
Hablando de FERRETERÍA  ¡Nos vamos a entender!

Vá
lid

o 
ha

st
a 

el
 3

1 
de

 e
ne

ro
 d

e 
20

22

PROFESIONAL OTOÑO



-2-

COMPRESORES   2-3
__________________________________________________ 

ASPIRACIÓN   4-5
__________________________________________________ 

GENERADORES   6
__________________________________________________ 

INDUSTRIAL   7
__________________________________________________ 

SOLDADURA   8-9
__________________________________________________  

HERRAMIENTA ELECTRICA 10-17
__________________________________________________  

ELECTRICIDAD   18-20
__________________________________________________ 

MEDICIÓN    21
__________________________________________________ 

IN
D

IC
E

HIDROLAVADORAS  22-23
__________________________________________________ 

ELEVACIÓN    24
__________________________________________________ 

GRASAS Y LIMPIADORES 25
__________________________________________________ 

CONSTRUCCIÓN   26-27
__________________________________________________ 

FERRETERÍA   28-29
__________________________________________________  

QUIMICOS    30-33
__________________________________________________  

HERRAMIENTA MANUAL 34-39
__________________________________________________ 

ORGANIZACIÓN   40-41
__________________________________________________

COMPRESOR POLE POSITION 
SILENT OS20P ABAC
Coaxial silencioso, 24 lts, 230 lts/min, 
monofásico, 9 bar.

Ref: 89124210254,00 €

COMPRESOR MONTECARLO 
SILENT OS20P ABAC
Coaxial silencioso, 50 lts, 230 lts/min, 
monofásico, 9 bar.

Ref: 89124211299,00 €COMPRESOR A 29-50 CM2
ABAC
2,0 Hp, calderín 50 lts. Bajas revoluciones 
1.075 rpm. Bajo nivel sonoro, 93 dB(A). 
Con aceite. Aire aspirado 255 lts/min – 10 bar. 
Monofásico 230 V.

Ref: 18727042474,00 €

COMPRESOR A29B-100 CM3 ABAC
3 Hp. Compresor de correas.  100 litros. Solo 1.350 r.p.m. Solo 75 dB(A). 
Con aceite. Aire aspirado 320 ltrs/min – 10 bar. Monofásico 230 V.

Ref: 89124206555,00 €

COMPRESOR A 29B-150 CM3 ABAC
3 Hp. Compresor de correas. 150 lts. Solo 1.350 rpm. Solo 75 dB(A). 
Con aceite. Aire aspirado 320 lts/min – 10 bar. Monofásico 230 V.

Ref: 18727043649,90 €
COMPRESOR PRO A39B-100 CM3 ABAC
3 Hp. Compresor de correas. 100 lts. Solo 1.050 rpm. 
Solo 73 dB(A). Con aceite.

Ref: 89124207699,00 €
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COMPRESOR SUITCASE 6
ABAC
1,5HP, depósito 6 lts, 160 lts/min., 8 bar, 
monofásico, 68 dBA.

Ref: 89124208139,95 €

COMPRESOR A29-100 CM2 ABAC
Correas 1 etapa ABAC Serie LINE. 2HP, depósito 100 lts, 
255 lts/min, 1.075 rpm, 10 bar, monofásico, 73dBA

Ref: 89124201529,90 €

COMPRESOR START 
SILENT OS15P ABAC
Coaxial silencioso, 6 lts, 230 lts/min, 
monofásico, 8 bar.

Ref: 89124209199,90 €

COMPRESOR 
RC2/50 CM2 AIRUM
2 hp, calderín 50 lts. 8 bar, 
220 lts/min. Cilindro de hierro 
fundido, con aceite.

Ref: 27227002149,95 €

COMPRESOR VDC/50 CM3 AIRUM BLU
AIRUM
Compresor 3 hp 50 lts. 230V. Monofásico 9 bar. 356 lts./min. 
Cabezal coaxial bilicindrico en V a 2850 r.p.m. de alto rendimiento 
y alta fiabilidad.

Ref: 27227031289,00 €

FUTURA-227/10/12 
NUAIR AIRUM
Depósito de 12 litros. 2cv. 10 bares. 
No necesita añadir aceite. 
Lubricado de por vida.

Ref: 27227021
189,00 €

COMPRESOR 
RC2/24 CM2 AIRUM
2 hp, calderín 24 lts. 8 bar, 
220 lts/min. Cilindro de 
hierro fundido, con aceite.

Ref: 27227001109,95 €

COMPRESOR B2800B/3M/100 
TECH NUAIR AIRUM
3 hp, calderín 100 lts. 10 bar 330 lts/min. 
Cilindro de hierro fundido, con aceite.

Ref: 27227012629,00 €



-4--4-

KIT NEUMATICO AIR TOOL 34 ABAC
34 piezas con herramientas neumáticas y accesorios. Incluye martillo 
cincelador, llave carraca, llave de impacto y esmeriladora recta.

Ref: 18727100119,95 €

KIT COMPRESOR ABAC
8 herramientas neumáticas y accesorios, incluye manguera espiral 
y pistolas de pintar, soplar, inflar y pistola de petrolear mas tres 
boquillas de inchado. Todo con conectores rápidos universales.

Ref: 1875201029,95 €

ASPIRADOR ARBC 3780
AIRUM
Aspirador polvo y liquido, función soplador. 
Toma de corriente automatica para 
herramientas electricas con encendido y 
apagado automático.  Asa metálica. 
Deposito acero inoxidable. Potencia max. 
1.600 W. Tamaño deposito 50 lts. 
Dimensiones 538x683x852 mm. Peso 12,7 kg.

Ref: 27205004199,00 €

ASPIRADOR ARBC 3970
AIRUM
Cuerpo basculante para un vaciado 
fácil. Depósito de acero inoxidable. 
Potencia max. 3.750 W. Aire aspirado 
166,7. 3 motores. Tamaño del 
depósito 70 lts. Dimensiones 
530x565x970 mm. Peso 24,5 kg.

Ref: 27205005479,90 €

ASPIRADOR AYERBE
Para polvo y agua, con toma para herramientas 
eléctricas. Depósito inox. de 30 lts. Potencia: 
1.500 W. Peso 8 kg. Accesorios: tubo telescópico 
metálico, manguera flexible 4 m, bolsa para 
polvo, filtro de espuma, filtro cartucho, boquilla 
para rincones, boquilla para suelo y boquilla 
combi.

Ref: 12605000165,00 €

ASPIRADOR NT 20/1 ME 
CLASSIC KARCHER
Aspirador de seco y liquido. Potencia  
1.500 W. Depósito de 20 lts. Destaca 
en compacto y robusto.

Ref: 95305085239,95 €
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ASPIRADOR WD 5 KARCHER
Aspiración en seco y húmedo, deposito 25 lts, limpieza automática 
del filtro, función de soplado, potencia aspiración 1.100 W.

Ref: 95305082159,95 €

ASPIRADOR MV 6 P PREMIUM
KARCHER
Aspiración en seco y húmedo, depósito 30 lts, 
limpieza automática del filtro, función de soplado, 
toma de corriente para electroportátiles, potencia 
aspiración 1.300 W.

Ref: 95305113229,95 €

ASPIRADOR WD 4 KARCHER
Potencia 1.000 W., nivel sonoro 73 dB, 
peso 7,1 Kg. Capacidad depósito 20 lts.

Ref: 95305086109,95 €

ASPIRADOR TST 11/1 
CLASSIC KARCHER
850 W. Depósito 25 lts; peso 8,2 kg; 
nivel sonoro 62 dB.

Ref: 95300027184,95 €

BARREDORA MANUAL S 6
KARCHER
Ancho de barrido: 670 mm. Rendimiento 
superficie: 2.500 m2/hora

Ref: 95309016299,95 €
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GENERADOR AY-8000 MN HONDA
AYERBE
Potencia máxima 8 KVA / 6.400 W. Motor Honda GX390 
- 13 HP. Válvulas en cabeza. Chásis con ruedas.

Ref: 126360131.299 €

GENERADOR AY-5000 
HONDA AYERBE
Potencia Máx: 5 KVA / 4200 W. Motor 
Honda GX-270 - 9 HP. Depósito 6 lts. 
Alarma de aceite. Sólido chásis con 
ruedas. Dimensiones: 770x746x625 mm. 
Peso: 75 kg.

Ref: 12636012999,00 €

GENERADOR ENER-GEN PRO 
3500 AYERBE
Motor KIOTSU KT-168 6,5 HP 4 tiempos. Potencia 
máxima 3300 W. Potencia nominal 3000 W. 
Tension 230 V. 50 Hz. Autonomía 12 horas. (75%). 
Depósito 19 lts. Nivel sonoro 95 dB. Peso 57 kg. 
Arranque manual. Dimensiones 725x535x550 mm. 
Sistema AVR. Indicador nivel combustible. Alarma 
nivel aceite.

Ref: 12636022629,00 €

GENERADOR ENER-GEN PRO 
6600 AYERBE
Motor KIOTSU KT-168 11 HP 4 tiempos. Potencia 
máxima 5500 W. Potencia nominal. 5000 W. 
Tensión 230 V.  50 Hz. Consumo 2,3 lts/h. Depósito 
35 lts. Nivel sonoro 98 dB. Peso 89 kg. Arranque 
manual. Dimensiones 820x645x660 mm. Sistema 
AVR. Indicador nivel combustible. Alarma nivel 
aceite.

Ref: 12636023959,00 €

GENERADOR AY-3800 HONDA MN
AYERBE
Potencia Máx: 3,8 KVA / 3000 W. Motor Honda GX-160 
-  5,5 HP. Depósito 3,6 lts. Alarma de aceite. Sólido chásis 
con ruedas. Dimensiones: 650x480x540 mm. Peso 50 kg.

Ref: 12636011699,00 €

GENERADOR ENER-GEN PRO 
8000 AYERBE
Motor KIOTSU KT-190 15 HP 4 tiempos. Potencia 
máxima 7000 W. Potencia nominal 6500 W. 
Tensión 230 V. 50 Hz. Consumo: 2,3 lts/h. 
Depósito 35 lts. Nivel sonoro 98 dB. Peso 95 kg. 
Arranque manual. Dimensiones 820x645x660 mm. 
Sistema AVR. Indicador nivel combustible. Alarma 
nivel aceite.

Ref: 12636024999,00 €
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TALADRO COLUMNA
AYERBE
Capacidad Máx: 20 mm. 650 W. 12 velocidades 
270 - 2800 rpm.  Motor de aluminio. con interruptor 
puesta en marcha intempestiva.

Ref: 12680100499,00 €

TALADRO COLUMNA
AYERBE
Capacidad Máx: 25 mm. 650 W. 12 velocidades 270 - 
2800 rpm. Motor de aluminio, con interruptor puesta 
en marcha intempestiva.

Ref: 12680105619,90 €

TALADRO COLUMNA POWX155
VARO
500 W. Perfora 50 mm. de profundidad en madera 
y acero. 9 velocidades que van desde 280 min a 
2350 min.

Ref: 16329026179,95 €

ESMERIL 580020 AYERBE
Potencia: 250 W. Peso: 10 Kg. Con interruptor 
magnético. Dimensiones muela: 150x20x12,7 mm.

Ref: 1263600974,00 €

ESMERIL COMBI AYERBE
Potencia: 300 W. Peso: 14 kg. Con interruptor magnético.
Dimensiones muela: 150x20x32 mm. / 200x40x32 mm. 
Velocidad nominal: 150-3.000 rpm. / 200-130 rpm.

Ref: 1263601689,00 €

ESMERIL 200E AYERBE
Potencia: 480 W. Con interruptor magnético. 
Dimensiones muela: 200x20x12,7 mm. 
Peso: 16 Kg.

Ref: 1263601589,00 €

SIERRA CINTA MADERA HBS30
CEVIK
Mesa giratoria de 0 ° a 45 °. Motor de inducción potente y 
silencioso. Tope paralelo para cortes rectos (con cierre de 
liberación rápida para cortes rápidos y precisos). Velocidad 
900 mt/min. Potencia absorbida 350 W. Longitud de la cinta 
1400 mm. Altura máx corte 80 mm. Ancho máx hasta cinta 
200 mm. Accesorios suministrados: 3 cintas, goniómetro. 
Dimensiones de la mesa 300x380-520 mm.

Ref: 26509213179,95 €

PISTOLA IMPACTO NE-KN16
CEVIK
16 pzas en maleta de plástico. Incluye 10 llaves de 
vaso, 1 barra de extensión, mini lubrificador, enchufe 
rápido, llave hexagonal, aceitera. 7000 rpm, consumo 
aire 114-120 l/min., golpes/min.4000, presion de 
trabajo 6 bar. Entrada de aire 1/4, par de aprieto 
310 NM, peso 4 kg.

Ref: 8175400159,95 €
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SOLDADURA MIG 130A SOLMIG 170i
SOLTER
Equipo MIG Multiproceso (electrodo y MIG/MAG). 
Soldadura de hilo con y sin gas hasta 0,8 mm. Admite 
bobina D200 (5 kg). Incluye pinza de masa y antorcha 
MIG. Rango de regulación 20-150 A. Intensidad MAX. 
130 A Electrodos utilizables MMA 1,6 mm - 3,25 mm. 

Ref: 18334014475,00 €

SOLDADURA INVERTER 200A DIRT 
200 CEL SOLTER
200 Amp al 60%. Equipado con accesorios de soldadura. Válido 
para generador. TIG Lift-Arc. Todo tipo de electrodos, incluso 
aluminio. Rango de regulación 20 - 200 A. Intensidad máxima 
200 A. Electrodos utilizables TIG 1,6 mm - 3,2 mm. Electrodos 
utilizables MMA 1,6mm - 4,0 mm. Peso 6 kg. Dimensiones 
370x166x280 mm.

Ref: 18334013329,95 €

SOLDADURA INVERTER 
160A CORE SOLTER
160 Amp al 60%. Equipado con maletín de 
transporte y accesorios de soldadura. TIG 
por raspado. Rango de regulación.

Ref: 18334012199,95 €

SOLDADURA INVERTER PRACTICO 150
SOLTER
Inverter de 150 Amp al 40%. Soldador completo con accesorios 
soldadura, maletín de aluminio, cepillo-piqueta y pantalla de mano.  
Válido para generador. TIG por raspado. Regulación DIGITAL. 
Intensidad máxima: 150 Amp. Rendimiento 40 ºC: 40%. Electrodos 
utilizables MMA: 1,6 - 3,2 mm.

Ref: 18321007169,95 €

INVERTER ST CITYWORK 
160 KIT STAYER
160 A al 100% con aire a 40ºC. 
Electrodo 2,5 - 3,25 mm. Peso 2,7 Kg.

Ref: 86281207189,95 €

SOLDADURA TIG 170A POTENZA 
T 170 HF STAYER
170 A. Voltaje 230 V. Generador 5 KVA. Factor de marcha 
60 %. Electrodo 4 mm. Peso 5 Kg. Cable de alimentación 
2,2 m. Cable porta-electrodos con pinza 2,5 m. Cable de 
masa con pinza 2 m. Antorcha TIG HF 2,5 m.

Ref: 82681020399,95 €

SOLDADURA INVERTER STE 125 
PRO KIT NEGRO STAYER
120 A. Preparado para soldadura TIG (accesorios 
no incluidos). Factor de marcha 100% con aire 
a 30ºC.

Ref: 86281044129,95 €
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STAYER

Ref: 86281047

SOPLETE AIR PROP
SUPER EGO
Soldadura blanda y dura y trabajo por 
calentamiento. Llama envolvente Diámetro de 
quemador: 19 mm Se usa con gas butano y 
propano. Mango ergonómico Conexión roscada al 
depósito de gas (R3/81”L) en manguera de alta 
presión de 2m.

Ref: 68101759,95 €

CANDILEJA ECO SUPER EGO
Soldador multiusos, ideal para bricolaje. 
Ligero, seguro, resistente y manejable. 
Encendido piezoeléctrico. Funciona con 
cartucho universal de 190 gramos gas 
butano. El pack incluye 3 cartuchos.

Ref: 2211711529,95 €

SOPLETE ROMINI SUPER EGO
Soplete de calentamiento profesional Romini 
especial para telas asfálticas y chamuscar.

Ref: 2211711739,95 €

SOPLETE CAPILAR
SUPER EGO
Soplete multiusos, ideal para 
bricolaje y cocina. Ligero, seguro, 
resistente y manejable. Fácil 
montaje. Encendido piezoeléctrico. 
Funciona con cartucho universal de 
230 gr. But/prop. El pack incluye 
dos cartuchos.

Ref: 2211720824,95 €

SOPLETE CAPILAR
SUPER EGO
Resistente y manejable. Fácil montaje. 
Encendido piezoeléctrico. Funciona con 
cartucho universal de 230 gramos But/prop 
(no incluido).

Ref: 2211711618,95 €

SOPLETE SEGOFIRE
SUPER EGO
Encendido piezoelectrico. Llama potente. 
Temperatura de trabajo 950 ºC. Incluye 
3 botellas desechables multigas 300 de 
600ml.

Ref: 68102844,95 €

SOPLETE CANDILEJA
SUPER EGO
Soldador multiusos, ideal para bricolaje. Ligero, 
seguro, resistente y manejable. Encendido 
piezoeléctrico. Funciona con cartucho universal 
de 190 gramos. Gas Butano.

Ref: 2511711415,50 €

BOTELLA MULTIGAS
SUPER EGO
Cartucho desechable con válvula 
de seguridad.EU 7/16. Se puede 
conectar y desconectar facilmente.
Combinación 35% propano y 65% 
butano. Temperatura:1925 ºC.

Ref: 6810325,50 €

CARGADOR INTELIGENTE 
INVERCAR 3800 SOLTER
Para baterías de hasta 120A (12V) y 115A (24V) 
y de plomo-ácido, AGM, Gel y Litio-Ion.

Ref: 1832101159,95 €

CARGADOR INTELIGENTE 
INVERCAR 7000 SOLTER
Para baterías de hasta 230A (12V) y 115A (24V) 
y de plomo-ácido, AGM, Gel y Litio-Ion.

Ref: 1832101289,95 €

SOLDADURA MIG 160A MULTI
Sencilla y rápida inversión de polaridad para soldar hilo hueco sin gas de protección. Incluye 
devanadora interna compacta para bobinas de 0.5, 1 Kg, para un equipo ágil y liviano. 
Preparado para soldadura TIG (antorcha opcional). Incluye conector Eurotorch para uso con 
diferentes antorchas. Equipo preparado para uso seguro con generadores estabilizados. Apto 
para soldar con bobina de hilo hueco. Cable de alimentación 1,5 m x2,5 mm². Cable de masa 
con pinzas. 2,5 m x16 mm². Cable electrodo con pinza. 2,5 m x16 mm². Antorcha hilo.

379,95 €
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AMOLADORA GWS 1000 BOSCH
1.000 W. Disco de 125 mm. 11.000 r.p.m.

Ref: 36206138109,95 €
AMOLADORA GWS 22-230 JH BOSCH
2.200 W. 230 mm. Empuñadura recta. Arranque suave. 
Protección contra rearranque. Interruptor tri-control. 
Caperuza protectora anti-torsión. Caja de cartón.

Ref: 36206177144,95 €

AMOLADORA GWS 7-115 BOSCH
720 W. 115 mm. Empuñadura recta. Con 
protección contra re-arranque.

Ref: 3620622164,95 €

AMOLADORA GA 9020 R MAKITA
Amoladora 2.200 W 230 mm. Sistema anti-restart, que 
evita que la herramienta se ponga en marcha con el lock-on 
activado, después de un corte de corriente. Nuevo formato 
del cabezal, más robusto y duradero. Proteccion contra la 
perdida de grasa, asi como contra el polvo, con junta torca 
en el cabezal, en el eje y en el inducido. Inserción M14. 
Peso 5,8 Kg. Longitud del cable 2,5 mts.

Ref: 84569096129,95 €

AMOLADORA MINI GA4530R
MAKITA
720 W. 115 mm. Excelente resistencia al calor. 
Doble rodamiento de bolas en el eje del cabezal 
y protector de goma en el rodamiento de bolas 
del inducido a la carcasa del motor.

Ref: 8456909859,95 €

AMOLADORA SAB 800 CR
STAYER
Potencia 800 W. Giros  en  vacío 11000 min -1. 
Dimensión del disco 115 mm. Eje disco M 14 M.  
Peso 1,7 Kg. Potente motor categoría S1. Compacta 
y bien equilibrada. Rodamientos de calidad en todos 
los apoyos. Empuñadura lateral, 2 posiciones.

Ref: 8620603049,95 €

AMOLADORA POWX0618
VARO
2.500 W. 230 mm. diámetro de disco, 
sistema de arranque suave.

Ref: 1632902499,95 €

AMOLADORA POWX0611
VARO
900 W. Disco 115 mm. Sistema de bloqueo 
rápido.

Ref: 6138500344,95 €

AMOLADORA BATERIA 
POWXB20050 VARO
20 V. 4 Ah, disco 125 mm., motor sin 
escobillas.

Ref: 61328011144,95 €

LIJADORA PULIDORA LU260 BE
STAYER
1.200 W. Velocidad en vacio 900-3000 min. Plato Ø 
180 mm. Eje disco M-14. Bloqueo de disco. Peso 3 Kgs. 
Dotacion standard, plato de goma, empuñadura lateral, 
llave de servicio, boina de lana con fijacion de velcro. 
Control electrónico de 6 velocidades. Ideal para el lijado 
de metales y pulido. Velocidad constante con sistema 
electrónico estable de velocidad de carga.

Ref: 86252039124,95 €
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LIJADORA PARED LP 700 BE STAYER
710 W. Velocidad en vacio 1000-2000 min. Plato velcro Ø 225 mm. Manguera 
4 mm. Peso 4,5 Kgs. Preparada para aspiración. Velocidad variable, empuñadura 
suplementaria y altura regulable. 5 lijas abrasivas. 4 m tubo aspiración. Racor 
aspiración. Plato velcro y Bolsa de transporte tela con cremallera y bandolera.

Ref: 86252038174,95 €

LIJADORA BANDA LEN 610
STAYER
1.200 W. Sistema aspiración integrada. Doble 
empuñadura. Robusta estructura aluminio. Giros 
en vacío 500 min. Dimension banda 100x690 mm. 
Área de lijado 100x190 mm. Peso 7,6 kgs.

Ref: 86252009169,95 €

LIJADORA LOM 130 STAYER
190 W.  Incluye 3 platos autoadherentes fácilmente 
intercambiables, con 8 agujeros para la extracción 
de polvo.

Ref: 8629530174,95 €

LIJADORA ORBITAL LH187C
STAYER
150 W. Amplia superficie de lijado, fácil y rápido 
cambio de lija, enclavable, salida de aspiración 
2 lijas abrasivas de velcro, racor de aspiración y 
plato fijación velcro.

Ref: 8625200529,95 €

LIJADORA POWX0477 VARO
710 W. Lijadora triangular y circular para fácil accesibilidad a todos los 
lugares. Fácil de guardar y de transportar, bolsa incluida. Mango telescópico. 
Botón de ajuste de velocidad. Incluye manguera de aspiración. Se sirve con 
6 lijas circulares de 225 mm y 6 lijas triangulares de 285 mm.

Ref: 61352001189,95 €

CLAVADORA 
SIMPB0630
DESA
0,6 mm con y sin cabeza 
de 12 a 30 mm. Fijación 
de molduras, marcos.

Ref: 73244027
129,95 €

CLAVADORA SSKB12
DESA
1,2 mm con cabeza de 15 a 50 mm. 
Muebles, molduras, tapajuntas.

Ref: 7324404999,95 €
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SIERRA CIRCULAR KT 55 GCE BOSCH
1.400 W. Profundidad de corte: 55 mm. Electrónica 
Constante. Fácil ajuste exacto de la profundidad. 1 Bolsa 
FSN BAG con 2 guías FSN 1600 Professional + 1 FSN VEL 
Professional. 1 Disco de sierra “Top Precision for Wood” 
de 165 mm y 48 dientes. Maletín L-BOXX 374.

Ref: 36265165679,95 €

SIERRA CIRCULAR 
CH185C STAYER
1.200 W. Dimensión del disco 
185X16 mm Z24, giros en vacio 
4.500, capacidad de corte 65 mm 
(90º) 44 mm (45º). 

Ref: 8628109089,95 €

SIERRA CIRCULAR 
POWX0520 VARO
Potencia 1500W. Láser de alta 
precisión. Incluye disco de widia 
de 185mm. Máxima capacidad de 
corte 64mm (90º) - 40mm (45º)

Ref: 61381003129,95 €

SIERRA CALAR GST-8000 E BOSCH
710 W; Profundidad de corte hasta 80 mm. Sistema 
de cambio de hoja de sierra SDS. 500-3.100 cpm. 
Movimiento pendular de 4 escalones. 2,5 Kg.

Ref: 36281085109,00 €

SIERRA CALAR S90PE STAYER
750 W. Capacidad corte madera 80 mm, en acero 
8 mm, en plastico 10 mm. Variador electrónico 
de 6 posiciones. Soplador de aire en el área de 
trabajo. Indicador láser.

Ref: 8628104694,95 €

SIERRA CALADORA S 110 PE
STAYER
780 W. Velocidad en vacio 0÷ 3000. Movimiento 
pendular 3 posiciones. Capacidad de corte en madera 
hasta 110 mm. Capacidad de corte en aluminio 
3 mm. Capacidad de corte en acero hasta 8 mm/ 
aluminio hasta 20 mm. Peso 2,9 Kgs. Inserccion hoja 
universal. Predispuesta para aspiración.

Ref: 86281005124,95 €

SIERRA SABLE POWX0397
VARO
900 W. Hoja de 115 mm.

Ref: 6138500464,95 €

DECAPADOR SU 650 EDK STAYER
2.000 W. Flujo aire caliente 250/500 temperatura 
50/450, 90/700. Peso 0,9 kg. Seca, desbarniza, 
separa papeles adhesivos, 2 velocidades, electronico, 
temperatura variable. Set completo de accesorios y 
maletín.

Ref: 8628109774,50 €

FRESADORA PR 10 EK STAYER
1.800 W. Regulador de velocidad para diferentes 
materiales.  Arranque lento, doble empuñadura, 
regulador de profundidad. Pinza máxima 12,7 mm. 
Profundidad de fresado 0-60 mm. Peso 4 Kg.

Ref: 16107066159,95 €
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MARTILLO GBH 2-25 Professional BOSCH
790 W. 2,5 J. SDS-plus; Perforación hasta 25mm. Control electrónico. 
Giro reversible. Parada de giro para cincelar. Empuñadura Softgrip. 
Rótula en el cable. 2,7 Kg. Maletín

Ref: 36298021174,95 €

MARTILLO LIGERO HR2230 MAKITA
710 W. 2,6 Kg. Inserción SDS-Plus, capacidad hasta 22 mm, 
dos posiciones, rotación y rotación + percusión, incluye 
maletín de transporte.

Ref: 84568122154,95 €

MARTILLO LIGERO HR 2470 MAKITA
780 W. 3 Posiciones de trabajo, taladro percutor, taladro y 
demolición. Sistema de cambio de giro que permite cambiar la 
posición de las escobillas respecto del inducido,consiguiendo 
así más potencia y alargando la vida útil de las mismas 3 
veces más de lo habitual. Empuñadura antideslizante y con 
elastómero para mejor manejo y confort de la herramienta. 
Sistema neumático más resistente y fuerte. Empuñadura 
antideslizante y con elastómero para mejor manejo y confort 
de la herramienta.

Ref: 84582031179,95 €

MARTILLO SFMEH200K-QS STANLEY
750 W. Energía de impacto 2,2 julios. 3 modos de trabajo: rotación, 
percusión y cincelado. Capacidad máxima de perforación en madera 
30 mm. Capacidad máxima de perforación en metal 13 mm. Peso 
2,6 kg. Capacidad máxima de perforación en mampostería 216 mm.

Ref: 12366021135,00 €

MARTILLO PERCUTOR POWX1175 VARO
Potencia 1600 W. 3900 impactos/minuto. Portabrocas de 13mm. 4 
funciones, martillo-atornillado, martillo, atornillado, cincel. Sistema doble 
anti-vibración. Incluye: maletín, 3 brocas sds y 2 cinceles de diferentes 
medidas, adaptador portabrocas sds y mango auxiliar.

Ref: 61366001134,95 €

MARTILLO SDS-PLUS HR2630 MAKITA
3 modos de trabajo: rotación, rotación + percusión y percusión. 
Sistema de cambio de giro que permite cambiar la posición de las 
escobillas respecto del inducido, consiguiendo así más potencia y 
alargando la vida útil de las mismas 3 veces más de lo habitual. 
Potencia 800 W. 1.200 rpm. Golpes por minuto 0 - 4.600 gpm.

Ref: 84568018189,95 €

MARTILLO SDS-PLUS MH 6 CK STAYER
3 funciones: rotativo, rotativo con percusión y cincelador. 
Con 3 brocas, 1 puntero, 1 cincel. Empuñadura lateral con 
regulador de profundidad. Potencia 1.700 W. Inserción 
SDS-Plus. Peso 5 Kg.

Ref: 86281052124,95 €
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TALADRO PERCUTOR GSB 13 RE
BOSCH
600 W. Ø Perforación hormigón: 13 mm. Reversible. 
Electrónico. Portabrocas de sujección rápida. Incluye set 
4 brocas ROBUSTLine MultiConstruction (4, 5, 6 y 8 mm). 
Maletín.

Ref: 3626617589,95 €

TALADRO GSB 1600 RE 
Profesional BOSCH
701 W. Ø Perforación hormigón: 16 mm. 
Portabrocas de sujeción rápida. Electrónico. 
Empuñadura Softgrip. Caja de cartón.

Ref: 3828230299,95 €

TALADRO PERCUTOR HP1641K1X
MAKITA
680 W. Velocidad variable de 0-2.800 rpm y de 
0-44.800 rpm. Capacidad en hormigón hasta 
16 mm. Incluye maletín porta accesorios y 
juego de brocas.

Ref: 8455203999,95 €

TALADRO POWX0280 VARO
1.050 W. 2 velocidades, una velocidad baja 
entre 0-1100 min-1 y una velocidad alta 
entre 0-3000 min-1.

Ref: 1632902599,95 €

TALADRO FMEH750K-QS
STANLEY
750 W. Velocidad variable. Portabrocas 
metálico 13 mm.

Ref: 1230904394,95 €
JUEGO PUNTAS 1/4’ ALYCO
Compuesto por 9 puntas 1/4 y adaptador 
magnético, en caja de plástico.

Ref: 920062084,50 €

JUEGO BROCAS 1486 
PARED PROFESIONAL
IZAR
5 uds. Medidas de 4 a 10 mm.

Ref: 2251641812,95 €

ESTUCHE BROCAS
IZAR
HSS para aceros normales y fundición 
1-10x0,50 mm. 19 uds.

Ref: 2251643029,95 €

ESTUCHE BROCAS
IZAR
HSS - COBALTO para inoxidables 
1-10x0,50 mm. 19 uds.

Ref: 2251643549,95 €

JUEGO DE AVELLANADORES
IZAR
6,3 - 8,3- 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5.

Ref: 2251641499,95 €
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TALADRO BATERIA GSR 
12V-15 Professional BOSCH
12 V. 17,9 x 17,8 cm. 0,95 Kg. 2 Velocidades. 
0-350/1.300 rpm. Ø Máx. tornillo: 7 mm. 
20 Posiciones de par de apriete + posición 
de taladro. 30/13 Nm. portabrocas de 10 mm. 
Luz integrada. Freno electrónico.

Ref: 36206141149,90 €

TALADRO BATERIA GSB 
18V-21 Professional BOSCH
Percutor 18 V. ECP. EMP. 2 Velocidades (0-480 / 
1.800 rpm). 55/21 Nm. 20+1. Portabrocas de 
13 mm. Luz LED. 1,6 Kg.

Ref: 36206145224,00 €

TALADRO BATERIA GSB 18-2 -LI
BOSCH
Percutor 18 V. 2 Velocidades. 0-500/1.450 rpm. 
39/19 Nm. Ø Máx. tornillo: 8 mm. Portabrocas 
de 10 mm. 1,5 Kg. Luz integrada. 2 Baterías de 
1,5 Ah. 1 Cargador AL 1820 CV . Maletín de lona.

Ref: 36266165184,95 €

MARTILLO BATERIA GBH 18V-26 F BOSCH
SDS PLUS A 18V. Motor BRUSHLESS. Función de cincelado. 2,6 J. 
4.350 ipm. Ø Máx. perforación en hormigón: 26 mm. 3,6 Kg. Posibi-
lidad de acoplar dispositivo de aspiración GDE 18V-26. Portabrocas 
intercambiable SDS-plus. 2 Baterías de 6,0 Ah. 1 Cargador 
GAL 1880. Portabrocas adicional para brocas cilíndricas. 
Maletín L-BOXX 136.

Ref: 36265166649,95 €

TALADRO BATERIA  
DHP487RAJ MAKITA
18 V. Litio. Diseño compacto de sólo 164 mm de 
largo para una mayor operatividad, gracias al nuevo 
diseño de selector de par de apriete. Cubierta de 
aluminio fundido a presión alrededor de la carcasa 
para rigidez de la máquina. El motor BL sin escobillas 
de carbón permite que funcione más frío y de manera 
más eficiente. 2 velocidades mecánicas variables 
(0-500 y 0-1.700 r.p.m.) para una amplia gama de 
aplicaciones de perforación, atornillado y perforación 
con percusión.

Ref: 84582032349,95 €

TALADRO PERCUTOR 
HP457DWE MAKITA
Taladro percutor 18V, Litio 1,3Ah. 2 baterías. Engranajes 
metálicos para una perfecta transmisión de la fuerza y 
mayor durabilidad. Diseño ergonómico con mango 
antideslizante para un perfecto control de la herramienta 
y mayor comodidad. 2 velocidades alta 0-1.400 rpm, 
baja 0-400 rpm. alta 0-21.000 gpm, baja 0-6.000 gpm. 
Par máx. de apriete junta dura 42 Nm. Par máx. de 
apriete junta blanda 27 Nm. Capacidad portabrocas 
1,5-13 mm. Peso 1,7 Kg.

Ref: 84582382189,95 €

TALADRO ATORNILLADOR 
DF347DWE MAKITA
Taladro atornillador 14,4V Litio 1,3Ah. Engranaje 
metálico para una perfecta transmisión de la fuerza y 
mayor durabilidad. Porta-brocas autoblocante para un 
sencillo cambio de la herramienta con sólo una mano. 
Extremadamente corto con sólo 198 mm, ideal para 
lugares de difícil acceso. Peso 1,4 Kg. Tiempo de 
carga 60 min. Velocidad variable (interruptor). 
Bloqueo del eje. 2 velocidades; baja 0-400 rpm, alta 
0-1.400 rpm. Par máx. de apriete junta dura 30 Nm. 
Par máx. de apriete junta blanda 15 Nm.

Ref: 84509195139,95 €
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¡ELIGE TU VERSIÓN V20 LITHIUM-ION 18V!

TALADRO PERCUTOR
BRUSHLESS
V20 LITHIUM-ION 18V+

Ref.: 12382204

Ref.: 12382206

Ref.: 12382205

Ref.: 12382207

Portabrocas metálico 13mm, 
14+1 posiciones de par de 
apriete, 2 velocidades 
0-600/2.100 rpm, 0-10.200/35.700 ipm.
Incluye 2 baterías Li-Ion
2Ah cargador 2A y maletín.

Velocidad 9.000 rpm,
rosca del eje M14,
arranque suave. 
Incluye empuñadura 
lateral y llave para disco.
Sin cargador/batería.

Velocidad 0-2.500 cpm, longitud de carrera 19 mm,
corte a bisel 0-45º. Sin cargador/batería.
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CAPACIDAD MÁXIMA
DE CARGA
1200 kG / PAR
600 kG / CADA UNO 

PACK 2-CABALLETE / MESA DE TRABAJO

CAPACIDAD MÁXIMA
DE CARGA
1000 kG / PAR
500 kG / CADA UNO

SOPORTE UNIVERSAL QUICKSET 
™ SIERRA INGLETADORA

155,90 €
Ref: 76180012 (TB-C650-2)

129,90 €
Ref: 76180026 (TB-C550-2)

269,90 €
Ref: 76180028 (TB-C650-2)

41,90 €
Ref: 76180011 (TB-S200)

SOPORTE DE RODILLOS S200
Altura ajustable de 69 a 109 cm. Se pliega 
para un fácil almacenamiento. Rodillo 
de acero galvanizado ofrece soporte y 
movimientos suaves. Estructura robusta 
fabricada con tubo de 5 cm. Los pies 
integrados mantienen el soporte estable y 
seguro. La construcción de acero resistente 
proporciona fuerza y   estabilidad.

C650

C550

Construcción 100% acero. Soportes de 50x100 mm crean una 
robusta mesa de trabajo. Pletinas para soporte de tableros. Pies 
pivotantes. Recubrimiento en polvo y superficies galvanizadas. 
Asa para fácil transporte.

Compatible con la mayoría de las marcas 
de ingletadoras. Se pliega sin esfuerzo 
con o sin la sierra instalada para facilitar 
el transporte. Las resistentes ruedas de 
caucho macizo de 22 cm, dan movilidad 
sin esfuerzo sobre terrenos accidentados, 
son estables y nunca se desinflan. 
Estructura robusta fabricada con tubo 
de 6 cm. Soportes de herramientas de 
liberación rápida. Los pies integrados 
mantienen el soporte estable y seguro. 
La construcción de acero de alta calidad 
proporciona resistencia y estabilidad.

Asa para fácil
transporte

Pies pivotantes 
engomados

Construcción 
100% Acero

Soporte de
5cm x 10cm

Pletinas para soporte 
de material
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LÁMPARA PORTÁTIL FAMATEL
Portátil con 10 m. cable. Lámpara hasta 200 W. 
Admite lámpara bajo consumo y led. Mango 
protegido con goma-caucho.

Ref: 7047500124,50 €

LÁMPARA PORTÁTIL FAMATEL
Portátil con 5 m. cable. lampara hasta 60W.  
Admite lámpara bajo consumo y led.

Ref: 7047500310,00 €

LÁMPARA PORTÁTIL FAMATEL
100 W. 5 mts.

Ref: 7047500212,50 €

10 W. 860 lm.

Ref: 17890021
4,95 €

20 W. 1.740 lm.

Ref: 17890022

8,50 €

30 W. 2.700 lm.

Ref: 17890023
9,95 €

50 W. 4.500 lm.

Ref: 17890024
19,95 €

75 W. 6.750 lm.

Ref: 17890025
24,95 €

PROYECTOR LED GARZA
100 W. 9.000 lm.

Ref: 17890026
29,95 €

2 Focos Led de 50 W con trípode telescópico 
extensible desde 680 mm hasta 1580 mm. 
Cable de 5 m.

Ref: 7811000789,95 €

FOCO 1 LED FAHERMA
Foco Led de 50 W con trípode telescópico 
extensible desde 680 mm hasta 1580 mm. 
Cable de 5 m.

Ref: 7811000654,95 €

FOCO 2 LEDS FAHERMA

LINTERNA TELESCOPICA ALYCO
4 lumen, extensible de 195 a 805 mm.

Ref: 9290434,00 €

EXTENSIBLE ELECTRICO
FAHERMA
25 mts, cable 3x1,5. Potencia máxima: 
10/16 A 250 V 3.500 W

Ref: 7813800029,95 €
50 mts, cable 3x1,5. Potencia máxima: 
10/16 A 250 V 3.500 W

Ref: 7813800252,50 €

Cable 3x2,5 mm. 25 mts.

Ref: 7813800454,95 €

EXTENSIBLE ELECTRICO
FAHERMA
Cable 3x2,5 mm. 50 mts.

Ref: 7813800579,95 €
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ARMARIO SUPERFICIE 
MAGNA IP65 FAMATEL
Fabricados en termoplástico. Resistencia 
al impacto IK-08. Placa metálica incluída. 
Llave de cierre 1/4 giro. Incluye accesorios 
de fijación. Hilo incandescente 650ºC. 
Protección a la corrosión y al salitre. 
Estabilidad dimensional -25ºC + 85ºC. 
400x300x165 mm.

Ref: 7046811559,95 €
280x210x130 mm.

Ref: 7046811034,95 €

4 elementos.

Ref: 7046681115,50 €

ARMARIO SUPERFICIE 
ACQUA IP65 FAMATEL
8 elementos.

Ref: 7046681219,90 €

60 W. 5 mts. 4 módulos.

Ref: 7046810910,00 €

Diferencial 2P. 40A. 30 MA. Ref: 70468121

DIFERENCIAL EATON 
CFK6 FAMATEL
Diferencial 2P. 25A. 30 MA. Ref: 70468120

28,50 €

AUTOMATICO EATON 
CLS6 FAMATEL
Magneto-térmico 2P 10A. Ref: 70468124

11,50 €
Magneto-térmico 2P 25A. Ref: 70468130

Magneto-térmico 2P 20A. Ref: 70468128

Magneto-térmico 2P 16A. Ref: 70468126

Magneto-térmico 1P+N 16A Ref: 70468125

Magneto-térmico  1P+N 10A. Ref: 70468123

7,95 €
Magneto-térmico 1P+N 25A. Ref: 70468129
Magneto-térmico 1P+N 20A. Ref: 70468127

CAJA ESTANCA FAMATEL

220x170x85 mm

Ref: 704681077,00 €

160x135x83 mm

Ref: 704681064,50 €

153x110x63 mm

Ref: 704681053,25 €

100x100x55 mm

Ref: 704681041,90 €

100x100x45 mm

Ref: 704681031,90 €

94x94x50 mm.

Ref: 704681381,50 €

84x50 mm

Ref: 704681370,90 €

85x85x39 mm.

Ref: 161074280,80 €

90x43x39 mm.

Ref: 161074290,70 €

75x75x39 mm.

Ref: 161074270,70 €

CAJA EMPOTRAR FAMATEL
66x66 mm.

Ref: 704681130,25 €67x39 mm

Ref: 704681080,75 €

CAJA EMPOTRAR PLADUR
FAMATEL
67x39 mm

Ref: 704681121,25 €

KIT CONNECT PLUS 3002GL 
IP68 FAMATEL
Ideal para ambientes expuestos a humedades. 
Indicado para evitar fallo eléctrico. Asegura máxima 
estanqueidad impermeable IP68. Incluye; caja de 
conexión de 90x90x42mm, 2 glándulas de cable y 
bolsa gel. Resistencia eléctrica 23 Kv/mm.

Ref: 7046822119,00 €

200x130x60 mm.

Ref: 704780782,25 €

CAJA EMPOTRAR PLADUR FAMATEL

100x100x45 mm

Ref: 704681111,90 €

160x100x50 mm.

Ref: 704700771,30 €

80x40 mm

Ref: 704680740,75 €
100x100x45 mm

Ref: 704680760,85 €
100x50 mm.

Ref: 704680750,95 €
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DOBLE BASE TT ESTANCA
FAMATEL
Superficie IP-55 16A-250V.

Ref: 704680149,00 €

CONMUTADOR, BASE ESTANCA
FAMATEL
Superficie IP-55 16A-250V.

Ref: 7046801310,00 €

CONMUTADOR ESTANCO
FAMATEL
Superficie IP-55 10A-250 V.

Ref: 704680203,50 €

BASE TT ESTANCA
FAMATEL
Superficie IP-55 16A-250V.

Ref: 704680123,75 €

PULSADOR ESTANCO
FAMATEL
Superficie IP-55 10A-250V.

Ref: 704680113,95 €

BASE 2108 AEREA TT
FAMATEL
Base móvil aerea 100% goma lateral, 
16A-250V con tapa.

Ref: 704680058,00 €

CLAVIJA 1144 GOMA TT
FAMATEL
Clavija bipolar TT lateral 16A 250V. 
Goma color negro. IP44.

Ref: 704680183,25 €

BASE 257 GOMA TT 
FAMATEL
Base aerea móvil de goma 100%. 
Base bipolar+TT 16A. 250V. Goma 
color negro. IP44.

Ref: 704610204,00 €

CLAVIJA GOMA TT
FAMATEL
Clavija bipolar goma vulcanizada 
con doble contacto de tierra, 16A 
250V. IP44.

Ref: 704680015,50 €

3P+N+T 32 A. 380/415 V.

Ref: 704610157,90 €

ADAPTADOR CLAVIJA
FAMATEL
Entrada 2P+TTL 16A-250V. 
Salida 1 toma 2P+T 16A-250V.

Ref: 7046804210,00 €

BASE MOVIL FAMATEL
Base móvil aerea industrial de 
montaje y cableado rápido de 
baja tensión. 50/60 Hz. 2P+T. 
16A. 220-240V.

Ref: 704680074,25 €

3P+N+T 16 A. 380-415V.

Ref: 704680304,50 €

IP44 CE. Base de montaje y cableado 
rápido de baja tensión 50/60Hz. 
3P+T. 16A. 380/415 V.

Ref: 704680084,95 €

3P+T 32 A. 380/415 V.

Ref: 704680045,50 €

BASE 23301 MOVIL 
AEREA FAMATEL

3P+N+T. 16A. 380/415 V.

Ref: 704610135,95 €

3P+N+T 32 A. 380/415V

Ref: 704680326,25 €

3P+T 32 A. 380/415 V.

Ref: 704680097,50 €

ADAPTADOR TRIPLE TT
FAMATEL
Adaptador triple bipolar+ TT lateral 16A-250V. 
Goma color negro (100% goma).  IP44.
Triple adaptador 2 poles + Earth 16A-250V.

Ref: 7046800636,95 €

ADAPTADOR CLAVIJA 
DOMÉSTICO INDUSTRIAL
FAMATEL
Entrada 2P+T 16A-250V. Salida 
1 toma 2P+TTL 16A-250V.

Ref: 7046804012,50 €

ADAPTADOR DOMÉSTICO 
INDUSTRIAL FAMATEL
Entrada 2P+T 16A-250V. Salida 
3 tomas 2P+TTL 16A-250V.

Ref: 7046801514,00 €

CLAVIJA MOVIL
FAMATEL
Clavija de montaje y cableado rápido 
de baja tensión 50/60 Hz. 2P+T 16A 
220-240V. IP44 CE.

Ref: 704680022,75 €

CLAVIJA 13300 MOVIL 
AEREA FAMATEL
IP44 CE. Clavija de montaje y cableado 
rápido de baja tensión 50/60Hz. 
3P+T. 16 A. 380/415 V.

Ref: 704680033,25 €
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MEDIDOR LÁSER FLASH 
POINT2 40 METRICA
Mide la distancia entre 2 puntos A y B señalando A 
y B sucesivamente. Rueda de medición incorporada. 
Indispensable para las mediciones de los lados sin 
parar. Cálculo de superficies y volúmenes también con 
el uso combinado de láser y rueda. Sistema Bluetooth y 
la aplicación Metrica Plan para una perfecta integración 
con su PC. Baterías recargables. Rosca de 1/4” para la 
conexión del trípode. Con correa y bolsa.

Ref: 92371005129,95 €

MEDIDOR LÁSER FLASH 
GREEN 60 METRICA
Láser verde para una mejor visibilidad. 
Inclinómetro digital, frasco electrónico. 
Función de medición continua con 
visualización permanente de los valores 
máximos y mínimos. 4 funciones de 
Pitágoras (medición indirecta).

Ref: 92371004109,95 €

MEDIDOR LÁSER  DOUBLE 
FLASH 50 METRICA
Función de inclinación con indicación de grados en 
la pantalla. 2 láseres: uno delantero y otro trasero 
para doble medición. Pantalla retroiluminada en 4 
líneas. Pantalla de alta visibilidad con función de 
rotación automática. Función de medición continua 
con MAX y MIN. Distancias, superficies, volúmenes. 
2 funciones Pitágoras y suma - resta. 50 memorias.  
Apagado automático. Con correa. Batería recargable 
de LI-ION. En bolsa.

Ref: 9237100399,95 €

MEDIDOR LÁSER PD 53 MEDID
Alcance 0,05 hasta 30 m. Calcula distancias, 
áreas y volúmenes. Función pitágoras. 
Incluye colgador y funda. Precisión +-1,5 mm. 
Medidas 110x30x24 mm.

Ref: 1247110474,95 €

MEDIDOR LÁSER PD 56MEDID
Alcance 0,05 hasta 60 m. Calcula distancias, 
áreas y volúmenes. Función pitágoras. Incluye 
colgadir y funda. Precisión +-1,5 mm. Medidas: 
122x45x26 mm

Ref: 12471106114,95 €

MEDIDOR LÁSER GLM 120 C BOSCH
La mirilla digital con zoom garantiza la precisión en largas distancias, 
exteriores y en entornos complejos. Pantalla en color de alto contraste 
IPS para una legibilidad óptima. Mando a distancia para poder realizar 
mediciones con rapidez. Alimentación de tensión 1 batería de 3,6 V litio 
(3120 mAh). Desconexión automática 5 min. Peso, aprox. 0,21 kg.

Ref: 36265164329,95 €

DETECTOR METAL GMS 120 BOSCH
3 modos de detección: el modo metal, el modo tabiquería 
seca y el modo cables con tensión. Indicador de 3 colores: 
el anillo LED del orificio de marcaje se ilumina en rojo 
cuando detecta un objeto, en amarillo cuando hay un objeto 
cercano y en verde cuando no detecta ningún objeto.

Ref: 36222149129,95 €

60 cm.

Ref: 897122918,95 €
80 cm.

Ref: 897123119,95 €

NIVEL TUBULAR STANLEY

100 cm.

Ref: 897123523,95 €

Gran resistencia a los golpes gracias al recubrimiento de caucho, 
hoja con revestimiento de Tylón para mayor durabilidad.
3 mts x 12,7 mm.

Ref: 8940112
3,50 €

5 mts x 19 mm.

Ref: 8940113
6,50 €

FLEXOMETRO STANLEY

8 mts x 19 mm.

Ref: 8940109
9,95 €

40 cm.

Ref: 897123015,50 €
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HIDROLAVADORA 
HD 5/15 C KARCHER
150 bar. Caudal 480 l/h. Potencia 
2,4 Kw. Bomba axial de 3 pistones 
con cabezal de latón. Sistema 
automático de descarga de presión 
para protección de los elementos 
de alta presión. Fácil transporte.

Ref: 95341201959,95 €

MAQUINA DE ALTA 
PRESION HD 5/17 C
KARCHER
Presión 170 bar. Caudal 480 l/h. Potencia 
3 kw. Bomba axial de 3 pistones con 
cabezal de latón. Sistema automático 
de descarga de presión para protección 
de los elementos de alta presión. Fácil 
transporte.

Ref: 953410711.099,95 €

HIDROLAVADORA AR 5.0 AIRUM
Caudal 850 lts/h. 160 bar max. 2,7 Kw. Monofásica. 
Bomba de aluminio, carrete para manguera de alta 
presión de 8 mts. Total stop sytem. Boquilla doble. 
Sistema Dualtech: innovador sistema de dos bombas, 
posibilidad de activar una para limpieza en seco o las 
dos bombas para un mayor caudal para una máxima 
potencia de limpieza.

Ref: 27241005345,00 €

HIDROLAVADORA GASOLINA 
AR 1475 AIRUM
Caudal 960 lts/h. 280 bar. Motor gasolina LONCIN 
GX390F. Bomba de latón, sistema cigüeñal, manguera 
reforzada de alta presión 10 mts. Válvula automática 
de Bypass, 4 boquillas de distinto angulo.

Ref: 272410081.299,00 €

HIDROLAVADORA AR 590 AIRUM
Caudal 600 lts/h. 160 bar max. 2,8 Kw. Monofásica. 
Bomba de latón, carrete para manguera de alta 
presión de 8 mts, total stop system, deposito de 
detergente integrado, lanza con boquilla regulable y 
lanza con boquilla giratoria. Motor de inducción.

Ref: 27241004425,00 €

HIDROLAVADORA AR 613 AIRUM
Caudal 500 lts/h. 150 bar max. 2,5 Kw. Monofásica. 
Bomba de latón, sistema cigüeñal, manguera reforzada 
de alta presión 8 mts. Total System Stop, portátil.

Ref: 27241006549,00 €

HIDROLAVADORA AR 930 AIRUM
Caudal 630 lts/h. 150 bar max. 3,0 Kw. Monofásica. 
Bomba de latón, sistema cigüeñal, manguera 
reforzada de alta presión de 10 mts. Aspiración 
detergente incorporada, inyector de detergente 
regulable. Sistema Total Stop System y lanza regulable.

Ref: 272410071.190,00 €
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SET DE LIMPIEZA DE TUBERIAS KARCHER
Juego de limpieza de bajantes y tuberias (producto 2 en 1). 
Para hidrolimpiadora de alta presión K 2 a K 7. Manguera 20 m.

Ref: 9830001089,95 €

HIDROLAVADORA K 4 
POWER CONTROL KARCHER
130 bares; Caudal 420 l/h; Potencia 1,8 Kw.

Ref: 95343408249,95 €

HIDROLAVADORA K 5 
POWER CONTROL KARCHER
145 bares. Caudal 500 lts/h. Potencia 2,1 Kw.

Ref: 95343409339,95 €

HIDROLAVADORA K 7 
SMART CONTROL
KARCHER
180 bar. 600 lts/h. 3000 W.

Ref: 95343402525,00 €

LANZA TELESCOPICA TLA 4 KARCHER
Lanza pulverizadora articulada hasta 180º. Adaptable a cualquier 
hidrolimpiadora Karcher actual. Alcance hasta 5 mt.  Lanza 
telescópica con articulación integrada de 180º. Para un uso más 
flexible.

Ref: 95343404139,95 €

HIDROLAVADORA 7 PREMIUM 
SMART CONTROL KARCHER
180 bar. 600 lts/h. 3000 W.

Ref: 95343403575,00 €
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POLIPASTO PBF500 ABRATOOLS
Polipasto compacto, para pequeños trabajos de elevación. 
Potencia absorbida 1.600 w. Carga máxima 100 / 200 Kg. 
Diámetro de cable 6 mm. Dimensiones 540x220x310 mm.

Ref: 68175024349,95 €

POLIPASTO PBF100 ABRATOOLS
Polipasto compacto, para pequeños trabajos de elevación. 
Potencia absorbida 500 W. Carga máxima 100 / 200 Kg. 
Diámetro de cable 3 mm. Dimensiones 370x160x200 mm.

Ref: 68175020109,95 €

POLIPASTO PBF300 ABRATOOLS
Polipasto compacto, para pequeños trabajos de elevación. 
Potencia absorbida 1.000 W. Carga máxima 300 / 600 Kg. 
Diámetro de cable 4,5 mm. Dimensiones 520x205x200 mm.

Ref: 68175022184,90 €

POLIPASTO PBF400 ABRATOOLS
Polipasto compacto, para pequeños trabajos de elevación. 
Potencia absorbida 1.300 W. Carga máxima 400/800 Kg. 
Diámetro de cable 5 mm. Dimensiones 520x205x200 mm.

Ref: 68175023219,90 €

BRAZO POLIPASTO
ABRATOOLS
750 mm. 600 kg.

Ref: 6817510149,90 €

1 Tn. 6 mts.

Ref: 12675009124,95 €

POLIPASTO PROFESIONAL
AYERBE
2 Tn. 6 mts.

Ref: 12675011179,90 €

POLIPASTO CADENA ELEVACIÓN 
AY 150 EC AYERBE
Capacidad máxima 150 kg. Potencia: 205 W. Altura de 
elevación: 6 m. Diámetro de cadena: 4 mm. Peso: 8 kg. 
Medidas: 320 x 300 x 250 mm.

Ref: 12605015254,00 €

POLIPASTO CADENA 
AY 300 EC AYERBE
Capacidad máxima 300 kg. Potencia: 410 W. 
Altura de elevación: 6 m. Diámetro de cadena: 
5 mm. Peso: 15 kg. Medidas: 370x370x280 mm.

Ref: 12605016439,00 €

TRANSPALETA AYERBE
Capacidad: 2.500 Kg. Con rodillos y 
ruedas de vulkollan

Ref: 12684011389,95 €
Capacidad: 2.500 Kg. Con rodillos y 
ruedas de nylon

Ref: 12684010389,95 €
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GRAPHITE LUBE
CRC
100 ml.

Ref: 77890286,50 €

GRASA BLANCA
CRC
250 ml.

Ref: 77450045,75 €

GALVA BRILLO
CRC
Galvanizado en frío. Acabado súper brillo. 
Secado rápido. 400 ml

Ref: 77781535,50 €

LUBRICANTE 5-56
CRC
Lubricante multiuso. 400 ml.

Ref: 77810256,15 €
Lubricante multiuso. 200 ml.

Ref: 77810203,50 €

BOMBA ENGRASE
FAHERMA
Pistola para conectar a una línea 
de aire comprimido, compresor o 
calderín de un camión. Depósito de 
grasa de 500 cc. Embolo de empuje 
adecuado para llenado por succión, 
con cartucho o granel. Flujo de grasa 
contínuo.

Ref: 7811300974,95 €

BOMBA DE ENGRASE FAHERMA
Bomba a palanca con racor flexible y boquilla. 
500 cc.

Ref: 7811300724,95 €

LUBRICANTE PUERTAS/
VENTANAS WD40
Formato en spray para una fácil y más 
cómoda aplicación del producto. Lubrica 
y elimina los chirridos y la fricción de 
bisagras, rodillos, ejes polea, resortes y 
guías.

Ref: 425030536,50 €

LUBRICANTE SILICONA
WD40
Lubricante de silicona en formato 
Doble Acción que permite un 
pulverizado amplio o preciso con 
tan sólo un leve movimiento de la 
cánula. Lubricación resistente a 
la fricción ya altas temperaturas 
(hasta 200ºC). Compatible con 
plásticos y gomas.

Ref: 425031049,50 €

LIMPIADOR CONTACTOS
WD40
Limpiador de Contactos en formato 
Doble Acción que permite un 
pulverizado amplio o preciso con 
tan sólo un leve movimiento de la 
cánula. Limpia eficazmente todos 
los equipos eléctricos y electrónicos. 
Utilizar en equipos apagados.

Ref: 425010049,50 €

GRASA SPRAY WD40
Grasa en Spray en formato Doble 
Acción que permite un pulverizado 
amplio o preciso con tan sólo un 
leve movimiento de la cánula. 
Lubricación y protección contra 
el óxido para largos periodos de 
tiempo gracias a su textura en 
gel.

Ref: 425031059,50 €

GRASA BLANCA LITIO
WD40
Lubricación de larga duración en 
todo tipo de superficies metálicas. 
No gotea y permanece adherida 
a las superficies sobre las que se 
aplica. Diseñada para un uso tanto en 
interiores como en exterior. Resiste 
temperaturas que van desde los 
-18 ºC a los + 145 ºC.

Ref: 425031069,50 €

ACEITE DE CORTE
WD40
Doble acción. Gracias a su 
cánula de doble acción permite un 
pulverizado amplio o preciso con 
tan sólo un leve movimiento de 
la cánula. Mejora las operaciones 
realizadas con maquinaria de 
corte, alargando la vida. 400 ml. 
Útil de las herramientas de corte y 
perforación.

Ref: 425031019,50 €

ACEITE WD-40
WD40
Elimina chirridos, desplaza la 
humedad, penetra, limpia, y 
desbloquea, lubrica y protege 
contra la corrosión y libera 
mecanismos oxidados. Spray 
400 ml. CÁNULA FLEXIBLE.

Ref: 425031319,95 €
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90 gr. 6x10  mts.

Ref: 6818803034,50 €

90 gr. 2x3 mts.

Ref: 681880103,50 €
90 gr. 3x4 mts.

Ref: 702880016,50 €
90 gr. 3x5 mts.

Ref: 681880157,90 €
90 gr. 4x5 mts.

Ref: 7028800210,90 €
90 gr. 4x6 mts.

Ref: 6818802012,90 €
90 gr. 5x8 mts.

Ref: 6818802521,00 €

TOLDO ABRATOOLS

90 gr. 10x15 mts.

Ref: 6818804079,95 €

90 gr. 8x12 mts.

Ref: 6818803554,50 €

MEZCLADORA 
PROMIX1600M
ALTRAD
1.600 W. Varilla M14 Ø140 mm.

Ref: 3955705169,00 €

MEZCLADORA 
PROMIX1400
ALTRAD
1.350 W. Varilla M14 Ø140 mm.

Ref: 3955702115,00 €

160 lts. Potencia motor 0,75 CV. 
Capacidad mezcla: 140 litros. 
Corona fundición.
Desbloqueo por pedal.

Ref: 94648002
515,00 €

180 lts. Potencia motor 0,75 CV. 
Capacidad mezcla: 160 litros. 
Corona fundición. 
Desbloqueo por pedal

Ref: 16107926
559,00 €

HORMIGONERA ALTRAD

220 litros. Potencia motor 1,50 CV. 
Capacidad mezcla:195 litros. 
Desmultiplicador de volante.

Ref: 16107928
895,00 €

140 lts. Potencia motor 0,50 CV. 
Capacidad mezcla: 120 litros. 
Corona fundición. 
Desbloqueo por pedal

Ref: 94648001
440,00 €

42 lts.

Ref: 148050193,95 €
CAPAZO BELLOTA

MEZCLADOR RUBIMIX 9-N
RUBI
1.200 W. Mezclador ideal para realizar mezclas de 
resinas, pinturas, adhesivos cementosos y otros 
materiales de construcción. 2 velocidades. Doble 
aislamiento. Peso: 5,5 kg. Ø máximo de mezclador: 
140 mm. Varilla mezcladora de Ø 120 mm incluida.

Ref: 1468036129,95 €

CUBO ITALIANO
BELLOTA
10 lts.

Ref: 148320024,95 €
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Apertura 160x290 cm.

Ref: 967600339,95 €

Apertura 101x177 cm.

Ref: 967600235,50 €

PUNTAL REFORZADO
URKO
Apertura 65x115 cm.

Ref: 967600129,95 €

CORTADOR CERÁMICO SPEED-62 RUBI
Para el corte frecuente de todo tipo de baldosa cerámica, por lo que es ideal para el colocador de 
cerámica profesional que busca una cortadora manual versátil y ligera para sus trabajos más exigentes. 
Cuenta con tres diferentes medidas de corte, 62, 72 y 92 cm, en sus versiones con y sin maleta, y son 
perfectas tanto para cortes rectos como para cortes en diagonal, ofreciendo, siempre, la mayor precisión 
de corte. Altura de corte 3-15 mm. Potencia separador 800 kg. Con maleta estuche. 
Longitud de corte 62 cm. Longitud corte diagonal 44x44 cm.

Ref: 1429001215,00 €
CORTADOR CERÁMICO SPEED-72 RUBI
Longitud de corte 72 cm. Longitud corte diagonal 65x65 cm.

Ref: 1429090280,00 €
CORTADOR CERÁMICO SPEED-92 RUBI
Longitud de corte 92 cm. Longitud corte diagonal 65x65 cm.

Ref: 1429011339,95 €

CORTADOR CERÁMICO TZ-1300 RUBI
Longitud de corte 130 cm. Longitud corte diagonal 90x90 cm. Altura de 
corte - 3-21 mm. potencia separador 1500 kg. Con maleta estuche.

Ref: 1429083899,95 €

CORTADOR CERÁMICO TZ-1500 RUBI
Longitud de corte 155 cm. Longitud corte diagonal 110x110 cm. Altura de 
corte 3-21 mm. potencia separador 1500 kg. Con maleta estuche.

Ref: 1429087999,00 €

60-100 cm.

Ref: 2097600129,95 €

95-170 cm.

Ref: 2097600234,95 €

PUNTAL PIHER
155-290 cm.

Ref: 2097600339,95 €

350 Kgs.  Pala abatible. Rueda impinchable.

Ref: 1262210989,90 €

CARRETILLA CONSTRUCCIÓN
AYERBE
350 Kgs.  Pala abatible. Rueda neumática.

Ref: 1262210074,90 €

Capacidad de carga: 300 kg. Rueda neumática 
260 mm con llanta metálica y rodamientos. 
Pala fija sin aristas. Normativa: CE / GS / TUV.

Ref: 1262201069,90 €

CARRETILLA DE CARGA
AYERBE
Carretilla de acero. Para carga de hasta 
300 Kg. Rueda impinchable.

Ref: 1262200984,90 €

PACK DE 10 SACOS RAFIA
ABRATOOLS
50x80 cm.

Ref: 741000123,95 €
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CIERRAPUERTAS F-4 CISA
Cierrapuertas aéreo fuerza 4, con brazo articulado 
en acero. Para puertas con dimensiones de ancho 
1.100 mm. y peso 80 Kg. CON RETENEDOR. Color 
blanco, negro o plata.

Ref: 31444026-24-2539,95 €

CIERRAPUERTAS C145/56 CISA
Cierrapuertas aereo con brazo articulado. Multifuerza 
2-3-4. Para puertas entre 850 y 1100 mm. y peso 
entre 40-80 Kg. CON RETENEDOR. Color blanco, 
negro o plata.

Ref: 31444017-15-1639,95 €
SIN RETENEDOR. 

Ref: 31444023-21-2229,95 €
SIN RETENEDOR.  

Ref: 31444020-18-1929,95 €

TECLADO CERRADURA
Ref: 31455022

89,95 €MANDO CERRADURA
Ref: 31455021

44,50 €

CERRADURA NUKI
Acceso prático en línea: combinado con nuki bridge, tiene acceso a todas las funciones de smart lock mientras viaja. Controlar desde la distancia  de manera 
conveniente a través de la aplicación nuki web o nuki. Integración smart home. Control completo: siempre tenga su smart lock a la vista; en la aplicación nuki 
y la web nuki encontrará el protocolo de cierre, que le brinda una visión general de quién bloqueó su puerta en todo momento. Fácil instalación.

Ref: 31455020299,95 €

La cerradura electrónica de Nuki abre automáticamente 
la puerta al llegar a casa y la vuelve a cerrar de forma 
segura al salir. Con su smartphone en el bolsillo.

También puede abrir y bloquear la cerradura electrónica 
cómodamente desde la muñeca. La aplicación de Nuki 
también sirve para Apple Watch y Android Smartwatches.

Se monta en el interior de la cerradura de la puerta 
existente y está lista para funcionar en tres minutos. 
Sin tornillos ni perforaciones.

Smart Lock se fija o se pega al cilindro. Compruebe 
ahora si su cilindro es compatible con Nuki en 
nuki.io/check

Mantenga el control viendo el estado de su 
Smart Lock en su smartphone y gestione los 
permisos de acceso en cualquier sitio y lugar.

Sus hijos ya no necesitan una llave. Utilizan 
su smartphone. Si lo solicita, recibirá una 
notificación si sus hijos han llegado a casa.

Inteligente Simple Seguro

El Keypad es la extensión perfecta para tu Nuki Smart Lock. No tienes que 
llevar nada encima: introduciendo tu código personal de entrada de 6 cifras, 
tú y tus invitados gozaréis de un acceso cómodo a tu vivienda.

Códigos de acceso individuales
Cada Keypad puede almacenar simultáneamente hasta 99 códigos de 
entrada diferentes. Tú decides qué autorizaciones obtiene cada usuario. 
Gracias al protocolo de cierre en la App de Nuki, tienes controlado en todo 
momento quién entra en tu casa y cuándo.

Una alternativa real para todo el mundo
Como sustituto del duplicado, Fob cierra o abre la puerta con solo pulsar 
un botón. Un mando a distancia para quienes gustan de lo simple.

Indicado para niños y personas mayores
¿Tiene hijos que aún no tienen edad para un smartphone? 
¿O una abuela que ya tiene dificultades con su viejo mazo de llaves? 
Nuki Fob es la solución para casi cualquier situación. 
Solo hay que abrir la puerta pulsando un botón.
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ANCLAJE QUIMICO
SELENA
Anclaje químico a base de resina de 
poliéster, dos componentes,libre de 
estireno y de curado rápido. 300 ml

Ref: 220140326,50 €

ADHESIVO SELLADOR 
MS INSTANT SELENA
Adhesivo de polímero MS para el pegado 
elástico. Agarre inmediato 10 segundos. 
Color blanco. Multimateriales. 280 ml.

Ref: 220710705,75 €

TOALLITAS LIMPIADORAS 
WIPES CRC
Toallas industriales de manos con una 
fórmula efectiva que limpia sustancias que 
no remueven fácilmente. Remueve aceite, 
grasa, pintura, tinta y adhesivos. 50 uds.

Ref: 77030029,95 €

DESENGRASANTE CRC
Disuelve rápidamente grasa, aceite, 
lubricantes, adhesivos y alquitrán. 
Asegura un acabado rápido. No deja 
residuos. Provisto de válvula de 360º 
(rocía en posición invertida). 500 mm.

Ref: 77030045,95 €

REMACHADORA BM-45 BRALO
Capacidad de remachado de 2,4 a 4,0 mm. 
en cualquier material, 4,8-5,0 en aluminio, 
palanca de acero.

Ref: 1627600912,95 €

REMACHADORA BM-75 BRALO
Capacidad de remachado de 2,4 a 4,0 mm. 
en cualquier material, 4,8-5,0 en aluminio, 
palanca de acero.

Ref: 1627601034,50 €

REMACHADORA BM-85 BRALO
Capacidad de remachado de 2,4 a 4,0 mm. 
en cualquier material, 4,8-5,0 en aluminio, 
palanca de acero.

Ref: 1627601344,50 €

REMACHADORA 2 MANOS 
BM160 BRALO
Capacidad de remachado de 3,0 a 5,0 mm. en 
cualquier material.  así como la gama de 4,8 
estructural y 5,2 S-Trébol.

Ref: 1627609099,95 €

REMACHADORA BATERIA 
BET-1 BRALO
Capacidad de remachado de 2,4 a 5,0 en 
cualquier material, batería de Litio-Ion de 
1,4 Ah, ligera, ergonómica 1.200 remaches 
por carga de batería. Se suministra con 1 
bateria de 1,4 Ah. - 14,4 V.

Ref: 16276018
724,95 €

REMACHADORA TUERCAS 
T-105 BRALO
Capacidad de remachado de M-3 a 
M-5 en cualquier material y M-6 en 
aluminio y acero.

Ref: 1627603054,95 €

REMACHADORA 2 MANOS 
170888 BRALO
Remachadora de dos manos. Cuerpo de aluminio. 
Mangos tubulares en acero. Bocas fabricadas en 
acero. Llave para cambio de bocas. Bote de plástico 
para remaches utilizados. Incluye 4 boquillas: 3,2- 
4,0- 4,8 - 6,4 mm.

Ref: 1627609099,95 €
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PISTOLA PARA SILICONA
FAHERMA
Pistola de empuje por cremallera dentada.

Ref: 781740157,50 €

PISTOLA PF18 SILICONA
FAHERMA
Pistola inyectora de silicona de gran viscosidad.

Ref: 7817401412,50 €

PISTOLA PF16 ESPUMA 
POLIURETANO FAHERMA
Ecológica profesional para espuma de poliuretano. 
Pistola diseñada para aplicaciones en montajes, 
rellenos y usos generales.

Ref: 7107400117,50 €

SILICIONA LIQUIDA 
AQUABLOCK HENKEL
Impermeabilizante con alta elasticidad, 
capacidad de relleno, 100% estanco. 
Resistencia a los rayos UV. 10 años de 
garantía. 
5 Kg, Color teja, gris, negra blanco.

Ref: 6427040-41-42-4369,95 €
1 Kg. Color gris, teja, negro o blanco.

Ref: 6427044-45-46-4722,95 €

Tubo 125 gr.

Ref: 6402002
6,25 €
ADHESIVO PVC HENKEL

250 gr.

Ref: 6402004
11,50 €

500 gr.

Ref: 6402006
19,90 €
1.000 gr.

Ref: 6402008
32,50 €

80 mts.

Ref: 640299999,57 €

SELLADOR UNI-LOCK
HENKEL
Sellador para roscas. 160 ml.

Ref: 640268915,50 €

PATTEX PREMIUM WH
HENKEL
Adhesivo de montaje profesional 
permite una fijación rápida y resistente 
sobre todo tipo de materiales. 460 ml

Ref: 64027106,95 €

SUPER GLUE XXL
HENKEL
20 gr.

Ref: 27721039,50 €

PATTEX PL 600 HENKEL
Adhesivo de montaje profesional. Permite 
una fijación rápida y resistente sobre todo 
tipo de materiales. 300 ml

Ref: 24050015,50 €

SUPER GLUE POWER GEL
HENKEL
3 gr.

Ref: 27720355,65 €

ADHESIVO CONTACTO 
BUNITEX SELENA
Tiempo de trabajo largo y fuerte agarre inicial. 
500 ml

Ref: 220140544,95 €

5 kg.

Ref: 2201406232,50 €

1 lt.

Ref: 220140587,95 €

PISTOLA ESPUMA 
POLIURETANO ECO SELENA

Ref: 220740017,50 €
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NURAL 43 HENKEL
Se adhiere a hierro, acero (inoxidable, 
cromado y niquelado), aluminio, cobre y 
mucho más. Con su fórmula rápida, actúa 
en solo 5 minutos (resiste 30 kg/cm2 a los 
30 min). Fácil de moldear. Resistente a la 
temperatura (de -30 ºC a 150 ºC).

Ref: 640264411,50 €

NURAL 50 HENKEL
Fijador de tornillos y tuercas 
metálicas. Soporta tracciones 
extremas. Color rojo. Blister 
10 ml.

Ref: 64021029,95 €

NURAL 21 HENKEL
Soldadura reparadora en frío, 
de gran resistencia, formulada 
en especial para pegar y reparar 
metales. 22 ml.

Ref: 64021049,95 €

NURAL 25 HENKEL
Pega, repara y rellena de forma permanente. Una 
vez endurecido puede ser lijado, pulido, traladrado 
y mecanizado. Se adhiere a chapa, todo tipo de 
metales, vidrio, fibra de vidrio, madera, goma, 
cuero, tejidos y plásticos (ABS, PVC, po-liuretano, 
poliamida y poliéster). No es apto para polietileno, 
polipropileno ni teflón®. 22 ml

Ref: 64020429,95 €

NURAL 28 HENKEL
Sustituto universal de juntas. 
Resistencia excepcional al aceite 
y muy buena elasticidad. 40 ml

Ref: 64021279,95 €

NURAL 92 HENKEL
Adhesivo rápido y translúcido, de 
gran resistencia, especial para pegar 
y reparar la mayoría de los plásticos. 
Una vez endurecido puede ser lijado, 
púlido, tratado, y mecanizado. 22 ml

Ref: 64021409,95 €

NURAL 27 HENKEL
Soldadura reparadora en frío. 
Secado rapido (5 minutos). 
22 ml.

Ref: 64021129,95 €

NURAL 23 HENKEL
Pegamento universal extra fuerte. 
Rápido y extra fuerte, de uso 
universal.

Ref: 64020409,95 €

CINTA ADHESIVA 63652
TESA TAPE
25x50 mm.

Ref: 2172510114,95 €
10x50 mm

Ref: 217251028,50 €

CINTA AMERICANA TESA TAPE
50x50 mm. Color gris o negro.

Ref: 21780039-425,70 € CINTA DOBLE CARA
TESA TAPE
10x50 mm.

Ref: 217800353,95 €

CINTA AMERICANA
TESA TAPE
25x50 mm. Color gris.

Ref: 217800383,25 €

CINTA EMBALAJE TESA TAPE
Fabricada en PVC 66x50 mm. Color 
marrón, transparente y blanco.

Ref: 21784018-17-153,95 €

CINTA SEÑALIZACION
TESA TAPE
33x50 mm. Amarilla, negra-amarilla 
y roja-blanca.

Ref: 21784046-40-458,90 €
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ESPUMA PROYECTABLE
KRIMELITE
Sellador de espuma proyectable con 
aplicador de proyección (valido para 
la mayoría de pistolas de espuma, no 
incluida) único para una mejor experiencia 
de aislamiento.Cobertura de todo tipo de 
superficies para proporcionar aislamiento 
térmico y acústico. 700 ml

Ref: 5882300111,90 €

ESPUMA ORBAFOAM
SELENA
Espuma de poliuretano para tejas 
color rojo con cánula o pistola.

Ref: 22023025-264,95 €

ADHESIVO DE MONTAJE 
FIX EXPRESS SELENA
Sin disolventes, forte y ultra rapido., 
pegado directo con gran capacidad 
de relleno. Ideal para fijar molduras, 
rodapies, azulejos, baldosas, escayola, 
corcho, madera, etc… 375 cc.

Ref: 220549023,95 €

ADHESIVO DE MONTAJE
SELENA
Base disolvente extra forte, pegado directo 
con agarre inmediato, gran capacidad de 
relleno, uso interior-exterior, para montaje 
de todo tipo de madera, rodapies, azulejos, 
molduras de escayola, etc... 375 cc

Ref: 220549034,50 €

ESPUMA POLIURETANO  
ULTRAFAST SELENA
Profesional para la instalación de puertas 
y ventanas. Extraordinario rendimiento: 
70 lts. Tiempo de corte: 10 min, en la 
mitad de tiempo que la mayoría de las 
espumas. Tiempo total de curado: solo en 
1,5h  frente a 24h del resto. Expansión 
controlada:  30-50%.

Ref: 220230466,75 €

ESPUMA POLIURETANO
SELENA
Espuma adhesiva, no expande y pega 
en 60 segundos. Alto rendimiento, 
equivale a 25 kg de un mortero o a 6 cr 
de un adhesivo de montaje. Resistencia 
500 kg/ dm. 750 ml. Manual o pistola.

Ref: 22023047-459,95 €

LIMPIADOR ESPUMA 
POLIURETANO SELENA
Elimina la espuma fresca sin 
dejar residuos. 500 ml.

Ref: 220500105,50 €

SELLADOR ACRILICO 
AC-47 SELENA
Sellador acrílico de uso general para 
juntas de bajo movimiento. Pintable 
y barnizable.  Fácil aplicación y 
limpieza. 

Ref: 220671001,95 €

MASILLA SINTEX MS-35
SELENA
Sellador de polímero para pegado y 
sellado elástico. 300 ml. Blanco o gris.

Ref: 22071402-4134,95 €

SINTESEL MADERA CR SELENA
300ml. sellador siliconado de juntas entre piezas de madera a madera o 
madera a construcción.pintable y barnizable. Sin olor. Blanco, castaño, 
cerezo, haya, nogal, pino, roble, sapelly y wengue.

Ref: 22071512-601-600-560-561-502-501-500-5032,75 €

MASILLA ACRILICA 
SINTEX AC-47 SELENA
Para juntas de bajo movimiento en 
hormigón, piedra, ladrillo, madera. 
Pintable. 300 ml. Gris

Ref: 220671021,70 €
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ESPUMA POLIURETANO
SELENA
Uso general, 750 ml. Aplicación 
pistola o manual.

Ref: 22023020-30104,25 €

ESPUMA TEJAS SOUDAL
Espuma para tejas color gris. 
Aplicación pistola o cánula. 
750 ml.

Ref: 35023004-034,95 €

PEGATODO MS SOUDAL
Adhesivo universal de fácil aplicación. 
Buena adherencia sobre la mayoría de 
materiales. Toda aplicación de pegado 
en industria y construcción. Color 
translúcido. 290 ml.

Ref: 350260024,95 €

LIMPIADOR ESPUMA
SOUDAL
500 ml.

Ref: 350500014,50 €

ESPUMA POLIURETANO
SOUDAL
Espuma de poliuretano monoconponente y 
auto-expansiva. El sistema fácil de Genius 
Gun, asegura una óptima ergonomía a la 
mano, un control preciso y una dosificación 
perfecta. Su dispositivo especial para su 
cierre, asegura la durabilidad del producto 
durante varias semanas. 600 ml.

Ref: 350230055,25 €

MASILLA POLIURETANO
SOUDAL
Para pegar y sellar la mayoría de materiales 
de construcción, sellado de juntas de 
dilatación y de suelos transitables. Flexible. 
Pintable. Color negro. 300 ml.

Ref: 350680033,50 €

MASILLA POLIURETANO
SOUDAL
300 ml. Blanco, gris o marrón.

Ref: 35067001-02-043,50 €

ESPUMA POLIURETANO
SOUDAL
Espuma de relleno a base de poliuretano 
de aplicación manual. Ideal para el relleno 
de agujeros y huecos, tanto en interior 
como en exterior. 750 ml

Ref: 350230014,25 €

PEGATODO MS SOUDAL
Adhesivo sellador a base de MS polímeros. 
Gran adherencia y elasticidad elevada. 
Contiene fungicida. Es pintable. Uso sobre 
soportes húmedos.No mancha, no huele. 
290 ml. Color blanco.

Ref: 350260014,50 €

MASILLA SOUDAFLEX 40 FC
SOUDAL
Sellador y adhesivo de poliuretano. Color 
blanco, gris, marrón o negro. 600 ml.

Ref: 35002004-05-06-074,95 €

ESPUMA POLIURETANO
SOUDAL
Para el pegado rápido de tejas sobre todos 
los soportes. No expande. Resiste al hielo, 
al calor y a las acciones del viento. Color 
gris. Aplicación manual. 750 ml

Ref: 350230024,25 €
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LLAVE INGLESA HR 06 ALYCO
Ajustable con moleta central. 
Longitud 150 - 200 - 250 - 300 mm.

Ref: 9295001-02-03-04

6,95 €

JUEGO LLAVES FIJAS ALYCO
Fabricadas en cromo-vanadio, bocas 
pulidas. Composición de 6-7 a 20-22.

Ref: 925501112,95 €

JUEGO LLAVES ALLEN
ALYCO
Fabricadas en cromo-vanadio, 
1,5 a 6 mm.

Ref: 92950402,50 €

JUEGO LLAVES ALLEN 
BOLA ALYCO
9 llaves con medidas de 1 - 5 - 2 - 3 - 
4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.

Ref: 161070536,95 €

JUEGO 9 LLAVES 
TORX ALYCO
T9-10-15-20-27-30-40-50-55

Ref: 1610705110,00 €

JUEGO LLAVES COMBINADAS
ALYCO
Fabricadas en cromo-vanadio, 8 unidades 
de 8 a 19 mm

Ref: 925710112,50 €

JUEGO DESTORNILLADORES 
PRECISION ALYCO
Acero cromo-vanadio, compuesto por 
2 planos, 2 philips y 3 torx.

Ref: 92510288,50 €

6 unidades AISLADOS. 3 uds boca 
recta 3x100, 4x100, 6,5x150, 2 
uds boca philips 1x80, 2x100, 1 
uds tester.

Ref: 925110113,50 €

JUEGOS DESTORNILLADORES ALYCO
8 unidades fabricados en cromo 
vanadio, compuesto de 2 boca 
recta, 2 boca plana, 2 philips y 2 
pozidrive.

Ref: 925102312,50 €

8 unidades fabricados en cromo 
vanadio. Compuesto de 1 boca 
recta, 2 philips y 2 planos.

Ref: 92510137,50 €

46 piezas, vasos de 1/4.

Ref: 925101524,95 €

ALYCO

31 piezas, vasos de 1/4.

Ref: 925101918,90 € 110 piezas, vasos de 1/2.

Ref: 925103559,95 €

JUEGO LLAVES VASO

94 piezas, vasos de 1/2 - 1/4.

Ref: 925101854,90 €

LLAVE INGLESA SNA
Llave ajustable con moleta lateral 
cromada. 6 - 8 - 10 - 12 - 16”.

Ref: 14558080-81-82-83-84

19,95 €Desde: Desde:

LLAVE CABINAS DE 
CONTROL
KNIPEX
Para armarios registro y cabinas de 
control. Compatibles con los cierres y 
pasos más habituales en gas, agua y 
electricidad.

Ref: 9400301123,00 €

LLAVE UNIVERSAL 
CABINAS DE CONTROL
KNIPEX
10 bocas, 2 cruces, 1 llave. Con punta 
reversible y llaves ajustadas por imán. 
Válida para todos los pasos y cierres 
habituales.

Ref: 9400300928,50 €
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ALICATE PICO LORO ALYCO
250 mm.

Ref: 92840017,00 €

Acero cromo-vanadio, mangos bimateriales. 
160 mm

Ref: 920061044,50 €
180 mm.

Ref: 920061054,75 €

ALICATE UNIVERSAL ALYCO

200 mm.

Ref: 920061065,90 €

ALICATE CORTE DIAGONAL ALYCO

160 mm.

Ref: 920060024,50 €

ALICATE PUNTAS 
SEMIRREDONDAS ALYCO

200 mm.

Ref: 920061035,50 €

ALICATE CORTE FRONTAL
ALYCO
Acero cromo-vanadio, mangos bimateriales. 
160 mm

Ref: 920060045,50 €

TENAZA APERTURA MULTIPLE
ALYCO
Mango bimaerial. 250 mm.

Ref: 92900016,95 €Acero cromo-vanadio, mangos bimateriales. 
160 mm.

Ref: 920061024,75 €

Fabricado en cromo-vanadio, mangos bimateriales y ergonomicos. 
130 mm

Ref: 920062024,25 €
180 mm. Reforzado.

Ref: 920060015,95 €
200 mm.

Ref: 920060035,95 €

ALICATES UNIVERSALES 
DE FUERZA KNIPEX
200 mm.

Ref: 320612023,00 €

ALICATES UNIVERSALES
KNIPEX
180 mm.

Ref: 320612116,40 €

ALICATES PARA ELECTRONICA
KNIPEX
Filos rectificados y muy afilados sin bisel. Con muelle 
y limitación de apertura. Longitud 125 mm.

Ref: 320635020,25 €

ALICATES  ARANDELAS 
INTERIORES KNIPEX
Alicate negro atramentado, cabeza pulida, 
mangos recubiertos de plástico. Puntas 
curvas en ángulo de 90°.

Ref: 320601815,50 €

Boca cigüeña. 200 mm.

Ref: 320620524,50 €

ALICATES MONAJE RECTO
KNIPEX
Boca cigüeña. 160 mm.

Ref: 320620621,00 €

ALICATES CORTE DIAGONAL
KNIPEX
200 mm.

Ref: 320631529,50 €

MORDAZA GRIP KNIPEX
250 mm.

Ref: 326900121,00 €
40 cm. En 35x8

Ref: 968605626,50 €

50 cm. En 35x8

Ref: 968605829,95 €

60 cm. En 35x8

Ref: 968606029,95 €

TORNILLO EMBOLO
URKO
80 cm. En 35x8

Ref: 968606434,95 €

15 cms.

Ref: 2096900019,95 €

30 cms.

Ref: 2096900122,95 €

MORDAZA PIHER
Con cabezales de nylon y fibra de 
vidrio. Barra de acero al carbono 
templada. Reversible. 45 cms

Ref: 2096900224,95 €
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TIJERA CORTACHAPAS ALYCO
Tijera articulada de corte recto.

Ref: 929800111,90 €
TIJERA CORTACHAPAS ALYCO
Fabricada en acero cromo vanadio. Muelle de 
apertura que facilita el corte. Filos dentados 
y templados. Cierre de seguridad. Mangos 
ergonómicos.

Ref: 92980026,95 €

CORTABULONES
ALYCO

900 mm.

Ref: 929811744,95 €

600 mm.

Ref: 929811626,90 €

450 mm.

Ref: 929811519,90 €

TIJERA CORTACHAPAS FATMAX
STANLEY
Gran efecto de palanca. Filos serrados.Tuercas cromadas. 
Mangos bimateria.capacidad de corte hasta 1,2 mm. Válido 
para corte de aluminio, láminas PVC, mallas de acero, piel, 
cobre y plástico.

Ref: 898500517,50 €

CORTATUBOS PROFESIONAL
SUPER EGO
Sistema telescopico de alimentacion de cuachilla. 
Mango ergonomico, cuchilla de repuesto y 
escariador.

Ref: 66811032,90 €

TIJERA ROCUT SUPER EGO
Diseño ergonómico. Solución óptima para el corte de 
tubos flexibles, de PVC, PEX, PP, PB, PVDF, PE. Cuchilla 
de acero en forma de V. Avance progresivo de cuchilla 
sin retorno. Con cierre de seguridad. Para tubos de 
hasta 42 mm diámetro.

Ref: 68500144,95 €

CORTATUBOS MINI 722
SUPER EGO
Cuerpo compacto y base reforzada.

Ref: 63300614,90 €

CORTATUBOS CU 725 PRO
SUPER EGO
Corta con precisión tubos de cobre, latón y 
aluminio. Cuerpo y correderas reforzadas. 
Escariador incorporado. Para tubos de hasta 
30 mm diámetro.

Ref: 81716815,95 €

CUCHILLO PELACABLES KNIPEX
Cuchillo recto para cable, mango aislado.

Ref: 9403200114,00 €
NAVAJA  ELECTRICISTAS KNIPEX
Navaja plegable universal para uso diario. Cuchilla fabricada 
en acero inoxidable. Longitud 120 mm. Ancho 34 mm.

Ref: 320601911,95 €

KIT TIJERA + NAVAJA
ALYCO
Fabricadas en acero inoxidable.

Ref: 928500217,50 €

MINI ARCO DE SIERRA
ALYCO
Cuerpo de aluminio, regulación de 
apertura de la hoja.

Ref: 92080116,50 €

ARCO DE SIERRA ALYCO
Fabricado en aluminio, posibilidad 
de fijación de la hoja a 45 y 90º.

Ref: 9208010

10,50 €

TIJERA ELECTRICISTA KNIPEX
Universal para electricistas, mangos con fundas 
multicomponente, reforzadas con fibra de vidrio.

Ref: 368500118,00 €

CORTAFRIO BELLOTA
Tratamiento térmico diferenciado en 
tres zonas. 25x12x300 con protector.

Ref: 1482802214,85 €

INGLETADORA MANUAL
ALYCO
Serrucho y caja ingletear.

Ref: 921500913,95 €
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TENAZA RUSA KNIPEX
Precisas, manejables y con larga vida 
útil. Filos de corte con dureza de 61 HRC. 
Longitud 300 mm.

Ref: 328401620,25 €

Longitud 220 mm.

Ref: 328401014,25 €

TENAZA RUSA KNIPEX
Acabado niquelado. Eje desplazado para 
cortar con hasta un 25% menos de esfuerzo. 
Longitud 250 mm.

Ref: 328402023,50 €

Longitud 280 mm.

Ref: 328401417,25 €
Longitud 250 mm.

Ref: 328401216,00 €

TENAZA RUSA DE FUERZA
KNIPEX
Longitud 300 mm.

Ref: 328401825,50 €

Longitud 300 mm.

Ref: 1102801028,00 €

CORTANTE ARTICULADO COBOLT KNIPEX
Gran capacidad de corte. Hasta Ø 4 mm de alambre duro y 
Ø 3,6 mm. de acero para muelles. 
Longitud 200 mm.

Ref: 323001035,00 €

CORTANTE ARTICULADO COBOLT KNIPEX
Gran capacidad de corte. Hasta Ø 4 mm de alambre duro y Ø 3,6 mm. 
de acero para muelles. Con mangos ergonómicos en dos componentes, 
sin reborde, para un manejo más cómodo de la presión y un trabajo 
más confortable. Longitud 200 mm.

Ref: 323001138,50 €
Longitud 250 mm.

Ref: 3283100244,95 €

SACABOCADOS KNIPEX
Tipo revolver, 220 mm.

Ref: 9401100117,00 €

TENACILLA COBRA KNIPEX

Capacidad: Ø 2 3/4” / 70 mm. en tubos – 60 mm. en tuercas. 
Longitud 300 mm.

Ref: 328405536,00 €
Capacidad: Ø 3-1/2” / 90 mm. en tubos – 95 mm. en tuercas. 
Longitud 400 mm.

Ref: 328406061,00 €

Capacidad: Ø 2” / 50 mm. en tubos – 46 mm. en tuercas. 
Longitud 250 mm.

Ref: 328405026,50 €

TENACILLA ALLIGATOR KNIPEX

300 mm.

Ref: 328401929,00 €

Ajuste rápido mediante botón.  
Capacidad: Ø 1-1/2” / 42 mm. en tubos – 36 mm. en tuercas. 
Longitud 180 mm. 

Ref: 328404525,00 €

250 mm.

Ref: 328401520,00 €

Tenacillas para bombas de agua.
180 mm.

Ref: 328401719,50 €

24”.

Ref: 654096
49,95 €

12”.

Ref: 654082
19,95 €

LLAVE STILLSON SUPER EGO
Llave clásica para tubo templada y forjada. Mango 
y elementos móviles forjados en acero especial.
Doble tratamiento térmico. 
8”

Ref: 654089

14,90 €
14”.

Ref: 654084
22,50 €

10”.

Ref: 817130
17,95 €

18”.
Ref: 817129

29,95 €
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Mango fibra. 680 gr.

Ref: 920060078,25 €

MARTILLO BOLA
ALYCO

Mango fibra. 910 gr.

Ref: 920060089,90 €

Mango fibra. 450 gr.

Ref: 920060067,50 €
Mango fibra. 1 Kg.

Ref: 920060138,50 €
MACETA ALYCO

Mango fibra. 1,5 Kg.

Ref: 920060129,95 €

Mango fibra. 20 mm.

Ref: 920060095,00 €
Mango fibra. 22 mm.

Ref: 920060105,50 €

MARTILLO PEÑA ALYCO

Mango fibra. 25 mm.

Ref: 92006011

5,95 €

MARTILLO ENCOFRADOR
BELLOTA
Mango fibra.

Ref: 1486808226,50 €

MACETA BELLOTA
1.000 gr. Mango fibra.

Ref: 14864007
18,00 €

PALETA MADRID COME

200 mm.

Ref: 568720028,95 €

PALETIN COME
Mango goma, 130 mm.

Ref: 568720157,50 €

40 mm.

Ref: 56836002
2,40 €

60 mm.

Ref: 56836004
2,75 €

80 mm.

Ref: 56836006
3,00 €

ESPÁTULA COME

100 mm.

Ref: 56836008
3,50 €

PALETIN COME
Mango goma, 130 mm.

Ref: 568720125,50 €
Mango goma 180 mm.

Ref: 568720018,00 €
Mango goma, 130x100 mm.

Ref: 568720058,50 €

PALETA NORTE COME
Mango goma, 115x87 mm.

Ref: 568720048,50 €

PALETA MADRID BELLOTA
Forjado en una sola pieza, mango madera. 
190 mm.

Ref: 1487203517,15 €

PALETA NORTE BELLOTA
Forjado en una sola pieza, mango madera. 
180 mm.

Ref: 1487204319,50 €

PALA CUADRADA BELLOTA
Mango muleta. Nº3

Ref: 1487209619,95 €
PALA PUNTA BELLOTA
Mango muleta. Nº3

Ref: 1487208819,95 €
PALOTE JARDIN BELLOTA
Templado de máxima durabilidad y elasticidad. 
Resistentes a la deformación. Pintada con 
pintura epoxy. Mango de haya barnizado.

Ref: 1487210926,00 €
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TALOCHA LIMPIEZA BELLOTA
Talocha estropajo para la limpieza de superficies 
cerámicas y otros materiales. Cambio rápido. 
Fácil intercambio de los estropajos en función de 
las necesidades. Con tres durezas. Dimensiones 
25x150x12 cm. Peso 300 gr.

Ref: 1480502014,50 €

LLANA GOMA MIXTA BELLOTA
Llana alicatado. Esponja de poliuretano 
recubierta por una lámina de caucho.

Ref: 1485301814,95 €

LLANA INOX 5861-1 BELLOTA
Acero de alta calidad y especial tratamiento 
térmico, mango de madera 150x300 mm.

Ref: 1485315011,25 €

VENTOSA VEN-1 PIHER
Con cuerpo fabricado en plástico 
reforzado ABS. Para uso con una sola 
mano. Protector incluido. 20 kg

Ref: 2091000018,95 €

VENTOSA  VEN-2 PIHER
Ventosa plástico doble. Cuerpo 
fabricado en plástico referozado 
Abs. Cabezales flotantes sobre ejes 
y alojamiento central para cinta de 
nylon. 30 kg

Ref: 209100344,95 €

LLANA ACERO RUBI
6x6 mm. 28 cm. Ref: 1473001

7,95 €
10x10 mm. 28 cm. Ref: 1473004

LLANA ACERO RUBI
30 cm. Mango madera.

Ref: 14530017,95 €

VENTOSA RUBI
La ventosa simple para superficies 
rugosas RM, dispone de un chásis, 
de alta resistencia, fabricado de un 
polímero técnico, y de un mango 
ergonómico, especialmente diseñado, 
para incrementar la comodidad y la 
seguridad durante la manipulación de 
baldosas cerámicas de gran formato.

Ref: 140005621,50 €

LLANA INOX RUBI
30 cm. Mango madera.

Ref: 14530059,95 €

VENTOSA RUBI
Ventosa de vacío para azulejos, formatos 
grandes y todo tipo de superficies. Ideal 
para el levantamiento de materiales 
pesados, independientemente del tipo 
de textura de la superficie. Diámetro de 
20 cm.

Ref: 140005562,50 €

TALOCHA RUBI
Talochas con esponja de poliuretano 
de alta absorción. El modelo PLUS 
tiene cortes longitudinales para un 
mayor rendimiento de arrastre de 
suciedad.

Ref: 14380205,95 €

8x8 mm. 28 cm. Ref: 1473003

80 mm. Giratorio.

Ref: 7818700838,50 €

125 mm. Giratorio.

Ref: 7818701364,90 €

80 mm.

Ref: 7818601429,95 €
100 mm.

Ref: 7818601839,90 €
100 mm. Giratorio.

Ref: 7818701147,95 €

TORNILLO BANCO FAHERMA

125 mm.

Ref: 7818602254,95 €

SPRAY MARCADOR 
MARKER PAINT CRC
500 ml. Amarillo, azul, blanco, 
fucsia y naranja.

Ref: 7781115-1106-
1123-1121-11223,90 €

MARCADOR MARKERPEN CRC
Marcador de pintura permanente. 8 gr. Amarillo, 
azul, rojo, blanco, negro, naranja y verde.

Ref: 77852006-08-
04-09-02-05-073,75 €
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MESA FAT MAX
Patas de metal que soportan hasta 455 kg. Gran superficie de 
trabajo de 85x60 cm. Compatible con la gama de sargentos de 
gatillo de todos los tamaños. Asas ergonómicas para el transporte 
y almacenamiento. Plegable en segundos para un fácil almacenaje, 
montaje y desmontaje fácil, y transporte cómodo.

Ref: 8920102105,00 €

CARRO DE TALLER
ALYCO
Medidas: 740x380x780 mm. 
Asa lateral, 3 bandejas de 
730x380x85 mm. 2 Ruedas 
giratorias + 2 fijas.

Ref: 9231400189,95 €

CAJA HERRAMIENTAS 
METALICA ALYCO
5 Bandejas. 500x200x125 mm.

Ref: 927702139,90 €

CAJA HERRAMIENTAS
ALYCO
Metalica 3 bandejas.

Ref: 927700829,95 €

CARRO DE HERRAMIENTAS VARO
348 piezas surtidas. Encimera superior de espuma EVA 
y 7 cajones grandes que pueden transportar hasta 
25 kg cada uno. Las dos ruedas fijas y las dos ruedas 
giratorias hacen que el robusto automóvil sea muy ágil. 
Cada cajón también contiene espuma EVA, para que sus 
herramientas permanezcan en su lugar. Medidas: largo 
75,5 cm. ancho 48 cm. altura 79 cm. Peso 46,88 kg

Ref: 16329008450,00 €

BOLSA HERRAMIENTAS STANLEY
Bolsa de gran apertura con tejido muy resistente con base y 
esquinas reforzadas para una mayor durabilidad. Dispone de 
múltiples compartimentos internos y externos que permiten una 
mejor ordenación y un acceso rápido a las herramientas. Asa 
ajustable para mayor comodidad. Medidas 44,7x27,5x23,5 cm.

Ref: 897700522,95 €
MOCHILA
PORTAHERRAMIENTAS
STANLEY
Para soporte y almacenamiento de 
herramientas. Espalda acolchada. 
Capacidad de carga 15 Kg. Medidas: 
36x16x44 cm.

Ref: 1236600839,95 €

TALLER MÓVIL ESENTIAL STANLEY
Caja de herramientas superior de 45cm / 18” con organizadores 
en la tapa para pequeñas piezas y cierres metálicos geométricos 
con bloqueo para mayor seguridad. Módulo central extraíble 
para herramientas manuales. Compartimento de gran capacidad. 
Ruedas 18cm para una mejor maniobrabilidad. Asa plegable para 
mayor comodidad.

Ref: 898318339,95 €

TALLER MOVIL STANLEY
De metal y resina de alta calidad, con ruedas de 17 cm de 
diámetro. Composición: Caja de herramientas de 20” con 
bandeja extraíble, almacenamiento vertical y cierres metálicos 
antioxidantes. 2 profundos cajones de 10 cm de altura con 
guías de precisión. Gran contenedor en la parte inferior.

Ref: 8983148185,00 €

CAJA HERRAMIENTAS PLÁSTICO STANLEY
Asa ergonómica. Organizadores integrados en la tapa. Bandeja 
interior extraíble. Orificio para candado. Con cierre de metal. 
Medidas: 16”/40 cm.

Ref: 89831859,50 €
Medidas: 19”/48 cm.

Ref: 898318414,95 €
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Precio IVA incluido 59,90 €
Ref: 76180015 (TB-CT-114) 

BOLSO PORTAHERRAMIENTAS
JOURNEYMAN ELECTRICIAN
+ CORREA HOMBRO

Precio IVA incluido 41,90 €
Ref: 76180014 (TB-CT-02)

BOLSO PORTAHERRAMIENTAS
ENCOFRADOR

Precio IVA incluido 21,90 €
Ref: 76180013 (TB-CT-35-L)

BOLSO ALICATES
- GRANDE

Precio IVA incluido 23,90 €
Ref: 76180016 (TB-CT-34-B)

BOLSO PORTAHERRAMIENTAS
METER/TESTER 

ClipTech® se engancha y quita de cualquier 
cinturón. 2 bolsillos para herramientas ajustables. 
Correas de hombro acolchadas antideslizantes. 
Cadena para cintas adhesivas. Clip de cinta 
métrica. Construcción robusta de 6 capas. 
21 bolsillos y trabillas. Bolsillo para cuaderno.

ClipTech® se engancha y quita de cualquier cinturón. 
Apoye su bolsa y herramientas en el suelo o en la mesa 
junto a usted. Construcción resistente de 6 capas. Anilla 
para martillo de uso extremo. 3 bolsillos con costuras 
ocultas Clip de cinta métrica personalizado. Anillo de 
barra de uña. 9 bolsillos y trabillas.

ClipTech® se engancha y quita de cualquier 
cinturón. Bolsillo para herramientas ajustable. 
4 bolsillos y trabillas. Se adapta a alicates con 
mangos grandes. Ajuste perfecto destornilladores 
grandes. Clip para cinta métrica. Construcción 
con refuerzo en bolsillo.

ClipTech® se engancha y quita de cualquier 
cinturón. Bolsillos para telemétro y cables de 
prueba. Construcción resistente con remache 
de refuerzo. 5 bolsillos y trabillas.

ORGANIZE SUS
HERRAMIENTAS MÁS
RÁPIDO Y MÁS
FÁCILMENTE

LLEVA LO QUE
NECESITES
CUANDO LO
NECESITES

ENGANCHE LOS
BOLSOS
PORTAHERRAMIENTAS
EN CUALQUIER LUGAR

ENGANCHE LOS
BOLSOS EN
CUALQUIER LUGAR

INTERCAMBIA LOS BOLSOS 
DE CUALQUIER CINTURÓN, 
BOLSA, ESCALERA, PARED
O VEHÍCULO

ORGANIZA TU LUGAR
DE TRABAJO Y TUS
VEHÍCULOS

Precio IVA incluido 29,90 €
Ref: 76180021 (TB-CT-51G)

CINTURÓN ACOLCHADO PRO PADDED HEBILLA
HEAVY DUTY 

TIRANTES ACOLCHADOS
GELFIT 

™ 

Precio IVA incluido 25,90 €
Ref : 76180019 (TB-CT-41P)

Compatible con todos los cinturones. 
Incluye 4 trabillas para el cinturón. Cómodo 
acolchado GelFit™ distribuye el peso 
uniformemente. Correas delanteras y traseras ajustables. El 
acolchado ventilado permite mayor confort. 2 presillas en el 
pecho para sujetar un bolso ClipTech®. Correa de ajuste en 
el pecho y presilla en la parte trasera. Puntos de tensión 
reforzados para mayor resistencia.

Hebilla de cinturón resistente. Longitud del cinturón 
personalizable. Grapa final en el cinturón permite 
cortar la correa, y ofrecer un  acabado limpio a una 
longitud personalizada. Apto para el sistema ClipTech®. 
El acolchado ancho distribuye uniformemente las 
cargas pesadas. Extensión acolchada con cremallera 
se ajusta a cinturas 81cm - 121cm.

Compatible con todos
los cinturones acolchados 

de Toughbuilt®
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BOTA VOLTIO
Bota de seguridad para electricista con aislamiento eléctrico, muy resistente y duradera. Fabricada libre de componentes metálicos en piel flor natural 1ª calidad 
hidrófuga extra gruesa. Calzado especial para Electricistas que cuenta con el I+D+i más avanzado contra riesgos eléctricos. Desarrollado según la NORMA EN ISO 
50321, específica para calzado aislante al paso de la corriente. Calzado de seguridad con puntera anti-impactos no metálica certificada, extra ancha y resistente 
a 200 Julios, y con planta antiperforación textil no metálica. Plantilla interior aislante de la electricidad, resistente a la abrasión y desgaste. Ergonómica, se ajusta 
perfectamente al pie con extraordinaria comodidad flexibilidad y estabilidad. Suela antitorsión, resistente a aceites e hidrocarburos. Cuenta con refuerzo especial en 
el puente para realizar trabajos sobre escalera. Membrana impermeable y transpirable Sympatex High2Out. Protección del tobillo sobredimensionada con acolchados 
antirrozaduras. Cierre mediante lengüeta confort, fuelle y sistema de cordones de rápido lazado. Tallas 38 a 47.

Ref: 49214211-12-13-14-16-17 89,95 €
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BOTA SOLDADOR FUSIÓN S3
Bota de seguridad de media caña especial para soldadura, fabricada en piel 1ª flor natural extra gruesa, 
transpirable e ignífuga. Costuras en hilo ignífugo. Puntera anti-impactos no metálica y planta textil 
antiperforación. Suela especial de caucho nitrilo resistente al calor extremo (300ºC). Calzado antiestático. 
Horma ancha que no aprisiona el pie. Plantilla interior anticalórica con propiedades antibacterias, 
antihongos, antiestática, extraíble e intercambiable. Protección del tobillo sobredimensionada con 
acolchados antirrozaduras. Doble cierre para un mejor ajuste y protección frente a chispas de metal. 
Cierres por contacto mediante VELCRO® industrial de alto rendimiento y cordón interior con fuelle de 
piel que evita la entrada de objetos extraños. Tallas 40 a 45.

Ref: 49314617-618-619-620-621-62279,95 €

ZAPATERA

ZAPATO VITA ECO S3
Calzado fabricado con materiales reciclados ligeros y resistentes. Tejido con tecnología 
ECOLÓGICA.  Hidrofugado (WRU), transpirable y elaborado con hilo 100% PET reciclado. 
Altísima resistencia a la abrasión, al uso diario y al desgarro. Certificado OEKO-TEX. 
Lengüeta de tejido con tecnología ECOLÓGICA, almohadillada. Transpirable e hidrófugo 
(WRU). Suela fabricada en PU + PU ligera, flexible, resistente y antideslizante (SRC). 
Nueva Tecnología “OPTIMAL SOLE”. Plantilla interior anatómica 100% ecológica y 
reciclable. Extraíble, antibacterias, antiestática y antihongos. Sistema de cierre mediante 
cordones ecológicos e hidrofugados. Tallas 36 a 47.

Ref: 49314626 a 3769,90 €

ZAPATERA ZAPATO SILEX PLUS S3
Bota piel flor vacuno, hidrofugada  transpirable. Calzado 
Metal Free sin componentes metálicos. Cierre cordones y 
fuelle, horma extra anca, puntera plástica fiberplast, plantilla 
antiperforación textil muy ligera y flexible, suela inyectada 
bidensidad directamente de PU/TPU. Tallas 36 a 47.

Ref: 49314463-462-251-253-255-
257-258-259-260-265-267-15949,90 €

ZAPATERA

BOTA MARSELLA
Bota piel vacuno hidrofugada. Suela antideslizante 
de PU. Plantilla antiperforación de acero. Puntera 
de acero 200 J. Tallas 37 a 48.

Ref: 49214543-44-45-46-
47-48-49-50-51-52-53-5424,95 €

ZAPATERA

ZAPATO FORZA SPORTY
Tejido tecnológico ARMOTEX®. Transpirable e hidrófugo (WRU). Altísima 
resistencia a la abrasión, al uso diario y al desgarro. Collarín almohadillado con 
espuma de poliuretano de alta densidad que favorece la movilidad y el ajuste del 
pie. Suela fabricada en PU + PU ligera, flexible, resistente y antideslizante (SRC). 
Puntera de seguridad aluminio anti-impactos 200J súper ligera, ergonómica y 
confortable. Planta antiperforación textil 1100N flexible y ligera. Tallas 37 a 48.

Ref: 49214043-44-45-46-47-
48-49-50-51-52-53-54-5569,95 €

ZAPATERA

ZAPATO SANDRO 02
Calzado laboral estilo deportivo, fabricado en piel flor natural hidrofugada y 
transpirable. Calzado profesional, enfocado para el sector hostelero. Suela 
Ultralight fabricada en EVA + Caucho. Plantilla interior termoconformada de 
tejido Coolmax, antiestática, antibacteriana y antihogos. Collarín y lengüeta 
almohadillados. Certificado OEKO-TEX. Tallas 37 a 48.

Ref: 49214589 a 60159,90 €

ZAPATERA
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BOTA ALTA TLALOC
Bota alta blanca antimicrobiana con cobertura 100% 
impermeable. Especialmente destinada a su uso por la 
industria cárnica, alimentaria, etc. Calzado aditivado con 
Vibatech®. Antimicrobiano. Horma ancha, no aprisiona 
el pie. Diseño de suela antideslizante. Resistencia y 
durabilidad extraordinaria. Tallas 38 a 47.

Ref: 49214185-87-89-91-93-95-97-98-99-20113,95 €

ZAPATERA

BOTA FUNDICIÓN PLUS S3
Bota de seguridad extra cálida. Horma ergonómica y extra ancha, Piel 
Flor Natural 1ª calidad Hidrofugada. Nueva Tecnología “OPTIMAL SOLE”. 
Puntera plástica anti-impactos (200J) y planta textil antiperforación 
(1100N), no metálicas. Caña alta sobredimensionada que facilita el 
calce. Reflectantes 3M, con retrorreflexión certificada. Tallas 40 a 45.

Ref: 49214288 a 29364,95 €

ZAPATERABOTA DRAGO TOTALE S3
Bota alta de seguridad fabricada en piel 1ª flor natural extra gruesa, 
transpirable e hidrófuga. Calzado indicado para trabajos en condiciones 
de altas temperaturas. Extraordinaria resistencia y duración. Puntera 
anti-impactos no metálica y planta textil antiperforación. Cierres por 
contacto mediante VELCRO® industrial de alto rendimiento y cordón 
interior con fuelle de piel. Tallas 40 a 45.

Ref: 49214527-528-529-557-558-55969,95 €

ZAPATERA

BOTA MONOCOLOR ALTA
Bota de agua de uso profesional de P.V.C. Suela 
antideslizante con resaltes. Sistema de absorción 
de energía en el talón, suela aislante al frío, caña y 
suela de color negro. Forro textil. Tallas 39 a 47.

Ref: 49214022-01-02-
03-04-05-06-23-086,50 €

ZAPATERA BOTA ALTA VERDE
Bota de agua de seguridad con puntera de 
acero certificada con resistencia al impacto de 
200 J, plantilla antiperforación de acero. Suela 
antideslizante con resaltes y aislante al frío, 
sistema de absorción de energía en el talón, 
caña verde y suela negra. Tallas 38 a 47

Ref: 49214500-180-182-184-
186-188-190-195-194-19612,50 €

ZAPATERA
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BOTA PIEL AGRO O2 WR BELLOTA
Aísla perfectamente del frío y la humedad, 
permitiendo la libertad de movimientos. El 
sistema Grip proporciona a la suela una 
capacidad total de agarre en cualquier 
terreno. Con membrana impermeable Water 
Prof. Tallas 38 a 47.

Ref: 14863001 a 301069,95 €

ZAPATO FLEX BELLOTA
Puntera de seguridad de fibra de vidrio y plantilla textil anti 
perforación no metálica. Puntera y zona trasera anti abrasión 
para mayor resistencia a golpes y rozaduras. Suela SRC 
bidensidad PU + PU. Tallas 38 a 47.

Ref: 14114089 a 409849,95 €

BOTA BAIO SAFETOP
Fabricado en ante de alta resistencia. Suela cementada de EVA 
y goma nitrílica. Sin partes metálicas. Entresuela de kevlar® 
de alta resistencia, antiperforaciones hasta 1100N (P). Puntera 
de composite (200J de resistencia). Resistente a hidrocarburos, 
aceites y álcalis (FO). Tallas 39 a 47.

Ref: 38614164 a 418644,95 €

BOTA ERANDIO
Bota de material nobuck black. ESD antiestático: válido para la 
industria microelectrónica y zonas ATEX. Suela bicomponente de PU 
y caucho nitrílico. Plantilla antibacterias de confort y forro interior 
de tejido acolchado y absorbente. Puntera de composite de alta 
resistencia (200J), súper ligera y ultra flexible. Antiestático (A) y 
antideslizante (SRC). Entresuela antiperforaciones de kevlar® hasta 
1100N (P). Tallas 38 a 47.

Ref: 38614162 a 419754,95 €

SAFETOP BOTA PIEL 72300
Puntera y plantilla antiperforación metálicas. Resistente 
a las filtraciones de agua. El tejido tiene un tratamiento 
hidrófugo que repele el agua. Para trabajos que requieran 
calzado de seguridad. Tallas 38 a 47.

Ref: 14841161 a 117023,95 €

BELLOTA
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GUANTE REFLECTOR
Guante poliamida amarillo, recubierto 
de látex rugoso gris. Tallas 8-9-10.

Ref: 42236090-91-922,75 €

JUBA
GUANTE “FEEL & GRIP 
ANR”
Trabajos de construcción. Montaje industrial. 
Agricultura. Uso general. El diseño en palma 
con microventosas proporciona un excelente 
agarre en ambientes secos y/o húmedos.
Guantes con tratamiento Actifresh® que 
evita los malos olores y elimina las bacterias 
producidas por el sudor y tratamiento 
Sanitized® que evita la irritación de la piel. 
Tallas 8-9-10.

Ref: 42236315-18-194,25 €

JUBA

GUANTE “FEEL & GRIP 
SPLASH”
Tacto extra. Sólido agarre en entornos 
secos y húmedos.Buena resistencia a 
la abrasión y a la perforación, mayor 
durabilidad. Recomendado para 
construcción y albañilería, trabajos 
agrícolas y jardinería, montaje industrial 
y mantenimiento. Tallas 9-10-11.

Ref: 42206054-55-563,95 €

JUBA

GUANTE “H251NT”
El soporte de poliéster/algodón de 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, mayor durabilidad. 
Resistente al calor por contacto (250ºC durante 
15”). Recomendado para construcción, canteras, 
manipulación de piedra y pizarras, industria 
cerámica, jardinería y trabajos forestales, 
agricultura, trabajos de ferrallas y recogida de 
residuos. Tallas 7-8-9-10-11.

Ref: 42206057 a 60611,95 €

JUBA GUANTE “H265NT”
Sin costuras y con un tacto excepcional. El soporte de 
poliéster proviene en un 49% de botellas de PET recicladas, 
por lo que su producción reduce la generación de residuos 
contribuyendo con el desarrollo de la economía circular. 
Ofrece una gran flexibilidad y un confort extra, adaptándose 
perfectamente a la mano. Buena resistencia a la abrasión, 
mayor durabilidad. Proporciona un sólido agarre en entornos 
secos y húmedos. Con blíster individual para punto de venta. 
Recomendado para uso general, manipulaciones sin riesgo de 
corte que requieran tacto, cadenas de montaje, automoción, 
logística y almacén, instalaciones y mantenimiento ligero. 
Tallas 8-9-10.

Ref: 42206062 a 60642,50 €

JUBA

GUANTE “H5300”
Ofrece una gran flexibilidad y buena 
resistencia a la abrasión. Proporciona 
un sólido agarre en entornos secos y 
húmedos. Dedo pulgar recubierto para 
una protección adicional (zona de mayor 
desgaste). Recomendados para trabajos 
con manipulación de objetos secos o 
ligeramente húmedos, construcción y 
albañilería, forjados y ferralla, servicios 
de limpieza, agricultura, bricolaje. Tallas 
9-10.

Ref: 42206043 a 60442,75 €

JUBA

GUANTE “ECO-PU”14210
Buen tacto y transpirable. Flexible. 
Color oscuro para entornos sucios. 
Bolsa neutra individual. Recomendado 
para bricolaje, almacenamiento y 
reposición, manipulación, montaje 
y ensamblaje de piezas en entornos 
secos, ligeramente húmedos o 
engrasados. Tallas 8-9-10.

Ref: 42236356 a 580,95 €

JUBA
GUANTE “ECO BPU” 1400
Buen tacto y transpirable. Flexible. Color 
oscuro para entornos sucios. Bolsa 
neutra individual. Recomendado para 
bricolaje, almacenamiento y reposición, 
manipulación, montaje y ensamblaje de 
piezas en entornos secos, ligeramente 
húmedos o engrasados. Tallas 6-7-8-9-10.

Ref: 4223635-108-098-099-1011,25 €

JUBA
GUANTE “NINJA LITE”
Poliuretano de calidad extra. Más 
resistencia a entornos ligeramente 
aceitados o engrasados. Recomendado 
para montaje ligero, reparaciones de 
electrodomésticos, talleres de automoción 
y mecánica, montaje y mantenimiento 
de calderas y aire acondicionado. Tallas 
6-7-8-9-10.

Ref: 42236078-79-75-76-772,75 €

JUBA
GUANTE “ECO NIT”
Buen agarre en entornos secos, 
húmedos y aceitados. Nitrilo de 
calidad extra. Color oscuro para 
ambientes sucios. Con bolsa 
inidividual para punto de venta. 
Recomendado para construcción y 
albañilería, talleres industriales y 
de automoción, talleres mecánicos, 
reparación de maquinaria y montaje 
ligero. Tallas 8-9-10.

Ref: 42236093-94-951,95 €

JUBA
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GUANTE “JUNIT”
Nitrilo de calidad extra. Buena resistencia 
a la abrasión. Impermeable en la zona 
cubierta. Máxima ergonomía. Excelente 
agarre en superficies secas, húmedas, 
aceitadas o grasientas. Con bolsa individual 
para punto de venta.Recomendados 
para construcción y albañilería, talleres 
industriales y de automoción, talleres 
mecánicos, reparación de maquinaria, 
mecanizado de piezas, servicio público, 
uso alimentario. Tallas 8-9-10.

Ref: 42236070 a 722,50 €

JUBA GUANTE “H5520RF”
Gran flexibilidad y confort. Recubierto 
total con una primera capa de nitrilo 
estanco y la segunda capa de nitrilo 
arenoso en la palma que proporciona 
un mayor agarre en entornos secos, 
húmedos y aceitados. Resistente al 
calor por contacto, 100º C durante 
15 segundos. Excelente resistencia a 
la abrasión, mayor durabilidad. Apto 
para dispositivos táctiles. Tallas 8-9-10.

Ref: 42206065 a 673,50 €

JUBA
GUANTE “ECO-NIT FOAM”
H111801
Poliuretano de calidad extra. Más 
resistencia a entornos ligeramente 
aceitados o engrasados. Recomendado 
para montaje ligero, reparaciones de 
electrodomésticos, talleres de automoción 
y mecánica, montaje y mantenimiento 
de calderas y aire acondicionado. Tallas 
7-8-9-10.

Ref: 42236125-26-27-282,50 €

JUBA

GUANTE “ECO-NIT FOAM”
H111805
Gran flexibilidad y confort. Recubierto total 
con una primera capa de nitrilo estanco y 
la segunda capa de nitrilo arenoso en la 
palma que proporciona un mayor agarre 
en entornos secos, húmedos y aceitados.
Resistente al calor por contacto, 100º C 
durante 15 segundos. Apto para 
dispositivos táctiles. Tallas 8-9-10.

Ref: 42237001-102-1032,95 €

JUBA

GUANTE “AGILITY DOTS”
Ligero y flexible, excelente adaptabilidad. 
Mayor agarre y durabilidad por los 
puntos de nitrilo en la palma. Precisión 
en presencia de aceites y grasas. 
Recomendado para automoción, talleres 
mecánicos, montaje de muebles, 
mantenimiento y montaje preciso, 
logística y almacenes y industria metálica. 
Tallas 8-9-10.

Ref: 42236161 a 632,90 €

JUBA
GUANTE “H5111PLU”
La fibra Ingenia es un hilo ecológico 
fabricado a través de un proceso 
biotecnológico. Contiene un 37% de 
ingredientes de fuentes renovables 
y en su producción requiere un 30% 
menos de energía que los polímeros 
comúnmente utilizados, reduciendo a 
su vez un 63% menos de emisiones de 
CO2. Tallas 8-9-10.

Ref: 42206068 a 703,50 €

JUBA
GUANTE “AGILITY FC NFT”
Nitrilo NFT, máxima calidad. 
Transpirabilidad. Gran resistencia 
a la abrasión, mayor durabilidad. 
Proporciona un sólido agarre en 
entornos secos, ligeramente 
húmedos o aceitosos. Tallas 7-8-9-10.

Ref: 42236039-55-56-573,95 €

JUBA
GUANTE “AGILITY BLUE”
Recubierto totalmente para una mayor 
estanqueidad. Cinta elástica en la muñeca 
para un mayor ajuste. Buena resistencia 
mecánica y durabilidad. Resistencia al 
calor por contacto (100ºC durante 15”).
Proporciona un sólido agarre en entornos 
secos, ligeramente húmedos y aceitosos. 
Tallas 8-9-10.

Ref: 42236981-82-844,95 €

JUBA

GUANTE “AGILITY TOUCH”
Este innovador recubrimiento obtiene la flexibilidad y el tacto 
del poliuretano y la resistencia mecánica del nitrilo. Excelente 
agarre en entornos secos, húmedos y levemente aceitosos 
gracias a la tecnología T-Touch. Excelente resistencia a la 
abrasión, mayor durabilidad. Tallas 8-9-10.

Ref: 42210302-303-3043,25 €

JUBA GUANTE “AGILITY BRUSH”
Proporciona un sólido agarre en entornos secos, 
ligeramente húmedos o aceitosos. Acabado 
interior afelpado que proporciona un excelente 
confort en condiciones de frío moderado. Tallas 
8-9-10.

Ref: 42236033-35-373,25 €

JUBA GUANTE “ECO-NIT” B113131
Buen agarre en entornos secos, húmedos y 
aceitados. Versión económica industrial. Para 
manipulación y ensamblaje de piezas pequeñas. 
Automoción. Construcción. Montaje ligero. 
Tallas 6-7-8-9-10.

Ref: 42236104-109-114-115-1161,25 €

JUBA
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GUANTE SOLDADOR 
“H408”
Piel de calidad extra. Resistente al 
calor por contacto (100ºC durante 15 
segundos). Excelente comportamiento 
a la llama y a las pequeñas salpicadu-
ras. Muy confortable gracias a su forro 
interior de algodón en palma y dorso. 
Cosido con hilo de para-aramida para 
mayor durabilidad. Costuras protegi-
das. Recomendado para trabajos de 
soldadura poco agresivos, trabajos de 
mantenimiento en general y trabajos 
mecánicos. Tallas 10.

Ref: 422060717,95 €

JUBA

GUANTE “MECANIX”
Cierre con cinta ajustable en el puño. 
Dedos pulgar, corazón e índice táctiles 
para el uso de pantallas. Acolchado 
Foam en nudillos para mayor protección 
de golpes. Cómodo y transpirable. 
Palma de piel sintética que aporta 
transpirabilidad. Refuerzos de PVC en 
la palma para un agarre y resistencia a 
la abrasión extra. Se comercializa con 
blíster individual para punto de venta. 
Tallas 8-9-10.

Ref: 42236072-73-747,90 €

JUBA
GUANTE “MECANIX CUT”
Cierre con cinta en el puño ajustable. 
Dedos pulgar, índice y corazón abiertos 
para una mayor destreza. Palma de piel 
sintética que aporta transpirabilidad. 
Dorso de elastano que proporciona una 
mayor flexibilidad. Refuerzos de PVC en 
la palma para una durabilidad extra. Se 
comercializa con blíster individual para 
punto de venta. Tallas 8-9-10.

Ref: 42236075-76-778,90 €

JUBA
GUANTE “K-ROCK E”
Refuerzo entre el pulgar y el índice que 
aporta mayor resistencia al desgaste y la 
rotura. Resistente al calor por contacto, 
100ºC durante 15”. Buen agarre en 
ambientes secos, húmedos y aceitados. 
Excelente resistencia a la abrasión. 
Mayor durabilidad. Apto para uso de 
dispositivos táctiles. Tallas 8-9-10.

Ref: 58400606-603-6025,50 €

JUBA

GUANTE “K-ROCK D”
Soporte sin costuras con tecnología 
textil K-ROCK®, que aporta tacto, 
ligereza, flexibilidad y confort. Excelente 
agarre en situaciones secas y húmedas 
gracias a su diseño en palma de 
microventosas. Recubrimiento de látex 
ecológico ya que no se utilizan aditivos 
ni productos químicos en su proceso 
de fabricación. Buena resistencia a 
la abrasión, mayor durabilidad. Tallas 
8-9-10.

Ref: 42206078 a 60803,95 €

JUBA
GUANTE “FEEL & GRIP 
WINTER”
Sin costuras. Sólido agarre en entornos 
secos y húmedos. Buena resistencia a 
la abrasión y a la perforación, mayor 
durabilidad. Dedo pulgar totalmente 
recubierto para una protección adicional 
en una zona expuesta a golpes y cortes 
(un 15% de los accidentes de corte 
suceden en esa área). Forro interior 
de vulrizo que ayuda a mantener la 
temperatura de las manos estables en 
ambientes fríos (Hasta 0ºC). 
Tallas 8-9-10.

Ref: 42206081-82-834,95 €

JUBA

GUANTE “H624NT”
Este guante se ha desarrollado 
incorporando nanomateriales ecológicos 
que aceleran la biodegradación del nitrilo. 
Tiene una capacidad de autodestrucción 
mediante un proceso 100% biológico. 
Resistente a solventes. Sin flocar. Apto 
para uso alimentario. Resistencia química. 
Tallas 8-9-10.

Ref: 58405203-04-052,50 €

JUBA GUANTE “NITRI-FIT”
Guante de nitrilo en una sola pieza, 
sin costuras, sobre soporte de nylon 
(8 hilos). Por su tejido elástico se adapta 
a cualquier tipo de mano, muy cómodo 
y ligero. Dorso fresco que permite 
mantener la mano a una temperatura 
adecuada. El puño es elástico y se ciñe 
a la muñeca. Tallas 8-9-10.

Ref: 38612015 a 180,90 €

SAFETOP

GUANTE “DRIVER”
Pulgar de ala. Versión económica. 
Ofrece un buen tacto y transpirabilidad. 
Calor por contacto (100ºC durante 15”). 
Tallas 8-9-10-11.

Ref: 42236341-42-43-442,95 €

JUBA GUANTE “TUFF ”
Piel de calidad extra, adecuada para aquellos 
trabajos donde se requiera tacto. Elástico en la 
muñeca para una mejor sujección. Recomendado 
para montaje, automoción, agricultura y jardinería. 
Tallas 8-9-10.

Ref: 42236048-49-504,50 €

JUBA
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CHAQUETA “CUARZO”
Chaqueta cortavientos con forro micro polar interior y 
membrana TPU. Tejido de triple capa. Puño ajustable 
interior y cierre ajustable en el exterior. Dispone de 
dos bolsillos frontales con cremallera. Elástico interior 
ajustable en la cadera. 96% poliéster / 4% elastano 
de 330 gr/m2. Tallas S-M-L-XL-XXL-3XL. Colores negro 
o gris

Ref: 20306085 a 609629,90 €

MARCA

CHAQUETA “FREYA”
Chaqueta muy ligera y confortable. Diseño ergonómico y 
casual. Perfecta relación: térmica vs. peso. Ideal para trabajos 
que requieran ligereza y agilidad. Diseño en tórax destinado 
a tener mayor movilidad y torsión. Puños y cintura ajustable 
mediante ribete elástico perimetral. 2 bolsillos exteriores, 2 
bolsillos interiores. Cierre frontal de cremallera vertical, visible, 
de poliéster tipo espiral de 6 mm, con tope en borde del cuello 
alto, y tirador de fácil detección sin desteridad. Composición: 
exterior: 100% poliéster (80 gr./m2). Tallas S-M-L-XL-XXL-3XL. 
Colores azul marino o negro.

Ref: 20306067 a 607826,50 €

MARCA

PARKA CLASICA “SIROCO”
Chaqueta cortavientos con forro micro polar interior y 
membrana TPU. Tejido de triple capa. Puño ajustable 
interior y cierre ajustable en el exterior. Dispone de dos 
bolsillos frontales con cremallera. Elástico interior ajustable 
en la cadera. 96% poliéster / 4% elastano de 330 gr/m2. 
Color azul marino. Tallas S-M-L-XL-XXL-3XL. 

Ref: 20306162 a 616729,90 €

MARCA

CAZADORA “NAUTIC”
Ligera, confortable y cálida. Cuello alto para mayor 
abrigo, capucha escamoteable en cuello, tapeta 
cortavientos por detrás de la cremallera. Tejido 
exterior, nylon taslón /AC 228T, acolchado 100% 
poliéster, forro polar de 260 gr. Tallas S-M-L-XL-XXL. 
Colores azul marino o negro.

Ref: 20306017-09-01-02-0339,90 €

MARCA

Ref: 20306168-69-70-71-72

SUDADERA “1288 JS PRO”
Sudadera muy cómoda y ligera. Capucha que aporta estética 
casual y abrigo en cabeza. Interior perchado que ofrece suavidad, 
confort y retiene el calor. Ajuste de puños con elástico acanalado 
de 6 cm. 2 bolsillos exteriores con bolsa diáfana tipo “Kangaroo 
bag” y boca diagonal a 45º de fácil acceso y gran capacidad. 1 
bolsillo exterior ubicado en el centro del pecho hasta el cuello, con 
bolsa ubicada a la izquierda del usuario, con cierre y apertura con 
cremallera vista de espiral plástica de 6mm, azul marino, y con 
tapeta. Tallas M-L-XL-XXL.

18,95 €

MARCA

Ref: 20306097-98-99-100

CHALECO “LYTIR”
Chaleco fabricado con tejido softshell de triple lámina. 
Patrón rectilíneo en torso para facilitar movilidad de 
tronco y cadera. Doble pespunte de unión de piezas para 
mayor resistencia. Especial medida entre hombros que 
facilita la movilidad de brazos. 2 bolsillos exteriores. 2 
bolsillos interiores de boca horizontal, 1 bolsillo exterior 
de boca vertical inclinado. Tallas S- M-L-XL-XXL-3XL.

19,95 €

MARCA

Ref: 20306101-02-03-04-05-06

PARKA “MISTRAL”
Parka muy cálida. Tejido Oxford, lámina interior de forro polar que 
aporta mayor abrigo. Capucha de tamaño regulable por velcro, 
visera y forro interior, escamoteable con 2 puntos de fijación extra 
tipo snap. Detalles reflectantes decrecientes en corte canesú 
delantero y trasero, y en corte superior a media manga. Ajuste de 
puños. 2 bolsillos exteriores con cierre por cremallera.  1 bolsillo 
exterior en pecho. Cierre de la prenda frontal vertical mediante 
cremallera. Sistema de ajuste a cintura tipo tanca en el interior de 
la prenda. Tallas S-M-L-XL-XXL.

54,50 €

MARCA

Ref: 20306113-14-15-16-17
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BATA AZULINA B7100
Bata de caballero con cuello solapa y cierre 
central de cuatro botones al tono. Un bolso de 
pecho y dos bolsos laterales de plastón. Manga 
larga. Cinto en la espalda. 65% poliéster 35% 
algodón. Tallas 50 a 64

Ref: 21809037 a 4414,95 €

WORKTEAM

CAZADORA COMBI WF5821
Cazadora tricolor con vivos de alta visibilidad. Cuello alto con corchete y cierre de 
cremallera de nylon y corchetes ocultos por solapa postiza. Rejilla para regular la 
transpiración en axilas. Dos bolsos de pecho interiores con cartera de velcro. Dos 
bolsos laterales interiores con cremallera. Pieza combinada en hombros rematada 
con doble vivo. Puño con elástico. Elástico en los laterales de la cintura. Corchete 
en cinturilla. 65% poliéster 35% algodón. Tallas M-L-XL-XXL.

Ref: 21809114 a 1726,95 €

PANTALÓN COMBINADO WF5852
Pantalón tricolor con refuerzos, abertura en perneras y vivos de alta visibilidad. 
Dos bolsos de abertura inclinada en los costados, dos bolsos laterales de carga 
con cartera de velcro. Dos bolsos traseros interiores con cartera de velcro. 
Carteras rematadas con doble vivo. Refuerzo con cierre de cremallera para 
rodilleras de protección. Refuerzo en culera. Abertura en perneras con cierre de 
corchetes. Elástico en los laterales de la cintura. Trabillas. Cierre de corchete y 
bragueta de cremallera. 65% poliéster 35% algodón. Tallas 40 a 56.

Ref: 21809118 a 2624,95 €

WORKTEAM
WORKTEAM

SUDADERA COMBINADA S7551
Sudadera combinada de cuello alto y cremallera de 
nylon de cierre invertido. Cubrecosturas en el interior 
del cuello y solapa protectora interior vuelta en la 
parte superior, cubriendo la cremallera. Dos bolsos 
interiores con cierre de cremallera. Manga con puño 
elástico y abertura para pulgar. Costuras planas que 
evitan los roces. Diseño estilizado y adaptable a la 
forma del cuerpo. Ideal para practicar deporte. 90% 
poliéster 10% elastano. Tallas S-M-L-XL.

Ref: 21863001-02-03-0419,95 €

WORKTEAM



-51- Hablando de FERRETERÍA  ¡Nos vamos a entender!

BUZO GRIS GRANATE C4504
Buzo combinado con vivos a contraste. Cuello alto y 
cierre de cremallera de nylon de doble tirador y corchetes 
ocultos por solapa postiza. Dos bolsos de pecho interiores 
solapados con cremallera de nylon oculta, dos bolsos 
de plastón de abertura inclinada y vivo en los costados, 
un bolso lateral de carga con cartera de velcro y vivo a 
contraste. Un bolso trasero de plastón con vivo. Puño con 
elástico. Cinturilla combinada con elástico en la espalda. 
65% poliéster 35% algodón. Tallas 50 a 66.

Ref: 21809080 a 8829,95 €

CHAQUETA WORKSHELL S9482
Chaqueta Workshell con cintas reflectantes. Cuello alto y cierre de cremallera de nylon 
de cierre invertido. Solapa protectora interior vuelta en la parte superior cubriendo la 
cremallera. Dos bolsos laterales interiores con cremalleras de nylon. Dos cintas reflectantes 
segmentadas termoadhesivas en pecho y mangas. Dos cintas cosidas en los costados y 
en la espalda. Cinta decorativa personalizada en un hombro. Bocamanga ajustable con 
velcro. Cordón elástico con pieza ajustable en el bajo. Tejido corta vientos, repelente al 
agua y resistente al desgarro con membrana interior transpirable y aislante e interior de 
alta capacidad térmica. Tejido interior super suave, con forro de rejilla en delantero. 100% 
poliéster. Tallas S-M-L-XL-XXL-3XL.

Ref: 21809108 a 1352,50 €

JERSEY POLAR CELESTE S4002
Chaqueta polar ‘segunda piel’ de cuello alto. Cierre de cremallera de nylon. 
Solapa protectora interior vuelta en la parte superior cubriendo la cremallera. 
Ligero, confortable y deportivo, muy cálido. 100% poliéster. Tallas S-M-L-XL-
XXL-3XL.

Ref: 21809089 a 9412,95 €

WORKTEAM

SUDADERA BASICA NEGRA S5505
Sudadera clásica de cuello redondo con costura a pico de 
fantasía. Cubrecosturas en el interior del cuello y costuras 
reforzadas. Suave y cálido acabado interior. Cuello, puños 
y cintura elásticos en punto canalé. 65% poliéster 35% 
algodón. Tallas S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL.

Ref: 21809095 a 10115,50 €

WORKTEAM

WORKTEAMWORKTEAM
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CAZADORA REFLECTANTE NEGRA S9203
Chaqueta Workshell con cintas reflectantes. Cuello alto y cierre de cremallera de nylon 
de cierre invertido. Solapa protectora interior vuelta en la parte superior cubriendo 
la cremallera. Dos bolsos laterales interiores con cremalleras de nylon. Dos cintas 
reflectantes segmentadas termoadhesivas en pecho y mangas. Dos cintas cosidas en 
los costados y en la espalda. Cinta decorativa personalizada en un hombro. Bocamanga 
ajustable con velcro. Cordón elástico con pieza ajustable en el bajo. Tejido corta vientos, 
repelente al agua y resistente al desgarro con membrana interior transpirable y aislante 
e interior de alta capacidad térmica. Tejido interior super suave, con forro de rejilla en 
delantero. 100% poliéster. Tallas S-M-L-XL-XXL-3XL.

Ref: 21809102 a 0749,95 €

CHALECO NEGRO ROJO C3602
Chaleco en tejido Oxford con ajustes laterales, 
combinado y con cintas reflectantes. Escote a pico y 
cierre de cremallera de nylon. Un bolso con cremallera 
vertical y un bolso de plastón con cartera de velcro en 
el pecho. Sistema de sujeción especial para emisoras. 
Dos bolsos laterales con cinta reflectante, fuelle y 
cierre de cremallera. Bolso trasero con cierre de 
cremallera. Hebillas regulables laterales. Dos cintas 
reflectantes en pecho y espalda con pieza central de 
alta visibilidad. Ribeteado con bies a contraste. Forro 
interior de rejilla.100% poliéster. Talla única.

Ref: 2180907224,95 €

CAZADORA ALTA VISIBILIDAD C2710
Cazadora de tejido elástico, combinada con cintas reflectantes segmentadas. 
Cuello camisero y cierre de cremallera de nylon oculta por solapa postiza 
con velcro. Refuerzo combinado en hombros. Dos bolsos de pecho interiores 
inclinados con cartera de corchete oculto.Dos cintas reflectantes segmentadas 
termoadhesivas en pecho, espalda y mangas. Puño con elástico. Cierre de 
velcro en cintura. Ajuste de velcro en los laterales. 65% poliéster 35% algodón 
/ A.V. 50% poliéster 50% algodón. Tallas S-M-L-XL-XXL-3XL.

Ref: 21809045 a 5034,95 €

PANTALÓN C2717 NEGRO
Pantalón con cintas reflectantes segmentadas. 
Dos bolsos de abertura inclinada en los costados, 
dos bolsos laterales interiores con cartera de 
corchete oculto. Dos bolsos traseros con pliegue 
inferior con cartera de corchete oculto. Dos 
cintas reflectantes segmentadas termoadhesivas 
en perneras. Cinta decorativa personalizada en 
un bolso trasero. Elástico en los laterales de la 
cintura. Cierre de botón metálico y bragueta de 
cremallera. 65% poliéster 35% algodón. Tallas 
S-M-L-XL-XXL-3XL.

Ref: 21809051 a 5629,95 €

PANTALÓN LISO NEGRO C2911
Pantalón de triple costura con cintas reflectantes. 
Dos bolsos de fuelle con abertura inclinada en los 
costados, un bolsillo relojero, dos bolsos laterales 
de carga con fuelle inferior y cartera de velcro. Dos 
bolsos traseros con fuelle inferior y cartera de velcro. 
Refuerzo con cartera de velcro para rodilleras de 
protección. Dos cintas reflectantes de distinto tamaño 
en perneras. Cintura con ajustes laterales de velcro. 
Trabillas. Argolla. Cierre de botón metálico y bragueta 
de cremallera. 65% poliéster 35% algodón. Tallas 40 
a 56

Ref: 21809063 a 7129,95 €

WORKTEAM

WORKTEAM

WORKTEAM WORKTEAM

WORKTEAM
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CHAQUETA ALTA VISIBILIDAD S9201
Combinada con cintas reflectantes. Cuello alto con interior combinado y cierre de 
cremallera de nylon de cierre invertido. Dos bolsos laterales interiores con cremalleras 
de nylon. Dos cintas reflectantes segmentadas termoadhesivas en pecho y mangas. 
Dos cintas cosidas en los costados y en la espalda. Cinta decorativa personalizada en 
un hombro. Bocamanga ajustable con velcro. Tejido corta vientos, repelente al agua y 
resistente al desgarro. 100% poliéster. Tallas S-M-L-XL-2XL-3XL

Ref: 21827046-47-48-52-53-5449,95 €

CAZADORA ALTA VISIBILIDAD C4110
Cazadora combinada con alta visibilidad y cintas reflectantes. Cuello 
camisero y cierre de cremallera de nylon oculta por solapa postiza 
con velcro. Dos bolsos de pecho interiores con cierre de cremallera 
de nylon. Dos cintas reflectantes en pecho, espalda y mangas con 
pieza central de alta visibilidad. Puño con elástico. Cierre de velcro 
en cintura y elástico en los laterales. 65% poliéster 35% algodón / 
A.V. 50% poliéster 50% algodón. Tallas M-L-XL-2XL.

Ref: 21827033-34-35-3622,95 €

PANTALÓN ALTA VISIBILIDAD C4018
Pantalón tricolor con refuerzos, abertura en perneras y vivos de alta 
visibilidad. Dos bolsos de abertura inclinada en los costados, dos 
bolsos laterales de carga con cartera de velcro. Dos bolsos traseros 
interiores con cartera de velcro. Carteras rematadas con doble vivo. 
Refuerzo con cierre de cremallera para rodilleras de protección. 
Refuerzo en culera. Abertura en perneras con cierre de corchetes. 
Elástico en los laterales de la cintura. Trabillas. Cierre de corchete y 
bragueta de cremallera. 65% poliéster 35% algodón. Tallas 40 a 52.

Ref: 21810032-33-34-36-37-38-3919,95 €

POLAR MARINO AMARILLO C4020
Chaqueta polar combinada con cintas reflectantes. Parte superior de alta 
visibilidad. Cuello alto y cierre de cremallera de nylon. Un bolso de pecho y 
dos bolsos laterales interiores con cremalleras de nylon. Una cinta reflectante 
en pecho y espalda. Puño con elástico. Cordón elástico con pieza ajustable 
en bajo. 100% Poliéster. Tallas S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL.

Ref: 21809073 a 7924,50 €

WORKTEAM

PANTALÓN ALTA VISIBILIDAD C2718
Pantalón con cintas reflectantes segmentadas. Dos bolsos de abertura 
inclinada en los costados y un bolso lateral con pliegue inferior y cartera 
de velcro. Dos bolsos traseros y un bolso de espátula, uno con cartera de 
velcro y un bolso de espátula. Trabilla porta martillo. Dos cintas reflectantes 
segmentadas termoadhesivas sobre perneras con pieza central inclinada 
de alta visibilidad. Elástico en los laterales de la cintura. Cierre de botón 
metálico y bragueta de cremallera. 65% poliéster 35% algodón / A.V. 50% 
poliéster 50% algodón. Tallas S-M-L-XL-XXL-3XL.

Ref: 21809057 a 6224,95 €

WORKTEAM

WORKTEAM

WORKTEAM

WORKTEAM
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CAZADORA “TOP RANGE”
Chaqueta multibolsillos con puños elásticos, elásticos 
en la cintura, cierre de cremallera y velcro con tapeta. 
65% poliéster / 35% algodón canvas y detalles en 
600 d poliéster / PU. Tallas S-M-L-XL-XXL-3XL.

Ref: 42225000-01-02-03-04-3639,95 €

JUBA

PANTALÓN “TOP RANGE”
Pantalón multibolsillos con elásticos en la cintura, 
cierre de cremallera y velcro con tapeta. 65% 
poliéster / 35% algodón canvas y detalles en 600 d 
poliéster / PU. Tallas XS-S-M-L-XL-XXL-3XL.

Ref: 42210009-08-01-02-03-04-1116,69 €

JUBA

POLO “TOP RANGE”
Bolsillo en el pecho. 100% algodón de 210 gr/m². 
Color negro/naranja. Tallas S-M-L-XL-XXL-3XL.

Ref: 42240027 a 3215,95 €

JUBA

CAZADORA “CANADA”
Acolchada. Tejido impermeable. Capucha oculta en 
el interior del cuello. Puños ajustables con cinta de 
autocierre. Cierre frontal con cremallera y botones a 
presión. Dispone de 3 bolsillos delanteros con cierre 
de cremallera, dos frontales y uno en el pecho. 
Bolsillo interior. Protección contra la lluvia. 100% 
poliéster acolchado, 100% poliéster. Tallas S-M-L-
XL-XXL-3XL.

Ref: 42206036 a 4069,95 €

JUBA
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JERSEY “COLUMBUS”
Jersey con refuerzos en hombros de poliéster 
Oxford. Cierre con cremallera hasta el pecho y 
bolsillo superior con cierre de cremallera. Cordón 
elástico inferior para mayor ajuste. 100% poliéster 
de 380 gr/m². Negro. Tallas S-M-L-XL-XXL-3XL.

Ref: 42246090 a 9534,95 €

JUBA
CHAQUETA “NEW ASTON”
Chaqueta cortavientos con forro micro polar interior y 
membrana TPU. Tejido de triple capa. Puño ajustable 
interior y cierre ajustable en el exterior. Dispone de 
dos bolsillos frontales con cremallera. Elástico interior 
ajustable en la cadera. 96% poliéster / 4% elastano 
de 330 gr/m2. Negro. Tallas S-M-L-XL-XXL-3XL.

Ref: 42246096 a 10144,95 €

JUBA

CAZADORA “SAILOR”
Cazadora piloto de tejido 100% nylon/
PU con forro interior de 100% poliéster y 
acolchado 100% poliéster. Marino. Tallas 
S-M-L-XL-2XL-3XL.

Ref: 42225108 a 1334,95 €

JUBA

CHAQUETA “RIVER”
Tejido cortavientos de 3 capas con membrana interior que hace 
que la prenda sea transpirable e impermeable. Cierre frontal con 
cremallera y velcro. Puño con cierre velcro para mayor ajuste en la 
muñeca. Cuatro bolsillos frontales con cremallera y un bolsillo en 
manga. Cinta ajustable en capucha. 94% poliester, 6% elastano, 
TPU, capa interior. Verde. Tallas M-L-XL-2XL-3XL.

Ref: 42206085 a 8944,95 €

JUBA
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CAZADORA CARGO 
BICOLOR “L500”
Tergal, refuerzos en rodillas y 
entrepierna, cierre con cremallera, 
multibolsillos. Color marino. Tallas 
48 a 66

16,95 €

VESIN

Ref: 60606020-29

PANTALON CARGO 
BICOLOR “L500”
Tergal, refuerzos en rodillas y 
entrepierna, cierre con cremallera, 
multibolsillos. Color marino. Tallas 
38 a 64

17,95 €

VESIN

Ref: 60610130 a 143

JERSEY CUELLO 
REDONDO “JCCB201”
Tergal, refuerzos en rodillas y 
entrepierna, cierre con cremallera, 
multibolsillos. Color marino. Tallas 
XS-S-M-L-XL-2XL-3XL

17,95 €

VESIN

Ref: 60606071-72-
73-74-75-76-77

JERSEY CUELLO 
REDONDO “JCRB401”
Tergal, refuerzos en rodillas y 
entrepierna, cierre con cremallera, 
multibolsillos. Color marino. Tallas 
S-M-L-XL-2XL

16,50 €

VESIN

Ref: 16107192-91-90-93-94

BUZO “L500” AZULINA
Exterior de tergal, interior con guata y 
forro polar, cremallera central con tapeta 
y broches de presión. Tallas 48 a 66

17,95 €

VESIN

Ref: 60610049 a 61

CHALECO “L4000”
Exterior de tergal, interior con guata y forro 
polar, cremallera central con tapeta y broches 
de presión.Tallas M-L-XL-XXL.

19,95 €

VESIN

Ref: 60625000-01-02-03

CAZADORA “L500”
AZULINA
Tergal (65% poliéster y 35% algodón). 
Cierre con cremallera central. Puños 
elásticos. Cintura con goma en los 
costados. 2 bolsillos en pecho con 
cremallera. Tallas 48 a 66

9,95 €

VESIN

Ref: 60610199 a 211
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CALCETINES ULTIMATE
Se adaptan perfectamente 
evitando las arrugas y el 
deslizamiento. Facilitan la 
transpiración y la ventilación 
del pie. Con refuerzos espe-
ciales en talón y dedos para 
hacerlos más duraderos. Tejido 
más compacto y resistente. 
Tratamiento antibacteriano, 
para mantener los pies frescos. 
52% algodón, 28% poliéster, 
18% acrílico, 2% elastano.

3,50 €

SAFETOP

Ref: 38614198

RODILLERA ULTRA LIGHT 
TB-KP-1 TOUGHBUILT
Diseño ligero. Construcción de espuma 
suave y duradera. La correa elástica ancha. 
Espuma moldeada extra gruesa con costura 
termosellada.

Ref: 7618002313,90 €

RODILLERA 2 EN 1 TB-KP-101
TOUGHBUILT
Las rodilleras se pueden usar con o sin carcasas. 
Plástico resistente a roturas. Espuma moldeada 
extra gruesa con costura termosellada. Diseño 
ligero. Carcasa anti rayaduras. Correa elástica 
ancha. Construcción en espuma suave y duradera.

Ref: 7618002221,90 €

RODILLERA WATERPROFOOF 
TB-KP-102 TOUGHBUILT
Ideal para trabajos de alicatado y solado hasta 
jardinería. Tapa de acordeón flexible para evitar 
la entrada de residuos. Carcasa flexible para evi-
tar rayar la mayoría de las superficies. La correa 
elástica ancha. Limpieza fácil con agua después 
de cada trabajo. Hebillas con dientes de bloqueo.

Ref: 7618002425,90 €
GAFAS 580-I
Protección frente particulas de alta 
velocidad y baja energia. Clase 
optica 2. Panorámico policarbonato 
antirayadura.

1,95 €

CLIMAX

Ref: 87942025

GAFAS 595-I
Gafa panorámica de policarbonato 
destinada a la protección frente a los 
riesgos de impactos de partículas. 

3,95 €

CLIMAX

Ref: 87942008

GAFAS SPACER-ONE
Gafa panorámica de policarbonato 
destinada a la protección frente a los 
riesgos de impactos de partículas. 

1,50 €

SAFETOP

Ref: 38640044

GAFAS PHINTEGA
Gafa de policarbonato de alta resistencia, 
con patilla desmontable. Ocular de 
policarbonato, extra grueso, extra 
resistente. Antivaho.

7,95 €

SAFETOP

Ref: 38640022

GAFAS SCION
Un moderno diseño, rubusto y compacto. Permite 
el uso de gafas correctoras. Su ventilación se 
produce entre la montura y el ocular, ideal para 
trabajos industriales. Ocular de policarbonato, 
gran resistencia a la abrasión. Montura de PP.PC. 
Óptica clase 1.

9,95 €

SAFETOP

Ref: 38640041

PANTALLA FACIAL FACY
Protector facial y frontal con ocular claro y arnés de 
cabeza ajustable, diseñado para proteger la cara y 
los ojos de partículas a gran velocidad. Resistente a 
salpicaduras y gotas de líquidos. Tamaño del visor: 
200x395 mm. Frontal de polietileno y ocular de 
policarbonato. Para aplicaciones industriales. 

8,95 €

SAFETOP

Ref: 38678009

FAJA LUMBAR WFA301
Faja lumbar elástica reforzada por ballenas, 
ajustable con doble velcro. 60% poliéster / 
20% nylon / 20% látex. Tallas S-M-L-XL-XXL.

Ref: 21839000-02-01-03-0412,95 €

FAJA LUMBAR WFA302
Faja lumbar elástica con tirantes reforzada 
por ballenas, ajustable con doble velcro. 70% 
poliéster / 30% látex. Tallas S-M-L-XL-XXL.

Ref: 21839005-07-06-08-0914,95 €

WORKTEAMWORKTEAM
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PANTALLA 418-U
Pantalla de mano con cuerpo de fibra 
vulcanizada, medida ocular estándar 
110x55.

9,95 €

CLIMAX

Ref: 87970010

PANTALLA 412-R
Fabricada en fibra vulcanizada 
indeformable 1 mm de espesor. 
Muy ligera. Certificada en CE.

16,90 €

CLIMAX

Ref: 87970020

PANTALLA 437-TXR
Equipos forestales para la proteccion contra 
los impactos de particulas, virutas, objetos 
puntiagudos. Visor de malla metalica y 
casco tirreno TRX

34,90 €

CLIMAX

Ref: 87970123

PANTALLA 425
Pantalla forestal. Visera malla 
metálica. Medidas 200x320 mm.

13,95 €

CLIMAX

Ref: 87970121

PANTALLA 420
Careta para soldar fabricada en poliamida. Tonos: 
Claro 4 y activado variable 9 al 13. Tiempo de 
reacción: 1/10.000 seg. Tiempo de retorno: 0,1s-1s. 
Alimentación por células solares.

34,50 €

CLIMAX

Ref: 87970099

MASCARILLA WELDMASTER
Pantalla de soldar compacta y ligera, de perfil muy redondeado y 
envolvente para ajustarse al trabajador. Mirilla abatible de 108x51 
mm, con pestañas para mejor manipulación. Arnés de suspensión 
ajustable en altura. Perfil rematado con reborde para evitar 
cualquier daño. Banda de sudoración con agujeros de ventilación. 
Dos regulaciones de longitud y altura.

9,95 €

SAFETOP

Ref: 38670075

PANTALLA SOLDAR 
PROFISHELL
Pantalla soldar de auto-oscurecimiento 
automática con dos modos de 
funcionamiento, regulable a modo 
corte y modo soldadura. Tamaño 
del ocular: 110x90; Tamaño del 
filtro: 110x90x9 mm. Dos sensores 
luminosos.

69,95 €

SAFETOP

Ref: 38670003

PANTALLA SOLDAR 
PROFISHELL-ONE
Pantalla de auto-oscurecimiento 
automática alimentada por células 
solares, con carcasa de material PP 
de color mate. Visor de 110x90x9 mm. 
Área de visión: 96x39 mm. Sensibilidad 
variable. Temperatura de trabajo entre 
-10ºC y 60ºC. 

34,95 €

SAFETOP

Ref: 38670004

PANTALLA OPTIMATIC 100
SOLTER
Regulación 9-13, sensibilidad y retardo. 
Posición amolado-grinding.

Ref: 1837010532,95 €

MASCARA SOLDADURA AS RT
STAYER
Grado de protección EN169. Regulable 
de 9 a13 DIN. Alimentación solar.

Ref: 8628110134,95 €
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MÁSCARA 731
Máscara completa de utilización general. 
Facial completo fabricado en caucho natural. 
Visor panorámico de policarbonato, resistente 
a impactos y rayaduras. Amplio campo de 
visión. Filtros para gases, combinado y 
partículas. Arnés de 5 puntos de anclaje para 
una mejor manipulación. El filtro se suministra 
por separado según la protección necesaria 
del usuario.

69,95 €

CLIMAX

Ref: 87968006

MÁSCARA 756 A1
Semi máscaras fabricadas en caucho natural muy flexible. 
Dos filtros laterales que proporcionan menor resistencia a la 
respiración. Fácil mantenimiento. Arnés de cabeza diseñado 
para ofrecer un ajuste óptimo y una buena estabilidad. 
Compatible con filtros CLIMAX 755 y 756 para gases, 
vapores, partículas y combinados. Conexión filtro con rosca. 
Factor de protección nominal 50 (FP).

19,95 €

CLIMAX

Ref: 87968004

MÁSCARA 761 A1
Semi máscara fabricada en caucho natural de un 
solo filtro y dos válvulas de exhalación. Incorpora 
un filtro Climax 760 A1.

12,50 €

CLIMAX

Ref: 87968021

MASCARILLA FFP2 NR D
Mascarilla preformada con válvula. Cuerpo cóncavo de 
gran cavidad con bordes extendidos. Pieza de espuma en 
la barbilla para comodidad y refuerzo ajustada con pieza 
de metal. Se ajusta mediante dos cintas de goma suave 
de 4 mm de ancho.

1,50 €

SAFETOP

Ref: 38668134

MASCARILLA FFP3 NR D
Plegada vertical, con válvula de exhalación. 
Pestañas laterales a las que se unen los elásticos 
de ajuste 

1,95 €

SAFETOP

Ref: 38668001

PROTECTOR OIDOS CLIMAX 10
Careta para soldar fabricada en poliamida. Tonos: 
Claro 4 y activado variable 9 al 13. Tiempo de 
reacción: 1/10.000 seg. Tiempo de retorno: 0,1s-1s. 
Alimentación por células solares.

8,50 €

CLIMAX

Ref: 87978010

PROTECTOR OIDOS 
CLIMAX 12
Fabricado a partir de resina acetálica. El 
ajuste del protector se realiza mediante un 
sistema de suspensión de dos puntos y sin 
piezas que sobresalgan. Está cubierto por 
un relleno blando para poder usar el arnés 
ajustado a la cabeza.

17,90 €

CLIMAX

Ref: 87978012

PROTECTOR OIDOS 
CLIMAX 14
Para proteger de forma óptima al usuario 
contra la exposición continuada a elevado 
ruido, reduciendo sus efectos perjudiciales. 
Con banda en acero inoxidable. SNR: 28 dB.

19,90 €

CLIMAX

Ref: 87978013

PROTECTOR OIDOS SONEER
Auditivo muy ligero y cómodo para unas prestaciones 
en industria ligera. Banda de cabeza rígida de POM. 
Cápsulas de ABS muy ligero que ejercen una adecuada 
presión sin acciones molestas. Almohadillas de suave 
PVC. Sin partes metalicas.

3,50 €

SAFETOP

Ref: 38678001

PROTECTOR OIDOS GUNNER
Adecuada presión de las cápsulas sin molestar. Diadema 
reforzada, flexible. Regulable en altura en ambos lados. 
Cápsulas de ABS muy suaves. Banda ajustable con 
suspensión de dos puntos. Ofrece dos posiciones de uso. 
Permite usarlo con cascos.

6,95 €

CLIMAX

Ref: 38602022



Válido hasta el 31 de enero de 2022

En los precios no se incluye el atrezo utilizado para las fotografías. Impuestos incluídos. 
No se incluye montaje ni reparto.

LAS RIAS, S.C.G       P. I. Espiritu-Santo C/ Zeppelin - CAMBRE   F-15021256

www.las-rias.com

Personal cualificado.Compra en tu barrio.

No lo tires. ¡Recicla!

CASCO 5RS
Semi máscara fabricada en caucho 
natural de un solo filtro y dos válvulas 
de exhalación. Incorpora un filtro Climax 
760 A1. Colores blanco y amarillo.

2,50 €

CLIMAX

Ref: 87923010-12

CASCO 5RG
Casco blanco ideal para trabajar a jornada completa en 
lugares susceptibles de caídas de objetos y de descargas 
eléctricas hasta una tensión de 1000 V en ac o 1500 V 
en dc, ofreciendo una perfecta y duradera protección. 
Colores blanco, azul, amarillo, naranja y verde.

4,95 €

CLIMAX

Ref: 87923022-23-24-25-30

CASCO TIRRENO
Ideal para trabajar a jornada completa 
en lugares susceptibles de caídas de 
objetos y de descargas eléctricas hasta 
una tensión de 440 Vac, ofreciendo una 
perfecta y duradera protección. Blanco.

8,95 €

CLIMAX

Ref: 87925056

KIT ARNÉS 10 BASIC
Cuerda 1,5 mts. y 2 mosquetones.

22,95 €
CLIMAX

Ref: 87923102

LINEA DE VIDA
Consta de cinta de poliester de 35 mm. 
de ancho y 20 mts. de largo. Ratchet tipo 
carraca con 2 mosquetones.

44,95 €

CLIMAX

Ref: 87925001


