MALETA

MALETA

COMPARTIMENTOS 422X52X334 1-92-748

COMPARTIMENTOS 433X90X330 1-94-745

01935

•

Esquinas ampliables según sus necesidades, diseñadas para poder almacenar herramientas
que requieran un espacio angular.

01936

•

Pequeños compartimentos extraíbles. Tapa transparente de polipropileno resistente con guías que
inmovilizan los compartimentos.

MALETA

CAJA HERRAMIENTAS

COMPARTIMENTOS 423X105X334 1-92-749

318X178X130 STANLEY 1-92-064

12353

01934

•

Pequeños compartimentos extraíbles. Tapa transparente de polipropileno resistente con guías
que inmovilizan los compartimentos.

•
•
•
•
•
•

Caja de polipropileno muy resistente.
Bandeja extraíble.
Dispone de dos organizadores en la tapa.
Cierres metálicos con posibilidad de utilizar candado.
Asa bimateria en las tallas grandes.
La presentación en Cut Case (ref. empezando por 6) ofrece mayor facilidad de almacenamiento y ubicación en el punto de venta.

* Términos y condiciones: Registro requerido dentro de las 4 semanas posteriores a la compra.
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CAJA HERRAMIENTAS

CAJA HERRAMIENTAS

411X199X185 STANLEY 1-92-065

405X254X178 STANLEY 1-92-905

03686

•
•
•
•
•
•

Caja de polipropileno muy resistente.
Bandeja extraíble.
Dispone de dos organizadores en la tapa.
Cierres metálicos con posibilidad de utilizar candado.
Asa bimateria en las tallas grandes.
La presentación en Cut Case (ref. empezando por 6) ofrece mayor facilidad de almacenamiento y ubicación en el punto de venta.

CAJA HERRAMIENTAS

Caja de herramientas con bandeja. 2 organizadores extraíbles. Organizador fijo para el
almacenaje de puntas y bits. Cierres metálicos niquelados. Asa ergonómica bimateria.

489X260X248 STANLEY 1-92-066

00396

Caja de herramientas con bandeja. 2 organizadores
extraíbles. Organizador fijo para el almacenaje de puntas y
bits. Cierres metálicos niquelados. Asa ergonómica bimateria.

•

CAJA HERRAMIENTAS

486X276X232 STANLEY 1-92-906

•

00395

CAJA HERRAMIENTAS
486X266X236 STANLEY 1-79-217

12107

03688

•
•
•
•
•
•

Caja de polipropileno muy resistente.
Bandeja extraíble.
Dispone de dos organizadores en la tapa.
Cierres metálicos con posibilidad de utilizar candado.
Asa bimateria en las tallas grandes.
La presentación en Cut Case (ref. empezando por 6)
ofrece mayor facilidad de almacenamiento y ubicación
en el punto de venta.

•

Caja de Herramientas con sistema de Autocierre. Diseño
innovador, estructura robusta y gran volumen de capacidad. Amplia y cómoda asa de transporte. Bandeja extraible, permite ganar capacidad y almacenar grandes
herramientas. Organizadores en la tapa para almacenar
pequeños accesorios.

* Términos y condiciones: Registro requerido dentro de las 4 semanas posteriores a la compra.
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CAJA HERRAMIENTAS

CAJA HERRAMIENTAS

670X320X283 STANLEY 1-97-506

495X265X261 STANLEY 1-92-911

03682

•

Caja de herramientas con bandeja desplegable. 2 organizadores extraíbles. Organizador
fijo para el almacenaje de puntas y bits. Cierres metálicos niquelados. Asa ergonómica
bimateria.

03018

•

Caja de herramientas con maleta para herramientas eléctricas. La maleta para herramientas eléctricas tiene divisores extraíbles y un compartimento para brocas y otros accesorios. Enganche en
click. Mediante una ligera presión, podrá separar las dos piezas sin esfuerzo. Estructura robusta.
Asa extra larga, para poder transportar de forma más cómoda y fácil la caja. Cierre metálicos
inoxidables. Bisagras metálicas. Mayor durabilidad y fuerza.

CAJA HERRAMIENTAS

CAJA HERRAMIENTAS MOVIL

584X293X295 STANLEY METAL

610X375X420 STST1-70715

03017

•

Caja de metal y plástico. Gracias a su altura adicional permite almacenar las herramientas
verticalmente. Cierres metálicos antioxidantes. Posibilidad de cierre con candado. Mango
bimateria ergonómico. Ranura en la tapa en forma de V. Bandeja interior.

03019

•

Capacidad: 53 Litros Taller móvil con cierres metálicos y organizador de tela y casilleros. Tapa
organizadora transparente. Bandeja con accesorios y bolsa portaherramientas extraíbles.
Gruesa asa telescópica para facilitar la maniobra. Cierres metálicos grandes y resistentes.

* Términos y condiciones: Registro requerido dentro de las 4 semanas posteriores a la compra.
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BOLSA PORTAHERRAMIENTAS

CAJA HERRAMIENTAS MOVIL

300X250X130 1-93-330

1-95-622 METAL FATMAX

67414

•
•

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

BOLSA
PORTAHERRAMIENTAS
447X275X235 1-96-183

Base de plástico reforzada para mayor durabilidad. Tejido
muy resistente 600X600 denier. Esquinas reforzadas para
aumentar la solidez de la bolsa. Múltiples compartimentos
internos y externos permiten una mejor ordenación. Bolsillo
frontal con tapa. Acceso rápido a las herramientas. Asa
ajustable.

•

Nylon de 600 x 600 Deniers resistente y duradero. Asas confortables recubiertas de
algodón. Base reforzada con goma espuma de 6mm. 8 compartimentos interiores. 2 compartimentos exteriores de los cuales: 1 bolsillo de malla y 1 con cierre a presión.

BOLSA
PORTAHERRAMIENTAS
490X260X100 1-93-950

56257

•

56258

BOLSA
PORTAHERRAMIENTAS
500X300X290 FMST1-71180

12105

•

Estructura de nylon de gran calidad 600 denier. Base
rígida de plástico a prueba de agua. Asas de caucho ergonómicas. Gran abertura y fácil acceso. Asa adaptable
al hombro en caso de carga pesada. Refuerzos de piel
en los puntos de mayor roce. Posibilidad de almacenaje
interior gracias a sus cintas portaherramientas.

12106

•
•
•

Fabricada con materiales resistentes, contra los posibles
daños de las herramientas al transporarse en su interior
Base inyectada de polipropileno que protege el contenido de la suciedad o humedad del suelo
Diseño de gran abertura con zona para herramienta
eléctrica y bolsillos internos

* Términos y condiciones: Registro requerido dentro de las 4 semanas posteriores a la compra.
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BOLSA PORTAHERRAMIENTAS

CHALECO PORTAHERRAMIENTAS

600X600 FATMAX

12031

12029

•
•
•
•
•

•
•
•

Fabricada con materiales resistentes, contra los posibles daños de las herramientas al
transporarse en su interior
Base inyectada de polipropileno que protege el contenido de la suciedad o humedad del
suelo
El diseño de la tapa redonda, facilita el acceso a las herramientas
Bolsillos verticales de almacenamiento para acceso rápido y sencillo a todas las herramientas
y piezas pequeñas
Diseño ergonómico con cinta acolchada para el hombro y asas engomadas para transporte

•
•

MOCHILA PORTAHERRAMIENTAS

Múltiples compartimentos para herramientas y/o efectos personales
Tirantes ajustables para máximo confort y seguridad
Malla de aire “transpirable” que permite la circulación de aire, mejorando la comodidad
durante todo el día, incluso cuando hace calor
Talla única, con correas laterales totalmente ajustables
Tiras reflectantes de alta visibilidad

NIVEL TMLH NA

STST1-72335

12354

Descripción

•

Mochila para facilitar el transporte y el almacenamiento de herramientas. Deja las manos
libres. 600x600 tela denier para garantizar su durabilidad. Divisor desmontable con bolsillos
para las herramientas de uso frecuente. Espaldas acolchadas, más ergonomia e transporte
conveniente. Compartimento independidente para portátiles / herramienta electrica, mantiene
las herramientas eléctricas y portátiles seguros. Compartimiento delantero pequeño de almacenamiento personal. Capacidad de carga de 15 kg.

•

NIVEL 40CM TMLH-40 NA 1-42-251

Código
14394

NIVEL 50CM TMLH-50 NA 1-42-252

14395

NIVEL 60CM TMLH-60 NA 1-42-253

14396

Cuerpo macizo de aleación ligera, prácticamente indeformable. 2 burbujas Antichoc coloreadas, de Altuglas prácticamente irrompibles. Burbuja horizontal regulable. Revestimiento por
polvorización electroestática muy resistente a los choques, a la abrasión y a la intemperie. 2
bases mecanizadas. Referencias moldeadas sobre los niveles. Precisión: +/- 1 mm/m.

* Términos y condiciones: Registro requerido dentro de las 4 semanas posteriores a la compra.
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NIVEL CLASSIC

NIVEL FATMAX MLH

Descripción
NIVEL 40CM FATMAX MLH-40 1-42-312
NIVEL 50CM FATMAX MLH-50 1-42-313
NIVEL 60CM FATMAX MLH-60 1-42-314
NIVEL 80CM FATMAX MLH-80 1-42-315

•
•
•

Código
57319

Descripción

57317
57288

NIVEL 40CM CLASSIC 43102

Código
57334

NIVEL 60CM CLASSIC 43103
NIVEL 80CM CLASSIC 43104

57338

57336

57270

Cuerpo macizo de aleación ligera, prácticamente indeformable. Acabado de pintura
epoxy. Burbuja horizontal magnificada. Mayor precisión 0,5mm/m. Base mecanizada.
Fabricado en Francia
Nueva forma y aspecto para una mayor ergonomía ofreciendo la máxima duración.
Diseño mejorado para un producto del siglo 21
La nueva forma es más fácil de agarrar para lecturas más rápidas y precisas.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Burbuja central Magnificada para mayor visibilidad, duración y precisión +/- 0,5mm/m.
Base mecanizada y más ancha (26mm).
Burbujas tubulares de gran tamaño.
Cuerpo ligero y con superficie de fácil limpieza.
Cantos engomados para soportar caídas y proteger los cantos.
Disponible desde 40cm a 200cm.
Cuerpo ligero y con superficie de fácil limpieza.
Cantos engomados para soportar caídas y proteger los cantos.
Disponible desde 40cm a 200cm.

FALSA ESCUADRA

ESCUADRA CARPINTERO INOX

H1225 200X140 0-46-825

57330

Descripción

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ESCUADRA CARPINTERO 250 1-45-685 INOX

Código
56503

ESCUADRA CARPINTERO 300 1-45-686 INOX
ESCUADRA CARPINTERO 400 1-45-687 INOX

56505

56504

Escuadra angular (45º). Talón de perfil de aluminio. Lámina de acero inoxidable grabada (procedimiento GRAVEMAT)
Graduación en mm en ambos lados
Stock biselado para que establezca tanto el 90 ° y 45 ° ángulos
Aluminio extruido que está triplemente remachado a la hoja para conseguir fuerza y precisión
Foto de alta visibilidad grabado hoja de acero inoxidable graduada grabada con hueco profundo (Procedimiento GRAVEMAT)
Escuadra angular (45º). Talón de perfil de aluminio. Lámina de acero inoxidable grabada (procedimiento GRAVEMAT)
Graduación en mm en ambos lados
Stock biselado para que establezca tanto el 90 ° y 45 ° ángulos
Aluminio extruido que está triplemente remachado a la hoja para conseguir fuerza y precisión
Foto de alta visibilidad grabado hoja de acero inoxidable graduada grabada con hueco profundo (Procedimiento GRAVEMAT)

•

Falsa escuadra H1225. Talón de material sintético moldeado para un óptima sujeción. Hoja de acero niquelado
deslizante. Sistema de bloqueo de la hoja.

* Términos y condiciones: Registro requerido dentro de las 4 semanas posteriores a la compra.
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TIRALINEAS 30M C/POLVO

FLEXOMETRO C/FRENO BIMAT

0-47-443 ABS

00603

Descripción

•

FLEXOMETRO 3MX13MM 1-30-687 C/FRENO BIMAT

Código
03015

FLEXOMETRO 5MX19MM 1-30-697 C/FRENO BIMAT

03016

FLEXOMETRO 8MX25MM 1-30-657 C/FRENO BIMAT

61468

Flexómetro de cinta de acero ultra resistente con revestimiento Tylon™ que aumenta hasta
un 50% la durabilidad de la hoja. Revestimiento mate de la cinta que facilita la lectura sin
brillos. Diseño compacto de la caja con foma ergonómica, máximo confort y fácil manejo.
Gran resistencia a los golpes gracias a la caja 100% contorneada de caucho que protege
la cinta.

•

Nuevo diseño ergonómico. Caja de ABS de alta resistencia. Manivela plegable. Capacidad de
polvo: 30g. Incluye frasco de polvo de 113g y un nivel de cordel.
Puede ser usado en forma vertical como plomada.
Capacidad de carga de tiza de 30gr.
Gancho de acero inoxidable.
Puerta corredera para recarga rápida y fácil
Caja de ABS de alto impacto para mayor duración
El kit contiene 30m de línea de tiza azul.

•
•
•
•
•
•

ROTULADOR MARCADOR

JGO DESTORNILLADOR FATMAX

RO/AZ/NE/VE 1UN

1000V 6PZ

09621

07284

•

Marcador permanente de color negro. Resistencia excelente al borrado y al agua en la
mayoría de superfícies. Secado rápido. Escribe prácticamente sobre todas las superfícies: hormigón, material de cobre, madera y metal. Ideal para pintar tuercas y tornillos, para marcar
herramientas, tubos de gas o tubos de acero. Ideal para electricistas, fontaneros o contratistas
en general.

•

Juego de 3 destornilladores electricista, 2 Pozidrive y 1 Test de Voltaje, con mango bimateria
ergonómico y de gran diámetro, lo que ofrece una gran capacidad de torsión. Cuello delgado
para una rápida rotación. El mango está moldeado directamente sobre la varilla de acero. Se
puede colgar gracias a su agujero en el mango. Código de color en el mango para identificación del tipo de punta. Calidad industrial 1.000V a.c aislamiento. Comprobado individualmente
norma EN60900:2004. Protege de la corriente hasta 1.000V a.c. Funda protectora aislante de
Poliamida extremadamente resistente hasta una temperatura de -25ºC, que asegura resistencia
a la corrosión y minimiza el riesgo de absorción de humedad.

* Términos y condiciones: Registro requerido dentro de las 4 semanas posteriores a la compra.

8

JGO DESTORNILLADORES FATMAX
6PZ

JGO DESTORNILLADOR STANLEY
3PZ

09622

09620

•

Juego de 6 destornilladores Torx inviolable, con mango bimateria ergonómico y de gran
diámetro, lo que ofrece una gran capacidad de torsión. Cuello delgado para una rápida
rotación. El mango está moldeado directamente sobre la varilla de acero. Se puede
colgar gracias a su agujero en el mango. Código de color en el mango para identificación
del tipo de punta.

Juego de 3 destornilladores de mecánico, Phillips y buscapolos, con mango bimateria.
Diseño trilobular ergonómico. Varilla de níquel plateado. Punta imantada e identificada.

JGO DESTORNILLADOR

DESTORNILLADOR

PRECISION 6PZ

EXTRACORTO C/PUNTAS

09623

•

•

Multipuntas magnético. Cuerpo de ABS. El destornillador
incluye 6 puntas. Almacenaje interno de las puntas.

NAVAJA

MULTIHERRAMIENTA 14 EN 1

12030

09624

•

Juego de 6 destornilladores de precisión. Ergonómicos.
Varillas endurecidas con acabado en óxido negro para
resistir la corrosión. Incluyen estuche de plástico rígido.

•

Mecanismo de bloqueo para una selección de herramientas rápida y segura. cuerpo robusto y duradero con
inserciones de acero. 3 posiciones de bloqueo a 90º,
135º y 180º. Diseño plegable y compacto.

* Términos y condiciones: Registro requerido dentro de las 4 semanas posteriores a la compra.
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JGO LLAVES VASO 1/4”

LLAVE CARRACA PARA JUEGO

10PZ 0-94-610

09799

Descripción

•
•
•
•
•

LLAVE CARRACA 1/2” PARA JUEGO

Código
03309

LLAVE CARRACA 1/4” PARA JUEGO

01085

Apriete más potente
Acero forjado al cromo vanadio
Ángulo débil de recuperación 6.7°. 54 dientes
Confort : mango ergonómico bimateria
Acabado : cromo mate

•

LLAVE VASO
•
•
•
•

Carraca MicroTough de 1/4”. Acabado en cromo Llaves de vaso en cromo: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10,
11, 13mm.

MORDAZA GRIP

Alta resistencia al par de apriete.
Acero de cromo vanadio.
Mayor durabilidad.
Perfil Maxi Drive : el arrastre de la tuerca se hace por
las caras y no por los ángulos.

Código
00298

Descripción

Código

LLAVE VASO 10 1/2”

MORDAZA GRIP 807-7” 185MM

LLAVE VASO 11 1/2”

00299

MORDAZA GRIP 807-10” 225MM

52864
52865

LLAVE VASO 12 1/2”
LLAVE VASO 13 1/2”

00300

Descripción

LLAVE VASO 14 1/2”
LLAVE VASO 15 1/2”
LLAVE VASO 16 1/2”
LLAVE VASO 17 1/2”
LLAVE VASO 18 1/2”
LLAVE VASO 19 1/2”
LLAVE VASO 20 1/2”
LLAVE VASO 21 1/2”

00301
00302
00303
00304
00363
00305
54516

Mordaza bloqueable con boca forjada para mayor resistencia. Acabado cromado para una
mejor resistencia a la corrosión. Palanca para desbloquear con una sola mano.

00306

LLAVE VASO 22 1/2”

00307
00308

LLAVE VASO 23 1/2”
LLAVE VASO 24 1/2”

56494

LLAVE VASO 26 1/2”

56495

56493

LLAVE VASO 27 1/2”

56496

LLAVE VASO 28 1/2”
LLAVE VASO 29 1/2”
LLAVE VASO 30 1/2”

56497

LLAVE VASO 32 1/2”

•

66467
56498
56499

* Términos y condiciones: Registro requerido dentro de las 4 semanas posteriores a la compra.
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MARTILLO CARPINTERO

MARTILLO PEÑA

•

Descripción

Código

Descripción

MARTILLO PEÑA 20 1-54-639

57295

MARTILLO CARPINTERO MP-20 1-54-626

Código
09798

MARTILLO PEÑA 22 1-54-640
MARTILLO PEÑA 25 1-54-641

57296

MARTILLO CARPINTERO MP-25 1-54-627

60520

57297

MARTILLO PEÑA 28 1-54-642

57298

Martillo de carpintero con cabeza plana y boca destalonada. Para clavar clavos y
clavijas, colocar cuñas, etc.

•

Martillo de carpintero con mango sintético, indesmangable y ergonómico. Ojo idéntico
al de las mazas con mangos de madera. Necesario para usos frecuentes, repetidos e
intensivos.

REMACHADORA

FORMÓN M-PLAST

MR-77

61271
•

Formón con mango de polipropileno irrompible e
indeformable. Forma ergonómica para una mejor
sujeción. Hoja de acero especial forjado y templado.
Caras mecanizadas. Hoja reafilable en toda su extensión.
Protector de hoja.

Descripción

Código

FORMON 6 5002 M/PLAST 0-16-535

56514

FORMON 8 5002 M/PLAST 0-16-537
FORMON 10 5002 M/PLAST 0-16-539
FORMON 12 5002 M/PLAST 0-16-540

56515

FORMON 14 5002 M/PLAST 0-16-542
FORMON 16 5002 M/PLAST 0-16-547
FORMON 18 5002 M/PLAST 0-16-545
FORMON 20 5002 M/PLAST 0-16-548
FORMON 22 5002 M/PLAST 0-16-549
FORMON 25 5002 M/PLAST 0-16-551
FORMON 32 5002 M/PLAST 0-16-554

56516
56517
56518

•

Remachadora con cabeza de rotación. Aplicación de
remaches rectos o en ángulo de 90º, con una simple rotación de la cabeza. Cuerpo de inyección de metal fundido
para una mayor durabilidad. Utiliza remaches de acero
y aluminio de 2, 3, 4 y 5mm de diámetro. Aplicación de
remaches incluso en lugares de difícil acceso.

57278
56519
56520
56521
56522
56523

* Términos y condiciones: Registro requerido dentro de las 4 semanas posteriores a la compra.
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APRIETO ESCUADRA

TIJERA CORTACHAPA FATMAX

LIGERO 285

250MM

70003

57753

•

Gran efecto de palanca. Acción de corte combinada. Filos serrados para evitar el
deslizamiento en el corte. Tuercas cromadas. Aleación de acero forjado (cromo-molybdeno).
Placa patentada para una fácil identificación del producto. Liberación y freno automáticos.
Se bloquea con una sola mano. Mangos bimateria para mayor confort y mejor agarre.
Capacidad de corte de hasta 1,2 mm. Válido para el corte de aluminio, láminas de PVC,
mallas de acero, piel, cobre y plástico.

•

Mordazas ajustables independientemente que pueden acomodar materiales iguales o con grosor
variable en ángulos rectos. Agujeros en la base que permiten fijar el sargento a la superficie de
trabajo para mayor seguridad. Estructura de aluminio fundido.

APRIETO FLEJE

BURIL ACERO C/C

4,5MT 0-83-100

(BOTADOR)

09800
Descripción

Código

BURIL ACERO 1’6 0-58-112 C/C (BOTADOR)

57283
57280

BURIL ACERO 2’4 0-58-113 C/C (BOTADOR)
•

Aleación de acero templado. Cuerpo moleteado. Cabeza cuadrada. Puntas biseladas.

BURIL ACERO

3’2 0-58-120 C/C (GRANETE)

57281
•

Cinta de 4,5m de largo para acomodar los objetos grandes e irregulares. Empuñadura bimateria, trilobular confortable. Mejora la torsión. Estructura de metal y nylon reforzado para mayor
resistencia y durabilidad.

•

Aleación de acero templado. Cuerpo moleteado. Cabeza cuadrada. Punta pulida.

* Términos y condiciones: Registro requerido dentro de las 4 semanas posteriores a la compra.
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GUILLAMEN

CUCHILLA GUILLAMEN

78 255X38 1-12-078

78-38MM 1-12-333

62795

05350

•

Guillamen rebajador. Base de fundición en 2 bocas: 2 posiciones del hierro. Ajuste de la
profundidad del hierro por palanca, galga de profundidad y guía lateral para ajustar
rebajes. Soporte de hoja en fundición y laterales rectificados.

•

Hierros simples para cepillos de banco. Cepillos correspondientes: 1-12-333: 12-078

CEPILLO STANDARD

CEPILLO HANDYMAN

1-12-220 178X40

1-12-204 245X50MM

57327

05351

•

Cepillo corto de fundición mecanizada. Posición del hierro a 21º. Ajuste totalmente manual.
Soporte de la hoja en fundición.

•

Cepillo corto de fundición mecanizada. Posición del hierro a 21º. Ajuste totalmente manual.
Soporte de la hoja en fundición.

* Términos y condiciones: Registro requerido dentro de las 4 semanas posteriores a la compra.
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CEPILLO LIMA

CEPILLO DOBLE HOJA RB5

140MM 5-21-399 METALICO SURFORM

0-12-105 150X50

57287

57315

•

Cepillo metálico con cambio de hoja automático. Doble utilización. Lleva 1 hierro en el
extremo y otro en el centro. Reglaje de profundidad por tuerca. Repuesto de hojas en la
empuñadura. Base rectificada.

•

Cuerpo metálico pintado. Forma ergonómica. Práctico y manejable, se puede utilizar con una
sola mano. Ideal para redondear cantos, nivelar las capas, realizar acabados en paredes. Hoja
suministrada: 5-21-398.

CEPILLO LIMA

HOJA CEPILLO LIMA SURFORM

250MM 5-21-122 METALICO SURFORM

57292

Descripción

Código

HOJA CEPILLO LIMA 140MM 5-21-398 SURFORM

09797
61037

HOJA CEPILLO LIMA 250MM 5-21-508 SURFORM

•
•

Cuerpo metálico pintado con mango de material sintético. Convertible en dos posiciones.
Posición vertical: es un cepillo. Posición horizontal: es una lima. Se entrega con 1 hoja. Hoja
suministrada: 5-21-508. Otras hojas de recambio: 5-21-293 corte estándar
5-21-393 corte fino.

•

Precio

Hoja Surform corte fino.

* Términos y condiciones: Registro requerido dentro de las 4 semanas posteriores a la compra.

14

CUCHILLA CEPILLO

CUTTER FIJO

50MM 0-12-313

199-C 2-10-199 TRAPEZ 140

52072

•

Hierros para cepillos Bailey®. Cepillos correspondientes: 0-12-312: 1-12-003/1-12-203
0-12-313: 1-12-004/1-12-005/1-12-014/1-12-015/1-12-204/1-12-205

CUTTER RETRACTIL
2-10-099 TRAPEZ 155

•
•

Cuchillo de hoja retráctil con cuerpo de zinc pintado de gris
El diseño de su parte superior mantiene segura la hoja en
su posición
Resorte adicional interno de acero.
Suministrado con 5 hojas en su interior

•

Cuchillo de hoja fija con cuerpo de zinc pintado de gris. Dos puntos de fijación de la hoja
en el interior. Suministrado con cinco hojas de recambio en su interior.

CUTTER RETRACTIL
25MM 0-10-425

57311

•
•

57331

CUTTER RETRACTIL
INTERLOCK 0-10-018 18

09941

•
•

Cúter con cartucho de acero inoxidable. Sistema de
bloqueo de la hoja mediante rueda. Mango bimateria.
Hoja seccionable en 7 cortes.
Hoja de 25 mm y 0,7 mm de grosor que mejora el rendimiento durante los trabajos más exigentes.

57291

•

•

Cuerpo metálico muy resistente. Forma anatómica
antideslizante. Botón de empuje y bloqueo eficaz de la
hoja mediante rueda con muesca. Disponible en hoja de
9,5 y 18 mm.
Sistema de bloqueo de punta para mayor seguridad
durante el corte.

* Términos y condiciones: Registro requerido dentro de las 4 semanas posteriores a la compra.
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CUTTER RETRACTIL

CUTTER RETRACTIL

MPO-9 0-10-409

MPO-18MM 0-10-418

64959

64519

•
•
•
•

Cúter de acero inoxidable con cuerpo de polipropileno. Una
rosca asegura la posición de la hoja.
Una rosca asegura la posición de la hoja en trabajos difíciles
Mango ergómico y resistente para una mayor duración
El porta-cuchillas y la guía de la hoja son de acero inoxidable
para un funcionamiento suave, resistente y duradero.

CUTTER RETRACTIL
•
•
•
•
•

1-10-150

Cúter de acero inoxidable con cuerpo de polipropileno gris. Una rueda asegura la posición
de la hoja.
Soporte y guía de la hoja en acero inoxidable para un funcionamiento más suave, mayor
fuerza y una mayor vida útil
Mango ergonómico y resistente para una mayor vida útil
Bloqueo de ruedas de la hoja de gran tamaño, para trabajos de corte intensivos
Cuerpo muescado para ayudar a bloquear la hoja.

12162

•

Cúter de material sintético reforzado, prácticamente irrompible.
Hoja segmentada para romper las secciones gastadas. Suministrado con una hoja.

•

Cuchilla de 9.

LLAVE PORTABROCAS

HOJA CUTTER

8-10

18MM 10PZ 0-11-301

59204

09943

LLAVE PORTABROCAS
10-13

59205
•

Hoja de repuesto para todos los cúters de 18mm. Hoja seccionable en 8 cortes. 0,55mm de
grosor.

* Términos y condiciones: Registro requerido dentro de las 4 semanas posteriores a la compra.
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HOJA CUTTER

SERRUCHO EBANISTA

25MM 10PZ 0-11-325

250MM 0-15-252

57325

09942

•

Hoja de repuesto para todos los cutters de 25mm. Hoja seccionable en 7 cortes. Grosor
de 1mm.

SERRUCHO FATMAX
STANLEY

•

Su diseño permite invertir el mango para cortar desde la derecha o la izquierda. El
mango Cushiongrip permite un mejor agarre incluso con guantes. El arco lateral evita que
se doble la hoja. Diseñada para realizar un corte preciso.

INGLETE MADERA

GRAMIL CORTAPLACAS
PLACA/YESO

13438

12032

•
•

Punta afilada y hoja más gruesa, endurecida y templada
para mayor durabilidad.
Mango ergonómico.

Descripción

Código

INGLETE MADERA 250X62MM 1-19-190

57332

INGLETE MADERA 350X76MM 1-19-192
SURFORM

57305

•

Doble hoja de corte, permite al usuario cortar las dos
caras del material al mismo tiempo. Mango Bimaterial
para mayor confort y protección. Ajuste de la profundidad de corte. Cuchillas reemplazables disponibles
(STHT0-16069).

* Términos y condiciones: Registro requerido dentro de las 4 semanas posteriores a la compra.
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HOJA GRAMIL

ESPATULA ANGULO

CORTAPLACAS PLACA/YESO

PLACA/YESO

13439

13440

•

Hoja en acero inoxidable evita el oxidado y ofrece durabilidad. Mango bimaterial para
mayor confort y protección. Agujero para colgar en la empuñadura para guardado fácil.
Hoja achaflanada en el perfil para acabados perfectos.

espátula esquina

ESPATULA RINCON
PLACA/YESO

placa/yeso

13441

•

Hoja de acero inoxidable evita el oxidado y ofrece durabilidad. Mango Bimaterial para
mayor confort y precisión. Agujero para colgar en la empuñadura para guardado fácil.
Hoja Achaflanada en el perfil para acabados perfectos.

13442

•

Hoja de acero inoxidable evita el oxidado y ofrece durabilidad. Mango Bimaterial para
mayor confort y precisión. Agujero para colgar en la empuñadura para guardado fácil.
Hoja Achaflanada en el perfil para acabados perfectos.

* Términos y condiciones: Registro requerido dentro de las 4 semanas posteriores a la compra.
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