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Productos y Servicios 
para la industria del automóvil
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Inspección y mantenimiento
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Inspección y mantenimiento  

0201

Lubricantes

03

03
Grasa adherente para alta presión
High-Press

 � Referencia: 2894-445-1
 � Contenido: 400 ml
 � Unidad de envase: 24

 � Descripción del producto
 - muy hidrófugo
 - extremadamente resistente a la presión
 - sin polímeros aglutinantes adhesivos, no retiene, 
por ello, la suciedad
 - sin silicona
 - excelentes propiedades de adhesión
 - gran capacidad de dispersión
 - resistente a temperaturas de entre -20°C y +140°C
 - Color: beige/transparente 

01
Grasa adherente 
High-Press Ultra

 � Referencia: 2894-445-3
 � Contenido: 400 ml
 � Unidad de envase: 12

 � Descripción del producto
 - lubrica piezas móviles de máquinas de todo tipo, 
como por ejemplo bisagras, sujetadores de puerta, 
cadenas, engranajes, cables de alambre, raíles de 
deslizamiento, etc.
 - muy buena dispersión
 - muy adherente
 - gran resistencia a la presión
 - resistente a la sal y al agua caliente
 - resistente a temperaturas de entre -20°C y +140°C
 - sin silicona
 - Color: azul claro

02
Grasa adherente para alta presión negra
High-Press Black

 � Referencia: 2894-445-2
 � Contenido: 400 ml
 � Unidad de envase: 24

 � Descripción del producto
 - apropiado para su uso en todas las áreas técnicas
 - gran capacidad de penetración
 - excelentes propiedades de adhesión
 - hidrófugo y protector ante la corrosión 
 - las mejores propiedades de funcionamiento a 
temperaturas y revoluciones altas
 - resistente a temperaturas de entre -20°C y +200°C
 - sin silicona
 - Color: negro 
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03
Aerosol de aceite lubricante de mantenimien-
to Completamente sintético
Multi Protect

 � Referencia: 2894-445-6
 � Contenido: 400 ml
 � Unidad de envase: 12

 � Descripción del producto
 - resistente a la oxidación
 - muy buena dispersión
 - estable a la flexión
 - sin silicona
 - resistente a la sal y al agua caliente
 - idóneas propiedades de protección anticorrosión
 - gran estabilidad de alta presión y temperatura
 - resistente a temperaturas de entre -30°C y +150°C

02
Grasa blanca 
Bio-Top Protect

 � Referencia: 2894-446
 � Contenido: 400 ml
 � Unidad de envase: 24

 � Descripción del producto
 - hidrófugo
 - buena capacidad de lubricación
 - gran resistencia a la abrasión
 - desoxidante
 - expulsa la humedad
 - de uso universal
 - resistente a la presión
 - gran duración
 - muy buena adherencia
 - sin silicona
 - resistente a temperaturas de entre -10°C y +150°C

01
Grasa adherente para alta presión
High Press Protect

 � Referencia: 2894-445-5
 � Contenido: 400 ml
 � Unidad de envase: 12

 � Descripción del producto
 - autorización para productos alimentarios H1
 - muy estable a la flexión y de gran adherencia
 - resistente a la sal y al agua caliente
 - sin polímeros aglutinantes viscosos
 - sin silicona
 - excelentes propiedades de adhesión a alta presión 
y temperatura
 - se ventila con rapidez
 - gran grosor de capa
 - idóneas características para atravesar huecos 
pequeños
 - para todas las piezas del automóvil sometidas a 
altas presiones, como por ejemplo: bisagras de 
puertas, ruedas dentadas, cadenas de motor, 
cordones metálicos

04
Aerosol de montaje para interiores
Soules Protect sin silicona
Soules Protect

 � Referencia: 2897-449-1
 � Contenido: 300 ml
 � Unidad de envase: 12

 � Descripción del producto
 - sin silicona
 - suprime la humedad
 - antiestático
 - no se endurece y protege permanentemente de los 
rayos UV
 - minimiza la congelación de las juntas de puerta

01 02  03 04

Lubricantes
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01

Lubricantes

01
Spray de cerámica-aceite  / PTFE
Teflux

 � Referencia: 2894-445-4
 � Contenido: 400 ml
 � Unidad de envase: 12

 � Referencia: 2894-445-415
 � Contenido: 150 ml
 � Unidad de envase: 12

 � Descripción del producto
 - muy buena dispersión
 - hidrófugo y protector ante la corrosión 
 - gran resistencia a la presión
 - lubrica e impregna de aceite piezas móviles de 
todo tipo, como por ejemplo engranajes, bisagras, 
etc. 
 - excelentes propiedades de funcionamiento para la 
marcha en seco mediante aditivos cerámicos y de 
PTFE
 - sin silicona
 - color: beige
 - olor: vainilla

02 03

03
Spray de silicona
ECO

 � Referencia: 2897-322-2
 � Contenido: 600 ml
 � Unidad de envase: 12

 � Descripción del producto
 - sin ruidos de chirrío
 - hidrófugo
 - impregnante 
 - no deja manchas 

02
Aerosol de mantenimiento
ECO

 � Referencia: 2897-351-2
 � Contenido: 600 ml
 � Unidad de envase: 12

 � Descripción del producto
 - proporciona una lubricación segura, también en los 
puntos más distantes 
 - con efecto reductor de la fricción
 - hidrófugo
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01 02

03
Silicona premium
Siprem

 � Referencia: 2897-322
 � Contenido: 400 ml
 � Unidad de envase: 12

 � Descripción del producto
 - silicona de gran calidad con un porcentaje mínimo 
del 18 %
 - extremadamente hidrófugo
 - no deja manchas
 - gran poder lubricante

03

Lubricantes

01
Spray grasa de silicona
Siltron

 � Referencia: 2897-324
 � Contenido: 400 ml
 � Unidad de envase: 12

 � Descripción del producto
 - muy hidrófugo
 - lubrica y estanqueiza
 - es compatible con elastómeros
 - no se endurece y es extremadamente resistente al 
envejecimiento
 - superficies aisladas contra las corrientes de fuga y 
descargas eléctricas, incluso a temperaturas altas 
y bajas

02
Lubricante seco
TT - Power

 � Referencia: 2897-447
 � Contenido: 400 ml
 � Unidad de envase: 12

 � Descripción del producto
 - película deslizante invisible, casi imperceptible
 - Sin aceite, grasa ni silicona
 - evita la formación de polvo
 - antiestático

04
Tapa de cierre
para botes de aerosol usados

 � Referencia: 2897-999

 � Descripción del producto
 - Estas tapas son obligatorias sobre todo en los 
talleres VW para que los botes de aerosol se 
puedan cerrar correctamente. De esta forma 
se previenen posibles fugas de los botes. La 
seguridad es muy fácil: después del uso, retire el 
cabezal vaporizador y coloque la tapa.    

04
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02
Espray aflojatodo
Oxim Ultra

 � Referencia: 2894-444
 � Contenido: 400 ml
 � Unidad de envase: 24

 � Descripción del producto
 - Gran capacidad lubricante
 - Efecto rehidratante
 - Repele el agua
 - Prevención de más oxidación 
 - Resistencia térmica de -20 °C a +250 °C

01
Desoxidante
Oxim Protect

 � Referencia: 2894-444-1
 � Contenido: 400 ml
 � Unidad de envase: 12

 � Descripción del producto
 - resistente a temperaturas de entre -20°C y +250°C
 - para su uso contra el óxido, ruidos por chirrío y 
crujido
 - previene el aumento de la herrumbre

01 02

antiherrumbrante
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02 03

03
Disolvente de inyectores, bujías de incande-
scencia y encendido
Inject-Crack

 � Referencia: 2894-440
 � Contenido: 250 ml
 � Unidad de envase: 12

 � Descripción del producto
 - retira las incrustaciones y los restos de aceite
 - una dispersión hasta 50 % mayor que, por ejemplo, 
los desoxidantes estándar
 - Sin aceites minerales, ácidos ni siliconas
 - su consumo supone un gran ahorro gracias a la 
gran proporción de aditivos

02
Aflojatodo con efecto frío
Super Crack Ultra

 � Referencia: 2894-442-1
 � Contenido: 400 ml
 � Unidad de envase: 12

 � Descripción del producto
 - Buena capacidad penetrante
 - Protección anticorrosión muy efectiva
 - Repele el agua de manera duradera
 - Garantiza un efecto relubricante elevado
 - Gran efecto congelador, refrigera hasta -40 °C
 - Medio de separación de alto rendimiento con 
partículas plateadas de aluminio 
 -

01
Solucionador de óxido Kraft Multi con efecto 
de choque térmico  
Multi Crack 

 � Referencia: 2894-500
 � Contenido: 250 ml
 � Unidad de envase: 12

 � Descripción del producto
 - Gran capacidad de eliminación de óxido
 - Efecto duradero
 - Totalmente libre de aceite mineral
 - Muy buena capacidad penetrante
 - Efecto de choque térmico de hasta -40 °C
 - Efecto rápido
 - Fórmula única de agente activo
 - Cabezal de pulverización multifunción con chorro 
puntual o superficial
 - Sin silicona
 - Seguro de transporte en la parte posterior del 
cabezal de pulverización

01

EN NUESTRO

NUEVO

SURTIDO

NUEVO

Rostlöser
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03
Detergente de seguridad
Bremtec Safe

 � Referencia: 2897-333-700
 � Contenido: 500 ml
 � Unidad de envase: 12

 � Descripción del producto
 - comportamiento certificado en fuego TÜV
 - ingredientes con certificación TÜV
 - agente propulsor retardador de llama
 - límite de explosión interior >1,5% Vol.
 - producto recomendado según el Decreto sobre 
sustancias peligrosas (grado de protección 2)
 - 25 % nafta sin color

02
Grifo de descarga R3/4“ metálico

 � Referencia: 2000-000-062

Adaptador de cierre para 
grifo de descarga metálico

 � Referencia: 2000-000-061

03

02

01

01
Limpiador de frenos
Bremtec

 � Referencia: 2897-333-600
 � Contenido: 600 ml
 � Unidad de envase: 24

 � Referencia: 2897-333-5
 � Contenido: 5 litros
 � Unidad de envase: 1

 � Descripción del producto
 - contiene acetona
 - efecto desengrasante
 - dióxido de carbono de origen como agente 
propulsor
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01
Pulverizador a presión de 1 litro

 � Referencia: 2897-333-100

 � Descripción del producto
 - Sobrepresión de servicio 3 bar
 - Junta de repuesto adecuada (disponible de manera 
opcional): N.º art. 2897-333-101
 - Sin llenar
 - Capacidad de 1 litro
 - ¿Hay etiquetas disponibles para facilitar la 
identificación por separado?
 - Para llenar con los siguientes productos de 
Normfest: 
 - Detergente de frenos Bremtec
 - Eliminador de alquitrán Power-Star
 - Agente de conservación del motor Motor-Fit
 - Desoxidante Oxim

02
Detergente de frenos
Bremtec

 � Referencia: 2897-333-31
 � Contenido: 30 litros
 � Unidad de envase: 1

 � Descripción del producto
 - base: bencenos, alcoholes
 - ideal para retirar con rapidez el aceite, la suciedad 
y la carbonilla de recubrimientos en discos, 
zapatas y forros de freno, así como en la zona de la 
válvula de admisión y estrangulación
 - sin acetona

03
Limpiador de frenos
MC-1

 � Referencia: 2897-333-500
 � Contenido: 500 ml
 � Unidad de envase: 30

 � Descripción del producto
 - detergente de calidad sin acetona 
 - retira de modo muy efectivo el aceite, la 
suciedad, el líquido de frenos y la carbonilla de 
recubrimientos en discos, zapatas y forros de freno, 
así como en muchas otras piezas del automóvil
 - elimina las impurezas y residuos 
 - elimina los restos de aceite, grasa, polvo y resina, 
líquido de frenos, así como el desgaste de los 
forros en frenos de disco
 - su beneficiosa lubricación prolonga la vida útil de 
los componentes que se tratan

03

01 02
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04
Grasa de cobre 
COP

 � Referencia: 2894-451-1
 � Contenido: 250 g
 � Unidad de envase: 1

 � Referencia: 2894-450
 � Contenido: 400 ml
 � Unidad de envase: 12

 � Descripción del producto
 - Resistente a temperaturas de hasta +1200 °C
 - no aplicar en superficies de fricción
 - NO RECOMENDADO PARA VEHÍCULOS ABS

02
Spray protector para frenos
Off-Shore Silver

 � Referencia: 2894-449
 � Contenido: 400 ml
 � Unidad de envase: 12

 � Descripción del producto
 - Resistente a agua de condensados, chorros de 
agua y agua salada
 - Muy buen efecto lubricante duradero 
 - Protección anticorrosiva a largo plazo
 - Especialmente adecuado para vehículos con 
instalación de frenos ABS
 - Resistencia térmica hasta 1400 °C
 - Libre de metales
 - Evita la corrosión y ruidos de chirrío
 - Sin silicona
 - Las propiedades de flujo en frío garantizan que el 
producto permanezca en el punto de aplicación

01
Pasta protectora de frenos
Off-Shore Silver

 � Referencia: 2894-449-200
 � Contenido: 200 ml
 � Unidad de envase: 12

 � Descripción del producto
 - resistente a la transpiración, a las salpicaduras y al 
agua salada
 - muy buen efecto lubricante y de gran duración 
 - protector de larga duración contra la anticorrosión
 - especialmente adecuado para vehículos con 
instalación de frenos ABS
 - Resistente a temperaturas de hasta 1400 °C
 - sin silicona

03
Brocha de repuesto 
Off-Shore

 � Referencia: 2894-448-201

Protección de los frenos

01 02

03

03
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grifo de descarga para cuba 
de 30 litros

 � Referencia: 2000-000-030

Montaje de frenos / Líquido de frenos

02
Líquido para frenos
DOT4

 � Referencia: 2894-410
 � Contenido: 5 litros
 � Unidad de envase: 1

 � Referencia: 2894-410-30
 � Contenido: 30 litros
 � Unidad de envase: 1

 � Descripción del producto
 - Adecuado para todos los sistemas de frenado 
hidráulicos con líquido sintético
 - Punto de ebullición en mojado por encima de 
+160 °C
 - Punto de ebullición por encima de +250 °C

03
Líquido para frenos
DOT4 Plus

 � Referencia: 2894-415
 � Contenido: 5 litros
 � Unidad de envase: 1

 � Descripción del producto
 - adecuado para todos los sistemas de freno 
hidráulico con líquido sintético
 - punto de ebullición en mojado por encima de 
+180°C
 - punto de ebullición por encima de +260°C

05
Comprobador de líquido de frenos
Batería de reserva 3722-24

 � Referencia: 8715-999-50

04
LLAVE DE SALIDA PARA BIDÓN DE 5 LITROS

 � Referencia: 2000-000-005

02 03

04

05

01

01
Líquido de freno de alto rendimiento 
DOT 4 LV High Performance

 � Referencia: 2894-435
 � Contenido: 5 litros
 � Unidad de envase: 1

 � Referencia: 2894-430
 � Contenido: 30 litros
 � Unidad de envase: 1

 � Descripción del producto
 - especial con homologación Ford
 - adecuado para todos los sistemas de freno 
hidráulico con líquido sintético
 - admite la mezcla con líquidos de frenos con las 
mismas especificaciones 
 - comportamiento neutral con las piezas de freno
 - mayor seguridad gracias a reducción del descenso 
de punto de ebullición
 - cumple las normas DOT-4 FMVSS 116 y SAEJ 
1703
 - punto de ebullición por encima de +265 °C
 - punto de ebullición en mojado por encima de 
+175 °C
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01
Botella a presión Airspray para Bremtec A2

 � Referencia: 2897-910-1
 � Contenido: 400 ml
 � Unidad de envase: 1

05
Llenador automático Airspray

 � Referencia: 2897-910-103
 � Material - válvula de aire

 � Referencia: 2897-910-104
 � Válvua de aire

 � Referencia: 2897-910-105
 � fijador de sellado, incluyendo retén labial

 � Referencia: 2897-910-110
 � Conexión de cuba, incl  

accesorios para 60 litros

Repuestos para botellas a presión Airspray

 � Referencia: 2897-910-101
 � Válvula con el tubo vertical

 � Referencia: 2897-910-102
 � Cabeza del pulverizador, chorro ovalado

 � Referencia: 2897-910-108
 � Cabeza del pulverizador, chorro puntuoso

Repuestos para llenador 
automático Airspray

 � Referencia: 2897-910-103
 � Material - válvula de aire

 � Referencia: 2897-910-104
 � Válvua de aire

 � Referencia: 2897-910-105
 � fijador de sellado, incluyendo retén 

labial

 � Referencia: 2897-910-110
 � Conexión de cuba, incl  

accesorios para 60 litros

02
Botella a presión Airspray para Bremtec

 � Referencia: 2897-910-2
 � Contenido: 400 ml
 � Unidad de envase: 1

03
Botella a presión Airspray 
para Oxim

 � Referencia: 2897-910-3
 � Contenido: 400 ml
 � Unidad de envase: 1

01

02

03 06

06
Pulverizador con aire a 
presión
Rellenable, 8 bar

 � Referencia: 2897-900

 � Descripción del producto
 - Adecuado para todas las 
sustancias líquidas que se 
pueden procesar con aire 
comprimido

05
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02
Silicona negra
Silon Black

 � Referencia: 2896-640-2
 � Contenido: 200 ml
 � Unidad de envase: 12

 � Descripción del producto
 - endurece prácticamente sin encogimiento (< 3 %) 
hasta obtener una pasta dura elástica, siempre que 
la humedad del aire lo permita
 - se adhiere al metal, al vidrio, a las superficies 
sobrepintadas, a la cerámica y a la mayor parte de 
las superficies de plástico
 - resistente a las influencias meteorológicas, 
vibraciones, humedad 
 - Resistente a temperaturas de entre -50°C a 
+230°C

03
Silicona roja
Silon Red

 � Referencia: 2896-640-1
 � Contenido: 200 ml
 � Unidad de envase: 12

 � Descripción del producto
 - endurece prácticamente sin encogimiento (< 3 %) 
hasta obtener una pasta dura elástica, siempre que 
la humedad del aire lo permita
 - se adhiere al metal, al vidrio, a las superficies 
sobrepintadas, a la cerámica y a la mayor parte de 
las superficies de plástico
 - resistente a las influencias meteorológicas, 
vibraciones, humedad 
 - Resistente a temperaturas de entre -50°C a 
+300°C

01
Eliminador de la empaqutadura
Seal-Ex

 � Referencia: 2896-663
 � Contenido: 400 ml
 � Unidad de envase: 12

 � Descripción del producto
 - aplicable en objetos de metal, madera, cerámica, 
vidrio, polietileno, polipropileno
 - no emplear en plásticos sensibles como PVC, 
linóleo y sintéticos
 - no emplear nunca en superficies lacadas 

04
mango de repuesto de la 
pistola

 � Referencia: 2896-640-3

03

01

04

02
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01
Lubricante multiuso
BG-B

 � Referencia: 2986-02
 � Contenido: 400 g
 � Unidad de envase: 12

 � Descripción del producto
 - Color: negro
 - para ejes de accionamiento
 - con grafito
 - resistente a temperaturas de 
entre -30°C y +120°C
 - clase NLGI 2

02
Lubricante multiuso
BG-Y

 � Referencia: 2986-021
 � Contenido: 400 g
 � Unidad de envase: 12

 � Descripción del producto
 - Color: amarillo
 - clase NLGI 2
 - resistente a temperaturas de 
entre -30°C y +120°C

03
Pistola engrasadora de palanca M10 x 1

 � Referencia: 7986-0

 � Descripción del producto
 - grasa suelta para cartuchos de 400 g o 500 g
 - sistema de carrera corta
 - fijación gradual de vástago de émbolo
 - Válvula de llenado/purga
 - pulo ergonómico, según DIN 1283
 - con certificación TÜV, DLG, BLT

Grasa multiusos / Accesorios

03

01 02

04
Pistola engrasadora de palanca a mano
para cartuchos del sistema Lube Schuttle 

 � Referencia: 7986-1

 � Descripción del producto
 - con depósito de grasa de acero galvanizado
 - sistema de palancas con forma ergonómica
 - presión estática de aprox. 300 bar
 - abre el cartucho sin herramientas
 - carga y descarga de los cartuchos de grasa fácil, 
rápida y completamente limpia, sin abrir la prensa
 - no necesita purgado
 - idóneo aprovechamiento del contenido de los 
cartuchos

04
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Inspección y mantenimiento  Máquina

02
Junta neumática
Masa obturadora anaeróbica

 � Referencia: 2896-550-50
 � Contenido: 50 ml
 � Unidad de envase: 10

 � Descripción del producto
 - clase de aptitud (DIN 30661): 
10-14
 - capacidad máxima de llenado 
de la rendija: 0,50 mm
 - rosca máx.: (m) M80 
 - resistente a temperaturas de 
entre -55°C y +150°C
 - resistente en 15-30 min
 - adquiere dureza para trabajarla 
después de 1-3 h
 - resistente a la gasolina, diésel, 
agua, mezclas de agua-glicol, 
aceites minerales, fluidos 
hidráulicos

01
Empaquetadura superficial,  
color de naranja

 � Referencia: 2896-521
 � Contenido: 50 g
 � Unidad de envase: 1

 � Descripción del producto
 - capacidad máxima de llenado 
de la rendija: 0,5 mm
 - resistente a temperaturas de 
entre -55°C y +150°C
 - resistente al agua, a los aceites 
minerales, a los lubricantes 
sintéticos, combustibles, 
disolventes orgánicos y 
refrigerantes
 - resistente en 15-30 min
 - adquiere dureza para trabajarla 
después de 1-3 h 

03 04

03
Dispositivo de retención de tornillos de 
resistencia media

 � Referencia: 2896-531-50
 � Contenido: 50 ml
 � Unidad de envase: 1

 � Descripción del producto
 - resistencia media, clase de aptitud (DIN 30661)
 - capacidad máxima de llenado de la rendija: 0,25 
mm
 - rosca máx. (métrica) M36
 - resistente a temperaturas de entre -55°C y +150°C 
 - resistente en 10-20 min
 - adquiere dureza para trabajarla después de 1-3 h 

04
Dispositivo de retención de tornillos 
resistencia alta

 � Referencia: 2896-530-50
 � Contenido: 50 ml
 � Unidad de envase: 1

 � Descripción del producto
 - resistencia alta, clase de aptitud (DIN 30661)
 - capacidad máx. de llenado de la rendija 0,15 mm
 - rosca máx. (métrica) M20
 - resistente a temperaturas de entre -55°C y +150°C
 - resistente en 10-20 min
 - adquiere dureza para trabajarla después de 1-3 h

0201
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02
Fijación de la cama y el 
cojinete

 � Referencia: 2896-540
 � Contenido: 24 ml
 � Unidad de envase: 12

 � Descripción del producto
 - clase de aptitud (DIN 30661): 
55-70
 - capacidad máxima de llenado 
de la rendija: 0,15 mm
 - rosca máx.: (m) M20
 - resistente a temperaturas de 
entre -55°C y +175°C 
 - resistente en 2-5 min
 - adquiere dureza para trabajarla 
después de 1-3 h

01
Sellante para roscas de tubo

 � Referencia: 2896-550-51
 � Contenido: 50 ml
 � Unidad de envase: 12

 � Descripción del producto
 - clase de aptitud (DIN 30661): 
10-14
 - capacidad máxima de llenado 
de la rendija: 0,50 mm
 - rosca máx.: (m) M80
 - resistente a temperaturas de 
entre -55°C y +150°C
 - resistente en 15-30 min
 - adquiere dureza para trabajarla 
después de 1-3 h 
 - resistente a la gasolina, diésel, 
agua, mezclas de agua-glicol, 
aceites minerales, fluidos 
hidráulicos
 - excepción: ácidos y lejías en 
gran concentración, así como 
cloruro de metileno 

03
Junta universal de 
plasticidad permanente con 
boquilla dosificadora
Plastomar

 � Referencia: 2896-502
 � Contenido: 85 g
 � Unidad de envase: 10

 � Descripción del producto
 - Resistente a temperaturas de 
entre -55°C a +270°C
 - dejar salir aire 10 minutos
 - capacidad máxima de hendidura 
0,2 mm
 - sin silicona
 - Color: rojo

0201 03

04 05

04
Sellante de motor
Mot Seal

 � Referencia: 2897-374
 � Contenido: 300 ml
 � Unidad de envase: 12

 � Descripción del producto
 - evita los escapes humeantes azules
 - regenera las juntas del motor de plástico y goma 
 - evita que los motores goteen y provoque 
contaminación medioambiental

05
Detergente para aceite de motor
Mot Clean

 � Referencia: 2897-375
 � Contenido: 500 ml
 � Unidad de envase: 12

 � Descripción del producto
 - limpieza cuidadosa y rápida
 - no afecta a las juntas y a otros materiales 
instalados en el motor
 - gran rentabilidad
 - fácil de usar

Motor / Refrigerante / Aditivos
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Inspección y mantenimiento  

01
Sellante de refrigerador
Rad Seal

 � Referencia: 2897-372
 � Contenido: 150 ml
 � Unidad de envase: 12

 � Descripción del producto
 - impermeabiliza fiable y permanentemente fisuras 
filiformes y pequeños puntos de fuga
 - compatible con anticongelantes y fluidos de 
refrigeración, neutral con la goma, plásticos, 
metales ligeros y no ferrosos
 - sin consecuencias negativas para la bomba ni para 
el circuito de calefacción
 - apto para sistemas de refrigeración cerrados
 - apto para refrigerantes de aluminio
 - apto también para un uso preventivo

02
Detergente para refrigerante
Rad Clean

 � Referencia: 2897-373
 � Contenido: 250 ml
 � Unidad de envase: UE: 12

 � Descripción del producto
 - transformación química de la cal
 - disolución de grasa, cal y aceite
 - dispersión del lodo
 - no afecta a los materiales refrigerantes
 - admite goma y plástico
 - compatible con la protección antiescarcha
 - no contiene ácidos ni lejías agresivos

Aditivos

03
Aditivo para diésel
CT 60

 � Referencia: 2897-370
 � Contenido: 300 ml
 � Unidad de envase: 12

 � Descripción del producto
 - garantiza la limpieza y evita los residuos en 
el sistema de combustible y en la cámara de 
combustión
 - mantiene limpias las toberas de inyección, 
garantiza una mejor combustión en el motor, lo 
que provoca un menor consumo específico de 
combustible y un máximo rendimiento del motor
 - evita el agarrotamiento y la resinificación de los 
inyectores
 - aumenta el efecto lubricante de combustibles 
diésel pobres en azufre y protege del desgaste a 
las bombas de inyección del distribuidor
 - compatible con todos los catalizadores modernos 
de oxidación diésel

04
Aditivo para la gasolina
OT 100

 � Referencia: 2897-371
 � Contenido: 300 ml
 � Unidad de envase: 12

 � Descripción del producto
 - apto para todas las instalaciones de inyección de 
gasolina
 - mantiene la instalación de inyección limpia de los 
restos de combustible
 - retira carbonizaciones y residuos de distribuidores 
de combustible, válvulas de inyección, válvulas de 
admisión y otros componentes de la instalación de 
combustible
 - garantiza una idónea conducción y un menor 
consumo de combustible gracias a una 
dosificación de inyección y una pulverización 
exactas
 - garantiza una menor cantidad de sustancias 
contaminantes en el gas de escape

0301 0402
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01
Limpiador del sistema de aspiración de 
gasóleo       
DC980

 � Referencia: 2897-369
 � Contenido: 400 ml
 � Unidad de envase: 8

 � Descripción del producto
 - detergente especial con propulsor de CO2
 - utilización fácil y precisa
 - sin color y sin residuos
 - gran poder disolvente
 - más del 95 % de aditivos

02
Limpiador filtro de partículas de hollín - 
gasoil
DPF100

 � Referencia: 2897-380
 � Contenido: 400 ml
 � Unidad de envase: 12

 � Descripción del producto
 - extraordinario para disolver los residuos de 
carbono
 - no inflamable
 - es posible limpiar sin desmontar el filtro de 
partículas
 - para restablecer la plena capacidad de recepción 
del filtro de partículas diésel

01 02

Detergente para motor diésel

03
Producto para la limpieza de tapas  
silenciadoras
VC 980

 � Referencia: 2897-368
 � Contenido: 400 ml
 � Unidad de envase: 12

 � Descripción del producto
 - limpia el carburador desde dentro y desde fuera
 - lava los taladros y boquillas
 - para la limpieza de componentes en la zona de 
aspiración
 - Válvula EGR (recirculación de gases de escape)

04
Limpieza de los contactos electrónicos
TermClean

 � Referencia: 2897-334
 � Contenido: 400 ml
 � Unidad de envase: 12

 � Descripción del producto
 - limpieza de todos los contactos
 - permite retirar la suciedad grasa y disuelve las 
incrustaciones antiguas
 - seguridad de aplicación en las máquinas eléctricas 
y mecánicas de oficina, ordenadores, cajas 
registradoras, aparados de radio y televisión
 - incl. cepillo adicional
 - Este producto no puede emplearse en piezas que 
se encuentren en funcionamiento.

05
Tubo de tratamiento largo incl. cabeza 
pulverizadora para VC 980

 � Referencia: 2897-368-1

03 04

05

05
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Inspección y mantenimiento  Máquina

01
Spray detector de fugas
Spy Dry 

 � Referencia: 2896-662
 � Contenido: 400 ml
 � Unidad de envase: 12

 � Descripción del producto
 - ahorra tiempo en el diagnóstico de fugas
 - no inflamable
 - Sin grasa ni silicona

03
Spray repelente para mustélidos
Wild Guard

 � Referencia: 2897-329
 � Contenido: 400 ml
 � Unidad de envase: 12

 � Descripción del producto
 - contribuye a ahuyentar a las martas de modo 
efectivo
 - por su doble efecto, los cables eléctricos, cables 
de encendido, tubos flexibles de frenado y agua de 
refrigeración, manguitos y correas trapezoidales 
quedan protegidos de los ataques de las martas
 - aplicar después de cada lavado del motor y de los 
bajos

03

0201

02
Detector de fugas
Spy Plus

 � Referencia: 2896-661
 � Contenido: 400 ml
 � Unidad de envase: 12

 � Descripción del producto
 - cumple las exigencias de la norma DIN EN 14291
 - no inflamable —es posible detectar las fugas 
incluso con gases inflamables
 - adecuado para todos los gases técnicos en 
instalaciones de aire comprimido, gas de presión 
y aire acondicionado, compresores, aparatos 
de soldadura, instalaciones de frenado de aire 
comprimido, ruedas, mangueras o depósitos de 
transporte
 - sin riesgo de corrosión por tensión en plásticos 
como el PVC o el PE
 - rango de aplicación de temperatura: -15°C hasta 
+50°C
 - no corrosivo
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03
protección de polos en baterías, azul
Poltec

 � Referencia: 2897-332-300
 � Contenido: 300 ml
 � Unidad de envase: 12

 � Descripción del producto
 - aísla las conexiones de chapa bruñida y 
conexiones electrónicas para protegerlas de la 
corrosión por influencias medioambientales (sal, 
agua, ácidos y lejías, humedad, etc.)
 - sin silicona

05
Probador del ácido  
en el acumulador 

 � Referencia: 8853-600-2

02
Ayuda para el contacto
Contact

 � Referencia: 2897-331
 � Contenido: 300 ml
 � Unidad de envase: 12

 � Descripción del producto
 - Repele la humedad
 - Mejora la conductividad eléctrica
 - Sin silicona

Ayuda de arranque / Batería

01
Aerosol para arrancar motores
Super Start Plus

 � Referencia: 2897-330-310
 � Contenido: 300 ml
 � Unidad de envase: 12

 � Descripción del producto
 - gran facilidad de encendido
 - permite un arranque en frío, incluso en 
temperaturas extremadamente bajas 
 - mejora el comportamiento de arranque en húmedo
 - apropiado para motores de gasolina de 2 y 
4 tiempos
 - también para motores diésel (tener en cuenta 
las observaciones de aplicación del producto: 
„arrancar los motores diésel a todo gas y sin previo 
calentamiento“)

01

02

02

03

05 

04
Tapa de cierre
para botes de aerosol usados

 � Referencia: 2897-999

04
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Inspección y mantenimiento  Limpiador

01
limpiacristales intensivo 
Topas

 � Referencia: 2897-310
 � Contenido: 400 ml
 � Unidad de envase: 24

 � Descripción del producto
 - sin silicona
 - apta también para vidrio de policarbonato
 - no afecta a las superficies
 - la espuma se forma una vez la superficie se haya 
humedecido con el material

02
Limpiador especial de alta tecnología
Terpanol Power

 � Referencia: 2897-323
 � Contenido: 400 ml
 � Unidad de envase: 12

 � Descripción del producto
 - Contiene terpenos de naranja de materiales 100 % 
regenerativos
 - Idóneo para eliminar restos de pegamentos, 
aceites, grasas, ceras, rotuladores indelebles, 
grafitis
 - Gran poder de eliminación de la suciedad
 - Efectúa la disolución tan solo en unos segundos 
(aprox. 20 s.)

01 02
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02
Descongelador rápido
Blizzard Ultra

 � Referencia: 2897-231
 � Contenido: 500 ml
 � Unidad de envase: 6

 � Descripción del producto
 - disuelve de inmediato la escarcha de las lunas del 
automóvil
 - no deja marcas
 - evita tener que rascar con vehemencia

01
Concentrado anticongelante para lavaparab-
risas
Frostex

 � Referencia: 2897-314
 � Contenido: 1000 ml
 � Unidad de envase: 12

 � Referencia: 2897-318
 � Contenido: 30 litros
 � Unidad de envase: 1

 � Descripción del producto
 - sin metanol
 - protege de la escarcha sin diluirse hasta los -70 °C
 - apto para boquillas en abanico y vidrios de 
policarbonato

02

01

Discos
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04

03

Lonchas

03
Concentrado para lavaparabrisas
Flash

 � Referencia: 2897-313-5
 � Contenido: 5 litros
 � Unidad de envase: 1

 � Descripción del producto
 - producto de verano, exclusivamente apto para 
temperaturas por encima de los 7 °C
 - apto para boquillas en abanico y vidrios de 
policarbonato
 - una botella (30 ml) es suficiente para 4 litros de 
agua

04
Bomba dosificadora para cuba de 5 litros

 � Referencia: 2897-313-509

 � Descripción del producto
 - 1 carrera (2,5 ml)

02

01
Comprobador de escarcha para agua de refri-
geración

 � Referencia: 8853-600-1 

 � Descripción del producto
 - Construcción técnica moderna y probada repetidas 
veces en todo el mundo
 - Medición sencilla, rápida y precisa
 - Carcasa de plástico robusta
 - Argolla de sujeción
 - Indicador oscilante, no se requiere una posición 
vertical del equipo
 - Compensación de temperatura automática
 - Cierre por válvula de giro
 - Sin goteo posterior, sin expulsión posterior de aire
 - Duración de uso prolongada y gran precisión de 
medición gracias al alojamiento del disco medidor 
y el indicador oscilante mediante eje de acero; 
efecto de contaminación por líquido refrigerante 
reducido

01

02
Comprobador de escarcha para lavaparabri-
sas

 � Referencia: 8853-600-3

 � Descripción del producto
 - Para mezclas de agua de isopropanol/metanol de 
conformidad con líquidos refrigerantes habituales 
para sistemas limpiaparabrisas
 - Con cilindro de plástico abombado y densímetro de 
vidrio
 - Rango de indicación de 0° a -30 °C con campos de 
color
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01

02

03
Adhesivo instantáneo a base de cianoacrilato
Rapido Protect 

 � Referencia: 2898-555-200
 � Contenido: 20 g
 � Unidad de envase: 12

 � Descripción del producto
 - Gran capacidad adhesiva
 - Elevada resistencia a los golpes
 - Ultrarrápido
 - Sin eflorescencia
 - Inodoro
 - Se mantiene flexible
 - Muy firme
 - Adecuado para materiales porosos
 - Resistencia térmica de -40 °C a +80 °C

NUEVO VO

03

04

Pegamentos

01
Pegamento de cianacrilato, negro
Superrápido

 � Referencia: 2898-560-20
 � Contenido: 20 g
 � Unidad de envase: 1

 � Descripción del producto
 - para el pegado de engomados, plásticos y metales
 - ideal para el pegado de plásticos, como por 
ejemplo en las fijaciones de puerta
 - a base de cianacrilato  

02
Material de relleno rápido
para pegamento de cianacrilato

 � Referencia: 2898-560-30
 � Contenido: 30 g
 � Unid ad de envase: 1

 � Descripción del producto
 - densidad: >1,5g/cm³ 20°C

04
Adhesivo instantáneo extremo a base de cia-
noacrilato
Rapido

 � Referencia: 2898-555-100
 � Contenido: 20 g
 � Unidad de envase: 12

 � Descripción del producto
 - Para cargas extremas
 - Adecuado para los materiales más diversos 
expuestos a vibraciones fuertes
 - Base de cianoacrilato
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Inspección y mantenimiento  Pegamentos

01
Pegamento instantáneo en gel
Fixit

 � Referencia: 2898-554
 � Contenido: 20 g
 � Unidad de envase: 1

 � Descripción del producto
 - no se dispersa
 - para su uso tanto en puntos horizontales como 
verticales
 - no deja hilos
 - pegado de metales, madera y plásticos
 - a base de cianacrilato

02
Producto para acelerar endurecimiento 
Fixit Activ

 � Referencia: 2898-554-150
 � Contenido: 200 ml
 � Unidad de envase: 1

 � Descripción del producto
 - Adecuado como acelerador de endurecimiento de 
todos los pegamentos de cianoacrilato
 - Para cuero, madera, corcho, cerámica y todos los 
materiales porosos y compuestos de plástico

03
Spray adhesivo potente
Super Glue

 � Referencia: 2898-552
 � Contenido: 400 ml
 � Unidad de envase: 12

 � Descripción del producto
 - pega: espumas, cáñamo, fieltro, espuma de 
poliestireno, papel, cartón, láminas de plástico
 - Resistencia a la temperatura (permanente): -25°C 
hasta +70°C

01 02 03
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Inspección y mantenimiento  Sistema limpiacristales

02
Gomas de repuesto para los limpiaparabrisas
Refex

 � Referencia: 5850-63-750

 � Descripción del producto
 - Longitud 750 mm
 - ancho de estribo de garra de 
6,3 mm
 - para parabrisas de turismos y 
camiones
 - es imposible su aplicación 
errónea
 - para 

 � Referencia: 5850-63-610

 � Descripción del producto
 - Longitud 610 mm
 - ancho de estribo de garra de 
6,3 mm
 - para turismos
 - es imposible su aplicación 
errónea
 - para sustituir la luna frontal y 
trasera

 � Referencia: 5850-851-050

 � Descripción del producto
 - Longitud 1050 mm
 - ancho de estribo de garra de 
8,5 mm
 - para autobuses, máquinas 
de construcción, máquinas 
agrícolas
 - es imposible su aplicación 
errónea
 - para sustituir la luna frontal y 
trasera

 � Referencia: 5850-00-750

 � Descripción del producto
 - Longitud 750 mm
 - gomas de repuesto para 
las palas Aero / Flat del 
limpiaparabrisas 
 - para turismos y monovolúmenes
 - es imposible su aplicación 
errónea
 - para sustituir la luna frontal y 
trasera

03
Cuña de sustitución para la adaptación del 
estribo de garra

 � Referencia: 5850-63

 � Descripción del producto
 - 6,3 mm, para la adaptación del 
estribo de garra

 � Referencia: 5850-85

 � Descripción del producto
 - 8,5 mm de ancho, para la 
adaptación del estribo de garra

04
 � Tijeras combi universales
 � Referencia: 8714-05

 � Descripción del producto
 - modelo muy estable
 - corta chapa fina, alambra, plástico, goma, piel, 
cartón, papel, moqueta, flores, ramas, etc.
 - práctico cierre monomanual metálico

02

03

 � Referencia: 5850-00-100

 � Descripción del producto
 - Toyota, Lexus, Subaru, Kia, 
Chevrolet
 - parte de Mazda
 - Opel Insignia

 � Referencia: 5850-00-200

 � Descripción del producto
 - Limpiaparabrisas trasero para 
vehículos asiáticos y algunos 
FIAT

01
Kit Refex Start

 � Núm. art.: 5850-63-699

 � Descripción del producto
 - Fácil y rápido cambio de las gomas de los 
limpiaparabrisas
 - Es imposible la colocación errónea
 - Para limpiaparabrisas frontales y traseros de 
turismos
 -
 - CONTENIDO:
 - 10 gomas de repuesto para limpiaparabrisas
 - Longitud: 610 mm
 - Ancho del estribo de garra: 6,3 mm
 - Cuña de repuesto

01
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Inspección y mantenimiento  Anillos

Ref. Ø interior en mm Grosor del anillo mm
6468-003-20 3 2,0
6468-004-20 4 2,0
6468-005-20 5 2,0
6468-006-20 6 2,0
6468-007-20 7 2,0
6468-008-20 8 2,0
6468-010-20 10 2,0
6468-010-25 10 2,5
6468-012-20 12 2,0
6468-012-25 12 2,5
6468-014-25 14 2,5
6468-015-25 15 2,5
6468-017-25 17 2,5
6468-018-30 18 3,0
6468-019-25 19 2,5
6468-020-30 20 3,0
6468-022-30 22 3,0
6468-024-30 24 3,0
6468-025-30 25 3,0
6468-028-30 28 3,0
6468-030-30 30 3,0
6468-034-30 34 3,0
6468-035-35 35 3,5
6468-036-30 36 3,0
6468-038-30 38 3,0

03
Juntas tóricas métricas de perbunán

Ref. Ejecución
6462-12-18 12 x 18 x 2,0 mm
6462-14-20 14 x 20 x 2,0 mm
6462-14-21 14 x 21 x 2,0 mm
6462-14-22 14 x 22 x 2,0 mm
6462-16-20 16 x 20 x 2,0 mm
6462-16-22 16 x 22 x 2,0 mm
6462-18-24 18 x 24 x 2,0 mm

05
Anillos compactados de cobre DIN 7603 C

Ref. Ejecución
6460-5-9 5 x 9 1,0 mm
6460-6-10 6 x 10 x 1,0 mm
6460-6-12 6 x 12 x 1,0 mm
6460-8-12 8 x 12 x 1,0 mm
6460-8-14 8 x 14 x 1,0 mm
6460-10-12 10 x 12 x 1,0 mm
6460-10-14 10 x 14 x 1,0 mm
6460-10-16 10 x 16 x 1,5 mm
6460-10-18 10 x 18 x 1,5 mm
6460-12-16 12 x 16 x 1,5 mm
6460-12-18 12 x 18 x 1,5 mm
6460-14-18 14 x 18 x 1,5 mm
6460-14-20 14 x 20 x 1,5 mm
6460-14-22 14 x 22 x 1,5 mm
6460-16-20 16 x 20 x 1,5 mm
6460-16-22 16 x 22 x 1,5 mm

Ref. Ejecución
6460-16-24 16 x 24 x 1,5 mm
6460-18-22 18 x 22 x 1,5 mm
6460-18-24 18 x 24 x 1,5 mm
6460-20-24 20 x 24 x 1,5 mm
6460-20-26 20 x 26 x 1,5 mm
6460-22-27 22 x 27 x 1,5 mm
6460-22-29 22 x 29 x 1,5 mm
6460-24-30 24 x 30 x 2,0 mm
6460-24-32 23 x 32 x 2,0 mm
6460-26-32 26 x 32 x 2,0 mm
6460-26-34 26 x 34 x 2,0 mm
6460-27-32 27 x 32 x 2,0 mm
6460-28-34 28 x 34 x 2,0 mm
6460-30-36 30 x 36 x 2,0 mm
6460-32-38 32 x 38 x 2,0 mm

01
Anillo de obturación de cobre DIN 7603 A, macizo

Ref. Ejecución
6463-6-10 6 x 10 x 1,0
6463-8-12 8 x 12 x 1,0
6463-8-14 8 x 14 x 1,0
6463-10-14 10 x 14 x 1,0
6463-10-16 10 x 16 x 1,0
6463-12-16 12 x 16 x 1,0
6463-12-18 12 x 17 x 1,5
6463-14-18 14 x 18 x 1,5
6463-14-20 14 x 20 x 1,5

Ref. Ejecución
6464-114-22 14 x 22 x 2,0
6463-16-20 16 x 20 x 1,5
6463-16-22 16 x 22 x 1,5
6463-18-22 18 x 22 x 1,5
6463-18-24 18 x 24 x 1,5
6463-20-26 20 x 26 x 1,5
6463-22-27 22 x 27 x 1,5
6463-24-30 24 x 30 x 2,0
6463-26-32 26 x 32 x 2,0

02
Anillos de obturación de aluminio DIN 7603 A
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Inspección y mantenimiento  

03

01
Surtido de anillos de obturación de cobre DIN 7603A

 � Referencia: 1957-460

02
Surtido de anillos de obturación para tapones roscados de drenaje

 � Referencia: 1957-462

03
Surtido de juntas tóricas de perbunán

 � Referencia: 1957-468-1

01

02

Contenido: 1.190 piezas
100 x  6 x 10 x 1   (núm. art. 6460-6-10)
100 x  8 x 12 x 1   (núm. art. 12/08/6460)
100 x  8 x 14 x 1   (núm. art. 14/08/6460)
100 x 10 x 14 x 1   (núm. art. 6460-10-14)
100 x 10 x 16 x 1   (núm. art. 16/10/6460)
100 x 12 x 16 x 1,5   (núm. art. 16/12/6460)
100 x 12 x 18 x 1,5   (núm. art. 18/12/6460)
 50 x 14 x 18 x 1,5   (núm. art. 6460-14-18)
 50 x 14 x 20 x 1,5   (núm. art. 6460-14-20)
 50 x 14 x 22 x 1,5   (núm. art. 6460-14-22)
 50 x 16 x 22 x 1,5   (núm. art. 6460-16-22)
 50 x 18 x 24 x 1,5   (núm. art. 6460-18-24)
 50 x 20 x 26 x 1,5   (núm. art. 6460-20-26)
 50 x 22 x 27 x 1,5   (núm. art. 6460-22-27)
 50 x 22 x 29 x 1,5   (núm. art. 6460-22-29)
 30 x 24 x 30 x 2   (núm. art. 6460-24-30)
 30 x 26 x 32 x 2   (núm. art. 6460-26-32)
 30 x 28 x 34 x 2   (núm. art. 6460-28-34)

Contenido: 1.000 piezas
100 ud. anillo de obturación de cobre formato A 12 x 18 x 1,5   (núm. art. 6460-12-18)
100 ud. anillo de obturación de cobre formato A 14 x 20 x 1,5   (núm. art. 6460-14-20)
100 ud. anillo de obturación de cobre formato C 14 x 21 x 2   (núm. art. 6462-14-21)
100 ud. anillo de obturación de cobre formato C 16 x 22 x 2   (núm. art. 6462-16-22)
100 ud. anillo de obturación de cobre formato C 18 x 24 x 2   (núm. art. 6462-18-24)
100 ud. anillo de obturación de aluminio formato A 12 x 17 x 1,5   (núm. art. 18/12/6463)
 50 ud. anillo de obturación Toyota NF231 12 x 24 x 2    (núm. art. 6464-012-242)
 50 ud. anillo en acordeón Nissan 11 x 17 x 3   (núm. art. 6464-11-17)
 50 ud. junta Ford NBR 70  12,8 x 22,5 x 3   (núm. art. 6464-128-225) 
100 ud. anillo de obturación de plástico PA6 14,5 x 22 x 2   (núm. art. 6464-14-22)
 50 ud. anillo de obturación Ford 16,7 x 24 x 2 gr. faldón   (núm. art. 6464-16-24)
100 ud. anillo de obturación Opel NBR 70 18 x 22 x 2   (núm. art. 6464-18-2)

Contenido: 1.050 piezas
100 x  3,00 x 2,00   (núm. art. 6468-003-20)
100 x  4,00 x 2,00   (núm. art. 6468-004-20)
100 x  5,00 x 2,00   (núm. art. 6468-005-20)
100 x  6,00 x 2,00   (núm. art. 6468-006-20)
100 x  7,00 x 2,00   (núm. art. 6468-007-20)
100 x  8,00 x 2,00   (núm. art. 6468-008-20)
 50 x 10,00 x 2,00   (núm. art. 6468-010-20)
 50 x 10,00 x 2,50   (núm. art. 6468-010-25)
 50 x 12,00 x 2,00   (núm. art. 6468-012-20)
 50 x 12,00 x 2,50   (núm. art. 6468-012-25)
 50 x 14,00 x 2,50   (núm. art. 6468-014-25)
 50 x 15,00 x 2,50   (núm. art. 6468-015-25)
 25 x 17,00 x 2,50   (núm. art. 6468-017-25)
 25 x 18,00 x 3,00   (núm. art. 6468-018-30)
 25 x 19,00 x 2,50   (núm. art. 6468-019-25)
 25 x 20,00 x 3,00   (núm. art. 6468-020-30)
 25 x 22,00 x 3,00   (núm. art. 6468-022-30)
 25 x 24,00 x 3,00   (núm. art. 6468-024-30)

Anillos
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Inspección y mantenimiento  tornillos para la pérdida de aceite

Alfa Romeo

Ø de tornillo M18 x 1,5 x 12 mm
Referencia:  6242-18-15

Ø anillo de obturación 18 x 24 x 1,5 mm
Referencia:  6460-18-24
 55196309

Audi

Ø de tornillo M14 x 1,5 x 12 mm
Referencia:  6242-014-15
 652475

Ø anillo de obturación 14 x 20 x 1,5 mm
Referencia:  6460-14-20

Ø de tornillo M14 x 1,5 x 17,5 mm
Referencia:  6240-14-151

Ø anillo de obturación 14 x 20 x 1,5 mm
Referencia:  6460-14-20

Ø de tornillo   
incl. anillo de obturación 
Referencia:  6243-14-161

BMW

Ø de tornillo M12 x 1,5 x 18 mm
Referencia:  6243-12-15
 11131273093

Ø anillo de obturación 12 x 17 x 1,5 mm
Referencia:  6463-12-18

Ø anillo de obturación 22 x 27 x 1,5 mm
Referencia:  6464-022-015

Ø de tornillo M12 x 1,5 x 12 mm
Referencia:  6241-12-15
 29973430

Ø anillo de obturación 12 x 17 x 1,5 mm
Referencia:  6463-12-18

Plástico incl. anillo de obturación 
Referencia:  6243-30-4

Citroën

Ø de tornillo 16 mm
Referencia:  6242-16-15

Ø anillo de obturación 16 x 22 x 2,0 mm
Referencia:  6462-16-22

Ø anillo de obturación 16,7 x 24 x 1,5 mm
Referencia:  6464-016-724

Daewoo

Ø anillo de obturación 14 x 20 x 1,5 mm
Referencia:  6460-14-20

Daihatsu

Ø anillo de obturación 12 x 24 x 2 mm
Referencia:  6464-012-242
 90430-12028

Ford

Ø de tornillo M14 x 1,5 x 16 mm
Referencia:  6243-14-15

Ø anillo de obturación  16,7 x 24 x 2,5 mm 
amarillo galvanizado 
Referencia:  6464-16-24

Ø anillo de obturación 14 x 22 x 2 mm
Referencia:  6464-14-22
 1454118

Ø de tornillo  12 x 1,75 x 28,5 mm 
incl. anillo de obturación 
Referencia:  6243-012-15
 3051079

Ø anillo de obturación 13 x 22,5 x 3 mm
Referencia:  6464-128-225

Ø de tornillo M14 x 1,5 x 21 mm
Referencia:  6243-14-159

Ø plástico incl. anillo de obturación 
Referencia:  6243-30-2

Ø anillo de obturación 30 x 3,0 mm
Referencia:  6243-30-3
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Inspección y mantenimiento  tornillos para la pérdida de aceite

Honda

Ø anillo de obturación 14 x 22 x mm
Referencia:  6464-114-22

Hyundai

Ø anillo de obturación 14 x 19 x 2,2 mm
Referencia:  6464-14-19
 MD050317

Jaguar

Ø de tornillo M14 x 1,5 x 21 mm
Referencia:  6243-14-159

Ø anillo de obturación 13 x 22,5 x 3 mm
Referencia:  6464-128-225

Kia

Ø anillo de obturación 14 x 19 x 2,2 mm
Referencia:  6464-14-19
 MD050317

Land-Rover

Ø de tornillo M14 x 1,5 x 16 mm
Referencia:  6243-14-15

Ø de tornillo  M14 x 1,5 x 16 mm 
amarillo galvanizado 
Referencia:  6243-014-15
 1454117/6732529

Ø anillo de obturación  16,7 x 24 x 2,5 mm 
amarillo galvanizado 
Referencia:  6464-16-24

Mazda

Ø anillo de obturación 14 x 20 x 1,5 mm
Referencia:  6460-14-20

Mitsubishi

Ø anillo de obturación 14 x 19 x 2,2 mm
Referencia:  6464-14-19
 MD050317

Mini

tornillo  M14 x 1,5 x 20 mm 
incl. anillo de obturación 
Referencia:  6242-12-15
 11137513050

Mercedes Benz

Ø de tornillo M14 x 1,5 x 24 mm
Referencia:  6242-14-15
 6019970230

Ø anillo de obturación 14 x 20 x 1,5 mm
Referencia:  6460-14-20

Ø de tornillo M12 x 1,5 x 12 mm
Referencia:  6241-12-15
 29973430

Ø anillo de obturación 12 x 17 x 1,5 mm
Referencia:  6464-014-15

Nissan

Ø anillo de obturación 12 x 17 x 3 mm
Referencia:  6464-11-17
 1102601M02
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Inspección y mantenimiento  

Peugeot

Ø de tornillo M10 x 1,25 x 13 mm
Referencia:  6243-10-22
 311.29

Ø anillo de obturación 10,5 x 20,5 x 2 mm
Referencia:  6464-10-10
 0313.33

Ø de tornillo M18 x 1,5 x 16 mm
Referencia:  6243-018-22
 770305077

Ø anillo de obturación 18 x 24 x 2,0 mm
Referencia:  6462-18-24

Ø de tornillo M14 x 1,5 x 12,5 mm
Referencia:  6243-014-22

Ø anillo de obturación 14 x 21 x 2,0 mm
Referencia:  6462-14-21

tornillos para la pérdida de aceite

Opel

Ø de tornillo M14 x 1,5 x 12 mm
Referencia:  6242-014-15
 652475

Ø anillo de obturación 14 x 20 x 1,5 mm
Referencia:  6460-14-20

Ø de tornillo 
Referencia:  6243-14-160

Ø anillo de obturación 
Referencia:  6464-18-2

Ø de tornillo M12 x 1,75 x 25 mm
Referencia:  6243-12-160
 652736/652454

Ø anillo de obturación 11 x 21 x 2,5 mm
Referencia:  6464-011-212

Ø de tornillo M18 x 1,5 x 21 mm
Referencia:  6243-18-15

Ø anillo de obturación 18,5 x 26 x 2,5 mm
Referencia:  6464-185-26

Porsche

Ø anillo de obturación 22 x 27 x 1,5 mm
Referencia:  6460-22-27

Rover

Ø de tornillo M12 x 1,5 x 18 mm
Referencia:  6243-12-15
 11131273093

Ø anillo de obturación 12 x 17 x 1,5 mm
Referencia:  6463-12-18

Renault

Ø de tornillo M16 x 1,5 x 13 mm
Referencia:  6243-016-22
 7903075033

Ø anillo de obturación 16 x 22 x 2,0 mm
Referencia:  6462-16-22

Tornillo con imán M16 x 1,5 x 20,5 mm
Referencia:  6243-160-22
 7703075012

Ø anillo de obturación 18 x 24 x 2,0 mm
Referencia:  6462-18-24

Ø de tornillo M18 x 1,5 x 16 mm
Referencia:  6243-018-22
 770305077

Ø anillo de obturación 18 x 24 x 2,0 mm
Referencia:  6462-18-24
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Inspección y mantenimiento  

Subaru

Ø anillo de obturación 20 x 26 x 2 mm
Referencia:  6464-20-15
 11126AA000

Suzuki

Ø anillo de obturación 14 x 20 x 1,5 mm
Referencia:  6460-14-20

Volvo

Referencia:  6463-18-24

tornillos para la pérdida de aceite

Saab

Ø de tornillo  M14 x 1,5 x 16 mm 
amarillo galvanizado 
Referencia:  6243-014-15
 1454117/6732529

Ø anillo de obturación 15 x 24 x 2 mm 
Referencia:  6464-15-15
 109132937

Ø de tornillo M14 x 1,5 x 16 mm
Referencia:  6243-14-15

Seat

Ø anillo de obturación 22 x 27 x 1,5 mm
Referencia:  6460-22-27

Ø de tornillo   
incl. anillo de obturación 
Referencia:  6243-14-161

Skoda

Ø de tornillo M14 x 1,5 x 12 mm
Referencia:  6242-014-15
 652475

Ø anillo de obturación 14 x 20 x 1,5 mm
Referencia:  6460-14-20

Ø de tornillo   
incl. anillo de obturación 
Referencia:  6243-14-161

Toyota

Ø anillo de obturación 12 x 24 x 2 mm
Referencia:  6464-012-242
 90430-12028

VW

Ø de tornillo M14 x 1,5 x 12 mm
Referencia:  6242-014-15
 652475

Ø anillo de obturación 14 x 20 x 1,5 mm
Referencia:  6460-14-20

Ø de tornillo M14 x 1,5 x 17,5 mm
Referencia:  6240-14-151

Ø anillo de obturación 14 x 20 x 1,5 mm
Referencia:  6460-14-20

Ø de tornillo   
incl. anillo de obturación 
Referencia:  6243-14-161

Ø plástico incl. anillo de obturación  M14 x 1,5 x 22 mm
Referencia:  6243-30-1
 06L103801





1

Reparación de carrocería



2 3

Reparación de carrocería Imprimadores

01
Imprimación universal
Multiconector 1K

 � Referencia: 2893-900-20
 � Contenido: 400 ml
 � Unidad de envase: 12

 � Referencia: 2893-900
 � Contenido: 400 ml
 � Unidad de envase: 12

 � Descripción del producto
 - repintable sin lijado intermedio
 - con pulverizador de extensión
 - Bases: chapa de acero galvanizado y aluminio, 
plástico, madera, etc.
 - aísla especialmente bien las zonas periféricas de 
los puntos de relleno
 - imprimación ideal para bases complicadas, 
también para plástico y madera

02 03

02
Imprimación de zinc
Galva 97

 � Referencia: 2893-880
 � Contenido: 400 ml
 � Unidad de envase: 12

 � Descripción del producto
 - Resistente a las influencias climatológicas
 - Secado rápido
 - Gran poder cubriente
 - Gran proporción de material sólido
 - Resistente a los arañazos
 - Tono normalizado según RAL
 - Procesamiento sencillo
 - Buena aplicación

03
Imprimación de zinc-aluminio
Galva 97 Silver

 � Referencia: 2893-890
 � Contenido: 400 ml
 � Unidad de envase: 12

 � Descripción del producto
 - ideal para igualar chapas galvanizadas
 - evita que las chapas nuevas se oxiden
 - soldable
 - resistente al roce tras el secado
 - alta protección contra la corrosión
 - alto porcentaje de sustancias activas

01

Gris claro

gris oscuro
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Reparación de carrocería

01
Imprimación de relleno de 2 componentes 
2K Rapid Filler

 � Referencia: 2893-905
 � Contenido: 400 ml
 � Unidad de envase: 6

 � Descripción del producto
 - sin isocianatos
 - secado ultrarrápido tras 1 hora a 20 ºC
 - o tras 15-20 minutos a 60 ºC
 - aplicación universal sobre pinturas lijadas y bases 
metálicas
 - tratamiento sencillo y rápido
 - muy alto poder de revestimiento
 - alto poder de adherencia en acero/chapa bruñidos
 - puede repintarse con todos los sistemas de pintura 
de acabado 1K y 2K convencionales

Imprimadores / Dickschichtfüller

01

03
Rellenador de capa gruesa 
1K Filler 

 � Referencia: 2893-902-1
 � Contenido: 400 ml
 � Unidad de envase: 6

 � Descripción del producto
 - Gran proporción de sustancias sólidas
 - Buena protección contra corrosión gracias a 
pigmentos activos de protección contra óxido
 - Buena capacidad adhesiva en acero, acero 
galvanizado, aluminio y distintos plásticos, como 
por ejemplo, PVC duro, PPO/PA, ABS, PC/PBT
 - Capacidad de llenado excelente
 - Gran estabilidad
 - Secado rápido (seco frente al polvo: 3 min, seco 
para agarrarlo: 8 min y seco para esmerilado: 
20 min 
 - Grosor de capa 30 µm, posibilidad de esmerilado 
tras 20 min a 20 grados Celsius
 - Se puede pintar por encima con barnices 
protectores de 1 y 2 componentes con base de 
agua o disolvente 
 - Resistencia térmica hasta aprox. +90 °C
 - Equipado con una boquilla de abanico o de chorro 
ancho (efecto pulverizador similar a pistola de 
pintura)

02
Aparejo de relleno para imprimación
Cargador de imprimación Epoxy 2K

 � Referencia: 2800-760
 � Contenido: 400 ml
 � Unidad de envase: 6

 � Descripción del producto
 - brillo: mate
 - color: beige
 - protección contra la corrosión de alta duración 
sobre todas las bases, p. ej. zinc, aluminio, acero, 
etc.
 - porcentaje de sólidos: 50-53 % del peso en 
relación con la pintura diluida (sin gas propulsor)

02 03

NUEVO

04
Mango de pistola para botes de pulverización

 � Referencia: 2893-900-2
 �

05
Boquilla de abanico

 � Referencia: 2893-900-3

04

06
Tapa de cierre
para botes de aerosol usados

 � Referencia: 2897-999

06

05
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Reparación de carrocería

01
Imprimación con función antioxidante
Resina epoxi de 1 componente

 � Referencia: 2893-907-1
 � Contenido: 400 ml
 � Unidad de envase: 6

 � Referencia: 2893-907-2
 � Contenido: 400 ml
 � Unidad de envase: 6

 � Produktbeschreibung
 - Buena capacidad adhesiva en todos los metales, 
varios plásticos y PRFV
 - Capacidad de protección excelente contra el óxido 
 - Gran capacidad cubriente
 - Secado rápido
 - Aplicación húmedo sobre húmedo debajo de 
barniz protector
 - Posibilidad de esmerilado tras 20 min
 - Se puede cubrir con todos los barnices protectores 
habituales de 1 y 2 componentes con base de 
agua y disolvente

negro

blanco

02
Imprimación de base
Baso Plus

 � Referencia: 2893-889
 � Contenido: 400 ml gris claro
 � Unidad de envase: 24

 � Descripción del producto
 - gran poder cubriente
 - poder cubriente mejorado gracias a la elevada 
proporción de pigmentos colorantes
 - Resiste temperaturas de hasta 100°C
 - puede repintarse con pintura de base acuosa, 
pintura acrílica y pintura de nitrocelulosa
 - el pulverizador de extensión permite una aplicación 
vertical y horizontal de la imprimación

01 02

 - Base de resina epoxi y resistente a disolventes de 
silicona
 - Resistencia térmica de hasta +95 °C
 - Especialmente adecuado para la reparación de 
daños menores y también para Spot Repair
 - Efecto aislante contra humedad
 - Gran cantidad de salida de pintura
 - Presión constante en el pulverizador hasta vaciar el 
bote
 - Resultado de pintura profesional
 - Gran capacidad de llenado gracias a una 
proporción de sustancias sólidas del 23,1 %
 - Conformidad con DIN53150

EN NUESTRO
NUEVO
SURTIDO

Imprimaciones
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Reparación de carrocería

03
Imprimación anticorrosiva
Rednox

 � Referencia: 2893-888
 � Contenido: 400 ml
 � Unidad de envase: 12

 � Referencia: 2893-888-25
 � Contenido: 2,5 kg
 � Unidad de envase: 1

 � Descripción del producto
 - secado rápido
 - soldable
 - repintable
 - pulverizable

Imprimación de soldadura/Convertidor de óxido/Imprimación

04
Transformador de herrumbre
Rostinator

 � Referencia: 2893-903
 � Contenido: 400 ml
 � Unidad de envase: 12

 � Descripción del producto
 - convierte el óxido en sulfuro de hierro gracias a sus 
pigmentos activos
 - forma un sellado de protección duradero, resistente 
al desgaste y resistente a la humedad 
 - Tiempo de secado: 14 horas
 - compatible con todas las imprimaciones Normfest

02
Imprimación de soldadura
Elox Plus

 � Referencia: 2893-906
 � Contenido: 400 ml
 � Unidad de envase: 12

 � Descripción del producto
 - Base acrílica 1K 
 - alta protección contra la corrosión
 - resoldable
 - elevado poder de conductividad y muy inflamable
 - apto para hierro y acero
 - secado rápido 
 - adaptación óptica a los elementos de acero fino

0201 03 04

01
Spray de protección para soldadura – libre de 
silicona
Antilox Protect

 � Referencia: 2893-908
 � Contenido: 400 ml
 � Unidad de envase: 12

 � Descripción del producto
 - Para proteger frente a la adhesión de partículas de 
soldadura
 - Para trabajos de soldadura con gas de protección 
en acero, aluminio y acero inoxidable
 - Sin silicona y, por tanto, adecuado para pintores
 - No influye en el cordón de soldadura
 - Muy económico y duradero

NUEVO
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Reparación de carrocería Protección anticorrosiva de los bajos

01
Protector de bajos sobrelacable
Bottom Guard Recoat

 � Referencia: 2892-881
 � Contenido: 500 ml
 � Unidad de envase: 12

 � Descripción del producto
 - ofrece una protección óptima de los bajos con 
propiedades contra la corrosión y el óxido 
 - contribuye a mejorar la insonorización
 - el pulverizador de protección contra el óxido se 
seca rápidamente y resiste la abrasión
 - Muestra un elevado poder de adhesión sobre todo 
tipo de bases, p. ej. parachoques/
 - Tras 60-90 minutos, los bajos se pueden volver 
a pintar por pulverización con pinturas de dos 
componentes y pinturas de base

02
Protector de bajos sobrelacable
Bottom Guard Recoat

 � Referencia: 2892-883
 � Contenido: 1000 ml
 � Unidad de envase: 12

 � Referencia: 2892-882
 � Contenido: 1000 ml
 � Unidad de envase: 12

 � Descripción del producto
 - ofrece una protección óptima de los bajos con 
propiedades contra la corrosión y el óxido
 - excelentes propiedades insonorizantes
 - muy resistente a la abrasión
 - secado rápido
 - se puede volver a pintar con pinturas de dos 
componentes y pinturas de base, pasados 60-
90 minutos (a 20 ºC y a una humedad relativa de 
65 %)
 - con base de caucho 03

protección de los bajos con base acuosa 
repintable
Bottom Guard Protect 

 � Referencia: 2892-995
 � Contenido: 1000 ml
 � Unidad de envase: 12

 � Descripción del producto
 - gris oscuro
 - Con base acuosa
 - secado rápido
 - Con protección contra la corrosión
 - Puede repintarse con pinturas de base, pinturas de 
base acuosa y pinturas acrílicas convencionales de 
dos componentes
 - Puede lijarse tras secarse
 - Muy elástico y resistente tras endurecerse
 - Resiste temperaturas de entre -25 °C a +120 °C
 - Sin olor 
 - Seco al tacto (20 °C, 65 % de humedad relativa) 
tras 90-120 minutos
 - completamente endurecido en función del grosor 
de capa a (20 ºC, 65 % de humedad relativa) en 
aproximadamente 7 días 

01 02 03

negro negro

gris

gris oscuro
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Reparación de carrocería Protección de fondo/Protección de carrocería

02
Protección de los bajos 
No puede repintarse
Bottom Guard

 � Referencia: 2892-990
 � Contenido: 1000 ml
 � Unidad de envase: 12

 � Descripción del producto
 - Inhibitor korozji do ochrony podłogi podwozia i 
nadkoli
 - wolne od węglowodorów aromatycznych
 - szybko schnący
 - dobra przyczepność do różnych podłoży
 - dobre właściwości tłumiące
 - trwale stabilny

01 02 03

01
protección de los bajos con base de cera
Bottom Guard Wax

 � Referencia: 2892-994-1
 � Contenido: 1000 ml
 � Unidad de envase: 12

 � Referencia: 2892-994-2
 � Contenido: 1000 ml
 � Unidad de envase: 12

 � Referencia: 2892-994-3
 � Contenido: 500 ml
 � Unidad de envase: 12

 � Descripción del producto
 - Protección contra corrosión en capa fina de 
material 
 - Alta capacidad de deformación y efecto de 
autosellado
 - Resiste temperaturas de entre -25 °C a +180°C
 - Puede utilizarse en recubrimientos de PVC de los 
bajos
 - No gotear, una hora tras la aplicación
 - Seco al tacto: 2,5 horas aprox. 
 - Seco completamente: 24 horas aprox.

transparente

transparente

negro

negro

03
Protección para carrocerías
Long-Life

 � Referencia: 2892-997-1
 � Contenido: 400 ml
 � Unidad de envase: 12

 � Descripción del producto
 - Repele el agua
 - Capacidad penetrante
 - Secado rápido 
 - Resistencia térmica de -50 °C a +90 °C
 - Muy resistente a la fricción
 - Para el sellado de piezas de carrocería de grandes 
dimensiones
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Reparación de carrocería

02
Protección para cavidades
Protector

 � Referencia: 2892-997
 � Contenido: 400 ml
 � Unidad de envase: 15

 � Descripción del producto
 - Resistente a temperaturas de entre -30°C a +90°C
 - Con los tubos flexibles suministrados puede 
alcanzarse las cavidades de difícil acceso
 - Permite humedecer de forma óptima los puntos 
que deben protegerse
 - NO contiene silicona
 - transparente

01
Protección para cavidades
Protector

 � Referencia: 2892-998
 � Contenido: 1000 ml
 � Unidad de envase: 12

 � Descripción del producto
 - Resistente a temperaturas de entre -25°C a 
+160°C
 - Conservación y sellado interior de largueros, 
faldones laterales, espacios interiores, etc.
 - Alto nivel de penetración

02

Protección de cavidades

01
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Reparación de carrocería

02

01
Pistola de pulverización con botella
Para botes de 1000 ml con tapa enroscable

 � Núm. art.: 2891-106-841

 � Descripción del producto
 - Para el tratamiento de Bottom Guard y Protector
 - Pueden pulverizarse estructuras variadas
 - Juntas de teflón
 - Apto para metal

02
Conjunto de tubos flexibles para pulverizar cavidades
Para pistola de pulverización de aire comprimido con botella

 � Núm. art.: 2891-106-842

 � Descripción del producto
 - Especial para el procesamiento de Protector
 - Diámetro de tubo flexible: 6 mm
 - Longitud de tubo flexible: 98 cm (con mango, incluye adaptador), 116 cm (sin mango, incluye adaptador)

03
Pistola PROT. DE BAJOS
Incluye boquillas y tubo de subida

 � Núm. art.: 2892-880

 � Descripción del producto
 - Montaje rápido y sencillo
 - Patrón de pulverización de ajuste preciso
 - Intercambio rápido y sencillo
 - No requiere limpieza 

 - Contenido:
 - 1 ud. pistola
 - 2 ud. boquilla
 - 1 ud. tubo de subidaregulowany strumień 
cieczy roboczejMontaje rápido y sencillo
 - Patrón de pulverización de ajuste preciso
 - Intercambio rápido y sencillo
 - No requiere limpieza 

 - Contenido:
 - 1 ud. pistola
 - 2 ud. boquilla
 - 1 ud. tubo de subida

04
Juego de boquillas
Para pistola PROT. DE BAJOS (n.º de artículo 2892-880)

 � Núm. art.: 2892-880-1

 � Descripción del producto
 - Juego de boquillas para pistola PROT. DE BAJOS (n.º de artículo 2892-880)
 - Contenido:
 - 3 ud. boquilla
 - 3 ud. tubo de subida

04

03

Accesorios

01
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02
Boquilla redonda
Para cartuchos de aluminio con marcas en relieve, 
longitud: 8,2 cm

 � Núm. art.: 2891-02-25

Masa obturadora

01
Pasta adhesiva y sellante para carrocerías. 
Base: Poliuretano
Proton Protect

 � Referencia: 2893-225-1
 � Contenido: 300 ml
 � Unidad de envase: 12

 � Referencia: 2893-225-2
 � Contenido: 300 ml
 � Unidad de envase: 12

 � Referencia: 2893-225-3
 � Contenido: 300 ml
 � Unidad de envase: 12

 � Descripción del producto
 - Para metales con imprimación y pintados, aluminio, 
materiales de madera y duroplásticos, suelos 
minerales habituales en obras
 - Se puede pintar una vez endurecido
 - Amplio espectro adhesivo
 - Gran resistencia a la humedad y las influencias 
climatológicas
 - Resistencia térmica de -40 °C a +90 °C 
(brevemente hasta +120 °C)
 - Homologación CE de conformidad con EN 15651, 
parte 1

03
Pasta adhesiva y sellante resistente a 
radiación UV para carrocerías
Base: Polímero MS
Krypton Protect

 � Referencia: 2893-226-1
 � Contenido: 310 ml
 � Unidad de envase: 12

 � Referencia: 2893-226-2
 � Contenido: 310 ml
 � Unidad de envase: 12

 � Referencia: 2893-226-3
 � Contenido: 310 ml
 � Unidad de envase: 12

 � Referencia: 2893-226-4
 � Contenido: 310 ml
 � Unidad de envase: 12

 � Descripción del producto
 - Buena capacidad adhesiva en vidrio, numerosos 
metales (cinc, aluminio, acero), pinturas, 
imprimaciones y materiales de madera
 - Resistente a la humedad y las influencias 
climatológicas
 - Buena capacidad adhesiva en duroplásticos y 
termoplásticos (excepto PE, PP, PTFE) y suelos 
minerales
 - Resistencia térmica: -40 °C a +90 °C
 - Formación de película: 20 min
 - Endurecimiento pleno: 3 mm/24 h  › 
Endurecimiento pleno: 3 mm/24 h
 - Dureza de Shore A: 60
 - Expansión de rotura: 300 %
 - Resistencia de tracción: 1,9 N/mm²
 - Resistencia al desgarramiento progresivo: 12 N/
mm

04
Boquilla redonda
Para cartuchos de plástico

 � Núm. art.: 2891-02-26
02 04 03

01

negro

negro

blanco
blanco

gris
gris

transparente
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01 03

Masa obturadora / Accesorios

01
Sellante de cordón pulverizable y resistente a 
radiación UV
Base: Mezcla de polímero
Flexon Protect

 � Referencia: 2893-310
 � Contenido: 310 ml
 � Unidad de envase: 12

 � Referencia: 2893-311
 � Contenido: 310 ml
 � Unidad de envase: 12

 � Descripción del producto
 - Elástico
 - Esmerilable
 - Sin silicona
 - Amplio espectro de adhesión sobre muchos 
metales (zinc, aluminio, acero), pinturas, 
imprimaciones, vidrio, madera, plásticos (excepto 
PE, PP, PTFE) y suelos minerales
 - Resistencia térmica: -40°C a +80°C, brevemente 
hasta +120 °C
 - Formación de película tras 20 minutos
 - Se puede pintar encima (recomendación: Debe 
pintarse durante las primeras 2 horas, ya que 
en caso contrario podría haber problemas de 
adhesión en algunos sistemas de pintura)

03
Sellante de cordón pulverizable y resistente a 
radiación UV
Base: Mezcla de polímero
Flexon Protect ST

 � Referencia: 2893-313
 � Contenido: 310 ml
 � Unidad de envase: 12

 � Referencia: 2893-312
 � Contenido: 310 ml
 � Unidad de envase: 12

 � Descripción del producto
 - Consistencia pastosa, se puede pulverizar o untar
 - Buena capacidad adhesiva sobre distintas 
bases (acero, cinc, aluminio, duroplásticos y 
termoplásticos excepto PE, PP, PTFE)         
 - Formación de película tras 15 minutos
 - Se puede pintar encima (recomendación: Debe 
pintarse durante las primeras 2 horas, ya que 
en caso contrario podría haber problemas de 
adhesión en algunos sistemas de pintura)
 - Resistencia térmica: -40 °C a +80 °C, brevemente 
hasta +120 °C
 - Sin silicona
 - Resistente a la radiación UV
 - Esmerilable
 - Dureza Shore A aprox. 68
 - Expansión de rotura aprox. 150 %
 - Resistencia de tracción aprox. 2 N/mm²
 - Resistencia al desgarramiento progresivo aprox. 8 
N/mm²

negro

Beige

negro

gris

NUEVO

02
Forma de onda de boquilla de chorro plano 
para Flexon Pro

 � Referencia: 2893-314

 � Produktbeschreibung
 - Para cordones de varilla
 - Debe usarse con Flexon Protect

02NUEVO
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06

07

08

Masa obturadora / Accesorios

01

04

03

05

02

01
Adhesivo para carrocería
Pluton

 � Referencia: 2893-223-4
 � Contenido: 280 ml
 � Unidad de envase: UE: 12

 � Descripción del producto
 - Gran firmeza tras 30 min
 - Se adhiere sin imprimación a acero, aluminio, 
chapas galvanizadas, PRFV y plásticos
 - Se puede pintar por encima
 - Resistencia térmica duradera de hasta +80 °C
 - Soldable
 - Suministro sin varillas mezcladoras ni boquillas

gris

02
Boquilla para sellado de costura
para tratar con masa obturadora para carrocerías, 
adhesivos para lunas y selladores de costura pulve-
rizables

 � Núm. art.: 2891-03-1

03
Varilla mezcladora cuadrada
para Pluton

 � Núm. art.: 2893-223-38

 � Descripción del producto
 - Longitud: varilla mezcladora de 23 cm
 - Diámetro de punta: 0,5 cm aprox.
 - Diámetro de la pieza de unión: 2,2 cm

04
Varilla con alas
para aplicar y arrastrar costuras de masa obturadora 
anchas y planas

 � Núm. art.: 2891-02-27

05
Abridor de cartuchos

 � Núm. art.: 2891-02-50

06
Pistola de cartuchos de aire comprimido
para el tratamiento de selladores de costura pulve-
rizables, p. ej. Flexon (2893-300)

 � Núm. art.: 2891-05

 � Descripción del producto
 - Contenido:
 - 1 ud. pistola de cartuchos de aire comprimido
 - 1 ud. juego de boquillas (10 boquillas largas y 
20 boquillas cortas)
 - 1 ud. tapa para boquillas de repuesto

07
Tubitos de repuesto para inyección
para pistola de cartuchos de aire comprimido 
(2891-05)

 � Núm. art.: 2891-051

 � Descripción del producto
 - Unidad de envase: 30 piezas

08
Pincel
para masa obturadora para carrocerías, 1,0“

 � Núm. art.: 4693-251-1

 � Descripción del producto
 - Modelo: 1,0“
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Reparación de carrocería Detergente para superficies encoladas y adherencias / Adhesivo

01

02

NUEVO

04

03

03

NUEVO

03
Spray adhesivo potente
Super Glue

 � Referencia: 2898-552
 � Contenido: 400 ml
 � Unidad de envase: 12

 � Descripción del producto
 - pega: espumas, cáñamo, fieltro, espuma 
de poliestireno, papel, cartón, láminas de 
plástico
 - Resistencia a la temperatura 
(permanente): -25°C hasta +70°C

04
Pegamento de dos componentes de cianoac-
rilato
Con 3 puntas mezcladoras

 � Referencia: 2700-25-10
 � Contenido: 10 g
 � Unidad de envase: 1

 � Descripción del producto
 - Propiedades adhesivas excelentes con muchos 
materiales
 - Capacidad de llenado de rendija 6 mm
 - Posibilidad de aplicación por encima de la cabeza 
y en zonas verticales
 - Resistente a la gasolina y el gasoil
 - Eflorescencia muy baja
 - Tixotrópico
 - Sin goteo
 - Muy resistente a los golpes
 - Se puede procesar a nivel mecánico
 - Pegado transparente de PMMA

Mezclador, puntas mezcladoras, 
10 unidades para pegamento 
2K CA de cianoacrilato de dos 
componentes

 � Referencia: 2700-25-1

04
2K CA Flex 
Adhesivo de cianoacrilato de dos componentes - 
flexible

 � Referencia: 2700-25-20
 � Contenido: 
 � Unidad de envase: 1

 � Descripción del producto
 - Excelentes propiedades adhesivas sobre muchos 
materiales
 - Se mantiene flexible
 - Admite el mecanizado
 - Capacidad de llenado de rendija 6mm
 - Posibilidad de aplicación por encima de la cabeza 
y en zonas verticales
 - Encolado transparente de PMMA
 - Resistente a la gasolina y el gasoil
 - Eflorescencia muy baja
 - Tixotrópico
 - Sin goteo

02
Limpiador adherente
HR 150

 � Referencia: 2700-36
 � Contenido: 150 ml
 � Unidad de envase: 1

 � Descripción del producto
 - Limpia y, al mismo tiempo, funciona como capa de 
adhesión (activador de adhesión)
 - Adecuado para el tratamiento previo de bases no 
absorbentes de metal y plástico

01
Limpiador de superficies adhesivas
Glue-Ex

 � Referencia: 2893-200-10
 � Contenido: 1000 ml
 � Unidad de envase: 12

 � Descripción del producto
 - el detergente ideal para limpiar superficies que se 
han pegado
 - Se puede aplicar sobre todo tipo de bases de 
vehículos a motor, excepto en plásticos
 - Sin color
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05
Klej naprawczy z tworzywa sztucznego
Repos

 � Referencia: 2700-10
 � Contenido: 50 ml
 � Unidad de envase: 2

 � Descripción del producto
 - Para pegar PVC, PRFV, acero y aluminio
 - El material cuenta con una gran elasticidad
 - Tiempo de goteo: 5 min
 - Admite esmerilado tras aprox. 90 min 

01
Cola de reparación para plástico
Repos fast

 � Referencia: 2700-15
 � Contenido: 50 ml
 � Unidad de envase: 2

 � Descripción del producto
 - Para pegar PVC, PRFV, acero y aluminio
 - El material cuenta con una gran elasticidad
 - Tiempo de goteo: 90 s.
 - Admite esmerilado tras aprox. 15 min 

02
Cola de reparación para plástico
Repos fast

 � Referencia: 2700-16
 � Contenido: 25 ml
 � Unidad de envase: 1

 � Descripción del producto
 - Para pegar PVC, PRFV, acero y aluminio
 - El material cuenta con una gran elasticidad
 - Tiempo de goteo: 90 s.
 - Admite esmerilado tras aprox. 15 min
 - Cartucho de pulverización incl. 4 tubos 
mezcladores

01

01

02

03
Mezclador para pegamento de plástico 
REPOS FAST

 � Referencia: 2700-16-1

03 04 05

04
Klej strukturalny
Repos

 � Referencia: 2700-10
 � Contenido: 50 ml
 � Unidad de envase: 2

 � Descripción del producto
 - do klejenia PCV, GFK, stali i aluminium
 - Materiał staje się sztywny
 - Odporność na temperaturę: -50°C do +120°C
 - do łączenia różnych podłoży, takich jak: uchwyt 
osłony przeciwsłonecznej, okładzina z tworzywa 
sztucznego, karbon na stali, elementy aluminiowe 
na podłożu stalowym i wiele innych
 - możliwość zastosowania bez wstępnej obróbki 
chemicznej lub mechanicznej
 - ma wyjątkową wytrzymałość na ścinanie, 
wynoszącą 35 Mpa
 - nie zawiera rozpuszczalników i lotnych związków 
organicznych
 - Temperatura obróbki: +10°C do +30°C
 - wstępne wyschnięcie po ok. 15 min
 - przeschnięcie po ok. 24 godz.
 - odporność na olej
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01

02

03 04

05

06

Accesorios Repos / Repotec

01
Pistola metálica de uso fácil
para adhesivo de reparación para plásticos

 � Núm. art.: 2700-71

 � Descripción del producto
 - fácil de presionar
 - carcasa estable de metal/plástico
 - rápida disponibilidad de aplicación

02
Pistola de cartuchos
para adhesivo de reparación para plástico

 � Núm. art.: 2700-70

 � Descripción del producto
 - rápida disponibilidad de aplicación
 - para cartuchos de 50 ml con dos tubos  
 - de plástico

04
Varilla mezcladora cuadrada
apto para Repos, Repos Fast y Repos MMA

 � Núm. art.: 2700-42

 � Descripción del producto
 - apto para Repos (2700-10), Repos Fast (2700-15) 
y REPOS MMA (2700-20)
 - obtenga una idónea proporción de mezcla con el 
nuevo tejido de la mezcladora estática

03
Varilla mezcladora
para adhesivo de reparación para plástico

 � Núm. art.: 2700-40

 � Descripción del producto
 - apta para adhesivo de reparación para plástico 
Repos
 - proporción de mezcla mejorada con el nuevo tejido 
de la mezcladora estática
 - Longitud: 15 cm

05
Cinta de refuerzo
medidas: 50 mm x 4,0 m

 � Núm. art.: 2700-60

 � Descripción del producto
 - para la estabilización de superficies de reparación
 - 50 mm x 4,0 m

06
Cinta para contornos
medidas: 125mm x 3,6m

 � Núm. art.: 2700-50

 � Descripción del producto
 - para un sencillo alisado de la pasta de pegamento
 - 125 x 3,6 mm
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01
Sistema para soldadura de plástico
Repotec

 � Núm. art.: 2701-999-999

 � Descripción del producto
 - una varilla soldadura para todos los plásticos
 - sin necesidad de tener que comprobar con esfuerzo el tipo de plástico
 - permite memorizar combinaciones de temperatura/cantidades de aire en función de la aplicación del 
aparato
 - listo en 30-60 min
 - costes de material inferiores a 5 € por reparación
 - disponible al momento para emplastecer y lacar
 - gran duración
 - Contenido:
 - 1 ud. tobera para la reparación de vehículos a motor, soldadura de plástico (núm. art. 2701-10)
 - 1 ud. tobera de reducción 9 mm secador de aire caliente (núm. art. 2701-11)
 - 1 ud. protección térmica, secador de aire caliente (núm. art. 2701-12)
 - 1 ud. juego de varilla soldadora EEA/EVA (20 UD.) (núm. art. 2701-2)
 - 1 ud. juego de tela metálica (10 UD.) (núm. art. 2701-30)
 - 1 ud. aparato de aire caliente 2300 W (núm. art. 8697-000-991)

Repotect / Bodytec 1

02
Juego de reparación de abolladuras
Bodytec I

 � Núm. art.: 8714-999-999

 � Descripción del producto
 - para la reparación profesional de abolladuras desde el exterior
 - sin necesidad de desmontar los revestimientos
 - Contenido: 13 piezas
 - 1 ud. paño de microfibra 2000-640-40 azul, de 40x40 cm
 - 1 x 2893-200-10 Glue-Ex 1000 ml
 - 1 x 2897-323 Terpanol Power 400 ml
 - 1 x 2897-325 Arctic 200 ml
 - 1 ud. puente de reparación Bodytec 8714-600
 - 1 ud. pistola encoladora 8714-607-1 de 230 V / 200 W
 - 2 ud. juego de barras de pegamento 8714-611-7, negro unidad de envase: 5
 - 1 ud. punta de percutor 8714-612-6 de nylon, diám. 13 mm
 - 1 ud. juego reparación 8714-614-2, pulsador de 16 mm, unidad de envase: 2
 - 1 ud. juego reparación 8714-614-3, pulsador de 21 mm, unidad de envase: 2
 - 1 ud. juego reparación 8714-614-4, pulsador de 27 mm, unidad de envase: 2
 - 1 ud. juego reparación 8714-614-5, pulsador de 32 mm, unidad de envase: 2

01

02
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04
Pulsador de reparación
Color: azul, contenido: 2 piezas

 � Referencia: 8714-614-2
 � Ø 16 mm, azul

 � Referencia: 8714-614-3
 � Ø 21 mm, azul

 � Referencia: 8714-614-4
 � Ø 27 mm, azul

 � Referencia: 8714-614-5
 � Ø 32 mm, azul

01
Lámpara de trabajo para la reparación de 
abolladuras
incl. ventosa sujeción

 � Núm. art.: 8714-610

 � Descripción del producto
 - uso flexible 
 - aplicable también como linterna portátil gracias a 
los brazos desmontables flexibles 
 - ventosa de sujeción que no daña la pintura de 
120 mm de diámetro
 - brazo flexible de 300 mm con manija en cruz
 - inocua para la vista gracias a su vidrio protector 
prismatizado
 - 220/240 V con sistema automático de desconexión
 - 50/60 Hz
 - 900 lumen
 - 210 mm de longitud de iluminación
 - Anchura: 38,5 mm
 - Longitud: 65 mm
 - lámpara fluorescente de 11 W
 - alimentación de 5 m

01

02

02
puente de reparación

 � Núm. art.: 8714-600

 � Descripción del producto
 - pies flexibles
 - Material: Metal

03
pistola encoladora
regulación electrónica

 � Núm. art.: 8714-607-1

 � Descripción del producto
 - puntos de pegado fijos y resistentes desde tan solo 
unos 2 min.
 - gran potencia de fusión
 - tobera intercambiable
 - control electrónico de la temperatura mediante la 
técnica de calefacción PTC
 - fácil manejo gracias al dispositivo de avance 
mecánico para el pegamento de barra

05
punta del percutor de nylon
Ø 13 mm

 � Núm. art.: 8714-612-6

06
barras de pegamento
Color: negro, contenido: 5 piezas

 � Núm. art.: 8714-611-7

03

05

04

06

Accesorios
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05
Pulsador de reparación
Color: azul y naranja

02

03

01
Juego de reparación de abolladuras
Bodytec II

 � Núm. art.: 8714-999-998

 � Descripción del producto
 - además de la ventaja de su velocidad, en contraposición al sistema Bodytec I, permite la reparación de 
abolladuras de mayor tamaño
 - sus flexibles pulsadores de reparación (naranja) se adaptan también a las diferentes formas de abolladura
 - sin necesidad de desmontar los revestimientos
 - Contenido: 18 piezas
 - 1 ud. paño de microfibra 2000-640-40 azul, de 40x40 cm
 - 1 x 2893-200-10 Glue-Ex 1000 ml
 - 1 x 2897-323 Terpanol Power 400 ml
 - 1 x 2897-325 Arctic 200 ml
 - 1 ud. martillo de percusión 8714-601 Bodytec
 - 1 ud. pistola encoladora 8714-606 de 230 V / 200 W
 - 2 ud. juego de barras de pegamento 8714-611-9, azul, unidad de envase: 5
 - 1 ud. punta de percutor de nylon 8714-612-6, diámetro de 13 mm
 - 1 ud. juego de reparación 8714-614-10, pulsador de 40 mm, naranja, unidad de envase: 22
 - 1 ud. juego de reparación 8714-614-11, pulsador de 50x30 mm, naranja, unidad de envase: 2
 - 1 ud. juego reparación 8714-614-2, pulsador de 16 mm, unidad de envase: 2
 - 1 ud. juego reparación 8714-614-3, pulsador de 21 mm, unidad de envase: 2
 - 1 ud. juego reparación 8714-614-4, pulsador de 27 mm, unidad de envase: 2
 - 1 ud. juego reparación 8714-614-5, pulsador de 32 mm, unidad de envase: 2
 - 1 ud. juego de reparación 8714-614-6, pulsador de 35 mm, AZUL, unidad de envase: 2
 - 1 ud. juego de reparación 8714-614-7, pulsador de 40 mm, azul, unidad de envase: 2
 - 1 ud. juego de reparación 8714-614-8, pulsador de 50x30 mm, azul, unidad de envase: 2
 - 1 ud. juego de reparación 8714-614-9, pulsador de 35 mm, naranja, unidad de envase: 2

02
martillo de percusión

 � Núm. art.: 8714-601

01

03
punta del percutor de nylon
Ø 13 mm

 � Núm. art.: 8714-612-6

04
juegos de barras de 
pegamento HD
Color: azul, contenido: 5 piezas

 � Núm. art.: 8714-611-9

 � Referencia: 8714-614-2
 � Ø 16 mm, azul

 � Referencia: 8714-614-3
 � Ø 21 mm, azul

 � Referencia: 8714-614-4
 � Ø 27 mm, azul

 � Referencia: 8714-614-5
 � Ø 32 mm, azul

 � Referencia: 8714-614-6
 � Ø 35 mm, azul

 � Referencia: 8714-614-7
 � Ø 40 mm, azul

 � Referencia: 8714-614-8
 � 50 x 30 mm, azul

 � Referencia: 8714-614-9
 � Ø 35 mm, naranja (moldeable)

 � Referencia: 8714-614-10
 � Ø 40 mm, naranja (moldeable)

 � Referencia: 8714-614-11
 � 50 x 30 mm, naranja (moldeable)

04

05
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01
Muela de tronzar
Twister

 � Descripción del producto
 - ancho de corte de 0,8 mm
 - adecuado para las chapas finas más resistentes de la nueva 
generación de vehículos
 - gran flexibilidad
 - superficies de corte limpias, menos formación de rebabas
 - adecuada para plástico, chapas finas de VA y acero
 - breves tiempos de corte
 - menos recortes y menos polvo originado por el corte
 - la máquina se somete a menor esfuerzo
 - gran seguridad antirrotura
 - reducida carga térmica
 - máx. 13 300 rpm
 - taladro de 22,2
 - con arandela distanciadora

Ref. Ø intensidad taladro Unidad de envase
4667-115-8 115 mm 0,8 mm 22,2 mm 30
4667-125-8 125 mm 0,8 mm 22,2 mm 30

02
Muela de tronzar
rendimiento Snake

 � Descripción del producto
 - duración 20 % mayor que los discos de separación convencionales 
 - ancho de corte de 1,0 mm
 - superficies de corte limpias, reducida formación de rebabas
 - menos recortes y menos polvo originado por el corte
 - reducida carga térmica
 - adecuada para plástico, chapas de VA y acero
 - breves tiempos de corte
 - gran seguridad antirrotura
 - la máquina se somete a menor esfuerzo
 - máx. 13 300 rpm

Ref. Ø intensidad taladro Unidad de envase
4667-100-100 100 mm 1,0 mm 10,0 mm 
4667-115-1 115 mm 1,0 mm 22,2 mm 30
4667-125-1 125 mm 1,0 mm 22,2 mm 30
4667-063-1 63 mm 1,0 mm 6,0 mm 30

02

01

Separación
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Ref. Ø intensidad
4669-115-60 115 mm 6,0 mm
4669-125-60 125 mm 6,0 mm
4669-063-60 63 mm 6,0 mm

02

03
Discos de fibra vulcanizada

Ref. Ø grano
4665-115-24 115 mm 24
4665-115-36 115 mm 36
4665-115-40 115 mm 40
4665-115-60 115 mm 60
4665-115-80 115 mm 80
4665-178-24 178 mm 24
4665-178-36 178 mm 36
4665-178-40 178 mm 40

04
Discos de goma para discos de fibra vulcanizada

Ref. Ø
4666-115 115 mm
4666-178-14 178 mm

03

04

Ref. Ø intensidad taladro
4667-125-25 125 mm 2,5 mm 22,2 mm
4667-125-12 125 mm 1,2 mm 22,2 mm
4667-060-20 60 mm 2,0 mm 6 mm
4667-115-25 115 mm 2,5 mm 22,2 mm
4667-115-12 115 mm 1,2 mm 22,2 mm
4667-230-25 230 mm 1,9 mm 22,2 mm
4667-180-25 180 mm 1,6 mm 22,2 mm
4667-100-1 pernos de sujeción  

01

01
Muelas de tronzar
Inoxidable

 � Descripción del producto
 - consta de una resina de unión muy fuerte que obtiene una buena estabilidad con el tejido
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Reparación de carrocería Esmerilado

01

Ref. Ø grano
4663-115-040 115 mm 40
4663-115-060 115 mm 60
4663-115-080 115 mm 80
4663-125-040 125 mm 40
4663-125-060 125 mm 60
4663-125-080 125 mm 80

01
Discos esmeriladores en laminillas
Heavy Duty

 � Descripción del producto
 - 100 % corindón puro de circonio
 - 72 láminas de esmerilado
 - soporte de poliéster en Y muy robusto
 - arranque de virutas muy rápido e intenso
 - larga duración
 - forma achaflanada

Ø 50 mm
4679-50-36 36 30.000
4679-50-60 60 30.0000
4679-50-80 80 30.0000

Ø 75 mm

4679-75-36 36 20.000
4679-75-60 60 20.000

03
Minidisco de lija en abanico
Flexloc

 � Descripción del producto
 - gran rendimiento de abrasión
 - buena duración 
 - muy flexible gracias a sus abanicos oblicuos
 - muy apropiado para puntos de difícil acceso
 - ideal para:
 - rectificar por esmerilado puntos/costuras de soldadura
 - eliminar puntos de oxidación
 - eliminar pintura antigua o imprimaciones
 - eliminar rebabas de chapas

03

Ref. Ø grano
4670-115-36 115 mm 36

02
Vanish
disco de desbaste y disco de lija en abanico

 � Descripción del producto
 - clara visibilidad de las superficies que van a trabajarse que facilita un trabajo preciso y un constante control
 - combina el rendimiento de abrasión de los discos de desbaste con la velocidad de un disco de lija en 
abanico desarrollo de la temperatura un 25 % en comparación con los discos de desbaste habituales
 - especialmente adecuado para trabajar costuras de soldadura o retirar óxido, color, etc.
 - máx. 13 300 rpm

02
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Reparación de carrocería

Ref. Ø grano
4662-115-036 115 mm 36
4662-115-040 115 mm 40
4662-115-060 115 mm 60
4662-115-080 115 mm 80
4662-125-036 125 mm 36
4662-125-040 125 mm 40
4662-125-060 125 mm 60
4662-125-080 125 mm 80

01
Discos esmeriladores en laminillas
forma achaflanada

01

Esmerilado

Ref. Ø 
4585-1-100 100 mm máx. 8000 rpm 
4585-1-150 150 mm máx. 5500 rpm 

Mandril
4585-110-01 6 mm para 4585-1-100
4585-115-01 8 mm para 4585-1-150

03
Disco esmerilador de tejido de nylon / Taladradora

 � Descripción del producto
 - disco esmerilador negro que consta de tejido de nylon
 - en este tejido se aplicado, además, resina de grano

03

Ref. Ø admisión
4585-2-100 100 mm en taladradoras
4585-2-115 115 mm amoladoras angulares
4585-2-150 150 mm en taladradoras

04
discos esmeriladores de tejido de nylon
esmerilado en frío, rojo, duro

 � Descripción del producto
 - capacidad de limpieza muy rápida e intensa
 - duración extremadamente larga gracias a los granos de corindón-cerámica
 - no modifica la geometría de la superficie
 - no deja restos corrosivos en la superficie de la pieza

04

02
disco esmerilador de tejido de nylon / Flex

Ref. Ø
4585-1-115 115 mm

02
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Reparación de carrocería

CUANDO EL AZUL, 
LUEGO NORMFEST!

La nueva herramienta 
eléctricaNormfest.

NUEVO

01

02

01
Amoladora angular 1050 vatios Ø125 mm 
Normfest

 � Núm. art.: 7983-005-1

 � Descripción del producto
 - Potencia: 1050 vatios
 - Velocidad: 10.000 rpm
 - Para discos con diámetro: 125 mm
 - Husillo: M14
 - Peso: 2,3 kg
 - Embalaje: caja de cartón
 - Contenido: máquina SIN accesorios
 -
 - Protección contra el arranque involuntario
 - Tornillo protector antitorsión
 - Mango auxiliar antivibración
 - Caja de cambio de magnesio
 - Escobillas de carbón con desconexión

02
Amoladora angular 2000 vatios Ø230 mm 
Normfest

 � Núm. art.: 7983-006-1

 � Descripción del producto
 - Potencia: 2.000 vatios
 - Velocidad: 6.600 rpm
 - Para discos con diámetro: 230 mm
 - Husillo: M 14 
 - Peso: 5,6 kg
 - Embalaje: caja de cartón
 - Contenido: máquina SIN accesorios
 -
 - Arranque suave
 - Bloqueo de funcionamiento continuo
 - Protección contra arranque involuntario
 - Tornillo protector antitorsión
 - Protección contra el polvo
 - Mango auxiliar antivibración
 - Caja de cambio de magnesio
 - Escobillas de carbón con desconexión

NUEVO

NUEVO

EN NUESTRO
NUEVO
SURTIDO
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Reparación de carrocería

Ø 50 mm

4679-04-24 24 30.000
4679-04-36 36 30.000
4679-04-60 60 30.000
4679-04-80 80 30.000
4679-04-120 120 30.000

01

01
Zircoloc

 � Descripción del producto
 - mínimo desarrollo de temperatura mediante los aditivos del aglutinante
 - la otra cara garantiza una gran flexibilidad
 - ideal para:
 - rectificar por esmerilado puntos/costuras de soldadura
 - eliminar puntos de oxidación
 - eliminar pintura antigua o imprimaciones

Ø 50 mm

4679-02-24 24 30.000
4679-02-36 36 30.000
4679-02-60 60 30.000
4679-02-80 80 30.000
4679-02-120 120 30.000

02
Discos esmeriladores Zircoloc de gran rendimiento

 � Descripción del producto
 - gran rendimiento de abrasión
 - rápido esmerilado
 - muy larga duración
 - reducida generación de calor
 - poco desgaste
 - Color: verde
 -
 - ideal para:
 - rectificar por esmerilado puntos/costuras de soldadura
 - eliminar puntos de oxidación
 - rectificar por esmerilado pinturas e imprimaciones
 - eliminar daños en llantas de aluminio 

Esmerilado

Ø 75 mm

4679-03-24 24 20.000
4679-03-36 36 20.000
4679-03-60 60 20.000
4679-03-80 80 20.000
4679-03-120 120 20.000

Ø 75 mm

4679-05-24  
4679-05-36 36 20.000
4679-05-60 60 20.000
4679-05-80 80 20.000
4679-05-120 120 20.000

02

Referencia:  Ejecución rpm máx. Referencia:  Ejecución rpm máx.



48 49

Reparación de carrocería

01
disco esmerilador de tejido de nylon BLAZE

 � Descripción del producto
 - corindón cerámico de gran rendimiento
 - estructura abierta
 - gran rendimiento de abrasión (grueso)
 - enorme duración
 - especialmente flexible
 - para el sistema de alojamiento Normloc
 - aplicable en diferentes materiales

Referencia:  Ejecución rpm máx.
4585-3-50 Ø 50 mm 15.500
4585-3-75 Ø 75 mm 12.000

Esmerilado

Ø 50 mm

4679-47 30.000

Ø 75 mm

4679-48 20.000

02

02
Blackloc

 � Descripción del producto
 - se garantizan periodos prolongados de duración gracias a su estructura, muy abierta
 - generación del calor especialmente reducida
 - ideal para retirar óxido suelto, antiguas capas de pintura, así como masa obturadora de la carrocería y la 
protección de los bajos

Ø 50 mm

4679-22-50 fino (azul) 30.000
4679-23-50 medio (rojo) 30.000
4679-25-50 grueso (amarillo) 30.000

Ø 75 mm

4679-22-75 fino (azul) 20.000
4679-23-75 medio (rojo) 20.000
4679-25-75 grueso (amarillo) 20.000

Ø 115 mm

4679-25-115 grueso (amarillo) 10.000

Referencia:  Ejecución rpm máx.

03

03
Disco esmerilador de tejido
Sandloc

 � Descripción del producto
 - disco esmerilador de tejido extremadamente flexible con generación de calor especialmente reducida
 - ideal para el esmerilado en rebordes y redondeces
 - retirar masa obturadora y restos de juntas sólidas
 - esmerilado de emplastes
 - eliminar pintura antigua o imprimaciones

01
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Reparación de carrocería

Ø 50 mm

4679-44 fina - blanca 25.000
4679-45 media - amarilla 25.000
4679-46 gruesa - verde 25.000

Ø 75 mm

4679-46-75 gruesa - verde 15.000
4679-90-931 Sistemas de alojamiento 

05
Adaptador para 8696-1-80

 � Núm. art.: 4679-99-8

04
acometida necesaria de aire 1/4“

 � Núm. art.: 8699-510-14

02
Sistema de alojamiento Normloc
a partir de un disco de apoyo de poliuretano duro

 � Referencia: 4679-90-94
 � Ø 30 mm, máx. rpm: 40.000

 � Referencia: 4679-90-92
 � Ø 50 mm, máx. rpm: 30.000

 � Referencia: 4679-90-93
 � Ø 75 mm, máx. rpm: 20.000

 � Referencia: 4679-99-6
 � Ø 6 mm incl. espiga

01

04 05

03
Bristle Disc 3M

 � Descripción del producto
 - para descubrir los puntos de soldadura
 - para retirar masa obturadora, protección de los bajos y restos de juntas sólidas

01
Miniamoladora angular para una sola mano
reducción del ruido y pocas vibraciones

 � Núm. art.: 8696-1-80

 � Descripción del producto
 - Conexión de aire comprimido: 1/4 „
 - Presión acústica: 83 dB/A
 - Aire comprimido: 6,3 bar
 - Peso: 0,8 kg
 - Velocidad: 18.000 revoluciones por minuto
 - Mandril de pinza: 6 mm
 - ø de consumo de aire: 220 l/min

03

02

Esmerilado
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Reparación de carrocería

Referencia:  Masa grano rpm máx.
4675-30-60 30 x 10 x 6 mm 60 18.000
4675-30-80 30 x 10 x 6 mm 80 18.000
4675-30-120 30 x 10 x 6 mm 120 18.000
4675-40-60 40 x 20 x 6 mm 60 18.000
4675-40-80 40 x 20 x 6 mm 80 18.000
4675-60-120 40 x 20 x 6 mm 120 12.000
4675-60-60  60 x 30 x 6 mm 60 12.000
4675-60-80 60 x 30 x 6 mm 80 12.000
4675-80-60 80 x 50 x 6 mm 60 7.500
4675-80-80 80 x 50 x 6 mm 80 7.500

01

Referencia:  Medida del Ø x ancho grano rpm mín. rpm máx.
4675-15-50 15 x 30 mm 50 2.500 36.000
4675-15-150 15 x 30 mm 150 2.500 36.000
4675-22-50 22 x 20 mm 50 18.000 26.000
4675-22-150 22 x 20 mm 150 18.000 26.000
4675-30-50 30 x 30 mm 50 13.000 19.000
4675-30-150 30 x 30 mm 150 13.000 19.000
4675-45-50 45 x 30 mm 50 9.000 13.000

Referencia:  Masa
4675-15 15 x 30 mm
4675-22 22 x 30 mm
4675-30 30 x 30 mm
4675-45 45 x 30 mm
4675-60 60 x 30 mm

01
Rollo esmerilador
rendimiento de abrasión muy elevado

 � Descripción del producto
 - corindón de circonio, tejido con ligazón de resina completamente sintética
 - rendimiento de abrasión muy elevado
 - capa de apresto con sustancias activas para el esmerilado
 - Aplicaciones: 
 - acero fino, metales no ferrosos, aceros de construcción y taller, así como sustancias metálicas de difícil mecanizado
 - amolado de costras de fundición, mecanizado de costuras de soldadura, rebarbado general
 - mecanizado fino de las superficies moldeadas
 - corindón de circonio, tejido con ligazón de resina completamente sintética

02
Rodillos de abanico

 � Descripción del producto
 - Trabajos de esmerilado fino y pulido 
 - en acero fino, acero y metales no ferrosos
 - especialmente adecuado para el alisado de superficies 
 - y para el pulido fino
 - aspecto de la superficie rectificada homogéneo, sin resaltes

03
Alojamiento para rollos esmeriladores
para el uso de rollos esmeriladores

 � Descripción del producto
 - Cuerpo de goma con espiga de acero de 6 mm
 - la tensión de la fuerza centrífuga garantiza una sujeción sin deslizamiento de los 
rollos esmeriladores
 - para el uso de rollos esmeriladores

03

Esmerilado

02
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Reparación de carrocería

Referencia:  Ø rpm máx.
4691-925-900 19 mm 20.000
4691-925-901 28 mm 20.000

02
Cepillo centrífugo
Alambre de acero, trenzado

Referencia:  Ejecución Ancho Ø del alambre rpm máx.
4691-926-049 Opel 10 mm 0,3 mm 15.000
4691-926-050 normal 10 mm 0,5 mm 15.000
4691-926-051 estrecho 7 mm 0,3 mm 15.000

01
Cepillo redondo
Alambre de acero endurecido, ondulado, Ø 50 mm

Referencia:  Ø rpm máx.
4691-925-905 70 mm 20.000

Referencia:  Ø rpm máx.
4691-925-911 115 mm 12.000

05
Cepillo redondo con eje
Alambre de aluminio endurecido, trenzado, liso

04
Cepillo trenzado universal
para máquinas con Ø 115 mm

Referencia:  Ø rpm máx.
4691-925-941 65 mm 12.500

Ref. 
4691-925-910 grosor de 7 mm
4691-925-920 espiga de 13 mm de Ø

03
Cepillo trenzado
M14, 65 mm

06
Cepillo de larga duración

01

02

03

04

05

06

Cepillos
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Reparación de carrocería

Para trabajos en carrocerías de acero.

Deslacado de la zona de los contornos.

Retira las películas de superficies metálicas y la pin-
tura sin daños.

01
Máquina neumática
ideal para grabador de láminas

 � Núm. art.: 4692-123

 � Descripción del producto
 - Peso: 1,1 kg
 - Conexión de rosca del aire comprimido: Rp 1/4“
 - Velocidad: 0-3500 min-1
 - fluopresión necesaria: 6,2 bar/90 psi
 - consumo medio de aire: 17,5 CFM (500 l/min)

02
Juego de estárter MBX
para el procesamiento profesional del acero

 � Núm. art.: 4692-900

 � Descripción del producto
 - Peso:  1,1 kg
 - Conexión de aire comprimido de rosca:  Rp 1/4“
 - Diámetro necesario del tubo:  3/8“ ID (9,5 mm)
 - Velocidad:  0-3500 min-1
 - Fluopresión necesaria:  6,2 bar/90 psi
 - Diámetro neces. del tubo: 9,5 mm
 - Consumo medio de aire:  17,5 CFM (500 l/min.)
 - Presión acústica:  83 dB (DIN 45635-21; ISO 3744)
 - Contenido:
 - 1 ud. máquina neumática 4692-123 MBX
 - 1 ud. sistema de alojamiento 4692-211 MBX, 11 mm
 - 1 ud. sistema de alojamiento 4692-223 MBX, 23 mm
 - 2 ud. cinta de cepillos 4692-523 MBX, gruesa, 23 mm
 - 1 ud. cinta de cepillos 4692-411 MBX, media, 11 mm
 - 1 ud. cinta de cepillos 4692 311 MBX, fina, 11 mm
 - 1 ud. grabador de láminas 4692-800 MBX

MBX

M
BX
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Reparación de carrocería

Referencia:  Ejecución Ancho
4692-311 fino 11 mm
4692-323 fino 23 mm
4692-411 medio 11 mm
4692-423 medio 23 mm
4692-511 grueso con codo 11 mm
4692-523 grueso con codo 23 mm

Referencia:  Ejecución Ancho
4692-611 con codo 11 mm
4692-623 con codo 23 mm
4692-723 sin codo 23 mm

01
Banda de cepillos

 � Descripción del producto
 - por ejemplo, para la limpieza de las juntas de acero

02
Banda de cepillos de acero fino

 � Descripción del producto
 - para el mecanizado de las carrocerías de aluminio

01

03

Referencia:  Ancho
4692-800 23 mm

Referencia:  Ancho
4692-211 11 mm
4692-223 23 mm

03
Grabador de láminas

 � Descripción del producto
 - manejo agradable
 - gran velocidad de trabajo
 - no provoca daños en la pintura
 - prolongada vida útil

04
Sistemas de alojamiento

 � Descripción del producto
 - la sujeción dispone de 11 mm de ancho para todas las cintas de cepillos y grabadores de láminas que se 
trabajan con una máquina MBX
 - el adaptador de la máquina es adecuado para nuestro dispositivo de aire comprimido patentado MBX 
(núm. art. 4692-123)

04

02

Cepillos / Accesorios
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Reparación de carrocería

01
Broca espiral Stratus HSS-O
esmerilado de perfiles y corte recto, DIN 340

 � Descripción del producto
 - afilado especial: 
 - centrifugación silenciosa
 - sin centraje
 - permite taladrar en superficies arqueadas
 - Propiedades: 
 - broca HSS-O
 - broca Allround para prácticamente todos los materiales
 - esmerilado de pieza bruta
 - gran resistencia al rotura en todos los diámetros
 - reducida curvatura de las virutas
 - Ángulo de punta: 
 - hasta un 50 % más rápido que las brocas espirales convencionales
 - menor demanda energética
 - especialmente adecuado para perforadoras-atornilladoras de batería

Brocas Stratus

Ref. Ø
4627-10 1,0 mm
4627-15 1,5 mm
4627-20 2,0 mm
4627-25 2,5 mm
4627-30 3,0 mm
4627-33 3,3 mm
4627-35 3,5 mm
4627-40 4,0 mm
4627-45 4,5 mm
4627-50 5,0 mm
4627-55 5,5 mm
4627-60 6,0 mm
4627-65 6,5 mm
4627-68 6,8 mm

Ref. Ø
4627-70 7,0 mm
4627-75 7,5 mm
4627-80 8,0 mm
4627-85 8,5 mm
4627-90 9,0 mm
4627-95 9,5 mm
4627-100 10,0 mm
4627-102 10,2 mm
4627-105 10,5 mm
4627-110 11,0 mm
4627-115 11,5 mm
4627-120 12,0 mm
4627-125 12,5 mm
4627-130 13,0 mm

Ref. Ø
4627-135 13,5 mm
4627-140 14,0 mm
4627-145 14,5 mm
4627-150 15,0 mm
4627-155 15,5 mm
4627-160 16,0 mm
4627-165 16,5 mm
4627-170 17,0 mm
4627-175 17,5 mm
4627-180 18,0 mm
4627-185 18,5 mm
4627-190 19,0 mm
4627-200 20,0 mm

02
Caja de brocas Stratus

 � Referencia: 4627-025-10
 � Ø 2,5-10,0 mm (cada 0,5 mm)

 � Referencia: 4627-025-13
 � Ø 2,5-13,0 mm (cada 0,5 mm)

03
Juego Stratus

 � Referencia: 1900-98
 � Contenido: 6 piezas

 � Descripción del producto
 - Contenido tamaños: 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0 

02

03

01
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Reparación de carrocería Brocas Platinum / Night Line

Ref. Ø
4628-1-25 2,5 mm
4628-1-30 3,0 mm
4628-1-32 3,2 mm
4628-1-35 3,5 mm
4628-1-40 4,0 mm
4628-1-42 4,2 mm
4628-1-45 4,5 mm
4628-1-50 5,0 mm
4628-1-55 5,5 mm
4628-1-60 6,0 mm
4628-1-65 6,5 mm
4628-1-68 6,8 mm
4628-1-70 7,0 mm

Ref. Ø
4628-1-75 7,5 mm
4628-1-80 8,0 mm
4628-1-85 8,5 mm
4628-1-90 9,0 mm
4628-1-95 9,5 mm
4628-1-100 10,0 mm
4628-1-105 10,5 mm
4628-1-110 11,0 mm
4628-1-115 11,5 mm
4628-1-120 12,0 mm
4628-1-125 12,5 mm
4628-1-130 13,0 mm

03
Juego Platinum

 � Referencia: 1900-99
 � Contenido: 6 piezas

 � Descripción del producto
 - Contenido tamaños: 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0 

02
Caja de brocas Platinum 

 � Referencia: 4628-125-010
 � Ø 2,5-10,0 mm (cada 0,5 mm)

01
Broca espiral Platinum HSCO
esmerilado de perfiles y corte recto, DIN 1913

 � Descripción del producto
 - Propiedades: 
 - Material HSCO (calidad especial)
 - Esmerilado de precisión
 - Ángulo de la punta 135°
 - Buena penetración
 - Rectificado de 4 superficies
 - Corte agresivo
 - Elevada estabilidad y duración
 - Funcionamiento silencioso
 - Elevada resistencia a la temperatura
 - Muy buena evacuación de las virutas

02

03

01
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Ref. Ø
4626-10 1,0 mm
4626-100 10,0 mm
4626-105 10,5 mm
4626-110 11,0 mm
4626-115 11,5 mm
4626-120 12,0 mm
4626-125 12,5 mm
4626-130 13,0 mm
4626-135 13,5 mm
4626-140 14,0 mm
4626-15 1,5 mm

Ref. Ø
4626-20 2,0 mm
4626-25 2,5 mm
4626-30 3,0 mm
4626-35 3,5 mm
4626-40 4,0 mm
4626-42 4,2 mm
4626-45 4,5 mm
4626-48 4,8 mm
4626-50 5,0 mm
4626-52 5,2 mm
4626-55 5,5 mm

Ref. Ø
4626-60 6,0 mm
4626-62 6,2 mm
4626-65 6,5 mm
4626-68 6,8 mm
4626-70 7,0 mm
4626-75 7,5 mm
4626-80 8,0 mm
4626-85 8,5 mm
4626-90 9,0 mm
4626-95 9,5 mm

02
Caja de brocas Night Line

 � Referencia: 4626-001-13
 � Ø 1,0-13,0 mm (cada 0,5 mm)

 � Referencia: 4626-001-10
 � Ø 1,0-10,0 mm (cada 0,5 mm)

03
Juego Night Line

 � Referencia: 1900-97
 � Contenido: 13 piezas

 � Descripción del producto
 - Contenido tamaños: 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 
5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0  

02

04

01
Broca espiral Night Line HSS
esmerilado profesional, DIN 338

 � Descripción del producto
 - Esmerilado profesional
 - para esmerilar a partir de la pieza bruta
 - Brocas HSS
 - Adecuado para las taladradoras de mano
 - ángulo de punta de 118°
 - penetración relativamente buena
 - reducido corte transversal
 - gran estabilidad
 - funcionamiento silencioso

01

Platino Night Line / Ayuda de corte

03

02

04
Aceite de corte
Easy-Cut

 � Referencia: 2894-443
 � Contenido: 350 ml
 � Unidad de envase: 12

 � Descripción del producto
 - ayuda a recoger las virutas
 - reducción del rozamiento entre la broca y la pieza 
 - la broca y la pieza se lubrican y se enfrían
 - clara prolongación de la duración
 - protección anticorrosión para el taladro
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Z NAMI
NUEVO

ASORTYMENT

NUEVO

NUEVO

02

01

01
Atornillador de batería 18V Normfest

 � Núm. art.: 7983-003-1

 � Descripción del producto
 - Potencia: 18 V/2 Ah
 - Velocidad: 0 – 350/1.350 rpm
 - Par de giro: 40 Nm
 - Portabrocas: 13 mm
 - Peso: 1,4 kg
 - Embalaje: maletín
 - Contenido: Máquina, 2 baterías de 2 Ah, cargador
 -
 - Diseño compacto y ligero
 - Dos velocidades
 - Selección del par de giro y la profundidad de 
perforación
 - Iluminación de trabajo LED
 - Indicador de carga LED
 - Cargador rápido 

02
Atornillador de batería 18V Normfest

 � Núm. art.: 7983-003-1

 � Descripción del producto
 - Potencia: 18 V/2 Ah
 - Velocidad: 0 – 350/1.350 rpm
 - Par de giro: 40 Nm
 - Portabrocas: 13 mm
 - Peso: 1,4 kg
 - Embalaje: maletín
 - Contenido: Máquina, 2 baterías de 2 Ah, cargador
 -
 - Diseño compacto y ligero
 - Dos velocidades
 - Selección del par de giro y la profundidad de 
perforación
 - Iluminación de trabajo LED
 - Indicador de carga LED
 - Cargador rápido 

NUEVO
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03
Fresa para metal duro y macizo
para fresadoras de puntos de soldadura, para 
chapas de gran resistencia

 � Referencia: 4710-008-044
 � 8 x 44 mm

 � Referencia: 4710-008-046
 � 8 x 46 mm

07
Brocas de punto de soldadura
HSS para taladradora

 � Referencia: 4710-6
 � Ø de broca: 6,0 mm

 � Referencia: 4710-8
 � Ø de broca: 8,0 mm

 � Referencia: 4710-10
 � Ø de broca: 10,0 mm

08
Broca para punto de soldadura con recubri-
miento multicapa
Temperatura de aplicación máx. 800°C

 � Referencia: 4710-206
 � 8 x 80 mm

 � Referencia: 4710-208
 � 10 x 90 mm

 � Referencia: 4710-210
 � 6 x 70 mm

06
Brocas de punto de soldadura
HSCo-TICN para taladradoras, para chapas más 
resistentes

 � Referencia: 4710-006
 � 6 x 70 mm

 � Referencia: 4710-008
 � 8 x 80 mm

05
Fresa para punto de soldadura
HSCO, Ø de broca: 8,0mm, longitud: 46mm, unidad 
de envase: 10

 � Núm. art.: 4710-112-900

04
Fresa para punto de soldadura
HSS para taladradora

 � Núm. art.: 4698-1

Corona de sustitución para núm. art. 4698-1

 � Núm. art.: 4698-01

03 04

07 08

05

06

0201

01
Surtido de brocas espirales Stratus HSS-O
esmerilado de perfiles y corte recto, DIN 384

 � Núm. art.: 1957-627-1

Contenido: 120 piezas
5 x 1,0 mm   (núm. art. 4627-10)
5 x 1,5 mm   (núm. art. 4627-15)
5 x 2,0 mm   (núm. art. 4627-20)
5 x 2,5 mm    (núm. art. 4627-25)
3 x 3,0 mm  (núm. art. 4627-30)
3 x 3,5 mm   (núm. art. 4627-35)
3 x 4,0 mm   (núm. art. 4627-40)
3 x 4,5 mm   (núm. art. 4627-45)
3 x 5,0 mm   (núm. art. 4627-50)
3 x 5,5 mm   (núm. art. 4627-55)
3 x 6,0 mm   (núm. art. 4627-60)
3 x 6,5 mm   (núm. art. 4627-65)
3 x 7,0 mm   (núm. art. 4627-70)
3 x 7,5 mm   (núm. art. 4627-75)
3 x 8,0 mm   (núm. art. 4627-80)
3 x 8,5 mm   (núm. art. 4627-85)
3 x 9,0 mm   (núm. art. 4627-90)
3 x 9,5 mm   (núm. art. 4627-95)
3 x 10,0 mm   (núm. art. 4627-100)
3 x 10,5 mm   (núm. art. 4627-105)

02
Surtido de brocas espirales Night Line HSS
Surtido básico

 � Núm. art.: 1957-626

Contenido: 120 piezas
 5 x 10,5mm   (núm. art. 4626-105)
 5 x 10,0mm   (núm. art. 4626-100)
 5 x  9,5mm   (núm. art. 4626-95) 
 5 x  9,0mm   (núm. art. 4626-90)
 5 x  8,5mm   (núm. art. 4626-85)
 5 x  8,0mm   (núm. art. 4626-80)
 5 x  7,5mm   (núm. art. 4626-75)
 5 x  7,0mm   (núm. art. 4626-70)
 5 x  6,5mm   (núm. art. 4626-65)
 5 x  6,0mm   (núm. art. 4626-60)
 5 x  5,5mm   (núm. art. 4626-55)
 5 x  5,0mm   (núm. art. 4626-50)
 5 x  4,5mm   (núm. art. 4626-45)
 5 x  4,0mm   (núm. art. 4626-40)
 5 x  3,5mm   (núm. art. 4626-35)
 5 x  3,0mm   (núm. art. 4626-30)
10 x  2,5mm   (núm. art. 4626-25)
10 x  2,0mm   (núm. art. 4626-20)
10 x  1,5mm   (núm. art. 4626-15)
10 x  1,0mm   (núm. art. 4626-10)

 � Referencia: 4710-010
 � 10 x 90 mm
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Referencia:  Ejecución d2 l1
4694-015-41 Tamaño 1:  3 - 14,0 mm 6 mm 58 mm
4694-015-42 Tamaño 2:  5 - 20,0 mm 8 mm 71 mm
4694-015-43 Tamaño 3: 16 - 30,5 mm 9 mm 76 mm
4694-015-44 Tamaño 4, 24 - 40,0 mm 10 mm 89 mm
4694-015-46 Tamaño 5, 36 - 50,0 mm 12 mm 97 mm

l1

d2

02
Broca cónica para chapa
HSS

 � Descripción del producto
 - Afilado de la punta: norma de fábrica
 - puntiagudizado: DIN 1412 C
 - Ángulo de punta: 118°
 - Ángulo de conicidad: 20-30°
 - tolerancia de Ø: Norma de fábrica
 - mango: superficie de sujeción triple
 - superficie: bruñida
 - de corte a la derecha

l1

d2

03
Broca cónica para chapa Unidrill
HSS, pulida con afilado en cruz

 � Referencia: 4691-921-495
 � 5-31 mm, d2 = 9 mm, l1= 103 mm 

 � Descripción del producto
 - Afilado de la punta: norma de fábrica
 - puntiagudizado: DIN 1412 C
 - Ángulo de punta: 118°
 - Ángulo de conicidad: 20-30°
 - tolerancia de Ø: Norma de fábrica
 - mango: superficie de sujeción triple
 - superficie: bruñida
 - de corte a la derecha

01
Fresadora para punto de soldadura

 � Referencia: 8696-112-915 

 � Descripción del producto
 - Velocidad en vacío: 600 rpm
 - Peso: 2,2 kg
 - Presión de aire: 6,3 bar
 - Conexión de aire comprimido: 1/4“
 -
 - Baja generación de calor
 - Baja influencia sobre la tensión superficial = menos deformación de la superficie a mecanizar
 - Corte de precisión
 - Mayor duración de la broca y, por tanto mayor rentabilidad
 - Reducción al mínimo del riesgo de rotura de la punta y los flancos en la broca
 - Especialmente apto para el uso en chapas de máxima resistencia
 -
 - Avance neumático patentado para el husillo portabrocas, para mantener constante la presión de apriete
 - Estribo extraíble para puntos de soldadura situados en el interior y en el exterior
 -
 - POR FAVOR, OBSERVE: ¡Este artículo no está incluido en la promoción de fidelidad!
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01
Broca escalonada Unibit
HSS 4-30mm

Referencia:  Ejecución Escalonamientos d2 l1
4691-921-304 4 - 30 mm 5 mm 13,0 mm 78,0 mm

Referencia:  d1mm d2mm  l1mm  l2mm
4681-161-019 10 6 60 20

Referencia:  d1mm d2mm  l1mm  l2mm
4681-661-325 12 6 65 25

l1

d2

03
Fresa para metal duro
Forma cilíndrica con dentado frontal

 � Descripción del producto
 - 12.000 y 14.000 revoluciones por minuto
 - duración 4 veces superior frente a herramientas sin revestimiento
 - Modelo: Cilindro en forma de A con dentado frontal
 - engranado: dentado en cruz
 - dentado: KVZ 4/aluminio
 - superficie: revestimiento nitrito-fibra de carbono-titanio

d2

l1

l2

d1

04
Fresa para metal duro
Forma ojival

 � Descripción del producto
 - 12.000 y 14.000 revoluciones por minuto
 - duración 4 veces superior frente a herramientas sin revestimiento
 - Modelo: forma ojival en G
 - engranado: dentado en cruz
 - dentado: KVZ 4/aluminio
 - superficie: revestimiento nitrito-fibra de carbono-titanio

d2

l1

l2

d1

Referencia:  Ejecución d2 l1
4694-015-41 Tamaño 1:  3 - 14,0 mm 6 mm 58 mm
4694-015-42 Tamaño 2:  5 - 20,0 mm 8 mm 71 mm
4694-015-43 Tamaño 3: 16 - 30,5 mm 9 mm 76 mm

02
Juego de brocas cónicas para chapa
HSS

 � Descripción del producto
 - Afilado de la punta: norma de fábrica
 - puntiagudizado: DIN 1412 C
 - Ángulo de punta: 118°
 - Ángulo de conicidad: 20-30°
 - tolerancia de Ø: Norma de fábrica
 - mango: superficie de sujeción triple
 - superficie: bruñida
 - de corte a la derecha

Taladrado / Fresado
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01

04

01

03

02

04
Cinta de butilo Plus
Cinta de obturación de plasticidad permanente, 
negra

 � Núm. art.: 4581-777

 � Descripción del producto
 - soluciona los sonidos molestos de la carrocería
 - Ø del cordel: 8 mm 
 - Longitud: 10 m

03
Sealtape
Cinta de obturación de plasticidad permanente

 � Núm. art.: 4581-770

 � Descripción del producto
 - plana
 - longitud de rollo: 26 m
 - sin disolventes
 - resistente a la temperatura, al envejecimiento y a la 
intemperie
 - resistente a temperaturas de entre -30°C y +100°C
 - soluciona los sonidos molestos de la carrocería
 - medidas: 20 x 2 mm

01
Silence Foam
Planchas insonorizantes de espuma

 � Núm. art.: 4580-774

 � Descripción del producto
 - Resistente a temperaturas de entre -25°C y +90 °C
 - superficie resistente a la abrasión
 - medidas: 550 x 250 x 10 mm
 - Color: antracita
 - Unidad de envase: 6

02
Plancha insonorizante
Planchas insonorizantes de bitumen

 � Núm. art.: 4580-773

 � Descripción del producto
 - Resistente a temperaturas de hasta +90 °C
 - Color: negro
 - medidas: 550 x 250 x 2 mm
 - Unidad de envase: 6

Aislamiento / Obturación / Sellado



76 77

Reparación de carrocería Aislamiento / Obturación / Sellado

01
Cinta embellecedora
Rollos de 10 metros 

 � Referencia: 4991-06
 � 6 mm

 � Referencia: 4991-12
 � 12 mm

 � Referencia: 4991-19
 � 19 mm

 � Referencia: 4991-24
 � 24 mm

 � Descripción del producto
 - Color: negro
 - adhesión por los dos lados
 - gran resistencia final

02
Cinta adhesiva para láminas de protección
Rollos de 50 metros 

 � Referencia: 4991-50-19
 � 19 mm

 � Referencia: 4991-50-38
 � 38 mm

 � Descripción del producto
 - Color: transparente
 - adhesión por los dos lados

01 02

03

03
Lámina de protección autoadhesiva tintada
0,6 x 100 metros, grosor 90µ

 � Núm. art.: 7991-100

 � Descripción del producto
 - también se emplea como lámina de revestimiento 
para puertas

04
Pegamento instantáneo en gel
Fixit

 � Referencia: 2898-554
 � Contenido: 20 g
 � Unidad de envase: 1

 � Descripción del producto
 - no se dispersa
 - para su uso tanto en puntos horizontales como 
verticales
 - no deja hilos
 - pegado de metales, madera y plásticos
 - a base de cianacrilato

05
Producto para acelerar endurecimiento 
Fixit Activ

 � Referencia: 2898-554-150
 � Contenido: 200 ml
 � Unidad de envase: 1

 � Descripción del producto
 - Adecuado como acelerador de endurecimiento de 
todos los pegamentos de cianoacrilato
 - Para cuero, madera, corcho, cerámica y todos los 
materiales porosos y compuestos de plástico

04

05
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01

02

04
Adhesivo instantáneo a base de cianoacrilato
Rapido Protect 

 � Referencia: 2898-555-200
 � Contenido: 20 g
 � Unidad de envase: 12

 � Descripción del producto
 - Gran capacidad adhesiva
 - Elevada resistencia a los golpes
 - Ultrarrápido
 - Sin eflorescencia
 - Inodoro
 - Se mantiene flexible
 - Muy firme
 - Adecuado para materiales porosos
 - Resistencia térmica de -40 °C a +80 °C

NUEVO

04

05

Klebstoffe

01
Pegamento de cianacrilato, negro
Superrápido

 � Referencia: 2898-560-20
 � Contenido: 20 g
 � Unidad de envase: 1

 � Descripción del producto
 - para el pegado de engomados, plásticos y metales
 - ideal para el pegado de plásticos, como por 
ejemplo en las fijaciones de puerta
 - a base de cianacrilato 

02
Material de relleno rápido
para pegamento de cianacrilato

 � Referencia: 2898-560-30
 � Contenido: 30 g
 � Unidad de envase: 1

 � Descripción del producto
 - densidad: >1,5g/cm³ 20°C

05
Adhesivo instantáneo extremo a base de cia-
noacrilato
Rapido

 � Referencia: 2898-555-100
 � Contenido: 20 g
 � Unidad de envase: 12

 � Descripción del producto
 - Para cargas extremas
 - Adecuado para los materiales más diversos 
expuestos a vibraciones fuertes
 - Base de cianoacrilato
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01

Soldadura indirecta

01
Estaño para soldar
Barra, prensada

 � Núm. art.: 4982-1

 � Descripción del producto
 - PB (plomo): 74%
 - SN (estaño): 25%
 - SB (antimonio): 1%
 - norma: DIN EN 29453
 - Unidad de envase: 5 kg (5 barras de 1 kg) 
5 kg (5 x 1kg Stangen)

04
Gas de combustión
Extracaliente

 � Referencia: 8714-608-600
 � Contenido: 600 ml
 � Unidad de envase: 24

 � Descripción del producto
 - temperatura máx. de 2000 °C
 - una mezcla de propano, butano, acetona e 
isobutano
 - extracaliente
 - apropiado para el estañado y la soldadura con 
latón

05
Boquilla de soplete piezoeléctrica ECO

 � Núm. art.: 8714-609-1

 � Descripción del producto
 - soldadura con estaño para soldar de aluminio
 - doblado de barras, chapas y tubos
 - calentamiento de objetos
 - adecuado para gas de combustión (8714-608-600)

04

05
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01

01
Cubierta protectora de alta temperatura
adecuada para su uso en trabajos de esmerilado y 
carrocería

 � Núm. art.: 4982-001

 � Descripción del producto
 - resistente a las chispas y a la escoria
 - Material: tejido de filamentos de vidrio (resistente a 
las llamas, ignífugo)
 - Peso: 3,5 kg
 - medidas: 160 x 230 cm con cintas de fijación
 - grosor: 0,5 mm
 - Termorresistente hasta 750 °C
 - alargamiento de rotura: 3 %

02
Cubierta protectora para soldadura
para protegerse tanto de las chispas como de las 
gotas del punto de soldadura

 � Núm. art.: 4982-000

 � Descripción del producto
 - medidas: 229 x 188,5 cm
 - Termorresistente hasta 700°C 
 - temperatura máx. de radiación de hasta 1000 °C
 - resistente a la abrasión y a la rotura por pandeo

02

Protección para soldadura

03
Gafas abatibles de protección para soldadura

 � Descripción del producto
 - estas gafas con parte delantera plegable 
proporcionan una visibilidad segura en el momento 
de soldar

Ref. Ejecución
4695-006-461 lentes de repuesto inastillables
4695-006-465 lentes de repuesto atérmicas

03
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04
Careta protectora de mano

 � Descripción del producto
 - sin el filtro de gelatina, la resistencia al calor de esta careta protectora 
de mano es limitada
 - los filtros de gelatina claro y verde son intercambiables

Ref. Ejecución
4695-006-440 Careta (sin cristal)
4695-006-442 Filtro de gelatina claro
4695-006-446 Filtro de gelatina verde

04

05

06

05
Manorreductor de gas
para aparato de soldadura en atmósfera protectora

 � Núm. art.: 4983-108

06
Adaptador
para bobinas de cesta

 � Núm. art.: 4982-008-100

Soldadura / Accesorios

01
Casco protector automático PRO
Apariencia de fibra de carbono

 � Núm. art.: 4695-007-100

 � Descripción del producto
 - casete de protección antideslumbrante grados de 
protección 1/1/1/2, DIN 4/5-8 y 9-13
 - apto para TIG con modo de esmerilado a partir de 
5 amperios
 - amplio campo visual de 53 x 100 mm
 - cuatro sensores independientes con regulación 
gradual
 - abastecimiento de corriente con célula solar y 
batería de reserva intercambiable
 - filtro de gelatina estándar de 90 x 110 mm
 -

01

02

03
Guantes protectores de soldadura
Cuero y serraje, tamaño XXL/10

 � Descripción del producto
 - Guante protector para soldadura de 5 dedos
 - Cuero y serraje combinados
 - Puños de serraje
 - Longitud: 35 cm ?
 - Certificado
 - EN 388, EN 12477, TÜV/GS

Ref. Ejecución
7798-012-10 Tamaño 10 03

NUEVO

02
filtro de gelatina de 90 x 110 mm
para (4695-007-100)

 � Núm. art.: 4695-007-110
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05
Varillas para soldar Oerlikon
Overcord

 � Referencia: 4982-044-152
 � 2,5 x 350 mm

 � Referencia: 4982-044-158
 � 3,2 x 350 mm

 � Descripción del producto
 - electrodo revestido de celulosa de rutilo 
semigrueso
 - especialmente apropiadas para soldaduras 
verticales descendentes
 -
 - Propiedades:
 - límite de recorrido ReH N/qmm > 380
 - resistencia a la tracción Rm N/qmm 470-600
 - alargamiento de rotura A5 % > 20
 - Energía absorbida durante el choque (ISO-V) 20 °C 
J 80
 -
 - Homologaciones:
 - TÜV Pfalz 

06
Varillas para soldar Oerlikon
Fincord, modelo rutil

 � Referencia: 4982-044-147
 � 2,5 x 350 mm

 � Referencia: 4982-044-154
 � 3,2 x 350 mm

 � Descripción del producto
 - electrodo revestido de celulosa de rutilo grueso
 - reducida formación de salpicaduras
 - puede soldarse en todas las posiciones, excepto 
en vertical
 -
 - Propiedades:
 - límite de recorrido ReH N/qmm > 420
 - resistencia a la tracción Rm N/qmm 500-640
 - alargamiento de rotura A5 % > 20
 -
 - Homologaciones:
 - certificado por TÜV Pfalz 

03
Alambre de soldar autógeno
Varilla, G1

 � Referencia: 4982-002
 � 2,0 mm x 1.000 mm

 � Referencia: 4982-003
 � 3,0 mm x 1.000 mm

07
Clavos de soldadura

 � Referencia: 8714-821-077
 � Ø 2,0 mm

 � Referencia: 8714-821-078
 � Ø 2,6 mm

08
Arandela bruñida

 � Referencia: 6405-8
 � Ø 8 mm

 � Referencia: 6405-10
 � Ø 10 mm

04
Alambre ondulado
para 6“ ganchos

 � Referencia: 8714-821-079
 � Longitud: 360 mm 

Ø 2 mm Ø 2 mm

03

08

01
Alambre de soldadura de protección
SG 2 para acero, bobina de 15 kg

 � Referencia: 4982-008
 � 0,8 mm

 � Referencia: 4982-010
 � 1,0 mm

 � Referencia: 4982-012
 � 1,2 mm

01 02

Soldadura / Accesorios

02
Alambre de soldadura de protección
SG1 A para chapas galvanizadas, bobina de 15 kg

 � Núm. art.: 4982-018

04

07

05

06
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Reparación de carrocería Accesorios para aparatos de soldadura en atmósfera protectora

01
Boquilla-lanza 250 A
flexible, atornillada, MIG/MAG

02
Boquilla-lanza 250 A
rígida, insertable, MIG/MAG

03
Boquilla-lanza 250 A
rígida, atornillada, MIG/MAG

Número de artículo Modelo 
Figura
4983-252-1 Tobera de gas, cónica, de rosca 1
4983-110-1 Portaboquillas M6 2
4983-255-008 Punta de contacto 0,8 mm, niquelada 3
4983-255-010 Punta de contacto 1,0 mm, niquelada 4

Número de artículo Modelo 
Figura
4983-252 Tobera de gas, cónica, insertable 1
4983-110-1 Portaboquillas M6 2
4983-255-008 Punta de contacto 0,8 mm, niquelada 3
4983-255-010 Punta de contacto 1,0 mm, niquelada 4

Número de artículo Modelo 
Figura
4983-252-1 Tobera de gas, cónica, de rosca 1
4983-110-1 Portaboquillas M6 2
4983-255-008 Punta de contacto 0,8 mm, niquelada 3
4983-255-010 Punta de contacto 1,0 mm, niquelada 4

04
Boquilla-lanza 250 A
flexible, insertable, MIG/MAG

Número de artículo Modelo 
Figura
4983-252 Tobera de gas, cónica, insertable 1
4983-251-2 Boquilla-lanza, flexible, insertable 2
4983-110-1 Portaboquillas M6 3
4983-255-008 Punta de contacto 0,8 mm, niquelada 5
4983-255-010 Punta de contacto 1,0 mm, niquelada 6

05

06 07

1

1

2

3-4

2

3-4

1

2

3-4

1

23

4-5

05
Paquete de tubo flexible de quemador
para sopletes estándar MIG/MAG

 � Núm. art.: 4983-250

 � Descripción del producto
 - refrigeración: por aire
 - diámetro de alambre: 0,8 a 1,2 mm
 - caudal de gas: 10 litros/minuto
 - cuello de quemador: ejecución rígida
 - sistema para toberas de gas insertables
 - cable: cable coaxial de goma Flex
 - ejecución técnica: según IEC 60974-7
 - peso con 5 metros de cable: 3,600 kg
 - conexión: euroconector central
 - Capacidad de carga al 60 % ED
 - (ciclos de 10 minutos)
 - con gas mixto 200 A
 - con CO²230A

06
Portaboquillas 250 A
para toberas de gas de inserción

 � Núm. art.: 4983-110-1

07
Resorte de tobera de gas de inserción
para sistemas de quemador de inserción 250 A

 � Núm. art.: 4983-253
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02
Boquilla-lanza 150 A
flexible, atornillada, MIG/MAG

01
Boquilla-lanza 150 A
flexible, insertable, MIG/MAG

Número de artículo Modelo 
Figura
4983-102 Tobera de gas, cónica, enchufable 1
4983-103 Boquilla de soldar por puntos, enchufable 2
4983-113 Boquilla-lanza, flexible, insertable 3
4983-105-008 Punta de contacto 0,8 mm, niquelada 4
4983-105-010 Punta de contacto 1,0 mm, niquelada 5

Número de artículo Modelo 
Figura
4983-102-1 Tobera de gas, cónica, de rosca 1
***???*** ATTB Standard:1 2
4983-105-008 Punta de contacto 0,8 mm, niquelada 3
4983-105-010 Punta de contacto 1,0 mm, niquelada 4

04
Paquete de manguera de quemador 150 A
para sopletes estándar MIG/MAG

 � Referencia: 4983-101
 � Longitud: 3 m

 � Referencia: 4983-101-5
 � Longitud: 5 m

 � Descripción del producto
 - especialmente apropiada para vehículos utilitarios/monovolúmenes gracias a una longitud de 5 metros
 - capacidad de carga 150 A con gas mixto o 180 A con CO2
 - Boquilla de contacto 1,2 mm

04

06

05

07

03

08

08
Resorte de tobera de gas de inserción
para sistemas de quemador de inserción 150 A

 � Núm. art.: 4983-109

07
Boquilla para soldar por puntos 150 A
enchufable

 � Núm. art.: 4983-103

06
Boquilla-lanza 150 A
rígido, enchufable

 � Núm. art.: 4983-112

05
Tobera de gas
enchufable

 � Núm. art.: 4983-102

03
Portaboquillas 150 A

 � Referencia: 4983-110
 � M6

 � Descripción del producto
 - apropiado para: 4983-101, 4983-101-5, 4983-112

1

1

2

3-4

4-5

3

2

Accesorios para aparatos de soldadura en atmósfera protectora
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Reparación de carrocería Remaches ciegos

01
Remache ciego con cabeza semirredonda
DIN 7337, mango de remache: acero, galvanizado / mandril de remache: acero, galvanizado

02
Remache ciego con cabeza semirredonda
aluminio para material blando o frágil

03
Remache ciego con cabeza semirredonda
Casquillo de remache: aluminio, mandril de remache: Aluminio

Referencia:  Casquillos de remache  Casquillos  Orificio  Grosor de material  Ø cabeza  Altura cabeza  
 Ø d1 mm Pr. mm Ø mm remachable d2 mm mm
5938-48-8 4,8 8,0 4,9 2,5 - 4,5 9,5 1,1
5938-48-12 4,8 12,0 4,9 6,0 - 8,0 9,5 1,1
5938-48-14 4,8 14,0 4,9 8,0 - 10,0 9,5 1,1
5938-48-16 4,8 16,0 4,9 10,0 - 11,5 9,5 1,1
5938-64-12 6,4 12,0 6,5 3,0 - 6,0 13,0 1,8
5938-64-15 6,4 15 6,5 6,0 - 9,0 13,0 1,8
5938-64-18 6,4 18 6,5 9,0 - 12,0 13,0 1,8
5938-64-22 6,4 22 6,5 12,0 - 16,0 13,0 1,8

Referencia:  Casquillos de remache  Casquillos  Agujero  Área d  dk  k  dm  Fuerza de Fuerza de 
 Ø d mm Pr. mm Ø mm sujeción mm mm mm mm tracción (N) corte (N)
5937-040-188 4 18,8 4,2 - 4,4 3,0 - 7,0 ≥ 27 8,0 ≤ 1,7 ~ 2,5 800 500

Referencia:  Casquillos de remache  Casquillos  Orificio  Grosor de material  Ø cabeza  
 Ø d1 mm Pr. mm Ø mm remachable d2 mm
5937-048-205 4,8 20,5 4,3 3,0 - 9,0 8,0
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Reparación de carrocería

02
Remaches ciegos de obturación
a prueba de aire y agua

01
Remache ciego con cabeza semirredonda
Casquillo de remache: Mandril de remache de aleación de aluminio: acero, galvanizado

Referencia:  Casquillos de remache  Casquillos  Orificio  Grosor de material  Ø cabeza  Altura cabeza  
 Ø d1 mm Pr. mm Ø mm remachable d2 mm k/mm
5937-24-6 2,4 6,0 2,4 2,0 -   4,0 5,0 0,6
5937-24-8 2,4 8,0 2,4 4,0 -   6,0 5,0 0,6
5937-3-6 3 6,0 3,1 1,5 -   3,5 6,5 0,8
5937-3-8 3 8 3,1 3,5 -   5,5 6,5 0,8
5937-3-10 3 10 3,1 5,5 -   7,0 6,5 0,8
5937-3-16 3 16 3,1 9,0 - 13,0 6,5 0,8
5937-32-10 3,2 10 3,3 5,5 -   7,0 6,5 0,8
5937-4-6 4 6 4,1 0,5 -   3,0 8,0 1,0
5937-4-8 4 8 4,1 3,0 -   5,0 8,0 1,0
5937-4-10 4 10 4,1 5,0 -   6,5 8,0 1,0
5937-4-12 4 12 4,1 6,5 -   8,5 8,0 1,0
5937-4-16 4 16 4,1 8,5 -  12,5 8,0 1,0
5937-48-8 4,8 8 4,9 3,0 -   4,5 9,0 1,1
5937-48-10 4,8 10 4,9 4,5 -   6,0 9,0 1,1
5937-48-16 4,8 16 4,9 6,0 - 12,0 9,0 1,1
5937-5-8 5,0 8 5,1 3,0 -   4,5 9,0 1,1
5937-5-10 5,0 10 5,1 4,5 -   6,0 9,0 1,1
5937-5-12 5,0 12 5,1 6,0 -   8,0 9,0 1,1
5937-5-16 5,0 16 5,1 8,0 - 12,0 9,0 1,1
5937-5-20 5,0 20 5,1 12,0 - 16,0 9,0 1,1
5937-5-25 5,0 25 5,1 16,0 - 21,0 9,0 1,1
5937-5-40 5,0 40 5,1 30,0 - 35,0 9,0 1,1
5937-6-8 6,0 8 6,1 3,0 -   4,5 12,0 1,5
5937-6-10 6,0 10 6,1 4,5 -   6,0 12,0 1,5
5937-6-12 6,0 12 6,1 6,0 -   8,0 12,0 1,5
5937-6-16 6,0 16 6,1 8,0 - 12,0 12,0 1,5

Referencia:  Casquillos de remache  Casquillos  Orificio  Grosor de material  Ø cabeza  
 Ø d1 mm Pr. mm Ø mm remachable d2 mm
5937-048-12 4,8 12,5 4,9 6,5 - 8 9,5d2d1

L k

d2d1

L k

d2d1

L k

Remaches ciegos
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Reparación de carrocería

01
Remaches ciegos con cabeza de remache grande
Casquillo de remache: aluminio, mandril de remache: acero, galvanizado

02
Remaches ciegos, negro
solo cabeza plana redonda/mango remache según DIN 7337: 
aluminio, negro lacado mandril de remache: acero, galvanizado

03
Remaches ciegos expansibles

Referencia:  Casquillos de remache  Casquillos  Orificio  Grosor de material  Ø cabeza  Altura cabeza  
 Ø d1 mm Pr. mm Ø mm remachable d2 mm k/mm
5944-4-85 4 8,5 4,1 4,5 - 6,0 12,0 1,4
5944-11-8 5 8,0 5,1 0,5 - 4,5 11,0 1,5
5944-11-10 5 10,0 5,1 4,5 - 6,0 11,0 1,5
5944-11-12 5 12,0 5,1 6,0 - 8,0 11,0 1,5
5944-11-16 5 16,0 5,1 8,0 - 12,0 11,0 1,5
5944-11-20 5 20 5,1 12,0 - 16,0 11,0 1,5
5944-11-25 5 25 5,1 16,0 - 21,0 11,0 1,5
5944-11-30 5 30 5,1 21,0 - 25,0 11,0 1,5
5944-14-8 5 8 5,1 0,5 - 4,5 14,0 1,5
5944-14-10 5 10 5,1 4,5 - 6,0 14,0 1,5
5944-14-12 5 12 5,1 6,0 - 8,0 14,0 1,5
5944-14-16 5 16 5,1 8,0 - 12,0 14,0 1,5
5944-14-20 5 20 5,1 12,0 - 16,0 14,0 1,5

d2d1

L k

Referencia:  Casquillos de remache  Casquillos  Orificio  Grosor de material  Ø cabeza  
 Ø d1 mm Pr. mm Ø mm remachable d2 mm
5937-32-751 3,2 7,5 3,3 3,0 -  5,0 9,5
5937-4-81 4,0 (VW) 8,0 4,1 3,0 -  5,0 12,0
5937-4-141 4,0 (VW) 14,0 4,1 7,5 - 11,0 12,0
5937-48-141 4,8 14,0 4,9 7,5 - 11,0 12,0

d2d1

L k

Referencia:  Casquillos de remache  Casquillos  Orificio  Grosor de material  Ø cabeza  
 Ø d1 mm Pr. mm Ø mm remachable d2 mm
5937-004-821 4,8 21 4,9 8,0  - 15,0 9,5

d2d1

L k

Remaches ciegos
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Reparación de carrocería

01
Tuercas de remache ciego con cabeza plana

Referencia:  Medición Orificio  Grosor de material  Longitud del mango  Diámetro exterior  Ø cabeza  Grosores por debajo de la cabeza  
 nominal Ø mm remachable Pr. mm d1 mm d2 mm K mm
5949-4-115 M4 x 6 x 11,5 6,0 0,5 - 3,0 11,0 6 9,0 1,1
5949-5-12 M5 x 7 x 12,0 7,0 0,5 - 3,0 14,0 7 10,0 1,1
5949-6-145 M6 x 9 x 14,5 9,0 0,5 - 3,0 16,0 9 12,0 1,6
5949-8-16 M8 x 11 x 16,0 11,0 0,5 - 3,0 17,5 11 15,0 1,6
5949-8-185 M8 x 11 x 18,5 11,0 3,0 - 5,5 20,0 11 15,0 1,6
5949-10-17 M10 x 12 x 17,0 12 0,5 - 3,0 19,0 12 16,0 2,1
5949-10-22 M10 x 12 x 22,0 12 3,0 - 6,0 24,0 12 16,0 2,1
5949-12-23 M12 x 16 x 23,0 16 1,0 - 4,0 25,0 16 22,0 2,1

03
Tuercas de remache ciego
cabeza semirredonda, aluminio

02
Tuercas de remache ciego con cabeza plana
6 cantos, galvanizado en acero

Referencia:  Rosca Grosor de material  Agujero  
 interior remachable Ø mm
5948-14-20 M4 0,5 - 3,0 6,0
5948-15-30 M5 0,5 - 3,0 7,0
5948-16-30 M6 0,5 - 3,0 9,0
5948-18-30 M8 0,5 - 3,0 11,0
5948-18-55 M8 3,0 - 5,5 11,0
5948-10-175 M10 3,0 - 6,0 13,0

Referencia:  Ø l  Ø agujero punzonado Área Ødk  Altura cabeza  Ancho de llave Fuerza de tracción Fuerza de corte  
 de rosca mm mm sujeción  mm k/mm  (N) (N) 
    mm     
5950-4-97 M4 10,5 6 0,3 - 2,0 9 ≤ 0,8 5,9 6.800 2.200
5950-5-13 M5 13,0 7 0,7 - 3,0 10 ≤ 1,0 6,9 10.000 3.300
5950-6-145 M6 16,0 9 0,5 - 3,0 13 ≤ 1,5 8,9 15.000 4.400
5950-8-155 M8 17,0 11 0,5 - 3,5 16 ≤ 1,5 10,9 27.000 5.200

Tuercas de remache ciego
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Reparación de carrocería

07
Mandril de rosca y tuerca 
para pinza de tuerca de remache ciego 8948-800

 � Referencia: 8948-800-14
 � M4

 � Referencia: 8948-800-15
 � M5

 � Referencia: 8948-800-16
 � M6

 � Referencia: 8948-800-18
 � M8

 � Referencia: 8948-800-110
 � M10

 � Referencia: 8948-800-112
 � M12

03

04

06

07

05

03
Pinza de remache ciego
Área de trabajo hasta Ø 4,8 mm

 � Núm. art.: 8949-50

 � Descripción del producto
 - Modelo de cabeza: girable hasta 360°
 - Longitud: 250 mm
 - Anchura: 355 mm
 - Altura: 30 mm
 - Peso: 0,818 kg

05
Dispositivo de palanca de remache
Área de trabajo hasta Ø 6,4 mm

 � Núm. art.: 8949-20

 � Descripción del producto
 - Peso: 1,85 kg
 - Longitud total: 570 mm
 - Carrera de aparato: 10 mm
 - Área de trabajo: hasta Ø 6,4  mm, todos los 
materiales
 -
 - equipo y accesorios:
 - Tubos de empalme 16/29, 16/32, 16/36, 16/40, 
16/45
 - recipiente colector de mandril de remache

04
Pinzas de remache mano NTX
Área de trabajo hasta Ø 5 mm

 � Núm. art.: 8949-11

 � Descripción del producto
 - Peso: 1,85 kg
 - Longitud total: 570 mm
 - Carrera de aparato: 10 mm
 - Área de trabajo: hasta Ø 5 mm aluminio y hasta Ø 
4 mm acero fino
 -
 - equipo y accesorios:
 - Tubos de empalme 10/18, 10/24, 10/32 
 - Llave de montaje

06
Pinza de rosca de remache ciego
incl. M6, M8, M10, M12 mandriles de sujeción y 
tuercas

 � Núm. art.: 8948-800

 � Descripción del producto
 - para trabajar con tuercas de mandriles de sujeción 
M6 M12 aluminio/acero/acero fino

Remaches ciegos / Roscas para remaches ciegos / Accesorios

02

01
Surtido de remaches ciegos
DIN 7337, mango de remache: aleación de aluminio, 
mandril de remache: acero galvanizado

 � Núm. art.: 1957-937-1

02
Surtido de tuercas de remache ciego
Aluminio

 � Núm. art.: 1957-948

01

Contenido: 800 piezas
100 x 3x6   (núm. art. 5937-3-6) 
100 x 3x8   (núm. art. 08/03/5937)
100 x 4x10   (núm. art. 10/04/5937)
100 x 4x12   (núm. art. 12/04/5937)
100 x 4x6   (núm. art. 06/04/5937)  
100 x 4x8   (núm. art. 08/04/5937)  
100 x 3x10   (núm. art. 10/03/5937)
100 x 4x16   (núm. art. 16/04/5937)

Contenido: 600 piezas
100 x M4x6 aluminio   (núm. art. 5948-14-20)
100 x M5x7 aluminio   (núm. art. 5948-15-30)
 50 x M6x9 aluminio   (núm. art. 5948-16-30)
 50 x M8x11 aluminio   (núm. art. 5948-18-30)
100 x M4x6 acero   (núm. art. 5949-4-115)
100 x M5x7 acero   (núm. art. 5949-5-12)
 50 x M6x9 acero   (núm. art. 5949-6-145)
 50 x M8x11 acero   (núm. art. 5949-8-185)
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Reparación de carrocería

Asortyment produktów  
spinacze i zszywki  
wkrótce za nim pójdziemy!



Vidrios del automóvil        
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Vidrios del automóvil        Pegamento para cristales

01
Pegamento de lunas  
Screenox Quantum

 � Referencia: 2893-506-10
 � Contenido: 300 ml
 � Unidad de envase: 12

 � Descripción del producto
 - pegamento para lunas de PUR, 1 componente
 - Tiempo de alejamiento: 60 min con airbag doble
 - Rango de temperatura: -10 °C a +35 °C
 - Tiempo de aplicación de vidrio: 15 minutos
 - Muy modular
 - Adecuado para antenas
 - Cortadura de hilo muy pequeña
 - Muy buena estabilidad
 - Cumple los requisitos de los proveedores del 
equipo original
 - No conductor
 - Sin disolventes
 - Se puede usar en frío
 - Se puede aplicar sin activador
 - Compatible con polímeros MS y, por tanto, se 
puede usar en cordones de pegamento residual 
MS cortados a medida
 - Expulsión por presión muy sencilla

02
Pegamento de lunas  
Screenox Quantum

 � Referencia: 2893-506-30
 � Contenido: 400 ml
 � Unidad de envase: 12

 � Descripción del producto
 - Véase la descripción de cartucho Screenox 
Quantum

01

02

03
Juego de cartucho de pegamento de lunas

 � Referencia: 2893-506-20
 � Contenido: 5 piezas
 � Unidad de envase: 24

 � contenido del juego:
 - 1 ud. pegamento de lunas Screenox Quantum, 
cartucho de 300 ml
 - 1 ud. Multiprimer 3 en 1 con ampolla monouso de 
5 ml
 - 1 ud. cepillo Primer
 - 1 ud. punta de cartucho
 - 1 ud. instrucciones de trabajo

04
Envase con juego de pegamento de lunas

 � Referencia: 2893-506-40
 � Contenido: 5 piezas
 � Unidad de envase: 24

 � contenido del juego:
 - 1 ud. pegamento de lunas Screenox Quantum, 
envase de 400 ml
 - 1 ud. Multiprimer 3 en 1 con ampolla monouso de 
5 ml
 - 1 ud. cepillo Primer
 - 1 ud. punta de cartucho
 - 1 ud. instrucciones de trabajo

04

03

02
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Vidrios del automóvil        

01
Pegamento de lunas  
Screenox Cold - nuevo generación

 � Referencia: 2893-504-10
 � Contenido: 300 ml
 � Unidad de envase: 12

 � Descripción del producto
 - Pegamento de lunas PU, 1 componente
 - Tiempo de alejamiento: sin airbag, 60 minutos; con 
airbag doble, 2 horas
 - Rango de temperatura: 23 °C, 50 % humedad 
relativa del aire 
 - Tiempo de aplicación de vidrio: 15 minutos
 - Modulación universal
 - Adecuado para antenas
 - Cortadura de hilo pequeña
 - Buena estabilidad 
 - Cumple los requisitos de los proveedores del 
equipo original
 - No conductor
 - Sin disolventes
 - Se puede usar en frío
 - Se puede aplicar sin activador
 - Puntas incl.

02
Envase de pegamento de lunas  
Screenox Cold - New Generation

 � Referencia: 2893-504-30
 � Contenido: 400 ml
 � Unidad de envase: 12

03
Cartucho de juego de pegamento de lunas

 � Referencia: 2893-504-20
 � Contenido: 7 piezas
 � Unidad de envase: 24

 � contenido del juego:
 - 1 ud. cartucho 300 ml de pegamento de lunas 
Screenox Cold - New Generation
 - 1 ud. Multiprimer 3 en 1 con ampolla monouso de 
5 ml
 - 1 ud. cepillo Primer
 - 1 ud. punta de cartucho
 - 1 ud. instrucciones de trabajo

04
Envase con juego de pegamento para lunas

 � Referencia: 2893-504-40
 � Contenido: 7 piezas
 � Unidad de envase: 24

 � contenido del juego:
 - 1 ud. envase de 400 ml de pegamento de lunas 
Screenox Cold - New Generation
 - 1 ud. Multiprimer 3 in 1 de 30 ml
 - 1 ud. cepillo Primer
 - 1 ud. adaptador de envase
 - 1 ud. instrucciones de trabajo

03

04

Pegamento para cristales

0102
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Vidrios del automóvil        Acristalamiento / Accesorios

03

Acristalamiento / Accesorios

02
Cepillos
para Primer, de algodón

 � Referencia: 2893-540

03
Pegamento para cristal y metal
Mirrlock

 � Referencia: 2898-557

 � Descripción del producto
 - pegamento de 2 componentes
 - resistencia a la temperatura: -55°C hasta +120°C
 - seco al tacto: tras aprox. 20 segundos
 - endurecimiento: aprox. 12 horas a 23 °C y al 55 % 
de humedad del aire
 - resistencia a la tracción: aprox. 35 N/mm2 (rotura 
de cristal)
 - Nota: no apto para vehículos Ford.

01
Imprimación combi 3 en 1
Color: negro

 � Referencia: 2893-580-30
 � Contenido: 30 ml
 � Unidad de envase: 24

 � Referencia: 2893-580-100
 � Contenido: 100 ml
 � Unidad de envase: 8

 � Descripción del producto
 - agente adherente, protección contra el óxido, 
imprimación negra (protección UV) y protección 
contra la corrosión, todo en uno
 - rápida manipulación y gran seguridad, por haber 
únicamente un punto de tratamiento
 - aplicable a serigrafía cerámica, vidrio y metal 
bruñido

02

01



9 10

Vidrios del automóvil        

03
limpiacristales intensivo 
Topas

 � Referencia: 2000-03
 � Contenido: 5 litros
 � Unidad de envase: 1

 � Referencia: 2897-310
 � Contenido: 400 ml
 � Unidad de envase: 24

 � Descripción del producto
 - sin silicona
 - apta también para vidrio de policarbonato
 - no afecta a las superficies
 - la espuma se forma una vez la superficie se haya 
humedecido con el material

02
LLAVE DE SALIDA PARA BIDÓN DE 5 LITROS

 � Referencia: 2000-000-005

grifo de descarga para cuba de 30 litros

 � Referencia: 2000-000-030

03

01 04

Limpiador

04
Paños de limpieza activa
Cubo Jumbo

 � Referencia: 2897-260-70
 � Contenido: 75 paños
 � Unidad de envase: 1

 � Descripción del producto
 - con olor a cítrico
 - sin pelusas
 - dermatológicamente probado
 - los paños de limpieza eliminan sin problemas los 
restos de carrocería, plástico y pegamento de 
lunas

01
Limpiador de cristal
Stries Protect

 � Referencia: 2897-340
 � Contenido: 500 ml
 � Unidad de envase: 12

 � Referencia: 2897-340-5
 � Contenido: 5 litros
 � Unidad de envase: 1

 � Referencia: 2897-340-30
 � Contenido: 30 litros
 � Unidad de envase: 1

 � Descripción del producto
 - Elimina suciedad, manchas, huellas dactilares, 
grasa, nicotina, moscas, etc.
 - Se puede usar en vidrio y vidrio de policarbonato
 - Sin silicona ni amoníaco
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Vidrios del automóvil        Screenout

02
Acristalamiento sistemático
Screenout

 � Referencia: 2893-999-999
 � 23 piezas

 � Descripción del producto
 - Contenido:
 - 1 ud. extractor (núm. art. 8715-57-71) 
 - 1 ud. cinta de blindaje (núm. art. 4992-380) 
 - 2 ud. pipeta (núm. art. 8715-57-61) 
 - 2 ud. empuñadora de tracción (núm. art. 8715-57-
65) 
 - 1 ud. punta de perforación (núm. art. 8715-57-68) 
 - 1 ud. manija (núm. art. 8715-57-694) 
 - 10 ud. cuchilla de 16 mm (núm. art. 8715-57-692) 
 - 1 ud. alambre de corte (núm. art. 8715-57-63) 
 - 1 ud. cuña de montaje y embellecedor (núm. art. 
8715-57-700) 
 - 1 ud. gel de vacío (núm. art. 2600-15) 
 - 1 ud. cúter (núm. art. 8715-57-600) 
 - 1 ud. caja de almacenaje (núm. art. 1962-1-4) 

01

01
Sistema de separación de lunas
Screenout Easy

 � Referencia: 2893-699-999
 � 11 piezas

 � Descripción del producto
 - Contenido:
 - 1 dispositivo separador (acodado & con rollos 
flexibles para el cordón)
 - 1 bomba de vacío
 - 2 cordón de separación (fuerza de tracción de 
aprox. 210 daN)
 - 1 ud. punta de perforación (núm. art. 8715-57-68)
 - 1 ud. cúter (núm. art. 8715-57-600)
 - 1 ud. cuña de embellecedor (núm. art. 8715-57-
700)
 - 1 ud. gancho
 - 1 engranaje angular
 - 1 eje de repuesto
 - 1 eje flexible
 - 1 auxiliar de introducción
 - 1 ud. adaptador para brocas
 - 2 ud. protección de separación
 - 1 ud. instrucciones de trabajo
 - 1 ud. maletín de plástico 

02

05
Cúter
incl. una cuchilla de reserva

 � Referencia: 8715-57-600

04
Cúter de seguridad
Calidad Martor

 � Referencia: 8715-57-604

 � Referencia: 8715-57-601
 � cuchillas de repuesto, 10 ud.

 � Referencia: 8715-57-605
 � 10 cuchillas de repuesto

03
Cinta de blindaje

 � Referencia: 4992-360
 � Color: plata

 � Referencia: 4992-370
 � Color: negro

 � Descripción del producto
 - Anchura: 50 mm
 - Longitud: 50 m
 - refuerzo textil

0504

01

03
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Vidrios del automóvil        Accesorios

01
Boquilla redonda
Para cartuchos de aluminio con marcas en relieve, 
longitud: 8,2 cm

 � Referencia: 2891-02-25

02
Boquilla triangular
de pegamento para lunas

 � Referencia: 2891-02-30

03
Abridor de cartuchos

 � Referencia: 2891-02-50

04
Adaptador de bolsa & juego de boquillas 
para envase de 400 ml

 � Referencia: 2893-560

 � Descripción del producto
1 ud. adaptador de bolsa
2 ud. boquillas redondas (2891-02-25)

02

04

03

01

06
Hojas de sierra circular

 � Descripción del producto
 - para un uso más amplio de la cortadora especial en sierras para chapa y plástico reforzado con fibra de 
vidrio, así como para el corte de puentes de chatarra (sierras de carrocería)

Referencia:  Ø mm unidad 
de envasado 
8697-580-2 63 1
8697-581-2 80 1

06

05
Dispositivo de separación de lunas

 � Núm. art.: 8697-6

 � Descripción del producto
 - Óptimo para retirar lunas encoladas y para el 
mantenimiento de vehículos
 - Sistema antivibración (hasta 70% menos 
vibraciones por el completo desacoplamiento de la 
carcasa exterior del motor)
 - Seguridad permanente durante el trabajo
 - Protección de sobrecarga y carga continua
 - Motor de alto rendimiento con elevado porcentaje 
de cobre
 - Excelente velocidad media
 - Tacogenerador
 - Velocidad constante también bajo carga
 - Ajuste electrónico progresivo de la velocidad 
 - Engranaje de metal (elevada capacidad de carga y 
máxima duración)
 - Gran radio de acción (cable de goma de alambre 

fino, 5m)
 -
 - Absorción nominal de corriente: 450 W
 - Potencia suministrada: 250 W
 - Oscilaciones: 10.000-19.500 1/min
 - Portaherramientas hexagonal
 - Cambio de herramienta manual con tornillo allen
 -
 - Amplitud: 2 x 1,7 grados
 - Cable con conector: 5m
 - Peso según EPTA: 1,45 kg
 -
 - Contenido:
 - 1 Super Cut FSC para separar lunas
 - 1 maletín de plástico para herramientas
 - 1 piedra de afilado (Art.:8697-5-1)
 - 1 tornillo tensor

NUEVO 
05
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Vidrios del automóvil        

01

02

01
Elevador de ventosa
con articulación doble

 � Referencia: 8715-57-61

 � Descripción del producto
 - con articulación doble
 - Fuerza portante: 30 kg
 - áreas de aspiración: Ø 150 mm, con mecánica de 
aspiración
 - cerrojo de seguridad
 - plástico ABS mejorado, no interacciona con ácidos 
ni con el aceite
 - especial para discos abovedados
 - articulaciones giratorias

Accesorios

02
Elevador de aspiración por bomba
certificado por TÜV Nord

 � Referencia: 8715-57-610

 � Descripción del producto
 - con su fuerza de sustentación de 120 kg es 
especialmente apropiado para su uso en camiones 
y zonas de vehículos industriales
 - recubrimiento antideslizante de goma
 - con marcaje de seguridad
 - seguridad probada con certificación de TÜV Nord

03
Elevador succionador con bomba para una 
sola mano
Para superficies arqueadas y estructuradas

 � Núm. art.: 8715-57-74

 � Descripción del producto
 - Para superficies arqueadas y con estructuras muy 
marcadas
 - Diámetro del disco de succión: 220mm
 - Fuerza portante 80kg
 - Para el manejo con una sola mano, con bomba de 
vacío
 - Dirección de porte: paralela
 - Tamaño compacto 
 - Plástico especial
 - Colores negro y azul

03

NUEVO 
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Vidrios del automóvil        

02
Soporte para parabrisas
también para camiones y autobuses 

 � Referencia: 7714-200

 � Descripción del producto
 - también para camión y autobús 
 - antideslizante gracias a los soportes especiales de 
material esponjado 
 - carga máx. hasta 120 kg 
 - plegable

01
Palanca de fijación

 � Referencia: 8715-57-69
 � 1 unidad de envase = 6 piezas

 � Descripción del producto
 - para fijar listones embellecedores y marcos de 
lunas

02

01

Accesorios

03
Alambre de corte
especial para pegamento de lunas de módulo 
elevado

 � Referencia: 8715-57-63
 � 4 cantos, 50 m

04
Alambre de corte Piano
para serrar

 � Referencia: 8715-57-64
 � retorcido, 20 m

05
Empuñadura de extracción
para alambre separador de corte

 � Referencia: 8715-57-65

05

03 04

06
Cuña de montaje y de embellecedor
Juego de 2 piezas

 � Referencia: 8715-57-700

 � Descripción del producto
 - Medidas de la cuña de montaje: 20,5 x 265 mm
 - Medidas de la cuña del embellecedor: 30 x 200 
mm

06
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Vidrios del automóvil        

01
Contratope
para alambre separador de corte

 � Referencia: 8715-57-67

02
Punta de perforación
para alambre separador de corte

 � Referencia: 8715-57-66

04
Rasqueta para ventana

 � Referencia: 8715-64-700

03
Punta de perforación (cuchilla)
para alambre separador de corte

 � Referencia: 8715-57-68

01

02

03

cuchillas de repuesto
 � Referencia: 8715-64-71
 � cuchillas de repuesto, 10 ud.

04

08
Juego de rasquetas de PU
ideal para retirar los cordones de pegamento 
residuales

 � Referencia: 8715-57-690

 � Descripción del producto
Contenido:
10 ud. cuchilla de repuesto de 12 mm (núm. art. 8715-
57-691)
10 ud. cuchilla de repuesto de 16 mm (núm. art. 8715-
57-692)
10 ud. cuchilla de repuesto de 20 mm (núm. art. 8715-
57-693)
  1 ud. empuñadura para rasqueta de PU (núm. art. 
8715-57-694)

 � Referencia: 8697-605
 � cuchilla de repuesto, 25 mm

 � Referencia: 8697-604
 � cuchilla de repuesto, 18 mm

07
Cuchilla de corte en frío
para emplear en lunas laterales y traseras

 � Referencia: 8697-603
 � Cuchillo, incluida cuchilla de 25 mm

Accesorios

05
Cordón de separación de lunas

 � Núm. art.: 2600-20

 � Descripción del producto
 - fuerza de tracción de 240 dN => todavía mucho 
más resistente
 - forma ovalada => se necesita menos fuerza para el 
corte
 - rollo de 65 m
 - Color: azul:

05 06

0807

06
Cordón separador para adhesivos de lunas de 
alto módulo

 � Núm. art.: 2600-24

 � Descripción del producto
 - Para separar adherencias finas y duras
 - Fuerza de tracción: 160 dN
 - Redondo
 - Sin silicona
 - En rollo de 65m
 - Color: naranja NUEVO  



21 22

Vidrios del automóvil        Cuchillas separadoras de lunas

01
Cuchillas separadoras de lunas
Unidad de embalaje, 2 unidades

04
Cuchillas separadoras de lunas
Unidad de embalaje, 2 unidades

06
Cuchillas separadoras de lunas
Unidad de embalaje, 2 unidades

09
Cuchilla separadora con diente de sierra
Unidad de embalaje, 2 unidades

07
Cuchilla para retirar los cordones residuales
Unidad de embalaje, 2 unidades

08
Cuchilla para retirar los cordones residuales
Unidad de embalaje, 2 unidades

05
Cuchilla separadora con diente de sierra
Unidad de embalaje, 2 unidades

02
Cuchillas separadoras de lunas
Unidad de embalaje, 2 unidades

03
Cuchillas separadoras de lunas
Unidad de embalaje, 2 unidades

Referencia:  Ejecución
8697-002-123 32,0 mm
8697-002-168 45,0 mm
8697-002-160 54,0 mm
8697-002-097 58,0 mm
8697-002-081 60,0 mm
8697-002-125 70,0 mm
8697-002-171 70,0 mm
8697-002-194 110,0 mm

Referencia:  Ejecución
8697-004-152 39,0 mm
8697-003-072 45,0 mm
8697-003-143 16,0 - 35,0 mm
8697-004-195 32,0 - 46,0 mm
8697-004-182 42,0 - 60,0 mm
8697-004-169 60,0 - 76,0 mm

Referencia:  Ejecución
8697-005-083 10,0 mm
8697-005-108 16,0 mm
8697-005-118 19,5 mm
8697-005-115 22,0 mm
8697-005-076 24,0 mm
8697-005-163 28,0 mm
8697-005-114 32,0 mm
8697-005-147 32,0 mm
8697-005-191 32,0 mm
8697-005-079 36,0 mm
8697-005-110 40,0 mm
8697-005-156 40,0 mm
8697-005-154 45,0 mm
8697-005-155 60,0 mm
8697-005-157 60,0 mm
8697-005-101 60,0 mm
8697-005-107 60,0 mm

Referencia:  Ejecución
8697-001-121 26,0 mm
8697-001-073 35,0 mm
8697-001-176 90,0 mm

Referencia:  Ejecución
8697-006-120 14,0 mm
8697-006-103 35,0 mm

Referencia:  Ejecución
8697-005-211 25,5 mm
8697-005-212 38,0 mm

Referencia:  Ejecución
8697-007-129 12,0 mm
8697-007-146 18,0 mm

Referencia:  Ejecución
8697-007-113 25,0 mm

Referencia:  Ejecución
8697-009-208 19,0 mm
8697-009-207 25,4 mm
8697-009-209 38,0 mm
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Vidrios del automóvil        Reparación de pantalla —el sistema de juego de reparación de lunas 

01
Juego de reparación de lunas
Reparación de pantalla

 � Referencia: 2600-999-999

Referencia:  Designación
2600-01 10 cuchillas extraíbles
2600-04 1 ud. taladradora 12 V
2600-06 1 ud. espejo articulado con ventosa
2600-07 2 ud. broca para cristal de 1,2 mm
2600-08 1 ud. película de endurecimiento
2600-09 1 ud. alisador de lapeado
2600-10 1 ud. barniz de pulimento
2600-11 1 ud. resina de reparación
2600-12 1 ud. resina de acabado
2600-15 1 ud. gel de vaciado
2600-16 1 ud. soporte de herramienta con cápsula de resorte
2600-045 1 ud. transformador de 230 V
3721-503 1 ud. lámpara de inspección LED
2600-14 1 ud.lámpara de sustitución

01

05
Taladradora 12 V con mandril de sujeción

 � Referencia: 2600-04

04 05

02
Barrena de mano
para el juego de reparación de lunas Screenrepair

 � Referencia: 2600-21

 � Descripción del producto
 - Diámetro: 1,6mm
 - para un taladrado eficiente y cuidadoso del 
parabrisas
 - permite que la resina de reparación llegue a todas 
las zonas del balasto
 - evita una perforación demasiado profunda y 
laboriosa, así como el deslizamiento

04
Broca para metal
para el juego de reparación de lunas Screenrepair

 � Referencia: 2600-22

 � Descripción del producto
 - Diámetro: 1,6 mm

03
Puño de barrena sin broca
para el juego de reparación de lunas Screenrepair

 � Referencia: 2600-23

02

03
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Vidrios del automóvil        Accesorios

01
Lámpara UV de 12 V con temporizador

 � Referencia: 2600-13-12

 � Descripción del producto
 - lámpara UV de 12 V con temporizador 
exclusivamente con adaptador de 12 V para 
activación (núm. art. 2600-17)

02
Cable adaptador de 12 V

 � Referencia: 2600-17

 � Descripción del producto
 - adecuado para lámpara UV de 12 V (2600-13-12) y 
taladradora de 12 V (2600-04)

03
Soporte para herramienta con cápsula de 
resorte

 � Referencia: 2600-16

04
Transformador 220 V

 � Referencia: 2600-045

05
Cuchillas extraíbles, 10 unidades

 � Referencia: 2600-01

07
Broca para vidrio de 1,2 mm, 2 unidades

 � Referencia: 2600-07

06
lámpara de inspección LED

 � Referencia: 3721-503

10
Espejo articulado con ventosa

 � Referencia: 2600-06

08
Alisador de lapeado

 � Referencia: 2600-09

09
Película endurecedora

 � Referencia: 2600-08

01

02

03 0904

10

05 06

07

08
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Vidrios del automóvil        

01
Barniz de pulimento

 � Referencia: 2600-10

02
Resina de reparación

 � Referencia: 2600-11

04
Resina de acabado

 � Referencia: 2600-12

03
Gel de vaciado

 � Referencia: 2600-15

05
Tubos de repuesto UV

 � Referencia: 2600-14

10
Topes de disco de WS
BMW E36 / E38 / E39

 � Referencia: 5502-101-003
 � 1 unidad de envase = 56 piezas = 1 palé

06
Piezas distanciadoras
Universal

 � Referencia: 5502-100-001
 � 1 unidad de envase = 5 piezas

07
Cinta de caucho expandido
incl. bloque de goma dura de 5 x 7 mm, autoadher-
ente

 � Referencia: 5502-107-001
 � rollo de 15 m

08
Perfil de reposición
para lunas laterales y traseras, autoadhesivo

 � Referencia: 5502-107-002
 � rollo de 27 m

09
Cinta de caucho expandido
4 x 3 mm, autoadhesivo

 � Referencia: 5502-107-003
 � rollo de 30 m

10

06 07

08

09

Accesorios

01 02

03 04

04

05
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Acondicionamiento de vehículos

Resumen de productos de preparación y sellado de pintura

Rayados 
profundos, intensos

Rayados
 numerosos intensos Rayados medios Rayados ligeros Sellado de pintura
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Scratch Off Medium
Pasta esmeriladora 
media
2000-342 / 1 kg

Scratch Finish
Pasta esmeriladora fina
2000-343 / 1 kg

Scratch Off Ultra
Pasta esmeriladora gruesa
2000-341 / 1 kg

Scratch Off Ultra
Pasta esmeriladora gruesa
2000-341 / 1 kg

Speed Gloss Nano
Sellado rápido
2000-316-1 / 1 l
2000-316-5 / 5 l

Cera aprox. 0,010 mm

Barniz transparente aprox. 
0,06 mm

Pintura de color aprox. 
0,025 mm

Imprimación aprox. 0,025 mm

Chapa aprox. 0,75 mm

Paint-Guard
Sellado de larga duración
2000-331-500 / 500 ml

Perl
Sellado duradero de protección
para superficies
2897-327 / 500 ml
2897-327-5 / 5 l  

Hologramas

Perfect Gloss 
Pulimento de gran brillo
2000-344-500 / 500 ml
2000-344-1 / 1 l
2000-344-5 / 5 l

Speed-Wax
Sellado en cera
2000-330-1 / 1 kg

Máquinas rotativas:
1.500 – 2.000 revolu-
ciones por minuto
máquinas excén-
tricas:
1.700 – 2.200 revolu-
ciones por minuto

Máquinas rotativas:
1.500 – 2.000 revolu-
ciones por minuto
máquinas excén-
tricas:
1.700 – 2.200 revolu-
ciones por minuto

Máquinas rotativas:
1.000 – 1.800 revolu-
ciones por minuto
máquinas excén-
tricas:
1.700 – 2.200 revolu-
ciones por minuto

Máquinas rotativas:
800 – 1.500 revolu-
ciones por minuto
máquinas excén-
tricas:
1.700 – 2.200 revolu-
ciones por minuto

Máquinas rotativas:
800 – 1.500 revolu-
ciones por minuto
máquinas excén-
tricas:
1.700 – 2.200 revolu-
ciones por minuto

Máquinas rotativas: 
1.500 – 2.000 revolucio-
nes por minuto
máquinas excéntricas: 
1.700 – 2.200 revolucio-
nes por minuto

Nachpolieren
Microfasertuch rot
Microfasertuch blau

Nachpolieren
Microfasertuch rot
Microfasertuch blau

Nachpolieren
Microfasertuch rot
Microfasertuch blau

Procesamiento
piel de cordero natural  
Esponja para pulido dura, 
amarilla
Esponja para pulido Spider 
para excéntrica

Procesamiento
Esponja para pulido dura, 
amarilla Esponja para pulido 
media, naranja 
Esponja para pulido Spider 
para excéntrica 

Procesamiento
Esponja para pulido dura, 
amarilla
Esponja para pulido media, 
naranja Esponja para pulido 
Spider para excéntrica 

Procesamiento
Esponja para pulido media, 
naranja 
Esponja para pulido blanda, 
negra
Esponja de nido de abeja 
suave 

Procesamiento
esponja de aplicación, negra 
Paño de microfibra Premium, 
gris  

Procesamiento
esponja de aplicación, negra 
Paño de microfibra Premium, 
gris 

Procesamiento
Paño de microfibra Premium, 
gris 

Procesamiento
Esponja para pulido blanda, 
negra
Esponja de nido de abeja 
suave 
esponja de aplicación, negra

Procesamiento
Esponja para pulido blanda, 
negra
Esponja de nido de abeja 
suave
esponja de aplicación, negra 
Paño de microfibra, gris
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Resumen de productos
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Acondicionamiento de vehículos Pastas esmeriladora

01
Scratch Off Ultra
Pasta de lijar, gruesa

 � Referencia: 2000-341
 � Contenido: 1 kg
 � Unidad de envase: 1

 � Descripción del producto
 - entfernt tiefe und starke Kratzer
 - entfernt Kratzer vollständig (ohne Füllstoffe)
 - Verarbeitung ohne Wasser
 - lange Verarbeitungszeit
 - hinterlässt einen einzigartiger Tiefenglanz
 - silikonfrei 

 - Rotative Maschinen: 1.500 – 2.000 U/min
 - Exzenter Maschinen: 1.700 – 2.200 U/min

02
Scratch Off Medium
Pasta de lijar, mediana

 � Referencia: 2000-342
 � Contenido: 1 kg
 � Unidad de envase: 1

 � Descripción del producto
 - elimina los rayados medios
 - elimina los rayados por completo (sin relleno)
 - tratamiento sin agua
 - tiempo de manipulación prolongado
 - obtiene un acabado extraordinario de brillo intenso
 - sin silicona 
 - Máquinas rotativas: 1.000 – 1.800 revoluciones por 
minuto
 - máquinas excéntricas: 1.700 – 2.200 revoluciones 
por minuto

03
Scratch Finish 
Pasta de lijar, fina

 � Referencia: 2000-343
 � Contenido: 1 kg
 � Unidad de envase: 1

 � Descripción del producto
 - elimina los rayados ligeros
 - elimina los rayados por completo (sin relleno)
 - tiempo de manipulación prolongado
 - obtiene un extraordinario brillo intenso
 - es posible manejarlo manualmente
 - sin silicona ni cera
 - máquinas rotativas : 800 – 1.500 revoluciones por 
minuto
 - máquinas excéntricas : 1.700 – 2.200 
revoluciones por minuto

Procesamiento
Esponja Spider
Esponja para pulido, amarilla
piel de cordero natural

Repulido
Paño de microfibra rojo
paño de microfibra azul

Procesamiento
Esponja Spider
Esponja para pulido, amarilla
Esponja para pulido, naranja

Repulido
Paño de microfibra rojo
paño de microfibra azul

Procesamiento
Esponja de nido de abeja
Esponja para pulido, negra
Esponja para pulido, naranja02 0301

Procesamiento Procesamiento Procesamiento
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Acondicionamiento de vehículos

01
Perfect Gloss 
Pulimento de brillo intenso

 � Referencia: 2000-344-500
 � Contenido: 500 ml
 � Unidad de envase: 1

 � Referencia: 2000-344-5
 � Contenido: 5 litros
 � Unidad de envase: 1

 � Descripción del producto
 - Elimina hologramas
 - Deja un brillo y nivel de protección duraderos
 - No contiene siliconas sueltas
 - Se puede aplicar con la mano
 - Máquinas rotativas: 800-1500 r. p. m.
 - Máquinas excéntricas: 1.700 – 2.200 u/min

Barniz de pulimento

Procesamiento
Esponja de nido de abeja
Esponja para pulido, negra
esponja de aplicación, negra

03
Juego de iniciación para la preparación de 
pintura
11 piezas

 � Núm. art.: 2000-003
Contenido:
1 ud. pasta esmeriladora gruesa, Scratch Off Ultra 
1 kg 
1 ud. pasta esmeriladora media, Scratch Off Medium 
1 kg
1 ud. pasta esmeriladora fina, Scratch Finish 1 kg 
1 ud. pulimento de gran brillo, Perfect Gloss 1 l
1 ud. esponja para pulido media, color naranja, 
150 mm
1 ud. esponja para pulido blanda, color negro, 150 mm
1 ud. esponja para pulido dura, color amarillo, 150 mm
1 ud. piel de cordero, color blanco, 150 mm
1 ud. paño de microfibra Premium
1 ud. paño de microfibra rojo

03

01

02
Cierre Push Pull
Color: blanco

 � Núm. art.: 2000-356-2

02
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Acondicionamiento de vehículos

03
Sellado de larga duración
Paint Guard 

 � Referencia: 2000-331-500
 � Contenido: 500 ml
 � Unidad de envase: 1

 � Descripción del producto
 - manipulación manual
 - protección UV extra para una conservación 
duradera de la capa de pintura  
 - deja un intenso brillo 
 - sin siliconas volátiles 

Sellados

01
Sellante rápido
Speed Gloss Nano

 � Referencia: 2000-316-1
 � Contenido: 1 litro
 � Unidad de envase: 1

 � Referencia: 2000-316-5
 � Contenido: 5 litros
 � Unidad de envase: 1

 � Descripción del producto
 - perfecto efecto brillante
 - repulido sin esfuerzo, sin residuos
 - adecuado para la limpieza en seco
 - contiene cera de caranday

04
Sellado de protección superficial de larga 
duración
Perl

 � Referencia: 2897-327
 � Contenido: 500 ml
 � Unidad de envase: 6

 � Descripción del producto
 - Sellado de protección superficial e intensificador 
de brillo
 - Aumenta la resistencia a los arañazos y repele la 
suciedad
 - Fácil de aplicar y de pulir
 - Endurecimiento de la protección superficial tras 10 
minutos
 - Sin disolventes
 - Contiene silicona

03 0401

02
Sellante de cera
Speed-Wax

 � Referencia: 2000-330-1
 � Contenido: 1 kg
 � Unidad de envase: 1

 � Descripción del producto
 - cera de caranday natural, enriquecida con 
componentes sintéticos de gran calidad
 - para trabajar manualmente o con máquina
 - protección duradera ante las influencias climáticas
 - brillo de gran duración
 - Máquinas rotativas: 1.500 – 2.000 revoluciones por 
minuto
 - máquinas excéntricas: 1.700 – 2.200 revoluciones 
por minuto

Procesamiento
Esponja de nido de abeja
Esponja para pulido, negra
esponja de aplicación, negra
Paño de microfibra, gris

Procesamiento
esponja de aplicación, negra
Paño de microfibra Premium, gris

Procesamiento
esponja de aplicación, negra
Paño de microfibra Premium, gris

Procesamiento
Paño de microfibra Premium, gris

02

Procesamiento

Procesamiento

Procesamiento Procesamiento
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Acondicionamiento de vehículos Pulimento / Pasta limpiadora

01
Espray para limpieza y  cuidado de 
superficies mate
Perfect Matt 

 � Referencia: 2000-06
 � Contenido: 500 ml
 � Unidad de envase: 6

 � Descripción del producto
 - Para limpiar y pulir capas de pintura, plástico, 
laminado y vidrio
 - No modifica el grado de brillo de la superficie 
tratada
 - Aerosol que se puede pintar por encima 
 - Elimina huellas dactilares de todas las superficies 
duras

02
Paño de microfibra con masa de limpieza
Paño Magic-Clean

 � Referencia: 2000-27
 � 30x30 cm

 � Descripción del producto
 - Para una rápida eliminación de suciedad superficial 
muy adherida
 - Para trabajar con rapidez y eficacia
 - Elimina restos y la niebla de pulverización
 - Dura hasta 5 veces más que la masa de limpieza
 - Lavable

04
Pasta limpiadora azul
Magic-Clean

 � Referencia: 2000-25
 � Contenido: 200 g
 � Unidad de envase: 1

 � Descripción del producto
 - elimina de modo cuidadoso la suciedad extrema de 
las superficies pintadas
 - sin disolventes agresivos
 - retira el polvo de fábrica, la herrumbre ligera, la 
niebla de pintura, restos de insectos, restos de 
pegamento, alquitrán y sedimentos de resina

03
Pasta limpiadora roja
Magic-Clean

 � Referencia: 2000-26
 � Contenido: 200 g
 � Unidad de envase: 1

 � Descripción del producto
 - pasta limpiadora fuerte
 - elimina todos los residuos resistentes de la pintura 
y las llantas,
 - como el óxido superficial, el polvo de frenado, el 
alquitrán, la pez, los insectos, el polvo metálico 
quemado y muchos más...
 - Entrega en una caja que puede volver a cerrarse

01

03

04

NUEVO

02

NUEVO
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02
Limpiador fuerte, exterior 
All-Star

 � Referencia: 2000-312-5
 � Contenido: 5 litros
 � Unidad de envase: 1

 � Referencia: 2000-312-30
 � Contenido: 30 litros
 � Unidad de envase: 1

 � Descripción del producto
 - de uso universal
 - sin AOX
 - elimina todo tipo de suciedad resistente de la 
carretera
 - elimina sin esfuerzo aceites, grasas, nicotina e 
insectos
 - protege la pintura, las molduras y los rótulos
 - indicado especialmente para las limpiadoras de 
alta presión
 - puede utilizarse en frío y en caliente
 - Proporción de la mezcla:
 - Limpiadoras de alta presión: 1:1 hasta máx. 1:6
 - Baja presión/Limpieza a mano: 1:1 hasta máx. 1:25  

02
Limpiador intensivo de pH neutro
7CLEAN

 � Referencia: 2000-777-05
 � Contenido: 500 ml
 � Unidad de envase: 1

 � Referencia: 2000-777-5
 � Contenido: 5 litros
 � Unidad de envase: 1

 � Descripción del producto
 - Limpiador intensivo muy eficaz para interior y 
exterior 
 - Listo para el uso
 - Limpieza potente y fácil 
 - Para todas las superficies de interior (fundas, 
alfombras, revestimientos de plástico, gomas y 
listones decorativos de metal)
 - Elimina la suciedad seca (p. ej. restos de insectos) 
sobre pintura, plástico y vidrio
 - pH neutro

0403

03
Limpiador concentrado para interior/exterior
All Star Protect

 � Referencia: 2000-318-5
 � Contenido: 5 litros
 � Unidad de envase: 1

 � Referencia: 2000-318-30
 � Contenido: 30 litros
 � Unidad de envase: 1

 � Descripción del producto
 - Aplicación universal
 - Sin AOX
 - Elimina suciedad encrustada proveniente de la 
carretera, aceites, grasas, nicotina e insectos
 - Seguro en su uso con aluminio (probado en los 
vehículos más habituales)
 - Sin disolventes, silicatos y fosfatos
 - No ataca la pintura, vinilos de goma ni rotulaciones
 - Valor PH 10 
 - Incoloro e inodoro
 - Relación de mezcla:
 - Equipo de limpieza de alta presión 1:5 a 1:20 (máx. 
50 °C)
 - Aplicación manual/baja presión 1:10 a máx. 1:40

01
Eliminador de herrumbre ligera
Mega-Star

 � Referencia: 2000-10
 � Contenido: 5 litros
 � Unidad de envase: 1

 � Descripción del producto
 - detergente para suciedad inorgánica resistente 
como los residuos de hormigón
 - elimina sin esfuerzo la suciedad resistente 
de la carretera, el polvo de frenado, la cal, las 
incrustaciones oleosas, el óxido de la superficie, 
como el óxido superficial
 - también es excelente para la limpieza llantas
 - sin AOX
 - Proporción de la mezcla: 1:10 horas

01 02

NUEVO
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01
Limpiador fuerte, interior y exterior
Uni-Star

 � Referencia: 2000-312-5
 � Contenido: 5 litros
 � Unidad de envase: 1

 � Referencia: 2000-312-30
 � Contenido: 30 litros
 � Unidad de envase: 1

 � Descripción del producto
 - Aplicación universal en interiores y exteriores  
 - Sin AOX
 - Elimina todo tipo de suciedad incrustada 
proveniente de las carreteras
 - Elimina aceites, grasas, nicotina e insectos con 
facilidad
 - No deja huellas ni zonas mates
 - No ataca la pintura, láminas de vinilo ni 
rotulaciones
 - Alcalino
 - Base: tensioactivos no iónicos, alcalinos, 
secuestrante
 - Relación de mezcla:
 - Limpiadoras de alta presión: 1:1 a máx. 1:5
 - Aplicación manual/baja presión: 1:1 a máx. 1:10
 - Densidad: aprox. 1,02 g/ml
 - Valor PH: aprox. 12,8
 - Punto de ebullición: aprox. 100 °C
 - Sin silicona02

Limpiador de toldos
Cover-Star

 � Referencia: 2000-313-30
 � Contenido: 30 litros
 � Unidad de envase: 1

 � Descripción del producto
 - Se puede mezclar con agua hasta una relación de 
1:100 
 - Se puede usar con equipos de limpieza de alta 
presión
 - No contiene hidrocarburos halogenados 
 - Libre de compuestos halógenos orgánicos de 
adsorción (AOX)
 - Biodegradable 

01

03

NOWOŚĆ
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0402

Detergentes / Aditivos para trenes de lavado

grifo de descarga para cuba de 30 litros

 � Referencia: 2000-000-030

03
LLAVE DE SALIDA PARA BIDÓN DE 5 
LITROS

 � Referencia: 2000-000-005

02
Eliminador de insectos
Insect-Star Extreme

 � Referencia: 2000-322-5
 � Contenido: 5 litros
 � Unidad de envase: 1

 � Referencia: 2000-322-30
 � Contenido: 30 litros
 � Unidad de envase: 1

 � Descripción del producto
 - detergente especial para la eliminación de restos 
de insectos secos 
 - adecuado para las superficies pintadas, de 
cristal, de plástico y estables al álcali de todos los 
turismos, camiones, autobuses y trenes 
 - sin silicona

05
Acelerador de secado
Speed-Dry

 � Referencia: 2000-404-30
 � Contenido: 30 litros
 � Unidad de envase: 1

 � Descripción del producto
 - para ayuda al secado mediante la rotura de la 
película de agua
 - Tren de lavado: puro
 - 1:1 a través de una bomba de dosificación 
(regulación 8-20 ml)

04
Limpiador de espuma activo
Active-Care

 � Referencia: 2000-401-30
 � Contenido: 30 litros
 � Unidad de envase: 1

 � Descripción del producto
 - para el reblandecimiento y la limpieza de suciedad 
resistente y prelavado químico
 - en tren de lavado: puro
 - 1:1 a través de una bomba de dosificación 
(regulación 8-20 ml)

01
Limpiador de bitumen
Power Star Ultra

 � Referencia: 2000-04
 � Contenido: 5 litros
 � Unidad de envase: 1
 �

 � Descripción del producto
 - quita el alquitrán de las carreteras
 - elimina los adhesivos de los vehículos nuevos
 - elimina los restos de pegamento y sellado de todos 
los plásticos exteriores, de las superficies pintadas 
y de los cristales
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03

02

01

02
Champú de alto brillo
Wash & Drive

 � Referencia: 2000-300-5
 � Contenido: 5 litros
 � Unidad de envase: 1

 � Referencia: 2000-300-30
 � Contenido: 30 litros
 � Unidad de envase: 1

 � Descripción del producto
 - Con efecto perlado brillante
 - Sin silicona
 - Sin AOX
 - Elimina suciedad y incrustaciones provenientes de 
carretera y tráfico
 - Limpia y conserva pintura con pasos de trabajo 
sencillos
 - Relación de mezcla óptima: 15 ml en 10 litros de 
agua caliente

03
Champú para el lavado de automóvil
Power-Wash

 � Referencia: 2000-402-30
 � Contenido: 30 litros
 � Unidad de envase: 1

 � Descripción del producto
 - para la limpieza de vehículos y la creación de una 
película deslizante
 - en tren de lavado: puro 
 - 1:1 a través de una bomba de dosificación 
(regulación 8-15 ml)
 - a máquina: una dilución de hasta 1:500 
(dependiendo de la suciedad)
 - a mano: una dilución de hasta 1:50 (dependiendo 
de la suciedad)

01
Champú para coches
Wash & Ready

 � Referencia: 2000-300-5
 � Contenido: 5 litros
 � Unidad de envase: 1

 � Referencia: 2000-300-30
 � Contenido: 30 litros
 � Unidad de envase: 1

 � Descripción del producto
 - Champú concentrado (proporción de la mezcla 
1:100)
 - Valor pH 7,7
 - elimina rápidamente el barro y la suciedad de las 
carreteras
 - deja una superficie brillante y sin rayas
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01
Cepillos de lavado
con paso de agua

 � Referencia: 2000-810-3
 � 130 ud. 260 mm (con articulación giratoria)

 � Referencia: 2000-810-4
 � 90 x 400 mm

 � Descripción del producto
 - Tipo de cepillo: suave/abierto
 - dimensiones: 130mm x 260mm x 110mm
 - Filamentos: 50mm
 - Material: PP/PBT
 - Resistencia a la temperatura: 50°C

01

02
Cepillo de lavado con inclinación de 30° 
25 cm de ancho

 � Núm. art.: 2000-820-2

 � Descripción del producto
 - Cuerpo del cepillo en ángulo
 - Cerdas elásticas que no dejan marcas en la pintura
 - Excelente resistencia a los ácidos
 - Máxima temperatura del agua: 60° C
 - Anchura: 25 cm
 - Larga duración
 - Alta densidad de las cerdas
 - Polipropileno
 - Mango telescópico disponible como opción (núm. 
art. 2000-820-4 y 5)

03
Cepillo de lavado
25 cm de ancho

 � Núm. art.: 2000-820-1

 � Descripción del producto
 - Protección de goma en el cuerpo del cepillo
 - Cerdas elásticas que no dejan marcas en la pintura
 - Anchura: 25 cm
 - Larga duración
 - Alta densidad de las cerdas
 - Polipropileno
 - Mango telescópico disponible como opción (núm. 
art. 2000-820-4 y 5)

04
Cepillo de lavado para camiones
35 cm de ancho

 � Núm. art.: 2000-820-3

 � Descripción del producto
 - Cerdas elásticas que no dejan marcas en la pintura
 - Larga duración
 - Alta densidad de las cerdas
 - Polipropileno
 - Anchura: 35 cm
 - Mango telescópico disponible como opción (núm. 
art. 2000-820-9)

05
Cepillo de lavado a mano

 � Núm. art.: 2000-820-6

 � Descripción del producto
 - Cerdas elásticas que no dejan marcas en la pintura
 - Larga duración
 - Alta densidad de las cerdas
 - Polipropileno

02

03

04

05

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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04
Mango telescópico
sin paso de agua

 � Referencia: 2000-810-10

 � Descripción del producto
 - diámetro 31 mm
 - Altura 45 mm
 - Longitud 1590 mm
 - Longitud máx. 2800 mm
 - Anchura 45 mm
 - Material aluminio, polipropileno
 - Temperatura máx. de uso de 50 °Celsius

06
Mango de trabajo
Sin paso de agua, 1500 mm

 � Núm. art.: 2000-810-5

 � Descripción del producto
 - Dimensiones: 31mm x 1500mm 
 - Material: Aluminio/PP 
 - Temperatura: 50°C

05
Mango telescópico
Con paso de agua, 1600 - 2900 mm

 � Núm. art.: 2000-810-6

 � Descripción del producto
 - Conexión: para manguera de 1/2“ (Europrofil / 
Hozelock, Gardena)
 - Dimensiones (HxAxP): 34mm x 1600mm 2900mm
 - Material: aluminio/PP 
 - Temperatura: 50°C
 - Carga por presión: hasta 6 bar

04 05 06

01
Cepillo para llantas
con paso de agua

 � Referencia: 2000-810-9

 � Descripción del producto
 - Descripción de los filamentos: suaves/unidos
 - longitud de filamentos: 50 mm
 - Altura: 105 mm
 - Longitud: 240 mm
 - Anchura: 150 mm
 - Material: PP, PBT
 - Temperatura máx. de uso: 50 °Celsius

02
Cepillo para llantas negro
suave para llantas cromadas y de aluminio

 � Referencia: 2000-810-8

 � Descripción del producto
 - Descripción de los filamentos: suaves
 - longitud de filamentos: 40 mm
 - Color: negro
 - Diámetro: 65 mm
 - Longitud: 330 mm
 - Material: PP, hair/PP
 - Temperatura máx. de uso: 60 °Celsius

01

02

03
Cepillo de lavado para llantas

 � Núm. art.: 2000-820-7

 � Descripción del producto
 - Larga duración
 - Alta densidad de las cerdas
 - Polipropileno
 - Especial para llantas

03

Lavado / Accesorios

NUEVO
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02
Mango telescópico
2 x 1,50 m negro, aluminio 

 � Núm. art.: 2000-820-4

 � Descripción del producto
 - Punta de conexión de metal con alambre
 - Parte inferior: fibra de vidrio
 - Parte superior: aluminio
 - Ejecución muy sólida
 - Apta para los cepillos de lavado de 25 cm (núm art. 
2000-820-1 y 2)

03
Mango telescópico con paso de agua
2 x 1,50 m 

 � Núm. art.: 2000-820-5

 � Descripción del producto
 - Punta de conexión de metal con alambre
 - Parte inferior: fibra de vidrio
 - Parte superior: aluminio
 - Ejecución muy sólida
 - Con llave para abrir y cerrar
 - Con paso de agua
 - Apto para los cepillos de lavado de 25 cm (núm art. 
2000-820-1 y 2)

01
Sistema soporte para mangos 
Con 3 pinzas  

 � Núm. art.: 2000-820-8

 � Descripción del producto
 - Soporte de acero inoxidable
 - Mayor higiene
 - Para tres mangos de 9 a 35 mm de diámetro

02

03

01

07
Mango telescópico
2x1,5m para 2000-820-3

 � Núm. art.: 2000-820-9

 � Descripción del producto
 - Aluminio
 - Punta cónica
 - 2 x 1,5 m
 - Apto para el cepillo de lavado de 35 cm (núm. art. 
2000-820-3)

04

Lavado / Accesorios

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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01

03

01
Limpiacristales de silicona

 � Núm. art.: 2000-810-30

 � Descripción del producto
 - Limpiacristales ergonómico
 - con labio de silicona suave muy flexible de 30 cm 
de ancho
 - puede utilizarse por los dos lados
 - dispone de una unión a rosca gruesa para un 
mango telescópico (la rosca no es compatible con 
los mangos de trabajo de Normfest)

02
Limpiacristales
350 mm, con conexión para el mango en la 
empuñadura

 � Núm. art.: 2000-810-1

 � Descripción del producto
 - dimensiones (alto x ancho x profundidad) 50mm x 
350mm 220mm
 - Material: POM/goma
 - Resistencia a la temperatura: 100°C

03
Limpiacristales
450 mm, con conexión para el mango en la 
empuñadura

 � Núm. art.: 2000-810-2

 � Descripción del producto
 - Dimensiones (HxAxP): 50mm x 450mm 220mm 
 - Material: POM/goma
 - Resistencia a la temperatura: 100°C

Lavado / Accesorios / Limpiadores

03

03
Detergente para llantas de aluminio sin ácido
Rimol Gold Protect

 � Referencia: 2897-328-30
 � Contenido: 30 litros
 � Unidad de envase: 

 � Referencia: 2897-328-500
 � Contenido: 500 ml
 � Unidad de envase: 1

 � Referencia: 2897-328-5
 � Contenido: 5 litros
 � Unidad de envase: 6

 � Descripción del producto
 - sin ácido
 - se compone de un 70 % de materias primas 
renovables, por lo que es respetuoso con el medio 
ambiente
 - no contiene sustancias peligrosas para la salud al 
evaporarse
 - viscosidad gelatinosa
 - no tóxico
 - no corrosivo para la piel
 - potencia limpiadora respetuosa con el material
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01

040302

detergente

01
Detergente especial para llantas de aluminio
Rimol Profi

 � Referencia: 2897-321-5
 � Contenido: 5 litros
 � Unidad de envase: 1

 � Referencia: 2897-321-30
 � Contenido: 30 litros
 � Unidad de envase: 1

 � Descripción del producto
 - Contiene ácidos
 - Elimina suciedad gruesa no orgánica
 - Elimina polvo de frenado, suciedad proveniente de 
la carretera u óxido superficial

02
Limpiador para llantas de aluminio
Rimol

 � Referencia: 2897-320-1
 � Contenido: 500 ml
 � Unidad de envase: 6

 � Descripción del producto
 - contiene ácido
 - elimina sin esfuerzo suciedad resistente (polvo de 
frenado quemado, óxido superficial, marcas de 
goma, incrustaciones de aceite, suciedad de las 
carreteras, etc.)

03
Producto de limpieza para neumáticos sin 
silicona
New Wheel Plus

 � Referencia: 2897-339-400
 � Contenido: 400 ml
 � Unidad de envase: 12

 � Descripción del producto
 - resistente al agua
 - seca rápidamente
 - sin silicona

04
Producto de limpieza para neumáticos con 
silicona
New Wheel Extreme

 � Referencia: 2897-338-400
 � Contenido: 400 ml
 � Unidad de envase: 12

 � Descripción del producto
 - resistente al agua
 - seca rápidamente
 - contiene silicona
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03
Cuidado de plástico exterior
Outplast

 � Referencia: 2000-319-500
 � Contenido: 500 ml
 � Unidad de envase: 12

 � Descripción del producto
 - proporciona un brillo duradero
 - excelente protección de las superficies frente a los 
factores ambientales
 - sin silicona
 - no indicado para piezas finas de plástico ni 
plásticos pintados

04
Tinte para plástico
Plast-PT

 � Referencia: 2897-041
 � Contenido: 75 ml
 � Unidad de envase: 1

 � Descripción del producto
 - resistente a los túneles de lavado, a las limpiadoras 
de alta presión
 - cubre de forma duradera
 - incl. los hongos

02
Cuidado de las gomas
Outdoor

 � Referencia: 2000-306-1
 � Contenido: 1 litro
 � Unidad de envase: 1

 � Descripción del producto
 - proporciona un brillo mate agradable y duradero
 - posee un elevado poder de cubrición y además se 
seca rápido
 - la superficie no queda pegajosa
 - no deja huellas en las superficies contiguas 
(pintura, tapacubos)
 - contiene silicona

01
Conservación del compartimento del motor
Motor-Fit

 � Nr artykułu: 2000-307-5
 � Zawartość: 5 litrów
 � Il. w opak.: 1 

 � Nr artykułu: 2000-307-30
 � Zawartość: 30 litrów
 � Il. w opak.: 1

 � Descripción del producto
 - brillante
 - repelente al agua
 - contiene silicona
 - no contiene disolventes aromáticos
 - protege los componentes electrónicos

01

Detergentes / Productos de limpieza - Exterior

03

02

04

negro
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02

Detergentes / Productos de limpieza - Exterior

01
Limpiador universal de espuma

Multin

 � Referencia: 2897-342
 � Contenido: 600 ml
 � Unidad de envase: 12

 � Descripción del producto
 - Espuma activa
 - Limpia y desengrasa
 - Gran capacidad desencrustante
 - No deja restos
 - Color: espuma blanca

03

01

02
Aerosol de cuidado para el habitáculo sin 
silicona ni disolventes
New Look Protect

 � Referencia: 2897-337-1
 � Contenido: 400 ml
 � Unidad de envase: 12

 � Descripción del producto
 - Aglutina el polvo fino
 - Antiestático
 - Deja un brillo mate sedoso
 - Deja un aroma neutral
 - Cuidado y limpieza del salpicadero, reposabrazos, 
zonas de apoyo y consolas

01
Limpiador intensivo & para el cuidado de 
interiores
Interno Protect

 � Referencia: 2000-05
 � Contenido: 500 ml
 � Unidad de envase: 12

 � Referencia: 2000-05-5
 � Contenido: 5 litros
 � Unidad de envase: 1

 � Descripción del producto
 - Cuida superficies duras y blandas como 
plástico, vinilo, cromo, perfiles de estanqueidad, 
estribos, cuero del automóvil, la tapicería y las 
alfombras
 - Deja un acabado mate y un aroma fresco en 
superficies de plástico
 - Sin silicona ni ácidos
 - No contiene disolventes de hidrocarburos
 - No indicado para ante ni Alcantara
 - Listo para usar
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01 02

01

02
Cuidado del cuero
Ledanol

 � Referencia: 2000-310-1
 � Contenido: 1 litro
 � Unidad de envase: 1

 � Descripción del producto
 - cuida y protege la piel
 - sin disolvente
 - no aplicar sobre superficies de ante o similares

01
Limpiador de acolchados
Velvet

 � Referencia: 2897-307
 � Contenido: 400 ml
 � Unidad de envase: 12

 � Descripción del producto
 - limpia y cuida los acolchados, las alfombras y el 
cielorraso  
 del vehículo
 - disuelve los residuos de grasa
 - deja una agradable fragancia
 - funciona sin aspiración
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03
Limpiador para interior
Crystal Ultra

 � Referencia: 2897-306
 � Contenido: 400 ml
 � Unidad de envase: 6

 � Descripción del producto
 - su fórmula mejorada aumenta el efecto de limpieza 
y brillo hasta un 30 %.
 - Puede aplicarse en la cabina, en los paneles de 
las puertas, en las esterillas y en los asientos (a 
excepción de las pantallas y velocímetros).
 - elimina los residuos de grasa
 - deja un agradable olor a coche nuevo
 - efecto antiestático contra el polvo

01
Cuidado de plástico para interior
Indoor

 � Referencia: 2000-308-1
 � Contenido: 1 litro
 � Unidad de envase: 1

 � Referencia: 2000-308-5
 � Contenido: 5 litros
 � Unidad de envase: 1

 � Descripción del producto
 - adecuado para plásticos y gomas del interior, 
cabina, mandos, paneles de las puertas, 
portaobjetos, cubiertas de madera, piel
 - el cuidado con silicona proporciona al plástico un 
aspecto como nuevo y no deja residuos
 - es muy fácil de aplicar
 - sin siliconas volátiles
 - acabado mate sedoso

03 0401 02

Detergente / Productos de limpieza - Interior

02
palanca del pulverizador flexible

 � Referencia: 2000-802-2

 � Descripción del producto
 - para trabajos por encima de la cabeza
 - a prueba de filtraciones, con juntas Viton
 - boquilla con regulación gradual desde 
pulverización de niebla fina hasta chorro

04
Barra protectora para las gomas
Rubber Fit

 � Referencia: 2897-335-75
 � Contenido: 75 ml
 � Unidad de envase: 12

 � Descripción del producto
 - sin silicona
 - a prueba de salpicaduras y de agua salada 

 - Rubber Fit es un producto de limpieza sin silicona 
para piezas y juntas de goma del sector del 
automóvil.
 - Contiene cera natural y aditivos protectores. 
Además, es resistente a las salpicaduras, al agua 
salada, a la lejía y al ácido.
 - Las piezas de goma tratadas quedan suaves y 
elásticas, lo que evita la creación de grietas. Los 
agentes activos no dañan las piezas pintadas o 
cromadas y sus propiedades hidrófugas evitan que 
las juntas de goma se hielen en invierno.
 - Rubber Fit es biodegradable.
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01
Quitaolores
Aerofit Plus

 � Referencia: 2000-309-2
 � Contenido: 1 litro
 � Unidad de envase: 1

 � Descripción del producto
 - adecuado para todos los tejidos del interior 
del vehículo, así como para los conductos de 
ventilación sin sensores 
 - neutraliza de forma efectiva y duradera todos los 
olores desagradables como el de la nicotina
 - sin disolventes
 - se aplica con un pulverizador convencional o con 
un pulverizador a presión
 - también puede aplicarse fácilmente con una 
aspiradora en húmedo o con un nebulizador
 - sin silicona

0201

Detergente / Productos de limpieza - Interior

02
Eliminador de olores y ambientador
Aerofit Fresh

 � Referencia: 2000-309-600
 � Contenido: 600 ml
 � Unidad de envase: 12

 � Descripción del producto
 - efecto rápido
 - no deja manchas
 - fragancia biológica
 - elimina los malos olores
 - sin metales pesados
 - fácil de usar
 - cunde mucho
 - con olor a cítricos
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01
Eliminador de malos olores y ambientador
Aerofit Fresh Power 

 � Referencia: 2000-309-410
 � Contenido: 400 ml
 � Unidad de envase: 12

 � Descripción del producto
 - Elimina los olores de manera duradera y sin 
necesidad de aplicar grandes cantidades
 - Aroma Coolwater

NUEVO

0201

02
Eliminador de malos olores y ambientador
Aerofit Power

 � Referencia: 2000-309-400
 � Contenido: 400 ml
 � Unidad de envase: 12

 � Descripción del producto
 - elimina los olores de inmediato y refresca el 
ambiente
 - duradero y económico
 - un sistema de alta presión con agentes activos 
muy concentrados 
 - una sola pulverización es suficiente para una gran 
área
 - con olor a frambuesa
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01
Esponja para pulido media
Color: naranja

 � Referencia: 2000-352-75
 � Ø 75 mm / unidad de envase 4

 � Referencia: 2000-352-150
 � Ø 150 mm / unidad de envase 2

 � Descripción del producto
 - Esponja para pulido de dureza media
 - perfectamente adecuada para preparar pinturas 
corroídas y barnices
 - apta para el procesamiento de pastas de 
esmerilado y pulido
 - lija y sella en un paso de trabajo

02
Esponja para pulido dura
Color: amarillo

 � Referencia: 2000-351-75
 � Ø 75 mm / unidad de envase 4

 � Referencia: 2000-351-150
 � Ø 150 mm / unidad de envase 2

 � Descripción del producto
 - gran capacidad de alojamiento para pasta 
esmeriladora
 - perfecto para eliminar los rayados intensos

01 02

03
Esponja para pulido blanda
Color: negro

 � Referencia: 2000-353-75
 � Ø 75 mm / unidad de envase 4

 � Referencia: 2000-353-150
 � Ø 150 mm / unidad de envase 2

 � Descripción del producto
 - perfectamente adaptada a la aplicación de pastas 
de pulido finas y sellados de superficie
 - apto para retirar hologramas

03

04
Esponja para pulido Spider
Color: azul con excéntrica

 � Referencia: 2000-355-150
 � Ø 150 mm / unidad de envase 2

 � Descripción del producto
 - punzonada con pequeños cortes, de modo que la 
esponja pueda admitir mejor el barniz de pulimento 
y este pueda trabajarse durante más tiempo en la 
superficie de pintura
 - conserva muy bien la alta carrera de nuestra 
pulidora
 - ideal para aplicar con las pastas esmeriladoras 
cratch Off Ultra y Scratch Off Medium

04

CUANDO EL AZUL 
LUEGO NORMFEST!

La nueva herramienta 
eléctrica.

EN NUESTRO

NUEVO

SURTIDO

01
Pulidora angular Normfest
1400 W

 � Núm. art.: 7983-001-1

 � Descripción del producto
 - intensidad: 1400 vatios
 - Velocidad: 700 – 3.300 rpm
 - para platos de un diámetro de: 150mm
 - Husillo: M14
 - Peso: 2,4 kg
 - Embalaje: caja de cartón
 - Contenido: máquina SIN accesorios
 -
 - Electrónica constante
 - Protección de sobrecarga
 - Protección contra arranque involuntario
 - Sistema antivibración
 - Caja de cambio de magnesio
 - Escobillas de carbón con desconexión

01

NUEVO
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05

05
Disco de velcro

 � Referencia: 4666-150-1
 � Ø 150 mm

 � Referencia: 4666-075-1
 � Ø 75 mm

 � Descripción del producto
 - con alojamiento de velcro para esponjas de pulido
 - Alojamiento de rosca M14

02
Piel de cordero
Color: blanco

 � Referencia: 2000-350-75
 � Ø 75 mm / unidad de envase 4

 � Referencia: 2000-350-150
 � Ø 150 mm / unidad de envase 2

 � Descripción del producto
 - con almohadilla Interface integrada
 - medio esmerilador extremadamente agresivo
 - gran capacidad de alojamiento para pasta 
esmeriladora
 - perfecto para eliminar los rayados intensos, la piel 
de naranja y las impurezas adheridas

03
esponja de aplicación
negro

 � Referencia: 2000-209-130
 � Ø 130 mm / unidad de envase 1

 � Descripción del producto
 - empuñadura ergonómica para un procesamiento 
fácil y ligero de:
 - sellado de plástico Speed-Wax (núm. art.2000-
330-1)
 - sellado rápido Speed Gloss Nano (núm. art. 2000-
316)

03

01
Esponja para pulido de nido de abeja
Color: negro

 � Referencia: 2000-354-75
 � Ø 75 mm / unidad de envase 4

 � Referencia: 2000-354-150
 � Ø 150 mm / unidad de envase 2

 � Descripción del producto
 - con almohadilla Interface integrada
 - esponja extremadamente blanda
 - perfectamente apto para retirar hologramas

01 02 04

04
Discos de pulido de velcro 3 en 1

 � Referencia: 4666-075-150

 � Descripción del producto
 - con tres tamaños de disco diferentes 75 mm, 
120 mm y 145 mm
 - sin que sea necesario tener que volver a cambiar 
los discos de alojamiento de velcro para los 
diferentes tamaños
 - adecuado para todas las esponjas de pulido y 
pieles de cordero
 - ofrece gran flexibilidad
 - dispone de un alojamiento de máquina M14
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01
Esponja para insectos
extra fuerte

 � Referencia: 2000-601
 � 110 x 70 x 40 mm

02
Esponja para coches
Classic

 � Referencia: 2000-602
 � 180 x 120 x 65 mm

03
Esponja para coches
esponja de viscosa prensada

 � Referencia: 2000-604
 � 130 x 90 x 10 mm

02

01

03

04
Esponja para llantas

 � Referencia: 2000-603
 � 165 x 105 x 53 mm

 � Descripción del producto
 - Medidas: 165 x 105 x 53 mm

04

05

05
Esponja para coches
Hydro

 � Referencia: 2000-602-1
 � 195 x 120 x 70 mm

 � Descripción del producto
 - con empuñadura ergonómica
 - muy absorbente

06
Cepillo para suciedad
con empuñadura y canto para raspar

 � Referencia: 2000-105

 � Descripción del producto
 - Longitud: 160 mm
 - Longitud de las cerdas: 25 mm

06
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01
Paño de microfibra rojo

 � Referencia: 2000-740-40
 � 400 x 400 mm

 � Descripción del producto
 - de pelo largo
 - esquinas redondeadas
 - medidas: 40 x 40 cm
 - Color: rojo

05
Paño de microfibra azul

 � Referencia: 2000-840-60
 � 40x60 cm

 � Descripción del producto
 - Medidas: 40 x 60 cm
 - Pelo medio
 - Muy suave
 - Acabado de alta calidad
 - Lavable hasta 40 °C 
 - No apto para secadora
 - ¡Al lavar, no utilizar suavizantes ni blanqueadores!

02
Paño de microfibra azul

 � Referencia: 2000-640-40
 � 400 x 400 mm

 � Descripción del producto
 - paño de microfibra antipolvo y pelusas, incluso 
después de muchos lavados

06
Paño de microfibra lila

 � Referencia: 2000-940-60
 � 40x60 cm

 � Descripción del producto
 - Acabado de alta calidad
 - Limpieza sin pelusas
 - Lavable hasta máx. 60 °C
 - Lila
 - No apto para secadora
 - Medidas: 40x60cm
 - 2 unidades por embalaje

03

07

03
Paño de microfibra

 � Referencia: 2000-840-40
 � 400 x 400 mm

 � Descripción del producto
 - brillo sin rayas con una sencilla operación
 - tecnología de malla mejorada con textura de 
escamas
 - puede utilizarse en seco o en húmedo
 - sin pelusas

04
Paño de microfibra Premium

 � Referencia: 2000-745-40
 � 400 x 400 mm

 � Descripción del producto
 - paño de felpa muy suave
 - pule los restos de abrillantador sin dejar rayas

07
Tornador® Towel
Paño de secado

 � Referencia: 2000-766-43
 � 660 x 430 mm

 � Descripción del producto
 - muy suave
 - lavable hasta a 30 °C
 - resistente a la mayoría de aceites, grasas, 
productos químicos
 - para el secado cuidadoso de todas las superficies 
delicadas
 - seca sin dejar rayas ni pelusas

01 02

04

NUEVO NUEVO

05 06
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02
Almohadillas esmeriladoras de vellón
ultrafino, gris

 � Referencia: 4585-455
 � Almohadillas 152 mm x 229 mm

 � Descripción del producto
 - Grano 1500
 - gran flexibilidad
 - más rendimiento gracias a la innovadora dispersión
 - para uso en seco y en húmedo
 - también para pelo de animales
 - Tipo de grano: óxido de aluminio ultrafino
 - Aglomerante: resina sintética
 - Material de arrastre: vellón
 - Dispersión: Total Coating, tridimensional
 - Color: gris

03
Cepillo para retirar el pelo de animales
con cerdas en V de goma

 � Referencia: 2000-107

 � Descripción del producto
 - La empuñadura puede girarse hasta 90°, lo cual 
facilita el trabajo en las esquinas
 - con labio de goma para retirar las capas de agua y 
nieve

01
Bloques de lija de fibra de carbono

 � Referencia: 4675-001-500
 � grano 1500, amarillo

 � Referencia: 4675-002-000
 � grano 2000, verde

 � Referencia: 4675-003-000
 � grano 3000, rojo

 � Descripción del producto
 - para eliminar los rayados e igualar las estructuras 
de la pintura

02

01

03

Accesorios

05
Rollo de celulosa
2 capas, 750 usos

 � Referencia: 7875-1
 � 27 x 40 cm, unidad de envase: 2

 � Descripción del producto
 - longitud de rollo: 255 m
 - Color: blanco

04
Rollo de fieltro
perforado, 400 usos

 � Referencia: 7875-500
 � 29 x 38 cm

 � Descripción del producto
 - Color: blanco
 - extremadamente absorbente 
 - muy resistente a la humedad, a la rotura y al 
desgaste 
 - lavable, permite el retorcido
 - resistente a los disolventes 
 - sin silicona 
 - inalterable por comestibles
 - perforado
 - 400 usos
 - longitud de rollo: 152m

05

04
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04
Paño de limpieza de tela no tejida
perforado, 400 usos

 � Referencia: 7875-5
 � 29 x 39 cm

 � Descripción del producto
 - bayetas textiles de multiusos con gran proporción 
del algodón
 - permite el retorcido
 - resistente a la mayoría de los disolventes

01
Rollo de papel de limpieza
2 capas, 1.000 usos

 � Referencia: 7875-502
 � 22 x 36 cm con relieve, totalmente encolado

 � Referencia: 7875-503
 � 36 x 38 cm con relieve, parcialmente encolado

 � Descripción del producto
 - Color: azul
 - Unidad de envase: 2

02
Rollo de papel de limpieza
3 capas, 1.000 usos

 � Referencia: 7875-504
 � 38 x 36 cm

 � Descripción del producto
 - longitud de rollo: 350m
 - Ø de rollo: 29cm
 - Color: azul
 - con relieve, totalmente encolado
 - Unidad de envase: 2 ud.

01

02

04

03
Rollos de vellón, sin pelusas
500 hojas por rollo, 38x30 cm

 � Referencia: 7875-505
 � 38x30 cm

 � Descripción del producto
 - Sin pelusas
 - Uso en seco y en húmedo
 - Biodegradable
 - Componentes: 55% polvo de madera – 45% 
poliéster (sin  aglutinante)
 - Color: turquesa
 - Resistente a los disolventes
 - Elevada capacidad de absorción
 - Venta como rollo doble
 - 500 hojas por rollo
 - Largo de hoja: 38 cm 
 - Ancho de hoja: 30 cm

03

Accesorios
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03
Pulverizador a presión de 1 litro

 � Referencia: 2000-100

 � Descripción del producto
 - presión máxima de trabajo 3 bar
 - junta de repuesto adecuada (puede adquirirse de 
manera opcional): Núm. art. 2000-101
 - sin llenar
 - Capacidad de 1 litro
 - etiquetas para una mejor distinción disponibles por 
separado
 -
 - Para llenar con los siguientes productos de Normfest: 
 - Detergente universal Uni-Star 
 - Desincrustante All-Star 
 - Limpieza intensiva y cuidado de interiores Interno 
 - Limpiacristales Stries
 - Detergente para lonas Cover-Star  
 - Limpiacristales intensivo Topas  
 - Desincrustante y desengrasante All-Star Protect
 - Protector de plástico interior Indoor 
 - Protector de goma Outdoor
 - Eliminador de insectos Insect-Star Extreme 

01
Pulverizador a presión de 1 litro

 � Referencia: 2897-333-100

 � Descripción del producto
 - Sobrepresión de servicio 3 bar
 - Junta de repuesto adecuada (disponible de 
manera opcional): N.º art. 2897-333-101
 - Sin llenar
 - Capacidad de 1 litro
 - ¿Hay etiquetas disponibles para facilitar la 
identificación por separado?
 - Para llenar con los siguientes productos de 
Normfest: 
 - Detergente de frenos Bremtec
 - Eliminador de alquitrán Power-Star
 - Agente de conservación del motor Motor-Fit
 - Desoxidante Oxim

02
Pulverizador a presión
para líquidos ácidos

 � Referencia: 2897-333-150

 � Descripción del producto
 - Presión de trabajo 3 bar
 - junta de repuesto adecuada: (puede adquirirse de 
manera opcional): Núm. art.: 2897-333-151
 - sin llenar
 - Capacidad de 1 litro
 - etiquetas para una mejor distinción disponibles por 
separado
 -
 - Para llenar con los siguientes productos de 
Normfest:
 - Detergente para llantas Rimol
 - Detergente para llantas Rimol Gold
 - Eliminador de óxido superficial Mega-Star
 -  

04
Botella de trabajo
Sin cierre

 � Referencia: 2000-356-500
 � 500 ml

 � Referencia: 2000-356-1
 � 1 litros

 � Descripción del producto
 - Botella de trabajo vacía para llenar con 
todos los productos químicos de la serie de 
acondicionamiento Normfest

Accesorios

0402

01 03

05
Cierre Push Pull
Color: blanco

 � Núm. art.: 2000-356-2

04

05
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02

03

03
palanca del pulverizador flexible

 � Referencia: 2000-802-2

 � Descripción del producto
 - para trabajos por encima de la cabeza
 - a prueba de filtraciones, con juntas Viton
 - boquilla con regulación gradual desde 
pulverización de niebla fina hasta chorro

01
Palanca de pulverizador

 � Referencia: 2000-802

 � Descripción del producto
 - antifiltraciones
 - boquilla con regulación gradual desde 
pulverización de niebla fina hasta chorro

02
Palanca de pulverizador

 � Referencia: 2000-802-1

 � Descripción del producto
 - para botellas de 1 litro
 - antifiltraciones
 - boquilla con regulación gradual desde 
pulverización de niebla fina hasta chorro

01

Accesorios / Equipos de acondicionamiento

04
Tornador Gun Black
Pistola de aire comprimido con depósito de aspiración

 � Núm. art.: 8696-4-83

 � Descripción del producto
 - Para uso permanente profesional
 - Pleno potencial de rendimiento con una presión de 4,5 bar 
 - Limpia tanto en seco como en húmedo
 - Bajo consumo de aire comprimido de 270 l/min a  6,0 bar
 - Perfectos resultados en combinación con All-Star y All-Star Protect
 - Zonas de aplicación: salpicadero, conductos de ventilación, tapicería, alfombras, paneles, capotas y 
muchos más.
 -
 - Manejo con uno o dos dedos (sin aplastamiento del dedo anular)
 - Mango antideslizante y aislado contra el frío
 - Reducida vibración mano-brazo
 - La conexión para aire comprimido en ángulo de 32° impide que se doble la manguera
 - La empuñadura ergonómica facilita el enroscado y desenroscado del bote de limpieza
 - Marcas de llenado para mayor precisión de mezcla 
 - Válvula de compensación para trabajos por encima de la cabeza
 -
 - Ergonómica, aislada contra el frío y sin vibraciones
 - Sin desgaste ni mantenimiento
 - Consumo de aire optimizado
 - Apta para compresores de émbolo de 2,2kW - 240V
 - También para trabajos por encima de la cabeza

Tubo guía interior
Para Tornador Gun Black

 � Núm. art.: 8696-4-833

embudo
Para Tornador Gun Black

 � Núm. art.: 8696-4-835

04
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02
Equipo de pulverización a presión
para todos los productos de limpieza de Normfest

 � Referencia: 2000-806
 � sin bomba manual y con cierre

 � Descripción del producto
 - depósito de plástico de 5 litros
 - presión de trabajo 4 bar
 - con graduación de litros
 - juntas Viton resistentes a los productos químicos
 - manguera de pulverización resistente a los productos químicos de 1,5 m
 - tubo de pulverización de acero fino arqueado de 50 cm
 - boquilla de chorro plano con cabezal de acero fino, Ø 0,91 mm
 - válvula de sobrepresión
 - conexión de aire comprimido
 - embudo de llenado integrado
 - válvula de revólver de acero fino

04
Bomba manual
para Uni-Star, All-Star y Topas 

 � Referencia: 2000-806-1

03
cierre de repuesto

 � Referencia: 2000-806-2

03

04

03

01
Tornador Gun
Pistola de aire comprimido con depósito de aspiración

 � Núm. art.: 8696-3-83

 � Descripción del producto
 - Limpieza en seco y en húmedo
 - Perfecto para el uso con Uni, All-Star y All-Star Protect
 - Consumo de aire comprimido de 237 l/min con 8 bar
 -

Bola de aspiración con tubo de subida

 � Núm. art.: 8696-3-831

Tubo guía interior

 � Núm. art.: 8696-3-833

tubo giratorio

 � Núm. art.: 8696-3-834

embudo

 � Núm. art.: 8696-3-835

 - Manejo con uno o dos dedos (sin aplastamiento 
del dedo anular)
 - Mango antideslizante, aislado contra el frío
 - Reducida vibración mano-brazo
 - La conexión para aire comprimido en ángulo de 
32° impide que se doble la manguera
 - La empuñadura ergonómica facilita el enroscado y 
desenroscado del bote de limpieza
 - Marcas de llenado para mayor precisión de mezcla 
 - Válvula de compensación para trabajos a mayor 
altura que la cabeza 

01

02
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04

03

03
Limpiadora de alta presión
HD 5/15 C Plus

 � Referencia: 2000-550-2

 � Descripción del producto
 - pistola rociadora manual con Easy Press
 - pistola manual con inserto Softgrip
 - manguera de alta presión de 10 m de largo 
 - tubo de acero inoxidable, 850 mm
 - boquilla triple manual (0° / 25° / 40°)
 - sistema antitorsiones
 - desconexión de la presión

04
Aspirador de agua
Puzzi 8/1 C

 � Referencia: 2000-550-3

 � Descripción del producto
 - manguera de pulverización de 2,5 m de largo, con 
suministro de agua integrado
 - tobera manual
 - cable de red de 7,5 m de largo
 - tobera para tapicería

Utensilios de trabajo

01

01
Pulidora excéntrica
Tornador de Ø 150 mm

 � Referencia: 8697-114-13

 � Descripción del producto
 - Ø máx. del cuerpo de pulido: 
180 mm
 - Ø máx. del plato de soporte: 150 
mm
 - velocidad: 1700-4200 rpm
 - carrera excéntrica: 21mm
 - potencia suministrada: 900W
 - 10 metros de cable
 - velocidad de regulación gradual
 - mango de acceso extraíble
 - 240V/50Hz
 - Peso: 4,28 kg

02
Pulidora angular Mini
con carcasa de agarre

 � Referencia: 8697-114-11
 � Ø 160 mm

 � Descripción del producto
 - Ø máx. del plato de soporte: 125 mm
 - Ø máx. de la muela de pulido: 140 mm
 - Peso: 1,9 kg
 - husillo de accionamiento: M14
 - potencia suministrada de 700 W
 - consumo de potencia: 1200 W
 - velocidad en marcha en vacío: 1200-3700 rpm

02



Autoclima
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Aire acondicionado en vehículos Desinfección para instalaciones de aire acondicionado

01
Limpiador para instalaciones de aire acondi-
cionado
Viro Dry Shot 

 � Referencia: 2897-304
 � Contenido: 100 ml
 � Unidad de envase: 12

 � Descripción del producto
 - Pulverización fina y seca
 - Agente activo muy efectivo
 - Efecto neutralizador de gérmenes duradero
 - Aroma agradable
 - Fórmula completamente nueva
 - Un bote está calculado para una aplicación en el 
interior del vehículo

02
Limpiador para aire acondicionado e instala-
ciones de ventilación
Viro Air Fresh Plus

 � Referencia: 2897-302
 � Contenido: 300 ml
 � Unidad de envase: 12

 � Descripción del producto
 - Mediante el tubo capilar, el aerosol entra 
directamente en el sistema de ventilación
 - Eliminación duradera de bacterias
 - Deja un aroma fresco a limón
 - El contenido llega para hasta tres usos
 - Base: Alcohol

03
Limpiador para evaporadores de aires 
acondicionados
Viro Vaporize

 � Referencia: 2897-303
 � Contenido: 400 ml
 � Unidad de envase: 12

 � Descripción del producto
 - limpieza por purgado eléctrico
 - en todos los rincones del vaporizador
 - mata los gérmenes, bacterias y el moho más 
resistentes
 - previene el asentamiento de nuevos 
microorganismos
 - proporcionan un higiénico y agradable olor en 
el vehículo
 - incl. un tubo flexible de 60 cm de longitud con 
boquilla de rotor
 - para la limpieza de la instalación de aire 
acondicionado

01 02 03

NUEVO
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Aire acondicionado en vehículos Accesorios para instalaciones de aire acondicionado

01
Líquido de detección de fugas UV
Tracer

 � Referencia: 5000-303
 � Contenido: 236 ml
 � Unidad de envase: 1

 � Descripción del producto
 - este aditivo de detección de gas no contiene 
disolventes
 - para su uso en conjunto con aceites para 
refrigerantes (PAG, aceite mineral, éster)
 - completamente inocuo para todas las instalaciones 
de aire acondicionado y dispositivos de 
mantenimiento del aire acondicionado
 - homologación del fabricante
 - para aprox. 25 aplicaciones en turismos

02
Líquido para la detección de fugas UV-Additiv 
Tracer®
Para refrigerante R1234yf 

 � Referencia: 5000-305
 � Contenido: 237 ml
 � Unidad de envase: 6

 � Descripción del producto
 - Este aditivo de detección de fugas no contiene 
disolventes
 - Para el uso en combinación con aceites 
refrigerantes (PAG, aceite mineral, éster)
 - Totalmente inofensivo para todos los sistemas de 
aire acondicionado de vehículos y sistemas de 
servicios de climatización
 - Autorización del fabricante
 - Para aprox. 25 aplicaciones en un utilitario

03
Líquido de detección de fugas UV
UV Flex 

 � Referencia: 5000-306
 � Contenido: 250 ml
 � Unidad de envase: 12

 � Descripción del producto
 - Para el uso en combinación con aceites 
refrigerantes (PAG, aceites minerales y éster)
 - Totalmente inofensivo para todos los sistemas de 
aire acondicionado de vehículos híbridos y equipos 
de servicio
 - Adecuado para ambos refrigerantes (R134a & 
R1234yf) 
 - No ataca juntas tóricas ni juntas de sellado
 - No conductor

01

02

NUEVO

03
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03 04

Accesorios para instalaciones de aire acondicionado

02
Aceite de compresor multigrado
Multi-POE Oil

 � Referencia: 5000-219-1
 � Contenido: 1 litros
 � Unidad de envase: 12

 � Descripción del producto
 - Un aceite de compresor multigrado para equipos 
de aire acondicionado con 1234yf o 
 - R134a como refrigerante 
 - también se puede usar en equipos de aire 
acondicionado de un 
 - vehículo híbrido, llenos de 1234yf o R134a
 - Para reducir el desgaste, lubricar y 
 - refrigerar compresores de aire acondicionado en el 
ámbito de la refrigeración
 - Compatible con todos los aceites minerales, de 
éster y de PAG conocidos

0201

01
Aceite de compresor para instalación de aire 
acondicionado
PAG46 OIL 1234yf / para refrigerante 1234yf

 � Referencia: 5000-218
 � Contenido: 250 ml
 � Unidad de envase: 12

 � Descripción del producto
 - un aceite de compresor multirrango para todos 
los turismos, camiones, autobuses y máquinas 
agrícolas cargadas con el refrigerante 1234yf
 - para vehículos híbridos cargados con el 
refrigerante 1234yf
 - engrasa y lubrica perfectamente los compresores 
del aire acondicionado
 - garantiza la estabilidad térmica del compresor

03
PAG 46 Oil
Aceite para compresor de aire acondicionado para 
refrigerante R134a - Baja viscosidad

 � Referencia: 5000-220
 � Contenido: 250 ml
 � Unidad de envase: 1

 � Descripción del producto
 - Produkt nie nadaje się do środka chłodzącego 
R1234yf, pojazdów hybrydowych i elektrycznych 
jak i napędzanych elektrycznie kompresorów 
klimatyzujących

04
PAG 100 Oil
Aceite para compresor de aire acondicionado para 
refrigerante R134a - Baja viscosidad

 � Referencia: 5000-221
 � Contenido: 250 ml
 � Unidad de envase: 1

 � Descripción del producto
 - Produkt nie nadaje się do środka chłodzącego 
R1234yf, pojazdów hybrydowych i elektrycznych 
jak i napędzanych elektrycznie kompresorów 
klimatyzujących

NUEVO
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01
Juego de detección de fugas de gas
Sistema de detección de fugas a base de nitrógeno, 95 %, e hidrógeno, 5 %

 � Referencia: 5000-5

 � Descripción del producto
 - Contenido del set completo en maletín:
 - detector de fugas de hidrógeno
 - regulador de presión de gas traza
 - válvula de prueba
 - tubo de unión entre el regulador de presión y el acoplamiento rápido para alta presión
 - tubo de unión entre el acoplamiento rápido para baja presión y el accesorio de medición
 - acoplamiento rápido para alta presión
 - acoplamiento rápido para baja presión
 - Botella de gas: 2 litros
 - Auriculares
 - Bloque de alimentación de carga
 - CD-Rom

01

Juego de detección de fugas de gas / Accesorios

04
acoplamiento rápido 
R1234YF BF

 � Referencia: 5000-5-002

 � Descripción del producto
 - alta presión
 - rosca de empalme M12 x 
1,5 mm
 - Color: azul

05
acoplamiento rápido 
R1234YF RF

 � Referencia: 5000-5-003

 � Descripción del producto
 - baja presión
 - rosca de empalme M12 x 
1,5 mm
 - Color: rojo

06
Adaptador R1234YF

 � Referencia: 5000-5-001

 � Descripción del producto
 - rosca de empalme: M12 x 1,5

04 05

06

02
Juego de lámpara LED UV, 3,6 V, 150 W con 
gafas de protección UV

 � Referencia: 5000-201

 � Descripción del producto
 - la lámpara UV cuenta con un reflector encajado y 
una conexión eléctrica para mechero
 - incluye un adaptador para conectar a la batería del 
coche
 - la luz UV de la lámpara LED ilumina aportando un 
fluido fluorescente para la detección de fugas
 - Contenido: 1 lámpara UV (incl. pilas), 1 gafas de 
protección UV

03
Gafas de protección UV

 � Referencia: 5000-202

 � Descripción del producto
 - para trabajar con fluidos fluorescentes de 
detección de gas

02

03
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01
Set adaptador para el refrigerante R1234yf

 � Referencia: 5000-229-1

 � Descripción del producto
 - Se distingue entre los adaptadores siguientes:
 - Honeywell          ½”-16 ACME LH
 - DuPont               W 21.8 x 1/14”LH
 - El adaptador DuPont también puede ser utilizado 
para nuestras botellas. 

02
Rollo de papel térmico
para dispositivos de manteni-
miento del aire acondicionado

 � Referencia: 5000-235

 � Descripción del producto
 - papel de impresión especial 
para impresora térmica de la 
serie ASC
 - ancho de rollo: 58 mm
 - Longitud: 10 metros

04
Adaptador 1/4“ SAE de rosca 
externa con junta

 � Referencia: 5000-226-1

 � Descripción del producto
 - adaptador HD para toma de 
refrigerante en gas a la conexión 
de estaciones de servicio

03
Manguera del adaptador
para Quick-Seal Cold

 � Referencia: 5000-230-1

 � Descripción del producto
 - manguera para el llenado de 
Quick-Seal Cold
 - varios usos

04

03

02
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Aire acondicionado en vehículos Juntas tóricas para aire acondicionado

Referencia:  Ejecución
5000-002 Diámetro interior  7,50 mm 
 Sección  2,00 mm 
 Cantidad  20 piezas

Referencia:  Ejecución
5000-008 Diámetro interior  10,00 mm 
 Sección  2,50 mm 
 Cantidad  20 piezas

Referencia:  Ejecución
5000-021 Diámetro interior  14,30 mm 
 Sección  2,30 mm 
 Cantidad  20 piezas

Referencia:  Ejecución
5000-026 Diámetro interior  15,68 mm 
 Sección  1,93 mm 
 Cantidad  20 piezas

Referencia:  Ejecución
5000-028 Diámetro interior  17,17 mm 
 Sección  1,78 mm 
 Cantidad  20 piezas

Referencia:  Ejecución
5000-034 Diámetro interior  10,77 mm 
 Sección  2,62 mm 
 Cantidad  20 piezas

Referencia:  Ejecución
5000-035 Diámetro interior  12,37 mm 
 Sección  2,62 mm   
 Cantidad  20 piezas

Referencia:  Ejecución
5000-036 Diámetro interior  13,94 mm 
 Sección  2,62 mm 
 Cantidad  20 piezas

Referencia:  Ejecución
5000-029 Diámetro interior  17,00 mm 
 Sección  2,00 mm 
 Cantidad  20 piezas

Referencia:  Ejecución
5000-032 Diámetro interior  6,02 mm 
 Sección  2,62 mm 
 Cantidad  20 piezas

Referencia:  Ejecución
5000-009 Diámetro interior  10,80 mm 
 Sección  2,40 mm 
 Cantidad  20 piezas

Referencia:  Ejecución
5000-012 Diámetro interior  7,65 mm 
 Sección  1,78 mm 
 Cantidad  20 piezas

Referencia:  Ejecución
5000-013 Diámetro interior  10,50 mm 
 Sección  2,00 mm 
 Cantidad  20 piezas

Referencia:  Ejecución
5000-016 Diámetro interior  9,25 mm 
 Sección  1,78 mm 
 Cantidad  20 piezas

Referencia:  Ejecución
5000-017 Diámetro interior  10,82 mm 
 Sección  1,78 mm 
 Cantidad  20 piezas

Referencia:  Ejecución
5000-003 Diámetro interior 4,47 mm 
 Sección 1,78 mm 
 Cantidad 20 piezas

Referencia:  Ejecución
5000-004 Diámetro interior  8,00 mm 
 Sección  2,00 mm 
 Cantidad  20 piezas

Referencia:  Ejecución
5000-005 Diámetro interior  9,25 mm 
 Sección  2,39 mm 
 Cantidad  20 piezas

Referencia:  Ejecución
5000-006 Diámetro interior  8,92 mm 
 Sección  1,83 mm 
 Cantidad  20 piezas

Referencia:  Ejecución
5000-007 Diámetro interior  6,07 mm 
 Sección  1,78 mm 
 Cantidad  20 piezas

Referencia:  Ejecución
5000-043 Diámetro interior  15,47 mm 
 Sección  3,53 mm 
 Cantidad  20 piezas

Referencia:  Ejecución
5000-047 Diámetro interior  12,01 mm 
 Sección  1,88 mm 
 Cantidad  20 piezas

Referencia:  Ejecución
5000-050 Diámetro interior  7,65 mm 
 Sección  1,63 mm 
 Cantidad  20 piezas

Referencia:  Ejecución
5000-052 Diámetro interior  9,60 mm 
 Sección  1,88 mm 
 Cantidad  20 piezas

Referencia:  Ejecución
5000-061 Diámetro interior  10,80 mm 
 Sección  2,40 mm 
 Cantidad  20 piezas

Referencia:  Ejecución
5000-060 Diámetro interior  9,50 mm 
 Sección  2,50 mm 
 Cantidad  20 piezas

Referencia:  Ejecución
5000-062 Diámetro interior  11,50 mm 
 Sección  2,50 mm 
 Cantidad  20 piezas

Referencia:  Ejecución
5000-063 Diámetro interior  13,40 mm 
 Sección  1,78 mm 
 Cantidad  20 piezas
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Referencia:  Ejecución
5000-068 Diámetro interior 7,50 mm 
 Sección  2,50 mm 
 Cantidad  20 piezas

Referencia:  Ejecución
5000-074 Ø interior: 6,70 mm 
 Sección transversal: 1,60 mm 
 Cantidad: 20 unidades

Referencia:  Ejecución
5000-077 Ø interior: 6,65 mm 
 Sección transversal: 2,70 mm 
 Cantidad: 20 unidades

Referencia:  Ejecución
5000-079 Ø interior: 11,11 mm 
 Sección transversal: 1,78 mm 
 Cantidad: 20 unidades

Referencia:  Ejecución
5000-075 Ø interior: 6,80 mm 
 Sección transversal: 1,90 mm 
 Cantidad: 20 unidades

Referencia:  Ejecución
5000-069 Diámetro interior 7,00 mm 
 Sección  2,50 mm 
 Cantidad  20 piezas

Referencia:  Ejecución
5000-070 Diámetro interior 6,95 mm 
 Sección  2,20 mm 
 Cantidad  20 piezas

Referencia:  Ejecución
5000-071 Diámetro interior 8,00 mm 
 Sección  1,80 mm 
 Cantidad  20 piezas

Referencia:  Ejecución
5000-072 Diámetro interior 8,80 mm 
 Sección  1,90 mm 
 Cantidad  20 piezas

Referencia:  Ejecución
5000-073 Diámetro interior 10,00 mm 
 Sección  2,00 mm 
 Cantidad  20 piezas

Referencia:  Ejecución
5000-065 Diámetro interior  14,25 mm 
 Sección  2,40 mm 
 Cantidad  20 piezas

Referencia:  Ejecución
5000-066 Diámetro interior  14,50 mm 
 Sección  2,50 mm 
 Cantidad  20 piezas

Referencia:  Ejecución
5000-067 Diámetro interior  6,70 mm 
 Sección  1,70 mm 
 Cantidad  20 piezas

Referencia:  Ejecución
5000-064 Diámetro interior  13,80 mm 
 Sección  2,40 mm 
 Cantidad  20 piezas

Juntas tóricas para aire acondicionado

0201

03

01
Surtido de juntas tóricas universales

 � Núm. art.: 1957-500-1

02
Surtido de juntas tóricas universales

 � Núm. art.: 1957-500-2

Contenido: 360 piezas
20 x  4,47 x 1,78   (núm. art. 5000-003)
20 x  6,02 x 2,62   (núm. art. 5000-032)
20 x  6,07 x 1,78   (núm. art. 5000-007)
20 x  6,70 x 1,70   (núm. art. 5000-067)
20 x  6,95 x 2,20   (núm. art. 5000-070)
20 x  7,50 x 2,50   (núm. art. 5000-068)
20 x  7,65 x 1,63   (núm. art. 5000-012)
20 x  7,65 x 1,78   (núm. art. 5000-050)
20 x  7,00 x 1,50   (núm. art. 5000-069)
20 x  8,00 x 1,80   (núm. art. 5000-071)
20 x  8,00 x 2,00   (núm. art. 5000-004)
20 x  8,80 x 1,90   (núm. art. 5000-072)
20 x  9,25 x 1,78   (núm. art. 5000-016)
20 x  9,25 x 2,39   (núm. art. 5000-005)
20 x  9,50 x 2,50   (núm. art. 5000-060)
20 x 10,12 x 1,85   (núm. art. 5000-010)
20 x 10,00 x 2,00   (núm. art. 5000-073)
20 x 10,00 x 2,50   (núm. art. 5000-008)

Contenido: 360 piezas
20 x 10,77 X 2,62   (núm. art. 5000-034)
20 x 10,80 X 2,40   (núm. art. 5000-009)
20 x 10,80 X 2,40   (núm. art. 5000-061)
20 x 10,82 X 1,78   (núm. art. 5000-017)
20 x 11,50 X 2,50   (núm. art. 5000-062)
20 x 12,01 X 1,88   (núm. art. 5000-047)
20 x 12,37 X 2,62   (núm. art. 5000-035)
20 x 13,40 X 1,78   (núm. art. 5000-063)
20 x 13,80 X 2,40   (núm. art. 5000-064)
20 x 13,94 X 2,62   (núm. art. 5000-036)
20 x 14,00 X 1,78   (núm. art. 5000-023)
20 x 14,25 X 2,40   (núm. art. 5000-065)
20 x 14,30 X 2,30   (núm. art. 5000-021)
20 x 14,50 X 2,50   (núm. art. 5000-066)
20 x 15,47 X 3,53   (núm. art. 5000-043)
20 x 15,68 X 1,93   (núm. art. 5000-026)
20 x 17,17 X 1,78   (núm. art. 5000-028)
20 x 17,00 X 2,00   (núm. art. 5000-029)

03
Surtido de válvulas universales

 � Núm. art.: 1957-500-4

Contenido: 51 piezas
20 ud. obús de válvula estándar (núm. art. 5000-106)
1 ud. herramienta de válvula pequeña (núm. art. 5000-121)
5 ud. válvula M8 PEUGEOT/VOLVO   (núm. art. 5000-122)
5 ud. válvula EATON 8 mm   (núm. art. 5000-123)
5 ud. válvula EATON 10mm   (núm. art. 5000-124)
5 ud. válvula JRA HNBR   (núm. art. 5000-125)
5 ud. válvula RENAULT   (núm. art. 5000-126)
5 ud. válvula AUDI   (núm. art. 5000-127)

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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Capuchón

 � Referencia: 5000-100
 � Lado de baja presión 

azul, estándar VW de 13 mm 
6 piezas

Válvula

 � Referencia: 5000-122
 � M8, Peugeot/Volvo 

5 piezas

Válvula

 � Referencia: 5000-125
 � JRA HNBR 

5 piezas

Válvula

 � Referencia: 5000-123
 � 8 mm, Eaton 

5 piezas

Válvula

 � Referencia: 5000-126
 � Renault 

5 piezas

Válvula

 � Referencia: 5000-124
 � 10 mm, Eaton 

5 piezas

Juego de válvulas

 � Referencia: 5000-106
 � estándar 

20 piezas

Eaton SSV

 � Referencia: 5000-120
 � Herramienta de válvula 

grande 
1 piezas

Adaptador

 � Referencia: 5000-113
 � R 134A, 16 mm 

1 piezas

JRA Standard

 � Referencia: 5000-121
 � Herramienta de válvula 

pequeña 
1 piezas

Válvula

 � Referencia: 5000-127
 � Audi 

5 piezas

Capuchón de válvula

 � Referencia: 5000-128
 � Lado de alta presión 

M10 x 0,75 
6 piezas

Ford Springlock

 � Referencia: 5000-114
 � herramienta 3/8“ 

rojo, n.º 6 
1 piezas

Ford Springlock

 � Referencia: 5000-116
 � herramienta 5/8“ 

negra, n.º 10 
1 piezas

Opel Springlock

 � Referencia: 5000-118
 � herramienta 

rojo 
1 piezas

Opel Springlock

 � Referencia: 5000-119
 � herramienta 

azul 
1 piezas

Ford Springlock

 � Referencia: 5000-117
 � herramienta 3/4“ 

blanco, n.º 12 
1 piezas

Ford Springlock

 � Referencia: 5000-115
 � herramienta 1/2“ 

azul, n.º 8 
1 piezas

Capuchón de válvula

 � Referencia: 5000-129
 � Lado de baja presión 

M8 x 1 
6 piezas

Capuchón

 � Referencia: 5000-101
 � Lado de alta presión 

rojo, 16 mm estándar VW 
6 piezas
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BOMBILLAS PARA AUTOMÓVILES

H7

12 V

Ref. Ejecución Portalámparas
3723-064-193 12V H4 60/55W P43t

Ref. Ejecución Portalámparas
3720-064-209 12V H7 55W Long-Life Px26d
3720-064-252 12V Vision Plus +50% Px26d
3720-064-265 12 V H7 Set +90 % Px26d
3720-064-210 12V Osram Ultra Life Px26d

Ref. Ejecución Portalámparas
3720-064-250 12V H1 55W 14,5s 
 Vision Plus +50 % 
3720-064-150 12V H1 55W 14,5s
3720-064-221 12V H1 55W 14,5s 
 Premium +30 % 
3720-064-202 12V H1 55W Spot 14,5s

Ref. Ejecución Portalámparas
3720-064-264 12 V H4 Set, +90 % P43t
3720-064-251 12V H4 60/55W  P43t 
 Vision Plus +50 %  
3720-064-193 12V H4 60/55W P43t
3720-064-220 12V H4 60/55W P43t 
 Premium +30 %  

H4
H3

Ref. Ejecución Portalámparas
3723-064-150 12V H1 55W 14,5s

H1

Ref. Ejecución Portalámparas
3720-064-156 12V H3 55W PK22s

Ref. Ejecución Portalámparas
3723-064-156 12V H3 55W PK22s

Ref. Ejecución Portalámparas
3723-064-201 12V H7 55W Px26d
3723-064-209 12V H7 55W Long-Life Px26d LIGHT

NORM LIGHT
NORM

LIGHT
NORM

LIGHT
NORM
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Ref. Ejecución Portalámparas
3720-064-228 12V H8 35W PGJ19-1

Ref. Ejecución Portalámparas
3720-064-229 12V H9 65W PGJ19-5

Ref. Ejecución 
Portalámparas
3720-064-206 12V H11 55W 
PGJ19-2

Ref. Ejecución Portalámparas
3720-064-206 12V H11 55W PGJ19-2

Ref. Ejecución Portalámparas
3720-064-216 12V HIR2 55W Px22d

H8

H10 H11

H9

HIR2

25
 m

ax
.

43
 m

ax
.

43
 m

ax
.

25
 m

ax
.

12 V

NUEVO
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Duolux

 � Descripción del producto
 - simétrico

Duolux

 � Descripción del producto
 - asimétrico

Bombillas halógenas Bombillas halógenas

Ref. Ejecución Portalámparas
3720-073-27 12V 35/35W BA20d

Ref. Ejecución Portalámparas
3720-079-51 12V 45/40W P45t

19,68 max.

55
 m

ax
.

31
,5

±0
,1

6

19,81 max.

55
 m

ax
.

31
,5

±0
,1

6

Ref. Ejecución Portalámparas
3720-064-204 12V 60W HB3 P20d

Ref. Ejecución Portalámparas
3720-064-205 12V 51W HB4 P22d

12 V

LÁMPARA DE DESCARGA GASEOSA D2S (RE-
FLECTOR)
XENON

 � Núm. art.: 3720-064-222

 � Descripción del producto
 - para focos de proyección
 - aprox. 4.100 Kelvin
 - Voltio: 12 a 85
 - Casquillo: D2S
 - Vatio: 35

LÁMPARA DE DESCARGA GASEOSA  D2R 
(REFLECTOR)
XENON

 � Núm. art.: 3720-064-223

 � Descripción del producto
 - para focos de reflector
 - aprox. 4000 Kelvin
 - Voltio: 12 a 85
 - Casquillo: D2R
 - Vatio: 35

LÁMPARA DE DESCARGA GASEOSA D1S 
XENON

 � Núm. art.: 3720-064-224

 � Descripción del producto
 - aprox. 4000 Kelvin
 - Casquillo: D1S
 - Vatio: 35

Lámpara de descarga gaseosa

 � Descripción del producto
 - sin mercurio 
 - Potencia nominal 42 V

 � Referencia: 3720-064-225
 � D3S 35W 3200 lumen

 � Referencia: 3720-064-226
 � D4S 35W 3200 lumen

 � Referencia: 3720-064-227
 � D4R 35W 2800 lumen
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casquillo BA15s

 � Referencia: 3720-075-27
 � 18 W

 � Referencia: 3720-075-06
 � 21W

casquillo BA15s

 � Referencia: 3720-050-07
 � 5W

 � Referencia: 3720-050-08
 � 10W

 � Referencia: 3723-050-07
 � 5W Normlight

 � Referencia: 3723-050-08
 � 10W Normlight

 � Referencia: 3723-075-06
 � 21 W Normlight

Casquillo BAY15d
21/5 W

 � Referencia: 3720-075-28
 � 21/5 W

 � Referencia: 3723-075-28
 � 21/5W Normlight

Casquillo BA15d
21 W, para aplicaciones especiales

 � Núm. art.: 3720-075-05

casquillo BA15d
5 W

 � Núm. art.: 3720-054-07

Casquillo BAU15s

 � Referencia: 3720-075-07
 � 21W

 � Referencia: 3723-075-07
 � ámbar (amarillo) 21 W Normlight

Casquillo BAW15s rojo Ford

 � Referencia: 3720-075-091
 � 21/5 W

 � Referencia: 3720-075-09
 � 21W

12 V



11 12

BOMBILLAS PARA AUTOMÓVILES

Casquillo W2,1x9,5d
16 W

 � Núm. art.: 3720-028-30

Casquillo BA9s

 � Referencia: 3720-038-93
 � 4W

 � Referencia: 3720-038-94
 � 3W

 � Referencia: 3720-037-96
 � 2W

Casquillo W3x16d
21 W

 � Referencia: 3720-074-1
 � 21W

 � Referencia: 3720-074-2
 � 21/5 W

 � Referencia: 3720-074-3
 � 21W ámbar (amarillo)

Casquillo BAX9s halógeno
adecuado para Audi/VW, BMW, Alfa Romeo, 
Mercedes Benz

 � Referencia: 3720-064-132
 � 6W

 � Referencia: 3720-064-133
 � 21W 

Casquillo BA9s halógeno

 � Referencia: 3720-064-190
 � 5W

 � Referencia: 3720-064-191
 � 10W

 � Referencia: 3720-064-192
 � 20W

Casquillo W2x4,6d

 � Referencia: 3720-027-21
 � 1,2W

 � Referencia: 3720-016-03
 � 1,2 W mate

 � Referencia: 3720-027-22
 � 2W

 � Referencia: 3720-027-23
 � 1,7W

 � Referencia: 3723-027-21
 � 1,2W Normlight

Bombilla de clavija halógena

 � Referencia: 3720-072-30
 � 20W, G 4

Casquillo BAU 15s Silver Vision
Color del cristal plata, color de la luz amarillo 21 W, 
ideal para intermitentes de cristal claro

 � Núm. art.: 3720-075-070

Casquillo BAZ15d
21/4 W

 � Núm. art.: 3720-075-08

20,5 max.

7,5-2

4,5 max.

43
 m

ax
.

29
,0

±0
,3

 � Referencia: 3723-028-25
 � 5W Normlight

Casquillo W2,1x9,5d

 � Referencia: 3720-028-20
 � 2W

 � Referencia: 3720-028-21
 � 3W

 � Referencia: 3720-028-24
 � 5 W ámbar/amarillo

 � Referencia: 3720-028-25
 � 5W

 � Referencia: 3720-028-26
 � 5 W, azul

12 V
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B8,4d

 � Referencia: 3720-027-401
 � 1,2 W negro

 � Referencia: 3720-027-400
 � 2,0 W turquesa

B8,3d

 � Referencia: 3720-027-405
 � 1,2 W negro

B8,5d

 � Referencia: 3720-027-402
 � 2,0 W verde

 � Referencia: 3720-027-403
 � 1,2 W negro

W2x4,6d

 � Referencia: 3720-027-500
 � 0,5W gris

 � Referencia: 3720-027-501
 � 1,2 W blanco

B8,7d

 � Referencia: 3720-027-409
 � 1,2 W gris

B10d

 � Referencia: 3720-064-188
 � 3W Halogen

Sofitos 8,5x8
35 mm

 � Referencia: 3720-064-18
 � 5W

 � Referencia: 3720-064-19
 � 10W

Sofitos 8,5x8
41 mm

 � Referencia: 3720-064-13
 � 5W

 � Referencia: 3720-064-11
 � 10W

 � Referencia: 3720-064-15
 � 15 W

Sofitos 8,5x8
28 mm

 � Referencia: 3720-064-111
 � 10W

Sofitos 6-7,5
28 mm

 � Referencia: 3720-064-28
 � 3W

Sofitos 8-8,5
41 mm

 � Referencia: 3720-064-75
 � 18 W

 � Referencia: 3720-064-76
 � 21W

Sofitos 8,5x8 Normlight
35 mm

 � Referencia: 3723-064-18
 � 5W

14
,5

 m
ax

.
5 

m
ax

.

12 V
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BOMBILLAS PARA AUTOMÓVILES

01
Caja de bombillas H4 para turismos

 � Referencia: 3720-02
 � Contenido: 9 piezas

 � Descripción del producto
La caja de repuesto de bombillas para turismos con 9 unidades se 
entrega en una práctica y sólida caja de plástico.

01

02

Referencia:  Designación Cantidad
3731-007-5 Fusible enchufable 7,5 A 1
3731-010 Fusible enchufable 10 A 1
3731-015 Fusible enchufable 15 A 1
3720-028-25 Bombilla con casquillo de cristal 5 W 1
3720-038-93 Luz de estacionamiento 4 W 1
3720-075-28 Luz de freno 21/5 W 1
3720-075-06 Luz de intermitente 2 V 5 W 1
3720-064-18 Luz de la matrícula 2 V 5 W 1
3720-064-193 H4 60/55W 1

Referencia:  Designación Cantidad
3731-007-5 Fusible enchufable 7,5 A 1
3731-010 Fusible enchufable 10 A 1
3731-015 Fusible enchufable 15 A 1
3720-028-25 Bombilla con casquillo de cristal 5 W 1
3720-038-93 Luz de estacionamiento 4 W 1
3720-075-28 Luz de freno 21/5 W 1
3720-075-06 Luz de intermitente 2 V 5 W 1
3720-064-18 Luz de la matrícula 2 V 5 W 1
3720-075-07 Luz indicadora amarilla 21 W 1
3720-064-150 H1 55W 1

02
Caja de bombillas H7/H1 para turismos

 � Referencia: 3720-020
 � Contenido: 11 piezas

 � Descripción del producto
La caja de repuesto de bombillas para turismos con 11 unidades se 
entrega en una práctica y sólida caja de plástico.

03

Referencia:  Designación Cantidad
3731-007-5 Fusible enchufable 7,5 A 1
3731-010 Fusible enchufable 10 A 1
3731-015 Fusible enchufable 15 A 1
3723-028-25 Bombilla con casquillo de cristal 5 W 1
3720-038-93 Luz de estacionamiento 4 W 1
3723-075-28 Luz de freno trasera 21/5 W 1
3723-075-06 Luz de intermitente y freno 21 W 1
3723-064-193 H4 60/55W 1
3723-064-18 Lámpara de sofito 5 W 1

03
Caja de bombillas H4 Normlight para turismos

 � Referencia: 3723-02
 � Contenido: 9 piezas

 � Descripción del producto
La caja de repuesto de bombillas para turismos con 9 unidades se 
entrega en una práctica y sólida caja de plástico.

04
Caja de bombillas H7/H1 Normlight para turismos

 � Referencia: 3723-020
 � Contenido: 11 piezas

 � Descripción del producto
La caja de repuesto de bombillas para turismos con 11 unidades se 
entrega en una práctica y sólida caja de plástico.

04

Referencia:  Designación Cantidad
3731-007-5 Fusible enchufable 7,5 A 1
3731-010 Fusible enchufable 10 A 1
3731-015 Fusible enchufable 15 A 1
3723-028-25 Bombilla con casquillo de cristal 5 W 1
3720-038-93 Luz de estacionamiento 4 W 1
3723-075-28 Luz de freno trasera 21/5 W 1
3723-075-06 Luz de intermitente y freno 21 W 1
3723-064-18 Lámpara de sofito 5 W 1
3723-075-07 Luz indicadora amarilla 21 W 1
3723-064-201 H7 12V 55W 1
3723-064-150 H1 12V 55W 1

12 V

LIGHT
NORM

LIGHT
NORM
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BOMBILLAS PARA AUTOMÓVILES

01
Expositor de cartón para bombillas Normlight 12 V

 � Núm. art.: 3720-555-12

 � Descripción del producto
El expositor de cartón está fabricado con un cartonaje muy estable 
Cartones preparados completamente montados con lámparas Normlight de 12 V 
con bombillas Normlight de 12 V.

Está compuesto por los siguientes 390 elementos
Medidas (expositor): 510x422x178mm

Contenido:

40 ud.   3723-050-08   luz de posición trasera 12 V / 10 W
40 ud.   3723-028-25   bombilla con casquillo de cristal 12 V / 5 W
40 ud.   3723-027-21   bombilla con casquillo de cristal 12 V / 1,2 W
30 ud.   3723-064-18   lámpara de sofito 12 V / 5 W
50 ud.   3723-075-06   luz de intermitente y freno 12 V / 21 W
50 ud.   3723-075-28   luz de freno trasera 12 V / 21/5 W
40 ud.   3723-075-07   luz indicadora 12 V / 21 W
10 ud.   3723-064-193   H4 12 V / 60 / 55 W
50 ud.   3723-050-07   luz de posición trasera 12 V / 5 W
20 ud.   3723-064-201   H7 12 V / 55 W
20 ud.   3723-064-209   H7 Long-Life 12 V / 55 W

01

12 V

LIGHT
NORM
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BOMBILLAS PARA AUTOMÓVILES

Ref. Ejecución Portalámparas
3720-064-273 24V H7 70W HD LL Px26d

Ref. Ejecución Portalámparas
3720-064-274 24V H7 70W HD LL Px26d 
 Osram Truckstar Pro 

Ref. Ejecución Portalámparas
3723-064-211 24V H7 70W Px26d

Ref. Ejecución Portalámparas
3720-064-272 24V H4 70/75W HD LL P43t

Ref. Ejecución Portalámparas
3723-064-196 24V H4 70/75W P43t
3723-064-197 24V H4 70/75W HD P43t

Ref. Ejecución Portalámparas
3720-064-270 24V H1 70W HD LL P14,5s

Ref. Ejecución Portalámparas
3723-064-155 24V H1 70W P14,5s

Ref. Ejecución Portalámparas
3720-064-271 24V H3 70W HD LL PK22s

Ref. Ejecución Portalámparas
3723-064-151 24V H3 70W PK22s

H3

H11

H1

H4

H7

H7

 - hasta un 100 % más de luz en la calle
 - prolongada vida útil (LL) hasta el 100 %

24 V
NFZ

LIGHT
NORM

LIGHT
NORM

LIGHT
NORM

LIGHT
NORM

 - Lugar de aplicación: Foco principal
 - Tensión de servicio: 24V
 - Potencia: 70W
 - Nomenclatura del zócalo: PGJ19-2
 - Modelo: H11 e1

 � Núm. art.: 3720-064-217
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BOMBILLAS PARA AUTOMÓVILES

01
LÁMPARA DE DESCARGA GASEOSA D2S (REFLECTOR)
XENON

 � Núm. art.: 3720-064-222

 � Descripción del producto
 - para focos de proyección
 - aprox. 4.100 Kelvin
 - Voltio: 12 a 85
 - Casquillo: D2S
 - Vatio: 35

02
LÁMPARA DE DESCARGA GASEOSA  D2R (REFLECTOR)
XENON

 � Núm. art.: 3720-064-223

 � Descripción del producto
 - para focos de reflector
 - aprox. 4000 Kelvin
 - Voltio: 12 a 85
 - Casquillo: D2R
 - Vatio: 35

03
LÁMPARA DE DESCARGA GASEOSA D1S 
XENON

 � Núm. art.: 3720-064-224

 � Descripción del producto
 - aprox. 4000 Kelvin
 - Casquillo: D1S
 - Vatio: 35

04
Lámpara de descarga gaseosa

 � Descripción del producto
 - sin mercurio 
 - Potencia nominal 42 V

 � Ejecución
 � Referencia: 3720-064-225
 � D3S 35W 3200 lumen

 � Referencia: 3720-064-226
 � D4S 35W 3200 lumen

 � Referencia: 3720-064-227
 � D4R 35W 2800 lumen

NFZ

24 V
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BOMBILLAS PARA AUTOMÓVILES

casquillo BA15s

 � Referencia: 3720-075-35
 � 18 W

 � Referencia: 3720-075-11
 � 21W

 � Referencia: 3720-752-1
 � 21W HD LL

Casquillo BAY15d

 � Referencia: 3720-075-37
 � 21/5 W

Casquillo BAZ15D

 � Referencia: 3720-075-47
 � 21/4W

casquillo BA15s

 � Referencia: 3720-056-27
 � 5W

 � Referencia: 3720-752-3
 � 5W HD LL

 � Referencia: 3720-056-37
 � 10W

 � Referencia: 3720-752-5
 � 10W HD LL

 � Referencia: 3723-075-11
 � 21 W Normlight

 � Referencia: 3723-751-1
 � 21 W HD Normlight

 � Referencia: 3723-562-7
 � 5W HD Normlight

 � Referencia: 3723-563-7
 � 10W HD Normlight

casquillo BA15d

 � Referencia: 3720-056-26
 � 5W

NFZNFZ

24 V
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BOMBILLAS PARA AUTOMÓVILES

Casquillo BAU15s

 � Referencia: 3720-752-2
 � 21 W HD LL ámbar (amarillo)

Casquillo BAY15d Normlight

 � Referencia: 3723-075-37
 � 21/5 W

Casquillo BA9s

 � Referencia: 3720-039-30
 � 4W

 � Referencia: 3720-752-6
 � 4W HD LL

 � Referencia: 3720-037-97
 � 2W

Casquillo BA9s

 � Referencia: 3723-393-0
 � 4 W HD

casquillo BA7s

 � Referencia: 3720-038-99
 � 3W

Casquillo BAY9s

 � Referencia: 3720-075-13
 � 21 W Halogen

Casquillo W2x4,6d

 � Referencia: 3720-027-41
 � 1,2W

 � Referencia: 3723-028-45
 � 5W Normlight

 � Casquillo W2,1x9,5d
 � Referencia: 3720-028-40
 � 2W

 � Referencia: 3720-028-41
 � 3W

 � Referencia: 3720-028-45
 � 5W

NFZ

24 V

LIGHT
NORM

LIGHT
NORM

LIGHT
NORM
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Sofitos 8, 5-8

41 mm

Sofitos 8, 5-8

35 mm

Sofitos 8, 5-8

41 mm

Ref. Ejecución
3720-064-24 5W
3720-064-29 10W

Ref. Ejecución
3720-064-23 5W

Ref. Ejecución
3720-064-80 18 W

B8,3d

 � Referencia: 3720-027-404
 � 1,2 W gris

B8,5d

 � Referencia: 3720-027-419
 � 1,2 W gris, adecuado para 

Tacógrafo

EBS R4

 � Referencia: 3720-027-605
 � 1,2 W amarillo

B9

 � Referencia: 3720-027-603
 � 2,4W blanco

KW2x4,6D

 � Referencia: 3720-027-606
 � 1W blanco

Bx8,5d

 � Referencia: 3720-027-600
 � 1,2 W marrón

EBS R11

 � Referencia: 3720-027-420
 � 1,2 W verde adecuado para Volvo

2,
5 

cm

20

8

NFZ

24 V
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BOMBILLAS PARA AUTOMÓVILES

01
Caja de bombillas vacía con inserto de espuma para H1 y H7

 � Núm. art.: 3720-03-222

 � Descripción del producto
Caja de bombillas de repuesto para cuerpos luminosos de 24 V y 12 V 
con funda para bombillas H7 y H1 así como ranuras 
adicionales para fusibles y luces de posición traseras.

02
Caja de bombillas de repuesto para camiones 24 V H7/H1

 � Referencia: 3723-030
 � Contenido: 22 piezas

 � Descripción del producto
Contenido:
1 ud. 3723-064-155  faro principal H1
1 ud. 3723-064-211  faro principal H7
2 ud. 3723-393-0  Luz de estacionamiento 4 W HD
2 ud. 3723-563-7 Luz trasera 10 W HD
8 ud. 3723-075-11  luz intermitente y de freno 21 W
2 ud. 3720-064-29  sofito 8,5-8 10 W
2 ud. 3731-010  fusible enchufable 10 A
2 ud. 3731-015  fusible enchufable 15 A
2 ud. 3731-020  fusible enchufable 20 A
2 ud. 3731-025  fusible enchufable 25 A

01

02

03
Glowpoint LED
con carcasa a prueba de roturas

 � Núm. art.: 3720-075-15

 � Descripción del producto
 - Voltio: 24
 - Casquillo: BA15s
 - Vatio: 1 W
 - Larga vida útil: hasta 10 000 horas de funcionamiento
 - Seguridad: se eleva gracias a la gran potencia lumínica
 - ahorra energía y gastos

03

NFZ

24 V
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Electrónica del automóvil Empalmadores de cable a prueba de agua

Empalmadores de cable con aislamiento de manguera encogible en caliente
100 % a prueba de agua

 � Descripción del producto
 - temperatura mínima de contracción: 100°C 
 - rango de temperatura permanente: -55 °C hasta 125 °C
 - índice de contracción: 3:1 / material: poliolefina 
 - la poliolefina se encoge un 40 % más rápido que la poliamida 
 - temperatura de encogimiento inferior a la de la poliamida (100 °C en lugar de 170 °C)
 - * clavija especial VW

0,1 - 0,5 mm2 0,5 - 1,5 mm2 1,5 - 2,5 mm2

4,0 - 6,0 mm2 *0,5 mm2 1,5 - 2,5 mm2

4,0 - 6,0 mm2

3555-908-2
M4

3555-905-2
6,3

3555-945-2
6,3

3555-909-2
M5

3555-910-2
M6

3555-911-2
M8

0,5 - 1,0 mm2

3555-901-1
M4

3555-905-1
6,3

3555-944-1
6,3

3555-902-1
M5

3555-903-1
M6

3555-904-1
M8

3555-904-11
M10

3555-912-2
M10

3555-516-0 3555-516-1 3555-516-2

3555-516-4 3555-516-5

Empalmador de inserción de soldadura
Soldar, reducir, efectuar uniones a prueba de agua en una misma operación de trabajo.

 � Descripción del producto
 - Resistencia permanente a la temperatura: -55°C hasta +125°C
 - punto de fusión a partir de 85 °C

3555-923-0
Ø 0,3 - 0,8 
Longitud: 26 mm

3555-923-1
Ø 0,8 - 2,0 
Longitud: 42 mm

3555-923-2
Ø 2,0 - 4,0 
Longitud: 42 mm

3555-923-3
Ø 4,0 - 6,0 
Longitud: 42 mm

3555-914-4
M4

3555-915-4
M5

3555-916-4
M6

3555-917-4
M8
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Electrónica del automóvil Empalmadores de cable aislantes

0,5 - 1,0 mm2 1,5 - 2,5 mm2

3558-900-1
M3

3558-907-2
M3,5

3558-975-1
2,8

3558-905-22
6,3

3558-960-1
2,8

3558-976-2
4,8

3558-946-1
M4

3558-951-23558-954-1
M5

3558-960
2,8

3558-905-2
6,3

3558-976-1
4,8

3558-940-2
8,2 x 0,8

3558-977-1
4,8

3558-939-2
4,8

3558-905-1
6,3

3558-945-2
6,3

3558-947-1
M4

3558-953-2
M4

3558-942-1
6,3

3558-954-2
M5

3558-950-1 3558-955-1
M4

3558-901-1
M4

3558-908-2
M4

3558-939-1
4,8

3558-926-2

3558-902-1
M5

3558-909-2
M5

3558-944-1
6,3

3558-948-2
M5

3558-903-1
M6

3558-910-2
M6

3558-905-11
6,3

3558-949-2
M5

3558-904-1
M8

3558-925-1

3558-943-2
6,3
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4,0 - 6,0 mm2

3558-914-4
M4

3558-952-4

3558-905-4
6,3

3558-941-4
9,5

3558-927-4 3558-961
M5

3558-962
M5

3558-915-4
M5

3558-921-4
M4

3558-916-4
M6

3558-906-4
6,3

3558-917-4
M8

3558-918-4
M10

Empalmadores de cable aislantes

01
Surtido de empalmadores de cable
a prueba de agua

 � Núm. art.: 1957-555

02
Surtido de empalmadores de cable
aislado

 � Núm. art.: 1957-558-1

Contenido: 400 piezas
50 ud. empalmador de contracción térmica rojo 0,5-1,5   (núm. art. 3555-516-1)
50 ud. empalmador de contracción térmica azul 1,5-2,5   (núm. art. 3555-516-2)
25 ud. empalmador de contracción térmica amarillo 4,0-6,0   (núm. art. 3555-516-4)
25 ud. lengüeta fiadora M6 roja con manguera encogible en caliente (núm. art. 3555-903-1)
25 ud. lengüeta fiadora M8 roja con manguera encogible en caliente (núm. art. 3555-904-1)
25 ud. lengüeta fiadora M5 azul con manguera encogible en caliente     (núm. art. 3555-909-2)
25 ud. lengüeta fiadora M8 azul con manguera encogible en caliente (núm. art. 3555-911-2)
50 ud. empalme de inserción soldable rojo 0,5-1,5   (núm. art. 3555-923-1)
50 ud. empalme de inserción soldable azul 1,5-2,5   (núm. art. 3555-923-2)
25 ud. empalme de inserción soldable amarillo 3,0-6,0   (núm. art. 3555-923-3)
25 ud. lengüeta de enchufe plana azul con manguera encogible en caliente   (núm. art. 3555-945-2)
25 ud. manguito enchufable para lengüeta de contacto azul con manguera encogible en caliente   
(núm. art. 3555-905-2)

Contenido: 530 piezas
 20 ud. empalmador rápido de cable azul   (núm. art. 3555-564)
 25 ud. lengüeta fiadora M4 rojo   (núm. art. 3558-901-1)
 50 ud. manguito enchufable para lengüeta de contacto rojo   (núm. art. 3558-905-1)
100 ud. manguito enchufable para lengüeta de contacto azul   (núm. art. 3558-905-2)
 50 ud. manguito enchufable para lengüeta de contacto amarillo   (núm. art. 3558-905-4)
 25 ud. lengüeta fiadora M4 azul   (núm. art. 3558-908-2)
 25 ud. lengüeta fiadora M5 azul   (núm. art. 3558-909-2)
 25 ud. lengüeta fiadora M6 azul   (núm. art. 3558-910-2)
 25 ud. lengüeta fiadora M6 amarilla   (núm. art. 3558-916-4)
 25 ud. empalme de inserción rojo   (núm. art. 3558-925-1)
 25 ud. empalme de inserción azul   (núm. art. 3558-926-2)
 25 ud. enchufe plano doble azul   (núm. art. 3558-943-2)
 25 ud. lengüeta de enchufe plana 6,3 mm roja   (núm. art. 3558-944-1)
 25 ud. lengüeta de enchufe plana 6,3 mm azul   (núm. art. 3558-945-2)
 15 ud. clavija coaxial roja   (núm. art. 3558-946-1)
 15 ud. manguito enchufable cilíndrico rojo   (núm. art. 3558-947-1)
 15 ud. clavija coaxial azul   (núm. art. 3558-948-2)
 15 ud. manguito enchufable cilíndrico azul   (núm. art. 3558-949-2)

01

02
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Electrónica del automóvil Empalmador rápido de cable

3555-951
0,25 – 1,0 mm²

3555-953-1
4,0 – 6,0 mm²

3555-951-1
0,25 – 1,0 mm²

3555-952
1,0 – 2,5 mm²

3555-952-1
1,0 – 2,5 mm²

3555-953
4,0 – 6,0 mm²

Empalmador rápido de cable

3555-557
0,4 – 1,0 mm²

3555-564-1
1,5 – 2,5 mm²

3555-557-1
0,2 - 1,5 mm²

3555-564
1,0 – 2,5 mm²

3555-562-1
1,5 – 4,0 mm²

3555-562
2,5 – 4,0 mm²

Empalmador rápido de cable
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Electrónica del automóvil Empalmadores de cable no aislados

Casquillos de enchufe plano
universal

Terminal de cable

3558-631-2 4,8 x 0,8 1,5-2,5 con enganche MBL 3558-521-5 1,5 - 2,5 M4    MBL

3558-521-7 1,5 - 2,5 M5    MVZ

3558-521-9 1,5 - 2,5 M6   MVZ

3558-522-1 1,5 - 2,5 M8   MBL

3558-526-6 9,5 x 1,2 4,0 - 6,0 MBL

3558-526-7 9,5 x 1,2 4,0-6,0 con enganche MVZ

3558-160-60 6,3 x 0,8 con agujero MVZ

3558-160-61 6,3 x 0,8 con agujero MVZ

3558-173-0 6,3 x 0,8 con agujero MBL

3558-601-0 2,8 x 0,8 0,5 - 1,0 con enganche - previamente enrollado MVZ

3558-87-1 Ø 0,35-0,50

3558-87-2 Ø 0,75-1,50

3558-531-2 4,8 x 0,8 1,50 - 2,5 previamente enrollado MVZ

3558-504-0 6,3 x 0,8 0,50-1,0 con enganche-previamente enrollado MBL

3558-991-6 6,3 x 0,8 0,50-1,0 con enganche-previamente enrollado MVZ

3558-603-2 6,3 x 0,8 1,50-2,5 con enganche previamente enrollado  MBL

3558-929 6,3 x 0,8 1,50 - 2,5 previamente enrollado  MBL

3558-991-7 6,3 x 0,8 1,50-2,5 con enganche previamente enrollado  MVZ

3558-992-8 6,3 x 0,8 1,5-2,0 con enganche-previamente enrollado MSI

3558-504-7 6,3 x 0,8 4,0 - 6,0 con enganche - previamente enrollado MBL

3558-996-2 6,3 x 0,8 4,0 - 6,0 con enganche - previamente enrollado MVZ

3558-992-6 6,3 x 0,8 4,0 - 6,0 con enganche - previamente enrollado MSI

3558-502-0 7,7 x 0,8 2,0 x 1,0 con enganche MBL

Leyenda
MBL  = latón bruñido MVZ 
 =  latón galvanizado BVZ  =  
bronce galvanizado MSI  = 
latón plateado BBL  = bron-
ce bruñido VGK  = can-
tos dorados
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Lengüetas de enchufe planas
universal

3558-514-4 2,8 0,5-1,0 con agujero  BVZ

3558-505-41 2,8 1,5-2,5 con enganche, con orificio BVZ

3558-505-4 6,3 1,5-2,5 con enganche-previamente enrollado-con orificio MBL

3558-996-0 6,3 0,5-1,0 con enganche-previamente enrollado-con orificio MVZ

3558-993-7 6,3 0,5-1,0 con enganche-previamente enrollado-con orificio MSI

3558-991-8 1,5 - 2,5 mit Raste - vorgerollt - mit Loch  MVZ

3558-501-9 6,3 1,5 - 2,5 previamente enrollado - con orificio MBL

3558-996-3 6,3 4,0-6,0 con enganche, con orificio MVZ

3558-87-11 Ø 0,35-0,50

3558-87-21 Ø 0,75-1,50

3558-87-31 Ø 1,50-2,50

3558-993-5 6,3 1,5-2,5 con enganche-previamente enrollado-con orificio MSI

3558-928 6,3 x 0,8 MBL

3558-514-3 previamente enrollado MBL

3558-643-6 2,5-4,0 con enganche MVZ

3558-994-1 1,5 - 2,5 previamente enrollado MBL

Casquillos de enchufe plano angular
universal

Distribuidor de clavijas

Clavija especial VW

3558-990-91 0,5 - 1,0 con enganche - previamente enrollado

3558-991-151 2,8/4,8 x 0,8 0,5 - 1,0 con enganche - previamente enrollado

3558-904-218 0,5-1,0 con enganche previamente enrollado N904-218-02

3558-904-220 2,5-4,0 con enganche previamente enrollado N904-220-02

3558-102-116 0,5-1,0 con enganche previamente enrollado N102-116-06

3558-904-887 1,5-2,5 con enganche previamente enrollado N904-887-03Leyenda
MBL  = latón bruñido MVZ 
 =  latón galvanizado BVZ  =  
bronce galvanizado MSI  = 
latón plateado BBL  = 
bronce bruñido VGK  = can-
tos dorados

Empalmadores de cable no aislados
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3558-997-7 4,0

3558-996-4 0,5 - 1,0

3558-993-1 0,5 - 1,0

3558-998-1 0,5 - 0,75

3558-992-4 0,50-1,0 2,8 enganche

3558-996-7 0,50 - 1,0

3558-997-3 1,5 - 2,5

3558-997-31 1,50 - 2,5

3558-990-2 0,50 - 2,5

3558-990-8 0,75 - 1,5

3558-990-6 1,00 - 2,5

3558-513-3 1,5 - 2,5 Ø 4

3558-990-9 0,5 - 1,5

3558-991-16 1,0 - 2,5

Clavija especial

3558-995-41 0,50 - 1,0

3558-997-0 0,50 - 1,0

3558-990-7 0,75 - 1,5

3558-997-1 1,50 - 2,5 3558-990-1 0,50 - 2,5

3558-990-5 1,00 - 2,5

3558-997-6 1,5 - 2,5

3558-996-9 1,50 - 2,5

Carcasa insertable múltiple
para lengüetas de enchufe planas

Carcasa insertable múltiple
para manguito enchufable para lengüeta de contacto

Referencia:  Conexiones de enchufe cant./fig.
3555-100-1 1 / -
3555-100-2 2 / =
3555-100-22 2 / I -
3555-100-4 4 / = =
3555-100-6 6 / = = =
3555-100-8 8 / = = = =

Referencia:  Conexiones de enchufe cant./fig.
3555-100-11 1 / –
3555-100-21 2 / =
3555-100-23 2 / I –
3555-100-41 4 /  = =
3555-100-61 6 / = = =
3555-100-81 8 / = = = =

Lengüetas de enchufe planas
con enganche

Casquillos de enchufe plano
con enganche

Referencia:  para Ø de cable
3558-996-0 0,5 - 1,0
3558-991-8 1,5 - 2,5
3558-996-3 4,0 - 6,0

Referencia:  para Ø de cable
3558-991-6 0,5 - 1,0
3558-991-7 1,5 - 2,5

Empalmadores de cable no aislados
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Referencia:  Ejecución dimensiones:
3555-2 revestimiento aislante corto 125 x 25,8 mm
3555-4 revestimiento aislante largo 144 x 48,0 mm

Referencia:  Sección
3556-1 2,5 mm²
3556-2 6,0 mm²

03
Regletas de lengüetas de contacto
manguito enchufable para lengüeta de contacto con 
ancho enchufable de 6,3 mm, tensión máx.: 300 V

06
Regletas

04
Virolas de cable
aislado, galvanizado, estañado, longitud de tubo de 8 mm

 � Descripción del producto
 - rango de temperatura: -35°C hasta 105°C
 - embudo de introducción: polipropileno

05
Virolas de cable
aislado, galvanizado

Referencia:  Sección Color
3557-000-50 0,5 mm² naranja
3557-000-75 0,75 mm² blanco
3557-001-00 1,0 mm² amarillo 
3557-001-50 1,5 mm² rojo
3557-002-50 2,5 mm² azul
3557-004-00 4,0 mm² gris
3557-006-00 6,0 mm² negro

Referencia:  Sección Longitud
3557-184-177 0,75 mm² 6 mm
3557-184-189 0,5 mm² 6 mm
3557-175-916 1,0 mm² 6 mm
3557-184-098 4,0 mm² 12 mm
3557-175-928 1,5 mm² 7 mm
3557-184-191 2,5 mm² 7 mm

01

02

03

06

05

04

01
derivador plano de 3 compartimentos
transparente

 � Referencia: 3555-11

 � Descripción del producto
 - 3 compartimentos
 - para manguitos enchufables para lengüeta de contacto con un ancho enchufable de 6,3 mm
 - tensión máx. 300 V
 - dimensiones de 54 mm x 21 mm

02
derivador plano de 4 compartimentos
transparente

 � Referencia: 3555-12

 � Descripción del producto
 - 4 compartimentos
 - para manguitos enchufables para lengüeta de contacto con un ancho enchufable de 6,3 mm
 - tensión máx. 300 V
 - dimensiones de 54 mm x 21 mm
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01
Carcasa de alojamiento
a prueba de agua, negro

 � Descripción del producto
 - 1-6 compartimentos
 - carcasa de poliamida 6.6

 � Referencia: 3558-81-1
 � 1 compartimento

 � Referencia: 3558-88-1
 � naranja, 0,35 - 0,50

 � Referencia: 3558-81
 � 1 compartimento

 � Referencia: 3558-82-1
 � 2 compartimentos

 � Referencia: 3558-88-2
 � amarillo, 0,75 - 1,50

 � Referencia: 3558-82
 � 2 compartimentos

 � Referencia: 3558-83-1
 � 3 compartimentos

 � Referencia: 3558-88-3
 � rojo, 1,50 - 2,50

 � Referencia: 3558-83
 � 3 compartimentos

 � Referencia: 3558-84-1
 � 4 compartimentos

 � Referencia: 3558-88-4
 � amarillo

 � Referencia: 3558-84
 � 4 compartimentos

 � Referencia: 3558-85-1
 � 5 compartimentos

 � Referencia: 3558-85
 � 5 compartimentos

 � Referencia: 3558-86-1
 � 6 compartimentos

 � Referencia: 3558-86
 � 6 compartimentos

02
Carcasa de cierre
a prueba de agua, negro

 � Descripción del producto
 - 1-6 compartimentos
 - carcasa de poliamida 6.6

Conector electrónico

03
Tapón obturador

3558-87-1 Ø 0,35-0,50 3558-87-2 Ø 0,75-1,50 3558-87-3 Ø 1,5-2,5

3558-87-11 Ø 0,35-0,50 3558-87-21 Ø 0,75-1,50 3558-87-31 Ø 1,50-2,50

Casquillos de enchufe plano

05
Surtido de carcasa insertable a prueba de agua

 � Núm. art.: 1957-560

4 ud. carcasa de cierre con junta doble (núm. art. 3558-82) 
4 ud. carcasa de cierre con junta triple (núm. art. 3558-83) 
4 ud. carcasa de cierre con junta cuádruple (núm. art. 3558-84)
4 ud. carcasa de cierre con junta quíntuple (núm. art. 3558-85)
4 ud. carcasa de cierre con junta séxtuple (núm. art. 3558-86) 

4 ud. carcasa de alojamiento de 2 compartimentos (núm. art. 3558-82-1)
4 ud. carcasa de alojamiento de 3 compartimentos (núm. art. 3558-83-1)
4 ud. carcasa de alojamiento de 4 compartimentos (núm. art. 3558-84-1)
4 ud. carcasa de alojamiento de 5 compartimentos (núm. art. 3558-85-1)
4 ud. carcasa de alojamiento de 6 compartimentos (núm. art. 3558-86-1) 

100 ud. manguito enchufable para lengüeta de contacto 0,75-1,5 (núm. art. 3558-87-2) 
100 ud. manguito enchufable para lengüeta de contacto 0,75-1,5 (núm. art. 3558-87-21) 
100 ud. tapón obturador amarillo 0,75-1,5 (núm. art. 3558-88-2) 
100 ud. tapón obturador rojo 1,5-2,5 (núm. art. 3558-88-3)

04
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01
Carcasa casquillo

04
Seguro de contacto del casquillo

05
Seguro de contacto de la clavija

06
Contacto del casquillo girado

07
Contacto de la clavija girado DT, conector 
alemán

02
Carcasa clavija

 � Referencia: 3558-89
 � 2 polos

 � Referencia: 3558-910
 � 2 polos

 � Referencia: 3558-920
 � 2 polos

 � Referencia: 3558-940
 � 0,5-1,5 mm

 � Referencia: 3558-900
 � 2 polos

 � Referencia: 3558-891
 � 3 polos

 � Referencia: 3558-911
 � 3 polos

 � Referencia: 3558-921
 � 3 polos

 � Referencia: 3558-941
 � 2,0 mm

 � Referencia: 3558-901
 � 3 polos

 � Referencia: 3558-892
 � 4 polos

 � Referencia: 3558-912
 � 4 polos

 � Referencia: 3558-922
 � 4 polos

 � Referencia: 3558-950
 � 0,5-1,5 mm

 � Referencia: 3558-902
 � 4 polos

 � Referencia: 3558-893
 � 6 polos

 � Referencia: 3558-913
 � 6 polos

 � Referencia: 3558-923
 � 6 polos

 � Referencia: 3558-951
 � 2,0

 � Referencia: 3558-903
 � 6 polos

 � Referencia: 3558-894
 � 8 polos

 � Referencia: 3558-914
 � 8 polos

 � Referencia: 3558-924
 � 8 polos

 � Referencia: 3558-904
 � 8 polos

 � Referencia: 3558-895
 � 12 polos

 � Referencia: 3558-915
 � 12 polos

 � Referencia: 3558-925
 � 12 polos

 � Referencia: 3558-905
 � 12 polos

03
Tapón obturador DT, conector alemán

 � Núm. art.: 3558-930

NOWY NOWY

NOWY NOWY

NOWY NOWY
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01
Bridas para cable
con cinta de plástico

 � Descripción del producto
 - rango de temperatura: -40°C hasta +85°C
 - Material: poliamida 6.6 
 - sin silicona

03
Bridas para cable
con cinta metálica, resistente a los UV

 � Descripción del producto
 - resistencia a la temperatura: -40°C hasta +85°C
 - Material: poliamida 6.6
 - sin silicona

04
Bridas para cable
desconectable, resistente a los UV

 � Descripción del producto
 - Resistente a temperaturas de hasta +85°C
 - Material:  poliamida 6.6

Referencia:  Longitud Ancho Color Capacidad de carga en Nm
3502-11 102 mm 2,5 mm natural 80
3502-111 98 mm 2,5 mm negro 80
3502-12 150 mm 3,6 mm natural 180
3502-121 140 mm 3,5 mm negro 180
3502-13 205 mm 3,6 mm natural 180
3502-131 205 mm 3,6 mm negro 180
3502-135 295 mm 3,6 mm natural 180
3502-135-1 290 mm 3,6 mm negro 180
3502-14 200 mm 4,8 mm natural 220
3502-141 200 mm 4,5 mm negro 220
3502-15 282 mm 4,8 mm natural 220
3502-151 282 mm 4,5 mm negro 220
3502-16 368 mm 4,8 mm natural 220
3502-161 368 mm 4,8 mm negro 220
3502-165-1 500 mm 4,8 mm negro 220
3502-171 200 mm 7,6 mm negro 550
3502-18 380 mm 7,5 mm natural 550
3502-181 380 mm 7,5 mm negro 550
3502-185-1 550 mm 8,0 mm negro 600
3502-191 762 mm 7,8 mm negro 800

Referencia:  Longitud Ancho Color Capacidad de carga en Nm
3502-211 92 mm 2,4 mm negro 80
3502-221 140 mm 3,6 mm negro 180
3502-231 186 mm 4,8 mm negro 220
3502-241-0 360 mm 4,8 mm negro 220
3502-251-0 338 mm 7,6 mm negro 540
3502-201 208 mm 3,6 mm negro 220

Referencia:  Longitud Ancho Color Capacidad de carga en Nm
3502-341-0 276 mm 4,8 mm negro 222
3502-351-0 376 mm 7,6 mm negro 334

05
Base brida para cable
autoadherente

06
Zócalo para cable
autoadherente

Referencia:  para el ancho de brida 
para cable
3502-636 3,6 mm
3502-648 4,8 mm
3502-665 7,8 mm

Referencia:  para el ancho de brida 
para cable
3502-71 5,0 mm
3502-72 8,0 mm
3502-73 16,0 mm

05 06

03

04

02
Bridas para cable de colores
4,8 mm x 282 mm

 � Descripción del producto
 - Capacidad de carga en N: 220
 - Material: Poliamida 6.6, sin halógenos, sin silicona,
 - resistencia a la temperatura: -40°C hasta +85°C
 - clase de inflamabilidad: UL 94 V-2

Referencia:  Color
3502-401 rojo
3502-402 azul
3502-403 amarillo
3502-404 verde

02

01
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02
Multímetro
con sensor de tensión y linterna de bolsillo LED

 � Núm. art.: 8715-64-581

 � Descripción del producto
 - tensión CC: 2, 20, 200, 400 V
 - tensión AC: 200, 400 V
 - corriente CC: 4 A
 - corriente CA: 4 A
 - rango de la temperatura de funcionamiento: 0°C 
hasta +40°C
 - rango de la temperatura de almacenamiento: -10°C 
hasta +50°C
 - funciones:
 - comprobación de la tensión sin contacto en el 
rango de 100-600 V CA
 -  comprobación de diodos
 - Función auto-power-off (tras 15 minutos)
 - lámpara de bolsillo LED blanca integrada
 - dimensiones: 140 x 70 x 35mm
 - Peso: 250 g incl. pilas
 - IEC/EN 61010-1 
 - con dos fusibles de vidrio

01
Multímetro digital MM 7-1 BENNING
Máxima seguridad para aplicaciones industriales

 � Núm. art.: 8715-64-583

02

0403

03
Detector de electricidad
3 V - 48 V

 � Núm. art.: 8715-64-59

04
Lámpara de comprobación
6 V - 24 V

 � Núm. art.: 8715-64-60

 � Descripción del producto
 - Detección automática de tensión AC/DC
 - Supresión automática de tensión dispersa (Lo - Z)
 - Medición True-RMS
 - Sensor de tensión integrado y sin contacto CAT III 
1000 V; CAT III 1000 V
 -
 - Rango de medición V/DC máx.: 1000 V
 - Rango de medición V/AC máx.: 1000 V
 - Rango de medición capacidad: 0,001 µ - F - 10 m - 
Group-Article - IDs: 123057 , 1237694
 - Rango de medición A/DC máx.: 10 A
 - Rango de medición A/AC máx.: 10 A.
 - Rango de medición A/DC mín.: 0,01 m 
 - Rango de medición A/AC mín.: 0,01 m 
 - Medición de tensión: AC/DC.
 - Alimentación de tensión: bloque 9 V
 - Rango de medición A/AC: 0,01 m 
 - Rango de medición A/DC: 0,01 m 
 - Rango de medición V/DC min.: 0.01 m 
 - Equipamiento: Auto-Range Auto-Power-Off 
 - Funciones de medición: tensión, resistencia, corriente, 
frecuencia, capacidad, temperatura, detección 
automática de AC/DC, supresión de tensión dispersa, 
retroiluminación, función Min /Max /Hold. Rango de 
frecuencia: 50 Hz - 500 Hz
 - Rango de medición frecuencia: 0,01 Hz - 100 k – Hz
 - Rango de medición V/AC mín.: 0,01 m –
 - Temperatura: -40 hasta +400 °C. 

01

NOWY
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RESUMEN DE MATRICES/MORDAZAS

Matriz A:
matriz para terminal de cable aislado 0,5 mm-6,0 mm
Cable: flexible, sección 0,5 mm-6,0 mm

Matriz B:
matriz para argollas para cable sin aislamiento 0,5 mm-10,0 mm
para contacto no aislado con superficie cerrada,
terminal de cable de ojal y terminal de cable tipo alfiler, 
empalmador de inserción y terminal de cable pequeño
Cable: flexible, sección 0,5 mm-10,0 mm

Matriz C:
matriz para  lengüetas de contacto 0,5 mm-6,0 mm, 
hasta 6,3 mm de ancho

Matriz D:
matriz para virolas de cable 0,5 mm-4,0 mm
Cable: flexible, sección 0,5 mm-4,0 mm

Matriz E:
matriz para virolas de cable 6,0 mm-16,0 mm
Cable: flexible, sección 6,0 mm-16,0 mm

A B

C D

E

01
Juego de tenazas de presión 5 en 1
con 5 cabezas de matriz intercambiables, cierre forzoso, aislamiento de agarre 2 K

 � Núm. art.: 8558-100

01

 � Descripción del producto
 - una tenaza para todas las aplicaciones
 - fácil intercambio de las matrices
 - los cojinetes de bola proporcionan una idónea 
sujeción de las matrices
 - a la hora de reparar las instalaciones de gas, 
permiten comprimir sin necesidad de gas
 - incl. un práctico maletín

02
Cinta de soldeo espontáneo
10 m x 19 mm

 � Núm. art.: 3985-5

 � Descripción del producto
 - Color: negro
 - Resistente a temperaturas de entre -40 °C a +90°C
 - a prueba de agua
 - gran elasticidad
 - temperatura de tratamiento: +5°C hasta 35°C

02

03
Cinta aislante extra ancha
10 m x 30 mm

 � Núm. art.: 3985-10-30

 � Descripción del producto
 - Color: negro
 - grosor: 0,15 mm
 - Temperatura: -10°C hasta +90°C

03

04
Cinta aislante
10 m x 15 mm

 � Referencia: 3985-7
 � amarillo 

 � Referencia: 3985-1
 � rojo

 � Referencia: 3985-6
 � negro

 � Descripción del producto
 - grosor: 0,15 mm
 - Temperatura: -10°C hasta +90°C 04

Cintas
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03
Bobinas de mangueras encogibles en caliente

 � Descripción del producto
 - índice de contracción: 2:1
 - temperatura de contracción: 90°C
 - Resistencia permanente a la temperatura: -55°C hasta +125°C
 - Material: poliolefina

Referencia:  Ø antes de la  Ø después de la  Longitud de bobina 
 contracción contracción 
3771-001-2 1,2 mm 0,6 mm 20 m
3771-002-4 2,4 mm 1,2 mm 15 m
3771-003-2 3,2 mm 1,6 mm 15 m
3771-004-8 4,8 mm 2,4 mm 12 m
3771-006-4 6,4 mm 3,2 mm 12 m
3771-009-5 9,5 mm 4,7 mm 8 m
3771-012-7 12,7 mm 6,4 mm 8 m
3771-019-0 19,1 mm 9,5 mm 5 m
3771-025-4 25,4 mm 12,7 mm 5 m

Referencia:  Ø antes de la  Ø después de la  
 contracción contracción
3771-200-24 2,4 mm 1,2 mm
3771-200-32 3,2 mm 1,6 mm
3771-200-48 4,8 mm 2,4 mm
3771-200-64 6,4 mm 3,2 mm
3771-200-95 9,5 mm 4,7 mm
3771-200-127 12,7 mm 6,4 mm
3771-200-190 19,0 mm 9,5 mm
3771-200-254 25,4 mm 12,7 mm

02
Piezas de mangueras encogibles en caliente
Longitud: 10 cm

 � Descripción del producto
 - índice de contracción: 2:1
 - temperatura de contracción: a partir de 90 °C
 - Resistencia permanente a la temperatura: -55°C hasta +135°C
 - homologación: UL 224

01
Barras de mangueras encogibles en caliente
revestidas con adhesivo

 � Descripción del producto
 - índice de contracción: 3:1
 - temperatura de contracción: 110°C
 - Resistencia permanente a la temperatura: -55°C hasta +110°C

Referencia:  Ø antes de la  Ø después de la  Unidad de envase Longitud 
 contracción contracción  
3771-000-031 3,2 mm 1,0 mm 10 varillas 60 cm
3771-000-062 6,4 mm 2,0 mm 10 varillas 60 cm
3771-000-124 12,7 mm 4,0 mm 4 varillas 60 cm
3771-000-248 25,4 mm 8,0 mm 4 varillas 60 cm

04
Mechero de pistola
Peso: 60 g

 � Núm. art.: 3555-999-1

 � Descripción del producto
 - Medidas: Longitud 65 mm, altura 110 mm, anchura 
25 mm
 - Temperatura máx.: 1.300°C
 - Tiempo de trabajo (con el mechero lleno): 20 min.
 - Utilizable únicamente con el mechero adjunto
 - Mechero en el interior sin llenar
 -
 - Se recomienda llenar con el gas butano Normfest. 

04

02

01

03
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Referencia:  Interior Ø
3505-4-10 10 mm
3505-4-13 13 mm
3505-4-17 17 mm
3505-4-22 22 mm

01
Tubo aislante ondulado
Plástico, con ranura, atado de 2 m 

 � Descripción del producto
 - Resistente a temperaturas de entre -40 °C a +120°C
 - Material: polipropileno
 - protege a los conductos de los vehículos de las influencias externas

03
Macarrón
atado de 25 m

 � Descripción del producto
 - Resistente a temperaturas de entre -40 °C a +90°C
 - Material: PVC
 - sin silicona
 - sin tejido

Referencia:  Interior Ø
3505-1-6 6 mm
3505-1-9 9 mm
3505-1-11 11 mm
3505-1-13 13 mm
3505-1-16 16 mm
3505-1-19 19 mm
3505-1-23 22 mm

Referencia:  Interior Ø
3771-3 3 mm
3771-4 4 mm
3771-5 5 mm
3771-6 6 mm
3771-8 8 mm
3771-10 10 mm
3771-12 12 mm

02
Tubo aislante ondulado
Plástico, sin ranura, atado de 50 m

 � Descripción del producto
 - Resistente a temperaturas de entre -40 °C a +120°C
 - Material: polipropileno
 - protege a los conductos de los vehículos de las influencias externas

Referencia:  Sección de cable
3770-030-0 2 x 0,75 mm²
3770-011-5 2 x 1,50 mm²

Referencia:  Sección de cable
3770-400 4 x 0,75 mm²

05
Cable de altavoces
25 m, rojo-negro-blanco-azul

04
Cable de altavoces
50 m, marrón-rojo

0504

01

03

02
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Referencia:  Sección de cable Longitud
3770-020-1 1,5 mm² 50 m
3770-020-4 2,5 mm² 25 m

Referencia:  Ejecución Sección de cable Longitud
3770-020-0 plana 0,75mm² 50 m
3770-020-2 plana 1,50 mm² 25 m
3770-020-22 plana 1,50 mm² 100 m
3770-020-3 plana 2,50mm² 15 m
3770-020-5 redondo 2,50 mm² 15 m

01
Conductos del automóvil
1 hilo, rojo, con doble aislamiento (doble revestimiento)

02
Conductos del automóvil
2 hilos, aislamiento doble, negro-rojo

04
Boquillas de cable
de dos lados, sin silicona

 � Descripción del producto
 - protección de cantos afilados

05
Tapón
Goma termoplástica

 � Descripción del producto
 - ideal para cerrar los orificios de chapas metálicas

Referencia:  d  D1 D H H1 
 mm mm mm mm mm
3561-663-4 4 6 9 6 1,0
3561-663-2 6 9 11 6 1,0
3561-664-6 6 10 13 8 2,0
3561-664-8 9 11 16 6 1,0
3561-665-0 10 12 18 11 1,0
3561-665-2 12 20 24 10 4,0
3561-666-2 13 21 26 9 2,0
3561-666-3 16 24 3,0 11 3,0
3561-666-6 25 30 36 11 3,5
3561-666-5 21 31 38 11 1,5

Referencia:  Diámetro exterior Interior Ø
3561-700-1 27,5 mm 24,5 mm
3561-700-2 26,6 mm  22,0 mm
3561-700-3 22,1 mm  19,0 mm
3561-700-4 19,0 mm 15,5 mm
3561-700-5 18,4 mm 14,9 mm
3561-700-6 15,5 mm 12,7 mm
3561-700-7 12,8 mm 11,2 mm
3561-700-8 9,5 mm 6,4 mm

04

05

Referencia:  Sección de cable Longitud
3770-121 2 x 0,75 mm² 50 m
3770-120 2 x 1,50 mm² 50 m
3770-116 3 x 1,50 mm² 50 m
3770-119-50 4 x 1,50 mm² 50 m
3770-118-50 7 x 1,50 mm² 50 m
3770-4-075 4 x 0,75 mm² 50 m

03
Conductos del automóvil
Cables para vehículo con doble aislamiento (doble revestimiento)

01

02

03

Conductos del automóvil
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07
Conductos del automóvil
Ø 4,0 mm², 50 m, 1 hilo

03
Conductos del automóvil
Ø 1,0 mm², 100 m, 1 hilo

01
Conductos del automóvil
Ø 0,5 mm², 100 m, 1 hilo

Referencia:  Color
3770-050-0 negro
3770-050-1 rojo
3770-050-2 azul

Referencia:  Color
3770-020-11 gris-rojo
3770-020-12 negro-rojo
3770-020-14 verde-rojo
3770-020-16 negro-blanco
3770-020-17 negro-verde

Referencia:  Color
3770-010 negro
3770-009-01 rojo
3770-009-02 azul
3770-009-03 blanco
3770-009-05 amarillo 
3770-009-09 marrón

Referencia:  Color
3770-040-1 negro
3770-040-2 rojo

Referencia:  Color
3770-010-0 negro
3770-010-1 rojo
3770-010-2 azul
3770-010-3 amarillo 
3770-010-4 verde
3770-010-40 marrón
3770-010-42 blanco

Referencia:  Color
3770-060-1 negro
3770-060-2 rojo

Referencia:  Color
3770-007-5 negro
3770-007-51 rojo
3770-007-52 azul
3770-007-59 marrón

Referencia:  Color
3770-010-5 negro
3770-010-6 rojo
3770-010-60 amarillo 
3770-010-7 azul
3770-010-99 marrón

08
Conductos del automóvil
Ø 6,0 mm², 50 m, 1 hilo

04
Conductos del automóvil
Ø 1,5 mm², 100 m, 1 hilo

02
Conductos del automóvil
Ø 0,75 mm², 100 m, 1 hilo

05
Conductos del automóvil
Ø 1,5 mm², 50 m, 1 hilo

06
Conductos del automóvil
Ø 2,5 mm², 50 m, 1 hilo

01 02 05 06

03 04

07 08
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Referencia:  Ejecución Color
3731-302 2,0 A gris
3731-303 3,0 A violeta
3731-304 4,0 A rosa
3731-305 5,0 A pardo
3731-307-5 7,5 A marrón
3731-310 10,0 A rojo
3731-315 15,0 A azul
3731-320 20,0 A amarillo 
3731-325 25,0 A transparente
3731-330 30,0 A verde

Referencia:  Ejecución Color
3731-220 20 A amarillo 
3731-230 30 A verde
3731-240 40 A naranja
3731-250 50 A rojo
3731-260 60 A azul
3731-270 70 A pardo
3731-280 80 A transparente
3731-210-0 100 A violeta

Referencia:  Ejecución Color
3731-102 2,0 A gris
3731-103 3,0 A violeta
3731-104 4,0 A rosa
3731-105 5,0 A pardo
3731-107-5 7,5 A marrón
3731-110 10,0 A rojo
3731-115 15,0 A azul
3731-120 20,0 A amarillo 
3731-125 25,0 A transparente
3731-130 30,0 A verde

Referencia:  Ejecución Color
3731-11-5 5 A marrón claro
3731-11-10 10 A rojo
3731-11-15 15 A azul
3731-11-20 20 A amarillo
3731-11-25 25 A transparente
3731-11-30 30 A verde
3731-11-75 75 A marrón

Referencia:  Ejecución Color
3731-12-5 5 A marrón claro
3731-12-10 10 A rojo
3731-12-15 15 A azul
3731-12-75 75 A marrón

Referencia:  Ejecución Color
3731-035  verde oscuro
3731-002 2,0 A gris
3731-003 3,0 A violeta
3731-005 5,0 A pardo
3731-007-5 7,5 A marrón
3731-010 10,0 A rojo
3731-015 15,0 A azul
3731-020 20,0 A amarillo 
3731-025 25,0 A transparente
3731-030 30,0 A verde
3731-040 40,0 A naranja

01
Fusible enchufable
Low profile

04
Fusible enchufable
Maxi

02
Fusible enchufable
Mini

05
Fusible enchufable mikrOTO II

06
Fusible enchufable mikrOTO III

03
Fusible enchufable
Normal

01

04

02 05 06

03

NOWY NOWY

Ref. Ejecución
3730-25-5 25
3730-25-8 50
3730-25-161 50
3730-25-25 25
3730-25-40 25

Referencia:  Ejecución
3733-20-1 1,00 A
3733-20-2 2,00 A
3733-20-315 3,15 A
3733-20-4 4,00 A
3733-20-5 5,00 A

Ref. Ejecución
3731-50 50 A
3731-80 80 A

07
Fusible de lámina

09
Fusible de vidrio

07 0908

08
Fusible de tira de chapa



39 40

Electrónica del automóvil

Referencia:  Ejecución Color
3731-7-30 30 A rosa
3731-7-40 40 A verde
3731-7-50 50 A rojo
3731-7-60 60 A amarillo 
3731-7-70 70 A marrón
3731-7-80 80 A negro
3731-7-100 100 A azul
3731-7-120 120 A blanco
3731-7-140 140 A rojo oscuro

Referencia:  Ejecución Color
3731-5-20 20 A turquesa
3731-5-25 25 A blanco
3731-5-30 30 A rosa
3731-5-40 40 A verde
3731-5-50 50 A rojo
3731-5-60 60 A amarillo 

07
Fusible enchufable
OTO-B / BT

05
Fusible enchufable
OTO-J

07

05

Referencia:  Ejecución Color
3731-6-20 20 A turquesa
3731-6-25 25 A blanco
3731-6-30 30 A rosa
3731-6-40 40 A verde
3731-6-50 50 A rojo
3731-6-60 60 A amarillo 

06
Fusible enchufable
OTO-JLP

Referencia:  Ejecución Color
3731-8-150 150 A gris
3731-8-125 125 A rosa
3731-8-30 30 A naranja
3731-8-40 40 A verde
3731-8-50 50 A rojo
3731-8-60 60 A amarillo 
3731-8-70 70 A marrón
3731-8-80 80 A blanco
3731-8-100 100 A azul

Referencia:  Ejecución Color
3731-9-400 400 A violeta
3731-9-500 500 A marrón
3731-9-100 100 A amarillo 
3731-9-125 125 A verde
3731-9-150 150 A rojo
3731-9-175 175 A blanco
3731-9-200 200 A azul
3731-9-225 225 A marrón
3731-9-250 250 A rosa
3731-9-300 300 A gris

02
Freno de tornillo Midi
Midi, distancia al orificio de 30 mm

01
Freno de tornillo Mega
Mega, distancia al orificio de 51 mm

0201

03
Soporte de fusible
para soporte MIDI

 � Núm. art.: 3731-8-000

04
Soporte de fusible
para soporte MEGA

 � Núm. art.: 3731-9-000

03 04

06

Fusibles
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01

02

01
Surtido de fusibles enchufables
Fusibles con perfil Mini y Low

 � Núm. art.: 1957-730-2

02
Surtido de fusibles enchufables

 � Núm. art.: 1957-730-1

Contenido: 400 piezas
25 ud. fusible enchufable 3 A MINI     (núm. art. 3731-103) 
25 ud. fusible enchufable 5 A MINI (núm. art. 3731-105) 
25 ud. fusible enchufable 7,5 A MINI   (núm. art. 3731-107-5) 
25 ud. fusible enchufable 10 A MINI   (núm. art. 3731-110) 
25 ud. fusible enchufable 15A MINI   (núm. art. 3731-115) 
25 ud. fusible enchufable 20A MINI   (núm. art. 3731-120) 
25 ud. fusible enchufable 25A MINI   (núm. art. 3731-125) 
25 ud. fusible enchufable 30A MINI   (núm. art. 3731-130) 
25 ud. fusible enchufable 3 A / LOW-PROFILE    (núm. art. 3731-303) 
25 ud. fusible enchufable 5A / LOW-PROFILE   (núm. art. 3731-305) 
25 ud. fusible enchufable 7,5A / LOW-PROFILE    (núm. art. 3731-307-5)
25 ud. fusible enchufable 10A / LOW-PROFILE (núm. art. 3731-310) 
25 ud. fusible enchufable 15A / LOW-PROFILE   (núm. art. 3731-315)
25 ud. fusible enchufable 20A / LOW-PROFILE   (núm. art. 3731-320) 
25 ud. fusible enchufable 25A / LOW-PROFILE   (núm. art. 3731-325) 
25 ud. fusible enchufable 30A / LOW-PROFILE   (núm. art. 3731-330) 

Contenido: 161 piezas
10 x 3A   (núm. art. 3731-003)
10 x 5A   (núm. art. 3731-005)
10 x 7,5A   (núm. art. 3731-007-5)
10 x 10A   (núm. art. 3731-010)
10 x 15A   (núm. art. 3731-015)
10 x 20A   (núm. art. 3731-020)
10 x 25A   (núm. art. 3731-025)
10 x 30A   (núm. art. 3731-030)
10 x 3A   MINI (núm. art. 3731-103)
10 x 5A   MINI (núm. art. 3731-105)
10 x 7,5A   MINI (núm. art. 3731-107-5)
10 x 10A   MINI (núm. art. 3731-110)
10 x 15A   MINI (núm. art. 3731-115)
10 x 20A   MINI (núm. art. 3731-120)
10 x 25A   MINI (núm. art. 3731-125)
10 x 30A   MINI (núm. art. 3731-130)
 1 ud. juego de comprobador y gancho (núm. art. 3731-150)

04
Distribuidor de fusibles
incl. conducto de admisión y clavija

 � Referencia: 3731-000-400

 � Referencia: 3731-000-500

Ref. Ejecución
3731-10-30 30 A
3731-10-40 40 A
3731-10-50 50 A
3731-10-60 60 A
3731-10-70 70 A
3731-10-80 80 A
3731-10-100 100 A

03
Fusibles MSO
se instalan prácticamente en todos los vehículos del Grupo VW (Volkswagen, Skoda, Audi y Seat)

03

 � Descripción del producto
 - para la instalación de aparatos 
adicionales en el vehículo, por 
ejemplo, luces LED de carretera
 - 2 ranuras para fusible
 - instalación simple y segura
 - longitud de cable: 10 cm

04

Fusibles
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09

11

07

08

07
Soporte de fusible plano para fusible 
enchufable

 � Núm. art.: 3731-000-200

 � Descripción del producto
 - longitud de cable cada 25 cm
 - Sección de cable por 1,5 mm²
 - para fusibles de hasta 20 A

04
Soporte para fusibles enchufables

 � Núm. art.: 3555-972

 � Descripción del producto
 - Conector rápido
 - para secciones de cable 0,75 mm²-2,0 mm²

01
Soporte de fusible

 � Núm. art.: 3555-625

 � Descripción del producto
 - incluye fusible de 8 A
 - con cierre de bayoneta

02
Soporte de fusible plano para fusible 
enchufable

 � Núm. art.: 3731-000

 � Descripción del producto
 - con conexión para manguitos enchufables para 
lengüeta de contacto con un ancho de 6,3 mm

03
Soporte de fusible plano Maxi

 � Núm. art.: 3731-200

 � Descripción del producto
 - para terminales de cable y tornillos M5
 - para secciones de cable 2,5 mm²-10 mm²

08
Soporte de fusible plano

 � Núm. art.: 3731-100

 � Descripción del producto
 - longitud de cable cada 13 cm
 - Sección de cable de 3,3 mm²

09
Soporte de fusible plano para fusible 
enchufable

 � Núm. art.: 3731-000-300

 � Descripción del producto
 - longitud de cable cada 25 cm
 - Secciones de cable por 2,5 mm²
 - para fusibles de hasta 30 A

05
Cubierta
para soporte de fusible plano

 � Núm. art.: 3731-200-9

06
Juego de comprobador y gancho
para fusibles enchufables

 � Núm. art.: 3731-150

01 02

03

04

05 06

Fusibles / Soporte para fusibles

11
Portafusibles plano para los fusibles Mikroto 
II

 � Núm. art.: 3731-000-407

 � Descripción del producto
 - Fácil conexión
 - Protección sin corte
 - Cable: 1,3mm²
 - Longitud: 120mm con unión azul

10
Portafusibles plano para fusibles Mini

 � Núm. art.: 3731-000-405

 � Descripción del producto
 - Fácil conexión
 - Protección sin corte
 - Cable: 1,3mm²
 - Longitud: 120mm con unión azul

10

NOWY NOWY
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06
Tapa para el portafusibles plano 3731-000-
403

 � Núm. art.: 3731-000-404

02
Portafusibles plano para fusibles enchufables 
Mini

 � Núm. art.: 3731-000-401

 � Descripción del producto
 - Diámetro del cable: 1,5 mm² 
 - Longitud: 130mm a cada lado
 - Caja para fusibles de bronce fosforado (CuSn)
 - Robusta carcasa de soporte negra (PA6 GF30)
 - Tapa transparente (PC) con junta tórica integrada
 - Protección contra salpicaduras de agua utilizando 
la tapa (IP56)

01
Portafusibles plano para fusibles Mini

 � Núm. art.: 3731-000-406

 � Descripción del producto
 - Cable: 2,5mm²
 - Longitud: 135mm a cada lado
 - Tapa transparente
 - Con anillo de obturación integrado
 - Robusta carcasa
 - Protección contra salpicaduras de agua si está 
cerrada (IP55)

05
Portafusibles plano para fusibles enchufables 
Mini

 � Núm. art.: 3731-000-403

 � Descripción del producto
 - Diámetro del cable: 2,5 mm²
 - Longitud: 130mm cada uno
 - Robusta carcasa
 - Protección contra salpicaduras de agua si está 
cerrada 
 -

04
Portafusibles plano para fusibles enchufables 
Mini

 � Núm. art.: 3731-000-402

 � Descripción del producto
 - Diámetro del cable: 2,5 mm² 
 - Longitud: 130mm a cada lado
 - Caja para fusibles de bronce fosforado (CuSn)
 - Robusta carcasa de soporte negra (PA6 GF30)
 - Tapa transparente (PC) con junta tórica integrada
 - Protección contra salpicaduras de agua utilizando 
la tapa (IP56)

03
Portafusibles plano para los fusibles Mikroto II

 � Núm. art.: 3731-000-408

 � Descripción del producto
 - Cable: 3,3 mm²
 - Longitud: 135 mm a ambos lados
 - Robusta carcasa
 - Caja para fusibles de CuZn galvanizado
 - Protección contra salpicaduras de agua con tapa (IP54)
 - Materiales del cuerpo y la carcasa autoextinguibles
 - Se utiliza para los fusibles mikrOTO II
 - Cumple la norma ISO 8820-12

Fusibles / Soporte para fusibles

01

02

03

04

05

06

NOWY

NOWY

NOWY

NOWY

NOWY

NOWY
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01
Adaptador corto Mini
de 7 a 13 polos

 � Núm. art.: 3555-310-112

 � Descripción del producto
 - Vehículo de tracción con acoplamiento de 7 polos
 - remolque con clavija de 13 polos
 - Longitud: 50 mm
 - Material: PA6 GF30
 - 12 V

05

03

07 08

02

06

02
Adaptador corto
de 13 a 7 polos

 � Núm. art.: 3555-310-12

 � Descripción del producto
 - Vehículo de tracción con acoplamiento de 13 polos
 - remolque con clavija de 7 polos
 - Longitud: 106 mm
 - Material: PA6 GF30
 - 12 V

03
Adaptador corto Mini
de 13 a 7 polos

 � Núm. art.: 3555-310-119

 � Descripción del producto
 - Vehículo de tracción con acoplamiento de 13 polos
 - remolque con clavija de 7 polos 
 - Material: PA6 GF30
 - Longitud total: 52 mm
 - 12 V

04
Adaptador corto
13 polos DIN/toma ISO11446 en 7 polos

 � Núm. art.: 3555-310-13

 � Descripción del producto
 - Longitud: 106 mm
 - Material: PA6 GF30
 - sistema WeSt
 - 13 en 7 polos
 - 12 V

06
Clavija
13 polos

 � Núm. art.: 3555-310-517

 � Descripción del producto
 - plástico
 - capacidad de carga: 20 A
 - con cierre de bayoneta
 - 12 V
 - 13 polos

05
Clavija
7 polos

 � Referencia: 3555-305-517
 � meta ligero

 � Referencia: 3555-405-517
 � plástico

 � Descripción del producto
 - Longitud: 91,8 mm 
 - capacidad de carga: 20 A a 12 V
 - con contacto de rosca
 - para enchufar

08
Enchufe hembra
13 polos, incl. junta

 � Referencia: 3555-310-117
 � plástico

 � Referencia: 3555-310-120
 � Junta de repuesto

 � Descripción del producto
 - Longitud: 50 mm
 - capacidad de carga: 20 A a 12 V
 - Modelo OEM
 - Material: PA6 GF30

07
Enchufe hembra
7 polos

 � Referencia: 3555-305-117
 � meta ligero

 � Referencia: 3555-305-118
 � Junta

 � Referencia: 3555-405-117
 � plástico

 � Referencia: 3555-310-120
 � Junta de repuesto

 � Descripción del producto
 - Longitud: 44 mm
 - capacidad de carga: 20 A a 12 V
 - Racor roscado

01

04
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04
Clavija
7 polos

 � Referencia: 3555-305-588
 � plástico

 � Referencia: 3555-305-586
 � Metal

 � Descripción del producto
 - capacidad de carga: 20 A a 24 V
 - Longitud: 116 mm
 - Modelo S / „consumidor auxiliar“
 - con contactos de rosca

Accesorios para cables de alumbrado y corriente 24 V

06

03 04

05

05

01

01
Clavija
15 polos

 � Núm. art.: 3555-310-150

 � Descripción del producto
 - con contactos de rosca
 - certificación del GGVS (Reglamento alemán de 
transporte por carretera de mercancías peligrosas)/
ADR
 - 15 polos
 - 24 V

02
Clavija
7 polos

 � Núm. art.: 3555-310-70

 � Descripción del producto
 - con contactos de rosca
 - certificación del GGVS (Reglamento alemán de 
transporte por carretera de mercancías peligrosas)/
ADR
 - 7 polos
 - 24 V

02

03
Clavija
7 polos

 � Referencia: 3555-305-589
 � plástico

 � Referencia: 3555-305-587
 � Metal

 � Descripción del producto
 - capacidad de carga: 20 A a 24 V
 - Longitud: 116 mm
 - Modelo N / „luz“
 - con contactos de rosca

07

08

05
Clavija
3 polos

 � Núm. art.: 3555-310-6

 � Descripción del producto
 - con contactos de rosca
 - Modelo S
 - capacidad de carga: 20 A a 24 V
 - plástico
 - 3 polos
 - 24 V

06
Enchufe hembra
7 polos

 � Núm. art.: 3555-310-7

 � Descripción del producto
 - con contactos de rosca
 - certificación del GGVS (Reglamento alemán de 
transporte por carretera de mercancías peligrosas)/
ADR
 - 7 polos
 - 24 V

07
Enchufe hembra
7 polos

 � Núm. art.: 3555-305-287

 � Descripción del producto
 - con contactos de rosca
 - Junta de goma de tapa de cierre
 - Modelo N
 - capacidad de carga: 20 A a 24 V
 - ISO 1185 pasador K
 - 7 polos
 - 24 V

08
Enchufe hembra
7 polos

 � Núm. art.: 3555-305-286

 � Descripción del producto
 - con contactos de rosca
 - Junta de goma de tapa de cierre
 - Modelo S
 - capacidad de carga: 20 A a 24 V
 - ISO 3731 casquillo K
 - 7 polos
 - 24 V
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01

01
Enchufe hembra
3 polos

 � Núm. art.: 3555-310-60

 � Descripción del producto
 - con contactos de rosca
 - Modelo S
 - capacidad de carga: 20 A a 24 V
 - plástico
 - ISO 1185 pasador K
 - 3 polos
 - 24 V

02
Enchufe hembra
15 polos

 � Núm. art.: 3555-310-15

 � Descripción del producto
 - con contactos de rosca
 - certificación del GGVS (Reglamento alemán de transporte por carretera de mercancías peligrosas)/ADR
 - 15 polos
 - 24 V 

02 04

04
Adaptador corto
de 15 a 7 polos

 � Núm. art.: 3555-320-52

 � Descripción del producto
 - Adaptador de 15 polos a 7 polos
 - ISO 12098
 - plástico
 - 24 V

03
Dispositivo de control LED
Resistencia en paralelo para vehículos con ordenador de a bordo 

 � Núm. art.: 1006-46-34

03

 � Descripción del producto
 - para vehículos industriales con 
ordenador de a bordo y control de 
tensión
 - para ensamblar a las luces LED
 - tensión nominal: 24V
 - potencia a la tensión nominal: 8,4W
 - longitud de cable (2 hilos): 1 m
 - para el intercambio de un máx. de 
3 bombillas (5 W) en módulos LED
 - IMPORTANTE. En funcionamiento 
prolongado, se calienta a >100 °C. 
Escoger un lugar de montaje en 
exteriores.

Accesorios para cables de alumbrado y corriente 24 V
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02

03

01

01
Hélice
7 polos

 � Núm. art.: 3555-320-43

 � Descripción del producto
 - Longitud de trabajo: 3,0 m
 - Material: PUR
 - la fuerza de retorno cumple las prescripciones OEM
 - con conectores a prueba de agua
 - Modelo S - 3731
 - 6 hembras, 1 macho
 - 7 polos
 - 24 V

02
Hélice
7 polos

 � Núm. art.: 3555-320-42

 � Descripción del producto
 - Longitud de trabajo: 3,0 m
 - Material: PUR
 - la fuerza de retorno cumple las prescripciones OEM
 - con conectores a prueba de agua
 - Modelo N
 - en espiral pequeña
 - 7 polos
 - ISO 1185
 - 24 V

03
Cable EBS en espiral
7 polos 

 � Núm. art.: 3555-320-45

 � Descripción del producto
 - Longitud de trabajo: 3,5 m
 - Material: PUR
 - la fuerza de retorno cumple las prescripciones OEM
 - en espiral pequeña
 - 7 polos
 - 24V

04
Hélice
15 polos

 � Núm. art.: 3555-320-50

 � Descripción del producto
 - Longitud de trabajo: 3,5 m
 - con conexión a presión
 - Material: PUR
 - la fuerza de retorno cumple las prescripciones OEM
 - en espiral pequeña
 - 15 polos
 - 24 V

04
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04
Caja de distribución
16 compartimentos

 � Núm. art.: 1004-100

04

01
Cable en espiral de adaptador
15 polos en 2 de 7 polos

 � Núm. art.: 3555-320-53

 � Descripción del producto
 - para el abastecimiento de corriente de nuevas máquinas de tracción de vehículos industriales en 
semirremolques antiguos
 - asignación de 13 polos conforme a la normativa
 - clavija sellada modelo „N“ y modelo „S“
 - Longitud de trabajo: 3,5 m
 - Material: PUR
 - la fuerza de retorno cumple las prescripciones OEM
 - en espiral pequeña
 - 24 V

02

02
Cable en espiral de adaptador
15 polos en 2 de 7 polos

 � Núm. art.: 3555-320-51

 � Descripción del producto
 - 13 polos ocupados
 - Longitud de trabajo: 3,5 m
 - Modelo N
 - Material: PUR
 - la fuerza de retorno cumple las prescripciones OEM
 - en espiral pequeña
 - 15 en 7 polos
 - 24 V

01

 � Descripción del producto
 - certificación del GGVS (Reglamento alemán 
de transporte por carretera de mercancías 
peligrosas)/ADR
 - 16 compartimentos

04

03
Cuadro de distribución, caja de distribución
8 compartimentos

 � Núm. art.: 1004-100-1

 � Descripción del producto
 - Caja de conexión para cables de 8 polos
 - con 32 conectores planos
 - 4 hileras
 - Carcasa protegida contra el agua
 - Material de la tapa: aluminio
 - Material de la carcasa: poliéster BMC 
 - Cierre: 2 abrazaderas de sujeción
 - Dimensiones (L x A x H): 150 mm × 93 mm × 45 mm 
 - Fijación: 2 orificios de Ø 5,5 mm
 - Distancia entre centros (mm) 90,0 

03

NOWY
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02

Referencia:  taladro sección de  DIN  d2 
  cable d1 Denominación 
3557-921-9 M6 10 mm² 6 x   4,3 11,0
3557-922-0 M8 10 mm² 8 x   4,3 15,0
3557-922-4 M8 16 mm² 8 x   5,4 15,0
3557-922-8 M8 25 mm² 8 x   6,8 15,0
3557-922-81 M8 35 mm² 8 x   8,2 15,0
3557-923-6 M8 50 mm² 8 x   9,5 17,0
3557-922-1 M10 10 mm² 10 x   4,3 19,0
3557-922-9 M10 25 mm² 10 x   6,8 19,0
3557-923-3 M10 35 mm² 10 x   8,2 19,0
3557-923-7 M10 50 mm² 10 x   9,5 19,0
3557-924-0 M10 70 mm² 10 x 11,2 21,0
3557-923-0 M12 25 mm² 12 x   6,8 22,0
3557-923-8 M12 50 mm² 12 x   9,5 22,0
3557-924-1 M12 70 mm² 12 x 11,2 22,0

01
Terminal de cable de soldadura

d2

03

02
Sopletes
230 V, 150 W

 � Núm. art.: 4982-900

 � Descripción del producto
 - 230 V
 - 150 W
 - rango de temperatura: 450°C
 - tiempo de precalentamiento: 3 min

03
Alambre con núcleo fundente
Rollos de 250 g

 � Referencia: 4982-60
 � Ø 2 mm

 � Referencia: 4982-50
 � Ø 1 mm

 � Descripción del producto
 - proporción de fluido: 3,5%
 - aleación: PB6OSN4O
 - intervalo de fusión: 183 °C-238 °C



Montaje de las ruedas
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Montaje de las ruedas Barra adhesiva

01
Barra adhesiva de zinc 45 g
revestimiento plástico

 � Núm. art.: 9834-14-745

 � Descripción del producto
 - Anchura: 19,0 mm
 - Altura: 3,8 mm
 - distribución: 5 g + 10 g 
 - revestimiento de plástico tenaz al impacto

02
Barra adhesiva de zinc 60 g ECO
revestimiento por pulverización

 � Núm. art.: 9837-67-60

 � Descripción del producto
 - Anchura: 19,0 mm
 - Altura: 4,0 mm
 - distribución: 5 g
 - superficie: revestida por 
pulverización

0201

03 04

03
Rollo de contrapesos adhesivos de zinc 5 kg
revestimiento por pulverización

 � Núm. art.: 9836-15-700

 � Descripción del producto
 - Contrapeso adhesivo continuo con 
1000 segmentos de 5 gramos (5 kg) 
 - con revestimiento de plástico tenaz al impacto en 
gris 
 - Anchura: 19 mm              
 - Altura: 3,8 mm incl. cinta adhesiva
 - material de los contrapesos: zinc 
 - cinta adhesiva: cinta adhesiva doble High Quality 
con papel de cubierta azul
 - revestimiento: revestimiento por pulverización High 
Quality / revestimiento envolvente, galvanizado
 - resistencia a la corrosión: ≥ 250 h de ensayo de 
niebla salina según DIN EN ISO 9227 

04
Cortadora para rollo de contrapesos 
adhesivos
con fijación a la pared

 � Núm. art.: 9836-5

 � Descripción del producto
 - Aparato de corte para barras adhesivas en rollo
 - escalada para contrapesos de 5,0 g y 2,5 g
 - manejo fácil del cuchillo
 - cuchilla intercambiable
 - fácil montaje de pared (frontal o lateral)

ECO
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Montaje de las ruedas

01 02

03

04
Contrapeso adhesivo
revestimiento plástico

 � Descripción del producto
 - a partir de 25 g con una muesca
 - a partir de 45 g con dos muescas
 - para facilitar la conformación del radio de la llanta 
 - calidad OEM

Referencia:  peso Anchura x altura
9834-912-5 5 g 15 mm x 3,8 mm
9834-912-10 10 g 15 mm x 3,8 mm
9834-912-15 15 g 19 mm x 3,8 mm
9834-912-20 20 g 19 mm x 3,8 mm
9834-912-25 25 g 19 mm x 3,8 mm
9834-912-30 30 g 19 mm x 3,8 mm

Referencia:  peso Anchura x altura
9834-912-35 35 g 19 mm x 3,8 mm
9834-912-40 40 g 19 mm x 3,8 mm
9834-912-45 45 g 19 mm x 3,8 mm
9834-912-50 50 g 19 mm x 3,8 mm
9834-912-55 55 g 19 mm x 3,8 mm
9834-912-60 60 g 19 mm x 3,8 mm

01
Barra adhesiva de acero negra de 60 g
revestimiento de plástico tenaz al impacto

 � Núm. art.: 9834-97-60

 � Descripción del producto
 - Anchura: 19,0 mm
 - Altura: 4,0 mm
 - distribución: 5 g
 - revestimiento de plástico tenaz al impacto en negro
 - calidad OEM

02
Barra adhesiva de acero de 60 g ECO
revestimiento de plástico tenaz al impacto

 � Núm. art.: 9834-397-60

 � Descripción del producto
 - Peso: 12 x 5g
 - Anchura: 19 mm
 - Altura: 3,7 mm incl. cinta adhesiva
 - identificación de material: Fe (hierro)
 - aplicación: prácticamente en todas las llantas de 
metal ligero

03
Rollo de contrapesos adhesivos de acero de 
5 kg
revestimiento por pulverización

 � Núm. art.: 9836-15-500

 � Descripción del producto
 - Contrapeso adhesivo continuo con 
1000 segmentos de 5 gramos (5 kg) 
 - con revestimiento de plástico tenaz al impacto en 
gris 
 - material de los contrapesos: Acero
 - Altura: 3,5 mm incl. cinta adhesiva
 - Anchura: 19 mm
 - cinta adhesiva: cinta adhesiva doble High Quality 
con papel de cubierta azul
 - revestimiento: revestimiento por pulverización High 
Quality / revestimiento envolvente, galvanizado
 - resistencia a la corrosión: ≥ 250 h de ensayo de 
niebla salina según DIN EN ISO 9227 

05
Barra adhesiva de plomo 40 g
para motos

 � Núm. art.: 9836-17-60

 � Descripción del producto
 - División: 8 x 5g
 - Anchura: 10 mm
 - Altura: 4,7 mm incl. cinta adhesiva
 - Para prácticamente todas las llantas de metal ligero

04

05

Barra adhesiva

ECO
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Montaje de las ruedas Pesos de compensación

04
Pesos de compensación insertables, forma 75
para llantas de aluminio y acero Mercedes

05
Contrapeso de impacto universal ECO
para llantas de aluminio, recubiertas

03
Contrapeso de impacto universal ECO
para llantas de metal ligero, con recubrimiento en polvo

01
Contrapeso de impacto universal
para llantas de aluminio, con recubrimiento en polvo

 � Descripción del producto
 - calidad OEM

02
Contrapeso de impacto universal
para llantas de metal ligero, con recubrimiento en polvo 

 � Descripción del producto
 - calidad OEM

Referencia:  peso
9834-75-5 5 g
9834-75-10 10 g
9834-75-15 15 g
9834-75-20 20 g
9834-75-25 25 g
9834-75-30 30 g
9834-75-35 35 g

Referencia:  peso
9834-75-40 40 g
9834-75-45 45 g
9834-75-50 50 g
9834-75-55 55 g
9834-75-60 60 g
9834-75-001 para llantas de aluminio
9834-75-002 para llantas de acero

Referencia:  peso
9837-5-5 5 g
9837-5-10 10 g
9837-5-15 15 g
9837-5-20 20 g
9837-5-25 25 g

Referencia:  peso
9837-5-30 30 g
9837-5-35 35 g
9837-5-40 40 g
9837-5-45 45 g
9837-5-50 50 g

Referencia:  peso
9837-3-5 5 g
9837-3-10 10 g
9837-3-15 15 g
9837-3-20 20 g
9837-3-25 25 g

Referencia:  peso
9837-3-30 30 g
9837-3-35 35 g
9837-3-40 40 g
9837-3-45 45 g
9837-3-50 50 g

Referencia:  peso
9836-1-5 5 g
9836-1-10 10 g
9836-1-15 15 g
9836-1-20 20 g
9836-1-25 25 g
9836-1-30 30 g

Referencia:  peso
9836-1-35 35 g
9836-1-40 40 g
9836-1-45 45 g
9836-1-50 50 g
9836-1-55 55 g
9836-1-60 60 g

Referencia:  peso
9836-3-5 5 g
9836-3-10 10 g
9836-3-15 15 g
9836-3-20 20 g
9836-3-25 25 g

Referencia:  peso
9836-3-30 30 g
9836-3-35 35 g
9836-3-40 40 g
9836-3-45 45 g
9836-3-50 50 g

0402

0503

01

ECO ECO
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Montaje de las ruedas

02
Contrapesos de impacto de cinc para llantas de acero tipo 164
Para llantas de acero tipo 164

 � Descripción del producto
 - Pieza original de MERCEDES-BENZ Sprinter
 - Para vehículos franceses con llantas de acero
 - Para llantas de acero de camiones ligeros (con mayor espesor del material de la llanta)
 - FORD Transit hasta 2013
 - VW Crafter

01
Contrapesos de impacto de cinc para llantas de acero FORD tipo 187
Contrapesos de impacto de cinc para llantas de acero FORD tipo 187

 � Descripción del producto
 - Pieza original de FORD Transit y ?FORD Transit Custom 05/2014

Referencia:  peso
9836-164-5 5 g
9836-164-10 10 g
9836-164-15 15 g
9836-164-20 20 g
9836-164-25 25 g
9836-164-30 30 g

Referencia:  peso
9836-164-35 35 g
9836-164-40 40 g
9836-164-45 45 g
9836-164-50 50 g
9836-164-55 55 g
9836-164-60 60 g

02

01

03

Pesos de compensación

03
Peso de compensación para llantas de pestañas inclinadas
Plomo, de 22,5" x 6,75" a 26 pulgadas

04
Peso de impacto para llantas de pestañas inclinadas
Plomo, de 22,5" x 6,75" a 26,50" x 12,00"

Referencia:  peso
9836-32-50 50 g
9836-32-75 75 g
9836-32-100 100 g
9836-32-150 150 g
9836-32-200 200 g

Referencia:  peso
9836-32-250 250 g
9836-32-300 300 g
9836-32-350 350 g
9836-32-400 400 g

Referencia:  peso
9836-32-75 75 g
9836-32-50 50 g
9836-32-100 100 g
9836-32-150 150 g
9836-32-200 200 g

Referencia:  peso
9836-32-250 250 g
9836-32-300 300 g
9836-32-350 350 g
9836-32-400 400 g

NFZ

04

Referencia:  peso
9836-187-10 10 g
9836-187-15 15 g
9836-187-20 20 g
9836-187-25 25 g
9836-187-30 30 g
9836-187-35 35 g

Referencia:  peso
9836-187-40 40 g
9836-187-45 45 g
9836-187-50 50 g
9836-187-55 55 g
9836-187-60 60 g
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Montaje de las ruedas Válvulas

01
Válvulas de goma

Referencia:  Longitud total Ejecución 
 (sin tapa) 
9879-412 33 mm Alligator calidad OEM
9879-413 43 mm Alligator calidad OEM
9879-414 48 mm Alligator calidad OEM
9879-418 61 mm Alligator calidad OEM
9879-413-4 43 mm ECO
9879-414-4 48 mm ECO
9879-418-4 61 mm ECO

Referencia:  Longitud total  ancho de llave 
 (sin tapa) 
9879-413-40 40 mm 11 mm
9879-414-47 47 mm 11 mm

Referencia:  Ejecución ancho de llave
9879-563 43 mm 14 mm
9879-563-1 con tuerca alta 11 mm

01

02

02
Válvula para metal
para transportador, turismos y vehículos con alta presión en los neumáticos

 � Descripción del producto
 - admite carga de presión hasta 14 bar
 - ancho de llave 11
 - Junta de alta temperatura para picos que superen los +150 °C

03
Válvula para metal

03

06
válvula de transporte
Alligator, CVV

 � Referencia: 9879-530-40
 � 40 mm

 � Referencia: 9879-530-47
 � 47 mm

 � Referencia: 9879-530-60
 � 60 mm

06 07

04 05

05
Válvula especial Ford
Válvulas de goma

 � Núm. art.: 9879-414-2

 � Descripción del producto
 - Longitud de válvula: 56,6 mm
 - grosor de llanta: 1,8 mm-4 mm
 - n.º ETRTO: V2.03.8
 - n.º TR: 414L
 - diámetro del agujero para la válvula (mm): 11,3 + 
0,4
 - rango de presión: < 4,5 bar
 - hasta una velocidad de 210 km/h

04
Válvula de aluminio negra

 � Núm. art.: 9879-563-2

 � Descripción del producto
 - Diámetro del agujero para la válvula: 11,3 + 0,4mm
 - Grosor de llanta: 1,8 - 4mm
 - Longitud de válvula: 42mm
 - Ancho de llave: 11mm
 - Par de apriete: 4 + -0,5Nm
 - Rango de presión: hasta máx. 14 bar
 - Válvula completa
 - Fácil montaje y desmontaje
 - Tuerca racor apta para el capuchón de la válvula

07
Válvula
para lo neumáticos sin cámara de vehículos industri-
ales, modelo recto

 � Referencia: 9879-800-41
 � 9,7 x 41 mm
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Montaje de las ruedas

01
Prolongación de válvula de plástico, negra

 � Referencia: 9879-71
 � 19 mm

 � Referencia: 9879-73
 � 38 mm

01 02

08
Capuchón de válvula
plástico

 � Referencia: 9879-45
 � negro

 � Referencia: 9879-48
 � rojo

 � Referencia: 9879-49
 � verde con junta de válvula

02
Juego de válvulas
modelo corto

 � Núm. art.: 9879-44

 � Descripción del producto
 - Material: latón niquelado
 - presión de apertura: 3 bar +/-25 %
 - Presión de trabajo: < 20 bar   
 - par de apriete: 25-30 Ncm

03
Capuchón de válvula
Metal

 � Núm. art.: 9879-46

 � Descripción del producto
 - evita la corrosión en las roscas 
de válvula

04
Capuchón de válvula
Metal

 � Núm. art.: 9879-47

 � Descripción del producto
 - evita la corrosión en las roscas 
de válvula
 - de latón niquelado con junta
 - con extractor para aplicar el 
obús de válvula

Accesorios para válvulas

09
Herramienta de atornillado y extracción
para todas las válvulas habituales

 � Núm. art.: 9879-54-00

 � Descripción del producto
 - par de apriete: aprox. 25-30 Nm

11 12

1009

11
Palanca de retracción de la válvula
revestimiento plástico

 � Núm. art.: 9879-54-041

 � Descripción del producto
 - Longitud: 290 mm

10
Eliminador de contrapesos
plástico

 � Núm. art.: 8715-64-80

06
Tuerca de rueda Ford
n.º OE 1007487, 6040307, 
1447852M12 x 1,5 galvanizado 
calidad 8, ancho de llave 19

 � Referencia: 6395-12-15

08
Perno de rueda Audi / VW
Volkswagen / Audi n.º OE 8D0 
601 139 DM14 x 1,5 x 25,5 
geomét. negro FK 8.8 ancho de 
llave 17

 � Referencia: 6395-214-15

07
Tuerca de rueda Mazda
Mazda, Mitsubishi, Toyota n.º 
OE Mazda 0603-26-161 n.º OE 
Mitsubishi MA103087 n.º OE 
Toyota 90942-01001-83 M12 x 
1,5 amarillo pasivado calidad 8, 
ancho de llave 21

 � Referencia: 6395-012-15
n.º OE 1470843 M12 x 1,5 
galvanizado calidad 10, ancho de 
llave 19

 � Referencia: 6395-12-151

06 07 08

13 14

13
Prolongación de válvula
Air-Flexx, acero, flexible

 � Referencia: 9879-700-145
 � 145 mm

 � Referencia: 9879-700-185
 � 185 mm

 � Referencia: 9879-700-215
 � 215 mm

14
Prolongación de válvula
plástico, rígido

 � Referencia: 9879-74
 � 115 mm

 � Referencia: 9879-75
 � 150 mm

 � Referencia: 9879-76
 � 170 mm

12
Tapa de prolongación con junta
Válvula de retención

 � Núm. art.: 9879-66

03 04 05
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Montaje de las ruedas

03

03
Varilla de repostaje
para comprobador de inflado manual

 � Núm. art.: 9879-54-07

 � Descripción del producto
 - para diámetro interior de tubo flexible 7 mm
 - diámetro de pieza de conexión 8 mm
 - longitud aprox. 355

01
Clavija de palanca de válvula
para comprobador de inflado manual

 � Núm. art.: 9879-54-06

 � Descripción del producto
 - para diámetro interior de tubo flexible 6 mm
 - Longitud total aprox. 40 mm
 - diámetro del lado de entrada a la válvula aprox. 18 mm
 - diámetro de varilla roscada: 7mm

02
Boquilla de conexión instantánea
con tubo 18 x 1,5 mm

 � Núm. art.: 9879-54-08

02

01

04

04
Comprobador de inflado manual
para turismos y camiones, calibrado

 � Núm. art.: 9879-54-05

05
Comprobador de inflado manual
con indicador digital calibrado

 � Núm. art.: 9879-54-04

05

Accesorios / Comprobador de inflado manual

 � Descripción del producto
 - calibrado
 - homologación PTB
 - construcción a prueba de choques, moderna, 
ligera
 - pantalla clara y legible
 - el diseño de válvula gradual aumenta la 
velocidad de llenado y salida
 - advertencia de sobrepresión, en caso 
de que la presión exceda los 12 bar/174 
PSI/1200 kPa
 - Luz de advertencia para batería baja
 - rosca de empalme: 1/4" IG
 - Longitud tubo flexible de llenado: 180 cm
 - presión máx. de entrada: 15 bar
 - tiempo máx. de llenado: 910 l/min
 - intervalo de llenado: 0 - 12 bar
 - Batería núm. art. 3722-32 CR 2450
 - Duración de la batería: hasta 950 h

 � Descripción del producto
 - calibrado (dos años a partir de la fecha que 
consta en el sello)
 - presión de llenado: máx. 12 bar
 - para turismos/camiones
 - caperuza protectora de goma que protege el 
sistema mecánico de los impactos externos
 - Protección de seguridad para presión 
excesiva
 - de fácil lectura
 - estructura de peso optimizado
 - la protección contra pandeo integrada 
estabiliza la manguera de llenado en la salida 
 - manguera de llenado 500 mm más larga para 
válvulas de muy difícil acceso 
 - con argolla de suspensión 
 - estructura ergonómica
 - servicio monopalanca 
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Montaje de las ruedas Instalación de neumáticos / Accesorios

02
Pasta de montaje de neumáticos
TAP

 � Referencia: 2894-455
 � Contenido: 5 kg
 � Unidad de envase: 1

 � Referencia: 2894-457
 � Contenido: 5 kg
 � Unidad de envase: 1

06

04
Tizas para neumático

 � Referencia: 9879-91-3
 � blanco

 � Referencia: 9879-91-4
 � amarillo 

05
Portatizas para neumático

 � Núm. art.: 9879-91-5

04

05

06
Pincel
para pasta de montaje de neumáticos

 � Núm. art.: 4693-080-0

02

negro

blanco

 � Descripción del producto
 - Fabricado según las directivas del 
TÜV (organizaciones certificadoras 
alemanas)
 - Adecuado para neumáticos Run-Flat
 - Seguro para su uso con anticongelante
 - Secado rápido para que el neumático 
no se deslice sobre la llanta
 - Comportamiento excelente del aire de 
salida
 - Gran capacidad deslizante
 - Biodegradable
 - Sin peligro alérgeno para los 
montadores

03
Líquido de montaje de neumáticos Run Fluid 

 � Referencia: 2894-460-400
 � Contenido: 400 ml
 � Unidad de envase: 6

 � Descripción del producto
 - sin silicona

03

01

NUEVO

01
Pasta de montaje de neumáticos para neumáticos runflat y neumáticos anchos 
Run-Tap 

 � Referencia: 2894-459
 � Contenido: 5 kg
 � Unidad de envase: 1

 � Descripción del producto
 - Especial para neumáticos Run-Flat y de sección ancha y baja
 - Efecto deslizante aumentado con efecto sellante óptimo
 - Secado rápido y transparente
 - También para regiones calientes/cálidas
 - No se seca en recipientes abiertos
 - Consistencia: cremosa 
 - Color: azul
 - Temperatura de aplicación: -10 °C a +50 °C

NUEVO
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Montaje de las ruedas Juego de reparación de neumáticos - Tyron / protector de llantas

02
Protector de llantas para máquinas de montaje de neumáticos

 � Núm. art.: 9879-990

 � Descripción del producto
 - Apto para llantas de quad, motocicletas y coches
 - Indispensable para llantas de aluminio
 - Para proteger el borde de la llanta durante el montaje
 - Robusto
 - Plástico blando
 - Longitud: 15 cm
 - Longitud del cordón: 35 cm

02

NUEVO

01
Bolsas de neumático
100 usos

 � Referencia: 7875-906
 � 700 x 260 x 1.000 mm

 � Referencia: 7875-909
 � 700 x 500 x 1.200 mm

01
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Montaje de las ruedas

01

02

03

01
Envase rellenable para neumáticos H
Tyron 5 mm hasta 210 km/h

 � Núm. art.: 9879-972

 � Descripción del producto
 - parches autoselladores al 100 %
 - los parches han sido sometidos a todas las 
pruebas de duración y alta velocidad con 
sobrecarga según los criterios TÜV
 - gracias a la tecnología más moderna, resistencia 
al desgarro y al cizallamiento en neumáticos y 
armadura metálica
 - aplicable pinchazos rectos y de hasta 45º de 
inclinación 
 - para todos los neumáticos de turismos y vehículos 
de transporte sin cámara de aire
 - para neumáticos hasta los 210 km/h incluidos.
 - Contenido:
 - 50 ud. parche de 5 mm
 -  1 ud. parche líquido 50 ml

02
Envase rellenable para neumáticos V
Tyron 3 mm por encima de 210 km/h

 � Núm. art.: 9879-973

 � Descripción del producto
 - parches autoselladores al 100 %
 - los parches han sido sometidos a todas las 
pruebas de duración y alta velocidad con 
sobrecarga según los criterios TÜV
 - gracias a la tecnología más moderna, resistencia 
al desgarro y al cizallamiento en neumáticos y 
armadura metálica
 - aplicable pinchazos rectos y de hasta 45º de 
inclinación 
 - para todos los camiones y motos sin cámara de 
aire
 - para neumáticos hasta los 270 km/h incluidos.
 - Contenido:
 - 50 ud. parche de 3 mm
 -  1 ud. parche líquido 50 ml

03
Sistema de reparación de neumáticos
Juego de iniciación Tyrex

 � Núm. art.: 9879-921

 � Descripción del producto
 - parches tipo seta, aptos para neumáticos radiales y 
diagonales
 - autorizado para la clase de velocidad V
 - manipulación únicamente en conjunto con la pasta 
de vulcanización (núm. art. 9879-94-250)
 - Contenido del juego:
 - 20 ud. parche de 3 mm
 - 15 ud. parche de 6 mm
 -  fresa de 1 x 3 mm
 -  fresa de 1 x 6 mm
 -  5 ud. ud. pasta vulcanización 15 g tubo

05
Fresa especial de goma
para raspar el interior de la rueda

 � Núm. art.: 9879-91-1

06
Ruleta
para sondas para neumático

 � Núm. art.: 9879-91-2

05 06

Juego de reparación de ruedas - Tyron - Tyrex
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Montaje de las ruedas

01
válvula de sensor 
Snap-In

 � Núm. art.: 9879-100-102

 � Descripción del producto
 - fijación: clavija de clip
 - frecuencia: 434MHz
 - marcaje de color: junta azul
 - peso del sensor: 16 g

01

Sistema de control de la presión de las ruedas / Tyrex

04 05 06

02 03

02
Sondas para neumáticos
Ø 10 mm, unidad de envase: 10

 � Núm. art.: 9879-92-10

03
Sondas para neumáticos
Ø 4,5 mm, unidad de envase: 10

 � Núm. art.: 9879-92-04

04
Fresa
Ø 6mm

 � Núm. art.: 9879-93-06

05
Ruleta
para sondas para neumático

 � Núm. art.: 9879-91-2

06
Fresa especial de goma
para raspar el interior de la rueda

 � Núm. art.: 9879-91-1

NFZ
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Montaje de las ruedas Juego de reparación de ruedas Tyron

0302

01

03
Escariador de entrada
Longitud: 11,5 cm

 � Núm. art.: 9879-976

02
Empuñadura en T

 � Núm. art.: 9879-975

01
Estaquillador

 � Núm. art.: 9879-978

NFZ



Pintura
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Pintura Base de pintura

01

01
Imprimación universal
Multiconector 1K

 � Referencia: 2893-900-20
 � Contenido: 400 ml
 � Unidad de envase: 12

 � Referencia: 2893-900
 � Contenido: 400 ml
 � Unidad de envase: 12

 � Descripción del producto
 - repintable sin lijado intermedio
 - con pulverizador de extensión
 - Bases: chapa de acero galvanizado y aluminio, 
plástico, madera, etc.
 - aísla especialmente bien las zonas periféricas de 
los puntos de relleno
 - imprimación ideal para bases complicadas, 
también para plástico y madera

02

03
Aparejo de relleno para imprimación
Cargador de imprimación Epoxy 2K

 � Referencia: 2800-760
 � Contenido: 400 ml
 � Unidad de envase: 6

 � Descripción del producto
 - brillo: mate
 - color: beige
 - protección contra la corrosión de alta duración 
sobre todas las bases, p. ej. zinc, aluminio, acero, 
etc.
 - porcentaje de sólidos: 50-53 % del peso en 
relación con la pintura diluida (sin gas propulsor)

02
Imprimación de base
Baso Plus

 � Referencia: 2893-889
 � Contenido: 400 ml gris claro
 � Unidad de envase: 24

 � Descripción del producto
 - gran poder cubriente
 - poder cubriente mejorado gracias a la elevada 
proporción de pigmentos colorantes
 - Resiste temperaturas de hasta 100°C
 - puede repintarse con pintura de base acuosa, 
pintura acrílica y pintura de nitrocelulosa
 - el pulverizador de extensión permite una aplicación 
vertical y horizontal de la imprimación

03

Gris claro Gris claro

gris oscuro

Beige
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Pintura Spray de pintura

02
Plateado para llantas
Silver-Star

 � Referencia: 2893-883
 � Contenido: 400 ml
 � Unidad de envase: 24

 � Descripción del producto
 - Gran capacidad cubriente
 - Resistente a la fricción
 - Adecuado para túneles de lavado
 - Resistente a la sal, a impactos de piedras, etc.
 - Libre de metales pesados: sin plomo, cadmio, 
cromo

01
Spray de pintura
Corona

 � Referencia: 2893-886
 � Contenido: 400 ml
 � Unidad de envase: 6

 � Referencia: 2893-887
 � Contenido: 400 ml
 � Unidad de envase: 1

 � Descripción del producto
 - termorresistente hasta 650°C
 - resistente a la intemperie
 - resistente
 - sin metales pesados

01 02 03 04

03
Negro mate RAL9005 
Kroma

 � Referencia: 2893-884
 � Contenido: 400 ml
 � Unidad de envase: 24

 � Descripción del producto
 - Capacidad cubriente muy elevada 
 - Resistente a la luz
 - Gran porcentaje de material sólido
 - Resistente a los arañazos

04
negro brillante  
Spray de pintura

 � Referencia: 2893-885
 � Contenido: 400 ml
 � Unidad de envase: 24

 � Descripción del producto
 - esta pintura en aerosol RAL se caracteriza por 
una fácil aplicación y un gran poder cubriente con 
exactitud en el color

negro negronegro

Plata

Plata
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Pintura Pintura

01
Pintura clara 2K

 � Referencia: 2800-770
 � Contenido: 400 ml
 � Unidad de envase: 6

 � Descripción del producto
 - resistente a la intemperie
 - resistente a los químicos
 - resistente a la gasolina
 - excelente capacidad de llenado

02
Pintura para retoques

 � Referencia: 2800-780
 � Contenido: 400 ml
 � Unidad de envase: 6

 � Descripción del producto
 - para corregir zonas de transión en retoques de la 
pintura

01 02

03
Mango de pistola para botes de pulverización

 � Referencia: 2893-900-2
 �

04
Boquilla de abanico

 � Referencia: 2893-900-3

03

05
Tapa de cierre
para botes de aerosol usados

 � Referencia: 2897-999

05

04
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Pintura

01
Disolvente de silicona con base de agua
1K Aqua

 � Referencia: 2800-725
 � Contenido: 400 ml
 � Unidad de envase: 6

 � Descripción del producto
 - Para disolver aceites de silicona
 - Aumenta la capacidad adhesiva
 - Gran efecto de limpieza y desengrasante
 - Para aplicar en capas de pintura antiguas, chapa 
sin tratar y plásticos

02 0301

NUEVO
03
Agente adherente para dispersores de faros 
de policarbonato
Imprimación de 1 componente

 � Referencia: 2800-790
 � Contenido: 125 ml
 � Unidad de envase: 1

 � Produktbeschreibung
 - Capacidad adherente excelente
 - Gran elasticidad
 - No compromete la permeabilidad de la luz
 - Pulverización de chorro ancho (efecto pulverizador 
similar a pistola de pintura)
 - Presión constante en el pulverizador hasta vaciar el 
bote
 - Resultado de pintura profesional

NUEVO

Pintura

02
Eliminador de silicona

 � Referencia: 2800-720
 � Contenido: 400 ml
 � Unidad de envase: 6

 � Descripción del producto
 - adecuado para todos los trabajos de limpieza antes 
y después de la pintura, por ejemplo, salpicado de 
brea, hollín, etc.
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Pintura Pastas esmeriladora

01
Scratch Off Ultra
Pasta de lijar, gruesa

 � Referencia: 2000-341
 � Contenido: 1 kg
 � Unidad de envase: 1

 � Descripción del producto
 - entfernt tiefe und starke Kratzer
 - entfernt Kratzer vollständig (ohne Füllstoffe)
 - Verarbeitung ohne Wasser
 - lange Verarbeitungszeit
 - hinterlässt einen einzigartiger Tiefenglanz
 - silikonfrei 

 - Rotative Maschinen: 1.500 – 2.000 U/min
 - Exzenter Maschinen: 1.700 – 2.200 U/min

02
Scratch Off Medium
Pasta de lijar, mediana

 � Referencia: 2000-342
 � Contenido: 1 kg
 � Unidad de envase: 1

 � Descripción del producto
 - elimina los rayados medios
 - elimina los rayados por completo (sin relleno)
 - tratamiento sin agua
 - tiempo de manipulación prolongado
 - obtiene un acabado extraordinario de brillo intenso
 - sin silicona 
 -
 - Máquinas rotativas: 1.000 – 1.800 revoluciones por 
minuto
 - máquinas excéntricas: 1.700 – 2.200 revoluciones 
por minuto

03
Scratch Finish 
Pasta de lijar, fina

 � Referencia: 2000-343
 � Contenido: 1 kg
 � Unidad de envase: 1

 � Descripción del producto
 - elimina los rayados ligeros
 - elimina los rayados por completo (sin relleno)
 - tiempo de manipulación prolongado
 - obtiene un extraordinario brillo intenso
 - es posible manejarlo manualmente
 - sin silicona ni cera
 -
 - máquinas rotativas : 800 – 1.500 revoluciones por 
minuto
 - máquinas excéntricas : 1.700 – 2.200 
revoluciones por minuto

Procesamiento
Esponja Spider
Esponja para pulido, amarilla
piel de cordero natural

Repulido
Paño de microfibra rojo
paño de microfibra azul

Procesamiento
Esponja Spider
Esponja para pulido, amarilla
Esponja para pulido, naranja

Repulido
Paño de microfibra rojo
paño de microfibra azul

Procesamiento
Esponja de nido de abeja
Esponja para pulido, negra
Esponja para pulido, naranja02 0301

Przetwarzanie i Przetwarzanie i Przetwarzanie i
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Pintura

04
Pasta para matear
Scraper

 � Referencia: 2000-314-1
 � Contenido: 1 litro
 � Unidad de envase: 1

 � Descripción del producto
 - tratamiento superficial para superficies a pintar
 - especialmente diseñado para el uso con  
 un fieltro abrasivo
 - aumenta la capacidad abrasiva

01
Perfect Gloss 
Pulimento de brillo intenso

 � Referencia: 2000-344-500
 � Contenido: 500 ml
 � Unidad de envase: 1

 � Referencia: 2000-344-5
 � Contenido: 5 litros
 � Unidad de envase: 1

 � Descripción del producto
 - Elimina hologramas
 - Deja un brillo y nivel de protección duraderos
 - No contiene siliconas sueltas
 - Se puede aplicar con la mano
 - Máquinas rotativas: 800-1500 r. p. m.
 - Máquinas excéntricas: 1.700 – 2.200 u/min

Barniz de pulimento

Procesamiento
Esponja de nido de abeja
Esponja para pulido, negra
esponja de aplicación, negra

03
Juego de iniciación para la preparación de 
pintura
11 piezas

 � Núm. art.: 2000-003
Contenido:
1 ud. pasta esmeriladora gruesa, Scratch Off Ultra 
1 kg 
1 ud. pasta esmeriladora media, Scratch Off Medium 
1 kg
1 ud. pasta esmeriladora fina, Scratch Finish 1 kg 
1 ud. pulimento de gran brillo, Perfect Gloss 1 l
1 ud. esponja para pulido media, color naranja, 
150 mm
1 ud. esponja para pulido blanda, color negro, 150 mm
1 ud. esponja para pulido dura, color amarillo, 150 mm
1 ud. piel de cordero, color blanco, 150 mm
1 ud. paño de microfibra Premium
1 ud. paño de microfibra rojo

03 04

01

02
Cierre Push Pull
Color: blanco

 � Núm. art.: 2000-356-2

02
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Pintura

03
Sellado de larga duración
Paint Guard 

 � Referencia: 2000-331-500
 � Contenido: 500 ml
 � Unidad de envase: 1

 � Descripción del producto
 - manipulación manual
 - protección UV extra para una conservación 
duradera de la capa de pintura  
 - deja un intenso brillo 
 - sin siliconas volátiles 

Sellados

01
Sellante rápido
Speed Gloss Nano

 � Referencia: 2000-316-1
 � Contenido: 1 litro
 � Unidad de envase: 1

 � Referencia: 2000-316-5
 � Contenido: 5 litros
 � Unidad de envase: 1

 � Descripción del producto
 - perfecto efecto brillante
 - repulido sin esfuerzo, sin residuos
 - adecuado para la limpieza en seco
 - contiene cera de caranday

04
Sellado de protección superficial de larga 
duración
Perl

 � Referencia: 2897-327
 � Contenido: 500 ml
 � Unidad de envase: 6

 � Descripción del producto
 - Sellado de protección superficial e intensificador 
de brillo
 - Aumenta la resistencia a los arañazos y repele la 
suciedad
 - Fácil de aplicar y de pulir
 - Endurecimiento de la protección superficial tras 10 
minutos
 - Sin disolventes
 - Contiene silicona

03 0401

02
Sellante de cera
Speed-Wax

 � Referencia: 2000-330-1
 � Contenido: 1 kg
 � Unidad de envase: 1

 � Descripción del producto
 - cera de caranday natural, enriquecida con 
componentes sintéticos de gran calidad
 - para trabajar manualmente o con máquina
 - protección duradera ante las influencias climáticas
 - brillo de gran duración
 - Máquinas rotativas: 1.500 – 2.000 revoluciones por 
minuto
 - máquinas excéntricas: 1.700 – 2.200 revoluciones 
por minuto

Procesamiento
Esponja de nido de abeja
Esponja para pulido, negra
esponja de aplicación, negra
Paño de microfibra, gris

Procesamiento
esponja de aplicación, negra
Paño de microfibra Premium, gris

Procesamiento
esponja de aplicación, negra
Paño de microfibra Premium, gris

Procesamiento
Paño de microfibra Premium, gris

02

Procesamiento

Procesamiento

Procesamiento Procesamiento
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Pintura Emplastes / Accesorios

01
Espátula de fibra de vidrio incl. 
endurecedor (2893-139)
Compound

 � Referencia: 2893-109-9
 � Contenido: 1,8 kg
 � Unidad de envase: 4

 � Descripción del producto
 - Para cubrir superficies reducidas, 
agujeros, irregularidades y fisuras
 - Se adhiere a superficies rugosas y 
metálicas y a numerosos plásticos

04
Emplaste fino incl. endurecedor 
(2893-139)
Finish

 � Referencia: 2893-112-9
 � Contenido: 2 kg
 � Unidad de envase: 4

 � Descripción del producto
 - para corregir pequeñas áreas, 
irregularidades y estrías
 - apto para aluminio, plásticos, acero y 
acero galvanizado

05
Emplaste para alumino incl. 
endurecedor (2893-139)
Alu

 � Referencia: 2893-103-9
 � Contenido: 1,8 kg
 � Unidad de envase: 4

 � Descripción del producto
 - para rellenar huecos profundos y 
piezas, las vibraciones u oscilaciones 
intermitentes
 - se adhiere al aluminio, plásticos, acero y 
acero galvanizado

02
Emplaste Multisoft incl. 
endurecedor (2893-139)
Multi

 � Referencia: 2893-101-9
 � Contenido: 2 kg
 � Unidad de envase: 4

 � Descripción del producto
 - para rellenar huecos profundos
 - se adhiere al aluminio, plásticos, acero 
y acero galvanizado

03
Emplaste universal incl. 
endurecedor (2893-139)
Uni

 � Referencia: 2893-106-9
 � Contenido: 2 kg
 � Unidad de envase: 4

 � Descripción del producto
 - para rellenar superficies pequeñas, 
abolladuras y estrías
 - se adhiere al aluminio, plásticos, y 
acero (no al acero galvanizado)

01

02

03

04

05

06

07

06
Juego de espátulas japonesas

 � Núm. art.: 8715-65-00

 � Descripción del producto
 - 4 piezas
 - dorso de plástico resistente al ácido

07
Espátula de plástico para alisado

 � Referencia: 2893-164
 � Unidad de envase: 10
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Pintura Nass- und Trockenschleifen

Referencia:  Ø discos grano
4587-360 150 360
4587-500 150 500
4587-600 150 600
4587-100-0 150 1000
4587-200-0 150 2000
4587-300-0 150 3000
4587-400-0 150 4000

Referencia:  Ø discos grano
4672-150-0 80 1500
4672-200-0 80 2000
4672-300-0 80 3000

Para la estructuración de la superficie de color, pigmen-
tos de carga, barniz protector, pintura clara, plásticos y 
plásticos de unión.

Autolimpieza
La presión en el disco de Abralon mueve el agua y el 
aire. 
A través de estos circula el material que va a esmerilar-
se.
El lodo y el polvo originados por el esmerilado se trans-
portan de este modo a la base de espuma.

03
Discos abrasivos ABRALON™
Ø 150 mm, dureza media

 � Descripción del producto

03

WENN BLAU 
DANN NORMFEST!

Das neue Normfest 
Elektrowerkezug.

W NASZYM
NOWY
ASORTYMENCIE

01
Pulidora angular Normfest
1400 W

 � Núm. art.: 7983-001-1

 � Descripción del producto
 - intensidad: 1400 vatios
 - Velocidad: 700 – 3.300 rpm
 - para platos de un diámetro de: 150mm
 - Husillo: M14
 - Peso: 2,4 kg
 - Embalaje: caja de cartón
 - Contenido: máquina SIN accesorios
 -
 - Electrónica constante
 - Protección de sobrecarga
 - Protección contra arranque involuntario
 - Sistema antivibración
 - Caja de cambio de magnesio
 - Escobillas de carbón con desconexión

01

02
Discos de acabado NORTON ICE

 � Descripción del producto
 - Menos esfuerzo
 - A prueba de agua y lavables
 - Reutilizables
 - Perfecto acabado
 - La base de espuma absorbe el agua y con una 
distribución homogénea de la presión se adapta 
perfectamente a la superficie
 - Resultado invariable durante toda la vida útil
 - Elevada calidad superficial y baja rugosidad

02

NUEVO

NOWY
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Pintura Esmerilado en húmedo y en seco

01
Discos de velcro
ø 150 mm – Norton Multi-Air ‚181 perforaciones – 
Norgrip

02
Discos de velcro
ø 150 mm – Norton Multi-Air 181 perforaciones – 
Soft

Referencia:  grano
4651-080 80
4651-012-0 120
4651-015-0 150
4651-018-0 180
4651-022-0 220
4651-024-0 240
4651-032-0 320
4651-036-0 360
4651-040-0 400
4651-050-0 500
4651-060-0 600
4651-080-0 800

Referencia:  grano
4651-320 320
4651-400 400
4651-500 500
4651-800 800
4651-100-0 1000
4651-150-0 1500

01

04
Discos esmeriladores velcro Multi
Ø 150 mm, dureza media

 � Núm. art.: 4666-150-69

 � Descripción del producto
datos técnicos:
rosca 5/16“

 - discos esmeriladores de la serie E con aspiración 
de polvo
 - aspiración con todos los calibres de agujero 
habituales a la venta
 - superficie de contacto para sistemas de velcro o 
papel de lija autoadhesivo
 - microvelcro

03
Discos esmeriladores de velcro Klett Norton 
Multi-Air
ø 150 mm 

 � Referencia: 4666-150-3
 � medio

 � Referencia: 4666-150-4
 � suave

04

03

02
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Pintura Esmerilado en seco

01
Discos de velcro
ø 150 mm, Normfest, perforado con 15 compartimentos

Referencia:  grano
4515-010-0 100
4515-012-0 120
4515-015-0 150
4515-018-0 180
4515-022-0 220
4515-024-0 240
4515-032-0 320
4515-040 40
4515-040-0 400
4515-050-0 500
4515-060 60
4515-080 80

01

02
Discos de velcro con 15 perforaciones
ø 150 mm, Mirka Gold, 15 perforaciones

Referencia:  grano
4615-010-0 100
4615-012-0 120
4615-015-0 150
4615-018-0 180
4615-022-0 220
4615-024-0 240
4615-032-0 320
4615-040 40
4615-040-0 400
4615-050-0 500
4615-060 60
4615-080 80

03

03
Discos de pulido de velcro 3 en 1

 � Referencia: 4666-075-150

 � Descripción del producto
 - con tres tamaños de disco diferentes 75 mm, 
120 mm y 145 mm
 - sin que sea necesario tener que volver a cambiar 
los discos de alojamiento de velcro para los 
diferentes tamaños
 - adecuado para todas las esponjas de pulido y 
pieles de cordero
 - ofrece gran flexibilidad
 - dispone de un alojamiento de máquina M14

04
Pulidora de ángulos Polish Flex
con un resistente motor de 1400 W

 � Referencia: 8697-114-12

 � Descripción del producto
 - Ø máx. del cuerpo de pulido: 200 mm
 - Ø máx. del plato de soporte: 150 mm
 - velocidad en marcha en vacío: 380-2100 /min
 - consumo de potencia: 1400 W
 - potencia suministrada: 880 W
 - portaherramienta: M 14
 - dimensiones (largo x alto): 402x117 mm
 - Peso: 2,3 kg
 - el volumen de suministro contiene un asa
 - obtenga los correspondientes cepillos de carbono 
de repuesto con la referencia 8697-114-120

04

02
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Pintura

01
Papel de lija
Bandas 115 x 280 mm, amarillo, 10 orificios

Referencia:  grano
4676-040 40
4676-060 60
4676-080 80
4676-012-0 120
4676-018-0 180
4676-024-0 240

01

02
Papel de lija
Rollos de 50 m, ancho de 115 mm, amarillos, sin 
perforación

Referencia:  grano
4677-040 40
4677-060 60
4677-080 80
4677-010-0 100
4677-012-0 120
4677-015-0 150
4677-018-0 180
4677-024-0 240

02

03
Papel de lija
bandas 115 x 280 mm, amarillas, sin orificios

Referencia:  grano
4676-40 40
4676-60 60
4676-80 80
4676-100 100
4676-120 120
4676-150 150
4676-180 180

03

04

04
Portarrollos de telas de lija
sin componentes

 � Núm. art.: 7100-002-07

Esmerilado en seco
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Pintura Rectificados en seco y en húmedo

01
Tiras de limado
70 mm x 420 mm

Referencia:  grano figura
4652-60 60 1
4652-80 80 2
4652-120 120 3

02

01 / 1

02 / 2

03 / 3

02
Bloque de lija
para tiras de limado

 � Núm. art.: 4652-70-400

 � Descripción del producto
 - su forma ergonómica proporciona un fácil y cómodo manejo
 - el material plástico revestido proporciona una gran resistencia y duración
 - con válvula para la regulación de la fuerza de aspiración y la optimización de la aspiración de aire/polvo

 � Descripción del producto
 - para retirar de modo rápido la pintura antigua, 
pulir espátulas y nivelar cantos agudos, así 
como superficies ásperas
 - con una gran adherencia del grano
 - larga duración
 - flexible y resistente al desgarre

03
Bloques de lija de fibra de carbono

 � Referencia: 4675-001-500
 � grano 1500, amarillo

 � Referencia: 4675-002-000
 � grano 2000, verde

 � Referencia: 4675-003-000
 � grano 3000, rojo

 � Descripción del producto
 - Para eliminar los rayados e igualar las estructuras de la pintura

03
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Pintura Esmerilado en húmedo

01
Papel de lija 3M 312
Pliego 230 x 280 mm resistente al agua

02
Papel de lija
Pliego 230 x 280 mm resistente al agua

Referencia:  grano
4685-240 240
4685-280 280
4685-320 320
4685-400 400
4685-500 500
4685-600 600
4685-800 800
4685-100-0 1000
4685-120-0 1200
4685-150-0 1500
4685-200-0 2000

Referencia:  grano
4673-80 80
4673-120 120
4673-180 180
4673-240 240
4673-320 320
4673-360 360
4673-400 400
4673-600 600
4673-800 800
4673-100-0 1000
4673-120-0 1200

02

04
Tela de lija
azul, pliego de 230 x 280 mm

03
Rollo de tela de lija marrón

Referencia:  grano
4671-40 40
4671-60 60
4671-80 80
4671-120 120
4671-180 180

Referencia:  grano
4674-40-40 40
4674-40-60 60
4674-40-80 80
4674-40-100 100
4674-40-120 120

04

25 m x 40 mm

Referencia:  grano
4674-50-40 40
4674-50-60 60
4674-50-80 80
4674-50-100 100
4674-50-120 120
4674-50-180 180

50 m x 50 mm

01

03
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Pintura

03
Rollo de papel de lija suave
115 mm x 20 m

01
Fieltro de lija
very fine, rojo

Referencia:  grano
4586-150 150
4586-180 180
4586-220 220
4586-240 240
4586-280 280

Referencia:  grano
4586-320 320
4586-400 400
4586-500 500
4586-600 600
4586-800 800

Ref. Ejecución figura
4585-451-10 Rollo 115 mm x 10 m 1
4585-451 Almohadillas 152 mm x 229 mm 2

03

01 / 1

01 / 2

02
Fieltro de lija
ultrafino, gris

Ref. Ejecución figura
4585-455-10 Rollo 115 mm x 10 m 1
4585-455 Almohadillas 152 mm x 229 mm 2

02 / 2

02 / 1

Rectificado en húmedo / Accesorios de pegado

Ref. Ejecución
7875-800-022 20 cm
7875-800-060 60 cm
7875-800-090 90 cm
7875-800-120 120 cm
7875-800-150 150 cm

04
Papel protector para pintar
Totalmente encolado, longitud 300 m

04

05
Perfil de espuma Foam Plus
autoadherente

Ref. Ejecución
4582-13 13 mm por 50 m
4582-17 17 mm por 40 m

05

 � Descripción del producto
 - Calidad verificada según DIN
 - Para pinturas de alta densidad
 - Una cara lisa
 - Longitud garantizada
 - Atención: para pinturas con una viscosidad < 19 
sec. realizar previamente una prueba de pintado y, 
dado el caso, proteger los márgenes por duplicado 
con papel de 20 cm
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Pintura

Referencia:  Ancho de cinta
4992-940 19
4992-941 25
4992-942 38
4992-943 50

01
Cinta protectora a prueba de agua
Color: verde

 � Descripción del producto
 - Resistencia al calor a 130 °C hasta una hora
 - Longitud del rollo: 50 metros
 - Sin silicona
 - Protección limpia, exacta y de márgenes nítidos
 - Apta para sistemas de pintura a base de agua
 - Excelente adherencia sobre goma y metal
 - Fácil eliminación sin dejar restos de pegamento
 - El adhesivo está compuesto de caucho en base 
disolvente

NUEVO

01

02

03

Sellado / Accesorios

02
Cinta de perfiles
Rollos de 50 metros

 � Núm. art.: 4585-12

 � Descripción del producto
 - para el pegado de puertas al pintar
 - sin residuos
 - resistente a la intemperie
 - resistencia a una temperatura de hasta 120 °C 
durante 1 h
 - se adapta a todas las formas de curva
 - no forma arrugas
 - Anchura: 19 mm
 - Longitud: 50 m
 - Color: amarillo

03
Cinta de perfiles
Rollos de 33 metros

 � Núm. art.: 4585-11

 � Descripción del producto
 - ideal para pegar en partes redondeadas
 - especialmente flexible
 - resistencia a una temperatura de hasta 70 °C 
durante 1 h
 - resistente a los disolventes y al agua
 - sin amontonamiento de cantos en el pegado en 
curva
 - Anchura: 6 mm
 - Longitud: 33 m
 - Color: azul
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Pintura Sellado / Accesorios

Referencia:  Ancho de cinta
4993-119 18 mm
4993-125 24 mm
4993-130 30 mm
4993-138 36 mm
4993-150 48 mm

Referencia:  Ancho de cinta
4993-519 19 mm
4993-525 25 mm
4993-530 30 mm
4993-538 38 mm
4993-550 50 mm

01
Cinta térmica 110 – marrón
Rollos de 50 m

 � Descripción del producto
termorresistente 120°C > 1/2 ud.100 °C > 1 ud.

 - no deja marcas de pegamento en la carrocería
 - la más apropiada para trabajos de pulido en 
húmedo
 - efecto directo de la fuerza de adherencia
 - resistente a los disolventes

02
Thermotape 80 – blanca
Rollos de 50 m

 � Descripción del producto
termorresistente 100°C > 1/2 ud. 80 °C > 1 ud.

 - no deja marcas de pegamento en la carrocería
 - la más apropiada para trabajos de pulido en 
húmedo
 - efecto directo de la fuerza de adherencia
 - resistente a los disolventes

03
Cinta Stego
autoadherente

01

02

Referencia:  profundidad de inserción Longitud
4682-009 9 mm 10 m
4682-018 18 mm 10 m
4682-025 25 mm 10 m

03

04
Cubierta protectora de pintura
25 usos

 � Referencia: 7875-912
 � 630 x 400 cm

04
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Pintura

04

0301

02

NUEVO

03
Película protectora de la pintura
15 µ, 4 m 

 � Referencia: 7875-917
 � 4 x 200 m

 � Descripción del producto
 - resistencia a la tracción longitudinal 24 N/mm2
 - resistencia a la tracción transversal 17 N/mm2
 - gran adherencia del color
 - muy flexible y resistente al desgarro
 - formación de polvo y suciedad por carga estática
 - estanca con microporos, 100 % impermeable a la 
pintura y al agua
 - resistente al agua residual
 - grosor de 15 µ 
 - muy buen comportamiento al corte

04
Película protectora para pintura de llantas
30 usos

 � Referencia: 7875-918
 � 130 cm x 130 cm

 � Descripción del producto
 - Wondermask® WPS original
 - excelente protección ante la niebla pulverizadora
 - considerable reducción del tiempo y simplificación 
del trabajo
 - ahorro de cinta y papel de protección
 - mezcla de polietileno muy flexible y sin metales 
pesados
 - resistente al desgaste, sin pelusa, impermeable y 
hermetizada contra los microbios
 - no necesita repasarse
 - Color: azul

04
Película protectora de la pintura
9 µ, 4 m

 � Referencia: 7875-915
 � 4 m x 300 m

 � Descripción del producto
 - ¡Aplicar únicamente en vehículos absolutamente 
secos!
 - Grosor: 9µ
 - Estático
 - Se adhiere a la pintura
 - Puede ser pintado
 - Resistente a los infrarrojos
 - Material: HDPE
 - Resistencia la calor hasta 110°C
 - ¡Evitar la exposición a radiación UV!

01
Película protectora de la pintura
9 µ, 5m x 150m

 � Referencia: 7875-914
 � 5 m x 150 m

 � Descripción del producto
 - ¡Aplicar únicamente en vehículos absolutamente 
secos!
 - Grosor: 9µ
 - Estático
 - Se adhiere a la pintura
 - Puede ser pintado
 - Resistente a los infrarrojos
 - Material: HDPE
 - Resistencia la calor hasta 110°C
 - ¡Evitar la exposición a radiación UV!

Sellado / Accesorios
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Pintura Sellado / Accesorios

Referencia:  dimensiones: unidad de 
envasado 
2893-165 45 x 75 cm 5 paños

Referencia:  dimensiones: unidad de 
envasado 
2893-166 38 x 43 cm 12 paños

Referencia:  dimensiones:
2893-163 190 µm, extrafina
2893-162 280 µm, fina
2893-161 125 µm, ultrafina

03
Paño aglutinante del polvo
especial para laca de agua

02
Filtro rápido

02

01

03

Ref. Ejecución
2891-700-400 Agitador para mezcla de pintura 400 ml
2891-702-231 Tapa de agitador para mezcla de pintura 2230 ml

04
Agitador de pintura

04

01
Paño aglutinante de polvo
45 x 75 cm



41 42

Pintura Protección laboral

01
Mono de pintor

 � Referencia: 4899-500-3
 � 52/54 L

 � Referencia: 4899-500-4
 � 56/58 XL

 � Referencia: 4899-500-5
 � 60/62 XXL

 � Descripción del producto
 - certificada según el tipo 5 (ropa de protección con 
densidad de partícula) y tipo 6 (ropa de trabajo 
limitada antisalpicaduras)
 - protección contra la descarga electrostática según 
EN 1149-1
 - traje de Tyvek

02

01

02
Juego antisalpicaduras
en caja protectora de plástico

 � Núm. art.: 7200-002-000

 � Descripción del producto
 - Contenido:
 - 1 semicareta reutilizable
 - 2 filtros de gas de la clase A2 contra los gases 
orgánicos y vapores (núm. art. 7315-000-100)
 - 2 carcasa de filtro previo
 - 20 filtros previos antisalpicaduras de pintura (núm. 
art. 7415-000-100)
 - 1 ud. caja de protección de plástico reutilizable
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Pintura

03

01

02

Protección laboral

02
Mascarilla para polvo fino
FFP2, con válvula de exhalación

 � Núm. art.: 4899-12

 � Descripción del producto
 - norma EN 149:2001 
 - contra el polvo fino, las sustancias nocivas y los 
polvos cancerígenos
 - con válvula de exhalación
 - grado de protección FFP2
 - protección hasta 10 veces el valor MAK

02
Mascarilla para polvo fino
FFP1, sin válvula de exhalación

 � Núm. art.: 4899-11

 � Descripción del producto
 - norma EN 149:2001 
 - contra el polvo fino y el polvo grueso no tóxico 
 - sin válvula de exhalación
 - grado de protección FFP1
 - protección hasta 4 veces el valor MAK

01
Mascarilla para polvo fino
FFP3, con válvula de exhalación

 � Núm. art.: 7915-000-300

 � Descripción del producto
 - norma EN 149:2001 
 - para el uso contra aerosoles de sólidos y líquidos
 - cintas ajustables
 - con válvula de exhalación
 - con falda de obturación
 - con encintado regulable
 - grado de protección FFP3
 - protección hasta 30 veces el valor MAK
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Pintura Normloc para esmaltador

01
Miniesmeriladora excéntrica
30 mm

 � Núm. art.: 8696-1-81

 � Descripción del producto
 - velocidad en marcha en vacío: 16.000 revoluciones por minuto
 - plato de soporte: modelo en velcro de 50 mm
 - elevación: 3,0 mm
 - Peso: 0,7 kg
 - Aire comprimido: 6,3 bar
 - Conexión de aire comprimido: 1/4 „
 - Presión acústica: 80,4 dB/A
 - disco de velcro: incluido Ø de 30 mm (4679-81-30)

Ø 30 mm
4679-90-91 

Ø 30 mm
4679-31-150 1.500

4679-31-200 2.000

Ø 75 mm
4679-33-150 1.500

4679-33-200 2.000

Soporte para círculos esmeriladores con dorso de velcro

02
Fineloc
con dorso de velcro

Descripción del producto

 - para lijar los rayados y las lágrimas de la pintura

02

01

08
Alojamiento de velcro

 � Referencia: 4679-91-93
 � Ø 75 mm

06
Sistema de alojamiento Normloc
a partir de un disco de apoyo de poliuretano duro

 � Referencia: 4679-90-94
 � Ø 30 mm, máx. rpm: 40.000

 � Referencia: 4679-90-92
 � Ø 50 mm, máx. rpm: 30.000

 � Referencia: 4679-90-93
 � Ø 75 mm, máx. rpm: 20.000

 � Referencia: 4679-99-6
 � Ø 6 mm incl. espiga

03

05
acometida necesaria de aire 1/4“

 � Núm. art.: 8699-510-14
05

03
Miniamoladora angular para una sola mano
reducción del ruido y pocas vibraciones

 � Núm. art.: 8696-1-80

 � Descripción del producto
 - Conexión de aire comprimido: 1/4 „
 - Presión acústica: 83 dB/A
 - Aire comprimido: 6,3 bar
 - Peso: 0,8 kg
 - Velocidad: 18.000 revoluciones por minuto
 - Mandril de pinza: 6 mm
 - ø de consumo de aire: 220 l/min

06

07
Cubierta de piel de cordero Ø 75 mm
POLISHLOC

 � Núm. art.: 4679-43

07

08

04
Adaptador para 8696-1-80

 � Núm. art.: 4679-99-8
04
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Piezas de turismos Abrazaderas

02
Abrazaderas de manguera con tornillo tangente

 � Descripción del producto
 - Cinta y carcasa: acero inoxidable 1.4016
 - tornillo: Acero, galvanizado, ancho de cinta 9 mm
 - ancho de llave de 7 mm

04
Abrazaderas de manguera Breeze

 � Descripción del producto
 - Cinta y carcasa: acero fino A2
 - tornillo: acero, galvanizado, tornillo hexagonal ranurado
 - Tornillo tangente, ancho de cinta 14,3 mm
 - ancho de llave de 8 mm

01
Abrazadera de manguera ABA

 � Descripción del producto
 - fuerza de tracción 50 % superior en comparación con otras abrazaderas de manguera con tornillo tangente
 - carcasa sin soldadura ni remaches de una pieza
 - cinta acuñada con cantos en relieve que evita daños en la pared de la manguera 
 - la pinza corta de la carcasa facilita una idónea unión geométrica 
 - tornillo de cabeza hexagonal con ranura 

Referencia:  Zona de sujeción
5539-008-16 8 - 16 mm
5539-012-20 12 - 20 mm
5539-016-25 16 - 25 mm
5539-020-32 20 - 32 mm
5539-025-40 25 - 40 mm
5539-032-50 32 - 50 mm
5539-040-60 40 - 60 mm
5539-050-70 50 - 70 mm
5539-060-80 60 - 80 mm
5539-070-90 70 - 90 mm
5539-080-100 80 - 100 mm

Referencia:  Zona de sujeción
5539-090-110 90 - 110 mm
5539-100-120 100 - 120 mm
5539-110-130 110 - 130 mm
5539-120-140 120 - 140 mm
5539-160-180 160 - 180 mm
5539-140-160 140 - 160 mm
5539-130-150 130 - 150 mm
5539-150-170 150 - 170 mm

02

Referencia:  Zona de sujeción
5538-008-012 8 - 12 mm
5538-010-016 10 - 16 mm
5538-012-020 12 - 20 mm
5538-016-025 16 - 25 mm
5538-020-032 20 - 32 mm
5538-025-040 25 - 40 mm
5538-032-050 32 - 50 mm

01

Referencia:  Zona de sujeción
5539-216-27 16 - 27 mm
5539-220-32 20 - 32 mm
5539-225-40 25 - 40 mm
5539-230-45 30 - 45 mm
5539-235-50 35 - 50 mm
5539-240-60 40 - 60 mm
5539-250-70 50 - 70 mm
5539-260-80 60 - 80 mm

03
Abrazaderas de manguera con tornillo tangente y arandela ondulada
con capa de resorte integrada, íntegramente en acero fino, ancho de cinta 12 mm

Descripción del producto

 - tornillo guía cat. 6 Ancho de llave de 7 mm con hendidura
 - compensa las diferencias de diámetro
 - efecto automático de tensado posterior al distenderse la manguera 
 - gran fiabilidad de obturación en otros rangos de temperatura

03

Referencia:  Zona de sujeción
5547-11-20 10 -20 mm
5547-16-25 16 - 25 mm
5547-20-32 20 - 32 mm
5547-25-40 25- 40 mm
5547-32-50 35 - 50 mm
5547-40-60 40 - 60 mm
5547-50-70 50 -70 mm
5547-60-80 60 - 80 mm
5547-70-90 70 - 90 mm
5547-80-100 80 - 100 mm
5547-90-110 90 - 110 mm
5547-100-120 100 - 120 mm
5547-110-130 110 - 130 mm

Referencia:  Zona de sujeción
5547-120-140 120 - 140 mm

04
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Piezas de turismos

04
Abrazadera de manguera
Ancho de cinta de 5 mm, premontada

Referencia:  Zona de sujeción
5541-7-11 
5541-9-16 
5541-10-19 

Referencia:  zona de Ø ancho de cinta
5541-070  
5541-087  
5541-095  
5541-010-5  
5541-011-3  
5541-012-3  
5541-012-8  
5541-013-3  

Referencia:  zona de Ø ancho de cinta
5541-013-8  
5541-014-5  
5541-015-0  
5541-015-5  
5541-016-0  
5541-016-8  
5541-017-5  

Referencia:  zona de Ø ancho de cinta
5540-18-9  
5540-20-9  
5540-22-9  
5540-18-12  
5540-19-12  
5540-25-15  

01
Abrazadera de apriete con una oreja
con anillo interior inoxidable

02
Abrazaderas de manguera Norma con apriete por mordaza de sujeción
todas las piezas completamente galvanizadas en acero

01

02

Referencia:  Ejecución Cantidad
5539-008-16 8 - 16 mm 20 ud.
5539-012-20 12 - 22 mm 20 ud.
5539-016-25 16 - 27 mm 10 ud.
5539-020-32 20 - 32 mm 10 ud.
5539-025-40 25 - 40 mm 10 ud.
5539-032-50 32 - 50 mm 10 ud.
5539-040-60 40 - 60 mm 10 ud.
5539-050-70 50 - 70 mm 10 ud.
5539-060-80 60 - 80 mm 10 ud.
5539-070-90 70 - 90 mm 10 ud.
5539-85 Destornillador hexagonal Hazet 1 ud.
7100-000-1 placa perforada 500 x 450 mm 1 ud.
7100-000-3 soporte para herramienta inclinado 150 mm 12 ud.
7100-000-5 430 mm 2 ud.
7100-000-305 abrazadera de sujeción Uni 19 mm 1 ud. 
 material de fijación, tornillos y tarugos   

04

03

Abrazaderas

 5,6 - 6,5 mm 6,4 mm
 7,0 - 8,2 mm 6,4 mm
 7,5 - 9,0 mm 7,4 mm
 8,5 - 10,0 mm 7, mm
 9,1 - 10,8 mm 7,4 mm
 9,8 - 11,8 mm 7,4 mm
 10,3 - 12,3 mm 7,4 mm
 10,6 - 12,6 mm 8,2 mm

 11,1 - 13,1 mm 8,2 mm
 11,8 - 13,8 mm 8,2 mm
 12,3 - 14,3 mm 8,2 mm
 12,8 - 14,8 mm 8,2 mm
 13,1 - 15,3 mm 8,2 mm
 13,9 - 16,1 mm 8,2 mm
 14,6 - 16,8 mm 8,2 mm

 6 mm 7 mm
 8 mm 7 mm
 10 mm 9 mm
 12 mm 9 mm
 13 mm 9 mm
 15 mm 9 mm
 16 mm 9 mm
 18 mm 9 mm

 
 20 mm 9 mm
 22 mm 9 mm
 18 mm 12 mm
 19 mm 12 mm
 25 mm 15 mm

 7 - 11 mm
 9 - 14 mm
 10 - 19 mm

 8 - 16 mm 20 x
 12 - 22 mm 20 x
 16 - 27 mm 10 x
 20 - 32 mm 10 x
 25 - 40 mm 10 x
 32 - 50 mm 10 x
 40 - 60 mm 10 x
 50 - 70 mm 10 x
 60 - 80 mm 10 x
 70 - 90 mm 10 x

03
Expositor para abrazaderas de manguera

 � Núm. art.: 5539-077-777

 � Descripción del producto
 - Ancho de banda 9 mm
 - Cara interior estriada
 - Banda y carcasa de acero inoxidable 1.4016
 - Resistencia a la corrosión en ensayo de niebla salina: mín. 72 h
 - Rosca trapezoidal (cara interior lisa)
 - Tornillo con ranura cruzada (SW 7) acero galvanizado
 - Ámbitos de aplicación:
 - uniones para refrigerantes
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04
Abrazadera de tubo con estribo de sujeción universal
M8, completamente montado

05
Abrazadera de tubo Audi
completo con tornillo, tuerca y anillo elástico

06
Abrazadera de tubo Ford
M10, roscas de seguridad cobreadas, completamente montado

Referencia:  Ø en mm
5883-6 
5883-7 
5883-8 
5883-85 
5883-9 
5883-11 
5883-12 

Referencia:  Ø en mm
5883-080 
5883-082 
5883-084 
5883-086-2 
5883-086-3 
5883-086-5 
5883-086-7 

Referencia:  Ø en mm
5883-043 
5883-045 
5883-048 
5883-050 
5883-051 
5883-053 

Referencia:  Ø en mm
5883-055 
5883-058 
5883-060 
5883-062 
5883-064 

Referencia:  Ø cerrado zona de Ø ancho de cinta Color
5537-066-70    negro
5537-066-90    violeta
5537-066-105    amarillo 
5537-086-115    violeta
5537-086-120    negro
5537-086-125    blanco
5537-086-130    amarillo 
5537-086-140    violeta
5537-086-150    blanco
5537-086-160    verde
5537-086-165    violeta
5537-086-185    verde

01
Abrazaderas Clic-R
acero inoxidable al cromo-níquel

02
Alicates de mano rectos
para abrazaderas Clic-R

 � Referencia: 5537-1-75

03
Alicates de mano curvados
para abrazaderas Clic-R

 � Referencia: 5537-2-75 03

02

01

04

05

06

Abrazaderas

 � Descripción del producto
 - apropiadas para circuitos de combustible, 
refrigeración, aceite y ventilación, casquillos de 
árboles de transmisión, montaje de autogás, todas 
las mangueras de goma y silicona y navegación

 7,0 mm 7,5 - 9,0 mm 6 mm negro
 9,0 mm 9,5 - 11,0 mm 6 mm violeta
 10,5 mm 11,0 - 12,5 mm 6 mm amarillo
 11,5 mm 12,0 - 13,5 mm 8 mm violeta
 12,0 mm 12,5 - 14,0 mm 8 mm negro
 12,5 mm 13,0 - 14,5 mm 8 mm blanco
 13,0 mm 13,5 - 15,0 mm 8 mm amarillo
 14,0 mm 14,5 - 16,0 mm 8 mm violeta
 15,0 mm 15,5 - 17,0 mm 8 mm blanco
 16,0 mm 16,0 - 18,0 mm 8 mm verde
 16,5 mm 17,0 - 19,0 mm 8 mm violeta
 18,5 mm 19,0 - 21,0 mm 8 mm verde

 42
 45
 48
 50
 52
 58
 60

 45,5
 42,5
 53,5
 46,7
 48,5
 51,5
 54,5

 43
 45
 48
 50
 51
 53

 55
 58
 60
 62
 64
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Piezas de turismos

Referencia:  Ø de tubo ancho de cinta  Ø de orificio
5542-6-12  6 mm 12 mm 5,3 mm
5542-6-15 6 mm 15 mm 6,4 mm
5542-8-12 8 mm 12 mm 5,3 mm
5542-8-15 8 mm 15 mm 6,4 mm
5542-8-20  8 mm 20 mm 8,4 mm
5542-9-12 9 mm 12 mm 5,3 mm
5542-10-12 10 mm 12 mm 5,3 mm
5542-10-15  10 mm 15 mm 6,4 mm
5542-12-12 12 mm 12 mm 5,3 mm
5542-12-15 12 mm 15 mm 6,4 mm
5542-15-12 15 mm 12 mm 5,3 mm
5542-15-20    15 mm                    20 mm  8,4 mm 
 

Referencia: Ø de tubo ancho de cinta Ø de orificio

5542-15-15      15 mm      15 mm      6,4 mm
5542-15-20      20 mm      20 mm      8,4 mm
5542-18-15      18 mm     15 mm     5,3 mm 
5542-20-15      20 mm      15 mm     6,4 mm 
5542-20-20      20 mm       20 mm     8,4 mm 
5542-25-12      25 mm       12 mm     6,4 mm 
5542-25-15      25 mm       15 mm     8,4 mm 
5542-25-20      25 mm       20 mm     6,4 mm 
5542-30-15      30 mm       15 mm     8,4 mm 
5542-30-20      30 mm       20 mm     6,4 mm
5542-35-15       35 mm      15 mm    8,4 mm 

01
Abrazaderas para sujeción de tubo

 � Descripción del producto
 - completamente galvanizado en acero
 - RSGU
 - engomado 

01

Abrazaderas / Tuercas de rueda / Inserciones roscadas

02
Tuerca de rueda Ford
n.º OE 1007487, 6040307, 
1447852M12 x 1,5 galvanizado 
calidad 8, ancho de llave 19

 � Referencia: 6395-12-15

04
Perno de rueda Audi / VW
Volkswagen / Audi n.º OE 8D0 
601 139 DM14 x 1,5 x 25,5 
geomét. negro FK 8.8 ancho de 
llave 17

 � Referencia: 6395-214-15

03
Tuerca de rueda Mazda
Mazda, Mitsubishi, Toyota n.º 
OE Mazda 0603-26-161 n.º OE 
Mitsubishi MA103087 n.º OE 
Toyota 90942-01001-83 M12 x 
1,5 amarillo pasivado calidad 8, 
ancho de llave 21

 � Referencia: 6395-012-15
n.º OE 1470843 M12 x 1,5 
galvanizado calidad 10, ancho de 
llave 19

 � Referencia: 6395-12-151

02 03 04

05
Inserciones roscadas

07
Pieza insertable para bujía

08
Herramienta enroscable para montaje manual

06
Herramienta enroscable para montaje manual

Referencia:  Modelo IG Modelo AG
5660-3 M3 x 0,5 5,0 x 0,5
5660-4 M4 x 0,7 6,5 x 0,75
5660-5 M5 x 0,8 8,0 x 1,0
5660-6 M6 x 1,0 10,0 x 1,5
5660-8 M8 x 1,25 12,0 x 1,5
5660-10 M10 x 1,5 14,0 x 1,5
5660-12 M12 x 1,75 16,0 x 1,5
5660-14 M14 x 2,0 18,0 x 1,5

Ref. Ejecución
5660-014 M14 x 1,25 / 9
5660-018 M18 x 1,50 / 9

Ref. Ejecución
5660-114-1 M14 x 1,25
5660-118-1 M18 x 1,50

Referencia:  Modelo IG Modelo AG
5660-103 M3 x 0,5 5,0 x 0,5
5660-104 M4 x 0,7 6,5 x 0,75
5660-105 M5 x 0,8 8,0 x 1
5660-106 M6 x 1,0 10,0 x 1,5
5660-108 M8 x 1,25 12,0 x 1,5
5660-110 M10 x 1,5 14,0 x 1,5
5660-112 M12 x 1,75 16,0 x 1,5
5660-114 M14 x 2,0 18 x 1,5

05

06

0807
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Piezas de turismos

06
Manguera de vacío
Resiste temperaturas de hasta +110°C

05
Manguera para combustible

Referencia:  Ø interior Grosor de pared: Longitud
5895-205 3,0 mm 7,5 mm 10 m
5895-206 3,5 mm 7,5 mm 10 m

Referencia:  Ø interior Grosor de pared: Longitud
5895-205 3,0 mm 7,5 mm 10 m
5895-206 3,5 mm 7,5 mm 10 m

Referencia:  Ø interior Grosor de pared: Longitud
5897-230 3,0 mm 7,0 mm 20 m
5897-235 3,5 mm 7,5 mm 20 m

Referencia:  Ø interior Grosor de pared: Longitud
5897-055  3,0 mm 
5897-070  3,0 mm 
5897-075  2,75 mm 
5897-075-1  3,0 mm 
5897-095  3,0 mm 

06

01

02
Manguera para gasolina
Manguera para compresor de PVC con tejido, transparente

Referencia:  Ø interior Grosor de pared: Longitud
5895-45-80 4,0 mm 3 mm 15 m

02

05

Motor

Referencia:  Ø interior Grosor de pared: Longitud
5897-325 2,5 mm 1,75 mm 
5897-333 3,3 mm 1,75 mm 
5897-335 3,5 mm 2,25 mm 
5897-337 3,7 mm 1,4 mm 
5897-350 5,0 mm 2,5 mm 
5897-380 8,0 mm 3,0 mm 

03

03
Manguera de gasolina NBR
de -40 °C a +125°C, temporalmente +150°C

01
Manguera para gasolina, goma superior
de -40 °C a +90 °C, temporalmente +150°C

04
Manguera para combustible ECO
de -40 °C a +90 °C, temporalmente +110 °C

04

Referencia:  Ø interior Grosor de pared: Longitud
5897-132   
5897-135   
5897-145   
5897-150   
5897-155   
5897-170   
5897-175   
5897-190   
5897-195   
5897-112-0   

07
Tubo para gasolina de hilo trenzado
de -40 °C a +90 °C, temporalmente +110 °C

07

 5,5 mm  20 m
 7,0 mm  20 m
 7,5 mm  20 m
 7,5 mm  20 m
 9,5 mm  20 m

 20 m
 20 m
 20 m
 20 m
 20 m
 20 m

Con tejido de hilo, resistente a la temperatura entre 
-40 °C y +110 °C, adecuado para biodiésel y aceite 
biológico, presión de funcionamiento de 10 bar

 3,2 mm  20 m
 3,5 mm  20 m
 4,5 mm  20 m
 5,0 mm  20 m
 5,5 mm  20,m
 7,0 mm  20 m
 7,5 mm  20 m
 9,0 mm  20 m
 9,5 mm  20 m
 12,0 mm  20 m
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Piezas de turismos Tubo de escape

01
Pasta de reparación para 
tubo de escape   
sin amianto

 � Referencia: 2893-148
 � Contenido: 150 g
 � Unidad de envase: 12

 � Descripción del producto
 - secado rápido
 - pastoso
 - sin amianto

02
Pasta de montaje para tubo 
de escape
sin amianto

 � Referencia: 2893-149-1
 � Contenido: 150 g
 � Unidad de envase: 12

 � Descripción del producto
 - secado rápido
 - pastoso
 - sin amianto
 - para estanqueizar los puntos de 
unión

01 02

03
Tuercas ranuradas
Thermag, DIN 14440 ancho de llave normal

05
Roscas del tubo de escape
Con bridas de 17 mm Calidad 8, cobreadas N.º Opel 
8-54-906 Altura de 10 mm

07
Roscas del tubo de escape
Con bridas de 17 mm Cierre automático Calidad 8, 
cobreadas N.º Opel 20-66-156 Altura de 8 mm

06
Roscas del tubo de escape
Con bridas de 21 mm cierre automático Calidad 8, 
cobreadas N.º Opel 8-54-976 Altura de 10 mm

08
Roscas del tubo de escape
Con bridas de 17 mm Calidad 8, cobreadas N.º 
BMW 1162-1711-954 Altura de 8,6 mm

04
Tuercas ranuradas
Thermag, DIN 14441 ancho de llave reducido

Referencia:  Rosca ancho de llave
6365-2 M8 13
6365-3 M10 17

Referencia:  Rosca ancho de llave
6366-1 M6 9
6366-2 M8 12
6366-3 M10 14
6366-7 M10 x 1,25 14
6366-8 M8 x 1 12

03

05

07

04

06

08

Referencia:  Rosca ancho de llave
6365-6 M8 13 mm

Referencia:  Rosca ancho de llave
6365-65 M10 15 mm

Referencia:  Rosca ancho de llave
6365-61 M8 13 mm

Referencia:  Rosca ancho de llave
6365-8 M8 12 mm
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Piezas de turismos Casquillos del árbol de accionamiento / Accesorios

Referencia:  Ø en mm
5884-900 95
5884-901 105

01
Juego universal de casquillos 
del árbol de accionamiento
adecuado prácticamente para 
todos los turismos

02
Grasa para articulación del árbol de acciona-
miento
Greasor

 � Referencia: 5884-950
 � Contenido: 90 ml
 � Unidad de envase: 1

 � Descripción del producto
 - Grasa a base de jabón de litio de gran calidad con 
MoS2 como lubricante sólido
 - Desarrollado especialmente para articulaciones 
homocinéticas sometidas a grandes cargas
 - Adecuado para lubricar y engrasar articulaciones 
fijas y de desplazamiento, así como rodamientos

01

02

05
Sujetacables de acero

03
Abrazadera para casquillo del árbol de accio-
namiento

04
Sujetacables de acero

Referencia:  ancho de cinta Longitud
5550-46-127 4,6 mm 127 mm
5550-46-201 4,6 mm 201 mm
5550-46-360 4,6 mm 360 mm
5550-79-201 7,9 mm 201 mm
5550-79-362 7,9 mm 362 mm

Referencia:  Ø en mm
5550-884-31 
5550-884-33 
5550-884-35 
5550-884-88 
5550-884-97 

Referencia:  ancho de cinta Longitud
5884-909 6,0 mm 380 mm

05

03

04

 27,6 - 30,8
 29,9 - 33,1
 31,4 - 34,6
 84,3 - 87,5
 93,3 - 96,5
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Piezas de turismos Refuerzos de matrícula / Accesorios

Referencia:  Color
6590-132-2 blanco
6590-132-3 negro

Referencia:  Color Ejecución
6210-78 blanco 6 x 20 mm

Referencia:  Color
6590-103 blanco
6590-10-6 negro
6590-109 azul
6590-100 amarillo 

04
Capuchones embellecedores
para 6210, 6246

02
Tornillo de matrícula
cabeza: forma en V, galvanizado en acero

03
Tornillo de matrícula
plástico PA 6.6, montaje completo

05
Capuchones embellecedores
para núm. art. 6103-

Referencia:  Color Ejecución
6210-078 blanco 6 x 20 mm

Ref. Ejecución
6422-65-17 6,5 x 17 x 2 mm
6422-65-20 6,5 x 20 x 3 mm

Ref. Ejecución
6421-06-18 18 x 7 x 6 mm

01
Tornillo de matrícula
plástico PA 6.6

06
Arandelas de goma

07
Arandelas distanciadoras de plástico

08
Tornillos para chapa con acanaladura de 
adherencia para embellecedores
para sujetar la matrícula, rosca según DIN 7971, 
acero, calidad 4.8, galvanizado brillante

 � Referencia: 6103

10
Tornillo de matrícula
Opel, arandela fija, galvanizada 

 � Referencia: 6103-0

11
Tornillo de matrícula A2
Acero fino, DIN 7981

 � Referencia: 6119

09
Tornillo de matrícula
con punta de perforación taladra y atornilla a la vez 
mayor protección contra la corrosión

 � 6211-0

Referencia  Ejecución figura
6210-42 5 x 20 mm 02 / 2
6210-46 6 x 20 mm 02 / 2
6246-6-20 6 x 20 mm 02 / 1

02 / 1 02 / 2

01

03

04 05

06 07

08

10 11

09
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Piezas de turismos frenos

Referencia:  Ejecución D S Longitud (L)
5885-090 Aleación de cobre/níquel 4,75 mm 0,71 mm 5 m
5885-091 Aleación de cobre/níquel 6,00 mm 0,71 mm 10 m

Referencia:  d1 d2 s x tl figura
5885-200 M10 x 1, cono Ø 3,5  02 / 2
5885-201 M12 x 1 Ø 4,0  02 / 2
5885-202 M10 x 1 Ø 3,2  02 / 1
5885-203 3/8” x 24UNF Ø 3,1  02 / 2
5885-204 3/8” x 24UNF Ø 3,2  02 / 1

01
conducto de freno

01

02
Prolongación del tubo de frenado
Acero

Referencia:  d2 Ø modelo de vehículo
5885-100 5,0 Alfa, Audi, BMW, Citroen,  
  Dacia, Fiat, Ford, Honda,  
  Mitsubishi, Mercedes, Nissan,  
  Opel, Peugeot, Renault, Rover,  
  Saab, Seat, Skoda, Talbot,  
  Volvo, VW, Zastava
5885-101 5,0 Alfa, Audi, Citroen, Fiat,  
  Ford, Honda, Opel,  
  Peugeot, Renault, Rover,  
  Seat, Skoda, Saab,  
  Volvo, VW
5885-102 5,0 Fiat
5885-103 5,0 Daihatsu, Hyundai, Nissan,  
  Opel, Skoda, Toyota,  
  Vauxhall, VW
5885-104 5,0 Toyota, VW
5885-106 5,0 Bedford, Renault, Rover, Saab,  
  Talbot, Vauxhall,  
  Volvo
5885-109 5,0 Autobianchi, Dacia, Fiat,  
  Lada, Lancia, Zastava
5885-110 5,0 Mazda
5885-111 5,0 Peugeot
5885-112 5,0 Daihatsu, Honda, Hyundai,  
  Isuzu, Mazda, Mitsubishi,  
  Nissan, Opel, Suzuki, Toyota,  
  VW
5885-113 6,5 

03
Boquilla de tubo de frenado de acero

con cono

02 / 1

02 / 2

04

 M10 x 1, Konus Ø 3,5 14 x 24,0 
 M12 x 1 Ø 4,0 17 x 29,0 
 M10 x 1 Ø 3,2 11 x 28,0 
 3/8” x 24UNF Ø 3,1 14 x 33,2 
 3/8” x 24UNF Ø 3,2 11 x 28,0 
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Piezas de turismos

05

05
Surtido de casquillos tensores
DIN 1481, bruñidas

 � Núm. art.: 1957-476

Contenido: 985 piezas
100 x  2 X 20   (núm. art. 6476-2-20)
100 x  2 X 30   (núm. art. 6476-2-30)
100 x  3 X 20   (núm. art. 20/03/6476)
100 x  3 X 40   (núm. art. 6476-3-40)
100 x  4 X 40   (núm. art. 6476-4-40)
100 x  4 X 60   (núm. art. 6476-4-60)
 50 x  5 X 30   (núm. art. 30/05/6476)
 50 x  5 X 40   (núm. art. 6476-5-40)
 50 x  5 X 604   (núm. art. 6476-5-60)
 50 x  6 X 40   (núm. art. 6476-6-40)
 50 x  6 X 50   (núm. art. 6476-6-50)
 50 x  6 X 60   (núm. art. 6476-6-60)
 25 x  8 X 40   (núm. art. 6476-8-40)
 25 x  8 X 50   (núm. art. 6476-8-50)
 25 x  8 X 60   (núm. art. 6476-8-60)
 10 x 10 X 60   (núm. art. 6476-10-60)

Racores de engrase y codos articulados / Manguitos de sujeción

06
Manguitos de sujeción
DIN 1481 bruñido

06

Ref. Ejecución
6986-40 M6   x 1
6986-41 M8   x 1
6986-42 M10 x 1

Ref. Ejecución
6986-50 M6   x 1
6986-51 M8   x 1
6986-52 M10 x 1

Ref. Ejecución
6986-60 M6   x 1
6986-61 M8   x 1
6986-62 M10 x 1

Referencia:  1 mm x 2 mm Forma
6268-208-16 13 x 8 A
6268-508-16 13 x 8 AS

01 02

03 04

01
Boquilla de engrase
DIN 71412, H 1

02
Boquilla de engrase
DIN 71412, H 2 

03
Boquilla de engrase
DIN 71412, H 3

04
Codos articulados
DIN 71802, galvanizado

A  =  estándar
AS  =  con anillo de seguridad

Ref. Ejecución
6476-2-20 2 x 20
6476-2-30 2 x 30
6476-3-20 3 x 20
6476-3-40 3 x 40
6476-4-40 4 x 40
6476-4-60 4 x 60
6476-5-30 5 x 30
6476-5-40 5 x 40

Ref. Ejecución
6476-5-60 5 x 60
6476-6-40 6 x 40
6476-6-50 6 x 50
6476-6-60 6 x 60
6476-8-40 8 x 40
6476-8-50 8 x 50
6476-8-60 8 x 60
6476-10-60 10 x 60
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Piezas de turismos Lavaparabrisas

01
Empalme para tubo recto

02
Empalme para tubo en forma de T

04
Empalme para tubo en forma de Y

03
Empalme para tubo en ángulo

06
Empalme plástico de PVC, transparente

Referencia:  para Ø de tubo
5896-103 3 mm
5896-104 4 mm
5896-105 5 mm
5896-106 6 mm
5896-108 8 mm
5896-110 10 mm

Referencia:  para Ø de tubo
5896-203 3 mm
5896-204 4 mm
5896-205 5 mm
5896-206 6 mm
5896-208 8 mm
5896-210 10 mm

Referencia:  para Ø de tubo
5896-403 3 mm
5896-404 4 mm
5896-405 5 mm
5896-406 6 mm
5896-408 8 mm
5896-410 10 mm

Referencia:  para Ø de tubo
5896-303 3 mm
5896-304 4 mm
5896-305 5 mm
5896-306 6 mm Referencia:  Interior  Grosor de pared mm Longitud del rollo m 

 ø mm  
5895-3 3,0 1,0 15
5895-4 4,0 1,0 15
5895-5 5,0 1,2 15
5895-6 6,0 1,2 15
5895-8 8,0 1,5 15
5895-10 10,0 1,5 10
5895-12 12,0 2,0 10

01

02

03 04

06

05

05
Surtidos de empalmes plásticos para tubo

 � Núm. art.: 1957-896

Contenido: 160 piezas
10 ud. empalme recto para tubo 3 mm   (núm. art. 5896-103)
10 ud. empalme recto para tubo 4 mm   (núm. art. 5896-104)
10 ud. empalme recto para tubo 5 mm   (núm. art. 5896-105)
10 ud. empalme recto para tubo 6 mm   (núm. art. 5896-106)
10 ud. empalme para tubo en T 3 mm   (núm. art. 5896-203)
10 ud. empalme para tubo en T 4 mm   (núm. art. 5896-204)
10 ud. empalme para tubo en T 5 mm   (núm. art. 5896-205)
10 ud. empalme para tubo en T 6 mm   (núm. art. 5896-206)
10 ud. empalme para tubo en ángulo 3 mm   (núm. art. 5896-303)
10 ud. empalme para tubo en ángulo 4 mm   (núm. art. 5896-304)
10 ud. empalme para tubo en ángulo 5 mm   (núm. art. 5896-305)
10 ud. empalme para tubo en ángulo 6 mm   (núm. art. 5896-306)
10 ud. empalme para tubo en Y 3 mm   (núm. art. 5896-403)
10 ud. empalme para tubo en Y 4 mm   (núm. art. 5896-404)
10 ud. empalme para tubo en Y 5 mm   (núm. art. 5896-405)
10 ud. empalme para tubo en Y 6 mm   (núm. art. 5896-406)



Vehículos industriales



3 4

Vehículos industriales Lámparas multicámara

01
Lámpara multicámara MAN
LC8 con reflectante, lámina reflectante azul y enchufe lateral de conexión AMP 1.5

Ref. 
1006-47-11 izquierda con luz de matrícula
1006-47-12 sin luz de matrícula a la derecha
1006-47-111 lámina reflectante izquierda roja/azul
1006-47-121 lámina reflectante derecha roja/azul
1006-47-112 lámina reflectante izquierda roja/blanca
1006-47-122 lámina reflectante derecha roja/blanca

Ref. 
1006-36-292 lámina reflectante con catafaro
1006-41-12 con luz de matrícula a la izquierda y  
 clavijas compactas MAN

01

02

04

02
luz de 6 cámaras MAN
con clavija compacta MAN en el centro, posibilidad de ensamblaje con tecnología LED con zócalo 
Glowpoint (3720-075-15)

Ref. 
1006-36-292 lámina reflectante con catafaro

04
lámina reflectante con catafaro para luz de 6 cámaras TGA

Ref. 
1006-37-11 izquierda,con luz de matrícula
1006-37-12 derecha, sin luz de matrícula
1006-36-191 lámina reflectante izquierda
1006-36-192 lámina reflectante derecha

03

03
luz de 6 cámaras
Mercedes-Benz Actros con clavija compacta lateral, posibilidad de ensamblaje con tecnología LED con 
zócalo Glowpoint (3720-075-15)

400

15
0
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Vehículos industriales

01
Lámpara multicámara (Europoint II)
clavija central con 7 polos

Ref. 
1006-39-81 lámina reflectante

01

03

420

14
8

02
Lámparas multicámara
Mercedes-Benz Atego con conexión de enchufe para portón en la parte posterior de la carcasa

Ref. 
1006-46-21 derecha/izquierda sin luz de matrícula
1006-46-22 izquierda con luz de matrícula
1006-46-29 lámina reflectante izquierda/derecha

02

340

13
0

Lámparas multicámara

Ref. 
1006-35-11 izquierda con luz de matrícula
1006-35-13 sin luz de matrícula a la derecha
1006-35-19 lámina reflectante para luz de 
5 cámaras

03
luz de 5 cámaras
Universal, con prensaestopas

152

343

13
3
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Vehículos industriales

Ref. 
1006-34-11 izquierda con luz antiniebla
1006-34-12 derecha con luz de marcha atrás

02

02
luz de 4 cámaras
MB, Krone, Schmitz

04
Juego de conectores multirreparación
7 polos

 � Descripción del producto
 - estas clavijas compactas de 7 polos se necesitan para el montaje de las luces traseras Europoint I y II 
 - y se adaptan tanto al lado izquierdo (amarillo), como al lado derecho (verde) 
 - se necesita para las siguientes lámparas multicámara: Lámpara multicámara Europoint I (núm. art.: 1006-
39-31, 1006-39-41) Lámparas multicámara Europoint II (núm. art.: 1006-39-61, 1006-39-71)

Ref. 
1006-46-31 derecha

04

03
Lámpara multicámara (Europoint I)

***???***
1006-39-11 po lewej z oświetleniem tablicy rejestracyjnej (dławnica)
1006-39-21 prawa ( dławnica )
1006-39-31 po lewej z wtykiem kompaktowym i lampą oświetlającą tablicę rejestracyjną
1006-39-41 prawa z wtyczką kompaktową
1006-39-51 Osłona do lampy wielokomorowej Europoint

03

Lámparas multicámara

01
Lámpara multicámara Europoint II
Modelo Schmitz, certificación ADR

***???***

01

 � Descripción del producto
 - en cristal claro, con catadióptrico triangular 
integrado
 - luz de freno, intermitente, luz antiniebla, luz de 
marcha atrás con bombillas eléctricas
 - luz trasera con lámpara LED 
 - en todas las funciones se permite la 
tecnología LED
 - 4 conectores de 2 polos en el dorso para 
funciones adicionales (clavija ASS1 / ASS2)
 - 1 clavija central de 7 polos, centrada 
(clavija ASS2)
 - dimensiones: 
 - An. = 420 mm
 - Al. = 148mm
 - T = 85 mm
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04
Lámpara LED redonda de tres cámaras 12/24 V
Luz de posición trasera/luz de freno/intermitentes traseros

 � Núm. art.: 1004-70-4

03
Lámpara LED redonda de cinco cámaras 12/24 V
Luz de posición trasera/luz de freno/intermitentes traseros/reflectantes/luz antiniebla

 � Núm. art.: 1004-70-5

03

04

Lámparas multicámara

 � Descripción del producto
 - diseño exclusivo 
 - tecnología LED de alto rendimiento
 - funciones: luz, luz de freno, 
intermitente, luz antiniebla, luz de 
marcha atrás
 - tensión de servicio de 9-36 V
 - con marca de verificación E
 - diámetro 140 mm
 - altura de construcción de 25 mm
 - dos pernos de anclaje M6 en el 
dorso para su fijación (distancia de 
perforación de 45 mm)
 - cable de conexión de 2 m de largo

 � Descripción del producto
 - diseño exclusivo 
 - tecnología LED de alto 
rendimiento
 - funciones: luz, luz de freno, 
intermitente
 - tensión de servicio de 9-36 V
 - con marca de verificación E
 - diámetro 140 mm
 - altura de construcción de 25 mm
 - dos pernos de anclaje M6 en el 
dorso para su fijación (distancia 
de perforación de 45 mm)
 - cable de conexión de 2 m de 
largo

01
Lámpara LED omnidireccional
Con base magnética, naranja, 12V/24V

 � Núm. art.: 1006-50-1

 � Descripción del producto
 - Resistente a las sacudidas
 - Carcasa a prueba de choques e impactos
 - Función de destello doble
 - Cable espiral de 3 m con conector para mechero
 - Uso móvil con flexibilidad
 - Precableado
 - Base magnética
 - Baja generación de calor
 - No sujeta a autorización con marca de verificación E
 - Con LED de alto rendimiento
 - ECE R65
 - Tensión de servicio: 12V y 24V 
 - Consumo de corriente de 14W
 - Hermética al agua IP66 / IP68

02
Lámpara LED omnidireccional
Atornillable, naranja, 12V/24V

 � Núm. art.: 1006-50-2

 � Descripción del producto
 - Resistente a las sacudidas
 - Carcasa a prueba de choques e impactos
 - Función de destello doble
 - Variante acoplable para tubos, atornillable
 - Uso móvil con flexibilidad
 - Precableado
 - Base magnética
 - Baja generación de calor
 - No sujeta a autorización con marca de verificación E
 - Con LED de alto rendimiento
 - ECE R65
 - Tensión de servicio: 12V y 24V 
 - Consumo de corriente de 14W
 - Hermética al agua IP66 / IP68 02

01

NUEVO

NUEVO
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04

03

109

61

Ref. 
1004-80-2 izquierda

01

01
Luz de cámara LED
universal para remolques, luces multifuncionales, luces de posición traseras, luces de marcha atrás, luces 
de freno, intermitentes traseros, reflectantes

02
Lámparas multicámara LED
Universal

Ref. 
1004-70-2 luz de marcha atrás 
  (Blinker, Bremslicht, Schlusslicht)

36
,5

Ø 115

482

14
8

Lámparas multicámara / Luz de matrícula

02

04
luz de matrícula
12-24 V, negro

 � Núm. art.: 1006-10-22

03
luz de matrícula LED
12-24 V, derecha e izquierda

 � Núm. art.: 1004-60-2

05

39,5
76

45

5,5

59
,6

 m
m

101 mm

58,5 mm

06

05
luz de matrícula LED
24 V

 � Núm. art.: 1004-60-1

06
Luz de matrícula LED, 12 V y 24 V
para turismos y vehículos industriales

 � Núm. art.: 1006-10-23
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01
Foco de trabajo LED 5400 Lm
Apto para 12V y 24V

 � Núm. art.: 1004-90-8

 � Descripción del producto
 - Con 12 LED de alto rendimiento
 - Intensidad luminosa: aprox. 5400 lúmenes
 - Luz dispersa
 - Tensión de servicio: 11,5 V hasta 33 V
 - Precableado (cable de alimentación de aprox. 
2,5 m con 2x1,5mm² negro/positivo y blanco/
negativo)
 - Hermética al agua IP66/IP68
 - Consumo de corriente: 64 vatios
 - A / H / P: 110 x 159 x 85mm
 - Carcasa de aluminio a prueba de choques
 - Baja generación de calor
 - Incl. soporte de montaje universal de acero 
inoxidable
 - No sujeto a autorización con marca de 
verificación E
 - Para turismos y vehículos industriales 
 - Protección contra interferencias según CEM 
R10

01

02
Foco de trabajo LED 3000 Lm
Con conector alemán

 � Núm. art.: 1004-90-9

 � Descripción del producto
 - Intensidad luminosa: 3000 lm (9 LED)
 - Cable de alimentación: 2,5 m
 - Conector alemán de 2 pines
 - Consumo de 36 vatios
 - 12-33 voltios
 - Flujo luminoso teórico: 3375 lm
 - Base de acero inoxidable para la fijación
 - IP 66
 - Peso: 1,05 kg
 - Carcasa: aluminio
 - Protección contra interferencias según CEM R110

03
Foco de trabajo LED 2000 Lm
Apto para 12V y 24V

 � Núm. art.: 1004-90-10

 � Descripción del producto
 - Tensión de trabajo: 10 V hasta 36 V
 - No sujeto a autorización con marca de verificación E
 - Con 25 LED de alto rendimiento
 - Intensidad luminosa: 2000 lúmenes
 - Luz dispersa
 - Consumo de potencia: 18 vatios
 - Carcasa de plástico PP a prueba de choques
 - Baja generación de calor
 - Hermética al agua IP66 IP68
 - Precableado (cable de alimentación de aprox. 2,5 m FLRYY 2x1,5mm²)
 - Incl. soporte de montaje universal de acero inoxidable
 -
 - Anchura del cuerpo de la lámpara: 101 mm
 - Altura incluida la base: 147,5 mm

02

03

NUEVO

NUEVO
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Vehículos industriales Dispositivo de control LED / Foco de trabajo

02

03

02
Foco de trabajo H3 12 V/24 V
con dispersor de vidrio para iluminar grandes superficies, sujeción de estribo en U

 � Núm. art.: 1006-38-3

 � Descripción del producto
 - sin cable
 - sin bombilla 
 - con dispersor de vidrio
 - para la iluminación intensa de grandes superficies próximas
 - fijación de estribo en U
 - estructura pequeña, compacta
 - PK 22s / H3
 - 12/24 Volt
 - conexión en la parte trasera de carcasa
 - certificación ADR, IP54

01
Foco de trabajo LED 12/24 V
Tensión de trabajo: 10 V a 36 V

 � Núm. art.: 1004-90-6

03
Foco de trabajo LED 12 V/24 V
Tensión de trabajo: 10 V a 36 V

 � Núm. art.: 1004-90-7

03

 � Descripción del producto
 - viene con 12 LED originales Osram 
de gran rendimiento
 - intensidad lumínica: 2400 lumen
 - luz difusa
 - consumo de potencia: 17 W
 - carcasa de plástico PP resistente al 
impacto
 - reducida generación de calor
 - a prueba de agua IP66 IP68
 - precableado (aprox. 2,5 m de 
alimentación)
 - incl. soporte universal de montaje
 - no sujeto a autorización con marca 
de verificación E
 - para turismos y vehículos 
industriales

 � Descripción del producto
 - no sujeto a autorización con marca 
de verificación E
 - viene con 12 LED originales Osram 
de gran rendimiento
 - intensidad lumínica: 2400 lumen
 - luz difusa
 - consumo de potencia: 17 W
 - carcasa de plástico PP resistente al 
impacto
 - reducida generación de calor
 - a prueba de agua IP66 IP68
 - precableado (aprox. 2,5 m de 
alimentación)
 - incl. soporte universal de montaje
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147

54

Lámparas de contorno

75
90

45

95

90

40

04

03

02

05

06
Lámpara de contorno LED 12 V-24 V

 � Referencia: 1004-90-3
 � izquierda

 � Referencia: 1004-90-4
 � derecha

06

02
Lámpara de contorno
soporte flexible

 � Núm. art.: 1006-10-20

 � Descripción del producto
 - distancia de perforación para M5/15 mm
 - con soporte angular flexible
 - lámina reflectante roja/blanca

03
Lámpara de contorno 
Bloque

 � Núm. art.: 1006-10-1

 � Descripción del producto
 - con tornillos
 - M5
 - distancia de perforación de 70 mm

01

70

95

30

01
Lámpara de contorno LED
24 V/0,8 W

 � Núm. art.: 1006-10-33

 � Descripción del producto
 - Longitud de cable 0,5 m
 - con reflectante
 - blanco
 - conexión por cable 90° por proceso de adhesión termofusible
 - certificación ADR, IP54
 - 24 V
 - 0,8 W

04
Lámpara de contorno LED
12V/24V

 � Núm. art.: 1004-90-1

 � Descripción del producto
 - con portapuntas flexible
 - lateral
 - de uso universal
 - Longitud de cable aprox. 20 cm

99,5

32 52

77,5

05
Juego de lámparas de contorno LED
a prueba de agua, oblicuos

 � Núm. art.: 1006-13-1

 � Descripción del producto
 - a prueba de agua
 - Salida de luz: rojo/blanco/amarillo
 - carcasa de montaje flexible
 - lámina reflectante de policarbonato irrompible
 - certificación ADR
 - 12-24 V / 24V-1W
 - distancia al orificio de la fijación: 78 mm
 - longitud de cable: 1,75 m
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03
Lámparas LED
a prueba de agua

 � Referencia: 1006-12-110
 � en forma de U 

 � Referencia: 1006-10-3
 � con carcasa de montaje

 � Referencia: 1006-12-19
 � Unidad de luz LED

 � Descripción del producto
 - con carcasa de montaje flexible
 - lámina reflectante de PC irrompible
 - para tornillos de fijación M6
 - homologación del GGVS (Reglamento alemán de transporte 
por carretera de mercancías peligrosas)/ADR

01

03

75

100

60

45

60

75

02
Lámpara de contorno LED

 � Salida de luz rojo/blanco, con cable ADR de 1,75 m
 � Referencia: 1006-10-31
 � con portapuntas

 � Referencia: 1006-10-32
 � con portapuntas 90°

 � Descripción del producto
 - con carcasa de montaje flexible
 - lámina reflectante de PC irrompible
 - distancia de perforación de 15 mm y 30 mm
 - para tornillos de fijación M6
 - homologación del GGVS (Reglamento alemán de transporte por carretera de mercancías peligrosas)

59
11

6

25
36

45

Lámparas de contorno

02

01

59

29
49

71
97

75
47

,5

01
Lámpara de contorno LED
Bloque

 � Núm. art.: 1004-50-1

 � Descripción del producto
 - 12 V/24 V
 - lateral de montaje: izquierdo
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Vehículos industriales Luces de posición

03
Luz de posición

Ref. 
1006-11-23 en forma de U
1006-11-24 soporte de repuesto
1006-11-253 lámina reflectante roja Ø 55 mm
1006-11-254 lámina reflectante clara Ø 
55 mm

03

02

01
Luz de posición LED 12 V + 24 V
en forma de U

Ref. 
1004-50-3 
izquierda
1004-50-4 
derecha

63
,5

83
,5

15
5,

5

181,5
151,5

63,5

Ø 6,5

59 29 49

29

02
Juego de reequipamiento LED
12-24 V

 � Núm. art.: 1004-50-5

 � Descripción del producto
 - Juego de reequipamiento LED para núm. art.:
 - 1004-50-3
 - 1004-50-4 
 - 1006-11-23
 - 21/11/1006

04
Baliza intermitente LED
modo de funcionamiento: Intermitente/Luz continua/Prueba de batería

 � Núm. art.: 1003-230

 � Descripción del producto
 - suministro de corriente: 2 baterías monocelulares de 1,5 V (núm. art. NF 3722-01)
 - Tensión de trabajo: 1,8 V-3,1 V
 - dimensiones: 90 mm x 208 mm x 30 mm
 - Peso: 480 g
 - homologación: el 12/03/12 TÜV Rheinland efectuó la homologación 
de este modelo de lámpara

04

21
8

41 55

88

01
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02
Intermitente de emergencia
con 2 LED

 � Núm. art.: 1001-186-1

 � Descripción del producto
 - Tensión de trabajo: 12 V/24 V
 - intensidad: 3 W
 - dimensiones: 105 mm x 68 mm
 - Conexión: cable 2 ud. de 0,75 mm², 0,20 m longitud, gris
 - altura de montaje: 16 mm
 - dos orificios longitudinales para la fijación
 - compatible con prácticamente todas las luces LED 
de pala mecánica

Luces de emergencia

87

74

05
Intermitente de emergencia
con 12 LED, 24 V

 � Núm. art.: 1001-185-1

05

04
Intermitente de emergencia
Hula-Blitz

 � Núm. art.: 1001-184-1

 � Descripción del producto
 - incl. iluminación
 - parte superior de zinc encolada a presión
 - certificado según el GGVS (Reglamento alemán de transporte por carretera de mercancías peligrosas)
 - Calidad: OEM
 - para asegurar plataformas elevadoras

04

 � Descripción del producto
 - duración de los LED: más de 10 000 horas 
de funcionamiento
 - bloque de diodos: a prueba de agua y polvo
 - parte superior de zinc encolada a presión
 - Cable de conexión de 12 cm
 - certificado según el GGVS (Reglamento 
alemán de transporte por carretera de 
mercancías peligrosas)
 - para asegurar plataformas elevadoras

69,3

03
Intermitente de emergencia Mini
con 4 LED

 � Núm. art.: 1001-187-1

 � Descripción del producto
 - intermitente tanto hacia atrás como hacia el lateral 
 - completamente plano
 - Tensión de trabajo: 12 V/24 V
 - intensidad: 4 W
 - dimensiones: 85 mm x 85 mm x 110 mm
 - altura de montaje: 12 mm
 - para asegurar plataformas elevadoras

01
Lámpara LED de luz intermitente para plataformas elevadoras
1224V

 � Núm. art.: 1001-188-1

 � Descripción del producto
 - Formato compacto
 - Robusta carcasa de metal
 - Intenso rendimiento luminoso
 - Marca de verificación E
 - 12V y 24V 
 - Precableado
 - Cable de alimentación de 3x1,5
 - Longitud: 30cm 

03

02

01 NUEVO



25 26

Vehículos industriales

02
Reflectores laterales
Ø 60 mm, con dorso adherente, taladro de 6 mm

 � Referencia: 1001-180-43
 � naranja/amarillo

 � Referencia: 1001-180-44
 � rojo

03

Reflectantes / Luces laterales

02

03
Reflectante
Ø 90 mm

 � Núm. art.: 1001-180-45

 � Descripción del producto
 - con tornillo y tuerca M5
 - rojo

04 05

04
Catafaro triangular
1 pieza

 � Núm. art.: 1001-180-50

 � Descripción del producto
 - para fijación M6
 - diámetro de agujero: 5,2 mm
 - distancia de perforación: 70 mm
 - Anchura: 160 mm
 - Longitud: 139 mm
 - Altura: 8,5 mm

05
Catafaro triangular
4 piezas

 � Núm. art.: 1001-180-51

 � Descripción del producto
 - 4 reflectores individuales
 - carcasa de plástico estable
 - incl. 2 tornillos de fijación M 5 X 15 mm 
 - distancia de perforación: 70 mm
 - Longitud: 155 mm
 - Anchura: 175 mm
 - Altura: 13 mm

01
Reflectores laterales
90 x 40 mm, autoadhesivos

 � Referencia: 1001-180-41
 � naranja/amarillo

 � Referencia: 1001-180-42
 � rojo

 � Referencia: 1001-180-421
 � blanco

 � Descripción del producto
 - distancia de perforación de 70 mm
 - orificio M5
 - Ø orificio [mm] 4,2
 - Altura [mm] 40
 - Ancho [mm] 40
 - Longitud [mm] 90 01
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01
Luz de delimitación lateral LED
24 V/1W

 � Referencia: 1001-179-6
 � luces

 � Referencia: 1001-179-69
 � soporte

 - con cable
 - profundidad: 7 mm
 - orificio: M5
 - orificio del centro: 25 mm

120

45

01

03

116

66

46
30

65

65

119

50

72

49

02
Luz de delimitación lateral LED
universal, 12/24 V, con soporte, 12/24 V

 � Núm. art.: 1004-20-1

 � Descripción del producto
 - distancia al orificio: 30 mm

02

03
Luz de delimitación lateral LED
con ángulo y cable (MAN), 24 V

 � Núm. art.: 1001-179-7

 � Descripción del producto
 - con reflectante
 - variante de reparación
 - Longitud de cable 0,5 m

04
Luz de delimitación lateral LED
universal, 12/24 V

 � Núm. art.: 1004-40-1

04

Luz de delimitación lateral
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75
,5

50
,5

444

02

01
Lámpara de delimitación lateral LED con función de intermitencia
12V/24V, incluidos soporte y cable

 � Núm. art.: 1004-40-6

 � Descripción del producto
 - IP 66/68
 - Autorización ECE
 - Longitud del cable: 22cm 
 - Cable: LGY-S 3x0,5mm2
 - Anchura: 114,4 mm
 - Altura: 54,2 mm
 - Profundidad: 22,3 mm
 - Distancia entre orificios: 90 mm
 - Diámetro del orificio: 4,5 mm

02
Luz de delimitación lateral LED
12-24 V, incluye soporte y cable

 � Núm. art.: 1004-90-2

 � Descripción del producto
 - Diodo luminoso
 - alambres: 22 cm-0,75 mm²

01

NUEVO
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02
marcaje de advertencia ECE 70
para vehículos de tracción (clase 2)

 � Núm. art.: 1001-181-4

 � Descripción del producto
 - modelo de aluminio
 - tipo de película: tipo II
 - Color: amarillo/naranja
 - norma: ECE 70
 - 565 mm x 130 mm x 1,0 mm

01
marcaje de advertencia
para contenedor

 � Núm. art.: 1001-181-1

 � Descripción del producto
 - según el artículo 32 (1) n.º 27, 49 (4) n.º 4
 - tipo de película: tipo II
 - Color: rojo/blanco
 - Material: lámina plástica
 - Contenido: 4 hacia la izquierda, 4 hacia la derecha
 - 705 mm x 141 mm
 - Original 3M
 - modelo II, DIN 67520, color DIN 6171

03
marcaje de advertencia
para remolque y semirremolque

 � Referencia: 1001-181-2

 � Referencia: 1001-181-3

 � Descripción del producto
 - medidas: Pr. 570 mm / an. 200 mm
 - tipo de película: tipo II
 - Color: amarillo/naranja
 - E4 007009 

01

02

03

marcajes

04
marcajes de perfil 3M
según la norma UN/ECE R 104

 � Referencia: 1001-183-05
 � amarillo

 � Referencia: 1001-183-06
 � blanco

 � Referencia: 1001-183-04
 � rojo 

 � Referencia: 1001-183-10
 � blanco

 � Referencia: 1001-183-08
 � rojo

 � Referencia: 1001-183-09
 � amarillo

 � Descripción del producto
 - para construcciones fijas
 - se adhiere a las superficies pintadas, lisas
 - Anchura: 50 mm, longitud de rollo: 50 m

04

05
Protección de los cantos
ancho de 45,7 m a 25 mm

 � Núm. art.: 1001-183-07

 � Descripción del producto
 - película protectora para bordes, transparente
 - autoadherente y fácil de trabajar
 - para el sellado, por ejemplo, de marcajes de advertencia en 
vehículos a motor
 - protege de la suciedad, las impurezas y los daños
 - resistente a la intemperie y de gran duración

05



33 34

Vehículos industriales

05
Panel indicador de estacionamiento
plegable, 285 x 285 mm

 � Referencia: 1001-180-1
 � delante

 � Referencia: 1001-180-3
 � detrás

01
Juego de banderas de aviso
para plataformas elevadoras

 � Descripción del producto
 - medidas: Pr. 400 mm / an. 250 mm
 - según el artículo 53b, párrafo 5 del Régimen alemán de autorización de tráfico (StVZO)
 - con autorización oficial
 - tipo de película: tipo II
 - Color: rojo/blanco

02
marcaje de advertencia
141 mm de ancho

 � Descripción del producto
 - según el artículo 35 del Reglamento alemán de tráfico (STVO)
 - Modelo: película
 - tipo de película: tipo II
 - Color: rojo/blanco
 - Material: plástico
 - fijación: autoadherente
 - Calidad 3M

Ref. 
1001-182-9 juego de banderas de aviso con soporte
1001-182-3 soporte de aluminio
1001-182-1 Bandera de aviso hacia la izquierda
1001-182-2 Bandera de aviso hacia la derecha

Ref. 
1001-183-02 hacia la derecha 45,7 m
1001-183-03 hacia la izquierda 45,7 m
1001-183-0 juego de marcaje de pared 144 mm x 9 m 
 Contenido: 1x9 m hacia la izquierda, 1x9 m hacia la derecha

03
Panel de peligro ADR
homologación del GGVS (Reglamento alemán de 
transporte por carretera de mercancías peligrosas)/
ADR, plegable

 � Núm. art.: 1001-181-5

 � Descripción del producto
 - Color: naranja
 - tipo de película: tipo I
 - dimensiones de 400 mm x 300 mm
 - con protección de bordes y orificio superior
 - Material: Chapa de acero

04
Panel de peligro A
Panel de advertencia de desperdicios

 � Núm. art.: 1001-181-6

 � Descripción del producto
 - Color: blanco
 - tipo de película: tipo I
 - plegable
 - con protección de bordes

02

01

05

0403

marcajes

 � Descripción del producto
 - panel indicador de 
estacionamiento según el 
artículo 22a, apartado 1, 
punto 9 del Régimen alemán de 
autorización de tráfico (StVZO)
 - reflectantes de 8 prismas
 - tipo de película: tipo III
 - Color: rojo/blanco
 - Material: Aluminio
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04
Clavija
7 polos

 � Referencia: 3555-305-588
 � plástico

 � Referencia: 3555-305-586
 � Metal

 � Descripción del producto
 - capacidad de carga: 20 A a 24 V
 - Longitud: 116 mm
 - Modelo S / „consumidor auxiliar“
 - con contactos de rosca

Accesorios para cables de alumbrado y corriente 24 V

06

03 04

05

05

01

01
Clavija
15 polos

 � Núm. art.: 3555-310-150

 � Descripción del producto
 - con contactos de rosca
 - certificación del GGVS (Reglamento alemán de 
transporte por carretera de mercancías peligrosas)/
ADR
 - 15 polos
 - 24 V

02
Clavija
7 polos

 � Núm. art.: 3555-310-70

 � Descripción del producto
 - con contactos de rosca
 - certificación del GGVS (Reglamento alemán de 
transporte por carretera de mercancías peligrosas)/
ADR
 - 7 polos
 - 24 V

02

03
Clavija
7 polos

 � Referencia: 3555-305-589
 � plástico

 � Referencia: 3555-305-587
 � Metal

 � Descripción del producto
 - capacidad de carga: 20 A a 24 V
 - Longitud: 116 mm
 - Modelo N / „luz“
 - con contactos de rosca

07

08

05
Clavija
3 polos

 � Núm. art.: 3555-310-6

 � Descripción del producto
 - con contactos de rosca
 - Modelo S
 - capacidad de carga: 20 A a 24 V
 - plástico
 - 3 polos
 - 24 V

06
Enchufe hembra
7 polos

 � Núm. art.: 3555-310-7

 � Descripción del producto
 - con contactos de rosca
 - certificación del GGVS (Reglamento alemán de 
transporte por carretera de mercancías peligrosas)/
ADR
 - 7 polos
 - 24 V

07
Enchufe hembra
7 polos

 � Núm. art.: 3555-305-287

 � Descripción del producto
 - con contactos de rosca
 - Junta de goma de tapa de cierre
 - Modelo N
 - capacidad de carga: 20 A a 24 V
 - ISO 1185 pasador K
 - 7 polos
 - 24 V

08
Enchufe hembra
7 polos

 � Núm. art.: 3555-305-286

 � Descripción del producto
 - con contactos de rosca
 - Junta de goma de tapa de cierre
 - Modelo S
 - capacidad de carga: 20 A a 24 V
 - ISO 3731 casquillo K
 - 7 polos
 - 24 V
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Vehículos industriales

01

01
Enchufe hembra
3 polos

 � Núm. art.: 3555-310-60

 � Descripción del producto
 - con contactos de rosca
 - Modelo S
 - capacidad de carga: 20 A a 24 V
 - plástico
 - ISO 1185 pasador K
 - 3 polos
 - 24 V

02
Enchufe hembra
15 polos

 � Núm. art.: 3555-310-15

 � Descripción del producto
 - con contactos de rosca
 - certificación del GGVS (Reglamento alemán de transporte por carretera de mercancías peligrosas)/ADR
 - 15 polos
 - 24 V 

02

04

04
Adaptador corto
de 15 a 7 polos

 � Núm. art.: 3555-320-52

 � Descripción del producto
 - Adaptador de 15 polos a 7 polos
 - ISO 12098
 - plástico
 - 24 V

03
Dispositivo de control LED
Resistencia en paralelo para vehículos con ordenador de a bordo 

 � Núm. art.: 1006-46-34

03

 � Descripción del producto
 - para vehículos industriales con 
ordenador de a bordo y control de 
tensión
 - para ensamblar a las luces LED
 - tensión nominal: 24V
 - potencia a la tensión nominal: 8,4W
 - longitud de cable (2 hilos): 1 m
 - para el intercambio de un máx. de 
3 bombillas (5 W) en módulos LED
 - IMPORTANTE. En funcionamiento 
prolongado, se calienta a >100 °C. 
Escoger un lugar de montaje en 
exteriores.

Accesorios para cables de alumbrado y corriente 24 V
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Vehículos industriales Accesorios para cables de alumbrado y corriente 24 V

02

03

01

01
Hélice
7 polos

 � Núm. art.: 3555-320-43

 � Descripción del producto
 - Longitud de trabajo: 3,0 m
 - Material: PUR
 - la fuerza de retorno cumple las prescripciones OEM
 - con conectores a prueba de agua
 - Modelo S - 3731
 - 6 hembras, 1 macho
 - 7 polos
 - 24 V

02
Hélice
7 polos

 � Núm. art.: 3555-320-42

 � Descripción del producto
 - Longitud de trabajo: 3,0 m
 - Material: PUR
 - la fuerza de retorno cumple las prescripciones OEM
 - con conectores a prueba de agua
 - Modelo N
 - en espiral pequeña
 - 7 polos
 - ISO 1185
 - 24 V

03
Cable EBS en espiral
7 polos 

 � Núm. art.: 3555-320-45

 � Descripción del producto
 - Longitud de trabajo: 3,5 m
 - Material: PUR
 - la fuerza de retorno cumple las prescripciones OEM
 - en espiral pequeña
 - 7 polos
 - 24V

04
Hélice
15 polos

 � Núm. art.: 3555-320-50

 � Descripción del producto
 - Longitud de trabajo: 3,5 m
 - con conexión a presión
 - Material: PUR
 - la fuerza de retorno cumple las prescripciones OEM
 - en espiral pequeña
 - 15 polos
 - 24 V

04
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Vehículos industriales

04
Caja de distribución
16 compartimentos

 � Núm. art.: 1004-100

04

01
Cable en espiral de adaptador
15 polos en 2 de 7 polos

 � Núm. art.: 3555-320-53

 � Descripción del producto
 - para el abastecimiento de corriente de nuevas máquinas de tracción de vehículos industriales en 
semirremolques antiguos
 - asignación de 13 polos conforme a la normativa
 - clavija sellada modelo „N“ y modelo „S“
 - Longitud de trabajo: 3,5 m
 - Material: PUR
 - la fuerza de retorno cumple las prescripciones OEM
 - en espiral pequeña
 - 24 V

02

02
Cable en espiral de adaptador
15 polos en 2 de 7 polos

 � Núm. art.: 3555-320-51

 � Descripción del producto
 - 13 polos ocupados
 - Longitud de trabajo: 3,5 m
 - Modelo N
 - Material: PUR
 - la fuerza de retorno cumple las prescripciones OEM
 - en espiral pequeña
 - 15 en 7 polos
 - 24 V

01

 � Descripción del producto
 - certificación del GGVS (Reglamento alemán 
de transporte por carretera de mercancías 
peligrosas)/ADR
 - 16 compartimentos

04

03
Cuadro de distribución, caja de distribución
8 compartimentos

 � Núm. art.: 1004-100-1

 � Descripción del producto
 - Caja de conexión para cables de 8 polos
 - con 32 conectores planos
 - 4 hileras
 - Carcasa protegida contra el agua
 - Material de la tapa: aluminio
 - Material de la carcasa: poliéster BMC 
 - Cierre: 2 abrazaderas de sujeción
 - Dimensiones (L x A x H): 150 mm × 93 mm × 45 mm 
 - Fijación: 2 orificios de Ø 5,5 mm
 - Distancia entre centros (mm) 90,0 

03

NUEVO
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Vehículos industriales

01
Bornes de batería

02
Bornes de batería

Referencia:  Ejecución conexión máx. de cable figura
3510-19 + derecha 70 mm² 1
3510-20 - izquierda 70 mm² 2

Referencia:  Ejecución conexión máx. de cable figura
3510-6 - derecha 70 mm² 1
3510-7 + izquierda 70 mm² 2

01.1

02.1 02.2

01.2

02.1 02.2

01.1 01.2

03
Pilas de linterna
Bloque 4R25 6 V-7 Ah

 � Núm. art.: 3722-60

 � Descripción del producto
 - 4-R25
 - 6V
 - 7Ah
 - para el uso de los intermitentes de obra 

Abastecimiento de presión / Bornes de batería / Pilas de linterna

04
Cabezal de acoplamiento
Estándar, sin válvula, por ejemplo para remolque

Referencia:  Color Ejecución
1005-50-01 amarillo  M16
1005-50-02 rojo M16
1005-50-03 amarillo  M22
1005-50-04 rojo M22
1005-52-03  Junta de repuesto

05
Cabezal de acoplamiento
Automática, con válvula de retención

Referencia:  Color Ejecución
1005-51-01 amarillo  M16
1005-51-02 rojo M16
1005-51-03 amarillo  M22
1005-51-04 rojo M22

04

05

03
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Vehículos industriales

01
Hélice PU NF
resistente y flexible

 � Referencia: 1005-10-005
 � rojo

 � Referencia: 1005-10-006
 � amarillo 

 � Referencia: 1005-10-007
 � negro

 � Descripción del producto
 - 21 vueltas (diámetro arrollado pequeño 80 mm)
 - protección de dobladura por resorte metálico
 - longitud máx. de trabajo 4,5 m
 - Resistente a temperaturas de entre -40 °C a +95°C
 - roscas en los dos lados M16

Alimentación de aire comprimido

02
Hélice PU
21 vueltas extremadamente resistente y flexible

 � Referencia: 1005-10-001
 � rojo

 � Referencia: 1005-10-002
 � amarillo 

 � Descripción del producto
 - longitud máx. de trabajo: 4,5 m
 - con extremo de rosca M16
 - Resistente a temperaturas de entre -40 °C a +95°C

01

01

07
Pieza roscada
para las tuberías de abastecimiento

Ref. Ejecución
1005-41-01 Corto, M16 
1005-41-02 Corto, M22
1005-41-03 Largo, M16 
1005-41-04 Largo, M18

07

06

06
Mangos
Juego

 � Núm. art.: 1005-10-003

 � Descripción del producto
 - para hélice de aire M16
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Vehículos industriales

Ref. Ejecución
1002-16-06 6 mm
1002-16-08 8 mm
1002-16-09 9 mm
1002-16-010 10 mm
1002-16-012 12 mm

Ref. Ejecución
1002-06-04 4 mm
1002-06-05 5 mm
1002-06-06 6 mm
1002-06-08 8 mm
1002-06-10 10 mm
1002-06-12 12 mm

01
Racores rectos
de latón

04
Racores rectos
de plástico

Ref. Ejecución
1002-02-06 6 mm
1002-02-08 8 mm

05
Racores angulares
de plástico

02
Racores en T
de latón

Ref. Ejecución
1002-14-06 6 mm
1002-14-08 8 mm

Ref. Ejecución
1002-04-04 4 mm
1002-04-06 6 mm
1002-04-08 8 mm

06
Racores en T
de plástico

03
Racores de reducción
de latón

Ref. Ejecución
1002-8-6 6-8 mm
1002-10-6 6-10 mm
1002-10-8 8-10 mm
1002-12-8 8-12 mm
1002-12-10 10-12 mm

01 02

04 05 06

03

Alimentación de aire comprimido

07
Surtido de racores rectos
Latón, plástico

 � Núm. art.: 1957-100-1

Contenido: 40 piezas
5 ud. racor recto de plástico 4 mm (núm. art. 1002-06-04)
5 ud. racor recto de plástico 5 mm (núm. art. 1002-06-05)
5 ud. racor recto de plástico 6 mm (núm. art. 1002-06-06)
5 ud. racor recto de plástico 8 mm (núm. art.1002-06-08)
5 ud. racor recto de latón 10 mm (núm. art. 1002-16-010)
5 ud. racor recto de latón 12 mm (núm. art. 1002-16-012)
5 ud. racor recto de latón 6 mm (núm. art. 1002-16-06)
5 ud. racor recto de latón 8 mm (núm. art. 1002-16-08)

07 
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Vehículos industriales

Referencia:  Ø de grosor de pared
1002-54-06 6 x 1,0 mm
1002-54-08 8 x 1,0 mm
1002-54-10 10 x 1,0 mm
1002-54-12 12 x 1,5 mm
1002-54-15 15 x 1,5 mm

04
Tubos de poliamida
resistente a la presión hasta 15 bar, 25 metros de cinta, DIN 73378

03
Abrazaderas para sujeción de tubo
engomado

 � Descripción del producto
 - completamente galvanizado en acero
 - RSGU
 - engomado 

Referencia:  Ø de tubo ancho de cinta Ø de orificio
5542-6-12   
5542-6-15   
5542-8-12   
5542-8-15   
5542-8-20   
5542-9-12   
5542-10-12   
5542-10-15   
5542-12-12   
5542-12-15   
5542-15-12   
5542-15-15   
5542-15-20   
5542-18-15   
5542-20-15   
5542-20-20   
5542-25-12   
5542-25-15   
5542-25-20   
5542-30-15   
5542-30-20   
5542-35-15   
5542-40-20   
5542-50-15   

04

03

Referencia:  Modelo anillo Modelo del anillo de obturación
6464-12-16 12 x 16 10 x 14
6464-14-18 14 x 18 12 x 17
6464-16-22 16 x 22 15 x 19
6464-18-22 18 x 22 16 x 20
6464-22-27 22 x 27 20 x 24

02
Anillos de freno
freno de aire comprimido para camiones, unión roscada para frenos

01

02

01
Pinzas de corte para tubos de poliamida

 � Referencia: 1002-08-100

 � Referencia: 1002-08-111
 � cuchillas de repuesto

Alimentación de aire comprimido

 6 mm 12 mm 5,3 mm
 6 mm 15 mm 6,4 mm
 8 mm 12 mm 5,3 mm
 8 mm 15 mm 6,4 mm
 8 mm 20 mm 8,4 mm
 9 mm 12 mm 5,3 mm
 10 mm 12 mm 5,3 mm
 10 mm 15 mm 6,4 mm
 12 mm 12 mm 5,3 mm
 12 mm 15 mm 6,4 mm
 15 mm 12 mm 5,3 mm
 15 mm 15 mm 6,4 mm
 15 mm 20 mm 8,4 mm
 18 mm 15 mm 6,4 mm
 20 mm 15 mm 6,4 mm
 20 mm 20 mm 8,4 mm
 25 mm 12 mm 5,3 mm
 25 mm 15 mm 6,4 mm
 25 mm 20 mm 8,4 mm
 30 mm 15 mm 6,4 mm
 30 mm 20 mm 8,4 mm
 35 mm 15 mm 6,4 mm
 40 mm 20 mm 8,4 mm
 50 mm 15 mm 6,4 mm
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01
Manguitos de refuerzo

02
Anillos cortantes

03
Tuercas

Referencia:  Tubo
1002-54-061 6 x 1,0
1002-54-081 8 x 1,0
1002-54-101 10 x 1,0
1002-54-121 12 x 1,5
1002-54-151 15 x 1,5

Ref. Ejecución
6986-40 M6   x 1
6986-41 M8   x 1
6986-42 M10 x 1

Referencia:  Tubo
1002-54-064 6 x 1,0
1002-54-084 8 x 1,0
1002-54-104 10 x 1,0
1002-54-124 12 x 1,5
1002-54-154 15 x 1,5

Ref. Ejecución
6986-50 M6   x 1
6986-51 M8   x 1
6986-52 M10 x 1

Ref. Ejecución
6986-60 M6   x 1
6986-61 M8   x 1
6986-62 M10 x 1

Referencia:  Tubo
1002-54-062 6 x 1,0
1002-54-082 8 x 1,0
1002-54-102 10 x 1,0
1002-54-122 12 x 1,5
1002-54-152 15 x 1,5

Referencia:  Tubo
1002-54-063 6 x 1,0
1002-54-083 8 x 1,0
1002-54-103 10 x 1,0
1002-54-123 12 x 1,5
1002-54-153 15 x 1,5

01

05

04

06

07

02

03

05
Boquilla de engrase
DIN 71412, H 1

04
Racores roscados
incl. 2 anillos cortantes

06
Boquilla de engrase
DIN 71412, H 2 

07
Boquilla de engrase
DIN 71412, H 3

Alimentación de aire comprimido

08
Surtido de atornilladuras

 � Núm. art.: 1957-54-016

Inhalt: 123 Teile
10 ud. anillo cortante 6   (núm. art. 1002-54-062)
10 ud. anillo cortante 8   (núm. art. 1002-54-082)
8 ud. anillo cortante 10   (núm. art. 1002-54-102 
8 ud. anillo cortante 12   (núm. art. 1002-54-122)
5 ud. anillo cortante 15   (núm. art. 1002-54-152)
10 ud. tuerca tapón 6   (núm. art. 1002-54-063)
10 ud. tuerca tapón 8   (núm. art. 1002-54-083)
8 ud. tuerca tapón 10   (núm. art. 1002-54-103)
8 ud. tuerca tapón 12   (núm. art. 1002-54-123)
5 ud. tuerca tapón 15   (núm. art. 1002-54-153)
10 ud. manguito de refuerzo 6 x 1   (núm. art. 1002-54-061) 
10 ud. manguito de refuerzo 8 x 1   (núm. art. 1002-54-081)
8 ud. manguito de refuerzo 10 x 1   (núm. art. 1002-54-101)
8 ud. manguito de refuerzo 12 x 1   (núm. art. 1002-54-121)
5 ud. manguito de refuerzo 15 x 1,5   (núm. art. 1002-54-151) 

08
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01
Correa tensora
8m x 50 mm, 5t, verificada según DIN EN 12195-2 STF 300 daN

 � Núm. art.: 1002-55-355

 � Descripción del producto
 - Anchura: 50 mm
 - Longitud: 8 m (cinta 7,5 m /carraca 0,5 m)
 - Fuerza de tensión previa: STF 300 daN
 - Fuerza de tracción: 2.500 daN
 - Fuerza manual: SHF 50 daN
 - Verificada según la norma DIN EN 12195-2
 - Rango de temperatura: -40°C hasta +100°C 
 - Dilatación: 5%
 - Resistente al rozamiento y al desgaste
 - Ganchos en puta y carraca a presión 
 - Con marcado GS
 - Tejido de poliéster muy reforzado

03
Extremo suelto para la correa de sujeción
7,5 m con gancho en punta 

 � Núm. art.: 1002-55-357

 � Descripción del producto
 - Anchura: 50 mm
 - Longitud: correa de 7,5 m con gancho en punta
 - Fuerza de tensión previa: SHF 50 daN
 - Fuerza de tracción: 2.500 daN
 - Verificada según la norma DIN EN 12195-2
 - Rango de temperatura: -40°C hasta +100°C
 - Dilatación 5%
 - Resistente al rozamiento y al desgaste
 - Con gancho
 - Con marcado GS
 - Tejido de poliéster muy reforzado

02
Correa tensora de cierre largo
8m x 50mm, verificada según la norma DIN EN 12195-2, STF 500 daN

 � Núm. art.: 1002-55-358

 � Descripción del producto
 - Anchura: 50mm
 - Longitud: 8 metros (7,5 de correa, 0,5 de 
carraca) con gancho en punta
 - Fuerza de tensión previa: STF 500 daN
 - Fuerza de tracción: 2.500 daN
 - Fuerza manual: SHF 50 daN
 - Verificada según la norma DIN EN 12195-2
 - Rango de temperatura: -40°C hasta 
+100°C
 - Dilatación 5%
 - Resistente al rozamiento y al desgaste
 - Gancho y carraca de tracción ergonómica 
con seguro de palanca manual
 - Con marcado GS
 - Tejido de poliéster muy reforzado

01

02

03

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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Vehículos industriales Piezas de sujeción de lonas / Esterilla antideslizante

01

02

03

02
Correa tensora de cierre largo

 � Referencia: 1002-55-258
 � 8 m (STF 500daN)

 � Referencia: 1002-55-259
 � 10 m (STF 600 daN)

04

01
Correa tensora 

 � Núm. art.: 1002-55-255

03
Alfombrilla antideslizante
Regupol 7210 LS

 � Núm. art.: 1002-56

04
Protección de los cantos para correas tensoras
Protección de cargas con cantos puntiagudos

 � Núm. art.: 1002-55-2

04

 � Descripción del producto
 - Color: naranja
 - Anchura: 50 mm
 - Longitud: 8 m (7,5 m cinta/0,5 m carraca) con 
ganchos en punta
 - con alargamiento reducido
 - resistente al rozamiento y al desgaste
 - ganchos galvanizados y carraca a presión con 
cierre manual de seguridad
 - dos engranajes
 - tejido de poliéster muy reforzado
 - con estampación del logotipo NORMFEST
 - fuerza de tensión previa: SHF 50 daN/STF 300 daN
 - fuerza de tracción: 2.500 daN
 - certificado según EN 12195-2
 - rango de temperatura: -40°C hasta +100°C 
 - Made in Germany

 � Descripción del producto
 - Color: naranja
 - Anchura: 50mm
 - fuerza de tensión previa: STF 600 daN
 - fuerza manual: SHF 50 daN
 - fuerza de tracción (fuerza de retención): LC 2.500 
daN (5.000 kg)
 - certificado según DIN EN 12195-2
 - por defecto, puede emplearse en un rango de 
temperatura de entre -40 °C y +100 °C
 - alargamiento <=5 %
 - con protección idónea de etiqueta

 � Descripción del producto
 - medidas: 5 m largo x 25 cm ancho
 - grosor: 8 mm
 - resistencia: UV, cloruro sódico, ácidos y lejías 
suaves
 - limpieza: extracción, aspiración, lavado o 
tratamiento con limpiadora de alta presión
 - Color: negro con partículas de color verde oscuro, 
verde claro y amarillo
 - utilización múltiple

 � Descripción del producto
 - medidas: 100 mm x 100 mm
 - aplicable para ángulos de 90°
 - con hendidura, inclinación de 45° para una 
integración sencilla de la correa tensora
 - protege a la correa de los cantos puntiagudos, 
rugosos
 - el guiado de la cinta y los topes laterales evitan el 
deslizamiento o la caída de los protectores de las 
esquinas
 - mejor distribución de las tensiones previas 
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Vehículos industriales

01
Cinta para la reparación de lonas
extrema adherencia

 � Referencia: 1001-190-1
 � Color: blanco

 � Referencia: 1001-190-2
 � Color: plata

01

Piezas de sujeción de lonas

 � Descripción del producto
 - tejido de PVC de gran resistencia (material de 
lonas OEM)
 - adhesión extrema, adherente por una cara 
 - pegamento: pegamento especial resistente a la 
intemperie y al envejecimiento
 - resistencia a la rotura: 2500 N/5 cm según DIN EN 
ISO 1421/VI
 - resistencia ulterior a la rotura: 270 N (según DIN 
53363)
 - Peso: 650 g/m
 - resistencia a la temperatura: -30°C hasta +70°C
 - mejor adherencia a la temperatura de: +10°C hasta 
25°C
 - resistente a la intemperie y de gran duración
 - resistente a los UV y a los cepillos de lavado
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Vehículos industriales

01

02

02
Trabillas
Anchura 20 mm

 � Referencia: 1010-60-350
 � Longitud: 350 mm 

distancia al orificio: 22 mm

 � Referencia: 1010-60-500
 � Longitud 500 mm 

distancia al orificio: 22 mm

03
Ganchos para lonas
para cierre centrífugo, reforzado en el interior con bordes redondeados, poliamida 6

04
Gachos planos
galvanizados

05
Ganchos triangulares para lonas
plástico, gris

09
Grapa con estribos
para ojos redondos de 36 mm y 40 mm y ojos ovales de 42 x 22 mm, galvanizada

10
Grapa para correas
para ojos redondos de 38 x 8 mm y ojos con entalladura de 40 x 10 mm, galvanizada

Referencia:  Ejecución distancia al orificio Ø de orificio
1010-30-01 plata 20 mm 3 mm

Referencia:  Ejecución distancia al orificio Ø de orificio
1010-30-11 20 x 2 mm 20 mm 3 mm

Referencia:  Ejecución Ø de orificio
1010-30-21 45 x 40 mm 3 mm

Ref. Ejecución
1010-31-030 3,0 x 30 mm
1010-31-042 4,2 x 45 mm

Referencia:  Altura distancia al orificio Ø de orificio
1010-20-025 25 mm 51 mm 5 mm
1010-20-030 30 mm 51 mm 5 mm
1010-20-038 38 mm 51 mm 5 mm

Referencia:  Altura distancia al orificio Ø de orificio
1010-24-220 20 mm 51 mm 5 mm

05

04

03

08
Ganchos en S
galvanizados

01
Rodillo de presión
para unión por soldadura plana

 � Núm. art.: 1010-100-1

07
Anillo tensor de goma
Ø 8 mm, negro

 � Referencia: 1010-70-200
 � Longitud: 200 mm

 � Referencia: 1010-70-250
 � Longitud: 250 mm

 � Referencia: 1010-70-400
 � Longitud: 400 mm

06
Topes de goma
ajustables, 280 mm x 40 mm

 � Núm. art.: 1010-70-500

06 07

08

09

10

Piezas de sujeción de lonas
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Vehículos industriales

06
Cuerda elástica
rollo de 100 m

 � Referencia: 1010-536-100
 � Ø 8 mm

 � Referencia: 1010-537-100
 � Ø 10 mm

07
Cable para lona
Ø 8 mm

 � Referencia: 1010-532-100
 � transparente, longitud: 100 m

 � Referencia: 1010-535-100
 � Sisal translúcido,longitud: 100 m

01 02

03

05
Cierre para extremo de cable
con gancho Simplex, galvanizado

 � Referencia: 1010-50-008
 � Ø 8 mm

 � Referencia: 1010-50-010
 � Ø 10 mm

04
Grapa de sujeción
para cuerdas elásticas y cables para lonas

 � Referencia: 1010-032-08
 � 8 mm

 � Referencia: 1010-032-10
 � 10 mm

05

04

06

03
Anillas redondas
galvanizados 

 � Núm. art.: 1010-10-040

 � Descripción del producto
 - Ø 40 mm
 - según DIN 7332

01
Sacabocados
redondo

 � Núm. art.: 1010-91-040

 � Descripción del producto
 - sacabocados redondo, modelo forjado 
 - Ø 40 mm

02
Punzón para marcar
redondo

 � Núm. art.: 1010-90-040

 � Descripción del producto
 - Ø 40 mm

Piezas de sujeción de lonas

07
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Vehículos industriales Tacógrafo / Ayuda de arranque

02
Disco de diagrama
1 pack = 100 discos

Ref. 
1003-100-01 universal, 100 km/h
1003-125-01 universal, 125 km/h
1003-140-01 universal, 140 km/h
1003-125-05 universal, 180 km/h
1003-125-02 valoración eléctrica, 125 km/h

01

02

01
Rollos de papel térmico
para tacógrafos digitales

 � Núm. art.: 1003-1-190

05
Cable auxiliar de arranque

04
Pinzas de carga

Referencia:  Ø / mm² Longitud figura
7771-16 16 3,0 m 2
7771-35 35 mit Überspannungsschutz 4,5 m 1
7771-50 50 5,0 m 2

Ref. Ejecución
7771-16-200 rojo 200 A turismos
7771-16-201 negro 200 A turismos
7771-35-600 rojo 600 A vehículos industriales
7771-35-601 negro 600 A vehículos industriales

05.2

05.1

04

03
Protección contra sobretensión

 � Núm. art.: 4982-500

 � Descripción del producto
 - certificados por la Agencia federal alemana de 
vehículos motorizados E1-190
 - Unidad de envase = 3 rollos de 10 m
 - Anchura: 5,7 mm
 - peso del papel: 60 g
 - top-coated (revestimiento del anverso y del 
dorso para una idónea protección)

 � Descripción del producto
 - para vehículos industriales y 
turismos
 - suprime los picos de corriente
 - indicador de conexión LED
 - sin despinzado de la batería 
durante la soldadura  
 - sin nueva programación de 
radio, reloj, etc.
 - considerable ahorro de tiempo

03
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Vehículos industriales Juego de reparación de ruedas Tyron

0302

01

03
Escariador de entrada
Longitud: 11,5 cm

 � Núm. art.: 9879-976

02
Empuñadura en T

 � Núm. art.: 9879-975

01
Estaquillador

 � Núm. art.: 9879-978
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Vehículos industriales Tyrex

04 05 06

01

02

01
Sondas para neumáticos
Ø 10 mm, unidad de envase: 10

 � Núm. art.: 9879-92-10

02
Sondas para neumáticos
Ø 4,5 mm, unidad de envase: 10

 � Núm. art.: 9879-92-04

03
Fresa
Ø 6mm

 � Núm. art.: 9879-93-06

05
Ruleta
para sondas para neumático

 � Núm. art.: 9879-91-2

06
Fresa especial de goma
para raspar el interior de la rueda

 � Núm. art.: 9879-91-1
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02
Contrapesos de impacto de cinc para llantas de acero tipo 164
Para llantas de acero tipo 164

 � Descripción del producto
 - Pieza original de MERCEDES-BENZ Sprinter
 - Para vehículos franceses con llantas de acero
 - Para llantas de acero de camiones ligeros (con mayor espesor del material de la llanta)
 - FORD Transit hasta 2013
 - VW Crafter

01
Contrapesos de impacto de cinc para llantas de acero FORD tipo 187
Contrapesos de impacto de cinc para llantas de acero FORD tipo 187

 � Descripción del producto
 - Pieza original de FORD Transit y ?FORD Transit Custom 05/2014

Referencia:  peso
9836-164-5 5 g
9836-164-10 10 g
9836-164-15 15 g
9836-164-20 20 g
9836-164-25 25 g
9836-164-30 30 g

Referencia:  peso
9836-164-35 35 g
9836-164-40 40 g
9836-164-45 45 g
9836-164-50 50 g
9836-164-55 55 g
9836-164-60 60 g

Referencia:  peso
9836-187-10 10 g
9836-187-15 15 g
9836-187-20 20 g
9836-187-25 25 g
9836-187-30 30 g
9836-187-35 35 g

Referencia:  peso
9836-187-40 40 g
9836-187-45 45 g
9836-187-50 50 g
9836-187-55 55 g
9836-187-60 60 g

02

01

03
Peso de compensación para llantas de pestañas inclinadas
Plomo, de 22,5“ x 6,75“ a 26 pulgadas

04
Peso de impacto para llantas de pestañas inclinadas
Plomo, de 22,5“ x 6,75“ a 26,50“ x 12,00“

Referencia:  peso
9836-32-50 50 g
9836-32-75 75 g
9836-32-100 100 g
9836-32-150 150 g
9836-32-200 200 g

Referencia:  peso
9836-32-250 250 g
9836-32-300 300 g
9836-32-350 350 g
9836-32-400 400 g

Referencia:  peso
9836-32-75 75 g
9836-32-50 50 g
9836-32-100 100 g
9836-32-150 150 g
9836-32-200 200 g

Referencia:  peso
9836-32-250 250 g
9836-32-300 300 g
9836-32-350 350 g
9836-32-400 400 g

04

03
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Vehículos industriales Pesos de compensación e impacto para vehículos industriales

03
Válvula para metal
para transportador, turismos y vehículos con alta presión en los neumáticos

 � Referencia: 9879-413-40
 � 40 mm

 � Referencia: 9879-414-47
 � 47 mm

 � Descripción del producto
 - admite carga de presión hasta 14 bar
 - ancho de llave 11
 - Junta de alta temperatura para picos que superen los +150 °C

03

01
válvula de transporte
Alligator, CVV

 � Referencia: 9879-530-40
 � 40 mm

 � Referencia: 9879-530-47
 � 47 mm

 � Referencia: 9879-530-60
 � 60 mm

01 02

02
Válvula
para lo neumáticos sin cámara de vehículos industri-
ales, modelo recto

 � Referencia: 9879-800-41
 � 9,7 x 41 mm

04 05

04
Palanca de retracción de la válvula
revestimiento plástico

 � Núm. art.: 9879-54-041

 � Descripción del producto
 - Longitud: 290 mm

06 06

06
Prolongación de válvula
Air-Flexx, acero, flexible

 � Referencia: 9879-700-145
 � 145 mm

 � Referencia: 9879-700-185
 � 185 mm

 � Referencia: 9879-700-215
 � 215 mm

07
Prolongación de válvula
plástico, rígido

 � Referencia: 9879-74
 � 115 mm

 � Referencia: 9879-75
 � 150 mm

 � Referencia: 9879-76
 � 170 mm

05
Tapa de prolongación con junta
Válvula de retención

 � Núm. art.: 9879-66
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Vehículos industriales

Ref. Ejecución Portalámparas
3720-064-273 24V H7 70W HD LL Px26d

Ref. Ejecución Portalámparas
3720-064-274 24V H7 70W HD LL Px26d 
 Osram Truckstar Pro 

Ref. Ejecución Portalámparas
3723-064-211 24V H7 70W Px26d

Ref. Ejecución Portalámparas
3720-064-272 24V H4 70/75W HD LL P43t

Ref. Ejecución Portalámparas
3723-064-196 24V H4 70/75W P43t
3723-064-197 24V H4 70/75W HD P43t

Ref. Ejecución Portalámparas
3720-064-270 24V H1 70W HD LL P14,5s

Ref. Ejecución Portalámparas
3723-064-155 24V H1 70W P14,5s

Ref. Ejecución Portalámparas
3720-064-271 24V H3 70W HD LL PK22s

Ref. Ejecución Portalámparas
3723-064-151 24V H3 70W PK22s

H3

H11

H1

H4

H7

H7

 - hasta un 100 % más de luz en la calle
 - prolongada vida útil (LL) hasta el 100 %

24 V

LIGHT
NORM

LIGHT
NORM

LIGHT
NORM

LIGHT
NORM

 - Lugar de aplicación: Foco principal
 - Tensión de servicio: 24V
 - Potencia: 70W
 - Nomenclatura del zócalo: PGJ19-2
 - Modelo: H11 e1

 � Núm. art.: 3720-064-217
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Vehículos industriales

01
Lámpara de descarga gaseosa D2S (reflector)
XENON

 � Núm. art.: 3720-064-222

 � Descripción del producto
 - para focos de proyección
 - aprox. 4.100 Kelvin
 - Voltio: 12 a 85
 - Casquillo: D2S
 - Vatio: 35

02
Lámpara de descarga gaseosa  D2R (reflector)
XENON

 � Núm. art.: 3720-064-223

 � Descripción del producto
 - para focos de reflector
 - aprox. 4000 Kelvin
 - Voltio: 12 a 85
 - Casquillo: D2R
 - Vatio: 35

03
Lámpara de descarga gaseosa D1S 
XENON

 � Núm. art.: 3720-064-224

 � Descripción del producto
 - aprox. 4000 Kelvin
 - Casquillo: D1S
 - Vatio: 35

04
Lámpara de descarga gaseosa

 � Descripción del producto
 - sin mercurio 
 - Potencia nominal 42 V

 � Ejecución
 � Referencia: 3720-064-225
 � D3S 35W 3200 lumen

 � Referencia: 3720-064-226
 � D4S 35W 3200 lumen

 � Referencia: 3720-064-227
 � D4R 35W 2800 lumen

24 V
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Vehículos industriales

casquillo BA15s

 � Referencia: 3720-075-35
 � 18 W

 � Referencia: 3720-075-11
 � 21W

 � Referencia: 3720-752-1
 � 21W HD LL

Casquillo BAY15d

 � Referencia: 3720-075-37
 � 21/5 W

Casquillo BAZ15D

 � Referencia: 3720-075-47
 � 21/4W

casquillo BA15s

 � Referencia: 3720-056-27
 � 5W

 � Referencia: 3720-752-3
 � 5W HD LL

 � Referencia: 3720-056-37
 � 10W

 � Referencia: 3720-752-5
 � 10W HD LL

 � Referencia: 3723-075-11
 � 21 W Normlight

 � Referencia: 3723-751-1
 � 21 W HD Normlight

 � Referencia: 3723-562-7
 � 5W HD Normlight

 � Referencia: 3723-563-7
 � 10W HD Normlight

casquillo BA15d

 � Referencia: 3720-056-26
 � 5W

24 V
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Casquillo BAU15s

 � Referencia: 3720-752-2
 � 21 W HD LL ámbar (amarillo)

Casquillo BAY15d Normlight

 � Referencia: 3723-075-37
 � 21/5 W

Casquillo BA9s

 � Referencia: 3720-039-30
 � 4W

 � Referencia: 3720-752-6
 � 4W HD LL

 � Referencia: 3720-037-97
 � 2W

Casquillo BA9s

 � Referencia: 3723-393-0
 � 4 W HD

casquillo BA7s

 � Referencia: 3720-038-99
 � 3W

Casquillo BAY9s

 � Referencia: 3720-075-13
 � 21 W Halogen

Casquillo W2x4,6d

 � Referencia: 3720-027-41
 � 1,2W

 � Referencia: 3723-028-45
 � 5W Normlight

 � Casquillo W2,1x9,5d
 � Referencia: 3720-028-40
 � 2W

 � Referencia: 3720-028-41
 � 3W

 � Referencia: 3720-028-45
 � 5W

24 V

LIGHT
NORM

LIGHT
NORM

LIGHT
NORM
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Sofitos 8, 5-8

41 mm

Sofitos 8, 5-8

35 mm

Sofitos 8, 5-8

41 mm

Ref. Ejecución
3720-064-24 5W
3720-064-29 10W

Ref. Ejecución
3720-064-23 5W

Ref. Ejecución
3720-064-80 18 W

B8,3d

 � Referencia: 3720-027-404
 � 1,2 W gris

B8,5d

 � Referencia: 3720-027-419
 � 1,2 W gris, adecuado para 

Tacógrafo

EBS R4

 � Referencia: 3720-027-605
 � 1,2 W amarillo

B9

 � Referencia: 3720-027-603
 � 2,4W blanco

KW2x4,6D

 � Referencia: 3720-027-606
 � 1W blanco

Bx8,5d

 � Referencia: 3720-027-600
 � 1,2 W marrón

EBS R11

 � Referencia: 3720-027-420
 � 1,2 W verde adecuado para Volvo

2,
5 

cm

20

8

NFZ

24 V
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01
Caja de bombillas vacía con inserto de espuma para H1 y H7

 � Núm. art.: 3720-03-222

 � Descripción del producto
Caja de bombillas de repuesto para cuerpos luminosos de 24 V y 12 V 
con funda para bombillas H7 y H1 así como ranuras 
adicionales para fusibles y luces de posición traseras.

02
Caja de bombillas de repuesto para camiones 24 V H7/H1

 � Referencia: 3723-030
 � Contenido: 22 piezas

 � Descripción del producto
Contenido:
1 ud. 3723-064-155  faro principal H1
1 ud. 3723-064-211  faro principal H7
2 ud. 3723-393-0  Luz de estacionamiento 4 W HD
2 ud. 3723-563-7 Luz trasera 10 W HD
8 ud. 3723-075-11  luz intermitente y de freno 21 W
2 ud. 3720-064-29  sofito 8,5-8 10 W
2 ud. 3731-010  fusible enchufable 10 A
2 ud. 3731-015  fusible enchufable 15 A
2 ud. 3731-020  fusible enchufable 20 A
2 ud. 3731-025  fusible enchufable 25 A

01

02

03
Glowpoint LED
con carcasa a prueba de roturas

 � Núm. art.: 3720-075-15

 � Descripción del producto
 - Voltio: 24
 - Casquillo: BA15s
 - Vatio: 1 W
 - Larga vida útil: hasta 10 000 horas de funcionamiento
 - Seguridad: se eleva gracias a la gran potencia lumínica
 - ahorra energía y gastos

03

24 V
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Equipos de taller Vehículos-taller

01
Vehículos-taller
disponible en azul o negro

 � Descripción del producto
 - medidas: 1010 mm de altura x 716 mm de ancho x 495 mm de fondo
 - peso vacío: 65,5 kg
 - Material: grosor de chapa de 1,2 mm
 - revestimiento resistente a los golpes y al rayado
 - 5 gavetas pequeñas y 2 cajones grandes
 - protección antivuelco

Ref. 
7715-909-1 negro
7715-908-1 azul

 � Referencia: 7715-909-1

 - Cajones con cierre de llave
 - Superficie de agarre resistente al aceite
 - ¿Nueva técnica de cierre para los cajones
 - Superficie de apoyo antiestática

 - Dispositivo de sujeción para sifón/parabrisas
 - Portarrollos de papel 

 - Protección de goma intercambiable para los 

bordes
 - ¿Compartimento lateral para envases de aerosoles
 - Dos ruedas giratorias
 - Ruedas de goma de marcha suave con freno

Cajones
Dimensiones (interior)

Cajón pequeño: 
aprox. 563 mm ancho x 393 mm fondo x 60 mm alto

Cajón grande: 
aprox. 563 mm ancho x 393 mm fondo x 140 mm alto

Capacidad de carga:
Cajón pequeño, máx.: 40 kg
Cajón grande máx.: 45 kg

 � Referencia: 7715-908-1
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Equipos de taller Vehículos-taller

Juego de llaves combinadas anular y de boca
22 llaves, aptas para los cajones del carro de taller

 � Núm. art.: 7715-940-1

Juego de llaves de vaso 1/2“
35 llaves, aptas para los cajones del carro de taller

 � Núm. art.: 7715-940-9

Juego de llaves anulares dobles para 
camiones
12 llaves, SW 6-32mm, aptas para los cajones del 
carro de taller

 � Núm. art.: 7715-940-21

Juego de pinzas de carrocería con martillo
8 llaves, aptas para los cajones del carro de taller

 � Núm. art.: 7715-940-5

Juego de destornilladores Torx
11 llaves, aptas para los cajones del carro de taller

 � Núm. art.: 7715-940-6

Juego de destornilladores
14 llaves, aptas para los cajones del carro de taller

 � Núm. art.: 7715-940-4

Juego de llaves anulares dobles para 
turismos
9 llaves, SW 6-23mm, aptas para los cajones del 
carro de taller

 � Núm. art.: 7715-940-2

Juego de llaves de boca dobles
13 llaves, aptas para los cajones del carro de taller

 � Núm. art.: 7715-940-3

Juego de llaves de vaso 1/4“
71 llaves, aptas para los cajones del carro de taller

 � Núm. art.: 7715-940-7

Juego de llaves de vaso 3/8“
61 llaves, aptas para los cajones del carro de taller

 � Núm. art.: 7715-940-8
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Equipos de taller Serie de lavamanos Aquano Touchless

W NASZYM

NUEVO 
ASORTYMENCIE

AQUANO  
TOUCHLESS

01
Loción de limpieza para las manos
Aquano Soft

 � Referencia: 2897-500-23
 � Contenido: 1 litros
 � Unidad de envase: 6

 � Descripción del producto
 - No contiene medios de fricción
 - Para polvo y suciedad leve
 - Viscosidad de jabón
 - Valor PH: 7
 - Dermatológicamente probado
 - Especialmente inofensivo para la piel
 - Ingredientes de alta calidad
 - Rehidratación amplificada de la piel
 - Especialmente adecuado para piel muy sensible
 - Adecuado para lavados frecuentes

Etap oczyszczania

RZĄD 1

02
Jabón de espuma
Aquano Foam

 � Referencia: 2897-500-25
 � Contenido: 1 litros
 � Unidad de envase: 6

 � Descripción del producto
 - No ataca la piel gracias a tensioactivos de azúcar y 
glicerina
 - Adecuado para lavar las manos y el cuerpo
 - Solución acuosa
 - Espuma fina y cremosa
 - Perfumado
 - PH neutro
 - Sin silicona

03
Limpiador de manos
Aquano Clean

 � Referencia: 2897-500-24
 � Contenido: 1 litros
 � Unidad de envase: 6

 � Descripción del producto
 - Medio de fricción: Poliuretanos (PU)
 - Para polvo, suciedad, aceites, grasas, polvo de 
frenado, otros tipos de suciedad de leves a medios
 - Viscosidad medio pastosa
 - Valor PH: 6-6,5
 - Limpieza hasta los poros y protección duradera de 
la piel
 - Efecto desengrasante amplio
 - Sin silicona
 - Apto para alérgicos
 - Dermatológicamente probado

Etap oczyszczania

RZĄD 1

Etap oczyszczania

RZĄD 4

NUEVO 

NUEVO 

NUEVO 

02

0301
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Equipos de taller

01
Lavamanos con harina de cáscara de nuez
Aquano Peel 

 � Referencia: 2897-500-21
 � Contenido: 1 litros
 � Unidad de envase: 6

 � Descripción del producto
 - Medio de fricción: Harina de cáscara de nuez
 - Para polvo, suciedad, aceites, grasas, polvo de 
frenado,
 - otros tipos de suciedad de leves a medios
 - Viscosidad medio pastosa
 - Valor PH: 4,8 - 5,5
 - Adecuado también para piel sensible
 - Sin microplásticos
 - Buen nivel de rehidratación
 - Dermatológicamente probado y adecuado para 
alérgicos
 - No atasca desagües
 - Sin silicona
 - Olor: Naranja/Hierba limón
 - Dermatológicamente probado, etiqueta ECO

02
Limpiador de manos
Aquano Clean

 � Referencia: 2897-500-24
 � Contenido: 1 litros
 � Unidad de envase: 6

 � Descripción del producto
 - Medio de fricción: Poliuretanos (PU)
 - Para polvo, suciedad, aceites, grasas, polvo de 
frenado, otros tipos de suciedad de leves a medios
 - Viscosidad medio pastosa
 - Valor PH: 6-6,5
 - Limpieza hasta los poros y protección duradera de 
la piel
 - Efecto desengrasante amplio
 - Sin silicona
 - Apto para alérgicos
 - Dermatológicamente probado Etap oczyszczania

RZĄD 4

Etap oczyszczania

RZĄD 6

NUEVO 

NUEVO 

NUEVO 

03
Cuidado para la piel
Aquano Lotion 

 � Referencia: 2897-500-22
 � Contenido: 1 litros
 � Unidad de envase: 6

 � Descripción del producto
 - Fomenta la regeneración de la piel dañada
 - Adecuado para todo el cuerpo
 - Con aceites naturales y vitamina E
 - Sin efecto rehidratante
 - PH neutro
 - Perfumado leve
 - Sin silicona
 - Dermatológicamente probado
 - Adecuado para alérgicos

03

02

01

Serie de lavamanos Aquano Touchless
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Equipos de taller Serie de lavamanos Aquano

01
Sistema dispensador de plástico para Aquano 
Para envases de 1 litro

 � Núm. art.: 2897-500-27

 � Descripción del producto
 - An. 108 x Al. 312 x L 100 mm
 - Para botellas de 1 l
 - Funcionamiento manual

01

02

AQUANO  
NUEVO 

NUEVO 

Serie de lavamanos Aquano Touchless

01
Sistema dispensador de plástico para Aquano 
Touchless
Para envases de 1 litro

 � Núm. art.: 2897-500-26

 � Descripción del producto
 - An. 108 x Al. 312 x L 100 mm
 - Para botellas de 1 litro
 - Funcionamiento eléctrico
 - 4 pilas Mono VARTA High-Energy incluidas
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Equipos de taller

01

02

Etap oczyszczania

RZĄD 4

03
Pasta lavamanos con harina de panocha
Aquano Corn 

 � Referencia: 2897-500-12
 � Contenido: 2 litros
 � Unidad de envase: 1

 � Descripción del producto
 - Nivel de limpieza 5 de 8
 - Medio de fricción: Harina de mazorca de maíz
 - Para polvo, suciedad, aceites, grasas, polvo de 
frenado,
 - otros tipos de suciedad de leves a medios
 - Viscosidad medio pastosa
 - Valor PH: 7
 - Dermatológicamente probado
 - Para suciedad media a fuerte
 - Dermatológicamente probado y adecuado para 
alérgicos
 - Buena rehidratación
 - No atasca desagües
 - Adecuado para distintos sistemas dispensadores
 - Medio de fricción natural de harina de mazorca de 
maíz, biodegradable sin dejar restos

04
Limpiador manual con harina de cáscara de 
nueces
Aquano Peel 

 � Referencia: 2897-500-10
 � Contenido: 2 litros
 � Unidad de envase: 1

 � Descripción del producto
 - Nivel de limpieza 6 de 8
 - Medio de fricción: Harina de cáscara de nuez
 - Para polvo, suciedad, aceites, grasas, polvo de 
frenado,
 - otros tipos de suciedad de leves a medios
 - Viscosidad medio pastosa
 - Valor PH: 4,8 - 5,5
 - Dermatológicamente probado, etiqueta ECO
 - Adecuado también para piel sensible
 - Sin microplásticos
 - Respetuoso con el medioambiente
 - Buen nivel de rehidratación
 - Dermatológicamente probado y adecuado para 
alérgicos
 - No atasca desagües
 -

03

Etap oczyszczania

RZĄD 5

Etap oczyszczania

RZĄD 6
04

NUEVO 

NUEVO 

01
Protección para las manos
Aquano Protect

 � Referencia: 2897-500-2
 � Contenido: 2 litros
 � Unidad de envase: 1

 � Descripción del producto
 - protege la piel durante la manipulación de 
sustancias de trabajo tanto acuosas como 
no acuosas, como por ejemplo lubricantes 
refrigeradores, ácidos diluidos, lejías, aceites, 
grasas, alquitrán, barnices, pegamentos, etc.
 - rápida penetración
 - no engrasa
 - pH neutro
 - sin silicona
 - dermatológicamente probado
 - apto para alérgicos

02
Limpiador de manos
Aquano Clean

 � Referencia: 2897-500-1
 � Contenido: 2 litros
 � Unidad de envase: 1

 � Descripción del producto
 - Nivel de limpieza 4 de 8
 - Medio de fricción: Poliuretanos (PU)
 - Para polvo, suciedad, aceites, grasas, polvo de 
frenado, otros tipos de suciedad de leves a medios
 - Limpieza hasta los poros y protección duradera de 
la piel
 - Viscosidad medio pastosa
 - Valor PH: 6-6,5
 - Dermatológicamente probado
 - Buena rehidratación
 - Sin silicona
 - Adecuado para alérgicos

Serie de lavamanos Aquano
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Equipos de taller

02
Limpiador manual especial con granulado de 
cáscaras de nueces
Aquano Peel Spezial 

 � Referencia: 2897-500-11
 � Contenido: 2 litros
 � Unidad de envase: 1

 � Descripción del producto
 - Nivel de limpieza 8 de 8
 - Medio de fricción: Harina de cáscara de nuez
 - Disolvente
 - Para polvo, suciedad, aceites, grasas, polvo de 
frenado, pinturas, otros tipos de suciedad de leves 
a medios
 - Viscosidad medio pastosa
 - Valor PH: 7
 - Dermatológicamente probado
 - Adecuado para alérgicos
 - Adecuado para distintos sistemas de 
dispensadores
 - Contiene aceites de éster respetuosos con el 
medioambiente e inofensivos para la piel para 
apoyar la limpieza

Etap oczyszczania

RZĄD 7
01

02

Etap oczyszczania

RZĄD 8

NUEVO 

03

01
Limpiador especial para las manos
Aquano Spezial

 � Referencia: 2897-500-42
 � Contenido: 2 litros
 � Unidad de envase: 1

 � Descripción del producto
 - Nivel de limpieza 7 de 8
 - Medio de fricción: Poliuretanos (PU) y disolventes
 - Para polvo, suciedad, aceites, grasas, polvo de 
frenado, pinturas, otros tipos de suciedad de 
medios a fuertes
 - Viscosidad medio pastosa
 - Dermatológicamente probado
 - No ataca a la piel
 - Limpieza hasta los poros
 - Ligero efecto de rehidratación
 - Sin conservantes ni aromas
 - Sin silicona

03
Cuidado para la piel
Aquano Lotion

 � Referencia: 2897-500-3
 � Contenido: 2 litros
 � Unidad de envase: 1

 � Descripción del producto
 - Fomenta la regeneración de la piel dañada
 - Adecuado para todo el cuerpo
 - Con aceites naturales y vitamina E
 - Sin efecto rehidratante
 - PH neutro
 - Perfumado leve
 - Sin silicona
 - Dermatológicamente probado
 - Adecuado para alérgicos

Serie de lavamanos Aquano
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Equipos de taller

02
Dispensador para botellas de sistema
Para botellas blandas de 2 litros

 � Núm. art.: 2897-500-6

 � Descripción del producto
 - con bomba premontada de no retornable de los 
productos de protección para la piel
 - de plástico
 -
 - volumen de suministro:
 - 1 ud. dispensador de sistema
 - 4 ud.  taco 6 mm, tornillos de acero fino y arandelas
 - 1 ud. llave
 - 1 ud. cabeza giratoria
 - 1 ud. dosificador
 - 1 ud. instrucciones de montaje y servicio

02

3X

01

03

Serie de lavamanos Aquano

03
Cepillo de uñas
Con cerdas duras

 � Núm. art.: 2897-500-9

 � Descripción del producto
 - Longitud de las cerdas: 17 mm
 - Color: negro
 - Medidas (A. x Lar. x An.): 38 mm x 48 mm x 118 mm
 - temperatura de limpieza máx. +121° C
 - el producto cumple el Reglamento UE n.º 10/2011 
sobre el contacto con alimentos: SÍ

01
Juego de protección para la piel Aquano
7 piezas

 � Núm. art.: 2897-500-001

 � Descripción del producto
 - Juego para protección óptima de las manos
 - Productos dermatológicamente probados
 - Productos adecuados para alérgicos
 -
 - Contenido:
 - 1 protección para la piel Aquano Protect de 2 litros (n.º art. 2897-500-2)
 - 1 lavamanos Aquano Clean de 2 litros (n.º art. 2897-500-1)
 - 1 loción de cuidado para la piel de 2 litros (n.º art. 2897-500-3) 
 - 1 plan de cuidado para la piel (n.º art. 2897-500-7)
 - 3 dispensadores de sistema (n.º art. 2897-500-6)



19 20

Equipos de taller Care - Hautpflege-Serie

CARE  

01

02

Etap oczyszczania

RZĄD 1

03
Pasta para lavarse las manos
retira la suciedad como el aceite, grasas, etc.

 � Referencia: 2897-240-8
 � Contenido: Cubo Jumbo de 10 kg
 � Unidad de envase: 1

 � Descripción del producto
 - Nivel de limpieza 2 de 8
 - Medio de fricción: Harina de madera
 - Para polvo, suciedad, aceites ligeros, y otros tipos 
de suciedad de leves a medios
 - Viscosidad pastosa
 - Valor PH: 5,6-5,8
 - dermatológicamente probado
 - Sin silicona
 - Sin alcalinos

Etap oczyszczania

RZĄD 1

02

03

01
Care Protect
La protección de manos invisible 

 � Referencia: 2897-240-1
 � Contenido: 1 litro loción
 � Unidad de envase: 1

 � Descripción del producto
 - se coloca como un guante invisible sobre la piel
 - protege la piel durante la manipulación de 
diferentes sustancias de trabajo, como por ejemplo 
lubricantes refrigeradores, ácidos diluidos, lejías, 
aceites, grasas, alquitrán, bitumen y muchas otras.
 - sin silicona
 - pH neutro para la piel
 - dermatológicamente probado 
 - no engrasa

02
Care SOFT
Loción para la limpieza de manos 

 � Referencia: 2897-240-3
 � Contenido: 1 litro
 � Unidad de envase: 1

 � Descripción del producto
 - Nivel de limpieza 1 de 8
 - No contiene medios de fricción
 - Para polvo y suciedad leve
 - Viscosidad de jabón
 - Valor PH: 7
 - Dermatológicamente probado
 - Especialmente inofensivo para la piel
 - Ingredientes de alta calidad
 - Rehidratación amplificada de la piel
 - Especialmente adecuado para piel muy 
sensible
 - Adecuado para lavados frecuentes
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Equipos de taller

02

Etap oczyszczania

RZĄD 3

01

03

04

Adecuado para:

Care: serie de cuidado para la piel

01
Care Clean
Limpiador de manos

 � Referencia: 2897-240-010
 � Contenido: 1 litro
 � Unidad de envase: 10

 � Referencia: 2897-240
 � Contenido: cubo de 3 litros 
 � Unidad de envase: 1

 � Descripción del producto
 - Nivel de limpieza 3 de 8
 - Medio de fricción: Poliuretanos (PU)
 - Para polvo, suciedad, aceites, grasas, polvo 
de frenado, otros tipos de suciedad de leves a 
medios
 - Viscosidad ligeramente pastosa
 - Valor PH: 7
 - Dermatológicamente probado
 - Limpieza hasta los poros
 - Efecto protector duradero
 - Rehidratación

02
Care Lotion

Cuidado de la piel

 � Referencia: 2897-240-2
 � Contenido: 1 litro
 � Unidad de envase: 1

 � Descripción del producto
 - Loción de cuidado de la piel con efecto hidratante 
leve
 - Fácil de esparcir sobre la piel 
 - Absorción rápida
 - Fomenta la regeneración de la piel dañada
 - Sin silicona
 - PH neutro
 - Dermatológicamente probada

Adecuado para:

03
Dispensador Care
para botella de 1 litro

 � Núm. art.: 2897-240-6

 � Descripción del producto
 - Dispensador para botellas Care de 1 litro
 - Adecuado para los artículos 2897-240-3, 2897-
240-1 y 2897-240-2

04
Dispensador Care
Para Care-Soft 1 litro

 � Núm. art.: 2897-240-4

 � Descripción del producto
 - una unidad dispensadora para botella Care Soft de 
1 litro (2897-240-3)
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Equipos de taller

01

02

03

04

02
Soporte y dosificador Care
Para recipiente de 3 litros

 � Núm. art.: 2897-240-10

 � Descripción del producto
 - Soporte de pared con dispensador integrado para 
el recipiente Care Clean de 3 litros
 - Adecuado para el n.º art. 2897-240

04
Soporte de pared Care combi
Para todo el sistema

 � Núm. art.: 2897-240-15

 � Descripción del producto
 - Para Care Protect y Care Lotion (botellas de 1 litro)
 - Para Care Clean (recipiente de 3 litros)

01
Dispensador Care
para cubo Care Clean de 3 litros

 � Núm. art.: 2897-240-7

 � Descripción del producto
 - Dispensador para el recipiente Care Clean de 3 
litros
 - Adecuado para el n.º art. 2897-240

03
Soporte de pared Care
para botellas de 1 litro

 � Núm. art.: 2897-240-5

 � Descripción del producto
 - soporte de pared para las botellas Care de 1 litro. 
adecuado para los artículos 2897-240-1, 2897-
240-3 y 2897-240-2

Adecuado para:

Care: serie de cuidado para la piel
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Equipos de taller

EN NUESTRO

NUEVO 

SURTIDO

Se dice que el diseño es el mensajero silencioso de una marca.  

SERIE SHOWROOM
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Equipos de taller

01
Dispensador automático para rollos de papel

 � Referencia: 2897-600-3
 � Color: blanco

 � Referencia: 2897-600-31
 � Color: plata

 � Descripción del producto
 - 371 x 221 x 330 mm
 - Se necesitan 4 pilas Mono (núm. art. 3722-01)
 - Rollos de papel compatibles: 205 x 152 mm (núm. art. 2897-600-7)

01 02

Serie Showroom

NUEVO 
NUEVO 

03
Dispensador de papel plegado

 � Referencia: 2897-600-2
 � Color: blanco

 � Referencia: 2897-600-21
 � Color: plata

 � Descripción del producto
 - 345 x 112 x 306 mm

04
Toallas de papel plegado
Blancas, para dispensador de papel (núm. art. 
2897-600-2 / -21)

 � Núm. art.: 2897-600-6

 � Descripción del producto
 - 2 capas
 - 21 unidades de 110 hojas por caja
 - Tamaño de hoja: 340 x 235 mm
 - Medida del embalaje: 85 x 130 x 235 mm
 - Peso: 2 x 20,9 g/m²

04

02
Rollo de papel 
Para dispensador automático (núm. art. 2897-600-
3/31)

 � Núm. art.: 2897-600-7

 � Descripción del producto
 - 2 capas
 - 6 rollos de 400 hojas por caja
 - Tamaño de hoja: 380 x 205 mm
 - Medida del embalaje: 200 x 205 x 200 mm
 - Peso: 2 x 18,5 g/m²
 - Ø del rollo: 200 mm
 - Medidas del rollo: 205 x 152 mm

02
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Equipos de taller

01

NUEVO 

NUEVO 

02

Serie Showroom

Jabón de espuma 
500 ml para dispensador (núm. art. 2897-600-1 / -11)

 � Núm. art.: 2897-600-5NOWY

01
Dispensador de jabón

 � Referencia: 2897-600-1
 � Color: blanco

 � Referencia: 2897-600-11
 � Color: plata

 � Descripción del producto
 - 232 x 114 x 124 mm

02
Cubo de basura

 � Referencia: 2897-600-4
 � Color: blanco

 � Referencia: 2897-600-41
 � Color: plata

 � Descripción del producto

 - Cubo de basura de alta calidad para ofrecer una atractiva imagen en la zona de sanitarios.NOWY
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Equipos de taller

01
Guante especial „FLEX PRO“

 � Descripción del producto
 - Resistente al aceite
 - Con recubrimiento de nitrilo
 - Material de soporte de tira elástica especial gris
 - Con puño de punto
 - Muy antideslizante
 - Sin silicona
 - EN 420, EN 388 CAT 2 
 - Valor de rendimiento: 4121
 - Ámbitos de aplicación:
 - carrocerías
 - compartimento del motor
 - procesamiento de metal
 - industria del automóvil y vehículos industriales
 - cargas mecánicas medias, parte de la industria de la 
construcción exige el buen agarre en seco y la buena 
resistencia mecánica

03
Guantes de protección „MECHANIK“

Ref. Ejecución
7798-017-8 Tamaño 8
7798-017-9 Tamaño 9
7798-017-10  Tamaño 10
7798-017-11 Tamaño 11

Guantes protectores

01

03

02
Guante especial „Flex-Pro“ Plus

 � Descripción del producto
 - Resistente al aceite
 - Recubrimiento de nitrilo
 - Para actividades de precisión
 - Botones en el interior de la palma
 - Excelente adaptabilidad
 - Fabricación según las normas EN420, EN388 CAT2

02

Ref. Ejecución
7797-021-11 Tamaño 11
7797-021-9 Tamaño 9
7797-021-10 Tamaño 10
7797-021-8 Tamaño 8

Ref. Ejecución
7798-004-8 Tamaño 8
7798-004-9 Tamaño 9
7798-004-10 Tamaño 10
7798-004-11 Tamaño 11

 � Descripción del producto
 - Excelente seguridad de agarre en entornos de 
trabajo secos y húmedos
 - Perfilado especial de la superficie gracias al 
recubrimiento de látex negro espumado
 - Tacto muy agradable
 - Buena adaptabilidad
 - Forro de punto de nylon dermatológico y sin 
costuras
 - Buena resistencia a esfuerzos mecánicos
 - Normas EN / Valores de rendimiento: 
 - EN 388 
 - Categoría II 
 - Valor de rendimiento: 3121

Ref. Ejecución
7798-006-8 Tamaño 8
7798-006-9 Tamaño 9
7798-006-10 Tamaño 10
7798-006-11 Tamaño 11

04
Guantes con protección de nitrilo „BLUE“

 � Descripción del producto
 - Recubrimiento doble (inferior: recubrimiento 
integral de nitrilo, superior: nitrilo arenado)
 - Recubrimiento parcial en la palma de la mano y 
las yemas de los dedos
 - Máxima agilidad de los dedos
 - Puño de punto
 - Hidrófugo
 - Perfecto agarre con aceites
 - Normas EN 420/388
 - Valor de rendimiento: 4121

04

NUEVO 
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Equipos de taller Guantes protectores

05

Ref. Ejecución
7798-001-8 Tamaño 8
7798-001-9 Tamaño 9
7798-001-10 Tamaño 10
7798-001-11 Tamaño 11

Ref. Ejecución
7798-003-8 Tamaño 8
7798-003-9 Tamaño 9
7798-003-10 Tamaño 10
7798-003-11 Tamaño 11

03
Guantes para interior „NAPS“

02
Guantes de protección de PU „TOP“

 � Descripción del producto
 - Nylon y algodón
 - Tejido en forma circular
 - Botones de PVC azules en un lado
 - Adherente
 - Transpirable
 - Buena adaptabilidad
 - Lavable
 -
 - Normas EN / Valores de rendimiento:
 - EN 388 
 - Categoría 2
 - Valor de rendimiento: 4141

 � Descripción del producto
 - Recubrimiento de PU en la palma y en las yemas 
de los dedos
 - Guante de nylon
 - Sin costuras
 - Elevado confort de uso
 - Antideslizante y resistente al desgaste
 - Buena adaptabilidad
 -
 - Normas EN / Valores de rendimiento:
 - EN 388 
 - Cat. II 
 - Valor de rendimiento: 4131

03

01
Guantes de punto para interior „SKIN“

 � Descripción del producto
 - Perfecto confort de uso
 - Muy buena agilidad de los dedos
 - Apto para pantallas táctiles
 - Con puño de punto
 - Azul, recubrimiento de PU negro en la palma y  las 
yemas de los dedos
 - Tejido de nylon con punto 18 GAUGE

Ref. Ejecución
7798-002-8 Tamaño 8
7798-002-9 Tamaño 9
7798-002-10 Tamaño 10
7798-002-11 Tamaño 11

01

02

NUEVO 
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Equipos de taller

Ref. Ejecución
7798-022-8 Tamaño 8
7798-022-9 Tamaño 9
7798-022-10 Tamaño 10
7798-022-11 Tamaño 11

02

Ref. Ejecución
7798-005-8 Tamaño 8
7798-005-9 Tamaño 9
7798-005-10 Tamaño 10
7798-005-11 Tamaño 11

01
Guantes de protección „CUT PRO“

02
Guantes de protección de PU „CUT“

 � Descripción del producto
 - Máxima protección contra el corte 5
 - Guante de punto de fibra especial
 - Color: gris
 - Sin silicona
 - Recubrimiento de nitrilo negro en la palma y las 
yemas de los dedos
 - Con puño de punto
 - Máximo confort de uso
 - Máxima agilidad de los dedos
 -
 - Fabricación según las normas EN388 CAT2 & 
EN407
 - Valor de protección: 4542
 - Calor de contacto: 1

 � Descripción del producto
 - Recubrimiento de PU en la palma de la mano y las 
yemas de los dedos
 - Flexible
 - Excelente tacto
 - Elevada resistencia al desgaste
 - Buena protección contra el corte (nivel 3) gracias 
a las fibras Dyneema®
 - Resistencia a esfuerzos mecánicos
 -
 - Normas EN / Valores de rendimiento:
 - EN 388
 - Valor de rendimiento: 4343

01

03
Guante antidescarga
Material superficial: piel sintética y elastano

Ref. Ejecución
7797-030-9 Tamaño M
7797-030-10 Tamaño L
7797-030-11 Tamaño XL

04
Cinta de protección para manos
Flexi-Tape

 � Núm. art.: 7695-50-45

 � Descripción del producto
 - medidas: Longitud 4,50 m, ancho 50 mm 
 - vendaje protector autoadhesivo
 - ideal para lesiones en las manos y en los dedos
 - resistente al agua y a los materiales
 - resistente a la dilatación y a la rotura 

04

03

Guantes protectores

 � Descripción del producto
 - perfecta adaptabilidad y agarre seguro
 - buena percepción al transporte y al tacto
 - máxima protección
 - para trabajos que conllevan vibración y 
sacudidas con barrenas de percusión, 
aparatos de aire comprimido y de taladrado, 
herramientas difíciles, etc.
 - dorso acolchado amarillo de elastano flexible
 - revestimiento de gel de 3 mm con piel sintética 
Clarino® que absorbe las descargas
 - Puntas de los dedos con fundas 
antideslizantes de silicona extragrandes
 - protección de los nudillos
 - palmas de piel sintética transpirable Clarino®
 - Normas: EN 388 CAT II 

NUEVO 

NUEVO 
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Equipos de taller Guantes protectores

Ref. Ejecución
7798-022-8 Tamaño 8
7798-022-9 Tamaño 9
7798-022-10 Tamaño 10
7798-022-11 Tamaño 11

03
Guantes de limpieza „CHEMIE“

 � Descripción del producto
 - Guantes de protección contra productos químicos
 - Nitrilo
 - Longitud: 32 cm
 - Con gamuza
 - Envasados por parejas en polibolsas
 - Para el contacto con alimentos

03

01
Guante protector „electrónica“

 � Descripción del producto
 - Guante aislante de látex natural rojo
 - Protección contra la tensión hasta 1000 V
 - CATEGORÍA CE: III daños irreversibles
 - Cumple las  normas: EN 60903-2003, CEI 903-2002
 - Categoría AZCv
 - Longitud: 41cm
 - Grosor: 1mm
 - Inocuidad: cumple las normas europeas
 - Tacto: clase 0 

Ref. Ejecución
7797-020-9 Tamaño 9
7797-020-10 Tamaño 10

01

02
Guante protector de butilo „químico“

 � Descripción del producto
 - gran impenetrabilidad al vapor de agua, gases y sustancias químicas 
tóxicas 
 - gran resistencia a los componentes químicos como éster, acetona, 
aldehídos, aminas, soluciones salinas saturadas, así como ácidos y lejías
 - EN 374 y EN 388

Ref. Ejecución
7797-028-10 Tamaño 10

02

04
Guantes de protección de PVC „CHEMIE“

Ref. Ejecución
7798-010-10 Tamaño 10

 � Descripción del producto
 - protección universal contra las sustancias químicas 
ligeras y líquidos, por ejemplo, contra numerosas 
lejías, grasas, ácidos, aceites, etc.
 - 100 % estancos a la filtración de líquidos
 - sin costuras y de doble inmersión
 - agarre seguro mediante perfil a rombo
 - antibacterias
 - tejido interno de algodón
 - sin silicona
 - Longitud: 32 cm
 -
 - normas EN / valores de rendimiento:
 - EN 388 + EN 374
 - cat. II / cat. III
 - valores de rendimiento: 4121
 -

04
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Equipos de taller Guantes protectores

Ref. Ejecución
7798-007-8 Tamaño 8
7798-007-9 Tamaño 9
7798-007-10 Tamaño 10
7798-007-11 Tamaño 11

01
Guantes de protección de nitrilo „YELLOW“

03
Guante de protección de látex para invierno „COLD“

 � Descripción del producto
 - Ligero guante de montaje con recubrimiento 
parcial de nitrilo
 - Buen agarre en seco
 - Punto de algodón con puño elástico
 - Calidad europea
 -
 - Información del fabricante:
 - Norma EN 388
 - Cat. 2
 - Valor de rendimiento: 4121

 � Descripción del producto
 - Hidrófugo y aislante
 - Áspero para un mejor agarre
 - Fabricado según las normas EN 388 & EN 511
 - Valores de protección: 2241

01

Ref. Ejecución
7798-011-8 Tamaño 8
7798-011-9 Tamaño 9
7798-011-10 Tamaño 10
7798-011-11 Tamaño 11

02

02
Guante protector de látex „Winter“

 � Descripción del producto
 - Palma de la mano con recubrimiento de PVC
 - Yemas de los dedos con revestimiento de látex
 - con forro de invierno
 - grado de protección de corte 2
 - naranja luminoso
 - con base acuosa, a prueba de agua hasta 30 minutos
 - valor de rendimiento 3221

Ref. Ejecución
7797-025-11 Tamaño 11

03
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Equipos de taller

01
Guantes desechables „LATEX“

 � Descripción del producto
 - Látex
 - Sin polvo
 - No esterilizados
 - Utilizables por ambos lados
 - Categoría: T. 1 – 3, AQL 1.5
 - Fabricados según la norma EN 455
 - 100  unidades por caja
 - Homologación para alimentos

Ref. Ejecución
7798-015-8 Tamaño M
7798-015-9 Tamaño L
7798-015-10 Tamaño XL

Ref. Ejecución
7798-016-8 Tamaño M
7798-016-9 Tamaño L
7798-016-10 Tamaño XL

02
Guantes desechables „NITRIL“

 � Descripción del producto
 - Nitrilo
 - Sin polvo
 - Sin esterilizar
 - Utilizables por ambos lados
 - Fabricados según la norma EN 455
 - 100 unidades por caja
 - Homologación para alimentos

01

02

Guantes protectores

NUEVO 

NUEVO 
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Equipos de taller Guantes protectores

01
Guante desechable „nitrilo“ negro

 � Descripción del producto
 - Sin silicona, polvo ni látex
 - Grosor del material: 0,08mm
 - 100 unidades por caja
 - Muy buena adaptabilidad
 - Buen tacto
 - Protección contra productos químicos, ácidos muy ligeros y lejías
 - Homologación para alimentos
 - Antidesgarro
 - Utilizables por ambos lados

Ref. Ejecución
7797-029-8 Tamaño M
7797-029-9 Tamaño L
7797-029-10 Tamaño XL

01

02
Guantes desechables de nitrilo „HIGH RISK“

Ref. Ejecución
7797-031-8 Tamaño M
7797-031-9 Tamaño L
7797-031-10 Tamaño XL
7797-031-11 Tamaño XXL
7797-031-12 Tamaño XXXL

02 03

 � Descripción del producto
 - Guante desechable de nitrilo
 - 50 unidades por caja
 - Calidad superior
 - Color: azul
 - Sin polvo
 - Longitud: aprox. 30 cm
 - Grosor: 0,2 mm
 - Doble grosor que un nitrito convencional
 - Guante desechable
 - Extrema capacidad de carga
 - Protección contra productos químicos
 - Excelente resistencia a los productos químicos y a la 
perforación
 - Resistencia al desgaste y la penetración muy superior 
a la del látex o el vinilo
 - Homologación para alimentos
 - Sin látex
 - Sin silicona
 - Buena adaptabilidad
 - Especialmente seguro y resistente al desgarro
 - Agarre seguro gracias a la superficie ligeramente 
áspera

Ref. Ejecución
7798-019-8 Tamaño M
7798-019-9 Tamaño L
7798-019-10 Tamaño XL
7798-019-11 Tamaño XXL

03
Guante desechable „GRIP“

 � Descripción del producto
 - No esterilizado
 - Borde enrrollable
 - Sin polvo
 - Superficie esconchada para un agarre 
especialmente fuerte de superficies húmedas y 
secas
 - Excelente adaptabilidad
 - Especialmente robusto
 - Para el contacto con alimentos
 - Utilizable por ambos lados
 - AQL 1,5
 - Color: naranja
 - Grosor: aprox. 0,26 mm (dedos), aprox. 0,15 mm 
(palma de la mano)
 - Cantidad por caja: 100 piezas

NUEVO 
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Ref. Ejecución
7798-012-10 Tamaño 10

Ref. Ejecución
7798-013-10 Tamaño 10

Ref. Ejecución
7798-014-10 Tamaño 10

01

04

01
Guantes protectores de soldadura

02
Guantes de trabajo „HIDE“

03
Guantes de trabajo „COW“

 � Descripción del producto
 - Guante protector para soldadura de 5 dedos
 - Cuero y serraje combinados
 - Puños de serraje
 - Longitud: 35 cm 
 - Certificado
 - EN 388, EN 12477, TÜV/GS

 � Descripción del producto
 - Guante de piel de vacuno entera
 - Protección de los huesos
 - Puño engomado
 - Forro del interior de la mano
 - Certificado por TÜV Rheinland
 - Normas EN / Valores de rendimiento:
 - EN 420 + EN 388
 - Cat. II
 - Valor de rendimiento: 3123

 � Descripción del producto
 - Guante de serraje
 - Grosor del cuero: 1,0mm
 - Doble costura
 - Forro del interior de la mano
 - Dorso blando y puños de lona
 - Normas EN / Valores de rendimiento:
 - EN 388
 - Categoría 2
 - Valor de rendimiento: 2131

04
Guantes para mecánicos „NAPPA“

 � Descripción del producto
 - Piel de napa muy suave y resistente
 - Dorso de tela transpirable
 - Sin forro para máxima agilidad de los dedos
 - Cierre de velcro en la muñeca
 - Perfecta adaptación y fijación gracias al cierre de 
velcro en la muñeca
 - Aptitud limitada para humedad
 - Para esfuerzos mecánicos medios a fuertes
 - Buena resistencia frente al desgaste y el corte
 - Fabricación según las normas EN 420, EN 388 
CAT 2
 - Valores de seguridad: 2111

Ref. Ejecución
7798-023-8 Tamaño 8
7798-023-9 Tamaño 9
7798-023-10 Tamaño 10
7798-023-11 Tamaño 11

01

02

03
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01
Gafas protectoras Pro-Vision
con vidrio de seguridad

 � Núm. art.: 4695-006-500

 � Descripción del producto
 - Gafas con diseño deportivo para la protección de 
los ojos durante el trabajo a través del vidrio de 
seguridad inastillable

01

04

02

05

06

02
Gafas de protección de arco Astrospec
Disco de policarbonato

 � Referencia: 7794-002-0

 � Referencia: 7794-002-01
 � Vidrios de repuesto

 � Descripción del producto
 - aguantan mucho sin empañarse por el interior
 - con recubrimiento extremadamente resistente al 
rayado en la parte externa
 - Componente blando en el arco para un mayor 
confort
 - buena adaptabilidad gracias al ajuste de los largos 
de arco en 4 pasos
 - cambio de disco muy fácil
 - mayor protección UV para un 100 %

06
Gafas panorámicas de visión total
Disco claro de PC, protección UV 100 %

 � Referencia: 7794-003-0

 � Referencia: 7794-003-01
 � Vidrios de repuesto

 � Descripción del producto
 - gafas panorámicas de diseño ergonómico
 - con recubrimiento extremadamente resistente al 
rayado en la parte externa
 - aguantan mucho sin empañarse por el interior
 - base: gris transparente
 - cinta de cabezal: Uvex, 25 mm
 - mayor protección UV (100 %)
 - percepción lateral ilimitada

03
Gafas de protección con arco X-one
revestimiento antirrayado

 � Núm. art.: 7794-001-0

 � Descripción del producto
 - revestimiento antirrayado
 - gafas muy ligeras (28 g)
 - diseño deportivo
 - la mayor protección UV (100 %)
 - adaptabilidad universal a pesar del arco simple

03

05
Gafas de protección de nylon
con vidrio de seguridad

 � Núm. art.: 4695-006-433

NUEVO 

01
Gafa integral 
Con cinta de goma ancha y cristal transparente de 
policarbonato

 � Núm. art.: 7794-006-0

 � Descripción del producto
 - Con ventilación indirecta
 - Visión panorámica
 - Apta también para usuarios de gafas
 - Cristal de policarbonato antivaho
 - Elevado confort de uso
 - Cinta de la cabeza regulable
 - Pantalla cambiable
 - Visión lateral ilimitada
 - Normas: Categoría II EN 166 BT N
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04
Gafas abatibles de protección para soldadura

 � Descripción del producto
 - estas gafas con parte delantera plegable 
proporcionan una visibilidad segura en el momento 
de soldar

Ref. Ejecución
4695-006-461 lentes de repuesto inastillables
4695-006-465 lentes de repuesto atérmicas

03
Careta protectora de mano

 � Descripción del producto
 - sin el filtro de gelatina, la resistencia al calor de 
esta careta protectora de mano es limitada
 - los filtros de gelatina claro y verde son 
intercambiables

Ref. Ejecución
4695-006-440 Careta (sin cristal)
4695-006-442 Filtro de gelatina claro
4695-006-446 Filtro de gelatina verde

04

03

01
Casco protector automático PRO
Apariencia de fibra de carbono

 � Núm. art.: 4695-007-100

 � Descripción del producto
 - casete de protección antideslumbrante grados de 
protección 1/1/1/2, DIN 4/5-8 y 9-13
 - apto para TIG con modo de esmerilado a partir de 
5 amperios
 - amplio campo visual de 53 x 100 mm
 - cuatro sensores independientes con regulación 
gradual
 - abastecimiento de corriente con célula solar y 
batería de reserva intercambiable
 - filtro de gelatina estándar de 90 x 110 mm

01

02
filtro de gelatina de 90 x 110 mm
para (4695-007-100)

 � Núm. art.: 4695-007-110

02

05

05
Schutzschild

 � Produktbeschreibung
 - Kopfhalterung aus Polypropylen
 - extrem hohe Schlagfestigkeit und 
Chemiekalienfestigkeit

Art.Nr. Ausführung
7936-000-000 Scheibe 

7907-002-000 Kopfhalterung 
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05

06

04

01
Gehörschutzstöpselspender
schwarz, leer

 � Art.-Nr. 7695-006-500

 � Produktbeschreibung
 - inkl. Befestigungsmaterial
 - ohne Inhalt
 - passende Artikel 7695-006-501 und 7695-006-502

NUEVO 

NUEVO 

03

01

02

NUEVO 

04
Tapones de protección auditiva
100 pares

 � Núm. art.: 7695-006-600

 � Descripción del producto
 - sin cinta
 - embalados higiénicamente en parejas

05
Cascos
Hasta 25dB

 � Núm. art.: 7126-003-000

 � Descripción del producto
 - muy ligeros y confortables
 - arco de plástico especial
 - almohadillas muy blandas para las orejas
 - agradable presión de apriete
 - valor SNR 25 dB

06
Protección de arco para los oídos

 � Nr artykułu: 7695-006-610
 � Zatyczki do uszu na pałąku 

 � Nr artykułu: 7695-006-611
 � Zatyczki zapasowe

 � Descripción del producto
 - la manejable protección de arco para los oídos es 
ideal para el rápido uso en la mayor parte de las 
situaciones de ruido
 - las almohadillas ovales proporcionan una mejor 
fijación en el conducto auditivo

02
Tapones de protección para los oídos
300 pares

 � Núm. art.: 7695-006-501

 � Descripción del producto
 - De PU blando
 - Sueltos en polibolsa
 - Forma cónica
 - Elevado confort
 - Memoria elástica duradera
 - Excelente aislamiento
 - EN 352-2
 - SNR 34 db(A) 
 - H 33 db(A)
 - M 31 db(A)
 - L 28 db(A)

03
Tapones de protección para los oídos
50 pares

 � Núm. art.: 7695-006-502

Equipamiento de protección
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LUEGO NORMFEST
CUANDO EL AZUL

EN NUESTRO

NUEVO 

SURTIDO

01

02

03

NUEVO 

NUEVO 

NUEVO 

01
Lámpara para taller LED AKKU SL550
Incl. cable de carga USB

 � Núm. art.: 7982-70-10

 � Descripción del producto
 - Robusta carcasa de plástico con protección contra salpicaduras 
de agua y superficie de agarre engomada
 - Lámpara principal con dos niveles de iluminación (50% | 100%)
 - Intensidad luminosa: 550 lúmenes
 - Lámpara auxiliar en el cabezal
 - Tiempo de iluminación: luz principal 100%: 2,5 h. | 50%: 5,5 h.
 - Tiempo de iluminación: luz auxiliar: 10 h.
 - Fijación: imán de fijación en la parte inferior del mango
 - Funciones adicionales: empuñadura de la lámpara giratoria 120°, 
con fijación en 5 posiciones para una flexible orientación de la 
luz, indicador de control de la batería mediante 3 LED verdes
 - Batería: paquete de iones de litio fijo (3,7V | 2600mA)
 - Opciones de carga: por Micro USB y opcional con bloque de 
alimentación AC/DC (110V-240V) o adaptador para vehículos 
(12-24V)
 - Contenido: cable de carga USB de 150 cm, manual de 
instrucciones
 - Peso: 350 g
 - Longitud total: 34 cm
 - Longitud lámparas LED: 12 cm

02
Lámpara LED para taller UL 200
Incl. cable de carga USB

 � Núm. art.: 7982-70-40

 � Descripción del producto
 - Lámpara auxiliar en el cabezal
 - Robusta carcasa de plástico con protección contra salpicaduras 
de agua
 - Empuñadura de la lámpara giratoria 180° , con fijación en 7 
posiciones para una flexible orientación de la luz
 - Imán de fijación en la parte inferior del mango y en la parte 
posterior de la lámpara
 - Paquete de baterías de iones de litio fijo (3,7V |2600mA)
 - Opciones de carga: por Micro USB
 - Indicador de control de carga con 1 LED verde/rojo
 - Interruptor en la parte posterior de la lámpara
 - Entrada para la recarga en el lateral de la lámpara
 - Gancho de sujeción giratorio 360° y abatible
 - Contenido:
 - cable de carga USB de 250 cm
 - manual de instrucciones 

03
Lámpara LED para taller UL 200
Incl. cable de carga USB

 � Núm. art.: 7982-70-40

 � Descripción del producto
 - Lámpara auxiliar en el cabezal
 - Robusta carcasa de plástico con protección contra salpicaduras 
de agua
 - Empuñadura de la lámpara giratoria 180° , con fijación en 7 
posiciones para una flexible orientación de la luz
 - Imán de fijación en la parte inferior del mango y en la parte 
posterior de la lámpara
 - Paquete de baterías de iones de litio fijo (3,7V |2600mA)
 - Opciones de carga: por Micro USB
 - Indicador de control de carga con 1 LED verde/rojo
 - Interruptor en la parte posterior de la lámpara
 - Entrada para la recarga en el lateral de la lámpara
 - Gancho de sujeción giratorio 360° y abatible 

 - Contenido:
 - cable de carga USB de 250 cm
 - manual de instrucciones 

Lámparas
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02 04

NUEVO NUEVO 

01 03

NUEVO 

NUEVO 

01
Lámpara LED profesional para taller WL 440
Incl. cable de carga USB

 � Núm. art.: 7982-70-50

 � Descripción del producto
 - Lúmenes a 0,5 m de distancia: lámpara principal: 440/ 280 
lúmenes - lámpara auxiliar: 180 lúmenes
 - Empuñadura giratoria 180°
 - Agarre de la lámpara con fijación en 8 posiciones
 - Robusta carcasa de plástico con protección contra salpicaduras 
de agua
 - Superficie de agarre engomada
 - Moderna tecnología LED
 - Tiempo efectivo de iluminación: lámpara principal: hasta 6 h - 
lámpara auxiliar: aprox. 9 h
 - Tiempo de carga: aprox. 4 h
 -
 - Opciones de fijación:
 - 2 ganchos extensibles, giratorios 360°
 - 2 imanes de fijación en la parte trasera
 - 1 imán en la base
 - Incl. cable de carga Micro USB de 1,5m (opcional por USB, 
bloque de alimentación de carga AC o adaptador para vehículo, 
no incluido)
 - Peso: 340 g
 - Dimensiones: 266 x 48 x 32 mm

02
Luminaria de inspección profesional LED NF500R
Incl. cable de carga USB

 � Núm. art.: 7982-70-60

 � Descripción del producto
 - Robusta carcasa de plástico 
 - Superficie de agarre engomada
 - Moderna tecnología LED
 - Tiempo efectivo de iluminación: lámpara principal: aprox. 2,5 h - 
lámpara auxiliar: aprox. 5 h
 - Tiempo de carga: aprox. 3,5 h
 -
 - Opciones de fijación:
 - gancho giratorio 360° en la parte superior de la carcasa
 - imán en la parte trasera
 - Incl. cable de carga Micro USB de 1,5m (opcional por USB, 
bloque de alimentación AC o adaptador para vehículos, no 
incluido)
 - Peso: 190 g
 - Dimensiones: 280 x 40 x 27 mm

03
Foco LED a batería para construcciones 
BL1000
Incl. bloque de alimentación AC 1A con cable de 
carga e imán de fijación

 � Núm. art.: 7982-70-70

 � Descripción del producto
 - Robusta carcasa de plástico con protección contra 
salpicaduras de agua y borde de protección 
engomado
 - Función CRI para trabajos de detalle y pulidos
 - Lámpara con tres niveles de iluminación (20% / 45% 
/ 100%)
 - Intensidad luminosa: 1000 lúmenes
 - Tiempo de iluminación: 9 h.
 - Fijación: imán, orificio para trípode en la base
 - Funciones adicionales: empuñadura pivotante
 - Batería: paquete de iones de litio fijo (11,1V | 
2200mA)
 - Opciones de carga: bloque de alimentación AC 
adjunto de 1A
 - Contenido: bloque de alimentación AC 1A, cable de 
carga e imán 
 - Peso: 720 g

04
Lámpara para taller LED AKKU PL120
Incl. cable de carga USB

 � Núm. art.: 7982-70-20

 � Descripción del producto
 - Robusta carcasa de plástico con protección contra 
salpicaduras de agua y superficie de agarre engomada
 - Pequeña lámpara auxiliar en el cabezal
 - Intensidad luminosa: 120 lúmenes
 - Tiempo de iluminación: luz principal: 3,5 h.
 - Tiempo de iluminación: luz auxiliar: 5 h.
 - Fijación: clip de sujeción e imán
 - Batería: paquete de iones de litio fijo (3,7V / 750mAh)
 - Opciones de carga: Micro USB, opcional con bloque 
de alimentación AC/DC (110V-240V) o adaptador para 
vehículos (12-24V)
 - Contenido: cable de carga USB de 150 cm, manual de 
instrucciones
 - Longitud total: 17 cm
 - Longitud lámparas LED: 3 cm
 - Protección contra salpicaduras de agua

Lámparas
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02
Lámpara LED SMD con un rendimiento lumínico 
muy alto
Con luz spot, dos ganchos, tres imanes y cabezal de la 
lámpara flexible

 � Núm. art.: 7981-70-32

 � Descripción del producto
 - Tres imanes integrados
 - Dos ganchos retráctiles
 - Mango ergonómico
 - Cabezal flexible, pivotante hasta 180°
 - Fuente de luz: 7 LED SMD / Spot: LED de alto 
rendimiento
 - Intensidad luminosa: 250 Lux@0.5m / Spot: 500 
Lux@0.5m
 - Flujo luminoso: 120 Lm / Spot: 50 Lm 
 - Tiempo de iluminación: 4 h. / Spot: 4 h.
 - Tiempo de carga: 4 h.
 - Tensión nominal: 100-240V / 50-60 Hz
 - Alimentación de corriente: 3,7V / 1800 mAh Li-ion
 - Tipo de protección IP: IP20
 - Peso neto: 245g
 - Resistencia a la temperatura: -10° hasta +40°C
 - Dimensiones: 270 x 62 x 41 mm
 -
 - ¡Conector de red y cable USB incluidos!

01

01
Linterna frontal
Ilumina toda la superficie de trabajo

 � Núm. art.: 7981-70-7

 � Descripción del producto
 - Batería de larga duración
 - Compacta y ligera (120 g)
 - Diseño ergonómico
 - Fácil manejo (también con guantes)
 - Sistema de sensores
 - Encendido y apagado sin contacto
 - Iluminación de toda la zona de trabajo
 - Hermética al polvo y al agua
 - Cinta de la cabeza tejida, negra
 - Diseño UE, núm. de patente 2635946

02

03

NUEVO 03
Lámpara LED a batería 3 en 1
Lámpara de inspección flexible, lámpara de trabajo y 
linterna de mano

 � Núm. art.: 7981-70-33

 � Descripción del producto
 - 3 en 1: lámpara de inspección, de trabajo y linterna de 
mano en una
 - Iluminación intensa de hasta 200 lúmenes
 - Diseño esbelto y compacto
 - Dos niveles de iluminación (50 o 100 %) para máxima 
duración
 - Potente imán integrado
 - Gancho para una fijación flexible
 - Potente función de linterna de mano
 - Dimensiones: 242 x 41 x 30 
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01
Lámpara de taller COB LED „Uniform“
uniforme, 190 x 63 x 38 mm

 � Núm. art.: 7981-70-46

 � Descripción del producto
 - medidas: Al. 190 x An. 63 x Prof. 38 mm
 - conmutador en 2 etapas: 1. nivel: 100 lumen, 
segundo nivel: 200 lumen
 - cable de carga USB
 - práctico soporte de cinturón con gancho de 
suspensión integrado con pie doblable y giratorio,
 - incl. imán fuerte
 - resistente al agua (IP65)
 - alumbrantes: 2,4-W-COB-LED
 - duración de iluminación: 3 a 6 ud. en función del 
nivel
 - batería: 3,7V/2200 mAh Li-ion
 - duración de la carga: 4 horas
 - rango de temperatura: -10°°C hasta +40 °C, peso: 
280g

02
luz de taller COB LED
Miniforma, 117 x 59 x 13 mm

 � Núm. art.: 7981-70-36

 � Descripción del producto
 - medidas: Al. 117 x An. 59 x Prof. 13 mm
 - conmutador en 2 etapas: 1. nivel: 55 lumen, 
segundo nivel: 110 lumen
 - cable de carga USB
 - práctico soporte de cinturón con gancho de 
suspensión integrado
 - duración de iluminación: 2,5 ud. hasta 5 horas
 - batería: 3,7 V/1000 mAh Li-Ion
 - duración de la carga: 2,5 horas
 - rango de temperatura: -10 °C hasta +40 °C
 - Peso: 112 g IP20

04
lámpara de inspección LED
para el control de las guarniciones de freno

 � Núm. art.: 3721-503

 � Descripción del producto
 - Longitud: 125 mm / ø cabeza 12 mm
 - alumbrantes: LED 5 mm
 - incluye pilas
 - equivalente luminoso constante
 - con conexión instantánea de clip
 - clip extrarreforzado (seguro contra el 
levantamiento)
 - carcasa de aluminio

01

02

04

Lámparas

03

NUEVO 

03
LED Profi Penlight PL20
Incl. 2 pilas AAA Micro

 � Núm. art.: 7982-70-80

 � Descripción del producto
 - Moderna tecnología LED
 - Incl. 2 pilas AAA, lazo de mano y clip para el 
cinturón
 - Peso: 64 g (incl. las pilas)
 - Dimensiones: 142 x 16 mm

05

NUEVO 

05
Linterna de mano segura, con protección contra 
explosiones
Atex, 200 lúmenes

 � Núm. art.: 7981-70-11

 � Descripción del producto
 - Construcción impermeable
 - De vidrio de policarbonato casi irrompible
 - Seguridad intrínseca para el uso en entornos peligrosos
 - Carcasa de policarbonato resistente a los golpes e impactos
 - Resistencia a la temperatura hasta 135 ̊C 
 -
 - Tiempo de iluminación: hasta 50 horas
 - Fuente de luz: High power LED 
 - Intensidad luminosa: 200 lúmenes (dos niveles de 
iluminación)
 - Flujo luminoso: 200 Lumen  
 - Distancia: 172m
 - Clase de protección: Ex ia IIC T4 Ga
 - Alimentación de corriente: 4 pilas AA
 - Tipo de protección IP: IP67 
 - Peso neto: 214 g 
 - Dimensiones: (LxHxA) 170 x 50 x 30 mm 
 - Peso: 0,21 kg
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02

02

01
Lámpara de trabajo para la reparación de 
abolladuras
incl. ventosa sujeción

 � Núm. art.: 8714-610

 � Descripción del producto
 - uso flexible 
 - aplicable también como linterna portátil gracias a 
los brazos desmontables flexibles 
 - ventosa de sujeción que no daña la pintura de 
120 mm de diámetro
 - brazo flexible de 300 mm con manija en cruz
 - inocua para la vista gracias a su vidrio protector 
prismatizado
 - 220/240 V con sistema automático de desconexión
 - 50/60 Hz
 - 900 lumen
 - 210 mm de longitud de iluminación
 - Anchura: 38,5 mm
 - Longitud: 65 mm
 - lámpara fluorescente de 11 W
 - alimentación de 5 m

02
Lámpara de trabajo COB LED 30 W
Scangrip, 3300 lumen

 � Núm. art.: 7981-70-60

 � Descripción del producto
 - irrompible, resistente a los impactos, al polvo e 
hidrófuga
 - iluminación homogénea
 - Clasificación IP67
 - incl. estabilizador flexible 
 - permite girarse fácilmente o colgarse
 - el asa sirve además para enrollar el cable

Lámparas

04
Trípode
Altura regulable de 1,1 a 2,5 m

 � Núm. art.: 7981-70-56
04

03
Lámpara de trabajo LED para taller con modo 
de red y a batería 
Akku- und Netzbetrieb
Muy robusta y hermética al agua

 � Núm. art.: 7981-70-61

 � Descripción del producto
 - Funcionamiento por cable y a batería
 - Calidad de luz natural
 - Robusta carcasa de aluminio moldeado por 
inyección
 - Mango integrado
 - Función de regulación
 - Indicador de la batería
 - Tiempo de iluminación: 1-14 h.
 - Tiempo de carga: 2 h.
 - Cable de 5m / 2x0,75mm2 H05RN-F
 - 100-240V AC - 50/60Hz
 - Iones de litio 11,1V / 4400 mAh
 - IP67
 - IK07
 - Peso: 2,2 kg
 - Dimensiones: 235 x 83 x 233 mm

03
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01

01
Linterna de mano unidireccional
8 W

 � Núm. art.: 7981-66

 � Descripción del producto
 - 8 W, 220-240 V
 - con cubierta hexagonal
 - gancho giratorio
 - resistente a los UV, al aceite y a la gasolina
 - 220-230 V, 50-60 Hz

03

03
Luz LED para iluminación del motor
Bonnet Light, Scangrip

 � Núm. art.: 7981-70-80

 � Descripción del producto
 - diámetro de tan solo 25 mm
 - iluminación clara, agradable libre de parpadeos
 - 75 % más de intensidad lumínica
 - soporte telescópico ajustable (1,2 m a 1,7 m)
 - Protección del barniz mediante cubierta blanda

 - fuente de luz: 120 LED SMD PLCC
 - intensidad lumínica: 900 lx@0,5 m
 - corriente de alumbrado: 700 lumen
 - ángulo de inspección: 75°
 - resistente al agua y a las salpicaduras según IP54  
 - la duración del LED es de al menos 100 000 horas
 - duración de servicio: 1 hora
 - duración de la carga: 2 horas
 - longitud de cable: cable completamente engomado 
de 5 m (2 ud. de 1 mm² H05RN-F)
 - suministro de corriente: batería de iones de litio 7,4 
V / 1400 mAh
 - Tensión de trabajo: 100-240 V CA – 50/60 Hz
 - tipo de protección IP: IP54

02
Linterna de mano en forma de barra
Starline

 � Núm. art.: 7981-70-66

 � Descripción del producto
 - 9 SMD LED, con la última tecnología LED
 - intensidad lumínica: 300 lumen
 - intensidad de iluminación: 400 lx a 0,5 m
 - certificado según IP40, protegido ante los cuerpos 
extraños sólidos de 1 mm y superiores; la sonda 
de objeto (bola 1 mm) no debe infiltrarse en ningún 
caso
 - cable de 5 m
 - Peso: 650 g
 - medidas: 26x40x340mm

02

Lámparas



65 66

Equipos de taller Limpiador para talleres

01
Aglutinante orgánico adecuado para aceite y 
sustancias químicas
Oil-Catcher Premium 

 � Referencia: 7874-150
 � Contenido: 50 litros
 � Unidad de envase: 1

 � Descripción del producto
 - rápida absorción de aceites, sustancias químicas, 
combustibles, pinturas y muchos otros
 - base: fibras naturales 
 - valor pH: 3,8
 - de uso universal
 - para uso interior y exterior
 - aplicable en todas las circunstancias
 - reaplicable hasta la saturación final
 - inocuo para las personas, los animales y el 
medioambiente
 - aplicable sobre cualquier superficie
 - manejo eficaz y sencillo 
 - fácil de desechar
 - sin contaminación duradera del suelo, 
de las aguas o aguas subterráneas
 - sin efectos físicos o visuales a largo 
plazo para el medioambiente

01
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02 03

03
Eliminador de manchas de aceite
Oel-Ex

 � Referencia: 2897-341
 � Contenido: 400 ml
 � Unidad de envase: 12

 � Descripción del producto
 - contribuye a eliminar las manchas de aceite y 
aceite usado con eficacia
 - elimina manchas de aceite en todas las bases 
absorbentes y no absorbentes, como por ejemplo 
piedra, piedra natural y hormigón, arcilla y piedra 
pómez, pavimento, ladrillo y cerámica
 - también es apto para alfombras y recubrimientos 
textiles de suelo
 - Color: blanco
 - importante: no emplear sobre asfalto, bitumen ni 
pizarra.

02
Limpiador de taller 
Bio-Star

 � Referencia: 2897-250-30
 � Contenido: 30 litros
 � Unidad de envase: 1

 � Referencia: 2897-250-5
 � Contenido: 5 litros
 � Unidad de envase: 1

 � Descripción del producto
 - concentrado muy activo para la limpieza a alta y 
baja presión
 - adecuado para la limpieza de suelos de naves, 
azulejos y baldosas
 - elimina el aceite lubricante, grasas, hollín, 
pigmentos, resinas y alquitrán
 - relación de la mezcla para la limpiadora de alta 
presión: 1:1 a 3:5
 - relación de la mezcla del tratamiento manual:  1:1 
a 1:5
 - valor pH: 13,2 (alcalino)
 - sin AOX

01
Bio Star Extrem
Limpiador de taller universal 

 � Referencia: 2897-270-5
 � Contenido: 5 litros
 � Unidad de envase: 1

 � Referencia: 2897-270-30
 � Contenido: 30 litros
 � Unidad de envase: 1

 � Descripción del producto
 - Limpiador concentrado muy activo
 - Para eliminar aceites, grasas, hollín y todo tipo de 
suciedad fuerte
 - Para suelos de naves y talleres, zonas de lavado 
y trabajo, baldosas de paredes y suelos, vigas, 
techos, portones y lonas
 - No sujeto a marcación, de la serie Protect
 - Sin AOX ni disolventes
 - Sin NTA
 - Biodegradable
 - Valor de pH 11,2
 - Relación de mezcla 1:5 a 1:30

01

NOWY
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Referencia:  tensión Ejecución figura
3722-01 1,5 V Mono D 1
3722-02 1,5 V Baby C 2
3722-03 1,5 V Mignon AA 3
3722-04 1,5 V Micro AAA 4
3722-05 9,0 V Block E 5

Referencia:   Ejecución figura
3722-40 800 mAh Micro AAA 1
3722-41 2100 mAh Mignon AA 2

Referencia:  tensión Ejecución figura
3722-24 12 V A 23, MN 21 1
3722-29 1,5 V LR 1, 4001 2

03
Baterías High-Energy

05
Pilas

03/1

03/2

03/3

03/4

03/5

05/2

04/1

05/1

04/2

Baterías

06
Pilas de botón

01
Baterías en embalaje Normfest
Power, unidad de envase: 40 piezas

02
Baterías en embalaje Normfest
Power, unidad de envase: 40 piezas

Referencia:  Designación tensión
3722-71 Mignon AA 1,5 V

Referencia:  Designación tensión
3722-72 Micro AAA 1,5 V

01

02

Referencia:  Designación tensión
3722-42  3 V
3722-20 CR 2025 3 V
3722-21 CR 2032 3 V
3722-22 625 A, LR 9 1,5 V
3722-23 CR 2016 3 V
3722-25 CR 1620 3 V

Referencia:  Designación tensión
3722-26 CR 1616 3 V
3722-27 CR 1220 3 V
3722-30 CR 1632 3 V
3722-31 V13 GA, LR 44 1,5 V
3722-32 CR 2450 3 V
3722-33 CR 1/3 N 3 V

07
Surtido de pilas de botón

 � Núm. art.: 1957-580

Contenido: 75 piezas
10 x CR1220 3V   (núm. art. 3722-27)
10 x CR1616 3V   (núm. art. 3722-26)
10 x CR1620 3V   (núm. art. 3722-25)
10 x CR1632 3V   (núm. art. 3722-30)
10 x CR2016 3V   (núm. art. 3722-23)
10 x CR2025 3V   (núm. art. 3722-20)
10 x CR2032 3V   (núm. art. 3722-21)
 5 x LR1 1,5V (4001)   (núm. art. 3722-
29)

06

07

3722-27 CR 1220 3 Volt
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04
Paño de limpieza de tela no tejida
perforado, 400 usos

 � Referencia: 7875-5
 � 29 x 39 cm

 � Descripción del producto
 - bayetas textiles de multiusos con gran proporción 
del algodón
 - permite el retorcido
 - resistente a la mayoría de los disolventes

01
Rollo de papel de limpieza
2 capas, 1.000 usos

 � Referencia: 7875-502
 � 22 x 36 cm con relieve, totalmente encolado

 � Referencia: 7875-503
 � 36 x 38 cm con relieve, parcialmente encolado

 � Descripción del producto
 - Color: azul
 - Unidad de envase: 2

02
Rollo de papel de limpieza
3 capas, 1.000 usos

 � Referencia: 7875-504
 � 38 x 36 cm

 � Descripción del producto
 - longitud de rollo: 350m
 - Ø de rollo: 29cm
 - Color: azul
 - con relieve, totalmente encolado
 - Unidad de envase: 2 ud.

01

02

04

03
Rollos de vellón, sin pelusas
500 hojas por rollo, 38x30 cm

 � Referencia: 7875-505
 � 38x30 cm

 � Descripción del producto
 - Sin pelusas
 - Uso en seco y en húmedo
 - Biodegradable
 - Componentes: 55% polvo de madera – 45% 
poliéster (sin  aglutinante)
 - Color: turquesa
 - Resistente a los disolventes
 - Elevada capacidad de absorción
 - Venta como rollo doble
 - 500 hojas por rollo
 - Largo de hoja: 38 cm 
 - Ancho de hoja: 30 cm

03
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04

0603
Bolsas de basura para taller
120 litros

 � Referencia: 7875-908
 � Color: azul

 � Descripción del producto
 - Rollos de 100 unidades
 - 60 μm

05

05
Soporte para papel de limpieza
ancho máx. de rollo de 40 cm

 � Núm. art.: 7875-3

06
Soporte cromado para papel de limpieza
ancho máx. de rollo de 40 cm

 � Núm. art.: 7875-2

08

04
Soporte cromado de pared
ancho máx. de rollo de 75 cm

 � Núm. art.: 7875-901

 � Descripción del producto
 - para 3 rollos compactos, ancho 
máx. de rollo de 75 cm
 - fundas, rollos compactos y 
bolsas de basura
 - Al. x an. x pr.: 70 x 76 x 24 cm 

02
Rollo de celulosa
2 capas, 750 usos

 � Referencia: 7875-1
 � 27 x 40 cm, unidad de enva-

se: 2

 � Descripción del producto
 - longitud de rollo: 255 m
 - Color: blanco

01
Rollo de fieltro
perforado, 400 usos

 � Referencia: 7875-500
 � 29 x 38 cm

 � Descripción del producto
 - Color: blanco
 - extremadamente absorbente 
 - muy resistente a la humedad, a la rotura y al 
desgaste 
 - lavable, permite el retorcido
 - resistente a los disolventes 
 - sin silicona 
 - inalterable por comestibles
 - perforado
 - 400 usos
 - longitud de rollo: 152m

03

02

01

Papel de limpieza / Accesorios
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03

01

02

03
Funda cubreasientos, antiestática

 � Referencia: 7875-905
 � Rollos de 250 unidades

 � Descripción del producto
 - medidas: 840 x 1400mm
 - permanentemente antiestática
 - Rollos de 250 unidades
 - autorizada para Daimler

02
Fundas protectoras para asientos
de cuero artificial

 � Núm. art.: 7875-920-000

 � Descripción del producto
 - homologada para asientos con función de airbag
 - cuero artificial
 - lavable hasta a 40 °C
 - No es apta para asientos de piel clara.

01
Funda embellecedora de asiento

 � Referencia: 7875-902
 � Rollo con 500 piezas

 � Referencia: 7875-904
 � Rollo con 100 piezas

 � Descripción del producto
 - medidas: 82 cm x 130 cm
 - grosor: 13my
 - Rollos de 500 unidades
 - perforado
 - homologada también para asientos con airbag 
lateral

Fundas protectoras

04
Rollo compacto 5 en 1

 � Referencia: 7875-911
 � Rollo de 250 juegos

 � Descripción del producto
 - Funda cubreasientos PE blanca 840 x 1400 mm
 - alfombrilla PE blanca antideslizante de 550 x 
590 mm
 - Protección para volante PE azul 490 x 150 mm
 - con perforaciones, protección para cambio de 
marchas y freno de mano

04

05

NOWY

05
Protector para volantes de camión desechable 

 � Núm. art.: 7410-003-019

 � Descripción del producto
 - Lámina PE con goma
 - Diámetro: 55 cm
 - UE: 250 unidades
 - grosor: 20µ
 - Color: blanco
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03
Argolla protectora para el volante 

 � Referencia: 7875-900
 � Argolla protectora para el volante 

 � Referencia: 7875-900-01
 � Mango para la argolla protectora del volante

 � Descripción del producto
 - Longitud: 300 m
 - Anchura: 14 cm
 - Ø interior núcleo: 3,8 cm

03

01
Esterillas monouso

 � Referencia: 7875-510
 � Rollo con 500 piezas

 � Descripción del producto
 - Color: blanco
 - 70g/m²

02

02
Esterillas Duo Mat
De un solo uso, perforadas

 � Referencia: 7875-511
 � 500 unidades de cartón

 � Descripción del producto
 - sin filtración de fluidos ni aceites
 - gran resistencia al desgarro gracias a la película 
laminada antiestática
 - 38 x 50 cm
 - papel: 70 g gris

01

04 05

04
Funda protectora guardabarros
de poliéster

 � Núm. art.: 7875-921-8

 � Descripción del producto
 - con imán
 - 100 cm x 65 cm
 - con dos bolsillos para herramientas

05
Funda protectora guardabarros
de cuero artificial

 � Núm. art.: 7875-921-9

 � Descripción del producto
 - con imán
 - 100 cm x 65 cm

06
Cubierta protectora de alta temperatura

 � Núm. art.: 4982-001

 � Descripción del producto
 - resistente a las chispas y a la escoria
 - Material: tejido de filamentos de vidrio (resistente a 
las llamas, ignífugo)
 - Peso: 3,5 kg
 - medidas: 160 x 230 cm con cintas de fijación
 - grosor: 0,5 mm
 - Termorresistente hasta 750 °C
 - alargamiento de rotura: 3 %

07
Cubierta protectora para soldadura

 � Núm. art.: 4982-000

 � Descripción del producto
 - medidas: 229 x 188,5 cm
 - Termorresistente hasta 700°C 
 - temperatura máx. de radiación de hasta 1000 °C
 - resistente a la abrasión y a la rotura por pandeo

06 07
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Equipos de taller Cargador de batería / Ayuda de arranque

01
Cargador de batería electrónico multifuncional
Telwin Doctor Charge 50

 � Núm. art.: 7771-12-30

 � Descripción del producto
 - carga automática „Pulse Tronic“ y de compensación
 - cumple la curva característica de tensión de corriente (IUoU)
 - Prueba de batería, por ejemplo para constatar la tensión existente en los bornes o la potencia máxima 
(CCA), así como la supervisión de la batería propia del automóvil
 - generador alternador trifásico funcional
 - Renovación y restablecimiento de baterías, incluso de las muy descargadas
 - Protección electrónica de a bordo para el cambio de batería, diagnóstico y modo showroom
 - arranque auxiliar
 - corriente de carga efectiva: corriente de carga convencional de 45 A (según el Reglamento UE): 40 A

01 02

NUEVO 

02
Startbooster con comprobador multifunción 
Startzilla 3024 12/24V de la marca Telwin 

 � Núm. art.: 7771-30-24

 � Descripción del producto
 - Startbooster y comprobador multifunción de 12V  para alternadores trifásicos
 - Compacto y ligero
 - Con función de Power-Bank
 - Potente lámpara LED rojo y blanco
 - Pantalla LCD de fácil manejo
 - Incluye todas las funciones de protección
 - Incluye cable de arranque y alimentador de red
 - Función de arranque ICE para el arranque seguro de vehículos de 12/24V a temperaturas extremadamente 
bajas de -20°C 
 - Tensión de arranque 12/24V
 - Corriente de arranque máx. 1500A
 - Tensión de salida USB 5V
 - Tensión de salida USB 2,1A
 - Tensión de salida DC 12/16 & 19V
 - Potente batería de litio con 30000mAh
 -
 - Dimensiones: 28x10x18cm
 - Peso: 3,3kg
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05.2

05.1

03

04

01

02

NOWY

NOWY

04
Protección contra sobretensión

 � Núm. art.: 4982-500

 � Descripción del producto
 - para vehículos industriales y turismos
 - suprime los picos de corriente
 - indicador de conexión LED
 - sin despinzado de la batería durante la soldadura  
 - sin nueva programación de radio, reloj, etc.
 - considerable ahorro de tiempo

03
Pinzas de carga

Ref. Ejecución
7771-16-200 rojo 200 A turismos
7771-16-201 negro 200 A turismos
7771-35-600 rojo 600 A vehículos industriales
7771-35-601 negro 600 A vehículos industriales

05
Cable auxiliar de arranque

Referencia:  Ø / mm² Longitud figura
7771-16 16 3,0 m 2
7771-35 35 mit Überspannungsschutz 4,5 m 1
7771-50 50 5,0 m 2

01
Cargador de mantenimiento de la batería 12/24V 
Doctor Charge 130 230V de la marca Telwin 

 � Núm. art.: 7771-12-130

 � Descripción del producto
 - Carga automática y de mantenimiento de las 
baterías
 - Reparación de baterías sulfatadas o muy 
descargadas
 - Fuente de tensión regulada para el cambio 
de baterías, diagnósticos o vehículos de 
demostración
 - Arranque de vehículos
 - Prueba de baterías 

02
Cargador de baterías automático
T-Charge 12 EVO de la marca Telwin

 � Núm. art.: 7771-6-12

 � Descripción del producto
 - Dispositivo de 6/12V  para la carga automática de baterías, 
carga de mantenimiento y como comprobador
 - Apto para todos los tipos de baterías
 - Programas de carga adaptados
 - Puls Tronic 
 - Procedimiento de impulso para la reparación de baterías 
sulfatadas
 - Función de prueba para el alternador trifásico del vehículo y 
las baterías
 - Función Supply para  la alimentación de tensión durante el 
cambio de batería
 - función Cold para la carga de alto rendimiento con 
temperaturas bajo cero
 - Pantalla LCD de fácil manejo
 - Incluye todas las funciones de protección
 - Protección contra sobrecarga, cortocircuito e inversión de 
polaridad
 - Incluye cable de conexión con pinzas de carga y armellas
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01
Booster de arranque - Dispositivo auxiliar de 
arranque para turismos y camiones

 � Núm. art.: 7771-12-24

 � Descripción del producto
 - incl. cargador 12-220 V (4,0 A)
 - CON protección de los polos
 - tensión: 12 V o 24 V, selección de la tensión por 
clavija
 - pico de intensidad (SAE) 12 V/24 V: 7.000 
Amp/3.500 Amp
 - intensidad de arranque 12 V/24 V: 2.300 
Amp/1.150 Amp
 - tensión del cargador: 230 V
 - carga: 12 V 4 A
 - Duración de la batería*: 500 ciclos (*sobre el 50 % 
de descarga)
 - longitud de cable: 182 cm 
 - Diámetro del cable de cobre: 50 mm²
 - número de baterías especiales 500 A: 2
 - borne completamente aislado
 - protegido contra los picos de tensión, 2 fusibles de 
500 A
 - carcasa de ABS resistente al desgaste y a los 
choques
 - cable flexible con pinzas de cobre macizas 
completamente aisladas
 - con comprobador LED del estado de la carga

01

02

Dispositivo auxiliar de arranque / Equipos de trabajo

03

04

05

03
Enrollacables
con arco de sujeción

 � Núm. art.: 7771-100

 � Descripción del producto
 - Material: plástico
 - Ø tambor: 285 mm
 - longitud de cable: 40 m
 - Sección de cable: 3G x 1,5 mm2
 - interruptor térmico
 - campo de aplicación: para uso permanente en 
zonas externas
 - protegido contra las salpicaduras
 - certificado según EN 61242

05
Sistema hidráulico de elevación para cambio 
de marchas
Fuerza portante: 300 kg

 � Núm. art.: 7714-300

 � Descripción del producto
 - elevador universal sobre ruedas, hidráulico con 
bomba de pie y posición de hombre muerto
 - Altura de elevación: mín. 1,23 m, máx. 2,07 m
 - altura de elevación regulable gradualmente por pie 
 - mecanismo muy bajo, grande y estable

04
Sistema automático de enrollado de tubos 
flexibles para aire comprimido

 � Núm. art.: 8699-7

 � Descripción del producto
 - carcasa de plástico a prueba de golpes y resistente 
a los UV
 - el tubo flexible para aire comprimido está 
concebido para una presión de hasta 15 bar
 - longitud de la goma de aire comprimido: 10 m
 - Ø de tubo flexible para aire comprimido: 8 mm
 - longitud del tubo flexible de conexión: 2 m
 - soporte de pared oscilante de acero macizo
 - incl. tubos de aire comprimido NW 7,2
 - no son aptos para un uso prolongado en cabina de 
pintura

02
Start Booster
Booster de arranque - Dispositivo auxiliar de 
arranque para turismos

 � Núm. art.: 7771-12

 � Descripción del producto
 - incl. cargador 12-220 V (1.5 A)
 - SIN protección de los polos
 - pico de intensidad: 2.200 Amp
 - intensidad inicial: 700 Amp
 - capacidad: 12 V 22 Ah
 - Batería Gel
 - cable de cobre: Ø 28 mm²
 - bornes completamente aislados
 - protección contra los picos de tensión
 - longitud de cable: 182 cm
 - Peso: 8,3 kg
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01

02

03

05
Cúter
incl. una cuchilla de repuesto

06
Cúter
Material: chapa de acero, longitud: 13 cm, 
ancho: 1 cm, ancho de cuchilla: 0,9 cm  

Ref. 
8715-57-600 
8715-57-601 cuchillas de repuesto, 
10 ud.

Ref. 
8715-57-602 
8715-57-603 cuchillas de repuesto, 
10 ud.

07
Hojas de repuesto para sierra
para sierra de carrocería (8696-1-60), adquisición 
opcional

 � Referencia: 8696-112-551
 � fina - 32 dientes, unidad de envase: 5

 � Referencia: 8696-112-552
 � gruesa - 24 dientes, unidad de envase: 5

09
Hojas de repuesto para sierra
para sierra de carrocería (8696-1-60), adquisición opcional

 � Referencia: 8696-113-71
 � chapa de hasta 2 mm (32 dientes), unidad de envase: 5

 � Referencia: 8696-113-72
 � acero/aluminio hasta 5 mm (24 dientes) unidad de envase: 5

08
Hojas de repuesto para sierra SIG
solo para sierras Wieländer + Schill

 � Referencia: 8696-112-554
 � 24 dientes, unidad de envase: 5

 � Referencia: 8696-112-555
 � 32 dientes, unidad de envase: 5

07

09

08

03
Portarrollos para cinta de embalaje
con freno

 � Núm. art.: 4985-051

 � Descripción del producto
 - para rollos de hasta 50 mm o 75 mm x 66 m

02
Cinta adhesiva para embalaje
Cinta de advertencia „Cuidado, cristal“

 � Núm. art.: 4985-052

 � Descripción del producto
 - para el cierre y la identificación
 - de mercancías frágiles
 - 66 m x 50 mm

01
Cinta adhesiva para embalaje
66 m x 50 mm

 � Referencia: 4985-049
 � Color: marrón

 � Referencia: 4985-050
 � Color: transparente

05

06

04
Cúter de seguridad
Calidad Martor

 � Referencia: 8715-57-604

 � Referencia: 8715-57-605
 � 10 cuchillas de repuesto 04
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03
Pincel
para masa obturadora para carrocerías, 1,0“

 � Núm. art.: 4693-251-1

04
Brocha de agua para soldar
Mango de chapa estañada

 � Núm. art.: 4693-500

 � Descripción del producto
 - cerdas claras
 - Ø borde: 15 mm
 - Longitud: 140 mm
 - Altura: 25 mm

03

04

05

Equipos de trabajo

01

01
brocha plana

 � Referencia: 4693-1
 � 1,0“

 � Referencia: 4693-15
 � 1,5“

 � Referencia: 4693-2
 � 2,0“

02
pincel redondo con agarre de plástico

 � Referencia: 4693-02
 � tamaño 2, Ø 1,5 cm

 � Referencia: 4693-04
 � tamaño 4, Ø 2,0 cm

 � Referencia: 4693-06
 � tamaño 6, Ø 2,5 cm

 � Referencia: 4693-08
 � tamaño 8, Ø 3,0 cm

 � Referencia: 4693-010
 � tamaño 10, Ø 3,5 cm

02

09
rodillo de pintura
Contenido: 5 rodillos

 � Núm. art.: 4693-999

 � Descripción del producto
 - superficie plana perfecta para la imprimación de 
macroporos 
 - Ancho: aprox. 10 cm 
 - diámetro: aprox. 3 cm

07
brocha plana
acodado, 1,5“

 � Núm. art.: 4693-450-15

08
Pincel
para pasta de montaje de neumáticos

 � Núm. art.: 4693-080-0

09

07 08

05
brocha de reparación
Tamaño 8

 � Núm. art.: 4693-311-5
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01
cepillo de pinza portapastil-
las
alambre de acero liso 0,35, 
cepillo especialmente duro

 � Referencia: 8715-55-26
 � para soportes de acero

 � Referencia: 8715-55-27
 � para pinzas de aluminio

02
cepillos de alambre de acero

 � Referencia: 4697-3
 � 3 hileras

 � Referencia: 4697-4
 � 4 hileras

 � Referencia: 4697-5
 � 5 hileras

01 03

06
Recipiente graduado
resistente al aceite y a los ácidos

 � Referencia: 2891-300-1
 � 1 litro

 � Referencia: 2891-300-2
 � 2 litros

 � Referencia: 2891-300-5
 � 5 litros

07
Recipiente graduado
resistente al aceite y a los ácidos

 � Referencia: 2891-400-05
 � 0,5 litros, color: naranja

 � Referencia: 2891-400-1
 � 1 litro

 � Referencia: 2891-400-2
 � 2 litros

 � Referencia: 2891-400-3
 � 3 litros

 � Referencia: 2891-400-5
 � 5 litros

08
Cuello de cisne
para recipiente graduado con grifo de descarga 

 � Referencia: 2891-400-050
 � 0,5 litros

 � Referencia: 2891-400-10
 � 1 litro

 � Referencia: 2891-400-20
 � 2 litros

 � Referencia: 2891-400-30
 � 3 litros

06

04

07

08

05

05
Embudo con filtro
resistente al aceite, a los ácidos y al combustible

 � Núm. art.: 2891-500-5

 � Descripción del producto
 - con salida flexible en dos etapas, separable
 - borde alto antiderrame como protección 
antisalpicaduras
 - filtro fino intercambiable de latón 
 - resistente al aceite, a los ácidos y al combustible

04
Juego de embudos
resistente al aceite, a los ácidos y al combustible

 � Núm. art.: 2891-500-1

 � Descripción del producto
 - resistente al aceite, a los ácidos y al combustible
 - numerosas posibilidades de aplicación
 - con oreja de sujeción
 - Ø 50-75-100-120 mm

02

03
Aceitera
blanco/transparente, bomba de 
latón de doble efecto, 0,2 litros

 � Núm. art.: 7713-000

 � Descripción del producto
 - tubo pulverizador, aluminio, 
arqueado

Equipos de trabajo
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Equipos de taller Regalmodule

04
módulo de esquina de suelo
con embellecedor de zócalo y un estante universal

 � Núm. art.: 7101-004-002

 � Descripción del producto
 - fuerza de sustentación por estante de 20 kg

03
Módulo con pieza intermedia
módulo de caja, 1 compartimento

 � Núm. art.: 7101-002-001

 � Descripción del producto
 - con estantes de caja, 6 compartimentos
 - medidas: Alt. 444 x anch. 580 x prof. 340 mm
 - RAL 7035 gris luminoso

01
3 compartimentos, con cierre
Módulo de cajones

 � Núm. art.: 7101-002-005

 � Descripción del producto
 - fuerza de sustentación por cajón de 8 kg
 - medidas: Alt. 444 x anch. 580 x prof. 340 mm
 - RAL 7035 gris luminoso

02
Compartimentos con 10 chapas divisorias
Módulo con pieza intermedia

 � Núm. art.: 7101-002-009

 � Descripción del producto
 - Bandejas universales incl. 10 chapas divisorias 
variables
 - ancho del compartimento de 87 mm
 - medidas: Alt. 444 x anch. 580 x prof. 340 mm
 - RAL 7035 gris luminoso

07
Módulo universal para esquina
Módulo con pieza intermedia

 � Núm. art.: 7101-004-001

 � Descripción del producto
 - fuerza de sustentación por estante de 20 kg

08
Módulo con pieza intermedia
1 compartimento

 � Núm. art.: 7101-002-007

 � Descripción del producto
 - fuerza de sustentación por estante de 20 kg
 - medidas: Alt. 444 x anch. 580 x prof. 340 mm
 - RAL 7035 gris luminoso

05
Módulo con pieza intermedia
2 compartimentos

 � Núm. art.: 7101-002-000

 � Descripción del producto
 - fuerza de sustentación por estante de 20 kg
 - medidas: Alt. 444 x anch. 580 x prof. 340 mm
 - RAL 7035 gris luminoso 

06
Módulo con pieza intermedia
Suelo con placa de agujeros

 � Núm. art.: 7101-002-003

 � Descripción del producto
 - fuerza de sustentación por estante de 20 kg
 - medidas: Alt. 444 x anch. 580 x prof. 340 mm
 - RAL 7035 gris luminoso
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Equipos de taller Regalmodule

03
Módulo de cierre
con estantes universales

 � Núm. art.: 7101-004-000

 � Descripción del producto
 - fuerza de sustentación por estante de 20 kg

04
con estantes de caja, 6 compartimentos
Módulo de cierre

 � Núm. art.: 7101-003-001

 � Descripción del producto
 - fuerza de sustentación por estante de 20 kg
 - medidas: Alt. 444 x anch. 580 x prof. 340 mm
 - RAL 7035 gris luminoso 

01
Módulo de cierre
con estantes universales

 � Núm. art.: 7101-003-000

 � Descripción del producto
 - fuerza de sustentación por estante de 20 kg
 - medidas: Alt. 444 x anch. 580 x prof. 340 mm
 - RAL 7035 gris luminoso

02
Módulo para piezas sueltas
Módulo de suelo

 � Núm. art.: 7101-001-004

 � Descripción del producto
 - Bandejas universales incl. 10 chapas divisorias 
variables
 - ancho del compartimento de 87 mm
 - medidas: Alt. 444 x anch. 580 x prof. 340 mm
 - RAL 7035 gris luminoso



95 96

Equipos de taller Regalmodule

01
Módulo de suelo
Módulo universal triple inclinado

 � Núm. art.: 7101-001-005

 � Descripción del producto
 - Capacidad de carga por estante: 20 kg
 - Dimensiones: H 544 x A 580 x P 340 mm
 - RAL 7035 gris luminoso

03
Módulo de suelo
Con zócalo en la base y un estante universal a 369 
mm de altura

 � Núm. art.: 7101-001-007

 � Descripción del producto
 - fuerza de sustentación por estante de 20 kg
 - medidas: Alt. 544 x anch. 580 x prof. 340 mm
 - RAL 7035 gris luminoso

04
Módulo de suelo
Con zócalo en la base y un estante universal a 450 
mm de altura

 � Núm. art.: 7101-001-008

 � Descripción del producto
 - fuerza de sustentación por estante de 20 kg
 - medidas: Alt. 544 x anch. 580 x prof. 340 mm
 - RAL 7035 gris luminoso

02
Módulo de suelo
con embellecedor de zócalo sin estantes 
universales

 � Núm. art.: 7101-001-006

 � Descripción del producto
 - fuerza de sustentación por estante de 20 kg
 - medidas: Alt. 544 x anch. 580 x prof. 340 mm
 - RAL 7035 gris luminoso

05
Módulo de 6 cajones con cierre de llave
6 compartimentos

 � Núm. art.: 7101-002-010

 � Descripción del producto
 - fuerza de sustentación por cajón de 8 kg
 - medidas: Alt. 444 x anch. 580 x prof. 340 mm
 - RAL 7035 gris luminoso

06
Módulo universal triple inclinado
Módulo central

 � Núm. art.: 7101-002-012

 � Descripción del producto
 - Capacidad de carga por estante: 20 kg
 - Dimensiones: H 544 x A 580 x P 340 mm
 - RAL 7035 gris luminoso

07
Módulo para piezas sueltas
Módulo de cierre

 � Núm. art.: 7101-003-004

08
Módulo universal doble inclinado
Módulo de cierre

 � Núm. art.: 7101-003-005
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Equipos de taller

06
Conector de estante
incl. juego de fijación

 � Núm. art.: 7101-005-003

04
Placa perforada
incl. fijación

 � Núm. art.: 7101-005-002

 � Descripción del producto
 - medidas: Alt. 896 x 336 mm
 - color RAL 7035 gris luminoso

08
Módulo de vástago roscado
2 piezas

 � Núm. art.: 7101-005-001

07
Juego de anclaje a la pared

 � Núm. art.: 7101-005-004

05
Panel publicitario 
Módulo de cierre

 � Núm. art.: 7101-005-000

03
Módulo de cierre
con placa de agujeros

 � Núm. art.: 7101-003-002

 � Descripción del producto
 - medidas: Alt. 444 x anch. 580 
mm x prof. 340 mm
 - color RAL 7035 gris luminoso

Regalmodule

01
Módulo de armario para lámparas de 
automóvil
con cierre

 � Núm. art.: 7101-002-008

 � Descripción del producto
 - con capacidad para 56 lámparas de automóvil en 
aislante de espuma
 - dos estantes en módulo de 68 mm regulable en 
altura
 - puerta de plexiglás con cierre
 - construcción de acero estable y de buena calidad
 - estructura modular con posibilidades de ampliación 
prácticamente ilimitadas
 - montaje rápido y fácil
 - planificación individual
 - idóneo esquema y control de existencias
 - acceso sencillo y rápido a su mercancía
 - una forma ordenada de almacenar y ahorrar 
espacio para lámparas de automóvil, piezas DIN 
y normalizadas, aerosoles, cartuchos, material 
de fijación, suministros de taller y muchos otros 
artículos

02
Módulo de armario de suelo
con cierre

 � Núm. art.: 7101-001-002

 � Descripción del producto
 - tres estantes en módulo de 68 mm regulable en 
altura
 - puerta metálica con cierre
 - construcción de acero estable y de buena calidad
 - estructura modular con posibilidades de ampliación 
prácticamente ilimitadas
 - montaje rápido y fácil
 - planificación individual
 - idóneo esquema y control de existencias
 - acceso sencillo y rápido a su mercancía
 - una forma ordenada de almacenar y ahorrar 
espacio para lámparas de automóvil, piezas DIN 
y normalizadas, aerosoles, cartuchos, material 
de fijación, suministros de taller y muchos otros 
artículos
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Equipos de taller Elementos básicos / Accesorios

01
Placa de rendijas

Referencia:  dimensiones: para cajas de almacenamiento  para cajas de 
almacenamiento  
 longitud x alto tamaño 3 tamaño 4
7100-001-1 500 x 450 mm 9 x 16 x
7100-001-2 450 x 1000 mm 12 x 32 x
7100-001-3 1000 x 450 mm 18 x 36 x

02

01

05

04

06
Display de abrazaderas de manguera
sin componentes

 � Núm. art.: 7100-000

03
Soporte para carrete de cable

 � Núm. art.: 7100-002-02

 � Descripción del producto
 - soporte para cable con una medida de eje de hasta 
17 mm
 - color: aluminio
 - ancho: máx. 78/Ø 170 mm

03

04
Bandeja para tubo de gasolina/manguera 
encogible en caliente

 � Núm. art.: 7100-002-03

 � Descripción del producto
 - dimensiones: (an. x prof.): 490 mm x 243 mm
 - color: gris luminoso

05
Portarrollos de telas de lija
sin componentes

 � Núm. art.: 7100-002-07

06

02
Placa perforada
incl. fijación

 � Núm. art.: 7101-005-002

 � Descripción del producto
 - medidas: Alt. 896 x 336 mm
 - color RAL 7035 gris luminoso
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Equipos de taller

01
Soporte para herramienta
barra en ángulo recto

02
Pinza para herramienta
pequeña

03
Soporte para herramienta
barra en ángulo

Ref. Ejecución
7100-000-304 150 mm

Ref. Ejecución
7100-000-305 19 mm

Ref. Ejecución
7100-000-301 50 mm
7100-000-302 100 mm
7100-000-3 150 mm
7100-000-303 200 mm

01 02

03

04

05
Listón de rotulación autoadhesivo

Ref. Ejecución
7100-000-5 430 mm
7100-000-7 940 mm 

7100-000-7 940 mm 

05

06

07
Rollo de cinta magnética
Longitud: 10,0 m, grosor: 0,65 mm

Referencia:  Ancho
1961-004-201 20 mm
1961-004-251 25 mm

07

08

09

09
Listón de soporte para latas y botellas
sin componentes

 � Núm. art.: 7100-002-01

 � Descripción del producto
 - dimensiones (alto x ancho x profundidad) 50 mm x 
500 mm x 80 mm
 - 2 orificios ovalados 22/31 de 57 mm
 - 3 orificios redondos de 51 mm
 - 2 orificios ovalados 20/27 de 46 mm
 - 1 orificio redondo de 31 mm

Elementos básicos / Accesorios

04
Soporte para latas redondas
3 compartimentos

 � Núm. art.: 7100-000-6

 � Descripción del producto
 - Anchura: 300mm
 - Ø 70mm
 - color: aluminio

06
Etiquetas imantadas
Anchura: 30 mm, longitud: 80 mm

 � Núm. art.: 1961-004-021

08
Cintas de velcro
autoadhesivas, 10 m de 20 mm

 � Núm. art.: 3985-80



103 104

Equipos de taller

01
Cajas de almacenaje tamaño 1
Longitud: 500/450 mm, anchura: 300 mm, altura: 
180 mm

04
Cajas de almacenaje tamaño 4
adecuado para platinas ranuradas de sujeción, 
longitud: 160/140 mm ancho: 95 mm, altura: 75 mm

05
Cajas de almacenaje
Anchura: 188 mm, altura: 80 mm

06
Cajas de almacenaje
Anchura: 94 mm, altura: 80 mm

07
Cajas para piezas
Anchura: 90 mm, altura: 50 mm, longitud: 270 mm 

02
Cajas de almacenaje tamaño 2
Longitud: 350/300 mm, anchura: 200 mm de altura: 
150 mm

03
Cajas de almacenaje tamaño 3
Anchura: 140 mm, altura: 130 mm

Ref. Ejecución
1961-945-291 Etiquetas con película protectora
1961-945-30 7 compartimentos
1961-945-31 5 compartimentos
1961-945-36 9 compartimentos
1961-945-34 Pared divisoria

Referencia:  Ejecución Longitud
1961-945-33 5 compartimentos 
1961-945-32 7 compartimentos 
1961-945-37 9 compartimentos 
1961-945-35 pared divisoria 
1961-945-29 Etiquetas con película protectora 

Ref. Ejecución
1961-0 Cajas para piezas
1961-01 pared divisoria
1961-02 Etiquetas

01

02

03

04

Cajas de almacenaje

07

05

06

Referencia:  Color
1962-1-1 azul
1962-2-1 gris

Referencia:  Color
1962-1-4 azul
1962-2-4 gris

Referencia:  Color
1962-2-2 gris
1962-1-2 azul

Referencia:  Color
1962-1-3 azul
1962-2-3 gris
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Herramientas de aire a presión Atornilladores de percusión / Esmeriladoras

01
Atornillador de percusión por aire comprimido 1/2“
Peso ligero con numerosas aplicaciones

 � Núm. art.: 8696-1-112

 � Descripción del producto
Un atornillador de impacto es un aparato que se utiliza para apretar o aflojar uniones a rosca y por lo tanto 
para fijar o abrir uniones mecánicas.
Solo es apropiado para aflojar o apretar uniones roscadas y no se autoriza su uso para otros fines.

 - pesa solo 2 kg a la máxima potencia
 - mecanismo de percusión forjado DUOPACT
 - con boquilla de engrase para percusión
 - resistente conmutador derecha/izquierda 
con regulador de potencia

02
Aceite de mantenimiento
1 litro

 � Referencia: 8696-112-810
 � Aceite para sistema neumático

 � Referencia: 8696-112-820
 � Aceite para el mecanismo de percusión

02

01

04

05
Adaptador para 8696-1-80

 � Núm. art.: 4679-99-8

04
acometida necesaria de aire 1/4“

 � Núm. art.: 8699-510-14

05

04

03
Miniamoladora angular para una sola mano
reducción del ruido y pocas vibraciones

 � Núm. art.: 8696-1-80

 � Descripción del producto
 - Conexión de aire comprimido: 1/4 „
 - Presión acústica: 83 dB/A
 - Aire comprimido: 6,3 bar
 - Peso: 0,8 kg
 - Velocidad: 18.000 revoluciones por minuto
 - Mandril de pinza: 6 mm
 - ø de consumo de aire: 220 l/min

04
Rectificador monomanual neumático
con menos ruido y vibraciones

 � Núm. art.: 8696-1-79

 � Descripción del producto
 - acometida de aire comprimido: 1/4“
 - Presión acústica: 82,9 dB/A
 - Aire comprimido: 6,3 bar
 - Peso: 0,7 kg
 - Velocidad: 22.000 revoluciones por minuto
 - Mandril de pinza: 6 mm

03
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Herramientas de aire a presión

Para trabajos en carrocerías de 
acero.

Deslacado de la zona de los con-
tornos.

Retira las películas de superficies 
metálicas y la pintura sin daños.

01
Máquina neumática
ideal para grabador de láminas

 � Núm. art.: 4692-123

 � Descripción del producto
 - Peso: 1,1 kg
 - Conexión de rosca del aire 
comprimido: Rp 1/4“
 - Velocidad: 0-3500 min-1
 - fluopresión necesaria: 6,2 bar/90 psi
 - consumo medio de aire: 17,5 CFM 
(500 l/min)

02
Juego de estárter MBX
para el procesamiento profesional del acero

 � Núm. art.: 4692-900

 � Descripción del producto
 - Peso:  1,1 kg
 - Conexión de aire comprimido de rosca:  Rp 1/4“
 - Diámetro necesario del tubo:  3/8“ ID (9,5 mm)
 - Velocidad:  0-3500 min-1
 - Fluopresión necesaria:  6,2 bar/90 psi
 - Diámetro neces. del tubo: 9,5 mm
 - Consumo medio de aire:  17,5 CFM (500 l/min.)
 - Presión acústica:  83 dB (DIN 45635-21; ISO 3744)
 - Contenido:
 - 1 ud. máquina neumática 4692-123 MBX
 - 1 ud. sistema de alojamiento 4692-211 MBX, 11 mm
 - 1 ud. sistema de alojamiento 4692-223 MBX, 23 mm
 - 2 ud. cinta de cepillos 4692-523 MBX, gruesa, 23 mm
 - 1 ud. cinta de cepillos 4692-411 MBX, media, 11 mm
 - 1 ud. cinta de cepillos 4692 311 MBX, fina, 11 mm
 - 1 ud. grabador de láminas 4692-800 MBX

Esmerilado / Sistema de cepillos de alta potencia

03
Pistola de pulverización con botella
Para botes de 1000 ml con tapa enroscable

 � Núm. art.: 2891-106-841

 � Descripción del producto
 - Para el tratamiento de Bottom Guard y Protector
 - Pueden pulverizarse estructuras variadas
 - Juntas de teflón
 - Apto para metal

04
Conjunto de tubos flexibles para pulverizar cavidades
Para pistola de pulverización de aire comprimido con botella

 � Núm. art.: 2891-106-842

 � Descripción del producto
 - Especial para el procesamiento de Protector
 - Diámetro de tubo flexible: 6 mm
 - Longitud de tubo flexible: 98 cm (con mango, incluye 
adaptador), 116 cm (sin mango, incluye adaptador)

03

04

01 / 02
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Herramientas de aire a presión Accesorios para aire comprimido

03
Acoplamiento de seguridad
Perfil europeo 7,2-7,4 mm

 � Descripción del producto
 - acoplamiento y desacoplamiento seguro mediante mecanismo de descompresión ISO 4414 - DIN EN 983
 - mínimo esfuerzo de compresión para el acoplamiento
 - estanqueidad idónea
 - extraordinaria circulación que se adapta a todas las herramientas neumáticas 
 - antiestático, evita la atracción de partículas de polvo en la superficie de trabajo durante la aplicación de 
pinturas
 - material compuesto absorbente de energía que protege de los rayados
 - gran resistencia contra el desgaste, impactos, aplastamientos e influencias de vibración
 - presión de trabajo máx.: 16 bar
 - temperatura de aplicación: -15°C hasta +70°C

Referencia:  Designación conexión figura
8699-200-16 Acoplamiento de seguridad con cierre de manguera 6,0 mm 1
8699-200-19 Acoplamiento de seguridad con cierre de manguera 9,0 mm 1
8699-200-113 Acoplamiento de seguridad con cierre de manguera 13,0 mm 1
8699-200-214 Acoplamiento de seguridad con rosca exterior 1/4 „ 2
8699-200-238 Acoplamiento de seguridad con rosca exterior 3,8 „ 2
8699-200-212 Acoplamiento de seguridad con rosca exterior 1/2 „ 2
8699-200-314 Acoplamiento de seguridad con rosca interior 1/4 „ 3
8699-200-338 Acoplamiento de seguridad con rosca interior 3/8 „ 3
8699-200-312 Acoplamiento de seguridad con rosca interior 1/2 „ 3

03 / 1 03 / 303 / 2

01
Pistola PROT. DE BAJOS
Incluye boquillas y tubo de subida

 � Núm. art.: 2892-880

 � Descripción del producto
 - Montaje rápido y sencillo
 - Patrón de pulverización de ajuste preciso
 - Intercambio rápido y sencillo
 - No requiere limpieza
 -
 - Contenido:
 - 1 ud. pistola
 - 2 ud. boquilla
 - 1 ud. tubo de subida

02
Juego de boquillas
Para pistola PROT. DE BAJOS (n.º de artículo 2892-880)

 � Núm. art.: 2892-880-1

 � Descripción del producto
 - Juego de boquillas para pistola PROT. DE BAJOS (n.º de artículo 2892-880)
 - Contenido:
 - 3 ud. boquilla
 - 3 ud. tubo de subida

02

01
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Herramientas de aire a presión Pistola de aire comprimido / Pistola neumática

01
Pistola de aire comprimido universal

 � Núm. art.: 2891-010

 � Descripción del producto
 - permite la utilización de diferentes cartuchos
 - uso universal con obturadores y pegamentos
 - detención inmediata del flujo de material gracias a la válvula de purga rápida
 - 70 % más de fuerza mediante la técnica de émbolo alternativo frente a las pistolas convencionales de aire 
comprimido
 - cantidad de llenado: cartuchos de 300 ml a 320 ml, contenido del envase hasta 400 ml
 - presión máx.: 10 bar
 - presión de trabajo: 5-10 bar

02
Pistola de aire comprimido Multi
para tratar con masa obturadora para carrocerías, adhesivos para lunas y selladores de costura pulverizab-
les

 � Núm. art.: 2891-03

 � Descripción del producto
 - cuerpo de pistola de una pieza, incl. perno enchufable DN 7,2
 - tuerca tapón para la obturación de uniones por proyección
 - tuerca tapón para aplicaciones estándar
 - 1,65 kg

tornillo regulador de la 
cantidad

01

anillo de cierre para la obturación de unio-
nes por proyección

anillo de cierre para 
masa obturadora de 
carrocería (cartuchos)

tornillo de regulación de aire de 
circulación para la obturación de 
uniones por proyección

tornillo regulador de la cantidad 

02

03
Boquilla para sellado de costura
para tratar con masa obturadora para carrocerías, 
adhesivos para lunas y selladores de costura pulve-
rizables

 � Núm. art.: 2891-03-1

03
Pistola de cartuchos de aire comprimido
para el tratamiento de selladores de costura pulverizables, p. ej. Flexon (2893-300)

 � Núm. art.: 2891-05

 � Descripción del producto
 - Contenido:
 - 1 ud. pistola de cartuchos de aire comprimido
 - 1 ud. juego de boquillas (10 boquillas largas y 20 boquillas cortas)
 - 1 ud. tapa para boquillas de repuesto

05
Tubitos de repuesto para 
inyección

 � Núm. art.: 2891-051
 - Unidad de envase: 30 piezas

04
Pistola neumática de aire comprimido
con conexión de 1/4“

Referencia:  Longitud de 
boquilla
8696-113-9 2,5 cm
8696-113-90 22,0 cm

05

03

05
Pistola neumática de aire comprimido
con boquilla metálica

 � Núm. art.: 8696-113-900

 � Descripción del producto
 - boquilla: 110 mm de longitud
 - diámetro 3 x 6 mm
 - ligera
 - robusta y resistente al rayado
 - pie: 23 Nm 3/h a 6 bar
 - conexión de entrada con inserción de latón de 1/4“ 
IG dentada

05

04

03
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Herramientas de aire a presión Tubos flexibles para aire comprimido / Accesorios

01
manguera de PVC
con capas termoplásticas

 � Descripción del producto
 - Resistente a temperaturas de entre -20 °C y +60 °C

02
Juego de manguera de PVC
con capas termoplásticas

 � Descripción del producto
 - con acoplamiento rápido de seguridad y boquilla enchufable
 - Resistente a temperaturas de entre -20 °C y +60 °C
 - gran duración
 - resistente al cierre, al impacto y al atrapamiento
 - ligera y flexible

Referencia:  Ø Longitud 
 interior/exterior 
8699-66-50 6,3 mm x 11,0 mm 50 m
8699-69-50 9,0 mm x 14,5 mm 50 m
8699-613-50 12,7 mm x 19,0 mm 50 m 

Referencia:  Ø Longitud 
 interior/exterior 
8699-201-6 6,3 mm x 11,0 mm 10 m
8699-201-9 9,0 mm x 14,5 mm 10 m
8699-201-13 12,7 mm x 19,0 mm 10 m

presión máxima de trabajo a 20 °C = 20 bar

presión máxima de trabajo a 20 °C = 20 bar

01

conexiones

Ref. Ejecución
8699-200-16 acoplamiento de 6 mm
8699-200-19 acoplamiento de 9 mm
8699-200-113 acoplamiento de 13 mm

8699-25-520 boquilla de 6 mm
8699-25-521 boquilla de 9 mm
8699-25-522 boquilla de 13 mm

02

Referencia:  Ø Longitud 
 interior/exterior 
8699-201-916 9,0 mm x 16,0 mm 10 m

03

05

03
Manguera antiestática
apta para talleres de pintura

 � Descripción del producto
 - con acoplamiento rápido de seguridad y boquilla enchufable

04
Manguera con espiral

Referencia:  Ø conexión 
Longitud 
 interior/exterior  
8699-201-65 6,5 mm x 10,0 mm 1/4 „ 6 m
8699-201-8 8,0 mm x 12,0 mm 3/8 „ 8 m

04

girable hasta 
360°

05
Cinta de PTFE
para sellar la tuerca

 � Núm. art.: 3985-030-160

 � Descripción del producto
 - Anchura: 12 mm
 - Longitud: 12 m
 - grosor: 0,1 mm
 - termorresistente hasta 240-250 °C
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Herramientas de aire a presión Accesorios aire comprimido - Latón / Acero

 Designación Referencia:  conexión ancho de llave longitud total L1 Fig. 
   de aire mm mm mm  
   mm    
 Acoplamiento rápido monomanual 8699-506 6 21 58  1
 Acoplamiento rápido monomanual 8699-509 9 21 58  1
 Acoplamiento rápido monomanual  8699-541 G 1/4 22 39 9,0 2 
 con rosca exterior      
 Acoplamiento rápido monomanual  8699-514 G 1/4 22 41 9,0 3 
 con rosca interior      
 Boquilla de conexión con rosca exterior 8699-520-14  17 33 9,0 4
 Boquilla de conexión con rosca exterior 8699-520-38  19 33 9,0 4
 Boquilla de conexión con rosca exterior 8699-520-12  24 38 12,0 4
 Boquilla de conexión con rosca interior 8699-510-14 G 1/4 17 33 10,0 5
 Boquilla de enchufe doble DIN EN 560 8699-56 6  72 33,5 6
 Boquilla de enchufe doble DIN EN 560 8699-59 9  72 33,5 6
 distribuidor doble rosca interior 8699-530 G 3/8  67 18,0 7
 Boquilla enchufable empalme de tubo 8699-526 6  48 25,0 8
 Boquilla enchufable empalme de tubo 8699-529 9  48 25,0 8

L

A D

SWL1

1

L

DA

L1 SW

2
L

A D

L1

SW

3
L

AD

SW
L1

4

A D

L

L1

SW

5

L
L1 L1

6

D

A

L1

L

7

L

AD

L1

8

1 pulgada = 25,4 mm = 2,54 cm

1

3

4

2

5 A 5 B

 Denominación Núm. art.: Conexión de aire  Ancho de llave Longitud total Fig.  ?   mm mm 
mm 
 Niple de conexión con rosca exterior 8699-25-531 1/4“ 14 37,0 1
 Niple de conexión con rosca exterior 8699-25-532 3/8“ 17 37,0 1
 Niple de conexión con rosca exterior 8699-25-533 1/2“ 22 43,0 1
 Niple de conexión con rosca interior 8699-200-714 1/4“ 15 40,0 2
 Niple de conexión con rosca interior 8699-200-738 3/8“ 21 41,0 2
 Niple de conexión con rosca interior 8699-200-712 1/2“ 27 41,0 2
 Boquilla de conexión doble  8699-25-551 Ø 9   3
 Boquilla de conexión doble  8699-25-552 Ø 13   3
 Boquilla de conexión con empalme de manguera 8699-25-520 Ø 6  44,5 4
 Boquilla de conexión con empalme de manguera 8699-25-521 Ø 9  54,0 4
 Boquilla de conexión con empalme de manguera 8699-25-522 Ø 13  51,5 4
 Distribuidor doble con rosca exterior 8699-200-702 1/2“ 25 53,0 5 B
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Narzędzia

01
Wkrętarka akumulatorowa 12V Normfest

 � numer artykułu 7983-002-1

 � Opis produktu
 - lekki, kompaktowy design
 - przekładnia dwubiegowa
 - preselekcja momentu obrotowego i stopień 
wiercenia
 - światło robocze LED
 - wskaźnik ładowania LED
 - szybka ładowarka
 -
 - Moc: 12V/2 Ah
 - Liczba obrotów: 0 - 350/1.350 obr./min.
 - Moment obrotowy: 34 Nm
 - Uchwyt wiertarski: 10 mm
 - Ciężar: 1,0 kg
 - Opakowanie: Walizka
 - Zakres dostawy: 2 x 2 Ah, ładowarka

02
Wkrętarka akumulatorowa 18V Normfest

 � numer artykułu 7983-003-1

 � Opis produktu
 - Moc: 18V / 2 Ah
 - Liczba obrotów: 0 - 350/1.350 obr./min.
 - Moment obrotowy: 40 Nm
 - Uchwyt wiertarski: 13 mm
 - Ciężar: 1.4 kg
 - Opakowanie: Walizka
 - Zakres dostawy: maszyna, 2 akumulatory 2 Ah, 
ładowarka 
 -
 - lekki, kompaktowy design
 - przekładnia dwubiegowa
 - preselekcja momentu obrotowego i stopień 
wiercenia
 - światło robocze LED
 - wskaźnik ładowania LED
 - szybka ładowarka 

CUANDO EL AZUL 
LUEGO NORMFEST!

La nueva herramienta 
eléctrica Normfest.

NUEVO

NUEVO

01

02

Elektronarzędzie

EN NUESTRO

NUEVO

SURTIDO
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Narzędzia

CUANDO EL AZUL 
LUEGO NORMFEST!

La nueva herramienta 
eléctrica Normfest.

NUEVO

NUEVO

01

02

01
Szlifierka kątowa 1050 watów Ø125 mm 
Normfest

 � numer artykułu 7983-005-1

 � Opis produktu
 - Moc: 1050 W
 - Liczba obrotów: 10 000 obr./min
 - do tarcz o Ø: 125 mm
 - Wrzeciono: M14
 - Ciężar: 2.3 kg
 - Opakowanie: Karton
 - Zakres dostawy: maszyna BEZ akcesoriów
 -
 - Ochrona przed ponownym rozruchem
 - Osłona ochronna zabezpieczona przed skręceniem
 - Dodatkowy uchwyt antywibracyjny
 - Magnezowa obudowa przekładni
 - Wyłączające szczotki węglowe

02
Szlifierka kątowa 2000 watów Ø230 mm 
Normfest

 � numer artykułu 7983-006-1

 � Opis produktu
 - Moc: 2.000 W 
 - Liczba obrotów: 6600 obr./min
 - do tarcz o Ø: 230 mm
 - Wrzeciono: M 14 
 - Ciężar: 5,6 kg
 - Opakowanie: Karton
 - Zakres dostawy: maszyna BEZ akcesoriów
 -
 - Łagodny rozruch
 - Blokada ciągłego działania
 - Ochrona przed ponownym rozruchem
 - Osłona ochronna zabezpieczona przed skręceniem
 - Ochrona przed pyłem
 - Dodatkowy uchwyt antywibracyjny
 - Magnezowa obudowa przekładni
 - Wyłączające szczotki węglowe

Elektronarzędzie

EN NUESTRO

NUEVO

SURTIDO
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Narzędzia

01
Bezprzewodowy klucz udarowy 18V Normfest

 � numer artykułu 7983-004-1

 � Opis produktu
 - Moc: 18V / 4Ah
 - Liczba obrotów:l 0 – 2.800 obr./min.
 - Moment obrotowy: 180 Nm
 - Mocowanie: 1/2“
 - Ciężar: 1.7 kg
 - Opakowanie: Walizka
 - Zakres dostawy: maszyna, 2 akumulatory 4 Ah, 
ładowarka
 - preselekcja prędkości obrotowej / momentu 
obrotowego
 - wysoki moment obrotowy
 - przekładnia metalowa
 - światło robocze LED
 - wskaźnik ładowania LED
 - szybka ładowarka
 - Młotkowanie

02
Wkrętarka akumulatorowa udarowa 1/2“ 18V 
5Ah Normfest

 � numer artykułu 7983-007-1

 � Opis produktu
 - Napięcie / moc: 18V / 5 Ah
 - Liczba obrotów: 0-1.650 obr./min.
 - Maks. moment obrotowy: 588 Nm
 - Liczba uderzeń/min: 2100
 - Waga z akumulatorem: 3,11 kg
 - Mocowanie: 1/2“
 - Opakowanie: Walizka
 - Stan naładowania akumulatora: po naciśnięciu 
przycisku wskazuje pojemność pozostałą
 - 0%-25%   1 LED
 - 26%-50%  2 LED
 - 51%-75%  3 LED
 - 76%-100% 4 LED
 - Zakres dostawy: Walizka / akumulator 5Ah / szybka 
ładowarka / instrukcja obsługi / akumulatorowa 
wkrętarka udarowa

NUEVO

NUEVO

01

02

Elektronarzędzie
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Narzędzia

01
Polerka kątowa Normfest
1400 W

 � numer artykułu 7983-001-1

 � opis produktu
 - Moc: 1400 W
 - Liczba obrotów: 700 – 3300 obr./min
 - do tarczy o Ø: 150mm
 - Wrzeciono: M14
 - Ciężar: 2.4 kg
 - Opakowanie: Karton
 - Zakres dostawy: maszyna BEZ akcesoriów
 - Elektronika stała
 - Ochrona przed przeciążeniem
 - Ochrona przed ponownym rozruchem
 - System antywibracyjny
 - Magnezowa obudowa przekładni
 - Wyłączające szczotki węglowe

01

NUEVO

02

CUANDO EL AZUL 
LUEGO NORMFEST!

La nueva herramienta 
eléctrica Normfest.

EN NUESTRO

NUEVO

SURTIDO

Elektronarzędzie

02
Wiertarka 2-biegowa 720 W Normfest

 � numer artykułu 7983-009-1

 � opis produktu
 - Moc: 720 W
 - Liczba obrotów: 0 - 1200/3500 obr./min.
 - Liczba uderzeń: 54 000
 - Ø wiercenia: beton 16 mm / stal 13 mm / drewno 40 mm
 - Uchwyt wiertarski: 13 mm
 - Ciężar: 2.2 kg
 - Opakowanie: Karton
 - Zakres dostawy: Maszyna BEZ akcesoriów
 - Wyłączana funkcja udarowa
 - Magnezowa obudowa przekładni
 - Szybkomocujący uchwyt wiertarski
 - Preselekcja prędkości obrotowej
 - Wyłączające szczotki węglowe
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Narzędzia

01
maszyna polerska ekscentryczna
Tornador Ř 150 mm

 � Nr artykułu: 8697-114-13

 � opis produktu
 - maks. ø polerki: 180 mm
 - maks. ø tarczy: 150 mm
 - prędkości: 1700–4200 obr./min
 - skok mimośrodowy: 21mm
 - moc wyjściowa: 900 W
 - Kabel 10 metrów
 - płynna regulacja prędkości
 - zdejmowany uchwyt dodatkowy 240 V/50 Hz
 - Masa: 4,28 kg

01

02
Polerka kątowa mini
z uchwytem z czubkiem

 � Nr artykułu: 8697-114-11
 � Ø 160 mm

 � opis produktu
 - maks. ø tarczy: 125 mm
 - maks. ø tarczy polerskiej: 140 mm
 - Masa: 1,9 kg
 - Wrzeciono napędowe: M14
 - Oddawana moc 700 W
 - Pobór mocy: 1200 W
 - Prędkość obrotowa biegu jałowego: 1200-3700 obr./min

02

04
Brzeszczoty okrągłe

 � opis produktu
 - do dalszego użycia nacinacza specjalnegodo cięcia blach piłą i 
GFK oraz do rozcinania poprzecznic (piła do karoserii)

Nr artykułu Ø mm IWO
8697-580-2 63 1
8697-581-2 80 1

04

03
urządzenie do wycinania szyb

 � numer artykułu 8697-6

 � opis produktu
 - optymalne do wyjmowania klejonych szyb i do 
naprawy pojazdów
 - system antywibracyjny (do 70% mniej wibracji 
dzięki całkowitemu rozłączeniu zewnętrznej 
obudowy silnika)
 - trwale bezpieczna praca
 - bezpieczne przy długiej pracy i ochrona przed 
przeciążeniem
 - silnik o wysokiej mocy z dużą ilością miedzi
 - wysoka prędkość skrawania
 - generator tacho
 - stała prędkość obrotowa także pod obciążeniem
 - bezstopniowa elektroniczna regulacja prędkości 
obrotowej
 - przekładnia metalowa (wysoka odporność na 
obciążenia i maksymalny okres trwałości)

 - duży promień działania (5 m kabla gumowego o 
drobnych drutach)
 -
 - Pobór nominalny 450 W
 - Oddawanie mocy 250 W
 - Drgania 10000-19500 1/min.
 - Sześciokątne mocowanie narzędziowe
 - Wymiana narzędzia ręczna ze śrubą sześciokątną
 -
 - Amplituda 2 x 1,7 stopni
 - Kabel 5 m z wtyczką
 - Waga według EPTA 1,45 kg
 -
 - Zakres dostawy:
 - 1 urządzenie do cięcia szyb Super Cut FSC
 - 1 x walizka narzędziowa z tworzywa
 - 1 x osełka (art.: 8697-5-1)
 - 1 x śruba mocująca

NUEVO
03
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Narzędzia

01
opalarka
2.300 W do gorącego powietrza od 80-650°C

 � Nr artykułu: 8697-000-992

 � opis produktu
 - moc: 2.300W
 - temperatura: 80°C-650°C
 - wskażnik temperatury: wyświetlacz,w 10°C krokach
 - ilość powietrza: 150-500 l/min
 - ogrzewanie: ogrzewanie ceramiczne
 - wyłącznik termoochronny: tak
 - klasa ochronna (bez przyłącza przewodu ochronnego):II
 - wymiary (dł x szer x wys): 253 x 86,5 x 200 mm
 - przyłącze do sieci: 230 V, 50/60 Hz
 - wagt: 0,755 kg (bez kabla)

02
Pistolety do klejenia na gorąco

 � numer artykułu 8714-607-1

 � opis produktu
 - klejone miejsce jest twarde już po 2 min
 - wysoka smarowalność
 - wymienna dysza
 - elektroniczne sterowanie temperatury dzięki nowoczesnej technice grzewczej
 - proste użycie dzięki mechanicznemu przesuwaniu sztyftu klejącego

 - wymiary (dł x szer x wys): 185 x 30 x 160 mm
 - waga: 320g
 - moc:faza nagrzewania ca. 200 W
 - faza postoju ca. 16 W
 - faza pracy ca. 45 
 - przyłącze elektryczne: 100 – 240 
 - czas nagrzewania: 7 min.
 - naklejki: Ø11 mm, włącznie z 3 wkładami (Artikel-Nr. 
8714-611-7 in schwarz und 8714-611-9 in blau)
 - temperatura topnienia: 206°C
 - wydajność: ca. 16 g/min.

02

01

03
Akumulatorowy pistolet nabojowy

 � numer artykułu 8715-999-110

 � Opis produktu
 - napięcie: 10,8V
 - Siła wyporowa: 450kp
 - Prędkość (mm/sek.): 10 mm/sek.
 - Ciężar: 2,195 kg (akumulator 0,185 kg)
 - Czas ładowania: 1 godzina, odłączenie automatyczne
 -
 - Silniki o wysokim momencie obrotowym z 10,8 V
 - Opatentowany mechanizm z wysokim momentem obrotowym
 - Opatentowany mechanizm do pracy bez kropli
 - Opatentowany mechanizm rozłączający
 - Bezstopniowe sterowanie prędkością obrotową
 - Funkcja automatycznego zatrzymania
 -
 - Zakres dostawy: Pistolet i akumulator

04
pistolet ręczny
do wypełniaczy i uszczelniaczy do 400 ml

 � numer artykułu 2891-04

 � opis produktu
 - odporny na rozrywanie pierścień zamykający z metalu z zamkiem bagnetowym
 - brak zakleszczania tłoczyska dzięki wzmocnionej płycie czołowej
 - do torebek i wkładów

04
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Narzędzia

01
Nitownica do nitonakrętek MAVRO

 � numer artykułu 8948-800

 � opis produktu
 - wyposażenie i dodatkiGewindedorne + Mutter M6, M8, M10, M12
 - kolce gwintujące +nakrętki M6, M8, M10, M12
 - obszar pracy: bis Ø 12 mm
 - waga: 1,1 kg
 - długość całkowita: 210 mm
 - do obróbki nakrętek nitowych M6 M12 aluminium/stal/stal szlachetna

trzpień do gwintów i nakładki
do nitownicy 8948-800

 � Nr artykułu: 8948-800-14
 � M4

 � Nr artykułu: 8948-800-15
 � M5

 � Nr artykułu: 8948-800-16
 � M6

 � Nr artykułu: 8948-800-18
 � M8

 � Nr artykułu: 8948-800-110
 � M10

 � Nr artykułu: 8948-800-112
 � M12

01

Narzędzia ręczne

02

02

03
zestaw szczypiec do pomp wodnych
Cobra

 � numer artykułu 8714-02-08

 � opis produktu
 - samoprzylepne do rur i nakrętek: nie ślizga się, 
zapewnia pracę bez wysiłku, przetknięty przegub, 
wysoka stabilność poprzez podwójne prowadzenie,  
wcisk chroni przed zmiażdżeniem,warstwa 
chromowana,kuta, utwardzona olejem

Nr artykułu Długość  Ø rury Rozwartość klucza
8714-02-05 180 mm 1 ¼“ do 30 mm
8714-02-06 250 mm 2“ do 46 mm
8714-02-07 400 mm 3  ½“ do 95 mm
8714-02-09 560 mm 4  ½“ do 120 mm

+
 3

0 
%

03

04
brzeszczot  jednostronny
metal HSS, jednosieczny

 � numer artykułu 4601-300-13

 � opis produktu
 - odporny na zużycie, nietłukący ze wspaniałą 
wytrzymałością na nacięcia, poecany do 
wszystkich materiałów

05
brzeszczot  jednostronny
metal HSS, dwusieczny

 � numer artykułu 4601-300-25

 � opis produktu
 - odporny na zużycie, nietłukący ze wspaniałą 
wytrzymałościł na nacięcia

Długość szerokość  wysokość ILOŚĆ ZĘBÓW / 
1“
300 13 0,6 24

Długość szerokość  wysokość ILOŚĆ ZĘBÓW / 
1“
300 25 0,8 22

04 05
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Narzędzia

01
Zestaw gwintowników
do gwintów metrycznych DIN 13, 44 części

 � numer artykułu 8639-02
 - zawartość:44 częścije  3 sztuki wiertło z gwintem ręcznym DIN 352, HSSG: M3, M4, M5, M6, M8, M10, 
M12
 - po 1 sztuce matryce żelazne DIN 223, HSS: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
 - po 1 sztuce przestawiane matryce DIN 1814: rozmiar 1 und 2
 - po 1 sztuce uchwytów do matryc DIN 225: 20 x 5 mm, 20 x 7 mm, 25 x 9 mm, 30 x 11 mm, 38 x 14 mm
 - po 1 sztuce wiertło spiralne DIN 338, HSS: 2,5 mm, 3,3 mm, 4,2 mm, 5,0 mm, 6,8 mm, 8,5 mm, 10,2 mm
 - po 1 sztuce korkociąg i wzór gwintu

01

02
Uchwyt nastawny do gwintowników
Uchwyt nastawny do gwintów

Nr artykułu do gwintów CZOP KWADRATOWY Długość
8657-1 M1 - 10 2,1 - 5,5 180
8657-2 M4 - 12 3,8 - 7,0 280
8657-3 M5 - 20 4,9 - 12,0 390

02

03
uchwyt narzędziowy z grzechotką
długi do gwintowania z lewym i prawym  
biegiem

04
uchwyt narzędziowy z grzechotką
krótki do gwintowników z lewym i prawym biegiem

Nr artykułu do gwintów CZOP KWADRATOWY Długość
8715-42-03 M3 - 8 2,4 - 4,9 250
8715-42-04 M8 - 12 4,9 - 7,0 300

Nr artykułu do gwintów CZOP KWADRATOWY Długość
8715-42-01 M3 - 8 2,4 - 4,9 85
8715-42-02 M8 - 12 4,9 - 7,0 100

03

04

Narzędzia ręczne



19 20

Narzędzia

01
zestawy gwintowników
DIN 352 HSS metryczne , wg ISO zwój regularny,  
gwintowniki 1,2,3

07
zestawy gwintowników
DIN 2181 HSS, metryczne wg ISO

05
Gwintownik drobnozwojny do gwintowania  
wstępnego
DIN 2181 HSS

06
Gwintownik drobnozwojny do gwintowania  
ostatecznego
DIN 2181 HSS

03
gwintownik 2 
DIN 352 HSS

04
gwintownik  
wykańczajacy
DIN 352 HSS

02
Gwintownik 1 
DIN 352 HSS

Nr artykułu Gwint
8639-4 M4
8639-5 M5
8639-6 M6
8639-8 M8
8639-10 M10
8639-12 M12
8639-14 M14
8639-16 M16
8639-18 M18

Nr artykułu Gwint
8641-8-1 M8 x 1,00
8641-10-1 M10 x 1,00
8641-10-125 M10 x 1,25
8641-12-125 M12 x 1,25
8641-12-15 M12 x 1,50

Nr artykułu Gwint
8641-14-125 M14 x 1,25
8641-14-15 M14 x 1,50
8641-16-15 M16 x 1,50
8641-18-15 M18 x 1,50

Nr artykułu Gwint
8642-118-15 M18 x 1,50
8642-124-15 M24 x 1,50

Nr artykułu Gwint
8642-310-1 M10 x 1,00
8642-310-125 M10 x 1,25
8642-312-125 M12 x 1,25
8642-312-15 M12 x 1,50
8642-314-125 M14 x 1,25
8642-314-15 M14 x 1,50

Nr artykułu Gwint
8640-2-5 M5
8640-2-6 M6
8640-2-8 M8
8640-2-10 M10
8640-2-18 M18
8640-2-20 M20
8640-2-24 M24

Nr artykułu Gwint
8640-3-4 M4
8640-3-5 M5
8640-3-6 M6
8640-3-8 M8
8640-3-10 M10
8640-3-12 M12
8640-3-20 M20
8640-3-22 M22

Nr artykułu Gwint
8640-1-6 M6
8640-1-7 M7
8640-1-8 M8
8640-1-10 M10
8640-1-20 M20
8640-1-22 M22
8640-1-24 M24

tabela gwintów
DIN 352 HSS metryczne , wg ISO

tabela gwintów
DIN 2181 HSS metryczne wg ISO, drobny zwój

skok gwintu mm otwór mmL mm trzon gwintu4 kt.długość mmmm  
M4 0,70  3,3 45 14  4,5  3,4    M5 0,80  4,2 48 16  6,0  4,9
 M6 1,00  5,0 50 19  6,0  4,9
 M7 1,00  6,0 50 19  6,0  4,9
 M8 1,25  6,8 56 22  6,0  4,9
M10 1,50  8,5 70 24  7,0  5,5
M12 1,75 10,2 75 29  9,0  7,0
M14 2,00 12,0 80 30 11,0  9,0
M16 2,00 14,0 80 32 12,0  9,0
M18 2,50 15,5 95 40 14,0 11,0
M20 2,50 17,5 95 40 16,0 12,0
M22 2,50 19,5 100 40 18,0 14,5
M24 3,00 21,0 110 50 18,0 1

skok gwintu mm otwór mmL mm trzon gwintu4 kt.długość mmmm  
 M4 0,70  3,3 45 14  4,5  3,4
 M5 0,80  4,2 48 16  6,0  4,9
 M6 1,00  5,0 50 19  6,0  4,9
 M7 1,00  6,0 50 19  6,0  4,9
 M8 1,00  6,8 56 22  6,0  4,9
M10 1,50  8,5 70 24  7,0  5,5
M12 1,75 10,2 75 29  9,0  7,0
M14 2,00 12,0 80 30 11,0  9,0
M16 2,00 14,0 80 32 12,0  9,0
M18 2,50 15,5 95 40 14,0 11,0
M20 2,50 17,5 95 40 16,0 12,0
M22 2,50 19,5 100 40 18,0 14,5
M24 3,00 21,0 110 50 18,0 14,5

Narzędzia ręczne
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Narzędzia

01
Narzynka
DIN 223 HSS do metrycznego zwykłego wg ISO Din 13, wykonanie B (zamkniete, nacięte)

03
Opawka narzynki
DIN 225 do bezpośredniego włożenia narzynki

02
Narzynka
DIN 223 HSS do metrycznego drobnego gwintu wg ISO Din 13, wykonanie B (zamkniete, naciete)

Nr artykułu Gwint Skok Ø  Wysokość mm 
  mm mm 
8652-6 M6 1 20 7
8652-8 M8 1,25 25 9
8652-10 M10 1,5 30 11
8652-12 M12 1,75 38 14

Nr artykułu Ø narzynek pasuje do
8659-5 38 x 14,0 M12 - 14

Nr artykułu Gwint Skok Ø  Wysokość mm 
  mm mm 
8652-10-125 M10 1,25 30 11
8652-12-125 M12 1,25 38 11
8652-12-15 M12 1,5 38 10
8652-14-15 M14 1,5 38 10
8652-16-15 M16 1,5 45 14

03

02

01

Narzędzia ręczne

OTRAS HERRAMIENTAS 
PUEDE OBTENERSE 
CON NUESTRA GENTE
SOCIOS.



Piezas DIN & normalizadas
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Piezas DIN & normalizadas Tornillos Geomet

01
Tornillos allen Geomet® DIN 912
 - Extrema resistencia a la intemperie
 - Buena resistencia a la temperatura
 - Protección duradera contra la corrosión, también 
en el caso de uso múltiple de los tornillos 

02
Tornillos hexagonales Geomet® DIN 933 10.9
 - Extrema resistencia a la intemperie
 - Buena resistencia a la temperatura
 - Protección duradera contra la corrosión, también 
en el caso de uso múltiple de los tornillos 

03
Tornillos hexagonales Geomet® DIN 931
 - Extrema resistencia a la intemperie
 - Buena resistencia a la temperatura
 - Protección duradera contra la corrosión, también 
en el caso de uso múltiple de los tornillos 

04
Contratuercas Geomet® DIN 980
 - Extrema resistencia a la intemperie
 - Buena resistencia a la temperatura
 - Protección duradera contra la corrosión, también 
en el caso de uso múltiple de los tornillos 

05
Arandelas de retención Ripp Lock
 - Extrema resistencia a la intemperie
 - Buena resistencia a la temperatura
 - Protección duradera contra la corrosión, también 
en el caso de uso múltiple de los tornillos 

06
Arandela Geomet® DIN 125 forma B
 - Extrema resistencia a la intemperie
 - Buena resistencia a la temperatura
 - Protección duradera contra la corrosión, también 
en el caso de uso múltiple de los tornillos 

07
Arandela tensora Geomet® DIN 6796
 - Extrema resistencia a la intemperie
 - Buena resistencia a la temperatura
 - Protección duradera contra la corrosión, también 
en el caso de uso múltiple de los tornillos 

núm. art. Longitud ancho de llave
6030-5-40 40 5
6030-6-25 25 6
6030-6-30 30 6

núm. art. Longitud ancho de llave
6031-8-20 20 8
6031-8-25 25 8
6031-8-30 30 8
6031-8-35 35 8
6031-8-40 40 8
6031-8-55 55 8
6031-10-16 16 10
6031-10-20 20 10
6031-10-25 25 10
6031-10-30 30 10
6031-10-40 40 10
6031-12-25 25 12
6031-12-45 45 12
6031-12-80 80 12
6031-16-35 35 16
6031-16-40 40 16
6031-16-45 45 16
6031-16-65 65 16
6031-16-90 90 16
6031-16-55 55 16
6031-16-75 75 16
6031-20-45 45 20
6031-20-90 90 20
6031-20-70 70 20
6031-20-80 80 20núm. art. Longitud ancho de llave

6032-6-50 50 6
6032-8-100 100 8
6032-12-70 70 12
6032-16-70 70 16
6032-16-75 75 16
6032-16-90 90 16
6032-16-110 110 16
6032-20-65 65 20
6032-20-75 75 20
6032-30-120 120 30
6032-30-150 150 30
6032-30-180 180 30

Ref. Ejecución
6032-8 M8
6032-12 M12
6032-16 M16
6032-20 M20
6032-30 M30

Ref. Ejecución
6033-6 M6
6033-8 M8
6033-10 M10
6033-12 M12
6033-16 M16
6033-20 M20

Ref. Ejecución
6034-8 M8
6034-30 M30

Ref. Ejecución
6035-16 M16
6035-20 M20

NUEVO NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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Piezas DIN & normalizadas Tornillos para chapa

02
Tornillo para aglomerado
con cabeza cónica y Torx (Multidrive T) T30 
galvanizado

núm. art. Longitud Ø cabeza
6198-030-16 16,0 mm 6,0 mm
6198-030-20 20,0 mm 6,0 mm
6198-035-16 16,0 mm 7,0 mm
6198-035-20 20,0 mm 7,0 mm
6198-035-30 30,0 mm 7,0 mm
6198-035-40 40,0 mm 7,0 mm
6198-040-20 20,0 mm 8,0 mm
6198-040-25 25,0 mm 8,0 mm
6198-040-35 35,0 mm 8,0 mm
6198-040-45 45,0 mm 8,0 mm
6198-040-50 50,0 mm 8,0 mm
6199-4-45 45,0 mm 7,5 mm
6199-5-50 50,0 mm 9,2 mm

01
Tornillo para chapa
Cabeza alomada con ranura en cruz DIN 8041 / ISO 
7049 Clase de resistencia galvanizada 4.8

núm. art. Longitud Ø cabeza
6115-39-13 13,0 mm 7,5 mm
6115-42-22 22,0 mm 8,2 mm
6115-39-16 16,0 mm 7,5 mm
6115-35-16 16,0 mm 6,9 mm
6115-55-13 13,0 mm 10,8 mm
6115-63-60 60,0 mm 12,5 mm
6115-35-13 13,0 mm 6,9 mm
6115-35-95 9,5 mm 6,9 mm
6115-55-16 16,0 mm 10,8 mm
6115-42-95 9,5 mm 8,2 mm
6115-48-13 13,0 mm 9,5 mm
6115-48-22 22,0 mm 9,5 mm
6115-55-22 22,0 mm 10,8 mm
6115-48-95 9,5 mm 9,5 mm
6115-63-16 16,0 mm 12,5 mm
6115-63-19 19,0 mm 12,5 mm
6115-63-25 25,0 mm 12,5 mm
6115-42-38 38,0 mm 8,2 mm
6115-55-19 19,0 mm 10,8 mm
6115-48-32 32,0 mm 9,5 mm
6115-63-22 22,0 mm 12,5 mm
6115-39-19 19,0 mm 7,5 mm
6115-42-16 16,0 mm 8,2 mm
6115-35-19 19,0 mm 6,9 mm
6115-42-25 25,0 mm 8,2 mm
6115-42-19 19,0 mm 8,2 mm
6115-29-95 9,5 mm 5,6 mm
6115-48-16 16,0 mm 9,5 mm
6115-48-19 19,0 mm 9,5 mm
6115-42-13 13,0 mm 8,2 mm
6115-55-38 38,0 mm 10,8 mm
6115-48-25 25,0 mm 9,5 mm

03
Tornillo perforador de orejetas
cabeza cónica, accionamiento Torx T30 galvanizado 

núm. art. Longitud Ø cabeza
6212-55-38 38,0 mm 12,0 mm
6212-55-55 55,0 mm 12,0 mm
6212-63-60 60,0 mm 12,0 mm
6212-63-70 70,0 mm 12,0 mm
6212-55-45 45,0 mm 12,0 mm

04
Tornillo para chapa hexagonal
con arandela galvanizado amarilla incromada DIN 
7976

núm. art. Longitud Ø cabeza
6129-65-20 20,0 mm 10,0 mm
6129-48-19 19,0 mm 8,0 mm
6129-48-16 16,0 mm 8,0 mm
6129-65-16 16,0 mm 10,0 mm
6129-63-25 20,0 mm 10,0 mm
6129-63-16 16,0 mm 10,0 mm
6129-948-19 19,0 mm 10,0 mm
6129-55-19 19,0 mm 8,0 mm
6129-55-16 16,0 mm 8,0 mm
6129-8-19 19,0 mm 13,0 mm
6129-48-13 13,0 mm 8,0 mm
6129-56-13 13,0 mm 8,0 mm

Esta es la forma de medir bien los tornillos.

tornillo de cabeza avellanada = longitud total
Otros tornillos = hasta la cabeza
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Piezas DIN & normalizadas Tornillos para chapa

01
Tornillo perforador
Cabeza alomada con ranura en cruz DIN 7504 
galvanizada 

núm. art. Longitud Ø cabeza
6211-42-19 19,0 mm 8,2 mm
6211-42-13 13,0 mm 8,2 mm
6211-55-22 22,0 mm 10,8 mm
6211-35-13 13,0 mm 6,9 mm
6211-63-25 25,0 mm 10,8 mm
6211-35-95 9,5 mm 6,9 mm
6211-63-19 19,0 mm 10,8 mm
6211-48-13 13,0 mm 9,5 mm
6211-065-19 19 mm 
6211-39-13 13,0 mm 7,5 mm
6211-42-16 16,0 mm 8,2 mm
6211-48-16 16,0 mm 9,5 mm
6211-48-25 25,0 mm 9,5 mm
6211-35-19 19,0 mm 6,9 mm
6211-39-16 16,0 mm 7,5 mm
6211-48-45 45,0 mm 9,5 mm
6211-55-19 19,0 mm 10,8 mm
6211-065-16 16 mm 
6211-39-19 19,0 mm 7,5 mm
6211-48-32 32,0 mm 9,5 mm
6211-48-22 22,0 mm 9,5 mm
6211-065-25 25 mm 
6211-35-16 16,0 mm 6,9 mm
6211-48-19 19,0 mm 9,5 mm
6211-42-22 22,0 mm 8,2 mm
6211-42-25 25,0 mm 8,2 mm
6211-63-22 22,0 mm 10,8 mm

02
Tornillo para chapa
Cabeza alomada con ranura en cruz DIN 7981 / ISO 
7049 galvanizada en negro

03
Tornillo para chapa
con collar (cabeza plana) similar a DIN 7981 negro 
galvanizado 

núm. art. Longitud Ø cabeza
6134-039-22 22,0 mm 10,0 mm
6134-039-16 16,0 mm 10,0 mm
6134-048-19 19,0 mm 11,5 mm
6134-048-25 25,0 mm 11,5 mm
6134-042-95 9,5 mm 10,5 mm
6134-039-19 19,0 mm 10,0 mm
6134-048-13 13,0 mm 11,5 mm
6134-039-13 13,0 mm 10,0 mm
6134-039-38 38,0 mm 10,0 mm
6134-048-95 9,5 mm 11,5 mm
6134-039-25 25,0 mm 10,0 mm
6134-042-19 19,0 mm 10,5 mm
6134-048-16 16,0 mm 11,5 mm
6134-042-38 38,0 mm 10,5 mm
6134-039-95 9,5 mm 10,0 mm
6134-042-25 25,0 mm 10,5 mm
6134-042-22 22,0 mm 10,5 mm
6134-048-32 32,0 mm 11,5 mm
6134-042-16 16,0 mm 10,5 mm
6134-042-13 13,0 mm 10,5 mm
6134-048-22 22,0 mm 11,5 mm

núm. art. Longitud Ø cabeza
6134-35-16 16,0 mm 6,9 mm
6134-39-25 25,0 mm 7,5 mm
6134-39-13 13,0 mm 7,5 mm
6134-39-22 22,0 mm 7,5 mm
6134-39-19 19,0 mm 7,5 mm
6134-35-13 13,0 mm 6,9 mm
6134-39-95 9,5 mm 7,5 mm
6134-55-19 19,0 mm 10,8 mm
6134-42-95 9,5 mm 8,2 mm
6134-48-25 25,0 mm 9,5 mm
6134-48-22 22,0 mm 9,5 mm
6134-35-95 9,5 mm 6,9 mm
6134-42-16 16,0 mm 8,2 mm
6134-55-16 16,0 mm 10,8 mm
6134-42-22 22,0 mm 8,2 mm
6134-42-13 13,0 mm 8,2 mm
6134-29-95 9,5 mm 5,6 mm
6134-48-13 13,0 mm 9,5 mm
6134-48-19 19,0 mm 9,5 mm
6134-39-16 16,0 mm 7,5 mm
6134-48-95 9,5 mm 9,5 mm
6134-48-32 32,0 mm 9,5 mm
6134-35-19 19,0 mm 6,9 mm
6134-55-25 25,0 mm 10,8 mm
6134-29-13 13,0 mm 5,6 mm
6134-48-16 16,0 mm 9,5 mm
6134-42-19 19,0 mm 8,2 mm
6134-42-25 25,0 mm 8,2 mm
6134-29-19 19,0 mm 5,6 mm

04
Tornillo de cabeza hexagonal
con collar y dentado bajo la cabeza similar a DIN 
7504-K galvanizado 

núm. art. Longitud Ø cabeza
6214-48-19 19,0 mm 10,5 mm
6214-48-16 16,0 mm 10,5 mm

Esta es la forma de medir bien los tornillos.

tornillo de cabeza avellanada = longitud total
Otros tornillos = hasta la cabeza
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Piezas DIN & normalizadas tornillos de acero

01
Tornillo de cabeza hexagonal
rosca hasta la cabeza calidad 8.8 DIN 933 / ISO 4017 galvanizado

núm. art. Longitud
6057-12-70 70,0 mm
6057-8-20 20,0 mm
6057-10-35 35,0 mm
6057-4-10 10,0 mm
6057-12-90 90,0 mm
6057-12-55 55,0 mm
6057-5-30 30,0 mm
6057-5-25 25,0 mm
6057-12-25 25,0 mm
6057-8-30 30,0 mm
6057-12-35 35,0 mm
6057-8-10 10,0 mm
6057-6-20 20,0 mm
6057-6-16 16,0 mm
6057-16-70 70,0 mm
6057-4-25 25,0 mm
6057-6-35 35,0 mm
6057-6-22 22,0 mm
6057-16-60 60,0 mm
6057-10-40 40,0 mm
6057-6-80 80,0 mm
6057-6-30 30,0 mm
6057-5-40 40,0 mm
6057-10-100 100,0 mm
6057-5-60 60,0 mm
6057-16-50 50,0 mm
6057-14-100 100,0 mm
6057-4-40 40,0 mm
6057-14-70 70,0 mm
6057-16-120 120,0 mm
6057-20-90 90,0 mm
6057-16-100 100,0 mm
6057-6-55 55,0 mm
6057-5-10 10,0 mm
6057-5-35 35,0 mm
6057-6-60 60,0 mm
6057-10-20 20,0 mm
6057-4-16 16,0 mm
6057-12-80 80,0 mm
6057-6-10 10,0 mm
6057-14-50 50,0 mm

núm. art. Longitud
6057-10-30 30,0 mm
6057-12-20 20,0 mm
6057-14-45 45,0 mm
6057-16-80 80,0 mm
6057-10-16 16,0 mm
6057-5-16 16,0 mm
6057-4-30 30,0 mm
6057-10-70 70,0 mm
6057-10-110 110,0 mm
6057-10-45 45,0 mm
6057-20-35 35,0 mm
6057-20-55 55,0 mm
6057-5-45 45,0 mm
6057-10-50 50,0 mm
6057-4-20 20,0 mm
6057-14-120 120,0 mm
6057-8-75 75,0 mm
6057-16-30 30,0 mm
6057-14-40 40,0 mm
6057-8-35 35,0 mm
6057-12-110 110,0 mm
6057-8-60 60,0 mm
6057-6-40 40,0 mm
6057-10-65 65,0 mm
6057-12-100 100,0 mm
6057-12-45 45,0 mm
6057-12-50 50,0 mm
6057-8-70 70,0 mm
6057-6-50 50,0 mm
6057-8-12 12,0 mm
6057-16-55 55,0 mm
6057-5-20 20,0 mm
6057-12-60 60,0 mm
6057-6-12 12,0 mm
6057-12-40 40,0 mm
6057-5-12 12,0 mm
6057-16-40 40,0 mm
6057-8-40 40,0 mm
6057-10-80 80,0 mm
6057-5-50 50,0 mm
6057-14-35 35,0 mm

núm. art. Longitud
6057-10-25 25,0 mm
6057-6-25 25,0 mm
6057-10-55 55,0 mm
6057-8-25 25,0 mm
6057-12-30 30,0 mm
6057-8-16 16,0 mm
6057-10-60 60,0 mm
6057-6-18 18,0 mm
6057-8-90 90,0 mm
6057-8-50 50,0 mm
6057-8-65 65,0 mm
6057-14-60 60,0 mm
6057-8-55 55,0 mm
6057-6-70 70,0 mm
6057-10-90 90,0 mm
6057-8-45 45,0 mm
6057-14-80 80,0 mm
6057-6-45 45,0 mm
6057-8-80 80,0 mm

02
Tirafondo
con juego cuadrado y tuerca hexagonal resistencia 
4.8DIN 603 / ISO 8677 galvanizado 

núm. art. Longitud Ø cabeza
6223-10-40 40,0 mm 24,0 mm

03
Tornillos para matrículas - tornillos autorros-
cantes
 - Para la fijación de matrículas
 - Azul pasivado (A2K)
 - Cabeza con ranura adicional de adherencia para 
tapones
 - Acero galvanizado

núm. art. Longitud
6104-48-13 13 mm
6104-48-16 16 mm
6104-48-19 19 mm
6104-48-22 22 mm

NUEVO
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Piezas DIN & normalizadas

01
Tornillo autotrabante
calidad 8.8 galvanizado clase de resistencia 8.8

núm. art. Longitud
6274-10-30 30,0 mm
6274-12-40 40,0 mm
6274-8-40 40,0 mm
6274-12-20 20,0 mm
6274-6-16 16,0 mm
6274-6-10 10,0 mm
6274-10-35 35,0 mm
6274-6-30 30,0 mm
6274-10-20 20,0 mm
6274-8-20 20,0 mm
6274-6-25 25,0 mm
6274-6-20 20,0 mm
6274-12-30 30,0 mm
6274-10-50 50,0 mm

tornillos de acero

02
Tornillo con chasis
con rosca fina calidad 10.9 / galvanizado en acero

núm. art. Longitud
6273-014-30 30,0 mm
6273-012-40 40,0 mm
6273-014-60 60,0 mm
6273-014-40 40,0 mm
6273-012-30 30,0 mm

03
Tornillo con hexágono interior
Cabeza de cilindro Calidad 8.8DIN 912 / ISO 4762 
galvanizada

núm. art. Longitud
6084-12-30 30,0 mm
6084-8-50 50,0 mm
6084-6-30 30,0 mm
6084-5-30 30,0 mm
6084-10-50 50,0 mm
6084-5-20 20,0 mm
6084-6-16 16,0 mm
6084-5-10 10,0 mm
6084-5-12 12,0 mm
6084-6-35 35,0 mm
6084-8-25 25,0 mm
6084-6-60 60,0 mm
6084-10-80 80,0 mm
6084-8-40 40,0 mm
6084-8-35 35,0 mm
6084-8-16 16,0 mm
6084-12-50 50,0 mm
6084-5-16 16,0 mm
6084-10-30 30,0 mm
6084-10-40 40,0 mm
6084-8-30 30,0 mm
6084-8-20 20,0 mm
6084-8-60 60,0 mm
6084-5-40 40,0 mm
6084-6-20 20,0 mm
6084-10-60 60,0 mm
6084-4-16 16,0 mm
6084-5-25 25,0 mm
6084-6-50 50,0 mm
6084-6-10 10,0 mm
6084-6-40 40,0 mm
6084-8-45 45,0 mm
6084-6-25 25,0 mm
6084-8-12 12,0 mm
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Piezas DIN & normalizadas Acero fino

01
Tornillos de cabeza hexagonal A2
DIN 933 Rosca hasta la cabeza

núm. art. Longitud
6096-8-25 25,0 mm
6096-8-40 40,0 mm
6096-8-30 30,0 mm
6096-10-40 40,0 mm
6096-8-20 20,0 mm
6096-6-20 20,0 mm
6096-6-30 30,0 mm
6096-6-16 16,0 mm

02
Tornillos avellanados A2
DIN 965EN ISO 7046 con ranura en cruz Phillips

núm. art. Longitud Ø cabeza
6281-6-20 20,0 mm 11,0 mm
6281-8-40 40,0 mm 14,5 mm

03
Hexágono interior A2
DIN 912 Cabeza cilíndrica, hexágono interior

núm. art. Longitud
6094-6-40 40,0 mm
6094-6-30 30,0 mm
6094-6-20 20,0 mm
6094-5-20 20,0 mm

04
Tornillos alomados para chapa A2
DIN 7981DIN ISO 7049 con ranura en cruz Phillips

núm. art. Longitud Ø cabeza
6119-42-25 25,0 mm 8,2 mm
6119-48-22 22,0 mm 8,2 mm
6119-48-13 13,0 mm 8,2 mm
6119-42-13 13,0 mm 8,2 mm
6119-42-19 19,0 mm 8,2 mm
6119-48-25 25,0 mm 8,2 mm
6119-48-16 16,0 mm 8,2 mm
6119-35-95 9,5 mm 6,9 mm
6119-42-16 16,0 mm 8,2 mm
6119-48-19 19,0 mm 8,2 mm
6119-35-16 16,0 mm 6,9 mm
6119-35-13 13,0 mm 6,9 mm

05
Tornillos avellanados para chapa A2
DIN 7982DIN ISO 7050 con ranura en cruz Phillips

núm. art. Longitud Ø cabeza
6123-39-16 16,0 mm 7,5 mm
6123-39-25 25,0 mm 7,5 mm
6123-35-16 16,0 mm 6,8 mm
6123-35-13 13,0 mm 6,8 mm
6123-35-19 19,0 mm 6,8 mm

núm. art. Longitud Ø cabeza
6199-5-50 50,0 mm 9,2 mm
6199-4-45 45,0 mm 7,5 mm

06
Tornillo para aglomerado de cabeza 
avellanada A2
con ranura en cruz Pozidrive
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Piezas DIN & normalizadas

01
Tuerca de detención Poly A2
DIN 985 / ISO 10511 anillo de plástico autofijador

Ref. Ejecución
6391-5 M5
6391-6 M6
6391-8 M8
6391-10 M10
6391-12 M12

04
Arandelas A2
DIN 125EN ISO 7089 forma A sin acanaladura

Ref. Ejecución
6409-5 5,3
6409-6 6,4
6409-8 8,4
6409-10 10,5

03
Discos A2
DIN 9021EN ISO 7093 Diámetro exterior ~3 veces el 
diámetro del orificio

Ref. Ejecución
6419-5 5,3
6419-6 6,4
6419-8 8,4
6419-10 10,5

Acero fino

05
Tuerca de sombrerete hexagonal A2
DIN 1587

Ref. Ejecución
6348-6 M6
6348-8 M8

02
Tuercas hexagonales A2
DIN 934

Ref. Ejecución
6322-5 M5
6322-6 M6
6322-8 M8
6322-10 M10
6322-12 M12
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Piezas DIN & normalizadas Tuercas / Arandelas

04
Tuerca hexagonal
DIN 934 Calidad 8 / ISO 4032 galvanizado

 � Referencia: 6317

02
Tuerca de detención Poly
DIN 985 Calidad 10 incromado en amarillo

 � Referencia: 6370

11
Arandela de abanico
con rosca fina DIN 6798 acero galvanizado

01
Tuerca de detención Poly
DIN 985 calidad 8 galvanizado

 � Referencia: 6368

10
Arandela elástica
ondulado DIN 137 B galvanizado

12
Arandela
DIN 125 / ISO 7089 galvanizado, forma A 

14
Arandela de resorte
DIN 127 galvanizada 

13
Arandela del guardabarros
galvanizados 

03
Tuerca autoblocante
amarillo, endentado incromado

 � Referencia: 6394

05
Tuerca hexagonal
con arandela ondulada suelta amarilla incromada

 � Referencia: 6379

07
Tuerca de seguridad completamente metálica
DIN 980 calidad 10 galvanizado

 � Referencia: 6369

09
Tuerca con chasis
dentado DIN 6798 A calidad 10,9 galvanizado 

08
Tuerca de seguridad completamente metálica
DIN 980 calidad 10 amarillo incromado

 � Referencia: 6369-0

06
Tuerca de sombrerete hexagonal
forma alta galvanizado DIN 1587 / FK 6

 � Referencia: 6356

01

03

05

07

09

08

06

02

11

04

Ref. 
6273-012 M12
6273-014 M14
6273-016 M16

10

12

14

13

 � Núm. art.: 6435

 � Núm. art.: 6407  � Núm. art.: 6411

 � Núm. art.: 6441

 � Núm. art.: 6429
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Piezas DIN & normalizadas

02
Pasador elástico
galvanizado en rosca sencillo

03
Pasador elástico
galvanizado en rosca doble

01
Pasador de clavija
amarillo incromado 

Referencia:  d Longitud (L) D Ø de orificio Ø de ejes 
     D1
6473-2-1 2 50 10 2,5 9 - 14
6473-3-1 3 60 18 3,5 10 - 16
6473-4-1 4 60 20 4,5 16 - 20
6473-5-1 5 85 24 6,0 20 - 28
6473-6-1 6 105 30 7,0 28 - 40
6473-8-1 8 110 28 9,0 30 - 45

Referencia:  d Longitud (L) D Ø de orificio Ø de ejes 
     D1
6473-2-3 2 50 10 2,5 8 - 14
6473-3-3 3 62 16 3,5 14 - 20
6473-4-3 4 78 23 4,5 17 - 24
6473-5-3 5 92 26 5,5 18 - 30
6473-6-3 6 120 30 6,5 24 - 36

Referencia:  ø de mango L en mm 
 d mm 
6472-45 4,5 40
6472-6 6,0 40
6472-8 8,0 40
6472-10 10,0 40

07

01

L

d

d

L

D

D1

02

L

D1

D

04

07
pasadores de acero
DIN 94 / ISO 1234 galvanizada

04
Pernos de chaveta
DIN 1434 calidad 10.9 acero galvanizado

Referencia:  d Ø L1 L D Ø  
 mm mm mm mm
6260-001-4    
6260-001-42    

05
Vástagos roscados
DIN 975, 1 metro calidad 8.8 galvanizado

Referencia:  Rosca
6958-5 M5
6958-6 M6
6958-8 M8
6958-10 M10
6958-12 M12

04

05

06
Manguitos de sujeción
DIN 1481 bruñido

06

Fijación y conexión / Pernos / Vástagos roscados 

Ref. Ejecución
6476-2-20 2 x 20
6476-2-30 2 x 30
6476-3-20 3 x 20
6476-3-40 3 x 40
6476-4-40 4 x 40
6476-4-60 4 x 60
6476-5-30 5 x 30
6476-5-40 5 x 40
6476-5-60 5 x 60
6476-6-40 6 x 40
6476-6-50 6 x 50
6476-6-60 6 x 60
6476-8-40 8 x 40
6476-8-50 8 x 50
6476-8-60 8 x 60
6476-10-60 10 x 60

 � Núm. art.: 6470

03
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Piezas DIN & normalizadas Selecciones

01 03

02 04

01
Surtidos de tornillos para chapa con cabeza alomada
con ranura en cruz Phillips (forma H), DIN 7981 / ISO 7046 galvanizado, clase de resistencia 4.8

 � Núm. art.: 1957-115

03
Surtido de tornillos alomados para chapa
con ranura en cruz Phillips (en forma de H) con collar y punta de taladro, DIN 7981 / ISO 7049, negro 
galvanizado

 � Núm. art.: 1957-135-0

04
Surtido de tornillos alomados para chapa
con ranura en cruz Phillips (en forma de H) DIN 7981 / ISO 7049, negro galvanizado

 � Núm. art.: 1957-134

02
Surtidos de tornillos para chapa
con ranura en cruz Phillips (en forma de H), collar y punta, DIN 7981, negro galvanizado

 � Núm. art.: 1957-134-0

Contenido: 1.600 
100 x 3,5 x 13   (núm. art. 6115-35-13)
100 x 3,5 x 16   (núm. art. 6115-35-16)
100 x 3,5 x 19   (núm. art. 6115-35-19)
100 x 3,5 x 9,5   (núm. art. 6115-35-95)
100 x 3,9 x 19   (núm. art. 6115-39-19)
100 x 4,2 x 13   (núm. art. 6115-42-13)
100 x 4,2 x 16   (núm. art. 6115-42-16)
100 x 4,2 x 19   (núm. art. 6115-42-19)
100 x 4,2 x 22   (núm. art. 6115-42-22)
100 x 4,2 x 25   (núm. art. 6115-42-25)
100 x 4,2 x 9,5   (núm. art. 6115-42-95)
100 x 4,8 x 13   (núm. art. 6115-48-13)
100 x 4,8 x 16   (núm. art. 6115-48-16)
100 x 4,8 x 19   (núm. art. 6115-48-19)
100 x 4,8 x 22   (núm. art. 6115-48-22)
100 x 4,8 x 25   (núm. art. 6115-48-25)

Contenido: 1.103 piezas:
200 x 4,2 X 13   (núm. art. 6135-042-13)
200 x 4,2 X 16   (núm. art. 6135-042-16)
200 x 4,2 X 19   (núm. art. 6135-042-19)
100 x 4,2 X 25   (núm. art. 6135-042-25)
200 x 4,8 X 16   (núm. art. 6135-048-16)
100 x 4,8 X 22   (núm. art. 6135-048-22)
100 x 4,8 X 35   (núm. art. 6135-048-35)
3 ud. destornillador HAZET de ranura en cruz  Bits 
2215-PH2A   (núm. art. 6135-221-5)

Contenido: 1.650 piezas
100 x 3,5X13   (núm. art. 6134-35-13)
100 x 3,5X16   (núm. art. 6134-35-16)
100 x 3,5X19   (núm. art. 6134-35-19)
100 x 3,5X9,5   (núm. art. 6134-35-95)
100 x 3,9X13 (núm. art. 6134-39-13)
100 x 3,9X16   (núm. art. 6134-39-16)
100 x 3,9X19   (núm. art. 6134-39-19)
100 x 4,2X13   (núm. art. 6134-42-13)
100 x 4,2X16   (núm. art. 6134-42-16)
100 x 4,2X19   (núm. art. 6134-42-19
100 x 4,2X25   (núm. art. 6134-42-25)
100 x 4,2X9,5   (núm. art. 6134-42-95)
100 x 4,8X13   (núm. art. 6134-48-13)
100 x 4,8X16   (núm. art. 6134-48-16)
100 x 4,8X19   (núm. art. 6134-48-19)
100 x 5,5X16   (núm. art. 6134-55-16)
50 x 5,5X19   (núm. art. 6134-55-19)
50 x 5,5X25   (núm. art. 6134-55-25)

Contenido: 1.400 piezas
100 x 3,9 X 9,5   (núm. art. 6134-039-95)
100 x 3,9 X 13   (núm. art. 6134-039-13)
100 x 3,9 X 16   (núm. art. 6134-039-16)
100 x 3,9 X 19   (núm. art. 6134-039-19)
 50 x 3,9 X 22   (núm. art. 6134-039-22)
 50 x 3,9 X 25   (núm. art. 6134-039-25)
100 x 4,2 X 9,5   (núm. art. 6134-042-95)
100 x 4,2 X 13   (núm. art. 6134-042-13)
100 x 4,2 X 16   (núm. art. 6134-042-16)
100 x 4,2 X 19   (núm. art. 6134-042-19)
 50 x 4,2 X 22   (núm. art. 6134-039-13)
 50 x 4,2 X 25   (núm. art. 6134-042-22)
100 x 4,8 X 9,5   (núm. art. 6134-048-95)
100 x 4,8 X 13   (núm. art. 6134-048-13)
 50 x 4,8 X 16   (núm. art. 6134-039-13)
 50 x 4,8 X 19   (núm. art. 6134-048-16)
 50 x 4,8 X 22   (núm. art. 6134-048-22)
 50 x 4,8 X 25   (núm. art. 6134-048-25)
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Piezas DIN & normalizadas Selecciones

01

02

01
Surtidos de tornillos hexagonales para chapa
con arandelas y tuercas de chapa

 � Núm. art.: 1957-129-1

02
Surtido de discos del guardabarros
Tolerancia según DIN 522 C, galvanizado

 � Núm. art.: 1957-411

Contenido: 800 piezas
200 ud. tuerca de chapa 4,8   (núm. art. 5500-113-65)
150 ud. tuerca de chapa 6,5   (núm. art. 5500-113-69)
100 ud. tuerca de chapa 5,6   (núm. art. 5500-115-77)
100 ud. tornillo hexagonal para chapa 4,8 x 16   (núm. art. 6129-48-
16)
50 ud. tornillo hexagonal para chapa 4,8 x 19   (núm. art. 6129-48-19)
50 ud. tornillo hexagonal para chapa 5,5 x 16   (núm. art. 6129-55-16)
50 ud. tornillo hexagonal para chapa 6,5 x 16   (núm. art. 6129-65-16)
100 ud. tornillo hexagonal para chapa 6,5 x 20   (núm. art. 6129-65-
20)

Contenido: 1.200 piezas
100 x 4,3 X 12 X 1,25     (núm. art. 6411-4-12)
100 x 4,3 X 20 X 1,25 (núm. art. 6411-4-20)
100 x 5,3 X 15 X 1,25   (núm. art. 6411-5-15)
100 x 5,3 X 20 X 1,25   (núm. art. 20/05/6411)
100 x 6,4 X 15 X 1,5   (núm. art. 15/06/6411)
100 x 6,4 X 18 X 1,5   (núm. art. 18/06/6411)
100 x 6,4 X 20 X 1,25   (núm. art. 20/06/6411)
 50 x 6,4 X 30 X 1,25   (núm. art. 30/06/6411)
100 x 6,5 X 25 X 1,25   (núm. art. 25/06/6411)
 50 x 6,5 X 40 X 1,5   (núm. art. 6411-6-40)
100 x 8,4 X 25 X 1,5   (núm. art. 25/08/6411)
 50 x 8,4 X 30 X 1,5   (núm. art. 30/08/6411)
100 x 8,5 X 20 X 1,25   (núm. art. 20/08/6411)
 50 x 10,5 X 30 X 1,5   (núm. art. 30/10/6411)
 30 x 10,5 X 40 X 2   (núm. art. 6411-10-40)
 50 x 13,0 X 32 X 1,5   (núm. art. 30/12/6411)

03

03
Surtido de pasadores de acero
DIN 94 / ISO 1234 galvanizada

 � Núm. art.: 1957-470

Contenido: 1.100 piezas:
100 x 1,6 x 32   (núm. art. 6470-16-32)
100 x   2 x 22  (núm. art. 6470-2-22)
100 x   2 x 32   (núm. art. 6470-2-32)
100 x   2 x 40   (núm. art. 6470-2-40)
100 x 3,2 x 20   (núm. art. 6470-32-20)
100 x 3,2 x 32   (núm. art. 6470-32-32)
100 x 3,2 x 40   (núm. art. 6470-32-40)
100 x   4 x 32   (núm. art. 6470-4-32)
100 x   4 x 40   (núm. art. 6470-4-40)
100 x   4 x 50   (núm. art. 6470-4-50)
 50 x   5 x 40   (núm. art. 6470-5-40)
 50 x   5 x 50   (núm. art. 6470-5-50)

04
Torre de surtido sin componentes

 � Núm. art.: 1958-100

 � Descripción del producto
 - apilable
 - para fijación a pared
 - con cierre
 - 5 compartimentos
 - Al. x An. x Prof. = 360 mm x 390 mm x 256 mm

04
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Surtidos

01
Surtido de anillos de obturación de cobre DIN 7603A

 � Referencia: 1957-460

02
Surtido de anillos de obturación para tapones roscados de drenaje

 � Referencia: 1957-462

04
Surtido de clips y grapas

 � Referencia: 1957-550

03
Surtido de clips y grapas

 � Referencia: 1957-550

01

02

Contenido: 1.190 piezas
100 x  6 x 10 x 1   (núm. art. 6460-6-10)
100 x  8 x 12 x 1   (núm. art. 12/08/6460)
100 x  8 x 14 x 1   (núm. art. 14/08/6460)
100 x 10 x 14 x 1   (núm. art. 6460-10-14)
100 x 10 x 16 x 1   (núm. art. 16/10/6460)
100 x 12 x 16 x 1,5   (núm. art. 16/12/6460)
100 x 12 x 18 x 1,5   (núm. art. 18/12/6460)
 50 x 14 x 18 x 1,5   (núm. art. 6460-14-18)
 50 x 14 x 20 x 1,5   (núm. art. 6460-14-20)
 50 x 14 x 22 x 1,5   (núm. art. 6460-14-22)
 50 x 16 x 22 x 1,5   (núm. art. 6460-16-22)
 50 x 18 x 24 x 1,5   (núm. art. 6460-18-24)
 50 x 20 x 26 x 1,5   (núm. art. 6460-20-26)
 50 x 22 x 27 x 1,5   (núm. art. 6460-22-27)
 50 x 22 x 29 x 1,5   (núm. art. 6460-22-29)
 30 x 24 x 30 x 2   (núm. art. 6460-24-30)
 30 x 26 x 32 x 2   (núm. art. 6460-26-32)
 30 x 28 x 34 x 2   (núm. art. 6460-28-34)

Contenido: 1.000 piezas
100 ud. anillo de obturación de cobre formato A 12 x 18 x 1,5   (núm. art. 6460-12-18)
100 ud. anillo de obturación de cobre formato A 14 x 20 x 1,5   (núm. art. 6460-14-20)
100 ud. anillo de obturación de cobre formato C 14 x 21 x 2   (núm. art. 6462-14-21)
100 ud. anillo de obturación de cobre formato C 16 x 22 x 2   (núm. art. 6462-16-22)
100 ud. anillo de obturación de cobre formato C 18 x 24 x 2   (núm. art. 6462-18-24)
100 ud. anillo de obturación de aluminio formato A 12 x 17 x 1,5   (núm. art. 18/12/6463)
 50 ud. anillo de obturación Toyota NF231 12 x 24 x 2    (núm. art. 6464-012-242)
 50 ud. anillo en acordeón Nissan 11 x 17 x 3   (núm. art. 6464-11-17)
 50 ud. junta Ford NBR 70  12,8 x 22,5 x 3   (núm. art. 6464-128-225) 
100 ud. anillo de obturación de plástico PA6 14,5 x 22 x 2   (núm. art. 6464-14-22)
 50 ud. anillo de obturación Ford 16,7 x 24 x 2 gr. faldón   (núm. art. 6464-16-24)
100 ud. anillo de obturación Opel NBR 70 18 x 22 x 2   (núm. art. 6464-18-2)

Contenido: 500 piezas
50 x 5501-103-015 remache expansible de plástico negro para 8 mm taladro 
50 x 5500-940-5 Cip en forma de abeto Ford negro plástico
50 x 5500-127-10 remache expansible de plástico negro OPEL/AUDI/VW
50 x 5500-130-11  remache expansible de plástico negro OPEL/AUDI/VW
50 x 5500-879-32 remache expansible de plástico negro
50 x 5500-500-08 Grapa de acolchado 
50 x 5500-201-404 remache expansible de plástico negro
50 x 5500-000-000 grapa retén V.A.G / FO

Contenido:
50 grapas retén VAG/Ford (núm. art. 5500-000-000) 
30 remaches de plástico expansibles Opel/Audi/VW (núm. art. 5500-130-11)
10 clips para revestimiento interior VW (núm. art. 5501-101-105)
50 tornillos para chapa con arandela 4,8 x 16 (núm. art. 5501-105-080)
25 clips para revestimiento interior, amarillo (núm. art. 5501-337-30)
10 cierres giratorios de plástico (núm. art. 5501-457-60)
10 cierres giratorios de plástico, negro (núm. art. 5501-457-80) 
25 clips para revestimiento interior, incoloros (núm. art. 5501-424-90) 
20 tuercas para cierre giratorio de plástico (núm. art. 5501-457-90)
10 clips para revestimiento interior, negro (núm. art. 5501-464-00) 
10 clips para revestimiento interior, negro (núm. art. 5501-464-20)
10 clips para revestimiento interior y juntas, negro (núm. art. 5501-464-40)
25 clips para revestimiento interior, amarillo, POM (núm. art. 5501-530-60)
25 clips para revestimiento interior (núm. art. 5501-104-046)
10 tornillos de cierre rápido 6x18 (núm. art. 5501-659-50)
Maletín de piezas surtidas y bandeja

04

03

NUEVO
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Surtidos

02

01
Surtido de remaches ciegos
DIN 7337, mango de remache: aleación de aluminio, mandril de remache: acero galvanizado

 � Núm. art.: 1957-937-1

02
Surtido de tuercas de remache ciego
Aluminio

 � Núm. art.: 1957-948

01

Contenido: 800 piezas
100 x 3x6   (núm. art. 5937-3-6) 
100 x 3x8   (núm. art. 08/03/5937)
100 x 4x10   (núm. art. 10/04/5937)
100 x 4x12   (núm. art. 12/04/5937)
100 x 4x6   (núm. art. 06/04/5937)  
100 x 4x8   (núm. art. 08/04/5937)  
100 x 3x10   (núm. art. 10/03/5937)
100 x 4x16   (núm. art. 16/04/5937)

Contenido: 600 piezas
100 x M4x6 aluminio   (núm. art. 5948-14-20)
100 x M5x7 aluminio   (núm. art. 5948-15-30)
 50 x M6x9 aluminio   (núm. art. 5948-16-30)
 50 x M8x11 aluminio   (núm. art. 5948-18-30)
100 x M4x6 acero   (núm. art. 5949-4-115)
100 x M5x7 acero   (núm. art. 5949-5-12)
 50 x M6x9 acero   (núm. art. 5949-6-145)
 50 x M8x11 acero   (núm. art. 5949-8-185)

0403

03
Surtido de brocas espirales Stratus HSS-O
esmerilado de perfiles y corte recto, DIN 384

 � Núm. art.: 1957-627-1

Contenido: 120 piezas
5 x 1,0 mm   (núm. art. 4627-10)
5 x 1,5 mm   (núm. art. 4627-15)
5 x 2,0 mm   (núm. art. 4627-20)
5 x 2,5 mm    (núm. art. 4627-25)
3 x 3,0 mm  (núm. art. 4627-30)
3 x 3,5 mm   (núm. art. 4627-35)
3 x 4,0 mm   (núm. art. 4627-40)
3 x 4,5 mm   (núm. art. 4627-45)
3 x 5,0 mm   (núm. art. 4627-50)
3 x 5,5 mm   (núm. art. 4627-55)
3 x 6,0 mm   (núm. art. 4627-60)
3 x 6,5 mm   (núm. art. 4627-65)
3 x 7,0 mm   (núm. art. 4627-70)
3 x 7,5 mm   (núm. art. 4627-75)
3 x 8,0 mm   (núm. art. 4627-80)
3 x 8,5 mm   (núm. art. 4627-85)
3 x 9,0 mm   (núm. art. 4627-90)
3 x 9,5 mm   (núm. art. 4627-95)
3 x 10,0 mm   (núm. art. 4627-100)
3 x 10,5 mm   (núm. art. 4627-105)

04
Surtido de brocas espirales Night Line HSS
Surtido básico

 � Núm. art.: 1957-626

Contenido: 120 piezas
 5 x 10,5mm   (núm. art. 4626-105)
 5 x 10,0mm   (núm. art. 4626-100)
 5 x  9,5mm   (núm. art. 4626-95) 
 5 x  9,0mm   (núm. art. 4626-90)
 5 x  8,5mm   (núm. art. 4626-85)
 5 x  8,0mm   (núm. art. 4626-80)
 5 x  7,5mm   (núm. art. 4626-75)
 5 x  7,0mm   (núm. art. 4626-70)
 5 x  6,5mm   (núm. art. 4626-65)
 5 x  6,0mm   (núm. art. 4626-60)
 5 x  5,5mm   (núm. art. 4626-55)
 5 x  5,0mm   (núm. art. 4626-50)
 5 x  4,5mm   (núm. art. 4626-45)
 5 x  4,0mm   (núm. art. 4626-40)
 5 x  3,5mm   (núm. art. 4626-35)
 5 x  3,0mm   (núm. art. 4626-30)
10 x  2,5mm   (núm. art. 4626-25)
10 x  2,0mm   (núm. art. 4626-20)
10 x  1,5mm   (núm. art. 4626-15)
10 x  1,0mm   (núm. art. 4626-10)
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Surtidos

01 03

02

04

01
Surtido de juntas tóricas universales

 � Núm. art.: 1957-500-1

03
Surtido de válvulas universales

 � Núm. art.: 1957-500-4

02
Surtido de juntas tóricas universales

 � Núm. art.: 1957-500-2

Contenido: 360 piezas
20 x  4,47 x 1,78   (núm. art. 5000-003)
20 x  6,02 x 2,62   (núm. art. 5000-032)
20 x  6,07 x 1,78   (núm. art. 5000-007)
20 x  6,70 x 1,70   (núm. art. 5000-067)
20 x  6,95 x 2,20   (núm. art. 5000-070)
20 x  7,50 x 2,50   (núm. art. 5000-068)
20 x  7,65 x 1,63   (núm. art. 5000-012)
20 x  7,65 x 1,78   (núm. art. 5000-050)
20 x  7,00 x 1,50   (núm. art. 5000-069)
20 x  8,00 x 1,80   (núm. art. 5000-071)
20 x  8,00 x 2,00   (núm. art. 5000-004)
20 x  8,80 x 1,90   (núm. art. 5000-072)
20 x  9,25 x 1,78   (núm. art. 5000-016)
20 x  9,25 x 2,39   (núm. art. 5000-005)
20 x  9,50 x 2,50   (núm. art. 5000-060)
20 x 10,12 x 1,85   (núm. art. 5000-010)
20 x 10,00 x 2,00   (núm. art. 5000-073)
20 x 10,00 x 2,50   (núm. art. 5000-008)

Contenido: 51 piezas
20 ud. obús de válvula estándar (núm. art. 5000-106)
1 ud. herramienta de válvula pequeña (núm. art. 5000-121)
5 ud. válvula M8 PEUGEOT/VOLVO   (núm. art. 5000-122)
5 ud. válvula EATON 8 mm   (núm. art. 5000-123)
5 ud. válvula EATON 10mm   (núm. art. 5000-124)
5 ud. válvula JRA HNBR   (núm. art. 5000-125)
5 ud. válvula RENAULT   (núm. art. 5000-126)
5 ud. válvula AUDI   (núm. art. 5000-127)

Contenido: 360 piezas
20 x 10,77 X 2,62   (núm. art. 5000-034)
20 x 10,80 X 2,40   (núm. art. 5000-009)
20 x 10,80 X 2,40   (núm. art. 5000-061)
20 x 10,82 X 1,78   (núm. art. 5000-017)
20 x 11,50 X 2,50   (núm. art. 5000-062)
20 x 12,01 X 1,88   (núm. art. 5000-047)
20 x 12,37 X 2,62   (núm. art. 5000-035)
20 x 13,40 X 1,78   (núm. art. 5000-063)
20 x 13,80 X 2,40   (núm. art. 5000-064)
20 x 13,94 X 2,62   (núm. art. 5000-036)
20 x 14,00 X 1,78   (núm. art. 5000-023)
20 x 14,25 X 2,40   (núm. art. 5000-065)
20 x 14,30 X 2,30   (núm. art. 5000-021)
20 x 14,50 X 2,50   (núm. art. 5000-066)
20 x 15,47 X 3,53   (núm. art. 5000-043)
20 x 15,68 X 1,93   (núm. art. 5000-026)
20 x 17,17 X 1,78   (núm. art. 5000-028)
20 x 17,00 X 2,00   (núm. art. 5000-029)

04
Surtido de piezas de manguera encogible en caliente

 � Núm. art.: 1957-570

Longitud por pieza: 10 cm
índice de contracción 2:1
Contenido: 125 piezas
25 x  2,4mm/ 1,2mm   (núm. art. 3771-200-24)
25 x  3,2mm/ 1,6mm   (núm. art. 3771-200-32) 
25 x  4,8mm/ 2,4mm   (núm. art. 3771-200-48)  
10 x  6,4mm/ 3,2mm   (núm. art. 3771-200-64) 
10 x  9,5mm/ 4,7mm   (núm. art. 3771-200-95) 
10 x 12,7mm/ 6,4mm   (núm. art. 3771-200-127) 
10 x 19,0mm/ 9,5mm   (núm. art. 3771-200-190)
10 x 25,4mm/12,7mm   (núm. art. 3771-200-254) 

05

05
Surtido de pilas de botón

 � Núm. art.: 1957-580

Contenido: 75 piezas
10 x CR1220 3V   (núm. art. 3722-27)
10 x CR1616 3V   (núm. art. 3722-26)
10 x CR1620 3V   (núm. art. 3722-25)
10 x CR1632 3V   (núm. art. 3722-30)
10 x CR2016 3V   (núm. art. 3722-23)
10 x CR2025 3V   (núm. art. 3722-20)
10 x CR2032 3V   (núm. art. 3722-21)
 5 x LR1 1,5V (4001)   (núm. art. 3722-
29)
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Surtidos

03

04

01
Surtido de empalmadores de cable
a prueba de agua

 � Núm. art.: 1957-555

03
Surtido de fusibles enchufables
Fusibles con perfil Mini y Low

 � Núm. art.: 1957-730-2

04
Surtido de fusibles enchufables

 � Núm. art.: 1957-730-1

02
Surtido de empalmadores de cable
aislado

 � Núm. art.: 1957-558-1

Contenido: 400 piezas
50 ud. empalmador de contracción térmica rojo 0,5-1,5   (núm. art. 3555-516-1)
50 ud. empalmador de contracción térmica azul 1,5-2,5   (núm. art. 3555-516-2)
25 ud. empalmador de contracción térmica amarillo 4,0-6,0   (núm. art. 3555-516-4)
25 ud. lengüeta fiadora M6 roja con manguera encogible en caliente (núm. art. 3555-903-1)
25 ud. lengüeta fiadora M8 roja con manguera encogible en caliente (núm. art. 3555-904-1)
25 ud. lengüeta fiadora M5 azul con manguera encogible en caliente     (núm. art. 3555-909-2)
25 ud. lengüeta fiadora M8 azul con manguera encogible en caliente (núm. art. 3555-911-2)
50 ud. empalme de inserción soldable rojo 0,5-1,5   (núm. art. 3555-923-1)
50 ud. empalme de inserción soldable azul 1,5-2,5   (núm. art. 3555-923-2)
25 ud. empalme de inserción soldable amarillo 3,0-6,0   (núm. art. 3555-923-3)
25 ud. lengüeta de enchufe plana azul con manguera encogible en caliente   (núm. art. 3555-945-
2)
25 ud. manguito enchufable para lengüeta de contacto azul con manguera encogible en caliente   
(núm. art. 3555-905-2)

Contenido: 400 piezas
25 ud. fusible enchufable 3 A MINI     (núm. art. 3731-103) 
25 ud. fusible enchufable 5 A MINI (núm. art. 3731-105) 
25 ud. fusible enchufable 7,5 A MINI   (núm. art. 3731-107-5) 
25 ud. fusible enchufable 10 A MINI   (núm. art. 3731-110) 
25 ud. fusible enchufable 15A MINI   (núm. art. 3731-115) 
25 ud. fusible enchufable 20A MINI   (núm. art. 3731-120) 
25 ud. fusible enchufable 25A MINI   (núm. art. 3731-125) 
25 ud. fusible enchufable 30A MINI   (núm. art. 3731-130) 
25 ud. fusible enchufable 3 A / LOW-PROFILE    (núm. art. 3731-303) 
25 ud. fusible enchufable 5A / LOW-PROFILE   (núm. art. 3731-305) 
25 ud. fusible enchufable 7,5A / LOW-PROFILE    (núm. art. 3731-307-5)
25 ud. fusible enchufable 10A / LOW-PROFILE (núm. art. 3731-310) 
25 ud. fusible enchufable 15A / LOW-PROFILE   (núm. art. 3731-315)
25 ud. fusible enchufable 20A / LOW-PROFILE   (núm. art. 3731-320) 
25 ud. fusible enchufable 25A / LOW-PROFILE   (núm. art. 3731-325) 
25 ud. fusible enchufable 30A / LOW-PROFILE   (núm. art. 3731-330) 

Contenido: 161 piezas
10 x 3A   (núm. art. 3731-003)
10 x 5A   (núm. art. 3731-005)
10 x 7,5A   (núm. art. 3731-007-5)
10 x 10A   (núm. art. 3731-010)
10 x 15A   (núm. art. 3731-015)
10 x 20A   (núm. art. 3731-020)
10 x 25A   (núm. art. 3731-025)
10 x 30A   (núm. art. 3731-030)
10 x 3A   MINI (núm. art. 3731-103)
10 x 5A   MINI (núm. art. 3731-105)
10 x 7,5A   MINI (núm. art. 3731-107-5)
10 x 10A   MINI (núm. art. 3731-110)
10 x 15A   MINI (núm. art. 3731-115)
10 x 20A   MINI (núm. art. 3731-120)
10 x 25A   MINI (núm. art. 3731-125)
10 x 30A   MINI (núm. art. 3731-130)
 1 ud. juego de comprobador y gancho (núm. art. 3731-150)

Contenido: 530 piezas
 20 ud. empalmador rápido de cable azul   (núm. art. 3555-564)
 25 ud. lengüeta fiadora M4 rojo   (núm. art. 3558-901-1)
 50 ud. manguito enchufable para lengüeta de contacto rojo   (núm. art. 3558-905-1)
100 ud. manguito enchufable para lengüeta de contacto azul   (núm. art. 3558-905-2)
 50 ud. manguito enchufable para lengüeta de contacto amarillo   (núm. art. 3558-905-4)
 25 ud. lengüeta fiadora M4 azul   (núm. art. 3558-908-2)
 25 ud. lengüeta fiadora M5 azul   (núm. art. 3558-909-2)
 25 ud. lengüeta fiadora M6 azul   (núm. art. 3558-910-2)
 25 ud. lengüeta fiadora M6 amarilla   (núm. art. 3558-916-4)
 25 ud. empalme de inserción rojo   (núm. art. 3558-925-1)
 25 ud. empalme de inserción azul   (núm. art. 3558-926-2)
 25 ud. enchufe plano doble azul   (núm. art. 3558-943-2)
 25 ud. lengüeta de enchufe plana 6,3 mm roja   (núm. art. 3558-944-1)
 25 ud. lengüeta de enchufe plana 6,3 mm azul   (núm. art. 3558-945-2)
 15 ud. clavija coaxial roja   (núm. art. 3558-946-1)
 15 ud. manguito enchufable cilíndrico rojo   (núm. art. 3558-947-1)
 15 ud. clavija coaxial azul   (núm. art. 3558-948-2)
 15 ud. manguito enchufable cilíndrico azul   (núm. art. 3558-949-2)

01

02
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Surtidos

01

01
Surtido de carcasa insertable a prueba de agua

 � Núm. art.: 1957-560

03
Surtido de atornilladuras

 � Núm. art.: 1957-54-016

4 ud. carcasa de cierre con junta doble (núm. art. 3558-82) 
4 ud. carcasa de cierre con junta triple (núm. art. 3558-83) 
4 ud. carcasa de cierre con junta cuádruple (núm. art. 3558-84)
4 ud. carcasa de cierre con junta quíntuple (núm. art. 3558-85)
4 ud. carcasa de cierre con junta séxtuple (núm. art. 3558-86) 

4 ud. carcasa de alojamiento de 2 compartimentos (núm. art. 3558-82-1)
4 ud. carcasa de alojamiento de 3 compartimentos (núm. art. 3558-83-1)
4 ud. carcasa de alojamiento de 4 compartimentos (núm. art. 3558-84-1)
4 ud. carcasa de alojamiento de 5 compartimentos (núm. art. 3558-85-1)
4 ud. carcasa de alojamiento de 6 compartimentos (núm. art. 3558-86-1) 

100 ud. manguito enchufable para lengüeta de contacto 0,75-1,5 (núm. art. 3558-87-2) 
100 ud. manguito enchufable para lengüeta de contacto 0,75-1,5 (núm. art. 3558-87-21) 
100 ud. tapón obturador amarillo 0,75-1,5 (núm. art. 3558-88-2) 
100 ud. tapón obturador rojo 1,5-2,5 (núm. art. 3558-88-3)

Inhalt: 123 Teile
10 ud. anillo cortante 6   (núm. art. 1002-54-062)
10 ud. anillo cortante 8   (núm. art. 1002-54-082)
8 ud. anillo cortante 10   (núm. art. 1002-54-102 
8 ud. anillo cortante 12   (núm. art. 1002-54-122)
5 ud. anillo cortante 15   (núm. art. 1002-54-152)
10 ud. tuerca tapón 6   (núm. art. 1002-54-063)
10 ud. tuerca tapón 8   (núm. art. 1002-54-083)
8 ud. tuerca tapón 10   (núm. art. 1002-54-103)
8 ud. tuerca tapón 12   (núm. art. 1002-54-123)
5 ud. tuerca tapón 15   (núm. art. 1002-54-153)
10 ud. manguito de refuerzo 6 x 1   (núm. art. 1002-54-061) 
10 ud. manguito de refuerzo 8 x 1   (núm. art. 1002-54-081)
8 ud. manguito de refuerzo 10 x 1   (núm. art. 1002-54-101)
8 ud. manguito de refuerzo 12 x 1   (núm. art. 1002-54-121)
5 ud. manguito de refuerzo 15 x 1,5   (núm. art. 1002-54-151) 

02

02
Surtido de casquillos tensores
DIN 1481, bruñidas

 � Núm. art.: 1957-476

04
Surtido de racores rectos
Latón, plástico

 � Núm. art.: 1957-100-1

Contenido: 985 piezas
100 x  2 X 20   (núm. art. 6476-2-20)
100 x  2 X 30   (núm. art. 6476-2-30)
100 x  3 X 20   (núm. art. 20/03/6476)
100 x  3 X 40   (núm. art. 6476-3-40)
100 x  4 X 40   (núm. art. 6476-4-40)
100 x  4 X 60   (núm. art. 6476-4-60)
 50 x  5 X 30   (núm. art. 30/05/6476)
 50 x  5 X 40   (núm. art. 6476-5-40)
 50 x  5 X 604   (núm. art. 6476-5-60)
 50 x  6 X 40   (núm. art. 6476-6-40)
 50 x  6 X 50   (núm. art. 6476-6-50)
 50 x  6 X 60   (núm. art. 6476-6-60)
 25 x  8 X 40   (núm. art. 6476-8-40)
 25 x  8 X 50   (núm. art. 6476-8-50)
 25 x  8 X 60   (núm. art. 6476-8-60)
 10 x 10 X 60   (núm. art. 6476-10-60)

Contenido: 40 piezas
5 ud. racor recto de plástico 4 mm (núm. art. 1002-06-04)
5 ud. racor recto de plástico 5 mm (núm. art. 1002-06-05)
5 ud. racor recto de plástico 6 mm (núm. art. 1002-06-06)
5 ud. racor recto de plástico 8 mm (núm. art.1002-06-08)
5 ud. racor recto de latón 10 mm (núm. art. 1002-16-010)
5 ud. racor recto de latón 12 mm (núm. art. 1002-16-012)
5 ud. racor recto de latón 6 mm (núm. art. 1002-16-06)
5 ud. racor recto de latón 8 mm (núm. art. 1002-16-08)

03

04 
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Surtidos

01

03

04

01
Surtidos de empalmes plásticos para tubo

 � Núm. art.: 1957-896

Contenido: 160 piezas
10 ud. empalme recto para tubo 3 mm   (núm. art. 5896-103)
10 ud. empalme recto para tubo 4 mm   (núm. art. 5896-104)
10 ud. empalme recto para tubo 5 mm   (núm. art. 5896-105)
10 ud. empalme recto para tubo 6 mm   (núm. art. 5896-106)
10 ud. empalme para tubo en T 3 mm   (núm. art. 5896-203)
10 ud. empalme para tubo en T 4 mm   (núm. art. 5896-204)
10 ud. empalme para tubo en T 5 mm   (núm. art. 5896-205)
10 ud. empalme para tubo en T 6 mm   (núm. art. 5896-206)
10 ud. empalme para tubo en ángulo 3 mm   (núm. art. 5896-303)
10 ud. empalme para tubo en ángulo 4 mm   (núm. art. 5896-304)
10 ud. empalme para tubo en ángulo 5 mm   (núm. art. 5896-305)
10 ud. empalme para tubo en ángulo 6 mm   (núm. art. 5896-306)
10 ud. empalme para tubo en Y 3 mm   (núm. art. 5896-403)
10 ud. empalme para tubo en Y 4 mm   (núm. art. 5896-404)
10 ud. empalme para tubo en Y 5 mm   (núm. art. 5896-405)
10 ud. empalme para tubo en Y 6 mm   (núm. art. 5896-406)

03
Surtidos de tornillos hexagonales para chapa
con arandelas y tuercas de chapa

 � Núm. art.: 1957-129-1

04
Surtido de discos del guardabarros
Tolerancia según DIN 522 C, galvanizado

 � Núm. art.: 1957-411

Contenido: 800 piezas
200 ud. tuerca de chapa 4,8   (núm. art. 5500-113-65)
150 ud. tuerca de chapa 6,5   (núm. art. 5500-113-69)
100 ud. tuerca de chapa 5,6   (núm. art. 5500-115-77)
100 ud. tornillo hexagonal para chapa 4,8 x 16   (núm. art. 6129-48-16)
50 ud. tornillo hexagonal para chapa 4,8 x 19   (núm. art. 6129-48-19)
50 ud. tornillo hexagonal para chapa 5,5 x 16   (núm. art. 6129-55-16)
50 ud. tornillo hexagonal para chapa 6,5 x 16   (núm. art. 6129-65-16)
100 ud. tornillo hexagonal para chapa 6,5 x 20   (núm. art. 6129-65-20)

Contenido: 1.200 piezas
100 x 4,3 X 12 X 1,25     (núm. art. 6411-4-12)
100 x 4,3 X 20 X 1,25 (núm. art. 6411-4-20)
100 x 5,3 X 15 X 1,25   (núm. art. 6411-5-15)
100 x 5,3 X 20 X 1,25   (núm. art. 20/05/6411)
100 x 6,4 X 15 X 1,5   (núm. art. 15/06/6411)
100 x 6,4 X 18 X 1,5   (núm. art. 18/06/6411)
100 x 6,4 X 20 X 1,25   (núm. art. 20/06/6411)
 50 x 6,4 X 30 X 1,25   (núm. art. 30/06/6411)
100 x 6,5 X 25 X 1,25   (núm. art. 25/06/6411)
 50 x 6,5 X 40 X 1,5   (núm. art. 6411-6-40)
100 x 8,4 X 25 X 1,5   (núm. art. 25/08/6411)
 50 x 8,4 X 30 X 1,5   (núm. art. 30/08/6411)
100 x 8,5 X 20 X 1,25   (núm. art. 20/08/6411)
 50 x 10,5 X 30 X 1,5   (núm. art. 30/10/6411)
 30 x 10,5 X 40 X 2   (núm. art. 6411-10-40)
 50 x 13,0 X 32 X 1,5   (núm. art. 30/12/6411)

02

02
Surtido de juntas tóricas de perbunán

 � Referencia: 1957-468-1
Contenido: 1.050 piezas
100 x  3,00 x 2,00   (núm. art. 6468-003-20)
100 x  4,00 x 2,00   (núm. art. 6468-004-20)
100 x  5,00 x 2,00   (núm. art. 6468-005-20)
100 x  6,00 x 2,00   (núm. art. 6468-006-20)
100 x  7,00 x 2,00   (núm. art. 6468-007-20)
100 x  8,00 x 2,00   (núm. art. 6468-008-20)
 50 x 10,00 x 2,00   (núm. art. 6468-010-20)
 50 x 10,00 x 2,50   (núm. art. 6468-010-25)
 50 x 12,00 x 2,00   (núm. art. 6468-012-20)
 50 x 12,00 x 2,50   (núm. art. 6468-012-25)
 50 x 14,00 x 2,50   (núm. art. 6468-014-25)
 50 x 15,00 x 2,50   (núm. art. 6468-015-25)
 25 x 17,00 x 2,50   (núm. art. 6468-017-25)
 25 x 18,00 x 3,00   (núm. art. 6468-018-30)
 25 x 19,00 x 2,50   (núm. art. 6468-019-25)
 25 x 20,00 x 3,00   (núm. art. 6468-020-30)
 25 x 22,00 x 3,00   (núm. art. 6468-022-30)
 25 x 24,00 x 3,00   (núm. art. 6468-024-30)
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Surtidos

01 03

02 04

01
Surtidos de tornillos para chapa con cabeza alomada
con ranura en cruz Phillips (forma H), DIN 7981 / ISO 7046 galvanizado, clase de resistencia 4.8

 � Núm. art.: 1957-115

03
Surtido de tornillos alomados para chapa
con ranura en cruz Phillips (en forma de H) con collar y punta de taladro, DIN 7981 / ISO 7049, negro 
galvanizado

 � Núm. art.: 1957-135-0

04
Surtido de tornillos alomados para chapa
con ranura en cruz Phillips (en forma de H) DIN 7981 / ISO 7049, negro galvanizado

 � Núm. art.: 1957-134

02
Surtidos de tornillos para chapa
con ranura en cruz Phillips (en forma de H), collar y punta, DIN 7981, negro galvanizado

 � Núm. art.: 1957-134-0

Contenido: 1.600 
100 x 3,5 x 13   (núm. art. 6115-35-13)
100 x 3,5 x 16   (núm. art. 6115-35-16)
100 x 3,5 x 19   (núm. art. 6115-35-19)
100 x 3,5 x 9,5   (núm. art. 6115-35-95)
100 x 3,9 x 19   (núm. art. 6115-39-19)
100 x 4,2 x 13   (núm. art. 6115-42-13)
100 x 4,2 x 16   (núm. art. 6115-42-16)
100 x 4,2 x 19   (núm. art. 6115-42-19)
100 x 4,2 x 22   (núm. art. 6115-42-22)
100 x 4,2 x 25   (núm. art. 6115-42-25)
100 x 4,2 x 9,5   (núm. art. 6115-42-95)
100 x 4,8 x 13   (núm. art. 6115-48-13)
100 x 4,8 x 16   (núm. art. 6115-48-16)
100 x 4,8 x 19   (núm. art. 6115-48-19)
100 x 4,8 x 22   (núm. art. 6115-48-22)
100 x 4,8 x 25   (núm. art. 6115-48-25)

Contenido: 1.103 piezas:
200 x 4,2 X 13   (núm. art. 6135-042-13)
200 x 4,2 X 16   (núm. art. 6135-042-16)
200 x 4,2 X 19   (núm. art. 6135-042-19)
100 x 4,2 X 25   (núm. art. 6135-042-25)
200 x 4,8 X 16   (núm. art. 6135-048-16)
100 x 4,8 X 22   (núm. art. 6135-048-22)
100 x 4,8 X 35   (núm. art. 6135-048-35)
3 ud. destornillador HAZET de ranura en cruz  
Bits 2215-PH2A   (núm. art. 6135-221-5)

Contenido: 1.650 piezas
100 x 3,5X13   (núm. art. 6134-35-13)
100 x 3,5X16   (núm. art. 6134-35-16)
100 x 3,5X19   (núm. art. 6134-35-19)
100 x 3,5X9,5   (núm. art. 6134-35-95)
100 x 3,9X13 (núm. art. 6134-39-13)
100 x 3,9X16   (núm. art. 6134-39-16)
100 x 3,9X19   (núm. art. 6134-39-19)
100 x 4,2X13   (núm. art. 6134-42-13)
100 x 4,2X16   (núm. art. 6134-42-16)
100 x 4,2X19   (núm. art. 6134-42-19
100 x 4,2X25   (núm. art. 6134-42-25)
100 x 4,2X9,5   (núm. art. 6134-42-95)
100 x 4,8X13   (núm. art. 6134-48-13)
100 x 4,8X16   (núm. art. 6134-48-16)
100 x 4,8X19   (núm. art. 6134-48-19)
100 x 5,5X16   (núm. art. 6134-55-16)
50 x 5,5X19   (núm. art. 6134-55-19)
50 x 5,5X25   (núm. art. 6134-55-25)

Contenido: 1.400 piezas
100 x 3,9 X 9,5   (núm. art. 6134-039-95)
100 x 3,9 X 13   (núm. art. 6134-039-13)
100 x 3,9 X 16   (núm. art. 6134-039-16)
100 x 3,9 X 19   (núm. art. 6134-039-19)
 50 x 3,9 X 22   (núm. art. 6134-039-22)
 50 x 3,9 X 25   (núm. art. 6134-039-25)
100 x 4,2 X 9,5   (núm. art. 6134-042-95)
100 x 4,2 X 13   (núm. art. 6134-042-13)
100 x 4,2 X 16   (núm. art. 6134-042-16)
100 x 4,2 X 19   (núm. art. 6134-042-19)
 50 x 4,2 X 22   (núm. art. 6134-039-13)
 50 x 4,2 X 25   (núm. art. 6134-042-22)
100 x 4,8 X 9,5   (núm. art. 6134-048-95)
100 x 4,8 X 13   (núm. art. 6134-048-13)
 50 x 4,8 X 16   (núm. art. 6134-039-13)
 50 x 4,8 X 19   (núm. art. 6134-048-16)
 50 x 4,8 X 22   (núm. art. 6134-048-22)
 50 x 4,8 X 25   (núm. art. 6134-048-25)
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Surtidos

01

03
Torre de surtido sin componentes

 � Núm. art.: 1958-100

 � Descripción del producto
 - apilable
 - para fijación a pared
 - con cierre
 - 5 compartimentos
 - Al. x An. x Prof. = 360 mm x 390 mm x 256 mm

03

0504

02
Maletín para piezas surtidas
de plástico

 � Núm. art.: 1958-001

 � Descripción del producto
 - Anchura: 320 mm 
 - profundidad:  240 mm
 - Altura:   49 mm

04
Bandeja interior 20 compartimentos
Caja de plástico para piezas surtidas, apta para 
brocas

 � Núm. art.: 1958-001-20

 � Descripción del producto
 - Anchura: 320 mm
 - profundidad: 240 mm
 - Altura: 49 mm

05
Bandeja
con compartimentos del mismo tamaño

Ref. Ejecución
1958-001-8 8 compartimentos
1958-001-12 12 compartimentos
1958-001-16 16 compartimentos
1958-001-18 18 compartimentos

02

01
Surtido de pasadores de acero
DIN 94 / ISO 1234 galvanizada

 � Núm. art.: 1957-470

Contenido: 1.100 piezas:
100 x 1,6 x 32   (núm. art. 6470-16-32)
100 x   2 x 22  (núm. art. 6470-2-22)
100 x   2 x 32   (núm. art. 6470-2-32)
100 x   2 x 40   (núm. art. 6470-2-40)
100 x 3,2 x 20   (núm. art. 6470-32-20)
100 x 3,2 x 32   (núm. art. 6470-32-32)
100 x 3,2 x 40   (núm. art. 6470-32-40)
100 x   4 x 32   (núm. art. 6470-4-32)
100 x   4 x 40   (núm. art. 6470-4-40)
100 x   4 x 50   (núm. art. 6470-4-50)
 50 x   5 x 40   (núm. art. 6470-5-40)
 50 x   5 x 50   (núm. art. 6470-5-50)
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Juegos Pro Motion

01
Lote de iniciación para inspección y mantenimiento

 � Núm. art.: 2897-001

03
Lote de iniciación para carrocería

 � Núm. art.: 2897-003

04
Kit de iniciación Repos - adhesivo de reparación para plástico

 � Núm. art.: 2700-001

04

01 03

Contenido:
2 ud. multiconector 1K gris claro, 400 ml (núm. art. 2893-900)
2 ud. Rednox, imprimación antioxidante, 400 ml (núm. art. 2893-888)
2 ud. Bottom Guard Recoat, protección de los bajos negra, 500 ml (núm. art. 2892-881)
2 ud. Kroma, pintura en aerosol negra mate, 400 ml (núm. art. 2893-884) 
2 ud. Protector, protección biológica, 400 ml (núm. art. 2892-997)

Contenido:
2 ud. pegamento para plástico Repos, 50 ml (núm. art. 2700-10)
2 ud. pegamento rápido para plástico Repos, 50 ml (núm. art. 2700-15)
2 ud. pegamento estructuras MMA, 50 ml (núm. art. 2700-20)
1 ud. pistola de cartuchos (núm. art. 2700-70)
6 ud. varillas mezcladoras esquina azul (núm. art. 2700-42)

Contenido:
2 ud. detergente para válvulas de estrangulación VC980, 400 ml (núm. art. 2897-368)
2 ud. lubricante adherente de alta presión High-Press, 400 ml (núm. art. 2894-445-1) 
2 ud. aerosol de protección frenos Off-Shore Silver, 400 ml (núm. art. 2894-449)
2 ud. desoxidante para hierro Super Crack Ultra, 400 ml (núm. art. 2894-442-1) 
2 ud. detergente especial Terpanol Power, High-Tech, 400 ml (núm. art. 2897-323) 
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Juegos Pro Motion

04
Juego de limpieza exterior Cleeno

 � Núm. art.: 2000-002

04

02
Juego de protección para la piel Aquano

 � Núm. art.: 2897-500-001

02

Contenido:
1 ud. protector de piel Aquano Protect, 2 litros (núm. art. 2897-500-2)
1 ud. lavamanos Aquano Clean, 2 litros (núm. art. 2897-500-1)
1 ud. loción para el aseo de la piel Aquano Lotion, 2 litros (núm. art. 2897-500-3)
1 ud. plan de protección para las manos (núm. art. 2897-500-7)
3 ud. dispensadores de sistema (núm. art. 2897-500-6)

01
Lote de iniciación para preparación del automóvil

 � Núm. art.: 2897-002

01

Contenido:
3 ud. detergente para discos Topas 400 ml (núm. art. 2897-310)
2 ud. pulverizador pulimento Polit 400 ml (núm. art. 2897-326)
2 ud. detergente para interiores Interno, 500 ml (núm. art. 2000-05)
2 ud. detergente para acolchado Velvet, 400 ml (núm. art. 2897-307)
2 ud. antiolores Aerofit Power, 400 ml (núm. art. 2000-309-400)

03
Juego de limpieza interior Cleeno

 � Núm. art.: 2000-001

03

Contenido:
3 ud. detergente para interiores Interno, 500 ml (núm. art. 2000-05)
3 ud. limpiacristales Stries 500 ml (núm. art. 2897-340)
3 ud. detergente para acolchado Velvet 400 ml (núm. art. 2897-307)
6 ud. paño de microfibra azul, 40 x 40 cm (núm. art. 2000-640-40)

Contenido:
1 ud. All Star, 5 litros (núm. art. 2000-312-5) 
1 ud. detergente para aluminio Rimol Profi, 5 litros (núm. art. 2897-321-5)
2 ud. grifo de descarga para cubas de 5 litros (núm. art. 2000-000-005)
1 ud. pulverizador de bomba de presión azul, 1 litro, para All Star (núm. art. 2000-100)
1 ud. pulverizador de bomba de presión negra, 1 litro, para Rimol Profi (núm. art. 2897-333-150) 
1 ud. guante de limpieza „química“ GR. 9 (núm. art. 7797-009-9)
1 ud. guante de limpieza „química“ GR. 10 (núm. art. 7797-009-10)
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Juegos Pro Motion

01
Juego de brida para cable 1

 � Núm. art.: 3502-001

02
Juego de brida para cable 2

 � Núm. art.: 3502-002

03
Juego de lámparas Normlight de 12 V para equipar el armario de lámparas

 � Núm. art.: 3723-001

Contenido: 1.800 bridas para cable negras con cinta de 
plástico
300 x 2,5mm x 98mm  (núm. art. 3502-111)
300 x 3,5mm x 140mm (núm. art. 3502-121)
300 x 3,5mm x 200mm (núm. art. 3502-131)
300 x 3,6mm x 290mm (núm. art. 3502-135-1)
300 x 4,5mm x 178mm (núm. art. 3502-141)
300 x 4,5mm x 280mm (núm. art. 3502-151)

Contenido: 1000 bridas para cable negras con cinta de 
plástico
300 x 4,5 x 350 (núm. art. 3502-161)
300 x 7,6 x 200 (núm. art. 3502-171)
300 x 7,5 x 360 (núm. art. 3502-181)
100 x 7,8 x 750 (núm. art. 3502-191)

01

02

Contenido: 390 piezas
40 ud. luz de posición trasera 10 W (núm. art. 3723-050-08) 
40 ud. bombilla con zócalo de vidrio 5 W (núm. art. 3723-028-25) 
40 ud. bombilla con zócalo de vidrio 1,2W (núm. art. 3723-027-21)
30 ud. lámpara de sofito 5 W 11x35 mm (núm. art. 3723-064-18)
50 ud. luz intermitente y de freno 21 W (núm. art. 3723-075-06)
50 ud. luz intermitente y de freno 21/5 W (núm. art. 3723-075-28) 
40 ud. lámpara indicador de 21 W amarilla (núm. art. 3723-075-07)
10 ud. lámpara para automóvil H4 60/55 W (núm. art. 3723-064-193) 
50 ud. luz de posición trasera 5W (núm. art. 3723-050-07) 
20 ud. lámpara para automóvil H7 55 W (núm. art. 3723-064-201) 
20 ud. lámpara para automóvil H7 Long Life (núm. art. 3723-064-209)

03



Herramientas de aire a presión
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Herramientas de aire a presión Atornilladores de percusión / Esmeriladoras

01
Atornillador de percusión por aire comprimido 1/2“
Peso ligero con numerosas aplicaciones

 � Núm. art.: 8696-1-112

 � Descripción del producto
Un atornillador de impacto es un aparato que se utiliza para apretar o aflojar uniones a rosca y por lo tanto 
para fijar o abrir uniones mecánicas.
Solo es apropiado para aflojar o apretar uniones roscadas y no se autoriza su uso para otros fines.

 - pesa solo 2 kg a la máxima potencia
 - mecanismo de percusión forjado DUOPACT
 - con boquilla de engrase para percusión
 - resistente conmutador derecha/izquierda 
con regulador de potencia

02
Aceite de mantenimiento
1 litro

 � Referencia: 8696-112-810
 � Aceite para sistema neumático

 � Referencia: 8696-112-820
 � Aceite para el mecanismo de percusión

02

01

04

05
Adaptador para 8696-1-80

 � Núm. art.: 4679-99-8

04
acometida necesaria de aire 1/4“

 � Núm. art.: 8699-510-14

05

04

03
Miniamoladora angular para una sola mano
reducción del ruido y pocas vibraciones

 � Núm. art.: 8696-1-80

 � Descripción del producto
 - Conexión de aire comprimido: 1/4 „
 - Presión acústica: 83 dB/A
 - Aire comprimido: 6,3 bar
 - Peso: 0,8 kg
 - Velocidad: 18.000 revoluciones por minuto
 - Mandril de pinza: 6 mm
 - ø de consumo de aire: 220 l/min

04
Rectificador monomanual neumático
con menos ruido y vibraciones

 � Núm. art.: 8696-1-79

 � Descripción del producto
 - acometida de aire comprimido: 1/4“
 - Presión acústica: 82,9 dB/A
 - Aire comprimido: 6,3 bar
 - Peso: 0,7 kg
 - Velocidad: 22.000 revoluciones por minuto
 - Mandril de pinza: 6 mm

03



5 6

Herramientas de aire a presión

Para trabajos en carrocerías de 
acero.

Deslacado de la zona de los con-
tornos.

Retira las películas de superficies 
metálicas y la pintura sin daños.

01
Máquina neumática
ideal para grabador de láminas

 � Núm. art.: 4692-123

 � Descripción del producto
 - Peso: 1,1 kg
 - Conexión de rosca del aire 
comprimido: Rp 1/4“
 - Velocidad: 0-3500 min-1
 - fluopresión necesaria: 6,2 bar/90 psi
 - consumo medio de aire: 17,5 CFM 
(500 l/min)

02
Juego de estárter MBX
para el procesamiento profesional del acero

 � Núm. art.: 4692-900

 � Descripción del producto
 - Peso:  1,1 kg
 - Conexión de aire comprimido de rosca:  Rp 1/4“
 - Diámetro necesario del tubo:  3/8“ ID (9,5 mm)
 - Velocidad:  0-3500 min-1
 - Fluopresión necesaria:  6,2 bar/90 psi
 - Diámetro neces. del tubo: 9,5 mm
 - Consumo medio de aire:  17,5 CFM (500 l/min.)
 - Presión acústica:  83 dB (DIN 45635-21; ISO 3744)
 - Contenido:
 - 1 ud. máquina neumática 4692-123 MBX
 - 1 ud. sistema de alojamiento 4692-211 MBX, 11 mm
 - 1 ud. sistema de alojamiento 4692-223 MBX, 23 mm
 - 2 ud. cinta de cepillos 4692-523 MBX, gruesa, 23 mm
 - 1 ud. cinta de cepillos 4692-411 MBX, media, 11 mm
 - 1 ud. cinta de cepillos 4692 311 MBX, fina, 11 mm
 - 1 ud. grabador de láminas 4692-800 MBX

Esmerilado / Sistema de cepillos de alta potencia

03
Pistola de pulverización con botella
Para botes de 1000 ml con tapa enroscable

 � Núm. art.: 2891-106-841

 � Descripción del producto
 - Para el tratamiento de Bottom Guard y Protector
 - Pueden pulverizarse estructuras variadas
 - Juntas de teflón
 - Apto para metal

04
Conjunto de tubos flexibles para pulverizar cavidades
Para pistola de pulverización de aire comprimido con botella

 � Núm. art.: 2891-106-842

 � Descripción del producto
 - Especial para el procesamiento de Protector
 - Diámetro de tubo flexible: 6 mm
 - Longitud de tubo flexible: 98 cm (con mango, incluye 
adaptador), 116 cm (sin mango, incluye adaptador)

03

04

01 / 02
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Herramientas de aire a presión Accesorios para aire comprimido

03
Acoplamiento de seguridad
Perfil europeo 7,2-7,4 mm

 � Descripción del producto
 - acoplamiento y desacoplamiento seguro mediante mecanismo de descompresión ISO 4414 - DIN EN 983
 - mínimo esfuerzo de compresión para el acoplamiento
 - estanqueidad idónea
 - extraordinaria circulación que se adapta a todas las herramientas neumáticas 
 - antiestático, evita la atracción de partículas de polvo en la superficie de trabajo durante la aplicación de 
pinturas
 - material compuesto absorbente de energía que protege de los rayados
 - gran resistencia contra el desgaste, impactos, aplastamientos e influencias de vibración
 - presión de trabajo máx.: 16 bar
 - temperatura de aplicación: -15°C hasta +70°C

Referencia:  Designación conexión figura
8699-200-16 Acoplamiento de seguridad con cierre de manguera 6,0 mm 1
8699-200-19 Acoplamiento de seguridad con cierre de manguera 9,0 mm 1
8699-200-113 Acoplamiento de seguridad con cierre de manguera 13,0 mm 1
8699-200-214 Acoplamiento de seguridad con rosca exterior 1/4 „ 2
8699-200-238 Acoplamiento de seguridad con rosca exterior 3,8 „ 2
8699-200-212 Acoplamiento de seguridad con rosca exterior 1/2 „ 2
8699-200-314 Acoplamiento de seguridad con rosca interior 1/4 „ 3
8699-200-338 Acoplamiento de seguridad con rosca interior 3/8 „ 3
8699-200-312 Acoplamiento de seguridad con rosca interior 1/2 „ 3

03 / 1 03 / 303 / 2

01
Pistola PROT. DE BAJOS
Incluye boquillas y tubo de subida

 � Núm. art.: 2892-880

 � Descripción del producto
 - Montaje rápido y sencillo
 - Patrón de pulverización de ajuste preciso
 - Intercambio rápido y sencillo
 - No requiere limpieza
 -
 - Contenido:
 - 1 ud. pistola
 - 2 ud. boquilla
 - 1 ud. tubo de subida

02
Juego de boquillas
Para pistola PROT. DE BAJOS (n.º de artículo 2892-880)

 � Núm. art.: 2892-880-1

 � Descripción del producto
 - Juego de boquillas para pistola PROT. DE BAJOS (n.º de artículo 2892-880)
 - Contenido:
 - 3 ud. boquilla
 - 3 ud. tubo de subida

02

01
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Herramientas de aire a presión Pistola de aire comprimido / Pistola neumática

01
Pistola de aire comprimido universal

 � Núm. art.: 2891-010

 � Descripción del producto
 - permite la utilización de diferentes cartuchos
 - uso universal con obturadores y pegamentos
 - detención inmediata del flujo de material gracias a la válvula de purga rápida
 - 70 % más de fuerza mediante la técnica de émbolo alternativo frente a las pistolas convencionales de aire 
comprimido
 - cantidad de llenado: cartuchos de 300 ml a 320 ml, contenido del envase hasta 400 ml
 - presión máx.: 10 bar
 - presión de trabajo: 5-10 bar

02
Pistola de aire comprimido Multi
para tratar con masa obturadora para carrocerías, adhesivos para lunas y selladores de costura pulverizab-
les

 � Núm. art.: 2891-03

 � Descripción del producto
 - cuerpo de pistola de una pieza, incl. perno enchufable DN 7,2
 - tuerca tapón para la obturación de uniones por proyección
 - tuerca tapón para aplicaciones estándar
 - 1,65 kg

tornillo regulador de la 
cantidad

01

anillo de cierre para la obturación de unio-
nes por proyección

anillo de cierre para 
masa obturadora de 
carrocería (cartuchos)

tornillo de regulación de aire de 
circulación para la obturación de 
uniones por proyección

tornillo regulador de la cantidad 

02

03
Boquilla para sellado de costura
para tratar con masa obturadora para carrocerías, 
adhesivos para lunas y selladores de costura pulve-
rizables

 � Núm. art.: 2891-03-1

03
Pistola de cartuchos de aire comprimido
para el tratamiento de selladores de costura pulverizables, p. ej. Flexon (2893-300)

 � Núm. art.: 2891-05

 � Descripción del producto
 - Contenido:
 - 1 ud. pistola de cartuchos de aire comprimido
 - 1 ud. juego de boquillas (10 boquillas largas y 20 boquillas cortas)
 - 1 ud. tapa para boquillas de repuesto

05
Tubitos de repuesto para 
inyección

 � Núm. art.: 2891-051
 - Unidad de envase: 30 piezas

04
Pistola neumática de aire comprimido
con conexión de 1/4“

Referencia:  Longitud de 
boquilla
8696-113-9 2,5 cm
8696-113-90 22,0 cm

05

03

05
Pistola neumática de aire comprimido
con boquilla metálica

 � Núm. art.: 8696-113-900

 � Descripción del producto
 - boquilla: 110 mm de longitud
 - diámetro 3 x 6 mm
 - ligera
 - robusta y resistente al rayado
 - pie: 23 Nm 3/h a 6 bar
 - conexión de entrada con inserción de latón de 1/4“ 
IG dentada

05

04

03
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Herramientas de aire a presión Tubos flexibles para aire comprimido / Accesorios

01
manguera de PVC
con capas termoplásticas

 � Descripción del producto
 - Resistente a temperaturas de entre -20 °C y +60 °C

02
Juego de manguera de PVC
con capas termoplásticas

 � Descripción del producto
 - con acoplamiento rápido de seguridad y boquilla enchufable
 - Resistente a temperaturas de entre -20 °C y +60 °C
 - gran duración
 - resistente al cierre, al impacto y al atrapamiento
 - ligera y flexible

Referencia:  Ø Longitud 
 interior/exterior 
8699-66-50 6,3 mm x 11,0 mm 50 m
8699-69-50 9,0 mm x 14,5 mm 50 m
8699-613-50 12,7 mm x 19,0 mm 50 m 

Referencia:  Ø Longitud 
 interior/exterior 
8699-201-6 6,3 mm x 11,0 mm 10 m
8699-201-9 9,0 mm x 14,5 mm 10 m
8699-201-13 12,7 mm x 19,0 mm 10 m

presión máxima de trabajo a 20 °C = 20 bar

presión máxima de trabajo a 20 °C = 20 bar

01

conexiones

Ref. Ejecución
8699-200-16 acoplamiento de 6 mm
8699-200-19 acoplamiento de 9 mm
8699-200-113 acoplamiento de 13 mm

8699-25-520 boquilla de 6 mm
8699-25-521 boquilla de 9 mm
8699-25-522 boquilla de 13 mm

02

Referencia:  Ø Longitud 
 interior/exterior 
8699-201-916 9,0 mm x 16,0 mm 10 m

03

05

03
Manguera antiestática
apta para talleres de pintura

 � Descripción del producto
 - con acoplamiento rápido de seguridad y boquilla enchufable

04
Manguera con espiral

Referencia:  Ø conexión 
Longitud 
 interior/exterior  
8699-201-65 6,5 mm x 10,0 mm 1/4 „ 6 m
8699-201-8 8,0 mm x 12,0 mm 3/8 „ 8 m

04

girable hasta 
360°

05
Cinta de PTFE
para sellar la tuerca

 � Núm. art.: 3985-030-160

 � Descripción del producto
 - Anchura: 12 mm
 - Longitud: 12 m
 - grosor: 0,1 mm
 - termorresistente hasta 240-250 °C
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Herramientas de aire a presión Accesorios aire comprimido - Latón / Acero

 Designación Referencia:  conexión ancho de llave longitud total L1 Fig. 
   de aire mm mm mm  
   mm    
 Acoplamiento rápido monomanual 8699-506 6 21 58  1
 Acoplamiento rápido monomanual 8699-509 9 21 58  1
 Acoplamiento rápido monomanual  8699-541 G 1/4 22 39 9,0 2 
 con rosca exterior      
 Acoplamiento rápido monomanual  8699-514 G 1/4 22 41 9,0 3 
 con rosca interior      
 Boquilla de conexión con rosca exterior 8699-520-14  17 33 9,0 4
 Boquilla de conexión con rosca exterior 8699-520-38  19 33 9,0 4
 Boquilla de conexión con rosca exterior 8699-520-12  24 38 12,0 4
 Boquilla de conexión con rosca interior 8699-510-14 G 1/4 17 33 10,0 5
 Boquilla de enchufe doble DIN EN 560 8699-56 6  72 33,5 6
 Boquilla de enchufe doble DIN EN 560 8699-59 9  72 33,5 6
 distribuidor doble rosca interior 8699-530 G 3/8  67 18,0 7
 Boquilla enchufable empalme de tubo 8699-526 6  48 25,0 8
 Boquilla enchufable empalme de tubo 8699-529 9  48 25,0 8
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1 pulgada = 25,4 mm = 2,54 cm
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 Denominación Núm. art.: Conexión de aire  Ancho de llave Longitud total Fig.  ?   mm mm 
mm 
 Niple de conexión con rosca exterior 8699-25-531 1/4“ 14 37,0 1
 Niple de conexión con rosca exterior 8699-25-532 3/8“ 17 37,0 1
 Niple de conexión con rosca exterior 8699-25-533 1/2“ 22 43,0 1
 Niple de conexión con rosca interior 8699-200-714 1/4“ 15 40,0 2
 Niple de conexión con rosca interior 8699-200-738 3/8“ 21 41,0 2
 Niple de conexión con rosca interior 8699-200-712 1/2“ 27 41,0 2
 Boquilla de conexión doble  8699-25-551 Ø 9   3
 Boquilla de conexión doble  8699-25-552 Ø 13   3
 Boquilla de conexión con empalme de manguera 8699-25-520 Ø 6  44,5 4
 Boquilla de conexión con empalme de manguera 8699-25-521 Ø 9  54,0 4
 Boquilla de conexión con empalme de manguera 8699-25-522 Ø 13  51,5 4
 Distribuidor doble con rosca exterior 8699-200-702 1/2“ 25 53,0 5 B




