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279€ Diámetro: 230 mm
Diámetro del orificio: 22,23 mm
Ancho de corte: 3 mm
Altura del segmento: 12 mm

4 discos "Cantero"
Discos de corte diamante

Nota: los accesorios o fungibles representados en las imágenes de los productos no están incluidos a no ser que se especifique lo contrario.

Talla única

Discos
de diamante

Ref.: 888000000278



Diámetro del disco: 115 mm
Potencia: 750 W
Velocidad en vacío: 11000 r.p.m.
Peso: 2,1 kg

Incluye:
Bolsa de lona
Juego de bridas
Empuñadura adicional
Llave de tensar
Protector de seguridad

Ref.: 310065101026

65€

Miniamoladora 750 W Skil
9371 MA Masters Professional

Nota: los accesorios o fungibles representados en las imágenes de los productos no están incluidos a no ser que se especifique lo contrario.

¡Incluido!

219€
Ref.: 310010600205

Potencia absorbida nominal: 2.200 W
Velocidad de giro en vacío: 6.500 rpm
Rosca del husillo portamuela: M 14
Ø del disco: 230 mm
Peso sin cable: 5,2 kg

Incluye:
Caperuza protectora
Brida de fijación
Tuerca tensora
Llave de dos agujeros
Empuñadura adicional

Amoladora angular 2.200 W

GWS 22-230 JH Professional (En caja de cartón)
ARRANQUE SUAVE

Potencia nominal: 1.000 W
Velocidad de giro en vacío: 11.000 rpm
Rosca del husillo portamuela: M 14
Ø del disco: 125 mm
Ø del plato fijado de goma: 125 mm
Ø de escobilla: 70 mm
Longitud: 298 mm
Altura: 106 mm
Peso: 2,1 kg

Amoladora angular 1.000 W
GWS 1000 Professional (En caja de cartón)

Motor: 660 W
Ø del disco: 115 mm
Ø de plato lijador de goma: 125 mm
Cepillo de vaso: 75 mm
Velocidad de giro en vacío: 11.000 rpm
Rosca de husillo portamuela: M 14
Cable: 2,5 m
Peso: 1,4 kg
Limitador de rosca de husillo para
destornillar el disco de una sola llave
Cubierta protectora

Amoladora angular 660 W
GWS 660 Professional (En caja de cartón)

Amoladoras

Disco Diamante ECO
Diámetro: 230 mm
Diámetro del orificio: 22,23 mm
Ancho de corte: 2,3 mm
Altura del segmento: 7 mm

Potencia absorbida nominal: 2.200 W
Velocidad de giro en vacío: 6.500 rpm
Rosca del husillo portamuela: M 14
Ø del disco: 230 mm
Peso sin cable: 5,2 kg

Incluye:
Caperuza protectora
Brida de fijación
Tuerca tensora
Llave de dos agujeros
Empuñadura adicional
Maletín de transporte

Amoladora angular 2.200 W
GWS 22-230 JH Professional ARRANQUE SUAVE

Ref.: 310010600021

125€

¡Gratis!

sólo 2 lotes

¡Gratis!

sólo6 lotes
sólo12lotes

Disco Diamante ECO
Diámetro: 115 mm
Diámetro del orificio: 22,23 mm
Ancho de corte: 1,6 mm
Altura del segmento: 7 mm

Potencia absorbida nominal: 850 W
Velocidad de giro en vacío: 11.000 rpm
Rosca del husillo portamuela: M 14
Ø del disco: 115 mm
Peso sin cable: 1,5 kg

Incluye:
Maletín de transporte

Miniamoladora 850 W
GWS 850 C Professional

Ref.: 310010600009

89€

¡Gratis!



Nota: los accesorios o fungibles representados en las imágenes de los productos no están incluidos a no ser que se especifique lo contrario.

Ref.: 888000000185

185€

¡Gratis!

Chaleco multibolsillos
Verde oliva. Talla única.

Potencia absorbida: 800 W
Potencia de percusión, máx.: 3 J
Nº de percusiones a velocidad nominal
de rotación: 0 – 4.000 rpm
Ø de perforación máx. en hormigón:
4 -26 mm
Vel. nom. de rotación: 0 – 900 rpm
Peso: 2,9 kg

Incluye:
Empuñadura adicional
Tope de profundidad de 210 mm
Maletín de transporte
Portabrocas de sujección rápida
Portabrocas intercambiable SDS.plus

Martillo perforador
SDS-plus 800 W

GBH 2-26 DFR Professional

Potencia absorbida nominal: 850 W
Velocidad de giro en vacío: 11.000 rpm
Rosca del husillo portamuela: M 14
Ø del disco: 115 mm
Peso sin cable: 1,5 kg

Incluye:
Empuñadura
Caperuza protectora

Miniamoladora 850 W
GWS 850 C Professional (En caja de cartón)

Ref.: 888000000075

329€

¡Gratis!

sólo 2 lotesMartillos
perforadores
SDS plus

El especialista para taladros en serie.
Construcción compacta, ideal para
periodos de funcionamiento largos.
Mecanismo de percusión diseñado para
un gran avance de perforación.
Softgrip en las empuñaduras principal y
adicional para una sujeción segura.
Bloqueo de percusión para taladrar en
madera y acero.
Placa de escobillas giratoria (para la misma
potencia en el giro reversible).
Embrague de seguridad.

Especificaciones técnicas
Potencia absorbida: 650 W
Potencia de percusión: 0 – 2,5 J
Nº perc. a vel. nom. rot.: 0-4.400 rpm
Vel. nom. de rotación: 0-1.000 rpm
Peso sin cable: 2,3 kg
Portaherramientas: SDS-plus

Intervalo de perforación
Ø de perforación en hormigón con brocas
de martillos perforadores: 4 – 23 mm
Ámbito de aplicación óptimo en hormigón
con brocas de martillos perf.: 6 – 12 mm
Ø de perforación máx. en mampostería
con coronas perf. huecas: 68 mm
Ø de perforación máx. acero: 13 mm
Ø de perforación máx. madera: 30 mm

Funciones
Marcha derecha-izquierda
Control electrónico
Embrague de seguridad

Incluye:
Empuñadura adicional
Tope de profundidad de 210 mm
Maletín de transporte

Martillo perforador
SDS-plus 650 W

GBH 2-23 RE Professional

sólo5 lotes

¡Incluido!



Potencia absorbida: 1.500 W
Potencia de percusión: 14,2 J
Nº percusiones a vel. nom. de rotación:
1.100 – 2.250 rpm
Velocidad nominal de rotación: 120 –
250 rpm
Peso sin cable: 11,1 kg

Incluye:
Maletín de transporte
Empuñadura adicional
Paño para la máquina
Tubo de grasa

Martillo perforador
SDS-max 1500 W

GBH 11 DE Professional

Broca SDS-max
Broca Quadro-X de 4 puntas 20x400 mm

Cincel SDS-max
Cincel de 25x400 mm

Incluye 3 baterías

Par giro máx. (en atorn. duro): 32 Nm
Par. giro máx. (en atorn. blando): 19 Nm
Velocidad de giro en vacío (1ª vel./2ª
vel.): 0 – 400 / 1.200 r.p.m.
Capacidad de sujeción del portabrocas,
mín./máx.: 1 / 10 mm
Rosca del husillo de taladrar: 3/8"
Tensión del la batería: 12 V
Peso, batería incluida: 1,9 kg

Incluye:
Cargador AL 1419 V
3 baterías de 1,5 Ah
Maletín de transporte

Perforador
y picador

Ref.: 888000000626
625€

Ref.: 888000000998

999€

¡Gratis!

¡Gratis!

¡Gratis!

Nota: los accesorios o fungibles representados en las imágenes de los productos no están incluidos a no ser que se especifique lo contrario.

Atornillador ACCU
con 3 baterías

GSR 12 V Professional

799€
Ref.: 888000000283

sólo3 lotes

Potencia absorbida: 1.350 W
Potencia de percusión, máx.: 9,3 J
Número de percusiones a velocidad
nominal de rotación: 1.375 – 2.800 rpm
Velocidad nominal de rotación: 145 –
280 rpm
Peso: 8,2 kg

Incluye:
Maletín de transporte
Empuñadura adicional
Paño para la máquina
Tubo de grasa

Martillo perforador
SDS-max 1350 W

GBH 7-46 DE Professional

Potencia absorbida: 600 W
Velocidad de giro en vacío: 0-2.800 rpm
Potencia útil: 301 W
Peso: 1,8 kg
Par de giro (atornillado blando): 10,8 Nm
Par de giro nominal 1,8 Nm
Zona de sujección: 1,5 - 13 mm
Nº perc. a vel. giro vacío: 0-44.800 rpm

Regulación continua del número de
revoluciones; Marcha derecha-izquierda;
Control electrónico; Softgrip.

Taladro percutor 600 W
GSB 13 RE Professional (En caja de cartón)

Potencia absorbida nominal: 850 W
Velocidad de giro en vacío: 11.000 rpm
Rosca del husillo portamuela: M 14
Ø del disco: 115 mm
Peso sin cable: 1,5 kg

Miniamoladora 850 W
GWS 850 C Professional (En caja de cartón)

Potencia absorbida: 1.150 W
Potencia de percusión máx: 8,8 J
Número de percusiones a velocidad
nominal de rotación: 1.500 – 3.050 rpm
Velocidad nom. rotación: 170-340 rpm
Peso sin cable: 6,8 kg

Incluye:
Maletín de transporte
Empuñadura adicional
Paño para la máquina
Tubo de grasa

Martillo perforador
SDS-max 1150 W

GBH 5-40 DCE Professional

Medida: 20x400 mm.
Broca para hormigón Quadro-X, 4 aristas
de corte. Ofrece mucho mas espacio para
la evacuación de las virutas. Espiral vario
para una mejor conducción de las virutas.

Broca SDS-max 20x400
Broca Quadro-X de 4 puntas

¡Gratis!

Martillos
perforadores
SDS max

¡Gratis!

¡Gratis!

sólo2 lotes

sólo 4 lotes



Nota: los accesorios o fungibles representados en las imágenes de los productos no están incluidos a no ser que se especifique lo contrario.

Potencia absorbida: 1050 W
Potencia de percusión, máx.: 10 J
Número de percusiones a velocidad
nominal de rotación: 2.800 rpm
Peso: 4,9 kg

Incluye:
Empuñadura adicional
Maletín de transporte

Martillo de percusión
SDS-max 1050 W

GSH 388 Professional

Gubia SDS-max
Gubia acanalada con alas

Puntero SDS-max
Cincel puntiagudo

Ref.: 888000000509

509€

¡Gratis!

¡Gratis!

655€
Ref.: 888000000103

Cincel SDS-max

¡Gratis!

¡Gratis!

¡Gratis!

Potencia absorbida: 650 W
Potencia de percusión, máx.: 2,6 J
Número de percusiones a velocidad
nominal de rotación: 0 – 3.500 rpm
Peso: 3,5 kg

Incluye:
Maletín de transporte
Empuñadura adicional
Tubo de grasa

Martillo cincelador
SDS-plus 650 W

GSH 3 E Professional

Cincel SDS-plus
Cincel acodado 40x260 mm

Puntero SDS-plus
Cincel puntiagudo

Cincel para azulejos acodado con
autoafilado, Long Life con hasta un 30%
más de rendimiento en el arranque de
material

Ref.: 310010300004

365€

¡Gratis!

¡Gratis!

Martillos
> cinceladores
> percutores
> picadores

sólo 2lotes

Potencia absorbida: 1.500 W
Potencia de percusión, máx.: 16,8 J
Número de percusiones a velocidad
nominal de rotación: 900 – 1.890 rpm
Peso: 10,1 kg

Incluye:
Maletín de transporte
Empuñadura adicional
Paño para la máquina
Tubo de grasa

Martillo picador
SDS-max 1500 W

GSH 11 E Professional

400 mm

Puntero SDS-max

400 mm

sólo3 lotes

Potencia nominal de entrada: 1.200 W
Peso: 6,0 kg
Capacidad: 15 l
Volumen del tanque: 19 litros brutos

GAS 1200 L

Aspirador
Potencia nominal de entrada: 1.200 W
Peso: 6,0 kg
Capacidad: 15 l
Volumen del tanque: 19 litros brutos

GAS 1200 L Professional

Aspirador



Nota: los accesorios o fungibles representados en las imágenes de los productos no están incluidos a no ser que se especifique lo contrario.

Litio

Litio

Potencia de percusión, máx: 1,7 J.
Nº perc. vel. nom. rot.: 4550 r.p.m.
Peso, acumulador incluido: 2,3 kg
Ideal para realizar trabajos por
encima de la cabeza

Martillo perforador
a batería SDS-Plus

GBH 18 V-LI Professional

2 baterías de 2,6 Ah
1 cargador
Suministrado en L-BOXX

Incluye:

Atornillador a batería
GSR 18 2-LI Professional

Ref.: 310010300993

479€

Par de giro máx. (atorn. duro): 45 Nm
Velocidad de giro en vacío: 1.300 r.p.m.
Portabrocas, mín./máx.: 1,5 / 10 mm
Rosca del husillo de taladrar: 1/2"
Tensión del la batería: 18 V
Peso, batería incluida: 1,4 kg
Ø en madera, máx.: 29 mm
Ø en acero, máx.: 10 mm
Ø de atornillado, máx.: 8 mm

Ahorro: 300 €
P.V.P. habitual: 779,00 €

¡Gratis!

¡Extra!

sólo1 lote

Par de giro máx. (atorn. duro): 13 Nm
Par de giro máx. (atorn. blando): 5 Nm
Velocidad de giro en vacío: 0 – 585 rpm
Peso, batería incluida: 1,1 kg
Tiempo de carga, aprox.: 30 min.
Niveles de par de giro: 7+1
Ø máx. perforación: 10 mm
Incluye:
1 cargador Hypercharge
2 baterías 10,8 V-LI 1.3 Ah
Bolsa de transporte

Atornillador angular
a batería

GWI 10,8 V-LI Professional

Atornillador de impacto
a batería

GDR 10,8 V-LI Professional

sólo6 lotes

Capacidad de la batería: 1,3 Ah
Velocidad en vacío: 0 - 1 800 rpm
Tiempo de carga: 30 min
Par de giro máx. (atorn. duro): 100 Nm
Nº de percusiones nominal: 3 000 rpm
Tensión de la batería: 10 ,8 V
Portaherramientas Hexágono int.: 1/4”
Ø de los tornillos: M 4 - M 12

Incluye:
1 cargador Hypercharge
2 baterías 10,8 V-LI 1.3 Ah
Bolsa de transporte

¡Gratis!

Ref.: 888000000102

365€

Mini radio
Mini GML



Chaleco multibolsillos
Verde oliva. Talla única.

Nota: los accesorios o fungibles representados en las imágenes de los productos no están incluidos a no ser que se especifique lo contrario.

Potencia absorbida: 1.900 W
Potencia de percusión, máx.: 60 J
Número de percusiones a velocidad
nominal de rotación: 1.030 rpm
Peso: 29,0 kg

Incluye:
Llave de espiga hexagonal SW

Martillo de demolición
inserción 28 mm 1900 W

GSH 27 Professional

¡Gratis!

¡Gratis!

Cincel 400 mm
Inseción hexagonal  de 28 mm

sólo2 lotes

Martillos
de demoliciónRef.: 888000000092

1.650€

Máquinas
de juntas

Es una cortadora de pavimento de doble
disco o un solo disco, con capacidad para
albergar discos de ø400 y ø350 con
regulación del ancho de corte entre 60,
65 y 70 cm.

Realiza cortes totalmente paralelos en
una sola pasada para la posterior
excavación de zanjas. También puede ser
utilizada como una cortadora convencional
de pavimentos pudiendo colocar el disco
a derechas o izquierdas de la máquina
evitando tener que empujar la máquina
en pendientes ascendentes.

Máquina de juntas
TRENCHER 60/70

Ref.: 100230051039

3.199€

Especificaciones:

- Peso: 175 Kg.
- Dimensiones (LxAxH) mm: 1220 x 800
x 1030 mm
- Motor Honda GX390 gasolina ciclónico
- Potencia motor: 9,6 Kw
- R.P.M. motor: 3.600
- Sistema de arranque: Manual
- Cosnumo combustible: 3,7 l/h
- Capacidad depósito agua: 60 l
- Diámetro exterior disco: 400 mm
- Velocidad rotación disco: 1929 r.p.m.
- Profundidad máx. corte: 120 mm
- Diámetro interior disco: 25,4 mm



Características:

Nivel autonivelante con visualización

individual o simultánea de línea vertical

(plomada), horizontal (nivel) y línea

superior para techos pulsando un sólo

botón.

Posibilidad de bloqueo para modo manual

y utilizar como tiralíneas.

Posibilidad de utilizar con receptor.

Pantalla protectora del diodo de

Policarbonato irrompible. compensador

magnético elimina cualquier tipo de error

de nivelación al autonivelar rápidamente

el nivel.

Un sensor hace que los rayos laser

parpadeen automáticamente cuando la

unidad está fuera de su campo de

autonivelación

Especificaciones:

Diodo láser: 635 nm, 10 mW

Precisión: +/- 2,5 mm a 9 m

Alcance: hasta 30 m sin receptor,

+ de 30 m con receptor

Tipo de nivelación: autonivelante ±5º

Pilas: 3 x "AA" alcalinas

Uso: interiores / exteriores

Incluye:

Minitrípode minit.

Baterías alcalinas

Maletín de transporte

Plataforma multifunción de

nivelar

Nivel láser ILM-XT
Interior/exterior de líneas cruzadas

Características:

Robusto, compacto, fácil de usar.

Ideal al aire libre horizontal y vertical, así

como el interior del techo acústico y la

instalación de paneles de yeso. Mando a

distancia y detector de láser HVD para

capturar el rayo láser a pleno sol.

Especificaciones:

Rango de trabajo: +/- 152 m de radio

Auto-Evaluación de nivelación: 5 grados

Precisión: +/- 3 mm a 30 metros

Fuente de alimentación: NIMH

recargable

Incluye:

Soporte de techo, funda de transporte,

cargador, PLS HVD 505 Detector, PLS

control remoto RC, (2) Objetivos

magnéticos láser y manual de uso.

Nivel láser PLS HVR 505R
Autonivelante rotativo

Nota: los accesorios o fungibles representados en las imágenes de los productos no están incluidos a no ser que se especifique lo contrario.

Niveles
láser Ref.: 332010101017

195€
Ref.: 888000000038
650€

¡Gratis! ¡Gratis!+

Trípode + regla (mira)

sólo 2 lotes
sólo1 lote

Niveles
láser



85€
Ref.: 360011100023

Limpiadora alta presión
K2.300 Gama Iniciación

169€
Ref.: 360011100035

Limpiadora alta presión
K3.500 Gama Iniciación

435€
Ref.: 360011100076

Limpiadora alta presión
K7.650 Gama Premium

249€
Ref.: 360011100056

Limpiadora alta presión
K5.600 Gama Media

Nota: los accesorios o fungibles representados en las imágenes de los productos no están incluidos a no ser que se especifique lo contrario.

Limpiadoras
de alta presión

'95

Accesorios incluidos de serie:
•  Pistola  de alta presión
•  Manguera de alta presión 4 m
•  Tubo pulverizador simple
•  Boquilla turbo
•  Filtro fino para agua integrado
•  Adaptador de conexión para mangueras
de riego A3/4"
Datos técnicos:
Presión (bar/MPa ): Máx. 110/Máx. 11
Caudal (l/h): Máx. 360
Temp. de entrada máx. (°C): Máx. 40
Potencia conectada (kW): 1,4
Peso, sin accesorios (kg): 4,8
Dimensiones (LxAxL)(mm): 280x242x783

'95

Accesorios incluidos de serie:
•  Pistola de alta presión
•  Manguera de alta presión 12 m
•  Tubo pulverizador Vario-Power
•  Boquilla turbo
•  Filtro fino para agua integrado
•  Adaptador de conexión para mangueras
de riego A3/4"
•  Consejos de utilización
•  Temperatura de entrada máx. 60 C
•  Sistema Plug 'n' Clean
Datos técnicos:
Presión (bar/MPa): 20-hasta 160/2-Máx. 16
Caudal (l/h): Máx. 600
Temp. de entrada máx. (°C): Máx. 60
Potencia conectada (kW): 3
Peso, sin accesorios (kg): 19,2
Dimensiones (LxAxL)(mm): 404x461x968

'95

Accesorios incluidos de serie:
•  Pistola de alta presión
•  Manguera de alta presión 7.5 m
•  Tubo pulverizador Vario-Power
•  Boquilla turbo
•  Filtro fino para  agua integrado
•  Adaptador de conexión para mangueras
de riego A3/4"
Datos técnicos:
Presión (bar/MPa): 20-Máx. 140/2-Máx.  14
Caudal (l/h): Máx. 460
Temp. de entrada máx. (°C): hasta 40
Potencia conectada (kW): 2,1
Peso, sin accesorios (kg): 13,3
Dimensiones (LxAxL)(mm): 349x427x867

'95

Accesorios incluidos de serie:
•  Manguera de alta presión 6 m
•  Tubo pulverizador Vario-Power
•  Boquilla turbo
•  Filtro fino para  agua integrado
•  Adaptador de conexión para mangueras
de riego A3/4"
•  Bolsa suave
Datos técnicos:
Presión (bar /MPa): 20-Máx. 120/2-Máx. 12
Caudal (l/h): Máx. 420
Temp. de entrada máx. (°C): hasta 40
Potencia conectada (kW ): 1,8
Peso, sin accesorios (kg): 10,9
Dimensiones (LxAxL)(mm): 285x325x876

La herramienta para las aplicaciones
más exigentes
> Cabeza de bomba de metal ligero con
manómetro de fácil lectura para controlar
con seguridad la presión adecuada
> Potente motor de inducción de 3000
vatios para un elevado rendimiento
> Construcción estable y robusta para un
práctico manejo
> Manguera de 12 metros más resistente
y duradera. Fácil de guardar gracias al
tambor integrado para la manguera
> Accesorios de latón de alta calidad para
una larga duración
> Gran depósito para el detergente
extraíble
> Parada automática del motor para un
consumo mínimo de energía, agua y una
vida útil más larga de la bomba
> Portátil gracias a sus robustas ruedas

Limpiadora alta presión
Aquatak 160 X

555€
Ref.: 310013800025

Especificaciones:
Presión máx.: 160 bar
Potencia del motor: 3.000 W
Máx. caudal: 600 l/h
Temperatura máx. de entrada: 60 °C
Longitud del cable: 5 m
Longitud de manguera: 12 m (goma)
Peso (sin accesorios): 26,6 kg
Lanzas:
>  Lanza de alta y baja presión Vario
> Lanza fresadora de suciedad
Dep. integ. producto limpieza: 1x3 l
Tambor para manguera: Manual

sólo 1 ud

P.V.P.: 699,00 €



Grupos
de soldar

Nota: los accesorios o fungibles representados en las imágenes de los productos no están incluidos a no ser que se especifique lo contrario.

Tensión: 1 Ph x 230 V
Potencia absorbida máxima: 6,9 Kva
Intensidad de soldadura:
  -Factor de marcha 35%: 140A MMA /
150 A TIG
  -Factor de marcha 60%: 100A MMA /
110 A TIG
Tensión de vacío: 92 V
Dimensiones: 110x200x315 mm
Peso: 4,7 Kg

Grupo de soldar
TRANSPOCKET 1500

Incluye:
Cable con pinza toma de masa
Cable con pinza porta electrodos

Ref.: 290010100100

535€

Características:

Equipo de soldadura manual totalmente
digital, que incorpora la "inteligencia
resonante". Esto asegura un arco siempre
estable, aún en las peores condiciones de
variaciones de corriente línea.
Es muy fácil de usar, robusta, portátil y
potente.
Con un peso de 4,7 kg, es la máquina ideal
por su portabilidad, manteniendo 150 Amp.
de potencia.
El equipo garantiza soldar todo tipo de
electrodos, aún en posicion vertical-
desendente con electrodos celulósicos.

-Función anti pegado (Anti-stick)
-Ignición por contacto (TIG)
-Soldadura vertical descendente segura
con electrodos Celulósicos
-Control por microprocesador
-Filtro de polvo
-Función Hot start
-Protección contra temperatura excesiva
-Marca de seguridad "S" CE como standard
-Ventilador regulador de temperatura
-Potencia de soldadura sin escalonamiento

sólo 1 ud

Tensión nominal de entrada (V):
AC230V+/-15% 50/60HZ
Potencia nominal de entrada: 7,11
Intensidad nominal de entrada: 31
Potencia nominal: 160A/26,5V
Tensión en vacío: 67 V
Factor de marcha nominal: 60%
Rendimiento: 85%
Factor de potencia: 0,70
Grado de protección: IP21S
Clase de aislamiento: F
Dimensiones (mm): 313x120x198
Peso: 5,2 Kg

Grupo de soldar
inverter

KENEDY 160

Incluye:
Maletín de transporte
Pantalla de soldar
Cable con pinza toma de masa
Cable con pinza porta electrodos

Ref.: 290010100083

335€

Características:

Eficacia, ahorro energético, portátil, arco
estable, alta tensión en vacío, y una
excelente compensación de la fuerza de
arco, capaces de satisfacer distintas
necesidades de soldadura en el trabajo de
campo.

Incorpora tecnología inverter IGBT avanzada
que apora:
-Una reducción considerable en su volumen
y peso.
-Una mejora de la eficacia de la soldadura.
-Un ahorro energético.
-Una menor contaminación acústica.
-Funciones arc force-antisticking.
-Protegido contra sobretensiones.
-Compensación fluctuación voltaje.

sólo2uds



Mesas
tronzadoras

Nota: los accesorios o fungibles representados en las imágenes de los productos no están incluidos a no ser que se especifique lo contrario.

395€

Mesa tronzadora
ALBA TLE-3, TLE-4

- Con certificado CE de tipo Nº
119609ETM0110039902 según directiva
de Maquina 89/392/CEE y Reales Decretos
1435/92 y 56/95
- Motor freno
- Disco de corte "Widia" con limitador de
corte
- Protector de motor por "Disyuntor"
- Bordes de ranura de corte y de protector
de disco en material plástico
- Regla de corte transversal y longitudinal
con escuadra graduada
- Ruedas abatibles
- Diámetro del disco: 315 x 30 mm
- Altura máx de corte: 85 mm
- Peso: 64 Kg
- Dimensiones: 0,7 x 0,98 x 0,94 m

Especificaciones TL-3:
Ref: 888000000042

- Motor: Monofásico
- Potencia: 2,2 kW - 3 CV
- Voltaje: 220 V - 50 Hz

Disco de widia
Disco 315 x 30 mm

Especificaciones TLE-4:
Ref: 888000000043

- Motor: Trifásico
- Potencia: 2,9 kW - 3,9 CV
- Voltaje: 220 V - 50 Hz

¡Gratis!

395€

Mesa tronzadora
EUROTRON 315 PLUS

- Disco regulable, fácil montaje
- Permite seleccionar la altura del disco
en función del tipo de madera a cortar
- En posición alta, puede cortar tablones
y maderas bastas
- Protector del disco basculante, el cual
cubre totalmente el disco
- Fácilmente transportable
- Motor freno
- Corta los diversos tipos de madera con
el disco situado en su posición más alta
- Gran sencillez de montaje invirtiendo
muy poco tiempo
- Protector de disco transparente, para
ver la linea de corte
- Patas con escuadras de refuerzo y anclaje
al suelo, muy robustas
- La colocación de estos travesaños
interiores impide que la máquina sufra
desajustes en la obra

Especificaciones:

- Fase del motor: Trifásico
- Potencia del motor: 3 kW
- Diámetro exterior del disco: 315 mm
- Diámetro interior del disco: 30 mm
- Profundidad máx. de corte: 80 mm
- Peso: 56 Kg
- Medidas (LxAxH): 1122 x 775 x 950 mm

Disco de widia
Disco 315 x 30 mm

¡Gratis!

sólo 1 Lote

sólo6 Lotes

sólo6 Lotes



799€

¡Gratis!

Mesas
de disco

Nota: los accesorios o fungibles representados en las imágenes de los productos no están incluidos a no ser que se especifique lo contrario.

¡Gratis!

Mesa de disco
SIMA BALI 400

- Corta todo tipo de materiales de
construcción especialmente prefabricados
de hormigón, bloques, marés, termoarcilla.
- Soluciona el problema del corte de
materiales de 22 cm de alto.
- Permite la subida y bajada del motor a
distintas alturas de corte, realizándolo de
forma rápida y sencilla.
- Es muy robusta por lo que evita
vibraciones durante el corte y consigue
un mayor rendimiento de los discos de
diamante.
- El carro está dotado con ruedas prisma
que se desplazan por las guías de calibrado
macizo en forma de prisma.
- Fácilmente transportable y utilizable a
pie de obra.
- Diámetro disco: 400 mm
- Diámetro eje disco: 25,4 mm

Especificaciones MONOFÁSICA:
Ref: 888000000024

- Motor: Monofásico
- Potencia: 3 CV
- Voltaje: 220 V

Disco de Diamante
Disco 400 x 25,4 mm

Especificaciones TRIFÁSICA:
Ref: 888000000023

- Motor: Trifásico
- Potencia: 4 CV
- Voltaje: 380 V

555€

Mesa de disco
ALBA TVR3-3, TVR-4

- Este modelo, además de disponer de
dos posiciones de fijación del cabezal
según diámetro del disco (300 ó 350)
mm, permite regular éste verticalmente,
lo que hace posible cortar espesores entre
10 y 15 cm en dos pasadas o el corte de
una pieza en varias pasadas.
- También permite hacer el inglete a
cualquier ángulo entre 0 y 45º y con
idéntico apoyo de la pieza a uno u otro
lado del carro, ya que éste sólo tiene una
ranura de corte. Igualmente, por su diseño
Patentado, permite utilizar la regulación
en altura incluso con el cabezal en posición
de inglete.

Especificaciones TVR-3:
Ref: 888000000029

- Motor: Monofásico
- Potencia: 2 kW - 3 CV
- Voltaje: 220 V - 50 Hz

Disco de Diamante
Disco 300 x 25,4 mm

Especificaciones TVR-4:
Ref: 888000000028

- Motor: Trifásico
- Potencia: 3 kW - 4 CV
- Voltaje: 220/380 V - 50 Hz

sólo5Lotes

sólo3 Lotes

sólo 4 Lotes

sólo3 Lotes



Bandeja vibrante
JPC-80

Bandeja vibrante
NTC VD 301/11

Bandejas
vibrantes

Nota: los accesorios o fungibles representados en las imágenes de los productos no están incluidos a no ser que se especifique lo contrario.

sólo 1 Uds

Ref.: 151200090178

899€

Características:

- Alta fuerza centrifuga apropiada para un
trabajo de compactación potente.
- Motor protegido y gancho elevado.
- Vibrador de bajo mantenimiento.
- Motor Honda GX-160
- Incluye bolsa de herramientas.

Especificaciones:

- Peso: 89 Kg
- Dimensiones generales (Largo, ancho y
alto) mm: 1.067 x 415 x 823
- Dimensiones del plato (Ancho y largo)
mm: 415 x 545.
- Fuerza centrífuga: 1800 Kgf
- Frecuencia de vibración: 6.400 v.p.m.
- Rendimiento m2/h: 625
- Motor: Honda GX 160
- Potencia máx kW (HP): 4.0 (5,5)
- Velocidad máx. r.p.m.: 3.600
- Capacidad deposito combustible: 3,6 litros

Ref.: 1512000960179

1.599€

Especificaciones:

- Peso: 60 Kg

- Frecuencia: 92 Hz

- Fuerza centrífuga: 11 kN

- Velocidad: 25 m/min

- Dimensiones de la placa de compactación:

300 x 520 mm

- Motor: Honda GX 100

- Potencia máx: 2,2 kW

- Velocidad del motor: 3.600 r.p.m.

sólo 1 Ud

999€
sólo5 Uds

Bandeja vibrante
HACER TC1500W

Características:

- Plancha reversible
- Velocidad: 40 cm/s
- Frecuencia: 5.000 v.p.m.
- Fuerza centrifuga: 13 Kn
- Profundidad de compactación: 30 cm

Motor:

- Modelo: 168F - 2G
- Refrigerado por aire
- Potencia: 4 kW / 3.600 r.p.m.
- Par máx: 11 Nm / 2.500 r.p.m.
- Arranque: manual
- Tipo de encendido: Inducción
- Peso en seco: 16 Kg



Pisones
vibrantes

Torres
de andamio

Nota: los accesorios o fungibles representados en las imágenes de los productos no están incluidos a no ser que se especifique lo contrario.

1.299€

Las ruedas estan
incluidas en el precio
del módulo.

Características:
Homologado según DIN 4422 - HD 1004.
Altura de trabajo de 5 metros.
Peso máximo de carga 150 kg/m2.
Plataforma con trampilla para acceso por
el interior.
Estabilizador base acero zincado 1650mm

Medida de andamio: 0,75x1,50 metros
Altura de trabajo (sin ruedas): 5,00 metros
Altura de andamio: 4,00 metros
Altura máxima de la plataforma: 3,00
metros
Peso: 83 kg
Referencia: A+B Modelo Z200

Despiece:
2 > bastidores de 1 metro
1 > bastidor de 2 metros
2 > bastidores base de 1,75 metros
1 > plataforma con trampilla de 1,5 metros
2 > zócalos de plataforma frontal 0,7 m
2 > zócalos de plataforma frontal 1,5 m
2 > tirantes diagonales de 1,88 metros
6 > barandillas horizontales de 1,5 metros
2 > estabilizadores base ruedas 1,5 m
4 > ruedas con freno y husillo de 150
mm de diámetro

Torre móvil de andamio
Para hormigonado de pilares

Ref.: 037000000200

939€
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¡Gratis!
4 unidades

sólo3 Uds

Características:

- Modelo: 168F - 2G
- Refrigerado por aire
- Potencia: 4 kW / 3.600 r.p.m.
- Par máx: 11 Nm / 2.500 r.p.m.
- Arranque: manual
- Tipo de encendido: Inducción
- Peso: 65 Kg

Pisón
HACER RT1600B

Motor: monofásico 230 V.
Potencia: 2 HP
Depósito: 50 litros
Presión: 8 ATMS
Desplazamiento: 230 L.P.M.
Peso: 35 Kg

Compresor
BRICO 2/50-M

Compresores

Ref.: 290010200010

166€

Características:

Especialmente concebidos para los
profesionales que requieren un equipo
ligero y fácilmente transportable, así como
para los aficionados al bricolaje que quieren
disfrutar de unas superiores prestaciones
de caudal y garantía de servicio.

Con un correcto dimensionamiento del
cabezal y del motor eléctrico ofrecen una
producción de caudal de aire efectivo muy
por encima de los valores habituales.

Los equipos se presentan con una completa
dotación compuesta de:

- Presostato y regulador de presión
- Manómetro presión de salida
- Manómetro presión calderín
- Enchufes rápidos universales
- Aceite de lubricación
- Ruedas de transporte

sólo4 uds



Nota: los accesorios o fungibles representados en las imágenes de los productos no están incluidos a no ser que se especifique lo contrario.

Ref.: 180800000005

Barredora mecánica.
Se acopla a cualquier carretilla.

Datos técnicos
Rendimiento práctico: 8 - 10.000 m2/h
Ancho barrido: 152 cm (60")
Ancho del cepillo central: 97 cm
Diámetro del cepillo central: 30,5 cm
Capacidad tolva: 408 L
Superficie filtro: 5,6 m2
Sacudefiltro: mecánico
Sistema tracción: movimiento carretilla
Ruedas neumáticas: Ø 46 cm
Peso: 341 kg
Dimensiones (Ancho x Largo x Alto): 152,4 x
172,7 x 94 cm
Homologación: Certificado CE

7.500€

Barredoras

97 cm
152 cm

Más ventajas:
Descarga directa al contenedor.
Acople directo sin herramientas ni piezas adicionales.
Sistema de barrido directo.
Acople directo a las horquillas sin herramientas ni
piezas adicionales.
Robusta, integralmente en acero.
Descarga a cualquier altura
Alto rendimiento con un gran ancho de barrido

Filtro de gran superficie: 5,6 m2

Incorpora sacudidor
mecánico del filtro

Filtro plano situado a 70 cm de altura,
sobre todo el ancho de la tolva

Ruedas neumáticas
de Ø 46 cm

Gran capacidad de
la tolva: 408 litros

Aspiración con turbina



Nota: los accesorios o fungibles representados en las imágenes de los productos no están incluidos a no ser que se especifique lo contrario.

Ref.: 222000000013

Task M50

¡Incluido!

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor y electrónica
Marca: ROTAX BOMBARDIER
Tipo: 4 tiempos gasolina
Cilindros: 1
Válvulas: 4
Cubicaje: 400 cc
Potencia (DIN 7020): 21 Kw / 28,4 HP
Refrigeración: Líquida

Capacidad del depósito
Combustible: 30 litros

Transmisión
Tipo: CVT con EBS
Velocidad: 70 km/h
Tracción: 4 wd / 2 wd desconectable

Pendiente superable
A plena carga: 30º (45%)

Frenos
Delante / Detrás: Discos
Freno de estacionamiento: Disco en el
diferencial trasero

Dirección
Tipo: Piñón y cremallera

Peso
Descargado: 550 kg
Peso máximo: 1.200 kg

Equipamiento
Estructura de protección contra el vuelco
(ROPS de 4 puntos)
Cinturones de seguridad de tres puntos
Asientos individuales regulables
Cofre frontal cerrado
Luces de carretera con intermitente
Luces de emergencia
Faro rotativo
Avisador acústico de marcha atrás
Espejos retrovisores
Toma eléctrica de 12 voltios
Indicador de combustible
Cuentahoras / cuentaquilómetros

10.900€
Ref.: 222000000005

Task M50 con DIPLORY

Cabina semicerrada
con techo, parabrisas
frontal con limpia y
protector posterior

8.900€

Vehículos
multiservicio

¡Incluido!
Cabina semicerrada
con techo, parabrisas
frontal con limpia y
protector posterior



Nota: los accesorios o fungibles representados en las imágenes de los productos no están incluidos a no ser que se especifique lo contrario.

Multitask M250M OCASIÓN
con cuchilla quitanieves y extendedor de sal Meyer NUEVOS E INSTALADOS

16.500€

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad de carga: 2.500 kg
Capacidad de la tolva rasa: 1.500 litros
Capacidad de la tolva colmada: 2.000 litros

Motor y electrónica
Marca: ISUZU
Modelo: 4LE2
Potencia: 37.5 Kw - 51 Cv (2.700 rpm)
N° de cilindros: 4
Refrigeración: Líquido refrigerante
Combustible: Diesel

Capacidad depósito combustible: 50 litros

Transmisión: mecánica de 5 velocidades hacia adelante, 1
hacia atrás
Velocidad: 44 km/h
Tracción: 4x4 permanente con diferencial central tipo
COMPEN

Pendiente superable (a plena carga): 35%

Frenos: Bomba hidráulica asistida. Delanteros de discos
autoventilados y traseros de tambor (con freno de
parking)

Dirección: Hidráulica

Suspensión: Delantera con muelles y amortiguadores
hidráulicos. Trasera con ballestas helicoidales.

Ángulos:
Ángulo de ataque: 32º (sin porta-implementos)
Ángulo de salida: 62º

Pesos:
Tara: 2540
P.M.A.: 5190
P.M.A. por eje: 2350 (eje de antero), 2900 (eje trasero)

Caudal hidráulico: Bomba dirección 18 l/min  Bomba
auxiliar 34 l/min

Cuchilla quitanieves

Extendedor de sal

Ref.: 222000000014

¡Nueva e instalada!

¡Nuevo e instalado!

¡Ocasión: 914 horas!



Le gestionamos GRATIS la
ampliación a 3 años de la
garantía de su herramienta
eléctrica gama azul de
Bosch*.

Infórmese en nuestra tienda.
* La ampliación de garantía es válida para todas las herramientas eléctricas
profesionales de la gama azul y para los instrumentos de medición. Están excluidas
las herramientas de alta frecuencia, atornilladoras ACCU·para·uso·industrial,
herramientas neumáticas, accesorios de serie, así como baterías y cargadores.

El único requisito previo para una ampliación de la garantía es registrar el aparato
por Internet en un plazo máximo de 4 semanas a partir de la fecha de compra. El
periodo de garantía comienza con la fecha de compra.

Ofertas válidas hasta el 30/06/2012 ó hasta fin de existencias.
Los precios que figuran en este folleto no incluyen el Canon de Gestión de residuos
RD 208/2005 ni el I.V.A.

Avda. de Gijón, 16 Valladolid | T: 983 360 432 | F: 983 350 274
Email: blape@blape.com | Web: www.blape.com
Comercio electrónico: www.blape.es


