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PRODUCTO Pág.

A /
abanicos de vellón 428, 429, 431
abanicos lija con mango 426
abanicos lija de núcleo 427

abanicos para máquinas 
angulares 428

abarcones 694

abecedarios 533

abrazadera cofil 692, 693

abrazadera colgante 692

abrazadera de alambre 688

abrazadera de muelle 689
abrazadera dos orejas W1 689
abrazadera normal 688
abrazadera sinfín "L" W1 690
abrazadera super W1 690
abrazadera supra W2 691
abrazadera una oreja W1 689
abrazaderas isofónicas 693
absorbentes 897
accesorios  
de soldadura autógena 474

aceite para herramienta 
neumática

 
818

aceiteras 763
acero inoxidable 948
acoplamientos 767

acoplamientos  
flexibles aceiteras

 
762, 763

adaptador para corona  
perforadora

 
124

adaptadores 213
adaptadores H/M  
para vasos de impacto

 
344

adaptadores  
para portabrocas 

 
214

adaptadores  
para utillaje modular

 
224

adhesivos de contacto 709

PRODUCTO Pág.

adhesivos  
uniones estructurales

 
702

adhesivos  
uniones instantáneas

 
707

afiladora de brocas 191
alambre espino 575
alargaderas H/M  
para vasos de impacto

 
344

alargador de machos 82
alcotanas hacha pala 369
alcotanas pala martillo 369
alcotanas pico pala 369
alicate para electrónica 391, 392
alicate pelacables  
de seguridad 

 
360

alicate universal 354
alicates corta-alambres 356
alicates cortacables 356
alicates cortantes 355
alicates de abertura múltiple 361
alicates de manipulación 357
alicates de seguridad 389
alicates neumáticos 175
alicates para arandelas 358, 359
alicates para entallar  
terminales

 
361

alicates pelacables 390
alimentador rotativo de  
refrigeración 

 
219

aluminio 948
amasadoras 550
amoladoras acodadas  
neumáticas

 
175

amoladoras angulares 167, 180
amoladoras angulares  
a batería 167

amoladoras angulares 
neumáticas

 
180

amoladoras rectas 180
amoladoras rectas  
neumáticas 180

amortiguadores 283, 284, 285, 286

PRODUCTO Pág.

ampolla mortero 678
anclaje alta resistencia  
con certificación

 
674

anclaje de expansión  
a golpes

 
676

anclaje metálico estándar 677

anclaje perno 674

anclaje zincado 677

andamios de fibra 923

anillas 487, 489

anillo de seguridad  
para agujeros 

 
656

anillo de seguridad para ejes 657
anillos de fijación 242
anticorrosivos 716
antorchas para soldadura 458
apiladores 504, 505
aplicador cinta embalaje 928
aprietes de émbolo 309, 378
arandelas 651
arandelas de fijación 242
árboles portafresas 209
arco de sierra 400
arcones 908
armarios con puertas 902
armarios de cajones 900
armarios metálicos 913
armarios para llaves 609
armarios para usos múltiples 901
armarios para vestuarios 901
arneses 878

articulación universal  
para vasos de impacto

 
344

aspiradoras 892
aspiradores 163, 183
aspiradores de aceite usado 756
aspiradores de humo 465
aspiradores neumáticos 183
atornilladores 153, 164, 171
atornilladores a batería 166

ÍNDICE 
ALFABÉTICO
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PRODUCTO Pág.

atornilladores neumáticos 172
avellanadores  
mango cilíndrico

 
60

avellanadores mango cónico 63
azadas 309, 382, 384, 385, 386
azulete 887

B /
bajantes 553, 555
balancines elevación 491
bancos de trabajo 900
bandas de lija 441
bandas de señalización 887
bandejas para  
estanterías ángulo ranurado

 
912

bandejas vibrantes 553
barandillas andamio europeo 544
barandillas  
andamio tradicional

 
547

barredoras 889, 892, 893
base para utillaje modular 211
bases magnéticas 275, 276, 277
bases múltiples 563
bases para sistema modular 217
bases regulable  
andamio tradicional

 
547

bases simples  
andamio tradicional 

 
547

baterías 169
bidones 899, 910, 911
bidones de plástico 765
bidones metálicos 765
bisagras 614, 620
biseladoras 181
bloque conector 220
bocacartas 607, 609
bomba de comprobación 407
bomba de engrase 743
bomba desincrustantes 407
bomba y enrollador  
para bidón

 
747

bombas a pedal para inflado 822
bombas de aceite 739
bombas de engrase  
a palanca

 
740

bombas de engrase  
de alta presión

 
747

bombas de trasvase  
de aceite 753

Bombas desoldadoras 381
bombas eléctricas airless 816
bombas eléctricas  
para trasvase 

 
750

bombas hidráulicas 503
bombas manuales  
para inflado

 
822

bombas manuales  
para trasvase 

 
749

bombas neumáticas baja 
presión 

 
817

bombas neumáticas mixtas 816
boquereles 763
boquilla mezcladora 680
boquillas aerobutánicas 473
boquillas de engrase 762
boquillas hidráulicas  
para engrase profesional

 
762

PRODUCTO Pág.

botador cilíndrico 372
botador cónico 372
botiquín 609
bridas de amarre  rápido 260
bridas de fijación 247

bridas de nylon 699

bridas sujetacables 497
broca macho 75
brocas bidiametrales 34
brocas cincel para martillo 49
brocas de centrar 41
brocas de cerámica 45
brocas de construcción 44
brocas de gres 45
brocas de martillo 47
brocas de pizarra 45
brocas de porcelana 45
brocas de vidrio 45
brocas escalonadas 43
brocas escariadores 40
brocas madera 50, 52
brocas mango cilíndrico 
serie corta

 
16

brocas mango cilíndrico  
serie extracorta

 
30

brocas mango cilíndrico  
serie extralarga

 
28

brocas mango cilíndrico 
serie larga

 
25

brocas mango cónico  
serie corta

 
36

brocas mango cónico  
serie extralarga

 
38

brocas mango cónico  
serie larga

 
38

brocas para husillos 124

brocas para puntos  
de soldadura

 
23, 33

brocas puntero para martillo 48
brocas rompedoras 47
brochas 570
bronce 948
buril nervado estampado 371
buril plano forjado 371
busca centros 526
buzones 606, 608, 622

C /
caballetes 549
cabestrantes 482
cabeza escuadra 526

cabezas acoplamiento  
para llaves dinamométricas

 
346

cabezas en "T" para fijación 244

cabezas intercambiables 
para llaves dinamométricas

 
347

cables conductores  
recubiertos acrílicos 466

cables de acero 492, 493, 494, 498
cables eléctricos 562
cadenas 487, 492
cadenas  
de transmisión

767, 788, 789, 790 
 791, 792, 794, 796

cajas de herramientas 906

PRODUCTO Pág.

cajas fuertes 603
calas de patrón 532
calentadores de exteriores 945
calentadores eléctricos 
por radiación

 
945

calentadores portátiles 943, 944
calibre de precisión 530
calibres de profundidad 521
calibres pies de rey 520
calzado de uso general 865
calzado impermeable 869
calzado para alimentación 871

calzado  
para cuerpos de seguridad

 
871

calzado  
para personal femenino

 
871

calzado para uso eléctrico 870
calzado para uso  
en altas temperaturas

 
868

calzado para uso  
en bajas temperaturas

 
869

calzos 245, 246, 247, 260

calzos en V 531

calzos magnéticos 531

camisetas 875

cáncamos 497

candados 600. 601, 602

candilejas 402

cantoneras  
de protección flejes

 
927

canutos de lijar 437

capazos 554

capuchas faciales 859

carboneras goma 554

cargadores de baterías 169

carretillas almacenaje 500, 504

carretillas construcción 549

carro manguera presión 850

carros 481, 506, 507
carros arrastre 506
carros para fleje 926
carros para polipastos 481
carros taller 905
cartabones 524, 526
cartuchos de amarre 227
cascos de construcción 854
cascos de seguridad 854
casquillo de reducción RH 266
casquillo reductor 220
casquillos de inyección 680
casquillos para matricería 296
casquillos para moldes 304
cazadoras 873
celulosa 896
centradores 208
cepillos electroportátil 160, 168
cepillos limpieza 889, 896, 897
cepillos a batería 168
cepillos circulares 446
cepillos de barrendero 453
cepillos de brocha 451
cepillos de disco con espiga 451
cepillos de mano 453
cepillos de taza 447
cepillos limpiatubos 452

cerraduras 582, 585, 587 
592,593, 622, 624
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PRODUCTO Pág.

cerraduras  
autoprogramables

 
593

cerraduras  
con dispositivos antipánico

 
590, 591

cerraduras cortafuegos 
función antipánico

 
592

cerraduras  
de embutir madera

 
582

cerraduras de pomo 582
cerraduras de seguridad 587
cerraduras monopunto 589
cerraduras multipunto 592

cerraduras  
para carpintería metálica

 
585

cerrojos 589
cestas de publicidad 608
cestones de plástico 910
cestones metálicos 910
cestos goma 554
chaflanadoras 181
chalecos 874
chavetas 767, 810, 811
cierrapuertas 594
cilindros 578
cilindros hidráulicos 502, 503, 504
cinceles 182
cinceles electricista 370
cinta embalaje 928
cinta perforada galvanizada 699
cintas aislantes 735
cintas antideslizantes 735
cintas fijación 737
cintas métricas 538, 539
cintas para circunferencias 530
cintas pintado 734
cintas reparación 736
cintas señalización 735
cinturón portaherramientas 572
cinturones de sujeción 878
cizallas 185, 196, 200
cizallas electroportátil 157
cizallas-punzonadoras 185

clip doble para fijación  
y anclaje

 
695

clip simple para fijación  
y anclaje

 
695

cobre 948
cojinetes a mano 64
cola blanca 707
columnas guía matricería 301

columnas guía moldes 301

compases 527, 528

compresores 185, 203, 205

compresores insonorizados 205

comprobadores corriente 563

comprobadores de presión 818

conectores para soldadoras 466

conos alargadores 53

conos reductores 52

contador manual 541

contadores 748, 763

contadores agua 566

contenedores basura 894

coronas perforadoras 120, 122, 124

correas dentadas 774, 783

PRODUCTO Pág.

correas trapezoidales 776
cortador 177
cortadoras asfalto 553
cortadoras de diamante 156
cortadores cerámicos 558
cortaflejes 927
cortafríos 370
cortatubos fontanería 400
cortamanguera 825
corte con plasma inverter 460
corte por plasma  
electromecánica 

 
460

cotones 896
crucetas andamio tradicional 547
cuadros distribución 561
cubos 894
cubos goma 553
cuchillas en acero  
rápido para torneado

 
125

cuchillas para alicates y 
tijeras neumáticas

 
175, 176

cuchillas para rebarbadores 135
cuenta golpes 541
cuenta revoluciones manual 541
cuerda lino 931
cuerda nylon 930
cuerda polietileno 931
cuerda polipropileno 930
cuerda sisal 931
cuña expulsora 53, 265
curvadoras (máquinas) 198
cutter 382
cutters para cortar placas 571

D /
dados guía 257

decapadores  
por aire caliente

 
163

decapante  
para soldadura fuerte

 
405

dediles de lijar 436
depósitos 911
desatascador de espirales 406
desatascadora ropump 406
desencofradores 394
desmagnetizadores 273
destornillador de seguridad 388

destornillador  
para electrónica

 
392

destornillador 
puntas boca Allen con bola

 
353

destornillador  
puntas boca Phillips

 
352

destornillador  
puntas boca Pozidriv

 
352

destornillador  
puntas boca Recta

 
353

destornillador  
puntas boca Torx

 
353

destornilladores 349
destornilladores  
dinamométricos

 
347

detectores de gases 883

diagonales andamio europeo 545

PRODUCTO Pág.

diagonales  
andamio multidireccional

 
546

dinamómetros electrónicos 483

discos de corte manual 416

discos de corte  
para máquina estacionaria

 
419

discos de desbaste 419, 420, 430

discos de diamante 421

discos de lijar 432

discos de paño 442

dispensadores de aceite 739, 750

dispensadores de grasa 739, 744

dispensadores  
neumáticos de aceite

 
752

E /
ejes portafresas 209

electrodos 456, 457, 458, 463 
464, 474, 475, 476, 477

electro-esmeriladoras 185
electro-lijadoras 185
elevadores construcción 550
elevadores de chapa 274
elevadores magnéticos 272
embudos de plástico 764
embudos metálicos 765
empalmes  
para cables de soldadura

 
466

enchufes rápidos 813, 826

engranajes 767, 796, 797, 798 
800, 802, 805, 806

engrasadores de acero 760
engrasadores  
de cabeza hexagonal

 
760

engrasadores  
de cabeza plana

 
761

engrasadores hidráulicos 759, 762
engrasadores lub MT-873 760
engrasadores  
para maquinaria industrial

 
760

enrolladores 813, 822, 823 
824, 825

enrolladores  
de manguera abiertos

 
759

enrolladores  
de manguera carenados

 
758

enrrollacables 563
epoxi uniones 705
equilibradores 183

equipo compacto  
de inspección TV

 
411

equipo móvil de engrase  
con bomba neumática

 
746

equipos inverter 459, 460, 462  
463, 464

equipos neumáticos de 
engrase 744

equipos y accesorios de 
engrase carenado 744

escalera de andamio 923
escaleras de almacén 920
escaleras de aluminio 915
escaleras de fibra de vidrio 916

escaleras de madera 921
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PRODUCTO Pág.

escaleras de tijera 919, 922

escaleras  
multiusos convertible 

 
918

escariadores de mano 59

escariadores de máquina 58

escobas 889, 896, 897

escofinas 444

escofinas para cortar placas 571

escuadras 524, 525, 540
escuadras  
para fijación y anclaje

 
696

eslabón articulado 487, 488

eslingas cadena 484, 485

eslingas planas 485

eslingas redondas 486

esmaltes 567

espárragos allen 658

espátulas 396

espátulas  para cortar placas 572

espiga cónica KD 265

espigas de sujeción 52

espiral de poliuretano 825

espuertas 554

estaño 381, 405

estaño  
para soldadura blanda

 
405

estanterías 914
estanterías kit 909

estantes  
clasificadores apilables

 
909

estructuras Arnold 237

estuches  
con compartimientos fijos

 
908

estuches  
con separadores móviles

 
908

estuches elementos fijación 259

estuches  
para soldadura oxiacetilénica

 
467

estufas  
de secado de electrodos

 
447

expulsores para matricería 291

extractor de machos rotos 83

extractor de tornillos 83

extractores 309, 376

extractores de flejes 376

extractores de garras 376

extratores de tornillos rotos 376

F /
fibra cerámica 950
fibra vidrio 951
fijadores roscas 709
film burbuja 929
film estirable 929
filtro-regulador y lubricador 817, 818
filtro-regulador 818
filtros 859, 880, 881, 883
flejadoras 925, 926
flejes 925, 926, 927
flexómetros 536, 538

fluidos de corte 68

PRODUCTO Pág.

focos 560, 561

fondos de juntas 734

formones 413

fregadoras 889, 892

fresadoras 160

fresadoras taladradoras 187

fresas agujero 84, 145

fresas especiales 101, 110, 121

fresas frontales 88

fresas huecas 108

fresas rotativas 104

fresas sierras circulares 111

G /
gafas de montura universal 855

gafas de soldadura 857

gafas panorámicas 857

galvanizadores 720

ganchos elevación 488

ganchos pesadores 500

gatos de foso 501

gatos de garaje 500

gatos hidráulicos 499, 500

gavetas 554

gavetas apilables 909

generadores diesel 202

generadores gasolina 201

giramachos 68, 81

goma rollo 949

goniómetros 346

grabadores 178

gramiles 531

grampillones 575

granetes 372

grapadoras manuales cartón 929

grapadoras y clavadoras 
neumáticas

 
174

grapas 1 pie para fijación  
y anclaje

 
694

grapas cartón 929

grapas clip con doble taco 698

grapas clip con taco 698

grapas puente  
para fijación y anclaje 694

grifas 394
grifos 564
grifos  
para descargar bidones

 
763

grilletes 498, 499
grúas hidráulicas 502
grupos autónomos de  
soldadura y corte portátiles

 
473, 474

guantes anticorte 863
guantes  
de protección química

 
864

guantes de soldador 863
guantes de uso general 861
guantes desechables 864
guardacuerpos  
andamio tradicional

 
547

guías perforadas 697

PRODUCTO Pág.

H /

hachas 309, 382, 384 
385, 386

herramienta manual  
para tuercas remachables

 
671

herramienta soldada  
para torneado

 
126

hidrolavadoras 890

hidrolavadoras  
con motor de explosión

 
891

hilos de soldar 477
hoja única 618
hojas de corte 413

hojas de sierra 114, 115, 116 
 117, 118

hojas de sierra de mano 119
hormigoneras 551
hornos de secado  
de electrodos

 
476, 477

huchas 603

husillos  
para coronas perforadoras

 
123

I /
impermeabilizantes 569
imprimaciones sellantes 733
información técnica sobre 
coronas perforadoras

 
120

información técnica sobre 
herramienta de corte 

 
 137

información técnica sobre 
plaquitas 128
información técnica sobre 
cepillería industrial

 
446

información técnica  
sobre pulido

 
430

información técnica  
sobre racordaje

 
827

información técnica  
sobre tratamiento de aire

 
817

ingletadoras 162
insertos 207, 268
inyectores de lubricante 757

inyectores para líquidos  
no corrosivos

 
757

J /
jabones 895
jaulas de bolas 306
jokey 481
juego de limas 366
juegos de brocas 24, 48
juegos de galgas 529

juegos de machos  
y cojinetes

 
64

juegos de puntas  
y destornilladores

 
353

juntas 947, 948, 949 
 950, 951
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PRODUCTO Pág.

L /
lámparas 560

lanzas aerobutánicas 472
lanzas flexibles  
para taladrinas

 
278

lápices 556
largueros  
para estanterías sin tornillos

 
913

latón 948
lijadoras de banda 179
lijadoras  
de banda neumáticas

 
179

lijadoras de hormigón 159
lijadoras  
excéntricas roto-orbitales

 
158

lijadoras orbitales 178
lijadoras  
orbitales neumáticas

 
178

lijadoras  
rotorbitales neumáticas

 
179

limadoras 177
limas abrasivas 442, 443, 444
limas de diamante 443
limas de taller 443
limas mecánicas 365

limas  
para motosierra redonda 360

limpiador de contactos 714, 721
limpiador de ranuras en "T" 258
limpiadores 230
limpiamanos 895
líneas de vida 879
linternas 561
linternas a batería 169
lubricador 817, 818
lubricantes 714, 716, 717, 718

LL /
llanas 395

llave ajustable de seguridad 
de moleta lateral eléctrica

 
391

llave estrella de seguridad 
acodada de 1 boca eléctrica

 
391

llave fija de seguridad  
de 1 boca eléctrica

 
390

llave para tubo  
de refrigerante

 
227

llaves ajustables de moleta 319
llaves combinadas 311
llaves con carraca 316
llaves de carraca neumáticas 171
llaves de estrella 314
llaves de gancho articulada 318
llaves de impacto a batería 166
llaves de impacto  
neumáticas

 
170

llaves de pipa abierta 317, 318
llaves de tubo 317
llaves de vaso 316

PRODUCTO Pág.

llaves de vaso de 1" 338
llaves de vaso de 1/4" 323
llaves de vaso de 3/4" 342
llaves de vaso de 3/8" 327
llaves de vasos de 1/2" 317
llaves de vasos de impacto 316
llaves dinamométricas 345
llaves fijas 310, 319
llaves golpe 319
llaves macho acodadas 321
llaves para fontanería 398

M /
macetas de albañil 369
machos de mano 64
machos de máquina 69

machos  
de máquina rosca whitworth

 
77

maletas de herramientas 907
malla obra 555
mallas trefilería 573, 574
mandrinos para escariadores 
de máquina

 
58

mangos cepillos escobas 897

mangos para herramienta 
de mano 

 
385, 386, 387

mangueras aspiración 851
mangueras cristals 849
mangueras de aire 813, 822, 823, 824
mangueras flexibles 849
mangueras para aceite y 
combustible

 
840

mangueras para agua 838
mangueras  
para aire comprimido

 
842

mangueras para jardín 847
mangueras refuerzo textil 850
mangueras técnicas 849
manguitos lijadores 435

manguitos portamachos  
de cambio rápido 

 
229

manillas 610, 613, 614
manómetros 470, 471
manómetros 820
manorreductores 470
maquinas roscadoras 408
marcadores 556
marcos andamio europeo 544
marcos andamio tradicional 546
martillos a batería 166
martillos de demolición 154
martillos ebanista 367
martillos encofrador 367
martillos ligeros 154
martillos para carpintería 367
martillos perforadores 154
martillos uso industrial 367
martillos y martilletes  
de agujas

 
182

máscaras 880, 881
mascarillas 882
mazas de caras rectas 368
medidores láser 539, 540, 541
mesas de senos magnéticos 271

PRODUCTO Pág.

mesas diamante 559
mesas elevadoras 502
mesas tronzadoras 559

mezcladores 183

mezcladores 552

micrómetros 521

minialicates 360

moleteadores 207, 280

mordazas 207, 234, 254, 259

mordazas para fontanería 398

morteros 681

motobombas 185, 202

motosoldadores 461

motoventiladores 859

muela de rectificar  
de diamante

 
425

muelas cilíndricas 424

muelas cilíndrocónicas 423

muelas cónicas 425

muelas de pulir 441

muelas de vaso 425

muelas esféricas 422

muelas ojivales 424
muelles de compresión 
abiertos

 
664

muelles de tracción cerrados 664
muelles para matricería 290
multiángulos magnéticos 274
multiplicadores de pares 348

N /
navaja de electricista 381

niveles 533, 534

núcleo cónico desmontable 789

numeradores 532

nylon 947, 948, 949

O /
orejeras 884

P /
palas 309, 382, 384, 386
paletas forjadas 394
paletinas 570
palotes 382, 383
palpador orientable 523
paneles perforados 902

pantalla  
de cabeza optoeléctrica

 
860

pantallas de cabeza 860
pantallas de mano 861
pantallas de soldadura 860
pantallas faciales 858
pantalonero extraible 630
pantalones 873
par de calzos paralelos 246, 247
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PRODUCTO Pág.

parkas 874
pasadores 578, 579, 601, 616
pasadores 663
pasadores anilla 663
pasadores para matricería 298
pasta de pulir 442
pasteras 550
patrones 530
peines de dientes 395

perfiles para estanterías 
ángulo ranurado

 
911

perfiles para estanterías  
sin tornillos

 
912

perforadoras de diamante 155
perforadores de chapa 309
pernios 615
pestillos 630
petos 873
picachones 309, 382, 386
picaportes 579, 591
picaportes unificados 579
piedra de afilar 425
pies andamio europeo 545
pies niveladores 283

pieza de arranque andamio 
multidireccional 546

piñones para cadenas de 
transmisión

790, 791, 792 
 794, 796

pintura acrílica 732
pinturas 552, 566 570
pinza portaelectrodos 456, 463, 464
pinzas 213, 228, 229
pinzas de elevación 490
pisones 552
pistola de pintar 814
pistolas contadoras  
electrónicas

 
755

pistolas de control de aceite 755
pistolas de control  
gran caudal

 
755

pistolas de engrase 744
pistolas de inflar 822, 823
pistolas de inyección 681
pistolas de pegar 163
pistolas de petrolear 814
pistolas de silicona 814
pistolas de soldar 380
pistolas de soplar 814
pistolas neumáticas  
de engrase

 
742

pistolas sellantes 733
placas encofrado 548
plantilla afilado de brocas 530
plaquitas fresado 132
plaquitas roscado 132
plaquitas torneado 128
plataformas 506, 507

plataformas andamio 
europeo

 
544

plataformas andamio 
tradicional

 
547

plataformas con trampilla 
andamio multidireccional

 
545

plataformas fijas andamio 
multidireccional

 
545

platos 207
platos magnéticos 269, 270, 271

PRODUCTO Pág.

plegadoras hidráulicas 199
plegadoras manuales 198
pliegos de lija 438
plomadas 556
poleas  
para correas dentadas

 
783

poleas  
para correas trapezoidales

 
776

polipastos 480
polipastos construcción 550
poliuretano pasta 730
poliuretano relleno 728
poliuretano sellantes 725
pomos 207, 278, 280
portabrocas 207, 266
portacandados 602, 616
portacanutos de lijar 437
portacojinetes 68, 81
portadediles de lijar 436
portadiscos de lijar 438
portafresas 208, 214, 222, 226
portaherramientas 207, 234
portamachos 228
portamachos  
de cambio rápido 

 
212

portapinzas 211, 218, 225 
 229, 241

portaplaquitas roscado 132
portaplaquitas torneado 128
posicionadores magnéticos 274
Posicionadores matricería 305
precintos para fleje 927
prendas desechables 877
prismas magnéticos 274

productos químicos  
de inyección

 
682

prolongadores 53
protecciones para máquinas 286
puentes guía 696
pulidoras 160
puntales 548
puntas 575
puntas de trazar 533
punteros 370
puntos giratorios 207, 266, 268
punzonadoras 158
punzonadores  
para cortar placas

 
572

punzones para matricería 295

R /
racordaje automático  
con anillo metálico

 
833

racordaje automático  
tecnopolímero

 
831

racordaje estándar 827
racores 566
raederas 382, 386
rastrillos 382, 386
ratchets 489
rebarbadores 134, 136
rectificadoras cerámicas 444
rectificadores para soldadura 457
reductores a morse 210
reductores coaxiales 805

PRODUCTO Pág.

reductores  
de ejes ortogonales

 
806

reductores de tornillo 804, 805
reductores motoinverter 807
reductores presión 556
reductores y prolongadores 224
reglas 524, 525, 527
reglas aluminio 558
reglas construcción 548
relojes comparadores 522

relojes comparadores 
digitales

 
522

remachadoras a batería 168
remachadoras  
de tijera o de palanca

 
670

remachadoras manuales 670
remachadoras óleo  
neumáticas

 
174

remaches 634
reparadores líquido 731
reparadores masilla 731
reparadores silicona 730
resinas en cartucho 679
resorte para bridas 258
retenedores 713
revestimiento acero inox 732
rodamientos 767, 805, 808, 810
rodapiés andamio europeo 544
rodillos 566, 569
rodillos de lija 428
rodillos de vellón y lija 429
rollos de lija 440
roscadora automática 192
roscadora hidráulica 193
roscadoras 408
roscadora neumática 193
roscadora neumática  
electroportátil

 
173

roscas identificadores 761
rotámetros 471
rozadoras 155
ruedas alta capacidad 508
ruedas colectividades 512, 513, 514, 515
ruedas construcción 511
ruedas decoración 515
ruedas giratorias  
andamio tradicional

 
547

ruedas media capacidad 509
ruedas mobiliario 511

S /
sacabocados 373

salitre eliminador 569

selladores acrílicos 725

selladores ignífugos 725

selladores líquido 731

selladores pasta 732

selladores silicona 722

sellantes 701, 725, 732 
 733, 734

señales 886
serruchos 411, 412
serruchos  para cortar placas 571
sierra de cinta 119
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959

PRODUCTO Pág.

sierra de sable a batería 168

sierras circulares 161, 167

sierras circulares a batería 167

sierras combinadas 162

sierras de arco 413

sierras de calar 161, 167

sierras de calar a batería 167

sierras de cinta 185

sierras de cinta  
y sistema de corte de tubo

 
410

sierras de gomaespuma 161

sierras de vaivén 177

sierras neumáticas 174

sierras sable 161

silenciadores 819

siliconas ácidas 721

siliconas neutras 721

sistemas inverter TIG 459

sistemas MIG-MAG al hilo 458

soldadores de lápiz 380
soldadores industriales 
senior

 
380

sondas pasahilos 563

soplador 163

soplete cortador 469

soplete piezoeléctricos 403

soplete soldador y cortador 469

sopletes 402, 404

sopletes a manguera 404

sopletes aerobutánicos 472
soporte con base magnética 
porta-comparador

 
523

soporte magnéticos  
de caras en "V"

 
273

soportes anti-vibratorios  
para máquinas 282, 283, 284, 285

soportes mangueras de riego 847, 848
soportes para herramientas 903

soportes perforados 695

spray trazador 557

T /
tablón de anuncios 609
tacos autoperforantes 683
tacos clavables 684
tacos clavo 686
tacos largos 684, 685, 686
tacos metálicos 683
tacos para cartón y yeso 683
tacos universales 686
taladros angulares 153
taladros angulares a batería 165
taladros con percusión 152, 164
taladros con percusión a 
batería

 
164

taladros de columna 190
taladros de sobremesa 190
taladros electromagnéticos 156
taladros neumáticos 173
taladros sin percusión 152, 164

taladros sin percusión  
a batería

 
164

PRODUCTO Pág.

talochas 395

tanquetas arrastre 506

tapón HSK 233

tapones 884

tapones roscados 634, 662

tejidos limpieza 896

temporizador riego 848

tenacillas de abertura 
múltiple 

 
362

tenaza curvatubos 405

tenaza de seguridad de 
abertura múltiple

 
390

tenazas cortavarillas 364

tenazas de ajuste rápido 363

tenazas de carpintero 362

tenazas de encofrador 362

tenazas Grip 363

tenazas para fleje 926

tenazas para fontanería 398

tensores 495

tensores para fleje 926

tensores y espárragos 250

termoencoladora 707, 708

termofusibles uniones 707, 708

tijeras de plástico  
para fontanería

 
398

tijeras electricista 381

tijeras neumáticas 175

tijeras para cortar placas 572

tiradores industriales 207, 278, 280

tiradores mobiliario 625, 631

tiralineas 887

tiralíneas 556

tirante MAHO-OTT 212

tirantes 217, 218

tirfor 481

tizas 556, 557

tomas de masa 466

topes 255

topes-tornillo guía  
para fijación y anclaje

 
698

topómetros 538
tornillería de madera 634, 647, 648

tornillería de metal 642

tornillería hexagonal 634, 636

tornillos con ojo para fijación 258

tornillos de banco 309, 378

tornillos de graduación  
para fijación 258

tornillos para montaje directo 687

tornillos tope Guía  
para matricería

 
303

tornos 185, 186
tortillería allen 634, 639
trajes 873

transformadores  
de soldadura 

 
456

transmisiones angulares 806

transportadores de ángulos 526

trapos 896

traspaletas 504, 505

traspaletas construcción 549

PRODUCTO Pág.

tronzadora 191

tronzadoras 162

tubo marcador 732

tubo para refrigerante 227

tubos corrugado 562

tubos de poliamida 824

tubos de poliuretano 825

tubos horizontales andamio 
multidireccional

 
545

tubos horizontales reforza-
dos andamio multidireccional

 
546

tubos verticales andamio 
multidireccional

 
546

tuerca de fijación 243
tuerca enjaulada normal 635, 650
tuercas 633, 650

tuercas guía  
para fijación y anclaje

 
698

tuercas remachables 635, 664, 665, 666 
 668, 669, 670, 671

U /
unidad de calentamiento  
y enfriamiento

 
231

V /
vallas 549

válvulas 565

válvulas antirretorno 819

válvulas de paso 819

válvulas economizadoras 471
variadores mecánicos  
de velocidad

 
807

varilla para soldadura fuerte 404
varilla roscada 658
varilla roscada  
con tuerca y arandela

 
678

varillas de inyección 680
ventiladores centrífugos 940, 741
ventiladores de pie  
y pared oscilantes

 
942

ventiladores  
de suelo orientables

 
943

ventiladores helicoidales 934, 937

ventiladores portátiles 
de impulsión-extracción 
industrial 

 
 

943

ventosas 309, 378

vestuario alta visibilidad 876

vibradores 552

Z /
zapatero extraible 630


