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Caja para herramientas con  
cierres metálicos equipada con cajones

N°art. 221131
21-piezas

Total valor contenido PVP

49,14 €

Precio neto OFERTA

27,50 €

de plástico negro, incluidos los cajones para piezas 
pequeñas, Medidas: 414 x 338 x 79 mm. 

• De plástico negro, incluye cajones para piezas  
 pequeñas- Evita la mezcla del contenido
• Tapa transparente de cierre compacto
• Apilable
• Asa con forma ergonómica y bisagras
• Fijacion de cajones sobre placa de fondo en vertical
• Cierres plegables con soportes metálicos
• Repelente a grasas y aceite

Contenido: 21 piezas
  6 cajones (S) de 49 x 49 x 72 mm
11 cajones (M) de 49 x 98 x 72 mm
  2 cajones (L) de 98 x 98 x 72 mm
  2 cajones (XL) de 98 x 148 x 72 mm

Placa de fondo:
Asegura y fija las cajas frente al deslizamiento.

Juego de destornillador de  
carraca reversible „FlexBagPro“

N°art. 104022-1
51-piezas, Bit: 50 mm

Total valor contenido PVP

110,46

Precio neto OFERTA

60,00 €

37 puntas de seguridad, 8 tuercas, 5 brocas.  
En robusta bolsa de nylon.  
 
Destornillador de trinquete a derecha/izquierda. 
Ángulo de trabajo ajustable de 180°. ¡Juego de puntas 
especiales y de seguridad – de primera calidad! 
El mango de atornillado con expulsión rápida y 
empuñadura de 2 componentes facilitan un trabajo sin 
deslizamientos y sin esfuerzo. La forma ergonómica y  
las zonas suaves en las áreas de las superficies de 
presión posibilitan un atornillado relajado.  
Color: negro/verde.

Contenido: 
• Puntas rotación S-Tx (orificio) de 1/4" 50 mm:  
 T10, T10, T15, T15, T20, T25, T27, T30, T40
• Puntas rotación Hex de 1/4" 50 mm: H3, H4, H5, H6
• Puntas rotación PH de 1/4" 50 mm: 1, 2, 2, 3
• Puntas rotación PZ de 1/4" 50 mm: 1, 2, 2, 2
• Puntas rotación planas de 1/4" 50 mm: 3, 4, 4, 5, 6
• Puntas rotación SQ de 1/4" 50 mm: 1, 2, 3
• Puntas estándares PZ/FL de 1/4" 50 mm: 1, 1, 2, 2
• Puntas estándares PH/FL de 1/4" 50 mm: 1, 1, 2, 2
• Piezas de inserción de llaves de vaso: 5, 5.5, 6, 7, 8,  
 10, 12, 13
• Brocas: 2, 3, 4, 5, 6
• 1 ud. de destornillador de trinquete FlexPlus
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Juego de 4 herramientas
N°art. 211204/Z1
4-piezas

Total valor contenido PVP

76,50 €

Precio neto OFERTA

29,00 €

Para la adquisición de nuestra oferta pueden  
dirigirse a su almacén eléctrico habitual
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Juego de destornilladores de 1000 V, Phillips, de 6 piezas  
Contenido: respectivamente 1 destornillador de punta 
plana de 1000 V / 2,5 x 75 mm / 4 x 100 mm / 5,5 x 125 
mm / 6,5 x 150 mm, respectivamente 1 destornillador de 
estrella Phillips de 1000 V, dimension 1 + 2

Juego de 7 herramientas
N°art. 212683/Z1
7-piezas

Total valor contenido PVP

64,18 €

Precio neto OFERTA

34,00 €

Pelacables automáticos 
• Para conductores macizos y flexibles  
• Ajuste automático al diámetro
• Campo de trabajo de 0,5 a 4 mm²
• Alicates de corte diagonal integrado hasta 2,5 mm²

Alicates de corte diagonal DIN ISO 5749 VDE  
Corte de precision, clase H. Acero C-60 templado al 
aceite. Corte templado por inducción, para hilos blandos 
y duros, cromado, transmisión por palanca, rendimiento 
de corte perfeccionado 
 

 
Pelacables „Basic“ con cuchilla concava  
Para el pelado de todos los cables redondos corrientes, 
profundidad de corte ajustable mediante tornillo de ajuste 
en el extremo del mango, ajuste automático a corte cir-
cular y longitudinal, carcasa de poliamida de alta calidad 
resistente al desgaste.  
 

 
Destornilladores de punta plana 2C VDE |  
4 x 0,8 x 100 mm  
Con empuñadura de 2 componentes de PP/TPE, hoja de 
acero molibdeno vanadio, templada, brillante. Todas las 
herramientas han superado las pruebas de seguridad.  

 
 
Destornilladores de estrella Phillips 2C VDE  
Con empuñadura de 2 componentes de PP/TPE, hoja de 
acero molibdeno vanadio, templada, brillante. Todas las 
herramientas han superado las pruebas de seguridad, 
el grabado de la hoja proporciona un agarre adicional 
en el tornillo.
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Maletin con llave de
carraca reversible 1000 V

N°art. 220402
16-piezas

Total valor contenido PVP

336,90 €

Precio neto OFERTA

190,- €

Maletín de plástico con encaje en material espumoso, 
con herramientas de encaje de 1/2“. El material sintético 
utilizado es resistente al golpe hasta –40 ºC, lo que  
garantiza un trabajo seguro también a bajas temperaturas. 
Medidas: 380 x 316 x 61 mm. 
 
Contenido:
• Llave de carraca de 250 mm, 1/2”
• Llave de tubo en forma de T de 200 mm, 1/2”
• Prolongaciones de 125 y 250 mm, 1/2”
• Vasos de tubo de 1/2”, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22,  
 24, 27, 32 mm
• Vasos hexagonales interiores 1/2”, 4, 5, 6, 8, 10 mm

Maletin con llave de
carraca reversible 1000 V

N°art. 220404
20-piezas

Total valor contenido PVP

437,81 €

Precio neto OFERTA

250,- €

Maletín de plástico con encaje en material espumoso, 
con herramientas de encaje de 3/8“. El material sintético 
utilizado es resistente al golpe hasta –40 ºC, lo que  
garantiza un trabajo seguro también a bajas temperaturas. 
Medidas: 286 x 255 x 54 mm. 
 
Contenido:
• Llave de carraca de 200 mm, 3/8”
• Llave de tubo en forma de T de 200 mm, 3/8”
• Prolongaciones de 150 y 250 mm, 3/8”
• Vasos de tubo de 3/8”, 8, 10, 12, 13, 14,  
 17, 19, 22 mm
• Vasos hexagonales interiores 3/8”, 4, 5, 6, 8 mm

Video 220402
Video 220404

Para la adquisición de nuestra oferta pueden  
dirigirse a su almacén eléctrico habitual


