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2 3Todos los precios indicados en este catálogo son precios no vinculantes recomendados por EDE International AG.

Pie de rey de profundidad con superficie de medición 
rebajada

 n Templado
 n Nonio cromado mate y escala de alta precisión  
grabada por láser en ambos lados 

 n Con tornillo de retención

Reloj comparador de precisión
 n Esfera de alto contraste 
 n Marcas de tolerancia ajustables 
 n Carcasa cromada 
 n Tapa abatible con protección antipolvo en el extremo del perno de  
medición 

 n Ruedas con dentado de precisión y piñones
 n Se suministra en estuche

Referencia 42120110

Referencia 
4013

Rango de medición 
mm

Precio

0152 150 27,00 €
0252 200 77,00 €
0352 300 185,50 €

Referencia 
4076

Rango de medición 
mm

Precio

0200 200 29,90 €
0300 300 54,90 €

DIN
862

INOX

DIN
862

INOX

DIN
878

DIN
862

INOX IP67 Sistema
absoluto

Rugosímetro móvil MarSurf PS10
 n  Pantalla TFT 4,3" táctil iluminada de gran  
tamaño, indicación giratoria

 n  Funcionamiento sin conexión a la red:  
más de 1200 mediciones con una sola carga

 n   Tamaño pequeño y peso reducido (aprox. 500 g)
 n Alimentador extraíble
 n  Apto para todas las posiciones de medición: 
horizontal, vertical, boca abajo

 n  Los 31 parámetros ofrecen unas prestaciones  
similares a las de un aparato de laboratorio

 n    Patrón de rugosidad integrado y extraíble
 n   Acceso rápido a las funciones favoritas en la 
pantalla

 n   Tiempo de conexión muy breve: el resultado  
se muestra en pocos segundos

 n   La selección automática Cutoff asegura unos 
resultados de medición correctos incluso cuando 
la medición sea realizada por una persona no 
experta

 n  Se suministra con alimentador (extraíble),  
1 palpador estándar, batería normalizada  
integrada, patrón de rugosidad integrado en 
la carcasa (extraíble) incluido certificado de 
calibración de Mahr, protección para el palpador, 
cargador, adaptador de red, instrucciones de 
uso, bolsa de transporte con correa para el 
hombro, cable USB, cable alargador, alimentador 
y ajuste de altura (integrados)

Datos técnicos: 
 n  Parámetros: Ra, Rq, Rz (Ry (JIS) según Rz),  
Rz (JIS), Rmax, Rp, RpA (ASME), Rpm (ASME), 
Rpk, Rk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, Rt, RPc, Rmr 
(tp (JIS, ASME) según Rmr), RSm, RSk, RS, CR, 
CF, CL, R, Ar, Rx función dinámica de calibrado; 
Ra, Rz, Rsm

 n  Función de calibrado: dinámica; Ra, Rz, Rsm
 n  Interfaz de datos:  USB, MarConnect (RS 232), 
ranura microSD para tarjetas SD/SDHC hasta 
32 GB

 n  Memoria: mín. 3900 perfiles, mín. 500 000  
resultados, mín. 1500 protocolos en PDF,  
ampliable con tarjeta microSD hasta 32 GB

 n  Batería: batería de ion de litio, 3,7 V, capacidad 
nominal 11,6 Wh, mín. 1200 mediciones

 n Fuente de alimentación amplia gama:  
100 hasta 264 V

 n  Dimensiones H x A x P:  
160 mm x 77 mm x 50 mm

 n Peso: 0,49 kg
 n Principio de medición: método de palpado  
por contacto

 n Palpador: palpador de patín inductivo
 n Punta palpadora: 0,002 mm
 n Rango de medición: 350 µm
 n Fuerza de medición: aprox. 0,75 Nm

Referencia 48700010
IP40 RS232 USB

Reloj comparador digital, 12,5 mm
 n  Ø carcasa 53,8 mm
 n Pantalla LCD 12 mm
 n  Con punta palpadora intercambiable M2,5
 n  Mango de sujeción Ø 8 mm
 n  Capuchón protector en el extremo del perno de medición
 n  Conexión y desconexión automáticas, cambio mm/pulgadas, conexión 
automática mediante desplazamiento del palpador, bloqueo de palpador 
para la posición cero preestablecida, tras la conexión no es necesaria una 
nueva puesta a cero (sistema absoluto), posibilidad de reseteo (puesta a 
cero) en cualquier posición, cambio del sentido de conteo, función ± Preset 
(preajuste de los valores de medición)

Volumen de suministro: Con pila CR 2032, 3 V

Referencia 
4246

Lectura 
mm

Exactitud
mm

Precio

0010 0,01 0,02 133,00 € 
0015 0,005 0,015 179,00 € 
0020 0,001 0,005 269,00 € 

IP52 Sistema
absoluto RS232 USB

Digimatic

Referencia 
4015

Lectura 
mm

Vuelta de aguja
mm

Precio

2150 0,01 0,02 89,00 €
2151 0,02 0,015 73,90 €

DIN
862

INOX

Pie de rey con compara-
dor, 150 mm

 n  Templado, lados de lectura cromados mate
 n Con rodillos con ajuste de precisión
 n Esfera numérica rotatoria para la puesta a cero

Volumen de suministro: Con pila CR 2032, 3 V

Pie de rey digital IP67, 150 mm + puente de medición
 n  Lectura 0,01 mm
 n  Pantalla LCD 7,5 mm
 n   Conexión y desconexión automáticas 
 n Función de bloqueo instantáneo
 n Electrónica QuickStart
 n Cambio mm/pulgadas

Volumen de suministro:  
El suministro incluye puente de medición  
de 75 mm y pila CR2032, 3 V, en estuche

Referencia 40232150

Pie de rey con indicador de escala
 n Templado
 n Nonio y rieles en cromado mate
 n  Graduación principal ligeramente hundida 
 n Lado posterior con tabla de roscas
 n Se suministra en estuche

Aplicación:  
Mediciones de interiores, exteriores, profundidad  
y escalones

+ OFERTA  
LIMITADA

129,00

desde

27,00

desde

133,00

desde

73,90

desde

29,90

36,75

NUEVO

2239,00
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2 3Todos los precios indicados en este catálogo son precios no vinculantes recomendados por EDE International AG.

Pie de rey de profundidad con superficie de medición 
rebajada

 n Templado
 n Nonio cromado mate y escala de alta precisión  
grabada por láser en ambos lados 

 n Con tornillo de retención

Reloj comparador de precisión
 n Esfera de alto contraste 
 n Marcas de tolerancia ajustables 
 n Carcasa cromada 
 n Tapa abatible con protección antipolvo en el extremo del perno de  
medición 

 n Ruedas con dentado de precisión y piñones
 n Se suministra en estuche

Referencia 42120110

Referencia 
4013

Rango de medición 
mm

Precio

0152 150 27,00 €
0252 200 77,00 €
0352 300 185,50 €

Referencia 
4076

Rango de medición 
mm

Precio

0200 200 29,90 €
0300 300 54,90 €

DIN
862

INOX

DIN
862

INOX

DIN
878

DIN
862

INOX IP67 Sistema
absoluto

Rugosímetro móvil MarSurf PS10
 n  Pantalla TFT 4,3" táctil iluminada de gran  
tamaño, indicación giratoria

 n  Funcionamiento sin conexión a la red:  
más de 1200 mediciones con una sola carga

 n   Tamaño pequeño y peso reducido (aprox. 500 g)
 n Alimentador extraíble
 n  Apto para todas las posiciones de medición: 
horizontal, vertical, boca abajo

 n  Los 31 parámetros ofrecen unas prestaciones  
similares a las de un aparato de laboratorio

 n    Patrón de rugosidad integrado y extraíble
 n   Acceso rápido a las funciones favoritas en la 
pantalla

 n   Tiempo de conexión muy breve: el resultado  
se muestra en pocos segundos

 n   La selección automática Cutoff asegura unos 
resultados de medición correctos incluso cuando 
la medición sea realizada por una persona no 
experta

 n  Se suministra con alimentador (extraíble),  
1 palpador estándar, batería normalizada  
integrada, patrón de rugosidad integrado en 
la carcasa (extraíble) incluido certificado de 
calibración de Mahr, protección para el palpador, 
cargador, adaptador de red, instrucciones de 
uso, bolsa de transporte con correa para el 
hombro, cable USB, cable alargador, alimentador 
y ajuste de altura (integrados)

Datos técnicos: 
 n  Parámetros: Ra, Rq, Rz (Ry (JIS) según Rz),  
Rz (JIS), Rmax, Rp, RpA (ASME), Rpm (ASME), 
Rpk, Rk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, Rt, RPc, Rmr 
(tp (JIS, ASME) según Rmr), RSm, RSk, RS, CR, 
CF, CL, R, Ar, Rx función dinámica de calibrado; 
Ra, Rz, Rsm

 n  Función de calibrado: dinámica; Ra, Rz, Rsm
 n  Interfaz de datos:  USB, MarConnect (RS 232), 
ranura microSD para tarjetas SD/SDHC hasta 
32 GB

 n  Memoria: mín. 3900 perfiles, mín. 500 000  
resultados, mín. 1500 protocolos en PDF,  
ampliable con tarjeta microSD hasta 32 GB

 n  Batería: batería de ion de litio, 3,7 V, capacidad 
nominal 11,6 Wh, mín. 1200 mediciones

 n Fuente de alimentación amplia gama:  
100 hasta 264 V

 n  Dimensiones H x A x P:  
160 mm x 77 mm x 50 mm

 n Peso: 0,49 kg
 n Principio de medición: método de palpado  
por contacto

 n Palpador: palpador de patín inductivo
 n Punta palpadora: 0,002 mm
 n Rango de medición: 350 µm
 n Fuerza de medición: aprox. 0,75 Nm

Referencia 48700010
IP40 RS232 USB

Reloj comparador digital, 12,5 mm
 n  Ø carcasa 53,8 mm
 n Pantalla LCD 12 mm
 n  Con punta palpadora intercambiable M2,5
 n  Mango de sujeción Ø 8 mm
 n  Capuchón protector en el extremo del perno de medición
 n  Conexión y desconexión automáticas, cambio mm/pulgadas, conexión 
automática mediante desplazamiento del palpador, bloqueo de palpador 
para la posición cero preestablecida, tras la conexión no es necesaria una 
nueva puesta a cero (sistema absoluto), posibilidad de reseteo (puesta a 
cero) en cualquier posición, cambio del sentido de conteo, función ± Preset 
(preajuste de los valores de medición)

Volumen de suministro: Con pila CR 2032, 3 V

Referencia 
4246

Lectura 
mm

Exactitud
mm

Precio

0010 0,01 0,02 133,00 € 
0015 0,005 0,015 179,00 € 
0020 0,001 0,005 269,00 € 

IP52 Sistema
absoluto RS232 USB

Digimatic

Referencia 
4015

Lectura 
mm

Vuelta de aguja
mm

Precio

2150 0,01 0,02 89,00 €
2151 0,02 0,015 73,90 €

DIN
862

INOX

Pie de rey con compara-
dor, 150 mm

 n  Templado, lados de lectura cromados mate
 n Con rodillos con ajuste de precisión
 n Esfera numérica rotatoria para la puesta a cero

Volumen de suministro: Con pila CR 2032, 3 V

Pie de rey digital IP67, 150 mm + puente de medición
 n  Lectura 0,01 mm
 n  Pantalla LCD 7,5 mm
 n   Conexión y desconexión automáticas 
 n Función de bloqueo instantáneo
 n Electrónica QuickStart
 n Cambio mm/pulgadas

Volumen de suministro:  
El suministro incluye puente de medición  
de 75 mm y pila CR2032, 3 V, en estuche

Referencia 40232150

Pie de rey con indicador de escala
 n Templado
 n Nonio y rieles en cromado mate
 n  Graduación principal ligeramente hundida 
 n Lado posterior con tabla de roscas
 n Se suministra en estuche

Aplicación:  
Mediciones de interiores, exteriores, profundidad  
y escalones

+ OFERTA  
LIMITADA

129,00

desde

27,00

desde

133,00

desde

73,90

desde

29,90

36,75

NUEVO

2239,00
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4 5Todos los precios indicados en este catálogo son precios no vinculantes recomendados por EDE International AG.

 

Tres juegos de herramientas en Metal Box  
¡Precio especial! Hasta fin de existencias.
 Juego de brocas escalonadas HSS con  
ranurado helicoidal

 n   4-30 mm
 n Vástago con superficie rectificada
 n   Para taladrar sin rebabas hasta 6 mm de  
profundidad

 n   Recubrimiento TITAN-PRO  
para una larga vida útil

Juego de puntas de broca combinadas para 
herramientas HSS 

 n     M3-M10
 n   3 trabajos con una sola herramienta:  
taladrar, aterrajar, avellanar

 n Portapuntas 1/4"
 n   Adaptador incluido
 n  Recubrimiento TITAN-PRO  
para una larga vida útil

Juego de avellanadores cónicos  
D335C HSS 90G 

 n     6,3-20,5 mm
 n   Recubrimiento TITAN-PRO  
para una larga vida útil

Referencia 13190300

Juego de útiles de roscar manuales
Contenido del juego:

 n   7 juegos de machos de roscar M3–M12, 3 piezas

Referencia 17950100

M HSS DIN
352

DIN
338

EN
22568

60°

Referencia 
1028

Contenido del 
juego Ø h8 
mm

Cantidad brocas 
pieza

Respectivamente 
ascendente
mm

Precio

0005 1,0-10,0 19 0,5 35,11 € 
0009 1,0-13,0 25 0,5 54,76 € 

Juego de brocas espirales con vástago 
cilíndrico, revenidas al vapor

 n Con afilado de punta preciso
 n Elevada precisión de concentricidad y hendidura
 n  Adelgazamiento de la punta hasta Ø 2 mm similar al lijado en cruz
 n  Especialmente apropiada para acero y acero fundido  
(aleado y no aleado), fundición gris, fundición maleable,  
fundición esferoidal, acero sinterizado y grafito

 Volumen de suministro:  
Caja de plástico robusta y de alta calidad con función de elevación automática 
de las brocas al abrir

Juego de brocas espirales con vástago 
cilíndrico, pulidas

 n  Con afilado de punta preciso y  
alta resistencia al calor

 n  Especialmente adecuado para titanio y aleaciones de titanio, aceros  
inoxidables, resistentes a los ácidos y al calor y aceros austeníticos, aceros  
resistentes y de viruta corta con resistencia desde 1400 N/mm² y para  
aleaciones especiales como Hastelloy®, Inconel® y Nimonic®.

 Volumen de suministro:  
Caja de plástico robusta y de alta calidad con función de elevación automática 
de las brocas al abrir

Referencia 
1030

Contenido del 
juego Ø h8 
mm

Cantidad brocas 
pieza

Respectivamente 
ascendente
mm

Precio

0005 1,0-10,0 19 0,5 62,79 € 
0009 1,0-13,0 25 0,5 137,81 € 

HSS
Co5

DIN
338

Tipo
Ti 130° 35°

Juego de brocas escalonadas universales
 n  Adecuadas para trabajar con aceros de 700 N/mm² y materiales de  
aluminio

Volumen de suministro:  
Caja de plástico robusta y de alta calidad con función de elevación automática 
de las brocas al abrir 

Nota:  
Para aumentar la vida útil recomendamos la utilización de pasta para taladrar.

Referencia 
1318

Contenido del 
juego 
mm

Precio

0100 4-12; 4-20; 6-30 81,66 € 
0200 4-12; 12-20; 20-30 82,99 € 

HSS

Juego de brocas espirales con vástago 
cilíndrico, TiN

 n   Con afilado de punta preciso y alta resistencia al calor
 n  Especialmente indicado para aceros inoxidables, resistentes a los ácidos y al  
calor y aceros austeníticos, aceros resistentes y de viruta corta con  
resistencia desde 900 N/mm² y para aleaciones especiales como Hastelloy®, 
Inconel® y Nimonic®.

 Volumen de suministro:  
Caja de plástico robusta y de alta calidad con función de elevación automática  
de las brocas al abrir

Referencia 
1024

Contenido del 
juego Ø h8 
mm

Cantidad brocas 
pieza

Respectivamente 
ascendente
mm

Precio

0005 1,0-10,0 19 0,5 131,44 € 
0009 1,0-13,0 25 0,5 234,00 € 

HSS
Co5

DIN
338

Tipo
FU 118° 38°

HSS DIN
338

Tipo
N 118° 25–30°

+ +

Juego

157,73

41,17

desde

35,11

desde

62,79

desde

131,44

desde

81,66

OFERTA  
LIMITADA
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4 5Todos los precios indicados en este catálogo son precios no vinculantes recomendados por EDE International AG.

 

Tres juegos de herramientas en Metal Box  
¡Precio especial! Hasta fin de existencias.
 Juego de brocas escalonadas HSS con  
ranurado helicoidal

 n   4-30 mm
 n Vástago con superficie rectificada
 n   Para taladrar sin rebabas hasta 6 mm de  
profundidad

 n   Recubrimiento TITAN-PRO  
para una larga vida útil

Juego de puntas de broca combinadas para 
herramientas HSS 

 n     M3-M10
 n   3 trabajos con una sola herramienta:  
taladrar, aterrajar, avellanar

 n Portapuntas 1/4"
 n   Adaptador incluido
 n  Recubrimiento TITAN-PRO  
para una larga vida útil

Juego de avellanadores cónicos  
D335C HSS 90G 

 n     6,3-20,5 mm
 n   Recubrimiento TITAN-PRO  
para una larga vida útil

Referencia 13190300

Juego de útiles de roscar manuales
Contenido del juego:

 n   7 juegos de machos de roscar M3–M12, 3 piezas

Referencia 17950100

M HSS DIN
352

DIN
338

EN
22568

60°

Referencia 
1028

Contenido del 
juego Ø h8 
mm

Cantidad brocas 
pieza

Respectivamente 
ascendente
mm

Precio

0005 1,0-10,0 19 0,5 35,11 € 
0009 1,0-13,0 25 0,5 54,76 € 

Juego de brocas espirales con vástago 
cilíndrico, revenidas al vapor

 n Con afilado de punta preciso
 n Elevada precisión de concentricidad y hendidura
 n  Adelgazamiento de la punta hasta Ø 2 mm similar al lijado en cruz
 n  Especialmente apropiada para acero y acero fundido  
(aleado y no aleado), fundición gris, fundición maleable,  
fundición esferoidal, acero sinterizado y grafito

 Volumen de suministro:  
Caja de plástico robusta y de alta calidad con función de elevación automática 
de las brocas al abrir

Juego de brocas espirales con vástago 
cilíndrico, pulidas

 n  Con afilado de punta preciso y  
alta resistencia al calor

 n  Especialmente adecuado para titanio y aleaciones de titanio, aceros  
inoxidables, resistentes a los ácidos y al calor y aceros austeníticos, aceros  
resistentes y de viruta corta con resistencia desde 1400 N/mm² y para  
aleaciones especiales como Hastelloy®, Inconel® y Nimonic®.

 Volumen de suministro:  
Caja de plástico robusta y de alta calidad con función de elevación automática 
de las brocas al abrir

Referencia 
1030

Contenido del 
juego Ø h8 
mm

Cantidad brocas 
pieza

Respectivamente 
ascendente
mm

Precio

0005 1,0-10,0 19 0,5 62,79 € 
0009 1,0-13,0 25 0,5 137,81 € 

HSS
Co5

DIN
338

Tipo
Ti 130° 35°

Juego de brocas escalonadas universales
 n  Adecuadas para trabajar con aceros de 700 N/mm² y materiales de  
aluminio

Volumen de suministro:  
Caja de plástico robusta y de alta calidad con función de elevación automática 
de las brocas al abrir 

Nota:  
Para aumentar la vida útil recomendamos la utilización de pasta para taladrar.

Referencia 
1318

Contenido del 
juego 
mm

Precio

0100 4-12; 4-20; 6-30 81,66 € 
0200 4-12; 12-20; 20-30 82,99 € 

HSS

Juego de brocas espirales con vástago 
cilíndrico, TiN

 n   Con afilado de punta preciso y alta resistencia al calor
 n  Especialmente indicado para aceros inoxidables, resistentes a los ácidos y al  
calor y aceros austeníticos, aceros resistentes y de viruta corta con  
resistencia desde 900 N/mm² y para aleaciones especiales como Hastelloy®, 
Inconel® y Nimonic®.

 Volumen de suministro:  
Caja de plástico robusta y de alta calidad con función de elevación automática  
de las brocas al abrir

Referencia 
1024

Contenido del 
juego Ø h8 
mm

Cantidad brocas 
pieza

Respectivamente 
ascendente
mm

Precio

0005 1,0-10,0 19 0,5 131,44 € 
0009 1,0-13,0 25 0,5 234,00 € 

HSS
Co5

DIN
338

Tipo
FU 118° 38°

HSS DIN
338

Tipo
N 118° 25–30°

+ +

Juego

157,73

41,17

desde

35,11

desde

62,79

desde

131,44

desde

81,66

OFERTA  
LIMITADA
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6 7Todos los precios indicados en este catálogo son precios no vinculantes recomendados por EDE International AG.

Juego de avellanadores planos 180° con 
vástago cilíndrico 

 n  Ranurado helicoidal, con espiga de guía fija
 n  Adecuados para trabajar con aceros de 850-1000 N/mm² y materiales de 
aluminio

Referencia 
1409

Características Contenido del 
juego

Precio

0005 Calidad de ajuste de precisión, para aguje-
ro pasante

M3; 4; 5; 6; 8; 10 75,70 €

0010 Calidad de ajuste medio, para agujero 
pasante

M3; 4; 5; 6; 8; 10 75,70 € 

0015 Para agujero roscado M3; 4; 5; 6; 8; 10 75,70 € HSS DIN
373

Z
3

Juego de avellanadores cónicos y desbarbadores 90°, 
con vástago cilíndrico 

 n  Destalonado axial y radial, así como rectificado CBN en profundidad
 n  Con canales de evacuación de viruta rectos en forma de U
 n  Adecuados para trabajar con aceros de 850-1000 N/mm² y materiales de 
aluminio

Volumen de suministro:  
Caja de plástico robusta y de alta calidad con función de elevación automática 
de las brocas al abrir 

Contenido del juego:  
Avellanadores cónicos 6,3; 10,4; 16,5; 20,5; 25,0 mm

Nota:  
Juegos con otras combinaciones disponibles a petición.

Referencia 14400010
HSS DIN

335-C
Z
3 90°

Juego de sierras de corona bimetálicas HSS Co5
 n  Bimetálicas
 n Dientes combinados
 n Profundidad de corte 38 mm

Volumen de suministro:  
En maletín de plástico 

Contenido del juego:  
 12 sierras de corona, Ø 16; 19; 22; 25; 29;  
32; 35; 38; 44; 51; 64; 76 mm
 2 vástagos de inserción
2 brocas de centrar

Referencia 27160012
HSS
Co5

Referencia Caracterí-
sticas

Anchura de 
mordaza
mm

Altura de 
mordaza
mm

Margen de 
sujeción
mm

Margen de 
sujeción 
ampliado  
mm

Fuerza de 
sujeción
kN

Peso
kg

Precio

38451125 FKS 125 40 0-216 97-312 40 41 2228,72 €
38451160 FKS 160 50 0-320 131-451 60 79 3457,72 € 
38391125 FKG 125 40 0-216 71-312 40 41 1871,64 €
38391160 FKG 160 50 0-320 131-451 60 79 3253,07 €         
38441125 RKE 125 40 0-216 97-312 40 41 2459,06 €

Tensor compacto NC FKS
 n  Sistema de sujeción mecánico/mecánico  
con dispositivo transmisor de fuerza,  
de accionamiento manual

 n  El cuerpo básico de acero estable y todas las 
guías están templadas y rectificadas por todos 
los lados

 n  El husillo de accionamiento dispone de un 
preajuste de la fuerza de sujeción

 n Superficies de sujeción para garras de sujeción
 n  Protección contra virutas para evitar que entren 
virutas

 n Boquillas de lubricación colocadas a ambos 
lados

 n  El margen de sujeción se puede ampliar girando 
las mordazas de sujeción

Volumen de suministro:  
Incluye tensor compacto NC con una mordaza  
escalonada fija y una movible 

Tensor compacto NC FKG
 n Con sistema de sujeción mecánico/mecánico
 n  En el tensor compacto NC de fundición, las  
superficies de apoyo de la pieza están templa-
das y rectificadas

 n   Con una mordaza escalonada fija y otra móvil, 
reversibles, templadas y rectificadas

 n   Con superficies de sujeción para garras de  
sujeción y protección estable contra virutas 
para evitar que entren virutas en la parte  
interior del cuerpo

 n  El margen de sujeción se puede ampliar girando 
las mordazas de sujeción

 n  Ideal para su uso en centros de mecanizado y 
fresadoras

 n  Margen de sujeción ampliado revirtiendo las 
mordazas

Volumen de suministro:  
Incluye tensor compacto NC con mordaza  
escalonada 

Tensor compacto NC RKE
 n Con sistema de sujeción mecánico/mecánico
 n  En el tensor compacto NC de fundición, las  
superficies de apoyo de la pieza están  
templadas y rectificadas

 n   Con una mordaza escalonada fija y otra móvil, 
reversibles, templadas y rectificadas

 n   Con superficies de sujeción para garras de  
sujeción y protección estable contra virutas 
para evitar que entren virutas en la parte  
interior del cuerpo

 n  El margen de sujeción se puede ampliar girando 
las mordazas de sujeción

 n  Ideal para su uso en centros de mecanizado y 
fresadoras

Nota:  
Sujetable horizontalmente, lateralmente y  
verticalmente combinado con una placa base,  
por ejemplo como torre de sujeción DUO  
(espalda contra espalda) 

Tope de pieza para 5D
 n  Estructura de aluminio altamente estable
 n Ajuste rápido y flexible en 5 ejes de forma continua
 n  Con el elemento de combinación, que puede suministrarse de  
forma opcional, el tope de pieza puede combinarse de múltiples formas

Volumen de suministro:  
Con tope de pieza, tuerca corredera en ranura en T M8x12 y  
llave hexagonal

Referencia 37570100

Juego de bases paralelas
 n Medida nominal según ISO 2768 m
 n   Templadas por cementación y rectificadas con precisión por pares
 n   Tolerancia por pares para h = 0,01
 n   Longitud 150 mm

Volumen de suministro:  
En estuche de madera con tapa abatible extraíble

Contenido del juego por 1 par An x Al mm:  
14 x 10; 16 x 10; 18 x 10; 20 x 10; 22 x 10; 24 x 10; 26 x 10; 28 x 10;  
30 x 10; 32 x 10; 35 x 10; 40 x 10; 45 x 10; 50 x 10

Referencia 38700001

FKS = acero 
FKG = fundición

RKE

75,70
cada uno

desde 

2228,72
desde

1871,64 2459,06

55,73

60,63

90,40 276,55
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6 7Todos los precios indicados en este catálogo son precios no vinculantes recomendados por EDE International AG.

Juego de avellanadores planos 180° con 
vástago cilíndrico 

 n  Ranurado helicoidal, con espiga de guía fija
 n  Adecuados para trabajar con aceros de 850-1000 N/mm² y materiales de 
aluminio

Referencia 
1409

Características Contenido del 
juego

Precio

0005 Calidad de ajuste de precisión, para aguje-
ro pasante

M3; 4; 5; 6; 8; 10 75,70 €

0010 Calidad de ajuste medio, para agujero 
pasante

M3; 4; 5; 6; 8; 10 75,70 € 

0015 Para agujero roscado M3; 4; 5; 6; 8; 10 75,70 € HSS DIN
373

Z
3

Juego de avellanadores cónicos y desbarbadores 90°, 
con vástago cilíndrico 

 n  Destalonado axial y radial, así como rectificado CBN en profundidad
 n  Con canales de evacuación de viruta rectos en forma de U
 n  Adecuados para trabajar con aceros de 850-1000 N/mm² y materiales de 
aluminio

Volumen de suministro:  
Caja de plástico robusta y de alta calidad con función de elevación automática 
de las brocas al abrir 

Contenido del juego:  
Avellanadores cónicos 6,3; 10,4; 16,5; 20,5; 25,0 mm

Nota:  
Juegos con otras combinaciones disponibles a petición.

Referencia 14400010
HSS DIN

335-C
Z
3 90°

Juego de sierras de corona bimetálicas HSS Co5
 n  Bimetálicas
 n Dientes combinados
 n Profundidad de corte 38 mm

Volumen de suministro:  
En maletín de plástico 

Contenido del juego:  
 12 sierras de corona, Ø 16; 19; 22; 25; 29;  
32; 35; 38; 44; 51; 64; 76 mm
 2 vástagos de inserción
2 brocas de centrar

Referencia 27160012
HSS
Co5

Referencia Caracterí-
sticas

Anchura de 
mordaza
mm

Altura de 
mordaza
mm

Margen de 
sujeción
mm

Margen de 
sujeción 
ampliado  
mm

Fuerza de 
sujeción
kN

Peso
kg

Precio

38451125 FKS 125 40 0-216 97-312 40 41 2228,72 €
38451160 FKS 160 50 0-320 131-451 60 79 3457,72 € 
38391125 FKG 125 40 0-216 71-312 40 41 1871,64 €
38391160 FKG 160 50 0-320 131-451 60 79 3253,07 €         
38441125 RKE 125 40 0-216 97-312 40 41 2459,06 €

Tensor compacto NC FKS
 n  Sistema de sujeción mecánico/mecánico  
con dispositivo transmisor de fuerza,  
de accionamiento manual

 n  El cuerpo básico de acero estable y todas las 
guías están templadas y rectificadas por todos 
los lados

 n  El husillo de accionamiento dispone de un 
preajuste de la fuerza de sujeción

 n Superficies de sujeción para garras de sujeción
 n  Protección contra virutas para evitar que entren 
virutas

 n Boquillas de lubricación colocadas a ambos 
lados

 n  El margen de sujeción se puede ampliar girando 
las mordazas de sujeción

Volumen de suministro:  
Incluye tensor compacto NC con una mordaza  
escalonada fija y una movible 

Tensor compacto NC FKG
 n Con sistema de sujeción mecánico/mecánico
 n  En el tensor compacto NC de fundición, las  
superficies de apoyo de la pieza están templa-
das y rectificadas

 n   Con una mordaza escalonada fija y otra móvil, 
reversibles, templadas y rectificadas

 n   Con superficies de sujeción para garras de  
sujeción y protección estable contra virutas 
para evitar que entren virutas en la parte  
interior del cuerpo

 n  El margen de sujeción se puede ampliar girando 
las mordazas de sujeción

 n  Ideal para su uso en centros de mecanizado y 
fresadoras

 n  Margen de sujeción ampliado revirtiendo las 
mordazas

Volumen de suministro:  
Incluye tensor compacto NC con mordaza  
escalonada 

Tensor compacto NC RKE
 n Con sistema de sujeción mecánico/mecánico
 n  En el tensor compacto NC de fundición, las  
superficies de apoyo de la pieza están  
templadas y rectificadas

 n   Con una mordaza escalonada fija y otra móvil, 
reversibles, templadas y rectificadas

 n   Con superficies de sujeción para garras de  
sujeción y protección estable contra virutas 
para evitar que entren virutas en la parte  
interior del cuerpo

 n  El margen de sujeción se puede ampliar girando 
las mordazas de sujeción

 n  Ideal para su uso en centros de mecanizado y 
fresadoras

Nota:  
Sujetable horizontalmente, lateralmente y  
verticalmente combinado con una placa base,  
por ejemplo como torre de sujeción DUO  
(espalda contra espalda) 

Tope de pieza para 5D
 n  Estructura de aluminio altamente estable
 n Ajuste rápido y flexible en 5 ejes de forma continua
 n  Con el elemento de combinación, que puede suministrarse de  
forma opcional, el tope de pieza puede combinarse de múltiples formas

Volumen de suministro:  
Con tope de pieza, tuerca corredera en ranura en T M8x12 y  
llave hexagonal

Referencia 37570100

Juego de bases paralelas
 n Medida nominal según ISO 2768 m
 n   Templadas por cementación y rectificadas con precisión por pares
 n   Tolerancia por pares para h = 0,01
 n   Longitud 150 mm

Volumen de suministro:  
En estuche de madera con tapa abatible extraíble

Contenido del juego por 1 par An x Al mm:  
14 x 10; 16 x 10; 18 x 10; 20 x 10; 22 x 10; 24 x 10; 26 x 10; 28 x 10;  
30 x 10; 32 x 10; 35 x 10; 40 x 10; 45 x 10; 50 x 10

Referencia 38700001

FKS = acero 
FKG = fundición

RKE

75,70
cada uno

desde 

2228,72
desde

1871,64 2459,06

55,73

60,63

90,40 276,55
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8 9Todos los precios indicados en este catálogo son precios no vinculantes recomendados por EDE International AG.

Perno de sujeción
 n El anillo de sujeción de latón evita daños en la pieza de trabajo
nn nPara sujetar contornos exteriores regulares e irregulares
 n Tamaño: M10
 n Entrecaras tornillo de apriete: 18 mm

Nota: Los pernos de sujeción de longitud 50 se pueden suministrar con rosca 
M10 o M12; para los pernos de sujeción de longitud 100 y 150 mm existe la 
posibilidad de sustituir los pernos roscados (M10, M12, M14, M16).

Juego de llaves combinadas con carraca  
DUO, de 5 piezas

 n Cromo-vanadio, satinado muy fino
 n  Boca con novedoso mecanismo de carraca, posición de boca 15°
 n Carraca con dentado preciso de 72 dientes
 n Ángulo de recuperación 5°

Contenido del juego: 8; 10; 13; 17; 19 mm

Referencia 57310500

Llave combinada  
de carraca  
DUO

Referencia 
3377

Longitud  
mm

Rosca Par de apriete máx. Nm Ø perno de sujeción  
mm

Precio

0001   50 Fija 50 39 76,75 €
0004 100 Intercambiable 80 39 86,48 €
0007 150 Intercambiable 80 63 105,89 €

Referencia 
3916

Tamaño Fuerza de  
sujeción kN

Alturas de sujeción en caso  
de 2/4 puntos de sujeción mm

Precio

0031 M12 x 14 20 165/70 231,47 €
0036 M14 x 16 28 195/100 262,27 €
0051 M16 x 18 40 205/130 305,20 €

Surtido básico de herramientas de  
sujeción

 n  Ideal para la construcción de herramientas, la fabricación e instalaciones 
para la formación

 n  Todas las piezas fabricadas en acero bonificado, tornillos ranurados en T 
templados, rosca fileteada por rodadura

Juego de tubos flexibles para refrigerante 1/4" y 1/2" Flexi Box
 n  Sistema de conductos flexibles de granulado de plástico de alta calidad
 n Alta compatibilidad con otros sistemas

Contenido del juego 1/2":
6  tubos flexibles segmentados  

(de 6 piezas articuladas), 138 mm,
2 conexiones roscadas NPT, 3/8",
2 conexiones roscadas NPT, 1/2",
2 toberas redondas, Ø 6,0 mm,
2 toberas redondas, Ø 9,0 mm,
2 toberas redondas, Ø 12,0 mm,
1 tobera de chorro ancho, Ø 32 mm,
1 tobera de chorro ancho, Ø 63 mm,
1 tobera de 5 perforaciones, Ø 3,2 mm,
1 tobera de 7 perforaciones, Ø 2,0 mm,
1 tobera plana, 18 x 2,0 mm,
1 tobera plana, 18 x 3,2 mm,
1 tobera de ducha acodada,  
20 perforaciones Ø 2,0 mm,
1 distribuidor en Y,
1 válvula de retención, 1/2",
1 llave de cierre con conexión segmentada,
1 tenazas de montaje

Referencia 96050003

Contenido del juego 1/4": 
6 7 elementos de tubo flexible de 105 mm, 
2 conexiones roscadas NPT, 1/8", 
2 conexiones roscadas NPT, 1/4", 
2 toberas redondas, Ø 1,5 mm, 
2 toberas redondas, Ø 3,0 mm, 
2 toberas redondas, Ø 6,0 mm, 
1 tobera de chorro ancho, 25 mm, 
1 tobera de 5 perforaciones, Ø 1,5 mm, 
1 tobera de 7 perforaciones, Ø 1,0 mm, 
1 tobera plana, 12 x 1,0 mm, 
1 tobera plana, 12 x 1,5 mm, 
1 tobera de ducha acodada,  
16 perforaciones Ø 1,0 mm, 
1 anillo opresor con tornillo, 
1 empalme en Y, 
1 válvula de retención, 1/4", 
1 llave de cierre con conexión segmentada, 
1 tenazas de montaje

Referencia 96000004

Referencia 
5719

Entrecaras  
mm

Longitud  
mm

Grosor de 
boca 
mm

Grosor de 
boca en 
estrella  
mm

Precio

0015 10 159 4,8 7,3 7,76 €
0030 13 178 5,9 8,6 8,77 €
0050 17 225 7,3 10,3 11,28 €
0060 19 248 8,3 11,2 11,96 €

Tejido abrasivo, azul
 n  Dispersión de corindón aglomerada con resina 
sintética

 n  Tejido azul de gran flexibilidad, uniforme y 
ligeramente abierto

 n  Tamaño de hoja 230 x 280 mm
 n  Para el mecanizado de acero no aleado  
y metales no férricos

 n Granulación: 150
 n U.E.: 50

Referencia 81430150

Oferta limitada
Todos los artículos de esta página solo hasta fin de existencias.

Disco abrasivo de fibra
 n  Dispersión aglomerada con resina sintética  
sobre material de base de fibra vulcanizada 
fuerte y resistente

 n Con agujero en el centro (orificio normal 
22,23 mm) y ranura en cruz

 n  Ideal para el mecanizado de depósitos,  
piezas de fundición, piezas de carrocería, etc.

 n  Para toda clase de amoladoras angulares  
con plato de apoyo a una velocidad  
circunferencial máxima de 80 m/s

 n Corindón (A)
 n  Para acero no aleado y  
metales no férricos en amoladoras  
angulares y lijadoras de plato, así como 
cabezales rectificadores sobre árboles flexibles

Referencia Ø mm Granulación U.E. Precio

82350040 125 40 25 0,26 €
82350050 125 50 25 0,26 €
82380024 180 24 25 0,57 €

 n  Dispersión de corindón de circonio (ZA)
 n  Con propiedades de autoafilado y  
amolado frío, permitiendo así obtener una  
óptima capacidad de arranque de viruta

 n  Para el mecanizado de acero no aleado y  
metales no férricos en amoladoras  
angulares y lijadoras de plato,  
así como cabezales rectificadores  
sobre árboles flexibles

Referencia Ø mm Granulación U.E. Precio

82460024 115 24 35 0,44 €
82490050 180 50 25 0,69 €
82490060 180 60 25 0,57 €
82490080 180 80 25 0,53 €

Referencia 
8146

Granulación U.E. Precio

0360 360 50 0,51 €
0999 999 50 0,51 €

Tejido abrasivo, marrón
 n  Dispersión de corindón aglomerada con resina 
sintética, uniforme y ligeramente abierta

 n Tejido de algodón flexible de color marrón
 n Tamaño de hoja 230 x 280 mm
 n  Para solicitaciones extremadamente  
altas, obteniéndose en la pieza unas  
líneas limpias de trabajo

 n  Especialmente adecuado para el  
mecanizado de madera, metal y acero,  
indicado con limitaciones para el acero  
fino y los plásticos

desde 

76,75

desde

231,47

Contenido del juego 1/4"

78,35

Contenido del juego 1/2"

104,36

NUEVO 47,52

desde

7,76

desde

0,26

desde

0,44

0,51
cada uno

0,33
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8 9Todos los precios indicados en este catálogo son precios no vinculantes recomendados por EDE International AG.

Perno de sujeción
 n El anillo de sujeción de latón evita daños en la pieza de trabajo
nn nPara sujetar contornos exteriores regulares e irregulares
 n Tamaño: M10
 n Entrecaras tornillo de apriete: 18 mm

Nota: Los pernos de sujeción de longitud 50 se pueden suministrar con rosca 
M10 o M12; para los pernos de sujeción de longitud 100 y 150 mm existe la 
posibilidad de sustituir los pernos roscados (M10, M12, M14, M16).

Juego de llaves combinadas con carraca  
DUO, de 5 piezas

 n Cromo-vanadio, satinado muy fino
 n  Boca con novedoso mecanismo de carraca, posición de boca 15°
 n Carraca con dentado preciso de 72 dientes
 n Ángulo de recuperación 5°

Contenido del juego: 8; 10; 13; 17; 19 mm

Referencia 57310500

Llave combinada  
de carraca  
DUO

Referencia 
3377

Longitud  
mm

Rosca Par de apriete máx. Nm Ø perno de sujeción  
mm

Precio

0001   50 Fija 50 39 76,75 €
0004 100 Intercambiable 80 39 86,48 €
0007 150 Intercambiable 80 63 105,89 €

Referencia 
3916

Tamaño Fuerza de  
sujeción kN

Alturas de sujeción en caso  
de 2/4 puntos de sujeción mm

Precio

0031 M12 x 14 20 165/70 231,47 €
0036 M14 x 16 28 195/100 262,27 €
0051 M16 x 18 40 205/130 305,20 €

Surtido básico de herramientas de  
sujeción

 n  Ideal para la construcción de herramientas, la fabricación e instalaciones 
para la formación

 n  Todas las piezas fabricadas en acero bonificado, tornillos ranurados en T 
templados, rosca fileteada por rodadura

Juego de tubos flexibles para refrigerante 1/4" y 1/2" Flexi Box
 n  Sistema de conductos flexibles de granulado de plástico de alta calidad
 n Alta compatibilidad con otros sistemas

Contenido del juego 1/2":
6  tubos flexibles segmentados  

(de 6 piezas articuladas), 138 mm,
2 conexiones roscadas NPT, 3/8",
2 conexiones roscadas NPT, 1/2",
2 toberas redondas, Ø 6,0 mm,
2 toberas redondas, Ø 9,0 mm,
2 toberas redondas, Ø 12,0 mm,
1 tobera de chorro ancho, Ø 32 mm,
1 tobera de chorro ancho, Ø 63 mm,
1 tobera de 5 perforaciones, Ø 3,2 mm,
1 tobera de 7 perforaciones, Ø 2,0 mm,
1 tobera plana, 18 x 2,0 mm,
1 tobera plana, 18 x 3,2 mm,
1 tobera de ducha acodada,  
20 perforaciones Ø 2,0 mm,
1 distribuidor en Y,
1 válvula de retención, 1/2",
1 llave de cierre con conexión segmentada,
1 tenazas de montaje

Referencia 96050003

Contenido del juego 1/4": 
6 7 elementos de tubo flexible de 105 mm, 
2 conexiones roscadas NPT, 1/8", 
2 conexiones roscadas NPT, 1/4", 
2 toberas redondas, Ø 1,5 mm, 
2 toberas redondas, Ø 3,0 mm, 
2 toberas redondas, Ø 6,0 mm, 
1 tobera de chorro ancho, 25 mm, 
1 tobera de 5 perforaciones, Ø 1,5 mm, 
1 tobera de 7 perforaciones, Ø 1,0 mm, 
1 tobera plana, 12 x 1,0 mm, 
1 tobera plana, 12 x 1,5 mm, 
1 tobera de ducha acodada,  
16 perforaciones Ø 1,0 mm, 
1 anillo opresor con tornillo, 
1 empalme en Y, 
1 válvula de retención, 1/4", 
1 llave de cierre con conexión segmentada, 
1 tenazas de montaje

Referencia 96000004

Referencia 
5719

Entrecaras  
mm

Longitud  
mm

Grosor de 
boca 
mm

Grosor de 
boca en 
estrella  
mm

Precio

0015 10 159 4,8 7,3 7,76 €
0030 13 178 5,9 8,6 8,77 €
0050 17 225 7,3 10,3 11,28 €
0060 19 248 8,3 11,2 11,96 €

Tejido abrasivo, azul
 n  Dispersión de corindón aglomerada con resina 
sintética

 n  Tejido azul de gran flexibilidad, uniforme y 
ligeramente abierto

 n  Tamaño de hoja 230 x 280 mm
 n  Para el mecanizado de acero no aleado  
y metales no férricos

 n Granulación: 150
 n U.E.: 50

Referencia 81430150

Oferta limitada
Todos los artículos de esta página solo hasta fin de existencias.

Disco abrasivo de fibra
 n  Dispersión aglomerada con resina sintética  
sobre material de base de fibra vulcanizada 
fuerte y resistente

 n Con agujero en el centro (orificio normal 
22,23 mm) y ranura en cruz

 n  Ideal para el mecanizado de depósitos,  
piezas de fundición, piezas de carrocería, etc.

 n  Para toda clase de amoladoras angulares  
con plato de apoyo a una velocidad  
circunferencial máxima de 80 m/s

 n Corindón (A)
 n  Para acero no aleado y  
metales no férricos en amoladoras  
angulares y lijadoras de plato, así como 
cabezales rectificadores sobre árboles flexibles

Referencia Ø mm Granulación U.E. Precio

82350040 125 40 25 0,26 €
82350050 125 50 25 0,26 €
82380024 180 24 25 0,57 €

 n  Dispersión de corindón de circonio (ZA)
 n  Con propiedades de autoafilado y  
amolado frío, permitiendo así obtener una  
óptima capacidad de arranque de viruta

 n  Para el mecanizado de acero no aleado y  
metales no férricos en amoladoras  
angulares y lijadoras de plato,  
así como cabezales rectificadores  
sobre árboles flexibles

Referencia Ø mm Granulación U.E. Precio

82460024 115 24 35 0,44 €
82490050 180 50 25 0,69 €
82490060 180 60 25 0,57 €
82490080 180 80 25 0,53 €

Referencia 
8146

Granulación U.E. Precio

0360 360 50 0,51 €
0999 999 50 0,51 €

Tejido abrasivo, marrón
 n  Dispersión de corindón aglomerada con resina 
sintética, uniforme y ligeramente abierta

 n Tejido de algodón flexible de color marrón
 n Tamaño de hoja 230 x 280 mm
 n  Para solicitaciones extremadamente  
altas, obteniéndose en la pieza unas  
líneas limpias de trabajo

 n  Especialmente adecuado para el  
mecanizado de madera, metal y acero,  
indicado con limitaciones para el acero  
fino y los plásticos

desde 

76,75

desde

231,47

Contenido del juego 1/4"

78,35

Contenido del juego 1/2"

104,36

NUEVO 47,52

desde

7,76

desde

0,26

desde

0,44

0,51
cada uno

0,33
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10 11Todos los precios indicados en este catálogo son precios no vinculantes recomendados por EDE International AG.

Carro de taller
 n Construcción de chapa de acero estable, con recubrimiento en polvo
 n Cajones con divisiones personalizables, 100% extraíbles, hasta 45 kg de 
capacidad de carga

 n Cierre individual contra apertura no intencionada durante la marcha
nn nnGuías sobre bolas
nn nnPerforación cuadrada a ambos lados (9 x 9 mm) para colocar diferentes 
accesorios
nn nnCierre centralizado mediante candado
nn nn2 ruedas interiores de caucho macizo y 2 ruedas orientables de caucho 
macizo con freno de rueda (parada total)

Referencia 
6172

Dimensiones 
L x An x Al mm

Superficie de 
trabajo

Dimensiones del cajón 
L x An x Al 

Precio

1805 794 x 480 x 1000 Plástico  
expandido, 
10 mm

5: 565 x 397 x 75 mm (adecuado para tres módulos 1/3)
2: 565 x 397 x 150 mm (adecuado para tres módulos 1/3)

589,91 €

1810 978 x 480 x 1000 Plástico  
expandido, 
10 mm

5: 753 x 397 x 75 mm (adecuado para cuatro módulos 1/3)
2: 753 x 397 x 150 mm (adecuado para cuatro módulos 1/3)

 676,95 €

1815 1162 x 480 x 1000 MDF (madera),  
9 mm

1: 940 x 397 x 120 mm (adecuado para cinco módulos 1/3)
5: 565 x 397 x 75 mm (adecuado para tres módulos 1/3)
1: 565 x 397 x 150 mm (adecuado para tres módulos 1/3)

774,35 €

Banco de trabajo móvil
 n Construcción de chapa de acero muy estable, con recubrimiento en polvo
 n  Con superficie de trabajo robusta de MDF (madera)
 n  Cajones con divisiones personalizables, 100% extraíbles, hasta 45 kg de capacidad de carga
 n  Cierre individual contra apertura no intencionada durante la marcha
 n  Guías sobre bolas
 n Perforación cuadrada en un lado (9 x 9 mm) para colocar diferentes accesorios
 n Cierre centralizado mediante candado
 n  2 ruedas interiores de caucho macizo y 2 ruedas orientables  
de caucho macizo con freno de rueda (parada total)

Dimensiones L x An x Al: 1158 x 720 x 1000 mm
Dimensiones del cajón L x An x Al: 
6: 565 x 397 x 75 mm (adecuado para tres módulos 1/3)
6: 565 x 397 x 150 mm (adecuado para tres módulos 1/3)
Dimensiones del cajón L x An: 565 x 397 mm
Extracción del cajón: 379 mm
Capacidad de carga de cada cajón: 45 kg
Capacidad de carga estática: 800 kg
Peso: 172 kg

Referencia 61721850

Protector de rodillas
 n Plástico expandido robusto de dos colores
 n  Con compartimento para piezas pequeñas
 n Dimensiones 490 x 245 x 30 mm

Referencia 69730010

Carraca reversible de dientes  
finos 1/2" 916HP

 n  Certificado VPA, par de apriete estático según  
DIN 3122: 1000 Nm
nn nÁngulo de accionamiento pequeño (4° – 90 dientes) permite el uso en 
los lugares más estrechos, p. ej. motor, construcción de herramientas, 
vehículos y equipos agrícolas, energías renovables (solar, eólica)

 n Rendimiento mucho mayor con las mismas dimensiones
 n  La función de enclavamiento de la palanca protege contra un cambio no 
intencionado

 n  Aumento de la vida útil gracias al uso de los más modernos lubricantes  
en el mecanismo de carraca

 n  Los estrechos márgenes de tolerancia de fabricación aseguran la protección 
contra la entrada de suciedad

 n  Eficiente, fácil de limpiar, resistente a la corrosión
 n Superficie cromada
 n Longitud total 275 mm

Referencia 69540040

Juego de llaves de vaso  
1/4" + 1/2", 47 piezas

 n Herramienta de acero de cromo-vanadio, pulido y cromado
 n nCarraca de dentado fino para cargas pesadas de 1/2",  
90 dientes, ángulo de retorno 4°, permite el uso en los  
lugares más estrechos, par de apriete estático hasta 1000 Nm
nn nSe suministra en caja de plástico con asa, con inserto suave de espuma

Contenido del juego:
Contenido 1/4":
1 carraca reversible con palanca
9 insertos para llaves de vaso hexagonal 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
1 mango insertable 134 mm
1 alargadera 101,5 mm
1 adaptador para puntas de 1/4"

5 puntas de hexágono interior de 1/4" 2; 3; 4; 5; 6 mm
3 puntas planas de 1/4" 4; 4,5; 5,5 mm
2 puntas de estrella de 1/4" PH 1; 2
2 puntas de estrella de 1/4" PZ 1; 2
5 puntas de 1/4" para TORX® T 10; 15; 20; 25; 30

Contenido 1/2":
1 carraca reversible con palanca para cargas pesadas
14 insertos para llaves de vaso hexagonal 
10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19;  
21; 22; 24; 27 mm
2 alargaderas 123; 248 mm

Referencia 69531047

Juego de adaptadores,  
5 piezas

 n nnDe acero de vanadio GEDORE 31CrV3,  
cromado, con bola de retención
nn nnSe suministra en caja de plástico con inserto de 
espuma

Contenido del juego:
3 piezas de aumento de 1/4" a 3/8"; de 3/8" a 
1/2"; de 1/2" a 3/4"
2 piezas reductoras de 3/8" a 1/4"; de 1/2" a 3/8"

Referencia 61090500

Carraca reversible 1/2", extraíble
 n DIN 3122 D 12,5 – ISO 3315
 n  De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromado mate, con cabezal ovalado
 n Botón de expulsión y palanca de cambio
 n  Requiere menor esfuerzo gracias a la palanca larga, fácil fijación gracias a la arandela fijadora  
antideslizante

 n Con mango de 2 componentes
 n Ángulo de accionamiento 7,5° - 48 dientes
nn nLongitud 400-600 mm

Referencia 60910025

3061721805 3061721810 3061721815

desde

589,91 56,33 216,65

NUEVO NUEVO NUEVO

1163,96 40,88

112,08

9,95

NUEVO
NUEVO

NUEVO

NUEVO
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10 11Todos los precios indicados en este catálogo son precios no vinculantes recomendados por EDE International AG.

Carro de taller
 n Construcción de chapa de acero estable, con recubrimiento en polvo
 n Cajones con divisiones personalizables, 100% extraíbles, hasta 45 kg de 
capacidad de carga

 n Cierre individual contra apertura no intencionada durante la marcha
nn nnGuías sobre bolas
nn nnPerforación cuadrada a ambos lados (9 x 9 mm) para colocar diferentes 
accesorios
nn nnCierre centralizado mediante candado
nn nn2 ruedas interiores de caucho macizo y 2 ruedas orientables de caucho 
macizo con freno de rueda (parada total)

Referencia 
6172

Dimensiones 
L x An x Al mm

Superficie de 
trabajo

Dimensiones del cajón 
L x An x Al 

Precio

1805 794 x 480 x 1000 Plástico  
expandido, 
10 mm

5: 565 x 397 x 75 mm (adecuado para tres módulos 1/3)
2: 565 x 397 x 150 mm (adecuado para tres módulos 1/3)

589,91 €

1810 978 x 480 x 1000 Plástico  
expandido, 
10 mm

5: 753 x 397 x 75 mm (adecuado para cuatro módulos 1/3)
2: 753 x 397 x 150 mm (adecuado para cuatro módulos 1/3)

 676,95 €

1815 1162 x 480 x 1000 MDF (madera),  
9 mm

1: 940 x 397 x 120 mm (adecuado para cinco módulos 1/3)
5: 565 x 397 x 75 mm (adecuado para tres módulos 1/3)
1: 565 x 397 x 150 mm (adecuado para tres módulos 1/3)

774,35 €

Banco de trabajo móvil
 n Construcción de chapa de acero muy estable, con recubrimiento en polvo
 n  Con superficie de trabajo robusta de MDF (madera)
 n  Cajones con divisiones personalizables, 100% extraíbles, hasta 45 kg de capacidad de carga
 n  Cierre individual contra apertura no intencionada durante la marcha
 n  Guías sobre bolas
 n Perforación cuadrada en un lado (9 x 9 mm) para colocar diferentes accesorios
 n Cierre centralizado mediante candado
 n  2 ruedas interiores de caucho macizo y 2 ruedas orientables  
de caucho macizo con freno de rueda (parada total)

Dimensiones L x An x Al: 1158 x 720 x 1000 mm
Dimensiones del cajón L x An x Al: 
6: 565 x 397 x 75 mm (adecuado para tres módulos 1/3)
6: 565 x 397 x 150 mm (adecuado para tres módulos 1/3)
Dimensiones del cajón L x An: 565 x 397 mm
Extracción del cajón: 379 mm
Capacidad de carga de cada cajón: 45 kg
Capacidad de carga estática: 800 kg
Peso: 172 kg

Referencia 61721850

Protector de rodillas
 n Plástico expandido robusto de dos colores
 n  Con compartimento para piezas pequeñas
 n Dimensiones 490 x 245 x 30 mm

Referencia 69730010

Carraca reversible de dientes  
finos 1/2" 916HP

 n  Certificado VPA, par de apriete estático según  
DIN 3122: 1000 Nm
nn nÁngulo de accionamiento pequeño (4° – 90 dientes) permite el uso en 
los lugares más estrechos, p. ej. motor, construcción de herramientas, 
vehículos y equipos agrícolas, energías renovables (solar, eólica)

 n Rendimiento mucho mayor con las mismas dimensiones
 n  La función de enclavamiento de la palanca protege contra un cambio no 
intencionado

 n  Aumento de la vida útil gracias al uso de los más modernos lubricantes  
en el mecanismo de carraca

 n  Los estrechos márgenes de tolerancia de fabricación aseguran la protección 
contra la entrada de suciedad

 n  Eficiente, fácil de limpiar, resistente a la corrosión
 n Superficie cromada
 n Longitud total 275 mm

Referencia 69540040

Juego de llaves de vaso  
1/4" + 1/2", 47 piezas

 n Herramienta de acero de cromo-vanadio, pulido y cromado
 n nCarraca de dentado fino para cargas pesadas de 1/2",  
90 dientes, ángulo de retorno 4°, permite el uso en los  
lugares más estrechos, par de apriete estático hasta 1000 Nm
nn nSe suministra en caja de plástico con asa, con inserto suave de espuma

Contenido del juego:
Contenido 1/4":
1 carraca reversible con palanca
9 insertos para llaves de vaso hexagonal 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
1 mango insertable 134 mm
1 alargadera 101,5 mm
1 adaptador para puntas de 1/4"

5 puntas de hexágono interior de 1/4" 2; 3; 4; 5; 6 mm
3 puntas planas de 1/4" 4; 4,5; 5,5 mm
2 puntas de estrella de 1/4" PH 1; 2
2 puntas de estrella de 1/4" PZ 1; 2
5 puntas de 1/4" para TORX® T 10; 15; 20; 25; 30

Contenido 1/2":
1 carraca reversible con palanca para cargas pesadas
14 insertos para llaves de vaso hexagonal 
10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19;  
21; 22; 24; 27 mm
2 alargaderas 123; 248 mm

Referencia 69531047

Juego de adaptadores,  
5 piezas

 n nnDe acero de vanadio GEDORE 31CrV3,  
cromado, con bola de retención
nn nnSe suministra en caja de plástico con inserto de 
espuma

Contenido del juego:
3 piezas de aumento de 1/4" a 3/8"; de 3/8" a 
1/2"; de 1/2" a 3/4"
2 piezas reductoras de 3/8" a 1/4"; de 1/2" a 3/8"

Referencia 61090500

Carraca reversible 1/2", extraíble
 n DIN 3122 D 12,5 – ISO 3315
 n  De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromado mate, con cabezal ovalado
 n Botón de expulsión y palanca de cambio
 n  Requiere menor esfuerzo gracias a la palanca larga, fácil fijación gracias a la arandela fijadora  
antideslizante

 n Con mango de 2 componentes
 n Ángulo de accionamiento 7,5° - 48 dientes
nn nLongitud 400-600 mm

Referencia 60910025

3061721805 3061721810 3061721815

desde

589,91 56,33 216,65

NUEVO NUEVO NUEVO

1163,96 40,88

112,08

9,95

NUEVO
NUEVO

NUEVO

NUEVO
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12 13Todos los precios indicados en este catálogo son precios no vinculantes recomendados por EDE International AG.

Llave dinamométrica Click Torque
 n Construcción robusta con mango de plástico de varios componentes
nn nCon función integrada de carraca reversible con palanca para un apriete a derecha e izquierda controlado
 n  Señal acústica y táctil al ajustar los valores de la escala fina y al alcanzar el par de apriete

Referencia 
6283

Modelo Extensión de la 
escala N·m

Graduación de 
la escala N·m

Exactitud de  
disparo %

Accionamiento por 
macho cuadrado 
pulgadas

Longitud 
mm

Precio

0005 A5 2,5-25 0,1 4 1/4 290 125,40 €
0010 B1 10-50 0,25 3 3/8 360 133,80 €
0015 B2 20-100 0,5 3 3/8 405 141,60 €
0020 C3 40-200 1 3 1/2 510 149,40 €
0025 C4 60-300 1 3 1/2 595 171,60 €

Surtido de puntas, 31 piezas
 n Con puntas duras de uso universal
nn nSe suministra en caja de plástico

Contenido del juego:
1 portapuntas universal con imán permanente y anillos de retención
3 puntas planas 4,5 x 0,6; 5,5 x 1,0; 6,5 x 1,2 mm
9 puntas para de estrella PH 1 (3 unidades); 2 (3 unidades); 3 (3 unidades)
9 puntas para de estrella PZ 1 (3 unidades); 2 (3 unidades); 3 (3 unidades)
3 puntas para hexágono interior 4; 5; 6 mm
6 puntas para TORX® T 10; 15; 20; 25; 30; 40

Referencia 64800030

25
mm

Juego de herramientas, 74 piezas
Contenido del juego:
1 maletín de plástico
5 llaves de boca combinadas 10; 13; 17; 19; 22 mm
1 juego de llaves de vaso, 35 piezas
1 juego de llaves Allen acodadas, 8 piezas, 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
1 llave inglesa 8"
5 destornilladores planos 3; 4; 5,5; 6,5; 8 mm
3 destornilladores de estrella PH 0; 1; 2
1 martillo blando, sin contragolpe
1 pie de rey de bolsillo
1 cinta métrica de bolsillo, 3 m
1 detector de tensión, de un polo
1 alicates pelacables, 160 mm
1 alicates universales, 200 mm
1 alicates universales de fuerza, 180 mm
1 cortaalambres de fuerza, 160 mm
1 alicates de pico de loro, 10"
1 juego de herramientas de impacto, 6 piezas
1 cuchillo pelacables, 1 pieza
1 cepillo de alambre, 3 hileras

Referencia 61660074

Juego de destornilladores, 13 piezas
Los tipos más habituales con empuñadura Kraftkant® para todas las  
aplicaciones en un solo juego.

 n  Destornilladores con cápsula de impacto: varilla hexagonal continua y 
auxiliar de llave hexágono

 n  Destornilladores VDE: mango y varilla aislados hasta 1000 V
nn nDestornilladores con varilla redonda de acero especial de alta aleación

Referencia 00250180

Volumen de suministro en caja con asa: 
2 destornilladores planos con cápsula de impacto 5,5; 7 mm 
2 destornilladores planos VDE 2,5; 3,5 mm 
2 destornilladores planos 4; 5,5 mm 
3 destornilladores de estrella PH 0; 1; 2 
2 destornilladores de estrella PZ 1; 2 
2 soportes para la fijación a la pared

 Kraftkant® es una marca comercial registrada de Wera Werkzeuge GmbH.

Llave de percusión con 
boca en estrella con  
sistema de bloqueo

 n Acero especial de alta aleación, fosfatado
 n  Sistema de bloqueo patentado que sujeta la 
llave al golpear la tuerca

 n Para trabajos de montaje especialmente duros

Referencia 
5837

Entrecaras  
mm

Longitud  
mm

Grosor de boca 
en estrella  
mm

Precio

0024 24 180 19,5 84,19 €
0027 27 180 19,5 84,19 € 
0030 30 195 21,0 84,19 €
0032 32 195 21,5 84,19 € 
0036 36 205 25,0 94,50 €
0041 41 240 26,0 111,33 €
0046 46 255 28,0 121,95 €
0050 50 270 31,0 132,78 €
0055 55 280 35,0 144,33 €
0060 60 300 38,0 181,26 €
0065 65 320 41,0 191,59 €
0070 70 320 43,0 235,01 €
0075 75 330 48,0 235,01 €
0080 80 360 52,0 376,96 €

Carraca reversible, antipolvo
 n Cabezal compacto ovalado
 n  Estanco al polvo, la suciedad y otros polvos o líquidos del taller
 n Ángulo de accionamiento 5° - 72 dientes
 n Con bola de retención

Referencia 
602A

Alojamiento  
cuadrado pulgadas

Longitud  
mm

Precio

1472 1/4 121 37,65 €
3872 3/8 210 42,19 €
1272 1/2 262 45,21 €

desde 

125,40 33,80

desde 

84,19

desde

37,65

619,50

16,45

NUEVO
NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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12 13Todos los precios indicados en este catálogo son precios no vinculantes recomendados por EDE International AG.

Llave dinamométrica Click Torque
 n Construcción robusta con mango de plástico de varios componentes
nn nCon función integrada de carraca reversible con palanca para un apriete a derecha e izquierda controlado
 n  Señal acústica y táctil al ajustar los valores de la escala fina y al alcanzar el par de apriete

Referencia 
6283

Modelo Extensión de la 
escala N·m

Graduación de 
la escala N·m

Exactitud de  
disparo %

Accionamiento por 
macho cuadrado 
pulgadas

Longitud 
mm

Precio

0005 A5 2,5-25 0,1 4 1/4 290 125,40 €
0010 B1 10-50 0,25 3 3/8 360 133,80 €
0015 B2 20-100 0,5 3 3/8 405 141,60 €
0020 C3 40-200 1 3 1/2 510 149,40 €
0025 C4 60-300 1 3 1/2 595 171,60 €

Surtido de puntas, 31 piezas
 n Con puntas duras de uso universal
nn nSe suministra en caja de plástico

Contenido del juego:
1 portapuntas universal con imán permanente y anillos de retención
3 puntas planas 4,5 x 0,6; 5,5 x 1,0; 6,5 x 1,2 mm
9 puntas para de estrella PH 1 (3 unidades); 2 (3 unidades); 3 (3 unidades)
9 puntas para de estrella PZ 1 (3 unidades); 2 (3 unidades); 3 (3 unidades)
3 puntas para hexágono interior 4; 5; 6 mm
6 puntas para TORX® T 10; 15; 20; 25; 30; 40

Referencia 64800030

25
mm

Juego de herramientas, 74 piezas
Contenido del juego:
1 maletín de plástico
5 llaves de boca combinadas 10; 13; 17; 19; 22 mm
1 juego de llaves de vaso, 35 piezas
1 juego de llaves Allen acodadas, 8 piezas, 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
1 llave inglesa 8"
5 destornilladores planos 3; 4; 5,5; 6,5; 8 mm
3 destornilladores de estrella PH 0; 1; 2
1 martillo blando, sin contragolpe
1 pie de rey de bolsillo
1 cinta métrica de bolsillo, 3 m
1 detector de tensión, de un polo
1 alicates pelacables, 160 mm
1 alicates universales, 200 mm
1 alicates universales de fuerza, 180 mm
1 cortaalambres de fuerza, 160 mm
1 alicates de pico de loro, 10"
1 juego de herramientas de impacto, 6 piezas
1 cuchillo pelacables, 1 pieza
1 cepillo de alambre, 3 hileras

Referencia 61660074

Juego de destornilladores, 13 piezas
Los tipos más habituales con empuñadura Kraftkant® para todas las  
aplicaciones en un solo juego.

 n  Destornilladores con cápsula de impacto: varilla hexagonal continua y 
auxiliar de llave hexágono

 n  Destornilladores VDE: mango y varilla aislados hasta 1000 V
nn nDestornilladores con varilla redonda de acero especial de alta aleación

Referencia 00250180

Volumen de suministro en caja con asa: 
2 destornilladores planos con cápsula de impacto 5,5; 7 mm 
2 destornilladores planos VDE 2,5; 3,5 mm 
2 destornilladores planos 4; 5,5 mm 
3 destornilladores de estrella PH 0; 1; 2 
2 destornilladores de estrella PZ 1; 2 
2 soportes para la fijación a la pared

 Kraftkant® es una marca comercial registrada de Wera Werkzeuge GmbH.

Llave de percusión con 
boca en estrella con  
sistema de bloqueo

 n Acero especial de alta aleación, fosfatado
 n  Sistema de bloqueo patentado que sujeta la 
llave al golpear la tuerca

 n Para trabajos de montaje especialmente duros

Referencia 
5837

Entrecaras  
mm

Longitud  
mm

Grosor de boca 
en estrella  
mm

Precio

0024 24 180 19,5 84,19 €
0027 27 180 19,5 84,19 € 
0030 30 195 21,0 84,19 €
0032 32 195 21,5 84,19 € 
0036 36 205 25,0 94,50 €
0041 41 240 26,0 111,33 €
0046 46 255 28,0 121,95 €
0050 50 270 31,0 132,78 €
0055 55 280 35,0 144,33 €
0060 60 300 38,0 181,26 €
0065 65 320 41,0 191,59 €
0070 70 320 43,0 235,01 €
0075 75 330 48,0 235,01 €
0080 80 360 52,0 376,96 €

Carraca reversible, antipolvo
 n Cabezal compacto ovalado
 n  Estanco al polvo, la suciedad y otros polvos o líquidos del taller
 n Ángulo de accionamiento 5° - 72 dientes
 n Con bola de retención

Referencia 
602A

Alojamiento  
cuadrado pulgadas

Longitud  
mm

Precio

1472 1/4 121 37,65 €
3872 3/8 210 42,19 €
1272 1/2 262 45,21 €

desde 

125,40 33,80

desde 

84,19

desde

37,65

619,50

16,45

NUEVO
NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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14 15Todos los precios indicados en este catálogo son precios no vinculantes recomendados por EDE International AG.

Cúter de seguridad
 n Carcasa de fundición a presión de cinc con revestimiento  
de goma y almacén de hojas

 n  Recogida de hoja automática tras el corte si se suelta  
la corredera superior durante el corte
nn nFijación permanente de la hoja posible mediante pulsador lateral
 n Hoja intercambiable sin necesidad de utilizar herramientas
nn nCortacuerdas integrado
 n Longitud 170 mm
 n Se suministra con 4 hojas trapezoidales

Referencia 78330170

Cúter universal,  
hoja ajustable

 n Carcasa de fundición a presión de cinc
 n  Sujeción segura de la hoja mediante unión atornillada  
de las cachas

 n  Longitud 155 mm
 n Se suministra con 1 hoja trapezoidal

Referencia 78330155

Hoja trapezoidal
 n  Dimensiones: 61,0 x 19,0 x 0,60 mm
 n  Para trabajos de corte de carácter general y  
difíciles en cartón, papel, cuero, moqueta, 
vinilo y otros materiales

Referencia 
7833

Material Contenido  
unidades

Precio

1000 Acero Dispensador de 10 1,94 € 
2000 Cerámica Dispensador de 5 10,13 € 

Cúter de seguridad
 n Carcasa de aluminio con revestimiento de goma 
 y almacén de hojas

 n   Hoja cerámica con larga vida útil, inoxidable,  
antichispeante, no conductora y no magnética

 n  Gracias al afilado especial de la hoja existe menos riesgo de lesionarse e 
caso de tocar el filo

 n Recogida automática de la hoja para mayor seguridad
 n Longitud 160 mm
 n Se suministra con 2 hojas trapezoidales de cerámica, funda y correa 
espiral de seguridad

Referencia 78330160

Cúter de seguridad SECURNORM
 n  Mango de plástico reforzado con fibra de vidrio
 n  Alta seguridad (recogida de hoja automática)
 n  Al comenzar el corte debe soltarse la corredera para que al finalizar el corte la hoja se recoja hacia  
el mango

 n  Para cortar cartón de hasta 2 capas, sacos, láminas de envolver, láminas retráctiles y termorretráctiles, 
cinta adhesiva, hilo, cuerda, película y papel continuo

 n  El modelo Mizar es adecuado además para cortar cartón de hasta 3 capas y tejido

Referencia 
7419

Modelo Profundidad de 
corte  
mm

Aprovechamiento 
de la hoja

Precio

0165 MIZAR 15 2 veces 8,14 € 
0170 175 10 4 veces 3,37 € 

Martillo de cerrajero
 n DIN 1041
 n Forjado, templado y revenido
 n Rectificado pulido del plano y la peña
 n  Con mango irrompible de varios componentes, grafito y fibra de vidrio,  
unido a la cabeza del martillo de forma fija

Referencia 
6745

Peso
g

Longitud
mm

Precio

0300   300 300 10,76 €
0500   500 320 12,00 € 
1000 1000 360 18,01 € 
1500 1500 360 25,87 €
2000 2000 400 29,81 €

Sargento monomanual DuoKlamp®

 n Guía de deslizamiento de acero especial, mandíbula fija y móvil de  
poliamida resistente a los golpes y a rotura

 n Con capuchones blandos de protección y mango paralelo con palanca
 n Cambio entre tensar y soltar con un botón
 n Botón para desplazar rápidamente la mandíbula móvil
 n Para fuerzas de apriete hasta 1,2 kN
 n Alcance 85 mm

Referencia 
5065

Ancho de  
sujeción
mm

Abertura 
mm

Precio

0016 160 75-235 22,12 €
0030 300 75-380 24,55 €
0045 450 75-535 26,77 €
0065 650 75-685 29,88 €

Mazo
 n nDIN 6475
nn nDe acero bonificado C 45, forjado, templado y revenido
 n Rectificado pulido del plano y la peña
 n  Con mango irrompible de varios componentes, grafito y fibra de vidrio,  
unido a la cabeza del martillo de forma fija

Referencia 
6753

Peso
g

Longitud
mm

Precio

1000 1000 260 15,94 € 
1250 1250 260 16,97 €
1500 1500 280 18,53 € 
2000 2000 280 26,27 € 

Acero Cerámica

SECURNORM MIZAR

SECURNORM 175

8,67
desde

10,76

desde 

15,94

desde

22,12

3,10 8,79

desde 

1,94

desde 

3,37

NUEVO NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO NUEVO

NUEVO

NUEVO
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14 15Todos los precios indicados en este catálogo son precios no vinculantes recomendados por EDE International AG.

Cúter de seguridad
 n Carcasa de fundición a presión de cinc con revestimiento  
de goma y almacén de hojas

 n  Recogida de hoja automática tras el corte si se suelta  
la corredera superior durante el corte
nn nFijación permanente de la hoja posible mediante pulsador lateral
 n Hoja intercambiable sin necesidad de utilizar herramientas
nn nCortacuerdas integrado
 n Longitud 170 mm
 n Se suministra con 4 hojas trapezoidales

Referencia 78330170

Cúter universal,  
hoja ajustable

 n Carcasa de fundición a presión de cinc
 n  Sujeción segura de la hoja mediante unión atornillada  
de las cachas

 n  Longitud 155 mm
 n Se suministra con 1 hoja trapezoidal

Referencia 78330155

Hoja trapezoidal
 n  Dimensiones: 61,0 x 19,0 x 0,60 mm
 n  Para trabajos de corte de carácter general y  
difíciles en cartón, papel, cuero, moqueta, 
vinilo y otros materiales

Referencia 
7833

Material Contenido  
unidades

Precio

1000 Acero Dispensador de 10 1,94 € 
2000 Cerámica Dispensador de 5 10,13 € 

Cúter de seguridad
 n Carcasa de aluminio con revestimiento de goma 
 y almacén de hojas

 n   Hoja cerámica con larga vida útil, inoxidable,  
antichispeante, no conductora y no magnética

 n  Gracias al afilado especial de la hoja existe menos riesgo de lesionarse e 
caso de tocar el filo

 n Recogida automática de la hoja para mayor seguridad
 n Longitud 160 mm
 n Se suministra con 2 hojas trapezoidales de cerámica, funda y correa 
espiral de seguridad

Referencia 78330160

Cúter de seguridad SECURNORM
 n  Mango de plástico reforzado con fibra de vidrio
 n  Alta seguridad (recogida de hoja automática)
 n  Al comenzar el corte debe soltarse la corredera para que al finalizar el corte la hoja se recoja hacia  
el mango

 n  Para cortar cartón de hasta 2 capas, sacos, láminas de envolver, láminas retráctiles y termorretráctiles, 
cinta adhesiva, hilo, cuerda, película y papel continuo

 n  El modelo Mizar es adecuado además para cortar cartón de hasta 3 capas y tejido

Referencia 
7419

Modelo Profundidad de 
corte  
mm

Aprovechamiento 
de la hoja

Precio

0165 MIZAR 15 2 veces 8,14 € 
0170 175 10 4 veces 3,37 € 

Martillo de cerrajero
 n DIN 1041
 n Forjado, templado y revenido
 n Rectificado pulido del plano y la peña
 n  Con mango irrompible de varios componentes, grafito y fibra de vidrio,  
unido a la cabeza del martillo de forma fija

Referencia 
6745

Peso
g

Longitud
mm

Precio

0300   300 300 10,76 €
0500   500 320 12,00 € 
1000 1000 360 18,01 € 
1500 1500 360 25,87 €
2000 2000 400 29,81 €

Sargento monomanual DuoKlamp®

 n Guía de deslizamiento de acero especial, mandíbula fija y móvil de  
poliamida resistente a los golpes y a rotura

 n Con capuchones blandos de protección y mango paralelo con palanca
 n Cambio entre tensar y soltar con un botón
 n Botón para desplazar rápidamente la mandíbula móvil
 n Para fuerzas de apriete hasta 1,2 kN
 n Alcance 85 mm

Referencia 
5065

Ancho de  
sujeción
mm

Abertura 
mm

Precio

0016 160 75-235 22,12 €
0030 300 75-380 24,55 €
0045 450 75-535 26,77 €
0065 650 75-685 29,88 €

Mazo
 n nDIN 6475
nn nDe acero bonificado C 45, forjado, templado y revenido
 n Rectificado pulido del plano y la peña
 n  Con mango irrompible de varios componentes, grafito y fibra de vidrio,  
unido a la cabeza del martillo de forma fija

Referencia 
6753

Peso
g

Longitud
mm

Precio

1000 1000 260 15,94 € 
1250 1250 260 16,97 €
1500 1500 280 18,53 € 
2000 2000 280 26,27 € 

Acero Cerámica

SECURNORM MIZAR

SECURNORM 175

8,67
desde

10,76

desde 

15,94

desde

22,12

3,10 8,79

desde 

1,94

desde 

3,37

NUEVO NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO NUEVO

NUEVO

NUEVO
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16 17Todos los precios indicados en este catálogo son precios no vinculantes recomendados por EDE International AG.

Sistema de sujeción para herramientas
 n  Combinación flexible para fijar directamente las tenazas TT KNIPEX a la ropa,  
la persona, la escalera, etc.

 n Correa de longitud máx. 1,5 m
 n Peso máx. de la herramienta 1,5 kg
 n  Mosquetones de aluminio ligero y robusto con pestaña de retención y seguro enroscable

Referencia 
5165

Características Precio

6000 Juego del sistema de sujeción:
1 correa
3 presillas ajustables
2 mosquetones de material

46,45 €

6005 Correa (1 unidad) 14,08 €
6010 Presillas ajustables (3 unidades) 15,95 €
6015 Mosquetones (2 unidades) 22,00 €

Alicates con argolla de sujeción
 n Mangos con argolla de sujeción soldada para poner un seguro anticaída

Alicates universales en punta VDE
Cabeza cromada. Mordazas terminadas en punta muy protegidas contra 
torsión con ranura para clavos y espigas, zonas de agarre y filos.
145 mm

Referencia 516D1145

Alicates de boca semirredonda VDE
Cabeza cromada. Puntas de precisión elásticas con tolerancia a la torsión, 
superficies de agarre dentadas, filos templados por inducción. 
200 mm

Referencia 52451200

Alicates universales VDE
Cabeza cromada. Mordazas con zona de agarre y filos templados  
por inducción.  
180 mm

Referencia 51541180

Cortaalambres VDE
Cabeza cromada. Corte limpio en hilos de cobre finos, incluso con las puntas 
de los filos.
160 mm, hilo duro Ø 2 mm

Referencia 53051160

Cortaalambres de fuerza VDE
Cabeza cromada. Muy reforzado, 20% menos de esfuerzo gracias  
a las relaciones de palanca mejoradas con respecto a un cortaalambres 
convencional.
200 mm, cuerda de piano Ø 2,5 mm

Referencia 53251200

Cortapernos compacto CoBolt®

Filos de corte de precisión bonificados por  
inducción. 
60% de ahorro de fuerza gracias a una óptima 
transmisión de fuerza frente a unos  
cortaalambres de fuerza.  
200 mm, cuerda de piano Ø 3,6 mm

Referencia 56581200

Alicates de ajuste tipo pico de loro
Cabeza cromada. Mordazas de agarre lisas  
con guía paralela, ajuste mediante botón,  
funcionamiento según principio de carraca. 
180 mm, 1,3/8"/35 mm

Referencia 71571180

Alicates de pico de loro Cobra®

Cabeza pulida. Ajuste rápido y preciso mediante 
un botón, mango estrecho. 
250 mm, 2"/46 mm

Referencia 55891250

desde

14,08 31,20

41,13

31,93

40,44

52,60

30,20

28,11

33,80

NUEVO

NUEVO
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16 17Todos los precios indicados en este catálogo son precios no vinculantes recomendados por EDE International AG.

Sistema de sujeción para herramientas
 n  Combinación flexible para fijar directamente las tenazas TT KNIPEX a la ropa,  
la persona, la escalera, etc.

 n Correa de longitud máx. 1,5 m
 n Peso máx. de la herramienta 1,5 kg
 n  Mosquetones de aluminio ligero y robusto con pestaña de retención y seguro enroscable

Referencia 
5165

Características Precio

6000 Juego del sistema de sujeción:
1 correa
3 presillas ajustables
2 mosquetones de material

46,45 €

6005 Correa (1 unidad) 14,08 €
6010 Presillas ajustables (3 unidades) 15,95 €
6015 Mosquetones (2 unidades) 22,00 €

Alicates con argolla de sujeción
 n Mangos con argolla de sujeción soldada para poner un seguro anticaída

Alicates universales en punta VDE
Cabeza cromada. Mordazas terminadas en punta muy protegidas contra 
torsión con ranura para clavos y espigas, zonas de agarre y filos.
145 mm

Referencia 516D1145

Alicates de boca semirredonda VDE
Cabeza cromada. Puntas de precisión elásticas con tolerancia a la torsión, 
superficies de agarre dentadas, filos templados por inducción. 
200 mm

Referencia 52451200

Alicates universales VDE
Cabeza cromada. Mordazas con zona de agarre y filos templados  
por inducción.  
180 mm

Referencia 51541180

Cortaalambres VDE
Cabeza cromada. Corte limpio en hilos de cobre finos, incluso con las puntas 
de los filos.
160 mm, hilo duro Ø 2 mm

Referencia 53051160

Cortaalambres de fuerza VDE
Cabeza cromada. Muy reforzado, 20% menos de esfuerzo gracias  
a las relaciones de palanca mejoradas con respecto a un cortaalambres 
convencional.
200 mm, cuerda de piano Ø 2,5 mm

Referencia 53251200

Cortapernos compacto CoBolt®

Filos de corte de precisión bonificados por  
inducción. 
60% de ahorro de fuerza gracias a una óptima 
transmisión de fuerza frente a unos  
cortaalambres de fuerza.  
200 mm, cuerda de piano Ø 3,6 mm

Referencia 56581200

Alicates de ajuste tipo pico de loro
Cabeza cromada. Mordazas de agarre lisas  
con guía paralela, ajuste mediante botón,  
funcionamiento según principio de carraca. 
180 mm, 1,3/8"/35 mm

Referencia 71571180

Alicates de pico de loro Cobra®

Cabeza pulida. Ajuste rápido y preciso mediante 
un botón, mango estrecho. 
250 mm, 2"/46 mm

Referencia 55891250

desde

14,08 31,20

41,13

31,93

40,44

52,60

30,20

28,11

33,80

NUEVO

NUEVO
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18 19Todos los precios indicados en este catálogo son precios no vinculantes recomendados por EDE International AG.

Tijeras para electricista
 n Filos con microdentado de acero fino inoxidable (56 HRC)
 n Mangos con fundas de plástico de varios componentes
 n Se suministra con funda de plástico para cinturón

Referencia 71390155
INOX

Tenaza de engaste para virolas de cable, 180 mm
 n Con una zona de crimpado
 n  Para prensar (prensado cuadrado) virolas de cable  
DIN 46228 (parte 1 + 4), con collar de plástico
nn nBloqueo forzado desbloqueable
 n  La presión de engarce se ajusta en fábrica de forma precisa
 n  Refuerzo gracias a la transmisión de palanca
 n Para trabajar por el lateral
 n Sección de conductor 0,08–10 + 16 mm²

Referencia 55120005

Surtido de virolas de cable, aisladas
 n  Caja con tapa giratoria con abertura  
para extraer las diferentes virolas (según código de colores DIN)

Referencia 
5542

Características Contenido del juego Precio

0010 150 piezas, con virolas  
de cable aisladas

30 unidades de cada de 0,25; 0,34; 
0,50; 0,75; 1,00 mm²

8,11 €

0020 150 piezas, con virolas  
de cable aisladas

50 unidades de cada de 0,50; 2,50; 
100 unidades de cada de 0,75; 1,00; 
1,50 mm²

8,11 €

0030 100 piezas, con virolas  
de cable aisladas

50 unidades de 4,00; 20 unidades 
de cada de 6,00; 10,00;  
10 unidades de 16,00 mm²

8,11 €

0040 200 piezas, con virolas  
de cable Twin

50 unidades de cada 2 x 0,75;  
2 x 1,00; 2 x 1,50; 2 x 2,50 mm²

8,11 €

0050 200 piezas, con virolas  
de cable Twin

50 unidades de cada 2 x 4,00;  
2 x 6,00; 2 x 10,00; 2 x 16,00 mm²

8,11 €

Portapuntas con depósito LiftUp electric, 6 piezas
 n  Acero de cromo-vanadio, pavonado
 n  slimTECHNOLOGY: diámetro de varilla reducido gracias al aislamiento protector integrado,  
para trabajar con tornillos situados a profundidad

 n  Aislado hasta 1000 V CA y 1500 V CC según IEC 60900:2012
 n  Se suministra en bolsa plegable 

Contenido del juego:
3 varillas intercambiables slimBit planas 3*; 4; 5,5 mm
2 varillas intercambiables slimBit de estrella PH 1; 2
1 varilla intercambiable slimBit PlusMinus SL/PZ 2

* Sin slimTECHNOLOGY. 

Referencia 63569040

Destornillador eléctrico speedE®

 n  Mayor velocidad: trabajo 2 veces más rápido gracias al proceso  
de 3 pasos

 n  Ofrece protección total: slimBits probados a 10 000 V CA y  
autorizados para 1000 V CA

 n  Mayor control: fijación manual con total sensibilidad
 n  Protege la salud: recomendado por médicos y terapeutas del AGR

Contenido del juego 3063851010, 10 piezas:
 n 1 destornillador VDE-E speedE®

 n 2 varillas intercambiables para tornillos planos 3,5; 5,5 mm
 n 2 varillas intercambiables para tornillos de estrella PH 1; PH 2
 n 2 varillas intercambiables para tornillos PlusMinus SL/PZ 1; SL/PZ 2
 n 2 baterías de ion de litio 18500
 n 1 cargador de baterías

Contenido del juego 3063851013, 13 piezas:
 n 1 destornillador VDE-E speedE®

 n 2 varillas intercambiables para tornillos planos 3,5; 5,5 mm
 n 2 varillas intercambiables para tornillos de estrella PH 1; PH 2
 n 2 varillas intercambiables para tornillos de estrella PZ 1; PZ 2
 n 2 varillas intercambiables para tornillos PlusMinus SL/PZ 1; SL/PZ 2
 n 1 adaptador de par de apriete easyTorque electric 2,8 Nm
 n 2 baterías de ion de litio 18500
 n 1 cargador de baterías

Referencia 
6385

Características Precio

1010 10 piezas 228,04 €
1013 13 piezas 261,35 €

Juego de herramientas para electricista, 115 piezas
Contenido del juego:

 n 1 maletín de plástico 600 x 425 x 260 mm
 n  1 juego de destornilladores dinamométricos VDE TorqueVario®-S electric, 
18 piezas

 n 1 portapuntas con depósito LiftUp electric con puntas, 7 piezas
 n  1 mango para destornillador SoftFinish® electric, hexagonal 6 mm
 n 1 varilla intercambiable VDE slimBit de estrella PZ 2
 n  5 destornilladores con hexágono interior 5,5; 7; 8; 10; 13 mm
 n 3 destornilladores planos 3,5; 5,5; 6,5 mm
 n 2 destornilladores de estrella PH 1; 2
 n 2 destornilladores de estrella PZ 1; 2
 n 2 destornilladores PlusMinus SL/PZ 1; 2
 n   4 destornilladores TORX® interior con pasador de retención T 10; 15; 20; 25
 n  1 destornillador plano, con hoja continua 12 mm
 n 1 destornillador plano de relojero 2,5 mm
 n 1 destornillador de estrella de relojero PH 0
 n 1 juego de brocas manuales, 5 piezas
 n 1 detector de tensión SoftFinish® de 1 polo
 n 1 detector de tensión Volt Detector sin contacto, 1 polo
 n 1 llave para armario de distribución
 n 1 surtido de puntas, 31 piezas
 n 1 juego de llaves Allen acodadas, 9 piezas
 n 1 cortaalambres, 125 mm
 n 1 cortaalambres de fuerza, 200 mm
 n 1 cortaalambres VDE, 160 mm
 n 1 cortacables, 200 mm
 n 1 alicates universales, 180 mm
 n 1 alicates de boca semirredonda, recto, 200 mm
 n 1 alicates de boca semirredonda, curvo, 200 mm
 n 1 alicates de pico de loro, 250 mm
 n 1 alicates pelacables, 170 mm
 n 1 alicates pelacables automático

 n 1 tenaza de engaste para terminales de cable y  
conectores

 n 1 tenaza de engaste para virolas de cable
 n 1 cuchillo pelacables universal, 165 mm
 n 1 linterna de bolsillo LED
 n 1 nivel de burbuja para electricista, 400 mm
 n 1 martillo para electricista, 300 g
 n 1 tijeras para electricista, 160 mm
 n 1 metro plegable, 2 m

Referencia 616D0010

3055420040 + 
3055420050  
con virolas  
de cable Twin.

15,89
desde

228,04

1759,11

8,11
cada uno

60,74

145,55

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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18 19Todos los precios indicados en este catálogo son precios no vinculantes recomendados por EDE International AG.

Tijeras para electricista
 n Filos con microdentado de acero fino inoxidable (56 HRC)
 n Mangos con fundas de plástico de varios componentes
 n Se suministra con funda de plástico para cinturón

Referencia 71390155
INOX

Tenaza de engaste para virolas de cable, 180 mm
 n Con una zona de crimpado
 n  Para prensar (prensado cuadrado) virolas de cable  
DIN 46228 (parte 1 + 4), con collar de plástico
nn nBloqueo forzado desbloqueable
 n  La presión de engarce se ajusta en fábrica de forma precisa
 n  Refuerzo gracias a la transmisión de palanca
 n Para trabajar por el lateral
 n Sección de conductor 0,08–10 + 16 mm²

Referencia 55120005

Surtido de virolas de cable, aisladas
 n  Caja con tapa giratoria con abertura  
para extraer las diferentes virolas (según código de colores DIN)

Referencia 
5542

Características Contenido del juego Precio

0010 150 piezas, con virolas  
de cable aisladas

30 unidades de cada de 0,25; 0,34; 
0,50; 0,75; 1,00 mm²

8,11 €

0020 150 piezas, con virolas  
de cable aisladas

50 unidades de cada de 0,50; 2,50; 
100 unidades de cada de 0,75; 1,00; 
1,50 mm²

8,11 €

0030 100 piezas, con virolas  
de cable aisladas

50 unidades de 4,00; 20 unidades 
de cada de 6,00; 10,00;  
10 unidades de 16,00 mm²

8,11 €

0040 200 piezas, con virolas  
de cable Twin

50 unidades de cada 2 x 0,75;  
2 x 1,00; 2 x 1,50; 2 x 2,50 mm²

8,11 €

0050 200 piezas, con virolas  
de cable Twin

50 unidades de cada 2 x 4,00;  
2 x 6,00; 2 x 10,00; 2 x 16,00 mm²

8,11 €

Portapuntas con depósito LiftUp electric, 6 piezas
 n  Acero de cromo-vanadio, pavonado
 n  slimTECHNOLOGY: diámetro de varilla reducido gracias al aislamiento protector integrado,  
para trabajar con tornillos situados a profundidad

 n  Aislado hasta 1000 V CA y 1500 V CC según IEC 60900:2012
 n  Se suministra en bolsa plegable 

Contenido del juego:
3 varillas intercambiables slimBit planas 3*; 4; 5,5 mm
2 varillas intercambiables slimBit de estrella PH 1; 2
1 varilla intercambiable slimBit PlusMinus SL/PZ 2

* Sin slimTECHNOLOGY. 

Referencia 63569040

Destornillador eléctrico speedE®

 n  Mayor velocidad: trabajo 2 veces más rápido gracias al proceso  
de 3 pasos

 n  Ofrece protección total: slimBits probados a 10 000 V CA y  
autorizados para 1000 V CA

 n  Mayor control: fijación manual con total sensibilidad
 n  Protege la salud: recomendado por médicos y terapeutas del AGR

Contenido del juego 3063851010, 10 piezas:
 n 1 destornillador VDE-E speedE®

 n 2 varillas intercambiables para tornillos planos 3,5; 5,5 mm
 n 2 varillas intercambiables para tornillos de estrella PH 1; PH 2
 n 2 varillas intercambiables para tornillos PlusMinus SL/PZ 1; SL/PZ 2
 n 2 baterías de ion de litio 18500
 n 1 cargador de baterías

Contenido del juego 3063851013, 13 piezas:
 n 1 destornillador VDE-E speedE®

 n 2 varillas intercambiables para tornillos planos 3,5; 5,5 mm
 n 2 varillas intercambiables para tornillos de estrella PH 1; PH 2
 n 2 varillas intercambiables para tornillos de estrella PZ 1; PZ 2
 n 2 varillas intercambiables para tornillos PlusMinus SL/PZ 1; SL/PZ 2
 n 1 adaptador de par de apriete easyTorque electric 2,8 Nm
 n 2 baterías de ion de litio 18500
 n 1 cargador de baterías

Referencia 
6385

Características Precio

1010 10 piezas 228,04 €
1013 13 piezas 261,35 €

Juego de herramientas para electricista, 115 piezas
Contenido del juego:

 n 1 maletín de plástico 600 x 425 x 260 mm
 n  1 juego de destornilladores dinamométricos VDE TorqueVario®-S electric, 
18 piezas

 n 1 portapuntas con depósito LiftUp electric con puntas, 7 piezas
 n  1 mango para destornillador SoftFinish® electric, hexagonal 6 mm
 n 1 varilla intercambiable VDE slimBit de estrella PZ 2
 n  5 destornilladores con hexágono interior 5,5; 7; 8; 10; 13 mm
 n 3 destornilladores planos 3,5; 5,5; 6,5 mm
 n 2 destornilladores de estrella PH 1; 2
 n 2 destornilladores de estrella PZ 1; 2
 n 2 destornilladores PlusMinus SL/PZ 1; 2
 n   4 destornilladores TORX® interior con pasador de retención T 10; 15; 20; 25
 n  1 destornillador plano, con hoja continua 12 mm
 n 1 destornillador plano de relojero 2,5 mm
 n 1 destornillador de estrella de relojero PH 0
 n 1 juego de brocas manuales, 5 piezas
 n 1 detector de tensión SoftFinish® de 1 polo
 n 1 detector de tensión Volt Detector sin contacto, 1 polo
 n 1 llave para armario de distribución
 n 1 surtido de puntas, 31 piezas
 n 1 juego de llaves Allen acodadas, 9 piezas
 n 1 cortaalambres, 125 mm
 n 1 cortaalambres de fuerza, 200 mm
 n 1 cortaalambres VDE, 160 mm
 n 1 cortacables, 200 mm
 n 1 alicates universales, 180 mm
 n 1 alicates de boca semirredonda, recto, 200 mm
 n 1 alicates de boca semirredonda, curvo, 200 mm
 n 1 alicates de pico de loro, 250 mm
 n 1 alicates pelacables, 170 mm
 n 1 alicates pelacables automático

 n 1 tenaza de engaste para terminales de cable y  
conectores

 n 1 tenaza de engaste para virolas de cable
 n 1 cuchillo pelacables universal, 165 mm
 n 1 linterna de bolsillo LED
 n 1 nivel de burbuja para electricista, 400 mm
 n 1 martillo para electricista, 300 g
 n 1 tijeras para electricista, 160 mm
 n 1 metro plegable, 2 m

Referencia 616D0010

3055420040 + 
3055420050  
con virolas  
de cable Twin.

15,89
desde

228,04

1759,11

8,11
cada uno

60,74

145,55

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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20 21Todos los precios indicados en este catálogo son precios no vinculantes recomendados por EDE International AG.

Juego profesional pasacables de varillas de empuje, 19 piezas  

 n  Varillas de fibra de vidrio recubiertas de plástico
 n  Para tirar y empujar cables y cuerdas allí donde no haya guías disponibles o los dispositivos pasacables 
resulten demasiado flexibles

 n  Se suministra en bolsa textil con correa para el hombro ajustable; incluye 7 varillas de empuje de  
Ø 8 mm de un 1 metro cada una, 3 varillas de empuje de Ø 6 mm de 1 metro cada una, 1 pieza  
deslizante, linterna LED, gancho, cadena, imán, adaptador de M6 a M5, cabezal de guía, cabezal de 
guía con anillo, cabezal de tracción y una varilla flexible de 15 cm

Referencia 54910075  

Sistema pasacables Kati® Blitz compact 2.0
 n  Estable guía pasacables de fibra de vidrio  
Polykat® Ø 3 mm

 n   Carcasa de plástico resistente  
con compartimento integrado para accesorios

 n  Los casquillos iniciales 2.0 están adheridos en 
ambos extremos de la guía para reducir el  
peligro de rotura de la misma y pequeños 
radios de flexión de hasta 30 mm

 n    Rosca M5 para enroscar tiracables, cabezales 
de tracción o guía

 n  Enrollado de la guía con manivela en 20 m y 
30 m

 n  Para pasar cables por tubos vacíos y sistemas de 
tuberías ya ocupados incluso en las condiciones 
más difíciles

 n   El suministro incluye 5 cabezales de tracción 
de Ø 6 mm, tiracables con compensación de 
torsión para cables Ø 6-9 mm, 2 casquillos 
iniciales, 3 casquillos de unión, pegamento 
especial y 2 sondas flexibles Ø 7; 10 mm

Referencia 
5491

Longitud 
m

Precio

0005 20 122,50 €
0010 30 128,80 €
0015 50 149,00 €

 Multímetro digital
 n Para comprobar tensiones continuas y alternas,  
mediciones de corriente y resistencia, así como  
para la comprobación de continuidad y diodos

 n  El sensor térmico integrado permite  
mediciones desde -40 °C hasta +400 °C

 n  El suministro incluye caja de plástico con  
revestimiento PUR y mirilla, manual de instruc-
ciones, cable de medición de silicona,  
pila de 9 V/6LR61 y funda protectora

Datos técnicos:
Tensión continua/alterna:  
2 V-600 V/1 mV
Corriente continua/alterna:  
200 mA, 10A/0,1, 10 mA
Resistencia: 2 kOhm-2 MOhm

Referencia 55790010 IP40 CAT
III

300 V

Detector de tensión DUSPOL® digital, 1-1200 V 
 n  Para comprobar tensiones continuas y alternas, continuidad, diodo, sentido del campo giratorio,  
resistencia y frecuencia, así como comprobaciones de fase y polaridad con activación intencionada  
del interruptor protector de defecto de corriente

 n  Comprobador de fase sin contacto/detector de rotura de cable (LED amarillo parpadeante)
 n  Indicación directa sin necesidad de pulsar ninguna tecla (de alta resistencia)
 n Aplicación de carga mediante pulsador (de baja resistencia)
 n Iluminación del punto de medición y del display
 n  Suministro incl. pilas (2 pilas Micro AAA), indicación de tensión a partir de 50 V incluso en  
caso de pilas sin carga

Referencia 55600030

IP65 CAT
IV

600 V

Pelamangueras XL 
El nuevo pelamangueras de Jokari. Para pelar diferentes tipos de cable, p. ej. NYM 3 x 1,5mm² hasta 5 x 2,5 mm².

 n  Área de trabajo: Ø 8 - 13 mm
 n  Diseño del pelamangueras largo y ergonómico que facilita pelar en cajas de mecanismos
 n  La disposición de cuatro cuchillas reduce el esfuerzo necesario y aumenta la precisión
 n  Escalado de longitud interior
 n  Superficie antideslizante de textura agradable
 n  Sujeción segura gracias a la zona de agarre ergonómica de 2 componentes con seguro antideslizamiento
 n La carcasa es de poliamida (PA)

Referencia 54160005 

Juego de inclinómetro electrónico TECH 500 DP
 n  Inclinómetro electrónico con superficies  
de medición anodizadas con distintas posibili-
dades de fijación con ranura en T, ranura en V  
y sistema de imanes de tierras raras

 n  Guiado acústico para agilizar la alineación
 n Indicación en °, %, mm/m, in/ft – decimal y  
como rotura

 n  Precisión de indicación ±0,01°
 n  Precisión de medición: 0° y 90°: ±0,05°,  
precisión intermedia ±0,2°

 n  Rango de medición 4 x 90°
 n  Conexión y desconexión automáticas
 n  REF para una medición rápida con respecto  
a un ángulo de referencia

 n  HOLD guarda el valor medido
 n  El suministro incluye el inclinómetro con  
2 pilas AA/LR06, 1,5 V y bolsa protectora

Referencia 44920500 IP65

IP65

Juego de inclinómetro electrónico TECH 1000 DP
Como el anterior con estas diferencias:

 n  Adicionalmente: con interfaz RS-485 para transmitir los valores medidos
 n  Precisión de medición: 0°, 90°, 180° y 270°: ±0,05°,  
precisión intermedia ±0,1°

 n  Rango de medición 360°
 n  Adicionalmente: PRINT para medir después de pulsar un botón
 n  Adicionalmente: AUTO para medir después de cada solicitud
 n  El suministro incluye el inclinómetro con batería de ion de litio,  
bolsa protectora, fuente de alimentación con 4 adaptadores  
intercambiables para diferentes países, cable de datos de 4 polos,  
cable de datos USB y software de evaluación STABILA ANALYTICS

Referencia 44921000

IP50

Láser de líneas
 n Autonivelante
 n  Soporte Quick Link con espiga ajustable para un montaje sencillo
 n Conexión para trípode 1/4"
 n  Alimentación con 2 pilas AA
 n  Se suministra con soporte y bolsa

Modelo Cubix
 n Láser de líneas cruzadas

Referencia 
4795

Color del láser Alcance  
m

Precio

0001 Rojo 12 59,00 € 
0004 Verde 16 99,00 € 

Modelo Cross90
 n Láser de líneas y líneas cruzadas con línea vertical adicional
 n Modo manual

Referencia 
4795

Color del láser Alcance  
m

Precio

0007 Rojo 12 109,00 € 
0010 Verde 12  159,00 € 

Modelo Cross360
 n  Proyecta una línea de 360° y una línea vertical adicional
 n Modo manual

Referencia 
4795

Color del láser Alcance  
m

Precio

0013 Rojo 20 149,00 € 
0016 Verde 20  199,00 € 

97,44

71,32

280,31

467,81

desde

59,00

desde 

109,00

desde 

149,00

22,95

desde

122,50

NUEVO

183,10

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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20 21Todos los precios indicados en este catálogo son precios no vinculantes recomendados por EDE International AG.

Juego profesional pasacables de varillas de empuje, 19 piezas  

 n  Varillas de fibra de vidrio recubiertas de plástico
 n  Para tirar y empujar cables y cuerdas allí donde no haya guías disponibles o los dispositivos pasacables 
resulten demasiado flexibles

 n  Se suministra en bolsa textil con correa para el hombro ajustable; incluye 7 varillas de empuje de  
Ø 8 mm de un 1 metro cada una, 3 varillas de empuje de Ø 6 mm de 1 metro cada una, 1 pieza  
deslizante, linterna LED, gancho, cadena, imán, adaptador de M6 a M5, cabezal de guía, cabezal de 
guía con anillo, cabezal de tracción y una varilla flexible de 15 cm

Referencia 54910075  

Sistema pasacables Kati® Blitz compact 2.0
 n  Estable guía pasacables de fibra de vidrio  
Polykat® Ø 3 mm

 n   Carcasa de plástico resistente  
con compartimento integrado para accesorios

 n  Los casquillos iniciales 2.0 están adheridos en 
ambos extremos de la guía para reducir el  
peligro de rotura de la misma y pequeños 
radios de flexión de hasta 30 mm

 n    Rosca M5 para enroscar tiracables, cabezales 
de tracción o guía

 n  Enrollado de la guía con manivela en 20 m y 
30 m

 n  Para pasar cables por tubos vacíos y sistemas de 
tuberías ya ocupados incluso en las condiciones 
más difíciles

 n   El suministro incluye 5 cabezales de tracción 
de Ø 6 mm, tiracables con compensación de 
torsión para cables Ø 6-9 mm, 2 casquillos 
iniciales, 3 casquillos de unión, pegamento 
especial y 2 sondas flexibles Ø 7; 10 mm

Referencia 
5491

Longitud 
m

Precio

0005 20 122,50 €
0010 30 128,80 €
0015 50 149,00 €

 Multímetro digital
 n Para comprobar tensiones continuas y alternas,  
mediciones de corriente y resistencia, así como  
para la comprobación de continuidad y diodos

 n  El sensor térmico integrado permite  
mediciones desde -40 °C hasta +400 °C

 n  El suministro incluye caja de plástico con  
revestimiento PUR y mirilla, manual de instruc-
ciones, cable de medición de silicona,  
pila de 9 V/6LR61 y funda protectora

Datos técnicos:
Tensión continua/alterna:  
2 V-600 V/1 mV
Corriente continua/alterna:  
200 mA, 10A/0,1, 10 mA
Resistencia: 2 kOhm-2 MOhm

Referencia 55790010 IP40 CAT
III

300 V

Detector de tensión DUSPOL® digital, 1-1200 V 
 n  Para comprobar tensiones continuas y alternas, continuidad, diodo, sentido del campo giratorio,  
resistencia y frecuencia, así como comprobaciones de fase y polaridad con activación intencionada  
del interruptor protector de defecto de corriente

 n  Comprobador de fase sin contacto/detector de rotura de cable (LED amarillo parpadeante)
 n  Indicación directa sin necesidad de pulsar ninguna tecla (de alta resistencia)
 n Aplicación de carga mediante pulsador (de baja resistencia)
 n Iluminación del punto de medición y del display
 n  Suministro incl. pilas (2 pilas Micro AAA), indicación de tensión a partir de 50 V incluso en  
caso de pilas sin carga

Referencia 55600030

IP65 CAT
IV

600 V

Pelamangueras XL 
El nuevo pelamangueras de Jokari. Para pelar diferentes tipos de cable, p. ej. NYM 3 x 1,5mm² hasta 5 x 2,5 mm².

 n  Área de trabajo: Ø 8 - 13 mm
 n  Diseño del pelamangueras largo y ergonómico que facilita pelar en cajas de mecanismos
 n  La disposición de cuatro cuchillas reduce el esfuerzo necesario y aumenta la precisión
 n  Escalado de longitud interior
 n  Superficie antideslizante de textura agradable
 n  Sujeción segura gracias a la zona de agarre ergonómica de 2 componentes con seguro antideslizamiento
 n La carcasa es de poliamida (PA)

Referencia 54160005 

Juego de inclinómetro electrónico TECH 500 DP
 n  Inclinómetro electrónico con superficies  
de medición anodizadas con distintas posibili-
dades de fijación con ranura en T, ranura en V  
y sistema de imanes de tierras raras

 n  Guiado acústico para agilizar la alineación
 n Indicación en °, %, mm/m, in/ft – decimal y  
como rotura

 n  Precisión de indicación ±0,01°
 n  Precisión de medición: 0° y 90°: ±0,05°,  
precisión intermedia ±0,2°

 n  Rango de medición 4 x 90°
 n  Conexión y desconexión automáticas
 n  REF para una medición rápida con respecto  
a un ángulo de referencia

 n  HOLD guarda el valor medido
 n  El suministro incluye el inclinómetro con  
2 pilas AA/LR06, 1,5 V y bolsa protectora

Referencia 44920500 IP65

IP65

Juego de inclinómetro electrónico TECH 1000 DP
Como el anterior con estas diferencias:

 n  Adicionalmente: con interfaz RS-485 para transmitir los valores medidos
 n  Precisión de medición: 0°, 90°, 180° y 270°: ±0,05°,  
precisión intermedia ±0,1°

 n  Rango de medición 360°
 n  Adicionalmente: PRINT para medir después de pulsar un botón
 n  Adicionalmente: AUTO para medir después de cada solicitud
 n  El suministro incluye el inclinómetro con batería de ion de litio,  
bolsa protectora, fuente de alimentación con 4 adaptadores  
intercambiables para diferentes países, cable de datos de 4 polos,  
cable de datos USB y software de evaluación STABILA ANALYTICS

Referencia 44921000

IP50

Láser de líneas
 n Autonivelante
 n  Soporte Quick Link con espiga ajustable para un montaje sencillo
 n Conexión para trípode 1/4"
 n  Alimentación con 2 pilas AA
 n  Se suministra con soporte y bolsa

Modelo Cubix
 n Láser de líneas cruzadas

Referencia 
4795

Color del láser Alcance  
m

Precio

0001 Rojo 12 59,00 € 
0004 Verde 16 99,00 € 

Modelo Cross90
 n Láser de líneas y líneas cruzadas con línea vertical adicional
 n Modo manual

Referencia 
4795

Color del láser Alcance  
m

Precio

0007 Rojo 12 109,00 € 
0010 Verde 12  159,00 € 

Modelo Cross360
 n  Proyecta una línea de 360° y una línea vertical adicional
 n Modo manual

Referencia 
4795

Color del láser Alcance  
m

Precio

0013 Rojo 20 149,00 € 
0016 Verde 20  199,00 € 

97,44

71,32

280,31

467,81

desde

59,00

desde 

109,00

desde 

149,00

22,95

desde

122,50

NUEVO

183,10

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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22 23Todos los precios indicados en este catálogo son precios no vinculantes recomendados por EDE International AG.

Lámpara de trabajo LED con batería 10 W
 n LED de alto rendimiento
 n  Carcasa de aluminio inyectado con asa integrada y pie regulable
 n  Modos 100%, 30%, con PowerBank integrado

Volumen de suministro: Cable de carga, cargador

Datos técnicos:
Luminosidad: 1100 lm
Duración de servicio: 6 h
Alcance lumínico: 50 m
Batería: 3,7 V/4,4 Ah
Dimensiones: 189,5 x 165,5 x 45,5 mm

Referencia 90500045
IP 54

USB PowerBank

Linterna LED UV con batería,  
cabeza orientable

 n CREE XP-G2 S2 LED
nn nnFunción de cambio de luz: luz blanca y luz UV
 n Carcasa de aluminio
 n Clip de sujeción e imán en la parte inferior
 n Se suministra con cable USB

Dimensiones (Ø x Al): 28 x 159,3 mm 
Luminosidad: 300 lm 
Duración de servicio: 12 h 
Batería: 2,5 Ah 
Alcance lumínico: 80 m

Referencia 92470035
IP54 UV

Linterna portátil LED  
con batería

 n  Luz principal con LED COB de alto rendimiento
 n  Luz superior con potente LED CREE
 n  3 modos de luz principal: alto, normal y bajo,  
además de luz superior

 n  Gancho extensible e imán en el pie  
que permiten distintas opciones de fijación

Volumen de suministro: Cable de carga, cargador.

Datos técnicos:
Luminosidad: 700/300/150 (luz principal),  

120 lm (luz superior)
Duración de servicio: 2/3,5/8 h (luz principal),  

7 h (luz superior)
Batería:  3,7 V/2,6 Ah

Referencia 92470065
IP 65

Lámpara de trabajo LED con batería 10 W/20 W,  
regulable

 n Regulable de 60-100 %
 n LED de alto rendimiento
 n Carcasa de aluminio inyectado, reforzada, con cristal de seguridad, inclinable
 n Estructura reforzada con goma en los bordes y asa integrada
 n  Potentes imanes en la estructura para fijar la lámpara a superficies magnéticas
 n Alternativamente puede utilizarse conectado a la red (230 V)

Referencia 
9050

Potencia
W

Luminosidad  
lm

Duración de 
servicio  
h

Ángulo de haz  
°

Batería Precio

0070 10   800 4-9,5 120 7,4V/4,4 Ah 73,88 €
0075 20 1600 4-9,5 120 7,4V/4,4 Ah 107,46 €

IP 44

USB PowerBank

Batería para lámpara de trabajo LED con batería 10 W/20 W,  
regulable
Referencia 
9050

Potencia
W

Tensión  
V

Capacidad  
Ah

Precio

0080 10 7,4 4,4 30,05 €
0085 20 7,4 8,8 45,62 €

Lámpara de trabajo LED 60 W, regulable
 n Regulable de 0-100 %
 n LED de alto rendimiento
 n Iluminación uniforme y sin deslumbramientos
 n Carcasa de plástico, inclinable
 n  Estructura reforzada con goma en los bordes  
y asa integrada

 n  Conexión USB con toma con puesta  
a tierra para conectar otros dispositivos

Datos técnicos:
Luminosidad: 4800 lm
Ángulo de haz: 120°
Tipo de cable: H07 RN-F 3G1,5
Longitud del cable: 3 m

Referencia 90500060
IP 54

Lámpara de trabajo LED AUDIO LIGHT
Total versatilidad: luz, sonido y corriente, todo en un mismo aparato

 n  Iluminación y reproducción de sonido al mismo tiempo
 n Conexión sencilla de un dispositivo multimedia (p. ej. smartphone)  
mediante Bluetooth®

 n Altavoces con buena calidad de sonido
 n LED COB de alta eficiencia
 n El reflector y el LED permanecen encendidos en la oscuridad
 n  Carcasa de aluminio a prueba de golpes y resistente a caídas

Linterna portátil compacta
 n Regulable en 2 posiciones

Referencia 
9043

Luminosidad  
lm

Duración de 
servicio  
h

Batería Precio

2005 600/300 4/2 3,7 V/3,2 Ah 103,60 € 

IP 65

Referencia 
9043

Luminosidad  
lm

Duración de 
servicio  
h

Batería Precio

2010 2000/1600/1200/800/400 2,5-12   7,2 V/6 Ah 190,00 € 
2015 5000/4000/3000/2000/1000 1,5-7,5 10,8 V/6 Ah 241,84 € 

IP 67
USB PowerBank

Potentes lámparas de trabajo
 n Regulables en 5 posiciones
 n  Con PowerBank integrado
 n  También se pueden utilizar con conexión a la red (longitud del cable 5 m)

Indicador LED de estado de car-
ga y conexión USB para cargar  
aparatos externos

¡La cabeza se puede 
colocar en ángulo 
recto con un simple 
giro!

Las pequeñas grietas se hacen visib-
les gracias a la luz ultravioleta  
y los medios fluorescentes.

3090432010

3090432015

36,58 98,61

103,60

desde

190,00

45,75 39,37

desde 

73,88

desde

30,05

NUEVO NUEVO

NUEVO

NUEVO NUEVO

NUEVO

NUEVO
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22 23Todos los precios indicados en este catálogo son precios no vinculantes recomendados por EDE International AG.

Lámpara de trabajo LED con batería 10 W
 n LED de alto rendimiento
 n  Carcasa de aluminio inyectado con asa integrada y pie regulable
 n  Modos 100%, 30%, con PowerBank integrado

Volumen de suministro: Cable de carga, cargador

Datos técnicos:
Luminosidad: 1100 lm
Duración de servicio: 6 h
Alcance lumínico: 50 m
Batería: 3,7 V/4,4 Ah
Dimensiones: 189,5 x 165,5 x 45,5 mm

Referencia 90500045
IP 54

USB PowerBank

Linterna LED UV con batería,  
cabeza orientable

 n CREE XP-G2 S2 LED
nn nnFunción de cambio de luz: luz blanca y luz UV
 n Carcasa de aluminio
 n Clip de sujeción e imán en la parte inferior
 n Se suministra con cable USB

Dimensiones (Ø x Al): 28 x 159,3 mm 
Luminosidad: 300 lm 
Duración de servicio: 12 h 
Batería: 2,5 Ah 
Alcance lumínico: 80 m

Referencia 92470035
IP54 UV

Linterna portátil LED  
con batería

 n  Luz principal con LED COB de alto rendimiento
 n  Luz superior con potente LED CREE
 n  3 modos de luz principal: alto, normal y bajo,  
además de luz superior

 n  Gancho extensible e imán en el pie  
que permiten distintas opciones de fijación

Volumen de suministro: Cable de carga, cargador.

Datos técnicos:
Luminosidad: 700/300/150 (luz principal),  

120 lm (luz superior)
Duración de servicio: 2/3,5/8 h (luz principal),  

7 h (luz superior)
Batería:  3,7 V/2,6 Ah

Referencia 92470065
IP 65

Lámpara de trabajo LED con batería 10 W/20 W,  
regulable

 n Regulable de 60-100 %
 n LED de alto rendimiento
 n Carcasa de aluminio inyectado, reforzada, con cristal de seguridad, inclinable
 n Estructura reforzada con goma en los bordes y asa integrada
 n  Potentes imanes en la estructura para fijar la lámpara a superficies magnéticas
 n Alternativamente puede utilizarse conectado a la red (230 V)

Referencia 
9050

Potencia
W

Luminosidad  
lm

Duración de 
servicio  
h

Ángulo de haz  
°

Batería Precio

0070 10   800 4-9,5 120 7,4V/4,4 Ah 73,88 €
0075 20 1600 4-9,5 120 7,4V/4,4 Ah 107,46 €

IP 44

USB PowerBank

Batería para lámpara de trabajo LED con batería 10 W/20 W,  
regulable
Referencia 
9050

Potencia
W

Tensión  
V

Capacidad  
Ah

Precio

0080 10 7,4 4,4 30,05 €
0085 20 7,4 8,8 45,62 €

Lámpara de trabajo LED 60 W, regulable
 n Regulable de 0-100 %
 n LED de alto rendimiento
 n Iluminación uniforme y sin deslumbramientos
 n Carcasa de plástico, inclinable
 n  Estructura reforzada con goma en los bordes  
y asa integrada

 n  Conexión USB con toma con puesta  
a tierra para conectar otros dispositivos

Datos técnicos:
Luminosidad: 4800 lm
Ángulo de haz: 120°
Tipo de cable: H07 RN-F 3G1,5
Longitud del cable: 3 m

Referencia 90500060
IP 54

Lámpara de trabajo LED AUDIO LIGHT
Total versatilidad: luz, sonido y corriente, todo en un mismo aparato

 n  Iluminación y reproducción de sonido al mismo tiempo
 n Conexión sencilla de un dispositivo multimedia (p. ej. smartphone)  
mediante Bluetooth®

 n Altavoces con buena calidad de sonido
 n LED COB de alta eficiencia
 n El reflector y el LED permanecen encendidos en la oscuridad
 n  Carcasa de aluminio a prueba de golpes y resistente a caídas

Linterna portátil compacta
 n Regulable en 2 posiciones

Referencia 
9043

Luminosidad  
lm

Duración de 
servicio  
h

Batería Precio

2005 600/300 4/2 3,7 V/3,2 Ah 103,60 € 

IP 65

Referencia 
9043

Luminosidad  
lm

Duración de 
servicio  
h

Batería Precio

2010 2000/1600/1200/800/400 2,5-12   7,2 V/6 Ah 190,00 € 
2015 5000/4000/3000/2000/1000 1,5-7,5 10,8 V/6 Ah 241,84 € 

IP 67
USB PowerBank

Potentes lámparas de trabajo
 n Regulables en 5 posiciones
 n  Con PowerBank integrado
 n  También se pueden utilizar con conexión a la red (longitud del cable 5 m)

Indicador LED de estado de car-
ga y conexión USB para cargar  
aparatos externos

¡La cabeza se puede 
colocar en ángulo 
recto con un simple 
giro!

Las pequeñas grietas se hacen visib-
les gracias a la luz ultravioleta  
y los medios fluorescentes.

3090432010

3090432015

36,58 98,61

103,60

desde

190,00

45,75 39,37

desde 

73,88

desde

30,05

NUEVO NUEVO

NUEVO

NUEVO NUEVO

NUEVO

NUEVO
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24 25Todos los precios indicados en este catálogo son precios no vinculantes recomendados por EDE International AG.

Foco de construcción LED  
30 W

 n  LED de alto rendimiento 
 n Carcasa de fundición a presión de aluminio,  
reforzada, con cristal de seguridad

 n  En bastidor de tubo de acero con asa integrada

Datos técnicos:
Luminosidad: 2350 lm
Ángulo de haz: 120°
Tipo de cable: H05 RN-F 3G1,0
Longitud del cable: 2 m

Referencia 90500050

IP 65

Foco de construcción LED  
50 W

 n Dos tomas con puesta a tierra en la parte posterior
 n LED de alto rendimiento 
 n Carcasa de fundición a presión de aluminio,  
reforzada, con cristal de seguridad

 n  En bastidor de tubo de acero con asa integrada
 n  Cristal de seguridad

Datos técnicos:
Luminosidad: 4000 lm
Ángulo de haz: 120°
Tipo de cable: H05 RN-F 3G1,5
Longitud del cable: 3 m

Referencia 90500055

IP 54

IP 54

Foco LED doble  
2 x 30 W con trípode

 n  LED de alto rendimiento 
 n  Carcasa de fundición a presión de aluminio,  
reforzada, con cristal de seguridad

 n  En soporte doble con 2 tomas  
con puesta a tierra

 n  Montaje del soporte doble  
en el trípode estable  
mediante cierre rápido

Datos técnicos:
Luminosidad: 2 x 2400 lm
Ángulo de haz: 120°
Tipo de cable: H05 RN-F 3G1,5
Longitud del cable: 5 m
Altura del trípode: máx. 2 m

Referencia 90500065

Lámpara de trabajo LED flexible
 n Cabezal de lámpara de aluminio
 n  Lente de vidrio protector acrílico satinado  
antes del chip de luz LED

 n  Iluminación uniforme de baja reflexión 120°,  
sin deslumbramientos ni centelleos

 n Interruptor On/Off directamente en el pie de la 
lámpara

 n  Con base de imán para montar directamente  
en la máquina

Datos técnicos:
Luminosidad: 700 lm
Potencia:  4,5 W
Tensión de conexión: 24 V

Referencia 90630015

IP65

Juego de brocas percutoras, 7 piezas
 n   El giro equilibrado y suave de la broca y la evacuación efectiva del polvo de perforación gracias a un 
agresivo diseño helicoidal y de punta facilitan un óptimo rendimiento energético de impacto

2 filos
 n Para hormigón, piedra caliza, mampostería

Contenido: 5 x 110; 6 x 110; 6 x 160; 8 x 110;  
8 x 160; 10 x 160; 12 x 160 mm

Referencia 12530005

4 filos
 n  Para hormigón, mampostería, piedra natural,  
piedra caliza, azulejos, mármol, clínker

Contenido: 5 x 110; 6 x 110; 6 x 160; 8 x 110;  
8 x 160; 10 x 160; 12 x 160 mm

Referencia 12720007

Referencia
8119

Ø mm Anchura de  
segmento
mm

Ø de perforación 
mm

Precio

0115 115 1,2 22,23 18,43 €
0125 125 1,2 22,23 19,23 € 
0181 180 1,6 22,23 31,59 €
0230 230 1,8 22,23 48,25 €

Disco de corte diamantado, extrafino
EC-45.1 Turbo

 n De acero de calidad, con banda continua
 n Elevada velocidad de avance con excelente calidad de filo de corte
 n Altura de segmento 10 mm
nn nPara materiales refractarios, clínker, materiales cerámicos, piedra natural y artificial,  
plásticos reforzados con fibra de vidrio, yeso encartonado y chapas perfiladas
nn nTambién adecuado para azulejos y gres fino
 n Adecuado tanto para cortar en húmedo como en seco

Juego de discos abrasivos de doble cara
 n Corindón de circonio
 n Disco fino con dispersión en ambas caras para trabajos en ranuras naturales y espacios intermedios
 n  Tres orificios de visión y refrigeración, para ver sin obstáculos la pieza y lijar controladamente sin  
cambios de color por temperatura

 n Ideal para el mecanizado de acero, INOX, aluminio y madera

Contenido del juego:
5 discos abrasivos rectos Ø 125 x 3,5 mm in K 40; 2 x 60; 2 x 80
1 adaptador de plástico M14

Nota:  
Para un uso continuado recomendamos utilizar  
un adaptador de acero fino M14 (ref. 3081061000).

Referencia 81069000

Dispersión en ambas caras = mecanizado  
simultáneo arriba y abajo.

Soporte doble, sin el  
trípode, con las dos tomas  
con puesta a tierra.

52,89 141,43

Juego

28,96

desde

18,43

2 filos

13,56

4 filos

36,63

83,29

120,47

NUEVO NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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24 25Todos los precios indicados en este catálogo son precios no vinculantes recomendados por EDE International AG.

Foco de construcción LED  
30 W

 n  LED de alto rendimiento 
 n Carcasa de fundición a presión de aluminio,  
reforzada, con cristal de seguridad

 n  En bastidor de tubo de acero con asa integrada

Datos técnicos:
Luminosidad: 2350 lm
Ángulo de haz: 120°
Tipo de cable: H05 RN-F 3G1,0
Longitud del cable: 2 m

Referencia 90500050

IP 65

Foco de construcción LED  
50 W

 n Dos tomas con puesta a tierra en la parte posterior
 n LED de alto rendimiento 
 n Carcasa de fundición a presión de aluminio,  
reforzada, con cristal de seguridad

 n  En bastidor de tubo de acero con asa integrada
 n  Cristal de seguridad

Datos técnicos:
Luminosidad: 4000 lm
Ángulo de haz: 120°
Tipo de cable: H05 RN-F 3G1,5
Longitud del cable: 3 m

Referencia 90500055

IP 54

IP 54

Foco LED doble  
2 x 30 W con trípode

 n  LED de alto rendimiento 
 n  Carcasa de fundición a presión de aluminio,  
reforzada, con cristal de seguridad

 n  En soporte doble con 2 tomas  
con puesta a tierra

 n  Montaje del soporte doble  
en el trípode estable  
mediante cierre rápido

Datos técnicos:
Luminosidad: 2 x 2400 lm
Ángulo de haz: 120°
Tipo de cable: H05 RN-F 3G1,5
Longitud del cable: 5 m
Altura del trípode: máx. 2 m

Referencia 90500065

Lámpara de trabajo LED flexible
 n Cabezal de lámpara de aluminio
 n  Lente de vidrio protector acrílico satinado  
antes del chip de luz LED

 n  Iluminación uniforme de baja reflexión 120°,  
sin deslumbramientos ni centelleos

 n Interruptor On/Off directamente en el pie de la 
lámpara

 n  Con base de imán para montar directamente  
en la máquina

Datos técnicos:
Luminosidad: 700 lm
Potencia:  4,5 W
Tensión de conexión: 24 V

Referencia 90630015

IP65

Juego de brocas percutoras, 7 piezas
 n   El giro equilibrado y suave de la broca y la evacuación efectiva del polvo de perforación gracias a un 
agresivo diseño helicoidal y de punta facilitan un óptimo rendimiento energético de impacto

2 filos
 n Para hormigón, piedra caliza, mampostería

Contenido: 5 x 110; 6 x 110; 6 x 160; 8 x 110;  
8 x 160; 10 x 160; 12 x 160 mm

Referencia 12530005

4 filos
 n  Para hormigón, mampostería, piedra natural,  
piedra caliza, azulejos, mármol, clínker

Contenido: 5 x 110; 6 x 110; 6 x 160; 8 x 110;  
8 x 160; 10 x 160; 12 x 160 mm

Referencia 12720007

Referencia
8119

Ø mm Anchura de  
segmento
mm

Ø de perforación 
mm

Precio

0115 115 1,2 22,23 18,43 €
0125 125 1,2 22,23 19,23 € 
0181 180 1,6 22,23 31,59 €
0230 230 1,8 22,23 48,25 €

Disco de corte diamantado, extrafino
EC-45.1 Turbo

 n De acero de calidad, con banda continua
 n Elevada velocidad de avance con excelente calidad de filo de corte
 n Altura de segmento 10 mm
nn nPara materiales refractarios, clínker, materiales cerámicos, piedra natural y artificial,  
plásticos reforzados con fibra de vidrio, yeso encartonado y chapas perfiladas
nn nTambién adecuado para azulejos y gres fino
 n Adecuado tanto para cortar en húmedo como en seco

Juego de discos abrasivos de doble cara
 n Corindón de circonio
 n Disco fino con dispersión en ambas caras para trabajos en ranuras naturales y espacios intermedios
 n  Tres orificios de visión y refrigeración, para ver sin obstáculos la pieza y lijar controladamente sin  
cambios de color por temperatura

 n Ideal para el mecanizado de acero, INOX, aluminio y madera

Contenido del juego:
5 discos abrasivos rectos Ø 125 x 3,5 mm in K 40; 2 x 60; 2 x 80
1 adaptador de plástico M14

Nota:  
Para un uso continuado recomendamos utilizar  
un adaptador de acero fino M14 (ref. 3081061000).

Referencia 81069000

Dispersión en ambas caras = mecanizado  
simultáneo arriba y abajo.

Soporte doble, sin el  
trípode, con las dos tomas  
con puesta a tierra.

52,89 141,43

Juego

28,96

desde

18,43

2 filos

13,56

4 filos

36,63

83,29

120,47

NUEVO NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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26 27Todos los precios indicados en este catálogo son precios no vinculantes recomendados por EDE International AG.

Disco de corte recto para el mecanizado de acero fino
 n Corindón con aglomerante de resina sintética y refuerzo fibroso, duro
 n Larga vida útil y gran rendimiento abrasivo
 n Orificio normal 22,23 mm
 n  Perfecto para cortar chapas, perfiles y material macizo de forma rápida y sin rebabas

Referencia
8096

Ø x grosor  
mm

Velocidad máx. 
rpm

U.E. Precio

0115 115 x 1,0 13300 25 1,92 €
0125 125 x 1,0 12200 25 2,20 € 

Fe + Cl + S
≤ 0,1 %

Plato de apoyo, 125 mm 
 n  De goma, con aletas de refrigeración y rosca M14
 n  Para utilizar con amoladoras angulares de velocidades  
medias a altas para trabajos pesados

Referencia 86530125

Disco abrasivo de fibra XF850
 n  Grano cerámico con mezcla de corindón de circonio
 n  Tejido robusto y de gran flexibilidad, dispersión uniforme y ligeramente abierta
 n Grano con capacidad de autoafilado y recubrimiento adicional abrasivo con efecto refrigerante
 n Resistente al aceite, la grasa, la cera y al agua/emulsión
 n Orificio normal 22,23 mm y ranura en cruz
 n  Para el amolado agresivo y con efecto refrigerante de acero de alta aleación,  
así como titanio y aleaciones a base de níquel

Referencia
8651

Ø mm Granulación U.E. Precio por  
100 unida-
des

0036 125 36 25 105,23 €
0040 125 40 25 89,33 €
0060 125 60 25 70,15 €
0080 125 80 25 63,75 €

Referencia 
8511

Granulación Precio

0030 30 3,35 € 
0060 60 3,63 €
0120 120 3,63 €
0240 240 3,63 €

Bloque abrasivo
 n  Dispersión de carburo de silicio  
aglomerada con plástico, blando

 n  Para el pulido y el mateado  
de barniz, piedra, madera, plástico, 
metal, etc., así como para la limpieza  
y el cuidado

 n  La adición de agua, jabón, pastas o petróleo aumenta el efecto
 n Dimensiones 80 x 50 x 20 mm

Fe + Cl + S
≤ 0,1 %

Disco de desbaste, acodado, para el mecanizado de 
acero y acero fino

 n  Grano cerámico con aglomerante de resina sintética y refuerzo fibroso, blando
 n Larga vida útil y gran rendimiento abrasivo
 n  Efecto de autoafilado del grano cerámico en combinación con una tecnología especial  
de aglomerante

 n Orificio normal 22,23 mm
 n  Perfecto para el rectificado de superficies, así como el mecanizado de soldaduras y cordones  
angulares biselados, desbarbado y sangrado

Referencia
8055

Ø x grosor  
mm

Velocidad máx. 
rpm

U.E. Precio

0115 115 x 7,2 13300 10 5,40 €
0125 125 x 7,2 12200 10 5,75 € 

Tambor de cable de plástico,  
apto para obras 
 Modelo especialmente robusto de plástico especial  
altamente resistente sobre soporte estable galvanizado con 3 tomas con  
puesta a tierra, con tapas de cierre automático y protección contra salpicaduras  
de agua.  
El tambor de cable está provisto de una protección contra sobrecalentamiento.  
La lámpara de control reacciona en caso de sobrecalentamiento y sobrecarga.  
El guiado de cable en el asa permite enrollar y desenrollar el cable de forma segura.

Aplicación: 
Para el uso en interiores y para el uso breve en exteriores.

Referencia 90110005
IP44

Tambor de cable de plástico,  
apto para obras  
Hasta fin de existencias. 

 n  De plástico especial a prueba de golpes, con base doble
 n  4 tomas con puesta a tierra, con protector térmico y protección infantil
 n Para el uso en interiores

Datos técnicos: 
 n Tipo de cable: plástico H05VV-F 3G1,5
 n Longitud del cable: 10 m
 n Ø de tambor: 225 mm

Referencia 90030005

Remachadora de batería AccuBird®  
con 2.ª batería

 n  Misma velocidad de avance y retroceso  
del mecanismo de agarre

 n  Retorno inmediato a la posición inicial  
tras el proceso de remachado

 n Carrera del aparato 20 mm
 n Fuerza de fijación 10 000 N
 n  Para todos los materiales hasta Ø 5 mm,  
aluminio hasta Ø 6 mm, G-Bulb todos los materiales  
hasta Ø 4,8 mm, Bulb-Tite® todos los materiales  
hasta Ø 4 mm, acero y aluminio hasta Ø 5,2 mm

 n  Se suministra en maletín de chapa de acero  
con 4 boquillas de empalme 17/24, 17/27, 17/29, 17/32,  
1 llave de montaje, 2 baterías de cambio rápido 14,4 V/1,3 Ah  
y 1 cargador rápido 14,4 V

Referencia 93200007

desde

1,92 71,72

16,75

859,09

desde

5,40

desde

63,75

desde 

3,355,52

PREMIUM_Bestseller_2019_Spanien_ES.indd   26-27 18.03.2019   16:01:50

Version:
Seitenfolge:

Job Name:
PDF Name:

394734
PREMIUM_Bestseller_2019_Spanien_ES_mit_Schnittmarken.p26.pdf

19.03.2019
11:20:35oKorrektur_PDF - o26

creo




26 27Todos los precios indicados en este catálogo son precios no vinculantes recomendados por EDE International AG.

Disco de corte recto para el mecanizado de acero fino
 n Corindón con aglomerante de resina sintética y refuerzo fibroso, duro
 n Larga vida útil y gran rendimiento abrasivo
 n Orificio normal 22,23 mm
 n  Perfecto para cortar chapas, perfiles y material macizo de forma rápida y sin rebabas

Referencia
8096

Ø x grosor  
mm

Velocidad máx. 
rpm

U.E. Precio

0115 115 x 1,0 13300 25 1,92 €
0125 125 x 1,0 12200 25 2,20 € 

Fe + Cl + S
≤ 0,1 %

Plato de apoyo, 125 mm 
 n  De goma, con aletas de refrigeración y rosca M14
 n  Para utilizar con amoladoras angulares de velocidades  
medias a altas para trabajos pesados

Referencia 86530125

Disco abrasivo de fibra XF850
 n  Grano cerámico con mezcla de corindón de circonio
 n  Tejido robusto y de gran flexibilidad, dispersión uniforme y ligeramente abierta
 n Grano con capacidad de autoafilado y recubrimiento adicional abrasivo con efecto refrigerante
 n Resistente al aceite, la grasa, la cera y al agua/emulsión
 n Orificio normal 22,23 mm y ranura en cruz
 n  Para el amolado agresivo y con efecto refrigerante de acero de alta aleación,  
así como titanio y aleaciones a base de níquel

Referencia
8651

Ø mm Granulación U.E. Precio por  
100 unida-
des

0036 125 36 25 105,23 €
0040 125 40 25 89,33 €
0060 125 60 25 70,15 €
0080 125 80 25 63,75 €

Referencia 
8511

Granulación Precio

0030 30 3,35 € 
0060 60 3,63 €
0120 120 3,63 €
0240 240 3,63 €

Bloque abrasivo
 n  Dispersión de carburo de silicio  
aglomerada con plástico, blando

 n  Para el pulido y el mateado  
de barniz, piedra, madera, plástico, 
metal, etc., así como para la limpieza  
y el cuidado

 n  La adición de agua, jabón, pastas o petróleo aumenta el efecto
 n Dimensiones 80 x 50 x 20 mm

Fe + Cl + S
≤ 0,1 %

Disco de desbaste, acodado, para el mecanizado de 
acero y acero fino

 n  Grano cerámico con aglomerante de resina sintética y refuerzo fibroso, blando
 n Larga vida útil y gran rendimiento abrasivo
 n  Efecto de autoafilado del grano cerámico en combinación con una tecnología especial  
de aglomerante

 n Orificio normal 22,23 mm
 n  Perfecto para el rectificado de superficies, así como el mecanizado de soldaduras y cordones  
angulares biselados, desbarbado y sangrado

Referencia
8055

Ø x grosor  
mm

Velocidad máx. 
rpm

U.E. Precio

0115 115 x 7,2 13300 10 5,40 €
0125 125 x 7,2 12200 10 5,75 € 

Tambor de cable de plástico,  
apto para obras 
 Modelo especialmente robusto de plástico especial  
altamente resistente sobre soporte estable galvanizado con 3 tomas con  
puesta a tierra, con tapas de cierre automático y protección contra salpicaduras  
de agua.  
El tambor de cable está provisto de una protección contra sobrecalentamiento.  
La lámpara de control reacciona en caso de sobrecalentamiento y sobrecarga.  
El guiado de cable en el asa permite enrollar y desenrollar el cable de forma segura.

Aplicación: 
Para el uso en interiores y para el uso breve en exteriores.

Referencia 90110005
IP44

Tambor de cable de plástico,  
apto para obras  
Hasta fin de existencias. 

 n  De plástico especial a prueba de golpes, con base doble
 n  4 tomas con puesta a tierra, con protector térmico y protección infantil
 n Para el uso en interiores

Datos técnicos: 
 n Tipo de cable: plástico H05VV-F 3G1,5
 n Longitud del cable: 10 m
 n Ø de tambor: 225 mm

Referencia 90030005

Remachadora de batería AccuBird®  
con 2.ª batería

 n  Misma velocidad de avance y retroceso  
del mecanismo de agarre

 n  Retorno inmediato a la posición inicial  
tras el proceso de remachado

 n Carrera del aparato 20 mm
 n Fuerza de fijación 10 000 N
 n  Para todos los materiales hasta Ø 5 mm,  
aluminio hasta Ø 6 mm, G-Bulb todos los materiales  
hasta Ø 4,8 mm, Bulb-Tite® todos los materiales  
hasta Ø 4 mm, acero y aluminio hasta Ø 5,2 mm

 n  Se suministra en maletín de chapa de acero  
con 4 boquillas de empalme 17/24, 17/27, 17/29, 17/32,  
1 llave de montaje, 2 baterías de cambio rápido 14,4 V/1,3 Ah  
y 1 cargador rápido 14,4 V

Referencia 93200007

desde

1,92 71,72

16,75

859,09

desde

5,40

desde

63,75

desde 

3,355,52
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28 29Todos los precios indicados en este catálogo son precios no vinculantes recomendados por EDE International AG.

Grasa multiuso 
 n  Clara 
 n  Resistente a temperaturas entre –30 °C y 
+120 °C (brevemente hasta +130 °C) 

 n  Protección contra la corrosión y la  
conservación, incluso en presencia de agua 

 n  Se puede transportar en equipos de lubricación 
centrales con secciones de tubería habituales, 
cojinetes de vehículos con lubricación  
permanente, como grasa lubricante en 
máquinas para la construcción y maquinaria 
agrícola y cojinete de rodillos transportadores

 n U.E. = 12

Aplicación: 
Grasa universal para lubricar rodamientos y 
cojinetes deslizantes, también en el ámbito del 
rozamiento mixto, para todas las velocidades de 
deslizamiento admitidas para la lubricación con 
grasa. Reducción de la fricción y el desgaste  
incluso con cargas elevadas.

Referencia 98161400

Limpiador de frenos, 500 ml 
 n  No contiene hidrocarburos aromáticos ni halogenizados. No contiene silicona, acetona, alcohol butílico 
ni acetato etílico

 n Para pulverizar, se seca rápidamente
 n  Producto de limpieza de aplicación universal, desengrasante
 n U.E. = 10

Referencia 98321500

Desoxidante, 300 ml
 n  Con una combinación especialmente desarrollada de sustancia sólida/lubricante con base de disulfuro 
de molibdeno, así como materiales básicos especialmente seleccionados

 n Resistente a temperaturas entre –30 °C y +150 °C 
 n Propiedades de lubricación de emergencia hasta +450 °CVE = 12
 n U.E. = 6 

Aplicación: 
Afloja los tornillos, las tuercas y las piezas oxidadas.  
Evita la formación de nuevo óxido y protege del desgaste.

Referencia 97981300

Spray de aceite de corte, 400 ml 
 n  Sin cloro y sin silicona 
 n Resistente a temperaturas hasta +180 °C
 n U.E. = 12 

 
Aplicación: 
Para todo tipo de mecanizado. Consigue una refrigeración óptima. Sus excelentes propiedades  
refrigerantes prolongan la vida útil de la herramienta, mejoran el rendimiento de lubricación y aumentan 
la calidad de la superficie. Se puede pulverizar desde todas las posiciones. Reduce el esfuerzo y permite 
un uso continuado con gran velocidad de corte. Ideal para taladrar, contornear, fresar, serrar, tornear y 
mucho más.

Referencia 98291005

Escalera de mano y banco de trabajo X-Pro®

 n  Escalera de mano robusta y multifuncional para la industria y la construcción
 n  También se puede utilizar como banco de trabajo (vertical y horizontal)
 n  Fácil de abrir
 n Con asa integrada en el peldaño
 n  Sistema de bisagras patentado que aporta estabilidad adicional

Referencia
3061

Longitud de la 
escalera cerrada  
m

Altura de trabajo 
máx.  
m

Altura de trabajo
abierta  
m

Cantidad de  
peldaños

Peso 
kg

Precio

8746 1,05 2,5 0,5 2 10,0 326,00 €

Escalera telescópica
 n  Estructura de aluminio compacta, ligera y manejable
 n  Con cierre amortiguado (Soft Close), para evitar que los dedos  
puedan quedar atrapados

 n  Capacidad de carga máx. 150 kg
 n  Superficie cómoda para pisar (profundidad del peldaño 40 mm),  
 peldaños con perfil antideslizante

 n Cumple la norma EN 131

Referencia
3061

Longitud de la 
escalera extendida  
m

Altura de trabajo
m

Longitud de la 
escalera cerrada  
m

Cantidad de  
peldaños

Peso 
kg

Precio

3678 2,91 3,8 0,75 1 x 10 8,7 159,00 €

Escalera telescópica Smart Up Active
 n Altura de trabajo ajustable variable
 n  Segura y estable gracias a las barras estabilizadoras y los pies antideslizantes
 n  Con travesaño conforme a la nueva norma EN 131-6
 n  Manejo con una sola mano
 n  Con mecanismo de recogida frenado por aire y capuchones finales para  
distanciarse de la pared

 n Superficie cómoda para pisar (profundidad del peldaño 40 mm)

Referencia
3061

Longitud de la 
escalera extendida  
m

Altura de trabajo
m

Longitud de la 
escalera cerrada  
m

Cantidad de  
peldaños

Peso 
kg

Precio

8749 3,4 4,2 0,85 1 x 11 11,8 286,00 €
8750 4,0 4,8 0,9 1 x 13 14,2 338,00 €

2,55

2,89

3,49

4,95

326,00

desde

286,00

159,00

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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28 29Todos los precios indicados en este catálogo son precios no vinculantes recomendados por EDE International AG.

Grasa multiuso 
 n  Clara 
 n  Resistente a temperaturas entre –30 °C y 
+120 °C (brevemente hasta +130 °C) 

 n  Protección contra la corrosión y la  
conservación, incluso en presencia de agua 

 n  Se puede transportar en equipos de lubricación 
centrales con secciones de tubería habituales, 
cojinetes de vehículos con lubricación  
permanente, como grasa lubricante en 
máquinas para la construcción y maquinaria 
agrícola y cojinete de rodillos transportadores

 n U.E. = 12

Aplicación: 
Grasa universal para lubricar rodamientos y 
cojinetes deslizantes, también en el ámbito del 
rozamiento mixto, para todas las velocidades de 
deslizamiento admitidas para la lubricación con 
grasa. Reducción de la fricción y el desgaste  
incluso con cargas elevadas.

Referencia 98161400

Limpiador de frenos, 500 ml 
 n  No contiene hidrocarburos aromáticos ni halogenizados. No contiene silicona, acetona, alcohol butílico 
ni acetato etílico

 n Para pulverizar, se seca rápidamente
 n  Producto de limpieza de aplicación universal, desengrasante
 n U.E. = 10

Referencia 98321500

Desoxidante, 300 ml
 n  Con una combinación especialmente desarrollada de sustancia sólida/lubricante con base de disulfuro 
de molibdeno, así como materiales básicos especialmente seleccionados

 n Resistente a temperaturas entre –30 °C y +150 °C 
 n Propiedades de lubricación de emergencia hasta +450 °CVE = 12
 n U.E. = 6 

Aplicación: 
Afloja los tornillos, las tuercas y las piezas oxidadas.  
Evita la formación de nuevo óxido y protege del desgaste.

Referencia 97981300

Spray de aceite de corte, 400 ml 
 n  Sin cloro y sin silicona 
 n Resistente a temperaturas hasta +180 °C
 n U.E. = 12 

 
Aplicación: 
Para todo tipo de mecanizado. Consigue una refrigeración óptima. Sus excelentes propiedades  
refrigerantes prolongan la vida útil de la herramienta, mejoran el rendimiento de lubricación y aumentan 
la calidad de la superficie. Se puede pulverizar desde todas las posiciones. Reduce el esfuerzo y permite 
un uso continuado con gran velocidad de corte. Ideal para taladrar, contornear, fresar, serrar, tornear y 
mucho más.

Referencia 98291005

Escalera de mano y banco de trabajo X-Pro®

 n  Escalera de mano robusta y multifuncional para la industria y la construcción
 n  También se puede utilizar como banco de trabajo (vertical y horizontal)
 n  Fácil de abrir
 n Con asa integrada en el peldaño
 n  Sistema de bisagras patentado que aporta estabilidad adicional

Referencia
3061

Longitud de la 
escalera cerrada  
m

Altura de trabajo 
máx.  
m

Altura de trabajo
abierta  
m

Cantidad de  
peldaños

Peso 
kg

Precio

8746 1,05 2,5 0,5 2 10,0 326,00 €

Escalera telescópica
 n  Estructura de aluminio compacta, ligera y manejable
 n  Con cierre amortiguado (Soft Close), para evitar que los dedos  
puedan quedar atrapados

 n  Capacidad de carga máx. 150 kg
 n  Superficie cómoda para pisar (profundidad del peldaño 40 mm),  
 peldaños con perfil antideslizante

 n Cumple la norma EN 131

Referencia
3061

Longitud de la 
escalera extendida  
m

Altura de trabajo
m

Longitud de la 
escalera cerrada  
m

Cantidad de  
peldaños

Peso 
kg

Precio

3678 2,91 3,8 0,75 1 x 10 8,7 159,00 €

Escalera telescópica Smart Up Active
 n Altura de trabajo ajustable variable
 n  Segura y estable gracias a las barras estabilizadoras y los pies antideslizantes
 n  Con travesaño conforme a la nueva norma EN 131-6
 n  Manejo con una sola mano
 n  Con mecanismo de recogida frenado por aire y capuchones finales para  
distanciarse de la pared

 n Superficie cómoda para pisar (profundidad del peldaño 40 mm)

Referencia
3061

Longitud de la 
escalera extendida  
m

Altura de trabajo
m

Longitud de la 
escalera cerrada  
m

Cantidad de  
peldaños

Peso 
kg

Precio

8749 3,4 4,2 0,85 1 x 11 11,8 286,00 €
8750 4,0 4,8 0,9 1 x 13 14,2 338,00 €

2,55

2,89

3,49

4,95

326,00

desde

286,00

159,00

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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30 31Todos los precios indicados en este catálogo son precios no vinculantes recomendados por EDE International AG.

Lámpara LED para puesto de trabajo, 
tamaño S

 n  Ajuste flexible
 n  Duración de iluminación: 40 000 horas
 n Longitud: 500 mm
 n Temperatura del color: 5700 K
 n Grado de protección: IP 65

Accesorios para la lámpara LED para puesto de trabajo,  
tamaño S

Referencia 
9049

Modelo Características Potencia
W

Precio

0112 1 Foco fijo 40° 3 54,80 € 
0113 2 Foco regulable 10–80° 5 68,40 € 

Referencia 
9049

Características Precio

0114 Abrazadera de rosca 12,56 € 
0115 Soporte magnético 19,60 € 

IP 65

Accesorios para la lámpara LED para puesto de trabajo,  
tamaño M

Referencia 
9049

Modelo Características Precio

0116 1 Foco 40° 116,00 € 
0117 2 Lámpara articulada 40° 124,00 € 

Referencia 
9049

Características Precio

0118 Soporte magnético extrafuerte 37,60 € 

Lámpara LED para puesto de trabajo, 
tamaño M

 n  Ajuste flexible
 n  Duración de iluminación: 40 000 horas
 n Potencia: 14 W
 n Longitud de la lámpara articulada: 400 + 400 mm
 n Temperatura del color: 5700 K
 n Grado de protección: IP 65

IP 65

Accesorios para la lámpara LED  
para puesto de trabajo, tamaño L

Referencia 
9049

Modelo Características Precio

0119 1 Regulable 10-100 % 135,20 € 
0120 2 Sensor táctil de luminosidad de 

5 niveles
207,20 € 

Lámpara LED con lupa, tamaño L
 n  Ajuste flexible
 n  Duración de iluminación: 40 000 horas
 n Aumento: 2,25 x
 n Potencia: 14 W
 n Longitud: 400 + 400 mm
 n Temperatura del color: 5700 K
 n Grado de protección: IP 20

IP 20

Referencia 
9049

Características Precio

0102 Abrazadera de rosca 11,65 € 
0103 Soporte magnético 15,48 € 
0121 Abrazadera de rosca 14,16 € 

Enrollador de tubo flexible, rojo
 n Adecuado para trabajos con agua y aire comprimido
 n De polipropileno resistente
 n  Sistema de guiado automático del tubo flexible: los tubos flexibles se enrollan  
sin doblarse

 n  Resistente hasta 60 °C
 n Conexión: 9,25 mm (3/8")
 n Dimensiones An x Pr x Al (mm): 465 x 220 x 400
 n Longitud del tubo flexible: 15 m
 n Presión máx.: 20 bar
 n Peso: 6,5 kg

Referencia 30333463

Referencia 
3033

Conexión Ø de tubo flexible 
diámetro nominal 

Dimensiones  
An x Pr x Al
mm

Longitud de tubo 
flexible
m

Peso
kg

Precio

3464   6,35 mm (1/4")   6 428,7 x 166 x 216 15    6,7 104,40 €
3465   9,25 mm (3/8")   9 459     x 205 x 378 15    6,6 116,80 €
3466   9,25 mm (3/8")   9 500     x 210 x 261 20 10,0 124,00 €
3467 12,70 mm (1/2") 12 500     x 210 x 261 15    9,5 121,60 €

Enrollador de tubo flexible, amarillo
 n Adecuado para trabajos con agua y aire comprimido
 n De polipropileno resistente
 n  Sistema de guiado automático del tubo flexible: los tubos flexibles se enrollan sin doblarse
 n  Control de velocidad: enrollado automático y seguro a velocidad constante
 n  El tubo flexible se puede parar en cualquier punto
 n  Incluye tubo flexible de PU, resistente hasta 80 °C
 n Presión máx.: 20 bar

Referencia 
3042

Modelo Capacidad de 
pesaje
kg

Lectura 
g

Peso neto
kg

Carcasa Precio

1229 GGE-Plus Hasta     50   20    1,5 Fundición a presión de aluminio 220,00 €
1230 GGE-Plus Hasta   150   50    1,5 Fundición a presión de aluminio 220,00 €
1231 GGE-Plus Hasta   300 100    1,5 Fundición a presión de aluminio 220,00 €
1226 XZ-GSE Hasta     50   20    1,0 Plástico 191,20 €
1227 XZ-GSE Hasta   150   50    1,0 Plástico 191,20 €
1228 XZ-GSE Hasta   300 100    1,0 Plástico 191,20 €
1232 JJE-Cross Hasta 1000     0,5    9,0 Fundición a presión de aluminio 375,20 €
1233 JJE-Cross Hasta 3000     1,0    9,0 Fundición a presión de aluminio 375,20 €
1234 JJE-Cross Hasta 5000     2,0 12,0 Fundición a presión de aluminio 444,00 €

Balanza de grúa digital
 n  Gancho y grillete girables 360°
 n  Pantalla LED
 n  Función Hold para congelar los valores medidos
 n  Con mando a distancia para manejar desde una distancia segura

IP 65

Mando a  
distancia  
con lectura  
para JJE-Cross

Referencia 30421235 

JJE-Cross
Con control por 
infrarrojos, función 
Peak-Hold, Tara, Cero, 
Total y batería  
recargable integrada

1

2

1

2

GGE-Plus
IP 65, protegido contra 
el polvo y salpicaduras de 
agua, incluye batería 
integrada de hierro-litio

XZ-GSE
Incl. batería  
integrada

Indicador LED de estado de car-
ga y conexión USB para cargar  
aparatos externos

1

2

desde

54,80 100,00

desde

104,40

desde

191,20 556,00

desde

116,00

desde

135,20

desde

11,65

37,60

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

desde

12,56

PREMIUM_Bestseller_2019_Spanien_ES.indd   30-31 18.03.2019   16:02:35

Version:
Seitenfolge:

Job Name:
PDF Name:

394734
PREMIUM_Bestseller_2019_Spanien_ES_mit_Schnittmarken.p30.pdf

19.03.2019
11:20:35oKorrektur_PDF - o30

creo




30 31Todos los precios indicados en este catálogo son precios no vinculantes recomendados por EDE International AG.

Lámpara LED para puesto de trabajo, 
tamaño S

 n  Ajuste flexible
 n  Duración de iluminación: 40 000 horas
 n Longitud: 500 mm
 n Temperatura del color: 5700 K
 n Grado de protección: IP 65

Accesorios para la lámpara LED para puesto de trabajo,  
tamaño S

Referencia 
9049

Modelo Características Potencia
W

Precio

0112 1 Foco fijo 40° 3 54,80 € 
0113 2 Foco regulable 10–80° 5 68,40 € 

Referencia 
9049

Características Precio

0114 Abrazadera de rosca 12,56 € 
0115 Soporte magnético 19,60 € 

IP 65

Accesorios para la lámpara LED para puesto de trabajo,  
tamaño M

Referencia 
9049

Modelo Características Precio

0116 1 Foco 40° 116,00 € 
0117 2 Lámpara articulada 40° 124,00 € 

Referencia 
9049

Características Precio

0118 Soporte magnético extrafuerte 37,60 € 

Lámpara LED para puesto de trabajo, 
tamaño M

 n  Ajuste flexible
 n  Duración de iluminación: 40 000 horas
 n Potencia: 14 W
 n Longitud de la lámpara articulada: 400 + 400 mm
 n Temperatura del color: 5700 K
 n Grado de protección: IP 65

IP 65

Accesorios para la lámpara LED  
para puesto de trabajo, tamaño L

Referencia 
9049

Modelo Características Precio

0119 1 Regulable 10-100 % 135,20 € 
0120 2 Sensor táctil de luminosidad de 

5 niveles
207,20 € 

Lámpara LED con lupa, tamaño L
 n  Ajuste flexible
 n  Duración de iluminación: 40 000 horas
 n Aumento: 2,25 x
 n Potencia: 14 W
 n Longitud: 400 + 400 mm
 n Temperatura del color: 5700 K
 n Grado de protección: IP 20

IP 20

Referencia 
9049

Características Precio

0102 Abrazadera de rosca 11,65 € 
0103 Soporte magnético 15,48 € 
0121 Abrazadera de rosca 14,16 € 

Enrollador de tubo flexible, rojo
 n Adecuado para trabajos con agua y aire comprimido
 n De polipropileno resistente
 n  Sistema de guiado automático del tubo flexible: los tubos flexibles se enrollan  
sin doblarse

 n  Resistente hasta 60 °C
 n Conexión: 9,25 mm (3/8")
 n Dimensiones An x Pr x Al (mm): 465 x 220 x 400
 n Longitud del tubo flexible: 15 m
 n Presión máx.: 20 bar
 n Peso: 6,5 kg

Referencia 30333463

Referencia 
3033

Conexión Ø de tubo flexible 
diámetro nominal 

Dimensiones  
An x Pr x Al
mm

Longitud de tubo 
flexible
m

Peso
kg

Precio

3464   6,35 mm (1/4")   6 428,7 x 166 x 216 15    6,7 104,40 €
3465   9,25 mm (3/8")   9 459     x 205 x 378 15    6,6 116,80 €
3466   9,25 mm (3/8")   9 500     x 210 x 261 20 10,0 124,00 €
3467 12,70 mm (1/2") 12 500     x 210 x 261 15    9,5 121,60 €

Enrollador de tubo flexible, amarillo
 n Adecuado para trabajos con agua y aire comprimido
 n De polipropileno resistente
 n  Sistema de guiado automático del tubo flexible: los tubos flexibles se enrollan sin doblarse
 n  Control de velocidad: enrollado automático y seguro a velocidad constante
 n  El tubo flexible se puede parar en cualquier punto
 n  Incluye tubo flexible de PU, resistente hasta 80 °C
 n Presión máx.: 20 bar

Referencia 
3042

Modelo Capacidad de 
pesaje
kg

Lectura 
g

Peso neto
kg

Carcasa Precio

1229 GGE-Plus Hasta     50   20    1,5 Fundición a presión de aluminio 220,00 €
1230 GGE-Plus Hasta   150   50    1,5 Fundición a presión de aluminio 220,00 €
1231 GGE-Plus Hasta   300 100    1,5 Fundición a presión de aluminio 220,00 €
1226 XZ-GSE Hasta     50   20    1,0 Plástico 191,20 €
1227 XZ-GSE Hasta   150   50    1,0 Plástico 191,20 €
1228 XZ-GSE Hasta   300 100    1,0 Plástico 191,20 €
1232 JJE-Cross Hasta 1000     0,5    9,0 Fundición a presión de aluminio 375,20 €
1233 JJE-Cross Hasta 3000     1,0    9,0 Fundición a presión de aluminio 375,20 €
1234 JJE-Cross Hasta 5000     2,0 12,0 Fundición a presión de aluminio 444,00 €

Balanza de grúa digital
 n  Gancho y grillete girables 360°
 n  Pantalla LED
 n  Función Hold para congelar los valores medidos
 n  Con mando a distancia para manejar desde una distancia segura

IP 65

Mando a  
distancia  
con lectura  
para JJE-Cross

Referencia 30421235 

JJE-Cross
Con control por 
infrarrojos, función 
Peak-Hold, Tara, Cero, 
Total y batería  
recargable integrada

1

2

1

2

GGE-Plus
IP 65, protegido contra 
el polvo y salpicaduras de 
agua, incluye batería 
integrada de hierro-litio

XZ-GSE
Incl. batería  
integrada

Indicador LED de estado de car-
ga y conexión USB para cargar  
aparatos externos

1

2

desde

54,80 100,00

desde

104,40

desde

191,20 556,00

desde

116,00

desde

135,20

desde

11,65

37,60

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

desde

12,56
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32 33Todos los precios indicados en este catálogo son precios no vinculantes recomendados por EDE International AG.

Transpaleta
 n  Lanza de seguridad para subir, desplazarse y bajar
 n   Velocidad de bajada dosificable para bajar la carga suavemente
 n  Retorno automático a la  vertical al soltar la lanza
 n Excelentes propiedades de marcha, baja resistencia a la rodadura
 n Ruedas orientables y ruedas de carga con rodamientos de bolas, todos con lubricación permanente y 
encapsulados

 n Neumáticos silenciosos y resistentes al desgaste
 n   Ruedas orientables: aprox. Ø 200 x 50 mm de poliuretano o caucho macizo
 n Ruedas de la horquilla: aprox. Ø 80 x 70 mm (tándem) poliuretano
 n Se suministra montada
 n Capacidad de carga: 2500 kg
 n Dimensiones de la horquilla (L x An x Al): 1150 x 540 x 85 mm
 n Altura mín. carrera: 200 mm

Referencia 30881013

Mesa elevadora de tijera TF, móvil
 n  Ajuste de altura continuo sin escalonamientos: plataforma ajustable a la altura de trabajo deseada
 n Manejo fácil con el manillar
 n Ideal para trabajos de montaje y reparación
 n  Bomba hidráulica de calidad con válvula de seguridad
 n Chasis con 2 ruedas orientables y 2 ruedas fijas
 n  Ruedas de poliuretano para una marcha suave y silenciosa
 n  Con protección para los pies y frenos de estacionamiento en las ruedas orientables
 n  Color: doble capa de pintura acrílica amarilla

Referencia
3020

Modelo Capacidad 
de carga
kg

Plata- 
forma
L x An  
mm

Altura de  
plataforma 
mm

Pedaleo hasta
carrera  
máx.

Ø rueda 
x An 
mm

Altura del  
manillar
mm

Peso
kg

Precio

1175 TF 15 150 700 x 450 220-720 28 100x25 950 46 349,46 €
1249 TF 50 500 850 x 500 285-880 27 127x40 990 81 501,61 €
1176 TF 75 750 1000 x 510 420-990 45 150x50 990 125 704,34 €

Sandalia o zapato bajo FORMAT, S1P ESD
 n Plantilla intercambiable
 n Amortiguación en el talón HiPoint 
 n  Material: forro interior textil transpirable, suela de TPU-PU
 n  Seguridad: puntera de aluminio, entresuela textil resistente a la perforación, EN ISO 20345
 n Tamaño: 12 

Sandalia Lisboa
Referencia
187249

Zapato bajo  
Helsinki
Referencia
187250

Zapato bajo Berlín
Referencia
187251

Tamaño Precio/par

0036 0036 0036 36    59,90 €
0037 0037 0037 37    59,90 €
0038 0038 0038 38    59,90 €
0039 0039 0039 39    59,90 €
0040 0040 0040 40    59,90 €
0041 0041 0041 41    59,90 €
0042 0042 0042 42    59,90 €
0043 0043 0043 43    59,90 €
0044 0044 0044 44    59,90 €
0045 0045 0045 45    59,90 €
0046 0046 0046 46    59,90 €
0047 0047 0047 47    59,90 €
0048 0048 0048 48    59,90 €

DGUV
112-191

SRC

S1P

Sandalia Lisboa con cierre de velcro
 n Adecuada para plantillas ortopédicas
 n Pala de microfibra
 n Peso: aprox. 540 g (talla 42)

Zapato bajo Helsinki
 n Adecuada para plantillas ortopédicas
 n Pala de microfibra perforada
 n Peso: aprox. 550 g (talla 42)

Zapato bajo Berlín
 n Plantilla anatómica de confort
 n Pala de nailon y microfibra
 n Peso: aprox. 510 g (talla 42)

Zapato bajo 
Referencia
187252

Tamaño Precio/par

0036 36    59,90 €
0037 37    59,90 €
0038 38    59,90 €
0039 39    59,90 €
0040 40    59,90 €
0041 41    59,90 €
0042 42    59,90 €
0043 43    59,90 €
0044 44    59,90 €
0045 45    59,90 €
0046 46    59,90 €
0047 47    59,90 €
0048 48    59,90 €

Botines 
Referencia
187253

Tamaño Precio/par

0036 36    64,90 €
0037 37    64,90 €
0038 38    64,90 €
0039 39    64,90 €
0040 40    64,90 €
0041 41    64,90 €
0042 42    64,90 €
0043 43    64,90 €
0044 44    64,90 €
0045 45    64,90 €
0046 46    64,90 €
0047 47    64,90 €
0048 48    64,90 €

Zapato bajo o botín con cordones FORMAT, S3 ESD
 n Plantilla intercambiable
 n Amortiguación en el talón HiPoint 
 n Adecuada para plantillas ortopédicas
 n  Acordonado con retención variable, par de cordones adicional
 n  Material: pala de microfibra, forro interior textil transpirable, suela de TPU-PU
 n  Seguridad: puntera de aluminio, entresuela textil resistente a la perforación, EN ISO 20345
 n Tamaño: 12

S3 DGUV
112-191

SRC

Botín Berna
 n Peso: aprox. 785 g (talla 42)

Zapato bajo Viena
 n Peso: aprox. 540 g (talla 42)

TF 15, manillar plegable TF 75, manillar fijoTF 50, manillar plegable

286,35

desde

349,46

59,90

59,90

64,90
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32 33Todos los precios indicados en este catálogo son precios no vinculantes recomendados por EDE International AG.

Transpaleta
 n  Lanza de seguridad para subir, desplazarse y bajar
 n   Velocidad de bajada dosificable para bajar la carga suavemente
 n  Retorno automático a la  vertical al soltar la lanza
 n Excelentes propiedades de marcha, baja resistencia a la rodadura
 n Ruedas orientables y ruedas de carga con rodamientos de bolas, todos con lubricación permanente y 
encapsulados

 n Neumáticos silenciosos y resistentes al desgaste
 n   Ruedas orientables: aprox. Ø 200 x 50 mm de poliuretano o caucho macizo
 n Ruedas de la horquilla: aprox. Ø 80 x 70 mm (tándem) poliuretano
 n Se suministra montada
 n Capacidad de carga: 2500 kg
 n Dimensiones de la horquilla (L x An x Al): 1150 x 540 x 85 mm
 n Altura mín. carrera: 200 mm

Referencia 30881013

Mesa elevadora de tijera TF, móvil
 n  Ajuste de altura continuo sin escalonamientos: plataforma ajustable a la altura de trabajo deseada
 n Manejo fácil con el manillar
 n Ideal para trabajos de montaje y reparación
 n  Bomba hidráulica de calidad con válvula de seguridad
 n Chasis con 2 ruedas orientables y 2 ruedas fijas
 n  Ruedas de poliuretano para una marcha suave y silenciosa
 n  Con protección para los pies y frenos de estacionamiento en las ruedas orientables
 n  Color: doble capa de pintura acrílica amarilla

Referencia
3020

Modelo Capacidad 
de carga
kg

Plata- 
forma
L x An  
mm

Altura de  
plataforma 
mm

Pedaleo hasta
carrera  
máx.

Ø rueda 
x An 
mm

Altura del  
manillar
mm

Peso
kg

Precio

1175 TF 15 150 700 x 450 220-720 28 100x25 950 46 349,46 €
1249 TF 50 500 850 x 500 285-880 27 127x40 990 81 501,61 €
1176 TF 75 750 1000 x 510 420-990 45 150x50 990 125 704,34 €

Sandalia o zapato bajo FORMAT, S1P ESD
 n Plantilla intercambiable
 n Amortiguación en el talón HiPoint 
 n  Material: forro interior textil transpirable, suela de TPU-PU
 n  Seguridad: puntera de aluminio, entresuela textil resistente a la perforación, EN ISO 20345
 n Tamaño: 12 

Sandalia Lisboa
Referencia
187249

Zapato bajo  
Helsinki
Referencia
187250

Zapato bajo Berlín
Referencia
187251

Tamaño Precio/par

0036 0036 0036 36    59,90 €
0037 0037 0037 37    59,90 €
0038 0038 0038 38    59,90 €
0039 0039 0039 39    59,90 €
0040 0040 0040 40    59,90 €
0041 0041 0041 41    59,90 €
0042 0042 0042 42    59,90 €
0043 0043 0043 43    59,90 €
0044 0044 0044 44    59,90 €
0045 0045 0045 45    59,90 €
0046 0046 0046 46    59,90 €
0047 0047 0047 47    59,90 €
0048 0048 0048 48    59,90 €

DGUV
112-191

SRC

S1P

Sandalia Lisboa con cierre de velcro
 n Adecuada para plantillas ortopédicas
 n Pala de microfibra
 n Peso: aprox. 540 g (talla 42)

Zapato bajo Helsinki
 n Adecuada para plantillas ortopédicas
 n Pala de microfibra perforada
 n Peso: aprox. 550 g (talla 42)

Zapato bajo Berlín
 n Plantilla anatómica de confort
 n Pala de nailon y microfibra
 n Peso: aprox. 510 g (talla 42)

Zapato bajo 
Referencia
187252

Tamaño Precio/par

0036 36    59,90 €
0037 37    59,90 €
0038 38    59,90 €
0039 39    59,90 €
0040 40    59,90 €
0041 41    59,90 €
0042 42    59,90 €
0043 43    59,90 €
0044 44    59,90 €
0045 45    59,90 €
0046 46    59,90 €
0047 47    59,90 €
0048 48    59,90 €

Botines 
Referencia
187253

Tamaño Precio/par

0036 36    64,90 €
0037 37    64,90 €
0038 38    64,90 €
0039 39    64,90 €
0040 40    64,90 €
0041 41    64,90 €
0042 42    64,90 €
0043 43    64,90 €
0044 44    64,90 €
0045 45    64,90 €
0046 46    64,90 €
0047 47    64,90 €
0048 48    64,90 €

Zapato bajo o botín con cordones FORMAT, S3 ESD
 n Plantilla intercambiable
 n Amortiguación en el talón HiPoint 
 n Adecuada para plantillas ortopédicas
 n  Acordonado con retención variable, par de cordones adicional
 n  Material: pala de microfibra, forro interior textil transpirable, suela de TPU-PU
 n  Seguridad: puntera de aluminio, entresuela textil resistente a la perforación, EN ISO 20345
 n Tamaño: 12

S3 DGUV
112-191

SRC

Botín Berna
 n Peso: aprox. 785 g (talla 42)

Zapato bajo Viena
 n Peso: aprox. 540 g (talla 42)

TF 15, manillar plegable TF 75, manillar fijoTF 50, manillar plegable

286,35

desde

349,46

59,90

59,90

64,90
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34 35Todos los precios indicados en este catálogo son precios no vinculantes recomendados por EDE International AG.

Zapato bajo o botín con cordones FORMAT, S3
 n Puntera reforzada
 n Plantilla intercambiable
 n Adecuada para plantillas ortopédicas
 n Material: pala de microfibra perforada, forro interior textil transpirable, suela de TPU-PU
 n Seguridad: puntera de acero, entresuela textil resistente a la perforación, EN ISO 20345
 n Tamaño: 12

S3 DGUV
112-191

SRC

Zapato bajo Riga
Referencia
187254

Botín Kiev
Referencia
187255

Tamaño Precio/par

0036 0036 36    54,90 €
0037 0037 37    54,90 €
0038 0038 38    54,90 €
0039 0039 39    54,90 €
0040 0040 40    54,90 €
0041 0041 41 54,90 €
0042 0042 42    54,90 €
0043 0043 43    54,90 €
0044 0044 44    54,90 €
0045 0045 45    54,90 €
0046 0046 46    54,90 €
0047 0047 47    54,90 €
0048 0048 48    54,90 €

Zapato bajo Riga
 n Peso: aprox. 740 g (talla 42)

Botín Kiev
 n Peso: aprox. 900 g (talla 42)

Chaqueta de vellón Christoph
 n  Dos espaciosos bolsillos laterales delante con cremallera  
y un bolsillo en la manga con cremallera

 n Material: 100% poliéster, aprox. 280 g/m²
 n Color: gris/negro 

Referencia 
184159

Tamaño Color Precio

4104 M gris/negro 46,90 €
4105 L gris/negro 46,90 €
4106 XL gris/negro 46,90 €
4107 2XL gris/negro 46,90 €

Chaqueta softshell FORMAT 
Jasper

 n Cremallera por debajo de la solapa de velcro
 n Mangas extraíbles
 n Goma elástica en los puños de las mangas
 n Costuras pespunteadas
 n Softshell de 2 capas
 n  Homologación/norma: EN ISO 20471:2013, clase 3 con mangas,  
clase 2 sin mangas, EN 14058:2004 (1.X.X.X.X.), EN ISO 13688:2013

 n  Material: 100% poliéster, ca. 250 g/m²,  
100% vellón de poliéster en el interior 

Referencia 
186315

Tamaño Color Precio

5303 S amarillo/azul marino 55,20 €
5304 M amarillo/azul marino 55,20 €
5305 L amarillo/azul marino 55,20 €
5306 XL amarillo/azul marino 55,20 €
5307 2XL amarillo/azul marino 55,20 €
5308 3XL amarillo/azul marino 55,20 €
5803 S naranja/azul marino 55,20 €
5804 M naranja/azul marino 55,20 €
5805 L naranja/azul marino 55,20 €
5806 XL naranja/azul marino 55,20 €
5807 2XL naranja/azul marino 55,20 €
5808 3XL naranja/azul marino 55,20 €

Guante tejido FORMAT  
MechanicROPE

 n Excelente adaptación y agarre
 n Puede ponerse por los dos lados
 n   Puntos en relieve por un lado
 n Ámbitos de aplicación: transporte, logística,  
montaje

 n Norma: EN 388 (3.1.4.0)
 n Categoría: II
 n Material: interior de algodón, exterior de 
poliamida (recubierto)

 n Galga: 13

Referencia 
183166

Tamaño U.E.  
par

Precio/par

0007 7 1/10/100 1,63 €
0008 8 1/10/100 1,63 €
0009 9 1/10/100 1,63 €
0010 10 1/10/100 1,63 €

Guante tejido FORMAT  
MechanicWORKER 2

 n Excelente agarre en húmedo
 n Agradable y cómodo
 n Interior impermeable
 n Recubrimiento rugoso
 n Ámbitos de aplicación: tratamiento de vidrio, 
montaje, construcción

 n Norma: EN 388 (3.1.3.1)
 n Material: poliéster, recubrimiento de látex
 n Galga: 13

Referencia 
183164

Tamaño U.E.  
par

Precio/par

0009 9 1/10/100 1,72 €
0010 10 1/10/100 1,72 €
0011 11 1/10/100 1,72 €

FORMAT BladeCLASSIC 3
 n Recubrimiento duradero resistente a los líquidos
 n  Tejido sin costuras
 n  Material extrafino y elástico
 n Ámbitos de aplicación: tratamiento de chapa 
y vidrio, industria automotriz

 n Norma: EN 388 (4.3.4.3), EN 407
 n Material: recubrimiento de poliuretano,  
fibras de polietileno de alto rendimiento

 n Galga: 15

Referencia 
183020

Tamaño U.E.  
par

Precio/par

0007 7 1/10/100 3,17 €
0008 8 1/10/100 3,17 €
0009 9 1/10/100 3,17 €
0010 10 1/10/100 3,17 €
0011 11 1/10/100 3,17 €

FORMAT BladeCLASSIC 5
 n Recubrimiento de poliuretano
 n  TEKORA® aporta la mayor resistencia al  
desgaste y una protección óptima contra los 
cortes

 n Mejora la precisión y la habilidad con los dedos
 n Ámbitos de aplicación: tratamiento de acero 
y vidrio, trabajos peligrosos y bastos

 n Norma: EN 388 (4.5.4.3)
 n Material: poliuretano TEKORA®

 n Galga: 15

Referencia 
183021

Tamaño U.E.  
par

Precio/par

0007 7 1/10/100 3,55 €
0008 8 1/10/100 3,55 €
0009 9 1/10/100 3,55 €
0010 10 1/10/100 3,55 €
0011 11 1/10/100 3,55 €

Chaqueta Jasper
naranja/azul marino

Chaqueta Christoph
gris/negro

Chaqueta Jasper
amarillo/azul marino

54,90

46,90 55,20 3,17 3,55

1,63 1,72

PREMIUM_Bestseller_2019_Spanien_ES.indd   34-35 18.03.2019   16:03:11

Version:
Seitenfolge:

Job Name:
PDF Name:

394734
PREMIUM_Bestseller_2019_Spanien_ES_mit_Schnittmarken.p34.pdf

19.03.2019
11:20:35oKorrektur_PDF - o34

creo




34 35Todos los precios indicados en este catálogo son precios no vinculantes recomendados por EDE International AG.

Zapato bajo o botín con cordones FORMAT, S3
 n Puntera reforzada
 n Plantilla intercambiable
 n Adecuada para plantillas ortopédicas
 n Material: pala de microfibra perforada, forro interior textil transpirable, suela de TPU-PU
 n Seguridad: puntera de acero, entresuela textil resistente a la perforación, EN ISO 20345
 n Tamaño: 12

S3 DGUV
112-191

SRC

Zapato bajo Riga
Referencia
187254

Botín Kiev
Referencia
187255

Tamaño Precio/par

0036 0036 36    54,90 €
0037 0037 37    54,90 €
0038 0038 38    54,90 €
0039 0039 39    54,90 €
0040 0040 40    54,90 €
0041 0041 41 54,90 €
0042 0042 42    54,90 €
0043 0043 43    54,90 €
0044 0044 44    54,90 €
0045 0045 45    54,90 €
0046 0046 46    54,90 €
0047 0047 47    54,90 €
0048 0048 48    54,90 €

Zapato bajo Riga
 n Peso: aprox. 740 g (talla 42)

Botín Kiev
 n Peso: aprox. 900 g (talla 42)

Chaqueta de vellón Christoph
 n  Dos espaciosos bolsillos laterales delante con cremallera  
y un bolsillo en la manga con cremallera

 n Material: 100% poliéster, aprox. 280 g/m²
 n Color: gris/negro 

Referencia 
184159

Tamaño Color Precio

4104 M gris/negro 46,90 €
4105 L gris/negro 46,90 €
4106 XL gris/negro 46,90 €
4107 2XL gris/negro 46,90 €

Chaqueta softshell FORMAT 
Jasper

 n Cremallera por debajo de la solapa de velcro
 n Mangas extraíbles
 n Goma elástica en los puños de las mangas
 n Costuras pespunteadas
 n Softshell de 2 capas
 n  Homologación/norma: EN ISO 20471:2013, clase 3 con mangas,  
clase 2 sin mangas, EN 14058:2004 (1.X.X.X.X.), EN ISO 13688:2013

 n  Material: 100% poliéster, ca. 250 g/m²,  
100% vellón de poliéster en el interior 

Referencia 
186315

Tamaño Color Precio

5303 S amarillo/azul marino 55,20 €
5304 M amarillo/azul marino 55,20 €
5305 L amarillo/azul marino 55,20 €
5306 XL amarillo/azul marino 55,20 €
5307 2XL amarillo/azul marino 55,20 €
5308 3XL amarillo/azul marino 55,20 €
5803 S naranja/azul marino 55,20 €
5804 M naranja/azul marino 55,20 €
5805 L naranja/azul marino 55,20 €
5806 XL naranja/azul marino 55,20 €
5807 2XL naranja/azul marino 55,20 €
5808 3XL naranja/azul marino 55,20 €

Guante tejido FORMAT  
MechanicROPE

 n Excelente adaptación y agarre
 n Puede ponerse por los dos lados
 n   Puntos en relieve por un lado
 n Ámbitos de aplicación: transporte, logística,  
montaje

 n Norma: EN 388 (3.1.4.0)
 n Categoría: II
 n Material: interior de algodón, exterior de 
poliamida (recubierto)

 n Galga: 13

Referencia 
183166

Tamaño U.E.  
par

Precio/par

0007 7 1/10/100 1,63 €
0008 8 1/10/100 1,63 €
0009 9 1/10/100 1,63 €
0010 10 1/10/100 1,63 €

Guante tejido FORMAT  
MechanicWORKER 2

 n Excelente agarre en húmedo
 n Agradable y cómodo
 n Interior impermeable
 n Recubrimiento rugoso
 n Ámbitos de aplicación: tratamiento de vidrio, 
montaje, construcción

 n Norma: EN 388 (3.1.3.1)
 n Material: poliéster, recubrimiento de látex
 n Galga: 13

Referencia 
183164

Tamaño U.E.  
par

Precio/par

0009 9 1/10/100 1,72 €
0010 10 1/10/100 1,72 €
0011 11 1/10/100 1,72 €

FORMAT BladeCLASSIC 3
 n Recubrimiento duradero resistente a los líquidos
 n  Tejido sin costuras
 n  Material extrafino y elástico
 n Ámbitos de aplicación: tratamiento de chapa 
y vidrio, industria automotriz

 n Norma: EN 388 (4.3.4.3), EN 407
 n Material: recubrimiento de poliuretano,  
fibras de polietileno de alto rendimiento

 n Galga: 15

Referencia 
183020

Tamaño U.E.  
par

Precio/par

0007 7 1/10/100 3,17 €
0008 8 1/10/100 3,17 €
0009 9 1/10/100 3,17 €
0010 10 1/10/100 3,17 €
0011 11 1/10/100 3,17 €

FORMAT BladeCLASSIC 5
 n Recubrimiento de poliuretano
 n  TEKORA® aporta la mayor resistencia al  
desgaste y una protección óptima contra los 
cortes

 n Mejora la precisión y la habilidad con los dedos
 n Ámbitos de aplicación: tratamiento de acero 
y vidrio, trabajos peligrosos y bastos

 n Norma: EN 388 (4.5.4.3)
 n Material: poliuretano TEKORA®

 n Galga: 15

Referencia 
183021

Tamaño U.E.  
par

Precio/par

0007 7 1/10/100 3,55 €
0008 8 1/10/100 3,55 €
0009 9 1/10/100 3,55 €
0010 10 1/10/100 3,55 €
0011 11 1/10/100 3,55 €

Chaqueta Jasper
naranja/azul marino

Chaqueta Christoph
gris/negro

Chaqueta Jasper
amarillo/azul marino

54,90

46,90 55,20 3,17 3,55

1,63 1,72
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Juego de alicates, 3 piezas
Juego de alicates VDE, compuesto por:

 n 1 cortaalambres VDE, 160 mm
 n 1 alicates universales VDE, 180 mm
 n 1 alicates de boca semirredonda VDE, 200 mm

Juego de alicates para montaje, compuesto por:
 n 1 cortaalambres de fuerza, 160 mm
 n 1 alicates universales, 180 mm
 n 1 alicates de pico de loro, 250 mm con ajuste rápido

Referencia 
5327

Características Precio

0035 Juego de alicates VDE 34,07 € 
0085 Juego de alicates para montaje 31,73 € 

Se aplican exclusivamente nuestras condiciones actuales de pago y entrega. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas, 
así como cambios en la gama de productos con una calidad equivalente o superior. No nos responsabilizamos por posibles equivocaciones o 
errores de impresión. Todos los precios son por unidad (salvo que se indique otra cosa), IVA no incluido. Todos los precios indicados en este 
catálogo son precios no vinculantes recomendados por EDE International AG. © E/D/E GmbH 10
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3053270035

3053270085

desde

31,73
NUEVO
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