Catálogo General

Servicio
Técnico

Alquiler
Venta
Maquinaria

Ferretería
Industrial

Maquinaria
Ocasión

Consulta a tu comercial

Servicios para

Agricultura y Ganadería
Industria (talleres, herrerías, fábricas...)

Administraciones Públicas
Construcción

Somos una empresa nacida en Mayo del 2010, conscientes de
que hay un entorno económico desfavorable y atravesando
la mayor crisis económica en la historia de España,
ESTAMOS CONVENCIDOS QUE NUESTRAS CAPACIDADES Y
PROFESIONALIDAD nos harán salir adelante y ser una de
las empresas más importantes de la provincia de Cuenca
ayudando a nuestros clientes a ser más competitivos dentro
de sus mercados.
Nuestro objetivo principal es dar solución a nuestros clientes y a los que puedan llegar,
de todo lo relacionado con maquinaria y herramienta. Nuestra actividad es la de
VENTA , ALQUILER Y REPARACIÓN DE TODA CLASE DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTA.
NUESTRA ÁREA GEOGRÁFICA ES LA PROVINCIA DE CUENCA DE LA CUAL SOMOS
DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS DE : Grúas Jaso, Ausa, Merlo, Gehl, Andamios Sendo,
Yanmar, EuroCrane, etc.

Antonio García De la Rosa
Dirección

ASESORAMIENTO personalizado gratuito
SERVICIO TÉCNICO cualificado
ATENCIÓN al cliente
ALQUILER Y VENTA de maquinaria
DISTRIBUIDORES exclusivos
SUMINISTROS INDUSTRIALES HERGAR | Pol. Ind. “La Cerrajera”, Ctra. Alcázar, Km 2 - Parc. 2 y 4 - 16004 Cuenca
Teléfono. 969 232 442 Fax. 969 236 945 info@sihergar.com
www.sihergar.com

FÓRMATE
Y TRANSFORMA
TU FUTURO
La Fundación
Somos la entidad de referencia en el sector de la construcción con más de 20 años de experiencia
formando al sector y afines y más de 1.129.436 alumnos formados.

Formación
Trabajamos para PROFESIONALIZAR las actividades
relacionadas con el sector de la construcción.
Formación RECONOCIDA por más de doce mil empresas.
Nos ADAPTAMOS a sus necesidades y demandas.
Formación CERTIFICADA y de máxima calidad.

Compromiso
Profesionalidad
Innovación

Formación Bonificada
Ofrecemos una formación SEGURA, PERSONALIZADA en función del tipo de empresa y BONIFICADA
recuperando los costes de la formación realizando deducciones en sus cotizaciones a la Seguridad
Social.

Prevención

Concienciar es lograr que una ACTITUD se convierta en
hábito.

Empleo

PROFESIONALIZAR implica incrementar el desempeño de
nuestra labor profesional, mejorando nuestras opciones y
oportunidades de éxito.

Oferta formativa
Maquinaria
TÍTULO DEL CURSO

HORAS

MODALIDAD

20
15
20
15
18
20
20
20
20
8
15
30
30
32
20

Presencial
Presencial
Presencial
Presencial
Presencial
Presencial
Presencial
Presencial
Presencial
Presencial
Presencial
Presencial
Presencial
Presencial
Presencial

HORAS

MODALIDAD

8
20
6
60
200
10

Presencial
Presencial
Presencial
Mixta
Teleformación
Distancia

12h + 1h examen
1h examen

Presencial
Presencial

HORAS

MODALIDAD

60
24
24
24
60
20
20
20
25
25

Teleformación
Teleformación
Teleformación
Teleformación
Teleformación
Teleformación
Teleformación
Presencial
Presencial
Presencial

HORAS

MODALIDAD

30
60
30

Presencial
Teleformación
Teleformación

240
420
300
300

Distancia
Distancia
Teleformación
Teleformación

MESES

MODALIDAD

8
8
8

Teleformación
Teleformación
Teleformación

Operador de pala cargadora
Operador de carretilla elevadora
Operador de dúmper
Operador de grúa autocargante
Operador de puente grúa
Operador de retrocargadora (mixta)
Operador de excavadora
Operador de cargadora
Operador de minicargadora-miniexcavadora, dúmper
Operador de plataforma elevadora móvil de personal (PEMP)
Operador de manipulador telescópico
Operador de maquinaria de compactación
Operador de motoniveladora
Operador de retrocargadora (mixta) y excavadora
Operador de carretilla elevadora, dumper

Prevención de Riesgos Laborales
TÍTULO DEL CURSO
Formación inicial-aula permanente
PRL oficio o puesto de trabajo
PRL oficio o puesto de trabajo
Nivel básico de prevención construcción
Coordinador en materia de seguridad
PRL directivos

Seguridad para la Unión Europea
Formación + Examen VCA “Basic Safety”
Examen VCA “Basic Safety”

Gestión
TÍTULO DEL CURSO
Cypecad MEP. Cálculo de instalaciones y eficiencia energética
Cypecad MEP. Climatización
Cypecad MEP. Electricidad
Cypecad MEP. Fontanería y energía solar
Excel especialista
Ley Orgánica de Protección de datos de carácter personal
Prevención de blanqueo de capitales
Informática
Contabilidad
Recursos humanos (nóminas, seguros sociales, etc.)

Oficios y Profesiones
TÍTULO DEL CURSO
Rehabilitación energética para encargados de obra
Curso práctico de cálculos para certificación energética de edificios existentes
Curso práctico sobre evaluación técnica de edificios

Cursos de COEX

Itinerario Operarios COEX
Itinerario Encargados COEX
Itinerario Técnicos COEX
Itinerario Jefes COEX

Idiomas
TÍTULO DEL CURSO
Curso de inglés speexx coach
Curso de inglés speexx live
Curso de inglés speexx live + phone

Formación a medida en tu empresa. Tu eliges el QUÉ, el CÓMO y el CUÁNDO

Visita nuestra web
http://castillalamancha.fundacionlaboral.org
http://ofertaformativa.cursosenconstruccion.com
Síguenos en las redes sociales

CENTRO DE FORMACIÓN - ALBACETE
Polígono Industrial Romica. Avda. A, Parcela 57
02006 - Albacete (Albacete)
Telf: 967 247 890 / Fax: 967 254 416
Mail: albacete@fundacionlaboral.org

CENTRO DE FORMACIÓN - CIUDAD REAL
Polígono Industrial Emprendedores.
C/ Fernando el Santo, s/n. 13500 - Puertollano
(Ciudad Real)
Telf: 926 412 268 / Fax: 926 420 171
Mail: ciudadreal@fundacionlaboral.org

CENTRO DE FORMACIÓN - CUENCA
Polígono Industrial ‘’La Cerrajera’’, s/n 16004 Cuenca (Cuenca)
Telf: 969 223 792 / Fax: 969 223 748
Mail: cuenca@fundacionlaboral.org

CENTRO DE FORMACIÓN - GUADALAJARA
Travesía de Nuevo Alamín, 7 19005 Guadalajara (Guadalajara)
Telf: 949 219 921 / Fax: 949 218 661
Mail: guadalajara@fundacionlaboral.org

CENTRO DE FORMACIÓN - TOLEDO
Polígono Industrial Santa María de Benquerencia.
C/ Jarama, 63 B 45007 - Toledo (Toledo)
Telf: 925 230 406 / Fax: 925 230 453
Mail: toledo@fundacionlaboral.org

SEDE DEL CONSEJO TERRITORIAL
C/ Coronel Baeza 2, Bis 45004 - Toledo (Toledo)
Telf: 925 250 822 / Fax: 925 251 157
Mail: flc-castillalamancha@fundacionlaboral.org

FORMAMOS A PERSONAS
APORTAMOS VALOR A LAS
EMPRESAS

CURSOS DE TODAS LAS RAMAS Y SECTORES
Formación Subvencionada
Cursos gratuitos

Formación a demanda
Cursos bonificables en Seg. Sociales

Tacógrafo Digital, Idiomas, Cursos para
emprendedores, Cursos de Maquinaria, Cursos
de Cocina, Gestión Empresarial, Mecánica, etc.

Cursos de Maquinaria, Manipulador de
Alimentos, Automoción, Transporte, Legionella,
Plaguicidas, etc.

HIGIÉNICO-SANITARIOS

Manipulador de alimentos, plaguicidas, etc.

SOLDADURA

Acero Inoxidable, al arco, etc.

COCINA

Arroces contemporáneos, repostería, etc.

MAQUINARIA

Carretilla, camión grúa, etc.

AUTOMOCIÓN

Coches híbridos, motores TDI, etc.

TRANSPORTE

Formación continua CAP, mercancías peligrosas, etc.
Impartiendo los mejores cursos desde 1980 | www.ceoecuenca.org | 969 213 315
Puedes seguirnos en:

FORMAMOS A PERSONAS
APORTAMOS VALOR A LAS EMPRESAS

CURSOS A NIVEL PROVINCIAL
Curso

Nº Horas

Modalidad

MAQUINARIA
Carretilla/Plataforma Elevadora

10

Presencial

Camión Grúa Autocargante

10

Presencial

Puente Grúa

10

Presencial

Minicargadora

10

Presencial

Retroexcavadora

10

Presencial

Manipulador Telescópico

10

Presencial

TRANSPORTE
Formación Continua CAP

35

Presencial

Tacógrafi Digital

8

Presencial

Mercancías Peligrosas

33

Presencial

AUTOMOCIÓN
Motores Inyección Directa de Gasolina

12

Presencial

Coches Híbridos

12

Presencial

Motores TDI, HDI, Inyector Bomba

12

Presencial

COCINA
Tapas 2.0

16

Presencial

Arroces Contemporáneos

30

Presencial

Repostería y Pastelería del Siglo XXI

30

Presencial

SOLDADURA
Acero Inoxidable

30

Presencial

TIG-MIG

30

Presencial

Al Arco

30

Presencial

HIGIÉNICO-SANITARIOS
Manipulador de Alimentos

10

Mixta

Plaguicidas de Uso Ambiental (DDD)

20

Presencial

Prevención y Control de Legionella

25

Mixta

Impartiendo los mejores cursos desde 1980 | www.ceoecuenca.org | 969 213 315
Puedes seguirnos en:

ÍNDICE
Alquiler

7

Ocasión

11

Servicio Técnico y Repuestos

17

Maquinaria Pesada

23
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35

Maquinaria Ligera

39

Andamios

52

Ropa Laboral

55

Ferretería

59

Jardinería y Mobiliario urbano

67

Estufas

71

TU
ESPECIALISTA
EN MARKETING
ONLINE

IMAGEN CORPORATIVA

PÁGINA WEB O TIENDA VIRTUAL

Desde el diseño de un logotipo
identificativo al desarrollo de todas
las aplicaciones que utiliza cualquier
negocio para comunicarse.

REDES SOCIALES
La correcta presencia en redes
sociales requiere de una estrategia
elaborada y pensada para cada perfil.

Diseñamos una página web a medida,
adaptada con la imagen de tu
empresa. Tu nos dices qué quieres
transmitir y nosotros lo adaptamos al
entorno web.

PÁGINA WEB ADAPTATIVA
Creamos tu página web para que
pueda ser visitada desde cualquier
tipo de dispositivo sea tablet, móvil,
ordenador de sobremesa, etc.

MANTENIMIENTO WEB

POSICIONAMIENTO SEM/SEO

Si tu empresa no dispone del personal
o del tiempo necesario para mantener
actualizado su sitio web, mundoguia
ofrece la posibilidad de realizar esta
tarea.

Es vital para cualquier empresa estar
bien posicionada y ser encontrada por
su público objetivo en la red.

BUSQUES LO QUE BUSQUES

Teléfono. 676 62 21 60
www.ssymacomunicaciones.com
info@ssymacomunicaciones.com

ALQUILER

!

ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA, MAQUINARIA
LIGERA, HERRAMIENTAS, ACCESORIOS, ETC.

Agricultura

Ganadería

Industria

Administración

Construcción

Alquiler
Agricultura

Ganadería

Industria

Administración

Construcción

ALQUILER DE MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, ACCESORIOS, ETC.

ALQUILER DE MAQUINARIA,
HERRAMIENTAS, ETC.
Suministros Industriales Hergar le ofrece una amplia variedad en maquinaria y herramientas. La constante renovación
de la flota le permite disponer de la última tecnología. Reduzca los costes de sus proyectos mediante el alquiler de la
maquinaria y sus herramientas.
Desde Suministros Industriales Hergar le asesoramos personalmente para adaptarnos a sus necesidades y conseguir así
la plena satisfacción de nuestros clientes.

Maquinaria Ligera
Grupo electrógeno de gasolina/diésel
Torre de Luz
Martillo
Radial
Elevador
Vallado de obra
Compactación
Rodillo
Hormigonera
Vibrador de hormigón y regla vibrante
Manguera
Perforadora de hormigón
Cortadora y tronzadora
Dobladora y cizalla
Motobomba de gasolina/diésel
Cañón de secado
Deshumidificador
Bomba de lodo, achique, residuales

Maquinaria Pesada
Compresor y accesorios
Plataforma
Carretilla elevadora
Dumper
Miniexcavadora
Minicargadora
Telescópica
Carretilla eléctrica/diésel
Transpaleta

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO
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Alquiler

Alquiler
Agricultura

Ganadería

Industria

Administración

Construcción

Casetas
Casetas
Contenedores

Andamios
Andamio System-21 Galvanizado
Accesorios

Encofrado
Encofrado techo
Puntales
Encofrado muro
Encofrado de pilar

Grúas
Grúa torre
Grúa automontante
Montacargas

Asesoramiento personalizado
Gran variedad de maquinaria y herramientas
Servicios técnico especializado
Alta rentabilidad en proyectos de corta
duración
SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO
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Alquiler

ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA
alquiler de maquinaria y herramientas
maquinaria de OCASIÓN
formación básica para el uso de las mismas

MAQUINARIA OCASIÓN

!

MAQUINARIA REVISADA
SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO
VENTA DE REPUESTOS

Agricultura

Ganadería

Industria

Administración

Construcción

Y
ADA
S
I
EV
A R NADA
I
R
CIO
INA
QU ONDI
A
M EAC
R

Maquinaria Ocasión
Agricultura

Ganadería

Industria

Administración

Construcción

PLATAFORMAS

PLATAFORMA JFL 12M
Modelo
Año
Altura

BRAZO ARTICULADO HAULOTTE 16M
Modelo
Año

HA16PX
2001

TIJERA H18SX
Modelo
Año
Altura

H18SX
2003
16,65m + persona

JFL
12m + persona

PLATAFORMA ARTICULADA HAULOTTE HA20PX
Modelo
Año

HA20PX
1999

DUMPERS

DUMPER AUSA D150 RMA
Modelo
Año
Horas
Otros

AUSA D150 RMA
2007
880h
Dirección y frenos
hidráulicos

DUMPER AUSA 200RM
Modelo
Año

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

AUSA 200RM
2004

14

DUMPER AUSA 150DH
Modelo
Año

Maquinaria Ocasión

AUSA 150 DH
2006

Y
ADA
S
I
EV
A R NADA
I
R
CIO
INA
QU ONDI
A
M EAC
R

Maquinaria Ocasión
Agricultura

Ganadería

Industria

Administración

Construcción

DUMPERS

MINICARGADORAS

DUMPER PALA AUSA 200RMP
Modelo
Año
Accesorios

AUSA 200RMP
2004
Pala

DUMPER AUSA 201RHS
Modelo
Año

AUSA 201RHS
-

MINICARGADORA GIRATORIA VOLVO
Modelo
Año
Horas

VOLVO ECR28
2007
3503h

MINICARGADORAS

MINICARGADORA 1CX JCB
Modelo
Año

MINICARGADORA MUSTANG
Modelo
Año
Horas
Otros

1CX JCB
2004

MINICARGADORA AVANT
Modelo
Año

Avant
-

MUSTANG
2002
2430h
Incluye potro

MINICARGADORA
Modelo
Año

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

-
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Maquinaria Ocasión

Y
ADA
S
I
EV
A R NADA
I
R
CIO
INA
QU ONDI
A
M EAC
R

Maquinaria Ocasión
Agricultura

Ganadería

Industria

Administración

Construcción

CARRETILLAS

CARRETILLA AUSA C-200H X4
Modelo
Año
Horas

AUSA C-200H X4
2006
1883h

CARRETILLA AUSA CH-200H
Modelo
Año
Horas

CARRETILLA AUSA C-200H X4
Modelo
Año
Horas

AUSA C-200H X4
2005
1535h

AUSA CH-200H
2007
1395h

CARRETILLA AUSA CH-200 X4
Modelo
Año
Horas

AUSA CH-200 X4
2005
4139h

CARRETILLA FIAT
Modelo
Año
Horas

FIAT
-

CARRETILLA CLARK CDP-25
Modelo
Año
Peso
Otros

CLARK CDP-25
2500Kg
Reacondicionada. Mástil
doble a 4m

TELESCÓPICAS
TE

TELESCÓPICA GENIE MOD. 2506
Modelo
Año
Altura
Peso
Horas

TELESCÓPICA MERLO 30,9K
Modelo
Año
Horas

Genie mod. 2506
2007
6m
2500kg
2100h

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO
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Maquinaria Ocasión

MERLO 30,9K
2002
10500h

Y
ADA
S
I
EV
A R NADA
I
R
CIO
INA
QU ONDI
A
M EAC
R

Maquinaria Ocasión
Agricultura

Ganadería

Industria

Administración

Construcción

TELESCÓPICAS

MULTIFARMER 30,6
Modelo
Año
Horas

MERLO 30,6
2002
4000h

MULTIFARMER P34.10
Modelo
Año
Horas

MERLO 34.10
-

TURBOFARMER P34.7 PLUS
Modelo
Año
Horas

MERLO 34.7PLUS
-

RODILLOS

MERLO PANORAMIC
Modelo
Año
Horas

MERLO PANORAMIC
-

BOBCAT T40170
Modelo
Año
Horas

BOBCAT T40170
-

RODILLO BOBCA
Modelo
Año
Peso

BRF0212
2003
750Kg

RODILLOS

RODILLO BOMAG
Modelo
Año
Peso

BW 80 AD2
2000
1335Kg

RODILLO LEBRERO
Modelo
Año
Peso

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

VTA 202
2005
2800Kg
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RODILLO DYNAPAC
Modelo
Año
Peso
Otros

Maquinaria Ocasión

LP6500
2004
Y
ADA
650Kg
S
I
EV DA
Arranque eléctrico
A
IA R

N
R
INA DICIO
U
Q
N
MA EACO
R

Maquinaria Ocasión
Agricultura

Ganadería

Industria

Administración

Construcción

MAQUINARIA LIGERA

COMPACTADOR MIKASA MT65H

BANDEJA VIBRANTE REVERSIBLE
Modelo
Año

DYNAPAC LG500
2007

Modelo

MIKASA MT65H

COMPRESORES MPC
Modelo
Año

Compresores MPC
-

MAQUINARIA LIGERA

GENERADOR INSONORIZADO
Modelo
Año
Potencia
Horas

IMCOINSA
2006
40 Kva
6123h

CAÑÓN MÁSTER XL9E
Modelo
Combustible

XL9E
Gasolina

GENERADORA DE FERRALLA
Modelo
Año

HORMIGONERAS
Modelo
Año

DOBLADORA DE ESTRIBOS
Modelo
Año

Hormigoneras
-

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

SIMA CEL-35
-
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Maquinaria Ocasión

SIMA Star-16
-

Y
ADA
S
I
EV
A R NADA
I
R
CIO
INA
QU ONDI
A
M EAC
R

SERVICIO TÉCNICO / REPUESTOS

!

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO
VENTA DE REPUESTOS

Agricultura

Ganadería

Industria

Administración

Construcción

Servicio Técnico / Repuestos
Agricultura

Ganadería

Industria

Administración

Construcción

SERVICIO TÉCNICO

SERVICIO
TÉCNICO ESPECIALIZADO
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE
EMPRESAS
Suministros
Industriales
Hergar
trabaja para conseguir la plena
satisfacción de sus clientes. Con este
objetivo en mente, se pone a su plena
disposición para asesorarle y orientarle
en las necesidades propias de cada
proyecto.

Servicio Técnico
Especializado
Le solucionamos cualquier problema con
cualquier maquinaria o herramienta (Taladros,
martillos, radiales, compresores, Hidrolavadoras,
Generadores), Jardín (Desbrozadoras, mulillas
mecánicas, moto-bombas), Maquinaria Pesada,
Telescópicas, minicargadoras, miniexcavadoras,
etc.

ASESORAMIENTO GRATUITO
para nuestros clientes.
IMPLICACIÓN total en sus
proyectos.

Repáralo tú mismo

Furgones Taller

Servicio REPÁRALO TÚ MISMO. Nuestro
técnicos ofrecerán una atención telefónica al
cliente para que pueda solucionar cualquier
incidencia técnica con plenas garantías.

Furgones taller. Disponemos de servicio de
reparación en obra. Nuestro departamento
técnico se desplazará donde usted necesite para
solucionarle cualquier incidencia. Cómodo,
rápido y eficaz.

Desde Suministros Industriales Hergar
somos conscientes de la necesidad que
tienen las empresas de disponer del
100% de sus recursos operativos.
Es por ello por lo que ofrecemos
a nuestros clientes un servicios de
MANTENIMIENTO INTEGRAL que cubra
la reparación de cualquier maquinaria
o herramienta de su empresa,
garantizando así la plena operatividad
de la misma.

MONTAJE,
DESMONTAJE,
REPARACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE
GRÚAS.
SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO
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Servicio Técnico / Repuestos

Servicio Técnico / Repuestos
Agricultura

Ganadería

Industria

Administración

Construcción

TALLER

TALLER
Reparación de maquinaria ,
herramientas, etc.
Atención
telefónica

Montaje y
reparación de
Grúas

Reparación de
Herramientas

Reparación de
Maquinaria

Vehículos taller
SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO
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Servicio Técnico / Repuestos

Servicio Técnico / Repuestos
Agricultura

Ganadería

Industria

Administración

Construcción

REPUESTOS ORIGINALES

REPUESTOS ORIGINALES

SEÑALIZACIÓN / ILUMINACIÓN

Rotativos

ACCESORIOS VEHÍCULOS

MECÁNICA

Cinturones

Filtros de
Aire

Asientos carretillas

Retrovisores

Faros de trabajo

Indicadores

Soportes Rotativos

Filtros de
gasolina

Bombas de
gasolina

Carburadores

ELECTRICIDAD

Contadores eléctricos

Cuadros de arranque

Caja de fusibles

Enchufes

HIDRÁULICA

Distribuidores
hidráulicos

Bornes

Cargadores de
batería

ACCESORIOS

Válvulas
hidráulicas

Cilindros
hidráulicos

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

Adaptadores
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Componentes
hidráulicos

Servicio Técnico / Repuestos

Racores

Servicio Técnico / Repuestos
Agricultura

Ganadería

Industria

Administración

Construcción

REPUESTOS JARDINERÍA

REPUESTOS PARA
HERRAMIENTAS DE
JARDINERÍA
CADENAS

-- Cadena para motosierra.

AMORTIGUADORES
MOTOSIERRAS

-- Amortiguadores para motosierras.
-- Adaptables a STIHL, OLEO,
DOLMAR, UNIVERSALES.

AFILADORAS ELÉCTRICAS

-- Afilado de los pases de cadena:
1/4”, 325”, 3,8”, 404”.
-- Voltaje: 230V-50Hz.
-- Potencia: 85 W.
-- Max. Rev.: 5000 rpm.
-- Peso: 2,5 kg.

BOMBAS DE ENGRASE PARA
MOTOSIERRAS

-- Bombas de engrase adaptables
para motosierras.

RECAMBIOS CORTADORAS

DISCOS DESBROZADORAS

-- Recambios para cortadoras.
-- Filtro de aire, cilindros, pistones,
escapes, cigüeñales, etc.

-- Disco WIDEA semi-profesional de
40 dientes.
-- También disponemos de discos
de 3 puntas.

PEINES CORTASETOS

BATERÍAS CORTACÉSPEDES

-- Peines cortasetos.
-- Adaptables.

-- Baterías de gel y ácido para
cartacéspedes.

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

REMACHADORAS

-- Compacta remachadora eléctrica.
-- Remacha pases de cadena 1/4”,
325”, 3/8”, 404”, 3/4”.
-- Potencia: 85 W.
-- Max. Rev.: 160 rpm.

CIGÜEÑALES PARA
MOTOSIERRAS

-- Cigüeñales adaptables a
HUSQVARNA..
-- Diferentes diámetros.

NYLON DESBROZADORAS

-- Nylon para desbrozadoras en
formato blister, dispensador o
bobina.

FILTROS DE AIRE
CORTACÉSPEDES

-- Filtro de aire para cortacéspedes.
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ESPADAS MOTOSIERRA

-- Espada motosierra Anova 16”,
18”.
-- Longitudes de corte de 40 y
45cm.
-- Paso de 3/8”.

PIÑONES DE PUNTERAS

-- Piñón de puntera de espada
SARP.
-- Pasos de 3/8 y 325”.

CILINDROS Y VÁLVULAS PARA
MOTOSIERRAS

-- Cilindros adaptables a
HUSQVARNA.
-- Válvulas de descompresión
adaptables.

CABEZALES DESBROZADORAS

-- Cabezal desbrozadora TAP-N-GO
universal de fácil montaje.

FILTROS DE AIRE PARA
MOTOSIERRAS

-- Filtros de aire adaptables a
HUSQVARNA.

RECAMBIOS DESBROZADORAS

-- Recambios para desbrozadoras.
-- Pistones, aros adaptables,
cilindros, embragues, etc.

ACEITE ENGRASE MOTOSIERRA

-- Aceite para el engrase de las
cadenas de motosierras.

ACEITE CORTACÉSPED

-- Aceite 4T cortacésped 99-603

Servicio Técnico / Repuestos
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ACCESORIOS E IMPLEMENTOS PARA GRÚAS

ACCESORIOS E IMPLEMENTOS PARA
GRÚAS
CADENAS Y ACCESORIOS GRADO 100

Anilla maestra

Gancho soldable

Ángulo de chapa

Eslabón de unión

Eslabón giratorio

Gancho de
fundición

Gancho de ojo
con cierre

VXKW 2 de dos
ramales con
acortador

Conector terminal
rápido con
pasador

Resina para
terminales

Horquillas y
ganchos

Tensor horquillahorquilla

Cáncamo giratorio
PLBW con rosca
métrica

ACCESORIOS DE ALTA RESISTENCIA

Grillete de alta
resistencia H9

Grillete de doble
tuerca para tareas
pesadas H11

Guardacabos para
tareas pesadas K2

CABLES

Cáncamo con
rosca RGS

Estribo soldable
PLE

Pastecas estándar

Pasteca rápida de
grúa

Soporte vertical
con polea

PESAJE Y RADIOCONTROL

Gancho pesador
C3

Transmisores DATEK MIDI

Cable estándar
6x37

Cable 8x36

Cable de acero
antigiratorio

GARRAS Y PINZAS

Transmisores
D2012

Garras de
elevación
de planchas
verticales

Garras de
elevación
de planchas
verticales

Garras de eje

Garras de
elevación de
tubos

Pulpo poliéster 3
ramales

Gancho de ojo SD

Eslinga de
poliéster plana

Eslinga de
poliéster tubular

Trincaje de
poliéster

ESLINGAS, ELEVACIÓN Y TRINCAJE

Eslingas de acero

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO
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COMPACTOS

La gama de telescópicos compactos Merlo son modelos de dimensiones muy reducidas para poder ser utilizados en ambientes confinados y con
espacios reducidos pero, a su vez, ofrecen prestaciones de alto perfil y un confort único. Estas características permiten que el operador maneje los
compactos Merlo, incluso durante varias horas por día, tanto en edilicia como en agricultura, maximizando el rendimiento de su trabajo.

-- Peso y dimensiones reducidos para una mayor facilidad de manejo y menores consumos.
-- Óptima visibilidad.
-- Distancia desde el suelo hasta el puesto de conducción elevada para poder trabajar incluso en terrenos con
obstáculos.
-- La cabina más amplia del mercado.
-- Instalación Load Sensing para la reducción de los consumos y la maximización de las prestaciones.
-- Velocidad máxima 40 km/h.
-- Transmisión hidrostática.
-- Homologación europea tractor agrícola.
-- Cinturón de acero que distribuye el peso y elimina el contrapeso trasero.
-- Capacidad de hasta 32 quintales y altura operativa de hasta 8 metros.
-- Tack lock, sistema patentado para el desenganche / enganche rápido de los accesorios.
-- Frenado en las 4 ruedas.

TURBOFARMER

MULTIFARMER

Merlo ha sido el primero en realizar un telescópico pensado para la
agricultura, provisto de homologación para remolque en carretera y con
velocidad de 40 km/h.

Se trata de un verdadero y propio crossover que conjuga las
características de un telescópico agrícola tradicional con las de un
tractor, alcanzando resultados realmente sorprendentes.

Los modelos Turbofarmer son la solución ideal para las exigencias
de desplazamiento del mundo agrícola y ofrecen capacidad desde
3.400 hasta 5.000 kg, alturas de elevación desde 7 hasta 10 metros,
motores turbo de 100 y 140 caballos, sistema hidráulico Load-Sensing,
homologación tractor agrícola hasta 2 Ton. y mucho más.

El diseño estudiado ad hoc por los ingenieros Merlo combina estos
dos tipos de máquina destacando sus prestaciones. De este modo, surge
una gama completa, que ofrece tanto medios compactos como medios
de gran rendimiento, todos con enganche de tres puntos en la parte
trasera y toma de fuerza mecánica.

Actualmente, los telescópicos de la gama Turbofarmer están provistos
del innovador sistema de seguridad Merlo CDC (Control Dinámico
de Carga) que aumenta aún más el nivel de seguridad sin reducir las
prestaciones.

Los modelos Multifarmer son la revolucionaria solución Merlo para
realizar todos los trabajos en una empresa agrícola: el desplazamiento,
la elevación, el transporte de cargas y el accionamiento de accesorios,
que ofrece prestaciones de alto nivel en las operaciones de los tractores
tradicionales (arrastre y trabajo de la tierra).

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO
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PANORAMIC

Los elevadores de la gama Panoramic están estudiados para la edilicia y la industria, y cuentan con características técnicas y tecnológicas únicas.
Pueden estar provistos de pies estabilizadores para aumentar sus prestaciones y del innovador sistema de seguridad Merlo CDC (Control Dinámico de
Carga) que aumenta aún más el nivel de seguridad sin reducir las prestaciones. La gama Panoramic se caracteriza por la enorme variedad de modelos que
incluyen desde las máquinas compactas (para quienes tienen limitaciones de espacio) hasta los modelos de alto rendimiento para operar en las grandes
obras. La gama se compone de 21 modelos, capacidades desde 3.400 a 4.500 kg, alturas de elevación de 7 hasta 18 metros.

------------

Peso y dimensiones reducidos para una mayor facilidad de manejo y menores consumos.
Óptima visibilidad.
Nivelación del chasis de 14° para trabajar en condiciones seguras incluso en terrenos no llanos.
Traslación lateral del Brazo, tecnología patentada Merlo.
Instalación Load Sensing para la reducción de los consumos y la maximización de las prestaciones.
Velocidad Máxima 40 km/h.
Transmisión hidrostática.
Cinturón de acero que distribuye el peso y elimina el contrapeso trasero.
Tack lock, sistema patentado para el desenganche / enganche rápido de los accesorios.
Capacidad de hasta 40 quintales y altura operativa de hasta 17 metros.
Sistema de seguridad Merlo CDC.

ROTO

PROFESIONAL

Gracias a los elevadores telescópicos de la gama Roto, es posible
operar a 360° gracias a la torre giratoria que ofrece un radio de acción
mayor con respecto a un telescópico fijo.

Los telescópicos de la serie Cs están estudiados para operar en
los contextos operativos más comprometidos, como el reciclaje, el
desplazamiento de grandes cantidades de material y el movimiento
de tierra. Para esto, se han adoptado algunas soluciones técnicas de
vanguardia que ofrecen confort, visibilidad y prestaciones únicas. El
confort del operador en cada contexto operativo está asegurado por
la suspensión hidroneumática de la cabina CS, patente exclusiva
Merlo. El diseño del chasis incorpora, además, una solución estructural
que incrementa en más del 20 por ciento la visibilidad con respecto
a la ya conocida de los Panoramic anteriores. De hecho, el punto de
articulación trasero del brazo telescópico es absolutamente el más
bajo de su categoría.

Actualmente los Roto alcanzan los 30 metros de altura operativa
y llegan a levantar 6 Ton. Gracias a la calidad de fabricación, a las
prestaciones y a la seguridad que desde siempre caracteriza esta gama
de productos, el Grupo Merlo es líder en el campo de los elevadores de
torre giratoria y Roto se ha convertido en sinónimo de esta categoría en
todo el mundo.
La gama ROTO está respaldada por tres familias de productos con
innumerables modelos, todos concebidos para proponer al mercado
máquinas que respondan cada vez mejor a las exigencias de los usuarios.

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

Los telescópicos de la serie Cs adoptan los nuevos ejes Merlo con
reductores epicicloidales, estudiados para los trabajos más exigentes,
y un motor cuatro cilindros de 140 caballos, más silencioso y que
garantiza potencia y par en los máximos niveles.
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DUMPERS

AUSA ofrece la más amplia oferta del mercado en dumpers y dispone de una elevada variedad en accesorios e implementos. La gama de modelos
incluye dumpers de chasis rígidos de 1.000 a 3000 kg de carga y articulados de 850 a 10.000 kg para conseguir la máxima adaptación al terreno. Dispone
de 4WD, 2WD de transmisión mecánica o hidrostática, tolva de descarga frontal, en altura o giratoria. Entre las opciones disponibles se encuentran la pala
autocargable, retroexcavadora, barredora o cuchilla quitanieves.
Los dumpers de AUSA son los equipos mas robustos, compactos y eficientes para labores de mantenimiento o transporte, tanto en sectores agrícolas,
industriales o para su uso en la administración pública.

D 85/100/120/150 AHA
D120/150 AHG

D 108/120/150 RM/A/G

D 175 RMS

AUTOHORMIGONERAS

D 250/350 AHG/AHGA

D 600/700 AP/G

MINICARGADORAS

Las autohormigoneras de AUSA son equipos compactos diseñados
para producir hormigón en el lugar de trabajo. Su pequeño tamaño
y facilidad de uso hacen de ellos una herramienta esencial para
aquellos que buscan la producción de hormigón autónoma y a bajo
coste.
AUSA es una empresa líder mundial en mezcladores compactos
hasta 1,1 m3.

Minicargadoras con capacidad de carga útil desde 375 kg hasta
1021 kg.
Dispone de implementos tales como brazo retroexcavador,
martillo hidráulico, barredora, ahoyador, placa, horquillas, cucharón
hormigonera, etc.

X 500 RM

X 1100 RH

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO
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CARRETILLAS

Las carretillas AUSA son máquinas muy versátiles capaces de manejar cargas pesadas y grandes volúmenes en terrenos difíciles. Esto las hace
adecuadas para su uso en construcción y aplicaciones industriales. Destacan por su productividad y por la seguridad que ofrecen en todo tipo de
terrenos. AUSA ofrece la más amplia gama de modelos semi-industriales en el mercado off-road. Capacidades desde 1.300 a 5.000 kg. Disponibles
con dos sistemas de tracción exclusivos de AUSA: 4WD permanente COMPEN ® o 2WD/4WD FullGrip ®. Motores Kubota con mínimo nivel de ruido y
consumo que combinados con la transmisión hidrostática Rexroth Bosch proporcionan un funcionamiento suave y seguro.

C 11 M

C 150 H/HI

C 200-250 H/HI

C 300-350 H/HI

C 400-500 H/HI

TURBOFARMER

AUSA ofrece la más amplia gama de compactos telescópicos del mercado, con capacidades que van desde 2.600 a 6.000 libras (1.300 a 3.000 kg). Una
gama de 8 modelos de diseño altamente compacto y avanzado para el trabajo en espacios abiertos y condiciones muy extremas, así como en espacios
semicerrados, estrechos y de difícil acceso. La versatilidad del brazo telescópico permite el posicionamiento en altura y frontal, lo que le convierte en un
equipo ideal para el manejo de materiales.

T 133 H

T 144 H Plus

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

T 204 H

T 235 H
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LIMPIEZA

Las barredoras y los vehículos Multiservicio de AUSA se sitúan como las herramientas más productivas y polivalentes para el desarrollo de los
distintos servicios municipales. Dotados de numerosos implementos que multiplican sus funciones, estos vehículos se imponen en el mercado de las
municipalidades, que buscan ante todo funcionalidad, rentabilidad y respeto al medio ambiente.
Cinco son las líneas principales de vehículos compactos de los que dispone AUSA: Barredoras y aspiradoras mecánicas, limpiadoras de agua, transporte
pesado, vehículos portaherramientas y equipos de obra para la reparación de la vía pública. Múltiples soluciones adecuadas a todo tipo de municipios.

BD 120 ML

BD 202 HL

B 200 H

B 400 H

Barredoras, Limpiadoras

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

W 200 H

Quitanieves
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CARRETILLAS Y APILADORAS

Máxima Visibilidad
Los carriles verticales anidados aportan un enclavamiento del mástil
positivo y un perfil estrecho para maximizar el campo de visión. Las barras
de protección superiores son paralelas a la línea de visión del operador,
proporcionando una vista clara y libre.

Fiabilidad
Diseñada para entornos extremos, la serie C40 está equipada con un
sistema de filtro de aire de dos etapas que elimina el 98% del polvo y los
residuos entrantes antes de entrar en los medios filtrantes.
El eje motor diseñado por CLARK incorpora unos engranajes cónicos
helicoidales que posibilitan una operación silenciosa y fiable. Este probado
diseño tiene más de 20 millones de horas de trabajo en aplicaciones
exigentes.

Gran maniobrabilidad y fácil
mantenimiento
Un mecánico con una formación adecuada
puede personalizar completamente los
parámetros según las preferencias del
operador, por ejemplo, la velocidad de
aceleración, la velocidad de deceleración,
la velocidad máxima (por separado para
marcha adelante y atrás).

Amplia gama de productos: Carretillas Eléctricas, Carretillas Diésel y LPG neumáticas, Carretillas
LPG de amortiguación, Equipos de almacén, Mercancías, etc.

Atención: Todas las características indicadas no aparecen necesariamente en todos los modelos. Consulte con su proveedor CLARK autorizado las especificaciones y opciones disponibles para cada modelo.

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO
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CARRETILLAS TÉRMICAS (TAILIFT)

Construcción
STOCK PICKER (SPRINT)

Carretillas térmicas Tailift.

Sprint es un stock picker con capacidad de 333kgs ideal para
minoristas, una serie de industrias y para cadenas de distribución.
Sprint multiplica la productividad reduciendo los costes de trabajo
(la inversión se amortiza en tan solo 1 año). Sprint incrementa
extraordinariamente la seguridad en el trabajo.

Modelos Diésel y Gas para cargas de 1.800 kg, 2.000 kg, 2.500 kg
y 3.500 kg.

-- Acelera el trabajo mejorando la calidad.
-- Ideal para todas las actividades de picking.
-- Adecuado para equipamiento de almacenes.
-- Alcanza con seguridad estanterías hasta 5,3m de
alto.
-- Se mueve en pasillos de tan solo 90cm de ancho
y gira en 170cm.
-- Excelente autonomía de 30km.

Agricultura

Ganadería

Industria

Administración

CARRETILLA ELÉCTRICA ARTICULADA (FLEXI)

CARRETILLAS (NOBLELIFT)

Flexi proporciona una solución de
mayor eficiencia del espacio eliminando
el espacio muerto de los pasillos que
necesitan las carretillas contrapesadas
o retráctiles. Dependiendo de las
características del edificio, puede ampliar
el espacio útil de almacenamiento entre
el 25 y el 50% haciendo las operaciones
de manipulación mucho más eficaces
y reduciendo el coste por palet
almacenado. Flexi funciona en pasillos
de tan solo 1.642 mm (Euro)* y 1.762
mm (ISO)* de anchura, lo que permite
aumentar sensiblemente la capacidad
de almacenamiento en comparación con
las carretillas convencionales.

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO
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Carretillas eléctricas,
industrial, etc.
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MINICARGADORA E IMPLEMENTOS

Avant Tecno fabrica cargadoras compactas de alta calidad multi-propósito. Las minicargadoras Avant están diseñadas y fabricadas siguiendo las
necesidades del cliente, con el fin ofrecer el mejor rendimiento posible en multitud de aplicaciones. La gama de modelos se compone tanto de máquinas
destinadas a uso profesional de alta exigencia así como equipos de uso personal.

Aplicaciones

Limpieza

Agricultura

Jardinería

Construcción

Mantenimiento

Multitud de Implementos

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO
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MAQUINARIA

Máquinas fiables y productivas cuidadosamente creadas para su éxito
Con su visión, innovación, sus procesos de desarrollo de productos y más modernos sistemas de producción y diseño, las máquinas Hidromek son una
combinación de pasión por la calidad y búsqueda del liderazgo en el sector.
Con la experiencia generada tras 36 años de duro trabajo y aprendizaje, Hidromek ha logrado un diseño y ergonomía que ofrece una facilidad de uso
y confort como el de un coche de alta gama. El diseño innovador, la estructura robusta que desafía el paso del tiempo, el motor, el sistema hidráulico y
de traslación otorgan una gran ventaja competitiva en términos de productividad, redundando en su compromiso de máximo beneficio para sus clientes.

Productos

Retrocargadoras

Excavadora de aplicaciones
especiales

Excavadora sobre ruedas

Excavadora sobre cadenas

LÍNEA DE PRODUCTOS

IMPLEMENTOS

La línea de productos de Hidromek
comprende 22 tipos de máquinas que pueden
ser utilizadas en una enorme variedad de
aplicaciones como cargar, excavar, remover,
triturar, manipulación de materiales, demoler
y nivelar. El rango de productos consiste en
3 modelos de retrocargadoras, 2 modelos
de excavadoras sobre ruedas, 5 modelos de
excavadoras sobre cadenas y 6 excavadoras para
distintas aplicaciones especiales. Recientemente
Hidromek ha incorporado a su amplio abanico de
productos las motoniveladoras, con 6 modelos
diferentes de este producto.

La gama de implementos Hidromek consiste
en una selección de diferentes productos cuyo
fin es ampliar la versatilidad de las máquinas.
Hoy Hidromek dispone de martillos hidráulicos,
implementos para la industria maderera,
rozadoras, rippers, pulpos, cizallas, enganches
rápidos…incluso implementos para aplicaciones
ferroviarias.

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO
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MINIEXCAVADORAS

YANMAR , con sede en Saint- Dizier ( región de Champagne) en Francia , fabrica y distribuye maquinaria de construcción en el mercado europeo : mini
y midi- excavadoras , excavadoras de ruedas y orugas , etc.
Su objetivo principal se centra en mantener estrechas relaciones con los clientes , escuchando las necesidades y ofreciendo asesoramiento con el
fin de producir máquinas fiables , seguras y cómodas, garantizando a sus distribuidores una alta calidad en el servicio durante toda la vida útil de la
maquinaria.

Miniexcavadoras

SV17Ex

ViO 80

La SV17 se caracteriza por sus dimensiones muy
compactas:
- Anchura total de la máquina reducida a 980 mm.
- Radio de rotación trasero: 980 mm.
- Radio de rotación delantero: 1340 mm.
La SV17 permite un transporte fácil sobre un
pequeño remolque o en un vehículo utilitario.

Universal ViO80, perfecta combinación entre
prestaciones excepcionales, polivalencia y consumo
reducido. Auténtica máquina sin desviación: ni el
contrapeso ni las partes delanteras de la torreta
superan la anchura de las orugas. No hay ángulo muerto
en la parte posterior. Visibilidad óptima alrededor de la
máquina.

ViO 20

SV08

La miniexcavadora Yanmar modelo VIO20 es el
primer modelo de Yanmar que monta standard cadenas
VICTAS ( asimétricas ), lo que la hace la más estable
en la categoría de los 2.500 kg de peso, a la vez del
doble de duración respecto a las cadenas de goma
convencionales.

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO
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La SV08-1 se adapta al espacio disponible, gracias
a su chasis variable en anchura y altura. Dimensiones
compactas y elevadas prestaciones en cuanto a
equipamiento de trabajo. Puesto de conducción
ergonómico y protecciones reforzadas que dan
fiabilidad a la máquina.
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IMPLEMENTOS

Implementos

Barredora industrial Barredora cucharón

Barredora cucharón
carenada

Ahoyador

Retroexcavadora

Hormigonera
cucharón

Compactador

Niveladora

Hoja dozer

Fresadora estándar

Fresadora alto
caudal

Rueda cortadora
alto caudal

Zanjadora

Tableros
porta-palets

Horquillas agrícolas

Grapas agrícolas

Grapas industriales

Cuchara estándar

Cucharón 4x1

Cucharón descarga
lateral

Cucharón alto
volteo

Desbrozadora
frontal

Rotocultor

Hojas quitanieves

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO
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GRÚAS

La excelencia ha sido la base de la actividad de JASO desde que fuera fundada en 1975. Desarrollar grúas que respondieran de manera excelente a
las necesidades de nuestros clientes y ofrecerles el mejor servicio, han sido nuestra prioridad desde hace más de 35 años.
JASO siempre se ha caracterizado por su compromiso tecnológico y su apuesta decidida por la calidad. Estas cualidades, junto con una continua
escucha activa de los mercados en todo el mundo, nos han permitido llegar a ser una empresa de prestigio con una implantación en el sector que
sobrepasa muchas fronteras, contando con más de 10.000 grúas torre en más de 60 países.

Gamas

City Cranes
Son grúas diseñadas para trabajar
en ciudad y para obras en las que
las cargas no son muy elevadas.
Su principal aplicación es para
la construcción, en obras donde se
trabaje principalmente con cubas
de hormigón de medio o un metro
cúbico.
Su especial diseño con tramos
de torre de cuadro de 1,18 m,
plumas ligeras y partes fácilmente
divisibles, hacen que se puedan
montar con auto grúas auxiliares
relativamente pequeñas en menos
de un día de trabajo.

Luffing

Top Line

Esta gama de grúas está
especialmente
diseñada
para
trabajar en obras con espacio muy
reducido, bien por limitaciones de
la propia obra o para evitar invadir
terrenos anexos a la misma.

Grúas de grandes dimensiones
y de gran capacidad de carga, y
que al mismo tiempo destacan
por la sencillez de montaje,
mantenimiento y manejo.
Esta gama, dotada de mecanismos
de gran potencia y velocidad,
con los sistemas eléctricos y de
seguridad más avanzados, va
dirigida a levantar grandes cargas,
principalmente para la construcción
con bloques de prefabricados,
estructuras metálicas, etc. así
como para aplicaciones de parques
de almacén, mantenimiento de
maquinaria pesada en obras, etc.

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

En JASO disponemos de 6
modelos con los que abarcamos
todas las demandas del mercado.
Todos los tramos de torre de
estas grúas son idénticos a los
de las grúas de pluma horizontal.
De esta forma se puede utilizar
la misma torre de montaje que el
modelo que use ese tramo.
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Grúas

Derrick
Grúa de reducidas dimensiones.
-- Alcance: 11 m
-- Carga max.: 2.500 kg
-- Carga en punta: 2.500 kg
-- Nº Ramales: 1/2

Grúas
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Administración
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GRÚAS AUTOMONTANTES
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Euro Crane se fundó en 1998 y se dedica a la fabricación de grúas autodesplegables, elevadores y cortadoras. La experiencia en la fabricación de
maquinaria y calderería se remonta a más de 40 años. Euro Crane, S.A. consta con los más modernos sistemas de diseño, fabricación y calderería. Diseño
por CAD y cálculo por elementos finitos; robots de soldadura, corte de chapa por plasma, sistemas de prensa y plegado y arranque de viruta, conforman
un sistema de fabricación flexible capaz de adaptarse a cualquier trabajo demandado por el cliente.
El objetivo de Euro Crane, S.A. es dar la máxima calidad en los productos fabricados logrando así la satisfacción de los clientes.

Gamas

Grúas MIDI
GRÚA de montaje muy rápido, diseñada para
reducir los costes de instalación. El montaje es
hidráulico, de aproximadamente 6 minutos.
Lleva de serie variador electrónico de
frecuencia para elevación y giro y opcionalmente
puede equiparse con variador en carro.
Puede instalarse con la pluma plegada y
pluma inclinada a 30º
Dispone de tren de ruedas para poder
trasladar la grúa sin quitar los contrapesos. No
homologado para circular por carretera.

Grúas Automontantes
Grúa autodesplegable hidráulica de columna
tubular fabricada con aceros de alta resistencia.
Columna, pluma y tirantes de montaje
galvanizados en caliente por inmersión para
asegurar la protección contra la corrosión.
Puede trabajar con la pluma plegada y con la
pluma inclinada a 5º, 10º y 15º
Todos los movimientos (elevación, giro
y traslación) van equipados con variador
electrónico de frecuencia, con lo que se consigue
un funcionamiento suave y preciso en todos los
movimientos, sin tirones bruscos alargando la
vida de los mecanismos.

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO
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ACCESORIOS E IMPLEMENTOS PARA GRÚAS

ACCESORIOS E IMPLEMENTOS PARA
GRÚAS
CADENAS Y ACCESORIOS GRADO 100

Anilla maestra

Gancho soldable

Ángulo de chapa

Eslabón de unión

Eslabón giratorio

Gancho de
fundición

Gancho de ojo
con cierre

VXKW 2 de dos
ramales con
acortador

Conector terminal
rápido con
pasador

Resina para
terminales

Horquillas y
ganchos

Tensor horquillahorquilla

Cáncamo giratorio
PLBW con rosca
métrica

ACCESORIOS DE ALTA RESISTENCIA

Grillete de alta
resistencia H9

Grillete de doble
tuerca para tareas
pesadas H11

Guardacabos para
tareas pesadas K2

CABLES

Cáncamo con
rosca RGS

Estribo soldable
PLE

Pastecas estándar

Pasteca rápida de
grúa

Soporte vertical
con polea

PESAJE Y RADIOCONTROL

Gancho pesador
C3

Transmisores DATEK MIDI

Cable estándar
6x37

Cable 8x36

Cable de acero
antigiratorio

GARRAS Y PINZAS

Transmisores
D2012

Garras de
elevación
de planchas
verticales

Garras de
elevación
de planchas
verticales

Garras de eje

Garras de
elevación de
tubos

Pulpo poliéster 3
ramales

Gancho de ojo SD

Eslinga de
poliéster plana

Eslinga de
poliéster tubular

Trincaje de
poliéster

ESLINGAS, ELEVACIÓN Y TRINCAJE

Eslingas de acero

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO
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MAQUINARIA LIGERA
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REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA
VENTA DE REPUESTO ORIGINAL
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SOLDADURA

Soldadura y accesorios

Cargadores de batería

Soldadura aerobutánica

EQUIPAMIENTO DE TALLER Y MAQUINARIA

Tornos

Fresadoras y Taladros

Maquinaria para chapa y
tubo

Medición

Electroafiladoras

Construcción

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO
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GRUPOS ELECTRÓGENOS

Los productos AYERBE nacen y se desarrollan con la filosofía de calidad total y bajo el lema “lo mejor es superable”. Tras muchas experiencias
de fabricación hemos logrado productos triunfadores con altas prestaciones que han conseguido satisfacer y fidelizar al cliente. Fabricamos con alta
tecnología y continua innovación, nuestra red de ventas y equipo técnico orienta e informa a los clientes sobre los nuevos productos y las nuevas
soluciones.

Generadores insonorizados
Diésel y Gasolina

Generadores Móviles

Depósito integrado

Generadores motor KT

MOTOBOMBAS

Generadores motor
Ener-Gen

Tipos: Diésel, baja presión autoaspirante, media/alta presión centrífuga, construcción, de líquidos especiales,
hidrolimpiadoras, contra-incendios, sumergibles, etc.

INDUSTRIA
Tras muchas experiencias de fabricación
hemos logrado productos triunfadores con altas
prestaciones que han conseguido satisfacer y
fidelizar al cliente.
Fabricamos con alta tecnología y continua
innovación. Nuestras red de ventas y equipo
técnico orienta e informa a los clientes sobre los
nuevos productos y las nuevas soluciones.

Aspiradoras

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO
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HERRAMIENTA ELÉCTRICA

Nuestra misión consiste en desempeñar un papel en el desarrollo y mejora de la sociedad a través de la producción y venta de herramientas eléctricas.
Nuestra filosofía corporativa da una alta prioridad a las actividades ambientales.
Makita se ha fijado como objetivo consolidarse en el sector como proveedor global de herramientas. Ofrecemos una amplia gama de herramientas que
ayudan a las personas en la creación de hogares y formas de vida.
Como proveedor mundial de herramientas eléctricas el objetivo de Makita es llevar a cabo una amplia gama de actividades para la protección del
medio ambiente. Tomamos en consideración la biodiversidad para construir una sociedad próspera para las generaciones futuras.

Herramientas
y
Accesorios

Martillo ligero

Martillo mini-demoledor

Taladro

Atornillador

Decapador

Lijadora

Amoladora

Sierra

Cizalla

Fresadora

Nivel

Herramientas a baterías

Clavadora

Motosierra

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO
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EQUIPOS DE LIMPIEZA

Encontrar la solución óptima para las tareas de limpieza es un factor importante en la industria y el comercio. Los aspectos medioambientales también
resultan importantes. Es por eso que nuestra extensa gama de productos ha sido concebida para cubrir sus necesidades más precisas.
La gama ecologic representa una generación completamente nueva de equipos Kärcher, que combinan una sofisticada tecnología, excelente
rendimiento, fáciles de usar y el buen sentido ecológico en productos convincentes.

Hogar
y
Jardín

Hidrolimpiadora

Pulidora

Aspiradora

Barredora

Profesional

Hidrolimpiadora
de agua fría

Lava-aspiradora

Hidrolimpiadora
de agua caliente

Aspiradora

Fregadora de
suelos

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO
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HERRAMIENTA Y MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÓN

SIMA, Sociedad Industrial de Maquinaria Andaluza, S.A., comienza su
actividad en el año 70 con una clara misión empresarial, contribuir a mejorar
el trabajo de los usuarios de nuestras máquinas, fabricando equipos seguros,
fiables, innovadores y rentables.
Somos la empresa líder nacional en maquinaria ligera para la construcción
y una de las principales líderes en Europa. Fabricamos varias gamas completas de maquinaria:
-----

Cortadoras de Material.
Elaboración de Ferralla.
Tratamiento de Superficies.
Discos y Coronas de Diamante, Discos Abrasivos.

Cortadoras de material

Tratamiento de superficies

SIMA dispone de una amplia gama de maquinaria de corte para ofrecerle
soluciones rápidas, fiables y eficaces a modelos de gran capacidad de
trabajo y grandes prestaciones.

Los modelos SIMA, especialmente diseñados para el tratamiento de
superficies obtienen siempre el rendimiento optimo dentro de la superficie
a tratar. Cortadoras de Junta de Dilatación, Fratasadoras, ...etc, cubren
ampliamente sus necesidades en los diferentes tipos de superficies.

Elaboración de ferralla

Discos de corte y coronas

Dónde hay trabajo de ferralla, ahí está SIMA. Nuestras máquinas para
cizallado y doblado de hierros se adaptan perfectamente a sus necesidades
profesionales, productividad máxima para su taller de ferralla, amplia gama
para cubrir sus necesidades. Confíe en el líder Europeo en Ferralla, SIMA.

Fabricamos discos de diamante para corte en seco y húmedo, discos
abrasivos para corte y repasado de acero, Coronas de diamante para
trabajos de gran precisión y acabado. Sima Diamant, el complemento
perfecto para la gama de corte SIMA.

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO
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HERRAMIENTA Y MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÓN

IMER GROUP, grupo multinacional fabricante líder de maquinaria para la construcción, rehabilitación y obra pública, ofrece al “mercado español” y
“portugués” sus servicios comerciales, técnicos, administrativos y financieros, a través de IMER IBÉRICA su filiar ubicada en Zaragoza (España).
Los equipos fabricados por IMER GROUP son muy apreciados incluso entre los profesiones más exigentes, ya que estos se distinguen por estar en
constante innovación permitiéndoles estar siempre en la vanguardia del sector.

Obra civil

Hormigoneras,
mazcladores,
centrales
de hormigonado, elevadores, tronzadoras,
vibradores, fratasadoras, reglas vibrantes,
lijadoras, etc.

Proyección y
bombeo

Enfoscadoras de morteros, transportadoras,
guintadoras por vía húmeda con bomba de
camisa y eje sinfin, etc.

Chorro de
materiales

Obra pública

Cortadores de juntas, rapadoras de
pavimentos, grupos de potencia, martillos
hidráulicos, pistones, bandejas vibrantes,
rodillos, etc.

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO
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COMPRESORES

Tras varios años aprendiendo el oficio de mecánica y participar en la fundación de la empresa española más importante de los años 50 dedicada a los
frenos de camión, Valentín y José empujados por su gran complicidad y capacidad de trabajo, deciden emprender por su cuenta una nueva empresa. Así
nace Talleres Josval, con una apuesta inicial por el servicio de reparación y mantenimiento de frenos y motores para camiones y autocares.

Pistón

Pistón insonorizado

Tornillo

Los compresores de pistón JOSVAL, se han
convertido en herramienta indispensable para
aquellos de nuestros clientes que aprecian su
sencilla instalación, su manejo, y en especial su
fiabilidad y económico mantenimiento.

Compresores exentos de aceite, diseñados
para soportar ritmos de trabajo altos, con un
coste de mantenimiento muy bajo. Orientados a
pequeños negocios que requieran un aire muy
limpio.

Con más de 30 años de experiencia fabricando
nuestros compresores insonorizados rotativos,si
algo define la nueva generación de compresores
de tornillo JOSVAL, es su robustez y fiabilidad.

Alta presión

Tratamiento de aire

Lubricantes

THORDÖN, mayor FUERZA con la máxima
portabilidad.

Secadores
frigoríficos,
absorción,
condensados, depósitos, instalación neumática,
etc.

En JOSVAL fabricamos nuestros aceites a
partir de bases seleccionadas de extraordinaria
calidad.

Eficiencia energética

Multicontroles que permiten planificar y
tomar medidas para reducir costos energéticos.

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO
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SISTEMAS DE LUBRICACIÓN

SAMOA Industrial es una empresa con más de 50 años de experiencia en la fabricación de equipamiento para lubricación y sistemas de bombeo. La
gama de productos, íntegramente diseñados y fabricados en las propias instalaciones de la empresa, abarca desde engrasadores y equipos manuales a
bombas neumáticas, enrolladores, pistolas de control y contadoras, sistemas para recuperación de aceite usado y sistemas de gestión electrónicos para
la dosificación y control de fluidos.

Construcción

Automoción

Agricultura

Industria
Los equipos de SAMOA, usados en todo tipo de industrias y actividades, están presentes en más
de 100 países a lo largo de los cinco continentes. SAMOA diseña sus equipos cumpliendo con los
requisitos más exigentes, lo que le convierte en un referente de calidad en el mercado.
Entres sus usos destacamos:
Talleres de reparación y mantenimiento, estaciones de servicio, servicios de neumáticos, servicio
mecánica rápida, mantenimiento de flotas, secciones de mantenimiento de maquinaria o mejora
de procesos en todo tipo de industrias, canteras y graveras, minería, reparación y mantenimiento
de maquinaria agrícola en general, servicio de gasóleo para consumo propio, industria pesquera,
explotaciones forestales, etc.

Equipos de recuperación y
manipulación de fluidos

Mobiliario técnico

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO
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EQUIPAMIENTO HIDRÁULICO DE TALLER

EQUIPAMIENTO
HIDRÁULICO DE
TALLER
Gatos de botella

Gatos de garaje y oleoneumáticos

Ligeros, robustos, de fácil accesibilidad y
manejo desde cualquier posición.
Estándar, especiales, telescópicos, elevación
lateral, oleoneumáticos, etc.

Prensas

Grúas

Mesas

Mesas de taller, para
elevadores y motos.

Prensas de sobremesa, estándar y de suelo
chasis ancho. Mesa de trabajo ajustable en
distintas alturas.

Equipos de carrocería

Fácil maniobrabilidad y acceso a la carga.

Gatos de transmisión
Para trabajos en fosos o
bajo vehículos elevados. La
elevación y el descenso a
pedal permiten mantener las
manos libres.

Kit de reparación. Indispensable
reparación de carrocerías.

para

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO
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Soportes
Alzabidones
Curvadoras
Saca ruedas
Expositores
Etc
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TURBOGENERADORES

GENERADORES
DE AIRE CALIENTE
Thermobile Industrias BV es uno de los mas destacados fabricantes europeos
de calentadores de aire caliente con una red mundial de ventas y servicios.
Todos los calentadores Thermobile están completamente desarrollados
y manufacturados en Breda, Países Bajos. La combinación de 35 años de
experiencia, una investigación intensa, desarrollo y estandarización de
componentes y una amplia gama de productos, ha hecho de los calentadores
Thermobile ser aplicables por todo el mundo.

Estufas

Calentadores por

infrarrojos

Calentadores de gasoil

Eléctricos
DESHUMIFICADORES

Calentadores por gasóleo

evacuación

con

La
condensación
de
humedades produce hongos
que deterioran los materiales
y atacan las instalaciones,
además de poder estropear
los alimentos perecederos.
Para evitar todo esto y
eliminar el problema de la
humedad tenemos una gama
de deshumidificadores que
proporcionan la seguridad que
necesita.
Un ventilador integrado en el equipo conduce el aire húmedo del recinto sobre un
evaporador y deposita éstos en un recipiente bajo punto de condensación.

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO
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SISTEMAS DE MEDICIÓN

SISTEMAS DE MEDICIÓN
Topcon Positioning Spain es una empresa perteneciente al grupo Topcon Positioning Systems y se dedica a ofrecer productos y soluciones en el ámbito
de la medición de precisión en campos como Topografia, Construcción, Agricultura, Control de Maquinaria, GIS, Control de Flotas o Mobile Mapping.

Topografía - Geodesia

Topcon ofrece los instrumentos de medición tecnológicamente más
avanzados. Con características tales como los primeros sistemas ópticos y
únicos en el mundo robótico de comunicación, operación de doble óptica
sin reflectores y recogida y recopilación de datos inalámbrica.

GPS

Escáner

Láser - Construcción

Los productos láser de construcción de Topcon, han establecido los
estándares de todos los instrumentos láser que se conocen. Ya sea que
esté buscando la exactitud, visibilidad, versatilidad, o una combinación de
los tres, nadie le puede dar la tecnología y el valor que va a sacar de un
láser de Topcon.

Área

Niveles

Agricultura

Topcon produce una gama de controladores
para la dirección y orientación, pulverización,
siembra, plantación, fertilización, difusión, y
la incorporación de autosección y control de
velocidad variable. Éstos productos avanzados
están diseñados para aumentar la eficiencia,
mejorar el rendimiento, reducir los costes,
conservar el agua, proteger el medio ambiente,
y mejorar su sistema de gestión de las
explotaciones.

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

General

Transversal

Interior

Utilidad

Maquinaria - Control de flotas

Topcon desde hace mucho tiempo estableció
el estándar de precisión, durabilidad y
accesibilidad en el control de máquinas y la
automatización de equipos de construcción.
Todos los productos de control de maquinaria de
Topcon son escalables y actualizables.
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ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, COMPLEMENTOS

ACCESORIOS
HERRAMIENTAS
COMPLEMENTOS
En IMCOINSA nos esforzamos por confeccionar un catálogo de productos de muy alta calidad. Una gama que responda a las exigencias de un mercado
cada vez más profesionalizado y necesitado de herramientas de garantía. Por eso nuestra gama de productos es tan sólida como nuestra reputación en
el mercado.

Neumática
Como fabricantes, IMCOINSA garantiza todos sus productos y dispone
de una red de Servicios Técnicos Oficiales con una amplia cobertura
nacional, que se complementa con el propio Servicio Técnico de fábrica,
preparados para solventar cualquier incidencia con absoluta garantía.

Martillos neumáticos

Filtros, reguladores y
lubricadores

Herramienta neumática, pistolas de impacto, grapadoras,
clavadoras, etc.

Calderines para decoración y construcción

Pistolas de pintar

Kits de aire comprimido

Enchufes rápidos, racores y
mangueras

Herramientas de corte, punteros, brocas
Nuestro catálogo se renueva, se completa y crece
constantemente al ritmo de las necesidades de los
sectores para los que trabajamos, comercializando
nuestros productos EXCLUSIVAMENTE a través del
Distribuidor.

Brocas

Portabrocas

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO
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ANDAMIOS

VENTA Y ALQUILER DE ANDAMIOS
ASESORAMIENTO TÉCNICO Y LEGAL
CURSOS DE MONTAJE DE ANDAMIO
PERSONAL ESPECIALIZADO EN LA ELABORACIÓN DE
PROYECTOS ESPECÍFICOS
DISPONEMOS DE TODOS LOS CERTIFICADOS Y
HOMOLOGACIONES NECESARIAS

ANDAMIOS
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ANDAMIOS SENDO

ANDAMIOS
ANDAMIAJES SENDO S.A. es una empresa dedicada desde 1963 a fabricar y vender Andamios Tubulares. Nuestro principal producto es Andamio
Tubular Certificado, que comprende los siguientes Sistemas de Andamio:
-- Andamio Multidireccional (SISTEM21), soluciones integrales para la Industria, la Construcción y los Astilleros.
-- Andamio Fachada (ALTAC), soluciones seguras para la Rehabilitación de fachadas.

SISTEM21

Montante Vertical

Riostra Horizontal

Riostra Horizontal
con brida/omega

Diagonal 45º

Riostra Cubrehuecos

Ménsula 0,30

Ménsula Reforzada

Ménsula Aligerada

Ménsula 0,75

Viga Puente

Viga de Carga

Soporte Intermedio

Viga Pórtico

Montante Vertical sin
enchufe

Protección de
cascotes

Riostra con bridas en
exterior

Omega brida

Cubriciones
Circulares

Pie de arranque

Gancho suspender
andamio

Pórtico Base de 1500

Pórtico Cerrado

Pórtico Abierto de
750

Riostra Horizontal

Diagonal

Barandilla Armada

Barandilla de Cierre

Riostra Pórtico

Ménsula con
manguito

Ménsula

Ménsula Aligerada
con manguito

Viga de Carga

Protección de
Cascotes

Viga de Celosía

Pie de Barandilla

Pie de Barandilla
Cierre

Suplemento ALTAC

Travesaño de 750 con
2 bridas

Media Brida con
pestillo

ALTAC
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VESTUARIO LABORAL
CALZADO
PROTECCIÓN
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Ropa Laboral / Protección
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GUANTES

Guante de punto de
algodón color crudo
y puño elástico.

Guante de nylon
color negro con
recubrimiento de
látex en color negro.

Guante mixto de
serraje vacuno 1ª
manguito rígido.

Piel serraje vacuno
1ª con costuras de
Kevlar y forrado
especial interior.
30cm.

CALZADO DE SEGURIDAD
Bota piel serraje
marrón S1P con
suela de Poliuretano
doble densidad.

Bota de agua verde de seguridad (S5)
PVC/Nitrilo caña alta.

Bota piel Nobuk en S3. Suela de
Poliuretano/Goma de Nitrilo (HRO).

Mod. “UXAMA”. Zapato piel negra
S1P con suela de Poliuretano doble
densidad.

Zapato piel flor color negro con suela de
poliuretano para uso profesional.

Zapato tipo mocasín microfibra S2 color
blanco con suela de poliuretano.

Calcetín de invierno

Polo manga Corta. 100% algodón. Color
azul marino 190g.

Camiseta algodón. Color blanco. Cuello
de lycra, más resistente.

Polo manga corta. Tejido “TÉCNICA”
en poliéster 135 grs de alta
transpirabilidad.

Camisa Manga Larga. Tergal. Color
azulina.

Camisa manga corta. Tergal. Color
amarillo.

Sudadera 330 g. Gris 70% algodón,
30% poliéster.

Jersey cuello cremallera 750 g. Color
verde. 100% acrílico.

Jersey tipo policía 680 g. Color azul
marino. 100% acrílico.

Peto gris tergal.
65% poliéster 35% algodón.

Pantalón en Algodón de 270 g. Color
Azulina.

Pantalón tergal 245 g. Color gris oscuro/
negro.

Mandil de piel serraje para soldador. 90
x 60cm.

Mod. “CRETA”. Bota Microfibra en S3.
Suela de Poliuretano doble densidad
SRC.

VESTUARIO LABORAL

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO
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VESTUARIO LABORAL

Cazadora tipo SOFT-SHELL .Color rojo/
negro.

Chaleco MULTIBOLSILLOS. Color Azul
marino.

Parka ignífuga y antiestática Algodón
280 gr. con costuras de Kevlar.

Chaqueta algodón 245 g.
Todas las prendas pertenecientes
a la línea Marca WOMAN están
confeccionadas en base a un patronaje
especial para mujer.

Parka TRIPLE USO. Color Azul
Compuesta de dos piezas unidas
mediante un sistema de botones a
presión.

TRAJES de AGUA. PVC ajustables. Color
amarillo
Conjunto chaqueta pantalón. Capucha
ajustable con cordón. Ventilación en
espalda y en axilas. Puños elásticos
interiores.

Cazadora gris tergal
65% poliéster 35% algodón. Puños
elásticos de mejor calidad en los
modelos de algodón.

Cazadora azulina algodón 245 g. con
bandas reflectantes.

Chaqueta en Algodón de 270 g. Color
Azulina.

Buzo desechable polipropileno
económico 38 g, con capucha,
cremallera y elásticos (Gorro y Cubre
zapatos por separado).

Pantalón AQUA FLUO. Color Amarillo.

Buzo multibolsillos. Amarillo
80% poliéster y 20% algodón.

Cazadora tipo SOFT-SHELL
100% poliéster. Transpirable y
cortavientos.

Buzo en Algodón de
270 g.

ALTA VISIBILIDAD

Chaleco Alta Visibilidad. Malla amarillo.

ACCESORIOS

Cinturón negro en
algodón de primera
calidad y con hebilla de
aluminio.

Bufanda. Forro polar
(100% poliéster fleece)
azul marino. Ajuste con
presilla y cordón elástico.

Gorro para el frío de
punto acrílico y forro
Thinsulate. Color azul
marino.

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

Faja lumbar con tirantes
regulables y cierre de
velcro.
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Realizada en PVC y tejido
Oxford nylon acolchado.
Ajuste trasero mediante
cinta elástica.

Ropa Laboral / Protección

Bolsa portaherramientas
para cinturón en tejido de
alta resistencia.

Ropa Laboral / Protección
Agricultura

Ganadería
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Administración
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PROTECCIÓN

Cuerdas de línea de vida
vertical.

Enganche en espalda con
cinturón de posicionamiento.

Absorbedor de energía sin
mosquetones.

Cinta elástica 1,5 m. con
absorbedor y mosquetón tipo
gancho (60 mm).

Arnés diseñado especialmente
para la Industria. Cinchas
azules elásticas que mejoran
la ergonomía y comodidad
para trabajos en industria y
mantenimiento.

Mosquetón tipo gancho de 60
mm para anclaje mediante la
pértiga telescópica.

Dispositivo para entrar en
canales, pozos y recipientes,
así como en la evacuación de
zonas de crisis. Cuerda de 60
metros (para 20 metros de
altura), permite su uso incluso
por el mismo usuario.

Cinta de amarre de 1,5 metros
en Y con 1 mosquetón sencillo
y 2 mosquetones tipo gancho.

Orejera. Atenuación máxima.

Orejera con arnés posterior
(nuca).
Orejera compatible con
pantallas faciales, cascos, etc.
SNR: 25 dB.

Tapón reutilizable con arnés.

Tapón desechable con cordón.
Caja de 200 pares (cada par en
una bolsa) de tapones cónicos
desechables de espuma de
poliuretano. Económicos. SNR:
37 dB.

Dispensador
Con 50 pares de tapones
PA101.

Color Amarillo alta visibilidad.
De polietileno alta densidad.
Cubierta del casco con leve
inclinación hacia la nuca.
Ranuras laterales para ajustar
protectores auriculares.
Canaleta para lluvia.

Casco especialmente diseñado
para trabajos en altura.
Fabricado en ABS. Arnés
interior en corcho con 5
almohadillas. Cierre ajustable
mediante ruleta.

Casco en polietileno alta
densidad con cierre de ruleta.
Muy confortable y ligero. Arnés
interior en tela con 4 puntos
de anclaje y banda anti-sudor.
Ranuras laterales para ajustar
protectores auditivos.

Gorra protectora anti-golpe en
color azul marino. Diseño gorra
de béisbol, en tela (100%
algodón) con protección
interior en ABS acolchado.

Estructura de PVC flexible
con lentes de policarbonato
transparente de alta resistencia
mecánica. Orificios de
ventilación directa. Protección
frente a salpicaduras de
líquidos (3).

Cubregafas con patillas
ajustables en longitud y
pivotantes. Ocular en amarillo.

Pantalla Soldadura de cabeza.
De Polipropileno, con oculares
abatibles e intercambiables (no
incluidos).

Semimáscara en caucho muy
ligera (110 gr.). Con arnés
regulable de desprendimiento
rápido y válvula de exhalación.

Filtros recambiables Eurfilter
para semimáscaras PVR-7354 y
PVR7400.

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO
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Cinturón ajustable de trabajo
con argollas laterales.
Almohadilla ancha para mayor
comodidad y protección
lumbar.

Ropa Laboral / Protección
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ALICATES Y TENAZAS
ALICATE UNIVERSAL AISLADO

-- Acero al Cr-V, forjado.
-- Temple por inducción en los
filos de corte. Mangos bimateriales
ergonómicos.
-- Longitud 160/180/200 mm

ALICATE DE CORTE

PELACABLES

-- Acero al Cr-V, forjado.
-- Temple por inducción en los
filos de corte. Mangos bimateriales
ergonómicos.

TENAZAS

ALICATE PARA ELECTRICISTA

-- Fabricados en Acero al Cr-V.
-- Forjado, templado e inducido en
los filos de corte.
-- Mangos plastificados.

-- Gama de alicates y cortacables
con múltiples soluciones para corte
y manipulación de cables.

CORTABULÓN

TIJERAS

TENAZAS CORTACHAPAS

Gama de tenazas para:
-----

-- Acero al Cr-V, forjado.
-- Temple por inducción en los
filos de corte. Mangos bimateriales
ergonómicos.

MINIALICATE DE PRECISIÓN

Construcción.
Fontanería.
Carpintería.
Especiales.

-- Tijeras con sistema articulado
multiplicador del esfuerzo.
-- Filos dentados endurecidos y
mangos ergonómicos.

-- Cortabulón doblador de barras.
-- Bocas endurecidas hasta HRc
58-60.
-- Cuchillas de corte disponibles.

-- Tijeras fabricadas en acero
inoxidable.
-- Filos de corte dentados y mango
ergonómico.
-- Navaja en acero inoxidable.

LLAVES
LLAVES FIJAS

-- Fabricadas en Acero al Cr-V.
-- Forjada, templada y cromada
satinada.
-- Bocas pulidas.
-- También en medidas de
pulgadas.

LLAVES DE TUBO

LLAVES DINAMOMÉTRICAS

LLAVES DE VASO

LLAVES ALLEN ACODADAS

-- Fabricada en Acero al Cr-V.
-- Forjada, templada y cromada
satinada.
-- Cuerpo hexagonal.
-- Bocas forjadas pulidas.
-- Orificio longitudinal excepto en
la medida 6x7 mm.
-- Orificio para accionamiento del
volvedor.

-- Llaves dinamométricas
reversibles. Con cierre rápido de
seguridad.
-- Escala graduada para la
regulación del par de apriete.
-- Rearme automático una vez
alcanzado el par regulado.
-- Precisión del par de apriete del
+/-4%.

-- Juego de 58 piezas, en caja de
plástico.
-- Vasos en Acero al Cr-V forjados,
templados y cromados.
-- Carraca especial de 45 dientes.
-- Con complementos y
adaptadores.

-- Fabricada en Acero al Cr-V
especial.
-- El brazo largo es de una longitud
superior para accesos difíciles.
-- Terminación niquelada.

DESTORNILLADORES Y PUNTAS
JUEGO DESTORNILLADORES

-- 6 destornilladores Alyplus en
caja de cartón.
-- Boca recta 3x0,5x100 mm.y
4x0,8x100 mm.
-- Boca plana 5,5x1x125,
6,5x1,2x150 mm y PH1x100 mm.,
PH2x150 mm.

JUEGO DE PUNTAS

-- Juego de 31 puntas de Acero al
Cr-V-Mo.
-- Con adaptador magnético para
puntas y adaptador para vasos.

MEDICIÓN
DESTORNILLADORES DE
PRECISIÓN

-- Destornilladores de varilla de
Acero al Cr-V.
-- Punta negra. Mangos de plástico
con punta móvil.
-- Para trabajos de precisión
(Electrónica, joyería).

NIVELES TUBULAR

NIVEL LÁSER

-- Longitud 400 mm.
-- Perfil de aluminio rectangular.
-- Precisión de medida de 0,75
mm/m.
-- Una fiola vertical, una horizontal
y otra con goniometro. Con dos
imanes.

-- Dos fiolas, una horizontal y otra
con goniómetro.
-- Base giratoria.
-- Trípode regulable en altura.

DESTORNILLADOR
-- Varilla templada de Acero al
Cr-V-Mo.
-- Punta de la varilla negra
magnética.
-- Hexágono conductor bolster.
-- Mango especialmente diseñado
para ergonomía y eficacia.
-- PH2 x 150 mm.

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO
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FLEXÓMETRO
-- Longitud 3 m. Caja recubierta de
goma y antideslizante.
-- Cinta métrica en acero
inoxidable.
-- Pestaña deslizable para
mediciones interiores y exteriores.
-- Cinta marcada según normas
europeas. Tres posiciones de
frenado.
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TALADRO Y PERFORACIÓN
JUEGO DE CORONAS

BROCAS HSS

-- Coronas en Acero aleado.
-- dentado en acero rápido HSS
HRc 63.
-- Soldado por haz de electrones.
-- Dentado variable 4/6 con angulo
de corte positivo.
-- Juego de 9 coronas, dos husillos
y una llave allen.

-- Brocas en Acero rápido (HSS).
-- Hélice endurecida a HRc 63-66.
-- Afilado autocentrante.
-- Juego de 25 piezas, composición
de 1 a 13 mm.

BARRENOS

FRESAS

-- Barrenos para usos industriales
de perforación en madera,
encofrados.
-- Para uso manual y con maquina.

-- Fresas con plaquitas de widia
soldadas.

BROCAS DE HORMIGÓN

-- Juego de 8 brocas para uso en
hormigón.
-- Mango en Acero al Carbono.
-- Hélice fresada y punta de
Carburo de Tungsteno.

BROCAS PLANAS

-- Brocas de acero para taladrar.
-- Nuevo sistema de amarre con
ranura de acoplamiento rápido.
-- Doble filo con corte positivo.

BROCAS DE MADERA Y
PLÁSTICO

-- Brocas helicoidales para madera
y plástico.

BOTADORES

-- Botadores y punzones,
centradores y trazadores.

CORTE Y ABRASIÓN
ARCOS DE SIERRA

-- Arco de sierra de cuerpo de
aluminio para hojas de 300 mm.
-- Amarre rápido de la hoja.
-- Posibilidad de trabajo de la hoja
en vertical y a 45º.

DISCO CORTE PIEDRA

-- Disco de corte de piedra.

FORMONES

JUEGO DE SERRUCHOS

-- Formones de hoja de Acero al
Cr-V con superficie rectificada.
-- Mango ergonómico con refuerzo
metálico para golpeo.

-- Mango bimaterial, con hendidura
para colocar y asegurar las hojas
y botón de seguridad para soltar
las hojas.
-- Hoja de sierra para corte de
PVC, para metal, para madera y para
podar.
-- Bolsa de nylon para transporte.

DISCO CORTE HIERRO

DISCO LIJA HIERRO

-- Disco de corte de hierro.

-- Disco de lija de hierro.
-- Diferentes granos.

CUTTERS

-- Kit de cutter de 18 mm. de
cuchillas fragmentables con 5
cuchillas en su interior.
-- Cartucho de 10 cuchillas y
bolsa de nylon para seguridad y
transporte.

RECAMBIO LIJA DELTA

-- Lija recambio delta.

CEPILLOS

-- Cepillo para trabajos ligeros
adecuado para cepillar lugares de
difícil acceso.

MUELA CARBURO DE SILICIO

-- Mula carburo de silicio.

PERCUSIÓN
MAZAS

-- Peso 1 kg.
-- Mango tricomponente, con
absorción del golpe.
-- Mango cónico.
-- Cabeza en Acero.

ALCOTANAS

-- Alcotanas y piquetas de acero
seleccionado forjado, templado y
endurecido orientado para mayor
duración.
-- Mangos de madera de hickory
seleccionada o tricomponentes
ergonómicos de larga duración.

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

MARTILLOS DE PLÁSTICO

-- Martillos de cabeza de nylon.
-- Mazas de goma y antirrebote.
-- Materiales plásticos de primera
calidad.
-- Idóneos para evitar el marcado
de las superficies percutidas.
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CINCELES

-- Cinceles y punteros fabricados
en Acero al Cr-Si-Mo.
-- Cuerpo octogonal con punta
pulida reafilables.
-- Con protector de mano
absorbente del golpe.

Ferretería

CORTAFRÍOS

-- Cortafríos y buriles fabricados en
Acero al Cr-Si-Mo.
-- Cuerpo plano con punta pulida
reafilable.
-- Con protector de mano
absorbente del golpe.
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HERRAMIENTA LIGERA
DECAPADORA 1600W

ATORNILLADOR DE IMPACTO

AMOLADORA 2000W 180MM

LIJADORA ORBITAL 93X185MM

-- Ideal para eliminar capas de
pintura o barniz, descongelar tubos
de metal, moldear plásticos, etc.
-- Posibilidad de colocar diferentes
boquillas dependiendo del trabajo
a realizar.

-- Inserción rápida de 1/4”
hexagonal para un cambio rápido
y efectivo de los accesorios como
puntas, brocas, vasos etc.
-- Punto de luz fijo para la
iluminación del área de trabajo, se
enciende al enchufar la herramienta.

-- Sistema anti-restart, que evita
que la herramienta se ponga en
marcha con el lock-on activado,
después de un corte de corriente.
-- Cabezal móvil con posibilidad da
variar la posición cada 90º.

-- Lijadora orbital pequeña,
uso universal para lijar madera,
materiales sintéticos, metales, etc.
-- Fácil cambio de lijas gracias a
sus nuevas pinzas situadas a ambos
lados.

PISTOLA TERMOCOLANTE

GRAPADORA

TALADRO 450W 10MM

-- Ideal para taladros rápidos en
madera o metales, especialmente
aluministas hasta 10 mm.
-- Nuevo diseño de la herramienta
equilibrado y extremadamente
manejable.
-- Empuñadura antideslizante con
elastómero.

TALADOR ATORNILLADOR
BATERÍA 14,4V LITIO-ION

-- Engranajes metálicos para una
perfecta transmisión de la fuerza y
mayor durabilidad.
-- Diseño ergonómico con mango
antideslizante para un perfecto
control de la herramienta y mayor
comodidad.

SOLDADOR MANUAL
ELÉCTRICO

-- Soldador de punta recta.
-- 40 W.

-- Pistola termocolante grande.
-- 55 W / 12 mm.

-- Grapadora Metal 6/10mm.

ALMACENAJE Y EQUIPOS DE TRABAJO
CARROS DE HERRAMIENTAS

-- Gama de carros y arcones de chapa
metálica de acero reforzado, perfectamente
remachados.
-- Cajones con rodamientos a bolas.
-- Cerradura de seguridad.
-- Con conjuntos de bandejas surtidas.
-- Varias composiciones para conseguir el
mejor servicio.

CARRETILLA PLEGABLE

------

Capacidad portante: 150 Kgs.
Ruedas: Nylon 100 mm.
Dimensiones: 73 x 96 cms.
Plano de apoyo: 41 x 40 / 62 cms.
Peso: 8,50 Kgs.

MALETAS DE HERRAMIENTAS

CARROS MODULARES

-- Maletas de aluminio reforzadas para
colocar herramientas, con bandejas interiores.
-- Con dos ruedas para transporte y asa
telescópica.
-- Con cierre con llave.
-- Con posibilidad de acoplar bolsa de cuero.

-- Carros con asa extensible y dos ruedas de
goma.
-- Compuestos de dos o tres módulos fijados
por cierres laterales.
-- En estructura de metal o plástico

TRANSPALETA ALMACÉN

ESCALERAS PROFESIONALES

-- Estructura de acero especial de alta
resistencia. Timón con barra envolvente de
seguridad y diseño ergonómico.
-- Palanca de maniobra accionada por bomba
hidráulica.
-- Altura máxima: 200 mm. Altura mínima: 80
mm. Longitud externa: 550 mm. Longitud de
las horquillas: 1.100 mm. Peso: 80 Kgs.

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

-- Escalera telescópica multifunción de
aluminio.
-- Su sistema de articulación le permite
-- Quedar totalmente plegada a más de 1/3
de su tamaño extendida.
-- Fácil transporte.
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MESAS DE TRABAJO

-- Mesas de trabajo metálicas con cajones y
opcionalmente con panel.
-- Ideales cuando hay una necesidad de
realizar usos sobre una superficie firme.
-- Cajones con cerradura.

ESTANTERÍAS

-- Sistema de montaje con tornillos.
-- 75Kg/estante.
-- Color galvanizado.
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CONSTRUCCIÓN
PALAS

-- Pala de hoja de Acero flexible de
280x340 mm.
-- Mango de madera seleccionada.

PALETAS

-- Fabricada en acero al carbono
con doble tratamiento térmico.
-- Hoja plana y flexible barnizada.
-- Mango ergonómico bimaterial.
-- Tamaño 200x110 mm.

CARRETILLAS

SARGENTOS

-- Sargento de llanta de acero, y
garras de plástico duro.
-- Con palanca de apertura y cierre
automático.

ALCOTANAS

-- Alcotana 5932.
-- Alcotana hacha pala.
-- Mango de madera de haya.

-----

Carretilla modelo Europa.
Rueda 3,5 x 8.
Bandeja 950 x 545.
90l.

MACETAS

-- Maceta 8053.
-- Especial para trabajos de
alicatado y para usos genéricos de
ajuste.
-- Maceta con cabeza de caucho
negro y mango de madera de haya.

CUTTERS

-- Cutter metálico de 19 mm.
-- Equipado con cuchicha trapecio.
-- Cambio rápido de hoja.
-- Carcasa bimaterial, de aleación
de ZINC y elastómero.

TENAZAS

-- Tenaza carpintero 6005.
-- Máxima duración y dureza, gran
resistencia al desgaste.
-- Acero de máxima calidad.
-- Temple diferenciado en los filos,
cabeza y mangos.

TIJERAS

-- Tijera 6006-L.
-- Corte izquierda.
-- Cortes rectos y especialmente
recomendada para cortes curvos
hacia la izquierda.

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

ESPÁTULAS

LLANAS

-- Llana dentada peine.
-- Herramienta de construcción
y albañilería para aplicación
de materiales de construcción
(cemento, cola,etc.)

-- Espátula 5895.
-- Espátula americana para el
acabado de juntas.

PUNTALES

-- Tiralíneas de uso profesional.
-- Cuerda de 30 metros de poliéster
enrollado simple y policotón
trenzado.
-- Carcasa de poliestireno.

PASTERAS

-- Puntal telescópico.
-- Diferentes longitudes y
espesores.

-- Pastera de 300 l.

CINCELES

MAZAS

-- Mod. 5203.
-- Maza de caras octogonales.
-- Mango de madera de haya.

-- Cinceles.
-- Cincel electricista y chapista.
-- Cromo vanadio.

ESCOFINAS

ARCOS DE SIERRA

-- Escofina metálica 260 mm.
-- Uso de dos manos.

-- Arco 4630.
-- Aluminio resistente y ligero.
-- Posibilidad de montar la hoja a
55º para rebabas.
-- Macanismo tensionador
incorporado.

PISTOLAS PROFESIONALES

NIVELES

-- Mod. 50101.
-- Nivel tubular con dos fiolas,
vertical y horizontal.
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PLOMADAS

-- Pistola 50263.
-- Pistola tubular para bolsas de
cemento, mortero o masilla de 300
o 600 ml.
-- También admite el uso de
cartuchos.
-- Acabado zincado.

Ferretería

CORTADORES CERÁMICA

-- Cortadora de cerámica.
-- Torretas robustas, nervadas y
cerradas.
-- Base de aluminio inyectado.
-- Portaherramientas reforzado.
-- Guías redondas de acero macizas
y cromadas.

PUNZONADORAS

-- Mod. 6007-2.
-- Punzonadora dos manos.
-- Capacidad de perforación: 1 mm
+ 1 mm.

ESCUADRAS MAGNÉTICAS

-- Mod. 50251.
-- Escuadra magnética.
-- Contiene imán de neodimio de
gran potencia.
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TACOS, TORNILLOS Y FIJACIONES
TACOS DE NAILON

-- El conector de nailon, de fácil
instalación.
-- Expansión de 2 vías.

FIJACIONES DE SANITARIOS

-- Taco de vuelco.
-- Juegos de fijación completos
para lavabos y urinarios en
materiales de construcción en forma
de tableros y paredes con tuberías

FIJACIONES PARA ANDAMIOS

-- Hembrilla cerrada GS 12.
-- Anclaje de andamios estándar.

TORNILLOS PARA MADERA

-- Cabeza plana con torx TX.
-- Bicromatado.
-- Rosca parcial.

TORNILLOS DE ACERO

-- Power-Fast A2.
-- Cabeza plana con pozi PZ.
-- Rosca total.

TACOS METAL

-- Taco metal HM.

TACOS LARGOS

FIJACIONES ELÉCTRICAS

ANCLAJES DE EXPANSIÓN

-- Taco Largo Universal FUR-T.
-- La resolución de problemas fácil
para el usuario para una amplia
gama de materiales de construcción.

-- Abrazadera de tubería FC.
-- La abrazadera de tubería flexible
para varios diámetros.

-- Anclaje de expansión metálica
FMD.
-- El anclaje metálico para tornillos
de madera y aglomerados.

SILICONAS

SELLADO Y PEGADO

CURADO RÁPIDO

QUÍMICOS
ANCLAJE QUÍMICO PARA
HORMIGÓN

ESPUMAS AISLANTES

-- Espuma monocomponente para
pistola PUP B2.
-- Aislamiento y llenado de
juntas, perforaciones, cavidades y
elementos acabados.

-- Anclaje químico para hormigón
traccionado FHB II.
-- El mejor rendimiento en
hormigón agrietado.

-- Multi-silicona DMS.
-- El sellante de silicona con una
base de acetato para aplicaciones
interiores y exteriores.

ADHESIVOS PARA ANCLAJES

ORBASIL USO DOMÉSTICO

ADHESIVOS ELÁSTICOS

-- SikaBond-54 Parquet.
-- Monocomponente, listo para
su uso.
-- Rápido curado.
-- Excelente trabajabilidad.
-- Elástico, adhesivo amortiguador
del sonido

-- Sika AnchorFix-2.
-- Adhesivo para anclajes de dos
componentes a base de resina de
epoxi-acrílico, libre de estireno y
disolventes.

-- Orbasil uso doméstico.
-- Sellador de silicona ácida para
aplicaciones domésticas. Evita
filtraciones de agua e impide el
paso de aire y el polvo. Sellar
y rellenar todo tipo de juntas y
ranuras en baños y cocinas, vitrinas
y acristalamientos.

-- Sikaflex®-11FC+ es un sellador
de juntas elástico y adhesivo
multiusos, en base poliuretano
monocomponente, que cura por
la humedad ambiental. Es apto
para aplicaciones en interiores y
exteriores.

-- Sika MaxTack® Pro-80 es
un adhesivo de montaje con
disolventes, de un solo componente
y curado rápido, para uso
profesional.

ADHESIVO INMEDIATO

CEMENTO COLA

-- Quilosa Sintex MS Instant.
-- Para la fijación instantánea donde
se requiera un pegado resistente
y flexible. Piezas metálicas y
plásticas, paneles, chapas, espejos,
planchas de aislamiento, elementos
prefabricados, paneles de
aglomerados.

-- Bricofix Cemento Blanco
-- Indicado para rellenar grietas,
reparar desperfectos, juntas y
agujeros. También se puede utilizar
para rejuntar anclajes y fontanería
en general. Apto tanto para el uso
interno como externo.

CAMPANAS INDUSTRIALES

LUMINARIAS LED

ILUMINACIÓN
LÁMPARA LED ULTRABRILLANTE

LED

------

Lámpara de LED ultrabrillo 3W.
Casquillo: MR16.
Ángulo de apertura: 38º.
25.000 horas. 12V.
Equivalencia: 3W = 25W.

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

DOWNLIGHTS

-- Mini-downlight de 6 LEDs..
-- Incluye transformador externo.
Material: aluminio.
-- Ángulo de apertura: 60º. 20.000
horas. Equivalencia: 7.5W=50W.
Temp. máx.: -20ºC ~ 40ºC
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-- Campana industrial de 3 LEDs.
Bridgelux. Lúmenes: 15.0000Lm.
-- Ángulo de apertura: 40º-120º.
Incorpora un ventilador para una
mayor disipación de calor, alargando
su vida útil. 220-240. 50Hz.
-- Medidas: 185x540mm.

Ferretería

-- Luminaria LED para campanas.
200 LEDs Bridgelux.
-- Eficiencia luminosa: 87Lm/W.
Vida útil: +50.000h.
-- Grado de estanqueidad: IP60.
Peso: 2kg.
-- Certificados: CE, Rohs, UL.

Ferretería
Agricultura

Ganadería

Industria

Administración

Construcción

ALAMBRADO, PUERTAS Y AUTOMATISMOS
POSTES GALVANIZADOS

ALAMBRE GALVANIZADO

-- Poste galvanizado en caliente por
inmersión.
-- Fabricados con tubo de hierro
negro con todas las orejetas y
apliques soldados y posteriormente
galvanizados en caliente por
inmersión.

-- Alambre galvanizado comercial,
muy adecuado para trabajos
de manipulación, manual o con
herramientas ligeras.
-- Cumple la norma UNE 112077 en
cuanto al contenido de zinc.
-- Manejable y de cómoda torsión.

FORJA

PUERTAS

AUTOMATISMOS

-- Elementos en hierro forjado,
forja artística, para la fabricación de
escaleras, barandillas, rejas, puertas,
cancelas, muebles.

-- Suministramos puertas
seccionales fabricadas conforme a
normativa CE, para garaje o para uso
industrial a toda España.

PANELES

-- Sistema Jumbo.
-- Malla electrosoldada pregalvanizada 200 x 50 x 5 mm., con
pliegues de refuerzo fabricada
con alambre duro de 4,8 mm. de
diámetro, galvanizado en caliente.

ENREJADO

-- Enrejado de simple torsión.
-- Malla romboidal de una
sola torsión, tejida con alambre
galvanizado en caliente por
inmersión.

MALLAS DECORATIVAS

-- Galvanizada y plastificada en
color Verde RAL 6005.

-- Automatismos para todo tipo de
puertas y persianas (basculantes,
batientes, correderas, enrollables,
etc.)

CERRADURAS, HERRAJES, BUZONES, ETC.
CERROJOS

------

FAC 101R/105R.
Acabado pintado y niquelado.
Barra de acero calibrado 18mm.
Placa en acero de 2mm.
Cerradero en acero 3mm.

RETENEDORES

-- FAC 600 Retenedor.
-- Acabado niquelado y dorado.
-- Placa en acero de 2mm.
-- Cadena soldada con eslabón de
300 de diámetro.

CAUDALITAS

-----

Disponible en varios colores.
Bandeja interior de plástico.
Cerradura con dos llaves.
Disponibilidad de llaves en bruto.

CERRADURAS SEGURIDAD

CAJAS DE EMPOTRAR

CANDADOS BLINDADOS

-- Acabado en latón y cromado.
-- Picaporte reversible, accionado
por llave y manilla por ambos lados.
-- 4 bulones de acero de 14mm
diámetro.
-- Cilindro europerfil con leva.

-- FAC 100M.
-- Caja de empotrar.
-- Apertura con llave.
-- Cierre con bulones.
-- Acero 6mm puerta, 2mm cuerpo
y 4mm cerco.

-- Blindado.
-- Cuerpo de latón macizo blindado
por medio de carcasa de acero
endurecido.
-- Bulón de cierre en acero
endurecido.

BUZONES

PORTALLAVES

CILINDROS

-- Buzones construidos en chapa de
acero de 1mm de espesor.
-- Acabado superficial en pintura
epoxy.
-- Cerradura con dos llaves.

-- Armario portallaves.
-- Disponibilidad de llaves en bruto.

-- Cilindro llave de puntos.
-- Acabado en latón, níquel y níquel
satinado.
-- Disponibles en leva de 13.5 y
15mm.

DISPENSADORES LAVAMANOS

DESINFECTANTES

FIBRAS

LIMPIEZA E HIGIENE
GEL LAVAMANOS

-- Elimina la suciedad general.
Respeta el equilibrio de la piel.
Cuida y protege las manos,
dejándolas suaves y tersas.
-- PH equilibrado.
-- Indicado para la limpieza de
manos cotidiana.

AMBIENTADORES

-- Mejora el ambiente y la calidad
del aire.
-- Perfume agradable y duradero.
Neutraliza olores desagradables sin
enmascararlos.
-- Incorpora la Tecnología DEODOR.
-- Acción inmediata y prolongada.

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

-- Dosificación fácil e higiénica.
Para jabones, geles y cremas.
-- Facilidad de llenado y limpieza
de su interior.
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-- Desinfectante de superficies.
-- Ámbito sanitario Bactericida y
fungicida.

Ferretería

-- Estropajo en rollo. Limpieza
general y eliminación de marcas.
-- Gran poder limpiador y acción
desincrustante.
-- Elevada resistencia.

Ferretería
Agricultura

Ganadería

Industria

Administración

Construcción

SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO

SISTEMAS DE
ALMACENAMIENTO Y
ORGANIZACIÓN
KIT DE ESTANTERÍAS
KIT COMFORT

KIT ADVANTAGE

KIT MADERCLICK

KIT SIMONRACING

ARMARIOS Y TAQUILLAS

BANCOS DE TRABAJO
BANCO BT-1

PANELCLICK

URBAN GARDEN

PANELCLICK

TAQUILLAS DESMONTADAS

JARDÍN

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO
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CASILLEROS

JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO

!

JARDINERÍA, HERRAMIENTAS, PISCINAS Y COMPLEMENTOS
MOBILIARIO URBANO
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Ganadería
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Jardinería
Agricultura

Ganadería
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Construcción

MAQUINARIA
CORTACÉSPED

-- Cortacésped AYERBE 1800 CPE.
-- Motor: 1800 W.
-- Anchura de corte: 42 cm.
-- Altura de corte: 6 de 2,5 cm hasta
7,5 cm.
-- Capacidad saco: 53 l.
-- Peso aprox: 23 kg.

MOTOSIERRA 22,2 CC

DESBROZADORAS

-- Desbrozador a batería 36V
Litio-ion.
-- Ideal para el desbrozado de
pequeñas superficies de césped.
-- Menos ruidoso que un motor
de gasolina y sin humos ni
mantenimiento.

--------

MOTOBOMBA 24,5 CC

-- Motosierra 22.2 c.c 25cm.
-- Herramienta para profesionales
que tienen que trabajar en los
árboles. Es ideal para cirugía de
árboles, mantenimiento de frutales
o el mantenimiento y el diseño de
jardines.

-- Motobomba 24.5c.c 4T.
-- Motor de 4 tiempos que combina
potencia con bajas emisiones de
gases.
-- Ideal para el riego de jardines u
otras zonas donde no se disponga
de energía eléctrica.

SOPLADORES

SOPLADOR 4 TIEMPOS

Soplador/Asouradir AY-3000.
Motor eléctrico 3000 W.
Potencia: 3 kW.
Depósito: saco 50 l.
Peso aprox: 5,8 kg.

-- Soplador 24,5 c.c 4Tiempos.
-- Motor Robin 4 tiempos , para
cumplir la nueva reglamentacion U.E
-- Diseñado para limpiar, amontonar
hojas, frutos secos, aceitunas, etc.
-- Bomba de cebado para facilitar
el arranque.

CULTIVADOR

MOTOCULTOR

-- Cultivador 36V Litio-ion.
-- Primer cultivador de Makita con
batería de 36 V y 2,2 Ah ideal para
los trabajos en pequeños huertos
y jardines.
-- Gran capacidad de trabajo gracias
a la posibilidad de colocarle las dos
baterías a la vez.

-- Motocultor 600 M KT.
-- Motor: Kiotsu KT-168.
-- Anchura de fresas: 600 mm.
-- Ruedas: Ø 400 mm.
-- Velocidades: 2 adelante + 2 atrás
-- Arranque manual
-- Peso: 87 kg.
-- Dimensiones: 700 x 850 x 1200
mm.

------

MOTOSIERRAS

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

Motosierra MTS 400.
Potencia: 46 cc / 2 kW.
Longitud espada: 45 cm / 18”.
Bomba de aceite automática.
Depósito carburante: 550 ml.
Depósito aceite: 260 ml.
Peso: 5,5 kg.

PULVERIZADOR A GASOLINA

-- Pulverizador a gasolina 24,5 c.c.
-- Ideal para utilizarlo en
frutales, jardines, parques, para
el tratamiento y desinfección de
cultivos...
-- Motor de 4 tiempos con baja
emisión de gases y excelente baja
vibración.

CORTASETOS

--------

VAREADOR

HIDROLIMPIADORA

-- Hidrolimpiadora 130bar 2,3Kw.
-- Motor de inducción 2.300 W de
potencia para aumentar la capacidad
de limpieza
-- Depósito para detergente de 2,0
L. con regulación de jabón.

-- Vareador de batería 12V.
-- Ideal para varear de forma
profesional o particular los olivos.
-- Diseño muy ligero y manejable.
Es la elección perfecta para los
particulares.

CORTASETOS ELÉCTRICO

Cortasetos a gasolina 600 CS.
Motor: 0,65 kW. 26 cc.
Longitud de cuchillas: 620 mm.
Longitud de corte: 600 mm.
Diámetro de corte: 29 mm.
Freno: mecánico.
Peso aprox: 5,7 kg.

-- Cortasetos eléctrico 55cm.
-- Freno mecánico instantáneo
que actúa al soltar uno de los tres
interruptores. Detiene la sierra
en solo 0.2 segundos, evitando
accidentes y averías.

TIJERAS DE BATERÍA

-- Tijera de hierba 18V Litio-ion.
-- Posibilidad de cambiar las
cuchillas de corte por las de
cortasetos de escultura (opción cód.
195272-1).
-- Diseño ergonómico y confortable
en el agarre gracias al recubrimiento
con elastómero.

CORTABORDES

MOTOAZADAS

-- Motoazada 180 KT2+1.
-- Motor: Kiotsu KT-168 // 6,5 HP.
-- Anchura de fresas: 50 cm.
-- Velocidades: 2 adelante + 1 atrás
-- Peso: 60 kg.
-- Dimensiones: 1600 x 900 x
650 mm.
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----------

Cortabordes AY-24 V CB BAT.
Motor: LAWN MÁSTER batería
Potencia / tensión: 1,3 Ah. / 24 V.
Diámetro de corte: Ø 250 mm.
Corte: cuchilla en polipropileno
Peso aprox.: 2,8 kg.
Batería: Samsung
Autonomía aprox.: 45 min.
Tiempo de carga: 3 horas.

Jardinería
Agricultura

Ganadería
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Construcción

HERRAMIENTAS

TIJERAS DE VENDIMIA

-- Altuna 8000.
-- Mangos de fibra de carbono.
-- Cuchilla y sufridera de acero
cromo vanadio.
-- Inclinación de cuchilla respecto
a mangos.
-- Reduce la fatiga y evita lesiones
en la mano.

TIJERA JARDÍN DOS MANOS

-- Altuna J482.
-- Tijera dos manos para poda en
jardín.
-- Mangos de Material COMPOSITE.
-- Cobertura de teflón.
-- Cabezal con Multiplicador de
fuerza que reduce la fatiga.
-- Mangos ergonómicos.

SERRUCHO

-- Altuna 330 mm.
-- Serrucho dentado japonés.
-- Mango de madera.

TIJERA JARDÍN UNA MANO

-- Altuna J464.
-- Mangos de aluminio forjado.
-- Ideal para jardín.
-- Muy resistente y a la vez muy
ligera.
-- Nuevo sistema de cierre.
-- Protector de hoja.

TIJERA MODELO CATALÁN

-----

Altuna 6041.
Modelo Catalán.
Cuchilla forjada.
Muy resistente.

CORTASETOS

PALA

CORTASETOS

-- Cortasetos con efecto
desmultiplicación.
-- Mangos composite: Fibra de
Vidrio y Nylon.
-- Topes de goma cambiables.

-- Pala con mango 130 cm.

-- Cuchilla de acero al carbono
templado por inducción.
-- Muescas antideslizantes.
-- Tope de pieza inyectada en
Polipropileno y espumante.

TIJERA DE JARDÍN

-- Bikain 44R.
-- Recubrimiento de Teflón para
evitar la fricción.
-- Acero al Carbono.
-- Regulable en apertura para
diferentes tipos de corte.
-- Mangos con diseño ergonómico.

ESCOBA DE JARDÍN

-- Altuna J810.
-- Escoba 27 púas de plástico.
-- Mango de aluminio extensible
(103-170cm).

RIEGO
TUBERÍA PE

-- Las tuberías PE están diseñadas
para trabajar enterradas a 20ºC
durante una vida útil de al menos
50 años, con un coeficiente de
seguridad mínimo de 1,25 para
conducciones de agua.

RIEGO POR GOTEO

-- TUBERÍA PARED DELGADA CON
GOTERO AUTOCOMPENSANTE
PLANO CORTO “VARDIT”.
-- Recomendado para su uso en
invernaderos, riego subterráneo,
terrenos con declives pronunciados
y diferencias de nivel.

RIEGO POR ASPERSIÓN

-- TUBERÍA CON GOTERO
INTEGRADO TURBULENTO CORTO
“IDIT”.
-- Recomendado para su uso en
cultivos frutales y cítricos, riego
subterráneo. Apto para cultivo en
hileras y viñas.

-- Aspersión con coberturas
desmontables.
-- Recomendado el uso para
cultivos hortícolas en general y
cultivos intensivos.

ACCESORIOS

-- Accesorios varios: manguitos,
codos, enlaces, machones, tapones,
bridas, manómetros, etc.

BOMBAS Y COMPLEMENTOS
BOMBAS DE SUPERFICIE

BOMBAS SUMERGIBLES

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

GRUPOS
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COMPLEMENTOS

Jardinería
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MANTENIMIENTO DE PISCINAS

PISCINAS Y
COMPLEMENTOS
CLOROS ESTABILIZADOS

LIMPIEZA PISCINAS

-- Netcal.
-- Para la limpieza del circuito
interno, disuelve las incrustaciones.
-- No contiene ácidos fuertes.

-- Diaclor PS 90/200.
-- Cloro estabilizado para piscinas.
-- No modifica el PH del agua.
-- Ideal para el mantenimiento de
una cloración constante.

-- Diaquox 50.
-- Tratamiento de aguas en base a
oxígeno activo.
-- Eficaz en desinfección y
tratamiento de aguas de piscinas.
-- Respeta el PH de la piel.
-- Sin olor ni sabor.

SELLADORES

TRANSPARENCIA DEL AGUA

-- Diafloc PS.
-- Mejora la filtración en filtros
de arena. Flocula y coagula las
impurezas en suspensión del agua
de la piscina favoreciendo la calidad
de la filtración.

TRATAMIENTO DE AGUAS

-- Sellador de fisuras.
-- Reparador de grietas y fugas en
piscinas, tuberías, fibra de vidrio,
hormigón, plástico vinílico, pintura
o mosaico.

MEDIDA

ALGICIDA

REGULADORES PH

-- Diaquat SPA.
-- Algicida para el saneamiento y
conservación del agua de piscina
y SPAS.

MANGUERA AUTOFLOTANTE

-- Test Kit CL y PH.
-- Para el control del cloro libre,
Bromo y PH.

-- Manguera autoflotante.
-- Manguera de color azul en 38mm
ó 50mm de diámetro.
-- El kit incluye manguera, dos
terminales y embalaje.

-- PH minus.
-- Producto en forma líquida
especialmente formulado para
ajustar el PH del agua.
-- Recomendado para dosificación
con bomba automática.

DOSIFICACIÓN

-- Sistema automático de
regulación de PH.

MOBILIARIO URBANO
PAPELERAS

-- Papelera Tramontana.

BANCO ROMÁNTICO SIMPLE

-- Madera con tratamiento fungicida,
insecticida e hidrófugo.
-- Pies de hierro fundido.
-- Disponible pies, listones y tablones por
separado

PAPELERA PLÁSTICA

-- Polietileno Inyectado de Alta Densidad
(HDPE) coloreado en masa y estabilizado
contra los rayos U.V.

CONTENEDORES MÓVILES

-- Disponible en varias medidas
-- Disponible en varios colores
-- Fabricado en diversos materiales

FUENTE MODELO CLAUDIA

-- Fundición.
-- Acabado: Gris oxiron / Negro.

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

GUARDACERAS OCTOGONAL

-- Fundición.
-- Acabado: Gris oxiron / Negro.
-- Disponible tanto con sujeción fija como
extraible.
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BANCO DE HORMIGÓN

-- Banco de Hormigón, pintado de blanco,
marrón, gris u otro color.

JARDINERA DE MADERA

-- Madera Tropical con Tratamiento Fungicida,
Insecticida e Hidrófugo.

ESTUFAS

!

ESTUFAS DE PELLET, ACCESORIOS, VENTA DE PELLET.
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ESTUFAS

ESTUFAS DE PELLET DE agua
DOURO 23kW
(DIFERENTES COLORES)
--

Rendimiento a potencia reducida: 92%

--

Potencia: 23 kW

--

Potencia a bajo consumo: 10,4 kW

--

Capacidad: 45 kG

--

Consumo reducido: 2,3

--

Diámetro de chimenea: 100mm

--

Potencia per agua: 20,4 kW

--

Potencia a bajo consumo per agua: 8,9 kW

--

Presión máxima: 2,8 bar

ESTUFAS DE PELLET DE aire
ALPES 9,5kW BOR
(DIFERENTES COLORES)
--

Rendimiento a potencia reducida: 90%

--

Potencia: 9,6 kW

--

Potencia a bajo consumo: 5,2 kW

--

Capacidad: 20 kG

--

Consumo reducido: 1,2

--

Diámetro de chimenea: 80 mm

--

Potencia nominal: 9,6 kW

ACCESORIOS
Aspirador para ceniza con una potencia
de 800 W y 18 Lt. de capacidad.

Pellet de alta calidad y máxima
eficiencia. Sacos de 5 Kg.

ESTUFAS DE LEÑA
ESTUFA VENUS
--

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

Potencia de uso: 9,5 - 17,6 kW

--

Consumo de leña: 2,2 - 4,1 kg/hora

--

Emisión de CO (un 13% de oxígeno): 0,53

--

Emisiones de CO2: 11,1 %

--

Peso: 107 kg

--

Diámetro chimenea: 180 mm

--

Potencia nominal: 13,5 kW
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Estufas

ASESORAMIENTO técnico y comercial
Departamento técnico especializado
Elaboración y ejecución de proyectos de grúa
Instalador autorizado
Asistencia telefónica y en obra

CONÓCENOS
Antonio García de la Rosa

José María Plaza

Gerencia

Jefe Servicio Técnico

antonio@sihergar.com

josemaria@sihergar.com

Diosnel

Juan José

María José Jarque

Almacén y Alquiler

Jefe Tienda

Administración

comercial@sihergar.com

comercial@sihergar.com

mariajose@sihergar.com

Pol. Ind. “La Cerrajera” - Ctra. Alcázar Km. 2
Parc. 2 y 4 - 16004 Cuenca
Teléfono. 969 232 442 Fax. 969 236 945
info@sihergar.com www.sihergar.com

969 232 442
info@sihergar.com

SERVICIO TÉCNICO

reparación de maquinaria y herramientas
venta de piezas y repuestos
atención telefónica y en obra

ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA
alquiler de maquinaria y herramientas
maquinaria de OCASIÓN
formación básica para el uso de las mismas

FERRETERÍA INDUSTRIAL
herramientas, ropa labora, maquinaria ligera, etc.

MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EMPRESAS
mantenimiento de maquinaria, servicio técnico, etc.

SUMINISTROS INDUSTRIALES HERGAR | Pol. Ind. “La Cerrajera”, Ctra. Alcázar, Km 2 - Parc. 2 y 4 - 16004 Cuenca
Teléfono. 969 232 442 Fax. 969 236 945 info@sihergar.com
www.sihergar.com

