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ALICATES Y TENAZAS

ALICATE UNIVERSAL AISLADO ALICATE DE CORTE

 - Acero al Cr-V, forjado.
 - Temple por inducción en los 

filos de corte. Mangos bimateriales 
ergonómicos.
 - Longitud 160/180/200 mm

PELACABLES MINIALICATE DE PRECISIÓN ALICATE PARA ELECTRICISTA

 - Acero al Cr-V, forjado.
 - Temple por inducción en los 

filos de corte. Mangos bimateriales 
ergonómicos.

 - Acero al Cr-V, forjado.
 - Temple por inducción en los 

filos de corte. Mangos bimateriales 
ergonómicos.

 - Fabricados en Acero al Cr-V.
 - Forjado, templado e inducido en 

los filos de corte. 
 - Mangos plastificados.

TENAZAS

Gama de tenazas para:

 - Construcción.
 - Fontanería.
 - Carpintería.
 - Especiales.

CORTABULÓNTENAZAS CORTACHAPAS

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

mangos ergonómicos.

TIJERAS

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

ergonómico. 
 - Navaja en acero inoxidable.

 - Cortabulón doblador de barras.
 - Bocas endurecidas hasta HRc 

58-60.
 - Cuchillas de corte disponibles.

LLAVES

LLAVES FIJAS LLAVES DE TUBO

 - Fabricadas en Acero al Cr-V.
 - Forjada, templada y cromada 

satinada. 
 - Bocas pulidas. 
 - También en medidas de 

pulgadas.

LLAVES DINAMOMÉTRICAS

 - 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%.

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

LLAVES DE VASO

 - 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.

LLAVES ALLEN ACODADAS

 - 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 JUEGO DE PUNTAS

 - 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.

DESTORNILLADORES DE 
PRECISIÓN

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

puntas y adaptador para vasos.

 - Destornilladores de varilla de 
Acero al Cr-V. 
 - Punta negra. Mangos de plástico 

con punta móvil. 
 - Para trabajos de precisión 

(Electrónica, joyería).

MEDICIÓN

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.

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.

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.
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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 DE HORMIGÓN BROCAS PLANAS BROCAS DE MADERA Y 
PLÁSTICO

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

de 1 a 13 mm.

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

Carburo de Tungsteno.

 - Brocas de acero para taladrar. 
 - Nuevo sistema de amarre con 

ranura de acoplamiento rápido.
 -  Doble filo con corte positivo.

 - Brocas helicoidales para madera 
y plástico.

BARRENOS FRESAS

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

BOTADORES

 - Fresas con plaquitas de widia 
soldadas.

 - Botadores y punzones, 
centradores y trazadores.

CORTE Y ABRASIÓN

ARCOS DE SIERRA FORMONES

 - 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.

JUEGO DE SERRUCHOS CUTTERS CEPILLOS

 - 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.

 - 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.

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

DISCO CORTE PIEDRA DISCO CORTE HIERRO

 - Disco de corte de piedra.

DISCO LIJA HIERRO RECAMBIO LIJA DELTA MUELA CARBURO DE SILICIO

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

 - Lija recambio delta.  - Mula carburo de silicio.

PERCUSIÓN

MAZAS ALCOTANAS

 - Peso 1 kg. 
 - Mango tricomponente, con 

absorción del golpe. 
 - Mango cónico. 
 - Cabeza en Acero.

MARTILLOS DE PLÁSTICO CINCELES CORTAFRÍOS

 - 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. 

 - Martillos de cabeza de nylon. 
 - Mazas de goma y antirrebote. 
 - Materiales plásticos de primera 

calidad. 
 - Idóneos para evitar el marcado 

de las superficies percutidas.

 - Cinceles y punteros fabricados 
en Acero al Cr-Si-Mo. 
 - Cuerpo octogonal con punta 

pulida reafilables. 
 - Con protector de mano 

absorbente del golpe.

 - 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

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.

ATORNILLADOR DE IMPACTODECAPADORA 1600W LIJADORA ORBITAL 93X185MM

 - 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.

 - 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.

 - 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.

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.

AMOLADORA 2000W 180MM

 - 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.

ALMACENAJE Y EQUIPOS DE TRABAJO

SOLDADOR MANUAL 
ELÉCTRICO

 - Soldador de punta recta.
 - 40 W.

PISTOLA TERMOCOLANTE

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

GRAPADORA

 - Grapadora Metal 6/10mm.

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. 

MALETAS DE HERRAMIENTAS

 - 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 MODULARES MESAS DE TRABAJO

 - 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

 - 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.

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.

TRANSPALETA ALMACÉN

 - 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.

ESCALERAS PROFESIONALES ESTANTERÍAS

 - 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.

 - 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.

LLANASPALETAS PLOMADAS

 - Llana dentada peine. 
 - Herramienta de construcción 

y albañilería para aplicación 
de materiales de construcción 
(cemento, cola,etc.)

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

 - Tiralíneas de uso profesional. 
 - Cuerda de 30 metros de poliéster 

enrollado simple y policotón 
trenzado. 
 - Carcasa de poliestireno. 

ESPÁTULAS

 - Espátula 5895.
 - Espátula americana para el 

acabado de juntas.

CUTTERS

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

de ZINC y elastómero.  

ESCOFINAS

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

ARCOS DE SIERRA

 - Arco 4630.
 - Aluminio resistente y ligero.
 - Posibilidad de montar la hoja a 

55º para rebabas.
 - Macanismo tensionador 

incorporado. 

PUNZONADORAS

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

+ 1 mm.

TENAZAS

 - Tenaza carpintero 6005.
 - Máxima duración y dureza, gran 

resistencia al desgaste.
 - Acero de máxima calidad.
 - Temple diferenciado en los filos, 

cabeza y mangos.

NIVELESTIJERAS ESCUADRAS MAGNÉTICAS

 - Mod. 50101.
 - Nivel tubular con dos fiolas, 

vertical y horizontal.

 - Tijera 6006-L.
 - Corte izquierda.
 - Cortes rectos y especialmente 

recomendada para cortes curvos 
hacia la izquierda.

 - Mod. 50251.
 - Escuadra magnética.
 - Contiene imán de neodimio de 

gran potencia.

PISTOLAS PROFESIONALES

 - Pistola 50263.
 - Pistola tubular para bolsas de 

cemento, mortero o masilla de 300 
o 600 ml.
 - También admite el uso de 

cartuchos.
 - Acabado zincado.

ALCOTANAS

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

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.

MAZAS

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

SARGENTOS

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

automático.

CARRETILLAS

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

PUNTALES

 - Puntal telescópico.
 - Diferentes longitudes y 

espesores.

PASTERAS

 - Pastera de 300 l.

CINCELES

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

CORTADORES CERÁMICA

 - Cortadora de cerámica.
 - Torretas robustas, nervadas y 

cerradas.
 - Base de aluminio inyectado.
 - Portaherramientas reforzado.
 - Guías redondas de acero macizas 

y cromadas.
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ILUMINACIÓN

DOWNLIGHTSLÁMPARA LED ULTRABRILLANTE

 - 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

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

LUMINARIAS LEDCAMPANAS INDUSTRIALES

 - 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. 

 - 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. 

TACOS, TORNILLOS Y FIJACIONES

TACOS DE NAILON

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

TORNILLOS PARA MADERAFIJACIONES DE SANITARIOS TACOS METAL

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

 - Taco de vuelco. 
 - Juegos de fijación completos 

para lavabos y urinarios en 
materiales de construcción en forma 
de tableros y paredes con tuberías

 - Taco metal HM.

TORNILLOS DE ACERO

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

FIJACIONES PARA ANDAMIOS TACOS LARGOS FIJACIONES ELÉCTRICAS

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

 - 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.

QUÍMICOS

ANCLAJES DE EXPANSIÓN

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

de madera y aglomerados.

ANCLAJE QUÍMICO PARA 
HORMIGÓN SELLADO Y PEGADO

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

hormigón agrietado.

SILICONAS

 - Multi-silicona DMS.
 - El sellante de silicona con una 

base de acetato para aplicaciones 
interiores y exteriores.

ESPUMAS AISLANTES

 - Espuma monocomponente para 
pistola PUP B2.
 - Aislamiento y llenado de 

juntas, perforaciones, cavidades y 
elementos acabados.

 - 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.

CURADO RÁPIDO

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

ADHESIVOS ELÁSTICOS

 - SikaBond-54 Parquet.
 - Monocomponente, listo para 

su uso.
 - Rápido curado.
 - Excelente trabajabilidad.
 - Elástico, adhesivo amortiguador 

del sonido

ADHESIVOS PARA ANCLAJES

 - Sika AnchorFix-2.
 - Adhesivo para anclajes de dos 

componentes a base de resina de 
epoxi-acrílico, libre de estireno y 
disolventes.

ORBASIL USO DOMÉSTICO

 - 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. 

ADHESIVO INMEDIATO

 - 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.

CEMENTO COLA

 - 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. 
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ALAMBRADO, PUERTAS Y AUTOMATISMOS
POSTES GALVANIZADOSENREJADO

MALLAS DECORATIVAS

 - 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.

 - Enrejado de simple torsión.
 - Malla romboidal de una 

sola torsión, tejida con alambre 
galvanizado en caliente por 
inmersión.

 - Galvanizada y plastificada en 
color Verde RAL 6005.

ALAMBRE GALVANIZADO

 - 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.

PANELES

 - Sistema Jumbo.
 - Malla electrosoldada pre-

galvanizada 200 x 50 x 5 mm., con 
pliegues de refuerzo fabricada 
con alambre duro de 4,8 mm. de 
diámetro, galvanizado en caliente.

AUTOMATISMOSPUERTAS

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

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

FORJA

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

CERRADURAS, HERRAJES, BUZONES, ETC.

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. 

DESINFECTANTESDISPENSADORES LAVAMANOS

 - Desinfectante de superficies.
 -  Ámbito sanitario Bactericida y 

fungicida.

 - Dosificación fácil e higiénica. 
Para jabones, geles y cremas. 
 - Facilidad de llenado y limpieza 

de su interior. 

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. 

FIBRAS

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

desincrustante. 
 - Elevada resistencia. 

CERROJOS

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

CAJAS DE EMPOTRARCERRADURAS SEGURIDAD

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

y 4mm cerco.

 -  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.

RETENEDORES

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

300 de diámetro. 

CANDADOS BLINDADOS

 - Blindado.
 - Cuerpo de latón macizo blindado 

por medio de carcasa de acero 
endurecido.
 - Bulón de cierre en acero 

endurecido.

CAUDALITAS

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

BUZONES

 - Buzones construidos en chapa de 
acero de 1mm de espesor.
 - Acabado superficial en pintura 

epoxy.
 - Cerradura con dos llaves.

PORTALLAVES

 - Armario portallaves.
 - Disponibilidad de llaves en bruto.

CILINDROS

 - Cilindro llave de puntos.
 - Acabado en latón, níquel y níquel 

satinado.
 - Disponibles en leva de 13.5 y 

15mm.
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SISTEMAS DE 
ALMACENAMIENTO Y 

ORGANIZACIÓN

SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO

KIT COMFORT

KIT DE ESTANTERÍAS

KIT ADVANTAGE KIT MADERCLICK KIT SIMONRACING

BANCO BT-1

BANCOS DE TRABAJO

PANELCLICK TAQUILLAS DESMONTADAS CASILLEROS

ARMARIOS Y TAQUILLAS

JARDÍN

URBAN GARDEN PANELCLICK
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