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Valido hasta agotar existencias



• Gama:  INTENS
• Frecuencia (Hz): 50 Hz
• Potencia max LTP (kW): 4
• Tensión nominal (V): 230
• Número de fase: Monofasico
• Combustible: Gasolina
•• Depósito (L): 5,30
• Consumo al 75 % (l/h): 2,10
• Autonomía 75% (h): 2,50
• Nivel de potencia acústica garantizado LwA dB(A): 95
• Nivel de presión acústica @1m en dB(A): 82
• Nivel de presión acústica @7m en dB(A): 67

• Tipo de planta de energía: gasolina
• Tipo de inicio: manual
• Número de fases 1 (220)
• Motor: Briggs & Stratton Intek 126412
• Capacidad del motor: 206 cc
• Potencia del motor: 5.5 hp
•• Número de cilindros: 1
• Tipo de enfriamiento: aire
• Marca de la gasolina: A-92
• El consumo de combustible: 1,3 l / h
• Depósito de combustible: 3.8 l
• Tiempos de ejecución: 2.9 h
• Potencia activa: 2,70 kW
•• Nivel de ruido: 75 dB
• Silenciador: sí
• El número de sockets 220: 2
• Dimensiones (An): 590x480x460 mm
• Peso: 44 kg

695€

417€

• Motor KIOTSU KT-188 (E)  390 cc 13 HP 4 tiempos 
• Alternador LINZ E1S10 MH 
• Potencia máx. 8 KVA // 3,5 KVA 
• Potencia nom. 7 KVA // 3 KVA 
• Tension 400 V. / 230 V. // 50 Hz. 
• Consumo 2,1 L/H (75%) 
•• Depósito: 6,5 L. 
• Nivel sonoro 97 dB. 
• Peso 90 kg. 
• Arranque manual 
• Dimensiones 950 x 746 x 625 mm.

762€
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Generador SDMO HX4000

Generador SDMO Phoenix 3000

Generador AYERBE 8000 kttx

IVA no incluido.
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492€

• Longitud máx. de corte recto 100,5 cm
• Grosor máx. de baldosa 20 mm 
• Corte diagonal 71cm x 71cm
• Peso de la cortadora de azulejos 19 Kg
• Mango ergonómico facilitando la incisión 
y el empuje.

230€

• Rodeles adaptables a cada material para obtener 
el máximo rendimiento y calidad de corte. 
• Cortador ligero y funcional, con separador de altas prestaciones.
• Para el corte intensivo de baldosa cerámica, ideal 
para Gres Porcelánico.
• Base reforzada y formas ergonómicas.
•• Separador monopunto de altas prestaciones, de 800 Kg.
 de potencia de separación.
• Guías de acero cromadas, rectificadas y calibradas, con 
tratamiento anticorrosión.
• Tope lateral para realizar cortes repetitivos rectos y a 45º.
• Funcional a derecha e izquierda.
• Rodeles intercambiables de Ø 6 a 22 mm.
•• Con rodeles de Ø 6 y 10 mm. y maleta-estuche incluidos.

IVA no incluido.

14.7€
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Corta Azulejos Sigma 3P3M 100cm.

Corta Azulejos rubi TS-60 Plus.

Parca Everest Azul.
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133€

299€

493.5€

• Gran caudal de aire
• Posibilidad de conexión de un termostato 
ambiente
• Dos filtros de combustible: filtro del 
depósito y filtro de aspiración
• Motor con protector térmico
•• Control de llama electrónico, con fotocélula
• Cámara de combustión de acero inoxidable
• Depósito de combustible con indicador de nivel
• Carro con ruedas
• Fácil desplazamiento
• Mantenimiento sencillo
• Construcción fuerte y muy resistente

IVA no incluido. 5

Cargador de bateria Alpine 30 Telwin.

• Cargador de baterías, para la carga de baterías
 a electrolito libre (WET) con tensión 12/24V.
•  Con protección contra sobrecargas e inversiones 
de polaridad.
•  Equipado con selector de carga normal, 
rápida (BOOST) y amperímetro.

• Auto-arrancador compacto y ligero 
para vehículos con baterías de 12V y 24V.
• Fabricado con baterías de litio profesionales 
capaces de aguantar la carga hasta 6 meses 
con un tiempo de carga de entre 9-10h horas.
• Incluye potente linterna LED multifunción.
•• 2 salidas USB de 5V 1A y de 5V 2A

Cargador de bateria Solter Lt-32 Pro.

Cañón de calor Master B-100 CED.
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• Capacidad de carga Por rampa 330 kg
• Longitud 2.250 mm por rampa mm
• Anchura 282 mm por rampa mm
• Peso neto 4,5 por rampa kg

IVA no incluido.

220€

90.44€

6

Juego de carraca Gearwrench 30130 GR.

Rampa de aluminio VAP. 7547.52500

• Set compuesto por 13 piezas.
• 9 Cabezas con medidas diferentes. 
o 19mm, 20mm, 21mm, 22mm, 24mm, 
27mm, 30mm, 32mm y 34mm.
• 2 piezas de extensión huecas con cabeza dentada
o De 3 y 6 pulgadas.
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