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• 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.



• Máxima vida útil en aplicaciones extremas:
 robusta amoladora angular con gran capacidad 
de arrastre con la densidad de potencia más 
alta de su clase para un alto avance del trabajo
• Nuevo motor Marathon de Metabo, 
patente solicitada, con hasta un 50% más de par
 de giro y una capacidad de sob de giro y una capacidad de sobrecarga de hasta 
un 20% más alta, para una abrasión más rápida del material
 y una vida útil más larga
• Electrónica de onda plena Tacho-Constamatic (TC): 
alto avance del trabajo gracias a las revoluciones
 constantes bajo carga

Amoladora
• Miniamoladora de 18V 
Litio-Ion con motor BL sin escobillas.
• Equipada con control de 
velocidad automático. 
Cambia la velocidad de 
cocorte dependiendo del 
trabajo que realiza: 
• Trabajos ligeros: modo
 de altas revoluciones. 
• Trabajos exigentes: 
modo par motor alto. 325€

115€

• Equipo inverter, con tecnología IGBT, de soldadura 
MMA y TIG de 150 A con un factor de servicio del 
40% según la norma EN60974-1, RoHS, WEEE y CE.
• Alimentación a 230Vac±15% 50/60Hz monofásico.
• Resistencia a las muy bajas temperaturas ( -25°C).
• Evacuación de condensados por la parte inferior.
•• Sistema de fijación natural del cable de alimentación.
• Soft touch (tacto suave y ergonómico) en el mango
 y en los pies.

355€

3IVA no incluido.

atornillador
• Tiempo de carga 60 minutos 
aproximadamente con cargador DC18WA.
• Engranajes metálicos para una perfecta 
transmisión de la fuerza y mayor durabilidad.
• Tensión de la batería 18VAmperaje de la
 batería  batería 1,3 AT
• Tipo de batería Li-ion 
• 3 modos: Taladro, taladro con 
percusión y atornillador

Lote Makita DGA 454 Rmj.
Atornillador y radial a bateria.

Radial Metabo WE15-125 Quik.

Inverter soldador. Cupel 155 Digital.
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27.55€

29.9€

33.5€
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Juego destornilladores Wera 334/6

Juego destornilladores electricista
 Wera 160i/7

Juego destornilladores Wera 932/6

• Juego de destornilladores para tornillos 
de ranura y Phillips.
• Mango Krafrform multicomponente con zonas 
duras para un rápido reposicionamiento en la mano y 
blandas para una mayor trasmisión de par. 
• Con indicación de la medida en el mango para 
encontrar y ordenar la herramienta más fácilmente. encontrar y ordenar la herramienta más fácilmente. 
• Con varilla hexagonal y hexágono adicional para 
llaves y trasmitir pares más altos.
• Con punta tipo lasertip para un 
alojamiento más seguro en la cabeza del tornillo. 

• Varillas VDE aisladas para trabajos 
seguros hasta 1.000 voltios. 
• Mango Kraftform multicomponente con 
zonas duras para un rápido reposicionamiento en la mano
 y blandas para una mayor trasmisión de par. 
• Con indicación de la medida en el mango 
para encontrar y ordenar la herramienta más fácilmente. para encontrar y ordenar la herramienta más fácilmente. 
• Cono sistema anti-rodamiento hexagonal 
para evitar que la herramienta ruede. 
• Con punta lasertip para un 
alojamiento más seguro en la cabeza del tornillo. 

• El destorcincel para atornillar, cincelar y escoplear.
• Con varilla hexagonal pasante
• Mango kraftform multicomponente con
 zonas duras para un rápido reposicionamiento 
en la mano y blandas para una mayor trasmisión de par. 
• Con cápsula de impacto y hexágono para 
llave y poder transmitir mayores pares de giro.llave y poder transmitir mayores pares de giro.
• Con rack guarda-herramienta para montar 
en la pared. 

IVA no incluido.
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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€
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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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