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Cajonera móvil con 7 cajones
• 7 cajones de 588x367 mm, 
  montados sobre guías telescópicas de rodamientos
• El fondo de los cajones está protegido 
  por tapetes de goma expandida
• 4 ruedas de ø 125 mm: 2 fijas y 2 giratorias (1 con freno)
• Cerradura de seguridad centralizada frontal
• Porta-frascos y porta-papel laterales integrados 
  ajustables en varias posiciones

La nueva cajonera Beta

€ 895,00
€ 595,00

1000
kg

71

10
10

 m
m

490 m
m

800 mm

n°
 

5 75 mm 30 kg
1 150 mm 35 kg
1 225 mm 35 kg

C33

 033000271

C33
 033000272

 033000273
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La nueva cajonera Beta

Sistema de desenganche rápido 
en nailon reforzado con fibra 
de vidrio con posibilidad 
de apertura por toda la longitud 
del cajón

Mesa de trabajo 
multifunciones 
de alta resistencia

Alojamiento para piezas pequeñas 
y agujeros para alojamiento 

de los destornilladores

Práctico canal en “V” 
para trabajos en tubos 
o perfilados

Para-golpes 
angulares 

Para-golpes angulares por toda la altura de la cajonera 
para evitar, en caso de choque, que se dañen 

los vehículos en el taller

¡Más alta, más robusta, más segura!
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C55M7 C55C7 C55 B-PRO

C55PSP

€ 5.900,00
€ 3.835,00

 055000025

C55PB-PRO/5 Puesto de trabajo para taller 
Compuesto por:

C55B-PRO
Mesa con superficie de trabajo 
2050x700 mm forrada por una capa 
de PVC anti-choques y anti-rayaduras 
resistente a aceites e hidrocarburos
• Orificios para colocar un tornillo 
  de banco (1599F/150 a pedir 
  por separado)
• Pies ajustables en altura 

C55M7
Módulo fijo con 7 cajones
de 588x367 mm, montados sobre 
guías telescópicas de rodamientos
• El fondo de los cajones está 
  protegido por tapetes de goma 
  expandida
• Cerradura centralizada frontal

C55C7
Cajonera móvil con 7 cajones
de 588x367 mm, montados sobre
guías telescópicas de rodamientos
• 4 ruedas de Ø 100 mm, 2 fijas 
  (1 con freno) y 2 giratorias
• El fondo de los cajones está 
  protegido por tapetes de goma 
  expandida
• Cerradura centralizada frontal

352

20
00

 m
m

760 m
m

2050 mm
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Predisposición para la incorporación 
de termoformados

El operario puede retirar la cajonera 
C55C7 con facilidad gracias 

a las ruedas giratorias

Toma para aire comprimido 
y enrollador Ø 8 mm. 
Longitud: 10 m

Toma Schuko+16+10A
Toma EU Plug 16+10A

Butaca Racing 

profesional
9563P

Sistema de apertura en aluminio 
colocado por toda la longitud 
del cajón

C55PSP
Pared porta-herramientas 
con persiana y estructura portante
• Persiana en aluminio, maniobrable 
  verticalmente, con cerradura 
  para proteger las herramientas
• Panel perforado amovible 
  para sujetar las herramientas
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 021140000

 059140109

C14

5914VU/M

Trolley porta-herramientas 
en polipropileno con 4 cajones
Se suministra vacío

Surtido de 109 herramientas para el trolley C14, 
en termoformados de espuma

• Estructura en polipropileno de inyección que
  asegura una elevada resistencia a los choques
• 4 ruedas traseras robustas 
• Bandeja superior amovible
• 3 bandejas porta-piezas 
  pequeñas incluidas
• Placa de identificación para nombre
• Predisposición para cerradura 
  con candado TSA

€ 665,00

€ 852,00

€ 425,00

€ 555,00

10

Panel porta-herramientas 
incorporado a la tapa

 580x380x455 mm

MC T1 MC T2

MC T3

70 29

10

*Para utilizar en combinación
   con el trolley C14, hay que 
   retirar el panel porta-
   herramientas superior
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 020370000

2037/TV
Trolley porta-herramientas en polipropileno 
de alto espesor con 4 ruedas pivotantes
Se suministra vacío
•  Muy resistente a los choques. Indicado 
  para el transporte de herramientas en avión
• 4 ruedas pivotantes amovibles que permiten 
  el movimiento horizontal del trolley
• 2 cubetas porta-piezas pequeñas incluidas
• Tirador ergonómico forrado en caucho

€ 560,00
€ 379,00

7 Ruedas 
amovibles

Dos tiradores 
lateralesLa parte delantera, protegida 

por la tapa frontal, contiene
4 cajones 470x255 mm extraíbles:
1 cajón altura 30 mm
2 cajones altura 60 mm
1 cajón altura 90 mm

Cerradura centralizada frontal 
que permite cerrar al mismo 
tiempo las dos tapas, 
la superior y la frontal

 420x325x275 mm

Bolsillo porta-documentos 
integrado

2 cerraduras homologadas 
TSA con llave

2 paneles porta-herramientas 
amovibles
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 014980102

1498/2A
Cargador electrónico para baterías 
de Litio 12 V para motos
Permite cargar todos los 
tipos de baterías de Pb Wet,
Agm, Gel, Mf, Vrla y 
las baterías de Litio LiFePo4

• Dos tipos específicos de carga para baterías de Litio y Plomo
• Ciclo de recarga multifásica automático
• Protección contra inversión de polaridad y cortocircuito
• Grado de protección IP65
• Incluye cable con pinzas y cable con ojales
• Tensión de alimentación: 220-240 V

DATOS TÉCNICOS
Corriente de recarga 1 A
Capacidad de recarga 2 Ah-40 Ah
Frecuencia 50-60 Hz
Tensión de la batería 12 V
Tamaño 180x80x40 mm
Peso 0,5 kg



€ 117,00
€ 79,00

Ideal para 

baterías de Litio 
de motos
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 014980030

1498CM/12
Arrancador de emergencia
portátil para motos

DOTACIÓN:
• Cable de arranque con pinzas aisladas 
  y diodo de protección
• Cargador de baterías de red
• Cargador de baterías de coche
• Cable USB con adaptadores de carga

3 FUNCIONES EN 1:
• Arrancador
• Batería suplementaria para aparatos electrónicos 
  (tablets, smartphones, etc.)
• Antorcha LED de alta luminosidad

DATOS TÉCNICOS
Corriente de arranque 200 A
Corriente de pico 400 A
Salida USB 5 V 2,1 A
Tamaño 130x50x15 mm
Peso 300 g



€ 209,00
€ 139,50

Batería de última 

generación 
LiFePo4

130 mm
300 g

Portátil y
 multifunciones

 240x185x60 mm

¡Llévate la tranquilidad 

en el bolsillo!
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 009600510                           

960AD/TP2

€ 618,00 € 458,00
€ 399,00 € 298,00

 014640500

 014640450                          

 014640600

1464APB

1464AP

1464TDI

€ 370,00

€ 115,00 € 704,00

€ 249,00

€ 79,00 € 459,00 240x210x50 mm

 240x210x50 mm

Juego para la comprobación 
de la instalación de alta presión 
gasolina de los motores FSI,
para utilizar con 1464T

Juego para la comprobación 
de la instalación de alta 
presión de los motores 
diesel common rail, 
para utilizar con 1464T

Juego de adaptadores, 
para utilizar con 1464T
• Inyectores falsos 
• Bujías falsas 
• Adaptadores bujía 
• Adaptadores para tapones aceite
• Uniones para inyección 
  gasolina
• Juego de guarniciones 
  de repuesto

Juego para la comprobación
de la presión de la bomba 
en los motores TDI,
para utilizar con 1464T

Tester digital para medir
presión y compresión

Incluye sensor de 200 bares
y uniones de conexión

• Juego de mangueras alta presión
• Uniones de conexión
• Sensor de 2.000 bares

Incluye unión de conexión

 430x310x50 mm

 014640050

1464T

Nuevos juegos

para el tester

multifunciones

Novedad

Novedad
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€ 470,00
€ 310,00

 014640550

 014640650

 014640350

1464PT

1464PF

1464IC

€ 175,00

€ 680,00

€ 119,00

€ 449,00  600x280x60 mm

 240x210x50 mm

Juego para la comprobación 
de la presión del turbo,
para utilizar con 1464T

Juego para la comprobación de la
presión en la instalación de frenado,
para utilizar con 1464T

Juego de inyectores falsos
y bujías falsas, 
para utilizar con 1464T
Permite conectarse al motor 
para comprobar la compresión 
en los motores diesel 
con tester digital 1464T

Juego de adaptadores, 
para utilizar con 1464T
• Inyectores falsos 
• Bujías falsas 
• Adaptadores bujía 
• Adaptadores para tapones aceite
• Uniones para inyección 
  gasolina
• Juego de guarniciones 
  de repuesto

Tester digital para medir
presión y compresión

Incluye sensor
y cable de conexión

Incluye adaptadores y uniones

• 22 bujías falsas
• 5 inyectores falsos
• 1 juego inyector falso universal
  para camiones, motores marinos
  y maquinaria agrícola

CARACTERÍSTICAS
• Pantalla táctil de 5"

• Batería de polímeros
de litio recargable

• Con sensor de 80 bares
(bajas presiones) y cable USB



 430x310x50 mm 559x312x50 mm

Nuevos juegos

para el tester

multifunciones

Novedad

Novedad
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Serie de 6 llaves poligonales abiertas
para uniones combustible inyectores

Medidas incluidas en la serie:
12-14-16-17-18-19 mm

Juego de herramientas para extracción
de bujías bloqueadas con punta deformada
M8-M9-M10
• Permite el agarre rápido directamente 
  en el hexágono de las bujías
• Dotado del innovador sistema "fast lock" 
  que asegura la máxima rapidez
• No daña la culata del motor y asegura 
  un trabajo profesional
• Extracción por golpes mediante 
  masa batiente en dotación

€ 87,50

€ 450,00

€ 59,00

€ 295,00

 014620006

 009600900

1462CF/C6

960UC

 260x145x60 mm

 275x250x50 mm

Fácil acceso 

a la tuerca de fijación

de la conexión 

combustible

Ideal para bujías bloqueadas 

y deformadas
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Fácil acceso 

a la tuerca de fijación

de la conexión 

combustible

Soplador para la limpieza 
del asiento del inyector

Para motores con bujías
M8x1 - M9x1 - M10x1 - M10x1.25

Pareja de placas para 
mantenimiento inyectores
Las placas tienen que bloquearse 
en prensa de tornillo

Secciones:
Ø 11-12-13-14-16-19-20 mm

Dotado de:
• Válvula para la interrupción 
  del flujo de aire con palanca 
• 4 extensiones para asientos 
  de bujías€ 155,00

€ 89,00

€ 99,90

€ 59,95

 009600940

 014620502

960RPI

1462PIM Trabajos 
precisos 

y seguros



14

 018950060

1895 6
Cubeta de limpieza por ultrasonidos 
de 6 litros

• Calienta el líquido y con la acción 
  de los ultrasonidos permite limpiar 
  con eficacia piezas de repuesto y piezas
  metálicas en general (inyectores, 
  carburadores, válvulas, etc.)
• Pantalla digital con selección de la 
  temperatura y del tiempo de lavado
• Función de lavado doble: "soft" y "normal"
• Para una limpieza general es suficiente 
  utilizar agua a una temperatura de 50/60 °C
• Para una limpieza más profunda añadir
  soluciones detergentes no espumógenas 
  específicas para cubetas de ultrasonidos
• La función de desgasificación acelera 
  la liberación de aire por todo el volumen 
  de la cubeta aumentando la eficacia 
  de los ultrasonidos

€ 560,00
€ 369,00

Ideal para 
inyectores

Capacidad 

máxima 6 litros

DATOS TÉCNICOS
Capacidad de la cubeta 6 l
Grifo de desagüe
Potencia 150 W
Potencia de calentamiento 300 W
Selección de temperatura 0÷80 °C
Selección tiempo de lavado 0-99 min
Frecuencia 40 kHz
Alimentación 220/230 V

31
0 

m
m

180 m
m

330 mm
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Herramienta en media luna 
para bloquear poleas dentadas
Ajustable mediante mango giratorio,
aprieta y bloquea la polea desde fuera, 
evitando daños a los sensores 
de alrededor

Herramienta de bloqueo del árbol 
de levas motores 1.3 16V Multijet
2 cabezas con 3 perfiles para trabajar 
en todos los motores 1.3 16V Multijet
montados por el grupo FCA, Opel, Ford y Suzuki

 014850000

 014850150

 014850080

1485BP

1485MJ

1485VAG/K2

Universal

€ 205,00

€ 118,00

€ 71,00

€ 139,00

€ 79,90

€ 49,00

Indispensable 

para trabajar 

con los pernos 

de fase interiores

180°

Pareja de herramientas 
para precargar los rodamientos 
de la correa de distribución
• Cabeza orientable en 3 posiciones
• 1 herramienta con cabeza profunda 12,5 mm
• 1 herramienta con cabeza profunda 21,5 mm
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€ 65,00
€ 45,50

Serie de 5 llaves poligonales 
para filtros de aceite de acceso difícil

  Medidas incluidas en la serie:
24-27-32-36-38 mm

 014930599

1493B/S5

€ 72,00
€ 49,00



 017670000

1767A

Varilla telescópica
• Estudiada para sujetar capós 
  y puertas con pistones descargados
• Puede utilizarse para mantener 
  los pedales bloqueados

L mm 
640 ÷ 1090

 mm
8
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Extractor de rodamientos
internos cambio
grupo FCA y Opel
Incluye 2 pares de garras
y 4 soportes diferentes
para adaptarse a los diferentes 
modelos a partir de 2007

Palanca para bloqueo/desbloqueo 
cambio DSG de doble embrague 
del grupo VAG

 015480800

 014380200

1548/C8

1438DSG

€ 510,00

€ 28,00

€ 345,00

€ 19,95

Para cambio 
DSG

 420x180x60 mm
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Tenaza de abrazaderas 
con cremallera tipo Visa®

Tenaza para retirar 
bridas de acero
Permite cortar las bridas
sin correr el riesgo de dañar 
protecciones, manguitos, etc.

 014720041

 014730582

 014740200

1472FCA

1473T

1474G

€ 34,00

€ 52,00

€ 40,00

€ 22,95

€ 34,95

€ 27,50

Fácil apertura 

del bloqueo
sin riesgo 

de deterioro

Alicates de bocas 
largas acodadas 
para casquillos 
de bujías de 
precalentamiento

235 mm

L

A

L
mm

A max
mm

220 14

Sin riesgo 
de deterioro
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Surtido de herramientas 
para la extracción y la introducción 
de silent block, retenes de aceite 
y rodamientos

Herramienta para anillos seeger 
internos y externos
con accionamiento de tornillo
Gracias a la unión cuadrada 
se aplica una fuerza elevada
en ambas condiciones de uso

Puntas en dotación:
Ø 2,5-3-3,5 mm

• Extracción directa con llave
•  Facilidad de uso. No es necesario utilizar  

herramientas neumáticas o hidráulicas
• Puede utilizarse combinado 
  con el kit Beta 1569/A 

El kit incluye:
• Barras roscadas, arandelas 
  y casquillos para diámetros 14-32 mm

€ 700,00

€ 148,00

€ 465,00

€ 99,90

 015690015

 015580100

1569/B

1558/C4

 530x415x115 mm

 330x220x50 mm 



 Diámetros 

de 14 a 32 mm
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Herramienta para retirar 
los conectores eléctricos
del grupo VAG
Permite desconectar rápidamente 
los conectores sin dañarlos

Llave para arandelas 
flotantes depósito 
de 5 dientes
Para utilizar en turismos
grupo FCA entre otros Freemont, 
500L, 500X, Renegade...

Llave para arandelas 
flotantes depósito 
de 22 sectores
Para intervenir en la arandela 
de plástico montada en turismos
del grupo VAG

 014970170

 014820014

 014820015

1497CEL

1482A/4

1482A/5

€ 21,00

€ 87,00

€ 62,00

€ 14,90

€ 59,00

€ 42,00


22 mm



Ø 180 mm

Ø 145 mm
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Kit 5 llaves para purga de frenos

Incluidos en el kit:
• 5 llaves medida 7-8-9-10-11 mm
• 1 tubo de evacuación con válvula anti-retroceso

Alicates para coberturas plásticas 
tuercas de ruedas

L

H

€ 118,00
€ 79,90

 014660100

 009840005

1466/C5

984

 260x170x50 mm

No requiere retirar 

la llave para 

efectuar la purga
El aceite pasa 

por dentro 
del casquillo

€ 25,00
€ 17,90

L
mm

H
mm

195 4
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Asiento con cajonera
Se suministra vacía
• Altura total 450 mm
• Cubeta porta-herramientas frontal
• 4 ruedas pivotantes

Alfombra de protección para rodillas
Realizada en EVA antideslizante

 022580011

 022540047

2258-O

2254T

€ 150,00

€ 26,00

€ 99,00

€ 19,00 30
 m

m

290 m
m

470 mm

Cubeta porta-piezas 
pequeñas trasera con 
separadores

3 cajones con 
guías telescópicas

10,2 45
0 

m
m

475 m
m

355 mm
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Asiento giratorio con cajones
Se suministra vacía
• Asiento redondo giratorio con altura ajustable
  mediante pistón de gas (430-560 mm)
• 4 ruedas pivotantes

Asiento giratorio con bandeja
• Asiento redondo giratorio
• Altura ajustable mediante pistón 
  de gas (410-530 mm) 
• 5 ruedas pivotantes

 022510011

 022500011

2251-O

2250-O

€ 142,00

€ 87,00

€ 96,00

€ 59,00

11,5

6

Para trabajar 

cómodamente 

con todo al 
alcance 

de la mano

43
0÷

56
0 

m
m

380 m
m

380 mm

41
0÷

53
0 

m
m

380 m
m

380 mm

Base cuadrada de 380 mm 
con 2 cajones por un lado 
y 1 cajón por el otro lado  

2 porta-piezas pequeños/
porta-herramientas 
de los cuales uno es 
ajustable en altura
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Placa para detectar abolladuras
aplicable con ventosa
Permite detectar incluso las 
imperfecciones más pequeñas
de la carrocería

Serie de troqueles para instalación 
de sensores de aparcamiento

Medidas incluidas en la serie:
Ø   17 - 18 - 19- 20 - 21 - 22 mm

€ 73,00

€ 221,00

€ 49,90

€ 149,00

 013620010

 013670100

1362

1367/S6

Puede utilizarse 

en cualquier posición

Agujeros perpendiculares

y sin rebabas

LxH
mm

240x200

L

H
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Martillo de aluminio 
con cabeza redonda plana,
puntas de plástico 
intercambiables y buril

Se suministra con:
• 4 puntas de plástico 
• 1 buril ajustable 
  en 2 longitudes diferentes
  que puede aplicarse al martillo

Herramienta para quitar abolladuras 
con kit de 19 ventosas de plástico
Para utilizar con cola caliente 
para superficies pintadas

Ideal para:
• abolladuras de granizo
• abolladuras producidas por puertas
• pequeñas abolladuras en general

 013600006

 013660200

1360/K6

1366A

€ 74,00

€ 74,00

€ 25,00

€ 49,90

€ 49,95
€ 16,95

Práctico mango 

porta-accesorios

Rápida 
y funcional

L
mm

Ø
mm

320 34

L

Ø

 013660205

1366/KF
Kit de 19 ventosas de plástico
para artículo 1366A
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€ 59,00
€ 39,80

Pinza para grapas de plástico
con 3 puntos de desbloqueo

Pareja de patas de cabra 
multifunciones en Teflon®

 014780151

 014790510

 017630001

 017630105

1478/3P

1479L/S2

1763

1763G/S500

€ 59,00

€ 34,00

€ 29,00

€ 39,95

€ 22,95

€ 19,95

Alta resistencia 

al esfuerzo

Múltiples posibilidades de uso 

con tan sólo dos herramientas

Pinza para grapas 
tapicería auto

500 grapas 
tapicería auto

170 mm
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 Compacta y 

ligera: 640 gMini lijadora orbital
• Se suministra con dos platos de pulido
  de Ø 50 mm y Ø 75 mm 
• Surtido de 10 discos, por cada medida, 
  de lija de grano 400, 600, 800 
• Mango de pistola
• Regulador de potencia 
• Regulador de capacidad en latón*
• Adecuada para trabajos de acabado 
  en espacios reducidos

Pareja de galgas de  
10 espesores con ventosa  
de fijación para carroceros

Indicadas para:
• colocación de lunas
• mantenimiento de la posición 
  durante el montaje

€ 220,00

€ 29,00

€ 149,00

€ 19,95

 019370171

 013440010

1937KC

1344

 280x280x90 mm



Velocidad en vacío revoluciones/
min. 15000

Potencia kW 0,25
Tamaño plato mm  50 - 75
Rosca del eje M6 x 1,0
Rosca de admisión de aire GAS 1/4”
Presión de funcionamiento bar 6,2
Ø interior manguera aire mm 10
Consumo medio de aire l/min 79
 Peso kit kg  1,4

*
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Compacta
y versátil

Lámpara LED articulada recargable
• LED compacto frontal (200 lúmenes)
  y en cabeza para inspecciones (100 lúmenes)
• Cuerpo iluminante de tan sólo 9 mm de espesor
• Autonomía de 5/2,5 horas 
  (dependiendo del nivel de luz seleccionado)
• Con cargador USB
• Con gancho metálico e imán

€ 147,00

€ 89,00

€ 99,00

€ 59,95

 019470051

 018380201

1947G

1838SLR

Muy fina

Pistola de engrase
• Funciona con cartuchos de 400 g 
  o grasa a granel hasta 500 cc
• Cabeza fundida a presión 
  en aluminio
• Mango ergonómico con diseño 
  en ángulo para acceder 
  a espacios reducidos
• Válvula de latón 
  para una duración elevada
• Tamaño del tubo: 
  54 (interno) x 260 mm 

Tamaño del tubo mm 54x260
Rosca de admisión de aire GAS 1/4"
Presión de uso bar 3÷10
Peso kg 1,16





200

100

260 
mm

54 mm
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10 kg

Engrasador de palanca de 10 kg,
con tubo de alta presión de 2 m
• Dotado de unión giratoria para 
  no ahogar el tubo
• Cuerpo bombeante de aluminio fundido 
  a presión con válvula de escape

Cabezal de engrasado autobloqueante de 6 
puntas de alta presión
• Fácil desconexión incluso
  con el cabezal bajo presión
• Rosca M10x1: adecuada para cualquier tipo 
  de engrasador: eléctrico, neumático, manual, etc.
• Ninguna deformación hasta 550 bares

Una vez colocado permanece 
alineado y conectado al engrasador

€ 175,00

€ 42,00

€ 119,00

€ 29,00

 017500100

 017500111

1750KG10

1750TA

3 diferentes niveles de 
presión seleccionables:
• 4 g - 275 bar
• 7 g - 206 bar 
• 9 g - 137 bar 

Autobloqueante

 Resiste hasta 
550 bares

3,5
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852  10 mm - L 400 mm
867PE  4-5-6-7-8-10-12 mm

867PE/L  4-5-6-7-8-10-12 mm
867XZN  M5-M6-M8-M10-M12

867XZN/L  M5-M6-M8-M10-M12
867TX  T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55

867TX/L  T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55

 Juego de 8 llaves macho acodadas 
con cabeza esférica, modelo largo,
para tornillos con huella Torx®

 Surtido de 38 puntas con conexión 
hexagonal 10 mm y 1 portapuntas 
en T articulado 
en espuma en maletín metálico

852

€ 70,00

€ 164,50

€ 45,50

€ 109,00

 000970364

 008670938

97BTXL/SC8

867/C38

 Nuevo portapuntas 

articulado en T

Soporte con 

sistema de 
bloqueo 

de las llaves

 Modelo largo

  



 420x185x60 mm

  T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

+25%
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852  10 mm - L 400 mm
867PE  4-5-6-7-8-10-12 mm

867PE/L  4-5-6-7-8-10-12 mm
867XZN  M5-M6-M8-M10-M12

867XZN/L  M5-M6-M8-M10-M12
867TX  T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55

867TX/L  T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55

Zapatos de ante perforado
con elemento anti-abrasión 
en la zona de la puntera
• Puntera en material compuesto
• Plantilla antiperforación 
  en fibra compuesta
• Poliuretano monodensidad

Zapatos de ante 
con elementos en malla
de alta transpiración
• Puntera en material compuesto
• Plantilla antiperforación 
  en fibra compuesta
• Poliuretano monodensidad

Zapatos de piel nobuk 
hidrorepelente con 
elemento anti-abrasión 
en la zona de la puntera
• Puntera en material compuesto
• Plantilla antiperforación 
  en fibra compuesta
• Poliuretano monodensidad

7212FG 

7213FG

7214FN 

€ 59,00

€ 59,00

€ 66,00

€ 39,80

€ 39,80

€ 44,50

EU UK 
35 2,5 072120035
36 3,5 072120036
37 4,5 072120037
38 5 072120038
39 6 072120039
40 6,5 072120040
41 7 072120041
42 8 072120042
43 9 072120043
44 10 072120044
45 10,5 072120045
46 11 072120046
47 12 072120047
48 13 072120048

EU UK 
35 2,5 072140035
36 3,5 072140036
37 4,5 072140037
38 5 072140038
39 6 072140039
40 6,5 072140040
41 7 072140041
42 8 072140042
43 9 072140043
44 10 072140044
45 10,5 072140045
46 11 072140046
47 12 072140047
48 13 072140048

S1P SRC

S1P SRC

S3 SRC







EU UK 
35 2,5 072130035
36 3,5 072130036
37 4,5 072130037
38 5 072130038
39 6 072130039
40 6,5 072130040
41 7 072130041
42 8 072130042
43 9 072130043
44 10 072130044
45 10,5 072130045
46 11 072130046
47 12 072130047
48 13 072130048



998023855

Promoción válida desde el 01/07/2017 hasta el 31/12/2017. IVA no incluido
Las imágenes que se reproducen son indicativas. Beta Utensili S.p.A. se reserva el derecho de realizar actualizaciones 
y mejoras en su gama de productos, sin previo aviso.

BETA IBERIA S.L.
Avda. de Castilla, 26 - Nave 4
28830 San Fernando de Henares
MADRID
Tel. 91 6778340 Fax 91 6758558
beta.iberia@beta-tools.com
www.beta-tools.com
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