
€/uReferencia Modelo

26596830 Set 30 Pcs. 800 6

Recambios:
26596820* Blanco 24 6
26596821* Amarillo 24 6
26596822* Rojo 24 6
26596823* Negro 24 6

Contiene:
10 unidades de color negro / 10 unidades de color blanco / 10 unidades de color amarillo
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€/uReferencia

6056 Bandeja herramientas apilable

Fuerte. Apilable. Fabricada en
plástico fuerte, incluyen aguje-
ros para destornilladores a lo
largo del canto del centro.
Contiene agujeros en el fondo
para la posibilidad de colocarle
ruedas y facilitar su manejo.

NO INCLUYE RUEDAS

6057 Marcador piezas de pintura

€/uReferencia                   Modelo

6058 Marcador piezas de tinta permanente DURA-INK 15

26596848 Set 48 Pcs. 540 6

Recambios:
26596851* Negro 8 6
26596852* Rojo 8 6
26596853* Azul 8 6

Contiene:
24 unidades de color negro / 10 unidades de color rojo / 10 unidades de color azul

€/uReferencia                   Modelo

6059 Surtido rotuladores permanentes

26596850 Expositor 48 Pcs. 1,80 6

Recambios:
26596855* Negro 55 0,20 6
26596856* Rojo 55 0,20 6
26596857* Azul 55 0,20 6
26596858* Negro 200 0,46 6
26596859* Rojo 55 0,46 6
26596860* Azul 55 0,46 6

2304508 1,36 4
2304509* Surtido 4 ruedas *

Contiene:
DURA-INK 15
8 unidades de color rojo
8 unidades de color negro
8 unidades de color azul

DURA-INK 55
4 unidades de color rojo
4 unidades de color negro
4 unidades de color azul

DURA-INK 200
4 unidades de color rojo
4 unidades de color negro
4 unidades de color azul

€/uReferencia

6060 Cubre buje cover

5906025 200  6

Sistema de protección rápido y válido para cualquier
buje, que ayuda a trabajar con mayor facilidad, lim-
pieza y seguridad. El contacto con el buje y la aleta
en esta zona implica suciedad e inhalación de los
residuos que emite el sistema de frenos. Al trabajar
en esta zona, nos encontramos con aletas llenas de
barro, alquitrán... siendo un buje saliente especial-
mente molesto ya que dificulta el trabajo, pero sobre
todo con peligrosas e insalubres micro partículas del
sistema de frenos. El cubre buje ayuda a no man-
charse, protege de la inhalación de nocivas micro
partículas de asbestos, plomo... de los sistemas de
frenos. La protección más económica que no puede
faltar en un taller.



Embudos Adaptadores y Jarras Bidones Bandejas Marcadores Equipamiento taller

6

320

Herr.

Accesorios6000

EEqq
uu
iipp
aa
mm
ee
nn
ttoo
 II 
EEqq
uuii
pp
mm
ee
nntt
 ww
oo
rrkk
sshh
oo
pp

E
Q
U
I
P
A
M
I
E
N
T
O
S

€/uReferencia                  Tensión

6061 Grabador de piezas

7504000 6 - 12 V 171 6

6065 Surtido de pasadores

€/uReferencia                 Unidades

7672022 550 730 10

€/uReferencia

6064 Limpiador de manos para mecánico

2304888 89 12

- Cepillo giratorio para limpieza de manos y uñas de
mecánicos. 

- Simplemente se inserta una pequeña cantidad de
jabón y se introducen las manos dentro.

€/uReferencia           Modelo

6062 Mini film para recubrimiento del volante

0200050 100mm. 20 rollos 150 6,00 6
0200100 100mm. 60 rollos 150 18,0 4
0200150 Porta-rollos 200mm. 0,93 10

L
mm

Film de 20 micras.

Se suministra solo por caja de 20 ó 60 rollos.

Cada una incorpora un portarollos.

€/uReferencia

6063 Rodilleras para mecánico

2304384 444 6

- Rodilleras de gel. 
- Fáciles de poner, con velcro en las correas. 
- Ideal para mecánica pero también conveniente
para otros usos.

Contenido:

3/32” x 1” L/150pcs., 3/32” x 1-1/2” L/100 pcs.
1/8” x 1” L/100pcs., 1/8” x 1-1/2” L/70 pcs.
5/32” x 1-1/2” L/50 pcs., 3/16” x 1” L/30 pcs.
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€/uRef.              Voltaje          Potencia           Ø

6066 Esmeriles

Modelo 
combinado

Sencillo (piedra):
7562002 220 V monof. 580W 200 mm.  17,7 6
7562003 380 V trif. 740W 200 mm. 16,5 4
7590201* Piedra Gr. Grueso 1,80 *
7590202* Piedra Gr. Fino 1,70 *
Combinado (piedra + cepillo):
7562001 220 V monof. 580W 200 mm. 18,0 6
7562004 380 V trif. 740W 200 mm. 16,6 4
7590200* Cepillo metálico 0,50 *

€/uReferencia      Potencia          Depósito

6068 Aspirador 25L

5460025 1400 W 25 L 8,95 4

Accesorios:
5478273* 5 Bolsas para polvo *
5478419* Filtro cartucho *
5478402* 10 Filtros espuma *

Este aspirador es muy útil para talleres porque gracias a sus características vale para una larga
lista de tareas. 
• Tiene una doble función de aspiración que te permite aspirar agua o polvo o las dos cosas si-
multáneamente.
• Puede hacer la función de soplar.
• La conexión del tubo te permite andar fácilmente sin que se enrolle porque gira 360º.
• Tiene regulación de la capacidad del aire. 
• Ajuste corte de aire.
• Interruptor estanco.
• Tubo telescópico.
• Vaciado tanque.
• Interruptor frontal para fácil trabajo con lijadoras.

Características:
- Potencia del motor: 230V - 50Hz
- Depósito: 25 L Inox
- Diámetro del tubo: 36 mm
- Número de ruedas: 4
- Manguera de 2,5 metros
- Función agua polvo
- Función soplador
- Ajuste corte de aire
- Racord giratorio
- Ideal para desatascar 
- Toma de corriente temporizado 8 segundos

Contenido:
- Aspirador suministrado con filtro de cartucho, filtro de esponja y una bolsa para polvo.

21 mm

19
 m
m

18 mm

16
 m
m

Base esmeril
* BASE NO INCLUIDA

€/uReferencia

6067 Columna esmeril

Medidas

Ref.: 5470830

5470830 215 x 330 x 830 mm 19,0 2
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€/uRef.                                       Descripción

Accesorios

1485412* Kit barra giratoria
Permite el giro de 360º del cuerpo del reglafaros sobre el eje de la barra.
Kit standard para todos los modelos de reguladores de faros.
1485413* Kit rail
Al montar un kit rail, se recom. montar un 1485412 en el regulador de faros.
Consta de: 2 ruedas de nylon para “rail” y 4 tramos de 1m. De rail.
1485414* Láser visor
Visor láser de línea provisto de temporizador electrónico de seguridad.
Se puede utilizar con todos los modelos de reguladores de faros.

€/uRef.                                       Descripción

Accesorios

1485415* Funda
Medida única para todos los modelos. Protege del polvo y la suciedad.
1485416* Filtro de luz
Facilita la verificación en distintas proyecciones de luz.
(Diseñado para vehículos con faros americanos)
1485417* Voltímetro / Luxómetro
Se puede utilizar en todos los modelos de reguladores de faros.
1485418* Barra a escala en cm
Barra marcada en centímetro que corresponden a la altura del suelo al 
centro de la lente.

6069 Camilla de mecánico

Para todo tipo de taller de reparaci�n, incluidas las ITV.
Caracter�sticas:
- Aptos para veh�culos con faros de xenon.
- Lente de cristal,con tama�o adecuado seg�n normativa.
- Visor de alineaci�n con sistema de regulaci�n.
- Mecanismo de fijaci�n de altura con bloqueo.
- Lux�metro digital.

Adecuado para todo tipo de faros americanos y europeos.
Caracteristicas:
- Puntero centrador de varilla.
- Puntero l�ser.
- Lux�metro digital.
- Volt�metro digital.
- Aptos para veh�culos con faros de xenon.
- Lente de cristal, con tama�o adecuado seg�n normativa.
- Visor de alineaci�n con sistema de regulaci�n.
- Mecanismo de fijaci�n de altura con bloqueo.

Descripci�n

mm
cm/10m cm/10m

Modelo

1405415
Min. 250 Typ 2,5 1,0   Typ  0,5

Max. 1250 Max 2,5 2,5   Max.  2,0

mm
cm/10m cm/10m

Modelo

1405404
Min. 250 Typ 2,5 3,0   Typ  1,0

Max. 1250 Max 2,5 5,0   Max.  3,0

€/uReferencia

6071 Regulador de faros standard

1405404 22,0 4

Para todo tipo de taller de reparción, incluidas las ITV.
Características:
- Aptos para vehículos con faros de xenon. - Luxómetro digital
- Lente de cristal, con tamaño adecuado según normativa.
- Visor de alineación con sistema de regulación.
- Mecanismo de fijación de altura con bloqueo.

€/uReferencia

6072 Regulador de faros láser

1405415 22,0 4

Para todo tipo de taller de reparaci�n, incluidas las ITV.
Caracter�sticas:
- Aptos para veh�culos con faros de xenon.
- Lente de cristal,con tama�o adecuado seg�n normativa.
- Visor de alineaci�n con sistema de regulaci�n.
- Mecanismo de fijaci�n de altura con bloqueo.
- Lux�metro digital.

Adecuado para todo tipo de faros americanos y europeos.
Caracteristicas:
- Puntero centrador de varilla.
- Puntero l�ser.
- Lux�metro digital.
- Volt�metro digital.
- Aptos para veh�culos con faros de xenon.
- Lente de cristal, con tama�o adecuado seg�n normativa.
- Visor de alineaci�n con sistema de regulaci�n.
- Mecanismo de fijaci�n de altura con bloqueo.

Descripci�n

mm
cm/10m cm/10m

Modelo

1405415
Min. 250 Typ 2,5 1,0   Typ  0,5

Max. 1250 Max 2,5 2,5   Max.  2,0

mm
cm/10m cm/10m

Modelo

1405404
Min. 250 Typ 2,5 3,0   Typ  1,0

Max. 1250 Max 2,5 5,0   Max.  3,0

Adecuado para todo tipo de faros americanos y europeos.
Características:
- Aptos para vehículos con faros de xenon. - Puntero centrador de varilla.
- Lente de cristal, con tamaño adecuado según normativa. - Puntero láser.
- Visor de alineazión con sistema de regulación. - Luxómetro digital.
- Mecanismo de fijación de altura con bloqueo. - Voltímetro digital.

Dotada de aro de elevación
4 ruedas Ø 50 mm

€/uReferencia                                  Med

6070 Silla de mecánico telescópica

7566762 370 420 x 540 6,00 7
mmmm

0
mm
/

Gira 360º

€/uReferencia                       Med

7564025 1030 x 440 x 120 6,00 12
mmmm

* Camilla reforzada con inclinación en la cabeza.

NNUUEEVVOO DDIISSEEÑÑOO

Estructura en color

azul; tapicería y rue-

das en color negro.


