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Cajonera móvil con 7 cajones
• 7 cajones de 588x367 mm, montados
   sobre guías telescópicas de rodamientos:
   5 cajones altura 70 mm
   1 cajón altura 140 mm
   1 cajón altura 210 mm
• 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
• Capacidad de carga estática: 800 kg
• Se puede aplicar el porta-papel 2400S-R/PC

Mesa de trabajo en material 
termoplástico donde pueden colocarse 
a medida las cajoneras C22S, C23S, 
C23SC, C23ST

Cajón de extracción total 
con tirador de nailon 
y fibra de vidrio

Porta-frascos lateral integrado

C24S/7-N
 024002079

€ 727,00

€ 469,00

Edición limitada

La elegancia
del negro

n°  

5 70 mm 25 kg
1 140 mm 30 kg
1 210 mm 35 kg

367mm 588mm

n°

95
5 m

m

445 mm

740 mm800 58

Hasta agotar

existencias
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Surtido de 91 herramientas 
en termoformados de espuma

5904U/MP

XL  059040429

L    059040428
€ 1.052,00

€ 669,00

M15 M33 M199 M202 M50 M83 M132 M153 M234 M145

Sólo surtido

91
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Spotter con carro para carrocería
• Microprocesador para gestionar los parámetros
   de soldadura
• Ajuste de potencia y tiempo de soldadura
• Rango de ajuste: 400 ÷ 2.200 Ah
• Selector punto individual, pulsado, continuo
• Tabla de parámetros de soldadura
• Indicador de protección térmica
• Pistola con unión rápida y maza de inercia
• Tensión: 230 V

1366S
 013660000

€ 1.420,00

€ 895,00

Práctica
versión
trolley

400÷2200 Ah
20
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1366S/R21 013660551
Alambres ondulados para 
utilizar con la palanca
de tiro y el travesaño

1366S/R22 013660552  Soporte magnético 
para alambre ondulado

1366S/R24 013660554  Anillo de tiro M4

1366S/R25 013660555  Anillo de tiro M5

1366S/R26 013660556 Anillo de tiro M6

Juego de accesorios para spotter

Palanca de tiro para reparar abolladuras
en superficies metálicas

Travesaño para reparar abolladuras
en superficies metálicas

Los precios indicados 
son para

5 piezas

Los precios indicados 
son para 

10 piezas

• 10 arandelas con ojal 
• 10 arandelas con ojal de 90°
• 100 pernos roscados 5x18 mm
• 100 pernos autoroscantes 5x18 mm

Cabeza multigancho articulada 
para utilizar con alambre ondulado

Cabeza multigancho articulada 
para utilizar con alambre ondulado

1366S-KIT

1366SL

1366ST

 013660001

 013660002

 013660003

€ 20,00

€ 58,00

€ 66,00

€ 66,00

€ 66,00

€ 200,00

€ 185,00

€ 550,00

€ 13,95

€ 39,50

€ 45,00

€ 45,00

€ 45,00

€ 129,00

€ 119,00

€ 349,00

 250x170x35 mm

• 100 pernos autoroscantes 5x25 mm  
• gancho para arandelas Ø 8x16x1,5 mm
• electrodo para tornillos M5-M6
• electrodo para arandelas con ojal

Práctica
versión
trolley

L mm
85

L mm
74
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Juego de falsos reguladores 
para la comprobación del sistema 
diesel common rail 
(para utilizar con Beta 1464T-1464AP)

Juego de 9 conectores para la comprobación
de la baja presión de combustible 
(para utilizar con 1464T)

Juego de 13 herramientas para 
el desmontaje, montaje y ajuste de los 
embragues VW DSG de 6 y 7 velocidades

Utilizado con el tester y los adaptadores adecuados, 
permite determinar si el problema radica en la bomba  
de alta presión o el regulador en caso de falta de 
presión en el circuito de alta presión en los motores 
common rail.
Indicado para reguladores de presión Bosch, Delphi, 
Denso y Siemens

Mediante las conexiones rápidas conectadas al tester 1464T
se lleva a cabo rápidamente la comprobación de la baja presión 
de combustible en los motores diesel y gasolina

Permite realizar trabajos en las transmisiones de cambio 
automático y electrónico de doble embrague.
Incluye unos alicates para retirar/instalar el anillo de seguridad 
del eje primario, así como el calibre de ajuste para el sistema de 
acoplamiento de los embragues

 350x250x80 mm

 530x440x120 mm

 500x390x135 mm

1464FG

1464PB

1438K/DSG

 014640470

 014640700

 014380250

€ 300,00

€ 460,00

€ 800,00

€ 195,00

€ 295,00

€ 495,00

Para embragues DSG

6 velocidades (08D)

y 7 velocidades (0AM)
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Banco móvil para cambios/transmisiones 
con sistema de recuperación de líquidos
La superficie inclinada y los agujeros de desagüe 
permiten recuperar los líquidos
directamente en la cubeta de recogida

Dotado de: 
• 4 ruedas giratorias, de las cuales 
   2 con freno
• cajón para herramientas
• cubeta de recogida de líquidos extraíble 
  con capacidad de 7 litros
• 2 estantes

CB52-O
 052000201

€ 610,00

€ 395,00
64

0 m
m

870 mm

1200 mm60

Capacidad de 7 litros

Ø
100 mm
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Surtido de 19 herramientas para limpiar 
el alojamiento de los inyectores
Contenido del kit:
• 11 fresas planas de Ø:
  14/14 mm - 15,5/15,5 mm - 15/19 mm - 17/19 mm
  17/17,5 mm - 17/19 mm - 17/19,5 mm - 17/20 mm
  18/21 mm - 19 mm - 20/21 mm
• 4 fresas en ángulo de Ø:
  15,5/15,5 mm - 17/17 mm - 17,5/20,5 mm - 17/21 mm
• Mango y accesorios para utilizar las fresas

 360x230x60 mm

960PI/C19
 009600217

€ 280,00

€ 185,00

15 fresas

Mango
giratorio

Herramienta de medialuna con mordazas de aluminio
para bloquear poleas multiranura

Palanca para tensar las correas 
de accesorios, montadas en motores Ford

Herramienta para bloquear la polea 
de la cadena de distribución de motores  
1.3 Multijet 

Ajustable mediante mango giratorio; aprieta y bloquea la polea 
desde el exterior, evitando daños en los sensores de alrededor

Puede utilizarse para retirar las poleas de los alternadores

5 pernos de bloqueo precisos permiten trabajar 
en la cadena en condiciones de total seguridad

1485BPM

1485FRD/T

1485MTJ/1.3

 014850002

 014850310

 014850160

€ 195,00

€ 83,00

€ 90,00

€ 129,00

€ 55,00

€ 59,00

mm

Ø

L mm Q mm
450 12,80

Q
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10 mm Ø 5 mm

Especialmente indicada

para abrazaderas
de gran tamaño

Tenaza de abrazaderas Clic® 
de alta resistencia

1472FC/GE
 014720093

€ 72,00

€ 49,00 L mm
230

Pareja de herramientas para precargar 
rodamientos de la correa de distribución
del grupo FCA

Indicadas para motores 1.2, 1.4 8/16 V 
y 1.4 Multiair
• 1 herramienta larga 175 mm 
   con puntales de 13,5 mm
• 1 herramienta larga 305 mm articulada 
   con puntales de 13,5 mm

1485FCA/K2
 014850220

€ 106,00

€ 69,00

Palanca de desbloqueo de la polea 
del árbol para motores Multijet
Diseñada para bloquear el árbol motor mientras 
se retira la polea

1485PMTJ
 014850190

€ 120,00

€ 79,00

L mm
450
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Cubeta de limpieza por ultrasonidos 
con función especial de desgasificación

• 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 limpieza
• 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

1895 6

1895 13

1895 27

 018950060

 018950130

 018950270

€ 560,00

€ 915,00

€ 1.400,00

€ 369,00

€ 595,00

€ 895,00

6 litros

13 litros

27 litros

1895 6 1895 13 1895 27
Capacidad de la cubeta 6 l 13 l 27 l
Grifo de desagüe ✔ ✔ ✔
Potencia 150 W 300 W 500 W
Potencia de calentamiento 300 W 400 W 500 W
Selección de temperatura 0÷80 °C 0÷80 °C 0÷80 °C
Selección tiempo de limpieza 0-99 min 0-99 min 0-99 min
Frecuencia 40 kHz 40 kHz 40 kHz
Alimentación 220/230 V 220/230 V 220/230 V
Tamaño 330x180x310 mm 350x325x320 mm 530x330x380 mm

Ideal

para inyectores
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Capacidad 20-10 t
Peso 23 kg
Presión de alimentación 8-10 bar
Consumo de aire 400 l/min

Ideal para

Elevador oleoneumático 
de 20-10 toneladas con 
maleta de transporte

Elevador oleoneumático de 60-30-15 toneladas

Portátil y ligero, ideal para actuaciones
de asistencia en carretera
• Incluye 2 alargaderas de 75 y 60 mm

 Con una altura mínima de tan sólo 120 mm,
está especialmente indicado para uso en 
autobuses, autocares y medios de transporte público
• Retorno automático del pistón
• 2 válvulas de bajada con control de velocidad bajo carga
• Incluye 2 alargaderas de 70 y 120 mm

3065/20-10T

3067/60-15T

 030650100

 030670120

€ 2.300,00

€ 3.800,00

€ 1.495,00

€ 2.495,00

 550x415x215 mm

A 1385 mm
B 1315 mm
C 660 mm
D 330 mm
E 120 mm
F 135 mm
G 300 mm
H 250 mm

A 354 ÷
1052 mm

B 380 mm
C 360 mm
D 140 mm
E 306 mm

F 80 mm
G 86 mm
H 230 mm
K 140 mm
M 10 t
N 20 t

Ideal para

actuaciones

en carretera

Capacidad 60-30-15 t
Peso 56 kg
Presión de alimentación 8-10 bar
Consumo de aire 600 l/min

Ideal para
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Ø

Llave autoajustable de tres brazos 
para filtros de aceite a derecha y a izquierda,
con brazos intercambiables

Llaves de autoapriete para filtros de aceite
a izquierda

2 juegos de brazos:
• 1 juego con ancho útil de 20 mm
• 1 juego con ancho útil de 38 mm

1493/C7
 014930079

€ 106,00

€ 69,00

1493/X1
 014930105

€ 29,00

€ 19,90

1493/X2
 014930110

€ 29,00

€ 19,90

  210x150x50 mm





Ø mm 
mm

1493/X1 60÷80 2,9
1493/X2 80÷98 2,9

Ø mm
50÷100

16 mm

Acabado de

diamante
antideslizante

Ø
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Ø

Ø

Ø mm 
mm

1493/Y1 80÷110 7,3
1493/Y2 104÷150 7,3

Llaves de autoapriete 
para filtros de aceite a 
derecha y a izquierda, 
modelo pesado

Embudo autoadaptable

Llave universal para abrir barriles

Especialmente útil para coches
donde no hay profundidad dentro
del tapón de carga

• 1 hexágono hembra 
   Ø 38 mm
• 1 perfil de 4 sectores 
   Ø 42 mm
• 1 hoja 17x7 mm

1758

1889 CF

 017580020

 018890010

€ 45,00

€ 29,00

1493/Y1
 014930120

€ 105,00

€ 69,00

* El artículo 1493Y/2 puede utilizarse 
  también para los filtros secadores

1493/Y2
 014930122

€ 150,00

€ 99,00

€ 29,95

€ 19,95


22 mm



Acabado de

diamante
antideslizante
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962M
 009620501

€ 246,00

€ 159,90

Útil para montar/desmontar 
neumáticos, sin esfuerzo, 
por un solo operario
• Mordazas antirayas para bloqueo en llantas
• Alojamiento para palanca desmontadora 
   de neumáticos

Montaje de

neumáticos Runflat,

perfil bajo y SSR,

con cualquier

desmontadora

Ideal para cubos

con anillos de

centrado salientes

Kit de masa batiente con espárragos 
distanciadores, para extracción de cubos 
y rodamientos de ruedas 
de 3, 4, 5 agujeros
Contenido del kit:
• 1 brida universal 90÷130 mm
• 1 masa batiente de 5 kg
• 4 espárragos unión M12
• 4 espárragos unión M14

1530/C16
 015300316

€ 610,00

€ 395,00

 760x310x100 mm
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Desmontador de neumáticos con 
protección de caucho antirayas

Destornillador precalibrado 0,4 Nm
para válvulas de neumáticos. 
Retención automática de la válvula

962P 490

986PT

987AR

 009620049

 009860140

 009870021

€ 61,46

€ 46,00

€ 76,77

€ 39,95

€ 29,90

€ 49,90

Palanca para válvulas de neumáticos, 
sin necesidad de enroscarlas
•  Punto de apoyo de caucho y nailon antirayas
• Unión rápida de la válvula, no es necesario enroscarla

El mecanismo de deslizamiento evita dañar la junta 
del núcleo de la válvula

L mm L1 mm
19 120

L mm L1 mm
490 25

L mm
305

Especialmente

indicado

para válvulas TPMS

L1L

L1L
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Cargador de baterías multifunciones 
electrónico 6-12-24 V

Cargador de baterías multifunciones 
electrónico 12 V

Permite cargar las baterías 
y alimentar los vehículos durante las operaciones de 
diagnóstico

• Corriente de carga continua máxima 30 A
• Carga y mantenimiento
• Función de recuperación de la batería
• Reprogramación y alimentación
• Protección contra inversión de polaridad, 
   cortocircuito, voltaje incorrecto y sobrecarga

Permite cargar las baterías y alimentar los vehículos 
durante todas las fases de reprogramación 
y autodiagnóstico

• Corriente de carga continua máxima 120 A 
• Carga y mantenimiento con microprocesador CPU
• Función de recuperación de la batería
• Reprogramación y alimentación para ECU
• Protección contra inversión de polaridad, 
   cortocircuito, voltaje incorrecto y sobrecarga

1498/30A

1498/120A

 014980130

 014980142

€ 840,00

€ 2.750,00

€ 545,00

€ 1.795,00

Alimentación 220-240 V
Potencia 150 W
Corriente de carga 5-30 A

Tipos de baterías Agm - Wet - Lithium 
(LiFePo4)

Capacidad de carga 5-300 Ah
Capacidad de mantenimiento 5-900 Ah
Tensión saliente 6-12-24 V
Tamaño 330x270x130 mm
Peso 4,2 kg

Alimentación 90-260 V
Potencia 1.500 W
Corriente de carga 10-120 A

Tipos de baterías Agm - Wet - Lithium 
(LiFePo4)

Capacidad de carga 10-1.200 Ah
Capacidad 
de mantenimiento 5-3.600 Ah

Tensión saliente 12 V
Longitud del cable con 
pinzas 2.700 mm

Tamaño 310x150x350 mm
Peso 8,5 kg

Ideal para protocolos de

diagnóstico y reprogramación

de CPUs

ECU

ECU

Alimentatore 

Alimentatore 

Power supply

Power supply
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Tester digital para baterías de 12 V
y analizador de sistema de arranque 
y recarga 12-24 V
• Permite efectuar las siguientes pruebas: batería,    
   alternador (inteligente y normal) y arranque, rizado 
   de diodo y prueba de toma de masa
•  Equipado con software para imprimir 
    la prueba realizada por PC
•  Pantalla retroiluminada
•  Estructura compacta antichoques
•  Software en 10 idiomas
•  Dotado de una entrada especial para la 
    conexión de una mini impresora extraíble 
    (accesorio opcional Beta 1498ST/TB) 

1498TB/12-24
 014980401

€ 610,00

€ 395,00

Aplicaciones
- Prueba de baterías 12 V
- Prueba de carga del alternador 12-24 V 
- Prueba de arranque

Intervalo de funcionamiento 100-2.000 CCA
Normativa de referencia CCA, SAE, DIN, EN, IEC, JIS
Baterías compatibles PB, WET, GEL, AGM, AGM FLAT, EFB
Voltímetro 9 V-36 V
Longitud del cable 1.600 mm

Idiomas Italiano, Inglés, Francés, Alemán, Español, Polaco, 
Rumano, Holandés, Sueco y Finlandés

Accesorios incluidos Cable USB y Software
Peso 1,5 kg

Software

en 10 idiomas

Pantalla

retroiluminada

 435x320x100 mm
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Para deformar

plásticos y desbloquear

piezas metálicas340

421/SP6

422

 003400001

 004210019

€ 90,00

€ 190,00

€ 59,00

€ 125,00

 Ø (mm) D (mm) L (mm)

422 1,60 004220116 1,60 4,0 35,5

422 2,50 004220125 2,50 6,3 45,0

422 3,15 004220131 3,15 8,0 50,0

€ 7,20

€ 7,80

€ 8,70

€ 4,95
€ 5,25
€ 5,90

Cortatubos para tubos multicapas

Juego de 6 avellanadores con perno guía 
grado fino, de acero HSS

Puntas para centrar rectificadas con ángulo 
de avellanado 60°, de acero HSS

• Cuchilla recubierta de PTFE
• 4 rodillos de apoyo para facilitar la rotación 
   del tubo durante el corte  
• Cuerpo ligero de magnesio
• Ø máx. 26 mm

• Sistema para el corte 
de tubos corrugados 

   integrado en el mango 

• Para realizar los alojamientos de tornillos pasantes 
  de cabeza cilíndrica con hexágono empotrado
• M 3 - 4 - 5 - 6 - 8 -10 -12
• Para agujeros pasantes
• Unión cilíndrica

• Para realizar con rapidez y seguridad agujeros 
   de centrado
• Ruptura reducida
• Corte a derechas con ángulo de corte 118°
• Para perforar aceros y metales

Para alojamientos

de tornillos

de cabeza cilíndrica

 Realización rápida

y segura de los agujeros

de centrado

1 2 3

€
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1772M

1827F

 017720040

 018270200

€ 22,00

€ 135,00

€ 14,95

€ 89,00

Cutter de seguridad con cuchilla retráctil. 
Suministrado con 4 cuchillas

Soldador de gas butano recargable

• Cuchilla con retroceso automático de resorte
• Cuerpo de aleación fundido a presión
• Quitagrapas integrado en el mango

• Depósito de 35 g
• 3 boquillas intercambiables de 
   550 °C, 1.000 °C y  1.300 °C
• Se suministra con caballete en maletín rígido

0÷25 mm

550°C

1000°C

1300°C

1832°F

4x
Profundidad de corte

ajustable 0÷25 mm  

Para deformar

plásticos y desbloquear

piezas metálicas

Para alojamientos

de tornillos

de cabeza cilíndrica
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Pares elevados

sin golpes

en la muñeca

1944A

1947M

 019440011

 019470021

€ 260,00

€ 290,00

€ 169,00

€ 189,00

 Martillete de agujas axial

Pistola para sellantes 
monocomponente

• Posibilidad de ajustar la salida de las agujas modificando 
   la posición del tubo
• Adecuado para quitar óxido y pintura
• El diseño axial permite trabajar en espacios reducidos
• Equipado con 19 agujas (Ø 3 mm)
• Posibilidad de usar con el kit de 28 agujas (Ø 2 mm)

• Pistola neumática para extrusión y pulverización 
   de sellantes monocomponente, cartuchos a base 
   de polímero y poliuretano, productos de protección 
   e insonorización 
• Utilizable con cartuchos de plástico de 310 ml; 
   conexión a presión 
• Se suministra con un juego de boquillas 
   de extrusión, para realizar cordones 
   de varios espesores
• La pulverización y la cantidad de producto 
   pulverizado pueden ajustarse con facilidad, 
   logrando superficies más o menos rugosas
   y cordones que varían en anchura y espesor

Golpes por minuto BPM 3800
Carrera del pistón mm 33
N° agujas 19
Ø agujas mm 3
Rosca de admisión de aire GAS 1/4” 
Presión de funcionamiento bar 6,2
Ø interior manguera aire mm 8
Consumo medio de aire l/min 85
Peso kg 2,8

Tamaño del tubo mm 210x50
Capacidad del cartucho ml 310
Rosca de admisión de aire GAS 1/4”
Presión de funcionamiento bar 3 ÷ 5
Ø boquillas mm 1,6 - 2,5
Consumo medio de aire l/min 250
Peso kg 1,2

375 mm

Juego 

de boquillas

de extrusión
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1922P1

1922P2

1924F

1922P3

 019220006

 019220010

 019240025

 019220013

€ 215,00

€ 215,00

€ 183,00

€ 308,00

€ 139,00

€ 139,00

€ 119,00

€ 199,00

Llave de impacto reversible compacta “butterfly”
• Mecanismo de impacto tipo “rocking dog” con martillo doble
• Ergonómica y compacta: para una mayor comodidad de uso 
   en áreas pequeñas y poco accesibles
• Extremadamente ligera y práctica
• Palanca basculante reversible tipo “butterfly”
• 3 posiciones ajustables de potencia
• Buena relación peso/potencia: permite alcanzar pares 
   de hasta 108 Nm

Compacta y potente

108 Nm

Pares elevados

sin golpes

en la muñeca

Velocidad en vacío rpm 12.000
Par máximo Nm 108
Capacidad tornillo/tuerca Cl 8.8 M1218 mm
Capacidad tornillo/tuerca Cl 12.9 M1016 mm
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 59
Peso kg 0,5

Velocidad en vacío rpm 600
Par máximo Nm 136
Capacidad tornillo/tuerca Cl 8.8 M1218 mm
Capacidad tornillo/tuerca Cl 12.9 M1016 mm
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 113
Peso kg 1,5









Carracas reversibles de impacto
• Mecanismo de impacto tipo “rocking dog” con martillo doble
• Facilidad de apriete: el sistema de masa batiente elimina 
   la torsión de la muñeca al final del enroscado y reduce 
   los tiempos de trabajo  
• Compacta y potente: el par máximo alcanzable es muy superior
   con respecto al que se consigue con una carraca convencional
• Mango ergonómico de caucho

Velocidad en vacío rpm 700
Par máximo Nm 68
Capacidad tornillo/tuerca Cl 8.8 M1016 mm
Capacidad tornillo/tuerca Cl 12.9 M813 mm
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 88
Peso kg 0,6

139 mm

164 mm

292 mm
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2018

S3 SRC

EU UK 
35 2,5 073150535
36 3,5 073150536
37 4,5 073150537
38 5 073150538
39 6 073150539
40 6,5 073150540
41 7 073150541
42 8 073150542
43 9 073150543
44 10 073150544
45 10,5 073150545
46 11 073150546
47 12 073150547
48 13 073150548

EU UK 
35 2,5 073140235
36 3,5 073140236
37 4,5 073140237
38 5 073140238
39 6 073140239
40 6,5 073140240
41 7 073140241
42 8 073140242
43 9 073140243
44 10 073140244
45 10,5 073140245
46 11 073140246
47 12 073140247
48 13 073140248

EU UK 
35 2,5 073140335
36 3,5 073140336
37 4,5 073140337
38 5 073140338
39 6 073140339
40 6,5 073140340
41 7 073140341
42 8 073140342
43 9 073140343
44 10 073140344
45 10,5 073140345
46 11 073140346
47 12 073140347
48 13 073140348

S1P SRC

S1P SRC

Zapatos de ante
con elementos en malla 
de nailon y carbono

Zapatos de ante
con elementos en malla 
de nailon y carbono

Zapatos de ante 
y microfibra, 
hidrorepelente con 
elementos en carbono

• Puntera en material compuesto
• Plantilla antiperforación 
   en fibra compuesta

• Puntera en material compuesto
• Plantilla antiperforación 
   en fibra compuesta

• Puntera en material compuesto
• Plantilla antiperforación 
   en fibra compuesta

7314AF

7314AB

7315AN

€ 84,50

€ 84,50

€ 98,50

€ 57,85

€ 57,85

€ 66,95

NUEVA GAMA ACTIVE
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Chaleco acolchado con relleno “efecto pluma”

Cinturón de trabajo
100% TPE; con hebilla de metal en zinc cromado; talla 
única 125 cm acortable, ancho 35 mm; negro

• Tejido exterior: nailon 20D
• Relleno: poliéster, 80 g

7687GV 7687GG
€ 54,00 € 54,00

€ 34,95 € 34,95

076870201
076870202
076870203
076870204
076870205
076870206

 
S
M
L
XL
XXL
XXXL

 DOS BOLSILLOS EN LA CINTURA 
CON CIERRE DE CREMALLERA

DOS BOLSILLOS INTERNOS

CINTA ELASTIZADA
EN LA CINTURA 
Y ALREDEDOR DE LA MANGA

DISPONE DE UNA 
PRÁCTICA FUNDA 

PARA GUARDARLO

076870101
076870102
076870103
076870104
076870105
076870106

 
S
M
L
XL
XXL
XXXL

TALLA
ÚNICA

7984G
 079840525

€ 15,00

€ 9,95

Hasta agotar

existencias

Hasta agotar

existencias
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Promoción válida del 01/07/2018 al 31/12/2018. Precios 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
e-mail: beta.iberia@beta-tools.com
www.beta-tools.com
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