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DESCUENTO
para

PROFESIONALES
Todos los profesionales de la construcción disfrutan
de unos descuentos sobre los precios indicados en
este folleto.
No dudes en pedirnos información al respecto.
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NIVELACIÓN LASER

NIVEL LASER GRL300HV+
RC1+WM1+LR1+BT170+GR240

NIVEL LASER GRL 400H+ LR1+BT
170HD+GR 240PRO

Manejo sencillo gracias a la disposición de un botón por función y a
la fácil lectura de la información en pantalla.
Ajuste rápido en aplicaciones horizontales y verticales gracias a la
autonivelación automática de 8% (± 5º)
La función de advertencia de choque conectable evita errores de
nivelación en caso de sacudidas o vibraciones.
INCLUIDO
Maletín, cargador, batería NIMH, gafas, carcasa para pilas, placa de
medida, mando RC1, soporte WM1, receptor LR1, trípode BT 170, regla
graduada GR 240, 1 pila 1,5V, 1 pila 9V.

Fácil manejo: un botón por función y pantalla de fácil comprensión.
La alarma de movimiento evita errores de nivelación en caso de
sacudidas o vibraciones.
Carcasa robusta y protección contra el polvo y las salpicaduras de
agua IP 56. Autonivelación de 8 % (± 5°) en aplicaciones horizontales.
Gran radio de alcance de hasta 400 m.
INCLUIDO
Maletín, cargador, batería NIMH, receptor LR1, trípode BT170HD, regla
graduada GR240

949€
ref: 061599405U

NIVEL LASER DE LINEAS GCL 2-50C
PROFESIONAL + RM2 + AA1 BOX
Manejo sencillo gracias a la disposición de un botón por función y a
la fácil lectura de la información en pantalla.
Ajuste rápido en aplicaciones horizontales y verticales gracias a la
autonivelación automática de 8% (± 5º)
La función de advertencia de choque conectable evita errores de
nivelación en caso de sacudidas o vibraciones.
INCLUIDO
Maletín, cargador, batería NIMH, gafas, carcasa para pilas, placa de
medida, mando RC1, soporte WM1, receptor LR1, trípode BT 170, regla
graduada GR 240, 1 pila 1,5V, 1 pila 9V.

331€
ref: 0601066G00

905€
ref: 061599403u

NIVEL LASER DE LÍNEAS HASTA 12m

AUTONIVEL PROYECCIÓN CRUZADA
Caracteristicas:
- Alcance de 12m
- Proyecta una línea horizontal y una vertical para crear una línea
cruzada
- Autonivelante +/- 4º
- Protección IP50
- Bloqueo del péndulo para fácil transporte
- Rosca de 1/4” para usar con trípode

66€

ref: 121216 / STHT77498-1
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MEDIDORES LASER

MEDIDOR LASER DE
DISTANCIA GLM 120C

El medidor láser GLM 120 C Professional es
ideal para documentar el entorno y medir con
precisión incluso al trabajar en exteriores. La
mirilla digital permite apuntar al objetivo de
forma visual en exteriores a distancias de hasta
120 m. Claridad y durabilidad óptimas gracias al
visor en color de 2,8” con pantalla de protección.
Recopilación y documentación rápida de valores
gracias a la conexión con cable micro USB y a
la aplicación Measuring Master. Este medidor
láser es la mejor elección para medir largas
distancias en entornos complejos y situaciones
de escasa visibilidad.

MEDIDOR LASER DE
DISTANCIA GLM 50 C

Lo mejor de la medición conectada: la solución
inteligente para la medición y documentación
- Transferencia de datos y documentación
fáciles y eficientes gracias a la conectividad
Bluetooth® y a la aplicación Bosch MeasureOn
- Amplia variedad de funciones que incluyen la
función de marcado y el sensor de inclinación
de 360°
- Fácil manejo con la sencilla interfaz de usuario
combinada con una pantalla a color iluminada
y orientable

403€

MEDIDOR LASER DE
DISTANCIA GLM 40

Todo en uno: todos los modos de medición
esenciales en un diseño compacto
- Todos los modos más significativos: cálculo
estándar de la longitud, la superficie y el volumen,
así como mediciones indirectas de la altura
- Fácil lectura gracias a la pantalla iluminada
que muestra los tres últimos resultados
- Función de memoria que guarda las 10 últimas
mediciones automáticamente para una rápida
referencia

223€

ref: 0601072F00

ref: 0601072F00

150€
ref: 0601072F00

AMOLADORAS HIKOKI

MINIAMOLADORA 115
mm 1220W G12SW(S)

MINIAMOLADORA
G12SQ2 115MM 900W

AMOLADORA G23ST 2000W

Potente motor de 1.200 W. Interruptor
lateral. Control de arranque suave
para evitar la reacción del equipo en
el momento de arranque.
Protección de rearranque frente a
un corte de tensión.
Cuerpo reducido, fácil de usar con
una mano (202 mm de contorno).
ACCESORIOS:
1 Llave.
1 Empuñadura auxiliar baja vibración.
1 Arandela rebajada.
1 Disco de diamante

Muy compacta y ligera. Empuñadura
delgada
para
una
mayor
comodidad del usuario. Control de
arranque suave para evitar la
reacción del equipo en el momento
de arranque. Interruptor
deslizante.
Especificaciones:
- Potencia: 900 W
- Rosca eje: M14x2
- Revoluciones: 10.500 rpm
- Diámetro del disco: 115 x 22.23 mm
- Largo: 266 mm
- Peso: 2 Kg
Accesorios suministrados:
- Llave.
- Empuñadura auxiliar.
- Arandela rebajada.
- Disco de diamante.

Amoladora de altas prestaciones para uso profesional.
El estator está partido en dos, para una mejor eficiencia en enfriamiento
y durabilidad del motor.
El motor está protegido contra el polvo y los escombros mediante una
construcción en laberinto.

94€
ref: G12SW(S)
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93€
ref: G12SQ2Z

Especificaciones:
Potencia: 2.000 W
Revoluciones: 6.600 rpm
Diámetro del disco: 230 mm
Largo: 469 mm
Peso: 5.1 Kg
Accesorios suministrados: Llave, empuñadura auxiliar y disco de
diamante.

117€
ref: G23ST

AMOLADORAS BOSCH

MINIAMOLADORAGWX 101 2 5 PROFESIONAL
Herramienta multiusos robusta para el uso
cotidiano en la categoría de 1000 W; con
X-LOCK
- Su motor con refrigeración directa y
optimizada es robusto y puede funcionar con
grandes sobrecargas
- Rápido y cómodo cambio de accesorios
gracias al sistema de clic de cambio rápido
X-LOCK
- El cabezal de engranajes puede girarse
90° para ofrecer versatilidad en distintas
aplicaciones

MINIAMOLADORA GWS 880
115MM

MINIAMOLADORA GWS 700115

Nivel superior de control de la herramienta con
nivel de potencia mejorado en la categoría de
880 W
- Pequeña amoladora angular con potente
motor de 880 W, para un avance rápido al
trabajar
- Control superior de la herramienta gracias a
su pequeña superficie de agarre y su diseño
ergonómico
- Función de protección frente a reconexión
que impide el funcionamiento sin control para
aumentar el control y la seguridad del usuario

Rendimiento de corte y lijado fiable en la
categoría de 700 W
- Amoladora angular pequeña con zona de
agarre delgada para facilitar el manejo y el uso
- Cabeza del engranaje plana que permite un
buen avance al trabajar, incluso en espacios
reducidos
- Ranuras de ventilación especialmente
desarrolladas que proporcionan una mejor
protección frente al polvo y una larga vida útil

Velocidad en vacío: 11.000 r.p.m.
Peso: 2,2 kg
Sistema de refrigeración directa

143€

83€

ref: 06017B3000

71€

ref: 0601396008

AMOLADORA GWS 22-230 JH
Eficiente, para aplicaciones versátiles de corte y lijado en la categoría
de 2200 W
- Motor de 2200 W que garantiza un gran rendimiento en los resultados
de las tareas generales
- La protección frente a reconexión y el arranque suave aumentan la
protección del usuario
- Carcasa de diseño compacto y ergonómico que permite un manejo
cómodo y un uso versátil
Velocidad de giro en vacío: 6.500 r.p.m.
Peso: 5,2 kg

183€
ref: 0601882M03

ref: 0601394003

AMOLADORA GWS 20-230 JH
Rendimiento de lijado fiable y versátil en la categoría de 2000 W
- Motor de 2000 W para garantizar un gran rendimiento en los resultados
de las tareas generales
- Las funciones de protección frente a reconexión y de arranque suave
de la amoladora aumentan la protección del usuario.
- Carcasa de diseño compacto y ergonómico que permite un manejo
cómodo y un uso versátil
Velocidad de giro en vacío: 6.500 r.p.m.
Peso: 5,2 kg

148€
ref: 0601850M03
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MARTILLOS
MARTILLO GSH 16-30

1750W 16,5 KG

Martillo demoledor universal con
control de vibración y soporte para
puntas de 30 mm
- Potente motor con una energía de
impacto de 41 J y gran rendimiento de
arranque de material
- Fácil de usar y pocas vibraciones
para un manejo perfecto
El GSH 16-30 Professional con control
de vibración y soporte para puntas de
atornillar de 30 mm
es el martillo demoledor eléctrico
universal de Bosch. Su potente motor
alcanza una excelente
energía de impacto de 41 J y un
increíble rendimiento de arranque de
material. Este martillo
demoledor es muy duradero gracias a
sus robustos componentes metálicos.
Además, es fácil de
usar y produce pocas vibraciones
para un manejo perfecto.

1349€
ref: 0611335100

Martillo perforador SDS max de Bosch para un manejo cómodo durante
un uso prolongado
- Control de vibración y peso ligero para trabajar sin esfuerzo ni paradas
durante mucho tiempo
- Duradero gracias a sus componentes de metal robustos y al sistema
de lubricación mejorado
- Potente motor con una energía de impacto de 8,8 J para una
perforación rápida y gran rendimiento de arranque de material

876€
ref: 0611264000

MARTILLO GBH 36 V-LI PLUS

694€
ref: 0611316703

Martillo demoledor de máximo rendimiento en la clase de percusión
más económica
- Excelente relación rendimiento-peso: diseño ligero optimizado y motor
potente
- Diseño ergonómico: ligero, compacto y con Vario Lock de una sola
mano para un trabajo cómodo incluso en altura
- Durabilidad ampliada: la lubricación mejorada y la protección
optimizada frente al polvo alargan la vida útil de la herramienta

475€
ref: 0611338700

MARTILLO GBH 3000 800W 3,6 KG

El potente martillo perforador a batería con SDS plus y 36 voltios
- Energía de impacto de 3,2 J para un avance rápido en el trabajo
- KickBack Control y Electronic Precision Control para mejorar la protección
del usuario y el manejo de la herramienta
- Duradera batería de 36 V para una mayor autonomía en tareas sencillas
de cincelado.

927€

ref: 061190600A

www.grupounamacor.com

Martillo demoledor profesional SDS-MAX. Extraordinaria potencia , bajas
vibraciones durante el funcionamiento y la marcha en vacio, permite
cincelar sin aplicar excesiva presión.
Indicador de servicio. Portaherramientas SDS-MAX con protección
contra el polvo. Fijación variable del cincel en 12 posiciones. Empuñadura
adicional orientable y regulable en cualquier posicion, recubierta con
espuma. Escobillas autodesconectables.
Potencia absorbida de 1.500W.
Peso de 10.1Kg.

MARTILLO GSH 5 1100W 5,6 KG

MARTILLO GBH 5-40 DCE
1150W 6,8 KG
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MARTILLO GSH 11 E 1500W 10,1 KG

Martillo perforador de gran avance de perforación y un 20% más
de rendimiento de cincelado que otros martillos perforadores con
valores mínimos de vibración (tan solo 13 m/s²) para un trabajo más
cómodo gracias al sistema Vibration Control de Bosch. Portabrocas
intercambiable para un cambio rápido entre perforar con percusión
en hormigón y perforar sin percusión en madera o metal. Perfecta
distribución del peso gracias al diseño en L para un trabajo cómodo.
Parada de giro para cincelar. Manguitos para prevenir las roturas de
cable. Placa de escobillas giratoria (misma potencia en el giro reversible).
Bloqueo de percusión para taladrar en madera y metal.

385€
ref: 0611316703

MARTILLOS
MARTILLO GBH 2-26 F 830W

2,9 KG

El martillo perforador multiusos de la gama SDS plus para el día a día
- Energía de impacto de 2,7 J para un perforado rápido y gran rendimiento
de cincelado
- Componentes de alta calidad que garantizan fiabilidad, robustez y
durabilidad
- Modo de cincelado opcional para su uso en múltiples aplicaciones

315€

MARTILLO GBH 2-25 790W 2,9 KG

El martillo perforador multiusos con portabrocas intercambiable de la
gama SDS-plus.
- Energía de impacto de 2,7 J para un perforado rápido y gran rendimiento
de cincelado.
- Componentes de alta calidad que garantizan fiabilidad, robustez y
durabilidad.
- Modo de cincelado opcional y portabrocas intercambiable para su uso
en múltiples aplicaciones.

191€

ref: 06112A4002

ref: 0611253500

MARTILLO H60MC 1250W 11 KG

MARTILLO PERFORADOR A
BATERIA GBH18V-EC

Martillo perforador con combinación
sin igual de potencia y peso
- Gran autonomía de funcionamiento
(115 perforaciones de 6 x 40 mm en
hormigón) con una sola carga de
batería (4,0 Ah) gracias al eficiente
motor EC de Bosch
- Peso reducido (solo 2,6 kg) y diseño
compacto para un trabajo más
cómodo
- El arranque con cinceles más potente
(12 kg/h) de su categoría

643€
ref: 0611264000

MARTILLO DH40MCZ 1110W 6,8 KG

Martillo performador funcional y robusto.
Vario Lock 12 posiciones. Uso continuo en trabajos duros.
Especificaciones:
- Potencia 1.250 W
- Impactos 1.600 ipm
- Fuerza de impacto 22 J
- Largo 570 mm
- Peso 10,25 Kg
Accesorios suministrados:
- Empuñadura auxiliar
- Puntero
- Maletín

630€
ref: H60MCZ

MARTILLO H45ME 1150W 7,0 KG

Martillo combinado anti-vibración
SDS MAX
2 modos de uso: Perforar con
percusión y sólo con percusión.
		

Líder en su clase en rapidez de
perforación,
demolición,
nivel
sonoro y de vibración.
Vario lock con 12 posiciones de
cincel.
Con embrague de seguridad.
Uso continuo en trabajos duros.
Accesorios Suministrados
1 Empuñadura.
1 Maletín.
1 Tope de profundidad.

570€
ref: DH40MC

Martillo demoledor de alta capacidad de demolición.
Compatible con punteros y cinceles SDS-max.
Motor Brushless 230V AC de alta eficiencia y libre de mantenimiento.
Control electrónico avanzado que mantiene el rendimiento de trabajo
incluso con uso de
extensores de cable.
Compatible con uso de generadores eléctricos sin tecnología inverter.
Función de protección contra temperaturas elevadas, sobrecargas y
tensiones de alimentación
inadecuadas, que garantiza el óptimo comportamiento del martillo.

715€
ref: H45ME
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TALADROS
TALADRO PERCUTOR
ATORNILLADOR DV18DJL 18V

TALADRO GSB18V-55 + 2x4.0Ah

El potente taladro de percusión básico de Bosch de 18 V con motor sin
escobillas
- Resistente y potente: el rendimiento de 55 Nm y 1750 rpm garantiza una
eficiencia máxima para el trabajo en madera, metal y mampostería
- El robusto portabrocas metálico de 13 mm Röhm ofrece una
transferencia de potencia ideal para trabajos de taladrado y atornillado
- El motor sin escobillas garantiza una vida útil prolongada de la
herramienta y mayor autonomía de las baterías

Especificaciones técnicas:
- Peso: 1,7 Kg
- Dimensiones: 22 x 7,4 x 23 cm
- Batería: 1 Litio Ion
- Voltaje: 18 voltios
- Potencia eléctrica: 36 vatios
- Par: 45 N m

387€
ref: 06019h5304

TALADRO ATORNILLADOR GSB
18V-21 LITIO

Taladro atornillador reversible de percusión con batería de litio con
casquillo de slitta 18 V - 1,5Ah.
Aplicaciones - ligero y práctico de usar tornillos para desenroscar y
enroscar hasta 8 X 75 mm.
En madera y métricas estándar de M6.
Adecuado para perforar hasta un máximo de 38 mm en madera, de 13
mm en acero y en ladrillo.
Diámetro foro en ladrillo 13 mm, diámetro agujero en acero 13 mm,
diámetro agujero en madera
38 mm, velocidad en vacío de hasta 1400 RPM/min - Percusión a vacío
hasta 19.600 N °/min.
Par de apriete de embrague elástico - 23 Nm / duro 55 Nm par de apriete
con 1 ~ 6 - Nm. 22
posiciones.

176€

ref: DV18DJL

MARTILLO DH24PGZ 1300W 2,7KG

Velocidad variable y reversible con control electrónico
Seguro y rápido porta-brocas tipo bayoneta
Empuñadura confortable antideslizante soft-grip para trabajos
continuos sds-plus
Interruptor sobredimensionado para una mayor comodidad con
pulsador para cambio de giro
Revoluciones: 0-1050 rpm, impactos: 0-3950 ipm, fuerza de impacto 2 4 j,
peso 2 7 kg, corona 50 mm, capacidad en hormigón 24 mm, capacidad
en acero 13 mm, capacidad en madera 32 mm, maletín, empuñadura
lateral

161€
ref: DH24PGZ
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El
potente
taladro
de
percusión básico de Bosch de
18 V con motor sin escobillas
- Resistente y potente: el
rendimiento de 55 Nm y
1750 rpm garantiza una
eficiencia máxima para el
trabajo en madera, metal y
mampostería
- El robusto portabrocas
metálico de 13 mm Röhm
ofrece una transferencia de
potencia ideal para trabajos
de taladrado y atornillado
- El motor sin escobillas
garantiza
una
vida
útil
prolongada de la herramienta
y mayor autonomía de las
baterías

248€
ref: 0615990K41

TALADRO PERCUSION GSB 24-2 +
L-CASE

Taladro de percusión de dos velocidades para las aplicaciones más
complejas con KickBack Control
- Su potente motor de 1100 W de gran rendimiento y par elevado lo hacen
ideal para la mayoría de aplicaciones pesadas
- KickBack Control para proteger al usuario
- Robusta carcasa metálica del engranaje para alargar la vida útil

255€
ref: H45ME

TALADROS
TALADRO GSB 13 RE

TALADRO PERCUTOR DV18V 690W

Taladradora de perscusión GSB 13 RE para profesionales de 600 w de
potencia y 1,8 kg de peso con manejo sencillo.
Empuñadura suave Softgrip para una sujeción cómoda y segura,
portabrocas de sujeción rápida y sistema electrónico para un inicio de
perforación exacto.
Posibilidad de selección del número de revoluciones con la rueda de
ajuste y elección de giro reversible.
Datos técnicos:
Velocidad de giro en vacío 0 – 2.800 rpm
Potencia útil 301 W
Par de giro (atornillado blando) 10,8 Nm
Par de giro nominal 1,8 Nm
Rosca de conexión del husillo de taladrar 1-2” – 20 UNF
Zona de sujeción 1,5 – 13 mm
Longitud 266,0 mm

100€

Potencia 690 W. Alta rapidez de perforación. Compacto y ligero.
Portabrocas compensado de solo 23,5 mm. Cubierta cilíndrica de gran
durabilidad. Carcasa de engranajes metálica que ofrece una mayor
robustez. Interruptor sobredimensionado con velocidad variable y
preselección. Pulsador para cambio de giro. Empuñadura confortable
antideslizante para trabajos continuos.
Capacidad Hormigón 18 mm. Acero 13 mm. Madera 40 mm.
Velocidad 0 ~ 1.000/3.000 rpm. Impactos 0 ~ 13.000/39.000 imp.
Largo 333 mm. Peso 2,0 Kg.
Accesorios Suministrados
1 Tope de profundidad.
1 Empuñadura auxiliar.
1 Llave portabrocas
1 Maletín.

130€

ref: 0601217100

TALADRO PERCUTOR
IMPACT 550W PSB

Portabrocas de sujeción rápida de dos casquillos
para cambiar la herramienta de manera rápida
y sencilla. Giro reversible
Comodidad de trabajo gracias al interruptor
integrado para el funcionamiento continuado
Conexión para la aspiración de polvo: aspiración
de polvo disponible como accesorio opcional
Interruptor de funcionamiento para atornillar/
taladrar/taladrar con percusión para trabajos en
función del tipo de material
Nueva guía de cable con dispositivo colgante
para un práctico almacenaje

ref: c490203

TALADRO PERCUTOR
710W 13MM SIN LLAVE

Taladro percutor de 710W de potencia.
Permite brocas de hasta 13mm
Sin llave; apriete manual.
Portabrocas automático.

37€

TALADRO PERCUTOR
600W 13MM

Taladro percutor de 600w de hasta 13mm de
broca con llave, reversible.

32€
ref: 96279

ref: 100201/118879

79€
ref: 0603130000
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MESAS CORTADORAS
MESA CORTADORA DCX-250 XPERT 1250
El diseño de las cortadoras DCX-250 Xpert incluye
un chasis de aluminio, altamente reforzado, con un
innovador sistema de triple viga y frontales de acero para
mejorar la estabilidad y rigidez de todo el chasis.
El cabezal móvil de las DCX-250 Xpert se desplaza por
una guía reforzada, también de aluminio, para un mejor
y preciso acabado en el corte. Este sistema incorpora,
además un efecto tronzadora de altas prestaciones,
permite ajustar la altura de corte a las necesidades del
usuario.
Las cortadoras eléctricas DCX-250 Xpert, de RUBI, incluyen
el sistema de refrigeración C3 Phyton que permite
ajustar el punto de aplicación del agua en función del
espesor del material, consiguiendo que el agua impacte
directamente en el punto de corte. El sistema C3 Phyton
permite incrementar la eficiencia de la refrigeración y
reduce la dispersión y pérdida de agua. Una refrigeración
más eficiente ayuda a incrementar el rendimiento del
disco de diamante.
El sistema de refrigeración de las DCX-250 Xpert se
completa con un doble decantador de acero para una
recuperación más eficiente del agua utilizada, dirigida
hacia el depósito de agua externo de 30 litros de
capacidad. Al utilizar un depósito externo, la manipulación
de éste en las operaciones de limpieza y rellenado es más
fácil y rápido.

2162€
ref: 52960

MESA CORTADORA DR-350 MONO 84CM
Con la DR-350, RUBI ofrece una cortadora eléctrica con efecto
tronzador y mesa móvil ideal para el corte de todo tipo de materiales
de obra como: ladrillos, caravista, refractarios, mármol, granito y, por
supuesto, baldosa cerámica.
La robustez y diseño del chasis de acero de la cortadora eléctrica
DR-350, le permiten resistir a la perfección las exigencias de trabajos
intensivos a pie de obra.
Características Destacadas
- Cabezal con efecto tronzadora de altas prestaciones. Gran
capacidad de corte.
- Mesa de grandes dimensiones para una mayor superficie de trabajo
y comodidad.
- Estructura de acero de gran robustez. Mayor resistencia a las
exigencias de trabajos intensivos.
- Cabezal equipado con protector para mayor seguridad en el uso de
discos segmentados.
- Materiales: Para todo tipo de materiales de obra como: Ladrillos, Cara
Vista, Refractarios, Mármol, Granito y baldosa cerámica.

1005€
ref: 56940
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MESAS CORTADORAS
MESA CORTADORA DV-200 1000 100CM
La cortadora e ingletadora eléctrica DV-200 1000 de RUBI es una cortadora
de cabezal móvil que ofrece, al colocador de cerámica profesional, la
máxima funcionalidad y fiabilidad.
La DV-200 1000 es ideal para el corte intensivo de azulejos y gres
esmaltado, así como para el corte de gres porcelánico o el corte
ocasional de piedra natural.
- Conjunto motor deslizante sobre rodamientos para una máxima
precisión y calidad de corte.
- Cabezal abatible a 45º para cortes a inglete, que permite cortar hasta
106 cm. de longitud.
- Mesa de aluminio desmontable, para una mejor limpieza de la máquina.
- Patas plegables con ruedas incorporadas para un transporte más
cómodo.
Características
- Incluye disco de Diamante modelo CEV PRO Ø 200 mm.
- Motor directo, monofásico de 1,1 kW (1,5 HP) con protector térmico.
- Refrigeración del disco por bomba de agua con grifo regulador.
- Chasis reforzado, mayor rigidez estructural.
- Tope lateral ajustable (0º a 45º) para cortes repetitivos.
- Ámplia área de trabajo (100x48,5cm) ideal para grandes formatos.
- Altura de trabajo de 84,5 cm. para una mejor ergonomía del usuario.
- Interruptor doble (ON/OFF) de fácil y rápido acceso.
- Máquina servida sin cable.

866€
ref: 54911 / 92479

MESA CORTADORA DU-200 EVO 65CM
Cortadora de cabezal móvil, para reformas y trabajos ligeros.
Para el corte de baldosa cerámica, ideal para Azulejo y Gres.
Sistema de patas plegables integrado en la propia máquina, muy fácil
de montar.
Con ruedas y asa para una mejor manipulación y transportabilidad.
Depósito de agua externo y de fácil extracción. Limpieza más sencilla.
Mango bimaterial, para un mayor confort.
Conjunto motor deslizante sobre rodamientos y abatible a 45° para
realizar cortes a inglete.
Con tope lateral para cortes repetitivos con regulación de 0° a 45°.
Motor directo y chasis reforzado.
Tubo portacables para una mayor protección y facilidad de uso.
Suministrada con cable eléctrico y disco de diamante tipo CEV-PRO
Ø 200 mm.
Las capacidades de corte pueden variar dependiendo de la posición
del cabezal, pletinas especiales y diámetro del disco.

360€
ref: 55903

herramientas eléctricas 2021/22
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CORTADORAS
CORTADORA MANUAL TZ-1300

Potente conjunto separador (hasta 1.500 kg), operable con una sola mano.
- Movimiento del cabezal más suave y preciso.
- Gran capacidad de corte, hasta 21 mm de espesor.
- Ideal para grandes formatos*.
- Estructura robusta y plegable, para una mayor resistencia y facilidad en el transporte.
- Excelente comportamiento del conjunto separador: Corte limpio y movimiento suave.
- Máxima robustez de: chasis, guías y conjunto separador.
- Escuadra giratoria con pivote central para una rápida y precisa medición en cortes
angulares.
- Tope lateral ajustable y regulable para realizar cortes repetitivos.
- Suplemento base para un excelente apoyo de la cerámica.
- Fácil transporte: ruedas de goma con rodamientos y asa.
- Rodeles intercambiables de Ø 8 a 22 mm.
Incluye rodel de Ø 8 mm y rodel de Ø 22 mm EXTREME, y bolsa textil reforzada para su
transporte y protección
ref: 17953

1023€

CORTADORA TX-1250 MAX

- Guías de acero tubulares de Ø30 mm x 2 mm de grosor de pared.
- Cabezal con correderas de aluminio, con casquillos de fricción “auto-lubricados”.
- Separador móvil con pisador de aluminio.
- El bloqueo del pisador, mediante mecanismo de trinquete, y el desbloqueo, por
gatillo, permite rayar y separar con una sola mano.
- Base de inyección de aluminio, reforzada, para una mayor ROBUSTEZ.
- Mesas flotantes de acero galvanizado, incrementa la ESTABILIDAD en el corte.
- Escuadra giratoria, de pivote central. Mayor PRECISIÓN en los cortes angulares.
- Con tope lateral para cortes repetitivos y tiras estrechas.
- Equipada con 2 brazos suplementarios*, para cerámicas de gran formato. (*4 en
el modelo TX-1250 MAX).
- Mango con empuñadura soft-grip para una mayor ERGONOMÍA y CONFORT.
- Equipada con rodeles de 8 mm y 22 mm EXTREME. Compatible con toda la gama
de rodeles PLUS.
- Incluye maleta-estuche.
ref: 17921

964€

CORTADORA TX-700-N MANUAL
- Pisador reforzado.
- Para cerámicas de grandes formatos.
- Sistema de fijación rápida de la escuadra.
- Tope lateral para realizar cortes repetitivos.
- Base bicapa con efecto amortiguante.
- Base de aluminio de alta resistencia.
- Maleta de transporte de mayor resistencia.
- Rodeles intercambiables de Ø 8 a 22 mm.
- Con rodeles de Ø 8 y 18 mm. y maleta-estuche incluidos.
- Longitud de corte - 71 cm
- Longitud corte diagonal - 50x50 cm
- Altura de corte - 6-20 mm
- Potencia separador - 1000 kg
- Con maleta estuche
- Peso neto - 22,2 kg
ref: 17970

532€

CORTADORA TR-600 MAGNET

- Suplemento base para grandes formatos.
- Con rodeles de Ø 6 y 10 mm. y maleta-estuche incluidos.
- Rodeles intercambiables de Ø 6 a 22 mm.
- Base bicapa con efecto amortiguante.
- Base de aluminio de alta resistencia.
- Guías de acero, macizas, de Ø 20 mm. cromadas y rectificadas, con tratamiento
anticorrosión,
para una mayor resistencia a la torsión.
- Separador multipunto de 800 kg. de potencia.
- Mango reforzado con empuñadura SOFT-GRIP.
- Tope lateral para realizar cortes repetitivos.
- Longitud de corte - 60 cm
- Longitud corte diagonal - 42x42 cm
- Altura de corte - 3 a 15 mm
- Potencia separador de 800 kg
ref: 17905

365€

CORTADORA TS-66-MAX ORANGE

- Base ancha. Mayor superficie de apoyo para una mayor estabilidad y calidad de
corte.
- Mangos ergonómicos. Máximo confort.
- Sistema progresivo de separación “SMART POWER” , se adapta a cada tipo de material.
- Componentes reforzados para trabajos “heavy duty”. Mayor durabilidad.
- Disponible en dos colores.
- Maleta de transporte, con cierres y bisagras reforzados.
- Separador monopunto de 800kg. de altas prestaciones.
- Doble guía, para una mejor visibilidad de la línea de rayado y corte.
- Guías de acero cromadas, calibradas y rectificadas, con tratamiento anticorrosión.
- Tope lateral para realizar cortes repetitivos rectos y a 45º.
- Base reforzada y de grandes dimensiones para una mayor comodidad y estabilidad
durante el uso.
- Rodeles intercambiables de Ø 6 a 22 mm.
- Con rodeles de Ø 6 y 10 mm. y maleta-estuche
incluidos.
ref: 18922
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333€

CORTADORAS
CORTADORA CERÁMICA FIT 100

CORTADORA DE CERÁMICA FIT HASTA 1050 MM
La nueva cortadora de cerámica FIT 100, es robusta y versátil.
También cuenta con un separador móvil magnético; un tope regla para
cortes repetitivos; una escuadra para cortes a 45º en ángulo; y soportes
laterales para un mejor apoyo de la baldosa.
La herramienta corta piezas de hasta 15mm de grosor y también hace
cortes muy finos, de 1,05mm, con gran maniobrabilidad y facilidad de
manejo.
Los rodeles de la cortadora se pueden cambiar rápidamente y ofrecen
un 30% más de rendimiento que los de otras herramientas de la
competencia, y de un 20% en el caso de los que son de titanio.
Dimensiones (LARGO, ANCHO Y ALTO): 1040 x 250 x 120 mm
Peso: 11 g
Usos: Para trabajos de alicatado para formatos cerámicos hasta 1050
mm de longitud.
Incluye rodel XL8.

268

€

ref: FIT100

CORTADORA TECH 125 + LASER + TRIPODE

Robusta, precisa, y concebida para trabajar con grandes formatos
- Muy ligera
- Diseño integrado, ideada para trabajar en bloque como una única pieza, sin holguras ni
fricciones
- Construida con materiales de alta resistencia, cuenta con un sistema de montaje. Patentado
y su diseño está optimizado para conseguir una máquina de gran duración
- Muy precisa, el diseño integrado de la máquina consigue un deslizamiento de la máxima
precisión, incluso con las baldosas de mayor longitud. Bastan 2 kg de fuerza para el rayado
de la pieza
- Peso del producto: 29 Kg
- Dimensiones del producto: 147x36x23 cm
- Tamaño: 125 cm
- Se distribuye con laser y trípode

ref: TECH 125

762€

CORTADORA POP 60 R CASE CONMALETA

Máxima robustez y precisión de corte a lo largo del tiempo gracias al diseño compacto y
concepción integral del producto
- Torretas de aluminio robustas, extra anchas, nervadas y cerradas
- Base de aluminio inyectado extra ancha para una mayor superficie de apoyo de la baldosa
- Para cortes rectos hasta 63 cm, cortes en diagonal 45 x 45 cm y espesor hasta 12 mm
- Se sirve en maleta con rodel de 6 mm y conjunto regla + escuadra
- Peso: 4,6 kg
- Dimensiones: 8,5x17,6x10,4cm

ref: POP 60 RC

153€

CORTADORA MANUAL STAR-51 CON MALETA 14947
Cortadora ligeras y polivalente. La gama de cortadoras manuales STAR es apta para el corte
de gres esmaltado y azulejos.
Equipadas con separador móvil para cortes en diagonal y base con efecto amortiguador.
Guías de acero, cromadas y con tratamiento anticorrosión para una mayor durabilidad.
Con rodel Ø 6 mm incluido.
Base con efecto amortiguador.
Visión directa de la línea de rayado y corte.
Rodeles intercambiables de Ø 6 a 10 mm.
Separador móvil con correderas cerradas para una mayor resistencia a la flexión.
Nuevo soporte reforzado para ofrecer mayor durabilidad y potencia de separación.
Guías de acero cromadas con tratamiento anticorrosión para una mayor durabilidad.
Suplemento base para un correcto apoyo de la pieza.
ref: 14947

93€
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COMPRESORES
COMPRESOR DE AIRE 90 LITROS
VERTICAL DE PISTÓN

Compresor de piston, se ha diseñado la serie “vertical”, de gran
utilidad en situaciones de falta de espacio.
Estas máquinas aúnan un volumen reducidísimo con todas las
ventajas de desplazamiento y ahorro de espacio.

KIT COMPRESOR
NEUMATICO 34 PIEZAS
LLAVE DE IMPACTO

Filtro de aspiración de grandes dimensiones, proyectado para
reducir el ruido y optimizar el rendimiento del compresor.
Grupo de bombeo bi-estadio con cilindros de fundición
dotados de amplias tomas de aire para la refrigeración del
aire comprimido acumulado en el depósito.

litros

90

Robusto cubrecorrea de plástico que protege todas las
partes en movimiento. Mientras tanto, sus amplias aberturas
aumentan la ventilación del grupo de bombeo.
Características técnicas:
- Potencia (HP): 3hp
- Potencia (KW): 2.2kw
- Caldera (Lts): 90 lts
- Presión Máxima: 10bar
- Aire aspirado: 330lts/min
- Presión (PSI): 145 psi
- Alimentación: 230V/MONO/50Hz
- Grupo: B2800B
- Cilindros: 2
- Etapas: 1
- Lubricado: Si
- Dimensiones: 605x500x1125 mm
- Peso: 66 Kg

ref: 28GY504NUA

660

Kit para compresor neumático compuesto por 34 piezas,
formado por:
- Llave Impacto 1/2
- Juego De Vasos
- Martillo Cincelador
- Llave Carraca
- Esmeriladora Recta
- Accesorios para cada tipo de uso

€

ref: 8221074NUA

121€

COMPRESOR DE AIRE 50 LITROS FC-2/50 1500W
litros

50

Compresor lubricado de 2Hp ideal para aplicaciones de bricolaje.
Caldera de 50Lts. Con asa sobredimensionada y ruedas de grandes dimensiones.
Grifo de purga de esfera de gran diámetro para evitar obstrucciones.
Grandes ruedas que garantizan mayor estabilidad y movimiento ágil.
Grandes manómetros garantizando fácil lectura.
Regulador de presión dotado de la innovadora regulación por puntos.
Características técnicas:
Potencia (HP): 2hp. Potencia (KW): 1.5kw. Caldera (Lts): 50Lts
Presion Máxima: 8bar. Aire aspirado: 222lts/min. Presion (PSI): 116 psi
Alimentación: 230V/MONO/50Hz. Grupo: FC2.
Clindros: 1. Etapas: 1. Lubricado: Si
- Dimensiones: 830x325x665
- Peso (Kg): 38kg
ref: FCDV404NUB551

187€

COMPRESOR DE AIRE 24 LITROS RC2/24 CM2
litros

24

Compresor de piston con aceite de 2Hp, robusto y compacto, cilindro de hierro
fundido, gran resistencia al desgaste, fiabilidad contrastada.
Ideal para el bricolaje y facil de transportar. Enrollador integrado en el deposito.
Incluye tubo de goma de 5 metros. Grupo cabezal lubricado de 2hp, con motor que
no presenta partes sujetas a desgaste. Facil de transportar. Grifo de purga de esfera,
profesional, con paso aumentado para evitar obstrucciones y bloqueo.
Características técnicas:
Potencia (HP): 2hp. Potencia (KW): 1,5kw. Caldera (Lts): 24lts. Presion Máxima: 8bar
Aire aspirado: 222lts/min. Presion (PSI): 116 psi. Alimentación: 230V/MONO/50Hz
Grupo: FC2. Cilindros: 1. Etapas: 1. Lubricado: Si
Dimensiones: 570x255x590
Peso (Kg): 25kg

ref: RCCC404LEV618

litros

6

127€

COMPRESOR DE AIRE 6 LITROS NEW VENTO OL 195 AIRUM
Gama compresores de piston sin aceite, 8 bar de presion para un compresor ideal para
todos los trabajos de casa y del bricolaje. De facil uso gracias al encendido on/off en el
panel de control con manometro de rapida lectura, unido a su consistencia y ligereza.
Portatil y ligero. Facil transporte. Dotado de gancho para colgar accesorios. Dispone de
ganchos para enrollar el cable electrico. Panel de control completo y compacto.
Características técnicas:
Potencia (HP): 1,5hp. Potencia (KW): 1,1kw. Caldera (Lts): 6lts. Presion Máxima: 8bar
Presion (PSI): 116 psi. Alimentación: 230V/MONO/50Hz
Grupo: OL-195. Cilindros: 1. Etapas: 1. Lubricado: no
Dimensiones: 350x290x340
Peso (Kg): 9kg

ref: C6BB304LEV639
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134€

MEZCLADORES
MEZCLADOR RUBIMIX-9 2100W
POWER MAX SIN MALETIN

179€
ref: 26980

La característica más destacada del POWER MAX es, sin lugar a dudas, la potencia de
su motor. Gracias a sus 2100W de potencia, nos permite mexclar grandes cantidades
de materiales tan variados como: adhesivos cementosos, pinturas o resinas.
Con la varilla de 3 hélices y 140mm de diámetro que incorpora, de serie, se pueden
realizar mezclas de hasta 40 kg de adhesivo cerámico o cualquier otro material de
base cementosa. Pero, gracias a sus 2100W, puede montar varillas mezcladoras de
hasta 160mm lo que nos permitirá mezclar hasta 60kg de material.
Además, incluye el exclusivo sistema FAST-IN, de RUBI, gracias al cual, el cambio de
la varilla mezcladora no requiere ningún tipo de herramienta, reduciendo así los
tiempos muertos en el desmontaje y cambio de varilla. Conexión a rosca M14.
Incorpora una caja reductora de 2 velocidades pudiendo así optar por un mezclado
máximo a bajas revoluciones (490 rpm) o un mezclado máximo a altas revoluciones
(880 rpm), según la necesidad del material que estemos trabajando.

MEZCLADOR RUBIMIX-9 1800W
SUPERTORQUE SIN MALETIN

154€
ref: 26970

La característica más destacada del POWER MAX es, sin lugar a dudas, la potencia de
su motor. Gracias a sus 2100W de potencia, nos permite mexclar grandes cantidades
de materiales tan variados como: adhesivos cementosos, pinturas o resinas.
Con la varilla de 3 hélices y 140mm de diámetro que incorpora, de serie, se pueden
realizar mezclas de hasta 40 kg de adhesivo cerámico o cualquier otro material de
base cementosa. Pero, gracias a sus 2100W, puede montar varillas mezcladoras de
hasta 160mm lo que nos permitirá mezclar hasta 60kg de material.
Además, incluye el exclusivo sistema FAST-IN, de RUBI, gracias al cual, el cambio de
la varilla mezcladora no requiere ningún tipo de herramienta, reduciendo así los
tiempos muertos en el desmontaje y cambio de varilla. Conexión a rosca M14.

MEZCLADOR RUBIMIX-9-N 1800W
CON MALETIN

198€
ref: 26924

		
El RUBIMIX-9 N PLUS es un mezclador eléctrico que destaca
tanto por su polivalencia como por su potencia. Con sólo cambiar la varilla
mezcladora, el RUBIMIX-9 N PLUS se adapta perfectamente al mezclado de adhesivos
cementosos, resinas, pinturas y otros materiales. Incorpora un motor de 1800W de
potencia, perfectamente adaptado para la mezcla homogénea de los adhesivos
para baldosa cerámica de última generación.
Nueva geometría del mango bimaterial. Mayor confort y estabilidad. Caja reductora
con 2 velocidades e interruptor eléctrico progresivo (regulación de R.P.M.) para
optimizar el mezclado de cada material.
Ø máximo de mezclador: 160 mm. Rosca de acoplamiento directo para mezcladores
con acabado M14. Bloqueo de seguridad para evitar puestas en marcha involutarias.
Varilla mezcladora Fast-in de Ø 120 mm. incluida. Incluye Adaptador Fast-in.

MEZCLADOR M12LIGHT 1200W
CON VARILLA 120

142€
ref: MCM12LIGHTR1

Motor con regulación electrónica de la velocidad en función de la densidad y
cantidad de la mezcla.
Segura. Arranque suave para que el material mezclado no salpique hacia fuera de
manera incontrolada.
Cómoda. Mezcladora con botón para fijar la velocidad, empuñaduras ergonómicas
de tacto suave e inclinación de 20º.
USOS: Realiza mezclas homegéneas de morteros, cementos, resinas, pinturas y colas.
DIMENSIONES (LARGO, ANCHO Y ALTO): 280 x 320 x 330 mm
PESO: 3.45 kg
USOS: Realiza mezclas homegéneas de morteros, cementos, resinas, pinturas y colas.

Incorpora una caja reductora de 2 velocidades pudiendo así optar por un mezclado
máximo a bajas revoluciones (490 rpm) o un mezclado máximo a altas revoluciones
(880 rpm), según la necesidad del material que estemos trabajando.

herramientas eléctricas 2021/22
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GENERADORES
GENERADOR 5,8-6,5 KW WX7000
Características
- 5800W en continua.
- Motor powermate de 13CV/389CC
- Depósito de 25lt.
- ARRANQUE ELECTRICO.
- Potencia máxima nominal (LTP): 6,5 KW
- Potencia continua (COB): 5,8 KW
- Fases: monofásico
- Voltaje: 230 V
- Frecuencia: 50 Hz
- Fabricante del motor: Powermate
- Monor: 3.000 rpm
- Carburante: Gasolina
- Depósito: 26 litros
- Autonomía: 11,3 horas
- Peso: 90 kg
- Nivel sonoro: xx – xx (a 7 metros) dB
- Sistema de arranque: Eléctrico y Manual (Retroceso).
- Enchufes: 3 tomas Schuko 230v 16A IP44
- Kit Ruedas: Incluido
- Dimensiones: 800x698x620
DISPONE DE AVR (REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE LA TENSIÓN)

1219€

GENERADOR 5,3-5,8 KW WX6200
Características
- Potencia máxima nominal (LTP): 5,8 KW
- Potencia continua (COB): 5,3 KW
- Fases: monofásico
- Voltaje: 230 V
- Frecuencia: 50 Hz
- Fabricante del motor: Powermate
- Monor: 3.000 rpm
- Carburante: Gasolina
- Depósito: 26 litros
- Autonomía: 12 horas
- Peso: 89 kg
- Nivel sonoro: X – X (a 7 metros) dB
- Sistema de arranque: Manual (Retroceso). Opcional: Automático
- Enchufes: 3 tomas Schuko 230v 16A IP44
- Kit Ruedas: Incluido
- Dimensiones: 800x698x620

974€

DISPONE DE AVR (REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE LA TENSIÓN)

GENERADOR MES5000 HONDA
Potencia continua (COB): 4,2 KVA y 3,9 KW
- Fases: monofásico
- Voltaje: 230 V
- Frecuencia: 50 Hz
- Fabricante del motor: Honda monof GX270
- Monor: 270 cm3, 3.000 rpm
- Carburante: Gasolina
- Depósito: 11 litros
- Autonomía: 6,6 horas
- Peso: 61 kg
- Nivel sonoro: 97 dB
ref: MES5000
- Sistema de arranque: Manual (Retroceso).
- Enchufes: 1 toma Schuko 230v 16A IP54 y otra 2P+T CEE 230v 16A IP44
- Kit Ruedas: Opcional

999€
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ref: WX6200

ref: WX7000

GENERADORES
GENERADOR 5,8-6,5 KW WX7000
Características
Potencia máxima nominal (LTP): 2,95 KW
Potencia continua (COB): 2,45 KW
Fases: monofásico
Voltaje: 230 V
Frecuencia: 50 Hz
Fabricante del motor: Powermate de 6,5cv/196cc
Monor: 4 tiempos, 3.000 rpm
Depósito: 17 litros
Autonomía: 16 horas
Peso: 45 kg
Nivel sonoro: 69 dB
Enchufes: 2 tomas Schuko 230v 16A IP44

542€
ref: WX3200

DISPONE DE AVR (REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE LA TENSIÓN)
Energía rápida para iluminar, llevar a cabo trabajos en
el exterior y pequeñas obras en viviendas.
Motor OHV que proporciona energía estable para múltiples aplicaciones
Combustible: Gasolina
Sistema de arraque manual

GENERADOR 2,2-2,6 KW PX3250 HONDA
Generador eléctrico monofásico de 2,5kw de gasolina con motor Honda.
Características:
- Potencia máxima nominal (LTP): 2,6 KVA y 2,5 KW
- Potencia continua (COB): 2,2 KVA y 2,5 KW
- Fases: monofásico
- Voltaje: 230 V
- Frecuencia: 50 Hz
- Fabricante del motor: HONDA monof GP 160
- Monor: 4 tiempos, 3.000 rpm
- Carburante: Gasolina
- Depósito: 3,1 litros
- Autonomía: 3,5 horas
- Peso: kg
- Nivel sonoro: dB
- Sistema de arranque: Manual (Retroceso).
- Enchufes: 2 tomas Schuko 230v 16A IP44
- Kit Ruedas: OPCIONAL

635€
ref: PX3250

GENERADOR 1,6-2,2 KW INVERTER P2000I
Generador monofásico de 1,6kw de potencia contínua con sistema de
arranque manual, de 22kg de peso y con un depósito de 4,2 litros de
combustible, que dan una autonomía mínima de más de 5 horas.
Características principales:
- Potencia máxima nominal (LTP): 2,2 KW - 2,2 KVA
- Potencia continua (COB): 1,6 KW - 1,6 KVA
- Fases: monofásico
- Voltaje: 230 V
- Frecuencia: 50 Hz
- Fabricante del motor: Yamaha MZ 80
- Monor: 79 cm3
- Carburante: Gasolina
- Depósito: 4,2 litros
- Autonomía: 5,3 horas
ref: P2000I
- Peso: 22 kg
- Nivel sonoro: 91 – 59 (a 7 metros) dB
- Sistema de arranque: Manual (Retroceso).
- Enchufes: 1 toma Schuko 230v 16A y 1 toma de 12 CV (tipo mechero de
coche)
- Kit Ruedas: No necesario - Dimensiones: 498x289x461

999€
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COMPRESORES

INVERTER COTT 145
130A + MALETIN

Equipo INVERTER de soldadura de
electrodos revestidos que destacan por
su alta versatilidad y amplio campo de
aplicación. Esta gama alcanza valores
sorprendentes en cuanto a su relación
peso-volumen-prestaciones.
Ámbito de aplicación:
- Soldadura de todo tipo de electrodos
revestidos.
- Construcciones metálicas en múltiples
aplicaciones domésticas, mantenimiento
y reparación.
Los modelos COTT son equipos INVERTER
de soldadura de electrodos revestidos
que destacan por su alta versatilidad y
amplio campo de aplicación. Esta gama
alcanza valores sorprendentes en cuanto
a su relación peso-volumen-prestaciones,
siendo indicados tanto para trabajos
particulares como de mantenimiento en
la industria.
Intensidad soldadura MMA: 130A

270€
ref: 4136

INVERTER COTT 155
150A + MALETIN

Los modelos COTT son equipos INVERTER
de soldadura de electrodos revestidos que
destacan
por su alta versatilidad y amplio campo de
aplicación.
Esta gama alcanza valores sorprendentes
en cuanto a su relación peso-volumen y
prestaciones,
siendo indicados tanto para trabajos
particulares como de mantenimiento en
la industria.
· Máxima fiabilidad y resistencia gracias
a su sistema de construcción en doble
carcasa.
· Facilidad de uso gracias a la tecnología
INVERTER suministrando corriente continua
DC.
· Mínimo consumo por su alta eficiencia
energética.
· Conectable a generadores con un amplio
rango de voltajes de utilización.
· Equipado con los dispositivos Anti-stick ,
Arc-Force y Hot-start.

Aspiradora en seco y húmedo, ruedas
y asa ergonómica. Depósito metálico,
cierres laterales.
Características
- Potencia max. 1200w consumo 1000w
- Peso 4,6kg
- Capacidad 12 litros
- Accesorio incluido.
- 2x0,5 metros de tubos aspiración de
plástico
- 1,9m manguera de aspiración
- Tobera para suelos
- Filtro de espuma
- Bolsa de filtro en papel

93€
ref: 1.629-765.0
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SOLDADOR
GAS BUTANO/PROPANO
MANGUERA
CON FLEXO D6C

Soplete para soldadura de láminas
asfálticas, incluyendo manguera flexible
de 10 m de longitud y conexión a bombona
Soldador atmosférico de potencia alta.
de propano.
Encendido con llama auxiliar.
Regulación con pomo en el mango.
Mango ergonómico.
Temperatura 11.5 Kw. Boquilla Ø25mm.
Botella 3 Kg.
Suministro con Flex G-150 y grifo C.

246€

71€

ref: 710081

ref: 16721

233€
ref: 4137

ASPIRADOR

ASPIRADOR MV2 PREMIUM 1200W 12L

SOPLETE CON
MANGUERA DE 10M

HIDROLIMPIADORAS

HIDROLIMPIADORA 130
BAR CAUDAL 420 l/h
MODELO K4

La hidrolimpiadora K4, de alta presión, con
pistola Quick Connect y una manguera
de 6mt, ha sido diseñada para usos
ocasionales y suciedad de grado medio.
Se presenta con un potente motor
refregerado por agua, que destaca por su
larga vida útil.
Gracias a su tubo pulverizador Vario Power
(VPS) y a la boquilla turbo, limpia coches,
cercas, bicicletas….
Accesorios:
- Detergente, Limpiador universal, 1 l
- Pistola de alta presión, Quick Connect
estándar
- Vario Power Jet. Boquilla turbo
- Manguera de alta presión, 6 m
- Quick Connect en el equipo
- Asa telescópica
- Motor refrigerado por agua
- Filtro de agua integrado
- Adaptador para conector para
mangueras de riego A3/4”

271€
ref: 1.180-150.0

HIDROLIMPIADORA 120
BAR 380 l/h Modelo K3
Con la hidrolimpiadora K3 podrás
decir adiós a la suciedad superficial.
La hidrolimpiadora está equipada con
una pistola con Quick Connect y 6 m de
manguera de alta presión, por lo que es
idónea para usos ocasionales en el hogar
y se encarga de obtener unas superficies
relucientes tanto en bicicletas como en
vallas y motocicletas.
La lanza Vario Power (VPS) permite regular
la presión del agua de forma muy sencilla,
con un simple giro, para adaptarla a la
superficie.
La boquilla turbo con chorro giratorio
disuelve incluso la suciedad más
resistente.
La bomba queda protegida en el «K3»
mediante un filtro de agua, lo que aumenta
su vida útil.

124€
ref: 1.601-812.0

HIDROLIMPIADORA 110
BAR 360 l/h K2
Compact

La hidrolimpiadora K 2 Compact , a pesar
de sus dimensioes compactas, ofrece
toda la potencia de una hidrolimpiadora
siendo portátil y flexible al mismo tiempo.
El equipo se guarda cómodamente en
espacios reducidos. La manguera de alta
presión puede guardarse sobre el panel
frontal.
Equipada con pistola Quick Connect, que
facilita la conexión de la manguera de una
forma rápida y sencilla, manguera de alta
presión de 4 metros, lanza pulverizadora
simple, lanza turbo y filtro de agua.
La K 2 Compact es ideal para la
eliminación de suciedad ligera y para los
usos ocasionales en el exterior del hogar,
por ejemplo para el lavado de bicicletas,
motos, así como herramientas y mobiliario
de jardín. El rendimiento de superficie es de
20 m²/h.

89€
ref: 130212

BOMBA AGUA

DECAPADORAS
ASPIRADOR MV2 PREMIUM 1200W 12L
El decapador por aire caliente con el máximo confort de manejo.
Se pueden fijar cuatro niveles de temperatura
Regulación del aire y temperatura en pasos de diez para un
trabajo más preciso, indicados mediante pantalla LCD
Desconexión automática de la calefacción y refrigeración en
caso de sobrecalentamiento
Los datos más importantes
- Potencia absorbida: 2300 W
- Peso: 0.97 kg
- Longitud: 255 mm

BOMBA AGUA
SUCIA SUMERGIBLE
1100W-15100L/H 11MT

183€

- Potencia nominal 1100W.
- Caudal máximo de descarga: 15500
litros/hora. 15,5m3/hora.
- Presión máxima: 11 metros.
- Profundidad de inmersion máxima: 7
metros.
- Nivel de achique: 30 mm
- Diámetro máximo de particulas al
aspirar aguas sucias: 35 mm.
- Peso: 7,2 kilos
- Temperatura máxima de utilización 35ºC
- Alimentación: 230V. 50H

ref: 06012A6300

DECAPADORA EASYHEAT 500 1600W
El decapador por aire caliente PHG 500-2 de Bosch es una
máquina universal con 1600 W de potencia para retirar pintura
o barniz, así como para soldar y fijar con distintos materiales.
Gracias a la función Thermostopp, los elementos calefactores del
decapador por aire caliente se desconectan automáticamente
en caso de sobrecarga.
El caudal de aire y la temperatura se pueden regular en dos niveles
distintos. La superficie de apoyo, para el empleo estacionario
de la herramienta, y la empuñadura cerrada, que garantiza un
trabajo seguro, convierten esta pistola de aire caliente en un
aliado muy versátil para los aficionados al bricolaje.
Además, esta herramienta portátil de aire caliente tiene un
diseño compacto y solo pesa 0,75 kg.

66€

114€

ref: 06032A6000

ref: 110373

LIJADORAS

LIJADORA ORBITAL PBS
7 A - 600W

LIJADORA ORBITAL
GSS 23 A

Mayor arranque para trabajos de lijado
basto.
- La herramienta compacta y potente (600
vatios) ideal para cualquier trabajo de
lijado basto que requiera una gran fuerza
de arranque en grandes superficies.
- Trabajo limpio gracias al sistema
microfiltro de Bosch: el elemento de
aspiración integrado aspira el polvo
directamente hacia la caja de microfiltro
suministrada.
- Sistema de banda automático: retiene
la banda en la posición correcta durante
el lijado
- Sistema de sujeción de la banda lijadora
con palanca de sujeción para el cambio
fácil y cómodo de la banda de lijado
- Superficie de 75×130 mm
- Conexión con la aspiración de polvo
- Utilizable como instalación fija: sencilla
fijación con tornillos de apriete y
numerosas posibilidades de sujeción en
el bastidor de apoyo (accesorio especial)
- Buen manejo incluso para zurdos.

- Potencia absorbida: 190 W
- Velocidad de giro en vacío: 12,000 r. p. m.
- Ø de circuito oscilante: 2 mm
- Peso: 1.7 kg

149€
ref: 06032A1000

LIJADORA PSM 160 A +
PROLONGADOR + LIJAS

La PSM 160 A es una potente todoterreno
para lijar y pulir que combina las funciones
de una lijadora orbital y una lijadora delta.
Su placa lijadora se asemeja a la base de
una plancha y, gracias a su división en dos
partes, permite una aplicación versátil y
Datos técnicos
- Potencia absorbida: 190 W
eficiente. Así, la PSM 160 A está indicada
- Velocidad de giro en vacío: 12,000 r. p. m.
para los trabajos de lijado más variados,
- Número de oscilaciones en vacío: 24,000 tales como lijar cantos longitudinalmente,
o. p. m.
esquinas o superficies grandes. Para ello
es posible girar la parte delantera en
- Ø de circuito oscilante: 2 mm
- Peso: 1.7 kg
forma de delta de la placa lijadora.
Características principales del producto
- El potente todoterreno (160 vatios) al lijar
Superficie de lijado
Ancho de la placa lijadora: 92 mm
y pulir incluso en zonas de difícil acceso y
en superficies pequeñas
Longitud de la placa lijadora: 182 mm
Hoja lijadora para sujetar, ancho: 93 mm
- Trabajo limpio gracias al sistema
Hoja lijadora para sujetar, longitud: 230 microfiltro de Bosch: el elemento de
aspiración integrado aspira el polvo
mm
directamente al interior del depósito del
sistema microfiltro suministrado
- Cierre de cardillo para el cambio rápido y
cómodo de la hoja lijadora

139€
ref: 0601070400

117€
ref: 060337700H

LIJADORA ORBITAL PSS
250 AE
La lijadora orbital PSS 250 AE es la solución
ideal para dar un toque final y obtener
unos avances rápidos al lijar con un
potente motor de 250 W, una superficie
de lijado de 92 x 182 mm y un número de
oscilaciones de entre 14 000 y 24 000 o.p.m.
Gracias al sistema de microfiltro de Bosch
permite trabajar sin ensuciar. El elemento
de aspiración integrado aspira el polvo
directamente y lo dirige al depósito de
microfiltro. Además, la PSS 250 AE cuenta
con una rueda de ajuste para seleccionar
el número de oscilaciones y trabajar en
función del tipo de material.
- Trabajo limpio gracias al sistema
microfiltro de Bosch: el elemento de
aspiración integrado aspira el polvo
directamente al interior del depósito del
sistema microfiltro suministrado
- Control electrónico de Bosch: rueda de
preselección del número de oscilaciones
para un trabajo de acuerdo con el tipo de
material

116€
ref: 0603340200
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HORMIGONERAS
HORMIGONERA LIS 220 R MONOFÁSICA
CON CORONA

Hormigonera eléctrica monofásica de 1CV con corona. Cuba fabricado en chapa de acero especial para
estampado profundo. Piñón en acero fundido nódular con adición de cromo. Corona en acero fundido
resistente al desgaste. Protección del piñón. Rodamientos de engrase permanente. Protección térmica
con fusible integrado en el motor eléctrico
Características:
- Capacidad de la cuba: 220 litros
- Capacidad de la mezcla: 175 litros
- Producción: 2,1 a 4,1 m3/h
- Nº de palas: 3
- Freno: Encaje
- Bastidor: Normal

- Basculación: Con reducción
- Potencia del motor eléctrico (kw/CV): 0,75/1
- Grupo electrógeno recomendado (Kva): 1,95
- Peso con motor eléctrico (kg): 110
- Altura de descarga (mm): 570
- Dimensiones: 1600x830x1380

ref: BLS.22001.0001

1066€

HORMIGONERA LIS 170 TE MONOFÁSICA
CON CORONA

Cuba fabricado en chapa de acero especial para estampado profundo. Piñón en acero fundido nódular
con adición de cromo. Corona en acero fundido resistente al desgaste. Protección del piñón. Rodamientos
de engrase permanente. Protección térmica con fusible integrado en el motor eléctrico.
Características:
- Capacidad de la cuba: 170 litros
- Capacidad de la mezcla: 135 litros
- Producción: 1,6 a 3,2 m3/h
- Nº de palas: 2
- Freno: Encaje
- Bastidor: Normal

- Basculación: Directa
- Potencia del motor eléctrico (CV): 0,75
- Grupo electrógeno recomendado (Kva): 1,2
- Peso con motor eléctrico (kg): 82
- Altura de descarga (mm): 550
- Dimensiones: 1400x720x1385
- Motor eléctrico monofácico

ref: BLS.17001.0001

624€

HORMIGONERA 180 ELÉCTRICA
MONOFÁSICA 0,75 HP 700W

Capacidad total 180 litros
Capaciadad mezcla 160 litros
Producción 1.6 a 3.2 m3/h
- Con maleta estuche
- Peso neto 22,2 kg

ref: HPA0118113E0311

483€

HORMIGONERA 160 ELÉCTRICA
MONOFÁSICA 0,75 HP 700W

Capacidad total 160 litros
Capacidad mezcla 140 litros
Producción 1.4 a 2.8 m3/h

ref: HPA0116113E0311

452€

HORMIGONERA 140 ELÉCTRICA
MONOFÁSICA 700W TP

Capacidad 140 litros
Capacidad mezcla 120 litros
Produccción 1.3 a 2.6 m3/h

ref: HPA0114113E0311
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439€

ELEVADORES
POLIPASTO ELECTRICO 1000W
250-500kg 11.5m

165€
ref: 123028

El polipasto de cable eleva cargas de hasta 250 kg hasta una altura de
5.7 m mediante una polea con ganchos de carga.
En la entrega se incluye una polea con gancho de carga; el gancho de
carga está equipado con un soporte de seguridad.
El cable de acero tiene un diámetro de 3 milímetros y no se retuerce. El
motor de 1000 vatios está equipado con un interruptor térmico.

ELEVADOR ELECTRICO AY 100-200

182€

ref: 580250

Elevador eléctrico de gran potencia para elevar cargas
Capacidad máx 100 kg. (12 m. de elevación)
Capacidad máx 200 kg. (6 m. de elevación)
Potencia: 550 W. / 230 V.
Cable de acero: 3 mm.
Peso: 24 kg.
Medidas: 460 x 360 x 160 mm.

Hay un interruptor de parada de emergencia en el panel de control. El
freno automático asegura la carga adjunta en todas las posiciones.
Contiene un interruptor de límite automático que protege contra el
exceso de velocidad

ELEVADOR MINOR 2003
HASTA 300Kg

COLUMNA P PARA
ELEVADOR MINOR
2003 + BIPODE
Elevador de carga robusto, versátil y de
fácil instalación. Una solución perfecta a las
necesidades de elevación en la construcción.
Estructura tubular de triple función: confiere a la
maquina de una gran resistencia.
Uso profesional
- Motor autofreno con toda la seguridad de
funcionamiento.
- Paro final carrera.
- Longuitud de cable: 30 metros
- Peso máximo de elevación: 300 kg
- Potencia motor: 2 CV
- Monofasico: 220V
- Carga rotura cable: 1980 kg
- Velocidad de elevación: 24 m/min
- Medidas: Ancho-Largo-Alto (390x1210x620 mm)
- Marca: Camac

1067€
ref: 5013000

Columna de sujeción para el
elevador Minor 2003.
Alturas totales de 1950 a 3300 mm
Distancia entre ejes de sujeción
del elevador de 409 mm

BIPODE

133€
ref: 5000015

364€
ref: 5000014+5000015

Bipode de soporte
para
pie
del
elevador Minor 2003

herramientas eléctricas 2021/22
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FRATASADORA
TALOCHADORA WET
CON MALETIN

- Mantiene la gran ventaja de toda la
gama de máquinas ROKAMAT, ya que el
motor eléctrico no está posicionado junto
al plato del disco de la máquina, sino
que el operario lo coloca en su propia
cintura, disminuyendose de una forma
considerable el peso de la máquina,
reduciéndose por tal motivo el esfuerzo
del operario, y como consecuencia
aumentandose el rendimiento en el
trabajo.
- En esta posición, el motor está alejado de
la zona de trabajo, evitando que el polvo
y la suciedad le alcance, asegurandose
de esta forma una mayor duración en el
tiempo.
- La velocidad del motor es regulable,
permitiendo darle al disco una mayor
o menor velocidad de giro, en función
del tipo de superficie que pretendamos
fratasar o talochar.
- Diseñado para fratasar y talochar tanto
el yeso como el mortero.

2167€
ref: C-RK1-000400

REGLA VIBRANTE PGH-2
2M HONDA
Regla vibrante con motor de gasolina
para el acabado superficial de suelos de
hormigón.
Gracias a su reducido peso, son aptas
para que una sola persona pueda trabajar
con ellas, además, está diseñada de
manera que la base pueda avanzar o
retroceder fácilmente, consiguiéndose
una superficie plana, lisa y vibrada.
Tiene el motor y cuerpo vibrante sobre
la base, garantizando una composición
equilibrada que reduce las transmisiones
al operario y maximiza la potencia de
trabajo. Mango doble y base en “L”.
Esta regla conforma un conjunto ligero y
de fácil manejo. El perfil en “L” de aluminio
extrusionado permite el extendido del
hormigón. Incorpora de serie mando
acelerador en la empuñadura. La
empuñadura es paralela al sentido de
avance, lo que permite una posición de
trabajo más ergonómica para el operario.
Longitud de la regla de 2 metros
Motor de gasolina Honda GX25 de 4
tiempos de 1.1 Hp

TRANSMISION FLEXIBLE
COMPLETA RABBIT
48/4M

Potente motor eléctrico de 2800 W con Transmisión completa de 48mm y 4
doble aislamiento.
metros de longitud, para vibrador de
Velocidad en vacio 16.000 min
hormigón Rabbit
Desconexión rápida que facilita el cambio
de transmisión y aguja.
Transmisión 48 incluida
Longitud de 4 metros

402€

194€
ref: 0603340200

790€

ref: 2J72

OBRA

MOTOSIERRA

ROTOZIP RZ05JJ
SET INICIACION
PORCELANICO

Sistema de corte de porcelánico, madera
y pladur Rotozip
Incluye accesorios de corte de pladur
y madera blanda, cerámica blanda y
cerámica dura.
Complemento de puño softgrip
Potencia absorbida 600w
Complemento de guía de corte circular y
paralelo
Velocidad 30.000 rpm

365€
ref: F012RZ05JJ

PISTOLA DE CLAVOS
SEMIAUTOMATICA A
POLVORA 8mm

Pistola semiautomática de fijación a
pólvora para clavos de 8 mm
Características
- Pistola semiautomática con pistón.
- Fijación indirecta a baja velocidad.
- Sistemas de seguridad incorporados
que garantizan una buena calidad y
funcionamiento.
- Regulación de potencia por medio del
uso de cartuchos de diferentes colores
- Bajo retroceso
- Homologada por la por la Comisión
Internacional Permanente (CIP) para
herramientas de disparo, otorgada por
el Banco oficial de pruebas de armas de
fuego
Aplicaciones generales:
- Fijación de acero a hormigón, ladrillo o
acero.
- Fijación de madera a ladrillo o acero.
- Fijación de accesorios a hormigón,
ladrillo o acero.
- Fijación de pletinas de cuelgue y varillas
roscadas a hormigón o acero.

391€

ref: FP08GUN
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VIBRADOR RABBIT
COMPLETO MOTOR +
TRANSMISION 48/4MT
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MOTOSIERRA LIGERA PROFESIONAL
250mm 28,5cc 1kW
Motosierra ligera de 2.9Kg.
Modelo CS25EC(S) Motor Tanaka TCS-2801S (espada de 10”)
Cilindrada. 28.5cc
Potencia máxima de 1.0kW.
Paso de cadena 3.8”.
Longitud de espada 250mm
Contiene S-start: arranque de retroceso suave y uniforme.
Depósito de 250 ml

356€
ref: CS25EC(S)

CONOCE NUESTRAS MARCAS EXCLUSIVAS

Nueva gama de adhesivos de última generación.
Y además, brocas, discos, mallas, químicos, impermeabilización,
pintura, utillaje...

Diva ofrece todo tipo de grifería, columnas de última
generación o los más modernos complementos de baño.
Todos ellos con un moderno diseño y con tecnología eco, que
además de proteger el medio ambiente ayuda a nuestros
usuarios ahorrar en el consumo de agua.

GRIFERÍA

MUEBLES DE BAÑO

SANITARIOS

PLATOS DE DUCHA

Futura Cerámicas y laminados ofrece una selección de
modelos caracterizados por su gran variedad de diseños
y formatos, que van desde productos con un corte más
clásico hasta otros, que basados en las nuevas tendencias,
responden a las nuevas necesidades de modernidad que
requiere la arquitectura contemporánea más actual.

herramientas eléctricas 2021/22
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PAVIMENTOS Y

REVESTIMIENTOS

BAÑO Y
COCINA

HERRAMIENTA
PROFESIONAL

GAMA DE
PRODUCTOS

ROPA LABORAL
Y SEGURIDAD

MATERIAL DE
OBRA

PRODUCTOS DE
TEMPORADA

Descárgate
el folleto
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Precios válidos para pagos al contado, salvo error tipográfico, hasta el 31/03/2022, sujetos a disponibilidad de stock.

www.grupounamacor.com
Las imágenes de los productos son meramente informativas, pudiendo modificarse el aspecto de los mismos sin previo aviso. Consulte condiciones en su establecimiento.

