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Material Para instalaciones Telco.  

1- Material: 

1-a: Acometidas.  

1-b: Conectores y retenedores. 

1-c: Equipos. 

1-d: Herramientas. 

1-e: Guías y lubricantes. 

1-f: Escaleras 

2- PRL: 

2-a: Equipos de seguridad colectiva. 

2-b: Equipos de protección personal. 

2-c: Poleas y polipastos. 

2-d: Cuerdas y líneas de vida. 

3- Seguros: 

3-a: Responsabilidad civil. 

3-b: Bienes e inmuebles. 

3-c: Vida y negocios. 

3-d. Vehículos. 

4- : Trabajos: 

4-a: Instalaciones. 

4-b: Mantenimiento. 

4-c: Guardias. 

4-d: Diseño. 

4-e: Certificados. 

5-: Logros y objetivos: 

5-a: Logros. 

5-b: Objetivos. 

 

 



 
2 
 

 

1- Material: 
 

1-A- Fibra 

 Acometida Interior LSZH DROP 1 fibra SC APC 

Descripción: 

Pigtail para instalaciones y acoemtidas en Interior Abonado – FTTH  

 

Cable de fibra óptica para instalaciones en interior con cubierta libre de halógenos LSZH, con conector 

SC-APC montado en uno de sus extremos 

Indicado para instalaciones en FTTx, confección de latiguillos y conexión directa a terminales y equipos.  

Su cubierta termoplástica LSZH proporciona un excelente comportamiento contra el fuego. 

Máxima seguridad en instalaciones interiores frente al fuego, No propagador llama (IEC 60332-3 y 

60332-1-2, Libre de halógenos (IEC 60754-2-1/-2), Baja emisión de humos (IEC 61034-2). 

. 

 

Ventajas: Ligero y Super-Flexible. Dieléctrico, inmune a interferencias electricas, adecuado para la 

instalacion en microconductos o montaje superficial, pelado fácil y cómoda conectorizacion. 

https://silexfiber.com/wp-content/uploads/2015/04/OS1-OS2.png
https://silexfiber.com/wp-content/uploads/2015/04/baja-emision-gases-toxicos-222px.png
https://silexfiber.com/wp-content/uploads/2015/04/no-propagador-de-la-llama-222px.png
https://silexfiber.com/wp-content/uploads/2015/04/no-propagador-de-la-llama-222px.png
https://silexfiber.com/wp-content/uploads/2015/04/no-propagador-de-la-llama-222px.png
https://silexfiber.com/wp-content/uploads/2015/04/superflexible-222px.png
https://silexfiber.com/wp-content/uploads/2015/04/no-propagador-del-incendio-222px.png
https://silexfiber.com/wp-content/uploads/2015/04/uso-interno222px.png
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Monomodo G657A2 según especificaciones de la ICT2, Conforme reglamento ICT (RD.346/2011). 

Construcción y características mecánicas 

 Fibra Óptica: 1 fo 

 Presentación por roolo de 10, 20, 30, 40, 60, 80, 100 y 150m con conector SC/APC en un 

extremo del cable. 

 Conectorizado con SC/APC 

Especificaciones técnicas 

 Número de Fibras: 1fo 

 Conectorizado 1 extremo: SC/APC 

 Elementos de protección y tracción: Aramida 

 Cubierta Exterior: LSZH 

 Color: Blanco 

 Peso Kg/km: 8 

 Diametro Exterior (mm): 2×3 

 Tracción Permanente / Instal. (N): 200/350 

 Aplastamiento N/100 mm: 500 

 Rango de Temperatura Operativa: -40º a +70º 

 Radio de Curv mín.: Exterior 5DxØ 

 Fabricación max: 20, 40, 60 o 100 m + SC/APC 

Normativas 

 Ensayos Mecánicos y Térmicos según EN187000 e IEC60794. 

 Ensayo fuego según:  

o UNE-EN 50265 (IEC 60332-1) 

o UNE-EN 50267 (IEC 60754-1/2) 

o UNE-EN 61034 (IEC 61034-1/2) 

En cumplimiento 

2011/65/EU RoHS Compliant 

Precio Uní  50m: 32,37€ 
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Acometida interior SC APC G657A2 

Preconectorizada FTTH 

Descripción: 

Pigtail para instalaciones y acometidas en Interior Abonado – FTTH                            

Cable de fibra óptica ajustada para instalaciones en interior con protección de aramida y cubierta 

libre de halógenos, con conector SC-APC montado en uno de sus extremos 

Indicado para instalaciones en FTTx, confección de latiguillos y conexión directa a terminales y 

equipos.  

Su cubierta termoplástica LSZH proporciona un excelente comportamiento contra el fuego. 

Fibras protegidas por hilaturas de aramida como elemento de tracción. 

Máxima seguridad en instalaciones interiores frente al fuego, No propagador llama (IEC 60332-3 y 

60332-1-2, Libre de halógenos (IEC 60754-2-1/-2), Baja emisión de humos (IEC 61034-2). 

. 

 

Ventajas y Beneficios 

1. Ligero, fácil de transportar 

2. Super-Flexible, hasta por los conductos más obstruidos y esquinas más pronunciadas 

3. Fácil pelado, comodidad en la instalación 

4. Dieléctrico, inmune a interferencias eléctricas 

5. Polivalente, adecuado para la instalación en microconductos o montaje superficial, pelado fácil 

y cómoda conectorización. 

https://silexfiber.com/wp-content/uploads/2015/04/OS1-OS2.png
https://silexfiber.com/wp-content/uploads/2015/04/baja-emision-gases-toxicos-222px.png
https://silexfiber.com/wp-content/uploads/2015/04/no-propagador-de-la-llama-222px.png
https://silexfiber.com/wp-content/uploads/2015/04/no-propagador-de-la-llama-222px.png
https://silexfiber.com/wp-content/uploads/2015/04/no-propagador-de-la-llama-222px.png
https://silexfiber.com/wp-content/uploads/2015/04/superflexible-222px.png
https://silexfiber.com/wp-content/uploads/2015/04/no-propagador-del-incendio-222px.png
https://silexfiber.com/wp-content/uploads/2015/04/uso-interno222px.png


 
5 
 

 

Monomodo G657A2 según especificaciones de la ICT2, Conforme reglamento ICT (RD.346/2011). 

Construcción y características mecánicas 

 Fibra Óptica: 1 fo 

 Presentación por roolo de 10, 20, 30, 40, 60, 80, 100 y 150m con conector SC/APC en un 

extremo del cable. 

 Conectorizado con SC/APC 

Especificaciones técnicas 

 Número de Fibras: 1fo 

 Conectorizado 1 extremo: SC/APC 

 Elementos de protección y tracción: Aramida 

 Cubierta Exterior: LSZH 

 Color: Marfil 

 Peso Kg/km: 7 

 Diámetro Exterior (mm): 3 -/+0.15 

 Tracción Permanente / Instal. (N): 200/350 

 Aplastamiento N/100 mm: 500 

 Rango de Temperatura Operativa: -40º a +70º 

 Radio de Curv mín.: Exterior 5DxØ 

 Fabricación max: 20, 40, 60 o 100 m + SC/APC 

Normativas 

 Ensayos Mecánicos y Térmicos según EN187000 e IEC60794. 

 Ensayo fuego según:  

o UNE-EN 50265 (IEC 60332-1) 

o UNE-EN 50267 (IEC 60754-1/2) 

o UNE-EN 61034 (IEC 61034-1/2) 

En cumplimiento 

2011/65/EU RoHS Compliant 

Diseñado, fabricado bajo sistema de gestión de calidad RoHS 

Precio Uní 50m: 24,97€ 
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Acometida Exterior SC APC G657A2 

FTTH Doble Chaqueta 

Descripción: 

Cable para instalaciones y acometidas para interior y exterior                                                  

  

Fibra especial de gran flexibilidad disponible en G657A1 y G657A2, ofrece un gran ancho de banda y 

una excelente transmisión de datos. 

Estructura simple, peso ligero y vialbilidad 

Permite una gran facilidad en el pelado y fusionado, simplificando la instalación y el mantenimiento. 

Se ha aumentado la protección de vidrio, tanto en el revestimiento exterior como en el núcleo interior. 

Extrusionado de doble chaqueta LSZH, libre de halógenos. 

Descripción cable 

1. Fibra holgada 

2. Aramida 

3. Cubierta Interior 

4. Aramida 

5. Cubierta Exterior 

Resistencia al fuego 

 No propagador llama 

 Libre de halógenos 

 Baja emisión de humos 

Aplicaciones 

Interior / Exterior 

Cable Dual Drop 

Confección cordones y latiguillos 

Conectorización directa en aplicaciones FTTx 

Ventajas 

Flexible / Resiliente / Dieléctrico / Reforzado / Conectorización directa. 

Indicado para instalaciones en FTTx, confección de latiguillos para exterior y conexión directa a 

terminales y equipos.  

Su cubierta termoplástica LSZH proporciona un excelente comportamiento contra el fuego. 

https://silexfiber.com/wp-content/uploads/2015/04/OS1-OS2.png
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Fibras protegidas por hilaturas de Aramida como elemento de tracción. 

Máxima seguridad en instalaciones interiores frente al fuego, No propagador llama (IEC 60332-3 y 

60332-1-2, Libre de halógenos (IEC 60754-2-1/-2), Baja emisión de humos (IEC 61034-2). 

 

 

Ventajas: Ligero y Super-Flexible. Dieléctrico, inmune a interferencias eléctricas, adecuado para la 

instalación en microconductos o montaje superficial, pelado fácil y cómoda conectorización. 

Monomodo G657A2 según especificaciones de la ICT2, Conforme reglamento ICT (RD.346/2011). 

Construcción y características mecánicas 

 Longitudes 10, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 200 m 

 Conectorizado con SC/APC 

Especificaciones técnicas 

 Número de Fibras: 1 fibra 

 Tipo: Monomodo G657A1 o G657A2 

 Fibras ajustadas mm: 0.9 

 Conectorizado 1 extremo: SC/APC 

 Elementos de protección y tracción: Aramida 

 Cubierta Exterior: LSZH 

 Color: Negro 

 Peso Kg/km: 7 

 Diametro Exterior (mm): 4.6 

 Tracción Permanente / Instal. (N): 200/350 

 Aplastamiento N/100 mm: 500 

 Rango de Temperatura Operativa: -40º a +70º 

 Radio de Curv mín.: Exterior 5DxØ 

 Fabricación max: 200m + SC/APC 

En cumplimiento 

2011/65/EU RoHS Compliant 

Diseñado, fabricado bajo sistema de gestión de calidad RoHS 

Precio Uní 50m: 33,28€ 

https://silexfiber.com/wp-content/uploads/2015/04/baja-emision-gases-toxicos-222px.png
https://silexfiber.com/wp-content/uploads/2015/04/no-propagador-de-la-llama-222px.png
https://silexfiber.com/wp-content/uploads/2015/04/no-propagador-de-la-llama-222px.png
https://silexfiber.com/wp-content/uploads/2015/04/no-propagador-de-la-llama-222px.png
https://silexfiber.com/wp-content/uploads/2015/04/superflexible-222px.png
https://silexfiber.com/wp-content/uploads/2015/04/no-propagador-del-incendio-222px.png
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Acometida Exterior SC APC G657A2 

OPTITAP Corning 

Descripción: 

Homologado por las principales operadoras de telefonía móvil como Vodafone, Orange y 

Telefónica 

Cable para instalaciones y acometidas para exterior 

  

 Fibra óptica para exterior con conector OPTITAP 

Permite una gran facilidad y seguridad en la instalación y fusionado, 

simplificando la instalación y el mantenimiento. 

 Beneficios  

• Ambientalmente robusto: Resiste a los cambios 

extremos de temperatura 

• Recursos para una fácil utilización por los 

técnicos: Diseño intuitivo para un manejo 

sencillo 

• Disminución de horas de instalación y de 

mantenimiento: Ahorros significativos 

• Protección: Unidad independiente que posee  

https://silexfiber.com/wp-content/uploads/2016/02/Acometida-reforzados.jpg
https://silexfiber.com/wp-content/uploads/2015/04/OS1-OS2.png
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conectores reforzados para brindar una mayor 

durabilidad y fiabilidad en el segmento de 

acometida de la red 

• Compatibilidad: Interoperabilidad con los 

conectores reforzados estándar de la industria. 

 

  

Su cubierta termoplástica LSZH proporciona un excelente comportamiento contra el fuego. 

  

Máxima seguridad en instalaciones interiores frente al fuego, No propagador llama (IEC 60332-3 y 

60332-1-2, Libre de halógenos (IEC 60754-2-1/-2), Baja emisión de humos (IEC 61034-2). 

 

 

Ventajas: Ligero y Super-Flexible. Dieléctrico, inmune a interferencias eléctricas, adecuado para la 

instalación en micro conductos o montaje superficial. 

https://silexfiber.com/wp-content/uploads/2016/02/Caja-y-conector-Optitap-v01.jpg
https://silexfiber.com/wp-content/uploads/2016/02/Caja-y-conector-Optitap.jpg
https://silexfiber.com/wp-content/uploads/2015/04/baja-emision-gases-toxicos-222px.png
https://silexfiber.com/wp-content/uploads/2015/04/no-propagador-de-la-llama-222px.png
https://silexfiber.com/wp-content/uploads/2015/04/no-propagador-de-la-llama-222px.png
https://silexfiber.com/wp-content/uploads/2015/04/no-propagador-de-la-llama-222px.png
https://silexfiber.com/wp-content/uploads/2015/04/superflexible-222px.png
https://silexfiber.com/wp-content/uploads/2015/04/no-propagador-del-incendio-222px.png
https://silexfiber.com/wp-content/uploads/2015/04/no-propagador-del-incendio-222px.png
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Monomodo G657A2 según especificaciones de la ICT2, Conforme reglamento ICT (RD.346/2011). 

Construcción y características mecánicas 

 Longitudes 10, 20, 40, 60, 80, 100, 120 m con conector SC/APC en un extremo del cable. 

 Conectorizado con SC/APC 

Para configuraciones especiales con diferentes tipos de cable y longitudes, consultar. 

Especificaciones técnicas 

 Número de Fibras: 1 

 Fibras ajustadas mm: 0.9 

 Conectorizado 1 extremo: SC/APC CORNING OPTITAP 

 Elementos de protección y tracción: Aramida 

 Tipo de Cable: DualDrop (Doble cubierta, interior blanca, exterior negra) 

 Cubierta Exterior: LSZH 

 Color: Negro 

 Peso Kg/km: 9 

 Diametro Exterior (mm):5 -/+0.15 

 Tracción Permanente / Instal. (N): 200/350 

 Fabricación max: 10, 20, 40, 60 o 100, 120 m + SC/APC CORNING OPTITAP 

En cumplimiento 

Resistencia al fuego 

 No propagador llama (IEC 60332-3 y 60332-1-2) 

 Libre de halógenos (IEC 60754-2-1/-2) 

 Baja emisión de humos (IEC 61034-2) 

2011/65/EU RoHS Compliant 

Diseñado, fabricado bajo sistema de gestión de calidad RoHS 

Precio Uní:  

 

https://silexfiber.com/contacto/
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Acometida Exterior Mini IP SC APC 

G657A2 Huawei 

 Descripción: 

.J 

Acometida Exterior Mini IP SC APC G657A2 Huawei Cable para instalaciones y acometidas para 

exterior 

Acometida Exterior Mini IP SC APC G657A2 Huawei Permite una gran facilidad y seguridad en la 

instalación y fusionado, simplificando la instalación y el mantenimiento. 

 Beneficios  

• Ambientalmente robusto: Resiste a los cambios 

extremos de temperatura 

• Recursos para una fácil utilización por los 

técnicos: Diseño intuitivo para un manejo 

sencillo 

• Disminución de horas de instalación y de 

mantenimiento: Ahorros significativos 

• Protección: Unidad independiente que posee 

conectores reforzados para brindar una mayor 

durabilidad y fiabilidad en el segmento de 

acometida de la red 

• Compatibilidad: Interoperabilidad con los 

conectores reforzados estándar de la industria. 

Su cubierta termoplástica LSZH proporciona un excelente comportamiento contra el fuego. 

Acometida Exterior Mini IP SC APC G657A2 Huawei Máxima seguridad en instalaciones interiores 

frente al fuego, No propagador llama (IEC 60332-3 y 60332-1-2, Libre de halógenos (IEC 60754-2-1/-2), 

Baja emisión de humos (IEC 61034-2). 

https://silexfiber.com/wp-content/uploads/2016/02/Acometida-reforzados.jpg
https://silexfiber.com/wp-content/uploads/2015/04/OS1-OS2.png
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. 

 

Ventajas: Ligero y Super-Flexible. Dieléctrico, inmune a interferencias eléctricas, adecuado para la 

instalación en microconductos o montaje superficial. 

Monomodo G657A2 según especificaciones de la ICT2, Conforme reglamento ICT (RD.346/2011). 

Construcción y características mecánicas 

 Longitudes 10 mts hasta 500mts con conector SC/APC en un extremo del cable. 

 Conectorizado con SC/APC 

Para configuraciones especiales con diferentes tipos de cable y longitudes, consultar. 

Especificaciones técnicas 

 Número de Fibras: 1 

 Fibras ajustadas mm: 0.9 

 Conectorizado 1 extremo: Mini SC APC HW IP65 

 Elementos de protección y tracción: Aramida 

 Tipo de Cable: DualDrop (Doble cubierta, interior blanca, exterior negra) 

 Cubierta Exterior: LSZH 

 Color: Negro 

 Peso Kg/km: 9 

 Diámetro Exterior (mm):4.6 -/+0.15 

 Tracción Permanente / Instal. (N): 200/350 

 Fabricación maxi: ilimitado bajo demanda 

En cumplimiento 

Resistencia al fuego 

 No propagador llama (IEC 60332-3 y 60332-1-2) 

 Libre de halógenos (IEC 60754-2-1/-2) 

 Baja emisión de humos (IEC 61034-2) 

2011/65/EU RoHS Compliant 

Precio Uní:  

https://silexfiber.com/contacto/
https://silexfiber.com/wp-content/uploads/2015/04/baja-emision-gases-toxicos-222px.png
https://silexfiber.com/wp-content/uploads/2015/04/no-propagador-de-la-llama-222px.png
https://silexfiber.com/wp-content/uploads/2015/04/no-propagador-de-la-llama-222px.png
https://silexfiber.com/wp-content/uploads/2015/04/no-propagador-de-la-llama-222px.png
https://silexfiber.com/wp-content/uploads/2015/04/superflexible-222px.png
https://silexfiber.com/wp-content/uploads/2015/04/no-propagador-del-incendio-222px.png
https://silexfiber.com/wp-content/uploads/2015/04/no-propagador-del-incendio-222px.png
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 Acometida Exterior SC APC 

G657A2 DROP plano 

Descripción: 

Cable para instalaciones y acometidas para exterior 

   

Fibra óptica para exterior 

Dos fibras paralelas reforzados con plástico (FRP), a ambos lados. 

 

Fibra especial de gran flexibilidad, ofrece un gran ancho de banda y una excelente transmisión de datos. 

Consta de dos refuerzos laterales y paralelos que garantizan una gran resistencia de aplastamiento. 

Diseño tipo DROP plano, permite una gran facilidad en la instalación y fusionado, simplificando la 

instalación y el mantenimiento. 

  

  Su cubierta termoplástica LSZH proporciona un excelente comportamiento contra el 

fuego. 

  

Máxima seguridad en instalaciones interiores frente al fuego, No propagador llama (IEC 60332-3 y 

60332-1-2, Libre de halógenos (IEC 60754-2-1/-2), Baja emisión de humos (IEC 61034-2). 

. 

 

https://silexfiber.com/wp-content/uploads/2015/04/no-propagador-del-incendio-222px.png
https://silexfiber.com/wp-content/uploads/2015/04/baja-emision-gases-toxicos-222px.png
https://silexfiber.com/wp-content/uploads/2015/04/no-propagador-de-la-llama-222px.png
https://silexfiber.com/wp-content/uploads/2015/04/no-propagador-de-la-llama-222px.png
https://silexfiber.com/wp-content/uploads/2015/04/no-propagador-de-la-llama-222px.png
https://silexfiber.com/wp-content/uploads/2015/04/superflexible-222px.png
https://silexfiber.com/wp-content/uploads/2015/04/no-propagador-del-incendio-222px.png
https://silexfiber.com/wp-content/uploads/2015/04/OS1-OS2.png
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Ventajas: Ligero y Super-Flexible. Dieléctrico, inmune a interferencias eléctricas, adecuado para la 

instalación en micro conductos o montaje superficial. 

Monomodo G657A2 según especificaciones de la ICT2, Conforme reglamento ICT (RD.346/2011). 

Construcción y características mecánicas 

 Longitudes 10, 20, 40, 60, 80, 100, 120 m con conector SC/APC en un extremo del cable. Otras 

longitudes, consultar. 

 Conectorizado con SC/APC 

Especificaciones técnicas 

 Número de Fibras: 1 

 Fibras ajustadas mm: 0.9 

 Conectorizado 1 extremo: SC/APC 

 Elementos de protección y tracción: 2 guias de refuerzo 

 Cubierta Exterior: LSZH – DROP 

 Color: Negro 

 Peso Kg/km: 9 

 Diametro Exterior (mm):5 -/+0.15 

 Tracción Permanente / Instal. (N): 200/350 

 Aplastamiento N/100 mm: 500 

 Rango de Temperatura Operativa: -40º a +70º 

 Radio de Curv mín.: Exterior 5DxØ 

 Fabricación max: 10, 20, 40, 60 o 100, 120 m + SC/APC 

  

En cumplimiento 

Resistencia al fuego 

 No propagador llama (IEC 60332-3 y 60332-1-2) 

 Libre de halógenos (IEC 60754-2-1/-2) 

 Baja emisión de humos (IEC 61034-2) 

2011/65/EU RoHS Compliant 

 

Precios de acometidas sin PVP, preguntar por medidas y conectores. 

 

https://silexfiber.com/contacto/
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1-B- Cobre y Aluminio 

 

300m Cable Coaxial RG59 Cobre-

Aluminio Antena TV 

Descripción: 

Obtendrás una alta velocidad de transmisión de datos a cortas distancias gracias al Cable Coaxial Cobre-

Aluminio. Viene presentado en una bobina de 300 metros que permite su transporte así como cortes a 

medida. 

Con una impedancia nominal de 75 Ohmns, este cable de conexión está formado por un hilo conductor 

central de acero recubierto de cobre (CCS) de 0,81 mm de diámetro, lo que lo convierte en un cable 

RG59. El cable incorpora una hoja discontinua de Aluminio para asegurar el 

apantallamiento. Además incluye una malla de 64 cables de aluminio trenzados, de un diámetro de 0.14 

mm cada uno. El aislamiento dieléctrico lo proporciona el polietileno flexible (FPE). Todo ello está 

protegido con una cubierta externa de PVC. 

Este cable de conexión es ideal para instalaciones de cortas distancias, permite conectar antenas, cámaras 

de video vigilancia, parabólicas, televisiones, etc... 

Precio Bobina 300m: 61,19€        
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     300m Cable Coaxial RG6 Cobre-Cobre 

Antena TV 

Descripción:        

Obtendrás una alta velocidad de transmisión de datos a largas distancias gracias al Cable Coaxial Cobre-

Cobre. Viene presentado en una bobina de 300 metros que permite su transporte así como cortes a medida. 

Con una impedancia nominal de 75 Ohmns, este cable de conexión está formado por un hilo conductor 

central de cobre puro de 1,02 mm de diámetro, lo que lo convierte en un cable RG6, más 

un trenzado y un escudo de cobre/aluminio (CCA) y por un aislamiento de polietileno (PE) de 

Ø4mm. Todo ello está protegido con una cubierta externa de PVC. Haciendo que el diámetro total del 

cable sea de Ø7mm. 

Este cable de conexión es ideal para instalaciones de largas distancias, permite conectar antenas, cámaras 

de video vigilancia, parabólicas, televisiones, etc., consiguiendo así mayor calidad de señales visuales y 

de audio. 

Precio Bobina de 300m: 118,69€ 
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300m Cable Coaxial RG59 Cobre-

Aluminio con dos Cables Eléctricos 

Descripción: 

Obtendrás una alta velocidad de transmisión de datos a cortas distancias gracias al Cable Coaxial Cobre-

Aluminio con dos Cables Eléctricos, lo que en inglés se conoce como un cable Shotgun. Viene 

presentado en una bobina de 300 metros que permite su transporte así como cortes a medida. 

Con una impedancia nominal de 75 Ohmns, este cable está formado por un hilo conductor central de 

acero recubierto de cobre (CCS) de 0,81 mm de diámetro, lo que lo convierte en un cable RG59. El 

cable incorpora una hoja discontinua de Aluminio para asegurar el apantallamiento. Además incluye una 

malla de 64 cables de aluminio trenzados, de un díámetro de 0.14 mm cada uno. El aislamiento dieléctrico 

lo proporciona el polietileno flexible (FPE). Todo ello está protegido con una cubierta externa de PVC. 

Junto con el Coaxial RG59 vienen 2 Cables eléctricos. Estos cables eléctricos están formados por 7 hilos 

de cobre CCA de 0.37 mm cada uno trenzados formando un cable multifilar. Esta pareja de cables suele 

emplearse para transportar la corriente eléctrica junto con la señal de vídeo en aplicaciones de cámaras 

CCTV. 

Este cable de conexión es ideal para instalaciones de cortas distancias, permite conectar antenas, cámaras 

de video vigilancia, etc... 

Precio bobina de 300m: 93,69€ 
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         305m Cable UTP CAT6 

Cobre/Aluminio para Exterior 

Descripción:   

Obtendrás una rápida transmisión de datos gracias al Cable de Red UTP CAT6 para exterior. Su 

presentación viene en una bobina de 305 metros que resulta muy útil para transportar y realizar cortes a 

medida. 

El cable de datos está compuesto por cuatro pares de cables. Cada cable está formado por 8 hilos de CCA 

(cobre/aluminio) trenzados de 2 en  2, que poseen una cubierta de PVC que actúa como aislante. Su 

referencia AWG es de 23 lo que significa que el conductor de cobre tiene un diámetro de 0.57 mm. 

El diámetro total del cable de datos es aproximadamente Ø6 mm. Su cubierta está fabricada 

con PVC resistente a condiciones climatológicas permite realizar instalaciones en exterior. 

Sus prestaciones y su flexibilidad lo hacen perfecto para instalaciones en zonas exteriores de oficinas, 

fincas, etc. 

Precio Bobina de 305m: 62,44€ 
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305m Cable UTP CAT6 

Cobre/Aluminio 

Descripción: 

Obtendrás una rápida transmisión de datos gracias al Cable de Red UTP CAT6. Su presentación viene en 

una caja con un rollo de 305 metros que resulta muy útil para transportar y realizar cortes a medida. 

El cable de datos está compuesto por cuatro pares de cables. Cada cable está formado por 8 hilos de CCA 

(cobre/aluminio) trenzados de 2 en  2, que poseen una cubierta de PVC que actúa como aislante. Su 

referencia AWG es de 23 lo que significa que el conductor de cobre tiene un diámetro de 0.57 mm. 

El diámetro total del cable de datos UTP (Unshielded Twisted Pair)  es aproximadamente Ø6 

mm. Sus prestaciones y su flexibilidad lo hacen perfecto para instalaciones en red de servidores, 

ordenadores, escáneres, impresoras, etc. 

Precio Bobina de 305m: 46,19€ 

 

 

Telefónico 
 

 CABLE TELEFONICO 

ACOMETIDA INTERIOR 2 HILOS en Bobina de 205m 

Descripción: 
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Cable telefónico, bobina de 205m 

El cable de telefonía 217001  está formado por un par trenzado con conductor de cobre electrolítico puro 

de calibre no inferior a 0,5 mm de diámetro. 

En la red de dispersión y en la red interior de usuario se utilizará cable de uno o dos pares. Los cables de 

más de 25 pares sirven para la realización de la red principal de telefonía básica. 

¿Qué características técnicas tiene el clable 217001? 

Referencia 217001 

 Nº de pares 1 

 Características mecánicas 

 Diámetro conductor mm >0.5 > 0.6     

 Material aislador conductor PE     

 Material cubierta exterior LSFH     

 Espesor cubierta exterior 

mm 

0.7     

 Separación de trenzado <45     

 Características eléctricas 

 Atenuación 

Z=600 

800 Hz 

dB/Km 

1.7     

1500 Hz 1.8     

3000 Hz 2.3     

Z=120 

96 KHz 9     

1 MHz 24     

 Resistencia óhmica Ω <98     

 Resistencia de aislamiento  M/m <1000     

 Rigidez dieléctrica entre conductores  

AC Vac >350     

DC Vdc >500     

 Capacidad mutua nF/Km <58     

 

Precio Bobina 205m: 46,57€ 
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Cable telefónico de 2 pares en 

bobina de 250 m. 

Descripción: 

Cable telefónico de 2 pares en bobina de 250m 

El cable de telefonía 217101 está formado por dos pares trenzados con conductor de cobre electrolítico 

puro de calibre no inferior a 0,5 mm de diámetro. 

En la red de dispersión y en la red interior de usuario se utilizará cable de uno o dos pares. Los cables de 

mas de 25 pares sirven para la realización de la red principal de telefonía básica. 

¿Qué características técnicas tiene el cable 217101? 

Referencia 217101 

 Nº de pares 2 

 Características mecánicas 

 Diámetro conductor mm >0.5 >0.6     

 Material aislador conductor PE     

 Material cubierta exterior LSFH     

 Espesor cubierta exterior 

mm 

0.7     

 Separación de trenzado <55     

 Características eléctricas 

 Atenuación 

Z=600 

800 Hz 

dB/Km 

1.7     

1500 Hz 1.8     

3000 Hz 2.3     

Z=120 96 KHz 9     
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1 MHz 24     

 Resistencia óhmica Ω <98     

 Resistencia de aislamiento  M/m <1000     

 Rigidez dieléctrica entre conductores  

AC Vac >350     

DC Vdc >500     

 Capacidad mutua nF/Km <58     

 

Precio Bobina de 205m: 77,42€ 

 

 

2-A: Conectores y retenedores. 

  Conector rápido 

fibra óptica SC/APC SM 9/125um 10 Uní. 

Descripción: 

Conector de fibra óptica que no requiere conocimientos avanzados para el crimpado de un conector de 

fibra óptica, ni complicadas herramientas. La nueva generación en conexiones de fibra óptica diseñadas 

para realizar conexiones de fibra óptica rápida y segura. Para instaladores con y sin experiencia en fibra 

óptica. Ideal para conexiones de abonados (FTTH), Centro de Datos, Sistemas de Seguridad, CATV, en 

cualquier aplicación que se requiera hacer una conexión segura de fibra óptica. Conectores con tecnología 

mecánica que no requiere un equipo profesional de medida para verificar las conexiones. El técnico 

instalador tiene que usar una Fuente de luz láser y una Cortadora de alta precisión. Para el montaje basta 

con insertar el cable de fibra óptica pelado, en el conector, ver que la luz se apaga, y presionar. Se obtiene 

un resultado de calidad y profesional. Perdida de Inserción media menor a 0.01 dB. Pérdida de retorno 

media de 63dB. Conector SC/APC mono-modo (SM - Single Mode) 9/125 µm.  

Precio Uní: 11,69€ 
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RJ45 UTP 
 

 

Descripción: 

Los conectores RJ45 UTP macho se utilizan para los cables de datos o de red de categoría 6. Su 

buen acabado de PVC y sus 8 pines te permitirán crimpar o corrugar los extremos del cable 

trenzado de una forma sencilla y rápida. 

Precio Uní: 0.13€  

 

 

 

 

 

RJ45 FTP Blindado 

Descripción: 

Los conectores RJ45 FTP macho blindado se utilizan para los cables de datos o de red de categoría 6. 

Su buen acabado de PVC, su cubierta metálica apantallada y sus 8 pines te permitirán crimpar o 

corrugar los extremos del cable trenzado de una forma sencilla y rápida. 

Precio Uní: 0.16 €  

 

 

 

 

 

RJ45 FTP Blindado para Exterior 
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Descripción: 

Los conectores RJ45 FTP para Exterior se utilizan para las instalaciones de cables de datos o 

de red de categoría 6. Su buen acabado de PVC, su cubierta metálica apantallada y sus 8 

pines te permitirán crimpar o corrugar los extremos del cable trenzado de una forma sencilla y 

rápida. Este conector posee una guía de seguridad que actúa como toma tierra por lo 

cual resulta idónea para zonas exteriores. 

 

Precio Uní: 0.17€  

 

 

 Retenedor de cable FTTH de 

5mm. 

Descripción: 

Para acometidas de fibra óptica de 5mm de diámetro. 

El nuevo retenedor de cable de acometida de fibra óptica permite realizar instalaciones seguras en paredes 

y postes para el tendido aéreo, reteniendo el cable sin causarle curvatura alguna durante su instalación y 

después de ella, es apropiado para instalaciones de larga distancia. Este retenedor ha sido principalmente 

diseñado para cables de acometida de diámetro de 5 mm. Está fabricado de material termoplástico UV 

(poliamida) para uso en exteriores. Su fijación a postes o paredes se realiza mediante tornillos o ganchos y 

pueden instalarse apilados varios de ellos fácilmente. 

Su principal ventaja es que el Retenedor ejerce su función en recto, no produciendo ninguna merma en las 

propiedades de la fibra óptica. 

Fácil de instalar y desinstalar, pudiéndose instalar tanto en postes como en pared, no necesitando ningún 

tipo de herramienta para su instalación. 

Resistente a condiciones climáticas para exterior. 

Vida útil mínima de 20 años. 

Homologado por JAZZTEL / ORANGE, ONO / VODAFONE, MAS MOVIL, MUNDO R, etc. 

instalaciones de fibra óptica y válido para otras operadoras 

 

Precio 200 Uní: 363€ 
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 Retenedor Fibra Optica 

Movistar 

Descripción: 

Para acometidas de fibra óptica de 6mm de diámetro. 
El nuevo retenedor de cable de acometida de fibra óptica permite realizar instalaciones seguras 
en paredes y postes para el tendido aéreo, reteniendo el cable sin causarle curvatura alguna 
durante su instalación y después de ella, es apropiado para instalaciones de larga distancia. Este 
retenedor ha sido principalmente diseñado para cables de acometida de diámetro de 6 mm. Está 
fabricado de material termoplástico UV (poliamida) para uso en exteriores. Su fijación a postes o 
paredes se realiza mediante tornillos o ganchos y pueden instalarse apilados varios de ellos 
fácilmente. 
Su principal ventaja es que el Retenedor ejerce su función en recto, no produciendo ninguna 
merma en las propiedades de la fibra óptica. 
Fácil de instalar y desinstalar, pudiéndose instalar tanto en postes como en pared, no 
necesitando ningún tipo de herramienta para su instalación. 
Resistente a condiciones climáticas para exterior. 
Vida útil mínima de 20 años. 

Homologado por TELEFONICA. 

Precio 200 Uní: 142,18  

 

 

 

 

Cajas y torpedos: 
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 Roseta de Fibra óptica para 

terminación de Red con 2 adaptadores SC/APC de Bitel  

Descripción: 

Roseta de FO con 2 adaptadores SC/APC. El PAU de fibra óptica de Bitel tiene 

preconectados dos adaptadores SC/APC y es un dispositivo que podemos utilizar como 

punto de conexión a una red de fibra óptica. 

Precio Uní: 14,58€ 

 

 

 Placa de pared de fibra óptica recto, (1 

SC símplex adaptador precargado) 

Descripción: 
FS suministra diferentes tipos de placa de fibra óptica, diseñada para llevar la fibra al escritorio y 

ampliamente, y utilizada en edificios de varios pisos y edificios altos. Según la cantidad y tipos de 

puertos, estas salidas de placa de pared están disponibles con adaptadores LC, SC, ST, FC y hasta 4 

puertos y los adaptadores están precargados en las salidas de placa de pared. En cuanto a la 

interfaz múltiple, podemos personalizar el tipo de puertos de acuerdo con los requisitos de nuestros 

clientes. Junto con los accesorios necesarios, puede ver un aspecto profesional mientras mantiene la 

fibra organizada. 

Precio Uní: 1,93€ 

javascript:;
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Caja de derivación 16SC SLX516 

IP65 

Descripción: 

Caja de derivación 16SC SLX516 IP65  

 

La Caja de derivacion 16SC SLX516 IP65 es utilizada para diferentes usos y servicios, para trabajar en 

distribuciones o derivaciones de fibra óptica o como caja de terminación. 

De alta resistencia a las radiaciones ultravioleta y lluvia, proteción IP65. 

Aplicación interior / exterior, es adecuada para instalar en poste y pared. 

Su diseño permite una fácil instalación del cableado así como su reapertura para mantenimientos. 

Dispone de 18 Puertos y en su interior se pueden alojar 16 adaptadores SC y fusionar  Fibras. 

Permite hasta 2x Splitter de 1x4SC/APC, 1x8SC/APC y 1x16SC/APC 

Se puede entregar con adaptadores SC preinstalados y splitter. 
La caja se puede configurar para albergar el cable sobrante, los 

empalmes, conexiones cruzadas, o cualquier combinación. 

El kit de la caja de distribución incluye todas las partes y accesorios 

necesarios para la instalación completa de la caja. 

https://silexfiber.com/wp-content/uploads/2018/04/Caja-16-Salidas-CA6993-v01.jpg
https://silexfiber.com/wp-content/uploads/2018/04/Caja-16-Salidas-CA6993-v02.jpg
https://silexfiber.com/wp-content/uploads/2018/04/Caja-16-Salidas-CA6993-v05.jpg
https://silexfiber.com/wp-content/uploads/2018/04/Caja-16-Salidas-CA6993-v04.jpg
https://silexfiber.com/wp-content/uploads/2018/04/Caja-16-Salidas-CA6993-v03.jpg
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Características: 

 Número de puertos de entrada / salida: 20 puertos  

o 2 puertos: Cada puerto para 1 cable con un máximo de 12 mm con prensaestopas 

o 2 puertos: Cada puerto para 1 cable con un máximo de 16 mm. 

o 16 puertos: Cada puerto para 1 cable con un máximo de 4 mm 

 Capacidad de almacenamiento (fusión individual): 16F (1X16 empalmes) 

 Adaptadores: Hasta 16 adaptadores SC 

 Bandejas de empalme: 1 bandejas (cada bandeja de 16 empalmes) 

 PLC Splitter: Puede albergar Splitter hasta dos 1×4,1×8 y uno de 1×16 

 Dimensiones LxWxH (mm): 274x175x82 

  

Ventajas: 
• Para interior y exterior 

• Diseñada para instalar en pared y en poste 

• Cierre de seguridad 

• Disponible solamente para adaptadores SC (hasta 16 adaptadores SC) Opcional para adaptadores ST 

• Acepta tubo holgado, cables de distribución 

• Protección de radio de curvatura 

• Construcción robusta y duradera, fiabilidad a largo plazo 

• Puerta con mecanismo de seguridad 

• Se pueden alojar Spliters PLC 1×4, 1×8 y 1×16 

• Para reentrada y sangría 

• Sistema de retención y sujeción de refuerzo central incluidos. 

Aplicaciones: 
• Redes de telecomunicaciones 

• Redes de acceso FTTH 

• Redes CATV 

• Redes de área local 

• Redes de comunicación de datos 

• Aplicación para exteriores 

  

En cumplimiento 

2011/65/EU RoHS Compliant 

Diseñado, fabricado bajo sistema de gestión de calidad RoHS 

Precio Uní: 116,47€ 

 

 

 

 

https://silexfiber.com/producto/torpedo-caja-estanca-vertical-16-salidas-96fo-s1948ips/
https://silexfiber.com/producto/torpedo-caja-estanca-vertical-16-salidas-96fo-s1948ips/
https://silexfiber.com/producto/torpedo-caja-estanca-vertical-16-salidas-96fo-s1948ips/
https://silexfiber.com/producto/torpedo-caja-estanca-vertical-16-salidas-96fo-s1948ips/
https://silexfiber.com/producto/torpedo-caja-estanca-vertical-16-salidas-96fo-s1948ips/


 
29 

 
 

 Caja CTO V IP68 96FO 16IPS 328x242x128 

S1948IPS 

Descripción: 

Torpedo Caja Estanca Vertical 16 salidas 96fo S1948IPS 

Usado principalmente como CTO caja de terminación para acometidas de abonado y distribución en redes 

FTTx, admite empalme y la división de fibra. 

 Facilidad de conexión, conexión y desconexión sin necesidad de tener que abrir la caja para las 

altas de abonados mediante conectores estancos MINI SC IP (tipo IPS 

 Totalmente hermética 

 Alta Protección Uv, anti-humedad, anti-envejecimiento, nivel de protección IP68 

 Todas las aplicaciones: Distribución, almacenamiento, derivación, empalme u otras 

 Cómoda, bandejas de empalme abatibles 

 Versátil, permite la instalación poste, como en pared o arqueta 

Torpedo VERTICAL Caja con 2 Puertos + 16 Puerto para cables de abonado (posibilidad de suministro 

con adaptadores montaje rápido) El ámbito de aplicación de este torpedo es: Fachada, Poste y Arqueta. 

Precio Uní: Consultar almacén 

 

 

https://silexfiber.com/wp-content/uploads/2018/05/Conector-Silex-IPS-IP67-v01.jpg
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 Caja estanca 

torpedo Mini H IP68 12FO 300 x 115 x 38mm 

Descripción: 

 Dimensiones: 300 mm de longitud, 115 mm de anchura y 38 mm de fondo 

 Diámetro de cable: hasta 10 mm 

 4 puertos 

 Para albergar 12 fibras 

 IP68 

Incluye base, tapa, junta de estanqueidad, gancho de fiador, cinta de sellado, toma de tierra, etiqueta, 

bridas. 

Aplicaciones 

Puede ser utilizado en redes de FTTH/FTTP, redes de área local (LAN), etc. 

– Reparación rápida de las redes ópticas 

– Terminación usuario final FTTH 

 

Torpedo B IP68 240 FO 220x460mm 

STB240 

Descripción: 



 
31 

 
 

Caja estanca torpedo B IP68 240 FO tipo botella 

Diseños con una fórmula avanzada que está basada en la inyección de plástico en el molde. 

Su diseño resiste temperaturas desde los -40ºC hasta los +65ºC, además de ser ignífugo y resistente a la 

humedad. 

Características técnicas: 

 Dimensiones: 460mm de altura, diámetro 220 mm 

 Orificios: 7 de 20 mm de diámetro y 1 oval 40×60 mm 

 10 bandejas de empalme 

 Para albergar 240 fibras 

 IP68 

Precio Uní: 214,78€  

 

 

 

  Caja de Multioperador. 

 Rosetas ópticas. 

Sin precios: Pregunten disponibilidad y medidas  
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Swich  y Sai  

 Switch 16 puertos Gigabit 

10/100/1000Mbps 

Descripción: 

Switch 16 puertos Gigabit 10/100/1000Mbps TL-SG1016D de TP-Link 

Características: 

 Innovadora tecnología de eficiencia energética que ahorra hasta un 40% de energía 

 Soporta control de flujo IEEE 802.3x en modo Full Duplex y Back-Pressure en modo Half 

Duplex 

 Arquitectura de switching sin bloqueos para el reenvío y filtrado de paquetes a la máxima 

velocidad del cable para obtener un rendimiento óptimo. 

 Capacidad de switching de 32 Gbps 

 Incorpora 10 K de jumbo frame que mejora el rendimiento de las transferencias de archivos de 

gran tamaño 

 La detección automática MDI/MDIX hace innecesario el uso de cables cruzados. 

 Soporta aprendizaje y caducidad automáticas de direcciones MAC (Auto-Learning y Auto-

aging) 

 Función de switching Store-and-Forward 

 Integración inteligente del hardware de 10 Mbps, 100 Mbps y 1000 Mbps gracias a la 

negociación automática de puertos. 

 Instalación sencilla mediante Plug and Play 

 Medios de Red 10Base-T: cable UTP categorías 3, 4, 5 (100 metros máximo) 

 100Base-Tx/1000Base-T: cable UTP categorías 5, 5e (máximo 100 metros) 

 Cantidad de Ventiladores: Sin ventilador 

 Fuente de Alimentación: 100-240VAC, 50/60Hz 

 Consumo de Potencia: Máximo: 13.3W (220V/50Hz) 

 Dimensiones: 294x180x44 mm 

 Capacidad de Conmutación: 32Gbps 

 Tasa de Reenvío de Paquetes: 23.8Mpps 

 Tabla de Direcciones MAC: 8K 

Precio Uní: 101,18€ 
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 TP-Link TL-SG116 

Gigabit Ethernet de 16 Puertos (Conmutador no 

Gestionado, Plug and Play, Metal, Escritorio, Montaje en 

Bastidor, sin Ventilador, Vida ÚTI Limitada)  

Descripción: 

TP-LINK TL-SG116. Tipo de interruptor: No administrado, Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico 

de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de 

conmutación RJ-45 Ethernet: 16. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 8000 

entradas, Capacidad de conmutación: 32 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1p,IEEE 802.3,IEEE 

802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x. Montaje de pared Puertos e Interfaces  

-Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 16 

-Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000) 

-Tecnología de cableado ethernet de cobre: 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T 

-Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos: 16 

 

Peso y dimensiones  

-Ancho: 286 mm 

-Profundidad: 112 mm 

-Altura: 25 mm 

 

Control de energía  

-Consumo de energía (max): 10 W 

-Voltaje de entrada AC: 220 

-Frecuencia de entrada AC: 50 

-Voltaje de salida: 12 

-Corriente de salida: 1 A 

 

Condiciones ambientales  

-Intervalo de temperatura operativa: 0 - 40 °C 

-Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 70 °C 

-Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90% 

-Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 5 - 90% 

 

Conexión  

-Estándares de red: IEEE 802.1p,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x 

-Soporte 10G: No 

-Bidireccional completo (Full duplex): Si 

-Soporte de control de flujo: Si 

-Auto MDI / MDI-X: Si 

 

Transmisión de datos  

-Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas 

-Capacidad de conmutación: 32 Gbit/s 
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-Tasa de reenvío: 23,8 Mpps 

-Guardar y remitir: Si 

-Jumbo Frames, soporte: Si 

-Tramas Jumbo: 10000 

 

Seguridad  

-IGMP: Si 

 

Características de administración  

-Tipo de interruptor: No administrado 

-Capa  

Precio Uní: 59,99€ 

 

 Netgear GS348 Switch 48 

Puertos, Switch Gigabit Unmanaged, Switch ethernet de 

sobremesa o Bastidor, Caja de Metal sin Ventilador  

Descripción: 

El switch de sobremesa no administrado netgear gs348 cuenta con 48 puertos gigabit ethernet, carcasa sin 

ventilador para un funcionamiento silencioso y más  

Contenido de la caja 

1 x switch NETGEAR GS348-100EUS,  

1 x cable de alimentación,  

1 x kit de montaje en bastidor,  

1 x Patas de goma para instalación en la mesa 

1 x Guía de Instalación Rápida  

Precio Uní: 278,41€ 
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 D-Link DGS-1210-48 - Switch 

48 Puertos Gigabit y 4 Puertos SFP Combo 100/1000 

Mbps, Altura 1U, VLAN automática para Video vigilancia 

y telefonía IP 

Descripción: 

Switch conmutador de red de nivel 2, de 48 puertos 10/100/1000 mbps y 4 puertos sfp combo para 

módulos de fibra, en formato para armario rack y 1u de altura con tecnología non-blocking y capacidad 

de conmutación de hasta 96 gbps sin bloqueos, creación automática de vlans para video vigilancia y 

telefonía ip tecnología d-link green: los puertos que no se utilizan no consumen energía, y los que sí, 

emplean la mínima necesaria para una óptima transmisión de datos funcionamiento silencioso: no equipa 

ventilador al no disipar mucho calor, por lo que la durabilidad del producto es superior tabla de mac de 

hasta 16000 entradas, igmp snooping, spanning tree, detección de bucles, agregación de enlaces, port 

mirroring, filtrado de tráfico multicast, acls, qos, cos, dhcp snooping autenticación a nivel de puerto 

802.1x, soportando radius, eap, otp, tls, ttls, peap.  

Precio Uní: 356,26€ 

 

 

 Hewlett Packard Enterprise 

OfficeConnect 1950 48G 2SFP+ 2XGT PoE+ Gestionado 

L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Gris 1U Energía sobre 

Ethernet (PoE) - Switch de red (Gestionado, L3, Gigabit 

Ethernet (10/100/1000), Energía sobre Ethernet (PoE), 

Montaje en rack, 1U)  

Descripción: 
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La serie de conmutadores HPE 1950 es una familia de conmutadores Gigabit con gestión web inteligente 

con enlaces ascendentes de 10GbE, para clientes de pequeñas empresas que necesitan conexiones 

avanzadas de alto rendimiento. La serie tiene 2 modelos estándar y 2 modelos PoE+, de 24 y 48 puertos 

GbE, cada uno con 2 puertos 10GBASE-T y 2 puertos de 10G SFP+ de gran ancho de banda. 

 

Un verdadero apilamiento de hasta 4 dispositivos permite que se puedan gestionar de forma lógica como 

una única entidad. Los conmutadores admiten enrutamiento estático de capa 3 de IPv4 e IPv6. 

 

Otras funciones avanzadas incluyen ACL, 802.1X, STP, RSTP y MSTP. Garantía limitada de por vida 

que cubre la unidad, los ventiladores y las fuentes de alimentación. 

 

Características 
 

Gigabit de alto nivel con funciones de red de 10GbE para pequeñas empresas avanzadas. 
- Todos los modelos de la serie de conmutadores HPE 1950 incluyen cuatro conexiones 10GbE para 

conectarse a servidores, dispositivos de almacenamiento de red o a otros conmutadores. 

- Las dos conexiones de 10GBASE-T ofrecen 10 GbE por cableado de cobre de categoría 6a para 

conexiones sencillas y asequibles de elevado ancho de banda de hasta 100 metros de distancia. 

- Dos puertos SFP+ permiten la conectividad de fibra a diferentes distancias, a velocidades 1/10 GbE, 

utilizando transceptores SFP+ 10 GbE o SPF+ Gigabit opcionales. 

- Conexiones de 10 GbE adicionales para mayor ancho de banda con protocolo de control de agregación 

de enlaces. 

 

Administración de red simplificada 
- Agrupe o "apile" lógicamente hasta cuatro unidades de la serie de conmutadores HPE 1950 y 

gestiónelas como una única entidad, simplificando en gran medida la administración de red. Interconecte 

unidades apiladas utilizando conexiones 10GbE, con unidades conectadas con un ancho de banda de 

apilamiento total de hasta 40GbE. 

- Use la interfaz basada en explorador web intuitiva para configurar y administrar estos dispositivos con 

gestión inteligente. 

- Estos dispositivos son compatibles con SNMP, versiones 1, 2c y 3, lo que permite la administración de 

estos dispositivos desde una plataforma de gestión basada en SNMP remota. 

- Network Time Protocol facilita el cronometraje a través de la red para que las acciones basadas en 

tiempo y los registros de solución de problemas estén sincronizados. 

- Las unidades recuperan automáticamente una dirección IP de un servidor DHCP, lo que permite 

implementaciones de plug-and-play cercanas. 

 

Seguridad robusta para proteger su red 
- La serie de conmutadores HPE 1950 le permite utilizar LAN virtuales y acceder a las listas de control 

para definir los límites de los datos que pueden ser vistos por los usuarios. 

- Aproveche 802.1x con un servidor RADIUS para asegurar que solo los usuarios conocidos y 

autorizados puedan acceder a la red. 

- Las distintas características protegen su red de la suplantación de servidor o usuario y de los ataques 

maliciosos basados en la red. 

- Ayuda a la gestión del tráfico segura utilizando el cifrado SSL/HTTPS y las capacidades de SNMPv3 

compatibles. 

 

Capacidad de recuperación para mantener la red activa 
- La serie de conmutadores HPE 1950 admite las normas de protocolo de árbol de expansión, de árbol de 

expansión rápido y de árbol de expansión múltiple para crear enlaces de recuperación de modo de espera 

en caliente. 

- Distribuya enlaces importantes a través de varias unidades en una pila lógica para mayor resiliencia. Las 

unidades pueden incluso estar en diferentes edificios y seguir estando lógicamente apiladas. 

- Los dispositivos admiten 2 imágenes flash de SO principal y secundario independientes para copia de 

seguridad y recuperación durante actualizaciones de la unidad. 

- Los modelos Power over Ethernet (PoE) se pueden sincronizar con un sistema de alimentación 

redundante opcional que puede mantener la alimentación incluso si la fuente de alimentación de la unidad 

falla, así como complementar el PoE disponible con hasta 780 vatios. 
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Otras características:  
Administación basada en web: Si 

Altura: 44 mm 

Ancho: 440 mm 

Apilable: Si 

Apilamiento virtual (unidades): 4 

Auto MDI / MDI-X: Si 

Calidad de servicio (QoS) soporte: Si 

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 48 

Capa del interruptor: L3 

Capacidad de conmutación: 176 Gbit/s 

Color del producto: Gris 

Consumo energético: 470 W 

Control de transmisión de tormentas: Si 

DHCP features: DHCP client 

Energía sobre Ethernet (PoE): Si 

Espejeo de puertos: Si 

Estándares de red: IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u 

Factor de forma: 1U 

Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz 

IGMP: Si 

Intervalo de temperatura operativa: 0 - 45 °C 

Jumbo Frames, soporte: Si 

Latencia (1 Gbps): 5 µs 

Latencia (10 Gbps): 1,5 µs 

Latencia (10-100 Mbps): 5 µs 

Limitar tasa: Si 

Lista de Control de Acceso (ACL): Si 

Memoria Flash: 128 MB 

Memoria intermedia de paquetes: 3 MB 

Memoria interna: 1024 MB 

Montaje en rack: Si 

Número de módulos SFP+ instalados: 2 

Peso: 7 kg 

Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: 370 W 

Profundidad: 420 mm 

Protocolo de árbol de expansión: Si 

Puerto de consola: RJ-45 

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000) 

Rendimiento: 130,9 Mpps 

Soporte 10G: Si 

Soporte SSH/SSL: Si 

Soporte VLAN: Si 

Soporte de control de flujo: Si 

Tecnología de cableado ethernet de cobre: 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T 

Tipo de interruptor: Gestionado 

Tipo de memoria: SDRAM 

Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V 

Precio Uní: 1.812,51€ 
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 6COM para Cisco SFP-10G-LR, 

Transmisor-receptor 10 Gigabit SFP+ LR, 10GBase-LR, 

Conector LC, SMF, 1310nm, 10km (Posibilidad de otros 

modelos) 

Descripción: 

P/N compatible de Cisco: SFP-10G-LR  
Módulo transceptor 10GBASE-LR SFP + para SMF, longitud de onda 1310nm, conector dúplex LC.  

Velocidad de datos: 10.3Gb/s  

Longitud de onda: 1310nm  

Alcance: 10 km  

Tipo de fibra: SMF  

Tx Power (dBm): -8.2 ~ 0.5  

Rx Sens. (DBm): <- 14.4  

Temp. (℃): 0 ~ 70  

 

Aplicación:  
Catalyst 3XXX Switch  

Serie Catalyst 3560-E/3560-X/3560-CX  

Catalyst 3650 Series  

Serie Catalyst 3750/3750-E/3750-X  

Catalyst 3850 Series  

Catalyst 4XXX Switch  

Catalyst 4500/4500-X Series  

Catalyst 4900 Series 

Cisco ME 4600 Series 

Cisco ME 4900 Series 

Catalyst 6XXX Switch 

Catalyst 6500 Series 

Catalyst 6800 Seriesbr> Router  

Enrutador CRS  

Cisco Shared PortAdapter (SPA)  

Enrutador serie ASR 9000/9000v  

Enrutador serie ASR 1000  

Serie Cisco ASR 901  

Serie Cisco ASR 903  

Router Cisco 4400 Series  

Cisco SCE 8000  

Cisco 7600 Series Router  

Serie Cisco Gateway de Cisco  

Cisco NCS 6000 Series Router  

Industrial Ethernet  

Serie Cisco IE 5000  

Controlador LAN inalámbrico  

Cisco 5700 WLC Series  
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Centro de datos y cambio de hoja  

Cisco Catalyst 2350 Series  

Cisco Catalyst 2360 Series  

Cisco Catalyst 3100Blade Switches  

Serie Cisco Nexus 3000/4000/5000/7000/9000  

Cisco Unified Computing System  

Serie Cisco MDS 9000  

Precio Uní: 29,99€ 

 

 

 

 Woxter UPS 650 VA - Sistema SAI 

de Alimentación Ininterrumpida SAI (650VA/360 watts, 

autonomía aprox 8 minutos), Fuente de alimentación 

Continua  

Descripción: 

Sistema de Alimentación Ininterrumpida SAI (650VA/360 watts, autonomía aprox 8 minutos) Woxter 

UPS 650 VA 

El SAI Woxter UPS 650 VA es un sistema de alimentación ininterrumpida preparado para proteger tu 

equipo en caso de que se produzca alguna incidencia eléctrica, como un pico de tensión o cortes en el 

suministro.  Su diseño de torre con carcasa metálica es perfecto para los usuarios de ordenadores de 

sobremesa. Woxter UPS 650 VA dispone de un potente microprocesador, pantalla LED de estado, alarma 

acústica y una batería de máxima capacidad. Este sistema de alimentación cuenta con una línea 

interactiva de 650 VA/360 W. 

Precio Uní: 53,74€ 
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 SAI 650VA/390W 230V 

SX3650CI-GR 4 salidas de enchufes de Schneider 

Descripción: 

El SAI BACK-UPS 650VA 230V AVR SCHUKO de Schneider. 

Protege a su equipo electrónico de daños debido a cortes en el suministro eléctrico, subidas de 

tensión y puntas de descarga a la vez que proporciona batería a corto plazo durante un corte.  

Características: 

 Entrada: Tensión nominal 140-300 V. 

 Frecuencia nominal 45/65 Hz.   

 Conexión entrada Schuko CEE 7/7P 

 Salida: Potencia salida 650 VA / 390 W. 

 4 enchufes schuko para respaldo de batería y protección contra subidas de tensión. 

 Tensión nominal en utilidad 230 V.  

 Frecuencia nominal en utilidad 50/60 Hz  ±3 Hz.  

 Tensión nominal en bateria 230 V ±8%.  

 Frecuencia nominal en bateria 50/60 Hz ±1 Hz (autoselección). 

 Medidas: 200 mm 115 mm 257 mm. 

 Color: negro  

 Fabricante del producto: Schneider Electric 

 

Aplicaciones 

 PC y periféricos 

 Equipos de red (enrutador, módem) 

 Almacenamiento conectado en red (NAS) 

 Consola de juegos 

 Etc 

Precio Uní: 118,89€ 
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 Salicru SPS Advance T SAI 

Line-Interactive senoidal Torre de 850 VA a 3000 VA - 

Fuente de alimentación Continua (UPS) (2000 VA, 1400 

W, 165 V, 290 V, 50/60 Hz, 50/60 Hz)  

Descripción: 

La serie SPS ADVANCE T de Salicru ofrece, como solución SAI/UPS (Sistema de Alimentación 

Ininterrumpida), unos niveles de eficiencia y confianza óptimos para todos los dispositivos críticos que 

necesitan continuidad y fiabilidad en el suministro eléctrico. Presentan un formato torre muy compacto 

para ahorrar espacio en las salas de servidores y computación. Asimismo la tecnología proporcionada es 

Line-interactive para combatir las posibles fluctuaciones provinientes de la red de alimentación junto a 

una tensión de salida siempre senoidal, que es la de mayor calidad para alimentar a todas las cargas 

sensibles. 

Para un uso más fácil y cómodo, dispone, por un lado, de un display con todas las informaciones sobre el 

funcionamiento del equipo y sobre el suministro eléctrico (tensión entrada/salida, % de carga, % de 

batería,...) y, por otro lado, de amplias opciones de comunicación con el exterior mediante el interface 

USB con protocolo HID, el software de monitorización y gestión (descargable) o las opciones de 

comunicación a través del slot inteligente incorporado (SNMP). 

Resaltar también la compatibilidad con las actuales fuentes de alimentación de los ordenadores de tipo 

APFC (Active Power Factor Corrected). 

La gama de potencias para la serie SPS ADVANCE T es: 850, 1.000, 1.500, 2.000 y 3.000 VA. 

- Tecnología Line-interactive con salida senoidal 

- Estabilización AVR permanente (Buck/Boost) 

- Formato torre compacto 

- Interfaces de comunicación RS-232 y USB-HID 

- Software de monitorización y gestión para Windows, Linux y Mac 

- Slot inteligente preparado para adaptador SNMP 

- Compatible con fuentes de alimentación de tipo APFC 

- Posibilidad de ampliación de autonomía 

- Completo display con todas las informaciones de funcionamiento 

- Tomas de salida tipo IEC. Test automático de batería en cada arranque 

- Función Cold-start para arranque desde baterías 

- SLC Greenergy solution 

Otras características:  
Altura: 191 mm 

Ancho: 140 mm 

Apagado de emergencia: Si 

Arranque en frío: Si 

Cantidad de salidas AC: 6 salidas AC 

Capacidad de potencia de salida (VA): 2000 VA 

Certificación: EN 62040-2, EN 62040-3, ISO-9001, ISO-14001 
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Color del producto: Negro 

Conector: C14 acoplador 

Dispositivo de apagado de emergencia: Si 

Eficiencia: 98% 

Factor de forma: Torre 

Forma de onda: Pure sine 

Frecuencia de entrada: 50/60 Hz 

Frecuencia de salida: 50/60 Hz 

Interfaz en serie: Si 

Intervalo de temperatura operativa: 0 - 40 °C 

Modos de alarma audibles: Fallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga 

Nivel de ruido: 45 dB 

Pantalla: LCD 

Peso: 14,4 kg 

Potencia de salida: 1400 W 

Profundidad: 327 mm 

Protección de sobrecarga: Si 

Prueba de baterías automática: Si 

Puerto - RS-232: 1 

Puerto USB: Si 

Regulación automática de voltaje (AVR): Si 

Seguridad: EN 62040-1 

Sistemas operativos compatibles: Windows, Linux, Mac 

SmartSlot: Si 

Tecnología de batería: Plomo-Calcio (Pb-Ca) 

Tiempo de recarga de la batería: 4 h 

Tipo de enfriamiento: Activo 

Tipo de serie de interfaz: RS-232 

Topología UPS: Línea interactiva 

Voltaje de entrada de operación (max): 290 V 

Voltaje de entrada de operación (min): 165 V 

Voltaje de salida: 230 V 

Precio Uní: 361,25€ 

 

 

 

3-A: Equipos. 

 

- Laser, Medidores, Fusionadoras, Certificadoras. 
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Delipop 30 mW localizador 

Visual de fallos en cables de fibra óptica gama 30 km  

Descripción: 

Características: 
onda continua y modo pulsado 

potencia de salida constante 

Salida: 30 MW 

Longitud de onda: 650 nanómetro 

Distancia: 20-30 km 

Usos de la fibra: Monomodo/multimodo 

Conectores: 1,25 mm conector FC (OR) 2,5 mm conector universal 

Energía: baterías de 2pcs AA (no incluidas) 

Material de Shell: aluminio 

Dimensiones: 175 mm de largo x 26 mm de diámetro 
 

Paquete: 
1 localizador visual de fallas 

1 bolsa 

1 acollador 

Precio Uní: 27,47€ 
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 Medidor de fibra óptica medidor de 

potencia instrumento de luz de fibra óptica probador de 

atenuación rango de prueba de -70 ~ +10  

Descripción: 

Modelo: AUA-70C 

Peso: 350 g 

Color naranja 

Dimensión: 180 * 83 * 28 mm 

Batería: 2 * batería AA (no incluida) 

Rango de prueba: -70dBm ~ + 10dBm. 

Puede medir 7 longitudes de onda tales como 850/980/1300/1310/1490/1550 / 1625nm. 

➢ El paquete incluye: 

1 * medidor de potencia óptica 

1 * SC convertidor cuadrado 

1 * FC convertidor redondo  

Precio Uní: 30,75€ 
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DAXGD FTTH Medidor de 

potencia de fibra óptica Probador de cable óptico de fibra 

70dBm ~ + 10dBm Longitud de onda de trabajo 850-

1625nm  

Descripción: 

Artículo: Medidor de potencia óptico  

Longitud de onda de trabajo: 850-1625nm  

Precisión de la prueba: ± 0.2dB  

Rango de prueba: -70dBm ~ + 10dBm  

 

Lista de paquetes  

 

1 * Medidor de potencia óptico  

1 * Adaptador FC de puerto redondo (instalado en el medidor de potencia óptica), adaptador SC de puerto 

cuadrado  

1 * Papel de descripción  

1 * Caja de embalaje exterior  

Precio Uní: 32,38€ 
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  DAXGD 9 en 1 fibra óptica 

FTTH Kit de herramientas con FC-6S Fibra Cleaver y 

medidor de energía óptica 5 km Visual Localizador de 

averías Wire stripper  

Descripción: 
El paquete incluye  
1 x AUA-70A medidor de potencia óptica  
1 x 5 KM localizador visual  
1 x cuchilla de la fibra FC-6S  
1 x CLAUSS fibra óptica Stripper / Modelo: CFS-2  
1 x Herramienta de desmontaje de fibra óptica  
1 x Carry Bag Negro  
1 x papel limpia  
1 x botella de alcohol  
1 x longitud fija ferroviario  
 
especificación:  
1.Fiber Optic Cable Tester  
Longitud de onda de calibración: 800 ~ 1700nm  
Tipo de detector: InGaAs  
Rango de medida: -70 ~ 10 dBm  
Linealidad: 0.01 dB  
Resolución de la pantalla: 0.01 dB  
Conector: FC / SC / intercambiable  
Adaptador de corriente: 8.4V  
Tiempo de trabajo: 240h sin iluminación  
Temperatura de trabajo: -10 ~ 60 centígrados  
Temperatura de almacenamiento: -25 ~ 70 centígrados  
Dimensiones (mm): 18x8.2x2.8cm  
Peso: 230g  
2.Visual de localización de fallos  
Longitud de onda: 650 nm ± 20 nm  
Potencia de salida:> 1mW  
Distancia dinámico:> 5km  
Conector: 2,5 mm conector universal  
Fuente de alimentación: AA * 2  
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Temperatura de funcionamiento: -10 - +50 ° C, <90% de humedad relativa  
Temperatura de almacenamiento: 20 - + 60 ° C, <90% de humedad relativa  
Tamaño de embalaje: 210 * 73 * 30  
Peso: 150 g  
 
3.Fiber Cleaver  
Diámetro de la fibra: 125um  
Recubrimiento Diámetro: 250um - 900um  
Ángulo Cleave típica: 0.5 grados  
Cleave Longitud: 9 - 16 mm (fibra individual - Revestimiento 0.25 mm), 10 - 16 mm (fibra individual - 
0.9 mm Recubrimiento)  
Cuchilla Tiempo de vida: 36.000 escinde (3,000 por posición de la hoja)  
Cleaver Dimensiones: 63 x 65 x 63 mm  

Precio Uní: 81,24€ 

 

    
Ecloud Shop Comprobador Testeado de Teléfono y kit de 

Cables 

Descripción: 

FSK/DTMF dos sistema 

Botón de colgar 

remarcar la llamada última 

 

1X Testeador 

2X Conector 

1X Caja de conexión  

Precio Uní: 16,24€ 
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König CMP-RCT11 - 

Generador de Tonos con sonda amplificadora  

Descripción: 

Este generador de tonos y sonda son herramientas muy prácticas. Se aplican para instalar redes y testar 

objetos. El generador de tonos emite una señal o señales de frecuencia múltiple y cuenta con dos 

cartuchos de prueba individuales y un conjunto de prueba 4 p. Cuando los cables están tras la pared o en 

un lugar de difícil acceso mientras está usando el generador de tono, la señal de tono que está siendo 

enviada por la unidad principal es muy fácil de probar con esta sonda. La continuidad de un cable, el fallo 

de un cable, la polaridad del circuito, el voltaje operativo del cable modular... todo puede ser probado con 

este producto. La vía de la posición del circuito y los detalles pueden ser juzgados por la luz piloto y el 

tono del altavoz.  

Precio Uní: 22,35€ 
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Probador de red Anti-

Interferencia del Rasterador del alambre con Auriculares 

Equipados baterías Probador de Alta Sensibilidad del 

Cable Portátil Trazador para LAN Ethernet RJ45 RJ11 

Descripción: 

Color:Amarillo  

Caracteríasticas: 
Escanean y Encuentran Cable telefónico, Cable de Red y otros Cables Eléctricos 

De acuerdo con Hilos en 16 Secuencias, puede Juzgar las Características de Cortocircuito, Circuito de 

Ruptura, Circuito Abierto y Cruce 

El Modo de Detector Automático Comprueba Rápidamente los Cables de Doble Torcido 

Correspondientes (1,2,3,4,5,6,7,8 y G) para Determinar la Conexión Incorrecta, Circuito Corto / Abierto 

La Colación de la Secuencia de Cables de Red Admite la Interconexión Directa de Cables del 

Conmutador Operativo 

Abierto, Corto y Cruzado de Cable LAN 

Cable de Teléfono de 2 hilos (RJ11) / 4 hilos (RJ45)  

Detección de DC en línea, Determinación de Ánodo y Cátodo 

Detección de Señal de llamada 

Prueba Abierta, Corta y Cruzada 

Alta Sensibilidad y Fuerte Capacidad Anti-ATASCO 

Volumen Ajustable de Señal 

Apagado en Tiempo Automático  

Indicación de Batería Baja 

Viene con Convertidor de RJ45 a BNC 

Cable de Teléfono de Rastreo / Cable de LAN 

Rastreo de Cables en el Sistema Eléctrico 

Verificar la Condición del Cable LAN 

Prueba de cables: Abierto, Corto y Cruzado de Cables LAN, Cable de Teléfono de 2 Hilos (RJ11) / 4 

Hilos (RJ45)  

Especificaciones: 
La Corriente Máxima en Trabajo: Emisor: Menos o igual que 10mA; Receptor: Menos o igual que 30mA.  

Estado Eléctrico de Salida de Señal: 8Vp-p.  

Formato de Transmisión de Señal: Impulso Multifrecuencia.  

Distancia de Transmisión de la Señal: Mayor o igual que 3km.  
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Material: Plástico ABS 

Dimensión: 175 * 42 * 27 mm (receptor); 126 * 49 * 34 (emisor).  

Color: Amarillo (como Se Muestra en la Imagen)  

Paquete incluye: 1 x Transmisor de Cable 

1 x Receptor de cable / Rastreador 

1 x Cable RJ45 

1 x Cable RJ11 

1 x Cable con agaraderas de cocodrilo 

1 x Manual de instrucciones 

1 x Auricular 

2 Baterías de 9V 

1 x Bolsa 

 

Precio Uní: 26,24€ 

 

 

 Fusionadora de Fibra 

Óptica con Fibra Óptica LCD con Función de Enfoque 

Automático y Cuchilla de Fibra Óptica. 

Descripción: 

Presupuesto: 
- Voltaje:100V-240V 50/60Hz 

- Fibra óptica aplicable:SM (G.652 y G.657),MM (G.651), DS (G.653), NZDS (G.655) y tipos de fibra 

óptica autodefinidos 

- Pérdida de empalme:0.02dB (SM), 0.01dB (MM) 0.04dB (DS / NZDS) 

- Pérdida de retorno: más de 60dB 

- Duración típica de empalme:9 segundos 

- Duración típica de la calefacción:26 segundos  

- Alineación de fibra óptica: alineación precisa, alineación del núcleo de la fibra, alineación del 

revestimiento - Diámetro de fibra óptica: Diámetro del revestimiento 80 ~ 150um, diámetro de la capa de 



 
51 

 
 

revestimiento 100 ~ 1000um 

- Longitud de corte: capa de recubrimiento por debajo de 250um: 8 ~ 16 mm; capa de recubrimiento 250 

~ 1000um: 16 mm 

- Abrazadera de fibra óptica: para fibra desnuda, fibra de cola, puentes, línea de cuero, abrazadera 

cambiante aplicable para SC y otros conectores para una variedad de fibra óptica y cable FTTx 

- Factor de amplificación:400 veces (X axles o Y axls) 

- Casquillo termoencogible:60 mm, 40 mm y una serie de arbustos en miniatura 

- Pantalla: pantalla LCD en color TFT de 5.0 pulgadas.  

- Interfaz externa: interfaz USB, conveniente para la descarga de datos y actualización de software 

- Modo de empalme: 17 grupos de modos de operación 

- Modo de calefacción: 9 grupos de modos de operación 

 

 

El paquete incluye: 
- 1 x Fusión Splicer 

- 1 x Cuchillo de fibra 

- 1 x Stripper de fibra 

- 1 x Probador de fibra 30MW 

- 1 x adaptador de corriente 

- 2 x Electrodos Stick 

- 1 x marco de corte en frío 

- 1 x alicates pelacables con aislamiento de goma 

- 1 x caja de transporte con correa de transporte 

- 1 x asiento 

- 1 x dispositivo de pelado de fijación de longitud 

- 2 x llaves hexagonales 

- 1 x cepillo 

- 1 x Pinzas 

- 1 x bola sopladora de polvo 

- 1 x botella 

- 2 x baterías  

Precio Uní. 1.110,62€                                                           2º mano disponemos de una en 641.26€ 
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SUWOLF 1310/1550nm 22/20dB 

OTDR 4" Pantalla táctil 70KM(43.5mi) FTTH Fibra 

óptica Probador, óptica, Dominio de Tiempo 

Reflectómetro con VFL+OPM+LS  
 

Descripción: 

 

Shenzhen SUWOLF Technology Co., Ltd. es una empresa que se especializa en la producción de 

empalmadores de fusión de fibra óptica, cuchilla de fibra óptica, OTDR, fuente de luz, medidor de 

potencia óptica, accesorios de fibra óptica y otros instrumentos de comunicación óptica de alta tecnología.  

El OTDR es un instrumento de medición óptica de precisión que consiste en la dispersión de Rayleigh y 

la transmisión de la reflexión de Finel en fibra producida por el principio de retrodispersión por láser, es 

ampliamente utilizado en fibra óptica, instalación, mantenimiento y reparación de cables ópticos, 

aplicaciones de monitoreo. Puede utilizarse para medir la longitud, la atenuación, la calidad y la ubicación 

de la falla del cable de fibra óptica.  

El Reflectómetro óptico de dominio de tiempo (OTDR) serie OTDR22F-T1 es un medidor inteligente de 

nueva generación para la detección de sistemas de comunicaciones de fibra. Con la popularización de la 

construcción de redes ópticas en ciudades y campos, la medición de redes ópticas se vuelve corta y 

dispersa; OTDR22F-T1 está especialmente diseñado para ese tipo de aplicación. Es económico, teniendo 

un desempeño sobresaliente.  
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Parámetro  

 Tipo de fibra: SM 

 Peso (g): 300 

 Longitud de onda: 1310 / 1550nm 

 Rango dinámico: 22 / 20dB 

 Medida distancias: 0-60km. 

 Valor máximo del láser:> = 30mW 

 Tipo de conectores: FC / PC /; SC / PC 

 tamaño: 180x80x50mm / 7.1x3.1x2.0inch 

 Fuente de alimentación: batería de ion de litio 8.4V 4400mAH 

 Temperatura: Operar: -5 ~ 50 ℃, Almacenar: -10 ~ 60 ℃ 

 

OTDR22F-T1 muestra la potencia luminosa de dispersión de la señal óptica en relación con la distancia. 

Con esta información, el OP-OTDR22F-T1 podría medir una serie de información importante de una 

fibra óptica, como la calidad de la línea, la distancia de la línea, etc.  
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 Ligero, portátil, rentable 

 Operación de una tecla, datos de prueba legibles 

 Integrado con el sistema de localización de fallas visual, es fácil detectar la ubicación de fallas 

de la zona muerta 

 Utilice la llave de goma, buena a prueba de polvo, a prueba de agua, con capacidad de 

quakeproof, adecuada para trabajos de mantenimiento en campo 

 Utilice una batería de gran capacidad, tiempo de trabajo prolongado, adecuado para trabajos de 

campo de larga duración 

 Adecuado para la construcción de ingenieros y la ubicación de fallas de mantenimiento de FTTx 

y la red de acceso 

 

OTDR22F-T1 Smart handy OTDR es un localizador de fallas de fibra portátil, es rápido para detectar la 

ubicación de fallas y el tipo de fibra óptica mediante el elemento OTDR y una herramienta de análisis de 

software más potente.  

Paquete  

 1x Manual de usuario,  

 1x informe de prueba, 

 1xFC-LC Adaptador,  

 1xEstuche blando,  

 1xCaja,  

 1x Cargador, 

 1xOTDR 
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 Probador multifuncional  

OTDR, OPM, OLS, VFL en un solo elemento, dos longitudes de onda y una salida estable de 10mW 

VFL: 1310nm, 1550nm y 650nm / 10mW localizador de fallas (VFL). Más una fuente de luz con una 

potencia de salida ≥ -5dBm y un medidor de potencia óptica con un rango de longitud de onda de 800 a 

1650nm  

 4 "pantalla IPS  

Pantalla táctil grande de 800 * 480 para una fácil operación y lectura con luz solar  

 Batería de litio 8.4V 4400mah  

Batería de litio recargable de 8.4V 4400mAH, diseño de ahorro de energía (autocontrol de baja tensión y 

apagado).  
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 Práctico, diseño compacto y más duradero.  

Tamaño de bolsillo, peso ligero, tamaño de mano (180x80x50mm / 7.1x3.1x2.0inch), fácil de usar. 

 Control de calidad  

El sello distintivo de SUWOLF es la calidad. Todos nuestros compromisos, acciones y productos deben 

ser reconocidos como una expresión de calidad. Nuestro criterio de calidad más importante es la 

satisfacción de nuestros clientes. 

 

 

El paquete incluye  

 1x Manual de usuario,  

 1x informe de prueba, 

 1xFC-LC Adaptador,  

 1xEstuche blando,  

 1xCaja,  

 1x Cargador, 

1xOTDR 

Precio Uní: 881,04€ 
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SUWOLF 1310/1550nm 32/30dB 

OTDR 5.6" Pantalla táctil 120KM(74.5mi) FTTH Fibra 

óptica Probador,óptica Dominio de Tiempo Reflectómetro 

con 10mW Visual Fault Locator (VFL) y Adaptador SC 

FC  
  

 

Descripción: 

 

OTDR es un instrumento óptico de precisión que utiliza los principios de dispersión y reflexión de 

Rayleigh. Es ampliamente utilizado en fibra óptica, instalación de cables ópticos, mantenimiento y 

aplicaciones de reparación. Esto permite medir la longitud, la atenuación, la calidad y la ubicación de 

falla de los cables de fibra óptica.  

El Reflectómetro de dominio de tiempo óptico (OTDR) de la serie OTDR32F-T1 es un medidor 

inteligente de nueva generación para la detección de sistemas de comunicación por fibra. Con la 

popularización de la construcción de redes ópticas en ciudades y países, la medición de la red óptica se 

vuelve corta y dispersa; OTDR32F-T1 está diseñado específicamente para este tipo de aplicación. Es 

económico y tiene un excelente rendimiento.  

Ya sea que desee detectar el diseño de la capa de enlace y la instalación de una red óptica o realizar un 

mantenimiento y solución de problemas eficientes, OTDR32F-T1 puede ser su mejor asistente.  
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Parámetro  

 Pantalla: pantalla táctil TFT LCD para exteriores de 5.6 pulgadas con retroiluminación LED 

 Probando la longitud de onda: 1310 + 1550nm 

 Rango dinámico: 32 dB + 30 dB 

 Distancia de prueba: 1.3km ~ 120km (0.8 ~ 74.5mi) 

 Evento / Zona muerta: 0.8 / 4m 

 Fuente de alimentación: DC 10V, AC100V-240V / 50 ~ 60Hz, Batería: batería de litio 7.4V / 

6.6Ah 

 Almacenamiento de datos: Memoria interna: 8GB; Adaptadores FC / UPC y SC / UPC 

 Idioma: seleccionable por el usuario (inglés y español) 

 Punto de muestreo: Max128,000 puntos; Resolución de distancia: 0.01m 

 Almacenamiento de datos:> 80,000 unidades de curva; VFL: 10mW, CW / 2Hz 

 

El OTDR32F-T1 muestra la potencia óptica retrodispersada de la señal óptica en relación con la distancia. 

Con esta información, el OTDR32F-T1 puede medir una cantidad de información importante de una fibra 

óptica, como la calidad de la línea, el interlineado, etc.  

 Pantalla táctil de 5.6 pulgadas para uso en exteriores, 7.4 V / 6.6 Ah Batería de litio incorporada. 

 La zona muerta está a menos de 1,5 metros. 



 
59 

 
 

 Combinación de 1310 nm + 1550 nm de longitud de onda de prueba y 32 dB + 30 dB de rango 

dinámico, 1,3 km-120 km. 

 El modo de medición mutua (prueba de modo automático, prueba de modo manual, modo de 

prueba promedio, modo de prueba en tiempo real...) permite tocar la pantalla LCD y presionar 

las teclas. 

 La función de advertencia puede evitar que el módulo OTDR se dañe por una señal óptica en la 

fibra. 

 Función de medición en tiempo real, conveniente para monitorear el proceso de empalme. 

 Localizador visual de fallos integrado (10 mW). 

 Soporte en inglés / español, interfaz de entrada fácil de usar, entrada de computadora 

completamente analógica. 

 Integrado con 8 GB de memoria interna, más de 80,000 memorias de curvas de grupo. 

 Hay disponible una función de control y acceso remoto a la PC para apoyar el trabajo de 

impresión del protocolo de medición. 

 

Serie OTDR32F-T1 de OTDR con la operación más fácil y eficiente de 

la industria. La interfaz de usuario principal contiene solo 5 opciones de menú. Después de optimizar el 

modo de operación más a tono con los hábitos diarios del usuario; Al mismo tiempo, único en la industria 

de productos similares en el modo de operación con todas las funciones de la pantalla táctil y la tecla, la 

operación hace más conveniente el proceso aburrido de eliminar el movimiento frecuente del cursor.  

Lista de embalaje  

1*OTDR32F-T1 OTDR, 1*Adaptador FC y SC, 1*100-240V Cargador de CA, 1*CD de software, 

1*Bolsa de protección, 1*Cable USB, 1*Toallitas limpias  

 

 Pantalla táctil de 5.6 pulgadas mejorada para exterior. La 

pantalla táctil de 5.6 pulgadas es suficiente para todo su trabajo, precisión, conveniente, rápido y fácil de 

usar. Definitivamente, es un asistente que puede hacer bien.  
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 Trabajo de impresión Las funciones de control remoto y acceso 

a PC están disponibles para soportar el trabajo de impresión del protocolo de medición.  

 

Diseño de interfaz amigable  

El diseño de la interfaz fácil de usar hace que su trabajo sea más fácil.  

 Diseño de interfaz amigable. El diseño de la interfaz fácil de usar hace que 

su trabajo sea más fácil.  

 Diseño de interfaz rica OTDR32F-T1 tiene múltiples interfaces, incluye 3 

puertos USB (Tipo A × 2 ， Tipo B × 1), 10mW @ CW / 2Hz Visual Fault Locator (VFL) e interfaz 

OTDR. También ofrecemos 1xFC / UPC y 1xSC / UPC adaptador.  
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 Batería de litio 7.4V 6600mah La batería de litio de 7.4V 6600mah puede 

completar el trabajo de un día en una variedad de entornos diferentes  

 Mochila. Una buena bolsa le permite llevar cómodamente OTDR a 

cualquier lugar y protegerlo bien.  

Precio Uní: 1.329,75€ 

 

 

Medidor ST-332B para 

ADSL ADSL2+ (VERSIÓN CASTELLANO) 

Descripción: 

El Medidor ST-332B es un equipo portátil de medida para ADSL2+ multifuncional de bolsillo, 

especialmente diseñado para pruebas en líneas xDSL (xDSL incluye: ADSL, ADSL2, ADSL2+ 
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READSL, etc) y su mantenimiento. 

Aporta pruebas xDSL, prueba de marcado PPP, pruebas de estado del par, emulación de Módem, 

indicación de voltajes, realizar y recibir llamadas telefónicas (Función de Teléfono de Pruebas). 

El medidor, en su amplia pantalla LCD muestra directamente el menú de operación y muestra 

directamente los resultados mejorando ampliamente el servicio de banda ancha xDSL. Es la mejor 

elección para técnicos de campo de instalación y mantenimiento 

Caracteristicas 

 Objeto de Medida: ADSL2+; ADSL; ADSL2; READSL. 

 Multifunción: pruebas de capa Física; emulación de Módem; marcado PPP; pruebas Cobre 

(DMM); información dirección IP; Determinación de faltas en la línea telefónica. 

 Juzga la calidad del servicio. 

 Capacidad de memoria de datos: 50 pruebas. 

 Pantalla LCD – MENÚ EN CASTELLANO 

 Funcionamiento desde un único Menú Principal. 

 Sencillo y portátil. 

 Bateria interna de litio 

Funciones 

 Prueba de capa Física (Velocidad actual y máxima, tasa de canal, atenuación, margen de ruido, 

potencia de salida, pruebas de error). 

 Emulación Modem (Emulación completa del Módem usuario) Marcado PPPoE/PPPoA y 

Revisión de propiedades de marcado PPPoE/PPPoA, nombre de usuarios y contraseña. 

 Prueba de Cobre Multipruebas (voltaje CA/CC, resistencia de bucle, longitud del bucle, 

capacidad y aislamiento. 

 Búsqueda de información de direcciones IP. 

 Teléfono de Pruebas sobre línea xDSL. 

 Determinar faltas en la línea telefónica. 

 Incluye software para PC para descarga de resultados. 

 Pantalla gráfica y retroiluminada. 

 Apagado automático. 

Especificaciones 

Modelo ST332B 

Modo ADSL2+ 

Estandares Soportados 

ITU G.992.1(G.dmt),  

ITU G.992.2(G.lite),  

ITU G.994.1(G.hs),  

ANSI T1.413 issue #2,  

ITU G.992.5(ADSL2+)Anexo L,  

Anexo M 

Velocidad Canal Ascendente 0~1.2Mbps 

Velocidad Canal Descendente 0~24Mbps 

Atenuación Asc/Desc 0~63.5dB 

Margen Ruido Asc/Desc 0~32dB 

Potencia de Salida 0~31.5dBm 

Modo ADSL 

Estandares Soportados 

ITU G.992.1(G.dmt),  

ITU G.992.2(G.lite),  

ITU G.994.1(G.hs),  

ANSI T1.413 issue #2 
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Velocidad Canal Ascendente 0~1Mbps 

Velocidad Canal Descendente 0~8Mbps 

Atenuación Asc/Desc  0~63.5dB 

Margen Ruido Asc/Desc 0~32dB 

Potencia de Salida 0~31.5dBm 

Medidas Eléctricas (DMM) 

Voltaje CA 0 a 400 V 

Voltaje CC 0 a 290 V 

Capacitancia 0 a 1000nF 

Resistencia de Bucle 0 a 20KΩ 

Resistencia de Aislamiento 0 a 50MΩ 

Otros Cálculo de la longitud de la sección en abierto 

Especificaciones Generales 

Alimentación Batería interna recargable 2800mAH Li-ion 

Autonomía 4 - 5 horas 

Temperatura Funcionamiento 10-50 ºC 

Humedad Funcionamiento 5%-90% 

Dimensiones 180mm x 93mm x 48mm 

Peso <0.5kg  

 

Precio Uní: 446,19€ 

 

 

 

 

  AstroAI Pinza Amperimétrica 

Profesional RMS, Multímetro Digital Automático, 

Medidor de Corriente Voltaje AC/DC, Resistencia, 

Continua, Diodos Pinza, 3 Años de Garantía  
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Descripción: 

 

El Medidor Digital con Pinza de AstroAI está diseñado para ser utilizado con seguridad y precisión por 

profesionales en un entorno comercial o de bricolaje de fin de semana que necesitan un poco más de 

energía de su multímetro digital estándar. Es fácil y seguro de operar con características avanzadas 

construidas para medir aparentemente todo. Realice pruebas en diodos mientras puede medir el voltaje 

CA/CC, la corriente alterna, la resistencia y la continuidad, todo en un solo dispositivo. Este medidor 

digital con pinza está diseñado para ser usado en ambientes comerciales, pero también puede ser llevado a 

casa para ser usado en problemas eléctricos de automóviles o del hogar.  

Contenido del paquete  

1 x AstroAI Medidor Digital Pinza  

1 x Cables de medición  

2 x Pilas AAA  

1 x Manual del usuario  

1 x Bolsa de transporte  

 

AstroAI Pinza Amperimétrica Profesional está diseñado para ser utilizado con seguridad y precisión por 

todo el mundo, desde profesionales en un entorno comercial hasta personas que realizan un trabajo corto 

los fines de semana. Su diseño es fácil y seguro de usar con características avanzadas como el Rango 

Automático integrado en el diseño del medidor. Y Ofrece múltiples funciones, como la de medir la 

tensión de corriente directa (DC), corriente alterna (AC), medición de la resistencia, el diodo  
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 Solución de Problemas Eléctricos  

El multímetro AstroAI está diseñado profesionalmente para solucionar problemas eléctricos o 

simplemente para el entrenamiento en electrónica.  

 Prueba de continuidad  

Conecte los cables de prueba a dos puntos del circuito que se está probando.  

 Abrazadera Avanzada Grande  

Abrazadera grande para corriente alterna 200A/400A.  
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 Almacenamiento de Datos y Almacenamiento Máximo  

A menudo es más fácil utilizar la función de almacenamiento de datos y almacenamiento máximo para 

congelar los datos que se muestran en la pantalla digital.  

 Indicador de Batería Baja  

Cuenta con un indicador de batería baja, para ayudarte a recordar que necesitan ser reemplazadas.  

 Apagado Automático  

Se apaga automáticamente en 15 minutos para ahorrar energía.  

Precio Uní: 25€ 
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 ANRIS Uni-T UT501A 

Megóhmetro Digital Medidor de Aislamiento de Tierra 

Probador de Resistencia + LCD Retroiluminación  

Descripción: 

Visualización del número: 2000 

Medición automática: v 

Batería baja: v 

Retroiluminación LCD: v 

Luz de alarma pantalla: v 

Alarma: v 

Indicación de alta tensión: v 

Sobre la indicación de carga: v 

Auto disharge: v 

Comprobador de tensión de prueba: v 

Prueba de resistencia interna 10mO: v 

Característica: 

Resistencia de aislamiento (O): tensión de ensayo: 100 V / 250 V / 500 V / 1000 V 0% ~ 10% 

100 V: 0.00m O ~ 100mO (3% + 5) 

250 V: 0.00m O ~ 99.9m O (3% + 5); 100mO ~ 5.5g O (5% + 5) 

500 V: 0.00m O ~ 99.9m O (3% + 5); 100mO ~ 5.5g O (5% + 5) 

1000 V: 0.00m O ~ 99.9m O (3% + 5); 100mO ~ 5.5g O (5% + 5) 

Corriente de carga: 50 V (r = 50 kO) 1ma 0% ~ 10%; 100 V (r = 100 kO) 1ma 0% ~ 10%; 250 V (r = 250 

kO) 1mA 0% ~ 10% 

500 V (r = 500 kO) 1ma 0% ~ 10%; 1000 V (r = 1 mO) 1mA 0% ~ 10% 

Corriente de circuito corto: <2ma 

Tensión AC (V): 30 V ~ 750 V (2% + 3) 

Paquete: 

1 * Medidor de resistencia de aislamiento 

1 * Par de prueba de plomo 

1 * Par pinzas de cocodrilo 

1 * Bolsa de transporte 

1 * Manual de inglés 

Precio Uní: 71,24€ 
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PEAKMETER Megómetro 

digital 50-1000V,Probador de resistencia de aislamiento 

Earth Resistance Tester -Automatic-AC/DC Voltaje Tester 

（MS5203 

Descripción: 

Especificación: 

Parámetro técnico 

Prueba de aislamiento: 

Voltaje de salida: 50V (0% ~ + 20%), rango de medición: 0.01MΩ ~ 50MΩ ± (3% + 5) 

Voltaje de salida: 100V (0% ~ + 20%), rango de medición: 0.01MΩ ~ 100MΩ ± (3% + 5) 

Voltaje de salida: 250V (0% ~ + 20%), rango de medición: 0.01MΩ ~ 250ΩM ± (3% + 5) 

Voltaje de salida: 500V (0% ~ + 20%), rango de medición: 0.01MΩ ~ 500MΩ ± (3% + 5), 

1.00GΩ ~ 5.00GΩ ± (5% + 0.1GΩ) 

Voltaje de salida: 1000V (0% ~ + 20%), rango de medición: 5.00GΩ ~ 10.00GΩ ± (10% + 0.2GΩ) 

Funciones de multímetro 

Prueba de voltaje de CC: Rango de medición: 0.1 ~ 1000V ± 0.5% 

Prueba de voltaje CA: Rango de medición: 0.1 ~ 50V ± 1% 

Prueba de continuidad: Rango de medición: 0.01Ω ~ 200Ω ± 0.5% 

Corriente de cortocircuito: 1.8mA 

Características 

Auto Calcular PI y DAR 

Almacenamiento / carga de datos 

Comparación de datos 

Auto descarga para carga capacitiva 

Función de temporizador para prueba de aislamiento 

Función de bloqueo para prueba de aislamiento 

Indicación de batería baja 

Prueba de voltaje DC / AC 

Examen de continuidad 

Apagado automático 

Pantalla digital y analógica 

Parámetro general 

Marca: PEAKMETER 

Modelo: MS5203 

Fuente de alimentación: 6 pilas AA de 1.5V (NO incluidas) 

Tamaño del artículo: 19 * 15 * 7 cm / 7.48 * 5.91 * 2.76 pulgadas 
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Peso Aprox.:1977g 

Clasificación de seguridad: CE CAT.III 1000V CAT IV 600V RoHS 

 

El paquete incluye: 

1 x probador de aislamiento digital MS5203 

1 x manual de usuario 

2 x pinzas de cocodrilo 

2 x cables de prueba 

1 x bolso de mano 

1 x Sling  

Precio Uní: 124,74€ 

 

 

 

Atornilladores, Taladros, Martillos Percutores, 
Brocas y kit.  

Bosch 0 603 982 409 

Atornillador/Taladro de percusión con batería de Litio, 36 

W, Negro, Verde, 14.4 V  
 

Descripción: 

Detalles técnicos  
Identificador de 

producto del 

fabricante 

0603982409 

Peso del producto 1,5 Kg 

Dimensiones del 

producto 
38,8 x 37 x 11,3 cm 
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Pilas: 2 Litio Ion necesaria(s), incluida(s) 

Número de modelo del 

producto 
0603982409 

Tamaño 14.4 V 

Color Negro, Verde 

Estilo 14,4 V y 2 baterías 

Fuente de 

alimentación 
Batería 

Voltaje 14.4 voltios 

Potencia eléctrica 18 vatios 

Amperaje 2.5 A 

Par 50 N m 

Número de productos 1 

Número de piezas 6 

Tipo de enchufe Type C 2Pin 

Características 

especiales 

Adelante / Atrás operación, Adherencia suave, Built-in light, Cargador de baterías, 

Electrónica Cell Protección (ECP), Forward/Reverse operación, Impacto de 

perforación, Indicador de nivel de batería, Plástico case 

Uso Atornillar y taladrar 

Componentes 

incluidos 
2 Baterías. Cargador rápido de 1 hora. Punta doble para atornillar. Maletín 

Tipo de batería Litio Ion 

Descripción de la 

batería 
Ión de litio 

Peso 1.50 kilogramos 

 

Precio: 258.10€ 
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TACKLIFE 18V Taladro 

Bateria, 2 Baterías(2.0Ah), 1H Carga Rápida,Taladro 

Atornillador PCD05B, 30N.m Par Máx,19 + 1Ajuste de 

Torque,10mm Portabroca de Metal Auto-lock, 43 

Accesorios  
 

Descripción: 

Detalles técnicos  
Identificador de producto 

del fabricante 

    
PCD05B 

Peso del producto     1,26 Kg 

Dimensiones del 

producto 

    
29 x 25 x 5,5 cm 

Pilas:     2 Polímero de litio (Tipo de pila necesaria) 

Referencia del fabricante     PCD05B 

Tamaño     Taladro Atornillador 30N.m 18V 2*2.0 Baterías 

Color     Negro Y Naranja 

Estilo     Taladro Atornillador PCD05B 

Material     PA+30GF+TPE 

Fuente de alimentación     Eléctrica sin cable 

Voltaje     18 voltios 

Potencia eléctrica     67.50 vatios 

Número de piezas     43 

Capacidad     CE+ROHS+IEC62841+Protezione 

Sonido     75 dB  

Tipo de bombilla     LED 

Velocidad     1300 RPM 

Características especiales 

    1, 2 Baterías 2.0 Ah: 

Pueden ampliar las horas de trabajo.  

  Una batería de 2.0Ah puede instalar 198 tornillos y perforar 121 agujeros en la    madera. 

2, 2 Velocidad: 
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Baja velocidad para apretar los tornillos precisos.  

Alta velocidad para perforar los surcos más suavemente.  

3, Tiene 19 configuraciones de embrague, lo que sería mucho para la mayoría  

de los trabajos que se encuentran en las tareas domésticas. 

4, Hay 2 funciones: taladrado, atornillado. 

Uso 
    18mm para Madera 

6mm para Metal 

Componentes incluidos 

     

*1 x Tacklife PCD05B destornillador eléctrico 18V 

√ 2 velocidades entre 0 - 450 rpm o 0 - 1600 rpm 

√ 2 posiciones: taladrado, atornillado 

√ Husillo autoblocante de metal de 10mm 

√ 19 funciones: la limitación de par puede proteger sus materiales y tornillos 

√ Salida de par máximo de 30 Nm 

√ 18mm para madera, 6mm para metal 

*2 baterías de litio-ion 2.0Ah 

*1 adaptador para tuercas*1 x brazo flexible 

*43 accesos gratuitos: 

√ 32 x tornillos 

√ 6 x brocas para metal 

√ 3 x puntas de madera 

√ 1 x clip de cinturón robusto 

√ 1 x paquete de alta calidad 

*1 x manual de usuario 

*30 minutos de respuesta rápida 

* Garantía de 24 meses  

Tipo de batería     Litio Ion 

Descripción de la batería     Batería ión-litio 

Peso     1.26 kilogramos 

 

Precio Caja Uní.: 74,99€         
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STANLEY FATMAX 

FMCK625D2F-QW - Taladro percutor 18V, 27.200 ipm, 

con 2 baterías de litio 2Ah, set de 50 acc y maletín de 

aluminio  

Descripción: 

Detalles técnicos  
Identificador de producto del fabricante FMCK625D2F-QW 

Peso del producto 1,8 Kg 

Dimensiones del producto 23 x 7,5 x 22 cm 

Pilas: 1 Litio Ion necesaria(s), incluida(s) 

Número de modelo del producto FMCK625D2F-QW 

Tamaño 1 

Color Negro, Amarillo 

Estilo 2 bat. 2Ah + 50 acc + toolbox alum 

Material PLASTICO 

Fuente de alimentación Batería 

Voltaje 18 voltios 

Potencia eléctrica 18 vatios 

Número de productos 1 

Número de piezas 1 

Características especiales 
Adherencia suave, Built-in light, Cargador de baterias, 

Impacto de perforación 

Componentes incluidos 50 ACCESORIOS 

Tipo de batería Litio Ion 

Descripción de la batería Ión de litio 

Peso 1.80 kilogramos 

 

Precio del Maletín Uní.: 237,50€ 
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 Bavaria BRH 1500/19 

Martillo electroneumático, 1500 W (ref. 425847)  

Descripción: 

Detalles técnicos  

Identificador de producto del fabricante Bohrhammer 

Peso del producto 5,8 Kg 

Dimensiones del producto 13,2 x 37 x 44,5 cm 

Número de modelo del producto Bohrhammer 

Fuente de alimentación neumática 

Voltaje 230 voltios 

Potencia eléctrica 1500 vatios 

Número de productos 1 

Número de piezas 2 

Velocidad 770 RPM 

Sistema de medida Metric 

Componentes incluidos 1 x martillo electroneumático 

Incluye baterías No 

Necesita baterías No 

Peso 5.80 kilogramos 

 

Precio Uní: 74.50€ 
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Taladro eléctrico percutor 

martillo profesional con cable SDS 1000w  

Descripción: 

Taladro martillo rotativo para 1000 W de alta potencia y 2 en 1 de diseño, se puede utilizar como un 

martillo o como un taladro eléctrico. Mandril completamente de acero, bien diseñado, puede sujetar con 

precisión la broca. Este martillo perforador SDS es adecuado para la perforación, remoción de paredes, 

ranurados y otros trabajos.  

Alta eficiencia y rápida disipación de calor prolongue la vida útil del motor, el motor es más duradero.  

Un botón puede cambiar fácilmente las funciones de martillo y taladro de acuerdo a sus necesidades de trabajo. 

Mandriles de acero de alta precisión, succión rotativa (no queme el taladro eléctrico), salida de potencia más 

estable, reducir el consumo de energía, extender la vida de la máquina. 

Precio Maletín Uní:67,48€ 
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Makita SDS Plus - Kit de 

brocas y cinceles (10 piezas) [Clase de eficiencia 

energética A] 

Descripción: 

Nombre de estilo: Kit de brocas 

Detalles técnicos  

Identificador de producto del fabricante D-21191 

Peso del producto 2,54 Kg 

Dimensiones del producto 49,6 x 16,6 x 6,8 cm 

Número de modelo del producto D-21191 

Tamaño Small 

Color Plata 

Estilo Kit de brocas 

Material metal, plástico 

Número de productos 1 

Número de piezas 10 

Eficiencia A 

Tipo de enchufe no_plug 

Uso Taladro 

Componentes incluidos Funda de transporte 

Incluye baterías No 

Necesita baterías No 

Peso 2.54 kilogramos 

    

Precio Maletín Uní: 41,40€ 
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Mannesmann M50103 - 

Juego de brocas (SDS-Plus, 3 piezas)  

 

Descripción: 

El set de brocas de percusión SDS-Plus de la marca Brüder Mannesmann está compuesto de 3 brocas de 

percusión, aptas para todos los taladros con un portabrocas SDS-Plus. Los 3 accesorios SDS-Plus tienen 

un diámetro de 12, 16 y 24 mm y un filo de unos 750 mm. 

 Color: Cromado 

 Material: Metal 

 Diámetro de brocas: 12, 16 y 24 mm 

 Longitud de trabajo: 750 mm 

 Longitud total: 100 cm 

 Con brocas para piedra extra largas. 

Precio  Uní: 31,59€ 
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Bosch X-Line Titanio - Maletín 

de 100 unidades para taladrar y atornillar  

Descripción: 

Bricolaje con calidad Bosch: perforar y atornillar es ahora más fácil. 

Equipado para casi cualquier proyecto de bricolaje: completo maletín para los aficionados al bricolaje y 

para trabajos en madera, piedra y metal. Incluye tope de profundidad, puntas de atornillar, llaves de vaso 

y sierra de corona, además un destornillador manual, calibre de diámetros, linterna, avellanador, nivel de 

burbuja y llave macho hexagonal. 

Contenido de la caja 

18 brocas para metal HSS-TiN de diámetro 1/1,5/2/2/2,5/3/3/3,5/4/4/4,5/5/5,5/6/6,5/7/8/10 mm  

7 brocas para piedra de diámetro 3/4/5/5,5/6/7/8 mm  

7 brocas para madera de diámetro 3/4/5/6/7/8/10 mm  

3 brocas fresadoras planas Titanium de diámetro 16/22/32 mm  

4 topes de profundidad, diámetro 3/5/8/10 mm  

40 puntas de atornillar, longitud = 25 mm, PH 0/0/1/1/2/2/2/3/3/3, PZ 0/0/1/1/2/2/2/3/3/3, SL 4/4/6/6/7/7, 

HEX 3/4/5/6, T 10/10/15/15/20/20/25/25/30/40  

1 soporte universal magnético  

8 llaves de vaso diámetro 5/6/7/8/9/10/11/13 mm  

1 adaptador para llaves de vaso  

4 sierras de corona HCS, diámetro 32/38/45/54 mm  

1 adaptador para sierra de corona  

1 llave allen  

1 avellanador  

1 destornillador manual (giro reversible)  

1 calibre de diámetros  

1 linterna  

1 nivel de burbuja  

 

Precio Uní: 57,30€ 
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Terratek® Set para taladrar y 

atornillar de 246 piezas - Maletín, puntas, brocas normales 

y planas para diversos materiales, porta puntas y mucho 

más. 

Descripción: 

57 brocas HSS en espiral recubiertas de titanio: 6 brocas de 1 / 1,5 / 2 / 2,5 y 3,2 mm, 7 brocas de 3 mm, 4 

brocas de 3,5 / 4 y 5 mm, 1 broca de 4,5 y de 4,8 mm, 2 brocas de 5,5 / 6 y 6,5 mm.  

30 brocas HSS en espiral recubiertas de óxido negro: 3 brocas de 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3,2 y 3,5 mm, 4 brocas 

de 3 y 4 mm, 2 brocas de 5,5 y 6,5 mm.  

17 brocas para madera: 4 brocas de 3 y 4 mm, 3 brocas de 5 mm, 2 brocas de 6 y 8 mm, 1 broca de 7 y 10 

mm.  

4 brocas planas para madera: 1 broca de 13, 16, 19 y 22 mm.  

21 brocas para mampostería: 2 brocas de 3 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 y 6,5 mm. 3 brocas de 6 mm, 3 brocas de 7 

mm, 1 broca de 8, 9 y 10 mm. 

Juego de puntas de 25 mm para atornillar (66 piezas) :  

10 puntas planas: 2 puntas de 3 / 4 / 5 / 6 y 7 mm.  

12 puntas de estrella tipo Phillips: 2 puntas PH0, 4 puntas PH2, 3 puntas PH3, 3 puntas PH1.  

12 puntas Pozidrive: 2 puntas PZ0, 4 puntas PZ2, 3 puntas PZ3, 3 puntas PZ1.  

10 puntas hexagonales: 1 punta H2 / H2,5 / H3 / H3,5 / H4 / H4,5 / H5 / H5,5 / H6 y H7.  

8 puntas Torx: 1 punta T10, T15, T20, T25, T27, T30, T35, T40.  

6 puntas hexagonales imperiales: 1 llave de 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16" y 1/4".  

6 puntas hexagonales métricas: 1 punta H2 / H2,5 / H3 / H4 / H5 y H6.  
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12 puntas cuadradas: 2 puntas S0, 3 puntas S1, 4 puntas S2, 3 puntas S3. 

Juego de puntas de 50 mm para atornillar (30 piezas):  

4 puntas planas: 1 punta de 3 / 4 / 5 y 6 mm.  

7 puntas de estrella tipo Phillips: 2 puntas P  

Precio Uní.: 47,63€ 

 

 

 

 

Draper 79579 Torpedo - 

Nivel magnéticos con base magnética (230 mm) 

Descripción: 

ABS con una banda magnética en la base. El protegido integral lectura viales horizontales, verticales y 45 

grados. Incorpora una ranura en V en la parte superior, tapas de goma y un agujero de la caída. La 

exactitud de 1.75 mm por 1 m = 0.57 grados en la posición estándar. Fabricado por Draper Tools por 

Kapro.  

Todas las herramientas de Draper se fabrican con los estándares de alta calidad que están estrictamente 

controladas por nuestros ingenieros de control de la calidad. Cada producto ofrece una buena relación 

calidad-precio y está repleto de características útiles para mejorar su rendimiento.  

Todos los productos Draper vienen respaldados por la garantía de Herramientas Draper.  

Draper Tools es una empresa familiar que ha estado vendiendo herramientas de alta calidad en el Reino 

Unido y más allá desde hace más de 90 años.  

Precio Uní: 10,82€ 
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Nivel de Ángulo Digital 0-225° 

Buscador de Ángulos con Indicador LCD de 400mm / 16 

Pulgadas Herramienta de Medición de Ángulo 

Inclinómetro Digital para Vertical Horizontal Doble Nivel 

de Burbuja. 

Descripción. 

Descripción: 
Es un dispositivo digital de medición de ángulos cuya lectura es más fácil y exacta que otra escala 

indicada en el nivel de ángulo. 

Características: 
Diseño de luz de fondo: mantener su uso normal en la luz oscura. 

Función de retención de datos: ayuda al uso en la luz oscura. 

Bloqueo mecánico (perilla de bloqueo): Mantenga el ángulo invariable en el proceso de línea o mida el 

ángulo. 

El valor del ángulo aumenta o disminuye en el paso de 0,1 ° cuando se abre o se cierra el ángulo. 

LED ON / OFF Indicador luminoso 

Botón de ON / OFF 

Especificación: 
Longitud: 400mm 

Ángulo de aumento / disminución: 0,1 ° 

Rango de medición: 0-225 ° 

Precisión de medición: ± 0,5 ° 

Temperatura de trabajo: -10 ° C ~ + 50 ° C 

Batería: 9V 6F22 

Procedimiento de operación: 
1. FUNCION DE LOS ANGULOS DE MEDIDA 

1) Encienda el SK99G. 

2) Despliegue el brazo de ST99G, el ángulo de apertura aumenta o disminuye en la pantalla LCD. 

3) Adoptar el método comparativo para medir el ángulo o establecer el ángulo de alineación. 

4) Puede fijar el botón de bloqueo para mantener el ángulo invariable al dibujar la línea de ángulo. 

5) Abra la luz de fondo cuando el haz esté oscuro. 

2. Nivel de Espíritu Función: Mida rápidamente el grado horizontal y vertical. 
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PRECAUCIÓN: 
1. No mueva los tornillos y los componentes al azar. 

2. Por favor maneje su medidor de ángulo con cuidado, utilice incluso la fuerza para girar el brazo 

giratorio, y no utilice demasiada fuerza. 

3. No mantenga la luz de fondo abierta durante mucho tiempo. 

4. Cuando aparezca el icono de Alarma de baja potencia en la pantalla, cambie las pilas 

El paquete incluye: 
1 * Buscador de ángulo digital 

1 * 9V Batería  

1 * Ángulo del buscador 

1 * bolsa portátil 

1 * Manual del usuario 

Precio Uní: 34,99€ 

  

 

 

Huepar GF360G 3D Nivel Láser 

Verde Autonivelador 3x360 Línea Cruzada 45m 

Nivelación y Alineación en Tres Planos - Dos Líneas 

Verticales 360° y Una Línea Horizontal 360° - Base 

Giratoria Magnética. 
 

Descripción: 
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Huepar cuenta con un equipo de ingenieros y diseñadores profesionales. Promover y proporcionar 

constantemente productos y servicios para mercados de alta gama, y buscar innovación tecnológica y 

compromiso de calidad.  

GF360G 3 x 360° Nivel Láser Verde Especificaciones Técnicas:  

 Nivel de Láser: Clase 2 (IEC/EN60825-1/2014), potencia de salida <1mW 

 Longitud de Onda Láser: 505-520nm  

 Precisión Horizontal/Vertical: ±3mm/10m  

 Precisión de Nivelación: ±3mm/10m 

 Distancia de Trabajo (Línea): 45m(100 LUX), 60m con Láser Receptor LR-6RG (ASIN: 

B07GVC2XD9) 

 Tiempo Operativo: 6 horas de uso continuo con todos los rayos láser encendidos  

 Fuente de Alimentación: Batería de Litio  

 Clasificación IP: IP54 a prueba de polvo, impermeable y a prueba de golpes, confiable y 

resistente 

ADVERTENCIA:  

Evite la exposición directa del rayo láser a los ojos.  
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3 x 360° Funciones de conmutación de líneas múltiples:  

 Este nivel láser proyecta tres líneas láser de haz verde en planos láser de 360°, una horizontal y 

dos verticales, para que los usuarios puedan ejecutar aplicaciones de nivel, alineación, cuadrada 

y plomada con precisión y rapidez. 

 Los usuarios pueden emplear los tres planos de 360° independientes de forma independiente o 

junto con presionar un botón. Los modos de cambio de siete líneas se pueden seleccionar 

libremente según corresponda. 
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Componentes Incluidos  

 1 X Huepar GF360G Nivel láser de Línea Cruzada Verde 3D Autonivelante de 360 Grados  

 1 X Base Giratoria Magnética  

 1 X Placa de Objetivo Láser  

 1 X Batería de Litio Recargable  

 1 X Adaptador de Corriente  

 1 X Cable Alimentación USB  

 1 x Manual del Usuario  

 1 X Bolsa Portátil  

Huepar es la marca de Levelsure Optoelectronics Technology Co., Ltd, que es una empresa con equipos 

de ingenieros y diseñadores profesionales. Mantiene la promoción y la provisión de productos y servicios 

para mercados de alta gama, buscando la innovación técnica y la alta calidad.  

Modo Autonivelante & Modo Manual  

Modo Autonivelante  

Cuando la herramienta láser se cambia a la posición desbloqueada, se habilita el modo autonivelante. El 

rayo láser parpadeará continuamente a 2Hz cuando la herramienta esté fuera del rango de 

autonivelación(4°±1°).  

Modo Manual  

Cuando el péndulo está bloqueado, puede colocar la herramienta láser en varios ángulos para proyectar 

líneas rectas no niveladas. El rayo láser destellará cada 3-5 segundos para recordarle que no está en el 

modo autonivelante ahora.  

 
Modo de Pulso  

 Después del encendido, presione brevemente el botón "P" en el teclado para activar el modo de 

pulso. 

 El modo de pulso puede ampliar el rango de trabajo hasta 60m en condiciones de trabajo 

brillantes, utilizando Huepar Receiver LR-6RG (se debe comprar por separado, ASIN: 

B07GVC2XD9).  

Cuando se usa con el receptor para un rango de trabajo más grande, es necesario activar el modo de pulso. 

Es compatible únicamente con el receptor láser de línea Huepar. 

Ventana Láser Plana  

 El nivel láser Huepar GF360G presenta tres ventanas láser de superficie plana que pueden 

proyectar el láser cerca de la pared a una distancia mínima de 10mm. 

Estar cerca de la pared hace que sea más fácil y preciso para los usuarios realizar cualquier trabajo de 

paneles. 
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Accesorios Prácticos  

 Este nivel de láser viene con montura L magnética con rosca de trípode de 1/4"-20 y 5/8"-11 que 

tiene imanes fuertes para sujetar a los pernos de acero, útil para girarlo a 360 grados 

horizontalmente y fijarse trípode. 

 La placa de destino del láser ayuda a agudizar y mejorar la visibilidad del láser para facilitar la 

lectura en condiciones luminosas. 

 Hay un aislante en la parte inferior de la batería para protección. Por favor, retire el aislante antes 

de usar.  

Este nivel láser viene con batería de litio recargable de gran capacidad. Incluso puedes usarlo mientras se 

carga si es necesario. 

Precio Uní: 274,99€ 

 

 

 

 

 

Trípode Ajustable Portátil Ligero, 

50cm con Cabezal Giratorio de 3 Vías, Placa de 

Liberación Rápida con 1/4"-20 Tornillo  

Descripción: 
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Seis Ventajas:  

 Cabeza tipo zapata rápida, orificio de tornillo hembra de 1/4 " instalado  

 Fácil manejo 1 asa 3 VÍAS cabeza  

 Palanca de bloqueo tipo pierna y elevador de ajuste de longitud  

 Patas antideslizantes de goma y nivel  

 Capacidad de carga hasta 4kg, con gancho de peso incluido  

 Ligero pero duradero. Fácil de transportar y transportar en una bolsa de almacenamiento  

El trípode se puede utilizar con la mayoría de los niveles láser. Tales como: 901CG/902CG, BOX-1G/R, 

8211G/8300G, GF360G/R, 621CG/R, 622CG/R, 602CG/R, 603CG/R.  

Trípode Ajustable TPD05 de Huepar  

El trípode para cámara de viaje Huepar TPD05 es un trípode multifuncional con muchas ventajas. Puede 

funcionar con niveles láser, cámaras digitales, lentes, la mayoría de las videocámaras, dispositivos GoPro, 

binoculares, telescopios, etc.  

Especificación:  

 Tamaño de montaje del tornillo: 1/4 "-20  

 Secciones de la pierna: 3 secciones 

 Tipo de bloqueo de la pierna: tire de la hebilla 

 Tipo de cabeza: cabeza de bola 

 Rango de la cacerola: 360° 

 Rango de inclinación: 180° 

 Inclinación lateral: 90° 

 Altura mínima: 24.5cm 
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Palanca de bloqueo tipo pierna y elevador de ajuste de longitud  

Como hay un bloqueo de pata tipo palanca, se puede estirar en cuatro etapas.  

También equipado con un elevador de engranajes para el manejo de la manivela, incluso cuando se desea 

una mayor altura, el ajuste fino se puede hacer fácilmente.  

 

Fácil manejo 1 asa 4 VÍAS cabeza  

Si afloja el asa y la afloja, puede ajustarla a 90 ° vertical horizontal 360 °. La placa de zapata rápida 

también se puede inclinar 90 °. Durante la operación, el trípode no se mueve, puede verificar fácilmente 

la posición.  

La cabeza de plato flexible de 3 vías proporciona panoramas de rotación de 360 grados. El nivel de vista 

de la burbuja incorporado puede ayudarlo a ajustar el ángulo y la precisión.  
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Patas de goma antideslizantes & Nivel  

Como el plano de tierra es un pie antideslizante de goma con ángulo ajustable, y el cuerpo del trípode 

también tiene nivel, puede ajustarlo según los pies de goma ajustables y nivelarlo incluso si se coloca en 

un terreno irregular.   

Cabezal tipo zapata rápida, montaje de tornillo de 1/4 "-20  

Con placa de liberación rápida, una tuerca adaptadora de 1/4 "-20, puede trabajar con niveles láser, 

cámaras digitales, lentes, la mayoría de las videocámaras, dispositivos GoPro, binoculares, telescopios, 

etc.  

Adoptamos un zapato rápido que se puede instalar y quitar con un solo toque en la parte del cabezal 

Contenidos del paquete  

1 X Cuerpo del trípode  

1 X Tornillo de conversión de 5/8''  

1 X Caja de almacenamiento 

Precio Uní: 46,24€  

 

Metros y medidores láser 

 

Toda la maquinaria es la que se oferta siempre que allá en almacén, si no se proporcionara una de las 

mismas características o mejor. (Confirmación por parte del cliente) 

 

 

4-D: Herramientas. 

 
Sangradora, Tijeras,  Peladoras, Cuchillas, 

Kit Preparación de Fibra, Alicates, 

Grapadoras, Pistolas de Silicona, Cinta 

Aislante, Cinturones de trabajo, Kit  y Cajas 

de Herramientas 
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Pelacables de fibra óptica 

Cuchillo de apertura longitudinal Cortador de cable de 

vaina longitudinal  

Descripción: 

➢ Especificación: 
Dimensión: 208 * 88 * 36 mm 

Aplicación: Cable blindado logarítmico a gran escala de 2 núcleos -288 núcleos 

Diámetro exterior del cable óptico: 10mm-25mm 

Características: barrido en línea, altura de cuchilla ajustable (rápido, preciso) 
 

➢ Instrucciones: 
Ajuste la profundidad del cabezal de corte según el grosor de la funda, de modo que el orificio redondo 

del cortador de cable en línea se inserte en la funda del cable. 

En la marca de corte de la funda del cable, sujete las manijas en ambos lados del cortador de cable para 

que la cabeza del cortador quede incrustada en la funda del cable. 

En el medio, el cabezal de corte se tira a lo largo de la funda para lograr una extracción en línea de la 

funda del cable.  

Precio Uní: 37,48€ 
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WORKPRO Tijera para 

Eléctricista con Pelacables 6 Pulgadas  

Descripción: 

 

Historia de la marca  

WORKPRO, lidera la tendencia de herramientas de mejoras para el hogar y una identidad de marca 

distintiva. Ha ganado reconocimiento mundial por su proximidad a la vida, estilo sólido, duradero e 

innovador. Está comprometido con el concepto de "hágalo usted mismo", para que las personas puedan 

ahorrar dinero y disfrutar la diversión de hacer su propio diseño.  

Tijera Pelacable Multiuso  

WORKPRO W015028AU  

La tijera es una herramienta muy utilizada por los electricistas para los trabajos de cortado de cables finos 

y pelados de conductores. Está compuesta por dos piezas, cada una de las cuales tiene una zona cortante y 

otra de manipulación. Como herramienta utilizada en electricidad, su mango está en perfecto estado de 

aislamiento. Con la ranura que tiene junto al eje se muerde la funda del conductor y con la misma se 

entalla esta y se tira hacia afuera para que el conductor quede pelado.  

 Peso: 90g  

 Material: Acero inoxidable  

 Mango: Plástico y goma  

 Aislado: Sí  

Precio Uní: 14,37€ 
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Alyco 108215 - Tijeras para 

electricistas 145 mm + funda de plástico ABS resistente a 

golpes, Azul  

Descripción: 

 
Fabricada en Acero Inoxidable 

 

Filos de corte dentados (antideslizante) 

 

Mangos fabricados en Nylon de gran resistencia y elastómero blando Pelacables 

Tijeras + funda. 

Precio Uní: 16,90€ 
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WORKPRO Alicate Pelacable 

Herramienta Multifuncional Tijera de Electricista AWG 6-

24/0.2-4 mm  

Descripción:

 

WORKPRO, una marca de herramienta profesional asiática de propiedad de Hangzhou Great Star 

Industrial Co., Ltd., que es líder en la industria de herramientas de hardware domésticas. En los últimos 

23 años, con muchos estudios y pruebas, fabricamos una amplia gama de productos. Ahora está lista una 

amplia variedad de herramientas específicamente diseñadas para la vida cotidiana: WORKPRO. 

Continuaremos diseñando productos con características superiores y siempre encontrará lo que necesita 

aquí. 

WORKPRO se ha convertido en una de las marcas de herramientas de mano más vendidas en los Estados 

Unidos y Canadá, debido a su proximidad a la vida, estilo sólido y duradero e innovador. Dirige la 

tendencia de las herramientas de mejoras para el hogar y una identidad de marca distintiva. WORKPRO 

está comprometido con el concepto Do It Yourself, que es popular en el mercado nacional europeo y 

estadounidense. Para que la gente pueda ahorrar costos y disfrutar la diversión de hacer los suyos.  
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Nuevo definición de palacable  

No pesa nada, no ocupa nada, no cuesta nada, pelar la cable con un sólo click  

Tamaño de cable adecuado  

    

0.5- 0.65- 0.8- 1.0- 1.3-

1.6 mm  

0.2- 0.4- 0.75- 1.0-1.5-

2.5 mm²  

            2.0- 2.6- 3.6- 

4.1 mm 

            4- 6- 10- 16 mm²  

                         RG6    

                         RG59  

                     3*2.5 mm² 

                     3*1.5 mm² 
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Datos técnicos:  

   

 Medida: 5 cm * 5 cm * 4 cm 

 Peso neto: 100 g 

 Color: rojo y azul 

 Material: Plástico y acero inoxidable 

 Número de resorte: 4 

 Embalaje: Caja de plástico transparente 

 

   

 

Diseño compacto lo hace una caja de tamaño mini pero práctil, sirve para 14 tamaños de cables con un 

peso neto de 100g gramo, casi no siente nada en tu bolsa de herramienta. 

 



 
96 

 
 

El borde de acero forjado cromado bien lijado para un corte rápido, seguro y limpio, es muy recomendado 

para los de bricolaje y arreglos del hogar.  

   

Los resortes, la clave del sistema 

mecánico, han sido sometido a 

pruebas repetidas, no necesita dar 

mucha fuerza para presionarla y 

la retracción es despacito y 

suavecito  

  

 

Precio Uní: 18,74€ 
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CFS-3 Alicates de separación 

de fibra óptica de tres agujeros Herramienta FTTH. 

Descripción: 

➢ Detalles del Stripper de fibra óptica: 
* Cuerpo de fibra de vidrio y plástico resistente a los choques 
* Sin daños en el núcleo del conductor, larga duración 
* Con cortador de alambre para cables de cobre y aluminio 
* Adecuado para la mayor parte de la aplicación común de la red óptica. 
* Cuando no esté en uso, el bloqueo de la cuchilla en la posición cerrada 
 

➢ Specification  
Color: Negro + Amarillo 
Modelo: CFS-3 
Alcance: 3.1 x 2.0 mm línea de cable de cuero 
Diámetro de la fibra: 125μm 
Diámetro de la capa: 250μm 
Número de núcleos de fibra: 1-2 
Temperatura de uso: -20 ~ +45 ℃ 
Material: alto contenido de carbono 
Función: conveniente para pelar la línea de cuero, fibra pelada, puente Pueden reforzarse las 
costillas Material: refuerzo de plástico y núcleo metálico 
Longitud: 165 mm 
Peso: 113 g 
Dimensiones del producto: 18 x 8 x 2 cm 
Aplicación: Separador de alambres 
 

➢ Diseño único de 3 agujeros:  
* Los agujeros grandes se utilizan para pelar la capa protectora externa de la fibra óptica de 2-
3m m 
* Agujero medio para pelar 900μm-250μm núcleo de fibra blanca capa protectora de caucho 
blando 
* El agujero se utiliza para pelar el núcleo de fibra de 250 μm-125 μm 
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➢ Aplicable a recubrimientos interiores de cable de 2mm, 3mm:  
* Profundidad de la cuchilla ajustable para asegurar que ningún daño a la fibra. 
* Horizontal dos hoja recta con una hoja circular en el retrato. 
* Se puede cortar horizontalmente, pero también deslizamiento longitudinal 
* Peso ligero, tamaño pequeño, fácil de operar. 
 

➢ El paquete incluye:  
1 x CFS-3 de fibra óptica Stripper 
Precio Uní: 14,89€ 

 

 

FTTH fibra óptica Cable Drop 

Cable de pelacables CFS-2 doble puerto agujero 

revestimiento de fibra óptica Cable de Kevlar tijeras con 

guía para desmontar Bar 

Descripción: 

Tijeras electricista. 

Pela cables FTTH dos ranuras 

Comprobador de longitud del corte de las fibras 

Peladora de camisa protectora FTTH 

Precio Uní: 24,39 

 



 
99 

 
 

 Cuchilla para fibra óptica FC-6S.   

Descripción:  

Cleaver FC-6S Características y funciones:  

Cuchilla de corte de fibra de alta calidad. 

Fibra de un solo núcleo para el corte de un solo modo o multimodo;  

12 cara de extremo de corte; Larga vida de la cuchilla;  

Ajuste la longitud de la peladura es: 5 ~ 20m m;  

Especificaciones técnicas: fibra tamaño: 125um;  

Diámetro de la piel: 250 ~ 900um.  

Hecho de metal, no de plástico. 

Precio Uní.  26,63€ 

FTTH Kit de herramientas de 

fibra 3 en 1 con FC-6S Fibra Cleaver y fibra óptica 

Stripper CFS2  

Descripción: 



 
100 

 
 

➢ FTTH Fiber Tool Kit 3 en 1 detalles: 
1. FC-6S cortadora de fibra óptica: 
Ángulo de corte: 0,5 ° 
Ajuste la longitud de pelado: 5 ~ 20 mm 
Fibra OD: 125um 
Diámetro exterior recubierto: 0.25mm y 0.9mm 
Longitud del corte: la fibra de 0.9mm es 10-16m m; 0.25mm fibra es de 9-16mm 
Vida útil de la hoja: núcleo 36000 (1000 núcleos * 12 ángulos de hoja * 3 altura de hoja) 
Cara de corte final: 12 
Peso del producto: 430g 
Tamaño del producto: 63 * 76 * 63mm 
Nota: Cortar la fibra de un solo núcleo, cortar automáticamente, (recomendado para la 
soldadura en frío FTTH, hot plug no se recomienda para el uso de este párrafo) 
 
2. Decapador de fibra óptica CFS-2: 
Longitud: 165 mm 
Peso: 0,15 kg 
Material: alto contenido de carbono 
Nota: La instalación de la mordaza fue ajustada, no debe ser ajustada, cuando no está en uso, 
la cuchilla bloqueada en el estado cerrado. 
 
3. 2in1 longitud fija separador guía barra de fibra de recubrimiento pushpull rail: 
Longitud: 7cm 
Nota: Despojando la capa de revestimiento para un espesor de 1030 mm, corte de la banda del 
raíl de la fibra desnuda 540 mm. 
 

➢ Preguntas frecuentes de Blade: 
A. Ajuste la cuchilla: Primero, use un destornillador de punta plana para aflojar el tornillo de la 
cuchilla para ajustar la posición de la cuchilla, girar una cara y fijar la cuchilla. 
B. Reemplace la cuchilla: Retire la cuchilla vieja, vuelva a colocar la cuchilla nueva, ajuste la 
altura de la cuchilla. 
 

➢ El paquete incluye: 
1 x FC6S cuchilla de fibra óptica 
1 x separador de fibra óptica CFS2 
1 x 2in1 longitud fija separador guía barra de fibra de recubrimiento push-pull rail  
Precio Uní: 36,25€ 
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DAXGD Cable de fibra 

óptica herramienta 5 en 1 Kits de herramienta cable de 

pelacables de fibra óptica FTTH FC-6S de fibra de 

Cleaver localizador Visual de fallos  

Descripción: 

 

Fibra Cleaver FC-6S Funciones:  
 
(recomendado para la soldadura en frío FTTH,  

La conexión por fusión en caliente no se recomienda para el uso de este párrafo).  

Fibra de núcleo único para corte de un solo modo o multimodo;  

12 cara de extremo de corte; Ajustar la longitud de la peladura es: 5 ~ 20m m;  

 

Funciones CFS-2 Stripper de fibra:  
 

A.250 m de capa revestida de 125 m de fibra con.  

B.Opening la tapa de los 1.98mm se puede utilizar para pelar la envoltura externa de la fibra.  

C. El orificio abierto del tipo V y 140 m en el borde de la abrazadera se puede utilizar para quitar la capa 

de 250 m de fibra de 125 m.  

D.jaw fábrica se ha ajustado, no se ajustará  

E. no dañará la fibra  

F. Todas las secciones transversales de corte tienen tolerancias mecánicas precisas para asegurar un 

funcionamiento limpio y suave.  

G.length: 165mm  

Precio Pack: 65,75€ 
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S&R Alicates 

Universal 160mm VDE Electricista Serie 1000V  

Descripción: 

S&R Alicate universal de electricista comprobado VDE de 1000 V 

+ Alicate universal  acero cromo vanadio (60CRV acero). Dureza: 43-47 HRC 

Tratamiento de superficie: fosfato de galvanoplastia. 

+ Alicate con asas ergonómicas calidad de dos componentes aislados con fundas en dos componentes con 

protección antideslizante con transmisión de fuerza óptima, recubierto de goma 

 

+ Alicate de corte universal de 160 mm. Cuchilla de corte 13 mm 

+ Mordazas: 35 mm, peso 226 gr. 

Precio Uní: 14,88€ 
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S&R Alicate corte lateral 

electricista 160mm VDE-series 1000 V, acero de cromo-

vanadio fosfatado, punta redondeada  

Descripción: 

S&R Alicate de corte universal de electricista aislado VDE 1000 V 

+ Alicate cortador 160 mm, mordazas de 24 mm, peso 214 gr. de cromo-vanadio de acero, tratamiento de 

superficie fosfatada 

+ Corte para alambre duro medio 2,3 mm y el diámetro de alambre duro 1,5 mm 

+ Alicate para corte de cables y alambre hasta de 1000 V.  

+Mangos ergonómicos de dos componentes antideslizantes y doble aislamiento 1000 

Precio Uní: 14,99€ 
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S&R Alicate de punta 

planas 200 mm Electricista VDE aislado 1000V 

Profesional  

Descripción: 

Utilizar de alicates: 

Para agarre preciso y seguro y flexión por debajo de 1.000 V. 

Corte para Ø alambre duro medio 3,0 mm y el diámetro de alambre duro 2,1 mm; 

Vanguardia endureció adicional. 

Además, la herramienta se puede utilizar universalmente en el arte y la ingeniería de trabajo. 

Material: acero al cromo-vanadio 

Tratamiento de superficie: fosfato de galvanoplastia, 

Construcción especial del lado de la fuente de calidad de corte ergonómico mangos de 2 componentes 

aislados con fundas en dos componentes, recubrimientos de goma. 

Precio Uní: 18,74€ 
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Silverline 918535 Maletín de 

11 destornilladores aislados con mango engomado 11 pzas 

Descripción: 

Destornilladores aislados de cromo-vanadio con puntas endurecidas y templadas. Mango engomado con 2 

colores. Incluye destornilladores planos de 2,5 x 75 mm, 3 x 100 mm, 4 x 100 mm, 5 x 125 mm, 6 x 150 

mm y 8 x 175 mm; Phillips PH0 x 60, PH0 x 75, PH1 x 80, PH1 x 100 y PH2 x 100 mm. 

Fundada hace más de 30 años, Silverline es empresa especializada en la distribución de más de 5.000 

herramientas para uso en el hogar, el taller y el jardín. Todas las herramientas manuales incluyen garantía 

de por vida. Silverline también ofrece una garantía de tres años para toda su gama de herramientas 

eléctricas. 

Nuestro personal y equipo técnico se esfuerzan constantemente para garantizar que nuestras herramientas 

satisfagan y superen todas las necesidades que demanda el mercado actual, logrando así el 

reconocimiento y la confianza de miles de usuarios en todo el Reino Unido y Europa. 

En Silverline nos aseguramos de que todos los productos cumplan con la normativa y legislación vigente 

relacionada con el proceso de fabricación, importación y distribución de herramientas manuales y 

eléctricas. Todas nuestras herramientas son inspeccionadas rigurosamente para que cumplan con la 

normativa actual sobre calidad y seguridad medioambiental. En Silverline, trabajamos estrechamente con 

nuestros proveedores y fabricantes para garantizar la calidad de todos nuestros productos. Silverline está 

comprometido a apoyar los derechos humanos y a defender las normas morales y éticas colaborando en 

varios proyectos solidarios. Nuestro equipo de cumplimiento también se encarga de realizar un programa 

de auditoría interna sobre el entorno de trabajo y el proceso de fabricación de nuestras herramientas. 

Precio Uní: 17, 32€ 
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VDE SCREWDRIVER SET 

INSULATED 1000V SECURITY FLAT PH PZ STAR CHANGE ROBUST 

CASE by Neilsen  
 

Descripción: 

Detalles técnicos  

Peso del producto 780 g 

Dimensiones del paquete 21,6 x 13,2 x 4,2 cm 

Destornilladores aislados 1000v   electricista. 

Precio Uní: 27€ 
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Herramienta de crimpadora 

Universal/RJ-45 RJ-12 RJ-11 

Descripción: 

Herramienta De Crimpadora Universal Para Cable De Red RJ45 RJ12 RJ11 (8P8C, 6P6C, 4P4C), 

Alicates, Pelacables, Conexion De Red...  

Precio Uní: 12,38€ 

 

 

 

Kuman Probador del Cable de la 

Red, RJ45 RJ11 Cat5 Alicate Pelacables con Las 10 

Piezas del Kit de Herramienta de los Conectadores del 

Cristal P9100  

Descripción: 
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Especificación: 
Utiliza para comprobar el cortocircuito y colocar un circuito abierto. 

Descubra los cables de trabajo (cable de red, línea telefónica, cable coaxial, cable directo y también detrás 

de la pared). 

Función del probador del cable 

Función de prueba de condición de circuito - un circuito abierto / cortocircuito. 

 

Característica: 
Tamaño del kit de herramientas (L x An x Al): 10,55 * 7,08 * 2,08 pulgadas  

Color: verde oscuro 

 

1.Herramienta que prensa del cable: El acero magnético fue utilizado para el rizado al cable de red con 

durabilidad dura y suficiente. 

Es una herramienta perfecta de rizado / corte / pelado para conectores 3 - en - 1, RJ - 45, RJ - 11, 

RJ - 12, que no dañará la carcasa durante el engaste. 8P8C, 6P6C y 4P4C enchufan los cables Cat5 

y Cat5e y adecuados. 
2. Comprobador del cable: prueba los cables de doble torcedura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y tierra corresponden. 

Hay una función de escaneado automático para la prueba rápida para probar teléfonos y cables de red. 

3. Dos cuchillos de pelar 

4. Alicates de pelar: La ranura de cable de 4 pulgadas se utiliza para cortar cables de diferentes tamaños 

(3,2 mm - 9 mm) y para mantener los cables en su lugar. 

5. Herramienta de perforación: terminar con 110 bloques con la capacidad de decapado del cable 

Conductor. 

6. Destornillador estría: Una manija suave, antideslizante de goma se utiliza para la computadora de 

escritorio, la impresora y el otro desensamblaje del dispositivo. 

7. Destornillador de punta plana: Se utiliza un mango de goma antideslizante blando para desmontar las 

piezas auxiliares como el ventilador y el gabinete de la CPU. 

8. En una caja de plástico transparente. Hay 10 piezas de conectores RJ45 de cristal. 

 

Contenido del paquete: 
1 * Herramienta de prensado de cables 

1 * Cable Tester 

2 * Cuchillos de pelar 

Precio Uní: 24,85€ 
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 Kit de Herramientas de 

Crimpado Impermeable Ajustable Connector con F/ BNC/ 

RCA Adaptador y Cortador de Alambre con 15 F-Tipo de 

Conector para Cable Coaxial / Red / UTP / STP RG 59/6 

RG 7/11 

Descripción: 

Conector impermeable Herramienta de engaste: 

Diseño Robusto y Revestimiento Antioxidante Durante Años de Uso Intensivo 

Incluye 3 Adaptadores de Cable Coaxial, F, BNC y RCA 

Diseño Universal / Ajustable para Uso en la Mayoría de las Marcas de Conectores de Compresión 

Fácil de Usar y Ajustar, Adaptadores Alternativos en Cuestión de Segundos 

Compatible con RG59 \ RG6 - Connectors F BNC RCA 

Coaxial & Separador de cables de red: 
 

1. Equipado con el separador del cable coaxial, el separador redondo del cable, el cortador y el 

separador plano del cable. 

2. Cuchilla ajustable para diferentes espesores de aislamiento, evitando daños en el blindaje. 

3. El cassette es reversible, un lado está disponible para RG 59/6 y otro para RG 7/11. 

4. Tira la cubierta exterior del cable UTP y STP y el cable telefónico redondo. 

5. Función del cortador del cable. Extractor ligero, compacto y económico, fácil de operar. 

Paquete incluido: 

1x Herramienta de crimpado conector 

1x Cable Stripper 

15x F Conectores 

1x Manual de Usuario      

Precio Uní: 36,24€ 
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Alicate Pelacables 

Automático de Acero Forjado Cromado, Pelacables 

Multifuncional Automático de Alambre y Corte Cable 

Crimpadora Autoajustable para Pelar/Cortar/Presionar el 

Cable 10~24AWG(0,2~6,0mm²)  

Descripción: 

Características: 
- El diseño conveniente del resorte del rebote y el apretón tensión-cargado del alambre son 
convenientes para el alambre compuesto rápido que pela en vida diaria y trabajos. 
- Tres funciones para sus diferentes tamaños (colección de desforre, recorte, prensado terminal tres 
funciones en una también). 
- Hecho de acero por el special endurecido, haga los alicates para una vida más larga. 
- El desforrador de cables se encarga de desforrar varios cables al mismo tiempo con facilidad, tiras 
fácilmente los alambres más comunes del tamaño. 
 
Especificaciones: 
● Pelar y cortar cables / alambre s de: 24-10 AWG (0.2-6mm MM²) 
● Crimpar terminales aislados de 22-10 AWG (0.5-6mm MM²) 
● Crimpar terminales sin aislamiento 22-10 AWG (0.5-6mm MM²) 
● Crimpar terminales de encendido de 7-8 mm 
● Cortar 
Los cortadores están hechos por un tratamiento térmico especial, pueden cortar fácilmente cables de 
cobre y aluminio. 
● Pelar 
Con la perilla giratoria de micro ajuste de la rueda para pelar cables de menos de 24 AWG, nunca se 
preocupe por dañar el cable eléctrico. 
● Prensar 
Aislamiento rizado, terminales sin encendido y con auto encendido de 7-8 mm 
 
Potencia de stripper ajustable 
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Cuando necesite pelar el cable, puede ajustar la tuerca ligeramente y cambiar la potencia según sea 
necesario para evitar que se rompa el cable. 
Longitud del separador ajustable 
Este pelacables puede longitud autoajustable de alambre de pelado, asegúrese de que cada longitud de 
cable que necesita después de pelado; Si no necesita usarlo, presione el control deslizante de plástico 
azul en otra dirección. 
 
Paquete incluye: 
1 * Alicate pelacables 
1 * Mini cortador peladora 
1 * Manual de instrucciones 
Precio Uní: 18,24€ 

Tacwise 1153 Grapadora Combi, 

para Colocar Cables de 4.5 mm y de 6 mm en diámetro. 
Tacwise  

Descripción: 

Tacwise es la marca especializada en grapado y clavado, tanto en manual como eléctrico y neumática.  

Es la marca con una extensa gama de productos, desde las grapadoras manuales para los fanáticos del 

bricolaje, hasta los equipos industriales de mayor capacidad. Contando con la más extensa gama de 

consumibles, grapas y clavos en todos los formatos para todos los usos.  

Nuestra experiencia de más de 50 años en el mercado nos hace ser la marca que más se adapta a las 

necesidades de nuestros clientes.  

Grapadora para cables combi para cables CT-45 y Ct-60  

Combi es la herramienta elegida por muchos instaladores profesionales permiten usar una única 

herramienta en lugar de dos, la grapadora de cable Combi trabaja con grapas CT45 y CT60 sin necesidad 

de ajuste. Esta herramienta puede utilizarse con cables de alarma o de teléfono sobre rodapiés, así como 

con cable más grueso de 6 mm para satélite o cable Cat 6. Con su punta cortada, esta grapadora industrial 

para cable llega hasta las esquinas más difíciles, permitiéndole realizar un acabado profesional y 

ordenado.  

Grapadora Metalica  

Usa grapas CT-45 y CT-60  

No necesita ajustes  

Buen acceso a zonas difíciles. 

 

Precio Uní.   41,99€ 
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Mannesmann - M48410 - 

Grapadora industrial con maletín de plástico  

Descripción: 

Detalles técnicos  

Peso del producto 898 g 

Dimensiones del producto 21 x 25,5 x 4 cm 

Número de modelo del producto  M48410 

Estilo Grapadora industrial 

Número de productos 1 

Peso 898 gramos 

Grapadora industrial  

Esta grapadora es ideal para grapar diferentes materiales. Durante más de 30 años de éxito, Mannesmann 

Herramientas Alemanas se ha especializado en herramientas de mano y eléctricas para do-it-yourself, 

sectores industriales y de artesanía. Los productos de Mannesmann Herramientas se exportan a más de 70 

países en todo el mundo.  

Precio Uní.  18,74€  
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Tacwise 0357 Grapas de cables 

serie CT-60 x 14 mm de punto divergente (5 cajas x 1000 

unidades), blanco, 14 mm, Set de 5000 Piezas  

Información de producto 

Grapas de cable de 9/16 pulg. 5 paquetes de 1000 grapas cada uno. Para usar cable Combo de Tacwise y 

sujetadores manuales Z3-CT60. También funciona en modelos tipo Arrow T18. Perfectos para cables 

coaxiales, satelitales, CAT5 y CAT6 y aplicaciones de cableado de bajo voltaje 

 

Precio caja.  19,73€ 

 

Tacwise 0980 Grapas de 

cables serie CT-45 x 8 mm (5 cajas x 1000 unidades) color 

blanco, 8 mm, Set de 5 Piezas 

  
Precio  caja  12,54€ 
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Bosch 0.603.264.503 Pistola de 

encolar, 240 W, 240 V  

Información de producto 

Identificador de producto del 

fabricante 
603264503 

Peso del producto 308 g 

Dimensiones del producto 25 x 17,2 x 4,8 cm 

Número de modelo del producto 603264503 

Color Verde 

Estilo Eléctrica 

Fuente de alimentación eléctrica con cable 

Voltaje 240 voltios 

Amperaje 1 A 

Número de productos 1 

Número de piezas 1 

Tipo de enchufe 
Tipo G - Reino Unido, Irlanda, Chipre, etc., 3 polos con fusible 

incorporado 

Uso Pistola de pegar 

Componentes incluidos 
1 adhesivo termofundible (2 607 001 176); 1 boquilla extralarga (1 

609 202 428) 

Incluye baterías No 

Necesita baterías No 

Peso 308 gramos 

 

Precio Uní.  44,87€ 
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Vkaiy 100W Pistola de 

pegamento caliente con 10 Transparente barritas de 

silicona, azul, alta temperatura, gatillo flexible, para 

proyectos de bricolaje y manualidades  

Descripción: 

Color:Amarillo  

Especificaciones: 
[pistola de pegamento caliente]: 

Potencia: 100W 

FM: 50-60Hz 

Voltaje de funcionamiento: 100 a 240V 

El diámetro de la boquilla.: aprox. 3 mm 

Tiempo de calentamiento: 3-5 minutos 

Longitud de cable: 140 cm 

Tamaño: los 19 * 16 * 3cm 

Color: amarillo 

 

[palillos del pegamento]: 

Color: transparente 

Tiempo de curado: 10-20s 

Tamaño: 180m m * 10 mm  

Peso del artículo: 16g 

Precio Uní.  24,99€ 
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HENGMEI 2kg acerca de 100 pzas 

Barras de pegamento Transparente para pistola térmica 

Adhesivo Termofusible Silicona  

Información de producto 

Peso del producto      2,02 Kg 

Dimensiones del paquete     22,3 x 18,6 x 12,1 cm 

Color     2kg Transparente 

 

Precio 100 pzas: 23,63€ 

 

 192 Piezas – Pack, Cinta 

aislante negra de 10m. 

Descripción: 

Cinta Aislante negra de 10 m. Características Color: Azul Longitud: 10 m Ancho: 19 mm. Grosor: 

130 Mc 

Precio Pack: 88,50€ 



 
117 

 
 

Coolla, Linterna Frontal LED 

Recargable. Linterna con sujeción a la Cabeza con 

Iluminación de hasta 500 Metros para Camping, Caza, 

Pesca, Ciclismo y para Usarla al Aire Libre （Batería 

incluida） 

Descripción: 

Batería: dos baterías 18650 (incluido)  

Capacidad de la batería: 8400 mAh 

Modo de luz: 1 LED - 4 LED - 5 LED - luz intermitente 

Material: aleación de aluminio +ABS 

Vida del LED: 100 000 horas 

Duración de la batería: 8 H - 15H 

Angulo del haz: 180 ° 

Tipo de LED: 5 CREE T6 

 

Paquete incluido:  

1 x Linterna Frontal LED 

1 x Manual de Usuario 

1 x Cable de carga 

2 x 18650 Li-on de la batería 

Preci Uní: 18,74€ 
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Foco Proyector LED Portátil con 

Batería 20W  

Descripción: 

El Foco Proyector LED Portátil con batería de 20W nos permite disfrutar de una iluminación de 

calidad cuando no es posible disponer de electricidad. 

Características del Foco Proyector LED Portátil con Batería de 20W 

La fuente COB que incorpora ofrece un rendimiento equivalente a un foco convencional de hasta 

150W. La luz que emite es de alta calidad y resulta perfecta para la iluminación general del espacio, pues 

se reparte en un ángulo de 120º. Cuenta con 2 modos de encendido. 

Su batería de litio tiene una duración de hasta 3-4 horas y su tiempo de carga es de cuatro horas. 

Puede conectarse directamente a la red o al coche para recargar la batería. El soporte que incorpora 

facilita su transporte. 

Gracias a su bajo consumo, la iluminación LED es la mejor opción para una luminaria portátil. El 

Foco Proyector LED Portátil con batería de 20W resulta perfecto para la iluminación de jardines, terrazas, 

para su uso en campings, en situaciones de emergencia o cuando haya un corte de suministro. 

Precio Uní: 41,19€ 
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 Copechilla portaherramientas, 

cinturón profesional con 15 bolsillos y cinturón ajustable, 

Material 600D Oxford impermeable doble capa 

engrosamiento para electricista, técnico de mantenimiento, 

constructor. 

Descripción: 
Idea de diseño perfecto para carpinteros, electricistas, maquinistas y cualquier persona que trabaje en 

proyectos de mejoras para el hogar, cuidado del césped, limpieza y más. Bolsa electricista se usa mientras 

trabaja en el jardín, a la parrilla, en la carpintería o haciendo manualidades de todo tipo.  

 

PAQUETE CONTENIDO  

 

1X Bolsa herramienta cinturón 

1X Correa 

Precio Uní: 17,37€ 

 

 Chess Tools CT-050 - Bolsa para 

herramientas (con cinturón)  

Descripción: 
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El cinturón portaherramientas está fabricado con poliéster resistente 600D, que es una tela ligera, suave y 

durable. Ofrece un montón de soluciones de almacenaje para herramientas y accesorios de diferentes 

tamaños, y además, la bolsa está equipada con una funda reforzada. El cinturón y la hebilla ABS se 

pueden ajustar. La entrega no incluye las herramientas. 

 Medidas bolsa: 20 x 30 cm 

 11 soluciones diferentes de almacenaje 

 Longitud del cinturón: 135 cm 

 Cinturón ajustable con hebilla ABS 

 Costura resistente, remaches metálicos y presillas en los puntos de tensión 

 La entrega no incluye las herramientas 

 Material: Poliéster: 100% 

Precio Uní: 20,86€ 

 

 

 

 STANLEY 1-96-178 - Cinturón 

para herramientas  

Descripción: 

Altura: 25,5 cm 

Ancho: 60 cm 

Bolsillo: Si 

Cantidad: 1 

Color del producto: Negro, Amarillo 

Profundidad: 7,5 mm 

Precio Uní: 16,32€ 
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TecTake 401321- Set de 

herramientas, en maletín carrito portaherramientas de 

aluminio, 799 piezas  

Descripción: 

Caja de herramientas reforzada con aluminio 
Carro caja de herramientas. La herramienta está compuesta principalmente de cromo vanadio. En la 

maleta hay muchas herramientas en cuatro niveles para ahorrar espacio. Para arrastrar la caja de 

herramientas, esta está provista de ruedas y un asa telescópica. Nuestra herramienta es totalmente 

adecuada tanto para uso doméstico diario como para el profesional.  

 

Dimensiones:  
Dimensiones totales: aprox. 37 x 20 x 100 cm  

Dimensiones caja: aprox. 37 x 18 x 47 cm  

Peso: aprox. 12 kg  

Precio Uní.: 117€                              
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TRESKO® 

Maletín de Herramientas 949 Piezas | Portaherramientas 

Portátil | Set/Caja con herramientas | Maleta de Cromo 

Vanadio y Acero  

Descripción: 

Color: Negro  

Set 1: 
9 x Llave de combinación (10 | 11 | 12 | 13 | 15 mm y 3/8" | 7/16" | 1/2" | 9/16" | 5/8") 

1x Alicates de punta  

1x Alicates de boca graduable  

1x Llave inglesa  

1x Alicates  

1x Cortaalambres  

 

Set 2: 
1x Alicates de engaste  

1x Cúter  

1x Cinta métrica de 5m 

1x Cinta aislante 

2x Pinzas de resorte 

200 x Bridas  

1x Piezas pequeñas (clavos, tornillos, tacos - aprox. 372 piezas) ) 

1x Martillo de orejas 

1x Tijeras 

1x Pistola de cola caliente 10W, 110V-240V 

2x Cartuchos de pegamento caliente 

1x Nivel de burbuja 
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Set 3: 
11x Destornillador magnético de cromo vanadio (Ranura: 6x100, 5x75, 3x75, 4x100, 6x38mm | Cruz: 

PH3x150, PH2x100, PH1x75, PH0x75, PH2x38mm) 

3x Destornillador aislado hasta 1000V (B0.8x4x100, B1.0x5.5x125, PH0x100) 

1x Destornillador de carraca, válido para Bit-Set 

6 x Destornillador de precisión (Ranura: 1,0 | 1,2 | 1,8 | 2,4mm | Cruz: 3,0 | 3,5mm) 

48 x Bit 

- Ranura: 2, 3, 4, 5, 6, 7 

- Cruz: PH0 hasta PH4, PZ0 hasta PZ4 

- Cuadrado: S0 = 1/15", S1 = 1/12", S2 = 2/19", S3 = /16" 

- Hexágono interior: 3, 4, 5, 6, 7, 8mm 

- Hueco hexagonal: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T35, T40 

- 1 x adaptador para llave de vaso en combinación con un destornillador inalámbrico (AD) 

. 16x Llave Allen (1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0| 4,0 | 5,0 | 5,5 | 6mm) 

1x Portapuntas magnético para destornillador inalámbrico  

1x Manómetro de neumáticos  

1x Comprobador de fase (100-500V) 

 

Set 4: 
15x Llave de vaso 1/4 (4-14mm) 

14x Llave de vaso 1/2 (8-30mm) 

1x 1/2 Junta universal  

1x Extensión flexible  

1x Llave-T 1/4 

2x 1/4 Extensión 

2x 1/2 Extensión  

1x Destornillador con cuadradillo de 1/4  

1x LLave-T 1/2 

2x Llave de bujía 1/2 con 16 y 21 mm 

1x Carraca reversible 1/2  

1x Carraca reversible 1/4 

1x 1/4 Junta universal  

 

Precio de Carro de Herramientas de 949 Piezas:    119,99€ 
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HALOTEC Tambor alargador 

carrete cables Enrollacables 4 tomas con protección 

termica (H05VV-F.3G doble aislamiento PVC)  

Descripción: 

Identificador de producto del 

fabricante 
SK08114 

Peso del producto 6,7 Kg 

Dimensiones del paquete 35 x 27 x 20 cm 

Referencia del fabricante SK08114 

Tamaños 20/50 Metros 

Color Avs-283 

Voltaje 230 voltios 

Potencia eléctrica 3200 vatios 

Número de productos 1 

Tipo de enchufe type_cef_2pin_eu 

Características especiales 
Cable manguera H05VV-F.3G 1  5mm 2. Max 3200W con línea 

totalmente desenrollada 

Incluye baterías No 

Necesita baterías No 

Peso 6.70 kilogramos 

    

Precio Uní: 57,87€ - 50m 

                     34,63€ - 25m 
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5-e: Guías y lubricantes. 

- Guías: 

PASACABLES 

INTERCAMB.NYLON 3mm 10m NAT. 

Descripción: 
PASACABLES INTERCAMB.NYLON 3mm 10m NAT. 

Pasacables Nylon, Ø3 mm, Terminales Intercambiables 

Ø diámetro: 3 mm 

Longitud: 10 metros 

Color: Natural 

Precio Uní: 11,71€ 

 PASACABLES 

INTERCAMB.NYLON 3mm 25m NAT. 

Descripción: 
PASACABLES INTERCAMB.NYLON 3mm 25m NAT. 

Pasacables Nylon, Ø3 mm, Terminales Intercambiables 

Ø diámetro: 3 mm 
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Longitud: 25 metros 

Color: Natural 

Precio Uní: 16,39€ 

 

 

 PASACABLES FIJO 

FLEX.NYLON 3mm 15m NEG. 

Descripción: 
PASACABLES FIJO FLEX.NYLON 3mm 15m NEG. 

Pasacables Nylon, Ø3 mm, Terminales Fijos 

Ø diámetro: 3 mm 

Longitud: 15 metros 

Color: Negro 

Precio Uní: 14, 41€ 

 

Electraline 61055 - Guía pasahílos 

(nailon, 20 m), color negro  

Descripción: 
PASACABLES FIJO FLEX.NYLON 3mm 20m NEG. 

Pasacables Nylon, Ø3 mm, Terminales Fijos 
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Ø diámetro: 3 mm 

Longitud: 20 metros 

Color: Negro 

Precio Uní: 20€ 

 

 

 

PASACABLES FIBRA 

AUTOENERG.3,5mm 30m 

Descripción: 
PASACABLES FIBRA AUTOENERG.3,5mm 30m 

Pasacables Fibra Autoenergética, Ø3,5 mm, Terminales Inter. 

Ø diámetro: 3,5 mm 

Longitud: 30 metros 

Color: Amarillo 

Precio Uní: 67,61€ 

 

 PASACABLES ACERO NYLON 

4mm 20m 

Descripción: 
PASACABLES ACERO NYLON 4mm 20m 

Pasacables Fleje de Acero Plano + Polip., Ø4 mm, Terminales Inter. 

Ø diámetro: 4 mm 
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Longitud: 20 metros 

Color: Rojo 

Precio Uní: 24,04€ 

 

 

 

 PASACABLES ACERO NYLON 4mm 

30m 

Descripción: 
PASACABLES ACERO NYLON 4mm 30m 

Pasacables Fleje de Acero Plano + Polip., Ø4 mm, Terminales Inter. 

Ø diámetro: 4 mm 

Longitud: 30 metros 

Color: Rojo 

Precio Uní: 31,43€ 

PASACABLES CORDÓN ACERO + 

NYLON, 4 MM, 15M 

Descripción: 
PASACABLES CORDÓN ACERO + NYLON, 4 MM, 15M 

Pasacables Cordón Acero + Polip., Ø4 mm, Terminales Inter. 

Ø Diámetro: 4 mm 

Longitud: 15 metros 

Color: Naranja 

Precio Uní: 24,33€ 
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 Guía pasacables 21 metros cordón de 

acero + nylon 4 mm Anguila 

Descripción: 

Pasacables Cordón de Acero recubierto de Nylon, Ø4 mm, Term. Rosca + Fijo  

Protegida con funda de Nylon de gran resistencia provista con terminales mixtos y accesorios 

incluidos: cabeza guía flexible de 6 mm Ø, 2 anillas de tracción fija de 6 mm Ø y un manguito de 

unión M5. 

Ø Diámetro: 4 mm 

Longitud: 21 metros 

Color: Fucsia 

El Cordón de acero es un material con poco efecto memoria y muy apropiado para trabajos severos, 

ofreciendo un excelente comportamiento frente al rozamiento 

Precio Uní: 33,96€ 

 PASACABLES CORDON 

ACERO+NYLON 4MM 30MTR 

Descripción: 
PASACABLES CORDON ACERO+NYLON 4MM 30MTR 

Pasacables Cordón Acero + Polip., Ø4 mm, Terminales Inter. 

Ø Diámetro: 4 mm 

Longitud: 30 metros 

Color: Naranja 

Precio Uní: 33,67€ 
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 Guía pasacables de acero + 

polipropileno 4 mm 50 metros 

Descripción: 

Guía pasa-cables de Fleje de Acero de Ø 4 mm y 50 metros de longitud 

Protegida con funda de polipropileno de gran resistencia, color rojo, provista con terminales 

intercambiables y accesorios incluidos cabeza guía flexible de 6 mm Ø y anilla de tracción fija de 6 mm 

Ø. 

 

Ø diámetro: 4 mm 

Longitud: 50 metros 

Color: Rojo 

Precio Uní: 52,47€ 

 kangOnline Kit de enhebrado de 

Cables para Electricista, Herramienta de Ayuda para 

instalación de Cables 30 m  

Descripción: 

Tipo: Kit de cable eléctrico para dispositivos de rosca.  

Material: acero.  

Tamaño: 5/10/15/20/25/30/50 m (opcional).  

Cantidad: 1 juego.  

 

1. Herramienta perfecta para ayudar a tirar cables a través de conductos y cajas de panel.  

2. Aplicación para telefonía, cables eléctricos, pared, conductos de suelo y otras instalaciones de 
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cableado.  

3. El dispositivo de rosca de cable eléctrico tiene una fuerte tracción, buena flexibilidad, 

antienvejecimiento y alta temperatura.  

4. La rueda de la cabeza en el extremo del alambre de acero está disponible en 360 grados, muy fácil de 

cruzar a través de las curvas. Y el método de conexión único hace que sea duradero y práctico.  

5. Flexibilidad y rigidez. Reutilizable, excelente elasticidad.  

 

Aviso:  

Debido a los diferentes monitores y efectos de luz, el color real tal vez un ligero diferente del color de la 

imagen.  

Puede darse una diferencia de 2-3 cm respecto a las medidas especificadas.  

Tipo: presión caliente. Estado: número de modelo:  

Incluye:  

1 cable eléctrico dispositivo de rosca.  

2 carpetas.  

Precio Uní: 25,15€ 

 
 

 

 Pasacables fibra autoenergética 9 

mm 50 metros 

Descripción: 

Pasacables Fibra Autoenergética, Ø9 mm, Terminales Intercambiables 

Ø Diámetro: 9 mm 

Longitud: 50 metros 

Color: Amarillo 

provista con terminales intercambiables y accesorios incluidos: cabeza guía flexible de 14 mm Ø, rollana 

de aluminio Ø 53 mm, suministrado en contenedor metálico H720 provisto de anilla guía, freno de 

seguridad y soporte accesorios.  

Precio Uní: 514,15€ 
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GUIA PASA-CAB.KABELMAX 

60m 

Descripción: 
GUIA PASA-CAB.KABELMAX 60m 

Guia pasa-cables KABELMAX 

 

Largo guía: 60 m. 

Peso Kg.: 5,7 

Ø guía: 4,5 mm. 

Resistencia a la tracción ensayada de la unión por pegado guía/manguito (kN): 1,5 

Radio de flexión nominal (mm): 100 

Fuerza de rotura de la guía (kN): 10,3 

 

El Kabelmax dispone de un bastidor tubular estable, en el que está 

alojada la jaula de aluminio para el almacenamiento de la guía de 

fibra de vidrio. Aquí se alojan hasta 80 m de cinta, en poco espacio. 

Un freno fácil de regular impide que la cinta de Polykat® salga por 

sí sola de la jaula como consecuencia de su tensión propia. 

Los manguitos iniciales con rosca M5 en ambos extremos de la guía 

facilitan el trabajo en ambas direcciones. La conexión roscada uniforme 

permite la utilización de los mismos accesorios que en el Kati- 

Blitz. Los cabezales guía y las mallas tiracables se pueden acoplar 

con facilidad y en forma variable. Los sistemas subterráneos ya muy 

llenados se pueden atravesar con el cabezal guía en forma de oliva. 

Las guías de fibra de vidrio de Polykat® convencen por su gran fiabilidad. 

No obstante, en caso de manipulación incorrecta, puede 

producirse la rotura de la guía. Su reparación es muy fácil y puede 

ser llevada a cabo por cualquier usuario. 

Precio Uní: 814,23€ 

 

 

Lubricantes: 
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GEL KYO LUBRICANTE 1L. 

Descripción:  

Modelo G.KLUB  

Condición Nueva  

Gel lubricante para tendido de cable guías 1L. 

Soluble en agua. 

Residuo bajo. 

Fácil de aplicar, no gotea, incoloro, no macha. 

Se sirve en bote con dispensador. 

Precio Uní: 22,62€ 

 

 GEL LUBRICANTE DUPLOGEL 

500CC 

Descripción: 
GEL LUBRICANTE DUPLOGEL 500CC 

Gel Lubricante DUPLOGEL INTRODUCIR 

500 cc 

Precio Uní: 12,45€ 
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 LUBRICANTE GEL KYO 

POLYWATER J-640S1 PARA TENDIDOS 

SUBTERRANEOS. ENVASE DE 5 GALONES (18,9 

LITROS) 

Descripción: 
LUBRICANTE GEL POLYWATER J-640S1 PARA TENDIDOS SUBTERRANEOS. 

ENVASE DE 5 GALONES (18,9 LITROS) 

 Reducción Máxima de Fricción 

 Limpio y no Mancha 

 Alto Factor de Adherencia 

 Compatible con Todos los Cables 

 Estable bajo varias Temperaturas 

 Residuo no combustible 

 Clasificado por UL y CSA 

Precio Uní: 89€ 

 

 

 

 

6-f: Escaleras. 

- Escaleras de madera 
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 Escalera elástica 

Características 

 Escaleras de dos tramos para ser utilizada con apoyo en pared.  

 Por medio de la cuerda se desliza el tramo interior hasta buscar la medida requerida.  

 Dispone de anclaje de seguridad y guías metálicas.  

 Tacos de goma antideslizantes. 

Mod. Long. M Long. plegada Nº Peldaños Sección  

larg. 

Ancho            

tramos                 

Pre.C4 4 2,65 2x8 65x30 45-37,5            

C5 5 2,90 2x9 65x30 45-37,5 

C6 6 3,50 2x11 69x32 45-37,5 

C7 7 4 2x13 69x32 45-37,5 

C8 8 4,60 2x14 69x32 45-37,5 

C9 9 5 2x16 69x32 45-37,5 

 

 

 Escalera extensible manual 

  

  

  

http://www.escalerasnavarra.com/escalera-madera-extensible-manual.html
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Características 

 Escaleras de dos tramos para ser utilizada con apoyo en pared. 

 La extensión de la escalera se produce por deslizamiento manual del tramo interior. 

 Esta escalera permite utilizar los dos tramos independientemente. 

 Los dispositivos de unión y guías son metálicas. 

Mod. Long. M Long. plegada Nº Peldaños Sección  

larg. 

Ancho  

tramos 

CT4 4 2,50 2x8 65x35 0,50-0,42 

CT5 5 3 2x9 65x35 0,50-0,42 

CT6 6 3,50 2x11  65x35  0,50-0,42  

CT7 7 4 2x12 65x35 0,50-0,42 

CT8 8 4,50 2x14 65x35 0,50-0,42 

 

 

 

 Escalera tijera 

Características 

 Escalera de doble subida con sistema antiapertura y tacos de goma antideslizante.  

 Fabricada en su totalidad con madera de pino.  

 Segura y cómoda a un precio competitivo.  

 Peldaño al canto o peldaño plano. 

Mod. Nº peldaño Altura 

http://www.escalerasnavarra.com/escalera-madera-tijera.html
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Altura abierta  

al primer peldaño 

Longitud 

de apertura 

Ancho  

superior 

Ancho  

inferior 

3AT 3 0,89 0,68 0,65 29 41 

4AT 4 1,15 0,93 0,85 29 44,5 

5AT 5  1,41 1,17 1,04 29 48,5 

6AT 6 1,67  1,41 1,20 29 52 

7AT 7 1,93 1,65 1,38 29 55,5 

8AT  8 2,19 1,90 1,58 29 59,5 

9AT 9 2,45 2,14 1,74 29 63  

10AT 10 2,71 2,38  1,90 29 66,5 

11AT 11  2,97 2,62 2,04 29 70,5 

 

 

 Escalera tijera industrial 

Características 

 Escalera de doble subida con bisagras reforzadas y estructura sobredimensionada.  

 Cadena antiapertura.  

 Robusta y con estabilidad asegurada. 

 Tacos de goma antideslizantes. 

Ref. 

Canto 

Ref. 

plano 

Long. 

larguero 
Nº Peld. Ancho  

superior 

Ancho  

inferior 

Altura  

abierta 

primer peldaño 

T4 C T4 A  1,26  4 29 48 1,07  

T5 C T5 A 1,54  5  29 51  1,34 

T6 C T6 A 1,82 6 29 54 1,60  

http://www.escalerasnavarra.com/escalera-madera-tijera-industrial.html
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T7 C T7 A 2,10 7 29 57 1,87 

T8 C T8 A 2,40 8 29 60 2,15  

T9 C T9 A 2,70 9 29  63 2,42 

T10 C T10 A 3 10 29 66 2,70 

T12 C T12 A 3,50 12 29 72 3 

T14 C T14 A 4  14 29 78 3,55 

T16 C T16 A 4,50 16 29 84 4,10 

T17 C T17 A 4,90 17 29 87 4,35 

 

 

 Escaleras de un tramo 

Características 

 Escalera simple para ser utilizada con apoyo en pared.  

 Tacos de goma antideslizantes.  

 Modelo fabricado en peldaño al canto o peldaño plano 

Ref. canto Ref. plano Long. Nº peldaños 
Sección  

larg. 

Ancho 

tramos 

H7C H7A 2,10  7  55x30    45 

H9C H9A  2,70 9   60x30    45 

H10C H10A  3 10   60x30    45 

H12C H12A  3,50 12  60x30    45 

H14C H14A 4 14  60x30    45 

H16C H16A 4,50 16  69x32    45 

H17C  H17A 4,90 18  69x32    45 

 

 

               

http://www.escalerasnavarra.com/escalera-madera-un-tramo.html
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                                                                 ESCALERAS DE UN TRAMO 

                 PELDAÑOS AL CANTO                                                                          PELDAÑOS AL ANCHO 

 Ref.      Long.     Nº peldaños  Peso aprox.     Euros                         Ref        Long.   Nº peldaños    Peso aprox.        Euros 

 H7C            2          7     8       73,81€       H 7A           2          7       8              85,91€ 

 H8C            2,40            8                            8,5                      81,07€                            H 8A           2,40           8                         9                                 94,38€  

 H9C            2,70          9     9        87,12 €                            H 9A           2,70          9       10              104,06€ 

 H10C          3          10     10       105,27€        H 10A         3          10       11              122,21€ 

 H12C          3,50           12     12       128,26€                           H 12A         3,50         12       14              152,46€ 

 H14C          4          14     15       154,88e       H 14A         4          14       17              185,13€ 

 H16C          4,50          16     18       181,50€       H 16A         4,50          16       21             217,80€ 

 H17C          4,90          17     20       209,33€       H 17A         4,90          17       24             251,68€ 

   

 

   

                                                          ESCALERAS TIJERA INDUSTRIAL 

                 PELDAÑOS AL CANTO                                                                          PELDAÑOS AL ANCHO 

  Ref.       Long.    Nº peldaños   Peso aprox.    Euros                  Ref.       Long.   Nº peldaños   Peso aprox.      Euros 

  T4C          1,25                4     6        96,8€ T4A          1,25            4       7   116,16€ 

  T5C          1,50              5     7        108,90E€ T5A          1,50            5       9   131,89€ 

  T6C          1,80              6     8        125,84€ T6A          1,80            6      11   150,04€ 

  T7C          2              7     9        145,20€ T7A          2            7      13   165,77€ 

  T8C          2.40              8    11        175,45€ T8A          2,40            8      15   188,76€ 

  T9C          2,70              9    13        171,82€ T9A          2,70            9      17   211,75€ 

  T10C        3            10    16        209,33€ T10A        3          10      20   244,42€ 

  T12C        3,50            12    22        256,52€ T12A        3,50          12      26   314,60€                

  T14C        4            14    26        312,18€ T14A        4          14      30   382,36€ 

  T16C        4,50            16    31        387,20€ T16A        4,50          16      36   482,79€ 

  T17C        4,90             17    36        436,81€ T17A        4,90          17      40   529,98€ 
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               TODOS LOS MODELOS DE  ESCALERAS INCLUYEN TACOS DE GOMA 

ANTIDESLIZANTES 
 

Tacos   50x30, 55x30, 60x26 y 60x30 3,15 Euros unidad  Descuento por cantidades, profesionales y empresas 

Tacos    70x30, 65x35, 80x35, 70x55 y 80x55 4,36 Euros unidad PORTES   PAGADOS + 6 UNIDADES   (Solo en las de Madera) 

Zapata basculante 10,89 Euros unidad OBSERVACIONES          Posibilidad de montar accesorios  

  ESCALERAS ELASTICAS (Extensible a cuerda)                 ESC. MOD. TELEFÓNICA (Extensible manual)   

                Long.           Long.           Peso         Número                                                       Long.         Long.          Peso        Número   

 Ref.  Desplegada   Plegada        Aprox.      Peldaños        Euros       Ref.     Desplegada   Plegada      Aprox.    Peldaños        Euros 

    C4          4              2,65        12                      2 x 8            256,52€  CT4           4             2,55      16   2 x 8    221,43€ 

    C5           5           2,90       18                      2 x 9             283,14€ CT5           5             3      20   2 x 9    246,84€ 

    C6           6           3,50       23                      2 x 11           312,18€ CT6           6             3,50      23   2 x 10    272,25€ 

    C7            7           4       28         2 x 13          348,48€ CT7           7             4      28   2 x 12           330,33€ 

    C8            8           4,60       33         2 x 15          387,20€ CT8           8             4,50      33   2 x 14    371,47€ 

    C9             9           5       38         2 x 16          448,91€  

     

          

     

 

      

     

 

 

 

                                                                          ESCALERAS TIJERA  

                              PELDAÑOS AL CANTO                                                                      PELDAÑOS AL ANCHO 

 Ref.     Longitud      Nº peldaños   Peso aprox.     Euros                 Ref.     Longitud   Nº peldaños   Peso aprox.    Euros  

   3CT             0,94                 3           6   37,64€ 3AT          0,94            3          6      44,41€ 

 

   4CT             1,20                 4           7   46,35€ 4AT          1,20            4          7           52,52€ 

 
   5CT             1,46                 5            9   53,97€ 5AT           1,46            5           9      62,44€ 

   6CT             1,72                 6            10   63,05€ 6AT           1,72            6           11      72,60€ 

    7CT            1,96                 7            12   74,06€ 7AT           1,96            7           13      86,28€ 

    8CT            2,20                 8            14   84,83€ 8AT            2,20            8           16             96,56€ 

    9CT            2,50                 9            16   95,47€ 9AT            2,50             9           18              110,84€ 

    10CT          2,76                     10            18  131,77€                       10AT           2,76            10           21      156,46€ 

    11CT           3,02                    11                      20               149,56€                       11AT           3,02               11                     23                177,03€  

NOTA.-Estas escaleras son sin barnizar. 

  

                
 

Tacos   50x30, 55x30, 60x26 y 60x30 2,60 Euros unidad  DESCUENTO  20 % 

Tacos    70x30, 65x35, 80x35, 70x55 y 80x55 3,60 Euros unidad PORTES   PAGADOS + 6 UNIDADES 

Zapata basculante 9   Euros unidad OBSERVACIONES   
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- Escaleras de Fibra 

 

Escalera de tijera 

Características 

 Aislante ante agentes eléctricos y térmicos.  

 Antimagnéticas y resistentes a la humedad, los ácidos, la corrosión y los rayos ultravioletas.  

 Perfil de fibra con pisada de 30 mm con antideslizante.  

 Doble herraje que fortalece su articulación.  

 Doble cinta que impide su apertura fuera del ángulo correcto de trabajo.  

 Opcionalmente se puede colocar peldaño antideslizante de 65 mm en uno de los tramos de la 

escalera. Son los modelos referencia FTP.  

 Tacos de goma antideslizante.  

 Tornillería y herrajes en acero inoxidable.  

 Fabricadas en conformidad con la norma UNE-EN 131 y UNE-EN 50528.  

 Ensayos de aislamiento 100 KV según norma UNE-EN 61478.  

 Detalle peldaño plano (opcional) 

 

 

Modelo REF. 
Longitud Total 

Dimensiones 

montante 

Ancho  

base 
Peso 

canto plano 

FT4 FTP4 1,23 60x22 555 7 

FT5 FTP5 1,51 60x22 575 9,5 

FT6 FTP6 1,79 60x22 595 10,5 

FT7 FTP7 2,07 60x22 625 12 

FT8 FTP8 2,35 60x22 655 13,5 

FT9 FTP9 2,63 60x22 685 14,5 

FT10 FTP10 2,91 60x22 715 16 

FT11 FTP11 3,19 60X22 745 18 

FT12 FTP12 3,47 60X22 775 19 

FT13 FTP13 3,75 70x28 805 26 

FT14 FTP14 4,03 70x28 835 28 

FT15 FTP15 4,31 70x28 865 30 

FT16 FTP16 4,59 70x28 895 32 

http://www.escalerasnavarra.com/escalera-fibra-tijera.html
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 Escalera de tijera con tramo 

extensible 

Características 

 Aislante ante agentes eléctricos y térmicos.  

 Antimagnéticas y resistentes a la humedad, los ácidos, la corrosión y los rayos ultravioletas.  

 Escalera de tijera con posibilidad de añadir un tramo para acceso a alturas libres.  

 La escalera puede ser usada como: 

- Tijera  

- Tijera con tramo extensible aéreo manual  

 Perfil de fibra con pisada de 30 mm con antideslizante.  

 Tacos de goma antideslizante.  

 Tornillería y herrajes en acero inoxidable.  

 Fabricadas en conformidad con la norma UNE-EN 131 y UNE-EN 50528.  

 Ensayos de aislamiento 100 KV según norma UNE-EN 61478.  

Modelo 
Longitud 

tijera 

Longitud 

Desplegada 

Anchura 

estabilizador 
Peso 

Altura 

Extensible 

Trabajo 

Tijera 

FD5 1.48 2.150 660 16 2,50 2,20 

FD6 1.78 2.710 690 17 3,10 2,50 

FD7 2.06 3.270 720 19 3,70 2,75 

FD8 2.34 3.830 750 21 4,30 3,05 

FD9 2.66 4.390 780 24 4,90 3,30 

FD10 2.94 4.950 810 26 5,50 3,60 

FD11 3.22 5.510 840 32 6,10 3,90 

FD12 3.50 6.060 870 34 6,70 4,15 

 

 

 

http://www.escalerasnavarra.com/escalera-fibra-tijera-tramo-extensible.html
http://www.escalerasnavarra.com/escalera-fibra-tijera-tramo-extensible.html
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 Escalera de tijera 

transformable 

Características 

 Aislante ante agentes eléctricos y térmicos.  

 Antimagnéticas y resistentes a la humedad, los ácidos, la corrosión y los rayos ultravioletas.  

 Escalera de tijera con posibilidad de añadir un tramo para acceso a alturas libres.  

 La escalera puede ser usada como:  

- Tijera  

- Tijera con tramo extensible aéreo manual  

- Extensible de tres tramos manual.  

 El tramo extensible se puede separar de la base quedando ésta como escalera de tijera o 

extensible de dos tramos.  

 Perfil de fibra con pisada de 30 mm con antideslizante.  

 Tacos de goma antideslizante.  

 Tornillería y herrajes en acero inoxidable.  

 Fabricadas en conformidad con la norma UNE-EN 131 y UNE-EN 50528.  

 Ensayos de aislamiento 100 KV según norma UNE-EN 61478.  

Modelo 
Longitud 

tijera 

Longitud 

Desplegada 

Longitud  

tres tramos 

Anchura  

estabilizador 
Peso 

FTR7 2,14 3,30 4,50 790 mm 24,5 

FTR8 2,42 3,78 5,30 835 mm 26,5 

FTR9 2,70 4,40 6,16 880 mm 28,5 

FTR10 2,98 4,86 6,95 925 mm 30,5 

FTR11 3,26 5,52 7,80 970 mm 32,5 
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Escalera aérea plus 

Características 

 Aislante ante agentes eléctricos y térmicos. 

 Antimagnéticas y resistentes a la humedad, los ácidos, la corrosión y los rayos ultravioletas. 

 Escalera una hoja para uso aéreo que nos aumenta la longitud útil de otras escaleras. 

 Combina con escaleras de tijera al canto y plano. 

 Combina con modelo de escalera tramo-tijera. 

 Peldaño con pisada de 65mm en los tres peldaños centrales. 

 Bandeja superior EN para tener las herramientas a mano. 

 Tacos de goma antideslizante. 

 Tornillería y herrajes en acero inoxidable. 

 Fabricadas en conformidad con la norma UNE-EN 131 y UNE-EN 50528. 

 Ensayos de aislamiento 100 KV según norma UNE-EN 61478. 

 

 

 

Escaleras compatibles a estos modelos 

http://www.escalerasnavarra.com/escalera-fibra-aerea-plus.html
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Escalera de tijera 

Escalera tijera-tramo 
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Bandeja  

Modelo REF. 
Longitud  

Total 

Dimensiones 

montante 
Ancho Peso 

FHA5 1750 60x22 330 10 

 

 

 

 Escalera de tramo y tijera 

Características 

 Aislante ante agentes eléctricos y térmicos.  

 Antimagnéticas y resistentes a la humedad, los ácidos, la corrosión y los rayos ultravioletas. 

 Escalera con posibilidad de trabajar en modelo tijera o tramo indistintamente.  

 Perfil de fibra con pisada de 30 mm con antideslizante.  

 Herraje con sistema antiapertura. 

 Tacos de goma antideslizante.  

 Tornillería y herrajes en acero inoxidable.  

 Fabricadas en conformidad con la norma UNE-EN 131 y UNE-EN 50528.  

 Ensayos de aislamiento 100 KV según norma UNE-EN 61478.  

Modelo 
Longitud 

Tramo 

Dimensiones 

montaje 

Longitud  

Tijera 
Peso 

Altura 

trabajo 

tramo 

tijera 

FHT3 1,74 60x22 900 6,5 2,56 1.64  

FHT4 2.30  60x22 1.180 8.0 3.12  1,92 

http://www.escalerasnavarra.com/escalera-fibra-tramo-tijera.html
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FHT5  2,86 60x22 1.460 9.5 3,68 2.20 

FHT6 3,42  60x22  1.740 11.0 4.24  2.50 

 Escalera de un tramo 

Características 

 Aislante ante agentes eléctricos y térmicos.  

 Antimagnéticas y resistentes a la humedad, los ácidos, la corrosión y los rayos ultravioletas.  

 Tacos giratorios de goma.  

 Peldaño rojo indicador del límite de seguridad en el ascenso.  

 Tacos de goma antideslizante.  

 Tornillería y herrajes en acero inoxidable.  

 Fabricadas en conformidad con la norma UNE-EN 131 y UNE-EN 50528.  

 Ensayos de aislamiento 100 KV según norma UNE-EN 61478.   

Modelo Longitud Nº Peldaños Anchura Peso 
Altura 

trabajo 

FH6 1,82 6 400 6.0 2,50 

FH7 2,10 7 400 6.5  2,80 

FH8 2,40 8 400 7.0 3,10 

FH9 2,70  9 400 7.5 3,40 

FH10 3.00  10 400 8.0 3,70 

FH11  3,25 11 400 8.5 4,00 

FH12 3,55 12 400 9.0 4,25 

FH13 3,82 13 450 10.5 4,55 

FH14 4,10 14 450 11.5 4,80 

FH15  4,40 15 450 13.0 5,10 

FH16  4,70 16 450 14.0 5,40 

FH17 4,95 17 450 15.0 5,65 

FH18  5,25 18 450 16.0 5,95 

http://www.escalerasnavarra.com/escalera-fibra-un-tramo.html
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FH19 5,50 19 450 17.0 6,20 

FH20 5,80 20 450 18.0 6,50 

FH21 6,00 21 450 19.0 6,75 

 Escalera extensible manual 

Características 

 Aislante ante agentes eléctricos y térmicos.  

 Antimagnéticas y resistentes a la humedad, los ácidos, la corrosión y los rayos ultravioletas. 

 Escaleras de dos tramos que pueden ser utilizadas en conjunto o de manera independiente.  

 Zapatas giratorias antideslizantes.  

 Ruedas de goma blanca en medidas superiores a FCT8 para facilitar su deslizamiento sobre las 

paredes.  

 Sólido anclaje de unión entre escaleras de peldaño en peldaño.  

 Rodillos deslizantes entre tramos para evitar afloramiento de fibras y desgaste.  

 Primer peldaño y último macizos.  

 Peldaño rojo indicador del límite de seguridad. 

 OPCIONALES: patas regulables, cinta de apoyo y cinta de apoyo y amarre.  

 Tornillería y herrajes en acero inoxidable.  

 Fabricadas en conformidad con la norma UNE-EN 131 y UNE-EN 50528.  

 Ensayos de aislamiento 100 KV según norma UNE-EN 61478.  

Modelo 
Longitud 

plegada 

Longitud  

desplegada 
Anchura Peso 

Altura 

trabajo 

FCT6 1.890  2.740 450 14 3,50 

FCT7 2.170  3,300 450 16 4,10 

FCT8 2.450  3,900 450 17 4,70 

FCT9 2.730  4,460 450 19 5,25 

FCT10 3.010 4.980 450 21 5.80 

FCT11 3.290  5.540 450 23 6.30 

FCT12 3.580  6.010 450 14 6.80 

FCT13 3.860  6.570 450 26 7.30 

FCT14 4.140 7.200 450 27 8.00 

FCT15 4.420  7.760 450 29 8.60 

FCT16 4.690  8.320 450 31 9.10 

http://www.escalerasnavarra.com/escalera-fibra-extensible-manual.html
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 Escalera extensible de cuerda 

Características 

 Aislante ante agentes eléctricos y térmicos.  

 Antimagnéticas y resistentes a la humedad, los ácidos, la corrosión y los rayos ultravioletas.  

 Escalera de dos tramos unidos mediante abrazaderas cuyo deslizamiento se produce mediante 

polea y cuerda.  

 Zapatas giratorias antideslizantes.  

 Ruedas de goma blanca en medidas superiores a FCT8 para facilitar su deslizamiento sobre las 

paredes.  

 Sólido anclaje de unión entre escaleras de peldaño en peldaño. 

 Rodillos deslizantes entre tramos para evitar afloramiento de fibras y desgaste.  

 Primer peldaño y último macizos.  

 Peldaño rojo indicador del límite de seguridad. 

 OPCIONALES: patas regulables, cinta de apoyo y cinta de apoyo y amarre.  

 Tornillería y herrajes en acero inoxidable.  

 Fabricadas en conformidad con la norma UNE-EN 131 y UNE-EN 50528.  

 Ensayos de aislamiento 100 KV según norma UNE-EN 61478 

Modelo 
Longitud 

plegada 

Longitud  

desplegada 
Anchura Peso 

Altura 

trabajo 

FC10 3.010 4.980 450 21 5.800 

FC11 3.290 5.540 450 23 6.300 

FC12 3.580 6.010 450 25 6.800 

FC13 3.860 6.570 450 27 7.300 

FC14 4.140 7.200 450 29 8.000 

FC15 4.420 7.760 500 36 8.600 

FC16 4.690 8.320 500 39 9.100 

FC17 4.970 8.890 500 42 9.600 

FC18 5.250 9.450 500 44 10.200 

FC19 5.530 10.000 500 46 10.800 

 

 

 

 

http://www.escalerasnavarra.com/escalera-fibra-extensible-cuerda.html
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 Escaleras combinadas 

 

Características 

 Aislante ante agentes eléctricos y térmicos.  

 Antimagnéticas y resistentes a la humedad, los ácidos, la corrosión y los rayos ultravioletas.  

 Escalera que de forma industrial puede trabajar en modo tijera o extensible manual.  

 Cintas antiarpertura de seguridad 

 Travesaño base con tacos de goma para amplia estabilidad.  

 Ruedas de goma blanca a partir de FCO9 para facilitar su desplazamiento en paredes.  

 Peldaño de fibra con pisada antideslizante de 30mm  

 Tornillería y herrajes en acero inoxidable.  

 Fabricadas en conformidad con la norma UNE-EN 131 y UNE-EN 50528.  

 Ensayos de aislamiento 100 KV según norma UNE-EN 61478.  

Modelo 
Longitud 

Tijera 

Longitud 

desplegada 

Anchura 

estabilizadaor 
Peso 

Altura trabajo 

Extensible Tijera 

FC06 1,76 2.720 650 15.0 3,54 2,50 

FC07 2,06 3.280 700 16.5 4,12 2,75 

FC08 2,34 3.840 740 18.0 4,70 3,05 

FC09 2,66 4.400 780 19.5 5,24 3,30 

FC010 2,94 4.960 830 21.0 5,80 3,60 

FC011 3,22 5.520 870 22.5 6,30 3,90 

FC012 3,50 6.080 920 24.0 6,80 4,15 
 

 

 

 

http://www.escalerasnavarra.com/escalera-fibra-combinada.html
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 Escalera de bomberos 

Características 

 Escalera de poliéster reforzado con fibra de vidrio, aislante ante agentes eléctricos y térmicos.  

 Antimagnéticas y resistentes a la humedad, los ácidos, la corrosión y los rayos ultravioletas.  

 Peldaños de fibra de vidrio de 30 mm de huella con superficie antideslizante, que quedan en 

posición horizontal en posición de uso de la escalera.  

 Tornillería y herrajes en acero inoxidable.  

 Ganchos de acero inoxidable base de 160mm. Más medidas sobre pedido.  

 Fabricadas en conformidad con la norma UNE-EN 1147.  

 Ensayos de aislamiento 100 kV según norma UNE-EN 61478.  

Modelo Nº peldaños Altura Anchura Peso 

FH12A 12 3.800 288 13 

 

 

 

ESCALERAS DE UN TRAMO FIBRA 
MODELO ALTURA Nº PELD. PESO PRECIO EUR0S 

FH6 1.82 6 6 158,51€ 

FH7 2.10 7 6.5 175,45€ 

FH8 2.40 8 7 191,18€ 

FH9 2.70 9 7.5 212,96€ 

FH10 3.00 10 8.5 222,64€ 

FH11 3.25 11 9.5 244,42€ 

FH12 3.55 12 10.5 256,52€ 

FH13 3.82 13 11 278,30€ 

http://www.escalerasnavarra.com/escaleras-fibra-bombero.html
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FH14 4.10 14 12 289,19€ 

FH15 4.40 15 13 324,28€ 

FH16 4.70 16 14 343,64€ 

FH17 4.95 17 15 360,58€ 

FH18 5.25 18 16 378,73€ 

FH19 5.50 19 17 399,3€ 

FH20 5.80 20 18 416,24€ 

FH21 6.00 21 19 6,534 0€ 

 

 

 

ESCALERAS DE TIJERA DE DOBLE SUBIDA FIBRA 

MODELO ALTURA Nº PELD. PESO PRECIO  MODELO PRECIO 

FT4 1.23 2 x 4 7.5 229 FTP4 81,213 € 

FT5 1.51 2 x 5 9.0 253 FTP5 347,27€ 

FT6 1.79 2 x 6 10.5 273 FTP6 373,89€ 

FT7 2.07 2 x 7 12.0 307 FTP7 421,08€ 

FT8 2,35 2 x 8 13.5 338 FTP8 463,43€ 

FT9 2,63 2 x 9 15.5 371 FTP9 508,20€ 

FT10 2,91 2 x 10 17.0 403 FTP10 551,76€ 

FT11 3,19 2 x 11 18.5 437 FTP11 597,74€ 

FT12 3.47 2 x 12 20.0 461 FTP12 631,62€ 

FT13 3.75 2 x 13 25 522 FTP13 713,90€ 

FT14 4.03 2 x 14 26.5 552 FTP14 756,25€ 

FT15 4,31 2X15 28,0 582 FTP15 796,18€ 

FT16 4.59 2 x 16 29.5 610 FTP16 834,90€ 

 

ESCALERAS EXTENSIBLES MANUALES FIBRA 
MODELO ALTURA LONG. 

CERRADA 

PESO PRECIO EUROS 
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FCT7 3.30 2.15 15.5 364,21€ 

FCT8 3.85 2.45 17 399,30€ 

FCT9 4.40 2.75 18.5 451,33€ 

FCT10 5.00 3.00 21 477,95€ 

FCT11 5.50 3.25 22.5 527,56€ 

FCT12 6.00 3.5 24 554,18€ 

FCT13 6.65 3.85 25.5 591,69€ 

FCT14 7.20 4.10 27 617,10€ 

FCT15 7.75 4.40 35 711,48 

FCT16 8.30 4.70 38 775,61€ 

 

 

ESCALERAS EXTENSIBLES DE CUERDA FIBRA 
MODELO ALTURA LONG. CERRADA PESO PRECIO EUROS 

FC10 5.00 3.00 24 539,66€ 

FC11 5.50 3.25 25.5 590,48€ 

FC12 6.00 3.50 27 619,52€ 

FC13 6.60 3.80 28.5 660,66€ 

FC14 7.20 4.10 30 692,12€ 

FC15 7.75 4.40 38 850,63€ 

FC16 8.30 4.70 40 877,25€ 

FC17 8.90 5.00 42 940,17€ 

FC18 9.50 5.25 44 978,89€ 

FC19 10.00 5.50 46 1.020,03€ 

 

 

ESCALERAS TIJERA Y TRAMO EXTENSIBLE FIBRA 
MODELO ALTURA TIJERA ALTURA DESPLEGADA PESO 

PRECIO EUROS 

FD5  1.50 2.18 16 496,10€ 
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FD6  1.80 2.80 18 544,50€ 

FD7 FTR7 2.10 3.10 21 608,63€ 

FD8 FTR8 2.40 3.90 24 671,55€ 

FD9 FTR9 2.70 4.40 26 724,79€ 

FD10 FTR10 3.00 5.00 29 787,71€ 

FD11 FTR11 3.20 5.50 32 827,64€ 

FD12  3.50 6.10 34 891,77€ 

Los modelos FTR tiene un suplemento de 20 Euros neto 

 

 

 

ESCALERAS COMBINADAS FIBRA 
MODELO ALTURA TIJERA ALTURA 

DESPLEGADA 

PESO PRECIO EUROS 

FCO6 1.75 2.70 15 389,62€ 

FCO7 2.05 3.30 16.5 431,97€ 

FCO8 2.30 3.85 18 463,43€ 

FCO9 2.60 4.40 19.5 506,99€ 

FCO10 2.85 5.00 21 550,55€ 

FCO11 3.10 5.50 22.5 596,53€ 

FCO12 3.40 6.10 24 627,99€ 

 

 

ESCALERA DE UN TRAMO AÉREO. 

REF ALTURA PESO ANCHO N.PELD. PRECIO 

FHA5 1.75 10 0.33 5 182,71€ 

 

 

ESCALERAS DE UN TRAMO Y TIJERA FIBRA 
MODELO ALTURA Nº PELD. TIJERA PRECIO EUROS 

FHT3 1,70 2x3 0,90 285,56€ 
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FHT4 2.30 2x4 1.18 295,24€ 

FHT5 2.90 2x5 1.46 331,54€ 

FHT6 3.40 2x6 1.74 376,31€ 

 

- Sistemas de seguridad para Escaleras 

 

 

 Apoyo en fachadas 

 

FICHA TÉCNICA 

 

ESCALERAS DE FIBRA EXTENSIBLE PARA TRABAJOS CON LÍNEA DE VIDA 

http://www.escalerasnavarra.com/pdf/ficha_tecnica_apoyo-fachadas.pdf
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MODO DE EMPLEO DE PUNTALES EXTESIBLES PARA FACHADAS 

1. Colocamos la escalera en su posición de uso. 

Una vez nivelamos las  patas regulables y 

extendemos la escalera hasta la medida 

necesaria, procedemos a colocar los puntales 

extensibles. 

2. Colgamos el puntal de su extremo superior 

introduciendo en el cuadradillo el cilindro 

 Foto 1: Cilindro en cuadradillo                                                  

1. Una vez dentro lo empujamos lateralmente 

hasta el tope que nos indica el propio 

cuadradillo. 

3. Colocamos los dos puntales, uno en cada 

lateral procediendo a extenderlos hasta que 

toquen el suelo pulsando el dispositivo según 

foto 2. 

Foto 2: Pulsador 

4. Con la escalera dispuesta para el trabajo 

tenemos que colocarnos el arnés y unirlo a 

línea de vida que debemos colocar en la 

escalera introducida en su punto de anclaje 

según foto 3. 

5. A continuación, se añaden unas imágenes en 

las  

Foto 3: Línea de vida 
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Apoyo en postes 

SISTEMA DE SUJECIÓN A POSTE 

http://www.escalerasnavarra.com/escalera-fibra-aerea-plus.html
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Colocamos el mosquetón de la cuerda sujeto al 

cáncamo derecho. Pasamos la cuerda por detrás del 

poste y por el cáncamo izquierdo, dejando la cuerda 

colgando por la parte superior izquierda de la escalera. 

Subimos la escalera por el poste apoyando la 

misma en la cinta de apoyo hasta la posición 

en la cual queremos fijarla. 

Pasamos la cuerda por la mordaza pasacabo izquierda y la 

tensamos apretando el lazo que la une al poste con los 

cáncamos en la parte superior. 

De la misma manera pasamos de nuevo la cuerda por 

detrás del poste y la fijamos de nuevo con la mordaza 

pasacabo derecha, tensando la cuerda hasta que la escalera 

quede presionada sobre el poste. 
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Apoyo en fachadas y postes 

 

http://www.escalerasnavarra.com/apoyo-fachadas-poste.pdf
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Postes autosoportadas 

 

 

 

 

 Pata regulable 
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 Patas regulables no extraíbles 

 Patas regulables en barra 

estabilizadora 

 

 

 

 Cinta de apoyo 
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 Cinta de apoyo y amarre a 

postes 

 Ganchos 

 

 

Consultar precios y stock de los artículos sin precio 

Portes Pagados 

-Todos los Kit para escaleras se pueden montar en las escaleras que quieras (Fibra o Madera) siempre y 

cuando sean compatibles con el modelo. También disponemos de kit de automontaje. Escaleras aparte. 

 

 

 

 

            

 

 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA ESCALERAS DE 

FIBRA 
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SISTEMAS DE 

SEGURIDAD 

COMPONENTES PRECIO 

SISTEMA FACHADAS Puntales extensibles, anclajes para puntales, patas 

regulables en altura y punto de anclaje normativa EN795. 

Solo con las escaleras 

SISTEMA ATADO A 

POSTE 

Cinta de apoyo, cáncamos, mordazas pasacabo y 

cuerda de atado. 

Solo con las 

escaleras  

 

 
-Los Kits, son sólo para escaleras de fibra. 

-Escalera de fibra con la referencia "F", lleva patas regulables en altura, punto de 

anclaje para línea de vida, anclajes laterales para puntales y puntales laterales, siendo el 

coste NETO de 363 euros. 

-Con la referencia "P" para sujeción a poste se le añaden cáncamos,  cinta de apoyo, 

mordazas pasacabo, cuerda de atado y peldaño macizo, con un coste de 102,85 euros. 

-Juego de barras aluminio autosoportadas para FCT12. 411,40 euros. 
 

 

 

ACCESORIOS OPCIONALES PRECIO 

PATAS REGULABLES EN ALTURA PERFIL 70x28     (PAR) 122,21€ 

CINTA DE APOYO EN POSTES 29,04€ 

CINTA DE APOYO Y AMARRE A POSTES 36,30€ 

GANCHOS (PAR 160mm) 70,18€ 

REPUESTOS                                     

(UNIDAD) 

PRECIO  

NETO 

ZAPATA DE GOMA BASCULANTE 6,90€ 

ZAPATA DE GOMA BASCULANTE CON HERRAJE 60 x22  (UNIDAD) 

                                                                CON HERRAJE 70x28  (UNIDAD) 

19,97€ 

CINTA DE APOYO EN POSTES 21,78 

CINTA DE APOYO Y AMARRE A  POSTES  27,83€ 

ANILLA PUNTO DE ANCLAJE NORMATIVA EN795 14,52€ 

RUEDA DE GOMA SUPERIOR 11,86€ 
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2- PRL: 
2-a: Equipos de seguridad colectiva. 

- Conos, Cintas, Barrera, Postes Luminosos, Postes 

para cadena, Cadenas, Luz de Balización, Botiquín, 

Medidores de aire, Detector de humo, Extintor, 

Ventiladores, Extractores de Fluidos, Trípode. 

 

10 Conos de Advertencia 

Seguridad del producto 

Este producto está sujeto a instrucciones y advertencias específicas de seguridad  

 Advertencia: Sólo para uso profesional. 

Descripción técnica 

Información sobre el producto 

Color naranja y blanco 

Tamaño estándar 

Material plástico, poliéster 

Marca Relaxdays 

 

Detalles del producto 

 Dimensiones del producto: 13,5 x 13,5 x 22,3 cm ; 59 g  
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 Referencia del fabricante: 10024153 

 ASIN: B07JXZ5HBM 

Precio 10 Uní.    24.99 + IVA  

 

 

 

 

10 Conos de Tráfico Seguridad con 

Reflectantes Rojos y Blancos 50 cm  

Información de producto 

Detalles técnicos  

Identificador de producto del fabricante 141818 

Peso del producto 6,1 Kg 

Dimensiones del paquete 
70 x 29 x 29 

cm 

Referencia del fabricante 141818 

Color 
Rojo Y 

Blanco 

Número de productos 1 

Incluye baterías No 

Necesita baterías No 

Peso 
6.10 

kilogramos 
   

Descripción: 

Este set de conos de tráfico reflectantes es adecuado para redirigir y controlar el tráfico en la carretera. 

También puede ser usado para delimitar áreas, como zonas de construcción, para los transeúntes. Los 

conos de tráfico pueden ser apilados para ahorrar espacio de almacenamiento. El color rojo intenso y 

bandas blancas reflectantes hacen los conos altamente visibles. Hechos de materiales de alta calidad, 

resistentes a la intemperie, los conos de tráfico son muy duraderos y aptos para su uso en exteriores. 

Color: Rojo y blanco 

 Material: PE 
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 Altura: 50 cm 

 Tamaño de la base: 30 x 30 cm 

 Ancho de tiras reflectantes: 10 cm 

 Peso: 900 g 

 Con 2 rayas reflectantes de alta visibilidad 

 Ideal para parcelas privadas, estacionamientos, autoescuelas, etc. 

 Precio 10 Uní. 76.24€ + IVA 

 

 

Cono señalización reflectante 

50 cms con base de goma paquete de 10 unidades  

Descripción: 

Este set de conos de tráfico reflectantes es adecuado para redirigir y controlar el tráfico en la carretera. 

También puede ser usado para delimitar áreas, como zonas de construcción, para los transeúntes. Los 

conos de tráfico pueden ser apilados para ahorrar espacio de almacenamiento. El color rojo intenso y 

bandas blancas reflectantes hacen los conos altamente visibles. Hechos de materiales de alta calidad, 

resistentes a la intemperie, los conos de tráfico son muy duraderos y aptos para su uso en exteriores. 

Color: Rojo y blanco 

 Material: PE 

 Altura: 50 cm 

 Tamaño de la base: 30 x 30 cm 

 Ancho de tiras reflectantes: 20 cm 

 Peso: 1000 g 

 Con 1 raya reflectante de alta visibilidad 

 Ideal para parcelas privadas, estacionamientos, autoescuelas, etc. 

Precio 10 Uní: 62,50€ 
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 Kktick Correa de Amarre, 10 pcs 

Cinta trincaje profesional Cintas Tensoras Correas 

Trinquete hebilla, Longitud 2m Resistencia rotura real 150 

kg (negro)  

Descripción: 

Correas con cierre de sujeción. 

Doble fuerza: 150 kg max. 

Tamaño: 2 m de largo x 25 mm de ancho. 

En bolsa de plástico. 

Color: negro. 

Contenido del envío: 10 correas tensoras con cierre de sujeción. 

Precio 10 Uní: 24,99€ 
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 Barrera de 340 – 2500 mm 

extensible jaune-noir  

Descripción: 

Barrera de señalización para la delimitación de los diferentes espacios. Ideal para delimitar carreteras, 

calles, espacios privados, utilizar en espacios industriales, etc. Barrera extensible que permite configurar 

el ancho de 23 cm hasta 250 cm. Altura de la barrera de 98 cm. Fabricado en plástico de alta resistencia. 

 

Especificaciones 

 Barrera de señalización para la delimitación de los diferentes espacios. Ideal para delimitar 

carreteras, calles, espacios privados, utilizar en espacios industriales, etc. 

 Barrera extensible que permite configurar el ancho de 23 cm hasta 250 cm. Altura de la barrera 

de 98 cm. Fabricado en plástico de alta resistencia. 

 Los extremos disponen de orificios con tapón, para rellenar el interior de agua, arena, o cualquier 

otro elemento que confiere peso y solidez a los soportes. 

 Barrera de color amarillo y negro. Incorpora reflectores de color blanco y rojo, para visión 

nocturna. 

 Anillas en los extremos, para la fijación de algún tipo de cadena, cuerda o elemento de 

delimitación de espacios. 

Precio Uní: 120,09€ 
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 Poste con Luz, Señales 

Tráfico 
 

Descripción: 

Poste de plástico rígido y resistente a la intemperie con Luz Señales Tráfico 

 

Precio Uní: 17,63€ 

 

 

LTC 2 unidades) LED Luz de 

advertencia de peligro Luz Set con reflector coche Blitzer 

de advertencia Señal Lámpara antipinchazos ayuda con 3 

Modo para Auto Emergencia Primeros Auxilios Naranja  

Descripción: 
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Característica principal LTC 2 unidades LED lámpara de iluminación de advertencia son versátil para 

fines de advertencia, etiquetado y en modo luz útil como señal de referencia. Si de transporte por 

carretera, bloqueo, etiquetado, de peligro, de cierre de fronteras, ataque vías, función de espacios como 

uso de línea, Protección respiratoria seguimiento o los efectos de notificación de una superficie bajos para 

helicópteros, LTC 2 unidades LED Iluminación de Advertencia Lámpara Set son siempre visible desde 

todas las direcciones. LTC 2 unidades LED Iluminación de Advertencia Lámpara Set se compone de un 

reflector denso,  Caja de plástico, una  lente de policarbonato crea un uniforme blitzl vacío de 360º para 

mayor seguridad ver el flash de luz, no solo en la llanura, sino también desde el aire es ideal. A pesar de 

visibilidad vigor, sobre todo en la zona limítrofe, no deslumbramiento. A través de un pulsador la luz 

LED encendido y apagado, así como la iluminación de advertencia se puede seleccionar 3 funciones de 

luz (flash rápido, flash y luz normal y duración) un conjunto adicional. LED avisa en caso de bajada 

Capacidad de batería LED. Mediante el uso de son una gran fiabilidad, una larga vida útil y un bajo 

consumo de energía garantizada. Para mayor seguridad y visibilidad avanzada garantiza unas costuras 

reflectoras.  

Datos técnicos: 

 Longitud: mm, diámetro: 55 mm, Frecuencia de flash: Modo de flash de 120/240 por minuto: 3 Modo 

(flash rápido flash normal y luz) Duración de batería: batería AAA (no incluidas) Contenido 1 x Juego de 

2 LTC - Lámpara de iluminación de advertencia con caja. 

Precio Uní: 24,99€ 

 

 

 4 Pcs Alta Calidad Cinta de 

Seguridad Amarilla/Negra Se Utiliza Para Identificar 

Escaleras/áreas Peligrosas/Seguridad en la 

Construcción/Señalización de pisos/Material de PVC no 

Tóxico  

Descripción del producto  
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 Alta calidad: cinta de PVC resistente con película adhesiva resistente a los solventes, resistente a 

los rayos UV y la humedad, proporciona un sellado resistente y duradero y no falla en el caso de 

una exposición prolongada a los rayos UV.  

 Uso amplio: para resaltar peligros y peligros potenciales, ideal para marcar escalones, escaleras y 

superficies irregulares.  

 Dimensiones: 48mm * 18m; Espesor 0,18mm amarillo/negro.  

 Embalaje: 4 * cinta de seguridad amarilla/negra.  

 Seguridad: no tóxico, ignífugo, aislamiento, rigidez dieléctrica.  

 

El paquete incluye:  
4 * Cinta de advertencia de peligro  

Precio Uní: 19,99€ 

 

 

 

FIXMAN 194216 - Cinta para 

delimitar (Rojo/Blanco 500 m x 70 mm)  

Descripción: 

 Cinta está hecho de polietileno, dimensiones: 500 m x 70 mm  

 Rojo y Blanco Cinta De Barrera resistente y duradero, no adhesivo cinta  

 Cinta roja y blanca de colores servir como una advertencia visual clara  

 Ideal para marcar fuera de los límites y las zonas peligrosas  

 Perfectas para señalizar y proteger zonas u objetos especiales  

Precio Uní: 14,30€ 
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 Wolfpack 1041000 Cadena 

Plastico Bicolor 6mm Rollo 25 metros  

Descripción: 

Cadena plastico bicolor.  

Medida: 6 mm.  

Rollo de 25 metros.  

Realizada en plastico.  

Valido para poste para cadena de plástico en la referencia: > 01041100: poste para cadena plástico 90 cm. 

con base  

Precio Uní: 26,99€ 

 

 Relaxdays - 4 Barreras/Postes de 

Aparcamiento, Hecho de plástico, 82 x 112 x 28 cm, Las 

Bases se Puede Rellenar con Agua o Arena para más 

Estabilidad, 3 Cadenas, Color Rojo y Blanco  

Descripción del producto  
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Estos prácticos postes de estacionamiento tienen una movilidad impresionante y se pueden configurar 

rápidamente en eventos. La base se puede llenar con agua o arena para su estabilidad. El uso de los postes 

es flexible con una longitud de cada cadena: 1.4 m aprox. Las rayas rojas y blancas garantizan que los 

postes sean visibles. Elija un conjunto de hasta 4 publicaciones. 

Precaución durante el montaje: Empuje el poste de la cadena sin la tapa desde el fondo y luego agregue la 

tapa. 

Detalles: 
• Material: Plástico (Poste: PP, base: PE) 

• Medida total de cada poste (Alto x Ancho x Largo): 82 x 28 x 28 cm aprox. 

• Medida de la base (Alto x Ancho x Largo): 6 x 28 x 28 cm 

• Longitud de la cadena: 140 cm aprox. 

• Casquillo para la fijación de las cadenas 

• Peso por poste: 660 g 

• Cantidad de cadenas por conjunto: 1 (Conjunto de 1), 1 (Conjunto de 2) y 3 (Conjunto de 4) 

Información extra: 
• Base robusta para ser llenada con agua o arena 

• Buena visibilidad con rayas blancas y rojas 

• 4 agujeros diferentes por poste para colgar las cadenas 

• Postes prácticos para reservar plazas de estacionamiento y bloquear áreas restringidas 

• Precaución durante el montaje: Empuje el poste de la cadena sin la tapa de la parte inferior entonces 

agregue la tapa 

• Usted recibirá: 

Despendiendo su elección: 
• 1-4 postes 

• 1-4 bases 

• 1-4 tapas 

• 1-3 cadenas 

• Los elementos decorativos no están incluidos 

Precio Uní: 58,89€ 
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 S21 Señalización AC-500 Baliza led, 

Multicolor  

Descripción: 

Iluminación Led, 65 destellos por minuto con célula fotosensible, anillo y bracket de sujeción metálico. 

Dim.: 350 x 190 x 95 mm. Peso 0,8 kg.  

Precio Uní: 13,56€ 
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 Botiquín Maletín Primeros 

Auxilios GRANDE 100 artículos (BLANCO)  

Descripción del producto  

Fabricado en polipropileno, con acabado mate y antideslizante, combinado con un espacio central fino y 

brillante, especialmente diseñado para personalizar el botiquín mediante serigrafía o etiquetas. 

Tiene 7 compartimentos en su interior, con la distribución idónea para su funcionalidad. 

Doble cierre a presión de seguridad que garantiza que el botiquín no se abra durante el transporte. 

Asa ergonómica y un accesorio para colgar el botiquín en pared, así como los elementos necesarios para 

el anclaje. 

Se entrega con un adhesivo de Cruz Verde homologada. 

Tamaño: 38 x 10 x 34 cm. 

Fabricado y agrupado en Europa. Todos los productos incluidos cumplen con la normativa CE. Contenido 

en unidades:1   x Venda triangular1   x Manta de emergencia1   x Tijera de acero inoxidable de 11 cm1   x 

Pinza de acero inoxidable de 11 cm1   x Botella de povidona yodada de 50 ml1   x Botella de agua 

oxigenada de 250 cc (concentración del 3%)1   x Par de guantes de látex con polvo talla M3   x Vendas 

orilladas de 5 m x 5 cm3   x Vendas orilladas de 5 m x 7 cm1   x venda crepé de 4 x 5cm1   x Algodón 

arrollado de 50 gr1   x Esparadrapo hipoalérgico de 2,5 cm x 5 m6   x Sueros fisiológicos de 5 ml1   x 

Caja con apósitos adhesivos de 1 cm x 6 cm40 x Apósitos adhesivos de 19 mm x 72 mm5   x sobres de 

Gasas estériles de 16 cm x 25 cm (5 unidades por sobre)6   x Sobres de toallitas de alcohol6   x Apósitos 

adhesivos estériles 7.5x5cm.  

Precio Uní: 27,61€ 
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 Detector de humo AngelEye - 

SA410  
 

Descripción: 

Prueba de botón ergonómico y pausa: fácil de operar  

Prueba de funcionamiento semanal  

Pausa en caso de alarma  

Señal de batería baja durante 30 días: indica cuándo se deben reemplazar las baterías   

Fuente de alimentación: 1 baterías alcalinas AAA de 1.5V incluida  

Autonomía de un año certificada  

  

Modelo de batería actual y accesible para un fácil reemplazo Instalación y puesta en marcha rápida = 

menos de 3 minutos.   

Está garantizado para un uso y mantenimiento normales por un período de 5 años a partir de la fecha de 

compra.  

  

Precio Uní: 8,73€  
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Detector de gas 4 en 1 Tester 

LCD Digital Portátil Hogar con alta sensibilidad para O2 / 

CO / H2S / LEL Detector de fugas de gas  

Descripción: 

Este producto puede detectar oxígeno combustible, monóxido de carbono, sulfón de hidrógeno, la 

concentración de LEL, proporcionando luz, vibración, humo, función de triple alarma.  

Te permite obtener una señal de alarma eficaz y oportuna, por lo tanto lejos del peligro.  

Este instrumento se puede utilizar para la agricultura, petroquímica, energía eléctrica, fuego, gas, 

industria del acero, tratamiento de aguas residuales y otros campos.  

Especificaciones:  

Sensores: O2, LEL, H2S, CO.  

Rango: 0 ~ 30 % / 0 ~ / 0 ~ > 500 PPM / 0 ~ 9999 PPM.  

Ratio de resolución: 0,1%/1% / 1 PPM / 1 PPM.  

Temperatura de funcionamiento: - 10 ~ 50 ℃.  

Humedad de funcionamiento: 15% ~ 90% RH (sin condensación).  

Valor de alarma personalizable.  

Fuente de alimentación: batería de litio de 3,7 V (incluida).  

Precio Uní: 212,55€ 

 

 

 

 

https://www.soloepis.com/media/catalog/product/cache/3/image/bc389d806eaff7e68f98d095dbaa0de8/d/e/detector-de-gases-honeywell-gas-alert-wmc2xl.jpg


 
180 

 
 

Detector de gases LEL / O2 / CO 

/ H2S 

Descripción: 

Detector de gases Honeywell Gas Alert Micro Clip XL 

Capaz de detectar gases inflamables, oxígeno, monóxido de carbono y ácido sulfhídrico. 

Funcionamiento con un solo botón. 

Dispone de una batería de litio recargable en 4 horas. 

Este detector de gases tiene una clasificación IP67 garantizando así la resistencia a polvo y al agua. 

Incluye el sistema IntelliFlash, un LED verde parpadea constantemente para informar de que el usuario 

está correctamente protegido.  

Registra hasta 16 horas de trabajo y un registro de hasta 10 eventos. 

El detector de gases es adecuado para trabajos en espacios confinados, refinerías, actividades marítimas, 

plantas petroquímicas, etc. 

Sólo necesita calibración dos veces al año. 

Dimensiones: 11,3 x 6 x 3,1cm 

Peso: 190gr 

Precio Uní: 718,44€ 

 

https://www.soloepis.com/media/catalog/product/cache/3/image/bc389d806eaff7e68f98d095dbaa0de8/d/e/detector-de-gases-honeywell-gas-alert-wmc2xl.jpg
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Smartwares 10.018.56 

Extintor-1kg The Polvo seco Resistencia al Fuego ABC 

DUTHC NCP FA1NL  

Descripción: 

El extintor tiene una capacidad de 1kg con resistencia al fuego 5A, 34B, C. El extintor de polvo seco tiene 

una fuerte capacidad de extinción e incluye materiales de montaje. Esta listo para usarlo tanto en casa 

como fuera.  

Precio Uní: 24,73€ 
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 Ventilador - Extractor Metalworks 

MV300 

Descripción: 

Clase de aislamiento F. 

Con asa y cuatro pies de goma. 

Posibilidad de añadir 10 metros de manguera fabricada en nylon no inflamable. Prestaciones 

Ahorro de energía. 

Fuerte energía eólica. 

Comodidad en su transporte. 

Produce poco ruido y su peso es ligero debido a la aleación de aluminio fundido. 

Con buena capacidad, buena estructura y gran poder de aspiración/ventilación. Aplicación  

especialmente diseñada para el mantenimiento de conductos subterráneos. 

Elimina los gases producidos por la combustión al soldar en astilleros, talleres de cerrajería, construcción 

de estructuras, etc. 

Elimina el calor en situaciones de trabajo duras donde se requiera una buena ventilación. 

Precio Uní: 164,87€ 

 Manguera para ventilador - extractor 

Metalworks MV300230 

Descripción: 

Manguera para ventilar espacios confinados, fabricado en nylon no inflamable.  
Precio Uní: 133,87€ 
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 Makita PFPF1010 - Bomba 

sumergible eléctrica (aguas residuales con partículas de 35 

mm, 1100 W) [Importado de Alemania]  

Descripción: 

Otras características:  
Asa de transporte: Si 

Caudal: 14400 l/h 

Color del producto: Negro, Azul 

Código IP (International Protección): IP68 

Peso: 6,6 kg 

Profundidad de inmersión (máx): 5 m 

Sumergible: Si 

Tamaño del grano: 3,5 cm 

Uso adecuado: Drenaje 

Precio Uní: 146,55€ 
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 Einhell - GH-DP 1020 N - Bomba 

de Aguas sucias, 230 V, 1000 W, con asa de Transporte  

Descripción: 

La bomba de aguas sucias GC-DP 1020 N es una herramienta robusta, potente y fiable, que presta 

mejores servicios en el vaciado de tanques, zanjas de obra, sótanos inundados y muchos más casos. Con 

una absorción de potencia de 1000 W, la intensa bomba impulsa por hora hasta 18000 L de agua 

ensuciada. La carcasa está hecha de acero inoxidable de alto valor, que aporta un largo tiempo de 

funcionamiento. La junta de estanqueidad de anillo deslizante de alto valor de la GC-DP 1020 N protege 

el motor de alta potencia y da lugar a una amplia libertad en el mantenimiento. Su interruptor de flotación 

regulable sin escalonamiento ofrece la selección entre funcionamiento permanente y un nivel conexión y 

desconexión preseleccionada. Para posibilidades de conexión flexibles, la GC-DP 1020 N está equipada 

de una conexión universal y un ángulo de 90°. Adicionalmente, dispone de un asa de transporte para el 

transporte sencillo.  

Precio Uní: 87,38€ 

 

 

 

 Silverline 633656 - Manguera Plana 

para Descarga de Agua (10 m x 32 mm)  

Descripción: 
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Tamaño:10 m x 32 mm  

Manguera de 10 m y gran capacidad. Fabricada en PVC flexible y material resistente. Indicada para 

vaciar estanques, piscinas, zanjas y zonas inundadas. Compatible con la mayoría de bombas sumergibles, 

incluido bombas Silverline (262231, 171682 y 869235).  

Precio Un í: 23,19€ 

 

 

Conjunto trípode espacios 

confinados 

Descripción: 

Conjunto de trípode anticaídas para trabajos en espacios confinados compuesto por: 

 

· Trípode de rescate fabricado en aluminio regulable en altura, incluye polea 

· Torno de rescate con cable de acero de 20m de longitud 

· Equipo anticaídas retráctil de cable de acero y 15m de longitud 

 

Válido para una sola 1 persona 

 

Peso: 17kg 

 

Normas: EN-795B ; EN-360 y EN-1496  

Precio Uní: 1.613,69€ 

 

 

 

https://www.soloepis.com/media/catalog/product/cache/3/image/bc389d806eaff7e68f98d095dbaa0de8/t/i/tienda-trabajos-espacios-confinados.jpg
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 Tienda para trabajos en espacios 

confinados y trabajos exteriores. 

Tienda para trabajar en espacios confinados resguardado de las inclemencias meteorológicas. 

Montaje y desmontaje muy rápido, en apenas 40 segundos se monta y desmonta. 

Dimensiones montada: 175x175cm 

Dimensiones plegada: 130x30cm 

Peso: 6,80kg 

Precio Uní: 559,63€ 

 

   

 

 

2-b: Equipos de protección personal. 

- Cascos, Guantes, Botas, Gafas, Tapones, 

Mascarillas, Cascos de Orejas, Chalecos Luminosos, 

Arnés, Adsorbedores y Ganchos, Retenedores de 

Cuerda, Cintas de Posicionamiento y Amarre. 

https://www.soloepis.com/media/catalog/product/cache/3/image/bc389d806eaff7e68f98d095dbaa0de8/t/i/tienda-trabajos-espacios-confinados.jpg
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Casco Portwest ps53rbr serie 

PS53 altura, Regular, color azul. 

Descripción: 

Portwest ps53 reducido, casco diseñado para ser especialmente utilizado para trabajar en alturas. Ligero, 

cómodo y compacto con un breve pico. Carcasa de ABS, Textil comodidad arnés 6 puntos, rueda de 

ajuste de trinquete, tamaño 56 - 63 cm). Banda de sudor y 4 puntos correa de barbilla (y con estilo) con 

goma suave protector de barbilla extraíble. Materiales: ABS Colores: Azul, Naranja, Blanco, Amarillo 

Tamaño: Ajustable 52 - 63 cm en 397 (-30 °C/+ 50 °C) en 50365: Clase 0 ANSI/ISEA Z89.1 Tipo I 

(Clase E - Lt (opcional))  

Precio Uní: 22.47€ 
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Guantes anti cortes Twinzee® - 

Protección nivel 5 de alto rendimiento, aptos para uso 

alimentario, certificación EN 388, 1 par (L)  

Descripción: 

Tamaño: Largo  

Recupere la confianza al picar y rebanar con estos guantes hechos de materiales 4 veces más fuertes 

que el cuero  

 

Los guantes anticortes Twinzee le permiten manejar su rallador, cuchillos y mandolina sin preocuparse 

de si tendrá que vendarse un dedo o peor... hacer un viaje al hospital. Hechos de polietileno de uso 

alimentario y peso molecular ultra alto, estos guantes han sido diseñados para resistir los cortes de 

incluso las hojas más afiladas. Puede sentirse seguro sabiendo que tienen una clasificación de 

protección EN388 de nivel 5. Sus guantes Twinzee reducirán las probabilidades de sufrir una lesión grave 

si ocurre un accidente.  

 

Trabaje más rápido y seguro con unos guantes que encajan como una segunda piel  

 

¿Qué hay más molesto que trabajar lento por miedo a cortarse? Intentar maniobrar una cuchilla con un 

guante que no se adapta a su mano. Es por eso que los guantes anticortes Twinzee vienen en 5 tamaños, 

para asegurar un ajuste perfecto. Podrá completar las tareas de manera más rápida y precisa evitando 

los cortes y rasguños.  

 

Consiga una protección superior contra las hojas afiladas sin sacrificar la comodidad  

Precio Par: 16,22€ 
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24 pares de guantes de seguridad 

con revestimiento negro, para trabajo en jardín o 

construcción  

Descripción: 

24 pares de guantes de punto de nailon talla L, con revestimiento de poliuretano color negro, con 

calificación 4.1.3.1. Se ajustan a EN388 y EN420, sin costuras, forro de nailon, palmas y dedos con 

revestimiento de poliuretano blanco. Parte trasera abierta para una mayor ventilación. Muñeca de punto. 

Alto nivel de destreza para la mayoría de tareas táctiles. Aplicaciones: electrónica, inspección, ordenador, 

ingeniería de precisión, montaje de componentes seco, etc. Muy cómodos y con un alto nivel de 

flexibilidad.-  

Precio 24 pares: 18,76€ 

 

Wolfpack 15030034 Guante Piel 

FLOR 9" Con Colgador  

Descripción: 

Guante Piel Target.  

Talla 9".  

Fabricado en piel flor de vacuno de alta calidad.  
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Por su calidad de piel ofrece unos excelentes niveles de protección mecánica.  

Usos: Automoción, mecánica, conducción, agricultura.  

Guante para mantenimiento en general, construcción, conducción, carga/descarga, etc..  

Articulo conocido como vestuario laboral. 

Precio Uní: 4,50€  

 

Lorenlli, 1 par Profesional 12kv 

Alto Voltaje Guantes aislantes eléctricos de Goma 

Electricista Guante de Seguridad 40 cm.  

Descripción: 
Hecho de material de buena calidad, seguro y duradero de usar. 

Caucho natural, alto rendimiento de resiliencia, aislamiento, plasticidad y otras excelentes características. 

Guantes aislantes de alto voltaje de 12KV. 

Puede ser utilizado como guantes de seguridad electricista. 

Ayuda a protegerte del trabajo eléctrico. 

 

Presupuesto: 

Material: Caucho 

Color rojo 

Longitud: 40 cm  

Uso: Para evitar que los trabajadores / electricistas se lesionen con descargas eléctricas 

El paquete incluye: 

1 par de guantes aislantes 

Precio 1Par: 12€  
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Guantes de Soldador Anti 

Calentamiento, Guantes de Seguridad de Trabajo para 

Soldar.  

Descripción: 
Protege eficazmente tus manos cuando haces soldadura o acarreo. 

Puede proteger grandemente tus manos cuando trabajas. 

Es incombustible y anti-calor, esto protegerá sus manos al soldar. 

Hecho de cuero de vaca de alta calidad, cómodo y duradero. 

Totalmente forrado para mayor comodidad, protección y calidez. 

A prueba de fuego y aislamiento térmico. 

 

Se puede aplicar para soldadura, herramientas manuales, herramientas eléctricas, manitas, bricolaje, 

conductor, comerciante, construcción de edificios, metal y trabajo automotriz. 

 

Material: cuero de vaca. 

Color amarillo 

Tamaño: 255x130mm 

 

Paquete incluido: 

Un par de guantes de trabajo de cuero de vaca guantes de soldadura. 

Precio Par: 3,27€ 

 

Maurer 15019212 Botas Seguridad 

Tiberina S1P Numero 42  

Descripción: 

Botas Seguridad Maurer Tiberina S1-P  

Número: 42.  
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Puntera y suela de seguridad.  

Fabricada en piel vuelta tratada con inserciones y refuerzos en nylon y poliuretano.  

Suela de poliuretano.  

Elementos metálicos con tratamiento anticorrosión.  

Cordones bicolores en nylon.  

Interior en tejido poroso transpirable.  

Certificada S1P.  

Articulo conocido como vestuario laboral.  

Precio Uní: 39,06€ 

 

 

3M VISINC Cubre gafas VISITOR 

PC ocular incoloro 1 gafa/bolsa  

Descripción: 

El Cubre gafas Visitor incluye oculares ligeros de policarbonato y protecciones moldeadas en los laterales 

y para las cejas, además de poder utilizarse solo o encima de gafas graduadas.  

Precio Uní: 2,86€ 
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Pack de 12 gafas protectoras de 

seguridad resistente a impactos y balística, con lentes 

transparentes en colores surtidos, transparente. 

Descripción: 

Ya sea para trabajar o jugar, estas gafas de seguridad de lente transparente te protegen contra daños 

graves de los ojos.  

Las gafas resistentes a los arañazos protegen cómodamente tus ojos durante la construcción, la caza y 

otras actividades.  

Nuestros ojos son la ventana al mundo. Mejora tu contacto con el mundo cada día protegiendo tus ojos 

con gafas de seguridad de lente transparente.  

Rigurosas actividades al aire libre como trabajos de construcción, caza, pesca y otros deportes a menudo 

requieren protección para proteger nuestros ojos de sustancias peligrosas en el aire.  

Perfecto para las batallas de Nerf Gun y las fiestas temáticas; protege a sus hijos (y a los niños de su 

amigo) de lesiones oculares nocivas. Cientos de niños acaban en los pabellones de emergencia de 

nuestros hospitales cada año debido a lesiones de nerfgun.  

Estas gafas se adaptan a la mayoría de niños (y adultos) de aproximadamente 4 años y más.  

Estas gafas también son útiles para bicicleta, ciclismo y motocicleta para ayudar a mantener a los insectos 

y piedras, etc. lejos de sus ojos al montar en bicicleta.  

Precio 12 Gafas: 24,57€ 
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WINOMO 50 Pares Tapones Oídos 

con Cordón Tapones para los Oídos blandos de silicona 

reutilizable para dormir oyendo protección piscina. 

Descripción: 

El pack viene con 50 pares con tapones, que se venderán juntos en un sistema. El oído enchufa ayuda en 

la reducción de ruido y permite aprender, descansar, trabajar, viajar, entretener con menos ruido y más 

divertido! Utilizado para mejorar el sueño, la concentración y protección auditiva. 

 

Características 

-Marca: WINOMO. 

-Color:-Color de la piel. 

-Material: silicona. 

-Tapón tamaño: Aprox. 1,5 * 1,5 * 3 cm / 0.6 * 0,6 * 1,2 pulgadas (L * W * H). 

-Longitud total: aprox. 70cm/28 pulgadas. 

-Hecho de silicona suave y cómoda para reducción de ruido y proporcionarle mejor protección para los 

oídos. 

-Suave y cómodo de usar para toda la noche día con cable extraíble. 

-Viene con un pote plástico de transporte para garantizar la limpieza, seguridad y portabilidad. 

-Puede ser utilizado como anti ruidos tapones para dormir, tapones para los oídos, tapones, tapones de 

reducción de ruido suave de trabajo o entretenimiento etcetera de la natación del recorrido. 

 

El paquete incluye 

50 pares * WINOMO silicona tapones para los oídos (Color piel)  

Precio 50 Pares: 18,24€ 
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Tapones De Espuma - SNR 35db 

(100 Pares)  

Descripción: 

Moldex SparkPlugs® Los tapones para los oídos están hechos de espuma extra suave y extra liviana. Su 

forma cónica encaja fácilmente en el canal auditivo y se sella suave y cómodamente sin presión. Son tan 

cómodos que olvidará que está usando tapones para los oídos y ofrece un alto SNR35dB / NRR33dB, lo 

que los hace adecuados para los entornos más ruidosos. Entonces, si bien parecen divertidos, brindan una 

protección seria. El remolino multicolor multicolor permite ganar el cumplimiento de su programa de 

protección auditiva. Cuando se trata de comodidad y cumplimiento, nadie le gana a Moldex® hasta la 

línea de meta.  

Precio 100 Pares: 20,28€ 
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20 x Máscara respiratoria con válvula 

mascarillas protectora FFP2 CE EN149 contra la 

contaminación PM2.5 / bacterias/humos/partículas 

mascarillas protectora filtro desechable (13 x 11.5 cm)  

Descripción: 

 

AIICIOO Paquete de 20 máscaras contra el polvo con válvulas de exhalación. Puede aislar partículas no 

oleosas en entornos múltiples, para usar en el hogar, la oficina, la fábrica, los viajes, etc.  

Detalles  

 El respirador AIICIOO está hecho de tela no tejida. El nivel de 

protección es FFP2, que puede aislar al menos un 97% de partículas no oleosas en el aire.  
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Mejor adaptarse a la forma del rostro.  

 

La correa elástica está soldada a la máscara, soporta cargas 

más pesadas.  

 

 

Válvula de Exhalación  

En comparación con la máscara normal, una máscara con válvula de exhalación puede proporcionar una 

experiencia de respiración más cómoda.  

Ayuda a reducir la acumulación de aire caliente dentro de la máscara y aumenta el suministro de oxígeno 

mientras se encuentra en un ambiente polvoriento.  
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Precio Pack de 20 Uní: 27,47€ 

 

Máscara respiratoria reutilizable 

con filtros de carbón activo, Anti polvo, respirador para 

protección contra polvo y químico, respiradores PM2.7, 

Respiradores industrial de gas. 

Descripción: 
 

Material: Silicona  

Material del filtro: filtro de algodón ultra fino, filtro de carbón activado de algodón. 

Peso: 160 g  

Color: Blanco  

Anchura: 10 cm  

Altura: 11 cm  

 

Material: Goma 

Material del filtro: filtro de algodón ultra fino, filtro de carbón activado de algodón. 

Peso: 160 g  

Color: Gris  

Anchura: 10 cm  

Altura: 11 cm  

 

Contenido del paquete:  
1 máscara anti-polvo  

1 cartucho de algodón  

 

Nota: 
El producto está hecho de goma por lo que tiene un ligero olor. Colgar en un lugar ventilado durante 

algún tiempo antes de usar. 

Precio Uní: 11,24€ 
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 Cascos Protectores Auditivo SNR 

27 dB 

Descripción 

 Creación Profesional: Orejeras profesionales de cancelación de ruido, utiliza 2 capas de espuma 

y cascos resistentes a los ruidos, sellado de alta taza sólida, las orejeras ofrecen una SNR 27dB; 

Certificado de CE EN352-1, Laboratorio Probado y Certificado por estándares europeos 

 Amplia Gama de Usos: Ideal para el tiro, carreras, lectura, estudio y manejo de maquinaria para 

proteger la audición, sobre todo adecuado al trabajo de construcción y jardinería etc. 

 Especialmente para la caza en exteriores, el ruido de alta frecuencia generado por disparos, entre 

otros, reducir efectivamente el ruido, SNR = 27dB, para maximizar la protección de la audición 

del usuario. 

Precio Uní: 7,02€ 
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 Protección auditiva, Tacklife HNRE1 

Orejeras Protectores SNR 34dB, Plegables, Defensores del Oído 

con Tecnología de Cancelación de ruido para Tiro, Estudio, 

Construcción. 

Descripción  

 Tecnología de NRR sonido - Orejeras profesionales de cancelación de ruido , utiliza 2 capas de 

espuma profesional y cascos resistentes a los ruidos, sellado de alta taza sólida, las orejeras 

ofrecen una SNR 34dB; Certificado de ANSI S3.19 y CE EN352-1, Laboratorio Probado y 

Certificado por estándares europeos  

 Diadema ajustable y acolchada - El casco de oído puede ajustarse para diferentes personas 

(Adecuado para todas las edades) con el acero inoxidable retráctil, de diseño ergonómico, 

reducir efectivamente la presión sobre la cabeza; La diadema acolchada no sólo se puede 

mejorar la comodidad sino también tiene funciones de Anti-sudor, resistente al desgaste etc.  

 Plegable, compacto y portátil - La orejera de protección es ligera y plegable como el colapso 

auricular. Tamaño compacto y portátil para facilitar el almacenamiento y llevar durante el viaje  

 Amplio rango de aplicación - Ideal para el tiro, carreras, lectura, estudio y manejo de maquinaria 

para proteger la audición, sobre todo adecuado al trabajo de construcción y jardinería etc.  

 Contenidos del paquete -Tacklife HNRE1 Protector auditivo, Manual del Usuario (español 

incluido), Tarjeta de garantía de 24 meses. 

Precio Uní: 14,99€ 
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JKSafety Nueve bolsillos Nivel 2 

Uniforme trabajo Chaleco con cremallera-Chaleco 

reflectante fluorescente-Chaleco de segurida 

Descripción: 

Tamaño: X-Largo  |  Color: Amarillo  

Tipo:  
100% de poliéster altamente reflectante chaleco de seguridad con 360º de visibilidad;  

Peso ligero, durable, lavable a máquina.  

 

Características:  
Sin mangas de PPE con alta visibilidad 2 pulgadas de ancho tiras reflectantes en los hombros, el pecho, la 

cintura y la zona de la espalda. Ofrece una reflexión de 360° mientras estás en pleno día, en condiciones 

de poca luz o de noche.  

9 bolsillos frontales funcional diseño con PVC transparente ID bolsillo; bolsas para teléfono móvil o 

pequeña linterna; 2 de gran utilidad Plastic Snap button pocket para elementos de utilidad diaria;  

 

Aplicaciones:  
Industrial: los trabajadores de la construcción, trabajadores ferroviarios, personal de seguridad, 

agrimensores, Emergencia Responder equipos, paisajismo trabajadores, trabajadores de saneamiento, 

Airport Ground Crews o el personal de la TSA.  

Actividades de ocio: correr, andar en bicicleta y montar el motor.  

 

Certificaciones:  
El pleno cumplimiento con la norma ANSI / ISEA 107 clase 2 Type R 

 

Unisex:  
Este chaleco de seguridad es ideal tanto para hombres y mujeres.  

Precio Uní: 21,24€  
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KIT TRABAJOS EN ALTURA 

Descripción: 

EL KIT CONTIENE: 

Arnés anticaída válido para posicionamiento con 3 puntos de anclaje, anilla dorsal, hebillas de ajuste, 

hebilla de cierre, cinturón con faja confort, dos anillas laterales de fijación o sujeción, cinta subglútea de 

unión. 

Cuerda 1.5 metros trenzada de 10,5 mm de diámetro. 

Cuerda 1.7 metros poliéster trenzada de 12 mm de diámetro, regulable. 

4 unidades mosquetón básico de acero con mecanismo de bloqueo de rosca, de cierre automático. 

Apertura: 17 mm. Resistencia estática: 22 Kn. Medidas: 130x56,5 mm. 

Mochila de poliéster, color negro. Medidas: 40x37 cm. 

Precio Kit: 66,55 € 
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Arneses Escalada 

en Roca Arnés de Seguridad Ajustable al Aire Libre de 

Protección  

Descripción: 

Color: Rojo  

Características: 

Con material de poliéster con alta resistencia mecánica, alta resistencia a la tracción, bajo coeficiente de 

fricción y luz peso 

pecho vinculado anillo de capacidad de carga es fuerte. Cuando la fuerza se puede poner peso distribuidos 

de manera uniforme a la cintura y pierna Loop 

Perneras fácilmente desabrocharles fabricado con nailon resistente. 

Ajuste fijo Hebilla Cintura se puede ajustar con una mano mientras llevas, funcionamiento seguro es 

simple y fácil de llevar. 

Tamaño de la cintura bucles 29.53 "/29,5 - 47,2 en, perneras Tamaño y # xFF1 A; 19.69"/19,6 - 27,5  en 

peso del producto: 1980g/4.36lb 

Perfeccionar para montañismo y escalada en roca, hacia fuera Band Fire Rescue, trabajando en el nivel 

superior, espeleología, caída de protección, etc.. 

1 x Cinturón de seguridad al aire libre 

Precio Uní: 118€ 
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Silla para trabajos verticales LEDGE 

Descripción: 

Silla de trabajo de posicionamiento LEDGE está diseñada como accesorio principalmente para trabajos en 

altura. LEDGE y aumenta la comodidad del usuario mientras se trabaja en una cuerda. También ofrece 

bucles adicionales reforzados de soporte de carga, porta materiales y bolsillos de almacenamiento de 

suministros. - Este producto no requiere certificación PPE  

Precio Uní: 112, 49€ 

 

 

Climbing Technology Click-up + Kit 

Descripción: 

Click up + es un innovador asegurador a frenada manual, evolución del consolidado modelo Click up, en 

el mercado de siete años. Diseñado específicamente para la escalada de interior y en celosía, se puede 
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utilizar con todas las cuerdas dinámicas de Ø 8, 5 a 11 mm individuales. Compacto y ligero, permite 

asegurar un agarre de primera y en top-rope puedes soltar  la cuerda con ambas manos. Las siguientes 

características hacen que el nuevo Click up realmente +: – más eficaz en dar cuerda, que se realiza de 

manera rápida y sin problemas (fig. 3), gracias a la nueva geometría del carcasa y al nuevo sistema de 

retención del mosquetón (patente en trámite); – más cómodo en el seguro en Top de acero, especialmente 

utilizando cuerdas de interior, gracias a la nueva geometría las mejillas; – más seguro gracias al sistema 

v-proof (patente en trámite) que reduce los errores debidos a un mal uso de la cuerda en la fase de 

bloqueo (fig. 1 – 2); – más ergonómico gracias a la nueva forma de carcasa exterior. Como el modelo 

anterior: – permite detener una caída simplemente retire con la mano el lado libre de la cuerda; – Permite 

calar el compañero ejerciendo una ligera presión sobre la herramienta y manteniendo con la otra mano la 

tensión de la cuerda descarga; – garantiza una seguro eficaz incluso si la cuerda se inserta en modo no 

correcto en el dispositivo (lados cuerda invertido), gracias a las correspondientes canteras de frenos a V. 

durante la fase de seguros en escalada hay de las fases críticas en las cuales, en caso de caída del agarre, 

hay que respetar el ángulo a "V" comprendido entre los dos ramas de la cuerda. La reducción de este 

ángulo puede influir en el correcto funcionamiento del dispositivo en la fase de bloqueo. El sistema v-

proof, presente en Click up +, limita los errores debidos a la reducción del ángulo a "V" comprendido 

entre los dos ramas de la cuerda. Éste consiste en un divisor móvil que favorece la activación del sistema 

de frenado asistida. Si durante la caída  la cuerda, lado mano entra en contacto con el tabique, este 

favorece la rotación del dispositivo y el consiguiente bloqueo de la cuerda. El Click up + se suministra y 

debe ser usado con mosquetón específico (concepto PRL), con menor anodización anti-desgaste y sistema 

que previene la posibilidad de carga en el eje.  

Precio Uní: 92,45€ 

 

 

 

Petzl Micro Traxion Polea Bloqueante. 

Descripción: 

La MICRO TRAXION es una polea con bloqueador ultraligera (85 g) y ultra compacta con un excelente 

rendimiento (91 %) gracias al rodamiento de bolas. La leva de bloqueo funciona con cuerdas embarradas 

y heladas, y puede bloquearse en posición abierta para utilizar como polea simple. Polea con bloqueador 

ultraligera y ultra compacta (volumen y peso reducidos al 50 % en relación a la MINI TRAXION). 

Excelente rendimiento gracias al rodamiento de bolas estanco (91 %). Leva bloqueable en posición 

abierta para utilizar como polea simple. El bloqueo funciona con la cuerda helada o embarrada. Para 

utilizar con cuerdas de 8 a 11 mm de diámetro. Esquemas de instalación de la cuerda grabados en el 

interior de la polea. Diseñada para rescate en grietas, sistemas de izado, autor rescate y como bloqueador 

de emergencia. Especificaciones Referencia: P53 Peso: 85 g Diámetro de cuerda min.: 8 mm Diámetro de 
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cuerda Max.: 11 mm Tipo de roldana: rodamiento de bolas estanco Diámetro de la roldana: 25 mm 

Rendimiento: 91 % Carga de trabajo: 2,5 kN x 2 = 5 kN Carga de rotura: 7,5 kN x 2 = 15 kN Carga de 

trabajo como polea-bloqueador: 2,5 kN Carga de rotura como polea-bloqueador: 4 kN Certificaciones: 

CE EN 567, UIAA  

Precio Uní: 76€ 

 

 

 

NTS Cerradura 

automática/Anillo en D de Bloqueo, Cerradura Principal 

de Seguridad 25KN Tornillo en Forma de D Cerradura de  

Puerta, Cerradura para Escalada al Aire Libre.  

Descripción: 

Cerradura automática en forma de D, hecha de aleación de magnesio forjado, alta resistencia, peso de solo 

90 g, fácil de transportar. Diseño robusto y antideslizante, es más suave cuando se usa la puerta con traba, 

es fácil de deslizar, es seguro y confiable. El sistema anti-gancho es especialmente importante para los 

sistemas de gancho antibloqueo, que evitan que se cuelguen las piezas, especialmente para cada función 

que realice en la estación de protección. Identificación de la carga de rotura, longitud del husillo 25KN 

(capacidad de resistencia de aproximadamente 2500 kg), lateral 9KN (aproximadamente 900 kg). Cuatro 

estilos están disponibles. Usos: montañismo, expansión, espeleología, rescate eléctrico, trabajos aéreos, 

protección de ingeniería. 

Precio Uní: 22€ 
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2 Piezas de Mosquetones Escalada-

Mosquetones de Seguridad, Bloqueo Automático y Tarea 

Pesada, Certificado CE para Escalada y Rapel, Perro de 

Bloqueo, D en Forma de 10 cm, Talla Grande, Negro. 

Descripción: 

Diseñado para escalar, practicar senderismo, hacer rappel, rescatar,  arnés, colgar hamacas y 

columpios, Telecomunicaciones , etc. 
 

IMPORTANTE: 
1). Certificado CE. 

2). Libre de óxido. 

3). Material de aluminio resistente 7075, La mejor materia prima para mosquetones de escalada. 

4). Ligero, más ligeros que todos los otros mosquetones de material, tales como acero inoxidable / hierro / 

cobre etc. 

5). Mosquetón en forma de D, mantenga la fuerza máxima que otras formas en el mismo tamaño. 

 

Mosquetón autoblocante, proporciona un enfoque de una mano para el bloqueo, Con un bloqueo 

automático de 2 vías mecánico. 

 

Un simple giro del barril y empujar contra la carga del resorte abrirá el dispositivo. Reenganche 

automático al liberar la presión. 

 

Especificación 
Color: negro 

Tamaño: 10cm / 3.93 "(Longitud), 5.84cm / 2.3" (punto más ancho), 4.5cm / 1.77 "(punto más estrecho) 

Puerta de apertura: 1.67cm / 0.66 " 

Material: aluminio de grado aeroespacial / aluminio 7075, libre de óxido. 

Fuerza de tracción: 2200kg  Max. (Ensayo de resistencia a la tracción por gravedad) 

 

Paquete 
Mosquetones: 2 piezas 

Peso: 150 g 

 

Precio Par: 22,68€ 
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 El mejor Mosquetón de Escalada de 

25 KN de Gran Resistencia, mosquetón de Seguridad con 

Cierre Ultraligero para Escalada al Aire Libre. 

Descripción: 

Este producto está fabricado con aleación de aluminio de magnesio de alta calidad con procesamiento de 

forja de calor, y tiene una fuerte resistencia y buena dureza, y ofrece una excelente estabilidad y 

durabilidad. Y la polea en la parte superior de la cerradura principal resuelve el problema de la cuerda de 

arrastre, reduciendo la resistencia de la cuerda y el cierre. Otro punto es el producto de la capacidad de 

carga máxima es de 25 KN. La puerta de resorte con un tornillo para mayor fijación hace que sea segura y 

fácil de usar. Por último, la superficie lisa y elegante asegura que no atrapa y desgarra tu mochila u otros 

engranajes, que es muy conveniente y útil en un uso práctico.  

 

Características:  

--Alta calidad: este producto está fabricado de aleación de aluminio de alta calidad con procesamiento de 

forja de calor, y tiene una fuerte resistencia y buena dureza, y ofrece una excelente estabilidad y 

durabilidad.  

- Fácil de usar: la polea en la parte superior de la cerradura principal resuelve el problema de arrastre de 

cuerda, reduciendo la resistencia de la cuerda y el cierre.  

Buen rendimiento: el producto de la capacidad de carga máxima es de 25 kN. La puerta de resorte con un 

tornillo para mayor fijación hace que sea segura y fácil de usar.  

--Diseño en miniatura: la superficie lisa y elegante asegura que no atrapa y desgarra tu mochila u otros 

engranajes, que es muy conveniente y útil en un uso práctico.  

 

Especificaciones: Condición: 100% nuevo.  

Material: aleación de aluminio y magnesio.  

Color: amarillo, azul, rojo (opcional).  

Tensión máxima: 25 kg (2500 kg).  

Medidas aproximadas: 10,8 x 5,8 x 1,8 cm.  

Ancho máximo de apertura: aprox. 2,3 cm.  

Peso aproximado: 67 g.  

 

Lista de elementos:  

1 mosquetón.  

Precio Uní: 24,72€ 
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Baoblaze Gancho Clip de 25KN 

Herramienta Seguridad Deportivo de color Naranja  

Descripción: 

- Estilo de gancho clásico con puerta de doble bloqueo fácil de usar 

- Magnesio de aluminio forjado 

- Ideal para todas las aplicaciones industriales, de escalada en gimnasios y cursos de cuerda 

- Resistencia máxima a la rotura: 25 kN 

- Material: aleación de aluminio y magnesio 

Especificación: 

- Tamaño: Aprox. 14x7cm / 5.5x2.8cm 

- Diámetro del anillo: Aprox. 2 cm / 0.8 pulgadas 

- Color naranja 

El paquete incluye: 

Gancho a presión de 1 pieza 

Precio Uní: 27,49€ 
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Irudek 100100200001 Adsorbedor 

de energía  

Descripción: 

Absorbedor de energía en cinta de 44mm, longitud 34 cm. 

EN355 

Precio Uní: 27,43€ 

 

 

Cofan 11000129 Adsorbedor 

de energía con cuerda, 1.5 m  

Descripción: 

Nombre del producto: 11000129 - Adsorbedor de energía con cuerda (1.5 m). Un producto marca Cofan, 

de alta calidad.  

Detalles técnicos  

Identificador de producto del fabricante 11000129 

Peso del producto 490 g 

Dimensiones del producto 31 x 16 x 4,5 cm 

Número de modelo del producto 11000129 

Tamaño 1.5 m 

Fuente de alimentación Manual 

Volumen 2232 ml 



 
211 

 
 

Par 6.5 N m 

Número de productos 1 

Número de piezas 1 

Sistema de medida Metric 

Componentes incluidos Absorbedor de energía con cuerda 

Necesita baterías No 

Peso 490 gramos 

Precio Uní: 28,14€ 

              
Irudek 100102200003 Adsorbedor de energía.  

Descripción: 

Adsorbedor de cuerda semiestática bifurcada + 1 mosquetón de acero cierre rosca + 2 mosquetones de 

acero abertura 55mm. Testado VGE11PFE63 (test de resistencia adicional para absolvedores bifurcados).  

Precio Uní: 64,99€ 

 

                          
Irudek 100102800004 Adsorbedor de energía  

Descripción: 

Absorbedor de cinta elástica bifurcada + 1 mosquetón de acero automático integrado en el absorbedor + 2 

mosquetones de acero abertura 55mm.  
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Peso del producto 1,92 Kg 

Dimensiones del paquete 28 x 19 x 9,6 cm 

Número de modelo del producto 398 

Número de productos 1 

Peso 1.92 kilogramos 

    

Precio Uní: (Consultar según año y mes de fabricación). 

MagiDeal Protección 

Contra Caídas de Alta Resistencia Acolchamiento de 

Amortiguadores Seguridad Arnés de Doble Pierna con 2 

Ganchos y Mosquetón Escalada en Roca Equipamiento de 

Engranajes 

Descripción: 

Cordón de doble pierna con doble gancho y mosquetón para protección contra caídas de seguridad de 

equipos de construcción 

El cordón sólo se estira cuando se expone a altos niveles de fuerza 

Proporciona un paquete de amortiguador transparente para una fácil inspección 

Amortiguador, resistente, fuerte y duradero 

Aplicación: Escalada, montañismo, exploración, rapel, rescate, protección de ingeniería, trabajo aéreo, 

protección contra caídas y así sucesivamente 

Especificación: 
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El producto tiene certificación CE 

Material: Poliester de alta resistencia 

Unstretched Longitud: Aprox. 6.23 pies / 190 cm 

Mosquetón Tamaño (L x W): Aprox. 4,25 x 2,2 pulgadas / 10,8 x 5,6 cm 

Tamaño del gancho (L x W): Aprox. 8,11 x 4,33 pulgadas / 20,6 x 11 cm 

Color blanco 

Carabiner Vertial Fuerza: 25KN / 5680lbs 

Fuerza de Arrest: no más de 6KN 

Max. Longitud permitida del adsorbedor de energía incluido cordón: no más de 2m 

El paquete incluye: 

Llavero de seguridad de absorción de choque de 1 pieza 

Precio Uní: 58,74€ 

 

 

 Autofrenante Montañero, 

Mosquetón  Pinza de Agarre de cuerda o línea de vida.  

Descripción: 

Este agarre de cuerda de escalada está hecho de material de alta calidad. Adecuado para cuerda de 11-

13mm, fácil de usar. Ideal para escalada al aire libre, montañismo, escalada en roca, etc. 

 

Especificación: 
Tipo de artículo para Cuerda de escalada 
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Material: Aleación De Aluminio-Magnesio 

Color: como muestra la imagen 

Adecuado para Diámetro de Cuerda: 11-13mm 

Tamaño: Aprox. 8.5 * 7.5 * 6cm / 3.3 * 3.0 * 2.4inch 

Peso aproximado. 190g / 6.7oz 

 

Lista de paquetes: 
1 Autofrenante de cuerda de escalada 

Precio Uní: 34,09€ 

 

 

 

VGBEY Adultos Dispositivo 

de Seguridad - Agarrador de Cuerda de Escalada, Equipo 

de Equipo de detención de caídas del Protector de Agarre 

de Cuerda de la polea de Rescate de Aluminio  

Descripción: 

Características: 
1. AJUSTE DE LA VELOCIDAD DE CAÍDA: El uso de la fricción entre la cuerda y las ruedas para 

ajustar la velocidad de caída a través del freno, puede ayudarlo a ascender de forma segura hacia arriba o 

hacia abajo. 

2. ENGRANAJE DE PROTECCIÓN: con un engranaje de bloqueo automático que le ofrece protección 

para evitar que se caiga cuando baja hacia abajo. 

3. PRÁCTICA: 15KN resistente, adecuado para cuerda de 9-12 mm, fácil de usar. Se utiliza para el 

sistema de rappel, también es adecuado para rescate contra incendios, trabajo en alto, etc. 

4. MATERIAL DE SEGURIDAD: este anillo está forjado con material metálico de alta resistencia, 

irrompible y portátil, seguro y confiable de usar. 
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Especificación: 
Material: Aluminio 

Color: como imagen mostrada 

Resistencia máxima a la rotura: 15KN (1500kg) 

Diámetro del agujero: 15 mm / 0.59 pulgadas 

Adecuado para diámetro de cuerda: 9-12 mm / 0.35-0.47 pulgadas 

Tamaño: Aprox. 9.5 * 7.2 cm / 3.74 * 2.83 pulgadas 

Peso aproximado. 234g 

 

Lista de paquetes: 
1 * Descendente escalada 

Precio Uní: 31,95€ 

 

 

Newdoar Ascender - Abrazadera 

para Cuerda de 8 a 13 mm, diseño de árbol de Escalada  

Descripción: 

Material: aleación de aluminio.  

Color: azul (mano derecha).  

Compatibilidad de la cuerda: 8 ~ 13 mm.  

Peso: 240 g.  

Certificaciones(s): CE 1019  

Un ascendido de mano es conocido como un dispositivo para aspirar una cuerda en una escalada vertical 

de una sola cuerda, como escalada de roca, escalada de árboles... Carriles  instalados en el interior ayuda a 

deslizar una cuerda fácilmente pero abrazadera cuando se tira en la dirección opuesta. Un engranaje 

indispensable para actividades verticales de cuerda única.  

El mango ergonómico termo moldeado y amplio espacio interior proporcionan una excelente comodidad 

y ayuda al agarre para evitar la fatiga incluso en un largo tiempo de escalada.  

Precio Uní: 30€ 
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Petzl Abseilgerät I'D S - Material de 

Rappel y Descenso 

Descripción: 

Diámetros 10 - 11,5 mm  |  Color: amarillo  

Descenso auto-bloqueante con función  anti-pánico para trabajar con cuerdas estáticas 

fijas.  

Precio Uní: 234,62€ 
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Newdoar – Freno tensor de 

rescate para cuerdas de 9 a 12 mm, diseño de descanso de 

escalada  

Descripción: 

Adecuado para cuerdas de diámetro de 9 a 12 mm.  

 

Freno automático en caso de pérdida accidental de control de descenso. Mango sensible que permite un 

descenso suave sin dañar el giro. También apto para el trabajo a una altura y para la autoevacuación de 

emergencia.  

 

Carga: 150 kg.  

Material: aleación de aluminio y magnesio.  

Tamaño (L x W): aprox. 22 x 5,7 cm.  

Color: azul.  

 

Consejo:  

Este equipo debe ser utilizado sólo por una persona competente, o bajo la supervisión directa de una 

persona capacitada y competente.  

El usuario debe entender el uso correcto y seguro del equipo. La selección, uso o mantenimiento 

incorrecto del equipo puede resultar en daños, lesiones o muertes.  

Operar sólo si está en buen estado físico. Nunca utilice este equipo después del consumo de alcohol o 

medicamentos, o si se siente cansado o enfermo.  

Normalmente, compruebe que el elemento de cierre, ajuste y toda la puerta de conectores están 

completamente conectados y bloqueados de forma segura durante el uso.  

No utilices el producto más después de una caída o impacto principal, incluso a través de la señal de 

defectos visibles no se puede identificar.  

Precio Uní: 52,30€ 
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Anillo descendente de Escalada 

50KN Anillo Reductor de Cuerda de 8 Palabras  

Descripción: 

Especificación: 
Material: Aleación de aluminio 

Color rojo 

Resistencia máxima a la rotura: 50KN (5000kg) 

Adecuado para diámetro de agujero: 8-13mm / 0.3-0.5 pulgadas 

Tamaño: Aprox. 17 * 17 * 1.5 cm / 6.7 * 6.7 * 0.6 pulgadas 

Peso aproximado. 309g 

 

Lista de paquetes: 
1 * Anillo de Descenso Rappel Escalada 

Precio Uní: 24,97€ 

 

      Mosquetón Maxigo 

Descripción: 

Dimensión: 80mm (L) x 42mm (W) x 8mm (D)  

Material: aleación de aluminio 

Peso: 23 g  

Carga estática máxima: 50 kg  
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Color: negro (naranja), naranja, azul, verde, amarillo, rojo, rosa roja, purpura, negro (tuerca 

negra)  

No se recomienda para la escalada en roca, escalada en hielo y juegos de altura para su seguridad, 

se recomienda para enganchar herramientas ligeras.  

 Precio Uní: 10,89€   

 

 

 

2-c: Poleas y polipastos. 

 

  ALPIDEX 20KN, Polea con 

Rodamiento de Bolas para Escalada y Espeleología, 

Trabajo Rescate. 

Descripción: 

La polea Alpidex es un equipo profesional para escalar, rescatar, realizar trabajos en altura, ingeniería, 

espeleología, etc. 

Marca: Alpidex 

Color: Negro / azul / dorado (opcional) 

Material: aleación de aluminio y magnesio, acero inoxidable 

Utilice cuerda: 13 mm (diámetro máximo) 

Utilice el cable: 12 mm (diámetro máximo) 

Fuerza: 20kN 

Dimensión: 10.8 * 7.8 * 3.6 cm / 4.3 * 3.1 * 1.4in 

Peso: 284 g / 10 oz 

 

Contenido del paquete: 

1 * Polea  

Precio Uní: 17,49€ 



 
220 

 
 

 

 Lixada 30KN Tirolesa Cable Trolley. Doble 

Polea con Rodamientos de Bola para Escalada y Espeleología, 

Trabajos en alturas, Trabajos de Rescate, Etc.  

Descripción: 

La polea Lixada es un equipo profesional para escalar, rescate, realizar trabajos en altura, ingeniería, 

espeleología, etc. 

 

Marca: Lixada 

Color: Borgoña / azul / dorado (opcional) 

Material: aleación de aluminio y magnesio, acero inoxidable 

Utilice cuerda: 13 mm (diámetro máximo) 

Utilice el cable: 12 mm (diámetro máximo) 

Fuerza: 30kN 

Dimensión: 10.8 * 7.8 * 3.6 cm / 4.3 * 3.1 * 1.4in 

Peso: 284 g / 10 oz 

 

Lista de paquetes: 

1 * Polea Doble. 

Precio Uní: 36,24€ 
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 Fervi 070, Polipasto Manual de 

500Kg.  

Descripción: 

Poliplasto manual para mover o arrastrar cualquier cosa, a pesar de su pequeña dimensión tiene un 

máximo carga de 500 kg. Para utilizar en diversas situaciones en la construcción. Perfecto producto tanto 

para uso personal como en el ámbito profesional, dotado para cable de acero con 12 m  de largo, sistema 

bloqueo,  diámetro del cable: Ø 4,6 mm Materiales de cable: cable de acero, cuerda para escalada, Etc. 

Tara max. 500 kg  

Precio Uní: 23,75€ 

 

 Polipasto manual  270 kg. 

Descripción: 

Poliplasto manual para mover o arrastrar cualquier cosa, a pesar de su pequeña dimensión tiene un 

máximo carga de 270 kg. Para utilizar en diversas situaciones en la construcción. Perfecto producto tanto 

para uso personal como en el ámbito profesional, dotado de cable de acero con 7 m  de largo, con gancho 

de arrastre, sistema bloqueo, Gancho 1, diámetro del cable: Ø 4,6 mm Material del cable: acero, Tara 

max. 270 kg (600lb)  

Precio Uní: 33,74€ 
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2-d: Cuerdas y líneas de vida.

Cuerda de seguridad Tonyko 

para escalar al aire libre y en interior, para paracaídas e 

incendios  

Descripción: 

Tamaño: 10m 

El paquete incluye: 1 cuerda de escalada, 2 ganchos, 1 bolsa portátil. Características: resistente a la 

abrasión, fácil de limpiar, fácil portabilidad, cuerda de poliéster reforzada, duradero y de larga duración, 

13 cuerdas núcleo, ideal para montañismo, escalada de roca y otras actividades al aire libre. Dos ganchos 

en ambos extremos de la cuerda para satisfacer tus actividades.  

Precio Uní: 24,99€ 
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Awroutdoor Cuerda de 

Seguridad Cuerda de Escalada Profesional de Alta 

Resistencia para Escalar al Aire Libre y en Interior 

Profesional Rappelling Auxiliar, 10.5 mm de Diámetro  

Descripción: 

Color: Rojo  |  Tamaño: 20m  

Características: 
1. Material de alta calidad: Esta superficie de la cuerda de escalada está hecha de fibra de poliéster de 

calidad, resistente, anti abrasión y duradera. 

2. Duradero y seguro: El hilo del núcleo incorporado está hecho de material de alta resistencia, fuerte y 

resistente. 

3. Alta resistencia y servicio pesado: El diámetro de este cordón es de 10.5mm, una gran resistencia de 

hasta 2100 kg. Puedes esperar su buen desempeño. 

4. Multiusos: Esta cuerda está equipada con hebilla cosida y mosquetón adicional, utilidad para muchos 

usos. 

5. Accesorio perfecto: Esta cuerda de escalada es perfecta para usos al aire libre, emergencia, 

supervivencia, camping, caza, pesca, etc. 

 

Especificación: 
Material: nylon 

Color: negro /rojo 

Fuerza de tracción: 2100kg / 4629 lb 

Diámetro: 10.5 mm 

Opciones de longitud: 20 m / 65.6 ft 

Peso aproximado: 1.45k g 

 

Paquete incluido: 
1 * Cuerda de  20 m (con dos hebillas y mosquetones cosidos a cada lado) 

1 * bolsa con cierre  

Precio Uní. 31,24€ 
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VGEBY1 Paracord, 

Cuerda en Rollo Paracord de 100 m - Diámetro 4mm - 

Cordón de paracaídas de 9 Hilos, Hecho de Polipropileno 

y poliéster para Acampar al Aire Libre - 7 Colores  

Descripción: 

Color: Verde del ejército  

Características: 
Hecho de material de buena calidad, el término con núcleos de 9 hilos de primera calidad es resistente al 

desgaste y sin pelusas. Tejido delicado, compacto y cuidado, muestra la maravillosa textura. Se puede 

usar como cuerda para tiendas de campaña, tendederos, equipo de flejado, cuerda de conexión de 

lunchakus, cuerda de mango de palanca, cuerda de salvamento, cuerda de escalada, etc. Hay 7 colores 

para satisfacer sus necesidades. Es realmente una gran  cuerda  para actividades al aire libre. 

 

Presupuesto: 
Condición: 100% a estrenar y alta calidad 

Material: Polipropileno y Poliéster. 

Cantidad del filamento: 9pcs 

Diámetro: Aprox. 4 mm / 0.15 pulgadas 

Longitud total: Aprox. 100m / 328.1 pies 

Color: Negro, Verde militar, Marrón, Caqui, Naranja, Camuflaje de la selva, Camuflaje forestal 

(opcional) 

Peso aproximado. 550 g 

Lista de empaque: 
1 x Rollo de 100M Paracord 

Nota: 
Este paracord  no es apto para deportes extremos. 

Precio Uní: 22,60 
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Irudek 100308900001 Anticaídas 

sobre cuerda  

Descripción: 

Dispositivo anticaídas deslizante ROP-STOP sobre cuerda torcida de ø14mm a 16mm + cinta de 

extensión + mosquetón de acero cierre rosca. Su sistema de abertura simple y fácil permite montar y 

desmontar el aparato sobre la cuerda en cualquier tramo de ella, disponiendo de un sistema de seguridad 

automático. La configuración del aparato permite una óptima circulación del anticaídas sobre la cuerda y 

bloqueo inmediato en caso de caída. Incorpora una palanca que permite mantener el dispositivo en 

posicionamiento o retención.  

Precio Uní: 67,48€  

 

1011346 Miller anclaje línea, 30 m, 

12 mm  

Descripción: 

Tamaño: 30 m  
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Miller baukreis – Anticaídas deslizante dispositivo Titan EN353 – 2, longitud 30 m Material: duradero, 

resistente, resistente a la corrosión de acero inoxidable, peso ligero, fácil manejo. El liderazgo cuerda 

mitlaufende colector dispositivo evita caídas del usuario durante el a o abstiegs se bloquea 

automáticamente caída del usuario al de cuerda,, Especialmente útil en (techos, donde quizás Altura 

dispositivos de copia para responder a lentamente. longitud (M): 10; Material: cuerda de poliamida, 

12 mm, estructura de acero inoxidable V2 A; Características: Conexión medio (0,3 m) con 2 ganchos 

mosquetón y cuerda; norma: EN 353 – 2  

Precio Uní: 77,41€ 

 

 

 

 

 

Irudek 100307700028 Anticaídas retráctil  

Descripción: 

Anticaídas de reposición automática de cinta de poliéster, ancho 50mm, longitud 2,5 

metros. Incluye absorbedor de energía + 1 mosquetón de acero cierre rosca en la parte 

superior + 1 nuevo mosquetón automático de acero, giratorio, con indicador de caída en 

el extremo del absorbedor para prevenir que la cinta se enrede durante la utilización.  

Precio Uní: 84,84€ 
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Irudek 100307700020 Anticaídas retráctil 

(3,3 m), Metros  

Descripción: 

Tamaño:3,3 metros  

Anticaídas de reposición automática de cinta de nylon, longitud 3,3M, cárter aluminio. Incluye 1 nuevo 

mosquetón de acero automático con indicador de caída giratorio + mosquetón acero.  

Precio Uní: 129,90€ 

PONSA. 20m. Línea de vida 

Horizontal temporal, con bolsa para guardar la cinta 

sobrante. 

Descripción:  
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Conforme EN 795 longitud 20 m. Removible. Para dos usuarios con un punto de anclaje intermedio. 

Precio Uní: 72,74€ 

 

 Anillo de seguridad para Equipo de 

escalada 
  

Descripción: 

Características: 

Hecho de aleación de aluminio de grado aeronáutico forjado en caliente. 

Fácil de atrapar y almacenar con alambre de acero de goma de 0.4cm. 

Este diseño clásico presenta una gran área de superficie que disipa el calor al bajar o al rapel. 

La ranura de fricción en forma de V reduce el desgaste de la cuerda en el otoño y no es fácil enrollarla. 

Agujeros de cuerda de doble fila, se pueden usar con una sola cuerda o cuerdas dobles. 

Las cuerdas no se envolverán cuando estés cuesta abajo. 

Adecuado para alpinismo, escalada, talla, rescate u otras actividades al aire libre. 

Presupuesto: 

Marca: Lixada 

Material: aleación de aluminio de grado aeronáutico (anodizado); 

Forjado en caliente 

Color: rojo / azul / naranja / gris / rojo vino / verde (al azar) 

Max. 

Resistencia a la rotura: 25kN / 5500 lbf. 
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Capacidad de cuerda: 8-12 mm 

Peso del artículo: Approx.63g / 2.25oz 

Tamaño del artículo: Aprox. 

8.7x4.4cm 

Peso del paquete: 66g / 2.33oz 

Precio Uní: 10,78€ 

 

 

Todos nuestros precios pueden variar según ofertas y cantidades, en pedidos superiores a 100€ los portes  gratis (según pesos). Los 

pedidos superiores a 1000€ pueden tardar unos días. Todos los productos llevan IVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-: Seguros: 
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3-a: Responsabilidad civil.  
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3-b: Bienes e inmuebles.  
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3-c: Vida.  
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3-d. Vehículos. 

 
 

Nombre Conductor: Bxxxxx Xxxxxx X xxxxx NIF: xxxxxxxxx 
Fecha de nacimiento: 27/8/1986 Fecha Carnet: 1/2/2005 

Sexo: M 

Conductores autorizados: familiares y terceros mayores de 25 años en ambos casos; y también cualquier asegurado como 

conductor principal (nominado en póliza en vigor en la Compañía de otra furgoneta). 
Nivel inicial de contratación: 9 

Liquidación de Primas 
Nº de recibo: xxxxxxxxx Prima Neta 324,61€ 
Período: de 6/3/2019 a 29/2/2020 Recargos 3,71€ 
Periodicidad del pago: ANUAL IPS (6%) 19,48€ 

Consorcio 2,23€ 
Total Recibo 350,03€ 

A cada vencimiento de la póliza, la prima se calculará sobre la Tarifa que en esa fecha tenga vigente la Compañía, elaborada de 
acuerdo con la legislación en vigor y que estará puesta a disposición de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones 
del Ministerio de Economía y Competitividad. 

Domicilio de Cobro 

 

Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. integrará los datos de carácter personal 

facilitados en ficheros de su responsabilidad, teniendo en todo momento el afectado derecho 

de acceso, y en su caso, de oposición, rectificación y cancelación en los términos previstos en 

la legislación vigente sobre protección de datos de carácter personal y demás disposiciones de 

concordante aplicación, remitiendo al efecto su solicitud por cualquiera de las siguientes vías: 

correo postal a las oficinas de Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. en C/Ramírez 

de Arellano, 35 - 28043 Madrid ,teléfono 902 23 26 29; fax 902 33 36 39; email 

lopd@allianz.es.  

El firmante autoriza expresamente, al tratamiento de dichos datos por la Compañía los cuales 

son necesarios para el mantenimiento, desarrollo y control del seguro, la gestión de siniestros 

y la realización de análisis sobre el riesgo, de tipo estadístico, de siniestralidad y prevención 

del fraude, así como para la gestión del coaseguro y reaseguro. Para el cumplimiento de las 

finalidades descritas el firmante autoriza la cesión a terceros colaboradores de la entidad 

aseguradora, compañías de asistencia o proveedoras de servicios señalados en la póliza o 

necesarios para la gestión de siniestros así como la cesión a ficheros comunes del sector 

asegurador. Asimismo autoriza el tratamiento de sus datos con fines publicitarios y de 

prospección comercial y la cesión de los mismos a las demás sociedades del grupo Allianz en 

España, entidades pertenecientes al sector financiero, para informarle, tanto por 

comunicación postal como electrónica, sobre las oportunidades de contratación de seguros y 

servicios financieros o relacionados con éstos que puedan ser de su interés, incluso con 

posterioridad al fin de la relación contractual, y salvo indicación en contra, que podrá 



 
236 

 
 

manifestar en la dirección postal, electrónica o teléfono de la aseguradora que constan en 

este documento. 

El firmante se compromete a informar a las personas de las cuales facilita datos de carácter 

personal sobre estos extremos, facilitando, si fuera necesario, copia del documento firmado. 

En virtud del Art. 23 del Reglamento sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la circulación de 

vehículos a motor, Real Decreto 7/2001, de 12 de enero, le informamos que UNESPA, Unión 

Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras, ha creado el Fichero Histórico de 

Seguros de Automóviles para la tarificación y selección de riesgos, constituido con la 

información aportada por las Entidades Aseguradoras. En consecuencia, los datos, de los 

últimos cinco años, sobre su contrato de seguro del automóvil y, si los hubiere, los siniestros 

vinculados a éste, serán cedidos al citado fichero común. Si desea ejercitar derechos de 

acceso, rectificación, cancelación y oposición deberá dirigirse a TIREA, Ctra. El Escorial - Las 

Rozas Km 0.3, 28231 Las Rozas - Madrid, identificándose mediante DNI, Pasaporte o Tarjeta 

de Residencia. Más información a través del teléfono 902 102 901. 

Realizado, 06 de Marzo de 2019   

 

  

Cobertura Descripción Límite 

Responsabilidad Civil 

Obligatoria 
La indemnización a un tercero por los daños y perjuicios causados, 

cuando por el uso y circulación del vehículo, el Asegurado sea 

responsable de los mismos. 

Según la ley. 

Responsabilidad Civil 

Voluntaria 
La indemnización complementaria a la responsabilidad obligatoria. El exceso de la anterior hasta 50 millones de 

euros.  
Responsabilidad Civil de la 

Carga 
La indemnización a un tercero por los daños y perjuicios causados 

derivados de la carga transportada. 
Hasta 300.000 euros 

Indemnización de daños 

La reparación o reposición de los daños materiales cuando resulten 

destruidos como consecuencia de la colisión contra otro vehículo, 

habiendo sido éste debidamente identificado y su conductor o 

propietario resulten responsables del accidente. 

100 % del valor de vehículo y sus accesorios.  

Reclamación de daños 
La reclamación a favor del Asegurado de las acciones amistosas o 

legales oportunas para obtener la compensación de los daños y 

perjuicios ocasionados por un tercero. 

100%  de adelantos (hasta 30.000 euros) 
100%  dirección técnica y jurídica (si es de 

libre elección, hasta 1.500 euros) 
Accidentes Corporales del 

conductor 
Los daños corporales del conductor autorizado en el caso de: muerte, 

invalidez física permanente y sus gastos de asistencia sanitaria. 
Muerte: 50.000 euros. 
Invalidez Física Permanente: Según Baremo.  

Hasta 100.000 euros. 
Gastos Sanitarios: 100% de los mismos, hasta 

6.000 euros. 
Asistencia a personas y a su 

vehículo 
La prestación de servicios en viaje ya sea nacional o 

internacionalmente, 24 horas al día y todos los días del año a través de 

una centralita telefónica donde el Asegurado podrá solicitar dicha 

prestación. 

Asistencia tanto a 

vehículos como a 

personas. Hasta 

1.500 euros para la 

carga.  
Retirada del permiso de 

conducir y pérdida de 

vigencia del mismo por 

pérdida de puntos 

Los gastos extraordinarios originados al conductor nominado en la 

póliza por pérdida parcial de puntos o pérdida total del permiso de 

conducir. 

Subsidio diario: 30 euros/diarios con 
un máximo de 12 meses Coste curso 

pérdida parcial de puntos: 250 euros. 
Coste curso recuperación del permiso: 500 

euros. 
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Asesoramiento por Multas 

de Tráfico 
La puesta a disposición del conductor autorizado de un servicio de 

asesoramiento y trámite de denuncias y recursos administrativos  

impuestos por las autoridades españolas derivadas de la conducción 

del vehículo asegurado. 

100%  de los gastos derivados del 

asesoramiento. 

Rotura de Cristales La reparación, reposición o indemnización, en caso de 

resquebrajamiento o fragmentación de los cristales. 
El parabrisas, la luneta trasera, las ventanillas 

laterales y el techo traslúcido, en caso de 

existir. 
 

 

 

4-: Trabajos: 

4-a: Instalaciones. 
Contamos con un equipo de técnicos y de empresa aliadas las cuales hacen que podamos ofrecer 

los mejores servicios al mejor precio, siendo de las pocas que dispone de tratados ODS para 

poder estar a la vanguardia de las tecnologías y de las necesidades sociales.  

 

4-b: Mantenimiento. 
Damos asistencia para empresa, locales y particulares sabiendo de que debido a servicios que 

damos no tendrán muchos problemas de mantenimientos, pero para esos casos de los que se 

salen un poco de lo normal, disponemos de material y proveedores los cuales nos dan una 

asistencia amplia para distintos mantenimientos. 

 

4-c: Guardias. 
Para la tranquilidad de nuestros clientes tenemos servicios de mantenimiento y asesoramiento 

con respuesta automática y servicio de actuación en domicilio con un tiempo inferior a 3horas, 

los 365 días. 

Pudiendo dar asistencia en situ para intentar resolver el posible problema, contando con el 

material necesario para distintos menesteres del servicio. 

 

4-d: Diseño. 
Gracias a nuestros conocimientos en tecnología y a las grandes empresas aliadas, disponemos 

de un sinfín de productos los cuales se pueden personalizar o diseñar. 

Con nuestras maquinas 3D, diseñamos prototipos los cuales nos sirven como referencia 

estructural  (Comprobaciones de carga y estructurados), pudiendo ofrecer a nuestros clientes 

diseños a medida para distintos proyectos. 
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4-e: Certificados. 
Disponemos de maquinaria para certificados de distintos trabajos. Con nuestros 

socios/asociados podemos disponer de equipos y personal cualificado y preparado  para trabajar 

en distintas zonas geográficas como en proyectos personales, nuestros títulos siempre se están 

renovando y adquiriendo más para superarnos personalmente. Lo cual nos capacita y habilita 

para infinidad de servicios y trabajos. 

Nuestro sector es el más técnico y preciso, el cual siempre tenemos que estar al día de todo lo 

referente a las funciones a ejercer y a los servicios a ofrecer, disponiendo de seguros de los más 

altos en daños y desperfectos para que nuestros clientes estén tranquilos de que nunca les va a 

faltar soporte en los momentos más difíciles 

 

5-: Logros y objetivos: 

5-a: Logros. 
Nuestro mayor logro es haber podido formar una familia tan extensa, con la que tenemos una 

gran confianza  y mejor trato personal. Dentro de nuestra extensa familia hemos consolidados 

grandes sociedades las cuales nos respaldan para formar parte de este proceso tan complicado 

que tenemos las empresas para poder formarnos, gracias a estos acuerdo hoy podemos estar 

entre las primeras empresas que buscan para realizar trabajos imposibles o el mejor 

asesoramiento/necesidad de nuestros clientes y amigos. 

En menos de un año hemos podido hacer un activo de más de 50.000€ en material y con más de 

100 empresas las cuales nos respaldan para proyectos en conjunto o por separados, siendo 

capaces de disponer de personal muy profesional para ser los mejores asesores y gestores de 

servicios  del mundo. 

Disponemos de una cartera personal de clientes de más de 1.000 personas las cuales hemos 

estado hay en algún momento con ellos para poder resolver sus problemas o poder ofrecerles 

nuestros servicios, tanto a nivel personal como en distintos trabajos para otras empresas. 

 

5-b: Objetivos. 

Nuestro objetivo a corto plazo es seguir creciendo en FAMILIA para poder seguir ampliando 

personal con un trabajo estable y real, crecer en infraestructura para desarrollar el gram proyecto 

de Avanz@, el cual va más allá de una  empresa que quiere beneficiarse  de un mercado en 

auge, si no la puesta en funcionamiento de los recursos en RSU-E  y la valorización del mismo, 

la reutilización de los materiales con una técnica diferente e innovadora como la patente P 

201700665 PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE 

PLÁSTICO ABS, la colaboración en distintas asociaciones junto con la implantación de la 

nuestra (Proyecto Avanzar en la vida)(Para familia que no disponen de recursos tecnológicos). 

En definitiva ser de las mejores empresas referentes en el mercado y seguir teniendo uno de los 

mejores equipos de trabajo. 
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