
 

 

 

$328.30

$499.98

ENERO 2022

74854

STL-74854BL
Luz Strion 
Switchblade 
con respaldo
Cargador 
y luz azul 
Strion HL 
con cuchillo 
azul estático 
GRATIS

MWK-2599-22R
Kit combinado de 2 herramientas 
para automoción M12 FUELTM con 
trinquete de 3/8" inalámbrico M12™ 
GRATIS (solo herramienta)

74768

$5399

¡ H A B L E  C O N  S U  D I S T R I B U I D O R  A C E R C A  D E L  F I N A N C I A M I E N T O !

No nos hacemos responsables de los errores en el precio o la descripción.

Ver página 11

$21999

GRATIS

GRATIS

VALOR

VALOR

Blundstone 990
Serie Pull On
Botas  
de trabajo

LIGERO Y RESISTENTE  
AL DESLIZAMIENTO

JAN

2
0

2
2
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$7,076.65

$944.95

$1,208.33

$58.25

$22.50

$166.65

$29.15$134.98

Precio
$113.75

$124.17

$206.58

DESDE ARRIBA:
  LT1940-3-8, LT1940-3-4, LT1940-1-2

BEP-HW4013HG
Lavadora a presión de agua 
caliente de 4.000 PSI - 4,0 
GPM con motor Honda 
GX390 y bomba triple 
general
• Cuerpo de fundición a presión 
• Colector de latón forjado • Émbolos 
de una pieza • Válvula de liberación tér

BEP-WP-2065HL
Bomba de transferencia 
de agua de 2" con motor 
Honda GX200
• Bomba de uso general 
extremadamente popular que 
mueve rápidamente grandes 
volúmenes de agua • Motor 
comercial Honda diseñado para 
usarse todo el día, todos los días 

• Cuerpo de bomba de aluminio con 
impulsor de hierro fundido

BEP-TP-3065HR
Bomba de transferencia de 
residuos semisólidos a de 3" 
con motor Honda GX200
• La bomba de agua semirresidual 
reforzada maneja el agua con tierra, 
arena y piedras pequeñas 

• Motor Honda comercial con 
excelente relación peso/potencia 

• El cuerpo de aluminio reforzado 
y los impulsores de hierro fundido 
pueden manejar sólidos de hasta 5/8"  

• La jaula antivuelco de acero 
protege la máquina y proporciona 
agarraderas ergonómicas

Kit de controlador Kentucky 
Kicker Shockit de 3/8"
• Aplique vibración y torsión del 
martillo neumático a cualquier toma 
de impacto • La vibración hipersónica 
elimina el desgaste de la rosca • Los 
punzones angulares que no giran 
evitan que se deslicen mediante 
orificios indexados

LIS-12490
Enchufes de línea, 
17 mm y 21 mm
Diseñado para 
reemplazar los 
accesorios de la línea de 
combustible sin dañar los 
accesorios, el riel de combustible 
y la línea de combustible, lo que 
reduce la posibilidad de fugas de 
combustible.

LIS-24210 Kit DEF sin derrames con 
adaptador GM
• Para un llenado seguro y sin derrames en 
vehículos Duramax 2011 a 2019 • El embudo 
translúcido con apertura de 6" proporciona 
un control visual para ver los niveles de 
líquido • Incluye extensión de 5" y codo de 
45° para puertos de llenado de DEF difíciles 
de alcanzar • Tapa para evitar la entrada de 

contaminantes y 
almacenamiento de 

piezas 
• Importante: 
El DEF es 
corrosivo 
para algunas 
superficies 

metálicas

CAL-86
Boroscopio WiFi 
de doble vista
• Las cámaras de alta 
resolución 1080p 
brindan captura de 
imágenes y video 
frontal y lateral  

• La cámara, la lente 
y el cable tienen 
una clasificación de 
resistencia al agua 
IP-67  

• Iluminación ultrabrillante proporcionada por siete LED en total  
• Transmite y se conecta a dispositivos a través de wi-fi independiente 
señal  

• Libertad para ser utilizado en todas partes

PLT-99210
10 piezas surtidas de enchufes de 10 mm
• Incluye accionamientos de 1/4 y 3/8, 6 y 12 puntas, estándar, profundo, 
flexible, de impacto y cromado.

ATD-3739
Pistola de calor de doble 
temperatura de alto 
rendimiento
• Los ajustes de calor varían de 158˚F 
a 1.112˚F • Carcasa duradera de 
metal fundido a presión 

• Soporte ajustable y extraíble para 
enfriar o usar con manos libres

Nº de pieza Tamaño
LOC-LT1940-3-8 3/8"

LOC-LT1940-1-2 1/2"

LOC-LT1940-3-4 3/4"

Nuevos Productos
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$916.65

$105.00

$85.83

$123.10

$124.98

$101.65

$213.32

$166.65

$129.98

IRC-2146Q1MAX
Llave de impacto de 
torque alto de 3/4"
• 2.000 pies-libras de 
torque para romper 
tuercas • El innovador 
medidor de presión mejora la 
productividad y prolonga la vida  
útil del producto  • Construido para  
durar y diseñado para soportar un uso  
rudo en entornos difíciles  

• Mayor comodidad ergonómica  
• Lo suficientemente compacto para acceder a espacios 
reducidos

MWK-48-22-8432
Organizador profundo PACKOUT™
• Capacidad de peso de 50 lb • Protección 
con clasificación IP65 • Divisores de ajuste 
rápido • Parte superior transparente para una 
fácil identificación del contenido • Pestillos 
resistentes

EZR-RT007
Linterna LED recargable USB
• • 1200 lúmenes USB recargable  
• Luz blanca brillante y luz roja baja  
• Haz de enfoque deslizante  
• Regulable • Construcción de aluminio

PBT-70852
Purgador de frenos 800ml
• El último sistema de purga de 
frenos de una sola persona  

• Purga de frenos de vacío rápida 
y eficiente  

• Purga de frenos de 800 ml

ATD-44126
Juego de 26 piezas de llaves 
de vaso de impacto métrico 
estándar con accionamiento de 
1/2" de 6 puntas

ATD-44219
Juego de 19 piezas de llaves de vaso de 
impacto estándar SAE con accionamiento de 
1/2" de 6 puntas
• Hecho de acero al cromo molibdeno de alta calidad 

ATD-44326
Juego de 26 piezas de llaves de vaso 
de impacto profundo métrico con 
accionamiento de 1/2" de 6 puntas
• Hecho de acero al cromo molibdeno de alta calidad 

ATD-44419

Manómetro

Juego de 19 piezas de llaves de vaso de impacto 
profundo métrico con accionamiento de 1/2" de 
6 puntas

ATD-9316
Tornillo de banco 
giratorio de 6"
• Grado profesional 
para años de servicio 
confiable  

• Cuerpo de hierro 
fundido con viga 
de acero forjado 
que brinda mayor 
resistencia  

• Mordazas dentadas de acero endurecido reemplazables  
• Gran superficie de trabajo del yunque incorporado 

Nuevos Productos
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$92.85

$313.32

$699.98

$151.65

$624.98

$1,516.65

$899.98

$2,016.58

SOL-BA9
Comprobador digital de 
batería y sistema de 40-
1200 CCA de 12 voltios
• Rango de operación 
de 4.5-16V  

• Optimizado para 
probar seis tipos 
distintos de baterías  

• Rango de prueba de 
40-1200 CCA, que 
cubre todo, desde 
baterías para deportes de motor 
hasta baterías del Grupo 31

SOL-BA227
Comprobador digital de 
baterías y sistemas con 
impresora integrada
• Prueba de batería de 6 
y 12 voltio • Rango de 
funcionamiento de 1,5-30 V 

• Capacidad de prueba de 
40-2000 CCA • Compensación 
de temperatura • Prueba varios 
tipos de baterías, incluidas las 
nuevas baterías de arranque y 
parada

AUL-BT608
MaxiBAS BT608
• Herramienta de diagnóstico de batería y sistema 
eléctrico • Pruebe baterías de 6 y 12 voltios: 100 

- 3000 CCA • Pruebe los sistemas de arranque/
carga de 12 y 24 voltios

SOL-PL2320
Cargador/mantenedor 
de batería inteligente 
Pro-Logix™ 6/12 voltios 
20/10/2 amperios
• Operación totalmente 
automática, controlada por 
microprocesador: simplemente 
configure los parámetros de carga 
y presione “CARGAR”.  

• Carga correctamente todos los 
tipos de baterías, incluidas las 
convencionales, AGM, de celda 
de gel, de espiral, marinas y de ciclo 
profundo.

SOL-PL3760
Cargador inteligente con ruedas 
60/40/10 / 250A 12 / 24V con arranque 
del motor
• Carga y mantenimiento de 12/24 voltios • Tasas de 
carga de 60 <> 40/40 / 10A 12V • Tasas de carga 
de 20 / 10A 24V • Proceso de carga multifásico 
completamente automático • El arranque forzado 
permite cargar baterías totalmente descargadas

AMR-BCT-200J
Analizador de sistemas 
eléctricos para camiones de 
servicio pesado Intelli-Check II
• Prueba el voltaje de carga 
del alternador, la cantidad de 
ondulación y el consumo 
de corriente del motor de 
arranque • Probará de 
forma rápida y precisa 
hasta 4 baterías a la 
vez • Prueba baterías 
inundadas y AGM y 
circuitos de arranque/carga • 
Compatible con sistemas de 
carga y arranque de 12 / 24v  

• Carga de pulso digital avanzada 
(DPL, por sus siglas en inglés) 
verdadera carga de 120 amperios

SOL-PL6800
Fuente de alimentación Fleet Chgr 
de 12V 100A con 100A
• El modo de fuente de alimentación proporciona 
un soporte óptimo para la reprogramación del 
vehículo y la recalibración ADAS 

• El modo de fuente de alimentación tiene una 
fluctuación de voltaje mínima (<100 mV) y 
tecnología de respuesta rápida a la carga (RLR, por 
sus siglas en inglés) • Carga correctamente bater

$10999

SHM-INC100T
Cargador de batería/fuente de alimentación de 100 A, 
probador Maxi BT608 con cargador de batería de 12 V GRATIS 

• Pantalla digital de voltios y amperios • Modo manual con temporizador digital  
• Cables de salida de alcance extendido • Soportes de montaje ajustables para 
una fácil instalación permanente en la mayoría de los elevadores de vehículos 
comerciales • Ventiladores de enfriamiento duales con control de temperatura  

GRATIS

Battería

VALOR
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$34.15

$76.65

$40.82

$61.65

$83.32

$123.32

$199.98

$246.65

KKC-LNCMINI
Luz de trabajo LED 
COB Max 110LM
• Salida máxima de luz de 
trabajo COB de 110 lm • 
Luz de haz de enfoque 
SMD de 60 lm • Tiempo 
de funcionamiento de 
hasta 4 horas • Mango 
giratorio de 180 ° con 
base magnética

KKC-LNC1541
Luz de trabajo LED COB 
MAX 500LM
• Tecnología COB avanzada 
• Salida máxima de luz de trabajo 
COB de hasta 500 lm 

• 2 posiciones de luz de trabajo: 
alto y bajo 

• Haz de luz de foco SMD de 60 lm 
o carcasa resistente a productos 
químicos GRIP-TECH 

• Hasta 4 horas de tiempo de 
ejecución

KKC-LNC312
LÁPIZ RECARGABLE DE 120LM
• Modo de antorcha de 120 lúmenes máx.  
• Zoom de acción giratoria con atenuador  
• Montaje magnético  
• Puerto de carga microUSB protegido  
• Indicador LED de estado de carga

KKC-LNC330
LINTERNA RECH  
400LM CON WRKLT
• Modo de luz de trabajo  
COB de 400 lúmenes máx.  

• Modo de antorcha de 350  
lúmenes máx.  

• Zoom de luz de antorcha con acción de tracción  
• Modo de luz de trabajo de bengala de emergencia  
• Utiliza una batería 18650 (incluida)

KKC-LNC2150
Luz de inundación recargable LED 
COB
• Luz de trabajo LED COB de hasta 1000 
lúmenes máximos  

• 3 configuraciones de luz de trabajo: 
1000/500 / 300lm  

• Montaje magnético de acción giratoria 180  
• Fuente de alimentación USB  
• Protección IP64 contra polvo/agua

STL-76800
Stinger Switchblade® 
con cable USB
• 5 luces en una: luz de gota, luz manos 
libres, luz blanca brillante, luz ultravioleta, 
luz Color-Rite  

• Barra de luz de doble cara con LED blancos fríos / LED 
Color-Rite 90 CRI y un LED UV  

• Iones de litio recargables batería, carga a través de una fuente USB 
o un cargador Stinger existente  

• Longitud plegada: 9,8 ”; Duración extendida: 17 ”

STL-78100
Linterna LED recargable Stinger® 2020
• Modos alto (2000 lúmenes), medio (850 lúmenes) y bajo (100 lúmenes) 
más luz estroboscópica 

• Tiempo de ejecución, alto 2 horas, medio 4 horas, bajo 24 horas 
• Cuenta con interruptores traseros y montados en la cabeza que 
funcionan de forma independiente 

• Utiliza dos paquetes de baterías recargables USB Li-Ion 
protegidas SL-B26™ 

• Cargue con cargadores Stinger existentes, cable USB o 
cargador de banco de iones de litio

STL-75478
• Proporciona máxima iluminación • Tres modos y luz estroboscópica: 
1) Alto: 640 lúmenes, funciona 1,25 horas; 2) Medio: 340 lúmenes, 
funciona durante 2 horas; 3) Bajo: 170 lúmenes, funciona durante 4 
horas; 4) Estroboscópico: funciona 3 horas • La opción de cargador 
de respaldo carga simultáneamente la luz y una batería de repuesto

Linterna recargable 
Stinger® LED HL™ 
con cargador 
PiggyBack®, verde 
lima

Iluminación
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Precio
$37.08

$37.08

$37.08

$37.08

$37.08

Precio
$8.88

$8.82

$8.82

Precio

$9.98

$9.98

Precio
$10.48

$10.48

$10.48

$14.65 $12.65

Precio
$24.98

$24.98

$24.98

$24.98

$24.98

$24.98

Plantillas antifatiga SoleMat, PAR
• Comodidad suprema: se adapta a su pie 

para brindar un ajuste personalizado • Capas 
fusionadas: fusionadas químicamente para 
evitar que se pele • Formulación personalizada: 
mantiene el soporte durante la vida útil de 
la plantilla • Beneficios ergonómicos de una 
alfombra industrial • Antimicrobiano: reduce los 
hongos y olor

Nº de pieza Descripción
SMT-SM56 Talla de mujer 5/6, PAR

SMT-SM789 Talla de mujer 7/8/9, PAR

SMT-SM89 8/9 hombre, PAR

SMT-SM1011 Talla de hombre 10/11, PAR

SMT-SM1213 Talla de hombre 12/13, PAR

SMT-SM1415 Talla de hombre 14/15, PAR

Nº de pieza Tamaño
RDB-MBLT36 36

RDB-MBLT38 38

RDB-MBLT40 40

RDB-MBLT42 42

RDB-MBLT44 44

Nº de pieza Descripción

RDB-BAMUSA Calcetines de trabajo de  
bambú, L, Patriot USA

RDB-BAMUSAB Calcetines de bambú Liberty 
negro y gris

RDB-RBTOECAP
Par de cubiertas de 
protección para botas 
Redback

Cinturón Redback Down Under
• Hecho de cuero negro de plena flor y cuenta con una 
hebilla de cinturón de latón totalmente cubierta para evitar 
rayar cualquier superficie en la que esté trabajando

Nº de pieza Descripción
RDB-BAML L, (10-13), gris oscuro

RDB-BAML2 L, (10-13), negro

RDB-BAML3 L, (10-13), gris claro

RDB-RBLPRES
Conservante de cuero 
para botas Redback, 4 oz.
Reduce la apariencia de 
mellas y rayones, ayuda a 
mantener el cuero suave, 
flexible y repelente al agua.

Calcetines cortos de uso diario de bambú

Nº de pieza Descripción
RDB-BAMLQ Cuero gris

RDB-BAMLQ2 Negro

RDB-BAMLQ3 Gris claro

Calcetines de trabajo de bambú 
Contenido: • 80% viscosa de bambú  

• 18% poliéster • 2% elastano

Calzado y complementos
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Envío
en marzo

Precio
$238.99

$238.99

$238.99

$238.99

$238.99

$238.99

$238.99

$238.99

$238.99

$238.99

$238.99

$238.99

$238.99

Precio
$231.99

$231.99

$231.99

$231.99

$231.99

$231.99

$231.99

$231.99

$231.99

$231.99

$231.99

$231.99

$231.99

Precio
$231.99

$231.99

$231.99

$231.99

$231.99

$231.99

$231.99

$231.99

$231.99

$231.99

$231.99

$231.99

$231.99

Nº de pieza Tamaño
BNT-491-060 7

BNT-491-065 7.5

BNT-491-070 8

BNT-491-075 8.5

BNT-491-080  9

BNT-491-085 9.5

BNT-491-090 10

BNT-491-095 10.5

BNT-491-100 11

BNT-491-105 11.5

BNT-491-110 12

BNT-491-120 13

BNT-491-130 14

Nº de pieza Tamaño
BNT-990-060 7

BNT-990-065 7.5

BNT-990-070 8

BNT-990-075 8.5

BNT-990-080 9

BNT-990-085 9.5

BNT-990-090 10

BNT-990-095 10.5

BNT-990-100 11

BNT-990-105 11.5

BNT-990-110 12

BNT-990-120 13

BNT-990-130 14

Nº de pieza Tamaño
BNT-179-060 7

BNT-179-065 7.5

BNT-179-070 8

BNT-179-075 8.5

BNT-179-080 9

BNT-179-085 9.5

BNT-179-090 10

BNT-179-095 10.5

BNT-179-100 11

BNT-179-105 11.5

BNT-179-110 12

BNT-179-120 13

BNT-179-130 14

Las botas Blundstone se reportaron por primera 
vez para trabajar en 1870 y no me he perdido un 
día desde entonces. Hemos estado trabajando en 
lugares de trabajo en todo el mundo aprendiendo 
cómo minimizar las lesiones en los pies y  
maximizar la comodidad del pie gracias a un 
equipo de investigación y desarrollo dedicado con 
sede en Hobart, Tasmania. Nuestras botas resisten  
los entornos más difíciles, ofrecen protección contra 
impactos, penetraciones, descargas eléctricas 
peligros, daños por aceite y ácido, y agua, lo 
que le permite concentrarse en el trabajo para 
obtener un mayor margen de seguridad.

No todos los trabajos requieren botas con  
puntera de seguridad. Eso no significa que no 
puedan seguir siendo duros como un clavo. 
Hemos cargado el # 491 con una plantilla de EVA 
removible con XRD® en la zona de impacto del 
talón para una mayor protección contra impactos.

El # 990 es una bota en la que puede confiar.  
Está equipado con una parte superior resistente  
al agua, una gorra de TPU y una plantilla  
Comfort Arch de lujo que te brinda amortiguación 
y soporte durante todo el día.

Las botas de trabajo no son mucho más seguras que 
las no. 179. Son resistentes a los peligros eléctricos, 
antideslizantes, tienen suela de TPU, altamente  
resistente a la hidrólisis y ataque microbiano, y  
penetración no metálica plantilla resistente.

CONSTRUIDO PARA PROTEGER.
CONSTRUIDO PARA LA COMODIDAD.
CONSTRUÍDO PARA PERDURAR.

PONERSE LAS BOTAS DE TRABAJO



PROFUNDIDAD DE LA BANDA DE  
RODADURA DEL NEUMÁTICO MEDICIÓN

DESGASTE DEL DISCO  
DE FRENO MEDICIÓN

PRECISIÓN LÁSER DE 0,1 MM

TBE200 L Á S E R  I N T E L I G E N T E
M E D I C I O N E S

PA N TA L L A TÁC TIL  >

• TPMS universal programable
• Cobertura vehicular del 99%
• Exclusive press release button
• Vástagos de válvula 

intercambiables

1-SENSOR D O BL E
F RE CUE N CI A

• Tableta con pantalla táctil de 5.5 pulgadas 
    con sistema operativo Android 9.0
• El escáner óptico identifica VIN / MMY
• Cuatro servicios OLS, BMS, SAS y EPB
• Leer y borrar todos los códigos del sistema
• Las actualizaciones de software a través de Wi-Fi  

son gratuitas durante la vida útil de la herramienta

ITS600 D I A G N O S T I C O S
&  S E R V I C I O

L A  Ú N I C A  F A B R I C A N T E  D E  T P M S  P A R A  O F R E C E R

S O L U C I Ó N      C O M P L E T A

NO E S NECE SA RIO
QUITA R L A RUEDA !

DETALLADO  SERVICIO 
DE LLANTAS

MEDICIÓN LÁSER Y ANÁLISIS DE PROFUNDIDAD DE NEUMÁTICOS

T B E 2 0 0

TEL: 1.855.288.3587  I  WEB: AUTEL.COM
EMAIL: USSUPPORT@AUTEL.COM

SÍGANOS @AUTELTOOLS  
©2022  Autel U.S. Inc., Reservados todos los derechos

ESCANEAR PARA VER  
CAPACITACIÓN

VIDEOS YOUTUBE
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$2,624.98

$6,581.67

$1,783.32

$2,833.32

$3,333.32

$2,526.63

$4,524.98

MITAD 
DE PRECIO

LAU-301190720GS
X-431 Torque III con demostración 
de escaneo de engranajes gratuito 
y vidoescopio / boroscopio 
enchufable
• Autorización de Acceso FCA de Secure 
Gateway (SGW) • Cobertura total: vehículos 
asiáticos, europeos y nacionales • Base 
de datos de corrección de asistencia de 
código • Diagnóstico remoto Tech 2 Tech 

• Aventúrese en Exotic Diagnostics, capaz 
de diagnosticar y obtener información con 
precisión de vehículos de modelos de 
nicho de alta gama

X-431 Acelerador III con 
demostración de escaneo 
de engranajes gratuito y 
vidoescopio/boroscopio 
enchufable
• Basado en la plataforma Android 
9.0 • Procesador de cuatro núcleos 
a 2,0GHz y memoria de 3GB • 
Diseñado para brindar versatilidad, 
eficiencia y facilidad de uso 
enchufable

AUL-MS906S
Tableta de diagnóstico MaxiSYS MS906S
• Tableta de diagnóstico con pantalla táctil de 8 
pulgadas • Memoria de 64 GB • Diagnósticos 
avanzados que incluyen pruebas activas y controles 
bidireccionales • Gestión de datos en la nube • Base 
de datos de reparación y diagnóstico.

AUL-MS906PRO
MaxiSYS MS906PRO
• Compatible con vehículos estadounidenses, 
asiáticos y europeos, 1996 y posteriores • Tableta con 
pantalla táctil inalámbrica de 8 pulgadas con MaxiSYS 
VCI200 habilitado para Bluetooth • Procesador Octa-
Core / 128 GB de memoria / 4 GB de RAM • Realiza 
todos los escaneos del sistema con identificación 
ADAS / Es prepersonalizable y publica escaneos

AUL-MS906PROTS
MaxiSYS MS906PRO-TS
• Compatible con vehículos de EE. UU., Asia 
y Europa, 1996 y posteriores • Servicio 
completo de TPMS • Tableta con pantalla 
táctil inalámbrica de 8 pulgadas con antena 
integrada, MaxiSYS VCI200 habilitado para 
Bluetooth • Realiza todos los escaneos del 
sistema con identificación ADAS / Escaneos 
previos y posteriores personalizables • 
Lectura / Borrar códigos, ver cuadro 
congelado y datos en vivo

OTC-3945N2
Herramienta de escaneo de diagnóstico ADS 
525X con sistema de medición Bluetooth de 
gráficos de 2 canales N2 Neuron
• Cobertura nacional / asiática / europea completa 
para vehículos desde 1976 • Aprobado por la FCA 
para desbloquear vehículos protegidos con Secure 
Gateway (SGW) • Rendimiento más rápido con Quick-
Scan, pantalla HD vibrante y ultra nítida de 8" • VCI 
inalámbrico compatible con J2534 incluido • Más de 14 
horas de duración de la batería

LAU-301180833GS

OTC-3975N2
Herramienta de 
escaneo de 
diagnóstico 
ADS 625X 
con sistema 
de medición 
Bluetooth de 
gráficos de 
2 canales N2 
Neuron
• Análisis rápido. Realice 
exploraciones DTC de 
todos los sistemas en 
un promedio de menos de 60 segundos • Pantalla 
LCD vibrante de alta definición ultra nítida de 10" con 
visualización de pantalla ancha completa. Flexibilidad 
extrema. • Velocidad extrema. Acceso extremo.  

• Cobertura nacional / asiática / europea completa 
para vehículos desde 1976 • Herramienta de escaneo 
de diagnóstico ADS 625X con sistema de medición 
Bluetooth de gráficos de 2 canales N2 Neuron

GRATIS

Diagnóstico 
$13999

$13999

$57995

$57995

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

GRATIS

MITAD 
DE PRECIO
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$269.98

$279.98

Precio

$253.32

$253.32

Precio

$269.98

$269.98

Precio

$323.32

$323.32

Precio

$299.98

$299.98

$389.98

$333.32

MWK-2853-20BT
Destornillador de 
impacto hexagonal de 
1/4" M18 FUEL™ con 
funda protectora de 
destornillador de impacto 
hexagonal de 1/4"  gratis
• El destornillador de impacto más 
compacto con 4,59" de largo • 
Hasta un 25% más de torque con 
hasta 2.000 pulg-lbs • 4 modos 
DRIVE CONTROL™

MWK-2485-20BT
Amoladora de matriz 
de ángulo recto de 
combustible M12™ 
(herramienta básica) con 
funda protectora gratuita
• Más potentes que las amoladoras 
neumáticas de 0,25HP • RPM 
máximas = 24.500

Nº de pieza Descripción

MWK-2554-20BT Llave de impacto rechoncha de 3/8" M12 
FUEL™ con funda protectora gratis

MWK-2555-20BT Llave de impacto rechoncha de 1/2" M12 
FUEL™ con funda protectora gratuita

Nº de pieza Descripción

MWK-2566-20BT Trinquete de alta velocidad M12 FUEL™ de 
1/4" con funda protectora gratis

MWK-2567-20BT Trinquete de alta velocidad M12 FUEL™ de 
3/8" con funda protectora gratis

MWK-2559-20BT
Trinquete de alcance extendido  
M12 FUEL™ de 1/4 ”-  
Herramienta básica con  
fuNDA protectora gratis
• Par de torsión máximo de 40 pies-libras 
• El cuello extendido permite el alcance  
más utilizable en espacios reducidos  
sin que se rompan los nudillos 

Nº de pieza Descripción

MWK-2854-20BT
Llave de impacto compacta M18 

FUEL™ de 3/8 '' con anillo de fricción y 
funda protectora gratis

MWK-2855-20BT
Llave de impacto compacta M18 
FUEL™ 1/2 con anillo de fricción y 

funda protectora gratis

MWK-2560-20BT

Nº de pieza Descripción

MWK-2960-20BT Llave de impacto de torque medio M18 Fuel 3 
/ 8IN FR BT con funda protectora gratis

MWK-2962-20BT Llave de impacto de par medio M18 Fuel 1 / 
2IN FR BT con funda protectora gratis

Herramienta básica de trinquete de alcance extendido M12 
FUEL™ de 3/8" con funda protectora gratuita
• Par de torsión máximo de 55 pies-lbs • El cuello extendido permite el alcance 
más utilizable en espacios reducidos sin que se rompan los nudillos

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

BOTA DE IMPACTO  
GRANDE DE COMBUSTIBLE 
M12 GRATIS

FUNDA PROTECTORA DE 
LLAVE DE IMPACTO GRATIS

FUNDA PROTECTORA 
DE LLAVE DE IMPACTO 
DE PAR MEDIO GRATIS

Milwaukee

2554-20 2555-20

2566-20

2567-20

2854-20 2855-20

2960-20
2962-20

$2899

$3999

$3699

$4699

$4699

$3499

$3599

$3625

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR
ELIGE   

TU 
PROMOCIÓN

BOTA PROTECTORA DE TRINQUETE DE  
ALTA VELOCIDAD DE 1/4" Y 3/8" GRATIS

ELIGE TU PROMOCIÓN

ELIGE  

TU 
PROMOCIÓN

ELIGE   

TU 
PROMOCIÓN
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Precio

$299.98

$499.98

$499.98

$373.32

Precio

$353.32

$316.65

$299.98

$808.32

Precio

$106.65

$98.32

$96.65

$124.92

$983.32

Precio

$279.98

$279.98

$424.98
Precio
$299.98

$379.98

Nº de pieza Description

MWK-2438-22XR Kit de pulidora / lijadora de velocidad variable M12™ 
con trinquete de 3/8" inalámbrico M12™ gratuito

MWK-2599-22R Kit combinado de 2 herramientas para automoción M12 
FUELTM con trinquete de 3/8" inalámbrico M12™ GRATIS

MWK-2550-22R Juego de herramientas para remaches M12™ con 
trinquete de 3/8" inalámbrico M12™ gratuito

MWK-2446-21XCR Kit de pistola engrasadora de iones de litio M12™ con 
trinquete de 3/8" inalámbrico M12™ gratuito

Nº de pieza Descripción

MWK-2738-20TC Pulidora de velocidad variable M18 FUEL™ de 7 ”con 
estuche de herramientas PACKOUT™ gratuito

MWK-2821-20TC M18 Fuel Sawzall Gen II - Solo herramienta con 
estuche de herramientas PACKOUT™ gratuito

MWK-2880-20TC
Interruptor de paleta para amoladora M18 FUEL™ de 4-1 / 2"/ 

5", sin bloqueo con caja de herramientas PACKOUT™ gratis

MWK-2727-21HDPE
Juego de motosierra M18 FUEL™ y soplador (solo herramienta)  

• Cadena y barra Oregon de 16"  • Engrasador automático 
• Doble espárrago para una mejor retención de la barra y la cadena 
• Ofrece una salida de 450 CFM y 120 MPH

Nº de pieza Descripción

MWK-2113-21HT Linterna pivotante recargable USB con gorra de 
camionero Snapback gratis

MWK-2114-21HT Luz de inundación pivotante Rover™ recargable por USB 
con gorra de camionero con snapback gratis

MWK-2115-21HT Linterna frontal recargable por USB de perfil bajo 
con gorra de camionero Snapback gratis

MWK-2161-21HT Linterna USB recargable de 1100L Enfoque gira-
torio con gorra de camionero Snapback gratis

MWK-2988-22

Kit combinado  
automático  
HTIW / MTIW
• Llave de impacto de alto torque M18  
FUEL 1 / 2" • Llave de impacto de alto  
torque M18 FUEL 3 / 8"• 2x Batería M18 
5.0Ah • Cargador M18 y M12 • Bolsa de 
contratista M18 FUEL

Nº de pieza Tamaño

MWK-561-21M M

MWK-561-21L L

Guantes térmicos 
REDLITHIUM USB

MWK-2527-21
Juego de sierra de podar M12 FUEL™ 
HATCHET™ de 6"
• Incluye herramienta, batería, cargador, 
barra y cadena Oregon, funda, llave 

• El motor sin escobillas POWERSTATE™ 
brinda la potencia para realizar cortes 
completos en materiales exigentes 

• Cadena Full House minimiza la vibración 
y ofrece cortes limpios • El tensor de cadena de fácil 
acceso permite ajustes rápidos a la tensión de la 
cadena

Nº de pieza Descripción
MWK-2527-20 Sierra de podar M12 FUEL™ HATCHET™ de 6"

MWK-2767-20
Llave de impacto de ½ ”de alto torque 
M18 FUEL™ con anillo de fricción 
(solo herramienta)
• Elimina sujetadores rebeldes y de alto torque 
hasta 2 veces más rápido que la competencia 

• La llave de impacto de alto torque inalámbrica 
más compacta de su clase con una longitud de 
8.39" 

GRATIS

GRATIS

GRATIS

TRINQUETE M12  
INALÁMBRICO DE 3/8"  
DE IONES DE LITIO GRATIS

ELIGE TU  

PROMOCIÓN
ESTUCHE DE HERRAMIENTAS 

FREE PACKOUT™

Milwaukee

$9999

$21999

VALOR

VALOR

GORRO DE CAMIONERO SNAPBACK GRATIS 2438-22X
2599-22

2550-22

2446-21XC

ELIGE  

TU 
PROMOCIÓN

2738-20
2821-20

2880-20

2161-21

2113-21

2114-21

2115-21

ELIGE TU PROMOCIÓN



MANIOBRABILIDAD INIGUALABLE
E ILUMINACIÓN MANOS LIBRES

TM

PRODUCTIVIDAD 
PORTÁTIL CENTRADO EN 

EL COMERCIO
TODO EL SISTEMA

SE ADAPTA. REALIZA. SOBREVIVE.

Juego de luces para los bajos M12™
El kit incluye: 
Luz de debajo de la carrocería M12™,
M12™ REDLITHIUM™ XC4.0
Paquete de batería, cargador M12™
MWK-2126-21XC

Luz de debajo de la carrocería M12™  
(solo herramienta)
MWK-2126-20

CABEZA LIGERA GIRA SOBRE UN EJE
300° HORIZONTALMENTE
Y 180° VERTICALMENTE

IP54 RESISTENTE AL AGUA Y AL  
POLVO RESISTENTE A QUÍMICOS

1200 LÚMENES DE TRUEVIEW™
SALIDA DE ALTA DEFINICIÓN

NUEVO
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 $27.48

$37.08

Precio
$1,683.32

$1,666.65

$1,683.32

M353SWBLKBLK

EZR-RT004
Bandeja 
de piezas 
magnéticas 
expandible
• Los imanes 
integrados se adhieren 
a cualquier superficie 
ferrosa sin rayar • Sostiene 
piezas sueltas, herrajes y 
sujetadores • El diseño flexible y 
expandible es fácil de apilar y permite un almacenamiento compacto  

• Resistente a fluidos automotrices • Fácil de limpiar

EZR-RT016
Bandeja de piezas magnéticas 
cuádruple expandible
• Plegable y expandible (.75 ’’ a 2 ’’) • Fuertes 
imanes de neodimio en el interior que 
sostienen las partes sueltas • Los fuertes 
imanes de neodimio permiten que el 
producto cuelgue en una 
superficie magnética • 4 
compartimentos para 
organizar las partes 
sueltas • 9 ’’ x 9 ’ ’x 0,75’

Nº de pieza Color
MTS-M353SWBLKBLK Negro/negro

MTS-M353SWBLKRD Negro/rojo

MTS-M353SWBLKYL Negro/amarillo

M353SWBLKYL

M353SWBLKRD

Otro
Exclusivo 

Diseño

Carrito con interruptor  
de 35" 
• Dimensiones: 
36" de ancho x 26" de  
profundidad x 45" de alto
• 3 cajones con elevador
pestillo tiradores del cajón
• Guías de cajón de 125 lb /
Diapositivas de la tapa  
superior de 175 libras
• Levante los tiradores del  
cajón del pestillo
• Montacargas de gas
• Acero resistente
• 4 tomas de corriente y 2 USB
• Ruedas HD de 2" x 6" 
• Acero HD con pintura texturizada
• Nuevo ProLock
• Revestimientos de PVC para cajones
• Garantia limitada de por vida

¿ELEVADOR O DESLIZAMIENTO?
¿Por qué no ambos con nuestro NUEVO
CARRITO DE INTERRUPTOR

Carros de almacenamiento de herramientas



Los pintores profesionales comprenden que son el 
reflejo directo de su trabajo. Es de gran importancia 
contar con herramientas diseñadas para sus 
diseños, así como optimo desempeño.

La familia de pistolas DV1 revoluciona el proceso 
haciendo uso de una superior atomización para 
una fácil aplicación, así como reducir el consumo 
de pintura.

devilbissdv1.com

Nueva generación de pistolas de aplicación.

BASECOAT REPAIRCLEARCOAT

Ingeniería 
que cumple con el 

ARTE 
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$64.98

$51.65

$146.65

$644.15
Precio

$491.88

Precio
$50.95

$50.95

$50.95

$50.95

$50.95

$50.95

Precio
$61.13

Precio
$19.98

$19.98

$983.32

$1,016.65

$591.65

Precio
$29.58

$29.58

$29.58

$29.58

$29.58

ATD-6902PRO
Pistola pulverizadora 
de imprimación 
HVLP de 1,8 
mm con mini 
secador desecante 
desechable en 
línea de 2 
piezas gratis
• Pistola de pintura 
en aerosol para todo 
uso • Produce 
atomización de 
pintura de alta calidad  

• Alto volumen, baja presión 
minimiza el exceso de rociado 

• Control de patrón de abanico 
ancho totalmente ajustable • Vaso 
de aluminio de 1L

ATD-6903PRO
Mini pistola de 
pulverización de 
retoque HVLP 
de 1,0 mm con 
secador desecante 
desechable en línea 
de 2 piezas gratis
• Perfecta para trabajos 
pequeños, detalles y 
trabajos de retoque  

• Productos de 
atomización de pintura 
de alta calidad • Alto 
volumen, baja presión, 
minimiza el exceso de 
pulverización • Control de 
patrón de abanico ancho 
totalmente ajustable

ATD-6900
Juego de 9 piezas de pistola de 
pulverización HVLP
• Las pistolas tienen juegos de boquillas y agujas 
de acero inoxidable • Perilla para ajustar el 
patrón de rociado • Presiones de operación de 
15-45 psi, Consumo de aire: 7,0 a 9,0 CFM

3M-26778
Sistema de pistola de pulverización de rendimiento 
3M™ con PPS™ 2.0 26778, 2 juegos / caja
• Ligera y fácil de usar, la pistola pulverizadora de alto 
rendimiento 3M™ fue diseñada para el pintor moderno. Con 
un patrón de abanico grande y una excelente eficiencia de 
transferencia, esta pistola rociadora ofrece el rendimiento 
superior que espera, pero con una limpieza más inteligente. 

Nº de pieza Descripción

3M-26832 Pistola de pulverización de 
rendimiento 3M™

Nº de pieza Tamaño
3M-26712 1.2mm

3M-26713 1.3mm

3M-26714 1.4mm

3M-26716 1.6mm

3M-26718 1.8mm

3M-26720 2.0mm

Nº de pieza Descripción
3M-26730 Kit variado

DEV-704504
Pistola  
pulverizadora de  
capa base DV1
• Medidor digital 
integrado • Diseño 
de punta fluida que 
permite a los pintores 
abordar una amplia gama de tipos de 
recubrimientos y tasas de flujo en todas 
las condiciones climáticas

DEV-704521
Pistola de  
barniz DV1 con tapas  
C1 y C2
• Eficiencia de transferencia  
mejorada • Atomización superior

DEV-704532
Kit de pistola de  
gravedad DV1S  
HVLP
• Proporciona máxima comodidad y 
fácil uso desde la instalación hasta todo 
el proceso de pulverización • Mayor 
eficiencia de transferencia, lo que ahorra 
tiempo, dinero y costos de reparación 
por trabajo • Cabezal de aire DV1-M1 • 
Boquillas de fluido de 0,7 M y 0,9 M • 
Copa de gravedad de acetilo de 125 ml / 
4 oz • Juego de herramientas de 3 piezas

Respirador 
desechable 
Bandit™ OV / 
N95, 

• Respirador 
premontado con 
cartuchos para 
vapores orgánicos 
y filtros N95 para 
un uso sencillo; 
elimina los problemas 
de conexión de 
cartuchos y filtros • La 
construcción de la pieza facial es flexible, liviana y se ajusta a la 
forma para garantizar un ajuste cómodo • Cartuchos de perfil bajo 
diseñados para  mejor visión y equilibrio • Los filtros ofrecen una 
baja resistencia a la respiración • Mayor comodidad y ajuste para la 
protección contra los peligros del aire

Nº de pieza Tamaño
SAS-8661-92 M

SAS-8661-93 L

Nº de pieza Tamaño
AMX-GPNB42100 S

AMX-GPNB44100 M

AMX-GPNB46100 L

AMX-GPNB48100 XL

AMX-GPNB49100 XXL

Guantes 
GlovePlus de 
nitrilo negro PF 
Ind

• Grado industrial
• Sin polvo • Con 
textura / Micro-
rugoso • Recubierto 
de polímero

GRATIS

$3050

$3050

VALOR

VALOR

Pistolas de pulverización

Los pintores profesionales comprenden que son el 
reflejo directo de su trabajo. Es de gran importancia 
contar con herramientas diseñadas para sus 
diseños, así como optimo desempeño.

La familia de pistolas DV1 revoluciona el proceso 
haciendo uso de una superior atomización para 
una fácil aplicación, así como reducir el consumo 
de pintura.

devilbissdv1.com

Nueva generación de pistolas de aplicación.

BASECOAT REPAIRCLEARCOAT

Ingeniería 
que cumple con el 

ARTE 

GRATIS
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$296.65

$109.98

$128.32

Precio
$27.03

$24.47

$39.98

$441.65

$54.98

$45.82

$7,748.33

URE-6146
Kit de alicates de parachoques
• El juego de alicates para parachoques facilita el trabajo a técnicos 
de cualquier nivel de habilidad • Réplica con precisión la forma de la 
pestaña de la ranura rectangular • El juego viene con seis troqueles 
de acero rectangulares de diferentes tamaños para combinar 
con cualquier ranura • También viene con un troquel de orificio 
empotrado que replica el hueco de la rueda ranuras de borde

URE-6148 Rodillos de eliminación 
de abolladuras de 
parachoques

• Elimina abolladuras de manera 
rápida y precisa en los parachoques 
automotrices • Aumenta las ganancias 
del taller al acelerar las reparaciones 
difíciles • 1 rodillo plano y ancho - para 
usar en áreas grandes • 1 rodillo redondo 

- para usar en radios redondos • 1 rodillo 
con borde afilado - para usar en líneas 
corporales nítidas

DTF-DF-CT887

Remachadora de plástico compacta delgada
• Diseñado específicamente para remaches de plástico • La cabeza de los alicates 
mide 1" de alto y puede despejar un espacio o una abertura del arco de rueda 
de 2"  • No es necesario bombear • Incluye (10) remaches de plástico de 5 mm y 
(10) de 6,3 mm

Nº de pieza Descripción
DTF-DF-CT887RL Remaches largos de plástico, 6,3 mm

DTF-DF-CT887RS Remaches cortos de plástico de 5,0 mm

DTF-DF-625
Alicates Multi-Clip
• Los alicates de clips múltiples de Dent Fix 
Equipment son una excelente manera de 
quitar, hacer palanca o cortar lengüetas 
y clips. • La cabeza curva especialmente 
diseñada permite al usuario aplicar 
palanca para quitar los clips con facilidad. 

• Diseñada para el desmontaje de clips, 
esta herramienta también funciona 
como herramienta de corte para 
quitar tubos o bridas plásticas. • El 
cuerpo duradero de acero con 
alto contenido de carbono 
garantiza que esta herramienta 
dure mucho tiempo.

DTF-DF-DM555UDX
Masajeador Ultra Ding
• Extractor manual: acción de masaje que ayuda a liberar la 
tensión en el metal • Las capacidades de sujeción de la posición 
comprimida permiten un tirón constante

STK-20046
Kit de modelado de paneles
• Remodelar los paneles internos, las líneas de la carrocería 
y los pisos muy deformados • El moldeado vibratorio 
requiere menos tiempo y esfuerzo • Tres formas de 
cabeza diferentes para satisfacer todas sus necesidades 

• Se adapta a todos los martillos neumáticos estándar • 
Cabezales de repuesto disponibles

STK-21710
Herramienta de liberación de 
clip extendida
• Corte con láser de acero laminado 
en caliente de 1/8 ”con un extremo 
biselado 

• 18 ”de largo, permite acceso bidireccional 
• El extremo biselado brinda la capacidad de soltar 
las tapas de plástico de los rieles de la caja de la 
camioneta Ford 

• Ahorra tiempo y dinero al técnico 
• Fabricado en EE. UU.

UNI-6700
Remachadora 
autoperforante
• Remache los paneles de 
aluminio con 6 toneladas (13.500 libras) 
de fuerza 

• Se utiliza para autoperforación, 
aplanamiento, perforación y 
extracción de remaches. 

• Solución completamente 
inalámbrica con luz de trabajo 
LED y disparador inteligente para 
ajustes precisos 

• Punzones magnéticos para una 
instalación rápida 

• La cabeza de 360 grados permite 
el acceso a varias ubicaciones de 
instalación de remaches

Herramientas PBE
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$103.60

$54.98

$216.65

$15.82

$23.48

$27.08

$77.50

$29.98

$56.65

LIS-17300
HERRAMIENTA DE ABRAZADERA 
DE MANGUERA FLEXIBLE
• Cable flexible de 24"• El conjunto de cable 

con resorte ayuda a evitar que el cable se 
rompa debido a un ajuste excesivo • 

Para usar en abrazaderas que se 
encuentran en mangueras de 

radiador, mangueras de 
calentador y líneas 

de combustible 
• Expande 

abrazaderas de 
manguera 
tipo 
Mobea y 

de banda 
plana de difícil 

acceso

LIS-24780
18 piezas de embudo sin derrames
• Incluye tapa nueva para Ford 
y extensión recta adicional. • El 
embudo transparente permite 
una verificación visual rápida del 
refrigerante desde el otro 
lado del taller • controla 
la cantidad adecuada de 
refrigerante que ingresa 
al sistema • permite el 
llenado sin supervisión 
del sistema de 
enfriamiento • Dos 
extensiones rectas 
y dos codos de 45 ° 
para aplicaciones en ángulo 
y de difícil acceso

UVW-550000

THX-106
Probador anticongelante profesional Cold-Chek®
• Preciso a todas las temperaturas • Prueba el refrigerante a base de etilenglicol, 
caliente o frío, incluido Dex-Cool® • Escalas Celsius y Fahrenheit

LNG-13800
Termómetro digital
• Pantalla grande para una fácil visualización • 
La garantía de 3 años brinda confianza en 
la calidad de este producto • La sonda 
plegable permite medir fácilmente la 
temperatura en las rejillas de ventilación, así 
como un almacenamiento seguro • Respaldo 
magnetizado para operación con manos libres 

• -58 ° F a 572 Rango de ° F para aplicaciones 
automotrices

LIS-17982
Bandeja de drenaje 
ovalada de 4,5 
galones, verde

• El diseño liso de la bandeja 
es fácil de limpiar y limpiar. • 
El borde anti-salpicaduras 

ayuda a prevenir derrames al transportar o verter. • Hecho de material de 
polietileno de alta densidad que es resistente a químicos y solventes. • Dos 
colores: # 17972 es negro para aceite y # 17982 es verde para refrigerante.

LIS-60800
Herramienta de retrolavado del 
núcleo del calentador con aire
• Pistola de pulverización industrial de presión 
ajustable con adaptador de aire y un diseño de 
punta escalonada para facilitar el lavado  
del núcleo del calentador

LIS-11420
Cortador de manguera 
de 1-1 / 4” de capacidad
• Para mangueras y tubos 
flexibles

LIS-64100
Juego de llaves para motor de 
actuador
• Trinquete infinito, sin dientes y diseño de 
mango con bisagras • El trinquete se puede 
girar para cambiar de accionamiento en sentido 
horario a antihorario • Incluye un casquillo de 8 
mm y un adaptador de mando cuadrado de 1/4" 
para usar con casquillos de 1/4"  y portapuntas

Especialidad de invierno

Herramienta para 
radiador de transporte 
aéreo
• Elimina las esclusas de aire en 
los sistemas de enfriamiento 
de los vehículos y las recargas 
en segundos • Aprobado por 
los fabricantes de equipos 
originales en todo el mundo  

• Rellena todo el sistema de 
enfriamiento, incluyendo el 
núcleo del calentador • Elimina 
el sangrado y la purga que 
consumen mucho tiempo  

• Verifica si hay fugas en vacío



PROMOCIÓN PARA EL USUARIO FINAL

Compre y registre un ADS 325, ADS 625, ADS 525X o ADS 625X de Bosch del 1 de enero de 2022 
hasta el 30 de junio de 2022. Compare con su herramienta de escaneo actual por 30 días. Si no 
está satisfecho con su nueva herramienta Bosch, regrésela a Bosch para obtener un reembolso.*

Para obtener más información sobre la garantía de 30 días de devolución del dinero, llame a 
1-855-BOSCHTECH (1-855-267-2483).

*Aplican términos y condiciones. Para conocer los términos y condiciones completos, visite boschrebates.
com. Bosch se reserva el derecho de modificar o cancelar esta promoción en cualquier momento.

boschdiagnostics.com/promotions

Garantía de 30 días para la devolución de su dinero

Pruebe un ADS o ADS X  
de Bosch, libre de riesgos

ADS 625X (OTC-3975)ADS 525X (OTC-3945)

Compre un OTC-3945-N2 
u OTC-3975-N2 y reciba un
multímetro gráfico Bluetooth
Curien N2 de 2 canales a
mitad de precio.
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$159.98

$279.98

$173.32

$40.82

$40.82

$143.32

$213.32

$196.65

$108.32

$86.65

KDT-85890-02
LLAVES DE TRINQUETE 
COMBINADAS MÉTRICAS DE 
CROMO PULIDO 
COMPLETO DE 18 
PIEZAS Y 72 DIENTES

KDT-85985-07
15 LLAVES DE TRINQUETE MÉTRICAS GEARBOX DE CROMO PULIDO 
COMPLETO DE 15 PIEZAS, 72 DIENTES

KDT-86533
JUEGO DE 49  
PIEZAS DE 
LLAVES DE VASO 
DE IMPACTO 
ESTÁNDAR Y 
PROFUNDO SAE/
MÉTRICOR CON 
ACCIONAMIENTO 
DE 3/8" DE 6 
PUNTAS

KDT-86535
JUEGO DE 7 PIEZAS 
DE ACCESORIOS PARA 
HERRAMIENTAS DE 
ACCIONAMIENTO DE 1/4"

KDT-86536
JUEGO DE 7 PIEZAS 
DE ACCESORIOS PARA 
HERRAMIENTAS DE 
ACCIONAMIENTO DE 3/8"

KDT-86537
JUEGO DE 22 
PIEZAS DE 
DESTORNILLADORES 
DE DOBLE MATERIAL 
PHILLIPS® / 
RANURADO /  
TORX®

KDT-86538
JUEGO DE 80 
PIEZAS DE LLAVES 
DE VASO CON 
ACCIONAMIENTO 
DE 1/4", 3/8" Y 1/2"/ 
HEXAGONAL CON 
PUNTA ESFÉRICA 
/ A PRUEBA DE 
MANIPULACIONES 
TORX® / E-TORX® / 
TORX®

KDT-86539
JUEGO DE 22 PIEZAS 
DE LLAVES DE 
VASO FLEXIBLES 
MÉTRICAS DE 
6 PUNTAS Y 
ACCIONAMIENTO 
DE 1/4" Y 3/8"

KDT-86540
JUEGO DE 28 PIEZAS DE LLAVES DE VASO ESTÁNDAR 
Y PROFUNDAS CON ACCIONAMIENTO DE 3/8" DE 6 
PUNTAS

KDT-86541
JUEGO DE 27 DE 
LLAVES DE VASO 
MÉTRICAS CON 
ACCIONAMIENTO 
DE 1/4" Y 3/8" DE 6 
PUNTAS



$39.58

$55.82

Precio
$30.42

$30.42

$30.42

$30.42

$30.42

Precio
$26.65

$26.65

$26.65

Gorro con forro polar
• Bloquea el viento y proporciona calor 
adicional dentro y fuera del lugar de trabajo  

• Comodidad en el lugar de trabajo con el uso 
debajo de un casco • Talla única para todos  

• El material de poliéster absorbe el sudor  
• Resistente a la abrasión y los enganches

SHM-SA877
Manta de regazo con 
calefacción de 12V
• Ideal para viajes en climas fríos, 
emergencias en la carretera y 
tailgating • El tamaño perfecto 
para mantener su regazo 
abrigado • Cómodo material de 
forro polar

SHM-1222U
Manta calentada 12V
• Hace un gran asiento calentito  
• Llega al asiento trasero 
• Cómodo material de forro polar 
• 43" x 59" • Cable de 5 pies

Nº de pieza Color
MWK-502B Negro

MWK-502R Rojo

MWK-502G Gris

Guantes de invierno-Serie original
• El cierre de caucho termoplástico (TPR) crea un ajuste 
seguro a su muñeca.  

• Construcción de vellón pesado.  
• El dorso de la mano SoftShell resistente al agua evita 
que el aire frío se cuele. 

• Cuero sintético con capacidad para pantalla táctil 
• El clip de resorte extraíble mantiene sus guantes 
organizados para un fácil almacenamiento.

Nº de pieza Tamaño
MCX-CWKMG-58-008 S

MCX-CWKMG-58-009 M

MCX-CWKMG-58-010 L

MCX-CWKMG-58-011 XL

MCX-CWKMG-58-012 XXL


