
 

$226.65

$268.32

Precio
$18.67

$18.67

$18.67

$18.67

$18.67

¡HABLE  CON SU  D ISTR IBU IDOR ACERCA DEL  F INANCIAMIENTO!

STL-61520
Luz de trabajo 
multifunción  
recargable  
BEARTRAP®

Guantes 
industriales de 
nitrilo negro 
GlovePlus 

Nº de pieza Tamaño
AMX-GPNB42100 S

AMX-GPNB44100 M

AMX-GPNB46100 L

AMX-GPNB48100 XL

AMX-GPNB49100 XXL

Llave de impacto angular 
de cabeza flexible nano de 
3/8" – 400 pies/lb

• Grado industrial 
• Negro • Sin talco 
• Texturizado/
microrrugoso 

• Recubierto de
 polímero

Precios sujetos a cambios sin previo aviso.

ABRIL 2022

¡CABEZA FLEXIBLE!
Perfecto para
TORNILLOS DE PINZA 
DE FRENO o donde pueda 
enganchar la 
CABEZA DE IMPACTO  
ULTRA DELGADA

NUEVONUEVO

AST-1833

NUEVONUEVO

ABR

2
0

2
2
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$136.00
$41.58

$32.07

$92.65

$58.98

$57.42

$85.25

STK-71310
Protector de cubo de anillo interno
• Cilindro de cono de acero de 6” con un 
rodamiento integrado en su base anidada 
en una base pesada de 8.5”  • Permite que 
un técnico gire el cubo mientras aplica calor 
de un soplete de oxiacetileno • Permite 
que el técnico retire el anillo del cubo en 
aproximadamente 5 minutos.

AST-78834
Kit de pernos de extracción de cubo 
con clasificación de impacto "Última 
oportunidad"
• Para cubos insertados a presión, atornillados 
o corroídos de otro modo que deberían 
haber salido con su primer intento pero se 
niegan a hacerlo • Simplemente use estos 
pernos roscados M12 y M14 de ¾” (19 mm) con 
clasificación de impacto y pernos roscados de 
15/16” (24 mm) tuercas para empujar contra el 
conjunto del muñón y forzar la salida del cubo

PLT-99210
10-Pc. Surtido de dados de 100 mm
• Dados cromados fabricados en 
acero al cromo - vanadio • 
Dados de impacto fabricados en 
acero al cromo - molibdeno

AST-78450
Extractor de polea  
de cigüeñal armónico HD
• Para usar amortiguadores de polea de cigüeñal 
sin orificios roscados hembra, como motores 
GM LS, Ford Coyote y más

AST-78313
Juego de 13 llaves de dado de impacto Torx externas de accionamiento 1/4" y 3/8"
• Dados de impacto E-Torx de perfil bajo en E4-E8 de accionamiento de 1/4" y E10-E24 con cuadro de 3/8" 
• Todos los dados cuentan con un hexágono exterior para un acceso lateral extremadamente bajo con una llave

AST-78912
Separador de rótula de perfil bajo
• Diseñado para acceso estrecho donde la 
mayoría de los separadores de rótula no caben 

• Particularmente útil en aplicaciones Ford, 
Lincoln y Mercury 2005+

AST-100SL
Mini reflector LED recargable de 
forma inalámbrica de 1000 lúmenes
• Mini reflector de salida ajustable, presione y 
mantenga presionado el botón de encendido 
de atenuación para 100-1,000 lúmenes • Incluye 
cable de carga estilo USB-C y adaptador para 
carga rápida o inalámbrica con almohadilla de 
carga doble magnética 52SL-WCP para cargar 
uno o dos a la vez • Enorme batería de litio de 
21700 celdas, capacidad de 4500 mAh para 3-18 
horas de tiempo de ejecución

Nuevos Productos

https://www.youtube.com/watch?v=XbTocf1miT0
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$155.80

$99.98

$616.65

$799.98

$99.98

☎

☎

ATD-5231
Juego de llaves para filtros de 31 
piezas.
• Se adapta a muchos modelos de BMW, 
Volvo, Honda, Audi, Ford, Toyota y Nissan 
con filtros de aceite de cartucho • Diseñado 
para usar con un trinquete/extensión de 3/8” 
o con llave de accionamiento incluida • Los 
dados brindan múltiples puntos de contacto 
para un par de extracción máximo sin daños 

• Fabricado en acero de alta calidad con 
acabado cromado para mayor resistencia y 
durabilidad.

MSC-43065
Máquina de humo de diagnóstico de 
doble evaporación/alta presión
• Diseño compacto y resistente para años de 
servicio confiable • Múltiples opciones para 
inyección de humo incluyen compresor interno 
incorporado, aire de taller y gases inertes • Rápida 
generación de humo • Válvula de alivio de presión 
de seguridad incorporada • Presión incorporada 
regulada a 0.5 PSI para pruebas seguras de EVAP

MSC-43070
Máquina de humo de 
diagnóstico de doble 
evaporación/alta presión con 
kit de accesorios de adaptador 
de camión
• Diseño compacto y resistente para años de 
servicio confiable  • Múltiples opciones para 
inyección de humo incluyen compresor 
interno incorporado, aire de taller y  
gases inertes • Rápida generación 
de humo

MSC-43301-PTA
Adaptador de sistema de refrigeración 
universal

• Para uso con 43300,43301-A, 43302, 43306

FJC-2806
Kit de engarzadora hidráulica manual 
para mangueras de A/C
• Ligero y portátil • Herramienta eficiente para 
engarzar tuberías, mangueras de barrera y 
accesorios beadlock • Herramienta hidráulica de 
mano: ideal para aplicaciones de taller y campo 

• Los troqueles de ajuste rápido no requieren 
pasadores ni tornillos • Incluye un juego completo 
de dados

FJC-5109
Sistema electrónico de detección de 
fugas de gas nitrógeno/hidrógeno
• Detector de fugas H2/N2 de lujo, certificado 
conforme a SAE J2790 • Funciona tanto con 
R-134a como con R-1234yf • Utiliza una mezcla 
de 95% de nitrógeno/5% de hidrógeno para 
encontrar fugas electrónicamente • Manguera 
de servicio roja de 96” • Regulador de H2/N2 
con Medidores de entrega y contenido de 2”

MSC-43060-UTA
Adaptador de sistema de 
refrigeración de máquina de 
humo de alta presión/turbo
• EL DISEÑO UNIVERSAL se ajustará 
a la mayoría de los radiadores y 
tanques de expansión de automóviles 

• PRUEBA DE HUMO FÁCILMENTE 
cualquier sistema de refrigeración 
vacío con el uso del adaptador 
universal

Nuevos Productos
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$20.83

$295.02

$459.97

$249.28

$331.77

$65.95

$89.75 $208.28

FPR-9906-9907
Promoción de toallitas 
para manos y superficies
• Acondicionadores de la piel 
inigualables • Toallas de dos caras, 
suaves y ásperas • Fortificadas con 
agentes de limpieza superiores

IRC-36QMAX-308B
Llave de impacto ultracompacta con 
amoladora recta GRATIS
• Diseño de doble martillo • 640 pies-libras de 
torsión para romper tuercas • Botón pulsador de 
avance/retroceso con una sola mano y regulador 
de potencia de 3 modos

ATD-IMPACTSETDP
Juego de 19 piezas de dados de 
impacto profundo SAE de 6 puntos 
de 1/2" de diámetro y Juego de 26 
piezas de dados de impacto profundo 
métrico 6-pt de 1/2" de diámetro. 

• Hecho de acero al cromo molibdeno  
de alta calidad • Tratado térmicamente  
para mayor resistencia y durabilidad

ATD-IMPACTSETSH
Juego de 19 piezas de dados de impacto 
estándar SAE de 6 puntos de 1/2" de 
diámetro y juego de 26 piezas de dados 
de impacto estándar métrico de 6 
puntos de 1/2" de diámetro.

• Hecho de acero al cromo molibdeno de alta 
calidad • Tratado térmicamente para mayor 
resistencia y durabilidad

PLT-WRENCHSET
Juego de 17 unidades de llaves de patrón largo SAE y Juego de 17 piezas de llaves 
de patrón largo métrico y Juego de 11 piezas de llaves cortas SAE

• Acero al cromo vanadio de calidad profesional/recubrimiento de cromo pulido completo • Patrón largo para 
aumentar el apalancamiento/vástago ancho, mejor comodidad/resistencia • Caja de 12 puntas, compensación 
de 15°, acceso a espacios reducidos y espacio para los nudillos • Rango de ¼ - 1-1/4”, garantía de por vida / 
incluye bols a de rollo de vinilo

ATD-80203PRO
Luz de bolsillo LED 
de carga inalámbrica 
de 300 lúmenes 
con almohadilla de 
carga inalámbrica 
GRATUITA

ATD-80205PRO
Luz de bolsillo LED de carga 
inalámbrica de 500 lúmenes 
con almohadilla de carga 
inalámbrica GRATUITA
• Carcasa de aluminio anodizado 
resistente • La luz superior LED SMD 
ofrece una función adicional de 
linterna de 150 lúmenes • Incluye 
cable USB tipo C (almohadilla de 
carga separada) • Tiempos de 
funcionamiento: 2 horas (alto), 4 
horas (bajo)

MOT-M-60RS
Filtro de aire  
comprimido con  
regulador 1/2 NPT
Combina un filtro de aire comprimido submicrónico con un regulador de precisión 
de diafragma verdadero y un manómetro para una poderosa unidad de preparación 
de aire en el punto de uso.

$3299

$3299

$14999

VALORVALOR

VALORVALOR

VALORVALOR

Súper Promociones
¡COMPRA 70 
CT DE TOALLI-
TAS, LLÉVATE 
25 CT GRATIS!

Productos GRATIS a través de Autosource today.com/rebates

Productos GRATIS a través de Autosource today.com/rebates

Sudadera con capucha,  
camiseta y 2 vasos GRATIS

Productos GRATIS a través de Autosource today.com/rebates

Sudadera con capucha,  
gorro y 2 vasos GRATIS

ELEMENTO FILTRANTE 
SUBMICRÓNICO GRATIS

Sudadera con capucha,  
gorro y 2 vasos GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATISGRATIS





Pricing subject to change without notice.6 Precios sujetos a cambios sin previo aviso.6

$23.72

$26.75

$11.43 $24.52
$22.28

$22.95

$27.48

Precio
$27.48$12.48

LIS-63900
Soporte de ventana
• Sostiene el vidrio de la 
puerta mientras trabaja en el 
regulador de la ventana.  

• Funciona en todos los 
automóviles y camiones con 
marco de puerta superior.  

• Simplemente enrolle el cable 
sobre el marco de la puerta y 
coloque ventosas a cada lado 
del vidrio. 

LIS-83350
Herramienta de limpieza de 
residuos de vidrio
• Las tapas de vinilo protegen las puntas para 
que no rayen la parte inferior de la puerta. 

• El eje de acero flexible de 23" con manija 
pequeña brinda fácil acceso en espacios 
reducidos. • Se proporcionan tapas de vinilo 
adicionales.

LIS-60400
Llave de extracción  
de espejos 60400
• Retira fácilmente los espejos sostenidos por 
un clip de resorte sin dañar el parabrisas o 
el espejo. • Simplemente inserte la punta 
de la herramienta debajo del espejo donde 
se une al parabrisas. Empuje la herramienta 
hacia el vidrio y hacia abajo para soltar el 
espejo del soporte. El revestimiento en la 
curva ayuda a proteger el parabrisas.

LIS-83590
Herramienta de 
espejo todo en uno
Funciona en una amplia 
gama de espejos de 
vehículos domésticos y 
extranjeros

LIS-83080
Juego de 
extractores de 
manijas de alambre, 
2 piezas

MKP-277008
Levantador de clips
• Para sujetadores de plástico, clips de 
plástico, tapicería o paneles de puertas

LIS-42880
Alicates de extracción de clips de 80 grados
• Puntas en ángulo de 80 grados para una fácil extracción de 
sujetadores de panel tipo pasador de plástico con pasadores 
centrales. • El diseño de los alicates de punta fina encaja 
en las ubicaciones de los pasadores empotrados que 
se encuentran en algunos vehículos. Diseñado 
para evitar daños al pasador o al ancla. También 
funciona en clips tradicionales. 
El resorte integrado facilita el 
uso de la herramienta. 
Cortador integrado que 
permite al técnico cortar 
la cabeza del sujetador 
en aplicaciones difíciles. Los 
alicates también se pueden 
usar para quitar fusibles de 
automóviles del panel.

Nº de pieza Descripción
LIS-42870 Alicates de extracción de clips de 45 grados

MKP-277004
Cuña combinada universal que no deja marcas
• Perfecto para clips de cubiertas de puertas, molduras, recortes, paneles, 
etc.

Especialidad

HERRAMIENTAS PARA ELIMINAR RECORTES

HERRAMIENTAS DE REPARACIÓN DE VIDRIO



Las mejores tecnologías
trabajando junto con
los mejores productos.
Una línea completa de soluciones de diagnóstico conectadas que funcionan juntas a la perfección para 
resolver problemas complejos y multifuncionales en cada etapa del proceso de reparación. Diseñado para 
optimizar la solución de problemas, aumentar la eficiencia y aliviar las tareas tediosas, al mismo tiempo 
que le permite concentrar su experiencia en brindar reparaciones de calidad con precisión y confianza.

Soluciones para cada trabajo. boschdiagnostics.com
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YOUTUBE

SCAN TO WATCH  
TRAINING
VIDEOS

NUEVAS  FUNCIONES DE SOFTWARE
• Capacidad de calibración ADAS*
• Capacidad de análisis de batería* 
• Escanea VIN: Reconocimiento de texto/codigos   
 de barra a travez de la cámara
• Reconocimiento de escaneo de matrículas a   
 travez de la cámara
• Codificación y adaptaciones avanzadas de ECU
• Informes de diagnóstico para el cliente /  
 Imprima, comparta y guarde reportes fácilmente
*Compra adicional requerida

HARDWARE ACTUALIZADO
• Pantalla táctil de 8” / Incluye VCI200
• Procesador Octa-Core / Memoria 128G / RAM 4G
• Cámara frontal de 5 MP y trasera de 16 MP

MS906PRO-TS SOFTWARE EXCLUSIVO
• Pantalla de estado de TPMS mejorada
• Cuatro opciones para programar los
 sensores 1-Sensor
• Activa, Lee y Aprende todas las marcas 
 de sensores
• Programacion por lote de hasta 20
 sensores 1-Sensor

• Software de base de
  datos MOTOR**
•  Informes de escaneo previo 
 y posterior
• Datos del vehículo del cliente
**Se requiere suscripción

¡ACCESO A 
LA NUBE!

V200
No necesita adaptador

CAN FD

REPARACIONES    
 ¡  EQUIPO P OTENTE + SOFT WARE AMPLIADO DESDE EL  NÚCLEO!  MS906PRO

 MAS 
LUCRATIVASHAZ TUS 
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w

☎

☎

☎

☎

☎

☎

☎ ☎

AUL-MS906CVPRO
Herramienta de 
diagnóstico de vehículos 
comerciales MaxiSYS 
MS906 con conector 
PLC de remolque Autel 
gratuito

• Tableta de escaneo de diagnóstico 
para vehículos comerciales Clase 
1-9 • Cumple con MFG. CUSTOM. 
Protocolos J1939/J1708 • AutoVIN 
2006+ y AutoSCAN en todos los 

módulos en todos los sistemas • Se incluyen un 
Deutsch 6Pin, Deutsch 9Pin, un conjunto de sonda 
completo y un kit de conector

AUL-MS906PROBAT
MaxiSYS MS906PRO con 
MaxiBAS BT506 gratis
• Compatible con vehículos de los EE. 
UU., Asia y Europa, 1996 y posteriores 

• Escaneo de todo el sistema con 
identificación ADAS 

• Escaneo previo y posterior  
personalizable

AUL-MS906PROTSTR
MaxiSYS MS906PRO-TS 
con MaxiTPMS TBE200 
gratis
• Servicio completo de TPMS 
• Exploración de todo el 
sistema con identificación 
ADAS • Exploraciones previas y 
posteriores personalizables 200

AUL-MS906SBAT
Tableta de diagnóstico MaxiSYS 
MS906S con MaxiBAS BT506 gratis
• Diagnóstico avanzado • Base de datos de 
reparación y diagnóstico

AUL-MS908CVTRL
Herramienta de diagnóstico de 
vehículos comerciales MaxiSYS 908 con 
conector PLC de remolque Autel gratuito
• Compatible con más de 60 vehículos comerciales 
livianos, medianos y pesados   • Pantalla táctil LED 
de 9.7 pulgadas, tableta basada en Android con 
Bluetooth • Año de actualizaciones de software gratis

AUL-MSULTRAPRO2
Tableta de diagnóstico MaxiSYS ULTRA
• Pantalla táctil grande de 
12.9’’ (2732 x 2048)/Android 
7.0 • Procesador Octa-core de 
2.3 GHz + 1.7 GHz / Memoria 
de 256 GB • Dispositivo 
VCMI 5 en 1 avanzado: VCI, 
osciloscopio, multímetro, 
generador de forma de onda, 
verificación CAN BUS

AUL-MS909PRO
Tableta de diagnóstico 
MaxiSYS MS909 con kit 
premium MAXITPMS 
TS508K GRATIS con MX 1 
sensor
• Tableta con pantalla táctil de 10 
pulgadas con sistema operativo 
Android; memoria integrada de 
128 GB • Nuevo MaxiFlash VCI; 
proporciona una comunicación 
de red y vehículo Wi-Fi dual más 
rápida

AUL-MS919PRO
Tableta de diagnóstico 
MaxiSYS MS919 con kit 
premium MAXITPMS 
TS508K GRATIS con MX 
1 sensor
• La MaxiSYS MS919 es una 
tableta de diagnóstico 
avanzada basada en 
Android con pantalla táctil 
de 9.7 pulgadas, con un 
procesador Octa-core (2.3 
GHz Quad + 1.7 GHz Quad), 
128 GB de memoria y cuenta 
con MaxiFlash VCMI, una 
herramienta de prueba y comunicación 5 en 1 
que proporciona comunicaciones inalámbricas 
de vehículos entre el vehículo y la tableta y 
es compatible con los últimos protocolos de 
comunicación de vehículos DoIP, D-PDU y 
Mega CAN. El VCMI también funciona como 
osciloscopio de 4 canales, generador de forma 
de onda, multímetro y probador CanBUS. El 
MS919 cuenta con mapeo dinámico de módulos 
de topología para vehículos compatibles y su 
función de diagnóstico inteligente que guía 
al técnico desde el código hasta la reparación 
y la prueba con información e ilustraciones 
detalladas de reparación, y guías y pruebas 
preestablecidas de osciloscopio y biblioteca 
de formas de onda. El MS919 cuenta con una 
batería de litio recargable que ofrece 8 horas 
de uso continuo, una estación de acoplamiento 
conveniente y cámaras delantera y trasera.

$57499

$57499

$24699

$60999

$25999

$24699

$48399

VALORVALOR

VALORVALOR

VALORVALOR

VALORVALOR

$25999

VALORVALOR

VALORVALOR

VALORVALOR

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

VALORVALOR

Diagnóstico
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$386.65

$516.65

Precio

$424.98

$424.98

$424.98

$424.98

$406.65

Precio

$399.98

$399.98

$288.85

$288.85

Precio

$499.98

$499.98

MWK-2596-22DB
Kit M12 FUEL™ Destornillador de taladro de 1/2" y 
destornillador Imp.  hexagonal de 1/4" con 40 piezas 
GRATIS Juego de taladro y atornillador Shockwave™
• Destornillador de taladro M12 FUEL™ de 1/2": 350 pulgadas-libras de par 
máximo, 1700 RPM para velocidades de perforación más rápidas  

• Destornillador de impacto hexagonal M12 FUEL™ de 1/2": 1,300 pulgadas-
libras de par de apriete, 0- 3,300 RPM • CON 40 uds. GRATIS. Juego de taladro 
y destornillador Shockwave™

MWK-2599-22BB6
Kit combinado automotriz de 2 herramientas M12 FUEL™ 
CON paquete de batería de capacidad extendida M12™ 
REDLITHIUM™ XC6.0 GRATIS
• Llave de impacto corta de 3/8": 250 libras-pie, longitud: 4.8" 1/4" • 
Destornillador de impacto hexagonal: 1,300 libras-pie, 0-3,350 RPM, DRIVE 
CONTROL™ de 4 modos • Incluye: (1) Batería M12™ CP 2.0, (1) Batería y 
cargador M12™ XC 4.0 • CON Paquete de baterías de capacidad extendida 
M12™ REDLITHIUM™ XC6.0 GRATIS

Nº de pieza Descripción

MWK-2552-22BB4
Juego de llave de impacto M12 FUEL™ corta de 

1/4" con paquete de batería de capacidad exten-
dida M12™ REDLITHIUM™ XC 4.0 gratis

MWK-2554-22BB4
Juego de llave de impacto M12 FUEL™ corta 

de 3/8" con paquete de baterías de capacidad 
extendida M12™ REDLITHIUM™ XC 4.0 gratis

MWK-2555-22BB4
Juego de llave de impacto M12 FUEL™ corta 

de 1/2" con paquete de batería de capacidad 
extendida M12™ REDLITHIUM™ XC 4.0 gratis

MWK-2485-22BB4
Kit de esmeriladora de cabezal en ángulo recto 

FUEL M12™ con paquete de batería de capacidad 
extendida M12™ REDLITHIUM™ XC 4.0 gratis

MWK-2486-22BB4
Kit de 2 baterías para esmeriladora recta de 
1/4" con paquete de baterías de capacidad 

extendida 4.0 XC M12™ gratis

Nº de pieza Descripción

MWK-2566-22B2
Kit de trinquete de alta velocidad M12 
FUEL™ de 1/4" con paquete de batería  
compacto M12 REDLITHIUM™ 2.0 gratis

MWK-2567-22B2
Kit de trinquete de alta velocidad M12 
FUEL™ de 3/8" con paquete de batería  
compacto M12 REDLITHIUM™ 2.0 gratis

MWK-2564-20BB2
Llave de impacto de ángulo recto M12 
FUEL™ de 3/8" con paquete de batería  
compacto M12 REDLITHIUM™ 2.0 gratis

MWK-2565-20BB2
Llave de impacto de ángulo recto M12 
FUEL™ de 1/2" con paquete de batería  
compacto M12 REDLITHIUM™ 2.0 gratis

Nº de pieza Descripción

MWK-2559-21BB3
Kit de trinquete de alcance extendido M12 

FUEL™ de 1/4" con paquete de batería 
compacto M12™ REDLITHIUM™ 3.0 gratis

MWK-2560-21BB3
Kit de trinquete de alcance extendido M12 

FUEL™ de 3/8" con paquete de batería 
compacto M12™ REDLITHIUM™ 3.0 gratis

2560-21

2552-22

2485-22

2566-222564-20 2567-222565-20

2559-21

2555-222554-22

2486-22

PAQUETE DE BATERÍAS M12 REDLITHIUM™  
XC 4.0 DE CAPACIDAD EXTENDIDA GRATIS

KIT DE BATERÍA COMPACTA  
M12 REDLITHIUM™ 2.0 GRATIS

KIT DE BATERÍA COMPACTA  
M12 REDLITHIUM™ 3.0 GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

$12899

$14199

$10999

$3199

ELIJA TU PROMOCIÓN

ELIJA TU PROMOCIÓN

ELIJA TU PROMOCIÓN

VALORVALOR

$24399

VALORVALOR

VALORVALOR

VALORVALOR

VALORVALOR
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Precio

$616.65

$616.65

$649.98

Precio

$491.65

$674.98

Precio

$299.98

$381.65

$424.98

$333.32

$398.32

Precio

$531.25

$531.25

$531.25

$531.25

$531.25

$708.32
☎ ☎

Nº de pieza Descripción

MWK-48-59-1852W Kit de 2 piezas M18 5.0 de equipo básico con aspiradora de combustible 
húmedo/seco M18 gratis con compatibilidad con PACKOUT

MWK-48-59-1852H Kit de inicio de 2 piezas M18 5.0 con M18 FUEL™ 
Hackzall® gratis (liso)

MWK-48-59-1852G Kit básico de 2 piezas M18 5.0 con interruptor de paleta de amoladora 
M18 FUEL™ de 4-1/2"/5" gratis, sin bloqueo

MWK-48-59-1852I Kit básico de 2 piezas M18 5.0 con llave de impacto compacta M18 FUEL™ 
de 3/8" gratis con anillo de fricción

MWK-48-59-1852L Kit de inicio M18 5.0 de 2 piezas con Reflector de Poder  
Dual M18 Rover gratis

M18 5.0 2 piezas. Kit  
de inicio 

• Inteligencia REDLINK™: proporciona un 
rendimiento optimizado y protección contra 
sobrecarga • La mejor construcción en su clase 
ofrece un rendimiento y una durabilidad duraderos 

• El indicador de combustible muestra el tiempo de 
funcionamiento restante para reducir el tiempo de 
inactividad en el trabajo • Rendimiento para todo 
tipo de clima • Alimenta más de 200 herramientas 
eléctricas inalámbricas Milwaukee® M18™

MWK-2960-22S

Nº de pieza Descripción

MWK-2803-22B3 Kit de destornillador de taladro M18 FUEL™ de 1/2" con 
batería M18 REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ CP3.0 gratis

MWK-2997-22B3 Kit combinado de 2 herramientas M18 FUEL™ con bat-
ería M18 REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ CP3.0 gratis

Nº de pieza Descripción

MWK-2854-22L Llave de impacto compacta M18 FUEL™ 3/8 con kit 
de anillo de fricción con reflector LED M18™ gratis

MWK-2855-22L Llave de impacto compacta M18 FUEL™ de 1/2 con 
kit de anillo de fricción con reflector LED M18™ gratis

MWK-2962-22L Kit de llave de impacto de torque medio M18 
Fuel 1/2" FR con Reflector LED M18™ gratis

KIT de llave de impacto de 
torque medio M18 Fuel de 
3/8" FR con juego de dados 
de accionamiento métricos 
profundos de 6 puntos de 
3/8" gratis
• Más compacto para mayor acceso 
y control • Hasta 650 lb-pie de 
torsión de arranque y sujeción • Los 
nuevos Tri-LED brindan iluminación 
de alta definición • Control de 
accionamiento en 4 modos • Incluye 
el modo de apagado; Evita el ajuste 
excesivo

ATD-3451

Nº de pieza Descripción

MWK-2880-20 Interruptor de paleta de esmeril M18 FUEL™ 
de 4-1/2" / 5", sin bloqueo

MWK-2882-20 Esmeril con freno M18 FUEL™ de 4-1/2"/5" con 
interruptor de paleta ONE-KEY™, sin bloqueo

MWK-2886-20 Esmeril con freno de cabeza plana M18 FUEL™ de 
5", interruptor de paleta sin bloqueo

MWK-2888-20 Esmeril con freno de velocidad variable M18 FUEL™ 
de 4-1/2" / 5", interruptor de paleta sin bloqueo

MWK-2980-20 Amoladora M18 FUEL™ de 4-1/2" / 6" (herra-
mienta básica)

ESMERIL DE COMBUSTIBLE M18

MWK-2788-22HD
Kit de Taladro Magnético de 
Operario M18 FUEL™ de 1-1/2" 
High Demand™

MWK-2787-22HD
Kit de taladro magnético M18 
FUEL™ de 1-1/2"

2880-20 2882-20 2980-20

REFLECTOR LED FREE M18™

BATERÍA CP3.0 M18 REDLITHIUM™  
DE ALTO RENDIMIENTO GRATIS

GRATIS

$19399

$15399

$6099

ELIJA TU PROMOCIÓN

ELIJA

TU 
PROMOCIÓN

SU ELECCIÓN DE HERRAMIENTA BÁSICA GRATUITA CON COMPRA 
DE UN EQUIPO BÁSICO DE 2 PIEZAS DE UN M18 5.0

0970-20

2880-20
2719-20

2854-22

2854-20 2366-20

2855-22 2962-22

GRATIS

GRATIS

GRATIS

VALORVALOR

VALORVALOR

VALORVALOR



PROPÓSITO GENERAL Y 
PRECIO VALOR

MICROFLEX® NEGRO DRAGON ZERO™ 
Guante desechable de nitrilo negro con puntas de los dedos texturizadas

ESPECIFICACIONES

Material: Nitrilo Color: Negro Estilo de puño: Puño con cuentas Longitud: 245 mm / 9,6 pulgadas

Diseño de la empuñadura: 
dedos texturizados Tallas: XS - XXL (6 - 11) Grosor de la palma: 0,09 mm / 3,5 mils

Grosor de los dedos: 0,13 mm / 5,5 mils
Presentación: 100 guantes por caja dispensadora / 10 cajas dispensadoras 
por caja de envío

Tamaño XS / 6 S /  7 M / 8 L /  9 XL  /  10 XXL / 11

Número de pedido
(Dispensador) BD1000NPF BD1001NPF BD1002NPF BD1003NPF BD1004NPF BD1005NPF

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS

• Las yemas de los dedos texturizadas 
permiten un agarre seguro de piezas y 
herramientas

• Color negro para enmascarar las manchas
• Sin silicona y grado de examen

EMPAQUETADO DEL PRODUCTO

APLICACIONES

• Cambio de aceite y filtro
• Sustitución de componentes 

aceitosos
• Cambio de líquido de 

transmisión
• Cambio de líquido de frenos
• Lavado con refrigerante
• Extracción de la línea/

tanque de combustible

Para obtener más información o una muestra gratis, llame al 877-750-6110
o visite www.ansell.com/autoaftermarket
Ansell, ® y ™ son marcas comerciales propiedad de Ansell Limited o una de sus filiales. © 2020 Todos los derechos reservados.
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$224.42

$175.17

$41.98

$425.45

$42.00

$147.45

$228.25

$210.42

$115.92
$92.72

KDT-85890-02
118 LLAVES DE TRINQUETE 
COMBINADAS MÉTRICAS 
CROMADAS DE 12 PUNTOS 
CON PULIDO COMPLETO 
DE 72 DIENTES

KDT-85985-07
15 LLAVES DE TRINQUETE MÉTRICAS DE CAJA DE CAMBIOS XL DE 
12 PUNTOS DE CROMO PULIDO COMPLETO DE 72 DIENTES

KDT-86533
JUEGO DE 49 
PIEZAS DE DADOS 
MÉTRICOS/SAE 
DE IMPACTO 
PROFUNDO Y 
ESTÁNDAR DE 
6 PUNTOS DE 
ACCIONAMIENTO 
DE 3/8"

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 
PHILLIPS®/ 
RANURADOS/ 
TORX® DE  
MATERIAL DUAL

KDT-86538
JUEGO DE 80 
PIEZAS DE DADOS 
CON PUNTAS 
TORX®/E-TORX®/
TORX® DE 
1/4", 3/8" Y 1/2" 
HEXAGONALES/
EXTREMO 
ESFÉRICO/A 
PRUEBA DE 
MANIPULACIÓN

KDT-86539
UEGO DE 22 
PIEZAS DE DADOS 
FLEXIBLES 
MÉTRICOS DE 
6 PUNTOS DE 
DESTORNILLADOR 
DE 1/4" Y 3/8"

KDT-86540
JUEGO DE 28 PIEZAS DE DADOS ESTÁNDAR 
Y PROFUNDOS DE 6 PUNTOS DE 
ACCIONAMIENTO DE 3/8

KDT-86541
JUEGO DE 27 PIEZAS DE DADOS MÉTRICOS 
DE LONGITUD MEDIA DE 6 PUNTOS DE 
ACCIONAMIENTO  
DE 1/4" Y 3/8"

PROPÓSITO GENERAL Y 
PRECIO VALOR

MICROFLEX® NEGRO DRAGON ZERO™ 
Guante desechable de nitrilo negro con puntas de los dedos texturizadas

ESPECIFICACIONES

Material: Nitrilo Color: Negro Estilo de puño: Puño con cuentas Longitud: 245 mm / 9,6 pulgadas

Diseño de la empuñadura: 
dedos texturizados Tallas: XS - XXL (6 - 11) Grosor de la palma: 0,09 mm / 3,5 mils

Grosor de los dedos: 0,13 mm / 5,5 mils
Presentación: 100 guantes por caja dispensadora / 10 cajas dispensadoras 
por caja de envío

Tamaño XS / 6 S /  7 M / 8 L /  9 XL  /  10 XXL / 11

Número de pedido
(Dispensador) BD1000NPF BD1001NPF BD1002NPF BD1003NPF BD1004NPF BD1005NPF

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS

• Las yemas de los dedos texturizadas 
permiten un agarre seguro de piezas y 
herramientas

• Color negro para enmascarar las manchas
• Sin silicona y grado de examen

EMPAQUETADO DEL PRODUCTO

APLICACIONES

• Cambio de aceite y filtro
• Sustitución de componentes 

aceitosos
• Cambio de líquido de 

transmisión
• Cambio de líquido de frenos
• Lavado con refrigerante
• Extracción de la línea/

tanque de combustible

Para obtener más información o una muestra gratis, llame al 877-750-6110
o visite www.ansell.com/autoaftermarket
Ansell, ® y ™ son marcas comerciales propiedad de Ansell Limited o una de sus filiales. © 2020 Todos los derechos reservados.



$103.32

$166.13

$212.65

$147.58

$94.98

$126.65$100.82 $119.98

AHN-IWAF1234FS
Juego de accionamiento de 
sujetadores de 34 piezas con 
juego de accionamiento de 
sujetadores de impacto de 16 
piezas GRATIS
• Las brocas de larga duración funcionan 
con todos los tipos de destornilladores de 
impacto y rotativos

AHN-3073004PS
Juego de 17 piezas de sierras perforadoras 
bimetálicas de uso general con  Juego de 4 
piezas de alicates (VSG-2078705)
• 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1-1/8", 1-1/4", 1-3/8", 1-1/2", 1-3 /4", 2", 
2-1/2, 3" • Hexagonal de 3/8", Hexagonal de 1/2" • (3) 
taladro piloto • con 4 piezas. Juego de 4 piezas de alicates 
(VSG-2078705)

AHN-3018002SE
Juego de 29 piezas de brocas 
de cobalto con 5 piezas GRATIS 
Extractor de tornillo de flauta 
espiral
• Acero de alta velocidad M-42 
con 8% de cobalto • La punta 
de punto dividido de 135° 
inicia al contacto • Indexación 
automática para facilitar el acceso 
y la identificación • Incluye:     
Incrementos de 1/16" a 1/2" 1/64"

AHN-3018005FS
Juego de 29 piezas de brocas de índice 
de metal negro y dorado con juego de 16 
piezas de sujetador de impacto GRATIS
• El tratamiento de óxido resiste la corrosión y ayuda 
a evitar que la broca se oxide • La punta TURBOMAX® 
arranca hasta 10 veces más rápido • Los vástagos 
planos de más de 11/64" eliminan el deslizamiento en 
el portabrocas • El vástago reducido de más de 3/8" 
permite el uso de brocas más grandes en un Mandril 
de 3/8" • El estuche sobremoldeado de goma 
protege el kit si se cae

VSG-2077704
JUEGO DE 5 PIEZAS DE PINZAS DE PRESIÓN THE 
ORIGINAL™
• Ideal para apretar, sujetar, torcer y girar • Construido con aleación 
de acero tratado térmicamente de alto grado para una máxima 
dureza y durabilidad • El disparador clásico está diseñado 
para proporcionar la máxima fuerza de bloqueo • Los dientes 
endurecidos están diseñados para agarrar desde cualquier ángulo  

• El juego incluye: 10R, 10WR, 7CR, 5WR y 6LN

VSG-641KB
JUEGO DE PINZAS DE 
PRESIÓN DE 6 PIEZAS CON 
COPAS KOOZIE
Incluye: • Alicates de presión de 
mordaza curva de 5", 7" y 10" • 
Alicates de presión de punta larga 
de 4", 6" y 9" • 6 copas Koozie

VSG-538KB
JUEGO DE 
ALICATES DE 
PRESIÓN DE 5 
PIEZAS
•  Incluye: 5CR, 6LN, 
7WR, 10R & 10CR

VSG-544T
JUEGO DE 5 
PINZAS DE 
PRESIÓN 
CON 
CAMISETA
• Incluye: uno 10R, 
dos 11R, dos 6R

JUEGOS DE ALICATES DE BLOQUEO MÁS VENDIDOS

PROMOCIONES DE  
VALOR AGREGADO

obtén esto gratis

obtén 

esto 

gratis

obtén 

esto 

gratis

obtén esto gratis



COMPAR

DWT-DCF891BB5
20V MAX* XR® 1/2" 
LLAVE DE IMPACTO DE RANGO  
MEDIO CON YUNQUE ANILLO  
CON CORDÓN CURVO (SOLO 
HERRAMIENTA)

DCB205
20V MAX* XR® 
BATERÍA 5.0AH

DCB205
20V MAX* XR® 

BATERÍA 5.0AH

DCB204
20V MAX* XR® 
BATERÍA 4.0AH

DCB204
20V MAX* XR® 
BATERÍA 4.0AH

DWT-DCF923P2D
LLAVE DE IMPACTO DE 
3/8" ATOMIC 20V MÁX* 
CON JUEGO DE YUNQUE 
DE ANILLO CON CORDÓN 
CURVO

DCD800B
2TALADRO/DESTORNILLADOR COMPACTO  
SIN ESCOBILLAS XR® DE 20 V MAX*  
(SOLO HERRAMIENTA)

DCD800B
TALADRO/DESTORNILLADOR 
COMPACTO SIN ESCOBILLAS XR® DE 
20 V MAX* (SOLO HERRAMIENTA)

DWT-DCD791D2LT
KIT DE TALADRO/
DESTORNILLADOR 
COMPACTO SIN 
ESCOBILLAS XR® DE 20 
V MAX*

DCL044
LUZ DE TRABAJO LED DE 
MANO DE 20 V MÁX.*

DWT-DCG426M2G
20 V MÁX.* 
VELOCIDAD VARIABLE DE 
1-1/2" SIN ESCOBILLAS 
JUEGO DE ESMERIL  
DE TROQUELES

DCG412B
ESMERIL DE 4-1/2" / 
5" 20 V MÁX.* (SOLO 
HERRAMIENTA)

DWT-DCK398HM2DD
KIT DE COMBINACIÓN 
3-HERRAMIENTAS 
20 V MÁX.*

DWT-DCGG571M1B4
KIT DE COMBINACIÓN 
KIT DE ENGRASADORA

DWT-DCE530P1B4
20V MÁX* 
JUEGO DE PISTOLA  
DE CALOR

DWA2T35IR
JUEGO DE 35 PIEZAS DE 
BROCAS DE DESTORNILLADOR 
FLEXTORQ® IMPACT READY®

DWT-DCF801F2BS
XTREME 12V MAX* SIN 
ESCOBILLAS 1/4" 
KIT DE DESTORNILLADORES 
DE IMPACTO

DWT-DCF503BB5
TRINQUETE XTREME 12V MÁX* SIN 
ESCOBILLAS DE 3/8" (SOLO HERRAMIENTA)
DWT-DCF504BB5
TRINQUETE XTREME 12V MAX*  
SIN ESCOBILLAS DE 1/4"  
(SOLO HERRAMIENTA)

O

COMPAR COMPAR

COMPAR COMPAR COMPAR

COMPARCOMPARCOMPAR

OBTENER GRATIS OBTENER GRATIS OBTENER GRATIS

OBTENER GRATIS OBTENER GRATIS OBTENER GRATIS

OBTENER GRATIS OBTENER GRATIS OBTENER GRATIS
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$883.32

Precio

☎

☎

☎

☎

☎

☎

☎

☎

$37699

$37699

$21999

$

$

ROB-AC1234-9
Máquina 
conectada 
R-1234YF ACS
• Cumple o supera los 
estándares SAE J2843 
para la recuperación 
de R-1234yf • El 
analizador de 
refrigerante 
integrado protege la 
máquina y el sistema 
del vehículo

ROB-YFDATAKIT

Inalámbrico OBD II VCI CON 
COMBINACIÓN de Base de datos 
R1234YF de tapa de A/C del vehículo 
y CON COMBINACIÓN de paquete 2 
de Sonda de temperatura Bluetooth

ROB-AC1234-4P
Máquina de recuperación, reciclaje 
y recarga Premier 1234YF con 
impresora GRATIS
• Completamente automático, cumple o supera 
los estándares SAE J2927 y J2843 • Incluye 
identificador de refrigerante integrado • 
Altamente preciso y confiable, capaz de dar 
servicio a vehículos estándar y de alto voltaje

MSC-COMD-RRR-KIT
Commander 3000 y 4000 con 
inyectores de aceite 53123 y 
53123YF gratuitos
Incluye: • Commander3000  

• Commander4000 • (2) inyectores de 
tinte universales recargables gratuitos 
(53123 y 53123-YF) (valor de 250.00)

MSC-COMD-RRRKIT2
Commander 2000 y 4000 con 
inyectores de aceite 53123 y 
53123YF gratuitos
Incluye: • Commander2000  

• Commander4000 • (2) inyectores de 
tinte universales recargables gratis 
(53123-YF) (valor 250.00)

CPS-FX1234
Centro avanzado de gestión de  
refrigerante R1234yf--SAE J2843
• Panel de control con pantalla táctil a color  
de 7” • Válvulas de bola controladas por motor 
patentadas • Compresor sin aceite patentado • Garantía 
1-2-5 • Diseño ergonómico completamente nuevo • Muestra una carga 
máxima de hasta 220 libras (hasta 100 kg) • El sistema de gestión de 
refrigerante supervisa la vida útil del filtro y el uso de refrigerante

Nº de pieza Descripción
CPS-FX1234V Sistema de gestión de refrigerante R1234yf

CPS-FX134A
Centro de gestión de refrigerante R134a avanzado --SAE 
J2788H--Incluye kit de inyección de aceite 481500
• Panel de control con pantalla táctil a color de 7” • Válvulas de bola controladas por 
motor • Garantía 1-2-5 • Manillar doble/mangueras cubiertas • Muestra la carga 
máxima de hasta 220 libras (hasta 100 kg) • Ruedas rellenas de espuma • El sistema 
de gestión de refrigerante controla la vida útil del filtro y el uso de refrigerante  

• Patente pendiente sobre el exclusivo sistema de cambio de refrigerante rápido y 
completo • Peso: 0.00 libras

CPS-FX3030
Sistema avanzado de gestión de refrigerante de 
máquina de aire acondicionado de doble gas
• Panel de control con pantalla táctil a color de 7” • Válvulas de bola 
controladas por motor • Garantía 1-2-5 • Manillar doble/mangueras 
cubiertas • Muestra la carga máxima de hasta 220 libras (hasta 100 kg)  

• Ruedas rellenas de espuma • Sistema de gestión de refrigerante que 
supervisa la vida útil del filtro y el uso de refrigerante 

• Patente pendiente de un sistema único de cambio de  
refrigerante rápido y completo

GRATIS

GRATIS

GRATIS

VALORVALOR

VALORVALOR

VALORVALOR

Aire Acondicionado

Productos GRATIS a través de Autosourcetoday.com/rebates
para FX1234, FX1234V, FX134A y FX3030
CPS-FX3030X1 & CPS-FXXC
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$474.98

$509.48

$699.98

$67.48

$111.28

☎

☎

Price
$373.32

ESB-EMP215IC
Soldador REBELDE 3 en 1
• Tecnología sMIG digital • ¡Hace que 
un buen soldador sea excelente! 

• Corrige automáticamente la 
soldadura • Kit completo y listo para 
soldar

ESB-EMP205IC
EMP 205ic CA/CC REBEL™
• Todos los procesos garantizados • Tecnología sMIG • Portabilidad y 
durabilidad inigualables • Pantalla multilingüe TFT

VCT-0384-2682
Kit de servicio pesado OxyFuel 350
• El sistema completo de alto rendimiento cumple o supera los estándares de 
la industria • Reguladores codificados por colores de alto flujo de la Serie 350 
superiores • Mango completo y accesorio de corte optimizado para múltiples gases

ESB-070000800
Sentinel™ A50
• Diseño de carcasa revolucionario • Arnés 
para la cabeza Halo™ • Área de visualización 
de 3.93 x 2.36" (100 x 60 mm) 1/1/1/2 - 5-13 
ADF • Panel de control de pantalla táctil a color con 8 configuraciones de 
memoria separadas • Opción de adaptador de casco disponible

VCT-0384-0977
Contenedor OxyFuel 250
• Sistema portátil completo de 
soldadura y corte con oxiacetileno  

• Adecuado para aplicaciones ligeras 
de soldadura por fusión, soldadura 
fuerte, soldadura fuerte y corte   

• Reguladores de montaje trasero 
codificados por colores fáciles 
de usar con manómetros de alto 
contraste

VCT-0387-0463
Linterna de mano AirFuel SMP-31
EL guardamonte protege contra encendidos 
accidentales. El bloqueo de seguridad del gatillo 
mantiene la llama durante períodos prolongados 
y evita que se encienda accidentalmente. Presión 
regulada con llama preestablecida. Se puede 
usar con MAPP® o propano

VCT-1441-0087
Casco de soldadura con 
oscurecimiento automático 
de barras y estrellas
• Sombra variable: Niveles de sombra 
de soldadura ajustables de 9 a 13 • 
Rango de control de “Sensibilidad”: 
Bajo a Alto • “Soldadura” o 

“Esmerilado”: Selección para el modo 
de proceso

Nº de pieza Descripción
VCT-0384-2571 Equipo de servicio mediano OxyFuel 250, caja

Soldadura

REEMBOLSO POR CORREO DE $150

REEMBOLSO POR CORREO DE $250
DIRÍJASE A AUTOSOURCETODAY.COM/REBATES



ESCUCHAMOS. OBSERVAMOS. OPTIMIZAMOS.

NITROZIP
DYNABRADE NITRO SERIES™

EL ACABADO PERFECTO COMIENZA Y TERMINA CON DYNABRADE Dynabrade, Inc.  |  1.800.828.7333  |  dynabrade.com/aftermarket  |

Accesorios Dynabrade Nitro Series™ NitroZip
92245   Rueda de Alambre Grueso de 3/4" para Quitar Sellador
92246   Rueda de Alambre Mediana de 3/4" para Eliminación de Óxido
92247   Rueda de Alambre Fino de 3/4" para Quitar Pintura
92255   Rueda Zip Eraser para Remoción de Calcomanías y Adhesivos

Dynabrade Nitro Series™ NitroZip Kit – Modelo NZ1K
Incluye:

92255922479224692245

Dynabrade Nitro Series™ Herramienta NitroZip
Preparación de Superficies – Modelo NZ1
El uso de una herramienta Dynabrade Nitro Series™ Nitrozip equipada 
con una rueda de borrado elimina las calcomanías y las letras adhesivas 
sin dañar la capa transparente y la pintura que se encuentra debajo.

El uso de una rueda de alambre permite a 
los técnicos eliminar el óxido y los selladores 
de uniones en preparación para la reparación 
o el reemplazo de componentes 
dañados del vehículo.

NZ1   Herramienta Estándar
92252   Conjunto de cubo de rueda de 1/2" (1) 
92248   Disco de alambre grueso de 1/2" (1)
92239   Conjunto de cubo de rueda de 3/4" (1)
92245   Disco de alambre grueso de 3/4" (1)
92255   Rueda con borrador Zip Eraser (1)

NZ1 NZ1K
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Accesorios Dynabrade Nitro Series™ NitroZip
92245   Rueda de Alambre Grueso de 3/4" para Quitar Sellador
92246   Rueda de Alambre Mediana de 3/4" para Eliminación de Óxido
92247   Rueda de Alambre Fino de 3/4" para Quitar Pintura
92255   Rueda Zip Eraser para Remoción de Calcomanías y Adhesivos

Dynabrade Nitro Series™ NitroZip Kit – Modelo NZ1K
Incluye:

92255922479224692245

Dynabrade Nitro Series™ Herramienta NitroZip
Preparación de Superficies – Modelo NZ1
El uso de una herramienta Dynabrade Nitro Series™ Nitrozip equipada 
con una rueda de borrado elimina las calcomanías y las letras adhesivas 
sin dañar la capa transparente y la pintura que se encuentra debajo.

El uso de una rueda de alambre permite a 
los técnicos eliminar el óxido y los selladores 
de uniones en preparación para la reparación 
o el reemplazo de componentes 
dañados del vehículo.
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92239   Conjunto de cubo de rueda de 3/4" (1)
92245   Disco de alambre grueso de 3/4" (1)
92255   Rueda con borrador Zip Eraser (1)

NZ1 NZ1K
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Pricing subject to change without notice. 19Precios sujetos a cambios sin previo aviso. 19

$533.32

$59.00

$59.00

$111.52

$68.32

$116.65

$41.27

$42.10

Precio
$424.98

$84.83

$44.98

Precio

$26.02

$111.80

DYN-NZ1K
Kit de versatilidad Nitrozip
Incluye: • Herramienta estándar NZ1 • Conjunto 
de cubo de rueda 92252 de 1/2" (1) • Rueda de 
alambre grueso 92248 de 1/2" (1) • Conjunto 
de cubo de rueda 92239 de 3/4" (1) • Alambre 
grueso de 3/4" 92245 Rueda (1) • 92255 Rueda 
con borrador de cremallera RED-TRED® (1)

3M-7480
Disco acondicionador de 
superficie marrón grueso 
Scotch-Brite™ Roloc™ de 2"
• Úselo para la limpieza y el acabado de 
todos los metales para la eliminación de 
corrosión ligera, óxidos y recubrimientos

3M-7481
Disco acondicionador de 
superficie mediano Scotch-
Brite™ Roloc™ granate de 2"
• Úselo para la limpieza y el acabado de 
todos los metales para la eliminación de 
corrosión ligera, óxidos y recubrimientos

IRC-301B
Amoladora de troquel de aire angular de servicio 
estándar
• Compacto, liviano, fácil de manejar • Acelerador de bloqueo 
automático • Construcción de cojinetes de bolas para mayor 
durabilidad • Engranajes mecanizados con precisión brindan la 
máxima transferencia de potencia

DRB-AF44A
Kit de 6 piezas Dura-Block 
estándar
• Bloques de lijado profesionales de gama alta 
para autos de exhibición y acabados planos 
perfectos • Los Dura-Blocks son la solución 
ideal para la restauración personalizada de 
autos clásicos, barcos, aviones, camiones y 
cualquier proyecto • El kit incluye: • (1) Bloque 
estándar • (1) Bloque de 1/3 • (1) Bloque de 
2/3 • (1) Bloque redondo • (2) Bloques Scruff

DRB-AF44HL
Juego de bloques de velcro de 
7 piezas con jabón
Contenido: AF4417, AF4418, AF4419, 
AF4420, AF4421, AF4422, AF4408S. 
Gama completa de tacos de lijado 
incluidos tanto para el taller profesional 
como para el estudiante.

3M-7447
Almohadilla manual de uso 
general Scotch-Brite™, granate
• Úsela para raspar antes de aplicar la 
pintura y el imprimador para superficies. 

• No se oxida como la lana de acero.

3M-7448
Almohadilla de mano ultrafina 
Scotch-Brite™, gris
Úselo para el lijado final de 
imprimación-superficie. No se oxida 
como la lana de acero. Esta almohadilla 
se puede usar con el gel de 
preparación de pintura 3M™ Scuff-It™ 
06013 para mejorar el rendimiento.

Disco de grano grueso de 
2", paquete de 25
• Diseñado para eliminar 
herrumbre y oxidación intensas, 
así como para eliminar juntas 
y pintura. • Las tasas de corte 
más altas reducen el tiempo, el 
esfuerzo y el costo.

Nº de pieza Descripción

ATD-3151 Disco de grano grueso 
de 2", paquete de 25

ATD-3150 Paquete  
de 100

Nº de pieza Descripción
DYN-NZ1 Herramienta de borrador Nitrozip

DYN-92257 Rueda de borrador roja con buje como

DYN-92245 Rueda de alambre grueso DynaZip de 3/4”

ESCUCHAMOS. OBSERVAMOS. OPTIMIZAMOS.

NITROZIP
DYNABRADE NITRO SERIES™
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Accesorios Dynabrade Nitro Series™ NitroZip
92245   Rueda de Alambre Grueso de 3/4" para Quitar Sellador
92246   Rueda de Alambre Mediana de 3/4" para Eliminación de Óxido
92247   Rueda de Alambre Fino de 3/4" para Quitar Pintura
92255   Rueda Zip Eraser para Remoción de Calcomanías y Adhesivos

Dynabrade Nitro Series™ NitroZip Kit – Modelo NZ1K
Incluye:

92255922479224692245

Dynabrade Nitro Series™ Herramienta NitroZip
Preparación de Superficies – Modelo NZ1
El uso de una herramienta Dynabrade Nitro Series™ Nitrozip equipada 
con una rueda de borrado elimina las calcomanías y las letras adhesivas 
sin dañar la capa transparente y la pintura que se encuentra debajo.

El uso de una rueda de alambre permite a 
los técnicos eliminar el óxido y los selladores 
de uniones en preparación para la reparación 
o el reemplazo de componentes 
dañados del vehículo.

NZ1   Herramienta Estándar
92252   Conjunto de cubo de rueda de 1/2" (1) 
92248   Disco de alambre grueso de 1/2" (1)
92239   Conjunto de cubo de rueda de 3/4" (1)
92245   Disco de alambre grueso de 3/4" (1)
92255   Rueda con borrador Zip Eraser (1)

NZ1 NZ1K
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$699.98

$108.32

$1,316.65

$239.98

AUL-BT608PRO
MaxiBAS BT608 con 
MaxiBAS BTMS gratis
Memory Saver
• Herramienta de diagnóstico de 
batería y sistema eléctrico • Prueba 
de baterías de 6 y 12 voltios: 100 - 
3000 CCA • Prueba sistemas de 
arranque/carga de 12 y 24 voltios

SHM-DSR117
Cargador de batería de 12 V
• Controlado por microprocesador: 
ajusta automáticamente el índice de 
amperaje para cargar y mantener • 
Tipos de batería compatibles: estándar, 
AGM y GEL • Modo de servicio de 13.6 
V: mantiene un voltaje estable a 13.6 
V • Carga en varias etapas para mayor 
precisión, seguridad y duración de la 
batería

SHM-INC100
Fuente de alimentación/cargador de batería de 100 
A controlado por microprocesador internacional
• Pantalla digital de voltios y amperios • Modo manual con 
temporizador digital • Cables de salida de alcance extendido  

• Abrazaderas resistentes con mordazas reemplazables • Soportes 
de montaje ajustables para una fácil instalación permanente en la 
mayoría de los elevadores de vehículos de taller • Ventiladores de 
enfriamiento con control de temperatura dual

$5995

KKC-JNC550A
Ayuda de arranque de 12V amperios de pico  
1100 / Fuente de alimentación / Compresor de aire JNC550A
• 1100 amperios de pico / 325 amperios de arranque • Interruptor de 
ENCENDIDO/APAGADO • Alcance de cable AWG No. 4 de 40” • Cargador 
automático incorporado • Salida USB de 2.4 A • Compresor de aire 
incorporado

GRATIS

VALORVALOR

RESTABLECIMIENTO 
DE LA BATERÍA Y 
REGISTRO

SALTO
CON AIRE
COMPRESOR

MODO DE FUENTE 
DE ALIMENTACIÓN

SOPORTE DEL PROGRAMA FLASH


