INNOVACIÓN
RAMPA DE ILUMINACIÓN

ILUMINACIÓN

Recargable
2 modos de potencia Baja/Alta 248 LED SMD
Lúmenes 1000 (Baja)/2000 (Alta)
Autonomía: 4h (Baja)/2h (Alta)
Tamaño 1397 a 2108mm
Resistente a los productos químicos

FOCO GRAN POTENCIA
5 modos de potencia: Lúmenes 2000/4000/6000/8000/10000
Base imantada
1800 Rotación
3600 Giratorio
Bluetooth (hasta 20 metros para encender y apagar a distancia)
Hasta 5 focos conectados en el mismo teléfono
Caja estanca IP67 - IK07
(resistente a los choques)
CRI (Indice de Restitución
de colores): 85. conserva
un color natural

777.SPOTBT

779.UH

LÁMPARA DE IGUALACIÓN DE COLOR

LÁMPARA FRONTAL

2 modos: 4500/6500º Kelvin
Lúmenes: 500
CRI: 95 (indice del color restituido)
Autonomía: 3 hours
1 Imán
1 Gancho
Recarga por toma USB
o red 220V

2 intensidades
Lúmenes: 50 / 200
Autonomía: 16 / 4 horas
Pilas : 3 x AAA (suministradas)
IP 54
Sensor de movimiento (para encender
y apagar con un simple movimiento de la
mano delante de la lámpara)
Cabeza Orientable

Aplicaciones: pintura, polish,
preparación de superficie

779.CML

779.FRT2

ALICATE DE CORTE

ACCESORIOS DE PRECISIÓN

4 PALANCAS
DE PRECISIÓN

Mayor vida útil
Menos tensión
Menos esfuerzo
Corta materiales duros
Muelle de retorno
Longitud: 160mm

AR.SPJ4

192A.16CPE

192A.16CPE

26,80€

4 GANCHOS DE
PRECISIÓN
AR.CJ4

PINZAS AMPERIMÉTRICAS
CAT IV
AC / DC 20 - 1500A
Ajuste Manual del punto cero
Anillo de medída Ø : 53mm
Conductor máximo Ø : 52mm

CAT IV
AC / DC 0 - 30A
Medida mínima 5 mA
Ajuste Manual del punto cero
Anillo de medída Ø : 19mm
Conductor máximo Ø : 19mm

Adaptado para el
mantenimiento industrial
y de automoción

Imprescindible para detección
de fugas de corrientes en el
mantenimiento del automóvil

Compatible con
polímetros Facom
y de otras marcas

Compatible con polímetros
Facom y de otras marcas
Aplicaciones especificas:
Toma para usar la pinza con un
osciloscopio

720.P30

720.P1500

SALVA-MEMORÍA 12V

BOOSTER 12V

Interfaz para asegurar el cambio de
batería sin perder memorias del vehículo
El salva-memoria indica que la conexión
es correcta mediante señal luminosa

Protección con un fusible de 300A
Interruptor de seguridad y alarma de inversión de polaridad
Capacidad (batería AGM): 22Ah
CA 1300A
Indicador de carga
Cargador: 12V 2A

Cables de cobre con doble aislamiento 25 mm² de 1,55m.
Toma mechero protegida por un fusible 16A

B12OBD.M

B12.SECU

JUEGO DE REPARACIÓN PARA TAPONES DE CARTER
M11 x 1.5, M13 x 1.5, M15 x 1.5, M17 x 1.5, M20 x 1.5
Permite reparar las roscas dañadas de los tapones de cárter.
Suministrado con un dedo imantado para evitar quemaduras
a la hora de desmontar el tapón.
Galga especial para determinar rápidamente el diámetro
y profundidad del tapón.
Suministrado en nuevo maletín de plástico MBOX

DM.B47

LLAVE NEUMÁTICA 1/2" DE ALUMINIO

Yunque Forjado
Ofrece mayor durabilidad
Diseño del gatillo mejorado
Para un mayor control de la aplicación

Juego de 5 barras de
torsión 1/2" con código
color para pares de
aprietes específicos

Empuñadura
engomada para una comodidad
óptima en el uso
Mecanismo de martillo gemelo
Para mayor potencia y equilibrio
Variador de potencia
Fácil de manejar - incluso en guantes
Motor optimizado
1350Nm de par máximo

NM

Ft-lbs

90
100
120
135
190

65
75
90
100
140

COLOR
CODE

No requiere mantenimiento
o calibración
Código de color
Acabado mate
Suministrado en bandeja
de plástico

NS.1400F

CARROCERÍA
2 Juegos de galgas con soporte
Ayuda a medir y ajustar las holguras de 1 a 10 mm
Puede ajustar en cualquier posición
No solo controla el grosor si no que
puede servir de tope
Sin riesgo de dañar o rayar

E201131

ALICATE
DESPEGA-MANGUITOS
Para manguitos de 3/16”, 1/4“ y 3/8”
La punta de la mandíbula puntiaguda
permite el acceso a espacios confinados
Diseño de bloqueo especial que aumenta
su agarre y asegura un despegue fácil y
sin dañar manguitos y tubería

CR.PGC
Juego de 3 palancas
Puede utilizarse para accesorios interiores o
para pequeños componentes del motor
Conjuto compuesto de 6 espátulas con
diferentes puntas para adaptarse a todo tipo
de clip de plástico y accesorios blandos

CR.LPT

DM.TU

SANGRADORES DE FRENOS: ANALÓGICO / DIGITAL
Nueva bomba con major potencia
Más flujo (+28% sobre versión anterior)
Presión regulada y ajus table de 0 a 4 bares
• Depósito de 10L
• Colocación de los accesorios
• Conexión a la batería de 12V del vehículo

DIGITAL

Especificidades del DF.81
• Ajuste de la presión mediante moleta.
• Indicación de nivel bajo con parada automática.

ANALÓGICO

DF.101
Especificidades del DF.101
Posibilidad de integrar una batería para vehículos
para hacerlo autónomo
Teclado digital para un ajuste preciso de la presión (con decimal)
Despresurización automática al detenerse el sangrador
Indicación de nivel bajo con parada automática
Alerta de tipo “BA” para indicar que la batería está baja
Patilla lateral para colocar el flexible
Certificado de conformidad emitido al término de la fabricación
Casillero de almacenamiento que recubre la batería

DF.81

Su distribuidor
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STANLEY BLACK&DECKER IBÉRICA S.L.U. Parque de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas. C / Berguedá 1, Of. A6 - 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel: 934 797 400 Fax: 934 797 419 - facomherramientas@sbdinc.com.
PRECIOS RECOMENDADOS EN € SIN IVA.
Promoción válida hasta el 31 de Diciembre de 2017 o hasta agotarse las existencias.
Los productos y los precios pueden sufrir modificaciones sin previo aviso (fotos no contractuales).
PHILLIPS. POZIDRIV son marcas registradas por PHILLIPS SCREW CO.

