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SEGÚN SU OFICIO!

¡C R E E 
SU PROPIO CARRO
PERSONALIZADO
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■ JET.8M5A■ JET.7M5A

■ JET.8M3A■ JET.7M3A■ JET.6M3A

■ JET.8M4A■ JET.7M4A■ JET.6M4A

■ JET.8NM5A■ JET.7NM5A

■ JET.8NM3A■ JET.7NM3A■ JET.6NM3A

■ JET.8NM4A■ JET.7NM4A■ JET.6NM4A

GAMA CARROS JETGAMA CARROS JET

NUEVA ENCIMA DE TRABAJO 
Placa de aluminio extra grande +25% (acabado 
“grano de arroz”)
Doble asas de carro 
Innovador sistema de ranuras para  
recibir accesorios 
Compatible con una gran gama  
de accesorios 

Rieles de aluminio de la encimera: 
diseñados como sistema integrado para 
colocación de accesorios 

NUEVOS CAJONES
Tiradores de cajón más ergonómicos 
Gancho de seguridad integrado en el 
tirador 
Paragolpes más blandos - Amortiguación 
extra
Correderas de cierre suave

NUEVO JUEGO DE RUEDAS
2 fijas, 2 pivotantes con freno para una 
mejor estabilidad.
125 mm de diámetro

NUEVOS PARACHOQUES  
DE ESQUINA
Más suave 
Mayor absorción de impactos
Parachoques prominentes para una 
mayor protección

JET.M3A
Dimensiones externas:
L 774 x D 546 x H 972mm
Dimensiones de los cajones:
L 569 x P 421 x 
H 60 /130 /200 /270mm
Resistencia estática: 900Kg

3 módulos  
por cajón

4 módulos  
por cajón

5 módulos  
por cajón

JET.M4A
Dimensiones externas:
L964 x D 546 x H 972mm
Dimensiones de los cajones:
L 569 x P 421 x 
H 60 /130 /200 /270mm
Resistencia estática: 1.000 Kg

JET.M5A
Dimensiones externas:
L1154 x D 546 x H 972mm
Dimensiones de los cajones:
L 569 x P 421 x 
H 60 /130 /200 /270mm
Resistencia estática: 1.100 Kg

JET.M3A de 3 módulos por cajón
PLAN  REN OV E

-100€  EN  LA  GAMA JE T

 4 cajones 60 mm = 12 módulos 
 1 cajón 130 mm = 3 módulos 
 1 cajón 270 mm 

 4 cajones 60 mm = 16 módulos 
 1 cajón 130 mm = 4 módulos 
 1 cajón 270 mm 

 5 cajones 60 mm = 15 módulos 
 1 cajón 130 mm = 3 módulos 
 1 cajón 200 mm 

 5 cajones 60 mm = 20 módulos 
 1 cajón 130 mm = 4 módulos 
 1 cajón 200 mm 

 5 cajones 60 mm = 25 módulos 
 1 cajón 130 mm = 5 módulos 
 1 cajón 200 mm 

 6 cajones 60 mm = 18 módulos 
 2 cajones 130 mm = 6 módulos 

 6 cajones 60 mm = 24 módulos 
 2 cajones 130 mm = 8 módulos 

 6 cajones 60 mm = 30 módulos 
 2 cajones 130 mm = 10 módulos 

JET.M5A de 5 módulos por cajón

6 CAJONES

6 CAJONES

7 CAJONES

7 CAJONES

7 CAJONES

8 CAJONES

8 CAJONES

8 CAJONES

JET.M4A de 4 módulos por cajón

1.194,00 €1.159,00 €

919,70 €868,50 €777,10 €

859,00 €769,00 €669,00 €

877,10 €

769,00 €

1.259,00 € 1.294,00 €

968,50 €

869,00 €

1.019,70 €

959,00 €
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JET.WA14M5JET.WA14M3JET.WA17

JET.WA14M4

JET.WA22-2B  JET.WA21 

JET.WA22-2A JET.WA23  

JET.WA22-5  JET.WA22-1  

JET.A5-1GXLJET.LA20

JET.A5-3GXLJET.A5GXL

JET.WA18  JET.WA3  

JET.WA9  JET.WA13  

JET.WA5-1  JET.WA12  

JET.LA8JET.LA1

JET.LA16JET.LA2

JET.LA19JET.LA5-2P

MÁS QUE UN CARRO JET, CONSIGA UN PUESTO DE TRABAJO ADAPTADO A 

JET.LA8:Armario 
lateral*

JET.LA2: Porta 
documentos lateral

JET.LA1: Portabote-
llas lateral*

JET.LA16: Estantería 
lateral abatible

JET.LA19: Soporte 
para herramientas 
eléctricas

JET.A5-3GXL: soporte 
rollo de papel*

JET.A5-1GXL: Mesita 
magnética alveolada + 
soporte rollo de papel*

JET.A5GXL: Mesita 
magnética alveolada + 
soporte rollo de papel + 
papelera*

JET.LA20: Regleta de 
enchufes SCHUKO*

JET.LA5-2P: Soporte 
lateral de la papelera 
con tapa y pedal

ACCESORIOS LATERALES (COMPATIBLE CON LAS NUEVAS GAMAS ROLL Y JET)

JET.WA17: Soporte 
para tornillo de banco*

* Suministrado sin herramientas ni consumibles

 Instalación rápida y sencilla en los raíles de aluminio de la encimera
 6 tornillos de fijación para una superficie de trabajo muy estable
 La encimera de madera JET.WA14M3 cubre toda la superficie  

de un armario M3A (lo mismo para la encimera de madera  
M4 y M5 en combinación con el armario rodante M4A o M5A)

 Al deslizar la tapa de madera, se puede acceder al asa y  
crear una extensión.

 28 mm de grosor

ACCESORIOS SUPERIORES (COMPATIBLE SOLO CON LA NUEVA GAMA JET)

JET.WA3: Mesa para el 
portátil

JET.WA5-1: Portabotellas 
/portarrollos de papel

JET.WA21: Extensión de 
la encimera*

JET.WA22-1 Estructura
 Esta estructura permite mezclar los paneles, 

los estantes y los tubos para obtener diversas 
combinaciones, adaptadas a sus necesidades - 
H 75 cm 

 2 tubos metálicos Ø28 mm, + soportes de tubo 
de polipropileno reforzado con fibra para fijar al 
carril de aluminio de su encimera

JET.WA22-2A Panel perforado*
 Organización visual y fácil acceso a sus herramientas
 Panel perforado: 6x6mm en pasos de 12mm
 Fijación de las herramientas mediante la gama de 

ganchos CKS
 Apilable
 Necesita fijarse en estructura JET.WA22-1

JET.WA22-2B Tablón de anuncios*
 Organización visual y fácil acceso a sus dibujos, 

instrucciones de reparación, ...
 Apilable 
 Necesita fijarse en estructura JET.WA22-1

JET.WA22-5  Estantería abatible
 Esta estantería le permitirá guardar sus herramien-

tas, cubos de tuercas,.... 
 También puede recibir una bandeja de espuma o de 

plástico para tener sus herramientas a mano.
 Fijación fácil y segura a la estructura JET.WA22-1
 Borde en la parte delantera que evita la caída de 

objetos.
 El estante se puede inclinar con 3 ángulos diferentes 

0 ° -15 ° -30 ° de acuerdo a sus necesidades.

JET.WA23: Soporte del 
parabrisas

JET.WA13: Soporte para 
orden de reparación

JET.WA12: Soporte para 
dibujos/herramientas*

JET.WA18: Juego de gan-
chos de almacenamiento

JET.WA9: Barra antirrobo*

* Suministrado sin herramientas ni consumibles

GAMA DE ACCESORIOS CARROS JETGAMA DE ACCESORIOS CARROS JET

SU OFICIO CON LOS ACCESORIOS MÁS APROPIADOS.

92,40 €79,40 €

40,90 €190,90 €

158,10 €61,50 €

96,00 €33,90 €

68,40 €162,30 €

241,00 €172,00 €

203,70 €

36,40 €109,70 €

39,60 €127,50 €

31,10 €93,20 €

13,10 €124,30 €

109,30 €47,70 €

101,80 €53,20 €96,00 €
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ROLL.C4M3A

ROLL.CR4M3A

JET.UC3SM4A

ROLL.UC3SM4

JET.UC3SM3A

ROLL.UC3SM3

JET.UC3S2DM3A

ROLL.UC3S2DM3

JET.UC3S2DM4A

ROLL.UC3S2DM4ROLL.C4M4A

■ JET.C4M3A ■ JET.C4M4A ■ JET.C4M5A

■ JET.CR4M3A

■ JET.C4NM3A ■ JET.C4NM4A ■ JET.C4NM5A

■ JET.CR4NM3A

COFRES JET DE 3, 4 Y 5 MÓDULOS POR CAJÓN

COFRES ROLL Y JET CON RUEDAS DE 3 MÓDULOS POR CAJÓN

3 módulos por cajón
 Dimensiones: 81,4x57,6x50,1 cm 

 Cierre frontal con llave
 3 cajones 60 mm y 20 kg de capacidad 
 1 cajón 130 mm y 25 kg de capacidad. 
 Dimensiones totales:  

77,9x58,2x68,8 cm 

 Ideal para el mantenimeinto itinerante.
 3 cajones 60 mm y 20 kg de capacidad 
 1 cajón 130 mm y 25 kg  

de capacidad. 
 Dimensiones totales:  

81,4x57,6x69,6 cm 

 3 cajones 60 mm 
 1 cajón 130 mm

4 módulos por cajón
 Dimensiones: 100,4x57,6x50,1 cm 

5 módulos por cajón
 Dimensiones: 119,4x57,6x50,1 cm 

COFRES ROLL DE 3 Y 4 MÓDULOS POR CAJÓN

 Cierre frontal con llave
 3 cajones 60 mm y 20 kg de capacidad 
 1 cajón 130 mm y 25 kg de capacidad. 
 Dimensiones totales:  

77,9x51,7x46,7 cm 

 Cierre frontal con llave
 3 cajones 60 mm y 20 kg de capacidad 
 1 cajón 130 mm y 25 kg  

de capacidad. 
 Dimensiones totales:  

96,9X51,7X46,7 cm 

CARROS DE SERVICIOS GAMA JET DE 3 Y 4 MÓDULOS POR BALDAS

CARROS DE SERVICIOS GAMA ROLL DE 3 Y 4 MÓDULOS POR BALDAS

CARROS DE SERVICIOS GAMA ROLL DE 3 Y 4 MÓDULOS POR BALDAS CON 2 CAJONES

 Encimera muy resistente con bordes altos que 
evitan la caída de las herramientas

 2 asas 
 100% compatible con los accesorios laterales 

(existentes y nuevos)
 Ruedas de 125 mm
 Dimensiones M3 - M4
 Mismos cajones que los carros = compatibilidad 

con el Sistema Modular Facom

 Encimera muy resistente con bordes altos que 
evitan la caída de las herramientas

 2 asas 
 100% compatible con los accesorios laterales 

(existentes y nuevos)
 Ruedas de 125 mm
 Dimensiones M3 - M4
 Mismos cajones que los carros = compatibilidad 

con el Sistema Modular Facom

3 módulos 
por balda

3 módulos 
por balda

3 módulos 
por cajón y 
balda

3 módulos 
por cajón y 
balda

4 módulos 
por balda

4 módulos 
por balda

4 módulos 
por cajón y 
balda

4 módulos 
por cajón y 
balda

CARROS DE SERVICIOS GAMA JET DE 3 Y 4 MÓDULOS POR BALDAS CON 2 CAJONES

GAMA DE CARROS DE SERVICIOSGAMA DE COFRES CON Y SIN RUEDAS

 Dimensiones: 81,4x57,6x100,4 cm

 Dimensiones: 77,9x51,7x97,2 cm

 Dimensiones: 100,4x57,6x100,4 cm

 Dimensiones: 96,9x51,7x97,2 cm

314,10 €

336,60 €

238,40 €212,60 €

306,40 € 332,70 €392,60 €

654,30 €

425,80 €

531,40 € 577,50 €

593,00 € 814,30 € 477,40 €741,60 €
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BV.R30PB

■ ROLL.6M3A

■ ROLL.6M4A

■ ROLL.6NM3A

■ ROLL.6NM4A

1 2 3

1 2 3 4

30kg
MAX

GAMA CARROS ROLL MALETA CON RUEDAS

MALETA CON RUEDASCARROS ROLL DE 6 CAJONES DE 3 MÓDULOS POR CAJÓN

NUEVA ENCIMERA DE TRABAJO 
Más grande 560 x 460 mm y resistente a 700kg
Doble asas bimaterial 
Cerradura en la parte delantera  
(mejor accesibilidad)

REBORDES INTEGRADOS 
Evita la caída de herramienta. 

CARACTERÍSTICAS 

 Los cajones pueden almacenar todos los módulos 
termoformados o de espuma de la gama FACOM 
MODULAR SYSTEM. 

 6 cajones: 3 cajones de 60 mm de altura 2 cajo-
nes de 130 mm de altura 1 cajón de 200 mm de 
altura 

 Carga máxima por cajón: 20 / 25 / 30 kg 

 Dimensiones totales (con ruedas y plano de 
trabajo): 774 x 515 x 972 mm 

 Dimensiones útiles de los cajones: 569 x 421 x 
60 / 130 / 200 mm 

CAJONES CON BLOQUEO SEGURO 
No hay riesgo de apertura durante el desplazamiento. 
La fachada basculante desbloquea los cajones. 

SEGURO 
Cierre centralizado con llave,  
suministrado con 2 llaves de 
las cuales 1 articulada. 

NUEVOS CAJONES
Tirador dinámico con gancho 
de seguridad integrado
6 cajones: 3 x H 60 mm /  
2 x H 130 mm /  
1 x H 200 mm

COMPATIBLE CON ACCESORIOS JET 
Lados perforados para adaptar accesorios 
laterales de la gama JET. 
Soporte para botes incluido (se puede 
ubicar en cualquier lateral) 

P LAN  RENOVE
-40€  EN  LA  GAMA ROLL

Ojal de candado para 
la seguridad

Estructura en acordeón 
que permite una total  
visibilidad y accesibilidad

Separadores extraíbles para una  
personalización y organización flexible 

Pestillos metálicos 
de alta resistencia

Patas auto plegables  
para mayor estabilidad

Cuerpo y tapa de PP reforzado con 
fibra de vidrio para mayor durabilidad

Asa telescópica de aluminio 
y ruedas con rodamientos 
para una movilidad suave y 
fácil

Mango grueso revestido 
de goma para un mejor 
agarre 

Resistencia 
hasta 30 KG

 Un maleta compacta y práctica para guardar y transportar sus herramientas.

 Compuesto por 3 partes para un almacenamiento óptimo y un fácil acceso: El 
fondo de la maleta con 1 compartimento en longitud, 4 compartimentos con 
tabiques extraíbles, 3 recipientes con tapa (suministrados).

 Una estructura de caballete desmontable tipo acordeón con 3 ubicaciones con 
pasadores de goma para sujetar y proteger alicates, destornilladores, llaves, 
etc. Una separación fija entre el fondo y la parte del caballete que mantiene 
las herramientas en su sitio durante el transporte y puede utilizarse como 
mostrador de apoyo. 

 Sin riesgo de vuelco gracias a los pies retráctiles automáticamente que calzan 
la tapa en posición abierta. 

 Cuerpo y tapa de polipropileno reforzado con fibra de vidrio para una mayor 
resistencia. 

 Grandes cierres metálicos anticorrosión para una mayor durabilidad. 

 Mango telescópico largo de 3 posiciones, ergonómico, en aluminio y ruedas 
de 75 mm de diámetro (tipo rodillo) montadas sobre rodamientos de bolas 
para una máxima maniobrabilidad. 

 Dimensiones de la maleta: 54 x 40 x 43,5 cm. 

CARROS ROLL DE 6 CAJONES DE 4 MÓDULOS POR CAJÓN

CARACTERÍSTICAS 

 Los cajones pueden almacenar todos los módulos 
termoformados o de espuma de la gama FACOM 
MODULAR SYSTEM. 

 6 cajones: 3 cajones de 60 mm de altura  
2 cajones de 130 mm de altura 1 cajón de  
200 mm de altura 

 Carga máxima por cajón: 20 / 25 / 30 kg 

 Dimensiones totales (con ruedas y plano de  
trabajo): 964 x 515 x 972 mm 

 Dimensiones útiles de los cajones: 569 x 421 x 
60 / 130 / 200 mm 

149,00 €564,40 €

399,00 €

439,00 €

604,40 €
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BV.R30CMD1IBBV.R30CM1PB

MALETA Y COMPOSICIONES MALETA Y COMPOSICIONES

Incluye:

 Taladro Atornillador DEWALT sin escobillas XR 12V 10 mm 57.5Nm DCD701N-XJ

 Cargador 12 V y 2 baterías 12 V – 2 Ah. Li-ion

 Juego de 25 puntas y brocas DEWALT DT70708-QZ 

 Llave inglesa 10” 101.10

 Alicate multitoma 181A.25CPE

 Alicate de corte 16cm 192A.16CPE

 Alicate de punta semirredonda curvas 195A.16CPE

 Martillo DIN 300 gr. Mango grafito

 Juego de 12 llaves mixtas 440: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19  mm

 Tijera de electricista 841A.4

 Arco de sierra 601PB

 Juego de 9 llaves macho cabeza esférica 83SH.JP9A

 Cúter 9 mm. 844.S9

 Flexómetro 3 m 893B.319PB

 Destornilladores: ' AT2.5X75 – 4X100 – 5.5X125 – 6X125

   ( ATP1X100 – 2X125

   § ATD1X100 – 2X125

 Buscapolos AV.HT1CPB

Incluye:

 Llave inglesa 10” 101.10

 Alicate multitoma 181A.25CPE

 Alicate de corte 16 cm 192A.16CPE

 Alicate de punta semirredonda curvas 195A.16CPE

 Martillo DIN 300 gr. Mango grafito

 Juego de 10 llaves mixtas 440: 8-9-10-11-12-13-16-17-18-19 mm

 Botapasadores estándar 4 – 6 mm

 Punzón de precisión Ø4 mm

 Arco de sierra 601PB

 Juego de 9 llaves macho cabeza esférica 83SH.JP9A

 Cúter 9 mm. 844.S9

 Flexómetro 3 m 893B.319PB

 Destornilladores:   ' AT2.5X75 – 4X100 – 5.5X125 – 6X125

   ( ATP1X100 – 2X125

   § ATD1X100 – 2X125

 Buscapolos AV.HT1CPB

COMPOSICIÓN 39 PIEZAS DE MANTENIMIENTO GENERAL 
EN MALETA CON RUEDAS

COMPOSICIÓN 68 PIEZAS DE MANTENIMIENTO GENERAL  
CON TALADRO ATORNILLADOR DEWALT EN MALETA CON RUEDAS

599,00 €399,00 €
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900.CRR

900.DHP

900.MPT

AUTOMOVIL AUTOMOVIL

SENCILLO Y SEGURO
PERMITE COMPROBAR AVERIA DE LA BOMBA Y VERIFICAR LA PRESIÓN DEL “COMMON RAIL”

Compruebe la presión del “common rail” diésel tanto en 
línea (en serie con el motor en marcha) como para la presión 
directa de la bomba (arrancando el motor).

A diferencia de tener sólo la información de la presión con 
el sensor del coche (este sensor puede tener un problema) 
nuestro conjunto comprueba todos los componentes: enchufe, 
sensor, mangueras para realizar una prueba muy precisa 
combinada con nuestro comprobador base 900.MPT.

El kit incluye un sensor de 2000 bares, un enchufe para la 
presión directa de la bomba, dos mangueras M12x150 para 
las aplicaciones más comunes y una botella de recuperación

EL 900.MPT SUSTITUYE A DECENAS DE KITS DE 
DIAGNÓSTICO ESTÁNDAR EN UN SOLO JUEGO

ESTA HERRAMIENTA PUEDE MEDIR EL ESTADO DE 
LOS SENSORES ORIGINALES 

12 conectores rápidos  
fabricante original, extremadamente 
flexibles

Adaptador universal  
compresimetro diésel

Adaptador universal 
compresimetro gasolina

-1 a 3 bares:_

Presión/depresión en el turbo.

Prueba general como el cierre 
centralizado de las puertas

Puesta a punto del encendido 

Trampilla de admisión

Filtro de partículas de escape 

0-300 bares

Compresión del motor

Bomba de combustible

Presión de refrigerante, aceite y 
adblue

Carga de batería inteligente USB 
con indicador led

Conexión al PC 
por puerto USB

Pantalla TFT en color de 7”  
con panel táctil resistivo 

Pantalla táctil de fácil manejo 

COMPROBADOR MULTIPRESIÓN KIT DE ALTA PRESIÓN PARA DIÉSEL

PERMITE COMPROBAR LA CAUSA DE PROBLEMA DE PRESIÓN: BOMBA O REGULADOR

Este kit 900.CRR combinado con el 900.DHP le permitirá 
puentear el regulador de la bomba y medir la presión 
para diagnosticar cualquier problema del regulador o de 
la bomba.

Si la presión vuelve a ser normal, el regulador es la causa 
del problema de presión. Si la presión  
sigue siendo demasiado baja, la bomba es  
defectuosa.

Esta prueba es recomendada por los  
fabricantes de bombas de alta presión.

El kit incluye 8 reguladores ficticios  
para sellar cualquier puerto del regulador.

Guarde, Exporte, Imprima y  
Comparta sus resultados

Incluye:

 Pantalla táctil color TFT

 Sensor de -1 a 3 bares

 Sensor de 0 a 300 bares

 Adaptador universal compresimetro diésel

 Adaptador universal compresimetro gasolina

 9 racores de acoples con enchufes rápidos

 Adaptador de vacío

KIT DE ALTA PRESIÓN DIESEL+REGULADOR FICTICIO

Presión de vacío 

Compresímetro Gasolina 
y Diesel 

Presión sistema de  
refrigeración 

Presíon combustible 
(baja) 

Presión AdBlue 

Presión de aceite 

Presión filtro de particulas 

Presión Turbo 

199,00 €

799,00 €

1.799,00 €
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900.CRB

911A911.FIU 180A.VE180A.CPE

PWF250CPEPB

ALICATESAUTOMOVIL

COMPROBADOR DE PERDIDA DE LOS INYECTORES ALICATE “LLAVE INGLESA”

El cromado proporciona 
la máxima resistencia a la 
oxidación y la corrosión

NUEVO mecanismo Aprieta & Desliza:  
2 veces más rápido que los alicates multi tomas 
actuales

Agarre bi material para facilitar 
la eliminación de la grasa y el 
aceite que suelen encontrarse en el 
entorno de la automoción

Utilizado en asociación con 900.DHP, 900.CRR este kit 900.CRB permite cerrar 
la entrada de los inyectores directamente en el common rail.

El propósito es identificar si un inyector tiene fugas o no.

Adecuado hasta 6 cilindros (puede comprar un segundo kit si son más).

El kit incluye 6 tapones M12x150 y 6 tapones M14x150 

UNO PARA TODOS

El inyector universal

Composición motor diésel 

 Ficha de registro de 1 a 12 cilindros. 

 Botón de arranque integrado en el mango. 

 Incluye falso inyector universal 911.FIU

 Gama de medidas de 5 a 60 bares. 

MENOS PIEZAS

VERSATILIDAD

SIMPLE

Compatible inyectores Bosch, Delphi, Siemens, Denso

COMPRESIMETRO DIESEL
FALSO INYECTOR PARA  
COMPRESIMETRO DIESEL

ALICATES MULTITOMA “GRAN CAPACIDAD”

NUEVA Mordaza paralela lisa que 
proporciona un rendimiento similar al de una 
llave inglesa y un uso sin daños

NUEVO Las dimensiones de 
apertura de la llave marcadas 
con láser ofrecen al usuario final 
una mayor comodidad

Las asas anti-pellizco reducen 
las ampollas de sangre y el riesgo de 
lesiones

 Ideales para los accesos difíciles: Bocas largas y afiladas.
 Capacidad: 44 mm.

Certificación aislamiento VDE de 1000V,  
comprobados individualemente a 10.000V

Bocas largas y afiladas para intervenciones 
más fáciles en piezas poco accesibles. 7 
posiciones de reglaje.

Bocas de gran capacidad
Para agarrar una gran variedad de tubos, 
accesorios y fijaciones

Las asas anti-pellizco  
reducen las ampollas de  
sangre y el riesgo de lesionesDiseño de bocas largas  

para mejorar el alcance  
en espacios reducidos

Empuñaduras suaves bimaterial 
para mayor comodidad y control

El diseño cónico con mango ancho 
en la parte posterior proporciona 
una mejor ergonomía y sensación

Todo lo que necesita es copiar la forma del inyector original juntando 
las diferentes piezas&anillas

 Capacidad máxima: 58 mm
 20 posiciones de regulación
 Angulo del mecanismo a 7º para suprimir riesgos de 

resbalamiento.
 Bloqueo de la posición mientras las empuñaduras están 

sujetas gracias al sistema patentado de cremallera89,00 €

649,00 €199,00 € 27,90 €20,90 €

52,00 €



E.316A815K

LLAVES DINAMOMETRICAS 

Escala duradera 
Lectura directa, escala graduada, 
nueva escala de alta visibilidad  
con fondo blanco y escritura  
negra para N.m., resistente al  
desgaste y al polvo.

Unidades: Escala doble N.m. y Ft.lb

Precisión de +/- 4% (alta precisión)
Alta precisión gracias al nuevo mecanismo de par.
Calibración y mantenimiento más fáciles

Diseño antivuelco
Perfilado para evitar el balanceo
Reduce la posibilidad de que las caídas 
provoquen daños accidentales

Mecanismo duradero
Larga vida y resistente - 
2x ISO (10.000)

LLAVES DINAMOMETRICAS LECTURA DIRECTA SERIE 209

Ajuste más rápido del valor 
Un mecanismo de rodamiento que permite al 
usuario ajustar el valor del par a una velocidad 
dos veces superior a la de la versión anterior

NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789

 Precisión:
 - Par: ±2% entre 20% y 100% de la capacidad de la llave.
 - Angulo: ± 2°.
 Modo de medición: pico o seguidor
 Teclado bloqueable (el operador solo tendrá acceso al programa seleccionado  

y a la memorización de los resultados).
 Unidad de medición: N.m, lbf.ft, lbf.in, Kg.cm y deg.
 Preajuste posible de 9 valores de par y/o ángulo.
 Memoria de 250 valores con conexión PC USB.
 Suministradas con certificado de calibrado.
 Suministradas con trinquete en cofre de plástico y bandeja espuma.

F
Capacidad

Nm L
L

mm
 

kg
Precio 

2021 (*)
Precio 

PROMO (*)

 J.209-50PB 10 ➧ 50 Nm 3/8" 357 0,900

S.209-100PB 20 ➧ 100 Nm 1/2" 416 1,040

S.209-200PB 40 ➧ 200 Nm 1/2" 479 1,220

S.209-340PB 60 ➧ 340 Nm 1/2" 632 1,540

Capacidad L Precisión

163-815 Nm 3/4" 2%

su distribuidor

Parque de Negocios “Mas Blau” - Edificio Muntadas. C/ Berguedá 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona) Tel: +34 932 201 784.      
facomherramientas@sbdinc.com. 
PRECIOS RECOMENDADOS EN € SIN IVA Válidos para península y Baleares hasta el 
31/01/2022 o fin de existencias. Los productos y los precios pueden sufrir modifica-
ciones sin previo aviso (fotos no contractuales). PHILLIPS. POZIDRIV son marcas re-
gistradas por PHILLIPS SCREW CO. TORX es marca registrada de Camcar/TEXTRON.

14
23

9.
25

LLAVE DINAMOMETRICA ELECTRÓNICA PAR/ÁNGULO  
GRAN CAPACIDAD CON TRINQUETE

PLAN  RENOVE
-50€ EN LLAVES SÉRIE 209

1.714,30 €

191,40 € 141,40 €

203,70 € 153,70 €

215,20 € 165,20 €

254,80 € 204,80 €


