BROCAS CÓNICAS EXTREME® IMPACT™
• Para perforar y ampliar orificios de metal de 4 mm a 34 mm, adecuado para acero de construcción,
metales ferrosos y no ferrosos, plástico y materiales de paredes delgadas de hasta 3 mm
• La geometría optimizada ayuda a penetrar el material más rápido, logrando una perforación precisa
• Revestimiento de titanio para mayor resistencia al desgaste, resistencia a la corrosión y hasta 2 veces más
vida útil (vs óxido negro)

DT5026-QZ: Ø 4 - 12mm
DT5027-QZ: Ø 6 - 18mm
DT5031-QZ: Ø 4 - 345mm
DT90247-QZ: Ø 5 - 35mm
BROCAS DE DIAMANTE PARA AZULEJO – PORCELÁNICO
• Brocas de diamante para perforación en azulejo y materiales
porcelánicos
• Diseñados para los profesionales y las altas demandas
• Duraderas y robustas
DT6037-QZ: 5mm

DT6038-QZ: 6mm

DT6040-QZ: 8mm

BROCAS HHS-G EXTREME 2®
• Adecuadas para perforar acero, aleado y sin alear hasta 900N / mm²
• Una innovadora banda cónica reduce en gran medida la rotura con un recubrimiento de óxido
ferroso dorado que evita el sobrecalentamiento para una vida útil más larga
• Vástago de tres lados evitan el deslizamiento en el mandril
DT5036-QZ: 2x49mm

DT5052-QZ: 8x117mm

DT5038-QZ: 3x61mm

DT5056-QZ: 10x133mm

DT5042-QZ: 4x75mm

DT5060-QZ: 12x151mm

DT5046-QZ: 5x86mm

DT5048-QZ: 6x93mm

BROCAS SDS PLUS ® ® EXTREME ® - 2 CORTES
• Adecuado para la perforación rápida de orificios de clavijas, anclajes o pernos en trabajos de
albañilería, piedra, hormigón y ladrillos / bloques
• El vástago de montaje optimizado proporciona un agarre perfecto y una transmisión de
potencia óptima, con un cuerpo de acero endurecido para mayor resistencia y menor rotura
• El sólido cabezal de dos cortes está flanqueado por dos puntas de corte individuales que
ofrecen una velocidad rápida y eficiente

DT9552-QZ: 12x160mm DT9528-QZ: 8x110mm
DT9540-QZ: 10x160mm DT9504-QZ: 5x110mm
DT9515-QZ: 6x160mm

DT9514-QZ: 6x110mm

DT9529-QZ: 8x160mm

DT9502-QZ: 4x110mm

BROCAS PARA PIEDRA EXTREME ® VÁSTAGO DE 3 CARAS
• Típicamente se utilizan para perforar anclajes, tapones de plástico, fijación o agujeros de paso
de tuberías. También tiene un vástago antideslizante. Adecuado para mampostería, ladrillo,
piedra, tejas y hormigón ligero.
• Metal duro único con soldadura de cobre de alta temperatura y bajo estrés, optimizado para
una máxima durabilidad y seguridad contra roturas.
• Cuerpo de acero templado con núcleo de refuerzo y espiral mecanizada de gran volumen

DT6671-XJ: 4x75mm

DT6682-XJ: 8x120mm

DT6672-XJ: 5x85mm

DT6685-XJ: 10x120mm

DT6675-XJ: 6x100mm

DT6687-XJ: 12x150mm

OFERTAS CONSTRUCCIÓN
OCTUBRE

CINCELES Y PUNTEROS SDS plus®®
• Adecuados para uso en martillos SDS plus

DT6801-QZ
DT6802-QZ
DT6803-QZ
Puntero SDS plus® 250mm Cincel plano SDS plus® 20x250mm Cincel plano SDS plus® 40x250mm
DISCO DE DIAMANTE
• Para corte en seco con borde segmentado 115x22,2mm,
para materiales de construcción
DT3701-QZ

DISCOS DE CORTE ALTO RENDIMIENTO PARA ACERO INOXIDABLE – OSA

DT3442-QZ
EXTREME® Fast Cut con
grano industrial de óxido de
aluminio 115 x 1 x 22.23mm

DT43903-QZ
Con grano profesional de
óxido de aluminio Thin Cut
115 x 1.2 x 22.23mm

DT43905-QZ
Con grano profesional de
óxido de aluminio Long Life
115 x 1.6 x 22.23mm

LATAS DE DISCOS

X10

DT3506-QZ: Lata con 10 discos de
corte de alto desempeño para acero
inox 115 x 1 x 22.23mm

X10

DT3507-QZ: Lata con 10 discos
de corte de alto desempeño para
acero inox 125 x 1 x 22.23mm

OFERTAS CONSTRUCCIÓN
OCTUBRE

JUEGO DE ACCESORIOS PARA ATORNILLAR TOUGH CASE
DT70702-QZ
• Estuche resistente modular, pequeño y apilable.
• Tapa transparente para una fácil identificación.
• Fácil extracción y reemplazo de brocas.
• Se pueden apilar diferentes estuches de forma segura sobre el
Toughcase mediano o se pueden colocar en el carrito de
accesorios para una conexión compatible con TSTAK.

CORONAS BI-METAL
• Para cortar acero, aluminio, latón, cobre, zinc, estaño, madera,
placas de yeso y plásticos
• El diseño de dientes endurecidos permite una rápida expulsión
de virutas y una mayor velocidad de trabajo
• Diseño de doble diente con cremallera extra profunda para
mayor concentricidad y precisión de corte
DT83016-QZ: 16mm

DT83051-QZ: 51mm

DT83070-QZ: 70mm

DT83029-QZ: 29mm

DT83064-QZ: 64mm

DT83076-QZ: 76mm

CORONAS BI-METAL EXTREME®
• Para cortar acero, aluminio, latón, cobre, zinc, estaño, madera, placas de yeso y plásticos
• El diseño de dientes endurecidos permite una rápida expulsión de virutas y una mayor
velocidad de trabajo
• Diseño de doble diente con cremallera extra profunda para mayor concentricidad y
precisión de corte

DT90299-QZ: 20m

DT90303-QZ: 25m

DT90326-QZ: 67m

ADAPTADOR Y MANDRILES DE 13mm
• Cambios rápidos y sin herramientas
• Liberación rápida para evitar el bloqueo de la corona
• Disponible en unidades individuales y en conjuntos

DT8101-QZ

DT90367-QZ: Para coronas Bimetal de Ø 14 - 30mm

DT90369-QZ: Para coronas
Bi-metal de Ø 32 - 210mm

DWST1-72339

TALLER MÓVIL CANTILEVER – 3
COMPARTIMENTOS
• Guías metálicas con rodamientos de bolas
para una apertura suave
• Asa de metal telescópica
• Grandes ruedas de 17cm
• Mecanismo de cierre y candado para
máxima seguridad
• 3 compartimentos de almacenaje:
Contenedor con gran volumen
Organizador con divisores extraíbles
Caja de herramientas
DWST1-79210

BOLSA DE GRAN CAPACIDAD CON RUEDAS
• Empuñadura telescópica de alta resistencia
• Gran capacidad
• Divisor interior extraíble
• 3 opciones de transporte - Asas
ergonómicas, banda para el hombro y asa
telescópica con ruedas
• 2 ruedas de gran resistencia para facilitar el
transporte
• 2 raíles de plástico en la base para mayor
protección a la fricción con el suelo

DWST1-73598

ARCÓN DE TRANSPORTE PEQUEÑO 60L
• Cierre de metal “One-Touch” para una
apertura con una sola mano
• Tirador telescópico de metal para una fácil
maniobrabilidad
• Grandes ruedas de 17cm para una fácil
maniobrabilidad
• Sello contra el agua IP43
• Bandeja de 3 posiciones para la
organización de las piezas pequeñas,
dentro o fuera de la empuñadura
extensible
DWST81690-1

MOCHILA PARA HERRAMIENTAS
• Robusta y espaciosa
• Construida con una combinación de tejido
resistente de 1200 denier en el exterior y
600 denier en el interior
• Base reforzada para una máxima protección
contra la humedad, rasgaduras y arañazos
• Sistema de almacenaje seguro con un
acceso fácil
• Compartimento acolchado
• Tiras de hombro acolchadas y cinta de
esternón

DWST1-71229

CARRO CON RUEDAS TSTAK
• Diseñados para los profesionales y las
altas demandas
• Color negro
• Ideal para desplazar cajas de herramientas
u otros enseres pesados en el lugar de
trabajo o en tu hogar.
• Tiene ruedas fijas
• Uso intensivo tanto interior como
exterior.

DWST82968-1

ORGANIZADOR CON TAPA TRANSPARENTE
TSTAK V SELLADO
• 7,8L de capacidad para piezas pequeñas y
accesorios
• Sellado IP54 que protege el contenido
contra agua y polvo
• Tapa de Policarbonato transparente
prácticamente indestructible
• Asa de transporte resistente y ergonómica
• Cierres metálicos anti-óxido
• Cierres laterales para conectar con otros
módulos TSTAK

DWST1-75799

ALMACENAJE MÓVIL TSTAK
• Asa de metal-plástico para fácil transporte
• Mango telescópico de metal y plástico
• Pestillos metálicos inoxidables
• Pestillos laterales para el apilado de módulos
• Máximo volumen de almacenamiento gracias a la
función de inclinación hacia atrás
• Pulsador para apertura y cierre del mango

