
Todos los precios son precios  
recomendados no vinculantes.

Todos los precios en € por unidad sin IVA  
(a no ser que se indique otra cosa).

6/230

Características: de acero de cromo especial, con cuchilla triangular de perfil 
acanalado con amolado cóncavo y superficie barnizada al horno con precisión. 
Máxima capacidad de corte gracias a la alta dureza de la cuchilla de 58–65 HRC 
en 1/3 de la longitud de la cuchilla. Con mango ergonómico de madera de forma 
curvada, barnizado y con casquillo de tubo de acero sin costura introducido a 
presión.

Longitud de varilla  
mm 

 Tamaño de la cuchara
mm 

6694 ref.
€ 

200 85 x 15  10,04   …0200
 (W600)

Rascador hueco triangular  

Características: DIN 8350 A. De acero de cromo especial, con superficie 
barnizada al horno con precisión. Máxima capacidad de corte gracias a la alta 
dureza de la cuchilla de 58–65 HRC en 1/3 de la longitud de la cuchilla. Con 
mango ergonómico de madera de forma curvada, barnizado y con casquillo de 
tubo de acero sin costura introducido a presión.

Longitud de varilla  
mm 

 Anchura de varilla
mm 

6696 ref.
€ 

150 20  8,40   …0150
200 20  9,54   …0200
250 25  10,60   …0250
300 25  12,00   …0300

 (W600)

Rasqueta plana  

Características: de plástico ABS rojo con varilla estándar. Incluye capuchón 
protector y agujero para colgar. 
  
Nota:  Hoja de recambio, estándar ref. 7333 1000 Ç 7/98  
  Hoja de recambio TiN  ref. 7333 1005 Ç 7/98 

Anchura de varilla  
mm 

6701 ref.
€ 

60  2,10   …0060
(W600)

Rasquetas para cristales  

Longitud de varilla   
 Anchura de varilla

mm 

6698 ref.

€ 
340 mm 25  75,83   …0010

Placa de recambio de metal duro 25  37,31   …0020
 (W600)

Rasquetas planas de metal duro  

    
   

 

    
   

características: de acero de cromo especial, pintado de rojo, el forjado de los 
filos es extremadamente plano y la cuchilla está rebajada para varios reafilados. 
Con mango de madera.

Longitud de varilla  
mm 

 Anchura de varilla
mm 

6699 ref.
€ 

150 22  11,83   …0150
 (W600)

Rasqueta de juntas  

Características: de acero especial cromado. Cuchilla robusta de acero plano con 
sujeción por apriete para el alojamiento de la plaquita de corte de metal duro de 
cuatro filos con superficie galvanizada. Con mango de madera ergonómico.

Rascador
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Para artículos a partir de 110 cm pueden  
aplicarse gastos de transporte adicionales.

Los articulos caracterizados con ◊ no son artículos  
de almacén, pero se obtienen a corto plazo.

6/231

Características: de plástico gris con una hoja de acero inoxidable para rascar 
previamente por encima y una hoja de plástico para trabajar con precisión.

Dimensiones  
mm 

6702 ref.
€ 

55 x 45  7,42   …0005
(W613)

Rasquetas para cristales  

INOX

Características: con hojas de metal duro y mango ergonómico de plástico 
de 2 componentes. Completo con hoja. Alojamientos delgados de hoja para 
aplicaciones en lugares estrechos. Modelo de 65 mm con mango para dos 
manos para una mayor transmisión de fuerza. 

Aplicación: para rascar pintura, cola, barniz y corrosión de la superficie 
correspondiente, p. ej., madera, metal, hormigón.

Anchura de varilla  
mm 

6720 ref.
€ 

25  25,83   …0025
50  25,35   …0050
65  36,43   …0065

(W614)

Rascador de pintura  

6720 0025 
  

6720 0050 
  

6720 0065 
  

Características: de metal duro, para una vida útil extremadamente larga.

Anchura de varilla  
mm 

6720 ref.
€ 

25  11,22   …1025
50  11,67   …1050
65  13,07   …1065

(W614)

Hoja para rascador de pintura  

6720 1025 
  

6720 1050 
  

6720 1065 
  

Características: rascador extremadamente robusto con mango reforzado 
y capuchón de golpe de fundición de aluminio. Suministro con 3 hojas. 

Aplicación: para trabajos de rascado de precisión y cincelado duro.

Dimensiones  
long. x anch. x alt.  

mm 

 Anchura 
de varilla

mm 

 Longitud 
de varilla

mm 

6721 ref.

€ 
200 x 110 x 40 18 100  23,60   …0200
300 x 110 x 40 18 100  24,93   …0300
600 x 110 x 40 18 100  31,07   …0600

  (W613)

Rascador universal  

6721 0600 
  

6721 0300 
  

6721 0200 
  

Características: sin puntos de rotura controlada. Suministro en dispensador de 
seguridad.

Anchura de varilla  
mm 

 Longitud de varilla
mm  Contenido  

6721 ref.
€ 

18 100 10 unidades  4,27   …0018
  (W613)

Cuchilla para rascador universal m

Rascador
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Todos los precios son precios  
recomendados no vinculantes.

Todos los precios en € por unidad sin IVA  
(a no ser que se indique otra cosa).

6/232

Aplicación: práctica herramienta desbarbadora para trabajos de desbarbado ocasionales.

Contenido del juego   
1494 ref.

€ 
1  mango hexagonal de aluminio de 12 mm con alojamiento de cuchilla  

de ∅ 3,2 de acero 
1 cuchilla HSS E 100, intercambiable (1498 0240)

 13,56   …0010

(W600)

Juego de desbarbadores rápidos FT RB 1000  

Características: con mango de plástico universal EL 1000 FT

Contenido del juego   
1484 ref.

€ 
1  mango de plástico universal EL 1000 FT con cartucho de cuchillas  

(para ∅ de vástago de 2,6 mm) 
1 portacuchillas EL 0100 FT  
1 cuchilla HSS B 10 (1498 0200)  
1 cuchilla HSS B 20 (1498 0220)

 18,23   …0010

(W600)

Juego de desbarbadores FT  

1484   
   

Juego de desbarbadores universales FT B – EL 1100  
Aplicación: herramienta desbarbadora universal para todos los trabajos de desbarbado finos 
y medios en perforaciones, así como en cantos rectos, convexos y cóncavos.

1486   
   

Juego de desbarbadores universales FT E – EL 1200  
Aplicación: herramienta desbarbadora universal para todos los trabajos de desbarbado 
medios y duros en perforaciones, así como en cantos rectos, convexos y cóncavos.

1488 0010 
   

Avellanador desbarbador FT EL 1300  
Aplicación: Avellanador desbarbador universal robusto para perforaciones superiores  
a ∅ 4 mm. Para cabezas avellanadas HSS de hasta ∅ 30 mm

1488 0015 
   

Desbarbador de chaveteros FT EL 1400  
Aplicación: para chaveteros, árboles y perforaciones. Para anchos de ranura conforme al 
tamaño de la cuchilla.

Contenido del juego   
1486 ref.

€ 
1 mango de plástico universal EL 1000 FT con cartucho de cuchillas  
  (para ∅ de vástago de 3,2 mm)  
1 portacuchillas EL 0200 FT  
1 cuchilla HSS E 100 (1498 0240)  
1 cuchilla HSS E 200 (1498 0260)  
1 cuchilla HSS E 300 (1498 0270)

 22,13   …0010

(W600)

Contenido del juego   
1488 ref.

€ 
1 mangos de plástico universal EL 1000 FT con cartucho de cuchillas  
1 portacuchillas EL 0300 FT, para todos los avellanadores de tipo C  
1 cabezal de avellanador HSS C20 (1498 0530)

 54,77   …0010

(W600)

Contenido del juego   
1488 ref.

€ 
1 mango de plástico universal EL 1000 FT  
1  portacuchillas con ajuste longitudinal EL 0400 FT para cuchillas con la  

referencia " K" 
1 cuchilla FT N 80 K

 31,00   …0015

(W600)

Herramienta desbarbadora
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Para artículos a partir de 110 cm pueden  
aplicarse gastos de transporte adicionales.

Los articulos caracterizados con ◊ no son artículos  
de almacén, pero se obtienen a corto plazo.

6/233

1488 0020 
   

Desbarbador interior FT EL 1501  
Aplicación: para desbarbar lados interiores de perforaciones transversales, granetear 
y destalonamientos.

1490 0010 
   

Rasqueta triangular Maxi FT EL 1601  
Aplicación: robusto rascador triangular para desbarbar en puntos difíciles.

1490 0005 
   

Contenido del juego   
1490 ref.

€ 
1 mangos de plástico universal EL 1000 FT con cartucho de cuchillas  
1  portacuchillas EL 0602 FT con posibilidad de reajuste de longitud  

6–125 mm, para todos los roscadores de tipo T 
1 rascador triangular HSS T60 con capuchón protector

 36,50   …0010

(W600)

Rascador triangular medio EL 1600 FT

Contenido del juego   
1488 ref.

€ 
1 mango de plástico universal EL 1000 FT  
1 portacuchillas EL 0500 FT  
1 cuchilla desbarbadora acodada 45° FT D66  
1 llave Allen EL DK10 FT

 39,06   …0020

(W600)

Aplicación: el filo se extiende por todo el perímetro en ambos lados. De esta manera, 
se pueden desbarbar simultáneamente por ambos lados chapas y almas de hasta  
12 mm de grosor. 
  
Nota: para chapas inoxidables están disponibles los correspondientes discos de corte 
N 80 M 42 (1498 0610).

Contenido del juego   
1490 ref.

€ 
1 mango de plástico universal EL 1000 FT  
1 portacuchillas EL 0602 FT con rosca hembra (NF 10)  
1 cuchilla triangular intercambiable FT T40 rosca macho  
1 capuchón protector

 31,67   …0005

(W600)

Contenido del juego   
1492 ref.

€ 
1 mango de plástico robusto con protección para las manos  
2 discos de corte HSS redondos N 80 (1498 0600)

 34,38   …0010

(W600)

Juego de desbarbadores de chapa doble FT DB 2000  

Características: suministro en maletín de plástico. 

Aplicación: el juego de desbarbadores manuales cubre el 80 % de cualquier trabajo de desbarbado. 
Con este juego pueden desbarbarse cantos cóncavos, perforaciones, perforaciones transversales, 
superficies y ranuras. Las herramientas desbarbadoras más utilizadas están siempre a mano.

Características    Contenido del juego  
1496 ref.

€ 
7 piezas 1 desbarbador rápido EL-RB 1000 (1494 0010)  

1 juego E EL 1200 (1486 0010)  
1 juego B EL 1100 (1484 0010)  
1 rascador triangular medio EL 1600 (1490 0005)  
1 avellanador desbarbador EL 1300 (1488 0010)  
1 desbarbador de ranuras EL 1400 (1488 0015)  
1 desbarbador interior EL 1501 (1488 0020)

 178,79   …0007

 (W600)

Juego de herramientas desbarbadoras FT EL 7000  

Herramienta desbarbadora
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Todos los precios son precios  
recomendados no vinculantes.

Todos los precios en € por unidad sin IVA  
(a no ser que se indique otra cosa).

6/234

Características: con mango de plástico universal EL 1000 GT

Contenido del juego   
6704 ref.

€ 
1  mangos de plástico universal EL 1000 GT con cartucho de cuchillas  

(6719 0010) (para ∅ de vástago de 2,6 mm) 
1 portacuchillas EL 0100 GT (6719 0100) 
1 cuchilla HSS B 10 (6719 0200) 
1 cuchilla HSS B 20 (6719 0220)

 13,48   …0010

 (W617)

Juego de desbarbadores GT  

6704   
   

Juego de desbarbadores universales B – EL 1100  
Aplicación: herramienta desbarbadora universal para todos los trabajos de desbarbado 
finos y medios en perforaciones, así como en cantos rectos, convexos y cóncavos.

Características: 4 herramientas desbarbadoras habituales y prácticas en forma de navaja de bolsillo.  
Ligeras y compactas. Todas las cuchillas son intercambiables. 

Aplicación: para el desbarbado individual de superficies exteriores e interiores, así como perforaciones.

Contenido del juego   
6725 ref.

€ 
Cuchilla GT-E100, cuchilla GT-B20, rascador triangular  
GT-D50, avellanador tipo manivela GT-BC1040

 89,81   …0004

(W600)

Herramienta desbarbadora combinada RG GT 1000  

Aplicación: herramienta desbarbadora universal de uso muy común para todos los trabajos 
de desbarbado en perforaciones, así como en cantos rectos, convexos y cóncavos.

Juego de desbarbadores compactos GT – K  

Aplicación: práctica herramienta desbarbadora para trabajos de desbarbado ocasionales.

Contenido del juego   
6713 ref.

€ 
1  robusto mango hexagonal de aluminio de 12 mm con alojamiento  

de cuchilla de acero (para ∅ de vástago de 3,2) 
1 cuchilla HSS E 100, intercambiable (6719 0240)

 10,02   …0010

(W617)

Juego de desbarbadores rápidos RB 1000  

Contenido del juego   

6703 ref.

€ 
1 mango compacto con guía de cuchillas de acero resistente al desgaste  
  (para ∅ de vástago de 3,2)  
1 cuchilla HSS GT E 100 (6719 0240)  
1 cuchilla HSS GT E 200 (6719 0260)  
1 cuchilla HSS GT E 300 (6719 0270)

 16,50   …0010

 (W617)

Herramienta desbarbadora
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Para artículos a partir de 110 cm pueden  
aplicarse gastos de transporte adicionales.

Los articulos caracterizados con ◊ no son artículos  
de almacén, pero se obtienen a corto plazo.

6/235

6707 0010 
   

Rasqueta triangular Maxi EL 1601  
Aplicación: robusto rascador triangular para desbarbar en puntos difíciles.

6707 0005 
   

Rascador triangular medio EL 1600 GT

6706 0020 
   

Contenido del juego   
6707 ref.

€ 
1 mangos de plástico universal EL 1000 GT con cartucho de cuchillas  
  (6719 0010)  
1 portacuchillas EL 0602 GT con posibilidad de reajuste de longitud  
  6–125 mm (6719 0120), para todos los roscadores de tipo T  
1 rascador triangular HSS T60 con capuchón protector (6719 0410)

 27,05   …0010

 (W617)

Desbarbador interior GT EL 1501  
Aplicación: para desbarbar lados interiores de perforaciones transversales, 
granetear y destalonamientos.

Contenido del juego   
6707 ref.

€ 
1 mango de plástico universal EL 1000 GT (6719 0010)  
1 portacuchillas EL 0602 GT con rosca hembra (NF 10) (6719 0120)  
1 cuchilla triangular intercambiable GT T40 rosca macho (6719 0400)  
1 capuchón protector

 22,67   …0005

 (W617)

6706 0015 
   

Desbarbador de chaveteros GT EL 1400  
Aplicación: para chaveteros, árboles y perforaciones. Para anchos de ranura conforme al 
tamaño de la cuchilla.

6706 0010 
   

Avellanador desbarbador EL 1300  
Aplicación: Avellanador desbarbador universal robusto para perforaciones superiores  
a ∅ 4 mm. Para cabezas avellanadas HSS de hasta ∅ 30 mm

Contenido del juego   
6706 ref.

€ 
1 mango de plástico universal EL 1000 GT (6719 0010)  
1 portacuchillas EL 0500 GT (6719 0150)  
1 cuchilla desbarbadora acodada 45° GT D66 (6719 0440)  
1 llave Allen EL DK10 GT

 27,95   …0020

 (W617)

6705   
   

Juego de desbarbadores universales E – EL 1200  
Aplicación: herramienta desbarbadora universal para todos los trabajos de desbarbado 
medios y duros en perforaciones, así como en cantos rectos, convexos y cóncavos.

Contenido del juego   
6705 ref.

€ 
1 mangos de plástico universal EL 1000 GT con cartucho de cuchillas  
  (6719 0010) (para ∅ de vástago de 3,2 mm)  
1 portacuchillas EL 0200 GT (6719 0110)  
1 cuchilla HSS E 100 (6719 0240)  
1 cuchilla HSS E 200 (6719 0260)  
1 cuchilla HSS E 300 (6719 0270)

 16,33   …0010

(W617)

Contenido del juego   
6706 ref.

€ 
1 mangos de plástico universal EL 1000 GT con cartucho de cuchillas  
  (6719 0010)  
1 portacuchillas EL 0300 GT, para todos los avellanadores de tipo C  
  (6719 0130)  
1 cabezal de avellanador HSS C20 (6719 0530)

 39,13   …0010

 (W617)

Contenido del juego   
6706 ref.

€ 
1 mango de plástico universal EL 1000 GT  
1 portacuchillas con ajuste longitudinal EL 0400 GT para cuchillas con la  
  referencia "K"  
1 cuchilla GT N 80 K

 22,17   …0015

 (W617)

Herramienta desbarbadora
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Todos los precios son precios  
recomendados no vinculantes.

Todos los precios en € por unidad sin IVA  
(a no ser que se indique otra cosa).

6/236

Características: con mango ergonómico Softgrip EL SG 3000 GT con agradable 
concavidad para los dedos, así como cartucho de cuchillas.

Contenido del juego   
6708 ref.

€ 
1 mango Softgrip EL SG 3000 GT con cartucho de cuchillas (6719 0020)  
1 cuchilla HSS-Plus B 10 S (6719 0210)  
1 cuchilla HSS-Plus E 100 S (6719 0250)

 17,18   …0010

(W617)

Juego de desbarbadores Softgrip SG  

6708   
   

Juego de desbarbadores Softgrip SG 1000  
Aplicación: gracias al alojamiento gemelo se pueden usar todas las cuchillas B con 
vástago de ∅ 2,6 mm así como todas las cuchillas E con vástago de ∅ 3,2 mm.

Nota: las cuchillas Plus se caracterizan por su carrera de larga duración y su idoneidad 
para los aceros inoxidables.

6709   
   

Juego de avellanadores desbarbadores Softgrip SG 1500  
Aplicación: gracias al alojamiento gemelo se pueden usar todas las cuchillas B con 
vástago de ∅ 2,6 mm así como todas las cuchillas E con vástago de ∅ 3,2 mm. Gracias a 
la combinación con el cabezal avellanador, se pueden avellanar y biselar perforaciones de 
hasta ∅ 16,5 mm con rapidez y sin cansarse.

Contenido del juego   
6709 ref.

€ 
1 mango Softgrip EL SG 3000 GT con cartucho de cuchillas (6719 0020)  
1  cabezal avellanador tipo manivela HSS BC 1650 ∅ 3,2 mm,  

∅ exterior de 16,5 mm (6719 0500)

 34,95   …0010

(W617)

6710   
   

Juego de biseladores Softgrip SG 1100  
Aplicación: gracias al alojamiento gemelo se pueden usar todas las cuchillas B con 
vástago de ∅ 2,6 mm así como todas las cuchillas E con vástago de ∅ 3,2 mm. Gracias a 
la combinación con la campanilla desbarbadora, se pueden desbarbar y biselar materiales 
redondos de hasta ∅ 18 mm.

Contenido del juego   
6710 ref.

€ 
1 mango Softgrip EL SG 3000 GT con cartucho de cuchillas (6719 0020)  
1 campanilla avellanadora tipo manivela HSS EX 2000  
  ∅ 3,2 mm, ∅ exterior 4–18 mm (6719 0510)

 28,53   …0010

(W617)

6711   
   

Juego de desbarbadores entalladores Softgrip SG 1200  
Aplicación: gracias al alojamiento gemelo se pueden usar todas las cuchillas B con 
vástago de ∅ 2,6 mm así como todas las cuchillas E con vástago de ∅ 3,2 mm. Gracias a la 
combinación que ofrece el desbarbador entallador tipo manivela, se pueden desbarbar sin 
problemas ranurados interiores y ranuras para juntas tóricas y arandelas de seguridad.

Contenido del juego   
6711 ref.

€ 
1 mango Softgrip EL SG 3000 GT con cartucho de cuchillas (6719 0020)  
1 desbarbador entallador tipo manivela HSS BO 1000 ∅ 3,2 mm (6719 0300)

 23,25   …0010

(W617)

Herramienta desbarbadora
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Para artículos a partir de 110 cm pueden  
aplicarse gastos de transporte adicionales.

Los articulos caracterizados con ◊ no son artículos  
de almacén, pero se obtienen a corto plazo.

6/237

Aplicación: el filo se extiende por todo el perímetro en ambos lados. De esta 
manera, se pueden desbarbar simultáneamente por ambos lados chapas y almas 
de hasta 12 mm de grosor. 
  
Nota: para chapas inoxidables están disponibles los correspondientes  
discos de corte N 80 M 42 (6719 0610). 

Contenido del juego   
6712 ref.

€ 
1 mangos de plástico con protección para las manos  
2 discos de corte HSS redondos N 80 (6719 0600)

 25,43   …0010

(W617)

Juego de desbarbadores de chapa doble DB 2000  

Características: el desbarbador Keramicut es la herramienta ideal para los 
problemas de desbarbado en piezas de plástico y metales ligeros. Ofrece las 
ventajas siguientes: 

1. Gracias a la cuchilla cerámica superdura, los plásticos y demás materiales 
blandos se desbarban sin problemas.

2. Gracias a la cuchilla cerámica robusta y resistente al desgaste, la herramienta 
tiene una larga vida útil. 

3. Gracias al filo bombeado (r = 250 mm), es posible trabajar sin producir daños 
ni desechos. 

4. Gracias al ángulo de corte de 90° obtuso, no hay peligro de lesión. 

Aplicación: para la eliminación exacta sobre el punto de material en piezas de 
plástico y metales ligeros. Poner la cuchilla en el punto que se va a desbarbar 
con un ángulo de 60° – 80° y pasarla por la pieza con un movimiento continuo. 
No ejercer demasiada presión.

6713 6700 ref.
€ € 

 45,55   –    …0050
–     32,17   …0010

(W617) (W617)

Desbarbador Keramicut  

6713   
   

Robusto mango ergonómico Softgrip con agradable concavidad 
para los dedos y cuchilla cerámica fija.

6700   
   

Mango de plástico ovalado con cuchilla cerámica intercambiable 
CR 2200. 
  
Nota:  
cuchilla cerámica CR 2200 (ref. 6719 0810)  
Modelo recto 

6700  

Características: suministro en maletín de plástico. 

Aplicación: el juego de desbarbadores manuales cubre el 80 % de cualquier trabajo de desbarbado. 
Con este juego pueden desbarbarse cantos cóncavos, perforaciones, perforaciones transversales, 
superficies y ranuras. Las herramientas desbarbadoras más utilizadas están siempre a mano.

Características    Contenido del juego  
6717 ref.

€ 
7 piezas 1 desbarbador rápido EL-RB 1000 (6713 0010)  

1 juego E EL 1200 (6705 0010)  
1 juego B EL 1100 (6704 0010)  
1 rascador triangular medio EL 1600 (6707 0005)  
1 avellanador desbarbador EL 1300 (6706 0010)  
1 desbarbador de ranuras EL 1400 (6706 0015)  
1 desbarbador interior EL 1501 (6706 0020)

 128,78   …0007

 (W617)

Juego de herramientas desbarbadoras FT EL 7000 GT  

6713 
           

      

Herramienta desbarbadora
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Todos los precios son precios  
recomendados no vinculantes.

Todos los precios en € por unidad sin IVA  
(a no ser que se indique otra cosa).
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Características: suministro en maletín de plástico. 

Aplicación: para todos los posibles trabajos de desbarbado.

Características    Contenido del juego  
6717 ref.

€ 
19 piezas 1 llave hexagonal  

1 desbarbador de chapa doble DB 2000 (6712 0010)  
1 mango de plástico universal EL 1000 (6719 0010)  
Cartucho de cuchillas con 6 portacuchillas compuesto de:  
EL 0103 (6719 0100)  
EL 0200 (6719 0110)  
EL 0400 con disco de corte (6719 0140)  
N 80 K (6719 0600) 
EL 0300 con avellanador 90° (6719 0130)  
C 20 (6719 0530)  
EL 0500 con rascador triangular (6719 0150)  
GT-D 50 (6719 0420)  
EL 0500 con rascador triangular (6719 0150)  
GT-D 66 (6719 0440)  
C12 avellanador 90° (6719 0520)  
5 varillas HSS compuestas de:  
B 10 (6719 0200)  
B 20 (6719 0220)  
E 100 (6719 0240)  
E 200 (6719 0260)  
E 300 (6719 0270)

 134,15   …0010

 (W617)

Caja de desbarbadores EL 2000  

Características: robusto mango ergonómico Softgrip con agradable concavidad para los dedos, así como 
cartucho de cuchillas. Las cuchillas Plus se caracterizan por su carrera de larga duración y su idoneidad para 
los aceros inoxidables. 

Aplicación: gracias al alojamiento gemelo se pueden usar todas las cuchillas B con vástago de ∅ 2,6 mm así 
como todas las cuchillas E con vástago de ∅ 3,2 mm. La herramienta desbarbadora es adecuada para todos 
los trabajos de desbarbado de precisión, medios y pesados.

Características    Contenido del juego  
6718 ref.

€ 
23 piezas  1 mango Soft EL SG 3000 GT (6719 0020)  

 1 cuchilla HSS-Plus B 10 S (6719 0210)  
21 cuchillas HSS-Plus E 100 S (6719 0250)

 44,50   …0010

23 piezas  1 mango Soft EL SG 3000 GT (6719 0020)  
11 cuchillas HSS-Plus B 10 S (6719 0210)  
11 cuchillas HSS-Plus E 100 S (6719 0250)

 41,83   …0015

 (W617)

Juego Softgrip SG 2000/SG 2001  

Características: con mangos robustos con alojamiento para ∅ de vástago de 3,2 mm.

Características    Contenido del juego  
6718 ref.

€ 
3 piezas Roja:  Cuchilla HSS GT-E 200 para fundición y latón  

Amarillo:  Cuchilla HSS E 150 para plásticos Especialmente 
adecuada para trabajos de desbarbado de precisión 

Azul:  Cuchilla HSS-Co E 100 S para acero, acero inoxidable y aluminio.

 19,12   …0021

 (W617)

Juego de desbarbadores universales  

Características: 1 mango hexagonal de aluminio (12 mm anodizado) con manguito de sujeción para ajustar 
la longitud de cuchilla. 1 cuchilla GT-T 80 (rasqueta triangular de doble extremo). La cuchilla puede utilizarse 
por ambos lados.

6719 ref.
€ 

 31,18   …0412
(W617)

Rasqueta triangular ajustable  

Herramienta desbarbadora
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Para artículos a partir de 110 cm pueden  
aplicarse gastos de transporte adicionales.

Los articulos caracterizados con ◊ no son artículos  
de almacén, pero se obtienen a corto plazo.

6/239

Características: robusto mango de aluminio redondo con llave hexagonal para cambiar la cuchilla en el 
mango hueco. Las cuchillas HSS orientables cortan por ambos lados y se pueden recambiar. 

Aplicación: al pulsar el botón de atrás, la cuchilla se coloca en el vástago y la herramienta se puede pasar 
por la perforación (véase el boceto).

6714 6715 6722 ref.
€ € € 

 39,22    43,97   –    …0010
–    –     57,88   …0020

(W617) (W617) (W617)

Desbarbador reversible RC 1000/RC 2000/RC 2200  

6714   
   

Mango RC 1000 con cuchilla BR 1000 para 
perforaciones con ∅ 3-5,5 mm (6719 0700).

6715   
   

Mango RC 2000 con cuchilla BR 2000 para 
perforaciones con ∅ 5,5-10 (6719 0710).

6722   
   

Mango RC 2200 con cuchilla BR 2200 para 
perforaciones con ∅ 10-22 mm (6719 0720).

6722  

6715  

6714  

Características: suministro en estuche de plástico.

Características    Contenido del juego  
6717 ref.

€ 
3 piezas 1 desbarbador reversible RC 1000 (6714 0010)  

1 desbarbador reversible RC 2000 (6715 0010)  
1 desbarbador reversible RC 2200 (6722 0020)

 130,17   …0005

 (W617)

Juego de desbarbadores reversibles RC 3000  

Herramienta desbarbadora
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Todos los precios son precios  
recomendados no vinculantes.

Todos los precios en € por unidad sin IVA  
(a no ser que se indique otra cosa).

6/240

Artículo    Características  
1498 6719 ref.

€ € 
B 10 Cuchilla HSS para trabajos de desbarbado normales 

en acero, aluminio y plástico (∅ de 2,6 mm)
 1,94    1,38   …0200

B 10 S Cuchilla Plus HSS de alta aleación para una carrera de 
duración especialmente larga (∅ de 2,6 mm)

 2,00    1,47   …0210

B 20 Cuchilla HSS para trabajos de desbarbado normales 
en latón y fundición (∅ 2,6 mm).

 1,94    1,38   …0220

B 30 Cuchilla HSS para el desbarbado simultáneo de la 
rebaba interior y exterior (∅ de 2,6 mm)

 2,56    1,77   …0230

E 100 Cuchilla HSS para trabajos de desbarbado pesados 
en acero, aluminio y plástico (∅ de 3,2 mm)

 2,10    1,55   …0240

E 100 S Cuchilla HSS-Co para resistencia al desgaste (∅ de 3,2 mm)  3,31    2,42   …0250

E 150 Cuchilla patentada HSS con vástago grueso (∅ 3,2 mm) y 
filo fino para perforaciones pequeñas a partir de ∅ 1,2 mm. 

Cuchilla para herramientas desbarbadoras E 150 HSS.

 4,04    2,87   …0252

E 200 Cuchilla HSS para trabajos de desbarbado pesados 
en latón y fundición (∅ de 3,2 mm)

 2,29    1,62   …0260

E 300 Cuchilla HSS para el desbarbado simultáneo de la rebaba interior 
y exterior de perforaciones en chapas y tubos (∅ de 3,2 mm).

 2,65    1,90   …0270

E 350 Cuchilla HSS para rebabas fuertes en cantos rectos (∅ de 3,2 mm)  2,94    2,10   …0280

E 600 Cuchilla HSS para rebabas fuertes en perforaciones 
transversales (∅ de 3,2 mm)

 7,75    5,45   …0290

BO 1000 Cuchilla HSS patentada para ranuras de juntas tóricas de 
hasta 3 mm en diámetro interior (∅ de 3,2 mm).

–     9,20   …0300

BC 1000 Cuchilla patentada HSS con vástago grueso y filo fino 
para perforaciones pequeñas a partir de ∅ 1,2 mm.

–     7,85   …0310

T 40 Rascador triangular, 5 x 40 mm. Cabe en el portacuchillas EL 0602. –     9,53   …0400

T 60 Rascador triangular, 7 x 60 mm. Cabe en el portacuchillas EL 0602. –     14,08   …0410

 (W600) (W617)

Cuchillas de recambio para herramienta desbarbadora  

    
   

    
   

Artículo    Características  
6719 ref.

€ 
EL 1000 GT Mango universal de plástico para todos los portacuchillas 

GRATTEC, cartucho de cuchillas en el mango hueco
 7,90   …0010

EL SG 3000 GT Mango Softgrip con forma ergonómica y agradable concavidad para los dedos. 
Gracias al alojamiento gemelo, se pueden usar todas las cuchillas B con vástago 

de ∅ 2,6 mm así como todas las cuchillas E con vástago de ∅ 3,2 mm.

 13,00   …0020

EL 0100 GT Portacuchillas de longitud ajustable B de acero para herramientas, para todas las 
cuchillas del tipo " B" . ∅ de vástago de cuchilla 2,6 mm. Longitud 131 mm

 9,07   …0100

EL 0200 GT Portacuchillas de longitud ajustable E de acero para herramientas, para todas las 
cuchillas del tipo " E" . ∅ de vástago de cuchilla 3,2 mm. Longitud 131 mm

 9,07   …0110

EL 0602 GT Portacuchillas de longitud ajustable T de acero para 
herramientas, para rasquetas T40 y T60.

 9,07   …0120

EL 0300 GT Portacuchillas de longitud ajustable C de acero para herramientas, 
para todos los avellanadores de tipo " C" . Rosca M7

 9,07   …0130

EL 0400 GT Portacuchillas para todas las cuchillas K.  10,73   …0140
EL 0500 GT Portacuchillas para rasquetas D50/55/66/75/77  11,50   …0150

 (W617)

Accesorios para herramientas desbarbadoras  

Continuación en página siguiente

Herramienta desbarbadora
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Para artículos a partir de 110 cm pueden  
aplicarse gastos de transporte adicionales.

Los articulos caracterizados con ◊ no son artículos  
de almacén, pero se obtienen a corto plazo.

6/241

Artículo    Características  
1498 6719 ref.

€ € 
GT-D50 Rascador triangular (∅ 3,2 mm) D50 3,2 x 50 mm.  

Cabe en el portacuchillas EL 0500.
–     11,15   …0420

GT-D55 Rasqueta triangular (∅ de 3,2 mm) D55 3,2 x 50 mm metal 
duro integral. Cabe en el portacuchillas EL 0500.

–     22,95   …0430

GT-D66 Rasqueta triangular (∅ de 3,2 mm) D66 3,2 x 50 mm para lado interior 
en perforaciones transversales. Cabe en el portacuchillas EL 0500.

–     8,45   …0440

GT-D77 Rascador triangular (∅ 3,2 mm) D77 3,2 x 75 mm.  
Cabe en el portacuchillas EL 0500.

–     11,13   …0450

GT-D75 Rascador triangular (∅ 3,2 mm) D75 3,2 x 75 mm.  
Cabe en el portacuchillas EL 0500.

–     11,13   …0460

BC 1650 Avellanador tipo manivela HSS patentado con ∅ de 16,5 mm  
(∅ de vástago de 3,2 mm).

–     25,72   …0500

BC 3200 Avellanador tipo manivela HSS BC 3200 para perforaciones 
de hasta 3,0 mm (∅ de vástago de 3,2 mm).

–     16,42   …0502

BC 6300 Avellanador tipo manivela HSS BC 6300 para perforaciones 
de hasta 6,3 mm (∅ de vástago de 3,2 mm).

–     17,98   …0504

BC 8300 Avellanador tipo manivela HSS BC 8300 para perforaciones 
de hasta 8,3 mm (∅ de vástago de 3,2 mm).

–     18,28   …0506

BC 1040 Avellanador tipo manivela HSS BC 1040 para perforaciones 
de hasta 10,4 mm (∅ de vástago de 3,2 mm).

–     20,72   …0508

EX 2000 Avellanador tipo manivela HSS patentado para diámetro 
exterior de 4–18 mm (∅ de vástago de 3,2 mm)

–     15,97   …0510

C 12 Avellanador HSS 90°, ∅ 12 mm. –     17,00   …0520

C 20 Avellanador HSS 90°, ∅ 20 mm.  32,29    23,10   …0530

C 30 Avellanador HSS 90°, ∅ 30 mm. –     32,90   …0540

N 80 Discos de corte redondos para el desbarbador doble. El filo se 
extiende por todo el perímetro en ambos lados. Larga vida útil.

 8,63    6,40   …0600

N 80 M 42 Como N 80, pero templado HRC 68. Para acero inoxidable.  11,38    8,38   …0610

BR 1000 Cuchilla HSS con tornillo para desbarbador reversible RC 1000 –     19,93   …0700

BR 2000 Cuchilla HSS con tornillo para desbarbador reversible RC 2000 –     21,58   …0710

BR 2200 Cuchilla HSS con tornillo para desbarbador reversible RC 2200 –     24,87   …0720

CR 2200 Cuchilla cerámica –  modelo recto para Keramicut II. Cuchilla 
abombada para desbarbar y limpiar superficies. Dureza: 1250HV

–     23,25   …0810

CR 2500 Cuchilla cerámica –  en forma de hoz para Keramicut II, cuchilla falciforme 
para desbarbar cantos, lugares estrechos y perforaciones. La forma 

especial de su cuchilla logra un guiado muy bueno. Dureza: 1250HV

–     25,57   …0820

 (W600) (W617)

Continuación

Cuchillas de recambio para herramienta desbarbadora  

Herramienta desbarbadora
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Todos los precios son precios  
recomendados no vinculantes.

Todos los precios en € por unidad sin IVA  
(a no ser que se indique otra cosa).

6/242

Características: modelo pequeño y manejable con buen rendimiento de corte.  
Con hoja de sierra universal. 

Aplicación: para el aserrado rápido y sencillo en la industria y la artesanía.

Longitud de hoja  
mm 

6730 6732 ref.
€ € 

150  6,17    11,67   …0150
(W600) (W600)

Sierra universal  

6730   
   

Con mango rojo fijo de madera de haya y arco de sierra de acero 
redondo galvanizado en alto brillo de 6 mm.

6732   
   

Con mango de madera de haya orientable universal y arco de 
sierra de acero cuadrado niquelado de 5,4 mm.

6732  

6730  

Características: de fleje de acero, templado especial con pasadores de fijación. 
Longitud 150 mm, grosor 0,4 mm.

Características   
 Dientes por 
cm/pulgada  

 U.E. 
    

6734 ref.

€ 
Tabla de viruta fina de metal 20/50 12 ∆  1,17   …0005

Hoja de sierra metálica 12/32 12 ∆  0,54   …0010
Hoja de sierra de madera 5,5/14 12 ∆  0,44   …0015

  (W600)

Hoja de sierra para sierra universal  

∆ Solo es posible la entrega de una unidad de embalaje completa.

6734 0005 
   

Dentado extrafino  
Para cortes limpios de máxima calidad en perfiles y tubos de 
metal de pared delgada y en chapas muy finas.

6734 0010 
   

Dentado fino, ondulado  
Para cortes limpios de máxima calidad y sin rebabas en metales, 
metales no férricos, aceros finos, aleaciones especiales, plexiglás 
y plásticos.

6734 0015 
   

Dentado más basto, triscado  
Para el aserrado sin esfuerzo de tableros de madera, madera 
estratificada, madera aglomerada y fibra dura, así como de 
madera verde, cartón, estratificado a base de tejido y plástico 
blando.

6734 0010  

6734 0005  

6734 0015  

Características: arco robusto de acero.

Longitud de hoja  
mm 

6740 6739 ref.
€ € 

300  8,71    13,85   …0300
(W600) (W600)

Arcos de sierra metálicos  

6740   
   

DIN 6473, forma A. Arco de acero, barnizado, con mango de 
madera, tensores cuadrados con ranuras en cruz y tornillo tensor, 
así como espigas imperdibles.

6739   
   

Arco de acero de metal macizo, pulverizado con resina de epoxi, 
empuñadura giratoria de 2 componentes, protección delantera 
contra deslizamiento. Suministro con hoja de sierra bimetálica,  
24 dientes por pulgada.

6739  

6740  

  

Sierras de mano 

Encontrará nuestro 
programa completo de 
sierras de mano a partir de 
Ç 7/51. Ç 7/51

Sierras de mano, hojas de sierras
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Para artículos a partir de 110 cm pueden  
aplicarse gastos de transporte adicionales.

Los articulos caracterizados con ◊ no son artículos  
de almacén, pero se obtienen a corto plazo.

6/243

Características: arco de sierra robusto de fundición a presión de aluminio, 
recubierto de polvo de epoxi, completo con mango de pistola de 2 componentes, 
protección delantera contra deslizamiento. Tensión de hoja ajustable mediante 
pomo giratorio en el mango de pistola. Suministro con hoja de sierra bimetálica, 
24 dientes por pulgada.

Longitud de hoja  
mm 

6741 ref.
€ 

300  26,75   …0300
(W600)

Arcos de sierra metálicos  

Características: arco de sierra para metales profesional. Alta tensión de la hoja 
para cortes rectos. Marco ligero de 2 componentes con núcleo de acero Tensión 
alternativa de la hoja de 55° para cortes enrasados. Mecanismo tensor integrado 
en el mango. Suministro con hoja de sierra bimetálica, 24 dientes por pulgada.

Longitud de hoja  
mm 

6743 ref.
€ 

300  28,10   …0300
(W614)

Arcos de sierra metálicos  

Características: arco de sierra para metales profesional y ergonómico. Tensión 
de la hoja extremadamente alta para cortes rectos, sujeción de hoja por tensión 
de resorte para un cambio rápido de hoja. Tensión alternativa de la hoja de 55° 
para cortes enrasados. Suministro con 6 hojas de sierras bimetálicas,  
24 dientes por pulgada.

Longitud de hoja  
mm 

6744 ref.
€ 

300  47,62   …0300
(W614)

Arcos de sierra metálicos  

Características: arco pequeño y manejable de aluminio. Suministro con hoja de 
sierra bimetálica HSS, 24 dientes por pulgada. 

Aplicación: para trabajos en espacios de difícil acceso.

Longitud de hoja  
mm 

6734 ref.
€ 

250  14,45   …0001
(W614)

Arco de sierra mini  

Sierras de mano, hojas de sierras
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Todos los precios son precios  
recomendados no vinculantes.

Todos los precios en € por unidad sin IVA  
(a no ser que se indique otra cosa).
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Características: totalmente templada, con filo de dientes de acero rápido de alto 
rendimiento.

Aplicación: se utiliza preferentemente por la duración del filo de corte.

Longitud de hoja  
mm 

 Grosor
mm 

 Dientes por 
pulgada  

2749 ref.
€ 

300 0,70 24  3,15   …0020
  (W100)

Hoja de sierra de mano, HSS  

HSS

Características: hoja bimetálica prácticamente irrompible y hoja bimetálica, 
aserrado sin astillas con dentado rectificado con precisión para todo tipo de 
mecanizado de virutas metálico. Contrafilo de acero elástico, resistente pero 
flexible, y arista del diente de acero súper HSS de alta aleación. Esta hoja 
garantiza una vida útil y una duración del afilado más largas que las hojas de 
sierra habituales. La hoja para sierra Sandflex® combina características de corte 
y resistencia extremadamente altas con una gran flexibilidad. 

Aplicación: estas hojas combinan alto rendimiento con seguridad contra 
roturas y son de uso universal.

Longitud 
de hoja  

mm 
 Grosor

mm 
 Dientes por 

pulgada  

2750 2747 ref.

€ € 
300 0,65 18  1,25    2,21   …0005
300 0,65 24  1,25    2,21   …0010
300 0,65 32  1,25    2,21   …0015

  (W100) (W122)

Hoja de sierra de mano, HSS/bimetálica  

    
   

    
   

2747 

   
18 dpp 
  

24 dpp 
  

32 dpp 
  

2750 

   

18 dpp 
  

24 dpp 
  

32 dpp 
  

Características: hoja de sierra de mano bimetálica inastillable con filo de dientes 
de acero rápido de alto rendimiento, con rectificado de precisión y paso de 
dientes de disposición progresiva, descendente desde 32 hasta 18 dientes por 
pulgada. La zona dentada ha sido sometida a un proceso electrónico de soldado 
en vacío para unirla al material del lomo de acero elástico. Vibración reducida en 
materiales delgados al iniciar el corte. 

Aplicación: particularmente eficiente en ámbitos universales de aplicación. 
También puede usarse para materiales gruesos con un alto rendimiento de corte.

Longitud 
de hoja  

mm 
 Grosor

mm 
 Dientes por 

pulgada  

2751 2747 ref.

€ € 
300 0,65 32– 18  1,25    2,21   …0001

  (W100) (W122)

Hoja de sierra de mano HSS/bimetálica, progresiva  

    
   

    
   

2747   

2751 

   

Características: recubierta de wolframio y provista de partículas de metal duro. 
Compatible con todos los arcos de sierra comunes de 300 mm. 

Aplicación: para cortar vidrio, madera, cerámica, piedra, losas, metal y plástico. 
Adecuado también para el aserrado circular.

Longitud  
mm 

6742 ref.
€ 

300  5,38   …0010
(W600)

Cable de sierra de metal duro  

HSS
Bimetálica
 

HSS
Bimetálica
 

Sierras de mano, hojas de sierras
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