
Todos los precios son precios  
recomendados no vinculantes.
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Denominación breve para calidades de cable  

H 05 V V -F  3 G 1,5  
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Determinación  
H = cable armonizado  
A = cable con homologación nacional 

2 Tensión nominal V  
03 = 300/300 V  
05 = 300/500 V  
07 = 450/750 V 

 
 
 

3 Forros aislantes  
V = PVC  
R = caucho natural o sintético  
S = caucho de silicona  
B = caucho sintético 

4 Revestimiento  
V = PVC  
R = caucho natural o sintético  
N = caucho de neopreno  
J = malla de fibra de vidrio  
T = trenzado textil  
Q = Poliuretano 

 

5 Tipos de conductor  
U = conductor redondo de 1 hilo  
R = conductor redondo de varios hilos  
K = de hilo fino para instalación fija  
F = de hilo fino para cables móviles  
H = de hilo fino para cables móviles  
Y = conductor flexible 

6 Número de conductores 

7 Conductor de puesta a tierra  
G = con conductores verdes-amarillos  
X = sin conductores verdes/amarillos 

8 Sección de conductor

Características: modelo especialmente robusto de chapa de acero protegida contra la oxidación y 
galvanizada, así como soporte estable con 3 tomas con puesta a tierra, con tapas de cierre automático 
y protección contra salpicaduras de agua. El tambor de cable está provisto de una protección contra 
sobrecalentamiento. La lámpara de control reacciona en caso de sobrecalentamiento y sobrecarga.  
El guiado de cable en el asa permite enrollar y desenrollar el cable de forma segura. 

Aplicación: para el uso en interiores y adecuado también para el uso temporal en exteriores.

Tipo de cable   
 Longitud del cable

m 
 ∅ de tambor

mm 
9005 ref.

€ 
Goma H05 RR-F 3G1,5 25 240  77,83   …0010
Goma H05 RR-F 3G1,5 50 290  125,65   …0015

  (W904)

Tambor de cable, chapa de acero  

IP44

Características: modelo especialmente robusto de chapa de acero protegida contra la oxidación y 
galvanizada, así como soporte estable con 3 tomas con puesta a tierra, con tapas de cierre automático 
y protección contra salpicaduras de agua. El tambor de cable está provisto de una protección contra 
sobrecalentamiento. La lámpara de control reacciona en caso de sobrecalentamiento y sobrecarga.  
El guiado de cable en el asa permite enrollar y desenrollar el cable de forma segura. 

Aplicación: para el uso en interiores y adecuado también para el uso continuo en exteriores.

Tipo de cable   
 Longitud del cable

m 
 ∅ de tambor

mm 
9008 ref.

€ 
Neopreno H07 RN-F 3G1,5 40 290  120,98   …0005
Neopreno H07 RN-F 3G2,5 25 290  119,75   …0010

  (W904)

Tambor de cable, chapa de acero  

IP44

Características: de plástico especial altamente resistente con 4 tomas con puesta a tierra y protección 
contra sobrecalentamiento. Buena estabilidad gracias a su firme base doble, con un asa de transporte de 
diseño ergonómico. 

Aplicación: para el uso en interiores.

Tipo de cable   
 Longitud del cable

m 
 ∅ de tambor

mm 
9003 ref.

€ 
Plástico H05 VV-F 3G1,5 10 225  20,63   …0010

  (W904)

Enrollador de cable, plástico m

IP20

 

Tambores de cable
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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.
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Características: modelo especialmente robusto de plástico especial altamente resistente sobre soporte 
estable galvanizado con 3 tomas con puesta a tierra, con tapas de cierre automático y protección contra 
salpicaduras de agua. El tambor de cable está provisto de una protección contra sobrecalentamiento.  
La lámpara de control reacciona en caso de sobrecalentamiento y sobrecarga. El guiado de cable en el asa 
permite enrollar y desenrollar el cable de forma segura. 

Aplicación: para el uso en interiores y para el uso temporal en exteriores.

Tipo de cable   
 Longitud del cable

m 
 ∅ de tambor

mm 
9011 ref.

€ 
Goma H05 RR-F 3G1,5 50 290  113,77   …0005

  (W904)

Tambor de cable, plástico  

IP44

Características: modelo especialmente robusto de plástico especial altamente resistente sobre soporte 
estable galvanizado con 3 tomas con puesta a tierra, con tapas de cierre automático y protección contra 
salpicaduras de agua. El tambor de cable está provisto de una protección contra sobrecalentamiento.  
La lámpara de control reacciona en caso de sobrecalentamiento y sobrecarga. El cable está homologado  
para el uso bajo condiciones muy duras conforme a VDE 0100, parte 704. El guiado de cable en el asa 
permite enrollar y desenrollar el cable de forma segura. 

Aplicación: para el uso en interiores y el uso en obras según la norma alemana BGI, así como para el  
uso continuo en exteriores.

Tipo de cable   
 Longitud del cable

m 
 ∅ de tambor

mm 
9006 ref.

€ 
Neopreno H07 RN-F 3G1,5 40 290  113,00   …0005
Neopreno H07 RN-F 3G2,5 25 290  111,40   …0010
Neopreno H07 RN-F 3G2,5 40 320  166,85   …0015

  (W904)

Tambor de cable, plástico  

IP44 BGI

608

Características: modelo especialmente robusto de plástico especial altamente resistente sobre soporte 
estable galvanizado con 3 tomas con puesta a tierra, con tapas de cierre automático y protección contra 
salpicaduras de agua. El tambor de cable está provisto de una protección contra sobrecalentamiento.  
La lámpara de control reacciona en caso de sobrecalentamiento y sobrecarga. La técnica de contacto 
giratorio permite que el tambor de cable gire sin que gire la pieza que aloja las tomas, lo que evita que  
el cable conectado se retuerza. El guiado de cable en el asa permite enrollar y desenrollar el cable de  
forma segura. 

Aplicación: para el uso en interiores y adecuado también para el uso temporal en exteriores.

Tipo de cable   
 Longitud del cable

m 
 ∅ de tambor

mm 
9012 ref.

€ 
Plástico AT-N05 V3V3-F 3G1,5 25 240  74,58   …0005
Plástico AT-N05 V3V3-F 3G1,5 50 290  117,06   …0010

  (W904)

Tambor de cable, plástico  

IP44

Características: modelo especialmente robusto de chapa de acero protegida contra la oxidación y 
galvanizada sobre soporte estable con 3 tomas con puesta a tierra, con tapas de cierre automático 
y protección contra salpicaduras de agua. El tambor de cable está provisto de una protección contra 
sobrecalentamiento. La lámpara de control reacciona en caso de sobrecalentamiento y sobrecarga.  
El cable es muy robusto, resistente al aceite y está especialmente indicado para uso profesional.  
La técnica de contacto giratorio permite que el tambor de cable gire sin que gire la pieza que aloja las 
tomas, lo que evita que el cable conectado se retuerza. De manera adicional, este tambor de cable está 
provisto de un supresor de picos de corriente de 30 mA como protección frente a los peligro por 
accidentes eléctricos. El guiado de cable en el asa permite enrollar y desenrollar el cable de forma segura. 

Aplicación: para el uso en interiores y para el uso continuo en exteriores.

Tipo de cable   
 Longitud del cable

m 
 ∅ de tambor

mm 
9019 ref.

€ 
Neopreno H07 RN-F 3G1,5 40 290  162,33   …0040

  (W904)

Tambor de cable, chapa de acero con supresor de picos de corriente  

IP44

Tambores de cable
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recomendados no vinculantes.

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

9/4

Características: modelo especialmente robusto, caja del tambor de plástico especial sobre soporte 
galvanizado con 2 tomas con puesta a tierra de 230 V sobre fases aisladas, con tapas de cierre 
automático y protección contra salpicaduras de agua, así como 1 toma CEE de 400 V/16 A y enchufe 
CEE de 400 V/16 A, de 5 polos. Asimismo, el tambor de cable dispone de una desconexión de 
seguridad de 3 polos y protector térmico. El guiado de cable en el asa permite enrollar y desenrollar el 
cable de forma segura.  
El cable está homologado para el uso bajo condiciones muy duras conforme a VDE 0100, parte 704. 

Aplicación: para el uso en interiores y el uso en obras según la norma alemana BGI, así como para el uso 
continuo en exteriores.

Tipo de cable   
 Longitud del cable

m 
 ∅ de tambor

mm 
9014 ref.

€ 
Neopreno H07 RN-F 5G1,5 30 290  165,81   …0005

  (W904)

Tambor de cable CEE plástico  

IP44 BGI

608

Características: modelo especialmente robusto, caja del tambor de plástico especial sobre soporte 
galvanizado con 2 tomas con puesta a tierra de 230 V sobre fases aisladas, con tapas de cierre  
automático y protección contra salpicaduras de agua, así como 1 toma CEE de 400 V/16 A y enchufe 
CEE de 400 V/16 A, de 5 polos. Conforme a EN 61316. Asimismo, el tambor de cable dispone de una 
desconexión de seguridad de 3 polos y protector térmico. El guiado de cable en el asa permite enrollar 
y desenrollar el cable de forma segura. El cable está homologado para el uso bajo condiciones muy duras 
conforme a VDE 0100, parte 704. 

Aplicación: para el uso en interiores y el uso en obras según la norma alemana BGI, así como para el uso 
continuo en exteriores.

Tipo de cable   
 Longitud del cable

m 
 ∅ de tambor

mm 
9015 ref.

€ 
Neopreno H07 RN-F 5G2,5 30 320  242,56   …0005

  (W904)

Tambor de cable CEE de plástico, adecuado para obras  

IP44 BGI

608

Características: la carcasa de goma y el material del tambor de una mezcla de plástico y goma es 
extremadamente resistente a los golpes e impactos. Estable por los cuatro lados y con protección antivuelco 
omnidireccional, con 4 tomas con puesta a tierra, protección contra salpicaduras de agua y tapas de 
cierre automático. Asa de transporte robusta y alojamiento para enchufe en los cuatro lados. Cuerpo 
del tambor resistente al frío hasta -25 °C. El tambor de cable está provisto de una protección contra el 
sobrecalentamiento y la sobrecarga. La lámpara de control reacciona en caso de sobrecalentamiento y 
sobrecarga. Gran mango giratorio abatible y estable para enrollar y desenrollar el cable sin esfuerzo. 

Aplicación: para el uso en interiores y el uso en obras según la norma alemana BGI, así como para el uso 
continuo en exteriores.

Tipo de cable   
 Longitud del cable

m 
9018 ref.

€ 
Poliuretano H07 BQ-F 3G 1,5 33  sobre demanda   …0006
Poliuretano H07 BQ-F 3G 2,5 33  sobre demanda   …0010
Poliuretano H07 BQ-F 3G 1,5 50  sobre demanda   …0015

  

Tipo de cable   
 Longitud del cable

m 
9018 ref.

€ 
Neopreno H07 RN-F 3G1,5 33  sobre demanda   …0020
Neopreno H07 RN-F 3G2,5 33  sobre demanda   …0025
Neopreno H07 RN-F 3G1,5 50  sobre demanda   …0030

  

Tambor de cable, plástico m

IP44 BGI

608

9018 0006 
 – 0015

  

Características: el cable BREMAXX®-PUR (cable BQ) es a prueba de vuelcos y 
extremadamente resistente a la fricción, la rotura y los cortes. Además, es resistente a  
los ácidos y al aceite, así como a la intemperie y a los microbios. Resistente al frío  
hasta los -40 °C.

9018 0020 
 – 0030

  

Características: el cable RN es muy robusto y resistente al aceite.

9018 0020–9018 0030  

9018 0006–9018 0015  

Tambores de cable
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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.
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Características: la carcasa de goma y el material del tambor de una mezcla de plástico y goma es 
extremadamente resistente a los golpes e impactos. Estable por los cuatro lados y con protección antivuelco 
omnidireccional, con 4 tomas con puesta a tierra, protección contra salpicaduras de agua y tapas de cierre 
automático. Carrete de cable con cable de 5 m para conectar el tambor al punto de alimentación. Asa de 
transporte robusta y alojamiento para enchufe en los cuatro lados. Cuerpo del tambor resistente al frío hasta 
-25 °C. El tambor de cable está provisto de una protección contra el sobrecalentamiento y la sobrecarga.  
La lámpara de control reacciona en caso de sobrecalentamiento y sobrecarga. El cable RN es muy robusto  
y resistente al aceite. Gran mango giratorio abatible y estable para enrollar y desenrollar el cable sin esfuerzo. 

Aplicación: para el uso en interiores y el uso en obras según la norma alemana BGI, así como para el uso 
continuo en exteriores.

Tipo de cable   
 Longitud del cable

m 
9018 ref.

€ 
Neopreno H07 RN-F 3G1,5 30+5  sobre demanda   …0035
Neopreno H07 RN-F 3G1,5 50+5  sobre demanda   …0040

  

Tambor de cable, plástico, con bloque de potencia m

IP44 BGI

608

Características: la carcasa de goma y el material del tambor de una mezcla de plástico y goma es 
extremadamente resistente a los golpes e impactos. Estable por los cuatro lados y con protección antivuelco 
omnidireccional, con 4 tomas con puesta a tierra, con tapas de cierre automático y protección contra 
salpicaduras de agua, así como 1 toma CEE de 400 V/16 A y 1 enchufe CEE 400 V/16 A, de 5 polos. 
Asa de transporte robusta y alojamiento para enchufe en los cuatro lados. Cuerpo del tambor resistente 
al frío hasta -25 °C. El tambor de cable está provisto de una protección contra el sobrecalentamiento y la 
sobrecarga. La lámpara de control reacciona en caso de sobrecalentamiento y sobrecarga. El cable RN es 
muy robusto y resistente al aceite. Gran mango giratorio abatible y estable para enrollar y desenrollar el  
cable sin esfuerzo. 

Aplicación: para el uso en interiores y el uso en obras según la norma alemana BGI, así como para el uso 
continuo en exteriores.

Tipo de cable   
 Longitud del cable

m 
9018 ref.

€ 
Neopreno H07 RN-F 5G2,5 20  sobre demanda   …0045
Neopreno H07 RN-F 5G2,5 30  sobre demanda   …0050

  

Tambor de cable CEE plástico m

IP44 BGI

608

Características: modelo especialmente robusto fabricado en plástico de primera calidad, resistente a los 
golpes y roturas con una superficie de apoyo grande y ancha. Las tomas están más separadas entre sí y, 
además, están colocadas de forma práctica a 45° y provistas de un anillo obturador. La regleta de enchufes 
también dispone de un interruptor con luz de encendido/apagado y un asa resistente para colgar o fijar. 

Aplicación: para el uso en interiores y el uso en obras, así como para el uso temporal en exteriores.

Tipo de cable   
 Longitud del cable

m 
 Longitud

mm 

9013 ref.

€ 
Neopreno H07 RN-F 3G1,5 2 520  19,84   …0006
Neopreno H07 RN-F 3G1,5 5 520  46,95   …0011

 (W903)

Regleta de enchufes  

IP54

9013 0006  

9013 0011  

9013 0006 
   

5 tomas con puesta a tierra con tapas de cierre automático y protección contra salpicaduras 
de agua.

9013 0011 
   

5 tomas con puesta a tierra, con tapas de cierre automático y protección contra salpicaduras 
de agua, así como un supresor de picos de corriente de 30 mA para proteger del peligro 
por accidentes eléctricos.

Tambores de cable, regletas de enchufes
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Características: de plástico altamente resistente a la rotura y superficie de apoyo ancha. Las tomas están 
colocadas de forma práctica a 45° y provistas de protección infantil. La regleta de enchufes también dispone 
de un interruptor con luz de encendido/apagado y un asa resistente para colgar o fijar. 

Aplicación: para el uso en interiores.

Tipo de cable   

 Longitud 
del cable

m 
 Toma de 
corriente  

 Longitud
mm 

9013 ref.

€ 
Plástico H05 VV-F 3G1,5 1,8  4 320  15,65   …0015
Plástico H05 VV-F 3G1,5 3,0  6 410  20,02   …0020
Plástico H05 VV-F 3G1,5 3,0  8 490  22,33   …0025
Plástico H05 VV-F 3G1,5 3,0 10 580  24,51   …0030

   (W903)

Regleta de enchufes m

IP20

9013 0015  

Características: de plástico altamente resistente a la rotura y pies de goma que evitan los deslizamientos. 
Entrada de cable frente al enchufe para un manejo práctico. Las tomas están colocadas de forma práctica 
a 45° y provistas de protección infantil. La regleta de enchufes también dispone de un interruptor con luz de 
encendido/apagado y fusible automático de 16 A, así como un asa resistente para colgar o fijar. 

Aplicación: para el uso en interiores.

Tipo de cable   

 Longitud 
del cable

m 
 Toma de 
corriente  

 Longitud
mm 

9013 ref.

€ 
Plástico H05 VV-F 3G1,5 2,5 5 445  22,42   …0035
Plástico H05 VV-F 3G1,5 2,5 8 630  28,56   …0040

   (W903)

Regleta de enchufes m

IP20

9013 0035  

Características: modelo robusto de plástico resistente a los golpes y roturas. 4 tomas con puesta a tierra 
con tapas de cierre automático y protección contra salpicaduras de agua. Enchufe de 2 polos iluminado con 
cubierta de protección contra salpicaduras de agua. Los prácticos asideros en la parte inferior del bloque de 
tomas permiten enrollar y desenrollar el cable fácilmente. 

Aplicación: para el uso en interiores y el uso en obras, así como para el uso temporal en exteriores.

Tipo de cable   

 Longitud 
del cable

m 
 Toma de 
corriente  

 Longitud
mm 

9013 ref.

€ 
Neopreno H07 RN-F 3G2,5 5 4 410  sobre demanda   …0045
Neopreno H07 RN-F 3G1,5 8 4 410  sobre demanda   …0055

    

Regleta de enchufes m

IP54

Características: modelo especialmente robusto y portátil de plástico resistente, a prueba de golpes y 
salpicaduras de agua. El cable es resistente a los aceites. 

Aplicación: para el uso en interiores y el uso en obras, así como para el uso continuo en exteriores.

Tipo de cable   
 Longitud del cable

m 
9017 9020 ref.

€ € 
Neopreno H07 RN-F 5G1,5 2  86,64   –    …0015
Neopreno H07 RN-F 5G4,0 2 –     359,44   …0016

 (W903) (W903)

Distribuidor de corriente  

IP44

9017   
   

Bastidor de tubo de acero galvanizado. 4 tomas con puesta a tierra de 230 V/16 A  
repartidas por las 3 fases, con tapas de cierre automático y protección contra 
salpicaduras de agua, así como 2 tomas CEE de 400 V/16 A y 1 enchufe CEE  
de 400 V/16 A, de 5 polos.

9020   
   

Bastidor de tubo de acero con revestimiento de plástico. 4 tomas con puesta a tierra de 
230 V/16 A repartidas cada 2 fases, con tapas de cierre automático y protección contra 
salpicaduras de agua, así como 2 tomas CEE de 400 V/16 A y 1 enchufe CEE de  
400 V/32 A y 1 enchufe CEE 400 V/32 A de 5 polos. Protección porfusible a través  
de 1 supresor de picos de corriente de 30 mA, 4 polos, 1 interruptor automático de 
400 V/16A, 3 polos y 4 interruptores automáticos de 230 V/16 A, 1 polo. Las cubiertas 
de protección de los fusibles pueden cerrarse con llave.

9017  

9020  

Regletas de enchufes, distribuidores de corriente
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Para artículos a partir de 110 cm pueden  
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de almacén, pero se obtienen a corto plazo.

9/7

Características: modelo especialmente robusto de plástico especial y resistente 
a los golpes con 3 tomas con puesta a tierra, con tapas de cierre automático y 
protección contra salpicaduras de agua, así como conexión de aire comprimido 
con 2 acoplamientos monomanuales para aire comprimido. Tubo flexible para 
conexión de aire comprimido de 5 m y ∅ 6/12 mm. Múltiples posibilidades de 
conexión. La caja de distribución provista de la resistente cadena de eslabones  
de acero de 3 m de largo puede colgarse directamente sobre el puesto de trabajo 
a la altura deseada. 

Aplicación: para el uso en interiores y para el uso temporal en exteriores.

Tipo de cable   
 Longitud del cable

m 
9021 ref.

€ 
Neopreno H07 RN-F 3G1,5 5  71,62   …0010

 (W903)

Caja de distribución colgante  

IP44

Sección transversal de conductor  
mm 

 Longitud del cable
m 

9024 9027 9028 9022 ref.
€ € € € 

1,5  5  10,81   –    –    –    …0050
1,5 10  18,73    20,94    51,80    61,95   …0100
1,5 25 –     47,42    90,71    93,69   …0250
2,5 10 –    –    –     71,60   …1100
2,5 25 –    –     125,82    124,73   …1250

 (W904) (W904) (W903) (W903)

Alargadera  

IP44

9024 

   
9027 

   
9028 

   
9022 

   

9022  Con señal LED cuando hay tensión. 
  

9024   
  
m

Tipo de cable de goma H05 RR-F 3G, con enchufe con puesta a tierra y acoplamiento con 
tapa abatible. Para el uso en interiores y para el uso temporal en exteriores.

9027   
  
m

Tipo de cable neopreno H07 RN-F 3G, con enchufe con puesta a tierra y acoplamiento con 
tapa abatible. Para el uso en interiores y adecuado también para el uso continuo en exteriores.

9028   
  
m

Tipo de cable de poliuretano H07 BQ-F 3G, con enchufe con puesta a tierra y acoplamiento 
con tapa de cierre. El cable BREMAXX®-PUR (cable BQ) es a prueba de vuelcos y 
extremadamente resistente a la fricción, la rotura y los cortes. Además, es resistente a los 
ácidos y al aceite, así como a la intemperie y a los microbios. Resistente al frío hasta los 
-40 °C. Para el uso en interiores y el uso en obras, así como para el uso continuo en exteriores.

9022   
   

Tipo de cable de poliuretano H07 BQ-F 3G, con enchufe con puesta a tierra y acoplamiento 
con tapa de cierre 250 V/10–16 A. Enchufe con puesta a tierra con luz LED como 
indicación de tensión. El cable de PUR BREMAXX (cable de poliuretano H07BQ-F) es a prueba 
de vuelcos y extremadamente resistente a la fricción, la rotura y los cortes. Además, es 
resistente a los ácidos y al aceite, así como a la intemperie y a los microbios. Rango de 
temperaturas -40 °C - +80°C. Para el uso en interiores y el uso en obras, así como para  
el uso continuo en exteriores.

Distribuidor de corriente
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Características: bloque de tomas robusto de plástico resistente a los golpes y roturas. 4 tomas con puesta 
a tierra con tapas de cierre automático y protección contra salpicaduras de agua. Las tomas están colocadas 
de forma práctica a 45°. Con indicación visual de disposición así como ganchos de suspensión de metal 
abatibles y correa para tener más opciones de fijación. 

Aplicación: para el uso en interiores y el uso en obras, así como para el uso continuo en exteriores.

Tipo de cable   
 Longitud del cable

m  Toma de corriente  
9028 ref.

€ 
Neopreno H07 RN-F 3G1,5 15 4  58,24   …4115
Neopreno H07 RN-F 3G1,5 25 4  81,44   …4125

  (W903)

Alargadera m

IP54

Características: con enchufe con puesta a tierra.

Tipo de cable   
 Longitud del cable

m 
9027 ref.

€ 
Neopreno H07 RN-F 3G1,5 5  14,08   …8050

 (W904)

Cable de conexión m

Tipo de cable neopreno H07 RN-F 5G, con enchufe CEE y acoplamiento 400 V, 5 polos y tapa abatible. 
Para el uso en interiores y el uso en obras, así como para el uso continuo en exteriores.

Características: con enchufe con puesta a tierra y acoplamiento con tapa cierre. 

Aplicación: para el uso en interiores y adecuado también para el uso continuo en exteriores.

Tipo de cable   
 Longitud del cable

m  Toma de corriente  

9027 ref.

€ 
Neopreno H07 RN-F 3G1,5 10 3  34,79   …3110
Neopreno H07 RN-F 3G1,5  5 4  18,19 *  …4105
Neopreno H07 RN-F 3G1,5 10 4  26,71 *  …4110

  (W904)

Alargadera m

IP44

    
   

    
   

Sección transversal de conductor  
mm 

 Longitud del cable
m 

 Intensidad de corriente
A 

9030 ref.
€ 

1,5 10 16  43,92   …0100
1,5 25 16  89,08   …0250
2,5 10 16  66,19   …1100
2,5 25 16  143,17   …1250
4,0 10 32  109,77   …2100
4,0 25 32  233,88   …2250

  (W904)

Cable alargador CEE m

IP44

   

   

* Con tapa de cierre automático.

Distribuidor de corriente
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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.
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Linternas de bolsillo antiexplosivas  

En zonas con peligro de explosión se deben utilizar 
linternas provistas de la protección pertinente para 
evitar que se produzca, p. ej., una explosión por el 
chispazo de encendido de la linterna. 

Las directivas ATEX definen las zonas siguientes:  
Zona 2:   Zonas en las que existe riesgo de explosión 

solo rara vez y por poco tiempo . 

Zona 1:   Zonas en las que existe riesgo de explosión 
ocasionalmente. 

 
 
 
 
 
 

Zona 0:   Zonas en las que existe riesgo de explosión 
de forma permanente o frecuentemente 
y durante un periodo prolongado. 

Cada linterna de bolsillo deberá incluir un código 
con información sobre el ámbito de aplicación: 

II   Aparato del grupo II, no se permite su uso 
en la minería. 

1/2/3   Indica las categorías, esta corresponde  
a la zona +1. 

G/D   Se puede utilizar en caso de  
gases/vapores (G) o polvos (D). 

 
 

Ex   Para uso en zonas con peligro de explosión. 

ia/ib  Tipo de protección seguridad intrínseca. 

e  Tipo de protección máxima seguridad. 

IIx   Grupo de gases  (IIA = propano, IIB = etileno, 
IIC = acetileno/hidrógeno). 

IIIx   Grupo de polvos (IIIA = sustancias 
inflamables, IIIB = polvo no conductor,  
IIIC = polvo conductor). 

Tx   Categoría de temperatura, indica la 
temperatura superficial máxima admisible  
(T6 = 85 °C, T5 = 100 °C, T4 = 135 °C,  
T3 = 200 °C, T2 = 300 °C, T1 = 450 °C).

Características: lámpara de seguridad estanca al polvo, al gas y al agua, homologada, de policarbonato 
especialmente resistente a prueba de golpes, con clip, no conductor. El interruptor trasero revestido de goma 
para el manejo con una sola mano está herméticamente cerrado para evitar que penetren agua y polvo.  
ATEX zona 1, certificado, II 2G Ex ib IIB T4 Gb, temperatura de trabajo de –20 °C a +40 °C .  
Suministro con 2 micropilas AAA/LR03.

Luminosidad  
lm 

 Duración
h 

 Alcance lumínico
m 

 Dimensiones
mm 

9054 ref.
€ 

30 10 35 142 x 22  29,88   …0201
   (W902)

Linterna de bolsillo LED PX2  

Características: lámpara de seguridad estanca al agua, de policarbonato especialmente resistente a los 
golpes, con clip, no conductor. El interruptor trasero revestido de goma para el manejo con una sola mano 
está herméticamente cerrado para evitar que penetren agua y polvo. ATEX Zona 2, conforme a II 3G Ex nA 
IIC T4. Suministro con 2 pilas AA/LR06.

Luminosidad  
lm 

 Duración
h 

 Alcance lumínico
m 

 Dimensiones
mm 

9059 ref.
€ 

60 50 100 152 x 23  31,05   …0051
   (W902)

Linterna de bolsillo LED PX3  

Características: lámpara de seguridad estanca al polvo, al gas y al agua, homologada, de policarbonato 
especialmente resistente a prueba de golpes, no conductor. El interruptor trasero revestido de goma para el 
manejo con una sola mano está herméticamente cerrado para evitar que penetren agua y polvo. Además, 
existe una protección frente a cortocircuitos, las pilas pueden colocarse independientemente de su 
polaridad. ATEX Zona 1, certificado, II 2G Ex ib IIB T4 Gb II 2D Ex ib IIIC T 105 °C Db IP 68, temperatura de 
trabajo de –20 °C a +40 °C. Suministro con 4 pilas AA/LR06. 

Nota: compatible con los soportes de casco habituales y PARASNAP©.

Luminosidad  
lm 

 Duración
h 

 Alcance lumínico
m 

 Dimensiones
mm 

9056 ref.
€ 

120 50 150 167 x 39  54,93   …0201
   (W902)

Linterna de bolsillo LED PX1  

Características: lámpara de seguridad estanca al polvo, al gas y al agua, de plástico conductor de alta 
impedancia (XAG) especialmente resistente a los golpes, conductora de alta impedancia. Con protección 
adicional a la descarga electrostática (ESD), interferencias electromagnéticas (EMI) y perturbaciones de 
alta frecuencia (RFI). El interruptor trasero revestido de goma para el manejo con una sola mano está 
herméticamente cerrado para evitar que penetren agua y polvo. Además, existe una protección frente a 
cortocircuitos, las pilas pueden colocarse independientemente de su polaridad. ATEX Zona 0, certificado, 
II 1G Ex ia IIC T4 Ga II 2D Ex ib IIIC T 105 °C Db IP 68, temperatura de trabajo de –20 °C a +40 °C. 
Suministro con 4 pilas AA/LR06. 

Nota: compatible con los soportes de casco habituales y PARASNAP©.

Luminosidad  
lm 

 Duración
h 

 Alcance lumínico
m 

 Dimensiones
mm 

9059 ref.
€ 

120 50 150 167 x 39  71,97   …1000
   (W902)

Linterna de bolsillo LED PX0  

 
  

IP68
 

 

  
IP68

 

 

  
IP68

 

 

 
IP68
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Características: lámpara de seguridad estanca al polvo, al gas y al agua, homologada, de policarbonato 
especialmente resistente a prueba de golpes, no conductor. El interruptor revestido de goma para el manejo 
con una sola mano está herméticamente cerrado para evitar que penetren el agua y el polvo. Haz de luz 
enfocado de forma fija. ATEX zona 1, certificado, II 2G Ex ib IIB T4 Gb, temperatura de trabajo de –20 °C  
a +40 °C . Suministro con 4 micropilas AAA/LR03.

Luminosidad  
lm 

 Duración
h 

 Alcance lumínico
m 

 Dimensiones
mm 

9059 ref.
€ 

120 50 150 70 x 65 x 65  72,17   …0060
   (W902)

Linterna de casco LED  

Características: lámpara de seguridad estanca al agua, de plástico especialmente resistente a los golpes, 
no conductor. Con luz principal y foco superior. LED COB especial para una iluminación uniforme y de gran 
superficie, así como una vida útil 10 veces superior a la de los LED convencionales. La cabeza de la linterna 
es orientable 1800. En la parte trasera de la lámpara hay un gancho de suspensión giratorio y un imán para 
una fijación óptima. ATEX Zona 2, certificado, II 2G Ex ib op is IIC T4 Gb II 2D Ex ib IIIC T 120 °C Db IP 65, 
temperatura de trabajo de –20 °C a +45 °C . Suministro con batería de ion de litio, 3,2 V/2800 mAh.

Luminosidad  
lm 

 Duración de servicio h luz 
principal/luz puntual  

 Longitud
mm 

9043 ref.
€ 

150/290 3/6 240  328,00   …0150
  (W904)

Lámpara de trabajo LED UNI EX con batería recargable m

Características: carcasa de aluminio particularmente fina, resistente a roturas y golpes, así como 
impermeable al agua, con revestimiento de goma, no conductor. LED COB especial para una iluminación 
uniforme y de gran superficie, así como una vida útil 10 veces superior a la de los LED convencionales.  
La base de apoyo ajustable permite colocarla en cualquier ángulo; además, la base de apoyo también puede 
utilizarse para colgarla. Ángulo de haz de 100° a 120°. ATEX Zona 2, certificado, II 2G Ex db eb mb op is  
IIC T4 Gb II 2D Ex tb IIIC T 85 °C Db IP 65, temperatura de trabajo de –20 °C a +45 °C .

Lámpara de trabajo LED NOVA EX m

   

  

   

  

9043 0160  9043 0155  

Luminosidad  
lm 

 Potencia
W 

 Duración
h 

 Modo de 
funcionamiento   Tipo de batería   Tipo de cable  

 Longitud 
del cable

m 

9043 ref.

€ 
1000/2000 23 – Red – H05 RN-F 3G1,00 10  656,13   …0155
 750/1500 14 2/4 Batería y red Batería de ion de litio 

19,2 V/1400 mAh
H05 RN-F 2G0,75  5  787,38   …0160

      (W904)

  
IP68

 

 

  
IP65

 

  

  
IP65
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Para artículos a partir de 110 cm pueden  
aplicarse gastos de transporte adicionales.

Los articulos caracterizados con ◊ no son artículos  
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Características   

9043 ref.

€ 
Trípode  157,38   …0165

Soporte magnético  65,50   …0170
Soporte de andamio  45,81   …0175

(W904)

Accesorios para lámparas de trabajo LED NOVA EX m

9043 0165 
   

Trípode  
Altura ajustable entre 1,35 y 3 m.

9043 0170 
   

Soporte magnético  
Con dos imanes extremadamente potentes con revestimiento de 
plástico, cada uno con una fuerza de sujeción de 10 kg.

9043 0175 
   

Características: lámpara de alto rendimiento estanca al agua y al polvo, de policarbonato especialmente 
resistente a prueba de golpes, con clip, no conductor. El interruptor trasero revestido de goma para el  
manejo con una sola mano está herméticamente cerrado para evitar que penetren el agua y el polvo,  
incluye interruptor de iluminación (100 %/15 %). Además, existe una protección frente a cortocircuitos,  
las pilas pueden colocarse independientemente de su polaridad. Suministro con 4 pilas AA/LR06. 

Nota: compatible con los soportes de casco habituales y PARASNAP©.

Luminosidad  
lm 

 Duración
h 

 Alcance lumínico
m 

 Dimensiones
mm 

9056 ref.
€ 

170 mín. 6 – máx. 50 200 167 x 39  56,08   …0500
   (W902)

Linterna de bolsillo LED X1  

IP68

Características: lámpara de alto rendimiento estanca al agua y al polvo, de policarbonato especialmente 
resistente a prueba de golpes, con clip, no conductor. El interruptor trasero revestido de goma para el  
manejo con una sola mano está herméticamente cerrado para evitar que penetren agua y polvo. Asimismo, 
existe una protección frente a cortocircuitos y a la colocación incorrecta de las pilas. Suministro con  
2 micropilas AAA/LR03.

Luminosidad  
lm 

 Duración
h 

 Alcance lumínico
m 

 Dimensiones
mm 

9054 ref.
€ 

45 4 50 147 x 22  30,02   …0500
   (W902)

Linterna de bolsillo LED X2  

IP68

Soporte de andamio  
Para la fijación en andamios de obra u otros objetos redondos  
con un diámetro de 40–50 mm.

9043 0175  

9043 0170  

9043 0165  

Características   

9059 ref.

€ 
Sujeción para cinturón  25,08   …2000

Portalinternas  8,38   …2005
(W902)

Accesorios para linternas de bolsillo  

9059 2000 
   

Sujeción para cinturón  
De cuero vacuno, con soporte básico. Para cinturones de hasta 55 mm de anchura. 
  
Nota: para sujetar linternas de bolsillo al cinturón se requiere un portalinternas ref. 9059 2005. 

9059 2005 
   

Portalinternas  
De poliamida reforzada con fibra de vidrio, con alojamiento magnético para fijar la linterna de 
bolsillo a la sujeción para el cinturón. Compatible pata linternas de bolsillo Parat PX0, PX1 y X1.

9059 2005  

9059 2000  

Linternas de bolsillo
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Características: carcasa de aluminio, con imán en el pie. La cabeza de la linterna es orientable 900.  
Con clip de sujeción y cinta para la cabeza ajustable, se puede utilizar también como linterna de casco. 
Suministro con clip de sujeción, cinta para la cabeza y 1 pila AA/R6.

Luminosidad  
lm 

 Duración
h 

 Alcance lumínico
m 

 Dimensiones
mm 

9247 ref.
€ 

80/20 5/15 49 112 x 19  33,29   …0040
   (W904)

Bolígrafo-linterna LED m

IP54

Características: carcasa de aluminio, con revestimiento de goma antideslizante, clip de sujeción e imán en 
el pie. La cabeza de la linterna es orientable 900. Con LED blanco REE XP-G2 S2 y luz UV, suministro con 
batería recargable, cable USB y adaptador. 

Aplicación: las grietas finas son visibles 
con la luz UV y medios de comprobación 
fluorescentes.

Luminosidad  
lm 

 Duración
h 

 Alcance lumínico
m 

 Dimensiones
mm 

9247 ref.
€ 

300 20 80 159 x 28  75,13   …0035
   (W904)

Linterna de bolsillo LED UV con batería recargable m

IP54

UV USB

Características: carcasa de aluminio, con revestimiento de goma antideslizante e imán en el pie.  
La cabeza de la linterna es orientable 900. Suministro con 2 micropilas AAA/LR03 y clip de sujeción.

Luminosidad  
lm 

 Duración
h 

 Alcance lumínico
m 

 Dimensiones
mm 

9247 ref.
€ 

150/60 2,5/8 51 152 x 15  33,15   …0045
   (W904)

Linterna de bolsillo LED m

IP54

Características: carcasa de aluminio, con superficie revestida de silicona, clip de sujeción e imán en el pie. 
función de enfoque para haz de luz con regulación continua. Suministro con batería de ion de litio de  
3,7 V/2600 mAh, cable de carga USB y adaptador de carga.

Luminosidad  
lm 

 Duración
h 

 Alcance lumínico
m 

 Dimensiones
mm 

9247 ref.
€ 

300/150 2,5/5,5 116 167 x 32  61,35   …0050
   (W904)

Linterna de bolsillo LED con batería recargable m

IP54

   
   

   

      

   

Linternas de bolsillo
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Características: aplicación: carcasa de aluminio protegida contra salpicaduras de agua. El cabezal de 
iluminación es orientable 1800. Cinta para la cabeza regulable en 4 posiciones, extraíble y lavable.

Luminosidad  
lm 

 Duración
h 

 Alcance lumínico
m 

 Dimensiones
mm 

9247 ref.

€ 
 50/150/350 3-12  28 64 x 45 x 44  38,27   …0055
900/450/200 2-5,5 140 78 x 50 x 44  83,44   …0060

   (W904)

Linterna de casco LED m

9247 0055 
   

Suministro con 3 micropilas AAA/LR03.

9247 0060 
   

Suministro con batería de ion de litio -de 3,7 V/2600 mAh, cable de carga USB y adaptador 
de carga.

Características: linterna de bolsillo LED impermeable, robusta y de gran potencia, con función de enfoque 
para una iluminación en haz entre 10° y 70°. Temperatura de trabajo de -10 °C a +40 °C.

Luminosidad  
lm 

 Duración
h 

 Alcance lumínico
m 

 Dimensiones
mm 

9039 ref.

€ 
 25 10  10  93,5 x 28  9,21   …0094
100  6  75 148,0 x 16  29,17   …0148
130  7 125 111,0 x 32  35,00   …0111
200  3 180 165,0 x 40  58,33   …0165
300  9 210 216,0 x 42  70,00   …0216

 (W904)

Linterna de bolsillo LED serie FLASH  

IP54

9039 0216 
  

9039 0165 
  

9039 0111 
  

9039 0148 
  

9039 0094 
  

9039 0094 
   

FLASH MINI  
Suministro con 3 micropilas AAA/LR03 y llavero.

9039 0148 
   

FLASH PEN  
Suministro con 2 micropilas AAA/LR03 y clip.

9039 0111 
   

FLASH 100  
Diodo luminoso CREE XP-G para una gran luminosidad. Suministro con 3 micropilas 
AAA/LR03, riñonera y lazo de muñeca.

9039 0165 
   

FLASH 200  
Diodo luminoso CREE XP-G para una gran luminosidad. Suministro con 2 pilas 
C/LR14 tipo Baby, riñonera y lazo de muñeca.

9039 0216 
   

FLASH 300  
Diodo luminoso CREE XP-G para una gran luminosidad. Suministro con 3 pilas 
C/LR14 tipo Baby, riñonera y lazo de muñeca.

IP67
 

9247 0055  

9247 0060  
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Características: de aluminio anodizado, protegido contra salpicaduras de agua. Con contactos 
recubiertos en oro. Temperatura de trabajo de -20 °C a +50 °C.

Luminosidad  
lm 

 Duración
h 

 Alcance lumínico
m 

 Dimensiones
mm 

9038 ref.

€ 
120  5,0  60  98,0 x 15,0  41,44   …0100
 90   0,83  60 75,8 x 14,6  32,98   …0105
160 10,0  70 141,5 x 15,0  50,33   …0110
200  5,0 150 116,0 x 26,0  63,56   …0120
380 60,0 230 115,3 x 26,5  88,75   …0130
400 75,0 220 134,0 x 39,0  100,25   …0150

   (W903)

Linterna de bolsillo LED serie Q  

Lámparas LED de las series Q y V  

Hyperfocus™ para haz de luz con regulación continua de luz de proyección  
a luz puntual.  
Los distintos modos de iluminación se controlan a través de ILC  
(Intelligent Light Control).  
Boost = Intensidad máxima, depende de la batería y el LED  
Reductor = Reduce la iluminación al efecto deseado  
Alta = Intensidad luminosa alta constante  

Media = Intensidad luminosa media, duración de servicio media  
Memory = Recuerda la intensidad luminosa más reciente  
Baja = Intensidad luminosa constante larga  
SOS = Función SOS  
Función estroboscópica = Luz intermitente estroboscópica, frecuencia 10 Hz

9038 0150 
  

9038 0130 
  

9038 0120 
  

9038 0110 
  

9038 0105 
  

9038 0100 
  

9038 0100 
   

Q1mini  
Con Hyperfocus™-, función alta y baja.  
Suministro con 1 micropila AAA/LR03 y clip.

9038 0105 
   

Q1prime  
Con foco fijo, ángulo de haz de 20°.  
Suministro con 1 micropila AAA/LR03.

9038 0110 
   

Q1  
Con Hyperfocus™-, función alta y baja.  
Suministro con 2 micropilas AAA/LR03 y clip.

9038 0120 
   

Q2  
Con Hyperfocus™-, función alta y baja.  
Suministro con 1 pila AA/LR06.

9038 0130 
   

Q3  
Con funciones de Hyperfocus™, Boost, alta, baja y estroboscópica.  
Suministro con 3 micropilas AAA/LR03.

9038 0150 
   

Q7compact  
Con funciones de Hyperfocus™, Boost, alta, media, baja y estroboscópica.  
Suministro con 4 micropilas AAA/LR03 y riñonera.

Aplicación: el soporte se adapta a todos los cascos de seguridad mediante una ranura de 
alojamiento lateral.

para el modelo   
9038 ref.

€ 
Q3, Q7compact  12,73   …0155

(W903)

Soporte de casco para linternas de bolsillo  

IPX4
  

Linternas de bolsillo
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Características: carcasa de compuesto de plástico y aluminio anodizado de alta calidad, protección contra 
salpicaduras de agua. Con pulsador de 3 niveles (funciones alta, media y reductor) y contactos recubiertos 
en oro. Hyperfocus™ para haz de luz con regulación continua de luz de proyección a luz puntual. Cinta para 
la cabeza regulable, extraíble y lavable. Temperatura de trabajo de -20 °C a +50 °C.

Luminosidad  
lm 

 Duración
h 

 Alcance 
lumínico

m 
 Longitud de cinta

mm 

9038 ref.

€ 
10-270/150/400 110/17/8 210 500– 700  97,98   …0160
6– 160/110/340 80/10/3,5 195 500– 700  62,75   …0175

12– 425/210/850 100/5,5/2 250 500– 700  229,09   …0180
 (W903)

Linterna LED de casco serie V  

9038 0175  

9038 0180  

9038 0160 
   

V3pro  
Suministro con 3 pilas AA/LR06, una cinta para la cabeza y una riñonera.

9038 0175 
   

V3air  
Suministro con 3 micropilas AAA/LR03, cinta para la cabeza y riñonera.

9038 0180 
   

V4pro recargable  
Suministro con batería de ion de litio de 3,7 V/2800 mAh,  
adaptador 100–240-VCA con cable USB, cinta para la cabeza y riñonera.

Características: de aluminio, con LED blanco de 5 mm para un mejor rendimiento luminoso.  
Temperatura de trabajo de -15 °C a +45 °C. Suministro con 1 micropila AAA/LR03 y clip.

Luminosidad  
lm 

 Duración
h 

 Alcance 
lumínico

m 
 Dimensiones

mm 

9246 ref.

€ 
3 15 11 117 x 14  7,67   …1005

   (W904)

Linterna de bolsillo LED PEN LIGHT m

Características: de aluminio, goma y plástico ABS, a prueba de golpes, temperatura de trabajo de  
–15 °C a +45 °C. Suministro con lazo de muñeca.

Luminosidad  
lm 

 Duración
h 

 Alcance lumínico
m 

 Dimensiones
mm 

9246 ref.

€ 
25  70 40 164 x 44  9,02   …1010
58 140 63 196 x 63  16,54   …1015

   (W904)

Linterna de bolsillo LED DAY LIGHT m

9246 1010 
   

DAY LIGHT F20  
Con LED de 0,5 W, bajo consumo de energía y gran luminosidad.  
Suministro con 2 pilas AA/LR6.

9246 1015 
   

DAY LIGHT F30  
Con LED de 5 mm x 7 para obtener un haz de luz mejor.  
Suministro con 2 monopilas D/LR20.

IPX4
 

 

 

   

9246 1010  

9246 1015  

Características: carcasa de plástico y superficie de goma, a prueba de golpes con LED COB. Haz de luz 
regulable de luz de proyección a luz puntual. Imán para poder trabajar con manos libres. Temperatura de 
trabajo de -15 °C a +45 °C. Suministro con 3 micropilas AAAD/LR03 y clip.

Luminosidad  
lm 

 Duración
h 

 Alcance lumínico
m 

 Dimensiones
mm 

9246 ref.
€ 

40/110 6 12/40 173  16,08   …1020
   (W904)

Linterna de bolsillo LED WORK FLEX m

   

Linternas de bolsillo
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Todos los precios son precios  
recomendados no vinculantes.
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Características   
 Tensión

V  Contenido  

9041 9939 9941 9042 ref.

€ € € € 
Pila D/LR20 1,5 Blíster de 2 unidades  3,04   –    –    –    …0007

C/LR14 1,2 Blíster de 2 unidades –    –    –     12,33   …0010
C/LR14 1,5 Blíster de 2 unidades  2,58   –    –    –    …0012

AA/LR06 1,2 Blíster de 2 unidades –    –    –     11,40   …0017
AA/LR06 1,5 Blíster de 4 unidades –     3,50    10,35   –    …0015
AA/LR06 1,5 Blíster de 4 unidades  2,58   –    –    –    …0018
AA/LR06 1,5 Cartón de 200 unidades –     98,00   –    –    …1015

Micro AAA/LR03 1,2 Blíster de 2 unidades –    –    –     11,21   …0022
Micro AAA/LR03 1,5 Blíster de 4 unidades –     3,50    10,35   –    …0020
Micro AAA/LR03 1,5 Blíster de 4 unidades  2,58   –    –    –    …0023
Micro AAA/LR03 1,5 Cartón de 200 unidades –     98,00   –    –    …1020
E-Block/6LR61 9,0 Blíster de 1 unidades  2,35    3,48    13,77    11,85   …0025
E-Block/6LR61 9,0 Cartón de 272 unidades –     533,13   –    –    …1025

  (W904) (W904) (W904) (W904)

Pila/batería  

9041   
   

High Energy  
Pila alcalina, especialmente indicada para dispositivos con alto consumo de energía.

9939 0015 
 – 0025 
   

Max Tech  
Pila alcalina para dispositivos digitales y dispositivos de alta potencia. Ideal para 
amplios márgenes de oscilación con picos de energía extremos.

E-Block/6LR61 
  

AA/LR06 
  

Pila D/LR20 
  

C/LR14 
  

9941   
   

Professional de litio  
Para áreas de aplicación que consuman mucha energía como cámaras digitales 
dispositivos GPS o detectores de humo.

Micro AAA/LR03 
  

9939 1015 
 – 1025 
   

Industrial  
Para funcionamiento continuo o por impulsos con corrientes elevadas. Capacidad de 
almacenamiento extendida de hasta los 10 años.

9042   
   

Batería Power Accu  
Batería NiMH, en función de la capacidad es adecuada para aplicaciones de corriente 
baja y alta. Para todos los cargadores habituales. Recargable sin efecto memoria.  
Con su tecnología «lista para usar», estas baterías pueden utilizarse de inmediato  
sin cargarlas previamente.

Características: pilas de litio y plata. 

Aplicación: para un gran número de aplicaciones electrónicas como llaves de coche, calculadoras, cámaras 
y mandos a distancia.

Tipo   
 Tensión

V  Características  
4026 ref.

€ 
V13GS/V357 1,5 Plata (ZN/AG20)  2,87   …0357

CR2025 3,0 Litio (Li/Mn02)  1,50   …2025
CR2032 3,0 Litio (Li/Mn02)  1,47   …2032

  (W432)

Pila de botón  

Características: cargador de sobremesa con indicación de control de carga LED para el estado de carga. 
Con apagado automático, sin posibilidad de sobrecarga.

Tensión  
V 

9042 ref.

€ 
110-240  27,85   …1000
110-240  47,50   …1004

(W904)

Cargador de baterías m

9042 1000  

9042 1000

  

Universal Charger  
Carga 2 o 4 AA, AAA, C, D o 1 x 9 V.  
Tiempo de carga de 5 horas.

9042 1004

  

LCD Charger  
Carga 2 o 4 AA o AAA. Tiempo de carga de 2-4 horas. Detecta tipos de 
pila defectuosos, inadecuados o incorrectos, con desconexión delta-v 
negativo. Carga también posible mediante ordenador portátil con cable 
USB. Suministro con 4 micropilas AA (2600 mAh) listas para usar, cable 
USB y adaptador de 12 V de coche.

4026 2025  

Pilas
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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.
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Características: carcasa de plástico, con foco. En la parte trasera de la linterna hay potentes soportes 
magnéticos integrados para una fijación óptima. Diseño extremadamente delgado, 12 mm sin bordes, 
temperatura de trabajo de –10 °C a +40 °C.

Luminosidad  
lm 

 Duración de servicio h luz 
principal/luz puntual  

 Longitud
mm 

9043 ref.

€ 
50/100 (50 luz puntual) 4/2 (2,5 luz puntual) 150  29,04   …0180

125/250 (65 luz puntual) 4/2 (4 luz puntual) 250  43,63   …0185
 (W904)

Linterna portátil LED con batería recargable STICK LITE S/M m

9043 0180  

9043 0185  

9043 0180 
   

STICK LITE S

9043 0185 
   

STICK LITE M

Características: carcasa de plástico, luz principal con LED COB de alto rendimiento, linterna de casco con 
LED SMD de alta potencia. Luminosidad regulable en 3 posiciones, luz principal alta, normal y baja, así 
como linterna de casco. Hay un gancho de suspensión en la parte trasera de la linterna y un imán en la base. 
Suministro con batería de ion de litio -de 3,7 V/2600 mAh, cable de carga y cargador.

Luminosidad  
lm 

 Duración de servicio h luz 
principal/luz puntual  

 Longitud
mm 

9247 ref.
€ 

150/300/700 (120 luz puntual) 8/3,5/2 (7 luz puntual) 230  66,75   …0065
  (W904)

Linternas portátiles LED de batería m

   

   

IP65
   

IP20
   

Características: carcasa de plástico con luz principal y foco superior. La cabeza de la linterna es 
orientable 1800. En la parte trasera de la linterna hay un gancho de suspensión retráctil y un potente 
soporte magnético integrado para una fijación óptima. Temperatura de trabajo de -10 °C a +40 °C.

Luminosidad  
lm 

 Duración de servicio h luz 
principal/luz puntual  

 Longitud
mm 

9043 ref.

€ 
150/75 4/4 203  46,56   …0018
200/75 3/3 270  61,71   …0021

300/150 3/3 270  69,90   …0028
 (W904)

Linterna portátil LED con batería recargable MAG  

9043 0028  

9043 0018  

9043 0018 
  
m

9043 0021  

MINI MAG  
Suministro con batería de ion de litio, 3,7 V/1200 mAh.

9043 0021 
   

MAG  
Suministro con batería de ion de litio, 3,7 V/1800 mAh.

9043 0028 
   

MAG 3  
Suministro con batería de ion de litio, 3,7 V/2200 mAh.

IP20
   

Linternas portátiles
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Características: carcasa de plástico, 3 en 1, lámpara de inspección, lámpara de trabajo y linterna de bolsillo. 
La cabeza de la linterna es orientable 2700. En la parte trasera de la linterna hay un gancho de suspensión 
retráctil y un potente soporte magnético integrado para una fijación óptima. Temperatura de trabajo de 
-10 °C a +40 °C.

Luminosidad  
lm 

 Duración de servicio h luz 
principal/luz puntual  

 Longitud
mm 

9043 ref.

€ 
100/200 (100 luz puntual) 5/2,5/3 132  72,21   …0037
250/500 (100 luz puntual) 5/2,5/5 165  89,71   …0039

 (W904)

Linterna portátil LED con batería recargable SLIM m

9043 0037  

9043 0039  

9043 0037 
   

MINI SLIM  
Suministro con batería de ion de litio, 3,7 V/1200 mAh.

9043 0039 
   

MINI  
Suministro con batería de ion de litio, 3,8 V/2800 mAh.

Características: carcasa de plástico, con LED COB. Clip de sujeción magnético giratorio 180°. Suministro con 
3 micropilas AAA/LR03 y lazo de muñeca.

Luminosidad  
lm 

 Duración
h 

 Alcance lumínico
m 

 Longitud
mm 

9247 ref.
€ 

100 5 30 165  8,52   …0025
   (W904)

Bolígrafo-linterna LED 1 W  

Características: carcasa de aluminio, con LED COB. Clip de sujeción magnético giratorio 180°. Suministro con 
3 micropilas AAA/LR03.

Luminosidad  
lm 

 Duración
h 

 Alcance lumínico
m 

 Longitud
mm 

9247 ref.
€ 

250 3 50 168  10,96   …0070
   (W904)

Bolígrafo-linterna LED m

IP20

Características: carcasa de plástico, con superficie de goma. Con luz principal 
LED COB y luz puntual LED SMD. Luminosidad regulable en 2 posiciones 
(30/100 %), con función de intermitente. La cabeza de la linterna es 
orientable 1800. Hay un gancho de suspensión en la parte trasera de la 
linterna y un imán. Suministro con 4 pilas AA/LR06.

Luminosidad  
lm 

 Duración
h 

 Alcance lumínico
m 

 Longitud
mm 

9247 ref.
€ 

200 7 20 155  18,13   …0030
   (W904)

Linterna portátil LED 3 W  

IP54

Características: carcasa de aluminio, imán en el pie. Con clip de sujeción y gancho en la parte trasera de la 
linterna. Suministro con cable USB y adaptador.

Luminosidad  
lm 

 Duración
h 

 Alcance lumínico
m 

 Longitud
mm 

9247 ref.
€ 

 60/200 3  – 10 14– 28 105  37,23   …0075
110/380 3,5– 10 19– 36 160  45,85   …0080

   (W904)

Linternas portátiles LED de batería m

Características: carcasa de plástico con luz principal y foco superior. La cabeza de la linterna es orientable 
1800. Hay un clip y un imán en la parte trasera de la linterna. Temperatura de trabajo de -10 °C a +40 °C. 
Suministro con batería de ion de litio de 3,7 V/700 mAh y USB- de carga.

Luminosidad  
lm 

 Duración de servicio h luz 
principal/luz puntual  

 Longitud
mm 

9043 ref.
€ 

75/150 (150 luz puntual) 4/2/2 155  53,56   …0042
  (W904)

Bolígrafo-linterna LED con batería UNIPEN  

IP30
   

IP54
   

   

   

IP65
   

Linternas portátiles
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Características: carcasa de plástico con envoltura de goma. Potente lámpara de trabajo LED COB, 
recargable, para una iluminación uniforme. La cabeza de la linterna es orientable 1800. En la parte trasera 
de la lámpara hay un gran gancho de suspensión giratorio y un imán para una fijación óptima.  
El pie magnético es orientable. El mango tiene un marco que puede usarse como soporte. Temperatura de 
trabajo de -10 °C a +40 °C.

Luminosidad  
lm 

 Duración
h 

 Longitud
mm 

9043 ref.

€ 
100/200 (75 luz puntual) 6/3/4 120  59,79   …0049
250/500 (175 luz puntual) 4,5/2/3 190  102,54   …0047

  (W904)

Lámpara de trabajo LED con batería recargable MINIFORM/UNIFORM  

9043 0049 
   

MINIFORM  
Carcasa especialmente delgada (13 mm), ideal para llevar en el bolsillo de la camisa o 
del pantalón.  
Suministro con batería de ion de litio, 3,7 V/1000 mAh.

    
   

 9043 0047 
   

UNIFORM  
Con foco superior.  
Suministro con batería de ion de litio de 3,7 V/2200 mAh y estación de carga de batería 
de 230 VCA.

Características: carcasa de plástico, con gancho de suspensión extraíble. Iluminación clara del área de 
trabajo. Temperatura de trabajo de -10 °C a +40 °C.

Luminosidad  
lm  Tipo de cable  

 Longitud del cable
m 

 Calidad del 
cable  

9043 ref.
€ 

300 H05 RN-F 2G1 5 Goma  43,63   …0110
   (W904)

Linterna cilíndrica LED STAR LITE  

IP40

IP65
   

9043 0049  9043 0047  

   

Características: carcasa especialmente delgada de plástico protegida contra salpicaduras de agua, con luz 
puntual adicional en la parte superior y batería recargable integrada. Ángulo de luz enfocado de 75° para una 
mayor iluminación del área de trabajo. Temperatura de trabajo de -10 °C a +40 °C. Suministro con soporte de 
clip con imán y gancho para una colocación flexible.

Luminosidad  
lm 

 Duración de servicio luz 
principal/luz puntual

h 
 Modo de 

funcionamiento   Tipo de batería  

 Longitud 
del cable

m 
 ∅ x longitud

mm 

9043 ref.

€ 
400/150 1,5/4 batería Batería de ion de litio 3,7 V/2600 mAh – 25 x 357  104,90   …1001
600/150 2,5/8 Batería y red Batería de ion de litio 3,7 V/5200 mAh 5 25 x 461  116,56   …1004

     (W904)

Linterna cilíndrica LED con batería recargable LINE LIGHT R/C+R m

    
   
    
       
   
    
   

9043 1004  

IP65 

 

9043 1001  

 

Características: linterna cilíndrica especialmente delgada con carcasa de plástico protegida contra 
salpicaduras de agua. Ángulo de luz enfocado de 75° para una mayor iluminación del área de trabajo. 
Temperatura de trabajo de -10 °C a +40 °C. 

Aplicación: para personalizar las composiciones de iluminación según las necesidades en la industria y la 
artesanía. Con posibilidad de seleccionar la longitud de las linternas cilíndricas en función de las necesidades, 
de acuerdo a la fuente de alimentación, en el número de vatios requerido por cada linterna o conjunto de 
linternas, cable de red para acoplar cada uno de los elementos y enchufe.

Luminosidad  
lm 

 Potencia
W 

 LED
pieza 

 ∅ x longitud
mm 

9043 ref.
€ 

 600  8  96 25 x  838  128,33   …1005
1000 13 156 25 x 1234  221,67   …1010
1400 18 216 25 x 1630  245,00   …1015

   (W904)

Sistema de elementos combinables para linternas cilíndricas LINE LIGHT  

IP67

Linternas portátiles
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Características   
 Dimensiones

mm 
9043 ref.

€ 
Soporte clip para colgar 35 x 107 x 28  7,29   …1040
Soporte de clip con imán 66 x 281  35,00   …0070

Soporte de clip con ventosa 66 x 270  29,06   …0075
Soporte magnético 31 x  38  17,50   …1045

Fuente de alimentación de 25 W –  36,75   …1032
Fuente de alimentación de 80 W –  60,54   …1027

Cable de red de 8 m –  9,21   …1035
 (W904)

Accesorios para linternas cilíndricas LINE NIGHT  

9043 1040 
  

9043 0070 
  

9043 0075 
  

9043 1045 
  

9043 1032 
  

9043 1027 
  

Características: carcasa de plástico resistente a la rotura y los golpes, resiste a las caídas de hasta  
1 metro de altura. Correa de nailon con gancho para colgar o colocar directamente sobre el banco de 
trabajo. La toma integrada sirve como fuente de alimentación para otras herramientas. Con un ángulo de 
haz de 360° para la iluminación de grandes superficies y antideslumbrante. Temperatura de trabajo  
de -10 °C a +30 °C.

Luminosidad  
lm 

 Potencia
W 

 Modo de 
funcionamiento   Tipo de cable  

 Longitud del cable
m 

9043 ref.
€ 

4000 65 Red H07 RN-F 3G1,5 5  189,46   …0195
    (W904)

Foco LED de construcción AREA LITE CO m

IP54

Características: carcasa de fundición de aluminio inyectado reforzado, con cristal de seguridad, LED de alta 
calidad para la iluminación de grandes superficies, ángulo de haz de 120°. En marco de tubo de acero con 
asa de transporte integrada. Temperatura de trabajo de -20 °C a +50 °C.

Luminosidad  
lm 

 Potencia
W  Modo de funcionamiento   Tipo de cable  

 Longitud del cable
m 

9050 ref.

€ 
2350 30 Red H05 RN-F 3G1,0 2  100,79   …0050
4000 50 Red H05 RN-F 3G1,0 2  158,42   …0055

 (W904)

Foco de construcción LED m

9050 0050 
   

30 W

9050 0055 
   

50 W  
Con una toma con puesta  
a tierra doble en la parte trasera.

IP54

9050 0050  

IP65

9050 0055 
  

   

Lámparas de trabajo
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Características: cuerpo de fundición de aluminio inyectado reforzado, con cristal de seguridad, luminosidad 
con regulación continua (0-100%), LED de alta calidad para la iluminación de grandes superficies y 
antideslumbrante, ángulo de haz de 120°. Carcasa abatible de plástico de gran calidad con marco 
parcialmente revestido de goma. 2 potentes imanes en el marco para fijación en superficies metálicas.  
Puerto USB y toma con puesta a tierra en la parte trasera. Temperatura de trabajo de -20 °C a +50 °C.

Luminosidad  
lm 

 Potencia
W 

 Modo de 
funcionamiento   Tipo de cable  

 Longitud del cable
m 

9050 ref.
€ 

4800 60 Red H07 RN-F 3G1,5 3  188,04   …0060
    (W904)

Lámpara de trabajo LED m

IP54
  

USB

 

 

Características: carcasa de fundición de aluminio inyectado reforzado, con cristal de seguridad, LED de alta 
calidad para la iluminación de grandes superficies, ángulo de haz de 120°. El foco doble se puede retirar 
fácilmente del trípode sin necesidad de usar herramientas. Gracias a su diseño especial, el foco doble puede 
usarse también de forma universal sin el trípode. El trípode extremadamente robusto puede extraerse hasta 
un máx. de 2 m de altura. Con asa de transporte y una toma con puesta a tierra doble en la parte trasera. 
Temperatura de trabajo de -20 °C a +50 °C.

Luminosidad  
lm 

 Potencia
W 

 Modo de 
funcionamiento   Tipo de cable  

 Longitud del cable
m 

9050 ref.
€ 

2400 30 Red H05 RN-F 3G1,5 5  269,69   …0065
    (W904)

Foco doble LED con trípode m

IP54

El trípode admite un soporte doble 
  

Linternas portátiles
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Características: con interruptor de encendido/apagado, ángulo de haz de 100° a 120°, 
temperatura de trabajo de –20 °C a +50 °C.

Luminosidad  
lm 

 Potencia
W 

 Duración
h 

 Modo de 
funcionamiento   Tipo de batería   Tipo de cable  

 Longitud del cable
m 

9050 ref.

€ 
2400 36 – Red – H07 RN-F 3G1,5 5  94,21   …0035
1400 20 2,5 batería Batería de ion de litio 

7,4 V/4400 mAh
– –  107,52   …0040

 (W904)

Lámpara de trabajo LED  

9050 0035 
   

Caja de enchufe con puesta a tierra integrada con 
tapa abatible de seguridad en la parte trasera.

9050 0040 
   

Suministro con batería de ion de litio 
4400 mAh 7,4 V y adaptador de carga.

9050 0040  9050 0035  

IP54

Características: cuerpo de fundición de aluminio inyectado reforzado, con cristal de seguridad, LED de 
alta calidad para la iluminación de grandes superficies, ángulo de haz de 120°. Luminosidad regulable en 
2 niveles (60 + 100 %). Carcasa abatible de plástico de gran calidad con marco parcialmente revestido 
de goma. 2 potentes imanes en el marco para fijación en superficies metálicas. Interruptor de encendido y 
apagado protegido contra salpicaduras de agua. La batería puede cambiarse fácilmente sin necesidad de 
usar herramientas. Batería con indicación de carga y salida USB, por lo que también puede usarse como 
batería externa. Temperatura de trabajo de -20 °C a +50 °C.

Luminosidad  
lm 

 Potencia
W 

 Duración
h 

 Modo de 
funcionamiento   Tipo de batería  

9050 ref.
€ 

 800 10 4– 9,5 batería Batería de ion de litio 7,4 V/4400 mAh  129,23   …0070
1600 20 4– 9,5 batería Batería de ion de litio 7,4 V/8800 mAh  190,38   …0075

    (W904)

Lámpara de trabajo LED con batería recargable m

para el modelo    Tipo de batería  
9050 ref.

€ 
10 W Batería de ion de litio 7,4 V/4400 mAh  52,54   …0080
20 W Batería de ion de litio 7,4 V/8800 mAh  79,81   …0085

 (W904)

Batería para lámparas de trabajo LED con batería m

Características: carcasa resistente a la rotura y los golpes. LED COB especial para una iluminación uniforme 
y de gran superficie, así como una vida útil 10 veces superior a la de los LED convencionales. El mango 
es ajustable y se puede usar como asa o soporte, se puede montar directamente en el trípode. Imán en el 
asa para la fijación en superficies metálicas, temperatura de trabajo de –10 °C a +40 °C. Suministro con 
cargador, cable de carga USB y batería de ion de litio 3,7 V/5200 mAh. 

Nota: con función de batería externa integrada, para la carga de, p. ej., teléfonos inteligentes, tabletas y otros 
dispositivos con batería.

Luminosidad  
lm 

 Potencia
W 

 Duración
h 

 Modo de 
funcionamiento   Tipo de batería  

9043 ref.
€ 

500/1000 8,5 5/2,5 batería Batería de ion de litio 
3,7 V/5200 mAh

 116,56   …0115

    (W904)

Lámpara de trabajo LED con batería recargable STAR m

Características: carcasa de aluminio moldeado por inyección, con asa de transporte integrada y base de 
apoyo ajustable. Luminosidad ajustable en 2 posiciones (30/100 %). Batería externa integrada en la parte 
trasera, suministro con cable de carga y cargador.

Luminosidad  
lm 

 Potencia
W 

 Duración
h 

 Modo de 
funcionamiento   Tipo de batería  

9050 ref.
€ 

350/1100 10 3– 6 batería Batería de ion de litio 
3,7 V/4400 mAh

 60,35   …0045

    (W904)

Lámpara de trabajo LED con batería 10 W m

IP44
 

 

IP44
  

USB
 

 

   

IP65
  

USB
 

 

   

IP54
  

USB
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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.
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Características   

9043 ref.

€ 
Trípode  110,13   …0140

Accesorio doble  29,06   …0145
(W904)

Accesorios para lámparas de trabajo LED NOVA  

9043 0140 
   

Trípode  
Altura ajustable entre 1 y 3 m.

9043 0145 
   

Accesorio doble  
El soporte se necesitará para fijar dos lámparas de trabajo NOVA.

9043 0140  

9043 0145  

   

Características: carcasa de aluminio particularmente delgada, resistente a roturas y golpes, así como 
impermeable al agua con revestimiento de goma. LED COB especial para una iluminación uniforme y de 
gran superficie, así como una vida útil 10 veces superior a la de los LED convencionales. La función de 
reducción permite el ajuste de la luz en 5 niveles. La base de apoyo ajustable permite colocarla en cualquier 
ángulo; además, la base de apoyo también puede utilizarse para colgarla. Ángulo de haz de 100° a 120°, 
temperatura de trabajo de –10 °C a +40 °C

Luminosidad  
lm 

 Potencia
W 

 Duración
h 

 Modo de 
funcionamiento   Tipo de batería   Tipo de cable  

 Longitud del cable
m 

9043 ref.

€ 
150– 1500 20 10 Batería Batería de ion de litio 3,6 V/6000 mAh – –  121,29 **  …0190
300– 3000 26 – Red – H05 RN-F 3G1,00 5  139,90   …0120
300– 3000 26 14 Batería y red Batería de ion de litio 11,1 V/4400 mAh H05 RN-F 2G0,75 5  221,56 *  …0125
500– 5000 42 – Red – H05 RN-F 3G1,00 5  163,23   …0130
500– 5000 42 12 Batería y red Batería de ion de litio 11,1 V/5200 mAh H05 RN-F 2G0,75 5  268,23 *  …0135

      (W904)

Lámpara de trabajo LED NOVA  

*  Con indicación de capacidad de la batería y duración del funcionamiento restante.  
** Con dos imanes integrados para opciones de montaje flexibles.

IP67

   

 

m
   

     

  
   

  
   

  

9043 0125 + 9043 0135 
  

9043 0120 + 9043 0130 
  

9043 0190 
  

USB

Características: carcasa de aluminio particularmente delgada, resistente a roturas y golpes, así como 
impermeable al agua y polvo con un revestimiento de goma. Disponibilidad de iluminación ilimitada con 
la nueva Scangrip Power Solution. Mientras alimenta la lámpara con una batería, puede cargar una segunda 
batería. También puede conectar la lámpara directamente en el cargador. La batería de reserva integrada 
evita de forma fiable que se vaya la luz de repente. LED COB especial para una iluminación uniforme y de 
gran superficie, así como una vida útil 10 veces superior a la de los LED convencionales. Con el control de 
iluminación BLUETOOTH podrá encender y apagar hasta un máximo de 4 lámparas de trabajo y regular el 
brillo en 5 niveles. De ese modo, con su teléfono inteligente podrá ajustar sus luces de trabajo en el entorno 
de trabajo. La base de apoyo ajustable permite colocarla en cualquier ángulo; además, la base de apoyo 
también puede utilizarse para colgarla. Ángulo de haz 115°, temperatura de trabajo de –10 °C a +40 °C. 
Suministro con una batería externa integrada y un puerto USB.

Luminosidad  
lm 

 Potencia
W 

 Duración
h 

 Modo de 
funcionamiento   Tipo de batería   Tipo de cable  

 Longitud 
del cable

m 

9043 ref.

€ 
 400–  4000 30 15 Batería y red Batería de ion de litio 11,1 V/4000 mAh H05 RN-F 2G0,75 5  291,56   …0200
 600–  6000 45 20 Batería y red Batería de ion de litio 11,1 V/8000 mAh H05 RN-F 2G0,75 5  349,90   …0205
1000– 10000 75 10 Batería y red Batería de ion de litio 11,1 V/8000 mAh H05 RN-F 2G0,75 5  443,23   …0210

      (W904)

Lámpara de trabajo LED NOVA SPS m

   

  
   

  
   

  

IP67
   

USB
 

con

2

baterías 

Linternas portátiles
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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: con un brazo de lámpara flexible y largo. Cabezal de lámpara de aluminio con lente de 
vidrio protector antes del chip de luz LED. Interruptor basculante para encender/apagar directamente 
en el cabezal de lámpara. Con base de imán (∅ 50 mm) para montar directamente en la máquina.

Luminosidad  
lm 

 Potencia
W 

 Longitud del cable
m 

 Peso
kg 

9046 ref.

€ 
770 9 1,8 1,9  264,80   …0010
170 3 1,8 0,787  262,18   …0030

2 x 640 9,4 1,8 1,542  379,27   …0040
   (W903)

Lámpara de trabajo LED  

IP63
9046 0010 
   

con un brazo de lámpara flexible de 500 mm de longitud.

9046 0030 
  
m

con un brazo de lámpara flexible de 480 mm de longitud.  
El LED se enfoca girando el cabezal de lámpara.

9046 0040 
  
m

con un brazo de lámpara flexible de 510 mm de longitud.  
Los LED del cabezal de lámpara son independientes y 
pueden girarse 350°.

Características: cabezal de lámpara de aluminio. Iluminación uniforme y sin reflejos, así como 
antideslumbrante y sin parpadeo. Interruptor de encendido/apagado directamente en el cabezal de lámpara. 
Con articulación esférica y base de imán para montar directamente en la máquina. Protegida contra polvo y 
salpicaduras de agua hasta el acoplamiento de la fuente de alimentación.

Luminosidad  
lm 

 Potencia
W 

 Tensión de conexión
V 

9063 9068 ref.
sin reductor con reductor

€ € 
200 2,5 24  148,75    168,31   …0005

  (W904) (W904)

Lámpara de trabajo LED Lichtblick m

IP65

    
   

    
   

Características: de metal, superficie de sujeción de goma.

Apertura máx.  
mm 

9063 ref.
€ 

40  27,10   …9000
(W904)

Abrazadera de resorte para lámparas de trabajo Lichtblick m

Características: cabezal de lámpara de aluminio con lente de vidrio protector acrílico satinado antes del  
chip de luz LED. Iluminación uniforme y sin reflejos, así como antideslumbrante y sin parpadeo. Interruptor de 
encendido/apagado directamente en la base de la linterna. Con base de imán para montar directamente en la 
máquina. Protegida contra polvo y salpicaduras de agua hasta el acoplamiento de la fuente de alimentación.

Luminosidad  
lm 

 Potencia
W 

 Ángulo de haz
% 

 Tensión de 
conexión

V 

9063 9068 ref.

sin reductor con reductor
€ € 

200 2,5 – 24  174,27    196,79   …0010
450 4,5 120 24  202,08    232,85   …0015
300 3 120 24  192,50    216,29   …0020
950 10 120 24  304,71    339,46   …0025

   (W904) (W904)

Lámpara de trabajo LED m

IP65

9063 0010  

9063 0015  

9063 0020  

9063 0025  

    
   
    
   
    
   
    
   
    
   
    
   

    
   

    
   

Características: de metal, cromado.

Grosor de placa máx.  
mm 

9063 ref.
€ 

90  32,69   …9005
(W904)

Base de fijación para lámparas de trabajo LED m

9046 0010 
  

9046 0030 
  

9046 0040 
  

   

Linternas portátiles
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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.
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Características: cabezal de lámpara de aluminio con lente de vidrio protector acrílico satinado antes del 
chip de luz LED. Iluminación sin reflejos, antideslumbrante y sin parpadeo. Con base de imán revestida de 
goma para montar directamente en la máquina. Protegida contra polvo y salpicaduras de agua hasta el 
acoplamiento de la fuente de alimentación.

Lámpara de máquinas LED m

IP67

9063   
   

El cabezal de lámpara puede girarse 360°.

    
   

Dimensiones  
mm 

 Luminosidad
lm 

 Potencia
W 

 Ángulo de haz
% 

 Tensión de conexión
V 

9063 ref.
€ 

140 x 40 x 40 300 3 160 24  208,81   …1000
200 x 40 x 40 600 6 160 24  298,94   …1005
250 x 40 x 40 900 9 160 24  404,06   …1010

    (W904)

Dimensiones  
mm 

 Luminosidad
lm 

 Potencia
W 

 Ángulo de haz
% 

 Tensión de conexión
V 

9068 ref.
€ 

155 x 40 x 15  600  6 120 24  208,81   …1000
305 x 40 x 15 1200 12 120 24  328,96   …1005
560 x 40 x 15 2400 24 120 24  494,21   …1010

    (W904)

9068  

9063  

Características:  carcasa de plástico ABS. Inicio inmediato sin parpadeo, sin mercurio. 
Luz blanca neutra para una iluminación de trabajo óptima. Suministro con tubos LED 
recambiables. Resistente a la temperatura de –20 a 40 °C. 

Nota: ¡Utilizar solo con el arrancador ciego LED suministrado! Esta lámpara no debe 
usarse en iluminaciones de emergencia con portalámparas para lámparas fluorescentes.

Luminosidad  
lm 

 Potencia
W  Base  

 Dimensiones
mm 

9051 ref.
€ 

 850 10 G13  655 x 72 x 86  21,94   …0060
1700 18 G13 1265 x 72 x 86  27,44   …0120
2000 22 G13 1565 x 72 x 86  40,38   …0150

   (W904)

Lámparas de lavabo a prueba de humedad LED m

IP65

Características: inicio inmediato sin parpadeo, sin mercurio, clase A+ de eficiencia energética. 

Nota: ¡Utilizar solo con el arrancador ciego LED suministrado!

Bombilla LED para lámparas de lavabo a prueba de humedad LED m

Luminosidad  
lm 

 Potencia
W  Base  

 U.E. 
    

905C ref.
€ 

 850 10 G13 5 ∆  9,42   …0060
1700 18 G13 5 ∆  12,48   …0120
2000 22 G13 5 ∆  15,54   …0150

 (W904)∆ Solo es posible la entrega de una unidad de embalaje completa.

IP20

Características: con un brazo de lámpara flexible de 500 mm de longitud. Cabezal de 
lámpara de aluminio, con interruptor de encendido/apagado en el pie de lámpara.  
Para una luz distribuida uniformemente, con reducido porcentaje de sombras.  
Regulador para ajustar la potencia de la luz de 10 % a 100 %. 

Aplicación: para aplicaciones de montaje, talleres y oficinas.

Luminosidad  
lm 

 Potencia
W 

 Longitud del cable
m 

9052 ref.
€ 

1872 14 1,8  186,17   …0008
  (W904)

Lámpara de trabajo LED  

IP50

Características   
 Luminosidad

lm 
 Potencia

W 

9049 9052 ref.

€ € 
Imán adherente – –  24,67   –    …0027

Bombilla LED 1872 14 –     60,17   …0013
Terminal roscado – – –     18,56   …0017

  (W904) (W904)

Accesorios para lámparas de trabajo LED  

    
   

    
   

    
   

9052 0017  

9052 0013  

9049 0027  

   

   

Linternas portátiles

9


