
Todos los precios son precios  
recomendados no vinculantes.

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

7/104

Características: cuerpo robusto de latón macizo con gancho templado y cromado, con doble bloqueo. 
Mecanismo de cierre de precisión inoxidable que aumenta la protección contra una apertura forzada. 
Se suministra con 2 llaves, de cierre diferente.

Tamaño   
 Grosor de gancho

mm 
 Altura de gancho interior

mm 
7356 ref.

€ 
30 5 16,0  5,25   …0031
40 6 22,0  7,40   …0041
50 7 26,0  11,06   …0051

  (W704)

Candado de latón  

   

Características: cuerpo de latón macizo con gancho templado y doble bloqueo. Núcleo del cilindro 
inoxidable, cilindro de precisión con espigas de cabeza fungiforme y perfil de llave paracéntrico para 
una protección máxima contra la manipulación. Una llave cierra todas las cerraduras del juego.

Tamaño   
 Grosor de gancho

mm 
 Altura de gancho interior

mm 
 Número de llaves

pieza 
7507 ref.

€ 
40, juego de 
2 unidades

6,5 21,0 3  20,62   …0005

40, juego de 
3 unidades

6,5 21,0 4  31,29   …0010

40, juego de 
4 unidades

6,5 21,0 5  41,24   …0015

   (W703)

Juego de candados de latón 45  

Características: cuerpo de latón macizo con gancho templado y doble bloqueo. Núcleo del cilindro 
inoxidable, cilindro de precisión con espigas de cabeza fungiforme y perfil de llave paracéntrico para  
una protección máxima contra la manipulación. de cierre diferente.

 

Tamaño   
 Grosor de gancho

mm 
 Altura de gancho interior

mm 
 Número de llaves

pieza 
7504 ref.

€ 
30 5,0 13,0 2  7,82   …0031
40 6,5 21,0 2  10,55   …0042
40 6,5 21,0 5  18,20   …0041
50 7,5 24,0 2  14,91   …0051

   (W703)

Candado de latón 45  

 

 

Características: cuerpo macizo de aluminio especial TITALIUM™ ligero y muy resistente con gancho 
de acero templado, con doble bloqueo y máxima protección contra la corrosión gracias al uso de la 
nanotecnología. Núcleo del cilindro cromado, cilindro de precisión de 6 espigas y perfil de llave paracéntrico 
para una protección máxima contra la manipulación. Se suministra con 2 llaves, de cierre diferente.

Tamaño   
 Grosor de gancho

mm 
 Altura de gancho interior

mm 
7501 ref.

€ 
40  7 25,5  16,56   …0041
50 10 35,0  21,18   …0051

  (W703)

Candado TITALIUM™ 80Ti  

Características: cuerpo robusto de aleación de aluminio con gancho templado y protegido contra  
la corrosión, con doble bloqueo. Mecanismo de cierre de precisión que aumenta la protección contra  
una apertura forzada. Se suministra con 2 llaves, de cierre diferente.

Tamaño   
 Grosor de gancho

mm 
 Altura de gancho interior

mm 
7502 ref.

€ 
30 5 17,0  7,42   …0031
40 6 23,0  9,94   …0041
50 8 29,0  15,10   …0051

  (W704)

Candado de aluminio  

Candados
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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.

7/105

Características: cuerpo de latón macizo con gancho templado, con doble bloqueo y máxima protección 
contra la corrosión gracias al uso de la nanotecnología. Núcleo del cilindro inoxidable, cilindro de precisión 
con espigas de cabeza fungiforme y perfil de llave paracéntrico para una protección máxima contra la 
manipulación. Se suministra con 2 llaves, de cierre diferente.

Tamaño   
 Grosor de gancho

mm 
 Altura de gancho interior

mm 
7510 ref.

€ 
30 5,0 16,5  15,13   …0031
40 6,5 22,5  18,18   …0131
50 8,0 28,5  24,18   …0041
30 5,0 23,5  18,00   …0140
40 6,5 62,5  23,18   …0050

  (W703)

Candado de latón 85  

Características: cuerpo de latón macizo. Con combinación numérica personalizable.

Tamaño   
 Grosor de gancho

mm 
 Altura de gancho interior

mm  Tambores de cifras  
7512 ref.

€ 
30 5,0 27,0 3  12,77   …0030
40 6,5 32,5 4  19,60   …0040

   (W704)

Candado de latón Combi Lock 80  

Características: cuerpo de latón macizo, gancho de acero. Con combinación numérica personalizable.

Tamaño   
 Grosor de gancho

mm 
 Altura de gancho interior

mm  Tambores de cifras  
7513 ref.

€ 
30 5,0 24,5 3  13,55   …0030
40 6,0 26,0 4  20,56   …0040

   (W703)

Candado de latón de combinación numérica 165  

Características: cuerpo de latón macizo de polipropileno, con escalas en cm y en pulgadas en los 
compartimentos abiertos. Asa de transporte de aluminio.

Dimensiones  
mm 

7351 ref.
€ 

396 x 294 x 215  19,75   …1001
(W704)

Portaherramientas  

Características: cuerpo macizo de aluminio especial TITALIUM™ ligero y muy resistente con gancho 
de acero inoxidable, doble bloqueo por bola para una elevada resistencia a la tracción y la torsión. 
La protección del gancho integrada dificulta el uso de cortapernos. Cilindro de espigas de precisión 
intercambiable, bloqueo solo con llave, la llave no se puede sacar del cilindro mientras el candado esté 
abierto. Se suministra con 2 llaves, de cierre diferente.

Tamaño   
 Grosor de gancho

mm 
 Altura de gancho interior

mm 
7516 ref.

€ 
50 9,5 22,5  42,58   …0040

  (W703)

Candado TITALIUM™ 90RK  

INOX

7510 0031  

7510 0140  

Candados
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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).

7/106

Características: cuerpo de latón macizo de chapa de acero, interior y exterior pintado con martelé azul, con 
asa abatible. La caja se cierra automáticamente al tirar del asa hacia arriba. Desplegable gracias a sus fuertes 
bisagras remachadas. 5 piezas, permite el cierre con candado (se vende por separado). 
  
Nota:  candados, véase Ç 7/104.

Dimensiones  
mm 

 Grosor de chapa
mm 

7358 ref.
€ 

430 x 200 x 200 0,6  48,98   …0430
530 x 200 x 200 0,6  54,50   …0530
600 x 200 x 200 0,7  63,73   …0600

 (W704)

Caja de herramientas, chapa de acero  

Características: de chapa de acero, interior y exterior con pintura en polvo de color azul, a prueba de 
salpicaduras y resistente a la intemperie. Fácil de transportar gracias a sus 2 grandes asas laterales. La 
bandeja para piezas pequeñas integrada es extraíble y está subdividida, el compartimento para planos en la 
tapa está perforado. Paredes interiores revestidas con placas especiales de fibra dura. Permite el cierre con 
un candado (se vende por separado). 
  
Nota:  candados, véase Ç 7/104.

Volumen 
aprox.  

l 

 Dimensiones interiores 
long. x anch. x alt.

mm 

 Dimensiones exteriores 
long. x anch. x alt.

mm 
 Peso
kg 

7360 ref.

€ 
 59 678 x 350 x 247 690 x 360 x 312 15  196,54   …0005
 79 975 x 347 x 236 985 x 360 x 302 19  234,08    …0020
 99 822 x 432 x 278 833 x 440 x 343 20  248,56    …0010
172 900 x 520 x 368 910 x 532 x 432 25  294,02    …0015

   (W704)

Maleta de chapa de acero  

Características: de plástico. Bandeja inferior con revestimiento de gomaespuma, tapa 
con depósito de piezas pequeñas integrado con 16 compartimentos. Se suministra vacío.

Dimensiones exteriores long. x anch. x alt.  
mm 

 Peso
kg 

7410 ref.
€ 

390 x 360 x 150 1,6  36,31   …0005
 (W704)

Maleta portaherramientas con organizador de piezas pequeñas  

Características: de aluminio 1 mm, tapa con junta de goma en todo el contorno, a prueba de salpicaduras 
y resistente a la intemperie. Fácil de transportar gracias a sus 2 grandes asas laterales. Con bisagras 
resistentes y fuertes y correas de fijación. Fácil de apilar gracias al diseño especial de sus esquinas y de los 
perfiles de su base. Los 2 cierres se pueden asegurar adicionalmente mediante un candado (se vende por 
separado). Las medidas básicas han sido diseñadas para adaptarse a las medidas de los palés. 
  
Nota:  candados, véase Ç 7/104.

Volumen 
aprox.  

l 

 Dimensiones interiores 
long. x anch. x alt.

mm 

 Dimensiones exteriores 
long. x anch. x alt.

mm 
 Peso
kg 

7362 ref.

€ 
 30 400 x 300 x 248 430 x 335 x 277  3,68  125,90   …1029
 48 550 x 350 x 248 580 x 385 x 277  4,89  163,20   …1047
 73 550 x 350 x 381 580 x 385 x 410  5,86  240,47   …1076
 92 750 x 350 x 350 780 x 385 x 379  6,93  258,78   …1091
140 870 x 460 x 350 900 x 495 x 379  8,90  334,53   …1140
157 750 x 550 x 381 782 x 585 x 410  9,34  400,17   …1157
153 1150 x 350 x 381 1182 x 385 x 410 10,42  387,60    …1163
243 750 x 550 x 590 782 x 585 x 619 11,22  416,08    …1240
425 1160 x 755 x 485 1192 x 790 x 514 16,00  527,97    …1415

   (W702)

Caja de aluminio m

   

Cajas de herramientas
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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.

7/107

Características: de polipropileno resistente a los golpes, resistente a ácidos y bases,  
con portaherramientas extraíble.

Volumen aprox.  
l 

 Dimensiones exteriores long. x anch. x alt.
mm 

 Capacidad de 
carga máx.

kg 

7529 ref.

€ 
20 474 x 239 x 190 30  38,41   …0020
27 474 x 239 x 248 30  48,59   …0027
47 540 x 296 x 292 40  95,94   …0047
62 621 x 311 x 322 50  162,31   …0062

  (W700)

Caja de herramientas  

7529 0020  

7529 0027  

7529 0047  

7529 0062  

7529 0020 
   

El suministro incluye 6 insertos de compartimento extraíbles para el portaherramientas.

7529 0027 
   

Con dos cajones para piezas pequeñas. El suministro incluye 6 insertos de compartimento 
extraíbles para el portaherramientas y los cajones.

7529 0047 
   

Con dos cajones para piezas pequeñas. El suministro incluye 7 insertos de compartimento 
extraíbles para el portaherramientas y los cajones. Con paredes separadoras (2 transversales, 
1 longitudinal) como subdivisión del espacio interior de la maleta. Con asas de transporte 
laterales adicionales.

7529 0062 
   

Con cuatro cajones para piezas pequeñas. El suministro incluye 10 insertos de compartimento 
extraíbles para el portaherramientas y los cajones. Con una pared separadora longitudinal como 
subdivisión del espacio interior de la maleta. Con asas de transporte laterales adicionales.

Características: de polipropileno resistente a los golpes, resistente a ácidos y bases. Con tapa transparente 
y cierre deslizante.

Can-
tidad de 
compar-
timentos    Compartimentos  

7518 7519 7520 ref.
240 x 195 
x 43 mm

338 x 260 
x 57 mm

338 x 261 
x 57 mm

€ € € 
 9  36 x  52 mm (4 unidades)  

 73 x  52 mm (2 unidades)  
 36 x 105 mm (2 unidades)  
223 x  52 mm (1 unidad)

 8,13   –    –    …0009

15  38 x  54mm (8 unidades)  
 78 x  54 mm (3 unidades)  
118 x  54 mm (2 unidades)  
238 x  54 mm (1 unidad)  
 78 x 166 mm (1 unidad)

–     14,79 *  –    …0015

15  55 x 39 x 47 mm (5 unidades)  
109 x 39 x 47 mm (2 unidades)  
163 x 39 x 47 mm (1 unidad)  
218 x 39 x 47 mm (1 unidad)  
 79 x 55 x 47 mm (4 unidades)  
157 x 55 x 47 mm (1 unidad)  
109 x 79 x 47 mm (1 unidad)

–    –     22,49   …0015

17  55 x 39 x 47 mm (4 unidades)  
109 x 39 x 47 mm (4 unidades)  
 79 x 55 x 47 mm (8 unidades)  
109 x 79 x 47 mm (1 unidad)

–    –     22,49   …0017

18  36 x 52 mm (18 unidades)  8,29   –    –    …0018
32  38 x 54 mm (32 unidades) –     15,07   –    …0032

 (W700) (W700) (W700)

Caja para piezas pequeñas  

* Solo es posible la entrega de una unidad de embalaje completa (7 unidades).

7519 0032  

7520 0015  

7518 0018  

7518   
   

Con compartimentos fijos y tapa lisa.

7519   
   

Con compartimentos fijos yperfiles de seguridad en la tapa contra el deslizamiento  
del contenido.

7520   
   

Con insertos de compartimento extraíbles y perfiles de seguridad en la tapa contra  
el deslizamiento del contenido. Con asa de transporte plegable.

Cajas de herramientas
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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).

7/108

Características: de polipropileno resistente a los golpes, resistente a ácidos y bases. Las cajas para piezas 
pequeñas suministradas encajan de forma segura mediante un perfil lateral. Los soportes de transporte 
pueden conectarse entre sí para, p. ej., el equipamiento de vehículos o talleres. 
  
Provisto de  
2 cajas para piezas pequeñas con 15 insertos de compartimento extraíbles ref. 7520 0015  
2 cajas para piezas pequeñas con 17 insertos de compartimento extraíbles ref. 7520 0017 

Dimensiones exteriores long. x anch. x alt.  
mm 

 Dimensiones de cajas para piezas pequeñas
mm 

7521 ref.
€ 

376 x 265 x 310 338 x 261 x 57  121,17   …0004
 (W700)

Soporte de transporte de caja para piezas pequeñas  

Características: bandeja inferior de doble pared de polipropileno resistente a los golpes, resistente a ácidos 
y bases, con tapa transparente de policarbonato anti-rotura. Con insertos de compartimento extraíbles 
yperfiles de seguridad en la tapa contra el deslizamiento del contenido. Cierre manejable con una mano, asa 
de transporte con cerrojo de seguridad. Suministro con etiquetas de ID intercambiables (amarillo, verde, gris).

 

Cantidad de 
compartimentos    Compartimentos  

7523 7524 7525 7526 7527 ref.
298 x 284 
x 55 mm

354 x 323 
x 55 mm

421 x 361 
x 55 mm

421 x 361 
x 78 mm

465 x 401 
x 78 mm

€ € € € € 
12 55 x 39 x 47 mm (4 unidades), 109 x 39 x 47 mm (2 unidades)  

157 x 55 x 47 mm (1 unidad), 109 x 79 x 47 mm (4 unidades)  
218 x 79 x 47 mm (1 unidad)

–     51,83   –    –    –    …0012

13 55 x 39 x 47 mm (5 unidades), 109 x 39 x 47 mm (2 unidades)  
218 x 39 x 47 mm (2 unidades), 79 x 55 x 47 mm (4 unidades)

 40,59   –    –    –    –    …0013

14 55 x 39 x 47 mm (6 unidades), 218 x 39 x 47 mm (2 unidades)  
79 x 55 x 47 mm (3 unidades), 109 x 79 x 47 mm (2 unidades)  
157 x 109 x 47 mm (1 unidad), 79 x 55 x 69 mm (6 unidades),  

157 x 55 x 69 mm (2 unidades)  
235 x 55 x 69 mm (1 unidad), 109 x 79x 69 mm (4 unidades)  

218 x 79 x 69 mm (1 unidad)

–     51,83   –     79,43   –    …0014

15 55 x 39 x 47 mm (8 unidades), 109 x 39 x 47 mm (1 unidad)  
163 x 39 x 47 mm (1 unidad), 79 x 55 x 47 mm (4 unidades)  

109 x 79 x 47 mm (1 unidad)

 40,59   –    –    –    –    …0015

18 79 x 55 x 69 mm (8 unidades), 157 x 55 x 69 mm (2 unidades)  
235 x 55 x 69 mm (2 unidades), 109 x 79 x 69 mm (5 unidades)  

218 x 79 x 69 mm (1 unidad)

–    –    –    –     101,30   …0018

20 79 x 55 x 69 mm (15 unidades), 109 x 79 x 69 mm (5 unidades),  
79 x 55 x 69 mm (14 unidades), 157 x 55 x 69 mm (1 unidad)  

235 x 55 x 69 mm (2 unidad), 109 x 79x 69 mm (1 unidad)  
157 x 109 x 69 mm (2 unidades)

–    –    –     79,43    101,30   …0020

25 79 x 55 x 47 mm (25 unidades) –    –     70,51   –    –    …0025
45 55 x 39 x 47 mm (40 unidades), 79 x 55 x 47 mm (5 unidades) –    –     70,51   –    –    …0045

 (W700) (W700) (W700) (W700) (W700)

Maleta para piezas pequeñas  

   

    
   

 

    
   

 

    
   

 

    
   

 

    
   

 

Características: de polipropileno resistente a los golpes, resistente a ácidos y bases. Las maletas para piezas 
pequeñas suministrados encajan de forma segura mediante un perfil lateral. Con asa de transporte plegable. 
  
Provisto de  
4 maletas para piezas pequeñas con 15 insertos de compartimento extraíbles ref. 7523 0015 

Dimensiones exteriores long. x anch. x alt.  
mm 

 Dimensiones de cajas para piezas pequeñas
mm 

7528 ref.
€ 

347 x 342 x 305 298 x 284 x 55  215,59   …0004
 (W700)

Soporte de transporte de maleta para piezas pequeñas  

Características: bandeja inferior de polipropileno resistente a los golpes, resistente a ácidos y bases, con 
tapa transparente de policarbonato anti-rotura. Con 8 paredes separadoras para subdivisión individual y 
perfiles de seguridad en la tapa contra el deslizamiento del contenido. Con asa de transporte plegable y 
cierres deslizantes.

Dimensiones exteriores long. x anch. x alt.  
mm 

7522 ref.
€ 

413 x 330 x 147  73,64   …0009
(W700)

Caja para piezas pequeñas  

Cajas de herramientas
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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.

7/109

Robusta y ligera, la ayuda moderna para su día a día  

Fabricadas con nailon de gran calidad de 1680 Denier, estas bolsas resisten 
condiciones de trabajo duras (en comparación: la ropa textil de motorista está 
entre 600 y 1000 Denier). Por lo que no son solo resistentes al desgarre y al 

desgaste, sino que además son impermeables y transpirables. A diferencia 
de las bolsas de cuero tradicionales, se caracterizan por su peso reducido 
y poca necesidad de cuidado. En áreas de trabajo sin llamas abiertas ni 
proyección de chispas, estas bolsas son alternativas ventajosas.

Características: de tejido de nailon ligero, resistentes al desgarre y al desgaste (1680 Denier), de color negro. 
Impermeable, transpirable y de fácil cuidado.

Dimensiones interiores long. x anch. x alt.  
mm 

 Volumen aprox.
l 

 Peso
kg 

7413 ref.

€ 
200 x 100 x 300  6 1,4  41,83   …0005
220 x 220 x 420 20 1,50  58,71   …0010
430 x 220 x 290 27 2,3  54,71   …0020
520 x 280 x 330 48 2,2  52,69   …0015

  (W704)

Bolsa portaherramientas, nailon m

7413 0005 
   

Con pared intermedia extraíble. Con correa de transporte regulable, extraíble con 
acolchado para hombro y mosquetón. 

Provisto de:  
14 compartimentos de inserción  
 2 bolsillos interiores  
 2 compartimentos laterales

7413 0010 
   

Con asa de transporte. 

Provisto de:  
27 compartimentos de inserción de diferentes tamaños  
 4 lazos de sujeción  
 3 ojales de soporte  
 1 mosquetón para llaves  
 1 caja de plástico para piezas pequeñas  
 1 clip para cinta métrica

7413 0020 
   

Con 5 deslizadores para una estabilidad óptima, se cierra con velcro. Con correas de 
transporte extraíbles y ajustables, con acolchado para hombro y mosquetón, así como 
asa de transporte acolchada. 

Provisto de:  
12 bolsillos interiores  
11 bolsillos exteriores  
 1 clip para cinta métrica

7413 0015 
   

Con base de plástico impermeable y dos asas de transporte. Con correa de transporte 
ajustable, extraíble con acolchado para hombro y mosquetón. Se cierra con cremallera. 

Provisto de:  
 8 bolsillos interiores  
 8 bolsillos exteriores  
 1 clip para cinta métrica

Características: de tejido de nailon ligero, resistentes al desgarre y al desgaste (1680 Denier), de color 
negro. Impermeable, transpirable y de fácil cuidado. 2 deslizadores para una estabilidad óptima. Con correas 
de transporte ajustables y acolchado para hombro, así como asa de transporte acolchada. Se cierra con 
pestaña de cierre. 

Provisto de:  
 5 bolsillos interiores  
 2 bolsillos laterales  
 1 compartimento para tableta, acolchado  
 1 compartimento exterior con cremallera

Dimensiones interiores long. x anch. x alt.  
mm 

 Volumen aprox.
l 

 Peso
kg 

7413 ref.
€ 

340 x 130 x 330 15 1,1  34,21   …0025
  (W704)

Bolsa de servicio, nailon m

Características: de tejido de nailon ligero, resistentes al desgarre y al desgaste (1680 Denier), de color 
negro, con parte trasera acolchada y pared intermedia reforzada. Impermeable, transpirable y de fácil 
cuidado. Con correa de hombro ajustable y acolchada. 

Provisto de:  
 2 compartimentos principales grandes con cremalleras  
 5 compartimentos de inserción en el compartimento trasero  
24 compartimentos de inserción en el compartimento delantero  
 1 compartimento delantero grande superpuesto con cremallera  
 2 bolsillos laterales

Dimensiones interiores long. x anch. x alt.  
mm 

 Volumen aprox.
l 

 Peso
kg 

7413 ref.
€ 

350 x 180 x 450 28 1,9  74,02   …0035
  (W704)

Mochila portaherramientas, nailon m

  

7413 0005  

7413 0010  

7413 0020  

7413 0015  

   

   

Maletas de herramientas
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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).

7/110

Características: de cuero vacuno resistente y graneado, de color negro, con 2 fijaciones anulares y una 
correa de cuero negro desmontable y ajustable y 2 mosquetones. Muy estable y con deslizadores protectores 
integrados. Dispone de 1 cerradura integrada con llave. Se suministra vacío. 

Provisto de:  
17 compartimentos de inserción en la pared delantera, intermedia y trasera  
 1 compartimento de fijación transparente en la tapa

Dimensiones interiores long. x anch. x alt.  
mm 

 Volumen aprox.
l 

 Peso
kg 

7369 ref.
€ 

220 x 250 x 140 8 1,2  102,98   …0005
  (W704)

Bolsa portaherramientas  

Características: bandeja inferior y partes laterales de plástico HDPE resistente a los golpes y a la humedad, 
parte principal de cuero vacuno resistente y graneado, de color negro, con 2 fijaciones anulares, cuerpo de 
la maleta con refuerzos de aluminio en las esquinas, con asa ergonómica. Muy estable y con deslizadores 
protectores integrados. Se puede cerrar mediante 2 cerraduras integradas con llave. Se suministra vacío. 

Provisto de:  
 8 lazos ajustables en la pared delantera desplegable  
 8 lazos ajustables en la pared trasera 
  
Nota: correa de transporte, véase ref. 7375 0005. 

Dimensiones interiores long. x anch. x alt.  
mm 

 Volumen aprox.
l 

 Peso
kg 

7368 ref.
€ 

440 x 300 x 185 24 2,9  195,17   …0005
  (W704)

Maleta portaherramientas y de montaje  

Características: bandeja inferior y partes laterales de plástico HDPE resistente a los golpes y a la humedad, 
parte principal de cuero vacuno resistente y graneado, de color negro, con 2 fijaciones anulares, cuerpo de 
la maleta con refuerzos de aluminio en las esquinas, con asa de transporte. Muy estable y con deslizadores 
protectores integrados. Se puede cerrar mediante 2 cerraduras integradas con llave. Se suministra vacío. 

Provisto de:  
 9 lazos fijos en la pared delantera parcialmente desplegable  
11 lazos fijos en un soporte extruido para lazos en la pared trasera  
 1 compartimento delantero 
  
Nota: correa de transporte, véase ref. 7375 0005. 

Dimensiones interiores long. x anch. x alt.  
mm 

 Volumen aprox.
l 

 Peso
kg 

7367 ref.
€ 

420 x 250 x 160 17 2,6  151,44   …0005
  (W704)

Maleta portaherramientas y de montaje  

Características: de cuero vacuno resistente y graneado, de color negro, con 2 fijaciones anulares. Muy 
estable y con deslizadores protectores integrados. Se puede cerrar mediante 2 cerraduras integradas  
con llave. Se suministra vacío. 

Provisto de:  
10 lazos ajustables en la pared trasera 
  
Nota: correa de transporte, véase ref. 7375 0005. 

Dimensiones interiores long. x anch. x alt.  
mm 

 Volumen aprox.
l 

 Peso
kg 

7364 ref.
€ 

370 x 250 x 110 10 1,4  97,25   …0005
  (W704)

Maleta portaherramientas y de montaje  

Características: bandeja inferior y partes laterales de plástico HDPE resistente a los golpes, al desgaste 
y a la humedad, tapa de cuero vacuno resistente y graneado, de color negro, con paredes de plástico 
especialmente resistentes a los arañazos, no se deforma y es resistente a la humedad, grasa y productos 
químicos, con asa de transporte ergonómica. Muy estable y con deslizadores protectores integrados.  
Se puede cerrar mediante 2 cerraduras integradas con llave. Se suministra vacío.

Dimensiones interiores long. x anch. x alt.  
mm 

 Volumen aprox.
l 

 Peso
kg 

7369 ref.
€ 

360 x 170 x 110 7 0,6  43,46   …0010
  (W704)

Maleta universal  

Maletas de herramientas
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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: bandeja inferior y partes laterales de plástico HDPE resistente a los golpes y a la humedad, 
parte principal de cuero vacuno resistente y graneado, de color negro, con 2 fijaciones anulares, cuerpo de 
la maleta con refuerzos de aluminio en las esquinas, con asa ergonómica. Muy estable y con deslizadores 
protectores integrados. Se puede cerrar con 2 cerraduras integradas con llave y 2 correas de cierre.   
Se suministra vacío. 

Provisto de:  
 9 lazos fijos en la pared delantera desplegable  
19 lazos ajustables en la pared intermedia fija  
11 lazos fijos en la pared trasera parcialmente desplegable 
  
Nota: correa de transporte, véase ref. 7375 0005. 

Dimensiones interiores long. x anch. x alt.  
mm 

 Volumen aprox.
l 

 Peso
kg 

7370 ref.
€ 

460 x 340 x 210 33 4,4  244,71   …0005
  (W704)

Maleta portaherramientas y de montaje  

Características: de tejido de nailon, resistentes al desgarre y al desgaste (1680 Denier), con acolchado para 
hombro y mosquetón. Correa de transporte con longitud ajustable.

Dimensiones  
mm 

7375 ref.
€ 

1120 x 20  5,79   …0005
(W704)

Correa de transporte para maleta portaherramientas y de montaje  

Características: bandeja inferior y partes laterales de plástico HDPE, resistente a los golpes y a la humedad, 
tapa de cuero vacuno resistente, con asa y agujero de agarre. Muy estable y con deslizadores protectores 
integrados. Se puede cerrar mediante 2 cerraduras integradas con llave. Se suministra vacío. 

Provisto de:  
 8 compartimentos en la pared delantera parcialmente desplegable  
13 lazos ajustables en la pared trasera  
 5 lazos ajustables en cada una de las paredes laterales

Dimensiones interiores long. x anch. x alt.  
mm 

 Volumen aprox.
l 

 Peso
kg 

7377 ref.
€ 

390 x 310 x 185 22 1,9  141,71   …0005
  (W704)

Maleta portaherramientas y de montaje  

   

Características: bandeja inferior de chapa de acero galvanizado, bolsa y tapa de cuero vacuno resistente 
y graneado, de color negro, con asa de transporte. Muy estable y con deslizadores protectores integrados. 
Se puede cerrar mediante 2 cerraduras integradas con llave. Se suministra vacío. 

Provisto de:  
 8 lazos ajustables en la pared delantera desplegable  
 1 compartimento para piezas pequeñas en la pared delantera desplegable  
 1 compartimento de inserción en la pared delantera desplegable  
11 lazos en la pared intermedia extraíble  
 1 compartimento de fijación en la pared intermedia extraíble  
 9 lazos fijos en la pared trasera

Dimensiones interiores long. x anch. x alt.  
mm 

 Volumen aprox.
l 

 Peso
kg 

7374 ref.
€ 

400 x 280 x 140 16 3,0  167,38   …0005
  (W704)

Maleta portaherramientas y de montaje  

Maletas de herramientas
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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: bandeja inferior y partes laterales de plástico ABS resistente al desgaste y a la humedad, 
tapa de cuero vacuno graneado, con asa ergonómica. Con paredes de Con-Pearl® para una mayor resistencia 
al rayado, mejor estabilidad dimensional y alta resistencia a la humedad, la grasa y los productos químicos. 
Muy estable y con deslizadores protectores integrados. Se puede cerrar mediante 2 cerraduras integradas 
con llave. Se suministra vacío.

Dimensiones interiores long. x anch. x alt.  
mm 

 Volumen aprox.
l 

 Peso
kg 

7363 ref.

€ 
360 x 110 x 170  7 0,6  29,59   …0005
390 x 170 x 230 15 1,3  58,86   …0010

  (W700)

Maleta universal NEW CLASSIC  

7363 0005  

7363 0010  

7363 0005 
   

Con paredes de Con-Pearl® para una mayor resistencia al rayado, mejor estabilidad 
dimensional y alta resistencia a la humedad, la grasa y los productos químicos.

7363 0010 
   

Con paredes robustas de cuero vacuno.

Características: tapa de cuero industrial graneado, con cuerpo de la maleta con refuerzo de plástico 
y asa ergonómica. Con paredes de Con-Pearl® para una mayor resistencia al rayado, mejor estabilidad 
dimensional y alta resistencia a la humedad, la grasa y los productos químicos. Muy estable y con 
deslizadores protectores integrados. Se puede cerrar mediante 2 cerraduras integradas con llave.  
Se suministra vacío. 

Provisto de:  
20 lazos fijos en la pared delantera y trasera  
 8 compartimentos de inserción en la pared trasera  
 2 lazos de sujeción para nivel de burbuja en la tapa

Dimensiones interiores long. x anch. x alt.  
mm 

 Volumen aprox.
l 

 Peso
kg 

7414 ref.
€ 

635 x 185 x 270 32 2,7  129,69   …0005
  (W700)

Bolsa para instaladores, NEW CLASSIC, extralarga  

Características: cuerpo de maleta de forma estable de planchas de plástico con tejido contracolado con  
alta resistencia al corte y los pinchazos. Protege la herramienta de la humedad y los daños. Con el sistema 
de velcro pueden combinarse bolsas del sistema Wera-2go con juegos y surtidos de bolsas textiles con zona 
de velcro. de ese modo, puede ensamblarse de forma rápida y fácil una bolsa diseñada para los requisitos de 
trabajo específicos. 
  
Nota: las bolsas y cajas textiles compatibles están marcados con el pictograma Wera-2go. 

Dimensiones interiores long. x anch. x alt.  
mm 

 Volumen aprox.
l 

7420 ref.

€ 
355 x 115 x 330 13  122,33   …0005
325 x  80 x 130  4  29,03   …0010

 (W702)

Sistema de maleta portaherramientas m

Numerosas combinaciones posibles. 
  

Equipamiento óptimo para cada trabajo. 
  

7420 0005

  

Bandolera grande con correa extraíble, ajustable y acolchada, así como asa de transporte. 
Zonas de velcro en el interior y exterior para alojar bolsas y cajas compatibles. Suministro  
con un carcaj extraíble con divisor de velcro variable para otras subdivisión.

7420 0010

  

Caja de herramientas espaciosa con asa de transporte. Con zona de velcro para colocar 
en la bandolera portaherramientas.

7420 0010  

7420 0005  

Maletas de herramientas
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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: tapa de cuero vacuno extragrueso y graneado, negro, con paredes de Con-Pearl® 
resistentes a los arañazos, estabilidad de forma y resistente a la humedad, grasa y productos químicos, con 
cuerpo de la maleta con refuerzo de aluminio, 2 tapas anulares y correa ajustable y extraíble de poliéster, 
negro, con 2 mosquetones y protección para el hombro. Muy estable y con deslizadores protectores 
integrados. Dispone de 1 cerradura integrada con llave. Se suministra vacío. 

Provisto de:  
17 compartimentos de inserción en la pared delantera, intermedia y trasera  
 1 compartimento de fijación transparente en la tapa

Dimensiones interiores long. x anch. x alt.  
mm 

 Volumen aprox.
l 

 Peso
kg 

7378 ref.
€ 

220 x 140 x 250 8 1,2  94,57   …0005
  (W700)

Maleta portaherramientas TOP-LINE  

Características: bandeja inferior de chapa de acero, galvanizado, partes laterales de plástico ABS 
resistente al desgaste y a la humedad, tapa de cuero vacuno resistente y graneado, de color negro, 
con paredes de Con-Pearl® para una mayor resistencia al rayado, mejor estabilidad dimensional y alta 
resistencia a la humedad, grasa y productos químicos, cuerpo de la maleta con refuerzo de aluminio, 
así como asa ergonómica con empuñadura empotrada acolchada. Muy estable y con deslizadores 
protectores integrados. Se puede cerrar mediante 2 cerraduras de trinquete. Se suministra vacío. 

Provisto de:  
4 separadores en la pared delantera desplegable  
1 bolsa para piezas pequeñas en la pared delantera desplegable  
1 compartimento de fijación en la pared delantera desplegable  
1 portaherramientas CP-7, ∅ 11 mm y ∅ 15 mm, en la pared intermedia  
1 portaherramientas CP-7, ∅ 26 mm, en la pared trasera

Dimensiones interiores long. x anch. x alt.  
mm 

 Volumen aprox.
l 

 Peso
kg 

7379 ref.
€ 

415 x 165 x 275 19 3,3  193,06   …0005
  (W700)

Maleta portaherramientas TOP-LINE  

Características: partes laterales de plástico ABS resistente al desgaste y a la humedad, tapa de cuero 
vacuno resistente y graneado, de color negro, con paredes de Con-Pearl® para una mayor resistencia 
al rayado, mejor estabilidad dimensional y alta resistencia a la humedad, grasa y productos químicos, 
cuerpo de la maleta con refuerzo de aluminio, así como asa ergonómica con empuñadura empotrada 
acolchada y agujero de agarre. Muy estable y con deslizadores protectores integrados. Se puede cerrar 
mediante 2 cerraduras de trinquete. Se suministra vacío. 

Provisto de:  
8 compartimentos de inserción en la pared delantera y trasera parcialmente desplegables  
1 portaherramientas CP-7, ∅ 11 mm, en la pared intermedia  
1 portaherramientas CP-7, ∅ 26 mm, en la pared intermedia

Dimensiones interiores long. x anch. x alt.  
mm 

 Volumen aprox.
l 

 Peso
kg 

7381 ref.
€ 

420 x 185 x 315 24 3,1  157,96   …0005
  (W700)

Maleta portaherramientas TOP-LINE  

Características: tapa de cuero vacuno extragrueso y graneado, negro, con paredes de Con-Pearl® 
resistentes a los arañazos, estabilidad de forma y resistente a la humedad, grasa y productos químicos, con 
cuerpo de la maleta con refuerzo de aluminio, 2 tapas anulares y correa ajustable y extraíble de poliéster, 
negro, con 2 mosquetones y protección para el hombro. Muy estable y con deslizadores protectores 
integrados. Se puede cerrar mediante cierre magnético PARALOCK® para facilitar el manejo con una sola 
mano. Se suministra vacío. 

Provisto de:  
17 compartimentos de inserción en la pared delantera, intermedia y trasera 
 1 compartimento de fijación transparente en la tapa

Dimensiones interiores long. x anch. x alt.  
mm 

 Volumen aprox.
l 

 Peso
kg 

7378 ref.
€ 

230 x 140 x 300 10 1,5  103,56   …0010
  (W700)

Maleta portaherramientas TOP-LINE  
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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: tapa de cuero vacuno extragrueso y graneado, de color negro, con paredes de Con-Pearl®  
para una mayor resistencia al rayado, mejor estabilidad dimensional y alta resistencia a la humedad, 
grasa y productos químicos, cuerpo de la maleta con refuerzo de aluminio, así como asa ergonómica 
con empuñadura empotrada acolchada y agujero de agarre. Con 2 tapas anulares. Muy estable y con 
deslizadores protectores integrados. Se puede cerrar mediante 2 cerraduras de trinquete. Se suministra vacío. 

Provisto de:  
1 portaherramientas CP-7, ∅ 26 mm, en la pared delantera parcialmente desplegable  
1 portaherramientas CP-7, ∅ 11 mm, en la pared intermedia  
1 portaherramientas CP-7, ∅ 15 mm, en la pared intermedia  
1 portaherramientas CP-7, ∅ 15 mm, en la pared trasera parcialmente desplegable

Dimensiones interiores long. x anch. x alt.  
mm 

 Volumen aprox.
l 

 Peso
kg 

7365 ref.
€ 

460 x 210 x 340 33 4,5  213,61   …0005
  (W700)

Maleta portaherramientas TOP-LINE  

Características: de cuero vacuno extragrueso y graneado, de color negro, con paredes de Con-Pearl® 
para una mayor resistencia al rayado, mejor estabilidad dimensional y alta resistencia a la humedad, 
grasa y productos químicos, cuerpo de la maleta con refuerzo de aluminio, así como asa ergonómica 
con empuñadura empotrada acolchada y agujero de agarre. Muy estable y con deslizadores 
protectores integrados. Se puede cerrar mediante 2 cerraduras de trinquete. Se suministra vacío. 

Provisto de:  
1 portaherramientas CP-7, ∅ 15 mm, en la pared delantera parcialmente desplegable  
1 formón, 8 piezas, para 6–35 mm y 1 portaherramientas CP-7, ∅ 15 mm, en la pared intermedia  
1 portaherramientas CP-7, ∅ 26 mm, en la pared trasera parcialmente desplegable  
1 compartimento delantero  
1 compartimento de plástico con cubierta en la base

Dimensiones interiores long. x anch. x alt.  
mm 

 Volumen aprox.
l 

 Peso
kg 

7383 ref.
€ 

460 x 210 x 340 33 5,4  259,46   …0005
  (W700)

Maleta portaherramientas TOP-LINE  

Características: tapa de cuero vacuno extragrueso y graneado, de color negro, con paredes de Con-Pearl® 
para una mayor resistencia al rayado, mejor estabilidad dimensional y alta resistencia a la humedad, grasa y 
productos químicos, con pared delantera desplegable, cuerpo de la maleta con refuerzo de aluminio, así 
como asa ergonómica con empuñadura empotrada acolchada. Muy estable y con deslizadores protectores 
integrados. Se puede cerrar mediante 2 cerraduras de trinquete. Se suministra vacío. 

Provisto de:   
5 compartimentos de cajón  
1 compartimento intermedio de 90 mm detrás de los cajones  
1 elemento portador  
1 subdivisión para piezas pequeñas  
1 portaherramientas CP-7, ∅ 15 mm, en la pared trasera

Dimensiones interiores long. x anch. x alt.  
mm 

 Volumen aprox.
l 

 Peso
kg 

7373 ref.
€ 

410 x 220 x 310 28 4,9  218,04   …0005
  (W700)

Maleta con cajones TOP-LINE  
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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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Dimensiones interiores long. x anch. x alt.  
mm 

 Volumen aprox.
l 

 Peso
kg 

7385 ref.
€ 

495 x 250 x 395 49 2,2  184,36   …0015
  (W700)

Portaherramientas PARACURV  

Características: de nailon de alta calidad, de color negro, con pestaña de cierre. Se suministra vacío.

Dimensiones exteriores long. x anch.  
mm 

 Número de 
compartimentos  

 Peso
kg 

7387 ref.
€ 

540 x 330 12 0,26  9,09   …0012
670 x 330 15 0,32  10,67   …0015
740 x 330 20 0,36  12,67   …0020

  (W700)

Bolsa enrollable BASIC m

Características: de nailon de alta calidad, de color negro, la base reforzada de plástico protege del desgaste, 
con deslizadores y pared trasera acolchada por fuera. Una correa de pecho ajustable, así como 2 tirantes 
ajustables y acolchados para asegurar un confort óptimo. Se suministra vacío. 

Provisto de:  
24 compartimentos de inserción  
16 lazos de goma  
 4 compartimentos de gran volumen  
 1 compartimento para portátil de hasta 14"  
 1 mosquetón  
 1 clip para cinta métrica  
 1 llavero

Dimensiones interiores long. x anch. x alt.  
mm 

 Volumen aprox.
l 

 Peso
kg 

7350 ref.
€ 

360 x 150 x 430 23 2,2  85,09   …0006
  (W700)

Mochila portaherramientas BASIC m

Características: de cuero artificial de alta calidad, de color negro, plegable. Se suministra vacío.

7387 0015  

Dimensiones interiores long. x anch. x alt.  
mm 

 Volumen aprox.
l 

 Peso
kg 

7354 ref.

€ 
480 x 20 x 225 3 0,4  27,14   …0100
320 x 50 x 250 4 0,5  29,57   …0200

  (W700)

Estuche de herramientas BASIC  

7354 0100  

7354 0200  

7354 0100 
   

Con cremallera en todo el perímetro. Provisto de 25 lazos elásticos.

7354 0200 
   

Con asa y cerradura integrada. Provisto de 13 compartimentos de inserción y 2 tapas.

Características: de plástico ABS negro y polietileno CURV® plateado, un material innovador que combina 
las ventajas del 100% de los termoplásticos y de los materiales compuestos reforzados con fibras, en lo 
que a versatilidad y resistencia se refiere. Por consiguiente, muy ligero pero robusto y extremadamente 
resistente a los golpes. Con barra de transporte continua de aluminio con recubrimiento en polvo y paredes 
de Con-Pearl® para una mayor resistencia al rayado, mejor estabilidad dimensional y alta resistencia a la 
humedad, grasa y productos químicos. Correa de hombro ajustable y desmontable, deslizadores integrados. 
Se suministra vacío. 

Provisto de:  
 7 compartimentos de inserción en la pared delantera  
 1 portaherramientas CP-7, ∅ 11 mm, en la pared intermedia  
 1 portaherramientas CP-7, ∅ 26 mm, en la pared intermedia  
13 compartimentos de inserción en la pared trasera
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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: de poliéster, con asa, lazo de transporte y correa ajustable. Provista de 1 compartimento 
acolchado para herramientas sensibles y 2 compartimentos con cremallera. Se suministra vacío.

Dimensiones long. x anch. x alt.  
mm 

 Peso
kg 

7404 ref.
€ 

240 x 50 x 180 0,1  18,67   …0005
 (W700)

Bandolera portaherramientas  

Características: de poliéster, con asa de transporte y cinturón ajustable. Provista de compartimentos 
interiores y exteriores de diferentes tamaños y 1 compartimento para documentos con cierre.  
Se suministra vacío.

Dimensiones long. x anch. x alt.  
mm 

 Peso
kg 

7404 ref.
€ 

300 x 150 x 160 0,4  24,17   …0010
 (W700)

Riñonera portaherramientas  

Características: de poliéster, con asa de transporte, correa de hombro ajustables y pies de goma. 
Provista de diferentes compartimentos en el bolsillo interior, fondo doble con compartimento para 
piezas pequeñas y compartimento exterior para objetos largos como, p. ej., niveles de burbuja.  
Se suministra vacío.

Dimensiones long. x anch. x alt.  
mm 

 Peso
kg 

7404 ref.
€ 

340 x 200 x 400 1,9  63,26   …0025
 (W700)

Mochila portaherramientas  

Características: de poliéster, con asa de transporte. Provisto de muchos compartimentos en diferentes 
tamaños para guardar herramientas, cintas elásticas para aparatos de medida de precisión, 1 compartimento 
exterior grande para documentos o manuales, 1 compartimento para blocs de notas, así como sistema de 
anillas para archivar hojas DIN-A4. Se suministra vacío.

Dimensiones long. x anch. x alt.  
mm 

 Peso
kg 

7404 ref.
€ 

420 x 290 x 100 1,0  32,94   …0015
 (W700)

Portafolios para servicio técnico  

Características: de poliéster, con asa de transporte y correa ajustable. Provista de 10 compartimentos 
interiores y exteriores, 1 compartimento grande para documentos y 1 compartimento acolchado reforzado 
para, p. ej., portátiles. Se suministra vacío.

Dimensiones long. x anch. x alt.  
mm 

 Peso
kg 

7404 ref.
€ 

400 x 100 x 325 1,6  46,14   …0020
 (W700)

Bolsa portaherramientas/portátil  

Maletas de herramientas
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Características: de poliéster, ajustable, con cierre rápido. 

Aplicación: para fijar riñoneras portaherramientas con una trabilla adecuada.

Longitud  
mm 

 Anchura
mm 

7404 ref.
€ 

900– 1500 60  7,57   …0030
 (W700)

Cinturón portaherramientas  

Características: de poliéster reforzado, con cierre de velcro ancho, trabilla y clip de cinturón. 
Provista de 3 compartimentos y 1 mosquetón. Se suministra vacío.

Dimensiones long. x anch. x alt.  
mm 

 Peso
kg 

7404 ref.
€ 

100 x 50 x 170 0,1  11,89   …0035
 (W700)

Riñonera portaherramientas, pequeña  

Características: de poliéster reforzado, con clip de cinturón. Provista de 1 compartimento. 
Se suministra vacío.

Dimensiones long. x anch. x alt.  
mm 

 Peso
kg 

7404 ref.
€ 

220 x 40 x 100 0,1  9,50   …0037
 (W700)

Bolsa para tenazas/cúters  

Características: de poliéster reforzado, con trabilla integrada. Equipada con 1compartimento grande. 
Se suministra vacío.

Dimensiones long. x anch. x alt.  
mm 

 Peso
kg 

7404 ref.
€ 

190 x 40 x 250 0,2  8,57   …0040
 (W700)

Bolsa para clavos  

Características: de poliéster reforzado, con trabilla integrada. Provista de 1 compartimento grande 
y 4 pequeños. Se suministra vacío.

Dimensiones long. x anch. x alt.  
mm 

 Peso
kg 

7404 ref.
€ 

250 x 23 x 260 0,1  10,43   …0045
 (W700)

Riñonera para aparatos de batería  

Características: de poliéster reforzado, con trabilla integrada. Provista de diferentes compartimentos 
y 1 lazo de martillo. Se suministra vacío.

Dimensiones long. x anch. x alt.  
mm 

 Peso
kg 

7404 ref.
€ 

290 x 30 x 250 0,3  14,26   …0050
 (W700)

Riñonera portaherramientas con lazo de martillo, grande  

Características: de poliéster, ajustable, con cierre rápido. Con bolsa para aparatos 
de batería, bolsa portaherramientas con 15 compartimentos de inserción, lazo de 
martillo y bolsa para cinta métrica. Se suministra vacío.

Longitud  
mm 

 Anchura
mm 

7404 ref.
€ 

900– 1200 70  30,50   …0055
 (W700)

Cinturón portaherramientas con bolsas  

Maletas de herramientas

7



Todos los precios son precios  
recomendados no vinculantes.

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

7/118

  

Maletas portaherramientas FORMAT, de alta calidad para el uso industrial y profesional  

Características: de plástico ABS a prueba de desgaste y de humedad, de color negro, con tableros 
portaherramientas de plástico especial para una mayor resistencia al rayado, mejor estabilidad dimensional 
y alta resistencia a la humedad, grasa y productos químicos, así como robusta asa. Bandeja inferior con 
una altura de 58 mm, subdivisiones variables. Con bisagras de metal galvanizado, maleta con capacidad de 
carga de hasta 20 kg, marco de aluminio en todo el contorno. Muy resistente, con deslizadores. Con cierre 
mediante 2 cerraduras basculantes. Se suministra vacío. 

Provisto de:  
21 compartimentos de inserción en el tablero portaherramientas  
 1 compartimento de fijación, 400 mm, en el tablero portaherramientas  
 6 compartimentos de inserción en la tapa de cierre  
 1 compartimento de fijación, 400 mm, en la tapa de cierre  
 1 bandeja inferior con tapa de cierre

Dimensiones interiores long. x anch. x alt.  
mm 

 Volumen aprox.
l 

 Peso
kg 

7393 ref.
€ 

465 x 310 x 170 25 3,7  204,19   …0005
  (W704)

Maleta portaherramientas  

Características: de plástico ABS a prueba de desgaste y de humedad, de color negro, con paredes duras 
de plástico especial para una mayor resistencia al rayado, mejor estabilidad dimensional y alta resistencia 
a la humedad, grasa y productos químicos, así como robusta asa con empuñadura ergonómica. 
Bandeja inferior con una altura de 58 mm, subdivisiones variables. Con bisagras de rejilla, maleta con 
capacidad de carga de hasta 30 kg, marco doble de aluminio. Muy estable y con deslizadores protectores 
integrados. Con cierre mediante 2 cerraduras de cilindro basculantes. Se suministra vacío. 

Provisto de:  
25 compartimentos de inserción en el tablero portaherramientas de 2 caras  
 1 compartimento de fijación, 400 mm, en el tablero portaherramientas de 2 caras  
10 compartimentos de inserción en el tablero portaherramientas de 1 cara respectivamente  
15 compartimentos de inserción en la tapa de cierre  
 1 compartimento de fijación, 400 mm, en la tapa de cierre  
 1 bandeja inferior con tapa de cierre  
 1 compartimento para documentos en la tapa

Dimensiones interiores long. x anch. x alt.  
mm 

 Volumen aprox.
l 

 Peso
kg 

7395 ref.
€ 

460 x 310 x 190 27 5,1  267,02   …0005
  (W704)

Maleta portaherramientas  

Características: de plástico ABS a prueba de desgaste y de humedad, de color negro, con tableros 
portaherramientas de plástico especial para una mayor resistencia al rayado, mejor estabilidad dimensional 
y alta resistencia a la humedad, grasa y productos químicos, así como robusta asa con empuñadura 
ergonómica. Bandeja inferior con una altura de 88 mm, subdivisiones variables. Con bisagras de rejilla, 
maleta con capacidad de carga de hasta 30 kg, marco doble de aluminio en el interior. Muy estable y con 
deslizadores protectores integrados. Con cierre mediante 2 cerraduras de cilindro basculantes. Se suministra 
vacío. 

Provisto de:  
1 barra portaherramientas para herramientas de hasta ∅ 11 mm  
1 barra portaherramientas para herramientas de hasta ∅ 15 mm  
1 barra portaherramientas para herramientas de hasta ∅ 26 mm  
1 bandeja inferior con tapa de cierre  
1 compartimento de fijación para documentos en la tapa

Dimensiones interiores long. x anch. x alt.  
mm 

 Volumen aprox.
l 

 Peso
kg 

7388 ref.
€ 

470 x 355 x 205 34 5,7  267,02   …0005
  (W704)

Maleta portaherramientas  

•  Buena resistencia 
al rayado 

•  Resistencia a 
la mayoría de 
aceites y grasas 

•  Terminal de protección, 
deslizadores integrados 

• Mango ergonómico  

• Cerradura de cilindro basculante  

• Enorme capacidad de carga  

• Bisagra de rejilla  

•  Conserva las propiedades de los 
materiales en rangos de temperaturas  
de –30 °C a +85 °C

Maleta portaherramientas
7



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.

7/119

Características: de plástico ABS a prueba de desgaste y de humedad, de color negro, con tableros 
portaherramientas de plástico especial para una mayor resistencia al rayado, mejor estabilidad 
dimensional y alta resistencia a la humedad, grasa y productos químicos, así como robusta asa  
con empuñadura ergonómica. Bandeja inferior con una altura de 88 mm, subdivisiones variables.  
Con bisagras de rejilla, maleta con capacidad de carga de hasta 30 kg, marco doble de aluminio en  
el interior. Muy estable y con deslizadores protectores integrados. Con cierre mediante 2 cerraduras  
de cilindro basculantes. Se suministra vacío. 

Provisto de:  
25 compartimentos de inserción en el tablero portaherramientas de 2 caras  
 1 compartimento de fijación, 400 mm, en el tablero portaherramientas de 2 caras  
15 compartimentos de inserción en la tapa de cierre  
 1 compartimento de fijación, 400 mm, en la tapa de cierre  
 1 bandeja inferior con tapa de cierre  
 1 compartimento de fijación para documentos en la tapa

Dimensiones interiores long. x anch. x alt.  
mm 

 Volumen aprox.
l 

 Peso
kg 

7390 ref.
€ 

470 x 360 x 200 34 5,0  267,02   …0005
  (W704)

Maleta portaherramientas  

Características: de plástico ABS a prueba de desgaste y de humedad, de color negro, con 
paredes duras de plástico especial para una mayor resistencia al rayado, mejor estabilidad 
dimensional y alta resistencia a la humedad, grasa y productos químicos, así como asa 
telescópica con extensión cuádruple con recubrimiento en polvo y ruedas extra-anchas 
recubiertas de goma. Bandeja inferior con una altura de 88 mm, subdivisiones variables. 
Con bisagras de rejilla, maleta con capacidad de carga de hasta 30 kg, marco doble de 
aluminio en el interior. Muy estable y con deslizadores protectores integrados. Con cierre 
mediante 2 cerraduras de cilindro basculantes. 

Provisto de:  
25 compartimentos de inserción en el tablero portaherramientas de 2 caras  
 1 compartimento de fijación, 400 mm, en el tablero portaherramientas de 2 caras  
15 compartimentos de inserción en la tapa de cierre  
 1 compartimento de fijación, 400 mm, en la tapa de cierre  
 1 bandeja inferior con tapa de cierre  
 1 compartimento de fijación para documentos en la tapa

Dimensiones interiores long. x anch. x alt.  
mm 

 Volumen aprox.
l 

 Peso
kg 

7384 ref.
€ 

470 x 360 x 200 34 6,3  424,08   …0005
  (W704)

Maleta de ruedas  

Características: de plástico ABS a prueba de desgaste y de humedad, de color negro, 
con tableros portaherramientas de Con-Pearl® para una mayor resistencia al rayado, mejor 
estabilidad dimensional y alta resistencia a la humedad, la grasa y los productos químicos, 
así como soporte de tapa y asa robusta. Bandeja inferior con una altura de 58 mm, 
subdivisiones variables. Con bisagras de metal galvanizado, soporta hasta 20 kg, marco de 
aluminio alrededor del contorno. Muy estable y con deslizadores protectores integrados. 
Con cierre mediante 2 cerraduras basculantes. Se suministra vacío.

Dimensiones interiores long. x anch. x alt.  
mm 

 Volumen aprox.
l 

 Peso
kg 

7371 ref.

€ 
460 x 170 x 310 25 4,1  184,73   …0006
470 x 195 x 360 32 4,9  196,27   …0011

  (W700)

Maleta portaherramientas SILVER m

7371 0006 
   

Provisto de:  
13 compartimentos de inserción en el tablero portaherramientas  
15 compartimentos de inserción en la tapa de cierre  
 1 compartimento de fijación, 400 mm, en la tapa de cierre  
 1 bandeja inferior con tapa de cierre  
 1 compartimento para documentos en la tapa

7371 0011 
   

Provisto de:  
25 compartimentos de inserción en el tablero portaherramientas  
10 compartimentos de inserción en el tablero portaherramientas  
 1 compartimento de fijación, 400 mm, en el tablero portaherramientas  
 1 compartimento de fijación, 400 mm, en la tapa de cierre  
15 compartimentos de inserción en la tapa de cierre  
 1 bandeja inferior con tapa de cierre

7371 0011  

7371 0006  

Maleta portaherramientas
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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).

7/120

Características: de aluminio anodizado no deformable, con tableros portaherramientas de Con-Pearl® 
para una mayor resistencia al rayado, mejor estabilidad dimensional y alta resistencia a la humedad, 
grasa y productos químicos, así como robusta asa con empuñadura ergonómica. Bandeja inferior con 
una altura de 58 mm, subdivisiones variables. Con bisagras de metal galvanizado y bloqueable, maleta 
con capacidad de carga de hasta 30 kg, marco doble de aluminio. Muy estable y con deslizadores 
protectores integrados. Con cierre mediante 2 cerraduras de cilindro basculantes.  
Modelo apto para llevar en el avión. Se suministra vacío. 

Provisto de:  
25 compartimentos de inserción en el tablero portaherramientas  
 1 compartimento de fijación, 400 mm, en el tablero portaherramientas  
10 compartimentos de inserción en el tablero portaherramientas  
15 compartimentos de inserción en la tapa de cierre  
 1 compartimento de fijación, 400 mm, en la tapa de cierre  
 1 bandeja inferior con tapa de cierre  
 1 compartimento para documentos en la tapa

Dimensiones interiores long. x anch. x alt.  
mm 

 Volumen aprox.
l 

 Peso
kg 

7376 ref.
€ 

460 x 170 x 310 24 5,1  323,60   …0005
  (W700)

Maleta portaherramientas CLASSIC de aluminio  

Características: de plástico X-ABS especialmente robusto y altamente resistente al calor, a los arañazos,  
y a las roturas, de color negro, con tableros portaherramientas de Con-Pearl® para una mayor resistencia al 
rayado, mejor estabilidad dimensional y alta resistencia a la humedad, grasa y productos químicos, así como 
robusta asa con empuñadura ergonómica. Bandeja inferior con una altura de 58 mm, subdivisiones variables.  
Con bisagras de metal galvanizado y bloqueable, maleta con capacidad de carga de hasta 30 kg, marco 
doble de aluminio. Muy estable y con deslizadores protectores integrados. Con cierre mediante 2 cerraduras 
de cilindro basculantes. Modelo apto para llevar en el avión. Se suministra vacío. 

Provisto de:  
13 compartimentos de inserción en el tablero portaherramientas  
15 compartimentos de inserción en la tapa de cierre  
 1 compartimento de fijación, 400 mm, en la tapa de cierre  
 1 bandeja inferior con tapa de cierre  
 1 compartimento para documentos en la tapa

Dimensiones interiores long. x anch. x alt.  
mm 

 Volumen aprox.
l 

 Peso
kg 

7380 ref.
€ 

460 x 190 x 310 27 4,3  214,67   …0005
  (W700)

Maleta portaherramientas CLASSIC  

Características: de plástico X-ABS robusto, resistente a la temperatura, a los arañazos, y a roturas, negro, 
con tableros portaherramientas de Con-Pearl® resistente a los arañazos, estabilidad de forma y resistente 
a la humedad, la grasa y los productos químicos, así como asa telescópica con extensión cuádruple con 
recubrimiento en polvo y ruedas recubiertas de goma extra-anchas. Bandeja inferior con una altura de 
88 mm, subdivisiones variables. Con bisagras de metal galvanizado y bloqueables, maleta con capacidad 
de carga de hasta 40 kg, marco doble de aluminio situado en el interior. Muy estable y con deslizadores 
protectores integrados. Con cierre mediante 2 cerraduras de cilindro basculantes.  
Modelo apto para llevar en el avión. Se suministra vacío. 

Provisto de:  
1 portaherramientas CP-7, ∅ 11 mm  
1 portaherramientas CP-7, dos caras, ∅ 11a 15 mm  
1 tapa de cierre CP-7, ∅ 26 mm  
1 bandeja inferior con tapa de cierre  
1 compartimento para documentos en la tapa

Dimensiones interiores long. x anch. x alt.  
mm 

 Volumen aprox.
l 

 Peso
kg 

7396 ref.
€ 

470 x 200 x 360 35 7,8  348,46   …0006
  (W700)

Maleta con ruedas CLASSIC m

   

   

Maleta portaherramientas
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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.

7/121

Características: de plástico X-ABS robusto, resistente a la temperatura, a los arañazos, y a roturas, 
negro, con tableros portaherramientas de Con-Pearl® resistente a los arañazos, estabilidad de forma 
y resistente a la humedad, la grasa y los productos químicos, así como asa telescópica con extensión 
cuádruple con recubrimiento en polvo y ruedas recubiertas de goma extra-anchas. Muy estable gracias 
a la amplia distancia entre los ejes. Con bisagras de metal galvanizado y bloqueable, maleta con 
capacidad de carga de hasta 40 kg, marco doble de aluminio. Con cierre mediante 2 cerraduras de 
cilindro basculantes. Modelo apto para llevar en el avión. Se suministra vacío.

Dimensiones interiores long. x anch. x alt.  
mm 

 Volumen aprox.
l 

 Peso
kg 

7392 ref.

€ 
470 x 200 x 360 35 7,4  343,26   …0005
575 x 220 x 425 54 9,4  475,47   …0010
575 x 220 x 425 54 9,7  488,60   …0015

  (W700)

Maleta con ruedas CLASSIC  

7392 0005 
   

Provisto de:  
25 compartimentos de inserción en el tablero portaherramientas de 2 caras  
 1 compartimento de fijación, 400 mm, en el tablero portaherramientas de 2 caras  
10 compartimentos de inserción de inserción en el tablero portaherramientas de 1 cara  
15 compartimentos de inserción en la tapa de cierre  
 1 compartimento de fijación, 400 mm, en la tapa de cierre  
 1 bandeja inferior con tapa de cierre, con una altura de 88 mm, subdivisiones variables.  
 1 compartimento para documentos en la tapa

7392 0010 
   

Provisto de:  
31 compartimentos de inserción en el tablero portaherramientas de 2 caras  
12 compartimentos de inserción en el tablero portaherramientas de 2 caras  
19 compartimentos de inserción en la tapa de cierre  
 1 compartimento de fijación, 530 mm, en la tapa de cierre  
 1 compartimento con divisiones 560 x 90 (67) x 223 mm, en la bandeja inferior  
 1 compartimento fijo 540 x 57 x 140 mm, en la bandeja inferior  
 2 lazos de sujeción para nivel de burbuja  
 1 compartimento para documentos en la tapa

7392 0015 
   

Provisto de:   
1 portaherramientas CP-7, ∅ 11 mm, en el tablero portaherramientas de 1 cara  
2 lazos de sujeción para herramientas en el tablero portaherramientas de 1 cara  
2 portaherramientas CP-7, ∅ 15 mm, en el tablero portaherramientas de 2 caras  
2 lazos de sujeción para herramientas en el tablero portaherramientas de 2 caras  
2 portaherramientas CP-7, ∅ 26 mm, en la tapa de cierre  
1 compartimento con divisiones 540 x 88 (63) x 223 mm, en la bandeja inferior  
1 compartimento fijo 540 x 63 x 137 mm, en la bandeja inferior  
2 lazos de sujeción para niveles de burbuja  
1 compartimento para documentos en la tapa

7392 0015  

7392 0010  

7392 0005  

Características: de plástico HDPE resistente a los golpes, de color negro,  
con resistentes tableros portaherramientas, así como fuerte asa de transporte, 
mango telescópico encajable y ergonómico, con ruedas giratorias de 
transporte de marcha suave. Bandeja inferior con altura de 151 mm. Maleta 
con capacidad de carga de hasta 25 kg. Muy estable, apilable y con pies de 
goma protectores. Con cierre mediante dos cerraduras de cilindro a presión 
TSA. Modelo apto para llevar en el avión. Se suministra vacío. 

Provisto de:  
26 compartimentos de inserción en el tablero portaherramientas de 2 caras  
22 lazos de sujeción en el tablero portaherramientas de 2 caras  
 7 compartimentos de inserción en la tapa de cierre  
11 lazos de sujeción en la tapa de cierre  
 1 bandeja inferior con tapa de cierre  
 2 cajas para piezas pequeñas  
 1 red retráctil para fijar las herramientas  
 1 compartimento de fijación para documentos en la tapa

Dimensiones interiores long. x anch. x alt.  
mm 

 Volumen aprox.
l 

 Peso
kg 

7382 ref.
€ 

417 x 323 x 274 37 7,3  512,30   …0010
  (W702)

Maleta con ruedas Pivot  

Maleta portaherramientas
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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).

7/122

Características: de polipropileno, resistente a los golpes, de color negro, 
con resistentes tableros portaherramientas extraíbles, así como fuerte asa de 
transporte, mango telescópico encajable ergonómico y ruedas de transporte 
de marcha suave. Bandeja inferior con una altura de 160 mm, subdivisiones 
variables. Maleta con capacidad de carga de hasta 25 kg, marco doble de 
aluminio. Muy estable y con pies de goma protectores integrados. Con cierre 
mediante dos cerraduras de cilindro basculante.  
Modelo apto para llevar en el avión.  Se suministra vacío. 

Provisto de:  
24 compartimentos de inserción en el tablero portaherramientas de 2 caras  
12 lazos de sujeción en el tablero portaherramientas de 2 caras  
 1 gran bolsa con tapa en el tablero portaherramientas de 2 caras  
 6 compartimentos de inserción en la tapa de cierre  
 9 lazos de sujeción en la tapa de cierre  
 1 bandeja inferior con tapa de cierre

Dimensiones interiores long. x anch. x alt.  
mm 

 Volumen aprox.
l 

 Peso
kg 

7382 ref.
€ 

465 x 352 x 255 42 6,4  253,80   …0020
  (W702)

Maleta con ruedas Atomik Wheels  

Características: de polietileno de alta densidad, resistente a los golpes, de color negro, con 
resistentes tableros portaherramientas extraíbles, así como fuerte asa de transporte, mango 
telescópico encajable ergonómico y ruedas de transporte de marcha suave. Bandeja inferior 
con una altura de 160 mm, subdivisiones variables. Maleta con capacidad de carga de hasta 
25 kg, marco doble de aluminio. Muy estable y con pies de goma protectores integrados. 
Con cierre mediante dos cerraduras de cilindro basculante TSA.  
Modelo apto para llevar en el avión.  Se suministra vacío. 

Nota: las cerraduras TSA pueden abrirse en el aeropuerto con una llave general, lo que evita 
una apertura forzada en la aduana. 

Provisto de:  
14 compartimentos de inserción en el tablero portaherramientas de 2 caras  
12 lazos de sujeción en el tablero portaherramientas de 2 caras  
 1 gran bolsa con tapa en el tablero portaherramientas de 2 caras  
 6 compartimentos de inserción en la tapa de cierre de 1 cara  
12 lazos de sujeción en la tapa de cierre de 1 cara  
 1 compartimento para documentos en la tapa  
 3 cajas para piezas pequeñas  
 1 bandeja inferior con espuma precortada

Dimensiones interiores long. x anch. x alt.  
mm 

 Volumen aprox.
l 

 Peso
kg 

7382 ref.
€ 

470 x 300 x 390 55 8,0  471,85   …0033
  (W702)

Maleta portaherramientas Turtle Wheels m

Características: de plástico HDPE resistente a los golpes, de color negro, con resistentes 
tableros portaherramientas, así como fuerte asa de transporte, mango telescópico encajable y 
ergonómico, con ruedas de transporte grandes de marcha suave. Altura de la bandeja inferior 
de 203 mm. Maleta con capacidad de carga de hasta 30 kg, marco doble de aluminio. Muy 
estable, apilable y con pies de goma protectores. Con cierre mediante dos cerraduras de 
cilindro a presión TSA. Modelo apto para llevar en el avión.  Se suministra vacío. 

Provisto de:  
24 compartimentos de inserción en el tablero portaherramientas de 2 caras  
 1 gran bolsa con tapa en el tablero portaherramientas de 2 caras  
 6 compartimentos de inserción en la tapa de cierre  
 1 bandeja inferior con tapa de cierre  
 1 compartimento de fijación para documentos en la tapa

Dimensiones interiores long. x anch. x alt.  
mm 

 Volumen aprox.
l 

 Peso
kg 

7382 ref.
€ 

470 x 390 x 320 59 9,0  485,45   …0030
  (W702)

Maleta con ruedas Rock Turtle  

      

Maleta portaherramientas
7



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.

7/123

Características: de polipropileno resistente a la intemperie y los golpes, de color negro, con asas de 
transporte estables, mango telescópico encajable y ergonómico, con grandes ruedas de transporte de 
marcha suave autolubricantes. Los cajones pueden sacarse completamente, pero, al mismo tiempo, 
están protegidos contra las caídas accidentales. Muy estable, apilable y con pies protectores. Se puede 
cerrar mediante 4 cierres de bisagra, una cerrojo central y un candado (se venden por separado). 
Modelo apto para llevar en el avión.  Se suministra vacío. 

Provisto de:  
1 soporte de transporte extraíble  
1 cajón, 30 mm de alto, con espuma precortada de 2 colores  
1 cajón, 60 mm de alto, con 23 cajas extraíbles para piezas pequeñas  
1 cajón, 60 mm de alto, con espuma precortada de 2 colores  
1  cajón, 95 mm de alto, con 5 cajas para piezas pequeñas: 2 con 6 compartimentos,  

2 con 13 compartimentos, 1 con10 compartimentos

Dimensiones exteriores long. x anch. x alt.  
mm 

 Volumen aprox.
l 

 Peso
kg 

7382 ref.
€ 

581 x 381 x 455 100 14,1  497,65   …0040
  (W702)

Maleta con ruedas y cajones ALL.IN.ONE  

Imagen con accesorios adicionales  

Características: de polipropileno resistente, de color negro, resistente a la rotura y los golpes, estanca al 
polvo e impermeable, así como resistente a las temperaturas de -33 °C a 90 °C. Hermética y con válvula de 
compensación de presión. Con tableros portaherramientas resistentes y asa de transporte de goma estable. 
Bandeja inferior con altura de 143 mm. Maleta con capacidad de carga de hasta 25 kg. Muy estable y 
resistente. Con cierre mediante dos cerraduras de cilindro basculante. Modelo apto para llevar en el avión.  
Se suministra vacío. 

Provisto de:  
11 compartimentos de inserción en el tablero portaherramientas  
 1 gran bolsa con tapa en el tablero portaherramientas  
13 compartimentos de inserción en la tapa de cierre  
12 bridas de goma en la tapa de cierre  
 1 bandeja inferior con tapa de cierre  
 1 compartimento de fijación para documentos en la tapa

Dimensiones exteriores long. x anch. x alt.  
mm 

 Volumen aprox.
l 

 Peso
kg 

7405 ref.
€ 

445 x 345 x 190 29 6,5  298,60   …0100
  (W702)

Maleta protectora de herramientas Waterproof, impermeable  

IP67

Características: de polipropileno resistente, de color negro, resistente a la rotura y los golpes, estanca al 
polvo e impermeable, así como resistente a las temperaturas de -33 °C a 90 °C. Hermética y con válvula de 
compensación de presión. Con tableros portaherramientas resistentes y asa de transporte de goma estable, 
mango telescópico encajable y ergonómico y ruedas de transporte de marcha suave. Bandeja inferior con 
altura de 167 mm. Maleta con capacidad de carga de hasta 25 kg. Muy estable y resistente. Con cierre 
mediante dos cerraduras de cilindro basculante. Modelo apto para llevar en el avión.  Se suministra vacío. 

Provisto de:  
7 compartimentos de inserción en el tablero portaherramientas  
7 compartimentos de inserción en la tapa de cierre  
1 bandeja inferior con tapa de cierre  
1 compartimento de fijación para documentos en la tapa

Dimensiones exteriores long. x anch. x alt.  
mm 

 Volumen aprox.
l 

 Peso
kg 

7405 ref.
€ 

517 x 277 x 217 31 7,5  317,13   …0200
  (W702)

Maleta con ruedas protectora de herramientas Waterproof, impermeable  

IP67

Maleta portaherramientas
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Características: de plástico ABS a prueba de desgaste y de humedad, con tableros portaherramientas 
resistentes al rayado y asa de transporte estable con zona blanda. Con pistones neumáticos para una 
abertura y cierre sencillos y con capacidad de carga de hasta 35 kg. Marco macizo de una pieza de 
fundición de aluminio con barras de refuerzo de aluminio adicionales. Muy estable y con pies altos 
atornillados. Modelo apto para llevar en el avión. 

L-67, provisto de:  
38 compartimentos de inserción en el tablero portaherramientas de 2 caras  
19 compartimentos de inserción en el tablero portaherramientas de 2 caras  
 1 compartimento para documentos en el tablero portaherramientas de 2 caras  
10 compartimentos de inserción en la tapa de cierre  
 1 bandeja inferior con tapa de cierre y 5 insertos de compartimento extraíbles 

XL-79, provisto de:  
45 compartimentos de inserción en el tablero portaherramientas de 2 caras  
23 compartimentos de inserción en el tablero portaherramientas de 2 caras  
 1 compartimento para documentos en el tablero portaherramientas de 2 caras  
11 compartimentos de inserción en la tapa de cierre  
 1 bandeja inferior con tapa de cierre y 5 insertos de compartimento extraíbles 

XLT-79:  
Equipamiento como XL-79, pero con con asa telescópica de extensión cuádruple y ruedas de transporte 
silenciosas con resortes adicionales.

Modelo   

 Dimensiones exteriores 
long. x anch. x alt.

mm 

 Volumen 
aprox.

l 
 Peso
kg 

7400 7401 ref.
Cerraduras 
de cilindro Cerradura TSA

€ € 
L-67 475 x 360 x 200 34 6,8  262,81    280,19 ◊  …0100

XL-79 485 x 410 x 215 43 7,5  286,20    303,57 ◊  …0200
XLT-79 Trolley 485 x 410 x 250 43 9,3  391,30    408,69 ◊  …0300

   (W700) (W700)

Maleta portaherramientas Premium  

XLT-79 Trolley  
Maleta de ruedas 
  

    
   

    
   

Características: de plástico ABS a prueba de desgaste y de humedad, con tableros portaherramientas 
resistentes al rayado y asa de transporte estable con zona blanda. Con pistones neumáticos para una 
abertura y cierre sencillos y con capacidad de carga de hasta 45 kg. Marco macizo de una pieza de 
fundición de aluminio con barras de refuerzo de aluminio adicionales. Muy estable y con pies altos 
atornillados. Modelo apto para llevar en el avión. 

L-57/2F, provisto de:  
38 compartimentos de inserción en el tablero portaherramientas de 2 caras  
19 compartimentos de inserción en el tablero portaherramientas de 2 caras  
 1 compartimento para documentos en el tablero portaherramientas de 2 caras  
 2 soportes de herramientas Open Toolfix con láminas de inserción revestidas de goma en la tapa de cierre.  
 1 bandeja inferior con tapa de cierre y 5 insertos de compartimento extraíbles 

XLT-23/6F, provisto de:  
Asa telescópica de extensión cuádruple y ruedas de transporte silenciosas con resortes adicionales.  
 4  soportes de herramientas Open Toolfix con láminas de inserción revestidas de goma en el tablero  

portaherramientas de 2 caras. 
23 compartimentos de inserción en el tablero portaherramientas de 2 caras  
 1 compartimento para documentos en el tablero portaherramientas de 2 caras  
 2 soportes de herramientas Open Toolfix con láminas de inserción revestidas de goma en la tapa de cierre.  
 1 bandeja inferior con tapa de cierre y 5 insertos de compartimento extraíbles 

XLT-34/4F, provisto de:  
Asa telescópica de extensión cuádruple y ruedas de transporte silenciosas con resortes adicionales.  
 4  soportes de herramientas Open Toolfix con láminas de inserción revestidas de goma en el tablero 

portaherramientas de 2 caras. 
23 compartimentos de inserción en el tablero portaherramientas de 2 caras  
 1 compartimento para documentos en el tablero portaherramientas de 2 caras  
11 compartimentos de inserción en la tapa de cierre  
 1 bandeja inferior con tapa de cierre y 5 insertos de compartimento extraíbles

Modelo   

 Dimensiones exteriores 
long. x anch. x alt.

mm 

 Volumen 
aprox.

l 
 Peso
kg 

7400 7401 ref.
Cerraduras 
de cilindro Cerradura TSA

€ € 
L-57/2F 475 x 360 x 200 34 6,9  274,50    291,64 ◊  …0400

XLT-23/6F 485 x 410 x 250 43 8,2  414,67    432,04 ◊  …0500
XLT-34/4F 485 x 410 x 250 43 8,0  408,81    426,20 ◊  …0600

   (W700) (W700)

Maleta portaherramientas Superior  

Modelo XLT-34/4F 
con portaherramientas 
Open ToolFix y 
compartimentos de 
inserción 
  

XLT-23/6F + XLT-34/4F  
Maleta de ruedas 
  

    
   
    
   

Maleta portaherramientas
7


