GEDORE BEST CHOICE

JUEGO DE LLAVES DE
VASO AUTO 1/2"
R69003061

La solución para todas las aplicaciones comunes de empernado,
especialmente para las aplicaciones en el vehículo, así como en el
taller y en la carretera, está al alcance de la mano.
Los tornillos, tuercas y también las bujías de la sección 1/2" pueden
aflojarse y apretarse en condiciones controladas utilizando las 61 piezas
del juego de llaves de vaso rojo GEDORE R69003061. El trinquete reversible
incluido facilita un trabajo seguro y sin esfuerzo gracias a su sofisticado
mecanismo con 72 dientes y rotación integrada a derecha e izquierda,
así como mangos ergonómicos de dos componentes.
La caja compartimentada de plástico resistente ahorra espacio y
peso manteniendo las cosas ordenadas.
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3
Transporte fácil y práctico

››Ligero, fácil de transportar

Caja de plástico con dispositivos
de sujeción y cierres fiables
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Carraca de calidad
››Mecánica de precisión de 72 dientes.
››Angulo de retorno de 5º

4

Aplicación universal
››El kit contiene herramientas y accesorios
para las aplicaciones más comunes en la
carretera, el coche o el hogar

Un equipo extenso

››61 herramientas para aflojar y apretar

tornillos, tuercas o incluso bujías en un
solo juego
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R6900 3061

JUEGO DE LLAVES DE VASO DE 1/2"
AUTO-UNIVERSAL



€ 125,00

+ IVA



61 piezas
››Para aflojar y apretar manualmente tornillos, tuercas y bujías
››Gracias a la goma de sujeción prensada se fija la bujía durante el montaje y desmontaje
››Equipamiento básico ordenado para su uso tanto fuera como dentro del taller
››Llave de vaso de 1/2", hexágono: métrico, corto, diseño según DIN 3124, ISO 2725
››Alargadera para llaves de vaso 1/2"
››Insertos de bujías 1/2", hexágono
››Conexión segura gracias a la conexión cuadrada según
DIN 3120, ISO 1174, con bloqueo de bola

››Conexión segura gracias al accionamiento cuadrado según
DIN 3120, ISO 1174, con ranura de retención de la bola

››Cortante diagonal, mango de 2 componentes para la
transmisión de energía que es fácil para las manos

››Alicate universal, con mango de dos componentes para la
transmisión de energía que es fácil de usar.

››Alicates para bombas de agua ajustables en 7 posiciones,

cabeza y articulación brillantemente rectificadas,
mango de 2 componentes para una suave transmisión de potencia
››Martillo de montador, cabeza forjada de acero especial,
lacado en negro, de acero bonificado
››Juegos de llaves acodadas, 8 piezas para el hexágono y tornillos TX
››Los tornillos y tuercas se pueden reapretar fácilmente gracias a la
carraca reversible de 2 componentes conmutable a derecha e izquierda
››Carraca diseñada para una transmisión de fuerza sin esfuerzo y
continua con un ángulo de retorno de solo 5° gracias a sus 72 dientes
››Detector de tensión 3 - 48 V
››Robusta caja de plástico con bisagras de metal y cerradura
››Gracias a su sistema de fijación los vasos se mantienen ordenados y sujetos
››Acero al cromo-vanadio, cromado satinado mate

5x

12,5

mm
1/2”

8x

incl. 1/2”
24 V

Código
3300370

250
mm

320mm

3/8”

N°
R69003061

500g

12 V

8x

125
mm

Contenido
R6100xxxx llave de vaso 1/2 hexagonal 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 21 22 24 mm
R60000027 Carraca reversible de 2 componentes 1/2 L.250 mm Ángulo de giro retroceso 5°
R65300012 Junta universal 1/2 L.66 mm
R6102xxxx Inserto de bujía 1/2 16 18 21 mm
R651000xx Alargador de llave de vaso 1/2 L.125 250 mm
R57300008 Alargador 3/8 x 1/2 cuadrado L.44 mm
R28100010 Alicate para bomba de agua 10" 7 vías
R28302180 Alicate universal L.180 mm 2C-Mango
R36605008 Juego de vasos hexagonales 1.5-8 mm 8 pcs
R36405008 Juego de llaves de biela TX T9-40 8 pcs
R92100020 Martillo de ingeniero 500g L.320 mm
R0910xxxx Llave combinada 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm
R38100315 2C- destornillador plano 3 mm 0.5x75 mm, 5.5 mm 1x100 mm, 8 mm 1.2x100 mm
R38200115 2C-Desatornillador PH1 L.80 mm, PH2 L.100 mm
R38120001 Detector de tensión del vehículo motorizado 3-48 V

Piezas
61

Peso kg
7,14
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GEDORE BEST CHOICE

KIT DE MONTAJE
DE LA RUEDA
R68903011

El juego de montaje de ruedas universal convence por su precisión y
flexibilidad y es una solución eficaz incluso cuando las cosas tienen
que hacerse rápidamente.
Una bandeja magnética flexible con una capa protectora en la base
magnética sirve para sujetar con seguridad los pernos de las ruedas.
La bolsa adjunta se utiliza para el almacenamiento adecuado de los
pernos/tuercas de las ruedas. Para medir las profundidades de la
banda de rodadura de 1,6 mm, 3 mm y 4 mm (mín./verano/invierno)
de acuerdo con las profundidades mínimas de la banda de rodadura
prescritas actualmente, este kit contiene un medidor de profundidad
de la banda de rodadura de los neumáticos. Las ruedas pueden ser
marcadas o inscritas con la ayuda de tiza.
La caja compartimentada de plástico resistente ahorra espacio y
peso manteniendo las cosas ordenadas.

1

2

Especialmente para el
montaje de ruedas
››Esta compilación contiene las herramientas
y ayudas más importantes para un montaje
de ruedas limpio y preciso. 10 ayudantes
prácticos un compacto maletín práctico para
uso móvil o almacenamiento ordenado

Transporte fácil y práctico
››Ligero, fácil de transportar
Caja de plástico con dispositivos
de sujeción y cierres fiables

4

Apriete controlado de los tornillos
››gracias a la llave dinamométrica de 40-200 N·m

3

10 ayudantes prácticos
››Desde una llave dinamométrica para un apriete
controlado, pasando por una carraca telescópica
para una menor fuerza durante el apriete, hasta
una bolsa de tornillos para un almacenamiento
ordenado, el juego incluye 10 ayudas prácticas
para facilitar el montaje profesional de las ruedas
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R6890 3011



JUEGO DE MONTAJE DE
RUEDAS 1/2" 40 - 200 NM

€ 159,00

+ IVA



11 piezas
››El juego de montaje de ruedas universal convence por su precisión y flexibilidad

y es una solución eficaz incluso cuando las cosas tienen que hacerse rápidamente

››La cubierta magnética flexible con una capa protectora en la base garantiza un
montaje seguro de los pernos de las ruedas.

››Bolsa para guardar los pernos de la rueda hasta el próximo cambio de rueda
››Medidor de la profundidad del dibujo con marcación de las profundidades del

dibujo 1,6 mm, 3 mm y 4 mm (mín./verano/invierno) según la profundidad
mínima del dibujo actualmente prescrita
››Tiza para marcar/inscribir la posición de montaje/desmontaje de la rueda
››Robusta caja de plástico con bisagras de metal y cerradura para un transporte fácil y seguro
Carraca y accesorios:
››Trinquete telescópico 2K 1/2"
››El apalancamiento facilita el aflojamiento de las tuercas de las ruedas
››Extensible en 5 pasos de 460 mm a 600 mm
››Una simple transmisión de energía de hasta 512 N·m
››2 extensiones de 1/2" en 75 y 125 mm para uso en llantas de centro de caída
››Vasos de impacto en SW 17 y 19 con 86 mm de longitud y
revestimiento plástico para superficies sensibles
Llave dinamométrica para coches de pasajeros,
camionetas y furgonetas pequeñas:
››rango de ajuste de 40-200 N·m
››Escala única de N·m (no lbf-ft)
››Arrastre cuadrado con pomo ranurado para una rápida pre-tensión del tornillo/tuerca
››Mango con marcación del centro del mango para posición óptima de manejo
››Incluye certificado de verificación según DIN EN ISO 6789 -2:2017 y las instrucciones de uso
››Con una precisión de +/-3% del valor de escala establecido,
la llave dinamométrica supera incluso el +/-4% requerido por la norma
* para la primera calibración

DIN 6789

12,5

mm
7,5°

1/2”

click

40-200 Nm

Código
3300400

N°
R68903011

485
mm

86
mm

75
mm

125
mm

Nm

1/10

Longitud mm
540

Ancho mm
290

Profundidad mm
145

Piezas
11

Peso kg
5,7
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R6304 3003



VASOS DE IMPACTO DE 1/2"

€ 23,90
+ IVA



3 piezas
››Especialmente para el montaje y desmontaje de las ruedas de los coches
››Para los tamaños más comunes de tuercas de rueda para coches de pasajeros
››Trabajos sin daños en llantas de aluminio debido a los camisas de plástico
››Adecuado para llaves de impacto (operado por máquina)
››Dispone de un orificio para la fijación con el circlip y el pasador de bloqueo
››Identificación más fácil del ancho entre cara gracias al revestimiento de plástico de color.
››Superficie protegida mediante fosfatado
››Acero al cromo-molibdeno
››Ejecución según DIN 3129, ISO 2725-2
››Con accionamiento cuadrado según DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174
››En maletín de plástico

12,5mm

1/2”

Código

N°

Contenido

3300578

R63043003

Vaso de impacto SW 17 19 21 mm | 86 mm

Longitud
mm
158

Ancho mm
138

R2015 0006

Profundidad
mm
51



CARRO DE TALLER MECHANIC
CON 6 CAJONES 

Piezas

Peso kg

3

0,83

€ 339,00

+ IVA



››Carro porta-herramientas compacto para su uso en el taller
››Almacenamiento de herramientas y estación de trabajo móvil en uno
››Construcción de chapa de acero, de larga vida útil y muy resistente
››Encimera de trabajo con placa de plástico ABS
››Equipado con paneles laterales con perforación cuadrada euro para accesorios
››Cajones con extensión total telescópica, asegurados con cierre
individual y cierre central con cerradura de cilindro

››Los cajones con una capacidad de carga cada uno de
25 kg ofrecen mucho espacio de almacenamiento

››2 ruedas giratorias de Ø 100 mm, 1 con freno total,

2 ruedas fijas de Ø 125 mm, saliente lateral aportan gran estabilidad

25 kg
910
mm

210 kg

Código
3301663

ANTI SLIP

N°
R20150006

628
mm

418
mm

Altura mm
910

100%

SAFE

Ancho mm
628

Profundidad mm
418

Cajones
4 x AL 69 mm
1 x AL 144 mm
1 x 218 mm

Capacidad de carga máx. kg
210

Número de cajones
6

Peso kg
56
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R1935 XXXX

desde

LLAVE DE CINTA 
››Práctica llave de correa para aflojar y cerrar conexiones de tornillos sensibles

€ 14,25
+ IVA



y difíciles de usar, como los filtros de aceite, arena o agua

››Correa duradera y antideslizante para una óptima transmisión de energía,
correa ajustable libremente para una mejor cobertura de tamaño.

››Perfecto para trabajar en espacios confinados, de aplicación universal
en comparación con las herramientas especiales

››Mango robusto de acero al cromo-vanadio, mango con revestimiento
plástico para un agarre ideal y la mejor tracción posible.

Código
3301465
3301467

N°
R19351019
R19351031

Par de torsión (máx.) [N·m]
80 N·m
80 N·m

para Ø [mm]
140
200

La longitud total [mm]
480
900

Ancho de banda [mm]
15
15

R0510 5008

Peso kg
0,055
0,212



JUEGO DE LLAVES FIJAS
DE DOBLE BOCA

sin IVA
15,90
14,25

€ 19,90
+ IVA



largo, 8 piezas
››Para apretar y aflojar tornillos y tuercas
››Transmisión de fuerza óptima al tornillo gracias a boca acodada a 15° y vástago largo
››Superficie antirreflectante, cromada mate satinada
››Entrega en soporte portátil

Código
3300959

N°
R05105008

Contenido
6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm

Piezas
8

Peso kg
0,7

Piezas
21

Peso kg
4,712

R0910 5021

JUEGOS DE LLAVES
COMBINADAS ACODADAS
métrico, 21 piezas
››Para apretar y aflojar tornillos y tuercas
››Trabajo seguro y fácil gracias a la inclinación
vertical de 15° del lado del anillo

››Ángulo de trabajo optimizado gracias a la posición
de la mandíbula en ángulo horizontal de 15°

››Acero al cromo-vanadio, cromado satinado mate
››Según DIN 3113 forma A, ISO 3318, ISO 7738
››Entrega en soporte portátil



€ 64,90
+ IVA



Código
3300991

N°
R09105021

Contenido
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 mm
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R0750 1002



JUEGO DE LLAVES
POLIGONLES DE CARRACA

€ 30,90
+ IVA



2 piezas
››Para atornillar tuercas y pernos
››Forma recta
››Con la palanca de cambio para la rotación en sentido horario y antihorario
››Trabajo preciso gracias al mecanismo de trinquete con 72 dientes
››Ángulo de retroceso 5º, permite trabajar en espacios confinados
››63 aplicaciones en 2
››Superficie cromada mate
››Acero al cromo-vanadio
63 in 2

Código
3300900

N°
R07501002

Contenido
Hexagonal, 12 caras 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4"
SPLINE, hexagonal, 12 caras A/F 8 10 11 13 14 16 17 19 mm, TX E10 E12 E14 E16 E18 E20 E22 E24
cuadrado 9/32 11/32 3/8 7/16 15/32 17/32 9/16 5/8", cuadrado A/F 7 9 11 12 13 14 16 mm

Piezas
2

R0720 3012



JUEGOS DE LLAVES COMBINADAS DE CARRACA

Peso kg
0,398

€ 79,90
+ IVA



con adaptadores, métrico, 12 piezas
››Para aflojar y apretar manualmente los tornillos y las tuercas
››Un completo juego de llaves para los anchos de llave más comunes en un estuche resistente
››Transmisión de fuerza sin esfuerzo y continua con un ángulo de retorno de solo 5°
››Transmisión de fuerza óptima al tornillo gracias a boca y carraca acodadas a 15°
››Carraca reversible conmutable a derecha e izquierda, ajustable
››Superficie antirreflectante, cromada mate satinada
››De acero al cromo-vanadio de gran calidad y duradero
››En maletín de plástico

Código
3300059

N°
R07203012

Contenido
Llaves combinadas de carraca An 8 10 12 13 15 17 18 19 mm, Adaptador para cuadradillo de accionamiento 1/4" para An 10 mm,
3/8" para An 13 mm, 1/2" para An 19 mm, Adaptador para puntas 1/4" para An 10 mm

R0391 XXXX

desde

LLAVE AJUSTABLE

Piezas
12

Peso kg
15,68

€ 14,90
+ IVA



ajustable
››Llaves para atornilladuras ajustables, de uso universal
››Transmisión de fuerza óptima al tornillo gracias a boca acodada a 15°
››Con la función de carraca integrada
››Ajuste al milímetro gracias a la escala aplicada con láser
››De acero al cromo-vanadio de gran calidad y duradero

Código
3301001
3301002

N°
R03910008
R03910010

Longitud mm
205
256

Ancho de sujeción pulgadas
1.18
1.42

Ancho de sujeción mm
30
36

Peso kg
0,412
0,66

sin IVA
14,90
19,90
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R4000 0027

€ 19,90



CARRACA REVERSIBLE 1/4", MANGO 2 COMPONENTES

+ IVA



››Robusta carraca reversible para aflojar tornillos atascados/óxidos,

ideal en combinación con las llaves dinamométricas y vasos GEDORE

››Rotación derecha/izquierda conmutable por palanca
››Dentado fino con 72 dientes
››Ángulo de retroceso de 5º
››Práctico botón de liberación para la fijación y el cambio rápido de los vasos
››Mango ergonómico de 2 componentes para una transmisión
de potencia que es suave para las manos

››Cabeza ovalada, acabado cromado mate, tamaño compacto para el almacenamiento
››Para vasos, piezas de conexión, etc. con cuadrado según DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174
6,3
mm
1/4”

Código
3300158

N°
R40000027

Cuadradillo pulgadas
1/4"

Cuadradillo mm
6,3

Ángulo de retorno
5°

Longitud mm
150

R6000 0027

Peso kg
0,122



CARRACA REVERSIBLE 1/2", MANGO 2 COMPONENTES

€ 24,90
+ IVA



››Robusta carraca reversible para aflojar tornillos atascados/óxidos,

ideal en combinación con las llaves dinamométricas y vasos GEDORE

››Rotación derecha/izquierda conmutable por palanca
››Dentado fino con 72 dientes
››Ángulo de retroceso de 5º
››Práctico botón de liberación para la fijación y el cambio rápido de los vasos
››Mango ergonómico de 2 componentes para una transmisión
de potencia que es suave para las manos

››Cabeza ovalada, acabado cromado mate, tamaño compacto para el almacenamiento
››Para vasos, piezas de conexión, etc. con cuadrado según DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174
12,5

mm
1/2”

Código
3300410

N°
R60000027

Cuadradillo pulgadas
1/2"

Cuadradillo mm
12,5

Ángulo de retorno
5°

Longitud mm
250

R6001 0027

CARRACA TELESCÓPICA 1/2", MANGO 2 COMPONENTES

Peso kg
0,586



€ 31,90
+ IVA



conmutable
››Trinquete telescópico para aflojar tornillos atascados u oxidados, ideal para cambios de neumáticos Particularmente en conjunto con las llaves dinamométricas y vasos de GEDORE

››Rotación en sentido horario/antihorario conmutable por palanca, eje telescópico bloqueable en 5 posiciones Para un alto par con menos esfuerzo y un tamaño compacto para la estiba cuando sea necesario

››Práctico botón de liberación para cambiar los enchufes
››Mango ergonómico de 2 componentes para una transmisión de potencia que es suave para las manos
››Capacidad de carga máxima: 512 N-m (cumple con los requisitos de la norma DIN 3122:2017-04)
››Superficie cromada mate

12,5

mm
1/2”

Código
3300522

N°
R60010027

Cuadradillo pulgadas
1/2"

Cuadradillo mm
12,5

longitud variable
460-600

Ángulo de retorno
5°

Tamaño cabeza de carraca mm
40

Número de dientes
72

Peso kg
1,099

10

R4900 3033



JUEGO DE LLAVES DE VASO 1/4"

€ 32,90
+ IVA



33 piezas
››Para aflojar y apretar manualmente los tornillos y las tuercas
››Equipamiento básico ordenado para su uso tanto fuera como dentro del taller
››Los tornillos y tuercas se pueden reapretar fácilmente gracias a la carraca
reversible de 2 componentes conmutable a derecha e izquierda

››Carraca diseñada para una transmisión de fuerza sin esfuerzo

y continua con un ángulo de retorno de solo 5° gracias a sus 72 dientes

››Inclusive adaptador para puntas apto para todas las puntas y
herramientas con hexágono macho de 1/4"

››Maleta de plástico robusto con bisagras y cierre de metal
››Gracias a su sistema de fijación los vasos se mantienen ordenados y sujetos
››Acero al cromo-vanadio, cromado satinado mate

6,3mm

PH

1/4”

PZ

Código

N°

Contenido

3300051

R49003033

1/4" 2K trinquete de palanca reversible de dientes finos, 72 dientes | 150 mm
1/4" cuadrado 165 mm
1/4" vasos 4 4,5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 25 mm
1/4" vaso destornillador hexágonal 3 4 5 6 | 37 mm
1/4" vaso destornillador plano 4 5,5 6, 5 | 37 mm
1/4" vaso destornillador Phillips PH 1 2 | 37 mm
1/4" vaso destornillador Pozi PZ 1 2 | 37 mm
1/4" vaso destornillador TX T15 T20 T25 T30 | 37 mm
1/4" Alargadera de 50 100 mm
1/4" Articulación cardán | 32 mm
Adaptador de puntas 1/4" cuadrado x 1/4" hexágono | 25 mm

Longitud
mm
300

Ancho
mm
180

R6901 3024

Profundidad
mm
52



JUEGO DE LLAVES DE VASO DE 1/2"

Piezas

Peso kg

33

1,31

€ 59,90
+ IVA



24 piezas
››Para aflojar y apretar manualmente los tornillos y las tuercas
››Equipamiento básico ordenado para su uso tanto fuera como dentro del taller
››Los tornillos y tuercas se pueden reapretar fácilmente gracias a la carraca
reversible de 2 componentes conmutable a derecha e izquierda

››Carraca diseñada para una transmisión de fuerza sin esfuerzo y continua
con un ángulo de retorno de solo 5° gracias a sus 72 dientes

››Maleta de plástico robusto con bisagras y cierre de metal
››Gracias a su sistema de fijación los vasos se mantienen ordenados y sujetos
››Acero al cromo-vanadio, cromado satinado mate

12,5mm

1/2”

Código

N°

Contenido

3300056

R69013024

Llave de trinquete reversible de palanca 1/2" 2K de dientes finos, 72 dientes | 250 mm
llave de vaso de 1/2" de 12 bordes 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30 32
1/2" Alargadera de 125 250 mm
Ampliación/deslizamiento 3/8" x 1/2" | 44 mm

Longitud
mm
383

Ancho
mm
272

Profundidad
mm
80

Piezas

Peso kg

24

4,75

11

R4600 3094



JUEGO DE LLAVES DE VASO 1/4" + 1/2"

€ 69,90
+ IVA



94 piezas
››Para aflojar y apretar manualmente tornillos, tuercas y bujías
››Gracias a la goma de sujeción prensada se fija la bujía durante el montaje y desmontaje
››Equipamiento básico ordenado para su uso tanto fuera como dentro del taller
››Llave de vaso 1/4" + 1/2", hexágono: métrico, corto, diseño según DIN 3124, ISO 2725
››Llave de vaso 1/4" + 1/2", hexágono: métrico, largo, diseño según DIN 3124, ISO 2725
››Puntas de destornillador de 1/4" y puntas de 5/16", en las versiones ranuradas PH, PZ, TX
››Conexión segura gracias a la conexión cuadrada según DIN 3120, ISO 1174, con bloqueo de bola
››Conexión segura gracias al accionamiento cuadrado según
DIN 3120, ISO 1174, con ranura de retención de la bola

››Juego de destornilladores acodados, 3 piezas
››Los tornillos y tuercas se pueden reapretar fácilmente gracias a la

carraca reversible de 2 componentes conmutable a derecha e izquierda

››Carraca diseñada para una transmisión de fuerza sin esfuerzo y

continua con un ángulo de retorno de solo 5° gracias a sus 72 dientes

››Maleta de plástico robusto con bisagras y cierre de metal
››Gracias a su sistema de fijación los vasos se mantienen ordenados y sujetos
››Acero al cromo-vanadio, cromado satinado mate

6,3mm

12,5mm

1/4”

1/2”

PH

PZ

Código

N°

Contenido

3300057

R46003094

Carraca reversible de palanca 1/4" de 2 componentes, 72 dientes | 150 mm
Mango insertable cuadrado 1/4" 165 mm
Vasos hexagonales 1/4" 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 25 mm
Vasos hexagonales 1/4" 6 7 8 9 10 11 12 13 mm | 50 mm
Vaso destornillador 1/4", hexagonal hembra, 3 4 5 6 | 37 mm
Vaso destornillador 1/4" para tornillos ranurados 4 5,5 6,5 | 37 mm
Vaso destornillador 1/4" para tornillos cruciformes PH 1 2 | 37 mm
Vaso destornillador 1/4" para tornillos cruciformes PZ 1 2 | 37 mm
Vaso destornillador 1/4" TX T8 T10 T15 T20 T25 T27 T30 | 37 mm
Alargadera para vasos 1/4" 50 100 mm
Mango corredizo con corredera 1/4" | 115 mm
Articulación universal 1/4" | 32 mm
Puntas 5/16" hexagonales hembra 8 10 12 14 | 30 mm
Puntas 5/16" para tornillos ranurados 8 10 12 | 30 mm
Puntas 5/16" para tornillos cruciformes PH 3 4 | 30 mm
Puntas 5/16" para tornillos cruciformes PZ 3 4 | 30 mm
Puntas 5/16" TX T40 T45 T50 T55 | 30 mm
Carraca reversible de palanca 1/2" de 2 componentes, dentado fino, 72 dientes | 250 mm
Vasos hexagonales 1/2" 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 27 28 30 32
Vasos hexagonales 1/2" 14 15 17 19 | 77 mm
Vasos para bujías 1/2" 16 21 mm | 65 mm
Alargadera para vasos 1/2" 125 250 mm
Articulación universal 1/2" | 66 mm
Pieza ampliadora / corredera 3/8" x 1/2" | 44 mm
Adaptador para puntas 1/2" cuadrado x 5/16" hexagonal | 38 mm
Juego de llaves Allen hexagonales, AN 1,27 1,5 2 2,5 mm

Longitud
mm
383

Ancho
mm
272

Profundidad
mm
80

Piezas

Peso kg

94

6,77

12

R4600 3100



JUEGO DE LLAVES DE VASO 1/4" + 1/2"

€ 159,00

+ IVA



100 piezas
››Para aflojar y apretar manualmente los tornillos y las tuercas
››Especialmente para el uso en la cerrajería
››Equipo ordenado para un uso versátil en el taller y en la carretera
››Los tornillos y tuercas se pueden reapretar fácilmente gracias a las

carracas reversibles de 2 componentes conmutable a derecha e izquierda

››Ángulo de trabajo optimizado gracias a la posición de la mandíbula

de 15° en ángulo horizontal de la llave ajustable y la llave combinada

››Trabajo seguro y fácil gracias a la cabeza inclinada
15° verticalmente en el lado del anillo

››Conexión segura gracias a la conexión cuadrada según
DIN 3120, ISO 1174, con bloqueo de bola

››Conexión segura gracias al accionamiento cuadrado según
DIN 3120, ISO 1174, con ranura de retención de la bola

››Maleta de plástico robusto con bisagras y cierre de metal
››Gracias a su sistema de fijación los vasos se mantienen ordenados y sujetos
››Acero al cromo-vanadio, cromado satinado mate

12,5mm

1/2”
6,3mm

1/4”

PH

PZ

Código

N°

Contenido

3300063

R46003100

Carraca reversible de palanca 1/4" de 2 componentes, 72 dientes | 150 mm
Mango insertable cuadrado 1/4" | 165 mm
Vasos hexagonales 1/4" 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm
alargadera de 1/4" 50 100 mm
Mango corredizo con corredera 1/4" | 115 mm
Articulación universal 1/4" | 32 mm
Adaptador para puntas 1/4" cuadrado x 1/4" hexagonal | 25 mm
Puntas 1/4", hexagonales hembra 3 4 5 6 8 10 | 25 mm
Puntas 1/4" plana 4 5,5 7 | 25 mm
Puntas 1/4" para tornillos cruciformes PH 1 2 3 4 | 25 mm
Puntas 1/4" cruciformes PZ 1 2 3 | 25 mm
Puntas 1/4" TX T8 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 | 25 mm
Carraca reversible de palanca 1/2" de 2 componentes, dentado fino, 72 dientes | 250 mm
Vasos hexagonales 1/2" 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30 32 mm
Alargadera de 1/2" 125 250 mm
Articulación universal 1/2" | 65 mm
Pieza ampliadora / corredera 3/8" x 1/2" | 44 mm
Llaves combinadas 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm
Juego de llaves Allen hexagonales 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm
Llave inglesa, ajustable 10" 250 mm
Destornilladores plano 4 5,5 6,5
Destornilladores para tornillos cruciformes PH 1 2 3
Alicate de corte diagonal 180 mm
Alicate de boca semiredonda 200 mm
Tenaza para bombas de agua 10" 250 mm
Martillo 500 g

Longitud
mm
552

Ancho
mm
360

Profundidad
mm
100

Piezas

Peso kg

100

10

13

R6800 3030



JUEGO DE VASOS
DESTORNILLADOR 1/2" IN

€ 61,90
+ IVA



30 piezas
››Para aflojar y apretar manualmente las uniones de tornillos con hexágono interior
››Cuadradillo de accionamiento hembra según DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174,
con hendidura para bola

››Vaso destornillador de 1/2", hexagonal, varilla fosfatada,

con moleteado longitudinal de fácil agarre, extremo de accionamiento pulido

››Maleta de plástico robusto con bisagras y cierre de metal
››Gracias a su sistema de fijación los vasos se mantienen ordenados y sujetos
››Acero al cromo-vanadio, cromado satinado mate

12,5mm

1/2”

Código

N°

Contenido

3301573

R68003030

Vasos destornilladores, hexágono hembra, AN 5 6 7 8 10 12 14 17 19 | 55 mm
Vasos destornilladores, hexágono hembra, AN 5 6 7 8 10 11 12 13 | 100 mm
Vasos destornilladores, hexágono hembra, AN 5 6 7 8 10 12 14 | 140 mm
Vasos destornilladores, hexágono hembra, AN 5 6 7 8 10 12 | 200 mm

Longitud
mm
425

Ancho
mm
320

R6800 3032

Profundidad
mm
52



JUEGO DE VASOS
DESTORNILLADOR 1/2" TX

Piezas

Peso kg

30

5,4

€ 64,90
+ IVA



32 piezas
››Para aflojar y apretar manualmente los accesorios de TX
››Cuadradillo de accionamiento hembra según DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174,
con hendidura para bola

››Vaso destornillador 1/2", TX, varilla fosfatada, con moleteado

longitudinal de fácil agarre, extremo de accionamiento pulido

››Maleta de plástico robusto con bisagras y cierre de metal
››Gracias a su sistema de fijación los vasos se mantienen ordenados y sujetos
››Acero al cromo-vanadio, cromado satinado mate

12,5mm

1/2”

Código

N°

Contenido

3301577

R68003032

Vasos destornilladores TX T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 T70 | 55 mm
Vasos destornilladores TX T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 T70 | 100 mm
Vasos destornilladores TX T40 T45 T50 T55 T60 T70 | 140 mm
Vasos destornilladores TX T40 T45 T50 T55 T60 T70 | 200 mm

Longitud
mm
425

Ancho
mm
320

Profundidad
mm
52

Piezas

Peso kg

32

5,4

14

R6800 3026



JUEGO DE VASOS
DESTORNILLADOR 1/2" XZN

€ 63,90
+ IVA



26 piezas
››Para aflojar y apretar manualmente los accesorios de XZN
››Cuadradillo de accionamiento hembra según DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174,
con hendidura para bola

››Vaso destornillador 1/2", XZN, varilla fosfatada, con moleteado

longitudinal para un buen agarre, extremo de accionamiento pulido

››Maleta de plástico robusto con bisagras y cierre de metal
››Gracias a su sistema de fijación los vasos se mantienen ordenados y sujetos
››Acero al cromo-vanadio, cromado satinado mate

12,5mm

1/2”

Código

N°

Contenido

3301574

R68003026

Punta de destornillador XZN M5 M6 M8 M9 M10 M12 M14 M16 | 55 mm
Punta de destornillador XZN M5 M6 M8 M9 M10 M12 M14 | 100 mm
Punta de destornillador XZN M5 M6 M8 M9 M10 M12 M14 | 140 mm
Punta de destornillador XZN M8 M10 M12 M14 | 200 mm

Longitud
mm
425

Ancho
mm
320

R7800 4014

Profundidad
mm
52



JUEGO DE LLAVES DE VASO 3/4"

Piezas

Peso kg

26

5,4

€ 234,90
+ IVA



14 piezas
››Para aflojar y apretar manualmente los tornillos y las tuercas
››Reapriete más fácil gracias a la carraca reversible con rotación
integrada a derecha e izquierda

››Conexión segura gracias a la conexión cuadrada según
DIN 3120, ISO 1174, con retención de pasadores

››Conexión segura gracias al accionamiento del cuadrado interior según
DIN 3120, ISO 1174, con orificio para la retención del pasador

››Maleta de plástico robusto con bisagras y cierre de metal
››Gracias a su sistema de fijación los vasos se mantienen ordenados y sujetos
››Acero al cromo-vanadio, cromado satinado mate

20mm

3/4”

15°

Código

N°

Contenido

3300011

R78004014

Llave de trinquete reversible de 3/4", dentado grueso, 24 dientes | 510 mm
Llave de vaso de 3/4" de inserción hexagonal SW 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50 mm
Alargadera de 3/4" 200 400 mm
Mango en cruz de 3/4" con pieza deslizante | 460 mm

Longitud
mm
552

Ancho
mm
360

Profundidad
mm
100

Piezas

Peso kg

14

14,2

15

R2930 XXXX

desde

VDE ALICATES UNIVERSAL 
››Para doblar, agarrar y sostener, para cortar alambre, para trabajos eléctricos
››Los largos bordes de corte endurecidos por inducción están equipados con

€ 15,40
+ IVA



zonas de agarre para material plano y redondo

››Los mangos ergonómicos de 2 componentes de alta calidad permiten una

transmisión de energía que es suave para las manos y están aislados con
cubiertas de varios componentes con protección antideslizante, aislados 1000 V
››Está forjado con acero especial para herramientas
››Los mangos tienen aislamiento VDE, según EN 60900/IEC 60900

DVE

2K

Código
3301408
3301409

1000 V

N°
R29300180
R29300200

Capacidad de corte (máx.)
1,6
1,8

Longitud mm
180
200

R2940 0180

Peso kg
0,275
0,36



VDE CORTANTE DIAGONAL 

sin IVA
15,40
17,95

€ 17,10
+ IVA



››Para los trabajos de instalación eléctrica para cortar el cable y el alambre por

debajo de 1000 V. Además, la herramienta es de aplicación universal para
trabajos manuales y de ingeniería
››Cantos cortantes para alambre medio duro de Ø 2,3 mm y alambre duro de
Ø 1,5 mm, con acción de palanca, filo cortante extra endurecido
››Los mangos ergonómicos de 2 componentes de alta calidad permiten una transmisión
de energía que es suave para las manos y están aislados con cubiertas de varios
componentes con protección antideslizante, aislados 1000 V
››Cortante VDE universal de 180 mm de acero al cromo-vanadio,
tratamiento superficial fosfatado, recubrimiento galvánico.

DVE

2K

Código
3301410

1000 V

N°
R29400180

Capacidad de corte (máx.)
1,8

Longitud mm
180

R2951 0200

Peso kg
0,28

€ 17,85

VDE ALICATE DE TELEFONISTA



Angulada 45º



+ IVA

››Los alicates de punta plana sirven como una herramienta

profesional para un uso versátil en los trabajos de montaje y ajuste

››Las superficies de agarre dentadas longitudinalmente y con un
ángulo de 45° evitan el deslizamiento involuntario

››Los mangos ergonómicos de 2 componentes de alta calidad permiten una

transmisión de energía que es suave para las manos y están aislados con
cubiertas de varios componentes con protección antideslizante, aislados 1000 V
››Los largos bordes de corte se endurecen por inducción
››El diseño cumple con la norma DIN ISO 5745.
DVE

2K

Código
3301412

1000 V

N°
R29510200

Capacidad de corte (máx.)
1,8

Longitud mm
200

Peso kg
0,26
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GEDORE BEST CHOICE

JUEGO DE ALICATES
R27000003

El juego de tenazas GEDOREred R27000003 es un juego especialmente
adecuado para su uso en la industria y el comercio. Perfecto para trabajos de
instalación sanitaria y de calefacción, así como para trabajar en las tuberías,
como atornillar y desatornillar válvulas y elementos de fijación.
Las llaves para tubos R27140015 y R27140020 con mandíbulas en forma de
S son ideales para agarrar y sostener objetos redondos. La posición de los
dientes, desplazada en contra de la dirección de rotación, asegura un agarre
firme de la posición de la boca en ángulo de 45° de las llaves de tubo.
Los alicates para bombas de agua R281000010 son una herramienta muy
popular para el bricolador y el artesano profesional.
Gracias a las mandíbulas ajustables, el ajuste fácil del ancho de la mandíbula
para un rango de apertura de 5 mm -45 mm no es un problema.

1

Ideal para agarrar y sostener
››Las tenazas para tubos son perfectas para cualquier situación
donde haya una gran cantidad de uniones atornilladas

2

Mandíbulas rectas ajustables

››Los alicates para bombas de agua de 10" agarran piezas de

trabajo planas, redondas y angulares de diferentes tamaños de
manera auto-agarrante y por lo tanto son una ayuda universal
en cualquier situación

3

Aplicaciones versátiles

››El juego de tenazas consiste en 2 llaves para tubos y 1 alicate
para bombas de agua para uso en el sector automotriz,
el sector sanitario y otras conexiones de tornillos

17

R2700 0003

JUEGO DE ALICATES
3 piezas



€ 44,90
+ IVA



››Juego de tenazas válidas para su uso en la industria y el comercio,
especialmente para trabajos en sanitarios y calefacción

››Para trabajar en tuberías, así como atornillar y desatornillar
válvulas y elementos de fijación

››Llaves para tubos R27140015 y R27140020: Con mandíbulas
en forma de S, ideales para agarrar y sostener objetos redondos

››La posición de los dientes, desplazada en contra de la dirección de

rotación, asegura un agarre firme de la posición de la mandíbula
en ángulo de 45° de las llaves de tubo
››El ajuste infinitamente variable es posible a través de la tuerca de ajuste
››Tuerca de ajuste cautiva por junta tórica y arandela de resorte adicional
››Alicates para bombas de agua R28100010: Una herramienta
popular para el bricolador y el artesano profesional
››Trabajo preciso con pinzas para bombas de agua de 10", 250 mm,
machihembrada, ajustable en siete posiciones
››Alicates para bombas de agua diseñados según la
norma DIN 8976 forma C
››Diseño de la llave de tubo según la norma DIN 5234
››Acero al cromo-vanadio

Código
3300040

N°
R27000003

Contenido
R27140015 Tenazas para tubo mordazas en forma de S, 1.1/2"
R27140020 Tenaza para tubo mordazas en forma de S, 2"
R28100010 Alicate para bombas de agua, 7 vías, 10"

Piezas
3

Peso kg
4,5

18

R2880 XXXX

desde

CORTAPERNOS 

€ 32,90
+ IVA



››Se utiliza para cortar materiales pesados como pernos, clavos,

candados y cadenas de hasta 4 mm de diámetro. Adecuado tanto
para profesionales como para aficionados al bricolaje.
››Los bordes cortantes extra endurecidos garantizan un corte limpio
y consistente. El mecanismo de dos palancas permite lograr una
alta transmisión de potencia con poco esfuerzo manual suave y poderoso al mismo tiempo
››El mango antideslizante y ergonómico de 1 componente
asegura un trabajo sin fatiga.

Código
3301150
3301151

N°
R28801018
R28801024

Capacidad de corte HRC 19 Ø mm
8
9

Capacidad de corte HRC 40 Ø mm
6
8

Longitud total [mm]
450 mm
600 mm

R1910 1002

Peso kg
1,4
2,5



JUEGO DE PALANCAS DE MONTAJE

sin IVA
32,90
39,90

€ 35,50
+ IVA



4 piezas
››Ideal para el trabajo de montaje y

desmontaje de las piezas incautadas

››El mango de 1 componente asegura
un trabajo cómodo y seguro

Código
3301568

N°
R19101002

Contenido
24", 610 x 20 mm, 18", 460 x 20 mm, 12", 310 x 16 mm, 8", 200 x 10 mm

Piezas
4

R9216 XXXX

desde

MARTILLO DE BOLA 

Peso kg
1,4

€ 7,50
+ IVA



››Particularmente adecuado para el uso continuo bajo
cargas pesadas debido a las superficies de impacto
endurecidas por inducción
››Se apoya bien en la mano gracias a su mango
ergonómico de nogal americano.
››Conexión segura gracias a la fijación de la cuña
de anillo entre la cabeza y el vástago
››Cuidadosamente la pista y el balón en el suelo

Código
3300767
3300768
3300769
3300770

N°
R92160003
R92160004
R92160005
R92160008

Peso de cabeza lbs
1/2 lbs
3/4 lbs
1 lbs
1.1/2 lbs

Peso de cabeza g
227
340
453
680

Longitud mm
290
310
330
350

Peso kg
0,34
0,47
0,64
0,92

sin IVA
7,50
8,50
9,50
10,90
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R9300 0005



JUEGO DE LIMAS

€ 21,90
+ IVA



5 piezas
››Práctico juego de limas de 5 piezas para el procesamiento de madera,

aluminio, plástico y acero, ideal para talleres, construcción de modelos
y para el post-procesamiento de productos de impresión en 3D
››Diferentes formas para aplicaciones universales: 1 triángular, 1 plana,
1 redonda, 1 semiredonda y 1 cuadrada para el procesamiento
individual de las piezas de trabajo
››Una clara disposición de las limas en en una bolsa de plástico para
facilitar el transporte y ahorrar espacio.
››Limas de alta calidad y estables hechas de acero especial,
mango de 2 componentes con forma ergonómica para una
transmisión de energía agradable a la mano.
››El mango de cada lima tiene un agujero para colgarla en la pared

Código

N°

Contenido

3301597

R93000005

Lima triangular, Lima plana, Lima redonda, Lima semi redonda, Lima cuadrada

R9380 0125

TORNILLO DE BANCO

Longitud
mm
310



Piezas

Peso kg

5

0,82

€ 112,90
+ IVA



rígido
››El tornillo de banco instalado permanentemente sirve para
fijar y centrar las piezas de trabajo durante su mecanizado

››Sujeción paralela absoluta debido a la guía céntrica
››Las superficies de trabajo acanaladas y lisas permiten
un uso flexible del torno de banco

››las mandíbulas son reversibles e intercambiables

125
mm

Código
3301737

N°
R93800125

Ancho de la mandíbula [mm]
125

R9380 0150

MORDAZA PARALELA

La profundidad de sujeción puede ser usada b [mm]
125



Peso kg
19

€ 119,90
+ IVA



Con base giratoria
››La mordaza giratoria sirve para fijar y centrar las
piezas de trabajo durante su mecanizado

››Sujeción paralela absoluta debido a la guía céntrica
››Las superficies de trabajo acanaladas y lisas
permiten un uso flexible del torno de banco

››las mandíbulas son reversibles e intercambiables

150
mm

Código
3301738

N°
R93800150

Ancho de la mandíbula [mm]
150

La profundidad de sujeción puede ser usada b [mm]
125

Peso kg
19

