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GEDORE BEST CHOICE

CARRO DE
HERRAMIENTAS
GTT-B-S-177

El juego de herramientas, junto con el seguro, de clara disposición y móvil
carro de herramientas GTT B-7 de GEDORE, ofrece una amplia gama de
equipamiento básico, en dimensiones métricas, para cualquier taller de
automóviles.
Los siete cajones de 640 mm de ancho y 400 mm de profundidad, dos de los
cuales ya están equipados con un juego de herramientas de 93 piezas y un
juego de vasos y accesorios de 79 piezas, aguantan hasta 60 kg.
El contenido completo de los cajones es siempre visible gracias a la extensión
telescópica completa. Cinco cajones son especialmente adecuados para las
herramientas de mano y pueden dividirse individualmente utilizando los
divisores longitudinales de la gama GEDORE. El cajón más bajo puede
contener herramientas y equipos de mayores dimensiones.

1

2

Gran capacidad de carga
››900 kg (estático)
››650 kg (dinámico)
››Capacidad de carga por cajón 40 kg

Amplio Surtido
de herramientas
››Surtido de herramientas de
177 piezas para apretar y aflojar
diferentes conexiones de tornillos

3

Espacio de
almacenamiento móvil
››Siete cajones (W 640 x H 67 x D 400),
2 ocupados, 5 utilizables individualmente
››Un cajón extra alto para herramientas de
grandes dimensiones (W 640 x H 207 x D 400)

4

Una construcción
cómoda y segura
››Ahorro de energía al empujar y tirar
››Alta estabilidad
››Un tope de extracción impide
la apertura de más de un cajón

03

Gracias a su gran capacidad de carga total, 900 kg estáticos y 650 kg
dinámicos, el GTT B-7 también sirve como zona de almacenamiento
de herramientas y equipos de mayores dimensiones.
La seguridad y la comodidad se proporcionan mediante el sistema de
cierre individual, que impide la apertura involuntaria de los cajones.
Se pueden abrir con una mano usando la barra de liberación. Un sistema
de cierre central con cerradura de cilindro asegura las herramientas y el
equipo contra el acceso no autorizado.
La seguridad se complementa con la conveniencia. Gracias a sus dos
ruedas con rodamientos de bolas de marcha suave y a sus dos grandes
ruedas de alto rendimiento, así como a su manivela de dirección,
el GTT B-7 mantiene su marcha suave, su maniobrabilidad y su
estabilidad direccional incluso bajo cargas pesadas.

GTT B-7

CARRO PORTA-HERRAMIENTAS



€ 799,00
+ IVA



con 7 cajones
››Como equipo básico para el taller: carro de herramientas compacto
con un juego de herramientas versátil

››Capacidad de carga total: 900 kg (estática), 650 kg (dinámica)
››Amplio espacio de almacenamiento con siete cajones, capacidad de carga por cajón 40 kg,
cajón inferior de gran capacidad 60 kg

››Apertura total de los cajones gracias a sus guías telescópicas montadas sobre rodamientos de bolas
››Facilidad de dirección y giro gracias a la empuñadura giratoria, dos ruedas GEDORE de alto

rendimiento con rodamientos de rodillos (ruedas fijas de Ø 200 mm) y dos ruedas GEDORE
de marcha suave con rodamientos de bolas (ruedas giratorias de Ø 125 mm) con freno total
››Seguridad a través de la protección del talón
››Paneles laterales con perforación europea 10 x 38 mm para colgar ganchos y herramientas
››Cajones anchos (ancho 640 x profundidad 400 mm) con cierre central y cerradura de cilindro
››Construcción robusta de chapa de acero soldada con estante de plástico ABS con tres compartimentos
para piezas pequeñas, dos estantes para latas, ocho estantes para destornilladores...
››Chapa de acero, resistente a la corrosión y a los arañazos, revestimiento por pulverización
››Puede equiparse individualmente con divisores longitudinales y transversales

Código
3106659

N°
GTT B-7

Altura mm
985

Ancho mm
775

Profundidad mm
475

Cajones
5x tipo 1, A = 67 mm
1x tipo 2, A = 137 mm
1x tipo 3, A = 207 mm

Capacidad de carga máx. kg
900

Número de cajones
7

Peso kg
90
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GTT B-S-177

CARRO DE HERRAMIENTAS CON
SURTIDO DE HERRAMIENTAS



€ 1199,00
+ IVA



177 piezas
››Como equipo básico para el taller: carro de herramientas compacto con un juego de herramientas versátil
››Capacidad de carga total: 900 kg (estática), 650 kg (dinámica)
››Amplio espacio de almacenamiento con siete cajones, capacidad de carga por cajón 40 kg, cajón inferior de gran capacidad 60 kg
››Apertura total de los cajones gracias a sus guías telescópicas montadas sobre rodamientos de bolas
››Facilidad de dirección y giro gracias a la empuñadura giratoria, dos ruedas GEDORE de alto rendimiento
con rodamientos de rodillos (ruedas fijas de Ø 200 mm) y dos ruedas GEDORE de marcha suave con
rodamientos de bolas (ruedas giratorias de Ø 125 mm) con freno total
››Seguridad a través de la protección del talón
››Paneles laterales con perforación europea 10 x 38 mm para colgar ganchos y herramientas
››Cajones anchos (ancho 640 x profundidad 400 mm) con cierre central y cerradura de cilindro
››Construcción robusta de chapa de acero soldada con estante de plástico ABS con tres compartimentos
para piezas pequeñas, dos estantes para latas, ocho estantes para destornilladores...
››Chapa de acero, resistente a la corrosión y a los arañazos, revestimiento por pulverización
››Acabado especial Carcasa negra, cajones GEDORE azul
››Herramientas GEDORE con sistema métrico
››GEDORE Check-Tool-System, control visual de la integridad mediante foam de dos colores
››Incluyendo un regalo: la caja de almuerzo de GEDORE.
Contiene: bolsa aislante, mini GEDORE L-BOXX, cuchillo, abridor de botellas, taza Coffee2Go

Opciones:
››Puede ampliarse según sea necesario utilizando los módulos de la herramienta GEDORE (No. 1500 ES/1500 CT o 2005 CT)
››Se puede ampliar con los cofres de herramientas, paneles traseros y soportes de herramientas de GEDORE
Listado detallado del contenido del surtido en la página 05

Código

N°

3106667

GTT B-S-177

Altura
mm
985

Ancho
mm
775

Profundidad
mm
475

Contenido

Cajones

Surtido de herramientas en módulos CT No. TS-177, 177 piezas
Carro de herramientas con 7 cajones No. GTT B-7
Cuchillo de rescate No. SB 6952-00
GEDORE L-BOXX Mini vacío No. 1102 L
Bolsa de refrigeración
Taza Coffee2Go GEDORE
abridor de botellas rojo 2K GEDORE

5x tipo 1, A = 67 mm
1x tipo 2, A = 137 mm
1x tipo 3, A = 207 mm

Número de
cajones
7

Piezas

Peso kg

177

102,7
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Los componentes individuales de un vistazo
TS-177 Módulo 1
Trinquete reversible de 1/2" No. 1993 U-20
Extensión de 1/2" No. 1990-3 -5 -10
Inserto de llave de vaso de 1/2" No. D 19,
10 12 13 15 16 17 18 19 22 24 27 30 32 mm
1/2" hexágono de la broca del destornillador No. IN 19,
5 6 7 8 9 10 12 14 17 19 mm
Extensión de 1/2" con imán de sujeción No 1990 M
Llave combinada No. 1 B, 8 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm
Caja de llaves de vaso con carraca 1/4" No. 666-U-20

TS-177 Módulo 2

Juego de destornilladores No. H 42-10, 10 piezas
Juego de brocas de torsión No. 666-042, 42 piezas
? 3C-Ranura para destornillador No. 2150, 4 5.5 6.5 8 mm
; 3C-Destornillador de cruzamiento No. 2160 PH, PH 1 2
Alicate universal No. 142 10 TL
Alicate múltiple No. 8133-200 JC
Cortador lateral No. 8314-180 JC
Destornillador de prueba No. 4615 3
Martillo de ingeniero No. 4 E-500
Juego de brocas helicoidales No, 8550-024, 24 piezas
Juego de punzones No. 316 D, 6 piezas

Cuchillo de rescate No. SB 6952-00
GEDORE L-BOXX Mini vacío No. 1102 L
bolsa de frío
Taza Coffee2Go GEDORE rojo
Abridor de botellas 2K GEDORE
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2005 0511

CARRO PORTA-HERRAMIENTAS



€ 869,00
+ IVA



con 7 cajones
››Superficie superior de plástico ABS con 3 compartimentos

para piezas pequeñas, 2 para latas y 8 para destornilladores

››Ambas paredes laterales con perforación cuadrada para fijar las
llaves de par u otras herramientas largas o piezas pequeñas

››Cierre centralizado con cerradura de cilindro
››Cajones con extracción total
››Cada cajón está dotado de cierre de seguridad, manejable con una mano
››Guías montadas sobre rodamientos de bolas
››Capacidad de carga por cajón 40 kg, cajón inferior de gran capacidad 60 kg
››El diseño del eje trapezoidal GEDORE asegura un funcionamiento suave,
maniobrabilidad y estabilidad direccional

Código

N°

RAL

1803018

2005
0511

GEDORE azul,
RAL 5017

Altura
mm
985

Ancho
mm
864

Profundidad
mm
606

Cajones
5x del tipo 1, AL = 67 mm
1x del tipo 2, AL = 137 mm
1x del tipo 3, AL = 207 mm

Capacidad de
carga máx. kg
500

Número de
cajones
7

1504 0511

BANCO DE TRABAJO MÓVIL



Divisores
transversales
2

Divisor
longitudinal
10

Peso kg
83

€ 1099,00
+ IVA



con 7 cajones
››Para un almacenamiento portátil seguro y ordenado de las herramientas y equipos
››Tablero contrachapado de haya multiplexado de 30 mm de espesor,
superficie protegida adicionalmente con barniz de aceite de linaza

››Apertura total de los cajones gracias a sus guías telescópicas
montadas sobre rodamientos de bolas

››El diseño especial del eje trapezoidal de GEDORE garantiza aun con carga máxima
la marcha fluida, la maniobrabilidad y el seguimiento de la trayectoria del carro

››Gran capacidad de almacenamiento con baldas y puerta con cerradura
››Más seguridad para las personas gracias a su protección de talones
››Cierre centralizado con cerradura de cilindro de los cajones y puerta(s)
››Capacidad de carga por cajón 40 kg, cajón inferior 60 kg
››Chasis de alto rendimiento de GEDORE, 2 ruedas de alto rendimiento

GEDORE (ruedas fijas Ø 200 mm) y 2 ruedas de rodadura ligera GEDORE
(ruedas giratorias Ø 125 mm) ambas con freno total
››Capacidad total de carga 1000 kg estática y 750 kg dinámica
››Equipamiento óptimo gracias a los módulos de la herramienta GEDORE
››Chapa de acero, soldada, resistente a la corrosión y a los arañazos,
revestimiento por pulverización

Código

N°

6622830

1504
0511

Altura
mm
985

Ancho
mm
1.100

Profundidad
mm
550

Cajones
5x del tipo 1, AL = 67 mm
1x del tipo 2, AL = 137 mm
1x del tipo 3, AL = 207 mm

Capacidad de
carga máx. kg
1000

Número
de cajones
7

Baldas
1

Divisores
transversales
2

Divisor
longitudinal
10

Grosor de la encimera
de trabajo mm
30

Peso
kg
102
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1578

CARRO PORTA-HERRAMIENTAS



€ 399,00
+ IVA



con 6 cajones
››Ideal para principiantes y usuarios básicos o para
pequeños talleres con poco espacio en el suelo

Cuerpo:
››Chapa de acero, resistente a la corrosión y a los arañazos,
revestido de pulverización, GEDORE azul
Cajones:
››Cierre centralizado con cerradura de cilindro
››Todos los cajones son extensibles a ambos lados
››Se pueden equipar individualmente con divisores longitudinales
y transversales (también disponibles de manera individual)
››Capacidad de carga por cajón 20 kg
Chasis GEDORE:
››Capacidad de carga total de 200 kg
››2 ruedas GEDORE de alto rendimiento con rodamientos de rodillos (ruedas fijas de Ø 140 mm)
››2 ruedas GEDORE con cojinetes de bolas de marcha suave
(ruedas giratorias de Ø 100 mm), una de ellas con freno total
››El diseño especial del eje trapezoidal de GEDORE posibilita también en caso
de carga máxima: marcha fluida, maniobrabilidad y seguimiento de pista
Accesorios:
››6 divisores longitudinales (LT) y 2 transversales (QT) de chapa de acero galvanizado
Opciones:
››Puede equiparse de forma óptima con los módulos de herramientas GEDORE (1500 ES/1500 CT)
››Colores y modelos especiales a demanda
››Suministro sin herramientas y accesorios

Código

N°

9018140

1578

Altura
mm
930

Ancho
mm
605

Profundidad
mm
375

Cajones
4x del tipo 1, AL = 75 mm
1x del tipo 2, AL = 120 mm
1x del tipo 3, AL = 210 mm

Capacidad de
carga máx. kg
200

Número de
cajones
6

Divisores
transversales
2

Divisor
longitudinal
6

Peso kg
43
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GEDORE BEST CHOICE

DREMOMETER DNR SET
8563-N-05

La llave dinamométrica de 3/4", con tubo de extensión, de GEDORE con certificado
de prueba según la norma DIN EN ISO 6789-2:2017 ofrece un apriete controlado
de los tornillos de 155 a 760 N·m y sirve como la herramienta de accionamiento
óptima para los juegos de llaves de vaso.
Independientemente de dónde se aplique la fuerza, ya sea en el centro del mango
o en cualquier otro lugar de la DREMOMETER, ya sea con ambas manos o con un
tubo de extensión, la torsión que fijes siempre se consigue exactamente,
sin ningún cambio en los valores.
Repetible y preciso - gracias a una escala con lupa y una micrométrica de 1/10,
que muestra el valor de par ajustado de un vistazo. Con una precisión de disparo
de +/-3% del valor de escala establecido, la DREMOMETER GEDORE superan los
requisitos de la norma DIN EN ISO 6789-2:2017.
Con la salida fija de 3/4", las uniones atornilladas pueden apretarse en cualquier
momento sin fatiga. Para los que tienen que aplicar más fuerza, este juego incluye
la DREMOMETER DRN de 3/4" con Dremo carraca de 3/4" y tubo de extensión de
aluminio.

1

Funcionamiento sin errores

››debido a la independencia de la longitud

3

Manejo perfecto

››Debido a que el mango se adapta a

la forma de la mano, la DREMOMETER
encaja perfectamente en la mano

2

Apriete sin fatiga

››por un trinquete de 3/4" y un tubo de

extensión de aluminio para más potencia

4

Trabajo preciso

››Escala de Nonius con una resolución de 1

N·m Desviación de +/-3% y por lo tanto más
precisa que la +/-4% requerida por la norma

09

8563-N-05

CONJUNTO DE LLAVE DINAMOMÉTRICA
DREMOMETER DNR 3/4"



€ 729,00
+ IVA



155-760 N·m
››Llave dinamométrica en el rango de apriete 155-760 N-m

con certificado de prueba; tubo de extensión de aluminio
ligero con mango de sujeción
››Nueva forma de mango ergonómico para trabajar sin fatiga
››Apriete controlado a la derecha; cuadradillo 3/4";
carraca de acoplamiento a derechas de 3/4"
››Manejo sin fallos gracias a su independencia de la longitud
››Clasificado según DIN EN ISO 6789-2:2017,
calibrado a una precisión de desencadenamiento del +/- 3 %,
superando así los requisitos de la norma del +/- 4 %
››Escala de nonio - con una resolución de 1 N·m para un
ajuste preciso - monoescala en la unidad: N-m

Código

N°

Tipo

Cuadradillo
pulgadas

Cuadradillo
métrico mm

Contenido

Altura
mm

3107043

8563N-05

Un solo
cuadrado

3/4"

40

DREMOMETER DN 3/4" 155-760 N·m DR/DX
ALU con nonios, tubo prolongador No. 8571-80
dremocarraca No. 754-04

35

Distancia carcasa
- punto central
del cuadrado de
accionamiento mm
22,5

DVI-28Z

MULTIPLICADOR DE
PAR DREMOPLUS ALU



Longitud
mm
812

Piezas

Peso
kg

1

3,005

€ 1390,00
+ IVA



››Multiplicador de par mecánico de accionamiento manual, con engranaje planetario de una

sola etapa y una carcasa de aluminio de alto rendimiento, para apretar y aflojar de forma
controlada las conexiones atornilladas
››Especialmente adecuado para su uso en la industria, las obras de construcción, los talleres
de vehículos comerciales y de automoción, la ingeniería agrícola, la maquinaria de
construcción, la construcción de puentes, barcos, aviones y ferrocarriles, las refinerías,
la ingeniería mecánica y de plantas y el mantenimiento
››Para ser usado en conjunto con una llave de par cuando se requiera un apriete preciso.
La precisión del multiplicador de par es mejor que +/-3
››Modelo Z: con brazo de reacción accionado en forma de Z, hecho de acero al cromo-vanadio.
››La entrega se realiza en una caja de transporte estable con módulo de espuma que incluye
un certificado de prueba de fábrica y una mesa de montaje.

Código

N°

El par de salida
(máx.) [N-m]

El par de salida
(max.) [lbf-ft]

Diseño Brazo de
reacción

2653273

DVI-28Z

2800

2050

En forma de Z,
con manivela

Montajes de
conducción, Cuadrado
[pulgada]
3/4"

La unidad cuadrada
de salida
1“

Distancia Cuadrado de
salida - Iniciar el brazo de
reacción (min.)
100

Peso kg
3,9

10

3549 UK - 3550 UK

LLAVE DINAMOMÉTRICA
TORCOFLEX UK



€ 119,00
+ IVA



1-200 N·m
››Fiable llave dinamométrica con un rango de apriete
1-200 N m con certificado de calibración

››Para un apriete controlado de la mano derecha;

carraca reversible con rotación a la derecha y a la izquierda

3549-00 UK

››Con la monoescala en la unidad N-m
››Certificado según DIN EN ISO 6789-2:2017,

calibrado a una precisión del +/- 3 %,
superando así los requisitos de la norma del +/- 4 %
››Incluye escala Nonius para un par de ajuste preciso

3549-02 UK

3549-05 UK

3550-10 UK

3550-20 UK

Longitud
mm

Ancho de
cabeza mm

Altura de
cabeza mm

34

Distancia carcasa
- punto central
del cuadrado de
accionamiento mm
12,5

225

25,0

6,3

34

12,5

286

3/8“

10

34

17,5

1/2“

12,5

44

1/2“

12,5

44

Código

N°

Tipo

Cuadradillo
pulgadas

Cuadradillo
métrico mm

Altura
mm

2958007

3549-00 UK

1/4“

6,3

2958015

3549-02 UK

1/4“

2958023

3549-05 UK

2958031

3550-10 UK

2958058

3550-20 UK

Carraca
reversible
Carraca
reversible
Carraca
reversible
Carraca
reversible
Carraca
reversible

Peso kg

sin IVA

15

0,61

119,00

25,0

21,5

0,67

119,00

348

35,0

19,1

0,825

119,00

21,25

409

42,5

22

1,38

119,00

21,3

522

42,5

22

1,467

119,00

WK 1072 L

BOLSA DE HERRAMIENTAS



€ 59,90
+ IVA



vacía
››Con asa y correa de transporte, dondequiera que esté
la herramienta adecuada debe estar siempre a mano

››Con numerosos bolsillos y soportes adicionales
para la banda elástica

››Con la base de plástico duro, por lo tanto no
hay absorción de humedad desde abajo

››Dimensionalmente estable...
››26,2 litros de volumen útil

Código
3100421

N°
WK 1072 L

Altura mm
360

Ancho mm
515

Longitud mm
335

Peso kg
2,4

11

S 1072-001

BOLSA DE HERRAMIENTAS CON
SURTIDO DE HERRAMIENTAS



€ 229,00
+ IVA



29 piezas
››Paquete de iniciación para artesanos y profesionales
››Con asa y correa de transporte
››Un gran número de bolsillos y soportes
adicionales de cinta adhesiva

››Base de la cáscara dura de plástico,
no absorbe la humedad

››Dimensionalmente estable...

Código

N°

Contenido

3100448

S 1072-001

Llave combinada 10 13 14 17 19
Llave de vaso 10 13 14 17 19 mm
Alargadera 125 mm Carraca reversible 1/2"
Destornillador plano 3C 5,5x1x100 mm 8x1,2x150 mm
Destornillador cruciforme 3C PH 1 2
Destornilladores acodados 2 2,5 3 4 5 6 8 mm
Llave pico loro 12" 17 posiciones
Destornillador de prueba 220-250 V Masa de la banda L. 3 m
Alicates universales de fuerza L.180

Longitud
mm
515

Ancho
mm
335

Altura
mm
360

Piezas

Peso kg

29

5,9

WT 1056 9

ESTUCHE PARA HERRAMIENTAS
ENROLLABLE
››Con 12 bolsillos para herramientas estrechas, por
ejemplo, llave inglesa o destornillador



››Entrega sin herramientas
Código
1818228

N°
WT 1056 9

€ 14,90
+ IVA


Altura mm
350

Ancho mm
320

Longitud mm
320

Capacidad de carga máxima kg
2

Peso kg
0,3



€ 79,90

WT 1056 11

MOCHILA DE HERRAMIENTAS PROFI

+ IVA



vacía
››Ideal para almacenar herramientas, accesorios y

documentos con un volumen de almacenamiento
extremadamente grande
››Insensible a las fluctuaciones de temperatura y, por lo
tanto, apto para su uso en interiores y exteriores
››Resistente a las salpicaduras de agua
››Espalda reforzada y correas acolchadas para los
hombros con un agarre superior adicional

Código
1818244

N°
WT 1056 11

Altura mm
400

Ancho mm
300

Longitud mm
120

Capacidad de carga máxima kg
15

Peso kg
2,7

12

WK 1041 L

MALETA DE
HERRAMIENTAS GEDORE



€ 99,90
+ IVA



vacía
››Compañero robusto - donde quiera que esté la herramienta correcta debe estar siempre a mano
››Marco de aluminio con bordes de tope, carcasa de plástico ABS resistente a los golpes.
››Compartimento para documentos A4 en la tapa, bandeja inferior divisible de forma variable
››Se puede cerrar con dos cerraduras de cilindro basculante y una cerradura de combinación
››Tablero de herramientas removible con 22 bolsillos para herramientas
en el frente y atrás en la tapa

››Placa de cubierta desmontable para la bandeja inferior con 15 bolsillos para herramientas

Código
3065405

N°
WK 1041 L

Altura mm
185

Ancho mm
490

Longitud mm
395

Capacidad de carga máxima kg
30

WK 1040 L

ESTUCHE PORTA-HERRAMIENTAS
ENROLLABLE GEDORE



Peso kg
4,9

€ 159,00
+ IVA



vacía
››Marco robusto de aluminio con bordes de impacto, conchas de plástico ABS resistente a los impactos.
››Mango de tracción con mango telescópico de fácil manejo
››Se puede cerrar con dos cerraduras de cilindro basculante y una cerradura de combinación
››Tablero de herramientas removible con 22 bolsillos para herramientas en el frente y atrás en la tapa
››Placa de cubierta desmontable para la bandeja inferior con 15 bolsillos para herramientas
››Compartimento para documentos A4 en la tapa, bandeja inferior divisible de forma variable
››La amplia distancia entre ejes con 2 rodillos en línea permite un tiro resistente a la inclinación

Código
3065391

N°
WK 1040 L

Altura mm
200

Ancho mm
490

Longitud mm
395

Capacidad de carga máxima kg
30

Peso kg
6,2



€ 79,90

1263 L

CAJA DE HERRAMIENTAS

+ IVA



3 compartimentos
››Con asa de transporte, dondequiera que la herramienta adecuada debe estar siempre a mano
››Especialmente adecuado para los surtidos nº S 1150, S 1151 y S 1151 A
››Con uniones remachadas
››Grandes compartimentos de herramientas ampliables
››Alta estabilidad incluso cuando se saca de un lado

Código
6608250

N°
1263 L

Altura mm
158

Ancho mm
420

Longitud mm
225

Peso kg
4,4
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1110 WMW-2

CARRO PORTA HERRAMIENTAS
MODULAR WORKMO® B2 



€ 759,00
+ IVA



››Carro modular de herramientas ideal para el transporte
desde el taller hasta los lugares de trabajo cambiantes

››6 cajones de extensión total adecuados para los
módulos GEDORE 1500 ES/1500 CT

››1 compartimento con dispositivo de bloqueo para
GEDORE L-BOXX® 136 No. 1100 L (no incluido)

››Compatible con el equipamiento del vehículo
Sortimo® y el aseguramiento de la carga

››Ventaja de peso

(¡hasta un 50 % más ligero que las soluciones comparables!)

Código

N°

Altura mm

Ancho mm

Profundidad mm

Número de cajones

Divisores transversales

Divisor longitudinal

2954435

1110 WMW-2

1.172

526

396

6

disponible opcionalmente

disponible opcionalmente

1100-004

GAMA DE HERRAMIENTAS STARTER
en GEDORE L-BOXX® 136, 30 piezas



Grosor de la encimera
de trabajo mm
20

Peso kg
42,6

€ 235,00
+ IVA



››Herramientas en sistema métrico
››Con un robusto trinquete reversible de palanca con liberación de botón.
››GEDORE L-BOXX® 136 con sistema de conexión Easy Click

Código
3085287

N°
1100-004

Contenido
Llave combinada No. 1 B, 8 10 13 16 17 18 19 22 24 mm
Llave de vaso de 1/2" No. C19, 10 12 13 16 17 18 19 22 24 27 mm
Alargadera 1/2" no. 1990, 125 mm
Carraca reversible de 1/2" No. 1993 U-10 T
Destornillador plano 3C No. 2150, 4 5.5 6.5 mm
Destornillador cruciformes 3C No. 2160 PH 1 2
Detector de voltaje plano 4615, 3 mm
Alicates pico loro No. 142 10 TL, 10"
Alicate múltiple No. 8133-180 JC, mango de 180 mm 2C
Cortante lateral de fuerza No. 8316-180 JC, 180 mm mango de 2 componentes

Piezas
30

Peso kg
8,4
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GEDORE BEST CHOICE

KIT DE HERRAMIENTAS
VDE HÍBRIDO
1100-1094

La gama de herramientas VDE HYBRID 1100-1094 está equipada con lo
mejor que GEDORE puede ofrecer en términos de herramientas aisladas.
La carraca reversible de alta calidad de la versión VDE 3093 U 3/8",
con aislamiento por inmersión, tiene un aislamiento de de control.
El aislamiento multicapa de dos colores, rojo en el exterior, amarillo en
el interior, soporta la regulación del BGV A3 (VBG-4). Por lo tanto, puede
soportar incluso cargas continuas extremas. Los vasos y el cuadradillo
de arrastre están firmemente conectados entre sí por el dispositivo de
bloqueo de la bola. Gracias al botón de liberación, la inserción y la
extracción siguen siendo fáciles de manejar.

3
1

Más ligero,
más práctico Transporte
››Un maletín de plástico ligero y fácil
de transportar, con módulo check tool
GEDORE y cierres fiables

4
2

Aplicación universal
››El kit contiene herramientas y
accesorios para las aplicaciones más
comunes de los trabajos de electrónica
en el taller y en el taller

Amplio Equipo básico

››53 piezas, por ejemplo para trabajos
de reparación y mantenimiento
de vehículos híbridos y eléctricos

Clasificación simple
››El foam de espuma de dos colores
simplifica enormemente la organización
y el control del contenido de la caja

5

Aislamiento doble de verificación

››Cuando el amarillo se hace visible,

es hora de deshacerse de la herramienta

15

Vasos en todos los tamaños métricos de 6 a 22 mm. Además, extensiones
en varios diseños con los que se pueden extender los vasos hasta 150 mm
en la profundidad de accionamiento, dependiendo de la anchura de la llave.
El juego de 53 piezas contiene una amplia selección de herramientas,
vasos y accesorios.
Los foam de espuma negro-azul facilitan el control y son resistentes al
aceite y a la grasa simplificando enormemente la organización y el
control de este surtido: las herramientas y los accesorios que se clasifican
incorrectamente o que faltan se notan inmediatamente. Se garantiza
un transporte fácil y un almacenamiento seguro.

1100-1094

SURTIDO DE HERRAMIENTAS
VDE HÍBRIDO



€ 589,00
+ IVA



en GEDORE L-BOXX® 136, 53 piezas
››La gama perfecta de herramientas para la reparación y el
mantenimiento de vehículos híbridos y eléctricos

››Adecuado para vehículos de todos los fabricantes
››Todas las herramientas aisladas de acuerdo
con la norma EN 60900/EC 60900

››GEDORE L-BOXX® 136 compatible con el equipamiento
para vehículos Sortimo® en su móvil de servicio

Código

N°

Contenido

Longitud mm

Ancho mm

2979063

1100-1094

Llave de vaso de 3/8" VDE Nº VDE 30, 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 mm
Vaso destornillador 3/8" VDE No. VDE INX 30, 8 10 12 mm
Alargadera 3/8" VDE No. VDE 3090 -3 -6, 75 150 mm
Carraca reversible de 3/8" VDE No. VDE 3093 U
Destronillador plano VDE No. VDE 2170, 2.5 3.5 4 5.5 mm
Destornillador cruciforme No. VDE 2160 PH 1 2 3
Destornillador VDE TX No. VDE 2163 TX T20 T25 T30
Corta cable VDE No. VDE 8094, 200 mm
Alicates pico loro VDE No. VDE 146 10, 10"
Alicate universal de fuerza VDE No. VDE 8250-200 H, 200 mm mango de 2 componentes
Cortante lateral e fuerza VDE No. VDE 8314-180 H, 180 mm
Alicate boca semi redonda VDE No. VDE 8132 AB-200 JC, mango 2C en ángulo de 200 mm
Alicate bocas planas VDE No. VDE 8120-160 H, mango de 160 mm 2C
Cuchillo para cables VDE No. VDE 4522, 180 mm
Manguito contador No. V 914, tamaño 1 2 3

357

442

Profundidad
mm
151

Piezas

Peso kg

53

8,28
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GEDORE BEST CHOICE

JUEGO DE LLAVES
COMBINADA DE CARRACA
EN BOLSA DE NYLON
S 7 R-04

El juego de llaves combinadas de carraca anti deslumbramiento de GEDORE es
impresionante gracias a la inteligente composición del juego, que ofrece todas
las llaves combinadas en los tamaños más comunes entre 10 y 19 mm.
La construcción resistente a la torsión de las llaves GEDORE en acero al vanadio y el
perfil del agarre del mango transmite una sensación especialmente ergonómica
que garantiza la máxima transmisión de la fuerza. El probado perfil GEDORE Unit
Drive de los trinquetes de anillo evita que las cabezas de los tornillos giren
distribuyendo la fuerza uniformemente sobre los flancos de la cabeza del tornillo.
Por lo tanto, las llaves GEDORE no sólo protegen al usuario, sino también a la pieza
de trabajo.
Gracias al fino dentado de las llaves de estrella GEDORE con función de trinquete,
el ángulo de retorno es inferior a 7°, lo que facilita el trabajo en zonas de difícil
acceso.
Volumen de suministro: Juego de 4 llaves de carraca de anillo GEDORE en
tamaños 10, 13, 17 y 19 mm en una bolsa de tela de alta calidad para un
almacenamiento práctico.

1

Trabajo suave y seguro

››La exacta dimensión nominal de las mandíbulas y por lo
tanto su precisión de ajuste garantizan un ajuste seguro
del tornillo

3

Un todo terreno universal

››Las llaves combinadas de carraca con

medidas 10, 13, 17 y 19 son adecuadas
para todas las conexiones de tornillos
comunes

2

Transmisión ideal de fuerza
››La forma redondeada del perfil UD proporciona una sujeción
segura en cualquier caso, incluso con tornillos cuyas dimensiones
están por debajo del rango de tolerancia. La distribución uniforme
de la presión permite aplicar la máxima fuerza

4

Poderoso trinquete

››Gracias al fino dentado de las llaves de anillo GEDORE con
la función de trinquete el ángulo de giro de la espalda es
menor que 7° y por lo tanto para un uso rápido, incluso si
cuando las cosas se ponen apretadas, ideal para

PERFIL GEDORE
UNIT-DRIVE

1
2
3
4

La mayor superficie de contacto proporciona una conexión friccional segura
incluso con cabezas de tornillos cuyas dimensiones están fuera de la tolerancia.
Distribución uniforme de la fuerza en los flancos de la cabeza del tornillo.
El efecto de muesca reducido resultante impide que la cabeza del tornillo gire.
Incluso las cabezas de los tornillos desgastados se aflojan con seguridad gracias
a la suave transmisión del par de torsión, sin que la herramienta se resbale.
Se pueden transmitir hasta un 20% más de par debido a la influencia
de la fuerza óptimamente distribuida.

bihexagonal
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S 7 R-04

LLAVE COMBINADA
DE CARRACA



€ 59,00
+ IVA



4 piezas
››Para la liberación del trinquete o el apriete rápido
››Elevada transmisión del par de apriete
››Con cabezas planas, un eje antideslizante y un perfil UD
para una mejor transmisión de potencia

››Ángulo de inclinación del respaldo 7° de 10 a 13 mm, 6° de 17 a 19 mm
››Los tamaños más comunes de 10 a 19 mm en un conjunto
››Entrega en una práctica bolsa de nylon

Código
2303949

N°
S 7 R-04

Contenido
7 R 10 13 17 19

Piezas
4

Peso kg
0,68

1101 CT-7-7 R

JUEGO DE LLAVES
COMBINADAS DE CARRACA
en i-BOXX® 72, 15 piezas
››Carracas con anchos de llave más populares
››Las bocas delgadas y las paredes estrechas hacen que la llave sea más ligera en general
››Boca rectificada con precisión a la medida nominal exacta,
para unas superficies de contacto óptimas

››Anillo acodado en 15°, con perfil UD para una transmisión cuidadosa de fuerza
››En GEDORE i-BOXX® 72 No. 1101 L



€ 169,90
+ IVA


Código
2836114

N°
1101 CT-7-7 R

Contenido
Llave combinada de carraca No. 7 R, 10 13 17 19 mm
Llave combinada No. 7, 6 8 11 12 14 15 16 18 21 22 24 mm

Longitud mm
367

Ancho mm
316

Profundidad mm
72

7-012

JUEGOS DE LLAVES
COMBINADAS



Piezas
15

Peso kg
2,9

€ 99,90
+ IVA



12 piezas
››Las llaves combinadas son perfectas para apretar y soltar tornillos cuadrados,
hexagonales y bihexagonales y tuercas

››Anillo acodado en 15°, con perfil UD para una transmisión cuidadosa de fuerza
››Llave más ligera gracias a su boca y paredes delgadas
››Agarre seguro gracias al mango hueco - muy ergonómico y manejable
››Calidad industrial de gran calidad para el trabajo más exigente
››La sobrecarga se muestra mediante deformación
››Antirreflectante, cromada mate
››Acero al cromo-vanadio 31 CrV3

Código
6093150

N°
7-012

Contenido
10 11 12 13 14 17 19 22 24 27 30 32 mm

Piezas
12

Peso kg
2,7
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GEDORE BEST CHOICE

JUEGO DE ALICATES
S 8393

El práctico juego consta de alicates universales, alicate pico loro,
alicate universal de fuerza y cortante lateral de fuerza.
Esta combinación cubre las tareas de reparación más comunes
en el taller y en el hogar.
Los alicates pico loro GEDORE se pueden ajustar en 15 posiciones
mediante un botón y tienen una cabeza especialmente estrecha para
el trabajo en zonas de difícil acceso. Con los largos mangos aislados,
la herramienta se ajusta perfectamente a la mano y ofrece un agarre
seguro gracias a la boca de los alicates de forma especial.

1

2

3

Perfecta utilización de la fuerza
››Los alicates universales de fuerza de
200 mm disponen de una mandibula dentada
que se utiliza para sujetar firmemente tornillos,
tubos, etc. Además, una superficie de agarre
con corte facilita la sujeción de piezas de trabajo
particularmente lisas. Un filo adicional con un
rendimiento de corte particularmente alto es
ideal para un trabajo intensivo continuo

4

Trabajo suave
››Los innovadores mangos de dos componentes
de los alicates de fuerza ofrecen una superficie
extremadamente antideslizante y al mismo
tiempo resistente a la fatiga debido a su forma
y elección de material

Práctico mecanismo de ajuste
››La tenaza pico loro de 10" dispone de un
fácil y rápido ajuste de las mandíbulas
perfecta para tubos, tuercas, manguitos
o tornillos

Más fácil de cortar

››El cortante lateral de fuerza de 180 mm
facilita el corte de alambre duro con su
palanca extremadamente alta

Los cortantes laterales cromados de GEDORE
con mango de 2 componentes tienen un efecto
de palanca extremadamente alto para cortar
fácilmente alambre duro/alambre de piano
con un Ø máximo de 2,0 mm.
Las alicates universales GEDORE también tienen
un mango de dos componentes y una acción de
palanca un 35% mayor con el mismo esfuerzo que
otros alicates universales. Los filos y mandíbulas
están endurecidos por inducción, que contribuyen
en gran medida a la durabilidad del producto.
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S 8393

SURTIDO DE ALICATES



€ 37,90
+ IVA



3 piezas
››Combinación práctica para una amplia gama de aplicaciones
››Consiste en un cortante lateral de fuerza, alicate universal
de fuerza, alicate pico loro

8314-180 JC Cortante lateral de fuerza:
››Alta acumulación de fuerza debido a la forma convexa del mango
y el punto de pivote desplazado hacia adelante en la articulación
››Filos de corte endurecidos por inducción 63-65 HRC
››De acero bonificado especial de GEDORE, cromado
››Protectores de mango de 2K
››capacidad de corte: 25 mm²/AWG4, cuerda de piano
máx. 2,0 mm, cuerda de cobre máx. 6,00 mm
8250-200 Alicate universal de fuerza JC:
››Para un trabajo intensivo continuo
››Alta acumulación de fuerza debido al desplazamiento
hacia adelante del punto de pivote en la articulación
››Filos de corte endurecidos por inducción 62-64 HRC
››De acero bonificado especial de GEDORE, cromado
››Manguitos de mango 2K
››capacidad de corte: 25mm²/AWG4, cuerda de piano
máx. 2,0 mm, cuerda de cobre máx. 6,00 mm
142 10 Alicate pico loro:
››Agarrar las tuberías y las tuercas con auto-apriete
››Un ajuste fino de 15 veces con sólo pulsar un botón
››Buena accesibilidad en áreas estrechas debido a la cabeza
delgada de los alicates
››Dientes endurecidos por inducción 61 HRC
››Gris acero con asas azules sumergidas en bruto

Código
3012859

N°
S 8393

Contenido
Alicate pico loro de 10" No. 142 10 TL
Alicate universal de fuerza No. 8250-200 JC, 200 mm mango 2C
Cortante lateral de fuerza No. 8314-180 JC, 180 mm mango de 2 componentes

Longitud mm
300

Ancho mm
210

Profundidad mm
35

Piezas
3

Peso kg
1,066
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1102-008

JUEGO DE ALICATES EN
L-BOXX® MINI



€ 59,90
+ IVA



3 piezas
››Composición práctica
››Incluyendo el rango de divisores
››Para el almacenamiento de piezas pequeñas
Alicate Pico Loro 142 7 TL:
››Superficies de agarre desplazadas, auto-apriete en las tuercas y tubos
››Ajuste fino por medio de un botón
››15 posiciones
››Cabeza estrecha que permite trabajar en espacios reducidos
››Dientes endurecidos por inducción
Cortante lateral de fuerza 8316-160 JC:
››Para alambre duro/hilo de piano hasta un máximo de ø 2.0 mm
››Alto apalancamiento para un corte fácil
››Filos de precisión endurecidos por inducción, dureza de los bordes 63 - 65 HRC
››Acero bonificado especial GEDORE, forjado en estampa, templado al aceite y revenido
››Cromado, con empuñaduras de 2 componentes
Alicate Múltiple 8133-200 JC:
››Alicate multifuncional para el sector mecánico y electrónico
››Sujetar, cortar, aislar, entallar, aplastar
››Mandíbulas semiredondas, superficies de sujeción rectas, dentadas
››Filos de precisión templados por inducción, dureza 62 - 64 HRC
››Para alambre semiduro 1,6 mm
››Acero bonificado especial GEDORE, forjado en estampa, templado al aceite y revenido

Código
2951797

N°
1102-008

Contenido
Cortante lateral de fuerza No. 8316-160 JC, mango de 160 mm de 2 componentes
Alicate múltiple No. 8133-200 JC, 200 mm 2C mango
Alicate pico loro de 7" No. 142 7 TL

Longitud mm
155

Ancho mm
260

Profundidad mm
63

Piezas
3

Peso kg
0,98
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1102-003

JUEGO DE ALICATES
EN L-BOXX® MINI

€ 59,90



+ IVA



3 piezas
››Composición práctica
››Incluyendo el rango de divisores
››Para el almacenamiento de piezas pequeñas
8250 Alicates universales de fuerza:
››Para el estrés continuo más duro
››Alto apalancamiento para un corte fácil
››Para material redondo y plano
››Para todos los cables, también la cuerda de piano
››Filos de corte de precisión endurecidos por inducción,
extra largos, dureza del canto 62 - 64 HRC
››Según la norma DIN ISO 5746
8132 Alicate de boca semi redonda:
››Redondo, bocas largas, superficies de agarre rectas, dentadas
››Para sujetar, agarrar, doblar y cortar.
››Filos de precisión templados por inducción, dureza 61 - 63 HRC
››Según la norma DIN ISO 5745
8316 Cortante diagonal de fuerza:
››Alto apalancamiento para un corte fácil
››Para todos los cables, también la cuerda de piano
››Filos de precisión endurecidos por inducción, dureza de los bordes 63 - 65 HRC
››Ejecución JC = cromada, funda del mango de 2 componentes
››Según la norma DIN ISO 5749

Código
1692305

N°
1102-003

Contenido
Alicate de boca semi redonda No. 8132-160 JC, mango de 160 mm 2C
Alicate universal de fuerza No. 8250-180 JC, 180 mm mango 2C
Cortante lateral de fuerza No. 8316-180 JC, 180 mm mango de 2 componentes

Longitud mm
155

Ancho mm
260

Profundidad mm
63

142 10 JC

ALICATE PICO LORO 



N°
142 10 JC

Longitud mm
260

Peso kg
0,94

€ 21,90
+ IVA



››Alicates universales para bombas de agua con una amplia gama de aplicaciones en todos los oficios
››Sujeción automática de piezas de trabajo redondas y angulares, tubos y tuercas.
››Unión machihembrada de 15 posiciones accionada mediante botón
››La protección eficaz contra los pellizcos evita que los dedos y las manos sean aplastados
››Buena accesibilidad en áreas estrechas debido a la cabeza delgada de los alicates
››Dientes endurecidos por inducción con 61 HRC
››GEDORE cromo vanadio acero especial

Código
6416340

Piezas
3

Anchura de la luz mm
38 mm

Peso kg
0,417
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GEDORE BEST CHOICE

VDE JUEGO DE ALICATES
1102-005 VDE

El práctico juego consta de alicate múltiple VDE, cortante laterale
VDE y destornillador VDE SLIM DRIVE. Esta combinación cubre las
tareas de instalación eléctrica más comunes en el taller y en el hogar.
El alicate multiuso GEDORE VDE impresiona por su versatilidad,
haciendo el trabajo de 3 alicates, cortar, engastar y desarmar.
El cortante lateral eléctrico VDE de GEDORE tiene un efecto de
palanca extremadamente alto para cortar fácilmente alambre
duro/alambre de piano con un máximo de 2,0 mm de diámetro.

1

2

Más fácil de cortar
››Debido a sus largos filos cortantes,
el cortador lateral VDE de 180 mm es ideal
para cortar tanto cables como alambres
blandos y duros

Todo terreno
que ahorra espacio
››Los alicates múltiples VDE de 200 mm
son especialmente adecuados para las
necesidades de los electricistas.
Las siguientes funciones lo convierten
en un práctico todo terreno: cortador
de cables, cuchillas para pelar, perfil de
prensado y una superficie de agarre dentada

El destornillador VDE SLIM DRIVE con su mango
Power-Grip³ de 3 componentes garantiza un
trabajo sin fatiga gracias a su forma
ergonómica.
El diámetro ultra-pequeño de la cuchilla,
con total seguridad mecánica y eléctrica,
permite alcanzar los tornillos en lo
profundo de los ejes de los tornillos.
Además, las 3 herramientas son herramientas
de seguridad VDE, aisladas con plástico blando.

3

Para los
lugares de difícil acceso
››El destornillador VDE SLIM DRIVE PZ 1
impresiona por el diámetro ultra pequeño
de su hoja. Así, los tornillos hendidos
pueden ser alcanzados sin dificultad, incluso
con total seguridad mecánica y eléctrica

4

Trabajando con seguridad
››GEDORE y el instituto de pruebas VDE
garantizan el cumplimiento de las normas
de herramientas y de seguridad

23

1102-005 VDE

JUEGO DE ALICATES VDE
EN L-BOXX® MINI



€ 59,90
+ IVA



3 piezas
››Con el destornillador Slim PZ, el alicate múltiple
VDE y el cortante diagonal de fuerzat VDE

Destornillador VDE 2162 PZ VDE SLIM DRIVE:
››Diámetros de varillas superfinas para una seguridad
mecánica y eléctrica completa
VDE 8131 AB VDE Alicate multiple:
››Corta cables: permite cortar fácilmente
cables de hasta 5x2,5 mm² o Ø 12 mm
››Cuchillas de pelar: Opción de pelar los cables
de 1,5 mm² y 2,5 mm².
››Perfil de prensado: Prensado de las virolas
VDE 8314 VDE Cortante laterales:
››Con una cabeza delgada,
ideal para espacios reducidos

Código
2951762

N°
1102-005 VDE

Contenido
Cortante laterales de fuerza VDE No. VDE 8314-180 H, 180 mm
Alicate multi función VDE No. VDE 8131 AB-200 JC, 200 mm en ángulo
Destornillador VDE cruciforme No. VDE 2162 PZ 1, SLIM

Longitud mm
157

Ancho mm
260

Profundidad mm
63

Piezas
3

Peso kg
0,955
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1101-005

JUEGO DE ALICATES
DE MONTAJE



€ 99,90
+ IVA



en el GEDORE i-BOXX® 72, de 8 piezas
››Alicates de alta calidad en el cómodo GEDORE i-BOXX
››Para anillos de retención internos y externos según DIN 471, DIN 472, DIN 983 y DIN 984
››Versiones rectas y en ángulo de 90° con mandíbulas rectas y en ángulo
››Con puntas insertadas de acero para rodamientos de alta resistencia, particularmente
duradero, altamente cargable y resistente a la torsión

››Mangos de plástico de inmersión
››Fabricado de acuerdo con la norma DIN 5254 o DIN 5257

Código
3108651

N°
1101-005

8000 AE 1

8000 AE 2

8000 AE 11

8000 AE 21

8000 AE 1+ 2

8000 AE 11 + 21

8000 JE 1

8000 JE 2

8000 JE 11

8000 JE 21

8000 JE 1 + 2

8000 JE 11 + 21

Contenido
Alicates para anillos de retención externos No. 8000 AE 1 + 8000 AE 2, rectos
Alicates para anillos de retención externos No. 8000 AE 11 + 8000 AE 21, acodados
Alicate para anillos de retención internos No. 8000 JE 1 + 8000 JE 2, rectos
Alicates para anillos de retención internos No. 8000 JE 11 + 8000 JE 21, acodados

Longitud mm
316

Ancho mm
367

Profundidad mm
72

SK 2154 PH-06

JUEGO DE DESTORNILLADORES 3C
CON CAPERUZA DE GOLPEO



Piezas
8

Peso kg
1,6

€ 26,90
+ IVA



6 piezas
››Juego de destornilladores 3C de alta calidad para apretar y aflojar los
tornillos de cruz y ranura, ideal para aficionados y profesionales.

››Óptimo para aflojar tornillos apretados y oxidados gracias a la caperuza
de impacto y a la hoja con hexágono de accionamiento adicional

››Trabajo cómodo y sin fatiga gracias a los mangos de 3 componentes
››Unión óptima entra mango y varilla para una perfecta transmisión
de energía, embalaje ecológico

››Práctico montaje en los tamaños más comunes: destornilladores
de planos 4.5, 5.5, 6.5 y 8 y destornilladores de cruz (PH) 1 y 2,
para los tamaños y tipos de tornillos más comunes
››De alta calidad y durabilidad gracias a las cuchillas templadas
de acero GEDORE molibdeno - vanadio - plus.

Código
1878743

N°
SK 2154 PH-06

Contenido
Destornillador plano con caperuza de golpeo No. 2154SK, 4.5 5.5 6.5 8 mm
Destornillador Phillips con caperuza de golpeo No. 2160SK PH, 1 2 mm

Piezas
6

Peso kg
0,88
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1101-142-2150

SURTIDO DE ALICATES
PARA DESTORNILLADORES
en i-BOXX® 72, de 9 piezas
››En GEDORE i-BOXX® 72 No. 1101 L
››Compatible con el bastidor GEDORE i-BOXX® activo No. 1101 K

90
€
129,

+ IVA



Código
2836149

N°
1101-142-2150

Contenido
3C-Destornillador plano no. 2150, 4 5,5 6,5 mm
3C-Destornillador cruciforme no. 2160 PH 1 2
Probador de tensión plano no. 4615 3, 220-250 V, 3mm
Alicate multiple no.8133-180 JC, 180 mm 2C-mango
Cortante lateral eléctrico no. 8316-160 JC, 160 mm 2C-mango
Alicate pico loro no. 142 10 TL, 10"

Longitud mm
316

Ancho mm
367

Profundidad mm
72

Piezas
9

Peso kg
1,9

1101-570500

JUEGO DE PUNZONES
CON ASA EN I-BOXX® 72
en i-BOXX® 72, 18 piezas
››Para perforar cartón, cuero, goma, materiales de sellado y otros materiales blandos.
››En GEDORE i-BOXX® 72 No. 1101 L
››Compatible con el bastidor GEDORE i-BOXX® activo No. 1101 K
››Según la norma DIN 7200 Forma A



€ 144,90
+ IVA



Código
2963469

N°
1101-570500

Contenido
Diámetro de agujero 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22 mm
+ GEDORE i-BOXX® 72 No. 1101 L

Longitud mm
316

Ancho mm
367

Profundidad mm
72

Piezas
18

Peso kg
3,83
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GEDORE BEST CHOICE

DESTORNILLADOR
DE CARRACA
CON DEPÓSITO
2169-012

El destornillador con depósito SilentGEAR de GEDORE, con su
ángulo de retroceso de casi 0°, permite un montaje y desmontaje
de tornillos silencioso con un enorme ahorro de energía, incluso en
zonas que ya están muy apretadas para la mano. El reducido ángulo
de retorno resulta en un ahorro de más del cuádruple del
desplazamiento dentro del movimiento de rotación.
La función de carraca SilentGEAR con rotación integrada en sentido
horario y antihorario, a través del anillo de cambio giratorio y la
posición central con bloqueo de trinquete, facilita el trabajo al
aflojar y volver a apretar los tornillos.

1

Facilitar el trabajo

››gracias a su pequeño diámetro, el destornillador

2

con depósito también es adecuado para conexiones
de tornillos de difícil acceso

3

Orden en el lugar de trabajo

››La extracción de la punta está diseñada

ergonómicamente, la punta se extrae en la dirección
de la recogida o se inserta de nuevo en el cargador

Debido a su pequeño diámetro, el portapuntas
también es adecuado para conexiones de
tornillos de difícil acceso. Con el fuerte imán,
váildo para todas las puntas estándar de 1/4",
convierte cada cargador de puntas en un
cómodo juego de destornilladores.
Orden en el lugar de trabajo - la extracción de
la punta está pensada ergonómicamente, la
punta se extrae en dirección al receptáculo o,
viceversa, se inserta de nuevo en el cargador.
El cargador de puntas integrado tiene
capacidad para 12 puntas 1/4".

Transmisión de potencia suave

››a través de un mango ergonómico
de 2 componentes

4

Suave movimiento de rotación
››El reducido ángulo de retorno resulta en un
ahorro de más del desplazamiento dentro
del movimiento de rotación
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2169-012

DESTORNILLADOR
CON FUNCIÓN DE CARRACA
SILENTGEAR 1/4" 



€ 19,90
+ IVA



››Un destornillador de carraca con depósito
››Destornilladores de carraca con un ángulo de retorno extremadamente

bajo comparado con los destornilladores de trinquete con dentado,
casi 0 grados (difícilmente medible con dispositivos de medición mecánica)
››Funcionamiento casi silencioso gracias a SilentGear
››ajuste de la rotación en el sentido de las agujas del reloj y en el sentido
contrario al de las agujas del reloj mediante un anillo giratorio
››La posición media del anillo giratorio permite operar sobre los tornillos sin función de trinquete
››El cargador de puntas integrado tiene capacidad para 12 bits 1/4
››Soporte porta puntasde diámetro pequeño y un fuerte imán de neodimio
››Mango ergonómico de 2 componentes para trabajar sin esfuerzo.
››Con orificio para colgar

Código

N°

3031691

2169012

Montajes de conducción,
Hexagonal [pulgada]
1/4“

Montajes de conducción,
Hexagonal [métrico]
6.3

Longitud
mm
250

La longitud de
la cuchilla mm
125

Ancho de la
manija mm
38,6

Contenido

Peso kg

12 puntas 1/4“ (C 6.3) de acero de vanadio de alta
calidadPlano 0.8x4.5 1.0x5.5 1.2x6.5 ,PH 1 2 3, PZ 1 2,
TX T10 T15 T20 T25

666-006

LLAVE DE VASO PARA
MÁQUINA EN CAJA BIT-BOX



0,235

€ 23,95

+ IVA



6 piezas
››Práctico conjunto de vasos para maquina en los tamaños 7 8 10 12 13 y 3/8"
››Especialmente adecuado para tornillos autoperforantes con cabeza
hexagonal, pero también para todos los demás tornillos hexagonales

››El tornillo está bien centrado gracias a un fuerte imán permanente...
››Permite atornillar y destornillar sin daños los tornillos hexagonales
››Caja de plástico con tapa transparente para comprobar rápidamente
que está completa después del trabajo.

Código
2993244

N°
666-006

Contenido
Vaso para máquina 1/4" 7 8 10 12 13 mm y 3/8"

Longitud mm
107

Ancho mm
143

Profundidad mm
42

Piezas
6

Peso kg
0,24
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116 A

JUEGO DE BOTADORES CILÍNDRICOS



€ 16,90
+ IVA



6 piezas
››Indicado para la colocación de pasadores, pernos u otros elementos de conexión
››Los cantos redondeados y las tolerancias negativas de los diámetros
minimizan el riesgo de pinzamiento

››Bonificado en toda su longitud
››Las cabezas están templadas por inducción,

los extremos de trabajo están pulidos y barnizados.

Código
8757670

N°
116 A

Contenido
119-3 -4 -5 -6 -7 -8

Piezas
6

120

PALANCA DE DESENCOFRAR 

desde

››Para el apalancamiento, la flexión y el centrado de los componentes de forma manual
››Hecho de acero especial
››El trabajo termina con un endurecido uniforme y un cuidadoso templado

Código
8769410
8769680
8769840

N°
120-500
120-600
120-800

Vástago
18 mm
18 mm
18 mm

Longitud mm
500
600
800

€ 12,90
+ IVA



Peso kg
1,15
1,355
1,77

38

PALANCA DE MONTAJE 
››Palanca de neumáticos duradera con superficie de protección para un montaje

Peso kg
0,53

desde

sin IVA
12,90
14,90
16,90

€ 9,50

+ IVA



y desmontaje seguro de los neumáticos - Para montadores de neumáticos
profesionales y aficionados
››Ultra robusto y resistente a la presión gracias al sólido acero de vanadio
forjado, sin dobleces, perfecto para un cambio de neumáticos fiable
››Procesamiento limpio sin bordes rectos o afilados, buena háptica gracias a la
forma perfilada sin bordes afilados, agarre seguro incluso con manos aceitosas
››Apariencia sin deslumbramiento debido al cromo mate, indicaciones de
tamaño fácilmente visibles en la palanca

Código
6332320
6332400
6332670
6332830
6332910

N°
38 8
38 12
38 16
38 20
38 24

Longitud mm
200
305
400
500
610

Peso kg
0,099
0,221
0,405
0,602
0,927

sin IVA
9,50
12,90
15,90
22,90
32,90
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1100-1.30

SURTIDO DE EXTRACTORES
DE INTERIORES



€ 369,00
+ IVA



en L-BOXX® 136, 8 piezas
››Para rodamientos de bolas, anillos,

bujes y Simmerrings extremadamente ajustados

››Con plantilla para herramientas Check-Tool para
reconocer fácilmente qué herramienta falta

››Las herramientas están completamente insertadas en

la espuma, haciendo que la inserción cargada sea apilable

Código
2836041

N°
1100-1.30

Contenido
Extractor interior No. 1.30/2.12-15 mm
Extractor interior No. 1.30/3.15-19 mm
Extractor interior No. 1.30/4.19-25 mm
Extractor interior No. 1.30/4A, 25-30 mm
Extractor interior No. 1.30/45, 30-35 mm
Soporte contra apoyo No. 1.36/1 para 1.30/0 - 1.30/5
Martillo deslizante No. 1.35/2, 500 mm, 1,7 kg
+ GEDORE L-BOXX® 136 No. 1100 L

Longitud mm
357

Ancho mm
442

Profundidad mm
151

906

RODILLERO 



N°
906

Longitud mm
450

Peso kg
7,2

€ 11,90
+ IVA



››Hecho de espuma foam, azul/negro
››Con la empuñadura empotrada

Código
1942948

Piezas
8

Ancho mm
210

Altura mm
30

Peso kg
0,11
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GEDORE BEST CHOICE

LÁMPARA LED
900 20

La lámpara LED/UV 900 20 de GEDORE es versátil e impresiona
por sus funciones adicionales y su diseño estilizado.
Es infinitamente regulable y se puede cambiar de luz LED a luz UV
en azul-violeta (para localizar fugas, por ejemplo en sistemas
de aire acondicionado, bombas de calor, etc.)
El fuerte imán de la base ajustable de 45° permite que la lámpara se
fije en cualquier posición en todas las superficies metálicas ferrosas.
Los ganchos que pueden desplegarse a ambos lados permiten un
fácil manejo en varios lugares y durante el uso con ambas manos.
La fuente de alimentación y el cable incluidos permiten una carga
fácil, ya sea en una toma de corriente o en cualquier interfaz USB.

1

Fijaciones variables
››Los ganchos se pueden doblar hacia fuera en ambos lados
››Un fuerte imán en el pie ajustable a 45°

CONSEJO:
Nuestra lámpara no sólo sirve parau
iluminar, un fuerte mini imán en la
punta permite recuperar pequeñas
partes perdidas en lugares estrechos

3

Aplicaciones versátiles
››Versátil lámpara LED/UV con funciones
adicionales y diseño delgado

2

Fácil de cargar
››a través de la unidad de alimentación
suministrada o a través de una interfaz USB

4

Infinitamente regulable

››Gracias a la conmutación de la luz LED/luz

UV azul-violeta (para encontrar fugas, por
ejemplo en sistemas de aire acondicionado,
bombas de calor, etc.)

31

900 20

LÁMPARA LED LI-MH PUERTO
DE CARGA USB 



€ 59,90
+ IVA



››Linterna de LED y UV muy versátil con funciones adicionales y diseño estilizado
››Especialmente indicada para los sectores automovilísticos e industriales
o para actividades de ocio

››Regulable y se puede cambiar de luz LED a luz UV azul-violeta (para detectar fugas,
por ejemplo, en sistemas de aire acondicionado, bombas de calor, etc.)

››Ganchos desplegables por ambos lados, imán potente en el pie ajustable de 45°,
además un imán en la punta permite recuperar piezas pequeñas perdidas
en lugares difícilmente accesibles
››Se puede cargar con el cargador suministrado o a través del USB
››620 lumen

Código
3108678

N°
900 20

Altura mm
40

Ancho mm
50

Profundidad mm
477

Peso kg
0,295

