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Herramientas de uso general
Ayudas generales y bolsas de herramientas
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Volume:  
aprox. 2.5 l

Modelo  Nº.

Bolsa de herramientas TRENDY de correa (380 x 300 x 370 mm) 1 402311
Bolsa herramientas estándar (450 x 285 x 335 mm)    1 1500001320

Modelo  Nº.

Bolsa de herramientas pequeña (280 x 360 x 230 mm) 1 1500002182
Bolsa de herramientas HEAVY DUTY (620 x 250 x 350 mm) 1 402317

Modelo   Nº.

Caja herramientas aprendiz 1 402312
Bolsa cinturón (250 x 120 x 310 mm) 1 1500001460
Correa para bolsa 1 1500001461

Modelo  Nº.

Trendy hombro (250 x 220 x 140 mm) 1 402308
Bolsa de herramientas enrollable (730 x 300 mm) 1 1500001468

Trendy
QQQGran capacidad de almacena-

miento
QQQNumerosos compartimentos

Estándar
QQQOfrece muchos bolsillos y 

porta herramientas con fondo 
de plástico impermeable

Pequeña
QQ  Ofrece muchos bolsillos y porta 
herramientas con fondo de 
plástico impermeable

Heavy Duty
Q  Especialmente estable gracias a 

su fondo plástico

Caja Aprendiz
QQQMucho espacio de almacena-

miento para todas sus herra-
mientas.

Riñorera
Q  Muy ligero, práctico bolso para las 

herramientas más importantes.

Q  Organiza las herramientas 
facilitando cogerlas cuando se 
necesitan

TRENDY Hombro
QQ Bolsa ligera y práctica para las 
herramientas más importantes
QQ Bolsillos laterales que permiten 
ver su interior

Enrollable
QQQIdeal para herramientas de 

mano con cinturones y solapas 
dentro de la bolsa enrollable

Modelo   Nº.

Navaja cutter incl. 4 cuchillas, 18mm 1  1500000087
Cuchillas para navaja cutter (10 piezas) 1  1500001299

Modelo   Nº.

Marcador multiuso 1  856911
Lápiz de carpintero 1  856907

Modelo   Nº.

Rollo 40 g / 40 m  1  70623
12 m en bobina de plástico   1  855360

Dosificador de cáñamo con bobina / 
Cinta selladora de teflón

Marcador multiuso
Escribe en baldosa y cristal

Lápiz de carpintero

Navaja Cutter

Volume: 
aprox. 11 l

Volumen
aprox. 42 l

Nº. 70623

Volumen:  
aprox. 30 l

Volumen:  
aprox. 15 l

Volumen:  
aprox. 30 l
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Modelo   Nº.

Set aprendiz, 50 piezas   1 19166
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Herramientas de uso general
Conjuntos de Herramientas

Modelo   Nº.

Maleta de servicio, 67 piezas  1 1000000430

El juego (Nº. 1000000430) incluye: Cincel de albañil, Perforador (32 mm),Llave STILLSON 
(14 “), llave sueca tipo “S” (1”), llave ajustable (10 “, 29 mm), Llave de carraca abierta 
(ROCKLICK, 13 mm y 17 mm), ROGRIP “S” (7 “, 10”), Tijera ROCUT TC 42 (6 - 42 mm), 
lápiz de carpintero (grafito, 240 mm), metro de carpintero (2 m),cutter, cinta métrica 
ROMATIC (3 m), nivel de burbuja de aluminio(400 mm), Set Set destornilladores EURO-
LINE (2 x PH, 4 x Ranura), Llave de lavabo (3/8 - 1 “), Llave Express (M10, con 17 x 19), 
Cortatubos MINICUT I Pro (3 - 16 mm), Cortatubos TUBE CUTTER 35 DURAMAG 
(6 - 35 mm), Sierra ROBO Super (SW 300), 10x Hoja de sierra BI-METAL HSSE 4 Plus (300 
mm), martillo con mango de madera de nogal (300g), Llave de carraca 1/2 “, R / L, sierra 
pequeña Uni, PUK, ajustable, con hoja (190/310 mm), 12x Hojas de sierra para sierra 
PUK (metal, 150 mm / 32Zp), Juego de llaves Allen, plegable (7 uds., 2.5 - 10 mm), PLAS-
TICUT PVC (50 mm), llave de tuerca de fregadero (10 - 32 mm), extensión de grifo Llave 
(SW 12 x 17), Alicates combinados (180 mm), rascador (40 mm), cortador de bordes 
(160 mm), juego de llaves combinadas (8 - 22, 8 uds.), maleta, dimensiones: 
470 x 200 x 360 mm

Set Aprendiz, 50 piezas
Sólida caja de herramientas totalmente equipada con 
todas las herramientas que un profesional puede necesitar
QQ Amplio y práctico surtido de herramientas
QQ Maletín de acero galvanizado

Conjunto (Nº 19166) incluye: tenazas para bomba de agua tipo “SP” 10”, llave sueca 
tipo. Super “S” (1”), nivel de aluminio anodizado. (500 mm), arco de sierra manual 
(300 mm), hojas de sierra 10 x HSSE 4 PLUS , martillo de ajustador (300 g), maceta 
(1250 g), arco de sierra manual PUK (290 mm) + 12 hojas de sierra, llave de tuercas 
para lavabo, cincel piedra (300 x 16 mm) plano, llave combinada, llave de radiado-
res + carraca, conjunto destornilladores EUROLINE (Phillips), punzonadora (32 mm 
round), conjunto llaves Allen 7 piezas, regla de madera (2m), lápiz de carpintero, 
cortatubos 35 (6-35 mm), MINICUT I PRO (3-16 mm), llave alargadora, llave sueca 
“Super “S” (1.1/2”), navaja cutter, ROFASTLOCK (10”), caja de herramientas instalador 
dimensiones: 470 x 200 x 360 mm

Maleta de servicio, 67 piezas
Maleta rígida con todos los cantos redondeados, estruc-
tura de aluminio endurecido y asa ergonómica
QQ Q2 separadores de herramientas con 4 caras con alojamientos.
QQ Alojamiento inferior para montaje modular
QQ Alojamiento para documentos en la 

 parte superior
QQ Dimensiones: 470x200x360 mm

Testada en trabajo 
continuo hasta       
25 kgs

Set (Nº. 1000001425) incluye: CORTATUBOS 35 DURAMAG (6-35 MM), Llave progre-
siva UNI + carraca, pequeña sierra Uni PUK, 10 x Hoja de sierra para sierra de metal 
PUK, arco sierra ROBO Super, 10 x hojas de sierra BI-METALL HSSE 4 Plus, Llave Ex-
press (M10, SW 17 x 19), Set destornilladores EUROLINE (2 x PH, 4 x  Ranura), Nivel 
de burbuja, Lápiz de carpintero, Regla flaxible, Minicut I Pro (3-16 mm), Cuchilla 
Profi Universal, Martillo con mango de madera de nogal, Cincel de electricista, 
plano, llave Sanitaria de cuatro vías, ROGRIP M XL (3.1/2”), ROGRIP M10”, ROGRIP 
M7”, ROCUT TC 42 (0-42 mm), set de llaves de estrella dobles (10 pzas., 6-32 mm), 
Bolsa de herramientas (450 x 285 x 335) 

Set de Herramientas de Uso 
General, 57 piezas
Bolsa de herramientas con muchos bolsillos y porta 
herramientas con fondo impermeable de plástico. El 
set ofrece una buena selección de herramientas de alta 
calidad para cualquier instalador profesional

Modelo   Nº.

Set herramientas de uso general, 57 piezas 1 1000001425

Modelo   Nº.

xxxx.  1 xxxxx

Set (Nº. 1000001745) incluye: Set destornilladores EUROLINE, Llave sueca SP, 10”, 
Llave Sueca SP, 7”, cuchilla, Cortatubos MINI MAX, 3-28mm, GRATFIX HSS con hoja 
de recambio, Llave Express de Carraca, M10, 17x19, Llave Sanitaria multi función de 
Cuatro Vías 3/8-1”, Regla flexible, madera, 2m, Nivel de Burbuja de Aluminio, Lápiz 
de carpintero, Gafas de seguridad-UVEX, Bolsa de herramientas 280x360x230mm

Modelo  Nº.

Set herramientas de uso general, 13 piezas 1 1000001745

Set de Herramientas de Uso 
General, 13 piezas
Bolsa compacta de herramientas con muchos bolsillos 
y porta herramientas con fondo impermeable de plás-
tico. El set ofrece una buena selección de herramientas 
de alta calidad para cualquier instalador profesional




