
www.hazet.de/smartcase

BE SMART. IN ANY CASE. Válido desde el  
01.03.2021 
hasta el 28.02.2022

Así funciona: 
1  Descargue la aplicación gratuita 

en la tienda o en: www.hazet.de
2   Escanee el título a través de la 

aplicación con smartphone o 
tablet 

REALIDAD AUMENTADA

SWW21/ES/XX/0 https://productiontools.es/
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special worldwide 20212

179 N XL-8/321 
EAN-No. 4000896224395

179 N XL-8

1 2 3

 Made in Germany 

Encontrará más información sobre todos los artículos en www.hazet.de 

Con superficie de 
trabajo de acero 
inoxidable

Carro de herramientas 179 NXL-8/321  
con 321 herramientas profesionales

Incluye 

Superficie de trabajo 
de acero inoxidable

Al x An x Pr
1.020 x 959 x 518 mm

Surtido

https://productiontools.es/
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163-507/45  5, c ∙ 6 ,   
    8, r ∙ 9  

163-480/57  K L N b

179 N XL-7/265 
EAN-No. 4000896215201

265

179 N XL-6179 N XL-7 179 NXL-8-VW

163-508/138   b K L M N 6 8 F

1 2 3

179 N XL-7

2128 N-1

 Made in Germany 

 Made in Germany 

¡No asumimos ninguna responsabilidad 
por errores de imprenta! Encontrará más información sobre todos los artículos en www.hazet.de 

Incluye 

Con superficie de 
trabajo de acero 
inoxidable

Carro de herramientas 179 NXL-7/265  
con 265 herramientas profesionales

Superficie de trabajo 
de acero inoxidable

Al x An x Pr
1.020 x 959 x 518 mm

Carro de herramientas sin surtido
• Superficie de trabajo de acero inoxidable
• Capacidad de carga total: 1.000 kg (estática) / 750 kg (dinámica)
• Capacidad de carga de los cajones: 40 kg cada uno
• Extensión del cajón: 100 % 
• Peso propio: 125 kg

Descargar PDF  
del SWW 2021

Surtido

1 Color Número de  
cajones

EAN-No. 
4000896 +

179 N XL-6 6 215171

179 N XL-7 7 215164

179 N XL-8 8 215218

179 NXL-8-VW 8 220243 Gris basalto

https://productiontools.es/
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163-141/31  K L N b 163-143/18  c

163-138/77   b N L M K 8 6 163-140/33  5 c ∙ 8 r 6 

179 N-7

220

179 N-7/220 
EAN-No. 4000896220267

2240N/36

179 N-7-RAL9005 179 N-8-RAL7021

 Made in Germany 

2128 N-1

1 3

179 NX-7-RAL3020

 Made in Germany 

Encontrará más información sobre todos los artículos en www.hazet.de 

Carro de herramientas 179 N-7 
con 220 herramientas profesionales

Surtido

Incluye 

Carro de herramientas sin surtido
• Superficie de trabajo de plástico o acero inoxidable
• Capacidad de carga total: 1.000 kg (estática) / 540 kg (dinámica)
• Capacidad de carga de los cajones: 25 kg cada uno
• Extensión del cajón: 100 % 
• Peso propio: 90 kg

Con superficie de 
trabajo de plástico

Al x An x Pr
1.020 x 785 x 518 mm

1 Color Superficie de 
trabajo

Número de  
cajones

EAN-No. 
4000896 +

179 N-6 Plástico 6 214570

179 N-7 Plástico 7 214488

179 N-7-RAL3020 Plástico 7 220212

179 N-7-RAL9005 Plástico 7 220229

179 N-8 Plástico 8 214587

179 N-8-RAL7021 Plástico 8 220311

179 N X-6 Acero fino 6 215560

179 N X-7 Acero fino 7 215577

179 NX-7-RAL3020 Acero fino 7 219322

179 N X-8 Acero fino 8 215584
Negro mate Gris negruzcoRojo

Encontrará más información sobre todos los artículos en www.hazet.de 
https://productiontools.es/
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163-141/31  K L N b

163-374/27   6  ∙ 8 r

179 N-7/137 
EAN-No. 4000896215270

179 N-7

179 N X-7/137 
EAN-No. 4000896224463

179 NX-7

3

9012 M-1

137

40 – 200 Nm

3

5122-3CT

179 N-7 / 179 NX-7

1 3

163-138/77   b N L M K 8 6

 Made in Germany 

 Made in Germany 

¡No asumimos ninguna responsabilidad 
por errores de imprenta! Encontrará más información sobre todos los artículos en www.hazet.de 

Carro de herramientas 179 N-7 / 179 N X-7 
con 137 herramientas profesionales

Surtido

Incluye 

¡GRATIS!

Con superficie de 
trabajo de plástico

Con superficie de trabajo 
de acero inoxidable

¡Dos carros a elegir: con el mismo surtido!

Superficie de 
trabajo 

de acero 
inoxidable

Al x An x Pr
1.020 x 785 x 518 mm

¡No asumimos ninguna responsabilidad 
por errores de imprenta! Encontrará más información sobre todos los artículos en www.hazet.de 

https://productiontools.es/



special worldwide 20216

163-330/16  L K N

163-407/35 l /b P R N 8 163-122/3 c

178 N-7/204 
EAN-No. 4000896228072

204

178 N-7

163-30/25  6  ∙ 8 r

178 N-7
178 N-10

178 NK-3

2128 N-1

163-329/100   L M K O b 6 7 8 F

1 2 3

 Made in Germany 

 Made in Germany 

Encontrará más información sobre todos los artículos en www.hazet.de 

Surtido

Carro de herramientas / Caja complementaria sin surtido
• Superficie de trabajo de plástico
• Capacidad de carga total: 480 kg (estática) / 480 kg (dinámica)
• Capacidad de carga de los cajones: 20 kg cada uno
• Extensión del cajón: 100 % 
• Peso propio: carro 74,1 kg / caja 33,7 kg

1 Número de  
cajones

EAN-No. 
4000896 +

178 N-7 7 202782

178 N-10 10 202805

178 NK-3 3 202799

Carro de herramientas 178 N-7/204 
con 204 herramientas profesionales

Incluye 

Al x An x Pr
1.037 x 781 x 498 mm

Al x An x Pr
1.410 x 781 x 498 mm

Al x An x Pr
390 x 696 x 488 mm

https://productiontools.es/
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1 2 3

178 N-7/204 
EAN-No. 4000896228072

163-513/122   e O N b M L K 6 7 8 F

163-526/41  K L ---N b 163-372/25  c

179 NW-7/230 
EAN-No. 4000896219605

230

179 NW-7

179 NW-7

163-525/40  8 r ∙ 6  ∙ 5 c

 Made in Germany 

 Made in Germany 

¡No asumimos ninguna responsabilidad 
por errores de imprenta! Encontrará más información sobre todos los artículos en www.hazet.de 

1 Número de  
cajones

EAN-No. 
4000896 +

179 NW-7 7 219629

Banco de trabajo sin surtido
• Superficie de trabajo de madera de abedul Multiplex
• Capacidad de carga total: 1.000 kg (estática) /  

750 kg (dinámica)
• Capacidad de carga de los cajones: 25 kg cada uno,  

40 kg cajón inferior
• Peso propio: 120 kg

• Incl. puerta fijada. Solo una cerradura 
para la puerta y los cajones 

• Montaje flexible del tornillo paralelo 
(delante, derecha, izquierda), p. ej., 
HAZET 2175 N según la especificación de 
la plantilla de perforación

• El paso de cables por la pared trasera 
permite, p. ej., cargar dispositivos a 
batería con la puerta cerrada

Surtido

Banco de trabajo 179 NW-7/230 
con 230 herramientas profesionales

Incluye 

Al x An x Pr
964 x 1.150 x 600 mm

https://productiontools.es/
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 Made in Germany 

167-3 
EAN-No. 4000896205332

6 8 N e 35

179 N-33

1557/35 
EAN-No. 4000896239887

 Made in Germany 

163-587/35 
EAN-No. 4000896239863

 Made in Germany 

 Made in Germany 

161 N-3D/2

2

e 6 850-E5, -E6, -E7, -E8, -E10, -E11, -E12
N 6 8502-T08, -T09, -T10, -T15, -T20, -T25, -T27, -T30, -T40
e 3 900-E12, -E14, -E16, -E18, -E20, -E24
N 8 992-T20, -T25, -T27, -T30, -T40, -T45, -T50, -T55, -T60
N 8 992 SLG-T30, -T40, -T45, -T50

Encontrará más información sobre todos los artículos en www.hazet.de 

1 Denominación EAN-No. 
4000896 +

179 N-33 Papelera incl. soporte 236206

161N-3D/2 Tambor para cables incl. soporte 237654

161N-3D Tambor para cables (sin soporte) 237517

179 N-45 Soporte para tableta 224210

179 N-35 Soporte para latas 224258

179 N-46 Soporte para llave de impacto 224265

179 NW-11 Juego de fijación de tornillo paralelo 221967

179 N-42 Soporte para ordenador portátil para 179 N ∙ 179 N X ∙ 179 N XL ∙ 179 N XXL 215621

179-35 Soporte para latas 141074

180-24 Soporte para documentos 110827

179 N-21 Puerta lateral para 179 N ∙ 179 N X ∙ 179 N XL ∙ 179 N XXL 215553

180-34 Soporte para rollos de papel 120840

179 N-19 Colector para piezas pequeñas 214457

179 N-26 Pared perforada para herramientas para 179 N ∙ 179 N X 215522

179 N XL-26 Pared perforada para herramientas para 179 N XL 215539

179 N XXL-26 Pared perforada para herramientas para 179 N XXL 215546

Tambor para cables  
con soporte
• Para los carros de herramientas 

167-3 S ∙ 177 ∙ 178 N ∙ 179 N ∙ 
179 N X ∙ 179 N XL ∙  
179 N XXL y banco de trabajo 
177 W ∙ 179 W ∙ 179 N W

• Longitud del cable: 10 m
• Calidad del cable:  

H07RN-F 3G1,5
• Conector con toma de tierra 230 V
• 4 tomas de corriente 230V/16A,  

máx. 3.500 W
• Termocontacto
• Grado de protección: IP 44

Módulo de herramientas | Accesorios de carro de herramientas / 
banco de trabajo | Carro de servicio

Juego de llaves de vaso TORX®

Papelera 
• Para los carros de herramientas  

167-3 S ∙ 177 ∙ 178 N ∙ 179 N ∙  
179 N X ∙ 179 N XL ∙ 179 N XXL y 
banco de trabajo 177 W ∙ 179 W ∙ 
179 N W

• Incl. chapa de soporte
• La. x An. x Al.: 328 x 198.5 x 352.5 mm

• En caja de plástico

• Cubeta de espuma 
suave de 2 
componentes

Otros accesorios en el programa general 2021 a partir de la página 48

Carro de servicio
• Flexible y resistente para cualquier 

finalidad
• Se pueden solicitar plataformas base y 

esterillas antideslizantes adicionales

Apropiado para dos cubetas 
de 3/3+ por bandeja

Accesorios de carro de herramientas / banco de trabajo para la fijación en 

¡NUEVO!

Encontrará más información sobre todos los artículos en www.hazet.de 
https://productiontools.es/
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102 
mm

118 
mm

152
mm

136
mm

190L-136 
EAN-No. 4000896237616

190L-102 
EAN-No. 4000896237609

¡No asumimos ninguna responsabilidad 
por errores de imprenta! Encontrará más información sobre todos los artículos en www.hazet.de 

L-Boxx – Maletín de herramientas

¡L-Boxx – La serie de maletines de herramientas inteligentes! 

• Gracias al sistema de clic patentado el maletín de herramientas L-Boxx se vincula a otros 
maletines L-Boxx de forma fácil y fiable

• Almacenamiento y transporte de la herramienta de alta calidad
• Extremadamente robusto gracias al plástico ABS resistente a los golpes y a los impactos
• Capacidad de carga de la tapa: hasta 100 kg
• Capacidad de carga de asas de transporte (contenido de carga): 25 kg
• Asas de transporte ergonómicos en piezas laterales y cabezales
• Con áreas de inscripción
• Repelente a la suciedad y fácil de limpiar

¡NUEVO!

1 Dimensiones exteriores en mm 
L x An x Al

Dimensiones interiores en mm 
L x An x Al

Volumen  
(Litros)

z 
kg

190L-102 445 x 358 x 118 378 x 313 x 65 8.8 2.1

190L-136  445 x 358 x 152 378 x 310 x 101 13.3 2.2

Suministro sin las herramientas representadas

¡No asumimos ninguna responsabilidad 
por errores de imprenta! Encontrará más información sobre todos los artículos en www.hazet.de 

https://productiontools.es/
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special worldwide 202110
Encontrará más información sobre todos los artículos en www.hazet.de 

Al 50 x An 118 x Pr 130 mm

Nuevo concepto innovador de HAZET de un 
juego de herramientas compacto y plegable  
con un aspecto más moderno y ordenado.

Diseño y producción «Made in Germany».

¡NUEVO!

SmartCase: compacto, versátil, revolucionario

Así funciona:
1  Descargue la aplicación gratuita en la 

tienda o en: www.hazet.de
2   Escanee el título a través de la 

aplicación con smartphone o tablet 

REALIDAD AUMENTADA

Fácil extracción de las puntas de destornillador 
con la práctica función de montaje.

Fácil extracción del juego de llaves allen 
con la práctica función de posicionamiento.

Material estético, fácil de limpiar  
con un agarre excelente.

Combina las ventajas de una cubierta textil  
delgada y ligera con la robustez  
del rígido maletín de herramientas.

https://productiontools.es/



BE SMART. IN ANY CASE. 

11¡No asumimos ninguna responsabilidad 
por errores de imprenta! Encontrará más información sobre todos los artículos en www.hazet.de 

SmartCase: compacto, versátil, revolucionario

Almacenamiento de las herramientas 
elegante, estable y de fácil acceso.

La mayor cantidad de herramientas en el 
mínimo espacio para visualizar perfectamente 
el contenido.

Reconocimiento rápido del perfil de la punta de 
destornillador mediante código de colores HAZET.

Resumen del contenido por pictogramas. 
Reconocimiento rápido del contenido del juego.

Se puede abrir por completo o si se desea tener una visión óptima 
del contenido al trabajar, abrirlo como si fuera la funda de una tablet.

Sin herramientas que salgan volando o traqueteen, 
gracias a los soportes resistentes y robustos.

Un cierre magnético práctico, 
de apertura rápida y sin desgaste.

https://productiontools.es/
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2200 SC-1 
EAN-No. 4000896239252

69

2200 SC-2 
EAN-No. 4000896239603

K L M b e 1

K L M b e O F

E 

863 HPB

K

L

M

b

N

O

1x E –
1x 6 1

1x 1 F

12x 6 $

3x F K

1x F K

4x F L

2x F L

4x F M

2x F M

5x F b

4x F b

7x F N

3x F N

1x E –
1x E F

1x 1 F

7x – b

4x F K

1x F K

7x F L

2x F L

7x F M

2x F M

5x F b

4x F b

17x F N

3x F N

7x F O

F

1 50

Encontrará más información sobre todos los artículos en www.hazet.de 

863 HPB  120 Nm

100 mm

Adaptador

Ä 4 · 5 · 5.5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 mm

0.4 x 1.5 · 0.6 x 4.5 · 1.2 x 6.5 mm

0.8 x 5.5 mm (largo)

 PH 1 · PH 2 (2x) · PH 3

PH 1 · PH 2 (largo)

 PZ 1 · PZ 2 (2x) · PZ 3 

PZ 1 · PZ 2 (largo)

2 · 3 · 4 · 5 · 6 mm

3 · 4 · 5 · 6 mm (largo)

T10 · T15 · T20 · T25 · T27 · T30 · T40

T20 · T25 · T30 (largo)

SmartCase – compacto, versátil, revolucionario

Nuevas puntas de 
destornillador 
con el código de 
color HAZET:

¡NUEVO!

¡NUEVO!
Juego de llaves de vaso 1⁄4" y de puntas de 
destornillador, 50 piezas

Juego de llaves allen y de puntas de destornillador,  
69 piezas

Incl.

Cabeza adaptador para puntas de destornillador

Adaptador de enganche rápido

Adaptador

1.5 · 2 · 2.5 · 3 · 4 · 5 · 6 mm

0.4 x 1.5 · 0.6 x 4.5 · 0.8 x 5.5 · 1.2 x 6.5 mm

0.8 x 5.5 mm (largo)

 PH 1 (3x) · PH 2 (3x) · PH 3 (1x)

PH 1 · PH 2 (largo)

 PZ 1 (3x) · PZ 2 (3x) · PZ 3 (1x)

PZ 1 · PZ 2 (largo)

2 · 3 · 4 · 5 · 6 mm

3 · 4 · 5 · 6 mm (largo)

T6 · T7 · T8 · T9 · T10 (2x) · T15 (2x) · T20 (2x) · T25 (2x) · T27 · T30 (2x) · T40 (2x)

T20 · T25 · T30 (largo)

T10H · T15H · TH20H · T25H · T27H · T30H · T40H

https://productiontools.es/
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K
0.8 x 5.5 mm

L
PH 3

L
PH 2

b
Ä 4 mm

b
Ä 3 mm

b
Ä 5 mm

N
T 25

N
T 20

N
T 15

b
Ä 6 mm

N
T 30

N
T 27

810 BHK 
EAN-No. 4000896237579

E

2239 N-6 
EAN-No. 4000896238934

E F

810 R-3 
EAN-No. 4000896239658

810 R-4 
EAN-No. 4000896239665

14

b
Ä 5 mm

L
PH 2

L
PH 1

N
T 25

N
T 20

N
T 15

b
Ä 6 mm

L
PZ 2

L
PZ 1

K
0.5 x 4.0 mm

K
1.2 x 6.5 mm

b
Ä 4 mm

E

E

14

E

E F

E F

K L M b N E K L b N E

¡No asumimos ninguna responsabilidad 
por errores de imprenta! Encontrará más información sobre todos los artículos en www.hazet.de 

Incl. extensión 

(80 mm) 810 R-2

Destornillador de trinquete para puntas de destornillador (bits)

Destornillador de trinquete para puntas de 
destornillador (bits) con cargador integrado
• Función de trinquete convertible o uso como destornillador normal
• El cargador de puntas de destornillador (bits) puede abrirse de forma sencilla pulsando 

un botón con un tirón
• Se adapta bien en la mano, ofrece fuerza suficiente
• Longitud: 170 mm (cerrada, sin extensión)

Soporte para puntas de destornillador
• Cierre de bayoneta
• Versátil y flexible para el hogar y el taller
• El complemento perfecto a los juegos de puntas de destornillador (bits) 

HAZET
• Gracias a su diseño especial no rueda de forma involuntaria
• Empuñadura antideslizante de 3 componentes HAZET para mayor 

transmisión de fuerza
• Longitud: 98 mm

Adaptador de puntas de 
destornillador
• Cierre de bayoneta
• Para la sujeción segura de puntas de destornillador (bits) y 

tornillos
• Hexágono de accionamiento pavonado
• DIN 7427-B, ISO 1173
• Longitud: 60 mm

¡NUEVO!

¡NUEVO!

Contenido:
 − Destornillador de trinquete para puntas de 
destornillador (bits) 810 R-1
 − Extensión 810 R-2
 − 12 puntas de destornillador (bits)

Contenido:
 − Destornillador de trinquete para puntas de 
destornillador (bits) 810 R-1
 − Extensión 810 R-2
 − 12 puntas de destornillador (bits)

Apertura del cargador 
mediante pulsador

https://productiontools.es/
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1  

863 HPS 
EAN-No. 4000896237234

 Made in Germany 

K
116 100 Nm

916 HPS 
EAN-No. 4000896237258

 Made in Germany 

3 

850 Nm
K

275

8816 HPS 
EAN-No. 4000896237241

 Made in Germany 

2 

340 Nm
K

200

3 
916 HPLG

4

1

2

5

3

K
414 – 614

special worldwide 20211414
Encontrará más información sobre todos los artículos en www.hazet.de 

Estática Y dinámica –
¡Doble precisión en la perfección!

HiPer – Con bloqueo de seguridad
• Liberación del bloqueo de seguridad por el accionamiento del botón de presión
• Liberación rápida de la herramienta introducida pulsando el botón de desbloqueo 

solo con una mano

Soporte seguro de 

llaves de vaso
1   Trinquete
2   Llave de carraca con  
 botón  para liberar
3   Palanca de inversión
4   Carcasa 
5   Asidero de 2 componentes

¡NUEVO!

Extraíble

Carracas reversibles con dentado fino

Carracas reversibles con dentado fino
 Diseño y producción «Made in Germany»

 Carga continua elevada para una larga vida útil

 90 dientes, dentado fino de 4° para espacios estrechos

 La función de enclavamiento de la palanca ofrece 
 protección contra una conmutación involuntaria

 Un rendimiento mucho mayor con las mismas medidas 

 Las tolerancias de fabricación ajustadas garantizan  
 protección contra la penetración de suciedad del  
 exterior

1.000 Nm

https://productiontools.es/



 Made in Germany

1 

120 Nm
863 HP

E 

120 Nm
863 HPB

2 

400 Nm
8816 HP

3 
916 HP

3
916 HPL

4

1

2

5

3

K
415 K

275

K
200

K
116

K
116

15

916 HP

51
2 

N
m

DIN ISO

916 HP

¡No asumimos ninguna responsabilidad 
por errores de imprenta! Encontrará más información sobre todos los artículos en www.hazet.de 

HiPer – Nuestros clásicos
• Un rendimiento mucho mayor que las carracas con 

dimensiones comparables
• Los estándares de calidad internos de HAZET garantizan 

una capacidad de carga muy por encima de la norma

1  Trinquete
2  Rueda de carraca
3  Palanca de inversión
4  Carcasa 
5  Asidero de 2 componentes

Palanca de inversión ergonómica Opción para colgar integrada en 
el asidero

1 i  Nm EAN-No. 
4000896 +

863 HPB 1 120 235346

863 HP 1 120 226917

8816 HP 2 400 235063

916 HP 3 1.000 213894

916 HPL 3 1.000 219209

916 HPLG 3 1.000 233076

Para puntas de 
destornillador (bits)

Carracas reversibles con dentado fino
Pa

r d
e 

ap
rie

te

Us
os

DIN/HiPer Comparación de rendimiento tomando como ejemplo el 916 HP (1⁄2")

Carga máxima
DIN 3122:2017-04 (carga estática)

Longevidad | Carga continua
ISO 3315:2018-05 (carga dinámica)

1.000 Nm
1.000 Nm

1.0
00

 N
m

10
0.

00
0

50
.0

00

https://productiontools.es/
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163-542/18
163-226/4 , 

163-545/41 

163-172x50

c 450 KV-7 ∙ 8 ∙ 9 ∙ 10 ∙ 11  
 12 ∙ 13 ∙ 14 ∙ 15 ∙ 16 ∙ 17 ∙ 18  
 19 ∙ 22 ∙ 24 ∙ 27 ∙ 30 ∙ 32 mm

2   8816 KV
2 7  8801 K-5 KV ∙ 6 KV
7 P  8808 LG-8 KV ∙  
   10 KV ∙ 12 KV
2 7  8821 KV-3 ∙ 5 mm
7 $   880 KV-6 ∙ 7 ∙ 8 ∙ 9  
   10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 14  
   16 ∙ 17 ∙ 18 ∙ 19 ∙ 20 ∙ 22 mm
7 N   8802 KV-T10 ∙ T15 ∙  
   T20 ∙ T25 ∙ T27 ∙ T30   
   T40 ∙ T45 ∙ T50 
7 N   8802 KV-LG-T10 ∙ T15  
   T20 ∙ T25 ∙ T27 ∙ T30   
   T40 ∙ T45 ∙ T50

759 N-2VDE
1803 VDE-22
1841 BVDE-33
1850 VDE-22

 Made in Germany

a

c

2

163-229/7

K  810 VDE  
 0.4 x 2.5 ∙ 0.5 x 3  
 0.6 x 3.5 ∙ 0.8 x 4 mm
L  810 VDE-PH 1 ∙ PH 2 ∙ PH 3

K L

18
4

41

7

 Made in Germany

 Made in Germany

163-172x50
 Made in Germany

179 NX-7/70KV 
EAN-No. 4000896235483

179 NX-7-RAL3020

 Made in Germany

special worldwide 202116
Encontrará más información sobre todos los artículos en www.hazet.de 

Herramientas con aislamiento de protección de 1.000 V 
Carro de herramientas con 70 herramientas profesionales

Superficie de 
trabajo 

de acero inoxidable

Surtido

Al x An x Pr
1.020 x 785 x 518 mm

https://productiontools.es/



5108 KV 
EAN-No. 4000896235421

5109 KV 
EAN-No. 4000896235445

5121 KV 
EAN-No. 4000896233397

17

 Made in Germany

 Made in Germany

 Made in Germany

2 3

2

2

3

2 – 10 Nm

5 – 25 Nm

20 – 120 Nm

¡No asumimos ninguna responsabilidad 
por errores de imprenta! Encontrará más información sobre todos los artículos en www.hazet.de 

Llave dinamométrica, con aislamiento de protección
• Reajustable y calibrable
• Reparaciones posibles de las llaves dinamométricas en el HAZET Service-Center
• Vida útil prolongada / Precisión mediante la posibilidad de:

Desmontaje – Ajuste – Reparación (en caso necesario) - Calibración - Montaje
• Apropiado para la supervisión de las medidas de control
• Duradero y respetuoso con el medio ambiente
• Seguro:

 − Perceptible al tacto (disparo automático)
 − Audible ("clic" sonoro)

• Disparo a la derecha o la izquierda mediante cuadrado reversible, lo que permite apretar el objeto tanto hacia la 
derecha como hacia la izquierda con el par de giro ajustado y respetando la tolerancia especificada

• Peso reducido para un manejo correcto y un trabajo sin fatigarse
• DIN EN ISO 6789-2:2017, cuadrado según DIN 3120, ISO 1174-1, IEC 60900:2018

Herramientas con aislamiento de protección de 1.000 V

Salida K Exactitud de disparo %  Nm
 Nm # z 

kg

3 420 4 20 – 120 1 6.0 – 37.4 1.47 

Salida K Exactitud de disparo %  Nm
 Nm # z 

kg

2 275 6 2 – 10 0.2 1.0 – 5.0 0.59

Salida K Exactitud de disparo %  Nm
 Nm # z 

kg

2 305 4 5 – 25 0.25 2.1 – 11.0 0.64

https://productiontools.es/



810/6 VDE 
EAN-No. 4000896179329

6K L 

1802 VDE/8 
EAN-No. 4000896234561

K L 8

K 810 VDE 0.4 x 2.5  ∙  0.6 x 3.5  ∙  0.8 x 4 mm

K 839-1 0.5 x 2.8 mm

L 810 VDE PH 1 ∙ PH 2

K 810 VDE 0.4 x 2.5  ∙  0.8 x 4 mm

K 839-1 0.5 x 2.8 mm

L 810 VDE PH 1 ∙ PH 2 ∙ PH 3

a 1802 VDE-22

c 1841 A VDE-22

43

150/43 
EAN-No. 4000896173204

2 7 $ K L N

Ä  6 ∙ 7 ∙ 8 ∙ 9 ∙ 10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13 
14 ∙ 17 ∙ 18 ∙ 19 ∙ 20 ∙ 22 mm

2

7

2
K

L

N

0,4 x 2,5  ∙ 0,5 x 3  
0,6 x 3,5 ∙ 0,8 x 4 mm

PH1 ∙ PH2 ∙ PH3

T20 ∙ T25 ∙ T30
7

$

special worldwide 202118
Encontrará más información sobre todos los artículos en www.hazet.de 

Juego de herramientas para vehículos 
híbridos y eléctricos, con aislamiento  
de protección
• Desarrollado en colaboración con uno de los principales fabricantes de 

automóviles y de conformidad con TÜV-Süd
• Superficie: con aislamiento de protección

Maletín con ruedas de alta calidad: 
 − Mango telescópico con 4 posiciones desde 950 – 1150 mm 
 − Es posible empujarlo o tirar del mismo 
 − Resistente a los vuelcos gracias a la gran distancia entre las ruedas
 − Con bastidor de aluminio doble
 − Tableros para herramientas resistentes

En el juego además se incluye:
 − 5 tapas finales x 10 mm y 20 mm
 − 2 Señales de advertencia  
„Hybrid“ y „Hybrid-Switch“
 − Cinta de aviso 500 m (ancho 50 mm)

Herramientas con aislamiento de protección de 1.000 V

Juego de destornilladores para electricistas, con aislamiento de protección
• Empuñadura ergonómica de 2 componentes HAZET (rojo / amarillo)
• Destornillador detector de tensión (839-1),  

220 – 250 V según VDE 0680

Juego de herramientas para electricistas, con aislamiento de protección
• Empuñadura ergonómica de 2 componentes HAZET (rojo / amarillo)
• Destornillador detector de tensión (839-1),  

220 – 250 V según VDE 0680

Longitud: 90 ∙ 142 mm

https://productiontools.es/
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6N

6 x 2 N T 10 · T 15 · T 20 · T 25 · T 27 · T 30

810 T/6 
EAN-No. 4000896204304

K L 5K L 5

810 U-1/5 
EAN-No. 4000896179572

3 x 1 K 0.8 x 4.0 · 1.0 x 5.5 · 1.2 x 6.5 mm

2 x 2 L PH 1 · PH 2

802/5 
EAN-No. 4000896147359

 Made in Germany 
 Made in Germany

3

3 x 1 K 0.8 x 4.5 · 1.0 x 5.5 · 1.2 x 7 mm

2 x 2 L PH 1 · PH  2

6 K L

810/6 
EAN-No. 4000896058808

4 x 1 K 0.5 x 3.0 ∙ 0.8 x 4.0 ∙ 1.0 x 5.5 ∙ 1.2 x 6.5 mm

2 x 2 L PH 1 · PH 2

¡No asumimos ninguna responsabilidad 
por errores de imprenta! Encontrará más información sobre todos los artículos en www.hazet.de 

TORX®Ranurado / Phillips

Juegos de destornilladores | Alicates

Alicate universal con accionamiento  
rápido de palanca
• Reglaje rápido y cómodo gracias a la función de palanca basculante / por escalones
• Reglaje sin cambiar de postura; posibilidad de manejo con una sola mano

Juego de alicates

HEXAnamic®Cabeza de golpe 

1 Denominación K EAN-No. 
4000896 +

760-2 Alicate universal para diestros 260 188451
760 L-2 Alicate universal para zurdos 260 191291

1 K EAN-No. 
4000896 +

1859 SPC/3 250 ∙ 165 ∙ 160 179039

https://productiontools.es/



special worldwide 202120

 Made in Germany  Made in Germany 

8 b 8 N

9

1610%

10% 13

 Made in Germany 

600 SPC

600 LG

 Made in Germany

958/7 
EAN-No. 4000896204595

7

856-1 HP 
EAN-No. 4000896233380

38 6 1 F K 

L M b O $

1 

863 HP

3 9

4 8

3 7

2 8

2 6

1 7

E  6

Encontrará más información sobre todos los artículos en www.hazet.de 

EAN-No. 
4000896 +

600 Lg/10 6 Ä 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17, · 18 · 19 mm 10 218424

600 Lg/13 6 Ä 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 21 · 22 · 24 mm 13 218417

Juego de llaves de vaso destornillador con puntas con recubrimiento TIN

Llaves combinadas, de diseño extralargo y delgado

Juegos de llaves combinadas

Juego de adaptadores
• Con bola de fijación

Juego de llaves de vaso HiPer

Juegos de llaves de vaso 
Llaves combinadas

En la caja de plástico (1/9)
185 x 153 x 52 mm

TORX®Hexágono interior

1 Contenido z 
kg

EAN-No. 
4000896 +

992/9 Q T20 · T25 · T27 · T30 · T40 · T45 · T50 · T55 · T60 1.41 051540

1 Contenido z 
kg

EAN-No. 
4000896 +

986/9 N Q Ä 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 12 · 14 · 17 mm 1.27 193530

1 Contenido è
EAN-No. 

4000896 +

600 SPC/10 6 Ä 8 · 10 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 mm 10 118465

600 SPC/16 6 Ä 7 · 8 · 9 · 11 · 10 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 21 · 22 · 24 mm 16 186235

Incl.

180 x 98 x 52 mm

https://productiontools.es/
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 Made in Germany

Tool
7910-sTAC

App

A  Made in Germany 

6450 C-8 
EAN-No. 4000896028436

6450 C-10 
EAN-No. 4000896028320

6450 C-13 
EAN-No. 4000896028351

6450 C-15 
EAN-No. 4000896028375

6401-1 
EAN-No. 4000896027439

6408 
EAN-No. 4000896027583

c c cc 1 E, b Ä 8 mm Ä 10 mm Ä 13 mm Ä 15 mm

B

 Made in Germany

5280-3 CT

¡No asumimos ninguna responsabilidad 
por errores de imprenta! Encontrará más información sobre todos los artículos en www.hazet.de 

Herramientas dinamométricas

Llaves dinamométricas electrónicas / medidoras 
de ángulos de giro para aplicaciones de 
atornillado de alta precisión con tecnología 
Smart: listos para la industria 4.0
• La tecnología Smart de Hazet incluye la aplicación SmartTACApp 

y una interfaz de Bluetooth de baja potencia 
• Intercambio de datos en vivo para mostrar el proceso de roscado en dispositivos 

móviles
• Programación de las llaves dinamométricas / medidoras de ángulos de giro y 

documentación de los datos de atornillado a través del ordenador portátil y el PC 
con la herramienta SmartTAC 7910-sTAC

• Todas las llaves dinamométricas/medidoras de ángulos de giro sTAC se pueden 
utilizar de forma independiente, sin la aplicación SmartTAC.

Más información en el programa general 2021, en la página 288

Llave dinamométrica 2.5 – 25 Nm
• Con un conector de 9 x 12  para la mayoría de uniones roscadas en la bicicleta con rosca a la derecha y a la izquierda
• Tornillos con rosca a la izquierda (en función del fabricante), por ejemplo, construcción trasera/ biela oscilante, amortiguador/ balancín, horquilla, soporte del 

asiento y la tuerca de la rueda dentada en el motor de la bicicleta eléctrica
• El giro sencillo de las diferentes herramientas insertables 9x12 HAZET (por ejemplo, como llaves de boca o de estrella, carraca reversible para cuadrado o 

puntas de destornillador [bits]) permite el apriete de tornillos con el par de apriete exacto con rosca a la derecha o a la izquierda con una tolerancia de +/-3 %
• Verificada según DIN EN ISO 6789-2:2017 con certificado de calibración y número de serie
• Las cabezas de llave de boca son la mejor solución para el para de apriete de tuercas de unión en tuberías de freno del 

sistema hidráulico y pedales con llave plana

Herramientas insertables
• (  9x12 mm: adecuado para 5280-3CT y 5290-3CT Carraca reversible para  

puntas de destornillador  
(bits)

Carraca reversible
Llave de boca

¡Nuestra llave 

dinamométrica especial 

para bicicletas!

1  
Salida mm K M 1 5 Exactitud de disparo %  Nm  Nm # EAN-No. 

4000896 +

5280-3 CT 9x12 218 172 17 22 3 2.5 – 25 0.25 1.33 – 14.25 239290

5290-3 CT 9x12 291 245 17 22 3 10 – 60 0.5 3.7 – 23.4 228904

5292-3 CT 1 14x18 484 422 23 30 3 40 – 200 1 8.9 – 46.6 228911

1 Herramientas insertables adecuadas con salida de 14x18 mm para 5292-3CT en el manual de herramientas de 2021, a partir de la página 293

Tornillos de rosca a izquierda

Gratis para Android 
e iOS
Descargar fácilmente en la tienda 
de aplicaciones

SmartTAC-Tool (7910-sTAC ) 
es el software de programación y 
evaluación.

¡NUEVO!

SISTEMA 5000-3 CT

SISTEMA 7000 sTAC

https://productiontools.es/



 Made in Germany

1 2 3 4

 Made in Germany

special worldwide 202122
Encontrará más información sobre todos los artículos en www.hazet.de 

Herramientas dinamométricas

Descripción detallada en el programa general de 2021, a partir de la página 278

1 Salida K 1 5 Exactitud de disparo %  Nm
 Nm # EAN-No. 

4000896 +

5107-3CT 1 234 10.2 24 4 1 – 9 0.1 0.6 – 5.5 218875

5108-3CT 1 234 10.2 24 3 2.5 – 25 0.25 1.4 – 15.3 218882

5110-3CT 2 320 14.5 32 3 10 – 60 0.5 3.9 – 25.0 218899

5111-3CT 2 375 14.5 32 3 20 – 120 1 6.9  –  43.5 235384

5120-3CT 3 320 14.5 32 3 10 – 60 0.5 3.9 – 25.0 218905

5121-3CT 3 421 19.6 44 3 20 – 120 1 6.1 – 38.0 218912

5122-3CT 3 519 19.6 44 3 40 – 200 1 9.4 – 49.5 219001

5123-3CT 3 628 19.6 44 3 60 – 320 2 11.3 – 62.2 218998

5143-3CT 3 790 28.5 64 3 100 – 400 2.5 14.8  –  60.3 235407

5145-3CT 4 1271 28.5 64 3 300 – 800 2.5 26.2 – 71.0 218929

Rango de medición de 1 hasta 800 Nm

Llave dinamométrica
• Palanca de inversión integrada con mecanismo de rueda libre en rasgos de medición de 20 – 320 Nm disminuye el 

riesgo de lesiones como los problemas de funcionamiento (5121-3CT, 5122-3CT, 5123-3CT)
• Las zonas ahuecadas de la empuñadura ofrecen una transmisión de la fuerza óptima y una protección antideslizante gracias a 

la mayor adherencia.
• Dispositivo de ayuda mediante puntos de enclavamiento para que sirvan de guía optimizada del usuario que garantiza el ajuste 

seguro y rápido del valor del par de apriete deseado girando la empuñadura
• Cierre seguro de los valores de ajuste mediante la función de enclavamiento en la corona giratoria azul
• Los símbolos de cierre señalan el estado de cierre correspondiente
• Posibilidad de sujeción para lazo de cuerda mediante las aperturas en la corona giratoria azul
• La forma trigonométrica de la corona giratoria azul impide que ruede sin control
• Anillo de estanqueidad optimizado para protección contra cuerpos extraños
• La inscripción con láser del manguito graduado y la escala metálicos garantizan una lectura duradera 
• Verificada según DIN EN ISO 6789-2:2017 con certificado de calibración y número de serie
• Cuadrado exterior según DIN 3120, ISO 1174-1
• Suministro en un robusto paquete de atornillado Hexa

SISTEMA 5000-3CT

https://productiontools.es/



23¡No asumimos ninguna responsabilidad 
por errores de imprenta! Encontrará más información sobre todos los artículos en www.hazet.de 

¡	Acreditado conforme a DIN EN ISO/IEC 17025 para las  
 magnitudes de medidas:

 –  Par de apriete (DIN EN ISO 6789-2:2017)
 –  Ángulo de giro (VDI/VDE 2648 hoja 2; excepto punto 4.2)

¡		Cumple las exigencias especiales de ISO/TS 16949 para los  
laboratorios de calibración (requisito obligatorio para todos los  
proveedores de la industria del automóvil)

¡		El propio laboratorio de calibración HAZET garantiza mediante  
acreditación una óptima competencia de calibración técnica

¡		Autorizado para expedir certificados de calibración

Factores de conversión de valores de par de apriete

Fórmula de conversión:
Unidad x factor determinado  = unidad deseada

Ejemplo:
Conversión de: 20 lbf.ft en Nm
20 x 1,356 = 27,12 Nm

Unidad
proporcionada

Unidad deseada

mNm cNm Nm kpm ozf.in lbf.in lbf.ft

1 mNm 1 0.1 0.001 0.0001 0.142 0.009 0.0007

1 cNm 10 1 0.01 0.001 1.416 0.088 0.007

1 Nm 1.000 100 1 0.102 141.6 8.851 0.738

1 kpm 9.807 980.7 9.807 1 1.389 86.8 7.233

1 ozf.in 7.062 0.706 0.007 0.0007 1 0.0625 0.005

1 lbf.in 113 11.3 0.113 0.0115 16 1 0.083

1 lbf.ft 1.356 135.6 1.356 0.138 192 12 1

Laboratorio de calibración DAkkS: competencia para la calibración de par 
de apriete y ángulo de giro

Herramientas dinamométricas

https://productiontools.es/



3

9012 TT

4

9013 TT9012 ATT

3

120°

243.5
 mm

360°

special worldwide 202124

1 i à Ë

9012 TT 3 v 12.91 (1⁄4") 7.2 v

9012 ATT 3 v 12.91 (1⁄4") 7.2 v

9013 TT 4 v 12.91 (1⁄4") 7.2 v

Encontrará más información sobre todos los artículos en www.hazet.de 

• La máxima eficiencia gracias a la innovadora «Tecnología Twin Turbo HAZET» hace posible un par de apriete alto con una estructura compacta
•  El innovador motor de aire de 8 láminas con un 25 % más de potencia de impacto garantiza un par de apriete máximo
•  Vida útil larga y gran eficiencia en aplicaciones en los sectores industriales y de la automoción
• La potencia notablemente mayor reduce el tiempo de aflojamiento de las uniones atornilladas durante el proceso de atornillado y es, gracias a 

ello, más eficiente.  
Ventaja: ahorro de tiempo, puesto que se finaliza antes el proceso de trabajo, y gracias a ello se reduce el aire usado = ¡ahorro de costes!

Llaves de impacto Twin Turbo

Tubo flexible silenciador
• Manguera para la reducción de ruido de las llaves de impacto Twin Turbo
• Incluye abrazadera de resorte para fijar la manguera al asidero

Par de aflojamiento máx.: 
2.200 Nm** 
¡Corto – solo 128 mm!

Par de aflojamiento máx.:  
4.100 Nm**  
¡Corto – solo 184 mm!

Par de aflojamiento máx.:  
550 Nm
Cabeza giratoria: 120°
¡Corto – solo 70 mm!

** Determinado con el tamaño de tornillo M16 ** Determinado con el tamaño de tornillo M32** Determinado con el tamaño  
de tornillo M16

1 Entrada de aire
(Rosca interior)

Salida de aire
(Rosca exterior) K EAN-No. 

4000896 +

9040-012 19.21 mm (1⁄4") 19.21 mm (1⁄4") 540 232987

9040-013 19.21 mm (1⁄4") 16.41 mm (3⁄8") 540 232994

S 
Nm máx.

^ 
r/min

z 
kg

? 
l/min

{ 
Lp A

ß 
m/s2

EAN-No. 
4000896 +

2.200 8.300 1.6 147.2 99.7 8.69 226924

550 8.000 1.3 113 90.1 4.89 234738

4.100 5.200 4.5 243.5 99.5 10.69 227143

Technology by HAZET

https://productiontools.es/



5

9014 TT

4

9013 LGTT

5

9014 LGTT

25

1 i à Ë

9013 LGTT 4 v 16.41 (3⁄8") 7.2 v

9014 TT 5 v 20.67 (1⁄2") 10 v

9014 LGTT 5 v 20.67 (1⁄2") 10 v

¡No asumimos ninguna responsabilidad 
por errores de imprenta! Encontrará más información sobre todos los artículos en www.hazet.de 

S 
Nm máx.

^ 
r/min

z 
kg

? 
l/min

{ 
Lp A

ß 
m/s2

EAN-No. 
4000896 +

3.800 5.200 5.5 243.5 102.5 9.02 232277

4.100 5.200 4.6 235 101.9 19.11 234684

3.850 4.600 5.9 235 102.5 17.31 234677

Estándar

2 salidas de aire

1 entrada de aire

¡La serie de llaves de impacto 

HAZET más fuerte de todos los 

tiempos!
2 entradas de aire

Twin Effect: ¡más potencia  

en menos tiempo!

Llaves de impacto Twin Turbo

Par de aflojamiento máx.:  
4.100 Nm** 
Extremadamente fuerte y manejable, 
solo 4.6 kg

Par de aflojamiento máx.:  
3.800 Nm** 
Husillo largo: 186 mm 

** Determinado con el tamaño de tornillo M32

Par de aflojamiento máx.: 3.850 Nm** 
Husillo largo: 240 mm

• Larga vida útil y gran eficiencia en aplicaciones de los sectores 
industriales y de automoción

• Manejo por una sola mano para zurdos y diestros
• Empuñadura manual extraíble, regulable en 360º

** Determinado con el tamaño de tornillo M32** Determinado con el tamaño de tornillo M32

4 salidas de aire

¡NUEVO!
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special worldwide 202126

9011 M 9012 M-1
2 3

9012 SPC
3

a

9013 M
4

1 i à Ë

9011 M 2 v 12.91 (1⁄4") 7.2 – v – –

9012 M-1 3 v 12.91 (1⁄4") 7.2 – v – –

9012 SPC 3 v 12.91 (1⁄4") 7.2 v – – –

9013 M 4 v 12.91 (1⁄4") 7.2 – – v –

200.6 mm
178 mm

192
mm

Encontrará más información sobre todos los artículos en www.hazet.de 

Par de 
aflojamiento 
máx.: 850 Nm

Par de  
aflojamiento  
máx.: 1.890 Nm

Par de aflojamiento 
máx.: 461 Nm
¡Especialmente  
corto!

Par de aflojamiento 
máx.: 1.200 Nm 
¡Más  
fuerte y  
más corto!

Llaves de impacto

¡Llave de impacto de 20 mm ( 3⁄4") 

en una carcasa de 12,5 mm ( 1⁄2")!

Mecanismo percutor  
directo 

Mecanismo percutor 
de martillo

Mecanismo percutor 
doble martillo

Mecanismo percutor  
de púas

1 Denominación EAN-No. 
4000896 +

9012 M-S Aplicable para 9011 M y 9012 M 202232

9012 M-1-S Aplicable para 9012 M-1 222735

9012 SPC-S Aplicable para 9012 SPC, 9012-1SPC, 9012 P-1 222476

Cubiertas protectoras de silicona

S 
Nm máx.

^ 
r/min

z 
kg

? 
l/min

{ 
Lp A

ß 
m/s2

EAN-No. 
4000896 +

461 6.500 1.2 85.2 90.3  7.78 201570

1.200 8.800 1.3 127.4 92.2 13.49 218356

850 7.000 2.6 127.4 92.1 7.42 119639

1890 7.300 2.1 153 104 7.47 212347

¡Número 1 en 
ventas!

https://productiontools.es/



1 9020 P-2

2 9021 P-2

3 9022 SR-1

3 9022-360

9022 P-XLG3

3 9022 P-2

2 9021 SR-1

27¡No asumimos ninguna responsabilidad 
por errores de imprenta! Encontrará más información sobre todos los artículos en www.hazet.de 

Mini carracas neumáticas

Carraca neumática de alto rendimiento 

Carraca neumática extralarga

Carraca neumática

Carraca neumática de impacto

Carraca neumática de impacto

Carracas neumáticas

• Par de aflojamiento máx.: 40 Nm
• Para apriete manual con pares  

de apriete > 60 Nm

• Par de aflojamiento máx.: 54 Nm
• Para apriete manual con pares de apriete > 260 Nm

• Par de aflojamiento máx.: 
108 Nm

• Para apriete manual con pares 
de apriete > 400 Nm

• Par de aflojamiento máx.: 
102 Nm

• Para apriete manual con pares 
de apriete > 270 Nm

• Par de aflojamiento máx.: 120 Nm
• Para apriete manual con pares de apriete > 500 Nm (competencia: aprox. 250 Nm)

• Par de aflojamiento máx.: 68 Nm
• Para apriete manual con pares  

de apriete > 260 Nm

• Par de aflojamiento máx.: 94.8 Nm
• Para apriete manual con pares de apriete > 400 Nm

Palanca de accionamiento 

girable en 360°

1 i Y 
Nm

^ 
r/min

z 
kg

? 
l/min.

N 
db (A) Lp A

ß 
m/s2 à Ë EAN-No. 

4000896 +

9020 P-2 1 40 250 0.5  72 90 3.30 v 12.91 (1⁄4") 7.2 184323

9021 P-2 2 54 300 0.5 103 92 3.9 v 12.91 (1⁄4") 7.2 184545

9021 SR-1 2 68 500 0.7 68 82 9.84 v 12.91 (1⁄4") 7.2 218295

9022 P-2 3 108 280 1.2 113 99 9.1 v 12.91 (1⁄4") 7.2 184538

9022 SR-1 3 102 400 1.3 113 91 4.53 v 12.91 (1⁄4") 7.2 170593

9022-360 3 120 200 1.5 107.6 91.2 4.87 v 12.91 (1⁄4") 7.2 209781

9022 P-XLG 3 94.8 160 2.1 99.12 93.7 5.6 v 12.91 (1⁄4") 7.2 222513

Modo Y 
Nm

N 
db (A) Lp A

Quiet 81.5 95

Normal 91.2 120
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9033 N-4

9033 N-7

9033-109033 P-8

 Made in Germany  Made in Germany

1
2 3 4

1 à Ë
9033 N-4 v 12.91 (1⁄4") 7.2

9033 N-7 v 12.91 (1⁄4") 7.2

9033 P-8 v 12.91 (1⁄4") 7.2

9033-10 v 12.91 (1⁄4") 7.2

330 x 10 mm

125 x 1 x 22.23 mm 100 x 1 x 9.53 mm 76 x 2.1 x 10 mm

Encontrará más información sobre todos los artículos en www.hazet.de 

Amoladora tronzadora
• Para procesar piezas de trabajo en espacios reducidos
• Potencia: 522 vatios
• Incl. 1 muela de tronzar
• Giro a derecha e izquierda para controlar la formación de chispas
• Regulación continua del número de revoluciones

Amoladora angular 
• Para cortar la chapa y el acero
• Reglaje rápido de la cubierta de protección
• Botón para bloquear la salida  

para un cambio de muela sencillo
• Altura constructiva baja

Repuestos

1 Repuestos para artículos de HAZET Modelo è
EAN-No. 

4000896 +

1

9033-480/10
Lijadora de banda 9033 N-4

Juego de bandas abrasivas, grano 80 10 139101

9033-4100/10 Juego de bandas abrasivas, grano 100 10 139118

9033-4120/10 Juego de bandas abrasivas, grano 120 10 139125

2

9233-010/5
Lijadora angular 9033 N-7

Juego de muelas de tronzar (125 x 1 x 22.23 mm) 5 219063

9233-010/25 Juego de muelas de tronzar (125 x 1 x 22.23 mm) 25 219070

9233-011/10 Juego de discos de desbaste (125 x 6 x 22.23 mm) 10 219087

3
9033 P-08/5

Amoladora tronzadora 9033 P-8
Juego de muelas de tronzar 5 201549

9033 P-08/25 Juego de muelas de tronzar 25 201402

4 9033-010/5 Amoladora tronzadora 9033-10 Juego de muelas de tronzar 5 199969

# 
mm

^ 
r/min

z 
kg

? 
l/min

N 
db (A) Lp A

ß 
m/s2

 
mm

EAN-No. 
4000896 +

– 19.000 0.8 94 83.8 1.88 330 x 10 210183

10 12.000 2 113 85 6.5 125 x 22 205547

10 14.000 1.7 113 89.5 3.65 100 x 0.8 x 9.53 190515

10 18.000 0.9 114 88 1.8 76 x 2,1 x 10,0 196371

Lijadora de banda
• 3 bandas abrasivas incluidas 330 x 10 mm (grano 80, 100, 120)
• Para superficies estrechas (anchura de la banda 10 mm)
• Bloqueo para el cambio rápido de la banda
• Regulación continua de la velocidad mediante un regulador giratorio 

en la parte trasera del asidero
• Ajuste automático de la 

banda

Lijadora angular
• Para posiciones de difícil acceso 
• Empuñadura lateral utilizable en el lado derecho e izquierdo
• Reglaje rápido de las cubiertas de protección
• Para muelas abrasivas con grosor 0,8 – 6 mm
• Husillo roscado: M 14 x 2

Lijadoras

Bandas  
abrasivas
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9032 M 9032 M-36

9032 M-1 9032 M-5

1

2 3

¡No asumimos ninguna responsabilidad 
por errores de imprenta! Encontrará más información sobre todos los artículos en www.hazet.de 

Miniamoladora
• Potencia: 224 vatios
• Mandril de 6 mm con adaptador de 3 mm para el acoplamiento de ambos tamaños de 

cuerpos de afilar

Microamoladora
• Potencia: 190 vatios
• Mandril 3 mm

Miniamoladora de barra
• Potencia: 224 vatios
• Para trabajos precisos en lugares estrechos
• Dispositivo extremadamente ligero y de fácil manejo para el 

amolado, amolado brillante, pulido y desbarbado
• Evacuación del aire por la empuñadura

Miniamoladora angular
• Potencia: 224 vatios
• Engranaje multirrodamiento de alta resistencia con una vida útil 2,5 veces más larga 

en comparación con los engranajes habituales en el mercado
• Dispositivo extremadamente ligero y de fácil manejo para el amolado, amolado 

brillante, pulido y desbarbado
• Para trabajos precisos en lugares estrechos
• Evacuación del aire por la empuñadura

Programa de miniherramientas neumáticas
• Extremadamente pequeñas y manejables
• Gran fiabilidad y funcionamiento continuo
• Incl. palanca de accionamiento de seguridad (excepto 9023 M-1)
• Concepto innovador de 5 láminas para todavía más potencia que los accionamientos 

habituales del mercado

Amoladoras
Programa de miniherramientas neumáticas

1 Denominación è EAN-No. 
4000896 +

1 9032-03S Mandril de 3 mm (9032M-1, 9032 M-5, 9032N-1, 9032N-5, 9032P-1) 1 228928

2 9032-03/5 Juego de fresas con mango de metal duro, 3 mm (9032M, 9032M-36) 5 222483

3 9032-06/3 Juego de fresas con mango de metal duro, 6 mm (para dispositivos con mandril de 6 mm) 3 222667

Repuestos

1 # 
mm

^ 
r/min

z 
kg

é 
x mm

? 
l/min

{ 
Lp A

ß 
m/s2

EAN-No. 
4000896 +

9032 M 3 60.000 0.2 5 75 80.4 0.8 12.91 (1⁄4") 7.2 195152

9032 M-36 3 / 6 30.000 0.4 5 43.7 78.7 1.80 12.91 (1⁄4") 7.2 209606

1 # 
mm

^ 
r/min

z 
kg

é 
x mm

? 
l/min

{ 
Lp A

ß 
m/s2

Ë EAN-No. 
4000896 +

9032 M-1 6 25.000 0.3 10 84 82.4 1.8 12.91 (1⁄4") 7.2 227099

9032 M-5 6 18.000 0.5 10 84 81.9 5.1 12.91 (1⁄4") 7.2 227105
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9033 M-7 9033 M-9

9033 M-11 9023 M-1

4

+

90
33

 M
-9

90
33

 M
-1

1
90

23
 M

-1

h 
17 mm 

1 2 E

1

2 E

50 x 1 x 10 mm

? 50 mm

? 50.8 mm

1

Encontrará más información sobre todos los artículos en www.hazet.de 

Minilijadora angular
• Potencia: 224 vatios

Minipulidora
• Potencia: 224 vatios

Minilijadora de plato angular
• Potencia: 224 vatios
• Sistema de cambio rápido 

Roloc®: Combinación con 
muchos medios de lijado 
Cambio rápido, fácil y 
sin herramientas de los 
abrasivos

Minicarracas neumáticas multifuncionales 
• Potencia: 224 vatios
• Apriete manual: 70 Nm
Contenido:

 − Trinquete pasante 17 mm
 − Llave de vaso de 1/4"
 − Llave de vaso de 3/8"
 − Llave de vaso con punta 
de destornillador (bit) 
de 6,3 mm

Programa de miniherramientas neumáticas

1 Denominación Modelo è EAN-No. 
4000896 +

1 9033 M-07/10 Muela de tronzar, velocidad de corte máx. 100 m/s Para acero y acero inoxidable 10 229680

9033-5-01/10 Disco abrasivo de recambio, 320 Grano: 320 10 160525
9033-5-02/10 Discos abrasivos de recambio, 400 Grano: 400 10 160730

9033-5-03/10 Disco abrasivo de recambio, 600 Grano: 600 10 160747

9033-5-08/10 Disco abrasivo de recambio, 800 Grano: 800 10 228317

9033 M-9-010 Discos de pulido Planos 5 228324

9033 M-9-011 Discos de pulido En forma de panal 5 228331
9033 M-9-01 Platos de pulido, 5/16" UNF 50 mm 1 228362

9033-11-080/5 Juego de filtros de lijado, 80, Roloc® Grano: 80 5 228270
9033-11-0150/5 Juego de filtros de lijado, 150, Roloc® Grano: 150 5 228256

9033-11-0300/5 Juego de filtros de lijado, 300, Roloc® Grano: 300 5 228263

9033-11-S060 Discos abrasivos de recambio, 60, Roloc® Grano: 60 5 228287

9033-11-S080 Discos abrasivos de recambio, 80, Roloc® Grano: 80 5 228294

9033-11-S120 Discos abrasivos de recambio, 120, Roloc® Grano: 120 5 228300

9033M-11-015 Plato lijador, Roloc® x 50 mm 1 228355

9033-11-036/2 Juego de lijadora de cerdas de repuesto, lila, Roloc® Grano: 36 2 222872

9033-11-050/2 Juego de lijadora de cerdas de repuesto, verde, Roloc® Grano: 50 2 222865

9033-11-0120/2 Juego de lijadora de cerdas de repuesto, blanco, Roloc® Grano: 120 2 222858

9033-11-020/4 Juego de discos abrasivos, Roloc® Variante dura 4 222834
9033-11-030/4 Juego de discos abrasivos, Roloc® Variante blanda 4 222728

9023 M-1-020 Llave de vaso de carraca 1 1 228225
9023 M-1-021 Llave de vaso de carraca 2 1 228232

9023 M-1-B Llave de vaso de carraca E 1 228249

Repuestos

1 Y 
Nm

^ 
r/min

z 
kg

é 
x mm

? 
l/min

{ 
Lp A

ß 
m/s2 à Ë EAN-No. 

4000896 +

9033 M-7 – 18.000 0.5 10 84 85.8 1.9 v 12.91 (1⁄4") 7.2 227242

9033 M-9 – 4.500 0.6 10 84 83.6 1.9 v 12.91 (1⁄4") 7.2 227235

9033 M-11 – 18.000 0.4 10 84 84.2 1.8 v 12.91 (1⁄4") 7.2 227129

9023 M-1 54 400 0.5 10 84 82.8 3.2 v 12.91 (1⁄4") 7.2 227112

Muela de tronzar para 
minilijadora angular 
9033 M-7
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9033-11/17

119034 P-2
32

24

18

? 50.8 mm

? 50 mm

¡No asumimos ninguna responsabilidad 
por errores de imprenta! Encontrará más información sobre todos los artículos en www.hazet.de 

Juego de lijadora de cerdas | Sierra de vaivén

Sierra de vaivén
• Aumento de la potencia al tiempo que se reduce el peso, el consumo de aire,  

la generación de ruido y la vibración 
• Dirección de salida de aire ajustable
• Carrera de la sierra: 10 mm
• Carreras / min.: 9500
• Potencia de corte en chapa de acero: 3 mm, chapa de aluminio: 4 mm

Juego de lijadora de cerdas
• Para una limpieza efectiva y cuidadosa de las superficies
• El sistema de cambio rápido Roloc™ permite cambiar de forma rápida y fácil los 

cepillos de medios de lijado sin herramientas adicionales

Repuestos

1 Denominación Modelo è EAN-No. 
4000896 +

9033-11-015 Plato de lijadora de cerdas, 1/4" UNC Roloc® x 50 mm 1 222841

9033-11-020/4 Juego de discos abrasivos, ? 50.8 mm Roloc® Variante dura 4 222834

9033-11-030/4 Juego de discos abrasivos, ? 50.8 mm Roloc® Variante blanda 4 222728

9033-11-036/2 Juego de lijadora de cerdas de repuesto, lila ? 50 mm Roloc® Grano: 36 2 222872

9033-11-050/2 Juego de lijadora de cerdas de repuesto, verde, ? 50 mm Roloc® Grano: 50 2 222865

9033-11-0120/2 Juego de lijadora de cerdas de repuesto, blanco ? 50 mm Roloc® Grano: 120 2 222858

9034 P-R/5 Hojas de sierre recíprocas; dientes curvados Longitud: 153 mm 5 218318

9034 P-050/5 Juego de limas Longitud: 153 mm 5 218349

9034 P-018/5 Hojas de sierre, 93 mm 18 dientes 5 225958

9034 P-024/5 Hojas de sierre, 93 mm 24 dientes 5 225965

9034 P-032/5 Hojas de sierre, 93 mm 32 dientes 5 225989

1  
x mm

z 
kg

? 
l/min

h 
bar

Capacidad é 
x mm

{ 
Lp A

} 
Lp W à ß 

m/s
Ë EAN-No. 

4000896 +
r/min CV vatios

9033-11/17 50 15000 0.54 79 6.3 0.3 224 10 75 86 v 3.11 12.91 (1⁄4") 7.2 222575

1 z 
kg

é 
x mm

? 
l/min

N 
db (A) Lp A

ß 
m/s2

EAN-No. 
4000896 +

9034 P-2 0.4 10 99 86.7 6.13 218288

Hoja de sierre 
recíproca
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9

9043 N-10

9035 M-5

9035-5

Encontrará más información sobre todos los artículos en www.hazet.de 

Minirraspador de aguja
• Limpieza cuidadosa de las piezas sucias / oxidadas  
• 13 agujas, ≈X 1,3 mm
• 3.000 golpes/min
• Con palanca de liberación de seguridad
• Potencia ajustable de forma continua
• Dispositivo extremadamente manejable 
• Forma de lápiz para un manejo flexible
• Las agujas sueltas también permiten alcanzar áreas angulares
• Enchufe de acoplamiento: diámetro nominal 7,2 (incluido)

Herramienta para desoxidar
• Eliminación precisa de óxido, entre otros
• 19 agujas, ≈X 3 mm
• 3.200 golpes/min
• Cobertura regulable de las agujas 
• Con forma de pistola
• El recubrimiento de la aguja regulable permite  

el máximo aprovechamiento de las agujas
• La carcasa de 2 piezas facilita el mantenimiento
• Enchufe de acoplamiento:  

diámetro nominal 7,2 (incluido)

Pistola de soplado y aspiración conmutable 
• Para aspirar suciedad a la bolsa para polvo  

y para soplar superficies
• Con cambio rápido de la dirección de funcionamiento con una sola mano

Pistola de soplado y aspiración | Martillo de aguja |  
Herramienta para desoxidar

1 Denominación x 
mm

è EAN-No. 
4000896 +

9035 M-050 Agujas de recambio para la herramienta mini para desoxidar 9035 M-5 1.3 13 233205

9035-050 Agujas de recambio para la herramienta para desoxidar 9035-5, 3 19 139385

1 Denominación z 
kg

? 
l/min

N 
db (A) Lp A

ß 
m/s

Ë EAN-No. 
4000896 +

9035 M-5 Herramienta mini para desoxidar 0.5 48.1 87.9 6.9 12.91 (1⁄4") 7.2 232284

9035-5 Herramienta para desoxidar 2.6 170 97 8.7 12.91 (1⁄4") 7.2 132355

1 Nivel de 
vacío 
mmHg

z 
kg

? 
l/min

h 
bar

N 
db (A) Lp A

 
db (W) Lp A

ß 
m/s2

Ë EAN-No. 
4000896 +

9043 N-10 7.5 0.4 96 6.3 – 10.34 92 97 0.4 12.91 (1⁄4") 7.2 198382

1 Denominación è EAN-No. 
4000896 +

9043 N-10-08/2 Bolsa para polvo fina para 9043 N-10. Especialmente adecuada para aspirar polvo fino 1 222827

Repuestos

Repuestos

https://productiontools.es/



59035 V/59035 H/6 6

9035 V-01 

9035 V-02

9035 V-03 

9035 V-04 

9035 V-05

9035 V-06

9035 V-08

9035 V-09

9035 V-010

9035 H-01 

9035 H-02

9035 H-03

9035 H-04 

9035 H-05 

90
35

 V

33

90
35

 H

¡No asumimos ninguna responsabilidad 
por errores de imprenta! Encontrará más información sobre todos los artículos en www.hazet.de 

9035 H-01 Cincel plano 1 214136

9035 H-02 Cincel separador de chapa 1 213924

9035 H-03 Cincel puntiagudo 1 214198

9035 H-04 Cincel separador de remaches 1 214143

9035 H-05 Cincel separador inclinado 1 214525

9035 V-01 Cincel vibrador semirredondo 1 214181

9035 V-02 Cincel vibrador redondo 1 214174

9035 V-03 Cincel vibrador 1 214167

9035 V-04 Cincel vibrador 1 214150

9035 V-05 Cincel vibrador plano 1 227266

9035 V-06 Punzón para grupillas vibrador de 6 mm 1 227259

9035 V-08 Punzón para grupillas vibrador de 8 mm 1 227297

9035 V-09 Cincel vibrador curvado 1 227280

9035 V-010 Punzón para grupillas vibrador de 10 mm 1 227273

9035 VH Aparato básico, en el maletín se incluye mandril de sujeción rápida 1 214020

9035 VH-01 Mandril de sujeción rápida 1 214242

EAN-No. 
4000896 +

9035 H/6 Juego de martillos cincelador, incl. 9035 H-01, -02, -03, -04, -05 6 214655

9035 V/5 Juego de cinceles vibradores, incl. 9035 V-01, -02, -03, -04 5 213368

1 Denominación è EAN-No. 
4000896 +

Juego de martillos cincelador
• Mandril de sujeción rápida incluido

Juego de cinceles vibradores
• Mandril de sujeción rápida incluido

Otros cinceladores y 
punzones

Cinceladores

Un aparato básico:  

¡muchas opciones! z 
kg ? 

l/min
h 
bar

N 
db (A) Lp A

2.5 57 – 594 6.3 92 – 105
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9043 N-1

9043 N-2

9048 P-2/3 
EAN-No. 4000896234608

3

special worldwide 202134
Encontrará más información sobre todos los artículos en www.hazet.de 

Pistola de limpieza giratoria
• Para la limpieza perfecta de superficies sucias como, por ejemplo, superficies tapizadas, alfombrillas 

que tengan pelos de animales o suciedad, así como el acondicionamiento de vehículos y la limpieza de 
llantas y piezas con el producto de limpieza adecuado correspondiente

• Se puede ajustar la presión de servicio al producto de limpieza que se va a emplear o al caso de 
aplicación mediante la rueda de ajuste en la empuñadura (tenga en cuenta las indicaciones de uso de 
los fabricantes de los productos de limpieza) 

• Incl. elemento de cepillos
• Entrada de aire: rosca interior (1/4")
• ¡No disponible para la venta en los Estados Unidos!

Accesorios
• Elemento de succión opcional para la  

pistola de limpieza giratoria HAZET 9043N-1 
• ¡No disponible para la venta en  

los Estados Unidos!

Juego de pistolas de agua
• Limpieza efectiva, potente y sin disolventes de por ejemplo sistemas de 

refrigeración
• Limpieza de sistemas de refrigeración sin utilizar productos químicos agresivos 

o disolventes
• La articulación giratoria en la conexión de agua ayuda a evitar que se enreden 

los cables
• Regulación independiente gradual de entrada de agua y de aire comprimido
• Boquillas de limpieza del sistema y de lavado incluidas
• Sin salpicaduras, incluso cuando se limpia con un chorro combinado de agua 

y aire comprimido a corta distancia.
• Limpieza sin daños gracias al funcionamiento de agua / aire
• Limipieza rápida, sencilla y cuidadosa
• Materiales de alta calidad
• Conexión de agua con boquilla de 1/2" para el acoplamiento de agua 

(compatible con el sistema Gardena) o rosca GHT de 3/4"
Contenido:

 − Variantes de conexión de agua de 1/2" (13 mm) o 
rosca de manguera 3/4"
 − Boquilla de limpieza del sistema en niveles
 − Boquilla de lavado a chorro

Aparatos de limpieza

¡NUEVO!

1 Denominación z 
kg

é 
x mm

? 
l/min

h 
bar

N 
db (A) Lp A

ß 
m/s2 à K Ë EAN-No. 

4000896 +

9043 N-1 Pistola de limpieza giratoria 0.8 10 254 4 – 6.3 88.3 1.44 v 354 12.91 (1⁄4") 7.2 221783

9043 N-2 Elemento de succión para la pistola de limpieza giratoria 0.4 – – – – – – 374 – 222506

Boquilla de lavado a chorro Boquilla de limpieza del sistema en niveles

Suministro sin 
9043 N-1

h 
bar máx.

 
°C

é 
x mm de aire

é 
x mm de agua

6-10 -10 / +40 10 13
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9040-49040 P-59040 P-4

9040 P-1 9040 P-2 9040 P-3

35¡No asumimos ninguna responsabilidad 
por errores de imprenta! Encontrará más información sobre todos los artículos en www.hazet.de 

Pistola de carrocería para protección de 
los bajos y sellado de espacios huecos
• Incl. tubo de aspiración metálico
• Adecuado para líquidos aceitosos o acuosos
• Incl. boquilla y manguera para cavidades
• Ámbito de aplicación: de -10 °C hasta +80 °C
• Consumo de aire con manguera para cavidades: 180 l/min a 8 bar
• Boquillas de acero / plástico

Pistola de chorro de carbonato de sodio
• Pistola de chorro de mineral para la limpieza y la eliminación de la pintura sin daños
• Sin sobrecalentamiento / deformación de las chapas al chorrear 
• Elimina la pintura de los objetos de madera sin dañarlos
• Elimina el color de las superficies de cristal y los marcos de  

ventanas sin dañar el cristal y las juntas
• Para eliminar cuidadosamente grafitis o para limpiezas de fachadas o monumentos
• Con boquilla de precisión preprogramada para una potencia óptima
• Para el chorreo con NaHCO3 (bicarbonato sódico)

Aparatos de limpieza

• Con boquilla plana más ancha para la limpieza de superficies
• Nivel de ruido reducido
• Sin bloqueo
• Máx. 8 bar

• Con un tubo acodado x 8 mm, 100 mm
• Cantidad de salida de aire 100 % aumentada gracias a la 

boquilla Venturi
• Sin bloqueo
• Máx. 16 bar

• Pistola de soplado con conexión 
doble

• Entrada de aire opcionalmente en 
el cabezal o el asidero

• Regulador de presión y boquilla 
intercambiable

• Máx. 10 bar

• Con tubo recto x 8 mm, 300 mm
• Ámbito de aplicación: de -10 °C hasta +80 °C
• Máx. 16 bar

• Con un tubo acodado x 8 mm, 100 mm
• Reducción extrema del ruido
• Sin bloqueo
• Máx. 12 bar

Pistola de soplado 9040
• Con un tubo acodado x 8 mm, 100 mm
• Ámbito de aplicación: de -10 °C hasta +80 °C
• Máx. 16 bar

1 z 
kg

? 
l/min

h 
bar

Ë EAN-No. 
4000896 +

9042 P-4 0.3 255 6 12.91 (1⁄4") 7.2 209613

Incl. 1 boquilla metálica

Incl. 3 boquillas de 
chorro ancho

1 z 
kg ? 

l/min
h 
bar

N 
db (A) Lp A

ß 
m/s2 à K Ë EAN-No. 

4000896 +

9040 P-1 0.1 290 6.3 84 – v 247 12.91 (1⁄4") 7.2 209545

9040 P-2 0.2 290 6.3 84 – v 420 12.91 (1⁄4") 7.2 209552

9040 P-3 0.1 245 6.3 76.8 – v 255 12.91 (1⁄4") 7.2 209644

9040 P-4 0.1 235 6.3 83.7 – v 265 12.91 (1⁄4") 7.2 209569

9040 P-5 0.1 450 6.3 78 – v 203 12.91 (1⁄4") 7.2 209576

9040-4 0.2 330 6.3 86 – v 100 12.91 (1⁄4") 7.2 176236

¡Número 1 en ventas!
Boquilla Venturi Boquilla ancha

¡Incl. 1 kg de carbonato de sodio mineral!

Incl. boquilla de 112 mm de largo

Boquilla sin ruidoBoquilla largaBoquilla estándar

1 pieza incl.

1 z 
kg

? 
l/min

h 
bar

N 
db (A) Lp A

 
db (W) Lp A

ß 
m/s2

EAN-No. 
4000896 +

9045 P-1 0.5 280 6 – 12 88.3 89.4 1.44 209590

9045 P-5S Carbonato de sodio mineral, 5 kg para pistola de chorro de carbonato de sodio 210404
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15 m 20 m

9037 N-2 
EAN-No. 4000896205578

9042 N-1 
EAN-No. 4000896176472

Encontrará más información sobre todos los artículos en www.hazet.de 

Herramientas de soplado | herramienta neumática

Remachadora de remaches ciegos
• Para el remachado profesional en uso permanente  

con remaches de acero, acero inoxidable,  
aluminio y cobre de hasta 6,4 mm

• Medidas posibles de los remaches: 3,0 - 3,2 -  
4,0 - 4,8 - 5,0 - 6,0 y 6,4 mm

• 5 embocaduras
• Racor de conexión flexible
• Longitud de carrera: 

15,8 mm
• Gran fuerza de tracción: 14700 N
• Nivel de ruido especialmente 

reducido
• Incl. juego de mantenimiento para el 

control del aceite (formación de presión 
asistida por aceite)

Pistola de engrase
• Suministro continuo de grasa
• Llenado con un cartucho de grasa, 

con grasa a granel o mediante bomba
• Compresión: 40:1
• Asidero ajustable en 360°
• Volumen de llenado: aprox. 400 ml

230 V CA 
Cable: H07RN-F 

3x2,5 mm 2

Enrollador de manguera 
• Adecuado para aire comprimido o agua
• Manguera de polímero híbrido de color negro 
• Enrollado limpio mediante guía automática
• 9040 N-13: cumple todas las disposiciones aplicables de la directiva 

2006/42/CE relativa a las máquinas

Enrollador de cable 
• Incl. interruptor automático
• Adecuado solo para aplicaciones de interior

Manguera espiral 
• Tubo de poliuretano muy flexible
• Articulación giratoria 360° en las piezas de conexión

1  
°C

Rosca  
exterior

X interior de  
manguera mm h 

bar

z 
kg

EAN-No. 
4000896 +

9040 N-10 – 40°/+ 60° 16.41 mm 3⁄8˝ 10 20 6.45 206445

9040 N-13 – 40°/+ 80° 20.96 mm 1⁄2˝ 13 20 9.5 214648

1  
°C

 
Vatios

 
Vatios

z 
kg

EAN-No. 
4000896 +

9040 D-2.5 – 20/+ 45° 1600 3200 9.2 214631

1 P Presión de rotura  
según DIN

X interior de  
manguera mm h 

bar
Ë

EAN-No. 
4000896 +

9040-7 7.62 55,1 bar/800 PSI 6.35 10 12.91 (1⁄4") 7.2 153404

9040 S-10** 7.62 60 bar 10 10 12.91 (1⁄4") 7.2 212361 ** HAZET recomienda para usos comerciales x 10 mm

z 
kg

? 
l/min

K à Ë

2.11 2.64 296.6 v 12.91 (1⁄4") 7.2

z 
kg

? 
l/min

K
Manguera flexible de nilón

K
Tubo de metal

Ë

2 230 230 172 12.91 (1⁄4") 7.2

Incl. manguera de nylon
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9000-050
9000-051

9000-060
9000-061

9000-062 9000-070

2162 M 9070 N-19300 N-60

9400-100 / 9400-1000

È

 Made in Germany 

48 mm

60.5 mm

9000-040 9000-041 9000-080

¡No asumimos ninguna responsabilidad 
por errores de imprenta! Encontrará más información sobre todos los artículos en www.hazet.de 

Regulador para aire comprimido
• Reducción de la presión de servicio para proteger los 

equipos neumáticos de alta calidad
• Regulador de presión en línea para insertar en la 

línea de aire comprimido o conexión directa a equipos 
neumáticos accionados por motor

• Incluye: 
 − Adaptador de rosca exterior (1/4") a rosca exterior 
(1/4") para conexión al dispositivo
 − Boquilla de entrada de aire 7,2 tipo 1 para conectar al 
acoplamiento de aire comprimido

• Presión máxima de entrada: 10 bar
• Presión de salida: 6.3 bar

Grasa de alto rendimiento
• Perfecta para la carga rápida y limpia de la 

minipistola de engrase HAZET 2162 M

Minipistola de 
engrase
• Diseñada para generar presiones 

de hasta 1.000 PSI  /  69 bares
• Para rellenar con grasa a granel
• Incluido lubrificador en modelos  

de 50° y 90°

Lubricador 
pequeño 
• Ayuda a conseguir una larga vida 

útil y una disponibilidad funcional 
duradera

• Reduce el desgaste del motor 
de aire

• Presión de servicio: 6 bar

Articulación giratoria con 
reductor del flujo de aire 
continuo
• Articulación giratoria 360º en 2 ejes 
• Regulación del caudal de aire mediante rueda de ajuste
• Liberación de la función de giro mediante suministro de 

aire comprimido, en caso de pérdida de presión fija

Articulación giratoria
• Articulación giratoria 360º en 2 ejes
• Presión máxima:  

16 bar

Accesorios neumáticos / acoplamientos neumáticos

1 Rosca  
exterior

Rosca  
interior

z 
kg

EAN-No. 
4000896 +

9000-040 12.91 mm 1⁄4" 12.91 mm 1⁄4" 0.09 195350

9000-041 12.91 mm 1⁄4" 12.91 mm 1⁄4" 0.07 204441

9000-080 12.91 mm 1⁄4" 12.91 mm 1⁄4" 0.1 214709

• Desconexión segura de la conexión  
(queda descartada una desconexión no 
intencionada)

• Sin peligro de lesiones debido a golpes 
causados por el tubo flexible

• El acoplamiento de seguridad 
despresuriza 
la conexión antes de desacoplar

• Manejo por una sola mano

• Escaso requerimiento de fuerza para 
acoplar y desacoplar

• No se producen fuertes ruidos explosivos 
en el proceso de acoplamiento

• Manejo sencillo incluso con guantes
• 9000-050 · 051 · 060 · 061 · 070 latón, 

niquelado

Acoplamientos de seguridad

1 Rosca/
acoplamiento

Rosca  
interior

Rosca  
exterior

EAN-No. 
4000896 +

9000-050 12.91 mm  1⁄4" – v 195275

9000-051 16.41 mm  3⁄8" – v 195282

9000-060 12.91 mm  1⁄4" v – 195312

9000-061 16.41 mm  3⁄8" v – 195299

9000-062 20.95 mm  1⁄2" v – 218936

9000-070 Para el montaje de tubo flexible, boquilla de tubo flexible de 10 mm 195305

Aceite especial 
neumático

1 Denominación EAN-No. 
4000896 +

2162 M Minipistola de engrase, volumen de llenado 80 g, longitud: 145 mm, peso: 0.27 g 185634

9300 N-60 Grasa de alto rendimiento, 60 ml 203406

9070 N-1 Lubricador pequeño, 28 ml 206407

9400-100 Aceite especial neumático, 100 ml 191390

9400-1000 Aceite especial neumático, 1000 ml 191406
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9230-2

3
1

3

9212 SPC-1
260 Nm

9212-02
2.0 Ah

9212-05
5.0 Ah

9212-03

3

9212 M-1
270 Nm

3

9212-3
700 Nm

3

9212-1000
1.400 Nm

4

9213-1000
1.400 Nm

9223-7

9230-2

2

9234-010

Encontrará más información sobre todos los artículos en www.hazet.de 

 Sistema de batería

Taladro neumático a batería de 18 V, 2.0 Ah
• Portabrocas de cierre rápido metálico sin herramientas de 1-13 mm
• Incl. cargador rápido (40 min)
• Niveles de par de giro elegibles 15 + 1 perforación
• Entrega en una bolsa textil

1 Denominación è
EAN-No. 

4000896 +

9230-010 Aparato básico de taladro neumático (sin batería, sin cargador) 1 218974

9230-2 Juego de 3 piezas: 1 taladro a batería, 1 cargador rápido, 1 batería de iones de litio de 18 V, 2.0 Ah 3 218370

9230-2/4 Juego de 4 piezas: 1 taladro a batería, 1 cargador rápido, 2 baterías de iones de litio de 18 V, 2.0 Ah 4 218967

BATERÍAS  
HAZET
¡aptas para 
todos los equipos!

1 Denominación EAN-No. 
4000896 +

9212-02 Sustitución de batería de iones de litio de 2.0 Ah 213788

9212-05 Sustitución de batería de iones de litio de 5.0 Ah 210367

9212-03 Cargador de batería rápido 204823

Y 
Nm

^ 
r/min

^ 
r/min

N 
db (A) Lp A

ß 
Tornillos / m/s2

ß 
Taladros / m/s2

z 
sin batería/kg

60 1 0 – 560 2 0 – 1900 68 0.8 2.3 1.27
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3

9234-1

5

21 3

4 5

6

5

¡No asumimos ninguna responsabilidad 
por errores de imprenta! Encontrará más información sobre todos los artículos en www.hazet.de 

6 9034 P-R/5 Hojas de sierre recíprocas; dentado curvado 152 x 19 x 1 132 5 218318

 Sistema de batería

Juego de sierra de sable a batería de 
18 V, 5.0 Ah
• Ajuste de altura del asa, aplicable también para chapas de doble pared
• Trabajo autónomo
• Alta eficiencia gracias a un motor sin escobillas
• Compatible con las baterías HAZET 9212-02 y 9212-05
• Sistema de cambio rápido de la hoja de sierra sin herramientas
• Ajuste rápido del estribo
• Carcasa de material compuesto
• Motor de corriente continua sin escobillas (BLDC):

 − Larga vida útil, bajo desgaste, sin necesidad de cambio  
de las escobillas de carbón
 − Elevado rendimiento y, por tanto, menor consumo de batería
 − Un motor más compacto permite unas dimensiones reducidas

Contenido:
 − Sierra de sable a batería
 − Cargador rápido
 − Batería de iones de litio 18 V, 5 Ah

1 Denominación è
EAN-No. 

4000896 +

9234-010 Aparato básico de sierra de sable a batería (sin batería, sin cargador) 1 234707

9234-1 Juego de 3 piezas: 1 sierra de sable a batería, 1 cargador rápido, 1 batería de iones de litio de 18 V, 5.0 Ah 3 234714

9234-1/4 Juego de 4 piezas: 1 sierra de sable a batería, 1 cargador rápido, 2 baterías de iones de litio de 18 V, 5.0 Ah 4 234721

En el nuevo maletín de herramientas 

HAZET L-Boxx 190L-136

Repuestos

¡NUEVO!

Aparato básico

6 

Con batería

6 

Sin batería

Carreras / min.
Carrera de la 

sierra 
mm

N 
db (A) Lp A

ß 
m/s2

2.95 2.26 0 – 3.100 28.5 86.13 32.18

¡NUEVO!

Repuesto

1 Denominación La x An x Al mm Longitud  
de dentado mm è EAN-No. 

4000896 +

1 9234 M-150/5 Hojas de sierra de sable flexibles para acero y metales no ferrosos de 2 – 8 mm 150 x 19 x 0.9 130 5 239382

2 9234 P-150/5
Hojas de sierra de sable flexibles para madera con clavos y avance rápido de la sierra en metal 2 – 10 mm. 
Nuevo dentado para una mayor vida útil.

150 x 19 x 0.9 130 5 239405

3 9234 P-225/5
Hojas de sierra de sable flexibles para madera con clavos y avance rápido de la sierra en metal 2 – 10 mm. 
Nuevo dentado para una mayor vida útil.

225 x 19 x 0.9 205 5 239412

4 9234 X-150/5 Hojas de sierra de sable flexibles para acero y acero inoxidable (Inox) de 1,5 – 4 mm 150 x 19 x 0.9 130 5 239597

5 9234 W-225/5 Hojas de sierra de sable rígidas para todos los tipos de madera, plástico y cartón de yeso (6 – 100 mm) 225 x 19 x 1.27 205 5 239429
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39233-7 9212 SPC-1
3

3

3

9212 M-1 3

115 mm65 mm 63 mm21141 mm

220
 mm

Encontrará más información sobre todos los artículos en www.hazet.de 

Lijadora angular a  
batería de 18 V, 5.0 Ah
• Alta eficiencia gracias a un motor sin escobillas
• El aparato se detiene al perder una gran cantidad de 

revoluciones debido al ladeo
• Con una función que impide la puesta en marcha 

involuntaria del motor al cambiar la batería
• Malla protectora del motor frente a la suciedad
• Parada del motor 2 segundos después de la 

desconexión
• Velocidad constante incluso en tareas pesadas
• Arranque suave del motor para mayor comodidad
• Con palanca de liberación de seguridad 
• Reglaje rápido de las cubiertas de protección
• Husillo roscado: M 14
• Suministro en maleta de plástico

 Sistema de batería

Llave de impacto a  
batería de 18 V, 2.0 Ah
Par de aflojamiento máx.: 260 Nm
• Herramienta extremadamente manejable
• Intensidad de corriente sin carga: 5 A
• Tiempo de carga: ~ 35 Min
• Entrega en una bolsa textil

Minillave de impacto a 
batería de 18 V, 2.0 Ah
Par de aflojamiento máx.: 270 Nm
• Herramienta extremadamente manejable y corta
• Tres niveles de rendimiento seleccionables para el 

apriete dinamométrico
1er nivel: aprox. 80 Nm a 700 r/min
2do nivel: aprox. 150 Nm a 1600 r/min
3er nivel: aprox. 220 Nm a 2500 r/min

• Intensidad de corriente sin carga: 4,5 A
• Tiempo de carga: ~ 35 Min
• Alta eficiencia gracias a un motor sin escobillas
• Motor de corriente continua sin escobillas (BLDC):

 − Larga vida útil, bajo desgaste, sin necesidad de 
cambio de las escobillas de carbón
 − Elevado rendimiento y, por tanto, menor 
consumo de batería
 − Un motor más compacto permite unas 
dimensiones reducidas

• Entrega en una bolsa textil

Repuestos, véase la página 28
 − 9233-010/5, juego de muelas de tronzar, 5 piezas
 − 9233-011/10, juego de discos de desbaste, 10 piezas
 − 9233-010/25, juego de muelas de tronzar, 25 piezas

9212 M-010 3 Minillave de impacto a batería de 18 V, aparato básico (sin batería, sin cargador) 1 214280

9212 M-1 3 Juego de 3 piezas: 1 aparato básico, 1 cargador rápido, 1 batería de iones de litio 2.0 Ah 3 212446

9212 M-1/4 3 Juego de 4 piezas: 1 aparato básico, 1 cargador rápido, 2 baterías de iones de litio 2.0 Ah 4 214266

9212 SPC-010 3 Llave de impacto a batería de 18 V, aparato básico (sin batería, sin cargador) 1 214273

9212 SPC-1 3 Juego de 3 piezas: 1 aparato básico, 1 cargador rápido, 1 batería de iones de litio 2.0 Ah 3 212439

9212 SPC-1/4 3 Juego de 4 piezas: 1 aparato básico, 1 cargador rápido, 2 baterías de iones de litio 2.0 Ah 4 214259

1 ¢ Denominación è
EAN-No. 

4000896 +

9233-010 – Lijadora angular a batería, aparato básico (sin batería, sin cargador) 1 218943

9233-7 – Juego de 3 piezas: 1 lijadora angular a batería, 1 cargador rápido, 1 batería de iones de litio 18 V, 5.0 Ah 3 218325

9233-7/4 – Juego de 4 piezas: 1 lijadora angular a batería, 1 cargador rápido, 2 baterías de de iones de litio 18 V, 5.0 Ah 4 218950

Y 
Nm

Ú 
Nm

^ 
r/min

N 
db (A) Lp A

6 

Con batería

6 

Sin batería

– – 8.000 89 2.28 1.53

Y 
Nm

Ú 
Nm

^ 
r/min

N 
db (A) Lp A

6 

Con batería

6 

Sin batería

200 260 2.700 100 1.45 1.06

Y 
Nm

Ú 
Nm

^ 
r/min

N 
db (A) Lp A

6 

Con batería

6 

Sin batería

220 270 2.500 99.6 1.34 0.95
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3

3

9212-3
3

9212-1000/3
4

9213-1000/3

3 4

33

64 mm
204 mm

178 mm

78 mm

260
 mm

210
 mm

¡No asumimos ninguna responsabilidad 
por errores de imprenta! Encontrará más información sobre todos los artículos en www.hazet.de 

9213-1000 4 Llave de impacto a batería de 18 V, aparato básico (sin batería, sin cargador) 1 222698

9213-1000/3 4 Juego de 3 piezas: 1 aparato básico, 1 cargador rápido, 1 batería de iones de litio 5.0 Ah 3 222704

9213-1000/4 4 Juego de 4 piezas: 1 aparato básico, 1 cargador rápido, 2 baterías de iones de litio 5.0 Ah 4 222797

9212-1000 3 Llave de impacto a batería de 18 V, aparato básico (sin batería, sin cargador) 1 222711

9212-1000/3 3 Juego de 3 piezas: 1 aparato básico, 1 cargador rápido, 1 batería de iones de litio 5.0 Ah 3 222674

9212-1000/4 3 Juego de 4 piezas: 1 aparato básico, 1 cargador rápido, 2 baterías de iones de litio 5.0 Ah 4 222681

 Sistema de batería

Llave de impacto a  
batería 18 V, 5.0 Ah
Par de aflojamiento máx.: 700 Nm
• Batería de iones de litio de 18 V, 5.0 Ah
• Tres niveles de rendimiento seleccionables para el 

apriete dinamométrico
1er nivel: aprox. 80 Nm a 600 r/min
2do nivel: aprox. 300 Nm a 1400 r/min
3er nivel: aprox. 500 Nm a 2000 r/min

• Intensidad de corriente sin carga: 5,5 A
• Tiempo de carga de batería a 5 Ah: 80 min
• Par de aflojamiento (máx.) determinado con el tamaño 

del tornillo M: 16
• Alta eficiencia gracias a un motor sin escobillas
• Motor de corriente continua sin escobillas (BLDC):

 − Larga vida útil, bajo desgaste, sin necesidad de 
cambio de las escobillas de carbón
 − Elevado rendimiento y, por tanto, menor consumo de 
batería
 − Un motor más compacto permite unas dimensiones 
reducidas

• Suministro en maleta de plástico

Llave de impacto a  
batería 18 V, 5.0 Ah
Par de aflojamiento máximo: 1.400 Nm
• Tres niveles de rendimiento seleccionables para el 

apriete dinamométrico:
1er nivel: aprox. 180 Nm a 0 – 400 r/min
2do nivel: aprox. 400 Nm a 0 – 800 r/min
3er nivel: aprox. 1.000 Nm a 0 – 1.800 r/min

• Iluminación de la zona de trabajo antes del inicio del 
movimiento de salida

• Adecuado para el funcionamiento continuado
• Tiempo de carga de batería a 5 Ah: 80 min
• Par de aflojamiento (máx.) determinado con el tamaño 

del tornillo M: 24
• Alta eficiencia gracias a un motor sin escobillas
• Motor de corriente continua sin escobillas (BLDC):

 − Larga vida útil, bajo desgaste, sin necesidad de 
cambio de las escobillas de carbón
 − Elevado rendimiento y, por tanto, menor consumo de 
batería
 − Un motor más compacto permite unas dimensiones 
reducidas

• Suministro en maleta de plástico

1 ¢ Denominación è EAN-No. 
4000896 +

9212-010 3 Llave de impacto a batería de 18 V, aparato básico (sin batería, sin cargador) 1 221790

9212-3 3 Juego de 3 piezas: llave de impacto a batería 18 V, 1 cargador, 1 batería de iones de litio 5.0 Ah 3 203444

Y 
Nm

Ú 
Nm

^ 
r/min

N 
db (A) Lp A

6 

Con batería

6 

Sin batería

500 700 2.000 99.4 2.5 1.86

Y 
Nm

Ú 
Nm

^ 
r/min

N 
db (A) Lp A

6 

Con batería

6 

Sin batería

1.000 1.400 1.800 101 3.64 3.00

Y 
Nm

Ú 
Nm

^ 
r/min

N 
db (A) Lp A

6 

Con batería

6 

Sin batería

1.000 1.400 1.800 101 3.70 3.04
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4812-21/5AF

Encontrará más información sobre todos los artículos en www.hazet.de 

Video-endoscopio

Video-endoscopio
• Resolución de pantalla: 800 x 480 píxeles
• Ajuste de la luminosidad de 8 niveles 

(aumento 5 + 3)
• Zoom: triple
• Indicación de capacidad de batería
• Inserción de la marca de tiempo posible
• Acoplamiento de fotos y vídeos
• Reflejo y representación en negativo de  

la imagen de la cámara posible 
• Denominación de fotos posible
• Transferencia de datos: USB C
• Cargador: Adaptador de carga USB 5V CC / 3 A

¡		Endoscopio de alta tecnología en diseños compacto

¡		Visualización detallada

¡		Buena lectura también con luz solar

¡		Manejo sencillo 

¡		Pantalla táctil de 5 pulgadas legible con luz solar

Puerto HDMI para salida de vídeo, USB-C para cargar, 
Micro SD

Duración de la iluminación (h) Clase de protección IP  
(aparato básico)

Clase de protección IP  
(con sonda) Duración de la carga (h) Cargador ]

4 IP 54 IP 67 3.5 Adaptador de carga USB 5V CC / 3 A Batería de iones de litio

Pantalla táctil

¡NUEVO!

Pie magnético giratorio, ajustable 180°

Resolución de pantalla: 320 x 240 píxeles Resolución de pantalla: 800 x 480 píxeles

Comparación: Resolución de la pantalla de la sonda actual (izquierda) con la nueva sonda (derecha)
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4812-16

4812 N-1S

4812 N-1F

4812 N-5.5

4812 N-2 AF

5 5

4812N-10/3AF 
EAN-No. 4000896219131

4812-10/4S 
EAN-No. 4000896181742

180°

4812-21S 4812-21AF

4812-21/5S 
EAN-No. 4000896238811

4812-21/5AF 
EAN-No. 4000896239283

3 4

¡No asumimos ninguna responsabilidad 
por errores de imprenta! 

PROVEEDOR 
OFICIAL

Juego de endoscopio con sonda 
giratoria 180° d 4,5 mm
• La capacidad de giro completa de 180° en ambos lado permite, por 

ejemplo, una auténtica visualización trasera de las válvula en la culata
• Compatibilidad con el aparato básico 4812-21
• 2 formas de articulación de más de 180°
• Cámara frontal
• Resolución de imagen: 1.024 x 768 píxeles
• Zona de foco: 10 hasta 100 mm
• Ángulo de foco: 90°
• ? Microobjetivo de 4,5 mm
• Cable de sonda de 1 m
• Fuente luminosa LED quíntuple

Vídeo-endoscopio con sonda giratoria
• Su capacidad de giro completo de 180° permite, p. ej.,  

una auténtica visualización trasera de las válvulas de los cilindros
• Cabezal de cámara de solo 11 mm de longitud  

(-50 % en comparación con los modelos convencionales)
• Radio de curvatura de solo aprox. 35 mm  

-30 % en comparación con los modelos convencionales)
• Reforzador lumínico y reducción del reflejo integrada
• Microobjetivo: 4,5 mm x - Front-View con una resolución de 640 x 480 píxeles
• Revestimiento de malla de acero
• Resolución de imagen: 640 x 240 píxeles
• Resolución de pantalla: 320 x 240 píxeles
Contenido:

 − Cable de sonda de 1 m con microobjetivo de  
4,5 mm x y fuente luminosa LED

 − Consola de mando
 − Tarjeta SD de 4 GB
 − 4 pilas AA

Vídeo-endoscopio con sonda de interruptor de 4,9 mm X
• Resolución de imagen: 640 x 240 píxeles
• Resolución de pantalla: 320 x 240 píxeles
Contenido:

 − 1 m de cable de sonda con  
microobjetivo x de 4,9 mm y  
fuentes luminosas LED
 − Consola de mando
 − Garra con imán
 − Tarjeta SD de 4 GB
 − 4 pilas AA

Video-endoscopio

Juego de endoscopio con sonda  
semiflexible d 5,5 mm
• ? Microobjetivo de 5,5 mm
• Sonda semiflexible con un cable de sonda de 1 m
• Cámara frontal: 0°
• Resolución de imagen: 1.024 x 768 píxeles
• Zona de foco: 10 hasta 60 mm
• Ángulo de foco: 56°
• Fuente luminosa LED cuádruple

Contenido: 
 − Aparato básico 4821-21
 − Sonda 4812-21AF
 − Cable USB C a USB A
 − L-Boxx 136

Contenido: 
 − Aparato básico 4821-21
 − Sonda 4812-21S
 − Cable USB C a USB A
 − Maletín de aluminio

1 Denominación EAN-No. 
4000896 +

4812-21S Sonda semiflexible x 5,5 mm, cámara frontal: 0° 237623

4812-21AF Sonda giratoria 180° x 4,5 mm, cámara frontal 237630

1 Denominación EAN-No. 
4000896 +

4812-16 x 4.9 mm / 0° + 90° 181841

4812 N-1S x 3.9 mm / 90° 187102

4812 N-1F x 3.9 mm / 0° 187096

4812 N-5.5 x 5.5 mm / 0° 187065

4812 N-2 AF x Sonda giratoria de 4,5 mm 218868

Sondas de vídeo-endoscopio

Sondas de vídeo-endoscopio

¡NUEVO!

¡NUEVO! ¡NUEVO!
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195-2 195-4

195-3

199 N-1 
EAN-No. 4000896189007

199-3 
EAN-No. 4000896207237

Encontrará más información sobre todos los artículos en www.hazet.de 

Pulverizador de presión previa, espuma
• Recomendado para desinfectantes que hacen espuma, así como para  

limpiadores neutros, ácidos y alcalinos 
• Válvula de seguridad integrada (2,5 bar)

Pulverizador de presión previa
• El mecanismo encapsulado de la bomba aumenta la resistencia a los productos químicos 
• Juntas de Viton 
• Válvula de seguridad integrada (2.5 bar)
• Especialmente apropiado para la desinfección

Taburete de taller
• Regulable en altura 380 – 510 mm
• 2 soportes para herramientas
• Asegurado contra vuelco
• Fáciles de limpiar

Camilla / 
asiento con 
rodillos
• Fáciles de limpiar

Camilla taburete de montaje
• Especialmente profundo para tener una mayor libertad de movimientos bajo el vehículo
• Construcción maciza de una sola pieza en plástico negro altamente resistente

Equipo para talleres

¡Se genera una espuma densa, 

duradera y visible!

¡Pulverización con medios 

químicos y muy corrosivos!

¡Cambio más rápido y sencillo entre 

ambas funciones!

1 Dimensiones 
Al x La x Pr mm

Capacidad de 
carga 

kg
z 

kg

EAN-No. 
4000896 +

195-3 130 x 1198 x 450 150 10.4 148691

195-2 115 x 1030 x 480 130 5.8 125982

195-4 Regulable en altura 380–510 150 5.8 148707

Limpieza y desinfección de superficies, piezas de trabajo, vehículos, instalaciones sanitarias

https://productiontools.es/
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4852/4 195-1 9070-10

197-3 1977-2/4

195-5

1987 N-3 1987-61987 N-4 1987-5

 Made in Germany 

2160-1 
EAN-No. 4000896234646

¡No asumimos ninguna responsabilidad 
por errores de imprenta! 

PROVEEDOR 
OFICIAL

Equipo para talleres

Guantes de trabajo  
de cuero auténtico

Guantes de trabajo con  
revestimiento de microespuma

Guantes de  
mecánico

Guantes de  
mecánico

Protección del armazón con asidero
• En ángulo (270 x 200 mm, 450 x 300 mm)  

y recta (270 x 200 mm, 450 x 300 mm)

Protector de rodillas
• Superficie fácil de limpiar

Soporte magnético
• Capacidad de carga: 10 kg

Juego de espejos de 
control
• Con articulación doble tensada 

con muelle

Bol magnético
• Con imán para fijación
• x 150 mm

Estera para 
mecánicos
• Superficie fácil de limpiar

Aceitador de cepillo
• La aplicación de una película lubricante uniforme en las piezas de trabajo, las superficies y las cadenas 

garantiza una distribución de refrigerantes y lubricantes fácil de usar cuando se perfora.
• Aceitador industrial con bomba simple
• Gracias a la potente bomba de 20 bar, el aceitador es capaz de transportar de forma eficaz aceites 

pesados. Algo especialmente importante al engrasar cadenas y carriles guía.
• Recipiente de 300 ml de polietileno de alta densidad (PEAD)
• Cepillo intercambiable con diámetro de 20 mm
• Para viscosidades superiores
• Lanza de latón
• Anilla de suspensión
• Recipiente semitransparente para reconocer mejor el nivel de llenado

1 Función EAN-No. 
4000896 +

4852/4 Para proteger el cuadro de mandos, los revestimientos interiores y el techo del vehículo de daños al desmontar los cristales del vehículo 210114

195-1 Protector de rodillas, 30 x 450 x 210 mm (alxanxpr) 121069

195-5 Estera para mecánicos 30 x  975 x 385 mm (alxanxpr), sin fig. 153718

9070-10 Con 2 imanes permanentes para acoplar 1 llave de impacto, 4 llaves de vaso y 1 llave dinamométrica 158157

197-3 Para guardar piezas pequeñas como tornillos, etc. 158584

1977-2/4 Varilla telescópica; longitud de extensión: 300 – 740 mm; espejo redondo: x 30 / 50 mm; espejo rectangular: 65 x 43 mm 150144

1 Material Tamaño EAN-No. 
4000896 +

1987 N-3 Mezcla de materiales de alta calidad de cuero y textiles modernos de microfibras Talla única 222650

1987 N-4 60 % algodón, 40 % poliéster Talla única 203840

1987-5 L 48 % poliamida/nailon, 25 % poliacrílico, 25 % poliéster, 2 % poliuretano L 181735

1987-5 XL 48 % poliamida/nailon, 25 % poliacrílico, 25 % poliéster, 2 % poliuretano XL 181759

1987-5 XXL 48 % poliamida/nailon, 25 % poliacrílico, 25 % poliéster, 2 % poliuretano XXL 181766

1987-6 Superficie de las palmas de las manos con recubrimiento de caucho nitrílico Talla única 222643

1 Denominación è
EAN-No. 

4000896 +

2160-1-01/2 Juego de repuesto para el aceitador de cepillo 2 238866

2160-1-02 Mecanismo de bomba con juntas 1 238873

Repuestos

¡NUEVO!

https://productiontools.es/



special worldwide 20214646
Encontrará más información sobre todos los artículos en www.hazet.de 

Lámparas LED de carga inalámbrica

Carga 2.0 – Carga inalámbrica innovadora

Sin caos de cables Soporte de imán Autoposicionamiento Fuente de carga adicional

https://productiontools.es/
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1979 W-11/3 
EAN-No. 4000896235247

1979 NW/3 
EAN-No. 4000896235261

¡No asumimos ninguna responsabilidad 
por errores de imprenta! 

PROVEEDOR 
OFICIAL

Lámparas LED de carga inalámbrica

Juego de lámparas de inspección LED,  
carga inalámbrica 
Contenido:

 − Pen Light 1979 W-11 
 − Pocket light 1979 W-82 
 − Almohadilla 1979 WP-2 para 2 lámparas
 − Incl. cable USB-C de 100 cm y enchufe de 2 A 5V

Juego de LED Pen Light,  
carga inalámbrica 
Contenido:

 − Pen light 2 x 1979 W-11 
 − Almohadilla 1979 WP-2 para 2 lámparas
 − Incl. cable USB-C de 100 cm y enchufe de 2 A 5V

Todos los juegos con  

cable del cargador y adaptador 

de corriente para la almohadilla

https://productiontools.es/
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1979 W-82 1979 W-11

1979 WP-21979 WP-1

Encontrará más información sobre todos los artículos en www.hazet.de 

Lámparas LED de carga inalámbrica

LED Pocket Light,  
carga inalámbrica
• Modelo pequeño para usar en lugares con 

poco espacio
• 180° ajustable y base bloqueable en 8 

niveles para el ajuste de la iluminación del 
área de trabajo

LED Pen Light,  
carga inalámbrica
• Lámparas LED pequeñas y compactas con 

alta potencia de iluminación
• Regulable de forma gradual para una 

adaptación óptima de la luz
• Diagnóstico fácil y rápido mediante luz 

principal (iluminación de superficies) o luz 
superior (iluminación puntual)

Almohadilla, carga inalámbrica
• Autoposicionamiento optimizado de una o dos lámparas sobre la almohadilla 
• Para la carga inalámbrica de las lámparas LED HAZET: 1979W-82, 1979W-91, 1979W-11 
• Imán de detención en la parte posterior de la almohadilla para la fijación en superficies magnéticas
• 4 orificios roscados
• Incluye un cable USB-C de 100 cm (con adaptador de corriente USB)

1 Autoposicionamiento 
 sobre la almohadilla

EAN-No. 
4000896 +

1979 WP-1 Para 1 lámpara 227952

1979 WP-2 Para 2 lámparas 227945

1 Autonomía de  
iluminación (h)

Flujo luminoso  
en lúmenes

Grado de 
protección IP

Resistencia a 
golpes

Duración  
de la carga (h) ] K EAN-No. 

4000896 +

1979 W-82 2 – 10 30 – 300 IP65 (EN62262): IK09 1.5 3.7 V 1.200 mAh, conjunto de batería de iones de litio 133 227228

1979 W-11 Luz principal: 2.5 – 4.0 200 IP65 (EN62262): IK09 2.5 3.7 V 1.050 mAh, conjunto de batería de iones de litio 180 235230

¡Incluye cable del cargador 

y adaptador de corriente!

https://productiontools.es/
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1979 N-82 1979-11

1979 N-72

1979 N-71

1979-91

¡No asumimos ninguna responsabilidad 
por errores de imprenta! 

PROVEEDOR 
OFICIAL

1979 F-01 Difusor de luz para una iluminación ambiental mejor y homogénea, así como para una dispersión de la luz de 360° 227815

1979 F-02 Soporte magnético, fuerza de sujeción máxima: 10 kg 227808

1979 F-03 Trípode telescópico. El trípode con tres patas permite un apoyo seguro sobre las superficies más diversas 227174

Lámparas LED, individuales | Foco de trabajo LED

Con cable del cargador
• La entrega incluye un cable del cargador USB-C de 100 cm  

(sin bloque de alimentación USB)
• Opciones de carga a través de un bloque de alimentación  

USB estándar de 5 V de máx. 1 A
• Suministro eléctrico mediante clavija USB-C

Con baterías
• 1,5 V Micro / AAA / (L)R03

LED Pocket 
Light

LED Pen 
Light

LED Slim 
Light

Linterna LED

Lámpara LED 
bolígrafo

1 Autonomía de  
iluminación (h)

Flujo luminoso  
en lúmenes

Grado de 
protección IP

Resistencia a 
golpes

Duración  
de la carga (h) ] K EAN-No. 

4000896 +

1979 N-82 2 – 10 30 – 300 IP65 (EN62262): IK09 1.5 3.7 V 1.200 mAh, conjunto de batería de iones de litio 133 227211

1979-11 Luz principal: 2.5 – 4.0 200 IP65 (EN62262): IK09 2 3.7 V 1.050 mAh, conjunto de batería de iones de litio 180 235254

1979-91 1.5 – 8 100 – 1.000 IP65 (EN62262): IK08 3.5 3.7 V 2.600 mAh, conjunto de batería de iones de litio 365 222452

1979 N-71 4.0 130 IP45 (EN62262): IK07 – 2 pilas AAA 1,5 V (incl.) 139 208470

1979 N-72 4.0 200 IP45 (EN62262): IK07 – 3 pilas AAA 1,5 V (incl.) 135 208487

1 Iluminación ambiental homogénea Longitud del cable Flujo luminoso  
en lúmenes

Grado de 
protección vatios

230 V
Tomacorriente K EAN-No. 

4000896 +

1979 FC-40 Tecnología LED COB de bajo consumo
5 m (H07RN) 3 x 1,5 mm²

400 – 4000
IP54

40 1x 280 227839

1979 FC-60 Tecnología LED SMD de bajo consumo 600 – 6000 60 2x 360 227822

Foco de trabajo LED 
• Foco de trabajo / de obra ideal para, p. ej., renovaciones, 

trabajos de pintura o reparaciones de vehículos 
• Carcasa PU robusta con componentes de 

aluminio periféricos para una mejor evacuación 
del calor 

• Indicador de potencia visual: 4 niveles 
• Pie de apoyo: ajustable en 90° 

Accesorios para el foco de trabajo LED

¡Opcionalmente con  

40 o 60 vatios!

https://productiontools.es/
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$ 8 Made in Germany

 Made in Germany

 Made in Germany 905 SLg-21

3

 Made in Germany

3

905 SLg-17

 Made in Germany

 Made in Germany

904 SLg-17 904 SLg-19

904 SLg-21

903 SLg

$ 8

$ 8

8

Ruedas / Neumáticos

Extralargo

Llave de vaso hexagonal de impacto
• Con inserto de plástico para la protección de las superficies de 

los tornillos de rueda

• Especialmente para el desmontaje de ruedas y el montaje de llantas de aluminio para 
tornillos de rueda híbridos en todos los vehículos recientes MERCEDES-BENZ 

•  P. ej., para MERCEDES-BENZ Clase C modelo 204, 204X; Clase E modelo 211, 212, 
207; SLK modelo 172; Clase M modelo 164, 166; Clase S modelo 221, 222; Clase CL 
modelo 216

• Especialmente para el montaje y desmontaje de ruedas en SUV, p. ej.,  
PORSCHE Cayenne, Macan; AUDI Q7, Q5; VW Touareg

**De 17: contorno optimizado para orificios de llantas más profundos  
en, p. ej., Audi S-Line, AMG, OZ etc.

• Especialmente adecuado para el desmontaje de ruedas y el montaje de llantas de aluminio en 
HYUNDAI, KIA, TOYOTA, MAZDAHYUNDAI, KIA, TOYOTA, MAZDA

Perfil especial

• Especial para el desmontaje de ruedas y el montaje de llantas AMG  
o llantas deportivas de aluminio con tornillos de rueda situados profundos

• Especialmente para el montaje de ruedas y el montaje de tuercas de rueda 
con perfil especial Ä 21 mm en HYUNDAI i30, Tucson y KIA

• Tres llaves de vaso en cada práctica caja de reserva • Tamaños de 17 ∙ 19 ∙ 21 mm en un juego

¡Girable!

Juegos

1 S K EAN-No. 
4000896 +

904 SLg-17 17 130 100576

904 SLg-19 19 130 203710

904 SLg-21 21 130 227006

1 S K EAN-No. 
4000896 +

903 SLg-17/3 17 85 191697

903 SLg-19/3 19 85 191734

1 S K EAN-No. 
4000896 +

903 SLg-17** 17 85 045822

903 SLg-19 19 85 045839

903 SLg-21 21 85 055135

903 SLg-22 22 85 155453

1 S K EAN-No. 
4000896 +

903 SPC/3 17 ∙ 19 ∙ 21 85 128754

1 S K EAN-No. 
4000896 +

905 SLg-17 17 86 198795

905 SLg-21 21 86 201624

https://productiontools.es/
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b Ä 11 mm

4 2

3

8

4960 R-160/4
4960 V-160/2

2

4960 F-160/2
b Ä 11 mm

? 160 mm

¡No asumimos ninguna responsabilidad 
por errores de imprenta! 

PROVEEDOR 
OFICIAL

• Con acoplamiento de cuadrado interior 8 para el acoplamiento en, p. ej., 
llaves de impacto neumáticas y a batería, así como las que se conectan a la red

• Muelas abrasivas de repuesto: 4960 V-0160/3
Contenido:

 − Cuerpo base
 − Muela abrasiva x 160 mm

Ruedas / Neumáticos

• Hexágono exterior de 11 mm con 3 superficies de contacto para el 
acoplamiento en, p. ej., taladros neumáticos y a batería, así como los que se 
conectan a la red

• Muelas abrasivas de repuesto: 4960 R-0160/3
Contenido:

 − Cuerpo base
 − 3 muelas abrasivas x 160 mm

Lijadora para el cubo de la rueda
• Evita la mala interpretación por corrosión de los pares de apriete de las fijaciones de los tornillos de la rueda
• Para la limpieza fácil y rápida de superficies de contacto con suciedad y óxido en los cubos de rueda y discos 

de freno con acoplamiento en los pernos
• Desgaste reducido: aprox. 100 vehículos por disco
• Mínima formación de polvo gracias al abrasivo de poro abierto y al plato lijador en forma de taza
• Sin formación de chispas

Limpiador de la brida de la llanta
• Para una limpieza óptima de las superficies de contacto del lado interior de las llantas 
• Hexágono exterior de 11 mm con 3 superficies de contacto para el acoplamiento en, p. ej., taladros 

neumáticos  y a batería, así como los que se conectan a la red
• Con guía del agujero central y amolador integrado para la limpieza del orificio central de la llanta
• Para diámetros del agujero central de la llanta: mín. 51 mm
• Muelas abrasivas de repuesto: 4960 F-0160/3
Contenido:

 − Cuerpo base
 − Muela abrasiva x 160 mm

1 Denominación x 
mm

è EAN-No. 
4000896 +

4960 R-0160/3

Con cierre adhesivo 160 3

218790

4960 V-0160/3 218813

4960 F-0160/3 218806

1 x 
Interior mm

T 
r/min

x 
Cubo de rueda de  

turismos mm

EAN-No. 
4000896 +

4960 R-160/4 75 500 160 218820

4960 V-160/2 75 500 160 218394

4960 F-160/2 50 500 160 218387

Repuestos

Antes Después

Imágenes: parte inferior de las muelas abrasivas

x  
Cubo de rueda de  

turismos mm

https://productiontools.es/
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4591/4 
EAN-No. 4000896219650

4

9041 D-1 9041 G-19041-1

Juego de tapón de tubería, 4 piezas
• El rápido cierre de tuberías impide el derrame de líquidos
• Para el cierre de tuberías en el sistema de frenos, aire acondicionado, dirección asistida y sistema de combustible que no se pueden asegurar con un alicate de desconexión
• Para un cierre sencillo en tamaños de 6,3 mm (1/4") ∙ 8 mm ( 5/16") ∙ 10 mm ( 3/8"), así como para cierre doble (p. ej., conexiones de banjo) en tamaño de 10 mm ( 3/8")

Manómetros de inflado de neumáticos

Estándar Digital Calibrado

1 h 
bar

Longitud 
de tubo flexible 

mm

Rango de medición 
de manómetro 

bar

Graduación 
mm

x 
Manómetro 

mm

z 
kg

EAN-No. 
4000896 +

9041-1 8 400 0 – 12 0.1 63 0.4 147076

9041 D-1 12 400 0 – 12 0.01 63 0.4 212378

9041 G-1 10 1000 0 – 10 0.1 80 0.6 212385

Ruedas / Neumáticos | Motor

https://productiontools.es/
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2169-8A 
EAN-No. 4000896232956

 Made in Germany

g 8

2169-76B 
EAN-No. 4000896230259

 Made in Germany

8

2168-2 
EAN-No. 4000896226870

 Made in Germany  Made in Germany 

3420-1 
EAN-No. 4000896224159

g 
s 14 mm

197-2

197 N-1

16 l

6 l

 Made in Germany 
50 l
197-50

 Made in Germany

8

g

4562-1

4562-2

g 
s 24 mm

¡No asumimos ninguna responsabilidad 
por errores de imprenta! 

PROVEEDOR 
OFICIAL

Herramienta para soltar filtros de combustible 
• Uso fácil incluso en espacios reducidos 
• Para el accionamiento de la carcasa del filtro de combustible durante el cambio del 

cartucho filtrante de combustible en los motores  
FORD Duratorq 2,2 TDCI, Transit Custom a partir del año de fabr. 04/2012 →,  
Tourneo Custom a partir del año de fabr. 04/2012 →,  
Transit a partir del año de fabr. 08/2013 → 

• Salida: perfil ranurado
• Longitud: 130 mm
• Exterior-x: 160 mm

Llave de vaso FORD para  
tornillos de vaciado de aceite de plástico
• Ajuste exacto de los torillos de vaciado de aceite de plástico
• Prevención de daños mediante el uso, por ejemplo, de herramientas de extracción 

inadecuadas
• Uso especial para la manipulación de tornillos de vaciado de aceite de plástico para, 

p. ej., CITROËN C4, C5, Spacetourer, Jumpy, DS4, DS5 con motor 2,0 Blue HDi  
año de fabr. 09.2013 →; FORD Mondeo, S-Max, Kuga, Galaxy, Focus, C-Max con 
motor 2,0 TDCi año de fabr. 09.2014 →; FORD (USA) Edge con motor 2,0 TDCi año 
de fabr. 08.2015 →; FORD (Australia) Kuga, Escape, Mondeo con motor 2,0 TDCi año 
de fabr. 09.2014 →; OPEL Grandland X 2,0 D año de fabr. 11.2017 →; PEUGEOT 308, 
508, 3008, 5008, Expert, Traveller con motor 2.0 Blue HDi año de fabr. 11.2013 →; 
TOYOTA Proace Verso, Bus, Kasten, Pritsche con motor 2,0 D año de fabr. 02.2016 →; 
OPEL/VAUXHALL Grandland X 2,0 D  
año de fabr. 10.2017 →  

• Longitud: 32 mm

• Accionamiento del filtro de aceite Purflux con x 76 mm y 12 ranuras
• Con revestimiento de protección    
• Para, por ejemplo, AUDI, CITROËN, DACIA, FIAT, FORD, MERCEDES-BENZ, NISSAN, 

PEUGEOT, RENAULT, HONDA, OPEL, SUZUKI, VW, SEAT, ŠKODA 
• Los filtros de aceites se encuentra en diferentes motores RENAULT, por ejemplo en el 

motor K9K está muy cerca en la zona de la dinamo o del grabado de revenido.  
Peligro: aquí se puede producir un cortocircuito cuando se utiliza una llave de filtro  
de aceite estándar

• Hexágono exterior de 24 mm / Perfil ranurado de Ä 76 mm (6 ranuras)

• Para el accionamiento de filtros de aceite y tapas de carcasa del filtro de aceite
• Para el accionamiento de filtros de aceites en los modelos 

FORD, por ejemplo con motores EcoBoost entre otros B-Max; C-Max 2; Fiesta 5-6-7;  
Focus 2-3; Fusion Galaxy; Mondeo 4-5; Tourneo; Transit, Ka+; Kuga 2; S-Max  
MAZDA 2 (DL, DJ) 1,5D; 3 (BK, BL) 2,0 (BM, BN) 1,5D - 2,2D (BP) 1,8D; 5 (CW) 1,8-2,0;  
6 (GG) 1,8-2,0 (GY, GH) 1,8-2,0-2,5 (GJ, GL) 2,2D; CX-3 (DK ) 1,5D-1,8D;  
CX-5 (KE,GH,KF) 2,2D; CX-7 (ER) 2,3D-2,5D; MX-5 (NC) 1,8-2,0 

• 15 lados
• Ä 74 mm

Llave para filtros de aceite

Bandejas multiuso
• Para el cambio de aceite / filtros de aceite y 

la limpieza de piezas

Herramienta para 
abrazaderas Henn®

• La posibilidad de colocación de la empuñadura en 
90° permite también la manipulación 
de abrazaderas Henn® incluso en 
espacios de difícil acceso

• Longitud: 100 mm

Motor | Servicio de aceite

1 Contenido I Medidas (L x B x H): EAN-No. 
4000896 +

197 N-1 6 400 x 390 x 120 mm 198924

197-2 16 600 x 450 x 180 mm 146802

197-50 50 800 x 520 x 100 mm  210008

2 ganchos de 
accionamiento 

1 gancho de 
accionamiento 

• Accionamiento profesional 
en las mangueras de agua 
fría con una apertura de 
accionamiento en el resorte 
de descanso

• Accionamiento profesional 
en mangueras de aire de 
carga con dos aberturas de 
accionamiento en el resorte de 
descanso

1 Gancho de accionamiento Longitud mm EAN-No. 
4000896 +

4562-1 2 100 222353

4562-2 1 100 235476

Llave para filtros de aceite

https://productiontools.es/
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4970 P-1/4 
EAN-No. 4000896232970

È

Juego de herramientas de reposición del pistón de freno, neumático
• Uso universal gracias al nuevo juego de adaptadores de 3 piezas así como la optimización del aparato básico HAZET 4970P-1 
• Permite ahora un uso también en pistones de freno ampliamente desplegados
• Adecuado para pistones del freno de giro a la derecha y a la izquierda
• Soporte neumático en combinación con palanca girable permite la reposición fácil y rápida sin empleo de fuerza
• Es posible presionar y apretar de forma simultánea o solo presionar el pistón de freno después de sustituir los forros de frenos en el sistema de frenos 

de disco
• Incl. maletín con cubeta de espuma suave y posibilidades de almacenamiento para otros adaptadores así como las instrucciones
Contenido:

 − Aparato básico: 4970 P-1
 − Juego de adaptadores: 4970P-02/3, 3 piezas

El juego de adaptadores 4970 P-02/3 que contiene garantiza el acoplamiento flexible para 
los adaptadores de otros fabricantes que se encuentran en el mercado, por ejemplo:

1  Adaptador de hexágono interior parecido Ä 13 mm para el adaptador HAZET del grupo 4970 o 
juego de adaptadores 4970/8 (véase página 55 arriba)

2  Adaptador de cuadrado exterior de 10 mm 3/8" para la conexión de adaptadores especiales 
OEM, por ejemplo, todos los adaptadores actuales Mini y BMW, BMW serie 1 hasta pinza de 
freno BMW X5 (actualmente la mayor pinza), SW-Stahl

3  2 adaptadores de espiga entre otros para VIGOR, SW-Stahl, KS-Tools, Facom, BGS, Kunzer

El mayor movimiento de retorno posible 
desde la biela hasta la carcasa

La aplicación ahora también es posible sin problemas 
en una pinza de freno pequeña,  
como, por ejemplo, en Mini y BMW serie 1 → X5, y 
también en pistones de freno ampliamente desplegados

Uso universal gracias al nuevo 

juego de adaptadores de 3 piezas

¡La solución para pistones de frenos 

ampliamente desplegados y  

pinzas de freno pequeñas!

Servicio de frenos

Biela desplegada Biela replegada

https://productiontools.es/
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5

4970/5 
EAN-No. 4000896235544

1 2 3 4 5

 Made in Germany

4954-2 
EAN-No. 4000896229628

3

¡No asumimos ninguna responsabilidad 
por errores de imprenta! 

PROVEEDOR 
OFICIAL

Comprobador de líquido de frenos
• Transportable (aplicación universal) – el embornado en la batería sustituye la estación fija
• Tensión de funcionamiento: 12 V
• Equipo comprobador del punto de ebullición – mayor exactitud de medición respecto a otros 

métodos de comprobación
• Ahorro de tiempo – El líquido puede permanecer dentro del recipiente del líquido en la mayoría 

de los vehículos
• Seguro y respetuoso con el medio ambiente, ya que no se producen pérdidas de líquido
• Reconocido por los fabricantes de vehículos
• Cumple también los requisitos de TÜV Austria
• Para líquido de frenos DOT 3 ∙ DOT 4 ∙ DOT 4+ ∙ DOT 5 ∙ DOT 5+
• Uso sencillo – una sola tecla
• No es necesario seleccionar el líquido de frenos
• Advertencia de baja tensión de funcionamiento
• Longitud del cable: 2,2 m
• Prueba en °C y °F – Rango de temperatura: 320 °C / 608 °F
• Diagnóstico rápido – Duración de la medición: aprox. 30 segundos
• Contenedor de prueba, jeringa e instrucciones incluidos en el contenido del envío

Juego de adaptadores
• Uso universal para una gran cantidad de vehículos
• Tenga en cuenta los datos del fabricante y el modelo de la mordaza de 

freno

1  4970-5 Adaptador con 2 espigas para: 
AUDI ∙ A4 ∙ año de fabr. 2007 → 2015 
CITROËN ∙ Berlingo 5 ∙ año de fabr. 2008 → 2018 
FIAT ∙ Bravo ∙ año de fabr. 2007 → 2014 
FORD ∙ Kuga ∙ año de fabr. 2008 → 2012 ∙ Mondeo ∙ año de fabr. 2007 →  
2014 Transit ∙ año de fabr. 2006 → 2013 
OPEL ∙ Insignia ∙ año de fabr. 2008 → 2017 ∙ Zafira B ∙ año de fabr. 2005 → 2014 
PEUGEOT ∙ 407 ∙ año de fabr. 2004 → 2011 ∙ 508 ∙ año de fabr. 2010 → 2018 
RENAULT ∙ Trafic ∙ año de fabr. 2001 → 2014 
SEAT ∙ Altea ∙ año de fabr. 2004 → 2015 
ŠKODA ∙ Octavia ∙ año de fabr. 2004 → 2012 ∙ Roomster ∙ año de fabr. 2006 → 2015 
VOLKSWAGEN ∙ T5 ∙ año de fabr. 2003 → 2015 ∙ Touran ∙ año de fabr. 2003 → 2015

2  4970-6 Adaptador hexágono interior 12 mm 
AUDI ∙ Allen 12 mm ∙ Tenga en cuenta el modelo de la pinza de freno 
VOLKSWAGEN ∙ Allen 12 mm ∙ Tenga en cuenta el modelo de la pinza de freno

3  4970-7 Adaptador con 2 espigas para: 
FIAT ∙ 500 ∙ año de fabr. 2007 → 
MERCEDES-BENZ ∙ Citan ∙ año de fabr. 2012 → 
RENAULT ∙ Kangoo ∙ año de fabr. 2008 → 2013 ∙ Modus ∙ año de fabr. 2004 → 2012

4  4970-8 Adaptador con 2 espigas para: 
AUDI ∙ Tenga en cuenta el modelo de la pinza de freno 
CITROËN ∙ Tenga en cuenta el modelo de la pinza de freno 
VOLKSWAGEN

5  4970-9 Adaptador con 4 espigas para:  
MINI ∙ Cooper ∙ año de fabr. 2006 → 2016 
SAAB ∙ Tenga en cuenta el modelo de la pinza de freno

Adecuado para el uso con 4970 P-1/4

Algunos ejemplos de aplicación:

Servicio de frenos

Asistente 
para aplicaciones

https://productiontools.es/
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M N
155 265

 Made in Germany 

4968-6 
EAN-No. 4000896218431

8 b TIN

M N H
60 98 23

986 Lg-11 
EAN-No. 4000896216536

 Made in Germany

10 x 10 mm

b 
s 11 
mm

4956-4 
EAN-No. 4000896222339

4956-3 
EAN-No. 4000896219032

 Made in Germany

Raspador de tuberías de frenos
• El modelo curvado permite trabajar también en puntos de difícil acceso
• Para eliminar la suciedad, la protección de los bajos y el óxido de las tuberías de frenos y  

para detectar puntos de corrosión ocultos
• Se puede usar tirando o empujando
• Hoja intercambiable
• Para las tuberías de frenos de x 4,75 mm
• Longitud: 245 mm

lima para la pinza de freno cuadrada
• Modelo extraestrecho
• Para eliminar fácilmente el polvo de frenos, la suciedad y el óxido adheridos en la pinza de freno 

Llave de vaso destornillador para pinzas de freno
• Manipulación sencilla de la unión roscada de la pinza de freno  
• Unión roscada de las pinzas de freno en, p. ej., MERCEDES-BENZ clase ML, modelo 166, año de fabr. 2011 →, 

FORD Mondeo año de fabr. 2014 →, C-Max, S-Max y Galaxy año de fabr. 2015 →

Calibre para discos de frenos / diámetro
• Determinación rápida y sencilla del diámetro de discos de freno mediante las aberturas 

de las llantas sin desmontaje de la rueda 
• Para la medición del diámetro de los discos de freno  

mediante las aberturas de las llantas 
• Rango de medición:  

200 – 400 mm 

Calibre para disco de frenos / Medidor de espesor
• Posibilidad de medición sin desmontar la rueda
• Medición sencilla en el vehículo en el marco de la recepción directa en presencia del cliente
• Rango de medición: 0 – 60 mm (también válido para el uso en vehículos industriales)
• Manejo sencillo
• Longitud: 395 mm
• Nota: información sobre los límites de desgaste – ¡Tener en cuenta los datos del fabricante de vehículos!

1 Denominación EAN-No. 
4000896 +

4968-12 Raspador de tuberías de frenos 219964

4968-012 Cuchilla de recambio para raspador de tuberías de 
frenos 4968-12 229871

Servicio de frenos

https://productiontools.es/
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N

K z 
kg

135 0.08

1816 K-1 
EAN-No. 4000896232949

 Made in Germany 

828 LG-T40 
EAN-No. 4000896235360

M N
290 316

N 2

1965/2 
EAN-No. 4000896223008

4912-5 
EAN-No. 4000896239900

 Made in Germany

c 
s 17 
mm

s 17 
mm

¡No asumimos ninguna responsabilidad 
por errores de imprenta! 

PROVEEDOR 
OFICIAL

Alicate de boca plana para los asideros y parasoles VAG
• Para ajustar los asideros interiores y parasoles del grupo VAG
• Para uso universal también como alicates planos o de ajuste
• Empuñaduras con revestimiento por inmersión
• Uso en la zona de la carrocería o para otros trabajos de desmontaje/montaje
• Para facilitar el desbloqueo de los clips de sujeción específicos del vehículo

Desmontaje / montaje del retrovisor  
Destornillador TORX® T40, extra largo
• Modelo extralargo para un accionamiento seguro de las uniones atornilladas más 

profundas
• Para por ejemplo OPEL Corsa D ∙ Meriva B
• Superficie cromada, punta pavonada

Juego de cuñas / ganchos 
universal
• Para extraer componentes como, p. ej., clips de 

puertas, así como para trabajos de enderezado y 
con palanca; gomas de los cristales, juntas de las 
puertas, alfombras, revestimientos interiores  

• Cuña de plástico: longitud: 214 mm, ancho: 26,5 mm
• Gancho universal: longitud: 180 mm 

Carrocería

Separador universal de cubierta del 
cojinete de rueda (mecánico)
• Ensanchamiento de los acoplamientos de amortiguadores y de rótulas 

de suspensión (para desmontar el tubo amortiguador de la cubierta del 
cojinete de rueda)

• Una mayor zona de separación permite un uso universal
• Para accionamiento manual
• Salida: superficie de presión paralela
• Zona de separación: 5,0 - 11,5 mm
• Contraapoyo con Ä 17 posible
• Manejo sencillo: superficies de presión paralelas evitan que la 

herramienta salte o se deslice de forma involuntaria

Dimensiones
Al x An x La mm

z 
kg

32 x 39 x 56 0.15

¡NUEVO!

https://productiontools.es/
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1847

12

 Made in Germany 

1847-02/21847-090/2

4935-11/12 
EAN-No. 4000896217434

4797-1 
EAN-No. 4000896121175

 Made in Germany 

 Made in Germany 

Chasis | Árboles articulados

Juego de montaje / desmontaje  
del árbol de accionamiento
• Para separar la articulación del árbol de accionamiento e instalar el árbol a través del cubo de 

rueda con tan solo una herramienta
• Separación de la articulación del árbol de accionamiento del eje con ayuda de casquillos y 

husillos en combinación con, p. ej., el martillo de impacto HAZET 4797-1 (no incluido en el 
contenido del envío)   

• Instalación del árbol de accionamiento a través del cubo de rueda del vehículo donde 
el árbol de accionamiento se puede extraer a través del cubo de rueda a pesar de 
encontrarse en un punto de difícil acceso

• Adecuado para todas las marcas de vehículos
• Para árboles de accionamiento con roscas interiores y exteriores
Contenido:

 − 2x  husillos (M14, M16) para pasar el árbol de accionamiento a través del cubo de la rueda 
o para separar la articulación del eje en el caso de articulaciones con rosca interior

 − 2x casquillos para el soporte del cubo de rueda
 − Tuerca del husillo
 − 7x adaptadores de casquillos roscados

 − M16 x 1.5 (VAG, MAZDA)
 − M18 x 1,5 (Volvo, SUZUKI, OPEL)
 − M20 x 1,5 (MERCEDES-BENZ, VAG, MITSUBISHI, MAZDA)
 − M22 x 1,5 (FIAT, PSA, BMW, FORD, OPEL, HYUNDAI)
 − M24 x 1,5  (RENAULT, BMW, MERCEDES-BENZ, OPEL, MAZDA, HONDA, VAG)
 − M27 x 1,5 (PSA, BMW, FORD)
 − M30 x 1,5 (MERCEDES-BENZ, PSA, BMW)

DESARROLLADO EN COLABORACIÓN CON

Pinza para abrazaderas para manguitos del ejeMartillo de impacto
• M 16 x 1,5
• Peso de impacto 1,8 kg
• Longitud: 460 mm

https://productiontools.es/
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15

 Made in Germany 

3

 Made in Germany 

1847-12/15 
EAN-No. 4000896221288

90°

¡No asumimos ninguna responsabilidad 
por errores de imprenta! 

PROVEEDOR 
OFICIAL

1847-090/2 Mordazas de sujeción angulares 90º Mordazas de sujeción 90º para bandas de acero inoxidable de difícil acceso 206711

1847-02/2 Mordazas de sujeción Mordazas de sujeción para manguitos del mecanismo de dirección AUDI A4 / A5 / A6 / A7 / Q5 174447

1847/3 Pinza para abrazaderas de manguera de junta del eje 1847 con mordazas intercambiables 90° (1847-090/2) 206902

Chasis | Árboles articulados

Juego de alicates  
para anillos de seguridad
• Montaje sencillo y sin daños de la articulación del árbol de 

accionamiento: se evita dañar los engranajes de la articulación y el 
árbol al montar la articulación del árbol de accionamiento con anillos 
de seguridad interiores

• Colocación centrada y profesional del anillo de seguridad al montar 
la articulación en el árbol de accionamiento

• Fijación sencilla del alicate de sujeción sobre el anillo de seguridad 
sin dañar el fuelle

• Al abrir la articulación el alicate se desliza hacia bajo 
automáticamente

• Adecuado para árboles de accionamiento de todos los fabricantes
• No se necesitan otras herramientas
Contenido:

 − Alicate para anillos de seguridad 1847-12
 − 7x pares de medias carcasas en tamaños de diámetro graduales:
 − Medias carcasas x: 19 ∙ 21,4 ∙ 22,3 – 23 ∙ 23,8 – 24,6 ∙ 26,2 – 26,9 
∙ 28,5 – 29,2 ∙ 30 mm

DESARROLLADO EN COLABORACIÓN CON

Consejos de uso:
• Coloque en el alicate la media carcasa apropiada según el diámetro del 

árbol
• Coloque el alicate en el engranaje con el anillo de seguridad montado previamente y aplica 

tensión
• La colocación previa de la articulación gracias a la forma cónica del alicate permite la 

introducción del engranaje sin causar daños

1 Denominación Aplicación / montaje EAN-No. 
4000896 +

1847 Pinza para abrazaderas de manguera  
de junta del eje

Para el montaje de manguitos protectores de ejes de Hytrel y bandas de acero inoxidables especiales con valores 
de par de apriete especificados en combinación con, p. ej., llave dinamométrica HAZET 5110-3CT / 6110-1 CT 050918

Juego

Accesorios

Aplicación con  
mordazas de sujeción  
1847-090/2

https://productiontools.es/
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d 
32 mm

64 mm

115 mm

79.5 mm

133 mm

Juego de compresor y desmonta muelles interior 
universal, 6 piezas
• Desmontaje y montaje de los muelles helicoidales en el eje trasero
• El nuevo dispositivo de antirotación integrado en el cuerpo base para las copelas reduce 

el diámetro exterior gracias a su diseño compacto a solo d 32 mm
• Cabezal hexagonal oscilante para la distribución uniforme de la fuerza con protección 

contra giro integrada para copelas superiores
• Contraapoyo de un lado del husillo mediante el hexágono colocado en la parte superior, 

por ejemplo con llave combinada HAZET 600 N-13 posible
• Para el desmontaje y montaje de muelles con poca separación entre espiras, por ejemplo 

en el MINI Cooper S (tercera generación) ∙ VW Passat (B8)
• Extensión del recorrido de tensado en 120 mm, así como elevación de la carga máxima 

para el incremento de pesos de vehículos (vehículos eléctricos y híbridos) para un 
trabajo seguro hasta 31.000 N → Comprobado con al menos una protección cuádruple 
contra la rotura (Seguridad comprobado con la marca GS)

• El ángulo de giro de 17° de las copelas garantiza el desmontaje de muelles en forma C 
(curvados), por ejemplo, en el AUDI A4 (B9) ∙ VW Golf 7

• La guía interior y exterior de las copelas evitan que los resortes se deslicen hacia fuera
• Con todas las placas de sujeción incluidas, apoyos de protección de plástico 

intercambiables que se pueden utilizar varias veces

Contenido:
 − Compresor y desmonta muelles interior 4904-1 (husillo, tuerca de accionamiento, 
manguito de presión con dispositivo antirrotación)
 − Copela 4904-10 ∙ Ancho interior 64 – 115 mm
 − Copela 4904-11 ∙ Ancho interior 64 – 115 mm
 − Copela 4904-12 ∙ Ancho interior 79.5 – 133 mm
 − Copela 4904-13 ∙ Ancho interior 79.5 – 133 mm
 − Llave de vaso doble en tubo 4902-224 ∙ Ä 24 mm

Probado en vehículos  
de los siguientes fabricantes:
AUDI · BMW · CITROËN · FIAT · FORD · 
HYUNDAI · KIA · MAZDA · MERCEDES 
BENZ · MINI · OPEL · PEUGEOT · 
RENAULT · SEAT · ŠKODA · TOYOTA · 
VOLKSWAGEN

¡Uso universal
en prácticamente todos los turismos!

Chasis

Ángulo de giro de 17°

Dispositivo antirrotación

¡Tan solo 202 mm de longitud!

Dispositivo antirrotación

Cubiertas protectoras de plásticoCubiertas protectoras de plástico

¡NUEVO!

31.000 N

https://productiontools.es/
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 Made in Germany 

4904/6 
EAN-No. 4000896238897

4912-6 
EAN-No. 4000896238835

 Made in Germany 

?  
30mm

¡No asumimos ninguna responsabilidad 
por errores de imprenta! 

PROVEEDOR 
OFICIAL

¡NUEVO!

Probado en vehículos  
de los siguientes fabricantes:

> Manejo individual
>  Eliminación de los trabajos pesados  

en la mayoría de desmontajes de 
muelles:

 - Desmontaje de las piezas del eje   
  innecesario
 -  La medición de ejes ya no es  

necesaria
  -  Es posible el desmontaje y montaje  

en pocos minutos por lado

Conclusión: ¡La forma de construcción 
compacta de HAZET permite un cambio de 
muelles en muchos vehículos con un ahorro 
de tiempo considerable!

¡NUEVO!

Dispositivo de apoyo
• Uso universal para casi todos los 

vehículos
• Especialmente útil en vehículos con 

suspensión multibrazo
• Evita el levantamiento involuntario del 

chasis durante el proceso de tensión del 
muelle

•  Los apoyos de protección evitan daños en 
las piezas del vehículo

•  Facilita el desmontaje de los muelles de 
eje trasero

• Seguridad: la cadena visual recuerda que 
se debe desmontar la herramienta

• Aplicación junto con 4904/6
• Rango de apertura: 80 – 127 mm
• Diámetro de la pieza de presión: ? 30 mm
• Longitud de la cadena: 750 mm

Extensible de 
forma opcional 
con 4912-6

Chasis

Características 
destacadas:

Dispositivo antirrotación

Contraapoyo Ä 13 mm

Tensar y sujetar

https://productiontools.es/
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90°

5

Chasis

Compresor y desmonta muelles universal, 
modelo estacionario
Nuevo concepto de inserción y montaje
• Se puede girar en una posición de trabajo horizontal o vertical
• HAZET recomienda una altura de trabajo ergonómica: ajuste  

verticalmente, accione horizontalmente
• Quedan excluidos los daños a los amortiguadores y las placas de cabeza 

(no hay riesgo de sobrecarga)
• Montaje del tubo amortiguador simple, encajable y bloqueable

Mayor seguridad
• Ajuste de las placas de cabeza constantemente seguro
• Quedan excluidos los daños en la rosca de la biela
• Fijación permanente de los muelles durante todo el proceso de trabajo

Seguridad de la inversión: uso de componentes  
disponibles de SISTEMA 4900
• Se pueden utilizar los aparatos básicos 4900-2 A y todas  

las copelas del sistema 4900
• El uso de aplicaciones futuras está garantizado

Permite el registro documental gracias a las indicaciones 
en la escala del compresor 
• Ahorro de tiempo considerable en caso de repetirse
• Gracias a la fijación firme no es necesario el reajuste para el 

mismo tubo amortiguador (izquierda / derecha)

Aplicable universalmente a casi todos los brazos  
de suspensión/amortiguación

Desmontaje/montaje sin carga con amortiguadores  
completamente descargados

Compresor y desmonta muelles 4903/4 Fijación del tubo amortiguador Giratorio Altura de trabajo óptima aprox. 1,30 m

Ajustar verticalmente,  
accionar horizontalmente

1 4900-2 A aparato básico, incl. adaptador de seguridad 5
2 4903-1 soporte básico

3  4903-2 disco tensor (ajustable)

4   4903-3 copela (ajustable)

1 Denominación è
EAN-No. 

4000896 +

4903-1 2 1 179824

4903/2 3 4 2 180530

4903/2 A 1 2 5 2 180547

4903/3 2 3 4 5 3 180554

4903/4 1 2 3 4 5 4 180561

Vídeo de 
aplicación  

4903/4 W 203

Vídeo de 
aplicación  

4903/4

https://productiontools.es/
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5

4900-2 A/5 
EAN-No. 4000896086054

 Made in Germany 

Einfahren

4903/4 
EAN-No. 4000896180561

 Made in Germany 

¡No asumimos ninguna responsabilidad 
por errores de imprenta! 

PROVEEDOR 
OFICIAL

Chasis

Accionar

Opcionalmente 
con carraca 
reversible o  
llave de impacto 
a batería

Juego de compresor y desmonta 
muelles de seguridad
• Apropiado para llaves de impacto
• Sistema cerrado - sin mantenimiento
• Sistema variable por pares de copelas rápidamente 

intercambiables
• Con sujetador para tornillos paralelos
• No es necesaria ninguna otra herramienta especial
• Se puede usar para aprox. 100 tipos diferentes de 

vehículos 
• Contenido:

 − Aparato básico 4900-2A 
 − 4 copelas, 2 x 4900-11 y 4900-12 respectivamente 

Más  
información:

https://productiontools.es/
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Herramientas 
profesionales

Carro de 
herramientas

Su distribuidor HAZET

Al x An x Pr
1.020 x 1.133 x 518 mm

Superficie de trabajo 
de acero inoxidable
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