LA HERRAMIENTA
EN EL

PUNTO DE

MIRA

Del 1 de junio al 31 de julio de 2021

¡Aprovecha el verano!

199-3

Pulverizador de espuma de
presión previa
• Tres boquillas (en el contenido del envío) para
generar espumas húmedas y secas así como
para conseguir tiempos de actuación diferentes
• Limpieza y desinfección de superficies, piezas
de trabajo, vehículos, instalaciones sanitarias

0,75 l

na espuma
¡Se genera u y visible!
era
densa, durad

• Mejor control visual de la superficie pulverizada
• La válvula de seguridad integrada (2,5 bar) permite
eliminar la presión del recipiente antes de abrirlo

43,– €

Precio de lista

31,50 €*
neto

EAN-No. 4000896207237

197-50/3

Bandeja multiusos: paquete de limpieza

3

199 N-1

Contenido:
• Pulverizador de presión previa 199 N-1
- El mecanismo encapsulado de la bomba aumenta
la resistencia a los productos químicos
- Juntas de Viton
- Válvula de seguridad integrada (2,5 bar)
• Bandeja multiuso 50 l ∙ 197-50
- Aplicación universal
- Gran capacidad de almacenamiento
- Resistente al ácido y a la lejía
• Cepillo de alambres 2130
- Cerdas resistentes

¡NUEVO!
50 l

1l

197-50

Made in Germany
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2130
Made in Germany

Perfecto para
e,
la limpieza d s
rejilla
por ejemplo,

104,– €

Precio de lista

65,– €*
neto

EAN-No. 4000896241453

https://productiontools.es/

*Oferta especial recomendada no vinculante (PVR) sin IVA; durante el periodo de promoción, estas PVR sustituyen a todas las demás

Válido desde el 01.06 hasta el 31/07/2021

HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG · Güldenwerther Bahnhofstraße 25 – 29, 42857 Remscheid · Germany

Disponible solo hasta el fin de existencias.
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804 VDE/14

Juego de destornilladores ∙ con aislamiento de protección

BMLbK

14

c78

14

• Contenido:
K 2,5 x 0,4 ∙ 3,0 x 0,5 ∙ 3,5 x 0,6 ∙ 4,0 x 0,8 ∙ 5,5 x 1,0 ∙ 6,5 x 1,2 mm
L PH 1 ∙ PH 2
M PZ 2
N T 10 ∙ T 15 ∙ T 20

Made in Germany

100,– €

Precio de lista

81,– €*
neto

EAN-No. 4000896133000

2169/6

Juego de llaves para filtros de aceite
• Accionamiento de filtros de aceite y
carcasas de filtros de aceite de plástico

82 mm

102 mm

97 mm

50 mm

85 mm

97 mm

• Contenido:
2169 ∙ 2169-1 ∙ 2169-6 ∙ 2169-36 ∙
2169-76 ∙ 2169-86
• Manipulación rápida, trabajo
seguro, profesional y limpio
Made in Germany

131,– €

Precio de lista

87,– €*
neto

EAN-No. 4000896120628

600 N/6

6

Juego de llaves combinadas
• Ä 8 ∙ 10 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 17 ∙ 19 mm

2152 N/3

3

Equipo electrónico
• Búsqueda de errores en componentes electrónicos
• 3 – 48 V

Made in Germany

83,– €

Precio de lista

65,– €*
neto

EAN-No. 4000896234554

https://productiontools.es/

44,– €

Precio de lista

32,– €*
neto

EAN-No. 4000896204151

*Oferta especial recomendada no vinculante (PVR) sin IVA; durante el periodo de promoción, estas PVR sustituyen a todas las demás

Válido desde el 01.06 hasta el 31/07/2021

HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG · Güldenwerther Bahnhofstraße 25 – 29, 42857 Remscheid · Alemania

Disponible solo hasta el fin de existencias.
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2133-1250

Hacha de madera ∙ 1250 g
• Retiro de ramas de los troncos, separación de leña
cortada hasta 20 cm d ⌀y tala de árboles pequeños
• Fácil introducción en la madera mediante un corte
especialmente pulido (técnica de fresado de las láminas)
• Extremo de la empuñadura antideslizante

Made in Germany

57,– €

38,50 €*
neto

adera
¡Mango de m al
Hickory origin
de EE. UU!

2132-600

Precio de lista

EAN-No. 4000896231133

Hacha de mano ∙ 600 g
• Separación de leña y pequeñas ramas

Made in Germany

29,– €

• Fácil introducción en la madera mediante un corte
especialmente pulido (técnica de fresado de las láminas)

Precio de lista

21,– €*

• Extremo de la empuñadura antideslizante

neto

EAN-No. 4000896231140

2157-3

Navaja de muelle

13,– €

• Fijación de la cuchilla en estado desplegado:
no es posible un plegado accidental
• Longitud (cerrado): 115 mm

1987 N-4

195-5

Guantes

Estera
universal

• Revestimiento transpirable
• Hidrófugo

Precio de lista

10,– €*
neto

EAN-No. 4000896231089

• Superficie fácil
de limpiar
• 975 x 385 x 30 mm

Made in Germany

6,– €

Precio de lista

4,50 €*
neto

EAN-No. 4000896203840

https://productiontools.es/

44,– €

Precio de lista

32,– €*
neto

EAN-No. 4000896153718

*Oferta especial recomendada no vinculante (PVR) sin IVA; durante el periodo de promoción, estas PVR sustituyen a todas las demás

Válido desde el 01.06 hasta el 31/07/2021

HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG · Güldenwerther Bahnhofstraße 25 – 29, 42857 Remscheid · Alemania

Disponible solo hasta el fin de existencias.
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Incluye

223

13

179 N-7/223

Carro de herramientas 179 N-7
+ paquete de 220 piezas

¡NUEVO!

consta de:
• Carro de herramientas 179 N-7/220
con superficie de trabajo de plástico
• Papelera incl. soporte 179 N-33
- Incl. chapa de soporte
• Soporte de rollos de papel 180-34
- Juego de montaje incluido (sin rollo de papel)
- Para rollos de papel de máximo 350 mm d
y un ancho máximo de 280 mm

197 N-33

• Tambor para cables con soporte
incluido 161 N-3D/2
- Longitud de cable: 10 m
- 4 enchufes 230V/16A, máx 3500 W
- Grado de protección: IP 44

Made in Germany

179 N-7
Made in Germany
Al x An x Pr
1020 x 785 x 518 mm

180-34

2240 N/36

Made in Germany

2128 N-1
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163-138/77

bNLMK86

161 N-3D/2

5c
8r6

¡220 herramientas
profesionales incluidas!

3.572,– €

2.199,– €*
neto

163-140/33

KLNb

163-143/18

c

EAN-No. 4000896241385
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163-141/31

Precio de lista

https://productiontools.es/

*Oferta especial recomendada no vinculante (PVR) sin IVA; durante el periodo de promoción, estas PVR sustituyen a todas las demás

Válido desde el 01.06 hasta el 31/07/2021

HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG · Güldenwerther Bahnhofstraße 25 – 29, 42857 Remscheid · Alemania

Disponible solo hasta el fin de existencias.

