Nuestra marca para usuarios profesionales

Con el desarrollo de la marca FORUM, hace 15 años cumplimos el deseo
de muchos clientes de la industria.
Las herramientas, la maquinaría y el utillaje de gran calidad profesional,
con un servicio de entrega perfecto y con los precios más atractivos posibles, fueron aceptados muy rápidamente por los usuarios profesionales.
Cerca de 9000 productos llevan desde entonces un logotipo FORUM.
No nos dormimos en los laureles.
Por ello, trabajamos constantemente en nuestros productos para mejorarlos todavía más. ¿Ejemplos atractivos?
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Promoción válida hasta el 31.08.2020
ENTREGA 24/48 H.

Encontrará surtidos de llaves de vaso en
la página 12.

DIN
338

Juego de brocas
cilíndricas

Juego de brocas cilíndricas, 170 piezas

5

Suministro: En caja metálica.

19,86 €

HSS

5

•	Vaporizada
•	Laminada con rodillos
• Contiene: respectivamente 10
unidades Ø 1–8 mm y 5 unidades respectivamente Ø 8,5–
10 mm, ascendente en 0,5 mm
respectivamente

•	Vaporizada
•	Laminada con rodillos

desde

DIN
338

HSS

Suministro: En maletín de metal.

127,77 €

11,09 €

Ref.

Ø h8

Cantidad brocas Escala

42 1070 7030

1-10 mm

19 unidades

0,5 mm

19,86 €

11,09 €

42 1070 7040

1-13 mm

25 unidades

0,5 mm

39,78 €

22,22 €

DIN
338

HSS

71,33 €

Precio

Juego de brocas
cilíndricas

Ref.

42 1070 7050

DIN
338

Juego de brocas
cilíndricas, punta de TiN

5

HSS

5



•	Punta con recubrimiento de TiN
•	Perfil rectificado

•	Perfil rectificado
Suministro: En caja de plástico.

Suministro: En caja metálica.

71,64 €
desde

15,23 €

desde
Ref.

Ref.

Ø h8

Cantidad brocas

Escala

42 1051 8500

1-10 mm

19 unidades

0,5 mm

42 1051 8510

1-13 mm

25 unidades

0,5 mm

Precio

40,02 €
Ø h8

42 1051 7500 1–10

Cantidad brocas Escala

Precio

mm

19 unidades

0,5 mm

15,23 €

42 1051 7520 1-10,5 mm

24 unidades

28,13 €

42 1051 7510 1–13

25 unidades

mm

71,64 €

40,02 €

0,5 mm + p.c.*

105,88 €

59,15 €

0,5 mm

135,72 €

75,82 €

* Con tamaños intermedios para agujeros roscados: 1 unidad de Ø 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm respectivamente

DIN
338

Juego de brocas espirales

/::
*V
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• HSS-Co5
• Perfil rectificado

93,55 €

Suministro: En caja de plástico.

desde

49,25 €

HSS
desde

Juego de avellanadores
cónicos de 90°, 6 piezas

65,74 €
Cantidad brocas Escala

Ref.

Ø h8

42 1070 5106

1–10

mm

19 unidades

0,5 mm

Ref.

Características

42 1070 5109

1-10,5 mm

24 unidades

0,5 mm + p.c.*

103,13 €

42 1221 1100

HSS

42 1070 5112

1–13

25 unidades

0,5 mm

144,26 €

42 1221 5100

HSS-E

mm

Precio
65,74 €

* Con tamaños intermedios para agujeros roscados: 1 unidad de Ø 3,3;4,2;6,8;10,2 mm respectivamente.
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•	Destalonado axial y radial
-	Para los materiales más comunes
•	Ø 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5 mm

/::,


$

Suministro:
En caja redonda de plástico
Precio
93,55 €

49,25 €

115,41 €

61,90 €

',1


Juego de avellanadores
planos, 6 piezas

Juego de machos de
roscar a máquina, de
7 piezas



• Calidad de ajuste medio
• Ranurado helicoidal
• Para agujero pasante
• M3; M4; M5; M6; M8; M10

115,41 €

Suministro:
En caja de plástico.

M

HSS

77,01 €

Juego machos de
roscar a máquina de
acero inoxidable,
de 14 piezas

ISO 2

•	Forma B con corte previo de mondar
6H
(3,5-5 pasos)
• Para agujero pasante
• Para el mecanizado de acero y metales NE
• M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12
Suministro:
En caja de plástico.

M

_K

DIN
338

ISO 2
6H

• Vaporizado
• Forma B (3,5-5 pasos)
_K
• Para agujero pasante
• M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12
-	Con brocas sacanúcleos HSS-E,
DIN 338, pulida, tipo VA, ángulo de punta 135°, Ø 2,5;
3,3; 4,2; 5,0;
6,8; 8,5; 10,2 mm
Suministro:
En caja de plástico.

106,12 €

92,39 €

Ref.

42 1240 5100

Ref.

42 1440 4140

Ref.

M

Juego de herramientas de roscar manual
Contenido:
Juego de machos de roscar manual DIN 352
Terrajas de roscar DIN EN 22568
Portaterrajas DIN 225
Volvedor giramachos ajustable
Destornillador 4,5 mm
Plantilla para rosca métrica

Suministro: En caja metálica.

42 1440 4353

HSS
',1
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DIN
338

ISO 2
6H

169,67 €
desde

96,08 €

42 1445 3070

42 1445 3080

Ref.

Tamaño

Cantidad

42 1445 3070

M3–M20

52 piezas

369,72 €

209,37 €

Precio

42 1445 3080

M3–M12*

42 piezas

169,67 €

96,08 €

* M3-M12 incl. broca cilíndrica HSS DIN 338 RN.

Todos los precios sin IVA.
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M

Juego de útiles de
roscar, de 53 piezas,
M3– M12

5

HSS

+05
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DIN
338

Contenido:
Juego de machos de roscar manual DIN 352
Brocas espirales para agujero roscado DIN
338 RN
Terrajas de roscar DIN EN 22568
Portaterrajas DIN 225
Volvedor giramachos reajustable DIN 1814
Guías de terraja de roscar
Portaherramientas

M

,5
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ISO 2
6H
3xd

Juego de terrajas de
roscar de 7 piezas

HSS

Por primera vez, los juegos de terrajas de roscar de
FORUM se presentan en dos calidades.
Es la consecuencia lógica en el programa
de mecanizado de roscas.
•	Forma cerrada, prerranurada
•	M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12
Suministro: En caja de plástico.

Suministro: En maletín de plástico.

211,97 €

desde

118,42 €
Ref.

42 1445 3090

Portabrocas de sujeción rápida,
modelo industrial pesado

131,46 €

Ref.

Características

Recubrimiento

42 1460 1100

HSS

Pulido

131,46 €

42 1460 3100

HSS-E

Nitrurado

229,22 €

Mordaza de precisión

•	Alojamiento cónico
•	Portabrocas de tres mordazas sin llave

desde

•	Cuerpo de fundición especial GG 25
•	Mordazas prismáticas de acero bonificado (90°/120°)
•	Superficies de apoyo para sujetar piezas planas

67,26 €

Ref.

Capacidad de sujeción

Alojamiento

Ø exterior

42 1632 1015

1-13 mm

B 16

50 mm

desde

Precio

Ref.

Anchura de mordaza

Abertura

67,26 €

42 1710 3010

80 mm

70 mm

119,69 €

Peso

Precio

4 kg

119,69 €

42 1632 1020

3-16 mm

B 16

55 mm

71,72 €

42 1710 3013

100 mm

110 mm

9 kg

201,62 €

42 1632 1025

3-16 mm

B 18

55 mm

71,72 €

42 1710 3016

125 mm

130 mm

15 kg

304,10 €

42 1710 3019

160 mm

225 mm

29 kg

509,53 €

=/4
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Juego de fresas frontales de metal duro
integral, de 6 piezas
•	Con recubrimiento de TiAlN
•	Adecuado para el mecanizado universal y el fresado de ranuras
•	Versión muy robusta, profundidad de fresado máx. 1 x D
•	Ø 4; 5; 6; 8; 10; 12 mm

desde

4

Precio

189,78 €

Ref.

Ángulo de giro

42 1535 4100

30 °

385,83 €

215,55 €

Precio

42 1535 9060

45 °

339,71 €

189,78 €

$
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Pie de rey de bolsillo

Pie de rey de bolsillo digital, IP54

•	Escala y nonio cromado mate
•	Lado posterior con tabla de roscas
•	Rango de medición 150 mm
•	Lectura 0,05 mm

• Regleta graduada de vidrio
• Sistema de medición ABS/INC
• Altura de cifras de la pantalla LCD 9 mm
• Protección contra polvo y salpicaduras según IP54
• Lectura 0,01 mm

desde

desde

07

83,09 €

42 5510 1010

13,26 €

Ref.

Características

Calibre de profundidad

42 5510 1010

con bloqueo del par

angular

13,26 €

Precio

42 5510 1013

con tornillo de retención

angular

13,26 €

42 5510 1070

con bloqueo del par

redondo

17,77 €

42 5510 1073

con tornillo de retención

redondo

17,77 €

Ref.

Rango de medición

42 5510 3170

150 mm

83,09 €

Precio

42 5510 3173

200 mm

108,34 €

42 5510 3176

300 mm

158,09 €

Juego de micrómetros de exteriores,
4 piezas
•	Lado de lectura cromado mate
•	Superficies de medición con revestimiento MD
•	Ajuste de la fuerza de medición mediante trinquete
•	Con llave de ajuste y bloque patrón
•	0–25; 25–50; 50–75; 75–100 mm

197,81 €

118,45 €
Ref.

42 5290 2050

Reloj comparador de precisión

Kit de goniómetro universal

•	Carcasa de metal, cromado mate
•	Con marcas de tolerancias ajustables
•	Ø exterior 58 mm
•	Lectura 0,01 mm
•	Rango de medición 10 mm

•	Con lupa de lectura
•	De acero inoxidable, pulido fino
•	Ajuste de la escala graduada 4 x 90°
•	Lectura con nonio 1/12° = 5 minutos de ángulo
•	Con 3 regletas de medición intercambiables de 150, 200 y 300 mm

100,45 €

22,85 €

Ref.

42 5370 1010

Todos los precios sin IVA.

60,28 €

Ref.

42 5032 0110
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Flexómetros
Los flexómetros FORUM normalmente son más anchos que los flexómetros corrientes, lo que confiere a las cintas
una estabilidad de forma claramente superior. Además, con ello los valores se pueden leer mucho mejor.
Las carcasas de las cintas métricas tienen forma ergonómica y están fabricadas con un material de 2 componentes.
Gracias al segundo componente, un revestimiento de goma, las cintas métricas resultan mucho más cómodas en
la mano y ofrecen un buen agarre.

desde

4,24 €

Flexómetro
•	Carcasa de plástico resistente a los golpes e impactos
•	Revestimiento de nailon
•	Gancho doble en cintas de 5 y 8 m, gancho por un lado en cintas de 3 m
Ref.

Longitud

Anchura de cinta

Precio

42 5570 3240

3m

16 mm

4,24 €

42 5570 3243

5m

19 mm

6,24 €

42 5570 3246

8m

25 mm

10,11 €

Metro plegable de madera con división de ángulo

Metro plegable de plástico

•	Resortes articulados de plástico estable, remachados
•	Largo 2 m
•	Ancho 16 mm
•	10 elementos, grosor de 3 mm

•	De plástico ABS reforzado con fibra de vidrio
• Resortes articulados de metal, remachados
•	Largo 2 m
•	Ancho 16 mm
•	10 elementos, grosor de 3,2 mm

4,56 €

2,72 €

Ref.

4,40 €

42 5540 1010

Ref.

Nivel de burbuja
•	De aleación de metal ligero altamente resistente a la corrosión
•	Recubrimiento en polvo resistente a los golpes
•	Niveles de burbuja de vidrio acrílico
•	Precisión de medición en posición normal ±0,5 mm/m

13,57 €
desde
Ref.
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Longitud

7,47 €

Precio

42 5630 7010

30 cm

13,57 €

7,80 €

42 5630 7013

40 cm

14,86 €

8,56 €

42 5630 7016

50 cm

15,91 €

9,15 €

42 5630 7019

60 cm

17,28 €

9,96 €

42 5630 7022

80 cm

19,80 €

11,42 €

42 5630 7025

100 cm

22,38 €

12,90 €

7,80 €

42 5540 1023

07

Multímetro digital
•	Para comprobar la tensión continua y alterna, así como la medición de la corriente y
la resistencia, comprobar la continuidad y los diodos.
•	Tensión 2 V–600 V/1 mV CA/CC
•	Resistencia 2 kOhmios–2 MOhmios
•	Corriente continua y alterna 200 mA, 10 A
•	Medición de temperatura –40 °C a +400 °C
•	Con cable de medición de silicona, funda protectora y 1 pila monobloc 9 V

Ref.

79,21 €

42 4360 7010

Termómetro infrarrojo

Comprobador de tensión

•	Rango de medición de –50 °C a +550 °C
•	Puntero láser conectable
•	Iluminación de pantalla
•	Tiempo de respuesta rápida < 1 s
•	Función Data-Hold, Auto-Power-Off,
indicación de valor mín./máx, °C/°F
•	Óptica de medición 12:1
•	Con 2 pilas 1,5 V AAA LR03 y bolsa

•	Indicador óptico y alarma de vibración
•	Con función de linterna LED
•	Comprobación de interruptores, enchufes,
sistema de iluminación de bajo voltaje y cadenas luminosas defectuosos
•	Detecta cables y cajas de empalme
bajo tensión
•	Rango de tensión 12–1000 V/CA
•	Con 2 pilas 1,5 V AAA LR03

23,69 €

112,50 €
Ref.

42 4360 7100

64,73 €

Ref.

42 4360 7020

Medición exitosa
La calidad es el motivo principal por el que vuelven los clientes. Por
eso a nuestros clientes habituales les gusta tanto FORUM. No obstante, queríamos más detalles y hemos obtenido más información a través de una encuesta en línea. En comparación con marcas de fabricantes que suelen ser mucho más caras, los usuarios valoraron FORUM de
forma muy positiva.

¿Cómo valora usted las herramientas FORUM?
Significativamente mejor que las marcas del fabricante
Bastante mejor que las marcas de los fabricantes
Equivalente a las marcas de los fabricantes
Bastante peor que las marcas de los fabricantes
Significativamente peor que las marcas de los fabricantes
No hay experiencia con este grupo de productos

¡La calidad satisface!
Todos los precios sin IVA.
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Fresas de metal duro
Máxima calidad con una excelente relación calidad-precio. Las fresas FORUM llevan ya más de 10 años
demostrando su superioridad. El surtido FORUM cuenta con las formas y dimensiones más habituales.

Fresa con mango HM con forma cónica apuntada SKM

Fresa con mango HM con forma semicircular RBF

•	Dentado universal
•	Elevado arranque de material
•	Para metales no férricos, acero y hierro fundido

•	Dentado universal
•	Elevado arranque de material
•	Para metales no férricos, acero y hierro fundido

Ref.

Forma

42 1520 0150

SKM 0618

Ø del
cabezal
6 mm

11,68 €

desde

Longitud de
cabezal
Ángulo α

Ø del
vástago

18 mm

6 mm

18 °

Precio

Ref.

Forma

11,68 €

42 1520 0177

RBF 0618

Ø del
cabezal

desde

12,77 €

Longitud de
cabezal

Ø del
vástago

6 mm

18 mm

6 mm

12,77 €

42 1520 0153

SKM 1020

10 mm

20 mm

28 °

6 mm

13,86 €

42 1520 0180

RBF 0820

8 mm

20 mm

6 mm

14,18 €

42 1520 0156

SKM 1225

12 mm

25 mm

26 °

6 mm

18,76 €

42 1520 0183

RBF 1020

10 mm

20 mm

6 mm

17,02 €

42 1520 0186

RBF 1225

12 mm

25 mm

6 mm

20,61 €

Juego de fresas con mango HM
de 10 piezas
•	Dentado universal
•	Ø de vástago 6 mm
•	Elevado arranque de material
•	Para metales no férricos, acero y hierro
fundido

Ref.

Contenido:
2 fresas con mango, forma cilíndrica ZYA 0820, ZYA 1020
2 fresas con mango, forma cilíndrica esférica WRC 0820, WRC 1020
2 fresas con mango, forma esférica KUD 0807, KUD 1009
2 fresas con mango, forma de arco ojival SPG 1020, SPG 1225
1 fresa con mango, forma cónica redonda KEL 1020
1 fresa con mango, forma semicircular RBF 1020

42 1520 0207

Juego de limas

240,53 €

140,30 €

Suministro: en caja de plástico con
revestimiento interior de espuma

Cepillo circular, trenzado

•	Mango de lima ergonómico

•	Alambre de acero templado
•	Para desbarbar, eliminar barniz, eliminar óxido,
descascarillar, descorificar y limpiar

44,62 €

Contenido:
desde
4 limas de taller:
plana paralela, triangular,
redonda, de media caña
1 escofina para madera de media
caña
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Precio

27,56 €

10,35 €
desde

6,28 €

Ref.

Ø de
cepillo

Grosor de
alambre

Anchura de velocidad
trabajo
máx.

Precio

42 3670 3010

115 mm

0,50 mm

12 mm

12500 min-1

10,35 €

6,28 €
7,02 €

Precio

Ref.

Cantidad

Longitud

Picado

42 3030 5600

5 piezas

200 mm

2

44,62 €

27,56 €

42 3670 3013

125 mm

0,50 mm

13 mm

12500 min-1

12,05 €

42 3030 5603

5 piezas

250 mm

2

57,47 €

35,03 €

42 3670 3016

178 mm

0,50 mm

13 mm

12000 min-1

19,88 € 11,59 €

Discos de corte y discos de desbaste
Un surtido totalmente desarrollado y muy fiable, para todas las aplicaciones habituales. En ese sentido, destacan
los discos de corte y abrasivos FORUM del primer catálogo. Los productos siempre han satisfecho las altas exigencias de los usuarios, ya que se han ido desarrollando, adaptando al mercado y ampliando constantemente.
El nuevo catálogo contiene ahora además el nuevo sistema de alojamiento para la amoladora angular X-LOCK.

NUEVO
Disco de corte para mecanizado de acero

Disco de corte X-LOCK para mecanizado de acero
y acero inoxidable

•	Corte más rápido y larga vida útil
•	Baja formación de rebaba
•	Para el mecanizado de chapas finas y perfiles

•	Gran rendimiento de corte y vida útil muy larga
•	Cierre X-LOCK para un cambio de herramienta
cómodo y rápido.
•	Para cortar chapas, perfiles y material sólido,
en acero y acero inoxidable

1,36 €

0,81 €

desde

desde

1,21 €

Ref.

Ø x grosor

Características velocidad máx.

Precio

Ref.

Ø x grosor

Características

velocidad máx.

Precio

42 3330 3153

125 x 1

mm

recto

12200 min-1

1,36 €

0,81 €

42 3330 3500

125 x 1

mm

recto

12200 min-1

1,21 €

42 3330 3103

125 x 1,6 mm

recto

12200 min-1

1,47 €

0,87 €

42 3330 3503

125 x 1,6 mm

recto

12200 min-1

1,27 €

NUEVO
Disco de corte para acero y de acero inoxidable

Disco de desbaste X- LOCK para acero

•	Mayor velocidad de corte y larga vida útil
•	Baja formación de rebaba
•	Para el mecanizado de chapas finas, perfiles y metales
no ferrosos

• Gran rendimiento abrasivo y larga vida útil
•	Cierre X-LOCK para un cambio de herramienta cómodo y
rápido.
•	Para trabajar metal

1,31 €

desde

0,78 €

desde

2,27 €

Ref.

Ø x grosor

Características

velocidad máx.

Precio

Ref.

Ø x grosor

Características

velocidad máx.

Precio

42 3330 3300

115 x 1 mm

recto

13300 min-1

1,31 €

0,78 €

42 3360 4050

115 x 6 mm

acodado

13300 min-1

2,27 €

42 3330 3306

125 x 1 mm

recto

12200 min-1

1,36 €

0,81 €

42 3360 4053

125 x 6 mm

acodado

12200 min-1

2,37 €

42 3330 3350

125 x 1,6 mm recto

12200 min-1

1,52 €

0,90 €

NUEVO

NUEVO

Disco de desbaste X- LOCK para acero inoxidable

Disco abrasivo de láminas X-LOCK para trabajar el acero
y acero inoxidable

•	Gran rendimiento abrasivo y larga vida útil
•	Cierre X-LOCK para un cambio de herramienta
cómodo y rápido.
•	Para el tratamiento de acero inoxidable

•	Corindón de circonio
•	Base de tejido de vitrofibra
•	Cierre X-LOCK para un cambio de herramienta
cómodo y rápido.
•	Para el rectificado de superficies de acero y acero
inoxidable

desde

2,41 €

3,49 €

Ref.

Ø x grosor

velocidad máx.

Precio

Ref.

Ø

Grano

velocidad máx.

Precio

42 3360 4100

115 x 6 mm

Embutido

13300 min-1

2,41 €

42 3390 3600

125 mm

40

recto

12200 min-1

3,49 €

42 3360 4103

125 x 6 mm

Embutido

12200 min-1

2,55 €

42 3390 3603

125 mm

60

recto

12200 min-1

3,49 €

Todos los precios sin IVA.
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3,76 €

2,22 €

Disco compacto fieltro
•	Vellón abrasivo y medios abrasivos con una estructura especial del granulado
•	Arranque de material y acabado en un solo proceso de trabajo
•	Rectificado de precisión como preparación para el pulido

Disco abrasivo de láminas para trabajar el
acero y acero inoxidable

desde

•	Corindón de circonio
•	Base de tejido de vitrofibra
•	Para el rectificado de superficies y cordones de soldadura de sobre
acero y acero inoxidable
Ref.

Ø

Grano

velocidad máx.

16,17 €

Precio

42 3390 1022 125 mm

40

convexo

12200 min-1

3,76 € 2,22 €

42 3390 1025 125 mm

60

convexo

12200 min-1

3,76 € 2,22 €

Ref.

Ø

Grado de finura

velocidad máx.

42 3390 1028 125 mm

80

convexo

12200 min-1

3,76 € 2,22 €

42 3091 0010

115 mm

semi blando

11000 min-1

16,17 €

42 3390 1031 125 mm 120

convexo

12200 min-1

3,76 € 2,22 €

42 3091 0013

115 mm

semi duras

11000 min-1

19,17 €

Disco de limpieza grueso

Disco de limpieza grueso

•	Tela no tejida robusta y gruesa
•	Para eliminar óxido, corrosión, recubrimientos y colores de revenido
•	Para limpiar superficies de metal y cordones de soldadura
•	Diámetro 115 mm

•	Grano abrasivo aglomerado con resina sintética
•	La estructura flexible se adapta a los contornos de
la superficie
•	Para la limpieza de cordones de soldadura.
•	Eliminación de óxido, herrumbre, escoria, pintura, cola,
colores de revenido, etc.
•	Diámetro 100 mm, orificio 13 mm

Ref.

5,20 €

4,75 €

42 3090 7310

Ref.

3,81 €

42 3090 7330

Disco de limpieza grueso

Disco de limpieza grueso

•	Corindón de cerámica
•	Rendimiento de limpieza muy rápido
y agresivo, vida útil extremadamente
larga
•	Limpieza de cordones de soldadura, adecuado para rectificado de bordes
•	Eliminación de óxido, herrumbre, escoria de laminación resistente, pintura, cola, colores de revenido, etc.
•	Diámetro 115 mm

•	Grano cerámico
•	Rendimiento de limpieza muy rápido y agresivo,
vida útil extremadamente larga
•	Apto para el rectificado de bordes
•	Para la limpieza de cordones de soldadura.
•	Eliminación de óxido, herrumbre, escoria, pintura, cola, colores de revenido, etc.
•	Diámetro 100 mm, orificio 13 mm

Ref.

8,27 €

42 3090 7320

Ref.

Disco abrasivo compacto de fieltro
para soldaduras en ángulo

Precio

4,38 €

42 3090 7336

Perno de sujeción
para discos de limpieza basta

•	Vellón abrasivo y medios abrasivos con una estructura
especial del granulado
• Arranque de material y acabado en un solo proceso de trabajo
•	Limpieza y nivelado de soldaduras en ángulo
•	Rectificado de precisión como preparación para el pulido

23,33 €

desde

10

13,71 €

desde
Precio

8,77 €

Ref.

Ø

Grado de finura

velocidad máx.

Ref.

discos de sujeción

para Ø de perforación Ø del vástago

42 3091 0050

125 mm

semi blando

10000 min-1

23,33 €

13,71 €

42 3090 7340

1 unidad

13 mm

6 mm

Precio
8,77 €

42 3091 0053

125 mm

semi duras

10000 min-1

24,87 €

14,60 €

42 3090 7343

2 unidades

13 mm

8 mm

12,04 €

Juego de llaves fijas
•	Acero de cromo vanadio
•	DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102

23,97 €
desde

Ref.

Cantidad

42 4030 3350

8 piezas

42 4030 3359

12 piezas

13,39 €

Contenido

Precio

6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22 mm

23,97 €

13,39 €

6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 23; 24 x 27; 25 x 28; 30 x 32 mm

57,68 €

32,22 €

6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22 mm

41,06 €

22,94 €

Juego de llaves de estrella acodada
•	Acero de cromo vanadio
•	DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104

41,06 €
desde

Ref.

Cantidad

22,94 €

Contenido

Precio

42 4030 9300

8 piezas

42 4030 9303

10 piezas

6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 23; 24 x 27 mm

65,03 €

36,33 €

42 4030 9312

12 piezas

6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 23; 24 x 27; 25 x 28; 30 x 32 mm

96,98 €

54,18 €

Juego de llaves fijas con carraca, de 10 piezas
•	Acero de cromo vanadio
•	de 72 dientes, Ángulo de trabajo 5°
• Entrecaras 8–24 mm

161,38 €
desde

Ref.

Características

42 4040 4110

Cabeza de la carraca recta
Cabeza de la carraca, acodada 15°,
reversible

42 4040 4510

86,67 €
Precio
161,38 €

86,67 €

207,60 €

111,53 €

Llave de estrella con carraca Quadro
•	Acero de cromo vanadio
•	De 72 dientes, Ángulo de trabajo 5°
•	Entrecaras 10 x 13/17 x 19

Ventaja:
4 entrecaras en una llave.
Los pares de apriete son superiores a los de DIN 3110, ISO 3318.

31,78 €
Ref.

42 4030 2051

Todos los precios sin IVA.

17,07 €
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Los nuevos surtidos de llaves de vaso FORUM
Los surtidos FORUM son los líderes en calidad de su gama de precios.
• Acero de calidad suave y estable C60
• Acabado mate para una superficie elegante y sin reflejos
• Vasos moleteados antideslizantes y estampados
• Carraca con mango ergonómico de 2 componentes
• Caja de plástico robusta de 2 colores con cierres metálicos

Surtido de llaves de vaso
de 1/4", de 19 piezas

6,3 mm
1/4"

• Esquema del equipamiento en la tapa
• Interior de goma-espuma de 2 colores, posibilidad de
reconocer la herramienta que falta de un solo vistazo
• Tapa completamente extraíble, ideal para
ser colocada en un carro de taller

Surtido de llaves de vaso
de 1/4", de 31 piezas

6,3 mm
1/4"

Surtido de llaves de vaso
de 1/4", de 37 piezas

•	Carraca reversible con 72 dientes
•	Entrecaras 4–14 mm

•	Carraca reversible con 72 dientes
•	Entrecaras 4–14 mm

•	Carraca reversible con 72 dientes
•	Entrecaras 4–14 mm

Ref.

Ref.

Ref.

42 4060 5250

88,20 €

70,53 €
Surtido de llaves de vaso
de 1/2", de 20 piezas

42 4060 5260

12,5 mm
1/2"

Surtido de llaves de vaso
de 1/2", de 28 piezas

•	Carraca reversible con 72 dientes
•	Entrecaras 10–32 mm

•	Carraca reversible con 72 dientes
•	Entrecaras 8–36 mm

Ref.

Ref.

42 4061 3240

42 4061 3250

12

187,83 €

42 4060 5265

99,26 €
12,5 mm
1/2"

Juego de llaves de vaso
de 1/4" y 1/2", de 61 piezas
•	Carraca reversible con palanca con 72
dientes 1/4" y 1/2"
•	Entrecaras 4–13 mm 1/4"
•	Entrecaras 10–32 mm 1/2"
Ref.

146,47 €

6,3 mm
1/4"

42 4061 3260

254,67 €

6,3 mm
1/4"
12,5 mm
1/2"

1000 V

Juegos de destornilladores, de 6 piezas

Juego de destornilladores VDE, de 6 piezas

•	Mango de madera de haya, sellada

•	Mango de varios componentes
•	Estampación de la cabeza con símbolo de arrastre y
tamaño
•	Aislado hasta 1000 V CA y 1500 V CC según IEC
60900

Contenido:
4 destornilladores planos para tornillos de cabeza
plana 3,5; 4,5; 5,5; 7 mm
2 destornilladores de estrella para tornillos de estrella
PH 1; PH 2
Ref.

42 4272 7010

Contenido:
3 destornilladores planos
3,5; 5,5; 6,5 mm
2 destornilladores de estrella PH 1, PH 2
1 detector de tensión
Ref.

42 4272 7140

31,18 €

13,80 €

18,02 €

Juegos de destornilladores, de 6 piezas

Juegos de destornilladores, de 6 piezas

•	Mango de varios componentes
•	Estampación de la cabeza con tipo de punta
y tamaño

•	Mango de varios componentes
•	Estampación de la cabeza con tipo de punta
y tamaño

Contenido:
4 destornilladores planos 3,5; 4,5; 5,5; 6,5 mm
2 destornilladores de estrella PH 1; PH 2

Contenido:
6 Destornillador para tornillos TORX® interior
T 10; T 15; T 20; T 25; T 30; T 40
Ref.

Ref.

42 4272 7070

42 4272 7050

31,26 €

32,32 €

18,07 €

18,66 €

1000 V

Juego de destornilladores VDE,
de 6 piezas
•	Diámetro de varilla reducido para accionar tornillos en posición profunda.
•	Mango de varios componentes
• Estampación de la cabeza con tipo de punta y tamaño
•	Aislado hasta 1000 V CA y 1500 V CC según IEC 60900
Contenido:
4 destornilladores planos 3,5; 4,0; 5,5; 6,5 mm
2 destornilladores de estrella PH 1; PH 2

Ref.

42 4272 7120

61,62 €

35,61 €
Todos los precios sin IVA.
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1000 V

Alicate universal

Alicate universal VDE

•	Acero de cromo vanadio
•	Mangos con fundas de plástico de varios
componentes

desde

•	Acero de cromo vanadio
•	Mangos con fundas de plástico de varios
componentes
•	Aislamiento hasta 1000 V, conforme a
EN 60900:2004

9,52 €

desde

11,85 €

Ref.

Longitud

Valores de corte Ø alambre duro

Precio

Ref.

Longitud

Valores de corte Ø alambre duro

42 4330 3050

160 mm

2,0 mm

9,52 €

42 4330 3070

160 mm

2,0 mm

11,85 €

42 4330 3053

180 mm

2,2 mm

10,92 €

42 4330 3073

180 mm

2,2 mm

13,21 €

1000 V

Precio

Juego de alicates, de 3 piezas
•	Acero de cromo vanadio
•	Mangos con fundas de plástico de varios componentes
Contenido: Corta alambres 160 mm, alicate universal 180 mm,
alicates de boca semirredonda 200 mm

desde

34,62 €

42 4330 3200
Ref.

42 4330 3210

Alicate para entallar terminales
para virolas de cable

74,81 €

• Mangos con fundas de plástico
• Desbloqueo posible en cualquier posición
• Virolas de cable con y sin collar de plástico
• Para prensar virolas de cable conforme a DIN 46228, parte 1 + 4
• Sección de conductor 0,5-6 mm²
Ref.

42 4332 3335

Alicate pelacables automático

Precio

51,97 €

Una precisión máxima y una tecnología patentada en el mecanismo pelacables convierten a este alicate en una herramienta irreemplazable en la fabricación en serie
industrial. Gracias a los conocimientos técnicos disponibles, este alicate pelacables se
adapta regularmente a las condiciones cambiantes, por lo que está siempre a la vanguardia de la tecnología.
•	La técnica de cuchillas laminares se ajusta automáticamente al grosor del aislamiento
•	Para pelar y cortar conductores de hilos finos y macizos con aislamiento de PVC.
•	Tope longitudinal
•	Sección de conductor 0,08–6 mm2
•	Corte hasta 6 mm2
Ref.
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Características

42 4330 3200 –
34,62 €
Aislados hasta 1000 V, conforme a IEC 60900,
37,74 €
42 4330 3210
EN 60900 y VDE 0682 parte 201

42 4332 3125

Alicates pico de loro
Estos alicates de pico de loro (DIN ISO 8976) son de acero de cromo vanadio resistente. Están forjados y bonificados de alta calidad. La boca y la articulación están rectificadas. Además, los alicates de pico de loro destacan por su alta estabilidad. Esto es
gracias a la doble guía de la articulación móvil machihembrada.

desde

Para evitar el peligro de aplastamientos de dedos y manos, los alicates disponen además de una protección contra aplastamiento. Se autoengancha en tubos y tuercas.

11,39 €

Ref.

Longitud

para Ø de tubo

para Ø de tubo

42 4510 3090

170 mm

26 mm

1"

14,45 €

Precio

42 4510 3093

250 mm

35 mm

1.1/4"

11,39 €

42 4510 3096

300 mm

43 mm

1.1/2"

19,39 €

Juego de tenazas para tubería en ángulo, 3 unidades

102,90 €

Este juego de tenazas para tubería en ángulo (DIN 5234), forma C está indicado para los requisitos de perfil más exigentes. Las numerosas características
de calidad hacen de este juego el accesorio imprescindible del taller.
Las tenazas para tuberías son de acero de cromo vanadio, están totalmente
forjadas, equipadas con manguito reforzado y bonificadas de calidad. Disponen de un mango perfilado en doble T. Otras ventajas del juego de tenazas
para tubería en ángulo son la protección de seguridad antiapriete contra
lesiones por aplastamiento y la dureza inductiva adicional en la zona de la
boca. Gracias al apoyo de 3 puntos, las tenazas para tubería ofrecen una sujeción segura.
También en el caso de tubos lisos. Se autoenganchan a la pieza y tienen una
tuerca protegida contra posibles pérdidas.
Contenido:
3 tenazas para tubería en ángulo 1; 1.1/2; 2"
Ref.

42 4510 5450

Cortatubos para acero inoxidable
• Sistema ICS (sistema de cuchilla circular con cambio rápido)
•	4 rodillos de guía
•	Para Ø de tubo 3-35 mm
Ref.

42 4510 9032

Cortatubos para acero inoxidable,
con ajuste rápido
• Sistema ICS (sistema de cuchilla circular con cambio rápido)
•	4 rodillos de guía
•	Para Ø de tubo 6-76 mm
Ref.

64,81 €

37,27 €
Todos los precios sin IVA.

Tijera para tubos de plástico
• Sistema ICS (sistema de cuchilla con cambio rápido)
•	Para Ø de tubo 0-42 mm
Ref.

42 4510 9240

42 4510 9120

111,39 €

61,92 €

66,41 €

36,90 €
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Martillo de cerrajero con mango de grafito
•	Acero bonificado C45
•	Forjado, templado en aceite y revenido
•	Rectificado brillante del plano de martillo y de la peña
•	Aristas matadas según las normas
•	Cabeza del martillo conforme a DIN 1041
•	Mango de varios componentes con grafito -fibra, irrompible
Ref.

Peso

42 4570 3309

Precio

300 g

12,61 €

42 4570 3315

500 g

14,05 €

42 4570 3324

1000 g

21,07 €

42 4570 3327

1500 g

30,30 €

42 4570 3330

2000 g

34,87 €

Mazo con mango de grafito
•	Acero bonificado C45
•	Forjado, templado en aceite y revenido
•	Superficies de trabajo pulidas y lisas
•	Aristas matadas según las normas
•	Cabeza del martillo conforme a DIN 6475
•	Mango de varios componentes con
grafito -fibra, irrompible

desde

desde

12,61 €

Pata de cabra

18,64 €

•	Hexagonal
•	Acero de calidad
•	Hoja y garras forjadas y templadas

15,04 €
desde

9,03 €

Ref.

Peso

42 4570 5100

1000 g

18,64 €

Precio

42 4570 5103

1250 g

19,88 €

Ref.

Longitud

42 4570 5106

1500 g

21,69 €

42 4690 2020

600 mm

15,04 €

9,03 €

42 4570 5109

2000 g

30,30 €

42 4690 2023

800 mm

17,84 €

10,93 €

Juego de botadores cilíndricos, 6 piezas

Tijera para chapa con transmisión de palanca

Contenido:
3; 4; 5; 6; 8; 10 mm.

21,73 €

•	Para cortes rectos continuos y de contornos
•	Rendimiento de corte: chapa hasta 1,2 mm, acero inoxidable hasta 1,0 mm.

13,11 €

Suministro:
en caja de chapa de acero.

Ref.

Precio

42 4632 7050

Tornillo de banco paralelo

desde

25,97 €

Ref.

Longitud

Características

42 4720 3130

260 mm

corte a la derecha

25,97 €

Precio

42 4720 3133

260 mm

corte a la izquierda

25,97 €

138,90 €

•	Acero forjado en estampa
•	Mordazas de sujeción y yunque templados
•	Guiado céntrico ajustable
•	Raíl guía con rascador para evitar contaminaciones
Ref.

Anchura de mordaza

Ref.

Anchura de mordaza

42 4750 1010

115 mm

138,90 €

42 4750 1019

135 mm

185,14 €

42 4750 1013

125 mm

152,38 €

42 4750 1022

150 mm

207,63 €

42 4750 1016*

125 mm

163,27 €

* Con mordazas de sujeción de tubos soldadas, rango de sujeción Ø de tubo 16–58 mm
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Precio

Precio

10,35 €

Arco de sierra de metal con mango
de madera

Arco de sierra para metales con
empuñadura giratoria de 2 componentes

6,00 €

•	Recubierto de polvo de epoxi

•	Con arco de sierra robusto de acero
macizo, recubierto de polvo de epoxi,
protección delantera contra resbalamiento.

Suministro: Sin hoja de 300 mm
Ref.

16,02 €

42 1540 6015

Ref.

9,56 €

Suministro:
Con hoja de sierra bimetálica de 300 mm

42 1540 6023

HSS-

Bimetal

0,85 €

Hoja de sierra de mano
•	Dientes de acero de corte ultrarrápido bimetálico
Ref.

Longitud

Anchura

Grosor

Dientes por pulgada

42 1541 5013

300 mm

13 mm

0,65 mm

24

Precio
0,85 €

42 1541 5050

300 mm

13 mm

0,65 mm

32-18

0,85 €

Sargento de fundición maleable
•	Mordaza fija y móvil de fundición maleable
•	Fuerza de sujeción de hasta 5500 N.
Suministro: Rango de sujeción hasta 400 mm
con 2 bocas protectoras de plástico.

9,48 €
desde
Ref.

5,72 €

Abertura

Alcance

42 4780 1010

100 mm

50 mm

9,48 €

Precio
5,72 €

42 4780 1013

120 mm

60 mm

12,39 €

7,46 €

42 4780 1016

160 mm

80 mm

14,81 €

8,93 €

42 4780 1019

200 mm

100 mm

19,54 €

11,77 €

42 4780 1022

250 mm

120 mm

23,72 €

14,30 €

42 4780 1025

300 mm

140 mm

29,46 €

17,77 €

42 4780 1031

400 mm

175 mm

36,10 €

21,76 €

42 4780 1034

500 mm

120 mm

36,90 €

22,25 €

42 4780 1037

600 mm

120 mm

39,14 €

23,60 €

42 4780 1040

800 mm

120 mm

44,06 €

26,57 €

42 4780 1043

1000 mm

120 mm

49,39 €

29,78 €

Sargento todo acero

Sargento totalmente de acero

•	Mandíbula fija y platillo de apriete de una pieza
•	Fuerza de sujeción de hasta 12000 N.
•	Para el trabajo del metal y la construcción de acero

•	Mandíbula fija y platillo de apriete de acero
una pieza
•	Plato de apriete móvil
•	Fuerza de sujeción de hasta 5000 N.

desde

53,74 €

desde

13,88 €

Ref.

Abertura

Alcance

Precio

Ref.

Abertura

Alcance

Precio

42 4780 9150

250 mm

120 mm

53,74 €

42 4780 9016

160 mm

80 mm

13,88 €

42 4780 9153

300 mm

140 mm

58,00 €

42 4780 9019

200 mm

100 mm

18,86 €

42 4780 9156

500 mm

140 mm

69,38 €

42 4780 9022

250 mm

120 mm

21,81 €

42 4780 9159

800 mm

140 mm

80,28 €

42 4780 9025

300 mm

140 mm

27,25 €

Todos los precios sin IVA.

17

Maletas portaherramientas de nailon

Las maletas de nailon FORUM tienen las siguientes características:

Concebido para el trabajo duro cotidiano y el uso diario. Las maletas FORUM se fabrican con nailon 1680 Denier. Para comparar: un traje de motorista textil tiene normalmente entre 600 y 1000 Denier. Los Denier indican la finura de un hilo en gramo por
9000 m. En palabras más simples: cuanto mayor sea el valor en Denier, más resistente
será el tejido.

•	Impermeable
•	Transpirable
•	Resistente al desgarre
•	Fácil de lavar
•	Más ligeras que las maletas comparables de piel

Maletas portaherramientas para electricistas

Maletas portaherramientas para instaladores

•	Nailon 1680 Denier
•	Maleta con 6 compartimentos exteriores
•	Compartimento exterior de malla
•	Medidas interiores: 480 x 220 x 285 mm
•	Volumen apróx.: 30 l
•	Peso: 2800 g

•	Nailon 1680 Denier
•	Maleta con 8 compartimentos exteriores
•	Compartimento exterior de malla
•	Medidas interiores: 550 x 220 x 285 mm
•	Volumen apróx.: 34 l
•	Peso: 3000 g

Suministro: Sin herramientas.

Suministro: Sin herramientas.

Ref.

Ref.

42 6020 5020

49,85 €

42 6020 5030

65,86 €

Maleta portaherramientas
Espacio suficiente para las diversas herramientas, almacenaje seguro, fácil manejo y
todo ello con una estética atractiva: estos son los requisitos de los clientes para la
maleta portaherramientas ideal. Con el desarrollo de las maletas portaherramientas
FORUM, se reunieron todos estos requisitos y se aplicaron en consecuencia. Durante el
proceso, se priorizó la versatilidad. Los posibles usos de las maletas portaherramientas
FORUM son prácticamente ilimitados. Por ejemplo, las maletas portaherramientas con
ruedas cuentan con un panel de herramientas adicional para ampliar aún más las
opciones de almacenaje.

En las maletas portaherramientas FORUM, los paneles de herramientas que no se
utilizan se sacan fácilmente y se vuelven a montar con las misma facilidad.
Además, las maletas portaherramientas disponen de un panel de herramientas con
3 compartimentos muy grandes para herramientas más anchas como surtidos de
puntas, cintas métricas, cortatubos, etc. En el lado trasero de la maleta hay 4 deslizadores acolchados integrados que garantizan un buen asentamiento. Con su diseño y el protector de bordes azul, las maletas portaherramientas FORUM también
resultan muy atractivas.

Se cierran mediante un candado numérico y dos cerraduras de cilindro basculante.

Mango ergonómico con zona blanda
para transportar sin esfuerzo.

Maleta portaherramientas
•	Plástico ABS
•	Panel de herramientas extraíble con
bolsillos en el lado delantero
y trasero
•	Medidas interiores 455 x 345 x 160 mm,
volumen apróx. 26 l, peso 5015 g
Suministro: Con dos barras de separación estables y 8 tapas para los extremos,
sin herramientas.

Ref.
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42 6020 4010

140,24 €

Maletín de herramientas
con ruedas

Los paneles de herramientas son extraíbles
y se componen de plástico multicapa resistente, mientras que las pequeñas marcas
garantizan una estabilidad adicional.

280,07 €

•	Plástico HDPE
•	Ruedas en línea fáciles de mover
•	Panel de herramientas extraíble en el lado delantero
y trasero
•	Adecuado para llevar como maleta de mano
•	Medidas interiores 485 x 375 x 225 mm,
volumen apróx. 46 l, peso 7850 g
Suministro:
Con dos barras de separación
estables y 8 tapas para los
extremos, sin herramientas.

Ref.

42 6020 4040

FORUM equipa el taller
Estanterías de estantes insertables
Las estanterías de estantes insertables y sillas giratorias de
trabajo completan el surtido y están fabricados en Alemania como todos los demás productos. Las estanterías se
ofrecen en los dos modelos de bastidor, galvanizadas y
en azul genciana (RAL 5010).
Con esto se establece la base de los artículos FORUM
en el ámbito del equipamiento de taller que se
ampliará en las futuras ediciones del catálogo de
equipamiento de taller.

Sistema de estantes
insertables
•	Carga de módulo 900 kg
•	Carga límite/estantes: 4 x 150 kg
•	Ajuste de altura de placa reticulada: 25 mm
•	Refuerzo: tirante diagonal
•	Perforación del sistema en estante:
disponible (placa reticulada de 50 mm)
•	Bastidor ya premontado

Variedad de
colores
RAL
5010

desde

107,69 €
La fig. muestra una estantería básica y dos estanterías adicionales.
Entrega vacías.

Sistema de estantes insertables, profundidad 400 mm

Sistema de estantes insertables, profundidad 600 mm

Ref.

Características

Dimensiones Alt x Anch x Prof

42 6061 2350

Módulo básico, galvanizado

2000 x 1000 x 400 mm

42 6061 2400

Módulo adicional, galvanizado 2000 x 1000 x 400 mm

42 6061 2500

Módulo básico, RAL 5010

2000 x 1000 x 400 mm

42 6061 2550

Módulo adicional, RAL 5010

2000 x 1000 x 400 mm

84,00 €

Precio

Ref.

Características

Dimensiones Alt x Anch x Prof

107,69 €

42 6061 2356

Módulo básico, galvanizado

2000 x 1000 x 600 mm

80,80 €

42 6061 2406

Módulo adicional, galvanizado 2000 x 1000 x 600 mm

114,08 €

42 6061 2506

Módulo básico, RAL 5010

2000 x 1000 x 600 mm

131,69 €

42 6061 2556

Módulo adicional, RAL 5010

2000 x 1000 x 600 mm

99,67 €

Sistema de estantes insertables, profundidad 500 mm

Estantes adicionales (U.V. de 2)

Ref.

Características

Dimensiones Alt x Anch x Prof

42 6061 2353

Módulo básico, galvanizado

2000 x 1000 x 500 mm

42 6061 2403

Módulo adicional, galvanizado 2000 x 1000 x 500 mm

42 6061 2503

Módulo básico, RAL 5010

2000 x 1000 x 500 mm

42 6061 2553

Módulo adicional, RAL 5010

2000 x 1000 x 500 mm

92,07 €

Todos los precios sin IVA.

Precio
124,31 €
96,04 €

Ref.

Dimensiones Anch x Prof

114,36 €

42 6061 2450

1000 x 400 mm

23,44 €

88,67 €

42 6061 2453

1000 x 500 mm

25,79 €

121,17 €

42 6061 2456

1000 x 600 mm

28,09 €

Precio

Precio

19

desde

249,16 €
Escalera telescópica

Silla giratoria de trabajo con ruedas

•	Aluminio
•	Travesaños de protección antivuelco
•	Sistema de enclavamiento claro
•	Sistema de frenado integrado para
extender de forma segura
•	Conforme a EN 131-6
•	Longitud 86–380 cm
• Capacidad de carga 150 kg

•	Robusta, duradera y muy adecuada para todos los puestos
de trabajo de la industria
•	Acolchado de respaldo y asiento con forma ergonómica
•	Respaldo de contacto permanente
•	Ajuste de altura del respaldo
•	Se maneja de forma fácil e intuitiva
•	Respaldo ahusado hacia arriba para una mayor libertad
de movimiento
•	Con asa multifunción, incluidos ganchos y espacio para
rotular para facilitar la identificación de la silla (marca de la
empresa, asignación del área, personalización, etc.)
•	Acolchado de asiento y respaldo opcional con funda Supertec o de espuma integral

Ref.

42 6210 0010

346,89 €

Funda Supertec
•	Extremadamente robusto
•	Resistente a la abrasión, al desgaste y al corte
Tapizado de espuma integral
•	Robusta y duradera
•	Se lava fácilmente
•	Se limpia sin problema
•	Resistente a los ácidos y lejías suaves
Con espuma integral
Ref.

Características

42 0006 1898 Supertec
42 0103 2020 Espuma integral
Reposabrazos multi42 0000 8184
función (accesorio)

Ajuste de altura del asiento
450-620 mm

Precio
309,37 €

450-620 mm

249,16 €

–

117,61 €

Sistema de enclavamiento claro

13420.2.20

Indicador de altura

Nos reservamos el derecho a realizar cambios técnicos o cambios en el surtido por productos de calidad equivalente o mejorada.
Sin responsabilidad por equivocaciones y errores de impresión.
Precios sin IVA. Todos los precios indicados en este folleto son precios de venta al público.

