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PROMOCIÓNOTOÑOPromoción válida del  15.10. al 15.12.2019
Todos los precios en Euros. Transporte no incluido. Sujeto a venta previa. Errores tipográficos y de impresión 
reservados. ¡Promoción hasta fin de stock! 

Sierra circular profesional TS400Z
• Sierra de grandes prestaciones tanto para el taller como directamente en obras.
• Numerosas posibilidades de corte, gracias a la combinación de la inclinación del disco,                                           
 y la rotación de la mesa de la sierra a 90º, permitiendo cortes a lo largo y a través.
• La inclinación del disco a 45º, combinado con la rotación de la mesa, permite cortes                                                        
 rectos, cortes a inglete, y cortes a inglete dobles.
• Posibilidad de conectar un aspirador para trabajar en las mejores condiciones. 
• Robustas extensiones opcionales con rodillos y guías para poder trabajar con piezas                                                      
 de grandes dimensiones. (TS400ZAL)
• Incluye protector de disco, empujador, disco TCT Ø 400mm de 28 dientes,     
 ruedas, y caja metálica para guardar herramientas.

DATOS TECNICOS
Medidas mesa 715 x 945 mm
Altura trabajo mesa 845 mm

Diámetro del disco 400 mm

Capacidad de corte a 90° 120 mm
Capacidad de corte a 45° 90 mm
Inclinación del disco 0°-45°
Potencia motor (S1 100%) (S6) 2,8 kW / 4,2 kW

Voltaje 400 V
Velocidad rotación disco 2800 min-1

DATOS TECNICOS
Ø Tomas de aspiración 2x100 mm
Medidas mesas opcionales (TS400ZAL) 1000x550 mm
Medidas sierra 1350x1100x1180 mm
Medidas sierra con las mesas opcionales 3600x1400x1180 mm
Peso sierra 130 kg
Peso sierra con las mesas opcionales 188 kg

Dimensiones
TS 400Z
TS 400ZAL

1100x910x970 mm
1520x180x190 mm
1160x620x120 mm
1100x600x180 mm

       Extensiones opcionales TS400ZAL

Torno para metal ED400FD* Taladro magnético MBM600LRE
• Taladro concebido para realizar tallado de roscas, per- 
 foración con fresa hueca y con brocas de núcleo sólido.
• Para brocas 19 mm WELDON.
• Gracias a su base magnética, ideal para el mecanizado 
 de piezas de metal voluminoso y en lugares donde un 
 taladro convencional o a batería son inadecuados.
• Permite el mecanizado móvil de piezas con un guiado  
 preciso. Optima estabilidad y excelente control de  
 perforación, gracias al gran tamaño del husillo y a la  
 guía que mantiene la orientación correcta.
• También permite el taladrado vertical eficaz y preciso
• Al activar el electroimán, el taladro se puede conectar  
 en cualquier pieza de acero y en cualquier posición. 
• El imán ofrece seguridad para trabajar en cualquier  
 posición.
• Óptimo para utilizarlo en la construcción civil, la   
 construcción de puentes, estructuras metálicas,   
 construcción naval, carrocerías, etc.
• Incluye depósito líquido refrigerante.

Sierra de obra TS315SE
• Sierra circular pensada para  
 el corte madera tanto en obras  
 como en talleres. 
• Máquina de fácil montaje  
 y transporte, regulación precisa  
 del disco, inclinación del disco  
 hasta 45º
•  Máquina dotada de una mesa  
 auxiliar (550x800 mm) que  
 puede ser montada tanto en  
 la parte derecha como en la     
 trasera del disco

Incluye: Disco TCT de 36   
dientes, carro deslizante, mesa  
auxiliar, guía paralela, trans- 
portador de ángulos y ruedas

Sierra de cinta HBS400*
• Guía de la hoja de precisión, fácilmente  
 regulable por volante manual.
• Guía paralela, con sistema de anclaje          
 rápido. Hojas de sierra desde 6 hasta 20mm.
•  Volantes de fundición recubiertos de goma  
 para proteger la hoja y reducir el ruido.
•  Excelente estabilidad, gracias a la robusta  
 construcción.
•  Altura de la máquina: 175 mm. 
• Incluye: 1 hoja de sierra, guía de inglete, guía  
 paralela.
• 230 V o 400 V
• 1100 W S1 
• Mesa : 500x400 mm. Altura mesa: 990 mm
• Puente: 380 mm
• Toma aspiración: 100 mm
• Capacidad de corte a 90°: 220 mm
• Guía paralela: 240 mm
• Ancho hoja sierra: 6-20 mm
• Longitud hoja sierra:  2.950mm
• band wheel diameter: 400 mm
• 127 kg

• Equipado de serie con husillo para la  
 mecanización de roscas y avance longitudi- 
 nal automático. Banco prismático en fundi- 
 ción gris, rectificado con precisión y templa- 
 do por inducción.
• Eje endurecido con rodamientos cónicos  
 ajustables. 
• Alta centralidad del husillo (<0,009 mm)  
 garantiza la máxima precisión de torneado.
• La velocidad de rotación es regulable en  
 continuo, y puede ser fácilmente leída en  
 una pantalla digital. Equipada con cambio  
 de velocidad que permite una amplia gama  
 de trabajos. 
•  Potente motor sin mantenimiento y  
 con protector de sobrecarga. 
• Torneado a izquierda/derecha CW / CCW. 
• La maquina gira a media velocidad en  
 función reverso.
• Equipado con filtro electrónico, para evitar  
 interferencias con otros aparatos eléctricos.
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• Dimensiones de la hoja: 2480x27x0,9mm
• Sierra de cinta para metal de grandes prestaciones y    
 precisión, fabricada en fundición. 
• Brazo pivotante hasta 60º, permitiendo cortes a inglete.
• Hoja guiada sobre rodamientos de bolas, apoyado en  
 5 puntos, para asegurar la máxima precisión de corte. 
• Mordaza robusta de fundición, con palanca para aper- 
 tura rápida y tope final de carrera. 
• Velocidad de descenso regulable por cilindro hidráu-   
 lico. Manómetro para ajustar la tensión de la hoja. 
 Capacidad corte:
• Tubos 90°/45°/60° Ø 225 / 160 / 100
• Perfiles 90°/45°/60°200x200 / 160x160 /   
 100x100 

Sierra para metal BS275TOP*

ACCESORIOS RECOMENDADOS
Hoja de sierra NIRO BS275TOPNIRO_6/10
Líquido lubricante 5l KSM5L
Soporte de rodillo SS52
Soporte en V SS52V
Mesas de rodillos RB 6, RB9
Kit de desplazamiento UFE 300

Bisagradora neumática BBM35PNEU
• Máquina compacta, robusta  
 construcción, pero a la vez  
 ligera, y poderla transportar.
• Concebida para pequeñas  
 empresas y para artesanos
• Excelente cadencia de traba- 
 jo, gracias al accionamiento  
 neumático. 
• Incluye de serie el cabezal  
 para bisagras tipo BLUM
• Cabezal HETTICH opcional.

Bisagradora manual BBM35MAN
• Máquina compacta, de robusta construcción,  
 pero a la vez ligera, para poderla transportar.
• Concebida para pequeñas empresas y para  
 artesanos
• Accionamiento manual.
• Incluye de serie el cabezal   
 para bisagras tipo BLUM

Transpalet  HUB25KG*
• Transpalet equipado con dispositivo de pesaje.
• Incorpora 4 sensores para calcular el peso.
• Salto de pantalla de 0,5 kg.
• Ruedas posteriores dobles, y tándem de ruedas delanteras.
• Construcción de alta calidad, para asegurar la máxima estabilidad.
• Muy fácil de utilizar gracias a la empuñadura con tres funciones:  
 elevación, bajada y guiado.
• Se puede utilizar como dispositivo móvil, para algunas máquinas.
• Diseño industrial, para el uso profesional.

Transpalet HUB25TECO*
• Ruedas posteriores dobles, y tándem de ruedas delanteras.
• Construcción de alta calidad, para asegurar la máxima estabilidad.
• Muy fácil de utilizar gracias a la empuñadura con tres funciones:  
 elevación, bajada y guiado.
• Se puede utilizar como dispositivo móvil, para algunas máquinas.
• Diseño industrial, para el uso profesional.
• Capacidad: 2500 kg.

Taladro horizontal LBM290K
• Cabezal del taladro de alta   
 precisión.
• Posibilidad de añadir el kit de 3   
 mesas (opcionales - LBM 290KAL)   
 con soportes, para el trabajo con  
 piezas de grandes dimensiones. 
• Las medidas de la mesa frontal  
 opcional es de 600x300 mm y las   
 laterales 595x260 mm cada una.
• Dispositivo de perforación con 4   
 posiciones a 16, 20,22 y 25 mm.
• Doble ajuste longitudinal con topes   
 finales a izquierda y derecha, para   
 los trabajos en serie.
• Medidas de la maquina: 800x900x  
 1500 mm.
• Medidas de la máquina con las   
 extensiones: 2600x1530x1500 mm

Sierra para metal BS712TOP* - 400V
• Dimensión de la hoja: 2360x20x0,9mm 
• Equipadas con ruedas para permitir un fácil movimiento     
 dentro del taller y ahorrar en espacio. 
• Máquina fabricada en fundición gris, sierra guiada por     
 rodamientos de bolas, con recogida de virutas y bomba  
 de lubrificación de serie.
• Descenso del cabezal con ajuste variable a través de un     
 cilindro hidráulico. 
• Mordaza profesional pivotante, con sistema de fijación   
 excéntrico. 

ACCESORIOS
Hoja de sierra HSS BS712HSS_8
Hoja de sierra NIRO BS712NIRO_10/14
Líquido refrigerante 5l KSM5L
Soporte rodillos SS52
Soporte en V SS52V
Mesa vertical BS712TOP-VST

Taladro de columna SB4116HN
• Sólida base para un buen equilibrio de la  
 máquina, con ranuras en T.
• Motor de aluminio según normas IP54. 
• Columna de acero, sólida y pulida, 
 resistente a la torsión.
• La mesa de trabajo es inclinable de -45º  
 a + 45º, y también gira 360º alrededor de  
 la columna.
• Tope de profundidad de taladrado con 
 escala regulable para el preciso control de  
 profundidad.
• Protector de metacrilato plegable.
• 230V / 400V
• 600 W
• Capacidad taladro: 16 mm
• Medidas mesa: 250x250 mm
• Puente: 170 mm
• 51 kg

Escuadradora FKS315V1200
• Carro de aluminio de 1200x360 mm y mesa para escuadrar, ideal para el corte de  
 tableros a medida.
• Equipada con motor independiente para el disco incisor. 
• Cuadro de mandos de fácil acceso.
• Ajuste fácil y preciso tanto de la altura como de la inclinación del disco por   
 volante manual.
• Fácil lectura del ángulo de inclinación del disco.
• Construcción robusta, de gran calidad y estabilidad.
• Guía paralela, montada sobre robusta barra cromada. 
• Deslizamiento del carro muy suave y preciso. 
• Robusta guía de ángulo telescópica, con 2 topes laterales. 

ACCESORIOS
Aspirador ABS3000SE
Tubo aspiración 100mm/10m ABS100MM_10LFM

Medidor de ángulos digital DWM90

Mesas con elevación SHT150XF, SHT300XF, SHT350XXF
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Cizalla para chapa TBS1050PRO
• Calibrador trasero manual con escala
• Iluminación zona de corte 
• Hoja de acero al carbono cromado. 
• Permite el corte de metales, papeles, plásticos, etc.
• Guía de ángulo en la parte delantera para hacer cortes a 90º 
• Fácil accionamiento con palanca de grandes dimensiones.
• Dispositivo automático para sujeción de la chapa durante la   
 operación de corte.

Espesor máximo: 1,25 mm
Ancho máximo de corte: 1050 mm
Recorrido tope trasero: 0-500 mm
Peso neto: 160 kg

Lijadora de rodillos ZS560FU*
• Avance de la pieza de madera sobre un tapete de alta  
 adherencia.
• Equipada con variador de velocidad, para adaptarse a  
 todo tipo de madera y acabados.
• Equipada con mesas auxiliares de entrada y salida para  
 facilitar el trabajo. Estructura de fundición.
• Ancho de lijado con soporte cerrado: 560 mm
• Ancho de lijado con soporte abierto: 1100 mm
• Maquina sobre armario metálico, con puerta y cerradu- 
 ra para guardar herramientas.
• Gatillo de desbloqueo para un cambio rápido de la lija.
• Potencia motor: 1500 W
• Voltaje:  230 V 50 Hz
• Medidas mesa: 592x505 mm
• Toma aspiración: 100 mm

Torno para metal DRO ED1000NDIG*
• Diámetro interior del husillo de 38 mm.
• Banco prismático, con guías endurecidas por  
 inducción y rectificadas con precisión, fabri- 
 cadas con hierro fundido 
• El puente extraíble permite el mecanizado de  
 piezas con diámetros de hasta Ø 450 mm. 
• Máxima suavidad y precisión de trabajo,  
 gracias a la robusta construcción en fundi- 
 ción, que minimiza toda vibración.
• Engranajes templados y lubricados en baño  
 de aceite, garantizan una larga durabilidad. 
• Portaherramientas de 4 posiciones, que  
 permite fijar, dos herramientas diferentes al  
 mismo tiempo. 
• Incluye visualizador digital.
• Vástago del husillo CAMLOCK D1-4, DIN  
 55029.

Bancos de madera WB160L/WB155TWIN/
WB106MINI
• Bancos de madera maciza para  
 diferentes aplicaciones, ideal para  
 el bricolaje o en trabajos profesio- 
 nales en taller.
• Equipados con 2 mordazas.
• Posibilidad de almacenar herra- 
 mientas.
• Incluye 2 topes metálicos
Medidas:
WB160L: 1600x820x820 mm
WB155TWIN: 1550x1170x860 mm
WB106MINI: 1060x610x700 mm

Taladro de columna SB163VH
• Taladro de velocidad variable de 410 – 2100 min-1
• Visualizador digital de la velocidad de trabajo.
• Luz de trabajo LED
• La mesa de trabajo es inclinable de -45º a + 45º, y   
 también gira 360º alrededor de la columna.
• Cómodo cabestrante de tres brazos con escala de   
 profundidad. 
• Tope de profundidad de taladrado ajustable
• Protector del portabrocas de metacrilato plegable.
• 230 V 50 Hz
• 1100 W
• Capacidad taladro: 16 mm
• Medidas mesa: 356x356 mm
• Puente 430 mm
• 88,5 kg

Aserradero BBS550SMART
La máquina está diseñada exclusivamente para 
el corte de madera blanda, dura, seca, húmeda, 
transformando troncos en tableros, sin sobrepasar 
las medidas de los carriles sobre los que se monta el 
grupo de sierra.

• Longitud de corte ilimitada, en función de cuantas  
 guías o secciones añadamos.
• Todos los tipos de madera se pueden cortar con la  
 misma hoja de sierra.
• Estructura sólida que nos asegura una gran   
 estabilidad.
• Utilización y montaje muy sencillo, que la dotan   
 de gran movilidad.
• Volantes de hierro fundido de grandes dimen-  
 siones.

Lijadora banda y disco
BT1220TOP
• Grupo lijador pivotante.
• Máquina fabricada en fundición, lo que  
 garantiza una gran estabilidad y un traba- 
 jo sin vibraciones.
• La banda de lija trabaja sobre una base  
 de grafito lo que proporciona una mayor  
 durabilidad a la banda y una velocidad  
 constante
• La mesa de aluminio para el disco,   
 con transportador de ángulo del disco,  
 permite el lijado de ángulos.
• Máquina de gran estabilidad y sólida  
 base.
• Incluye toma de aspiración, para un lijado  
 sin polvo.

Lijadora para metal MSM100PRO*
• Potente motor que ofrece un par constante para  
 obtener una excelente calidad de lijado.
• Cambio rápido y sencillo de estas 3 posibilidades  
 de lijado.
• Posibilidad de lijado en ángulos de 30º y de 90º.
• Excelentes resultados de lijado, gracias al robusto  
 dispositivo de lijado frontal.
• Equipada con una lija grano 36.
• Diseñada para trabajar casi sin necesidad de   
 herramientas.
• Protector de metacrilato contra las chispas.
• Equipada con soporte para los rodillos de lijado  
 opcionales de diferentes medidas.
• Equipada con 2 velocidades.

Torno madera D460FXL Afiladora de herramientas
NTS200FLEX

Liquidación soldadura inverter
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Aspirador ABS2200FLEX 
Aspirador ABS1080

Aspiradores para sólidos y líquidos NTS30L/
NTS30LSMART / NTS60LSMART

• Aspirador para sólidos y líquidos. Equipados  
 con tanques de plastico y de acero.
• Arranque automático con máquinas     
 conectadas de hasta 2000w.
• Incluye 3 boquillas    
 (por ejemplo para moquetas,  
 suelos duros, vehiculos, etc.) 
• Manguera de 2 m. (ø32 mm)    
 tubo de acero extensible.
• Ruedas para faciliar    
 desplazamientos.
• 230 V

+

Precio presentación

• Construcción robusta en metal.
• Turbina metálica de acero.
• Potente motor, con un gran diseño para 
 obtener un alto y constante rendimiento.

ABS2200FLEX ABS1080
Aspiración 2200 m³/h 5000 m³/h
Saco virutas Ø500/800 mm Ø375/1060 mm
Toma aspiración 100 mm 100 mm
Turbina Ø 305 mm Ø 230 mm
Potencia motor 2,2 kW 2850 min-1 0,75 kW 2950 min-1

Voltaje 230 V / 400V 230V / 400V

• Robusto carro de trabajo, equipado con ruedas de gran diámetro y de fácil manejo.
• Pedal de elevación hidráulico para la mesa, para situar la mesa de trabajo a una altura ergonó-

mica y personalizada para cada trabajador.
• Bajada manual de la mesa suave y de forma continua accionada mediante palanca.
• Freno de estacionamiento y asa de transporte.
• Equipado con 2 ruedas directrices con freno, para un trabajo siempre en seguridad.

DATOS TECNICOS
SHT 150XF SHT 300XF SHT 350XXF

Dimensiones mesa 740x450x35 mm 815x500x50 mm 905x500x50 mm
Elevación mesa 500 mm 620 mm 940 mm
Altura trabajo mesa 225-750 mm 280-900 mm 360-1300 mm
Capacidad elevación 150 kg 300 kg 350 kg
Dimensiones ruedas 100 mm 125 mm 100 mm
Peso neto / peso bruto 45 / 46,5 kg 72 / 73,8 kg 100 / 102,3 kg
Dimensiones embalaje 820x470x260 mm 900x510x310 mm 1010x520x380 mm

Prensa de taller 75 toneladas WP75H*
• Para todos los trabajos de reparación, y también para los trabajos de mante- 
 nimiento,  montaje y desmontaje de rodamientos, ejes y piezas.
• Se utiliza para doblar y enderezar piezas metálicas. 
• Incluye manómetro para controlar la fuerza de trabajo. 
• Robusto pistón cromado de alta calidad de 2 etapas para la WP 75H.
• Retorno automático del pistón. 
• Mesa de apoyo regulable en altura. 
• Medidas prensa: 1500x1950 mm
• Fuerza: 75 Toneladas
• Peso 435 kg

Aspirador para metal MABS750
• Para la aspiración virutas metal.
• Fácil cambio del saco.
• Gran capacidad recogida.
• Contenedor con cajón integrado.
• Incluye saco recogida.

• 750 W
• 230 V / 400 V
• Capacidad aspiración: 1100 m3/h
• Ø ventilador: 325 mm
• 2 tomas aspiración  Ø 100 mm
• Saco virutas Ø 350 x 470 mm
• Peso: 73 kg 

Compresor ZI-COM24E + ZI-COMZUB11
• Compresor monoblock con ayuda al arranque  
 y protección del motor.  Caldera de 24 litros.
• Compresor lubricado con aceite, y con 2  
 salidas de aire.
• 2 manómetros visibles, uno para la caldera  
 y otro para la presión de  trabajo.  
• Caldera con purgador y chasis con robusta asa  
 de transporte. 
• Enchufe rápido universal adecuado para gran  
 variedad de herramientas neumáticas. 
• Potencia de salida: 68 l/min a 8 bares
• 1 x  espiral
• 1 x pistola de soplado
• 1 x inflador
• Diferentes boquillas

Trituradora jardín ZI-GHAS2800
• Trituradora de ramas silenciosa  
 con engranajes reductores  
 metálicos.
• Alimentación automática sin  
 retroceso. Tolva de gran apertura.
• Dispositivo móvil para facilitar el  
 transporte. 
• Enchufe integrado con fusible de 
 protección. 
• Interruptor de protección del  
 motor y conmutador del sentido  
 de giro (marcha atrás).
• Capacidad deposito: 60 litros.
• Diseño moderno y atractivo

Astilladora ZI-HS5TN
• Astilladora de troncos eléctrica (2200W) com- 
 pacta y potente, perfecta para astillar leña  
 para calefacción y otros usos domésticos. 
• Construcción robusta, con acero reforzado  
 anti torsión. Accionamiento a dos manos para  
 una mayor seguridad. 
• Incluye 2 ruedas y asa para un transporte más  
 cómodo. Ocupa muy poco espacio. 
• Astilladora equipada con rejilla de seguridad,  
 conforme a  las nuevas normas europeas de  
 2017.

• Especialmente concebida para el recorte de  
 setos de todos  los tamaños en lugares sin  
 corriente eléctrica. Sistema anti-vibración.
• Fácil manejo gracias a su bajo peso 
• Refrigerado por aire, motor de 1 cilindro, 2  
 tiempos.
• Interruptor de seguridad de doble mando. 
• Dispositivo de protección para las manos.
• Motor gasolina acorde a la norma EURO5.
• Certificación TÜV

Cortasetos gasolina ZI-BHS605
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