
 

  TRONZADORA 14" 2300W
D28730 (REEMPLAZO
D28720)...

COD: 43043
Unidad de venta: Unidad
3 % de descuento incluido

    

  
Cortadora de metales ferrosos de
14", capacidad de corte 5", Útil
en cortes de perfiles y tuberías, y
trabajos en acero inoxidable.
motor de 2300w y velocidad de
4.000 rpm. carbones de fácil
acceso....

   

  
  

$573.012
$555.822

$578.800
$561.436

$578.800
$561.436

    
PVP incluye IVA

  
$ 810,320

  MINIPULIDORA
PROFESIONAL 4 1/2" 850W
STGS8115...

COD: 15569
Unidad de venta: Unidad
10 % de descuento incluido

    

  
Motor 850 watts: aplicaciones
profesionales - engranajes
helicoidales: para exigentes
aplicaciones de corte y desbaste
de metal - cuerpo con agarre anti-
deslizante: mayor seguridad y
comodidad - diseño...

   

  
  

$139.739
$125.765

$141.150
$127.035

$141.150
$127.035

    
PVP incluye IVA

  
$ 197,610

  FLEXOMETRO GLOBAL 5
METROS 30-615 STANLEY

COD: 943415
Unidad de venta: CAJA X
36
10 % de descuento incluido

    

  
3/4 pulgadas de ancho-hoja (19
mm) · 16 pies de largo (5
metros), [95-ib] 30-615. cinta
métrica con botón de tranca.
gancho cero absoluto permite
mayor precisión. resorte tratado
a calor para una vida...

   

  
  

  FLEXOMETRO GLOBAL 8
METROS (26 PIES) 30-626...

COD: 943589
Unidad de venta: Caja x
24
10 % de descuento incluido

    

  
1 pul ancho-hoja (25.4 mm) · 26
pies largo (8 m). cinta métrica
con botón de tranca. gancho cero
absoluto permite mayor
precisión. resorte tratado a calor
para una vida útil mayor. cinta
recubierta...
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$433.970
$390.573

$438.354
$394.519

$438.354
$394.519

    
PVP incluye IVA

  
$ 691,266

$561.676
$505.508

$567.349
$510.614

$567.349
$510.614

    
PVP incluye IVA

  
$ 894,699
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  MARCO SEGUETA FIJO
ECONOMICO 20-206
STANLEY

COD: 945378
Unidad de venta: CAJA x
12
10 % de descuento incluido

    

  
[95-ib] 20-206. 12 pulgadas de
largo-hoja (305 mm). mango
cerrado ergonómico con textura
patentada para mayor
comodidad, mejor control y
agarre. mango cerrado para
protección de las manos. arco
fijo...

   

  
  

$172.384
$155.146

$174.125
$156.713

$174.125
$156.713

    
PVP incluye IVA

  
$ 271,820

  TIJERA AVIACION RECTA
AMARILLA 14-563 STANLEY

COD: 944777
Unidad de venta: Caja x
24
10 % de descuento incluido

    

  
Tijera de aviación de 12.6" (320
mm) de largo- color amarillo para
corte recto. mordaza de aleación
de cromo molibdeno excede las
normas ansi. diseño de alta
palanca para cortar metal de
hasta calibre...

   

  
  

$905.837
$815.253

$914.987
$823.488

$914.987
$823.488

    
PVP incluye IVA

  
$ 1,450,334

  BARRA 16 LBS
28X100X1450MM FORTE *

COD: 2070
Unidad de venta:
Embalaje X 12
3 % de descuento incluido

    

  
Forjada en un solo cuerpo de
acero con alto contenido de
carbono y procesos de temple
para garantizar una mayor
durabilidad. excelente resistencia
al impacto, torsión y flexión.
ideal para trabajos pesados...

   

  
  

$476.584
$462.286

$486.411
$471.819

$491.324
$476.584

    
PVP incluye IVA

  
$ 709,128

  BARRA 18 LBS
28X100X1480MM FORTE *

COD: 2261
Unidad de venta:
Embalaje X 12
3 % de descuento incluido

    

  
Forjada en un solo cuerpo de
acero con alto contenido de
carbono y procesos de temple
para garantizar una mayor
durabilidad. excelente resistencia
al impacto, torsión y flexión.
ideal para trabajos pesados...

   

  
  

$501.481
$486.437

$511.821
$496.466

$516.991
$501.481

    
PVP incluye IVA

  
$ 709,128
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  JUEGO DE COPAS TORX Y
ACCESORIOS M1/4" Y...

COD: 15021
Unidad de venta: Unidad
10 % de descuento incluido

    

  
Incluye: 7 puntas torx mando de
1/4: t10-t15-t20-t25-t27-t30-t40,
12 copas tipo e mando 3/8 : e4-e
5-e6-e7-e8-e10-e11-e12-e14-e16
-e18-e20, 11 copas punta torx
mando 3/8: t10-t15-t20-t25-t27-t
30-t40-t45-t50-t55-t60,...

   

  
  

$98.215
$88.394

$99.207
$89.286

$99.207
$89.286

    
PVP incluye IVA

  
$ 153,320

  JUEGO DE COPAS Y
ACCESORIOS M1/4"
73-528...

COD: 15020
Unidad de venta: Unidad
10 % de descuento incluido

    

  
Incluye: 14 copas métricas de 6
puntas y mando 1/4: 3.5-4.0-4.5-
5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10-11-12-
13-14 mm. 5 copas largas
métricas: 8-10-11-12-13 mm. 6
accesorios esenciales: ratchet +
mango + extensiones...

   

  
  

$54.567
$49.110

$55.118
$49.606

$55.118
$49.606

    
PVP incluye IVA

  
$ 85,183

  JUEGO DE COPAS Y
ACCESORIOS M3/8"
73-525...

COD: 15023
Unidad de venta: Unidad
10 % de descuento incluido

    

  
Incluye: 18 copas métricas 6
puntas mando de 3/8 : 6-7-8-9-10
-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-
21-22-24 mm. 9 copas largas
métricas 6 puntas
8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm.
2 copas bujía: 5/8,13/16 . 11...

   

  
  

$119.258
$107.332

$120.463
$108.417

$120.463
$108.417

    
PVP incluye IVA

  
$ 186,170

  SEGUETA BIMETALICA
SINGLE
891597(IRHT14032)...

COD: 14871
Unidad de venta: CAJA X
50
20 % de descuento incluido

    

  
Irht14032. corte un lado.
bimetálica, super resistente.
tipos de corte: metales gruesos,
metales medios, metales finos,
pvc y medera.

   

  
  

$143.540
$114.832

$144.990
$115.992

$144.990
$115.992

    
PVP incluye IVA

  
$ 230,051
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  REMACHADORA 3
BOQUILLAS 1/8, 5/32, Y
3/16...

COD: 944660
Unidad de venta: CAJA X
6
10 % de descuento incluido

    

  
Remachadora de construcción
durable en acero. el mango es
accionado por resortes que
expulsa el vástago del remache.
incluye 3 boquillas y una llave
guardada en el mango.
remaches: 1/8, 5/32, y 3/16

   

  
  

$164.780
$148.302

$166.445
$149.801

$166.445
$149.801

    
PVP incluye IVA

  
$ 259,832

  ALICATE HOMBRESOLO
RECTO 10" 84-371 STANLEY

COD: 940387
Unidad de venta: CAJA X
36
10 % de descuento incluido

    

  
Alicate de presión fabricada en
acero cromo vanadio. palanca de
afloje rápido. mordazas rectas
para sujetar piezas planas,
cuadradas y hexagonales. largo
10" (254 mm).  

   

  
  

$731.902
$658.712

$739.295
$665.366

$739.295
$665.366

    
PVP incluye IVA

  
$ 1,255,555

  JUEGO DE COPAS MANDO
1/2 25 PIEZAS 3/8"-3/4"...

COD: 8435
Unidad de venta: Unidad
10 % de descuento incluido

    

  
Juegos de copas poligonal
fabricados en acero aleado al
cromo vanadio con alta
resistencia mecánica que soporta
altos esfuerzos de torsión.
acabado cromo brillante que
brinda resistencia a la
oxidación....

   

  
  

$85.082
$76.574

$85.941
$77.347

$87.686
$78.917

    
PVP incluye IVA

  
$ 139,129

  BARRA 14 LBS
28X100X1300MM FORTE *

COD: 2260
Unidad de venta:
Embalaje X 12
3 % de descuento incluido

    

  
Forjada en un solo cuerpo de
acero con alto contenido de
carbono y procesos de temple
para garantizar una mayor
durabilidad. excelente resistencia
al impacto, torsión y flexión.
ideal para trabajos pesados...

   

  
  

$451.688
$438.137

$461.002
$447.172

$465.658
$451.688

    
PVP incluye IVA

  
$ 672,084
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  JUEGO DE COPAS
HEXAGONAL MANDO 3/8 23
PIEZAS...

COD: 8432
Unidad de venta: Unidad
10 % de descuento incluido

    

  
Juegos de copas hexagonal (6
puntas) fabricados en acero
aleado al cromo vanadio con alta
resistencia mecánica que soporta
altos esfuerzos de torsión.
acabado cromo brillante que
brinda resistencia a...

   

  
  

$72.151
$64.936

$72.880
$65.592

$74.360
$66.924

    
PVP incluye IVA

  
$ 117,985

  KIT ELECTRICISTA DE
ALICATES Y
DESTORNILLADORES...

COD: 42255
Unidad de venta:
Embalaje X 2
10 % de descuento incluido

    

  
Estuche de lona que contiene:
alicate pelacable de 6" + alicate
corte diagonal 6” + probador de
corriente + 2 destornilladores
phillips #1x3” y #2x4” + 2
destornilladores pala 1/4x3” +
3/16x4”....

   

  
  

$147.159
$132.443

$150.193
$135.174

$151.710
$136.539

    
PVP incluye IVA

  
$ 240,713

  JUEGO DE COPAS
HEXAGONAL MANDO 1/2"
25 PIEZAS...

COD: 8436
Unidad de venta: Unidad
10 % de descuento incluido

    

  
Juegos de copas hexagonal
fabricados en acero aleado al
cromo vanadio con alta
resistencia mecánica que soporta
altos esfuerzos de torsión.
acabado cromo brillante que
brinda resistencia a la
oxidación....

   

  
  

$80.077
$72.069

$80.886
$72.797

$82.528
$74.275

    
PVP incluye IVA

  
$ 130,944

  CALIBRADOR AIRE FORTE

COD: 17025
Unidad de venta: Unidad
10 % de descuento incluido

    

  
Calibrador de aire 28.5 cm.
cabeza en aleación de zinc.
cuerpo de hierro cromado,
diámetro 10mm. regla con
marcación entre 10-150 lb

   

  
  

$13.434
$12.091

$13.569
$12.212

$13.845
$12.461

    
PVP incluye IVA

  
$ 21,967
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  JUEGO DE COPAS
POLIGONALES MANDO 1/2
14 PIEZAS...

COD: 8434
Unidad de venta: Unidad
10 % de descuento incluido

    

  
Juegos de copas poligonal (12
puntas) fabricados en acero
aleado al cromo vanadio con alta
resistencia mecánica que soporta
altos esfuerzos de torsión.
acabado cromo brillante que
brinda resistencia...

   

  
  

$55.448
$49.903

$56.008
$50.407

$57.145
$51.431

    
PVP incluye IVA

  
$ 90,670

  REMACHADORA DE
TRABAJO PESADO DE 30
PULGADAS...

COD: 17023
Unidad de venta: Unidad
20 % de descuento incluido

    

  
Remachadora trabajo pesado de
30" para 3.2, 4.0, 4.8, 6.0, 6.4
mm. tamaño expandida: 805 x
130 x 40 mm. tamaño contraido:
305 x 130 x 40 mm. mango en
aluminio, barra de carbono con
revestimiento de pintura...

   

  
  

$48.149
$38.519

$48.636
$38.909

$49.623
$39.698

    
PVP incluye IVA

  
$ 78,735

  JUEGO DE COPAS
POLIGONALES MANDO 1/2"
11...

COD: 8433
Unidad de venta: Unidad
10 % de descuento incluido

    

  
Juegos de copas poligonales
fabricados en acero aleado al
cromo vanadio con alta
resistencia mecánica que soporta
altos esfuerzos de torsión.
acabado cromo brillante que
brinda resistencia a la
oxidación....

   

  
  

$43.480
$39.132

$43.919
$39.527

$44.811
$40.330

    
PVP incluye IVA

  
$ 71,100

  LLAVE AJUSTABLE CON
PROTECTOR SATINADA
10PG...

COD: 886432
Unidad de venta: Unidad
10 % de descuento incluido

    

  
Fabricada en acero cromo
vanadio. graduación de apertura
en milímetros . acabado satinado
con protección.medida de 10" y
una apertura de 30 mm.

   

  
  

$14.862
$13.376

$15.165
$13.649

$15.319
$13.787

    
PVP incluye IVA

  
$ 22,787
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  JUEGO DE PISTOLAS PARA
COMPRESOR 5 PIEZAS...

COD: 42258
Unidad de venta:
Embalaje X 2
10 % de descuento incluido

    

  
Complemento ideal para los
compresores de aire. incluye 5
piezas: 1 pistola de gravedad
600cc 110l/min-3.9cfm 70psi de
trabajo + 1 manguera de
poliuretano 5m + 1 pistola de
lavado o limpieza + 1 inflador...

   

  
  

$134.374
$120.937

$137.145
$123.431

$138.530
$124.677

    
PVP incluye IVA

  
$ 219,800

  JUEGO DE BROCAS HSS
1/16" (1.5 MM) A 1/2"...

COD: 14153
Unidad de venta: Unidad
20 % de descuento incluido

    

  
 kit de brocas para metal 
forjadas de alta acero de alta
velocidad, asegurando alta
calidad y durabilidad. incluye
estuche bi-material inyectado
para la organización y el
almacenamiento de
herramientas....

   

  
  

$192.127
$153.702

$194.067
$155.254

$194.067
$155.254

    
PVP incluye IVA

  
$ 307,920

  BROCA PARA CONCRETO
1/8" (3 MM) X 6" (150...

COD: 3847
Unidad de venta: CAJA X
5
10 % de descuento incluido

    

  
Punta de carburo de tungsteno
con diseño exclusivo irwin
proporciona alta durabilidad con
agresiva velocidad soldadura
especial asegura que la punta no
se desprenda, aún en
condiciones de
sobrecalentamiento...

   

  
  

$23.585
$21.227

$23.824
$21.442

$23.824
$21.442

    
PVP incluye IVA

  
$ 37,800

  BROCA PARA CONCRETO
1/8" (3 MM) X 3" (75...

COD: 2272
Unidad de venta: Caja x
20
10 % de descuento incluido

    

  
Punta de carburo de tungsteno
con diseño exclusivo irwin
proporciona alta durabilidad con
agresiva velocidad soldadura
especial asegura que la punta no
se desprenda, aún en
condiciones de
sobrecalentamiento...

   

  
  

$43.926
$39.533

$44.370
$39.933

$44.370
$39.933

    
PVP incluye IVA

  
$ 70,400
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  BROCA ACERO RAPIDO 1/8"
(3 MM) IW1112IRWIN

COD: 2324
Unidad de venta: CAJA X
500
10 % de descuento incluido

    

  
Producidas en hss según norma
ansi b94.11m acabado brillante,
punta a 118º vástago recto,
canal tipo n recomendada para
aplicación en aceros
convencionales, aluminio, hierro
fundido, latón, madera...

   

  
  

$653.650
$588.285

$660.252
$594.227

$660.252
$594.227

    
PVP incluye IVA

  
$ 1,079,985

  COPA MAGNETICA
PORTATUERCAS DE 5/16"
FORTE...

COD: 29924
Unidad de venta: CAJA x
12
5 % de descuento incluido

    

  
Práctico porta tuercas magnético
que facilita el atornillado de
tornillos y tuercas con cabeza
hexagonal, fijándolos mientas
comienza el trabajo. posee
mango universal de 1/4"
adecuado para los sistemas...

   

  
  

$37.832
$35.940

$38.220
$36.309

$38.996
$37.046

    
PVP incluye IVA

  
$ 75,684

  PUNTAS PARA DRYWALL N°
2 + PUNTAS PHILLIPS...

COD: 29913
Unidad de venta: CAJA X
500

    

  
Fabricadas en acero s2
endurecido para proporcionar
una punta indeformable. - la
cabeza de la punta ha sido
diseñada para encajar
perfectamente en el tornillo. -
ideales para labores de
atornillado de...

   

  
  

$123.390 $124.636 $127.167
    

PVP incluye IVA
  

$ 240,142

  BROCA RAPIDA PARA
MADERA 3/8" (10 MM) X
11"...

COD: 39208
Unidad de venta: CAJA X
6
5 % de descuento incluido

    

  
Las brocas forte® para madera
permiten realizar rápidamente
perforaciones rectas en maderas
duras y suaves. posee una punta
central que le permite perforar al
contacto mientras su amplio
canal remueve...

   

  
  

$75.252
$71.489

$76.787
$72.948

$77.563
$73.685

    
PVP incluye IVA

  
$ 147,798
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  BROCA HSS PARA METAL
DIAMETRO 3/4"" (19 MM)...

COD: 41800
Unidad de venta: Unidad
10 % de descuento incluido

    

  
Las brocas forte® para metal,
fabricadas con acero rápido de
alta calidad, permiten realizar
perforaciones en metales
ferrosos y no ferrosos como
acero suave, lámina de metal,
fundiciones de hierro,...

   

  
  

$34.196
$30.776

$34.894
$31.405

$35.246
$31.721

    
PVP incluye IVA

  
$ 52,429

  JUEGO DE BROCAS HSS
1/16" (1.5 MM) A 3/8"...

COD: 39112
Unidad de venta: CAJA X
6
5 % de descuento incluido

    

  
Brocas hss 1/16 (x2), 5/64,
3/32,7/64, 1/8 (x2),9/64, 5/32,
11/64, 3/16, 13/64, 7/32,15/64,
1/4, 5/16, 3/8". las brocas para
metal forte® están hechas de
acero rápido de la mejor calidad.
su punta...

   

  
  

$133.341
$126.674

$134.687
$127.953

$137.421
$130.550

    
PVP incluye IVA

  
$ 264,894

  COPA MAGNETICA
PORTATUERCA 5/16" X
1.3/4"...

COD: 41813
Unidad de venta: BOLSA
X 10
10 % de descuento incluido

    

  
Bolsa x 10. práctico portatuercas
magnético que facilita el
atornillado de tornillos y tuercas
con cabeza hexagonal, fijándolos
mientas comienza el trabajo.
posee mango universal de 1/4"
adecuado para...

   

  
  

$30.564
$27.508

$30.873
$27.786

$31.500
$28.350

    
PVP incluye IVA

  
$ 59,500

  BROCA ESPADA PARA
MADERA 1" (25 MM) X 6"...

COD: 40228
Unidad de venta: CAJA x
12
10 % de descuento incluido

    

  
También conocido como broca
plana o paleta. las brocas espada
forte® para madera, permiten
realizar perforaciones rápidas en
maderas de todo tipo. su mango
hexagonal es ideal tanto para
taladros convencionales...

   

  
  

$50.980
$45.882

$51.497
$46.347

$52.544
$47.290

    
PVP incluye IVA

  
$ 101,388
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  DISCO SIERRA CIRCULAR
DIENTE TUNGSTENO
14X60X30...

COD: 7115
Unidad de venta: Unidad
10 % de descuento incluido

    

  
Cuerpo fabricado en acero al
carbono para mayor resistencia.
diente con pastilla de tungsteno
para mayor dureza y rendimiento
en el corte. pastilla de tungsteno
soldada por láser que evita el
desprendimiento...

   

  
  

$50.748
$45.673

$51.784
$46.606

$52.307
$47.076

    
PVP incluye IVA

  
$ 77,807

  RED ELASTICA PARA CARGA
CON GANCHOS 1,82M...

COD: 16248
Unidad de venta: Unidad
10 % de descuento incluido

    

  
Máxima cobertura: 3,04m x
4,26m, ganchos fabricados en
polipropileno que evitan el
rayado de la superficie, orificios
en los ganchos para facilitar la
manipulación y brindar
seguridad, 100% polipropileno.

   

  
  

$56.485
$50.837

$57.056
$51.350

$58.214
$52.393

    
PVP incluye IVA

  
$ 86,594

  TOMA CORRIENTE DOBLE
TIPO AMERICANO PARA...

COD: 41760
Unidad de venta: Unidad
10 % de descuento incluido

    

  
Tomacorriente doble universal o
tipo americano para incrustar en
la pared con polo a tierra aislada
para mayor seguridad. fabricado
en polipropileno. funciona con un
voltaje a 125 a 250 v para el uso
en...

   

  
  

$3.164
$2.848

$3.196
$2.876

$3.260
$2.934

    
PVP incluye IVA

  
$ 4,290

  TOMA CORRIENTE CON
POLO A TIERRA MIXTO
CON...

COD: 39184
Unidad de venta: Unidad
10 % de descuento incluido

    

  
Toma diseñado para compartir
una base de carga usb y un
tomacorriente tradicional en una
sola placa. cada módulo funciona
de manera individual y son
conectados desde la misma
derivación de circuito...

   

  
  

$30.429
$27.386

$30.737
$27.663

$31.361
$28.225

    
PVP incluye IVA

  
$ 51,832
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  INTERRUPTOR DOBLE
CONMUTABLE PARA
INCRUSTAR...

COD: 39179
Unidad de venta: Unidad
10 % de descuento incluido

    

  
Interruptor doble con luz piloto,
diseñado para conmutar la
operación de un punto de
iluminación. permite el control
on/off de luminarias y circuitos
desde lugares diferentes.
fabricado en policarbonato...

   

  
  

$6.419
$5.777

$6.483
$5.835

$6.613
$5.952

    
PVP incluye IVA

  
$ 9,858

  INTERRUPTOR TRIPLE DE
INCRUSTAR BLANCO CON...

COD: 39178
Unidad de venta: Unidad
10 % de descuento incluido

    

  
Interruptor triple con luz piloto
para incrustar en la pared.
fabricado en policarbonato auto
extinguible con contactos de
plata y tornillos de acero
tropicalizado para soportar
climas húmedos. luz piloto...

   

  
  

$6.705
$6.035

$6.772
$6.095

$6.908
$6.217

    
PVP incluye IVA

  
$ 10,962

  INTERRUPTOR
CONMUTABLE DE
SOBREPONER COLOR...

COD: 39177
Unidad de venta: Unidad
10 % de descuento incluido

    

  
Interruptor de sobreponer
diseñado para conmutar la
operación de un punto de
iluminación, fabricado en
policarbonato auto extinguible.
funciona con un voltaje a
110/250 vac y 10 amp.
dimensiones: 60mm...

   

  
  

$2.482
$2.234

$2.507
$2.256

$2.532
$2.279

    
PVP incluye IVA

  
$ 3,766

  BREAKER
TERMOMAGNETICO 50AMP -
110V REF POW50010...

COD: 18233
Unidad de venta: Unidad
10 % de descuento incluido

    

  
Breaker termomagnético en caja
con grado de protección ip6 5
capaz de interrumpir el flujo de
corriente de un circuito cuando
sobrepasa los valores máximos
especificados. corriente nominal
de 50 amp...

   

  
  

$21.298
$19.168

$21.513
$19.362

$21.950
$19.755

    
PVP incluye IVA

  
$ 32,651
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  TORNILLO ENSAMBLE
FOSFATADO 6X1 FORTE

COD: 1907
Unidad de venta: Caja x
18.000
5 % de descuento incluido

    

  
Fabricados en acero y fosfatado.
utilizados para la unión de piezas
de madera. cabeza phillips para
trabajo con destornillador
eléctrico o manual. medida:
calibre 6 (3.6 mm ) longitud 1pg.
caja por 18.000...

   

  
  

$163.784
$155.595

$165.422
$157.151

$168.747
$160.310

    
PVP incluye IVA

  
$ 365,107

  RIEL EXTENSION CIERRE
LENTO 350MM FORTE

COD: 7249
Unidad de venta: Unidad
50 % de descuento incluido

    

  
Fabricados en acero. 100.000
ciclos de uso. recubrimiento de
níquel electro depositado. reten
de seguridad. capacidad de
carga: 45 kg/par. utilizado en
cajones, escritorios, muebles
comerciales, residenciales...

   

  
  

$15.473
$7.737

$15.789
$7.895

$15.949
$7.975

    
PVP incluye IVA

  
$ 23,724

  CABLE DE ACERO
GALVANIZADA 1/2 X 150M
FORTE

COD: 16205
Unidad de venta: Unidad
50 % de descuento incluido

    

  
Cable de acero galvanizado,
diámetro 1/2", alma de fibra,
6x19, 150 metros de largo. carga
límite de trabajo 8736 kgs /
19260 lbs

   

  
  

$853.048
$426.524

$861.665
$430.833

$879.160
$439.580

    
PVP incluye IVA

  
$ 1,328,674

  TORNILLO ENSAMBLE
FOSFATADO 10X3 FORTE

COD: 13869
Unidad de venta: Caja x
2.500
5 % de descuento incluido

    

  
Material acero de bajo carbono
aisi 1020, dimensiones 10 pg x
3pg. uso tornillos para fijar
madera. caja x 2500 unidades.

   

  
  

$110.744
$105.207

$111.852
$106.259

$114.100
$108.395

    
PVP incluye IVA

  
$ 246,871
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  TORNILLO ENSAMBLE
FOSFATADO 6X1.1/4 FORTE

COD: 1909
Unidad de venta: Caja x
13.000
5 % de descuento incluido

    

  
Fabricados en acero y fosfatado.
utilizados para la unión de piezas
de madera. cabeza phillips para
trabajo con destornillador
eléctrico o manual. medida:
calibre 6 (3.6 mm ) longitud
1.1/4pg. caja por...

   

  
  

$145.428
$138.157

$146.883
$139.539

$149.835
$142.343

    
PVP incluye IVA

  
$ 324,188

  CANDADO CON GUAYA
PARA BICICLETA FORTE

COD: 16166
Unidad de venta: Unidad
40 % de descuento incluido

    

  
Candado con guaya para portátil,
el cable está fabricado en
material de acero resistente,
cubierto por una capa sintáctica
para protección y evitar la
oxidación, incluye instrucciones
de uso en su...

   

  
  

$13.702
$8.221

$13.702
$8.221

$13.702
$8.221

    
PVP incluye IVA

  
$ 20,382

  CILINDRO DOBLE

COD: 34613
Unidad de venta: Unidad
40 % de descuento incluido

    

  
Cilindro para cerraduras de
incrustar con geometría tipo pera
estándar de longitud 30 + 30
mm centrado. disponible en
versión llave - perilla y llave -
llave. sistema de cerradura
convencional de 5...

   

  
  

$8.200
$4.920

$8.370
$5.022

$8.460
$5.076

    
PVP incluye IVA

  
$ 48,396

  JUEGO CERRADURA
AUXILIAR DE INCRUSTAR
50MM...

COD: 16353
Unidad de venta: Unidad
15 % de descuento incluido

    

  
Cilindro doble de 60mm, acabado
acero inox, centro de instalación
50 mm, 3 bulones, ansi grado 3,
3 llaves de punto (alta seguridad)
acabado niquelado.

   

  
  

$47.568
$40.433

$48.526
$41.247

$50.507
$42.931

    
PVP incluye IVA

  
$ 120,678
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  CERRADURA AUXILIAR DE
SOBREPONER VERA

COD: 16238
Unidad de venta: Unidad
15 % de descuento incluido

    

  
Cerradura auxiliar de sobreponer
para puertas corredizas o cerrado
tipo ala. bloqueo automático que
se activa al ser violentada, para
puertas de espesor de
35mm(1-3/8") - 55mm (2-1/8")
centro de instalación...

   

  
  

$28.875
$24.544

$31.549
$26.817

$32.676
$27.775

    
PVP incluye IVA

  
$ 48,606

  JUEGO DE TIJERAS (INCLUYE
TIJERA CON LASER)...

COD: 16996
Unidad de venta: Unidad

    

  
Set de tijeras, 4 piezas. 1 tijera
con láser de guía de 21,5 cm. 1
tijera de hogar de 21,5 cm. 1
tijera con ondas de 14 cm. 1
tijera para manualidades de 14
cm.

   

  
  

$20.675 $20.884 $21.308
    

PVP incluye IVA
  

$ 31,696

  MINIPULIDORA
PROFESIONAL 4.1/2" 600W
STGS6115-B3...

COD: 43049
Unidad de venta: Unidad

    

  
Minipulidora angular de 4-1/2
pulgadas. cuenta con un potente
motor de 600w. sus engranajes
de espiral reducen la vibración y
aumentan la vida útil del equipo.
su diseño ergonómico se adapta
fácilmente...

   

  
  

$79.319 $80.120 $80.120
    

PVP incluye IVA
  

$ 112,168

  COMBO PUNTO DYNAMICO
HIDROLAVADORA 1.300W...

COD: 42954
Unidad de venta: Unidad

    

  
Hidrolavadora 1300w bw14-b3.
1595 psi. 6.5 litros/min. bomba
de 3 pistones de acero inoxidable
y válvula de seguridad
automática con bypass a baja
presión. dispositivo de conexión
rápida con filtro...

   

  
  

$369.042 $372.770 $372.770
    

PVP incluye IVA
  

$ 521,878
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  CANDADO HIERRO LATON
50MM VERA 

COD: 16161
Unidad de venta: Unidad
20 % de descuento incluido

    

  
Candado plano con cuerpo hecho
de hierro, bloque en hierro y arco
en acero endurecido en medida
de 50 milímetros para una mejor
seguridad, acabado latonado,
cilindro de latón, incluye: 3 llaves
en hierro....

   

  
  

$6.720
$5.376

$6.900
$5.520

$7.000
$5.600

    
PVP incluye IVA

  
$ 9,645

  CANDADO ADUANERO CON
CORREA 3 DIALES VERA

COD: 16241
Unidad de venta: Unidad
40 % de descuento incluido

    

  
Candado aduanero con correa, 3
diales que permite la inspección
por las autoridades evitando
daños en el quipaje, viene de
color negro, medida candado 103
x 67 x 18 milimetros, medida
correa 5x210 centimetros....

   

  
  

$20.694
$12.416

$22.882
$13.729

$24.311
$14.587

    
PVP incluye IVA

  
$ 36,163

  CANDADO CON GUAYA
PARA PORTATIL VERA

COD: 16242
Unidad de venta: Unidad
20 % de descuento incluido

    

  
Candado con guaya para portátil,
largo del cable 2 metros,
diámetro del cable: 5.0
milimetros, el alambre esta
fabricado en material de acero
resistente, cubierto por una capa
sintectica para protección,...

   

  
  

$24.331
$19.465

$26.851
$21.481

$28.408
$22.726

    
PVP incluye IVA

  
$ 42,257

  CILINDRO DOBLE CON
FUNCION CONSTRUCCION
Y...

COD: 34612
Unidad de venta: Unidad
40 % de descuento incluido

    

  
Cilindro doble en acabado acero
inoxidable, ideal para uso en
entrada principal, requiere llave
por ambos lados, medida en 30
+ 30 milimetros, está compuesta
por 6 pines para una mayor
seguridad, contiene...

   

  
  

$22.980
$13.788

$23.440
$14.064

$24.390
$14.634

    
PVP incluye IVA

  
$ 38,516
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  CANDADO DE CLAVE 4
DIALES 20 MILIMETROS
VERA

COD: 16081
Unidad de venta: Unidad
15 % de descuento incluido

    

  
Candado con cuerpo en latón y
arco en acero endurecido.
apertura mediante el sistema de
diales combinados, con 4 diales
brindando más seguridad, se
puede configurar las contraseñas
por el usuario. empaque...

   

  
  

$7.666
$6.516

$7.819
$6.646

$8.202
$6.972

    
PVP incluye IVA

  
$ 12,201

  6 CASCOS INDUSTRIALES
BLANCOS DE RACHET
CLASE...

COD: 43294
Unidad de venta: Unidad

    

  
Cascos fabricado en abs y pp.
liviano, resistente duradero con
soporte ajustable tipo rachet +
bisturies de cuerpo plástico con
guía metálica. hoja 18 mm acero
alto carbono templado y
revenido.

   

  
  

$71.604 $72.333 $73.796
    

PVP incluye IVA
  

$ 117,090

  MINIPULIDORA DE 5"
1.100W VELOCIDAD
VARIABLE...

COD: 43349
Unidad de venta: Unidad

    

  
Minipulidora o amoladora angular
industrial de disco de capacidad
de 5" (125mm). mayor potencia
en su motor de 1.100w para
aplicaciones de trabajo pesado
especialmente en construcción.
velocidad variable...

   

  
  

$294.224 $303.324 $303.324
    

PVP incluye IVA
  

$ 470,622

  MINIPULIDORA DE 5"
1.100W VELOCIDAD
VARIABLE...

COD: 43348
Unidad de venta: Unidad

    

  
Minipulidora o amoladora angular
industrial de disco de capacidad
de 5" (125mm). mayor potencia
en su motor de 1.100w para
aplicaciones de trabajo pesado
especialmente en construcción.
velocidad variable...

   

  
  

$241.980 $249.464 $249.464
    

PVP incluye IVA
  

$ 395,819
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  MINIPULIDORA DE 4.1/2"
650W AG15/1 + TALADRO...

COD: 42962
Unidad de venta: Unidad

    

  
Minipulidora o amoladora angular
de disco de capacidad de 4.1/2"
(115mm) de trabajo liviano.
potente motor de 650w para
aplicaciones hobbistas. velocidad
12.000rpm. + taladro percutor
de velocidad variable...

   

  
  

$84.706 $87.326 $87.326
    

PVP incluye IVA
  

$ 129,264

  5 KIS DE HERRAMIENTAS
MANUALES 4 PIEZAS +...

COD: 43310
Unidad de venta: Unidad

    

  
Paquete especial con el 8% de
descuento. códigos
16158+16185

   

  
  

$149.256 $150.764 $153.828
    

PVP incluye IVA
  

$ 244,074

  3 CAJAS PLASTICAS PARA
HERRAMIENTAS + 3
JUEGOS...

COD: 43313
Unidad de venta: Unidad

    

  
Oferta especial con el 10% de
descuento

   

  
  

$175.859 $177.636 $181.243
    

PVP incluye IVA
  

$ 287,572

  3 KITS DE HERRAMIENTAS
MANUALES DE 7 PIEZAS...

COD: 43312
Unidad de venta: Unidad

    

  
Paquete especial con el 10% de
descuento. codigos 16154 +
16962

   

  
  

$155.131 $156.697 $159.878
    

PVP incluye IVA
  

$ 253,673
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  3 KITS DE HERRAMIENTAS
DE 19 PIEZAS + 3 JUEGOS...

COD: 43311
Unidad de venta: Unidad

    

  
Paquete especial con el 12% de
descuento. codigos
16155+39112

   

  
  

$162.751 $164.395 $167.732
    

PVP incluye IVA
  

$ 266,135

  SIERRA CIRCULA DE 7.1/4"
1.200W W185 + DISCO...

COD: 43324
Unidad de venta: Unidad

    

  
Sierra circular para trabajos
ocasionales. potente motor de
1.200w. disco 7.1/4" (185mm).
velocidad 5.000 rpm. incluye:
llave hexagonal y guía. +disco
con cuerpo fabricado en acero al
carbono para mayor...

   

  
  

$128.012 $131.861 $131.971
    

PVP incluye IVA
  

$ 211,301

  300 DISCOS ABRASIVOS
PARA CORTE DE METAL...

COD: 43366
Unidad de venta: Unidad

    

  
300 discos dw8062. discos para
corte de metal t1, corte fino con
un diámetro de 4 1/2" y con un
espesor de 0.045" (1.1 mm) x
7/8". + remachadora tipo
acordeón con cuerpo fabricado
en aluminio de alta...

   

  
  

$709.934 $717.047 $717.047
    

PVP incluye IVA
  

$ 1,040,593

  300 DISCOS ABRASIVOS
PARA CORTE DE METAL...

COD: 43375
Unidad de venta: Unidad

    

  
Dw8062. discos para corte de
metal t1, corte fino con un
diámetro de 4 1/2" y con un
espesor de 0.045" (1.1 mm) x
7/8". + morral con múltiples
bolsillos con cierre para una
seguridad total. 9 bolsillos...

   

  
  

$777.012 $784.804 $784.804
    

PVP incluye IVA
  

$ 1,138,923
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  50 DISCOS ABRASIVOS
PARA TRONZADORA DE
14"...

COD: 43462
Unidad de venta: Unidad

    

  
Disco tipo 1 para corte de metal
de ángulos y perfiles, con
unidades diámetro de 14
pulgadas y unidades espesor de
3/32" (2.4mm). + niveles torpedo
irwin® de gran precisión y
durabilidad en la medida...

   

  
  

$531.572 $536.966 $536.966
    

PVP incluye IVA
  

$ 779,256

  6 CASCOS INDUSTRIALES
AZULES AJUSTE DE
RACHET...

COD: 43293
Unidad de venta: Unidad

    

  
Cascos fabricado en abs y pp.
liviano, resistente duradero con
soporte ajustable tipo rachet +
bisturies de cuerpo plástico con
guía metálica. hoja 18 mm acero
alto carbono templado y
revenido.

   

  
  

$71.604 $72.333 $73.796
    

PVP incluye IVA
  

$ 117,090

  6 CASCOS INDUSTRIALES
AMARILLOS AJUSTE DE...

COD: 43292
Unidad de venta: Unidad

    

  
Cascos fabricado en abs y pp.
liviano, resistente duradero con
soporte ajustable tipo rachet +
bisturies de cuerpo plástico con
guía metálica. hoja 18 mm acero
alto carbono templado y
revenido.

   

  
  

$71.604 $72.333 $73.796
    

PVP incluye IVA
  

$ 117,090

  6 BROCAS RAPIDAS PARA
MADERA DE 3/8" X 11"...

COD: 43369
Unidad de venta: Unidad

    

  
29924: práctico porta tuercas
magnético que facilita el
atornillado de tornillos y tuercas
con cabeza hexagonal, fijándolos
mientas comienza el trabajo.
posee mango universal de 1/4"
adecuado para los...

   

  
  

$102.962 $104.009 $106.121
    

PVP incluye IVA
  

$ 168,379
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  3 ATORNILLADORES
INALAMBRICOS 3.6V
BATERIA...

COD: 43370
Unidad de venta: Unidad

    

  
40139: atornillador inalámbrico
con batería interna ni-cd de
3.6voltios (800mah). liviana y
portátil de 700 gramos ideal para
bricolaje y tareas básicas de
atornillado. torque máximo 3
n/m. incluye:...

   

  
  

$104.149 $106.692 $107.365
    

PVP incluye IVA
  

$ 162,078

  4 ARCOS MANUALES
TRONZADORES DE 21" + 4
TIJERAS...

COD: 43371
Unidad de venta: Unidad

    

  
Sierra manual para cortes
transversales en madera.
aplicaciones en madera verde,
como ramas de árboles y
arbustos, o cortar troncos o
madera seca. tubería de acero de
calidad 7x27x9. hoja dentada
de...

   

  
  

$94.234 $96.178 $97.146
    

PVP incluye IVA
  

$ 154,138

  KIT DE HERRAMIENTAS
MANUALES DE 7 PIEZAS...

COD: 43372
Unidad de venta: Unidad

    

  
Set de herramientas manuales
de 7 piezas para múltiples usos:
1 martillo de 13oz, 1 alicate de
6", 1 alicate punta larga de 6", 1
bisturí de 18mm, 1 cinta métrica
de 3m, 1 destornillador phillips
#2...

   

  
  

$67.336 $68.772 $69.408
    

PVP incluye IVA
  

$ 110,127

  MINIPULIDORA DE 5" DE
1.010W DE VELOCIDAD...

COD: 43373
Unidad de venta: Unidad

    

  
Minipulidora o amoladora angular
industrial de disco de capacidad
de 5" (125mm) -trabaja con
discos de 4.1/2"-. potente motor
de 1.010w para aplicaciones de
trabajo pesado. velocidad
variable 0-11.000rpm...

   

  
  

$155.933 $160.051 $160.744
    

PVP incluye IVA
  

$ 244,173
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  KIT DE HERRAMIENTAS DE
ELECTRICISTA ALICATES...

COD: 43374
Unidad de venta: Unidad

    

  
Estuche de lona que contiene:
alicate pelacable de 6" + alicate
corte diagonal 6" + probador de
corriente + 2 destornilladores
phillips #1x3" y #2x4" + 2
destornilladores pala 1/4x3" +
3/16x4". certificado...

   

  
  

$74.303 $75.750 $76.599
    

PVP incluye IVA
  

$ 121,537

  6 CASCOS INDUSTRIALES
AMARILLOS AJUSTE DE...

COD: 43289
Unidad de venta: Unidad

    

  
Cascos fabricado en abs y pp.
liviano, resistente duradero con
soporte ajustable tipo rachet +
flexómetros de cinta brillante de
3 colores con protector acrílico
antiborrado. doble remache en el
ribete....

   

  
  

$68.645 $69.493 $70.751
    

PVP incluye IVA
  

$ 112,259

  6 CASCOS INDUSTRIALES
AZULES AJUSTE DE
RACHET...

COD: 43290
Unidad de venta: Unidad

    

  
Cascos fabricado en abs y pp.
liviano, resistente duradero con
soporte ajustable tipo rachet +
flexómetros de cinta brillante de
3 colores con protector acrílico
antiborrado. doble remache en el
ribete....

   

  
  

$68.645 $69.493 $70.751
    

PVP incluye IVA
  

$ 112,259

  6 CASCOS INDUSTRIALES
BLANCOS AJUSTE DE
RACHET...

COD: 43291
Unidad de venta: Unidad

    

  
Cascos fabricado en abs y pp.
liviano, resistente duradero con
soporte ajustable tipo rachet +
flexómetros de cinta brillante de
3 colores con protector acrílico
antiborrado. doble remache en el
ribete....

   

  
  

$68.645 $69.493 $70.751
    

PVP incluye IVA
  

$ 112,259
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  6 CASCOS INDUSTRIALES
AMARILLOS AJUSTE DE...

COD: 43295
Unidad de venta: Unidad

    

  
Cascos fabricado en abs y pp.
liviano, resistente duradero con
soporte ajustable tipo rachet +
juego de llaves fabricadas en
acero cromo vanadio. acabado
brillante espejo, cumplen con
estándares: ansi....

   

  
  

$73.469 $74.212 $75.719
    

PVP incluye IVA
  

$ 120,141

  6 CASCOS INDUSTRIALES
AZULES AJUSTE DE
RACHET...

COD: 43296
Unidad de venta: Unidad

    

  
Cascos fabricado en abs y pp.
liviano, resistente duradero con
soporte ajustable tipo rachet +
juego de llaves fabricadas en
acero cromo vanadio. acabado
brillante espejo, cumplen con
estándares: ansi....

   

  
  

$73.469 $74.212 $75.719
    

PVP incluye IVA
  

$ 120,141

  6 CASCOS INDUSTRIALES
BLANCOS AJUSTE DE
RACHET...

COD: 43297
Unidad de venta: Unidad

    

  
Cascos fabricado en abs y pp.
liviano, resistente duradero con
soporte ajustable tipo rachet +
juego de llaves fabricadas en
acero cromo vanadio. acabado
brillante espejo, cumplen con
estándares: ansi....

   

  
  

$73.469 $74.212 $75.719
    

PVP incluye IVA
  

$ 120,141

  CERRADURA DE
INSCRUSTAR AUXILIAR

COD: 34608
Unidad de venta: Unidad
40 % de descuento incluido

    

  
Cerradura auxiliar de incrustar
para uso en puertas batientes en
entrada principal, centro de
instalación a 50 milímetros, con 4
bulones fabricados en acero
endurecido. contiene cilindro
30+30 milímetros...

   

  
  

$17.090
$10.254

$17.440
$10.464

$17.620
$10.572

    
PVP incluye IVA

  
$ 28,643
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