
COD.

41763

MINIPULIDORA 5" (125MM)
1.010W VELOCIDAD...

Unidad de venta: Unidad 

20 % de descuento incluido

 
$151.045

$120.836

  
$154.128

$123.302

  
$155.685

$124.548

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 (6 posiciones).
protección contra polvo. 100% montada sobre
rodamientos blindados. interruptor de
seguridad. guarda giratoria. indicador de

 

 

COD.

40293

TALADRO PERCUTOR
INALAMBRICO 1/2"

BATERIA...
Unidad de venta: Unidad 

20 % de descuento incluido

  
$826.705

$661.364

  
$826.705

$661.364

  
$826.705

$661.364

Taladro percutor inalámbrico mandril 1/2
(13mm) con batería de litio de 20 voltios.
interruptor táctil "touch" de velocidad variable
reversible. sistema sin carbones, que reduce el
mantenimiento y aumenta la vida útil del motor.
velocidad: 0-560/0-1900rpm. torque máximo
45n/m. comando lateral de velocidad mecánica:
operable con una mano. equipado con luz led

 

 

COD.

40291

ATORNILLADOR DE
IMPACTO INALAMBRICO

1/4"...
Unidad de venta: Unidad 

15 % de descuento incluido

  
$370.669

$315.069

  
$382.133

$324.813

  
$382.133

$324.813

Taladro atornillador de impacto de batería de
litio inteligente de 12 voltios (2.0ah). interruptor
táctil de velocidad variable reversible. mandril
de 1/4" (6mm). cargador rápido bivoltaje. carga
en 40 minutos. luz led de trabajo. velocidad en
vacío 0-2.300rpm. fuerza de impacto 0-
3300gpm. torque máximo 100n/m. peso 1.86kg

 

 

COD.

40147

MULTIHERRAMIENTA O
MULTITOOL 280W

19000RPM...
Unidad de venta: Unidad 

45 % de descuento incluido

  
$130.355

$71.695

  
$134.387

$73.913

  
$134.387

$73.913

Herramienta que mediante la vibración da gran
versatilidad en cortar, lijar, esmerilar y limpieza
de super�cies. motor de 280w. utilizable en
diferentes ángulos, accesibilidad en zonas
estrechas y trabaja cerca de bordes. diseño
compacto y ergonómico de velocidad variable
11000-19000 rpm. angulo de oscilación 3.2°.
contiene: 1 sierra circular diamantada 2.1/2" +

 

 

COD.

40292

TALADRO ATORNILLADOR
INALAMBRICO 3/8"

TACTIL...
Unidad de venta: Unidad 

10 % de descuento incluido

  
$373.745

$336.371

  
$385.304

$346.774

  
$385.304

$346.774

Taladro atornillador inalámbrico mandril 3/8
con batería de litio de 12 voltios (2.0ah).
interruptor táctil "touch" de velocidad variable
reversible. comando lateral de velocidad
mecánica. luz led para iluminar la zona de
trabajo. 2 velocidades mecánicas: baja fuerza y
alta velocidad. 17 posiciones de torque +
taladro. mandril autoajustable. carga rápida en

 

 

COD.

29913

PUNTAS PHILLIPS PARA
DRYWALL #2 X 1" +

PUNTAS...
Unidad de venta: Caja x 500 

15 % de descuento incluido

  
$123.390

$104.882

  
$123.390

$104.882

  
$127.180

$108.103

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 propósito general en
láminas de metal, drywall o madera..

 

 

COD.

41800

BROCA DE ACERO RAPIDO
HSS DE 3/4" (19 MM)...

Unidad de venta: Unidad 

40 % de descuento incluido

  
$37.616 

$22.570

  
$38.383 

$23.030

  
$38.771 

$23.263

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, bronce, cobre, aluminio, madera y
pvc. al tener reducción a 1/2" permite utilizarse
en cualquier mandril desde 13mm.

 

 

COD.

40207

BROCA DE ACERO RAPIDO
HSS DE 3/4" (19 MM)...

Unidad de venta: Unidad 

20 % de descuento incluido

  
$27.918 

$22.334

  
$27.918 

$22.334

  
$28.772 

$23.018

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, bronce, cobre, aluminio, madera y
pvc. al tener reducción a 3/8" permite utilizarse
en cualquier mandril desde 10mm.

 

 

COD.

41808

BROCA PARA CONCRETO
5/32" (4 MM) X 3" (76...

Unidad de venta: Bolsa x 10 

30 % de descuento incluido

  
$13.827 
$9.679

  
$14.109 
$9.876

  
$14.252 
$9.976

Las brocas para muro o concreto forte® tienen
punta en carburo para prolongar su vida útil.
estas brocas son útiles para perforar ladrillo,
piedra, mampostería(concreto) en seco y con
refrigerantes. no se recomiendan para perforar
vidrio, cerámica o espejos.

 

 

COD.

39113

JUEGO DE BROCAS PARA
CONCRETO DE 1/8" A 1/4"...

Unidad de venta: Unidad 

30 % de descuento incluido

  
$8.153

$5.707

  
$8.153

$5.707

  
$8.404

$5.883

Brocas para concreto: 1/8, 5/32, 3/16(x2), 1/4".
las brocas para muro o concreto de forte®
tienen punta en carburo para prolongar su vida
útil. estas brocas son utiles para perforar ladrillo,
piedra, mampostería en seco y con �uídos. no se
recomiendan para perforar vidrio, baldosas de
cerámica o espejos.

 

 

COD.

16179

KIT DE HERRAMIENTAS
MANUALES DE PRECISIóN...

Unidad de venta: Unidad 

20 % de descuento incluido

  
$34.772 

$27.818

  
$35.123 

$28.098

  
$35.836 

$28.669

Juego de herramientas de precision, 13 piezas, 6
destornilladores de precision, 1 minialicate
punta larga, 1 mini alicate diagonal, 1 tijera de
acero inoxidable, 2 pinzas plasticas, 1 linterna de
2 baterias aa (no incluidas), 1 caja

 

 

COD.

16155

KIT DE HERRAMIENTAS
MANUALES DE 19 PIEZAS

Unidad de venta: Unidad 

15 % de descuento incluido

  
$37.601 

$31.961

  
$37.981 

$32.284

  
$38.752 

$32.939

Kit de herramientas manuales para multiploes
aplicaciones. contienue 19 piezas: 1 alicate
punta larga 6", 1 alicate 6", 1 alicate corte
diagonal 6", 1 bisturi 18mm, 1 destornillador
puntas intercambiables, 10 puntas, 1
destornillador de precision de pala 2,4, 1
destornillador de precision phillips #0, 1 mini
segueta, 1 estuche

 

 

COD.

17023

REMACHADORA TRABAJO
PESADO DE 30" DE 5

BOQUILLAS
Unidad de venta: Unidad 

30 % de descuento incluido

  
$48.149 

$33.704

  
$48.636 

$34.045

  
$49.623 

$34.736

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 en polvo. enlace tipo
"u" en aluminio. boquillas de acero con
revestimiento de pintura en polvo hrc 38-40,
negro. cabeza interna hecha de cr-molibdeno.

 

 

COD.

16158

KIT DE HERRAMIENTAS
MANUALES DE 4 PIEZAS

Unidad de venta: Unidad 

20 % de descuento incluido

  
$19.480 

$15.584

 
$19.677 

$15.742

  
$20.077 

$16.062

Set de herramientas de 4 piezas. 1 martillo de 8
oz. 1 alicate de 6". 1 cinta métrica de 3 m. 1 nivel.
uso o función: doméstico e industrial.

 

 

COD.

42255

KIT ELECTRICISTA DE
ALICATES Y

DESTORNILLADORES...
Unidad de venta: Unidad 

25 % de descuento incluido

  
$73.579 

$55.184

  
$75.096 

$56.322

  
$75.855 

$56.891

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”. certi�cado 1.000v para los
destornilladores y alicates.

 

 

COD.

16353

JUEGO CERRADURA
AUXILIAR DE INCRUSTAR

50MM...
Unidad de venta: Unidad 

20 % de descuento incluido

  
$52.325 

$41.860

  
$53.379 

$42.703

  
$55.558 

$44.446

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.

 

 

COD.

34687

BOTON SENSOR
INFRARROJO PARA

CONTROL DE ACCESO...
Unidad de venta: Unidad 

30 % de descuento incluido

 
$51.500 

$36.050

  
$52.530 

$36.771

  
$53.060 

$37.142

Botón interruptor para liberar el bloqueo de la
puerta del sistema de control de acceso.
disponible en presentaciones de uso al pie de la
puerta y en la recepción. sistema infrarrojo con
funcionalidad no touch.

 

 

COD.

34688

BOTON SENSOR
INFRARROJO PARA

CONTROL DE ACCESO...
Unidad de venta: Unidad 

30 % de descuento incluido

  
$42.400 

$29.680

  
$43.250 

$30.275

  
$43.690 

$30.583

Botón interruptor para liberar el bloqueo de la
puerta del sistema de control de acceso.
disponible en presentaciones de uso al pie de la
puerta y en la recepción. sistema infrarrojo con
funcionalidad no touch.

 

 

COD.

16344

CERRADURA MANIJA
MILAN ENTRADA

PRINCIPAL...
Unidad de venta: Unidad 

50 % de descuento incluido

  
$88.400 

$44.200

  
$89.300 

$44.650

  
$91.200 

$45.600

Cerradura tubular de manija para alcoba, baño y
entrada principal, acabado gra�to, cilindro en
latón. centro de instalación ajustable (60 mm -
70 mm), ansi grado 3. usada en puertas con
espesor entre 35 mm (1-3/8") y 45 mm (1-3/4"),
trae 3 llaves de seguridad (llave de punto) en
latón con acabado niquelado.

 

 

COD.

16166

CANDADO CON GUAYA
PARA BICICLETA FORTE

Unidad de venta: Unidad 

35 % de descuento incluido

  
$13.702 
$8.906

  
$13.702 
$8.906

 
$13.702 
$8.906

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 parte reversa del
empaque en blister. largo del cable 2 metros,
diámetro del cable: 5.0 milímetros

 

 

COD.

39177

INTERRUPTOR DE
SOBREPONER SENCILLO

CONMUTABLE...
Unidad de venta: Unidad 

30 % de descuento incluido

  
$2.512

$1.758

  
$2.563

$1.794

  
$2.589

$1.812

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 x 45mm.
perteneciente a la línea click lemon de forte by
veto, con un elegante y moderno diseño de fácil
instalación y de sólida construcción utilizando

 

 

COD.

39181

TOMACORRIENTE DE
DATOS SENCILLA

INCRUSTAR...
Unidad de venta: Unidad 

35 % de descuento incluido

  
$14.355 
$9.331

  
$14.648 
$9.521

  
$14.796 
$9.617

Toma hembra para datos rj45, usado para
enlazar redes de computadoras con cableado
estructurado, redes de ethernet, ip, telefonía
convencional, entre otros. posee ocho puntos
de contacto. sistema de inserción y ponchado
incluido en el módulo que permite la conexión
de cable utp categoría 6 y anteriores. capacidad
de transmisión de datos categoría 6 (1gbs por

 

 

COD.

233197

TIMBRE DIN-DON BLANCO
110/150V VERA

Unidad de venta: Unidad 

3 % de descuento incluido

  
$8.298

$8.049

  
$8.468

$8.214

  
$8.553

$8.296

Timbre din don tradicional en poliestireno, de
alto impacto, para uso en o�cinas o residencias.
super�cie lisa, forma rectangular.

 

 

COD.

16290

RODACHINA GIRATORIA
CON ESPIGA ROSCADA

RUEDA...
Unidad de venta: Unidad 

35 % de descuento incluido

  
$14.034 
$9.122

  
$14.321 
$9.309

  
$14.465 
$9.402

Rodachina giratoria con espigo roscado de
3/8pg, con freno superior, acabado zincado,
rueda de caucho termoplastico gris, doble
balinera, capacidad de carga 80 kg, 4pg
(100mm).estas medidas pueden presentar
variaciones. viene por 15 unidades.

 

 

COD.

16325

RODACHINA FIJA CON
PLATAFORMA RUEDA DE

POLIURETANO...
Unidad de venta: Unidad 

35 % de descuento incluido

  
$14.034 
$9.122

  
$14.321 
$9.309

  
$14.465 
$9.402

Rodachina �ja con plataforma, rueda en
poliuretano rojo, usadas en exhibidores de
mercancía, carros y plataformas, capacidad de
carga 100kg, 4" (100mm).estas medidas pueden
presentar variaciones. viene por 8 unidades.

 

 

COD.

16326

RODACHINA FIJA CON
PLATAFORMA RUEDA DE

POLIURETANO...
Unidad de venta: Unidad 

35 % de descuento incluido

  
$15.763 

$10.246

  
$16.085 

$10.455

  
$16.247 

$10.561

Rodachina �ja con plataforma, rueda en
poliuretano rojo, usadas en exhibidores de
mercancía, carros y plataformas, capacidad de
carga 125 kg, 5" (125mm).estas medidas pueden
presentar variaciones. viene por 6 unidades.

 

 

COD.

16298

RODACHINA FIJA CON
PLATAFORMA RUEDA DE

CAUCHO...
Unidad de venta: Unidad 

35 % de descuento incluido

  
$13.022 
$8.464

  
$13.287 
$8.637

  
$13.422 
$8.724

Rodachina �ja con plataforma, acabado
zincado, rueda de caucho termoplastico gris,
capacidad de carga 80 kg, 4pg (100mm).estas
medidas pueden presentar variaciones. viene
por 10 unidades.

 

 

COD.

16332

RODACHINA GIRATORIA
CON PLATAFORMA Y

FRENO...
Unidad de venta: Unidad 

35 % de descuento incluido

  
$26.729 

$17.374

  
$27.274 

$17.728

  
$27.550 

$17.908

Rodachina �ja con plataforma, rueda en
poliuretano rojo, usadas en exhibidores de
mercancía, carros y plataformas, capacidad de
carga 125 kg, 5pg (125mm).estas medidas
pueden presentar variaciones. viene por 6
unidades.

 

 

COD.

8435

JUEGO DE COPAS MANDO
1/2" 3/8" Y 3/4" DE...

Unidad de venta: Unidad 

25 % de descuento incluido

  
$96.058 

$72.044

  
$98.018 

$73.514

  
$99.008 

$74.256

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. aristas redondeadas
para mayor esfuerzo durante el torque, evita el
redondeo en las tuercas y tornillos. incluye 25
piezas: 5 copas 12 puntas mando 1/2": 10, 11,

 

 

COD.

8432

JUEGO DE COPAS
HEXAGONALES MANDO

3/8" DE...
Unidad de venta: Unidad 

30 % de descuento incluido

  
$81.450 

$57.015

  
$83.112 

$58.178

  
$83.952 

$58.766

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 la oxidación. aristas
redondeadas para mayor esfuerzo durante el
torque, evita el redondeo en las tuercas y
tornillos. incluye 23 piezas: 16 copas 6 puntas

 

 

COD.

8436

JUEGO DE COPAS
HEXAGONAL MANDO 1/2"

DE 3/8"...
Unidad de venta: Unidad 

25 % de descuento incluido

  
$90.407 

$67.805

  
$92.252 

$69.189

  
$93.184 

$69.888

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. aristas redondeadas
para mayor esfuerzo durante el torque, evita el
redondeo en las tuercas y tornillos. incluye 25
piezas: 7 copas 6 puntas mando 1/2": 10, 11,

 

 

COD.

16248

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

Unidad de venta: Unidad 

40 % de descuento incluido

  
$56.485 

$33.891

  
$57.056 

$34.234

  
$58.214 

$34.928

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

 

 

COD.

17025

MANOMETRO NEUMáTICA
DE LLANTAS 10-150 LB...

Unidad de venta: Unidad 

35 % de descuento incluido

  
$17.559 

$11.413

  
$17.917 

$11.646

 
$18.098 

$11.764

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

 

 

COD.

8644

PISTOLA CALAFATEO 9" CT-
903P-D

Unidad de venta: Unidad 

5 % de descuento incluido

  
$6.124

$5.818

  
$6.186

$5.877

  
$6.312

$5.996

Cuerpo fabricado en acero para mayor
resistencia mecánica. recubierto con pintura
electroestática para proteger de la corrosión.
embolo fabricado en acero con recubrimiento
galvánico para mayor resistencia. utilizada para
la aplicación de sellantes.

 

 

COD.

8837

PINTURA EN AEROSOL
BRILLANTE AMARILLO

COLOMBIA...
Unidad de venta: Unidad 

2 % de descuento incluido

  
$4.945

$4.846

  
$5.046

$4.945

  
$5.097

$4.995

Pintura en aerosol multipropósito de acabado
brillante, ideal para aplicar en diferentes
super�cies como madera, metal, cerámica o
concreto. fácil aplicación y rápido secado.
rendimiento aproximado de 1m2 por envase.
alta adherencia y cubrimiento. presentación de
400 ml. referencia 8837 pinte.

 

 

COD.

8838

PINTURA EN AEROSOL
BRILLANTE AZUL ESPANOL...

Unidad de venta: Unidad 

2 % de descuento incluido

  
$4.945

$4.846

  
$5.046

$4.945

  
$5.097

$4.995

Pintura en aerosol multipropósito de acabado
brillante, ideal para aplicar en diferentes
super�cies como madera, metal, cerámica o
concreto. fácil aplicación y rápido secado.
rendimiento aproximado de 1m2 por envase.
alta adherencia y cubrimiento. presentación de
400 ml. referencia 8838 pinte.

 

 

COD.

8839

PINTURA EN AEROSOL
BRILLANTE BLANCO

400ML...
Unidad de venta: Unidad 

2 % de descuento incluido

  
$4.945

$4.846

  
$5.046

$4.945

  
$5.097

$4.995

Pintura en aerosol multipropósito de acabado
brillante, ideal para aplicar en diferentes
super�cies como madera, metal, cerámica o
concreto. fácil aplicación y rápido secado.
rendimiento aproximado de 1m2 por envase.
alta adherencia y cubrimiento. presentación de
400 ml. referencia 8839 pinte.

 

 

COD.

8840

PINTURA EN AEROSOL
MATE BLANCO 400ML 8840

Unidad de venta: Unidad 

2 % de descuento incluido

  
$4.945

$4.846

  
$5.046

$4.945

  
$5.097

$4.995

Pintura en aerosol multipropósito de acabado
mate, ideal para aplicar en diferentes super�cies
como madera, metal, cerámica o concreto. fácil
aplicación y rápido secado. rendimiento
aproximado de 1m2 por envase. alta adherencia
y cubrimiento. presentación de 400 ml.
referencia 8840 pinte.

 

 

COD.

8841

PINTURA EN AEROSOL
BRILLANTE GRIS CLARO

400ML...
Unidad de venta: Unidad 

2 % de descuento incluido

  
$4.945

$4.846

  
$5.046

$4.945

  
$5.097

$4.995

Pintura en aerosol multipropósito de acabado
brillante, ideal para aplicar en diferentes
super�cies como madera, metal, cerámica o
concreto. fácil aplicación y rápido secado.
rendimiento aproximado de 1m2 por envase.
alta adherencia y cubrimiento. presentación de
400 ml. referencia 8841 pinte.

 

 

COD.

39798

GUANTES DE LATEX
INDUSTRIAL CALIBRE 35

TALLA...
Unidad de venta: Par 

8 % de descuento incluido

 
$3.337

$3.070

  
$3.405

$3.133

  
$3.439

$3.164

Excento de iva. fabricada en latex. super�cie
exterio negra. en la palma de la mano y dedos
presenta un labrado que le genera propiedades
antideslizantes. su espesor elevado genera
resistencia a la abrasión y la tracción. es ideal
para las labores de trabajo pesado en todo tipo
de industrias donde es importante la durabilidad
del producto en el tiempo, y donde se requiere

 
* Producto excluido de IVA
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https://www.dyna.com.co/producto/41800/detalle/UND
https://www.dyna.com.co/producto/41800/detalle/UND
https://www.dyna.com.co/producto/40207/detalle/UND
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https://www.dyna.com.co/producto/17023/detalle/UND
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https://www.dyna.com.co/eventos/211/herramientas-manuales
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https://www.dyna.com.co/producto/34687/detalle/UND
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https://www.dyna.com.co/producto/34687/detalle/UND
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https://www.dyna.com.co/producto/34688/detalle/UND
https://www.dyna.com.co/producto/34688/detalle/UND
https://www.dyna.com.co/producto/34688/detalle/UND
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https://www.dyna.com.co/producto/34688/detalle/UND
https://www.dyna.com.co/producto/16344/detalle/UND
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https://www.dyna.com.co/producto/16344/detalle/UND
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https://www.dyna.com.co/producto/16166/detalle/UND
https://www.dyna.com.co/producto/16166/detalle/UND
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https://www.dyna.com.co/eventos/211/cerrajeria
https://www.dyna.com.co/producto/39177/detalle/UND
https://www.dyna.com.co/producto/39177/detalle/UND
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https://www.dyna.com.co/producto/39177/detalle/UND
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https://www.dyna.com.co/producto/233197/detalle/UND
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https://www.dyna.com.co/producto/16325/detalle/UND
https://www.dyna.com.co/producto/16326/detalle/UND
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https://www.dyna.com.co/producto/16298/detalle/UND
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https://www.dyna.com.co/producto/16298/detalle/UND
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https://www.dyna.com.co/eventos/211/herrajes
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https://www.dyna.com.co/producto/8644/detalle/UND
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https://www.dyna.com.co/producto/8837/detalle/UND
https://www.dyna.com.co/producto/8837/detalle/UND
https://www.dyna.com.co/producto/8837/detalle/UND
https://www.dyna.com.co/producto/8837/detalle/UND
https://www.dyna.com.co/producto/8838/detalle/UND
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