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CATÁLOGO 2022SIEMPRE EL ACCESORIO ADECUADO PARA SU MÁQUINA!



¡Disponga siempre del accesorio adecuado para su máquina! 

Estimado/a cliente,

kwb es LA MARCA de accesorios de herramientas eléctricas por excelencia.
Aficionados al bricolaje, artesanos y usuarios profesionales del sector industrial confían diariamen-
te en la alta calidad y fiabilidad de nuestros productos. Con más de 90 años de experiencia en el 
desarrollo, fabricación y venta de accesorios de herramientas eléctricas, sabemos con exactitud qué 
se necesita en cada uso.

Con kwb, ofrezca a sus clientes una gama completa de accesorios de herramientas eléctricas. 
Independientemente del fabricante, apto para cualquier tipo de máquina, apropiado para cualquier 
uso. El usuario espera de usted, como distribuidor especializado, calidad, oferta y disponibilidad de 
confianza. kwb cumple exactamente dichos requisitos.

Nuestra filosofía: Seleccionamos en todo el mundo los mejores fabricantes del producto en cuestión 
para garantizar nuestra ya extensa gama. Esto conlleva un poco más de gasto por nuestra parte, 
pero un gran valor añadido para usted y sus clientes. Y esto es importante. 

GRAN MARCA - GRAN PRESENCIA

A partir de este año podrá encontrar nuestra gama completa en la nueva página web www.kwb.eu. 

En ella, ofrecemos a aficionados al bricolaje, artesanos y profesionales una completa gama de  
accesorios de herramientas eléctricas universales, así como herramientas de mano, porque la 
innovación de productos y el continuo desarrollo garantizan una actualización constante de nuestro 
amplio programa.

Con kwb, no solo obtendrá una gran marca para su cartera de ofertas. 
Obtendrá un compromiso: 
¡Disponga siempre del accesorio adecuado para su máquina! 

Sede central de kwb en Stuhr (Bremen, Alemania)



HIGH SPEED

  siempre el accesorio adecuado para su máquina!  

EL PROGRAMA DE ACCESORIOS OPTIMIZADO PARA
TODOS LOS USUARIOS DE MÁQUINAS DE BATERIA
y máquinas eléctricas con cable:

Trabajo más rápido hasta en un 45% - lo cual significa que con el mismo consumo 
energético se puede trabajar hasta un 45% más con un sólo ciclo de carga de la batería.

Este ahorro es el resultado de la interacción de muchos factores innovadores
tales como, p.ej., sistema de evacuación de virutas patentado, alta calidad del
metal, procesos de endurecimiento, procedimientos de rectificado hechos
con sumo cuidado, grosores optimizados del material y peso reducido,
sin que se pierda estabilidad ni prestaciones.

Aproveche al máximo las prestaciones de las máquinas sin cables,
cuide de la batería, del medio ambiente y de su propio bolsillo, y trabaje de
un modo más eficiente ahorrando tiempo.

LAS VENTAJAS EN UN VISTAZO
• trabajo más sencillo gracias a la innovadora construcción
• ahorro de tiempo gracias a que permite trabajos más prolongados

con una sola recarga de la batería
• menor esfuerzo para máquinas con batería
• sistema de evacuación de virutas más rápido
• corte más rápido, trabajo más eficiente y ahorrador de tiempo
• menos ciclos de recarga

                            AKKU-TOP l ENERGY SAVING
El PRIMER surtido de accesorios para máquinas con batería
y máquinas eléctricas con cable



 25%

HIGH SPEED
PATENTED BY

 25%

HIGH SPEED
PATENTED BY

  Con ranuras patentadas para un mayor y mejor rendimiento, y con inser-
ción de cambio rápido patentado. Cortes especialmente limpios y rápidos 
en madera dura, madera blanda, laminado, parquet, plástico, etc. Sencilla 
inmensión en el material en cualquier punto. P.ej., cortes de inmersión sin 
problemas en suelos de parquet, encimeras de cocina de madera maciza 
para rejillas de ventilación, en armarios o placas de yeso encartonado pa-
ra enchufes.

25% MÁS RÁPIDO - 25% DE AHORRO DE ENERGÍA  

  Hoja de sierra de inmersión con dentado japonés, CV  

 Art. no.  Anchura  Contenido  Profundidad 
de corte  p  w  EAN 

 709194  34 mm 

 Hoja de sierra 
de inmersión 

con dentado ja-
ponés, CV 

 48 mm  p  5 \4":DC=E #NWOWRQ"\

  PROFESSIONAL xxxxx

•  con ranuras y agujeros patentados

• evacuación de virutas más rápida

• trabajo eficiente y ahorrador de tiempo

• menor esfuerzo para máquinas con batería

  siempre el accesorio adecuado para su máquina!  

 Art. no.  Anchura  Contenido  Profundidad 
de corte  p  w  EAN 

 5 piezas 

 709195  34 mm 

 5 Hojas de sierra 
de inmersión 

con dentado ja-
ponés 

 48 mm  p  1 \4":DC=E #NWOWSN"\

  Con ranuras patentadas para un mayor y mejor rendimiento, y con inser-
ción de cambio rápido patentado. Cortes limpios en madera dura, madera 
blanda, parquet, placas de yeso encartonado, plástico, etc. Inmersión sen-
cilla en el material en cualquier punto, para cortar placas,  parket, plástico 
p.ej. cortes de inmersión sin problemas en encimeras de cocina de made-
ra maciza, para rejillas de ventilación, en armarios o placas de yeso encar-
tonado para enchufes.

 25% MÁS RÁPIDO - 25% DE AHORRO DE ENERGÍA  

  Hoja de sierra de inmersión, CV  

 Art. no.  Anchura  Contenido  Profundidad 
de corte  p  w  EAN 

 709150  10 mm  Hoja de sierra 
de inmersión  28 mm  p  5 \4":DC=E #NWOSNW"\

 709152  22 mm  Hoja de sierra 
de inmersión  48 mm  p  5 \4":DC=E #NWOSPQ"\

 709154  34 mm  Hoja de sierra 
de inmersión  44 mm  p  5 \4":DC=E #NWOSRU"\

  PROFESSIONAL xxxxx

 Art. no.  Anchura  Contenido  Profundidad 
de corte  p  w  EAN 

 5 piezas 

 709153  22 mm  5 Hojas de sierra 
de inmersión  48 mm  p  1 \4":DC=E #NWOSQN"\

 709155  34 mm  5 Hojas de sierra 
de inmersión  44 mm  p  1 \4":DC=E #NWOSSR"\

 ACCESORIOS PARA MULTIHERRAMIENTA 

        AKKU-TOP



 25%

HIGH SPEED
PATENTED BY

 25%

HIGH SPEED
PATENTED BY

•  con ranuras y agujeros patentados

• evacuación de virutas más rápida

• trabajo eficiente y ahorrador de tiempo

• menor esfuerzo para máquinas con batería

  Accesorios para multiherramienta  

  Con agujeros patentados para un mayor y mejor rendimiento, y con inser-
ción de cambio rápido patentado. Inmersión sencilla en el material en 
cualquier punto, cortes rectos, para cortar en madera, placas de yeso en-
cartonado, parquet, plástico, etc. P.ej., ideal para cortes largos, rectos en 
paredes de construcción en seco y revestimientos de paredes de madera, 
para el tendido de canalizaciones de cables, tuberías, etc.

 25% MÁS RÁPIDO - 25% DE AHORRO DE ENERGÍA  

  Hoja cortadora en línea, forma patentada, CV  

 Art. no.  Contenido  Profundidad de 
corte  p  w  EAN 

 708450  Hoja cortadora 
en línea  52 mm  p  5 \4":DC=E #NVRSNO"\

  PROFESSIONAL xxxxx

  Con agujeros de sujeción patentados para una mayor y más rápido rendi-
miento y grabación patentado de cambio rápido. Los cortes limpios en 
madera revestida, en plásticos, fibra de vidrio, chapa hasta 2 mm, tubos 
de cobre, tubos y perfiles de aluminio, también para el rubor cortar clavos 
salientes de tubos de madera o cobre adecuados para la pared. Simple in-
mersión en el material en cualquier punto de encimeras de cocina para la
rejilla de ventilación, en armarios o paneles de yeso para el acceso de los 

zócalos. El corte sin esfuerzo en la construcción de embarcaciones de fibra de vidrio o en 
elementos plásticos. Simple corte en láminas finas y metales ferrosos.

 25% MÁS RÁPIDO - 25% DE AHORRO DE ENERGÍA  

  Hoja de sierra de inmersión universal, bimetal  

 Art. no.  Anchura  Contenido  Profundidad 
de corte  p  w  EAN 

 709250  10 mm  Hoja de sierra  28 mm  p  5 \4":DC=E #NWPSNT"\
 709252  22 mm  Hoja de sierra  48 mm  p  5 \4":DC=E #NWPSPN"\

  PROFESSIONAL xxxxx

 Art. no.  Anchura  Contenido  Profundidad 
de corte  p  w  EAN 

 5 piezas 

 709253  22 mm 
 5 Hojas de 

sierra de in-
mersión 

 48 mm  p  1 \4":DC=E #NWPSQU"\

 ACCESORIOS PARA MULTIHERRAMIENTA 

        AKKU-TOP



 25%

HIGH SPEED
PATENTED BY

 25%

HIGH SPEED
PATENTED BY

•  con ranuras y agujeros patentados

• evacuación de virutas más rápida

• trabajo eficiente y ahorrador de tiempo

• menor esfuerzo para máquinas con batería

  siempre el accesorio adecuado para su máquina!  

  Con ranuras patentadas para un mayor y mejor rendimiento, y con inser-
ción de cambio rápido patentado. Cortes limpios en madera revestida, 
plástico, fibra de vidrio, chapa de hasta 2 mm, tubos de cobre, tubos de 
aluminio y perfiles, apropiada también para cortar a ras clavos sobresa-
lientes en madera o cortar tubos de cobre en paredes. Inmersión sencilla 
en el material en cualquier punto, en encimeras de cocina, para rejillas de 
ventilación, en armarios o placas de yeso encartonado para enchufes. 
Corte sencillo en fibra de vidrio en la construcción de botes o en elementos de plástico. 
Recortes sencillos en chapas finas y metales no ferrosos.

 25% MÁS RÁPIDO - 25% DE AHORRO DE ENERGÍA  

  Hoja de sierra de inmersión, semiredonda, bimetal  

 Art. no.  Anchura  Contenido  Profundidad 
de corte  p  w  EAN 

 709450  87 mm  Hoja de 
sierra  15 mm  p  5 \4":DC=E #NWRSNN"\

  PROFESSIONAL xxxxx

 Art. no.  Anchura  Contenido  Profundidad 
de corte  p  w  EAN 

 2 piezas 

 709455  87 mm  2 Hojas de 
sierra  15 mm  p  1 \4":DC=E #NWRSSS"\

  Con agujeros patentados para un mayor y mejor rendimiento, y con inser-
ción de cambio rápido patentado. Inmersión sencilla en el material en 
cualquier punto, para cortar en madera, plástico, fibra de vidrio. P.ej., para 
cortar fácilmente marcos de puertas al colocar laminado y parquet, tam-
bién adecuado para marcos de puertas con mucho perfil, cortar zócalos, 
encimeras de cocina para rejillas de ventilación y otros materiales para los 
que las hojas para sierras de inmersión corrientes son demasiado cortas. 
El mango extra largo hace posible un corte de hasta 55 mm.

25% MÁS RÁPIDO - 25% DE AHORRO DE ENERGÍA  

  Hoja de sierra de inmersión de corte profundo, semiredonda, CV  

 Art. no.  Anchura  Contenido  Profundidad 
de corte  p  w  EAN 

 708550  80 mm 

 Hoja de sierra 
de inmersión 
de corte pro-

fundo 

 55 mm  p  5 \4":DC=E #NVSSNV"\

  PROFESSIONAL xxxxx

 ACCESORIOS PARA MULTIHERRAMIENTA 

        AKKU-TOP



 25%

HIGH SPEED
PATENTED BY

•  con ranuras y agujeros patentados

• evacuación de virutas más rápida

• trabajo eficaiente y ahorrador de tiempo

• menor esfuerzo para máquinas con batería

  Accesorios para multiherramienta  

  Con agujeros patentados para un mayor y mejor rendimiento, y con inser-
ción de cambio rápido patentado . Fresado de juntas de azulejos con un 
ancho de corte de 2,2 mm hasta una profundidad de corte de 52 mm. 
Ideal para trabajar hasta en rincones. Inmersión en el material y trabajos 
en superficies planas, p.ej., ideal para fresados rectos o limpieza de jun-
tas, separación de juntas dañadas en azulejos o para cambiar un azulejo
roto. Fresado de ranuras en piedra caliza u hormigón celular para canali-

zaciones para cables o tubos para tendidos empotrados. 

 25% MÁS RÁPIDO - 25% DE AHORRO DE ENERGÍA 

  Limpiador de azulejos y juntas, forma patentada, carburo de tungsteno  

 Art. no.  Contenido  Profundidad de 
corte  p  w  EAN 

 708460  Limpiador de azulejos 
y juntas  52 mm  p  5 \4":DC=E #NVRTNN"\

  PROFESSIONAL xxxxx

  Con el adaptador universal puede montar los accesorios universales/multiherramienta de 
kwb en muchos aparatos de multi-corte, multiherramienta o multifuncionales habituales 
en el mercado. El adaptador universal puede emplearse para los siguientes aparatos 
eléctricos: Bosch PMF 180 E, GOP 10.8 V-LI, EINHELL RT-MG 200 E RED, RT-MG 108 Li 
RED, BT-MG 220 E, BT-MG 180, DREMEL Multi-Max, ERGOTOOLS Plattfield E-MG 250 E, 
LUX TOOLS AMF 12 Li, Mac Alister MMT108, PARKSIDE, FEIN Multimaster Ø 10 mm, 
Rockwell/Works Sonicrafter, Craftsman Multi-Tool, Mastercraft Multi-Cutter. 

  Adaptador universal, OMT  

 Art. no.  Contenido  p  w  EAN 

 708700  Adaptador universal  p  5 \4":DC=E #NVUNNU"\

  PROFESSIONAL xxxxx

 ACCESORIOS PARA MULTIHERRAMIENTA

        AKKU-TOP



 35%

HIGH SPEED

3-S
SMART

SMOOTH
SPEED

DESIGN
Reg.Nr.

4 05 03 213.7

1/4" E 6.3

3-S SMART · SMOOTH ·  SPEED
Japanese drill

Mecha para madera  

  Barrena Japón, calidad industrial, moler punto de nitidez especial y filo cor-
tante primario para la perforación absolutamente libre de desgarro en to-
das las maderas blandas y duras. Esta rutina punto especial se producen 
sólo pequeñas astillas de madera, que se eliminan rápidamente. Color ne-
gro, suelo desnudo, CV-acero, con vástago hexagonal 1/4" según la norma 
ISO 1173, E 6.3, para agujeros precisos y sin esfuerzo con cuerda y má-
quinas cableadas. Ideal para todos los agujeros en las vigas de madera y 

todo tipo de madera. Especialmente adecuado para agujeros en ámbitos de las perspec-
tivas para los carpinteros, diseño de interiores, carpintería. 

35% MÁS RÁPIDO - 35% DE AHORRO DE ENERGÍA

Mecha salomónica japonesa 3-S, 165 mm  

 Art. no. f e  Ø mm  p  w  EAN 

 Tarjeta SB 

 042812  95  165  12  p  1 \4":DC=ED#RPVOPV"\

 042814  95  165  14  p  1 \4":DC=ED#RPVORP"\

 042816  95  165  16  p  1 \4":DC=ED#RPVOTT"\

 042818  95  165  18  p  1 \4":DC=ED#RPVOVN"\

 042820  95  165  20  p  1 \4":DC=ED#RPVPNQ"\

 042822  95  165  22  p  1 \4":DC=ED#RPVPPU"\

 042824  95  165  24  p  1 \4":DC=ED#RPVPRO"\

 042826  95  165  26  p  1 \4":DC=ED#RPVPTS"\

 042828  95  165  28  p  1 \4":DC=ED#RPVPVW"\

 042830  95  165  30  p  1 \4":DC=ED#RPVQNP"\

 042832  95  165  32  p  1 \4":DC=ED#RPVQPT"\

  PROFESSIONAL xxxxx

AKKU-TOP

 MECHA PARA MADERA 
•  hasta 2 x más rápida en madera dura que las mechas

estándar

• filo súper afilado

• taladrados sin astillas en las TALADRADORAS de
BATERÍA precisan menos fuerza



 27%

Made in Germany HIGH SPEED
HCS

3-65mm

 27%

Made in Germany HIGH SPEED
HCS

100mm 10-60mm

 20%

Made in Germany HIGH SPEED
BIM

  Dentado invertido, división de los dientes 1,9 mm, afilado especial, geome-
tría especial de los dientes, rectificado cónico, nueva geometría de la hoja 
de sierra patentada desarrollada para una presión de corte adicional clara-
mente mayor, velocidad de corte 3 veces más rápida, para recortes muy 
limpios, sin astillas en madera dura, madera blanda, planchas de carpinte-
ro, planchas recubiertas de plástico, laminado, parquet, paneles para te-
chos y paredes, plásticos. Resultados óptimos también en el trabajo de 

materiales minerales sensibles al astillado, varicor y corian. 

27% MÁS RÁPIDO - 27% DE AHORRO DE ENERGÍA.

  Hoja para sierra de calar, trabajo en madera, DOWN CUT, acero al carbono HCS  

 Art. no. C  Contenido  Longitud  Corte  p  w  EAN 

 623420  1,9  2  116/90  fino  p  10 \4":DC=E #PQRPNR"\

  PROFESSIONAL xxxxx

 HOJAS DE SIERRA 
•  hojas de sierra con forma geometría optimizada de los

dientes y el acabado

• menos resistencia a la fricción, rendimiento de corte
claramente más rápido

• menor esfuerzo para máquinas con batería

                        AKKU-TOP

  Dentado especial rectificado 3 veces, rectificado cónico, nueva geometría 
de la hoja de sierra patentada desarollada para una presión de corte adi-
cional claramente mayor. Velocidad de corte hasta 3 veces superior en ma-
dera dura, madera blanda, planchas de aglomerado, planchas de carpinte-
ro, parquet, paneles para techos y paredes, plásticos. 

27% MÁS RÁPIDO - 27% DE AHORRO DE ENERGÍA.

  Hoja para sierra de calar, trabajo en madera, HCS  

 Art. no. C  Contenido  Longitud  Corte  p  w  EAN 

 623520  2,5  2  116/87  fino  p  10 \4":DC=E #PQSPNO"\

  PROFESSIONAL xxxxx

  Dentado variable, dentado TwinCut patentado, nueva geometría de la hoja 
de sierra patentada desarollada para una presión de corte adicional clara-
mente mayor. Velocidad de corte hasta 2 veces superior, para inmejorables 
resultados de corte en metal, metal no ferroso, plástico, madera, madera 
con restos de metal. 

20% MÁS RÁPIDO - 20% DE AHORRO DE ENERGÍA.

Hoja para sierra de calar, trabajo en metal y madera, bimetal

 Art. no. C  Contenido  Longitud  Corte  p  w  EAN 

 621520  1,3 - 2,0  2  80/57  fino  p  10 \4":DC=E #POSPNQ"\

  PROFESSIONAL xxxxx

  siempre el accesorio adecuado para su máquina!  



 23%

Made in Germany HIGH SPEED
HCS

 23%

Made in Germany HIGH SPEED
HCS

 18%

Made in Germany HIGH SPEED
BIM

  Hojas de sierra de calar / Hojas de sierra de sable  

 HOJAS DE SIERRA 
•  hojas de sierra con forma geometría optimizada de los

dientes y el acabado

• menos resistencia a la fricción, rendimiento de corte
claramente más rápido

• menor esfuerzo para máquinas con batería

                        AKKU-TOP

  Dentado rectificado 3 veces y afilado de forma oblicua, nueva geometría de 
la hoja de sable patentada desarollada para una presión de corte adicional 
claramente mayor. Velocidad de corte hasta 2 veces superior en madera 
dura, madera blanda, maderas para la construcción, madera verde seca y 
maderas húmedas. 

23% MÁS RÁPIDO - 23% DE AHORRO DE ENERGÍA.

  Hoja para sierra de sable, trabajo en madera, acero al carbono HCS  

 Art. no. C  Contenido  Longitud  Corte  p  w  EAN 

 576100  4,2  2  240/218  medio  p  2 \4":DC=EI#UTONNV"\

  PROFESSIONAL xxxxx

  Dentado japonés, dientes afilados de forma oblicua, templado por impul-
sos, extremadamente afilado, nueva geometría de la hoja de sable paten-
tada desarollada para una presión de corte adicional claramente mayor. 
Velocidad de corte hasta 2 veces superior para cortes especialmente lim-
pios en madera dura, madera blanda, madera para la construcción, made-
ras revestidas de plástico, madera verde seca, plástico. 

23% MÁS RÁPIDO - 23% DE AHORRO DE ENERGÍA.

  Hoja para sierra de sable, con dentado japonés, trabajo en madera, HCS  

 Art. no. C  Contenido  Longitud  Corte  p  w  EAN 

 576200  3  2  230/190  fino  p  2 \4":DC=EI#UTPNNS"\

  PROFESSIONAL xxxxx

  Dentado variable, nuevo dentado "Two-Stage", poca fricción, mejor eva-
cuación del calor, con ranuras de ventilación, nueva geometría de la hoja 
de sable patentada desarollada para una presión de corte adicional clara-
mente mayor. Velocidad de corte hasta 2 veces superior, para metal, metal 
no ferroso, madera con restos de metal, materiales mixtos, plástico. 

18% MÁS RÁPIDO - 18% DE AHORRO DE ENERGÍA.

Hoja para sierra de sable, trabajo en metal y de la madera, bimetal

 Art. no. C  Contenido  Longitud  Corte  p  w  EAN 

 578500  2,5 - 1,8  2  150/130  fino  p  2 \4":DC=EI#UVSNNR"\

  PROFESSIONAL xxxxx



Hojas de sierra circular

Art. no. Espesor 
de corte ü mm Dientes p w

583354

Ø x inser-
ción Ø

2,0 20 p 1

EAN

HOJAS DE SIERRA CIRCULAR
• geometría optimizada de la hoja

• menor grosor de la hoja base, anchura de corte reducida

• menor fricción, ahorra energía y tiempo

• menor esfuerzo para máquinas con batería

AKKU-TOP

Hoja para sierra circular de corte fino, revestida de carburo de tungsteno PROFESSIONAL xxxxx

584754 2,0 24 p 1

586654 2,0 30 p 1

165 x 20

190 x 20

150 x 16

HIGH SPEED

 1,0 

 1,0 

 1,3 

4":DC=EI#VQQSRS"
4":DC=EI#VRUSRP"
4":DC=EI#VTTSRQ"



MECHAS PARA 
HORMIGÓN Y 

PIEDRA
Cinceles y puntas 

Mechas para hormigón
Mecha para piedra

Mechas perforadora de muros
Cinceles y puntas SDS MAX



... siempre el accesorio adecuado para su máquina!

Made in Europe

Vista general del programa de mechas para hormigón y piedra

CROSS TIP para mechas de 
percusión SDS Plus
Espiral cuádruple para un trabajo seguro en 
hormigón armado, no se engancha, ni tampo-
co se rompe la punta de carburo de tungsteno. 

for

HB 44 Cincel SDS Plus
Para renovación y saneamiento. Para una 
carga continuada de trabajo, con distribución 
óptima del peso para un rendimiento de ar-
ranque elevado.

• Mechas de vástago cilíndrico para el empleo en
taladradoras de impacto y perforadoras

• Mechas con espiga SDS Plus para el empleo en martillos
electroneumáticos

• Cinceles con espiga SDS Plus para el empleo en
martillos electroneumáticos y cinceladores

Las ventajas de las mechas para 
hormigón y piedra

Mecha de percusión, vástago de inserción SDS plus, punta de autocentraje de 
taladrado, soldada a elevada temperatura, espiral múltiple para una extracción óptima 
del polvo al taladrar, fricción mínima en la pared y minimización del calentamiento, 
vibraciones optimizadas, certificado por la asociación alemana Prüfgemeinschaft 
Mauerbohrer (PGM), conforme a las exigencias del instituto de ingeniería alemana 
Institut für Bautechnik.

Art. no. f e Ø mm p w EAN

240700 50/100 110/160
5.0, 6.0, 8.0 
+ 6.0, 8.0, 

10, 12

p 1 4":DC=EF#RNUNNV"

PROFESSIONAL xxxxx

Mecha de percusión, vástago de inserción SDS plus, punta de autocentraje de 
taladrado, soldada a elevada temperatura, espiral múltiple para una extracción óptima 
del polvo al taladrar, fricción mínima en la pared y minimización del calentamiento, 
vibraciones optimizadas, certificado por la asociación alemana Prüfgemeinschaft 
Mauerbohrer (PGM), conforme a las exigencias del instituto de ingeniería alemana 
Institut für Bautechnik.

HB 44 SDS plus juegos de mechas de percusión, 4 pzas.

Art. no. f e Ø mm p w EAN

240400 50 110 5.0, 6.0, 8.0, 
10

p 1 4":DC=EF#RNRNNU"
240500 50/100 110/160 5.0, 6.0, 8.0, 

10
p 1 4":DC=EF#RNSNNR"

240800 100 160 5.0, 6.0, 8.0, 
12

p 1 4":DC=EF#RNVNNS"

PROFESSIONAL xxxxx

HB 44 SDS plus juegos de mechas de percusión, 7 pzas.



for

Mechas para hormigón y piedra  

  CROSS-TIP mecha de percusión, punta de 4 filos  

Mecha de percusión, vástago de inserción para SDS plus, punta CROSS-Tip de 4 filos, 
de uso óptimo en hormigón armado, no se engancha, soldada a elevada temperatura, 
espiral múltiple para una extracción óptima del polvo al taladrar, taladrado delicado del 
material y elevada transmisión de fuerza, reducidas vibraciones y taladrado silencioso. 
Ideal para taladrar agujeros para espigas o para técnicas de sujeción en muros de 
hormigón. 

 Art. no. f e  Ø mm  p  w  EAN 

 260504  50  110  4,0  p  1 \4":DC=EF#TNSNRT"\

 260505  50  110  5,0  p  1 \4":DC=EF#TNSNSQ"\

 260506  50  110  6,0  p  1 \4":DC=EF#TNSNTN"\

 260508  50  110  8,0  p  1 \4":DC=EF#TNSNVR"\

 260510  50  110  10,0  p  1 \4":DC=EF#TNSONU"\

 260555  50  110  5,5  p  1 \4":DC=EF#TNSSSV"\

 261005  100  160  5,0  p  1 \4":DC=EF#TONNSU"\

 261006  100  160  6,0  p  1 \4":DC=EF#TONNTR"\

 261007  100  160  7,0  p  1 \4":DC=EF#TONNUO"\

 261008  100  160  8,0  p  1 \4":DC=EF#TONNVV"\

 261010  100  160  10,0  p  1 \4":DC=EF#TONONO"\

 261012  100  160  12,0  p  1 \4":DC=EF#TONOPS"\

 261014  100  160  14,0  p  1 \4":DC=EF#TONORW"\

 261506  150  210  6,0  p  1 \4":DC=EF#TOSNTW"\

 261508  150  210  8,0  p  1 \4":DC=EF#TOSNVQ"\

 261510  150  210  10,0  p  1 \4":DC=EF#TOSONT"\

 261512  150  210  12,0  p  1 \4":DC=EF#TOSOPN"\

 261514  150  210  14,0  p  1 \4":DC=EF#TOSORR"\

 261516  150  210  16,0  p  1 \4":DC=EF#TOSOTV"\

 262006  200  260  6,0  p  1 \4":DC=EF#TPNNTQ"\

 262008  200  260  8,0  p  1 \4":DC=EF#TPNNVU"\

 262010  200  260  10,0  p  1 \4":DC=EF#TPNONN"\

 262012  200  260  12,0  p  1 \4":DC=EF#TPNOPR"\

 262014  200  260  14,0  p  1 \4":DC=EF#TPNORV"\

 264010  400  460  10,0  p  1 \4":DC=EF#TRNONV"\

 264012  400  460  12,0  p  1 \4":DC=EF#TRNOPP"\

 264014  400  460  14,0  p  1 \4":DC=EF#TRNORT"\

 264016  400  450  16,0  p  1 \4":DC=EF#TRNOTN"\

 264018  400  450  18,0  p  1 \4":DC=EF#TRNOVR"\

 264020  400  450  20,0  p  1 \4":DC=EF#TRNPNU"\

  PROFESSIONAL xxxxx



Made in Europe

Made in Europe

Cinceles y puntas para hormigón y piedra

  Cincel, vástago de inserción  SDS plus, acero especial de alta calidad, superficie grana-
llada de acero, de desgaste reducido, reparto óptimo del peso para un elevado rendi-
miento de arranque. Optimizada en cuanto a las vibraciones. 

  SDS plus cincel para martillos electroneumáticos, cincel de punta  

 Art. no. e  p  w  EAN 

 247210  250  p  1 \4":DC=EF#RUPONS"\

  PROFESSIONAL xxxxx

  Cincel, vástago de inserción  SDS plus, acero especial de alta calidad, superficie grana-
llada de acero, de desgaste reducido, reparto óptimo del peso para un elevado rendi-
miento de arranque. Optimizada en cuanto a las vibraciones. 

  SDS plus cincel para martillos electroneumáticos, cincel plano  

 Art. no. e  p  w  EAN 

 247302  250  p  1 \4":DC=EF#RUQNPU"\

  PROFESSIONAL xxxxx

Dispositivo recoge-polvo, para todas las mechas para piedra en los diámetros 4 - 10 
mm, para recoger con facilidad del polvo al taladrar en piedra y hormigón en paredes y 
techos.

Dispositivo recoge-polvo

Art. no. Ø mm p w

045400 4 - 10 p 6

EAN

4":DC=ED#RSRNNR"

HIGH QUALITY xxxx



Made in Europe

Made in Europe

Made in Europe

  ... siempre el accesorio adecuado para su máquina!  

  Cincel, vástago de inserción  SDS plus, acero especial de alta calidad, superficie grana-
llada de acero, de desgaste reducido, reparto óptimo del peso para un elevado rendi-
miento de arranque. Optimizada en cuanto a las vibraciones. 

  SDS plus cincel para martillos electroneumáticos, Cincel pala  

 Art. no. e  p  w  EAN 

 247304  250  p  1 \4":DC=EF#RUQNRO"\

  PROFESSIONAL xxxxx

  Cincel, vástago de inserción  SDS plus, acero especial de alta calidad, superficie grana-
llada de acero, de desgaste reducido, reparto óptimo del peso para un elevado rendi-
miento de arranque. Optimizada en cuanto a las vibraciones. 

  SDS plus cincel para martillos electroneumáticos, Cincel acanalado  

 Art. no. e  p  w  EAN 

 247410  250  p  1 \4":DC=EF#RURONW"\

  PROFESSIONAL xxxxx

  Cincel, vástago de inserción  SDS plus, acero especial de alta calidad, superficie grana-
llada de acero, de desgaste reducido, reparto óptimo del peso para un elevado rendi-
miento de arranque. Optimizada en cuanto a las vibraciones. 

  SDS plus cincel para martillos electroneumáticos, Cincel de baldosas  

 Art. no. e  p  w  EAN 

 247504  250  p  1 \4":DC=EF#RUSNRS"\

  PROFESSIONAL xxxxx



Made in Europe

Cincel, vástago de inserción SDS max, acero especial de alta calidad, superficie 
granallada de acero, de desgaste reducido, reparto óptimo del peso para un elevado 
rendimiento de arranque. Optimizada en cuanto a las vibraciones.

  SDS Max cincel, cincel de punta clip SB

 Art. no. e  p  w  EAN 

 190140  400  p  1 

  PROFESSIONAL xxxxx

Made in Europe

Cincel, vástago de inserción SDS max, acero especial de alta calidad, superficie 
granallada de acero, de desgaste reducido, reparto óptimo del peso para un elevado 
rendimiento de arranque. Optimizada en cuanto a las vibraciones.

  SDS Max cincel, cincel plano clip SB

 Art. no. e  p  w  EAN 

 190240  400  p  1 

  PROFESSIONAL xxxxx

Made in Europe

Cincel, vástago de inserción SDS max, acero especial de alta calidad, superficie 
granallada de acero, de desgaste reducido, reparto óptimo del peso para un elevado 
rendimiento de arranque. Optimizada en cuanto a las vibraciones.

  SDS Max cincel, cincel pala clip SB   PROFESSIONAL xxxxx

Made in Europe

Cincel, vástago de inserción SDS max, acero especial de alta calidad, superficie 
granallada de acero, de desgaste reducido, reparto óptimo del peso para un elevado 
rendimiento de arranque. Optimizada en cuanto a las vibraciones.

  SDS Max cincel, cincel acanalado clip SB   PROFESSIONAL xxxxx

25 mm

Anchura de trabajo

 Art. no. e  p  w  EAN 

 190730  300  p  1 32 mm

Anchura de trabajo

 Art. no. e  p  w  EAN 

 190430  300  p  1 80 mm

Anchura de trabajo



Mechas para hormigón y piedra

Juego de cinceles SDS Plus, 5 piezas

Set de 5 cinceles SDS Plus, set de iniciación para martillo electroneumático en los 
tamaños más utilizados, ideal para todos los trabajos de demolición y restauración, 
contiene 2 cinceles de punta de 140 y 250 mm de largo y 3 cinceles planos de 
dimensiones 10 x 140 mm, 20 x 250 mm y 40 x 250 mm, acero CR robusto con una 
dureza de HRC 50+3, con vástago SDS Plus compatible con todos los martillos 
electroneumáticos con bloqueo de rotación y alojamiento SDS Plus, en un práctico 
maletín de almacenamiento.

Art. no.

240285 SDS plus 5

EAN

QUALITY xxx

Inserción Contenido

Art. no.

109166 SDS plus 6

EAN

QUALITY xxx

Inserción Contenido

Juego de mechas y cinceles para taladro de percusión SDS Plus, 6 piezas

Juego de mechas para taladradoras de percusión y cinceles, vástago SDS -plus , punta 
de la mecha autocentrante, soldada a alta temperatura, espiral múltiple para un 
transporte óptimo del polvo, fricción mínima en la pared y generación mínima de calor, 
vibraciones optimizadas.

Art. no.

240280 SDS plus 12

EAN

QUALITY xxx

Inserción Contenido

Juego de mechas SDS Plus, 12 piezas

Juego de 12 mechas SDS Plus, set de iniciación para martillos electroneumáticos, 
ideal para todos los trabajos de taladrado y restauración; contiene 12 mechas en las 
siguientes medidas comunes: 1 con Ø de 5 mm, 2 de 6 mm (longitud 110 mm), 2 de 
6 mm, 2 de 8 mm, 2 de 10 mm, 1 de 12 mm (longitud 160 mm), 1 de 8 mm, 
(longitud 210 mm) y 1 de 14 mm (longitud 260 mm); con vástago SDS Plus 
compatible con todos los martillos electroneumáticos con alojamiento SDS Plus en 
práctica maleta de almacenamiento



   
MECHAS PARA 

MADERA Y ESPECIALES
Mechas salomónica japonesa 3-S 

Mechas para madera dura
Mechas fresadora
Mecha en espiral

Mechas para vigas
Mechas forstner

Mecha de pala extensible
Mechas para cerámico

Mechas para vidrio



... siempre el accesorio adecuado para su máquina!
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FCE
HSS-M2 HIGH SPEED Made in Europe
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EMPFEHLUNG

PRAXISTEST
SEHR GUT (1,3)
Zusammen mit einem weiteren Produkt
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15 Produkte im Test

Vista general del programa de mechas para madera

Mecha FCE para madera dura
Con punta patentada de centrado para per-
foraciones sin desgarre y sin quemaduras y 
espiral HSS-M2 con diseño de ranuras Twin-
Land® para una evacuación rápida del polvo 
al taladrar y un taladradro hasta 6 veces más 
rápido en madera blanda y dura, como por 
ejemplo en madera Banghirai, etc.

Mecha en espiral de 2 fases para 
madera
Con forma en espiral de 2 fases para unas 
revoluciones uniformes y estables y con ello 
un taladrado de precisión en madera blanda 
y dura.

Mecha en espiral para vigas de 
madera, extra larga
En 250 mm y 400 mm, especial para vigas 
de construcción, para todas las perforadoras 
y taladradoras de impacto con 
portamechas de 13 mm, para madera, para 
tablas de encofrar, madera dura y blanda, 
materiales ligeros de construcción, paneles 
de yeso.

Mecha salomónica, 235 mm y 
460 mm
Cabeza de mecha con punta de rosca 
autopenetrante y precortadora Geometría 
especial de la cabeza de la mecha para una 
resistencia reducida a la fricción, parte 
central maciza y espiral libre de fricción para 
unas perforaciones rectas con evacuación 
especialmente alta de virutas.

• Mechas para madera, para cualquier tipo de madera y uso

• Perforaciones en madera blanda y madera dura

• En la construcción de terrazas, acabados interiores,
construcciones o para trabajos de encofrado

Las ventajas de las mechas para madera



 35%

HIGH SPEED

3-S
SMART

SMOOTH
SPEED

1/4"
E 6.3

Gewinner 2016
Kundenservicepreis

DESIGN
Reg.Nr.

4 05 03 213.7

Mechas para madera  

  Barrena Japón, calidad industrial, moler punto de nitidez especial y filo 
cortante primario para la perforación absolutamente libre de desgarro en 
todas las maderas blandas y duras. Esta rutina punto especial se produ-
cen sólo pequeñas astillas de madera, que se eliminan rápidamente. Co-
lor negro, suelo desnudo, CV-acero, con vástago hexagonal 1/4" según la 
norma ISO 1173, E 6.3, para agujeros precisos y sin esfuerzo con cuerda
y máquinas cableadas. Ideal para todos los agujeros en las vigas de ma-

dera y todo tipo de madera. Especialmente adecuado para agujeros en ámbitos de las 
perspectivas para los carpinteros, diseño de interiores, carpintería. 

Mecha salomónica japonesa 3-S, 165 mm  

 Art. no. f  Inserción e  Ø mm  p  w  EAN 

 042812  95  1/4" E 
6.3  165  12,0  p  1 \4":DC=ED#RPVOPV"\

 042814  95  1/4" E 
6.3  165  14,0  p  1 \4":DC=ED#RPVORP"\

 042816  95  1/4" E 
6.3  165  16,0  p  1 \4":DC=ED#RPVOTT"\

 042818  95  1/4" E 
6.3  165  18,0  p  1 \4":DC=ED#RPVOVN"\

 042820  95  1/4" E 
6.3  165  20,0  p  1 \4":DC=ED#RPVPNQ"\

 042822  95  1/4" E 
6.3  165  22,0  p  1 \4":DC=ED#RPVPPU"\

 042824  95  1/4" E 
6.3  165  24,0  p  1 \4":DC=ED#RPVPRO"\

 042826  95  1/4" E 
6.3  165  26,0  p  1 \4":DC=ED#RPVPTS"\

 042828  95  1/4" E 
6.3  165  28,0  p  1 \4":DC=ED#RPVPVW"\

 042830  95  1/4" E 
6.3  165  30,0  p  1 \4":DC=ED#RPVQNP"\

 042832  95  1/4" E 
6.3  165  32,0  p  1 \4":DC=ED#RPVQPT"\

  PROFESSIONAL xxxxx



  ... siempre el accesorio adecuado para su máquina!  

Mecha en espiral para madera, formada sin virutas, doble espiral, para un avance recto 
y estable, de color negro, espirales rectificadas, con punta para centrar y precortador, 
para perforaciones exactas sin desgarre, vástago cilíndrico, de calidad industrial, para 
madera blanda y dura. 

Mecha en espiral para madera  

 Art. no. e  Ø mm d  mm  p  w  EAN 

 Tarjeta SB 

 511463  61  3,0  zyl.  p  10 \4":DC=EI#OORTQU"\

 511464  75  4,0  zyl.  p  10 \4":DC=EI#OORTRR"\

 511465  86  5,0  zyl.  p  10 \4":DC=EI#OORTSO"\

 511466  93  6,0  zyl.  p  10 \4":DC=EI#OORTTV"\

 511468  117  8,0  zyl.  p  10 \4":DC=EI#OORTVP"\

 511470  120  10,0  zyl.  p  10 \4":DC=EI#OORUNS"\

 511472  151  12,0  8  p  5 \4":DC=EI#OORUPW"\

 511473  151  13,0  8  p  5 \4":DC=EI#OORUQT"\

 511474  160  14,0  10  p  5 \4":DC=EI#OORURQ"\

  PROFESSIONAL xxxxx

Mecha en espiral para madera, extra larga, acero CV, formada sin virutas, en espiral, 
con punta para centrar y precortadores , para perforaciones exactas sin desgarre en 
vigas de madera, de calidad industrial para madera blanda y dura. 

Mecha para vigas, mecha en espiral para madera, extra larga, 250 mm  

 Art. no. f e d  mm  p  w  EAN 

 511806  185  250  zyl.  p  5 \4":DC=EI#OOVNTP"\
 511808  185  250  zyl.  p  5 \4":DC=EI#OOVNVT"\

 511810  185  250  zyl.  p  5 \4":DC=EI#OOVONW"\

 511812  185  250  10  p  5 \4":DC=EI#OOVOPQ"\

 511814  185  250  10  p  5 \4":DC=EI#OOVORU"\

 511816  185  250  10  p  5 \4":DC=EI#OOVOTO"\

 511818  185  250  13  p  5 \4":DC=EI#OOVOVS"\

 511820  185  250 

 Ø mm 

 6,0 

 8,0 

 10,0 

 12,0 

 14,0 

 16,0 

 18,0 

 20,0  13  p  5 \4":DC=EI#OOVPNV"\

  HIGH QUALITY xxxx

511475 160 15,0 10 p 5 4":DC=EI#OORUSN"

511476 160 16,0 10 p 5 4":DC=EI#OORUTU"

511477 160 17,0 10 p 5 4":DC=EI#OORUUR"



1/4"
E 6.3

1/4"
E 6.3

Mechas para madera

Art. no. Ø mm Contenido p w EAN

514000 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10 5 p 6 4":DC=EI#ORNNNO"
514100 3,0 - 10 8 p 6 4":DC=EI#ORONNV"

514200 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 
8.0, 10, 1 Senker 90 7 p 6 4":DC=EI#ORPNNS"

Mecha en espiral para madera, acero CV, inserción hexagonal 1/4" inserción según la 
nor-ma ISO 1173, E 6.3, formada sin virutas, de color negro, espirales pulidas, con 
punta pa-ra centrar y 2 cortadores previos, para taladros exactos sin desgarre, para 
todas las ator-nilladoras con batería y taladradoras y portapuntas con 1/4" asiento 
según la norma ISO 1173, para madera blanda y dura.

Mecha en espiral para madera con inserción hexagonal 1/4"

Art. no. f e Ø mm p w EAN

513903 35 40 3,0 p 10 4":DC=EI#OQWNQT"
513904 40 50 4,0 p 10 4":DC=EI#OQWNRQ"

513905 50 60 5,0 p 10 4":DC=EI#OQWNSN"

513906 55 65 6,0 p 10 4":DC=EI#OQWNTU"

HIGH QUALITY xxxx

Mecha en espiral para madera, acero CV, inserción hexagonal 1/4" inserción según la 
nor-ma ISO 1173, E 6.3, formada sin virutas, de color negro, espirales pulidas, con 
punta pa-ra centrar y 2 cortadores previos, para taladros exactos sin desgarre, para 
todas las ator-nilladoras con batería y taladradoras y portapuntas con 1/4" asiento 
según la norma ISO 1173, para madera blanda y dura.

Juego de mechas para madera, 5 pzas.

Art. no. Ø mm p w EAN

513900 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0 p 6 4":DC=EI#OQWNNS"

PROFESSIONAL xxxxx

Mecha en espiral para madera, extra larga, acero CV, formada sin virutas, en espiral, 
con punta para centrar y precortadores , para perforaciones exactas sin desgarre en 
vigas de madera, de calidad industrial para madera blanda y dura. 

Mecha para vigas, mecha en espiral para madera, extra larga, 400 mm  

 Art. no. f e  Ø mm d  mm  p  w  EAN 

 512810  285  400  10,0  zyl.  p  1 \4":DC=EI#OPVONV"\
 512812  285  400  12,0  10  p  1 \4":DC=EI#OPVOPP"\

 512814  285  400  14,0  10  p  1 \4":DC=EI#OPVORT"\

 512816  285  400  16,0  10  p  1 \4":DC=EI#OPVOTN"\

 512818  285  400  18,0  13  p  1 \4":DC=EI#OPVOVR"\

 512820  285  400  20,0  13  p  1 \4":DC=EI#OPVPNU"\

  HIGH QUALITY xxxx



Made in Germany

 ... siempre el accesorio adecuado para su máquina!  

Mecha en espiral para madera con avellanador ajustable de 5 filos acero y tope de 
profundidad, vástago cilíndrico, para madera blanda y dura. 

  

 Art. no.  Ø mm  p  w  EAN 

 513103  3,0  p  5 \4":DC=EI#OQONQN"\
 513104  4,0  p  5 \4":DC=EI#OQONRU"\

 513105  5,0  p  5 \4":DC=EI#OQONSR"\

 513106  6,0  p  5 \4":DC=EI#OQONTO"\

 Juego de mecha en espiral para madera con avellanador y tope de profundidad, en 3 pzas IGH QUALITY xxxx

Mecha salomónica, acero CV, vástago de inserción hexagonal, rectificada con precisión, 
color negro, pulido metálico, cabezal de perforación con punta  de apriete automático 
pa-ra taladros rápidos con poca fuerza, filo principal rectificado con precisión, cortador 
previo, para perforaciones exactas en vigas de madera y trabajos en armaduras del 
tejado, de calidad industrial, para el empleo en la industria auxiliar de construcción por 
parte de carpinteros e instaladores de techos. 

 Art. no. f e  Ø mm d  mm  p  w 

 235 mm Bolsa SB 

 042206  160  235  6,0 h  6  p  1 

 042208  160  235  8,0 h  6  p  1 

 042210  160  235  10,0 h  6  p  1 

 EAN 

\4":DC=ED#RPPNTS"\
\4":DC=ED#RPPNVW"\
\4":DC=ED#RPPONP"\

  PROFESSIONAL xxxxx Mecha salomónica, 235 mm  

  Mechas para madera 



Art. no. f e Ø mm d mm p w EAN

042212 160 235 12,0 h 6 p 1 4":DC=ED#RPPOPT"

042214 160 235 14,0 h 6 p 1 4":DC=ED#RPPORN"

042216 160 235 16,0 h 10 p 1 4":DC=ED#RPPOTR"

042218 160 235 18,0 h 10 p 1 4":DC=ED#RPPOVV"

042220 160 235 20,0 h 10 p 1 4":DC=ED#RPPPNO"

042222 160 235 22,0 h 10 p 1 4":DC=ED#RPPPPS"

042224 160 235 24,0 h 10 p 1 4":DC=ED#RPPPRW"

042226 160 235 26,0 h 10 p 1 4":DC=ED#RPPPTQ"

042228 160 235 28,0 h 10 p 1 4":DC=ED#RPPPVU"

Mechas para madera

Mecha salomónica, acero CV, vástago de inserción hexagonal, rectificada con precisión, 
color negro, pulido metálico, cabezal de perforación con punta  de apriete automático 
para taladros rápidos con poca fuerza, filo principal rectificado con precisión, cortador 
previo, para perforaciones exactas en vigas de madera y trabajos en armaduras del 
tejado, de calidad industrial, para el empleo en la industria auxiliar de construcción por 
parte de carpinteros e instaladores de techos.

Mecha salomónica, 460 mm

Art. no. f e Ø mm d mm p w EAN

460 mm Bolsa SB

042406 390 460 6,0 h 6 p 1 4":DC=ED#RPRNTW"

042408 390 460 8,0 h 8 p 1 4":DC=ED#RPRNVQ"

042410 390 460 10,0 h 8 p 1 4":DC=ED#RPRONT"

042412 390 460 12,0 h 10 p 1 4":DC=ED#RPROPN"

042414 390 460 14,0 h 10 p 1 4":DC=ED#RPRORR"

042416 390 460 16,0 h 10 p 1 4":DC=ED#RPROTV"

042418 390 460 18,0 h 10 p 1 4":DC=ED#RPROVP"

042420 390 460 20,0 h 10 p 1 4":DC=ED#RPRPNS"

042422 390 460 22,0 h 10 p 1 4":DC=ED#RPRPPW"

042424 390 460 24,0 h 10 p 1 4":DC=ED#RPRPRQ"

042426 390 460 26,0 h 10 p 1 4":DC=ED#RPRPTU"

042428 390 460 28,0 h 10 p 1 4":DC=ED#RPRPVO"

042430 390 460 30,0 h 10 p 1 4":DC=ED#RPRQNR"

PROFESSIONAL xxxxx



Made in Germany

... siempre el accesorio adecuado para su máquina!

Mecha forstner, acero especial, para pretaladrado de bisagras de armario, para madera 
dura y blanda, tableros de carpintero.

Mecha Forstner

Art. no. Ø mm d mm p w EAN

Tarjeta SB

705510 26,0 8 p 1 4":DC=E #NSSONS"

705520 30,0 8 p 1 4":DC=E #NSSPNR"

705530 35,0 8 p 1 4":DC=E #NSSQNQ"

HIGH QUALITY xxxx

Mecha fresadora, según la norma DIN 7483 G, trabajos en madera, acero especial 
tratado, cabeza de perforación forjada y rectificada, 2 filos de corte principales y 2 filos 
laterales, punta de centraje, color metálico con ranuras negras, cantos libres 
de desgarros, para todas las perforadas y taladradoras de impacto con 
portamechas de 10/13 mm, para madera dura y blanda, madera contrachapada, 
tablero de carpintero, perforaciones sin desgarre también en grandes diámetros.

Mecha fresadoras

Art. no. Ø mm d mm p w EAN

706010 10,0 8 p 1 4":DC=E #NTNONW"
706012 12,0 8 p 1 4":DC=E #NTNOPQ"

706015 15,0 8 p 1 4":DC=E #NTNOSR"

HIGH QUALITY xxxx



1/4"
E 6.3

Art. no. Ø mm d mm p w EAN

706016 16,0 8 p 1 4":DC=E #NTNOTO"

706018 18,0 8 p 1 4":DC=E #NTNOVS"

706020 20,0 8 p 1 4":DC=E #NTNPNV"

706022 22,0 8 p 1 4":DC=E #NTNPPP"

706025 25,0 8 p 1 4":DC=E #NTNPSQ"

706026 26,0 8 p 1 4":DC=E #NTNPTN"

706030 30,0 8 p 1 4":DC=E #NTNQNU"

706035 35,0 10 p 1 4":DC=E #NTNQSP"

706040 40,0 10 p 1 4":DC=E #NTNRNT"

706045 45,0 10 p 1 4":DC=E #NTNRSO"

706050 50,0 10 p 1 4":DC=E #NTNSNS"

Mecha fresadora , según la norma DIN 7483 G, trabajos en madera, acero especial 
tratado, cabeza de perforación forjada y rectificada, 2 filos de corte principales y 2 filos 
laterales, punta de centraje, color metálico con ranuras negras, cantos de perforaciones 
libres de desgarros, para todas las perforadas y taladradoras de impacto con 
portamechas de 10/13 mm, para tableros de madera y de carpintero, taladros 
sin desgarre también en grandes diámetros.

Juego de fresas Forstner, 5 pzas.

Art. no. Ø mm p w EAN

706000 15, 20, 25, 30, 35 p 1 4":DC=E #NTNNNN"

HIGH QUALITY xxxx

Mechas para madera

Mecha de pala, trabajo en madera, vástago hexagonal 1/4" según la norma ISO 1173, 
E 6.3, con punta de centraje y 2 precortadores, geometría especial de corte, rectificado 
de precisión, para un taladrado seguro y exacto, color gris, arenado, taladrado exacto 
con empleo de poca fuerza, para madera blanda y dura, materiales ligeros de 
construcción.

Mecha de pala

Art. no. Ø mm d mm p w EAN

Tarjeta SB

512406 6,0 6 p 5 4":DC=EI#OPRNTQ"

512408 8,0 6 p 5 4":DC=EI#OPRNVU"

512410 10,0 6 p 5 4":DC=EI#OPRONN"

512412 12,0 6 p 5 4":DC=EI#OPROPR"

512413 13,0 6 p 5 4":DC=EI#OPROQO"

512414 14,0 6 p 5 4":DC=EI#OPRORV"

512416 16,0 6 p 5 4":DC=EI#OPROTP"

512417 17,0 6 p 5 4":DC=EI#OPROUW"

512418 18,0 6 p 5 4":DC=EI#OPROVT"

PROFESSIONAL xxxxx



1/4"
E 6.3

... siempre el accesorio adecuado para su máquina!

Art. no. Ø mm d mm p w EAN

512419 19,0 6 p 5 4":DC=EI#OPROWQ"

512420 20,0 6 p 5 4":DC=EI#OPRPNW"

512422 22,0 6 p 1 4":DC=EI#OPRPPQ"

512424 24,0 6 p 1 4":DC=EI#OPRPRU"

512425 25,0 6 p 1 4":DC=EI#OPRPSR"

512426 26,0 6 p 1 4":DC=EI#OPRPTO"

512428 28,0 6 p 1 4":DC=EI#OPRPVS"

512430 30,0 6 p 1 4":DC=EI#OPRQNV"

512432 32,0 6 p 1 4":DC=EI#OPRQPP"

512434 34,0 6 p 1 4":DC=EI#OPRQRT"

512435 35,0 6 p 1 4":DC=EI#OPRQSQ"

512436 36,0 6 p 1 4":DC=EI#OPRQTN"

512438 38,0 6 p 1 4":DC=EI#OPRQVR"

Mecha de pala, trabajo en madera, vástago hexagonal 1/4" según la norma ISO 1173, 
E 6.3, con punta de centraje y 2 precortadores, geometría especial de corte, rectificado 
de precisión, para un taladrado seguro y exacto, color gris, arenado, taladrado exacto 
con empleo de poca fuerza, para madera blanda y dura, materiales ligeros de 
construcción.

Juego de mechas de pala , 7 pzas.

Art. no. Ø mm Contenido p w EAN

512250 10, 12, 16, 18, 20, 
22, 24 7 pzs. p 1 4":DC=EI#OPPSNP"

PROFESSIONAL xxxxx

Art. no. p w

757290 8 p

EAN

QUALITY xxxJuego de accesorios de fresadora, 12 piezas

Fresa de metal duro equipada con vástago Ø 8 mm, fresa para el perfilado de cantos de 
madera como fresa de redondeo, fresa para biselar, fresa cuarto de círculo, fresa para 
molduras, fresa para cantos y fresa para perfilar. Con rodamiento de bolas de avance 
para un control del fresado sencillo a lo largo del canto de madera. Complementado 
con fresas para ranuras con ranuras de anchos diferentes, fresa para ranuras en V, 
fresa para molduras y fresa para cola de milano para trabajos en tablas y estuches de 
madera.

d mm

HM
1



Mechas especiales

Made in Germany
HM

Mecha para vidrio, revestida de carburo de tungsteno, placa con rectificado especial y 
en cruz, para todas las perforadoras y taladradoras de impacto, para vidrio, porcelana, 
baldosas hasta una dureza esclerométrica de 8, cerámica. 

 Art. no.  Ø mm  p  w 

 177003  3,0  p  6 

 177004  4,0  p  6 

 177005  5,0  p  6 

 177006  6,0  p  6 

 177007  7,0  p  6 

 177008  8,0  p  6 

 177010  10,0  p  1 

 177012  12,0  p  1 

  HIGH QUALITY xxxxMecha para vidrio  



   

Kits de accesorios
POWER BOXES

  Kits de accesorios 

  POWER BOX, 92 piezas  

  Power-Box, los bits de conducir 1/4" hexágono con la norma ISO 1173, C y E 6.3 6.3, in-
cluyendo los bits con formas especiales de la cabeza, para su uso en los componentes 
electrónicos, carcasas, etc., soporte de puntas con imán permanente, eje 1/4" Hexágono 
con la norma ISO 1173, E 6.3, CV sockets Seguro de Transferencia, titular poco largo, la 
palanca de trinquete con el titular 1/4" Hexágono con la norma ISO 1173, en una caja de 
metal rígido. 

 Art. no.  Contenido  p  w 

 106800  véase la imagen  1 

 EAN 

\4":DC=EE#NTVNNP"\

  PROFESSIONAL xxxxx



   

PUNTAS
Porta Punta

Puntas EXTREME FORCE
Puntas TORSION

Puntas INDUSTRIAL STEEL
Puntas SOLUCIONA-PROBLEMAS 

(modelos especiales)
Puntas SAFETY
Puntas MICRO

CAJA DE PUNTAS y JUEGO DE PUNTAS 



... siempre el accesorio adecuado para su máquina!

TAMPER 
TORX

s
HEXPH PZ TORXSLOT SPANNER

*
ROBERTSON TORQUE

SET

,
TriWing
=

STAR

x
PENTALOBE

• Puntas de alta calidad para cualquier uso

• Puntas especiales para el uso más extremo hasta
puntas estándar para diferentes usos

• Elevada precisión de ajuste

• Dureza óptima

• kwb Handy Bit-Box, caja patentada, práctica y
pequeña, fácil de manejar, también puede emplearse
como destornillador

Las ventajas de las puntas

Encuentre rápida y fácilmente la forma correcta de tornillo

· Sistema de codificación de colores en el empaque para facilitar la asignación de diferentes
áreas de aplicación.

· Anillos de color en cada mecha individual para encontrar rápidamente la forma correcta del
tornillo.

· Único proveedor de una gama completa de micro bits.



EDELSTAHL magnetic

1/4"
E 6.3

... siempre el accesorio adecuado para su máquina!  

  Portapuntas, inserción 1/4"; hexagonal según la norma ISO 1173, con imán duradero, 
anillo elástico, vástago hexagonal 1/4"; inserción según la norma ISO 1173, E 6.3. 

  INOX Portapuntas carcasa de acero inoxidable  

 Art. no.  Inserción  Conteni-
do  Longitud  Vástago  p  w  EAN 

 100100  1/4“  h  1  75 mm  1/4“  g  E 
6.3 

 p  5 \4":DC=EE#NNONNW"\
 100800  1/4“  h  1  58 mm  1/4“  g  E 

6.3 
 p  5 \4":DC=EE#NN NN "\

  PROFESSIONAL xxxxx

QUICK 
CHANGE

magnetic

1/4"
E 6.3

magnetic

1/4"
E 6.3

Portapuntas de cambio rápido, extra largo, inserción 1/4" hexagonal según la norma ISO 
1173, con imán duradero, anillo elástico, función de cambio rápido, manejo con una ma-
no, liberación de la punta por retracción del casquillo metálico, vástago hexagonal 1/4" 
inserción según la norma ISO 1173, E 6.3.

QUICK CHANGE Portapuntas de cambio rápido, extra largo

Art. no. Inserción Longitud Vástago p w EAN

100715 1/4“ h 150 mm 1/4“ g E 6.3 p 6 4":DC=EE#NN OSS"
100730 1/4“ h 300 mm 1/4“ g E 6.3 p 6 4":DC=EE#NN N "

PROFESSIONAL xxxxx

Portapuntas con revestimiento de acero inoxidable, extra largo, recepción 1/4 "hexagonal 
bajo la norma ISO 1173, con imán permanente, vástago hexagonal 1/4" . ISO 1173, 
E 6.3.

Portapuntas, extra largo

Art. no. Inserción Longitud Vástago p w EAN

100820 1/4" h 300 mm 1/4" g E6.3 p 6 4":DC=EE#NN PNT"

PROFESSIONAL xxxxx



IM
P
A

C
T

magnetic

1/4"
E 6.3

90°

magnetic
1/4"

90°

Porta-puntas

Con el cabezal angular sobre rodamiento de bolas de 90° y sólo 32 mm de anchura pue-
de atornillar y perforar en cualquier lugar estrecho y difícilmente accesible. Cambio 
rápido y sencillo de las puntas de 1/4“ o de mechas con inserción hexagonal C 6.3 o E 
6.3. Con el mango de plástico perfilado maneje la herramienta de manera segura, 
pudiendo transmitir la fuerza necesaria al atornillar o taladrar en lugares difícilmente 
accesible. Adecuado para cualquier atornillador con batería o taladradora corrientes de 
venta en el mercado.

Cabezal portamechas y puntas angular 90°

Art. no. Inserción Vástago p w EAN

118410 1/4" h 1/4“ g E 6.3 p 6 4":DC=EE#O RON "

PROFESSIONAL xxxxx

Adaptador de atornillador angular, inserción de 1/4“ según la norma ISO 1173, cabeza 
angular de 90°, cambio rápido y sencillo de puntas de 1/4“; o de mechas, guía segura 
al atornillar o taladrar en lugares difícilmente accesibles, transmisión segura de fuerza, 
vástago hexagonal 1/4“, adecuado para cualquier atornillador con batería o taladradora. 
corrientes de venta en el mercado.

Adaptador de atornillador angular

Art. no. Inserción Vástago p w EAN

118100 1/4" h 1/4" g p 6 4":DC=EE#O ONN "

HIGH QUALITY xxxx



PH

IM
P
A

C
T Torsion

1/4"
C 6.3

  Las puntas EXTREME FORCE Impact de kwb han sido desarrolladas para 
exigencias extremas y son completamente resistente a golpes, por lo que 
son idóneas para ser usadas en atornilladoras de impacto. Fabricada de 
acero TQ60. La zona de torsión de longitud máxima de las puntas de 
30 mm de largo consigue vidas útiles superiores a lo normal incluso con 
las exigencias más estrictas. Con anillas de color para reconocimiento, 
para diferenciar la forma de la cabeza. vástago C 6.3 de 1/4". 

  Puntas EXTREME FORCE, 30 mm  

 Art. no. c  Medida nominal  p  w  EAN 

m  Phillips / estrella 

 127002  30 mm  PH 2  p  5 \4":DC=EE#P NNP "\

 127003  30 mm  PH 3  p  5 \4":DC=EE#P NN N"\

  PROFESSIONAL xxxxx

  ... siempre el accesorio adecuado para su máquina!  

PH

IM
P
A

C
T Torsion

1/4"
E 6.3

  Las puntas EXTREME FORCE Impact de kwb han sido desarrolladas para 
exigencias extremas y son completamente resistente a golpes, por lo que 
son idóneas para ser usadas en atornilladoras de impacto. Fabricada de 
acero TQ 60. La zona de torsión de longitud máxima de las puntas de 
50 mm de largo consigue vidas útiles superiores a lo normal incluso con 
las exigencias más estrictas. Con anillas de color para reconocimiento, 
para diferenciar la forma de la cabeza. vástago E 6.3 de 1/4". 

  Puntas EXTREME FORCE, 50 mm  

 Art. no. c  Medida nominal  p  w  EAN 

m  Phillips / estrella 

 127052  50 mm  PH 2  p  5 \4":DC=EE#P NSP "\

 127053  50 mm  PH 3  p  5 \4":DC=EE#P NS S"\

  PROFESSIONAL xxxxx

IM
P
A

C
T Torsion

1/4"
C 6.3

  Puntas EXTREME FORCE, 30 mm, 100 unidades  

 Art. no. c  Medida nominal  p  w  EAN 

m  Phillips / estrella 

 105512   30 mm  PH 2  p 

  PROFESSIONAL xxxxx

IM
P
A

C
T Torsion

1/4"
E 6.3

  Puntas EXTREME FORCE, 50 mm, 100 unidades  

 Art. no. c  Medida nominal  p  w  EAN 

m  Phillips / estrella 

 105567  50 mm  PH 2  p 

  PROFESSIONAL xxxxx

10

10



PH

Torsion MGR
1/4"

C 6.3

  Las puntas Torsion de kwb son idóneas para las atornilladuras duras. La 
zona de torsión especial permite torcer el extremo de la punta durante los 
picos de carga y protege las puntas de romper prematuramente, prolon-
gando así su vida útil. Los Mega Grip Ribs evitan que la punta resbale del 
tornillo y prolongan la vida útil de la punta y del tornillo. Fabricada de ace-
ro TQ60. Con tiras de color para reconocimiento, para diferenciar la forma 
de la cabeza. vástago C 6.3 de 1/4". 

  Puntas TORSION, 25 mm  

 Art. no. c  Contenido  Medida no-
minal  p  w  EAN 

m  PH / estrella 

 122001  25 mm  2  PH 1  p  5 \4":DC=EE#PPNNOO"\

 122002  25 mm  2  PH 2  p  5 \4":DC=EE#PPNNP "\

 122003  25 mm  2  PH 3  p  5 \4":DC=EE#PPNN S"\

  PROFESSIONAL xxxxx

  ... siempre el accesorio adecuado para su máquina!  

 Art. no. c  Medida nominal  p  w  EAN 

m  PH / estrella, sueltas 

 122011  25 mm  PH 1  10 \4":DC=EE#PPNOON"\

 122012  25 mm  PH 2  10 \4":DC=EE#PPNOP "\

 122013  25 mm  PH 3  10 \4":DC=EE#PPNO R"\

PH

Torsion MGR
1/4"

E 6.3

  Puntas TORSION, 50 mm    PROFESSIONAL xxxxx

  Las puntas Torsion de kwb son idóneas para las atornilladuras duras. La 
zona de torsión de longitud máxima permite torcer el extremo de la punta 
durante los picos de carga y protege las puntas de romper prematura-
mente, prolongando así su vida útil. Los Mega Grip Ribs evitan que la pun-
ta resbale del tornillo y prolongan la vida útil de la punta y del tornillo. Fa-
bricada de acero TQ60. Con tiras de color para reconocimiento, para 
diferenciar la forma de la cabeza. Vástago E 6.3 de 1/4". 

 Art. no. c  Contenido  Medida no-
minal  p  w  EAN 

m  PH / estrella 

 122051  50 mm  2  PH 1  p  5 \4":DC=EE#PPNSOT"\

 122052  50 mm  2  PH 2  p  5 \4":DC=EE#PPNSP "\

 122053  50 mm  2  PH 3  p  5 \4":DC=EE#PPNS N"\

 p 

 p 

 p 



PH

MGR Torsion
1/4"

E 6.3

... siempre el accesorio adecuado para su máquina!  

  Las puntas Torsion de kwb son idóneas para las atornilladuras duras. Mo-
delo extra largo de 100 mm para alcanzar los tornillos situados a profun-
didad o en lugares de difícil acceso. La zona de torsión de longitud máxi-
ma permite torcer el extremo de la punta durante los picos de carga y 
protege las puntas de romper prematuramente, prolongando así su vida 
útil. Los Mega Grip Ribs evitan que la punta resbale del tornillo y prolon-
gan la vida útil de la punta y del tornillo. Fabricada de acero TQ60. Con ti-
ras de color para reconocimiento, para diferenciar la forma de la cabeza. vástago E 6.3 
de 1/4". 

  Juego de puntas TORSION, 100 mm  

 Art. no. c  Contenido  Medida no-
minal  p  w  EAN 

m  PH / estrella 

 123040  100 mm  3  PH 1, PH 2, 
PH 3 

 p  5 \4":DC=EE#P NRNW"\

  PROFESSIONAL xxxxx

Torsion MGR
1/4"

E 6.3

  Las puntas Torsion de kwb son idóneas para las atornilladuras duras. Mo-
delo extra largo de 150 mm para alcanzar los tornillos situados a profun-
didad o en lugares de difícil acceso. La zona de torsión de longitud máxi-
ma permite torcer el extremo de la punta durante los picos de carga y 
protege las puntas de romper prematuramente, prolongando así su vida PHútil. Los Mega Grip Ribs evitan que la punta resbale del tornillo y prolon-
gan la vida útil de la punta y del tornillo. Fabricada de acero TQ60. Con ti-
ras de color para reconocimiento, para diferenciar la forma de la cabeza. vástago E 6.3 
de 1/4". 

  Juego de puntas TORSION, 150 mm  

 Contenido  Medida no-
minal  p  w  EAN  Art. no. c

m  Phillips / estrella 

 123041  150 mm  3  PH 1, PH 2, 
PH 3 

 p  5 \4":DC=EE#P NROT"\

  PROFESSIONAL xxxxx



  ... siempre el accesorio adecuado para su máquina!  

TORX

1/4"
C 6.3

  Las puntas Industrial Steel de kwb son aptas para cualquier atornillamien-
to estándar. Fabricada de acero TQ 60. Vástago C 6.3 de 1/4". Superficie 
con acabado satinado. 

  Puntas INDUSTRIAL STEEL, 25 mm  

 Art. no. c  Contenido  Medida no-
minal  p  w 

r  Torx 

 121206  25 mm  3  T 6  p  5 

 121207  25 mm  3  T 7  p  5 

 121208  25 mm  3  T 8  p  5 

 121209  25 mm  3  T 9  p  5 

 121210  25 mm  3  T 10  p  5 

 121215  25 mm  3  T 15  p  5 

 121220  25 mm  3  T 20  p  5 

 121225  25 mm  3  T 25  p  5 

 121227  25 mm  3  T 27  p  5 

 121230  25 mm  3  T 30  p  5 

 121240  25 mm  3  T 40  p  5 

  HIGH QUALITY xxxx

 EAN 

4":DC=EE#POPNTO"
4":DC=EE#POPN "
4":DC=EE#POPN S"
4":DC=EE#POPNWP"
4":DC=EE#POPON "
4":DC=EE#POPOS "
4":DC=EE#POPPN "
4":DC=EE#POPPSP"
4":DC=EE#POPP T"
4":DC=EE#POP NT"
4":DC=EE#POPRNS"

PH

  Las puntas Basic Use de kwb han sido diseñadas para atornillamientos 
sencillos. Fabricada de acero CV. vástago C 6.3 de 1/4". 

  Puntas BASIC USE, 25 mm  

 Art. no. c  Contenido  Medida no-
minal  p  w  EAN 

m  Phillips / estrella 

 120001  25 mm  5  PH 1  p  10 \4":DC=EE#PNNNO "\

 120002  25 mm  5  PH 2  p  10 \4":DC=EE#PNNNPN"\

 120003  25 mm  5  PH 3  p  10 \4":DC=EE#PNNN "\

  Puntas BASIC USE, 25 mm, 100 unidades  

 Art. no. c  Contenido  Medida no-
minal  p  w  EAN 

m  Phillips / estrella 

 101222   25 mm  PH 2  p  10  100 



PH

MGR
1/4"

E 6.3

  ... siempre el accesorio adecuado para su máquina!  

  Las puntas Industrial Steel de kwb son aptas para cualquier atornillamien-
to estándar. Fabricada de acero TQ60. Los Mega Grip Ribs evitan que la 
punta resbale del tornillo y prolongan la vida útil de la punta y del tornillo. 
vástago E 6.3 de 1/4". Superficie con acabado satinado. 

  Puntas INDUSTRIAL STEEL, 50 mm  

 Art. no. c  Contenido  Medida no-
minal  p  w 

m  Phillips / estrella 

 121051  50 mm  3  PH 1  p  5 

 121052  50 mm  3  PH 2  p  5 

 121053  50 mm  3  PH 3  p  5 

  HIGH QUALITY xxxx

 EAN 

4":DC=EE#PONSO "
4":DC=EE#PONSPR"
4":DC=EE#PONS O"

TORX

1/4"
E 6.3

  Puntas INDUSTRIAL STEEL  

  Las puntas Industrial Steel de kwb son aptas para cualquier atornillamien-
to estándar. Fabricada de acero TQ60. vástago E 6.3 de 1/4". Superficie 
con acabado satinado. 

  Puntas INDUSTRIAL STEEL, 50 mm  

 Art. no. c  Contenido  Medida no-
minal  p  w 

r  Torx 

 121310  50 mm  3  T 10  5 

 121315  50 mm  3  T 15  5 

 121320  50 mm  3  T 20  5 

 121325  50 mm  3  T 25  5 

 121330  50 mm  3  T 30  5 

 121340  50 mm  3  T 40  5 

  HIGH QUALITY xxxx

 EAN 

4":DC=EE#PO ONS"
4":DC=EE#PO OSN"
4":DC=EE#PO PNR"
4":DC=EE#PO PSW"
4":DC=EE#PO N "
4":DC=EE#PO RNP"

PH

  Las puntas de kwb han sido diseñadas para atornillamientos sencillos. Fa-
bricada de acero S2. vástago C 6.3 de 1/4". 

  Puntas S 2 , 25 mm, 25 piezas, PH2  

 Art. no. c  Contenido  Medida no-
minal  p  w  EAN 

m  Phillips / estrella 

 120092  25 mm  25  PH 2  p  1 \4":DC=EE#PNNWPO"\

 Art. no. c  Contenido  Medida no-
minal  p  w 

m  Phillips / estrella 

 102922  50 mm  p 

 EAN 

 10  PH 2 

  Puntas INDUSTRIAL STEEL, 50 mm, 100 unidades    HIGH QUALITY xxxx

 100 

 p 

 p 

 p 

 p 

 p 

 p 



PH PZ

1/4"

  Puntas con parada de profundidad, vástago hexagonal de 1/4“ según ISO 
1173, C 6.3, para racores alineados de placas de construcción ligera ta-
les como p. ej. cartón yeso, evitando atravesar con el tornillo accidental-
mente. 

  Puntas de construcción de interiores con parada de profundidad  

 Art. no.  Medida nominal  p  w  EAN 

m  Phillips / estrella 

 104510  2 x PH 2  p  6 \4":DC=EE#NRSONP"\

 104610  2 x PZ 2  p  6 \4":DC=EE#NRTONW"\

  Atornillador de alcayatas, calidad industrial, inserción 1/4" C 6.3 hexagonal, elevada te-
nacidad para todos los ganchos en L, redondos y de ojal hasta 4 mm. 

  Atornillador de alcayatas, 2 pzas.  

 Art. no.  Longitud  Vástago  p  w  EAN 

 102000  20 mm  1/4“  g  C 6.3  p  6 \4":DC=EE#NPNNNN"\

  PROFESSIONAL xxxxx

  Puntas SOLUCIONA-PROBLEMAS 

PH

Made in Japan

  Punta PreHole - combinación de punta y mecha con avellanador. Ideal 
para pretaladrar y avellanar perfiles metálicos en combinación con una 
estructura básica de madera, para que se puedan avellanar los tornillos 
alineados. Mecha de 1,5 mm para pretalacrar y avellanar 
simultáneamente el taladro. 

  Punta PreHole con taladrado y avellandador  

 Art. no.  Contenido  p  w  EAN 

m  PH 

 120940  PH 2, ø 1,5 mm  p  5 \4":DC=EE#PNWRNS"\

  PROFESSIONAL xxxxx

  HIGH QUALITY xxxx

o Pozidriv 



1/4"
E 6.3 1/4"

1/4"

1/4"
E 6.3 3/8" 1/4" 1/2"

... siempre el accesorio adecuado para su máquina!

Juego de vasos de 5 piezas, cromo vanadio, brillantes cromados, con adaptador, vástago 
cuadrangular 1/4", vástago hexagonal 1/4" según ISO 1173, E 6.3.

Juego de vasos con adaptador, 5 piezas

Art. no. Contenido p w EAN

105110 h 7, 8, 10, 13 mm, con adaptador 50 mm p 5 4":DC=EE#NSOON "

HIGH QUALITY xxxx

Juego de adaptadores para vasos 2 piezas, cromo vanadio, para todas las llaves de vaso 
estándar con vástago cuadrangular 1/4".
Adaptador de 30 mm, vástago cuadrangular 1/4", vástago hexagonal 1/4" según ISO 
1173, E 6.3.
Adaptador de 50 mm, vástago cuadrangular 1/4", vástago hexagonal 1/4" según ISO 
1173, E 6.3.

Juego de adaptadores para llave de vaso, 2 piezas

Art. no. Contenido p w EAN

105210 h 1/4" x Q 1/4" 30 mm 
h 1/4" x Q 1/4" 50 mm

p 5 4":DC=EE#NSPONN"

PROFESSIONAL xxxxx

Juego de adaptadores para vasos 3 piezas, cromo vanadio, cromado brillante, para todas 
las llaves de vaso estándar con 1/4", 3/8", 1/2", vástago hexagonal 1/4" según ISO 
1173, E 6.3.

Juego de adaptadores para llave de vaso, 3 piezas

Art. no. Contenido p w EAN

105310
h 1/4" x Q 1/4" 
h 1/4" x Q 3/8" 
h 1/4" x Q 1/2"

p 6 4":DC=EE#NS ON "

PROFESSIONAL xxxxx



PH

4 MM

PZ

4 MM

T TT
s

4 MM

SLOT

4 MM

  Micro puntas con vástago Phillips, juego de 4 piezas Puntas especialmen-
te diseñadas para ser usadas en racores de dimensiones reducidas. Se 
usan entre otros en monturas de gafas y electrónica de piezas pequeñas. 
Acero TQ 60 de alta calidad. Las puntas extra largas, de 28 mm de longi-
tud, para alcanzar tornillos en lugares de difícil acceso. Con vástago hexa-
gonal de 4 mm. Superficie con acabado satinado. Puntas sobre prácticas 
tiras soporte. 

  MICRO PUNTAS, 28 mm, 4 piezas  

 Art. no. c  Medida nominal  p  w  EAN 

m  Phillips / estrella 

 128040  28 mm  PH 000, PH 00, PH 
0, PH 1 

 p  5 \4":DC=EE#P NRNR"\

  HIGH QUALITY xxxx

  Puntas MICRO  

  Micro puntas con vástago Pozidriv, 4 piezas Juego. Puntas especialmente 
diseñadas para ser usadas en racores de dimensiones reducidas. Se usan 
entre otros en monturas de gafas y electrónica de piezas pequeñas. Acero 
TQ 60 de alta calidad. Las puntas extra largas, de 28 mm de longitud, pa-
ra alcanzar tornillos en lugares de difícil acceso. Con vástago hexagonal 
de 4 mm. Superficie con acabado satinado. Puntas sobre prácticas tiras 
soporte. 

  MICRO PUNTAS, 28 mm, 4 pzs.  

 Art. no. c  Medida nominal  p  w  EAN 

o Pozidriv 

 128140  28 mm  PZ 000, PZ 00, PZ 0, 
PZ 1 

 p  5 \4":DC=EE#P ORNO"\

  HIGH QUALITY xxxx

  Micro puntas con vástago T und TT, 4 piezas Juego. Puntas especialmen-
te diseñadas para ser usadas en racores de dimensiones reducidas. Se 
usan, entre otros, en electrónica de piezas pequeñas y electrónica de con-
sumo / consolas de vídeojuegos. Acero TQ 60 de alta calidad. Las puntas 
extra largas, de 28 mm de longitud, para alcanzar tornillos en lugares de 
difícil acceso. Con vástago hexagonal de 4 mm. Superficie con acabado 
satinado. Puntas sobre prácticas tiras soporte. 

  MICRO PUNTAS, 28 mm, 5 piezas  

 Art. no. c  Medida nominal  p  w  EAN 

r  T +  t  TT 

 128240  28 mm  T 3, T 4, T 5, T 6 
 TT 8 

 p  5 \4":DC=EE#P PRN "\

  HIGH QUALITY xxxx

  Micro puntas con vástago plano, 5 piezas Juego. Puntas especialmente 
diseñadas para ser usadas en racores de dimensiones reducidas. Se usan 
entre otros en monturas de gafas y electrónica de piezas pequeñas. Acero 
TQ 60 de alta calidad. Las puntas extra largas, de 28 mm de longitud, pa-
ra alcanzar tornillos en lugares de difícil acceso. Con vástago hexagonal 
de 4 mm. Superficie con acabado satinado. Puntas sobre prácticas tiras 
soporte. 

  MICRO PUNTAS , 28 mm, 5 piezas  

 Art. no. c  Medida nominal  p  w  EAN 

k  planas 

 128540  28 mm  1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 
3.5 mm 

 p  5 \4":DC=EE#P SRNW"\

  HIGH QUALITY xxxx



HEX

4 MM

ROBERTSON

4 MM

TriWing
=

4 MM

STAR

4 MM

  ... siempre el accesorio adecuado para su máquina!  

  Micro puntas con vástago hexagonal y hexagonal de seguridad, 5 piezas 
Juego. Puntas especialmente diseñadas para ser usadas en racores de 
dimensiones reducidas. Se usan, entre otros, en electrónica de piezas pe-
queñas y electrónica de consumo. Acero TQ 60 de alta calidad. Las pun-
tas extra largas, de 28 mm de longitud, para alcanzar tornillos en lugares 
de difícil acceso. Con vástago hexagonal de 4 mm. Superficie con acaba-
do satinado. Puntas sobre prácticas tiras soporte. 

  MICRO PUNTAS, 28 mm, 5 piezas  

 Art. no. c  Medida nominal  p  w  EAN 

v  hexagonal 

 128440  28 mm  0.7, 0.9, 1.3, 1.5, 
2.0 

 p  5 \4":DC=EE#P RRNP"\

  HIGH QUALITY xxxx

  Micro puntas con vástago Robertson, 3 piezas Juego. Puntas especial-
mente diseñadas para ser usadas en racores de dimensiones reducidas. 
Se usan, entre otros, en electrotécnica y en coches de época. Acero TQ 60 
de alta calidad. Las puntas extra largas, de 28 mm de longitud, para al-
canzar tornillos en lugares de difícil acceso. Con vástago hexagonal de 
4 mm. Superficie con acabado satinado. Puntas sobre prácticas tiras so-
porte. 

  MICRO PUNTAS, 28 mm, 3 piezas  

 Art. no. c  Medida nominal  p  w  EAN 

?  Robertson 

 128640  28 mm  0, 1, 2  p  5 \4":DC=EE#P TRNT"\

  HIGH QUALITY xxxx

  Micro puntas con vástago TriWing, 3 piezas Juego. Puntas especialmente 
diseñadas para ser usadas en racores de dimensiones reducidas. Se 
usan, entre otros, en electrónica de consumo y consolas de vídeojuegos. 
Acero TQ 60 de alta calidad. Las puntas extra largas, de 28 mm de longi-
tud, para alcanzar tornillos en lugares de difícil acceso. Con vástago hexa-
gonal de 4 mm. Superficie con acabado satinado. Puntas sobre prácticas 
tiras soporte. 

  MICRO PUNTAS, 28 mm, 3 piezas  

 Art. no. c  Medida nominal  p  w  EAN 

:  TriWing 

 128740  28 mm  0, 1, 2  p  5 \4":DC=EE#P RN "\

  HIGH QUALITY xxxx

  Micro puntas con vástago Star, 3 piezas Juego. Puntas especialmente di-
señadas para ser usadas en racores de dimensiones reducidas. Se usan, 
entre otros, en electrónica de consumo y consolas de vídeojuegos. Acero 
TQ 60 de alta calidad. Las puntas extra largas, de 28 mm de longitud, pa-
ra alcanzar tornillos en lugares de difícil acceso. Con vástago hexagonal 
de 4 mm. Superficie con acabado satinado. Puntas sobre prácticas tiras 
soporte. 

  MICRO PUNTAS, 28 mm, 3 piezas  

 Art. no. c  Medida nominal  p  w  EAN 

@  Star 

 128840  28 mm  0.8, 1.2, 2.0 mm  p  5 \4":DC=EE#P RNN"\

  HIGH QUALITY xxxx



PENTALOBE

4 MM

  Puntas MICRO  

  Micro puntas con vástago Pentalobe, 3 piezas Juego. Puntas especial-
mente diseñadas para ser usadas en racores de dimensiones reducidas. 
Se usan con productos de la marca Apple. Acero TQ 60 de alta calidad. 
Las puntas extra largas, de 28 mm de longitud, para alcanzar tornillos en 
lugares de difícil acceso. Con vástago hexagonal de 4 mm. Superficie con 
acabado satinado. Puntas sobre prácticas tiras soporte. 

  MICRO PUNTAS, 28 mm, 3 piezas  

 Art. no. c  Medida nominal  p  w  EAN 

Ç  Pentalobe 

 128340  28 mm  TS 1, TS 4, TS 6  p  5 \4":DC=EE#P RNS"\

  HIGH QUALITY xxxx

magnetic

Precision Micro-bit juego, los bits de coche 1/4" Hexágono con la norma ISO 1173, C 6.3, 
los titulares quot soporte de imán permanente 1/4" Hexágono con la norma ISO 1173, 
vástago 1/4" Hexágono con la norma ISO 1173, E 6.3, manejar la grabación con 1/4" 
cambio rápido Hexágono con la norma ISO 1173, para el trabajo en las gafas, teléfonos 
móviles, cámaras, reproductores MP3, ordenadores portátiles, mandos a distancia, en un 
caso práctico de almacenamiento de apertura automática.

Juego de micro-puntas de precisión, 11 piezas

Art. no. Contenido p w EAN

117700 véase la imagen p 10 4":DC=EE#OUUNNO"

HIGH QUALITY xxxx

magnetic

1/4"
C 6.3

Atornillador manual con alojamiento para micro puntas con vástago de 4mm y para pun-
tas estándar con vástago C 6.3. Con dos prolongaciones para poder alcanzar con como-
didad los tornillos a más profundidad. Enclavamiento firme y rápido de la prolongación en 
diversas posiciones mediante muescas de engarce integradas. Prolongaciones con ima-
nes permanentes.

Micro-Portapuntas

Art. no. Inserción Vástago p w EAN

128010 1/4" 4 mm 
 1/4" h C 6.3 4 mm p 5 4":DC=EE#P NON "

PROFESSIONAL xxxxx



JUEGOS DE PUNTAS

JUEGO DE PUNTAS IMPACT KWB, 39 piezas  

 Art. no. Contenido  p  w  EAN 

109010 39  p 

  HIGH QUALITY xxxx

IM
P
A

C
T

1/4"
C 6.3

JUEGO DE PUNTAS IMPACT KWB, 35 piezas  

 Art. no. Contenido  p  w  EAN 

109020 35  p 

  HIGH QUALITY xxxx

IM
P
A

C
T

1/4"
C 6.3

Las puntas de la caja de puntas Impact kwb son ideales para destornilladores de 
impacto corrientes de venta en el mercado. Gracias a la zona de torsión especial y al 
acero modificado, las puntas son completamente resistentes a los golpes, 
extremadamente duraderas y resisten sin problemas una carga continua incluso bajo 
condiciones exigentes extremas. El recipiente de transporte plegable está equipado con 
insertos de engarce. Además, el recipiente contiene una plantilla impresa que marca la 
ubicación de los componentes correspondientes. Esta opción de orientación rápida y el 
portapuntas de cambio rápido permiten un cambio rápido y efectivo de las puntas. 
Entre otras, están disponibles puntas de atornillador con una longitud de 25 mm y 50 
mm, llaves de vaso y un portapuntas de cambio rápido.

JUEGO DE PUNTAS IMPACT KWB, 37 piezas  

 Art. no. Contenido  p  w  EAN 

 109000 37  p 

  HIGH QUALITY xxxx

IM
P
A

C
T

1/4"
C 6.3

5

5

5



JUEGOS DE PUNTAS

JUEGO DE PUNTAS, 32 piezas  

 Art. no. Contenido  p  w  EAN 

118490 32  p 

QUALITY xxx

Caja de puntas 32 piezas, acero al cromo vanadio, en estuche de plástico de alta 
calidad, con práctico clip para el cinturón, 30 puntas, inserción hexagonal 1/4" según 
la norma ISO 1173, C 6.3, 25 mm, 1 soporte de cambio rápido, 1 adaptador para 
vasos.

magnetic

JUEGO DE PUNTAS, 32 piezas  

 Art. no. Contenido  p  w  EAN 

118470 32  p 

QUALITY xxx

Caja con puntas, 32 pzas., calidad industrial, acero TQ60. Puntas: inserción 1/4“ 
hexagonal según ISO 1173, C 6.3, con anillas de color para diferenciar la forma de la 
cabeza, portapuntas de cambio rápido, inserción hexagonal 1/4“ según ISO 1173, E 
6.3, caja de plástico estable.

JUEGO DE PUNTAS, 34 piezas  

 Art. no. Contenido  p  w  EAN 

108800 34  p 

QUALITY xxx

Juego de puntas de 34 piezas, contiene 29 puntas en los tamaños y formas más 
comunes: 18 puntas de 25 mm, 11 puntas de 50 mm; adicionalmente, 3 llaves de 
vaso, 1 avellanador, 1 portapuntas de cambio rápido; descripción de las puntas de 25 
mm: PH1, PH2, PZ2, Hex 4, 5 mm, T10, T15, T20, T25, T30 y T40; descripción de las 
puntas en 50 mm: PH2, PZ2, T15, T20 y T25, para llegar también a los tornillos más 
profundos; todas las puntas fabricadas en CR-V, con vástago E6.3 compatible con 
taladros y atornilladores tradicionales, las formas más comunes están disponibles en 
varias unidades, las llaves de vaso están indicadas para apretar tuercas, el avellanador 
para enrasar tornillos, entrega en caja

1/4"

10

10

10



   

ACCESORIOS PARA 
TALADRADORAS

 Portamechas
Escofinas / Fresas rotativas  

Avellanadores
Mechas escalonadas y mechas cónicas  

Muelas abrasivas
Mezcladores de pinturas y mortero

Bombas



... siempre el accesorio adecuado para su máquina!

Vista general del programa de accesorios para taladradoras

Portamechas
Portamechas de corona dentada y de 
sujeción rápida que incluyen coronas 
de sujeción e inserciones más 
importantes para las taladradoras 
corrientes comercializadas en el mercado.

Avellanadores
Avellanadores para el trabajo en madera y 
metal. Se ofrecen en diversas versiones.

Escofinas y fresas rotativas
Escofinas y fresas rotativas para el trabajo 
en madera y metal. Se ofrecen en diversas 
formas.

Mechas escalonadas y mechas 
cónicas
Mechas escalonadas y mechas cónicas 
para para el trabajo en madera y metal. 
Se ofrecen en diversas versiones.

• Portamechas de recambio y llaves para
portamechas para muchas taladradoras y
máquinas con batería

• Fresas, escofinas, avellanadores, mechas
escalonadas y mechas cónicas para trabajos en
madera y metales

• Adaptadores, soportes de taladrar, ejes flexibles,
bombas, mezcladores para el empleo en
taladradoras estándares y con batería

Las ventajas de los accesorios para 
taladradoras



HM

Portamechas de corona dentada, según la norma DIN 6349 L, resistente a taladrados 
de impacto, con llave S2, rosca interior (forma B), con rosca a la izquierda para el 
empleo  de forma segura, para taladradoras estándares y de rotación a derecha/
izquierda.

Portamechas de corona dentada

Art. no. Inserción Clave no. Tipo de 
clave

Rango de 
sujeción p w EAN

291379 1/2" x 20 2858+
2859 S2 1,5 - 13 

mm
p 2 4":DC=EF#WOQUWN"

PROFESSIONAL xxxxx

... siempre el accesorio adecuado para su máquina!

Portamechas de sujeción rápida, versión pesada, con seguro de fuerza de apriete, 
mordazas de sujeción revestidas de carburo de tungsteno, resistente a taladros de 
impacto, rosca interior (forma B), rosca a la izquierda para el empleo de forma segura, 
para taladradoras estándares y de rotación a derecha/izquierda, permite un cambio 
rápido de la herramienta.

Portamechas de sujeción rápida

Art. no. Inserción Rango de sujeción p w EAN

297872 1/2" x 20 1.5 - 13 mm p 2 4":DC=EF#WUVUPN"

PROFESSIONAL xxxxx

1/4"
E 6.3

Portamechas de sujeción rápida, según la norma DIN 6349 L, vástago hexagonal 1/4" 
según la norma ISO 1173, E 6.3, para destornilladores eléctricos y con batería para 
inserción 1/4" hexagonal.

Portamechas de sujeción rápida

Art. no. Inserción Rango de sujeción p w EAN

292500 h 1/4" E 6.3 0,5 - 6,5 mm p 2 4":DC=EF#WPSNNU"

HIGH QUALITY xxxx

Vástago de inserción SDS plus para portamechas, con contratornillo M6 para asegurar 
la rotación a la izquierda, para el empleo en portamechas convencionales, en martillos 
electroneumáticos de rotación a derecha/izquierda con ajuste de parada de la 
percusión.

Vástago de inserción SDS plus para portamechas

Art. no. Inserción para p w EAN

299900 1/2" x 20 291379, 297872, 
298472

p 5 4":DC=EF#WWWNNV"

PROFESSIONAL xxxxx



... siempre el accesorio adecuado para su máquina!

Cabezal de portamechas angular de 360° con portamechas de sujeción rápida. 
Mediante giro de la articulación esférica, el portamechas puede ajustarse a cualquier 
posición en círculos de 360°. Esto permite que el cabezal angular pueda ser empleado 
tanto por zurdos como por diestros. Mediante giro del mango, el cabezal de taladrar es 
bloqueado. El mango engomado y antideslizante permite una dirección segura al 
taladrar, con el fin de transmitir la fuerza de taladrar necesaria a cualquier lugar 
difícilmente accesible. Por motivos de seguridad, la longitud máxima de la mecha 
puede ser de 190 mm / 3/4". Con el engranaje cónico interior pueden realizarse 
también trabajos de larga duración, por lo que el cabezal angular es también útil 
para perforaciones en serie en obras interiores y en obras de construcción. Con el 
vástago de 6 cantos, el cabezal de portamechas angular puede montarse en cualquier 
atornillador con batería o taladradora corrientes de venta en el mercado. No es válido 
para su uso con sierras de corona o en mechas largas como mechas de encofrado, 
perforadoras de muros o salomónicas.

Cabezal portamechas angular 360°

Art. no. Contenido p w EAN

298600 Cabezal portamechas angular 360° p 2 4":DC=EF#WVTNNV"

PROFESSIONAL xxxxx

Versión en acero, para chapa, también inoxidable, p.ej., fregaderos de acero fino inoxidable, 
para hacer agujeros sin problemas para conectar a griferías de agua y mezcladoras

Punzonadora espiral HIGH QUALITY xxxx

Art. no. Ø mm p w

525600 32 p

525700 35 p

EAN

6

6



Made in Germany

HSS

HSS

HSS

Escofinas y fresas rotativas

Escofina , acero, para escofinar, perfilar y preparar escotaduras, para trabajar metales no 
ferrosos y la madera.

Juego de escofinas, 6 pzas.

Art. no. Forma Contenido d mm p w EAN

495500

cilíndrica, cilín-
drica redondeda, 
cónica, esférica, 

cónica

4 x madera, 
2 x metal no 

ferroso
6 p 6 4":DC=EH#WSSNNP"

HIGH QUALITY xxxx

Fresa rotativa, HSS, para fresar, perfilar y retocar en trabajo con metales.

Fresa rotativa, trabajos con metales, cilíndrica redondeada

Art. no. Forma Ø de cabeza 
x altura d mm p w EAN

700140 cilíndrica re-
dondeada 13 x 32 mm 6 p 6 4":DC=EK#NNORNW"

PROFESSIONAL xxxxx

Fresa rotativa, HSS, para fresar, perfilar y retocar en trabajo con metales.

Fresa rotativa, trabajos con metales, cono redondo

Art. no. Forma Ø de cabeza 
x altura d mm p w EAN

700340 Cono redon-
do 12 x 31 mm 6 p 6 4":DC=EK#NNQRNQ"

PROFESSIONAL xxxxx

Fresa rotativa, HSS, para fresar, perfilar y retocar en trabajo con metales.

Fresa rotativa, trabajos con metales, bola

Art. no. Forma Ø de cabeza 
x altura d mm p w EAN

700540 Bola 12 x 12 mm 6 p 6 4":DC=EK#NNSRNU"

PROFESSIONAL xxxxx



HSS

HSS

Made in Germany

Made in Germany

... siempre el accesorio adecuado para su máquina!

Fresa rotativa, HSS, para fresar, perfilar y retocar en trabajo con metales.

Fresa rotativa, trabajos con metales, cilíndrica

Art. no. Forma Ø de cabeza 
x altura d mm p w EAN

700740 cilíndrica 13 x 30 mm 6 p 6 4":DC=EK#NNURNO"

PROFESSIONAL xxxxx

Fresa rotativa, HSS, para fresar, perfilar y retocar en trabajo con metales.

Fresa rotativa, trabajos con metales, cono puntiagudo

Art. no. Forma Ø de cabeza 
x altura d mm p w EAN

700840 Cono puntia-
gudo 13 x 30 mm 6 p 6 4":DC=EK#NNVRNV"

PROFESSIONAL xxxxx

Mecha-fresa, acero, para fresar, perfilar, para trabajos en madera.

Mecha-fresa, madera, Pliegue

Art. no. Forma Ø de cabeza 
x altura d mm p w EAN

557100 Pliegue 25 x 20 mm 8 p 6 4":DC=EI#SUONNQ"

PROFESSIONAL xxxxx

Mecha-fresa, acero, para fresar, perfilar, para trabajos en madera.

Mecha-fresa, madera

Art. no. Forma Ø de cabeza 
x altura d mm p w EAN

557500 Cuarto de 
barra 35 x 11 mm 8 p 6 4":DC=EI#SUSNNO"

PROFESSIONAL xxxxx



Made in Germany

Made in Germany

Escofinas y fresas rotativas

Mecha-fresa, acero, para fresar, perfilar, para trabajos en madera.

Mecha-fresa, madera

Art. no. Forma Ø de cabeza 
x altura d mm p w EAN

557800 Ranura de 
disco 2.5 x 35 mm 8 p 6 4":DC=EI#SUVNNP"

557900 Ranura de 
disco 5.0 x 35 mm 8 p 6 4":DC=EI#SUWNNW"

PROFESSIONAL xxxxx

Mecha de sierra para ranurar, para ranuras profundas y estrechas, empleable a mano o 
de forma estacionaria con el soporte para taladrar kwb, para trabajo en madera.

Mecha de sierra para ranurar, trabajos en madera

Art. no. Ø mm d mm ü mm p w EAN

557000 45 8 0,8 mm p 6 4":DC=EI#SUNNNT"

PROFESSIONAL xxxxx

Juego de mini-accesorios para taladradora, adecuado para todos los sistemas de mi-
ni-taladradoras y para el empleo en ejes flexibles, vástago de inserción de 3 mm, para li-
jar, fresar, cepillar y pulir, para trabajos en madera  metal.

Juego de mini-accesorios para taladradora,105 pzas.

Art. no. Contenido d mm p w EAN

510900

Mandril de sujeción, 
discos pulidores, discos 

abrasivos, discos de 
corte, cepillos, pasta 
para pulir, barritas de 

abrasivo, rollos abrasi-
vos, piedra de afilar, 

fresa de perfil

3 p 10 4":DC=EI#ONWNNV"

HIGH QUALITY xxxx



Made in Germany

Made in Germany

Made in Germany

1/4"
C 6.3

Made in Germany
HSS

Avellanador, acero, 90°, de 5 filos,  para avellanar en la colocación a ras de tornillos ave-
llanados, para trabajos en madera y  metales no ferrosos.

Avellanador, acero

Art. no. Ø mm d mm p w EAN

704210 8 8 p 6 4":DC=EK#NRPONS"
704310 12 8 p 6 4":DC=EK#NRQONP"

704410 16 8 p 6 4":DC=EK#NRRONW"

704510 20 8 p 6 4":DC=EK#NRSONT"

PROFESSIONAL xxxxx

... siempre el accesorio adecuado para su máquina!

Avellanador, acero, 90°, de un filo, para avellanar en la colocación a ras de tornillos ave-
llanados, para trabajos en madera.

Juego de avellanadores, acero, 3 pzas.

Art. no. Ø mm d mm p w EAN

511100 8, 12, 16 6, 8 p 6 4":DC=EI#OOONNO"

HIGH QUALITY xxxx

Avellanador, acero, 90°, de 7 filos, vástago de recepción 1/4" hexagonal C6.3, para ator-
nilladores con batería y portapuntas,para avellanar en la colocación a ras de tornillos ave-
llanados, para trabajos en madera y  metales no ferrosos.

Avellanador, acero, 1/4" hexagonal

Art. no. Ø mm d mm p w EAN

704610 10 g 1/4" p 6 4":DC=EK#NRTONQ"
704710 13 g 1/4" p 6 4":DC=EK#NRUONN"

704810 16 g 1/4" p 6 4":DC=EK#NRVONU"

PROFESSIONAL xxxxx

Avellanador, HSS, 90°, de 5 filos,  para avellanar en la colocación a ras de tornillos ave-
llanados, para el trabajo en metales.

Avellanador HSS

Art. no. Ø mm d mm p w EAN

704240 8 8 p 6 4":DC=EK#NRPRNP"
704340 12 8 p 6 4":DC=EK#NRQRNW"

704440 16 8 p 6 4":DC=EK#NRRRNT"

704540 20 8 p 6 4":DC=EK#NRSRNQ"

PROFESSIONAL xxxxx



Made in Germany
HSS 1/4"

C 6.3

Made in Germany

Avellanadores

Avellanador, HSS, 90°, de 3 filos, vástago de recepción 1/4" hexagonal C6.3, para ator-
nilladores con batería y portapuntas, para avellanar en la colocación a ras de tornillos 
avellanados, para el trabajo en metales.

Avellanador HSS, 1/4" hexagonal

Art. no. Diámetro de cabeza d mm p w EAN

704640 10 mm g 1/4 p 6 4":DC=EK#NRTRNN"
704740 12 mm g 1/4 p 6 4":DC=EK#NRURNU"

704840 16 mm g 1/4 p 6 4":DC=EK#NRVRNR"

PROFESSIONAL xxxxx

Juego de avellanadores acoplables, acero, 90°, de 5 filos, como accesorio para 
mechas HSS y mechas en espiral para madera, para perforar y avellanar, avellanado 
para la inserción a ras de la cabeza de los tornillos, para el trabajo en madera.

Juego de avellanadores de acero, en 3 pzas.

Art. no. para Ø de cabeza x altura p w EAN

513050 Bohrer 4, 5, 6 mm 12 x 19 mm p 5 4":DC=EI#OQNSNU"

HIGH QUALITY xxxx

Llave de portabrocas, dentado DIN para todas los portabrocas de corona dentada corrien-
tes de venta en el mercado de AEG, BOSCH, METABO, etc.

Llave de portabrocas para portabrocas de corona dentada

Art. no. para Tipo de clave p w EAN

285820 2913 S2 p 10 4":DC=EF#VSVPNT"

PROFESSIONAL xxxxx



HSS

HSS

Mecha escalonada, HSS, con punta para taladrar, para taladrar desde diámetros 
pequeños hasta grandes sin pretaladrado en las chapas más finas, libre de rebabas 
gracias al redondeador de cantos, escalonada en los diámetros de taladrado más 
corrientes, para chapa de acero, metales no férricos y plástico. 

Mecha escalonada HSS  

 Art. no.  Diámetro de 
cabeza d  mm  Paso  p  w  EAN 

 525820  4 - 20 mm  8  2 mm  p  1 \4":DC=E #PS PNO"\
 525830  6 - 30 mm  10  2 mm  p  1 \4":DC=E #PS NN"\

  PROFESSIONAL xxxxx

  ... siempre el accesorio adecuado para su máquina!  

Mecha cónica, HSS, con punta para taladrado de diámetros pequeños hasta grandes 
sin pretaladrado en las chapas más finas, libre de rebabas gracias al redondeador de 
cantos, para chapa de acero, metales no férreos y plástico. 

Mecha cónica HSS  

 Art. no.  Diámetro de cabeza d  mm  p  w  EAN 

 525000  3 - 14 mm  6  p  1 \4":DC=E #PSNNN "\
 525100  6 - 20 mm  8  p  1 \4":DC=E #PSONNR"\

 525200  16 - 30 mm  10  p  1 \4":DC=E #PSPNNO"\

  PROFESSIONAL xxxxx

Muelas abrasivas cerámicas, juego de 5 piezas, corindón normal, para quitar rebabas, 
alisar costuras de soldadura, rectificado fino de superficies, para metal, vidrio, cerámica 
y plástico, para el empleo en taladradoras.

Juego de muelas abrasivas cerámicas, 5 pzas.

Art. no. Forma Ø de cabeza 
x altura d mm p w EAN

510000

cónica, esférica, 
cilíndrica redon-

da, cilíndrico, 
cilíndrica cónica

15 x 25 mm
25 x 25 mm
25 x 43 mm
25 x 16 mm
21 x 25 mm

6 p 6 4":DC=EI#ONNNNS"

HIGH QUALITY xxxx

Muelas abrasivas



Mezclador para pintura, mezclador metálico, para la mezcla de pinturas de dispersión y 
de pared, morteros ligeros, ejecución robusta, elevada estabilidad de marcha, para el 
empleo con taladradoras corrientes de venta en el mercado, mín. 500 vatios.

Art. no. Ø mm Longitud d mm p w

497591 100 mm 590 mm 10 p

EAN

QUALITY xxx

... siempre el accesorio adecuado para su máquina!

Mezclador de pintura universal

Apto para la agitación de lacas y pinturas en envases pequeños y grandes, de 1 a 15 kg. 
Cesta de 70 mm de diámetro, con una geometría de agitación especial para un mejor y 
más rápido efecto de mezcla. Utilícelo como paleta de agitación con taladradoras con 
una potencia mínima de 500 vatios, con vástago para un ajuste fijo en el portamechas. 
No adecuado para líquidos con un punto de inflamación inferior a 21°C.

Art. no. Ø mm Longitud d mm p w

497007 70 mm 400 mm 8 p

EAN

Mezclador de pintura, Ø 70 mm PROFESSIONAL xxxxx

Made in Germany

Este set de mezclador de pintura y lacas kwb de 3 piezas consta de dos mezcladores de 
pintura y un mezclador de lacas. El set se utiliza para la remoción y mezcla asistidas por 
máquina de materiales líquidos de hasta 15 kg. La superficie de todos los mezcladores 
está galvanizada. El mezclador de pintura tiene un vástago de inserción hexagonal y el 
mezclador de lacas un vástago de inserción redondo. Esto permite el uso en máquinas 
corrientes de venta en el mercado. Los mezcladores de pintura kwb mezclan morteros 
ligeros, pinturas de dispersión y de pared. Estos tienen un diámetro de trabajo de 55 mm 
o bien 80 mm. El mezclador de lacas kwb mezcla lacas, barnices y pinturas. Este se
distingue por un modelo robusto, una elevada estabilidad de marcha y un proceso de
mezclado sin salpicar.

Art. no. Ø mm Longitud p w

497290 60 - 80 - 55 mm 350 - 400 mm p

EAN

Set de mezclador de pintura y lacas KWB de 3 piezas para uso en materiales líquidos QUALITY xxx

6

1

1



Made in Germany

Made in Germany

Bombas

Bomba Maxi P63, autoaspirante, para taladradoras, conexión de tubo flexible 1/2" para 
la sujeción de abrazaderas de manguera, para el trasvasado y vaciado con bomba de flui-
dos, p. ej. para barriles de lluvia y piscinas para niños.

Maxi-bomba P 63

Art. no. p w EAN

506300 p 4 4":DC=EI#NTQNNQ"

PROFESSIONAL xxxxx

Contenido

Vástago de sujeción 8 mm, caudal 2400 
l/h, altura de elevación 40 m, altura de 

aspiración +/- 4 m, rendimiento de 
presión 4 bar, marcha seca máx. 30 s.

Mini-bomba P61, autoaspirante, para taladradoras, conexión de tubo flexible 1/2" para 
sujeción de abrazaderas de manguera, para el trasvasado y evacuado con bomba de flui-
dos, p. ej. para el vaciado de barriles de lluvia y piscinas para niños.

Mini-bomba P 61

Art. no. p w EAN

506100 p 4 4":DC=EI#NTONNW"

PROFESSIONAL xxxxx

Contenido

Vástago de sujeción 8 mm, caudal 
1500 l/h, altura de elevación 20 m, 

altura de aspiración +/- 3 m, 
rendimiento de presión 5 bar, marcha 

seca máx. 10 s.



   

SIERRAS DE 
CORONA

Coronas perforadoras
Sierras de corona bimetálicas HSS-CO / 

bimetálicas HSS 
Sierras de corona diamantadas

Sierras de corona de con metal duro



HSS
BIM Vario

... siempre el accesorio adecuado para su máquina!  

  Sierra de corona bimetálica HSS, dentado variado progresivo, para acelerar la expulsión 
de virutas, dentado HSS, aleado con 8% de COBALTO, muy resistente, prolongada vida 
útil, para acero, fundición gris, acero de construcción, chapas de acero inoxidable, alumi-
nio, bronce, cobre, plástico, acrilo, cartón de yeso y madera. 

  Sierra de corona HSS-CO-bimetálica  

 Art. no.  Ø mm  Profundidad de 
corte  p  w  EAN 

 598016  16 mm  38 mm  p  1 \4":DC=E #W NOTR"\
 598019  19 mm  38 mm  p  1 \4":DC=E #W NOWS"\

 598020  20 mm  38 mm  p  1 \4":DC=E #W NPNO"\

 598022  22 mm  38 mm  p  1 \4":DC=E #W NPPS"\

 598025  25 mm  38 mm  p  1 \4":DC=E #W NPST"\

 598029  29 mm  38 mm  p  1 \4":DC=E #W NPWR"\

 598030  30 mm  38 mm  p  1 \4":DC=E #W N NN"\

 598032  32 mm  38 mm  p  1 \4":DC=E #W N PR"\

 598035  35 mm  38 mm  p  1 \4":DC=E #W N SS"\

 598038  38 mm  38 mm  p  1 \4":DC=E #W N T"\

 598040  40 mm  38 mm  p  1 \4":DC=E #W NRNW"\

 598041  41 mm  38 mm  p  1 \4":DC=E #W NROT"\

 598044  44 mm  38 mm  p  1 \4":DC=E #W NRR "\

 598046  46 mm  38 mm  p  1 \4":DC=E #W NRTO"\

 598048  48 mm  38 mm  p  1 \4":DC=E #W NR S"\

 598051  51 mm  38 mm  p  1 \4":DC=E #W NSOS"\

 598054  54 mm  38 mm  p  1 \4":DC=E #W NSRT"\

 598057  57 mm  38 mm  p  1 \4":DC=E #W NS "\

 598060  60 mm  38 mm  p  1 \4":DC=E #W NTN "\

 598064  64 mm  38 mm  p  1 \4":DC=E #W NTRS"\

 598065  65 mm  38 mm  p  1 \4":DC=E #W NTSP"\

 598067  67 mm  38 mm  p  1 \4":DC=E #W NT T"\

 598068  68 mm  38 mm  p  1 \4":DC=E #W NT "\

  PROFESSIONAL xxxxx



HSS

HSS

 Art. no.  Ø mm  Profundidad de 
corte  p  w  EAN 

 598070  70 mm  38 mm  p  1 \4":DC=E #W N NT"\

 598073  73 mm  38 mm  p  1 \4":DC=E #W N "\

 598076  76 mm  38 mm  p  1 \4":DC=E #W N T "\

 598079  79 mm  38 mm  p  1 \4":DC=E #W N WW"\

 598083  83 mm  38 mm  p  1 \4":DC=E #W N T"\

 598089  89 mm  38 mm  p  1 \4":DC=E #W N W "\

 598092  92 mm  38 mm  p  1 \4":DC=E #W NWP "\

 598095  95 mm  38 mm  p  1 \4":DC=E #W NWSW"\

 598102  102 mm  38 mm  p  1 \4":DC=E #W ONPR"\

 598105  105 mm  38 mm  p  1 \4":DC=E #W ONSS"\

 598108  108 mm  38 mm  p  1 \4":DC=E #W ON T"\

 598111  111 mm  38 mm  p  1 \4":DC=E #W OOOT"\

 598114  114 mm  38 mm  p  1 \4":DC=E #W OOR "\

 598121  121 mm  38 mm  p  1 \4":DC=E #W OPOS"\

 598127  127 mm  38 mm  p  1 \4":DC=E #W OP "\

 598152  152 mm  38 mm  p  1 \4":DC=E #W OSPW"\

  Vástago de recepción con mecha HSS, adecuado para sierras de calar HSS-CO-
bimetálicas, rosca 1/2"-20 UNF para sierras de calar con un diámetro de 16-30 mm, 
rosca 5/8" - 18 UnF para sierras de calar con un diámetro de 32-152 mm. 

  Vástago de inserción para sierras de corona bimetálicas HSS-CO  

 Art. no.  para sierras de 
corona Ø mm d  mm  p  w 

 598800  16-30 g  SW 12  p  1 

 598900  32-152 g  SW 12  p  1 

 EAN 

4":DC=E #W NNW"

4":DC=E #W WNNT"

  PROFESSIONAL xxxxx

Sierras de corona bimetálicas HSS-CO

Mecha de centrar HSS adecuada para vástago de inserción para sierra de corona HSS-
bimetálica. 

Mecha de centrar HSS  

 Art. no.  Ø mm  Longitud  p  w  EAN 

 598730  6,35  100 mm  p  1 \4":DC=E #W NNP"\

  PROFESSIONAL xxxxx



HSS
BIM Vario

HSS
BIM Vario

  ... siempre el accesorio adecuado para su máquina!  

  Sierra de corona bimetálica HSS CO, dentado variado progresivo, para acelerar la expul-
sión de virutas, dentado HSS, aleado con 8% de COBALTO, muy resistente, prolongada 
vida útil, para acero, fundición gris, acero de construcción, chapas de acero inoxidable, 
aluminio, bronce, cobre, plástico, acrilo, cartón de yeso y madera. 

  Juego bimetálico, HSS-CO, juego para electricista, 7 pcs.  

 Art. no.  Ø mm  Contenido  p  w  EAN 

 juego para electricista II, 7 pcs. 

 598210  35, 40, 51, 65, 
68 mm 

 5 sierras de calar,1  
mandril de sujeción 
con mecha central, 1 
detector de tensión 

 p  1 \4":DC=E #W PONT"\

 598260  35, 44, 51, 65, 
68 mm 

 5 sierras de calar,1  
mandril de sujeción 
con mecha central, 1 
detector de tensión 

 p  1 \4":DC=E #W PTNO"\

  PROFESSIONAL xxxxx

  Sierra de corona bimetálica HSS, dentado variado progresivo, para acelerar la expulsión 
de virutas, dentado HSS, aleado con 8% de COBALTO, muy resistente, prolongada vida 
útil, para acero, fundición gris, acero de construcción, chapas de acero inoxidable, alumi-
nio, bronce, cobre, plástico, acrilo, cartón de yeso y madera. 

  Bimetálico, HSS-CO juego de instalador, 9 pcs.  

 Art. no.  Ø mm  Contenido  p  w  EAN 

 juego de instalador I, 9 pcs. 

 598220  20, 30, 35, 40, 51, 
68 mm 

 6 sierras de calar, 2 
mandriles de sujeción 
con mecha central, 1 
detector de tensión 

 p  1 \4":DC=E #W PPNS"\

 juego de instalador II, 9 pcs. 

 598270  19, 22, 29, 35, 38, 
44 mm 

 6 sierras de calar, 2 
mandriles de sujeción 
con mecha central, 1 
detector de tensión 

 p  1 \4":DC=E #W P NN"\

  PROFESSIONAL xxxxx



HSS
BIM Vario

  Sierras de corona bimetálicas HSS-CO / bi-

  Sierra de corona bimetálica HSS, dentado variado progresivo, para acelerar la expulsión 
de virutas, dentado HSS, aleado con 8% de COBALTO, muy resistente, prolongada vida 
útil, para acero, fundición gris, acero de construcción, chapas de acero inoxidable, alumi-
nio, bronce, cobre, plástico, acrilo, cartón de yeso y madera. 

  Bimetálico, HSS-CO juego universal, 11 pcs.  

 Art. no.  Ø mm  Contenido  p  w  EAN 

 598250  25, 35, 46, 54, 68, 
83 mm 

 6 sierras de calar, 2 
mandriles de suje-
ción con mecha cen-
tral, mecha de 6 mm 
para madera, metal 

y vidrio 

 p  1 \4":DC=E #W PSNP"\

PROFESSIONAL xxxxx

1/4"
E 6.3

  Sierra de corona, con vástago de inserción con batería 1/4" E 6.3, especialmente indica-
do para atornilladores con batería como p. BOSCH, EINHELL y mini destornilladores ina-
lámbricos. Ideal para perforaciones en el montaje de focos de halógeno. 

  Juego de sierras de corona. 4 pzas., con vástago de inserción para máquinas de bateria  

 Art. no.  Ø mm  p  w  EAN 

 497900  26, 35, 40, 52 mm  p  6 \4":DC=E #W WNN "\

  HIGH QUALITY xxxx



  ... siempre el accesorio adecuado para su máquina!  

  Sierras de corona revestidas de DIAMANTE, diamantes industriales de alta calidad, para 
el empleo incluso en las baldosas más duras, cuerpo de material macizo torneado, pre-
cisa, de gran exactitud concéntrica, Ø 5 a 35 mm para agujeros para tacos, conexiones 
de agua, tuberías de agua y Ø de 45 hasta 76 mm para tubos de aguas residuales, cajas 
de distribución y de enchufe, para gres cerámico, placas de granito, baldosas, azulejos, 
cerámica, placas de piedra natural, placas de mármol. 

  Sierra de corona revestida de DIAMANTE  

 Art. no.  Ø mm  Profundidad de 
corte  p  w  EAN 

 para agujeros de espiga, conexiones de agua y tuberías de agua 

 499805  5 mm  25 mm  p  1 \4":DC=E #WW NSR"\

 499806  6 mm  25 mm  p  1 \4":DC=E #WW NTO"\

 499807  7 mm  25 mm  p  1 \4":DC=E #WW N "\

 499808  8 mm  25 mm  p  1 \4":DC=E #WW N S"\

 499810  10 mm  25 mm  p  1 \4":DC=E #WW ON "\

 499812  12 mm  25 mm  p  1 \4":DC=E #WW OPP"\

 499814  14 mm  25 mm  p  1 \4":DC=E #WW ORT"\

 499816  16 mm  25 mm  p  1 \4":DC=E #WW OTN"\

 499820  20 mm  25 mm  p  1 \4":DC=E #WW PN "\

 499825  25 mm  25 mm  p  1 \4":DC=E #WW PSP"\

 499830  30 mm  25 mm  p  1 \4":DC=E #WW NT"\

 499835  35 mm  25 mm  p  1 \4":DC=E #WW SO"\

  PROFESSIONAL xxxxx

  Sierras de corona revestidas de DIAMANTE, diamantes industriales de alta calidad, para 
el empleo incluso en las baldosas más duras, cuerpo de material macizo torneado, pre-
cisa, de gran exactitud concéntrica, Ø 5 a 35 mm para agujeros para tacos, conexiones 
de agua, tuberías de agua y Ø de 45 hasta 76 mm para tubos de aguas residuales, cajas 
de distribución y de enchufe, para gres cerámico, placas de granito, baldosas, azulejos, 
cerámica, placas de piedra natural, placas de mármol. 
Atención: Uso exclusivo con refrigeración por agua. 

  Sierra de corona revestida de DIAMANTE  

 Art. no.  Ø mm  Profundidad de 
corte  p  w  EAN 

 para tubos de desagüe, cajas de distribución y cajas de enchufe 

 499845  45 mm  25 mm  p  1 \4":DC=E #WW RSN"\

 499850  50 mm  25 mm  p  1 \4":DC=E #WW SNR"\

 499868  68 mm  25 mm  p  1 \4":DC=E #WW T W"\

 499876  76 mm  25 mm  p  1 \4":DC=E #WW TR"\

  PROFESSIONAL xxxxx

  Sistema de agua y centraje de taladrado con fijación al vacío, para refrigerar sierras de 
corona diamantadas de Ø 5 a 35 mm. 

  Sistema de agua y centraje de taladrado  

 Art. no.  para sierras de corona Ø mm  p  w  EAN 

 499800  5 - 35  p  1 \4":DC=E #WW NNW"\

  PROFESSIONAL xxxxx



1/4"
E 6.3

Sierra de corona DIAMANTE 

Con alojamiento de vástago de 1/4 pulgadas E 6.3, para uso en taladros recargables 
con alojamiento de 1/4 pulgadas, así como en los taladros recargables y taladros con 
cable tradicionales, apta para altas velocidades de perforación, diamantes industriales, 
larga vida útil, mecha rellena de gel de corte, no precisa refrigeración adicional, no 
precisa ningu-na preparación larga como en el taladrado húmedo, apta para baldosas, 
azulejos, cerámica, gres, porcelanato, gneis, granito, mármol y pizarra, en un práctico 
envase con tubos enroscables. 

  Sierras de corona espolvoreadas con diamante para el corte en seco, 1/4" E 6.3  

 Art. no. 
 para sie-

rras de co-
rona Ø mm 

 Contenido  Longitud 
 Profundi-
dad de 
corte 

 p  w  EAN 

 500306  6  1  67  32  p  1 \4":DC=E #NN NTO"\
 500308  8  1  80  40  p  1 \4":DC=E #NN N S"\

 500310  10  1  80  40  p  1 \4":DC=E #NN ON "\

 500312  12  1  80  40  p  1 \4":DC=E #NN OPP"\

 500314  14  1  80  40  p  1 \4":DC=E #NN ORT"\

  HIGH QUALITY xxxx

Con vástago M14, para uso en las amoladoras angulares tradicionales, apta para altas 
velocidades de perforación, diamantes industriales, larga duración, larga vida útil, no pre-
cisa refrigeración adicional, no precisa ninguna preparación larga como en el taladrado 
húmedo, apta para baldosas, azulejos, cerámica, gres, porcelanato, gneis, granito, már-
mol y pizarra, en un práctico envase con tubos enroscables.

  Sierras de corona espolvoreadas con diamante para el corte en seco, M14  

 Art. no. 
 para sie-

rras de co-
rona Ø mm 

 Contenido  Longitud 
 Profundi-
dad de 
corte 

 p  w  EAN 

 500220  20  1  60  40  p  1 \4":DC=E #NNPPNN"\
 500238  38  1  60  40  p  1 \4":DC=E #NNP S"\

 500242  42  1  60  40  p  1 \4":DC=E #NNPRPP"\

 500250  50  1  60  40  p  1 \4":DC=E #NNPSN "\

 500268  68  1  60  40  p  1 \4":DC=E #NNPT P"\

  HIGH QUALITY xxxx

HM

  Juego de sierras de corona, 8 piezas, revestida de carburo de tungsteno,  recubierta de 
partículas especiales de carburo de tungsteno, soldado a alta temperatura, para hormi-
gón celular, mampostería, baldosas, cerámica, piedra natural, paneles de construcción li-
gera, cartón de yeso y plástico, para trabajos de instalación como por ejemplo montaje de 
cajas de enchufe y cajas de distribución y para el tendido de tubos. 

  Juego para colocadores de azulejos, 8 piezas  

 Art. no.  Contenido  p  w  EAN 

 Juego para colocadores de azulejos, 8 pcs. 

 499505 
 Ø 33, 53, 68, 73, 83 mm, 1 plato de

recepción, 1 mecha central, 1 mecha
para vidrio diám. 6 mm 

 p  1 \4":DC=E #WWSNS "\

  PROFESSIONAL xxxxx



   
  LIJAR Y PULIR

Rollos de lija
Hojas de papel de lija

Discos de lijado
Triángulos de lijado y formas especiales

Tiras de lijado
Rejillas abrasivas
Bandas abrasivas

Esponjas abrasivas
Lana de acero

Lijadora de mano
Ruedas abrasivas de láminas

Productos para pulido



Made in Europe

QUICK-STICK

... siempre el accesorio adecuado para su máquina!

Discos abrasivos, Ø 115 mm, MADERA Y METAL, corindón puro, recubierto de óxido de 
aluminio, ligado con resina sintética maciza, material de soporte reforzado, con dorso de 
terciopelo, para el empleo en lijadoras excéntricas en todas las taladradoras, para el lija-
do de metal y madera, pintura, laca, masilla, piedra y plástico.

QUICK-STICK  discos abrasivos, MADERA Y METAL, corindón puro, Ø 115 mm

Art. no. Ø mm Contenido Grano p w EAN

487310 115 10 120 p 6 4":DC=EH#VUQONV"
487320 115 10 80 p 6 4":DC=EH#VUQPNU"

487330 115 10 40 p 6 4":DC=EH#VUQQNT"

487300 115 10 3 x 40, 4 x 
80, 3 x 120

p 6 4":DC=EH#VUQNNW"

PROFESSIONAL xxxxx

QUICK-STICK

Discos de lijado

Plato de apoyo adherente, con capa adhesiva de Velcro, autoadhesiva, para discos de pa-
pel abrasivo con dorso de terciopelo de Velcro, para el cambio rápido y sin herramientas 
de los discos abrasivos.

QUICK-STICK plato de apoyo adhesivo para amoladoras y taladros PROFESSIONAL xxxxx

Art.-no. Ø mm Rosca d mm p w EAN

487000 115 8 p 6 4":DC=EH#VUNNNV"
487014 115 M14 p 6 4":DC=EH#VUNORS"

488000 125 8 p 6 4":DC=EH#VVNNNU"

488014 125 M14 p 6 4":DC=EH#VVNORR"



Made in Europe

QUICK-STICK

Discos de lijado

Discos abrasivos, Ø 125 mm, MADERA Y METAL, corindón puro, recubierto de óxido de 
aluminio, ligado con resina sintética maciza, material de soporte reforzado, con dorso de 
terciopelo, para el empleo en lijadoras excéntricas, para el lijado de metal y madera, pin-
tura, laca, masilla, piedra y plástico.

QUICK-STICK  discos abrasivos, MADERA Y METAL, corindón puro, Ø 125 mm, perforado

Art. no. Ø mm Contenido Grano p w EAN

491904 125 5 40 p 6 4":DC=EH#WOWNRP"
491906 125 5 60 p 6 4":DC=EH#WOWNTT"

491908 125 5 80 p 6 4":DC=EH#WOWNVN"

491912 125 5 120 p 6 4":DC=EH#WOWOPU"

491918 125 5 180 p 6 4":DC=EH#WOWOVW"

491924 125 5 240 p 6 4":DC=EH#WOWPRN"

491932 125 5 320 p 6 4":DC=EH#WOWQPS"

491900 125 5 2 x 40, 2 x 
120, 1 x 240

p 6 4":DC=EH#WOWNNR"

PROFESSIONAL xxxxx

Art. no. Ø mm Contenido Grano p w EAN

Paquete de ahorro

491970 125 25 9 x 60, 8 x 
120, 8 x 180 1 4":DC=EH#WOWUNU"p



Made in Europe

QUICK-STICK

Made in Europe

QUICK-STICK

... siempre el accesorio adecuado para su máquina!

Discos abrasivos, Ø 150 mm, MADERA Y METAL, corindón puro, recubierto de óxido de 
aluminio, ligado con resina sintética maciza, material de soporte reforzado, con dorso de 
terciopelo, para el empleo en lijadoras excéntricas, para el lijado de metal y madera, pin-
tura, laca, masilla, piedra y plástico.

QUICK-STICK discos abrasivos, MADERA Y METAL, corindón puro, Ø 150 mm, perforado

Art. no. Ø mm Contenido Grano p w EAN

492004 150 5 40 p 6 4":DC=EH#WPNNRV"
492006 150 5 60 p 6 4":DC=EH#WPNNTP"

492008 150 5 80 p 6 4":DC=EH#WPNNVT"

492012 150 5 120 p 6 4":DC=EH#WPNOPQ"

492018 150 5 180 p 6 4":DC=EH#WPNOVS"

492024 150 5 240 p 6 4":DC=EH#WPNPRT"

PROFESSIONAL xxxxx

Art. no. Ø mm Contenido Grano p w EAN

Paquete de ahorro

492070 150 25 9 x 60, 8 x 
120, 8 x 180 1 4":DC=EH#WPNUNQ"

Discos abrasivos, Ø 225 mm, MADERA Y LACA, modelo Silber-plata, corindón, recubierto 
de óxido de aluminio, revestido de estearato, reduce el embotamiento prematuro del gra-
no, ligado con resina sintética maciza, material de soporte reforzado, con dorso de tercio-
pelo, perforado, para uso en lijadoras excéntricas, para lijado de madera dura y blanda, 
resina sintética, laca de acrilo, pintura, plástico.

QUICK-STICK  discos abrasivos, MADERA Y LACA, modelo Silber-plata, Ø 225 mm, perforado

Art. no. Ø mm Contenido Grano p w EAN

492104 225 5 40 p 1 4":DC=EH#WPONRS"
492108 225 5 80 p 1 4":DC=EH#WPONVQ"

492112 225 5 120 p 1 4":DC=EH#WPOOPN"

492118 225 5 180 p 1 4":DC=EH#WPOOVP"

PROFESSIONAL xxxxx

p



Made in Europe

QUICK-STICK

Triángulos abrasivos, 93 mm, MADERA Y METAL, corindón puro, recubierto de óxido de 
aluminio, ligado con resina sintética maciza, material de soporte reforzado, con dorso de 
terciopelo, perforado, para lijadoras delta/triángulo, para lijado de metal y madera, pintu-
ra, laca, masilla, piedra y plástico.

QUICK-STICK, triángulos abrasivos, MADERA Y METAL, corindón puro, 93 mm

Art. no. Ø mm Contenido Grano p w

492804 93 5 40 p 6

492806 93 5 60 p 6

492808 93 5 80 p 6

492812 93 5 120 p 6

492818 93 5 180 p 6

492824 93 5 240 p 6

492832 93 5 320 p 6

492840 93 5 400 p 6

492800 93 5 2 x 40, 1 x 
120, 2 x 240

p 6

PROFESSIONAL xxxxx

... siempre el accesorio adecuado para su máquina!

EAN

4":DC=EH#WPVNRR"
4":DC=EH#WPVNTV"
4":DC=EH#WPVNVP"
4":DC=EH#WPVOPW"
4":DC=EH#WPVOVO"
4":DC=EH#WPVPRP"
4":DC=EH#WPVQPU"
4":DC=EH#WPVRNP"
4":DC=EH#WPVNNT"

Made in Europe

QUICK-STICK

Triángulos abrasivos, MADERA Y METAL, corindón puro, 100 x 62, 93 mm, recubierto de 
óxido de aluminio, ligado con resina sintética maciza, material de soporte reforzado, con 
dorso de terciopelo, perforado, para lijadoras delta/triángulo, para lijado de metal y ma-
dera, pintura, laca, masilla, piedra y plástico.

QUICK-STICK triángulos abrasivos, MADERA Y METAL, corindón puro, 100 x 62, 93 mm

Art. no. Formato Contenido Grano p w EAN

496104 100 x 62, 93 
mm 5 40 p 6 4":DC=EH#WTONRO"

496106 100 x 62, 93 
mm 5 60 p 6 4":DC=EH#WTONTS"

496108 100 x 62, 93 
mm 5 80 p 6 4":DC=EH#WTONVW"

496112 100 x 62, 93 
mm 5 120 p 6 4":DC=EH#WTOOPT"

496118 100 x 62, 93 
mm 5 180 p 6 4":DC=EH#WTOOVV"

496124 100 x 62, 93 
mm 5 240 6 4":DC=EH#WTOPRW"

PROFESSIONAL xxxxx

Art. no. Formato Contenido Grano p w EAN

Paquete de ahorro

496170 100 x 62, 93 
mm 12 4 x 60, 4 x 

120, 4 x 180 1 4":DC=EH#WTOUNT"

p

p



Made in Europe

QUICK-STICK

... siempre el accesorio adecuado para su máquina!

Triángulos abrasivos, MADERA Y METAL, corindón puro, 107 x 175 mm, recubierto de 
óxido de aluminio, ligado con resina sintética maciza, material de soporte reforzado, con 
dorso de terciopelo, perforado, para lijadoras delta/triángulo, para lijado de metal y ma-
dera, pintura, laca, masilla, piedra y plástico.

QUICK-STICK triángulos abrasivos, MADERA Y METAL, corindón purol, 107 x 175 mm

Art. no. Formato Contenido Grano p w EAN

493404 107 x 175 
mm 5 40 p 6 4":DC=EH#WQRNRS"

493406 107 x 175 
mm 5 60 p 6 4":DC=EH#WQRNTW"

493408 107 x 175 
mm 5 80 p 6 4":DC=EH#WQRNVQ"

493412 107 x 175 
mm 5 120 p 6 4":DC=EH#WQROPN"

493418 107 x 175 
mm 5 180 p 6 4":DC=EH#WQROVP"

493424 107 x 175 
mm 5 240 p 6 4":DC=EH#WQRPRQ"

PROFESSIONAL xxxxx

Art. no. Formato Contenido Grano p w EAN

Paquete de ahorro

493470 107 x 175 
mm 12 4 x 60, 4 x 

120, 4 x 180 1 4":DC=EH#WQRUNN"p



Made in Europe

QUICK-STICK

Tiras de lijado

Tiras abrasivas, MADERA Y METAL, 93 x 186 mm, corindón puro, revestido de óxido de 
aluminio, ligado con resina sintética maciza, material de soporte reforzado, con dorso de 
terciopelo, perforado. Para lijadoras orbitales con plato de apoyo de adherencia velcro y 
sistema de extracción. Para el lijado de metal y madera, pintura, laca, masilla, piedra y 
plástico.

QUICK-STICK tiras abrasivas, MADERA Y METAL, corindón puro, 93 x 186 mm

Art. no. Formato Contenido Grano p w EAN

817980 93 x 186 mm 10 3 x 40, 4 x 
80, 3 x 240

p 5 4":DC=EL#OUWVNN"

PROFESSIONAL xxxxx

Made in Europe

QUICK-STICK

  Tiras abrasivas, MADERA Y METAL, 115 x 230 mm, corindón puro, revestido de óxido de 
aluminio, ligado con resina sintética maciza, material de soporte reforzado, con dorso de 
terciopelo, perforado. Para lijadoras orbitales con plato de apoyo de adherencia Velcro y 
sistema de aspiración. Para el lijado de metal y madera, pintura, laca, masilla, piedra y 
plástico.

  QUICK-STICK tiras abrasivas, MADERA Y METAL, corindón purol, 115 x 230 mm  

 Art. no.  Formato  Contenido  Grano  p  w  EAN 

 818904  115 x 230 
mm  5  40  p  5 \4":DC=E #OVWNRS"\

 818908  115 x 230 
mm  5  80  p  5 \4":DC=E #OVWNVQ"\

 818912  115 x 230 
mm  5  120  p  5 \4":DC=E #OVWOPN"\

 818918  115 x 230 
mm  5  180  p  5 \4":DC=E #OVWOVP"\

  PROFESSIONAL xxxxx



Made in Europe

... siempre el accesorio adecuado para su máquina!

Bandas abrasivas, corindón puro, recubierto de óxido de aluminio, ligado con resina sin-
tética maciza,material de soporte algodón pesado y altamente elástico, encolado espe-
cial, unión libre de vibraciones y movimientos.

Bandas abrasivas, MADERA Y METAL, corindón puro, 75 x 533 mm

Art. no. Formato Contenido Grano p w EAN

912502 75 x 533 mm 3 24 p 3 4":DC=EM#OPSNPV"
912504 75 x 533 mm 3 40 p 3 4":DC=EM#OPSNRP"

912506 75 x 533 mm 3 60 p 3 4":DC=EM#OPSNTT"

912508 75 x 533 mm 3 80 p 3 4":DC=EM#OPSNVN"

912510 75 x 533 mm 3 100 p 3 4":DC=EM#OPSONQ"

912512 75 x 533 mm 3 120 p 3 4":DC=EM#OPSOPU"

912515 75 x 533 mm 3 150 p 3 4":DC=EM#OPSOSV"

912524 75 x 533 mm 3 240 p 3 4":DC=EM#OPSPRN"

PROFESSIONAL xxxxx

Art. no. Formato Contenido Grano p w EAN

Paquete de ahorro 

901904 75 x 457 mm 10 40 1

901906 75 x 457 mm 10 60 1

901908 75 x 457 mm 10 80 1

901910 75 x 457 mm 10 100 1

  Juego especial para pulir, 5 piezas, para trabajos de pulido de alto brillo, para trabajar en 
madera, metal, plástico, vidrio, acrilo y pintura para coches, para empleo con taladrado-
ras y taladradoras con batería corrientes de venta en el mercado. 

  Juego especial para pulir, 5 pzas.  

 Art. no.  Contenido  p  w  EAN 

 485200 

 1 pasta para pulir blanca, 1 pasta para 
pulir azul de gran brillo, 1 disco de fieltro, 
1 disco pulidor de trapo, 1 mandril de su-

jeción 

 p  3 \4":DC=E #VSPNNR"\

  PROFESSIONAL xxxxx

Bandas abrasivas, MADERA Y METAL, corindón puro, 75 x 533 mm PROFESSIONAL xxxxx

Bandas abrasivas, corindón puro, recubierto de óxido de aluminio, ligado con resina 
sintética maciza, material de soporte algodón pesado y altamente elástico, encolado 
especial, unión libre de vibraciones y movimientos.

p

p

p

p



   
  HOJAS DE SIERRA 

DE CALAR
HOJAS DE SIERRA 

DE SABLE
Madera

Metal
Gres Porcelánico

Cerámica



 27%

HCS
HIGH SPEED Made in Germany

3-65mm

 27%

HCS
HIGH SPEED Made in Germany

100mm

 20%

BIM
HIGH SPEED Made in Germany

  Dentado invertido, división de los dientes 1,9 mm, afilado especial, geo-
metría especial de los dientes, rectificado cónico, nueva geometría de la 
hoja de sierra patentada desarrollada para una presión de corte adicional 
claramente mayor, velocidad de corte 3 veces más rápida, para recortes 
muy limpios, sin astillas en madera dura, madera blanda, planchas de 
carpintero, planchas recubiertas de plástico, laminado, parquet,
paneles para techos y paredes, plásticos. Resultados óptimos también en 
el trabajo de materiales minerales sensibles al astillado, varicor y corian. 

  Hoja para sierra de calar, trabajo en madera, DOWN CUT, acero al carbono HCS  

 Art. no. C
 Conteni-

do  Longitud  Corte  p  w  EAN 

 623420  1,9  2  116/90  fino  p  10 \4":DC=E #PQRPNR"\

  PROFESSIONAL xxxxx

  ... siempre el accesorio adecuado para su máquina!  

  Dentado especial rectificado 3 veces, rectificado cónico, nueva geometría 
de la hoja de sierra patentada desarollada para una presión de corte adi-
cional claramente mayor. Velocidad de corte hasta 3 veces superior en 
madera dura, madera blanda, planchas de aglomerado, planchas de car-
pintero, parquet, paneles para techos y paredes, plásticos. 

  Hoja para sierra de calar, trabajo en madera, HCS  

 Art. no. C
 Conteni-

do  Longitud  Corte  p  w  EAN 

 623520  2,5  2  116/87  fino  p  10 \4":DC=E #PQSPNO"\

  PROFESSIONAL xxxxx

  Dentado variable, dentado TwinCut patentado, nueva geometría de la hoja 
de sierra patentada desarollada para una presión de corte adicional clara-
mente mayor. Velocidad de corte hasta 2 veces superior, para inmejora-
bles resultados de corte en metal, metal no ferroso, plástico, madera, ma-
dera con restos de metal. 

  Hoja para sierra de calar, trabajo en metal y madera, bimetal  

 Art. no. C
 Conteni-

do  Longitud  Corte  p  w  EAN 

 621520  1,3 - 2,0  2  80/57  fino  p  10 \4":DC=E #POSPNQ"\

  PROFESSIONAL xxxxx



Art. no. C
BOSCH 

no.
Conte-
nido

Longi-
tud Corte p w EAN

Vástago de una leva, profesional Pack

620125 2,5 T101B 5 100/75 fino p 6 4":DC=E #PNOPSO"

620225 4 T101D 5 100/75 medio p 6 4":DC=E #PNPPSV"

620325 4 T144D 5 100/75 grueso p 6 4":DC=E #PNQPSS"

620625 1,4 T101AO 5 80/55 Curvo p 6 4":DC=E #PNTPST"

Art. no. C
BOSCH 

no.
Conte-
nido

Longi-
tud Corte p w EAN

Vástago universal

620130 2,5 U101B 2 100/80 fino p 10 4":DC=E #PNOQNS"

620230 4 U101D 2 100/80 medio p 10 4":DC=E #PNPQNP"

620330 4 U144D 2 100/80 grueso p 10 4":DC=E #PNQQNW"

620630 1,4 U1AO 2 70/50 Curvo p 10 4":DC=E #PNTQNN"

Art. no. C
BOSCH 

no.
Conte-
nido

Longi-
tud Corte p w EAN

Vástago universal, Profesional Pack

620135 2,5 U101B 5 100/80 fino p 6 4":DC=E #PNOQSN"

620235 4 U101D 5 100/80 medio p 6 4":DC=E #PNPQSU"

Hojas de sierra de calar

Hojas de sierra de calar, acero al carbono HCS, dientes rectificados en cruz y con ángulo 
libre, para cortes rápidos, limpios, con diente de incisión, para una inmersión fácil, para 
madera,  tableros aglomerados, de carpintero y de fibras, plásticos blandos.

Hojas de sierra de calar, trabajo en madera, HCS PROFESSIONAL xxxxx

Art. no. C
BOSCH 

no.
Conte-
nido

Longi-
tud Corte p w EAN

Vástago extra largo de una leva

623220 4,0 T344D 2 152/125 grueso p 10 4":DC=E #PQPPNN"

Art. no. C
BOSCH 

no.
Conte-
nido

Longi-
tud Corte p w EAN

Vástago extra largo de una leva

623320 3,0 T301CD 2 116/93 grueso 
/ largo

p 5 4":DC=E #PQQPNU"



Hojas de sierra de calar

HCS

Juego de hojas de sierra de calar, 10 piezas, 8 hojas para trabajo en madera, acero al 
carbono HCS, endurecidas, dientes rectificados y triscados, para madera blanda, hasta 
50 mm de espesor, tableros aglomerados de carpintero y de fibras, 2 hojas para el tra-
bajo en metales, dientes ondulados y fresados, para el trabajo en chapas finas, en caja 
redonda con práctico sistema de selección de las hojas de forma individual.

Juego de hojas de sierra de calar, 10 pzas.

Art. no. Contenido p w EAN

Vástago de una leva

617020
HCS / trabajo en madera, 2 x fino, 
2 x medio, 2 x grueso, 2 x curva, 
HSS trabajo en metal 2 x medio

p 4 4":DC=EJ#OUNPNS"

HIGH QUALITY xxxx

Art. no. Contenido p w EAN

Vástago universal

617030
HCS / trabajo en madera, 2 x fino, 
2 x medio, 2 x grueso, 2x curva, 
HSS trabajo en metal 2 x medio

p 4 4":DC=EJ#OUNQNR"

HCS
3-30mm

  Hojas de sierra de calar, acero al carbono HCS, endurecidas, dientes fresadas y triscadas, 
para madera blanda, hasta 50 mm de espesor, tableros aglomerados, de carpintero y de 
fibras. 

  Hojas de sierra de calar, trabajo en madera, diente especial de incisión, HCS  

 Art. no. C
 BOSCH 

no. 
 Conte-
nido 

 Longi-
tud  Corte  p  w 

 Vástago de una leva 

 610120  2,5  TE111H  2  100/75  fino  p  10 

 610220  3  TE111C  2  100/75  medio  p  10 

 610320  4  TE111D  2  100/75  grueso  p  10 

 610620  2  TE119BO  2  77/55  Curvo  p  10 

  HIGH QUALITY xxxx

 Art. no. C
 BOSCH 

no. 
 Conte-
nido 

 Longi-
tud  Corte  p  w 

 Vástago universal 

 610130  2  UE11H  2  92/72  fino  p  10 

 610230  3  UE11C  2  92/72  medio  p  10 

 610330  4  UE11D  2  100/70  grueso  p  10 

 610630  2  U19BO  2  70/52  Curvo  p  10 

 EAN 

4":DC=E #ONOPNW"
4":DC=E #ONPPNT"
4":DC=E #ONQPNQ"
4":DC=E #ONTPNR"

\

 EAN 

4":DC=E #ONOQNV"
4":DC=E #ONPQNS"
4":DC=E #ONQQNP"
4":DC=E #ONTQNQ"



Hojas de sierra de calar  

HSS

  Hojas de sierra de calar, acero rápido de alto rendimiento HSS, endurecidas, dientes on-
dulados y fresados, para el mecanizado de chapas finas. 

  Hojas de sierra de calar, trabajo en metales, HSS  

 Art. no. C
 BOSCH 

no. 
 Conte-
nido 

 Longi-
tud  Corte  p  w  EAN 

 Vástago de una leva 

 611120  0,7  TE118G  2  77/50  fino  p  10 \4":DC=E #OOOPNV"\

 611220  1,2  TE118A  2  77/50  medio  p  10 \4":DC=E #OOPPNS"\

 611320  2  TE118B  2  77/50  grueso  p  10 \4":DC=E #OOQPNP"\

  HIGH QUALITY xxxx

HCS BIM

Juego de hojas de sierra de calar, 6 piezas, 4 hojas para trabajo en madera, acero al car-
bono HCS, endurecidas, dientes rectificados en cruz y con ángulo libre, cortes rápidos y 
limpios, con diente de incisión para una inmersión fácil, para tableros de madera, aglo-
merados, de carpintero y de fibras, plásticos blandos, 2 hojas para el trabajo en metales, 
bimetálicas, muy elásticas, dientes ondulados y fresados, para el trabajo en chapas y 
chapas perforadas hasta 3 mm de espesor, para tubos y perfiles hasta Ø 30 mm, metal 
no ferroso, aluminio y plexiglás, en caja de plástico.

Juego de hojas de sierra de calar, HCS, 6 pzas.

Art. no. Contenido p w EAN

Vástago de una leva, caja de plástico

625620
6 pzas. HCS / trabajos en madera, 

2 x fino, 1 x grueso, 1 x curva, bimetálico/
trabajos en metal, 2 x medio

p 6 4":DC=EJ#PSTPNT"

PROFESSIONAL xxxxx

Art. no. Contenido p w EAN

Vástago universal, caja de plástico

625630
6 pzas. HCS / trabajos en madera, 

2 x fino, 1 x grueso, 1 x curva, bimetálico/
trabajos en metal, 2 x medio

p 6 4":DC=EJ#PSTQNS"

Art. no. C
BOSCH 

no.
Conte-
nido

Longi-
tud Corte p w

Vástago universal

611130 0,7 UE18G 2 70/50 fino p 10

611230 1,5 UE18E 2 70/50 medio p 10

611330 2 UE18B 2 70/50 grueso p 10

EAN

4":DC=E #OOOQNU"
4":DC=E #OOPQNR"
4":DC=E #OOQQNO"



 23%

Made in Germany HIGH SPEED
HCS

 23%

Made in Germany HIGH SPEED
HCS

 18%

Made in Germany HIGH SPEED
BIM

  Dentado rectificado 3 veces y afilado de forma oblicua, nueva geometría 
de la hoja de sable patentada desarollada para una presión de corte adi-
cional claramente mayor. Velocidad de corte hasta 2 veces superior en 
madera dura, madera blanda, maderas para la construcción, madera ver-
de seca y maderas húmedas. 

  Hoja para sierra de sable, trabajo en madera, acero al carbono HCS  

 Art. no. C
 Conteni-

do  Longitud  Corte  p  w  EAN 

 576100  4,2  2  240/218  medio  p  2 \4":DC=EI#UTONNV"\

  PROFESSIONAL xxxxx

  Hojas de sierra de sable  

  Dentado japonés, dientes afilados de forma oblicua, templado por impul-
sos, extremadamente afilado, nueva geometría de la hoja de sable paten-
tada desarollada para una presión de corte adicional claramente mayor. 
Velocidad de corte hasta 2 veces superior para cortes especialmente lim-
pios en madera dura, madera blanda, madera para la construcción, ma-
deras revestidas de plástico, madera verde seca, plástico. 

  Hoja para sierra de sable, con dentado japonés, trabajo en madera, HCS  

 Art. no. C
 Conteni-

do  Longitud  Corte  p  w  EAN 

 576200  3  2  230/190  fino  p  2 \4":DC=EI#UTPNNS"\

  PROFESSIONAL xxxxx

  Dentado variable, nuevo dentado "Two-Stage", poca fricción, mejor eva-
cuación del calor, con ranuras de ventilación, nueva geometría de la hoja 
de sable patentada desarollada para una presión de corte adicional clara-
mente mayor. Velocidad de corte hasta 2 veces superior, para metal, me-
tal no ferroso, madera con restos de metal, materiales mixtos, plástico. 

  Hoja para sierra de sable, trabajo en metal y de la madera, bimetal  

 Art. no. C
 Conteni-

do  Longitud  Corte  p  w  EAN 

 578500  2,5 - 1,8  2  150/130  fino  p  2 \4":DC=EI#UVSNNR"\

  PROFESSIONAL xxxxx



HCS

 Hojas de sierra de sable  

  Hojas de sierra de sable, trabajos en madera, acero al carbono HCS, endurecida, dientes 
rectificados de precisión y triscados, especial para leña, madera húmeda y seca, hasta 
190 mm de espesor, madera para construcción y madera dura, vástago 1/2" para todas 
las sierras de sable y los serruchos eléctricos corrientes de venta en el mercado. 

  Hojas de sierra de sable, trabajo en madera, HCS, muy grueso  

 Art. no. C
 BOSCH 

no. 
 Conte-
nido 

 Longi-
tud  Corte  p  w  EAN 

 Madera dura/blanda, madera para construcción, leña seca 

 576300  8,5  S1542K  2  240/218  muy 
grueso 

 p  2 \4":DC=EI#UTQNNP"\

  PROFESSIONAL xxxxx

HCS

Hojas de sierra de sable, trabajo en madera, acero al carbono HCS, endurecidas, dientes 
rectificados de precisión y triscados, para una inmersión fácil, para maderas de construc-
ción y paredes de madera, hasta 100 mm de espesor, para tableros aglomerados y MDF 
hasta 60 mm de espesor, madera contrachapada y placas de plástico hasta 100 mm de 
espesor, vástago 1/2" para todas las sierras de sable y los serruchos eléctricos corrien-
tes de venta en el mercado.

Hojas de sierra de sable, trabajo en madera, HCS, medio

Art. no. C
BOSCH 

no.
Conte-
nido

Longi-
tud Corte p w EAN

Madera dura/blanda, madera para construcción, tableros aglomerados

576500 4 S1411D 2 305/283 medio p 2 4":DC=EI#UTSNNT"

PROFESSIONAL xxxxx



BIM

BIM

Made in Germany
BIM

  Hojas de sierra de sable  

  Hojas de sierra de sable, trabajo en metales, BIMETAL, bimetálicas, muy elásticas, dien-
tes fresados y triscados, para madera con clavos, metal hasta espesor de 150 mm, repa-
ración de palets, chapas metálicas, tubos y perfiles de aluminio hasta un espesor de 12 
mm, permite cortes a ras gracias a su flexibilidad, vástago 1/2" para todas las sierras de 
sable y serruchos eléctricos corrientes de venta en el mercado. 

  Hojas de sierra de sable, trabajo en metales, bimetálica  

 Art. no. C
 BOSCH 

no. 
 Conte-
nido 

 Longi-
tud  Corte  p  w  EAN 

 Acero, acero blando, perfiles, chapas, aluminio, plástico 

 577500  1,5  S918EF  2  153/130  fino  p  2 \4":DC=EI#UUSNNS"\

 579100  2  S922BF  2  153/130  medio  p  2 \4":DC=EI#UWONNS"\

 577400  2,5  S918HF  2  153/130  grueso  p  2 \4":DC=EI#UURNNV"\

  PROFESSIONAL xxxxx

  Hojas de sierra de sable, trabajo en metales, BIMETAL, bimetálicas, muy elásticas, dien-
tes fresados y triscados, para madera con clavos, metal hasta espesor de 150 mm, repa-
ración de palets, chapas metálicas, tubos y perfiles de aluminio hasta un espesor de 12 
mm, permite cortes a ras gracias a su flexibilidad, vástago 1/2" para todas las sierras de 
sable y serruchos eléctricos corrientes de venta en el mercado. 

  Hojas de sierra de sable, trabajo en metales, bimetálica  

 Art. no. C
 BOSCH 

no. 
 Conte-
nido 

 Longi-
tud  Corte  p  w  EAN 

 Acero, acero blando, metal no ferroso, aluminio, perfiles, tubos, flexible 

 579500  2  S1122BF  2  228/207  medio  p  2 \4":DC=EI#UWSNNQ"\

  PROFESSIONAL xxxxx

  La hoja de sierra de sable con alojamiento de máquina bilateral y para una duración do-
ble. En la mayoría de las aplicaciones de sierras, los dientes se desgastan solo hasta la 
mitad. Tras haberse desgastado la mitad de la hoja de sierra, se gira sencillamente la ho-
ja de sierra de sable y se utiliza con el otro alojamiento. Gracias al aprovechamiento al 
100% de todo el largo de la hoja se duplificaca la duración de la hoja de sierra de sable 
y se tiene la mitad de gastos por corte. Con el dentado M patentado en bimetal, la pieza 
a trabajar se sierra tanto durante la carrera de avance  como de retroceso. De este modo 
se consigue una velocidad de corte tres veces más rápida en comparación con los den-
tados corrientes de las hojas de sierra. Puede usarse con todos los materiales desde 2,5 
mm de grueso de la pared. Apropiada especialmente para acero y metales no ferrosos 
con un grueso del material de más de 10 mm, largo de corte de 200 mm. 

  Hojas de sierra sable con doble vástago, trabajo en metales  

 Art. no. C
 Conteni-

do  Longitud  Corte  p  w  EAN 

 Acero, metales no ferrosos, Madera con clavos, plástico 

 577900  1,7  2  240/200  fino  p  2 \4":DC=EI#UUWNNQ"\

  PROFESSIONAL xxxxx



Hojas de sierra de sable  

  Juego de hojas de sierra sable que consta de: BIM, bi-metal, para el procesado de metal, 
altamente elástica, dientes fresados y triscados, para madera con clavos, metal de hasta 
150 mm de grosor, reparación de palés, chapas metálicas, tubos y perfiles de aluminio 
de hasta 12 mm de grosor, permite cortes a ras, gracias a su flexibilidad.
Acero al carbono HCS, para el procesado de madera, templado, dientes rectificados con 
precisión y triscados, para madera de construcción y paredes de madera, de hasta 
100 mm de grosor, tableros de aglomerado y MDF de hasta 60 mm de grosor, madera 
contrachapada y placas sintéticas de hasta 100 mm de grosor o dentado agrupado, es-
pecial para madera vida, ramas de hasta Ø 190 mm, leña, madera húmeda y seca, ma-
dera de construcción y madera dura, con vástago 1/2", para todas las sierras sable y se-
rruchos eléctricos habituales. 

  Juego de hojas para sierra sable, 5-pzas.  

 Art. no.  BOSCH no.  Contenido  Corte  p  w  EAN 

 576005 

 S1531L
S1118BF
S811HF
S918AF
S644D 

 1 hoja de sierra 
HCS, 240/218 
madera verde,
1 hoja de sierra 
BIM, 228/207 

metal,
1 hoja de sierra 
BIM, 153/130 
madera/metal,
1 hoja de sierra 
BIM, 153/130 

metal,
1 hoja de sierra 
HCS, 153/130 

madera 

 grueso
media
media
fina

media 

 p  2 \4":DC=EI#UTNNST"\

  PROFESSIONAL xxxxx

  "Juego de hojas de sierra sable que consta de BIM, bi-metal, para el procesado de me-
tal, altamente elástica, dientes fresados y triscados, para madera con clavos, metal de 
hasta 150 mm de grosor, reparación de palés, chapas metálicas, tubos y perfiles de alu-
minio de hasta 12 mm de grosor, permite cortes a ras, gracias a su flexibilidad. Acero al 
carbono HCS, para el procesado de madera, templado, dientes rectificados con precisión 
y triscados, para madera de construcción y paredes de madera, de hasta 100 mm de 
grosor, tableros de aglomerado y MDF de hasta 60 mm de grosor, madera contrachapa-
da y placas sintéticas de hasta 100 mm de grosor, con vástago 1/2"", para todas las sie-
rras sable y serruchos eléctricos habituales. 

  Juego de hojas para sierra sable, 3-pzas.  

 Art. no. C
 BOSCH 

no.  Contenido  Corte  p  w  EAN 

 576003 
 4

8,5
2 

 S644D
S1111K
S918EF 

 1 hoja de sie-
rra HCS 

153/130 ma-
dera

1 hoja de sie-
rra HCS 

228/207 ma-
dera

1 hoja de sie-
rra BIM 

153/130 metal 

 media
gruesa

fina 
 p  2 \4":DC=EI#UTNNQP"\

  PROFESSIONAL xxxxx



   
    ACCESORIOS MULTI-

HERRAMIENTAS
Hojas de sierra de inmersión

Hojas de sierra
Escofinas
Raspador

Limpiador de azulejos y juntas
Hoja cortadora en línea

Juegos
Adaptador universal



 25%

HIGH SPEED
PATENTED BY

 25%

HIGH SPEED
PATENTED BY

Con ranuras patentadas para un mayor y mejor rendimiento, y con inser-
ción de cambio rápido patentado. Cortes especialmente limpios y rápidos 
en madera dura, madera blanda, laminado, parquet, plástico, etc. Sencilla 
inmensión en el material en cualquier punto. P.ej., cortes de inmersión sin 
problemas en suelos de parquet, encimeras de cocina de madera maciza 
para rejillas de ventilación, en armarios o placas de yeso encartonado pa-
ra enchufes.

25% MÁS RÁPIDO - 25% DE AHORRO DE ENERGÍA

Hoja de sierra de inmersión con dentado japonés, CV

Art. no. Anchura Contenido Profundidad 
de corte p w EAN

709194 34 mm 1 48 mm p 5 4":DC=EK#NWOWRQ"

PROFESSIONAL xxxxx

... siempre el accesorio adecuado para su máquina!

Con ranuras patentadas para un mayor y mejor rendimiento, y con inser-
ción de cambio rápido patentado. Cortes limpios en madera dura, madera 
blanda, parquet, placas de yeso encartonado, plástico, etc. Inmersión sen-
cilla en el material en cualquier punto, para cortar placas,  parket, plástico 
p.ej. cortes de inmersión sin problemas en encimeras de cocina de made-
ra maciza, para rejillas de ventilación, en armarios o placas de yeso encar-
tonado para enchufes.

25% MÁS RÁPIDO - 25% DE AHORRO DE ENERGÍA

Hoja de sierra de inmersión, CV

Art. no. Anchura Contenido Profundidad 
de corte p w

709150 10 mm 1 28 mm p 5

709152 22 mm 1 48 mm p 5

709154 34 mm 1 44 mm p 5

PROFESSIONAL xxxxx

EAN

4":DC=EK#NWOSNW"
4":DC=EK#NWOSPQ"
4":DC=EK#NWOSRU"



 25%

HIGH SPEED
PATENTED BY

 25%

HIGH SPEED
PATENTED BY

Accesorios multiherramientas

Con agujeros patentados para un mayor y mejor rendimiento, y con inser-
ción de cambio rápido patentado. Inmersión sencilla en el material en 
cualquier punto, cortes rectos, para cortar en madera, placas de yeso en-
cartonado, parquet, plástico, etc. P.ej., ideal para cortes largos, rectos en 
paredes de construcción en seco y revestimientos de paredes de madera, 
para el tendido de canalizaciones de cables, tuberías, etc.

25% MÁS RÁPIDO - 25% DE AHORRO DE ENERGÍA

Hoja cortadora en línea, forma patentada, CV

Art. no. Contenido Profundidad de 
corte p w EAN

708450 1 52 mm p 5 4":DC=EK#NVRSNO"

PROFESSIONAL xxxxx

Con agujeros de sujeción patentados para una mayor y más rápido rendi-
miento y grabación patentado de cambio rápido. Los cortes limpios en 
madera revestida, en plásticos, fibra de vidrio, chapa hasta 2 mm, tubos 
de cobre, tubos y perfiles de aluminio, también para el rubor cortar clavos 
salientes de tubos de madera o cobre adecuados para la pared. Simple in-
mersión en el material en cualquier punto de encimeras de cocina para la
rejilla de ventilación, en armarios o paneles de yeso para el acceso de los 

zócalos. El corte sin esfuerzo en la construcción de embarcaciones de fibra de vidrio o en 
elementos plásticos. Simple corte en láminas finas y metales ferrosos.

25% MÁS RÁPIDO - 25% DE AHORRO DE ENERGÍA

Hoja de sierra de inmersión universal, bimetal

Art. no. Anchura Contenido Profundidad 
de corte p w

709250 10 mm 1 28 mm p 5

709252 22 mm 1 48 mm p 5

PROFESSIONAL xxxxx

EAN

4":DC=EK#NWPSNT"
4":DC=EK#NWPSPN"



 25%

HIGH SPEED
PATENTED BY

 25%

HIGH SPEED
PATENTED BY

... siempre el accesorio adecuado para su máquina!

Con ranuras patentadas para un mayor y mejor rendimiento, y con inser-
ción de cambio rápido patentado. Cortes limpios en madera revestida, 
plástico, fibra de vidrio, chapa de hasta 2 mm, tubos de cobre, tubos de 
aluminio y perfiles, apropiada también para cortar a ras clavos sobresa-
lientes en madera o cortar tubos de cobre en paredes. Inmersión sencilla 
en el material en cualquier punto, en encimeras de cocina, para rejillas de 
ventilación, en armarios o placas de yeso encartonado para enchufes. 
Corte sencillo en fibra de vidrio en la construcción de botes o en elementos de plástico. 
Recortes sencillos en chapas finas y metales no ferrosos.

25% MÁS RÁPIDO - 25% DE AHORRO DE ENERGÍA

Hoja de sierra de inmersión, semiredonda, bimetal

Art. no. Anchura Contenido Profundidad 
de corte p w

709450 87 mm 1 15 mm p 5

PROFESSIONAL xxxxx

EAN

4":DC=EK#NWRSNN"

Con agujeros patentados para un mayor y mejor rendimiento, y con inser-
ción de cambio rápido patentado. Inmersión sencilla en el material en 
cualquier punto, para cortar en madera, plástico, fibra de vidrio. P.ej., para 
cortar fácilmente marcos de puertas al colocar laminado y parquet, tam-
bién adecuado para marcos de puertas con mucho perfil, cortar zócalos, 
encimeras de cocina para rejillas de ventilación y otros materiales para los 
que las hojas para sierras de inmersión corrientes son demasiado cortas. 
El mango extra largo hace posible un corte de hasta 55 mm.

25% MÁS RÁPIDO - 25% DE AHORRO DE ENERGÍA

Hoja de sierra de inmersión de corte profundo, semiredonda, CV

Art. no. Anchura Contenido Profundidad 
de corte p w EAN

708550 80 mm 1 55 mm p 5 4":DC=EK#NVSSNV"

PROFESSIONAL xxxxx

HIGH SPEED
PATENTED BY

Con agujeros patentados para un mayor y mejor rendimiento, y con inser-
ción de cambio rápido patentado . Fresado de juntas de azulejos con un 
ancho de corte de 2,2 mm hasta una profundidad de corte de 52 mm. 
Ideal para trabajar hasta en rincones. Inmersión en el material y trabajos 
en superficies planas, p.ej., ideal para fresados rectos o limpieza de jun-

 25% tas, separación de juntas dañadas en azulejos o para cambiar un azulejo
roto. Fresado de ranuras en piedra caliza u hormigón celular para canali-

zaciones para cables o tubos para tendidos empotrados.

Limpiador de azulejos y juntas, forma patentada, carburo de tungsteno

Art. no. Contenido Profundidad de 
corte p w EAN

708460 1 52 mm p 2 4":DC=EK#NVRTNN"

PROFESSIONAL xxxxx



HM

... siempre el accesorio adecuado para su máquina!

Fresado de juntas de baldosas con una anchura de corte de 2,2 mm hasta una profundi-
dad de corte de 85 mm, ideal para trabajos en esquinas, inmersión en el material y tra-
bajos en una superficie plana, p. ej. al quitar juntas dañadas de baldosas o en el cambio 
de una baldosa dañada, fresado de ranuras en ladrillos silicocalcáreos o hormigón celular 
o fresado de tubos para realizar montajes.

Hoja de sierra, semirredonda,carburo de tungsteno

Art. no. Anchura Contenido Profundidad 
de corte p w EAN

709542 87 mm 1 12 mm p 5 4":DC=EK#NWSRPP"

PROFESSIONAL xxxxx

Fresado de juntas de baldosas con una anchura de corte de 1,3 mm hasta una profundi-
dad de corte de 12 mm, ideal para trabajos en esquinas, inmersión en el metal y trabajos 
en una superficie plana, p. ej. al eliminar juntas dañadas de baldosas o en el cambio de 
una baldosa dañada, corte exacto de recortes pequeños en baldosas blandas para cone-
xiones de tubos o esquinas, fresado de ranuras en ladrillos silicocalcáreos o en hormigón 
celular para canales de cables o fresado de tubos para realizar montajes.

Hoja de sierra diamantada, semirredonda

Art. no. Anchura Contenido Profundidad 
de corte p w EAN

709546 65 mm 1 12 mm p 5 4":DC=EK#NWSRTN"

PROFESSIONAL xxxxx

HM

Escofina y quita mortero, cola de baldosas y restos de alfombra. También para el desbas-
te y el alisado de masilla, cola para baldosas, hormigón, piedra, madera, p. ej. quitar mor-
tero o el adhesivo de baldosas de baldosas defectuosas, restos pegados de alfombra o 
afilado previo de hormigón, piedra y madera. Empleo desde superficies planas hasta en 
cualquier rincón, huecos estrechos y cantos. Adecuado para el empleo con máquinas con 
y sin aspiración de polvo.

Escofina de carburo de tunsteno, delta

Art.-Nr. Anchura Contenido p w EAN

709544 98 mm 1 p 5 4":DC=EK#NWSRRT"

PROFESSIONAL xxxxx



HM

BIM
QUICK-STICK

Accesorios multiherramientas

Para la eliminación de juntas de silicona defectuosas. El set incluye un raspador de hoja 
afilada de 28 x 50 mm para eliminar juntas de silicona; un raspador flexible de 52 x 45 
mm para eliminación de juntas de silicona en las esquinas. Ambos accesorios tienen
una inserción patentada de cambio rápido. El set tambíen incluye un cútter con 3 hojas 
de recambio de 9 mm y un alisador para juntas estrechas 1/8 R o juntas anchas 1/4 R.t

Set de reparación de juntas de silicona, 4 pzs.

Art. no. Contenido p w EAN

709700 4 pcs. p 1 4":DC=EK#NWUNNT"

PROFESSIONAL xxxxx

De empleo universal para trabajos de madera, rectificado y reparación, p. ej. recorte lim-
pio de entarimado, laminado o placas de aislamiento acústico, recorte exacto y a ras de 
superficie de cercos de puerta en la colocación de entarimado, recorte de rieles de unión 
de aluminio, corte a ras de superficie de clavos sobresalientes de la madera o de tubos 
de cobre de la pared. Cortes fáciles de inmersión en encimeras de cocina para rejillas de 
ventilación, en armarios o placas de cartón de yeso para el acceso a cajas de enchufe. 
Cortes fáciles en fibras de vidrio en la construcción de barcos o en elementos de plásti-
co. Retirada fácil de masilla vieja en los marcos de ventanas.
Recortes fáciles en chapas finas y metales no ferrosos. Eliminación de residuos de cola 
de baldosas en los trabajos de retoque, restos de hormigón o mortero en los trabajos de 
albañil, quitar restos de cola de moquetas o bien lacas usadas y protecciones de subsue-
lo. Trabajos de lija para madera, pintura, matear y alisar de fibras de madera, pulido de 
madera, metal y metal no ferroso.

Juego universal, 17 pzs.

Art. no. Anchura Contenido p w EAN

708900 223

87 mm sierra HSS semirre-
donda , 28 x 48 mm hoja de 

sierra para madera CV, 
93 mm plato de apoyo con 
adherencia velcro, 6 pzas. 

Discos abrasivos para made-
ra + pintura, 22 x 48 mm 

hoja de sierra para metal bi-
metal, 26 x 52 mm espátula, 

6 pzas. discos abrasivos 
madera y metal

p 5 4":DC=EK#NVWNNO"

PROFESSIONAL xxxxx

De empleo universal para madera y trabajos de reparación, p. ej. recorte limpio de enta-
rimado, laminado o placas de aislamiento acústico, recorte exacto y a ras de superficie 
de marcos de puerta en la colocación de entarimado, recorte de rieles de unión de alu-
minio, corte a ras de superficie de clavos sobresalientes de la madera o de tubos de co-
bre de la pared. Cortes fáciles de inmersión en encimeras de cocina para rejillas de ven-
tilación, en armarios o placas de cartón de yeso para el acceso a cajas de enchufe. Cortes 
fáciles en fibras de vidrio en la construcción de barcos o en elementos de plástico. Reti-
rada fácil de masilla vieja en los marcos de ventanas. Recortes fáciles en chapas finas y 
metales no ferrosos.
Eliminación de residuos de cola de baldosas en los trabajos de retoque, restos de hormi-
gón o mortero en los trabajos de albañil, quitar restos de cola de moquetas o bien lacas 
usadas y protecciones de subsuelo.

Juego de suelo y montaje, en 4 pzas.

Art. no. Contenido p w EAN

708800

87 mm sierra HSS semirredonda, 28 x 48 
mm hoja de sierra para madera CV, 22 x 
48 mm hoja de sierra para metal BIM, 26 

x 52 mm espátula

p 5 4":DC=EK#NVVNNR"

HIGH QUALITY xxxx



QUICK-STICK

Accesorios multiherramientas

Utilización desde superficies planas a rincones , espacios estrechos y cantos. Adecuado 
para el empleo con máquinas con o sin aspiración de polvo.

Raspador, duro

Art. no. Anchura Contenido p w EAN

709640 52 mm x 26 mm 1 p 5 4":DC=EK#NWTRNS"

PROFESSIONAL xxxxx

Para raspar materiales blandos en juntas de silicona o acrilo, restos de cola de pegatinas, 
restos de pintura, p. ej. quitar residuos de pegamento en alfombras,  juntas viejas o da-
ñadas de silicona o acrilo o restos sueltos de pintura de madera y metal.

Raspador, flexible

Art. no. Anchura Contenido p w EAN

709642 52 mm x 45 mm 1 p 5 4":DC=EK#NWTRPW"

PROFESSIONAL xxxxx

Cambio rápido y sencillo del papel de lija con aspiración, vellón abrasivo o discos de fiel-
tro de pulir con adherencia Velcro QUICK-STICK. Accesorios adecuados en el programa 
kwb: papel de lija de corindón para madera y metal en varios granos, papel de lija mode-
lo Silber-plata para madera y pintura, vellón abrasivo para matear materiales y alisar fi-
bras de madera, disco de fieltro de pulir para pulir madera, metal, metal no ferroso.

Plato de apoyo, plato adhesivo delta, perforado, 93 mm

Art. no. Anchura Contenido p w EAN

709940 93 mm 1 p 2 4":DC=EK#NWWRNT"

PROFESSIONAL xxxxx

Con el adaptador universal puede montar los accesorios universales/multiherramienta de 
kwb en muchos aparatos de multi-corte, multiherramienta o multifuncionales habituales 
en el mercado. El adaptador universal puede emplearse para los siguientes aparatos 
eléctricos: 
Bosch PMF 180 E, GOP 10.8 V-LI, EINHELL RT-MG 200 E RED, RT-MG 108 Li RED, BT-
MG 220 E, BT-MG 180, DREMEL Multi-Max, ERGOTOOLS Plattfield E-MG 250 E, LUX 
TOOLS AMF 12 Li, Mac Alister MMT108, PARKSIDE, FEIN Multimaster Ø 10 mm, Roc-
kwell/Works Sonicrafter, Craftsman Multi-Tool, Mastercraft Multi-Cutter.

Adaptador universal, OMT

Art. no. Contenido p w EAN

708700 Adaptador universal p 5 4":DC=EK#NVUNNU"

PROFESSIONAL xxxxx



   
     HOJAS DE SIERRA

CIRCULAR
para Sierras circulares de mano

para Sierras de contrucción y de mesa
para Sierras de tronzar e ingletar



 30%

HIGH SPEED

M

... siempre el accesorio adecuado para su máquina!  

  Con ranuras patentadas para un mayor y mejor rendimiento, 
revestida de carburo de tungsteno, corte exacto y limpio, 
apropiado especialmente para sierras circulares de mano de 
batería, también apta para máquinas con cable. Para made-
ra maciza, tableros aglomerados recubiertos (encimeras de 
trabajo y de cocina), tableros de carpintero, tableros aglo-
merados y paneles de fibras duras así como plásticos refor-
zados por fibras de vidrio. 

  Hojas para sierra circular de corte fino, revestida de carburo de tungsteno  

 Art. no.  Ø x in-
serción Ø 

 Código 
kwb 

 Espesor 
de corte 

ü
mm 

 Dientes  p  w 

 583354  150 x 16  M 33  1,6  1,0  20  p  1 

 584754  165 x 20  M 47  1,6  1,0  24  p  1 

 586654  190 x 20  M 66  2,0  1,3  30  p  1 

 EAN 

4":DC=EI#VQQSRS"
4":DC=EI#VRUSRP"
4":DC=EI#VTTSRQ"

  PROFESSIONAL xxxxx



M

  Sierras circulares de mano  

  Dientes de carburo de tungsteno, cortes rápidos y limpios. Diente normal, 
para sierras circulares manuales. Para madera maciza, tableros aglome-
rados recubiertos (encimeras de trabajo y de cocina), tableros de carpin-
tero, tableros aglomerados y paneles de fibras duras así como plásticos 
reforzados por fibras de vidrio. 

  Tablero de virutas-Hoja de sierra circular Ø 127 a 216 mm  

 Art. no.  Ø x in-
serción Ø 

 Código 
kwb 

 Espesor 
de corte 

ü
mm 

 Dientes  p  w 

 586957  190 x 30  M 69  2,4  1,4  30  p  1 

 EAN 

4":DC=EI#VTWSUS"

\\ \

  HIGH QUALITY xxxx

B

Made in Germany

  Cromo-vanadio, cortes finos y exactos. Diente puntiagudo, para sierras 
circulares manuales. Para madera blanda, madera contrachapada, pane-
les y tablones perfilados. 

  Madera de perfil-Hoja de sierra circular Ø 127 a 230 mm  

 Art. no.  Ø x inserción Ø  Código 
kwb 

 Espesor 
de corte  Dientes  p  w 

 583311  150 x 16  B 33  1,2  100  p  1 

 584511  160 x 20  B 45  1,2  100  p  1 

 EAN 

4":DC=EI#VQQOOV"

4":DC=EI#VRSOOO"

  PROFESSIONAL xxxxx

 586111 210 x 30 1,4  100  p  1 

 587811 184 x 16 1,4  100  p  1 

Hoja de sierra circular Ø 184 X 16 mm

Art. no. Ø x inserción 
Ø

Espesor de 
corte Dientes p w EAN

586142 184 x 16 2,4 24 p

Art. no. Ø x inserción 
Ø

Espesor de 
corte Dientes p w EAN

586151 184 x 16 2,4 40 p

Art. no. Ø x inserción 
Ø

Espesor de 
corte Dientes p w EAN

586161 184 x 16 2,4 60 p

 1 

 1 

 1 



... siempre el accesorio adecuado para su máquina!

Disco sierra circular con dientes gruesos de carburo de tungsteno para una mayor vida 
útil, cortes rápidos y limpios, apto para sierras de mesa e ingleteadoras. Adecuado para: 
madera maciza, madera blanda, madera laminada y PVC.

Hoja de sierra circular Ø 210 X 30 mm

Art. no. Ø x inserción 
Ø

Espesor de 
corte Dientes p w EAN

587861 210 x 30 2,4 48 p

Art. no. Ø x inserción 
Ø

Espesor de 
corte Dientes p w EAN

587862 210 x 30 1,8 64 p

Disco sierra circular con dientes gruesos de carburo de tungsteno para una mayor vida 
útil, cortes rápidos y limpios, apto para sierras de mesa e ingleteadoras. Adecuado 
para: madera maciza, madera blanda, madera laminada y PVC.

Hoja de sierra circular Ø 250 X 30 mm

Art. no. Espesor de 
corte Dientes p w EAN

589341

Ø x inserción 
Ø

250 x 30 3,2 24 p

PROFESSIONAL xxxxx

Art. no. Espesor de 
corte Dientes p w EAN

589351

Ø x inserción 
Ø

250 x 30 3,2 48 p

Art. no. Espesor de 
corte Dientes p w EAN

589552

Ø x inserción 
Ø

250 x 30 3,2 60 p

 1 

 1 

 1 

 1 

 1 



... siempre el accesorio adecuado para su máquina!

Discos de corte de DIAMANTE, soldados con láser, borde de corte cerrado, espesor 7 
mm, para bloques huecos, tejas de hormigón, materiales cerámicos, baldosas; borde de 
corte segmentado, espesor 7 mm, para ladrillos, bloques de hormigón, ladrillos klinker; 
disco cerrado, forma turbo, espesor 5 mm, para baldosas, cerámica, travertino, para 
todas las amoladoras angulares corrientes de venta en el mercado con velocidad 
periférica 80 m/s.

Juego de discos de corte de diamante, 3 piezas

Art. no. Ø x inserción 
Ø

máx. r.p.m. p w EAN

797080 115 x 22 3 13300 p

QUALITY xxx

Contenido

Disco de corte universal de carburo de tungsteno en Ø de 115, 125 o 150 mm, con 
borde revestido de carburo de tungsteno para un rendimiento estable en diversos 
materiales, con protección antioxidante, ideal para el mecanizado de madera, madera con 
clavos, plástico, paredes de construcción en seco y tubos de cobre, para revoluciones de 
hasta 13.000 r/min, apto para todas las amoladoras angulares convencionales con un 
taladro de 22,23 mm.

Disco de corte Easy Cut de carburo de tungsteno, universal

Art. no. Ø x inserción 
Ø p w EAN

790140 115 x 22,23 p

PROFESSIONAL xxxxx

B

Made in Germany

  Cromo-vanadio, cortes finos y exactos. Diente puntiagudo, para sierras 
circulares manuales, sierras circulares de construcción y de mesa. Para 
madera blanda, madera contrachapada, paneles y tablones perfilados. 

Hoja de sierra circular Ø 250 a 400 mm  

 Art. no.  Código 
kwb 

 Espesor 
de corte  Dientes  p  w 

 589311 

 Ø x inser-
ción Ø 

 250 x 30  B 93  1,6  80  p  1 

 EAN 

4":DC=EI#VWQOOP"

  PROFESSIONAL xxxxx

Made in Germany

Art. no. Ø x inserción 
Ø

Espesor de 
corte Dientes p w EAN

589300 250 x 30 1,6 120 p  1 

 1 

 1 



   
     

ACCESORIOS 



Accesorios para amoladora

Soporte de columna móvil, para taladradoras con cuello europeo de Ø 43 mm de 
sujeción, dirección giratoria de 2 columnas, 90-45°, para el taladrado horizontal y 
angular , ajuste continuo de profundidad, planos rectos para perforaciones en serie de 
una línea, ranura en V integrada para la fijación segura de materiales redondos.

Soporte de columna móvil

Art. no. Contenido p w EAN

778400 para taladradoras con Ø 43 mm 
cuello europeo de sujeción

p

HIGH QUALITY xxxx

Adecuado para todas las taladradoras corrientes de venta en el comercio con cuello 
europeo de Ø 43 mm, para perforaciones y fresados exactos en perfiles de madera/
metal, incuye. muelles recuperadores, tope de profundidad y escala milimétrica. Base de 
la placa de de fundición gris de 175 x 210 mm con rendijas de sujeción para mordaza 
(art. no. 777068, 80 mm, no incluido en el suministro). Altura total 500 mm, columna 
hexagonal giratoria en 360°, columnas de Ø 34 mm, alcance de 130 mm.

Soporte para taladrar

Art. no. Contenido p w EAN

777800 Soporte profesional de taladrar p

PROFESSIONAL xxxxx

Mordazas prismáticas de acero, templadas, robusto torno de máquina con husillo de 
apriete para trabajos de taladrado y fresado, con mordazas prismáticas para la sujeción 
vertical también de materiales redondos, adicionalmente, las mordazas están 
desplazadas para poder sujetar con seguridad también materiales más finos, el cuerpo 
base tiene dos ranuras de sujeción con las que el torno puede sujetarse con seguridad a 
la bancada de la máquina.

Tornillo de banco de precisión

Art. no. Anchura de mordaza p w EAN

777006 63 mm p

PROFESSIONAL xxxxx

Anchura

60 mm

Made in Germany

 1 

 1 

 1 



Bolsa porta herramientas para cinturón, 2 piezas, con cinturón de nylon (longitud 
75-135 x 5 cm), en negro/plateado, robusta calidad, fila de costura doble con
pespuntes de hilos de plata, 1 bolsa para clavos grande, 1 compartimento grande
con 2 lazos de encaje grandes y 2 pequeños con cinta de goma , 3
compartimentos estrechos, 3 compartimentos para destornilladores, 1 lazo para
martillo, 1 lazo con mosquetón, incl. marcado kwb WORK WEAR.

Bolsa porta herramientas para cinturón, 1 pieza, con cinturón

Art. no. Longitud x anchura p w EAN

907710 190 x 210 x 85 mm p

PROFESSIONAL xxxxx

Bolsa porta herramientas para cinturón, de nylon 1680 D, en negro, calidad 
especialmente robusta, fila de costura sencilla con pespuntes de hilo amarillo y 
tira de seguridad reflectante, 1 compartimento grande, 2 alargados y 3 pequeños, 
lazo para martillo, lazo con mosquetón, lazo para cinturón con botón automático, 
incl. marcado WORK WEAR, para cinturones hasta de 7 cm de anchura.

Bolsa porta herramientas para cinturón

Art. no. Longitud x anchura p w EAN

909610 270 x 150 mm p

PROFESSIONAL xxxxx

 1 

 1 



…siempre el accesorio adecuado para su máquina!

El set de limpieza de cepillos kwb de 4 piezas consta de
- un cepillo circular, Ø 75 mm con alambre de acero
- un cepillo circular, Ø 75 mm con alambre de latón
- un cepillo de copa, Ø 50 mm con alambre de acero
- un cepillo de cabeza de pincel, Ø 25 mm con alambre de latón.
La longitud útil del alambre de los dos cepillos circulares y el cepillo de copa es de 15
mm. Los cepillos de acero se utilizan en exteriores para
- la desoxidación gruesa de metales
- la limpieza y el desbarbado de metales y madera
Los cepillos de latón son ideales para trabajos finos de lijado y pulido de acero y
piedra. Como tracción se usa un vástago de inserción de 1/4" E 6.3 para ajustar en
los taladros corrientes de venta en el mercado.

Set de limpieza de cepillos KWB de 4 piezas para el uso de taladros

Art. no. Contenido p w EAN

597520 4 p

QUALITY xxx

1/4"
C 6.3

El set de cepillos universal kwb consta de
- un cepillo circular, Ø 75 mm,
- un cepillo de copa, Ø 50 mm,
- un cepillo de cabeza de pincel, Ø 25 mm y
- un cepillo en espiral, Ø 20 mm.
Todos los cepillos están compuestos de alambre de acero ondulado. El uso del set
de cepillos universal kwb se efectúa de forma mecánica mediante un taladro.
Todos los cepillos, excepto el cepillo en espiral, tienen un vástago de inserción E
6.3. El cepillo en espiral tiene un vástago de inserción redondo por su diseño, Ø 5 mm.
Los cepillos
- desoxidan metales
- limpian y desbarban metales y maderas
respectivamente en exteriores.

Set de cepillos universales KWB de 4 piezas para el uso de taladros

Art. no. Contenido p w EAN

597530 4 p

QUALITY xxx

1/4"
C 6.3

 1 

 1 



Apto para la determinación rápida del centro de una pieza de trabajo en tablas, listones, 
etc. o una inclinación. El buscador de centrado kwb está equipado con dos patas y un 
orificio en el centro. Siguiendo tres pasos sencillos es posible dibujar líneas exactamente 
centradas:- Colocar el buscador de centrado kwb- Fijar las patas - Insertar el lápiz en el 
orificio del centro.

Buscador de centrado KWB con lápiz y escala métrica como ayuda de marcado 

Art. no. Longitud p w EAN

757800 90 mm p

PROFESSIONAL xxxxx

Plantilla de perforación métrica

Art. no. Contenido p w EAN

757910 12 p

PROFESSIONAL xxxxx

La falsa escuadra kwb se compone de dos aristas que se accionan entre sí mediante un 
dentado. Por esta razón el tope intermedio funciona como bisectriz. Las aristas se fijan 
con una muletilla de bloqueo. De este modo es posible transferir ángulos de corte desde 
una pieza de trabajo a otra pieza de trabajo o desde una pieza de trabajo a una sierra de 
corte a inglete. Cada arista esta equipada con una placa de tope y con un taladro 
europeo para una suspensión sencilla. Con las placas de tope sencillamente se toman 
ángulos a partir de las piezas de trabajo. Las dimensiones de la falsa escuadra kwb son 
175 x 52 x 20 mm.

Falsa escuadra KWB con bisectriz

Art. no. Dimensión p w EAN

061400 175 x 52 x 20 mm p

PROFESSIONAL xxxxx

Auxiliar de montaje, también para distintos grosores del material, para trabajos rápidos y 
sencillos, sujeta todos los materiales, gracias a la posición girable del husillo y de las 
mordazas, también con distintos grosores al mismo tiempo en ángulo recto, para 
encolar, atornillar, etc.

Sargento para ingletes

Art. no. Anchura p w EAN

983300 60 / 47 mm p

HIGH QUALITY xxxx

 1 

 1 

 1 

 1 



   
     LINTERNAS

COB / LED
Reflector grande

Lámpara de inspección
Lámpara lápiz

Linterna para la cabeza



FL 1 STANDARD

LUMEN139 cd
22m

3h 22min
357

1m

MODUS 5 IPX 5 240°

magnetic

2000 mAh

COB
LED

5h 30min

INPUTOUTPUT

POWER BANK 5v/1A

FL 1 STANDARD

LUMEN518 cd
45 m

3h 10min
1521

1m

magnetic

IPX 5 6200 mAh 180°

MODUS 6

COB
white/red RED LIGHT BLINK LIGHT

El robusto y poco inflamable reflector kwb permite ejecutar trabajos móviles y bajo 
las más adversas condiciones. La lámpara con vida útil extremadamente prolongada 
es totalmente hermética al polvo, está protegida contra chorros de agua y genera un 
cono de luz homogéneo y extra grande en cinco modos de iluminación. La batería 
de iones de litio está protegida perfectamente mediante una protección inte-
grada contra descarga o sobrecarga así como una supervisión de temperatu-
ra. El reflector puede girarse 240° con un soporte de mesa o colgarse en un imán o 
un gancho de mosquetón. Un cargador USB (sin conector de red) hace parte del vo-
lumen de suministro.

Reflector pequeño kwb

p w EAN

• LED COB con máx. 357 lumen
• Batería de iones de litio con 2000 mAh
• Panel luminoso sin generación de hotspot
• Robusta carcasa
• Material de la carcasa poco inflamable

Art. no Contenido

948910 Projecteur kwb, petit modèle p 2 4":DC=EM#RVWONT"

El robusto reflector kwb permite ejecutar trabajos móviles y bajo las más adversas condici-
ones. La lámpara poco inflamable, hermética al polvo y protegida contra chorros de agua 
genera el cono de luz de color blanco y rojo conforme a las tareas en seis modos de ilumi-
nación. Además, también puede usarse como power bank. La batería de iones de litio 
está protegida perfectamente mediante una protección integrada contra descarga o 
sobrecarga así como una supervisión de temperatura. El reflector puede girarse 180° 
con un soporte de mesa, montarse en un trípode o colgarse en un imán o un gancho de 
mosquetón. Un cargador USB C (sin conector de red) hace parte del volumen de suministro.

Art. no Contenido p w EAN

948920 Reflector kwb grande p 2 4":DC=EM#RVWPNS"

• LED COB con máx. 1521 lumen
• Batería de iones de litio con 6200 mAh
• Panel luminoso rojo y blanco sin generación de hotspot
• Función power bank
• Material de la carcasa poco inflamable

PROFESSIONAL xxxxx

PROFESSIONAL xxxxx

Reflector grande



…siempre el accesorio adecuado para su máquina!

LED
FL 1 STANDARD

LUMEN256 cd
32 m 648

2m

2h 15min 2600 mAh

MODUS 2 IP 54 180° SCRATCH0-100%  180°

4h 30min

FL 1 STANDARD

LUMEN54 cd
15 m 131

2m

4h 15min 750 mAh

IP 20MODUS 2 2h 30minSCRATCH

magnetic

LED

Linterna lápiz kwb con siete LEDs SMD 

Lámpara de inspección kwb grande, plegable

• Material de la carcasa poco inflamable

Art. no Contenido p w EAN

949200 Lámpara de inspección kwb  
grande, plegable p 2 4":DC=EM#RWPNNU"

• LED SMD con máx. 131 lumen
• Batería de iones de litio con 750 mAh
• Imán y clip
• Carcasa extraordinariamente robusta
• Material de la carcasa poco inflamable

Art. no Contenido p w EAN

949400 Linterna lápiz kwb con siete LEDs SMD p 2 4":DC=EM#RWRNNO"

• LED COB con máx. 648 lumen (Infinitamente regulable)
• Batería de iones de litio con 2600 mAh
• Panel luminoso blanco sin generación de hotspot
• Lámpara de inspección de colocación flexible

La robusta, poco inflamable y duradera lámpara de inspección kwb con linterna integra-
da ha sido desarrollada para el taller y el mantenimiento de edificios. La lámpara es 
hermética al polvo, está protegida contra chorros de agua y genera un cono de luz extra 
grande en dos modos de iluminación. La batería de iones de litio está protegida per-
fectamente mediante una protección integrada contra descarga o sobrecarga así 
como una supervisión de temperatura. La lámpara de inspección kwb puede posicio-
narse con un gancho para colgar y un imán. Un cargador Micro USB (sin fuente de ali-
mentación) hace parte del volumen de suministro.

La linterna lápiz kwb es ideal para aplicaciones en donde se requiere una fuente de ilu-
minación pequeña pero luminosa. La recarga de la batería se lleva a cabo mediante el 
cable Micro-USB. Incluso el cargador del móvil es suficiente. La linterna lápiz kwb con 
siete LEDs ilumina el lugar de trabajo: sujeta en la mano o adherida mediante el potente 
imán. La carcasa es hermética. Aquí no entra la suciedad. La batería de iones de litio 
de la lámpara kwb tiene una protección integrada contra descarga o sobrecarga 
así como una supervisión de temperatura que desconecta el proceso de carga en 
caso de temperaturas ambiente muy altas o muy bajas.

PROFESSIONAL xxxxx

PROFESSIONAL xxxxx



…siempre el accesorio adecuado para su máquina!

MODUS 7
LED

1800 mAh

FL 1 STANDARD

LUMEN850 cd
58 m 214

1m

9h

La robusta, poco inflamable y duradera linterna para la cabeza kwb 1,5 W ha sido desarrollada para el tal-
ler y el mantenimiento de edificios. La lámpara es hermética al polvo, está protegida contra chorros de 
agua y genera el cono de luz requerido de color blanco y rojo (con función de flash y señal de emergen-
cia). La batería de iones de litio está protegida perfectamente mediante una protección integrada 
contra descarga o sobrecarga así como una supervisión de temperatura. La lámpara de inspección 
kwb puede girarse verticalmente y ofrece un gran confort de uso gracias a la cinta para la cabeza con una 
almohadilla. Un cargador Micro USB (sin fuente de alimentación) hace parte del volumen de suministro.

• LED COB con máx. 214 lumen
• Batería de iones de litio con 1800 mAh
• Panel luminoso sin generación de hotspot
• Con flash y luz intermitente de emergencia
• Material de la carcasa poco inflamable

Art. no Contenido p w EAN

949700 Linterna para la cabeza kwb 1,5 W p 2 4":DC=EM#RWUNNP"

LOW

STROBE

HIGHMEDIUM SOS

Linterna para la cabeza 1,5W

HIGH QUALITY xxxx



…siempre el accesorio adecuado para su máquina!

COB

1500 mAh

MODUS 2 HIGHLOW IP 65

FL 1 STANDARD

LUMEN117 cd
22 m 294

2m

4h

La robusta, poco inflamable y duradera linterna para la cabeza kwb 3W ha sido desarrol-
lada para el taller y el mantenimiento de edificios. La lámpara es hermética al polvo, está 
protegida contra chorros de agua y genera el cono de luz requerido en dos modos de ilu-
minación. Un sensor de movimiento permite un manejo sin contacto. La batería de iones 
de litio está protegida perfectamente mediante una protección integrada contra 
descarga o sobrecarga así como una supervisión de temperatura. La lámpara de in-
spección kwb puede girarse verticalmente y ofrece un gran confort de uso gracias a la 
cinta para la cabeza con una almohadilla. Un cargador Micro USB (sin fuente de alimen-
tación) hace parte del volumen de suministro.

Art. no Contenido p w EAN

949710 Linterna para la cabeza kwb 3W p 2 4":DC=EM#RWUONO"

• LED COB con máx. 294 lumen
• Batería de iones de litio con 1500 mAh
• Panel luminoso sin generación de hotspot
• Posibilidad de encender y apagar sin contacto
• Material de la carcasa poco inflamable

Linterna para la cabeza 3W

PROFESSIONAL xxxxx



   
     LINE MASTER

Line master
 Juego universal de 10 piezas para trabajo 

de bricolaje



…siempre el accesorio adecuado para su máquina!

El sistema LINE MASTER en un completo juego universal de 10 piezas, de gran ayuda 
para trabajos de bricolaje.
El juego incluye una regla de precisión de 80 cm (art. no. 784208), tope angular 
ajustable (art. no. 784300), dos abrazaderas ajustables(art. no. 784500), una guía de 
sierra para sierras circulares y de calar (art. no. 784400), una guía de cuchillo (art. no. 
784600), un cúter de diseño (art. no. 014000) así como un juego de mangos de 
sujección con marcador de punto de perforación (art. no. 784800)

Line master juego universal, 10 piezas

Art. no. Contenido p w EAN

783908 10 piezas p

PROFESSIONAL xxxxx

Guía para espigas DÜBELPROFI, juego completo, con espigas de madera, Ø 6, 8, 10 
mm y mechas en espiral para madera CV de Ø 6, 8, 10 mm, con tope paralelo y 
posicionador de perforaciones, para uniones en esquina, angulares, en T y uniones en 
superficies, seguro de goma antideslizante para superficies lisas y delicadas, para 
todas las espigas habituales de Ø 6, 8 y 10 mm, también adecuado como guía para 
perforaciones exactas de 90° de 3-12 mm.

Guía para espigas, juego completo

Art. no. Contenido p w EAN

758100 1 guía de taladrar espigas, 150 
espigas de madera, 3 mechas 
en espiral para madera

p

PROFESSIONAL xxxxx

Fabricada en aluminio anodizado, la regla de precisión LINE MASTER con sus ranuras 
guía forma la pieza central del sistema LINE MASTER con un número insuperable de 
posibilidades de aplicación.
La escala milimétrica esta impresa con un color especial de resina sintética, siendo, 
por lo tanto, muy resistente a la abrasión.
Las reglas de precisión LINE MASTER satisfacen las exigencias de la clase de 
precisión II de la Physikalisch Technische Bundesanstalt (autoridad nacional alemana 
de ensayos).

Line master regla de precisión

Art. no. p w EAN

784208 p

PROFESSIONAL xxxxx

Anchura

58 mm

Longitud

800 mm 10 mm

ü mm 

Con la guía de fresadora del sistema LINE MASTER puede fresar perfiles circulares de 
manera con gran precisión.
También aquí puede efectuar el centraje con o sin meter un clavo en la pieza. Por 
supuesto también puede utilizar la fresadora a lo largo de la regla de precisión LINE 
MASTER para fresar perfiles absolutamente rectos con gran facilidad.

Line master guía de fresadora, con soporte de centraje PROFESSIONAL xxxxx

Art. no. Contenido p w EAN

783500 Guía de fresas LINE MASTER, 
con soporte de centraje
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Vista general de pictogramas y logos de kwb
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QUICK-STICK

HM BIM HCS HSS

HIGH SPEED
PATENTED BY

magnetic

FCE
HSS-M2

SPEED

1/4"
C 6.3

HSS
M2

TITAN

Made in Germany Made in Europe

Torsion
PRESSURE

LOW EASY

Vario

MGR

Titanio Acero
inoxidable

Acero Hierro Hierro
fundido

Metal
no ferroso

Chapa Perfiles Aluminio Bronce Plástico Acrilo

PRFV Hormigón Hormigón sin 
armadura

Piedra/
Mampostería

Ladrillo
silicocalcáreo

Hormigón
celular

 Bloque hueco Piedra
natural

Granito Ladrillo de 
hormigón

Hormigón
lavado

Clinker para 
suelos

Gres
porcelánico

Mármol Teja Pizarra Láminas 
celulares

Vidrio/Cristal Cartón-yeso Materiales de
construcción ligeros

Madera
dura

Madera
blanda

Madera blan-
da gruesa

Madera
perfilada

Tablones para 
terraza

Tablero de made-
ra estratificada

Encofrado Madera cont-
rachapada

Tablero de viru-
tas (revestido)

Tablero de 
virutas

Madera para la 
construcción

Madera para 
chimenea

Madera para la 
chimenea, húmeda

Madera lamina-
da encolada

Entarimado Laminado

Porcelana Cerámica/
Azulejo

Baldosa Solado Revoque Pegamento
para azulejos

Masilla para 
juntas

Restos de
alfombras

Pintura Quitar la pintura 
a partir de metal

Quitar la pintura 
de la madera

Lana de 
cordero

Poda Corte exacto 
angular

Corte basto Corte medio Corte fino Corte curvado Downcut

Hecho en
Alemania

Hecho en
la UE

Diamante Impaktor Inoxidable SDS max SDS plus Hexagonal 1/4" Mango 
C 6.3

Mango E 6.3 Bits de cambio 
rápido

Amoladora 
angular

 Destornillado-
res de bateria

Destornillador 
de impacto

UNEO Taladro del 
impacto

no percusión Martillo 
perforador

Alta velocidad Especificación del 
ángulo agudo.

Punta auto-
centrado

Cross Tip Mandril de
sujeción rápida

Mandril de
corona dentada

Quick-Stick OSA TQ 60 Long Life Metal duro Cromo 
vanadio

Bi-metal Acero carbono Acero de alta 
resistencia

con punta de 
carburo

Acero de alta 
velocidad

Entrada de 
corte fino

Akku Top Patentado por 
kwb

Patente de 
cambio rápido

Quick Change Easy cut /
Akku Top

Dentano 
Japonés 

Dentado 
variado

Forjada Mega Grip 
Ribs

Zona de 
torsión

Baja presión Tornillos sin 
fatiga

Diente trape-
zoidal

Alternando 
los dientes

Alternando los dientes 
(acumulador)

Símbolo CE Magnético Plato blando
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