Folleto Automoción

Validez de precios de 15 de Febrero de 2017 al 30 de Abril de 2017
Los precios Venta PVP incluyen IVA.
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39,95€

59,95€

89,95€

1002241
CARGADOR BATERIA CC-BC 10 M
Voltaje de carga: 6 / 12 V (reconocimiento automático). Corriente de carga: 10 A | 2 A, cargador
de batería universal, completamente electrónico con control por microprocesador y automático
para baterías de vehículos de 6/12V. Adecuado para tipos de batería: STD, AGM, GEL, MF, Ca,
WET. Protección contra polvo y agua de lluvia: IP65. Modo de carga para temperaturas por
debajo de -5°C. Función de carga de mantenimiento. Batería LCD con indicador de carga.
Sistema de diagnóstico de fallo. Protección contra sobrecarga automática, cortocircuito y
polaridad inversa. Función de memoria: Se inicia a partir de la última carga realizada. soporte
para pared integrado. Terminales de la batería totalmente aislados.

1002261
CARGADOR BATERIA CC-BC 15 M
Voltaje de carga: 6 / 12 V (reconocimiento automático). Corriente de carga: 15 A | 2 A, cargador
de batería completamente electrónico con control por microprocesador. Cargador de batería
universal. Cargador automático para baterías de vehículos de 6/12V. Ayuda en el arranque:
100A. Transformador de seguridad. Adecuado para los siguientes tipos de batería: STD, AGM,
GEL, MF, Ca, WET. Voltaje de batería LED con indicador del proceso de carga. Protección contra
sobrecarga automática, cortocircuito y polaridad inversa. Función de memoria: Se inicia a partir
de la última carga realizada. soporte para pared integrado. Terminales de la batería totalmente
aislados.

1091510
ARRANCADOR ESTACION DE ENERGIA CC-JS 8
Indicador LED de progresión de carga, 12V/200A Función de ayuda de carga para baterías vacías/
descargadas , Luz LED de trabajo (en espera, lo luz estroboscópica y señal de emergencia SOS),
Compacto, manual mando de arranque, cable de arranque con pinzas aisladas y protección por
sobrecarga, Fuente de alimentación portátil para cargar teléfonos móviles, tablets, cámaras. Incl.
cable adaptador USB (Micro/Mini USB), Incl. adaptador de carga 230V. Incl. 12V cable de carga
con enchufe de encendedor.

1002221
CARGADOR BATERIA CC-BC 4 M
Voltaje de carga: 6/12V (reconocimiento automático). Corriente carga: 0.8/4A (automático),
cargador de batería universal y completamente electrónico con control por microprocesador.
Cargador automático para baterías de vehículos de 6/12V. Adecuado para tipos de batería: STD,
AGM, GEL, MF, Ca, WET. Protección contra polvo y agua de lluvia: IP65. Modo de carga para
hasta -5°C, Función de carga de mantenimiento, Batería LCD con indicador de carga, Sistema de
diagnóstico de fallo. Protección contra sobrecarga automática, cortocircuito y polaridad inversa.
Función de memoria: Se inicia a partir de la última carga realizada, soporte pared integrado.
Terminales de la batería totalmente aislados.

1091520
ARRANCADOR ESTACION DE ENERGIA CC-JS 12
Compacto, manual mando de arranque, Indicador LED de progresión de carga. Luz LED
de trabajo (en espera, lo luz estroboscópica y señal de emergencia SOS). 12V/200A Función
de ayuda de carga para baterías vacías/descargadas, cable de arranque con pinzas aildas
y protección por sobrecarga, fuente de alimentación portátil para cargar teléfonos móviles,
ordenadores portátiles, cámaras. INCLUYE: cable adaptador USB (Micro/Mini USB), cable
adaptador con 8 diferentes adaptadores para portátiles, adaptador de carga 230V, 12V cable de
carga con enchufe de encendedor. Entregado en práctica caja de protección.

1002231
CARGADOR BATERIA CC-BC 6 M
Voltaje de carga: 6 / 12 V (reconocimiento automático), Corriente de carga: 6 A | 2 A, cargador
de batería completamente electrónico con control por microprocesador, Cargador de batería
universal, Cargador automático para baterías de vehículos de 6/12V, Adecuado para los
siguientes tipos de batería: STD, AGM, GEL, MF, Ca, WET. Protección contra polvo y agua de
lluvia: IP65. Función de carga de mantenimiento. Batería LCD con indicador de progresión de
carga. Sistema de diagnóstico de fallo. Protección contra sobrecarga automática, cortocircuito
y polaridad inversa. Función de memoria: Se inicia a partir de la última carga realizada, soporte
para pared integrado. Terminales de la batería totalmente aislados.

Para más información consulte en el interior del establecimiento.
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1056121
Cargador de batería CC-BC 5
Voltaje de carga: 12 V. Corriente de carga:
3,5 / 5 A. Totalmente aislado. Protección
por sobrecarga o polarización y
cortocircuitos. Carcasa de chapa de
acero. Asa de transporte. Amperímetro
incorporado. Alimentación con enchufe
europeo. Cables de carga con soporte
de sujeción robusto, completamente
aislados

1050821
Cargador de batería CC-BC 10 E
Voltaje de carga: 12 V. Corriente de carga: 7,1 / 10 A.
Totalmente aislado, Protección contra sobrecarga,
polarización y cortocircuito. Carcasa de chapa de
acero. Asa de transporte. Amperímetro incorporado.
Interruptor para 6V y 12V. Interruptor para coche y
moto. Alimentación con enchufe europeo. Carga con
pinzas resistentes.
1056721
Cargador de batería CC-BC 12
Datos técnicos: Voltaje de carga: 12 V, Corriente de
carga: 8 /12 A, Totalmente aislado, Protección contra
sobrecarga, polarización y cortocircuito, Carcasa de
chapa de acero. Asa de transporte. Amperímetro
incorporado. Alimentación con enchufe europeo.
Carga con pinzas resistentes
2093173
AUTOPULIDORA
CC-PO 90
Conexion: 230 V~50 Hz,Oscilaciones: 3700 r/min.- Potencia:
90 w, medida de bonete: Ø 240 mm

59

1075031
Cargador de batería CC-BC 15
Voltaje de carga: 6 / 12 / 24 V, Corriente de carga: 6
V: 4,4 / 6,5 - 10,4 / 15 A, 12 V: 5,4 / 8 - 10,4 / 15 A, 24
V: 4,7 / 7 - 6,8 / 10 A, Totalmente aislado. Protección
contra sobrecarga, polarización y cortocircuito.
Carcasa de chapa de acero. Asa de transporte.
Interruptor para carga rápida/normal + ajuste
del voltaje requerido. Amperímetro incorporado.
Alimentación con enchufe europeo. Carga con
pinzas resistentes.

,95€

14,95€

2030335
CABLES BATERIA BT-BO 16/1 A
Para motores de gasolina hasta un máximo de:
2.500 cc; largo:. 3 m, Sección del cable: 25 mm2,
corriente de prueba: 220 A, peso neto: 1,34 kg;
Todo el aislamiento según DIN (12-24 V), material
conductor de cobre recubierto; base de aluminio,
bolsa de transporte

24

,95€

2030345
CABLES BATERIA BT-BO 25/1 A
4 polos todos con aislamiento según DIN
(12-24 V), material conductivo fabricado
de núcleo de aluminio revestido de cobre;
incluye bolsa de transporte, para motores
gasolina potencia hasta un máximo de:.
5500 cc. Para los motores diésel hasta
Max: 3000 cc., longitud:. 3,5 m, la sección
transversal del cable: 40 mm2.

69

,95€

6,95€

17,95€

2093094
SET ACCESORIOS
PARA PULIDORA
CC-PO 90
RECAMBIO ORIGINAL
1pcs. Bonete textil
1pcs. Bonete Sintetico

2093233
ACCESORIOS PARA
PULIDORA LIJADORA
RECAMBIO ORIGINAL
2x Bonetes de lana
1x Bone sintético
2x Discos papel lija (Type: 60)
2x Discos papel lija (Type: 80)
2x Discos papel lija (Type: 120)

39,95€

12,95€

2048303
LLAVE DE IMPACTO A 12 v CC-HS 12
Voltaje:12 V; Max. par de afloje: 260 Nm,
Montaje de accionamiento: 0.5pulgadas,
12 V Llave de impacto para coche (avance /
retroceso), Cable para la conexión a la toma de
encendedor de un vehículo, Juego de cuatro llaves
de vaso de tamaño 17, 19, 21 and 23 mm, Adaptador
para conectar directamente a un vehículo de 12 V
batería. Incluye maletín.

2072112
COMPRESOR DE AUTOMOCION CC-AC 12V
Manejable y de alta calidad, compresor de automoción
con manómetro es muy versátil. Para inflar neumáticos
de automóviles, motocicletas, bicicletas y pequeñas
camas de aire. Una estación de energía puede también
ser usada para proporcionar energía. Conexión de 12
V al enchufe del encendedor, Longitud del cable de
conexión: aprox. 2,90 m, Longitud de la manguera de
aire: aprox. 0,45 m”

2093264
PULIDORA LIJADORA
CC-PO 1100/1 E
Potencia: 1100 vatios; nº revoluciones:
Máx.1,000 – 3,000 rpm; Disco disc-Ø: 180
mm; control de velocidad Electronico
- Digital; incluye: 1 pc esponja; 2 pcs
bonetes sinteticos; 2 pcs papel de lija 60
grms; 2 pcs papel de lija 80 grms; 2 pcs
papel de lija 120 grms.

6,95€
2093241
LIJAS PARA PULIDORA LIJADORA
BT-PO 1100 E
RECAMBIO ORIGINAL
2x Discos papel lija (Type: 60)
2x Discos papel lija (Type: 80)
2x Discos papel lija (Type: 120)”

89,95€

Para más información consulte en el interior del establecimiento.
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4020536
COMPRESOR TH-AC 190 Kit
Motor 1.1 kW (1.5 PS) S3 15%, Capacidad: 190 l/
min, potencia de salida: at 0 bar: 165 l/min, a 4 bar:
83 l/min, a 7 bar: 55 l/min, Velocidad: 4,400 rpm,
Presion de salida: max. 8 bar, No. of cilindros: 1

