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€ 739,00
+ IVA€ 95,90

+ IVA€ 99,90
+ IVA

€ 739,00
+ IVA

     
€ 99,90

+ IVA

     

desde

€ 95,90
+ IVA

     

ES | 2020TOOL PROMOTION

VÁLIDO DESDE  01/04 - 31/07/2020

LLAVES 
DINAMOMÉTRICAS

JUEGO DE LLAVES DE 
VASO 1/2" + 3/8" + 1/4" 
172 piezas

JUEGO DE HERRAMIENTAS 
EN CARRO PORTA- 
HERRAMIENTAS MECHANIC 
129 piezas
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El juego de herramientas, en combinación con el carro porta-herramientas 
MECHANIC de GEDORE en el modelo especial en negro mate, que mantiene 
las herramientas ordenadas y seguras, es el equipo imprescindible para todo 
tipo de taller.

Tres de los seis cajones están preequipados con los módulos de gomespuma 
del surtido de herramientas de 129 piezas, que incluye las siguientes  
herramientas: 1/4" + 1/2" Juego de llaves de vaso inclusive carraca 
reversible de 2 componentes, alargaderas con accesorios adicionales, juego 
de destornilladores, de tenazas, de martillos y cinceles, así como un juego de 
llaves de carraca poligonales y un juego de llaves fijas de doble boca.

GEDORE BEST CHOICE

JUEGO DE HERRAMIENTAS 
EN CARRO PORTA- 
HERRAMIENTAS MECHANIC
R21560005

Máxima resistencia
 ›  Capacidad máx. de carga 210 kg
 › Capacidad de carga de cada cajón 25 kg

Edición de diseño
 ›  Revestimiento de polvo ecológico  
en un elegante color negro

Almacenamiento móvil
 ›  Seis cajones, tres de ellos equipados con 
módulos de gomaespuma, 3 de libre uso
 › Un cajón de grandes dimensiones para 
herramientas de gran tamaño

Amplio surtido de 
herramientas
 › Surtido de herramientas con 129 piezas 
para apretar y soltar las más diversas 
uniones atornilladas

Construcción segura
 › Manejo sencillo y sin esfuerzo
 › Gran estabilidad
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210 kg ANTI SLIP

910
mm

418
mm

628
mm

25 kg

100% SAFE

€ 339,00
+ IVA

     

 

R2015 2006
CARRO DE TALLER MECHANIC 
6 cajones, negro, mate

Código N° Altura mm Ancho mm Profundidad mm Cajones Capacidad de carga máx. kg Número de cajones Peso
3300012 R20152006 910 628 418 4 x H =69mm 

1 x H = 144mm 
1 x H = 218mm

210 6 56

 › Carro porta-herramientas compacto para su uso en el taller 
 › Almacenamiento de herramientas y estación de trabajo móvil en uno 
 › Construcción de chapa de acero, de larga vida útil y muy resistente 
 › Encimera de trabajo con placa de plástico ABS 
 › Equipado con paneles laterales con perforación cuadrada euro para accesorios 
 › Cajones con guías telescópicas, equipados con cierre individual  
y cerradura centralizada con cerradura de bombillo 
 › Los cajones con una capacidad de carga cada uno de 25 kg ofrecen  
mucho espacio de almacenamiento 
 › 2 ruedas giratorias de Ø 100 mm, 1 con freno total, 2 ruedas fijas de  
Ø 125 mm, saliente lateral aportan gran estabilidad 
 › Edición especial en negro mate 

Todos los cajones tienen 482 mm de ancho y 345 mm de profundidad.  
La capacidad de carga de cada cajón es de 25 kg y gracias a las guías  
telescópicas se pueden abrir los cajones en su totalidad. Los dos cajones  
inferiores de mayor altura permiten el almacenamiento de herramientas  
y equipos de mayor tamaño.

El cierre individual cómodamente manejable con una mano, impide la 
apertura de los cajones durante el desplazamiento del carro. Gracias al cierre 
centralizado los cajones y su contenido están protegidos. La seguridad viene 
acompañada de confort. El manejo del carro es un juego de niños gracias a su 
manillar ergonómico y sus dos ruedas giratorias.

GEDORE BEST CHOICE

JUEGO DE HERRAMIENTAS 
EN CARRO PORTA- 
HERRAMIENTAS MECHANIC
R21560005
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ANTI SLIP 210 kg

910
mm

418
mm

628
mm 1/4”

6,3
mm

12,5
mm

1/2”

PH

210 kg ANTI SLIP

€ 739,00
+ IVA

     
 

€ 535,00
+ IVA

     

 

R2156 0005
JUEGO DE HERRAMIENTAS EN CARRO  
PORTA-HERRAMIENTAS MECHANIC 
129 piezas

Código N° Altura 
mm

Ancho 
mm

Profundidad 
mm

Contenido Cajones Número 
de cajones

Piezas Peso

3300031 R21560005 910 628 418 R22350000 Juego de llaves de vaso 1/4" +  
1/2" y accesorios en módulo de gomaespuma 3/3 
R22350005 Juego de destornilladores, alicates, martillos  
y cinceles en módulo de gomaespuma 3/3 
R22350006  Juego de llaves de carraca poligonales, juego de 
llaves fijas de doble boca en módulo de gomaespuma 3/3

4 x H 69 mm 
1 x H 144 mm 
1 x H 218 mm

6 129 70

 › Equipamiento básico para el taller: 
 › Carro porta-herramientas compacto con juego de herramientas muy práctico 
 › Orden y seguridad en el puesto de trabajo gracias a los tres módulos de  
gomaespuma para herramientas 
 › Comprobación visual de integridad gracias a los módulos de gomaespuma de 2 colores 
 › Los cajones, divisibles de manera variable, con una capacidad de carga cada uno de 25 kg,  
ofrecen mucho espacio de almacenamiento 
 › Cuatro cajones para herramientas, tres de ellos equipados con módulos de gomaespuma 
 › Dos cajones de gran altura para guardar herramientas de mayor tamaño 
 › Todo en el carro porta-herramientas R20152006 MECHANIC, compacto y práctico,  
en una edición de diseño 
 › Contenido detallado de productos en la página 05 

R2040 0006
CARRO PORTA-HERRAMIENTAS 
MECHANIC PLUS 
con 6 cajones

Código N° Altura 
mm

Ancho 
mm

Profundidad 
mm

Cajones Capacidad de carga 
máx. kg

Número de 
cajones

Baldas Grosor de la encimera 
de trabajo mm

Piezas Peso

3301818 R20400006 935 988 431 4 x H 69 mm 
1 x H 144 mm 
1 x H 218 mm

210 6 1 30 1 81

 › Carro porta-herramientas con mucho espacio de almacenamiento 
 › Almacenamiento de herramientas y estación de trabajo móvil en uno 
 › Estable construcción de chapa de acero con encimera de madera grande 
 › Los seis cajones con una capacidad de carga cada uno de 25 kg y un compartimento  
con baldas regulables ofrecen muchas posibilidades de almacenamiento 
 › Cuatro cajones para herramientas divisibles de manera individual, dos cajones de  
grandes dimensiones para guardar herramientas de gran tamaño 
 › Apertura total de los cajones gracias a sus guías telescópicas 
 › Cajones equipados con cierre individual y cerradura centralizada con cerradura de bombillo  
 › Cerraduras metálicas, 2 llaves 
 › Sin herramientas 
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1/4”

6,3mm

PH PZ

12,5mm

1/2”

PH

7 x

 

   R22350000 / R22350005 / R22350006

Resumen de componentes individuales

Carraca reversible de palanca 1/4" de 2 componentes
72 dientes | 150 mm
Mango insertable cuadrado 1/4" 165 mm
Vaso 1/4" 
hexagonal AN 4  4,5  5  5,5  6  7  8  9  10  11  12  13  14
Vaso 1/4" 
hexagonal AN 4  4,5  5  5,5  6  7  8  9  10  11  12  13 | 50 mm
Vaso destornillador 1/4"
hexágono hembra 3 4  5  6  8  10 | 37 mm
Vaso destornillador 1/4" 
para tornillos ranurados 5,5  6,5 | 37 mm
Vaso destornillador 1/4" 
para tornillos cruciformes PH 1  2  3 | 37 mm
Vaso destornillador 1/4" 
para tornillos cruciformes PZ 1  2 | 37 mm
Vaso destornillador 1/4" 
inviolable T10  T15  T20  T25  T27  T30  T40 | 37 mm

Alargadera para llaves de vaso 1/4" 100 mm
Mango corredizo con corredera 1/4" | 115 mm
Articulación universal 1/4" | 32 mm
Carraca reversible de palanca 1/2" de 2 componentes
72 dientes | 250 mm
Vaso hexagonal 1/2" 
AN 10  11  12  13  14  15  16  17  18  
19   21  22  23  24  26  27  28  30  32
Vaso destornillador 1/2"
hexágono hembra 6  7  8  9  10  12  14 | 55 mm
Vaso para bujías 1/2" AN 16  21 mm | 65 mm
Alargadera para llaves de vaso 1/2" 125  250 mm
Mango corredizo con corredera 1/2" | 250 mm
Articulación universal 1/2" | 66 mm
Llave inglesa, ajustable 8"  200 mm

R22350000 
JUEGO DE LLAVES DE VASO  
1/4" + 1/2" Y ACCESORIOS 
En módulo de gomaespuma 3/3, 84 piezas

Alicate universal 180 mm
Alicate de corte diagonal 160 mm
Alicate de boca semiredonda, modelo recto 200 mm
Destornilladores para tornillo ranurados 3  4  5,5  6,5 mm
Destornilladores para tornillos cruciformes PH 1  2
Destornilladores TX T10  T15  T20  T25  T30  T40
Tenaza para bombas de agua 10" 250 mm
Martillo de montador 300 g

Cinceles de mecánico 125 mm, 150 mm
Cincel agudo 125 mm
Punzones 4 mm | 120 mm
Botadores cilíndricos 4 mm | 120 mm
Botadores cónicos 3 mm | 150 mm

R22350005 
JUEGO DE DESTORNILLADORES,  
ALICATES, MARTILLOS Y CINCELES
En módulo de gomaespuma 3/3, 23 piezas

Llaves combinadas de carraca 
AN 8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  22 mm
Llaves fijas de doble boca 
AN 6x7  8x9  10x11  12x13  14x15  16x17  18x19  20x22 mm

R22350006 
JUEGO DE LLAVES DE CARRACA POLIGONAL 
Y DE LLAVES FIJAS DE DOBLE BOCA
En módulo de gomaespuma 3/3, 22 piezas
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€ 98,50
+ IVA

     
 

€ 29,90
+ IVA

     
 

€ 29,90
+ IVA

     
 

R2065 0066
MALETA DE HERRAMIENTAS  

Código N° Altura mm Ancho mm Longitud mm Carga Peso
3301660 R20650066 380 445 180 30 kg 4.5

 › Maleta de plástico duro muy estable y resistente a los golpes 
 › Para un transporte sencillo de herramientas, documentos  
y otros equipos en una maleta 
 › Compartimentación práctica y ordenada 
 › 1 portadocumentos en la tapa sujeto con velcro, extraíble 
 › 1 bandeja con bolsillos en ambos lados 
 › 1 bandeja inferior con bolsillo en un lado 
 › Parte inferior con divisores (piezas grandes y pequeñas) 
 › Posición estable gracias a sus cuatro pies de plástico 
 › Cerraduras metálicas, 2 llaves 
 › Sin herramientas 

R0110 5008 
JUEGO DE LLAVES ACODADAS
8 piezas

Código N° Contenido Piezas Peso
3300926 R01105008 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm 8 1.5

 › Para apretar y aflojar tornillos y tuercas 
 › Manejo sencillo de atornilladuras profundas y planas gracias a su extremo acodado a 5° 
 › Trabajo sencillo en zonas estrechas gracias a los anillos especialmente delgados 
 › Superficie antirreflectante, cromada mate satinada 
 › De acero al cromo-vanadio de gran calidad y duradero 

R0510 5012
  JUEGO DE LLAVES FIJAS
modelo largo, métrico, 12 piezas

Código N° Contenido Piezas Peso
3300960 R05105012 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32 mm 12 2.42

 › Para apretar y aflojar tornillos y tuercas 
 › Transmisión de fuerza óptima al tornillo gracias a boca acodada a 15° y vástago largo 
 › Superficie antirreflectante, cromada mate satinada 
 › De acero al cromo-vanadio de gran calidad y duradero 
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4 in 1

€ 39,90
+ IVA

     

 

€ 23,90
+ IVA

     
 

€ 24,90
+ IVA

     
 

R0710 5005
JUEGOS DE LLAVES COMBINADAS 
DE CARRACA 
métricas, 5 piezas

Código N° Contenido Piezas Peso
3300849 R07105005 8 10 13 17 19 mm 5 0.699

 › Para apretar y aflojar manualmente y de manera controlada tornillos y tuercas 
 › Transmisión de fuerza sin esfuerzo y continua con un ángulo de retorno de solo 5° 
 › Transmisión de fuerza óptima al tornillo gracias a boca acodada a 15° 
 › Superficie antirreflectante, cromada mate satinada 
 › De acero al cromo-vanadio de gran calidad y duradero 

R0910 5112
  JUEGO DE LLAVES COMBINADAS
métrica, 12 piezas

Código N° Contenido Piezas Peso
3300992 R09105112 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 19 22 mm 12 1.1

 › Para apretar y aflojar tornillos y tuercas cuadrados, hexagonales y bihexagonales 
 › Transmisión de fuerza sin esfuerzo y continua, también en zonas de difícil  
acceso gracias a su cabeza vertical acodada en 15° 
 › Transmisión de fuerza óptima al tornillo gracias a boca acodada a 15° 
 › Superficie antirreflectante, cromada mate satinada 
 › De acero al cromo-vanadio de gran calidad y duradero 

R0750 1019
LLAVE POLIGONAL  
PLANA DE CARRACA 
4en1

Código N° Longitud mm Altura de cabeza 1 mm Altura de cabeza 2 mm Ancho de cabeza 1 mm Ancho de cabeza 2 mm Ángulo de retorno n.º de dientes Peso
3300899 R07501019 210  9  12 26.5  35 5 ° 72 0.21

 › Para apretar y aflojar manualmente y de manera controlada tornillos y tuercas 
 › Una herramienta para cuatro anchos distintos 
 › Transmisión de fuerza sin esfuerzo y continua con un ángulo de retorno de solo 5° 
 › Carraca reversible conmutable a derecha e izquierda, ajustable 
 › Superficie antirreflectante, cromada mate satinada 
 › De acero al cromo-vanadio de gran calidad y duradero 
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€ 68,90
+ IVA

      

€ 99,00
+ IVA

      

R0740 5006
  JUEGO DE LLAVES POLIGONALES  
PLANA DE CARRACA
6 piezas

Código N° Contenido Piezas Peso
3300898 R07405006 8x9 10x11 12x13 14x15 16x18 17x19 mm 6 0.865

 › Para apretar y aflojar manualmente y de manera controlada tornillos y tuercas 
 › Un juego de llaves para los anchos de llaves más habituales 
 › Transmisión de fuerza sin esfuerzo y continua con un ángulo de retorno de solo 5° 
 › Transmisión de fuerza óptima al tornillo gracias a boca acodada a 15° 
 › Carraca reversible conmutable a derecha e izquierda 
 › Superficie antirreflectante, cromada mate satinada 
 › De acero al cromo-vanadio de gran calidad y duradero 

R0720 3016

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS  
DE CARRACA DE PALANCA 
con adaptadores, métricas, 16 piezas

Código N° Contenido Piezas Peso
3300060 R07203016 Llaves combinadas de carraca AN 8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 mm 

Adaptador para cuadradillo de accionamiento 1/4" para AN 10 mm,  3/8" para AN 13 mm,  1/2" para AN 19 mm 
Adaptador para puntas 1/4" para AN 10 mm

16 2.1

 › Para apretar y aflojar manualmente y de manera controlada tornillos y tuercas 
 › Un amplio juego de llaves para los anchos de llaves más habituales en maleta estable 
 › Transmisión de fuerza sin esfuerzo y continua con un ángulo de retorno de solo 5° 
 › Transmisión de fuerza óptima al tornillo gracias a boca y carraca acodadas a 15° 
 › Carraca reversible conmutable a derecha e izquierda 
 › Superficie antirreflectante, cromada mate satinada 
 › De acero al cromo-vanadio de gran calidad y duradero 
 › En maletín de plástico 
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PH

PH PZ 1000 V 

VD E

€ 6,90
+ IVA

     
desde

€ 26,90
+ IVA

     
 

€ 33,90
+ IVA

     

 

R0310 XXXX
LLAVE AJUSTABLE 

Código N° Ancho de llave Longitud mm Ancho de sujeción pulgadas Ancho de sujeción mm Peso PVR sin IVA
3300996 R03100006 6" 150 15/16 24 0.14 6,90
3300997 R03100008 8" 200 1.3/16 30 0.286 8,90
3300998 R03100010 10" 250 1.11/32 34 0.448 10,90
3300999 R03100012 12" 300 1.19/32 41 0.753 13,90

 › Llaves para atornilladuras ajustables, de uso universal 
 › Transmisión de fuerza óptima al tornillo gracias a boca acodada a 15° 
 › Ajuste al milímetro gracias a la escala aplicada con láser 
 › De acero al cromo-vanadio de gran calidad y duradero 

R3800 4006
JUEGO DESTORNILLADOR DE GOLPE 1/2" 
6 piezas

Código N° Contenido Longitud mm Ancho mm Profundidad mm Piezas Peso
3301399 R38004006 Adaptador para puntas 1/2", cuadrado para 5/16", hexágono hembra, 

Puntas para tornillos ranurados 5/16" 6  8 mm, Puntas para tornillos cruciformes 5/16" PH 2 3 
50 190 60 6 1.022

 › ¡Uso junto con destornillador de golpe para desatornillar tornillos difíciles de soltar! 
 › Conmutable a derecha o izquierda 
 › Cuadradillo de accionamiento de 1/2" con bloqueo por bola para vasos 
 › Adaptador 1/2", con hendidura hexagonal interior con resorte de sujeción para puntas 
 › En una sólida caja de chapa 

R3800 2012
JUEGO DE DESTORNILLADORES XXL 
12 piezas

Código N° Contenido Piezas Peso
3301273 R38002012 Destornilladores para tornillos ranurados 3 4 5,5 6,5 8 mm, Destornilladores para tornillos cruciformes PH 1 2 

Destornilladores para tornillos cruciformes PZ 1 2, Destornillador VDE para tornillos ranurados 2,5 mm 
Destornillador VDE para tornillos cruciformes PH 1, Comprobador de tensión 3 mm

12 0.927

 › Varillas de acero al cromo-molibdeno de alta aleación, cromada 
 › Puntas fosfatadas, protegidas contra la corrosión y el desgaste 
 › Mangos pulverizados forman una unidad con la varilla 
 › Mangos de 2 componentes, para una transmisión de fuerza fácil 
 › Los cabezales pentagonales del mango garantizan un trabajo seguro 
 › Ranuras en los mangos para colgar 
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GEDORE BEST CHOICE 

JUEGO DE LLAVES DE VASO 
1/2" + 3/8" + 1/4" 
R45603172

Aplicación universal
 ›  Herramientas y accesorios para  
dentro y fuera del taller, inclusive  
vasos para bujías

Transporte sencillo 
y confortable
 › Maleta de plástico ligera, de transporte y 
manejo sencillo dispone de un sistema de 
fijación y cierres seguros

Carracas de calidad para un
trabajo más confortable
 ›  Sofisticada mecánica con 72 dientes
 › Ángulo de recuperación pequeño de 5°

Amplio equipamiento
 › 172 piezas
 › Para apretar y aflojar todo tipo  
de tornillos, tuercas y bujías

La solución perfecta para todo tipo de atornilladuras siempre  
a mano, dentro y fuera del taller: 

Con el juego de llaves de vaso R45603172 de GEDORE red de  
172 piezas se pueden soltar y apretar cualquier tipo de tornillo, 
tuerca y bujía de 1/4", 3/8" y 1/2".

El juego incluye 3 carracas reversibles que facilitan el trabajo  
gracias a su sofisticada mecánica con 72 dientes, así mismo son 
conmutables a derecha e izquierda y sus mangos ergonómicos  
son de 2 componentes.
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1/4”

6,3
mm

€ 23,90
+ IVA

     

 

R4900 3016
JUEGO DE LLAVES DE VASO 1/4" 
16 piezas

Código N° Contenido Longitud 
mm

Ancho 
mm

Profundidad 
mm

Piezas Peso

3300050 R49003016 Carraca reversible de palanca 1/4" de 2 componentes, 72 dientes | 150 mm 
Vasos hexagonales 1/4" 4  4,5  5  5,5  6  7  8  9  10  11  12  13 | 25 mm 
Alargadera para vasos 1/4" 100 mm 
Mango corredizo con corredera 1/4" | 115 mm 
Adaptador para puntas 1/4" cuadrado x 1/4" hexagonal | 25 mm

190 110 52 16 0.62

 › Para apretar y aflojar manualmente y de manera controlada tornillos y tuercas 
 › Equipamiento básico ordenado para su uso tanto fuera como dentro del taller 
 › Los tornillos y tuercas se pueden reapretar fácilmente gracias a la carraca  
reversible de 2 componentes conmutable a derecha e izquierda 
 › Carraca diseñada para una transmisión de fuerza sin esfuerzo y continua  
con un ángulo de retorno de solo 5° gracias a sus 72 dientes 
 › Adaptador muy versátil apto para todo tipo de puntas y herramientas con  
hexágono macho de 1/4“ 
 › Maleta de plástico robusto con bisagras y cierre de metal 
 › Gracias a su sistema de fijación los vasos se mantienen ordenados y sujetos 
 › Acero al cromo-vanadio, cromado satinado mate 

A pesar del amplio equipamiento, el transporte es sencillo y su  
almacenamiento seguro. La maleta de plástico ligera, confortable 
dispone de una práctica compartimentación que nos ayuda a  
mantener todo en orden.
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PH 1/4”

6,3mm

PZ

12,5
mm

1/2”

12,5mm

1/2”

€ 32,90
+ IVA

     
 

€ 59,90
+ IVA

     

 

R4900 3033
JUEGO DE LLAVES DE VASO 1/4" 
33 piezas

Código N° Contenido Longitud 
mm

Ancho 
mm

Profundidad 
mm

Piezas Peso

3300051 R49003033 Carraca reversible de palanca 1/4" de 2 componentes, 72 dientes | 150 mm 
Mango insertable cuadrado 1/4" 165 mm 
Vasos hexagonales 1/4" 4  4,5  5  5,5  6  7  8  9  10  11  12  13 | 25 mm 
Vaso destornillador 1/4", hexagonal hembra, 3  4  5  6 | 37 mm 
Vaso destornillador 1/4" para tornillos ranurados 4  5,5  6,5 | 37 mm 
Vaso destornillador 1/4" para tornillos cruciformes PH 1  2 | 37 mm 
Vaso destornillador 1/4" para tornillos cruciformes PZ 1  2 | 37 mm 
Vaso destornillador 1/4" TX T15  T20  T25  T30 | 37 mm 
Alargadera para vasos 1/4" 50  100 mm 
Articulación universal 1/4"  | 32 mm 
Adaptador para puntas 1/4" cuadrado x 1/4" hexagonal | 25 mm

300 180 52 33 1.31

 › Para apretar y aflojar manualmente y de manera controlada tornillos y tuercas 
 › Equipamiento básico ordenado para su uso tanto fuera como dentro del taller 
 › Los tornillos y tuercas se pueden reapretar fácilmente gracias a la carraca reversible  
de 2 componentes conmutable a derecha e izquierda 
 › Carraca diseñada para una transmisión de fuerza sin esfuerzo y continua con  
un ángulo de retorno de solo 5° gracias a sus 72 dientes 
 › Inclusive adaptador para puntas apto para todas las puntas y herramientas con  
hexágono macho de 1/4“ 
 › Maleta de plástico robusto con bisagras y cierre de metal 
 › Gracias a su sistema de fijación los vasos se mantienen ordenados y sujetos 
 › Acero al cromo-vanadio, cromado satinado mate 

R6900 3024
JUEGO DE LLAVES DE VASO 1/2" 
hexagonal, 24 piezas

Código N° Contenido Longitud 
mm

Ancho 
mm

Profundidad 
mm

Piezas Peso

3300055 R69003024 Carraca reversible de palanca 1/2" de 2 componentes, dentado fino, 72 dientes | 250 mm 
Vasos hexagonales 1/2" 10  11  12  13  14  15  16  17   
18  19  20  21  22  24  27  30  32 
Vasos para bujías 1/2" 16  21 mm | 65 mm 
Alargadera para vasos 1/2" 125  250 mm 
Articulación universal 1/2"  | 66 mm 
Mango corredizo con corredera 1/2" | 250 mm

383 272 80 24 4.43

 › Para apretar y aflojar manualmente y de manera controlada tornillos, tuercas y bujías 
 › Gracias a la goma de sujeción prensada se fija la bujía durante el montaje y desmontaje 
 › Equipamiento básico ordenado para su uso tanto fuera como dentro del taller 
 › Los tornillos y tuercas se pueden reapretar fácilmente gracias a la carraca reversible  
de 2 componentes conmutable a derecha e izquierda 
 › Carraca diseñada para una transmisión de fuerza sin esfuerzo y continua con  
un ángulo de retorno de solo 5° gracias a sus 72 dientes 
 › Maleta de plástico robusto con bisagras y cierre de metal 
 › Gracias a su sistema de fijación los vasos se mantienen ordenados y sujetos 
 › Acero al cromo-vanadio, cromado satinado mate 
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€ 99,90
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R4560 3172
JUEGO DE LLAVES DE VASO 
1/2" + 3/8" + 1/4"
172 piezas

Código N° Contenido Longitud 
mm

Ancho 
mm

Profundidad 
mm

Piezas Peso

3300058 R45603172 Carraca reversible de palanca 1/4" de 2 componentes, 72 dientes | 150 mm 
Mango insertable cuadrado 1/4" 165 mm 
Vasos hexagonales 1/4" 4  4,5  5  5,5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 | 25 mm 
Vasos hexagonales 1/4" 4  5  6  7  8  9  10 | 50 mm 
Vasos 1/4" TX  E4  E5  E6  E7  E8 | 25 mm 
Vasos destornilladores 1/4", largo 37 mm; hexagonal 3 4 5 6; planos 4 5,5 6,5 7; phillips PH 0 1 2; 
Pozidrive PZ 0 1 2; Torx T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30; Torx inviolable T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 
Alargadera para vasos 1/4" 50  100 mm 
Mango corredizo con corredera 1/4" | 115 mm 
Articulación universal 1/4"  | 32 mm 
Adaptador para puntas 1/4" cuadrado x 1/4" hexagonal | 25 mm 
Puntas 1/4" TX T5  T6  T7 | 25 mm 
Puntas 1/4" TX inviolables T7 | 25 mm 
Puntas 1/4" TX plus security T10  T15  T20  T25  T27  T30  T40  T45 | 25 mm 
Puntas 1/4" Bits de cabeza estriada XZN M5  M6  M8 | 25 mm 
Puntas 1/4" ranura con chaveta M5  M6  M7  M8  M9 | 25 mm 
Puntas 5/16" hexagonales hembra 7  8  10  12  14 | 30 mm 
Puntas 5/16" para tornillos ranurados 8  10  12 | 30 mm 
Puntas 5/16" para tornillos cruciformes PH 3  4 | 30 mm 
Puntas 5/16" para tornillos cruciformes PZ 3  4 | 30 mm 
Puntas 5/16" TX T40  T45  T50  T55  T60  T70 | 30 mm 
Puntas 5/16" TX inviolables T40  T45  T50  T55  T60  T70 | 30 mm
Carraca reversible de palanca 3/8" de 2 componentes, 72 dientes | 180 mm 
Vasos 3/8" hexagonales 10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 
Vasos 3/8" hexagonales 10  11  12  13  14  15 | 63 mm 
Vasos 3/8" TX E10  E11  E12  E14  E16  E18 
Vasos para bujías 3/8" 18 mm | 65 mm 
Alargadera para vasos 3/8" 150 mm 
Articulación universal 3/8"  | 49 mm 
Adaptador para puntas 3/8" cuadrado x 5/16" hexagonal | 30 mm 
Carraca reversible de palanca 1/2" de 2 componentes, dentado fino, 72 dientes | 250 mm 
Vasos 1/2" hexagonales 10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  24  27  30  32 
Vasos hexagonales 1/2" 16  17  18  19  22 | 77 mm, Vasos 1/2" TX E20  E24 
Vasos para bujías 1/2" 16  21 mm | 65 mm 
Alargadera para vasos 1/2" 125  250 mm 
Articulación universal 1/2"  | 66 mm 
Pieza ampliadora / corredera 3/8" x 1/2" | 44 mm 
Adaptador para puntas 1/2" cuadrado x 5/16" hexagonal | 38 mm 
Juego de llaves Allen hexagonales, 1,5  2  2,5  3  4  5  6 mm 

452 340 86 172 10.5

 › Para apretar y aflojar manualmente y de manera controlada tornillos, tuercas y bujías 
 › Gracias a la goma de sujeción prensada se fija la bujía durante el montaje y desmontaje 
 › Equipamiento amplio y ordenado para su uso tanto fuera como dentro del taller 
 › Los tornillos y tuercas se pueden reapretar fácilmente gracias a las carracas reversibles  
de 2 componentes conmutable a derecha e izquierda 
 › Carraca diseñada para una transmisión de fuerza sin esfuerzo y continua con  
un ángulo de retorno de solo 5° gracias a sus 72 dientes 
 › Inclusive adaptador para puntas apto para todas las puntas y herramientas  
con hexágono macho de 1/4“ 
 › Maleta de plástico robusto con bisagras y cierre de metal 
 › Gracias a su sistema de fijación los vasos se mantienen ordenados y sujetos 
 › Acero al cromo-vanadio, cromado satinado mate 

13



43

21

GEDORE BEST CHOICE 

LLAVES DINAMOMÉTRICAS
 RX890XXXX

De fácil manejo
 ›  Ajuste del par de apriete situado en el extremo del mango
 › Accionamiento del par de apriete claramente audible y tangible

Dirección de apriete
 ›  Con tan solo cambiar el cabezal de tipo 
hongo es conmutable a derecha e izquierda

Mecánica precisa
 ›  Preciso y reproducible gracias a la escala N m
 › Precisión de desencadenamiento de +/- 3 %  
de tolerancia sobre el valor ajustado en la escala

Calidad comprobada
 › Según DIN EN ISO 6879-2:2017
 › Con certificado de comprobación

La llave dinamométrica de GEDORE red con certificado de comprobación según 
DIN EN ISO 6789-2:2017 permite apretar tornillos, con cuatro tamaños entre  
20 y 400 N m y es una herramienta de accionamiento perfecta para  
juegos de llaves de vaso. Conmutable a derecha e izquierda, el cambio es  
muy sencillo, solo hay que cambiar el cabezal de tipo hongo.
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R68900100

R68900200

R68900300

R78900400

€ 95,90
+ IVA

     
desde

RX890 XXXX
LLAVES DINAMOMÉTRICAS  

Código N° Tipo Cuadradillo pulgadas Par de apriete Nonius N·m Longitud mm Peso PVR sin IVA
3301216 R68900100 Cuadradillo pasante,

cabeza tipo hong (1/2")
1/2" 20 N·m-100 N·m 0.5 395 1.176 95,90

3301217 R68900200 Cuadradillo pasante,
cabeza tipo hong (1/2")

1/2" 40 N·m-200 N·m 1 485 1.42 95,90

3301218 R68900300 Cuadradillo pasante,
cabeza tipo hong (1/2")

1/2" 60 N·m-300 N·m 1 577,5 1.541 106,90

3301219 R78900400 Cuadradillo pasante con
pin de desbloqueo (3/4")

3/4" 80 N·m-400 N·m 1 684 2.39 171,00

 › Llave dinamométrica ajustable con cuadradillo pasante apto para  
herramientas con función de carraca de cuadradillo 
 › Apriete de tornillo controlado de 20 a 400 Nm 
 › Conmutable a derecha e izquierda gracias al sencillo intercambio  
de la cabeza tipo hongo 
 › Reproducción exacta y precisa 
 › Accionamiento del par de apriete claramente audible y tangible 
 › El par de apriete se ajusta sencillamente girando la empuñadura 
 › El valor establecido se fija de manera segura a través del bloqueo  
en el extremo del mango 
 › Escala con lupa para Nm, y escala 1/10 adicional para un ajuste exacto 
 › Precisión de desencadenamiento: +/- 3 % de tolerancia sobre  
el valor ajustado en la escala 

El ajuste del par de apriete fácil de manejar, situado en el extremo 
del mango, permite un trabajo preciso. Extremadamente fiable en 
el taller, la llave dinamométrica trabaja con gran precisión gracias 
a su escala N m con lupa y un indicador 1/10, en el que se puede 
leer los valores ajustados del par de apriete fácilmente.
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€ 14,50
+ IVA

     
 

€ 24,80
+ IVA

     
de

€ 3,90
+ IVA

     
 

R9330 0031
TIJERAS UNIVERSALES  

Código N° Longitud de los filos mm Longitud mm Peso
3301607 R93300031 50 205 0.19

 › Aptas para cortar bridas y otros materiales como papel, cartón, láminas, cuero, etc. 
 › Pequeña cuchilla adicional para alambres y cables delgados 
 › Con pelacables para cables de 1,0, 1,5 y 2,0 mm en el mango 
 › Palanca de bloqueo 
 › Mango de 2 componentes, para un fácil manejo 
 › De acero inoxidable 

R9331 XXXX
TIJERA IDEAL  

Código N° Modelo Longitud pulgadas Longitud mm Peso PVR sin IVA
3301741 R93310041 Corte a la derecha 10 245 0.41 26,15
3301742 R93310141 Corte recto 10 250 0.41 25,90
3301743 R93310241 Para zurdos 10 245 0.41 24,80

 › Apertura automática mediante resorte integrado, con bloqueo 
 › Filos de precisión templados por inducción 
 › Mango de 2 componentes, para un fácil manejo 
 › De acero especial para herramientas 

R9320 0018
CUCHILLO  

Código N° Longitud de varilla mm Ancho mm Peso
3301603 R93200018 100 18 0.16

 › Cuchilla de 18 mm de ancho 
 › Carcasa de plástico 
 › Guía de cuchillas de metal 
 › Manejable con una mano 
 › Apto para diestros 
 › Suministrado con 5 cuchillas de recambio (100 mm de largo, 0,4mm de grosor) 
 › Con estuche para cuchillas 
 › Con sacapuntas 
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90°
300
mm

€ 8,10
+ IVA

      

€ 17,10
+ IVA

      

R9320 0025
CUCHILLO  

Código N° Longitud de varilla mm Ancho mm Peso
3301605 R93200025 125 25 0.28

 › Con un práctico enganche para el cinturón 
 › Cuchilla de 25 mm de ancho 
 › Carcasa de plástico 
 › Guía de cuchillas de metal 
 › Manejable con una mano 
 › Apto para diestros 
 › Suministrado con 5 cuchillas de recambio (125 mm de largo, 0,5 mm de grosor) 
 › Con estuche para cuchillas 

R9335 0051
SIERRA MULTIFUNCIONAL  

Código N° Longitud mm Peso
3301608 R93350051 300 0.47

 › Multifunción: 
 › Hoja de sierra y arco de 90º giratorio = hoja de sierra paralela a la pared y al suelo 
 › Arco 180º giratorio = reducida altura, por lo que se puede emplear en lugares angostos 
 › Especialmente ligera 
 › Con protección para la mano 
 › Mango de 2 componentes, para un fácil manejo 
 › Suministrado con 1 hoja de sierra de bimetal HSS (24 tpi) 
 › Para metal, plástico, madera, etc. 
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€ 16,90
+ IVA

     
 

€ 16,90
+ IVA

     
 

€ 4,60
+ IVA

     
de

R9000 0006
JUEGO DE HERRAMIENTAS DE GOLPE 
6 piezas

Código N° Contenido Longitud mm Ancho mm Profundidad mm Piezas Peso
3300826 R90000006 Cinceles de mecánico, longitud 125 mm 150 mm, Cincel agudo, longitud 125 mm, 

Botador cónico Ø 3 mm,  Punzón Ø 4 mm, Botador cilíndrico Ø 4 mm
175 112 26 6 0.76

 › Extremos revenidos 
 › Vástago color cobre, punta lacada en plata 
 › De acero al cromo-vanadio 
 › En soporte de metal 

R9020 0006
JUEGO DE BOTADORES CILÍNDRICOS 
6 piezas

Código N° Contenido Longitud mm Ancho mm Profundidad mm Piezas Peso
3300823 R90200006 Ø 3 4 5 6 7 8 mm 175 112 26 6 0.8

 › Extremos revenidos 
 › Vástago color cobre, punta lacada en plata 
 › De acero al cromo-vanadio 
 › En caja metálica de tijera 

R9455 XXXX
CINTA MÉTRICA  

Código N° Longitud mm Ancho de cinta mm Peso PVR sin IVA
3301427 R94550003 3 19 0.201 4,60
3301428 R94550005 5 19 0.265 7,10
3301429 R94550008 8 25 0.468 8,10

 › Carcasa de plástico ABS de 2 componentes, con clip de metal 
 › Cinta de medida con protección de nailon, resistente a la abrasión, impermeable, acabado 
lacado amarillo 
 › División en mm, en color negro 
 › Decimales en color rojo 
 › Recogida automática de la cinta y botón de bloqueo 
 › Gancho magnético 
 › Clase de exactitud II con certificado MID 

18



€ 5,90
+ IVA

     

 

€ 14,90
+ IVA

     

 

R9530 0017
LINTERNA  

Código N° Profundidad mm Peso
3301755 R95300017 130 0.156

 › Carcasa de aluminio 
 › Entrega sin pilas (tres del tipo AAA) 
 › Con correa 
 › 2 niveles de iluminación conmutables y función de alerta adicional 
 › 1 W LED 
 › Flujo luminoso 55-60 lm 
 › Alcance 25-30 m 
 › Especificaciones técnicas sujetas a modificación 

R9570 0023
LÁMPARA DE TRABAJO  

Código N° Altura mm Ancho mm Profundidad mm Peso
3300002 R95700023 155 40 20 0.132

 › Fuerte capacidad lumínica centrada gracias a una bombilla LED  
integrada en el cabezal (50 Lumen) y cinta lumínica LED (160 Lumen) 
 › Multitud de posicionamientos gracias a su pie magnético giratorio  
en 180 ° y con seis niveles de ajuste, sus ganchos con un giro de 360°  
y un clip para cinturón integrado 
 › Pequeña, ligera y manejable con una duración de carga de  
2,5 horas y una autonomía de 3 horas 
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GEDORE Automotive GmbH
Breslauer Straße 41
78166 Donaueschingen · GERMANY
Tel. +49 771 83223-0 
Fax +49 771 83223-90

GEDORE France SARL
Parc d'activités des Béthunes - La Mare II
10, avenue du Fief - Bât. 12
BP 79144 Saint-Ouen-l'Aumône
F-95074 Cergy Pontoise Cedex · FRANCE
Tél. +33 (0)1 34 40 16 60 
Fax +33 (0)1 34 40 16 61
jadore@gedore.fr 
www.gedore.fr

GEDORE TECHNAG B.V.
Flemingweg 7, 2408 AV  
Alphen aan den Rijn · NETHERLANDS
Tel. +31 (0) 172 / 42 73 50
Fax +31 (0) 172 / 42 73 60
technag@gedore.nl 
www.gedore.nl

GEDORE TOOLS, INC.
7187 Bryhawke Circle, Suite 700
NORTH CHARLESTON,  
SC 29418 · USA
Tel. +1-843/225 50 15
Fax +1-843/225 50 20 
info@gedoretools.com
www.gedoretools.com

Ferramentas GEDORE do Brasil S.A.
Rua Vincentina Maria Fidélis, 275 Bairro
Vincentina | Vicentina
São Leopoldo - RS | 93025-340 · BRAZIL
Tel. +55 51-35 89 9200
Fax + 55 51-35 89 9222
export@gedore.com.br
www.gedore.com.br

GEDORE POLSKA Sp. z o.o.
ul. Žwirki i Wigury 56a
43-190 Mikołów · POLAND
Tel. +48 (0) 32 / 738-40 10
Fax +48 (0) 32 / 738-40 20
gedore@gedore.pl
www.gedore.pl

GEDORE MIDDLE EAST  
TOOLS TRADING LLC
The One Tower, 39th Floor, Office #3923
Sheikh Zayed Road 
Dubai · U.A.E
Tel. +971 4 2462923
info@gedore.ae

GEDORE TOOL CENTER OOO
4.-ya Magistralnaja H11/1
123007 Moscow · RUSSIA
Tel. 8  800 100 58 96 (free from Russia) 
Tel. +7 (499) 754 7000
Fax +7 (8) 985 22 99 88 0
sales@gedoretools.ru

GEDORE Tool Trading (Shanghai) Co., Ltd.
1/F., Block 2, 1358 Pingan Road, 
Minhang, Shanghai · CHINA 201109
Tel. +86-21-3388 7258
Fax +86-21-3388 7259 
Service Hotline: 400 880 1858
info@gedore.cn
www.gedore.cn

GEDORE Tools S.A. (Pty) Ltd.
103 Qashana Khuzwayo (Shepstone) Road, 
New Germany, 3610 - South Africa
PO Box 68, New Germany, 3620
SOUTH AFRICA
Tel. +27 (0) 31 / 705 3587 
Fax +27 (0) 31 / 705 32770
general@gedoresa.co.za
www.gedore.co.za

GEDORE (INDIA) Private Limited
148, Sector 3, IMT Manesar
Gurgaon – 122051
Haryana · INDIA
Tel. +91 (0) 124 22910 – 65/66/67 
Fax +91 124 2341067
sales@gedoreindia.com
www.gedore.in

GEDORE Torque Solutions GmbH
Bertha-Benz-Straße 12
71665 Vaihingen/Enz · GERMANY
T +49 7042 9441-0 
F +49 7042 9441-41
info@loesomat.de

GEDORE UK Limited
Marton Street , SKIPTON BD23 1TF 
North Yorkshire · UNITED KINGDOM
Tel. +44 (0) 1756 / 70 67 00
Fax +44 (0) 1756 / 79 80 83
sales@gedoreuk.com 
www.gedoreuk.com

GEDORE IBÉRICA S.L.
c/Arangutxi 12, Poligono Industrial de Júndiz
01015 Vitoria Alava · SPAIN
Tel. +34-945-29 22 62
Fax +34-945-29 21 99
gedore@gedore.es
www.gedore.es

GEDORE AUSTRIA GmbH
Gedore-Str. 1 
8190 Birkfeld / Stmk. · AUSTRIA
Tel. +43 (0) 3174 / 363 64 00
Fax +43 (0) 3174 / 363 83 20
sales.austria@gedore.com
www.gedore.at

GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Remscheider Straße 149 
42899 Remscheid · GERMANY
Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 0
Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 230
info@gedore.com
www.gedore.com

Vertrieb Deutschland 
Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 900
Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 999

Sales International 
Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 910
Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 911

Brands of the GEDORE Group
gedore.com · ochsenkopf.com

Precios unitarios sin IVA por unid./juego. Entrega sin decoración.
Todas las características descritas sujetas a variaciones. No nos responsabilizamos

de posibles errores de imprenta en precios y descripciones.
Por favor, pregunte a su distribuidor local.

3117626_Pro_GEDred_GIB_ES_IMPULSE_1_20

Su distribuidor / sello:
IMPULSE TOOL PROMOTION válido 

desde 01/04/2020 hasta 31/07/2020. 
Hasta fin de existencias.


