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VÁLIDO DESDE  01/04 - 31/07/2020

JUEGO DE LLAVES 
DE VASO 1/4" + 1/2"
69-piezas

CARRO PORTA-
HERRAMIENTAS
con surtido de herramientas

CONJUNTO DE LLAVE  
DINAMOMÉTRICA  
DREMOMETER 
DNR 3/4"

€ 159,00
  sin IVA

€ 1059,00
  sin IVA

€ 729,00
  sin IVA

€ 1059,00
+ IVA

     
€ 159,00

+ IVA
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La llave dinamométrica de 3/4" de GEDORE con maneral adicional y certi-
ficado de calibración según DIN EN ISO 6789-2:2017 permite el apriete de 
tornillos entre 155 y 760 N m y supone una herramienta de accionamiento 
perfecta para juegos de llaves de vaso.

Da igual donde apliquen la fuerza, en el centro de la empuñadura o en 
un extremo, si emplean dos manos o una alargadera, el par de apriete 
ajustado se alcanza de forma precisa sin desviaciones.

Exactitud y repetitividad gracias a su escala en N.m. con lupa y el indicador 
1/10, en el que se pueden leer los valores de apriete ajustados de forma 
sencilla.

GEDORE BEST CHOICE 

JUEGO DREMOMETER
8563-N-05

Exactitud independiente de la 
longitud
 ›  Manejo sin fallos gracias a su  

independencia de la longitud

Apretar y soltar tornillos y  
tuercas sin cansarse
 ›  La carraca de acoplamiento 3/4" y la alargadera  

de aluminio proporcionan más fuerza

Trabajo preciso
 ›  Escala Nonius con una resolución de 1 N m
 ›  Precisión de desencadenamiento del  

+/- 3 %, superando así los requisitos  
de la norma del +/- 4 %

Calidad comprobada
 › Calibración según DIN EN ISO 6789-2:2017
 › Con certificado de calibración
 › Construcción robusta
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8563-N-05

CONJUNTO DE LLAVE DINAMOMÉTRICA 
DREMOMETER DNR 3/4" 
155-760 N·m

Código N° Tipo Cuadradillo 
pulgadas

Cuadradillo 
métrico 
mm

Contenido Altura 
mm

Distancia carcasa - punto 
central del cuadrado de 
accionamiento mm

Longitud 
mm

Peso  kg

3107043 8563-N-05 Cuadradillo
único

3/4" 40 DREMOMETER DN 3/4" con escala N 155-760Nm N° 8563-N-00 
Tubo insertable DR/DX ALU N° 8571-80, Carraca de acoplamiento N° 754-04

35 22,5 812 3,005

Con una precisión de desencadenamiento del +/-3 % sobre el valor 
ajustado en la escala, las llaves dinamométricas DREMOMETER de 
GEDORE cumplen sobradamente con la DIN EN ISO 6789-2:2017. 

Con el cuadradillo fijo de 3/4" se puede apretar las atornilladuras 
sin esfuerzo en cualquier momento. Para aquellas personas que 
requieren más fuerza, es ideal el DREMOMETER incluido en el juego 
DREMOMETER DNR 3/4" con carraca de acoplamiento de 3/4" y 
alargadera de aluminio.

DREMOMETER
Manejo sin fallos

Da igual donde apliquen la fuerza, en el centro de la empuñadura o en un extremo, si emplean dos manos o una alargadera, el par de apriete ajustado se alcanza 
de forma precisa sin desviaciones. Gracias al diseño único de su sistema interno de palancas, la DREMOMETER se convierte en una herramienta fácil de usar libre 
de fallos. Este sistema de palancas permite, en comparación con las llaves dinamométricas convencionales, realizar aprietes controlados sin variaciones del par y 
asegurando la exactitud deseada incluso cuando el accionamiento se realiza fuera del centro del mango.

 ›  Llave dinamométrica con un rango de apriete 155-760 N-m  
con certificado de calibración y alargadera 

 ›  Apriete controlado a la derecha; cuadradillo 3/4";  
carraca de acoplamiento a derechas de 3/4" 

 ›  Funcionamiento sin errores gracias a  
la independencia de la longitud

 ›  Certificado de calibración según DIN EN ISO 6789-2:2017,  
calibrado a una precisión del +/- 3 %, superando así  
los requisitos de la norma del +/- 4 % 

 ›  Escala Nonius - resolución 1,0 N·m 

€ 729,00
+ IVA
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GEDORE BEST CHOICE 

TORCOFLEX UK 1/2"
3550-UK-LS4
La llave dinamométrica TORCOFLEX UK 1/2" de GEDORE con certificado de 
calibración según DIN EN ISO 6789:2017 permite el apriete de tornillos 
entre 40 y 200 N m y supone una herramienta de accionamiento perfecta 
para juegos de llaves de vaso. El sencillo ajuste del valor del par de apriete 
permite un trabajo preciso. 

Gracias a la alargadera de 1/2" se reduce el riesgo de rayar la llanta de alu-
minio, además los vasos de impacto con casquillo protector en los tamaños 
17, 19 y 21 mm protegen también la llanta. 

Gracias a la TORCOFLEX conmutable a derechas e izquierdas, los tornillos y 
tuercas se pueden apretar y soltar de manera controlada con el cuadradillo 
1/2" integrado. 

Con una tolerancia del +/-3 % sobre el valor ajustado en la escala,  
las llaves dinamométricas TORCOFLEX de GEDORE cumplen sobradamente 
con la DIN EN ISO 6789-2:2017 que exige una tolerancia del +/- 4 %.

Apriete controlado
 ›  Apriete controlado y preciso  

en el rango 40-200 Nm
 ›  Calibrado a una precisión del +/- 3 %, superando así los 

requisitos de la norma del +/- 4 %

Calidad comprobada
 ›  Certificado según DIN EN ISO 6789:2017 parte 2
 › Con certificado de calibración

De fácil manejo
 ›  Ajuste del par de apriete situado  

en el extremo del mango
 ›  Consecución del par de apriete claramente 

audible y tangible

Riesgo de daños mínimo
 ›  Gracias a la alargadera 1/2" se reduce el 

riesgo de rayar la llanta de aluminio
 ›  El casquillo protector de plástico de los  

vasos de impacto protege las llantas
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3549-02 UK

3549-00 UK

3549-05 UK

3550-10 UK

3550-20 UK

3550-UK-LS4

CONJUNTO DE LLAVE DINAMOMÉTRICA 
TORCOFLEX UK 1/2" 
 5 piezas

Código N° Cuadradillo 
pulgadas

Cuadradillo 
métrico 
mm

Contenido Altura 
mm

Distancia carcasa - punto 
central del cuadrado de 
accionamiento mm

Longitud 
mm

Ancho de 
cabeza mm

Altura de 
cabeza mm

Piezas Peso kg

3107027 3550-UK-
LS4

1/2" 12,5 Llave dinamométrica TORCOFLEX 40 -200 
Nm N° 3550-20 UK, Alargadera N° 1990-5 
Juego de vasos de impacto 1/2", 3 piezas

44 21,3 499 42,5 22 5 2,398

3549 UK - 3550 UK

LLAVE DINAMOMÉTRICA  
TORCOFLEX UK 
1-200 N·m

Código N° Tipo Cuadradillo 
pulgadas

Cuadradillo 
métrico 
mm

N·m Altura mm Distancia carcasa - punto 
central del cuadrado de 
accionamiento mm

Longitud mm Ancho de 
cabeza mm

Altura de 
cabeza mm

Peso kg PVP sin IVA

2958007 3549-00 
UK

Carraca
reversible

1/4" 6,3 1 N·m-
5 N·m

34 12,5 225 25,0 15 0,61 119,00

2958015 3549-02 
UK

Carraca
reversible

1/4" 6,3 5 N·m-
25 N·m

34 12,5 286 25,0 21,5 0,67 119,00

2958023 3549-05 
UK

Carraca
reversible

3/8" 10 10 N·m-
50 N·m

34 17,5 348 35,0 19,1 0,825 119,00

2958031 3550-10 
UK

Carraca
reversible

1/2"  12 20 N·m-
100 N·m

44 21,25 409 42,5 22 1,38 109,00

2958058 3550-20 
UK

Carraca
reversible

1/2"  12 40 N·m-
200 N·m

44 21,3 522 42,5 22 1,467 109,00

 ›  Fiable llave dinamométrica con un rango de apriete  
40-200 N m con certificado de calibración 

 ›  Apriete controlado a la derecha; carraca reversible  
conmutable a derecha e izquierda; cuadradillo 1/2" 

 ›  Certificado según DIN EN ISO 6789-2:2017,  
calibrado a una precisión del +/- 3 %,  
superando así  los requisitos de la norma del +/- 4 % 

 ›  Gracias a la alargadera 1/2" y los vasos de impacto 
con casquillo protector en los tamaños 17, 19 y 21 mm  
están especialmente indicadas para el cambio de neumáticos 

 ›  Fiable llave dinamométrica con un rango de apriete 1-200 N m  
con certificado de calibración 

 ›  Apriete controlado a la derecha; carraca reversible conmutable  
a derecha e izquierda 

 ›  Certificado según DIN EN ISO 6789-2:2017, calibrado a una  
precisión del +/- 3 %, superando así los requisitos  
de la norma del +/- 4 % 

€ 129,00
+ IVA

     

 

€ 109,00
+ IVA

     

 

a partir de
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GEDORE BEST CHOICE 
CARRO PORTA- 
HERRAMIENTAS
WSL-L-TS-147

El juego de herramientas en sistema métrico de 147 piezas, con el carro porta- 
herramientas WSL-L de GEDORE seguro, ordenado y móvil, es el equipo  
imprescindible para cualquier taller. 

Los siete cajones para herramientas, de los cuales algunos ya están equipados con  
un juego de llaves de vaso de 81 piezas, un juego de llaves combinadas de 24 piezas,  
un juego de herramientas de 14 piezas y un juego de alicates de 28 piezas,  
ofrece mucho espacio para almacenar herramientas. 

Los siete cajones de 640 mm de ancho y 400 mm de profundidad tienen cada uno  
una capacidad de carga de 20 kg. Gracias a las guías telescópicas se pueden abrir  
los cajones en su totalidad. Cinco cajones especialmente aptos para herramientas  
manuales. Los dos cajones superiores de mayor altura permiten el almacenamiento  
de herramientas y equipos de mayor tamaño. 

Máxima resistencia
 › Capacidad máx. de carga 300 kg
 › Capacidad de carga de cada cajón 20 kg

Construcción segura
 ›  Manejo sencillo y sin esfuerzo
 › Gran estabilidad
 ›  El bloqueo de extracción individual 

impide una apertura simultánea de 
varios cajones

Almacenamiento móvil
 ›  Siete cajones (AN 640 x AL 80 x P 400), 

dos de ellos equipados con módulos de 
gomaespuma, 5 de libre uso

 ›  Un cajón de grandes dimensiones  
para herramientas de gran tamaño  
(AN 640 x AL 160 x P 400)

Amplio surtido  
de herramientas
 ›  Surtido de herramientas con 147 piezas 

para apretar y soltar las más diversas 
uniones atornilladas
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WSL-L-TS-147

CARRO PORTA-HERRAMIENTAS  
WORKSTER SMARTLINE CON SURTIDO 
DE HERRAMIENTAS EN MÓDULOS CT 
147 piezas

Código N° Altura 
mm

Ancho 
mm

Profundidad 
mm

Contenido Cajones Número de 
cajones

Piezas Peso 
kg

2980312 WSL-L-
TS-147

1.045 785 510 Surtido de llaves de vaso 1/4"+1/2" en módulo  
CT N° TS CT2-D19-D20, 81 piezas 
Juego de llaves combinadas en módulo CT N° TS CT2-7, 24 piezas 
Surtido de herramientas en módulo CT TS CT2-2154SK-119, 14 piezas 
Surtido de alicates en módulo CT N° TS CT2-142, 28 piezas 
+ carro porta-herramientas workster smartline N° WSL-L7

5x Typ 1, B 640 
x H 80 x T 400 mm
2x Typ 2, B 640 
x H 160 x T 400 mm

7 147 97

El sistema de apertura individual ofrece máxima seguridad. Impide 
una apertura involuntaria de los cajones. Los cajones solo se pueden 
abrir individualmente, concediendo así una gran estabilidad y 
seguridad. El cierre centralizado con cerradura de cilindro protege 
las herramientas y los equipos de un acceso no autorizado. 

La seguridad viene acompañada de confort. Gracias a sus dos ruedas 
de giratorias de rodadura ligera, sus dos ruedas de alto rendimiento 
y su manillar ergonómico, el carro WSL-L mantiene su ligereza y 
maniobrabilidad.

 ›  Para un almacenamiento portátil seguro y ordenado de las herramientas y equipos 
 ›  Mucho espacio de almacenamiento, capacidad de carga de cada cajón 20 kg 
 ›  Gran seguridad gracias al bloqueo de extracción individual, que impide una apertura  

simultánea de varios cajones 
 ›  Manejo sencillo gracias a su manillar ergonómico y sus dos ruedas giratorias de  

125 mm Ø con protección anti-hilos, una de ellas con freno total 
 ›  Apertura total de los cajones gracias a sus guías telescópicas montadas  

sobre rodamientos de bolas 
 ›  Cajones con cierre centralizado y cerradura de bombillo 
 ›  Con el sistema Check-Tool de GEDORE: Comprobación de integridad mediante  

módulo de gomaespuma de 2 colores 
 ›  En carro porta-herramientas WSL-L7 
 › Herramientas GEDORE con sistema métrico 
 › Resistente a aceites y grasas 

 › Contenido detallado de productos en la página 09 

 

€ 1059,00
+ IVA
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2005

CARRO PORTA-HERRAMIENTAS 
con 7 cajones

Código N° RAL Altura 
mm

Ancho 
mm

Profundidad 
mm

Cajones Capacidad de  
carga máx. kg

Número de 
cajones

Divisores 
transversales

Divisor 
longitudinal

Peso 
kg

1803018 2005 0511 GEDORE azul, 
RAL 5017

985 864 606 5x Typ 1, B 640 x H 67 x T 400 mm 
1x Typ 2, B 640 x H 137 x T 400 mm 
1x Typ 3, B 640 x H 207 x T 400 mm

500 7 2 10 83

WSL-M6

CARRO PORTA-HERRAMIENTAS 
WORKSTER SMARTLINE 
con 6 cajones

Código N° RAL Altura mm Ancho mm Profundidad mm Cajones Capacidad de  
carga máx. kg

Número de 
cajones

Peso kg

3100707 WSL-M6 GEDORE azul, 
RAL 5017

903 635 510 5x Typ 1, B 480 x H 80 x T 400 mm
1x Typ 2, B 480 x H 160 x T 400 mm

300 6 66

 ›  Superficie superior de plástico ABS con 3 compartimentos para piezas pequeñas,  
2 para latas y 8 para destornilladores 

 ›  Dos paneles laterales perforados con agujero cuadrado para colocar llaves  
dinamométricas y/o otras herramientas largas o piezas pequeñas 

 ›  Cierre centralizado con cerradura de cilindro 
 ›  Cajones con extracción total 
 ›  Cada cajón está dotado de cierre de seguridad, manejable con una mano 
 ›  Guías montadas sobre rodamientos de bolas 
 ›  Capacidad de carga de cada cajón 40 kg, cajón inferior 60 kg 
 ›  El diseño especial del eje de GEDORE permite siempre una marcha fluida,  

maniobrabilidad y seguimiento de la trayectoria 

 ›  Para un almacenamiento portátil seguro y ordenado de las herramientas y equipos 
 ›  Mucho espacio de almacenamiento gracias a sus seis cajones, capacidad de carga  

de cada cajón 20 kg 
 ›  Gran seguridad gracias al bloqueo de extracción individual, que impide una  

apertura simultánea de varios cajones 
 ›  Manejo sencillo gracias a su manillar ergonómico y sus dos ruedas giratorias  

de 125 mm Ø con protección anti-hilos, una de ellas con freno total 
 ›  Apertura total de los cajones gracias a sus guías telescópicas montadas sobre 

rodamientos de bolas 
 ›  Cajones con cierre centralizado y cerradura de bombillo 
 ›  Paneles laterales con perforación europea 10 x 38 mm para colgar ganchos y 

herramientas 
 ›  Bordes laterales redondeados para minimizar los cantos de impacto 
 ›  Encimera de trabajo con cubierta de plástico de PP con hendidura frontal y  

borde protector antideslizante 
 ›  Chapa de acero, soldada, resistente a la corrosión y a los arañazos, revestimiento  

por pulverización 
 ›  El trabajo resulta más fácil ya que los cajones se pueden abrir con una sola mano 

 

€ 489,00
+ IVA

     

 

€ 929,00
+ IVA
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TS CT2-D19-D20

TS CT2-7TS CT2-2154SK-119 TS CT2-142

1504 XL

BANCO DE TRABAJO MÓVIL EXTRA ANCHO 
con 7 cajones

Código N° RAL Altura 
mm

Ancho 
mm

Profundidad 
mm

Cajones Capacidad de  
carga máx. kg

Número de 
cajones

Baldas Divisores 
trans- 
versales

Divisor 
longi- 
tudinal

Grosor de 
la encimera 
de trabajo 
mm

Peso kg

1988468 1504 
XL

GEDORE azul, 
RAL 5017

985 1.250 550 1x Typ 1, B 1055 x H 67 mm  
x T 400 mm extra ancho 
4x Typ 2, B 640 x H 67 x T 400 mm 
1x Typ 3, B 640 x H 137 x T 400 mm 
1x Typ 4, B 640 x H 207 x T 400 mm

1000 7 1 2 10 30 124

Carraca reversible 1/4" N° 2093 U-20, 127 mm
Alargadera con articulación 1/4" N° 2090 KR-4, 97 mm
Mango corredizo con corredera 1/4" N° 2087, 115 mm
Vaso 1/4" N° D 20, AN 4  5  5,5  6  7  8  9  10  11  12  13 mm
Vaso 1/4" N° TX 20, E4  E5  E6  E7  E8  E10
l Punta para destornillador para tornillos ranurados 1/4" N° 680, 4  5,5  6,5  8 mm
h Punta para destornillador hexagonal 1/4" N° 685, AN 2,5  3  4  5  6 mm
. Punta para destornillador, para tornillos de cabeza estriada 1/4" N° 685, M5  M6  M8
k Punta para destornillador para tornillos cruciformes 1/4" N° 690, PH1  2  3
m Punta para destornillador para tornillos cruciformes 1/4" N° 690 PZD, PZ1  2  3

j Punta para destornillador TX 1/4" N° 687, T6  T7  T8  T9  T10  
T15  T20  T25  T27  T30  T40, Adaptador vaso N° 673 6,3, 
1/4" hexagonal  - 1/4" cuadrado, Adaptador para puntas N° 620, 
1/4" hexagonal - 1/4" cuadrado, Mango cuadrado N° 676, 1/4", 
Porta-puntas N° 699, 1/4" hexagonal, Carraca reversible 1/2" 
N° 1993 U-20, 270 mm, Alargadera para vasos 1/2" N° 1990-2.1/2, 63 mm
Alargadera con articulación 1/2" N° 1990 KR -5 -10, 125 + 250 mm
Vaso 1/2", N° D 19, AN 10  11  12  13  14  15  16  17  
18  19  21  22  24  27  30  32 mm
Vaso destornillador 1/2" N° IN 19, AN 5  6  7  8  9  10  12  14 mm

Llave combinada N° 7, AN 8  9  10  11  12  13  
14  15  16  17  18  19  20  21  22  24 mm
h Juego de llaves Allen N° PH 42-88, hexagonales,  
con estuche AN 2  2,5  3  4  5  6  8  10 mm

l Destornilladores de 3 componentes para tornillos 
ranurados N° 2154SK, con caperuza de protección  
3,5  5,5  6,5  8 mm
k Destornilladores de 3 componentes N° PH1  PH2
Martillo de montador N° 4 E-500, con mango  
de fresno, 500 g, Punzón N° 100-12, 120x12x5 mm
Botador cilíndrico N° 119, 1,5  3  4 mm
Cincel de mecánico N° 97-250 octogonal, 250x24 mm
Cincel agudo N° 98-125 octogonal, 125x10x5 mm
Botador cónico N° 99 12-5  octogonal, 120x12x5 mm

Alicate universal N° 142 10 TL, 10", ajustable en 15 posiciones
Alicate universal de fuerza N° 8250-180 JC, 180 mm,  
mango de 2 componentes
Alicate de múltiple acción N° 8133-200 JC, 200 mm,  
mango de 2 componentes
Alicate de corte diagonal de fuerza N° 8316-180 JC,  
180 mm, mango de 2 componentes
Brocas helicoidales Ø 1  1,5  2  2,5  3  3,5  4  4,5  5  5,5  6   
6,5  7  7,5  8  8,5  9  9,5  10  10,5  / Ø 3,3  4,2  6,8  10,2

Resumen de componentes individuales
TS CT2-D19-D20 / TS CT2-2154SK-119 / TS CT2-142 / TS CT2-7

 ›  Para un almacenamiento portátil seguro y ordenado de las herramientas y equipos 
 ›  4 cajones que ofrecen mucho espacio de almacenamiento, así como un cajón XL,  

seis cajones anchos extraíbles 
 ›  Apertura total de los cajones gracias a sus guías telescópicas montadas sobre rodamientos de bolas 
 ›  El diseño especial del eje trapezoidal de GEDORE garantiza aun con carga máxima la marcha fluida,  

la maniobrabilidad y el seguimiento de la trayectoria del carro 
 ›  Gran capacidad de almacenamiento con baldas y puerta con cerradura 
 ›  Más seguridad para las personas gracias a su protección de talones 
 ›  Cierre centralizado con cerradura de cilindro de los cajones y puerta(s) 
 ›  Capacidad de carga por cajón 40 kg, cajón inferior 60 kg 
 ›  Chasis de alto rendimiento de GEDORE, 2 ruedas de alto rendimiento GEDORE  

(ruedas fijas Ø 200 mm) y 2 ruedas de rodadura ligera GEDORE (ruedas giratorias Ø 125 mm)  
ambas con freno total 

 ›  Chapa de acero, soldada, resistente a la corrosión y a los arañazos,  
revestimiento por pulverización 

€ 1379,00
+ IVA
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Orden y control
 ›  La plantilla de herramientas de 

gomaespuma Check Tool permite tener  
todo ordenado y comprobar de manera 
rápida si se tienen todas las herramientas

Aplicación universal
 ›  Herramientas y accesorios para  

dentro y fuera del taller

Carracas de calidad  
premium para un trabajo  
más confortable
 ›  Mecánica de  

precisión gracias a 60 dientes
 › Pequeño ángulo de recuperación de 6 °

GEDORE BEST CHOICE 
JUEGO DE LLAVES  
DE VASO 1/4" + 1/2" 
19 BMC 20

El juego de llaves de vaso 19 BMC-20 está equipado con las mejores herramientas  
de accionamiento de GEDORE. Las carracas reversibles de gran calidad 2093 U-20 de 1/4" 
y 1993 U-20 de 1/2" disponen de un cuerpo de acero al cromo-vanadio y un mango de  
2 componentes con un núcleo de plástico duro con revestimiento de goma. Esto las 
permite resistir las condiciones de trabajo más duras. El diseño estilizado de las  
cabezas ofrece numerosas posibilidades, que se echan de menos en otras carracas. 

Los vasos y cuadradillos están unidos entre sí mediante un sistema de bloqueo por bola. 
Aun así, su inserción y extracción son muy sencillos gracias al botón de expulsión. Los 
vasos están disponibles en todos los tamaños métricos habituales 4-32 mm.

Transporte sencillo  
y confortable
 ›  Maleta de plástico ligera, de transporte 

y manejo sencillo con plantilla de 
gomaespuma Check-Tool, sistema de  
fijación y cierres seguros

Amplio equipamiento básico
 ›  69 piezas, con carracas reversibles de  

2 componentes conmutable a derecha  
e izquierda
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19 BMC 20

JUEGO DE LLAVES DE VASO 1/4" + 1/2" 
69 piezas

Código N° Contenido Longitud 
mm

Ancho mm Profundidad 
mm

Piezas Peso kg

3108902 19 BMC 20 Trinquetes 1/4" + 1/2", trinquetes reversibles 1/4" 2093 U-20,
Carracas reversibles 1/2" 1993 U-20, insertos de llave de vaso 1/4" + 1/2",
Insertos hexagonales 1/4" SW 4 4.5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm
Insertos hexagonales 1/2" SW 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm
Insertos hexagonales largos 1/2" SW 10 13 17 19 mm, brocas 1/4",
Hembra hexagonal 2 3 4 5 6 8 mm, TX; con taladro T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40,
Ranura 4 5,5 6,5 8 mm, ranura transversal PH 1 2 3, ranura transversal PZ 1 2 3,
Multidiente XZN M4 M5 M6 M8, accesorios 1/4" + 1/2",
Alargador 1/4" 50 100 mm, adaptador 1/4" x 1/4", portapuntas 1/4", mango en T 1/4",
Junta de cardán 1/4", extensión 1/2" 125 250 mm, junta universal 1/2", mango en T 1/2

459 350 87 69 5,74

Un surtido de puntas para los accionamientos más habituales incluyendo 
tornillos ranurados, PH, PZ, TX, XZN y hexagonal hembra. Además, cuenta 
con alargaderas de distintos modelos, con los que se pueden alargar los 
vasos, dependiendo de los anchos de llave hasta 375 mm.  
La gama de vasos y accesorios incluidos en el nuevo juego de llaves de 
vasos es muy amplia. 

Las plantillas de gomaespuma Check-Tool en azul y negro son resistentes 
a aceites y grasas, además la ilustración en la parte interior de la tapa 
facilita permite tener todo ordenado y comprobar de manera rápida si  
se tienen todas las herramientas: las herramientas y accesorios que  
están mal colocadas o faltan saltan a la vista.

 ›  El nuevo juego de vasos de GEDORE en caja de plástico es ideal para su uso  
en la industria, en el taller mecánico o en casa 

 ›  Equipada con la plantilla de herramientas de gomaespuma azul y negra  
que facilita el control de las herramientas 

 ›  La cabeza oval de la carraca reversible permite trabajar en atornilladuras  
de difícil acceso 

 ›  Juego de llaves de vaso hexagonales 1/4" y 1/2" que incluye todas las medidas 
métricas de 4 a 32 mm, así como un juego de puntas con los accionamientos  
más habituales para tornillos ranurados, PH, PZ, TX, XZN y hexagonal hembra 

 ›  Las carracas reversibles están compuestas de un mango de 2 componentes,  
una palanca de cambio y un botón de desbloqueo que garantiza un trabajo 
rápido, seguro y cómodo 

 ›  Se pueden realizar extensiones con alargaderas de hasta 375mm

 

€ 159,00
+ IVA
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20 ITU-3

JUEGO DE LLAVES DE VASO 1/4" 
36 piezas

Código N° Contenido Longitud mm Ancho mm Profundidad mm Piezas Peso kg
6196710 20 ITU-3 2093 U-3 

20 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, IN 20 3 4 5 6 8 
TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10, ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 
2087, 2090 -2-6, 2095, 2098

275 150 42 36 1,376

19 V20U-20

JUEGO DE LLAVES DE VASO 1/4"+1/2" 
81 piezas

Código N° Contenido Longitud mm Ancho mm Profundidad mm Piezas Peso kg
1550691 19 V20 U-20 1993 U-20, 2093 U-20, 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 36, 

D 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13, 680 4 4,5 5,5 6,5, 685 2 2,5 3 4 5 6 8, 
685 X 5 6 8, 687 TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, 690 1 2 3, 690 PZD 1 2 3, 885 3 4 5 6 8 10,  
885 X 5 6 8 10 12, 887 TX T27 T30 T40 T45 T50, 1990 KR-5 -10, 2090-4, 2095,  
620, 676, 699, KB 819

438 294 60 81 7,4

 › Para apretar y soltar manualmente y de manera controlada tornillos y tuercas 
 › Con carraca reversible con dentado extra fino 
 › Transmisión de fuerza fácil gracias a su mango de 2 componentes antideslizante 
 › Con vasos hexagonales, forjados y endurecidos, para uso manual 
 › Con accesorios de acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE 
 › Caja de plástico para llaves de vaso con módulo de gomaespuma 

 ›  Para apretar y soltar manualmente y de manera controlada tornillos y tuercas 
 ›  La selección de herramientas se basa en las experiencias recogidas tanto en  

el sector profesional como doméstico 
 ›  Ángulo de retorno de 6° gracias a su carraca reversible de dentado fino con 60 dientes 
 ›  Ajuste seguro de los vasos gracias a su botón de desbloqueo 
 ›  Con vasos hexagonales, forjados y endurecidos, para uso manual 
 ›  Con accesorios de acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE 
 ›  Caja de metal de GEDORE de color azul, resistente y duradera 

€ 179,00
+ IVA

     
 

€ 359,00
+ IVA
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IN 19 PM

JUEGO DE VASOS
DESTORNILLADORES 1/2"
9 piezas

Código N° Contenido Longitud mm Ancho mm Profundidad mm Piezas Peso kg
6156250 IN 19 PM 5 6 7 8 9 10 12 14 17 281 79 35 9 1,4

32 EMU-2

JUEGO DE LLAVES DE VASO 3/4" 
14 piezas

Código N° Contenido Longitud mm Ancho mm Profundidad mm Piezas Peso kg
6280340 32 EMU-2 No. 3293 U-2, No. 32 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50 mm, 

No. 3287, No. 3290-8 -16
525 203 73 14 11,56

 › Para apretar y soltar de manera controlada tornillos hexagonales hembra 
 › Caja de metal de GEDORE de color azul, resistente y duradera 

 ›  Para apretar y aflojar tornillos y tuercas de anchos de llaves grandes 
 ›  Ideal para su uso tanto fuera como dentro del taller, tanto en el  

sector industrial como automovilístico 
 ›  Vasos con perfil UD hexagonal que no daña los tornillos 
 ›  De acero al vanadio 31 CrV3 de GEDORE, cromado 
 ›  Caja de metal de GEDORE de color azul, resistente y duradera 

€ 69,90
+ IVA

     
 

€ 299,00
+ IVA
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2093 U-20

CARRACA REVERSIBLE 1/4"  

Código N° Cuadradillo pulgadas Cuadradillo mm Ángulo de retorno Longitud mm Tamaño cabeza de carraca mm Peso kg
1703749 2093 U-20 1/4"  6 9 ° 127 20 0,095

3093 U-20

CARRACA REVERSIBLE 3/8"  

Código N° Cuadradillo pulgadas Cuadradillo mm Ángulo de retorno Longitud mm Tamaño cabeza de carraca mm Peso kg
1556800 3093 U-20 3/8"  10 6 ° 200 29,7 0,292

1993 U-20

CARRACA REVERSIBLE 1/2"  

Código N° Cuadradillo pulgadas Cuadradillo mm Ángulo de retorno Longitud mm Tamaño cabeza de carraca mm Peso kg
1436686 1993 U-20 1/2"  12 6 ° 270 37,5 0,536

 ›  Para apretar y aflojar tornillos manualmente 
 ›  Carraca reversible conmutable a derecha e izquierda 
 ›  Transmisión de fuerza óptima gracias a su mango de 2 componentes  

antideslizante, con orificio para colgar 
 ›  Fijación segura de los vasos gracias a su botón de desbloqueo 
 ›  Para vasos de uso manual y accesorios con cuadradillo de accionamiento  

según DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con bloqueo por bola 
 ›  De acero al vanadio 31 CrV3 de GEDORE, cromado 
 ›  Ejecución según DIN 3122, ISO 3315 

 ›  Para apretar y aflojar tornillos manualmente 
 ›  Carraca reversible conmutable a derecha e izquierda, dentado fino 
 ›  Transmisión de fuerza óptima gracias a su mango de 2 componentes  

antideslizante, con orificio para colgar 
 ›  Fijación segura de los vasos gracias a su botón de desbloqueo 
 ›  Para vasos de uso manual y accesorios con cuadradillo de accionamiento  

según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con bloqueo por bola 
 ›  De acero al vanadio 31 CrV3 de GEDORE, cromado 
 ›  Ejecución según DIN 3122, ISO 3315 

 ›  Para apretar y aflojar tornillos manualmente 
 ›  Carraca reversible conmutable a derecha e izquierda, dentado fino 
 ›  Transmisión de fuerza óptima gracias a su mango de 2 componentes  

antideslizante, con orificio para colgar 
 › Fijación segura   de los vasos gracias a su botón de desbloqueo 
 ›  Para vasos de uso manual y accesorios con cuadradillo de accionamiento  

según DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con bloqueo por bola 
 ›  De acero al vanadio 31 CrV3 de GEDORE, cromado 
 ›  Ejecución según DIN 3122, ISO 3315 

€ 33,90
+ IVA

     
 

€ 41,90
+ IVA

     
 

€ 39,90
+ IVA
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1101-1.04/SEB-08

JUEGO DE EXTRACTORES, 2 BRAZOS 
9 piezas

Código N° Contenido Longitud mm Ancho mm Profundidad mm Piezas Peso kg
3106756 1101-1.04/SEB-08 i-BOXX 72 n.º 1101 L + Surtido n.º 1101 CT2-1.04 367 316 72 9 3,77

 ›  Para soltar piezas agarrotadas en ejes o carcasas 
 ›  Juego universal con extractores de dos brazos, alargaderas, ganchos  

y distintas longitudes para extracción exterior e interior 
 ›  Apto para los distintos tipos de extracción 
 ›  Extracción sin escalonamiento de distintos anchos hasta 130 mm  

y profundidades 100, 200, 250, 350 mm 
 ›  Trabajo versátil, rápido y seguro gracias a mecanismo de sujeción rápida,  

freno y ganchos para instalaciones estrechas 
 ›  Husillo no requiere mantenimiento, punta de husillo recambiable 
 ›  Larga vida útil y gran seguridad ya que el puente, los ganchos y las  

alargaderas han sido forjados con recocido en estampa 
 ›  Pies estrechos aptos para espacios de difícil acceso 
 ›  8 combinaciones posibles de extractores diferentes 
 ›  Con plantilla para herramientas Check-Tool para reconocer  

fácilmente qué herramienta falta 

€ 289,00
+ IVA
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1 B-012

  JUEGO DE LLAVES
COMBINADAS
12 piezas

Código N° Contenido Piezas Peso kg
6012170 1 B-012 10  11  12  13  14  17 19  22  24  27  30  32 mm 12 3,39

7 XL-012

JUEGO DE LLAVES  
COMBINADAS, EXTRA LARGA 
12 piezas

Código N° Contenido Piezas Peso kg
6095950 7 XL-012 10  11  12  13  14  17 19  22  24  27  30  32 mm 12 4,41

 ›  Las llaves combinadas son perfectas para apretar y soltar tornillos cuadrados, 
hexagonales y bihexagonales y tuercas 

 ›  Las tuercas o tornillos de difícil acceso se pueden apretar o soltar  
con seguridad con el anillo acodado 

 ›  Anillo acodado en 10°, con perfil UD para una transmisión de fuerza óptima 
 ›  Mediante un vástago delgado reforzado con nervadura en el lado de la boca,  

se garantizan los máximos pares de apriete 
 ›  Boca rectificada con precisión a la medida nominal exacta, para unas  

superficies de contacto óptimas 
 ›  Calidad industrial de gran calidad para el trabajo más exigente 
 › La sobrecarga se muestra mediante deformación 
 › Antirreflectante, cromada mate 
 › Acero al cromo-vanadio 31 CrV3 

 ›  Las llaves combinadas son perfectas para apretar y soltar tornillos  
cuadrados, hexagonales y bihexagonales y tuercas 

 ›  Alta transmisión gracias a su diseño alargado 
 ›  Anillo acodado en 15°, con perfil UD para una transmisión cuidadosa de fuerza 
 ›  Llave más ligera gracias a su boca y paredes delgadas 
 ›  Agarre seguro gracias al mango hueco - muy ergonómico y manejable 
 ›  Calidad industrial de gran calidad para el trabajo más exigente 
 ›  La sobrecarga se muestra mediante deformación 
 ›  Antirreflectante, cromada mate 
 › Acero al cromo-vanadio 31 CrV3 

€ 139,00
+ IVA

     
 

€ 179,00
+ IVA
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1
2
3
4

7 R-005

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS DE CARRACA 
5 piezas

7 R-012

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS DE CARRACA 
12 piezas

Código N° Contenido Piezas Peso kg
2297434 7 R-005 8 10 13 17 19 5 0,932

Código N° Contenido Piezas Peso kg
2297442 7 R-012 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 12 2,9

PERFIL GEDORE  
UNIT-DRIVE

Una superficie de apoyo más grande proporciona una transmisión de fuerza más segura 
también en cabezas de tornillos cuyas medidas se encuentran fuera de la tolerancia.

Distribución uniforme de la fuerza sobre los flancos de la cabeza del tornillo. El efecto de  
entallaje reducido de este modo a un mínimo, impide que se redondee la cabeza del tornillo.

Incluso cabezas desgastadas de tornillos se sueltan con seguridad gracias a la cuidadosa 
transmisión del par de fuerzas – impidiendo que la herramienta se resbale.

 Gracias a las fuerzas óptimamente distribuidas, se pueden transmitir pares de 
apriete hasta un 20% superiores. bihexagonal

 ›  Para apretar y soltar tornillos y tuercas con carraca de manera rápida 
 ›  Elevada transmisión del par de apriete gracias a su geometría resistente a la torsión  

con efecto de viga en T doble 
 ›  Boca rectificada con precisión a la medida nominal exacta, para superficies de contacto óptimas 
 ›  Perfil UD que permite una distribución de presión uniforme y una transmisión de fuerza óptima 
 ›  Tecnología U-20 de carracas probada, montada con una cabeza anular muy plana,  

permite un trabajo eficiente de la carraca 
 ›  El ergonómico perfil tubular del vástago permite un atornillado sin fatigarse 
 ›  Antirreflectante, cromada mate 
 ›  De acero vanadio GEDORE 31CrV3 
 ›  Con el sistema Check-Tool de GEDORE: Comprobación de integridad mediante  

módulo de gomaespuma de 2 colores 
 ›  Caja de plástico con módulo de gomaespuma 

 ›  Para apretar y soltar tornillos y tuercas con carraca de manera rápida 
 ›  Elevada transmisión del par de apriete gracias a su geometría resistente a la torsión  

con efecto de viga en T doble 
 ›  Boca rectificada con precisión a la medida nominal exacta, para superficies de contacto óptimas 
 ›  Perfil UD que permite una distribución de presión uniforme y una transmisión de fuerza óptima 
 ›  Tecnología U-20 de carracas probada, montada con una cabeza anular muy plana,  

permite un trabajo eficiente de la carraca 
 ›  El ergonómico perfil tubular del vástago permite un atornillado sin fatigarse 
 ›  Antirreflectante, cromada mate 
 ›  De acero vanadio GEDORE 31CrV3 
 ›  Caja de metal de GEDORE de color azul, resistente y duradera 

 

 

€ 69,00
+ IVA

     
 

€ 159,00
+ IVA
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43

21

GEDORE BEST CHOICE 

MORDAZA 
SB 183

La mordaza SB 183 de GEDORE, la combinación perfecta entre una llave 
ajustable y una tenaza, sustituye a dos juegos completos de llaves  
para tornillos, métricas y pulgadas, y una llave de boca abierta de carraca. 

Una herramienta universal ajustable para atornillar, doblar, sujetar y asir. 

 Quien trabaja con la mordaza, ejerce una fuerza de apriete y presión 
enorme: las mandíbulas multiplican por diez la fuerza que ejerce la mano. 
Además, las mandíbulas lisas y paralelas no dejan rastros en los materiales. 
Plástico, vidrio o piezas cromadas, los materiales permanecen intactos.

Ajuste rápido y sencillo
 ›  Ajuste del ancho de llave gracias al mecanismo  

de deslizamiento (0-52 mm y 0-2")

Múltiples aplicaciones
 ›  Combinación perfecta de una llave ajustable  

y un alicate que permite usarla también como  
una llave de boca abierta de carraca

Trabajo confortable
 ›  Montaje cuidadoso de las atornilladuras en superficies 

delicadas (por ejemplo, armaduras cromadas) gracias a 
sus mandíbulas lisas y paralelas

Transmisión de fuerza óptima
 ›  Gran fuerza de apriete y presión gracias a una  

elevada multiplicación de fuerza (>1:10)

18



183

MORDAZA  

Código N° Tamaño (pulgadas) Ancho de sujeción mm Longitud mm Peso kg sin IVA
3112438 SB 183 7 TC S-001 7 40 185 0,265 35,90
3112268 SB 183 10 JC S-002 10 52 250 0,575 42,90

Producto en uso:

Los modelos JC S y TC S también están disponibles con  
mandíbulas protectoras especiales para el manejo de  
materiales extremadamente delicados.

 ›  Herramienta universal ajustable para atornillar, doblar, sujetar y asir 
 ›  Sustituye a dos juegos de llaves de boca abierta completos, métricos  

y pulgadas (0-52 mm y 0-2") 
 ›  También se puede emplear como llave de carraca para apretar y aflojar  

cómoda y rápidamente los tornillos y tuercas hexagonales 
 ›  Montaje cuidadoso de las atornilladuras en superficies delicadas  

(por ejemplo, armaduras cromadas) gracias a las mandíbulas especiales adjuntas 
 ›  Activación del mecanismo de deslizamiento desde prácticamente  

cualquier posición de ajuste 
 ›  Ajuste del ancho de llave gracias al mecanismo de deslizamiento y  

las mandíbulas paralelas, sin escalonamientos 
 ›  Ajuste óptimo y ergonómico de la posición de la mano al ancho de  

apertura de las mandíbulas o de la llave 
 ›  DIN ISO 5743 
 ›  Tipo TL = cromado, con mangos plastificados azules antideslizantes 
 › Ejecución JC = cromada, funda del mango de 2 componentes 

 

€ 35,90
+ IVA

     
 a partir de
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C 2150-60 PH-06

JUEGO DE DESTORNILLADORES  
CENTURY 
6 piezas

Código N° Contenido Piezas Peso kg
3106411 C 2150-60 PH-06 Destornillador N° 2150 5,5  6,5  8, Destornillador N° 2160 PH 1  2 

Detector de fase N° 4615 3,5
6 0,545

8133-200 JC

ALICATE DE MÚLTIPLE ACCIÓN 
con corte, dentado, forma recta

Código N° Longitud mm Peso kg
2676079 8133-200 JC 200 0,2

 › Para apretar y soltar profesionalmente tornillos ranurados y tornillos cruciformes PH 
 › Símbolo del tipo de punta y tamaño en el extremo del mango 
 › Detector de fase, aislado completamente según DIN VDE 0680-6 
 › Empuñadura de 3 componentes Power-Grip3 con orificio para colgar 
 › Forma de la empuñadura ergonómica para un trabajo preciso y sin esfuerzo 
 › Unión positiva de la empuñadura y la varilla para una transmisión óptima de fuerza 
 ›  Varilla del destornillador de acero al molibdeno-vanadio-plus  

GEDORE bonificado 

 › Alicate multifuncional para el sector mecánico y electrónico 
 ›  Apto para sujetar, cortar, pelar cables, entallar y aplastar con  

materiales diversos gracias a sus superficies dentadas 
 › Para alambre semiduro 1,6 mm 
 › Trabajo sin esfuerzo continuado gracias a su mango de 2 componentes 
 › Filos de precisión templados por inducción, dureza 62 - 64 HRC 
 ›  Acero bonificado especial GEDORE, forjado en estampa, templado  

al aceite y endurecido 

€ 25,90
+ IVA

     
 

€ 14,90
+ IVA
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VDE 8132 AB-200 H

ALICATE BOCA SEMIREDONDA VDE 
con mangos aislados, forma acodada

Código N° Longitud mm Longitud de las 
mandíbulas mm

Ancho de cabeza mm Ancho de las puntas 
mm

Grosor de cabeza  
mm

Grosor de las puntas 
mm

Peso kg

1552147 VDE 8132 AB-200 H 200 70,5 18,5 3,7 9,5 2,8 0,235

VDE 2170-2160 PH-077

JUEGO DE DESTORNILLADORES VDE 
7 piezas

Código N° Contenido Piezas Peso kg
1616048 VDE 2170-2160 PH-077 tornillos ranurados 2,5 4 5,5 6,5, PH 0 1 2 7 0,575

 › Especialmente adaptado a las necesidades de las instalaciones eléctricas 
 ›  Apto para agarrar y sujetar diversos materiales gracias a sus superficies  

dentadas y las puntas acodadas del alicate 
 ›  Para cortar cables y cabos entre 5x2,5 mm2 o 12 mm 
 › Hendidura para posicionar los cables y cabos de 2,5 mm2 
 › Para prensar puntas de cierre 
 ›  Para trabajos eléctricos seguros y cómodos gracias a sus  

mangos ergonómicos de 2 componentes 
 › De acero bonificado especial de GEDORE, cromado 
 › Aislamiento hasta 1000 V CA según DIN EN/IEC 60900 

 › Destornilladores aislados VDE para apretar y soltar de forma profesional tornillos ranurados y cruciformes PH 
 ›  El diseño del mango Power-Grip3 ergonómico con orificio para colgar permite un trabajo  

saludable y sin fatiga con la máxima transmisión de fuerza 
 › Símbolo del tipo de punta y tamaño en el extremo del mango 
 › Forma de la empuñadura ergonómica para un trabajo preciso y sin esfuerzo 
 › Unión positiva de la empuñadura y la varilla para una transmisión óptima de fuerza 
 › Aislamiento hasta 1000 V CA según DIN EN/IEC 60900, varilla completamente aislada 
 › Varilla de acero al molibdeno-vanadio-plus GEDORE bonificado 

 

€ 22,90
+ IVA

     
 

€ 24,95
+ IVA
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116 D

JUEGO DE BOTADORES 
CILÍNDRICOS 
6 piezas

Código N° Contenido Piezas Peso kg
8758050 116 D 119-3 -4 -5 -6 -7 -8 6 0,82

600 H

MARTILLO DE MONTADOR  
ROTBAND-PLUS  

Código N° Peso de cabeza g Longitud del mango mm Mango de recambio Peso kg PVP (sin IVA)
8583070 600 H-300 300 305 E 600 H-300 0,502 14,50
8583230 600 H-500 500 320 E 600 H-500 0,727 16,90
8583580 600 H-800 800 350 E 600 H-800 1,135 20,90

EL ORIGINAL

Mango de madera con sistema 
de seguridad ROTBAND-PLUS 
1.000 golpes fallidos: claras huellas 
en la laca, no hay deformación, 
completamente robusto.

Mango de martillo  
sin protección 
30 golpes fallidos:  
se observan daños en el 
mango: ¡puede romperse!

 › Indicado para la colocación de pasadores, pernos u otros elementos de conexión 
 ›  Los cantos redondeados y las tolerancias negativas de los diámetros  

minimizan el riesgo de pinzamiento 
 › Bonificado en toda su longitud 
 › Cabezas de golpe revenidas por inducción 

 › Uso universal tanto en el taller como en la obra 
 › Martillo de montador de gran seguridad 
 ›  Cabeza de martillo y vaina de protección de mango  

ROTBAND-Plus de acero bonificado 
 › Cabeza de martillo forjada en estampa, DIN 1041 
 ›  Mango de nogal según, DIN 5111 con torneado  

doble, de larga vida útil 

€ 14,50
+ IVA

     
 

€ 18,90
+ IVA

     
 

 a partir de
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248 ST

MARTILLO ANTIRREBOTE  

Código N° Diámetro de cabeza mm Longitud mm Peso kg PVP (sin IVA)
8829170 248 ST-40 40 300 0,8 28,90
8829250 248 ST-50 50 310 1,005 34,90
8829330 248 ST-60 60 335 1,8 49,90

SB 6952-00

CUCHILLO DE SALVAMENTO  

Código N° Longitud de varilla mm Longitud total mm Peso kg
3100464 SB 6952-00 85 203 0,2

 › Ideal para doblar, enderezar o insertar componentes duros o delicados 
 ›  Su interior de granalla de acero permite un aprovechamiento  

completo de la energía de impacto 
 › Con cabeza de poliamida inastillable, resistente a la rotura y al desgaste 
 › Con mango de tubo de acero muy estable y robusto 
 › Cabezas de recambio sencillas de montar 

 › Para cortar, separar y dividir distintos tipos de metal 
 ›  Navaja universal de alta calidad cuchilla adicional  

para cortar cinturones de seguridad y un rompecristales 
 › Acompañante universal para el coche, la casa, el jardín y el taller 
 › Hoja bonificada con dentado de sierra parcial 
 › Varilla negra, empuñadura azul 

 

 

€ 28,90
+ IVA

     
 

€ 12,90
+ IVA

     
 

 a partir de
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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

Su distribuidor / sello:

MUST-HAVES TOOL PROMOTION válido 
desde 01/04/2020 hasta 31/07/2020. 

Solo hasta fin de existencias

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.
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