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FLEXÓMETROS 
MAGNÉTICOS

FLEXÓMETROS NO 
MAGNÉTICOS

 º Recubrimiento protector de la cinta en nailon. Para resistir la abrasión 
producida por el polvo, suciedad y otros abrasivos, además del agua.

 º Recubrimiento antireflectante en la cinta, que evita reflejos en áreas muy 
iluminadas y facilita la lectura de las mediciones.

 º Control con un solo dedo, zona diseñada para un mejor control y 
protección del dedo cuando retrocede la cinta.

 º Doble imán: Un imán en la cinta sobre el gancho, garantiza medidas 
precisas, el segundo en la base de la cinta, para evitar que patine o se 
salga, por ejemplo en tubos, perfiles metálicos.

 º Escala por ambas caras: Fácil lectura en mediciones horizontales, cara 
frontal y mediciones verticales en la parte trasera.

 º Cinta de calidad Premium de 27mm de ancho.
 º Carcasas con 5 puntos de refuerzo para máxima duración y resistencia.
 º Clip tipo alambre: fácil colocación y protección de tu ropa, sin rasgarla 

ni dañarla.
 º Gancho extragrande de 360°: puede sujetarse al material en cualquier 

posición.
 º Escala para arquitectura: Escala integrada en el reverso, para cálculos 

rápidos (ISO 5455). Permite tomar distancias y calcular los materiales 
necesarios en el lugar. 5m y 8m: escala 1:20 / 1:50. 5m/16ft y 8m/26ft: 
escala 1/8” a 1 y 1/4” a 1’.

 º Carcasa moldeada en goma para mayor comodidad y durabilidad. 
Precisión Clase II.

 º Pedido mínimo de 6 unidades. Pedir en múltiplos de 6 unidades (ej. 6, 
12, 24, 36…). Cada 6 unidades son suministradas en un expositor de 
cartón para mostrador.

 º Recubrimiento protector de la cinta en nailon. Para resistir la abrasión 
producida por el polvo, suciedad y otros abrasivos, además del agua.

 º Recubrimiento antireflectante en la cinta, que evita reflejos en áreas muy 
iluminadas y facilita la lectura de las mediciones.

 º Control con un solo dedo: Zona diseñada para un mejor control y 
protección del dedo cuando retrocede la cinta.

 º Escala por ambas caras: Fácil lectura en mediciones horizontales, cara 
frontal y mediciones verticales en la parte trasera.

 º Cinta de calidad Premium de 27mm de ancho.
 º Carcasa reforzada con 5 tornillos.
 º Clip tipo alambre para el cinturón: Fácil colocación y protección de su 

ropa, sin rasgarla ni dañarla.
 º Gancho extragrande de 360°, que puede sujetarse al material en 

cualquier posición.
 º Escala para arquitectura: Escala integrada en el reverso, para cálculos 

rápidos (ISO 5455). Permite la lectura directa de las medidas, sin 
necesidad de conversiones. 5m y 8m: escala 1:20 / 1:50, 5m/16f y 
8m/26ft: escala 1⁄8˝ a 1’ / 1⁄4˝ a 1’.

 º Carcasa moldeada en goma para mayor comodidad y durabilidad. 
Precisión Clase II.

 º Pedido mínimo de 6 unidades. Pedir en múltiplos de 6 unidades (ej. 6, 
12, 24, 36…). Cada 6 unidades son suministradas en un expositor de 
cartón para mostrador.

FLEXÓMETROS - 
BASE ANCHA

FLEXÓMETRO DE 
BOLSILLO 2M / 6’

 º Recubrimiento protector de la cinta en nailon. Para resistir la abrasión 
producida por el polvo, suciedad y otros abrasivos, además del agua.

 º Recubrimiento antireflectante en la cinta, que evita reflejos en áreas muy 
iluminadas y facilita la lectura de las mediciones.

 º Base extraancha de 41mm.
 º Cinta de calidad Premium de 27mm de ancho.
 º Carcasa reforzada con 5 tornillos.
 º Clip tipo alambre para el cinturón: Fácil colocación y protección de su 

ropa, sin rasgarla ni dañarla.
 º Gancho extragrande de 360°, que puede sujetarse al material en 

cualquier posición.
 º Carcasa moldeada en goma para mayor comodidad y durabilidad.
 º Precisión Clase II.
 º Pedidos sólo posible en expositores de mostrador.
 º Pedido mínimo de 6 unidades.
 º Pedido mínimo de 6 unidades. Pedir en múltiplos de 6 unidades (ej. 6, 

12, 24, 36…).

 º Carcasa reforzada con 5 tornillos.
 º Cinta de alta calidad con 13mm de ancho.
 º Cinta recubierta de nailon para proteger y dar resistencia a la abrasión y 

desgaste.
 º Tamaño diminuto, ergonómico y cómodo, con sólo 45x45mm. 

Comodidad para el uso diario.
 º Pedido mínimo en múltiplos de 12 uds.

 Métrico Métrico Métrico
Métrico / 
Imperial

Métrico / 
Imperial

Métrico / 
Imperial

Longitud (m) 5 8 10 5 / 16‘ 8 / 26‘ 10 / 33‘

Cantidad por 
paquete 6 6 6 6 6 6

Referencia 48225305 48225308 48225411 48225216 48225225 48225233

Código EAN 045242317677 045242317684 045242347421 045242296903 045242296910 045242317707

 
Métrico NO 
magnético

Métrico NO 
magnético

Métrico / 
Imperial NO 
magnético

Métrico / 
Imperial NO 
magnético

Longitud (m) 5 8 5 / 16‘ 8 / 26‘

Cantidad por 
paquete 6 6 6 6

Referencia 48225306 48225309 48225217 48225226

Código EAN 045242317608 045242317639 045242317592 045242317622

 Métrico Métrico
Métrico / 
Imperial

Métrico / 
Imperial

Métrico / 
Imperial

Longitud (m) 5 8 5 / 16‘ 8 / 26‘ 10 / 33‘

Cantidad por 
paquete 6 6 6 6 6

Referencia 48225705 48225708 48225616 48225625 48225633

Código EAN 045242350551 045242350568 045242350575 045242350582 045242467327

 Métrico / Imperial

Longitud (m) 2 / 6

Cantidad por paquete 12

Referencia 48225502

Código EAN 045242468034
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MARCADORES 
INKZALL™

MARCADOR CON 
PUNTA TÁCTIL

 º Se mantiene afilada durante más tiempo, no se “remacha” o se retrae 
bajo presión.

 º Punta acrílica ideal para superficies rugosas como aglomerados u 
hormigón.

 º El marcador continua escribiendo después de 72horas sin capuchón.
 º Para utilizar iPads, iPhones, tabletas y teléfonos táctiles con guantes.
 º Para utilizar en hormigón, madera, metal, laminados, OSB, plásticos.
 º Puede ser utilizado en superficies oleosas, sucias, polvorientas, 

oxidadas o húmedas.
 º Secado rápido - reduce los borrones en PVC, o superficies metálicas.
 º Cuerpo estrecho para utilizar en lugares de difícil acceso.
 º Clip para el casco - lengüeta especialmente diseñada para poder ser 

fijada en la visera del casco, ropa laboral, etc...
 º Tapón de fácil apertura con una sola mano.
 º Orificio para cordón, como por ejemplo… utilizar un cordón y unirlo a un 

cinturón.
 º Cuerpo antirodadura - para evitar que ruede en superficies inclinadas

 º Se mantiene afilada durante más tiempo, no se “remacha” o se retrae 
bajo presión.

 º Punta acrílica ideal para superficies rugosas como aglomerados u 
hormigón.

 º El marcador continua escribiendo después de 72horas sin capuchón.
 º Para utilizar en hormigón, madera, metal, laminados, OSB, plásticos.
 º Puede ser utilizado en superficies oleosas, sucias, polvorientas, 

oxidadas o húmedas.
 º Secado rápido - reduce los borrones en PVC, o superficies metálicas.
 º Cuerpo estrecho para utilizar en lugares de difícil acceso.
 º Clip para el casco - lengüeta especialmente diseñada para poder ser 

fijada en la visera del casco, ropa laboral, etc...
 º Tapón de fácil apertura con una sola mano.
 º Orificio para cordón, como por ejemplo… utilizar un cordón y unirlo a un 

cinturón.
 º Cuerpo antirodadura - para evitar que ruede en superficies inclinadas
 º Punta fina: los pedido sólo son posibles en packs de 36 unidades 

(contiene 36 x 48223100). Pedido mínimo de 36 unidades. (= 1 master 
cartón). Los pedido mayores, deben ser con múltiplos de 36 unidades 
(i.e. 72, 108, 144, 180...).

CUCHILLO RETRÁCTILCUCHILLO PLEGABLE

 º Apertura lateral de la cuchilla: Reduce el riesgo de exponer la hoja de 
forma accidental.

 º Pelador de cables: Elimina la necesidad de llevar otra herramienta más. 
 º Cambio de hojas sin herramientas. Ahorro de tiempo.
 º Almacenamiento de hojas. Soporte magnético para 5 hojas.
 º Cuerpo totalmente metálico y engomado que mejora la comodidad y 

evita que resbale en la mano.

 º Apertura de la cuchilla con una sola mano. Con un solo movimiento el 
usuario puede tener la cuchilla lista para cortar.

 º Protector integrado: Permite al usuario hacer cortes sin exponerse a la 
cuchilla.

 º Cambio rápido de la cuchilla: Ahorro de tiempo en el cambio de 
cuchillas.

 º Pelacables: Elimina la necesidad de buscar otra herramienta en la bolsa 
del usuario.

 º Diseño fino: La herramienta se puede guardar fácilmente en el bolsillo 
del usuario.

 º Enganche para el cinturón.

 Marcador de punta fina y táctil

Color Negro

Cantidad 1

Referencia 48223101

Código EAN 045242297436

 
Marcador de punta 
fina

Marcador con punta 
cincel y táctil

Marcadores de punta 
fina de colores

Color Negro Negro Azul, rojo, verde y negro

Cantidad 36 1 1

Referencia 48223100 48223103 48223106

Código EAN 045242319473 045242333608 045242333585

 Cuchillo retráctil

Referencia 48221910

Código EAN 045242204625

 Cuchillo Plegable FASTBACK™
Cuchillo FASTBACK™ con alma-
cenamiento para hojas.

Referencia 48221901 48221902

Código EAN 045242204649 045242292547
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SERRUCHO DE MANOCUCHILLO DE SEGU-
RIDAD AUTORETRÁC-
TIL

 º Sierra de 150mm para yeso / cartón-yeso. Hoja extra fuerte, más 
resistente en los cortes por incisión.

 º Protegido contra la corrosión.
 º Superficie engomada: mayor comodidad y menor riesgo de que se 

escurra de la mano.
 º Hoja con dientes de limado, permite al usuario ampliar rápidamente 

agujeros o limar bordes ásperos.

 º Mecanismo autoretráctil: retrae la hoja en cuanto soltamos el botón.
 º 2 posiciones de hoja que permiten al usuario controlar la profundidad de 

corte.
 º Almacenamiento de hasta 5 hojas en la empuñadura.
 º Cambio rápido de la hoja sin herramientas: Ahorra tiempo. Con sólo 

nuestro pulgar, podemos abrir el mecanismo para cambiar la hoja.
 º Heavy Duty: Cuerpo totalmente metálico.
 º Pelador de cables: Elimina la necesidad de llevar otra herramienta más. 

Pela cables hasta 5mm².

SIERRA DE ARCOSIERRA DE MANO 
PLEGABLE

 º Cambio rápido de la hoja sin herramientas, hasta 10 veces más rápido.
 º Hoja plegable, para un guardado y transporte más seguro.
 º Empuñadura engomada, para un agarre y uso más cómodo.
 º Acepta hojas Sawzall® (sierra sable), para una mayor versatilidad.
 º Suministrada con una hoja de 18Tpi y 150mm.

 º Estructura metálica, para soportar altas tensiones (113Kg)
 º Empuñadura engomada para una sujeción segura y mayor comodidad.
 º Almacenamiento interno de las hojas de recambio.
 º Suministrada con hoja de 300mm y 24Tpi.

 Serrucho de mano

Referencia 48220304

Código EAN 045242204595

 Cuchillo autoretráctil de seguridad

Referencia 48221915

Código EAN 045242296873

 Sierra de arco de 300 mm

Referencia 48220050

Código EAN 045242362226

 Sierra de mano plegable

Referencia 48220305

Código EAN 045242204618
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SIERRA COMPACTA CÚTERS

 º Cambio rápido de la hoja sin herramientas, hasta 10 veces más rápido.
 º Diseño compacto, ideal para cortes en espacios reducidos.
 º Longitud de la hoja ajuustable, para cortes a ras.
 º Empuñadura engomada para más comodidad.
 º Acepta hojas de 300mm.

 º Bloqueo metálico* para una máxima durabilidad y mayor vida.
 º Bloqueo de rosca* que permite un bloqueo más seguro y rápido.
 º Botón autoblocante** para un rápido ajuste de la hoja.
 º Corta segmentos con clip** en la misma herramienta.
 º Empuñadura engomada para mejorar la comodidad y evitar que resbale 

en la mano.
 º Hojas de hierro carbono para más durabilidad del afilado y cortes más 

limpios.
 º * Cúter de 18 / 25mm
 º ** Cúter de 9mm

TIJERA CORTATUBO ALICATE DE BOCA 
LARGA

 º Corta PEX, PB, MDP, PE, canalización eléctrica, tubos de neumática, 
tuberías de plástico, toberas goma o silicona hasta ø 25mm.

 º Cuchilla en forma de V, permite un corte recto y rápido, evitando que el 
material se dañe.

 º Cuchilla de recambio en Inox.
 º Construcción robusta, cuerpo de metal desde la cabeza a la 

empuñadura, para una mayor vida útil.
 º La ranura de la cabeza permite rasgar acoplamientos y conectores.
 º Cabezal resistente a la corrosión.
 º Mecanismo de bloqueo de una sola mano, se mantiene cerrada mientras 

este guardada. Resorte para una fácil apertura.
 º Empuñadura ergonómica engomada, añade confort y durabilidad.

 º Alicates mandíbula larga – especialmente adecuados para agarrar, 
doblar y  ajustar en zonas de difícil acceso.

 º Zona para poder estirar cables.
 º Corta cables - corta hasta 2,5mm.
 º Escariador - elimina las rebabas de los cortes en tubos hasta 25mm. No 

necesitamos más herramientas.
 º Saca clavos - alta fuerza de agarre y palanca.
 º Zona para corte de cable.
 º Mandíbulas dentadas transversalmente para un mejor agarre y un 

excelente control.
 º Bordes de corte endurecidos con láser. Extra endurecimiento 60HRC.
 º Fabricado de Cromo Vanadio para una mejor durabilidad y una buena 

protección contra el óxido.
 º Empuñadura ergonómica para un agarre más cómodo.
 º Diseño europeo.

 Sierra compacta

Referencia 48220012

Código EAN 045242204571

 Alicate de boca larga

Capacidad de pelacables (mm² ) 0.5 - 0.75 / 1.5 / 2.5

Capacidad de corte en varilla dura (mm) 2.5

Max. capacidad de corte de cable (mm) 6.0

Largo total A (mm) 210

Grosor de la mordaza (mm) 13.5

Diam. Max. Cabeza de desbarbado (mm) 18

Referencia 48226101

Código EAN 045242342211

 Tijera cortatubos

Max. Capacidad de corte de tubos o tuberías de diámetro (mm) 25

Referencia 48224202

Código EAN 045242343133

WWW.MILWAUKEETOOL.EU

 Cúter de 9mm Cúter de 18mm Cúter de 25mm

Ancho B (mm) 9 18 25

No. de segmentos 13 8 7

Referencia 48221960 48221961 48221962

Código EAN 045242296811 045242296798 045242296828
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ALICATES HEAVY 
DUTY

ALICATE DE BOCA 
LARGA 6 EN 1

 º Para todo tipo de aplicaciones de agarre y corte.
 º Diseño de efecto palanca – empuñadura larga para una potencia 

máxima de corte y palanca.
 º Escariador - elimina las rebabas de los cortes en tubos hasta 25mm. No 

necesitamos más herramientas.
 º Saca clavos - alta fuerza de agarre y palanca.
 º Bordes de corte endurecidos con láser: Cortan cables, tornillos y clavos. 

Extra endurecimiento hasta 60HRC. Cortan cables, tornillos y clavos.
 º Zonas de agarre con texturas serradas, para mejorar el agarre.
 º Fabricado en aleación de acero forjado con cromo-vanadio para un 

mejor protección contra el óxido.
 º Empuñadura engomada ergonómica para un agarre más cómodo y 

durante más tiempo.
 º Con función de crimpado.

 º Alicates – especialmente adecuados para agarrar, doblar y  ajustar en 
zonas de difícil acceso.

 º Pelacables - Pela 5 tamaños de cables: 0,5 – 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 / 
4,0mm².

 º Corta cables - corta hasta 2,5mm.
 º Escariador - elimina las rebabas de los cortes en tubos hasta 25mm. No 

necesitamos más herramientas.
 º Corta tornillos - corta tornillos de M3 y M4.
 º Curva cables: pensado también para curvar cables hasta 6,6mm² /ø 

2,9mm.
 º Mandíbulas dentadas transversalmente para un mejor agarre y un 

excelente control.
 º Bordes de corte endurecidos con láser. Extra endurecimiento 50HRC.
 º Fabricado de Cromo Vanadio para una mejor durabilidad y una buena 

protección contra el óxido.
 º Mandíbula larga de diseño fino para llegar a lugares de difícil acceso.
 º Empuñadura engomada ergonómica para un agarre más cómodo y 

duradero.
 º Mecanismo de bloqueo de una sola mano, se mantiene cerrada mientras 

este guardada. Resorte para una fácil apertura.

ALICATE DE 
CREMALLERA DE 
AJUSTE RÁPIDO

ALICATES DE CORTE 
DIAGONAL

 º Para agarrar, fijar y sujetar piezas de trabajo.
 º Botón de ajuste rápido de una sola mano.
 º Ajuste fino de la abertura, para un agarre preciso. Menos pérdida de 

tiempo y más eficiente.
 º Botón de autobloqueo, para un ajuste seguro y firme.
 º Mandíbulas en forma de “V” y ranuradas, para un agarre más firme y un 

menor deslizamiento. Dientes especiales endurecidos a 60HRC.
 º Fabricada con una aleación de acero forjado con níquel y cromo para 

una mayor protección contra el óxido.
 º Empuñadura engomada ergonómica para un agarre más cómodo y 

durante más tiempo.
 º Diseño de la cabeza y empuñadura como escariadoras. No necesita 

herramientas adicionales.
 º Disponible en 3 medidas diferentes.
 º Diseño ergonómico y estrecho para trabajar en zonas de difícil acceso. 

30% más ligera que la antigua.

 º Para todo tipo de cortes en cables o alambres.
 º Filos de corte desde la base hasta la punta.
 º Diseño de efecto palanca – empuñadura larga para una potencia 

máxima de corte y palanca.
 º Escariador - elimina las rebabas de los cortes en tubos hasta 25mm. No 

necesitamos más herramientas.
 º La inclinación del cabeza de 15° permite el corte al ras, puede utilizarse 

como extractor de clavos.
 º Bordes de corte endurecidos con láser. Extra endurecimiento hasta 

60HRC. Cortan cables, tornillos y clavos.
 º Fabricado en aleación de acero forjado con cromo-vanadio para un 

mejor protección contra el óxido.
 º Empuñadura engomada ergonómica para un agarre más cómodo.

 Alicates Heavy Duty

Capacidad de corte en varilla media (mm) 3.0

Capacidad de corte en varilla dura (mm) 3.0

Capacidad de corte en varilla ligera (mm) 4.6

Largo total A (mm) 250

Largo total A (mm) 250

Diam. Max. Cabeza de desbarbado (mm) 25

Referencia 48226100

Código EAN 045242342228

 Alicate de boca larga 6 en 1

Capacidad de pelacables (mm² )
0.5 - 0.75 / 1.0 /
1.5 / 2.5 / 4.0

Capacidad de corte en varilla media (mm) 2.5

Capacidad de corte en varilla dura (mm) 2.5

Max. capacidad de corte de cable (mm) 6.0

Largo total A (mm) 190

Grosor de la mordaza (mm) 4

Diam. Max. Cabeza de desbarbado (mm) 25

Referencia 48229069

Código EAN 045242271252

 
Alicate de 
cremallera de 
200mm

Alicate de 
cremallera de 
250mm

Alicate de 
cremallera de 
300mm

Largo total A (mm) 200 250 300

Max.capacidad de corte tamaño tuerca 
(mm) 30 36 50

Max. Capacidad de corte de tubos o 
tuberías de diámetro (mm) 32 42 60

Diam. Max. Cabeza de desbarbado (mm) 38 51 70

Diám. Máx. de empuñaduras de desbar-
bado (mm) 25 25 25

Referencia 48226208 48226210 48226212

Código EAN 045242342235 045242342242 045242342259

 
Alicate de corte 
diagonal de 160mm

Alicate de corte 
diagonal de 180mm

Largo total A (mm) 160 180

Capacidad de corte en varilla media (mm) 2.5 3.0

Capacidad de corte en varilla dura (mm) 2.5 3.0

Capacidad de corte en varilla ligera (mm) 4.0 4.0

Longitud de la mordaza (mm) 22 26

Referencia 48226106 48226107

Código EAN 045242342181 045242342198
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TORQUE LOCK™ 
ALICATES DE 
PRESIÓN

TORQUE LOCK™ 
MANDÍBULAS TIPO C

 º TORQUE LOCK™: Sistema rápido de montaje  y liberación, en usos de 
fijación de materiales para soldadura. Permite aplicar una presión extra 
con el TORQUE LOCK™ para una sujeción mejor y más segura.

 º Mordazas endurecidas: Mayor fuerza de sujeción en los trabajos diarios.
 º Protección antióxido: Cromado plateado para incrementar la durabilidad 

y protegerla contra la corrosión.
 º Sistema de liberación rápida: Liberación fácil y rápida con una sola 

mano y sin pellizcos.

 º TORQUE LOCK™: Sistema rápido de ajuste de la presión y la liberación 
cuando fijamos materiales planos o tubos. Permite aplicar una presión 
extra con el TORQUE LOCK™ para una sujeción mejor y más segura. 
Puede ser utilizada para sujetar o guardar.

 º Mandíbulas endurecidas: Mayor fuerza de sujeción en los trabajos 
diarios.

 º Protección antióxido: Cromado plateado para incrementar la durabilidad 
y protegerla contra la corrosión.

 º Sistema de liberación rápida: Liberación fácil y rápida con una sola 
mano y sin pellizcos.

TIJERAS DE TRABAJOPINZAS DE PRESIÓN 
STOP LOCK™

 º STOP LOCK™: Uso con una sola mano. Máxima sujeción en una sola 
presión.

 º Puños engomados: máximo agarre para más comodidad y eficiencia.
 º Almohadilla optimizada: diseño articulado e ideado para las diferentes 

superficies de materiales.

 º Filos de Hierro Carbono, para una máxima duración del filo. Más 
duración que el Acero Inoxidable.

 º Cuchillas cromadas para evitar el óxido.
 º Alma metálica: construcción íntegra en metal, que protegerá de las 

caídas y las roturas de las empuñaduras.
 º Tornillo y tuerca con tecnología de autoapriete, para prevenir el afloje de 

las cuchillas y mantener la efectividad y precisión del corte.
 º Grandes empuñaduras para poder trabajar con guantes.
 º Zona para el dedo índice, para más comodidad.
 º Hojas con escala (mm) marcadas a láser, que permite poder medir y 

realizar el corte de una sola vez.
 º Tijera en ángulo, con filos microserrados, para evitar el deslizamiento de 

los materiales y mejorar el agarre.
 º Tijera en ángulo de 60° para mantener la mano por encima del material.

 
Mordazas de presión con 
apoyos articulados de 
280mm

Mordazas de presión de 
280mm

Largo total A (mm) 280 280

Largo total (pulgada) 11 11

Tipo de garra Apoyos articulados Puntas redondeadas 

Tamaño de la garra (mm) 100 90

Referencia 48223521 48223531

Código EAN 045242325054 045242325115

 
TORQUE LOCK™ 
Boca curva de 
250mm

TORQUE LOCK™ 
Boca recta de 
250mm

TORQUE LOCK™ 
Boca larga de 
150mm

Largo total A (mm) 250 250 150

Largo total (pulgada) 10 10 6

Tipo de garra Curva Recta Recta larga

Cap. garra plana (mm) - 30 61

Capacidad de apertura 
de la tubería (mm) 51 - -

Referencia 48223420 48223510 48223406

Código EAN 045242325276 045242324996 045242325030

 
Pinza de presión de 50mm 
de capacidad

Pinza de presión de 100mm 
de capacidad

Largo total A (mm) 200 240

Largo total (pulgada) 8 91⁄ 2

Tamaño de la garra (mm) 50 100

Cantidad por paquete 12 12

Referencia 48223022 48223024

Código EAN 045242348039 045242348046

 
Tijera en ángulo (tipo 
sastre)

Tijeras rectas

Largo total A (mm) 240 230

Largo de la hoja (mm) 115 95

Referencia 48224043 48224044

Código EAN 045242347476 045242347483
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TIJERAS CORTACHAPAS

 º Topes para el pulgar y el índice para una mayor comodidad y 
menos fatiga. Permite al usuario empujar cuando realiza el 
corte con facilidad y menos riesgo de cortarse.

 º Los filos de corte serrados evitan el deslizamiento durante el 
corte.

 º La mano se cansa menos cuando corta materiales gruesos. 
Diseño de efecto palanca más efectivo.

 º Resorte que abre las hojas automáticamente durante el corte, 
para una acción más rápida y menos cansada.

 º Cuchillas cromadas para una mayor vida. Endurecimiento extra 
de 65HRC.

 º Fabricado en aleación de acero forjado para una mayor 
durabilidad - Acero Cromado.

 º Mecanismo de bloqueo de una sola mano.

 º Diseño extraplano para que no se enganchen en el material.

 º Triple identificación de la dirección de corte – en la cabeza, en 
la empuñadura y por el código de color de la empuñadura.

 º Empuñadura engomada ergonómica para un agarre más 
cómodo y durante más tiempo.

 º Tijeras cortachapas: para cortes rectos o formas. Para cortes 
circulares poco cerrados e incisiones.

 º Cortachapas en ángulo: para cortes continuados rectos o 
curvos. Diseño a 45° mantiene las manos del usuario separadas 
del material de corte.

 º Cortachapas extralargas: para cortes más largos y rectos de 
una sola vez.

Para más especificaciones técnicas, incluidos los datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestro sitio web: www.milwaukeetools.eu

DESTORNILLADOR 
DE VASO MAGNÉTICO 
HOLLOWCORE™

MULTIPUNTAS CON 
CARRACA 10 EN 1

 º Hollowcore™ profundidad ilimitada para utilizar con varillas roscadas o 
fijaciones.

 º Cabezal con imán para retener la fijación en trabajos de atornillado.
 º NOVEDAD MUNDIAL, Cabezal universal que acepta  diferentes cabezas 

de fijaciones. Cuadrada, hexagonal, 8, 12 caras, SPLINE, …
 º Para aflojar tornillería oxidada, desgastada o en mal estado.
 º Fácil identificación, gracias al código de colores.
 º Varilla de 6 caras (hexagonal) para poder aplicar con una llave adicional, 

mayor torsión.
 º Cromadas para una mayor durabilidad.
 º Anclajes de acero forjado para una mayor durabilidad y duración.

 º Empuñadura ergonómica de 152mm con recepción Hex. 1⁄4˝ y con 
pelador  y doblador de cables.

 º Carraca totalmente metálica para una mayor durabilidad y 2 veces más 
velocidad y control.

 º Puntas largas de 88mm compatibles con las herramientas eléctricas.
 º Puntas de precisión endurecidas: puntas de alta duración y resistencia, 

que fijan perfectamente en los tornillos.
 º Almacenamiento en la empuñadura, tipo revolver.
 º Puntas cromadas y protegidas contra el óxido.

 
Tijera cort-
achapas corte 
recto

Tijera cortachapas 
corte derecha

Tijera corta-
chapas corte 
izquierda

Tijera corta-
chapas angular 
corte recto

Tijera corta-
chapas angular 
corte derecha

Tijera corta-
chapas angular 
corte izquierda

Tijera corta-
chapas larga 
corte recto

Tijera corta-
chapas angular 
larga corte 
izquierda

Dirección de corte Recto (amarillo) Derecha (verde) Izquierda (rojo) Recto (amarillo) Derecha (verde) Izquierda (rojo) Recto (amarillo) Izquierda (en ángulo)

Largo total A (mm) 260 260 260 260 260 260 310 290

Longitud del canto (mm) 31 31 31 37 30 30 76 63
Máx. capacidad de corte en 
aluminio (mm)

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Máx. capacidad en hierro (mm) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Max. capacidad de corte - acero 
inoxidable (mm)

0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

Referencia 48224030 48224020 48224010 48224032 48224022 48224012 48224037 48224038

Código EAN 045242251339 045242251315 045242251292 045242288144 045242288120 045242288137 045242332083 045242332090

 
Destornillador con carraca 
multipuntas 10 en 1 universal.

Destornillador con carraca 
multipuntas 10 en 1 hexagonal.

Contenido
PH1 /PH2 / PZ1 / PZ2 / TX15 / TX20 
/ Plana 0,8 x 5,5mm

Hex 1,5mm / Hex 2mm / Hex 2,5mm 
/ Hex 3mm / Hex 4mm / Hex 5mm 
/ Hex 6mm

Cantidad por paquete 12 12

Referencia 48222311 48229306

Código EAN 045242352135 045242467310

 
Hollow-
core 5mm

Hol-
lowcore 
5.5mm

Hollow-
core 6mm

Hollow-
core 7mm

Hollow-
core 8mm

Hol-
lowcore 
10mm

Hol-
lowcore 
13mm

Tamaño 
(mm) 5 5.5 6 7 8 10 13

Tamaño de 
la rosca 
del eje

 M3 M3.5 M4 M5 M6 M8

Código de 
color Negro Marrón Rojo Naranja Amarillo Azul Naranja

Referencia 48222531 48222532 48222533 48222534 48222535 48222536 48222537

Código 
EAN 045242294428 045242294435 045242294442 045242294459 045242294466 045242294473 045242294480
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GRAPADORA DE 
MARTILLO

GRAPADORA

 º Selector de 2 intensidades: Hasta un 75% más de fuerza de clavado. 
Alta, para el clavado en materiales más duros. Baja, para un mayor 
control y precisión.

 º Palanca a 30 grados: Fácil accionamiento de esta para un clavado 
cómodo y efectivo sin perder la precisión aún cuando trabajamos en 
perfiles.

 º Sacagrapas integrado: para eliminar fácilmente las grapas de la 
superficie de trabajo.

 º Refuerzo trasero: permite utilizar de manera segura, la herramienta para 
clavar las grapas que no se han colocado correctamente.

 º Clip para el cinturón: Fácil transporte o soporte en escaleras, cinturón, 
etc…

 º Grapas 6 / 8 / 10 / 12 / 14 mm (10.6 mm ancho).
 º Type 50 / Rapid No.140 - Arrow T50 - Novus Type 11 G - Tacwise Type 

140 - Stanley Type G - EZ-Fasten 765 - AS quatro 140
 º Clavos de 12 / 16mm (Gauge 18/1,02mm de espesor).
 º Arrow BN 1810 - Novus Type J E - Stanley

 º Hasta 3 veces más duración: Más durabilidad que la competencia.
 º Estructura reforzada: Construcción robusta que resiste repetidas caídas 

desde 3m.
 º Almacén de grapas protegido: Fácil acceso para recargar. Protege el 

almacén de daños. Carga rápida y fácil retirada de grapas atascadas.
 º Sacagrapas integrado: para eliminar fácilmente las grapas de la 

superficie de trabajo.
 º Refuerzo trasero: permite utilizar de manera segura, la herramienta para 

clavar las grapas que no se han colocado correctamente.
 º Grapas 8 / 10 / 12 mm (10.6 mm Ancho).
 º Type 50 / Rapid No.140 - Arrow T50 - Novus Type 11 G - Tacwise Type 

140 - Stanley Type G - EZ-Fasten 765 - AS quatro 140

ORGANIZADOR 
APILABLE

BOLSA PORTAHERRA-
MIENTAS

 º 10 gavetas extraíbles de 2 medidas diiferentes, para poder organizar y 
personalizar su interior (tornilleria, clavos, anillas, juntas, ...).

 º Los organizadores se pueden apilar y unir entre ellos, para un fácil 
transporte. Acceso total aún cuando estan apilados y unidos.

 º Hasta un 20% más de capacidad que la competencia.
 º Junta de estanqueidad, que evita la entrada de agua, humedad o 

suciedad. Cierres y bisagras en acero INOXIDABLE.
 º Tapa de policarbonato prácticamente irrompible, que además mantiene 

y evita que el contenido de las gavetas se mezcle al transportarlas, aún 
cuando falten gavetas.

 º Estructura nervada para una mayor resistencia, que permite el 
transporte de herramiente manual, eléctrica y accesorios. Dimensiones 
455 x 360 x 110 mm.

 º Robusta construcción: fabricada con nailon balístico de 1680 deniers.
 º Doble costura y acabados remachados, hasta 4 veces más resistentes.
 º Empuñadura integrada para fácil transporte. Fácil y rápida colocación en 

cualquier situación. 
 º Base sólida que mantiene la bolsa en posición vertical, aún llena de 

herramientas.
 º Soportes para el cinturón que permite utilizarla con un cinturón.
 º Hebillas laterales metálicas en “D” para llevar la bolsa colgada del 

hombro con la correa.
 º Clip metálico para colocar el flexómetro y tenerlo siempre a mano.

 Grapadora

Referencia 48221010

Código EAN 045242323807

 Grapadora tipo martillo

Referencia 48221020

Código EAN 045242323814

 Organizador apilable

Cantidad de pedido 3

Referencia 4932451416

Código EAN 4002395161904

 Bolsa para instaladores

Referencia 48228100

Código EAN 045242333929
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CINTURÓN PARA 
INSTALADORES

DELANTAL 
MULTIBOLSILLOS

 º Robusta construcción: fabricada con nailon balístico de 1680 deniers.
 º Doble costura y acabados remachados, hasta 4 veces más resistentes.
 º Empuñadura integrada para un fácil transporte. Fácil y rápida colocación 

en cualquier situación. 
 º Cinturón ancho y transpirable para mayor comodidad y resistencia en la 

obra.
 º Hebillas metálicas para tirantes que permiten en caso de llevar mucho 

peso, el colocar los tirantes para distribuir la carga.
 º Clip metálico para colocar el flexómetro y tenerlo siempre a mano.

 º Robusta construcción: fabricada con nailon balístico de 1680 deniers.
 º Doble costura y acabados remachados, hasta 4 veces más resistentes.
 º Arnés de 4 puntos de sujeción para una distribución perfecta del peso. 
 º Cinturón ancho y transpirable para mayor comodidad y resistencia en la 

obra.
 º Empuñadura integrada para un fácil transporte. Fácil y rápida colocación 

en cualquier situación.
 º Hebillas metálicas adicionales para poder añadir más accesorios.

MOCHILA JOBSITE BOLSAS ZIPPER - 3 
UNIDADES

 º Robusta construcción: fabricada con nailon balístico de 1680 deniers.
 º Base rígida moldeada, para mantener la mochila en posición vertical e 

impermeable para resistir las inclemencias del tiempo.
 º Tirantes anchos y almohadillados para distribuir el peso y mejorar la 

comodidad.
 º Gran capacidad y organización gracias a los 35 bolsillos internos.
 º Bolsillo frontal de gran tamaño para almacenar objetos de gran tamaño 

y tapa abatible para un mejor acceso. Bolsillo lateral para llevar una 
botella

 º Panel vertical para herramientas que permite almacenar más 
herramientas.

 º Bolsillo protegido para portátiles, tablets, etc…
 º Ganchos adicionales exteriores para poder añadir otros accesorios.

 º Cremallera de alta calidad, resistente a los abusos diarios. Ofrece el 
doble de durabilidad que otras bolsas con cremallera.

 º Tejido de alta resistencia, transpirable y resistente.
 º Base impermeable y vertical:  mantiene la bolsa en posición vertical 

para ver contenido y protege el contenido del agua.
 º Bolsillo integrado para colocar las herramientas más utilizadas.
 º Anillos para poder unirlas entre ellas o fijarlas a otras bolsas.

 Cinturón para instaladores

Referencia 48228110

Código EAN 045242333936

 Delantal multibolsillos

Referencia 48228120

Código EAN 045242333974

 Mochila Jobsite

Referencia 48228200

Código EAN 045242333943

 Bolsas Zipper - 3 unidades

Referencia 48228193

Código EAN 045242344611

WWW.MILWAUKEETOOL.EU



Distribuido por: Milwaukee Electric tool

Avda de la Industria 52, 
28823 Coslada (Madrid)

Tel. 91 627 92 28
Fax. 91 627 91 87

Todos los datos, incluido servicio y condiciones de garantía, así como la modificación de gama de productos están sujetos a cambio sin previo aviso, Las imágenes 
no son vinculantes. Excluida cualquier responsabilidad por errores de imprenta o cualquier otro motivo.

(4939 XXXX XX) Copyright 2015 - Milwaukee Electric Tools


