
Precios IVA no incluido.

Herramientas Profesionales
4.435,00€

2.275,00€
Ref. 3026/WEK1,0-O  030260815

Banco de trabajo 

Gato  
hidráulico Carro + 

Surtido

Gato  
de foso 

Recuperador  
de aceite
GRATIS

Llave de impacto  
+ vasos

TU NUEVO TALLER
CON BETA

EQUIPA 

Promoción válida del 1 de Marzo  
al 31 de Diciembre de 2019



Llave de impacto de 
1/2” reversible en 
composite +  
3 llaves de vaso  
de impacto,
en maletín de plástico
•  Mecanismo de impacto de martillo doble
•  Ligera y equilibrada para una  
mayor facilidad de uso (1,9 kg)

• Par elevado
• Palanca reversible
•  Tres niveles de potencia para el atornillado
• Expulsión del aire por el mango
• Con silenciador
• 1.020 Nm

Ref.: 1927CD/K3

Cajonera móvil de  
6 cajones + surtido  
de 129 herramientas

800

GRATIS
valorado en 614 €

Herramientas Profesionales
4.435,00€

2.275,00€
Ref. 3026/WEK1,0-O  030260815

TU NUEVO TALLER CON BETAEQUIPA 

Promoción válida del 1 de Marzo  
al 31 de Diciembre de 2019

Gato hidráulico rebajado de  
2 toneladas con 6 ruedas
•  Excelente maniobrabilidad del elevador sobre  
pavimentos irregulares

•  Ruedas delanteras dobles basculantes  
de material plástico (PTFE)

•  El pedal permite una aproximación rápida

Ref.: 3030/2T

Gato de foso
•  Capacidad máxima: 1.000 kg
•  Pedal de elevación
•  Altura min/max: 1.140 - 1.990 mm
•  Válvula limitadora de carga

Ref.: 3026 1,0

•  Mesa de trabajo  
de chapa barnizada  
con borde perimetral

•  Estructura de acero  
con 6 patas

•  2 cajones dotados  
de cerradura

•  Predisposición  
para fijación al suelo

•  2.000x640x930 mm

Ref.: C56-O

Banco de trabajo
1200

Recuperador de aceite 
agotado, con carro  
con depósito de 90 l

Precios IVA no incluido.

Ref.: C24S/6-O

903E/C98 M132 M220 M234M33

•  Indicador de nivel
•  Copa de gran diámetro con parrilla  
de capacidad de 12 l

•  Vaciado neumático del depósito  
con tubo de 1,8 m

•  Cubeta porta-herramientas

Ref.: 1877



Precios IVA no incluido.

Herramientas Profesionales
4.435,00€

2.275,00€
Ref. 3026/WEK1,0-G  030260816

Banco de trabajo 

Gato  
hidráulico Carro + 

Surtido

Gato  
de foso 

Recuperador  
de aceite
GRATIS

Llave de impacto  
+ vasos

TU NUEVO TALLER
CON BETA

EQUIPA 

Promoción válida del 1 de Marzo  
al 31 de Diciembre de 2019



Llave de impacto de 
1/2” reversible en 
composite +  
3 llaves de vaso  
de impacto,
en maletín de plástico
•  Mecanismo de impacto de martillo doble
•  Ligera y equilibrada para una  
mayor facilidad de uso (1,9 kg)

• Par elevado
• Palanca reversible
•  Tres niveles de potencia para el atornillado
• Expulsión del aire por el mango
• Con silenciador
• 1.020 Nm

Ref.: 1927CD/K3

Cajonera móvil de  
6 cajones + surtido  
de 129 herramientas

800

GRATIS
valorado en 614 €

Herramientas Profesionales
4.435,00€

2.275,00€
Ref. 3026/WEK1,0-G  030260816

TU NUEVO TALLER CON BETAEQUIPA 

Promoción válida del 1 de Marzo  
al 31 de Diciembre de 2019

Gato hidráulico rebajado de  
2 toneladas con 6 ruedas
•  Excelente maniobrabilidad del elevador sobre  
pavimentos irregulares

•  Ruedas delanteras dobles basculantes  
de material plástico (PTFE)

•  El pedal permite una aproximación rápida

Ref.: 3030/2T

Gato de foso
•  Capacidad máxima: 1.000 kg
•  Pedal de elevación
•  Altura min/max: 1.140 - 1.990 mm
•  Válvula limitadora de carga

Ref.: 3026 1,0

•  Mesa de trabajo  
de chapa barnizada  
con borde perimetral

•  Estructura de acero  
con 6 patas

•  2 cajones dotados  
de cerradura

•  Predisposición  
para fijación al suelo

•  2.000x640x930 mm

Ref.: C56-O

Banco de trabajo

1200

Recuperador de aceite 
agotado, con carro  
con depósito de 90 l

Precios IVA no incluido.

Ref.: C24S/6-G

903E/C98 M132 M220 M234M33

•  Indicador de nivel
•  Copa de gran diámetro con parrilla  
de capacidad de 12 l

•  Vaciado neumático del depósito  
con tubo de 1,8 m

•  Cubeta porta-herramientas

Ref.: 1877



Precios IVA no incluido.

Herramientas Profesionales
4.435,00€

2.275,00€
Ref. 3026/WEK1,0-R  030260817

Banco de trabajo 

Gato  
hidráulico Carro + 

Surtido

Gato  
de foso 

Recuperador  
de aceite
GRATIS

Llave de impacto  
+ vasos

TU NUEVO TALLER
CON BETA

EQUIPA 

Promoción válida del 1 de Marzo  
al 31 de Diciembre de 2019



Llave de impacto de 
1/2” reversible en 
composite +  
3 llaves de vaso  
de impacto,
en maletín de plástico
•  Mecanismo de impacto de martillo doble
•  Ligera y equilibrada para una  
mayor facilidad de uso (1,9 kg)

• Par elevado
• Palanca reversible
•  Tres niveles de potencia para el atornillado
• Expulsión del aire por el mango
• Con silenciador
• 1.020 Nm

Ref.: 1927CD/K3

Cajonera móvil de  
6 cajones + surtido  
de 129 herramientas

800

GRATIS
valorado en 614 €

Herramientas Profesionales
4.435,00€

2.275,00€
Ref. 3026/WEK1,0-R  030260817

TU NUEVO TALLER CON BETAEQUIPA 

Promoción válida del 1 de Marzo  
al 31 de Diciembre de 2019

Gato hidráulico rebajado de  
2 toneladas con 6 ruedas
•  Excelente maniobrabilidad del elevador sobre  
pavimentos irregulares

•  Ruedas delanteras dobles basculantes  
de material plástico (PTFE)

•  El pedal permite una aproximación rápida

Ref.: 3030/2T

Gato de foso
•  Capacidad máxima: 1.000 kg
•  Pedal de elevación
•  Altura min/max: 1.140 - 1.990 mm
•  Válvula limitadora de carga

Ref.: 3026 1,0

•  Mesa de trabajo  
de chapa barnizada  
con borde perimetral

•  Estructura de acero  
con 6 patas

•  2 cajones dotados  
de cerradura

•  Predisposición  
para fijación al suelo

•  2.000x640x930 mm

Ref.: C56-O

Banco de trabajo

1200

Recuperador de aceite 
agotado, con carro  
con depósito de 90 l

Precios IVA no incluido.

Ref.: C24S/6-R

903E/C98 M132 M220 M234M33

•  Indicador de nivel
•  Copa de gran diámetro con parrilla  
de capacidad de 12 l

•  Vaciado neumático del depósito  
con tubo de 1,8 m

•  Cubeta porta-herramientas

Ref.: 1877


