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ELEVADA 
AUTONOMÍA

AJUSTE DEL 
PAR DIGITAL 

RÁPIDO Y PRECISO

665

Llave dinamométrica mecánica de lectura digital y con carraca reversible, para aprietes a la derecha, 
precisión de apriete ±3%
• Apagado automático después de 30 s cuando el par se establece por debajo del umbral mínimo
• La pantalla permanece encendida con el valor de par seleccionado
• Lectura del par con número digital
• Alimentación: 1 batería de 3 V (incluida)

PRECISIÓN
±3% más de precisión con respecto 
a los requisitos estándar

LECTURA DIGITAL
Clara y sencilla, ajuste 
del par de lectura fácil

FLUIDEZ
El mecanismo de resorte facilita el 
movimiento y mejora la precisión

665/6
 006650006 655 g

665/20
 006650020 995 g

665/10
 006650010 725 g

665/30
 006650030 1260 g

665/10X
 006650011 725 g

FIABILIDAD
La robusta carraca de Beta asegura 
fluidez de movimientos y un ángulo de 
recuperación de tan sólo 5°

Nm  D (mm) A (mm) L (mm) 
665/6 10÷60 3/8 30 33 335 006650006
665/10 20÷100 3/8 30 33 375 006650010
665/10X 20÷100 1/2 30 37 375 006650011
665/20 40÷200 1/2 40 43 470 006650020
665/30 60÷330 1/2 40 43 590 006650030

€ 129,00
€ 200,00

€ 149,00
€ 225,00

€ 135,00
€ 203,50

€ 169,00
€ 259,00

€ 139,00
€ 208,00



AUTOPROMOTEC 2019

3

Dispositivo de calibración de par digital
El dispositivo permite calibrar llaves de la serie 665 utilizando medidores de par 680 y 682, sin tener que desmontar la llave. La calibración se realiza en varios puntos, 
para compensar el comportamiento no lineal del resorte. Equipado con un puerto micro USB, para permitir posibles actualizaciones de firmware.

CALIBRACIÓN
Calibración en tres puntos para corregir 
el comportamiento no lineal del resorte; 
se puede realizar sin desmontar la llave

RAPIDEZ
Ajuste del par rápido 
y eficiente

665/SW
 006650100 40 g

DISPONIBLE 
A PARTIR DE 
SEPTIEMBRE

€ 12,50
€ 18,00
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42SLIM/B8I

Juego de 8 llaves combinadas con una boca fija y otra de 
estrella acodada, de cabeza rebajada, en sobre
Cabeza rebajada

 10-11-12-13-14-15-17-19 mm

VALORES DE PAR 
MUY SUPERIORES A LOS 

ESTÁNDARES INTERNACIONALES

Robusta y fina: estas dos sencillas palabras definen perfectamente las 
características de la nueva llave combinada de cabeza rebajada de Beta.

La reducción del espesor de aproximadamente un 30%, que 
corresponde al espesor del vástago, permite trabajar en espacios 
reducidos, manteniendo prestaciones muy superiores con respecto a lo 
que marca la norma ISO 1711.

Las otras características de la llave son las mismas de la clásica llave 
combinada 42 de Beta: alta resistencia, excelente ergonomía, protección 
duradera contra la corrosión.

IDEAL PARA 
ESPACIOS 

REDUCIDOS

42SLIM/B8I
 000420468 700 g

DISPONIBLE 
A PARTIR DE 
SEPTIEMBRE

42SLIM 42

 € 58,50
 € 83,50
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180 mm

Los nuevos materiales utilizados para 
el mango bimaterial ofrecen el mejor 

equilibrio entre suavidad y resistencia, 
colocando ergonómicamente el punto 
de aplicación de la fuerza en el centro 

de la palma de la mano

DUREZA DE LOS 
CORTANTES 

65HRC

El cuerpo del alicate utiliza la fiabilidad 
del acero al molibdeno, procesado 

térmicamente para ser flexible y 
resistente garantizando un agarre 

seguro en cualquier condición

La perfecta alineación del pico 
y el perfil reducido garantizan 

un agarre seguro incluso 
en espacios muy reducidos

• INNOVACIÓN ABSOLUTA
• GRAN FUERZA DE CORTE

Dureza de los filos de corte de acero M2 =

Prueba de esfuerzo de corte estático =

Vida media de los filos de corte =
(prueba ISO 5744)

65HRC
-73%
+127%

1150HPC

Alicate universal de alta resistencia con filos 
de corte integrados y eje descentralizado, 
acabado mate cromado, mango bimaterial, 
junta abierta

1150HPC
 011500618 290 g

PATENTE 
PENDIENTE

El eje descentralizado acerca el 
punto de corte al punto de apoyo, 
aumentando el efecto de palanca

ACABADO 
CROMADO 
PERLADO

 € 38,50 
 € 58,00 
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C45

C45/A

Combinación de mobiliario de taller C45/X
• Mesa de trabajo de MDF forrada con acero inoxidable 
  (C45PX/3-2,0MT)

Combinación de mobiliario de taller C45/AX
• Mesa de trabajo de MDF forrada con acero inoxidable 
  (C45PX/3-2,0MT)

Combinación de mobiliario de taller C45/W
• Mesa de trabajo de madera multicapa 
  (C45PW/3-2,0MT)

Combinación de mobiliario 
de taller C45/AW
• Mesa de trabajo de madera multicapa 
  (C45PW/3-2,0MT)

C45/X
 045000010 294 kg

C45/W
 045000020 260 kg

C45/AX
 045000030 206 kg

C45/AW
 045000040 172 kg

C45/X C45/W

20
00

 m
m

490 m
m

2915 mm

20
00

 m
m

490 m
m

2000 mm

MOBILIARIO DE TALLER C45

C45/AX
C45/AW

• Cajonera fija con 7 cajones 566x406 mm
• Módulo fijo auxiliar
• Módulo fijo de 2 puertas
• 3 armarios superiores de pared

• 3 paneles perforados 
  porta-herramientas
• 2 soportes de pared tipo ancho
• 2 soportes de pared tipo estrecho

Combinación compuesta por:

• Cajonera fija con 7 cajones 566x406 mm
• Módulo fijo auxiliar
• Cajonera móvil con 7 cajones 532x406 mm
• Armario de 2 puertas

• 3 paneles perforados porta-herramientas
• 3 armarios superiores de pared
• 3 soportes de pared tipo ancho
• 1 soporte de pared tipo estrecho

Combinación compuesta por:

 € 1.995,00 
 € 3.120,00 

 € 1.950,00 
 € 3.040,00 

 € 1.445,00 
 € 2.190,00 

 € 1.395,00 
 € 2.105,00 
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MOBILIARIO DE TALLER C45

C45/B

C45/C

C45/BX
 045000043 275 kg

C45/BW
 045000053 260 kg

C45/CX
 045000063 275 kg

C45/CW
 045000073 260 kg

Combinación de mobiliario de taller C45/BX
• Mesa de trabajo de MDF forrada con acero inoxidable 
  (C45PX/2-1,3MT)

Combinación de mobiliario 
de taller C45/BW
• Mesa de trabajo de madera multicapa
  (C45PW/2-1,3MT)

• Cajonera fija con 5 cajones 566x406 mm
• Módulo fijo de 2 puertas
• Armario de 1 puerta
• 2 armarios superiores de pared

• 2 paneles perforados 
  porta-herramientas
• 2 soportes de pared tipo ancho
• 1 soporte de pared tipo estrecho

Combinación compuesta por:

Combinación de mobiliario de taller C45/CX
• Mesa de trabajo de MDF forrada con acero inoxidable  
  (C45PX/2-1,3MT)

Combinación de mobiliario 
de taller C45/CW
• Mesa de trabajo de madera multicapa 
  (C45PW/2-1,3MT)

• Cajonera fija con 7 cajones 566x406 mm       
• Módulo fijo auxiliar
• Armario de 1 puerta
• 2 armarios superiores de pared

• 2 paneles perforados 
  porta-herramientas
• 2 soportes de pared tipo ancho
• 1 soporte de pared tipo estrecho

Combinación compuesta por:

C45/BX C45/BW

C45/CX C45/CW

20
00

 m
m

490 m
m

1900 mm

20
00

 m
m

490 m
m

1900 mm

 € 1.295,00 
 € 1.935,00 

 € 1.245,00 
 € 1.855,00 

 € 1.395,00 
 € 2.090,00 

 € 1.345,00 
 € 2.010,00 
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C45/BPX-1,3
 045000083 140 kg

C45/BPX-2,0
 045000090 158 kg

C45/BPW-1,3
 045000093 135 kg

C45/BPW-2,0
 045000100 148 kg

C45/BP-1,3

C45/BP-2,0

Combinación de mobiliario de taller C45/BPX-1,3
• Mesa de trabajo de MDF forrada con acero inoxidable 
  (C45PX/2-1,3MT)

Combinación de mobiliario de taller C45/AX
• Mesa de trabajo de MDF forrada con acero inoxidable  
  (C45PX/3-2,0MT)

Combinación de mobiliario 
de taller C45/BPW-1,3
• Mesa de trabajo de madera multicapa 
  (C45PW/2-1,3MT)

Combinación de mobiliario 
de taller C45/AW
• Mesa de trabajo de madera multicapa 
  (C45PW/3-2,0MT)

C45/BPX-1,3 C45/BPW-1,3

• Cajonera fija con 7 cajones 566x406 mm
• Cajonera fija con 5 cajones 566x406 mm
• 2 paneles perforados porta-herramientas

• 1 soporte de pared tipo ancho
• 2 soportes de pared tipo estrecho

Combinación compuesta por:

C45/BPX-2,0 C45/BPW-2,0

• Cajonera fija con 7 cajones 566x406 mm
• Cajonera fija con 5 cajones 566x406 mm
• 3 paneles perforados porta-herramientas

• 2 soportes de pared tipo ancho
• 2 soportes de pared tipo estrecho

Combinación compuesta por:

20
00

 m
m

490 m
m

1300 mm

20
00

 m
m

490 m
m

2000 mm

MOBILIARIO DE TALLER C45

 € 939,00 
 € 1.385,00 

 € 1.059,00 
 € 1.570,00 

 € 889,00 
 € 1.305,00 

 € 995,00 
 € 1.485,00 



AUTOPROMOTEC 2019

9

C45LMP
 045000320 307 g

CP
 088880470 522 g

C45LMP

Lámpara LED para mobiliario de taller C45 
• Longitud: 630 mm
• Práctica fijación bajo el armario superior mediante adhesivos
• Interruptor ON/OFF
• 570 lúmenes

CP

Cesta porta-frascos de pared en acero
• Se puede utilizar con paneles porta-herramientas para 
  C45 y RSC55

PM/6C
 088880440 970 g

PM/5C
 088880450 1,8 kg

PM/6C

Porta-piezas pequeñas con 6 gavetas de plástico, 
con soporte 
 • Dimensión interna de cada gaveta 80x60 mm
• Se puede utilizar con paredes porta-herramientas para 
  C45 y RSC55

PM/5C

Porta-piezas pequeñas con 5 gavetas de plástico, 
con soporte 
• Dimensión interna de cada gaveta 95x120 mm
• Se puede utilizar con paredes porta-herramientas para 
  C45 y RSC55

MOBILIARIO DE TALLER C45

Entrada: 100-240 V 0,6 A
Salida: 12 V 1,50 A 18,0 W

 280x115x95 mm

 600x115x95 mm
 600x165x140 mm

 € 66,00 
 € 98,00 

 € 54,00 
 € 80,00 

 € 49,00 
 € 72,00 

 € 57,00 
 € 85,00 
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5958U

Surtido de 85 herramientas para uso universal

5958U
 059580028 11,3 kg

Beta N.N° piezas/Descripción
17 llaves combinadas 6÷22 mm 42
12 llaves macho hexagonales acodadas  2÷10 mm 96N/SC12
13 llaves de vaso hexagonales 1/2" con guía  10÷22 mm 920A/SB13

8 llaves de vaso hexagonales 1/2" con guía  23÷32 mm 920A/SB8
1 alargadera - 1/2" 125 mm 920/21
1 alargadera - 1/2" 255 mm 920/22
1 articulación con cuadrado macho y hembra 1/2" 920/25
1 mango corredizo 1/2" 920/42
1 carraca reversible con cuadrado macho 1/2"  920/55
1 alicate para retenes interiores de bocas rectas  180 mm 1032
1 alicate para retenes exteriores de bocas rectas  175 mm 1036

N° piezas/Descripción Beta N.
1 alicate multitoma regulable 250 mm 1048
1 mordaza de bocas largas 240 mm 1052
1 alicate de gran efecto con cortantes diagonales  160 mm 1084BM
1 tijeras de electricista hojas rectas 1128BMX
1 alicate de bocas semirredondas rectas muy largas 

y granuladas  180 mm
1150BM

1 alicate de bocas semirredondas rectas muy largas y granuladas, 
mango en bimaterial  160 mm

1166BM

7 destornilladores para tornillos con cabeza ranurada  3x75 - 
3,5x100 - 4x125 - 5,5x150 - 6,5x150 - 8x200 - 10x200 mm

1260

4 destornilladores para tornillos con huella de cruz Phillips®  
PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 mm

1262/S4

1 martillo de mecánico tipo alemán 300 g 1370
1 mazo de cabeza intercambiable en material plástico Ø 35 mm 1390
1 cinta métrica 5 m 1692
5 limas de corte semidulce 200 mm 1719BMA/S5
1 arco de sierra 1725
1 aceitera de plástico a presión 150 cc 1754
1 cutter con hojas 1771

MOBILIARIO DE TALLER C45

 € 665,00 
 € 1.018,00 
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5945VUM

Surtido de 231 herramientas para uso universal

MM10

MM140

MM61

MM210

MM105

Beta N. TR TRN° piezas/Descripción Beta N.N° piezas/Descripción
21 llaves combinadas 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-

20-21-22-24-27-30-32 mm
42 MM10

8 llaves macho hexagonales acodadas con mango  2-2,5-3-
4-5-6-7-8 mm

96T MM61

1 martillo de mecánico tipo alemán 300 g 1370 MM61
1 mazo de cabeza intercambiable en material plástico Ø 35 mm 1390 MM61
2 cortafríos planos tipo nervado 100-200 mm 35 MM61
5 limas de corte semidulce 200 mm 1719BMA8/S5 MM61
9 llaves macho hexagonales acodadas con cabeza esférica   

1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
96BPC/SC9 MM105

1 vaso portapuntas para puntas  1/4 -  1/4 895/1 MM105
1 vaso portapuntas para puntas  1/4 -  3/8 895/3 MM105
1 vaso portapuntas para puntas  5/16 -  1/2 895/6 MM105

13 llaves de vaso con cuadrado hembra 1/4"  4-4,5-5-5,5-6-7-
8-9-10-11-12-13-14 mm

900 MM105

9 llaves de vaso de mano tipo largo boca hexagonal  5-6-7-8-
9-10-11-12-13 mm

900L MM105

5 vasos macho hexagonales con cuadrado hembra 1/4"  
3-4-5-6-7 mm

900ME MM105

4 vasos destornilladores para tornillos ranurados  0,8x4-
1x5,5x1,2x6,5-1,2x8 mm

900LP MM105

4 vasos destornilladores para tornillos con huella de cruz 
Phillips®  PH1-PH2-PH3-PH4

900PH MM105

7 vasos macho para tornillos con huella Torx®  T10-T15-T20-
T25-T27-T30-T40

900TX MM105

1 adaptador con cuadrado hembra 1/4” y macho 3/8”  1/4 -  3/8 900/16 MM105
1 alargadera - 1/4” 50 mm 900/20 MM105
1 alargadera - 1/4” 100 mm 900/20L MM105
1 alargadera - 1/4” 150 mm 900/21 MM105
1 articulación universal 1/4" 900/25 MM105
1 mango recto macho 1/4" 176 mm 900BG/30 MM105
1 mango corredizo macho 1/4" 115 mm 900/42 MM105
1 carraca reversible con cuadrado macho 1/4"  125 mm 900/55 MM105

17 llaves de vaso hexagonales 3/8"  6-7-8-9-10-11-12-13-14-
15-16-17-18-19-20-21-22 mm

910A MM105

1 adaptador con cuadrado hembra 3/8” y macho 1/4”  3/8 -  1/4 910/15 MM105
1 adaptador con cuadrado macho 1/2" y hembra 3/8"  3/8 -  1/2 910/16 MM105
1 alargadera - 3/8" 125 mm 910/21 MM105
1 alargadera - 3/8" 250 mm 910/22 MM105
1 articulación universal 3/8" 910/25 MM105
1 mango corredizo 3/8" 210 mm 910/42 MM105
1 carraca reversible con cuadrado macho 3/8"  200 mm 910/55 MM105

21 llaves de vaso hexagonales 1/2"  8-10-11-12-13-14-15-16-
17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm

920A MM105

1 adaptador con cuadrado hembra 1/2” y macho 3/8”  1/2 -  3/8 920/15 MM105
1 articulación con cuadrado macho y hembra 1/2" 920/25 MM105
1 alargadera angular - 1/2” 125 mm 920AN MM105
1 alargadera angular - 1/2” 250 mm 920AN MM105
1 mango corredizo 1/2" 305 mm 920/42 MM105
1 carraca reversible con cuadrado macho 1/2"  275 mm 920/55 MM105
3 llaves de vaso para bujías 3/8"  16 mm (5/8")-17,8 (11/16")-

20,8 (13/16")
956E MM105

5 llaves macho con mango para tornillos con huella Torx®  
T10-T15-T20-T25-T30

97TTX MM140

1 alicate de gran efecto con cortantes diagonales  160 mm 1084BM MM140
1 alicate de bocas semirredondas rectas muy largas y 

granuladas  180 mm
1150BM MM140

1 alicate de bocas semirredondas rectas muy largas y 
granuladas, mango en bimaterial  160 mm

1166BM MM140

1 alicate para retenes interiores de bocas rectas  19÷60 mm 1032 MM140
1 alicate para retenes interiores de bocas acodadas  19÷60 mm 1034 MM140
1 alicate para retenes interiores de bocas rectas  19÷60 mm 1036 MM140
1 alicate para retenes interiores de bocas acodadas  19÷60 mm 1038 MM140
1 alicate multitoma regulable 250 mm 1048 MM140
1 mordaza de bocas largas 240 mm 1052 MM140

38 microdestornillador bimaterial con 36 puntas intercambiables 
de 4 mm y prolongación magnética

1256/C36-2 MM140

6 destornilladores para tornillos con cabeza ranurada 
 04x2,5x50-0,5x3x75-0,8x4x100-1,0x5,5x125-1,2x6,5x150-
1,2x8x200 mm

1201 MM210

1 destornilladores para tornillos con cabeza ranurada tipo muy 
corto  0,8x4x30 mm

1201N MM210

4 destornilladores para tornillos con huella de cruz Phillips®  
PH0x60-PH1x80PH2x100PH3x150 mm

1202 MM210

1 destornilladores para tornillos con huella de cruz Phillips® tipo 
muy corto  PH1x30 mm

1202N MM210

12 llaves macho con mango para tornillos con huella Torx®  
T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45

1207TX MM210

1 destornillador detector de tensión  0,5x3,5x100 mm 1253 MM210

MOBILIARIO DE TALLER C45

5945VUM
 059450001 19,6 kg

 € 1.445,00 
 € 2.220,00 
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C43

Trolley porta-herramientas de 3 módulos
Características principales:
• Estructura en chapa y material plástico
• 3 módulos separables:
  1 cesta superior, altura 222 mm
  1 módulo central, altura 168 mm, con 2 cajones, altura 60 mm
  1 módulo inferior, altura 332 mm, con puerta basculante, altura 280 mm, con ruedas
• Ruedas de ø 128 mm
• Mango telescópico ajustable en 4 posiciones
• Sistema de desenganche de los módulos con acceso fácil a todos los compartimentos 
  de herramientas
• Cesta superior con bandeja porta-objetos interno extraíble y 2 porta-piezas pequeñas 
  integrados en la tapa

C43
 043000003 15,5 kg

72
2 

m
m

306 m
m

495 mm

 € 139,50 
 € 210,00 
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1897

Chorreadora de arena profesional
Especialmente indicada para trabajos de acabado de superficies de diferentes materiales (metal, 
plástico, vidrio, cerámica, madera, etc.). La cabina está realizada en chapa de acero con refuerzos 
para asegurar la máxima robustez y estabilidad.
La cabina está equipada con:
• puerta de carga con cierre de imán
• tapa de chapa perforada
• conexión estándar para aspiradores ø 36 mm
• visor protector en policarbonato de 6 mm
• iluminación con lámpara LED
• circuito neumático (entrada de aire comprimido)
• pistola de chorro de arena con gatillo

Dimensiones útiles 600x520x320 mm
Dimensiones totales 660x530x500 mm
Peso 38 kg
Encimera chapa perforada
Iluminación LED
Consumo de aire 340 l/min a 7 atm
Alimentación 220 V - 50 Hz

1897
 018970066 38 kg

1897/CRB

Corindón para chorreadora de 
arena 1897 en saco de 25 kg, 
para acero, hierro, aluminio

1897/CRB
 018970101 25 kg

1897/MV

Microesferas de vidrio para 
chorreadora de arena 1897 en saco 
de 25 kg, para acero inoxidable

1897/G

Garnet para chorreadora de 
arena 1897 en saco de 25 kg

1897/G
 018970104 25 kg

1897/MV
 018970103 25 kg

1897/KSA

 Chorreadora de arena 1897 con aspirador 1871M/AS
• limpieza automática del filtro
• motor by-pass bifásico
• tensión 230/240 V
• potencia máx. 1.200 W
• potencia máx. salida auxiliar 2000 W
• presión máx. conexión herramienta neumática 15 bar
• capacidad de aire 60 l/seg
• potencia succión máx. 220 mbar
• capacidad máx. depósito 35 l en PE-HD antiestático
• emisiones acústicas <68 dB(A)
• longitud cable 7 m

1897/KSA
 018970660 49 kg

 € 1.595,00 
 € 2.600,00 

 € 99,00 
 € 155,00 

 € 79,90 
 € 125,00 

 € 139,00 
 € 220,00 

 € 2.250,00 
 € 3.650,00 
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TOTALMENTE 
AUTOMÁTICA

1885

Estación para mantenimiento de cajas de cambios automáticas
Permite que todo el ciclo de limpieza y sustitución de aceite en todas las transmisiones automáticas se realice de manera segura, mediante un procedimiento 
sencillo y guiado. Previene los daños ocasionados por el desgaste del aceite contenido en la caja de cambios automática, previniendo de una manera práctica y 
rápida malfuncionamientos típicos, entre otros: ruido excesivo de la caja de cambios, marchas bloqueadas, embragues bruscos de las marchas, alargamiento de 
los tiempos de cambio.

Incluye adaptadores para diferentes cajas de cambios

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES
• Funcionamiento automático
• Procedimiento guiado paso a paso con base de datos integrada
• Compensación de la cantidad de aceite introducido con la misma cantidad de aceite agotado, 
asegurando así la presencia constante de la cantidad correcta de aceite en el sistema
• Fluxómetro para inspección visual de la cantidad de aceite
• Impresión de registros de cada operación

CARACTERÍSTICAS AUTOMÁTICAS
• Introducción disolvente (opcional)
• Limpieza sistema de caja de cambios
• Vaciado aceite cárter
• Vaciado aceite conversor
• Introducción aceite conversor

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Alimentación: 220 V 50 Hz
• Visores de aceite retroiluminados con 2 LEDs de luz blanca
• 2 balanzas electrónicas
• Resolución ±10 g
• Tarjeta electrónica con pantalla gráfica retroiluminada

1885
 018850010 70 kg

BASE DE 
DATOS INCLUIDA

 € 3.900,00 
 € 6.400,00 
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1893

Estación automática de recarga para climatizadores
Modelo completamente automático, con base de datos de turismos/camiones con cantidad de gas, cantidad y tipo de aceite del compresor, software de 
autodiagnóstico para trabajos de mantenimiento de rutina. La base de datos puede actualizarse a través del software. La máquina puede funcionar en modo 
manual (siempre controlada por un operario fase por fase) y en modo completamente automático (sin presencia de un operario).

+ 
Detector de fugas 

(incluido)
R134A (250 ml)

+ 
Detector de fugas 

(incluido)
1234YF (250 ml)

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES
• Funcionamiento automático
• Base de datos de turismos/camiones con cantidad de gas, cantidad y tipo de aceite del compresor
• Recuperación automática del gas de la tubería
• Compensación de la cantidad recargada de gas en las tuberías
• Descarga automática de gases no condensables
• Informes automáticos de anomalías y trabajos de mantenimiento requeridos
• Manómetro ø 80 m
• Vacuómetro digital

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Depósito de gas: 15 kg
• Bomba de vacío: 75 l/min
• Balanza electrónica: 50 kg
• Tarjeta electrónica con pantalla 
  retroiluminada
• Velocidad de recuperación: 500 rpm
• Alimentación: 220 V

1893/134A
 018930001 70 kg

1893/1234YF
 018930012 70 kg

1893TR/CI

Detector de fugas para 
compresores híbridos

1893TR/CI
 018930903 300 g

GAS R134A GAS R1234YF

 € 2.900,00 
 € 4.800,00 

 € 2.950,00 
 € 4.900,00 

 € 29,00 
 € 43,00 
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Capacidad de 
carga: 2 t

Capacidad de 
carga: 2 t

Altura mín: 75 mm
Altura máx: 500 mm

Altura mín: 75 mm
Altura máx: 530 mm

3029/2T

Gato hidráulico rebajado de 2 toneladas con 4 
ruedas
• Pedal de aproximación rápida
• Estructura de acero y ruedas de nailon
• Altura mínima: 75 mm

3029/2T
 030290020 36 kg

3029L/2T

Gato hidráulico largo rebajado de 2 toneladas
Permite trabajar en vehículos con una altura reducida desde el suelo 
y un punto de elevación interno
• Velocidad de descenso controlada
• Pedal de aproximación rápida
• Ruedas de nailon

3029L/2T
 030290120 41 kg

720 m
m

290 mm

930 m
m

320 m
m

295 mm

 € 199,00 
 € 310,00 

 € 249,00 
 € 390,00 
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1895G

Generador de mando para electroinyectores (gasolina y GPL) y electroválvulas
Permite probar de forma autónoma la eficiencia de componentes, entre otros:
• electroválvulas EGR
• electroinyectores de motores de gasolina y GPL
• electroválvulas de ajuste de turbina de geometría variable
• compresores para climatizadores de nueva generación

VENTAJAS
• Permite entender si el componente funciona mecánicamente
• En combinación con cubetas de limpieza por ultrasonidos hace 
  que la limpieza de los componentes resulte más eficiente, 
  controlando electrónicamente las piezas durante 
  la fase de limpieza
• En el control de los climatizadores es indispensable 
  para verificar la eficiencia del compresor 
  y de su válvula de ajuste

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Control de inyectores de gasolina y GPL: 
• número de salidas: 4
• duración de la prueba: 1-60 s
• tiempo de funcionamiento: 5-10 ms
• rango de frecuencia de impulso: 1-10 Hz

Control de dispositivo PWM: 
• número de salidas: 1
• duración de la prueba: 1-60 min
• automático o manual
• ajuste del ciclo de trabajo: 10%-85%
• ajuste de frecuencia de la señal: 120-250 Hz

Incluye 4 conectores con terminales hembra FASTON
Alimentación: 110-220 V

1895/S

Soporte ajustable para cubetas de 
limpieza por ultrasonidos 1895 
(todos los modelos)
 Permite colocar correctamente los inyectores 
durante la fase de lavado dentro de la 
cubeta de limpieza por ultrasonidos

1895/S
 018950501 410 g

1895G
 018950800 4 kg

74
 m

m

240 m
m

334 mm

340 mm

140 mm

 € 69,90 
 € 105,00 

 € 990,00 
 € 1.550,00 
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1465

1760/RSE

Máquina de comprobación de eficiencia del motor
Permite comprobar en pocos segundos la compresión de los motores 
endotérmicos, sin necesidad de conectarse al motor, tomando la 
alimentación de la batería del vehículo, a través de 
un software ya incluido.

Detector de señal
Permite probar la fuente de alimentación de los 
componentes, entre otros: electroinyectores Common 
Rail, electroinyectores de gasolina/GPL, inyectores 
piezoeléctricos, electroválvulas reguladoras de caudal/
electroválvulas y bobinas EGR.

DATOS TÉCNICOS
Tensión de funcionamiento: 12 V DC (batería del vehículo)
Longitud del cable de pinzas: 1.300 mm

 Para efectuar el diagnóstico de los componentes de la 
instalación eléctrica es suficiente acercar la sonda al 
componente que se está probando.

En instalaciones con componentes electromecánicos/ 
electrónicos controlados por una centralita, esta máquina 
permite verificar si:
• la centralita recibe alimentación y realiza su función 
  de control
• el cableado de la centralita al componente es eficiente
• el componente que se está probando no se ha 
  desconectado
• el componente no está en cortocircuito
• el componente funciona electrónicamente

1465
 014650010 365 g

¡COMPROBACIÓN DE LA 
COMPRESIÓN EN 

POCOS SEGUNDOS!

1760/RSE
 017600170 365 g

 1ª Fase Cálculo de revoluciones/motor
 2ª Fase Análisis de evolución de la tensión de la batería 

durante cada revolución
 3ª Fase Visualización de la potencia eléctrica absorbida 

y la compresión relativa calculada a través del 
trabajo del motor de arranque por cada pistón

4ª Fase Comprobación del estado de carga y eficiencia de la batería

14
0 

m
m

30 m
m

75 mm

14
0 

m
m

30 m
m

75 mm

COMPRESIÓN RELATIVA POTENCIA ELÉCTRICA ABSORBIDA

 € 695,00 
 € 1.050,00 

 € 279,00 
 € 425,00 
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960/C6

Llaves hexagonales con unión cuadrada 
hembra 3/8" para retirar/instalar sensores 
de temperatura de gases de escape
El kit incluye:
• 3 medidas en versión corta 13, 14, 17 mm 
• 3 medidas en versión larga 13, 14, 17 mm

960/C6
 009600055 800 g

ALTA 
RESISTENCIA

960EPC/L

Juego de herramientas para retirar la punta del 
electrodo de las bujías de precalentamiento
 M8x1 - M9x1 - M10x1 - M10x1,25

Permite retirar la punta de la bujía cuando durante la fase de 
desmontaje se produce la rotura y la cabeza permanece 
atascada en el cilindro

TAMBIÉN ADECUADO 
PARA BUJÍAS 
CERÁMICAS

VERSIÓN LARGA

1462/EI

Herramienta universal de vibraciones para extracción de 
inyectores
• Favorece la retirada del alojamiento de inyectores muy gripados, 
  sin producir daños en la culata y evitando así posibles roturas
• Puede utilizarse con cualquier juego de extracción de inyectores, 
  con o sin masa batiente
• La herramienta interviene directamente, con vibraciones e impulsos, 
  sobre la barra de extracción, que se acopla con el inyector
• Mediante la válvula de ajuste se puede adaptar la intensidad 
  de la vibración, dependiendo del tipo de trabajo a realizar

COMPONENTES
1 adaptador para toma inclinada
1 adaptador inclinado
1 adaptador para toma ortogonal
2 tornillos
1 válvula neumática

1462/EI
 014620240 2,2 kg

960EPC/L
 009600890 2 kg

ZONA DE ROTURA

 € 49,80 
 € 74,00 

 € 359,00 
 € 550,00 

 € 570,00 
 € 870,00 
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1461/C31B

1461/C32G

Herramientas para puesta en fase de motores 
Volkswagen/Audi/Seat y Skoda de gasolina
 Motores: 1.0-1.2-1.4 TSI/TFSI

Herramientas para puesta en fase de motores 
Opel diésel
 Motores: 1.6 CDTi (B16)

1461/C31B
 014610232 2 kg

1461/C33B

Herramientas para puesta en fase de motores 
Opel de gasolina
 Motores: 1.0 - 1.0 Turbo SIDI Ecoflex

1461/C33B
 014610234 900 g

1461/C32G
 014610233 2,3 kg

 270x230x80 mm

 270x230x80 mm

 € 319,00 
 € 480,00 

 € 68,00 
 € 100,00 

 € 199,00 
 € 300,00 
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1490F

 Llaves de correa para filtros

1490F
 014900201 250 g

1494VW/K

Kit para la sustitución del aceite del motor para vehículos 
del grupo VAG

1491A

Mordaza de presión ajustable para filtros de aceite
Ajuste de precisión mediante cremallera

1491A
 014910040 620 g

Mordaza de presión ajustable para filtros 
de aceite de camión
Ajuste de precisión mediante cremallera
Puede utilizarse para filtros secadores

El kit incluye:
• 1 llave especial para tapones de plástico
• 6 tapones de plástico para cárter de aceite

1491T

1491T
 014910050 1,5 kg

1494VW/K
 014940310 120 g

1493H

Llave autoajustable de tres patas para filtros 
de aceite a la derecha y a la izquierda
Garras moleteadas

1493H
 014930077 550 g

Ø máx: 200 mm
Ø mín: 55 mm
Ø máx: 140 mm

Ø mín: 70 mm
Ø máx: 200 mm Ø mín: 72 mm

Ø máx: 127 mm

 € 18,50 
 € 27,00 

 € 19,95 
 € 29,50 

 € 49,90 
 € 75,00 

 € 19,90 
 € 29,00 

 € 17,90 
 € 26,00 
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ANTI-REFLUJO

1493VW
 014930086 130 g

1494BMW
 014940315 30 g

1494FPC
 014940320 40 g

1758B
 017580030 500 g

1493VW

Llave de vaso para filtros 
de aceite diésel, para vehículos 
del grupo VAG y Volvo

1494BMW

Llave especial para tapones 
de aceite de plástico, 
para motores BMW

 10 mm
 17 mm

1494FPC

Llave especial para tapones de 
aceite de plástico, para motores 
Ford, Peugeot y Citroën

 17 mm

1758B

Embudo anti-reflujo
con uniones rápidas
 Especialmente indicado
para vehículos del grupo VAG

 € 9,95 
 € 14,50 

 € 7,90 
 € 11,50 

 € 8,90 
 € 13,00 

 € 24,50 
 € 36,00 
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COMPONENTES 
COMPLETAMENTE 

METÁLICOS

1438 EVO
 014380011 1,9 kg

1472MT/VW
 014720500 100 g

1482D
 014820026 500 g

1756G
 017560615 850 g

 290x200x60 mm

1482D 1756G

1438 EVO

Kit universal para centrado de embragues
El kit incluye:
• casquillos de centrado del volante
  ø 10-12-14-15-16-17-19-25-27-30 mm
• 1 centrador de la tapa de embrague
• 2 conos de centrado del disco de embrague
• 3 pasadores de guía roscados
• 2 centradores de expansión
  ø 15÷19 mm
  ø 20÷27 mm

1472MT/VW

Tenaza con alargadera flexible para uniones rápidas 
para tubos de carburante

El kit incluye:
• 2 tubos con uniones rápidas 
  hembra para conexión de tubos 
  de diésel
• 2 uniones rápidas macho de metal
• 1 adaptador cónico para tubos 
  de caucho

Jeringa para diésel, capacidad 1,5 l
Puede utilizarse para:
• llenado de filtros de diésel
• llenado de depósito de cerina

Pareja de grapas para desconexión de colectores 
de aspiración en vehículos del grupo VAG
Puede ser utilizado en motores turbo gasolina 1.0 - 1.2 - 1.4

 € 139,00 
 € 210,00 

 € 6,80 
 € 10,00 

 € 66,50 
 € 98,00 

 € 79,50 
 € 118,00 
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SIN RIESGO 
DE DAÑOS

VERSIÓN 
LARGA

989A

Tenaza para retirar plomos adhesivos de 
equilibrado de ruedas
Perfiles especialmente estudiados para  
retirar los plomos sin contacto con llanta

989A
 009890011 400 g

1466TLF

Depósito para recuperar aceite de frenos, 
capacidad 1,5 litros
Unión rápida para tubo de purga Ø 5,5 mm

1466TLF
 014660201 300 g

1466L 11

Llave para purga de frenos de 11 mm, 
versión larga

1466L 11
 014660211 90 g

1485TC

Palanca para tensar las correas de accesorios, 
montadas en motores Ford, PSA, FCA

1485TC
 014850330 680 g

 € 19,95 
 € 30,00 

 € 29,50 
 € 43,00 

 € 19,95 
 € 29,50 

 € 29,90 
 € 44,50 
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AdBlue®

728L

Llaves de vaso de impacto con cuadrado hembra 3/4", 
boca hexagonal, serie larga, fosfatadas
Adecuado para rótulas de suspensión de vehículos comerciales 
del grupo PSA

728L
 007280344 1,05 kg

1431/C5

Extractores cónicos para tornillos y espárragos rotos
Mecanismo de percusión

1431/C5
 014310005 150 g

1879 6

Aspirador de líquidos manual de 6 litros
• 3 tubos rígidos que pueden conectarse entre sí
• 1 tubo flexible específico para purgar aceite de frenos

1879 6
 018790000 3,7 kg

1880ADB

Bomba rotativa 
para AdBlue®
• 5 litros suministrados cada 
  veinte rotaciones
• alargaderas para bidones 
  hasta 1,20 m
• 1 unión para bidones 
  paso fino
• 1 unión para bidones 
  paso grueso

1880ADB
 018800101 1,95 kg

44 mm

M (mm) A (mm)
1431/C5 6÷18 3÷9

M

A

90 mm € 39,90 
 € 59,00 

 € 19,95 
 € 29,50 

 € 149,00 
 € 225,00 

 € 79,90 
 € 120,00 
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1360/KP3

1361/C12

Martillos con cabeza esférica y punta, 
más punzón, de plástico
El kit incluye:
• 1 martillo de 210 g con cabeza Ø 30 mm
• 1 martillo da 290 g con cabeza Ø 40 mm
• 1 punzón de 75 g con punta de 5 mm

Juego de puntas de Teflon® 
para carrocería

1360/KP3
 013600503 580 g

1361/C12
 013610012 600 g

1479ML/S3

Kit de 3 patas de cabra multifunciones 
de plástico
Especialmente indicadas para trabajos 
de precisión

1479ML/S3
 014790603 15 g

NO DAÑA LAS 
SUPERFICIES PINTADAS

NO DAÑAN 
LA PINTURA

 275x160x57 mm

 € 49,90 
 € 74,00 

 € 73,90 
 € 110,00 

 € 6,20 
 € 9,00 
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1297TXL/S5

Juego de 5 destornilladores Beta Max 
para tornillos con huella Torx®
 T15-T20-T25-T30-T45

1297TXL/S5
 012970325 620 g

500°C
1000°C

1760/IR500

Termómetro digital de infrarrojos 
con sistema de puntero láser dual

1760/IR500
 017600350 350 g

1760/IR1000

Termómetro digital de infrarrojos 
con sistema de puntero láser dual

1760/IR1000
 017600400 350 g

 DATOS TÉCNICOS
Rango de temperatura: -50 ÷ 500 °C (-22 ÷ 932 °F)
Resolución de pantalla: 0,1 °C (0,1 °F)
Emisividad ajustable: 0,1 ÷ 1
Precisión: -50 ÷ 20 °C (±3 °C);
 20 ÷ 500 °C (±2% o 2 °C)
Resolución óptica (D:S): 12:1
Apagado automático: aprox. 10 segundos
Temperatura de funcionamiento: 0 ÷ 50 °C
Temperatura de almacenamiento: -20 ÷ 60 °C
Alimentación: 1 batería de 9 V

DATOS TÉCNICOS
Rango de temperatura: -50 ÷ 1.000 °C (-58 ÷ 1.832 °F)
Resolución de pantalla: 0,1 °C (0,1 °F)
Emisividad ajustable: 0,1 ÷ 1
Precisión: -50 ÷ 20 °C (±3,5 °C);
 20 ÷ 300 °C (±1% o 1 °C);
 300 ÷ 1.000 °C (±1,5%)
Resolución óptica (D:S): 20:1
Temperatura de funcionamiento: 0 ÷ 50 °C
Temperatura de almacenamiento: -10 ÷ 60 °C
Alimentación: 2 baterías de 1,5 V (tipo AAA)

 L (mm) L1 (mm)

T15 210 319
T20 210 319
T25 210 319
T30 210 330
T45 210 342

L1

L

 € 49,90 
 € 74,50 

 € 129,00 
 € 190,00 

 € 206,00 
 € 309,00 
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Ø 630 mm

 Máx
150 kg

 DATOS TÉCNICOS
Rango de trabajo: Mín. 130 mm - Máx. 186 mm
Dimensiones: 300 x 300 mm
Capacidad máxima de carga: 20 t

3036
 030360063 4,2 kg

UNIVERSAL

3036

3027/PR

Base para movimiento de ruedas
Ruedas de caucho anti-huella

Soporte de prensa para la extracción/introducción de 
cubos, rodamientos y silent block
 Sistema universal que, al trabajar bajo la prensa, mediante una base 
de apoyo y los accesorios correspondientes, permite el montaje/
desmontaje de cubos, rodamientos y silent block de sus alojamientos. 
La herramienta se adapta a las formas geométricas irregulares de los 
cubos/pasadores con los que ha de trabajar el operario.

3027/PR
 030270400 14 kg

 € 79,00 
 € 117,00 

 € 365,00 
 € 570,00 
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1927XM

1928XM

Llave de impacto reversible compacta
• mecanismo de impacto de martillo simple
• increíblemente compacta y potente
• botón de retroceso con una sóla mano
• tres niveles de potencia para el atornillado
• expulsión del aire por el mango
• gancho de equilibrado

Llave de impacto reversible compacta
• mecanismo de impacto de martillo doble
• increíblemente compacta y potente
• botón de retroceso con una sóla mano
• tres niveles de potencia para el atornillado
• expulsión del aire por el mango

1927XM
 019270030 1,3 kg

770 Nm

INCREÍBLEMENTE 
COMPACTA Y POTENTE

INCREÍBLEMENTE 
COMPACTA Y POTENTE

Velocidad en vacío 10.000 rpm
Par máximo 770 Nm
Capacidad tornillo/tuerca Cl 8.8 M2234 mm
Capacidad tornillo/tuerca Cl 12.9 M1827 mm
Rosca de admisión de aire 1/4" GAS
Presión de funcionamiento 6,2 bar
Tamaño interior manguera (Ø) 10 mm
Consumo medio de aire 122 l/min

1928XM
 019280030 2,9 kg

1.600 Nm
Velocidad en vacío 4.800 rpm
Par máximo 1.600 Nm
Capacidad tornillo/tuerca Cl 8.8 M2741 mm
Capacidad tornillo/tuerca Cl 12.9 M2436 mm
Rosca de admisión de aire 3/8" GAS
Presión de funcionamiento 6,2 bar
Tamaño interior manguera (Ø) 10 mm
Consumo medio de aire 570 l/min

165 mm

200 mm

 € 154,00 
 € 241,00 

 € 349,00 
 € 530,00 



AUTOPROMOTEC 2019

30

FLEX EVOLUTION 

FLEX EVOLUTION 

FLEX EVOLUTION 

7217FB

7217FG

7219FY

Zapatos en textil malla de alta transpiración con elemento 
antiabrasión en la zona de la puntera 
• Puntera en material compuesto
• Plantilla antiperforación en fibra compuesta

Zapatos en textil malla de alta transpiración con elemento 
antiabrasión en la zona de la puntera 
• Puntera en material compuesto
• Plantilla antiperforación en fibra compuesta

Zapatos de microfibra hidrorepelente con elemento 
antiabrasión en la zona de la puntera
• Puntera en material compuesto
• Plantilla antiperforación en fibra compuesta

EU UK 
35 2,5 072170135
36 3,5 072170136
37 4,5 072170137
38 5 072170138
39 6 072170139
40 6,5 072170140
41 7 072170141
42 8 072170142
43 9 072170143
44 10 072170144
45 10,5 072170145
46 11 072170146
47 12 072170147
48 13 072170148

EU UK 
35 2,5 072170235
36 3,5 072170236
37 4,5 072170237
38 5 072170238
39 6 072170239
40 6,5 072170240
41 7 072170241
42 8 072170242
43 9 072170243
44 10 072170244
45 10,5 072170245
46 11 072170246
47 12 072170247
48 13 072170248

EU UK 
35 2,5 072190035
36 3,5 072190036
37 4,5 072190037
38 5 072190038
39 6 072190039
40 6,5 072190040
41 7 072190041
42 8 072190042
43 9 072190043
44 10 072190044
45 10,5 072190045
46 11 072190046
47 12 072190047
48 13 072190048

S1P SRC

S1P SRC

S3 SRC

7217FB
490 g

7217FB
490 g

7219FY
490 g

MUY FLEXIBLES Y LIGEROS
PESO INDICATIVO MEDIDA 42: 490 g

NO INDICADOS PARA DETERMINADOS USOS (CONSTRUCCIÓN, AGRICULTURA, INDUSTRIA PESADA)

45,80 €
70,00 €

45,80 €
70,00 €

48,40 €
74,00 €
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STRETCH 
& 

SLIM FIT 

7812

Pantalón "work trekking" LIGHT  
95% nailon, 5% tejido elastizado, 140 g/m², gris
Slim fit, vestibilidad ergonómica para favorecer los 
movimientos y textil bi-extensible para aumentar la 
comodidad, elementos de refuerzo en rodilla, entrepierna 
y fondo de la pierna

Bermuda "work trekking" LIGHT  
95% nailon, 5% tejido elastizado, 140 g/m², gris
Slim fit, vestibilidad ergonómica para favorecer los 
movimientos y textil bi-extensible para aumentar la 
comodidad

7812

7813

7813
STRETCH & SLIM FIT 

 
S
M
L
XL
XXL

078130001
078130002
078130003
078130004
078130005

 
S
M
L
XL
XXL

078120001
078120002
078120003
078120004
078120005

SLIM FIT

SLIM FIT

Textil bi-extensible para 
aumentar la comodidad

Elementos de refuerzo 
en rodilla, entrepierna y 
fondo de la pierna

Fondo de la pierna 
elastizado con cierre 
de cremallera vertical

Cintura elastizada

Textil bi-extensible para 
aumentar la comodidad

Cintura elastizada

49,90 €
75,00 €

39,90 €
60,00 €



www.beta-tools.it

Promoción válida desde el 01/07/2019 hasta el 31/12/2019. IVA no incluido.

Las imágenes que se reproducen son indicativas. Beta Utensili S.p.A. se reserva el derecho de realizar actualizaciones y mejoras en su gama 
de productos, sin previo aviso.

NUEVO PARTNER

 IBERIA S.L. 
Avda. de Castilla, 26 - Nave 4

28830 San Fernando de Henares
MADRID

Tel. 91 6778340 Fax 91 6758558
e-mail: beta.iberia@beta-tools.com

www.beta-tools.com
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