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C45/DX C45/DW

C45/DX
 045000075 572 kg

C45/DW
 045000076 568 kg

3500 mm
495 
mm

2820 mm

20
00

 m
m

C45/D

• Cajonera fija con 7 cajones (C45M7)
• Cajonera móvil con 7 cajones (C45C7)
• Módulo fijo auxiliar (C45MS)
• Cajonera fija con 5 cajones (C45M5)
• Módulo fijo con 2 puertas (C45MA)

• 5 paneles perforados porta-herramientas (C45PF)
• 5 armarios superiores de pared (C45PM)
• 7 soportes de pared tipo ancho (C45SL)
• 2 soportes de pared tipo estrecho (C45SS)
• 2 armarios de 1 puerta (C45AS1)

 Combinación compuesta por:

COMBINACIÓN PARA MOBILIARIO DE TALLER C45

C45/DX

C45/DW

Combinación para mobiliario de taller C45/DX
• 1 mesa de trabajo en MDF forrada con acero 
   inoxidable (C45PX/3-2,0MT)
• 1 mesa de trabajo en MDF forrada con acero
   inoxidable (C45PX/2-1,3MT)
• 1 esquina completa autoportante con encimera en MDF 
  forrada con acero inoxidable (C45CORNER/X)

Combinación para mobiliario de taller C45/DW
• 1 mesa de trabajo de madera multicapas
  (C45PW/3-2,0MT)
• 1 mesa de trabajo de madera multicapas
  (C45PW/2-1,3MT)
• 1 esquina completa autoportante con encimera 
  de madera (C45CORNER/W)
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COMBINACIÓN PARA MOBILIARIO DE TALLER C45

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

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

C45/AX
 045000030 206 kg

C45/AW
 045000040 204 kg

20
00

 m
m

495 m
m

2040 mm

• Cajonera fija con 7 cajones (C45M7)
• Módulo fijo auxiliar (C45MS)
• Módulo fijo con 2 puertas (C45MA)
• 3 armarios superiores de pared (C45PM)

• 3 paneles perforados porta-herramientas  
  (C45PF)
• 2 soportes de pared tipo ancho (C45SL)
• 2 soportes de pared tipo estrecho (C45SS)

Combinación compuesta por:

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

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

C45/X
 045000010 305 kg

C45/W
 045000020 303 kg

20
00

 m
m

495 m
m

2955 mm

• Cajonera fija con 7 cajones (C45M7)
• Módulo fijo auxiliar (C45MS)
• Cajonera móvil con 7 cajones (C45C7)
• Armario de 2 puertas (C45AS2)

• 3 paneles perforados porta-herramientas (C45PF)
• 3 armarios superiores de pared (C45PM)
• 3 soportes de pared tipo ancho (C45SL)
• 1 soporte de pared tipo estrecho (C45SS)

Combinación compuesta por:

C45

C45/A

C45/X C45/W

C45/AX
C45/AW
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C45/BX
 045000043 191 kg

C45/BW
 045000053 190 kg

C45/CX
 045000063 199 kg

C45/CW
 045000073 198 kg

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

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

• Cajonera fija con 5 cajones (C45M5)
• Módulo fijo con 2 puertas (C45MA)
• Armario de 1 puerta (C45AS1)
• 2 armarios superiores de pared (C45PM)

• 2 paneles perforados porta-herramientas 
  (C45PF)
• 2 soportes de pared tipo ancho (C45SL)
• 1 soporte de pared tipo estrecho (C45SS)

Combinación compuesta por:

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

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

• Cajonera fija con 7 cajones (C45M7)        
• Módulo fijo auxiliar (C45MS)
• Armario de 1 puerta (C45AS1)
• 2 armarios superiores de pared (C45PM)

• 2 paneles perforados porta-herramientas 
  (C45PF)
• 2 soportes de pared tipo ancho (C45SL)
• 1 soporte de pared tipo estrecho (C45SS)

Combinación compuesta por:

20
00

 m
m

495 m
m

1960 mm

20
00

 m
m

495 m
m

1960 mm

C45/B

C45/C

C45/CX C45/CW

C45/BX C45/BW

COMBINACIÓN PARA MOBILIARIO DE TALLER C45
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COMBINACIÓN PARA MOBILIARIO DE TALLER C45

C45/EX
 045000078 174 kg

C45/EW
 045000079 173 kg

20
00

 m
m

495 m
m

1960 mm

20
00

 m
m

495 m
m

1960 mm

C45/E

• 2 paneles perforados porta-herramientas 
  (C45PF)
• 2 armarios superiores de pared (C45PM)
• 2 soportes de pared tipo ancho (C45SL)

• 1 soporte de pared tipo estrecho (C45SS)
• 1 armario de 1 puerta (C45AS1)

 Combinación compuesta por:

Combinación para mobiliario de taller C45/EX
• Cajonera fija con 7 cajones y mesa de trabajo en 
  MDF forrada con acero inoxidable (C45M7A/X):
• 1 cajón de 1248x406 mm
• 6 cajones de 782x406 mm:
  5 cajones altura 85 mm, 1 cajón altura 155 mm
• 1 módulo porta-objetos con estante interno
  y puerta con cierre

Combinación para mobiliario de taller C45/EW
• Cajonera fija con 7 cajones y mesa de trabajo 
  de madera multicapas (C45M7A/W):
• 1 cajón de 1248x406 mm
• 6 cajones de 782x406 mm:
  5 cajones altura 85 mm, 1 cajón altura 155 mm
• 1 módulo porta-objetos con estante interno
  y puerta con cierre
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C45/BPX-1,3
 045000083 140 kg

C45/BPX-2,0
 045000090 158 kg

C45/BPW-1,3
 045000093 139 kg

C45/BPW-2,0
 045000100 156 kg

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

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

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

Combinación para mobiliario
de taller C45/BPW-2,0
• Mesa de trabajo de madera multicapas 
  (C45PW/3-2,0MT)

• Cajonera fija con 7 cajones (C45M7)
• Cajonera fija con 5 cajones (C45M5)
• 2 paneles perforados porta-herramientas
  (C45PF)

• 1 soporte de pared tipo ancho (C45SL)
• 2 soportes de pared tipo estrecho
  (C45SS)

Combinación compuesta por:

• Cajonera fija con 7 cajones (C45M7)
• Cajonera fija con 5 cajones (C45M5)
• 3 paneles perforados porta-herramientas 
  (C45PF)

• 2 soportes de pared tipo ancho (C45SL)
• 2 soportes de pared tipo estrecho
  (C45SS)

Combinación compuesta por:

20
00

 m
m

495 m
m

1360 mm

20
00

 m
m

495 m
m

2040 mm

C45/BP-1,3

C45/BP-2,0

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

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

COMBINACIÓN PARA MOBILIARIO DE TALLER C45
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C45M7A/X
 045000160 81 kg

C45M7A/W
 045000170 80 kg

Módulofijocon7cajonesparataller
• Mesa de trabajo de 1360 mm en MDF forrada 
  con acero inoxidable
• El fondo de los cajones está protegido por tapetes
  de goma expandida
• Cerradura centralizada frontal 
• Predisposición para incorporar termoformados
• 1 módulo porta-objetos con estante interno y puerta
  con cierre, medidas internas 504x424x597 mm

• 1 cajón de 1248x406 mm, montado   
   sobre guías telescópicas 
   de rodamientos

• 6 cajones de 782x406 mm, montados
   sobre guías telescópicas de rodamientos:
   5 cajones altura 85 mm
   1 cajón altura 155 mm

Combinación compuesta por:

Módulofijocon7cajonesparataller
• Mesa de trabajo de 1360 mm de madera multicapas
• El fondo de los cajones está protegido por tapetes
  de goma expandida
• Cerradura centralizada frontal 
• Predisposición para incorporar termoformados
• 1 módulo porta-objetos con estante interno y puerta
  con cierre, medidas internas 504x424x597 mm

• 1 cajón de 1248x406 mm, montado
   sobre guías telescópicas de
   rodamientos

• 6 cajones de 782x406 mm, 
  montados sobre guías telescópicas
  de rodamientos:
  5 cajones altura 85 mm
  1 cajón altura 155 mm

Combinación compuesta por:

C45M7A/X

C45M7A/W

 
65 mm 25 kg

105 mm 40 kg
145 mm 30 kg

 
65 mm 25 kg

105 mm 40 kg
145 mm 30 kg

MÓDULOS DE TRABAJO PARA MOBILIARIO DE TALLER C45
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C45MA
 045000212 29,4 kg

Módulofijocon2puertasparataller
• Dotado de cerradura
• Estante interno ajustable en altura
• Medidas útiles internas: 670x420 mm

Módulofijoauxiliarparataller
• Papelera integrada
• Módulo porta-papel para rollos perforados

C45C7
 045000207 50 kg

Cajoneramóvilcon7cajonesparataller
• 7 cajones de 532x406 mm, montados sobre guías telescópicas 
  de rodamientos
• 4 ruedas giratorias de Ø 100 mm (1 con freno)
• El fondo de los cajones está protegido por tapetes de goma
  expandida
• Cerradura centralizada frontal 
• Predisposición para incorporar termoformados
• Tiradores integrados en la estructura para moverla con facilidad

 646x458x862 mm

 680x458x910 mm 680x458x910 mm

C45MA C45MS

C45C7

C45MS
 045000219 37 kg

 
65 mm 25 kg

145 mm 30 kg

MÓDULOS DE TRABAJO PARA MOBILIARIO DE TALLER C45

  1360x463x38 mm  1360x463x38 mm   2040x463x38 mm  2040x463x38 mm

C45PX/3-2MTC45PX/2-1,3MT
 045000110 045000103 31,8 kg21 kg

C45PW/3-2MTC45PW/2-1,3MT
 045000120 045000113 30 kg20 kg

EncimeraenMDFforradaconaceroinoxidablede1,3
metrosparabancodetrabajoparamobiliariodetallerC45
Espesor: 38 mm

Encimera de madera multicapas de 1,3 metros para 
bancodetrabajoparamobiliariodetallerC45
Espesor: 38 mm

C45PWC45PX
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C45M5
 045000215 49,3 kg

Cajonerafijacon5cajonesparataller
• 5 cajones de 566x406 mm, montados sobre guías telescópicas de rodamientos
• El fondo de los cajones está protegido por tapetes de goma expandida
• Cerradura centralizada frontal 
• Predisposición para incorporar termoformados

C45M7
 045000217 54,3 kg

Cajonerafijacon7cajonesparataller
• 7 cajones de 566x406 mm, montados sobre guías telescópicas de rodamientos
• El fondo de los cajones está protegido por tapetes de goma expandida
• Cerradura centralizada frontal 
• Predisposición para incorporar termoformados

 680x458x910 mm 680x458x910 mm

C45M7C45M5

 
65 mm 25 kg
145 mm 30 kg

 
65 mm 25 kg

145 mm 30 kg

TIPO ESTRECHO

TIPO ANCHO

C45PM
 045000301 10 kg

C45SS
 045000332 1,5 kg

Armario superior de pared para mobiliario de taller C45
• Con cerradura y resortes de gas para facilitar la apertura y el cierre 
  de la puerta

Soporte de pared tipo estrecho
para mobiliario de taller C45

  680x281x350 mm    1420x32,5x30 mm

C45PF
 045000311 5,3 kg

C45SL
 045000365 2 kg

Panel perforado porta-herramientas 
para mobiliario de taller C45

Soporte de pared tipo ancho para mobiliario
 de taller C45

  1420x65x30 mm  1052x614,5x24 mm

C45PM C45SS

C45PF C45SL

MÓDULOS DE TRABAJO PARA MOBILIARIO DE TALLER C45
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Angulo completo autoportante
• Armario superior en ángulo con cerradura y resortes 
  de gas para facilitar la apertura y el cierre de la puerta
• 2 paneles perforados 1050x860 mm para colocar las herramientas
• Encimera angular en MDF forrada con acero inoxidable de 860x860 mm  
• Módulo inferior angular con amplio módulo porta-objetos

Ángulo completo autoportante
• Armario superior en ángulo con cerradura y resortes de gas para 
  facilitar la apertura y el cierre de la puerta
• 2 paneles perforados 1050x860 mm para colocar las herramientas
• Encimera angular de madera multicapas de 860x860 mm
• Módulo inferior angular con amplio módulo porta-objetos

C45CORNER/X
 045000400 94 kg

C45CORNER/W
 045000410 93 kg

465 mm

570 mm

465 mm

20
00

 m
m

465 mm

570 mm

465 mm

20
00

 m
m

C45CORNER/X

C45CORNER/W

MÓDULOS DE TRABAJO PARA MOBILIARIO DE TALLER C45
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C45AS1
 045000450 57,5 kg

C45A1/R600
 045000461 3,1 kg

C45A2/R915
 045000491 4,5 kg

Armario en chapa de 1 puerta para taller con soportes
• 4 estantes movibles ajustables en altura
• Dotado de cerradura
• Medidas útiles internas: 590x430 mm

   Estante interno para armario C45AS1
• 590x430 mm

  Estante interno para armario C45AS2
• 910x430 mm

Armario en chapa de 2 puertas para taller con soportes
• 4 estantes movibles ajustables en altura
• Dotado de cerradura
• Medidas útiles internas: 910x430 mm

 600x458x2000 mm

C45AS1

C45A1/R600 C45A2/R915

C45AS2

80 kg
C45AS2

 045000480  915x458x2000 mm

MÓDULOS DE TRABAJO PARA MOBILIARIO DE TALLER C45
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Surtido de 231 herramientas en termoformados de espuma

5945VUM
 059451001 19,6 kg

5945VUM

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 42NEW MM11
8 llaves macho hexagonales acodadas con mango  2-2,5-3-4-5-

6-7-8 mm 96T MM61
5 llaves macho con mango para tornillos con huella Torx®  T10-

T15-T20-T25-T30 97TTX MM140
1 martillo de mecánico tipo alemán 300 g 1370 MM61
1 mazo de cabeza intercambiable de 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 MM10
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 con cabeza ranurada 
 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 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

TR N° piezas/Descripción Beta N.
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 universal 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
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  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 exteriores de bocas rectas  19÷60 mm 1036 MM140
1 alicate para retenes exteriores 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

1201E MM210

1 destornillador para tornillos con cabeza ranurada, tipo muy corto 
 0,8x4x30 mm 1201EN MM210

4 destornilladores para tornillos 
con huella de cruz Phillips®  PH0x60-PH1x80PH2x100PH3x150 mm 1202E MM210

1 destornillador para tornillos con huella de cruz Phillips®, tipo muy 
corto  PH1x30 mm 1202EN MM210

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

1207E/TX MM210

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

TR

SURTIDOS PARA MOBILIARIO DE TALLER C45
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Surtido de 85 herramientas

5958U
 059581008 11,3 kg

Beta N.N° piezas/Descripción
17 llaves combinadas 6÷22 mm 42NEW
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 universal 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  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 de 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

5958U

SURTIDOS PARA MOBILIARIO DE TALLER C45
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Entrada: 100-240 V 0,6 A
Salida: 12 V 1,5 A 18 W  280x115x95 mm

 600x115x95 mm  600x165x140 mm

C45LMP
 045000320 307 g

CP
 088880470 522 g

PM/6C
 088880440 970 g

PM/5C
 088880450 1,8 kg

Lámpara LED para mobiliario de taller C45 - C55
• Longitud: 630 mm
• Práctica fijación bajo el armario superior mediante imanes
• Interruptor ON/OFF
• 570 lúmenes

Cesta porta-frascos de pared de acero
• Puede combinarse con paneles porta-herramientas de pared

Porta-piezaspequeñascon6gavetasdeplástico,
con soporte
• Dimensión interna de cada gaveta 80x60 mm

Porta-piezaspequeñascon5gavetasdeplástico,
con soporte
• Dimensión interna de cada gaveta 95x120 mm

C45LMP CP

PM/5CPM/6C

ACCESORIOS PARA MOBILIARIO DE TALLER C45
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1290N-1292N-1299N/PZ
1260N-1262N-1269N/PZ
1201N-1202N-1209N/PZ

951/S6
951AS/S6X
951TX/S6

 42/S17 - 42MP/S17
42/S17X - 42AS/17 

 142/S17

1203/S8                             
1263/D8           
1293/S8          

96T/S11
97TTX/S11

96T/S8
97TTX/D8
96T/AS8

SGN

S1203/8 S96T/8 96T/SPV

S42/17 S951/6

GANCHOS PORTA-HERRAMIENTAS

 088880405

 088880430  088880431  000960958

 088880428  088880429

n.8 Ø = 7 mm
n.2 Ø = 10 mm
n.1 Ø = 12 mm

SPG11
 088880910

S952/10
 088880423

1719BMA: Q-T-P-M-R
1719BMD: Q-T-P-M-R

S1719BM
 088880404

KIT/GPS S55/8GM
 088880119  088880420

55/S12
55/S12X
55AS/12
55MP/S12

S55/12
 088880421

55/S8
55AS/8
55MP/S8

ST2P
 088880422

TSPP
 088880402


088880250
088880251
088880252
088880253
088880254
088880255

6,5
9,5
13
16
19
25

Ø
Kit 50 ganchos GPS 40 mm 
con tornillos VE1

Ganchos muelle con tornillos VE1
Soporte para llaves fijas

Soporte para
llaves fijas

Soporte para limas

Soporte para destornilladores Soporte para destornilladores Soporte para llaves hexagonales Soporte para llaves hexagonales

Soporte para 
destornilladores 
tipo muy 
corto

Soporte para llaves combinadas Soporte para llaves en T macho

Soporte porta-alicates Soporte porta-herramientas Soporte para llaves en T

ACCESORIOS PARA MOBILIARIO DE TALLER C45
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