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OSCESTA PLEGABLE 25 Kg                      SXWTDFT505                       

● La cesta de utilidades versátil se pliega y se abre en segundos.
● Diseño compacto para un fácil almacenamiento en cualquier lugar.
● Fabricado en polipropileno ligero y duradero.
● Las clavijas de colocación retráctiles permiten un apilado doble o triple
fácil y estable
● 25 kilos 
● Dimensiones Abierto: 56,8 x 41 x 27,2 cm
● Dimensiones Plegadas: 56,8 x 41 x 7,5 cm

CARRO DE ALUMINIO PLEGABLE 70 Kg                      SXWTDFT580                       

● Se dobla y se abre en segundos
● Fácil de usar y almacenar
● Fabricado en acero fuerte y resistente
● Los principales puntos de tensión están hechos de nylon duradero
● Mango de ajuste TPR. Viene con un cordón elástico para asegurar cargas.
● Dimensiones Abiertas: 40 x 41 x 102 cm
● Dimensiones plegadas: 39 x 6 x 73 cm
● Placa base de aluminio de 39 x 29 cm
● Ruedas TPR de 12,7 x 4 cm

CARRO DE ALUMINIO PLEGABLE PARA ESCALERA 60 Kg                      SXWTDFT581                       

● Fácil de usar y almacenar y viene 100% montado
● Se dobla y se abre en segundos
● Fácil de maniobrar en escaleras, umbrales, bordillos y otros obstáculos.
● Carga 30 Kg como escalera y 60 Kg como carro de mano estándar.
● Fabricado en acero fuerte y resistente.
● Principales puntos de tensión realizados con materiales altamente duraderos.
● Dimensiones abiertas: 51 x 41 x 104 cm
● Dimensiones plegadas: 62 x 11 x 75 cm
● Placa base de aluminio de 39 x 29 cm
● Ruedas TPR de 10 x 3.2 cm
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PLATAFORMA DE ALUMINIO PLEGABLE   135 Kg                      SXWTDPC506                     

● Las 4 ruedas se pliegan para proporcionar un almacenamiento compacto
en cualquier lugar 
● Diseño compacto de aluminio ligero y duradero
● Principales puntos de tensión hechos de nylon duradero
● Asa suave y ajustable para mayor comodidad
● Incluye ranuras de clavija en plataforma para un apilado doble o triple
de cestas compatibles, fáciles y estables.
● Ruedas de goma silenciosas
● Dimensiones abiertas: 68 x 41 x 92 cm
● Dimensiones plegadas: 68 x 41 x 8 cm
● Placa base de plástico de 68 x 41 cm
● Ruedas 10,1 x 3,3 cm

PLATAFORMA DE ACERO   150 Kg                      SXWTDPC527                    

● Plataforma de acero rodado, se pliega y se abre en segundos 
● Tubería y plataforma de acero resistente para mayor durabilidad
● Mango de acero rígido para maniobrar con seguridad las cargas
● 4 ruedas con rodamiento resistentes para un dirección fácil y segura
● Diseño compacto para un fácil almacenamiento
● Dimensiones abiertas: 72,5 x 47 x 82 cm
● Dimensiones plegadas: 72,5 x 47 x 23 cm
● Placa base de acero de 72,5 x 47 cm
● Ruedas con rodamientos 10 cm PP + TPR

PLATAFORMA DE ACERO PLEGABLE PARA ESCALERA   120 Kg                      SXWTDFT521FT521                    

● Fabricado en acero para mayor resistencia y durabilidad
● La tapa superior se desliza en el bastidor inferior para un almacenamiento
cómodo.
● Asas de plástico que proporcionan un mejor agarre e incluyen protección
de los nudillos
● Mover cargas pesadas, cajas, muebles con facilidad y seguridad
● Diseño de 3 ruedas para facilitar el movimiento sobre obtáculos,
umbrales y escaleras
● Tamaño del pie 290 x 310 mm
● Tamaño total (extendido) 680 x 1130 x 49 mm
● Tamaño total (plegado) 430 x 810 x 490 mm
● Diametro de rueda 150 mm
● Peso 10,6 Kg
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CARRO DE ACERO     200 Kg                      SXWTDHT522                    

● Fácil de manejar y válida para todo tipo de transportes
● Diseño compacto y construida en acero muy resistente
● Las asas de plástico proporcionan un mejor agarre e incluyen la protección
de los nudillos.
● Las grandes ruedas neumáticas permiten un movimiento fácil
● Carro de mano para uso industrial
● Dimensiones pala: 36cm x 24cm
● Capacidad de carga: 200kg
● Diámetro de la rueda: 26cm
● Medidas producto: 10Kg
● Peso 10,5 Kg

CARRO DE ACERO     200 Kg                      SXWTDHT523                    

● Carro de acero que se transforma rápidamente en una plataforma
● Fabricado en acero duradero. Las guías en la parte posterior permiten
manipulación en grandes obstáculos como escaleras
● Las grandes ruedas neumáticas permiten un fácil desplazamiento en interiores
y exteriores mientras que las ruedas resistentes permiten una dirección precisa 
en el modo de plataforma
● Mueva sus cargas pesadas, cajas, muebles de manera fácil y segura
● Tamaño del pie 355 x 220mm
● Tamaño total 460 x 580 x 1435 mm
● Diámetro de rueda Neumático 260

CARRO DE ACERO     360 Kg                      SXWTCHT539                    

● Manejo fácil y seguro con este carro de acero con mango en forma de D
● Fabricado en acero resistente. Las guías en la parte posterior permiten 
manipulación en grandes obstáculos como escaleras
● El mango de acero en forma de D proporciona una maniobrabilidad superior
● Las ruedas neumáticas extra grandes permiten un movimiento fácil en 
situaciones al aire libre
● Mueva sus cargas pesadas, cajas, muebles de manera fácil y segura
● Tamaño del pie: 410 x 210 mm
● Tamaño total 540 x 580 x 1310 mm
Diámetro de la rueda 330 mm
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SESCALERAS DE ALUMINIO                                      

ESCALERA TIJERA DE ALUMINIO DE 6 Y 7 ESCALONES
● Capacidad de carga: 90Kg 
● Tapa plástica con ranuras para herramientas
● Portacubeta
● Tirantes antipellizcos
● Tacones con suela antiderrapante

ESCALERA DE 6 ESCALONES               SXL231006 ESCALERA DE 7 ESCALONES                        SXL231007                                   

● Longitud:  1.84 m
● Altura máxima para pararse: 1.22 m
● Alcance máximo 3.22 m
● Peso aproximado 3.38 kg
● Volumen: 0.13 m3

● Longitud:  2.14 m
● Altura máxima para pararse: 1.54 m
● Alcance máximo 3.54 m
● Peso aproximado 3.93 kg
● Volumen: 0.16 m3
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ESCALERAS DE EXTENSIÓN DE ALUMINIO                                     

ESCALERA EXTENSIBLE DE 28 Y 32 ESCALONES
● Capacidad de carga: 90Kg 
● Trampa de aluminio con seguro patentado
● Tapas plásticas para prevenir daños a superficies
● Peldaños en forma de “D”
● Tacones con suela antiderrapante

ESCALERA DE 28 ESCALONES               SXL232028 ESCALERA DE 32 ESCALONES                        SXL232032                             

● Longitud:  7.64 m
● Altura máxima para pararse: 6.29 m
● Alcance máximo 8.29 m
● Peso aproximado 17.90 kg
● Volumen: 0.28 m3

● Longitud:  8.86 m
● Altura máxima para pararse: 7.48 m
● Alcance máximo 9.48 m
● Peso aproximado 23.20 kg
● Volumen: 0.36 m3
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ESCALERA TIJERA DE ALUMINIO                                    

ESCALERA EXTENSIBLE 16 ESCALONES
● Agarradera ergonómica para protección de la superficie de trabajo
● Trampa de aluminio con seguro patentado
● Peldaños en forma de “D”

ESCALERA DE 16 ESCALONES               SXL222616PG

● Longitud:  3.96 m
● Altura máxima para pararse: 2.90 m
● Alcance máximo 4.90 m
● Peso aproximado 13.29 kg
● Volumen: 0.15 m3
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SESCALERA CONVERTIBLE DE ALUMINIO                                 

● Tirantes antipellizcos
● Peldaño-gancho
● Tacones con suela antiderrapante

ESCALERA DE 7 ESCALONES               SXL228113

● Longitud:  Tijera 1.83m Extensión 3.22m
● Altura máxima para pararse: Tijera 1.14m Extensión 2.30
● Alcance máximo Tijera 3.14 m Extensión 4.30 
● Peso aproximado 9.02 kg
● Volumen: 0.18 m3

ESCALERA RECTA DE ALUMINIO                               

● Tapas plásticas para prevenir daños a superficies 
● Peldaño en forma de “D“
● Tacones con suela antiderrapante

ESCALERA DE 10 ESCALONES               SXL22A110

● Longitud:  2.43m
● Altura máxima para pararse: 1.27
● Alcance máximo Tijera 3.27 
● Peso aproximado 4.50 kg
● Volumen: 0.11 m3

ESCALERA DE 10 ESCALONES               SXL22A112

● Longitud:  3.65m
● Altura máxima para pararse: 2.49
● Alcance máximo Tijera 2.49 
● Peso aproximado 7.50 kg
● Volumen: 0.16 m3
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SESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO                                   

ESCALERA DIELECTRICA TIJERA
● Tapa profesional plástica con ranuras porta herramientas
● Tirantes antipellizcos
● Sistema de absorción de impactos
● Bota resistente a derrapes y protector de fibra de vidrio

ESCALERA DE 4 ESCALONES               SXL321204

● Longitud:  1.15 m
● Altura máxima para pararse: 0.57 m
● Alcance máximo 2.57 m
● Peso aproximado 6.50 kg
● Volumen: 0.16 m3

ESCALERA DE 6 ESCALONES               SXL321206

● Longitud:  1.74 m
● Altura máxima para pararse: 1.15 m
● Alcance máximo 3.15 m
● Peso aproximado 9.35 kg
● Volumen: 0.24 m3
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SESCALERAS DE FIBRA DE VIDRIO                                  

ESCALERA DIELECTRICA EXTENSIBLE
● Capacidad de carga: 113 Kg 
● Trampa de aluminio con seguro patentado
● Tapas plásticas para prevenir daños a superficies
● Peldaños en forma de “D”
● Tacones con suela antiderrapante

ESCALERA DE 24 ESCALONES               SXL312124 ESCALERA DE 28 ESCALONES                        SXL312128                             

● Longitud:  6.40 m
● Altura máxima para pararse: 5.15 m
● Alcance máximo 7.15 m
● Peso aproximado 23.00 kg
● Volumen: 0.26 m3

● Longitud:  7.62 m
● Altura máxima para pararse: 6.35 m
● Alcance máximo 8.35m
● Peso aproximado 25.00 kg
● Volumen: 0.30 m3
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ABARRE HOJAS                      BDS6473LA                    

● Con cabo de fibra Deluxe
● Rastrillo de policarbonato
● Pintura en polvo resistente con empuñadura antideslizante
● Material ligero y resistente
● Ocupa poco espacio
● Resistente a la corrosión
● Medidas: 35cm x 150cm x 4cm
● Peso: 630 GRS.

PALA CORAZÓN                       BDS7176                   

● Con cabeza de acero templado tratamiento térmico y cabo de fibra de vidrio
● Empuñadura tipo “D“
● Comodo y seguro apoyo para pies
● Borde afilado para reducir el esfuerzo en superficies duras
● Para raspado y limpieza en la excavación del suelo

PALA ANCHA CON CABO DE FIBRA                       BDS7177                   

● Con cabeza de acero templado tratamiento térmico y cabo de fibra de vidrio
● Empuñadura tipo “D“
● Borde afilado para reducir el esfuerzo en superficies duras
● Para raspado y limpieza en la excavación del suelo
● Construida con material ligero y resistente

PALA PARA CAMPING CON CABO DE FIBRA                        BDS7179                   

● Con cabeza de acero templado tratamiento térmico y cabo de fibra de vidrio
● Empuñadura tipo “D“
● Ideal para un cómodo translado y guardado
● Contruida con material ligero y resistente
● Alta resistencia al raspado y la corrosión
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TIJERA CORTASETOS                        BDS6116                   

● Con hoja de acero al carbono
● Mango de madera
● Con recubrimiento antiadherente
● Ideal para el ribete del césped y otros trabajos de corte
● Material ligero y resistente

TIJERA PARA CESPED                        BDS6202                   

● Con 5 posiciones, con un arco de 210 grados
● Con hoja de acero al carbono con recubrimiento antiadherente
● Con hoja inferior cromada con prolipropileno y empuñadura TPR
● Ideal para el ribete del césped y otros trabajos de corte
● Material ligero y resistente

HACHA DE MANO 0,68Kg                         BDS6566                  

● Hoja de acero al carbono con cubierta protectora de filo.
● Largo de hoja 13,3 cm.
● Ancho de filo 9 cm.
● Cabo ergonómico en PVC de alto impacto.
● Mango del cabo en goma termoinyectada antideslizante.
●  Orificio para colgar.
● Largo del cabo 33 cm.
● Medidas embalaje: 380 x 150 x 40 mm
●  Peso: 1 Kg.
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DESMALEZADORA A EXPLOSIÓN 52CC                         604200050                  

● MOTOR JET: Te garantiza más potencia con menor gasto de combustible y 
reduce las emisiones nocivas.
● MANGO ERGONÓMICO: Suave empuñadura para un agarre confortable.
● ARRANQUE RETRACTIL: Garantiza un encendido fácil y suave.
● SISTEMA ANTIVIBRACIÓN: Absorbe el impacto para un mejor agarre y control.
● EJE RÁPIDO: Para fácil y rápido desmontaje para su almacenamiento
●  DOS OPCIONES: Desmalezadora y bordeadora

- Potencia: 1.400w
- Cilindrada: 51,2cm3
- Combustible/Aceite Ratio: 40.1
- Velocidad Max: 10.500 rpm
- Incluye Arnés, cuchilla, porta tanza, tanza.
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SGENERADOR                      604800010                    

SG 2400 B 2.4KVA
Voltímetro para monitoreo de regulación automática de Voltios.
2 enchufes 2x330V. Acero resistente. Protección sobrecarga.
Motor OHV: el motor de 4 tiempos ofrece una larga vida útil 
y potencia confiable para un funcionamiento seguro.
Alarma de aceite. Onda sinusoidal pura. Potencia máxima: 2.4 Kw
Potencia del motor: 6.5 HP / Capacidad de combustible: 15lts.
Regulación de voltaje: AVR / Velocidad: 3240 RPM

GENERADOR                      604800020                    

SG 3100 B 2.9KVA
2 enchufes 2x330V. Acero resistente. Motor OHV: el motor de 4 tiempos ofrece 
una larga vida útil y potencia confiable para un funcionamiento seguro. Protec-
ción de sobrecarga.
Alarma de aceite. Onda sinusoidal pura. Voltaje: 230v/50Hz.
Potencia máxima: 2.9 Kw. / Potencia nominal: 2.6kw. /
Potencia del motor: 7 HP / Capacidad de combustible: 15 lts. /
Regulación de voltaje: AVR / Velocidad: 3240 RPM.

GENERADOR                      604800022                   

SG 3100 E 2.9KVA
AVR + Voltímetro para monitoreo de regulación automática de voltios.
2 enchufes 2x230V. Arranque eléctrico: fácil encendido. Ruedas y manija para 
facilitar el trabajo. Acero resistente. Motor OHV: el motor de 4 tiempos ofrece 
una larga vida útil y potencia confiable para un funcionamiento seguro. Voltaje 
230v/50hz. Potencia máxima: 2.9 Kw. / Potencia nominal: 2.6kw. / Potencia del 
motor: 7 HP / Capacidad de combustible: 15 lts. / Regulación de voltaje: AVR / 
Velocidad: 3240 RPM.

GENERADOR                      604800100                   

SG 7500 E 7.5KVA
3 enchufes 2x230V. Arranque eléctrico: fácil encendido. Ruedas y manija para 
facilitar el trabajo. Acero resistente. Motor OHV: el motor de 4 tiempos ofrece una 
larga vida útil y potencia confiable para un funcionamiento seguro. Protección de 
sobrecarga. Voltímetro con AVR. Voltaje 230v/50hz. Potencia máxima: 7.5Kw. / 
Potencia nominal: 6.8Kw. / Potencia del motor: 18 HP / Capacidad de combusti-
ble: 25 lts. / Regulación de voltaje: AVR / Velocidad: 3240 RPM.


