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SEGURIDAD CON CARÁCTER

CASCOS Y CALZADO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL ESGUARD

SH100-B
CASCO DE SEGURIDAD
COLOR BLANCO

SH100-A
CASCO DE SEGURIDAD
COLOR AZUL

SH100-V
CASCO DE SEGURIDAD
COLOR VERDE

SH100-R
CASCO DE SEGURIDAD
COLOR ROJO

SH100-A
CASCO DE SEGURIDAD
COLOR AMARILLO

Los cascos Esguard
protectores están compuestos
por una cubierta de polietileno
en modelos avanzados y un
sistema amortiguador que
trabajan juntos como un
sistema de protección.
Los cascos cumplen o exceden
los requisitos definidos en la
norma ANSI.

CALZADO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL ESGUARD
CUMPLE AMPLIAMENTE CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-113-STPS-2009
MODELO 733
Borsegui Industrial
Tipo Puma en Piel Nobuck
Casco de Acero
Suela Poliuretano Doble Densidad
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MODELO 611
Sin Puntera de Hule y
Casco de Acero
Suela Poliuretano Doble Densidad

MODELO 613
Sin Doble Puntera
Casco Poliamida Dieléctrico
Suela Poliuretano Doble Densidad

MODELO 615
Con Doble Puntera
Casco Poliamida Dieléctrico
Suela Poliuretano Doble Densidad

MODELO 9000

MODELO 711

MODELO 715

MODELO 2002

Bota Roper
Tipo Petrolera Casco de Acero
Suela Elastomerica

Borsegui, Con Casco De Acero
Suela Poliuretano Doble Densidad

Borsegui, con Casco de Poliamida
Suela Poliuretano Doble Densidad

Borsegui Casco de Acero
Piel Floter Negra
Casco Poliamida Dieléctrico
Suela Poliuretano Doble Densidad

CARETA P/SOLDAR ELECTRÓNICA 5000 Y 6000

CARETA 5000
M-13

CARETA 5000
M-6
Área de visión más grande. Sombra variable de
9 a 13 con ajuste de sensibilidad.
Botón de selección para soldadura / esmerilado.

CARETA 5000
M-20
Careta con mayor confort de peso muy ligero,
con mayor área de cobertura para cuello,
cabeza, cara y oídos, lo que hace seguro
soldar en cualquier posición

CARETA 6000
L-6
CARETA 6000
L-10
Material termoplástico resistente a impactos y a su
vez a la radiación de calor.
Con suspensión con ajuste tipo matraca, banda
para sudor de material hipoalergénico y escudo
protector en la parte inferior que evita la filtración de
calor y partículas volátiles.
Ligera y resistente a temperaturas.

CARETA 6000
L-1
Protege eficientemente contra los rayos dañinos,
permite tener ambas manos libres y la careta lista
para iniciar el arco de manera segura y precisa.

Careta con modulo electrónico con un diseño
clásico casco negro con gráficos de llamas rojas
en las partes superior y frontal y en los laterales
un cráneo en llamas.
La lente de oscurecimiento automático tiene
sombra variable de 9 a 13, con pantalla de
visualización grande.

CARETA 6000
L-7
Ofrecen una gran resistencia al calor y al impacto.
Es ligera y por su diseño brinda comodidad y
seguridad.

CARETA 6000
L-2

CARETA 6000
L-8

Son ergonómicas, diseñadas con un mecanismo
especial que disminuye el punto de gravedad de
la careta y lo centra en la cabeza del soldador,
cuentan con un diseño único y exclusivo.
Control variable de la sombra, sensibilidad

La careta está equipada con un cartucho electrónico
sensible a la luz.
Se obscurece al momento del arco de soldadura.
Protege eficientemente contra los rayos dañinos,
permite tener ambas manos libres y la careta lista
para iniciar el arco de manera segura y precisa.

CARETA 6000
L-3
Ofrece toda la protección que sus ojos y su
rostro requieren al salvaguardarlo de chispas,
salpicaduras y radiaciones nocivas que
generan las condiciones normales de
soldadura, se alimentan de energía solar.

CARETA 6000
L-9
Careta de Soldadura le brinda la protección facial al
momento de soldar, unido a un concepto de
comodidad muy valorado por los soldadores que
buscan alto rendimiento y protección.

SEGURIDAD CON CARÁCTER

Careta con modulo electrónico con un diseño de
Águila con un buen acabado claro y mandos en
el exterior para el interruptor de sombra fácil.
La lente de oscurecimiento automático tiene
sombra variable de 9 a 13, con pantalla de
visualización grande.
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PROTECCIÓN RESPIRATORIA Y AUDITIVA, GUANTES

Tapón Auditivo con Cordón
RMS 33

Guante Tipo Payaso
RMS GTP

Tapón auditivo Naranja de cordon
de PVC azul.
Hecho con suave material TPE,
el cual permite ser utilizado en
periodos de tiempo prolongados.

Guante carnaza de res con refuerzo
de 6 x 4 pulgs. en palma, índice y
pulgar. Su diseño tipo americano con
dorso tela rayada, forro interior,
elástico en el dorso, protección en
nudillos y uñeros permiten una alta
durabilidad y confort.

NRR = Nivel de reducción de
ruido 26 DB.

Carnaza / Mezclilla

Guante para Soldar de
Carnaza
RMSGE GRIS

Guante para Soldar de
Carnaza
RED RMSGE ROJO

Guante para soldador en
carnaza de res curtida al
cromo y doble engrase
con tratamiento en base
de aceites para una mayor
durabilidad y flexibilidad, de
14 pulg. de largo.

Guante para soldador en carnaza de
res curtida al cromo y doble engrase
con tratamiento en base de
aceites para una mayor durabilidad
y flexibilidad, de 14 pulg. de largo,
brinda una alta durabilidad y confort.
Son suaves, cómodos y rendidores.

Carnaza / Hilo algodón

Carnaza / Hilo algodón

Argonero RMSARG

Carnaza RMSCAR

Guante argonero de piel, diseñado
para trabajar donde se requiere
tener un buen tacto con las
piezas de trabajo.
Es muy utilizado en soldadores,
cuenta con elástico en el
dorso que permite tener un buen
ajuste en la mano.

Guante confeccionado con carnaza
de res, cosido con hilo de poliéster,
tiene como característica una muy
buena resistencia, lo que permite
al usuario trabajar en condiciones
de excelente seguridad.
Carnaza de res

Flor de piel de cerdo

Mascarilla Contra Polvo Esguard
Mascarilla desechable que brinda una protección
confiable contra polvos no tóxicos en
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concentraciones no mayores a 15mg.
Ligera y fácil de utilizar. Uso ideal donde se
requiere asepsia.

sin Filtro

No guarda olores y no contiene fibras de vidrio.
Excelente ajuste al contorno de la cara.

con Filtro

CHALECO DE MALLA, OVEROL, IMPERMEABLE, FAJA,
PROTECCIÓN FACIAL Y ARNES

Overol
RMSOV

Impermeable Gabardina Larga
RMSIMPGA

Ofrece una excelente
protección contra partículas
y líquidos contaminantes.
A base de una fibra laminada.
Es resistente, cómodo, y
ofrece protección requerida,
convirtiéndose en la solución
perfecta para la
protección con un bajo costo.

Impermeable fabricado de P.V.C con
interior de poliéster que
le da mayor resistencia, durabilidad
y comodidad.
Cuenta con capucha integrada,
dos bolsas laterales con
solapa, broches ajustables en las
muñecas, costuras selladas
con ultrasonido y broches de plástico.

Faja Elástica

Chaleco de malla

Cuenta con una gran área de
velcro para su colocación,
precisa y cómoda, tirantes
desmontables, elásticos de la
mejor calidad y malla plástica
de soporte.
Para su uso industrial, fomenta
las técnicas de levantamiento
correctas y reduce la posibilidad
de lesiones en espalda,
abdomen y región lumbar.

Chaleco de malla ligera de Poliéster,
fabricados en un color anaranjado
de alta visibilidad diurna.
Su diseño no obstaculiza ninguna
parte del cuerpo, lo que permite al
usuario una gran maniobrabilidad y
agilidad, con la garantía de que
podrá realizar todas sus actividades
sin preocupaciones ni inseguridades.

Lente de Seguridad RMS-LENS

Lente de seguridad mica obscura
fabricado de
policarbonato con
tratamiento y antirayaduras, filtra
el 99% de los rayos.

Arnés
El arnés anticaídas está diseñado
para protección contra caídas y
al mismo tiempo permite la
máxima movilidad del
usuario en el trabajo.
El arnés está especialmente
reforzado y confeccionado
con cintas de poliéster.

1OO% Poliéster XL

Lente RMS-LEN

SEGURIDAD CON CARÁCTER

PVC /Poliéster

Lente de seguridad mica transparente,
fabricado de policarbonato con
tratamiento antiempaño y
antirayaduras, protección alto impacto,
filtra el 99 % de los rayos UV.
Puente de silicón suave y seguro.

Protector Facial RMSPF
Diseñado para proteger cara, ojos
y cuello.
Capacidad de abatimiento de 90°.
Mica de policarbonato.
Útil para trabajos en los que se
requiera protección de toda la cara,
donde se maneja temperatura,
protección contra chispas y
salpicaduras.
Suspensión con ajuste de intervalos.
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01 800 841 5929

Calidad, Seguridad y Confianza.

MAQUINAS DE SOLDAR
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Blackset Inversor 200 BK-TIG
17-BS-TIG 200

INCLUYE:
Antorcha TIG de muestra y cable para
tierra con pinzas.

·Trabajo Industrial
·Procesos:
-TIG (GTAW)
- Pulsado TIG (GTAW-P)
- Electrodo

Accesorios opcionales:
Cable de soldadura con porta-electrodos
Regulador
Manguera de gas con aro y conector
Mascara de protección
La antorcha se vende por separado.

·Monofásica, inversor portátil de DC TIG, pulso TIG, de soldadura de varilla, con luz y ventilador de refrigeración.
·Salida DC, HF arco piloto, arco de alta velocidad de pilotaje para lograr un buen trabajo.
·Perfecto con el sobrecalentamiento, sobrecarga, sobre corriente, sobre la protección del voltaje
·Equipo ideal para el acero al carbono, aleación, inoxidable, fundición y otro material de metal soldable en la industria ligera.
·0- 5 S gas post-flujo del tiempo y 0–10 S tiempo actual ajustable disminuyendo en 2 pasos o 4 pasos.

Potencia de
Entrada (V)

Corriente de
Entrada
Nominal (A)

Capacidad
Nominal de
Entrada
(KVA)

Salida de
Voltaje de
Circuito
Abierto (V)

Soldadura
Rango de
Ajuste
Actual (A)

Salida
Nominal (A) /
Ciclo de
Trabajo

Peso (kg.)

Electrodo
de Diametro
(mm)

220

26

5.7

42

10-185

60%@180
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1.6-3.2

Blackset MIG180
05-BS-MIG 180

· Trabajo Industrial ligero
· Procesos: -MIG
- MAG
- Función alimentación
de alambre

INCLUYE ACCESORIOS:
Antorcha, cable de tierra con pinza, 2 aros, manguera PVC 1 mt. y punta de contacto.
·Monofásica
·Enfriado por ventilador
·Salida de corriente DC, control de paso de voltaje.
·Alambre continuo con control de velocidad, control de tiempo de 10 segundos.
·Utiliza carrete hasta 15 kgs.
·Están disponible el alambre sólido y alambre de flujo
·Conector europeo para la antorcha y conector Dinse para la diferentes
polaridades

Potencia de
Entrada (V)

Corriente de
Entrada
Nominal (A)

Capacidad
Nominal de
Entrada
(KVA)

Salida de
Voltaje de
Circuito
Abierto (V)

Soldadura
Rango de
Ajuste
Actual (A)

Salida
Nominal (A) /
Ciclo de
Trabajo

Peso (kg.)

Electrodo
de Diametro
(mm)

220

26

5.75

30

30-145

15%@145

49

0.6-1.0

www.blackset.com.mx

MAQUINAS DE SOLDAR

·Trabajo Industrial ligero
·Procesos: -MIG -MAG
- Función alimentación de alambre
INCLUYE ACCESORIOS:
Antorcha, cable de tierra con pinza, 2 aros,
manguera PVC 1 mt. y punta de contacto.

·Monofásicos.
·Enfriado por ventilador
·Salida de corriente Directa (CD), ajuste el paso del voltaje,
alambre continuo con control de velocidad,
construido en la válvula de gas.
·Perfecta con protección para sobrecalentamiento.
·Equipo ideal para soldar acero al carbono templado,
acero de aleación ligera y acero inoxidable.

Potencia de
Entrada (V)

Corriente de
Entrada
Nominal (A)

Capacidad
Nominal de
Entrada
(KVA)

Salida de
Voltaje de
Circuito
Abierto (V)

Soldadura
Rango de
Ajuste
Actual (A)

Salida
Nominal (A) /
Ciclo de
Trabajo

Peso (kg.)

Electrodo
de Diámetro
(mm)

220

55

12.6

42

40-255

60%@255

78

1.0-1.2

01 800 841 5929

Blackset MAX 402
05-BS-MAX 402

Calidad, Seguridad y Confianza.

Blackset MIG 251
05-BS-MIG 250

·Trabajo Industrial Pesada
·Procesos:
-Varilla, Stick (Smaw)

Accesorios opcinales:
Cable de soldadura con porta electrodo y conector rápido (1 pieza)
Cable con pinza de tierra y conector rápida (1pieza)
Mascara protectora. (1 pieza)

·Trifásico
·Enfriado por un ventilador
·Tiene multitensión, salida de corriente directa, regulación continua la corriente de salida.
·Electrodos utilizables: Electrodo básico, acero inoxidable, electrodo hierro fundido, etc.
·Equipo ideal para soldar acero al carbono, acero bajo en carbono
de aleación, acero inoxidable, hierro fundido.

Potencia de
Entrada (V)

Corriente de
Entrada
Nominal (A)

Capacidad
Nominal de
Entrada
(KVA)

Salida de
Voltaje de
Circuito
Abierto (V)

Soldadura
Rango de
Ajuste
Actual (A)

Salida
Nominal (A) /
Ciclo de
Trabajo

Peso (kg.)

Electrodo
de Diametro
(mm)

220/440

65

25.1

65

80-400

35%@400

110

3.2-8

www.blackset.com.mx

6

01 800 841 5929

Calidad, Seguridad y Confianza.

FLEXOMETRO, ESMERIL, ROTOMARTILLOS, GENERADORES ELÉCTRICOS Y COMPRESORES
Flexometro Blackset

Flexometro Blackset

Flexometro Blackset

Flexometro Blackset de 3 Metros
Mod. 01-RMS FLEX03

Flexometro Blackset de 5 Metros
Mod. 01-RMS FLEX05

Flexometro Blackset de 8 Metros
Mod. 01-RMS FLEX08
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Mini Esmeril 4 ½ "

Mini Esmeril 4 ½ "

Esmeril 7"

Esmeril 7"

Mod. BK 2000

Mod. BK 2200

Mod. BK 3000

Mod. BK 4000

Rotomartillo

Rotomartillo

Rotomartillo

Rotomartillo

Mod. BK 10

Mod. BK 20

Mod. BK 30

Mod. BK 40

Generadores Eléctricos
Mod. BK 5114

Compresor de Aire con Tanque de
25 Lts 01-RMS-COMPA25L
y de 50 Lts. 01-RMS-COMPA50L
Corriente 110 V/60HZ

Cortadora Blackset
Mod. BK-170
Potencia 1280W/110V
Velocidad sin carga : 3800rpm
Tamaño del disco: 180/185mm
G.W./N.W.:18/16 kgs
20'/780 pcs 40'/1480pcs
Con base de aluminio
con GS / CE / EMC certificación
NUEVO MODELO

Cortadora Blackset
Mod. BK-180
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Potencia 1280W
Velocidad sin carga : 7000rpm
Tamaño del disco: 180/185mm
G.W./N.W.:17.4/15.4 kgs
20'/780 pcs 40'/1480pcs
con GS / CE / EMC certificación
NUEVO MODELO

www.blackset.com.mx

ACETILENO
SR465AC

PORTA ELECTRODO
SEH 705-3 300A
SEH 705-5 500A

BOQUILLA DE ACETILENO
6290
NUMERO 2,3,4
TIPO HARRIS

BOQUILLA DE ACETILENO
OXIGEN
NUMERO 1,2
TIPO SMITH

OXIGENO BK-81

OXIGENO BK-18

FLUJOMETRO PARA ARGON
BK-111

PINZAS PARA TIERRA
SGC960-3 300A
SGC960-5 500A

BOQUILLA DE BUTANO
6290N
NUMERO 0,1,3,4
TIPO HARRIS

BOQUILLA DE BUTANO
BUTAN
NUMERO 1,2,4
TIPO SMITH

REGULADOR PARA
INFLAR GLOBOS
BK-110

ANTORCHA ARCAIR
K4000

MANGUERA CUATA
RMS-000004

OXIGENO BK-52

VIDRIO CLARO Y OBSCURO
SOMBRA 12

VARILLAS DE TUNGTENO
WT2016 1/16"
WT2032 3/32"
WT2018 1/8"

BOQUILLA DE BUTANO
B0GPN
NUMERO 0,2,3,4,5
TIPO VICTOR

BOQUILLA DE ACETILENO
81101
NUMERO 0,1,2,3,4
TIPO VICTOR

CARBONO COBRIZADO
BK-10
5/16 X 305mm B508
5/32 x305mm B504
1/4 x 305mm B506-5
3/8 x 305mm B509-5

ENCENDEDOR TIPO CAZUELA
RMS-000003

01 800 841 5929

ACETILENO BK-81A

Calidad, Seguridad y Confianza.

REGULADORES, BOQUILLAS, VIDRIO, PINZAS, MANGUERA,
ENCENDEDOR, LIMPIADOR, TRIANGULO DE PIEDRA Y TUERCA
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LIMPIADOR DE
BOQUILLAS
RMS-000C12

LLAVE PARA CILINDRO
TIPO T
00CK32

PIEDRA PARA
ENCENDEDOR TRIPLE
0027LF

www.blackset.com.mx

TUERCA Y PIVOTE PARA
MANGUERA OXICORTE
HCO75/ICO73

BROCHAS, RODILLOS, EXTENSIONES, ACCESORIOS, ESPÁTULA, ESCALERAS,
HIDRO LAVADORA ESCALERAS, PISTOLAS Y COMPRESORES,
PINTOR PROFESIONAL

MODELO 2140

Calidad, Seguridad y Confianza.

Brocha de cerda abundante y extra larga
para obtener el mejor acabado en menor
tiempo Con mango de plástico sólido y
bolsa individual.

1125 POLIÉSTER - 5 PACK

Brocha de corte angular, ideal para pintar
esquinas, marcos de puertas y ventanas.
Cuenta con lamentos de poliéster extra largos
para obtener un acabado uniforme. Recomen
dada para pinturas a base de agua.

Cerda 100% natural.
Mango de plástico resistente a los
solventes.

Set de 5 brochas, con lamentos de
poliéster, que permiten un acabado
uniforme, recomendada para todo
tipo de pintura.
Mango de Plástico
Excelente para retoques y acabados.

SEMI PROFESIONAL 7 ” y 9 ”

ESPUMA

FELPAS DE ALTA DENSIDAD

Maneral elaborado con varilla de 6mm de
diámetro, recomendado para felpas de
media y alta densidad. El mango es de
plástico y cuenta con rosca reforzada para
extensión.

Brocha de espuma de poliuretano
que permite aplicar pintura y
barnices con un acabado liso.
Comúnmente usadas para retoques
o en áreas de difícil acceso.

Felpaque usa los materiales de mayor
rendimiento para la aplicación de pintura.
La felpa esta adherida al tubo de plástico
por medio de calor, lo cual evita cualquier
despren-dimiento o deterioro aún usando
solvente. Ahorra hasta 30% más y cubre
más área en menos tiempo.
Hay diferentes medidas según el tipo de
superficie.

MANERAL DE 18”
Maneral de uso rudo, cubre el doble de área
y trabaja el doble de rápido que un maneral
de 9”. Ideal para pintar áreas muy grandes o
cuando se requiere hacer el trabajo más
rapido.

CHAROLA SEMI-PROFESIONAL DE 9”

REJILLA ESCURRIDORA

Ideal para cargar pintura con
rodillos de hasta 9”.

Para usarse con cubetas de 5 galones.
Bordes redondeados que refuerzan la
estructura.

Durable y resistente.

HIDROLAVADORA CASERA

CUCHARA FORJADA
MANGO MADERA

FLOTA PROFESIONAL
MANGO MADERA

Forjada en una
sola pieza.
Mango de madera de
excelente fijación.
Ideal para uso profesional.

1. Lanceta con boquilla variable de
alta y baja presion.
2. Manguera de alta presión de 3 mts.
3. Salida de presión de agua ajustable.
4. Incluye bote para jabón.
5. Lanceta desmontable para facilitar su
almacenamiento.

Espesor de 3/4”
Excelente Repillado

01 800 633 8358

FIBRA DE VIDRIO
Extensiones profesionales para alcanzar
supercies altas sin necesidad de andamios.
Fabricadas de aluminio y bra de vidrio para
SMART LOCK
mayor seguridad y menor peso.
Mango dieléctrico.
Telescópicas de 1.80 a 3.60 mts.
y de 1.90 a 5.40 mts.

PA D

PAINT

RODILLO ESQUINERO

3 SECCIONES

ESCALERA LA PROFESIONAL
DE ALUMINIO ESTILO TIJERA

MANGUERAS DE PVC 300 LBS.

Escalera de aluminio, resistente y
fácil de transportar. cuenta con
aditamentos de seguridad
superiores a los de las normas
oficiales.

Manguera de PVC reforzada, diseñadas para
soportar presiones de hasta 300 PSI.
Disponibles en 2 diferentes longitudes.
Alta durabilidad.
Conexiones NPT 1/4”

ESCALERA DE EXTENSIÓN
DE ALUMINIO

PISTOLA ELÉCTRICA

Escalera de aluminio tipo II y III,
ideales para realizar trabajos en
mayor altura y con mayor
seguridad.

Todo tipo de trabajo tanto
interior como exterior,
paredes, muebles, rejas, etc.
Una forma rápida y fácil de
pintar hasta
5 Metros en 5 min.

TEXTURIZADOR 9” GOOP
Ideal para aplicar textura o para obtener un
acabado tipo estuco en una sola aplicación.
Formulado especialmente para dejar
textura rugosa.
Montado en tubo de PVC, resistente a los
solventes.

COMPRESOR
2.5 HP 25 LITROS

9

ESQUINERO PAD PAINT

Compresor de aire, incluye
tanque para almacenar hasta
25 litros. El compresor cuenta
con válvula de drenado, válvula de
desfogue y manómetros para tener mejor
control sobre el equipo y la salida del aire.

COMP

RESO
2.5 HP
R
/ 23
LI

TRO

S

COMPRESOR 3.2 HP 30 GALONES
COMPRESOR
2.5 HP 23 LITROS

COMPRES

OR

2.5 HP /

25 LITRO

S

Compresor de aire, incluye tanque para
almacenar hasta 23 litros. El compresor
cuenta con válvula de drenado, válvula de
desfogue y manómetros para tener mejor
control sobre el equipo y la salida del aire.

www.ferreplus.com.mx

Compresor de aire tipo industrial.
Ideal para implementar una línea
de aire para herramienta neumática
o para usarse con herramientas de
alto consumo de aire. Cuenta con
motor monofásico a corriente 220V
y doble pistón para comprimir aire
mas rápido y brindar un mayor
ahorro durante su operación.

10MM (3/8")

TALADRO DE PERCUSIÓN
HP1630

ROTOMARTILLO 2 VELOCIDADES

ATOR NILLADOR PARA TABLAROCA

HP2030

FS4200

20MM (3/4")

MAR TILLO ROTATORIO
COMBINADO INALÁMBRICO

MARTILLO ROTATORIO
HR2460
24MM (15/16")

ATOR NILLADOR DE IMPACTO
INALÁMBRICO

BHR202 20MM (13/16")

TD020DSE

MINIESMERILADORA DE 4-1/2
9557HN DMM

ESMERILADORA ANGULAR INALÁMBRICA
BGA452 115MM (4-1/2")

ESMERILADORA PROFESIONAL
7 2000W

CORTADORA ANGULAR
4112H 305MM (12")

GA7050

SIERRA CIRCULAR
5740NB 185MM (7-1/4")

CORTADORA CIRCULAR DE METAL
4131 185MM (7-1/4")

ESMERIL DE BANCO

SIER RA DE INGLETE TELESCÓPICA

GB600 150MM (6")

LS1216

ELECTRO SIERRA INALÁMBRICA
UC250DWB

250MM (9-7/8")

305MM (12")

LÁMPARA RECARGABLE
LXLM02 18 V, 14.4V

TRONZADORA DE METAL

TRONZADORA PORTÁTIL

1230 305MM
(12")

2414NB
355MM (14")

ELECTRO SIER RA INALÁMBRICA
BUC122 / BUC122Z 115MM (4-1/2")

ROMPEDOR ELÉCTRICO
HM1810

SIERRA CALADORA
JV0600K

SIERRA RECÍPROCA

TALADRO
Ds4011

01 800 633 8358

TALADRO
6407

¡Que Fácil es hacerlo fácil con Ferreplus!

Taladro, Rotomartillo, Atornillador, Atornillador Inalámbrico, Miniesmeriladora, Esmeriladora,
Cortadora, Trozadora, Esmeril De Banco, Sierra, Sierra Caladora, Lámpara, Rompedor.

13MM (1/2")

Ferreplus: Monclova Matriz, Saltillo, Store, Tampico, San Luis Potosí,
Monterrey, Cd. Sahagún, Querétaro

JR3050T
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Atención Especial y Personalizada

GUANTES TEXTILES, GUANTES CON SOPORTE

derma
care
Guante de lona doble Palma 12-200
Guante de lona de algodón de dos palmas color blanco de 10
oz c/u. Excelente rendimiento y alta calidad para aplicaciones
generales. su diseño tipo clute, integra pulgar recto y puño
tipo Tejido de punto de tela suave.
Puño

Tejido de punto

Talla

9

Material

100% Algodón

Empaque

144 pares por caja

Guante terry tipo toalla, color blanco ambidiestro, fabricado
en 100% algodón. Resistente y duradero para uso en temperaturas moderadas, trabajos en donde se requiera protección a
la abrasión y al corte moderado.

Puño

Tejido de punto

Talla

9

Material

100% Algodón
120 pares por caja

Empaque

Guante damasco

13-000

Guante damasco tipo inspector, fabricado en 100% algodón para
mayor frescura. Protege contra las huellas dactilares y las ralladuras al producto terminado. También puede ser utilizado como
forro debajo de otros guantes para absorber la transpiración.
Diseño ambidiestro, sin costuras lo que aumenta el confort del
usuario.
Características
Modelo
Talla

Unitalla

Material

100% Algodón
600 pares por caja

Empaque

13-000

Sin puño

13-001

Guante nylon

Tejido de punto

51-000

Guante fabricado en 100% nylon. Tejido con 13 agujas, sin
costuras lo que le da una característica especial de ajuste
perfecto, destreza, tacto y sensibilidad manual para trabajos
delicados. El color gris, es una buena opción, para no hacer tan
notoria la suciedad en el guante.
Ambidiestro.

11

derma
care

Puño

Tejido de punto

Talla

7,8,9

Material

100% Nylon
120 pares por caja

Empaque

derma
rma
flex

Guante de nylon blanco recubierto de poliuretano blanco en
la punta de los dedos. Ajuste perfecto, excelente maniobrabilidad y altamente flexible para trabajos donde se requiera
manipular con piezas pequeñas. Por su recubrimiento solo
en dedos, permite a este guante ser más respirable que los
recubiertos en palma completa. La ausencia de costuras, permite dar confort al usuario y por su recubrimiento especial ofrece perfecta sensibilidad al tacto
Puño

15-550

Guante terry

01800 633 8358

Guante de Nylon Blanco 51-630

Tejido de punto

Talla

6, 7, 8, 9,10

Material

Nylon / Poliuretano

Empaque

144 pares por caja

0031

EN388

Guante de Nylon Blanco recubierto de Gris

51-800

Guante de nylon blanco recubierto de nitrilo gris
espumado en palma. Excelente combinación de
resistencia y gran comodidad. Extraordinaria
maniobrabilidad y flexibilidad para trabajos finos
en donde se requiera sensibilidad al tacto. su
diseño de dorso descubierto y ausencia de
costuras aumenta considerablemente el confort
del usuario. Excelente agarre en seco o en
superficies húmedas con presencia moderada de
aceites. El color gris del nylon es una buena opción,
para no hacer tan notoria la suciedad en el guante.
Puño

Tejido de punto

Talla

6, 7, 8, 9,10

Material

Nylon / Nitrilo

Empaque

144 pares por caja

Modelo

Características

51-800

Nylon blanco / Nitrilo espumado gris

51-810

Nylon gris / Nitrilo espumado negro

Guante de Nylon Blanco recubierto de Gris

51-801

Guante de nylon blanco recubierto de nitrilo sólido en color
gris. Flexible y con excelente elasticidad, con protección al
corte, abrasión y pinchaduras. La ausencia de costuras lo
hace un guante altamente confortable. El recubrimiento de
sólido hace de este guante una excelente opción para
trabajos con buen agarre en seco.

mod. 51-001

www.ferreplus.com.mx

Puño

Tejido de punto

Talla

6, 7, 8, 9,10

Material

Nylon / Nitrilo sólido

Empaque

144 pares por caja

51-811
Su fabricación en máquinas especiales permiten realizar una
gran variedad de combinaciones de hilos y pesos para que
el tejido del guante sea más cerrado o abierto proporcionando la durabilidad y destreza adecuada. Se les utiliza como
guantes para uso general debido a su comodidad, versatilidad
y precio. Un beneficio adicional del diseño sin costuras es que
son reversibles o ambidiestros. Existen dos tipos de puño, termofijado para mayor economía o ribeteado con costura que
permite lavar varias veces el guante, y le da mayor durabilidad
y comodidad.
Puño

Tejido de punto/Ribeteado

Material

Algodón/Poliéster

Color

Modelo

Peso Talla

Puño

Empaque

16-407

Blanco o gris 40 grs

16-507

Blanco o gris 50 grs H,M

360 pares

16-607

Blanco o gris 60 grs

300 pares

16-757

Blanco o gris 75 grs

16-907

Blanco

90 grs

Guante de nylon negro recubierto de nitrilo sólido negro en
palma. Flexible y con excelente elasticidad, con protección al
corte, abrasión y pinchaduras. La ausencia de costuras lo hace
un guante altamente confortable. El recubrimiento de nitrilo
sólido hace de este guante una excelente opción para trabajos con buen agarre en seco, su color negro tanto en nylon
como con el nitrilo, lo convierte en una buena opción
para no hacer tan notoria la suciedad del mismo.

H
H

480 pares

H

300 pares

H

240 pares

4121

1141

Mod.

Algodón / Poliéster / PVC

Empaque

300 pares por caja
General

Aplicación

EN388

mod. 16-102N mod. 16-102mod. 16-202

Material

Color

16-101 Blanco

Características

Talla

Puntos negros de PVC en plama

H

16-102 Blanco Puntos negros de PVC en palma
16-101N Blanco

Puntos naranja de PVC en palma

16-102N Blanco Puntos naranja de PVC en palma

S

Puntos negros de PVC en palma

H

Gris

Puño

4131

Tejido de punto

Talla

6, 7, 8, 9,10

Material

Polímeros / Nitrilo sólido

Empaque

144 pares por caja

Guantes con soporte 51-910
Guante de poliéster y nylon recubierto total de nitrilo sólido
color azul, complementado con un recubrimiento de nitrilo
negro espumado en palma. Su diseño sin costuras lo hacen
altamente confortables, es flexible y tiene excelente resistencia a la abrasión, lo que incrementa la vida útil de este modelo.
Ofrece extraordinaria comodidad permitiendo trabajar con
gran destreza, por su presentación de recubrimiento completo y su complemento en palma, le dan impermeabilidad
para trabajos en entornos húmedos o con grasa.

H

16-202

Guante con novedosa mezcla de polímeros, tecnología vanguardista que permite aumentar destreza, por su excelente
sujeción a la mano. La mezcla de sus materiales permiten la
transpiración y la manipulacion de pequeñas piezas, ideal
para uso general en la in d u stria .

EN388

H

Puntos negros de PVC en palma

144 pares por caja

51-830

H

16-102S Blanco

Empaque

EN388

producto más resistente y durable. Ofrece confort, mayor productividad y un excelente agarre en seco para una manipulación más fácil y segura. Su puño ribeteado con costura, le da
una mayor vida útil aun después de varias lavadas en comparación con los con puño termofiado.

Tejido de punto/Ribeteado

6, 7, 8, 9,10

Nylon negro / Nitrilo negro sólido

Material

Japonés con puntos de PVC
16-102
Guante japonés impregnado de PVC, los cuales lo hacen un

Puño

Tejido de punto

Talla

Puño

Tejido de punto

Talla

51-920

6, 7, 8, 9,10

Poliéster / Nylon y Nitrilo sólido

Material
4121

Guante de nylon gris, recubierto de nitrilo negro, cuenta con
acabado especial en palma con canales microscópicos, los
cuales se encuentran presentes en el recubrimiento, lo que
permite se desvíen los aceites, logrando mejorar el agarre entre
la superficie y el guante. diseñado para procesos de montaje y
fabricación de metales, muy útil en numerosas industrias, donde se trabaja con algunos aceites o inhibidores de la oxidación.
Este guante es una de las mejores opciones por si combinación
de materiales, ya que permite una excelente manipulación de
piezas pequeñas con presencia de aceites, ademas de resistir
altamente la abrasión

4121

Puño

Tejido de punto

Talla

6, 7, 8, 9,10

Empaque

144 pares por caja

EN388

67-805
Guante recubierto de nitrilo extra pesado con soporte interno
de algodón; brinda una protección excepcional en el trabajo
con materiales ásperos y abrasivos. Ofrece una excelente resistencia a las rasgaduras, pinchaduras, perforaciones, grasas
y aceites. Sustituyen a los guantes de lona reforzada, carnaza
y piel. Contiene un agente fungicida (Sanitized®) que retarda
la aparición de microorganismos que pueden ocasionar irritación en la piel (micosis), malos olores, infecciones y hongos.

Material

Nylon negro / Nitrilo negro sólido

Puño

Empaque

144 pares por caja

Talla

Puño de seguridad
9,10

Características

Recubierto total

Material
Empaque

Nitrilo / Algodón
120 pares por caja

EN388
3111

51-975

EN388

Guante de nylon color negro, recubierto de látex en palma
que da excelente resistencia a las pinchaduras y ciertos procesos de corte. Su diseño de dorso descubierto y ausencia
de costuras aumenta considerablemente el confort del usuario. Revestimiento de látex que garantiza un agarre firme sobre superficies secas o mojadas, protegiendo contra riesgos
mecánicos.

67-905

Guante recubierto de nitrilo extra pesado con soporte interno
de algodón; brinda una protección excepcional en el trabajo
con materiales ásperos y abrasivos. Ofrece una excelente resistencia a las rasgaduras, pinchaduras, perforaciones, grasas
y aceites. Sustituyen a los guantes de lona reforzada, carnaza
y piel. Contiene un agente fungicida (Sanitized®) que retarda
la aparición de microorganismos que pueden ocasionar
irritación en la piel (micosis), malos olores, infecciones y hongos.
Puño

Puño

2131

Tejido de punto

Talla

6, 7, 8, 9,10

Material

Nylon negro / Látex negro

Empaque

144 pares por caja

01 800 633 8358

Japonés
16-407

"Todo un mundo de herramientas a tu alcance”

GUANTES TEXTILES, GUANTES CON SOPORTE

Talla
Características

Material
Empaque

EN388

www.ferreplus.com.mx

Puño de seguridad
10
Recubierto total granulado
Nitrilo / Algodón
120 pares por caja

derma
care
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GUANTES CON Y SIN SOPORTE, DESECHABLES, TEXTILES, ANTICORTE

01 800 633 8358

Las mejores marcas y ... los mejores precios

16-975

44-418
Guante japonés de algodón-poliéster, recubierto de látex en
palma que da excelente resistencia a las pinchaduras y ciertos
procesos de corte. Su diseño de dorso descubierto y ausencia
de costuras aumenta considerablemente el confort del usuario. Revestimiento de látex que garantiza un agarre muy firme
sobre superficies secas o mojadas protegiendo contra riesgos
mecánicos.

2142

Puño

Tejido de punto

Talla

7,8,9,10

Material

Algodón / Poliéster / Látex

Empaque

144 pares por caja

Guante completamente recubierto de doble capa de PVC y
soporte interno de algodón; el acabado áspero permite mejor manipulación en aplicaciones húmedas o con presencia de
aceite. El segundo recubrimiento de PVC agrega una mayor resistencia a químicos, cortes, abrasión y desgarre. Contiene un
agente fungicida (Sanitized®) que retarda la aparición de microorganismos que pueden ocasionar irritación en la piel (micosis),
malos olores, infecciones y hongos. Contamos también con la
versión de una sola capa de PVC y acabado liso. El largo de 14” y
de 18” ofrece una excelente protección extra para el antebrazo.
Talla

4121

EN388

56-340

Puño

Tejido de punto

Talla

10

Material

Algodón / Látex

Empaque

120 pares por caja
Características
Modelo
56-340

Material
Empaque

Recubierto total 18” de largo inmersión doble Verde
Recubierto total 18” de largo inmersión sencilla Negro

Guanteleta
10
PVC / Algodón
72 pares por caja

Material
4121

Empaque

111

EN388

Modelo

Características

43-314

Recubierto total PVC 14” de largo

Guante Japonés con Palma de Carnaza

Largo de 14”
Largo de 16”
Largo de 18”

Talla

Tejido de punto
7,8,9

Material

Polietileno AD / Fibra de
Vidrio / Nitrilo sólido

Empaque

144 pares por caja

Guante desechable de vinil transparente para exámenes no
estériles. Este producto no contiene proteínas ni químicos
aceleradores; ideales para personas de piel sensible o que sufren de reacciones alérgicas al látex. Ambidiestro, 4 milésimas
de espesor a 9 ½ pulgadas de largo. Una gran opción costo
/ beneficio para aplicaciones que exigen cambiar frecuentemente los guantes. Material aceptado por la FDA para la manipulación de alimentos.
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Talla
Material
Empaque

Guantes sin soporte

Material

Algodón-Poliester / Carnaza

Empaque

120 pares por caja

56-131

Látex flocado
Guante de látex multiusos de 18 milésimas de espesor y 13” de
largo con flock interior de algodón. el patrón en el relieve ofrece mayor adherencia en superficies húmedas y resbaladizas;
el suave recubrimiento interior de flock de algodón absorbe
el sudor, manteniendo las manos frescas, facilitando la colocación y extracción del guante.
Puño

Rolado

Material
Empaque

Látex flocado
144 pares por caja

56-600
Guante desechable de latex natural, flexible y muy confortable. Ambidiestro, de 4 milésimas de espesor y 9.5 pulgadas
de longitud. Práctico y económico. Más fresco que el guante
de vinil, con excelente flexibilidad y agarre en lo dedos. Material
aceptado por la FDA para la manipulación de alimentos.

Rolado
S, M, L, XL

Puño

Vinil
10 Dispensadores c/ 100 pzs. c/u

Material

derma
care

Tejido de punto
7,9

PRECAUCIÓN: Este producto contiene proteínas de látex de caucho
natural que pueden causar reacciones alérgicas en ciertos individuos.

Guantes Desechables 44-500

Puño

Talla

Puño

51-660

Puño

99-200

Guante de aldogón tipo japonés de algodón-poliéster con
palma de carnaza, combinando la comodidad de su construccíon sin costuras con la resistencia a la abrasión, desgarre,
pinchazos, cortes temperaturas moderada de la carnaza.
El refuerzo de carnaza en la palma permite realizar trabajos
mecánicos y manipular piezas rugosas. Con doble costura
de algodón para mayor resistencia. Su soporte de guante de
algodón tipo japonés ofrece comodidad, flexibilidad que los
tradicionales guantes payaso.

Características

Guante de polietileno de alta densidad con fibra de vidrio,
recubierto de nitrilo sólido en palma. la combinación de estos elementos le dan a este guante un nivel de resistencia al
corte 5, ofreciendo máxima resistencia a pinchaduras, corte
y abrasión, siendo un guante flexible y cómodo. El recubrimiento de nitrilo solido ofrece muy buen agarre en seco.

Color

Recubierto total 14” de largo inmersión sencilla Negro

Talla

Polietileno / Fibra de vidrio
144 piezas por caja

Modelo
50-614-D
50-616-D
50-618-D

Características

Recubierto total 14” de largo inmersión doble Verde

Puño

EN-374-1:2003

Productos Anticorte 50-614

Modelo
44-414
44-418
44-114
44-118

43-314

Puño de seguridad

Manga de polietileno de alta densidad y fibra de vidrio, que
permite excelente resistencia al corte nivel 5, sin costuras, con
dedal para evitar que se mueva o se suba y enrosque. Recomendado para manipulación de vidrios, manejo de laminas y
productos que puedan ocasionar cortes.

Empaque

Guante con doble revestimiento de PVC rugoso, brinda un
agarre fuerte y seguro ya sea en seco o mojado. Cuenta con
forro de espuma para aislamiento contra el frío y así mantener
las manos calientes y secas. Además cuenta con un revestimiento especial resistente al agua que permite flexibilidad
a temperaturas bajo cero, hasta -35˚C. Ofrece gran resistencia
a abrasiones,aceites, ácidos, productos químicos y cáusticos.

Puño tejido de punto

56-347

PVC / Algodón
72 pares por caja

Material
EN-374-1:2003

EN388

Guante recubierto de látex en palma y medio dorso con
acabado rugoso que brinda una excelente resistencia a ciertos procesos de corte. Su diseño ergonómico lo hace flexible
y cómodo. Disponible con puño tejido de punto o puño de
seguridad plastificado para mayor seguridad.

Guanteleta
10

Puño

Talla
Empaque

Modelo
56-500
56-600

mod. 51-001

www.ferreplus.com.mx

Rolado
S, M, L, XL
Látex
10 dispensadores c/100 pzs. c/u
Características
Bajo en polvo
Libre de polvo

GUANTES DESECHABLES, SIN SOPORTE, PRODUCTOS DE PIEL
75-830

Manga

Guante desechable de polietileno de alta densidad. Permite
un sentido táctil casi igual al de las manos descubiertas.
Brindan una protección para trabajos ligeros o de poco riesgo.
Ambidiestros para un mayor ahorro. Material aceptado por la
FDA para la manipulación de alimentos.

Polietileno
10 dispensadores c/100 pzs. c/u

Material
Empaque

Broches
de plástico

67-175

Guantes sin soporte Guante de nitrilo

Guante de nitrilo, excelente combinación de fuerza y resistencia a productos químicos. Más duración y mejor protección
contra abrasión, cortes, rasguños y pinchazos que muchos
otros guantes resistentes a productos químicos. El patrón en
el relieve ofrece mayor adherencia en superficies húmedas y
resbaladizas. Aceptado por la FDA para la manipulación de
alimentos.
Modelo

Características

Tallas

67-175

Con flock y 13” de largo

7,8,9,10

Pretina
reforzada
para mayor
duración

Puño

Recto

Material
Empaque

Nitrilo
144 pares por caja

Talla

8,9,10
Látex

Material

Características

Modelo
56-300
56-450

Largo 13” (33cm)
Largo 18” (45 cm)

PVC /Poliéster

Empaque

20 piezas por caja
RD-CO02

Modelo

RD-CO

Medida

NMX-A-084-1966

Color

Azul

RD-CO03
Amarillo

RD-CO04

RD-C008

Verde

Blanco

21”
Polipropileno

Material

Empaque 10 Dispensadores con 100 pzas. c/u

RD-CP

Cofia plisada

Empaque
200 pares
150 pares

Modelo
Color

RD-CP02
Azul

RD-CP04
Verde

RD-CP08
Blanco

Cofia desechable plisada, de 21 pulgadas fabricada tipo
acordeón en tela de polipropileno, suave, ligera y respirable.
La formación multidireccional con la que cuenta, la hace más
resistente al desgarre o ruptura. Su forma de acordeón la hace
mas práctica para su almacenamiento. Retiene el cabello.
Perfecta ventilación. Material aceptado por la FDA para la
manipulación de alimentos.

626

2120

M, L, XL, 2XL

Cofia desechable tipo hongo, fabricada en tela de polipropileno, suave, ligera, respirable. La formación multidireccional
con la que cuenta la hace más resistente al desgarre o ruptura.
Permite la ventilación, además de cumplir con la función de
detener el cabello que llegará a caer durante el proceso. Material aceptado por la FDA para la manipulación de alimentos.

Guante negro de hule natural sin forro contra ácidos. Excelente resistencia contra una gran variedad de ácidos y cáusticos. Protección de manos contra agentes químicos en general.
El largo de 18 pulgadas es una excelente opción para quien
necesita mayor protección al antebrazo.
Rolado

Talla
Material

Cofia Redonda

Guante contra ácidos 56-300

Puño

Juego con capucha integrada I-6002
Juego de impermeable con capucha Derma Wear®, modelo Storm,
fabricado en PVC con interior de poliéster. Ideal para trabajos a la
intemperie, en condiciones de lluvia o bien lugares en donde haya
exposición al agua. Pantalón con peto, tirantes con broche para ajuste
de tamaño y bragueta con botón. Chaqueta de 32 pulgadas de
largo, dos bolsas laterales con solapa y broche de seguridad.
Broches ajustables en las muñecas y tobillos, costuras selladas con
ultrasonido y broches de plástico ocultos con solapa o cartera.
Ventilación en la zona de la espalda y axilas.

EN388
NMX-A-084-1966

Payaso 99-300

Medida

21”

Material

Polipropileno

Empaque

10 Dispensadores con 100 pzas. c/u

Cofia veneciana RD-CV

Guante de lona con palma de carnaza de res que
brinda una excelente resistencia al desgarre y su puño
de Tejido de punto para mayor comodidad. Sustituyen
a los guantes de lona de doble o triple palma, ya que
ofrecen mejor resistencia a la abrasión además de un
manejo más seguro de diferentes materiales en el área
de trabajo.

Talla

Tejido de punto
10

NMX-S-040-1987
3143

Material

Carnaza / Lona

Empaque

144 pares por caja

EN388

Cubre zapato

RD-ZZ02

100% polipropileno color azul, medida 16 pulgadas con resina antideslizante para mayor tracción. Cuenta con elástico en
apertura para mayor ajuste lo cual brinda más comodidad.

Antiderrapante

Modelo
Color

RD-ZZ02
Azul

Medida

Unitalla

Material

Polipropileno

Empaque

3 Dispensadores
c/100 pzas. c/u

75-219

Mandil fabricado de polietileno de alta densidad. El cual esta
diseñado para brindar protección en trabajos ligeros, con
poco riesgo. Este producto es ideal para actividades en varias
áreas de la industria alimenticia, ya que cuenta con la aprobación de la FDA para la manipulación de alimentos. Es exible
y desechable mide 28 X 46, este mandil es la solución perfecta
para realizar labores donde se requiera proteger la ropa, como
supermercados, panaderías, etc.
Medida

28” x 46”

Material

Polietileno

RD-CV04
Verde

Capucha
ajustable
Broches
de plástico

Ventilación

Material

Polipropileno

Empaque

10 Dispensadores con 50 pzas. c/u

Ropa de seguridad / PVC

RD-CV08
Blanco

I-4040

Impermeable capamanga / poncho
Impermeable capamanga Derma Wear®, modelo Storm, fabricado en PVC con interior de poliéster. De 35 milésimas de espesor. Ideal para trabajos a la intemperie, en condiciones de
lluvia o bien en lugares donde haya exposición al agua. Con
capucha integrada y costuras selladas con ultrasonido. Cuenta
con broches en los costados para mayor ajuste.
NMX-S-042
NMX-A-084

Medida

50” X 80”

Material

PVC / Poliéster

Empaque

25 piezas por caja

Mandil de PVC azul
Mandil de polietileno

RD-CV02
Azul

Cofia desechable tipo veneciana. Suave, ligera y respirable
en tela de polipropileno. Elaborada en dos piezas para mayor
funcionalidad en el acomodo de cabello largo. Perfecta ventilación. Material aceptado por la FDA para la manipulación de
alimentos.
NMX-A-084-1966

Puño

Modelo
Color

01 800 633 8358

Talla

Entrega a Domicilio.

Características
Color
Modelo
6 mil. de espesor
I-1850
Transparente
I-1860 12 mil. de espesor PVC contra ácidos Amarillo

Recto
S, M, L, XL

Puño

I-1860

Manga de vinil de 18 pulgadas de largo, termosellada
y elásticos en los extremos que brindan una excelente
protección al antebrazo contra rasgaduras, pinchaduras
y abrasión. Material aceptado por la FDA para la manipulación de alimentos.

I-96-08

Mandil 100% de PVC color azul, cumple con los mas altos estándares de higiene, ya que no guarda residuos microbiológicos, su diseño sin costuras lo hace muy flexible, con 8 milésimas de espesor, ojillos de PVC sellado, lo cual permite evitar la
oxidación incrementando la vida útil del mismo.
Cuenta con lazos de nylon para atadura permitiendo un
ajuste perfecto y cómodo. Este mandil es ideal para trabajos
dentro de la industria alimenticia , ya cuenta con la aprobación de la FDA. El uso adecuado de este mandil, permite
evitar salpicaduras de ciertos ácidos, solventes, sales, grasa y ,
aceites, protegiendo contra los álcalis.

Empaque 10 Dispensadores con 100 pzas.

www.ferreplus.com.mx

Medida

35” X 50”

Material

PVC

Empaque

25 piezas por caja
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ROPA DE PVC, CUBRE BOCA, MEZCLILLA, PROTECCIÓN OCULAR
Cubre boca plisado

I-96-101

Mandil de PVC

Calidad, Seguridad y Confianza.

Medida

35” X 50”

Material

Polietileno

Empaque

10 Dispensadores con 100 pzas.

Cubre boca

Medida

Unitalla

Material

Polipropileno

Empaque 40 Dispensadores c/50 pzas. c/u
Modelo
Color

RD-CBP02
Azul

Muñequera elástica

RD-CB

Cubre boca desechable con dos capas de polipropileno y liga
entorchada para un ajuste cómodo al contorno de la cara. Reduce la contaminación al respirar polvos, además de algunos
microorganismos existentes en el ambiente. Material aceptado por la FDA para la manipulación de alimentos.

Unitalla

Material

Polipropileno

Empaque

10 Dispensadores c/150 pzas. c/u

FF-022

Material

Nylon / Látex

Empaque

50 pzas. por caja
Características
3” de ancho
4” de ancho

FF-020

Muñequera elástica
Camisola ME-6000
Camisola confeccionada en mezclilla de 14oz de algodón; con
broches de alta resistencia al frente y en muñecas, con 2 bolsas
en la parte frontal.
Medida

34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 y 52

Material

Mezclilla

Empaque

1 Pieza

Manga confeccionada en mezclilla de
12oz de algodón, con elásticos en los
extremos que ofrecen mayor protección
y comodidad al operario. Medida
18”

01 800 633 8358

Muñequera confeccionada con elástico de 2 pulgadas de an cho y
9 pulgadas de largo. Cierre de Velcro® para un ajuste adecuado y
mayor seguridad. Su diseño ergonómico da so-porte a la muñeca
para evitar lesiones y fatiga al cargar ob-jetos.

Empaque

1 Pieza

Overol

50 pzas. por caja

Par

Capucha de mezclilla de 12oz, brinda una excelente comodidad y protección contra las chispas de la soldadura dando
mayor seguridad al usuario.

Empaque

Nylon / Látex

Empaque

Confeccionado con tela SMS 100% polipropileno (SBPP spunbonded polypropelyne), color blanco opaco, ideal para usarse
como protección ligera en áreas no peligrosas o tóxicas, son
adecuados para ambientes en donde se requiere protección
contra suciedad, partículas volátiles; es cómodo y fresco. La
tela repele líquidos base de agua, pero no es completamente
impermeable.

Capucha ME-9710

Mezclilla

Material

Overol LK-MTL114

ME-1850

Material

Modelo Características
con cierre
ME-9710
con cordon
ME-9720
con forro
ME-9730

Medida

M, L, XL, 2XL

Material

Polipropileno

Empaque

25 piezas

Protección ocular

LK-MTL114A

Elaborado de polipropileno, novedosa opción de trajes
desechables, ya que es muy liviano, haciéndolo ideal para trabajos ligeros o solo de tránsito. Desechables 100 %, cuentan
con zipper, elástico en puños, tobillos y capucha.
Medida

M, L, XL, 2XL

Material

Polipropileno

Empaque

25 piezas

Modelo
LK-MTL114A
LK-MTL114B

Lente AL-011
• Patilla justable o ratchet de 5 posiciones.
• Monolente de policarbonato fuerte y ligero que filtra
el 99% de rayos UV.
• Sistema retráctil en varilla que brinda excelente ajuste
• Tratamiento antirayaduras y/o antiempaño.
• Puente nasal de silicón suave y seguro.
• Diseño ergonómico que proporciona mayor ajuste

Empaque

Mandil

Lente AL-012
Color
Azul
Blanco

ME-1000

Medida

60cm X 90 cm
Mezclilla

Empaque

1 Pieza

derma
care

300 piezas

Lente AL-013

Mandil confeccionado en mezclilla de 12oz de algodón
con amarres de nylon que ofrecen comodidad al usuario.

Material

300 piezas

• Patillas tipo espátula para gran comodidad.
• Puente nasal universal de una sola pieza.
• Monolente de policarbonato que filtra el 99% de rayos UV.
• Ligero , comodo y resistente.
• Tratamiento antirayaduras y/o antiempaño.

Empaque
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RD-CBP08
Blanco

Muñequera con dedal confeccionada con elástico. Cierre
de Velcro® para un ajuste adecuado y mayor seguridad. Su
diseño ergonómico da soporte a la muñeca para evitar
lesiones y fatiga al cargar objetos.

Modelo
FF-023
FF-022

Medida

Manga

RD-CBP

Cubre boca desechable con dos capas de polipropileno, tres
pliegues horizontales para un cómodo ajuste facial, elástico
redondo de lycra para una mayor resistencia y comodidad,
sellado sin costuras. Puente nasal de plástico para mayor
ajuste. Reduce la contaminación al respirar polvos, además
de algunos microorganismos existente en el ambiente. Material aceptado por la FDA para la manipulación de alimentos.

Mandil de PVC virgen, sellado con alta frecuencia, lo cual permite
entre otras cosas, cumplir con los más altos estándares de higiene,
ya que no guarda residuos microbiológicos, haciéndolo facil de
limpiar. este mandil es indicado para trabajos de manipulación de
productos de la industria alimenticia, disminuye el riesgo por
salpicaduras a ciertos ácidos, solventes, grasas, aceites y sales.
El uso adecuado de este mandil protege contra los álcalis.
Diseñado sin costuras, lo cual los hace flexibles y duraderos,
ademas sus lazos de nylon para atadura son largos, permitiendo
el ajuste adecuado y cómodo. Ojillo de PVC sellado el cual evita
oxidación. Este mandil es aceptado por la FDA para la
manipulación de alimentos

Modelo Características
Sin bolsa
ME-1000
con bolsas
ME-1010

mod. 51-001
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Patillas rectas tipo envolvente con goma
antiderrapante.
Puente nasal universal de una sola.
en la mayoría de los usuarios
Una sola pieza de policarbonato que filtra
el 99% de rayos UV.
ligero, cómodo y resistente.
Tratamiento antirayaduras

PROTECCION OCULAR, RESPIRATORIA, Y AUDITIVA, LÍNEA DE ALTURA
Mascarilla contra polvo

Material

Polipropileno

Empaque

20 Dispensadores c/50 pzs. c/u

300 piezas

Mascarilla
HA-110

Orejera

Su diadema flexible y plástica, permite múltiples posiciones
además de comodidad al usuario, así como un excelente
sellado entre la copa y el oído. Cuenta con cojín en forma
de oído, el cual proporciona mejor ajuste y el aislamiento
del sonido, evitando lesiones en el oído interno, pudiendo
usarse en largos periodos de tiempo.
NRR = Nivel de reducción de ruido 23 DB.

Polipropileno

Empaque

12 Dispensadores c/20 pzs. c/u

AL-444

Cabezal termoplástico con suspensión de ajuste de matraca
y banda confort para absorber la sudoración. Marco abatible
apara mayor comodidad, amplio rango de visión y protección
contra el riesgo de impactos de partículas de alta velocidad y
salpicaduras. Filtra el 99% de los rayos UV.

HA-111

Orejera

Material

Careta para soldar

50 piezas.

Empaque

HY-8710

Respirador desechable libre de mantenimiento N95 para polvos
y neblinas. su diseño con suaves capas de materiales filtrantes,
acojinamiento nasal, bandas elásticas hipoalergénicas, puente
nasal moldeable fabricado en aluminio y suave espuma interna
brindan gran comodidad y perfecto sellado.

Con diadema de polipropileno flexible, la cual le da comodidad y brinda un sellado excelente entre la copa y el oído.
Cuenta con cojín en forma de oído, el cual proporciona mejor aislamiento del sonido y ajuste. Su diseño con varillas
de acero, le permite que se doble facilitando al usuario su
almacenamiento.
NRR = Nivel de reducción de ruido 26 DB.

Modelo
AL-445
AL-446
Empaque

Características
Repuesto de vidrio color claro
Repuesto de vidrio color verde obscuro sombra 10

10 piezas

Línea de altura
Arnés

PA-26C / PA-30C

Broche plástico

Hebilla metálica
para ajuste
en pecho

Goggle kratos
PA-30C

Hebilla metálic
a
para ajuste en pierna

PA-26C

Hebilla metálica
para ajuste en pierna

Goggle de ventilación directa. El armazón del
goggle está hecho en material hipoalergénico
de PVC suave y fl exible que con- tribuye a
eliminar los puntos de presión. Su diseño
panorámico permite una excelente visión
periférica.

Broche
metálico

Diseñados para protección contra caídas en trabajos en alturas.
Colores sólidos muy novedosos, lo cual permite supervisar a
distancia el uso de los mismos. Reforzados y confeccionados
con cintas de poliéster, por sus materiales y diseño permite
máxima movilidad al usuario, cuentan con diferentes tipos
de ajustes, lo cual ofrece máxima seguridad, clase A. Nuestros
arneses cumplen con las certificaciones europeas.

Empaque

Goggle orion
PA-51

Punto fijo

PA-41

Cuerda de poliamida torcida de tres cabos que posee un
diámetro de 14mm y una gran resistencia a la tracción. La
cuerda soporta una carga de rotura mínima de 32 KN. La cuerda posee además un filamento de colores que ejerce una
función de testigo de desgaste. Los extremos de la cuerda van
provistos de gasas ingeridas de poliamida color rojo a modo de
guardacabos para proteger la cuerda de las rozaduras ocasionadas por los mosquetones. Los nudos de ambos extremos de
la cuerda van protegidos mediante una funda de PVC retráctil.
Incluye dos mosquetones 32.
Longitud

1.80 metros.

Empaque

1 pieza

300 piezas

AL-230

Goggle de ventilación indirecta. El armazón del goggle está
hecho en material hipoalergénico en PVC suave y flexible
que con- tribuye a eliminar los puntos de presión. Su diseño
panorámico permite una excelente visión periférica. Mica
clara 100% policar-bonato resistente a impactos.
Excepcional sistema de ventilación indirecta que
incrementa la circulación del aire para disminuir el
empañamiento. Fabricados con materiales que no irritan la
piel, con diseño que se ajusta a la cara aún en personas
que usen lentes de prescripción. Absorbe más de 99% de
la dañina luz UV. Bandas elásticas para un mejor ajuste.

Punto fijo o conector de anclaje temporal, con anillo en uno
de los extremos en “D” y en el otro extremo vuelta cosida resistente. Medida estandard de 1.50 mts., lo cual permite tener
anclaje seguro. Este punto fijo se debe utilizar en estructuras,
que no permiten el anclaje por medio de mosquetones, estos
puntos fijos se utilizan como unión entre las estructuras y la
línea de vida o el absorbedor de impacto.
NOTA IMPORTANTE: ESTE PUNTO FIJO DEBE SER ENROLLADO
EN SU TOTALIDAD Y NO DEJAR EXCEDENTES, YA QUE ESTO
ALTERARIA LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN.

Línea de vida

AL-220

Empaque

El mejor negocio para tu NEGOCIO.

Mascarilla desechable que brinda una protección confiable
contra polvos no tóxicos en concentraciones no mayores a
15mg. Ligera y fácil de utilizar. Uso ideal donde se requiere
asepsia. No guarda olores y no contiene fibras de vidrio.
Excelente ajuste al contorno de la cara.

• Patillas ajustable o ratchet de 5 posiciones.
• Monolente de policarbonato fuerte y ligero
que filtra el 99% de rayos UV.
• Sistema retráctil.
• Tratamiento antirayaduras y/o antiempaño.
• Puente nasal universal de una sola pieza.
• Mica envolvente que proporciona mayor
capacidad de protección

Empaque

RD-111

01 800 633 8358

Lente AL-537

300 piezas

Absorbedor de impacto

PA-31A

Formados por una banda de absorción y una banda de
sujeción, formadas por dos piezas textiles entretejidas,
plegadas y situadas dentro de una funda de plástico
transparente. En caso de caída las costuras de unión
entre las dos piezas textiles se desgarran de forma
progresiva, absorbiendo así el impacto de la caída.
El absorbedor de impacto está hecho para unirse por
medio del conector, o los dos mosquetones de 32, a un
arnés para caídas.

www.ferreplus.com.mx

Longitud

1.85 metros.

Empaque

1 pieza

derma
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LÍNEA DE ALTURA, SEGURIDAD VIAL

Las mejores marcas y ... los mejores precios

Chaleco Ultra

SE-CH-U

Clase

II

Seguridad vial

Chaleco de seguridad fabricado en poliéster 100%, con velcro
al frente para cerrar. Cuenta con 2 bandas reflejantes horizontales de alta visibilidad, lo que permite ser visto bajo cualquier
tipo de luz nocturna o bajo iluminación de faros en la noche.
Talla

XL

Material

Poliéster

Empaque

100 pzas. por caja

Modelo
SE-CH-U-02
SE-CH-U-03

Amarillo limón c/reflejante

SE-CH-U-06

Naranja c/reflejante

Chaleco Elite

Color
Azul c/reflejante

SE-CH-E

Clase

II

Chaleco de seguridad fabricado en poliéster 100%, con velcro al frente para cerrar. Cuenta con 1 banda reflejante de alta
visibilidad horizontal y 1 vertical, lo que permite ser visto bajo
cualquier tipo de luz nocturna o bajo iluminación de faros en
la noche.
Talla

XL

Material

Poliéster

Empaque

100 pzas. por caja

Modelo
SE-CH-E-03
SE-CH-E-06

Trafitambo

Color

SE-CH-XP

Clase II

Chaleco de seguridad fabricado en poliéster 100%, con cierre
frontal. Cuenta con 2 bandas reflejantes de alta visibilidad horizontales y 1 vertical, lo que permite ser visto bajo cualquier tipo
de luz nocturna o bajo iluminación de faros en la noche.

Talla

XL

Material

Poliéster

Empaque

100 pzas. por caja

Modelo
SE-CH-XP03
SE-CH-XP-06

Banderola

Color
Amarillo limón c/reflejante
Naranja c/reflejante

SE-BA06

Banderola fabricada en malla de poliéster naranja
neón flourescente con bier de polipropileno y con
bastón de PVC. Su cinta reflejante brinda mayor
visibilidad en la oscuridad a gran distancia

Amarillo limón c/reflejante
Naranja c/reflejante

SE-TT

Fabricado de polietileno de media densidad color naranja con
dos cintas reflejantes. Cuenta con asa superior, la cual permite
la colocación de luces. Gran resistencia a la intemperie, a los
rayos solares, así como a los impactos y al trabajo rudo. Por su
diseño en una sola pieza facilita su manejo y traslado.

Polietileno

Empaque

1 pieza

01 800 633 8358

Material
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Chaleco Extra Plus
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Modelo
SE-BA06
SE-BA06R

Cono

Características
Sin reflejante
con reflejante

SE-CO

Cono de seguridad. Su estructura piramidal
diseñada para mayor resistencia al viento.
Cuenta con tratamiento contra rayos ultra
violeta para una mayor durabilidad.

Bomba Doméstica ¼ HP 1HME025

Bomba Doméstica ½ Hp 2hme050

Motobomba residencial con motor 0.25 Hp.
Succión y descarga de 1 pulgada.
Ahorro de energía eléctrica.
Abastecimiento de agua.
Protección térmica.

Motobomba residencial con
motor 0.5 Hp.
Succión y descarga de 1".
Ahorro de energía eléctrica.
Abastecimiento de agua.
Protección térmica.

Bomba Sumergible Domestica
SP1ME075

Bomba Sumergible Domestica
SP1ME050

SLA SLA1.5ME050

Bomba sumergible para agua limpia
de 0.75hp
Abastecimiento confiable de agua limpia.
Diseño Innovador.
Fácil de instalar

Abastecimiento confiable de agua limpia.
Diseño Innovador.
Fácil de instalar.

Bomba para alberca
HP1.5ME100

Bomba multietapas 1HP
SSXH1ME100

Motobomba de Alberca con
motor monofásico de 1 HP
Succión y descarga de 1.5"
Higiénica, ya que el agua no
tiene contacto con materiales
ferrosos.
Bajo costo energético.
Silenciosa operación.

Bomba multi etapas de acero
inoxidable con motor de 1 HP.
Succión y descarga de 1

Motobomba Sumergible
doméstica.
Motor monofásico de ½ HP.
Mayor presión en su tipo.
Fácil instalación.
Silenciosa.

Bomba Jet JX1ME050E
Motobomba Jet de Hierro
Gris con Motor 0.5 HP.
Succión y descarga de
1 pulgada.

01 800 633 8358

Sla Sla 1.5ME025
Motobomba Sumergible doméstica.
Motor monofásico de 1/4 HP.
Mayor presión en su tipo.
Fácil instalacion.
Higiénica por sus materiales
plasticos.

Excelente Calidad a un BUEN PRECIO

Bombas para Agua

Compresor de Aire Lub. 2 etapas, 5 Hp

Compresor portátil motor eléctrico de ½ Hp
1 Etapa Tanque de 40 litros y 125 psi
Aplicación intermitente de laca y esmalte.
Uso contínuo de hasta 4 pistolas para pintar,
inflar o atomizar.
Uso prácticamente con cualquier herramienta
neumática.

Trifásico con tanque
vertical de 300 l y 175 Psi máx
Alimentación de equipos que requieran alta
presión en gasolineras, llanteras, fabricación
de tarimas y muebles.
E230ME0500-300V

E040ME050-040

www.ferreplus.com.mx
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Compresores, Desbrazadoras, Generadores y Equipo Hidroneumático
Compresor Aire Lubricado

Compresor PaintAIR®

2 Etapas,
14Hp Gasolina KOHLER tanque
235 lts, 175 PSI max. A/E
Alimentación de equipos que requieran alta
presión en gasolineras, llanteras, fabricación
de tarimas y muebles
E230MG1400K-235.

01 800 633 8358

Calidad, Seguridad y Confianza.

libre de aceite 1 Etapa
1 hp eléctrico 70 Lts
Aplicación intermitente de lacas pinturas y esmaltes.
Uso intermitente de 1 pistola de succión 4.5 PCM a
40 PSI ó pistola de gravedad 2.5 PCM 40 PSI
EL050ME100-070

Compresor MedicAIR® libre
de aceite 1 etapa 2 hp eléctrico 108 Lts
Aplicaciones médicas.
Uso intermitente de 2 unidades
dentales de 2.5 PCM @ 80 PSI
EL100ME200-108M

Compresor de Aire Lubricado
2 etapas, 5 Hp Trifásico con tanque de
500 lts y 175 Psi máx
Alimentación de equipos que requieran
alta presión en gasolineras, llanteras,
fabricación de tarimas
y muebles. E230ME0500-500

Desbrozadora Doméstica con Motor a Gasolina
2 Tiempos Flecha Curva
48" y corte de 43 cm.
Ideal para el Área Domestica en Jardines para el
Refile de Pasto en Machuelos, Banquetas y Jardines.
Y25FC

Desbrozadora doméstica con motor a
gasolina 2 tiempos.
Flecha recta de 52 pulgadas y corte
Ideal para el área doméstica en jardines. En el refile de
pasto en machuelos, banquetas y jardines.
Y multitareas con el uso de accesorios opcionales.
Y765

Equipo hidroneumático DAC
bomba Jet 0,5 HP con tanque vertical de 76 litros
Suministro y almacenamiento de agua a presión para
aplicaciones domésticas y negocios. Ideal para casas,
locales comerciales y pequeños sistemas de riego.
EAJ050-076V

Equipo hidroneumático DAC con
bomba Jet 1 HP con tanque
vertical de 126 litros
Suministro y almacenamiento de agua a
presión para aplicaciones residenciales,
departamentos, negocios, riego. Ideal
para casas, locales comerciales y riego.
EAJ100-126V

Desmalezadora Prof. motor gasolina 2T.
Flecha recta 58", corte 43cm.
Maneral de Cuernos.
Ideal para arreglar grandes áreas. Util en la poda de
jardines irregulares. En el refile de pasto en machuelos,
banquetas y jardines; desmalezado en áreas mal
cuidadas.
DM18G43

Generador Monofásico de 6,500 W

Generador Monofásico de 5,500 W pico
con motor Kohler de 9.5 HP

pico con motor Diesel Thunder
de 10 HP, Arranque eléctrico
Soporte en emergencias, ideal
para apagones, construcción
ligera, y energía de respaldo en
Comercios y Oficinas.

Generador Monofásico,
de 15,000 W Pico con motor Subaru de 28 HP
Arranque eléctrico
Ideal en la construcción y apagones.
Energía de respaldo en Hospitales, Comercios y
Oficinas.
G150MG2800RV

19

Soporte en emergencias, ideal para apagones,
construcción ligera y herramientas.
G55MG0950K

Generador Trifásico de 8.5 kVA pico con
motor Yamaha de 12 HP Arranque eléctrico
Ideales para construcción ligera Emergencia de
respaldo, comercios y oficinas.
GT85MG1200YAE

Generador Trifásico de 14 kVA
pico con motor Subaru de 22 HP con arranque
eléctrico.
Ideales para construcción pesada Emergencia
de respaldo, comercios y oficinas.
GT140MG2200RV

mod. 51-001
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Compresor de Aire Lubricado
1 etapas, 6 Hp ROBIN SUBARU
tanque de 40 lts y 125 Psi máx
Alimentación de equipos que requieran
alta presión en gasolineras, llanteras,
fabricación de tarimas y muebles.
E170MG0600R-040

Podadora Propulsada con Bolsa 21"

Podadora Estandar 20" de Corte Motor

de Corte Palancas 9 Posic.
Motor 6.5 Lb.Lb.Pie. 8" 12"
Ideal para corte y recoleccion uso Doméstico y
comercial Comodidad de Autopropulsión para
Mantenimiento, Jardines Áreas verdes y
Deportivas con pocos obstáculos.
P21MG0650BPP

5 Lb.Pie. Llantas 7" 5 Posiciones de Corte
c/palancas
Ideal para uso Doméstico y comercial, de
fácil manejo y Económica para el mantenimiento
de jardines, áreas verdes y deportivas, con
pocos obstáculos.
PE20MG0500E

Patin hidraulico

Revolvedora de Concreto

Tanque hidroneumático

Para Transporte de Mercancia en
Tarimas o Pallets en Almacenes,
Tiendas, Fabricas etc.
PATIN3T48X27

con motor THUNDER para
Contratistas y Empresas
de Renta de Equipos
Logrando Mejor Mezcla
de los Componentes.
REV100MG0750THE

vertical de 310 litros
Hydro-MAC
Ideal para sistemas de
alta presión con bombas sumergibles
o de superficie. Para uso en lavanderías,
hoteles,spas, cotos resitenciales,
escuelas. Sistema Hydro-MAC,
reemplazable, de alta confiabilidad y eficacia.
EQTH-310VE

Tanque hidroneumático vertical
de 235 litros DAC
Ideal para sistemas de alta presión
con bombas sumergibles o de
superficie.
Para uso en lavanderías, hoteles,
spas, casas residenciales, escuelas.
EQTHD-235V

Tanque hidroneumático
Composite vertical de
190 litros DAC-2
Ideal para sistemas de
alta presión con bombas
sumergibles o de superficie.
Para uso en lavanderías,
hoteles, spas, casas
residenciales, escuelas.
TCFL17-190

Tanque hidroneumático hotizontal
de 50 litros Hydro-MAC®

Vibrador eléctrico Evans® de
1.5 HP, ideal para colados

Ideal para sistemas de alta presión
con bombas sumergibles o de
superficie.
Para uso en lavanderías, hoteles,
spas, casas residenciales, escuelas.
Sistema
Hydro-MAC, reemplazable, de alta
confiabilidad y eficacia.
EQTH-050HE

compactos y sin burbujas
Indispensable para contratistas,
constructores. Remueve el aire
de los colados, logrando que el
concreto llene todos los
rincones de la cimbra.
VIME150

Vibrador a Gasolina Motor

Tractopodador de 17.5 HP

Mitsubishi de 4 HP para
colados compactos sin burbujas
Indispensable para contratistas
constructores Remueve el aire
de los colados logrando que el concreto
llene todos los rincones de la cimbra.
VIMG0400M

con 42" de Corte 7 Velocidades
Corte en Grandes areas de pasto,
Canchas Deportivas, Parques
y Jardines Grandes.
TP17542

Tanque hidroneumático Composite
Vertical de 340 litros DAC 2
Ideal para sistemas de alta presión
con bombas sumergibles o de superficie.
Para uso en lavanderías, hoteles, spas,
casas residenciales, escuelas.
TCFL30-340

Ferreplus: Monclova Matriz, Saltillo, Store, Tampico, San Luis Potosí,
Monterrey, Cd. Sahagún, Querétaro

01 800 633 8358

Motosierra Profesional EVANS
Barra de 18" motor 2T 48cc.
Antivibratoria
Útil para la tala de árboles, corte de troncos
y leños, auxiliar en incendios forestales,
poda de árboles frutales y desmontes.
Valiosa herramienta en mantenimiento
urbano, de paisajes,
así como en el sector municipal.
MS18G48

¡Que Fácil es hacerlo fácil con Ferreplus!

Hidrolavadoras, Motosierras, Patín Hidráulico, Podadoras,
Tanques Hidroneumáticos, Presión Constante, Purificadores, Revolvedoras.
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Atención Especial y Personalizada

Máquina de Soldadura, Corte por Plasma, Casco, Transformador
y Electrodos Revestidos

PowerCut 400
Paquete de Corte Plasmarc
Las maquinas PowerCut son mas
potentes y duraderas que cualquier
otra maquina de su clase.
También hacen del corte por
plasma mas fácil y económico, le
ofrece confiabilidad, alta producción
y una amplia variedad de
características de rendimiento.

ARCO ESAB Super Bantam
256 plus ac/dc
Transformador resistente,
compacto de excelente
desempeño para soldadura
de arco revestido.

Warrior™ 500
Una revolucionaria máquina
de soldadura por arco que
necesita para ampliar sus
habilidades. Warrior se ha
diseñado con la entrada en
el mundo real los soldadores
y construido con ESAB de
vanguardia de ingeniería
para ser una máquina que
es tan resistente y fiable
como usted.

PowerCut™ 1600
Potente corte por plasma para
corte de hasta 38 mm espesor
del material.
Para todos los tipos de cortes de
altas prestaciones y de producción,
mantenimiento y montaje.
En todos materiales conductores
de la electricidad, por eje.,
Los aceros
dulces, aluminio y acero inoxidable.

Origo™ Feed 3004/4804, MA23/MA24

Origo™ Tech 9-13 ''Black''

El diseño resistente de la ESAB Alimentación
Origo™ 3004 y 4804, con su carcasa de
metal galvanizado, estas unidades ideales
para su uso en entornos difíciles.
Adecuado para Mig 3001i/ 4001i/ 4004i/
5004i/ 4002c/ 5002c y 6502c.

El nuevo y elegante diseño casco
de ESAB. La nueva carcasa está
disponible en 2 colores brillantes
muy alto, "amarillo" o "negro".
El casco tiene la ESAB confort
casco, mientras que el peso ligero
shell ofrece cara superior, cabeza
y cuello, oreja protección, lo que
permite soldar las posiciones.

La línea Sureweld incluye una variedad de formulaciones químicas para soldadura de alta calidad en aplicaciones de acero dulce y tubería.
ELECTRODOS DE ACERO Todos los electrodos Sureweld son fabricados apegados a las normas de calidad estrictas y a las especificaciones de AWS.
ESAB 6010
Electrodo de revestimiento celulósico para soldar en todas las posiciones, produce depósitos de penetración
profunda con calidad radiográfica. Se usa en trabajos estructurales, reparaciones y uniones de tubería.
ESAB 6011
Electrodo de revestimiento celulósico, arco fuerte y penetración profunda, puede ser utilizado con CA y CD
en todas las posiciones.
ESAB 6012
Electrodo que suelda a intensidades de corriente más elevadas que los celulósicos, en todas las posiciones.
ESAB 6013 BA
Electrodo de fácil aplicación y alto rendimiento, excelente remoción de escoria, suelda maquinaría agrícola, muebles metálicos,
carrocerías y reparaciones generales.
ESAB 6013 BA
Electrodo de fácil aplicación y alto rendimiento, excelente remoción de escoria, suelda maquinaría agrícola, muebles metálicos, carrocerías y reparaciones generales.
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ESAB 6013 SV
Electrodo de fácil aplicación en toda posición, en especial en vertical descendente.
ESAB 7024
Electrodo de alta tasa de depósito, con alto contenido de polvo de hierro en su revestimiento, diseñado para producir depósitos de excelente apariencia y alto
rendimiento en las posiciones plana y horizontal.
ESAB SUPER 11
Electrodo de alta penetración para soldar en toda posición. Su arco es muy estable y está diseñado para trabajar con transformadores de bajo voltaje y circuito abierto.

www.ferreplus.com.mx

ESAB 6010P
Electrodo de revestimiento celulósico, diseñado para poder obtener la más alta penetración
en soldaduras de tubería y recipientes sometidos a alta presión con calidad radiográfica.

ATOM ARC 11018-M
Electrodo utilizado para soldar aceros T-1.

Electrodos de Bajo Hidrógeno Atom Arc
La línea Sureweld incluye una variedad de formulaciones químicas para soldadura de alta
calidad en aplicaciones de acero dulce y tubería. Todos los electrodos Sureweld
son fabricados apegados a las normas de calidad estrictas y a las especificaciones de AWS.

ATOM ARC 12018-M
Electrodo recomendado para soldar aceros de baja aleación y alta resistencia,
donde sea requerido un esfuerzo mínimo a la tensión de 120 kpsi.
ATOM ARC 8018-B2
Electrodo utilizado en aplicaciones a altas temperaturas, para la soldadura de
aceros al Cromo - Molibdeno, calderas y tuberías en plantas de generación de
energía eléctrica.
ATOM ARC 8018-C1
Depósitos con 2.5% de Níquel, resistentes a bajas temperaturas, proporciona
excelentes valores de impacto hasta -60°C (27 J)
ATOM ARC 8018-C2
Depósitos con 3.5% de Níquel, resistentes a bajas temperaturas, proporciona
excelentes valores de impacto hasta -73°C (27J)
ATOM ARC 8018-C3
Depósitos con 1% de Níquel, resistentes a bajas temperaturas, proporciona
excelentes valores de impacto hasta -40°C (27J)
ATOM ARC 9018-B3
Electrodos para soldar aceros 2.5% Cr y 1% Mo, para servicios a altas
temperaturas en tuberías, plantas de generación de energía eléctrica,
calentadores y recipientes a presión.
ATOM ARC 9018-M
Electrodo de clasificación militar para soldar aceros a alta resistencia al
Manganeso - Molibdeno, aún en estado de tratamiento térmico.

ATOM ARC 7018
Electrodo de bajo hidrógeno con alto contenido de polvo de hierro y especial resistencia a
la absorción de humedad.
ATOM ARC 7018-1
Electrodo que reúne todas las características de un electrodo 7018 tradicional, pero que ha
sido modificado en su composición química para producir depósitos que excenden los límites
de impacto de AWS, hasta 27 J -46°C.
ATOM ARC 7018-A1
Electrodo que deposita 0.5% de Molibdeno, es aplicado en aceros al Carbono - Molibdeno,
calderas, recipientes y tuberías sometidas a presión.
ESAB 7018
Electrodo de bajo hidrógeno con alto contenido de polvo de hierro para soldar en todas las
posiciones.
ATOM ARC 10018-D2
Electrodo utilizado principalmente en la fabricación de piezas fundidas y planchas blindadas,
suelda aceros al Manganeso - Molibdeno donde es necesaria alta resistencia mecánica.
Electrodos de Baja Aleación Bajo Hidrógeno Atom Arc El Atom Arc fue el electrodo de bajo
hidrógeno original y todavía fija el estándar en la actualidad.
Fabricado en un ambiente de calidad controlado estrictamente y probado estrictamente de
acuerdo con estándares AWS, los electrodos de bajo hidrógeno y baja aleación resistentes
a la humedad cumplen con un desempeño constante y soldaduras de calidad radiográfica.

ARCALOY® 308L PLUS
Electrodo de arco suave, bajo salpique, depósitos de excelente apariencia y escoria que se desprende por sí sola.
Electrodos de Acero Inoxidable ARCALOY® y ESAB
ARCALOY® 309L PLUS
Electrodo de arco suave, bajo salpique, depósitos de excelente apariencia y escoria que se desprende por sí sola.
ARCALOY® 310-15
Electrodo diseñado especialemnte para soldar aceros inoxidables tipo 310.

"Todo un mundo de soldadura a tu alcance”

ATOM ARC 10018-M
Electrodo utilizado principalmente para aplicaciones militares logra depósitos
con excelente resistencia al impacto y a la formación de fisuras.

ARCALOY® 312-15
Electrodo diseñado para soldar aceros de alta resistencia tensil o a la abrasión, a aceros resistentes a la temperatura y a aceros disímiles, como es el caso de los
motores de turbo - jet.
ARCALOY® 312-16
Electrodo diseñado para soldar aceros de alta resistencia tensil o a la abrasión, a aceros resistentes a la temperatura y a aceros disímiles, como es el caso de los
motores de turbo - jet.
ARCALOY® 316L PLUS
Electrodo de arco suave, bajo salpique, depósitos de excelente apariencia y escoría que se desprende por sí sola.
ARCALOY® 347-15
Electrodo diseñado especialmente para soldar aceros de tipo 347 y 321, gracias a su elevado contenido de Columbio.
ARCALOY® 347-16
Electrodo diseñado especialmente para soldar aceros de tipo 347 y 321, gracias a su elevado contenido de Columbio.
ARCALOY® 410
Diseñado para soldar aceros del tipo 410.

01 800 633 8358

ARCALOY® 310-16
Electrodo diseñado especialemnte para soldar aceros inoxidables tipo 310

ARCALOY® 410 NiMo
Electrodo diseñado para soldar aceros fundidos tipo CA-6NM aunque encuentra aplicación en la soldadura de turbinas hidroeléctricas.
ARCALOY® 502
Utilizado para soldar aceros inoxidables del tipo 502 (5% Cr., 0.5%Mo), así como los ASTM A200- T5, A335-P5, A387-Gr5.
ARCALOY® MIG ER308L
Materiales utilizados en la soldadura de los aceros inoxidables con el proceso MIG (GMAW), obteniendo las mismas propiedades mecánicas y de resistencia a la
corrosión que con los procesos convencionales, pero con la gran ventaja de mayor rapidez en la ejecución.
ARCALOY® MIG ER308L Si
Materiales utilizados en la soldadura de los aceros inoxidables con el proceso MIG (GMAW), obteniendo las mismas propiedades mecánicas y de resistencia a la
corrosión que con los procesos convencionales, pero con la gran ventaja de mayor rapidez en la ejecución.
ARCALOY® MIG ER309L
Materiales utilizados en la soldadura de los aceros inoxidables con el proceso MIG (GMAW), obteniendo las mismas propiedades mecánicas y de resistencia a la
corrosión que con los procesos convencionales, pero con la gran ventaja de mayor rapidez en la ejecución.

www.ferreplus.com.mx
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Las mejores marcas y ... los mejores precios

ARCALOY® MIG Er310, ARCALOY® MIG ER316L
Materiales utilizados en la soldadura de los aceros inoxidables con el proceso MIG (GMAW), obteniendo las mismas propiedades mecánicas y de resistencia a la
corrosión que con los procesos convencionales, pero con la gran ventaja de mayor rapidez en la ejecución.
ARCALOY® MIG ER316L Si, ARCALOY® MIG ER347
Materiales utilizados en la soldadura de los aceros inoxidables con el proceso MIG (GMAW), obteniendo las mismas propiedades mecánicas y de resistencia a la
corrosiónque con los procesos convencionales, pero con la gran ventaja de mayor rapidez en la ejecución.
ARCALOY® TIG 308
ARCALOY® TIG 309L
ARCALOY® TIG 310
ARCALOY® TIG 312
ARCALOY® TIG 316L
ARCALOY® TIG 347
Varillas utilizadas en la soldadura de los aceros inoxidables con el proceso TIG (GTAW), donde es muy importante obtener al máximo las propiedades mecánicas
y de resistenciaa la corrosión del acero inoxidable, pasando a segundo término el tiempo de ejecución de la unión.
Electrodos de Reconstrucción y Recubrimiento Duro WEAR-ARC®
Los electrodos revestidos Wear-Arc son exclusivamente diseñados para Reconstrucción y Recubrimiento Duro. Estos electrodos proporcionan
resistencia máxima a factores de desgaste tales como abrasión, compresión, deformación, calor o corrosión.
ESAB 40
Aleación compuesta por Carburos de Cromo en una matriz ferrosa, lo cual la hace altamente resistente a la abrasión,
con la ventaja de conservar su resistencia al desgaste hasta 540°C (1000°F).
WEAR-ARC® 12IP
Para ser utilizado sobre aceros al Carbono y aceros al Manganeso (Hadfield), proporciona depósitos con excelente
resistencia al impacto y a la abrasión, su elevado contenido de Cromo los hace resistentes a la corrosión..
WEAR-ARC® 4IP
Aplicable sobre aceros al Carbono y aceros de baja aleación, resistente a la abrasión e impacto, puede ser utilizado en pernos de cangilones,
bordes de cucharones de dragas, engranes de palas, poleas de cables, rodillos zanja dores, talones de aguilón de pala, etc.
WEAR-ARC® 5IP
Puede utlizarse sobre aceros al Carbono y aceros de baja aleación, sus depósitos son resistentes a la abrasión y alto impacto.
WEAR-ARC® 6IP
Aplicable sobre aceros al Carbono, aceros de baja aleación y aceros al Manganeso (Hadfield), sus depósitos proporcionan excelente resistencia
a la abrasión y moderado impacto, es magnífica alternativa cuando no es posible mantener las piezas en posición plana para ser soldadas.
WEAR-ARC® Níquel Manganeso
Aleación que puede ser utilizada para reconstruir aceros al Manganeso (Hadfield), lo más conveniente para alto impacto y compresión severas.
WEAR-ARC® WH
Aplicable sobre aceros al Manganeso (Hadfield) y aceros al Carbono, su alto contenido de aleación (34%) hace sus depósitos extremadamente resistentes a la
deformación puede ser hasta cuatro veces más resistente al desgaste que los aceros al Manganeso endurecido por el trabajo.
WEAR-O-MATIC® Alambre Tubular para Reconstrucción y Recubrimiento Duro
WEAR-ARC® ESAB 64
Electrodo manual revestido.

WEAR-ARC® ESAB BTR
Varilla tubular para soldar con
Oxigas.

WEAR-O-MATIC® 12 SS
Alambre tubular autoprotegido.

WEAR-O-MATIC® 3GS
Alambre tubular con protección
de gas.

WEAR-O-MATIC® 40 SS
Alambre tubular
autoprotegido.

WEAR-O-MATIC® 5GS
Alambre tubular con protección
de gas.

WEAR-O-MATIC® 64SS
Alambre tubular autoprotegido.

WEAR-O-MATIC® NiMnSS
Alambre tubular autoprotegido.

WEAR-O-MATIC® WH SS
Alambre tubular autoprotegido.

WEAR-O-MATIC® 4GS
Alambre tubular con
protección de gas.
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Electrodos de Hierro Colado ARCALOY®
ARCALOY® 550
Electrodo que deposita material resistente al agrietamiento, libre de poros y defectos sobre la mayoría de las piezas de hierro colado.
ARCALOY® 99
Electrodo para soldar hierro colado gris, maleable o nodular cuando se pretende máxima maquinabilidad.
Alambre Sólido y Electrodos de Varilla (GMAW)
Todas las aleaciones base níquel de GMAW han sido diseñadas y desarrolladas en torno a una superficie de acabado “mate” que permita una mayor cantidad
de soldadura sin problemas. Nuestro control de cast y helix del alambre reduce al mínimo el tiempo muerto mientras que proporciona un mejor desempeño de
soldadura. Elija una de nuestras muchas aleaciones y vea la diferencia.
Alambres de Acero Dulce
Los alambres de baja aleación proporcionan fuerza excepcional a la soldadura para aplicaciones exigentes, incluyendo la
fabricación del material de construcción, tanques, submarinos, naves y elementos de soporte estructural.
ARISTOROD® 12.50
Alambre sin recubrimiento de Cobre fabricado con tecnología ASC (Advanced Surface Characteristics), que resulta en una excepcional
superficie del alambre, mejorando substancialmente su alimentación, disminuyendo notablemente el desgaste de la punta de contacto
cuando se compara con otros alambres sin cobre en el mercado, proporcionando excelentes condiciones de arco y bajo nivel de salpique.
ARISTOROD® 65
Microalambre que contiene Aluminio, Titanio y Zirconio, lo que refuerza su capacidad desoxidante y lo hace apropiado para la soldadura de
aceros que tienen óxido y escama de laminación en la superficie.
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ARISTOROD® 83
Contiene 0.5% de Molibdeno, elemento que ayuda a incrementar la resistencia mecánica de sus depósitos, ya sea en la condición de relevado de
esfuerzos o como queda la soldadura.
ARISTOROD® 83
Contiene 0.5% de Molibdeno, elemento que ayuda a incrementar la resistencia mecánica de sus depósitos, ya sea en la condición de relevado de
esfuerzos o como queda la soldadura.
ESAB SPOOLARC® 29S
Micro alambre cobrizado para propósitos generales, recomendado para aplicaciones sobre aceros al Carbono como:
muebles metálicos,partes automotrices, equipo pesado, carros de ferrocarril.

www.ferreplus.com.mx

Productos LA-GTAW Tigrod
Todos los productos GTAW base níquel son producidos en forma similar (al igual que el alambre MIG inoxidable de ESAB), y si cumplen una variedad de
especificaciones exigentes. La superficie del alambre químicamente limpiada previene impurezas innecesarias asociadas con frecuencia a otras varillas
TIG. Todas las varillas son marcadas con la identificación apropiada para evitar confusiones de lote. La gran variedad de clases y aleaciones hacen
de los productos TIG de ESAB la primera selección de los soldadores.
ESAB TIG ER 70S-2
ESAB TIG ER 70S-3
ESAB TIG ER 80S-D2
Varillas de aporte para la soldadura de los aceros al Carbono en el proceso TIG (GTAW), cuya composición química ha
sido ajustada para obtener depósitos limpios y libres de contaminación asegurando sus propiedades mecánicas. Son
fabricadas con un fino cobrizado superficial para evitar su oxidación. Los depósitos de estas varillas deben de ser
elaborados utilizando Argón puro como gas de protección, y electrodo de Tungsteno al 2% de Torio. Es recomendable
en el caso de la soldadura de tubería, utilizar el procedimiento de "camareo" con gas Argón al interior del tubo.
Alambres con Núcleo de Fundente de Acero Dulce Dual Shield

Entrega a Domicilio.

Alambres Sólidos de Aluminio AlcoTec
ESAB produce alambre de aluminio de calidad superior al fabricarlo con la normativa más alta de la industria.
Nuestros alambres de aluminio utilizan tecnología de punta a través de todo el proceso de trefilado, embobinado
y pruebas.
A5.10: ER5183
ALCOTEC 5183
A5.10: ER1100
ALCOTEC 1100
Fue desarrollada originalmente en 1957 para proveer la mas
Es altamente resistente a ataques químicos y exposición al medio ambiente.
alta resistencia posible en la condición tal y como fue soldado
con una aleación 5083 u otras aleaciones similares con alto
A5.10: ER2319
ALCOTEC 2319
contenido de magnesio.
Fue desarrollado como una soldadura para aluminios tipo 2219.
A5.10: ER5356
ALCOTEC 5356
A5.10: ER4043
ALCOTEC 4043
Puede ser utilizada como una soldadura para aplicaciones generales.
Es una de las aleaciones más antiguas y más ampliamente usadas.
A5.10: ER5554
ALCOTEC 5554
ALCOTEC 4047
A5.10: ER4047
Fue originalmente desarrollado como una soldadura para proceso brazing para Fue desarrollada primordialmente para unir aleaciones 5454, muy usadas en la fabricación
de tanques para almacenar químicos y particularmente cuando estos están sujetos a temps.
tomar ventaja de su bajo punto de fusión y estrecho margen de enfriamiento.
que exceden los 150º F.
A5.10: ER4145
ALCOTEC 4145
Fue diseñado originalmente para brazing debido a su baja temperatura
A5.10: ER5556
ALCOTEC 5556
de fusión y alta fluidez.
Utilizada por primera ocasión en 1956.

DUAL SHIELD 70 ULTRA® plus
Alambre tubular para soldar en toda posición, principalmente vertical ascendente, proporciona altas
tasas de depósito y mínima generación de humos. Utilizado en fabricación de equipos ferroviario,
estructuras y maquinaría pesada.
DUAL SHIELD 7100 ULTRA®
Alambre tubular para toda posición, proporciona grandes depósitos de metal, bajo nivel de humos y salpicaduras, fácil remoción
de escoria. Utilizado en fabricación de equipo ferroviario, maquinaría pesada y estructuras.
DUAL SHIELD 7300
Es un alambre tubular para toda posición y uso general. Ofrece un manejo excepcional con un arco de fácil control, mejor
desempeño en rangos altos o bajos de corriente, mínimo salpique y escoria de fácil desprendimiento. Debe usarse idealmente
con gas CO2 puro, especialmente cuando la restricción de la junta soldada es alta. Excepcional manejo fuera de posición y alta
tasa de deposición.
DUAL SHIELD Arc 87
Alambre tubular de altas tasas de depósitos, escoría de fácil remoción y bajo salpique. Muy utilizado para soldar componentes de gran espesor en la elaboración
de equipo para maquinaría pesada, estructuras, etc.
DUAL SHIELD T 75
Alambre tubular que puede ser aplicado en multi pasos, con muy alta tasa de depósito. Se caracteriza por su escoria básica que lo hace comparable a un electrodo
de bajo Hidrógeno y por sus depósitos con excelente resistencia al impacto a bajas temperaturas.
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La línea Dual Shield ofrece la variedad mas amplia de alambres y electrodos con núcleo de fundente protegido con gas
para la soldadura de acero al carbón disponible en el mercado actual.

Alambres con Núcleo de Fundente de Baja Aleación Dual Shield
La línea de Dual Shield incluye una gama amplia de formulaciones desarrolladas
específicamente para materiales de baja aleación.
DUAL SHIELD 8000 B2
Para soldar en toda posición, sus depósitos que contienen 1.25% Cromo y 0.5% Molibdeno, son semejantes a un electrodo E8018-B2.
DUAL SHIELD 8000 Ni2
Para soldar en toda posición, sus depósitos con un contenido de 2.5% Níquel con similares a un electrodo E8018-C1 y son resistentes
al impacto a baja temperatura.
DUAL SHIELD 98
Alambre tubular reforzado con Níquel y Molibdeno.
COREWELD®

Alambres con Núcleo de Metal para Acero Dulce y Baja Aleación

Estos productos Coreweld, diseñados para soldadura de acero al carbón, proveen una transferencia uniforme de
aerosol (spray) con un mínimo de humo, chisporroteo y escoria (slag).

COREWELD® 70
Alambre tubular con alto contenido de polvo de hierro en su interior, lo que proporciona una alta eficiencia de depósito y mínima formación
de escoría en la superficie del cordón.
CORESHIELD® 11
Alambres con Núcleo de Fundente Auto Protegido- CORESHIELD®
Para ser utilizado en toda posición, CORESHIELD® 15
en paso simple o
Diseñado para trabajar en toda posición,
CORESHIELD® 8
multipasos hasta 3/8".
preferentemente en paso sencillo.
Alambre que encuentra su aplicación
principal en la industria de la construcción.
CORESHIELD® 40
Diseñado para proporcinar una operación estable, depósitos
resistentes a fisuras y fácil remoción de escoria.

www.ferreplus.com.mx
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Alambres con Núcleo de Fundente SHIELD-BRIGHT® &

01 800 633 8358

Calidad, Seguridad y Confianza.

SHIELD-BRIGHT® X-tra
Los alambres Shield-Bright fueron desarrollados especialmente para soldadura fuera de posición y depositarán soldadura
fuera-de-posición con corrientes de soldadura substancialmente más altas que otros electrodos del acero inoxidable, para
una alta deposición y productividad máxima. Una escoria de auto-desprendimiento reduce al mínimo la limpieza.
CORE-BRIGHT® 308L
Alambres tubulares para soldar aceros inoxidables sin utilización de gas protección, cuya formulación fue cuidadosamente diseñada para
producir depósitos de excelente apariencia radiográfica. Debido a su característica de trabajar bajo la denominación de "arco abierto" estos
alambres producen depósitos de baja penetración, lo que los hace una excelente elección para trabajos de recuperación y revestimiento
sobre piezas de acero inoxidable.
CORE-BRIGHT® 309L
Alambres tubulares para soldar aceros inoxidables sin utilización de gas protección, cuya formulación fue cuidadosamente diseñada para
producir depósitos de excelente apariencia radiográfica.
CORE-BRIGHT® 316L
Alambres tubulares para soldar aceros inoxidables sin utilización de gas protección, cuya formulación fue cuidadosamente diseñada para producir depósitos de
excelente apariencia radiográfica.
CORE-BRIGHT® 308L
Alambres tubulares para soldar aceros inoxidables sin utilización de gas protección, cuya formulación fue cuidadosamente diseñada para producir depósitos de
excelente apariencia radiográfica. Debido a su característica de trabajar bajo la denominación de "arco abierto" estos alambres producen depósitos de baja
penetración, lo que los hace una excelente elección para trabajos de recuperación y revestimiento sobre piezas de acero inoxidable.
SHIELD-BRIGHT® 309L SHIELD-BRIGHT® 316L
Alambres tubulares para soldar aceros inoxidables que fueron diseñados para soldaduras fuera de posición, y para su aplicación con altos niveles de corriente.
Alambres con Núcleo Metálico Acero Inoxidable ARCALOY®
Los alambres del núcleo de metal compuesto de Arcaloy son productos de alta eficiencia que depositan a una velocidad más
alta que alambres sólidos comparables.
ARCALOY® 18CrCb
Alambres diseñados para ser aplicados sobre placa de calibre delgado, se caracterizan por su altas tasas de depósito, mayor
velocidad de soldadura y menos penetración que los alambres solos, sin menoscabo de las propiedades mecánicas de la unión soldada.
ARCALOY® 409 Cb
ARCALOY® 409 Ti
Alambres diseñados para ser aplicados sobre placa de calibre delgado, se caracterizan por su altas tasas de depósito, mayor velocidad de soldadura y menos
penetración que los alambres solos, sin menoscabo de las propiedades mecánicas de la unión soldada.
ARCALOY® 410 NiMo
Electrodo diseñado para soldar aceros fundidos tipo CA-6NM aunque encuentra aplicación en la soldadura de turbinas hidroeléctricas.
ARCALOY® 439 Ti
Alambres diseñados para ser aplicados sobre placa de calibre delgado, se caracterizan por su altas tasas de depósito, mayor velocidad de soldadura y menos
penetración que los alambres sólos, sin menoscabo de las propiedades mecánicas de la unión soldada.
Alambre de Arco Sumergido y Fundentes (SAW)
Conocido como el pionero de la soldadura de arco sumergido, ESAB esta tan dedicado a la soldadura de arco sumergido en la
actualidad como lo estaban cuando introdujimos por primera vez el proceso en 1936. Cada uno de nuestros alambres de arco sumergido
es manufacturado bajo un estricto programa de Garantía de Calidad ISO 9001 que asegura que cuando usted elige ESAB, usted obtiene
los mejores productos disponibles.
Fundentes y Alambres para Arco Sumergido de Acero Dulce Baja Aleación
ESAB ofrece una variedad de formulaciones para soldadura de una sola pasada o de pasadas múltiples en aplicaciones en carbón y acero de baja
aleación.
OK® FLUX 10.61
is designed for the single-wire, multi-run butt welding of mild, medium and high tensile steels with impact strength requirements
down to -40°C/-60°C.Due to the non-alloying effect, OK Flux 10.61 is designed for use with a suitable alloying wire.
OK® FLUX 10.62
OK® FLUX 10.71
is an agglomerated, high-basic flux for submerged arc welding. is an agglomerated, basic flux for submerged arc welding.
OK® FLUX 231
is an active, bonded flux designed for fillet and butt welding of
carbon steel plate.

OK® FLUX 10.72
is an agglomerated, basic flux, designed for the production of wind
towers.

SPOOLARC® 29S EM13K
Alambre con moderados niveles de Manganeso y Silicio y excelente tolerancia a la contaminación sobre la superficie del acero.
SPOOLARC® 44
Alambre con ½% de Molibdeno y un contenido de Níquel, que hace que los depósitos tengan magnífica resistencia mecánica a bajas temps.
SPOOLARC® 80 EL 12
Alambre con los más bajos niveles de Manganeso y Silicio, con excelente tolerancia a contaminación ligera sobre la superficie del acero.
SPOOLARC® 81 EM 12K
Alambre con moderados niveles de Manganeso y Silicio, con excelente tolerancia a la contaminación sobre la superficie del acero.
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Fundentes y Alambres para Arco Sumergido de Acero Inoxidable Autrod OK
Los Alambres de Arco Sumergido de Acero Inoxidable son manufacturados bajo un programa de control de calidad de un alto estándar,
cuidadosamente administrado, desarrollado a través de años de experiencia en la producción de alambre de soldadura. ESAB puede
suministrar estos productos ya sea como variaciones (núcleo metálico) sólidas o compuestas.
OK® FLUX 10.92
Fundente todo propósito para fleje de inoxidable con arco sumergido.
Desde 1940, Todo el Estado ha brindado servicio a través de la solución.
Seguimos combinar soldadura superior y productos para soldadura fuerte
con un servicio técnico especializado con el fin de satisfacer sus
necesidades de mantenimiento y reparación.

All-State
Aleaciones de hierro Colado
Aleaciones de acero
Aluminum Alloy
Aleaciones de Níquel

www.ferreplus.com.mx

9958B Y 9995B CON USO EXTRA
CON BALEROS

CAPACIDAD CON 966 PIEZAS CON GABINETE

CAPACIDAD CON 966 PIEZAS CON GABINETE

CAPACIDAD CON 802 PIEZAS CON GABINETE

9959 Y 9993 USO EXTRA PESADO

9993 Y 9957 USO EXTRA PESADO

44110 Y 44116 USO EXTRA PESADO

CAPACIDAD CON 802 PIEZAS CON GABINETE

CAPACIDAD 440 PIEZAS CON GABINETE

CAPACIDAD 440 PIEZAS CON GABINETE

9993 Y 9957 USO EXTRA PESADO
CAPACIDAD 407 PIEZAS GABINETE

9993 Y 9956 USO EXTRA PESADO
CAPACIDAD 406 PIEZAS GABINETE
9956

9957

44130 MÓVIL
CAPACIDAD 406 PZAS.
GABINETE

44136 INTEGRADO
CAPACIDAD 405 PZAS.
GABINETE

El mejor negocio para tu NEGOCIO.

9958B Y 9995B CON BALEROS
USO EXTRA PESADO

01 800 633 8358

44412 Y 44410 CON BALEROS
USO MEGA PESADO

9993

FLEXIBLES EN PULGS. 6 PUNTAS CUADRO 1/4"
EN RIEL Y CLIPS EN BLISTER
JUEGO 5 PZAS.
CODIGO MEDIDA
4771X
1/4"
4772
5/16"
3/8"
4773
7/16"
4774
1/2"
4775

DADOS
Pueden usarse en espacios reducidos.
Se llega a la tuerca o tornillo más fácil.

www.ferreplus.com.mx

VARIEDAD DE DADOS DE MANOS
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Las mejores marcas y ... los mejores precios
01 800 633 8358

MATRACAS REVERSIBLES CUADRO 1/4"
Las matracas se utilizan en conjunto con los dados, la matraca es
el brazo de palanca que permite aplicar torque en conjunto con el
dado acopilado a ella, el mecanismo reversible permite hacer girar
el dado en ambos sentidos, tanto para apretar como para aflojar.

MANGO ARTICULADO
CUADRO 1/4”

BARRA CORREDIZA
CUADRO 1/4"
4785

4766
ESCUADRA DE
PRECESIÓN

Los dados y accesorios de impacto URREA
Los dados de impacto son herramientas que sirven para apretar tuercas, tornillos
y otros elementos de sujeción donde es necesario aplicar una mayor fuerza o presión
de torque, que la que se puede aplicar con accesorios de mano.
Frecuentemente usados con herramientas de poder. Los sujetadores vienen en forma
hexagonal.
JUEGOS, ACCESORIOS
Y DADOS CUADRO 1/4"

JUEGOS, ACCESORIOS
Y DADOS CUADRO 3/8"

Ofrece una gran profundidad de línea al presentar más de 750 dados y accesorios.
En presentación normal y larga.
Bocas de 6, 8 ó 12 puntas.
Medidas en pulgs. y en sistema métrico.
Cuadros de mando de 1/4", 3/8", ½", 3/4", 1", 1 ½" y 2 ½".
JUEGOS, ACCESORIOS
Y DADOS CUADRO 1"

JUEGOS, ACCESORIOS
Y DADOS CUADRO 1/2"

JUEGOS, ACCESORIOS
Y DADOS CUADRO 1 ½ "

JUEGOS, ACCESORIOS
Y DADOS CUADRO 3/4"

Todos los dados y accesorios de Impacto URREA con cuadro de mando desde 3/4" hasta 2 ½".
cuenta con el sist. de sujetación de perno y o-ring.

Pernos y O-Rings Sistema
URREA de sujeción de
dados y accesorios de
Impacto

Guía Explicativa para Iconografía
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La línea de dados URREA de geometría hexagonal largos, son apropiados para lugares profundos, diseñados para usarse en tuercas
donde el espárrago sobresale del nivel de la tuerca, permitiendo el dado alojar el espárrago para acceder a la tuerca.
Su diseño de 6 puntas permite mayor contacto entre las paredes de la tuerca y/o tornillo gracias a su geometría lobular (Super Drive)
con un ángulo de recuperación de 60 .
El sistema de sujeción al cuadro de mando es de ranura interna en las cuatro paredes permitiendo el fácil acoplamiento con los
accesorios y matracas para su uso.
Tipo I
5012

Tipo II
JUEGO 6 PIEZAS
DADO CON PUNTA HEXAGONAL METRICA
DE 4mm A 10 mm CUADRO 3/8"
EN RIEL Y CLIPS EN BLISTER

5032

4990M6

DADOS CON PUNTAS HEXAGONALES
LARGAS EN PULGADAS
CUADRO 3/8"
4990-3/8L

JUEGO 7 PIEZAS
DADO LARGOS CON PUNTA HEXAGONAL METRICA
DE 1/8" A 3/8" CUADRO 3/8"
EN RIEL Y CLIPS EN BLISTER
4990-7L

Entrega a Domicilio.

52114

01 800 633 8358

DADOS LARGOS EN
PULGADAS 13 PUNTAS
CUADRO 3/8"

Extensiones Cuadro 1/4"

LLAVES PATA DE CUERVO CUADRO 3/8"
JUEGO 10 PZAS.
LLAVES PATA DE CUERVO EN PULGS.
CUADRO 3/8" EN BLISTER
4760

Extensión Flexible Cuadro 1/4"
4765
Vástago flexible para alcanzar lugares difíciles de
acceder.
El cable de acero flexible del vástago es apto para
giros izquierdos y derechos.

28
4900-10
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ACCESORIOS DE MANO CUADRO 1"

5868

TORQUÍMETROS DIGITALES

TORQUÍMETROS DE CARATULA

TONOS AUDIBLES Y LED´S Destellos de Led´s y
liberación de tono al trabajar un torque definido.
Cuenta con programación de torque para designar
el vapor de torque deseado.

Práctico dispositivo para la medición del torque
mediante una carátula, la cual permite al usuario
una rápida y precisa identificación del torque.

Calidad, Seguridad y Confianza.

6177A

6178A

6330

BARRA CORREDIZA 1"

El torquimetro muestra sus carac. en una pantalla de
LCD, utilizando los botones para seleccionar las
unidades de torque. Obteniendo lecturas en ft-lb,
Nm y kg-cm, la pantalla incluye una barra gráfica
de 10 segmentos.

5885

6113

6134A

5886

MANGO “L”

Es un brazo de placa fijo a 90 grados, su diseño es muy robusto
debido a que no tiene piezas en movimiento.
6133
TORQUÍMETROS PREAJUSTADOS
Diseñados para usarse en líneas de producción
y ensambles donde se requiere un torque
especifico para operaciones repetitivas.
Precisión +/-3% en dirección hacia la derecha,
desde 20-100% de su escala.
TORQUÍMETROS DE TRUENO

01 800 633 8358

6061A
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En este tipo de torquimetros el torque deseado se
determina antes de efectuar la operación y aplicar
el torque se produce un sonido o click que es
perceptible al tacto, indicado que se a alcanzado
dicho torque. Cuando deja de aplicarse la fuerza en
el torquimetro, automáticamente este queda
preparado pasa una nueva operación.

EXTENSIONES
Es un accesorio que permite trabajar sobre tornillos en
espacios reducidos o profundos donde la cabeza de la
matraca no puede entrar, disponible en varias longitudes.
El torque máximo recomendado para una extensión de 1"
de cualquier longitud es de 15000 in-lb.
5861

6006

5863

NUDO UNIVERSAL

5870

Este accesorio otorga las ventajas de un mango
articulado a cualquier mando fijo como son la
matraca o barra corrediza, permitiendo atacar
las tuercas o tornillos con ángulo determinado.

ADAPTADOR CUADRO 1"

5854
6020

60143

Son accesorios que permiten trabajar con dados
con cuadro de 1" utilizando mandos de 1".
El torque máximo recomendado para adaptadores
con cuadro hembra de 1" y cuadro macho de 3/4
es de 14000 in-lb.
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6016

6012A

6007

Los destornilladores de puntas intercambiables URREA
ofrecen un alto rendimiento, diseño novedoso, ergonómico
y funcional hacen la diferencia a cualquier destornillador
multipuntas que se pueda localizar en el mercado.

9314MS

9315MT

9315MH

9402

JUEGO 7 PIEZAS
PUNTAS PLANAS Y PHILLIPS

Poseen un forro acojinado sobre el mango ámbar
para mayor confort, que provee un mejor agarre permitiendo
aplicar mayores torques aún cuando este en contacto el
mango con cualquier líquido que no sea corrosivo.

9400A

9315MS

9315MM

JBUDO2
Juegos De 8 y 10 Piezas
Puntas Plana y Cruz.
La gama de puntas URREA contempla las de accionamiento manual
(para destornillador y matraca) así como las de accionamiento de
Poder, es decir, con herramientas neumática o eléctrica.
Tienen una óptima relación de calidad y precio debido al sistema de
temple y procedimiento de fabricación controlados, de esta forma
URREA garantiza su calidad uniforme, seleccionando el tipo de
material adecuado para cada una de las siguientes aplicaciones.
9014

PUNTAS DE PODER

9315MM
JUEGO DE PUNTAS DE PODER

60142

JUEGO 42 PZAS.

LLAVES COMBINADAS EXTRALARGAS
PULIDO ESPEJO 12 PUNTAS
1222L

¡Que Fácil es hacerlo fácil con Ferreplus!

DESTORNILLADORES CUSHION GRIP

01 800 633 8358

DESTORNILLADORES DE
PUNTAS INTERCAMBIABLES

LLAVES EXTRALARGAS
EN PULGADAS
JUEGO 11 PIEZAS
1200AL

30

Ferreplus: Monclova Matriz, Saltillo, Store, Tampico, San Luis Potosí,
Monterrey, Cd. Sahagún, Querétaro

CORTA TUBOS

LLAVES DE CADENA TIPO CAIMÁN

LLAVES DE CADENA REVERSIBLES

LLAVES STILLSON DE ALUMINIO

LLAVES STILLSON DE MALEABLE

TIJERA CORTA TUBOS PVC

LLAVE UNIVERSAL DE LONA

LLAVE DE AJUSTE AUTOMÁTICO

PISTOLA DE IMPACTO
Utilizadas principalmente en aplicaciones automotrices como llanteras,
desmontaje de motores, sistemas de amortiguación y suspensión, etc.
Sin la necesidad de equipo neumático Ideales para aplicaciones industriales
como en el armado de estructuras metálicas.

TALADROS
Los taladros eléctricos URREA son la herramienta portátil más útil
en el mantenimiento industrial. No solo cumple con la función de perforación
si no que también se puede usar como atornilladores.

ROTOMARTILLO
RM912
USO EXTRA PESADO DE 1/2" 900W

TE812
DE ESPADA DE 1/2"

ESMERILADORAS ANGULARES
USO EXTRA PESADO PARA DISCO 9"
EA909A
TB1012
TALADRO ATORNILLADOR A BATERÍA
DE 12 VOLTS LI-ION

01 800 633 8358

Las mejores marcas y ... los mejores precios

TARRAJAS

AVELLANADORES DE TUBO Y PRENSA

CORTADORAS DE METAL

ARCO PARA SEGUETA USO PESADO

353P

352

KIT DE ARNESES

USA02A

31

ESMERIL DE BANCO
EB910

USA01A

www.ferreplus.com.mx

U3541M

U3500AM

3200

Los ángulos de 15" y 60" de la
cabeza, le permiten a la llave ser usada
en diferentes posiciones y áreas de
trabajo de espacio reducido.

VARIEDAD Y GUÍA DE PINZAS Y TIJERAS
PINZAS DE URREA MÓVIL

LLAVES
DE IGNICIÓN

TIJERAS AVIACIÓN Y HOJALATERO

TIJERAS CORTA CABLE Y/O ALAMBRE
PINZAS 1000 VOLTS

PINZAS DE PRESIÓN
MARROS DE ACERO OCTAGONALES
PINZAS PARA ELECTRICISTA

DE ACERO OCTAGONALES CON
MANGO 36" HICKORY AMERICANO

PINZAS PELA ELECTRÓNICA
PINZAS PELA ALAMBRE

PINZAS CORTE AL RAS PARA PLASTICO
Y MATERIAL NO FERROSOS

OCTAGONALES CON MANGO
DE FIBRA DE VIDRIO

1435GFV

1436G

MARRO INGENIERO CON
MANGO 16" HICKORY AMERICANO
CORTAPERNOS
1433EG

MARTILLOS MECÁNICOS
Los martillos mecánicos permiten martillar remaches y superficies de metal.

PINZAS DE ESPECIALIDAD

DE BOLSA CABEZA PULIDA CON
MANGO DE FIBRA DE VIDRIO
DE LAMINERO
PARA TERMINADOS

DE LAMINERO PARA
ACABADOS LISOS

DE LAMINERO DESABOLLADOR
UNA CABEZA

1340FV

DE BOLSA CABEZA PULIDA
MANGO HICKORY AMERICANO

"Todo un mundo de herramientas a tu alcance”

U3500AM

01 800 633 8358

LLAVES DE SERVICIO MÉTRICAS

LLAVES DE ESTRÍAS 15° EN
PULGADAS 12 PUNTAS

1332P

32
32

1427

1424

1428

www.ferreplus.com.mx

01 800 633 8358

Entrega a Domicilio.

PALAS, NIVELES, LAMPARAS RECARGABLE CON LED
CINTA BARRICADA, HACHA Y DESBRAZADORAS

NIVEL DE ALUMINIO

NIVELES DE
ALUMINIO

DESBROZADORAS A
GASOLINA (33", 43" Y 52".)

NIVEL DE ALUMINIO
PROFESIONAL

DESBROZADORA ELECTRICA
PALAS CAJUELERAS

130601 PALA

LAMPARAS DE PLÁSTICO
RECARGABLES CON LED

130630 PALA

130603 PALA

LONA REFORZADAS
PLATEADAS

130600 PALA

130604 PALA

CAJA PLÁSTICA COMPACTA
CON BROCHES METÁLICOS

CINTAS BARRICADA

33
CAZADORAS MANGO 14”
HC 1 ¼

MACHETE TIPO RECTO
130514

HACHA CAZADORA MANGO 14”
HC 1 ½

www.ferreplus.com.mx

ESCOBAS, FLEXÓMETROS, LONAS, CADENAS, CABLE DE ACERO, CEPILLOS, DIABLOS Y
CINTA BARRICADA.

ESCOBA RECTA
METAL/PLÀSTICO
DE 22 DIENTES

ESCOBA METÁLICA
CURVA DE 20 DIENTES

ESCOBA METÁLICA
REFORZADA RECTA DE
18 DIENTES

ESCOBA PARA JARDÍN

ESCOBA METÁLICA
CURVA DE 22 DIENTES
REDONDOS

FLEXÓMETROS
ANTI-IMPACTO

FLEXÓMETROS
ANTI-IMPACTO SILVER

CABLE DE ACERO

CADENA GRADO
70 CON GANCHO

CABLE DE ACERO CON
RECUBRIMIENTO DE PVC

C. PULIDAS
GRADO 30

CADENA TIPO
VICTOR

GALVANIZADAS
GRADO 30

FLEXÓMETRO
ANTI-IMPACTO
B122081

ESCOBA METÁLICA
CURVA DE 22 DIENTES

FLEXÓMETROS
RUBBER GRIP

FLEXÓMETROS
ANTI-IMPACTO

FLEXÓMETRO
ANTI-IMPACTO
B122080

Calidad, Seguridad y Confianza.

ESCOBA METÁLICA
REFORZADA RECTA DE
22 DIENTES

01 800 633 8358

ESCOBA METÁLICA
REFORZADA RECTA
DE 24 DIENTES

DIABLOS CILINDROS
O TANQUES
DIABLOS
REFRESQUEROS

CEPILLOS DE ALAMBRE DE
CUERPO PLÁSTICO SIN MANGO

CEPILLOS DE ALAMBRE DE
CUERPO PLÁSTICO CON MANGO

www.ferreplus.com.mx
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MARROS CON MANGO LARGO, CARRETILLAS, DESTORNILLADORES AZULES
Y MOTOSIERRAS

01 800 633 8358

El mejor negocio para tu NEGOCIO.

MARROS CON MANGO LARGO
DE MADERA

MARROS CON MANGO LARGO
DE FIBRA DE VIDRIO

TRASPALETAS CON RUEDAS DE NYLON

CARRETILLAS CON BASTIDOR METÁLICO
5 PIES CÚBICOS (80 LTS.)
CARRETILLAS CON BASTIDOR
METÁLICO 4 PIES CÚBICOS (65 LTS.)

CARRETILLAS CON BASTIDOR
METÁLICO 4.5 PIES CÚBICOS (75 LTS.)

CARRETILLAS CON BASTIDOR
METÁLICO PTR 6 PIES CÚBICOS (105 LTS.)
CARRETILLAS CON BASTIDOR
MADERA 5 PIES CÚBICOS (80 LTS.)

CARRETILLAS CON BASTIDOR
MADERA 6 PIES CÚBICOS (105 LTS.)

CARRETILLAS CON BASTIDOR
CT50S

CARRETILLAS CON BASTIDOR
METÁLICO 5.5 PIES CÚBICOS
(85 LTS.)

CARRETILLAS CON BASTIDOR
METÁLICO 6 PIES CÚBICOS
(105 LTS.)

JUEGOS DE DESTORNILLADORES AZULES
10 PIEZAS
5 PIEZAS
6 PIEZAS

DESTORNILLADORES AZULES DE
PUNTA ESTANDAR BARRA REDONDA

DESTORNILLADORES AZULES DE
PUNTA ESTANDAR BARRA CUADRADA

DESTORNILLADORES AZULES DE
PUNTA CABINET BARRA REDONDA

DESTORNILLADORES AZULES DE
PUNTA PHILLIPS BARRA REDONDA

DESTORNILLADORES AZULES
MINIATURA BARRA REDONDA

DESTORNILLADORES AZULES
TIPO TROMPO BARRA REDONDA

JUEGO DE DESTORNILLADORES
AZULES DE CAJA EN PULGADAS

MOTOSIERRAS 2 HP
(38cc, 16")

35
DESTORNILLADOR AZUL PARA PUNTAS
INTERCAMBIABLES CUADRO 1/4"

DESTORNILLADORES AZULES
DE CAJA EN PULGADAS

www.ferreplus.com.mx

MOTOSIERRAS 2.2 HP
(18", 20" Y 45cc)

DW272W

Caja de engranajes metálica para mayor durabilidad.
Sistema automático de regulación de profundidad
para mayor consistencia en la instalación de los
sujetadores.
Engranajes helicoidales, sometidos a tratamiento
térmico, para larga vida y durabilidad.

Atornillador de VVR

Dw255

Portapuntas de cambio rápido de 1/4”.
Caja de engranajes metálica para mayor durabilidad.
Gatillo de dos dedos de goma para mayor comodidad.
Engranajes helicoidales con tratamiento térmico para
larga vida útil y durabilidad mayor.
Ergonomía excelente.

Atornillador de VVR con Versa-Clutch®

Sistema automático de regulación de profundidad para
mayor consistencia en la instalación de los sujetadores.
Gatillo de goma de dos dedos para mayor comodidad.
Transmisión de alta velocidad para montaje profesional
de panel de yeso.

Atornillador de VVR con Versa-Clutch®

Atornillador de Embrague Positivo VVR Dw281

Dw269

Dw268
Engranajes helicoidales con tratamiento térmico para
larga vida útil y mayor durabilidad. Motor de alta
potencia para aplicaciones de sujeta miento en metal.
Sistema de ajuste de torque Versa-Clutch® para
marcar el torque apropiado y atornillar fijaciones
eficientemente sin romper o dañar los sujetadores.

Cincelador SDS Plus 1” (26 mm)

D25330K

Engranajes helicoidales con tratamiento térmico
para larga vida útil. Motor de alta potencia para
aplicaciones de fijación en metal. Sistema de
ajuste de torque Versa-Clutch® para marcar el torque
apropiado y atornillar fijaciones eficientemente sin
romper o dañar los sujetadores o taquetes.
de pasadores de metal de hasta calibre 14 ó cualquier
necesidad de construcción de alto torque en metal.

Gran mecanismo de percusión.
Entrega alto rendimiento con el mínimo esfuerzo
de sus componentes críticos claves.
Diseño industrial redondeado y ergonómico en “L”.
Permite un manejo más fácil y cómodo en cualquier
aplicación por largos periodos de tiempo.
Bloqueo del interruptor.

Cizalla Calibre 12 para Trabajo Pesado

Clavadora Calibre 18 de 2” Uso Industrial

Dw893

D51238K

Potente motor de 6.5 Amperes con cojinetes
de bolas para lograr mayor durabilidad.
Caja de engranajes de aluminio para
durabilidad máxima.
Interruptor de paleta para poder operar con
una sola mano.
Kit de Clavadora Neumática Calibre
16, 1” hasta 2-1/2” de Uso Industrial
D51257K
Ajuste de bloqueo y repetición sin herramientas,
permite que el usuario encuentre la profundidad.
Para su conveniencia, esta herramienta utiliza un
alimentador de doble carga.
Alta potencia para las aplicaciones más
resistentes.
Con sólo 1.7 kg, es una de las más ligeras de la
industria.
La punta de contacto permite mayor visibilidad
y durabilidad.
Clavadora de 5/8”-2” Calibre 16 para
Trabajo Pesado
DC608K
Diseño del motor que permite que la herramienta
funcione tan rápido como el usuario final.
Modo de operación de accionamiento selectivo que
permite la colocación precisa y velocidad de producción.
Luces LED integradas para mayor duración y durabilidad.

El ajuste de profundidad y repetición sin
herramienta, permite que el usuario encuentre
la profundidad perfecta.
Los indicadores de cantidad de clavos
superiores y laterales permiten al usuario ver
cuando es tiempo de recargar antes de que
suban a la escalera o perforen agujeros
vacíos en la madera.
Almohadilla no marcadora permite mayor
visibilidad y durabilidad.

01 800 633 8358

Atornillador para Madera VVR

Las mejores marcas y ... los mejores precios

Atornilladores, Cinceladores, Cizallas, Clavadoras y Mini Esmeriladora.

Taladro Magnético 2”- 1,200W
DWE1622K-B3
Potente motor de 1,200 watts
Cambio de 2 velocidades mecánicas para optimizar
perforación de (7/8” – 2”) 22mm a 50mm
Panel de Control Intuitivo
Juego de mangos de liberación rápida
Interruptor con bloqueo por bajo voltaje o
desconexión Arnes de seguridad
Mandril de 16mm y adaptador, incluidos para
permitir la perforación con brocas convencionales
Liberación de carrera adicional de 90 mm para
aplicaciones especiales

www.ferreplus.com.mx
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Mini Esmeriladora, Esmeriladoras y Esmeriles.
Mini Esmeriladora Angular de 4-1/2” (115 mm)

Miniesmeril4-1/2“ 900W
DWE4120 -B3

DWE4020-B3
Caja de engranes de diseño compacto
Tamaño compacto y cuerpo esbelto para mejor agarre
Guarda sin llave que no requiere uso de herramienta
Tuerca Quick Change™
Carbones de larga vida 2X
Motor a 11,000 rpms con lo que el motor enfría mas
´
rápido

Caja de engranes de diseño compacto
Tamaño compacto y cuerpo esbelto para mejor agarre
Guarda de Tornillo
Tuerca Quick Change™
Carbones de larga vida
Motor a 12,000 rpm´s con lo que el motor enfría mas rápido

Esmeriladora Angular de 4-1/2” (115 mm)
DWE4120-B3

01 800 633 8358

Entrega a Domicilio.

Esmeriladora Angular para Trabajo Pesado
D28114

Motor de 11,000 rpm, diseñado para una remoción
más rápida de materiales y mayor protección contra
sobrecarga. Dust Ejection System™ que brinda más
durabilidad al eliminar las partículas de polvo que
ingresan en la herramienta a través de los orificios
de ventilación. Caja de engranajes de bajo perfil y
gran durabilidad que proporciona una alineación
de los engranajes precisa para obtener una
transmisión más suave y silenciosa, a la vez que
permite el acceso a las áreas estrechas. Brazo para
porta carbón de una pieza evita que el cepillo quede
atascado debido al acceso de polvo.
Esmeriladora de 9” (230 mm)
D28490-B3
Motor de 2,200 Watts, potencia suficiente para
gran cantidad de aplicaciones de corte y desbaste.
Motor protegido contra la abrasión.
Empuñadura lateral con dos posiciones para
mayor versatilidad.
Bloqueo del eje para cambiar los discos de forma
fácil y rápida.
Ventana de acceso directo a las escobillas para
mayor comodidad
Esmeriladora de 7” (180 mm)
D28491-B3

Motor de 2,200 Watts, potencia suficiente para
gran cantidad de aplicaciones de corte y desbaste.
Inducido protegido contra la abrasión que
incrementa su vida. Empuñadura lateral
multiposición optimiza la posición en el trabajo.
Bloqueo eje fácil cambio disco.
Ventana de cambio escobillas, rapidez servicio.

Motor protegido contra la abrasión.
Sistema antibloqueo de la tuerca se apriete.
Escobillas de desconexión automática para mayor
duración del motor.
Nueva pieza de ajuste de escobillas, mantiene el
contacto de las mismas con el motor en todas
las condiciones.
Esmeriladora Angular de 4-1/2” (115 mm)
D28402-B3
Motor de 11,000 rpm para mayor velocidad de
desbaste y protección contra sobrecarga.
Sistema de Expulsión de Polvo™ incrementa la
durabilidad expulsando las esquirlas y partículas
de polvo que entran en la herramienta.
Caja de engranajes tipo embutido (JAMPOT),
proporciona un alineamiento de los engranajes
más preciso, reduciendo el ruido y la vibración.

Esmeriladora de 9” (230 mm) con 220 V
D28490-B2C
Motor protegido contra la abrasión.
Empuñadura lateral con dos posiciones para
mayor versatilidad.
Bloqueo del eje para cambiar los discos de
forma fácil y rápida.
Ventana de acceso directo a las escobillas
para mayor comodidad.
Esmeril 7“ 2400W
DWE4557-B3
Potente motor de 2,400W
Mango antivibración
Guarda sin llave que no requiere uso de herramienta
Carbones de larga vida 2X
Guarda y flanges planos
Mas liviana
Mejor balance
Agarre mas confortable con el mango recubierto
de goma

DWE4579-B3 Esmeril 9“ 2700W

Potente motor de 2,700W
Mango antivibración
Guarda sin llave que no requiere uso de herramienta
Carbones de larga vida 2X
Guarda y flanges planos
Mas liviana
Mejor balance
Agarre mas confortable con el mango recubierto de goma

Esmeril Recto de 6” (150 mm)
Dw882
Motor de 13 Amperes y 5,700 rpm provee alta
velocidad y potencia para aplicaciones de
esmerilado de 6”.
Guarda ajustable rotativa para mayor
flexibilidad y visibilidad.
Fácil cambio de carbones.

Esmeriladora de 9” (230 mm) con 220 VOLTS
D28496M-B2

37

Esmeril de Banco de 6” (152 mm)
Motor de 5.5 HP de gran potencia con protección
a sobrecarga, para aplicaciones más rápidas de
corte y desbaste. 6,500 rpm, provee una remoción
de material óptima.Cobertura de epóxico en el motor,
protege contra abrasiones del material desbastado
y maximiza la vida de la herramienta. Mango lateral
de 5 posiciones, minimiza fatiga en cada aplicación.
Guarda ajustable sin herramientas de gran comodidad.
Engranajes helicoidales de acero que ofrecen mínima
vibración y mayor vida.

DW752-B3

www.ferreplus.com.mx

Motor de inducción de ½ HP para aplicaciones
de esmerilado industriales. Base y motor de
hierro fundido, proveen mayor durabilidad.
Capacidad de motor de 3,450 rpm para
remover material a alta velocidad.
Soportes de aluminio maquinados a precisión
permiten al usuario posicionar el trabajo de
manera estable.

Batería 12 V XRPTM
Dc9071

Motor de inducción de 3/4 HP para aplicaciones
de esmerilado industriales. Base y motor de
hierro fundido proveen mayor durabilidad.
Capacidad de motor de 3,600 rpm para
remover material a alta velocidad. Soportes
de aluminio maquinados a precisión permiten
al usuario posicionar el trabajo estable.
Guarda que hace el escape trasero de las
chispas para una mejor visibilidad del operador.

Batería de alta capacidad XR PACK® tiene
40% más tiempo de función que las baterías
compactas.
Se usa con la línea completa de herramientas
DEWALT® de 12 V con excepción de las
herramientas Univolt®, lo cual permite que se
puedan utilizar varias herramientas con la
misma batería.
Batería de NiCd de 12 Voltios.
Llave de Impacto 1/4”
DCF815S2

Rotomartillo de 12 V
DC745KA-B3
Potente motor de 12 V para aplicaciones de
perforación y atornillado.
Compacto y ligero.
17 posiciones de ajuste de control para
aplicaciones de atornillado.
Dos velocidades: velocidad variable y
gatillo reversible.
Diseño ergonómico de gatillo y empuñadura
engomada.
Portabrocas automático de 13 mm para un
cambio rápido de la punta. Freno electrónico
para obtener un mejor control.

Taladro/Destornillador de 3/8”
DCD710S2
Compacto, liviano, sólo 1.1 kg
cabe en áreas estrechas.
Luz LED. Permite trabajar en lugares obscuros.
Portabrocas sin llave con manguito único de 3/8“
(10 mm), reduce el deslizamiento de la broca.
Gancho para cinturón.
Transmisión de doble velocidad 0 a 400/0
a 1,500 RPM.

Compacto, liviano, sólo 1 kg
cabe en áreas estrechas.
3 luces LED, ofrece visibilidad sin sombras.
Portabrocas hexagonal de 6.4 mm (1/4”)
que se carga con una sola mano, admite
brocas de 1” (25.4 mm).
Gancho para cinturón.
0 a 2,450 rpm mayor velocidad en las
aplicaciones.
Llave de Impacto 3/8”
DCF813S2
Compacto, liviano, sólo 1 kg
cabe en áreas estrechas.
3 luces LED, ofrece visibilidad sin sombras.
Yunque con retención de anillo de 3/8”(10 mm),
brinda una torsión de 1.150 lbs/pulg (129.9 Nm)
para aplicaciones de fijación.
Lámpara con Luz LED
DCL510
Luz LED de 130 lúmens, brinda una brillante luz
blanca.
El cabezal gira 360° y pivote, proporciona luz en
cualquier dirección.
Sujetador magnético y para cinturón, uso manos
libres en múltiples ubicaciones.
Soporte.

Cámara de Inspección
DCT410S1
Pantalla inalámbrica, desmontable para uso en
áreas estrechas.
Captura de videos y fotografías, almacena la
información en una tarjeta Micro SD.
Herramientas con gancho e imán, aditamentos que
ayudan en la recuperación.
Capacidad de acercamiento, Acercamiento de hasta
el triple para mayor visibilidad.

Termómetro Infrarrojo
DCT414S1
Sin contacto, Mide la temperaturas de -28,9° a
500°C (-20° a 932°F).
Indicador de luz LED para zonas calientes (rojo) y
frías (azul), alarma visual y/o sonora que localiza
rápidamente las zonas problemáticas.
Almacenamiento de datos, registra las temp.
máxima, mínima y promedio.
Emisividad ajustable, precisión en una amplia
gama de materiales.

Rotomartillo 14.4 V XRPTM
DCD930KX
Motor DEWALT® de alta torsión que brinda una
torsión máxima de 500 libras-pulgadas.
Transmisión patentada de 3 velocidades
velocidad máxima en tercera: 1,800 rpm.
Modo martillo de percusión: 30,600 bpm, taladra
con más rapidez en usos de mampostería.
L.E.D. auxiliar brillante, mejora la productividad
en áreas oscuras.
Ergonomía superior que brinda un equilibrio óptimo,
comodidad y control.

Batería de Ión de Litio de 12 V MAX
DCB120

Juego de Llave de Impacto Inalámbrica XRPTM de
14.4 V y 13 mm (1/2”)
DC830KA

Batería 14.4 V XRPTM
DC9091
Batería de alta capacidad XR PACK® con 25%
más tiempo de función que las baterías compactas.
Se usa con todas las herramientas de 14.4 V
DEWALT® lo que permite al usuario utilizar
herramientas múltiples con la misma batería.
Batería de NiCd de 14.4 Voltios.

01 800 633 8358

Esmeril de Banco de 8” (203 mm)
Dw758

Calidad, Seguridad y Confianza.

Esmeriles, Inalámbricos 12 V, 14.4, 18, 20, 7.2, 9.6

Motor sin marco con los cepillos reemplazables
para una mayor durabilidad.
Tamaño compacto y su diseño ligero permite al
usuario entrar en espacios reducidos cuando se
realizan aplicaciones.

www.ferreplus.com.mx
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Esmeriles, Inalámbricos 12 V, 14.4, 18, 20, 7.2, 9.6

01 800 633 8358

¡Que Fácil es hacerlo fácil con Ferreplus!

Rotomartillo 18 V XRPTM
DCD950KX
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Motor DEWALT® de alta torsión que
brinda una torsión máxima de 500
libras-pulgadas.
Transmisión patentada de 3 vel.
Modo martillo de percusión: 34,000 bpm,
taladra con más rapidez en usos de
mampostería.
LED auxiliar brillante: mejora la
productividad en
áreas oscuras.
Juego de Destornillador Inalámbrico para Panel
de Yeso/Terrazas de 18 V
DC520KA
Rangos de doble velocidad (0-900/0-2,900 rpm),
de alta velocidad para paneles de yeso, baja
velocidad para plataformas.
Ajuste de profundidad sensitivo “Set and Forget”
para profundidad de sujetadores consistentes.

Sierra Circular Inalámbrica de 18V
DC390K
3,700 RPM para cortes rápidos y cruzados
Hoja de 165 mm (6-1/2") permite cortar el doble
de material en bisel de 45º en una sola pasada
Zapata de alto rendimiento y mango posterior
proveen mayor durabilidad
Cortes en bisel de 50º para mayor capacidad en
aplicaciones especializadas
Alimentado por el sistema de baterías DEWALT
de 18 V
Rotomartillo SDS de 3 Modos 20 V MAX Ión de Litio
DCH213B-B3
Rendimiento. 0-1,000 RPM, 0-4,100 GPM y 2.3 J
de energía de impacto para máxima velocidad de
perforación y mayor número de perforaciones por
carga de la batería.
Tamaño compacto. 2.9 kg y 10.5” (267 mm)
de longitud para acceder a espacios
estrechos y uso sobre la cabeza.
Luz auxiliar LED. Luz de LED brillante
proporciona 20 segundos de encendido
sostenido para espacios poco iluminados.
Llave de Impacto 1/4” 20 V MAX Ión de Litio
DCF885B-B3
Motor y mecanismo de impacto durables. 2,800
RPM y 1,400 in/lbs (158 N/m) de torque máximo.
Rápida velocidad de la aplicación.
Tamaño compacto. 1,27 kg y 5.55” (141 mm)
Aplicaciones de uso sobre la cabeza y en
espacios estrechos.
Luces de LED auxiliares. 3 LEDs brillantes
alrededor del encastre proporciona visibilidad
sin sombras. 20 segundos de encendido
sostenido para espacios poco iluminados.
Sierra Sable 20 V MAX Ión de Litio
DCS380B-B3
Cuchilla se bloquea en 4 posiciones. Permite
cortes al ras y ofrece mayor versatilidad de
posiciones de corte.
Longitud de carrera de 1-1/8” (28 mm) con
0-3000 cpm. Ofrece velocidad de corte rápida
con control de velocidad variable.
Eje reciprocante con doble sello de aceite.
Resiste la contaminación e incrementa su
durabilidad.
Linterna de Trabajo de Luz LED 20 V MAX Ión
de Litio
DCL040-B3
110 Lúmenes. Ofrece luz LED blanca brillante.
Zonas múltiples. Proporciona a los usuarios
múltiples opciones de luz.
Uso para manos libres. Múltiples opciones de
manos libres, gancho para colgar.
Cabeza pivotante. La cabeza pivota 120° con 11
posiciones prefijadas..

Taladro Compacto de 18 V ½”
DC720KA
Tamaño compacto facilita la operación al usuario en
espacios reducidos.
Diseño ligero (2.17 kg) minimiza la fatiga del usuario.
Broquero de 1/2” patentado de fácil colocación de
accesorios, sin llave.
Caja de engranes de dos velocidades 0-500 / 0-1,700
RPM, versátil en aplicaciones.
Luz integrada, incrementa la visibilidad en espacios
obscuros.
Batería de 18 V XRPTM
Dc9096
Batería de 2.4 Amperes/hora (Ah) con 40% más
tiempo de función que las baterías compactas.
Se usa con todas las herramientas de 18 V
DEWALT® lo que permite al usuario utilizar
herramientas múltiples con la misma batería.
Batería de NiCd de 18 Voltios.

Taladro/Atornillador Compacto 20 V MAX
Ión de Litio DCD780C2
Transmisión de alta velocidad. 2 velocidades (0-600
y 0-2,000 RPM) optimizadas para pequeñas fijaciones
y perforaciones.
Tamaño compacto. 1.5 kg y 7.5” (190 mm) para
acceder en espacios estrechos y uso por encima de
la cabeza.
Mango ergonómico. Ofrece el mejor control y
comodidad para el uso diario.
Luz LED. LED de luz brillante provee 20 segundos de
luz para espacios poco iluminados.

Taladro Percutor Premium 20 V MAX Ión de Litio
DCD985L2
Transmisión de 3 velocidades. Ofrece 3 velocidades
(0-600/0-1,250/0-2,000 RPM) para un rango de
aplicaciones de trabajo pesado de perforación.
Caja y engranajes metálicos. Proporciona la mejor
disipación de calor y durabilidad en su clase durante
las aplicaciones.
Mandril metálico de 1/2” con seguro de trinquete.
Luz auxiliar de LED. La luz LED proporciona 20 seg.
de más para iluminar los espacios de aplicación.

Taladro de Ángulo Recto 20 V MAX Ión de Litio
DCD740B-B3
Transmisión de alta velocidad. 2 velocidades (0-650
y 0-2,000 RPM) y diseño optimizado para fijaciones y
perforaciones pequeñas.
Tamaño compacto. 1.72 kg y 4.0” (102 mm) del frente
del mandril al extremo opuesto, para trabajos en
espacios estrechos.
Luz de LED auxiliar. Luz de LED brillante le ofrece
20 segundos de encendido sostenido para espacios
poco iluminados.

Sierra Circular 20 V MAX Ión de Litio
DCS391B-B3
Potente motor de 460 MWO. Ofrece potencia y
velocidad para hacer los cortes más demandantes
con mayor facilidad.
Capacidad de biselado de 0-50°. Permite agresivos
cortes a bisel para multiples aplicaciones.
Disco de corte delgado de 6-1/2”. Capaz de cortar
material de 2” a bisel, con el máximo control de corte
y maximo tiempo de corte por carga.

Ferreplus: Monclova Matriz, Saltillo, Store, Tampico, San Luis Potosí,
Monterrey, Cd. Sahagún, Querétaro

Esmeriles, Inalámbricos 12 V, 14.4, 18, 20, 7.2, 9.6, Láser
Batería de 20 V MAX de Ión de Litio 3.0 Amperes
DCB200-B3

Alta visibilidad de los indicadores LEDs.
Los mismos patrones de parpadeo de DEWALT®.
Moldeado para enrollado del cable. Permite un
óptimo almacenaje.
Carga rápida. DCB101: 1.5 Ah - 30 min
3.0 Ah - 60 min.
Cargador Multi-voltaje. Carga las baterías 12 V
MAX y 20 V MAX

Atornillador de 7.2 V
DW920K-2
El mango ajustable a dos posiciones permite
operación recta y operación tipo pistola.
El atornillador más potente de la industria
con un torque máximo de 80 pulg/lbs.
Interruptor de velocidad variable provee de
0-500 rpm para sujetar y perforar en madera,
plástico, y metal de calibre ligero. Pack de
baterías de 7.2 V para mayor duración y
cargas de 1 hora.

Batería de 7.2 V
Dw9057
10% más liviana que las baterías XR PACK®.
15% más pequeña que las baterías XR PACK®.
Para uso con la mayoría de las herramientas
inalámbricas de 7.2 V DEWALT®.
Batería de Níquel Cadmio de 7.2 Voltios.

Radio-Cargador de Construcción
Dc012
Cargador de una hora para las baterías
DEWALT® de NiCD de 7.2 V a 18 V
Radio AM/FM con pantalla digital de alto
rendimiento con acceso auxiliar, función de reloj
y 15 memorias de emisoras.
El sistema DEWALT® de tres etapas de carga,
brinda un periodo de ejecución prolongado y
aumenta la vida útil de las baterías.
Láser Autonivelante Horizontal y Vertical
DW079KD
Láser rotativo horizontal y vertical totalmente
automático.
Nivel de precisión de 0.1 mm por metro.
Funciona con baterías de 9.6 V hasta
18 V. Cabezal protegido y diseñado a
prueba de agua para un uso tanto en
interiores como exteriores.

Nivel Óptico de 26 X
DW096PK
Compensador humedecido magnéticamente
para facilitar la instalación con el rango y la
precisión óptimos.
Magnificación de 26X para un rango de 300’ ó
más ±1/32” por cada 100’ para mayor exactitud.
Base de nivelación para trabajo pesado, rápida
y fácil de configurar y nivelar.

Cargador 7.2-18 Volts
Dc9310
Carga baterías de herramientas DEWALT®
7.2 V - 18 V NiCd / NiMH / Li-Ión.
Carga la batería en 1 hora o menos.
Indicador LED de status de la batería:
- Cargado.
- Cargando.
- Problema en línea de cargado.
- Reemplazar.
- Batería muy caliente.
- Batería muy fría.
Excepto baterías Univolt®
Batería XR PACK® de 9.6 V
Dw9061
Tiempo de Funcionamiento Extendido
Batería de alta capacidad XR PACK® con 25%
más tiempo de función que las baterías
compactas.
Se usa con todas las herramientas de 9.6 V
DEWALT® (con excepción de las herramientas
Univolt®).
Permite al usuario utilizar herramientas múltiples
con la misma batería.
Láser de Cruz
DW087K
Láser autonivelante con una precisión
de ± 0.3 mm/m.Se autonivela hasta en
superficies de 4°. Dos botones de uso y un
indicador de batería baja.
Zona magnética para adaptarse a metáles
Carcasa protegida con goma para proteger
ante posibles golpes.
Láser Rotativo de Autonivelación Horizontal
DW074KD

Nivelación horizontal automática.
Nivelación vertical manual.
Cabezal protegido para mayor durabilidad.
Detector láser que permite una distancia en
exteriores de hasta 305 metros.

Lijadora de 1/4 de Hoja
D26441
Motor de 2.4 Amperes, se mueve a 14,000
opm para proveer una superficie superior.
Carcaza anti-deslizante y texturizada,
provee confort y control durante usos
prolongados. Interruptor sellado contra el
polvo para mayor durabilidad.
Construcción sellada de rodamientos de bola sellados permite
mayor vida útil. Bolsa recolectora de polvo de gran capacidad
con adaptador para extractor, provee máxima recolección de
polvo con o sin extractor.

Atención Especial y Personalizada

Cargador de Trabajo Pesado 12 V/20 V MAX
DCB101

1.5 Amperes hora. Ofrece el mejor tiempo de
uso por carga de los de su clase.
Botón expulsor amplio. Permite una rápida
remoción de la herramienta.
Apoyo de los dedos. Permite una rápida
remoción de la herramienta.
Compatibilidad completa

01800 633 8358

3.0 Amperes hora. Ofrece el mejor tiempo de
uso por carga de los de su clase.
Botón expulsor amplio. Permite una rápida
remoción de la herramienta.
Apoyo de los dedos. Permite una rápida
remoción de la herramienta.
Compatibilidad completa.

Batería de 20 V MAX de Ión de Litio 1.5 Amperes
DCB201-B3

Lijadora de Banda de 3”x21” de Velocidad Variable
DWP352VS
8.0 Amperes. Velocidad variable que permite
ajustar la lija desde 850-1,300 SFPM.
Impulsor de la lija y engranaje.
Bolsa recolectora de polvo, gira 360°.

www.ferreplus.com.mx
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01 800 633 8358

"Todo un mundo de herramientas a tu alcance”

Lijadora, Llave de Impacto, Martillos, Pistola de Calor, Pulidora
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Lijadora Roto-Orbital de Ángulo Recto de 6”
(150 mm)
Dw443
Velocidad variable electrónica de 4,300-6,800
opm permite mayor control en el removimiento
de materiales.
El Sistema de Terminado Controlado STC (CFS™) mantiene la
velocidad de la lija bajo control y minimiza el daño al arranque.
Ventilador balanceado de doble plano, reduce la fatiga al usuario.
Construcción de rodamientos de bola sellados permite mayor vida útil.
Acepta papel velcro de 6”.

Lijadora de Banda de 3”x24”
DWP360
Poderoso motor de 12.0 Amperes.
El motor está colocado sobre una platina
para un desempeño máximo.
Sistema de impulsador de lija y engranaje.
Velocidad de la lija de 1,500 SFPM.

Lijadora Roto-Orbital de 5”
D26451

El motor de 3 Amperes, se opera a 12,000 opm,
dando la velocidad de lija máxima para acabados
lisos. Carcaza anti-deslizante y texturizada, provee
mayor confort y control en usos prolongados.

Lijadora de Banda de 4”x24”
DWP362
Poderoso motor de 12.0 Amperes.
El motor está colocado sobre una platina para un
desempeño máximo.
Diseñada para lijado justo hasta en superficies
verticales. Velocidad de la lija de 1,500 SFPM.
Sistema para cambio y ajustes rápidos de la lija.

Llave de Impacto de ½” (13 mm) con Pasador de
Retención con Balín
Dw292
Torque de 345 pie/lbs en avance e inversa,
para facilidad de uso que le permite al
usuario utilizar corriente directa.
Pasador de Retención de Balín para
asegurar la retención de los accesorios.
Interruptor de avance e inversa.
Empuñadura suave para ergonomía superior.
Construcción de rodamientos de bola
para mayor durabilidad.
Martillo Demoledor SDS Max
D25891K
Energía de impacto de 20.34 Joules.
Control de Vibración Activo (AVC)
(SHOCKS), reduce la vibración hasta
en un 50%. Motor de 15 Amperes que
proporciona máxima potencia y
protección contra sobrecarga.
Interruptor de enganche deslizante
para mayor comodidad.

Llave de Impacto de 3/4” (19 mm) para Trabajo
Pesado
Dw297
Fácil acción de avance y reversa.
Construcción con rodamientos de bolas
para mayor durabilidad.
Nivel de alta torsión para aplicaciones de
fijación de 434 lbs/pies.
Carbones reemplazables externos para
lograr un fácil mantenimiento.
Martillo Cincelador SDS Max para Trabajos Pesados
D25831K
El motor de 13.5 Amper protegido contra
sobrecargas.
La energía de impacto de 12.8 Joules
permite una perforación rápida. La agarradera
de goma ayuda a reducir el nivel de vibración.
Velocidad variable electrónica, permite al
usuario controlar la velocidad de taladrado y
cincelado.
Pulidora-Lijadora Angular de 7” (180 mm) con
DWP849X-B3 Velocidad Variable

Pistola de Calor
D26411-B3
Potente motor de 1,550 W.
Capacidad de temperatura variable.
Protección de sobrecarga para mayor
vida útil.
Soporte innovador para una estabilidad
de 15°.
Rebajadora 1-3/4 HP Modular de Base Fija
Dw616
Motor de 1-3/4 HP ú 11 Amperes, ofrece la
potencia necesaria de rebajar suavemente las
maderas más duras. Anillo de ajuste ultra-fino
de la profundidad de corte en incrementos de
1/64” permite cortes exactos.

Rebajadora de 1-3/4 HP
DWP690
Interruptor sellado al polvo para evitar el daño
del mecanismo interno.
Micrómetro de profundidad hasta 1/128” para
mayor precisión de desbaste.
100% rodamientos de bolas sellados para
mayor protección de la unidad.
Base y carcasa del motor de aluminio
forjado.

Potencia de 1,250 Watts y construcción
completa con rodamientos de bolas para una
vida útil prolongada.
Cubierta de goma anti-rayaduras sobre la caja de
engranajes para reducir la posibilidad de rayas o
arañazos en el acabado.
Rebajadora de 3 HP con Columnas Base Ajustable
Dw625
Motor de 15 Amperes con arranque
suave y constancia en su operación.
Motor electrónico de velocidad variable
funciona a 8,000-22,000 rpm bajo carga
para un acabado de calidad en todo tipo
de material.

Rebajadora de 3-1/4 HP
DWP7518
Interruptor sellado al polvo para evitar el daño
del mecanismo interno.
Anillo micro-fino para mayor precisión de desbaste.
Velocidad variable electrónica para mayor control.
100% rodamientos de bolas sellados para mayor
protección de la unidad.
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Motor de 30,000 rpm de 5.6 Amperes.
Base de aluminio fundido maquinado a precisión
para mayor exactitud.
Rodamiento de bola y guía ajustable permiten
todo tipo de acabados.
Ideal para radios pequeños, biselado y para
moldear bordes.

Rectificadora de Matriz de 1-1/2” (40 mm) Uso
Industrial
DW887-B3
Motor de 3 Amperes, 25,000 rpm provee alta
velocidad y alta potencia para todas las
aplicaciones de esmerilado de 1-1/2”.
Capacidad de trabajar con soldadores y
generadores para productividad aumentada.
Interruptor de paleta con traba para agarre
más fácil.
Rotomartillo VVR de ½” (13 mm)
DW508S-B3
Velocidad variable reversible para todo tipo de
aplicaciones y para mejor control en aplicaciones
de atornillado.
Construido 100% con rodamientos de bolas y
rodillos para mayor vida.
Diseño contorneado y ergonómico para gran
comodidad de uso.
Excelente para aplicaciones en acero de hasta
½” (13 mm).

Rotomartillo VVR de ½” (13 mm)
DWD520K
Motor de 10 Amperes provee alto rendimiento y
protección contra sobrecarga.
Diseño modo: Rotomartillo/taladro, para madera,
acero o aplicaciones de concreto.
Diseño liviano para menor fatiga del usuario.
Mango lateral de 360° con varilla de profundidad
ofrece mayor control y versatilidad.

Rotomartillo Combinado SDS Max de 1-3/4”
(45 mm)
D25601K-B3
El motor de 10.4 Amperes está protegido contra
sobrecargas.
Transmisión de cadena para mejorar la
durabilidad y aumentar la eficacia junto con una
caja de engranajes de magnesio con aceite.
Sistema de Control Activo de la Vibración (AVC).
Mecanismo eficiente que proporciona una
transmisión mayor de los impactos a la broca sin
pérdida de energía.
Rotomartillo Combinado SDS Max de 1” (26 mm)
- 1-3/4” (45 mm)
D25762K
Energía de impacto de 3-20 Joules, permite una
mayor velocidad de perforación y demolición.
Motor de 1,500 W que brinda alto rendimiento.
Control de Vibración Activo (AVC)(SHOCKS),
reduce la vibración hasta en un 50%.
Velocidad variable electrónica, permite al usuario
controlar la velocidad de taladrado y cincelado.

Rectificadora de Matriz de 2” (50 mm)
Dw888
Motor de 5 Amperes y 19,000 rpm provee alta potencia
y velocidad para todas las aplicaciones de esmerilado
de 2”.
Capacidad de trabajar con soldadores y generadores
para productividad aumentada.
Tapas externas para facilitar el cambio de carbones.
Collet de 1/4” con reductor de 1/8” permite el usuario
use accesorios de distintos tamaños de vástago
Rotomartillo VVR de ½” (13 mm)
DWD024-B3
Interruptor electrónico de velocidad variable con
reversa.
Mandril para mayor capacidad de trabajo y mejor
retención de broca.
Diseño contorneado y ergonómico.
Potente motor de 650 W.
Velocidad de rotación de 0-2,800 rpm.

Rotomartillo VVR de ½” (13 mm)
Dw505
Motor de 7.8 Amperes, provee alto rendimiento y
protección contra sobrecarga.
Velocidad alta/baja para perforación de alta vel.
o aplicaciones de alto torque.
Doble modo: Rotomartillo/Taladro para madera,
acero o aplicaciones de mampostería.
Diseño liviano para menor fatiga del usuario.

Rotomartillo SDS Max de 1-9/16” (40 mm)
D25501K
Motor de 12 Amperes con protección a sobrecarga.
Energía de impacto de 10.8 Joules que proporciona
hasta 42% más de rapidez.
Porta brocas SDS Max, es compatible con la
mayoría de las brocas de este sistema.
Mango de goma que ayuda a reducir el nivel de
vibración.
Sistema de embrague de la herramienta, ayuda a
prevenir lesiones cuando la broca se inmoviliza al
penetrar el acero.
Rotomartillo Combinado SDS Max de 1”(26 mm)-5/8”
(16 mm)
D25712K
Control de Vibración Activo (AVC)(SHOCKS),
reduce la vibración hasta en un 50%.
Control de torque completo, utiliza un embrague
de 2 pasos Patentados.
Motor de 13 Amperes provee mayor potencia y
protección contra sobrecarga.
15.9 Joules de energía de impacto para un máx.
desempeño al perforar y cincelar.
Rotomartillo Combinado SDS Plus 7/8” (22 mm)
D25013K-B3
La energía de impacto de 2.4 Joules permite una
perforación rápida y un cincelado poderoso.
El motor de 650 Watts es de alto rendimiento y está
protegido contra sobrecarga.
La función VVR ayuda a remover los tornillos.
El embrague de fábrica reduce las reacciones
repentinas de alta torsión si la broca se atasca.

Rotomartillo Combinado SDS Plus 1” (26 mm)
de 3 Modos
D25313K
Diseño ergonómico, proporciona mayor
equilibrio y control.
La energía de impacto de 2.5 libras/pie
permite una perforación rápida y un
cincelado poderoso.
El motor de 8.0 Amperes.
Es de alto rendimiento y está protegido
contra sobrecarga.

Rotomartillo Combinado SDS Plus 1”
(26 mm) VVR
D25213K
La energía de impacto de 1-3.4 Joules permite
una perforación rápida y un cincelado poderoso.
El motor de 8.0 Amperes es de alto rendimiento
y está protegido contra sobrecarga.
La función VVR ayuda a remover los tornillos.
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Recortador de Enchapados
D26670

Las mejores marcas y ... los mejores precios

Recortador, Rotomartillos ½´´,SDS Max, SDS PLUS
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Rotomartillos SDS PLUS, Taladros ½ ´´, 1/4,
Rotomartillo Combinado SDS Plus 1-1/8”
(29 mm) de 3 Modos
D25405K-B3

01 800 633 8358

Entrega a Domicilio.

Ideal para perforar anclajes y para realizar
perforaciones en hormigón y mampostería
de 6 a 29 mm de diámetro.
Parada de rotación para quitar baldosas,
acanalar o cincelar.
Parada de impacto sólo para taladrado por
rotación en madera, cerámica, acero, etc.

Taladro de ½” (13 mm) VVR Mango Tipo Espada
para Trabajo Pesado
DW130V

Taladro de ½”
DW235G
Engranajes helicoidales con tratamiento
térmico para mayor durabilidad y vida útil.
Carcaza de engranajes metálica para
durabilidad y confiabilidad en el sitio de trabajo.
Gatillo de goma de dos dedos para mayor
comodidad.
Mango lateral de 360° para mayor control y
versatilidad.
Taladro de 3/8” de VVR

Dw222

Engranajes helicoidales de hierro tratado a
calor, para durabilidad y vida de engranajes
aumentada.
Mandril auto-ajustable con traba de eje
provee mejor retención de brocas y la
conveniencia de operación sin herramientas.
Gatillo de goma para dos dedos para mayor
comodidad.
Aplicaciones con brocas tipo espada en
madera hasta 1-1/4”.

Velocidad variable y reversible que ofrece
gran control en la perforación.
Velocidad baja de 550 rpm, provee mayor
torque para la perforación de agujeros
grandes en madera y metal.
Motor de 9.0 Amps, proporciona gran
potencia para todo tipo de trabajo.

Taladro de 1/4”
DWD010-B3
Mando contorneado y texturizado para mejor
agarre y reducción de fatiga.
Diseño ergonómico y compacto que permite
al usuario trabajar en espacios reducidos.
Carcasa de nylon con fibra de vidrio y
resistente al impacto.

Taladro de 3/8”
DWD014-B3
Potente motor de 600 W optimiza el
rendimiento en aplicaciones de trabajo
pesado.
Interruptor de velocidad variable reversible
de 0 a 2,800 rpm.
Portabrocas de 3/8” (10 mm).
Botón de uso continuo..

Disco Diamantado Turbo
DW47900L
Placa de acero tratada a calor
Máxima fortaleza del disco en cortes de
profundidad
Matriz de diamante de diseño avanzado,
soldada por láser
Mayor durabilidad y mejor remoción de material
Multi-adaptador: Eje 5/8”,3/4”,7/8” y eje
romboidal (Unicamente aplica para discos de 7”)
Mayor versatilidad en disco.
Bonete de Lana 7"
13087

Cuchilla para Ensambladora
Dw6805

Bonete de Lana 9"
22176

Diámetro de 4”.
6 Dientes.
1 unidad por blister.

Soporte con Base Extracción Integrada
D215831-XJ
Para perforaciones en hormigón y pared.
Guías de fácil deslizamiento, las más precisas de su clase.
Rápida sujeción de la máquina en el lugar de trabajo.
Soportes de sujeción para mayor rigidez de la columna.
Base integrada de aspiración para rápida adaptación
(la base necesita la bomba).
Ruedas de transporte y agarre para fácil transporte al
lugar de trabajo.
Este soporte se usa para la herramienta D21583K-LX.
Taladro Cono Morse No. 2/Mezclador
DW152-B3
Especialmente diseñado para realizar agujeros
hasta de 23 mm en metal.
Taladro de dos velocidades y alto para un uso
continuo incluso en los materiales más duros.
Escudo pectoral ergonómico con la estructura
totalmente de metal, dos empuñaduras laterales y
una empuñadura extra para trabajar como más le
convenga.
Equipado con cono Morse No. 2 como porta
herramientas para aplicaciones extremas.
Hecho de metal, es extremadamente resistente
para aplicaciones altamente demandantes.

D28710-B3
Tronzadora 355mm

Respaldo de Hule de
Dw4945

43

Materiales de alta calidad para rendimiento
consistente
Accesorios de almohadilla de respaldo para
pulir metal y madera
Materiales de alta calidad para rendimiento
consistente
Accesorios de almohadilla de respaldo para
pulir metal y madera

Empuñadura horizontal para mejor ergonomía y
menor fatiga del usuario.
Fácil cambio de posición de la mordaza del material.
El motor protegido contra la abrasión proporciona
altas capacidades de sobrecarga para mayor durabilidad.
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Disco Diamantado

DW47701L

DW47901L

Disco Diamantado 4"
DW47401L
Placa de acero tratada a calor
Máxima fortaleza del disco en cortes de
profundidad
Matriz de diamante de diseño avanzado,
soldada por láser
Mayor durabilidad y mejor remoción de
material
Multi-adaptador: Eje 5/8”,3/4”,7/8” y eje
romboidal (Únicamente aplica para
discos de 7”)
Mayor versatilidad en disco.

DISCO DIAMANTADO 72
DW47702L

Disco Diamantado 9"
DW47902L

Disco Diamantado 4-1/2
DW47450L
Placa de acero tratada a calor
Máxima fortaleza del disco en cortes de
profundidad
Matriz de diamante de diseño avanzado,
soldada por láser
Mayor durabilidad y mejor remoción de
material
Multi-adaptador: Eje 5/8”,3/4”,7/8”

Disco Diamantado 4"
DW47400L
Placa de acero tratada a calor
Máxima fortaleza del disco en cortes de
profundidad
Matriz de diamante de diseño avanzado,
soldada por láser
Mayor durabilidad y mejor remoción de material
Multi-adaptador: Eje 5/8”,3/4”,7/8” y eje
romboidal (Unicamente aplica para
discos de 7”) Mayor versatilidad en disco.

Punta Phillips #1 long 2de 3 Modos
Dw2021Z

Disco Diamantado 7
DW47700L
Placa de acero tratada a calor
Máxima fortaleza del disco en cortes de
profundidad
Matriz de diamante de diseño avanzado,
soldada por láser
Mayor durabilidad y mejor remoción de material
Multi-adaptador: Eje 5/8”,3/4”,7/8” y eje
romboidal (Unicamente aplica para discos de 7”)
Mayor versatilidad en disco.

PUNTA PHILLIPS #3 X1

PUNTA PHILLIPS #1 X1

DW2003BL

DW2001BL

Disco Diamantado 4
DW47402L

Fabricadas en acero resistente al choque
Para máxima durabilidad.
Núcleo endurecido.
Para mayor fuerza y reducción de
fracturas
Punta diseñadas especialmente.
Evita deslizamiento
Endurecidas a calor.
Evita fracturas y desgaste.

PUNTA PHILIPS
Dado Magnético 3/8 X
DW2223B

DW2002BL

Fabricadas en acero resistente al choque
Para máxima durabilidad.
Núcleo endurecido.
Para mayor fuerza y reducción de fracturas
Punta diseñadas especialmente.
Evita deslizamiento
Endurecidas a calor.
Evita fracturas y desgaste.
Punta Miaxta Phillips #2
DW2024B
Fabricadas en acero resistente al
choque
Para máxima durabilidad.
Núcleo endurecido.
Para mayor fuerza y reducción de
fracturas
Punta diseñadas especialmente.
Evita deslizamiento
Endurecidas a calor.
Evita fracturas y desgaste.
Sujetador de Tuercas Magnético de 5/16" x 2-9/16"
DW2222B
Fabricadas en acero resistente al choque
Para máxima durabilidad.
Núcleo endurecido.
Para mayor fuerza y reducción de fracturas
Punta diseñadas especialmente.
Evita deslizamiento
Endurecidas a calor.
Evita fracturas y desgaste.

01 800 633 8358

Disco Diamantado 10"
Dw4761 Dw4762

Disco Diamantado

Calidad, Seguridad y Confianza.

Aditamentos, Diamantados, Punta Phillips

Punta Phillips #3 de 2
DW2002BL
Fabricadas en acero resistente al choque
Para máxima durabilidad.
Núcleo endurecido.
Para mayor fuerza y reducción de
fracturas
Punta diseñadas especialmente.
Evita deslizamiento
Endurecidas a calor.
Evita fracturas y desgaste.
Puntas Phillips #3 X1
DW2003BL
Fabricadas en acero resistente al choque
Para máxima durabilidad.
Núcleo endurecido.
Punta diseñadas especialmente.
Evita deslizamiento
Endurecidas a calor.
Evita fracturas y desgaste.

www.ferreplus.com.mx
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Punta Phillips y Sets, Brocas SDS Max, Metal

El mejor negocio para tu NEGOCIO.

Puntas Phillips #1 X1
DW2001BL

Punta Phillips #2 3-1/2
Dw2032Z

Punta Plana #10 X 3-1/2
Dw2040Z

01 800 633 8358

DW2221B

Fabricadas en acero resistente al choque
Para máxima durabilidad.
Núcleo endurecido.
Para mayor fuerza y reducción de fracturas
Punta diseñadas especialmente.
Evita deslizamiento
Endurecidas a calor.
Evita fracturas y desgaste.

Fabricadas en acero resistente al choque
Para máxima durabilidad.
Núcleo endurecido.
Para mayor fuerza y reducción de fracturas
Punta diseñadas especialmente.
Evita deslizamiento
Endurecidas a calor.
Evita fracturas y desgaste.

Punta Phillips #2 de 2
DW2022B

Punta Plana
Dw2038Z
Fabricadas en acero resistente al choque
Para máxima durabilidad.
Núcleo endurecido.
Para mayor fuerza y reducción de fracturas
Punta diseñadas especialmente.
Evita deslizamiento
Endurecidas a calor.
Evita fracturas y desgaste.

Set Brocas HSS 16 pz

Fabricadas en acero resistente al choque
Para máxima durabilidad.
Núcleo endurecido.
Para mayor fuerza y reducción de fracturas
Punta diseñadas especialmente.
Evita deslizamiento
Endurecidas a calor.
Evita fracturas y desgaste.

Broca SDS Max 7/8 X 21
Dw5816
Dw1956

Las brocas Puntas Piloto ofrecen un taladrado más limpio,
agujeros más precisos y reducen las rebabas que pueden
causar que se atore al penetrar en el material
Provee mayor durabilidad y reduce la posibilidad de que
se quiebre
El tamaño esta marcado abajo del vastago para prevenir
que se desgaste.

Set de 30 Pzs de Inserción Rápida
Dw2518
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Dado Magnético de 1/4 x

Permite un rápido y fácil cambio de accesorios
Operación con una sola mano
Partes interiores de acero inoxidable para mayor
durabilidad
Su diseño es compacto para poder trabajar en
applicaciones con poco o difícl acceso
El RAPID LOAD, sirve para todas las marcas de
3/8" y 1/2" de taladros, inclusive inalámbricos

Núcleo endurecido
Reduce posibles fracturas
Sección Maximizada
Incrementa la transmisión de
energía de impacto
Diseño doble estría (4)
Diseño de Cabeza Cóncava.
Permite rápido desalojo del material
alargando vida útil de la pastilla
Cabeza de cuatro Cortadores.
Maximiza la velocidad de perforación
Reduce vibración evitando fatiga para el operador
Mayor espacio libre en la punta
Diseño de Baja Fricción
Entrada abierta por ambas estrías Núcleo endurecido
Reduce posibles fracturas
Sección Maximizada.

Broca de Metal 5/64"

Broca SDS Max 1

DW5827

Broca SDS Max 1-1/4 X

DW5824

Broca Percusion ½ X

DW5803

Broca SDS Max 7/8

DW5815

Broca SDS Max 5/8 21

DW5809

Broca SDS Max ½ X 2

DW5804

Broca SDS Max

DW5828

Broca SDS Max 5/8

DW5806

Broca SDS Max

DW5810

Broca SDS Max 1

DW5818

Broca SDS Max 3/4 21

DW5812

Broca SDS Max 1

DW5819

DW150564B

Punta Estándar 118° para una rápida perforación al material
Oxido Negro (Acabado Superficial), Mayor Vida Util, Mayor
Resistencia a la Fricción en aplicaciones industriales
Acero HSS (materia prima) Aumenta la rapidez y suavidad
durante el corte a Altas Temperaturas
Maquinada (Manufacturada) Incrementa la Dureza de la
Broca y permite su reafilado.
Alto Rendimiento
Realiza perforaciones 16% más rápido que la competencia
(Tri, Dor, Alem) 5% Mayor Vida Útil
Zanco Recto

Broca de Metal 11/64"

DW151164B

Broca Metal 27/64"

DW152764B

Broca Metal 3/32"

DW150332B

Broca Metal 3/8"

DW150038B

Broca de Metal 7/'6"

DW150716B

Broca de Metal 7/64"

DW150764B

Broca Metal 25/64"

DW152564B

Broca de Metal 9/32"

DW150932B

Broca Metal 1/8"

DW150018B

BrocaMetal 13/64"

DW151364B

Broca Metal 19/64"

DW151964B

Broca de Metal 9/64"

DW150964B

Broca de Metal 7/32"

DW150732B

Broca Metal 5/16"

DW150516B

Broca Metal 5/32"

DW150532B

Broca Metal 15/64"

DW151564B

Broca Metal 21/64"

DW152164B

Broca Metal 13/32"

DW151332B

Broca de Metal 11/32"

DW151132B

Broca Metal 1/4"

DW150014B

Broca Metal 23/64"

DW152364B

Broca Metal 29/64"

DW152964B

Broca Metal 31/64"

DW153164B

Broca Metal 15/32"

DW151532B

Broca Metal 1/2"

DW150012B

www.ferreplus.com.mx

DW530300B

Broca Concreto 5/32

DW530400B

Broca Concreto 1/2

DW561250B

Broca Concreto 5/8

DW531600B

Broca Concreto 3/8

DW560950B

Broca Concreto 3/4

DW561900B

Broca Concreto 5/16

DW530800B

Broca Concreto 1/4

DW530650B

Broca Concreto 1/2

DW531250B

Broca Concreto 3/16

DW530500B

Broca Concreto

DW5222Y

Punta de Carburo de Tungsteno
Resistente al impacto con rotomartillo
Hasta 2 veces más Ranurado Ancho
Rápido desalojo de material
Perforaciones más Rápidas
Acero de Alta Calidad
Aumentala resistenciade la broca
Zanco Recto
Se acomoda a casi todos los taladros normales
o rotativos y de percusión(rotomartillos).

Punta Rock Carbide
Maximiza la superficie de carburo en contacto para
una mayor vida de la broca
Diseño de 4 estrías
Elimina el material con mayor eficiencia y rapidez
Zanco con Muescas
Evita que la broca resbale
Realiza hasta el doble de perforaciones que las brocas
de percusión comunes

Broca Concreto

DW5223B25

Broca Concreto

Dw5244Y

Broca Concreto

Dw5235Y

Broca Concreto

DW5224B25

Broca SDS Plus Rock

DW5403

Broca SDS Plus Rock

DW5404Y

Broca SDS Plus Rock

DW5417Y

Broca SDS Plus Rock

DW5420Y

Broca SDS Plus Rock

DW5430Y

Broca SDS Plus Rock

DW5443Y

Broca SDS Plus Rock

DW5447Y

Broca SDS Plus Rock

DW5435Y

Broca SDS Plus Rock

DW5455Y

Broca SDS Plus 7/8" X 12
Broca SDS Plus Rock

DW5223Y

Broca Concreto

DW5226Y

Broca Concreto

DW5231Y

Broca Concreto

DW5236Y

Broca Concreto Auto

DW5221Y

Broca Concreto

DW5225Y

Broca Concreto

DW5228Y

Broca Concreto

Punta Rock Carbide
Maximiza la superficie de carburo en contacto para
una mayor vida de la broca
Diseño de 4 estrías
Elimina el material con mayor eficiencia y rapidez
Zanco con Muescas
Evita que la broca resbale
Realiza hasta el doble de perforaciones que las brocas
de percusión comunes
Perfora 50% más por carga con rotomartillos inalámbricos

Cinceles SDS Max, Cinceles SDS Plus, Cinceles SDS MAX, Discos 10

Broca Concreto

DW5225B25

Punta Rock Carbide
Diseño de 4 Estrias
Diseño de punta innovador, maximiza la vida útil de
la broca.
Mayor desalojo de residuos para perforaciones rápidas
DIAMETRO DE CUERPO OPTIMIZADO
Maximiza la transferencia de energía para mayor fuerza
de impacto.

DW5461Y

Broquero c/ Llave en Caja

DW21E

Broquero c/ Llave en Caja

DW22E

CINCEL SDS Max 2 X 15

DW5837

CINCEL SDS Max PUNTA ESP

DW5843

DW5453Y

Broca SDS Plus de 11/16 68

DW5450Y

Broca SDS Plus ½ X 6

DW5437

Cincel SDS Plus

Dw5348

Cincel SDS Plus

Dw5349

Cincel Punta Plana

Dw5350

Cuerpo de acero endurecido para durabilidad y mayor vida útil
Para el uso con los rotomartillos SDS
Usado para aplicaciones de cincelado ligero como remover
argamasa o cerámica

www.ferreplus.com.mx

01 800 633 8358

Broca Concreto 1/8

Disco Diamantado

Las mejores marcas y ... los mejores precios

Sets, Brocas Concreto, Brocas Concreto y Sds Plus Auto Centrable,
Broquer (adaptador sds plus) Disco Diamantado
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01 800 633 8358

Entrega a Domicilio.

Broquer (adaptador sds plus), Discos 10, Discos Sierra Inglete Carburo,
Disco Cortador de Metales
Cincel SDS Max 18

Dw5833

Punta Excavadora

Dw5832

La punta se usa para aplicaciones de demolición en una variedad de
materiales de mampostería
El cincel ranurado es usado para remover la mezcla de unión entre
ladrillos y para aplicaciones de demolición controlada
El cincel de pala ancha se usa para remover salpicadura de cemento y
otros materiales
El cincel de pala angosta es usado para ranurar en línea recta.
La bujarda se usa para desbastar superficies de albañilería en
preparación de tratamiento químico
Impulsores de varilla de tierra se usan para instalar varillas a tierra por
electricistas

Acero Templado
Dientes de Acero unidos al cuerpo del disco
Mayor firmeza y seguridad en el corte.
Hoja de Acero Estampada y Rectificada
Proporciona mayor dureza al disco y garantiza la
exactitud en el corte.
Mayor Durabilidad, Mayor Rendimiento y Mayor
Resistencia al Impacto.

Disco para Sierra de Inglete, Dientes de Carburo

Disco Sierra de 10 60

Disco Carburo 14 90D
Disco Carburo 14 para

Dw3106

Dw7749
Dw7747

Dw03100

Discos Sierra Inglete, Segueta Caladora, Segueta Sierra Sable, Cepillo.
12% Carburode Titanio - Provee larga vida en el corte de
metal.
Diseño de Diente ATB - Con bisel de 10° para limpios, libres
de rebaba en acero inoxidable.
Diseño Especial - Ayuda a la absorción de esfuerzos durante
el corte haciendo los dientes más resistentes. Mayor Estabilidad.
Diagrama de Diente Detallado - Para ayudar al reafilado.

Disco para Sierra de Inglete, Dientes de Carburo
Dw03110, Dw03120, Dw03130, Dw03140,
Dw03150, Dw03200, Dw03210, Dw03220,
Dw03230, Dw03240
Disco Sierra 12"x80Dx1

Dw7648

Dientes de carburo con finas particulas de
diamante en la reuda, lo cual al contacto
con la madera da un excelente acabado
Placa cortada por rayo laser balancea el
plato para cortes precisos
Diseño ultra fino de dientes de corte reduce la
acumulación de material sobrante (aserrín)
Carburo extra fuerte asegura que los dientes
estén siempre afilados
Ranuras de expansión minimizan el ruido y la
vibración para un mejor acabado

Disco Sierra 12"X1"X 80D

Disco Sierra 12"X1"X80

Dw7666

12% Carburo de Titanio especialmente
formulado para provee larga vida en
corte de metal
Geometría de dientes modificada provee
cortes limpios y libres de rebabas
Brazo de triple lámina absorbe el estrés,
lo cual hace que la punta sea más fuerte
Ranuras de expansión disipan el calor, lo
cual extiende la vida de la cuchilla

Dw7649

Dientes de carburo con finas particulas de diamante
en la reuda, lo cual al contacto con la madera da un
excelente acabado
Placa cortada por rayo laser balancea el plato para
cortes precisos
Diseño ultra fino de dientes de corte reduce la
acumulación de material sobrante (aserrín)
Carburo extra fuerte asegura que los dientes esten
siempre afilados
Ranuras de expansión minimizan el ruido y la
vibración para un mejor acabado

Disco Hoja Delgada 12X1

Dw3123

Acero Templado
Dientes de Acero unidos al cuerpo del
disco
Mayor firmeza y seguridad en el corte.
Hoja de Acero Estampada y Rectificada
Proporciona mayor dureza al disco y
garantiza la exactitud en el corte.
Mayor Durabilidad, Mayor Rendimiento
y Mayor Resistencia al Impacto.

Cuchilla de Acero para Cepillo D26676-B3
Segueta
Segueta
Segueta
Segueta
Segueta
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p/ Caladora 4 C
P/Caladora 4 X
P/ Metales
P/ Metal
p/ Figuras Curva

DW3703H2
DW3710H2
DW3724H2
DW3726H2
DW3715H2
Cuchillas de Reemplazo 12-1/2” para DW734
Dw7342

Cuchilla de Acero para Cepillo DW680K
Dw6658

www.ferreplus.com.mx

DT3676-B2

Disco para Ensambladora
Dw6805
Diámetro de 4”.
6 Dientes.
1 Unidad por Blister.

Disco Diamantado

Revestimiento antiadherente
Reduce la fricción con el material
Cuerpo Flexible Resistente a fracturas
Diente de ángulo positivo 6° para cortes rápidos
a través de losmateriales más duros.
Diente reforzado, incrementa durabilidad al
momentod e cortar
Óptimo patrón de Diente, segueta más rápida al
corte y reduce vibración
Revestimiento antiadherente, reduce la fricción
con el material
Diente Geométrico
Dientes Bi-Metálicos para Mayor durabilidad

DW4802-2
DW4845-2
DW4808-2
DW4811-2
DW4838
DW4813-2
DW4804-2Z
DW4848
DW4849
DW4804B25Z
DW4808B25
DW4811B25
DW4813B25

Disco P/Desbaste Acero

Disco Acero Inoxidable

DW8414

Accesorio para Demoledor: Diablito Transportador

DW8427Z

D259801-XJ

Diablito transportador para uso de la herramienta
D25980-QU demoledor de 30 kg.
Soportes para cable.
Correa ajustable para sujetar la herramienta.
Plataforma grande para transportar cualquier tipo
de material.
Compartimientos para cinceles con bujes de plástico.
Resistentes ruedas de caucho.
Diseñado para mejorar la comodidad en el uso.
Cable de 5 metros de longitud.
Mayor alcance, flexibilidad y el control.
Disco p/ Desbastes Acero para Cortar
Metal Inoxidable Tipo 27 de Centro
Deprimido
DW8424Z

DISCO ABRASIVO CONCRETO
Dw44930

Sierra Cinta de Banda para DWM120K y DWM120K
Dw3982, Dw3983, Dw3984, Dw3985,
Dw3986

Discos para Corte de Metal y Concreto Tipo 1
Disco Abrasivo Concreto
Dw44920
Reforzado doble con dos hojas de fibra de vidrio para
seguridad y rendimiento
Uniones resinadas de alta calidad son inspeccionadas
antes del uso para calidad de producto
Formulaciones industriales diseñadas para aplicaciones
especificas de los usuarios
Grano de grado óptimo, provee vida y velocidad de
disco máxima.

Disco Abrasivo Metal

Discos para Desbaste y Corte de Metal
Tipo 27 Bajo Precio
Disco Abrasivo Metal
Disco Abrasivo Metal

Dw44850

Dw00301, Dw00302

Dw44820
Dw44860

Disco Laminado Tela
Dw8324, Dw8310, Dw8321,
Dw8308, Dw8325, Dw8323,
Dw8309, Dw8306

Adaptador Disco Diamantado
Dw4706

Disco Diamantado 4
DW47452L

Disco Diamantado
DW47142L

Acero al carbón
Acero Inoxidable
Lámina de Metal
Hierro Fundido
Aluminio
Bronce
Estaño
Madera, etc.
Industria de la Construcción
Metal-Mecánica
Fundición
Automotriz.

Placa de acero tratada a calor
Máxima fortaleza del disco en cortes de
profundidad
Matriz de diamante de diseño avanzado, soldada
por láser
Mayor durabilidad y mejor remoción de material
Multi-adaptador: Eje 5/8”,3/4”,7/8” y eje romboidal
(Unicamente aplica para discos de 7”)
Mayor versatilidad en disco

Disco Diamantado Para Cortadora De Loza D24000 Alto Rendimiento
Dw4743 Dw4745

Calidad, Seguridad y Confianza.

Segueta Sierra Sable 6X6
Segueta Sierra Sable
Segueta Sierra Sable 14DPP
Segueta Sierra Sable 6
Segueta Sable 12
Segueta Sierra Sable 24 DPP
Segueta Sierra Sable
Segueta Sable 9x5/8TPI
Segueta p/ Sierra Sable
Segueta p/ Sierra Sable
Segueta Sierra Sable p/ Metal
Segueta p/ Sierra Sable
Segueta 25 pz Sierra

01 800 633 8358

Sierra Inglete Carburo, Cepillos, Demoledores, Ensambladora,
Sierra, Abrasivos.
Disco Diamantado

Dw4746

www.ferreplus.com.mx
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¡Que Fácil es hacerlo fácil con Ferreplus!
01 800 633 8358

RX 520-D 220 V3~/ 440 V3~ /60 Hz
Máquinas Soldadoras Trifásicas de
La RX 520 y RX 520-D son fuentes de poder
Corriente Directa
trifásicas, para el proceso de soldadura con
electrodo revestido (SMAW). Son la mejor opción
Código del Producto: 50585
para el trabajo pesado, de excelente rendimiento
y características de arco superiores.
.
Electrodo Revestido (SMAW)
Procesos Con accesorios TIG (GTAW)
Arco-Aire-Carbón (CAC-A)
Entrada

Entrada

Salida

La RX-250 es una muy buena fuente de poder
cuando se trata de combinar eficiencia y
manejo para obtener soldaduras de alta calidad,
utilizando una amplia gama de electrodos,
tanto de corriente alterna como de corriente
directa.
Procesos
Soldadora de Electrodo Revestido (SMAW)
Soldadora TIG (GTAW)
Entrada
Salida

Salida

RX-250 380 V2~ / 50 Hz
Máquina Soldadora de Corriente Alterna y Corriente Directa.

Código del Producto: 32006600
RX-300 220 V2~ /440 V2~ / 60 Hz
Máquina Soldadora de Corriente Alterna y Corriente Directa.

La RX-250 es una muy buena fuente de poder
cuando se trata de combinar eficiencia y manejo
para obtener soldaduras de alta calidad, utilizando
una amplia gama de electrodos, tanto de corriente
alterna como de corriente directa.
De una concepción simple, es compacta, de peso
ligero y de alto rendimiento.

La RX-300 es ideal para obtener soldaduras
de alta calidad, permitiendo el uso de una
amplia gama de electrodos, tanto de corriente
directa como de corriente alterna, sencilla
de operar, compacta y de alto rendimiento.

Salida

Entrada

Procesos Soldadora de Electrodo Revestido (SMAW)
Soldadora TIG (GTAW)
RX-330 220 V2~ /380 V2~ /440 V2~ /50-60 Hz
Máquina Soldadora de Corriente Alterna y Corriente Directa
Código del Producto: 51501

Entrada

La RX 520 y RX 520-D son fuentes de poder
trifásicas, para el proceso de soldadura con
electrodo revestido (SMAW). Son la mejor opción
para el trabajo pesado, de excelente rendimiento
y características de arco superiores.
La RX 520-D como una opción puede equiparse
con medidores digitales para convertirse en
RX 520-D lo cual le permite obtener lecturas
óptimas de voltaje y amperaje.

Salida
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La RX 520 y RX 520-D son fuentes de poder
trifásicas, para el proceso de soldadura con
electrodo revestido (SMAW). Son la mejor
opción para el trabajo pesado, de excelente
rendimiento y características de arco superiores.

Código del Producto: 320129-1
RX-250 220 V2~ / 60 Hz
Máquina Soldadora de Corriente Alterna y Corriente Directa.

Procesos
Electrodo Revestido (SMAW)
Con accesorios TIG (GTAW)
Arco-Aire-Carbón (CAC-A)

Código del Producto: 320125

Código del Producto: 50818

Salida

RX 520 380 V3~/ 440 V3~ / 575 V3~ /50 Hz
Máquinas Soldadoras Trifásicas de Corriente Directa
Código del Producto: 51684

RX 520 220 V3~/ 440 V3~ /60 Hz
Máquinas Soldadoras Trifásicas de Corriente Directa

La RX-330 es una muy buena fuente de poder
cuando se trata de combinar eficiencia y manejo
para obtener soldaduras de alta calidad, utilizando
una amplia gama de electrodos, tanto para
corriente alterna como para corriente directa.
Entrada

Entrada

Procesos
Soldadora de Electrodo Revestido (SMAW)
Soldadora TIG (GTAW)
Arcweld mig 200 208-230 V2~ /60 Hz 220 V2~ /50 Hz
Máquina Soldadora de Voltaje Constante para Proceso MIG

Salida

Procesos Soldadora de Electrodo Revestido (SMAW)
Soldadora TIG (GTAW) Arco-Aire-Carbón (CAC-A)

Código del
Producto: 50945

La arcweld mig 200 es la combinación de una fuente
de voltaje constante y un alimentador de alambre de
velocidad continua. Es el resultado de la unión de las
ventajas presentes en los modelos semiautomáticos
de LINCOLN ELECTRIC y la más alta tecnología
aplicada para maximizar su operación y eficiencia.
Procesos
ProcesosMIG Flux-Cored
Salida V

Ferreplus: Monclova Matriz, Saltillo, Store, Tampico, San Luis Potosí,
Monterrey, Cd. Sahagún, Querétaro

Entrada

IDEALARC Dc400 CE SOLDAR MULTI-PROCESS
K1309-17
Completo control de la tensión de
salida de rango para un fácil manejo
y un control preciso.
Amperímetro analógico estándar y
voltímetro.
Plana superior de la caja con una
pequeña huella se puede colocar
debajo de un banco de trabajo o
apilar hasta 3 de alto en la parte
superior de uno al otro.

RANGER ® 225 ENGINE DRIVEN WELDER
K2857-1
Características principales
Caso totalmente cerrados
Versátil DC Soldadura
10,500 Watts Pico Generador de
energía AC monofásico
23 HP Gasolina Motor Kohler ®
Fiabilidad robusta
Procesos
Stick, TIG, MIG, con núcleo
de fundente, Alza

IDEALARC SOLDADOR MIG CV-655
K1481-5
Características principales
Control de salida calibrada
Permite operador regula con
precisión los niveles de energía.
Compensación de voltaje de línea
Ofrece 20 amperios de potencia
auxiliar.
Bornes de salida independientes

LN-8 ALIMENTADOR DE ALAMBRE
K297
Características principales
Caso completamente cerrado
Robusto y duradero diseño
Control de la velocidad del hilo y
la tensión en el alimentador de
alambre.
Kit Burnback Opcional

TOMAHAWK 375 CORTADOR
DE PLASMA AIR
K2806-1

INVERTEC V350 PRO SOLDADOR MULTI-ROCESS
K1728-6

Compresor de aire interno
Salida 25A
3/8 corte máximo a 14 ipm
Restrike Rapid Arco
Entrada de energía
208/230/1/60

Alta resistencia de alambre de aluminio
fundido proporciona
alimentación fiable y durabilidad.
Conexiones de cobre amarillo del arma
al latón para una mejor conductividad
eléctrica que se traduce en un mejor
rendimiento de arco.

Excepcional Multi-Proceso de fabricación
de soldadura 5-425 gama de salida de la etapa
Bajo conumo de energia para ahorro de energia
Rsbalon resistente y el tubo de asas

LN-9 ALIMENTADOR DE ALAMBRE
K357-1
Características principales
Caso completamente cerrado
Robusto y duradero diseño
Estándar medidor digital
Control de la velocidad del
hilo y la tensión en el
alimentador de alambre.
Kit Burnback Opcional

RANGER ® 250 GXT ENGINE DRIVEN WELDER
(W / ELÉCTRICO DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE,
TECHO / CUBIERTA SIDES INOXIDABLE)
K2382-5
Características principales
Caso totalmente cerrados
Soldadura AC / DC Versatile
11,000 Watts Pico monofásico
generador de energía AC
23 HP Gasolina Motor Kohler ®
Fiabilidad robusta
Procesos
Stick, TIG, MIG, con núcleo de
fundente, Alza

Oscurecimiento Automático
casco para soldar
con cartucho de 90x110 mm
y 3,78 mm x 1,85 pulg.
área de visualización
Control infinito de Shade,
Sensibilidad y Retardo
2 Sensores de Arco
Lente de Aumento Cheater capaz
Adaptador Casco Capable

www.ferreplus.com.mx

Atención Especial y Personalizada

625 PLASMA CUTTER TOMAHAWK ®
CON ANTORCHA DE MANO
K2807-1
Características principales
40A de salida
5/8 pulgadas de corte máxima 12 ipm
Restrike Rapid Arco
Front Panel de Control de Purga
Entrada de energía
208/230/1/50/60
Corte por plasma para el acero
suave, latón, acero inoxidable,
cobre, aluminio

Disco Diamantado

INVERTEC ® V275-S PALO SOLDADOR
K2269-1
Sobresaliente AWS E6010 y E7018 rendimiento con un máx.
de 7/32 pulgadas (5,5 mm) de diámetro del electrodo que
permite tanto el látigo y las técnicas de arrastre.
Touch Start TIG ® - permite que el arco de soldadura que se
establezca sin alta frecuencia de arranque.
Aire de corte y desbaste de arco de carbono - con un máximo
de 3/16 pulgadas (4,8 mm) de electrodos de carbono de
diámetro. Seleccionable Hot Start - desactivarlo para
materiales delgados o darle la vuelta por material grueso,
oxidado o sucio.

01800 633 8358

Disco Diamantado
IDEALARC ® DC600 MULTI-PROCESS SOLDADOR
K1288-17
Amperímetro analógico estándar y voltímetro.
VRD ™ (Dispositivo de Reducción de Voltaje ™)
reduce el OCV (voltaje de circuito abierto), cuando
no se está soldando para mayor seguridad
(en algunos modelos).
115V, 15 amperios, duplex receptáculo de alimentación
auxiliar - (modelos de 60 Hz) facilitan a las luces
eléctricas, amoladoras y otras herramientas de
compras en su estaciónde trabajo.
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"Todo tipo de maquinas para soldar a tu alcance”

Máquina AC-180
con carro 120 V~ / 220 V~ / 60 Hz
Máquina Soldadora de Corriente Alterna
Código del Producto: 32001123

Entrada

Unidad incluida
• 1 Portaelectrodo
• 1 Pinza de tierra
• 1 Cable para portaelectrodo
• 1 Cable para pinza de tierra
• 1 Eje para ruedas
• 2 Ruedas
• 1 Bastón
• 1 Soporte para base
• 1 Soporte para jaladera

Salida

01 800 633 8358

AC-225 GLM
Máquina Soldadora de Corriente Alterna
Código del Producto: 50229

Entrada
Arcweld 180 115/230 V~ / 50-60 Hz
Máquina Soldadora de Corriente Alterna

Unidad incluida
• Portaelectrodo ligero
• Pinza de tierra, que le provee una conexión firme y
segura, y cuyas mordazas se abren hasta 40 mm
• Cables de salida conectados a la maquina
• Los cables portaelectrodo y de tierra son de calibre
AWG No. 5 y tienen 3,77 y 2,52 metros de largo
respectivamente.
• Guía util del soldador
• Accesorios para carro: 2 ruedas, 1 eje y 1 manija.

• 2 Ruedas
• 1 Bastón
• 1 Soporte de base
• 1 Soporte de jaladera

Salida

El diseño funcional de la arcweld 150 le permite
Arcweld 150 115 V~ /50-60Hz
Máquina Soldadora de Corriente Alterna obtener el beneficio de alto rendimiento y
portabilidad en un solo equipo. Es una máquina
soldadora monofásica, desarrollada para
Código del Producto: 51136
trabajos ligeros que le permite soldar fácilmente
con electrodos E6011 y E6013 en diámetros
de 1/16" (1,6 mm), 5/64" (2,0 mm), 3/32"
(2,4 mm) y 1/8" (3,2 mm).
Salida

Unidad incluida
• 1 Portaelectrodo.
• 1 Pinza de tierra.
• 1 Careta.

El diseño funcional de la arcweld
180 115/230 V le permite obtener el
beneficio de alto rendimiento y
portabilidad en un solo equipo. Es una
máquina soldadora monofásica
desarrollada para trabajos ligeros, que le
permite soldar fácilmente con electrodos
E6011 y E6013 en diámetros 1/16"
(1,6 mm), 5/64" (2,0 mm); 3/32" (2,4 mm);
1/8" (3,2 mm); y 5/32".
Salida
Entrada

Entrada

Arcweld 180 230 V~ / 50-60 Hz
Máquina Soldadora de Corriente Alterna
El diseño funcional de la arcweld 180 le
Código del Producto: 51232 permite obtener el beneficio de alto rendimiento
y portabilidad en un solo equipo. Es una máquina
soldadora monofásica desarrollada para trabajos
ligeros, que le permite soldar fácilmente con
electrodos E6011 y E6013 en diámetros 5/64"
(2,0 mm); 3/32" (2,4 mm); 1/8" (3,2 mm); y 5/32"
(4,0 mm).
Unidad incluida
Salida
• 1 Portaelectrodo.
• 1 Pinza de tierra.
Entrada
• 1 Careta.

Arcweld 300 c.d. 220/440V2~ / 50-60 Hz
Máquina Soldadora de Corriente Directa.
Código del Producto: 52526

La RX 450 y RX 450-D son fuentes de poder trifásicas
para el proceso de soldadura con electrodo revestido
(SMAW). Son la mejor opción para el trabajo pesado,
de excelente rendimiento y características de arco
superiores. La RX 450 como una opción puede
equiparse con medidores digitales para convertirse
en RX 450-D, lo cual le permite obtener lecturas
óptimas de voltaje y amperaje cuando por la exigencia
del proceso se requieren aplicaciones de gran precisión.

Especificaciones Físicas
Peso:252 lbs. (114 kgs.)
Dimensiones (in) H x W x D : 33,1 x 25,2 x 33,5
Dimensiones (mm) L x An x Al:840 x 640 x 850
Procesos
Soldadora de Electrodo Revestido (SMAW)
Soldadora TIG (GTAW)
Arco-Aire-Carbón (CAC-A)

Unidad incluida
• 1 Portaelectrodo.
• 1 Pinza de tierra.
• 1 Careta.

RX 450 220 V3~/ 440 V3~ /60 Hz
Máquinas Soldadoras Trifásicas de Corriente Directa Código del Producto: 51345

Salida

D

Entrada

RX 450-D 220 V3~/ 440 V3~ /60 Hz
Máquinas Soldadoras Trifásicas de Corriente Directa
Código del Producto: 51347
La RX 450 y RX 450-D son fuentes de poder
trifásicas para el proceso de soldadura con
electrodo revestido.
La RX 450 como una opción puede equiparse con
medidores digitales para convertirse en RX 450-D, lo
cual le permite obtener lecturas óptimas de voltaje y
amperaje cuando por la exigencia del proceso se
requieren aplicaciones de gran precisión.
Las máquinas a 50 Hz no cuentan con esta opción.

RX 450 380 V3~/ 415 V3~ /50 Hz
Máquinas Soldadoras Trifásicas de Corriente Directa
Código del Producto: 51682
La RX 450 y RX 450-D son fuentes de poder

5

• 1 Eje para ruedas
• 2 Ruedas
• 1 Bastón
• 1 Soporte para base
• 1 Soporte para jaladera

La AC-225 GLM está diseñada para facilitar
el trabajo en cientos de proyectos de
soldadura con electrodo revestido.
Es el equipo ideal para efectuar soldaduras
ligeras de fabricación, construcción y
reparación.

Entrada

Salida

Código del Producto: 51857
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Unidad incluida
• 1 Portaelectrodo
• 1 Pinza de tierra
• 1 Cable para portaelectrodo
• 1 Cable para pinza de tierra

AC-225 127 V~ / 220 V~ / 60 Hz
Máquina Soldadora de Corriente Alterna
La AC-225 está diseñada para trabajo ligero
y reparaciones en general, ofreciéndole el
Código del Producto: 32116
mejor servicio, duración y rendimiento.
Esta soldadora por arco eléctrico ha sido
desarrollada por LINCOLN ELECTRIC para
brindar al usuario la opción de disponer de
una máquina de operación sencilla. Fué
diseñada para soldar con electrodos E6011
y E6013 en diámetros de 3/32" (2,4 mm);
1/8" (3,2 mm); y 5/32" (4,0 mm).
Unidad incluida
• 1 Careta ligera y practica
• 1 Portaelectrodo
• 1 Pinza de tierra
• 1 Eje para ruedas

Máquina AC-180 sin carro 120 V~ / 220 V~ / 60 Hz
Máquina Soldadora de Corriente Alterna
La AC-180 es muy apropiada para trabajo
ligero y reparaciones en general,
Código del Producto: 32118
ofreciéndole el mejor servicio, duración y
rendimiento. Esta soldadora por arco
eléctrico ha sido desarrollada por
Salida
LINCOLN ELECTRIC para brindar al
Entrada
usuario la opción de disponer de una
máquina fácil de operar. Fue diseñada
para soldar con electrodos E6013 y E6011.

trifásicas para el proceso de soldadura con
electrodo revestido (SMAW).
Son la mejor opción para el trabajo pesado,
de excelente rendimiento y características
de arco superiores. La RX 450 como una
opción puede equiparse con medidores digitales
para convertirse en RX 450-D.

www.ferreplus.com.mx

Procesos
Electrodo Revestido (SMAW)
Con accesorios TIG (GTAW)
Arco-Aire-Carbón (CAC-A)

Código del Producto: 51362
La arcweld mig 250 es la combinación de una fuente de voltaje
constante y un alimentador de alambre de velocidad continua.
Es el resultado de la unión de las ventajas presentes en los
modelos semiautomáticos de LINCOLN ELECTRIC y la más
alta tecnología aplicada para maximizar su operación y eficiencia.
Unidad incluida
• Antorcha Magnum 250L de Conexión Rápida
• Ensamble de pinza de tierra con cable de 3 Mts.
• Regulador para mezclas de Argon con Manguera de 1,3 mts. de longitud
• Rodillo para alambre sòlido de 0,9 y 1,1 mm (0,035" y 0,045")
Salida

V

Entrada

Procesos
MIG Flux-Cored

Wearshield 15CrMn
Código del Producto ED021980
Diameter (in) 1/8"
Diameter (mm) 3 Package Caja Master de Cartón 14" de longitud
Es un electrodo que provee un depósito de acero al cromo-manganeso austenítico de primera calidad. Resiste impactos severos en una sola capa sobre acero al carbón.
Es utilizado para unir aceros al manganeso con aceros al carbono, aceros de baja aleación o aceros al manganeso similares. Alta operatividad. Se utiliza con corriente
alterna y corriente directa (electrodo al positivo).
Wearshield 15CrMn
Código del Producto ED021982
Diameter (in) 5/32"
Diameter (mm) 4 Package Caja Máster de Cartón con 4 cajas de 10 Lb (4
Electrodos Revestidos Para Recubrimiento Duro (Hardfacing)
Es un electrodo que provee un depósito de acero al cromo-manganeso austenítico de primera calidad. Resiste impactos severos en una sola capa sobre acero al carbón.
Es utilizado para unir aceros al manganeso con aceros al carbono, aceros de baja aleación o aceros al manganeso similares. Alta operatividad. Se utiliza con corriente
alterna y corriente directa (electrodo al positivo).
Wearshield 15CrMn
Código del Producto ED021984
Diameter (in) 3/16"
Diameter (mm) 4 Package Caja Master de Cartón 14" de longitud
Electrodos Revestidos Para Recubrimiento Duro (Hardfacing)
Es un electrodo que provee un depósito de acero al cromo-manganeso austenítico de primera calidad. Resiste impactos severos en una sola capa sobre acero al carbón.
Es utilizado para unir aceros al manganeso con aceros al carbono, aceros de baja aleación o aceros al manganeso similares. Alta operatividad. Se utiliza con corriente
alterna y corriente directa (electrodo al positivo).
Wearshield 60
Código del Producto ED022010
Diameter (in) 1/8"
Diameter (mm) 3 Package Caja Máster de Cartón con 4 cajas de 10 Lb (4
Electrodos Revestidos Para Recubrimiento Duro (Hardfacing)
Es un electrodo resistente a la abrasión severa. Produce mayor cantidad de aleantes y más alta resistencia a la abrasión que los electrodos Wearshield ABR,
Wearshield 44 o Wearshield ME.
Wearshield 60
Código del Producto ED025113
Diameter (in) 1/8"
Diameter (mm) 3 Package Caja Máster de Cartón con 6 tubos de 3 Lb (1
Electrodos Revestidos Para Recubrimiento Duro (Hardfacing)
Es un electrodo resistente a la abrasión severa. Produce mayor cantidad de aleantes y más alta resistencia a la abrasión que los electrodos Wearshield ABR,
Wearshield 44 o Wearshield ME.
Wearshield 60
Código del ProductoED022011
Diameter (in)5/32"
Diameter (mm)4
PackageCaja Máster de Cartón con 4 cajas de 10 Lb (4
Electrodos Revestidos Para Recubrimiento Duro (Hardfacing)
Es un electrodo resistente a la abrasión severa. Produce mayor cantidad de aleantes y más alta resistencia a la abrasión que los electrodos Wearshield ABR,
Wearshield 44 o Wearshield ME.
Wearshield 60
Diameter (in)3/16"
Código del ProductoED022012
Diameter (mm)4
PackageCaja Máster de Cartón con 4 cajas de 10 Lb (4
Electrodos Revestidos Para Recubrimiento Duro (Hardfacing)
Es un electrodo resistente a la abrasión severa. Produce mayor cantidad de aleantes y más alta resistencia a la abrasión que los electrodos Wearshield ABR,
Wearshield 44 o Wearshield ME.
Wearshield ABR
Diameter (in)1/8"
Código del ProductoED021997
Diameter (mm)3
PackageCaja Master de Cartón (Longitud 14")
Electrodos Revestidos Para Recubrimiento Duro (Hardfacing)
Este electrodo le proporciona buena resistencia a la abrasión, resistencia moderada al impacto y algo de resistencia al desgaste de metal a metal. El depósito posee buenas
propiedades para forjado en caliente. La dureza final depende de la velocidad de enfriamiento.
Wearshield ABR
Diameter (in)5/32"
Código del ProductoED021998
Diameter (mm)4
PackageCaja Máster de Cartón con 4 cajas de 10 Lb (4
Electrodos Revestidos Para Recubrimiento Duro (Hardfacing)
Este electrodo le proporciona buena resistencia a la abrasión, resistencia moderada al impacto y algo de resistencia al desgaste de metal a metal. El depósito posee buenas
propiedades para forjado en caliente. La dureza final depende de la velocidad de enfriamiento.
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Las mejores marcas y ... los mejores precios

Disco Diamantado

01 800 633 8358

Disco Diamantado
Arcweld mig 250 220/440 V2~ /50-60 Hz
Máquina Soldadora de Voltaje Constante para Proceso MIG
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Wearshield ABR
Diameter (in)3/16"
Código del ProductoED022000
Diameter (mm)4
Caja Máster de Cartón con 4 cajas de 10 Lb (4
Electrodos Revestidos Para Recubrimiento Duro (Hardfacing)
Este electrodo le proporciona buena resistencia a la abrasión, resistencia moderada al impacto y algo de resistencia al desgaste de metal a metal.
El depósito posee buenas propiedades para forjado en caliente. La dureza final depende de la velocidad de enfriamiento. Se usa sobre aceros al Carbono, aceros
inoxidables y aceros al Manganeso.

01 800 633 8358

Entrega a Domicilio.

Wearshield BU30
Diameter (in)1/8"
Código del ProductoED024943
Diameter (mm)3
Caja Máster de Cartón con 4 cajas de 10 Lb (4
Electrodos Revestidos Para Recubrimiento Duro (Hardfacing)
Es un electrodo para la reconstrucción cuyo depósito de soldadura de moderada dureza resiste el choque y desgaste por el contacto metal a metal.
El depósito maquinable, ligeramente es de mayor dureza que el de los electrodos Wearshield BU. Se utiliza para reconstruir aceros al carbón medio y de baja aleación,
o como capa final de dureza media.
Wearshield BU30
Diameter (in)5/32"
Código del ProductoED024944
Diameter (mm)4
Caja Máster de Cartón con 4 cajas de 10 Lb (4
Electrodos Revestidos Para Recubrimiento Duro (Hardfacing)
Es un electrodo para la reconstrucción cuyo depósito de soldadura de moderada dureza resiste el choque y desgaste por el contacto metal a metal.
El depósito maquinable, ligeramente es de mayor dureza que el de los electrodos Wearshield BU. Se utiliza para reconstruir aceros al carbón medio y de baja aleación,
o como capa final de dureza media.
Wearshield SM80
Diameter (in)1/8" Código del Producto50002
Diameter (mm)3
Lata Abre Fácil (longitud 14")

Electrodos Revestidos Para Recubrimiento Duro (Hardfacing)
Es un electrodo especialmente desarrollado para responder a las necesidades de la industria
azucarera, para el recubrimiento de los rodillos triruradores de caña en donde se requiere mayor
índice de extracción de sacarosa, con la humedad más baja posible en el bagazo. El electrodo
provee depósitos ricos en Carburo de Cromo, muy resistentes al desgaste por abrasión. v

Wearshield SM80
Diameter (in)5/32" Código del Producto 3000063
Diameter (mm)4
Lata Abre Fácil (longitud 18")

Electrodos Revestidos Para Recubrimiento Duro (Hardfacing)
Es un electrodo especialmente desarrollado para responder a las necesidades de la industria
azucarera, para el recubrimiento de los rodillos triruradores de caña en donde se requiere mayor
índice de extracción de sacarosa, con la humedad más baja posible en el bagazo. El electrodo
provee depósitos ricos en Carburo de Cromo, muy resistentes al desgaste por abrasión. v

Electrodos Revestidos Para Recubrimiento Duro (Hardfacing)
Wearshield SM80
Diameter (in)5/32" Código del Producto ED028568Es un electrodo especialmente desarrollado para responder a las necesidades de la industria
azucarera, para el recubrimiento de los rodillos triruradores de caña en donde se requiere mayor
Diameter (mm)4
índice de extracción de sacarosa, con la humedad más baja posible en el bagazo. El electrodo
Lata Abre Fácil (longitud 18")
provee depósitos ricos en Carburo de Cromo, muy resistentes al desgaste por abrasión. v

Wearshield SM80
Diameter (in)3/16" Código del Producto 3000064
Diameter (mm)4
Lata Abre Fácil (longitud 18")

Electrodos Revestidos Para Recubrimiento Duro (Hardfacing)
Es un electrodo especialmente desarrollado para responder a las necesidades de la industria azucarera, para el
recubrimiento de los rodillos triruradores de caña en donde se requiere mayor índice de extracción de sacarosa, con la
humedad más baja posible en el bagazo. El electrodo provee depósitos ricos en Carburo de Cromo, muy resistentes al
desgaste por abrasión. v

Wearshield SM80
Diameter (in)3/16" Código del Producto 50001
Diameter (mm)4
Lata Abre Fácil (longitud 18")

Electrodos Revestidos Para Recubrimiento Duro (Hardfacing)
Es un electrodo especialmente desarrollado para responder a las necesidades de la industria azucarera, para el
recubrimiento de los rodillos tritruradores de caña en donde se requiere mayor índice de extracción de sacarosa, con la
humedad más baja posible en el bagazo. El electrodo provee depósitos ricos en Carburo de Cromo, muy resistentes al
desgaste por abrasión. v

Lincoln 309L-16
AWSRequerimiento AWS: E309L-16
Diameter (in)3/32"
Diameter (mm)2
Caja Máster de Cartón con 6 capsulas de 2
Código del Producto300931081
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Aceros Inoxidable Tipo 309 L
Este electrodo fue diseñado para unir aceros inoxidables a aceros al carbón y/o a aceros de baja
aleación. Es un buen electrodo para soldar en todas posiciones, con una capacidad excepcional
para soldar en vertical ascendente. No se recomienda para soldar en vertical descendente.

Lincoln 309L-16
AWSRequerimiento AWS: E309L-16
Diameter (in)3/32"
Diameter (mm)2
Caja Máster de Cartón con 6 latas de 8 Lb (3
Código del Producto 300931751

Aceros Inoxidable Tipo 309 L
Este electrodo fue diseñado para unir aceros inoxidables a aceros al carbón y/o a aceros de baja
aleación. Es un buen electrodo para soldar en todas posiciones, con una capacidad excepcional
para soldar en vertical ascendente. No se recomienda para soldar en vertical descendente

Lincoln 309L-16
AWSRequerimiento AWS: E309L-16
Diameter (in)1/8"
Diameter (mm)3
Caja Máster de Cartón con 6 latas de 10 Lb (4
Código del Producto300931752

Aceros Inoxidable Tipo 309 L
Este electrodo fue diseñado para unir aceros inoxidables a aceros al carbón y/o a aceros de baja
aleación. Es un buen electrodo para soldar en todas posiciones, con una capacidad excepcional
para soldar en vertical ascendente. No se recomienda para soldar en vertical descendente

Lincoln 309L-16
AWSRequerimiento AWS: E309L-16
Diameter (in)5/32"
Diameter (mm)4
Caja Máster de Cartón con 6 latas de 10 Lb (4
Código del Producto300931753

Aceros Inoxidable Tipo 309 L
Este electrodo fue diseñado para unir aceros inoxidables a aceros al carbón y/o a aceros de baja aleación. Es un buen
electrodo para soldar en todas posiciones, con una capacidad excepcional para soldar en vertical ascendente. No se
recomienda para soldar en vertical descendente
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Disco Diamantado

Disco Diamantado

Red Baron 309/309L MR AWSRequerimiento AWS: E309L-16
Aceros Inoxidable Tipo 309 L
Este electrodo fue diseñado para unir aceros inoxidables a aceros al carbón y/o a aceros de baja aleación.
E309-16 Diameter (in)1/8" Diameter (mm)3
Es un buen electrodo para soldar en todas posiciones, con una capacidad excepcional para soldar en vertical
PackageCaja Máster de Cartón con 8 latas de 5 Lb
ascendente. No se recomienda para soldar en vertical descendente
Código del Producto ED020406
Red Baron 309/309L MR AWSRequerimiento AWS: E309L-16
Aceros Inoxidable Tipo 309 L
Este electrodo fue diseñado para unir aceros inoxidables a aceros al carbón y/o a aceros de baja aleación.
E309-16 Diameter (in)5/32" Diameter (mm)4
Es
un
buen
electrodo
para soldar en todas posiciones, con una capacidad excepcional para soldar en vertical
PackageCaja Máster de Cartón con 6 latas de 10 Lb
ascendente. No se recomienda para soldar en vertical descendente
Código del Producto ED020403
Red Baron 309/309L MR AWSRequerimiento AWS: E309L-16
Aceros Inoxidable Tipo 309 L
Este electrodo fue diseñado para unir aceros inoxidables a aceros al carbón y/o a aceros de baja aleación.
E309-16 Diameter (in)5/32" Diameter (mm)4
Es un buen electrodo para soldar en todas posiciones, con una capacidad excepcional para soldar en vertical
PackageCaja Máster de Cartón con 8 latas de 5 Lb
ascendente. No se recomienda para soldar en vertical descendente
Código del ProductoED020407
Red Baron 309/309L MR AWSRequerimiento AWS: E309L-16
Aceros Inoxidable Tipo 309 L
Este electrodo fue diseñado para unir aceros inoxidables a aceros al carbón y/o a aceros de baja aleación.
E309-16 Diameter (in)3/16" Diameter (mm)4
Es un buen electrodo para soldar en todas posiciones, con una capacidad excepcional para soldar en vertical
PackageCaja Máster de Cartón con 6 latas de 10 Lb
ascendente. No se recomienda para soldar en vertical descendente
Código del ProductoED020404
Blue Max 308/308L AC-DC
AWSRequerimiento AWS: E308L-17
Diameter (in)3/32"
Diameter (mm)2
Caja Máster de Cartón con 6 latas de 8 Lb
Código del Producto ED025089

Aceros Inoxidables Tipo 304 y 304L
Para soldar aceros inoxidables 304 y 304L. Puede utilizarse también para soldar otros
aceros inoxidables auténticos comúnmente conocidos como aceros "18-8".Para
unir aceros designación ASTM grados A743 ó A744 tipos CF-3 y CF-8.
En diámetros hasta de 5/32" (4,0 mm) están diseñados para soldar en todas
posiciones, excepto vertical descendente. En diámetro de 3/16" (4,8 mm) es
generalmente utilizado para soldar en posiciones plana y horizontal.

Blue Max 308/308L AC-DC
AWSRequerimiento AWS: E308L-17
Diameter (in)1/8" Diameter (mm)3
Caja Máster de Cartón con 6 latas de 10 Lb
Código del Producto ED025090

Aceros Inoxidables Tipo 304 y 304L
Para soldar aceros inoxidables 304 y 304L. Puede utilizarse también para soldar otros aceros inoxidables auténticos
comúnmente conocidos como aceros "18-8".Para unir aceros designación ASTM grados A743 ó A744 tipos CF-3 y CF-8.
En diámetros hasta de 5/32" (4,0 mm) están diseñados para soldar en todas posiciones, excepto vertical descendente.
En diámetro de 3/16" (4,8 mm) es generalmente utilizado para soldar en posiciones plana y horizontal.

Blue Max 308/308L AC-DC
AWSRequerimiento AWS: E308L-17
Diameter (in)5/32"
Diameter (mm)4
Caja Máster de Cartón con 6 latas de 10 Lb
Código del Producto ED025091

Aceros Inoxidables Tipo 304 y 304L
Para soldar aceros inoxidables 304 y 304L. Puede utilizarse también para soldar otros aceros inoxidables auténticos
comúnmente conocidos como aceros "18-8".Para unir aceros designación ASTM grados A743 ó A744 tipos CF-3 y CF-8.
En diámetros hasta de 5/32" (4,0 mm) están diseñados para soldar en todas posiciones, excepto vertical descendente.
En diámetro de 3/16" (4,8 mm) es generalmente utilizado para soldar en posiciones plana y horizontal.

Blue Max 308/308L AC-DC
AWSRequerimiento AWS: E308L-17
Diameter (in)3/16"
Diameter (mm)4
Caja Máster de Cartón con 6 latas de 10 Lb
Código del Producto ED025092

Aceros Inoxidables Tipo 304 y 304L
Para soldar aceros inoxidables 304 y 304L. Puede utilizarse también para soldar otros aceros inoxidables auténticos
comúnmente conocidos como aceros "18-8".Para unir aceros designación ASTM grados A743 ó A744 tipos CF-3 y CF-8.
En diámetros hasta de 5/32" (4,0 mm) están diseñados para soldar en todas posiciones, excepto vertical descendente.
En diámetro de 3/16" (4,8 mm) es generalmente utilizado para soldar en posiciones plana y horizontal.

Blue Max 308/308L AC-DC
AWSRequerimiento AWS: E308L-17
Diameter (in)3/16"
Diameter (mm)4
Caja Máster de Cartón con 6 latas de 10 Lb
Código del Producto ED025092

Aceros Inoxidables Tipo 304 y 304L
Para soldar aceros inoxidables 304 y 304L. Puede utilizarse también para soldar otros aceros inoxidables austeníticos
comúnmente conocidos como aceros "18-8".Para unir aceros designación ASTM grados A743 ó A744 tipos CF-3 y CF-8.
En diámetros hasta de 5/32" (4,0 mm) están diseñados para soldar en todas posiciones, excepto vertical descendente.
En diámetro de 3/16" (4,8 mm) es generalmente utilizado para soldar en posiciones plana y horizontal.

Blue Max 308/308L AC-DC
AWSRequerimiento AWS: E308L-17
Diameter (in)3/16"
Diameter (mm)4
Caja Máster de Cartón con 6 latas de 10 Lb
Código del Producto ED025092

Aceros Inoxidables Tipo 304 y 304L
Para soldar aceros inoxidables 304 y 304L. Puede utilizarse también para soldar otros aceros inoxidables austeníticos
comúnmente conocidos como aceros "18-8".Para unir aceros designación ASTM grados A743 ó A744 tipos CF-3 y CF-8.
En diámetros hasta de 5/32" (4,0 mm) están diseñados para soldar en todas posiciones, excepto vertical descendente.
En diámetro de 3/16" (4,8 mm) es generalmente utilizado para soldar en posiciones plana y horizontal.
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Electrodos Revestidos Convencionales (SMAW)
L-46 AWSE6013 Diameter (in)3/32"
AWS A5.1: E6013 ABS: E6013

Diameter (mm)2.4

Package Caja de 18 Kilos (4 cápsulas de 4.5 kilos)

Código del Producto 3063941

L-46 AWSE6013 Diameter (in)1/8"
AWS A5.1: E6013 ABS: E6013
L-46 AWSE6013 Diameter (in)3/16"
AWS A5.1: E6013 ABS: E6013

Diameter (mm)3.2

Package Caja de 20 Kilos (4 cápsulas de 5 kilos)

Código del Producto 3063942

Shield-Arc HYP AWSE7010
AWS A 5.5-96 E 7010-G

Diameter (mm)4.8 Package Caja de 16 Kilos (4 cápsulas de 4 kilos)

Diameter (in)1/8"

Diameter (mm)3.2

Package Lata de 20 Kg.

01 800 633 8358

Red Baron 309/309L MR AWSRequerimiento AWS: E309L-16
Aceros Inoxidable Tipo 309 L
Este electrodo fue diseñado para unir aceros inoxidables a aceros al carbón y/o a aceros de baja aleación.
E309-16 Diameter (in)1/8" Diameter (mm)3
Es un buen electrodo para soldar en todas posiciones, con una capacidad excepcional para soldar en vertical
PackageCaja Máster de Cartón con 6 latas de 10 Lb
ascendente. No se recomienda para soldar en vertical descendente
Código del Producto ED020402

Calidad, Seguridad y Confianza.

Red Baron 309/309L MR AWSRequerimiento AWS: E309L-16
Aceros Inoxidable Tipo 309 L
Este electrodo fue diseñado para unir aceros inoxidables a aceros al carbón y/o a aceros de baja aleación.
E309-16 Diameter (in)3/32" Diameter (mm)2
Es un buen electrodo para soldar en todas posiciones, con una capacidad excepcional para soldar en vertical
PackageCaja Máster de Cartón con 8 latas de 5 Lb
ascendente. No se recomienda para soldar en vertical descendente
Código del Producto ED020405

Código del Producto 3063944

Código del Producto 3071172

www.ferreplus.com.mx

Shield-Arc HYP AWSE7010
AWS A 5.5-96 E 7010-G

Diameter (in)3/16"

01 800 633 8358

El mejor negocio para tu NEGOCIO.

Fleetweld 5 P AWSE6010 Diameter (in)3/32"
AWS A5.1: E6010 ABS: E6010
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Diameter (mm)4.8

Diameter (mm)2.4

Package Lata de 21 Kg.

Package Caja de 20 kg. (4 capsulas de 5 kg.)

Código del Producto 3071174

Código del Producto 3060141

Fleetweld 5 P AWSE6010 Diameter (in)1/8"
AWS A5.1: E6010 ABS: E6010

Diameter (mm)3.2

Package Caja de 20 kg. (4 capsulas de 5 kg.)

Código del Producto 3060142

Fleetweld 5 P AWSE6010 Diameter (in)5/32"
AWS A5.1: E6010 ABS: E6010

Diameter (mm)4

Package Caja de 20 kg. (4 capsulas de 5 kg.).

Código del Producto 3060143

Fleetweld 5 P AWSE6010 Diameter (in)3/16"
AWS A5.1: E6010 ABS: E6010

Diameter (mm)4.8

Fleetweld 5 P+ AWSE6010 Diameter (in)3/32"
AWS A5.1: E6010 ABS: E6010

Package Caja de 20 kg. (4 capsulas de 5 kg.) .

Diameter (mm)2.4

Package Lata de 22 Kg. .

Código del Producto 3060144
Código del Producto 3060271

Fleetweld 5 P+ AWSE6010 Diameter (in)1/8"
AWS A5.1: E6010 ABS: E6010

Diameter (mm)3.2

Package Lata de 22 Kg. .

Código del Producto 3060272

Fleetweld 5 P+ AWSE6010 Diameter (in)5/32"
AWS A5.1: E6010 ABS: E6010

Diameter (mm)4

Package Lata de 24 Kg. .

Código del Producto 3060273

Fleetweld 5 P+ AWSE6010 Diameter (in)3/16"
AWS A5.1: E6010 ABS: E6010

Diameter (mm)4.8

Champion 6010 AWSE6010
AWS A5.1: E6010

Diameter (in)1/8"

Diameter (mm)3.2

Champion 6010 AWSE6010
AWS A5.1: E6010

Diameter (in)5/32"

Diameter (mm)4

Package Lata de 23 Kg. .
Package Caja de 20 kg. (4 capsulas de 5 kg.) .
Package Caja de 20 kg. (4 capsulas de 5 kg.) .

Código del Producto 3060274
Código del Producto 3060342
Código del Producto 3060343

Gricon E7010-P1 E7010-P1<br> E7010-G
AWS A 5.5-96 E 7010-G

Diameter (in)1/8"

Diameter (mm)3.2

Package Lata de 24 Kg.

Código del Producto 54898

Gricon E7010-P1 E7010-P1<br> E7010-G
AWS A 5.5-96 E 7010-G

Diameter (in)3/16"

Diameter (mm)4.8

Package Lata de 24 Kg.

Código del Producto 54987

Fleetweld 35 AWSE6011 Diameter (in)5/32"
AWS A5.1: E6011 ABS: E6011

Diameter (mm)4

Lincoln 6011AS AWSE6011 Diameter (in)3/32"
AWS A5.1: E6011 ABS: E6011

Package Caja de 20 kg. (4 capsulas de 5 kg.)

Diameter (mm)2.4

Lincoln 6011AS AWSE6011 Diameter (in)1/8"
AWS A5.1: E6011 ABS: E6011

Diameter (mm)3.2

Lincoln 6011AS AWSE6011 Diameter (in)5/32"
AWS A5.1: E6011 ABS: E6011

Diameter (mm)4

Package Caja de 16 Kg. ( 4 capsulas de 4 kg. )
Package Caja de 20 kg. (4 capsulas de 5 kg.)

Package Caja de 20 kg. (4 capsulas de 5 kg.)

Código del Producto 3061143
Código del Producto 3061841
Código del Producto 3061842
Código del Producto 3061843

Lincoln 6011AS AWSE6011 Diameter (in)3/16" Diameter (mm)4.8 Package Caja de 20 kg. (4 capsulas de 5 kg.) .
AWS A5.1: E6011 ABS: E6011
Herrero AWSE6013 Diameter (in)3/32" Diameter (mm)2.4 Package Caja de 20 kg. (4 capsulas de 5 kg.) .
AWS A5.1: E6013

Código del Producto 3061844

Herrero AWSE6013
AWS A5.1: E6013
Herrero AWSE6013
AWS A5.1: E6013

Diameter (in)1/8"

Diameter (mm)3.2

Package Caja de 20 kg. (4 capsulas de 5 kg.) .

Código del Producto 3063142

Diameter (in)5/32"

Diameter (mm)4

Package Caja de 20 kg. (4 capsulas de 5 kg.) .

Código del Producto 3063143

Herrero AWSE6013
AWS A5.1: E6013

Diameter (in)3/16"

Diameter (mm)4.8

Lincoln Master AWSE6013 Diameter (in)3/32"
AWS A5.1: E6013 ABS: E6013

Package Caja de 20 kg. (4 capsulas de 5 kg.) .

Diameter (mm)2.4

Package Caja de 23 kg. Granel

Código del Producto 3063141

Código del Producto 3063144
Código del Producto 50601

Lincoln Master AWSE6013 Diameter (in)1/8"
AWS A5.1: E6013 ABS: E6013

Diameter (mm)3.2

Package Caja de 23 kg. Granel

Código del Producto 50600

Fleetweld 37 AWSE6013 Diameter (in)1/16"
AWS A5.1: E6013 ABS: E6013

Diameter (mm)1.6

Package Caja de 20 kg. ( 8 capsulas de 2.5 kg.)

Código del Producto 306316087

Fleetweld 37 AWSE6013 Diameter (in)5/64" Diameter (mm)1.9
AWS A5.1: E6013 ABS: E6013

Package Caja de 20 kg. ( 8 capsulas de 2.5 kg.)

Código del Producto 306301100

Fleetweld 47 AWSE6014
AWS A 5.1 E 7014

Diameter (in)1/8" Diameter (mm)3.2

Package Caja de 16 Kg. ( 4 capsulas de 4 kg. )

Código del Producto 3074142

Fleetweld 47 AWSE6014
AWS A 5.1 E 7014

Diameter (in)5/32" Diameter (mm)4

Package Caja de 16 Kg. ( 4 capsulas de 4 kg. )

Código del Producto 3074143

Lincoln 46 AWSE6013 Diameter 3/32" Diameter (mm)2.4
AWS A5.1: E6013 ABS: E6013

Package Caja de 20 kg. (20 capsulas de 1 kg.)

Código del Producto 52830

Lincoln 46 AWSE6013 Diameter 3/32" Diameter (mm)2.4
AWS A5.1: E6013 ABS: E6013

Package Caja de 18 kg. (4 capsulas de 4.5 kg.)

Código del Producto 54249

Lincoln 46 AWSE6013 Diameter 1/8" Diameter (mm)3.2
AWS A5.1: E6013 ABS: E6013

Package Caja de 20 kg. (20 capsulas de 1 kg.)

Código del Producto 52831

Lincoln 46 AWSE6013 Diameter 1/8" Diameter (mm)3.2
AWS A5.1: E6013 ABS: E6013

Package Caja de 20 kg. (4 capsulas de 5 kg.)

Código del Producto 54250
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Disco Diamantado
Diameter 3/32" Diameter (mm)2.4

Package Caja de 23 kg. Granel

Código del Producto 3063391

Champion Versa T
AWS A5.1: E6013

AWSE6013

Diameter 3/32" Diameter (mm)2.4

Package Caja de 21 kg. ( 21 capsulas de 1 kg.)

Champion Versa T
AWS A5.1: E6013

AWSE6013

Diameter 3/32" Diameter (mm)3.2

Package Caja de 21 kg. ( 21 capsulas de 1 kg.) Código del Producto 3063342

Champion Versa T
AWS A5.1: E6013

AWSE6013

Diameter 1/8" Diameter (mm)3.2

Package Caja de 23 kg. Granel

Champion Versa T
AWS A5.1: E6013

AWSE6013

Diameter 1/8" Diameter (mm)3.2

Package Caja de 21 kg. ( 21 capsulas de 1 kg.)

Champion Versa T
AWS A5.1: E6013

AWSE6013

Diameter 5/32" Diameter (mm)4

Package Caja de 20 kg. (4 capsulas de 5 kg.)

Código del Producto 54972

Código del Producto 3063392
Código del Producto 54966
Código del Producto 3063343

Jetweld 3 AWSE7024
AWS A 5.1 E 7024

Diameter 1/8" Diameter (mm)3.2

Package Caja de 14 kg. (4 capsulas de 3.5 kg.)

Jetweld 3 AWSE7024
AWS A 5.1 E 7024

Diameter 1/8" Diameter (mm)3.2

Package Caja de 20 kg. (4 capsulas de 5 kg.)

Código del Producto 3074152

Jetweld 3 AWSE7024
AWS A 5.1 E 7024

Diameter 5/32" Diameter (mm)4

Package Caja de 20 kg. (4 capsulas de 5 kg.)

Código del Producto 3074153

Jetweld 3 AWSE7024
AWS A 5.1 E 7024

Diameter 5/32" Diameter (mm)4

Package Caja de 14 kg. (4 capsulas de 3.5 kg.)

Código del Producto 3074253

Jetweld 3 AWSE7024 Diameter 3/16" Diameter (mm)4.8 Package Caja de 20 kg. (4 capsulas de 5 kg.).
AWS A 5.1 E 7024
Jetweld LH-78-RH E7018 Diameter 3/32" Diameter (mm)2.4 Package Caja de 16 Kg. ( 4 capsulas de 4 kg. ) .
AWS A5.1: E7018 ABS: E7018
Jetweld LH-78-RH E7018 Diameter 1/8" Diameter (mm)3.2 Package Caja de 16 Kg. ( 4 capsulas de 4 kg. )
AWS A5.1: E7018 ABS: E7018
Jetweld LH-78-RH E7018 Diameter 1/8" Diameter (mm)3.2 Package Caja de 20 kg. (2 capsulas de 10 kg.)
AWS A5.1: E7018 ABS: E7018
Jetweld LH-78-RH E7018 Diameter 1/8" Diameter (mm)3.2 Package Lata de 18 Kg.
AWS A5.1: E7018 ABS: E7018
Jetweld LH-78-RH E7018 Diameter 5/32" Diameter (mm)4 Package Caja de 20 kg. (2 capsulas de 10 kg.)
AWS A5.1: E7018 ABS: E7018

Código del Producto 307401022

Código del Producto 3074154
Código del Producto 3078131
Código del Producto 3078132
Código del Producto 3078152
Código del Producto 3078172
Código del Producto 3078153

Jetweld LH-78-RH E7018 Diameter 5/32" Diameter (mm)4
AWS A5.1: E7018 ABS: E7018

Package Lata de 25 Kg.

Código del Producto 3078163

Jetweld LH-78-RH E7018 Diameter 5/32" Diameter (mm)4
AWS A5.1: E7018 ABS: E7018

Package Lata de 18.5 Kg.

Código del Producto 3078173

Jetweld LH-78-RH E7018 Diameter 3/16" Diameter (mm)4.8
AWS A5.1: E7018 ABS: E7018

Package Caja de 16 Kg. ( 4 capsulas de 4 kg. )

Código del Producto 3078134

Jetweld LH-78-RH E7018 Diameter 3/16" Diameter (mm)4.8
AWS A5.1: E7018 ABS: E7018

Package Caja de 20 kg. (2 cßpsulas de 10 kg.)

Código del Producto 3078154

Champion 7018 E7018 Diameter 3/32" Diameter (mm)2.4
AWS A5.1: E7018 ABS: E7018

Package Caja de 16 Kg. ( 4 capsulas de 4 kg. )

Código del Producto 3078331

Champion 7018 E7018 Diameter 1/8" Diameter (mm)3.2
AWS A5.1: E7018 ABS: E7018

Package Caja de 20 kg. (2 capsulas de 10 kg.)

Código del Producto 3078352

Champion 7018 E7018 Diameter 5/32" Diameter (mm)4
AWS A5.1: E7018 ABS: E7018

Package Caja de 20 kg. (2 capsulas de 10 kg.)

Código del Producto 3078353

Champion 7018 E7018 Diameter 3/16" Diameter (mm)4.8
AWS A5.1: E7018 ABS: E7018

Package Caja de 20 kg. (2 capsulas de 10 kg.)
Package Caja de 16 Kg. ( 4 capsulas de 4 kg. )

Código del Producto 3078354

Lincoln 7018 -AC E7018
AWS A5.1: E7018

Diameter 3/32" Diameter (mm)2.4

Código del Producto 307816031

Lincoln 7018 -AC E7018
AWS A5.1: E7018

Diameter 1/8" Diameter (mm)3.2

Package Caja de 16 Kg. ( 4 capsulas de 4 kg. )

Código del Producto 307816032

Lincoln 7018 -AC E7018
AWS A5.1: E7018

Diameter 5/32" Diameter (mm)4

Package Caja de 16 Kg. ( 4 capsulas de 4 kg. )

Código del Producto 307816033

Lincoln 7018-1 E7018 Diameter 3/32" Diameter (mm)2.4
AWS A5.1: E7018-1 ABS: E7018-1

Package Lata de 18 Kg.

Código del Producto 3078771

Lincoln 7018-1 E7018 Diameter 1/8" Diameter (mm)3.2
AWS A5.1: E7018-1 ABS: E7018-1

Package Lata de 17.5 Kg.

Código del Producto 3078772

Lincoln 7018-1 E7018 Diameter 5/32" Diameter (mm)4
AWS A5.1: E7018-1 ABS: E7018-1

Package Lata de 24 Kg.

Código del Producto 307808733

Lincoln 7018-1 E7018 Diameter 5/32" Diameter (mm)4
AWS A5.1: E7018-1 ABS: E7018-1

Package Lata de 18 Kg.

Código del Producto 54066

Lincoln 7018-1 E7018 Diameter 3/16" Diameter (mm)4.8
AWS A5.1: E7018-1 ABS: E7018-1

Package Lata de 22 Kg.

LM E7018 H4R E7018-H4R Diameter 3/32" Diameter (mm)2.4
AWS A5.1: E7018 ASME SFA-5.1: E7018 H4R
LM E7018 H4R E7018-H4R Diameter 1/8" Diameter (mm)3.2
AWS A5.1: E7018 ASME SFA-5.1: E7018 H4R

Package Lata de 18 Kg.
Package Lata de 18 Kg.
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Código del Producto 307808734
Código del Producto 52201
Código del Producto 52202

Las mejores marcas y ... los mejores precios

AWSE6013

01 800 633 8358

Champion Versa T
AWS A5.1: E6013
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Lincoln 78 E7018
AWS A5.1: E7018

Diameter 5/32" Diameter (mm)4

Package Caja de 20 kg. (2 capsulas de 10 kg.)

L8018-B2 E8018-B2 H4R Diameter 1/8" Diameter (mm)3.2
AWS A5.5: E8018-B2 H4 ASME SFA-5.5: E8018-B2 H4

Package Lata de 18 Kg.

Código del Producto 52907

L8018-B2 E8018-B2 H4R Diameter 5/32" Diameter (mm)4
AWS A5.5: E8018-B2 H4 ASME SFA-5.5: E8018-B2 H4

Package Lata de 18.5 Kg.

Código del Producto 52908

Package Lata de 24 Kg.

Código del Producto 55289

01 800 633 8358

Entrega a Domicilio.

L8018-B2 E8018-B2 H4R Diameter 3/16" Diameter (mm)4.8
AWS A5.5: E8018-B2 H4 ASME SFA-5.5: E8018-B2 H4

57

Código del Producto 55009

Gricon E9018-B3 E9018-B3 H4R
AWS A5.5: E9018-B3 H4

Diameter 1/8" Diameter (mm)3.2

Package Lata de 18 Kg.

Código del Producto 55190

Gricon E9018-B3 E9018-B3 H4R
AWS A5.5: E9018-B3 H4

Diameter 5/32" Diameter (mm)4

Package Lata de 20 Kg.

Código del Producto 55191

Gricon E9018-B3 E9018-B3 H4R
AWS A5.5: E9018-B3 H4

Diameter 3/16" Diameter (mm)4.8

Package Lata de 25 Kg.

Código del Producto 55291

LS-3 ER70S-3 Diameter 0.03 Diameter (mm)0.8
AWS A5.18: ER70S-3

Package Carrete de plástico de 15 kg.

Código del Producto 73010140102

LS-3 ER70S-3 Diameter 0.035 Diameter (mm)0.9
AWS A5.18: ER70S-3

Package Carrete Macocel de 28 kg.

Código del Producto 73010100403

LS-3 ER70S-3 Diameter 0.035 Diameter (mm)0.9
AWS A5.18: ER70S-3

Package Tambo Accu-Track de 300 kg.

Código del Producto 73010130603

LS-3 ER70S-3 Diameter 0.035 Diameter (mm)0.9
AWS A5.18: ER70S-3

Package Tambo Accu-Track de 227 kg.

Código del Producto 73010130703

LS-3 ER70S-3 Diameter 0.035 Diameter (mm)0.9
AWS A5.18: ER70S-3

Package Carrete de plástico de 15 kg.

Código del Producto 73010140103

LS-3 ER70S-3 Diameter 0.045 Diameter (mm)1.14
AWS A5.18: ER70S-3

Package Carrete Macocel de 28 kg.

Código del Producto 73010100405

LS-3 ER70S-3 Diameter 0.045 Diameter (mm)1.14
AWS A5.18: ER70S-3

Package Tambo Accu-Box de 454 kg.

Código del Producto 730101100805

LS-3 ER70S-3 Diameter 0.045 Diameter (mm)1.14
AWS A5.18: ER70S-3

Package Carrete Eco Spool de 20 kg.

Código del Producto 73010120205

LS-3 ER70S-3 Diameter 0.045 Diameter (mm)1.14
AWS A5.18: ER70S-3

Package Tambo Accu-Track de 300 kg.

Código del Producto 73010130605

LS-3 ER70S-3 Diameter 0.045 Diameter (mm)1.14
AWS A5.18: ER70S-3

Package Tambo Accu-Track de 227 kg.

Código del Producto 73010130705

LS-3 ER70S-3 Diameter 0.045 Diameter (mm)1.14
AWS A5.18: ER70S-3

Package Carrete de plástico de 15 kg.

Código del Producto 73010140105

LS-3 ER70S-3 Diameter 0.045 Diameter (mm)1.14
AWS A5.18: ER70S-3

Package Tambo Accu-Track de 227 kg.

Código del Producto 73011730705

LS-3 ER70S-3 Diameter 0.047 Diameter (mm)1.19
AWS A5.18: ER70S-3

Package Tambo Accu-Track de 227 kg.

Código del Producto 73010130706

LS-3 ER70S-3 Diameter 0.052 Diameter (mm)1.32
AWS A5.18: ER70S-3

Package Carrete Macocel de 28 kg.

Código del Producto 73010100407

LS-3 ER70S-3 Diameter 0.052 Diameter (mm)1.32
AWS A5.18: ER70S-3

Package Tambo Accu-Box de 454 kg.

LS-3 ER70S-3 Diameter 0.052 Diameter (mm)1.32
AWS A5.18: ER70S-3

Package Tambo Accu-Track de 300 kg.

Código del Producto 73010130607

LS-3 ER70S-3 Diameter 0.062 Diameter (mm)1.57
AWS A5.18: ER70S-3

Package Carrete Macocel de 28 kg.

Código del Producto 73010105608

LS-3 ER70S-3 Diameter 0.062 Diameter (mm)1.57
AWS A5.18: ER70S-3

Package Tambo Accu-Track de 227 kg.

Código del Producto 73010130708

CH S-3 ER70S-3 Diameter 0.035 Diameter (mm)0.9
AWS A5.18: ER70S-3

Package Carrete Macocel de 28 kg.

Código del Producto 73010200403

CH S-3 ER70S-3 Diameter 0.035 Diameter (mm)0.9
AWS A5.18: ER70S-3

Package Carrete Macocel de 15 kg.

Código del Producto 73010210103

Código del Producto 730101100807

CH S-3 ER70S-3 Diameter 0.045 Diameter (mm)1.14
AWS A5.18: ER70S-3

Package Carrete Macocel de 28 kg.

Código del Producto 73010200405

CH S-3 ER70S-3 Diameter 0.045 Diameter (mm)1.14
AWS A5.18: ER70S-3

Package Carrete Macocel de 15 kg.

Código del Producto 73010210105

CH S-3 ER70S-3 Diameter 0.052 Diameter (mm)1.32
AWS A5.18: ER70S-3

Package Carrete Macocel de 28 kg.

Código del Producto 73010200407

LS-6 ER70S-6 Diameter 0.025 Diameter (mm)0.63
AWS A5.18: ER70S-6

Package Carrete de plástico de 5 kg.

Código del Producto 732001161501

LS-6 ER70S-6 Diameter 0.03 Diameter (mm)0.8
AWS A5.18: ER70S-6

Package Carrete Eco Spool de 20 kg.

Código del Producto 73020125502

LS-6 ER70S-6 Diameter 0.03 Diameter (mm)0.8
AWS A5.18: ER70S-6

Package Carrete de plástico de 15 kg..

Código del Producto 73020140102
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Código del Producto 73020105503

LS-6 ER70S-6 Diameter 0.035 Diameter (mm)0.9
AWS A5.18: ER70S-6

Package Carrete Eco Spool de 20 kg. .

Código del Producto 73020125503

LS-6 ER70S-6 Diameter 0.035 Diameter (mm)0.9
AWS A5.18: ER70S-6

Package Tambo Accu-Track de 300 kg.

Código del Producto 73020130603

LS-6 ER70S-6 Diameter 0.035 Diameter (mm)0.9
AWS A5.18: ER70S-6

Package Tambo Accu-Track de 227 kg.

Código del Producto 73020130703

LS-6 ER70S-6 Diameter 0.035 Diameter (mm)0.9
AWS A5.18: ER70S-6

Package Carrete de plástico de 15 kg.

Código del Producto 73020140103

LS-6 ER70S-6 Diameter 0.035 Diameter (mm)0.9
AWS A5.18: ER70S-6

Package Carrete de plástico de 15 kg.

Código del Producto 73020145403

LS-6 ER70S-6 Diameter 0.035 Diameter (mm)0.9
AWS A5.18: ER70S-6

Package Reel de 454 kg.

Código del Producto 73020150803

LS-6 ER70S-6 Diameter 0.035 Diameter (mm)0.9
AWS A5.18: ER70S-6

Package Carrete de plástico de 15 kg.

Código del Producto 73140140103

LS-6 ER70S-6 Diameter 0.035 Diameter (mm)0.9
AWS A5.18: ER70S-6

Package Carrete de plástico de 5 kg.

Código del Producto 732001161503

Package Tambo Accu-Track de 227 kg.

Código del Producto 73020130704

LS-6 ER70S-6 Diameter 0.039 Diameter (mm)1
AWS A5.18: ER70S-6

LS-6 ER70S-6 Diameter 0.045 Diameter (mm)1.14
AWS A5.18: ER70S-6

Package Carrete Macocel de 28 kg.

LS-6 ER70S-6 Diameter 0.045 Diameter (mm)1.14
AWS A5.18: ER70S-6

Package Tambo Accu-Box de 454 kg.

LS-6 ER70S-6 Diameter 0.045 Diameter (mm)1.14
AWS A5.18: ER70S-6

Package Carrete Eco Spool de 15 kg. .

Código del Producto 73020120105

LS-6 ER70S-6 Diameter 0.045 Diameter (mm)1.14
AWS A5.18: ER70S-6

Package Carrete Eco Spool de 20 kg.

Código del Producto 73020125505

LS-6 ER70S-6 Diameter 0.045 Diameter (mm)1.14
AWS A5.18: ER70S-6

Package Tambo Accu-Track de 300 kg.

Código del Producto 73020130605

LS-6 ER70S-6 Diameter 0.045 Diameter (mm)1.14
AWS A5.18: ER70S-6

Package Tambo Accu-Track de 227 kg.

Código del Producto 73020130705

LS-6 ER70S-6 Diameter 0.045 Diameter (mm)1.14
AWS A5.18: ER70S-6

Package Carrete de plástico de 15 kg.

Código del Producto 73020140105

LS-6 ER70S-6 Diameter 0.045 Diameter (mm)1.14
AWS A5.18: ER70S-6

Package Carrete Macocel de 28 kg.

Código del Producto 73160140105

LS-6 ER70S-6 Diameter 0.047 Diameter (mm)1.19
AWS A5.18: ER70S-6

Package Carrete Macocel de 28 kg.

Código del Producto 73020100406

LS-6 ER70S-6 Diameter 0.047 Diameter (mm)1.19
AWS A5.18: ER70S-6

Package Tambo Accu-Track de 227 kg.

Código del Producto 73020130706

LS-6 ER70S-6 Diameter 0.052 Diameter (mm)1.32
AWS A5.18: ER70S-6

Package Carrete Macocel de 28 kg.

Código del Producto 73020100407

LS-6 ER70S-6 Diameter 0.052 Diameter (mm)1.32
AWS A5.18: ER70S-6

Package Tambo Accu-Track de 300 kg.

Código del Producto 73020130607

LS-6 ER70S-6 Diameter 0.052 Diameter (mm)1.32
AWS A5.18: ER70S-6

Package Carrete de plástico de 15 kg.

Código del Producto 73020140107

LS-6 ER70S-6 Diameter 0.052 Diameter (mm)1.32
AWS A5.18: ER70S-6

Package Reel de 454 kg.

Código del Producto 73020150807

LS-6 ER70S-6 Diameter 0.062 Diameter (mm)1.57
AWS A5.18: ER70S-6

Package Tambo Accu-Track de 227 kg.

Código del Producto 73020100408

LS-6 ER70S-6 Diameter 0.062 Diameter (mm)1.57
AWS A5.18: ER70S-6

Package Reel de 300 kg.

Código del Producto 73020130608

LS-6 ER70S-6 Diameter 0.062 Diameter (mm)1.57
AWS A5.18: ER70S-6

Package Tambo Accu-Track de 227 kg.

Código del Producto 73020130708

LS-6 ER70S-6 Diameter 0.062 Diameter (mm)1.57
AWS A5.18: ER70S-6

Package Carrete de plástico de 15 kg.

Código del Producto 73020140108

CH S-6 ER70S-6 Diameter 0.035 Diameter (mm)0.9
AWS A5.18: ER70S-6

Package Carrete Macocel de 28 kg.

Código del Producto 73020200403

CH S-6 ER70S-6 Diameter 0.035 Diameter (mm)0.9
AWS A5.18: ER70S-6

Package Carrete de plástico de 15 kg.

Código del Producto 73020210103

CH S-6 ER70S-6 Diameter 0.045 Diameter (mm)1.14
AWS A5.18: ER70S-6

Package Carrete Macocel de 28 kg.

Código del Producto 73020200405

CH S-6 ER70S-6 Diameter 0.045 Diameter (mm)1.14
AWS A5.18: ER70S-6

Package Carrete de plástico de 15 kg.

Código del Producto 73020210105

Ferrogas S-3 ER70S-3
AWS A5.18: ER70S-6

Diameter 3/32" Diameter (mm)2.4

Ferrogas S-3 ER70S-3
AWS A5.18: ER70S-6

Diameter 1/8" Diameter (mm)3.2

Ferrogas S-6 ER70S-3
AWS A5.18: ER70S-6

Diameter 3/32" Diameter (mm)2.4

Package Caja Pequeña de 10 kg
Package Caja Pequeña de 10 kg
Package Caja Pequeña de 10 kg

www.ferreplus.com.mx

Código del Producto 73020100405
Código del Producto 730201107005

Código del Producto 54308
Código del Producto 54309
Código del Producto 54306

01 800 633 8358

Package Carrete de plástico de 44 kg.

Calidad, Seguridad y Confianza.

Disco Diamantado
LS-6 ER70S-6 Diameter 0.035 Diameter (mm)0.9
AWS A5.18: ER70S-6
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¡Que Fácil es hacerlo fácil con Ferreplus!
01 800 633 8358
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L-AS7 EM13K Diameter 1/8" Diameter (mm)3.2
AWS A5.17: EM13K

Package Bobina de 25 kg

Código del Producto 73030160323

L-AS7 EM13K Diameter 5/32" Diameter (mm)4
AWS A5.17: EM13K

Package Bobina de 25 kg

Código del Producto 73030160324

AS L-50 EM13K Diameter 5/64” Diameter (mm)1.9
AWS A5.17: EM13K

Package Tambo Accu-Track de 454 kg.

Código del Producto 730701127021

AS L-50 EM13K Diameter 5/64” Diameter (mm)1.9
AWS A5.17: EM13K

Package Reel de madera de 300 kg.

Código del Producto 73070150621

AS L-50 EM13K Diameter 5/64” Diameter (mm)1.9
AWS A5.17: EM13K

Package Bobina de 25 kg

Código del Producto 73070160321

AS L-50 EM13K Diameter 3/32” Diameter (mm)2.4
AWS A5.17: EM13K

Package Tambo Accu-Track de 454 kg.

AS L-50 EM13K Diameter 3/32” Diameter (mm)2.4
AWS A5.17: EM13K

Package Bobina de 25 kg

Código del Producto 730701127022
Código del Producto 73070160322

AS L-50 EM13K Diameter 1/8” Diameter (mm)3.2
AWS A5.17: EM13K

Package Tambo Accu-Track de 454 kg.

Código del Producto 730701127023

AS L-50 EM13K Diameter 5/32” Diameter (mm) 4
AWS A5.17: EM13K

Package Tambo Accu-Track de 454 kg.

Código del Producto 730701127024

AS L-50 EM13K Diameter 5/32” Diameter (mm) 4
AWS A5.17: EM13K

Package Reel de madera de 300 kg.

Código del Producto 73070150624

AS L-50 EM13K Diameter 5/32” Diameter (mm) 4
AWS A5.17: EM13K

Package Bobina de 25 kg

Código del Producto 73070160324

AS L-50 EM13K Diameter 3/16” Diameter (mm) 4.8
AWS A5.17: EM13K

Package Bobina de 25 kg

Código del Producto 73070160325

AS L-60 EL12 Diameter 1/16” Diameter (mm) 1.6
AWS A5.17: EL12

Package Bobina de 25 kg

Código del Producto 73050160320

AS L-60 EL12 Diameter 5/64” Diameter (mm) 1.9
AWS A5.17: EL12

Package Tambo Accu-Track de 454 kg.

AS L-60 EL12 Diameter 5/64” Diameter (mm) 1.9
AWS A5.17: EL12

Package Reel de madera de 300 kg.

Código del Producto 73050150621

AS L-60 EL12 Diameter 5/64” Diameter (mm) 1.9
AWS A5.17: EL12

Package Reel de madera de 454kg.

Código del Producto 73050150821

AS L-60 EL12 Diameter 5/64” Diameter (mm) 1.9
AWS A5.17: EL12

Package Bobina de 25 kg

Código del Producto 73050160321

AS L-60 EL12 Diameter 5/64” Diameter (mm) 1.9
AWS A5.17: EL12

Package Bobina de 25 kg

Código del Producto 73110160321

AS L-60 EL12 Diameter 3/32” Diameter (mm) 2.4
AWS A5.17: EL12

Package Tambo Accu-Track de 454 kg.

Código del Producto 730501127021

Código del Producto 730501127022

AS L-60 EL12 Diameter 1/8” Diameter (mm) 3.2
AWS A5.17: EL12

Package Tambo Accu-Track de 454 kg.

Código del Producto 73050160322

AS L-60 EL12 Diameter 1/8” Diameter (mm) 3.2
AWS A5.17: EL12

Package Bobina de 25 kg

Código del Producto 73050160323

AS L-60 EL12 Diameter 5/32” Diameter (mm) 4
AWS A5.17: EL12

Package Tambo Accu-Track de 454 kg

AS L-60 EL12 Diameter 5/32” Diameter (mm) 4
AWS A5.17: EL12

Package Bobina de 25 kg

Código del Producto 730501127024
Código del Producto 73050160324

AS L-61 EL12K Diameter 1/16” Diameter (mm) 1.6
AWS A5.17: EM12K

Package Bobina de 25 kg

AS L-61 EL12K Diameter 5/64” Diameter (mm) 1.9
AWS A5.17: EM12K

Package Tambo Accu-Track de 454 kg

AS L-61 EL12K Diameter 5/64” Diameter (mm) 1.9
AWS A5.17: EM12K

Package Reel de madera de 300 kg.

Código del Producto 73040150621

AS L-61 EL12K Diameter 5/64” Diameter (mm) 1.9
AWS A5.17: EM12K

Package Bobina de 25 kg

Código del Producto 73040160321

AS L-61 EL12K Diameter 3/32” Diameter (mm) 2.4
AWS A5.17: EM12K

Package Reel de madera de 300 kg.

Código del Producto 73040150622

AS L-61 EL12K Diameter 3/32” Diameter (mm) 2.4
AWS A5.17: EM12K

Package Bobina de 25 kg

Código del Producto 73040160322

AS L-61 EL12K Diameter 1/8” Diameter (mm) 3.2
AWS A5.17: EM12K

Package Tambo Accu-Track de 454 kg.

AS L-61 EL12K Diameter 1/8” Diameter (mm) 3.2
AWS A5.17: EM12K

Package Bobina de 25 kg

AS L-61 EL12K Diameter 5/32” Diameter (mm) 4
AWS A5.17: EM12K

Package Tambo Accu-Track de 454 kg.

AS L-61 EL12K Diameter 5/32” Diameter (mm) 4
AWS A5.17: EM12K

Package Reel de madera de 300 kg.

Código del Producto 73040160320
Código del Producto 730401127021

Código del Producto 730401127023
Código del Producto 73040160323
Código del Producto 730401127024
Código del Producto 73040150624

Ferreplus: Monclova Matriz, Saltillo, Store, Tampico, San Luis Potosí,
Monterrey, Cd. Sahagún, Querétaro

Disco Diamantado
Código del Producto COELW71P41

LW-71 E71T-1 Diameter 0.062 Diameter (mm) 1.57
AWS A5.20: E71T-1

Package Carrete de plástico de 15 kg.

Código del Producto COELW71P61

Grinox 2 + E308L-16
AWS A5.4: E308L-16

Diameter 3/32" Diameter (mm) 2.4

Package Caja de 13.62 kg. (3 capsulas de 4.54 kg.)

Grinox 2 + E308L-16
AWS A5.4: E308L-16

Diameter 1/8" Diameter (mm) 3.2

Package Caja de 13.62 kg. (3 capsulas de 4.54 kg.)

Código del Producto 55729

Grinox 2 + E308L-16
AWS A5.4: E308L-16

Diameter 5/32" Diameter (mm) 4

Package Caja de 13.62 kg. (3 capsulas de 4.54 kg.)

Código del Producto 55730

Grinox 53 E309MoL-16
AWS A5.4: E309MoL-16

Diameter 3/32" Diameter (mm) 2.4

Grinox 53 E309MoL-16
AWS A5.4: E309MoL-16

Diameter 1/8" Diameter (mm) 3.2

Grinox 21 E309MoL-16
AWS A5.4: E310L-16

Diameter 3/32" Diameter (mm) 2.4

Grinox 21 E309MoL-16
AWS A5.4: E310L-16

Diameter 1/8" Diameter (mm) 2.4

Package Caja de 13.62 kg. (3 capsulas de 4.54 kg.)
Package Caja de 13.62 kg. (3 capsulas de 4.54 kg.)
Package Caja de 13.62 kg. (3 capsulas de 4.54 kg.)
Package Caja de 13.62 kg. (3 capsulas de 4.54 kg.)

Código del Producto 55728

Código del Producto 55733
Código del Producto 55734
Código del Producto 55731
Código del Producto 55732

Grinox 29 E312L-16 Diameter 3/32" Diameter (mm) 2.4 Package Caja de 13.62 kg. (3 capsulas de 4.54 kg.)
AWS A5.4: E312L-16
Grinox 29 E312L-16 Diameter 1/8" Diameter (mm) 3.2 Package Caja de 13.62 kg. (3 capsulas de 4.54 kg.)
AWS A5.4: E312L-16
Lincoln 2100 No aplica Diameter 3/32" Diameter (mm) 2.4 Package Caja de 13.62 kg. (3 capsulas de 4.54 kg.)
No aplican

Código del Producto 55735

Lincoln 2100 No aplica Diameter 1/8" Diameter (mm) 3.2 Package Caja de 13.62 kg. (3 capsulas de 4.54 kg.)
No aplican

Código del Producto 55741

Grinox 10 E316L-16 Diameter 3/32" Diameter (mm) 2.4 Package Caja de 13.62 kg. (3 capsulas de 4.54 kg.)
AWS A5.4: E312L-16

Código del Producto 55737

Grinox 10 E316L-16 Diameter 1/8" Diameter (mm) 3.2 Package Caja de 13.62 kg. (3 capsulas de 4.54 kg.)
AWS A5.4: E316L-16

Código del Producto 55738

Grinox 10 E316L-16 Diameter 5/32" Diameter (mm) 4 Package Caja de 13.62 kg. (3 capsulas de 4.54 kg.)
AWS A5.4: E316L-16

Código del Producto 55739

Gridur 15CrMn
No aplican

No aplica Diameter 1/8" Diameter (mm) 3.2 Package Caja de 15 kg. (3 capsulas de 5 kg.)

Código del Producto 54816

Gridur 15CrMn
No aplican

No aplica Diameter 5/32" Diameter (mm) 4 Package Caja de 15 kg. (3 capsulas de 5 kg.)

Código del Producto 54817

Código del Producto 55736
Código del Producto 55740

Gridur Mn
No aplican

No aplica Diameter 5/32" Diameter (mm) 4 Package Caja de 15 kg. (3 capsulas de 5 kg.)

Código del Producto 54814

Gridur Mn
No aplican

No aplica Diameter 3/16" Diameter (mm) 4.8 Package Caja de 15 kg. (3 capsulas de 5 kg.)

Código del Producto 54815

Gridur ABR
No aplican

No aplica Diameter 1/8" Diameter (mm) 3.2 Package Caja de 15 kg. (3 capsulas de 5 kg.)

Código del Producto 54841

Gridur ABR
No aplican

No aplica Diameter 5/32" Diameter (mm) 4 Package Caja de 15 kg. (3 capsulas de 5 kg.)

Código del Producto 54842

Gridur ABR
No aplican

No aplica Diameter 1/8" Diameter (mm) 3.2 Package Caja de 15 kg. (3 capsulas de 5 kg.)

Código del Producto 54872

Gridur 61 No aplica Diameter 5/32" Diameter (mm) 4 Package Caja de 15 kg. (3 capsulas de 5 kg.)
No aplican

Código del Producto 54873

Gricast Ferro ESt Diameter 1/8" Diameter (mm) 3.2 Package Caja de 15 kg. (3 capsulas de 5 kg.)
AWS A5.15: Est

Código del Producto 54878

Gricast Ferro ESt Diameter 5/32" Diameter (mm) 4 Package Caja de 15 kg. (3 capsulas de 5 kg.)
AWS A5.15: Est

Código del Producto 54879

Gricast 55 ESt Diameter 1/8" Diameter (mm) 3.2 Package Capsula de 0.8 kg.
AWS A5.15: ENiFe-Cl

Código del Producto 55266

Gricast 99 ENi-CI Diameter 1/8" Diameter (mm) 3.2 Package Capsula de 1 kg.
AWS A5.15: ENi-Cl

Código del Producto 54882

Gricast 99 ENi-CI Diameter 5/32" Diameter (mm) 4 Package Capsula de 1 kg.
AWS A5.15: ENi-Cl

Código del Producto 54883

Grilumin 14 E4043 Diameter 3/32" Diameter (mm) 2.4 Package Lata de 2 Kg.
AWS A5.3: E4043

Código del Producto 54643

Grilumin 14 E4043 Diameter 1/8" Diameter (mm) 3.2 Package Lata de 2 Kg.
AWS A5.3: E4043

Código del Producto 54738

Stick Cut No aplica Diameter 1/8" Diameter (mm) 3.2 Package Caja de 16 kg. Granel
No aplican.

Código del Producto 52694

Stick Cut No aplica Diameter 5/32" Diameter (mm) 4 Package Caja de 16 kg. Granel
No aplican.

Código del Producto 52677

Cut Air No aplica Diameter 5/32" Diameter (mm) 4 Package Se cotiza por pieza
No aplican.

Código del Producto KA1054-040

Cut Air No aplica Diameter 3/16" Diameter (mm) 4.8 Package Se cotiza por pieza
No aplican.

Código del Producto KA1054-048

Cut Air No aplica Diameter 3/8" Diameter (mm) 9.6 Package Se cotiza por pieza
No aplican.

Código del Producto KA1054-095P

www.ferreplus.com.mx

Atención Especial y Personalizada

Package Carrete de plástico de 15 kg.

01800 633 8358

LW-71 E71T-1 Diameter 0.052 Diameter (mm) 1.32
AWS A5.20: E71T-1
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"Todo un mundo de herramientas a tu alcance”

FLAME TECH
COMPLETO SERVICIO MEDIO CORTE, SOLDADURA
Y CALENTAMIENTO CONJUNTO

MEDIO USO GENERAL KIT PARA CORTE
Y SOLDADURA

Cortes de hasta 6 ", las soldaduras hasta
3/8" acero opcional con puntas más grandes

Cortes de hasta 6 ", las soldaduras hasta 3/8"
acero opcional con puntas más grandes

Con inmensa * Medio deber el acetileno
(VMAR-22) y oxígeno (VMOR-22) los
reguladores * antorcha de mango (VTHM-22)
y un elemento de corte (VCAM-22)
Punta de corte (0-3 -101) corta hasta 1/2"
Calefacción cabeza (6-AM-1), boquillas de
soldadura (0-W-1, 2-W-1, 4-W-1) las soldaduras
hasta 1/4" con puntas más grande * 15' de 1/4"
doble "T" de la manguera con la CGA "B"
conexiones
Limpiador de punta, gafas, chispa más ligero
y las válvulas de retención.

Servicio medio acetileno (VMAR-22) y oxígeno
reguladores (VMOR-22) antorcha de mango
(VTHM-22) y un elemento de corte (VCAM-22)
Punta de corte (0-3 -101) corta hasta 1/2"
soldar la boquilla (2-W-1) soldaduras hasta
1/8" 3/16" doble "T" con manguera grado
CGA "B" accesorios limpiador de punta, gafas,
chispa más ligero y válvulas de retención)

HEAVY DUTY COMPLETO CORTE, SOLDADURA Y
CALENTAMIENTO CONJUNTO

COMPLETO SERVICIO MEDIANO Y PESADO CORTE,
SOLDADURA Y CALENTAMIENTO CONJUNTO

Cortes de hasta 8 ", soldadura de acero de ½"
con puntas más grandes

Cortes de hasta 8 ", soldadura de acero de ½"
con puntas más grandes
Servicio mediano y pesado el acetileno
(ARSP-23) y el oxígeno (ORSP-23) los
reguladores de servicio pesado antorcha
(VTHH-21) y un elemento de corte (VCAH-21)
punta de corte (1-1 -101) corta hasta 3/4"
Soldadura la boquilla (2-W) las soldaduras
hasta 1/8" 15 " de 1/4" doble "T" con manguera
grado CGA "B" accesorios Limpiador de
puntas, gafas, chispa más ligeros las válvulas
de retención

Heavy duty acetileno (VHAR-21) y de oxígeno
(VHOR-21) los reguladores de servicio pesado
antorcha (VTHH-21) accesorio para cortar
servicio pesado (VCAH-21) punta de corte
(1-1 -101) corta hasta 3/4"
Calefacción cabeza (8-MFA), boquillas de
soldadura (1-W, 3-W, 5-W) las soldaduras
hasta 1/2" con puntas más grande 20" de 1/4"
doble "T" la manguera con la CGA grado "B"
accesorios limpiador de punta, gafas,
chispa más ligero y las válvulas de retención

01 800 633 8358

TOR CH KIT PORTÁTIL NO SE INCLUYEN LOS CILINDROS

HEAVY DUTY COMPLETO CORTE, SOLDADURA Y
CALENTAMIENTO CONJUNTO
Heavy duty acetileno (HHAR-30) y el oxígeno
( HHOR-30) los reguladores de servicio pesado
antorcha (HHTH-30) accesorio para cortar
servicio pesado (HHCA-30) punta de corte
(6290-1) corta hasta 3/4"
Boquilla de soldadura con mezclador
(23-A-90-5) soldaduras hasta 1/8" 20" de 3/16"
doble "T" con manguera grado CGA "B"
accesorios gafas, chispa más ligero y las
válvulas de retención

Cortes de hasta 4" y las soldaduras hasta
1-1/ 4" de acero opcional puntas más grandes
Deber de acetileno (VLAR-18) y oxígeno
(VLOR-18) los reguladores de antorcha
(VTHM-22) accesorio para cortar medio
(VCAM-22) punta de corte (0-3 -101) corta
hasta ½"
Boquilla de soldadura con mezclador (0-W-1)
soldaduras hasta 3/16" 3/16" doble "T" con
manguera grado CGA "B" accesorios gafas,
chispa más ligero y las válvulas de retención
no se incluyen los cilindros

LOS REGULADORES DEL CAUDALÍMETRO
Concha 100-FL-AR H-60-580 (argón)
incluye 10 pies tubo único.

Procesador
100-FL-AR-60-580 (argón)
100-FL-CD-60-320 (Co2)
Concha 100-FL-AR-60-580C (argón)
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Economía estilo combinación del caudalímetro y regulador en una
única unidad.
Presión de tarado de salida a 50 psig, latón mecanizado cuerpo de
tubo de flujo y la cubierta exterior son resistentes a los golpes para
una mayor durabilidad.
Construcción compacta y ligera. Diseñado para aplicaciones MIG y TIG
de regulación precisa del flujo del gas. Manómetro con escala
Doble lente de policarbonato resistente a impactos para mayor
durabilidad. 0-60 SCFH Flujo, Preset 50 psig salida de argón y CO2,
Peso 1 libras. 6 Oz. Racor de salida: 5/8-18 mujeres RH CGA "B"

FLAME TECH

www.ferreplus.com.mx

H580Bf DELUXE DE LLENADO GLOBO DE HELIO

HPPr-700-580 de PISTÓN DE ALTA
PRESIÓN REGULADOR DE GASES
inertes (nitrógeno y argón)

El cilindro indicador de contenido robusto
cuerpo de latón "Tipo Pistón" de plástico
mecanismo mano CGA 580 conexión de
entrada y taladrados para gancho y cadena
de amarre del cortador

Diseño del pistón de control precisa
estabilizado latón forjado cuerpo y la tapa
del filtro metal sinterizado para retener
las impurezas de fácil lectura escala
doble con 2 ½ " los medidores.
Ideal para alta presión de entrega
condiciones presión de entrada máxima
0-3000 PSI presión máxima 50-700 PSI
utiliza 1/4 de pulgada manguera peso
neto 3,8 kg Conexión CGA 580

ANTORCHA DE CORTE Y MANEJA ARCHIVOS
ADJUNTOS

H580Bf DELUXE DE LLENADO GLOBO DE HELIO
Embalaje Clamshell
Latón extruido resistente asa para acero
inoxidable durabilidad las válvulas de aguja
para ajuste preciso

Embalaje: Caja
Doble anillo con forma de O para formar
un gas perfecto sello hermético Head &
cuerpo son latón forjado para lograr una
mayor vida útil dos tubos de acero
inoxidable y palanca de fuerza

HD CALEFACCIÓN JEFES

CALEFACCIÓN Y SOLDADURA / SOLDADURA
COMPONENTES CALEFACCIÓN JEFES

Inferno Heavy Duty (HD) Los jefes están
diseñados para funcionar con gas MPS,
propileno, propano y gas natural. Una amplia
selección de tamaños ofrece desde 20.000 a
1.200.000 BTU's. HD jefes están mecanizadas
de barra maciza. Internas están sujetas a
presión y fijada con un gran pasador de latón
para prevenir la separación en tiro por la culata.

Png calefacción jefes Inferno Gas Propano, Gas Natural (PNG)
Los jefes están diseñados para funcionar con gas natural o propano.
Los depósitos están mecanizadas a partir de barras de cobre sólido.
Interior están mecanizadas a partir de latón, que se coloca a presión y
a prevenir la separación fijada en tiro por la culata. Una amplia
selección de tamaños ofrece desde 200.000 a 1.200.000 BTU's.

MAGNUM MEZCLADORES

CALENTAMIENTO POR PUNTOS JEFES

LÍNEA LLAMA TECNOLOGÍA
REGULADORES SERIE R

Inferno Spot jefes están diseñados para funcionar con gas MPS,
propileno, propano y gas natural. Spot jefes están diseñados
para proporcionar una llama muy concentrado.
Esta nueva herramienta es útil para calefacción especializados,
doblar y lavar las aplicaciones. Una amplia selección de tamaños
ofrece desde 70.000 a 513.000 BTU's.

CALEFACCIÓN Y CONJUNTOS DE
SOLDADURA OXI-ACETILENO TOBERAS
CALEFACTORAS

Tecnología llama "Magnum" mezcladores están
diseñados para el uso con Victor ® , Harris ® ,
aire acondicionado ® , Purox ® , y Smith ®
antorchas. Utilizando el "Magnum" mixer
elimina la necesidad de adaptadores mezclador
de cuello de cisne y proporciona un mayor flujo
de originales de los fabricantes.

01 800 633 8358

SPECIALT Y REGULADOR RS

Las mejores marcas y ... los mejores precios

Disco Diamantado

OXI-ACETILENO BOQUILLAS
DE SOLDADURA

www.ferreplus.com.mx
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FLAME TECH

FLASHBACK: PARARRAYOS EVITAR EL FLUJO DE RETROCESO DE GASES CON VÁLVULAS DE RETENCIÓN Y SE APAGA FUEGO
CON UN FLASHBACK ACERO INOXIDABLE ELEMENTO SINTERIZADO.
FLASHBACK CÓMO TRABAJO PROTECTORES

Entrega a Domicilio.

TIPO ANTORCHA(GG)

TIPO DE REGULADOR (DGN)

EN LA LÍNEA Y PUNTO DE
SUMINISTRO - SIMAX SERIE

EN LA LÍNEA Y PUNTO
DE SUMINISTRO
DEMAX SERIE

TIPO DE ALTO VOLUMEN EN
LÍNEA Y PUNTO DE
SUMINISTRO (SIMAX 3 & 5)

LOS CONECTORES
( DKG/D1)

OXÍGENO P/N: 0901-8101
GAS COMBUSTIBLE P/N:
0901-8100 OXÏ ½
CONJUNTO P /N:
0901-0092

01 800 841 5929

LOS CONECTORES ( DKG/D1)

UTILIZAR LOS PASADORES
DE ANTORCHAS D1 PIN
PARA LOS REGULADORES
UTILIZAN D4 PIN

DKD tamaño "C" y
Gas combustible Oxy 7/8"
automática de corte de
gas con Sistema de
desconexión rápida

OXÍGENO Y GAS COMBUSTIBLE
FILTROS DE LÍNEA

D1 de Oxigeno P/N:
0901-0008 Gas
combustible D1
P/N: 0901-0003

6000 -CORTES DE HASTA 8 ",TIPO DE GAS DEPENDE DEL MODELO

Cga "b" oxígeno & cga "b" de la izquierda
Las entradas de combustible

Latón moleteado

Cabeza bronce sólido forjado

180°

Cada antorcha viene con un conjunto
De sustitución de las válvulas de retención.

Peso ligero tubo de acero inoxidable
¼ libras más ligero por pie de reforzar
Cada 8 "

70°
6500 -CORTES DE HASTA 8 ", UTILIZA UN CETYLENE O UN LT . GASES DE COMBUSTIBLE
Cabeza bronce sólido forjado

Latón moleteado

Cada antorcha viene con un conjunto de
Sustitución de las válvulas de retención.
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Peso ligero tubo de acero inoxidable
¼ libras más ligero por pie de reforzar cada 8"
"b" oxígeno & cga "b" de la izquierda
las entradas de combustible

FLAME TECH

www.ferreplus.com.mx

Disco Diamantado

7500 S entregas -CORTES DE HASTA 14 ", UTILIZA UN ACETILENO O UN TENIENTE GASES DE COMBUSTIBLE
Latón moleteado

Cabeza bronce sólido forjado

Peso ligero tubo de acero
inoxidable ¼ libras más
ligero por pie de reforzar cada 8"

Cga "b" de la izquierda las entradas de combustible

Especificar 70 °, 90° o 80 °cabeza 1

8600 -CORTES DE HASTA 36 ", USA BI-METAL Y TRI-PUNTA DE METAL SERIES
Cada antorcha viene con un conjunto
De sustitución de las válvulas de retención.
Cabeza bronce sólido forjado

Latón moleteado

Peso ligero tubo de acero inoxidable ¼
Libras más ligero por pie de reforzar cada 8"

Cga "c2 oxígeno & cga "b" de la izquierda
las entradas de combustible

9600 -CORTES DE HASTA 36 ", USA BI-METAL Y TRI-PUNTA DE METAL SERIES
Cada antorcha viene con un conjunto
De sustitución de las válvulas de retención.

Tres entradas: cga "c" oxígeno de corte cga
"b" oxígeno de precalentamiento
Cga "b" de combustible izquierda

Cabeza de latón forjado

Peso ligero tubo de acero
inoxidable ¼ libras más
ligero por pie de reforzar cada 8"

01 800 841 5929

Latón moleteado

180° Disponible

HC60 HIG H CAPA RASCADOR CIUDAD ANTORCHA DE CORTES DE HASTA 48"
Cada antorcha viene con un conjunto
De sustitución de las válvulas de retención.

Tres entradas: cga "c" oxígeno de corte cga
"b" oxígeno de precalentamiento cga
"b" de combustible izquierda

Latón moleteado

Cabeza de latón forjado

Peso ligero tubo de acero inoxidable
¼ libras más ligero por pie de reforzar cada 8"

REGULADOR CON CGA "C" ADAPTADOR DE MANGUERA

Calidad, Seguridad y Confianza.

Cada antorcha viene con un conjunto
De sustitución de las válvulas de retención.

LÍNEA LLAMA TECNOLOGÍA REGULADORES SERIE R

FTSR12-C Heavy Duty Regulador
de oxígeno de corte con llama DEMAX
Tecnología de alta capacidad de retroceso
de la llama (ver accesorios de
seguridad para DEMAX)

www.ferreplus.com.mx

64

FLAME TECH
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www.ferreplus.com.mx

01 800 633 8358

El mejor negocio para tu NEGOCIO.

01 800 633 8358

Las mejores marcas y ... los mejores precios

Disco Diamantado
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www.ferreplus.com.mx
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www.ferreplus.com.mx

01 800 633 8358

Entrega a Domicilio.

01 800 633 8358

Calidad, Seguridad y Confianza.

Disco Diamantado
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www.ferreplus.com.mx

¡Que Fácil es hacerlo fácil con Ferreplus!
01 800 633 8358
69

Ferreplus: Monclova Matriz, Saltillo, Store, Tampico, San Luis Potosí,
Monterrey, Cd. Sahagún, Querétaro

01800 633 8358

Atención Especial y Personalizada

Disco Diamantado
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www.ferreplus.com.mx
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www.ferreplus.com.mx

01 800 633 8358

"Todo un mundo de herramientas a tu alcance”

01 800 633 8358

Las mejores marcas y ... los mejores precios

Disco Diamantado
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www.ferreplus.com.mx
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www.ferreplus.com.mx

01 800 841 5929

Entrega a Domicilio.

01 800 841 5929

Calidad, Seguridad y Confianza.

Disco Diamantado
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www.ferreplus.com.mx

01 800 633 8358

El mejor negocio para tu NEGOCIO.

01 800 633 8358

Las mejores marcas y ... los mejores precios

Disco Diamantado
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www.ferreplus.com.mx

01 800 633 8358

Entrega a Domicilio.

CONECTORES RÁPIDOS
WES*QDB-34

ADAPTADOR PARA
MANGUERA WES*541

TUERCA PARA MANGUERA
ACETILENO
ARGON CAT. WES-8

PUNTA DE CONTACTO
WELD 500
DE 3/32 WM-R403-1-332

PUNTA DE CONTACTO
WELD 500
403-1-116 ZR (127)

TABLA DE CONEXIONES
WES*OKL-8691

MORDAZA 1/8″
CAT. 10N25(41)

VÁLVULAS CHECK
WES*CV-30R

CONECTOR ESPIGA PARA
MANGUERA DE OX Y/O ACET.
CAT. WES-37 OKILA

CABEZA PARA ANTORCHA
BWS-VT26FV-A

TUERCA PARA BUTANO
CGA 510-1 CAT, WES 15-2

PUNTAS DE CONTACTO
WELD500
WLD*WM-R403-1-35ZR

PUNTAS DE CONTACTO
WELD500
WLD*WM-R403-1-45

01 800 633 8358

TUERCA CGA-540 WES*62

Calidad, Seguridad y Confianza.

Disco Diamantado
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www.ferreplus.com.mx

¡Que Fácil es hacerlo fácil con Ferreplus!
01 800 633 8358

SERIE 26 CAPACIDAD 200 AMP.
KCM*T26-50-R

KIT DE PRUEBA
TEM*TSTK
150°, 200°, 250°, 350°, 460°

MÁQUINA PARA OXICORTE
DE TUBERÍA COR*PCM

TOBERA WELD500
401-42-50 DLG

CABEZA PARA ANTORCHA
BWS-VT26FV-A

ALÚMINA PARA GAS LENS CH.
WLD*WT54N14
WLD*WT54N16
WLD*WT54N18

REGULADORES DE TRABAJO
PESADO CORPO

ARRESTAFLAMAS
WES FA-10

GEL PARA BOQUILLAS
WAP*007094

SAPO DE OXICORTE
COR CG-30/RIEL Y ANTORCHA

EQUIPO DE CORTE
OXÍGENO-BUTANO SERIE B
COR*B1MABK

CUELLOS CM INDUSTRIES
KCM*R505-60

MARCADORES CON PUNTA
DE FIELTRO NISSEN

MARCADORES CON PUNTA
DE METAL NISSEN

GUÍA PARA MICRO ALAMBRE
EBT*QCCCONDUIT

Marcador punta de metal 1/8”
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COLORES:
Negro
Azul
Verde
Oro
Naranja
Rojo
Plata
Blanco
Amarillo

COLORES:
Negro
Azul
Verde
Rojo
Blanco
Amarillo

Ferreplus: Monclova Matriz, Saltillo, Store, Tampico, San Luis Potosí,
Monterrey, Cd. Sahagún, Querétaro

GASES INDUSTRIALES
OXIPLUS una nueva alternativa en gases industriales y

medicinales en diferentes formas de suministros, de
acuerdo a sus necesidades, desde tanques,
termos hasta cilindros de diferentes capacidades.

Productos:
Oxígeno
Acetileno
Nitrógeno
Gas Carbónico

Argón
Mezclas para Soldar
Gases Especiales
Gases Medicinales
Oxigeno Medicinal

Gases Industriales:
PGS de Oxígeno
Oxígeno: Se divide en 3,
Termo, PGS, Cilindro

Argón Industrial

Bióxido de Carbono.
CO2: Termo y Cilindro
Usa en los procesos de
soldadura

Oxigeno Industrial

Argon: Termo, cilindro

Procesos de corte y soldadura.

Procesos de soldadura.

Argón Alta Pureza
Argón: Termo, Cilindro
Procesos de soldadura
y vaciado de piezas
metálicas.

Nitrógeno Industrial
Nitrógeno: Termo, Cilindro

www.oxiplus.com.mx

Disco Diamantado

Linea de Contacto: 01 (800) 822 03 50

Oxígeno, Acetileno, Nitrógeno, Gas Carbónico, Argón, Mezclas para Soldar, Gases Especiales
y Oxigeno Medicinales
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EMPRESA
CERTIFICADA
CON LA NORMA
DE CALIDAD
ISO-9001:2008

Monclova (Matriz)
Monterrey
Chihuahua
Tampico

Laguna
Piedras Negras
Reynosa
Guadalajara

Mazatlán
Aguascalientes
Tijuana
Toluca

León
Salamanca
Querétaro
Tultitlán
GASES INDUSTRIALES

Linea de Contacto: 01 (800) 822 03 50

www.oxiplus.com.mx

Oxígeno, Acetileno, Nitrógeno, Gas Carbónico, Argón, Mezclas para Soldar, Gases Especiales
y Oxigeno Medicinales

Con mas de 50 años de experiencia en el mercado
EMPRESA
CERTIFICADA
CON LA NORMA
DE CALIDAD
ISO-9001:2008

PRODUCTOS PARA LA SALUD
Gases Medicinales
Oxígeno USP
Nitrógeno NF
Bióxido de Carbono USP
Óxido Nitroso grado USP

PGS de Oxígeno
Liquido Medicinal

Medicinales:
Oxigeno Medicinal: Termo , PGS, Cilindro

Oxigeno Medicinal

Oxígeno Medicinal

Se usa en área medicinal,
para atención de pacientes.

Se usa en área medicinal,
para atención de pacientes.
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Monclova (Matriz)
Monterrey

Piedras Negras
Aguascalientes

Tijuana
Toluca

Chihuahua
Guadalajara

Mazatlán
Tampico

Laguna
Reynosa

León
Salamanca

Querétaro
Tultitlán

