$139.90
HR 030
Descripción: Set de herramientas “POCKET”
En estuche de poliéster con cierre.
Incluye: (4) dados, (3) llaves Allen,
adaptador para dados y
desarmador con 10 puntas intercambiables.
MATERIAL: Poliéster/Metal
TAMAÑO: 17 x 9 cm
COLORES: Negro

$151.62
HER 010
Descripción: Set de herramientas “INDUSTRY”,
Contiene mango y juego de puntas de desarmador,
llaves allen y llaves para dados.
Incluye estuche de tela.
MATERIAL: Metal/Plástico/Poliéster
TAMAÑO: 9 x 17 cm
COLORES: Negro

$164.80
A2698
Descripción: Set “RALPH”.
Estuche con desarmador y 24 cabezas intercambiables.
Base imantado para acomodo de las piezas.
Caja en color blanco.
MATERIAL: Plástico ABS
TAMAÑO: 38 x 20 x 24 cm
COLORES: Blanco

$189.94
A2519
Descripción: Set “DARK”.
Juego de herramientas en forma de lata.
Incluye: (1) Desarmador, (1) extensión, (5) puntas de
desarmador, (4) dados y (2) desarmadores de relojero.
MATERIAL: Plástico
TAMAÑO: 7.3 x 14.3 cm
COLORES: Negro

$191.98
HER 048
Descripción: Set de herramientas “PITCAIRN”.
Estuche que incluye: (1) Desarmador, (8) dados
y (16) puntas para desarmador.
MATERIAL: Plástico/Acero
TAMAÑO: 13.5 x 8 cm
COLORES: Negro

$210.69
A2612
Descripción: Juego de herramientas en forma de llanta.
desarmador con adaptador para (10) puntas, (4) dados,
(1) cúter y (4) desarmadores de relojeros.
MATERIAL: Plástico/Metal
TAMAÑO: 13.5 x 6 cm
COLORES: Negro

$213.33
HR 029
Descripción: Set de herramientas “FIX”.
Set de herramientas en estuche de plástico
Incluye: Pinzas, cinta de aislar, desarmador plano,
desarmador de cruz, probador de corriente plano,
martillo, cúter y flexómetro de 2 m.
MATERIAL: Plástico/Metal
TAMAÑO: 24 x 17 cm
COLORES: Negro

$219.52
HE-002
Descripción: Set de regalo “GINEBRA”.
Set con calibrador de presión de llantas,
lámpara y pluma tinta negra.
Incluye estuche metálico.
MATERIAL: Metal
TAMAÑO: 19 x 7 cm
COLORES: Plata

$224.36
HR 020
Descripción: Set de herramientas de 21 piezas.
Incluye: (4) dados, (4) desarmadores
de precisión, (1) flexómetro, (1) cúter,
(1) desarmador con adaptador para 9 puntas
intercambiables.
MATERIAL: Plástico
TAMAÑO: 12 x 17.5 cm
COLORES: Negro

$225.62
HR 021
Descripción; Set de herramientas.
Incluye: (1) desarmador plano con probador
de corriente, (1) pinzas de punta, (4) dados,
(1) desarmador con extensión
y adaptador para (9) puntas intercambiables
y (6) desarmadores de precisión.
MATERIAL: Poliéster/Metal/Plástico
TAMAÑO: 16.0 x 10.0 cm
COLORES: Negro

$236.10
T487
Descripción: Herramientero “MULTI”
Set de herramientas con 19 piezas.
Incluye: Destornillador con (10) puntas diferentes,
(3) llaves Allen, (4) dados y (1) extensión.
Estuche con cierre de velcro y gancho.
MATERIAL: Acero y plástico
TAMAÑO: 15 x 9.5 cm (cerrado)
COLORES: Negro

$236.60
HER 042
Descripción: Set de herramientas “LAMPAG”
En estuche con cierre.
Incluye: (1) desarmador, (4) dados, (10) puntas
para desarmador, (1) cúter y (5) llaves hexagonales
MATERIAL: Metal/Plástico
TAMAÑO: 21.5 x 7 cm
COLORES: Negro

$241.06
HER 050
Descripción: Flexómetro “SILAY”.
Cinta metálica de 3m.
Con clip metálico.
MATERIAL: Acero inoxidable/Plástico
TAMAÑO: 7.2 x 6.5 cm
COLORES: Plata

$254.40
A2137
Descripción: Estuche portátil de herramientas.
Incluye: Pinzas de punta, pinzas de precisión,
(4) dados, extensión y maneral, (10) puntas de
desarmador y (6) desarmadores de relojero.
MATERIAL: Metal/Plástico
TAMAÑO: 17.5 x 9.8 x 3.7 cm
COLORES: Negro

$255.42
T187
Descripción: Set “COMPACT” de 24 piezas
en estuche de poliéster con cierre.
Incluye desarmadores, pinzas y complementos.
MATERIAL: Acero/Plástico
TAMAÑO: 18 x 4.3 x 10 cm
COLORES: Negro

$256.49
A2235
Set “MIKEL”
Kit de herramientas de 19 piezas para uso doméstico.
Incluye: (1) desarmador, (1) extensión,
(10) puntas de desarmador, (4) dados,
(1) desarmador hexagonal, (1) mini flexómetro
y linterna de baterías (2 pilas AAA no incluídas).
MATERIAL: Acero inoxidable/Plástico
TAMAÑO: 22 X 15.8 X 2.7 cm
COLORES: Plata

$258.76
T 404
Descripción: Herramienta multiusos en estuche
con cierre de velcro.
Funciones: Martillo multifunción, cuchillo,
sierra, abrelatas, desarmador plano y de cruz y
martillo pinza con saca clavos.
MATERIAL: Acero inoxidable
TAMAÑO: 13.5 x 3 x 1.5 cm
COLORES: Plata/Azul/Rojo

$260.60
HER 056
Descripción: Set de herramientas “CRISTÓBAL”.
Incluye: (1) cúter, (4) desarmadores relojero,
(1) dado extensión, (1) desarmador,
(10) puntas para desarmador y (4) dados.
MATERIAL: Plástico
TAMAÑO: 10 x 17.5 cm
COLORES: Plata

$275.76
HE-008
Descripción: Set de herramientas “HELSINKI”.
Estuche metálico con cierre de 24 piezas.
MATERIAL: Metal
TAMAÑO: 11 x 16 cm
COLORES: Plata

$292.80
A2317
Descripción: Set de herramientas de 21 piezas.
(1) desarmador plano, (1) extensión para dados,
(1) pinza de punta-corte, (6) dados,
(2) desarmadores tipo joyero, (9) puntas
y adaptador para las mismas.
MATERIAL: Plástico/Acero
TAMAÑO: 19 x 16 x 7 cm
COLORES: Negro/Gris

$299.96
HR 032
Descripción: Set de herramientas “WORK”.
En estuche de plástico con acabado metalizado
y broche de imán.
Incluye: Lámpara LED que funciona
(2 baterías AAA no incluidas),
desarmador conn 10 puntas intercambiables,
flexómetro de 1 m, (4) dados y adaptador para dados.
MATERIAL: Plástico/Metal
TAMAÑO: 12 x 16 cm
COLORES: Negro

$319.96
HR 02
Descripción: Set de herramientas
en forma de neumático.
Incluye: (2) pinzas, (6) desarmadores,
(1) desatornillador, (4) dados y (10) puntas.
MATERIAL: Acero/Plástico
TAMAÑO: 16 x 16 cm
COLORES: Negro

$341.66
HER 023
Descripción: Set de herramientas “AUTHIE”.
En estuche. Incluye: (5) llaves hexagonales,
(10) puntas de desarmador, (1) desarmador,
(1) dado extensión y (4) dados.
MATERIAL: Metal/Plástico
TAMAÑO: 16.5 x 9 cm
COLORES: Negro

$353.22
HER 08
Descripción: Set de herramientas “CONRAD”.
En estuche. Incluye: (3) desarmadores de mano,
flexómetro de 1m, (1) cúter, (10) puntas de desarmador,
dados y extensión.
MATERIAL: Metal/Plástico
TAMAÑO: 11,7 x 10 cm
COLORES: Plata

$499.90
HER 03
Descripción: Set de herramientas en estuche redondo.
Incluye: (2) pinzas, (1) flexómetro de 1m,
(4) desarmadores de mano,
(1) mango para 20 puntas de desarmador.
MATERIAL: Metal/Plástico
TAMAÑO: 25 X 24 cm
COLORES: Negro

$627.50
HER 033
Descripción: SET DE HERRAMIENTAS.
Incluye: Pinzas de punta, lámpara desmontable
de 13 LEDS (3 pilas AAA no incluidas), flexómetro,
(2) desarmadores relojero, dado extensión,
desarmador, (10) puntas para desarmador,
(3) llaves hexagonales y cúter.
MATERIAL: Metal/Plástico
TAMAÑO: 20 x 14.4 cm
COLORES: Negro

$712.50
HER 014
Descripción: Set de herramientas “HANCK”.
Incluye: Flexómetro de 2 m, desarmador plano
y de cruz, martillo, verificador de corriente y pinzas.
Incluye estuche.
MATERIAL: Metal/Plástico
TAMAÑO: 25.5 x 19.7 cm
COLORES: Blanco c/negro

$733.86
HER 032
Descripción: Set de herramientas.
Incluye: Pinzas de electricista,
flexómetro, lámpara 9 leds
(3 pilas AAA no incluidas), 5 llaves hexagonales,
desarmador de cruz, desarmador plano,
cúter, cinta aislante y detector de voltaje.
MATERIAL: Metal/Plástico
MEDIDAS: 24.7 x 16.3 cm
COLORES: Gris

$815.96
HER 012
Descripción: Set de herramientas.
Contiene cables para pasar corriente (300 amp),
Incluye: Lámpara de 16 cm. pinzas, desarmador
y puntas para desarmador.
Baterías (4 pilas AA) no incluidas.
MATERIAL: Metal/Plástico
TAMAÑO: 20.5 x 28.8 cm
COLORES: Negro

