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Taladro Inalámbrico Litio 18v   |   BCD-1813

Un potente taladro de 18 V con el poder adecuado para los trabajos de bricolaje 
más exigentes, para nuevos trabajos y mantenimiento. Posee 16 posiciones de 
ajuste en modo de perforación y una electrónica de velocidad variable con un 
par máx. de 26,5 Nm. La máquina tiene dos engranajes que dan un alto par para 
la función destornillador o una alta velocidad durante la perforación. Encaje 
rápido para perforaciones simples y pequeños reemplazos.  Sujeción sencilla 
con una empuñadura de caucho ergonómica y confortable. Iluminación LED e 
indicador de carga. Tecnología con batería de Litio que brinda menor pérdida de 
carga y elimina la posibilidad de desgaste que puede ocurrir en otras baterías.

Equipamiento de serie: Batería de Litio 1 x 1,3Ah y cargador de batería y brocas 
x 6 y puntas x 6 con portapuntas.

196941900

Voltaje V 18

Voltaje del cargador V 230

Frecuencia del cargador Hz 50

Salida de la batería Ah 1,3

Tiempo de cargado hs 1-1,5

Capacidad del mandril mm 10

Taladro Inalámbrico 10.8v   |   BCD-1013

Un potente y versátil taladro de 10.8 V y con el poder adecuado para los 
trabajos de bricolaje más exigentes para nuevos trabajos y mantenimiento. 
La máquina tiene dos engranajes que dan un alto par para la función 
destornillador o una alta velocidad durante la perforación. Encaje rápido 
para perforaciones simples y pequeños reemplazos.  Sujeción sencilla con 
una empuñadura de caucho ergonómica y confortable. Iluminación LED e 
indicador de carga. Tecnología con batería de Litio que brinda menor pérdida 
de carga y elimina la posibilidad de desgaste que puede ocurrir en otras 
baterías. 

Equipamiento de serie: Batería de Litio 1 x 1,3Ah y cargador de batería y brocas 
x 6 y puntas x 6 con portapuntas

196940209

Voltaje V 18

Voltaje del cargador V 230

Frecuencia del cargador Hz 50

Salida de la batería Ah 1,3

Tiempo de cargado hs 3-5

Capacidad del mandril mm 10
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Lijadora Plana   |   BSG-220

Lijadora plana con oscilación efectiva y gran superficie abrasiva para 
un acabado fino de grandes superficies planas. Velocidad ajustable 
adaptada a la superficie. Tubo de extracción de polvo integrado 
con un ventilador de alta resistencia y una bolsa para polvo. Diseño 
ergonómico con mango de caucho de agarre suave.

Equipamiento de serie: papel de lija X 1, (Tamaño de grano 80), bolsa 
para polvo

196941504

Voltaje V 230

Frecuencia Hz 50

Potencia W 220

Clase II

Velocidad sin carga r/min 6000-11000

Papel de lija mm 90 x 187

Peso kg 2,0

Lijadora Rotorbital   |   BES-450

Lijadora orbital con un potente motor de 450 W que garantiza una 
eliminación eficaz y un efecto de lijado sin problemas, incluso con 
una carga alta. Puede ser utilizado para lijado grueso o fino, así como 
para pulido con la ayuda del ajuste de velocidad variable. La máquina 
ha integrado la limpieza a través de la placa lijadora agujereada y su 
recogida en la bolsa para polvo suministrada. Empuñadura ergonómica 
de caucho y la posibilidad para un cambio rápido del papel de lija con la 
fijación de Velcro.

Equipamiento de serie: Bolsa para polvo

196940605

Voltaje V 230

Frecuencia Hz 50

Potencia W 450

Velocidad sin carga min-1 6000-12000

Diámetro de la placa de lijado mm 125

Diámetro de papel de lija mm 125
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Taladro Percutor   |   BHD-710

Máquina de perforación versátil para las necesidades básicas. Motor 
de 710W con control electrónico de velocidad. Seguro y cómodo para 
el cambio de dirección, perforación por percusión y ajuste rápido de 
las funciones de destornillador. Diseño ergonómico con empuñadura 
de caucho. 

Equipamiento de serie: Tope para perforación en profundidad, llave 
mandril y empuñadura secundaria.

196941009

Voltaje V 230

Frecuencia Hz 50

Potencia W 710

Velocidad sin carga min-1 0-2300

Peso Kg 2,2

Impacto del taladro en el concreto m/s2 17,74

Taladro en el metal m/s2 3,42

Amoladora Angular   |   BAG-900

Amoladora angular de gran alcance con mago lateral. Empuñadura 
flexible de caucho mediano. Carcasa resistente a los impactos, caja 
del equipo de metal y  luz indicadora para el reemplazo del cepillo. 
Bloqueador del eje. Agarre confiable, interruptor de encendido seguro 
y mango lateral de 3 posiciones.

Equipamiento de serie: Mango lateral

196941108

Voltaje V 230

Frecuencia Hz 50

Potencia de salida W 850

Velocidad sin carga r/min 11000

Diámetro del disco mm 125

Dimensión del eje M14

Peso Kg 2,3
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Sierra de Calar   |   BJS-600

Sierra de calar con placa base ajustable para biselado a 45° y de 
derecha e izquierda. Menos herramientas y más rápida adhesión  
de la hoja de la sierra en fijaciones biseladas.  La función ventilador 
mantiene la línea de corte libre de polvo cuando se trabaja. La sierra 
cuenta con control electrónico de velocidad variable para adaptar el 
trabajo a los materiales y un diseño ergonómico con agarre suave de 
caucho. Interruptor de seguridad con bloqueo del arranque.

196940506

Voltaje V 230

Frecuencia Hz 50

Potencia de salida W 550

Velocidad sin carga r/min 800-2600

Capacidad máx. de corte en madera mm 65

Trazo máx. de corte mm 18

Peso kg 2.3

Sierra Circular   |   BCS-1400

Sierra circular con mango diseñado ergonómicamente para agarre 
suave de caucho y mango de apoyo estable para el corte a dos manos. 
Mira láser integrada para marcar la línea de aserrado. La máquina está 
equipada con interruptor de seguridad con dispositivo de retención de 
inicio y de protección de la hoja de corte con cierre automático y mango. 
Hoja de sierra con 24 dientes recubierta de carburo de tungsteno (TCT).

Equipamiento de serie: Mira láser, guía lateral, extractor de viruta, hoja de 
sierra 185x16x24

196941905

Voltaje V 230

Frecuencia Hz 50

Potencia de salida W 1300

Velocidad sin carga r/min 5000

Profundidad máx. de aserrado @90° mm 65

Profundidad máx. de aserrado @45° mm 44

Peso kg 4,4

Herramienta Multiuso   |   BCT-135

Herramienta multiuso para perforaciones, corte, grabado, pulido y 
amolado. Con su gran velocidad produce un resultado abrasivo eficaz 
y suave, al mismo tiempo la herramienta se puede utilizar sobre la 
superficie de trabajo con buena precisión. La máquina cuenta con 
un diseño ergonómico con empuñadura de caucho lo que significa 
que se puede sostener muy fácilmente. Bloqueador del eje para 
un reemplazo sencillo de los accesorios. Control electrónico de 
velocidad variable para adaptar a cada trabajo. Posee un sistema de 
doble collarín lo que significa que la maquina multiuso es compatible 
con la mayoría de los accesorios disponibles en el mercado.

Equipamiento de serie: Suministrado en un práctico maletín con 40 
accesorios, herramienta para combinar doble collarín (2,4 y 3,2 mm) 
y llave.

196940704

Voltaje V 230

Frecuencia Hz 50

Potencia W 130

Velocidad sin carga min-1 0-30000

Capacidad del resorte del mandril mm 3,2

Peso Kg 0,7

Multi-herramienta Oscilante   |   BUC-260

Máquina versátil para el aserrado de precisión, raspado de la pintura, 
lijado y mucho más. Una herramienta universal para numerosos 
proyectos diferentes, en los que otros tipos de máquinas no pueden 
utilizarse. El movimiento de oscilación de alta frecuencia da a la hoja 
o al papel abrasivo una rápida tasa de eliminación con alta precisión. 
Agarre confortable de caucho.

Equipamiento de serie: Raspador de pintura, hojas de sierra, abrasivos 
y soporte de papel de lija

196940308

Voltaje V 230

Frecuencia Hz 50

Potencia de salida W 260

Velocidad sin carga r/min 22000

Peso kg 1,48
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Sierra de Sable   |  BTS-651

Sierra con un diseño ergonómico y antideslizante con empuñadura 
de goma. Cabezal pivote ajustable con herramienta menor ajuste. 
Control de electrónico de velocidad infinitamente variable para hacer 
el trabajo específico de cada material. Interruptor de seguridad con 
inmovilizador. Desmontaje rápido de la hoja de sierra sin necesidad de 
herramientas adicionales.

Equipamiento de serie: 2 hojas de sierra para madera y 1 pieza para 
metal.

196940159

Voltaje V 230

Frecuencia Hz 50

Potencia W 650

Velocidad sin carga min-1 800-3000

Trazo del corte mm 20

Peso Kg 3,3

Capacidad máxima de corte (madera) mm 115

Capacidad máxima de corte (metal) mm 10

Pistola de Aire Caliente   |   BHG-1800

Pistola de aire caliente con un alto rendimiento que permite una 
eliminación efectiva de pintura, secado, soldadura plástica, contracción, 
etc. Calor y alcance flexible con dos salidas de potencia. Protección 
contra el sobrecalentamiento con reiniciado automático. La máquina 
dispone de un soporte incorporado que puede ser usado para poner 
la máquina en modo reposo cuando se calienta el sustrato. El mango 
protector frontal se puede quitar fácilmente, por ejemplo, para encender 
una parrilla de carbón.

Equipamiento de serie: 4 boquillas y raspador de pintura.

196940902

Voltaje V 230

Frecuencia Hz 50

Potencia W 1800

Peso Kg 0,67

Flujo del aire l/min 250/500

Temperatura del aire °C 400/600

Disco de diamante 125MM

Disco de Diamante 125MM Ferax sinterizado, pliegues completos y 
borde punteado, hoja principal lisa. Para el corte seco y húmedo de 
hormigón, ladrillo, mármol y piedra. Da un corte fino.
La solución económica a todos los problemas en materiales de 
construcción con cantos de corte limpios.

126030600

Diámetro x espesor x taladro Segmento H x W Max. velocidad Paquete

mm mm r/min pcs.

125×2.2×22 8×2.2 12800 1

Disco de diamante 230MM

Disco de Diamante 230MM Ferax sinterizado, pliegues completos y 
borde punteado, hoja principal lisa. Para el corte seco y húmedo de 
hormigón, ladrillo, mármol y piedra. Da un corte fino.
La solución económica a todos los problemas en materiales de 
construcción con cantos de corte limpios.

126030808

Diámetro x espesor x taladro Segmento H x W Max. velocidad Paquete

mm mm r/min pcs.

230×2.2×22 8×2.2 12800 1



Mezclador Eléctrico   |   BCM-1350

Mezclador eléctrico, mezclador de cemento con motor de gran 
potencia. Control electrónico de velocidad con inicio gradual y 
protección electrónica contra sobrecarga. Adecuado para la mayoría 
de los líquidos, pinturas y cemento. Confortable, manijas recubiertas 
de caucho. Interruptor de seguridad con bloqueador de arranque.

Equipamiento de serie: Máquina mezcladora Ø 120x600 mm y llave 
plana.

196941702

Voltaje V 230

Frecuencia Hz 50

Potencia de salida W 1350

Velocidad sin carga r/min 0-760

Mezclador mm 120

Peso Kg 5,6

Pistola de Pegamento   |   BGG-16

Pequeña pistola de pegamento suave de 16W, poco después de la 
puesta en marcha está listo para usar.

196941207

Potencia W 16

Capacidad g/h 600

Paquete pcs. 1
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Indicada para todo tipo de pinturas, aplicación de colas
y limpiezas

Cerda natural blanca • Virola de acero niquelado • Mango de plástico

Paletina de calidad superior para profesionales.
Indicada para el uso de esmaltes, barnices y pintura al agua. 
Alta retención de pintura, buen rendimiento y acabado.

Cerda natural blanca • Virola de acero niquelado • Mango de plástico

Minor Cerda Blanca

Super Cerda Blanca
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Indicada para el uso de pinturas al agua. Buen rendimiento 
y acabado.

Mezcla negra de cerda natural y filamentos sintéticos • Virola de acero 
niquelado • Mango de plástico

Indicado para pintar pequeñas superficies y trabajos 
delicados con todo o tipo de pinturas.

Cerda natural blanca • Virola de acero • Mango de madera pulida

Blend mezcla negra

Redondos Cerda Blanca

Indicada para esmaltes y barnices al agua. No pierde pelo. 
Gran durabilidad y fácil de limpiar.

Filamentos sintéticos • Virola de acero niquelado • Mango de plástico

Paletina para profesionales y fabricada de forma
artesanal. Indicada para el uso de esmaltes, barnices 
y pinturas al agua. Alta retención de pintura, excelente 
rendimiento y acabado.

Cerda natural blanca de alta calidad • Virola de acero niquelado • 
Mango de madera pulida

Esmaltes al Agua

Extra Cerda Blanca
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Indicado para el uso de pinturas al agua en grandes 
superficies lisas y/o arenadas (fachadas). Gran resistencia y 
grande poder de absorción. Excelente cubrición y acabado. 
Resistente a disolventes.

Tejido poliamida 20mm • Fabricado por termofusión • Alambre de 
acero • Mango bimateria - Ø 50MMniquelado • Mango de plástico

Indicado para el uso de pinturas al agua en superficies 
lisas, paredes y techos. Gran grande poder de absorción, 
buena cubrición y buen acabado. Resistente a solventes.

Tejido poliamida 12mm • Fabricado por termofusión • Alambre de 
acero • Mango bimateria Ø 50MM

Ravel

Antigota

Indicado para el uso de esmaltes al agua en superficies lisas. 
Excelente cubrición y acabado. Resistente a disolventes.

Tejido poliacrílico y modacrílico 4,5mm • Fabricado por termofusión • 
Alambre de acero • Mango bimateria

Indicado para el uso de esmaltes y barnices en superfícies 
lisas: puertas, ventanas, mesas y sillas. Excelente cubrición 
y acabado. Resistente a disolventes.

Lana pura tejida 4,5mm • Fabricado por termofusión • Alambre de 
acero • Mango bimateria

Esmaltes al Agua

Angorá



Pág. 21 aretesupplies.comPág. 20

Indicado para el uso de pinturas al agua en grandes 
superficies lisas y irregulares (revoques y fachadas). 
Gran poder de absorción, excelente cubrición y acabado. 
Resistente a disolventes.

Lana pura tejida 22mm • Fabricado por termofusión • Alambre de 
acero • Mango bimateria - Ø 50MM

Indicado para producir un efecto decorativo con pinturas 
texturadas o de arena. Acabado fino.

Espuma poliuretano • Alambre de acero • Mango de plástico

Zeland

Rugo

Indicado para el uso de pinturas al agua en superficies 
lisas, paredes y techos. Gran grande poder de absorción, 
buena cubrición y buen acabado. Resistente a solventes.

Tejido poliamida 13mm • Fabricado por termofusión • Alambre de 
acero • Mango bimateria Ø 50MM

Indicado para el uso de pinturas al agua en superficies lisas 
(tipo Pladur y yeso laminado). Excelente cubrición (muy 
fina) y acabado. Resistente a disolventes.

Tejido microfibra 8mm • Fabricado por termofusión • Alambre de 
acero • Mango bimateria - Ø 50MM

Antigota Verde

Premium Gold
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Indicado para el uso de pinturas al agua y acabados 
de esmaltes y barnices en pequeñas superficies. 
Excelente acabado.

Espuma flocada • Alambre de acero • Mango de plástico

Indicado para el uso de pinturas y esmaltes al agua 
en pequeñas superficies. Buen acabado.

Espuma poliéster • Alambre de acero • Mango de plástico

Indicado para el uso de pinturas al agua en 
pequeñas superficies lisas. Fácil de limpiar y 
resistente a disolventes.

Tejido poliéster • Fabricado por termofusión • Alambre de 
acero • Mango de plástico

Indicado para el uso de esmaltes y barnices en 
pequeñas superficies. Longa durabilidad. Acabado
fino. Resistente a disolventes.

Lana pura tejida • Fabricado por termofusión • Alambre de 
acero • Mango de plástico

Mini Rodillo Flocado Mini Rodillo Espuma

Mini Rodillo Poliéster Mini Rodillo Angorá
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Indicado para el uso de pinturas texturadas y para
producir un efecto decorativo en pequeñas 
superficies. Buen acabado.

Espuma poliuretano • Alambre de acero • Mango de plástico

Indicado para el uso de pinturas al agua y acabado 
de esmaltes y barnices en pequeñas superficies.
Excelente acabado. Rodillo y recambio envasados 
en blíster.

Espuma flocada • Alambre de acero • Mango de plástico

Indicado para el uso de pinturas al agua en 
pequeñas superficies lisas o arenadas. Fácil de 
limpiar y resistente a disolventes.

Tejido poliamida • Fabricado por termofusión • Alambre de 
acero • Mango de plástico

Indicado para el uso de pinturas y esmaltes al agua 
en pequeñas superficies. Buen acabado. Rodillo y
recambio envasados en blíster.

Espuma poliéster • Alambre de acero • Mango de plástico

Mini Rodillo Rugo Mini Rodillo + Recambio Flocado

Mini Rodillo Antigota MiniRodillo + Recambio Espuma
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Indicado para el uso de pinturas al agua en 
pequenãs superficies lisas y/o arenadas. Fácil 
de limpiar y resistente a disolventes. Rodillo y 
recambio envasados en blíster.

Tejido poliamida • Fabricado por termofusión • Alambre de 
acero • Mango de plástico

Indicado para el uso de pinturas al agua en 
pequeñas superficies lisas. Fácil de limpiar y 
resistente a disolventes.

Tejido poliéster • Fabricado por termofusión • Alambre de 
acero • Mango de plástico

Indicado para el uso de esmaltes y barnices en 
pequeñas superficies. Longa durabilidad. Acabado
fino. Resistente a disolventes. Rodillo y recambio 
envasados en blíster.

Lana pura tejida • Fabricado por termofusión • Alambre de 
acero • Mango de plástico

Indicado para el uso de pinturas al agua en 
superficies lisas.

Rodillo Nevel Junior 180mm - tejido poliéster 13mm • 
Paletina Minor 1½’’ cerda pura negra • Cubeta plana de
plástico

Mini Rodillo + Recambio Antigota Mini Rodillo Poliéster

Mini Rodillo +Recambio Angorá Conjunto Pardal
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Indicado para el uso de pinturas al agua en paredes 
y techos.

Rodillo Antigota 180mm - tejido poliamida 12mm • Paletina 
Minor 1½’’ cerda pura negra • Cubeta plana de plástico

Indicado para el uso de esmaltes y barnices en 
pequeñas superficies.

Mini Rodillo Espuma - espuma poliéster • Paletina Junior 
¾’’ cerda pura negra • Paletina Minor 2’’ cerda pura negra 
• Espátula de acero 25mm • Mini cubeta plana de plástico

Indicado para el uso de esmaltes y barnices en 
pequeñas superficies.

Mini Rodillo Espuma - espuma poliéster • Mini cubeta plana 
de plástico

Indicado para pintura com rodillo o paletina. Gran
durabilidad.

Plástico • Con o sin asa de metal

Conjunto Antigota Mini Conjunto Cinco

Mini Conjunto Cubetas Planas
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Indicado para pintura com rodillo o paletina. Gran
durabilidad.

Plástico • Con o sin asa de metal

Indicado para escurrir la pintura del rodillo de 
pintura, con empunãdura y ganchos para colgar en 
los envases de pintura. Gran durabilidad.

Plástico • Empuñadera y ganchos

Indicado para preparación, mezcla y aplicación de
pintura con el rodillo. Depósito para pintura con 
escala de medición. Gran durabilidad

Plástico • Con o sin rejilla

Indicado para aplicación de pintura con rodillo en
zonas de difícil acceso evitando el uso de escalera.
Gran durabilidad.

Tubo de metal o aluminio • Con cone o cabezal

Mini Cubetas Planas Rejilla para Pintura

Cubetas de Pintura Alargadores
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Indicada para aplicación de masilla.

Acero niquelado • Mango de madera

Espátula




