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SOLDADURA CONVENCIONAL, ESPECIAL Y ROLLOS

GOLDEN BRIDGE



7018 1/8” (caja de 4KG)
Código: 389489

7018 1/8” (lata de 17.5KG)
Código: 389498

7018 5/32” (lata de 24KG) 
Código: 389515

7024 1/8” (10KG) - 3/16” (caja 22.7KG) 
Código: 389525 - 389540

8018 1/8” - 5/32” (22.7KG)
Código: 389545 - 389546 

9018 1/8” - 5/32” (22.7KG)
Código: 389548 - 389549

1018 1/8” - 5/32” (22.7KG)
Código: 389550 - 389560

6010 1/8” (lata de 22KG)
Código: 389360

6011 3/32” (caja de 4KG)
Código: 389380

6011 1/8” (caja de 5KG) 
Código: 389390

6011 5/32” (caja de 5KG)
Código: 389400

6013 3/32” (caja de 4.5KG)
Código: 389420

6013 1/8” (caja de 5KG)
Código: 389440

7018 3/32” (lata 18KG)
Código: 389475

SOLDADURA CONVENCIONAL



SOLDADURA ESPECIAL - ELECTRODO

Acero Inoxidable: 308-309-312 y 2100

Revestimientos: Wearshield y SM 80

Aluminio 4043

Bronce 

Hierro Fundido: 55% y 99% Niquel

Chanfer

Acero Plata 



SOLDADURA ESPECIAL – ALAMBRE y APORTE TIG

Alambre sólido ER70S-6

Alambre tubular con gas - Outershield 71

Alambre tubular sin gas – Innershield NR211 y NR212

Alambre recubrimiento duro – Lincore 65-O y Lincore 15CRMN 

y Lincore BU

Alambre en aluminio – Superglaze 4043

APORTE TIG

Bronce 

Aluminio

Inoxidable 



6013 1/8” (caja de 5KG)
Código: 389644

6013 3/32” (caja de 2.5KG) 
Código: 389643

6011 1/8” (caja de 5KG)
Código: 389642

6011 3/32” (caja de 2.5KG)
Código: 389641

7018 1/8” (caja de 5KG)
Código: 389646

GOLDEN BRIDGE
SOLDADURA CONVENCIONAL



En rollo 0.8mm x 15kg
Código: 389651

En rollo 0.9mm x 15kg
Código: 389647

En rollo 0.8mm x 5kg
Código: 389648

En rollo 0.9mm x 5kg
Código: 389649

En rollo 1.2mm x 15kg

GOLDEN BRIDGE
SOLDADURA EN ROLLO





PAQUETE EASY MIG 140
Código: 215195

MÁQUINAS DE SOLDAR

Características:
➢ Sistema de alimentación de alambre totalmente ajustable que 

reduce posibilidad de enredo del alambre y aplastamiento.

➢ Conexión de la pistola Brass-to-Brass que mejora la 

conductividad eléctrica.

➢ Caja de engranajes de aluminio fundido duradero, proporciona 

un torque de mejor desempeño y una operación más 

silenciosa.

➢ Su indicador numérico de tensión identifica fácilmente el rango 

más óptimo para diferentes diámetros de alambre.

➢ Su arco hace que el marcado sea fácil en su aplicación.

Potencia de Entrada:
➢ 120/1/60

Procesos:
➢ Alambre Tubular, MIG



POWER MIG 180 DUAL
Código: 215322

Características:
➢ Alimentación Eléctrica Dual – 120 o 208/230 volts de alimentación

➢ Sistema de alimentación de fundición de aluminio

➢ Diseño para utilizar libre de herramientas: – Para los cambios de 

la potencia de entrada, el montaje de la bobina de cables, el 

servicio de impulsión del cable y los cambios de polaridad.

➢ Listo para pistola Spool Gun: – Simplemente retire la pistola MIG 

estándar y enchufe la pistola de bobina económica Magnum® 

100SG (opcional) para obtener un rendimiento mejorado de la 

alimentación de alambres de aluminio

➢ Tarjeta electrónica más resistente en la industria:– Los 

componentes se sellan para protegerlos del medio ambiente

Potencia de Entrada:

➢ 120/1/60 o 208/230/1/60

Procesos:

➢ Alambre Tubular, MIG

MÁQUINAS DE SOLDAR



POWER MIG 210 MULTIPROCESOS
Código: 215330

Características:
➢ Ligera y Portátil – ¡pesa tan sólo 40 lbs.!

➢ Alimentación de Entrada con Voltaje Dual (120V o 230V) 

que permite conectarla en cualquier enchufe de 

alimentación común.

➢ Controles digitales intuitivos Presione-&-Gire (push-and-

turn) hacen que la configuración sea sencilla.

➢ Gran pantalla a color que le guía a través del proceso de 

configuración.

➢ Las Opciones Avanzadas y Ajustes son de fácil acceso.

Procesos:
➢ MIG, Alambre Tubular, Electrodo Revestido C.D, TIG C.D

MÁQUINAS DE SOLDAR



POWER MIG 216 
Código: 215334

Características:
➢ Ideal para la soldadura de núcleo fundente de 

fabricación de hojalatería y chapa.

➢ Diamond Core Technology™ – Proporciona un arco fácil 

y excelente acción.

➢ MAXTRAC® Alimentador de Alambre en Fundición de 

Aluminio.

➢ Más salida y mejor eficiencia.

➢ El sistema de manejo del cable Coil Claw™ mantiene 

organizada su estación de trabajo.

Potencia de Entrada
➢ 208/230/1/60

➢ 220/1/50

Procesos
➢ MIG, Alambre Tubular

MÁQUINAS DE SOLDAR



POWER MIG 256
Código: 215335

Características:
➢ Diamond Core Technology™ Ofrece excelente estabilidad de 

arco, baja salpicadura y una zona óptima de voltaje amplio.

➢ MAXTRAC® alimentador de alambre con la fundición de 

aluminio industrial.

➢ Medidores Digitales – Para configurar, en los medidores se 

muestra el voltaje ajustado y la velocidad de alimentación e 

alambre. Durante la soldadura se muestra el voltaje real.

➢ Nueva Pistola Magnum® PRO y cable de 4.5m(15ft) 

➢ Copper Plus™ puntas de contacto – Diámetro de la punta de 

contacto mas amplias que mejora la disipación de calor para 

aumentar la vida útil del consumible.

Potencia de Entrada
➢ 208/230/1/60

Procesos
➢ MIG, Alambre Tubular

MÁQUINAS DE SOLDAR



SQUARE WAVE TIG 200
Código: 215870

Características:
➢ Características Avanzadas y de Fácil Uso

➢ Una Gran Soldadora TIG para Aluminio

➢ TIG y Electrodo Revestido de una Sola Fuente de Poder

➢ Take it Everywhere, Plug in Anywhere™

Potencia de Entrada
➢ 120/1/60

➢ 230/1/60

Procesos
➢ CA/CD TIG, Electrodo revestido

MÁQUINAS DE SOLDAR



PRECISION TIG 225
Código: 215270

Características:
➢ 5-230 amps: el rango más amplio de soldadura en su 

clase.

➢ Tecnología patentada Microt Start II que entrega un 

bajo y estable amperaje de inicio para soldadura de 

relleno de cráteres en CA  y CD.

➢ GRATIS, pulsador TIG –óptimo control de entrada de 

calor resulta en menos deformación y socavación sobre 

materiales delgados y mejora la apariencia. 

➢ Excelente para electrodo revestido.

➢ Auto Balance CA- Automáticamente ajusta al parámetro 

más óptimo de limpieza vs penetración para soldaduras 

de aluminio profesionales. 

Potencia de Entrada
➢ 208/230/1/60

Procesos
➢ Electrodo revestido, TIG

MÁQUINAS DE SOLDAR



MEGAFORCE 181 AC 
Código: 215101

Características:
➢ Su diseño la convierte en el equipo ideal para pequeños 

proyectos en el taller y el hogar.

➢ Práctico seguro bloqueador de cambios entre las tensiones 

de alimentación 110V~ a 220V2~.

➢ Fácil de Operar - Ajuste fino y contínuo de corriente.

➢ Protección Térmica - ayuda al equipo a tener una larga vida 

útil y evita un sobrecalentamiento en la soldadora.

➢ Fabricada bajo normas NOM-ANCE

Potencia de Entrada:
➢ 110V/220V/1/60Hz

Procesos:
➢ Electrodo Revestido

MÁQUINAS DE SOLDAR



MEGAFORCE 251 AC
Código: 215181

Características:
➢ Su diseño la convierte en el equipo ideal para pequeños 

proyectos en el taller y en el hogar.

➢ Práctico seguro bloqueador de cambios entre tensiones 

de alimentación 110V a 220V

➢ Fácil de operar – Ajuste fino y contínuo de corriente

➢ Protección térmica – ayuda al equipo a tener una larga 

vida útil y evita un sobrecalentamiento en la soldadora.

➢ Fabricada bajo normas NOM-ANCE.

Potencia de Entrada
➢ 110V/220V/1/60Hz

Procesos
➢ Electrodo revestido

MÁQUINAS DE SOLDAR



AC/DC 225
Código: 215180

Características:
➢ Interruptor de polaridad CA/DC 

➢ Logra soldar fácilmente diferentes electrodos, bajo 

hidrogeno, inoxidables y recubrimientos duros.

➢ Salida de 125 A en CD: Suficiente para la mayoría de 

los electrodos 1/8” (3.2mm)

➢ Salida de 225 A en CA: Suficiente para la mayoría de 

electrodos de diámetro 3/16” (4.8mm) y 5/32 (4.0mm). 

➢ Aprobado por NEMA, UL y CSA

Potencia de Entrada
➢ 230/1/60

Procesos
➢ Electrodo revestido

MÁQUINAS DE SOLDAR



AC 225
Código: 215170

Características:
➢ Selector de Rango total de 40/225amp, configura 

rápidamente la corriente de soldadura 

➢ Puede soldar fácilmente con diferentes electrodos, 

acero al carbono, bajo hidrógeno, inoxidables y 

recubrimientos duros.

➢ Salida de 225 A en CA: Suficiente para la mayoría de 

electrodos de diámetro 3/16” (4.8mm) y 5/32 (4.0mm). 

➢ Fácil de instalar – Incluye 6 pies (1.8m) de cable de 

alimentación y un plug NEMA 6-50P.

➢ Aprobado por NEMA, UL y CSA

Potencia de Entrada
➢ 230/1/60

Procesos
➢ Electrodo revestido

MÁQUINAS DE SOLDAR



IDEALARC 250 AC/DC
Código: 215190

Características: 
➢ Estabilidad del arco excepcional y estabilizador 

integrado.

➢ Rango de Soldadura Versátil hasta 300 amps en C.A y 

hasta 250 amps C.D. 

➢ Adecuado para usar con cualquier electrodo 

➢ Cambio de Polaridad - Tan sólo con el giro de la muñeca 

➢ Fácil operación y configuración 

Potencia de Entrada: 

➢ 208/230/460/1/60 

Procesos: 

➢ Electrodo Revestido, Corte y Desbaste con Electrodo 

de Carbón

MÁQUINAS DE SOLDAR



RX330 PRO
Código: 215200

Características: 

➢ Soldadora de 300 Amp para Electrodo Revestido y TIG.

➢ Estabilidad del arco excepcional y estabilizador integrado.

➢ Rango de Soldadura Versátil. Hasta 300 amps en C.A y 

hasta 270 amps C.D

➢ Adecuado para usar con cualquier electrodo - incluyendo 

los de bajo hidrógeno, aceros inoxidables, recubrimientos 

duros, y alumnio.

➢ Energía Auxiliar de 115V c.a., 15 A - Permite conectar 

herramientas de apoyo como esmeriladoras, rotomartillos, 

etc.

Potencia de Entrada: 

➢ 220/380/440V1 Fase/60Hz

Procesos: 

➢ Electrodo Revestido, TIG

MÁQUINAS DE SOLDAR



IDEALARC R3R-500
Código: 215210

Características:
➢ Rango de amperaje sustancial. Entrega 72-625 amps.

➢ Perilla de Control de Corriente Calibrada para que los 

parámetros de soldadura sea algo simple y sencillo.

➢ Interruptor de Polaridad, voltímetro y amperímetro son standard

➢ Desbaste y Corte por Electrodo de Carbón hasta diámetros de 

3/8 pulgadas (9.5 mm).

➢ Arco Suave - Facilita la soldadura de acero dulce o al carbono, 

bajo hidrógeno, aceros inoxidables y recubrimientos duros

Potencia de Entrada:
➢ 230/460/575/3/60

Procesos:
➢ Electrodo Revestido, TIG, Corte y Desbaste con Electrodo de 

Carbón

MÁQUINAS DE SOLDAR



RX-550 PRO
Código: 215221

Características:
➢ Soldadora de 575 Amp

➢ Estabilidad del arco excepcional y estabilizador integrado.

➢ Rango de Soldadura Sustancial - De 30 amps hasta 550 

amps C.D

➢ Fácil operación y configuración - Manivela de ajuste de 

amperaje fino y preciso mediante sistema de núcleo móvil 

con husillo de aleación bronce para un desplazamiento 

suave.

➢ Garantía de 3 años en partes y mano de obra.

Potencia de Entrada:
➢ 220V/440V/3 Fases/60Hz

Procesos:
➢ Electrodo Revestido, TIG, Alambre Tubular, Corte y 

Desbaste con Electrodo de Carbón

MÁQUINAS DE SOLDAR



IDEALARC CV305
SOLDADORA MIG 
Código: 215359

Características
➢ Dos conectores de salida; le permiten conectarse a 

una inductancia alta o baja para un control de arco 

óptimo.

➢ Amperímetro y Voltímetro digital le permiten 

establecer los parámetros con una precisión adicional.

➢ 7 años de garantía en el puente rectificador.

Potencia de Entrada
➢ 230/460/575/3/60

Procesos
➢ MIG, Alambre Tubula

MÁQUINAS DE SOLDAR



LF-72 ALIMENTADOR DE ALAMBRE 
SEMIAUTOMATICO
Código: 215410

Características:

➢ MAXTRAC® patentado sistemas de alimentación de 

alambre de fundición de aluminio – Proporciona una 

alimentación fiable y duradera.

➢ Conexiones para pistolas Latón-Latón para una mejor 

conductividad eléctrica que se traduce en un mejor 

rendimiento de arco.

➢ Instalación de guias y rodillos libre de herramientas

ALIMENTADOR DE ALAMBRE



OUTBACK 145
GENERADOR CON MOTOR A GASOLINA
Código: 215430

Carácterísticas:
➢ Agarraderas Low –Fit™ (patente pendiente).

➢ Chasis robusto con tubo de 32mm (1-1/4 pulg.)

➢ Tanque de combustible 6.8 Galones (25.7 Litros)

➢ Soldadura con C.A. con un máximo de 1/8” (3,2mm) 

para electrodo revestido.

➢ Potencia de 4,750 Watts Picos (4,250 Watts Continuos) 

en generador de energía C.A.

Procesos:
➢ Electrodo Revestido

GENERADOR



OUTBACK 185
Código: 215440

Características:
➢ El Outback® 185 es buena opción para cualquier persona 

que necesite de un generador de C.A. y C. D para soldar y un 

generador de energía de Corriente Alterna.

➢ Agarraderas Low –Fit™

➢ Todos los controles de la soldadora se encuentran en el panel 

frontal.

➢ Chasis robusto con tubo de 32mm (1-1/4 pulg.)

➢ Tanque de combustible 6.8 Galones (25.7 Litros)

Procesos:
➢ Electrodo revestido

MÁQUINAS DE SOLDAR



RANGER 250 GXT 
Código: 215460

Características:

➢ Soldadora Tipo Generador con Motor a Gasolina (con 

Bomba de Combustible Eléctrica)

➢ Carcaza totalmente cerrada

➢ 11.000 Watts pico de potencia C.A. monofásica

generada

➢ Motor de gasolina Kohler® de 23 HP

➢ Confiabilidad a toda prueba.

Procesos

➢ Electrodo Revestido, TIG, MIG, Alambre Tubular, 

Desbaste

MÁQUINAS DE SOLDAR



TOMAHAWK 375 
CORTADOR DE PLASMA CON COMPRESOR
Código: 215470

Características:

➢ El compresor interno de aire permite la operación en 

ambientes donde no hay disponibilidad de aire comprimido 

externo.

➢ Concentra el arco para diferentes espesores de material.

➢ Inicio confiable del arco de plasma sin alta frecuencia.

➢ Corte rápido entre gaps, aún en metal expandido.

➢ Facilita establecer la tasa de flujo de aire sin iniciar el arco de 

plasma.

Potencia de Entrada:

➢ 208/230/1/60

Procesos:

➢ Corte en acero al carbón, acero inoxidable, cobre, aluminio

Ranurado de material.

CORTADOR DE PLASMA



TOMAHAWK 625 
CORTADOR DE PLASMA CON ANTORCHA MANUAL
Código: 215482

Características:

➢ Concentra el arco para diferentes espesores de material.

➢ Inicio confiable del arco de plasma sin alta frecuencia.

➢ Corte rápido entre gaps, aún en metal expandido.

➢ Facilita establecer la tasa de flujo de aire sin iniciar el arco de 

plasma.

➢ El nuevo diseño de electrodo y boquilla le ahorra dinero a 

largo plazo.

Potencia de Entrada:

➢ 208/230/1/50/60

Procesos:

➢ Corte en acero al carbón, acero inoxidable, cobre, aluminio

Ranurado de material.

➢ Corte manual y mecanizado

CORTADOR DE PLASMA



TOMAHAWK 1000
CORTADOR DE PLASMA
Código: 215491

Características:
➢ Tecnología PowerConnect® - Detecta automáticamente y se 

ajusta a la potencia de entrada para un rango de 200 hasta 

600 v, monofásico o trifásico, 50 o 60 htz. Salida de corte 

permanece constante a lo largo de todo el rango de tensión 

de entrada.

➢ Concentra el arco para diferentes espesores de material.

➢ Inicio confiable del arco de plasma sin alta frecuencia.

➢ Control de purga en el panel frontal.

➢ Operación fría, larga vida de consumibles. 

➢ Sistema de arranque al toque: Inicio confiable del arco de 

plasma sin alta frecuencia.

Procesos:
➢ Corte en acero al carbón, acero inoxidable, cobre, aluminio. 

➢ Ranurado de material

CORTADOR DE PLASMA



TOMAHAWK 1500
CORTADOR DE PLASMA
Código: 215492

Características:
➢ Tecnología PowerConnect® - Detecta automáticamente y 

se ajusta a la potencia de entrada para un rango de 200 

hasta 600 v, monofásico o trifásico, 50 o 60 htz. Salida de 

corte permanece constante a lo largo de todo el rango de 

tensión de entrada.

➢ Concentra el arco para diferentes espesores de material.

➢ Inicio confiable del arco de plasma sin alta frecuencia.

➢ Control de purga en el panel frontal.

➢ Operación fría, larga vida de consumibles. 

Procesos:
➢ Corte en acero al carbón, acero inoxidable, cobre, 

aluminio. 

➢ Ranurado de material

CORTADOR DE PLASMA



HORNO PARA SOLDADURA
CAPACIDAD 10KG
Código: 215866

Características

➢ Diseño compacto.

➢ Asa de transporte abatible.

➢ Aislamiento térmico de alto desempeño.

➢ Temperatura preajustada 140°C (284°F)

➢ Capacidad de almacenaje hasta 9.6 Kg ( 21.16 lbs) 

con electrodo de 45,72 cm (18").

➢ Ranurado de material

HORNO PARA SOLDADURA



INVERSORES y CORTADORES DE PLASMA



MEGAFORCE 175 
Código: 215182

➢ Simple de operar, cuenta con selector de voltaje

➢ Cuenta con tecnología IGBT que hace la máquina más 

eficiente, y permite mejor estabilidad de arco, Power Connect

que permite una autoconfiguración interna de la máquina si 

se conecta a 130V o 220V y Led Display que permite mejor 

visibilidad y precisión para el ajuste de corriente. 

➢ Ajuste fácil debido a su indicador de amperaje.

➢ Conexión rápida Twist Mate

➢ Indicador de protección térmica 

➢ Sistema de ventilación mejorado

➢ Procesos: electrodo revestido, TIG

➢ 120V / 230V / 50/60 Hz  10-175 A

➢ Ciclo de trabajo:

➢ 175 A @ 40%

➢ Corriente salida: CC

➢ Peso: 4,2kg

INVERSORES



MEGAFORCE 225 
Código: 215183

➢ Simple de operar, cuenta con selector de voltaje

➢ Cuenta con tecnología IGBT que hace la maquina mas 

eficiente, y permite mejor estabilidad de arco, Power Connect

que permite una autoconfiguración interna de la maquina si 

se conecta a 130V o 220V y Led Display que permite Ajuste 

fácil debido a su indicador de amperaje.

➢ Conexión rápida Twist Mate

➢ Indicador de protección térmica 

➢ Sistema de ventilación mejorado

➢ Proccesos Electrodo revestido, TIG

➢ 120V / 230V / 50/60 Hz  10-225 A

➢ Ciclo de trabajo:

➢ 225 A @ 40%

➢ Corriente salida:  CC

➢ Peso: 4,7kg

INVERSORES



INVERSOR ARC-200
Código: 220100

➢ Proceso de soldadura: electrodo revestido (SMAW)

➢ Voltaje de entrada: 220 voltios / 1 fase

➢ Ciclo de trabajo:

➢ 200 A @ 60%

➢ 155 A @100%

➢ Corriente salida: Directa (DC)

➢ Ajuste fino de amperaje por medio de potenciómetro

➢ Pantalla digital para visualizar el amperaje de soldadura

➢ Porta electrodo y prensa a tierra con cable de 2m de largo y 
conectores rápidos tipo Dinse de ½¨

➢ Enchufe 220V incluido con cable TSJ de 2m de largo

➢ Peso: 7,2kg

➢ Dimensiones: 16cm x 24cm x 40cm

INVERSORES



➢ Proceso de soldadura: electrodo revestido (SMAW)

➢ Tecnología IGBT para mayor eficiencia, ahorro de energía y 

protección ambiental

➢ Corriente salida: Directa (DC)

➢ Voltaje de entrada: 220 voltios

➢ Ciclo de trabajo:

➢ 190 A @ 60%

➢ 148 A @100%

➢ Protección de bajo voltaje, sobre voltaje y sobre corriente, lo 

que hacen que sea una máquina segura y confiable

➢ Peso: 6kg

➢ Cumple con los estándares EU para prevenir shock eléctrico

➢ Dimensiones: 350 x 172 x 290mm

INVERSOR ES-200
Código: 220013

INVERSORES



INVERSOR TIG-200
Código: 220135

➢ Inversor liviano con última tecnología

➢ Apto para soldar en proceso TIG DC aceros al carbono e inoxidable. 

En proceso de electrodo apto para soldar electrodo convencional e 

inoxidable. 
➢ Puede trabajar al 100% con electrodo de 5/32¨(Ciclo de trabajo de 

155 amperios @ 100%)

➢ Ciclo de trabajo:

➢ TIG 150 A @ 100%

➢ MMA 150 A @ 60%

➢ MMA 116 A @ 100%

➢ Voltaje de entrada: 110-280 voltios

➢ Peso: 7kg

➢ Dimensiones: 24cm x 16cm x 40cm

➢ Incluye

➢ Antorcha TIG de 4m de largo, 2m de cable a tierra y prensa a 

tierra

➢ 1,5m de cable de entrada con enchufe 220V (lista para 

conectar)

➢ Juego de consumibles para la antorcha

INVERSORES



CORTADORA PLASMA TIPO INVERSOR

CUT 60
Código: 220141

➢ Capacidad de corte: 16mm espesor sobre acero

➢ Voltaje de entrada: 220 voltios / 1 fase

➢ Ciclo de trabajo:

➢ 60 A @ 60%

➢ 48 A @100%

➢ Corriente salida: Directa (DC)

➢ Ajuste fino de amperaje por medio de potenciómetro 

➢ Control de tiempo de post flujo de aire para la antorcha

➢ Antorcha de corte de 3m y regulador de aire incluidos

➢ Prensa a tierra con cable de 2m de largo y conector rápido tipo 
Dinse de 3/8¨

➢ Enchufe 220V incluido con cable TSJ de 2m de largo 

➢ Peso: 9,5kg

➢ Dimensiones: 15cm x 25cm x 44cm  

INVERSORES



INVERSOR POWER STICK 162 III
Código: 304002

➢ Inversor portátil, de ultima tecnología

➢ Doble voltaje 110 y 220 voltios 

➢ Amperímetro digital y luz indicadora de potencia

➢ Equipado con protección térmica y su luz indicadora 

➢ Equipado con protección de voltaje, lo cual mejora la fiabilidad 

➢ Sistema de enfriamiento

➢ Clase de Protección IP21S

➢ Diseño liviano y compacto

➢ Peso: 4,8kg

➢ Dimensiones: 39.5cm x 15.4cm x 29.9cm

➢ Proceso de soldadura: electrodo revestido (SMAW). Opción de 

TIG (GTAW). 

➢ Corriente salida: Directa (DC)

➢ Ciclo de trabajo:

➢ 124 A @ 35%

➢ 110 A @100%

INVERSORES



INVERSOR POWER STICK 251 WIII
Código: 304001

➢ Amperímetro digital

➢ Luz indicadora de potencia

➢ Equipado con protección térmica y su luz indicadora 

➢ Equipado con protección de voltaje, lo cual mejora la 

fiabilidad 

➢ Sistema de enfriamiento

➢ Clase de Protección IP21S

➢ Diseño liviano y compacto

➢ Peso: 12kg

➢ Dimensiones: 45.9cm x 20cm x 33.8cm

➢ Proceso de soldadura: electrodo revestido (SMAW). Opción 

de switch para seleccionar TIG (GTAW).

➢ Corriente salida: Directa (DC)

➢ Voltaje de entrada. 220 voltios

➢ Ciclo de trabajo:

➢ 250 A @ 60%

INVERSORES



INVERMATRIX 251 (MULTIPROCESOS)
Código: 304004

➢ Inversor multiprocesos sobre ruedas, de última tecnología

➢ Proceso de soldadura: electrodo revestido (SMAW), TIG 

(GTAW) y MIG (GMAW)

➢ Protección térmica

➢ Panel de ajuste y configuración fácil, ajuste de corriente sin 

pasos, pantalla digital

➢ Alto Ciclo de trabajo y capacidad de soldar

➢ Maneja una amplia gama de alambres y electrodos para una 

variedad de materiales para soldar

➢ Peso: 42kg

➢ Dimensiones: 970cm x 487cm x 894cm

➢ Corriente salida: Directa (DC)

➢ Voltaje de entrada. 220 voltios

➢ Ciclo de trabajo:

➢ 250 A @ 60%

INVERSORES



EXTREMIG 200 WIII + ANTORCHA TIG
Código: 304003 

➢ Diseño liviano, compacto, portátil y de última tecnología

➢ Proceso de soldadura: electrodo revestido (SMAW), MIG 

(GMAW) y TIG (GTAW)

➢ Corriente salida: Directa (DC)

➢ Sistema de enfriamiento

➢ Peso: 10,6kg

➢ Dimensiones: 49cm x 19cm x 33.5cm

➢ Equipado con protección termal y de voltaje

➢ Pantalla digital para corriente y voltaje 

➢ Excelente para soldar acero, acero inoxidable, y alambre 

➢ Voltaje de entrada. 220 voltios

➢ Ciclo de trabajo:

➢ 200 A @ 30%

INVERSORES



WAVE 203 MINI (TIG)
Código: 304005

➢ Inversor portátil con tecnología avanzada 

➢ Protección térmica

➢ Diseño liviano y compacto

➢ Corriente de salida: AC/DC

➢ Peso: 19.5kg

➢ Apto para soldar proceso TIG (GTAW), cualquier tipo de 

electrodo revestido (SMAW) y aluminio.

➢ Voltaje de entrada. 220 voltios

➢ Ciclo de trabajo:

➢ AC TIG 200 A @ 60%

➢ DC TIG 200 A @ 35%

INVERSORES





➢ El filtro de 3 capas para polvo fino de repuesto RIDGID 

tiene 3 capas de material filtrante que captura las 

partículas que son tan pequeñas que no se ven a 

simple vista. 

➢ El diseño plegado ofrece una gran superficie para 

atrapar el polvo súper fino y la suciedad.

FILTRO VF3500
Código: 7640445

FILTRO VF4000
Código: 9032162

FILTRO VF5000
Código: 7642517

FILTROS



BOLSA VF3502
Código: 7651151

➢ La bolsa para polvo de alta eficiencia RIDGID® ayuda a 

limpiar los desechos secos como serrín o polvo de los 

paneles de yeso al mismo tiempo que mantiene limpio el 

tambor de la aspiradora y extiende la vida útil del filtro 

del cartucho. 

➢ Mantiene limpia la parte interior del tambor de la 

aspiradora.

BOLSAS PARA POLVO



➢ Los aceites de corte para roscar RIDGID® no contienen 

cloro ni otros halógenos, PCB ni metales pesados. Hoja 

de datos de seguridad de materiales completa disponible.

➢ Características:

•Enfría roscas y tuberías durante el funcionamiento.

•Acelera la eliminación de metal.

•Mejora la calidad de las roscas.

•Reduce el par de apriete para el roscado.

ACEITE OSCURO
Código: 7003022

ACEITE CLARO
Código: 7081093

ACEITE PARA ROSCAR PREMIUM



MODELO WD 4070
4HP 5 GLS.
Código: 7030846

➢ Esta aspiradora está diseñada para sólidos y líquidos, 

ofreciendo un desempeño potente. Es pequeña y liviana, 

y su gran manija permite transportarla cómodamente. 

➢ Las grandes ruedas traseras y las ruedecitas orientables 

delanteras brindan una excelente movilidad.

➢ El motor de la aspiradora de una potencia máxima de 

5,0 HP, el cable de alimentación de 20 pies, la capacidad 

de soplado, la manguera con dispositivo de enganche, el 

funcionamiento silencioso y el filtro de tres capas para 

polvo fino complacerán tanto al usuario profesional como 

al usuario casero.

ASPIRADORAS



MODELO 1610RV
6.5HP 16 GLS.
Código: 7210648

➢ Aspiradora de alto rendimiento para superficies secas y 

húmedas. 

➢ Tambor de acero inoxidable. 

➢ Bolsa de almaceamiento para accesorios. 

➢ Carro resistente, manija de empuje y ruedas traseras

grandes.

➢ Respaldado por la mejor garantía de la industria.

➢ Tecnología Scroll Noise Reduction que proporciona un 

funcionamiento silencioso. 

ASPIRADORAS



MODELO RT1200
5.0HP 12 GLS.
Código: 7641480

➢ Aspiradora profesional de alto rendimiento capaz de 

aspirar en seco y húmedo. 

➢ Por su precio y su capacidad esta aspiradora es de 

GRAN VALOR. 

➢ Mayor vida útil del motor, respaldado por la mejor 

garantía de la industria. 

➢ Tecnología Scroll Noise Reduction que proporciona 

un funcionamiento silencioso. 

ASPIRADORAS



MODELO RT1400
6.0HP 14 GLS.
Código: 7008407

➢ Aspiradora de alto rendimiento para superficies secas 

y húmedas. 

➢ Pico de resistencia industrial con un carro apto para 

conquistar terrenos difíciles en cualquier lugar de 

trabajo. 

➢ Cuenta con una capacidad robusta para uso 

profesional, contratista e industria. 

➢ Respaldado por la mejor garantía de la industria.

➢ Tecnología Scroll Noise Reduction que proporciona un 

funcionamiento silencioso. 

ASPIRADORAS



MODELO RT1600
6.5HP 16 GLS.
Código: 7641478

➢ Aspiradora de alto rendimiento para superficies secas 

y húmedas. 

➢ Incluye soplador desmontable que ofrece dos de las 

mejores herramientas de su clase en una sola. 
➢ La manguera profesional de bloque premium de 8´no 

se suelta durante su uso y es 4 veces más duradera 

que una manguera estándar. 

➢ La gran capacidad, la construcción robusta y la 

excelente movilidad son ideales para uso profesional, 

contratista e industrial. 

➢ Tecnología Scroll Noise Reduction que proporciona un 

funcionamiento silencioso

ASPIRADORAS



MODELO RT0600
2.5HP 6 GLS.
Código: 7030845

➢ Modelo de mejor desempeño en su categoría. 

➢ Su diseño portátil hace que sea fácil de guardar y 

transportar, mientras que su potente motor le brinda 

suficiente succión para la mayoría de los 

inconvenientes que suceden comúnmente. 

➢ Capaz de aspirar en seco y húmedo.  

➢ La gran capacidad, la construcción robusta y la 

excelente movilidad son ideales para uso profesional, 

contratista e industrial. 

➢ Tecnología Scroll Noise Reduction que proporciona un 

funcionamiento silencioso

ASPIRADORAS



MODELO 1650RV
6.5HP 16 GLS.

Código: 7006917

➢ Alto rendimiento con casi un 25% más de potencia 

que modelos anteriores.

➢ Apta para soldar en seco y húmedo.

➢ Mayor vida útil del motor, respaldado por la mejor 

garantía de la industria. 

➢ Tecnología Scroll Noise Reduction que proporciona un 

funcionamiento silencioso 

ASPIRADORAS



POWER CLEAR
¾ A 1 ½ 
Código: 7651195

➢ Potente, compacto y versátil limpiador de desagües 

que limpia sin esfuerzo las obstrucciones de la bañera, 

la ducha o lava manos de ¾” (20mm) a 1 ½” (40mm) 

de diámetro. 

➢ Su diseño liviano hace que sea fácil de maniobrar en 

espacios pequeños como debajo de un fregadero.

➢ Cuenta con Tecnología Autofeed la cual mantiene sus 

manos limpias y libres de contacto con el cable 

mientras está en movimiento. 

DESTAQUEADORAS



DESTAQUEADORA K-400
Código: 7640475

➢ Ofrece potencia confiable que limpia los bloqueos resistentes 

en líneas de desagüe de tinas, duchas y fregaderos. Ideal para 

limpiadores de desagües, fontaneros, departamentos de 

mantenimiento de instalaciones e instituciones, y empresas de 

gestión de propiedades. 

➢ Carro de transporte integrado

➢ Mango retráctil

➢ Sistema de control del cable - Hace que el tambor deje de girar 

cuando la hoja se traba en un atasco. 

➢ Cable de "núcleo macizo” - Tiene un resistente bobinado 

integral Control AUTOFEED® - Se ofrece como accesorio, 

para que este avance automático del cable patentado 

introduzca y extraiga el cable del desagüe. 

DESTAQUEADORAS



DESTAQUEADORA K-50
Código: 7640440

➢ Pesa menos de 40 lb (18 kg).

➢ Máquina compacta y versátil para profesionales. Capaz 

de alojar cables de tres diámetros: 5⁄16" (8 mm), 3⁄8" (10 

mm) y 5⁄8" (16 mm). La limpiadora de desagües perfecta 

y versátil para lavabos, duchas y pisos.

➢ Embrague de cable de acción instantánea, exclusivo y 

fácil de usar, para un óptimo control: si se empuja la 

manija hacia abajo, el cable gira a 400 RPM. Al soltar la 

manija, el cable se detiene instantáneamente.

➢ Equipada con un motor de 1/6 HP.

➢ Incluye mitón A-1 de RIDGID® para limpieza de 

desagües y manual del operario.

➢ Producto aprobado según normas de CSA y UL 

(solo 115 V).

DESTAQUEADORAS



DESTAQUEADORA K-1000 
Código: 7640422

➢ Máquina fuerte y compacta, apta para trabajos en acometidas 

principales, rectas de municipios, universidades, instituciones e 

industrias. Impulsa varillas seccionales para alcantarillados a 

través de tramos largos y rectos de tuberías de gran diámetro, 

hasta 500 pies (150 m) de longitud.

➢ Equipada con motor de gasolina de 6 HP y con transmisión hacia 

adelante y reversa. La varilla gira a 133 RPM hacia adelante y en 

reversa a plena aceleración.

➢ Control de aceleración accionado a resortes es de manejo manual. 

La velocidad de la varilla varía dentro de los límites del intervalo 

correspondiente. Regresa el motor a posición neutra y desembraga 

cuando el operador suelta el regulador.

➢ Las grandes (10” = 250 mm) ruedas del bastidor facilitan el 

transporte.

➢ Incluye manopla RIDGID® A-1 para limpieza de desagües y 

manual de instrucciones

DESTAQUEADORAS



DESTAQUEADORA K-3 y K-6
Código: 7009885 / 7651194

➢ Cubierta de vinilo para proteger la porcelana.

➢ Duradero cable de 1/2" (12,7 mm) con núcleo interno 

recubierto por compresión, resistente al retorcimiento.

➢ Empuñaduras grandes y de diseño ergonómico.

➢ Ábrase paso en inodoros economizadores de agua.

DESTAQUEADORAS



DESTAQUEADORA K-6 DH
Código: 7651110

➢ El producto se utiliza para taladros.

➢ Protector de vinilo para evitar que la porcelana se 

descascarille durante el uso.

➢ Uso para limpiar paradas, raíces, trapos y palos.

➢ Se utiliza para limpiar los lados de la tubería después de 

que los taladros más pequeños hayan pasado.

➢ Fácil fijación a los cables.

➢ Cable resistente a los torceduras.

DESTAQUEADORAS



LLAVE FONTANERO 
AJUSTABLE 12”
Código: 7640214

➢ Llave de tubo ajustable con mandíbulas únicas que 

aflojan y aprietan eficazmente tuercas y pernos en 

tuberías en lugares estrechos.

➢ Cuenta con mandíbulas estrechas que encajan 

fácilmente en espacios reducidos.

➢ Las mandíbulas suaves y sin dientes son ideales 

para tallos cuadrados o rectangulares.

➢ La llave de tubo de 11.811 in tiene una capacidad de 

tubo de 10 a 2.638 in.

➢ La llave robusta pesa 2.4 lbs.

LLAVES FONTANERO



➢ Las llaves rectas para tubos tienen un cuerpo resistente de 

hierro fundido y un mango de tipo viga H con mordaza de 

gancho forjada totalmente flotante, que incluye roscas de 

autolimpieza con mordazas de gancho y talón reemplazables.

➢ Las llaves de servicio pesado para tubos cumplen las 

especificaciones federales (EE. UU.) GGG-W65IE, de Tipo II, 

Clase A. 

LLAVE FONTANERO 6” 

Código: 7642924

LLAVE FONTANERO 8” 

Código: 7642925

LLAVE FONTANERO 14” 

Código: 7009887

LLAVE FONTANERO 12” 

Código: 7009888
LLAVE FONTANERO 48” 

Código: 7640213

LLAVE FONTANERO 10” 

Código: 9007570

LLAVE FONTANERO 18” 

Código: 9004556

LLAVE FONTANERO 24” 

Código: 7031314

LLAVES FONTANERO



➢ Asegura un agarre rápido y fácil para tuberías que se 

trabajan en espacio reducidos o cerca de paredes. 

➢ Tiene un agarre fácil y seguro. 

LLAVE ACODADA 8” 
Código: 7640214

LLAVE ACODADA 14” 
Código: 7642933

LLAVE ACODADA 12” 
Código: 7642932

LLAVES FONTANERO



➢ Llaves de tubo RapidGrip para servicio pesado. 

➢ Su rápido manejo con una sola mano le permit hacer la 

labor más rápidamente.

➢ El diseño de las mordanzas a resorte permite una rápida 

acción de trinquete. 

➢ El diseño exclusivo de combinación de mordanza de 

talón/gancho muerde con firmeza la pieza trabajada y 

ofrece un agarre seguro. 

LLAVE FONTANERO 10” RapidGrip
Código: 7642926

LLAVE FONTANERO 14” RapidGrip
Código: 7646628

LLAVES FONTANERO RapidGrip



➢ Hecho de aluminio no corrosivo para un uso prolongado.

➢ Casi 40% más ligera que los modelos de alta resistencia del 

mismo tamaño. 

➢ Mango ergonómico antideslizante de 18¨que ofrece un 

agarre fácil y cómodo. 

LLAVE ALUMINIO 18” 
Código: 7651200

LLAVE ALUMINIO 24” 
Código: 7642916

LLAVE ALUMINIO 10” 
Código: 7640212

LLAVE ALUMINIO 36” 
Código: 7642927

LLAVES FONTANERO ALUMUNIO



LLAVE TELESCOPICA PARA 

FONTANERO MOD. 1019
Código: 7640218

LLAVE TELESCOPICA PARA 

FONTANERO MOD. 1017
Código: 7642943

➢ Herramienta ideal para utilizar en espacios reducidos y 

aplicaciones debajo del fregadero.

➢ Mordazas de aleación de acero forjado y con carga de 

resorte para accionar rápidamente el trinquete con una 

sola mano.

➢ El obturador de tensión mantiene el cabezal en 

cualquier posición y en un ángulo de hasta 90°.

➢ Las cañas telescópicas de los modelos 1017 y 1019 se 

ajustan con rapidez para longitudes de 10” a 17”.

LLAVE FONTANERO TELESCOPICA



LLAVE CADENA C-14 / C-18 / C-24
PARA FONTANERO
Código C14: 7031318 / C18: 7031319 / C24: 7031320

➢ Diseñada con una mandíbula para rápido agarre en 

cualquier dirección.

➢ Ideal para áreas de trabajo extremas donde otras 

llaves no ofrecen el mismo rendimiento. 

➢ Capacidad nominal de tubo, 2 "(50 mm), 5” 

(125 mm). Diámetro exterior real capacidad y 18 –

1/2 pulgada (460 mm) Longitud de la cadena

LLAVES CADENA PARA FONTANERO



DOBLADORA DE TUBO
DE PARED DELGADA. SIN PALANCA. 

1" (25.4 MM)
Código: 7009890

DOBLADORA DE TUBO
DE PARED DELGADA. SIN PALANCA. 

1/2" (12.6 MM)

Código: 7009889

DOBLADORA DE TUBO
DE PARED DELGADA. SIN PALANCA.

3/4” (19 MM)
Código: 7031321

DOBLADORAS DE TUBO EMT



DOBLADORA DE TUBO
7/8” 
Código: 7643583

DOBLADORA DE TUBO
5/8"
Código: 7643582

DOBLADORA DE TUBO
1/2” 
Código: 7643581

DOBLADORAS DE TUBO DE COBRE



➢ Diseñado con una base optimizado para maximizar el 

área de trabajo

➢ Cada tornillo de banco para tubos TRISTAND posee 

patas plegables integrales que facilitan su transporte y 

montaje, ganchos para colgar herramientas y una base 

que sobresale de las patas delanteras para que las 

herramientas puedan desplazarse sin obstrucciones.

➢ Cadena de tubo de apriete tiene una capacidad de tubo, 

1/8 a 15 cm (3 mm a 150 mm)

PRENSAS PORTATILES TRISTAND 
1/8¨ A 6¨
Código: 7643458

TRISTAND



PRENSA CADENA 21A
Código:7643460

➢ Livianos, fuertes y portátiles, los tornillos de banco 

con cadena para postes se adaptan a cualquier 

clase o forma de poste.

➢ El tornillo de banco portátil con horquilla se fija 

fácilmente al tablón, banco de trabajo o poste.

PRENSA CADENA 640 
Código: 7640236

PRENSA CADENA 410ª
Código: 7643459

PRENSA CADENA C355
Código 7641584

PRENSA CADENA



➢ Tubo con roscas de 1" - 2".

➢ Herramienta que centra realmente la pieza de trabajo.

➢ A prueba de atascos

➢ Solo de mano derecha

ROSCADORA MANUAL DE 1” A 2” 
Código: 7651087

ROSCADORA MANUAL



ROSCADORA ELECTRICA 

➢ Diámetro de tubo 1/8" a 2" (3 mm a 50 mm).

➢ Diámetro de pernos 1/4" a 2" (6 mm a 50 mm)

➢ Rendimiento comprobado para servicio pesado.

➢ Diseño liviano y portátil.

➢ Transporte y preparación rápidos.

➢ Sistema autónomo de lubricación con control de flujo 

ajustable.

➢ Versatilidad para roscar y ranurar.

➢ Funcionamiento silencioso.

ROSCADORA ELECTRICA MODELO 300
Código: 7642998



ESCARIADOR DE INTERIORES-

EXTERIORES 1/4”
Código: 7651118

➢ El escariador de interiores/exteriores fabricado 

de acero templado incluye 45 bordes cortantes 

en el cono interno que permiten un escariado 

rápido y limpio del interior de tubos de cobre y 

acero inoxidable, la eliminación de sus rebabas 

exteriores y su biselado.

ESCARIADOR INTERIORES- EXTERIORES



MEDIDOR LASER DE DISTANCIAS
Código: 7643009

LLAVE FRANCESA CROMADA 6” y 10”
Código: 764293510

Código: 7651010

PRODUCTOS INDUSTRIALES



KOPD-52 JUEGO DE TROQUELES
Código: 7648019

JUEGO DE DADOS
Código: 7027492

PRODUCTOS INDUSTRIALES

JUEGO DE TERRAJAS 12R
Código: 7642800



JUEGO DE SIERRAS DE PERFORACION
Código: 7640252

JUEGO DE TROQUELES 
Código: 7640243 

PRODUCTOS INDUSTRIALES



EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL



GUANTE PARA SOLDAR 14¨
Código: 426862

GUANTE PARA SOLDAR 14¨
Código: 426840

Características

➢ Refuerzo con dedos intermedios  para 

evitar desgaste prematuro.

➢ Cosido con hilo 100% algodón.

➢ Máximo confort debido a su composición 

interna.

GUANTE PARA SOLDAR 18¨
Código: 426830

Características

➢ Carnaza de piel vacuno.

➢ Carnaza y forro cosidos con hilo Kevlar.

➢ Refuerzo en palma y pulgar.

➢ Mayor resistencia a la abrasión.

Características

➢ Carnaza de piel vacuno.

➢ Carnaza y forro cosidos con hilo Kevlar.

➢ Refuerzo en palma y pulgar para protección.

➢ Mayor resistencia a la abrasión.

GUANTES



GUANTE ARGONERO
Código: 426850

Características

➢ Cosido con hilo algodón.

➢ Pulgar independiente.

➢ Banda elástica en la muñeca.

➢ Carnaza 100% vacuno.

➢ Para trabajos en maniobras y soldar

TIG.

GUANTE SILICONE
Código: 426854

Características

➢ Nudillos reforzados con silicona para 

resistir impactos. 

➢ Palma reforzada en áreas de alto 

desgaste, forro interno de protección 

contra cortes, cosido con hilo Kevlar, 

ajuste en la muñeca para resistir calor.

GUANTE DE CABRITO
Código: 426851

Características

➢ Hechos de cuero de cabrito, de palma 

reforzada pero flexible.
➢ Puño de 4¨de cuero vacuno extra para 

protección al calor.

➢ Cosido con hilo Kevlar, muy livianos.

GUANTES



GUANTE CON ALUMINIO
Código: 426864

Características

➢ El diseño multicapas de aluminio 

resistente a la llama refleja el 95% del 

calor irradiado, para mantener más 

fresco al soldador, forro de espuma 

retardador de llama. 

➢ Cosidos con hilo Kevlar.

GUANTE DE PIEL SUPERIOR 
Código: 426861

Características

➢ Hechos de cuero vacuno de alta 

flexibilidad, con refuerzos en las partes de 

mayor desgaste, forro de espuma 

retardador de la llama para mayor confort 
y resistencia al calor, puños de 5¨para 

mayor protección. 

GUANTES



CAMISOLA PROFESIONAL 
Código: 426811

Características

➢ Doble costura en bolsillos. Doble 

costura en solapas y costuras de 

hombros.

➢ Tela de 15oz. Cosido con hilo 100% de 

algodón.

CAMISOLA PROFESIONAL 
Código: 426794

Características

➢ Hecha 100% de material retardante de 

llama y puede lavarse en lavadora.

➢ Mangas a presión para puños ajustados. 

➢ Tela de 9oz. Cosido con hilo 100% de 

algodón.

CAMISOLA PROFESIONAL 
Código: 426781

Características

➢ Hecho especialmente para la figura 

femenina con mangas de cuero 

vacuno intermedio y el resto con tela 

retardante de llama.

JACKETS



MÁSCARA VIKING – SERIE 3350
Código: 426383

Características

➢ Clasificación claridad óptica perfecta 1/1/1/1 (EN379)

➢ Oscurecimiento variable continuo de 5-13 con control interno.         

Sensibilidad variable continua y retardo.

➢ Modo amolado. 4 sensores de arco. 

➢ Campo de visión 95x85mm: La mayor de la línea Viking.

➢ Células solares con batería de litio reemplazables.

➢ Nuevo arnés estilo pivote.

MASCARA ELECTRÓNICA
Código: 426104

Características

➢ Función de Esmerilado “GRIND” .

➢ Fácil de armar.

➢ Diseño ergonómico que brinda un mejor 

confort.

➢ Cinco sombras variables (9 - 13)

➢ Excelente velocidad de switcheo 1/25000 

seg.

MÁSCARAS



GAFAS DE CORTE Y 

RECTIFICADO
Código: 426103

Características

➢ Sello al contacto con la cara, mantiene 

chispas, partículas de soldadura, arena 

polvo y calor lejos de los ojos. Especial 

para corte de acetileno o plasma.

GAFAS DE SEGURIDAD
Código: 426132

Características

➢ Con resina antiempañante

➢ Livianos, peso menos de 25g. 

➢ Bloquean el 99% de los rayos UV-A, UV-B 

y UV-C.

GAFAS DE SEGURIDAD
Código: 426134

Características

➢ Livianos, peso menos de 25g.

➢ Con sombra #5 para esmerilado y 

corte. Diseño tipo frente completo para 

cubrir de manera completa.

➢ Bloquean el 99% de los rayos UV-A, 

UV-V y UV-C.

LENTES



GAFAS DE SEGURIDAD
Código: 426135

Características

➢ Lentes de espejo rojizo especial para 

protección de luz de día, soporte de nariz 

suave para adaptarse a diferentes forma 

de cara.

➢ Bloquean el 99% de los rayos UV-A, UV-

B y UB-C.

GAFAS DE SEGURIDAD
Código: 426131

Características

➢ Con resina antiempañante

➢ Livianos, peso menos de 25g. 

➢ Bloquean el 99% de los rayos UV-A, UV-B 

y UV-C.

GAFAS DE SEGURIDAD
Código: 426136

Características

➢ Diseño moderno y que cubre toda la 

zona de la vista, lentes tipo espejo 

para protección en especial de la luz, 

pies del marco flexibles para mayor 

confort en la cabeza, soporte de nariz 

suave para adaptarse a diferente 

formas de cara. 

LENTES



PAÑUELO FR
Código: 426867

Características

➢ Material 100% retardante de llama.

➢ Forro de malla deportivo para rápida 

evaporación del sudor.

➢ Lavar a máquina 

➢ Talla única.

CAPUCHA PARA SOLDAR
Código: 426814

Características

➢ Diseñada para proteger el cuello y cabeza.

➢ Material 9oz. Tela 100% retardante de 

llama.

➢ Forro interno de malla de nylon la cual 

ayuda a mantener fresco al operador. 

➢ Broches de velcro. 

DELANTAL CUERO
Código: 426801

Características

➢ Hechos de cuero vacuno, con arnés 

ajustable para mejor ajuste.

COMPLEMENTOS



MÁSCARA PARA SOLDAR
Código: 220475

Características

➢ Máscara electrónica para soldador.

➢ 2 sensores.

MÁSCARA PARA SOLDAR
Código: 220450

Características

➢ Máscara electrónica para soldador

➢ 2 sensores

➢ Tiempo de switcheo ≤ 5ms

➢ Delay time 0,1 – 0,6 s

➢ Área de visión 44mm x 99mm

➢ Temperatura de trabajo -10°C - 60°C

MÁSCARAS



GUANTES CUERO 14¨
Código: 426951

Características

➢ Guante anaranjado con forro 

100% de algodón. 

➢ Costuras con hilo Kevlar para 

una mayor resistencia a 

abrasiones, rasgaduras, altas 

temperaturas y químicos.

GUANTES CUERO 14¨
Código: 426950

Caracteristicas

➢ Guantes azules con 

almohadillas para refuerzo 

adicional. Forro 100% de 

algodón para absorber el sudor 

y tener un mejor agarre.

➢ Costuras con hilo Kevlar para 

mayor resistencia.

GUANTES DE CABRITO
Código: 426953

Características

➢ Guantes de 13¨. Ofrecen 

alta resistencia. 

➢ Costuras con hilo Kevlar 

para una mayor resistencia 

a abrasiones, rasgaduras, 

altas temperaturas y 

químicos.

GUANTES CUERO 18¨
Código: 426952

Características

➢ Guantes cafés con forro 100% 

algodón para absorber el sudor y 

un mejor agarre. Costuras con 

hilo Kevlar para una mayor 

resistencia.

GUANTES



GUANTES HEAVY DUTY
Código: 426979

Características

➢ Guantes de trabajo de cuero y 

tela. Muñeca elástica para un 

mejor ajuste. El cuero en los 

nudillos ofrece una doble 

protección. Refuerzo en las 

palmas para mayor confort y 

rendimiento. 

GUANTE ARGONERO
Código: 426980 (L) / 81(XL)

Caracteristicas

➢ Carnaza 100% vacuno con 

muñeca elástica para un mejor 

ajuste. 

➢ Pulgar independiente.

➢ Cosido con hilo Kevlar para mayor 

protección de chispas y abrasión.

GUANTES MIG-TIG 14¨
Código: 426982

Características

➢ Palma de carnaza 100% 

vacuno para una sensación 

más suave en la mano y un 

mejor agarre al soldar TIG.

GUANTES



JACKET CUERO Y TELA
Código: 426955(M) / 67(L) / 68(XL) 

Características

➢ Combinación cuero y tela para un peso más 

liviano y mayor comodidad. Cuello capaz de 

levantarse para más protección y muñeca 

ajustable. Bolsas internas para seguridad de 

ítems personales. Costuras con  hilo Kevlar 

para una mayor resistencia a abrasiones, 

rasgaduras, altas temperaturas y químicos. 

JACKET DE CUERO
Código: 426954(M) / 64(L) / 65(XL) / 66(XXL)

Características

➢ Cuero color café. Reforzada al frente con doble 

cuero, broches y cierre de velcro para mayor 

seguridad. Muñeca ajustable para mayor comodidad. 

Cuello de algodón para absorber sudor y bolsas 

internas para ítems personales. Costuras con  hilo 

Kevlar para una mayor resistencia a abrasiones, 

rasgaduras, altas temperaturas y químicos. 

JACKETS



JACKET TELA CON MANGAS CUERO
Código: 426971 

Características

➢ Combinación cuero y tela para un peso más 

liviano y mayor comodidad. Cuello capaz de 

levantarse para más protección y muñeca 

ajustable. Bolsas internas para seguridad de 

ítems personales. Costuras con  hilo Kevlar 

para una mayor resistencia a abrasiones, 

rasgaduras, altas temperaturas y químicos. 

JACKET TELA 11OZ.
Código: 426972(M) / 73(L) / 74(XL) / 75(XXL) 

Características

➢ Resistente a fuego, que ofrece una protección 

perfecta a la hora de soldar. Cuello capaz de 

levantarse para mayor protección. Cintura ajustable 

para un mejor acomodo y desempeño. Costuras 

con  hilo Kevlar para una mayor resistencia a 

abrasiones, rasgaduras, altas temperaturas y 

químicos. 

JACKETS



DELANTAL CUERO
Código: 426983(M)  / 56(L)

Características

➢ Delantal de cuero color gris con 

manga larga y cuello ajustable para 

mayor protección. 

➢ Costuras con hilo Kevlar para una 

mayor resistencia a abrasiones, 

rasgaduras, altas temperaturas y 

químicos. 

DELANTAL COMPLETO DE CUERO
Código: 426958(L)  / 69(XL) 

Características

➢ Delantal de cuero para soldar con 

cobertura para piernas, que ofrece una 

mayor protección frontal. Fácil de colocar 

y ajustar. 

➢ Costuras con hilo Kevlar para una mayor 

resistencia a abrasiones, rasgaduras, altas 

temperaturas y químicos. 

COBERTORES



POLAINAS
Código: 426959 

Características

➢ Polainas con inserto de metal flexible en 

la parte superior que se ajusta al zapato 

para mayor protección. 

➢ Costuras con hilo Kevlar para una 

mayor resistencia a abrasiones, 

rasgaduras, altas temperaturas y 

químicos. 

MÁSCARA DE CUERO
Código: 426961 

Características

➢ Diseñada para proteger el cuello y cabeza.

➢ Mayor flexibilidad para trabajar en 

espacios confinados. Lente levantable.

➢ Costuras con hilo Kevlar para una mayor 

resistencia a abrasiones, rasgaduras, altas 

temperaturas y químicos. 

PORTA ELECTRODOS
Código: 426957 

Características

➢ Porta electrodos de cuero color café.

➢ Peso liviano, capacidad para cargar 5lb.   

➢ Costuras con hilo Kevlar para una 

mayor resistencia a abrasiones, 

rasgaduras, altas temperaturas y 

químicos. 

COMPLEMENTOS



CORTINAS PARA SOLDAR
Código: 426978

Características

➢ Cortinas de vinil para soldar color rojo. 

➢ Certificación EN25980:2015. 

Resistencia UV moderada, 

Transparencia moderada. Ojales 

alrededor de los bordes. 

➢ Medida: 1.74x2.34mts 

MANGAS PARA SOLDAR 40CMS
Código: 426976

Características

➢ Mangas cortas para soldar con elástica en 

las muñecas y en la parte superior para un 

mejor agarre. Costuras con  hilo Kevlar 

para una mayor resistencia a abrasiones, 

rasgaduras, altas temperaturas y químicos. 

MARCO PARA CORTINAS
Código: 426977

Características

➢ Marco de tubo redondo.

➢ Medida. 1.8x2.4mts

➢ Rápido y fácil de armar sin necesidad 

de herramientas adicionales. 

➢ Ruedas bloqueables para un 

movimiento más fácil. 

COMPLEMENTOS



g



LEVANTAMIENTO Y TRASLADO DE CARGA

IZADOR DE PALANCA
Código: 7023219 (2TN)

Código: 7023244 (1TN)

TECLE DE PALANCA (PULIF)
Código: 7647459 (1/4)

TECLE DE CADENA
(1/2 – 3 TONELADAS)



CARROS DE TRASLADO Y SIERRA CINTA

CARROS DE TRASLADO
Código: 7647469 (1 TN)

Código: 7647470 (2TN)

Código: 7647471 (3TN)

SIERRA CINTA PARA METAL

7X12
Código: 7647656



ACOPLES 



Rexnord es el líder de la industria cuando se trata de confiabilidad,

ingeniería de alta calidad y valor inigualable. Debido a que se trabaja

con las principales marcas de la industria como Falk, Steelflex, Thomas

y Addax, se proporciona a los clientes las soluciones de la más alta

calidad para sus necesidades de acoplamientos.

Los acoplamientos de Rexnord están diseñados para reducir el tiempo

de inactividad, así como aumentar la productividad y trabajar de manera

confiable en cualquier situación. Su amplia oferta de productos

aseguran que encontrará los productos ideales para ajustarse al

trabajo, con el menor costo de propiedad total en la industria.



ELASTOMÉRICOS

Los acoplamientos elastoméricos de Rexnord son ideales 

para una amplia variedad de industrias y han sido confiables 

para muchos de los proveedores maquinaria OEM más 

grandes y usuarios finales por más de 45 años.

Esos acoplamientos de material flexible no lubricados pueden 

usarse en una variedad de entornos. Proporcionan una 

excelente capacidad de amortiguación contra vibraciones, 

una alta capacidad de desalineación, reducción de los costos 

de mantenimiento y del tiempo de inactividad, además de 

opciones de diseño especial para aplicaciones específicas.

ACOPLAMIENTOS



DE ENGRANAJE

Los dientes de bombeada triple de los acoplamientos de engranaje 

Falk Lifelign están ahusados en la raíz, punta y cara para articularse 

libremente y minimizar el desgaste causado por la desalineación. Al 

eliminar la carga de punta mientras reduce la contrapresión y las 

holguras radiales, los dientes de bombeada triple de Lifelign pueden 

ayudar a proteger el equipo frente a cargas dañinas.

Funciones y beneficios:

➢ 13 modelos para aplicaciones de alto torque, alta velocidad y uso 

general

➢ Los cubos flexibles grandes se adaptan a aplicaciones de alto 

torque en instalaciones con limites de espacio

➢ 28 tamaños

➢ Hasta 43 pulg (1,067 mm) de capacidad del barreno

➢ Hasta 72,450,000 pulg-lb (8,185,763 Nm) de capacidad de torque

➢ Garantía de trabajo pesado de 3 años

ACOPLAMIENTOS



DE REJILLA

Los acoplamientos de rejilla Falk Steelflex han sido el estándar de la

industria durante casi un siglo. Conocidos por su durabilidad en aplicaciones

críticas, rendimiento comprobado y diseño versátil, estos acoplamientos son

el acoplamiento de rejilla especificado con mayor frecuencia en

Norteamérica.

Funciones y beneficios:

➢ No es necesario volver a lubricarlos durante 5 años cuando se utiliza la grasa

de larga duración (LTG) de Falk

➢ 11 modelos que incluyen alta velocidad, espaciador, freno de volante y torque

controlado

➢ Hasta 20 pulgadas (508 mm) de capacidad del barreno

➢ Hasta 8,250,000 pulg-lb (932,126 Nm) de capacidad de torque

➢ Hasta 10,000 rpm

➢ El diseño modular reduce el inventario requerido de piezas de repuesto

➢ 25 tamaños disponibles

➢ El diseño de reemplazo en el lugar reduce el tiempo de cambio del elemento

ACOPLAMIENTOS



HERRAMIENTAS PROFESIONALES #1



GABINETE RODANTE
Código: 406001

Funciones:

• 2 400 in2 de espacio de almacenamiento y capacidad de carga de

540 lb.

• Cierre de la tapa giratoria con amortiguadores de gas

• 4 cajones de bloqueo cuando la tapa está cerrada

• El almacenamiento de destornillar está en el compartimiento

superior

• Mesa de trabajo lateral retráctil

• El sistema de desconexión para los golpes de gas permite girar la

tapa sobre la parte posterior del caro para un acceso completo al

carro desde la parte delantera, trasera y lateral

• Las pestañas de soporte de bloqueo añaden resistencia, aumentan

la capacidad de carga y facilitan el montaje rápido

• Parachoques de goma protectores

• Hecho de acero de calibre pesado para una resistencia superior

• Viene con ruedas ensambladas

HERRAMIENTAS PROFESIONALES



TORQUÍMETRO CLIC CUADRANTE DE 1/2” 
Código: 406002

Funciones:

• Escala de medición marcada por rodillos para una mejor visibilidad y

permanencia

• El arco oscilante reducido permite a los técnicos utilizar en áreas

más estrechas, como los compartimientos de motor, lo que ofrece

una holgura mejorada en general

• El diseño único de la leva minimiza la fricción debido a la reducción

del área de contacto entre la leva y la pared interna del tubo

• La leva retiene y libera lubricante donde sea necesario, reduciendo

la fricción para obtener valores de par más precisos y repetibles

• Empaquetada con certificado de calibración

• Rendimiento robusto y sin problemas

• Los cabezales de trinquete sellados mantienen fuera la suciedad y la

humedad mientras está prácticamente libre de mantenimiento

• Escala marcada con rodillos para una mejor visibilidad y

permanencia

HERRAMIENTAS PROFESIONALES



HERRRAMIENTAS PROFESIONALES

TORQUÍMETRO CLIC CUADRANTE DE 3/4” 
Código: 406003

Funciones:

• Par: 120-600-ft-lb

• Los cabezales de trinquete sellados prácticamente libres de

mantenimiento mantienen fuera la suciedad y humedad

• No se puede desmontar accidentalmente si se ha reducido la escala

• Lecturas precisas a 4 % CW y 6% de CCW desde 20% de la escala

completa hasta la escala completa.

HERRAMIENTAS PROFESIONALES



TORQUÍMETRO ELECTRÓNICO CUADRANTE
3/4” Código: 406004 

1/2” Código: 406005 

HERRAMIENTAS PROFESIONALES



MULTIPLICADOR DE TORQUE MECÁNICO ½ A ¾ 
Código: 406006

Funciones:

• Las dimensiones compactas permiten un excelente acceso

y fácil manejo

• Potencia máxima de torsión de 950-ft-lb

• Se suministra con dos estilos de reacción para una máxima

versatilidad

• Precisión garantizada mejor que el 4%

HERRAMIENTAS PROFESIONALES



MULTIPLICADOR DE TORQUE MECÁNICO ½ A 1 
Código: 406007

HERRAMIENTAS PROFESIONALES



PISTOLA INALÁMBRICA ½” EN 18V
Código: 406008

HERRAMIENTAS PROFESIONALES



PISTOLA INALÁMBRICA 3/4” EN 18V
Código: 406009

HERRAMIENTAS PROFESIONALES



ENGRASADORA INALÁMBRICA 18V
Código: 406010



ESMERILADORA INALÁMBRICA 18V
Código: 406011



BATERÍAS DE RECARGA
Código: 406012

HERRAMIENTAS PROFESIONALES



COMPROBADOR ELECTRÓNICO DE TORQUES
Código: 406013

HERRAMIENTAS PROFESIONALES



FILTRO/REGULADOR/LUBRICADOR PARA AIRE 

COMPRIMIDO
Código: 406014

HERRAMIENTAS PROFESIONALES



VIDEOSCOPIO DIGITAL
Código: 406015

HERRAMIENTAS PROFESIONALES



CÁMARA INFRAROJO
Código: 406016

HERRAMIENTAS PROFESIONALES



TERMÓMETRO INFRAROJO
Código: 406017

HERRAMIENTAS PROFESIONALES



CALIBRADOR Y MICROMETRO
Código: 406018

Funciones:

• Los juegos de arranque básicos para medición electrónica incluyen

pinzas deslizantes y micrómetros de 1” 25mm

• Amueblado en una atractiva protectora

• 3732XFL-1 0-1”/0.25mm Micrómetro Exterior Electrónica

• 799-6/150 0-6”/0-105mm Calibrador Electrónico de Diapositivas

HERRAMIENTAS PROFESIONALES



CALIBRADOR VERNIER HASTA 150MM.
Código: 406019

Funciones:

• Tornillo de bloqueo para la mandíbula deslizante

• Varilla de profundidad de acero inoxidable endurecido

• Graduaciones afiladas y negra en la barra satinada

• Alta calidad

• Medición de entrada/mm

HERRAMIENTAS PROFESIONALES



CALIBRADOR VERNIER HASTA 200MM
Código: 406020

Funciones:

• Tornillo de bloqueo para la mandíbula deslizante

• Varilla de profundidad de acero inoxidable endurecido

• Graduaciones afiladas y negra en la barra satinada

• Alta calidad

• Medición de entrada/mm

HERRAMIENTAS PROFESIONALES



CALIBRADOR VERNIER ELECTRÓNICO HASTA 150MM
Código: 406021

Funciones:

• Diseño ligero y ergonómico

• Última posición de medición retenida al apagar

• Lectura digital LCD grande, fácil de leer y de alto contraste
• La conversión de pulgadas/mim milímetros dice .0005¨o

0.01mm

• Cero en cualquier posición

• Rueda de pulgar de ajuste fino

• Cuerpo de acero inoxidable templado

• Apagado automático después de 30 minutos

• Varilla de profundidad integrada

HERRAMIENTAS PROFESIONALES



CALIBRADOR VERNIER ELECTRÓNICO HASTA 20MM
Código: 406022

Funciones:

• Diseño ligero y ergonómico

• Última posición de medición retenida al apagar

• Lectura digital LCD grande, fácil de leer y de alto contraste
• La conversión de pulgadas/mim milímetros dice .ooo5¨o 0.01mm

• Cero en cualquier posición

• Rueda de pulgar de ajuste fino

• Cuerpo de acero inoxidable templado

• Apagado automático después de 30 minutos

• Varilla de profundidad integrada

HERRAMIENTAS PROFESIONALES



COMPAS DE 8” 
Código: 406023

Funciones:

• Starrett Yankee Calipers y Divisores están hechos de acero de alta

calidad y bien terminado

• El muelle de proa, aunque flexible, es extremedamente fuerte para

garantizar la fiabilidad

• Todos los tamaños están disponibles con tuerca de resorte o tuerca

sólida

• La tuerca de resorte de cierre automático de ajuste rápido Starrett

está diseñada para realizar ajustes rápidos y positivos

• El perno Fulcrum está endurecido y tiene una superficie de

rodamiento lisa

• Las patas están hechas de material plano y son muy duraderas

• Los hilos de la tuerca enganchaban firmemente el tornillo a la menor

presión de la pierna

• Cuando se retira la presión, la tuerca se libera automáticamente,

deslizándose libremente sobre el tornillo

COMPAS DE 12” 
Código: 406024

HERRAMIENTAS PROFESIONALES



JUEGO DE CUBOS MANUALES ESPIGA DE 1/2” 
Código: 406025

Funciones:

• Incluye (15) SAE (3/8-1-1/4”) (12) Métrico (12-24mm)

Zócalos Estándar, Barra de Interruptor, Junta Universal,

Trinquete de Liberacion Rápida y (3) Extensiones (3,6 y

10¨)

• Incluye estuche de almacenamiento

HERRAMIENTAS PROFESIONALES



JUEGOS DE CUBOS MANUALES ESPIGA DE ½” 
Código: 406026

HERRAMIENTAS PROFESIONALES



HERRRAMIENTAS PROFESIONALES

JUEGO DE TARRAJAS
Código: 406027

HERRAMIENTAS PROFESIONALES



ENGRASADORA MANUAL
Código: 406028

Funciones:

• Pistolas de grasa de serie estándar

• Acero con chapado de zinc

• La cámara de resorte interior puede ser de cartucho o de

carga de granel

• Capacidad de 14 oz

• Boquilla de 13-1/4”

HERRAMIENTAS PROFESIONALES



EQUIPO DE SANDBLASTING MANUAL
Código: 406029

Funciones:

• Para trabajos de limpieza en los que se requiere una capacidad

mínima de medios

• Limpia una variedad de materiales como hormigón, piedra,

ladrillo y acero

• Los medios se controlan mediante valvula de bola de acero

inoxidable en el mango de la boquilla

• Capacidad: 40 lb de abrasivo

• Requiere 21 CFM a 100 PSI
• Longitud de la manguera 8” con boquilla de 1/8¨

HERRAMIENTAS PROFESIONALES



COMPRESOR ELÉCTRICO 3HP/27GLS.
Código: 406030

Funciones:

• Funciona silenciosamente con una vibración mínima

• La bomba de hierro fundido de calidad es duradera y ofrece el

máximo rendimiento

• Elija entre 120 V o 220 V de funcionamiento

• Los neumáticos grandes de 10¨ ruedan fácilmente sobre los

escombros

• Diseño robusto con protector de correa de metal y filtro de aire

• Dimensiones generals de 45¨al más alto x 25¨ an x 23¨ D
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COMPRESOR ELÉCTRICO 5HP/60GLS.
Código: 406031

Funciones:

• Funciona silenciosamente con una vibración mínima

• La bomba de hierro fundido de calidad es duradera y ofrece el

máximo rendimiento

• Elija entre 120 V o 220 V de funcionamiento

• Los neumáticos grandes de 10¨ ruedan fácilmente sobre los

escombros

• Diseño robusto con protector de correa de metal y filtro de aire

• Dimensiones generals de 45¨al más alto x 25¨ an x 23¨ D

HERRAMIENTAS PROFESIONALES
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COMPRESOR ELÉCTRICO 7HP/80GLS.
Código: 406032
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LLAVE DE IMPACTO DE ¾” 
Código: 406033

Funciones:

• Carcasa ligera compuesta con nariz de aluminio

• Palanca de tres posiciones accionada por el pulgar hacia

adelante/hacia atrás

• El escape se libera a través de la parte inferior de la manija, lejos del

área de trabajo

• Mecanismo de doble martillo
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LLAVE DE IMPACTO DE ½” 
Código: 406034

Funciones:

• Utilizado en sujetadores automotrices y de camiones

• Yunques shot-peen para una mayor durabilidad

• El motor de sesgo inverso proporciona un par adicional

• Regulador de tres posicionaes para controlar la potencia

• Palance de una sola mano hacia adelante – hacia atrás para la

comodidad del usario

• La carcasa compuesta con una nariz de aluminio se combinan para

ofrecer una unidad duradera, ligera y equlibrada

• El mecanismo de impacto de doble martillo ofrece golpen contundentes

para eliminar rápidamente los sujetadores obstinados
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JUEGO DE CUBOS Y HERRAMIENTAS DE ¾” 
Código: 406035
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LLAVE DE IMPACTO DE 1” 
Código: 406037

Funciones:

• Mecanismo de embrague duradera y potente sin pasador

• Diseño ergonómico de la carcasa con un anillo protector de acero

• El motor de alto rendimiento maximiza el par de salida

• Mango de montaje lateral para un mejor control del operador

• Conjunto de disparos interno-externo opcional

• Tres velocidades de avance y tres velocidades inversas

• Un año de garantía
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CALIBRADOR VERNIER DE 6” 
Código: 406039
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TERMOMETRO DIGITAL 14.4V
Código: 406040
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DESATORNILLADOR INALÁMBRICO 

HEXAGONAL DE 14.4V Y 1X4” 
Código: 406041

HERRAMIENTAS PROFESIONALES





LIMPIEZA DE TUBERIA

EJE FLEXIBLE 13X25 SLH8
Código: 410605

EJE FLEXIBLE 15X29 BBH8
Código: 410610

CEPILLO GIRATORIO (CABEZA TURCO)





TELAS PARA CENTRIFUGAS
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✓ TALLER DE SERVICIO Y REPARACIÓN.

✓ UNIDAD MÓVIL QUE OFRECE SERVICIO EN SITIO CON 

PERSONAL  ALTAMENTE CAPACITADO.

✓ CORTE Y ROSCADO DE  PRODUCTOS  DE  ACERO.

✓ LOGÍSTICA DE RUTAS CON ENTREGAS  A 

LO LARGO DE TODO EL PAÍS.
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CONTÁCTENOS PARA MÁS INFORMACIÓN


