DOBLADORA TUBO 1″&3/4″ C/PALANCA MCB1 58281440
SOUTHWIRE

CARACTERISTICAS
Con indicador acrílico de ángulo incorporado para curvas
precisas en la mitad del tiempo
La cabeza de aluminio fundido está construida para
proporcionar una mayor durabilidad y una resistencia
extra
El gancho acanalado evita que el conducto se deslice,
torciendo el balanceo al realizar curvas
El paso dentado grande proporciona un mayor control y
ayuda a evitar el deslizamiento al aplicar la fuerza
El mango de acero desgastado permite la inserción del
conducto para corregir las curvaturas

DESEMPEÑO
Diámetro de tubo aluminio: 1 25.4 mm
DiÃ¡metro de tubo rigido: 3/4 19.05 mm
Peso: 5.90 Kg

DOBLADORA TUBO 3/4″&1/2″ C/PALANCA MCB3/4 58281205
SOUTHWIRE

CARACTERISTICAS
Con indicador acrílico de ángulo incorporado para curvas
precisas en la mitad del tiempo
La cabeza de aluminio fundido está construida para
proporcionar una mayor durabilidad y una resistencia
extra
El gancho acanalado evita que el conducto se deslice,
torciendo el balanceo al realizar curvas
El paso dentado grande proporciona un mayor control y
ayuda a evitar el deslizamiento al aplicar la fuerza
El mango de acero desgastado permite la inserción del
conducto para corregir las curvaturas

DESEMPEÑO
Diámetro de tubo aluminio: 3/4″” – 19.7 mm
Peso: 3.18 Kg

AMPERIMETRO GANCHO 400A AC/DC DIGITAL 21050T
SOUTHWIRE

CARACTERISTICAS
Las lecturas True RMS proporcionan resultados precisos
en circuitos con distorsión armónica
Medidas de corriente AC y DC para uso en múltiples
aplicaciones
Funciones de Capacitancia, Frecuencia, Ciclo de Trabajo
y Temperatura
Detector de tensión de CA incorporado sin contacto
La carcasa moldeada doble resistente al impacto también
proporciona un agarre cómodo
CAT III 600V, listado UL

SONDA PARA ELECTRICISTA 1/8″X38M GALV FTS1/8-125
58279940 SOUTHWIRE

CARACTERISTICAS
Acero azulado de alta calidad para una vida mÃ¡s larga y
un tirado mÃ¡s fÃ¡cil
Caja y mango de alto impacto
La sondaÂ se desenrolla y rebobina fácilmente

DESEMPEÑO
Material: acero
Diametro del cable: 1/8″” – 3 mm
Largo del cable: 125 ft – 38 m

MULTIMETRO DIGITAL 1000V AC/DC TRUE RMS 14070T
SOUTHWIRE

CARACTERISTICAS
CONTROLES BACKLIT – Todos los controles son retro
iluminados para la visibilidad en poca luz
TrueRMS – Mayor precisión en los circuitos de CA
LOW Z – Elimina lecturas falsas de ‘voltaje fantasma’
ADICIONAL CONVENIENCIA – Potente luz de trabajo
incorporada
IP67 IMPERMEABLE / A PRUEBA DE POLVO – Para uso en
entornos exigentes (seque el medidor minuciosamente
antes de usarlo)
CLASIFICACIÓN DE SEGURIDAD – CAT IV 600V / CAT iii
1000V, listado UL
“

SONDA PARA ELECTRICISTA 3/16″X30M FTFG3/16-100
FIBRA DE VIDRIO 58280340 SOUTHWIRE

CARACTERISTICAS
La fibra de vidrio plana no se enrolla
Caja y mango de alto impacto
La sondaÂ se desenrolla y rebobina fácilmente
Peso: 1.22 Kg

DESEMPEÑO
Material: fibra de vidrio
Diametro del cable: 3/16″” – 4.76 mm
Largo del cable: 100 ft – 30.48 m

DOBLADORA TUBO 1/2″ C/PALANCA MCB1/2 58281305
SOUTHWIRE

CARACTERISTICAS
Con indicador acrílico de Ángulo incorporado para curvas
precisas en la mitad del tiempo
La cabeza de aluminio fundido está construida para
proporcionar una mayor durabilidad y una resistencia
extra

El gancho acanalado evita que el conducto se deslice,
torciendo el balanceo al realizar curvas
El paso dentado grande proporciona un mayor control y
ayuda a evitar el deslizamiento al aplicar la fuerza
El mango de acero desgastado permite la inserción del
conducto para corregir las curvaturas

DESEMPEÑO
Diámetro de tubo: “1/2” – 12.7 mm
Peso: 3.18 Kg

CAJA HERRAMIENTA PLAST 16″ 400X225X203MM ST95162SC

⇒Características
La caja fue hecha con material reforzado PP, conteniendo
resina.
Traba y manija son hechas de plástico ABS.
Alta resistencia y durabilidad.
Alta resistencia al impacto.
Posee estructuras de división en el interior.
Permite mayor libertad en la organización y división del
espacio.

Peso: 2.05 kg.

⇒Garantías
Garantía de por vida por defectos de fabricación.

GABINETE MOVIL 8 GAVETAS 41″ ST95109SC SATA

⇒Características
Carro elaborado en lámina de 1.2 mm de grosor.
Resistencia y durabilidad garantizada que le da
fortaleza.
Rieles altamente resistentes, permite el desplazamiento
suave de los cajones, alta durabilidad.
Rodamientos en los rieles de la gaveta.
Sistema de bloqueo interno con llave.
Ruedas de Nylon con bloqueo.
Peso: 94.3 kg.

⇒Normas de seguridad
Capacidad de carga nominal de cada cajón: 35 kg.
Capacidad de carga nominal total del carro: 240 kg.

⇒Garantías
Garantía de por vida por defectos de fabricación.

CAJA HERRAMIENTA METALICA 4 GAVETAS 21″ ST95153SC

⇒Características
Rieles con doble rodamiento en gavetas grandes.
Bandejas con manijas sujetadoras en Aluminio.
Sistema interno de bloqueo con llave.
Manija lateral de trabajo pesado.
Gabinete con rodamientos en los rieles de todas las
gavetas.
Chapa en la bandeja superior que al ser cerrada asegura
todas las gavetas.
Peso: 28.4 kg.

⇒Garantías
Garantía de por vida por defectos de fabricación.

CAJA HERRAMIENTA CANTILEVER 3BANDEJA 17″ ST95166SC

⇒Características
La caja fue hecha con material reforzado PP, conteniendo
resina.
Traba y manija son hechas de plástico ABS.
Alta resistencia y durabilidad.
Posee cajones plegables, permitiendo un mayor
aprovechamiento del espacio y una mejor organización y
clasificación de las herramientas.
Alta resistencia a los impactos.
Peso: 2.63 kg.

⇒Garantías
Garantía de por vida por defectos de fabricación.

CAJA HERRAMIENTA PLAST 21″ 530X253X220MM ST95164SC

⇒Características
La caja fue hecha con material reforzado PP, conteniendo
resina.
Traba y manija son hechas de plástico ABS. Alta
resistencia y durabilidad. Alta resistencia al impacto.
Posee estructuras de división en el interior. Permite
mayor libertad en la organización y división del
espacio.
Peso: 3 Kg.

⇒Garantía
Garantía de por vida contra defectos de fabricación

