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Presentamos en este primer apartado los
ya tradicionales bancos nórdicos de car-
pintería, con todos los accesorios disponi-
bles para ellos, e incluso los elementos
necesarios para fabricarse un banco
usted mismo.Además ofrecemos un
banco para tallistas, los pequeños bancos-
mordazas plegables, las mesas múltiples
para anclar máquinas portátiles y dejar-
las estacionarias, las mesas para fresado-
ra, las mesas para caladora con acceso-
rios diversos, los bancos mixtos por un
lado mesa de trabajo y por otro mesa
para máquinas y los bancos para el tra-
bajo de miniaturas.

A continuación y para cerrar este primer
apartado ofrecemos una gama de maleti-
nes y carros de transporte ideales para
tener organizada la herramienta de su
taller.

Bancos especiales, equipamientos para
colectividades y maletines para transpor-
tes especiales también se los podemos
conseguir bajo pedido.

Consúltenos.
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BANCO SJÖBERGS
SENIOR

Banco nórdico SJÖBERGS con tapa de
haya maciza alistonada de 40 mm de grueso
y estructura de pino macizo con bandeja
central o entrepaño de aglomerado. Patas
de 35x65 mm. Mordaza lateral y frontal.
Banco de pequeñas dimensiones para espa-
cios reducidos. Posee una fila de perforacio-
nes redondas de 19 mm de diámetro y dos
topes de plástico reforzados interiormente
con acero. Agujero central de 35 mm de
diámetro para la colocación de barriletes o
tornillos de banco.

BANCO DE TALLISTA
SUMO DE SJÖBERGS.

Presentamos el único banco de tallista de
calidad existente en el mercado desarrolla-
do por el fabricante sueco SJÖBERGS con
la ayuda de varios tallistas profesionales.
Tapa con ranura central y tornillo para el
anclaje de la talla, inclinable con dos barras
de acero ajustables y plegables con amorti-
guador, debajo de la misma tapa. Lleva una
mordaza lateral doblemente perforada para
la sujeción en toda la tapa con los topes

redondos plásticos que se incluyen. Tapa
fabricada en madera de abedul sueco. Banco
de gran consistencia y peso preparado para
duros trabajos de golpeo de la talla.

Agujero de 35 mm de ø y dos filas de per-
foraciones redondas de 19 mm de ø

BANCO ANKE
Banco nórdico ANKE con tapa de 65 mm

de grueso en el perímetro y 25 mm en el
centro. Estructura igualmente de haya maci-
za con patas de 50x40 mm. Mordaza lateral
y frontal, más pesebre para dejar las herra-
mientas. Completo banco de trabajo dota-
do de arcón con 12 pinzas metálicas (se
presentan desmontadas y con sus tornillos

para que usted las posiciones donde desee)
para el almacenamiento de herramientas.
Dos filas de perforaciones redondas de 16
mm de diámetro y 4 topes de acero.

BANCO DE TRABAJO
SJÖBERGS 1520BS

Banco Nórdico de haya SJÖBERGS de
fabricación sueca y bonito diseño.

Banco Profesional extra fuerte, dotado de
armario con llave y cinco cajones.

Incluye una fila de perforaciones cuadra-
das de 15 x 18 mm. y dos topes de plásti-
co con refuerzo interior de acero.Tapa de
haya maciza alistonada de 60 mm de gro-
sor con mordaza frontal, lateral y pesebre
para dejar las herramientas. Robusto
Husillo metálico de la mordaza frontal con
2 guías metálicas en los laterales del
mismo. Agujero en la tapa de 35 mm. de

-

-

-
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A los bancos de trabajo nórdicos del fabricante sueco SJÖBERGS y del alemán ANKE, hemos incorporado al catálogo, unos bancos chi-
nos LOMBARTE de extraordinario precio y otros de gran tamaño y gama alta del clásico y prestigioso fabricante alemán ULMIA, cubriendo así un
amplio espectro de precios y calidades. El banco nórdico se ha constituido en el tipo de banco más práctico para el trabajo de la madera. Posee
como característica común una robusta tapa perforada en toda su longitud, lo que unido a la perforación de la mordaza lateral móvil, nos permite
la sujeción horizontal de cualquier pieza con los topes que se facilitan para insertar en estos agujeros. De esta forma podremos sujetar cualquier
pieza con la dimensión máxima de la tapa, sin necesidad de ayudarnos con ningún elemento adicional. Además cuentan con una mordaza frontal y
en la mayoría de los casos con agujeros para la inserción de barriletes móviles, que nos ayudarán en la sujeción vertical de piezas irregulares. Todos
los bancos que ofrecemos en el catálogo se suministran desmontados y embalados en caja de cartón para facilitar el transporte.

Las medidas que se facilitan en todos los bancos corresponden a:
LONGITUD TOTAL: Longitud total del banco con la mordaza lateral cerrada. • LONGITUD DE TAPA: Longitud del banco sin contar con la mordaza lateral. • ANCHO TOTAL: Ancho del
banco con la mordaza frontal cerrada. • ANCHO DE LA TAPA: Ancho del banco sin contar con la mordaza frontal. • ANCHO ÚTIL: Ancho de la tapa sin contar con el pesebre, en
caso de tenerlo. Si no lo tiene, esta medida coincidirá con la del ancho de la tapa.

Medidas y Peso

Longitud total: 1000 mm
Longitud de la tapa: 870 mm.
Ancho total: 490 mm.
Ancho de la tapa: 360 mm.
Ancho útil: 360 mm.
Altura de trabajo: 860 mm.
Peso total: 20 kgs.

SENIOR…Banco Sjöbergs         169,80 196,97

Ref…Descripción sin IVA conIVA 16%

Medidas y Peso

Dimensiones de la tapa: 740 mm de longitud 
580 mm de ancho

Longitud de la tapa incluyendo la mordaza: 900 mm
Espesor de la tapa en el centro: 40 mm
espesor en el perímetro: 80 mm
Máxima distancia de sujeción desde
los topes instalados en la mordaza hasta 
las últimas perforaciones de la tapa 
(de tope a tope con la máxima apertura 
de la mordaza): 910 mm
Altura de trabajo 1150 mm
Máxima apertura de la mordaza: 155 mm
Peso: 47 kgs

33130…Banco Tallista 498,45 578,20

Ref…Descripción sin IVA conIVA 16%

Medidas y Peso

Longitud total: 1400 mm
Longitud de la tapa: 1250 mm
Ancho total: 640 mm
Ancho de la tapa: 500 mm
Ancho útil: 342 mm
Altura de trabajo: 850 mm
Peso total: 42 kgs

AK300029…Banco Anke 246,50 285,94

Ref…Descripción sin IVA conIVA 16%
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diámetro con la pared interior metálica
para la  colocación de barriletes o tornillos
de banco que permiten así la colocación de
piezas en el centro de la tapa. 3 Agujeros de
35 x 10 mm. en la pata frontal derecha nos
ayudará a la sujección de piezas largas en el
frontal del banco.Estructura de pino macizo.
Patas de 35x65 mm.

BANCO DE TRABAJO
LOMBARTE KL718-13 (N

Banco de gran robustez fabricado en
China con madera de haya americana.
Mordazas frontal y lateral. Tapa de haya
maciza alistonada de 58 mm. de grueso, con
dos filas de perforaciones redondas de 16
mm. de diámetro para la sujeción de piezas
con ambas mordazas. Pequeño cajón auxi-
liar y pesebre para dejar la herramienta.
Excelente relación calidad-precio-equipa-
miento.

BANCO PLEGABLE
ANKE

Tapa de banco nórdico ANKE de haya con
escuadras plegables. Banco plegable ideal
para espacios reducidos. Mordaza frontal y
lateral.Anclaje a la pared mediante robustas
palomillas plegables incluidas en la dotación
del banco. Doble fila de perforaciones
redondas de 20 mm de diámetro con 4
topes de acero. El espesor de la tapa es de
64 mm en los laterales y 44 mm en el cen-
tro.

BANCOS DE TRABAJO
SJÖBERGS NP1450 y NP1660

Los nuevos modelos de bancos de trabajo
(serie Nordic Plus NP1450 y NP1660) están
fabricados, al igual que sus modelos antece-
sores, en abedul nórdico la tapa, y en pino
nórdico la estructura, incorporando ahora la
certificación FSC, que garantiza el origen de
plantación de las maderas utilizadas.Aunque
la principal innovación en estos bancos es la
posibilidad de colocar las mordazas de dife-
rentes formas, aportando una gran versatili-
dad al banco.Así podremos poner las mor-
dazas de las siguientes formas:

• Las 2 mordazas 
en el frente,

• Las 2 mordazas 
en los laterales,

• Una en el lateral 
izquierdo y la frontal
en el lado derecho del banco
(ideal para zurdos).

• Una el lateral derecho 
y la frontal en el lado 
izquierdo del banco 
(posición habitual en todos los bancos).

También es importante destacar que ambas
patas llevan en el frente 2 perforaciones cada
una del mismo diámetro que las de la tapa (19
mm-3/4”), por lo que con los barriletes
SJÖBERGS ST03 que se ofrecen como
opción algo más adelante, podremos sujetar
cualquier pieza larga en el frente del banco, y

con los mismos barriletes, sobre la tapa del
banco, obteniéndose así una gran comodidad,
rapidez de sujeción y versatilidad, obtenida
además por la circunstancia de la posibilidad
de cambio de ubicación de las mordazas.

CONJUNTO DE CAJO-
NES Y ARMARIO SJÖBERGS
PARA NP1450 Y NP1660

Conjunto de 4 cajones construidos en pino,
con el fondo en tablex y refuerzos  plásticos
en los cantos.Válido para los nuevos modelos
de bancos SJÖBERGS NP1450 y NP1660,
además de para los antiguos clásicos modelos
SJ1400 y SJ1600.

Medidas útiles de los cajones. 320 mm de
ancho x 31,5 mm de fondo x 75 mm de altura.

Armario de dos puertas correderas de con-
trachapado de haya. Medidas útiles del arma-
rio: 620 mm de ancho x 350 mm de fondo x
300 mm de altura.

Trasera, bandeja superior e inferior y late-
rales del conjunto construidos en aglome-
rado.

Se suministra desmontado en una caja de
cartón

-

-

-

-
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Medidas y Peso

Longitud total 1500 mm
Longitud de la tapa 1320 mm
Ancho total 750 mm
Ancho de la tapa 435 mm
Ancho útil  270 mm
Altura de trabajo 850 mm
Peso total  45 kgs.

Medidas y Peso

Longitud total 1400 mm
Longitud de la tapa 1250 mm
Ancho total 540 mm
Ancho de la tapa 400 mm
Ancho útil 400 mm
Peso total 25 kgs.

AK900230…Banco plegable       155,87 180,81

Ref…Descripción sin IVA conIVA 16%

Medidas y Peso

Peso total: 17 kgs.

SJ0042…Conjunto cajones 80,7 93,61

Ref…Descripción sin IVA conIVA 16%

1520BS…Banco Sjöbergs         400,80 464,93

Ref…Descripción sin IVA conIVA 16%

Medidas y Peso NP1450 NP1660.

Longitud total (1 Mord lat): 1470 mm 1680 mm
Longitud total (2 Mord lat): 1600 mm 1810 mm
Longitud de la tapa: 1340 mm 1550 mm
Ancho total: 630 mm. 630 mm
Ancho de la tapa: 500 mm. 500 mm
Ancho útil: 500 mm. 500 mm
Altura de trabajo: 860 mm. 860 mm
Peso total: 33 kgs. 35 kgs.

*Ambos modelos se suministran en una sola caja

NP1450…Banco Nordic Plus 232,05 269,18
NP1660…Banco Nordic Plus 267,30 310,07

Ref…Descripción sin IVA conIVA 16%

Medidas y Peso

Longitud total: 1520 mm 
(Embalaje de 1430x530x150 mm)
Longitud de la tapa: 1390 mm.
Ancho total: 620 mm.
Ancho de la tapa: 490  mm.
Ancho útil: 375 mm.
Altura de trabajo: 850 mm.
Peso total: 41 kgs.

KL718-13…Banco Lombarte 171,55 199

Ref…Descripción sin IVA conIVA 16%
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BANCO DE TRABAJO
ANKE AK300054

Banco nórdico ANKE de fabricación ale-
mana. Banco de carpintero profesional de
extraordinaria robustez y calidad indiscuti-
ble. Mordaza lateral y frontal con dos filas
de perforaciones redondas de 20 mm de
diámetro y cuatro topes de acero con
resorte.Tapa de haya maciza de 40 mm de
grueso con mordaza frontal y lateral, más
pesebre para dejar las herramientas.
Tornillos frontal y lateral de gran dimensión
con doble guía. Estructura de patas y lar-
gueros de haya maciza reforzada interior-
mente con varillas de acero. Patas de 
80x50 mm

BANCO DE TRABAJO
ANKE AK300156

Similares características técnicas que el
modelo anterior, pero de mayor longitud y
robustez. Cuenta además con la mordaza
lateral en forma de L, por lo que la tapa
tiene una sola fila de perforaciones rectan-
gulares de 36x22 mm, más 2 topes de acero
para sujetar las piezas.

ARMARIO CON 3
CAJONES ANKE

Conjunto de 3 cajones construido ínte-
gramente en haya maciza, ensamblados
mediante lazo francés (en caja cuadrada). Se
suministra desmontado en caja de cartón.
Opción disponible para bancos ANKE
AK300054 y AK300156.

CAJÓN COLGANTE
ANKE

Cajón construido en haya maciza con guía
corredera también en haya. Robusto ensam-
ble del cajón mediante lazo francés (en caja
cuadrada). Opción disponible para bancos
ANKE AK300054 y AK300156.

ARMARIO CON 
PUERTA ANKE

Conjunto de armario construido íntegra-
mente en haya maciza con puerta dotada
de bisagra abatible, cerradura y llave.
Opción disponible para bancos ANKE
AK300054 y AK300156.

ARCÓN PARA 
HERRAMIENTAS ANKE
PARA BANCOS AK300054 Y
AK300156 

En la línea del arcón que se monta de serie
en el banco AK300029 (banco recomenda-
do), ANKE nos ofrece este interesante
arcón para herramientas opcional para sus
modelos de bancos AK300054 y AK300156.
Monta de serie un agarradero plástico,
cerradura y llave. Se presenta con 12 pinzas
metálicas (vienen desmontadas y con sus
tornillos para que usted las posiciones
donde desee) para el almacenamiento de
herramientas.

BANCO DE TRABAJO
LOMBARTE KL718-22

Banco de gran robustez fabricado en
China con madera de haya americana.
Mordazas frontal y lateral. Tapa de haya
maciza alistonada de 95 mm. de grueso, con
una  fila de perforaciones rectangulares de
38x24 mm. para la sujeción de piezas con
una mordaza lateral de gran robustez en
forma de L. Pequeño cajón auxiliar central y
pesebre para dejar la herramienta.
Estructura de patas reforzada con sólidos
largueros en la longitud del banco y bajo las
patas para equilibrarlo. Excelente relación
calidad-precio-equipamiento.

-

-

-

-

-

-

-
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Medidas y Peso

Longitud total: 1800 mm
Longitud de la tapa: 1600 mm.
Ancho total: 650 mm.
Ancho de la tapa: 500 mm.
Ancho útil: 345 mm.
Altura de trabajo: 850 mm
Peso total: 60 kgs

AK300156…Banco Anke nº 156 413,25 479,37

Ref…Descripción sin IVA conIVA 16%

Medidas y Peso

Medidas exteriores del conjunto:
Ancho 535 mm
Fondo 425 mm 
Altura 407 mm
Peso: 17 kgs.

AK300173…Armario 3 cajones 189,95 220,34

Ref…Descripción sin IVA conIVA 16%

Medidas exteriores del conjunto

Ancho 500 mm
Fondo 375 mm
Altura 120 mm
Peso 3 kgs.

AK300171…Cajón Anke 47,08 54,61

Ref…Descripción sin IVA conIVA 16%

Medidas exteriores del conjunto

Ancho 535 mm
Fondo 425 mm
Altura 407 mm
Peso 10 kgs.

AK300170…Armario Anke 78,30 90,83

Ref…Descripción sin IVA conIVA 16%

Medidas exteriores del conjunto

Ancho 1180 mm
Fondo 560 mm
Altura 160 mm
Peso 15 kgs.

AK300077…Arcón Anke 118,11 137,01

Ref…Descripción sin IVA conIVA 16%
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Medidas y Peso

Longitud total 2100 mm 
(Embalaje de 2150x780x815 mm)
Longitud de la tapa 1885 mm.
Ancho total 780 mm.
Ancho de la tapa 620  mm.
Ancho útil 400 mm.
Altura de trabajo 850 mm.
Peso total: 80 kgs.

KL718-22…Banco Lombarte 344 399,04

Ref…Descripción sin IVA conIVA 16%

Medidas y Peso

Longitud total: 1540 mm
Longitud de la tapa: 1400 mm.
Ancho total: 640 mm.
Ancho de la tapa: 500 mm.
Ancho útil: 345 mm.
Altura de trabajo: 850 mm.
Peso total: 45 kg.

AK300054…Banco Anke nº 54 281,30 326,31

Ref…Descripción sin IVA conIVA 16%
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BANCO DE TRABAJO
ANKE AK400161
Nos encontramos ante la gama más alta

del fabricante alemán ANKE, tanto por su
tamaño, como por su robustez e indiscuti-
ble calidad. Posee dos mordazas, una frontal
recta y otra lateral en forma de L, ambas de
gran dimensión y con doble guía. Posee una
fila de perforaciones rectangulares de
36x22 mm, con dos topes de hierro fundi-
do con resorte.

Tapa de haya maciza de 40 mm de grosor
con mordaza lateral y frontal, más pesebre
para dejar las herramientas. Estructura de
haya maciza reforzada interiormente con
varillas de acero.

CAJÓN COLGANTE
PARA AK400161
Cajón construido en haya maciza con guía
corredera también en haya. Robusto ensam-
ble del cajón mediante  lazo francés (en caja
cuadrada). Opción disponible para el banco
ANKE AK400181.

Medidas exteriores del conjunto:Ancho 497 mm x fondo 509 mm x

ARMARIO CON 3 
CAJONES ANKE

Conjunto de 3 cajones construido ínte-
gramente en haya maciza, ensamblados
mediante lazo francés (en caja cuadrada). Se
suministra desmontado en caja de cartón.
Opción disponible para banco ANKE
AK400161.

BANCO DE TRABAJO
ULMIA PROFESIONAL 
2000 mm

El prestigioso fabricante alemán ULMIA
asentado en la región maderera donde se
enclava la ciudad alemana de ULM, de
donde coge su nombre, tras años de pro-
blemas económicos, renace integrándose en
el grupo del vecino ANKE, que ha manteni-
do el clásico nombre, reestructurando su
producción pero manteniendo los criterios
de calidad de la misma.

Banco nórdico ULMIA con tapa de haya
vaporizada maciza alistonada de 60 mm. de
grueso en el centro y 115 mm en los late-
rales, con la superficie encerada y pulida.
Estructura de haya vaporizada maciza.

Tornillo frontal construido en hierro fun-
dido y barras de acero inoxidable. Tornillo
lateral montado sobre guía de aluminio
ajustable en V, y bloque de nylon deslizante.
Banco de uso profesional, dotado de pese-
bre, una fila de perforaciones rectangulares
de 36 x 21 mm. en la superficie, y de 30,5 x
21,5 mm. en la parte inferior de la tapa, lo
que permite que los topes basculen para
una mejor sujeción. Se suministra con 2
topes rectangulares metálicos.

BANCO DE TRABAJO
ULMIA PROFESIONAL 2300 mm.

Banco nórdico ULMIA de idénticas carac-
terísticas al anterior, pero de mayor longi-
tud, y con las medidas siguientes. La tapa
tiene 63 mm de grueso en el centro y 118
mm en los laterales.

ARCÓN PARA HERRA-
MIENTAS ANKE PARA BANCO
ANKE AK400161 Y PARA BAN-
COS ULMIA 2-200 Y 2-230

En la línea del arcón que se monta de serie
en el banco AK300029 (banco recomenda-
do), ANKE nos ofrece este interesante
arcón para herramientas opcional para sus
modelos de bancos ANKE AK400161 y
ULMIA 2-200 y 2-230. Monta de serie un
agarradero plástico, cerradura y llave. Se
presenta con 12 pinzas metálicas (vienen
desmontadas y con sus tornillos para que
usted las posiciones donde desee) para el
almacenamiento de herramientas.

-
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PEDIDOS Y CONSULTAS POR E-MAIL: comercialpazos@comercialpazos.com

Medidas y Peso

Patas de 80x50 mm.
Longitud total 2210 mm
Longitud de la tapa 2000 mm.
Ancho total 800 mm.
Ancho de la tapa 630 mm.
Ancho útil 455 mm.
Altura de trabajo 850 mm
Peso total 82 kgs.

AK400161…Banco Anke nº 161 568,40 659,34

Ref…Descripción sin IVA conIVA 16%

Medidas exteriores del conjunto

Ancho 497 mm
Fondo 509 mm
Altura 120 mm
Peso 4 kgs.

82 kgs.

AK400181…Cajón Anke 57 66,12

Ref…Descripción sin IVA conIVA 16%

Medidas exteriores del conjunto

Ancho 535 mm
Fondo 525 mm
Altura 407 mm.
Peso 20 kgs.

AK400183…Armario Anke 189,95 220,34

Ref…Descripción sin IVA conIVA 16%

Medidas y Peso 2-200

Longitud total 2220 mm.
Longitud tapa 2000 mm.
Ancho total 850 mm.
Ancho tapa: 640 mm.
Ancho útil 480 mm.
Altura trabajo 900 mm.
Peso total 116 Kgs.

2-200…Banco Ulmia 2-200 1134 1315,44

Ref…Descripción sin IVA conIVA 16%

Medidas y Peso 2-230

Longitud total: 2520 mm.
Longitud tapa: 2230 mm.
Ancho total: 850 mm.
Ancho tapa: 640 mm.
Ancho útil: 480 mm.
Altura trabajo: 900 mm.
Peso total: 124 Kgs.

2-230…Banco Ulmia 2-230 1.204 1396,64

Ref…Descripción sin IVA conIVA 16%

Medidas y Peso

Longitud 1490 mm.
Altura 375 mm.
Profundidad 205 mm.
Peso total 35 Kgs.

AK400187…Arcón Ulmia 375 435

Ref…Descripción sin IVA conIVA 16%
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BANCO DE CARPINTE-
RO PARA NIÑOS ANKE
AK300040

Banco para niños de gran robustez, dota-
do de un espacioso armario con dos puer-
tas correderas. Se suministra con una altu-
ra de 640 mm. y con un suplemento de 100
mm. para elevarlo hasta 740 mm. cuando
crezca el niño. Dos filas de perforaciones
redondas de 15 mm. de diámetro y cuatro
topes de madera. Tapa de haya maciza alis-
tonada de 37 mm. de grosor con mordaza
frontal y lateral. Estructura de haya maciza.
Patas de 40 x 40 mm

BANCOS PARA DISCA-
PACITADOS

Bajo pedido, adaptamos cualquier modelo
de los bancos Anke de fabricación alemana,
montándolos sobre una estructura metalica
de patas regulables en altura

BANCO DE TRABAJO
MÚLTIPLE ANKE

Tapa de haya maciza alistonada de 50 mm
de grosor con 4 mordazas, y con pesebre
central común de los 4 puestos para dejar
herramientas. Estructura de haya maciza
reforzada interiormente con varillas de
acero.

TOOL HOLDER SJÖBERGS
Suplemento para acoplar en la mordaza

de cualquier banco y sujetar piezas a mayor
altura. Construido en haya maciza y dotado
de abrasivo en las mordazas para el mejor
agarre de las piezas. Accesorio válido para
todos los bancos de trabajo.

CARVING DOG
SJÖBERGS

Excelente soporte para la sujeción de
tallas de hasta 680 mm. de altura. La fijación
de la pieza se efectúa por presión con el
movimiento del pie. Construido en haya
maciza y pasadores de acero. Se coloca en
la guía de acero de cualquiera de las mor-
dazas de banco.Accesorio válido para todos
los bancos de trabajo.

5

4

3

21

Medidas y Peso

Longitud total 920 mm
Longitud de la tapa 780 mm
Ancho total 540 mm
Ancho de la tapa 400 mm
Ancho útil 400 mm
Altura de trabajo 640 - 740 mm
Peso total 35 kgs.

AK300040…Banco niños 184,15 213,61

Ref…Descripción sin IVA conIVA 16%

CONSULTE CON NOSOTROS MEDIDAS Y PRECIOS

Medidas y Peso

Medidas totales de la tapa 1300x1300 mm
Altura de trabajo 880 mm
Peso total 110 kgs.

400670…Banco múltiple    966,52 1.121,16

Ref…Descripción sin IVA conIVA 16%

Medidas y Peso

Dimensiones 360 x 130 mm.

33134…Tool Holder 25,26 29,30

Ref…Descripción sin IVA conIVA 16%

Medidas y Peso

Altura 950 mm
Profundidad 300 mm
Ancho máximo 250 mm
Peso 4 Kg

33129…Soporte tallas 47,85 55,51

Ref…Descripción sin IVA conIVA 16%

4

3

Patas regulables

1

2 5

PEDIDOS Y CONSULTAS POR TELÉFONO: (0034) 914676265 - (0034) 915279761 - (0034) 915270510
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BARRILETE DE SUJE-
CIÓN VERITAS.

Bonito y robusto barrilete de banco VERI-
TAS. La varilla de anclaje está construida en
fundición de acero estriada para evitar anti-
retroceso y es redonda de 19 mm (3/4”) de
diámetro para su inserción en agujeros de
este diámetro. El brazo de sujeción es de una
robusta aleación de aluminio y zinc termina-
do en negro. la fuerza de sujeción de este
barrilete es excepcionalmente mayor que la
de otros del mercado por dos razones

• El brazo de sujeción pivota independien-
temente al del anclaje del banco

• La varilla ranurada con estrías antiretroce-
so en la barra de inserción en el banco, que
ofrece una resistencia mayor a la salida del
agujero y por tanto un anclaje más sólido.

El anclaje de la presión del brazo horizontal
se realiza mediante un gran tornillo de latón.
Se puede usar sobre la tapa del banco en ver-
tical y sobre las patas del banco en horizontal.

BARRILETES DE
BANCO EN FUNDICIÓN 
Sencillo barrilete de hierro fundido de una
sola pieza. Válido para la sujeción de todo
tipo de piezas planas sobre el banco. Para su
utilización será necesario la realización de
un agujero en el banco de superior diáme-
tro al de la barra vertical del barrilete, y uti-
lizar cuñas para su fijación sobre la pieza
que deseemos sujetar.

JUEGO DE 2 BARRILE-
TES SJÖBERGS DE 3/4”-19 mm
Juego de 2 barriletes de acero con diáme-

tro de 3/4”-19 mm con husillo de apriete
plástico de puño. Ideal para los bancos del
fabricante SJÖBERGS modelos NP1450 y
NP1660, cuyas perforaciones de la tapa y
patas son todas del mismo diámetro que
estos barriletes, por lo que podemos situar-
los en cualquier parte del banco, obtenién-
dose así una gran versatilidad de sujeción.

BARRILETE  DE BANCO
SKOBBY

Se trata de un tornillo tradicional de barra
redonda y mango de madera en forma de
husillo, lo que nos permitirá apretar la pieza
regulando la presión que queremos ejercer
sobre ella.

BARRILETE DE BANCO
URKO

Se trata de un tornillo tradicional con la
cabeza superior móvil y sin cabezal inferior.
La llanta rectangular de acero de 30x8 mm
entrará entrará en cualquier agujero o
redondo de diámetro superior a 30 mm.

TOPES RECTANGULA-
RES PARA BANCO
Topes rectangulares para banco (2).

Construidos en acero, con mordazas de latón.
Sección de 15x18 mm y largo de 170 mm.Con
fleje lateral para mayor ajuste a la perforación
de la tapa del banco. Mordaza de 27x15 mm,
terminación estriada para favorecer agarre.

Accesorio válido para un banco de cons-
trucción propia y para el modelo 1522BS.

TOPES DE BANCO
REDONDOS 
Topes redondos para banco (2). Construidos

en aluminio con un diámetro de 19 mm. y un
largo de 110 mm. Dotado de fleje lateral para
mayor ajuste al agujero.Zona de sujeción o mor-
daza plana y estriada con una altura de 32 mm.

Accesorio válido para los siguientes ban-
cos de trabajo: SENIOR,AK900230, SJ1400,
SJ1600 y AK300054.

PAREJA TOPES VERITAS
REDONDOS CORTOS (B)

REDONDOS LARGOS (A)

Sólidos topes redondos de latón de 60 y 111
mm de longitud respectivamente y de 19 y 35
mm de diámetro. Dotados de cara plana
estriada de 19 y 35 mm de altura con 2º de
inclinación hacia el banco para una perfecta
sujeción de la pieza que apoyemos,evitando el
deslizamiento. Fleje metálico en el lateral para
un perfecto ajuste de la altura.Topes de gran
calidad del fabricante canadiense VERITAS.

-

-

-

-

-

-

-

-

PEDIDOS Y CONSULTAS POR INTERNET: www.comercialpazos.com

Características

Altura total del barrilete: 330 mm.
Alcance máximo de la pieza a sujetar
(distancia desde la barra vertical hasta
el final de la barra horizontal): 200 mm (8”).
Peso 1340 gr 

Características

Diámetro de la barra vertical: 20 mm 
Altura total del barrilete: 340 mm
Alcance máximo de la pieza a sujetar
(distancia desde la barra vertical hasta
el final de la barra horizontal): 120 mm.

Características

Altura total del barrilete: 440 mm
Alcance máximo de la pieza a sujetar(distancia desde la
barra vertical hasta el final de la barra horizontal): 90 mm.

Dimensiones

Medidas 5/8"-19 x16 mm 
Longitud 170 mm 

Medidas y Peso 05G04.04 05G04.02.

Longitud total: 2-3/8"-60 mm 4-3/8"-111 mm
Diametro: 19 mm 35 mm
Inclinación: 2º 2º
Ancho de la tapa: 500 mm. 500 mm
Ancho útil: 500 mm. 500 mm
Altura de trabajo: 860 mm. 860 mm
Peso total: 33 kgs. 35 kgs.

05G14.01…Barrilete Veritas 71,52 82,96

Ref…Descripción sin IVA conIVA 16%

Características

Altura total del barrilete: 240 mm
Alcance máximo de la pieza a sujetar(distancia desde la
barra vertical hasta el final de la barra horizontal): 80 mm
Peso de los 2 barriletes: 1 kilo.

ST03…J 2 Barriletes Sjöbergs 26,80 31,09

Ref…Descripción sin IVA conIVA 16%

AK900083…Barrilete Skobby 15,95 18,50

Ref…Descripción sin IVA conIVA 16%

3CE…Barrilete Urko 21,85 25,35

Ref…Descripción sin IVA conIVA 16% 05G04.04…Topes banco cortos 19,17 22,24
05G04.02…Topes banco largos 23,98 27,82

Ref…Descripción sin IVA conIVA 16%

BD12S…Topes banco rect 18,39 21,33

Ref…Descripción sin IVA conIVA 16%

Dimensiones

Diámetro 3/4"-19 mm 
Longitud 110 mm 

BD12R…Topes banco redondos 14,71 17,07

Ref…Descripción sin IVA conIVA 16%

A

B

Características BF21           BHF01

ø Barra vertical 17 mm 22 mm
Altura total del barrilete 207 mm 420 mm
Alcance máximo de la pieza a 
sujetar(distancia desde la barra 
vertical hasta el final de la barra 
horizontal): 110 mm 190 mm
Peso del barrilete 560 gr 1860 gr

BF21…Barrilete pequeño 8,29 9,62
17 mm de diámetro

BHF01…Barrilete grande 24,45 28,36
22 mm de diámetro

Ref…Descripción sin IVA conIVA 16%
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JUEGO DE 4 TOPES
METÁLICOS DE ACERO
ANKE (NU

Sencillo juego de 4 topes metálicos con
una cara plana fabricados en fundición de
acero con terminación pulida.

JUEGO DE 4 TOPES
METÁLICOS DE ACERO
ANKE (

Juego de 4 topes metálicos con cuatro
caras planas para la sujeción de las piezas
fabricados en fundición de acero con termi-
nación pulida. Iguales a los que se incluyen
de serie en el banco de ANKE AK300029.

JUEGO 
DE 2 TOPES METÁLICOS 
RECTANGULARES ANKE

Juego de sólidos topes metálicos rectan-
gulares de acero pintados en gris y con la
cara de apoyo estriada para facilitar la suje-
ción. Laterales en forma de viga para alige-
rarlos de peso. Fleje metálico atornillado
con tornillo allen a uno de los laterales.
Iguales a los que se incluyen de serie en los
bancos de ANKE AK300156 y AK400161.

PRENSOR PARA
BANCO CON BARRA
CORTA VERITAS

Barras de anclaje en el banco de 66 mm
de longitud y 19 mm de diámetro. Posee un
husillo roscado de 120 mm y un tope rec-
tangular de latón con 2 agujeros laterales.
Tiene 50 mm de longitud x 15 mm de altu-
ra x 15 mm de ancho. Estos topes tienen
múltiples aplicaciones (iguales aplicaciones
que los mismos prensores con barra larga).
*Mordazas a lo largo. Se pueden utilizar
conjuntamente con los topes redondos de
banco para sujetar cualquier pieza regular,
sin necesidad de que exista una mordaza
lateral perforada, ya que al llevar husillo
tenemos la posibilidad de apriete en nues-
tro prensor.

PRENSOR PARA
BANCO CON BARRA
LARGA VERITAS
Barras de anclaje en el banco de 66 mm de
longitud y 19 mm de diámetro. * Mordazas
para trabajos en piezas curvas. Para una
gran variedad de formas en maderas lami-
nadas, pegado en cantos macizos, marcos,
ventanas de medio punto, etc. Podremos
conseguir mejores resultados o sujetar pie-
zas más complejas, si utilizamos conjunta-
mente estos topes con los redondos cortos
o largos y con los propios topes del banco
sobre el que trabajemos.

* Mordazas para piezas con formas irregu-
lares. El tope macizo rectangular de latón
con 2 agujeros laterales pasantes de 4,5
mm, permite atornillar cualquier molde con
forma para la sujeción de formas cóncavas,
convexas y con diversos ángulos. Estos mol-
des nos los fabricaremos con madera nor-

malmente, con lo que evitaremos marcar las
piezas que sujetamos.

Iguales aplicaciones que el anterior, pero
con la posibilidad de atravesar tapas de ban-
cos más gruesas, o de usarse para la suje-
ción de piezas más altas.

SET VERITAS DE 4 
TORNILLOS Y TUERCAS
PARA BANCO 

Tornillos de 160 mm de longitud y 12,7 mm
(1/2") de diámetro con rosca en los últimos
35 mm, tuercas de latón de 25 mm de diáme-
tro por 25 mm de longitud. Con este conjun-
to de tornillos tenemos uno de los más rápi-
dos, robustos y efectivos sistemas para cons-
truir un banco de trabajo del tipo nórdico.
Todos los bancos nórdicos de fabricación
europea, de hecho utilizan este sistema de
unión entre las patas, donde embutimos el
tornillo y su cabeza, y los largueros, donde se
insertan las tuercas de latón que servirán
como rosca del tornillo que viene de las patas.
Este sistema de unión reparte por igual la pre-
sión, con lo que se evitan posibles roturas de
la madera. Además aguanta los movimientos
de la madera por cambios de humedad.

TOPE METÁLICO A
NIVEL DE MESA PARA
BANCO NÓRDICO

Igual función que los topes pero rectangular
para su utilización en un banco nórdico en el
lado opuesto al de la mordaza.Tenemos más
superficie de apoyo (en forma de dientes para
un mejor agarre) que con un tope convencio-
nal y con un simple giro lo subimos y bloquea-
mos contra la pieza que queremos sujetar.Al
desbloquear el tope con tornillo y muelle
queda perfectamente enrasado y también blo-
queado a nivel del banco, con lo que nos per-
mite trabajar perfectamente sobre la tapa de
nuestro banco.

-

-

-

-

-

-

-

ENVÍOS POR CORREOS     y 

Dimensiones

Longitud: 40 mm
Diámetro: 20 mm

Dimensiones

Longitud total: 37 mm
Diámetro: 15 mm
Cuadrado de 18x18 mm
Altura 11 mm 

Dimensiones

Longitud total: 195 mm
En la punta sección de 35 mm 
(28 en la parte baja) x 20 mm
Altura del tope estriado de sujeción: 30 mm

Dimensiones

Longitud   60 mm
Ancho 37 mm 
Grueso 10 mm

05G10.01…Prensor largo 29,99 34,79

Ref…Descripción sin IVA conIVA 16%

05G07.01…Set tornillos 18,79 21,80

Ref…Descripción sin IVA conIVA 16%

MJ-815…Tope metálico 4,45 5,16

Ref…Descripción sin IVA conIVA 16%

AK300403…4 Topes 32,42 37,61

Ref…Descripción sin IVA conIVA 16%

AK300401…Topes banco red 10,01 11,61

Ref…Descripción sin IVA conIVA 16%

AK700603…2 Topes 24,57 28,50

Ref…Descripción sin IVA conIVA 16%

05G10.02…Prensor corto 23,98 27,82

Ref…Descripción sin IVA conIVA 16%
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PIEZAS ESPECIALES DE
SUJECIÓN SKOBBY

Topes para sujeción de piezas grandes en
la parte frontal del banco (2 unidades). Uno
para posicionarlo en la mordaza lateral y
otro en cualquiera de las perforaciones de
la tapa.

Construidos en hierro fundido acabados
en negro con varilla de 18 mm de diámetro
y largo de 105 mm.

Accesorio válido para los siguientes ban-
cos de trabajo: SENIOR,AK900230, SJ1400,
SJ1600 y AK400161.

TOPES ESPECIALES DE
SUJECIÓN SKOBBY
Topes para sujeción de piezas grandes en
la parte frontal del banco (2 unidades).
Uno para posicionarlo en la mordaza late-
ral y otro en cualquiera de las perforacio-
nes de la tapa.
Construidos en tubo cuadrado acero con
mordaza de plástico y varilla de 14 mm de
diámetro y largo de 40 mm. Mucho más
livianos que los topes anteriores.
Accesorio válido para los siguientes bancos
de trabajo: SENIOR, AK900230, SJ1400,
SJ1600,AK300054, y AK300156

HUSILLO FRONTAL 
16 mm URKO

HUSILLO FRONTAL 
24 mm URKO
Husillo para la construcción de mordaza
frontal o lateral alargada (banco español
típico de carpintero).

TORNILLO DE BANCO
"A" DE SKOBBY

TORNILLO DE BANCO
"B" DE SKOBBY

TORNILLO DE BANCO
"C" DE SKOBBY

TORNILLO DE EBANIS-
TA 175 DE RECORD

Tornillo de banco con mordazas metálicas.
Cuerpo y placas frontales construidos en
hierro fundido y rectificado.Varilla roscada
de acero con mecanismo de liberación rápi-
da.Varillas guía de acero de gran precisión
para un ajuste suave. Las mordazas llevan
unas perforaciones para atornillar placas de
madera que no marquen las piezas que suje-
tamos.
Anchura de las mordazas 175 mm.Apertura de mordazas: 115 mm.

TORNILLO PARA
BANCO EN FUNDICIÓN 
7"-178 mm ANCHO x 7-1/2"-
191 mm DE APERTURA 

TORNILLO PARA
BANCO EN FUNDICIÓN 
9"-229 mm ANCHO x 9-1/2"-
242 mm DE APERTURA

TORNILLO PARA
BANCO EN FUNDICIÓN 
9"-229 mm ANCHO x 12 "-
305 mm DE APERTURA

Tornillos de banco en fundición de acero
con mecanismo de gatillo para una apertu-
ra  rápida y precisa de cualquier pieza. Las
mordazas son de sólida construcción en
fundición de acero de 22 mm de grueso,
con agujeros para poder atornillar maderas
que recubran la mordaza metálica y eviten
marcas en las piezas que sujetemos. Un
pequeño tope metálico se despliega en la
mordaza exterior para usarse junto con
cualquier otro tope sobre la superficie
enrasada de la tapa del banco. Este tope
eleva la altura de la mordaza desde 60 hasta
75 mm.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tornillos de banco. Husillos 1.9

B
A

N
C

O
S

 D
E

 T
R

A
B

A
JO

PEDIDOS Y CONSULTAS POR FAX: (0034) 915270510

AK700600…2 piezas especiales 29,04 33,69

Ref…Descripción sin IVA conIVA 16%

AK300603…2 Topes especiales 19,79 22,96

Ref…Descripción sin IVA conIVA 16%

H-16 …Husillo 16 ø 29,71 34,46
H-24…Husillo 24 ø 36,49 42,33

Ref…Descripción sin IVA conIVA 16%

V175B…Tornillo Ebanista 45,15 52,37

Ref…Descripción sin IVA conIVA 16%

Dimensiones

Ancho: 7"-178 mm ANCHO
Apertura: 7-1/2"-191 mm
Peso: 10 kg

060031…Tornillo 7” 85,43 99,10

Ref…Descripción sin IVA conIVA 16%

Dimensiones

Ancho: 9"-229 mm ANCHO
Apertura: 9-1/2"-242 mm
Peso: 13 kg

060032…Tornillo 9”x9-1/2 105,64 122,54

Ref…Descripción sin IVA conIVA 16%

Dimensiones

Varilla de 20 mm de diámetro
Largo total: 230 mm
Apertura máxima: 200 mm

Dimensiones

Varilla de 25 mm de diámetro
Largo total: 260 mm
Apertura máxima: 210 mm

Dimensiones

Varilla de 30 mm de diámetro
Largo total: 400 mm
Apertura máxima: 330 mm

Dimensiones

Ancho: 9"-229 mm  
Apertura: 12"-305 mm
Peso: 14,5 kg

060033…Tornillo 9”x12” 113,42 131,57

Ref…Descripción sin IVA conIVA 16%

AK900301…Tornillo A 36,98 42,90

Ref…Descripción sin IVA conIVA 16%

AK900302…Tornillo B 53,65 62,23

Ref…Descripción sin IVA conIVA 16%

AK900303…Tornillo C 82,65 95,87

Ref…Descripción sin IVA conIVA 16%
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MORDAZA O TORNILLO
DE BANCO ROTATIVO

Esta pesada mordaza de fundición de excep-
cional robustez, permite entre otros movi-
mientos, girar la pieza que sujeta 360º, convir-
tiéndose en unos de los más versátiles y prác-
ticos tornillos de banco del mercado. Este
modelo se basa en una antigua mordaza fabri-
cada a principios del siglo pasado en Europa.

-Mordazas pivotantes para ajustarse a cual-
quier forma irregular de la pieza que sujetamos
(cerrar como pinza por ejemplo)

-Esta mordaza es muy valorada por los tallis-
tas, constructores de instrumentos musicales
(para sujetar los mástiles), armeros (para tra-
bajar sobre las culatas),grabadores y por otros
muchos profesionales de diversos gremios.

-Se puede acoplar a bancos con espesor de
hasta 4-1/2"-113 mm mediante un grueso torni-
llo montado de serie.Necesita un agujero de fl"-
19 mm y palomillas para un desmontaje rápido

-Mordazas recubiertas de madera dura con
un poliuretano blando para evitar marcar la
superficie de la pieza que sujetamos.

-Los rieles de desplazamiento de las morda-
zas están construidos en acero y tienen forma
trapezoidal para garantizar el paralelismo en el
desplazamiento.

SET DE SUJECIONES
SKOBBY

Sencillo juego de soportes en chapa de
acero pintada marrón para uso de soporte
de herramientas en los arcones de ANKE y
ULMIA o para su montaje en cualquier otro
tablero de herramientas. Soporte con agu-
jeros de múltiples diámetros para brocas,
soportes en forma de L y soporte de chapa
para diferentes medidas de llaves fijas. Se
suministran tornillos para su anclaje.

BARRA MAGNÉTICA
DE 12" PARA 
HERRAMIENTAS

BARRA MAGNÉTICA
DE 24" PARA 
HERRAMIENTAS
Barra de acero imantada para la rápida
colocación de las herramientas en su taller.
Verá que este es el más cómodo y seguro
sistema de almacenamiento para gubias,
formones, destornilladores, limas, martillos,
etc.Aguanta herramientas de gran peso.
Incluye los anclajes para su fijación, además
de tornillos y tacos para su montaje en
pared, o incluso en los arcones de los ban-
cos de trabajo.

TORNILLO DE BANCO
ORIENTABLE
Mordaza de banco construida en hierro fun-
dido con manivela giratoria de madera. Gira
360º en posición vertical y tiene posibilidad
de colocación en posición horizontal. Las
bocas de la mordaza pivotan 5º para la suje-
ción de piezas con una cierta irregularidad,
estando dotada de una pieza auxiliar que se
adosa a una de las bocas y que aumenta el
pivotaje hasta los 30º. Dotado de las piezas
necesarias para su instalación y de instruc-
ciones de montaje.

BIBLIOGRAFÍA
SOBRE BANCOS DE

TRABAJO

THE WORKBENCH
BOOK
AUTOR: Scott Landis
MATERIA: Un libro clásico para los que se inician
en los trabajos con madera y quieren construirse
su propio banco de trabajo. Se hace un repaso his-
tórico a todos los bancos que se han usado a lo
largo de muchos años, así como los tipos de ban-
cos que existen en la actualidad, explicándolos con
todo detalle y mostrando estupendas fotografías e
ilustraciones.

CARACTERÍSTICAS:
Encuadernación cartón. 228x280 mm. 256 pági-

nas con 278 fotografías en color y 185 ilustraciones.

THE WORKBENCH 
AUTOR: Lon Schelinig
MATERIA: ,Visión renovada sobre el tema clásico
de los bancos de madera, enfocado a ayudar al lec-
tor a encontrar el banco y accesorios adecuados
a sus necesidades. El objetivo es guiar al lector a
través de la resolución de las distintas opciones,
tanto de construcción como de compra de un
banco ya hecho.. Incluso los carpinteros de siem-
pre han soñado con el banco perfecto y el tiempo
para construírselo. Este libro nos da amplia infor-
mación, a la vez que nos facilita las mejores ideas
de los más fantásticos bancos.

CARACTERÍSTICAS:
Encuadernación con tapas duras de cartón.

276x23 mm. 208 páginas con 279 fotografías en
color y 15 ilustraciones.
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AK300012…Set de sujecciones 18,96 21,99

Dimensiones

Longitud 190 mm
Ancho 130 mm
Grueso 35 mm  
(medidas del soporte mayor para llaves fijas).

TM012…Barra magnética 12” 12,37 14,35
TM-024…Barra magnética 24” 13,50 15,66

Medidas y Peso TM012 TM024

Longitud 315 mm 630 mm
Ancho 15 mm 15 mm
Profundidad. 30 mm 30 mm
Peso: 870 grs. 1490 grs

C-334…Tornillo orientable 228,78 265,38

Dimensiones

LI29…The Workbench book 29,92 31,12

Ref…Descripción sin IVA conIVA 4%

LI79…The Workbench 37,42 38,92

Ref…Descripción sin IVA conIVA 4%

Dimensiones

Ancho: 4-7/8"-125 mm  
Apertura max: 150 mm
Peso: 14 kg
Dimensiones: 490x130x250 mm

060370…Mordaza rotativa 100,73 116,85

Ref…Descripción sin IVA conIVA 16%

Ref…Descripción sin IVA conIVA 16%

Ancho de las mordazas: 350 mm
Altura de las mordazas: 127 mm
Apertura máxima: 305 mm
Peso: 25 kgs.

Ref…Descripción sin IVA conIVA 16%

Ref…Descripción sin IVA conIVA 16%
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BANCO MORDAZA DE
SOBREMESA WOLFCRAFT
MASTER COMPACT
Banco de pequeñas dimensiones ideal para
trabajos de pequeño tamaño y para espa-
cios pequeños.
Tablero doble construido en DM pintado de
negro con perforaciones para diferentes
posibilidades de sujeción.

BANCO MORDAZA
MASTER 200 WOLFCRAFT
Banco de trabajo con mordazas para una
sólida sujeción de todo tipo de piezas.
Pertenece al equipo básico del taller y  del
hogar, requiere poco espacio para guardar
gracias al sistema de plegado rápido.
·2 Mordazas en tablero de MDF, la mordaza
anterior regulable con 2 husillos.
·Bastidor sólido con sistema de plegado
rápido, de modo que requiere poco espacio
para guardarlo.

·Bandeja portaherramientas integrada.
·4 mordazas de sujeción de plástico para

sujeción plana.

Sistema de sujeción:
Manivela + Ajuste de husillo. Mordazas.

BANCO MORDAZA
MASTER 600 WOLFCRAFT

Del mismo tipo que el anterior modelo
pero con la posibilidad de regular la altura y
de poner una pieza intermedia para aumen-
tar la mesa de trabajo y tener también toda
la superficie plana. La altura puede ser ajus-
tada a la altura de cada persona, indepen-
dientemente de que esté sentada o de pie,
el usuario trabajará siempre en una postura
ergonómica.

·Ajuste de la altura con bloqueo en la altu-
ra deseada.

·Plancha adicional de DM con centraje
automático para agrnadr la plancha de la
mesa.

·Bastidor sólido con sistema de plegado
rápido para guardar la mesa sin uq eocupe
mucho espacio.

·Listón estable para descansar los pies.
·Bandeja portaherramientas, integrada, 4

mordazas de plástico para la sujeción plana,
2 mordazas adicionales para la sujeción de
material redondo. Bandeja portaherramientas.

BANCO-MESA DE TRA-
BAJO MASTER CUT 1000
WOLFCRAFT.
Esta solución compacta y funcional es una
combinación de una mesa para el anclaje de
máquinas portátiles, y un banco de trabajo
universal con sus topes y mordaza a modo
de banco nórdico. El MASTER CUT -1000
es seguro y preciso, pudiéndose usar como
mesa para permitir el anclaje estacionario
de una sierra circular, una sierra de calar o
una fresadora, desmultiplicando así las posi-
bilidades de estas máquinas portátiles.A su
vez disponemos de un sólido banco de car-
pintero con una mordaza frontal perforada
para su uso con los topes, que nos permiti-
rán sujetar las piezas en la tapa del banco
sin otra ayuda adicional.

-

-

-

-

PEDIDOS Y CONSULTAS POR INTERNET: www.comercialpazos.com

Medidas y Peso

Largo total 500 mm
Altura total 150 mm
Ancho total 380 mm
Ancho máx. de piezas a sujetar 200 mm
Peso máximo que soporta  125 kg.
Peso del banco 4 kg.

6162000…Master Compact 45,36 52,62

Ref…Descripción sin IVA conIVA 16%

6177000…Master 200 51,68 59,95

Ref…Descripción sin IVA conIVA 16%

Características Medidas

Altura de trabajo 800 mm
Ancho máximo de sujeción 145 mm
Ancho máximo de sujeción (con mordazas)365 mm
Superficie de la mesa 300-445 x 645 mm.
Peso 12 kg.
Capacidad de carga 180kg.
Angulo máximo de sujeción 14º

Altura de trabajo 777-1015 mm
Ancho máximo de sujeción 110 mm
A. Max Suj. con mordazas 450 mm
Superficie de la mesa 520 x 650 mm.
Peso 16 kg.
Capacidad de carga 150 kg.
Angulo máximo de sujeción 10º
Sistema de sujeción: Manivela + Ajuste de husillo.
Mordazas.
Ayuda para el ajuste: Graduación
Plancha de Trabajo: MDF - inclinable entre 0-65º
Bastidor: Sistema de plegado rápido estable.

Características Medidas

Altura de trabajo 865 mm
Ancho máximo de sujeción 150 mm
Ancho máximo de sujeción  
-con mordazas- 550 mm
Superficie de la mesa 855 x 540 mm.
Peso 29 kg.
Capacidad de carga 200 kg.
Sistema de sujeción: Manivela para la pinza portapieza
Ayuda para el ajuste:Tope paralelo, transversal, angular
Plancha de Trabajo MDF 
Plancha de la Mesa Giratoria galvanizada
Bastidor:Sistema de plegado rápido estable.
Bandeja portaherramientas.
Sierras circulares de mano Prof. 66 mm.
ø Disco aproximado 190 mm
Para Sierras de Calar Todas
Para Fresadoras: sólo con tope longitudinal o curvo.
Ancho de Corte: Con tope paralelo max. 130 mm.
Cortes de Inglete 45º
Cortes Angulares 0 +/- 60º
Incluye 4 mordazas de plástico para la sujeción plana,
tope paralelo, transversal, angular. Foro de hendidura.
Cubierta protectora. Dispositivo de empuje.
Interruptor de seguridad. Borne de conexión.

Características Medidas

6182000…Master 600 90,47 104,95

Ref…Descripción sin IVA conIVA 16%

6165000…Master Cut-1000 128,44 148,99

Ref…Descripción sin IVA conIVA 16%
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MESA MÚLTIPLE
MAESTRO WOLFCRAFT
Pequeña mesa portátil para el anclaje de

máquinas como sierras de calar, fresadoras
y sierra circulares.

Mesa de Serrar
• Para cualquier sierra circular de mano

hasta max. 66 mm de profundidad de corte,
y para cualquier de sierra de calar 

Mesa de Fresar
• Para cualquier fresadora en combinación

con tope de fresado paralelo y curvo art.
no.: 6114000, 6115000.

• Mesa completamente galvanizada.
• Superficie de mesa 400 x 500 mm.
• Bastidor sólido y antideslizante.
• Con tope paralelo, cubierta protectora,

dispositivo de empuje, y borne de conexión
para  cualquier trabajo de serrar.

TOPE DE FRESADO
LONGITUDINAL 
WOLFCRAFT.
Válido para los bancos descritos anterior-

mente, Ref. 6150500 (Mesa Maestro) y
6165000 (Master Cut-1000), entre otros
modelos de Wolfcraft no incluidos en nues-
tro catálogo. Consúltenos.

El tope de fresado nos permite tener un
apoyo de la pieza mientras realizamos cual-
quier trabajo de fresado en recto. Esta dota-
do de un pequeño protector de plástico
transparente que actúa además como pren-

sor de la pieza que fresamos. Construido en
material plástico negro de alta resistencia.

TOPE DE FRESADO
CURVO WOLFCRAFT.
Válido para los bancos descritos anterior-

mente, Ref. 6150500 (Mesa Maestro) y
6165000 (Master cut-1000), entre otros
modelos de Wolfcraft no incluidos en nues-
tro catálogo. Consúltenos.

Para el fresado de piezas curvas. Dotado
de un rodamiento montado sobre un
soporte, con el que regulamos la altura y la
profundidad de entrada del material con
respecto a la fresa que trabaja, manteniendo
así un apoyo constante de la pieza mientras
trabajamos. Construido por entero con
tubo metálico y rodamiento en la punta.

BORNE DE CONEXIÓN
WOLFCRAFT.

Incluido de serie en Mesa Maestro
(6150500) y en Master cut-1000 (6165000).
Se utiliza para  sujeción permanente de inte-
rruptor de la máquina portátil que anclemos
en la mesa de trabajo. Es una especie de pinza
plástica muy práctica para esta aplicación
independiente del tipo de máquina y la marca.
Se podrá utilizar en cualquier banco del mer-
cado.

SOPORTE DE TALA-
DRO PARA BANCOS 
WOLFCRAFT.
Válido para los bancos descritos anterior-

mente, Ref. 6150500 (Mesa Maestro) y
6165000 (Master cut-1000), entre otros
modelos de Wolfcraft no incluidos en nues-
tro catálogo. Consúltenos.

Este sencillo soporte plástico de taladro
nos ofrece la posibilidad de anclar en nues-
tro banco una herramienta tan habitual
como el taladro, consiguiendo así una pres-
tación más en nuestro ya múltiple banco.

TOPE ANGULAR
WOLFCRAFT
Válido para el banco Ref. 6150500 (Mesa

Maestro), descrito anteriormente. El
6165000 (Master cut-1000) ya incorpora de
serie este elemento.También es válido para
varios modelos actuales y para los bancos
predecesores del Master cut-1000, entre
otros modelos de Wolfcraft no incluidos en
nuestro catálogo. Consúltenos.

-

-

-

-

-

-

ENVÍOS POR CORREOS     y 

6150500…Mesa maestro 74,09 85,94

Altura de trabajo 750 mm
Superficie de la mesa 400 x 500 mm.
Peso 5,5 kg.
Ayuda para el ajuste Tope Paralelo
Plancha de la Mesa Galvanizada
Bastidor Galvanizado estable antideslizante
Sierras circulares de mano Prof max. 66 mm.
ø Disco aproximado 190 mm
Para sierras de calar Todas
Para fresadoras Sólo con tope longitudinalo curvo.
Cortes de inglete 45º
Incluye:Tope paralelo, transversal, angular. Foro de
hendidura. Cubierta protectora. Dispositivo de empu-
je. Interruptor de seguridad. Borne de conexión.

Características Medidas

6115000…Tope curvo 19,72 22,88

Ref…Descripción sin IVA conIVA 16%

6114000…Tope fresado 22,09 25,62

Ref…Descripción sin IVA conIVA 16%

6152000…Soporte taladro 8,08 9,37

Ref…Descripción sin IVA conIVA 16%

6117000…Borne conexión 4,03 4,67

Ref…Descripción sin IVA conIVA 16%

Ref…Descripción sin IVA conIVA 16%
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Sobre una pequeña varilla metálica coloca-
da en el lado izquierdo de nuestro banco de
trabajo (mirando de frente el sentido de
corte), deslizamos a modo de pequeño
carro de escuadrar, una guía de ángulos
construida sobre un perfil de aluminio, que
nos permite realizar cortes con una gran
precisión.

DISPOSITIVO SUJECIÓN
RÁPIDA WOLFCRAFT
Válido para los bancos descritos anterior-

mente, 6165000 Master cut-1000, 6177000
Master 200, 6182000 Master 600, 6162000
Master Compact, entre otros modelos de
Wolfcraft no incluidos en nuestro catálogo.
Consúltenos. También es válido para otros
bancos del mercado tan populares como el
Workmate de Black & Decker.

Diámetro de las barras: 20 mm. Este dis-
positivo de sujeción de piezas de trabajo
planas, esta construido en metal y alcanza
espesores máximos de 35 mm y el mismo
diámetro en materiales redondos.

INTERRUPTOR DE
SEGURIDAD WOLFCRAFT

Válido para los bancos descritos anterior-
mente, Mesa Maestro (Ref. 6150500) y
6165000 (Master cut-1000), entre otros
modelos de Wolfcraft no incluidos en nues-
tro catálogo. Consúltenos.

Este interruptor, sin embargo, se vende
suelto para su anclaje a cualquier mesa para
el anclaje de máquinas que fabriquemos.
Fabricado en plástico, posee un enchufe
hembra para la conexión de la máquina por-
tátil que tengamos anclada en el banco, faci-
litándonos así su puesta en marcha y paro
de una forma segura y cómoda.

2 MORDAZAS DE TOR-
NILLO DE BANCO EN ALU-
MINIO WOLFCRAFT
Válido para el banco descrito anterior-

mente 6165000 (Master cut-1000), entre
otros modelos de Wolfcraft no incluidos en
nuestro catálogo. Consúltenos.

Estas mordazas de aluminio recubren las
bocas de la mordaza de banco, ofreciéndo-
nos la posibilidad de sujetar piezas más
fuertemente y sin que se deterioren ni la
pieza que sujetemos, ni las bocas de las
mordazas.

TOPES PLÁSTICOS 
(4 UNIDADES)  PARA 
BANCOS WOLFCRAFT
Válido para los bancos descritos anterior-

mente, 6165000 (Master cut-1000),
6177000 (Master 200), 6182000 (Master
600), 6162000 (Master Compact), entre
otros modelos de Wolfcraft no incluidos en
nuestro catálogo. Consúltenos.

Son topes de plástico de repuesto iguales
que los que se suministran de serie con un
diámetro de anclaje de 20 mm.

TOPES PLÁSTICOS
PARA PIEZAS REDONDAS
(4 UNIDADES) PARA BAN-
COS WOLFCRAFT
Válido para los bancos descritos anterior-

mente, 6165000 Master cut-1000, 6177000
Master 200, 6182000 Master 600, 6162000
Master Compact, entre otros modelos de
Wolfcraft no incluidos en nuestro catálogo.
Consúltenos.

Son topes de plástico de repuesto iguales
que los descritos anteriormente, pero con
una terminación que nos permite la suje-
ción de piezas redondas. Se suministran de
serie con un diámetro de anclaje de 20 mm.

MESA PARA SIERRA DE
CALAR WOLFCRAFT CON
GUÍA PARALELA
Ajuste de altura sin necesidad de herra-

mientas para adaptación al espesor de la
pieza de trabajo y a la longitud de la hoja
de serrar 

Espesor de las piezas de trabajo max. 35
mm.

Longitud de la hoja de serrar max. 100
mm.

Con adaptador para la sujeción de pelos
de marquetería en casi todas las sierras
de calar del mercado.

Empleo de las hojas de sierra de mar-
quetería de uso corriente de 130 mm de
largo.

Tensión constante de la hoja de serrar
de aprox. 6 kg por resorte espiral pre-
tensionado (corte preciso).

Espesor de las piezas de trabajo max. 50
mm

Guía de pelo de sierra de marquetería
Cambio de guía de hoja de sierra de

calar a hoja de sierra de marquetería sin
herramientas cambiando tan solo una
pieza. Escote: 205 mm (distancia de brazo
a sierra)

-

-

-

-

-

-

PEDIDOS Y CONSULTAS POR INTERNET: www.comercialpazos.com

6161000…Tope angular 45,22 52,46

Ref…Descripción sin IVA conIVA 16%

6112000…Interruptor segur 44,99 52,19

Ref…Descripción sin IVA conIVA 16%

6171000…J. 2 Mordazas 12,90 14,96

Ref…Descripción sin IVA conIVA 16%

6172000…Topes plástico (4) 6,38 7,40

Ref…Descripción sin IVA conIVA 16%

6174000…Topes piezas red(4) 6,38 7,40

Ref…Descripción sin IVA conIVA 16%

6198000…Mesa calar 43,59 50,56

Ref…Descripción sin IVA conIVA 16%

6176000…Dispositivo sujeción 11,77 13,65

Ref…Descripción sin IVA conIVA 16%
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SOPORTE SIERRA DE
CALAR SKOBBY

La ranura que posee en todos sus lados
nos permite el acoplamiento de múltiples
accesorios que detallaremos a continua-
ción. Puede cortar una tabla con exactitud,
calar figuras de madera, recortar placas de
metal o, en la instalación de cocinas, quitar
unos milímetros a lo largo de un listón.

Cortes circulares como en sierra de cinta.

CORTE DE INGLETES
SKOBBY
Para su acoplamiento en el soporte

NT200100. Nos permite el corte de piezas
en ángulo de una forma guiada y precisa a
modo de un pequeño carro deslizante o
guía angular.

ACCESORIO DE 
MARQUETERÍA SKOBBY

Para su acoplamiento en el soporte
NT200100. Nos permite la sujeción de
pelos de marquetería en nuestra sierra de
calar, para la realización de cortes curvos,
interiores o rectos con pelos algo más
anchos.

ACCESORIO PARA
ASPIRADOR SKOBBY
Para su acoplamiento en el soporte
NT200100. Podremos adaptar cualquier
aspirador doméstico o industrial con diá-
metros de tubo desde 30 a 36 mm.

ACCESORIO CORTES
CIRCULARES SKOBBY
Para su acoplamiento en el soporte

NT200100. Ingenioso accesorio que nos
ofrece la posibilidad, hasta ahora inimagina-
ble de realizar un corte circular perfecto
con una sierra de calar.

BRAZO GIGANTE
SKOBBY
Para su utilización con el soporte

NT200100. Supone aumentar las capacida-
des de trabajo del soporte para sierra de
calar, consiguiéndose un escote (distancia
de la sierra de corte al cuello del brazo) de
500 mm.

SET COMPLETO
SKOBBY
Comprando este set ahorrará dinero y

tendrá de una vez todos los accesorios más
importantes del sistema de SKOBBY.

SET COMPLETO COMPUESTO DE:
Soporte de precisión Ref. NT200100.
Accesorio de marquetería 
Ref. NT200200.
Accesorio para cortes circulares 
Ref. NT200300.
Brazo gigante Ref. NT200400.
Acoplamiento de aspiración 
Ref. NT200500.

SOPORTE PARA 
TRONZAR MAC MITRE
Con este sencillo y económico accesorio

convertirá su sierra circular en una inglete-
adora para la realización de cortes rectos y
en ángulos. Fabricado en plástico de alta
resistencia hace que el accesorio sea muy
ligero y económico. Válido para cualquier
sierra circular del mercado desde 185 mm
de diámetro de disco hasta modelos mayo-
res. Unos rieles de plástico ajustables en el
ancho nos permiten la colocación de cual-
quier sierra circular independientemente
del tamaño de su base. Una guía plástica

-

-

-

-

-

-

-

-

NT200100…Soporte calar 45,33 52,58

Ref…Descripción sin IVA conIVA 16%

NT200110…Corte ingletes 9,81 11,38

Ref…Descripción sin IVA conIVA 16%

NT200200…Acces marquetería 28,47 33,03

Ref…Descripción sin IVA conIVA 16%

NT200500…Acc. aspirador 28,39 32,93

Ref…Descripción sin IVA conIVA 16%

NT200600…Set completo 139,76 162,12

Ref…Descripción sin IVA conIVA 16%

NT200400…Brazo gigante 28,47 33,03

Ref…Descripción sin IVA conIVA 16%

ENVÍOS POR CORREOS     y 

Dimensiones

Diámetro con brazo estándar:
aproximadamente 45-200 mm.
Diámetro con brazo gigante:
aproximadamente 45-390 mm.

NT200300…Acc. circulos 27,06 31,39

Ref…Descripción sin IVA conIVA 16%

01 pazos 2005-22   21/4/06  10:26  Página 14
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actúa como tope angular para la realización
de cortes en los siguientes productos.

· Molduras.
· Listones de madera maciza.
· Cornisas (hasta 46 mm de ancho).
· Ángulos compuestos 

(hasta 1" o 25,4 mm de grueso).
· Cortes en ángulo desde 8º hasta 45º.

Ideal para el aficionado y para el profesional.
Este soporte nos permite su utilización con
cualquier sierra circular del mercado y tam-
bién con cualquier fresadora para la realiza-
ción de ranurados o molduras de una forma
guiada al desplazar la base de la máquina
sobre los rieles ajustables.También es válido
para su utilización con fresadoras. Al des-
plazar la fresadora sobre el soporte MAC
MITRE podemos relizar con comodidad y
precisión ranuras, biseles, molduras, radios
o cualquier trabajo sobre el centro o canto
de un tablero.

BANCO MORDAZA DE
SOBREMESA WOLFCRAFT
MASTER COMPACT
Banco de pequeñas dimensiones ideal

para trabajos de pequeño tamaño y para
espacios pequeños.

• Tablero doble cons-

truido en DM pintado de negro con per-
foraciones para diferentes posibilidades
de sujeción

• Sólido bastidor de chapa pintada con per-
foración en las patas para su posible suje-
ción al lugar de trabajo.

• Bandeja portaherramientas incorporada,
con tapa plástica transparente.

MINIBANCO
NÓRDICO DE MADERA
ANKE
Minibanco de sobremesa construido

por el fabricante alemán ANKE en haya
maciza alistonada, con una fila de perfo-
raciones y topes de madera para sujeción
de piezas con la mordaza móvil. Dotado
de mordaza frontal y lateral, además de
un pequeño sargento para fijar el banco en
cualquier mesa.

MESA DE 
FRESADO PEQUEÑA 
UNIVERSAL CMT
Interesante, práctico y sólido banco de

fresado universal para el acoplamiento de
cualquier fresado del mercado sobre la
placa plástica especial con 2 agueros. Este
pequeño banco lo deberemos poner a su
vez sobre otro banco de trabajo. Tiene un
peso de 7,3 kg, y una dimensión de
430x400 mm x300 mm de altura. Está com-
puesta de los siquientes elementos señala-
dos sobre la mesa:

1- Patas sólidas de acero tubular cuadrado

2- Mesa de trabajo  de 430x400 mm de MDF

3- Placa universal para herramientas con diámetro 
máximo de 36 mm

4- Soporte de aluminio para la guía de apoyo de 
madera

5- Guía longitudinal de aluminio y madera

6- Casquillo de protección de Lexan

7- Soporte para tubo de aspiración 
(tubo no incluído).

8 Prensas verticales plásticas.

9- Peine antiretroceso

-

-

-

Dimensiones

Peso: 1,8 kgs.
Tamaño del soporte: 600x400 mm

6162000…Master Compact 45,36 52,62

Medidas y Peso

Largo total 500 mm
Altura total 150 mm
Ancho total 380 mm
Ancho máx. de piezas a sujetar 200 mm
Peso máximo que soporta  125 kg.
Peso del banco 4 kg.

MACM …Soporte MacMitre 41,30 47,91

PEDIDOS Y CONSULTAS POR FAX: (0034) 915270510

5
4

3

2

9

8
7

6

1

Ref…Descripción sin IVA conIVA 16%

Ref…Descripción sin IVA conIVA 16%

Dimensiones

Longitud total: 420 mm
Ancho total: 200 mm
Espesor: 30 mm
Peso: 2130 grs.

15211…Minibanco nórdico 82,38 95,56

Ref…Descripción sin IVA conIVA 16%

999.200.00…Mesa CMT 93,10 108

Ref…Descripción sin IVA conIVA 16%

PAGOS POR 
REEMBOLSO,

TRANSFERENCIA 
O TARJETA DE CREDITO 

PEDIDOS Y CONSULTAS POR
TELÉFONO:

(0034) 914676265 - (0034)
915279761 - (0034) 915270510

PEDIDOS Y CONSULTAS

www.comercialpazos.com
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MESA DE FRESADO
PEQUEÑA UNIVERSAL
WOLFCRAFT
Pequeña mesa universal para el anclaje de

cualquier fresadora del mercado. El sistema
de sujeción de la máquina a la mesa es con
cuatro bridas metálicas, aunque si se quie-
ren evitar pequeñas vibraciones podremos
anclarla atornillándola al tablero de DM.
Sobre este tablero negro, como en cual-
quier mesa de WOLFCRAFT serigrafiado
con ángulos y escala métrica en verde, tene-
mos los topes transversales de apoyo plás-
ticos, prensores de la pieza, guarda trans-
parente para centralizar la aspiración, y
ranura con tope angular para ángulos de
precisión hasta 60º. Los prensores vertica-
les se pueden cambiar de lugar (existen
varias ranuras en los topes longitudinales
para ello) en función del tamaño de la pieza
que trabajemos.

MESA DE FRESADO
UNIVERSAL WOLFCRAFT
Mesa de fresado de 360 mm. de altura y

14 Kg. de peso.

CARACTERISTICAS:
- Topes paralelo y angular.
- Placas de plástico antiretroceso.
- Ampliaciones laterales para la mesa.

- Cubierta protectora de plástico transparente.
- Interruptor de seguridad.
- Mesa construida en fundición de aluminio de 100 x

360 mm. con diferentes perforaciones para el acopla-
miento de cualquier fresadora.

- Placa central de plástico para dos agujeros diferentes
de 30 o 75 mm. que determina el diámetro máximo
de la fresa a utilizar.

MESA DE FRESADO
UNIVERSAL GRANDE CMT.

Nuevo diseño para la tradicional mesa de
fresado de CMT, que ha ganado en ancho
hasta los 520 mm y en altura hasta los 900
mm, haciéndola más cómoda para el traba-
jo que su predecesora. Esta ahora dotada de
unas altas guías longitudinales de aluminio
que aportan también un mejor apoyo de la
pieza durante el fresado y una indudable
mayor precisión.Viene dotada de una placa
de anclaje universal de aluminio con dos
anillos que permiten la adaptación de todas
las marcas y modelos de fresadoras del
mercado. Los diferentes diámetros de los
ejes de ambas placas llegan hasta los 90 mm,
permitiendo así la utilización de práctica-
mente todas las fresas existentes en el mer-
cado. Probablemente estemos ante la mejor
relación calidad-precio del mercado en
mesas de fresado de este tamaño. Esta com-
puesta por los siguientes elementos que
señalamos sobre la mesa:

Patas sólidas de acero (ángulo).

CARACTERISTICAS:
1- Mesa de trabajo en MDF con ranura recubierta de

perfil de aluminio.
2- Placa universal de aluminio con anillo central de 92

mm de diámetro.
3- Dos anillos de aluminio de 92 y 45 mm de diámetro.
4- Guía longitudinal de aluminio de 90 mm de altura x

590 mm de longitud en su apertura máxima.
5- Placa de protección transparente regulable en altura

de aluminio y Lexan.
6- Soporte para tubo de aspiración.
7- Peine antiretroceso de gran tamaño fabricado en plás-

tico ABS.
8- Guía de ángulos graduada en aluminio.

MESA PARA 
INGLETEADORA CON 
PROLONGACIONES 
WOLFCRAFT

Mesa plegable universal de fácil transporte
para guardar en un espacio reducido. .Viene
dotada de apoyos de 300 cms. a ambos
lados para prolongar el apoyo de la piezas
en la entrada y en la salida del corte, con
topes de apoyo para cortes de repetición
también en los dos lados. Dotada de 2 gran-
des ruedas para poder transportar el carro
a modo de carretilla con la máquina instala-
da, o sin ella y con el carro plegado.Válido
para todas las ingleteadoras del mercado
gracias a un sistema de ajuste de la mesa de
apoyo, por corredera que nos permite ajus-
tar la base de la máquina a la de la mesa e
incluso atornillarla a la misma.

-

2

1

-

PAGOS POR REEMBOLSO,TRANSFERENCIA O TARJETA DE CREDITO 

Medidas y Peso

Longitud 600 mm 
Ancho 358 mm 
Altura 360 mm
Peso: 8,3 kgs.

Medidas y Peso

Longitud 600 mm
Ancho 358 mm
Altura 360 mm
Peso: 8,3 kgs

6157000…Banco Wolfcraft 81,85 94,95

Ref…Descripción sin IVA conIVA 16%

2

6156000…Banco Wolfcraft 146,5 169,94

Ref…Descripción sin IVA conIVA 16%

1

Medidas y Peso

Altura de trabajo: 825 mm.
Dimensiones de la mesa plegada: 1280x360x330 mm.
Dimensiones de la mesa abierta: 3120x560x1070 mm.
Diámetro de las dos ruedas: 150 mm
Carga máxima admitida: 225 kgs.
Peso: 26 kgs.

6137000…Mesa ingleteadora 143,95 166,98

Ref…Descripción sin IVA conIVA 16%

999.100.00…Mesa CMT 247 286,52

Ref…Descripción sin IVA conIVA 16%

PAGOS POR 
REEMBOLSO,

TRANSFERENCIA 
O TARJETA DE CREDITO 
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(0034) 914676265 - (0034)
915279761 - (0034) 915270510

PEDIDOS Y CONSULTAS
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FUNDA DE TELA
ENROLLABLE STANLEY

Bolsa de tela enrollable fabricada por
STANLEY en Nylon 300 Denier, material de
alta resistencia y durabilidad, reforzado a su
vez por una base plástica. Incluye 12 resis-
tentes bolsillos de diferentes tamaños (van
en disminución), con una solapa superior
para proteger las cabezas de las herramien-
tas que se instalan en la bolsa. Bolsillo doble
para bolígrafo y lápiz, y bolsillo grande con
cremallera de todo el ancho de la bolsa, en
el extremo. Cintas de tela y anilla metálica
para enrollar la bolsa una vez llena.

BOLSA PORTAHERRA-
MIENTAS DE CORDURA DE
16"-405 MM STANLEY

Fabricada, al igual que la funda anterior, en
Nylon 300 Denier, material de alta resisten-
cia y durabilidad, esta bolsa tiene la base y
estructura rígida. Correa ajustable en ban-
dolera para llevar colgada y asa. Tapa semi
rígida con cremallera y múltiples comparti-
mentos entre los que hay dos portadocu-
mentos transparentes con cremallera, tapa
con gomas, bolsas de rejilla y demás bolsi-
llos. El interior de la bolsa también posee
múltiples compartimentos, al igual que el
frente y laterales por el exterior.

BOLSA PORTAHERRA-
MIENTAS DE CORDURA DE
27"-685 MM STANLEY

Fabricada, al igual que la bolsa anterior, en
Nylon 300 Denier, material de alta resisten-
cia y durabilidad, esta bolsa tiene la base
rígida reforzada y la estructura en altura
plegable. Correa ajustable en bandolera
para llevar colgada y asa de fijación con vel-
cro para una mayor comodidad. Bolsa dise-
ñada pensando en el carpintero por la
mayor dimensión de las herramientas que
suele transportar, en especial los serruchos.
En esta bolsa se pueden llevar serruchos
hasta de 550 mm y niveles en el lateral hasta
de 600 mm, ya que lleva unas correas ajus-
tables para sujetarlo. En el interior tenemos
11 bolsillos de diferentes tamaños, y uno
especial con cremallera para el serrucho
para mayor protección.

CAJA DE HERRAMIEN-
TAS BÁSICA 16" STANLEY

Caja de herramientas de gama básica en
plástico con una bandeja de un cierre tam-
bién plástico.

CAJA DE HERRAMIEN-
TAS BÁSICA 20" STANLEY

Caja de herramientas de gama básica en
plástico con una bandeja de dos cierres
también plásticos.

CAJA DE HERRAMIEN-
TAS CONDOR 19" 
STANLEY
Caja de herramientas de gran resistencia

en plástico con cierres metálicos y organi-
zador frontal para las brocas. Dotada de una
bandeja interior portaherramientas.

-

-

-

-

-

-

PEDIDOS Y CONSULTAS POR E-MAIL: comercialpazos@comercialpazos.com

Dimesnsiones

Longitud 405 mm 
Ancho 220 mm
Altura 250 mm

Dimesnsiones

Longitud 685 mm 
Ancho 240 mm
Altura 320 mm

Dimesnsiones

Longitud 16"-39, 6
Ancho 21,6
Altura 16,4 cms.

Dimesnsiones

Longitud 20"-50,8
Ancho 24,7
Altura 24,1 cms.

Dimesnsiones 192055 192056

Longitud 48 60,6
Ancho 26 33
Altura 24,4 30,7

SISTEMAS DE ALMACENAJE
Y TRANSPORTE. BOLSAS Y
CAJAS PORTAHERRAMIENTAS.

192062…Bolsa cordura 16” 24,74 28,70

Ref…Descripción sin IVA conIVA 16%

193272…Bolsa cordura 27” 32,26 37,42

Ref…Descripción sin IVA conIVA 16%

192766 …Caja 16” Stanley 8,54 9,91

Ref…Descripción sin IVA conIVA 16%

192767…Caja 20” Stanley 15,34 17,79

Ref…Descripción sin IVA conIVA 16%

192055…Caja 19” Stanley 20,17 23,40
192056…Caja 24” Stanley 27,23 31,59

Ref…Descripción sin IVA conIVA 16%

Dimesnsiones

Longitud 630 mm
Ancho 370 mm.

192068…Funda Stanley 5,83 6,76

Ref…Descripción sin IVA conIVA 16%

PEDIDOS Y CONSULTAS POR
TELÉFONO:

(0034) 914676265 - (0034)
915279761 - (0034) 915270510

PEDIDOS Y CONSULTAS

www.comercialpazos.com
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MALETA DE 4 
CAJONES 48X29X35 cms

Maletín portaherramientas especialmente
diseñado para organizar herramienta de
pequeño tamaño. Fabricado en polipropile-
no de alta resistencia, con cierres metálicos.
Dotada de bandeja superior para piezas de
mayor tamaño y 58 compartimentos adap-
tables, organizados en 4 cajones cuyo acce-
so queda protegido por una tapa plástica
con dos cierres.

CAJA ELECTRO-
PORTÁTIL STANLEY

Caja diseñada para transportar taladros o
máquinas portátiles de similar tamaño.
Construida en polipropileno de alta resis-
tencia con espuma en el interior para pro-
teger la máquinas contra los golpes. 2
Cierres plásticos y apertura para pasar el
cable. Dotada de organizador exterior de
12 compartimentos para tornillería y piezas
pequeñas, con tapa transparente y bloqueo.

MALETÍN ORGANIZA-
DOR XL STANLEY

Original, robusto, práctico y compacto
maletín para herramientas diseñado por
STANLEY para un máximo aprovechamien-
to del espacio.De un tamaño algo más grue-
so que un tradicional maletín portadocu-
mentos, este maletín cuenta con 6 cajones
totalmente extraíbles, y un total de 46 com-
partimentos, divisibles por placas plásticas.
Sistema de doble maletín al que se puede
acceder desde ambos lados, teniendo los
dos simultáneamente abiertos además de

los seis cajones. Amplia asa integrada para
poder llevar incluso usando guantes.
Cierres de seguridad plásticos de gran cali-
dad y tamaño.

CAJA DE HERRAMIEN-
TAS FATMAX SIN 
CIERRES METAL-PLASTICO
STANLEY UEVO)
Innovadora caja de metal-plástico de STAN-
LEY, con un ingenioso sistema de apertura y
cierre con el asa, lo que evita la rotura de
cierres, que por lo usual son los elementos
más débiles de cualquier caja de herramien-
tas o maletín. El asa permite 3 posiciones
diferentes: Bloqueo (hacia abajo), desblo-
queo para apertura (centro), desbloqueo
para llevar hacia arriba. Bandeja plástica
interior desmontable para llevar herramien-
tas. Gran ligereza ya que el metal utilizado
es una finísima y resistente chapa de acero.
El plástico que combina con la chapa es
como siempre un policarbonato de alta
resistencia. Monta una lengüeta con agujero
para la instalación de un candado.

CAJA DE HERRAMIEN-
TAS DESPLEGABLE FATMAX
METAL-PLASTICO 19" 
STANLEY

Al igual que el modelo anterior, también
de la serie FATMAX, STANLEY ha construi-
do una caja de herramientas al estilo clásico
pero con un peso muy inferior y una gran
resistencia, mezclando la fina capa de chapa
de acero con el policarbonato de alta resis-

tencia.Tapa superior de plástico transparen-
te para poder visualizar toda la herramien-
ta del primer piso en un golpe de vista.
Tiene dos pisos en cada lado más el piso
bajo para herramientas de mayor tamaño.
Asas metálicas de tubo, plegables integradas
en el grueso de la caja, lo que significa que
podemos apilarlas sin problema. Solapa con
agujero en el centro para la instalación de
un candado.

ORGANIZADOR
PLÁSTICO STANLEY 21cms.

ORGANIZADOR
PLÁSTICO STANLEY 27 cm

ORGANIZADOR
PLÁSTICO STANLEY 36 cms.

Cajas organizadoras de polipropileno
transparente de alta resistencia, fabricadas
por STANLEY. Cuentan todas ellas con
separadores móviles para aprovechar al
máximo el espacio. Compartimentos con
bordes redondeados que facilitan el poder
coger con facilidad los pequeños acceso-
rios. Doble cierre. Bisagras que mantienen
la tapa en posición vertical durante su uso.

-

-

-

-

-

-

-

-

PEDIDOS Y CONSULTAS POR TELÉFONO: (0034) 914676265 - (0034) 915279761 - (0034) 915270510

Dimensiones

Longitud 480 mm 
Ancho 290 mm
Altura 350 mm

Dimensiones

Longitud 714 mm 
Ancho 309 mm
Altura 254 mm

11858…Maleta 4 cajones 66,83 77,52

Ref…Descripción sin IVA conIVA 16%

Dimensiones

Longitud 457 mm 
Ancho 247 mm
Altura 328 mm

192976…Maletín XL Stanley 36,54 42,39

Ref…Descripción sin IVA conIVA 16%

192217 …Caja Fatmax Stanley 46,75 54,23

Ref…Descripción sin IVA conIVA 16%

Dimensiones

Longitud 515 mm 
Ancho 210 mm
Altura 230 mm
Peso 3,7 kgs

192308…Caja FATMAX Stanley 45,82 53,15

Ref…Descripción sin IVA conIVA 16%

Dimensiones

Longitud 384 mm 
Ancho 365 mm
Altura 187 mm

192764…Caja electro 17,09 19,82

Ref…Descripción sin IVA conIVA 16%

Dimensiones

Dimensiones 21 x 3,5 x 11,5 cm

014009035…Organizador 21 1,74 2,02

Ref…Descripción sin IVA conIVA 16%

Dimensiones

Dimensiones 27,2x4,6x18,9 cm

014011035…Organizador 27 4,18 4,85

Ref…Descripción sin IVA conIVA 16%

01 pazos 2005-22   21/4/06  10:26  Página 18
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Escala métrica en un lado en pulgadas y en
el otro en milímetros, sobre la tapa de
todos los modelos.

ARCÓN DE HERRA-
MIENTAS STANLEY
PORTÁTIL
Arcón o contenedor de herramientas
fabricado en polipropileno de alta resisten-
cia, con capacidad total de 50 litros.
Dotado de bandeja intermedia y 2 compar-
timentos integrados en la tapa, uno de ellos
con compartimentos móviles, mango teles-
cópico y 2 ruedas de goma macizas para su
transporte. Incorpora este modelo, respec-
to a su predecesor, un pequeño organizador
de tela en el lateral estrecho del arcón, en
el lado del asa telescópica.

TALLER MÓVIL
PLÁSTICO STANLEY

Original concepto de carro de herramien-
tas portátil y desmontable en 3 módulos
cada uno con su asa para poder transpor-
tar: uno inferior que es un pequeño arcón,
el intermedio con 3 cajones para herra-
mienta manual y tornillería con comparti-
mentos móviles, y uno superior con bande-
ja portaherramientas. Ruedas con recubri-
mieno de goma y asa telescópica para
poder dejar a nivel de la altura del carro y
poder apilar cosas sobre él. Portacables en
un lateral y gomas para la sujeción de herra-
mientas largas en los laterales. Construido

en polipropileno de alta resistencia. Cierres
plásticos de gran tamaño y resistencia.

TALLER MÓVIL
METÁLICO STANLEY
Similar al concepto anterior pero fabricado
en fina y resistente chapa de acero mezcla-
da con plástico polipropileno. Estructura
construida en chapa de acero. Dotada de
caja de herramientas, 2 cajones, depósito
para objetos grandes, gomas elásticas para
serruchos y niveles. Cierres metálicos.
Mango telescópico y ruedas con recubri-
miento de goma.

CARRO DE TRANSPOR-
TE PLEGABLE WOLFCRAFT
TS800 

Carro para transporte con sistema de ple-
gado rápido automático. Ajuste vertical de
la altura graduable hasta 1100 mm que per-
mite que incluso usuarios de elevada esta-

tura puedan manejarlo con comodidad.
Fijación en tres puntos de la altura. Las
barras transversales de apoyo son redonde-
adas para facilitar el transporte de objetos
redondos. Fabricado en una estructura
tubular redonda de aluminio. Eje entre las
ruedas que además nos ayudará en el vuel-
co de la carretilla cuando llevamos cargas
pesadas. Barra de agarre redondeada y
cubierta de goma para asir cómodamente.
Ruedas grandes con rodamientos para una
marcha suave. Se entrega con pulpos de
goma y ganchos para la sujeción de la carga
durante el transporte. En todo el carro
encontramos múltiples puntos para la fija-
ción de los ganchos. 5 Años de garantía.

CARRO DE TRANSPOR-
TE PLEGABLE WOLFCRAFT
TS600 ECONÓMICO
De similares características que el anterior
pero más ligero y para soportar menos
carga, al no llevar eje para las ruedas. Se
trata de una versión económica de su carro
estrella con prestaciones muy similares. La
altura se regula desde 740 hasta 1040 mm.

-

-

-

-

-

PEDIDOS Y CONSULTAS POR INTERNET: www.comercialpazos.com

Dimesnsiones

Longitud 613 mm 
Ancho 375 mm
Altura 419 mm

Dimesnsiones

Longitud 579 mm 
Ancho 367 mm
Altura 759 mm

5505000…Carro TS600 55,99 64,95

Ref…Descripción sin IVA conIVA 16%

Dimesnsiones

Tamaño del carro plegado: 740x430x77 mm.
Peso del carro: 4 kgs.
Capacidad de carga máxima: 70 kgs.

192083 …Arcón Stanley 52,95 61,42

Ref…Descripción sin IVA conIVA 16%

Dimesnsiones

Longitud 490 mm 
Ancho 300 mm
Altura 825 mm

192746 …Taller móvil Stanley 79,81 92,58

Ref…Descripción sin IVA conIVA 16%

192798…Taller móvil 179,66 208,41

Ref…Descripción sin IVA conIVA 16%

CARROS Y SISTEMAS DE
TRANSPORTE

Dimesnsiones

Tamaño del carro plegado: 800x500x70 mm.
Peso del carro: 5,9 kgs.

Capacidad de carga máxima: 90 kgs.

5500000…Carro TS800 86,16 99,95

Ref…Descripción sin IVA conIVA 16%

Dimesnsiones

014014035 35,7x4,8x22,9 cms.

014014035…Organizador 36 6,55 7,60

Ref…Descripción sin IVA conIVA 16%

01 pazos 2005-22   21/4/06  10:26  Página 19
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TRANSPORTADOR DE
TABLEROS
Original carretilla para el transporte de

tableros enteros, puertas y piezas de gran
dimensión, por una sola persona. Lleva dos
grandes ruedas plásticas macizas de 130
mm de diámetro, una estructura de chapa
doblada de acero y tubo regulable en altura,
capaz de soportar unos 50 kgs de peso.

JUEGO DE 2 SOPOR-
TES PARA TRANSPORTAR
TABLEROS
Original y práctico juego de 2 soportes
diseñado para asir fácil y firmemente
tableros con espesores de entre 1"-25,4
mm y 1/8"-3,2 mm, entre dos personas,
que se colocarán al principio y al final de
la pieza que se transporta. Empuñadura
plástica atornillada al cuerpo del soporte,
por lo que se puede montar a cualquiera
de los dos lados del mismo. Las piezas con
resorte recubiertas de goma, son de fundi-
ción y poseen una gran resistencia.

CARRO 
DE TRANSPORTE
ROLLER´PRESS-110 PARA
PUERTAS Y TABLEROS (
El carro ROLLER´PRESS permite a una

sola persona transportar y sostener todo
tipo de tableros y puertas. Las mordazas de
sujeción, recubiertas de una goma que evite
ralladuras, admiten espesores desde 6 mm
hasta 110 mm. Presionando el tope de la
mordaza con el propio peso de la puerta o
el tablero, se accionan las mordazas, que se
liberarán con el pedal. Las dos ruedas neu-
máticas hinchables facilitan enormemente
cualquier desplazamiento incluso por
superficies irregulares y por escalones. Otra
aplicación importante de este soporte es la
posibilidad de fijación de las ruedas, lo que
nos da la posibilidad de un uso estacionario,
por ejemplo cualquier mecanizado de una
puerta (cepillado, emperniado).

JUEGO DE 4 RUEDAS
RETRÁCTILES CONTRAC-
TOR
Se trata de un sistema de 4 ruedas retrác-

tiles que una vez instalado a las patas de su
máquina (esta debe tener ángulos en la base
para su instalación) no cambia la altura de
esta, pues con un solo golpe de palanca con
el pie, cogerá suelo y se podrá deslizar así
con facilidad. Se trata de 4 ruedas de robus-
to plástico macizas multidireccionales.
Cuando las ruedas se encuentran recogidas
(con un solo golpe de palanca se abaten) su
sierra permanece firme sobre su  propio
soporte. Se adaptan a la mayoría de banca-
das abiertas de cualquier máquina.
Interesante para cualquier máquina que
deseemos llevar a obra, Conjunto de cuatro
ruedas con toda la tornillería necesaria para
montarlas. En algunas patas es posible que
sea necesario taladrar las patas para montar
el sistema.

SOPORTE DE RODI-
LLO PLEGABLE RECORD

Soporte de rodillo ideal como ayudante
en el manejo de tablones de gran longitud
en la entrada y salida de máquinas como
cepilladora, regrueso o sierra de cinta.

-

--

-

-

ENVÍOS POR CORREOS     y 

Dimensiones

Altura desde 660 hasta 870 mm 
Ancho de 300 mm
Grueso máximo admisible 30 mm

Dimensiones del embalaje con ambas piezas:

Altura 230 mm 
Ancho 152 mm
Profundidad 111 mm 
Peso: 1340 grs.

Dimensiones

Largo 50
Ancho 27
Alto 40 cms.
Peso: 7 kgs.
Carga máxima admisible: 200 kgs.

Dimensiones

Altura 230 mm
Ancho 230 mm
Profundidad 285 mm
Peso: 5,6 kgs.

Dimensiones del embalaje con las 4 ambas piezas:

Ancho: 300 mm.
Peso máximo admitido: 68 kgs 
Altura regulable desde 650 mm hasta 1050 mm
Peso: 5,3 kgs.

310003126 …Transportador 29,53 34,25

LT-G …2 Soportes tableros 36 41,76

Ref…Descripción sin IVA conIVA 16%

ROLLER110 …Roller 110 155 179,80

Ref…Descripción sin IVA conIVA 16%

14155 …Juego 4 ruedas 57,50 66,70

Ref…Descripción sin IVA conIVA 16%

RPR400 …Soporte Record 34 39,44

Ref…Descripción sin IVA conIVA 16%

Ref…Descripción sin IVA conIVA 16%

01 pazos 2005-22   21/4/06  10:26  Página 20



Soportes de apoyo 1.21

B
A

N
C

O
S

 D
E

 T
R

A
B

A
JO

SOPORTE DE 
RODILLO REGULABLE 
Soporte de rodillo ideal como ayudante

en el manejo de tablones de gran longitud
en la entrada y salida de máquinas como
cepilladora, regrueso o sierra de cinta.
Admite piezas de mayor tamaño y peso que
el anterior modelo.

SOPORTE DE BOLAS
REGULABLE

Soporte de bolas ideal como ayudante en
el manejo de tableros de gran dimensión,
pues podemos moverlos en todas las direc-
ciones. Ideal para máquinas como sierras
circulares o escuadradoras o cualquier
máquina en la que se tengan que mover pie-
zas de grandes dimensiones en ancho y lon-
gitud.

SOPORTE MIXTO
RODILLO-BOLAS 
REGULABLE
Soporte mixto con bolas en un lado y

rodillo en otro con solo voltear el cabezal.

CABALLETE TRIFUN-
CIÓN WOLFCRAFT

Caballete regulable en altura pionero en el
mercado con 3 aplicaciones:

·Simple apoyo plano que nos puede servir
para conseguir un apoyo firme sin que la
pieza deslice.

·Apoyo con rodillo, pensado para que la
pieza la podamos desplazar con facilidad
hacia delante y atrás. Ideal para tablones o
molduras.
·Apoyo sobre bolas, lo que nos permite
movimientos en todas las direcciones. Ideal
para tableros de gran dimensión.

KIT DE 6 BOLAS 16 MM
DE DIÁMETRO (NUEVO) 

Constrúyase su propio soporte de bolas
en función de su necesidad particular con
este kit de bolas sueltas que incluye sopor-
te en cada una de ellas para su perfecta fija-
ción.

KIT DE 6 BOLAS 25 MM
DE DIÁMETRO

Kit 6 Bolas de superior diámetro 25 ø.

RODILLO SUELTO 400
MM, PESO MÁXIMO 40 KGS 

Para construirse sus propios caminos de
rodillos ofrecemos este rodillo suelto de
400 mm de ancho y que soporta un peso
máximo de 40 kgs.

-

-

-

-

-

-

-

PEDIDOS Y CONSULTAS POR FAX: (0034) 915270510

Dimensiones  

Ancho: 400 mm.
Peso máximo admitido: 90 kgs 
Altura regulable desde 680 mm hasta 1100 mm
Peso: 7 kgs.

RB400 …Soporte bolas 67,28 78

Dimensiones 

Ancho: 400 mm (8 bolas de 16 mm)
Peso máximo admitido: 90 kgs 
Altura regulable desde 680 mm hasta 1100 mm
Peso: 7 kgs.

Dimensiones  

Ancho: 400 mm 
Peso máximo admitido: 75 kgs 
Altura regulable desde 700 mm hasta 1000 mm con
freno mecánico de pedal.
Peso: 10,3 kgs.

Dimensiones  

Ancho del caballete: 300 mm.
Altura de trabajo: 700-1100 mm.
Carga máxima admitida: 90 kgs.
Peso: 6,1 kgs.

B-16…Kit 6 bolas 16 ø 30 34,80
B-25…Kit 6 bolas 25 ø 36 41,76

Ref…Descripción sin IVA conIVA 16%

S-5700 …Rodillo 400 mm 39 45,24

Ref…Descripción sin IVA conIVA 16%

RR400 …Soporte rodillo 67,24 78

Ref…Descripción sin IVA conIVA 16%

RM400 …Soporte mixto 85,35 99,01

6102000 …Soporte trifunción 39,61 45,95

Ref…Descripción sin IVA conIVA 16%

PAGOS POR 
REEMBOLSO,

TRANSFERENCIA 
O TARJETA DE CREDITO 

PEDIDOS Y CONSULTAS
POR TELÉFONO:

(0034) 914676265 - (0034)
915279761 - (0034) 915270510

Ref…Descripción sin IVA conIVA 16%

Ref…Descripción sin IVA conIVA 16%
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JUEGO DE 2 CABALLE-
TES REGULABLES EN
ALTURA EASY

Juego de 2 caballetes regulables en altura
y plegables cada uno de ellos en forma de
maleta alargada. Gran resistencia.

PACK 2 CABALLETES
REGULABLES STANLEY
FATMAX

Dentro de la serie FATMAX de STANLEY,
de la que ya hemos presentado alguna caja
de herramientas, tenemos este fantástico
par de caballetes con las 4 patas regulables
en altura independientemente, desde 32"-
813 mm hasta 39"-991 mm. Su robusta
construcción en la que se mezclan aluminio,
plástico polipropileno de gran resistencia y
goma para detalles, permite una carga máxi-
ma de 2500 lbs ó 1500 kgs, siempre entre
los dos caballetes. Rebajos en el caballete en
ángulo recto de 40x40 mm para la sujeción
de secciones habituales. La superficie del
caballete también está ranurada en V para el

apoyo de piezas redondas, para las que se
coloca unas gomas que eviten el desliza-
miento. Elegante diseño premiado en varios
certámenes internacionales.

Probablemente estamos ante los mejores
caballetes de este tipo del mercado. Bandeja
portaherramientas totalmente cerrada en
plástico. Gomas antideslizantes en cada pata.
Comodas palancas plásticas para la apertura,
cierre y regulación en altura.Como se puede
observar, STANLEY a cuidado el más mínimo
detalle en el diseño de estos caballetes.

--

ENVÍOS POR CORREOS     y 

Dimensiones del caballete abierto:

Ancho máximo 465 a 715 mm 
Longitud 965 mm
Altura máxima 640 a 990 mm 
Peso máximo soportado: 150 kgs.
Peso: 18 kgs los dos caballetes.

Dimensiones de cada caballete plegado:

Ancho 100 mm 
Longitud 965 mm
Profundidad 65 mm.

Dimensiones de un solo caballete plegado:

Ancho 65 mm 
Longitud 5,24 mm
Profundidad 83,1 mm.
Peso de ambos caballetes: 10 kgs.

EASYREG …Juego 2 caballetes 90 104,40

Ref…Descripción sin IVA conIVA 16%

192980 …Juego 2 caballetes 110,81 128,54

Ref…Descripción sin IVA conIVA 16%

AK300029
192980

L129
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6102000…Caballete trifunción

999100.00 Mesa fresado universal grande
999200.00 Mesa fresado universal pequeña
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