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CONDICIONES GENERALES DE VENTA 2022
• Portes pagados desde 200 €, en pedidos inferiores se enviará a portes pagados cargando el coste del servicio en
la factura.
• El cliente tiene la obligación de examinar los productos servidos a su recepción, a fin de comprobar su conformidad, en caso de disconformidad lo comunicará de inmediato a Fixagal.
• Plazo máximo de devolución de mercancía de 15 días desde la fecha de entrega y será por medio de la agencia de
transportes que realizó el porte, solo se aceptará la devolución de la mercancía en perfecto estado y con el embalaje
original.
• Los pagos se realizarán por domiciliación bancaria a 30 días desde fecha de factura, en caso de aquellos clientes
que tengan días de pago fijos, se les girará al más próximo a los 60 días, de manera que todos los giros estarán comprendidos entre 45 y 75 días. Los vencimientos que coincidan en período vacacional, previa comunicación por parte
del distribuidor, se girará el 50% del importe en el mes anterior y el 50% restante en el mes posterior.
• Las condiciones contenidas en el presente catálogo tendrán vigencia durante el año 2021, rigiéndose las operaciones realizadas por Fixagal S.L., en todo lo no previsto en las mismas, por las Condiciones Generales de la Contratación de Fixagal S.L., pudiendo estas ser consultadas tanto en las oficinas de la empresa sitas en calle Newton,
19 polígono industrial de la Grela, 15008 A Coruña como en el Registro de Bienes muebles de A Coruña situada en
la calle Novoa Santos 5-9, 15006 A Coruña en la sección de “Registro de Condiciones Generales de la Contratación”
con el nombre de “Condiciones Generales de la Contratación de Fixagal S.L.”.
• Con la aceptación de las mismas, los contratantes acuerdan expresamente someter toda controversia o litigio al
arbitraje de derecho de “Tribunal para la industria y construcción (TAIC)” con domicilio en A Coruña, en el marco
de sus Reglamentos.
• Fixagal S.L. se reserva el derecho a modificar los precios de venta sin previo aviso.
• Podrán ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la Ley orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, dirijiéndose por carta a Fixagal S.L.,
calle Newton, 19 polígono industrial de la Grela, 15008 A Coruña, o al correo electrónico gerencia@fixagal.net.

Este catálogo reemplaza toda especificación y gamas previas.
Las ilustraciones y dibujos se han reproducido con la mayor exactitud posible. Los productos que aparecen en
el catálogo, sin embargo, pueden variar de la herramienta propiamente dicha, como lo pueden hacer sus especificaciones técnicas.
Este catálogo comprende nuestra gama actual de productos, pero, de manera regular se realizan cambios tanto
en gama de productos, como en formato final, forma o designación de los mismos. Estas modificaciones, no
tienen que ser necesariamente notificadas.
Se pueden realizar extractos, reimpresiones o copias de su contenido previo permiso de Fixagal S.L.
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CABLES ELECTRICIDAD

MANGUERAS DE CABLES
Manguera PVC 0,6 - 1 kV
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Referencia

Nº de hilos

Manguera flexible de PVC con cables aptos para el transporte y distribución
de energía eléctrica.
Adecuado para redes eléctricas e instalaciones fijas.
Conductor de cobre electrolítico flexible (Clase 5).
Aislamiento de policloruro de vinilo.
Comportamiento de servicio de 06/1KV.
Categoría Eca.
No propagador de la llama UNE -EN 60332.
UNE 21123-1: 2017
Norma 50575
Reglamento CPR 305/2011

Diámetro

Longitud

Tensión
de prueba

Resistencia
ohmica

mm

m

V

Ω / km

Color

Ud. / Caja

UNI412406

2

1,5

100

3.500

13,3

Negro

1

UNI412466

2

2,5

100

3.500

13,3

Negro

1

UNI412646

3

1,5

100

3.500

13,3

Negro

1

UNI412706

3

2,5

100

3.500

13,3

Negro

1

UNI412766

4

1,5

100

3.500

13,3

Negro

1

UNI412826

4

2,5

100

3.500

13,3

Negro

1

PASACABLES

Referencia

•
•

Guía pasacables con cable calibrado de acero flexible recubierto de nylon.

•
•

Guía resistente a los cambios de temperatura.

Punta multiacero intercambiable para facilitar la entrada en zonas complicadas
y radios de curvas reducidos.
Adecuada para la introducción de cables que requieran resistencia y
flexibilidad.

Diámetro

Longitud

Tracción máxima

mm

m

kg

AGH760020

4

20

AGH760020

4

30

7

Color

Ud. / Caja

140

Rojo

1

140

Rojo

1

ELECTRICIDAD
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Guía pasacables ATM

CABLES ELECTRICIDAD

Guía pasacables Milwaukee
•
•
•
•
•

Referencia

Guía pasacables con triple hilo trenzado de poliéster.
Alta flexibilidad con mayor facilidad de giro y resistente a dobladuras.
Guía más gruesa con mayor resistencia de empuje.
Carcasa de baja fricción para mayor fuidez de movimiento.
Apertura interior cuadrada para un mejor arrastre al recoger.

MIL4932472118

Longitud (m)

15

Ud. / Caja

1

Pasacables M18 FPFT a batería
•
•
•
•
•
•

Motor sin escobillas con posibilidad de tirar de hasta 72 m de cable.
Tirador y recogida automáticos para mayor velocidad y menor fatiga.
Sencillo sistema para cambio de tambores de guía.
Tambor con sistema anti-enganche para un paso o tirado más suave.
Funciona con todas las baterías M18™.

Referencia

MIL4933471952

MIL4933471954

Voltaje (V)

18

18

Li-ion

Li-ion

-

6,4

Tipo de batería

ELECTRICIDAD
E ILUMINACIÓN

Pasacables M18 FUEL™ a batería para uso profesional.

Peso con batería (kg)
Guía pasacables
Kit incluido
Ud. / Caja

No incluida

30 m poliéster

No incluye batería, ni cargador

2 baterías 2,0 A, Cargador M12-18 FC

1

1

Guía para pasacables M18 FPFT
•
•

Referencia
Longitud (m)
Material de guía
Ud. / Caja

Tambor con guía para pasacables a batería M18 FUEL™.
Incorpora sistema anti-enganche para un paso o tirado más suave.

MIL48445195

MIL48445197

30

60

Poliéster trenzado

Poliéster trenzado

1

1
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ENCHUFES

CLAVIJAS Y BASES DE ENCHUFES
Clavija enchufe schuko
•
•
•

Referencia

AMIG8412

Clavija de enchufe tipo Schuko con toma de tierra.
Cuerpo de caucho termoplástico con forma recta con relación al cable.
Fabricación conforme a las normas UNE 20315-1-1 y UNE 20315-1-2.

Diámetro

Amperaje máximo

Voltaje máximo

mm

A

V

4,8

10 / 16

250

Color

Ud. / Caja

Negro

20

Clavija enchufe schuko IP44
•
•
•
•

AMIG8901

Cuerpo de caucho termoplástico con forma recta con relación al cable.
Protección ambiental IP44 contra polvo, agua y humedad.
Fabricación conforme a las normas UNE 20315-1-1 y UNE 20315-1-2.

Diámetro

Amperaje máximo

Voltaje máximo

mm

A

V

4,8

10 / 16

250

Color

Ud. / Caja

Negro

20

Clavija enchufe cetac IP44
•
•
•

Referencia

Pines

Clavija de enchufe tipo Cetac con toma de tierra.
Cuerpo de termoplásticos (termopolimeros) con elevada resistencia.
Protección ambiental IP44 contra cuerpos sólidos y proyecciones de agua.

Amperaje

Voltaje máximo

A

V

Color

Ud. / Caja

UNI097607

2 P+T

16

220

Azul

10

UNI097616

3 P+T

16

380

Rojo

10

9
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Referencia

Clavija de enchufe tipo Schuko con toma de tierra.

ENCHUFES

Base enchufe schuko
•
•
•

Referencia

AMIG8405

Base aérea de enchufe tipo Schuko con toma de tierra.
Cuerpo de polipropileno con forma recta con relación al cable.
Clavija conforme a las normas UNE 20315-1-1 y UNE 20315-1-2.

Diámetro

Amperaje máximo

Voltaje máximo

mm

A

V

4,8

10 / 16

250

Color

Ud. / Caja

Negro

20

Base enchufe schuko IP44
•
•
•
•

ELECTRICIDAD
E ILUMINACIÓN

Referencia

AMIG8900

Base aérea de enchufe tipo Schuko con toma de tierra.
Cuerpo de polipropileno con forma recta con relación al cable.
Protección ambiental IP44 contra polvo, agua y humedad.
Clavija conforme a las normas UNE 20315-1-1 y UNE 20315-1-2.

Diámetro

Amperaje máximo

Voltaje máximo

mm

A

V

4,8

10 / 16

250

Color

Ud. / Caja

Negro

20

Base enchufe cetac IP44
•
•
•

Referencia

Base de enchufe tipo Cetac con toma de tierra.
Cuerpo de termoplásticos (termopolimeros) con elevada resistencia.
Protección ambiental IP44 contra cuerpos sólidos y proyecciones de agua.

Diámetro

Amperaje máximo

Voltaje máximo

mm

A

V

UNI097517

2 P+T

16

UNI097523

3 P+T

16

10

Color

Ud. / Caja

220

Azul

10

380

Rojo

10
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ENCHUFES

Base triple enchufe schuko IP44
•
•
•

Referencia

UNI097504

Base de enchufe tipo Schuko de 3 tomas.
Fabricada en termopolimero de elevada resistencia.
Protección ambiental IP44 contra polvo, agua y humedad.

Diámetro

Amperaje máximo

Voltaje máximo

mm

A

V

4,8

16

250

Color

Ud. / Caja

Negro

10

ADAPTADORES DE ENCHUFES
Adaptador enchufe con clavija schuko y base cetac
•
•
•
•

UNI095197

Pines

2 P+T

Adaptable donde la base disponible sea diferente de la clavija.
Fabricado en materiales termoplásticos (termopolímeros).
Protección ambiental IP44 contra polvo, agua y humedad en la base.

Amperaje máximo

Voltaje máximo

A

V

16

250

Color

Ud. / Caja

Azul

12

Adaptador enchufe con clavija cetac y base schuko
•
•
•
•

Referencia

UNI095207

Pines

2 P+T

Enchufe adaptador con clavija Cetac y base Schuko.
Adaptable donde la base disponible sea diferente de la clavija.
Fabricado en materiales termoplásticos (termopolímeros).
Protección ambiental IP44 contra polvo, agua y humedad en la base.

Amperaje máximo

Voltaje máximo

A

V

16

250

11

Color

Ud. / Caja

Azul

12
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Referencia

Enchufe adaptador con clavija Schuko y base Cetac.

ENCHUFES

Adaptador triple enchufe schuko
•
•
•

Referencia

Enchufe adaptador Schuko de 3 viás con toma de tierra.
Dispone de 1 clavija 2P+T y 3 bases 2P+T.
Fabricado en policarbonato.

Diámetro

Amperaje
máximo

Voltaje
máximo

Potencia

mm

A

V

W

4,8

10/16

250

3 500

AMIG8398

Color

Ud. / Caja

Blanco

12

Regleta enchufe 4 tomas con interruptor
•

ELECTRICIDAD
E ILUMINACIÓN

•

Base de enchufe múltiple Schuko 2P+TT con interruptor de seguridad contra
sobrecargas.
Características:
• Potencia máx: 3680 W
• Sección: 3x1,5 mm
• Cable eléctrico: H05VV-F
• Hz: 50 Hz

Referencia

Bases

Amperaje máximo

Voltaje máximo

Potencia máxima

Color

Ud. / Caja

A

V

W

UNI003510

3

10/16

250

3.680

Blanco

30

UNI003514

4

10/16

250

3.680

Blanco

30

UNI003518

5

UNI003522

6

10/16

250

3.680

Blanco

30

10/16

250

3.680

Blanco

30

Regleta de conexión
•
•

Referencia

Regleta de conexión de polipropileno y acero galvanizado con tornillos
imperdibles para asegurar los empalmes eléctricos.
Cumple con la normativa IEC EN60998-1 y 60998-2-1.

Dimensión

Color

Ud. / Caja

mm
UNI559106

4

Blanco

400

UNI559166

6

Blanco

400

UNI559226

10

Blanco

400

UNI559286

16

Blanco

400

UNI559346

25

Blanco

400

12
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PROLONGADORES

PROLONGADORES Y ENROLLACABLES
Prolongador Pro XT
•
•
•
•
•

Referencia

Longitud

Sección

Prolongador de cable extensible 3G x 1,5  mm.
Clavija recta con aro de estanqueidad.
Base recta con tapa de goma.
Protección ambiental IP44.
El prolongador de 20m incluye soporte de transporte y anclaje para pared.

Amperaje

Voltaje máx.

Potencia

Ud. / Caja

V
LUCEXE05161IPPX

5

3Gx1,5

16

250

3.000

1

LUCEXE10161IPPX

10

3Gx1,5

16

250

3.000

1

LUCEXE20161IPCHTPX

20

3Gx1,5

16

250

3.000

1

Enrollacable Pro XT 4 tomas 3 000 W
•
•
•
•
•
•
•

Longitud

Sección

Dispositivo de seguridad contra sobrecargas.
Cable extensible tipo H05 VV-F de 3G x 1,5 mm.
Interruptor On/Off de encendido y apagado.
LED indicador de funcionamiento.
Incorpora guía de cable y maneta enrollacable extraíble.

Amperaje

Voltaje máx.

Potencia

Ud. / Caja

V
LUCOME25164SLPX

25

3Gx1,5

16

250

3.000

1

LUCOLE50164SLPX

50

3Gx1,5

16

250

3.000

1
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Referencia

Enrollacables de 16A, 250V, 3.000 W.
Dispone de 4 tomas de enchufe tipo Schuko 2P+T.

PROLONGADORES

Enrollacable Tayg 3 tomas 4 000 W
•
•
•
•
•

Referencia

Longitud

Sección

Enrollacables de 16A, 250V, 4.000W.
Dispone de 3 tomas de enchufe tipo Schuko 2P+T con tapa.
Dispositivo de seguridad contra sobrecargas.
Cable extensible tipo H05 VV-F de 3G x 2,5 mm.
Protección ambiental IP55.

Amperaje

Voltaje máx.

Potencia

Ud. / Caja

V
UNI454346

25

3G x 2,5

16

250

4.000

1

UNI454406

50

3G x 2,5

16

250

4.000

1

Enrollacable trifásico Tayg 2 tomas 7 000 W
•
•
•
•
•

ELECTRICIDAD
E ILUMINACIÓN

Referencia

Longitud

Sección

Enrollacables trifásico de 16V, 380V, 7.000W.
Dispone de 2 tomas de enchufe tipo Schuko 3P+T6h con tapa.
Dispositivo de seguridad contra sobrecargas.
Cable extensible tipo H05 VV-F de 4G x 1,5 mm.
Protección ambiental IP44.

Amperaje

Voltaje máx.

Potencia

Ud. / Caja

V
TAY760518

25

4G x 1,5

16

380

7.000

1

TAY780516

50

4G x 1,5

16

380

7.000

1

14
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ILUMINACIÓN

LINTERNAS
Linterna LED L4 FL a batería
•
•
•
•
•
•
•

Luz LED de 445 lúmenes de alta definición.
Tamaño compacto con doble imán y clip de sujeción.
Clasificación IP54 contra el polvo y salpicaduras de agua.
Lentes resistentes a impactos y a químicos.
Indicador de carga del nivel de batería.
Carga mediante cable micro-USB (incluido) o adaptador AC (no incluido).
Cable reforzado micro-USB con extremos metálicos.

Referencia

MIL4933459442

Voltaje (V)

4

Tipo de batería
Baterías compatibles

Li-ion
Batería Redlithium™ USB

Tipo de bombilla
Máx. salida de luz (lúmenes)
Máx. autonomía con batería L4 B2 (h)

LED
445 / - / 100 / 2 / - / 11 / -

Nivel de protección

IP54

Peso con batería (kg)

0,2

Kit incluido

1 batería de 2,5 A, Cable micro-USB

Ud. / Caja

1

•
•
•
•
•
•
•

Luz LED de 500 lúmenes alta definición con temperatura de color optimizada
y representación real de colores.
Tamaño compacto con doble imán y mosquetón integrado.
Protección IP54 contra el polvo y las salpicaduras de agua.
Lentes resistentes a impactos y químicos.
Indicador de carga de energía.
Carga mediante cable micro-USB (incluido), fuente de alimentación o adaptador
AC (no incluido).
Cable trenzado micro-USB ultrarresistente con extremos metálicos.

Referencia

MIL4933464821

Voltaje (V)

4

Tipo de batería
Baterías compatibles
Tipo de bombilla
Máx. salida de luz (lúmenes)
Máx. autonomía con batería L4 B2 (h)

Li-ion
Batería Redlithium™ USB
LED
550 / 250 / 100 / 2 / 4,5 / 11,5 / -

Nivel de protección

IP54

Peso con batería (kg)

0,2

Kit incluido
Ud. / Caja

1 batería de 2,5 A, Cable micro-USB
1

15

ELECTRICIDAD
E ILUMINACIÓN

Linterna LED L4 FFL a batería

ILUMINACIÓN

Linterna LED L4 PWL a batería
•
•
•
•
•
•
•

Luz LED de 500 lúmenes alta definición con temperatura de color optimizada
y representación real de colores.
Cabezal giratorio hasta 45º con modo de iluminación de área y de punto.
Lentes resistentes a impactos y químicos.
Protección IP54 contra el polvo y salpicaduras de agua.
Indicador de carga de energía.
Carga con cable micro-USB (incluido), fuente de alimentación o toma AC (no
incluido).
Cable trenzado micro-USB ultrarresistente con extremos metálicos.

Referencia

MIL4933464822

Voltaje (V)

4

Tipo de batería
Baterías compatibles

Li-ion
Batería Redlithium™ USB

Tipo de bombilla
Máx. iluminación de área (alta / media /
baja) / Modo punto (lúmenes)
Máx. autonomía con batería L4 B2 (h)

LED
400 / - / 100 / 500
3 / - / 10 / 3

Nivel de protección

IP54

Peso con batería (kg)

0,2

Kit incluido

1 batería de 2,5 Ah, Cable micro-USB

Ud. / Caja

1

Linterna LED L4 MLED a batería

ELECTRICIDAD
E ILUMINACIÓN

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Luz LED de 700 lúmenes de alta definición con alcance de hasta 155 m.
Cabezal deslizante para ajustar el patrón de iluminación.
Cuerpo de aluminio resistente a impactos con agarre moleteado.
Lente de policarbonato resitente a caídas de hasta 4m.
Protección IP67 para inmersión en agua hasta 1 m y contra el polvo.
Botón de encendido con modo momentáneo o constante.
Clip para cinturón desmontable.
Indicador de carga de energía.
Carga con cable micro-USB (incluido) o adaptador AC (no incluido).
Cable micro-USB reforzado y con terminaciones metálicas.

Referencia

MIL4933459444

Voltaje (V)

4

Tipo de batería
Baterías compatibles
Tipo de bombilla
Máx. salida de luz (lúmenes)
Máx. autonomía con batería L4 B2 (h)

Li-ion
Batería Redlithium™ USB
LED
700 / - / 100 / 700
4,5 / - / 16 / 9

Distancia entre haces de luz (m)

155

Nivel de protección

IP67

Peso con batería (kg)

0.1

Kit incluido
Ud. / Caja

1 batería de 2,5 Ah, Cable micro-USB
1
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Linterna LED M12 SL a batería
•
•
•
•
•

Luz LED de 220 lúmenes de alta definición.
Cuerpo compacto y con mango ergonómico.
Gancho de metal ajustable para colgar en múltiples orientaciones.
Protección IP24 contra salpicaduras de agua.
Funciona con todas las baterías M12™ (no incluido).

Referencia

MIL4932430178

Voltaje (V)

12

Tipo de batería
Baterías compatibles

Li-ion
Todas las baterías M12™

Tipo de bombilla
Máx. salida de luz (lúmenes)
Máx. autonomía con batería M18 B5 (h)

LED
220 / - / - / 11 / - / - / -

Nivel de protección

IP24

Peso con batería (kg)
Kit incluido

0,5
No incluye batería, ni cargador

Ud. / Caja

1

Linterna LED M12 LL a batería
•
•
•
•
•
•
•

Luz LED de 400 lúmenes de alta definición.
Haz de luz regulable de 180° a 360° con opción de área o punto.
Lente resistente a impactos.
2 ganchos para colgar en diversas posiciones.
Protección IP24 contra salpicaduras de agua.
Conector USB de 2,1 A para cargar otros dispositivos eléctricos.
Funciona con todas las baterías M12™ (no incluido).

ELECTRICIDAD
E ILUMINACIÓN

Referencia

MIL4932430562

Voltaje (V)

12

Tipo de batería
Baterías compatibles
Tipo de bombilla
Máx. salida de luz (lúmenes)
Máx. autonomía con batería M18 B5 (h)
Distancia entre haces de luz (m)

Li-ion
Todas las baterías M12™
LED
400 / 200 / 40 / 400
8 / 15 / 67 / 16
23

Nivel de protección

IP24

Peso con batería (kg)

0,9

Kit incluido
Ud. / Caja

No incluye batería, ni cargador
1
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ILUMINACIÓN

Linterna LED M12 MLED a batería
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Luz LED de 800 lúmenes de alta definición con alcance de hasta 350 m.
Cabezal deslizante para ajustar el haz de luz de área a punto.
Cuerpo de aluminio mecanizado con acabado anodizado.
Lente de policarbonato altamente resistente a impactos.
Empuñadura ergonómica con textura moleteada.
Protección IP54 contra el polvo y salpicaduras de agua.
Cinta de muñeca para agarre seguro.
Indicador de carga de energía.
Funciona con todas las baterías M12™ (no incluido).

Referencia

MIL4933451899

Voltaje (V)

12

Tipo de batería
Baterías compatibles

Li-ion
Todas las baterías M12™

Tipo de bombilla
Máx. salida de luz (lúmenes)
Máx. autonomía con batería M18 B5 (h)

LED
800 / - / 325 / 800
5/-/7/7

Nivel de protección

IP54

Peso con batería (kg)

0,7

Kit incluido

No incluye batería, ni cargador

Ud. / Caja

1

ELECTRICIDAD
E ILUMINACIÓN

Linterna LED M12 TLED a batería
•
•
•
•

Luz LED de 120 lúmenes de alta definición.

•
•
•

Protección IP54 contra el polvo y salpicaduras de agua.

Haz de luz 2 veces más brillante y blanca que las incandescentes.
LED con 2 veces más de autonomía y con menos calor.
Cabezal rotativo hasta 90º de aluminio sellado, resistente al desgaste y a los
impactos.
Imán trasero para uso ocasional de manos libres.
Funciona con todas las baterías M12™ (no incluido).

Referencia

MIL4932430360

Voltaje (V)

12

Tipo de batería
Baterías compatibles
Tipo de bombilla
Máx. salida de luz (lúmenes)
Máx. autonomía con batería M12 B4 (h)

Li-ion
Todas las baterias M12™
LED
120 / - / - / 15 / - / - / -

Nivel de protección

IP54

Peso con batería (kg)

0,5

Kit incluido
Ud. / Caja

No incluye baterías, ni cargador
1
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Linterna LED M18 TLED a batería
•
•
•
•
•

Luz LED de 120 lúmenes de alta definición, 2 veces más brillante y más
blanca que las incandescentes.
LED con 2 veces más de autonomía y con menos calor.
Cabezal rotativo hasta 135º de aluminio sellado, resistente al desgaste y a
los impactos.
Gancho integrado para uso ocasional de manos libres.
Funciona con todas las baterías M18™ (no incluido).

Referencia

MIL4932430361

Voltaje (V)

18

Tipo de batería
Baterías compatibles

Li-ion
Todas las baterias M18™

Tipo de bombilla

LED

Máx. salida de luz (lúmenes)

120 / - / - / -

Máx. autonomía con batería M18 B4 (h)

29 / - / - / -

Peso con batería (kg)
Kit incluido

0,7
No incluye baterías ni cargador

Ud. / Caja

1

Linterna LED M18 SLED a batería
•
•

Luz LED de 1.250 lúmenes de alta definición con alcance de hasta 650m.

•

Modo foco para inspección de largo alcance y modo difuso para iluminar
zonas de trabajo.
Protección IP54 contra el polvo y salpicaduras de agua.
Empuñadura engomada para mayor agarre y comodidad.
Agujero para colgar el foco.
Funciona con todas las baterías M18™ (no incluido).

Referencia

MIL4933459159

Voltaje (V)

18

Tipo de batería
Baterías compatibles
Tipo de bombilla
Máx. salida de luz (lúmenes)
Máx. autonomía con batería M18 B4 (h)

Li-ion
Todas las baterias M18™
LED
1250 / 1200 / 600 / 1200
4/4/7/5

Distancia entre haces de luz (m)

650

Nivel de protección

IP54

Peso con batería (kg)

1,4

Kit incluido
Ud. / Caja

No incluye baterías ni cargador
1
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•
•
•
•

Cabezal pivotante con 4 modos de iluminación: Foco, Difusa, Foco/Difusa y
Estroboscópica.

ILUMINACIÓN

Linterna IPL-LED a pilas
•
•
•
•
•
•
•
Referencia
Baterías compatibles

Luz LED de 100 lúmenes de alta definición con alcance de hasta 30m.
Cuerpo de aluminio resistente a impacto y corrosión con agarre moleteado.
Protección IP67 para inmersión hasta 1m en agua y contra el polvo.
Cuenta con zona engomada para uso ocasional de manos libres.
Clip metálico desmontable.
Botón de accionamiento en modo momentáneo o constante.
Funciona con 2 pilas alcalinas AAA (incluido).

MIL4933459440
Pilas alcalinas

Tipo de bombilla

LED

Máx. salida de luz (lúmenes)

100

Máx. autonomía con batería (h)

3

Distancia entre haces de luz (m)

30

Nivel de protección

IP67

Peso con batería (kg)

0,1

Kit incluido

2 pilas AAA

Ud. / Caja

1

Linterna LED ML a pilas

ELECTRICIDAD
E ILUMINACIÓN

•
•
•
•
•
•

Referencia
Baterías compatibles
Tipo de bombilla
Máx. salida de luz (lúmenes)

Luz de 325 lúmenes de alta definición con alcance de hasta 50 m.
Cuerpo de aluminio resistente a impacto y corrosión con agarre moleteado.
Lente resistente a impacto y a químicos.
Protección IP67 contra el polvo y la inmersión hasta 1m.
Clip de bolsillo metálico.
Funciona con 3 pilas alcalinas AAA (incluido).

MIL4933464825
Pilas alcalinas
LED
325 / - / 25 / -

Máx. autonomía con batería (h)

5 / - / 18 / -

Distancia entre haces de luz (m)

50

Nivel de protección

IP67

Peso con batería (kg)

0,13

Kit incluido
Ud. / Caja

3 pilas AAA
1
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Linterna FL-LED a pilas
•
•
•
•
•
Referencia
Baterías compatibles

Máx. autonomía con batería (h)

Tamaño compacto con doble imán y clip de sujeción.
Protección IP54 contra el polvo y salpicaduras de agua.
Lentes resistentes a impactos y a químicos.
Funciona con pilas 2 alcalinas AA (incluido).

MIL4933464824
Pilas Alcalinas

Tipo de bombilla
Máx. salida de luz (lúmenes)

Luz LED de 300 lúmenes de alta definición con temperatura de color
optimizada y una representación real de colores.

LED
300 / - / 100 / 5 / - / 16 / -

Nivel de protección

IP54

Peso con batería (kg)

0,1

Kit incluido

2 pilas AA

Ud. / Caja

1

Linterna LED, láser y luz UV Wiha a pilas
•
•
•
•
•
•
•

Linterna multifunción con luz LED, láser integrado y luz UV.
Láser integrado para determinar la posición y transmitir medidas.
Luz UV adecuada para realizar inspecciones técnicas.
Luz LED con dos niveles adaptables a las condiciones de iluminación.
Cabeza giratoria en forma de L para una orientación variable.
Permite uso de manos libres con clip de sujeción o imán magnético integrado.
Funciona con de 3 pilas alcalinas AAA (incluido).

WIH41286

Brillo LED (lm)

100 / 310

Vida útil del LED (h)
Distancia entre haces de luz (m)
Máx. salida de luz (lúmenes)
Protección contra caídas (m)
Nivel de protección
Batería

3 - 10
65
1.100
1
IP4X
3 pilas AAA

Especificaciones LED

CREE XPG2 S4

Especificaciones láser

0,4 - 1mW, Láser clase 2

Especificaciones UV (nm)

390 - 400

Kit incluido

3 pilas AAA

Ud. / Caja

1
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Referencia

ILUMINACIÓN

Linterna LED G20 a pilas
•
•
•
•
•
Referencia

Luz LED de inspección con luz brillante de alta definición.
Haz de luz circular, optimizada para distancias cortas y de precisión.
Protección IPX4 resistente al desgaste, a impactos y a la intemperie.
Carcasa de aluminio ligera y compacta con clip de bolsillo.
Funciona con 2 pilas alcalinas AAA.

COASTG20

Máx. salida de luz (lúmenes)

36

Distancia de luz (m)

22

Tipo de bombilla

LED

Nivel de protección

IPX4

Autonomía (h)
Batería

10
2 pilas AAA

Dimensión (L x An) (mm)

144

Peso (g)

68

Ud. / Caja

1

Linterna LED HX5 a pilas
•
•
•
•
•
•
•

ELECTRICIDAD
E ILUMINACIÓN

Referencia

Luz LED de inspección con luz brillante de alta definición.
Sistema de enfoque deslizante para pasar de modo de gran difusión a puntual.
Protección IPX4 resistente al desgaste, a impactos y a la intemperie.
Carcasa de aluminio ligera y compacta.
Incorpora pinza de 2 vías para una fijación en cualquier dirección.
Funciona con 1 pila alcalina AA o con baterías recargables de NIMH o litio 14500.
Con baterías de litio 14500, la salida de lúmenes triplica el brillo.

COASTHX5

Máx. salida de luz (lúmenes)

130

Distancia de luz (m)

79

Tipo de bombilla

LED

Nivel de protección

IPX4

Autonomía (h)

3,45

Batería
Dimensión (L x An) (mm)

1 x AA, 1 x NiMH o 1 x Li-ion
102 x 24

Peso (g)

71

Ud. / Caja

1
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Linterna frontal LED L4 HL a batería
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Luz LED de 475 lúmenes de alta definición.
3 modos de iluminación: área, punto / área y punto, con autonomía hasta 31h.
Incluye 4 clips para sujeción en cascos y correa ajustable engomada.
Ajustable en 7 posiciones diferentes (hasta 216°).
Conector de cinta desmontable para uso manual.
Protección IP53 contra el polvo y la caída en agua.
Lente resistente a impactos y químicos.
Indicador de carga de energía.
Carga con cable USB (incluido) o adaptador AC (no incluido).
Cable micro-USB reforzado y terminaciones metálicas.

Referencia

MIL4933459443

Voltaje (V)

4

Tipo de batería
Baterías compatibles

Li-ion
Batería Redlithium™ USB

Tipo de bombilla
Máx. salida de luz (lúmenes)
Máx. autonomía con batería L4 B2 (h)

LED
475 / 25; 150; 300 / 300 / 2 / 31; 8,5; 4,5 / 4 / -

Nivel de protección

IP53

Peso con batería (kg)

0,2

Kit incluido

1 batería de 2,5 Ah, Cable micro USB

Ud. / Caja

1

Linterna frontal LED L4 HL-VIS a batería
•
•

Luz LED de 600 lúmenes de alta definición.

•
•
•
•
•

5 modos: Punto/Área, Área Alta, Área Media, Área Baja, Punto Bajo.

Luz de seguridad con opción intermitente visible a 400m en cualquier
dirección.

Protección IP52 contra el agua, el polvo y las caídas de hasta 2 m.
Carga mediante cable USB (incluido) o adaptador AC (no incluido).
Indicador de carga de energía.

Referencia

MIL4933471389

Voltaje (V)

4

Tipo de batería
Baterías compatibles
Tipo de bombilla
Máx. intensidad de foco / zona alta /
media / baja, foco alta (lúmenes)
Máx. autonomía con batería L4 B2 (h)

Li-ion
Batería Redlithium™ USB
LED
600 / 400 / 150 / 25 / 400
2 / 4 / 8 / 20 / 4

Nivel de protección

IP52

Peso con batería (kg)

0.2

Kit incluido
Ud. / Caja

1 batería de 2,5 Ah, Cabla micro-USB
1
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Incluye 2 clips para sujeción en cascos y cinta ajustable.

ILUMINACIÓN

Linterna frontal LED L4 HLRP a batería
•
•
•
•
•
•
•

Luz LED de 600 lúmenes de alta definición.
4 modos de iluminación: Alta, Media, Baja y Eco.
Iluminación de 125° con gran autonomía.
Incluye 4 clips para sujeción en cascos y cinta ajustable de microfibra absorbente.
Protección IP54 contra al agua, el polvo y las caídas de hasta 2 m.
Carga con cable USB (incluido) o adaptador AC (no incluido).
Indicador de carga de energía.

Referencia

MIL4933471390

Voltaje (V)

4

Tipo de batería
Baterías compatibles

Li-ion
Batería Redlithium™ USB

Tipo de bombilla
Máx. intensidad zona alta / media /
baja / eco (lúmenes)
Máx. autonomía con batería L4 B2 (h)

LED
600 / 350 / 125 / 25
2 / 6 / 10 / 27

Nivel de protección

IP54

Peso con batería (kg)

0,2

Kit incluido

1 batería de 2,5 Ah, Cable micro-USB

Ud. / Caja

1

ELECTRICIDAD
E ILUMINACIÓN

Linterna frontal HL2-LED a pilas
•
•
•
•
•
•
Referencia
Baterías compatibles
Tipo de bombilla
Máx. salida de luz (lúmenes)
Máx. autonomía con batería (h)

Luz LED de 350 Lúmenes de alta definición.
Linterna frontal ultra compacta y ligera.
6 posiciones ajustables de inclinación para una iluminación directa.
Incluye 4 clips para sujeción en cascos y cinta ajustable de microfibra absorbente.
Protección IP54 contra impactos y la penetración de líquidos y polvo.
Funciona con 3 pilas alcalinas AAA (incluido).

MIL4933471286
Pila alcalina
LED
350 / 150 / 25 / 4 / 8,5 / 31 / -

Nivel de protección

IP54

Peso con batería (kg)

0,1

Kit incluido
Ud. / Caja

3 pilas AAA
1
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Linterna frontal LED HL7R a pilas
•
•
•
•
•
•
•
•
Referencia

Luz LED de 240 lúmenes de alta definición.
Haz de luz artículado para una amplia difusión o luz focal.
Control de luz variable para ajustar la salida de luz mediante la rueda de control.
Protección IPX4 con resistencia a la intemperie.
Carcasa ligera, compacta y resistente.
Cinta elástica extraíble compatible con cascos.
Carga mediante cable mini-USB.
Funciona con 3 pilas Ni-MH.

COASTCHL7R-CP

Máx. salida de luz (lúmenes)

240

Tipo de bombilla

LED

Distancia de luz (m)
Tipo de haz de luz
Batería

104
Estrecho y ancho
3 pilas Ni-MH

Autonomía (min)

90

Nivel protección

IPX4

Peso (g)

125

Ud. / Caja

1

Linterna frontal LED FL70 a pilas
•
•
•

Luz LED de 405 lúmenes de alta definición.

•

Cabezal inclinable para ajustar la dirección de la luz hacia arriba, abajo o todo
recto.

Referencia

Haz de luz blanco para uso general y rojo antideslumbrante para señalización
de emergencia.

Protección IPX4 con resistencia a la intemperie.
Carcasa ligera, compacta y resistente.
Cinta elástica reflectante, extraíble y compatible con cascos.
Funciona con 3 pilas alcalinas AAA.

COASTFL70

Máx. salida de luz (lúmenes)

405

Tipo de bombilla

LED

Distancia de luz (m)

140

Tipo de haz de luz

Foco

Batería

3 pilas AAA

Nivel protección

IPX4

Peso (g)

105

Ud. / Caja

1
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•
•
•
•

3 modos de iluminación: alto, medio y bajo.

ILUMINACIÓN

FOCOS
Foco LED M12 AL a batería
•
•

Luz LED de 1.000 lúmenes de alta definición.

•
•
•
•

Lente de policarbonato altamente resistente a impactos y caídas de hasta 2,7 m.

Colocación en múltiples posiciones mediante fijación con imanes integrados,
mecanismo de presión y agujero de fijación con tornillos o clavos.
Protección IP54 contra el polvo y salpicaduras de agua.
Indicador de carga de energía.
Funciona con todas las baterías M12™ (no incluido).

Referencia

MIL4933451394

Voltaje (V)

12

Tipo de batería

Li-ion

Baterías compatibles

Todas las baterías M12™

Tipo de bombilla

LED

Máx. salida de luz (lúmenes)

1000 / 500 / 250

Máx. autonomía con batería M18 B5 (h)

3,5 / 7,5 / 15

Nivel de protección

IP54

Peso con batería (kg)

1,3

Kit incluido

No incluye batería, ni cargador

Ud. / Caja

1

ELECTRICIDAD
E ILUMINACIÓN

Foco LED M18 AL a batería
•
•
•
•
•
•
•

Luz LED de 1.100 lúmenes de alta definición.
Cuerpo compacto antivuelco con alta resistencia y durabilidad.
Posibilidad de colgarlo horizontal o verticalmente.
Flexibilidad para montar verticalmente en tubo de máx. 13mm de diámetro.
Varilla roscada para maximizar el funcionamiento de manos libres.
Protección IP54 contra el polvo y salpicaduras de agua.
Funciona con todas las baterías M18™ (no incluido).

Referencia

MIL4932430392

Voltaje (V)

18

Tipo de batería
Baterías compatibles
Tipo de bombilla
Máx. salida de luz (lúmenes)

Li-ion
Todas las baterias M18™
LED
1500 / - / 780

Máx. autonomía con batería M18 B5 (h)

5 / 10

Nivel de protección

IP54

Peso con batería (kg)

2,1

Kit incluido
Ud. / Caja

No incluye batería, ni cargador
1
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Foco LED M18 PAL a batería
•
•
•
•
•
•
•
•

Luz LED de 1.500 lúmenes de alta definición y hasta 20 h de autonomía.
Cabezal giratorio plegable para un ámplio ángulo de iluminación.
Cuerpo de polímeros resistentes a impactos y caídas de hasta 2,7 m.
Protección IP54 contra el polvo y salpicaduras de agua.
Incluye 2 imanes y gancho con resorte para múltiples opciones de montaje.
Mango integrado con zona de sujeción para transporte o fijación.
Indicador de carga de energía.
Funciona con todas las baterías M18™ (no incluido).

Referencia

MIL4933464105

Voltaje (V)

18

Tipo de batería
Baterías compatibles

Li-ion
Todas las baterias M18™

Tipo de bombilla

LED

Máx. salida de luz (lúmenes)

1500 / 600 / 780

Máx. autonomía con batería M18 B5 (h)

4,5 / 10 / 20

Nivel de protección

IP54

Peso con batería (kg)

2,1

Kit incluido

No incluye batería, ni cargador

Ud. / Caja

1

Foco LED M18 HAL a batería
Luz LED de 3.000 lúmenes de alta definición.
Cabezal ligero rotativo hasta 240° con opción de cuelgue vertical y horizontal.
Lente de policarbonato resistente a impactos.
Protección IP54 contra el polvo y salpicaduras de agua.
Asa incorporada para un transporte sencillo y ergonómico.
Indicador de carga de energía.
Fuente de alimentación mediante baterías M18™ o cable de conexión eléctrica.
Funciona con todas las baterías M18™ (no incluido).

Referencia

MIL4933451262

Voltaje (V)

220 - 240

Voltaje (V)

18

Tipo de batería
Baterías compatibles
Tipo de bombilla
Máx. salida de luz (lúmenes)
Máx. autonomía con batería M18 B5 (h)

Li-ion
Todas las baterias M18™
LED
3000 / 1500 / 650 / 2/4/9/-

Nivel de protección

IP54

Peso con batería (kg)

3,4

Kit incluido
Ud. / Caja

No incluye batería ni cargador
1
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•
•
•
•
•
•
•
•

ILUMINACIÓN

Foco LED M18 ONESLDP a batería
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Referencia

Luz LED ajustable de 0 a 9.000 lúmenes de alta definición con control remoto
hasta 30 m.
Incluye programador de horarios para encendido y apagado automático.
Lente de policarbonato resistente a impactos.
Cargador integrado M18™ para cargar hasta 2 baterías secuencialmente.
Posibilidad de instalar candados para proteger las baterías de robos (candados
no incluidos).
Incluye localización y seguridad, junto con el control remoto, para localizar y
prevenir robos.
Protección IP54 contra el polvo y las salpicaduras de agua en modo de batería.
Posibilidad de conectar varias lámparas juntas mediante el tomacorriente de AC.
Funciona con baterías M18™ (no incluido) o con cable de 2,5  m.

MIL4933459160

Voltaje (AC) (V)

100 - 240

Voltaje (DC) (V)

18

Tipo de batería

Li-ion

Baterías compatibles

Todas las baterias M18™

Tipo de bombilla
Máx. salida de luz (lúmenes)

LED
9000 / 4800 / 2500 / -

Máx. autonomía con batería M18 B9 (h)

3,5 / 7 / 14 / -

Nivel de protección

IP54

Peso con batería (kg)

12,1

Kit incluido

No incluye batería ni cargador

Ud. / Caja

1

Foco LED M18 SAL a batería

ELECTRICIDAD
E ILUMINACIÓN

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Luz LED de alta definición.
3 niveles de luz: 2.000 lúmenes en posición alta, 1.300 en media y 850 en baja.
Cabezal ajustable con giro de 230° en vertical y 240° en horizontal.
Cuerpo extensible de 1,10 a 2,20 m.
Lente de policarbonato resistente a impactos.
Protección IP54 contra el polvo y las salpicaduras de agua.
Base compacta, con bajo centro de gravedad y resistente a impactos.
Patas reforzadas con naylon resistente a condiciones extremas de trabajo.
Empuñaduras de transporte con 2 posiciones para mayor equilibrio.
Indicador de carga de energía.
Funciona con baterías M18™ (no incluido) o con cable de 2,5 m.

Referencia

MIL4933451246

Voltaje (V)

18

Tipo de batería
Baterías compatibles
Tipo de bombilla
Máx. salida de luz (lúmenes)
Máx. autonomía con batería M18 B5 (h)

Li-ion
Todas las baterías M18™
LED
2000 / 1300 / 850 / 4 / 6 / 10 / -

Nivel de protección

IP54

Peso con batería (kg)

-

Kit incluido
Ud. / Caja

No incluye batería, ni cargador, ni bolsa transporte
1
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Foco LED M18 HSAL a batería

Referencia

•
•
•
•
•

Luz LED con 3 niveles de ajustes hasta 3.000 lúmenes de alta definición.

•
•
•

Empuñaduras engomadas en dos posiciones para un transporte manual sencillo.

3 cabezas ajustables con giro vertical de 180° y horizontal pivotante de 240°.
Cabezal con lente de policarbonato resitentes a caídas e impactos.
Mástil extensible desde 1,10 hasta 2,15 m.
Pie compacto con centro de gravedad bajo y patas con naylon resistente a
impactos.
Indicador de batería baja mediante parpadeo de los focos.
Funciona con baterías M18™ (no incluido) o con cable de 2,5 m.

MIL4933451392

Voltaje AC (V)

220 - 240

Voltaje DC (V)

18

Tipo de batería
Baterías compatibles

Li-ion
Todas las baterias M18™

Tipo de bombilla
Máx. salida de luz (lúmenes)
Máx. autonomía con batería M18 B9 (h)
Kit incluido

LED
3000 / 1700 / 900 / 2,25 / 4,25 / 8 / No incluye batería ni cargador

Ud. / Caja

1

Foco LED AY a batería

Referencia
Máx. salida de luz (lúmenes)
Potencia (W)
Tipo de luz

Foco de trabajo tipo LED con batería recargable.
Incorpora soporte plegable para un uso versátil.
Protección IP65 contra objetos sólido y líquidos.
Utiliza un 80% menos de energía que las lámparas convencionales.

AYE620365

AYE620375

2.300

4.500

30

50

Fría y blanca

Fría y blanca

Litio 7,4 V - 15 A

Litio 7,4 V - 20 A

Duración de batería (horas)

4-5

4-5

Tiempo de carga (h)

4-5

4-5

Protección

IP65

IP65

Kit incluido

Batería y cargador 12 V

Batería y cargador 12 V

1

1

Batería

Ud. / Caja
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•
•
•
•

ILUMINACIÓN

Foco exterior LED Garza COB
•
•

Luz LED de alta definición y tonalidad neutra de 4.000 K.

•
•
•

Amplio ángulos del haz de luz de hasta 120º.

•

Referencia

Carcasa compacta de aluminio con soporte ajustable con un ángulo de
orientación de 100º.
Protección IP65 contra la lluvia, humedad, polvo y suciedad.
Interior estanco que impide la formación de condensación y la entrada de
insectos.
Categoría a de eficiencia energética con hasta un 90% de ahorro.

GAR401021

GAR401022

GAR401024

2.700

4.500

9.000

Máx. salida de luz (lúmenes)
Potencia (W)

30

50

100

Voltaje (V)

220-240

220-240

220-240

Tipo de luz

Neutra

Neutra

Neutra

Temperatura de luz (K)

4.000

4.000

4.000

Nivel de protección

IP65

IP65

IP65

Ángulo de haz de luz

120º

120º

120º

Ángulo de orientación

100º

100º

100º

30.000

30.000

30.000

1

1

1

Vida útil (h)
Ud. / Caja

ELECTRICIDAD
E ILUMINACIÓN

Foco solar LED AY
•
•

Luz LED de alta luminosidad brillante de tonalidad blanco frío.

•
•

Protección IP67 contra la lluvia, humedad, polvo y suciedad.

•
•
•
•
•
Referencia
Máx. salida de luz (lúmenes)
Potencia (W)

Encendido y apagado automático con rápida disipación de calor, sin zumbidos
ni vibraciones.
Carcasa compacta de aluminio con soporte ajustable con un ángulo de rotación
de 180º.
Difusor de vidrio templado con un ángulo de apertura de luz de 100º.
Interior estanco que impide la formación de condensación y la entrada de
insectos.
Respetuoso con el medio ambiente, sin radiación UV, ni mercurio ni otros
componentes dañinos.
Control con mando a distancia con un alcance de 5-7 metros.
Incluye memoria que permite reiniciar su función en el mismo modo que se
utilizó durante el uso anterior.

AYE620630

AYE620640

AYE620645

AYE620650

960

2.400

3.600

4.800

25

60

100

200

Dimensión del panel solar (mm)

340x210x20

460x340x20

580x360x20

580x360x20

Dimensión de la lámpara (mm)

210x160x60

280x230x80

340x270x90

370x300x90

IP67

IP67

IP67

IP67

3,2 V - 8.000 mA

3,2 V - 15.000 mA

3,2 V - 16.000 mA

3,2 V - 20.000 mA

Tiempo de carga (horas)

4-6

4-6

4-6

4-6

Superficie de iluminación (m)

60

100

150

150

Tiempo de duración (horas)

12-14

12-14

12-14

12-14

Longitud de cable (m)

4,70

4,70

4,70

4,70

1

1

1

1

Nivel protección
Batería

Ud. / Caja
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PILAS

PILAS ALCALINAS
Pila alcalina LR03 AAA
•
•

Referencia

PILE301534000

Tipo

AAA

Pilas alcalinas LR03 AAA de gran energía con sistema electroquímico
Primaria Alcalina Manganeso (ZN/MNO2).
Adecuadas para equipos de gran consumo como juguetes a pilas, ratones
inalámbricos, linternas, etc.

Tensión

Diámetro

Altura

V

mm

mm

1,5

10,5

44,5

Ud. / Caja

12

Pila alcalina LR6 AA
•
•

PILE301534200

Tipo

AA

Adecuadas para equipos de gran consumo como juguetes a pilas, ratones
inalámbricos, linternas, etc.

Tensión

Diámetro

Altura

V

mm

mm

1,5

14,5

50,5

Ud. / Caja

12

Pila alcalina LR14 C
•
•

Referencia

PILE301003300

Tipo

C

Pilas alcalinas LR14 C de gran energía con sistema electroquímico Primaria
Alcalina Manganeso (ZN/MNO2).
Adecuadas para equipos de gran consumo como juguetes a pilas, ratones
inalámbricos, linternas, etc.

Tensión

Diámetro

Altura

V

mm

mm

1,5

26,2

50,0

31

Ud. / Caja

12

ELECTRICIDAD
E ILUMINACIÓN

Referencia

Pilas alcalinas LR6 AA de gran energía con sistema electroquímico Primaria
Alcalina Manganeso (ZN/MNO2).

PILAS

Pila alcalina LR20 D
•
•

Referencia

PILE301003400

Tipo

D

Pilas alcalinas LR20 D de gran energía con sistema electroquímico Primaria
Alcalina Manganeso (ZN/MNO2).
Adecuadas para equipos de gran consumo como juguetes a pilas, ratones
inalámbricos, linternas, etc.

Tensión

Diámetro

Altura

V

mm

mm

1,5

34,2

61,5

Ud. / Caja

12

Pila alcalina 6LR61 9V
•
•

ELECTRICIDAD
E ILUMINACIÓN

Referencia

PILE300127702

Tipo

9V

Pilas alcalinas 6LR61 9V de gran energía con sistema electroquímico
Primaria Alcalina Manganeso (ZN/MNO2).
Adecuadas para equipos de gran consumo como detectores de humo o de
movimiento, walkie-talkies, etc.

Tensión

Diámetro

Altura

V

mm

mm

9

-

48,5

32

Ud. / Caja

50

fixagal.com

PILAS

PILAS RECARGABLES
Pila recargable HR03 AAA
•
•
•
•
•

Referencia

Tipo

Tensión

Pilas recargables HR03 AAA con sistema electroquímico Níquel-metal
Hidruro (NI/MH).
Adecuadas para equipos muy exigentes como cámaras de fotos y flashes.
Precargadas para un uso inmediato con un nivel de autodescarga muy bajo.
Recarga sin efecto memoria y hasta un 65% de carga después de 12 meses.
Compatibles con todos los cargadores y dispositivos.

Capacidad

V
UNI663465

AAA

1,2

1000

Diámetro

Altura

mm

mm

10,5

44,5

Ud. / Caja

50

Pila recargable HR06 AA
•
•
•
•
•

Referencia

Tipo

Tensión

Pilas recargables HR06 AA con sistema electroquímico Níquel-metal Hidruro
(NI/MH).
Adecuadas para equipos muy exigentes como cámaras de fotos y flashes.
Precargadas para un uso inmediato con un nivel de autodescarga muy bajo.
Recarga sin efecto memoria y hasta un 65% de carga después de 12 meses.
Compatibles con todos los cargadores y dispositivos.

Capacidad

UNI663473

AA

1,2

2600

Altura

mm

mm

14,5

50,5

Ud. / Caja

Cargador de pilas AAA y AA 2100 mA
•
•
•
•
•
•

Referencia

Cargador de pilas AAA y AA de voltaje universarl (100-240V).
Capacidad de carga de 2 o 4 pilas simultáneamente.
Sistema para cargar Níquel e hidruro (NiMH).
Temporizador de seguridad para apagado automático.
Bloqueo de sobrecargas.
Luces LED azules que indica el nivel de carga.

UNI663424

Tamaño de pilas

AAA

AA

Configuración de pilas

2o4

2o4

150 (± 10%)

350 (± 10%)

Tiempo de carga (h)

5

5

Temporizador (h)

8

8

Corrientes de carga (mA)

Ud. / Caja

4
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V

Diámetro

PILAS

PILAS ESPECIALES
Pila alcalina A23 12 V
•
•
•

Pilas alcalinas A23 de 12V de tamaño reducido.
Alto rendimiento en aplicaciones de alto consumo y servicio prolongado.
Adecuadas para llaveros de vehículos, dispositivos de seguridad, alarmas de
humo, controles remotos, etc.

Referencia

Tipo

Tensión

Diámetro

Altura

V

mm

mm

PILEN639315

A23

12

10,3

28,8

Ud. / Caja

50

Pila alcalina botón LR44 A76

ELECTRICIDAD
E ILUMINACIÓN

•
•
•

Pilas alcalinas LR44-A76 tipo botón de tamaño compacto.
Uso en diversos aparatos de comunicación y electrónica.
Adecuadas para relojes de pulsera, calculadoras, juguetes, aparatos de
medición y calibración, termómetros digitales, etc.

Referencia

Tipo

Tensión

Diámetro

Altura

V

mm

mm

PILEN639317

LR44 / A76

1,5

11,6

5,4

Ud. / Caja

10

Pila botón litio CR2016
•
•
•

Referencia

PILE301319500

Tipo

Botón litio

Pilas de litio CR2016 tipo botón.
Fórmula química óptimizada para conseguir el máximo flujo de energía.
Proporciona una duración más estable durante más tiempo.

Tensión

Diámetro

Altura

V

mm

mm

3

20

1,6

34

Ud. / Caja

10
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Pila botón litio CR2025
•
•
•

Referencia

PILE301319400

Tipo

Botón litio

Pilas de litio CR2025 tipo botón.
Fórmula química óptimizada para conseguir el máximo flujo de energía.
Proporciona una duración más estable durante más tiempo.

Tensión

Diámetro

Altura

V

mm

mm

3

20

2,5

Ud. / Caja

10

Pila botón litio CR2032
•
•
•

Referencia

Botón litio

Fórmula química óptimizada para conseguir el máximo flujo de energía.
Proporciona una duración más estable durante más tiempo.

Tensión

Diámetro

Altura

V

mm

mm

3

20

3,2

35

Ud. / Caja

10

ELECTRICIDAD
E ILUMINACIÓN

PILE301319300

Tipo

Pilas de litio CR2032 tipo botón.

981 263 741
pedidos@fixagal.net
www.fixagal.com

Pol. ind. A Grela
C/ Newton, 19. 15008, A CORUÑA

Pol. ind. de Bergondo
C/ Parroquia de Moruxo, parc. I-18 lateral izdo.
15166, BERGONDO

Pol. ind. del Tambre
C/ Arquímedes, 4. 15890, SANTIAGO

