En 1990 abríamos por primera vez las puertas de Fixagal, este
2020 cumplimos 30 años.
Comenzamos como empresa de fijación y soportación, gracias
a vosotros que nos hicisteis ir creciendo demandándonos cada
vez más productos y servicios y a nuestros partners que nos
apoyaron nos hemos convertido en el espacio del profesional que
es hoy Fixagal.
Estamos orgullosos y felices de poder decir que llegamos a
nuestro 30 aniversario y con muchos planes de seguir ofreciendo
soluciones a los profesionales derivados de la construcción.
Las circunstancias de este 2020 nos hicieron posponer nuestros
planes de celebración del aniversario hasta cuando podamos
vernos y tocarnos. Mientras tanto para celebrarlo hemos planeado
una campaña junto a nuestro partner Milwaukee. Este último
trimestre os ofreceremos una amplia gama de herramienta y
accesorios Milwaukee a unos precios únicos.
Gracias a vosotros clientes y marcas por hacer crecer y formar
parte de este equipo que es Fixagal.

AMOLADORA ANGULAR 125 mm
M18 CAG125X-503X

• El sistema de engranajes premium es el mismo sistema que se utiliza
en las amoladoras con cable de alto rendimiento.
• Guarda de protección ajustable de 125mm para una gran capacidad
de corte y un ajuste rápido sin usar una llave.
• El sistema FIXTEC™ integrado es capaz de cambiar el disco sin
necesidad de llave.
• Interruptor de botón con bloqueo.
• La empuñadura más delgada del mercado.
• Filtro de polvo extraíble para prevenir la entrada de suciedad en el
motor, prolongando la vida útil de la herramienta.
• Monitorización individual de las celdas que optimiza la autonomía y
asegura la durabilidad de la batería.
• Indicador de carga de la batería.
• Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías
MILWAUKEE® M18™.
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STOCK 21 UDS.

M18 CAG125X-503X

4933478522

386,00 €
Antes 450,00 €

Precios sin IVA. Precios válidos hasta fin de existencias.

TALADRO PERCUTOR
M18 FPD2-503X

• Mayor eficiencia de potencia bajo carga, par excepcional de 135Nm.
• Diseño extremadamente compacto de 175mm de largo para acceder
a espacios reducidos.
• Portabrocas metálico avanzado Heay Duty que incrementa el agarre
del accesorio.
• Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado y construido por
MILWAUKEE® para aplicaciones exigentes bajo carga.
• El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ ofrece una protección
digital avanzada contra la sobrecarga que protege tanto a la batería
como a la herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo bajo
carga.
• Indicador de carga integrado.
• Se suministra con 3 baterías M18B5, cargador rápido M12-18FC y HDbox.
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STOCK 17 UDS.

M18 FPD2-503X

4933478518

427,00 €
Antes 475,00 €

Precios sin IVA. Precios válidos hasta fin de existencias.

AMOLADORA 230 mm +
MALETA + DISCO
AG 22-230E DSET
• Potente motor de 2 200 W con inducido protegido para una larga vida
útil y un rendimiento excepcional en todas las aplicaciones.
• Diseño extremadamente compacto de 485 mm y 5,2 kg de peso para
un transporte cómodo.
• Protector de ajuste rápido con llave.
• Acceso rápido y fácil a las escobillas a través de la ventanilla externa.

STOCK 9 UDS.

AG 22-230E DSET

4933440300

133,00 €
Antes 145,00 €

Precios sin IVA. Precios válidos hasta fin de existencias.

HOBL 700
• Iluminación TRUEVIEW™ de alta definición, 7 700 lúmenes de salida
de luz uniforme para la mejor iluminación en el lugar de trabajo (110
lúmenes / W).
• Óptica fabricada con polímeros resistentes a los impactos para mayor
durabilidad, aguantando caídas de hasta 2,7 m.
• Terminales integrados que soportan voltajes de 90 - 277 V, permitiendo
un fácil cableado y encordado de múltiples focos.
• Acepta cables de hasta H07RNF 3 x 2,5mm².
• Cable de acero con sujeción por abrazadera que permite un ajuste
sencillo de la altura de instalación con un cable de acero de 1,2 m.
• Cable de 4 m para poder utilizar individualmente.
• Diseño de lente cónica y pie pequeño que permite el apilado de hasta
3 focos.

STOCK 13 UDS.

HOBL 700

4933464126

120,00 €
Antes 282,90 €

Precios sin IVA. Precios válidos hasta fin de existencias.

POWERPACK
M18 BLPP2A2-502X

• M18 BLPD2 – Taladro percutor sin escobillas, par máximo 82Nm,
portabrocas metálico 13 mm.
• M18 BLID2 – Atornillador de impacto sin escobillas, recepción ¼” hex,
par máximo 180 Nm, DRIVE CONTROL™ con 3 modos de velocidad y
par.
• 2 baterías 5.0 Ah.
• Cargador rápido M12-18 FC.
• HD-box.

STOCK 5 UDS.

Precios sin IVA. Precios válidos hasta fin de existencias.

M18 BLPP2A2-502X

4933464522

320,00 €

POWERPACK
M18 FPP2M2-502B

• M18 FPD2 – Taladro percutor M18 FUEL™, portabrocas metálico
13 mm, par máximo 135 Nm, 2 velocidades.
• M18 CHX – Martillo combinado SDS- Plus M18 FUEL™, 4 modos, 2,5 J de
energía de impacto, capacidad máxima 26 mm, portabrocas FIXTEC™.
• 2 baterías 5.0 Ah.
• Cargador rápido M12-18 FC.
• HD-box.
• Bolsa de transporte L con ruedas.

STOCK 6 UDS.

M18 FPP2M2-502B

4933472132

464,00 €
Antes 590,00 €

Precios sin IVA. Precios válidos hasta fin de existencias.

TALADRO PERCUTOR +
PISTOLA PARA QUÍMICOS
M12 BPD + M12 PCG/310C
• M12 BPD - Taladro percutor subcompacto M12™, 2 velocidades, par
máximo 30 Nm, portabrocas metálico 10 mm.
• M12 PCG/310C - Pistola para químicos subcompacta M12™, 1780 N,
soporte 310 ml, selector de velocidad de 6 posiciones.

STOCK 17 UDS.

M12 BPD-202C
M12 PCG/310C-0

4933441940
4933441783

273,00 €
Antes 320,00 €

Precios sin IVA. Precios válidos hasta fin de existencias.

ATORNILLADOR DE IMPACTO
+ MARTILLO ROTATIVO
M12 BID + M12 CH
• M12 BID - Atornillador de impacto subcompacto M12™, recepción 1/4”
hex, par máximo 112 Nm.
• M12 CH - Martillo rotativo subcompacto SDS-Plus M12 FUEL™, 2
modos, 1,1 J de energía de impacto, capacidad máxima óptima 12 mm,
0-6575 bpm.

STOCK 11 UDS.

M12 BID-0
M12 CH-402C

4933441955
4933441475

344,00 €
Antes 410,00 €

Precios sin IVA. Precios válidos hasta fin de existencias.

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

