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NOVEDADES
S E P T I E M B R E  2 0 2 2

01 Novedades en la sección 01 DIAGNOSIS:
• Se añade nueva versión de Axone Nemo 2 con IDC5 Premium + Navigator TXT Multihub.
• Incorporación de nuevo equipo de diagnosis Texa Navigator TXT Multihub (pág. 7)
• Se añaden dos versiones del equipo Axone Nemo Mini: una con Navigator Nano S, y otra con 

Navigator TXT Multihub.

- MAQUINARIA - 

- HERRAMIENTA - 

02 Novedades en la sección 02 ELEVACIÓN TURISMO:
• Se añade el elevador de dos columnas para vehículo eléctrico KPX357EV.
• Incluimos un nuevo elevador portátil: KIT 1-

03 Novedades en la sección 04 COMPRESORES:
• Se incorporan en sustitución los siguientes compresores FIAC: NS10500D10, SCS 598 300T, 

NS3D90L y LS4 270D 10.

04 Novedades en la sección 05 INSTALACIONES:
• Se incorporan al catálogo las Instalaciones Neumáticas.
• Añadimos a la sección de suministros de fluidos nuevos equipos SAMOA.

05 Novedades en la sección 06 LIMPIEZA:
• Se incorporan dos nuevas hidrolimpiadoras Katcher: HD8/18 C - 4M y HDS 7/16-4 C Classic
• Se añaden químicos Katcher. 

06 Novedades en la sección 08 NEUMÁTICOS TURISMO:
• Ampliación del número de equipos Ravaglioli con los nuevos alineadores 3D: RAV3D2.0WALL

07 Novedades en la sección 10 CARROCERÍA:
• Incorporamos nuevos equipos de soldadura Telwin y el útil de tiro Fast Puller.
• Nueva sección Gas Soldadura con la incorporación de los productos de Argoco.
• Creación de una nueva sección de Remachadoras con equipos de Astra.

01 Novedades en la sección 01 HERRAMIENTA MANUAL:
• Se actualiza mobiliario de taller Beta con modelos nuevos C45Pro.
• Se incluye nueva gama de carros de herramienta RSC24 Beta.

02 Novedades en la sección 02 HERRAMIENTA NEUMÁTICA:
• Actualización de modelo Chicago Pneumatic para pistola de 1”.
• Incorporación de carraca ½” BGS, pistola ½” Facom y lijadora de banda Chicago Pneumatic.

03 Novedades en la sección 03 HERRAMIENTA ELÉCTRICA:
• Se actualiza familia de iluminación con nuevas lampara Beta y BGS.
• Se amplia gama de herramienta eléctrica a batería incluyendo modelos Dewalt y Facom.
• Incorporación de arrancador 12V y tester baterías Facom.
• Incorporación de cargadores para Vehículo Eléctrico Circutor.

04 Novedades en la sección 04 EQUIPOS DE GARAJE:
• Se actualizan modelos de gatos oleoneumáticos y prensas MEGA.

05 Novedades en la sección 05 UTILLAJE:
• Se amplia gama de utillaje para frenos, inyección, cambio de aceite, alicates especiales, 

transmisión, AdBlue y neumáticos con las marcas Beta, Facom, BGS y Utilnova.

https://grupovemare.com/
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01.1. 
EQUIPOS DE DIAGNÓSIS

AXONE NEMO 2 + NAVIGATOR NANO
CARACTERÍSTICAS
Equipo Autodiagnosis Multimarca.
Pantalla capacitiva 12 pulgadas con resolución 
2160x1440.
Procesador Intel Qua Core N3160.
Memoria RAM de 9 gigas y almacenamiento 250 Gb SSD.
Compatible con los nuevos protocolos, secundados por el 
estándar ISO 13400, de comunicación DolP (Diagnóstico 
ver internet Protocol).
Software TEXA IDC 5 Premium.
Licencia Supercar incluida (Ferrari, Porche, Lamborghini, 
Maserati, Pagani). Búsqueda vehículo a través de VIN o 
código motor.
Búsqueda y reconocimiento centralitas (TGS3).

VENTAJAS
Información técnica (valores de comprobación, esquemas 
eléctricos, comprobación de componentes, ubicación 
componentes, correas de distribución, climatización, etc.).
Ambientes compatibles (CAR, BIKE).

/REF.: Z12710

Función Busca (powered by Google) 
y notas técnicas (bajo suscripción). MÁS INFO AQUÍ

AXONE NEMO 2 + IDC5 PREMIUM + TXT MULTIHUB
CARACTERÍSTICAS
Equipo de diagnosis multimarca turismos y comerciales 
ligeros.
Robusto, resistente a golpes y caídas.
Software IDC5a PLUS, gran fluidez en uso, intuitivo y 
máxima velocidad de carga de datos.
Búsqueda automática de vehículo.
Compatible con PASS THRU protocolo SAE J2534.
TGS3s escaneo global de sistemas de diagnosis.
Datos técnicos, datos mecánicos, alineación de ruedas, 
presiones neumáticos, correas distribución, manteni-
miento programado, localización de componentes, 
prueba de componentes.
Fichas técnicas.
Esquemas eléctricos interactivos.
Procesador Quadcore ARM Cortes A9.
Modulo Bluetooth.
Modulo Wi-Fi dual band.
Disco duro estado sólido de 64 Gb.

/REF.: Z12715

MÁS INFO AQUÍ

https://grupovemare.com/
http://www.youtube.com/embed/0bswA0bPQwQ
http://youtu.be/OXp5Rfa9Dbw
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AXONE NEMO MINI + NAVIGATOR NANO S
/REF.: Z16810

CARACTERÍSTICAS
AXONE NEMO MINI es la nueva solución básica de-
sarrollada por TEXA para la diagnosis multientorno.
Compacto, manejable, completo, es compatible 
con todas las actividades de la mejor manera, tan-
to como herramienta principal como una solución 
para usar junto con la unidad de visualización de 
diagnóstico que ya se usa en el taller. Se puede uti-
lizar para operaciones de mantenimiento en todo 
tipo de vehículos y te sorprenderá con sus niveles 
de rendimiento, comparables a los de un dispositi-
vo premium. 
Alta resolución 1920 x 1080. 
Pantalla táctil capacitiva. 
Sistema operativo Windows 10 Pro. 
Disco duro 256 Gb SSD y 8 Gb memoria.
Información técnica (valores de comprobación, es-
quemas eléctricos, comprobación de componentes, 
ubicación componentes, caorreas de distribución, 
climatización, etc.).
Ambientes compatibles (CAR, TRUCK, OHW, BIKE, 
MARINE).
Función busca (powered by Google) y notas técni-
cas (bajo suscripción).

CARACTERÍSTICAS
AXONE NEMO MINI es la nueva solución básica desa-
rrollada por TEXA para la diagnosis multientorno.
Compacto, manejable, completo, es compatible con 
todas las actividades de la mejor manera, tanto como 
herramienta principal como una solución para usar jun-
to con la unidad de visualización de diagnóstico que ya 
se usa en el taller. Se puede utilizar para operaciones 
de mantenimiento en todo tipo de vehículos y te sor-
prenderá con sus niveles de rendimiento, comparables 
a los de un dispositivo premium. 
Alta resolución 1920 x 1080. 
Pantalla táctil capacitiva. 
Sistema operativo Windows 10 Pro. 
Disco duro 256 Gb SSD y 8 Gb memoria.
Información técnica (valores de comprobación, esque-
mas eléctricos, comprobación de componentes, ubica-
ción componentes, caorreas de distribución, climatiza-
ción, etc.).
Ambientes compatibles (CAR, TRUCK, OHW, BIKE, MA-
RINE).
Función busca (powered by Google) y notas técnicas 
(bajo suscripción).

AXONE NEMO MINI + NAVIGATOR TXT MULTIHUB
/REF.: Z16813

https://grupovemare.com/
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CARACTERÍSTICAS
Diagnosis over Internet Protocol (DolP).
La electrónica está experimentando avances cada vez más rápidos e 
intensos. El número de centralitas en un vehículo está en cosntante 
crecimiento y la necesidad de re-programarse requiere una VCI con una 
tecnología que permita ejecutar estas operaciones con altas prestaciones 
y velocidad.
La arquitectura de comunicación CAN BUS estre las ECU adoptadas por 
los fabricantes de vehículos está cada vez más flanqueada por una nueva 
tecnología de comunicación llamada ETHERNET BUS que implica el uso 
de una conexión basada en el protocolo IP para realizar el diagnóstico 
del vehículo.

CARACTERÍSTICAS
LASER EXAMINER es un instrumento de medición 
práctico y de pequeñas dimensiones, que permite 
medir con una precisión a la décima de milímetro y 
de manera objetiva, el consumo del disco de freno 
de los vehículos, sin tener que desmontar la rueda. 
Y además, es posible medir, utilizando un simple 
adaptador, el desgaste de la altura de la banda de 
rodadura de los neumáticos.
Convierte en rápidas y simples este tipo de verifi-
caciones  y permite proporcionar al cliente un re-
port sobre el “estado de salud” de las ruedas de 
su vehículo, ofreciendo un servicio de asistencia 
profesional y fidelizándolo en el tiempo.
Un auténtico valor añadido para los talleres y los 
especialistas en neumáticos y una contribución 
importante a la seguridad de los vehículos en 
la carretera.

MÁS INFO AQUÍ

TXT´S MULTIHUB
CARACTERÍSTICAS
Solución top de marca, versátil, rápida, intuitiva en cualquier situación. 
Procesador IMX6 1GHz. 
Display OLED integrado para visualizar modalidad de comunicación, 
tensión de la batería, estado de funcionamiento, entre otros mensajes 
de relevancia.
Conexión Bluetooth 5.0 - WiFi - USB.
Compatible PASS THRU protocolo SAJ2534 y con 
diagnosis mediante FD CAN y DoIP.
Búsqueda y reconocimiento centralitas (TGS3). 
Selección vehículo por lectura código VIN o código 
motor. 
Información técnica básica. 
IDC 5 PLUS CAR OPCIONAL (valores de comprobación, 
esquemas eléctricos, comprobación de componentes, 
ubicación componentes, correas de distribución, climatización, etc.). 
Función pruebas en carretera, permite grabar sin necesidad de orde-
nador. Técnico-constructivas únicas, diseño resistente con certificación 
IP53, la conectividad inteligente garantizada por el sistema operativo 
Linus, la gestión de protocolos CAN FD, DoIP, Pass-Thru.

MÁS INFO AQUÍ

/REF.: D15510

DOLP NODE
/REF.: D14110

LASER EXAMINER
/REF.: G12550

https://grupovemare.com/
http://youtu.be/_mbVWNfHZJg
http://www.texaiberica.com/Upload/Depliant/pieghevole-txt-multihub-es-es-v2.pdf
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CARACTERÍSTICAS 
Diagnosis ultra-rápida con forma muy compacta.
El nuevo mega macs 56 no es sólo un equipo 
de diagnosis muy compacto, sino que también 
está perfectamente preparado para comunicarse 
con el vehículo y para interpretar los códigos de 
avería.
Este equipo de diagnosis tan inteligente va equi-
pado con un procesador ultra-rápido y ofrece 
la posibilidad de reequiparlo con un módulo 
de medición de alta tecnología provisto de un 
multímetro de gran precisión. Diagnosis, técni-
cas de medición y reparación Plus: Todas estas 
características hacen que el mega macs 56 sea un 
maestro en la diagnosis.
Diagnosis y búsqueda de fallos ultra-rápidas.
La más moderna tecnología de medición.
Forma compacta y para un uso móvil.

DATOS TÉCNICOS
PANTALLA

PANEL PRINCIPAL

INTERFACES

BATERÍA

ESTACIÓN DE CARGA 

DIMENSIONES

PESO MEGA MACS 56

PESO MÓDULO VCI

ALCANCE EXTERIOR

ALCANCE INTERIOR

RANGO DE SERVICIO

TENSIÓN CARGA BAT.

TENSIÓN SUMINISTRO

Capacitiva 10,4” (1024x768 XGA), no precisa 
lápiz táctil;  fácil de usar por menos presión en 
la pantalla

Para cargar la batería con rapidez

310 mm X 265 mm X 100 mm (L x A x H)

2.200 g incluidos la batería y los módulos

80 g

Max. 50 m

3 - 10 m

0 - 45º C, recomendado 10 - 35º C

12,5 - 8 V

10 - 15 V

Sistema operativo Linux, 800 Mhz ARM-CPU, 
512 MB SDRAM0 

USB (Device & Host), WLAN, Bluetooth® 
1 inserción para módulo del multímetro, 
1 inserción de reserva (para ampliaciones futuras)
Módulo todo en uno, duración de funcionamiento 
de hasta 5 horas, controlador de carga integrado 
para la diagnosis de la batería

CARACTERÍSTICAS 
Con mega macs PC solucionará las reparaciones y las 
tareas de mantenimiento de más de 35.000 modelos 
de vehículos en un abrir y cerrar de ojos, y todo ello a 
un precio imbatible. Su software puede instalarse en 
prácticamente todos los PCs y se comunica con todas 
las unidades de control más relevantes. Podrá consultar 
los códigos de avería, reiniciar los intervalos de mante-
nimiento y calibrar de nuevo los sistemas y los compo-
nentes de los vehículos tras haber realizado el montaje. 
Todo ello es capaz de hacer mega macs PC de manera 
intuitiva y con un solo clic del ratón.
Comunicación de las unidades de control con todos los 
sistemas más relevantes del vehículo
Apoyo en las tareas de mantenimiento para trabajos es-
peciales, como el cambio de lunas o el lacado.
Máxima cobertura del parque móvil con una mínima 
complejidad.

SOFTWARE ACTIVACIÓN MM PC

Interfaz gráfica de usuario.
Guía del menú muy intuitiva.
Amplia gama de datos para má de 40 marcas de 
vehículos.
Función de imprimir.

MEGA MACS 56
/REF.: 8PD010601-191

MEGA MACS PC
/REF.: 8PD010601-931

/REF.: 8PD010600-911

https://grupovemare.com/
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CARACTERÍSTICAS 
Con su concepto de reparación en tiempo real, Hella 
Gutmann ha dado un salto cuantitativo en todo lo rela-
cionado con las reparaciones guiadas. Por primera vez, 
los profesionales del Taller han podido beneficiarse con 
palabras e imágenes de una herramienta que se basa 
en códigos de avería y en síntomas para poder llevar a 
cabo cualquier reparación. Todos los códigos de avería 
almacenados, incluidos los parámetros y el historial del 
vehículo, pueden enviarse simplemente apretando un 
botón a los expertos del Centro de Atención Técnica de 
Hella Gutmann. Desde allí se presta una ayuda perso-
nalizada hasta que la avería se solucione con éxito, in-
cluso en los casos en los que la reparación se presente 
realmente complicada.
Gracias al concepto de reparación en tiempo real he-
mos podido acelerar los procesos, y ahora, con el nue-
vo mega macs 77, podemos ir incluso más rápido. Para 
el Taller esto representa una gran ayuda para la diagno-
sis y la reparación de los vehículos, la ayuda más rápida 
y completa que hasta ahora ha ofrecido Hella Gutmann 
Solutions.
FUNCIONALIDADES:
Pantalla táctil extra grande 15,6” Full HD.
Concepto de reparación en tiempo real.
Precisa tecnología de medición, con instrucciones paso 
a paso, y comparativa automática con los valores no-
minales.
Lectura y borrado de los códigos de avería de todas las 
unidades de control.
Representación de hasta 16 parámetros del automóvil 
de un solo vistazo.
Ayuda a la reparación en tiempo real, basada en códi-
gos de avería y para vehículos específicos.
Codificación, ajustes básicos y restauración del servicio.

DATOS TÉCNICOS MEGA MACS 77
TENSIÓN SUMINISTRO

CONSUMO CORRIENTE MAX.

RANGO SERVICIO TEMP.

RANGO ALMACENAMIENTO TEMP.

PESO

DIMENSIONES

PANTALLA

ENTRADA

PROCESADOR

SISTEMA OPERATIVO

MEMORIA TRABAJO

MEMORIA DATOS

INTERFACES

INTERFAZ RADIO

AMPLIACIONES

AUTONOMÍA MEDIA BAT.

RESOLUCIÓN

15 V

5 A

de 0°C a +45°C

de -10°C a +60°C

3.800 g (incluye batería y 2 módulos 
vacíos)

131 mm x 421 mm x 314 mm (L x A x H)

Amplia pantalla de 15,6”, 1920 pixel 
x 1080 pixel (Full HD), LED Backlight

Pantalla táctil capacitiva

Snapdragon 600 E® Qualcomm® Krait™ 
300 Quad-Core-CPU, 1,7 GHz

Linux 32 Bit

2 GB LPDDR2, 533 MHz

32 GB eMMC

2 interfaces USB 2.0 Host (tipo A); 1 
interfaz USB 2.0 (tipo B); 1 interfaz 
Docking (a la estación Docking); 1 
terminal de suministro de tensión

WLAN; IEEE 802.11 a/b/g/n/ac;
Bluetooth; v 4.2 clase 1
Input: 100 –240 V AC, 1,5 A, 50 Hz/60 Hz
Output: 15 V DC, 6,67 A
4 h (sin módulo de inserción)

14 Bit

/REF.: 8PY010609-341

CARACTERÍSTICAS 
Del mismo modo que el uso de teléfonos móviles aumenta en ámbito privado, se generaliza el empleo de tabletas 
en los talleres modernos. Especialmente los dispositivos Android experimentan un gran auge puesto que se los 
consideran rápidos, económicos y de uso muy versátil gracias a la multitud de aplicaciones disponibles.
Hella Gutmann lleva estas ventajas más allá con mega macs ONE y convierte su dispositivo Android en una herra-
mienta multifuncional del taller para enfrentarse a los retos del futuro.

PRESTACIONES
Comunicación inalámbrica con el vehículo.
Selección rápida y segura del vehículo a través del VIN e indicación 
gráfica de la toma de diagnosis.
Lectura y borrado de códigos de avería con test global completo en 
más de 40 marcas y más de 48000 modelos de vehículos.
Explicación de códigos de avería con información y descripciones de-
talladas.
Representación completa de parámetros con gráficos y explicaciones.
Test de actuadores, codificación y ajustes básicos.
Puesta a cero de servicio de todos los sistemas.
Resultados de diagnosis por email en PDF.
Identificación de vehículo rápida y segura.
Búsqueda de vehículo específica por país.

MEGA MACS 77
/REF.: 8PD010601-571

MEGA MACS ONE
/REF.: 8PD015265-101

https://grupovemare.com/
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CARACTERÍSTICAS 
Innovador diagnóstico de unidades de control para 
la máxima eficiencia.
Seguro, cómodo y rápido.
Funciona con cualquier ordenador Windows que ten-
ga instalado y configurado el software de diagnóstico 
ESI[tronic] 2.0 
Soporte de todas las interfaces de vehículos habituales 
y futuras basadas en Ethernet (DolP).
Interfaz PassThru para la reprogramación de unidades 
de control según Euro 5/6 a través de los portales de los 
fabricantes de vehículos. 
Incluye multímetro de 1 canal.

/REF.: 8PD 015 265-841

CARACTERÍSTICAS
El mega macs X revoluciona el mundo 
de la diagnosis. 
La solución de diagnosis más flexible 
hasta la fecha de Hella Gutmann es 
pionera en tecnología y versatilidad.
Y lo mejor es que se adapta a talleres 
de cualquier tamaño.

MÁS INFO AQUÍ

*CONSULTE LICENCIAS DISPONIBLES

X = económicamente interesante
Licencias flexibles | Actualizaciones del software incluidas | Compatible con el dispositivo de visualización propio
X = uso flexible y sencillo
Manejo sencillo | La utilización se realiza a través de un panel de indicación separado
X = configuración individual de la funcionalidad. 
Gestión flexible de las funciones y las prestaciones
X = instalación inicial rápida semiautomática 
Instalación Plug & Play | Configuración guiada en el panel de indicación
X = carcasa soft touch, diseñada para una larga vida
Material de alta calidad que protege contra los daños | Reparación más fácil gracias a una carcasa de doble capa.

MEGA MACS X

/REF.: 0684400560
KTS 560

https://grupovemare.com/
http://www.hella.com/techworld/assets/documents/Folleto-mega-macs-X.pdf
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CARACTERÍSTICAS 
Solución modular avanzada para el taller (KTS 590 + 
PCU 220).
La nueva etapa de diagnosis.
Ordenador portátil rugerizado y tablet con procesador 
Intel Core i5-6200U de última generación y memoria de 
8 GB.

CARACTERÍSTICAS 
Solución modular avanzada para el taller.
(KTS 560 + PCU 220 + FSA 500).
Ordenador portátil rugerizado y tablet con procesador 
Intel Core i5-6200U de última generación y memoria de 
8 GB.
Permite cambiar fácilmente de Tablet a portátil.
Protegido contra caídas, polvo y salpicaduras (IP65).
Pantalla de gran luminosidad (800 nits) para trabajar 
fuera del taller a plena luz del día.

Permite cambiar fácilmente de Tablet a portátil.
Protegido contra caídas, polvo y salpicaduras (IP65).
Pantalla de gran luminosidad (800 nits) para trabajar fuera del taller a plena luz del día.

CARACTERÍSTICAS 
Solución modular avanzada para el taller (KTS 560 + PCU 220).
La nueva etapa de diagnosis.
Ordenador portátil rugerizado y tablet con procesador Intel 
Core i5-6200U de última generación y memoria de 8 GB.
Permite cambiar fácilmente de Tablet a portátil.
Protegido contra caídas, polvo y salpicaduras (IP65).
Pantalla de gran luminosidad (800 nits) para trabajar fuera del 
taller a plena luz del día.

CARACTERÍSTICAS 
Innovador diagnóstico de unidades de control para la máxima efi-
ciencia.
Seguro, cómodo y rápido.
Funciona con cualquier ordenador Windows que tenga instalado y 
configurado el software de diagnóstico ESI[tronic] 2.0 
Soporte de todas las interfaces de vehículos habituales y futuras ba-
sadas en Ethernet (DolP).
Interfaz PassThru para la reprogramación de unidades de control se-
gún Euro 5/6 a través de los portales de los fabricantes de vehículos. 
Incluye multímetro de 2 canales y osciloscopio de 2 canales.

/REF.: 0684400590
KTS 590

/REF.: 0684400912
KTS 960

/REF.: 0684400922
KTS 980

/REF.: 0684400232 + 0684400560 + 0684010512
KTS 995

https://grupovemare.com/
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CARACTERÍSTICAS 
Módulo KTS Truck para furgonetas, camiones, remolques y autobuses.
Conexión Bluetooth integrada, con un amplio alcance de hasta 100 m.
Adaptador USB para Bluetooth ya incluido en el volumen de suministro.
Compatible con los siguientes sistemas operativos: MS Windows XP, 
Windows Vista y Windows 7.
Clase de información Truck.

CARACTERÍSTICAS 
Comprueba sistemas que generan los vapores de combustible, así 
como otras aplicaciones.
Se pueden analizar los circuitos cerrados, tales como sistemas de 
admisión o de escape e incluso, permite la identificación de holgu-
ras en juntas de puertas y ventanillas que permiten entrar viento y 
agua al habitáculo.
El modo de prueba integrado evalúa inicialmente sistemas cerra-
dos sin humo y permite después introducir humo dependiendo de 
la necesidad. También puede controlar la cantidad de humo, lo que 
facilita encontrar fugas pequeñas.
Esta unidad puede probar el funcionamiento de los sistemas del 
vehículo y sin causar ningún tipo de daño.

Contenido del KIT:
Cable Multipuntas.
Maletas de transporte.
Cable alargador.
Cable USB.
Interface Jaltest Link.
Jaltest Software para mercado 
Europeo, Americano y Asiático.

CARACTERÍSTICAS 
Robusto hardware de diagnosis para Vehículo 
Industrial.
Interfaz de Comunicación que junto Jaltest Software, conecta su PC con las 
unidades de control electrónico integradas en los vehículos.
Permite conexión a través de Bluetooh y utilizando cable usb.
Conexión Bluetooth integrada con capacidad de transmisión hasta 50m.
Diseño robusto.
Certificados: FCC, CE, RoHs.

/REF.: 0684400512
KTS TRUCK

/REF.: 0684102300
COMPROBADOR ESTANQUEIDAD SMT 300

/REF.: 70001017+ 29303
JALTEST LINK

https://grupovemare.com/
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GASBOX Autopower es un analizador de gases de escape para motores gasolina, GPL, metano equipado con la 
cámara de análisis diseñada por TEXA, con un trolley que permite desplazarlo cómodamente dentro del taller.
La cámara de análisis ha sido incorporada en un práctico trolley con ruedas. De esta forma el módulo de análisis se 
transporta fácilmente para realizar la prueba con el mínimo esfuerzo.

DATOS TÉCNICOS
Dimensiones

Peso

Alimentación

Salida Serial

Salida Wireless

Software

Puesta a Cero y Calibración

Tecnología

Descarga de condensación

Tiempo de respuesta

Tiempo de calentamiento

460 x 200 x 250 mm

6,5 Kg (con Trolley e Power Pack 15 kg)

220 V - 50 Hz

RS232 estándar

Bluetooth

ETS o IDC5

electrónica y automática

NDIR

continua y automática

< 10 seg.

Max. 60 seg.

OPABOX Autopower es un opacimetro de 
flujo parcial para el control de los motores 
diésel dotados de una cámara de análisis de 
humos de última generación desarrollada 
conforme a los estándares internacionales.
La cámara de análisis ha sido incorporada 
en un práctico trolley con ruedas. De esta 
forma el módulo de análisis se transporta 
fácilmente para realizar la prueba con el 
mínimo esfuerzo.

01.2. 
ANALIZADORES DE GASES

/REF.: Z00814
GASBOX

01.3. 
OPACÍMETROS

/REF.: Z00952
OPABOX

https://grupovemare.com/


www.grupovemare .com www.grupovemare .com15

VOLVER A ÍNDICE

01.4. 
OSCILOSCOPIOS

OSCILOSCOPIO

CARACTERÍSTICAS
TwinProbe es un práctico osciloscopio a dos canales analógicos independientes con 
entradas hasta ± 200V dotado de función SIV (Signal information Viewing) para la 
interpretación de la señal detectada.
La función SIV guia al mecánico durante toda la prueba: gracias a este sistema, 
TwinProbe no visualiza simplemente la señal; mientras efectúa las mediciones y ad-
quiere los datos, elabora todas las informaciones, las analiza y ofrece una valoración 
en tiempo real. 

UNIPROBE
OSCILOSCOPIO

CARACTERÍSTICAS
UNIProbe es un dispositivo de medición de tipo analógico y digital; 
la mejor y más completa solución para todas la pruebas de diagno-
sis tradicional. El UNIProbe permite realizar una completa diagnosis 
multimarca sobre turismos, motos scooter, quad y medios náuticos, 
además de sobre vehículos comerciales ligeros y pesados, pullman, 
medios excepcionales y agrícolas.

El UNIProbe se comunica con todas las unidades de visualización 
TEXA o con un PC Windows con laconexión USB y sin el uso de ca-
bles gracias a la tecnología Bluetooth, permitiendo al mecánico una 
absoluta libertad de movimiento entorno al vehículo y en el interior 
del taller. Dispone además de una batería de litio interna capaz de 
asegurar una autonomía excepcional. El UniProbe sigue totalmente la 
filosofía TEXA sobre “solución con dos unidades” con la eliminación 
de cables en el taller.

ACCESORIO PINZAS OPCIONALES

CARACTERÍSTICAS
Una de las herramientas útiles para la comprobación de 
componentes eléctricos así como circuitos de arranque 
y carga es la pinza amperimétrica. 

La pinza amperimétrica mide el campo magnético que 
genera el paso de la corriente por el cable. Esto ofrece 
la ventaja de que no es necesario interrumpir el circuito 
para hacer la medición. 402/2

402/4

MÁS INFO AQUÍ
/REF.: D09640
TWINPROBE

BICOR 2
BICOR 4

/REF.: 402/2

/REF.: 402/4

/REF.: Z04260

https://grupovemare.com/
http://youtu.be/BlfRQ7Ja7lc
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FSA 500
ANALIZADOR SISTEMAS DE VEHÍCULOS

CARACTERÍSTICAS 
Módulo de medición compacto, alimentado por batería, con cone-
xión inalámbrica al sistema informático (tablet con sistema operati-
vo Windows, DCU 130, laptop).
Manejo flexible en el vehículo.
Ampliable para la comprobación de vehículos eléctricos e híbridos 
mediante FSA 050.
Múltiples posibilidades de utilización.
Prueba de componentes estando montados, con ahorro de tiempo.
Aprox. 30 tests de componente preconfigurados.
Generador de señales para simular señales del sensor.
Software para la prueba de los componentes eléctricos y electróni-
cos más importantes del vehículo.
Medición de la corriente de reposo de la batería hasta 24 horas.
Cómodo osciloscopio universal con modos de 2 canales (2 x 40 
MS/s) y 4 canales (4 x 1 MS/s).
Test de los sistemas bus del vehículo (por ej. CAN bus).
Carga y almacenamiento de curvas comparativas.
Para todos los requisitos estándar para la comprobación eléctrica y 
electrónica.
Funciones de test del motor.
Scope del encendido.
Visualización cómoda de los valores reales del diagnóstico de la 
unidad de control en combinación con el módulo KTS.

FSA 740
ANALIZADOR SISTEMAS DE VEHÍCULOS

CARACTERÍSTICAS 
Módulo de medición con cabezal para sensores.
Carro con PC con monitor, ratón e impresora.
Control remoto (transmisor y receptor).
Software de sistema SystemSoft[plus].
Cable Multi 1 y Multi 2, B+/B-.
Indicador de valores medición 3 x KV+/ Rt.
Pinza de disparo.
Pinza amperimétrica 1000 A.
Pinza amperímetrica 30A.
Sensor de temperatura del aceite.
Medición presión aire con tubo flexible.
Captador universal de secundario.
2 adaptadores Y.
Windows 10 Pro 64 Bit.
* Necesario teclado USB opcional.

/REF.: 0684013740

/REF.: 0684010500

https://grupovemare.com/
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CARACTERÍSTICAS 
CCS, el kit multimarca para la 
calibración de las telecámaras.

SISTEMA CCS

CCS (Camera Calibration System) está diseñado para 
obtener la mejor combinación en base a las exigencias 
operativas. Está compuesto por un robusto soporte so-
bre el que se posicionan diversos paneles subdivididos 
por marcas.

CCS prevé también el uso opcional de un tapete gra-
duado y dos soportes para centrar el eje en las ruedas 
mediante niveles láser. Las características constructivas 
del Kit la convierten en una solución de base extrema-
damente simple de usar, manejable y fácilmente trans-
portable, también al exterior del taller.

CCS es perfecto para aquellos que no pueden destinar 
de forma permanente un área del taller solamente a rea-
lizar operaciones de calibración de telecámaras.

FSA 050
VERIFICADOR ALTA TENSIÓN PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS / HÍBRIDOS

CARACTERÍSTICAS 
Módulo de medición inlámbrico y portátil para comprobación de vehí-
culos eléctricos e híbridos.
El nuevo componente de diagnosis para al comprobación de vehículos 
con tracción eléctrica e híbrida.
El equipo de mano puede ser conectado vía radio con el sistema PC 
u opcionalmente con el FSA 500 o bien con el FSA 720 / 740 para la 
documentación de los resultados de la medición.
Como equipo individual el FSA 050 ofrece la comprobación en aisla-
miento y en tensión alta de tracciones eléctricas e híbridas.
Equipo de mano con conexión de radio al sistema PC.
Test de vehículos con tracción eléctrica e híbrida.
Test de alta tensión.
Test de aislamiento.
Aplicación como sistema autónomo.
Válido para medición inyector bomba, inyectores CR (pieza y válvula 
magnética).

MÁS INFO AQUÍ

/REF.: 0684010050

01.5. 
SISTEMA DE CALIBRACIÓN ADAS

/REF.: 3907336

https://grupovemare.com/
https://youtu.be/C0GfvJgIv08 
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RCCS 3 MONITOR
Es la nueva solución TEXA para la calibración de rada-
res, lidars, cámaras y sensores que explota la digitaliza-
ción de los paneles. Está equipado con una pantalla HD 
de 75 pulgadas, definición 4K, que siempre ofrece una 
pantalla óptima, respetando la relación 1:1, en línea con 
las especificaciones de cada fabricante. No deforma ni 
cambia el tamaño de las imágenes de la misma.

MÁS INFO AQUÍ

Gracias a las constantes actualizaciones 
de software, que de vez en cuando ponen 
a disposición nuevos vehículos y nuevos 
paneles, y a las imprescindibles fichas de 
ayuda elaboradas por marca y modelo, el 
usuario está seguro de realizar todas las 
operaciones con la máxima precisión, con-
tando con una cobertura extraordinaria.

RCCS 3 PANELES
RCCS (Radar and Camera Calibration System) es la solución completa y 
profesional que TEXA ha puesto a punto para el mundo de los carroce-
ros y de los talleres multimar- ca, ideal para realizar todas las operacio-
nes de calibración de las telecámaras y de los radares.
Compuesto por un robusto soporte principal, regulable eléctricamente 
en altura y fácil de transportar en el inte- rior del taller gracias a sus rue-
das pivotantes, una barra de regulación equipada con una placa reflec-
tora deslizante y dos espejos.

MÁS INFO AQUÍ

RCCS 3
DOS VERSIONES PARA UNA SOLUCIÓN TOP DE GAMA. 

La estructura diseñada y fabricada por TEXA está disponible en dos versiones: RCCS 3 con Monitor y RCCS 3 con 
Paneles. 

Ambos contienen lo último en tecnología constructiva y componentes verdaderamente excepcionales. RCCS 3 con 
Monitor es el mejor en términos de rendimiento y velocidad de ejecución, porque utiliza la representación digital 

de los paneles, mientras que RCCS 3 con Paneles, está diseñado para adaptarse a paneles físicos.
Las soluciones TEXA garantizan amplias posibilidades de movimiento mediante un ajuste sencillo, rápido y preciso 
y se pueden utilizar tanto con el kit convergencia y verificación eje de empuje como en modo de alineacion óptica.
Dos versiones, dos tipos de enfoque del trabajo, pero un único resultado: la máxima seguridad para el conductor 
y para quienes realizan calibraciones, es posible gracias a la gran facilidad de uso y prescisión del sitema RCCS 3.

Además la digitalización de los paneles permite liberar 
considerablemente el espacio en el taller, que de otro 
modo estaría ocupado por la presencia de múltiples pa-
neles.
Un verdadero Mini PC integrado en la estructura, insta-
lado en la versión RCCS 3 con Monitor, garantiza el uso 
de un sistema inteligente que sincroniza perfectamente 
el software IDC5 y la estructura TEXA.

/REF.: S1261D

/REF.: S1261C

https://grupovemare.com/
http://www.texaiberica.com/Upload/Depliant/pieghevole-soluzioni-adas-es-es-v7.pdf
http://www.texaiberica.com/Upload/Depliant/pieghevole-soluzioni-adas-es-es-v7.pdf
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En los úlitmos años, los faros de los vehículos han experimentado una 
evolución tecnológica muy rápida con la introducción, junto con las 
lámparas halógenas, de xenón, LED y, próximamente, faros láser.
Cada vez más, los faros interactúan con otros componentes electrónicos 
como el radar, cámaras y sistema de dirección.
eLight es el centrafaros más avanzado del mercado, el primero con un 
sistema de diagnosis electrónico integrado.
eLight es un instrumento digital, capaz de identificar el tipo de luz a 
través de su propia cámara, con un sistema de algoritmos e integración 
con la autodiagnosis para garantizar la máxima precisión en la interven-
ción. Gracias al análisis digital, permite la elaboración de un informe 
dtallado indispensable para adjuntar a la hoja de trabajo del taller, y 
está diseñado para adaptarse a los cambios normativos de cenros de 
inspección a partir de 2021. 

ELIGHT ONE D

CARACTERÍSTICAS 
Estructura de aluminio. 
Batería de litio
Lente Fresnel muy grande (340 x 200 mm).
Diagnosis integrada capaz de reconocer el faro y activarlo selectivamente, 
el técnico puede realizar la regulación ahorrando hasta un 50% del tiempo 
necesario para completar una operación.
Dispone de una cámara CMOS y un visor láser.
Precisión de lectura de +/- 0,1% en el eje vertical y +/- 0,2% en el eje hori-
zontal.

VERSIÓN ONE
Ha sido diseñada para integrarse con un instrumento de diagnosis AXONE 
NEMO 2 o AXONE NEMO MINI y una interfaz TEXA Navigator, con el fin de 
completar las funciones de un taller que ya disponga de nuestro equipo.

VERSIÓN ONED

Se caracteriza por tener el display, una luminosa pantalla táctil giratoria TFT 
de 7 pulgadas, lo que permite su uso como un instrumento independiente. 

DATOS TÉCNICOS

DIMENSIONES

PESO

POSICIONAMIENTO Y 
ALINEACIÓN
SISTEMA DE COMPENSACIÓN 
NIVEL DEL PAVIMENTO

DISPLAY

FUENTE DE LUZ MEDIBLES

TIPO DE MEDICIÓN (LECTURA Y 
DIAGNÓSIS)

FOTO CÁMARA

ALIMENTACIÓN

AUTONOMÍA BATERÍA

CONECTIVIDAD

770 X 730 X 1850 mm.

52 Kg.

Sobre ruedas o sobre carril (opcional).
Alineado manual a través de láser.

Acelerómetro 3 ejes; ±1,8º 

7”TFT LED LCD 800 x 480

Halógena, Xénon, Led, Láser

Luz de cruce, luz de carretera, luz 
antiniebla, ILS, DLA, Matrix

5 Mpixel

100 - 220V AC 50/60 Hz 700 mA

15 horas

LAN, Wi-Fi, RS232, Bluetooth

DISPOSITIVO ALINEACIÓN
TIPO

CLASE
LONGITUD DE ONDA

POTENCIA

Láser
II
635 nm
≤ 5,0mW

ÁNGULO DE INCLINACIÓN
RANGO MEDICIÓN

PRECISIÓN
± 6% vertical; ±10% horizontal
± 0,1% vertical; ±0,2% horizontal

INTENSIDAD LUMINOSA
RANGO MEDICIÓN

PRECISIÓN
150.000 CD - 240 Lux/25 m
± 5% 

/REF.: M146X1

https://grupovemare.com/
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KIT ADAS TRUCK PREMIUM (VEHÍCULO INDUSTRIAL)

Algunas marcas de camiones y de vehículos comerciales necesitan un equipo adecuado para la correcta calibración 
de los sistemas de asistencia a la conducción, como las telecámaras, radares o sensores que gestionan el Adaptive 
Cruise Control.

La propuesta TEXA es un sistema de regulación que incluye una barra de medición, paneles subdivididos por marca 
destinados a las telecámaras y dispositivos láser esenciales para asegurar la correcta alineación y calibración de los 
radares de los constructores WABCO, TRW y TRW / Knorr. El kit ADAS  también incluye un kit de garras con puntero 
láser, el láser para la regulación del Adaptive Cruise Control y el espejo adaptador para el radar WABCO.

El software IDC5, además, guía al mecánico paso a paso también en las intervenciones sobre vehículos que realizan 
la autocalibración con procedimientos de adaptación en carretera. 

PANELES Y ACCESORIOS DE 
CALIBRACIÓN TRUCK

CARACTERÍSTICAS 
Una solución que dotará al taller de un alto valor aña-
dido y le permitirá atender las calibraciones de los sis-
temas ADAS cada vez más presentes en el sector del 
vehículo industrial.
Cojali desarrolla su propio equipamiento de calibración 
de sistemas ADAS presentes en vehículo industrial.
Este equipamiento de calibración, incluido en la nueva 
gama de herramientas para taller Jaltest Tools, se com-
pone de dos estructuras móviles principales, dos útiles 
de acoplamiento de centrado para las ruedas con punte-
ros láser y tres paneles intercambiables según la marca y 
el tipo de vehículo. Se caracteriza por un montaje rápido 
y un manejo sencillo, compatible con la herramienta de 
diagnosis de Jaltest, con la que se completará el proce-
so de calibración.

ESTRUCTURA SOPORTE PANELES ADAS (VEHÍCULO INDUSTRIAL)
MÁS INFO AQUÍ

/REF.: S12613

/REF.: 50001002

https://grupovemare.com/
http://www.youtube.com/watch?v=DR68o-CzZVI&feature=emb_title
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DAS 3000 S20

CARACTERÍSTICAS 
Máxima precisión de medición según las más altas especificaciones OEM.
Calibración rápida y eficiente utilizando un método de ajuste de cámara basado en la no necesidad de un alineador.
El panel multifunción permite tanto la calibración de cámara (grupo VW) como la calibración de radar con un solo 
panel. Equipo multimarca, compatible con los paneles específicos de los fabricantes (opcionalmente disponible).
Asegura un ajuste rápido y preciso. Las cámaras integradas y el software miden la distancia al vehículo y la orienta-
ción al eje de conducción completamente digital.

Calibración de cámara:
• Confguración en pocos segundos gracias a los soportes 

verdes que se colocan en posiciones de altura predefnidas 
(Grupo Volkswagen)

• El panel de Volkswagen también es compatible con Alfa Ro-
meo y Ferrari

Calibración de radar:
• Desplazamiento lateral para alcanzar la posición de medi-

ción preferida
• El panel de Volkswagen también es compatible BMW, Mini, 

Nissan, Fiat y Suzuki.
Volumen de suministro:
• Dispositivo de calibración.
• Panel VW / Reflector multi-radar.
• Cámara para la línea central virtual del vehículo.
• Ayuda para la medición de distancia.
• Set de cámaras para el eje de conducción.
• Garras para ruedas con paneles de alineación.
• Paquete de software posicionamiento ADAS.

CSC -TOOL

CARACTERÍSTICAS 
Con CSC-Tool, los modernos sistemas de asistencia 
pueden revisarse y calibrarse en un abrir y cerrar de ojos 
siguiendo las prescripciones del fabricante.
Un sistema para todas las marcas importantes
También puede utilizarse sin necesidad de disponer de un 
banco completo de alineación de ejes
Manejo rápido y sencillo
Incluso sin tener un banco completo de alineación de ejes, 
ni un suelo de taller perfectamente nivelado, con CSC-
Tool conseguirá resultados precisos. Su estructura modu-
lar y sus útiles accesorios permiten que CSC-Tool pueda 
configurarse como mejor se adapte al ámbito de su Taller. 
Desde la medición del eje geométrico del vehículo por 
medio de láser hasta la tabla de ajuste específica de cada 
marca ACC (sensor de radar del control de crucero adap-
tativo) o kits de radar opcionales, todo ello puede pedirse 
por separado.

MÁS INFO AQUÍ

/REF.: 0684300109

/REF.: 8PD010611-861 /REF.: 8PD010624-001

https://grupovemare.com/
http://www.boschaftermarket.com/xrm/media/images/country_specific/es/downloads_8/diagnostics_and_test_equipment/das3000_accesorios_folleto.pdf
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01.6. 
COMPROBADOR INYECTORES

CARACTERÍSTICAS 
Comprobador de inyectores diésel Common-Rail y Pie-
zo Eléctricos.
Pruebas de inyectores precisas y totalmente automáticas
Configuración sencilla y rápida.
Interfaz intuitiva del operador (pantalla táctil).
Soporta un amplia gama de inyectores de muchos fabri-
cantes.
Impresión de informes.
Base de datos con valores de prueba.
Información adicional específica del inyector.
Visualización del patróino de pulverización a todas las 
presiones.
Presentación clara de los resultados pra el taller y los 
clientes.
Unidad de sobremesa (60x60 cm) que ahorra espacio.
Varios tipos de presentación de resultados.

EPS 118

VOLUMEN 
DE SUMINISTRO:
EPS 118 con adaptador USB WLAN.
Paquete de mantenimiento y adaptador de ventilación.
Tapón obturador para comprobació n de estanqueidad.
Manguera alta presión (M12) y tubería flexible (retorno).
Kit de cables y adaptadores para inyectores Common 
Rail de bobina y piezo eléctricos de BOSCH.
Cable de conexión a red e instrucciones de servicio.

/REF.: 0683803119

01.7. 
TPMS

TPS2

CARACTERÍSTICAS
TPS2 es el nuevo instrumento TEXA dedicado 
a los talleres de neumáticos que necesitan te-
ner a su lado un dispositivo completo en cuanto 
a funcionalidad y fiable en las prestaciones.
TPS2 ha sido diseñado para permitir una comu-
nicación simple y rápida también para aquellos 
sensores que requieren, sobretodo en la fase de 
activación, una potencia particularmente elevada.
Una cámara de 5 megapíxel en HD con AF permi-
te tomar fotos y adjuntarlas a los informes de los 
clientes y será posible la lectura de los códigos QR 
se pueden leer cuando sea necesario.

/REF.: D13340

https://grupovemare.com/
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ELEVACIÓN
TURISMO

02

https://grupovemare.com/
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02.1. 
ELEVADORES 2 COLUMNAS

SEMI BASE CARDAN
/REF.: KPS327H2 - KPS327LH 

CARACTERÍSTICAS
Elevador de 3.200 kgs. de capacidad.
Transmisión entre columnas por cardan.
Base estrecha, se necesita tener un buen suelo de hormigón.
Tacos de Ø 120 mm., altura mín./máx. 95/135 mm.
Husillo de acero de altísima calidad con rosca realizada en frío.
Tuerca de trabajo y de seguridad en bronce de grandísima resistencia.
Lubricación automática del husillo y tuercas (antes de su transito).
Sistema de bloqueo de subida del elevador al desgaste de la tuerca de trabajo.
Estructura formada por perfiles laminados en U (UPN) soldados entre sí, 
consiguiendo una mayor rigidez en su estructura.

KPS327H2: Hueco entre columnas de 2.500 mm. 
KPS327LH: Hueco entre columnas de 2.650 mm.

MÁS INFO AQUÍ

CON BASE CADENA

CARACTERÍSTICAS
Elevador de 3.200 kg. de capacidad.
Transmisión entre columnas por cadena.
Base ancha, ideal para suelos malos de hormigón o con 
loseta.
Tacos de Ø 120 mm., altura mín./máx. 100/140 mm.
Husillo de acero de altísima calidad con rosca realizada 
en frío.
Tuerca de trabajo y de seguridad en bronce de grandí-
sima resistencia.
Lubricación automática del husillo y tuercas (antes de su 
transito).
Sistema de bloqueo de subida del elevador al desgaste 
de la tuerca de trabajo.
KPS306C2: Hueco entre columnas de 2.500 mm. 
KPS306C2 Monofásico
KPS306C3: Hueco entre columnas de 2.500 mm.
KPS306LC3: Hueco entre columnas de 2.650 mm.

MÁS INFO AQUÍ

/REF.: KPS306C2 - KPS306C3 - KPS306LC3

https://grupovemare.com/
http://ravaglioli.com/wp-content/uploads/2015/01/RAV_KPS305_306_244HE_KPS324_326_327H_329HE_05_FR.pdf
http://ravaglioli.com/wp-content/uploads/2014/12/RAV_KPS306C_07.pdf
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BASE CARDAN

CARACTERÍSTICAS
Elevador de 3.200 kgs. de capacidad.
Transmisión entre columnas por cardan.
Base ancha, ideal para suelos malos de hormigón o con 
loseta.
Longitud Brazos: 2 x 500 a 900 mm y 2 x 810 a 1.200 
mm
Tacos de Ø 120 mm., altura mín./máx. 100/140 mm.
Husillo de acero de altísima calidad con rosca realizada 
en frío.
Tuerca de trabajo y de seguridad en bronce de grandí-
sima resistencia.
Lubricación automática del husillo y tuercas (antes de su 
transito).
Sistema de bloqueo de subida del elevador al desgaste 
de la tuerca de trabajo.
Estructura formada por perfiles laminados en U (UPN) 
soldados entre sí, consiguiendo una mayor rigidez en su 
estructura.

KPS306HE: Hueco entre columnas de 2.500 mm. 
KPS306LHE: Hueco entre columnas de 2.650 mm. 

SIN BASE 2 MOTORES

CARACTERÍSTICAS
Elevador de 3.200 kgs. de capacidad.
Sin base, se necesita tener un buen suelo de hormigón.
2 motores, sincronización mecánica.
Longitud Brazos: 2 x 500 a 900 mm y 2 x 810 a 1.200 
mm.
Tacos de Ø 120 mm., altura mín./máx. 95/135 mm.
Husillo de acero de altísima calidad con rosca realizada 
en frío.
Tuerca de trabajo y de seguridad en bronce de grandí-
sima resistencia.
Lubricación automática del husillo y tuercas (antes de su 
transito).
Sistema de bloqueo de subida del elevador al desgaste 
de la tuerca de trabajo.

KPX3337W: Hueco entre columnas de 2.500 mm.

KPX337LW: Hueco entre columnas de 2.650 mm.

VARKPX341CA/100: Altura del puente + 1 m. 

Estructura formada por perfiles laminados en 
U (UPN) soldados entre sí, consiguiendo una 
mayor rigidez en su estructura.

MÁS INFO AQUÍ

MÁS INFO AQUÍ

/REF.: KPS306HE- KPS306LHE

/REF.: KPX337W - KPX337LW

https://grupovemare.com/
http://ravaglioli.com/wp-content/uploads/2015/01/RAV_KPS305_306_244HE_KPS324_326_327H_329HE_05_FR.pdf
http://ravaglioli.com/wp-content/uploads/2014/12/RAV_KPX_337_343_315_KPN_349_245_12.pdf
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ELECTRO-MECÁNICO DE 2 COLUMNAS CON BASE

CARACTERÍSTICAS
Elevador de 4.000 kgs. de capacidad.
Transmisión entre columnas por cardan.
2 motores.
Base ancha, ideal para suelos malos de hormigón o con loseta.
Hueco entre columnas de 2.650 mm.
Longitud Brazos: 2 x 630 a 1.250 mm y 2 x 690 a 1.310 mm.
Brazos extendidos más largos, para facilitar el apoyo tanto en 
turismos como en furgonetas.
Brazos con enganche rápido para el intercambio de taco y 
suplemento de altura.
Tacos de Ø 120 mm., altura mín./máx. 100/140 mm.
Husillo de acero de altísima calidad con rosca realizada en frío.
Tuerca de trabajo y de seguridad en bronce de grandísima 
resistencia.
Lubricación automática del husillo y tuercas (antes de su transi-
to).
Sistema de bloqueo de subida del elevador al desgaste de la 
tuerca de trabajo.
Estructura formada por perfiles laminados en U (UPN) soldados 
entre sí, consiguiendo una mayor rigidez en su estructura.

ELECTRO-HIDRÁULICO DE 2 COLUMNAS SIN BASE

CARACTERÍSTICAS
Elevador de 3.200 kgs. de capacidad.
Sin base, se necesita tener un buen suelo de hormigón.
Hueco entre columnas de 2.550 mm
Longitud Brazos: 2 x 500 a 900 mm y 2 x 810 a 1.200 mm.
Brazos con enganche rápido para el intercambio de taco y 
suplemento de altura.
Tacos de Ø 120 mm., altura mín./máx. 90/130 mm.
Altura del puente regulable en dos posiciones 4.165 o 4.065 
mm.
Un pistón de elevación en cada columna (sin mantenimiento).
Dispositivos automáticos de apoyo mecánico en posición de 
estacionamiento.
Según se van elevando los brazos, los pistones van desapare-
ciendo para evitar daños; igual que las poleas que están prote-
gidas en el interior de la columna.
Estructura formada por perfiles laminados en U (UPN) soldados 
entre sí, consiguiendo una mayor rigidez en su estructura.

/REF.: KPS244HELIKA

/REF.: KPH370.32K 

https://grupovemare.com/
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3.500 KG. ESPECIAL VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

CARACTERÍSTICAS
Elevador electromecánico de dos columnas y de 3.500 Kg. de capacidad.
Es la solución ideal para los clientes que desean contar con una zona de trabajo universal. 
Los innovadores brazos de perfil bajo, con estribo final giratorio, permiten disponer de una increíble flexibili-
dad de uso, haciendo que el puente sea adecuado para la elevación de cualquier tipo de vehículo, desde turis-
mos clásicos y coches deportivos (incluidos los modernos vehículos eléctricos) hasta una VW T6 en su versión 
larga.
La flexibilidad de rotación de los brazos permite contar con un acceso directo a la batería en los trabajos de 
extracción. El sistema de parada automática garantiza al operario la máxima seguridad y estabilidad.
Sistema de parada automática. 
Gracias al terminal giratorio es posible acceder de forma sencilla a los puntos de sujeción al alejar el cuerpo 
del brazo de la carrocería; lo que permite evitar cualquier contacto entre el vehículo y el propio brazo.

/REF.: KPX357EV

MÁS INFO AQUÍ

VER VÍDEO AQUÍ

https://grupovemare.com/
https://ravaglioli.com/wp-content/uploads/2021/07/RAV_KPX357EV_01-06-2021-screen-02.pdf
https://youtu.be/uHpfznq-OlQ
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Caja de 
control 24V.

CON BASE  Y TECNOLOGÍA

CARACTERÍSTICAS
Diseño tipo placa base para talleres y garajes de techo 
bajo. 
Con tecnología APS. 
Altura de elevación de 1900 mm. 
4.200 kg. de capacidad de elevación. 
Los cilindros duraderos en cada columna llevan válvulas 
anti-sobretensión. 
Tacos de elevación atornillados con altura libre inferior a 
100 mm.
Las cerraduras de los brazos se activan y desactivan auto-
máticamente. 
El motor estándar de aluminio evita el sobrecalentamiento 
y garantiza una vida útil larga. 
Recubrimiento en polvo duradero. 
Almohadillas estándar de protección de puerta para evitar 
posibles daños cuando la puerta se abra sin precaución. 
Cortina estándar de protección de cadena. 
La presión hidráulica prefijada evita la operación de sobre-
carga. 
Caja de control de ABS con junta de goma sellada. 
Certificado CE por SGS UK.  

DIMENSIONES GLOBALES

El Sistema de Estacionamiento Exacto, 
abreviado como APS (Accurate Parking 
System), es una solución perfecta para 

cuando se realiza el mantenimiento del

DATOS TÉCNICOS

Código

Capacidad de elevación

Altura max. elevación

Ancho de conducción

Tiempo de elevación

Motor

Presión de aceite

Peso

Suministro de electricidad

EE62B42TE

4200 kg.

1900 mm.

2830 mm.

45 s.

3,5 kW

22 MPa

700 kg.

380 Trifásico

chasis, la reparación o cambio de la transmisión, y se desea bajar un 
poco el vehículo, obtener condiciones de trabajo más cómodas, pero 
el vehículo debe elevarse lo suficientemente alto para liberar el blo-
queo de seguridad, lo que no ahorra tiempo y además es difícil esta-
cionar el vehículo a la altura exacta que realmente se desea. EAE aplicó 
esta tecnología a su nueva generación de elevadores de dos columnas, 
la serie 62, lo que permite estacionar el vehículo a cualquier altura y 
bajar el vehículo directamente y con precisión.

Taco de elevación 
redondo atornillado.

Robusto carro 
y estructura de 

brazo.
Cerradura de brazo 

oscilante.

DETALLES

APS 4.200 Kg.

MÁS INFO AQUÍ

/REF.: EE62B42TE

https://grupovemare.com/
http://www.grupovemare.com/wp-content/uploads/external-lonks/PROMOCIONES/FOLLETO EE-62B42TE.pdf
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Caja de 
control 24V.

SIN BASE CON TECNOLOGÍA

CARACTERÍSTICAS
Diseño de suelo transparente para facilitar el movimien-
to del equipo de mantenimiento debajo del vehículo 
elevado. 
Altura de elevación de 1900 mm. 
4.200 kg. de capacidad de elevación. 
Los cilindros duraderos en cada columna llevan válvulas 
anti-sobretensión.
Tacos de elevación atornillados con altura libre inferior 
a 100 mm. 
Las cerraduras de los brazos se activan y desactivan au-
tomáticamente. 
El motor estándar de aluminio evita el sobrecalenta-
miento y garantiza una vida útil larga. 
Recubrimiento en polvo duradero. 
Almohadillas estándar de protección de puerta para evi-
tar posibles daños cuando la puerta se abra sin precau-
ción. 
Cortina estándar de protección de cadena. 
La presión hidráulica prefijada evita la operación de so-
brecarga. 
La barra superior protegida con goma apaga el sistema 
de alimentación cuando el techo del vehículo lo toca.
Caja de control de ABS con junta de goma sellada. 
Certificado CE por SGS UK.  

DIMENSIONES GLOBALES

DATOS TÉCNICOS

Código

Capacidad de elevación

Altura max. elevación

Ancho de conducción

Tiempo de elevación

Motor

Presión de aceite

Peso

Suministro de electricidad

EE62C42TE

4200 kg.

1900 mm.

2830 mm.

45 s.

3,5 kW

22 MPa

700 kg.

380 Trifásico

Taco de elevación 
redondo atornillado.

Robusto carro 
y estructura de 

brazo.
Cerradura de brazo 

oscilante.

El Sistema de Estacionamiento Exacto, 
abreviado como APS (Accurate Parking 
System), es una solución perfecta para 

cuando se realiza el mantenimiento del
chasis, la reparación o cambio de la transmisión, y se desea bajar un 
poco el vehículo, obtener condiciones de trabajo más cómodas, pero 
el vehículo debe elevarse lo suficientemente alto para liberar el blo-
queo de seguridad, lo que no ahorra tiempo y además es difícil esta-
cionar el vehículo a la altura exacta que realmente se desea. EAE aplicó 
esta tecnología a su nueva generación de elevadores de dos columnas, 
la serie 62, lo que permite estacionar el vehículo a cualquier altura y 
bajar el vehículo directamente y con precisión.

DETALLES

APS 4.200 Kg.

MÁS INFO AQUÍ

/REF.: EE62C42TE

https://grupovemare.com/
http://www.grupovemare.com/wp-content/uploads/external-links/FOLLETO EE62C42TE.pdf
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CON BASE 5.000 Kg.

CARACTERÍSTICAS
5.000 kg. de elevación.
1900 mm altura de elevación.
Elevación en solo 45 segundos 
La combinación de los cuatro triples brazos hace 
que el elevador pueda acomodar una amplia gama 
de vehículos, desde un Smart hasta una camioneta 
ligera Sprinter.
Duraderos cilindros en cada columna con válvulas 
anti- sobretensión.
Tacos de elevación atornilladas con altura libre in-
ferior a 100 mm.
Los seguros de los brazos se activan y desactivan 
automáticamente.
El motor de aluminio evita el sobrecalentamiento y 
garantiza una larga vida útil. 
Tacos estándar de protección de puerta para evitar 
posibles daños de puerta abierta sin precaución.

DIMENSIONES GLOBALES

DATOS TÉCNICOS

Código

Capacidad de elevación

Altura max. elevación

Ancho de conducción

Tiempo de elevación

Motor

Presión de aceite

Peso

Suministro de electricidad

EE6255E

5000 kg.

1900 mm.

3006 mm.

45 s.

2,2 kW - 3,5 kW

22 MPa

924 kg.

380 Trifásico

Taco de elevación 
redondo atornillado.

Robusto carro 
y estructura de 

brazo.

Cerradura de brazo 
oscilante.

DETALLES

Taco redondo de altura y 
triple brazo telescópico.

MÁS INFO AQUÍ

/REF.: EE6255E

https://grupovemare.com/
http://www.grupovemare.com/wp-content/uploads/external-links/PROMOCIONES/FOLLETO EE-6255E.pdf
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CARACTERÍSTICAS
Base en H para instalación en cualquier suelo.
2 Cilindros hidráulicos + cadena.
Electroválvula de bajada.
Sistema de bloqueo de seguridad y de sincronización 
de cables.
Micro electrónico de alturay de sincronización de cables.
Brazos largos de 3 tramos.
Realzas de 80 mm incluidas.
ACCESORIOS INCLUIDOS

4 x Tacos de apoyo de Ø 135 mm.
4 Realzas de 80 mm.

DATOS TÉCNICOS

Capacidad de elevación.

Tiempo de elevación

Tiempo de bajada

Alimentación

4.000 kg.

45 s.

45 s.

400V/3ph/50Hz/4.33A/2.2KW

230V/1ph/50Hz/2.2KW

CON BASE

DATOS TÉCNICOS

Capacidad de elevación.

Tiempo de elevación

Tiempo de bajada

Alimentación

4.000 kg.

60 s.

18 - 40 s.

400V/3ph/50Hz/4.33A/2.2KW

230V/1ph/50Hz/11.8A/2.2KW

EQUIPADO CON 4 BRAZOS DE 
3 TRAMOS

CON SEMI-BASE

CARACTERÍSTICAS
Instalación directa en suelo.
2 Cilindros hidráulicos + cadena.
Sincronización mediante cable de acero.
Electroválvula de bajada.
Sistema de bloqueo de seguridad electromagnético.
Micro electrónico de altura.
Brazos de 3 tramos.
Realzas incluidas.
ACCESORIOS INCLUIDOS
4 x Tacos de apoyo.
4 x Realzas de 70 mm.
4 x Realzas de 100 mm.

EQUIPADO CON BRAZOS DE 3 TRAMOS

/REF.: SLR4000230V / SLR4000400V

/REF.: SLR4002230V / SLR4002400V

https://grupovemare.com/
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CARACTERÍSTICAS
Estructura de portería sin base inferior.
2 Cilindros hidráulicos + cadena.
Sincronización mediante cable de acero.
Electroválvula de bajada.
Sistema de bloqueo de seguridad electromagnético.
Micro electrónicos de final de carrera y altura.
Brazos largos de 3 tramos.
Realzas de 80 mm incluidas.
ACCESORIOS INCLUIDOS

4 x Tacos de apoyo de Ø 135 mm.
4 Realzas de 80.

SIN BASE

EQUIPADO CON 4 BRAZOS DE 3 TRAMOS

DATOS TÉCNICOS

Capacidad de elevación.

Tiempo de elevación

Tiempo de bajada

Alimentación

4.000 kg.

60 s.

18 - 40 s.

400V/3ph/50Hz/4.33A/2.2KW

230V/1ph/50Hz/11.8A/2.2KW

CARACTERÍSTICAS
Doble altura libre regulable: 4,54 - 4,23 m.
Elevador de pórtico sin base.
2 Cilindros hidráulicos.
Sincronización por cable de acero.
Electroválvula de descenso.
Sistema de bloqueo electromagnético.
Micros de final de carrera.
4 Brazos de 3 tramos hasta 1.80 m de longitud.
ACCESORIOS INCLUIDOS

4 x Tacos de apoyo de Ø 120 mm.
4 x Realzas de 67 mm.
4 x Realzas de 127 mm.

SIN BASE

DATOS TÉCNICOS

Capacidad de elevación.

Tiempo de elevación

Peso

Alimentación

6.000 kg.

50 s.

1.195 kg

400V/3ph/50Hz/4.33A/2.2KW

230V/1ph/50Hz/11.8A/2.2KW

/REF.: SLR4000SB230V / SLR4000SB400V

/REF.: SLR6000SB2H

https://grupovemare.com/
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02.2. 
ELEVADORES 4 COLUMNAS

ELECTRO-HIDRÁULICO

CARACTERÍSTICAS
Cilindro hidráulico protegido dentro de la plataforma fija. 
Cables de alta resistencia, galvanizados y pre-estirados.
Poleas de gran diámetro con casquillos autolubricados (sin mantenimiento). 
Dispositivos de apoyo mecánico en posición de estacionamiento, con posicionamiento automático y desbloqueo 
neumático.
Dispositivos paracaídas de intervención instantánea en caso de rotura. 
Dispositivos de seguridad mecánicos, hidráulicos y electrónicos.
Superficie de las plataformas con material antideslizante.
Dispositivo acústico en los últimos 400 mm, con parada en caso de obstáculo. 
Estructura formada por perfiles laminados soldados entre sí, consiguiendo una mayor rigidez en su estructura.
Hueco entre columnas de 3.000 mm.

RAV4405L: Plataformas lisas. Capacidad de elevación de 4.000 kg. 
Dimensiones de las plataformas 650 x 5.100 mm.

RAV4502L: Capacidad de elevación de 5.000 kg. Dimensiones de las plataformas 650 x 5.700 mm. Preparados para alineación (con 
hueco para los platos giratorios delanteros, plataformas de grandes dimensiones deslizantes traseras y espesores).

RAV4502LSI: Capacidad de elevación de 5.000 kg. Dimensiones de las plataformas 650 x 5.700 mm. Preparados para alineación (con 
hueco para los platos giratorios delanteros, plataformas de grandes dimensiones deslizantes traseras y espesores). Con Doble elevación 
(ruedas libres), con plataformas extensibles y 4.000 kg. de capacidad.

MÁS INFO AQUÍ

/REF.: RAV4405L – RAV4502L - RAV4502LSI

https://grupovemare.com/
http://ravaglioli.com/wp-content/uploads/2017/11/RAV_RAV4000series_14.pdf
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DOBLE ELEVACIÓN 5.000 Kg.

CARACTERÍSTICAS
4.000 / 5.000 kg. de capacidad de 
elevación.
El gato sin ruedas incorporado tiene 
una capacidad máxima de 4000 kg 
y es extensible en longitud.
La placa deslizante larga y las posi-
ciones de plato giratorio ajustables 
acomodan diferentes tipos de dis-
tancias entre ejes.
Liberación eléctrica, solo presione el 
botón Arriba y Abajo para controlar 
el elevador.
Plataformas anchas para una conducción más fácil dentro y 
fuera.
Distancia de 3000 mm entre dos columnas compatible con 
alineación de ruedas 3D.
Rampas de conducción con rodillos de polímero. 
Pistas reservadas en plataformas aptas para gatos rodantes 
opcionales.
La pista de bajo perfil permite a los vehículos entrar y salir de 
manera conveniente.
Sistema de control seguro de 24 v.
Poleas de cable sólidas y robustas.
Casquillo y cojinete autolubricados.
Sistema de alarma de plataformas sin sincronización.
El dispositivo de seguridad funciona inmediatamente en caso 
de que un cable se afloje o falle.
Timbre de alarma para un descenso seguro.
Motor de aluminio con ventilador en la parte superior para 
evitar el sobrecalentamiento causado por mucho tiempo de 
trabajo. 

DIMENSIONES GLOBALES

DATOS TÉCNICOS

Modelo

EE6435V2.BWF.48L

EE6435V2.BWF.52L

EE6435V2.BWF.57L

Capacidad de Elevación

4200 kg. / 5000 kg.

4200 kg. / 5000 kg.

5000 kg.

Altura máx. de Elevación

225 - 1850

225 - 1850

225 - 1850

L1

1580

1980

2280

L2

970

970

1170

RL

4880

5280

5780

CL1

4438

4438

5338

CL

4888

5288

5788

OL

5970

6370

6870

DETALLES

Protección de la 
manguera de aceite.

Carcasa
del motor.

Placa de
deslizamiento.

Gato sin 
ruedas.

Poleas de cable 
sólidas y robustas.

/REF.: EE6435V2BWF

https://grupovemare.com/
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ELECTRO-HIDRÁULICO

CARACTERÍSTICAS
Elevador 4 columnas electrohidráulico.
Preparado para alineación, con placas pivotantes trase-
ras y huecos para platos de alineación.
Elevación mediante cilindro de tracción y cables de ace-
ro a las 4 columnas.
Electroválvula de bajada.
Mecanismo de seguridad de control eléctro-neumático, 
apertura de seguros neumática.
Función anti-atrapamiento.
Micro de seguridad de desnivelación, rotura de cable, 
final de carrera.
Gato neumático de ayuda disponible. 

DATOS TÉCNICOS

Capacidad de elevación.

Tiempo de elevación

Tiempo de bajada

Alimentación

Peso

4.500 kg.

60 s.

18-40 s.

400V/3ph/50Hz/4.33A/2.2KW

230V/1ph/50Hz/2.2KW

1.400 Kg. 

ELECTRO-HIDRÁULICO

CARACTERÍSTICAS
Elevador electrohidráulico.
Elevador secundario de tijera.
Equipado para alineación.
Placas traseras pivotantes.
Placas ajustables para platos de alineación.
Electroválvula de bajada.
Sistema de bloqueo electro-neumático.
Micros de seguridad de cables.
Micros de final de carrera.

DATOS TÉCNICOS

Capacidad máxima

Capacidad máxima elev. secundario

Tiempo de subida

Alimentación

Peso

5.000 kg.

3.500 kg.

50-65 s.

2.2KW / 400 V / 3 PH / 50Hz

1.980 Kg. 

/REF.: SLR4500230V / SLR4500400V

/REF.: SLR500.2SLN

https://grupovemare.com/
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02.3. 
ELEVADORES TIJERA

CARACTERÍSTICAS
Ruedas libres.
Elevadores empotrados.
Dispositivos de seguridad mecánicos, 
hidráulicos y electrónicos.
Cremallera de apoyo automático y 
desbloqueo neumático en 
estacionamiento.
Pernos de articulación con casquillos 
autolubricados (sin mantenimiento).
Válvula de nivelación patentada (resetea automáticamente en cada bajada 
las plataformas y las nivela).
Superficie de las plataformas con material antideslizante.
Dispositivo acústico en los últimos 20 cm, con parada en caso de 
obstáculo. 
Funciones de manejo y de seguridad por control SPS (programable) 
y Leds de autodiagnosis. 
Estructura formada por perfiles laminados soldados entre sí, 
consiguiendo una mayor rigidez en su estructura.

ELECTRO-HIDRÁULICO

RAV507IF: 3.000 kg. de capacidad, plataforma fija de 1.580 mm.
RAV508I: 3.000 kg. capacidad, plataforma extensible de 1.320 a 1.730 mm.
RAV510I: 3.500 kg. capacidad, plataforma extensible de 1.490 a 1.900 mm.

ELECTRO-HIDRÁULICO

CARACTERÍSTICAS
Ruedas libres.
Elevadores de perfil bajo sobre suelo o empotrado.
Dispositivos de seguridad mecánicos, hidráulicos y 
electrónicos.
Cremallera de apoyo automático y desbloqueo neumático 
en estacionamiento.
Pernos de articulación con casquillos autolubricados 
(sin mantenimiento).
Válvula de nivelación patentada (resetea automáticamente 
en cada bajada las plataformas y las nivela). 
Superficie de las plataformas con material antideslizante.
Dispositivo acústico en los últimos 20 cm, con parada en 
caso de obstáculo. 

RAV518NL: 3.000 kg. de capacidad, 110 mm. altura plegado, plataforma 
extensible de 1.420 a 1.950 mm. 
RAV518NLI: Versión empotrada del RAV518NL.
RAV535L: 3.500 kg. capacidad, 105 mm. altura plegado, plataforma 
extensible de 1.385 a 2.278 mm..   

Funciones de manejo y de seguridad por control SPS 
(programable) y Leds de autodiagnosis 
Estructura formada por perfiles laminados soldados entre sí, 
consiguiendo una mayor rigidez en su estructura.

MÁS INFO AQUÍ

MÁS INFO AQUÍ

/REF.: RAV507IF – RAV508I - RAV510I

/REF.: RAV518NL – RAV518NLI - RAV535L

https://grupovemare.com/
http://ravaglioli.com/wp-content/uploads/2014/12/RAV-Serie-500-02.pdf
http://ravaglioli.com/wp-content/uploads/2015/01/RAV518T-518NL-535-540-03.pdf
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SOBRE SUELO DE ALTURA COMPLETA 3.000 Kg.

CARACTERÍSTICAS
3.000 kg. de capacidad de elevación.
Instalación sobre el suelo.
Altura inicial de 110 mm.
Diseño de cuatro cilindros.
Sistema de protección de sincronización por infrarrojos.
Sistema de bloqueo de seguridad de liberación neumá-
tica.
Las rampas de entrada se bloquean en su posición como 
extensiones de plataforma.
Subida y bajada constantes, sin ruido cuando se baja al 
suelo.
Cilindros duraderos con válvulas contra sobretensiones.
Sistema de control seguro de 24V.
Sistema de nivelación Automática ALS (opcional).
Interruptor de límite de altura.
Acabado con recubrimiento en polvo.
Casquillo y cojinete autolubricados.
Motor de aluminio con ventilador en la parte superior 
para evitar el sobrecalentamiento causado por mucho 
tiempo de trabajo.

DATOS TÉCNICOS

Código

Capacidad de elevación

Altura max. elevación

Altura mín.

Tiempo de elevación

Motor

Suministro de Aire

Anchura plataforma

Peso

Suministro de electricidad

EE6501V2

3000 kg.

1850 mm.

110 mm.

50 s.

3,5 kW

6 - 8  bar

650 mm.

700 kg.

380 Trifásico

DETALLES

DIMENSIONES GLOBALES

Placa de arranque de 
tipo curvo.

Bloqueo 
mecánico 
seguro.

Sistema
de control
seguro 
24V.

Rampa 
de acceso
y extensión
de plataforma.

Válvula
de bola
de alta
calidad.

MÁS INFO AQUÍ

/REF.: EE6501V2

https://grupovemare.com/
http://www.grupovemare.com/wp-content/uploads/external-links/PROMOCIONES/FOLLETO EE6501V2.pdf
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ELECTRO-HIDRÁULICO

CARACTERÍSTICAS
Elevador de tijera para empotrar.
Provisto de válvula anti-remojo y de 
seguridad.
Calzos para distintos tipos de vehículos.
Adaptador opcional para vehículos SUV.
Bloqueo de seguridad mediante trinquete 
neumático.
ACCESORIOS INCLUIDOS

4 x Tacos de 24 x 18 x 9,5 cm.

ELECTRO-HIDRÁULICO

CARACTERÍSTICAS
Elevador de tijera para instalación en 
superficie.
Estructura plana, altura mínima de 110 
mm.
Calzos para distintos tipos de vehículos.
Bloqueo de seguridad mediante trinquete 
neumático.
Las rampas se bloquean horizontalmente. 
Longitud de plataforma mayor.
Micros de final de carrera.
ACCESORIOS INCLUIDOS

4 x Tacos de 16 x 12 x 4 cm.
4 x Tacos de 18 x 12 x 9,5 cm.

DATOS TÉCNICOS

Capacidad de elevación

Presión de aire

Alimentación

3.000 kg.

6-8 bar

400V/3ph/50Hz/4.33A/2.2KW

230V/1ph/50Hz/2.2KW

DATOS TÉCNICOS

Capacidad de elevación

Presión de aire

Alimentación

3.000 kg.

6-8 bar

400V/3ph/50Hz/4.33A/2.2KW

230V/1ph/50Hz/2.2KW

/REF.: SLR3000S230V / SLR3000S400V

/REF.: SLR3000230V / SLR3000S400V

https://grupovemare.com/
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MÓVIL ELECTRO-HIDRÁULICO

CARACTERÍSTICAS
Elección ideal para talleres de mecánica rápida y muy versátiles.
Elevador móvil con kit de movilidad para fácil desplazamiento.
Posibilidad de fijar las rampas para aumentar el rango de vehícu-
los a soportar.
Sistema de desbloqueo eléctrico.
Sistema de bloqueo mecánico con desbloqueo mediante 
activador eléctrico.
Micro final de carrera.
Desbloqueo eléctrico no necesita aire.
ACCESORIOS INCLUIDOS

4 x Tacos de 11,5 x 10 x 50 cm.

DATOS TÉCNICOS

Capacidad de elevación

Altura de elevación

Altura mínima

Tiempo de subida

Dimensiones/rampas incluidas

Ancho total

Distancia entre plataformas

Potencia

Peso

3.000 kg.

1000 mm. 

110 mm.

30 s.

1400 / 1940 mm.

1760 mm.

700 mm.

2.2 kw / 230 V 

650 kg.

/REF.: SLR3000MV

https://grupovemare.com/
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02.4. 
PANTÓGRAFOS

Sincronización electrónica por Encoder; placa de control 
con Leds para diagnóstico del elevador.
4 articulaciones en cada pata, con casquillos autolubricados 
(sin mantenimiento).
Dispositivos de seguridad mecánicos, hidráulicos y electrónicos.
Cremallera de apoyo automático en estacionamiento y desbloqueo neumático.
Válvula de nivelación patentada (resetea automáticamente en cada bajada las plataformas y las nivela).
Superficie de las plataformas con material antideslizante.
Dispositivo acústico en los últimos 400 mm, con parada en caso de obstáculo. 
Estructura formada por perfiles laminados soldados entre sí, consiguiendo una mayor rigidez en su estructura.

ELECTRO-HIDRÁULICO
CARACTERÍSTICAS
Plataformas largas.
Elevadores sobre suelo o empotrado.
Doble elevación (ruedas libres), con plataformas extensi-
bles. Dispositivos de seguridad mecánicos, hidráulicos y 
electrónicos.
Preparados para alineación (con hueco para los platos 
giratorios delanteros, plataformas de grandes dimensio-
nes deslizantes traseras y espesores).
Cremallera de apoyo automático en estacionamiento y 
desbloqueo neumático.
Pernos de articulación con casquillos autolubricados (sin 
mantenimiento).
Válvula de nivelación patentada (resetea automática-
mente en cada bajada las plataformas y las nivela).
Superficie de las plataformas con material antideslizante.
Dispositivo acústico en los últimos 400 mm, con parada 
en caso de obstáculo. 
Funciones de manejo y de seguridad por control SPS 
(programable) y leds de autodiagnosis. 
Estructura formada por perfiles laminados soldados en-
tre sí, consiguiendo una mayor rigidez en su estructura.

RAV640.2SI/ISI: Capacidad de elevación de 4.200 kg., 
dimensiones de las plataformas 615 x 4.600 mm, capacidad doble 
elevación 3.500 kg.
RAV650.5.55SI/ISI: Capacidad de elevación de 5.000 kgs., 
dimensiones de las plataformas 650 x 5.500 mm, capacidad doble 
elevación 4.000 kgs, con detector de holguras de 8 movimientos.

ELECTRO-HIDRÁULICO

CARACTERÍSTICAS
Plataformas largas y elevadores sobre suelo o empotrado.
Elevador de plataformas con 4 patas en los extremos (en 
forma de “Y”), que permiten un mayor y mejor acceso por 
cualquier parte del vehículo.
4 motores y 4 bombas hidráulicas independientes (una 
para cada pistón).

RAV8055.2.54SI/ISI: Capacidad de elevación de 5.500 kg. Dimensiones de las plataformas 650 x 5.400 mm. Preparados para ali-
neación (con hueco para los platos giratorios delanteros, plataformas de grandes dimensiones deslizantes traseras y espesores). Con Doble 
elevación (ruedas libres), con plataformas extensibles y 4.000 kg. de capacidad.
RAV8065.1.60: Plataformas lisas. Capacidad de elevación de 6.500 kgs. Dimensiones de las plataformas 650 x 6.000 mm.

MÁS INFO AQUÍ

MÁS INFO AQUÍ

/REF.: RAV640N.2SI/ISI - RAV650N.5.55SI/ISI

/REF.: RAV8055.2.54SI/ISI - RAV8065.1.60SI/ISI

https://grupovemare.com/
http://ravaglioli.com/wp-content/uploads/2018/10/RAV_8055_8065_SERIES_05_03.pdf
http://ravaglioli.com/wp-content/uploads/2015/01/RAV_RAV600series_FR_08.pdf
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CARACTERÍSTICAS
4.000 kg. de elevación.
Instalación sobre suelo.
Pasarela de bajo perfil, necesita menos espacio.
Nivelación eléctrica.
Sistema de protección de sincronización por infrarrojos.
La gran planeidad de las pasarelas es perfecta para la 
alineación de ruedas de alta precisión.
La larga placa deslizante y las posiciones de plato 
giratorio ajustables, proporcionan diferentes tamaños 
de distancias entre ejes.

DATOS TÉCNICOS

Código

Capacidad de elevación

Altura max. elevación

Altura mín.

Tiempo de elevación

Motor

Suministro de Aire

Anchura plataforma

Peso

Suministro de electricidad

EE6604V2

4000 kg.

1900 mm.

180 mm.

55 s.

3,5 kW

6 - 8  bar

660 mm.

2400 kg.

380 Trifásico

DIMENSIONES GLOBALES
DETALLES

Deslizante antiabrasión.

Rampa de acceso.

Bloqueo automático 
de liberación
 neumática. 

Deslizamiento lateral.

Rueda de elevación libre 
(opcional).

Placa giratoria 
(opcional)BWF  Plataformas con huecos delanteros, placas deslizantes trasersa y elevadores. 

PANTÓGRAFO SOBRE SUELO 4.000 Kg.
/REF.: EE-6604V2BWF50L40TE 

https://grupovemare.com/
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DE ALINEACIÓN SOBRE SUELO 5.000 Kg.

CARACTERÍSTICAS
Capacidad de elevación de 4.200 kg. / 5.000 kg.
Nivelación manual (sistema de nivelación automática o 
nivelación eléctrica disponible).
Sistema de protección de sincronización por infrarrojos.
Instalación en el suelo o instalación sobre el suelo con 
rampas de acceso opcionales.
La placa deslizante larga y las posiciones de plato 
giratorio ajustables acomodan diferentes tamaños de 
distancias entre ejes.
Sistema de bloqueo neumático de seguridad.
La gran planeidad de las pistas es perfecta para una 
alta precisión en todo momento.
Rampas de conducción con rodillos de polímeros.
Pistas reservadas en plataformas aptas para gatos 
rodantes opcionales.
Sistema de control seguro de 24V.
Casquillo y cojinete autolubricados.
Descenso de seguridad alarmante zumbador.
Motor de aluminio con ventilador en la parte superior 
para evitar el sobrecalentamiento causado por mucho 
tiempo de trabajo. 

DATOS TÉCNICOS

Modelo

EE-6603.S.42L (C)

EE-6603.S.48L (C)

EE-6603.S.51L (C)

EE-6603.B.42L (C)

EE-6603.B.48L (C)

EE-6603.B.51L (C)

EE-6603.BWF.42L (C)

EE-6603.BWF.48L (C) 

EE-6603.BWF.51L (C)

Capacidad de Elevación

4200 kg.

4200 kg. / 5000 kg.

4200 kg. / 5000 kg.

4200 kg.

4200 kg. / 5000 kg.

4200 kg. / 5000 kg.

4200 kg. 

4200 kg. / 5000 kg.

4200 kg. / 5000 kg.

PW

610

610

610

610

610

610

610

610

610

RL

4200

4800

5100

4200

4800

5100

4200

4800

5100

OL

4442

5042

5342

4442

5042

5342

4442

5042

5342

L1

N/A

N/A

N/A

1320

1520

1520

1320

1520

1520

L2

N/A

N/A

N/A

970

1370

1570

970

1370

1570

DETALLES

Elevación libre 
de ruedas 
(3.500 kg.)

Sistema de
liberación
neumática.

Bloqueo
mecánico.

Placa de 
deslizamiento.

/REF.: EE6603

https://grupovemare.com/
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Taco elevador 100 mm diámetro

02.5. 
ACCESORIOS  DE ELEVADORES

/REF.: 047021850
Taco elevador 125 mm diámetro

/REF.: 046405772

Taco elevador 147 mm diámetro
/REF.: 121KP6Z215

Taco elevador 150 mm diámetro
/REF.: 047021041

Taco elevador 120 mm diámetro
/REF.: 046405771

Taco elevador 147 mm diámetro
/REF.: 047021040

Taco elevador tijera 200 mm 
altura. 4 Uds.

/REF.: S505A1
Taco elevador tijera 20 mm 
altura. 4 Uds.

/REF.: S505A7

Taco elevador tijera 40 mm 
altura. 4 Uds.

/REF.: S505A6
Taco elevador tijera 120 mm 
altura. 4 Uds.

/REF.: S505A5

https://grupovemare.com/
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02.6. 
ELEVADORES PORTÁTILES

Final de carrera mecánico
en los brazos para mayor
seguridad.

Válvula con protección, 
conforme a las normas CE.

Apoyos antideslizantes de 20 cm.

Actuadores mecánicos de gran 
calidad y máxima seguridad.

MINI LIFT
CARACTERÍSTICAS
2.500 kg. Elevador original, compacto y rápido.
Permite trabajar a la altura adecuada en todo tipo de 
talleres.
Gracias a sus reducidas dimensiones se puede colocar 
fácilmente debajo de cualquier coche, facilitando todo 
tipo de trabajos.

Actuadores neumáticos de gran cali-
dad y máxima seguridad, de la marca 
Continental.

Válvula con protección, con-
forme a las normas CE

Apoyos grandes de 48 cm.

Taco de goma 
adicional para elevación lateral.

Ruedas 
multidireccionales 
grandes.

MINI LIFT JUNIOR
CARACTERÍSTICAS
Versión más compacta y móvil del miniLift que 
permite trabajar tanto en vehículos clásicos, 
como en vehículos de hasta 2.000 kg.

DIMENSIONES

DIMENSIONES

MINI LIFT&move
CARACTERÍSTICAS
2.200 kg. Elevador multiuso que se transforma rápidamente 
en un desplazador de coches.
Perfil más bajo que el AE1001, dispone de timón plegable 
para dejar paso libre durante su uso.
DIMENSIONES

MÁS INFO AQUÍ

MÁS INFO AQUÍ

MÁS INFO AQUÍ

ELEVADOR MÓVIL IKOTEC 3000
CARACTERÍSTICAS
Elevador electromecánico de una columna. Es 
portátil, ligero y fácil de usar, lo que lo convierte 
en una herramienta realmente útil para talleres 
grandes o pequeños. Útil para todo tipo de 
automóviles de hasta 2,5 toneladas.
Tiempo de elevación: 35 segundos.
Altura de elevación: 1 metro.
Peso: 72 Kg.

/REF.: AE1001

/REF.: AE1002

/REF.: AE100L

/REF.: KIT 1

MÁS INFO
 AQUÍ

https://grupovemare.com/
http://www.grupovemare.com/wp-content/uploads/external-links/PROMOCIONES/Catálogo MiniLIFT Junior 2020 (1).pdf
https://www.youtube.com/watch?v=qwNAx061ha8&t=6s
http://www.youtube.com/watch?v=X53uZ_GqhAM
https://youtu.be/Q0EbTwGataU
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02.7. 
ELEVADORES DE MOTOS

PANTÓGRAFO 600 Kg.

CARACTERÍSTICAS 
Elevador de pantografo con bomba hidroneumatica.
Notable altura de elevación de 1000 mm.

Servicio fácil de 
ruedas.

MESA NEUMÁTICA
MOTOCICLETAS

CARACTERÍSTICAS 
Mesa neumática fabricada con el pistón de 
empuje ligeramente desplazado hacia el la-
teral, y con la plataforma de acceso abatible y 
desmontable. 
Dispone de dos puntos de anclaje para traba-
jar a diferente altura accionados con una pa-
lanca.
La plataforma de acceso se puede fijar por me-
dio de dos pasadores situados en los laterales 
de la misma. 
También dispone de anillas laterales para po-
der fijar la moto con cintas.

DATOS TÉCNICOS

Capacidad de elevación

Presión de trabajo

Peso

500 kg.

10 bar

155 kg.

MÁS INFO AQUÍ

/REF.: KP1396P

/REF.: US566NEW

https://grupovemare.com/
http://ravaglioli.com/wp-content/uploads/2017/05/RAV-BIKE-06-1.pdf
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ELECTRO-MECÁNICO

CARACTERÍSTICAS
Nivel Perfecto y seguridad total.
Los motores del elevador de cuatro postes KPN442NE 
están interconectados mecánicamente mediante ejes 
lineales y cajas de engranajes cónicos en baño de acei-
te para garantizar el nivel perfecto de las plataformas 
y la carga equilibrada en los motores independiente-
mente de la posición del vehículo. Solo se realiza un 
ajuste durante la instalación, nunca durante el funcio-
namiento, ya que no hay partes sujetas a deformación 
o alargamiento como cables y cadenas de carga.
El KP442NE puede acoplarse sincronizando las dos 
plataformas elevadoras y, por lo tanto, operando las 
plataformas a la misma altura de trabajo; y en modo 
único con los dos ascensores trabajando de forma in-
dependiente con plataformas a diferente altura. Esta 
solución permite la elevación de vehículos particular-
mente largos pero también permite, en modo único, 
hacer que los elevadores funcionen por separado para 
dar servicio a los vehículos más comunes, garantizan-
do así el doble retorno de la inversión.

DATOS TÉCNICOS

Capacidad  

Motores trifásicos

Peso

Longitud de plataformas

14.000 kg.

4 x 2 kW

 2.270 kg.

8.000 mm

PANTOGRAFO 25.000 Kg.

CARACTERÍSTICAS 
Ausencia de conexiones mecánicas entre las plataformas. 
Máxima operatividad en el área de trabajo. 
Dispositivo de apoyo mecánico de funcionamiento 
automático y desbloqueo neumático, como garantia de la 
máxima seguridad en la fase de estacionamiento.
Pernos de articulación con casquillos autolubrificantes 
que no requieren mantenimiento alguno.
Superficie de las plataformas con material antideslizante.
La mejor solución para el ambiente de trabajo racional:
• mínimo espacio ocupado cuando el elevador está 
levantado.
• suelo completamente libre cuando el elevador está en 
posición todo bajo. 

DATOS TÉCNICOS

Capacidad  

Plstaformas largas 

Longitud total

25.000 kg.

9.000 mm.

11.700 mm.

MÁS INFO AQUÍ

MÁS INFO AQUÍ

03.1. 
ELEVADORES 4 COLUMNAS

/REF.: KP442NE

03.2. 
PANTÓGRAFO

/REF.: RAV825.9

https://grupovemare.com/
http://ravaglioli.com/wp-content/uploads/2015/01/RAV_KP440NE.9-KP442NE-KP442E-KP175_04.pdf
http://ravaglioli.com/wp-content/uploads/2016/10/RAV_825_835_13.pdf
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ELECTRO-HIDRÁULICO

CARACTERÍSTICAS
Juego de 4 columnas, ampliable a juego de 6 o de 8 columnas.
Motor reductor auto-frenado acoplado directamente al husillo de elevación.
Rodillos en el carro con casquillos autolubricados (sin mantenimiento).
Husillo de acero de altísima calidad con rosca realizada en frío.
Tuerca de trabajo y de seguridad en bronce de grandísima resistencia.
Lubricación automática del husillo y tuercas (antes de su transito).
Sistema de bloqueo de subida del elevador al desgaste de la tuerca de trabajo.
Funciones de manejo, sincronización y seguridad a través de control PLC programable, con funciones de reajuste 
automático y bloqueo de seguridad.

RAV241: Capacidad de elevación de 7.000 kg. por columna.

S260A1: Caballete de 7.500 kg. de capacidad.

Diferentes modos de funcionamiento de las columnas (colectivo de todas las columnas, por parejas o individual).
Horcas para ruedas con diámetro de 900 a 1.200 mm.
Estructura formada por perfiles laminados en U (UPN) soldados entre sí, consiguiendo una mayor rigidez en su 
estructura.
Sistema de desapoyo y tiro de las columnas con gato hidráulico y soportes en cada columna para moverlas con 
una carretilla elevadora.

MÁS INFO AQUÍ

03.3. 
ELEVADORES COLUMNAS MÓVILES

/REF.: RAV241

https://grupovemare.com/
http://ravaglioli.com/wp-content/uploads/2015/01/RAV_210_220_230_240_260_270_07.pdf
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CARACTERÍSTICAS
Protector de correas / 
refrigerador.
Bancada independiente.
Cilindros de fundición.
Trasportable.
Tele-presostato Cóndor / 
Cuentahoras.
Colector de escape 
refrigerado.
Llave de purga esférica.
Láminas de válvula inox.
Aceite sintético.

TOTEM CCS 360T

CARACTERÍSTICAS
Protector de correas metálico.
Bancada independiente.
Cilindros de fundición.
Tele-presostato Cóndor / Cuentahoras.
Colector de escape refrigerado.
Llave de purga esférica.
Soporte anti-vibración calderín.
Filtro de aspiración silenciador.
Láminas de válvula inox.
Aceite sintético.

AB 300 678 T

DATOS TÉCNICOS

Código

Potencia

Calderín

A. A. L/min

Presión máxima

Alimentación

Dimensiones

Peso

Grupo

Cilindros

Etapas

Tipo aceite

Nivel sonoro dB (A)

Revoluciones / min.

1121430914

3 HP / 2,2 Kw

90 L.

350

10 bar.

400 V / 50 Hz /  III

510 x 510 x 1150 mm

55 kg

AB 360

2

1

Sintético

72 dB

1500

DATOS TÉCNICOS

Código

Potencia

Calderín

A. A. L/min

Presión máxima

Alimentación

Dimensiones

Peso

Grupo

Cilindros

Etapas

Tipo aceite

Nivel sonoro dB (A)

Revoluciones / min.

1121560320

5,5 HP / 4 Kw

270 L.

650

400 V - 50 Hz /  III

1600 x 500 x 1040 mm

150 kg

AB 678

2

2

Sintético

74 dB

1000

MÁS INFO AQUÍ

04.1. 
COMPRESORES DE PISTÓN

/REF.: 1121430914

/REF.: 1121560320

https://grupovemare.com/
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CON ENROLLADOR
HR 15
CARACTERÍSTICAS
Chasis montado en pared con compresor y una 
manguera de 10 m.
Sencillo botón de encendido / apagado.
Ligero, compacto y fácil de instalar.
Compatible con la mayoría de kits de aplicación.
Enchufe rápido universal.

DATOS TÉCNICOS

AL 55 300

CARACTERÍSTICAS
Compresor de aluminio estacionario 
bajas revoluciones.
5,5 Hp.
270 litros.

Código

1129740798

bar

8

HP

1,5

KW

1,1

rpm

2450

l/min.

160

Volt.

230/50/1

Ancho

278

Largo

378

Alto

442

Kg

8,5

DATOS TÉCNICOS
Código

6250367635

bar

11

HP

5,5

KW

4

rpm

1000

l/min.

653

Tensión

Trifásico

Ancho

500

Largo

1490

Alto

1190

Kg

124

S-530-2-300

CARACTERÍSTICAS
Cabezal en hierro fundido 15 bares y deposito 270 L.
Robustez y durabilidad.

DATOS TÉCNICOS

MÁS INFO AQUÍ

Código

4116092535

bar

15

HP

5,5

KW

4

rpm

724

l/min.

530

Tensión

Trifásico

Ancho

520

Largo

1690

Alto

1083

Kg

181

/REF.: 1129740798

/REF.: 6250367635

/REF.: 4116092535

https://grupovemare.com/
http://www.puska.com/content/dam/brands/Puska/catalogos/COMBA y AL - Modelos y Tarifas 2020_v7.pdf
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CARACTERÍSTICAS
Insonorizado 66 dB con 
SECADOR.
Bancada independiente y 
cilindros de fundición.
Tele-presostato Cóndor / 
Cuentahoras.
Colectores refrigerados. 
Llave de purga esférica.
Soportes anti-vibración 
calderín.
Filtro de aspiración silenciador.
Láminas de válvula inox.
Aceite Alta resistencia 500 h.

SCS 998 500 ABS T
DATOS TÉCNICOS

Potencia

Calderín

A. A. L/min

Presión máxima

Alimentación

Dimensiones

Grupo

Cilindros

Etapas

Tipo aceite

Nivel sonoro dB (A)

Revoluciones / min.

10 HP / 7,5 Kw

500 L.

1075

10 bar

400 V - 50 Hz /  III

2038 x 600 x 1357 mm

AB 998

2

2

Sintético

66 dB

1070

CARACTERÍSTICAS 
Insonorizado 66 dB.
Bancada independiente.
Cilindros de fundición.
Tele-presostato Cóndor /
cuentahoras.
Colectores refrigerados.
Llave de purga esférica.
Soportes anti-vibración calderín.
Filtro de aspiración silenciador.
Láminas de válvula inox.
Aceite alta resistencia 500 h.

DATOS TÉCNICOS

Potencia

Calderín

A. A. L/min

Presión máxima

Alimentación

Dimensiones

Peso

Grupo

Cilindros

Etapas

Tipo aceite

Nivel sonoro dB (A)

Revoluciones / min.

7,5 HP / 5,5 Kw

500 L.

830

10 bar.

400 V / 50 Hz /  III

2030 x 600 x 1357 mm

215 kg

AB 998

2

2

Sintético

66 dB

1.070

SCS 958 500 T

LOTAN 100/500 AS

CARACTERÍSTICAS
Compresor de pistón de 10 Hp. insonorizado con cabezal de aluminio y 
depósito de 500 litros.
Equipo con arrancador estrella triángulo y secador frigorífico.

DATOS TÉCNICOS
Código

6250374635

bar

11

HP

10

KW

7,5

rpm

1300

l/min.

1210

Tensión

Trifásico

Ancho

1900

Largo

1520

Alto

760

Kg

424

04.2. 
COMPRESORES DE PISTÓN INSONORIZADO

/REF.: 1121720185

/REF.: 1121720187

MÁS INFO AQUÍ

/REF.: 6250374635

https://grupovemare.com/
https://www.grupovemare.com/wp-content/uploads/external-links/EQUIP_QR/14%20-FT.%20SCS%20958%20500%20III%20mail.pdf
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04.3. 
COMPRESORES DE TORNILLO

DATOS TÉCNICOS

Calderín 

A. A. L/min

Potencia nominal

Presión máxima

Alimentación

Dimensiones

Peso

Secador

Tipo aceite

Nivel sonoro dB (A)

500 L.

920

10 HP / 7,5 Kw

10 bar.

400  V / 50 Hz /  III

1935 x 610 x 1606 mm

317 kg

Frigorífico PDP

D46

68 dB

CARACTERÍSTICAS
Rendimiento y eficiencia superior a 
los compresores de pistón.
Funcionamiento silencioso (59dB).
Alta fiabilidad y longevidad de la 
unidad, lo que mejora el coste del 
ciclo de vida.
Diseño compacto.
Tecnología de tornillo de última 
generación con bloque de aluminio 
totalmente integrado.
Presión máxima de hasta 10 bar.

NS 10 500 D 10

CARACTERÍSTICAS
Air Energy Control 3B Basic.
Arranque /parada remotos y reini-
cio automático.
Ajustes e indicadores  de tempe-
ratura y presión.
Advertencias de servicio y fallos.
Nuevo secador frigorífico diseña-
do para New Silver.
Nuevo bloque integrado: diseño 
innovador fabricado en aluminio.
Arquitectura compleja con piezas 
mínimas y canales moldeados 
internamente.

NS 3 D 90L M (CON RUEDAS)

DATOS TÉCNICOS

Calderín 

A. A. L/min

Potencia nominal

Presión máxima

Alimentación

Dimensiones

Peso

Motor

Tipo aceite

Nivel sonoro dB (A)

90 L.

300

3 HP / 2,3 Kw

10 bar.

200  V / 50 Hz /  III

1105 x 495 x 1085 mm

112 kg

Eléctrico IE3

D46

59 dB

/REF.: 4152044000

MÁS INFO AQUÍ

/REF.: 4152040187

MÁS INFO AQUÍ

LS 4  270 D 10

CARACTERÍSTICAS
Tecnología de bloque compresor de nueva 
generación. Potencia líder en el mercado 
y caudal de aire libre (FAD).
Rendimiento superior al de los 
compresores de pistón. Eficiencia 
energética con reducción de las 
emisiones de CO2. Funcionamiento 
silencioso respecto al compresor de 
pistón.
Compatible ecologicamente: arrastre y 
bajo consumo de aceite.

REF.:4116001108/REF.: 416001108

MÁS INFO AQUÍ

DATOS TÉCNICOS

Potencia

Calderín 

A. A. L/min

Presión máxima

Alimentación

Dimensiones

Peso

Unidad de compresión 

Tipo aceite

Nivel sonoro dB (A)

4 HP / 3kW

270 L.

444

10 bar.

400  V / 50 Hz /  III

1537 x 608 x 1171 mm

204 kg

C43iD46

D46

69 dB

https://grupovemare.com/
https://www.grupovemare.com/wp-content/uploads/external-links/EQUIP_QR/new%20silver%203%20D%2090L%20T%203%20gen%204152044000%20mail.pdf
https://www.grupovemare.com/wp-content/uploads/external-links/EQUIP_QR/new%20silver%203%20D%2090L%20T%203%20gen%204152044000%20mail.pdf
https://grupovemare.com/wp-content/uploads/external-links/EQUIP_QR/new%20silver%20D%2010%20500%203%20gen%204152040187.pdf
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PKM20S
CARACTERÍSTICAS
Comprobación externa del nivel de aceite, purgador de condensa-
do inteligente; purga sólo agua y no fuga aire comprimido, largos 
intervalos de mantenimiento, fácil acceso para el mantenimiento, 
ahorro de energía gracias al motor de menor potencia, instalación 
compacta...
El controlador ES 99 ajusta la velocidad del motor al consumo de 
aire necesario, reduciendo los costes de energía.

DATOS TÉCNICOS
Código

4152021374

bar

10

HP

20

KW

15

L.

500

l/min.

1680

Secador

SI

Ancho

720

Largo

1945

Alto

1468

Kg

330

/REF.: 4152021374

04.4. 
COMPRESORES SECADOR

/REF.: 4152021374

GAMA SUPERIOR PLX
DATOS TÉCNICOS

Código
4102000610
4102000611
4102000612
4102000613
4102000614
4102003300
4102003301

Modelo
PLX 4 
PLX 6 
PLX 9 

PLX 12 
PLX 18 
PLX 22 
PLX 30 

Bar
16
16
16
16
16
14
14

Gas
R134a 
R134a 
R134a 
R134a
R134a
R452a
R452a 

W
130 
164 
190
266
284
609
673

l/min
350 
600
850

1200 
1825 
2350 
3000 

Conexión
3/4”M 
3/4”M 
3/4”M 
3/4”M 
3/4”M 

1”H 
1”H 

Tensión
230/50/1 
230/50/1 
230/50/1 
230/50/1 
230/50/1 
230/50/1 
230/50/1 

Ancho
350
350
350
350
350
370
370

Largo
500
500
500
500
500
500
500

Alto
450
450
450
450
450
764
764

CARACTERÍSTICAS
Indicador digital.
Punto de rocío +3ºC.
Tª máx. ambiente 45ºC / Tª máx. aire entrada +55ºC.
Purgador capacitivo.

https://grupovemare.com/
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EXTRACCIÓN DE HUMOS
CARACTERÍSTICAS
Los humos de escape pueden alcanzar rápidamente 
concentraciones nocivas, especialmente de motores 
fríos o de fu ncionamiento intermitente (cuando se eje-
cuta en interiores sin ventilación por extracción).
No confíe en los convertidores catalíticos para hacer fu-
nionar los motores de manera seura en interiores. Son 
menos efectivos cuando los gases de escape están re-
lativamente fríos, por ejemplo, en vehículos que perma-
necen en ralentí durante largos periodos de tiempo o 
que se usan intermitentemente durante periodos cortos. 
Los convertidores catalíticos no eliminan los óxidos tóxi-
cos del nitrógeno.
Tipos de sistemas:
• Enrolladores de manguera móvil o de canal.
• Enrolladores fijos a la pared.
• Sistemas de extracción subterraneo.
• Kit simple de pared.

Enrolladores de manguera móvil o de canal. Kit simple de pared

Enrolladores fijos de pared.

MÁS INFO AQUÍ

05.1. 
INSTALACIONES EXTRACCIÓN DE HUMOS

https://grupovemare.com/
http://www.future-extraction.com
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05.2. 
INSTALACIONES NEUMÁTICAS
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Es probable que su gestión del stock para los recambios esté bien definida, generando el correcto cargo al cliente 
por cada pieza. Gracias a procesos y sistemas informáticos adecuados, dentro de una dinámica rutinaria.

Un correcto control del stock eliminará pérdidas e incrementará sus beneficios.

CARACTERÍSTICAS
Ha sido concebido pensando en el usuario, para que la gestión y el control de inventario de fluidos sean una tarea 
ágil y eficaz.
Contribuye a aumentar la rentabilidad y la productividad de las operaciones de mantenimiento:
• Proporciona control total y registro de cada fluido dispensado.
• Asegura el acceso a los fluidos solo al personal autorizado.
• Reporta información precisa y en tiempo real del inventario de fluidos.

NEX·U·® le proporciona el control y la información necesaria para que su gestión sea más rentable.
Podrá contabilizar los consumos de lubricantes y otros fluidos de servicio.
Tendrá un control de inventario eficiente, con alertas automáticas de reaprovisionamiento de fluido cuando sea 
necesario, eliminando tiempos de inactividad por roturas de stock.
Con independencia de los volúmenes o del tipo de actividad a la que se dedica su taller de mantenimiento, el sis-
tema NEX·U·® se amortizará rápidamente, convirtiendo las pérdidas en beneficios de explotación.
NEX·U·® se adapta totalmente a su forma de trabajar.

COMPONENTES

GESTIÓN Y CONTROL DE FLUIDOS NEX-U-

U·TRACK: SOFTWARE DEL SISTEMA NEX·U·®
U·track es un paquete de software de entorno web que le brinda un control total sobre la gestión e inventario de 
fluidos. Permite acceso multiusuario desde todas las estaciones de trabajo o PC que se determinen, dentro de la 
red LAN. Podrán tener acceso a U·track las tabletas u otros dispositivos que estén conectados a la misma red WLAN. 
Soporta entornos operativos Windows o Linux.

INTERACCIÓN CON EL DMS
U·track permite la comunicación con la mayoría de los DMS empleados en el concesionario o taller.

05.3. 
SUMINISTRO DE FLUIDOS

https://grupovemare.com/
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GESTIÓN Y CONTROL DE FLUIDOS FCS

CARACTERÍSTICAS
Control automático de las existencias de los fuidos.
Pantalla con menú simple e intuitivo.
Ticket en donde se resume cada acción.
Posibilidad de conectar a un pc y de crear una red inter-
na.
Suministro autorizado mediante código de acceso y me-
morización de cada operación particular.
Cubierta de protección que garantiza el grado IP65.
Tarjeta electrónica con protección contra sobrecargas y 
cortocircuitos.
Dos versiones: FCS - FULL OPTIONAL y FCS - BASIC.

FCS es un sistema integrado que permite gestionar y controlar el suministro de fluidos utilizados en los talleres de 
mantenimiento.
Altamente versátil e intuitivo, permite configuraciones personalizadas para así poder adaptarse totalmente a las 
necesidades del cliente.

https://grupovemare.com/
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CARACTERÍSTICAS
Pistola digital contadora de aceite, con 
función de preselección, para suministrar 
la cantidad indicada.
Registrador electrónico de lectura digital. 
Calibrable, empuñadura ergonómica, 
gatillo de regulación de caudal .
Conexión de entrada 1/2” BSP (H). 
Totalizador reiniciable y totalizador 
permanente. Pilas incluidas.

CARACTERÍSTICAS
Equipo válido para bidón 
de 200 litros. 
Bomba PM2 3:1 equipada para aceite 
con pistola contadora. 
Bomba neumática de acoplamiento 
directo a bidón, equipada con 
manguera de servicio y pistola 
contadora electrónica. 
Indicada para utilización con todo tipo 
de aceites.

CARACTERÍSTICAS
Conjunto bomba PM2 3:1 mural con 
enrollador y contador para bidón 
o contenedor. Conjunto de bomba 
neumática mural, aspiración remo-
ta a toma superior de contenedor 
o bidón de 205 L., enrollador de 
manguera mural y pistola contadora 
electrónica. 
Indicado para utilización con todo 
tipo de aceites. La bomba permite 
añadir posteriores salidas de fluido 
con enrollador y pistola contadora.

SUMINISTRO DE ACEITE

PISTOLA CONTADORA 
CON PRESELECCIÓN

DISPENSADOR DE ACEITE 
PARA BIDÓN

CONJUNTO MURAL PARA 
SUMINISTRO DE ACEITE 
DESDE BIDÓN

CARACTERÍSTICAS
Estación de lubricación, 
para servicio de 2 acei-
tes, sistema compacto 
totalmente instalado. La 
estación suministra dos 
tipos de aceites desde 
dos bidones, mediante 
bombas neumáticas, dos 
enrolladores de 10 metros 
cada uno y dos pistolas 

EQUIPOS PARA FLUIDOS - LUBRICACIÓN

ESTACIÓN DE LUBRICACIÓN 
PARA 2 BIDONES

/REF.: 365300 /REF.: 454110

/REF.: 454651 /REF.: 450007

MÁS INFO AQUÍ

MÁS INFO 
AQUÍ

MÁS INFO AQUÍ

con contador electrónico.
Dos salidas de aire comprimido provistas de manguera 
extensible y un verificador de inflado. A la robusta mesa 
de trabajo le acompaña un panel perforado con acceso-
rios para tener ordenada la herramienta.
* Bidones no incluidos.

EQUIPOS PARA FLUIDOS - DISPENSADORES MÓVILES

DISPENSADOR PARA BIDONES 
DE AD BLUE

CARACTERÍSTICAS 
Dispensador móvil para bidones 
de 200 litros de Ad Blue.
Equipado con bomba neumática 
de doble membrana Directflo, 
contador electrónico, boquerel 
automático de bajo caudal, y 
enrollador con manguera de aire 
para suministro a la bomba. 
Con carro con ruedas neumáti-
cas.

/REF.: 557952
CARACTERÍSTICAS 
Equipo válido para bidón 
de 200 litros. 
Compuesto por bomba 
neumática PM3 3:1, 
manguera de servicio de 3 
metros, pistola, contador 
electrónico de aceite y carro 
porta bidones.

DISPENSADOR MÓVIL DE 
ACEITE PARA BIDÓN
/REF.: 376300

MÁS INFO AQUÍ

https://grupovemare.com/
https://www.samoaindustrial.com/ww/es/Producto/SEARCH/detail/pistola-contadora-digital-preseleccion-extension-rigida-90-automatica-punta-fina
http://www.samoaindustrial.com/ww/es/Producto/SEARCH/detail/paquete-movil-de-bomba-naumatia-pumpmaster-2-3-1-para-aceite-205-l-carro-432000
https://www.samoaindustrial.com/ww/es/Producto/SEARCH/detail/paquete-estacionario-de-bomba-neumatica-pumpmaster-2-3-1-para-aceite-con-enrollador-rm-12s-mural-bidon-205-l
http://www.samoaindustrial.com/ww/es/Producto/SEARCH/detail/paquete-movil-de-bomba-naumatia-pumpmaster-2-3-1-para-aceite-205-l-carro-432000


www.grupovemare .com www.grupovemare .com61

VOLVER A ÍNDICE

LA
LIMPIEZA

06

https://grupovemare.com/


www.grupovemare .com www.grupovemare .com62

VOLVER A ÍNDICE

ASPIRADOR NT 65 AP

CARACTERÍSTICAS
Potente aspirador en seco y en húmedo con sistema ApClean para una potencia de aspira-
ción alta y constante con largos intervalos de trabajo. 
Cuenta con una caja de turbina compacta con tapa de filtro integrada para extraer fácil-
mente el gran filtro plegado plano. Este se limpia con toda eficacia gracias a la limpieza de 
filtro semiautomática ApClean. Control electrónico del nivel de llenado para aspiración 
de suciedad líquida que evita que se sobrepase el volumen de llenado máximo permi-
tido. 
Los líquidos aspirados pueden eliminarse sin problemas a través de una manguera de 
desagüe resistente al aceite instalada de forma fija. 
Almacenamiento para mangueras, un soporte para accesorios y una gran 
superficie de apoyo. Dos grandes ruedas de caballete y dos rodillos de dirección.

DATOS TÉCNICOS

Tipo de corriente  Ph / V / Hz 1 / 220 / 240 / 50 / 60

Caudal   l / h  2 x 74

Vacio   mbar / KPa 254 / 25,4 

Capacidad del depósito L  65

 

Material del contenedor   Plástico

Portencia conexión  W  máx. 2760

Peso   kg.  20

Dimensiones (la. x an. x al.) mm.  600 x 480 x 920 

06.1. 
EQUIPOS ASPIRACIÓN

/REF.: 1.667.291.0

LIMPIA TAPICERIAS  PUZZI 8/1 C

CARACTERÍSTICAS
El equipo de pulverización y aspiración combinadas puede utilizarse de 
forma específica par la limpieza de tapicerías o para la eliminiación de 
manchas sobre alfombras.  Está equipado de serie con una manguera de 
pulverización y aspiración y una boquilla manual ergonómica.

DATOS TÉCNICOS

Máx. rendimiento superficie m²/h  12-18

Caudal   l / s  61

Vacio   mbar / KPa 230 / 23

Depósito agua limpia-sucia L  8-7

Potencia turbina  W 1200

Portencia bomba  W 40

Peso   kg. 9,8

Dimensiones (la. x an. x al.) mm. 530 x 330 x 440 

/REF.: 1.100.225.0

QUÍMICO LIMPIA TAPICERRIAS PUZZI 8/1C 
CARACTERÍSTICAS
Potente limpiador base para la pulverización y aspiración combinadas de 
recubrimientos textiles y tapicerías. En polvo.
Elimina la suciedad incrustada de aceite, grasa y minerales. Cuidadoso 
con los materiales. Limpieza activa en todos los intervalos de temperatura. 
Mejora la higiene de los suelos. Fragancia fresca y agradable.
Sin decolorantes.

/REF.: 6.291-388.0

https://grupovemare.com/
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ASPIRADOR 20L. PARA SÓLIDOS Y LÍQUIDOS

CARACTERÍSTICAS
Práctico y potente con ruedas anti-rastro y motor by-pass monofásico. 
Tensión 230/240 V Y frecuencia 50/60 Hz. Potencia máx. 1200 W. 
Capacidad de aire 58 l/sec. Depresión máx. 190 mbar. Capacidad máx. 
depósito 20 l en PP antiestático. Emisiones acústicas <70 dB(A). Longitud 
cable 5 m.
Carro porta-accesorios:
• 1 tubo corrugado con mango ergonómico, 2 tubos rígidos de extensión, 

1 cepillo multi-usos para suelos y líquidos y 1 boquilla de lanzadera.

/REF.: 18700020

Sistemas de filtración:
• 1 cartucho filtro aire superficial 1900 cm2 - 12 micrones nom. y 1 filtro anti-espuma PPI 45/PPI 30.

ASPIRADORES PROFESIONALES
DATOS TÉCNICOS

202 MINI

Nº

W

V

Enfriamiento

MOTOR

1

1300

230

Directo

2600

200

16

NO

36

515 429 BS

1

1200

230

By-pass

2200

170

27

SI

36

2

2400

230

By-pass

2200

340

62

SI

40

DEPRESIÓN (mm/H20)

CAUDAL (m3/h)

DEPÓSITO (L.)

ASPIRADOR líquido

KIT ACC (ø)mm.

MODELO

DATOS TÉCNICOS

515EELPN28

Nº

W

V

Enfriamiento

MOTOR

1

1300

230

By-pass

2200

170

27

SI 

36

429TELEPN

2

2400

230

By-pass

2200

340

62

SI

40

DEPRESIÓN (mm/H20)

CAUDAL (m3/h)

DEPÓSITO (L.)

ASPIRADOR líquido

KIT ACC (ø)mm.

MODELO

ASPIRADORES TELECONTROL  
PARA  HERRAMIENTAS Y ELÉCTRICAS Y PNEUMÁTICAS

https://grupovemare.com/
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DATOS TÉCNICOS

RIO

Nº

W

V

Enfriamiento

MOTOR

1

1050

230

By-pass

2200

170

32

48W-220V-2bar

36

STORM

2

2400

230

By-pass

2200

340

60

90W-220V-3,5bar

40

DEPRESIÓN (mm/H20)

CAUDAL (m3/h)

DEPÓSITO (L.)

BOMBA inyección

KIT ACC (ø)mm.

MODELO

LIMPIATAPICERÍAS

EQUIPAMIENTO

OPCIONAL

06.2. 
BARREDORAS

BARREDORA BD 50/ 50 C Bp 

CARACTERÍSTICAS
Con la BD 50/50 C Bp Classic tiene la mejor visión de la superficie que 
debe limpiar en todo momento gracias a las reducidas dimensiones de esta 
fregadora-aspiradora compacta y accionada por batería con tecnología de 
cepillos circulares de esponja perfeccionada. 
Manejo fácil gracias al panel Easy Operation de Kärcher. 

DATOS TÉCNICOS
Ancho útil cepillos  mm. 510
Ancho útil aspirar  mm. 900
Potencia absorbida  W máx. 1100
Batería   V 24
Máx. rendimiento superficie m²/h 2040
Presión acústica  dB/A 66
Peso   kg. 52
Dimensiones (la. x an. x al.) mm. 1170 x 570 x 1025 

 

BATERÍAS

2-3

4 5

/REF.: 1.127.001.0

QUÍMICO FREGADORA BD 50/50

CARACTERÍSTICAS
Potente detergente para limpieza de mantenimiento y limpieza intermedia para suelos 
industriales muy sucios. Con escasa formación de espuma. Eliminación eficaz de la suciedad 
de grasa, aceite y minerales. Excelente rendimiento de limpieza. Para uso manual y mecáni-
co.El aceite / agua se separa con rapidez en el separador de aceite. Actúa rápidamente. Ren-
dimiento muy alto. Fragancia fresca y agradable. Amplia área de aplicación: puede utilizarse 
para todo tipo de superficies resistentes al agua, sensibles a las sustancias alcalinas (como 
linóleo) y resistentes a las sustancias alcalinas (como PVC).

/REF.: 6.295-049.0

https://grupovemare.com/
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06.3. 
HIDROLIMPIADORAS

HD 5/15C
HIDROLIMPIADORA AGUA FRÍA

CARACTERÍSTICAS
Manejable, móvil y polivalente: la limpiadora de alta presión con agua fría HD 5/15 C para 
unservicio en vertical y horizontal. 
Con almacenaje de accesorios gracias a la culata de latón y la descarga de presión automática.
Ahorro de fuerza y tiempo: pistola de alta presión EASY!Force y acoplamientos rápidos 
EASY!Lock.

DATOS TÉCNICOS

Tipo de corriente  Ph / V / Hz 1 / 230 / 50 

Caudal   l / h  500

Presión de trabajo  bar / MPa  150 / 15 

Presión máx.  bar / MPa  200 / 20

HIDROLIMPIADORA AGUA CALIENTE HDS 7/16-4 C Classic

CARACTERÍSTICAS
La potente HDS 7/16-4 C Classic es una limpiadora de alta presión con agua caliente 
trifásica de la gama compacta. 
Tiene un robusto electromotor refrigerado y modo eco!efficiency, que permite un 
servicio económico y especialmente respetuoso con el medio ambiente. 
Sencillísima manipulación garantizada por el manejo centralizado mediante un solo 
botón. Grandes ruedas y los rodillos de dirección que garantizan una movilidad 
excepcional. 
Pistola de alta presión EASY!Force y cierres rápidos EASY!Lock.

DATOS TÉCNICOS

Tipo de corriente  Ph / V / Hz 3 / 400 / 50 

Caudal   l / h  270 - 700

Presión de trabajo  bar / MPa  30 - 160 / 3 - 16

/REF.: 1.520.930.0

/REF.: 1.174-904.0

Máx. temperatura entrada ºC  60

Portencia conexión  kW  2,8

Peso   kg.  25,7

Dimensiones (la. x an. x al.) mm.  380 x 360 x 930 

 

QUÍMICO HIDROLIMPIADORA

CARACTERÍSTICAS
Eficaz detergente para limpiadora de alta presión. 
Elimina la suciedad incrustada de aceite, grasa y minerales. Limpieza activa en todos los 
intervalos de temperatura. Cuidadoso con los materiales y fragancia fresca y agradable. 
Tensioactivos biodegradables según CEE 648/2004. 
El aceite/agua se separa con rapidez en el separador de aceite (precipitación fácil = asf). 
Sin NTA. Sin fosfatos. Sin silicona.

Portencia conexión  kW  5,1

Peso (con accesorios)  kg.  113

Dimensiones (la. x an. x al.) mm.  1060 x 650 x 920 

/REF.: 6.295-557.0

https://grupovemare.com/
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HIDROLIMPIADORA AGUA FRIA HD 8/18C C-4 M

CARACTERÍSTICAS
Diseñada para servicio en posición tanto vertical como horizontal.
Limpiadora de alta presión compacta, portátil y potente que permite una máxima 
flexibilidad en la aplicación. 
Con Servo Control, sistema de regulación del caudal de agua y de la presión de 
trabajo directamente en la pistola, gran maniobrabilidad. 
Con pistola de alta presión EASY!Force, que aprovecha la fuerza de retroceso del 
chorro a alta presión para reducir a cero la fuerza de sujeción, y los cierres rápidos 
EASY!Lock, para un manejo 5 veces más rápido. 

DATOS TÉCNICOS

Tipo de corriente  Ph / V / Hz 3 / 400 / 50 

Caudal   l / h  380 - 760

Presión de trabajo  bar / MPa  30 - 180 / 3 - 18

/REF.: 1.524-930.0

Portencia conexión  kW  4,6

Peso (con accesorios)  kg.  39,3

Dimensiones (la. x an. x al.) mm.  400 x 455 x 700 

 

06.4. 
LAVADORAS PIEZAS ULTRASONIDOS

MOT 200N
CARACTERÍSTICAS
Cuba de limpieza por ultrasonidos construida en acero inoxidable AISI 
304 de 2 mm de espesor y cámara interna de aislante térmico-acústico de 
20 mm de espesor. Capacidad de cuba: 215 L.
Capacidad de WFS:38 l Capacidad total: 253 L.
Tapa de apertura / cierre AISI 304 con aislamiento térmico- acústico de 20 
mm de espesor.
Plataforma neumática construida en acero inoxidable AISI 304, con una 
capacidad de carga de hasta 200 kg, regulador de caudal de subida y 
bajada y filtro de condensación.
WFS (Separación de aceites). Capacidad de 38 L.
Resistencia eléctrica construida en acero inoxidable AISI 316 L y una po-
tencia de 3750 W.
*Filtro de bolsa TTF1 (opcional) para la retirada de lodos del fondo de la 
cuba construido en acero inoxidable AISI 304, manómetro y la posibilidad 
de  integrar bolsas de 5 a 200 micras.MÁS INFO AQUÍ

/REF.: MOT200WADVANCE

ULTRASONIC - A  
PRODUCTO LIMPIEZA

Aditivo descarbonizante.
Agente de adición de soluciones 
desengrasantes.
ULA25 25 kg. 
ULA10 10 kg. 
ULA05 5 kg.
ULA01 1 kg.

ULTRASONIC - 7W  
PRODUCTO LIMPIEZA

Desengrasante.
Limpieza y desincrustado de car-
bonilla. Junto con el Ultrasonic-A.
UL7W30 30 kg. 
UL7W25 25 kg. 
UL7W15 15 kg.
UL7W10 10 kg. 
UL7W01 1 kg.

/REF.: ULA10
/REF.: ULA7W25

https://grupovemare.com/
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MOT 150
EQUIPO ULTRASONIDOS

CARACTERÍSTICAS
Capacidad 150 L.
Compuesto por:
• Generador de ultrasonidos con 

potencia de salida de 1.700W.
• Un emisor sumergible con una 

potencia de 1.700W. El emisor 
contiene 34 transductores pie-
zoeléctricos en IBL. 

DATOS TÉCNICOS

Capacidad

Medidas internas

Medidas últiles

Medidas externas

Medidas plataforma

Peso

150 L.

700 x 480 x 540 mm. 

670 x 415 x 335 mm.

1270 x 825 x 920 mm.

670 x 415 mm.

175 kg.

Frecuencia de trabajo: 40 KHz con 
sistema de barrido de frecuencia. 
Cuba de acero.
Plataforma neumática de elevación.

MÁS INFO AQUÍ

/REF.: MOT150

EQUIPO DE LIMPIEZA POR ULTRASONIDOS DE 27 LITROS

CARACTERÍSTICAS
Con función especial de desgasificación.
Calienta el líquido y con la acción de los ultrasonidos permite 
limpiar con eficacia piezas de repuesto y piezas metálicas en 
general (inyectores, carburadores, válvulas etc.).
Pantalla digital con selección de la temperatura y del tiempo de 
lavado. Función de lavado doble: “soft” y “normal”.
Para una limpieza general es suficiente utilizar agua a una tempe-
ratura de 50/60°C.
Para una limpieza más profunda, añadir soluciones detergentes 
no espumógenas específicas para cubetas de ultrasonidos.
La función de desgasificación acelera la liberación de aire por 
todo el volumen de la cubeta aumentando la eficacia de los 
ultrasonidos.

CUBETA DE LIMPIEZA POR ULTRASONIDOS DE 6 LITROS
CARACTERÍSTICAS
Calienta el líquido y con la acción de los ultrasonidos 
permite limpiar con eficacia piezas de repuesto y piezas 
metálicas en general (inyectores, carburadores, válvulas, 
etc.). 
Pantalla digital con selección de la temperatura y del 
tiempo de lavado. Función de lavado doble: “soft” y 
“normal”.

MÁS INFO AQUÍ

/REF.: 18950270

/REF.: 18950060

https://grupovemare.com/
http://www.tierratech.com/es/cp24/cf0/pr72/mot-150n
http://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=5N0bLTTDRJk
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06.5. 
LIMPIEZA SISTEMA INYECCIÓN

PRO-SYSTEM S2
INYECCIÓN

DOTACIÓN

KIT Nº1 22 conectores standar (Ref.: 08-0002)

KIT Nº2 varios records 
conexión (Ref.: 08-0003)

KIT 14 AUTOMÁTICOS 
(Ref.: 08-0198)

PRODUCTOS 
NECESARIOS

DATOS TÉCNICOS
Tensión 12 v.c.c. con conexión al mismo 
vehículo. 
Purgado Manual.
Parada de seguridad (falta de presión, falta de 
combustible)
22 Manguitos de conexión a distintos sist. de 
inyección.
Diagnosis de presión del sistema de inyección
Test de presión de la bomba del vehículo
Depósito de 2 litros de capacidad.
9,7 kg.
14 Conectores automáticos.

PRO SYSTEM 
DIESEL 
INTENSIVE (
 Ref.: 10B-0012)

PRO SYSTEM 
PETROL 
INTENSIVE 
(Ref.: 10B-0013)

PRO-SYSTEM S4
INYECCIÓN

DATOS TÉCNICOS
Tensión 12 v.c.c. con conexión al mismo vehículo. 
Purgado Automático.
Parada de seguridad (falta de presión, falta de 
combustible).
22 Manguitos de conexión a distintos sist. de in-
yección.
Diagnosis de presión del sistema de inyección.
Test de presión de la bomba del vehículo.
2 depósito de 2 litros de capacidad.
32 kg.
14 Conectores automáticos.

PRO SYSTEM 
DIESEL IN-
TENSIVE (Ref.: 
10B-0012)

PRO SYSTEM 
PETROL INTENSIVE 
(Ref.: 10B-0013)

DOTACIÓN

KIT Nº1 22 conectores standar (Ref.: 08-0002)
KIT Nº2 varios records 
conexión (Ref.: 08-0003)

KIT 14 AUTOMÁTICOS 
(Ref.: 08-0198)

PRODUCTOS 
NECESARIOS

/REF.: 12-0035

/REF.: 12-0030

https://grupovemare.com/
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06.6. 
LIMPIEZA SISTEMA ADMISIÓN

AIR INTAKE CLEANER
ADMISIÓN

APLICACIÓN
Comprobar visualmente la admisión de aire cada 
cambio de aceite.
Para una rehabilitación óptima del sistema, el grosor 
de los residuos no debe superar 1mm.

RESULTADOS
Devuelve y elimina las partículas de hollín y los resi-
duos aceitosos.
Limpia sin necesidad de desmontar todo el sistema 
de admisión, las válvulas de admisión y las cabezas 
de los inyectores.
Restaura el rendimiento del motor.
Limita el consumo de combustible y las emisiones 
contaminantes de escape.
Facilita pasar el control de gases de ITV.
Compatible con todos los motores diésel y gasolina.

PRODUCTO: ADMISSION AIR CLEANER 1L. REF.:10B-0038

ANTES

DESPUÉS

MULTI SERVICE UNIT

CARACTERÍSTICAS
Elimina residuos de carburante y carbonillas.
Limpieza de FAP: 2 niveles de limpieza y un 
proceso de aclarado. Accesorios para conexión.
Limpieza admisión de aire: accesorio para doble 
admisión. Adaptadores de 3 diámetros.
Limpieza Inyección: limpieza en circuito
cerrado. Conexiones rápidas y estándar.

VENTAJAS
Eficaz: 3 sistemas independientes.
Práctica: almacenaje para accesorios.
Segura: controles electrónicos de los procesos.
Manejable: ruedas multidireccionales con freno.

KIT FAP LIMPIADOR 1L. + ACLARADOR 2L.
(Ref.: 10B-0041)

ADMISION AIR 
CLEANER 1L. 
(Ref.: 10B-0038) PRO SYSTEM 

DIESEL INTENSIVE
(Ref.: 10B-0012)

PRO SYSTEM 
PETROL INTENSIVE
(Ref.: 10B-0013)

PRODUCTOS NECESARIOS

/REF.: 12-0043

06.7. 
LIMPIEZA SISTEMA ESCAPE

/REF.: 12-0047

https://grupovemare.com/
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EL
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ACE18
LIMPIEZA CAJAS DE CAMBIO

CARACTERÍSTICAS
Equipo para el cambio automático de ATF. 
Máquina con asistencia paso a paso por software, que le 
guiará en toda la operación de mantenimiento.
Con Base de Datos que resuelve todas las dudas según 
vehículo, tipo de caja, tipo de ATF, pares de apreite, tipo 
de adaptador...
Con una amplia selección de adaptadores para una gran 
cobertura del parque automovilístico europeo.
Recirculación Automática que evita cualquier daño relacio-
nado con una excesiva presión.
Detención de dirección de caudal automática gracias a sus 
sensores de presión.
Medición de temperatura de ATF Automática que permite 
iniciar el enjuague automáticamente. 
Bomba doble con control electrónico de flujo de bomba 
PWM, adaptando la velocidad de enjuague a las caracte-
rísticas de la caja de cambio.
Impresora para emitir informes y documentar el manteni-
miento.
Sin contaminación cruzada.
Maletín incluido.
 Ref.: 1260000005

Ref.: 1260000006

1885
LIMPIEZA CAJAS DE CAMBIO

CARACTERÍSTICAS
Equipo para el cambio automático de ATF. 
Totalmente automática.
Banco de datos incluido.
Permite que todo el ciclo de limpieza y sustitución de aceite en todas las 
transmisiones automáticas se realice de manera segura, mediante un pro-
cedimiento sencillo y guiado. Previene los daños ocasionados por el des-
gaste del aceite contenido en la caja de cambios automática, previniendo 
de una manera práctica y rápida malfuncionamientos típicos, entre otros: 
ruido excesivo de la caja de cambios, marchas bloqueadas, embragues 
bruscos de las marchas, alargamiento de los tiempos de cambio.
Funcionamiento automático.
Procedimiento guiado paso a paso con base de datos integrada.
Compensación de la cantidad de aceite introducido con la misma cantidad 
de aceite agotado, asegurando la presencia constante de la cantidad co-
rrecta de aceite en el sistema.
Fluxómetro para inspección visual de la calidad del aceite.
Impresión de registros de cada operación.

MÁS INFO AQUÍ

07.1. 
CAJAS DE CAMBIO

/REF.: 1260000004

/REF.: 18850010

https://grupovemare.com/
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CARACTERÍSTICAS
Compatible R134a.
Display LCD azul 4x20 retro iluminado de alta visibilidad.
Gestión BASE DE DATOS y 
servicios efectuados trámite SD.
Depósito 10 kg.
Bomba de vacío mono estadio.
Precisión en carga +/- 15 gr.
Inyección automática aceite (función temporizada).
2 válvulas de mando manual mangueras de servicio.
Cobertura plurilingüe del software.
Compensación automática largo man.gueras de servicio.
Alarma automática mantenimiento.

MODALIDAD DE 
FUNCIONAMIENTO
Base de datos.
Servicio personalizado.
MY BASE DE DATOS.
OPCIONAL
Impesora térmica.

705R
KONFORT

CARACTERÍSTICAS
Compatible R1234yf
LCD 4x20 retro iluminado 
de alta visibilidad.
Gestión DATABASE y servicios 
realizados a través de SD.
Depósito 10 kg.
Bomba de vacío mono estadio. 
Precisión en carga +/- 15 gr.
Recuperación refrigerante 
de alta eficiencia (+ del 95%).
Sistema bloqueo balanza.
Inyección automática aceite (función temporiz.).
Gestión servicio de mantenimiento automático.
Cobertura plurilingüe del software.
Compensación automática largo mangueras de servi-
cio. Alarma automática mantenimiento.

MODALIDAD DE FUNCIONAMIENTO
Base de datos.
Servicio personalizado.
MY BASE DE DATOS.

OPCIONAL
Impesora térmica.
Kit identificador refrigerante.

707R
KONFORT

712R
KONFORT

CARACTERÍSTICAS
Refrigerante: R134a o R1234YF. 
Servicio de funcionamiento: Automática.
Database: Estándar para CAR, TRUCK, AGRI. 
Indicadores Presión HP & LP: Manómetros 80 mm pulse 
free. 
Compresor y velocidad de recuperación: Hermético 12 
cc, 330 gr/min.
Bomba de vacío: 100 l/min Doble Estadio.
Depósito interno: 10 Kg. 
Carga y Recuperación Aceite: 
Automático con balanza 
electrónica. 
Gestión Gas 
Incondensables: 
Automático. 
OPCIONAL
Impesora térmica. 
Kit de limpieza.
Kit identificador 
refrigerante.

- ESTACIONES DE CARGA -

MÁS INFO AQUÍ

MÁS INFO AQUÍ

MÁS INFO AQUÍ

07.2. 
AIRE ACONDICIONADO

/REF.: Z10410

/REF.: Z12110 /REF.: Z13910 (para R134a)
/REF.: Z13911 (para R1234YF)

https://grupovemare.com/
http://www.texaiberica.com/productos/gama-konfort/konfort-705r
http://www.texaiberica.com/productos/gama-konfort/konfort-707r
http://www.texaiberica.com/productos/gama-konfort/konfort-712r
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KONFORT 720 TOUCH

Compatible R134a o R1234yf. Está equipada con funciones automáticas 
para la recuperación y reciclaje del refrigerante y para la descarga del 
aceite.
Las cantidades de aceite y dector UV son controladas por un sistema de vál-
vula automática, dejando al operador solo algunas operaciones manuales 
simples.

KONFORT TOUCH
La línea Konfort Touch es sencilla, porque gracias a la pantalla multi-touch a color de 10 pulgadas, al sistema operativo Android y a una dash-

board principal de servicio, el usuario puede personalizar las operaciones de carga e iniciarlas con extrema facilidad.

Disponen de una práctica toma USB, que se puede utilizar para hacer una copia de seguridad de los informes de los servicios realizados y de 
todo el sistema. Muy útil para instalar actualizaciones de software en caso de que el taller no disponga de red Wi-Fi.

Gracias a una APP dedicada, las estaciones interactúan con los smartphone Android e iOS, para seguir, incluso a distancia, el progreso de los 
procedimientos de mantenimiento y carga.

Además cumplen con los requisitos de seguridad Europeos CE/PED y responden a los estándares estadounidenses de pureza del refrigerante 
(SAE J2099 para R134a y para R1234yf) y eficiencia de recuperación de al menos el 95% del refrigerante R134a (SAE J2788) y R1234yf (SAE 

J2843).

KONFORT 760 TOUCH - 760 BUS TOUCH

Ambas de gran rendimiento, también equipadas con recipientes herméticos para 
el aceite, gestión de servicio completamente automática, dispositivo de bloqueo/
desbloqueo de balanza y control de la corrección de peso del refrigerante.
Además, la versión 760 BUS TOUCH ha sido diseñada para sistemas de grandes 
dimensiones y equipada con depósito, bomba y compresor sobredimensionados.  

KONFORT 780 TOUCH BI-GAS
El top de gama de la serie. Permite alternar servicios en vehículos equipa-
dos con refrigerantes R134a y R1234yf, ya que cuenta con doble depósito 
y distintos circuitos de recuperación para reciclaje y carga.
El proceso de mantenimiento está automatizado. Otras características 
distintivas: sistema de recipientes herméticos para el aceite, dispositivo 
de bloqueo /desbloqueo de la balanza y el control de la corrección del 
peso del refrigerante, dispositivo para la limpieza automática de todos los 
conductos hidráulicos.

DATOS TÉCNICOS

Display touch 10”
Compatibilidad con APP KONFORT
2 Depósitos 12 kg
Depósito 12 kg
Depósito 20 kg
Depósito 30 kg
Precisión en carga +/- 15 gr
Recuperación refrigerante de alta 
eficiencia (más del 95%)
Bomba vacío doble estadio
Sistema bloqueo balanza
Compensación automática largo 
mangueras de servicio
Gestión automática descarga 
incondensables
Asistencia remota
2 válvulas de mando manual 
mangueras de servicio

720 

Compatibilidad R134a
Compatibilidad R1234yf
Gestión doble refrigerante 
Compatible BUS
Identificación automática de las fugas
Medición cantidad refrigerante con balanza 
electrónica
Sistema protección contaminación aceite 
Air Tight Bottle (patente depositada)
Gestión automática aceite con balanza 
electrónica
Medición cantidad aceite recuperado con 
balanza electrónica
Compatibilidad vehículos híbridos
Gestión personalizada servicio de 
mantenimiento
Sistema lavado interno para cambio aceite
Impresión report servicio realizado vía Wi-Fi

760 780 760
BUS 

✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓

✓
✓

✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓

✓ 
✓ ✓ ✓ ✓

720 760 780 760
BUS 

✓ ✓ ✓✓
✓ ✓ ✓ ✓

✓
✓

✓
✓

✓ ✓ ✓✓
✓ ✓ ✓✓
✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓✓

✓ ✓ ✓✓
✓ ✓ ✓✓

✓

MÁS INFO AQUÍ

/REF.: Z16710 (para R134a)
/REF.: Z16711 (para R1234YF)

/REF.: Z16450 (para R134a) /REF.: Z16451 (para R1234YF)
/REF.: Z16620 (BUS para R134a) /REF.: Z16621 (BUS para R1234YF)

/REF.: Z16510

https://grupovemare.com/
http://www.texaiberica.com/Upload/Depliant/pieghevole-konfort-touch-es-es-v1.pdf


www.grupovemare .com www.grupovemare .com74

VOLVER A ÍNDICE

760R - 760R BUS
KONFORT

CARACTERÍSTICAS
Compatible R134a o R1234yf.
Display TFT a color con alta 
visibilidad y con interfaz 
gráfica evolucionada.
Gestión DATABASE y servicios 
realizados a través de SD.
Conjunto de manómetros-display rotativo 
(excepto en Alemania).
Depósito 20 kg para el modelo 760R .
Depósito 30 kg para el modelo 760R BUS.
Bomba de vacío doble efecto.
Precisión en carga +/- 15 gr.
Recuperación refrigerante de alta eficiencia (+ del 95%)
Inyección automática de aceite de alta precisión.
Reconocimiento automático de los recipientes de aceite.
Sistema bloqueo balanza.
Gestión servicio de mantenimiento automático.
Alarmas automática mantenimiento.
Mantenimiento simplificado.
Gestión automática descarga incondensables.

OPCIONAL
Kit de limpieza y Kit VDC.
Kit eficiencia climaizador y Kit refrigerante.
Impresora térmica.
Autodiagnosis sistema de climatización.

CARACTERÍSTICAS
Gestión en línea de 2 refrigerantes: R134a y R1234yf.
Display TFT a color con alta visibilidad e Interfaz gráfica evolucio-
nada.
Gestión DATABASE y servicios efectuados a través de SD.
Conjunto de manómetros-display rotativo. 
2 depósitos 12kg.
Precisión de carga +/- 15gr.
Recuperación refrigerante alta eficiencia (más de n 95%).
Bomba de vacío doble efecto.
Depósitos de aceite anti contaminación.
Inyección automática de aceite de alta precisión.
Reconocimiento automático de los recipioentes.
Control automático de preción para medición del refrigerante.
Sistema de bloqueo balanza.
Gestión servicio de mantenimiento automático.
Alarmas automáticas de mantenimiento. 
Mantenimiento simplificado.
Gestión automática descarga incondensables.
Impresora térmica.

780R BI-GAS
KONFORT

OPCIONAL
Kit VDC.
Kit eficiencia climatizador.
Kit de limpieza.
Kit identificador refrigerante.
Autodiagnosis sistema de climatización.

MÁS INFO AQUÍ

MÁS INFO AQUÍ

/REF.: Z06750 (para R134a)
/REF.: Z06751 (para R1234YF)
/REF.: Z06820 (para BUS)

/REF.: Z06910

https://grupovemare.com/
http://www.texaiberica.com/productos/gama-konfort/konfort-760r-760r-bus
http://www.texaiberica.com/Upload/Depliant/pieghevole-multiprodotto-es-es-v17.pdf
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ACS 763
ESTACIÓN DE CARGA

ACS 753
ESTACIÓN DE CARGA

CARACTERÍSTICAS
R1234yf
Purga de aire automática con control electrónico
Precisión de básculas ± 15 g.
Pantalla de 7” a todo color.
Impresora integrada.
Base de datos.
Detección de fugas (N2H2/N2).
Kit de detención de fugas opcional (N2H2/N2).
Bomba de vacio dos etapas - 170l/min.
Capacidad de depósito de 19.5 kg.
Compresor 1/4 HP. 
99% recuperación refrigerante.
WIFI y APP.

VOLUMEN DE SUMINISTRO
ACS 763
Kit de seguridad (gafas y guantes).
Tubo de servicio de alta y baja presión.
1 x Depósito de aceite nuevo PAG 250 ml.
1 x Depósito de aceite nuevo POE 250 ml.
1 x Depósito de líquido de contraste UV 250 ml.
Deposito descarga aceite 250 ml.
Adaptador de depósito (1234<22 HW).
Juntas adaptador depósito (1234<22 HW).
Adaptador de depósito (1234 DTN).
Juntas adaptador depósito (1234 DTN).
Adaptador de depósito (1234>22 HW).
Juntas adaptador depósito (1234>22 HW).
Peso de calibración.
Cable de alimentación.
Instrucciones originales.
Cubierta antipolvo.
Dongle WIFI.

CARACTERÍSTICAS
Análisis de refrigerante opcional.
R134a
Purga de aire automática con control electrónico
Precisión de básculas ± 15 g.
Pantalla de 7” a todo color.
Impresora integrada.
Base de datos.
Detección de fugas (N2H2/N2).
Kit de detención de fugas opcional (N2H2/N2).
Bomba de vacio dos etapas - 170l/min.
Capacidad de depósito de 21.5 kg.
Compresor 1/4 HP. 
99% recuperación refrigerante.
WIFI y APP.

VOLUMEN DE SUMINISTRO
ACS 753
Kit de seguridad (gafas y guantes).
Tubo de servicio de alta y baja presión.
1 x Depósito de aceite nuevo PAG 250 ml.
1 x Depósito de aceite nuevo POE 250 ml.
1 x Depósito de líquido de contraste UV 250 ml.
Deposito descarga aceite 250 ml.
Acoplador rápido o depósito comercial 1/4” SAE.
Adaptador de depósito W21.8-14 x 1/4” FL.
Peso de calibración.
Cable de alimentación.
Instrucciones originales.
Cubierta antipolvo.
Dongle WIFI.

MÁS INFO AQUÍ

MÁS INFO AQUÍ

/REF.: SP00000113
/REF.: SP00000112 (con análisis de refrigerante)

/REF.: SP00000110

https://grupovemare.com/
http://youtu.be/5594PzunneM
http://youtu.be/5594PzunneM
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ACS 663
ESTACIÓN DE CARGA

CARACTERÍSTICAS
R1234yf
Purga de aire automática con control electrónico
Precisión de básculas ± 15 g.
Pantalla de 4,3” a todo color.
Base de datos.
Detección de fugas opcional (N2H2/N2).
Kit de detención de fugas opcional (N2H2/N2).
Bomba de vacio dos etapas - 170l/min.
Capacidad de depósito de 19.5 kg.
Compresor 1/4 HP. 
99% recuperación refrigerante.

VOLUMEN DE SUMINISTRO
ACS 663
Kit de seguridad (gafas y guantes).
Tubo de servicio de alta y baja presión.
1 x Depósito de aceite nuevo PAG 250 ml.
1 x Depósito de aceite nuevo POE 250 ml.
1 x Depósito de líquido de contraste UV 250 ml.
Deposito descarga aceite 250 ml.
Adaptador de depósito (1234<22 HW).
Juntas adaptador depósito (1234<22 HW).
Adaptador de depósito (1234 DTN).
Juntas adaptador depósito (1234 DTN).
Cable de alimentación.
Instrucciones originales.

ACS 653
ESTACIÓN DE CARGA

CARACTERÍSTICAS
R134a
Purga de aire automática con control electrónico
Precisión de básculas ± 15 g.
Pantalla de 4,3” a todo color.
Base de datos.
Detección de fugas opcional (N2H2/N2).
Kit de detención de fugas opcional (N2H2/N2).
Bomba de vacio dos etapas - 170l/min.
Capacidad de depósito de 21.5 kg.
Compresor 1/4 HP. 
99% recuperación refrigerante.

VOLUMEN DE SUMINISTRO
ACS 653
Kit de seguridad (gafas y guantes).
Tubo de servicio de alta y baja presión.
1 x Depósito de aceite nuevo PAG 250 ml.
1 x Depósito de aceite nuevo POE 250 ml.
1 x Depósito de líquido de contraste UV 250 ml.
Deposito descarga aceite 250 ml.
Acoplador rápido o depósito comercial 1/4” SAE.
Adaptador de depósito W21.8-14 x 1/4” FL.
Cable de alimentación.
Instrucciones originales.

/REF.: SP00000132
/REF.: SP00000133 (con impresora)
/REF.: SP00000134 (con análisis de refrigerante)

/REF.: SP00000135
/REF.: SP00000136 (con impresora)

https://grupovemare.com/
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- ACCESORIOS  -

07.2. 
AIRE ACONDICIONADO

HIDROTEST
KIT

CARACTERÍSTICAS
Solución para el control de fugas en sistemas de aire acondiciona-
do con R134a y HF0-1234yf, mediante presurización del circuito 
con Formingas (N2+H2).
La mezcla Formingas está compuesta por un 95% de nitrógeno, y 
un 5%de hidrógeno, no es tóxica, corrosiva, ni infamable y respeta 
el medio ambiente. Además cuando se expone al aire ambiente se 
diluye rápidamente. El tamaño sumamente pequeño de la molé-
cula de hidrógeno garantiza su escape ante la mínima pérdida del 
circuito de aire acondiconado, motivo por el cual resulta el método 
más eficaz para la detencción de fugas, incluso a presión inferior a 
la normal de trabajo.

Consumible:
bombona 

2,2 litros 
(REF.: ACKSH2N2)

Aplicación en vehículos con instalaciones de R-134A/R1234YF.
Sensible sólo al Hidrógeno H2.
No sensible a otros gases o sustancias.
Detención de fugas mediante rastreo y de pequeñas fugas por 
acumulación.
Efectivo comprobador de fugas en el evoporador mediante 
circuito ventilación habitáculo.

LIMPIEZA
KIT

CARACTERÍSTICAS
Completa tu KONFORT con el Kit de Limpieza indis-
pensable. 
Máxima eficacia para sus reparaciones de Aire Acon-
dicionado con el nuevo Kit de limpieza de circuitos.
Después de haber efectuado reparaciones en los 
circuitos del Aire Acondicionado, debidas al gripado 
compresor, rotura del filtro deshidratado o circuitos 
abiertos durante largos períodos, es importante lim-
piar profundamente el circuito.
Con esta finalidad Texa pone a su disposición el nue-
vo Kit de limpieza adaptable a la gama Konfort se-
rie 600 y 700 (excepto para los modelos 705R, 705R 
OFF ROAD y 707R), con el cual evitará que queden 
restos que puedan provocar averías posteriores.
A través de este Kit se realiza la operación mecánica 
que permite la limpieza de todas las mangueras de 
un sistema de climatización del vehículo. 

• Maleta con la serie completa 
de adaptadores universales (más 
de 60 piezas)

• Depósito suplementario con una 
capacidad de 6 L. con indicador 
de contaminación. Filtro de acero  
inoxidable fácilmente extraíble para 
su limpieza.

• Mangueras de 
largo alcance con un 
diámetro interno de  
5 mm.

/REF.: ACKF01

/REF.: ACKS700

VENTAJAS
El kit hidrotest proporciona todas las herramientas 
necesarias para la presurización del circuito de aire 
acondicionado con formingas. Con el fin de com-
probar la integridad del circuito y la presencia de 
cualquier fuga, antes de cargar el mismo con el gas 
refrigernte.
El complemento ideal para los profesionales del A/A 
y la herramienta que necesita para ofrecer un servi-
cio rápido, económico y preciso.

https://grupovemare.com/
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REF.:ACKS800

KIT FILTRO VISOR GAS

CARACTERÍSTICAS
Con visor panorámico de gas refrigerante y filtro de 
retención de suciedad.
La solución ideal para proteger la estación de carga y 
al mismo tiempo diagnosticar la calidad del gas refri-
gerante, durante la operación de recuperación evitan-
do la entrada de elementos nocivos.

VENTAJAS
Protección de la estación de carga contra la entrada 
de: 

• Partículas metálicas debidas al gripado del 
compresor.

• Residuos de aceite quemado.
• Restos de productos solificados como tapa-fu-

gas, sellantes, etc.
• Humedad contenida en el gas, reteniéndola y 

condensándola. 
Análisis de la calidad del gas refrigerante visualizando 
la presencia de agua mezclada con el gas refrigerante 
o cantaminantes de otras procedencias. Aceite y 

refrigerante 
con buena 
miscibilidad.

Aceite, 
refrigerante
y colorante UV 
con buena 
miscibilidad.

Mala
miscibilidad
entre aceite y 
refrigerante.

El compresor 
no funciona 
correctamente.

REF.:ACKS820

DETECTOR DE FUGAS H2

CARACTERÍSTICAS
Aplicación en vehículos con instalaciones de R-134A / 
R1234YF.
Sensible sólo al hidrógeno H2.
No sensible a otros gases o sustancias.
Detección de fugas mediante rastreo.
Detección de pequeñas fugas por acumulación.
Efectivo comprobador de fugas en el evaporador me-
diante circuito ventilación habitáculo.

ÚTILES PARA CONECTAR 
Y DESCONECTAR TUBERÍAS

CARACTERÍSTICAS
Para tuberías de A/A y todo tipo de manguitos y latiguillos 
(Combustible, aire, aceite, etc.).

MÁS INFO AQUÍ

Sensor H2 para 
detectar fugas 
(REF.: S-H2)

/REF.: ACKS800 (para R134a)
/REF.: ACKS820 (para R1234YF)

/REF.: ACKS200

/REF.: 14830022

https://grupovemare.com/
http://www.beta-tools.com/es/kit-para-la-separaci-243-n-de-uniones-en-instalaciones-de-acondiconamiento-de-alimentaci-243-n-y-lubricaci-243-n.html
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FLUSH1-PLUS-HVAC
FLUSH&DRY-HVAC

LAVADO SISTEMAS HVAC

CARACTERÍSTICAS
Estaciónes de lavado que permiten el lavado de cualquier circuito frigorífco, 
incluso de grandes dimensiones.Imprescindible para realizar reparaciones 
y retrofts en instalaciones frigorífcas con total garantía. Eliminan todos los 
residuos sólidos causados por la rotura del compresor o del fltro. Eliminan 
totalmente los residuos de aceite de cualquier instalación frigorífca. A utili-
zar con líquido de lavado no inflamable SUPER-FLUSH.

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones

Peso

Caudal bomba

300 x 220 x 550 mm.

13 kg.

26 L./min

Presión máx. bomba

Potencia motor bomba

Alimentación

4,5 bar

0,6 kW

230-240/1/50-60 Hz

FLUSH1-PLUS-HVAC FLUSH&DRY-HVAC

300 x 220 x 550 mm.

14 kg.

26 L./min.

4,5 bar

0,6 kW

230-240/1/50-60 Hz

Presión salida reductor N2 - 5 bar

Equipadas con:
• Bomba eléctrica, para el lavado, con junta me-
cánica y guarniciones en PTFE, compatibles con 
todos los fluidos de lavado (no inflamables).
• Deposito de 10 l, con conexión para depósito 
suplementario.
• Conexión para botella de nitrógeno externa y 
filtro mecánico en la aspiración.
• Mangueras con conexiones intercambiables de 
1/4” SAE, 3/8”SAE y 1/2”SAE.
La FLUSH&DRY incorpora reductor de nitrógeno 
y cartucho de 950cc para el barrido de instala-
ciones.

/REF.: 13005038001
/REF.: 13005038002

CARACTERÍSTICAS
Cambio líquido refrigerante. Servicio rápido en 8 min. Sin 
necesidad de realizar control de purgado.
Trabajo en seco durante las reparaciones. Fácil de usar. 
Gestión controlada del refrigerante.
Modos de limpieza para Syncro Plus:
          - Limpieza integral del motor en caliente o frío.
          - Limpieza de Intercoolers.
          - Limpieza individual del radiador de calefacción.
          - Limpieza individual del radiador principal.
Control automático de la presión, recirculación y purgado 
durante la limpieza.

SYNCRO PLUS
EQUIPO LIMPIEZA REFRIGERACIÓN

PRODUCTOS 
NECESARIOS

PRO SYSTEM OIL 
CLEANER 750 ML
(Ref.: 10B-0029)

PRO SYSTEM OXID 
CLEANER 250 ML
(Ref.: 10B-0047)

DOTACIÓN
Ref.: 08-0127

SYNCRO XPRESS
EQUIPO LIMPIEZA REFRIGERACIÓN

CARACTERÍSTICAS
Cambio líquido refrigerante. Servicio rápido en 8 min. 
Sin purgado. Trabajo en seco durante las reparaciones. Fácil de usar. 
Rápida amortización. Alta rentabilidad. Ecología: servicio rápido de 
control de residuos.

DOTACIÓN

/REF.: 12-0034

/REF.: 12-0028

https://grupovemare.com/
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NEUMÁTICOS
TURISMO

08

https://grupovemare.com/
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CARACTERÍSTICAS
Incluye consola Premium con PC, teclado, impresora, monitor de 
22’’ TFT., soportes para los captadores con cargador de baterías 
por contactos, totalmente sin cables (comunicación por Bluetoo-
th).
Alimentación de los captadores por batería. 
Compensación automática de los desniveles del elevador.
Captadores equipados con teclado y led para el control de caída, 
avance y convergencia (repiten la señal de la pantalla).
Verificación del ángulo de retraso en tiempo real (Set Back Live). 
Detección del giro de la rueda en modo automático (10º, 20º, 
Ackermann Giro Máximo y modo Automático). 
Programa de la posición del volante al final de la prueba.
Imágenes de ayuda para la reparación con animación.
4 garras de 4 puntos de 10 a 24” (aconsejable hacer el alabeo de 
las llantas) / 2 captadores delanteros y 2 traseros – 2 platos girato-
rios mecánicos delanteros / 1 bloqueador de volante y 1 de pedal 
freno.
Incluye Tëq-Link, posibilidad de ADAS y STDASHOOT (búsqueda 
por matricula).

CONVENCIONAL

MÁS INFO AQUÍ

CARACTERÍSTICAS
Incluye consola básica con PC, teclado, impresora, 
monitor de 19’’ TFT., soportes para los captadores con 
cargador de baterías por conexión de cable, totalmen-
te sin cables (comunicación por Bluetooth).
Alimentación de los captadores por batería. 
Compensación automática de los desniveles del ele-
vador.
Captadores equipados con teclado.
Verificación del ángulo de retraso en tiempo real (Set 
Back Live). Detección del giro de la rueda en modo 
automático (10º, 20º, Ackermann Giro Máximo y modo 
Automático). 
Programa de la posición del volante al final de la prue-
ba.
4 garras de 4 puntos de 10 a 24” (aconsejable hacer 
el alabeo de las llantas) / 2 captadores delanteros y 2 
traseros – 2 platos giratorios mecánicos delanteros / 1 
bloqueador de volante y 1 de pedal freno.
Incluye Tëq-Link, posibilidad de ADAS y STDASHOOT 
(búsqueda por matricula).

CONVENCIONAL

MÁS INFO AQUÍ

08.1. 
ALINEADORAS

/REF.: RAVTD1850WS

/REF.: RAVTD5080WS

https://grupovemare.com/
http://ravaglioli.com/wp-content/uploads/2015/01/RAV_TD1850WS_05.pdf
http://ravaglioli.com/wp-content/uploads/2015/01/RAV_TD5080WS_07.pdf
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ALINEADOR DE DIRECCIONES TABLET

CARACTERÍSTICAS
Totalmente sin PC, se utiliza a través de la red Wi-Fi, 
desde un dispositivo portátil. 
Una alternativa altamente tecnológica a las soluciones 
presentes en el mercado de hoy en día.
Incluye:
• Tableta.
• Juego de imanes de alta calidad para la tableta.
• Punto de acceso Wi-Fi.
• Paneles de pared para captadores con carga por 

USB, punto de acceso y soporte para la tableta.
• Captadores de 8 cámaras CCD con pernos con ro-

damientos, 1 encoder y carga rápida.
• Par de platos mecánicos S110A7/P.
• 1 Bloqueador de pedal de freno.
• 1 Bloqueador de volante.
• 2 Pares de garras de 4 puntos STDA33EU.

OPCIONAL
4 Garras 3 puntos (Ref.: STDA35E)

MÁS INFO AQUÍ

ALINEADOR DE DIRECCIONES 3D

CARACTERÍSTICAS
Incluye consola con PC, teclado, impresora, monitor de 19’’ 
TFT., cargador de baterías, soportes para las garras, 2 ba-
terías suplementares, totalmente sin cables (comunicación 
por Bluetooth).
Alimentación de los captadores por batería. 
Compensación automática de los desniveles del elevador.
Captadores equipados con teclado.
Verificación del ángulo de retraso en tiempo real (Set Back 
Live). Detección del giro de la rueda en modo automático. 
Programa de la posición del volante al final de la prueba.
Imágenes de ayuda para la reparación con animación.
4 garras de 3 puntos con abrazaderas de 8 a 24” (no es 
necesario hacer el alabeo de las llantas y es posible fijarlas 
en llantas con el canto redondeado).
4 target fijados en las garras – 2 Platos giratorios mecánicos 
delanteros - 2 captadores de medición – 2 soportes para 
enganche en el elevador - 1 bloqueador de volante y 1 de 
pedal freno.
Posibilidad de ADAS y STDASHOOT (búsqueda por matri-
cula).

/REF.: RAVTD3200SP.3

/REF.: RAV TD2.0 WIFI

https://grupovemare.com/
http://www.grupovemare.com/wp-content/uploads/external-links/PROMOCIONES/Ravaglioli 2.0WiFi.mp4
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ALINEADOR DE DIRECCIONES 3D

GARRAS 3 PUNTOS

CARACTERÍSTICAS
La serie AllOnWall le permite tener todo lo que necesita para realizar alineaciones en un cómodo panel de monta-
je en pared, al mismo tiempo que consigue liberar espacio útil en el taller.
Todas las funciones pueden controlarse a través de una tableta de 10’’ que el operario puede llevar consigo o 
bien colocarla en el elevador durante el ajuste, gracias a los imanes incorporados.
La alineación se basa en la probada tecnología del cabezal de medición con cámaras HD y dianas Real 3D, total-
mente inalámbricos con transmisión Bluetooth.
Diseño compacto: las alineaciones se llevan a cabo con la máxima flexibilidad sin el estorbo de 
una consola, una torre de transmisión de datos o un PC.
Completamente inalámbrico: la comunicación entre los sensores y la tableta se realiza a través 
de una conexión Bluetooth.
Precisión absoluta: cabezales de medición 3D mejorados con resolución HQ.

GARRAS 3 PUNTOS GARRAS 4 PUNTOS

VER VÍDEO AQUÍ

/REF.: RAV 3D2.0WALL.3L

/REF.:  RAV 3D2.0WALL.3S /REF.:  RAV 3D2.0WALL.4S

https://grupovemare.com/
https://youtu.be/R6J29SMXz0g
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ALINEADOR DE DIRECCIONES SHOOT & GO
CARACTERÍSTICAS 
Búsqueda Automática de los datos del Vehículo por Matrícula 
(Españolas y Portuguesas).
Necesario disponer de Internet en el taller (Red WiFi).
Dos modalidades de selección:
• Introduciendo manualmente el nº de la matrícula con el 

teclado.
• Tomando una foto de esta con un tfno. conectado o con 

una cámara fija (opcional).
Funcionamiento:
• Con los datos de la matrícula, se conecta por Internet a la 

DGT.
• La DGT reconoce por esa matrícula, la marca y modelo del 

vehículo.
• Con la marca y modelo exacto identificado, se dirige a nuestro servidor en fabrica y se cargan los datos de las 

medidas que debe de tener ese vehículo en concreto (esto en -15”, dependiendo de la conexión).

VENTAJAS
• Seguridad que los datos corresponden a ese vehículo.
• Rapidez de selección.
• Siempre actualizada la base de datos (esta en nuestro servidor de fabrica).
• Si guardamos la prueba en el disco duro de la alineadora, no necesitamos utilizar un crédito de consulta cuando 

nos entre el mismo modelo. 
A más de esta posibilidad, siempre esta la base de datos estándar cargada en el alineador.

ALINEADOR DE DIRECCIONES PROGRAMA ADAS

CARACTERÍSTICAS 
Token de licencia para funciones ADAS.
Únicamente es el Token que permite liberar el programa.
Necesario mordazas/casquillos para acoplar los 
captadores o targets al panel.
        STDA150AU   para paneles Autel
        STDA150TX   para panel Texa
        STDA150VW  para panel VolksWagen (VAS6430VW)   
Condiciones:
1º Alinear el vehículo y corregir sus 
parámetros fuera de cotas.
2º Alinear/centrar perfectamente el panel 
con el ángulo de empuje del vehículo.
3º El alineador ya no interviene; ahora es el 
equipo de diagnosis el que lo hace.
(No se incluye el panel, que debe de ser suministrado 
por el proveedor del equipo de diagnosis).

/REF.: STDA141 ADAS

https://grupovemare.com/
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ALINEADOR DE DIRECCIONES WHEEL-DIAG + TABLET

CARACTERÍSTICAS
4 cabezales de medición con cámara CCD y batería de Lithium.
Comunicación Bluetooth.
4 garras 12 a 24’’.
1 Bloqueador de pedal.
1 Bloqueador de volante.
1 soporte de carga con ruedas para los cabezales.
2 Platos delanteros.
Tablet endurecida Mobile 3 de 10,2’’ con sistema 
Windows 10 IOT.
Diseño ergonómico que se adapta a cualquier espacio de trabajo.
Ligero y compacto.

NUEVA TABLET

DE RUEDAS SERIE TOP

CARACTERÍSTICAS
Funcionamiento sin palanca (Patentado). Plato con bloqueo central de 3 alturas, 
apto para llantas normales e invertidas. Platillo basculante para facilitar el bloqueo 
de la rueda (Patentado). Motor eléctrico con regulación continua de la velocidad 
(Inverter). Destalonador neumático con 2 platillos verticales (arriba y abajo). Un 
rayo Laser regula el posicionamiento correcto de los platillos destalonadores y útil. 
Movimiento sincronizado de los platillos destalonadores y del útil/herramienta. Un 
sensor activa automáticamente el destalonado de forma correcta. Pulsador Memory 
para memorizar la medida de las llantas; agiliza el posicionamiento. Campo de tra-
bajo: Para neumáticos con diámetro máx. 54’’ (1.143mm). Para llantas con diámetro 
de 10’’ a 34’’ y ancho máximo 15’‘. Con dispositivo bloqueo rueda con cono de 
centrado y protección de plástico. Adaptador de centrado rueda con doble conici-
dad. 1 Protección del plato de apoyo rueda - Arrastrador con extensión y protección 
inflado a pedal con manómetro y válvula repartidora.
PLUS91AKL Brazo de ayuda para el montaje y desmontaje del neumático 

MÁS INFO AQUÍ

/REF.: AC968453

08.2. 
DESMONTADORAS

/REF.: G1200.3

https://grupovemare.com/
http://ravaglioli.com/wp-content/uploads/2015/01/RAV_G1200.3_G1200.4_05.pdf
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CARACTERÍSTICAS 
Funcionamiento sin palanca (Patentado).
Plato con bloqueo central de 3 alturas, apto para llantas normales e invertidas. 
Platillo basculante para facilitar el bloqueo de la rueda (Patentado).
Motor eléctrico con regulación continua de la velocidad (Inverter). Destalonador 
neumático con 2 platillos verticales (arriba y abajo).
Movimiento sincronizado de los platillos destalonadores.
Unidad de control de mandos intuitiva (agiliza el posicionamiento). 
Campo de trabajo: Para neumáticos con diámetro máx. 45’’ (1.143mm).
Para llantas con diámetro de 10’’ a 30’’ y ancho máximo 15’‘. 

CARACTERÍSTICAS 
Funcionamiento sin palanca (Patentado).Plato con bloqueo central, apto para 
llantas normales e invertidas. Platillo basculante para facilitar el bloqueo de la 
rueda (Patentado). Motor eléctrico con doble velocidad. Destalonador neumá-
tico con platillo vertical (rotatorio) y paleta destalonadora lateral. Unidad de 
control de mandos intuitiva (agiliza el posicionamiento). Campo de trabajo: 
Para neumáticos con diámetro máx. 45’’ (1.143mm). Para llantas con diámetro 
de 10’’ a 26’’ y ancho máximo 15’‘. Con dispositivo bloqueo rueda con cono 
de centrado y protección de plástico. Adaptador de centrado rueda con doble 
conicidad. 1 Protección del plato de apoyo rueda - arrastrador con extensión 
y protección. Inflado a pedal con manómetro y válvula repartidora. Con brazo 
de ayuda y elevador de ruedas. MÁS INFO AQUÍ

MÁS INFO AQUÍ

DE RUEDAS SERIE PLATO

CARACTERÍSTICAS
Desmontadora automática. Funcionamiento sin palanca. 
Doble velocidad de giro del plato.
La exclusiva geometría del útil, posibilita el agarre del talón inferior.
El chasis ancho y reforzado garantiza una extrema rigidez y estabilidad del plato.
Paleta destalonadora lateral de apertura ajustable y perfilada (evitar daños en la llanta).
Pistón destalonador cincado y de doble efecto.
Mando de bloqueo del útil.
Mandril de centrado con doble sentido de rotación y elevado par de torsión.
Campo trabajo del útil: 
8” a 30” – Ø Máx. rueda: 1.150 mm. – Ancho Máx: 431 mm. 
Medidas bloqueo llanta: 
Garra Exterior: 10” a 26” – Garra Interior: 14” a 28,5”.
G8645V.26     
G8645IV.26 
PLUS83H Brazo de ayuda. MÁS INFO AQUÍ

/REF.: G1190.30

/REF.: G8945V.26S

/REF.: G8945V.26

Con dispositivo bloqueo rueda con cono de centrado y pro-
tección de plástico. Adaptador de centrado rueda con doble 
conicidad.
1 Protección del plato de apoyo rueda - Arrastrador 
con extensión y protección Inflado a pedal con 
manómetro y válvula repartidora – Incluye brazo de ayuda.

https://grupovemare.com/
http://ravaglioli.com/wp-content/uploads/2015/01/RAV_G8945_SERIES_06.pdf
http://ravaglioli.es/es/products/tyre-changers/car-van/leverless/g1190-30/
http://http://ravaglioli.com/wp-content/uploads/2015/01/RAV_G8645_G8641_G8246_ SLIVO_04.pdf
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CARACTERÍSTICAS 
Desmontadora automática con mando de bloqueo del útil.
El chasis ancho y reforzado garantiza una extrema rigidez y estabilidad del 
plato. Doble velocidad de giro del plato.
Paleta destalonadora lateral de apertura ajustable y perfilada (evita daños en 
la llanta). Pistón destalonador cincado y de doble efecto.
Útil con protecciones integradas para llantas de aluminio.
Mandril de centrado con doble sentido de rotación y elevado par de torsión. 
Pedales en aleación de aluminio, fundidos a presión.
Los pedales están en un mono-bloque para facilitar su mantenimiento.
Campo trabajo del útil: 8 a 30” – Ø Máx. rueda: 1.143 mm – Ancho Máx. 431 
mm. Medidas bloqueo llanta: Garra Exterior: 11” a 22” – Garra Interior: 13” 
a 24,5”.
G7645V.22     
G7645IV.22 
G800A101 Mando destalonador en la palanca.   
PLUS83H Brazo de ayuda.

CARACTERÍSTICAS 
Desmontadora automática.
Robusta estructura que garantiza una extrema rigidez y estabilidad del plato. 
Paleta destalonadora lateral perfilada para evitar daños en la llanta. 
Pistón destalonador cincado y de doble efecto.
Mando de bloqueo del útil.
Útil con protecciones integradas para llantas de aluminio.
Mandril de centrado con doble sentido de rotación y elevado par de torsión. 
Pedales en aleación de aluminio, fundidos a presión.
Los pedales están en un mono-bloque para facilitar su mantenimiento.
Campo trabajo del útil: 8 a 24” – Ø Máx. rueda: 1.050 mm – Ancho Máx. 305 
mm. Medidas bloqueo llanta: Garra Exterior: 11” a 22” – Garra Interior: 13” 
a 24,5”.
G6441.22     
G6441I.22 
PLUS73 Brazo de ayuda.

MÁS INFO AQUÍ

MÁS INFO AQUÍ

CARACTERÍSTICAS
Desmontadora automática.
Robusta estructura portante que garantiza una extrema rigidez y estabilidad 
del plato. 
Paleta destalonadora lateral de grandes dimensiones articulada y perfilada 
para evitar posibles daños en la llanta.
Mando de bloqueo del útil.
Útil con protecciones integradas para llantas de aluminio.
Mandril de centrado con doble sentido de rotación y elevado par de torsión. 
Pedales en aleación de aluminio, fundidos a presión.
Filtro y lubricador – Pistola de inflado – Juego de protecciones garra y del útil.
Campo trabajo del útil: 8 a 24” – Ø Máx. rueda: 1.000 mm – Ancho Máx. 340 
mm Medidas bloqueo llanta: Garra Exterior: 11” a 21” – Garra Interior: 13” a  
23”.

G5440.22      
PLUS73 Brazo de ayuda.

/REF.: G7645V.22

/REF.: G6441.22

/REF.: G5440.22

https://grupovemare.com/
http://ravaglioli.com/wp-content/uploads/2019/02/RAV-Tyre-changer-PLUS-01.pdf
http://ravaglioli.com/wp-content/uploads/2015/01/RAV_G74416441_09_02.pdf
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CARACTERÍSTICAS 
Desmontadora semi-automática (Bandera) MONOFÁSICA.
Robusta estructura portante que garantiza una extrema rigidez y estabilidad del 
plato. 
Paleta destalonadora lateral perfilada.
Útil con protecciones integradas para llantas de aluminio.
Mandril de centrado con doble sentido de rotación y elevado par de torsión. 
Pedales en aleación de aluminio, fundidos a presión.
Filtro y lubricador – Pistola de inflado – Juego de protecciones garra y del útil.
Ø Máx. rueda: 1.000 mm – Ancho Máx. 340 mm. 
Medidas bloqueo llanta: Garra Exterior: 11” a 21” – Garra Interior: 13” a  23”.
G5140.22M 

DESMONTADORA AUTOMÁTICA

CARACTERÍSTICAS
Columna abatible. Filtro regulador aire / aceite. Pistola de inflado (con manómetro). 
Leva para desmontaje de neumático. Cubo para jabón. Protecciones de plástico para 
la uña desmontadora / garras. Dimensiones reducidas. Pedales redondeados antiatra-
pamiento.

DATOS TÉCNICOS

Ancho de rueda

Ruedas (desde el interior)

Ruedas (desde el exterior)

Alimentación

Presión neumática

Fuerza de destalonado

Tipo de neumáticos

3” - 12”

12” - 23”

10” - 20”

400V/3ph/0.75KW/50Hz y 230V/1ph/1.1KW/50Hz

8-10 bar

2600 kg

Run-flat - Perfil bajo y Ruedas de moto

AA320D Brazo de ayuda.

/REF.: G5140.22M

/REF.: SLR185D230V / SLR185D400V

https://grupovemare.com/
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CARACTERÍSTICAS
Mueble Súper Ancho – Monitor TFT de 19’‘ – PC industrial –Gráfica 3D. 
Máxima capacidad de rueda 44’’ - Ciclo automático.
Sistema de escaneo automático del perfil y medida de la llanta.
Solo bajar la capota, toma todas las medidas, elige el mejor programa 
para la llanta, cuenta los radios e indica la posición de los plomos de 
necesitarlos. 
Palpador automático de distancia y diámetro hasta 30’‘ (casos de emer-
gencia). Palpador automático anchura rueda por ultrasonidos, ancho 
máx. 600 mm.
Puntero indicador laser a las 6 para colocación del plomo. 
Alumbrado LED para el interior de la llanta. 
Cárter de protección rueda.
Conos para turismos y garra rápida de bloqueo.
Parada automática y frenada en el posicionamiento 
ext. e int. del plomo. 
Medición del alabeo de la llanta con el palpador.
7 programas de tipo de llantas + programa ECO 
+ plomos escondidos. 
Detección automática del programa para ALU S, 
estático y dinámico.

G4.140SCAN
GP4.140SCAN Con bloqueo neumático de la rueda.

CARACTERÍSTICAS
Mueble Ancho – Monitor TFT de 19’‘ – PC industrial –Gráfica 
3D 
Máxima capacidad de rueda 41’’ - Ciclo automático.
Sistema de medición ancho de la llanta por ultrasonidos, 
ancho máx. 600 mm.
Palpador automático de distancia y diámetro hasta 26’‘. 
Raya indicadora laser a las 6 para colocación del plomo. 
Alumbrado LED para el interior de la llanta. 
Cárter de protección rueda.
Conos para turismos y garra rápida de bloqueo.
Parada automática en el posicionamiento ext. e int. del plo-
mo. 
Medición del alabeo de la llanta con el palpador.
7 programas de tipo de llantas + programa ECO + plomos 
escondidos 
Detección automática del programa para ALU S, Estático y 
Dinámico.

MÁS INFO AQUÍ

08.3. 
EQUILIBRADORAS

/REF.: G4.140SCAN

/REF.: G3.150WS

https://grupovemare.com/
http://ravaglioli.com/wp-content/uploads/2016/04/RAV_G4.140R-W-RS-WS_06.pdf
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CARACTERÍSTICAS
Mueble Básico Monitor TFT de 19’‘ – PC industrial –Gráfica 3D 
Máxima capacidad de rueda 41’’ - Ciclo automático.
Palpador automático de distancia y diámetro hasta 26’‘.
Ancho máx. de llanta 600 mm
Cárter de protección rueda.
Conos para turismos y garra rápida de bloqueo.
Parada automática en el posicionamiento ext. e int. del plomo. 
Medición del alabeo de la llanta con el palpador.
7 programas de tipo de llantas + programa ECO + plomos escondidos. 
Detección automática del programa para ALU S, estático y dinámico.

CARACTERÍSTICAS
Mueble básico, pantalla LCD con iluminación trasera 132 x 40 mm. 
Máxima capacidad de rueda 30’’ - Ciclo automático.
Palpador automático de distancia y diámetro hasta 26’‘.
Ancho máx. de llanta 600 mm.
Cárter de protección rueda.
Conos para turismos y garra rápida de bloqueo.
Parada automática en el posicionamiento ext. e int. del plomo. 
7 programas de tipo de llantas + programa ECO + plomos escondidos 
Detección automática del programa para ALU S, estático y dinámico.

AUTOMÁTICA

CARACTERÍSTICAS
Múltiples modos de operción para posicionar la pesa.
Incluye freno.
Función de diagnóstico automático y función de calibra-
do automática.
Adecuado para cualquier tipo de llanta de aluminio.
Función de plomo oculto y separación de pesos.
Medida de distancia y diámetro automática.

DATOS TÉCNICOS

Peso máx. rueda
Potencia motor
Alimentación
Precisión
Velocidad de rotación
Precisión de posición
Tiempo de equilibrio
Diámetro de llanta

Diámetro de eje

65 kg
180 W

220V 50 Hz
+- 1 g

200 rpm
1,5”

8s
10”-24” (256 mm - 610 mm.)

40 mm.

MÁS INFO AQUÍ

MÁS INFO AQUÍ

/REF.: G2.140R

/REF.: G2.121RFM

/REF.: SLR916B

https://grupovemare.com/
http://ravaglioli.com/wp-content/uploads/2019/05/RAV_G2.140R_01.pdf
http://ravaglioli.com/wp-content/uploads/2019/05/RAV_G2120R_121R_121RFM_01.pdf
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08.4. 
LÍINEA PRE ITV

FRENÓMETRO LÍNEA 
I.T.V. LIGEROS

CARACTERÍSTICAS
Consola con PC, Monitor TFT, Impresora, Teclado y Mando 
a distancia. 
Instalación eléctrica de accionamiento frenómetro, suspen-
siones y alineador al paso.
Gestión prueba frenos 2WD-4WD, suspensión, alineador 
al paso, báscula, gases, opacidad,.. y banco de datos de 
clientes.

MÁS INFO AQUÍ

/REF.: RAVRT009/4E y RAVRT011/4E

08.5. 
TESTER SUSPENSIÓN

FRENÓMETRO LÍNEA 
BILANMATIC 8000
/REF.: 8003Z031AFJ

CARACTERÍSTICAS
Fenómetro 4x4 con freno motor y 
pesado.
Banco de suspensión EUSAMA con 
tecnología EXPERT.
Pupitre Bilanmatic 8000.
PC Windows 10 + Pantalla LCD.
Alineador al paso en opción.

BANCO DE SUSPENSIÓN
EXPERT
/REF.: AM8004G021AFQZ

CARACTERÍSTICAS
Carga máxima en eje: 2.500 kg.
Frecuencia máxima: 25 Hz.
Frecuencia mínima: 3 Hz
Amplitud de excitación: +/- 3 
mm.

Potencia motor: 2 x 2,2 
kW
Vía mínima entre ruedas: 
836 mm.
Vía máxima entre rue-
das: 2096 mm.
Altura de paso del vehí-
culo: 120 mm.
Captador de medida de 
fase: uno por rueda.

https://grupovemare.com/
http://ravaglioli.com/wp-content/uploads/2015/01/RAV_RT003D-004-009-13.pdf
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NEUMÁTICOS
VEHÍCULO INDUSTRIALL

09

https://grupovemare.com/
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ALINEADORA SERIE INDUSTRIAL

CARACTERÍSTICAS
Transmisión por BlueTooth entre captadores y consola.
Transmisión por Infrarojos entre captadores.
Doble inclinometro en cada captador para permitir la 
regulación del avance con ruedas rectas.
Recomendamos las nuevas garras “sin alabeo” STDA 92 
que permiten saltar la operación de alabeo de las rue-
das.
No se recomienda este alineador para turismos (el míni-
mo de diámetro de rueda es 760 mm.).

TD 8060 TWSR Los cuatro captadores tienen brazos 
alargados e inclinados hacia abajo, aptos a comunicar 
entre ellos verticalmente a larga distancia y horizontal-
mente para pasar obstáculos o perfiles bajos.

Abrazaderas rápidas. 

Descentramiento de varios ejesUso universal, suelo, foso o elevación

Medición de vehículos con múltiples ejes.

MÁS INFO AQUÍ

09.1. 
ALINEADORAS

/REF.: TD8080 TWSR (8 CCD) 

https://grupovemare.com/
http://ravaglioli.com/wp-content/uploads/2015/01/RAV_TD8080T_8060T_08.pdf
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DESMONTADORAS DE RUEDAS SERIE INDUSTRIAL

CARACTERÍSTICAS
Desmontadora Universal (camión, agrícola, movimien-
tos tierra). 
Carro-Mandril y Carro-Útil móviles.
Mandril para llantas de 11” a 42” o a 56” con G108A12.
Diámetro máximo rueda de 2.450 mm. 
Ancho máximo rueda de 1.500 mm.
Totalmente automática en sus movimientos.
Traslado Int. y Ext., Elevación del porta-útiles y Giro del 
Útil hidráulicos. 
Doble velocidad en la rotación del plato mandril y de 
los carros. 
Mandos en consola portátil con cable.
Por su altura mínima y bloqueo interno es valida para 
ruedas de 19”.
G9256.15
G9256.15+G108A12 Juego de 4 extensiones para 
agarre hasta 56” 

CARACTERÍSTICAS
Desmontadora Universal (camión, agrícola, movimien-
tos tierra). 
Mandril para llantas de 11” a 43” o a 56” con G108A12.
Diámetro máximo rueda de 2.300 mm. 
Ancho máximo rueda de 1.100 mm.
Traslado int. y ext. y elevación del porta-útiles, manual.
Rotación del útil (plato/uña) manual con desbloqueo 
rápido.
Doble velocidad en la rotación del plato mandril. 
Mandos en brazo aéreo.
Por su altura mínima y bloqueo interno es valida para 
ruedas de 19”.
G9156.11
G9156.11+G108A12 Juego de 4 extensiones para 
agarre hasta 56” 
   

CARACTERÍSTICAS
Desmontadora Universal (camión y autobús). 
Mandril para llantas de 11” a 27”.
Diámetro máximo rueda de 1.640 mm. 
Ancho máximo rueda de 925 mm.
Traslado int. y ext. y elevación del porta-útiles, manual.
Rotación del útil (plato/uña) manual con desbloqueo 
rápido.
Doble velocidad en la rotación del plato 
mandril. 
Mandos en brazo aéreo.
Por su altura mínima y bloqueo interno 
es válida para ruedas de 19”.

MÁS INFO AQUÍ

MÁS INFO AQUÍ

MÁS INFO AQUÍ

09.2. 
DESMONTADORAS

/REF.: G9256.15 - G9256.15 + G108A12

/REF.: G9156.11N - G9156.11N + G108A12

/REF.: G96N

https://grupovemare.com/
http://ravaglioli.com/wp-content/uploads/2015/01/RAV_G10360.15_G9256.15_9256.11_10_01.pdf
http://ravaglioli.com/wp-content/uploads/2015/01/RAV_G10360.15_G9156.13_063.pdf
http://ravaglioli.com/wp-content/uploads/2015/01/RAV_G96N_G96EI_03.pdf
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CARACTERÍSTICAS
Desmontadora Universal (camión y autobús). 
Mandril para llantas de 11” a 27”.
Diámetro máximo rueda de 1.300 mm. 
Ancho máximo rueda de 950 mm.
Traslado int. y ext. y elevación del porta-útiles, manual.
Rotación del útil (plato/uña) manual con desbloqueo 
rápido.
Doble velocidad en la rotación del plato mandril. 
Mandos en brazo aéreo.
Por su altura mínima y bloqueo interno es válida para 
ruedas de 19”.

MÁS INFO AQUÍ

/REF.: GRS926

DESMONTADORAS INDUSTRIAL

CARACTERÍSTICAS
Desmontadora electro-hidráulica para ruedas de 
camión y autobús.
Máquina muy eficiente y resistente, que ofrece un gran 
rendimiento para el taller.
Juego de protección para llantas de aluminio disponible.
ACCESORIOS INCLUIDOS
Desmontable largo.
Desmontable de 20”.
Desmontable de 24”.
Mordaza.
Protector desmontable de 24”.
Protector desmontable de 20”.
Brocha.

DATOS TÉCNICOS

Tamaño llantas

Máximo ancho ruedas

Máximo diámetro de rueda

Motor de bomba hidráulica

Motor de caja de cambios

Presión de funcionamiento

Fuerza de destalonado

Nivel de ruidos

Peso

14” - 26”

1000 mm.

1500 mm.

400V/3ph/50Hz/1.5 KW

400V/3ph/50Hz/1.5 KW

130 - 150 bar

2700 kg

<75 db

775 kg

/REF.: SLR588

https://grupovemare.com/
http://ravaglioli.com/wp-content/uploads/2015/01/RAV_GRS926-07_01.pdf
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CARACTERÍSTICAS
Mueble Súper Ancho – Monitor TFT de 19’‘ – PC industrial –Gráfica 3D 
Máxima capacidad de rueda 41’’ - Ciclo automático.
Ancho máx. rueda de 700 mm.
Palpador automático de distancia y diámetro hasta 26’‘, manual hasta 30”. 
Cárter de protección rueda.
Conos para camiones (Ø 202÷221, 281).
Garra de bloqueo tipo volante y adaptador.
Freno neumático para mantener la rueda en posición. 
Medición del alabeo de la llanta con el palpador.
7 programas de tipo de llantas + programa ECO + plomos escondidos. 
Detección automática del programa para ALU S, estático y dinámico.
Elevador de ruedas hasta 200 kgs.

GTL4.140RC
GPTL4.140RC Con bloqueo neumático de la rueda.

CARACTERÍSTICAS
Mueble ancho, pantalla LCD con iluminación trasera 132 x 40 mm. 
Máxima capacidad de rueda 41’’ - Ciclo automático.
Ancho máx. rueda de 700 mm.
Palpador manual de distancia y diámetro hasta 30”. 
Conos para camiones (Ø 202÷221, 281).
Garra de bloqueo tipo volante y adaptador.
Freno neumático para mantener la rueda en posición. 
7 programas de tipo de llantas + programa ECO + 
plomos escondidos 
Detección automática del programa para ALU S, estático y dinámico.
Elevador de ruedas hasta 200 kgs.

MÁS INFO AQUÍ

MÁS INFO AQUÍ

FRENÓMETRO INDUSTRIAL

CARACTERÍSTICAS
Consola TOP con PC: monitor TFT 22”, impresora, teclado y 
mando a distancia. Instalación eléctrica de accionamiento 
frenómetro de rodillos.
Gestión prueba frenos 2WD (pesados y ligeros) y banco de 
datos de clientes. Con posibilidad de añadir alineador al 
paso, báscula, gases, opacidad...

RAVRT615N (bancada con rodillos delanteros eleva-
dos), motores 2 x 10 kW y escala de 0 a 30 kN, sin báscula, 
ancho máx. de eje 3.000 mm.
SRT067 marcos para obra civil superiores e inferiores.

MÁS INFO AQUÍ

09.3. 
EQUILIBRADORAS

/REF.: GTL4.140RC

/REF.: GTL2.120NRC

09.4. 
LÍNEA PRE ITV

/REF.: RAVRT011TFE/7,5

https://grupovemare.com/
http://ravaglioli.com/wp-content/uploads/2015/01/RAV_GTL4.140RC_GTL2.120NRC_11.pdf
http://ravaglioli.com/wp-content/uploads/2015/01/RAV_GTL4.140RC_GTL2.120NRC_11.pdf
http://ravaglioli.com/wp-content/uploads/2015/01/RAV_RT009T_011T_08U.pdf
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CARROCERÍA
10

https://grupovemare.com/


www.grupovemare .com www.grupovemare .com98

VOLVER A ÍNDICE

10.1. 
CABINAS DE PINTURA

TECNOLOGÍAS DISPONIBLES
La gama de cabinas de pintura está dotada de la mejor y última tecnología, con motores inverter y con diferentes 
sistemas de secado, gasoil gas y endotérmicos, siendo este último un sitema totalmente novedoso y prosuctivo 
para el taller.
Iluminación mediante tecnología led, motores de alta eficiencia y el mejor acabado, diferencian las cabinas Martech 
Car del resto del mercado internacional.

ENDOTÉRMICO
Los paneles endotérmicos de MARTECH le permiten trabajar con 
pinturas al agua con el mismo tiempo que si se trabajase con disol-
vente, ahorrando tiempo en cada operación.
Este sistema irradia calor directamente a la carrocería del vehículo.
La temperatura está constantemente controlada por sondas.
El proceso consiste en un intercambio de calor con un rendimiento 
altísimo.
Es sistema permite una reducción en el ciclo total del trabajo en 
más de un 30%.
Los paneles endotérmicos se pueden adaptar a cualquier cabina 
del mercado, y su instalación es rápida y sencilla.
El respeto con el medio ambiente es máximo, ya que no se produce 
ningún tipo de emisión a la atmósfera.

GAS LLAMA DIRECTA CON INVERTER
Unidad con quemador modulante con cambio directo, 
aceptado por la CE, y construido en base a las normas 
europeas EN746 con las siguientes características:
- Reducción de gases respetando el medio ambiente.
- Combustión completa, estequiométrica (cerca del 
100%) ecológica con amplio rendimiento.
- Posibilidad de de llegar en un tiempo mínimo a la tem-
peratura requerida en cualquier fase (pintura, secado y 
enfríamiento).
- En particular está adaptado al uso de pintura con base 
de agua.
- Gracias a la modulación de llama, reduce el consumo 
al mínimo manteniendo la temperatura estaable en la 
cabina de pintura.
- El transformador de alta tensión incluye un electrodo 
que hace que el aumento de temperatura sea segura y 
rápida.
- Máxima seguridad en su funcionamiento.
- Sistema inverter que ajusta el flujo de aire según las 
necesidades y baja el consumo haciendo más eficiente 
los ciclos de trabajo.

GASOIL
Dispone de caldera de combustión de 2 vías desde 
110.000 hasta 360.000 kcal/h, realizada en acero inoxi-
dable AISI430.
Quemador de prestigiosa marca Riello-Roca G40 20.
Dispone de termostato de seguridad, para la parada del 
quemador en caso de exceso de temperatura.
Control de temperatura mediante programador OMRON 
y sonda PT100.

https://grupovemare.com/
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TIPOS DE SUELO
DATOS TÉCNICOS

Rejilla parcial obra civil
Rejilla parcial obra civil 
Basamiento de rejilla
Basamiento de rejilla 

5.210 x 2.190 mm.
6.000 x 2.190 mm.
7.110 x 4.110 x 330 mm.
8.110 x 4.110 x330 mm.

(Incluye basamento de grupo y 2 rampas)
(Incluye basamento de grupo y 2 rampas)

OPCIONALES Y  ACCESORIOS
DATOS TÉCNICOS
DOBLE FILA DE LUZ FLUORESCENTE 7m.
DOBLE FILA DE LUZ FLUORESCENTE 8m.
DIF ILUMINACION LED SUPERIOR MIRAGE/WIND 7 m.
DIF ILUMINACION LED SUPERIOR MIRAGE/WIND 8 m.
RAMPA NEUMÁTICA
KIT DE RAMPA TOTAL DE SALIDA
MODIFICACIÓN CUADRO VOLTAJE DISTINTO DE 400 V 50 Hz
AISLAMIENTO DEL TECHO DE LA CABINA
DIFERENCIA DE ALTURA INTERNA 3 m. (H. EXTERNA 3, 60 m. PASO ÚTIL 2, 97 m.)
DIFERENCIA DE ALTURA INTERNA 3,20 m. (H. EXTERNA 3,80 m. PASO ÚTIL 3,17 m.)
DIFERENCIA A LONGITUD 8 m.
ESTRUCTURA GRUPO TECHO PARA CABINA DE ANCHURA 4.000 mm.
DIFERENCIA A DOBLE FRONTAL DE 4 HOJAS
DIFERENCIA A CRISTAL CON MARCO SOBRE PANEL CIEGO
DIFERENCIA A CRISTAL CON MARCO SOBRE PANEL CIEGO
DIF KIT 10 PANELES ENDOTÉRMICOS MIRAGE 7 m.
DIF KIT 12 PANELES ENDOTÉRMICOS MIRAGE 8 m.
DIFERENCIA A QUEMADOR A GAS DOBLE LLAMA
CONTROL DE CONSUMO LLAMA DIRECTA
DIFERENCIA A ARRANQUE SOFT STAR
DIFERENCIA A QUEMADOR VENA DE AIR
DIFERENCIA A INVERTER
MÓDULO CARBÓN ACTIVO GRUPO EQUILIBRADO 9 CARTUCHOS
DIFERENCIA A PUERTA DE SERVICIO LATERAL ADICIONAL
DIFERENCIA A FRONTAL INOXIDABLE Y CRISTAL TAMAÑO MAXI
DIFERENCIA A CUADRO TOUCH SCREEN EVOLUTION

DIF ILUMINACION LED LATERAL MIRAGE/WIND 7 m.
DIF ILUMINACION LED LATERAL MIRAGE/WIND 8 m.

DIF KIT 10 P. ENDOTÉRMICOS MIRAGE 7m FILA LATERAL
DIF KIT 12 P. ENDOTÉRMICOS MIRAGE 8m FILA LATERAL

https://grupovemare.com/
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CABINA DE PINTURA MIRAGE

CARACTERíSTICAS:
Cabinas de pintura modelo MIRAGE con doble 
grupo de presión equilibrada, de diferentes 
medidas y con un caudal de aire nominal de 
hasta 39.000 m3 / h.

DATOS TÉCNICOS

DIMENSIONES INTERNAS   7.000 x 4.000 x 2.700 mm
DIMENSIONES EXTERNAS   7.104 x 4.104 x 3.400 mm
ILUMINACIÓN     Tubos de 58W (8 Plafones Superiores) 1.856 W, fluorescentes
ESTRUCTURA  CHAPA BLANCA. TOTALMENTE PLASTIFICADA. AISLAMIENTO 50 mm EN LANA DE ROCA
FRONTAL     4 HOJAS
PUERTA DE SERVICIO    No
CUADRO DE MANDO  Modelo “Touch Screen” CON FUNCIONES AUTOMATICAS o MEMBRANA
POTENCIA CALORIFICA    240.000-290.000 kcal/h
TECNOLOGIA DISPONIBLE CALOR  GASOIL, GLP, GAS NATURAL, PANELES END.

CABINA DE PINTURA GIOTTO

CARACTERíSTICAS:
La cabina MOD. GIOTTO, se trata de una cabina 
personalizada en una sola versión, esta versión tiene las 
siguientes características:
Largo interior: 7m
Ancho interior: 4m
Alto interior: 2,7m
Doble grupo de impulsión y extracción con dos motores 
de 10CV y caudal de 25.000m3/h.
Iluminación mediante dos filas en la parte superior.
Frontal de tres puertas y puerta de servicio lateral.
Las VENTAJAS principales de esta cabina:
El grupo generador dispone de dos turbinas a norma 
ATEX de pala ancha invertida y encapsulada con acople 
directo al motor. Esto permite tener una mayor preva-
lencia y mayor caudal de aire con menos potencia.
Quemador de doble llama, con una caldera de acero 
AISI 430 de tres pasos de humos con 280Kw térmicos.
Plenum, dispone de difusor para la correcta distribución 
del aire.
Cuadro TOUCH SCREEN, de fácil manejo y muy intuitivo 
para el operario, con control de presión y regulación en 
automático para mantener siempre la presión en interior 
de cabina equilibrada.

/REF.: SP500652

/REF.: SP500652

https://grupovemare.com/
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CABINA DE PINTURA FIGHTER

CARACTERíSTICAS:
La cabina MOD. FIGHTER LINE, es una cabina muy ven-
dida gracias al equilibrio “costo-beneficio”. Es un equi-
po que se puede suministrar en varias medidas de 7m 
y 8m con dos motorizaciones diferentes, 25.000 m3/h 
y 30.000 m3/h, también con dos tipos de cuadro, uno 
electromecánico y el otro touch screen. El frontal es de 
tres puertas y de serie lleva una puerta de servicio en el 
lateral.

Las VENTAJAS principales de esta cabina:
El grupo generador, dispone de dos turbinas dé pala an-
cha invertida con acople directo al motor. Esto permite 
tener una mayor prevalencia y mayor caudal de aire con 
menos potencia.
Estructura mediante paneles de 50mm completamente 
aislada con lana de roca, el plenum y techo aislado tam-
bién en lana de roca.
Iluminación mediante dos filas en la parte superior con 
LED.
Cuadro, con posibilidad de instalar dos versiones, una 
electromecánico y la otra versión touch screen.

CABINA DE PINTURA WIND

CARACTERíSTICAS:
La cabina mod. WIND ENDOTÉRMICA, es una máquina 
completamente eléctrica, la tecnología que usa esta cabi-
na para el secado es mediante paneles endotérmicos que 
irradian calor directamente a la chapa del vehículo. La di-
ferencia al resto de tecnologías del mercado es: que no 
necesita calentar el aire para conseguir la temperatura, te-
niendo en cuenta que el aire es un gran aislante térmico, 
con lo que es extremadamente costoso el calentarlo.
La cabina ENDOTÉRMICA, es la más eficiente del mercado, 
el costo por ciclo es de 4 Euros y la media del año llega a 
aproximarse a los 3 Euros. A su vez, es muy productiva ya 
que el paso por cabina es de media una hora.
El cuadro que lleva de serie es TOUCH SCREEN, tiene la 
posibilidad de incorporar como opcional un software de 
gestión para proporcionar todos los datos como: estadís-
ticas de productividad, tiempo de funcionamiento de la 
cabina, coste y consumo detallado por ciclo y operario, de-
tección mediante alarma de presión para la optimización 
del cambio de filtros, exportación de datos en Excel y pdf.

Resumen de sus principales ventajas:
Aumentó de la productividad en un 60%, media de una 
hora el paso vehículo por cabina.
Eficiente, solo 4 Euros por ciclo de trabajo.
Se reduce el mantenimiento de en filtros.
Menos ruido, ya que los motores funcionan solamente en 
la aplicación de pintura y enfriado.
Ecológico, no necesitamos hidrocarburos para conseguir 
temperatura.

/REF.: SP500695

/REF.: SP500671

https://grupovemare.com/
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CABINAS INDUSTRIALES

CARACTERíSTICAS:
Gracias a su gran experiencia, Spanesi es, con razón, uno de los mejores productores de este negocio de pintura.

Dimensiones personalizables, las más variadas tecnologías de calefacción, flujo de aire vertical o semi-vertical, di-
visión de la cabina en múltiples secciones, software de control y gestión, etc., son sólo algunos de los aspectos en 
los que se basa Spanesi para el montaje de este tipo de cabinas.

Gracias a la atención de sus necesidades, Spanesi apoya al cliente desarrollando un producto extremadamente 
personalizado, siendo capaz de combinar necesidades concretas y tecnologías de vanguardia, todo con el mejor 
coste de inversión.

/REF.: SP520021

https://grupovemare.com/
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10.2. 
PANELES ENDOTÉRMICOS

Los PANELES ENDOTÉRMICOS de MARTECH le permiten trabajar con pinturas al agua con el mismo tiempo que si 
se trabajase con disolvente, ahorrando tiempo en cada operación.
Este sistema irradia calor directamente a la carrocería del vehículo.
El consumo de energía es muy inferior al sistema tradicional de trabajo.
La temperatura está constantemente controlada por sondas.
El proceso consiste en un intercambio de calor con un rendimiento altísimo.
El sistema permite una reduccion en el ciclo total del trabajo en más de un 30%.
Los PANELES ENDOTÉRMICOS se pueden adaptar a cualquier cabina del mercado, y su instalación es rápida y 
sencilla.
El respeto con el medio ambiente es máximo, ya que no se produce ningún tipo de emisión a la atmósfera.

VELOZ GARANTIZADO ECOLÓGICO
Reducción de un 30% 
en el tiempo de trabajo.

Seguridad de realizar 
un trabajo de calidad.

Respeto con el medio 
ambiente. 0 emisiones 

a la atmósfera. 

MÁS INFO AQUÍ

https://grupovemare.com/
http://www.youtube.com/watch?v=zFLzM8OHQs&feature=youtu.be
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NEBULIZADORES

CARACTERíSTICAS:
El sistema de humidificación de Martech Car sólo requiere de una buena alimentación de aire comprimido y agua 
lo más pura posible. el equipo regula mediante un cuadro digital el grado de humedad al interior de la cabina de 
pintura. 
Alimentación: 220V 50-60 Hz.
Alimentación máxima aire: 5 bar.
Alimentación agua: 2 bar.
Precisión: 2%.
Rango de humedad: 5% - 98%.
Consumo de aire: 29 l /min.

VENTAJAS:
Mejora la calidad de los ambientes de trabajo.
Aumentar la productividad.
Reduce suciedad y motas.
Reduce el overspray.
Contrarresta la estática en las piezas.
Enfriar el ambiente de la cabina.
Mejora la calidad de la pintura.
Apto para cualquier ambiente, incluso Atex.
Mantenimiento simple.
Recomendado por las fichas técnicas de las casas 
de pintura.

CALENTADOR DE AIRE COMPRIMIDO PACK 6000

CARACTERíSTICAS: 
REDUCE tiempos de secado. MEJORA estirado de barnices.
ASEGURA regularidad en el trabajo todo el año.
Función de aprendizaje. Protección sobrecalentamiento.
Activación automática mediante flujostato.
Baja temperatura. No son necesarios guantes.
En el nuevo PACK 6000X AIR HEATER se unen diseño compacto, innovación, 
alta tecnología electrónica y facilidad de funcionamiento que aseguran una es-
tabilidad de temperatura tanto en el aire comprimido como en los elementos 
finales del pintado, manguera y pistola.
- Proceso de pintado estable en zonas de grandes cambios de temperatura en-
tre noche-día, invierno-verano.
- Temperatura de trabajo constante.
- Compacto y robusto.
- Display electrónico de temperatura.
- Toque frío, aislamiento térmico.
El interruptor de puesta en marcha y el selector de temperatura hacen un uso 
sencillo del calentador.
La instalación se realiza fuera de la cabina de pintado.
Es ligero y pequeño, fácil de ubicar.
La temperatura deseada llega a la pistola casi al instante.
Incluye manguera de aire calefactada para un máximo aprovechamiento 
energético.

O MÁS INFO AQUÍ

/REF.: SP570027

/REF.: 1078102

https://grupovemare.com/
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10.3. 
ZONAS DE PREPARACIÓN

Las zonas de preparación con plunum son perfectas para todas las operaciones previas al pintado del automóvil.

ZONA DE LIJADO CON 
BASAMENTO DE FLUJO 
SEMIVERTICAL
Grupo de extracción 5,5 Kw. 22.000 m3/h.
Cuadro de mandos arranque directo.
Basamento de flujo semivertical.
3.000 x 1.000 H mm.

ZONA DE LIJADO 
SIMPLE
Grupo de extracción 5,5 Kw. 22.000 m3/h.
Cuadro de mandos arranque directo.
Rejilla parcial 3 filas 5.210 X 2.190 mm.

ZONA DOBLE DE LIJADO 
CON  FLUJO SEMIVERTICAL
Grupo de extracción 7,5 Kw. 25.000 m3/h.
Cuadro de mandos arranque Soft Star.
Basamento de flujo semivertical doble.
6.000x1.000H mm.

ZONA DE LIJADO 
DOBLE
Grupo de extracción 7,5 Kw. 25.000 m3/h.
Cuadro de mandos arranque Soft Star.
Rejilla parcial doble 3 filas 5.210 X 2.190 mm.

https://grupovemare.com/
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BASAMENTO:
BAS.  INCLUIDO EL DEL GRUPO 6.000 x 3.775 x 330H mm.

RAMPAS:
RAMPA INTERIOR NEUMÁTICA 

ZONA DE PREPARACIÓN 
SIMPLE
Plenum con iluminación.
Cuadro de mandos.
Grupo de extracción 5,5 Kw. 22.000 m3/h.

DATOS TÉCNICOS

ZONA DE PREPARACIÓN 6.110 x 3.775 mm. GRUPO 5,5 KW
ZONA DE PREPARACIÓN 6.110 x 4.105 mm. GRUPO 5,5 KW
ZONA DE PREPARACIÓN 7.110 x 3.775 mm. GRUPO 5,5 KW
ZONA DE PREPARACIÓN 7.110 x 4.105 mm. GRUPO 5,5 KW

ZONA DE PREPARACIÓN 
DOBLE
2 Plenum con iluminación.
Cuadro de mandos.
Grupo de extracción 7,5 Kw. 25.000 m3/h.

DATOS TÉCNICOS

ZONA DE PREPARACIÓN 6.110 x 7.550 mm. GRUPO 7,5 KW
ZONA DE PREPARACIÓN 6.110 x 8.210 mm. GRUPO 7,5 KW
ZONA DE PREPARACIÓN 7.110 x 7.550 mm. GRUPO 7,5 KW
ZONA DE PREPARACIÓN 7.110 x 8.210 mm. GRUPO 7,5 KW

OPCIONAL: 
DIFERENCIA A ARRANQUE SOFT STAR GRUPO 5,5 Kw

OPCIONES DE SUELO CON OBRA CIVIL:
REJILLA PARCIAL 3 FILAS 5.210 x 2.190 mm.

10.4. 
MANTENIMIENTO DE CABINAS

BANDEJAS
DATOS TÉCNICOS

BANDEJA CIEGA DE 730 x 1.000 mm.
BANDEJA CIEGA DE 730 x 1.200 mm.
BANDEJA MALLA 730X1000 AGUJERO EN 50%.
BANDEJA MALLA 730X1000 AGUJERO EN 100%.

https://grupovemare.com/
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PEDANAS
DATOS TÉCNICOS 
(ESTRIADA)

PARA CABINA 730 x 1.000 mm 
PARA CABINA 730 x 1.200 mm 

FILTROS DE SUELO
DATOS TÉCNICOS

PAINT STOP DE 0,75 X METRO LINEAL EXTRA 2”
PAINT STOP  DE 1XMETRO LINEAL EXTRA 2”
PAINT STOP  DE 1,20 X METRO LINEAL EXTRA 2”
ROLLO DE FILTRO PAINT-STOP (0,75 x 20 m.)
ROLLO DE FILTRO PAINT-STOP (0,80 x 20 m.)
ROLLO DE FILTRO PAINT-STOP (1,00 x 20 m.)
ROLLO DE FILTRO PAINT-STOP (1,20 x 20 m.)

REJILLAS
DATOS TÉCNICOS 
(GALVANIZADA)
REJILLA 730 x 1.000 mm.
REJILLA 730 x 1.200 mm.
REJILLA 730 x 1.000 mm.  5 mm. 
REJILLA 730 x 1.200 mm.  5 mm.
REJILLA 600 x 1.000 x 60 mm.

FILTROS DE TECHO
DATOS TÉCNICOS 
(ROLLO)
ROLLO 2.000 mm. x 20 m.
ROLLO 1.500 mm. x 20 m.
ROLLO 1.000 mm. x 20 m.

PREFILTROS
DATOS TÉCNICOS

PREFILTRO EN ROLLO 1.000 mm.
PREFILTRO PARA GENERADOR 2X20 - 40M²
PREFILTRO EN ROLLO 2.000 mm.
PREFILTRO PARA GENERADOR X M²
KIT DE PREFILTROS GENERADOR OMEGA
KIT DE PREFILTROS GENERADOR QUIMERA Y BETA

PREFILTROS DE BOLSA 
A MEDIDA
Fabricamos a medida cualquier tipo de 
marco o bolsa.
A la hora de encargar sus marcos a medida, 
es importante aportar una serie de datos 
que garantizarán que el producto se ajuste 
perfectamente a sus necesidades:
- Alto del marco (exterior)
- Ancho del marco (exterior)
- Grosor del marco
- Número de bolsas
La misión principal de estos filtros consiste 
en recoger las partículas de polvo grueso 
que se encuentran en el aire, para impedir 
que se depositen sobre el filtro del techo 
de la cabina y los obstruya rápidamente. La 
limpieza y sustitución periódica de estos fil-
tros alargan la vida del filtro del techo de la 
cabina.
CONSULTAR MEDIDAS.

PAINT STOP DE CARTÓN
DATOS TÉCNICOS
AINT STOP CON SOPORTE CARTÓN 380X625X25
PAINT STOP CON SOPORTE CARTÓN 170X380X25
PAINT STOP CON SOPORTE CARTÓN 380X380X25

https://grupovemare.com/
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Box de pintura realizado con paneles perimetrales. (aislados). Fabricado en chapa galvanizada prepintada blanca 
RAL 9003. Con plafones (1 por cada metro profundidad) con 3 luces de neón de 30W c/u. (encendido retardado 
de las luces). Ventilador/ventiladores de extracción. Cuadro de mando y puerta de servicio siempre por el lado del 
ancho con manilla grande antipánico y cristal templado. (alim. 230 / 400V 3F).
CONSULTAR DIMENSIONES SEGÚN NECESIDAD.

PUENTE I.R. AUTOMÁTICO NAS IV

Puente de I.R. automático motorizado con software que 
controla la potencia, velocidad y temperatura. Con la 
ventaja del desplazamiento manual hasta la posición de 
inicio.

CARACTERíSTICAS:
Altura del carril: 2500-4000 mm.
Tipo de radiación: infrarroja onda corta.
Motorización: motor paso a paso sin mantenimiento.
Control de temperatura: 2 sensores pirométricos.
8 programas de trabajo con posibilidad de emparejar 
con otros.
Control de la temperatura automática en función de la 
velocidad y el valor seleccionado.
Display de control de 5’7” con funciones intuitivas.
Paneles ajustables en función de la superficie a secar.
Encendido individual de los paneles.

DATOS TÉCNICOS
Número de fases: 3 PH
Potencia: (6x1500 + 3x1000) 12.000 W
Corriente: 400 V - 24 A
Frecuencia: 50 / 60 Hz
Dimensiones: 1800x600x300 mm.

10.5. 
BOX DE PINTURA

10.6. 
PANTALLAS INFRAROJOS

/REF.: SP600261
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INFRAROJO MANUAL

CARACTERíSTICAS:
Infrarrojos manual 1.000 W / 230 V - Monofásico, con temporiza-
dor y soporte para secar pequeñas zonas de masilla o pintura, con 
un ahorro importante frente a los sistemas de 
secado de grandes superficies.

/REF.: SP602202

CARACTERíSTICAS: 
Fabricados con  los mejores materiales y bajo los  más estrictos controles de calidad.
Esta nueva generación de secadores infrarrojos de onda corta es ideal para servicios rápidos de carrocería y para 
aumentar la capacidad productiva de todo tipo de talleres.
Disponibles en versión analógica y digital, incorporan el sistema de detección de proximidad (PDS) que, junto a un 
sencillo panel de control digital, hacen que la utilización de los equipos sea sencilla y segura.

INFRAROJO 3 PANTALLAS

LONGITUD DE ONDA:
Los sistemas de infrarrojos emiten diferentes tipos de onda: larga, media y corta.
La diferencia fundamental entre ellos es la profundidad de penetración a través 
de la película de pintura, siendo la onda corta la que alcanza mayor penetración.
Nuestros equipos utilizan este tipo de onda, ya que reduce tiempo de secado y 
consumo energético.

INFRAROJO 6 PANTALLAS

VENTAJAS
• Freno en ruedas traseras.
• Compensación de gravedad mediante resorte de gas con bloqueo.
• Brazo articulado con pantógrafo oculto.
• Encendido de pantallas de forma independiente.
• Sistema de posicionamiento de pantallas con bloqueo en los movimientos.
• Cubre cualquier parte de la carrocería.
• Intensidad de luz ajustable 40 - 100%
• Modo de secado: automático, intermitente o permanente.
• Display digital.

/REF.: 40000533

VENTAJAS
• Freno en ruedas traseras.
• Compensación de gravedad mediante resorte de gas con bloqueo.
• Brazo articulado con pantógrafo oculto.
• Encendido de pantallas de forma independiente.
• Sistema de posicionamiento de pantallas con bloqueo en los movimientos.
• Cubre cualquier parte de la carrocería.
• Intensidad de luz ajustable 40 - 100%
• Modo de secado: automático, intermitente o permanente.
• Display digital.

/REF.: 40000532
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10.7. 
BANCADAS

BANCADA MOD 106 CON SISTEMA DE MEDICIÓN
CARACTERíSTICAS:
Banco de ruedas 4.000 mm.
“ELE” de tiro completa.
DIMA Superstar.
Carro de salida.
Kit de pedanas.
McPherson.

BANCADA MINIBENCH

CARACTERíSTICAS:
El “Minibench”, es el banco más vendido de Spanesi, 
el cual todos quieren copiar. Este pequeño y a su vez 
robusto banco, no solo permite hacer reparaciones de 
estirado, si no que se ha convertido, en un elevador 
indispensable para cada chapista, este minibench nos 
permite hacer todas las operaciones, como desmontar, 
montar, desabollar, etc. En definitiva para que el ope-
rario encuentre la mayor comodidad posible al poder 
trabajar a la altura deseada.

MEDIDOR ELECTRÓNICO 3D

El sistema de medición electrónica TOUCH es una herramienta que permite el 
control y medición de los chasis. El sistema de medición electrónica Spanesi es 
el primer dispositivo de medición único en el mundo reconocido por su facili-
dad de uso y velocidad de trabajo.
El TOUCH es reconocido como uno de los mejores sistemas de medición elec-
trónica por los principales fabricantes de automóviles, compañías de seguros 
y centros de capacitación. El sistema de medición electrónica TOUCH permite 
gestionar los flujos en el taller gracias, en primer lugar, a realizar un diagnósti-
co imprimible, también permite controlar piezas mecánicas (amortiguadores, 
manguetas, bisagra de puerta, etc.), para llevar a cabo las reparaciones mecá-
nicas. Una vez que se han llevado a cabo todas estas operaciones, se imprime 
un certificado como prueba de la calidad de la reparación realizada.
El sistema de medición electrónica TOUCH se puede conectar a todos los ban-
cos de Spanesi, y se puede adaptar a cualquier otra bancada del mercado.
Opcionalmente, también es posible controlar la geometría de alineación de 
neumáticos y los cuadros de las motocicletas.

El posicionar el vehículo, tanto para efectuar una operación de estirado como una elevación, es cuestión de segun-
dos o pocos minutos, gracias a sus pedanas extra planas de tan solo 3,5 cm, esto nos permite posicionar las morda-
zas sin necesidad de utilizar caballetes y los tacos en caso de elevación. Otra gran ventaja es, que permite mediante 
unas mordazas altas el poder utilizar un medidor digital o electrónico con lo que de esta forma convertimos un 
equipo ideal para reparaciones de más envergadura.
En numerosas carrocerías llegan a tener una plataforma por cada chapista y solo un estirador para compartir, lle-
gando a ser el mismo concepto que en mecánica al tener un elevador por mecánico, ya que la mayoría de las repa-
raciones en Carroceria cada vez son más rápidas.

MÁS INFO AQUÍ

/REF.: SP100106

/REF.: SP100501

/REF.: SP100501

https://grupovemare.com/
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BANCADA COMPACTA RAPID

MBA102 | Sistema elevación
AB9050 | Conjunto sistema tiro 8T
AB9003 | Conjunto sistema apoyo
AB9002 | Conjunto sistema mordazas
AB9001 | Conjunto mordazas altas
AE6242 | Bomba presión con bandeja 
AB9004 | Kit bandejas
AB5350 | Kit ruedas desplazamiento

CARACTERíSTICAS:
Nueva torre de tiro, con giro suave y preciso de 180º.
Chasis compacto de 3 m., muy robusto para todo tipo 
de siniestros.
Traba de seguridad mecánica, y doble pistón de ele-
vación.

DIMENSIONES:

CARACTERíSTICAS: 
Es un elevador compacto de 3.000 Kg. de carga, que 
permite acoplar de forma muy rápida, un innovador 
sistema de RUEDAS, para desplazar el vehículo por 
el taller. 

La torre de tiro se puede colocar en cualquier lugar 
de la bancada y dispone de doble giro para orientar 
la dirección de tiro. Con giro suave y preciso de 180º.
El nuevo sistema de ruedas AB350 se acopla al chasis 
sin necesidad de ningún tipo de llaves. 
Doble pistón de elevación.

MINIBENCH &move

SET BÁSICO

MÁS INFO AQUÍ

/REF.: AB5100

/REF.: AB5301

MÁS INFO AQUÍ

https://grupovemare.com/
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10.8. 
SOLDADURA

CARACTERÍSTICAS
Sistema electrónico para la reparación de chapas, controdado por micro-
procesador, adecuado para aplicaciones en carrocería.
Ajuste de la corriente de soldadura según el elemento a apuntar (estrella 
para tracción, arandela ranurada, pasador, cable corrugado, etc.).
Equipado con pistola neumática, pistola manual, cable de masa con masa 
para punteado, extractor, mandril y estrellas para tracción.

DATOS TÉCNICOS
Tensión

230 V

Frecuencia Red

50 - 60 Hz

Cor. de soldadura 
por puntos  pico

2600 A

Tensión max. en 
vacío
5,6 V

Potencia absorbida 
máx.
7 kW

Dimensiones

39 x 26 x 22,5 cm.

Peso

16 Kg.

SOLDADORA DIGITAL PULLER 5500

CARACTERÍSTICAS
230V. Sistema electrónico para la reparación de chapas, controdado por 
microprocesador, adecuado para aplicaciones en carrocería.
El panel digital LCD, multifunción permite la regulación automática de los 
parámetros de punteado en función de la herramienta elegida.
Equipado con: pistola neumática,cable de masa con masa para punteado, 
extractor, mandril, estrellas para tracción.

DATOS TÉCNICOS
Tensión

230 V

Frecuencia Red

50 - 60 Hz

Cor. de soldadura 
por puntos  pico

3800 A

Tensión max. en 
vacío
5,6 V

Potencia absorbida 
máx.

10,5 kW

Dimensiones

39 x 26 x 22,5 cm.

Peso

21 Kg.

SOLDADORA PULLER 5500 DUO
CARACTERÍSTICAS
Sistema electrónico para la reparación de chapas, controdado por 
microprocesador, adecuado para aplicaciones en carrocería.
El panel digital LCD, multifunción permite la regulación automática 
de los parámetros de punteado en función de la herramienta elegi-
da.
Equipado con pistola neumática, pistola manual, cable de masa con 
masa para punteado, extractor, mandril y estrellas para tracción.

DATOS TÉCNICOS
Tensión

230 V

Frecuencia Red

50 - 60 Hz

Cor. de soldadura 
por puntos  pico

3800 A

Tensión max. en 
vacío
5,6 V

Potencia absorbida 
máx.

10,5 kW

Dimensiones

39 x 26 x 22,5 cm.

Peso

24 Kg.

/REF.: 828129

/REF.: 828127

/REF.: 828131
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CARACTERÍSTICAS
Soldadora inverter de hilo multiproceso controlada con microprocesador.
• 25 curvas sinérgicas preparadas.
• Visualización en display LCD y dispositivo VRD
• Regulaciones: rampa de subida de hilo, reactancia electrónica, tiempo 

de quemado final del hilo (burn-back), post gas
• Selección 2/4 tiempos, spot;
• Protecciónes termostáticas
• Equipada con soplete MIG-MAG, cable y pinza de masa.

SOLDADORA TECHNOMIG 210

DATOS TÉCNICOS
Tensión

230 V

Frecuencia Red

50 - 60 Hz

Tensión max. en 
vacío
78 V

Potencia absorbida 
máx.
5 kW

Dimensiones

46 x 24 x 36 cm.

Peso

13 Kg aprox..

Rendimiento

84%

/REF.: 816055

SOLDADORA TECHNOMIG 215 

CARACTERÍSTICAS
Soldadora inverter, multiproceso controlada con microprocesador.
• 25 curvas sinérgicas preparadas.
• Visualización en display LCD
• Regulaciones.
• 2/4 tiempos, spot;
• Dispositivo VRD;
• Protecciónes termostática.
• Equipada con soplete MIG-MAG, cable y pinza de masa.

DATOS TÉCNICOS
Tensión

230 V

Frecuencia Red

50 - 60 Hz

Tensión max. en 
vacío
78 V

Potencia absorbida 
máx.
5 kW

Dimensiones

62 x 26 x 49 cm.

Peso

22 Kg.

Rendimiento

84%

/REF.: 816053

SOLDADORA TECHNOMIG 223 TREO

CARACTERÍSTICAS
Soldadora inverter, multiproceso MIG-MAG/FLUX/BRAZING/MMA/TIG DC-Lift 
controlada con microprocesador.

DATOS TÉCNICOS
Tensión

230 V

Frecuencia Red

50 - 60 Hz

Tensión max. en 
vacío
78 V

Potencia absorbida 
máx.

32 kW

Dimensiones

87 x 53 x 166,5 cm.

Peso

52 Kg.

• 17 curvas sinérgicas preparadas
• Visualización en display LCD de los parámetros de soldadura
• Regulaciones: rampa de subida de hilo, reactancia electrónica, tiempo de 

quemado final del hilo (burn-back), post gas
• Selección funcionamiento 2/4 tiempos, spot
• Protecciónes termostática, sobre-tensión, baja-tensión, sobre-corriente, 

motogenerador (+/- 15).
• Equipada con 2 sopletes MIG-MAG, cable y pinza de masa.

Rendimiento

84%

/REF.: 816058
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SOLDADORA INFINITY 170 230V ACX
CARACTERÍSTICAS
• Soldadora inverter a electrodo, MMA y TIG, en corriente continua (DC) con 

encendido a raspadura.
• Uso con los electrodos más variados: rutilos, básicos, inoxidables, de fundi-

ción, etc.
• Compacta y ligera
• Alta estabilidad de la corriente de soldadura en presencia de variaciones 

de la tensión de alimentación
• Dispositivos arc force, hot start, anti-stick
• Protecciónes termostática,sobre-tensión, baja-tensión, sobre-corriente, 

motogenerador (+/- 15%).
• Equipada con accesorios para soldadura MMA.

DATOS TÉCNICOS
Tensión

230 V

Frecuencia Red

50 - 60 Hz

Tensión max. en 
vacío
75 V

Potencia absorbida 
máx.

4,5 kW

Dimensiones

35,5 x14,5 x 24 cm.

Peso

4,94 Kg.

Corriente IN DC

80 A

INVERSPOTTER 14000 SMART 

CARACTERÍSTICAS
• Precalentamiento y postcalentamiento para intervenciones en metales HSS y 

cincados.
• Reconocimiento automática de la herramienta introducida.
• Monitor de la tensión de red.
• Control automático del enfriamiento de la máquina, pinza y cables.
• Regulación de los tiempos de compresión, de rampa, de soldadura, de man-

tenimiento.
• Regulaciones en pulsado (número e intervalo entre impulsos)
• Regulación automática/manual de la presión entre los electrodos.
• Equipada con pinza neumática refrigerada por agua.

/REF.: 816124

/REF.: 823350

SOLDADORA DIGITAL CAR SPOTTER 7000

CARACTERÍSTICAS
Soldadora por puntos electrónica, controlada por microprocesador, adecuada para apli-
caciones en carrocería.
• Identificación automática de la herramienta introducida.
• Monitor de la tensión de red.
• Control automático del enfriamiento de la pinza.
• Display LCD retroiluminado para la visualización de los controles y de los parámetros 

que se han configurado.
La soldadora se suministra equipada con pinza neumática refrigerada por aire y carrito.

DATOS TÉCNICOS
Tensión

400 V

Frecuencia Red

50 - 60 Hz

Cor. de soldadura 
por puntos  pico

4500 A

Tensión max. en 
vacío
8,6 V

Potencia absorbida 
máx.

27,3 kW

Dimensiones

52 x 38 x 88,5 cm.

Peso

50 Kg.

/REF.: 823198

https://grupovemare.com/
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SOLDADORA DIGITAL MODULAR 230 Y 400

CARACTERÍSTICAS
Soldadora por puntos controlada por microprocesador. Nuevo sistema de control 
Fuzzy logic, que simplifica la utilización y aumenta la calidad del punto.
Apta para la soldadura por puntos de chapas con espesor máximo de 2+2mm.
• Regulación automática de la corrientey el tiempo de soldadura por puntos en 

función del espesor del material.
• Selección entre funcionamiento en continuo y pulsado, (apto por chapas con 

alto coeficiente de deformación high-stress).
• Fuerza en los brazos regulable de 40 kg a 120 kg. (con brazos L= 120 mm.).
• Empuñadura en material aislante térmico.
• Protección termostática.

DATOS TÉCNICOS
Tensión

230 V / 400V

Frecuencia Red

50 - 60 Hz

Tensión max. en 
vacío
2,5 V

Potencia absorbida 
máx.

13 kW

Dimensiones

44 x 10 x 18,5 cm.

Peso

10,5 Kg.

Corriente de pun-
tadura max.

6900 A

SOLDADORA ALUSPOTTER 6100

CARACTERÍSTICAS
• Generador para la soldadura con descarga de condensadores de pernos 

prisioneros de diámetro de 3 a 8mm y otros accesorios, con cebado de las 
puntas.

• Adecuado para aplicaciones en instalación, mantenimiento, técnica del calor.
• Permite la soldadura de pernos en material cuya superficie no ha sido tratada 

o no oxidado, de acero inoxidable, acero galvanizado, latón y en especial del 
aluminio.

• La breve duración del proceso de soldadura no provoca ninguna alteración de la 
superficie opuesta incluso si está pintada, plastificada o galvanizada.

• Cambio de tensión automático 115-230V.
• Equipado con pistola, cable de masa con borne y accesorios.

ALUMINIO

/REF.: 823016 /REF.: 823017

/REF.: 823049

SMART INDUCTOR 5000 CLASSIC

CARACTERÍSTICAS
Sistema de calentamiento de inducción que se propone como 
la solución inteligente para agilizar y simplificar las operaciones 
de remoción en los vehículos de partes encoladas (vidrios, lunetas, 
plásticos, pegatinas, techos de los vehículos, revestimientos inter-
nos y externos, etc.) o bloqueadas (pernos, rodamientos, engranajes, 
etc.) y reparación de abolladuras causadas por el granizo.

- control inteligente con sistema Autocheck
- panel digital userfriendly
- modalidad automática y manual

Especialmente indicado para la carrocería, garantiza un gran ahorro 
en los tiempos de intervención.
Regula de forma inteligente y completamente automática (Smart Power) su intensidad a través de un novedoso 
sistema de microprocesador AutoCheck.
En pocos segundos, explotando el principio de la inducción electromagnética, puede transferir de forma localizada 
(Smart Protection) una gran cantidad de calor, evitando dañar vidrio, goma, plástico y superficies pintadas de la 
zona interesada y de las zonas circunstantes.
- señalización de la activación y funcionamiento correcto
- control de pedal.
- Se suministra completo con los accesorios: Super 
Remover, Heat Twister, Pad Inductor y 3 palancas.

/REF.: 865011

https://grupovemare.com/
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TECHNOLOGY PLASMA 41 XT

CARACTERÍSTICAS
Sistema inverter de corte por plasma con aire comprimido, con encendido por 
contacto del arco piloto. Permite cortar rápidamente y sin deformaciones todos 
los materiales conductores como acero, acero inoxidable, acero galvanizado, alu-
minio, cobre, latón, etc.
Ideal para innumerables aplicaciones y ámbitos, desde el mantenimiento 
a la carrocería.

/REF.: 816146

- visualización presión aire;
- espesor máximo de corte 15 mm;
- protección metálica del manómetro;
- protecciónes termostática, sobre-tensión, 
baja-tensión, sobrecorriente, falta de aire.
- equipado con antorcha PH.

DESABOLLADORA DE ACERO BATTERY PULLER

INCLUYE:
• Caja
• Batería
• Cargador de baterías

GESTIÓN INTELIGENTE
DE LA POTENCIA

PRÁCTICO 
Y POTENTE 

LIBERTAD DE MOVIMIENTO
SIN CABLES

BATERÍA DE ALTA EFICIENCIA
INTERCAMBIABLE

MÁXIMA 
PRACTICIDAD

CARACTERÍSTICAS:
Máxima libertad de movimientos gracias a la au-
sencia de cables de alimentación (Cordless).
Batería de litio LiPo4 recargable e intercambiable.
Variación sinérgica de los valores según el tipo de 
trabajo gracias al control digital.
Alta potencia (2800 A), bajo peso y manejabilidad 
(2,3 kg).
Diseño elegante y ergonómico.
Práctica maleta de transporte.
Patente internacional.

VER VÍDEO AQUÍ

SOLDADORA ALUMINIO D-ARC 200
CARACTERÍSTICAS:
D-Arc 200 es un sistema electrónico controlado por microprocesador 
adecuado para aplicaciones de aluminio en carrocería.
La tecnología de arco corto permite soldar arandelas con gancho y 
pernos en paneles de aleación de aluminio, de forma rápida y precisa.
Ajuste de la corriente de soldadura.
Equipado con pistola D-Arc y arandelas con gancho.

VER VÍDEO AQUÍ

/REF.: 828130

/REF.: 816160

- robusto y resistente al impacto;
- peso y dimensiones reducidos;
- ideal para cortar tubos cuadrados huecos;
- señalación presencia de tensión en soplete, protecciones;
- enfriamento automático antorcha;
- señalación para la sustitución de consumibles;

CARACTERÍSTICAS:
Soldadora inverter TIG Aluminio (encendido alta frecuencia HF y LIFT), TIG 
PULSADO y MMA en corriente continua y corriente continua y 
alterna (AC/DC), controlada por microprocesador.
Uso con los materiales más variados como acero, acero inoxidable, titanio, 
cobre, níquel y sus aleaciones, aluminio, magnesio y sus aleaciones.

SOLDADORA INVERTER TECHNOLOGY TIG 222 AC/DC

VER VÍDEO AQUÍ MÁS INFO AQUÍ

/REF.: 852054

https://grupovemare.com/
https://www.youtube.com/watch?v=yOmph2ZOXBc
https://www.youtube.com/watch?v=qXRHn0Ifito
https://youtu.be/MwdCccYE4vo
https://www.telwin.com/es/download.pdf?id=852054&lingua=S&imgclmer=IM9030


www.grupovemare .com www.grupovemare .com117

VOLVER A ÍNDICE

CARACTERÍSTICAS:
Soldadora inverter, multiproceso MIG-MAG/FLUX/BRAZING/MMA/TIG DC-Lift 
controlada con microprocesador. 3 antorchas. 
Cambio de material en un segundo. 
Regulación por espesor del material. Excelentes resultados en Aluminio y CuSi3 
con programas pulsados. 
Software actualizable por USB.
- 55 programas personalizables
- funcionamiento continuo y en pulsado
- 3 antorchas siempre preparadas para el uso
- interfaz fácil de usar con pantalla TFT de colores
- sistema operativo Wave OS con programas de soldadura en pulsado para ma-
teriales específicos (AB Pulse para aluminio y chapas galvanizadas) y de baja 
aportación térmica para espesores finos (ATC).
Incluye 2 antorchas MT15, 1 antorcha MT25, cable y pinza de masa.

SOLDADORA INVERTER TECHNOMIG 243 WAVE

FAST PULLER

CARACTERÍSTICAS
La base de tiro con sistema de vacío es el complemento 
indispensable para los trabajos de desabollado. La fuer-
za de tiro de 250 Kg controlada mediante sistema de 
carraca, ofrece la presión necesaria en cada reparación. 
La base se fija al suelo mediante depresión neumática, 
por lo que permite una total movilidad por todo el taller. 
Su estructura fabricada en aluminio hace que sea ligera 
y fácil de transportar.

DATOS TÉCNICOS
Dimensiones

500 x 500 x 1.340 cm.

Peso

15,5 Kg.

Composición

Aluminio

Fuerza de Tiro

250 Kg.

VER VÍDEO 
AQUÍ

Garra de Tiro 
(Ref.: SP706336)

/REF.: 816066

ÚTILES DE TIRO

/REF.: SP706339 + SP706336

https://grupovemare.com/
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ESTRELLAS
CARACTERÍSTICAS 
Estrella para soldar (bolsa 20 U.).

ELECTRODO CARBÓN
CARACTERÍSTICAS 
Electrodo Carbón (bolsa 20 U.).

HILO ONDULADO
CARACTERÍSTICAS 
Hilo ondulado ( Ø 3 mm).

POSICIONADOR HILO ONDULADO

CARACTERÍSTICAS 
Electrodo Carbón (bolsa 20 U.).

CABEZAL ESTRELLAS
CARACTERÍSTICAS 
Cabeza Hexagonal para estrellas.

MARTILLO CON MANGO

KIT ALUMINIO
CARACTERÍSTICAS 
100 Perno AlSi M4
100 Perno AlMg M4
5 Anilla tiro M4
1 Barra elevación

BOBINA HILO ACERO
CARACTERÍSTICAS 
5 Kg. - Ø 0.8. 

BOBINA HILO CUSI
CARACTERÍSTICAS 
2 Kg. - Ø 0.8. 

BOBINA HILO ALUMINIO
CARACTERÍSTICAS 
2 Kg. - Ø 0.8. 

SPRAY ANTI PROYECCIONES

CARACTERÍSTICAS 
100 Perno AlSi M4
100 Perno AlMg M4
5 Anilla tiro M4
1 Barra elevación

MANTA DE SOLDADURA 

CARACTERÍSTICAS 
Protector anti calor 1300ºC.

MANTA DE SOLDADURA 
CARACTERÍSTICAS 
Protector anti calor 550ºC.

CARETA DE SOLDADURA 

CARACTERÍSTICAS 
Filtro de oscurecimiento 
automático.
Clase óptica 1/1/1/2.
TIG desde >5 A.
Ligera y cómoda.

CONSUMIBLES DE SOLDADURA

/REF.: CAC010_0 /REF.: CAC030

/REF.: CAC023
/REF.: CAE119

/REF.: CAE070 /REF.: CAT011

/REF.: RPCA140

/REF.: CAHA08

/REF.: CAV253

/REF.: CAHC082

/REF.: CAHAM08

/REF.: 804135

/REF.: 804136

/REF.: 804082

https://grupovemare.com/
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10.9. 
GAS SOLUDADURA

Gas de soldadura sin Alquiler, Argoco no cobra contrato de pertenencia ni 
alquiler mensual por las botellas, lo que hace que el coste a largo plazo sea 
aún menor. Se realiza el cobro inicial por el casco posteriormente solo se 
paga por el gas.

ARGÓN MEZCLA
Mezcla de 5% de CO2, mas eficiente, genera menos residuos a la hora de la 
soldadura y el resultado final mejora.

          /REF.: CO25ARG10       Argón/CO2 5% Botella 10 litros

           /REF.: CO25ARG20       Argón/CO2 5% Botella 20 litros

ARGÓN PURO
Soldadura de aluminio, soldadura Tig.

          /REF.: ARGP10               Argón puro Botella 10 litros

          /REF.: ARGP20                  Argón puro Botella 20 litros        

PROPILENO
Es un hidrocarburo estable por ser un alqueno, menos contaminante y mucho 
menos peligroso que otros hidrocarburos utilizados para la soldadura, lo que 
hace que no tenga problemas de manipulación, transporte o almacenaje.

              /REF.: PROP10               Propileno Botella 10 litros

NITRÓGENO
El Nitrógeno tiene varios usos en los talleres, entro los que destacamos:
               Soldadura de plásticos
               Diagnosis de presión y fugas en sistemas de aire acondicionado
               Inflado de neumáticos

               /REF.: NITR10                Nitrógeno Botella 10 litros

FUGA GAS H2N2
Gas rastreador para detectar fugas en sistemas de aire acondicionado donde 
destaca el menor tiempo necesario para la detección de la fuga.

              /REF.: FUGA10               Fuga gas Botella 10 litros

https://grupovemare.com/
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XPRESS 800 AB7007

CARACTERÍSTICAS 

Remachadora neumática para remaches ciegos o de clavo, tuercas 
remachables, remaches macizos o ciegos de aluminio, remaches es-
tampados o autoperforantes, remaches flow-form o remaches hue-
cos.
Capaz de llegar a zonas de acceso complicado. Con la pinza en C y el 
accesorio PushPull es capaz de realizar orificios y punzonar. Dispone 
de un regulador de la presión de aire. 
Homologada por:

CARACTERÍSTICAS 

Dispositivo de remachado adaptable para destornilladores inalámbricos 
estándar.
La solución en tecnología de remachado: el nuevo XPac 
compacto es un actuador hidráulico accionado mecánicamente para ge-
nerar altas fuerzas de compresión de hasta 80 kN para: remachado pun-
zonado, remachado de forma fluida y remaches macizos
Modularmente ampliable con cajas de herramientas XPress 800.
Aprobado por: 

XPAC REMACHADORA

SIERRA DE CORTE  BODY SAWS

CARACTERÍSTICAS
Diseñado para una amplia gama de aplicaciones. 
Para todos los trabajos de corte diarios en la reparación de 
carrocerías.
Hojas de sierra especiales fabricadas en bi-metal. 
Máxima calidad con la mayor vida útil posible de la herra-
mienta.

10.10. 
REMACHADORAS

/REF.: 700.000

VER VÍDEO AQUÍ

/REF.: 703.510

VER VÍDEO AQUÍ

MÁS INFO AQUÍ

/REF.: 120.010

https://grupovemare.com/
https://www.youtube.com/watch?v=qXRHn0Ifito
https://www.youtube.com/watch?v=CwDbAxEj1WM
https://www.wielanderschill.com/en/products/cutting-tools-and-plasma-cutter/body-saws/1890/air-body-saw-wps-2000
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10.11. 
LÍNEA PINTURA

DV-1 P-1,2, 2HVLP  (color)

DV-1 P-1,2, 2HVLP  (barniz)

CARACTERÍSTICAS 
Ofrece el mejor rendimiento de la aplicación de barnices
Pulveriza un patrón uniforme que deja el barníz liso y humedece fácilmente 
una superficie
Atomiza sin esfuerzo, produciendo una distribución uniforme de partículas 
superfinas
Proporciona la máxima comodidad y facilidad de uso desde la configura-
ción hasta todo el proceso de pintado
Proporciona una eficiencia de transferencia mejorada y ahorra tiempo en 
cada trabajo.

PISTOLA DE PINTURA HVLP GRAVEDAD

REGULADOR DE PRESIÓN

CARACTERÍSTICAS 
Consumo de aire: 360 l/min. 
Capacidad taza: 560 ml. 
Pico de fluido número 1,3. / Pico de fluido 1,2 color.
Peso (pistola y taza): 620 gr.

PISTOLA GTI PRO LITE CLEAR TE20 
P-1,3 + PICO 1,2 (BARNIZ + COLOR)

CARACTERÍSTICAS 
Con su nuevo sistema de boquillas X, la SATAjet X 5500 establece un nuevo estándar 
para el futuro.  
El sistema de boquillas es simple y comprensible: Las tecnologías probadas – HVLP y 
RP – se mantienen. Para cada tecnología existen juegos de boquillas “I” y “O”.
Las boquillas “I” tienen una forma de abanico alargada con una zona de flujo escasa 
y un núcleo del abanico seco que es ideal para una velocidad de trabajo baja y que 
ofrece un control máximo durante la pintura. 
Las boquillas “O” tienen una forma de abanico oval con una zona de flujo mayor así 
como un núcleo del abanico húmedo que es excelente para velocidades de aplica-
ción más altas aunque ofrezcan menos control durante la pintura. 

PISTOLA DE PINTURA SATAJET® X 5500
SATAjet X 5500 RP P-1,2 L  (color)
SATAjet X 5500 RP P-1,3 L  (barniz)

/REF.: 2500-00610
/REF.: 2500-00611

/REF.:  2100-00058

/REF.:  2500-201205

/REF.: 1061556
/REF.: 1061564

https://grupovemare.com/
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CARACTERÍSTICAS 
Robusta pistola de pintura universal - “Extraordinariamente Ahorrativa”.
Pistola para el oficio confortable y robusta con índices de transferencia altos.
Atomización finísima con alto rendimiento de recubrimiento.
Resultados de trabajo óptimos en todas las áreas de aplicación.
Robustas y de poco mantenimiento.
Resistentes a las lacas base agua y a la corrosión.
Superficie fácil de limpiar. Compactas y ligeras. Conforme VOC.
Alto ahorro de material a través del sistema de boquillas SATA innovador.

PISTOLA DE PINTURA SATAJET® 100 B F HVLP
SATAjet 100 B F HVLP P-1,7 (barniz)

CARACTERÍSTICAS 
Acabados extremos. 
Regulación de caudal de aire de alta 
presión. 
Perfecta uniformidad de color con 
base agua. 
Platas, perlados.
El más alto brillo en lacas HS. 
Sistemas EPA XTREME y XTREME 
HVLP.

PISTOLA 4600 XTREM
REFERENCIA

10142202 
10142210 
10142204 
10142206 
10142212 
10142203 
10142208 
10142205 
10142213

DESCRIPCIÓN
1.30 [DVR TITANIA] 
1.40 [DVR TITANIA] 
1.30 [DVR CLEAR] 

1.30XL [DVR CLEAR] 
1.40 [DVR CLEAR] 
1.30 [DVR AQUA] 

1.30XL [DVR AQUA] 
1.30 [DVR HVLP] 
1.40 [DVR HVLP]

PISTOLA 3300 GTO
CARACTERÍSTICAS 
Especial aparejos e Imprimaciones.
Nuevo cuerpo de aluminio forjado.
Sistemas EPA / HVLP.

REFERENCIA
10141562
10141563 
10141564
10141572 
10141574
 10141555
10141556
10141557
10141559
10141560
10141561

DESCRIPCIÓN
1.40 [EPA] 
1.60 [EPA] 
1.80 [EPA] 
2.20 [64S] 
2.80 [62S] 

1.40 [HVLP]
1.60 [HVLP]
1.80 [HVLP]
1.30 [EVO] 
1.40 [EVO]
1.60 [EVO]

PISTOLA CLASSIC PRO XD
CARACTERÍSTICAS 
Un nuevo cuerpo con una mejorada ergono-
mía, la más amplia gama de respuestas y solu-
ciones de aplicación.
Máxima transferencia de pintura.
Picos y agujas en Acero inoxidable.
Cromado Mate. Mayor imagen de calidad y 
facilidad de limpieza.
Cumplimiento de las normativas más exigen-
tes sobre emisión de disolventes.
Sistemas EPA / HVLP.

REFERENCIA 
10141620
10141621
10141623
10141624
10141625
10141626
10141627
10141629
10141630
10141631
10141640
10141641

 

DESCRIPCIÓN 
1.40(21 EPA)
1.40 (HVLP)

1.60(21 EPA)
1.60 (HVLP)

1.80(21 EPA)
1.80 (HVLP)

2.00 (25)
2.50 (36)
2.80 (28)

2.50 (HVLP)
Lisos 2.00 (25)
Lisos 2.50 (36)

/REF.: 145722

https://grupovemare.com/
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CARACTERÍSTICAS 
Ideal barnices y pinturas base agua.
Nuevo cuerpo de aluminio forjado.
Boquillas de alta transferencia TECH / HVLP.

PISTOLA 3300 GTO CAR REFERENCIA
10141550
10141551 
10141552
10141553 
10141554 

DESCRIPCIÓN
1.20 [TECH] 
1.30 [TECH] 
1.40 [TECH] 
1.20 [HVLP] 
1.30 [HVLP] 

REGULADOR RC1
CARACTERÍSTICAS 
Regulador de aire con manómetro. 
Racor de aprieta manual, colocación 
fácil y cómoda sin necesidad de 
herramientas con tratamiento 
anti-desgaste. 

KIT DEPÓSITO 
GRAVEDAD  0,65 L.

PISTOLA SECADORA 
SUPER FLOW

KIT DEPÓSITO
GRAVEDAD 560 CC.

CARACTERÍSTICAS 
Para productos al agua.
Reduce el tiempo de secado.
Incluye regulador de venturi, para adaptar 
el secado a la superficie pintada, retoque o 
pieza completa. 
Mayor volumen de salida de aire, 
favoreciendo una rápida evaporación del agua.

Cuerpo forjado en aluminio muy ligero con tratamiento 
anticorrosivo exterior e interior. 
Escala de presión Rojo - Verde. 

PURIFICADOR-REGULADOR 
5300X (TRES ETAPAS) 

CARACTERÍSTICAS 
Máxima calidad de aire.
Máximo flujo de aire 2.500 L/min.
Filtrado de agua, aceite y micro-
partículas.
Doble salida, para uso de dos 
herramientas.
Prefiltro de bronce sinterizado, 
filtro coalescente (0,01 micras) + 
filtro de gran sección de carbón 
activo.

PURIFICADOR-REGULADOR 
5200X (DOS ETAPAS) 

CARACTERÍSTICAS 
Doble etapa de fltrado.
Sistema de purga automática.
Flujo de aire 2.500 L/min.
Filtrado de agua, aceite y
micropartículas.
Especial para pinturas base agua 
y HS.
Prefiltro de bronce sinterizado y 
filtro coalescente (0,01 micras).

PURIFICADOR-REGULADOR 
5100X (UNA ETAPA) 

CARACTERÍSTICAS 
Purga automática.
Flujo de aire 2.500 L/min.
Filtrado de agua, aceite y partículas.
Doble salida de aire.
Filtro purificador de aire con regulador 
de presión y manómetro. 
Máxima suavidad de funcionamiento.

FILTRO REGULADOR 4120 
PLUS 

CARACTERÍSTICAS 
Gran caudal de aire.
Solución eficaz para el tratamiento del 
aire comprimido en cabinas de pintado. 
Purga automática.

/REF.: 56418020

/REF.: 10340401

/REF.: 56418432

/REF.: 2510-0000016

/REF.: 10730502

/REF.: 10730202

/REF.: 10730304 /REF.: 10730305

https://grupovemare.com/
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LAVAPISTOLAS DOBLE 250

CARACTERÍSTICAS 
Une todas las ventajas de las dos máquinas más completas de la 
gama Sagola: Sagola Aqua Plastic (para agua) y Sagola Compact 235 
(para disolvente).
• Diseñada con un completo equipamiento, para dar solución integral 
consiguiendo óptima limpieza de las pistolas, con toda la nueva gama 
de pinturas, bases bicapas al agua y barnices y monocapas HS.
• Fabricada en acero inoxidable.
Certificación CE
ATEX II 3G

DATOS TÉCNICOS
Caudal Bomba agua/disolvente

 5 L.

Volumen Zona 
Disolvente

50 L

Dimensiones

1500 x 1000 x 660 cm.

Peso

90 Kg.

Carga Sostenible

2 Pistolas

Volumen Zona 
Agua
30 L

Presión máx.

 7 bar

LAVAPISTOLAS COMPACT 220

CARACTERÍSTICAS 
Máquina Compacta, de reducidas dimensiones, ideal para box de pinturas con 
poco espacio.
Diseñada para realizar una limpieza automática de las pistolas y utensilios de 
pintura cuando se trabaje con inturas y barnices al disolvente.
Dispone de sistemas de limpieza automática con disolvente sucio y 
disolvente limpio, este último puede dosificarse de forma temporizada o manual.
Sistema de protección neumático que evita que el disolvente entre en las zonas 
de aire de la pistola durante el lavado.
Fabricada en acero inoxidable. Filtro de absorción de bomba. Facilidad de manejo y 
robustez. Mínimo mantenimiento. Certificación CE. ATEX II 3G.

DATOS TÉCNICOS
Volumen Zona 

Lavado
38 L

Dimensiones

1000 x 500 x 660 cm.

Peso

45 Kg.

Carga Sostenible

2 Pistolas

Presión de 
Trabajo
6-7 bar

Extracción de 
gases

Automática

LAVAPISTOLAS AQUA PLASTIC+

CARACTERÍSTICAS 
Diseñada para realizar una limpieza manual de las pistolas y utensilios de pintura cuando 
se trabaje con base agua.
Permite realizar de una forma sencilla la limpieza del agua usada, facilitando, mediante 
un sistema neumático la mezcla con el floculante logrando separar con total efectividad 
los restos de pintura y pigmentación.
Facilidad de manejo y robustez. Mínimo mantenimiento.
Fabricada en acero inoxidable. Certificación CE.
ATEX II 3G.

DATOS TÉCNICOS
Presión de 

Trabajo
6-7 bar

Peso máx. área de 
trabajo
5 Kg.

Dimensiones

1500 x 500 x 660 cm.

Peso

40 Kg.

Parrilla 

275 x 385 mm.

Depósito 

(30 L.) 540 x 355 mm.

Caudal 
bomba

5 L. / min.

/REF.: 40 000 201

/REF.: 40 000 199

/REF.: 40 000 177

https://grupovemare.com/
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LAVADORA DISOLVENTE 

CARACTERÍSTICAS 
Diseñada para realizar una limpieza automática de las pistolas y utensilios 
de pintura cuando se trabaje con pinturas y barnices al disolvente.
Ideal para boxes de pintura con poco espacio gracias a sus reducidas 
dimensiones. Máquina compacta.
Fabricada 100% en acero inoxidable.
Extracción de gases con sistema venturi acorde a normas de seguridad. 
Evita contaminación y vapores en nuestro box de pintura.
Sonda de absorción con filtro + desagüe.
Temporizador de 15 min. con parada de bomba.
Tirador en puerta con parada de bomba (Seguridad).
Certificación CE. ATEX II 3G.

DATOS TÉCNICOS
Capacidad

 2 pistolas / 2 depósitos

Volumen Zona 
Disolvente

38 L.

Dimensiones

980 x 550 x 500 cm.

Peso

25 Kg.

Carga Sostenible

10 Kg.

Volumen Zona 
Lavado

38 L

LAVAPISTOLAS ECO MINIMIX

CARACTERÍSTICAS 
Lavapistolas automática con agua caliente.

Presión de 
trabajo 
6-7 bar

DATOS TÉCNICOS
Presión de trabajo: 2,8~4,2 Kg/cm2.
Consumo de aire: 60 ~ 110 L.
Capacidad: 2 depósitos + 2 pistolas
Peso: 33,5 Kg.
Dimensiones: 470x650x1000 mm.
Nivel de Ruido: 75 dB
Material del tanque: Polietileno
Consumo eléctrico: 300 W.
Temperatura lavado: 50ºC

/REF.: 40 000 521

/REF.: SP765025
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LIJADORA EXCÉNTRICA ETS EC

CARACTERÍSTICAS
Larga vida útil con tecnología EC y freno de plato recu-
bierto de metal duro.
Diseño compacto y un peso de tan sólo 1,2 kg para 
lograr una ergonomía óptima. Preselección del núm. 
de revoluciones continua y constante.

ORBITA 3
ORBITA 5

LIJADORA EXCÉNTRICA ETS

CARACTERÍSTICAS
Freno del plato para trabajar de manera segura y sin 
retoques. Larga vida útil gracias al cojinete de bolas 
de doble línea. Sólo 1,8 kg de peso para trabajar sin 
esfuerzo.

ORBITA 3
ORBITA 5

DATOS TÉCNICOS
Nº Rev. del Mov. Excéntrico 

(min-1)
6.000-10.000

Consumo:

400 W

Plato Lijador Intercambiable 
Ø

150 mm.

Órbita:

3 ó 5 mm.

Conexión Ø:

27 mm.

Peso:

1,2 Kg.

DATOS TÉCNICOS
Nº Rev. del Mov. Excéntrico 

(min-1)
4.000-1.000

Consumo:

310 W

Plato Lijador Intercambiable 
Ø

150 mm.

Órbita:

3 ó 5 mm.

Conexión Ø:

27 mm.

Peso:

1,8 Kg.

LIJADORA EXCÉNTRICA LEX 3
ORBITA 3
ORBITA 5
CARACTERÍSTICAS
Freno de plato para una superficie de lijado limpia y bajo consumo 
de aire comprimido.
Valores de vibración reducidos y ruido agradable con una larga 
vida útil, bajo mantenimiento y ahorro de costes.

10.12. 
LIJADO Y PULIDO

/REF.: 571871
/REF.: 571883

/REF.: 571867
/REF.: 571865

DATOS TÉCNICOS
Nº Rev. del Mov. Excéntrico 

(min-1)
4.000-1.000

Consumo:

310 W

Plato Lijador Intercambiable 
Ø

150 mm.

Órbita:

3 ó 5 mm.

Conexión Ø:

27 mm.

Peso:

1,8 Kg.

/REF.: 574996
/REF.: 575081
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PULIDORA ELÉCTRICA SHINEX RAP 150 MM

CARACTERÍSTICAS
Interruptor acelerador, preselección y mantenimiento del nú-
mero de revoluciones, arranque suave.
Gran potencia gracias al engranaje de 2 velocidades.
Larga vida útil: gracias a la protección de sobrecarga en fun-
ción de la temperatura y la rejilla antipelusas para evitar la 
suciedad.

ORBITA 3

DATOS TÉCNICOS
Velocidad en 

vacío:
600-1.400 min-1

Consumo:

1.200 W

 Ø max. del plato 
lijador:

150 mm.

Husillo:

M14

Tipo de accionamiento:

Red

Peso:

2,1 Kg.

LIJADORA ORBITAL NEUMÁTICA

CARACTERÍSTICAS
Lijadoras rotorbitales de alto rendimiento. Acabado de gran calidad. 
Ligeras, compactas y potentes. Sin contaminación de la superficie.

2,5 PLATO 150 MM 
5 PLATO 150 MM 

PULIDORA ELÉCTRICA 1200X

CARACTERÍSTICAS
Pulidora eléctrica angular electrónica.
Para trabajos de pulido semi-profesional en el autómovil.
- POTENCIA: 1.200 w.
- Ø DISCO: 180 mm
- VELOCIDAD REGULABLE: 600 - 3.000 r.p.m.
- PESO: 3,2 Kg

2,5 PLATO 75 MM 
LIJADORA ORBITAL NEUMÁTICA

CARACTERÍSTICAS
Para un elevado rendimiento y una alta calidad de acabados. 
Con una oscilación de 2,5 mm. que nos permitirá realizar un lijado de 
precisión y un acabado de calidad.
Es ergonómica y ligera, perfecta para esos pequeños retoques.
Carcasa perfilada de composite, duradera y cómoda.
La salida de aire posterior giratoria hasta 360° dirige el aire alejándolo 
del operario.

/REF.: 570809

/REF.: 40000230

/REF.: 40000231
/REF.: 40000232

/REF.: 40000507
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SOLDADORA GRAPAS
CARACTERÍSTICAS
Repara cualquier tipo de plástico mediante fundido y unión de 
las piezas con grapas metálicas.
• Alimentación:  230 V
• Frecuencia de alimentación:  50-60 Hz
• Consumo máximo:  12,6 W
• Peso:  1,35 kg
• Dimensiones:  170x120x90 mm

KIT DE REPARACIÓN
CARACTERÍSTICAS
Este equipo de baja potencia permite reparar parachoques dañados y 
otras partes en plástico del automóvil.
Para reparar el daño se utilizan grapas metálicas. El equipo genera una 
corriente ajustable para calentar la grapa que se hundirá en el plástico 
fundido.
Con este kit se suministran 9 tipos de grapas diferentes para poder arre-
glar la mayoría de roturas.
La reparación se podrá acabar mediante la  aportación de material ABS, 
PP, PUR
• Alimentación:  230 V
• Frecuencia de alimentación:  50-60 Hz
• Consumo máximo:  12,6 W
• Peso:  1,35 kg
• Dimensiones:  170x120x90 mm

SOLDADORA INALÁMBRICA

CARACTERÍSTICAS
Termograpadora inalámbrica TSD-PL501
Puede reparar comodamente cualquier tipo de plástico 
mediante fusión y aportación de material ABS, PP, PUR, PE.
Equipo inalámbrico muy cómodo de usar.
El kit de reparación incluye:
• Maleta de transporte
• Termograpadora PL501
• 150 Grapas (CAC501/ 502/ 504)

10.13. 
REPARACIÓN DE PLÁSTICOS

/REF.: PL500

/REF.: PL5000

/REF.: PL501
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GRAPA 0,6 GRAPA 0,6 GRAPA 0,8

GRAPA 0,8 GRAPA 0,8 GRAPA 0,7

GRAPA 0,8 GRAPA 0,8 GRAPA 0,8

GRAPA 0,8 GRAPA 0,8 GRAPA 0,8

SOLDADORA GRAPAS
CARACTERÍSTICAS
Equipo para soldadura de plástico potente, con temperatura regulable entre 160ºC y 480 ºC. Compresor interno 
para proporcionar el flujo de aire regulable en función del grosor de la pieza de trabajo y la velocidad de trabajo 
deseada. Repara cualquier tipo de plástico mediante fusión y aportación de material ABS, PP, PUR, PE. Incluye 
alicate y rodillo.
• Alimentación:  230 V
• Frecuencia de alimentación:  50-60 Hz
• Potencia:  320 W – 1.4 A
• Ajuste de temperatura:  160º / 480º C
• Clase de protección:  IP 42
• Boquilla ø.  5 mm
• Pantalla:  Display Double-spaced LCD

RASQUETA PLÁSTICOS
CARACTERÍSTICAS
Rasqueta con funda para preparación de plástico.

RODILLO 
PARA PLÁSTICO

ALICATE PICO DE 
PATO

/REF.: CAC501

/REF.: CAC504

/REF.: CAC507

/REF.: CAC520

/REF.: CAC502

/REF.: CAC505

/REF.: CAC508

/REF.: CAC521

/REF.: CAC503

/REF.: CAC506

/REF.: CAC509

/REF.: CAC555

/REF.: TSD9001

/REF.: PL9001 /REF.: PL9002

/REF.: 2100031815
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MINI LIJAORA ESPECIAL 
PLÁSTICOS CARACTERÍSTICAS

• Velocidad: 5.000 rpm.
• Tamaño del disco: Ø75mm.
• Max. presión trabajo: 6,3 Bar.

CAJA 50 VARILLAS PLANAS 
NEGRAS

CAJA 50 VARILLAS PLANAS 
BLANCAS

CAJA 50 VARILLAS ABS 
NEGRAS

CAJA 50 VARILLAS ABS 
BLANCAS

/REF.: SP712111

/REF.: SP745131 /REF.: SP745132

/REF.: SP745133 /REF.: SP745134

10.14. 
ASPIRACIÓN CARROCERÍA

CENTRAL DE ASPIRACIÓN 4BD

CARACTERÍSTICAS
400V - 50Hz.

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 5,5+5,5 Kw.
Caudal de aire: 500+500 m3/h.
Superficie filtrante: 2,70 m2/h.
Depresión: 1.600 mm H2O.
Motores: 2.
Altura: 1.610 mm.
Anchura: 760 mm.
Longitud: 1.400 mm.
Peso: 374 Kg.
Longitud max. colectores: 200m.
Utensilios simultáneos: 10.

/REF.: SP400121
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CENTRAL DE ASPIRACIÓN 
COLUMNA

CARACTERÍSTICAS
Módulo de aspiración empotrado, ideal 
para áreas de preparación de instalación 
simple y puesta en marcha Dos turbinas 
monofase.
Sistema de filtro autolimpiante que no 
necesita ningún tipo de mantenimiento.
Esta equipada de utensilios de uso 
automático tanto aire seco, eléctrico y 
neumático regulable.
Los bolsillos delanteros muy cómodos 
permiten almacenar los tubos en el 
interior.

DATOS TÉCNICOS

Tensión: 230V 50-60Hz.
Tensión control: 12V.
Volumen aspiración: 300m³/h.  
Consumo de Aire: 210 mbar.
Presión entrada de aire: Max 8 bar.
Turbina Aspiración: 1,3 + 1,3 kW.
Ruido: 72 dBa.
Dimensiones: 500 x 400 x 2.000mm
Peso: 55 Kg.

/REF.: SP400421

CARACTERÍSTICAS
Combinación compuesta por:
• Festool Automotive Systems Lijadora excéntrica ETS EC 150 / 5, EQ 230V. 
• Sistema móvil de aspiración CTL 26 E 230V 26 Liters Container, Class L.
• Systainer Combi 3/D150/4S.
• Festool Automotive Systems Workcenter WCR 1000 1050x362x545-

785mm.
• 3MTM CubitronTM II Discos HookitTM 737U, 150 mm, Multiagujeros, 120+ 
• 3MTM CubitronTM II Discos HookitTM 737U, 150 mm, Multiagujeros, 220+ 
• 3MTM CubitronTM II Discos HookitTM 737U, 150 mm, Multiagujeros, 320+ 
• Disco púrpura 3MTM HookitTM 334U mulitagujeros, 150 mm, P500 1.

WORKCENTER

SISTEMA MÓVIL DE  ASPIRACIÓN CTL26E / CTL36E

BOLSA FILTRANTE SELFCLEAN 24 L.
BOLSA FILTRANTE SELFCLEAN 34 L.
CARACTERÍSTICAS
• Consumo de potencia: 350 - 1.200 w.
• Máx. caudal volumétrico: 3.900 l/min.
• Máx. presión: 24.000 Pa.
• Cable de alimentación de red: 7,5 m.
• Tubo flexible aspiración: 27 mm de 3,5 m.
• Aspiración en húmedo y seco.

/REF.: 583490

/REF.: 583491
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TUBO DE  ASPIRACIÓN PLUG IT D27
CARACTERÍSTICAS
Para todas las herramientas eléctricas con empalme D27. Resistente a temperaturas 
hasta +70ºC. Con rótula y manguito de conexión.

/REF.: 200041

TUBO FLEXIBLE IAS 3 LIGHT D37

CARACTERÍSTICAS
Ideal para lijadoras excéntricas con aire comprimido. Resistente a la temperatura 
hasta +70ºC.

3,5 M - Ø 37 5 M - Ø 37/REF.: 497478 /REF.: 497213

BOLSAS FILTRANTES

CARACTERÍSTICAS
Bolsa filtrante de vellón de gran calidad. Limpia por sí misma acumula-
ciones de polvo en el interior de la bolsa filtrante.

PARA CT26 PARA CT36
PARA CT22 PARA CT33
PARA SR200

/REF.: 496187
/REF.: 452970

/REF.: 487070

/REF.: 496186
/REF.: 452971

ASPIRADORES TELECONTROL  
PARA  HERRAMIENTAS Y ELÉCTRICAS Y PNEUMÁTICAS

DATOS TÉCNICOS

515 TL/EL-PN

Nº

W

V

Enfriamiento

MOTOR

1

1300

230

By-pass

2200

170

27

SI 

36

429 TL/EL-PN

2

2400

230

By-pass

2200

340

62

SI

40

DEPRESIÓN (mm/H20)

CAUDAL (m3/h)

DEPÓSITO (L.)

ASPIRADOR líquido

KIT ACC (ø)mm.

MODELO
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HERRAMIENTA 
MANUAL

01
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01.1. 
MOBILIARIO DE TALLER

COMBINACIÓN PARA MOBILIARIO DE TALLER C45PRO X

CARACTERÍSTICAS
Combinación compuesta por:
• Mesa de trabajo en MDF forrada con acero 
inoxidable.
• Cajonera fija con 7 cajones.
• Cajonera móvil con 7 cajones.
• Módulo fijo auxiliar.
• Armario de 2 puertas.
• 3 armarios superiores de pared.
• 3 paneles perforados porta- herramientas.
• Patas regulables en altura.
• Tiradores de aluminio anodizado.
• Peso: 305 kg.

COMBINACIÓN PARA MOBILIARIO DE TALLER C45PRO AX

CARACTERÍSTICAS
Combinación compuesta por:
• Encimera en MDF forrada con acero inoxidable 
(C45PX/3-2,0MT)
• Módulo fijo auxiliar (C45PRO MS)
• Cajonera fija con 7 cajones (C45PRO M7)
• Módulo fijo con 2 puertas (C45PRO MA)
• 3 armarios superiores de pared (C45PRO PM)
• 3 paneles perforados porta-herramientas (C45PRO 
PF)
• 2 soportes de pared tipo ancho (C45PRO SL)
• 2 soportes de pared tipo estrecho (C45PRO SS)
• Peso: 206 kg.

/REF.: 45000001

/REF.: 45000003
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ASIENTO GIRATORIO CON 
BANDEJA

CARACTERÍSTICAS
Asiento redondo giratorio.
Altura ajustable mediante pistón de gas (410-530 mm).
2 porta-piezas pequeños/porta- herramientas de los cuales uno 
es ajustable en altura.
5 ruedas pivotantes.
Peso: 6 kg.

CARACTERÍSTICAS
Mesa de trabajo de chapa barnizadacon borde perimetral. 
Estructura de acero de 6 patas.
Capacidad de carga estática 1.200 kg. 
2 cajones con cerradura. 
Predisposición para fijar en el suelo.
Dimensiones: L 2.000 x Al 900 x An 640 mm. 
Peso: 84 kg.

CARRO MULTIFUNCIONES

CARACTERÍSTICAS
Puede utilizarse como puesto de trabajo móvil para 
instrumentos de diagnóstico, ordenadores de sobre-
mesa, testers y cargadores de baterías.
Estructura en chapa pintada: máxima estabilidad y 
solidez.
Mango ergonómico.
2 ruedas traseras fijas de ø 160 mm.
2 ruedas delanteras giratorias de ø 125 mm. (1 con 
freno).

MÁS INFO AQUÍ

BANCO DE TRABAJO CON 2 CAJONES

01.2. 
CARROS DE HERRAMIENTAS

/REF.: 56000201

/REF.: 22500011

/REF.: 49000112
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CAJONERA MÓVIL RSC24/7 + SURTIDO 207 HERRAMIENTAS

CARACTERÍSTICAS
7 cajones de 588x367 mm de extracción total, montados 
sobre guías telescópicas de rodamientos:
• 5 cajones altura 70 mm
• 1 cajón altura 140 mm
• 1 cajón altura 210 mm
Superficie de apoyo multifunciones con bordes anticaída y 
ocho orificios para el alojamiento de destornilladores
4 ruedas de Ø 125 mm: 2 fijas y 2 giratorias (1 con freno)
Cerradura de seguridad centralizada frontal.
Capacidad de carga estática: 800 kg
Porta-frascos lateral integrado (aplicable en ambos lados)
Se pueden incorporar los siguientes accesorios:

- Encimera de madera 2400 RSC24/PL
- Panel perforado porta-herramientas 2400 RSC24/PF
- Estante plegable 5000MS
- Porta-documentos 2400 RSC24//PD (disponible en 
color gris antracita o negro)
- Porta-rollos de papel 2400 RSC24/PC (disponible en 
color gris antracita o negro)

El fondo de los cajones está protegido por tapetes de goma 
expandida.
Posibilidad de incorporar a cada cajón hasta 
4 termoformados de espuma o rígidos.

CARACTERÍSTICAS
Cajonera móvil 7 cajones con sistema antivuel-
co, modelo largo. Incluye bandeja vacía para 
colocar el juego de vasos.

903E/C98 + 860EA/31
Juego de vasos, carraca y 
accesorios 1/4” y 1/2” de
98 piezas.
+ juego de 30 puntas con 
portapuntas magnético en 
estuche de plástico.

CAJONERA MÓVIL RSC24AXL/7 + SURTIDO DE 
213 HERRAMIENTAS

/REF.: 24004891 (naranja) - REF.: 24004892 (grey) - REF.: 24004893 (rojo)

/REF.: 24004881 (naranja) - REF.: 24004887 (gris) - REF.: 24004883 (rojo)
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SOPORTE PARA PC

CARACTERÍSTICAS
Soporte para ordenador para 
cajonera móvil C37.
Peso: 3,1 kg.
Medidas: 418x303x399 mm.

CARRO 3 BANDEJAS

CARACTERÍSTICAS
Bandejas forradas en caucho antides-
lizante. El estante central puede fijarse 
en dos posiciones diferentes.
Estructura en chapa pintada: máxima 
estabilidad y solidez.
Capacidad de carga 200 kg.
4 ruedas: 2 fijas y 2 giratorias (una de 
ellas con freno).

FUNDA 
NAYLON 
PARA 
CAJONERAS 
C24S/C24SA/
C39

CARACTERÍSTICAS
Material: Nylon.
Tamaño: 815 x 800 x 470 mm.

BANDEJA IMANTADA 
REDONDA
150 MM. 

CARACTERÍSTICAS
Porta piezas pequeñas 
magnético redondo.

BANDEJA IMANTADA RECTANGULAR 
365 X 165 MM. 

CARACTERÍSTICAS
Porta piezas pequeñas magnético rectangular.

CARACTERÍSTICAS
Fabricados en chapa de ace-
ro.
Cierre individual de cada ca-
jón.
Cajones montados con guías 
telescópicas con rodamien-
tos.
Cajones con bloqueo 
independiente al cerrarlo.
Material del interior de cajo-
nes EVA.

CARRO 7 CAJONES + DOTACIÓN 196 HERRAMIENTAS

/REF.: 51000001

/REF.: 17670020

/REF.: 37000103

/REF.: 24000910

/REF.: 17670010

/REF.: TC7012
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CARRO 7 CAJONES + DOTACIÓN 321 PIEZAS

CARACTERÍSTICAS
Carro con guías telescópicas, 2 ruedas fijas y 2 ruedas giratorias con bloqueo.
Cerradura centralizada.
Dotación de herramienta en bandejas termoformadas adaptadas a los cajones.

ESTUCHE 
215 HERRAMIENTAS

CARACTERÍSTICAS 
Maletín grande de 215 piezas de 1/4” - 6,3 mm, 3/8” - 10 mm y 1/2” - 12,5 mm.
Elaborado con cromo-vanadio / acero especial. 
En maletines de plástico sólido con soporte especial para las puntas con cua-
drado interior.
Certificado con VPA/GS.
Garantía de 10 años.

01.3. 
ESTUCHES DE HERRAMIENTAS

ESTUCHE HERRAMIENTAS 1/4”

CARACTERÍSTICAS 
Carraca compacta con mango giratorio, ideal para trabajar en espacios reducidos.
Posición de las puntas facilitada para la introducción/retirada.
Medidas: 150x95x50 mm. Peso: 785 g.
Incluye:
• puntas de atornillar para tornillos con cabeza ranurada - 0,6x4,5 - 1,2x6,5 - 

1,2x8 mm.
• puntas de atornillar para tornillos con huella de cruz Phillips® , PH1-PH2-PH3.
• puntas de atornillar para tornillos con huella de cruz Pozidriv®-Supadriv® + 

PZ1-PZ2-PZ3.
• puntas macho hexagonales de atornillar 0 2,5-3-4-5-6 mm.

/REF.: M20270

/REF.: M98430

/REF.: 9000938
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ESTUCHE AUTOCLÉ 
108 HERRAMIENTAS

CARACTERÍSTICAS
Juego de enchufes de 108 piezas en una caja resistente con 2 
trinquetes en tamaños de 1/4 “y 1/2”.
Acero al cromo vanadio.
Inserciones en el diseño de perfil de onda “SuperLock”
Contenido de suministro:
Entrada 6,3 mm (1/4”) Carraca reversible / Extensión corto cuadrado exterior/interior 6,3 mm (1/4”) / Ex-
tensión largo cuadrado exterior/interior 6,3 mm (1/4”) / Articulación cuadrado exterior/interior 6,3 mm (1/4”) / 
Mango corredizo / Empuñadura / 13 Llaves de vaso, Super Lock: 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 
mm / 8 Llaves de vaso, largas, Super Lock: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm / 7 Puntas de vaso, perfil en T (para 
Torx): T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 / 3 Punta de vaso, plana / 4 Punta de vaso, cruzPH / 4 Puntas de vaso, 
hexágono interior 3 - 4 - 5 - 6 mm / 5 Llaves de vaso, perfil en E: E4 - E5 - E6 - E7 - E8.
Entrada 12,5 mm (1/2”) Carraca reversible/ Extensión corto cuadrado exterior/interior 12,5 mm (1/2”) / Extensión 
largo cuadrado exterior/interior 12,5 mm (1/2”) / Articulación cuadrado exterior/interior 12,5 mm (1/2”) / Mango co-
rredizo / Empuñadura / 17 Llaves de vaso, Super Lock: 10 - 11 -12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 
- 30 - 32 mm / 5 Llaves de vaso, largas, Super-Lock: 14 - 15 - 17 - 19 - 22 mm / 1 portapuntas / 5 Puntas, perfil en T (para 
Torx): T40 - T45 - T50 - T55 - T60 7N 3 Punta, plana / 4 Punta, cruzPH / 5 Puntas, salida de hexágono interior 7 - 8 - 10 - 12 - 
14 mm / 8 Llaves de vaso, perfil en E: E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20 - E24 / 2 Vasos para bujías, largos, 16 - 21 mm.

ESTUCHE HERRAMIENTA AISLADA VDE HASTA 1.000 V.
/REF.: 7130

/REF.: 2287

CARACTERÍSTICAS
Aislamiento VDE hasta 1000 V.
Contenido de suministro:
1 carraca reversible VDE | dentado de precisión | 10 mm (3/8”) | 1000 V, con botón de extracción rápida, 
número de dientes cabeza de carraca: 72, longitud: 200 mm (BGS 701).
1 llave de vaso de inserción VDE hexagonal de:

· 7 mm, longitud: 72 mm - 8 mm, longitud: 72 mm - 10 mm, longitud: 72 mm - 12 mm, longitud: 72 
mm - 14 mm, longitud: 72 mm - 15 mm, longitud: 72 mm - 17 mm, longitud: 72 mm - 19 mm, longitud: 
72 mm - 22 mm, longitud: 72 mm

1 mango en T VDE, perfil de salida: cuadrado exterior, medida del perfil de salida: 10 mm (3/8”), longitud: 
210 mm.
1 extensión VDE, longitud: 100 mm.
1 llave plana de una boca VDE de 

· 7 mm, longitud: 90 mm - 8 mm, longitud: 100 mm - 10 mm, longitud: 105 mm - 12 mm, longitud: 125 
mm - 14 mm, longitud: 145 mm - 17 mm, longitud: 190 mm.

1 corta cables VDE con protección antideslizante, hoja de acero inoxidable, pulida.
1 destornillador VDE, plano SL 4,0 mm, longitud: 100 mm - 125 mm
1 destornillador VDE , cruz PH1, longitud: 100 mm.
1 destornillador VDE , cruz PH2, longitud: 100 mm.
1 pinza de corte diagonal VDE, 160 mm.
1 alicates universales VDE, 180 mm.

ESTUCHE VASOS, TRINQUETE Y ACCESORIOS 1/4”
/REF.: 2142
CARACTERÍSTICAS
Carraca de dentado fino, 72 dientes.
Carraca, salida de cuadrado exterior 6,3 mm (1/4”).
Llaves de vaso, entrada 6,3 mm (1/4”) 4 - 13.
Puntas de vaso, entrada 6,3 mm (1/4”), salida de estrella
Puntas de vaso, entrada 6,3 mm (1/4”), salida plana.
Puntas de vaso, entrada 6,3 mm (1/4”), salida de hexágono interior.
Puntas de vaso, entrada 6,3 mm (1/4”), perfil en T (para Torx).
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TRINQUETE 1/4” REVERSIBLE

CARACTERÍSTICAS 
15 dientes siempre en agarre: mayor robustez.
5° de ángulo de volver a agarrar: mayor rapidez
1/4”.
Largo x ancho: 126 mm x 23 mm.
Diámetro: 25 mm.
Peso: 95 g.

JGO. 6 ADAPTADORES PARA 
LLAVES DE VASO

CARACTERÍSTICAS 
En caja de chapa
Medidas: 170x100x35 mm.
Peso: 600 g

CARRACA 1/4” CON MANGO 
GIRATORIO

CARACTERÍSTICAS 
Carraca reversible con mango giratorio con cuadrado 
macho 1/4”, mecanismo de 52 dientes
Sistema de utilización con mango giratorio
Pulsador para soltar el vaso
Sistema de inversión de arandela en la cabeza de la ca-
rraca
Mango bimaterial.

CARRACA 1/2” CON MANGO 
GIRATORIO

CARACTERÍSTICAS 
Carraca reversible con mango giratorio con cuadrado 
macho 1/2”, mecanismo de 52 dientes.
Sistema de utilización con mango giratorio.
Pulsador para soltar el vaso.
Sistema de inversión de arandela en la cabeza de la ca-
rraca.
Mango bimaterial.

CARRACA EXTENSIBLE 
REVERSIBLE 1/4”

CARACTERÍSTICAS 
Carraca extensible reversible con cuadrado macho 1/2”, 
72 dientes.
Extensible hasta un 70% más con respecto al modelo 
estándar.
Sistema de bloqueo del mango.
De 280 a 422 mm.
7 longitudes diferentes.

MÁS INFO AQUÍ MÁS INFO AQUÍ

MÁS INFO AQUÍ

01.4. 
TRINQUETES

/REF.: 9020814
/REF.: 9000882

/REF.: 9000884 /REF.: 9200926

/REF.: 9200927

https://grupovemare.com/
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2 LLAVES DE ESTRELLA 
PLANA

CARACTERÍSTICAS 
De trinquete reversible.
8 medidas en 2 llaves.
Ángulo de volver a agarrar de 5°.

JGO. 7 LLAVES FIJAS

CARACTERÍSTICAS 
7 llaves fijas de dos bocas 
abiertas con soporte.
Peso: 920 g.
Cómodo y práctico soporte 
incluido.

JGO. 9  LLAVES MACHO 
HEXAGONALES 
EXTRALARGAS

CARACTERÍSTICAS 
Juego de 9 llaves macho hexagonales acodadas con ca-
beza esférica.
Modelo extra-largo.

JGO. 9 LLAVES MIXTAS

CARACTERÍSTICAS 
9 llaves combinadas 
articuladas con carraca.
Con soporte.
8-10-11-12-13-
14-15-17-19 mm.

JGO. 9  LLAVES COMBINADAS

CARACTERÍSTICAS 
Juego de 9 llaves macho hexagonales 
acodadas con cabeza esférica.
Modelo extra-largo.

JGO. 7  LLAVES DE ESTRELLA 
CODO

CARACTERÍSTICAS 
Peso: 1,3 Kg.

JGO. 9 LLAVES COMBINADAS 
RECTAS CON CARRACA

CARACTERÍSTICAS 
En estuche de tela.

01.5. 
LLAVES DE APRIETES

/REF.: 1920070
/REF.: 961354

/REF.: 550167
/REF.: 421087

/REF.: 142059

/REF.: 1410069

/REF.: 900163
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SURTIDO DE  32 HERRAMIENTAS AISLADAS PARA COCHES 
HÍBRIDOS
CARACTERÍSTICAS 
En caja de plástico con termoformado suave. 
Incluye:
• carraca reversible 1/2”
• llaves de estrella acodadas 10-12 mm
• portapuntas magnético aislado % 1/4”
• juego de 10 puntas con portapuntas magnético . T7-T8-

T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
• llaves de vaso boca hexagonal 1 8-10-12-13-14-17-19 

mm
• prolongador cuadrado macho y hembra 1/2” 125mm
• prolongador cuadrado macho y hembra 1/2” 250mm
• alicates multitoma regulables bisagra cerrada 250mm
• alicates universales 1000V  180mm
• alicates de bocas planas acodadas muy largas 160mm
• destornilladores para tornillos con huella de cruz Phillips® 

1000V , 4.5X80-6X100mm
• destornilladores para tornillos sin cabeza con ranura 1000V - 

3X100-4X100-5.5X125
•  guantes aislantes en látex G2
•  Cajas de plástico con bandeja extraíble, se suministran vacías.  

LLAVE DE AUTOAPRIETE

CARACTERÍSTICAS 
Efecto carraca de 8 a 32 mm.
Eficaz incluso en tornillos gastados.
Rápida y versátil.
Ideal para tornillos con cabeza de perfil: hexagonal, 
Spline, cuadrado, Torx(R); incluso estropeadas.

JUEGO DE  6 LLAVES DE 
ESTRELLA DOBLES ABIERTAS

CARACTERÍSTICAS 
Forjado en frío. Cromado mate. 
Extremos abiertos en ángulo 15°.  
Llaves de estrella doble abierta de:
• 8 x 9 mm. - 10 x 11 mm. - 12 x 13 mm. - 14 x 15 mm. - 16 
x 17 mm. - 18 x 19 mm.

/REF.: 1860008

/REF.: 21150332

/REF.: 1745
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PUNTAS CORTAS

M10
M8
M6

PUNTA 10 MM CORTA XZN 
M5

M12

6 mm
5 mm

T45
T40
T30
T25

PUNTA 10 MM CORTA TORX 

REF.: 8670415

REF.: 8670420

T50 REF.: 8670425

REF.: 8670410 Peso: 13,6 g.

Peso: 14,6 g.

Peso: 15,6 g.

Peso: 16,6 g.

REF.: 8670400 Peso: 12,6 g.

REF.: 8670405 Peso: 13 g.

T55 REF.: 8670430 Peso: 18,4 g.

PUNTAS LARGAS

PUNTA 10 MM CORTA HEXAGONAL 
4 mm REF.: 8670104 Peso: 13 g.

REF.: 8670105 Peso: 13,4 g.

REF.: 8670106 Peso: 14,4 g.

REF.: 8670205 Peso: 13,4 g.

REF.: 8670206 Peso: 14,2 g.

REF.: 8670208 Peso: 14 g.

REF.: 8670210 Peso: 17,6 g.

REF.: 8670212 Peso: 21,6 g.

7 mm REF.: 8670107 Peso: 15,2 g.

8 mm REF.: 8670108 Peso: 16,6 g.

10 mm REF.: 8670110 Peso: 19,6 g.

12 mm REF.: 8670112 Peso: 24,4 g.

M10
M8
M6

PUNTA 10 MM LARGA XZN 
M5

M12

6 mm
5 mm

T45
T40
T30
T25

PUNTA 10 MM LARGA TORX 

REF.: 8670465

REF.: 8670470

T50 REF.: 8670475

REF.: 8670460 Peso: 43,4 g.

Peso: 44,2 g.

Peso: 45,2 g.

Peso: 45,8 g.

REF.: 8670450 Peso: 43 g.

REF.: 8670455 Peso: 43,2 g.

PUNTA 10 MM LARGA HEXAGONAL 
4 mm REF.: 8670154 Peso: 43 g.

REF.: 8670155 Peso: 43,8 g.

REF.: 8670156 Peso: 44,2 g.

REF.: 8670255 Peso: 43,2 g.

REF.: 8670256 Peso: 44 g.

REF.: 8670258 Peso: 45 g.

REF.: 8670260 Peso: 47,4 g.

REF.: 8670262 Peso: 60 g.

7 mm REF.: 8670157 Peso: 45 g.

8 mm REF.: 8670158 Peso: 46,4 g.

10 mm REF.: 8670160 Peso: 75 g.

12 mm REF.: 8670162 Peso: 75 g.

T55 REF.: 8670480 Peso: 46 g.

JGO.  8 DESTORNILLADORES 
EVOX PLANOS Y PHILLIPS

T20 T20

JGO.  7 DESTORNILLADORES
TORX

CARACTERÍSTICAS
Juego de 7 llaves macho con 
mango para tornillos con 
huella Torx®:  T6-T8-T10-T15-
T20-T25-T30.

01.6. 
DESTORNILLADORES Y PUNTAS

/REF.: 12031018
/REF.: 12670307
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ESTUCHE DE 52 PUNTAS 
CORTAS Y LARGAS 10 MM

CARACTERÍSTICAS 
52 puntas con conexión 
hexagonal de 10 mm y 
2 accesorios:
(art. 867PE, 867PE/L, 
867XZN, 867XZN/L, 
867TX, 867TX/L, 867RTX, 
867RTX/L, 867/1, 867/1)
Peso: 2 Kg.

JUEGO DE PUNTAS 1/4” 
TORX PENTAGONALES

CARACTERÍSTICAS 
Incluido en el kit:
• 2 vasos hembra octogonales Ø 12 y 15 mm para vál-

vulas de alta presión
• 2 vasos macho de tenedor sección 2,2 y 3,2 mm 

para válvulas de mariposa
• 1 serie de elementos pentalobulados medida:
 PT10, PT15, PT20, PT25, PT27, PT30, PT40
Peso: 260 g.
Medidas: 120x80x35 mm.

JGO.  5 DESTORNILLADORES 
LARGOS TORX 

CARACTERÍSTICAS
TX/L15 - TX/L20 - TX/L25 - TX/L30 - TX/L45

JGO.  6 DESTORNILLADORES 
DE VASO FLEXIBLES

CARACTERÍSTICAS
Juego de 6 llaves de vaso hexagonales con varilla 
flexible y mango monomaterial (art. 943FL).
5-5,5-6-7-8-10 mm. 

MANGO DESTORNILLADOR 1/4” 
CON ACOPLE HEMBRA EN MANGO

CARACTERÍSTICAS 
Tamaño del perfil de accionamiento, sistema anglosajón: 1/4“.
Perfil de accionamiento : cuadrado externo.
Tamaño del perfil de accionamiento, sistema métrico: 6,3 mm.
Tamaño del perfil de accionamiento, sistema métrico: 6,3 mm.
Perfil de transmisión: cuadrado interno.
Tratamiento superficial: cromado.
Longitud: 150 mm.
Tamaño del perfil de accionamiento, sistema anglosajón: 1/4“. 
Peso bruto: 100 g.
Material: acero al cromo vanadio.

/REF.: 8670901 /REF.: 14830012

/REF.: 12970325

/REF.: 943020

/REF.: 239
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JUEGO DE 4 AGUJAS DE 
PRECISIÓN CON MANGO

CARACTERÍSTICAS 
Juego de 4 agujas de precisión con mango (art. 1687A, 
1687AC, 1687U, 1687D).
1687A-1687AC
1687D-1687U

CUCHILLO DE SOCORRO

CARACTERÍSTICAS 
Cuchillo de auto-socorro con función martillo rompecris-
tales y corta-cinturones de seguridad.
Con clip y estuche en textil con pasa-cinturones.
Mango de aluminio anodizado.
Bloqueo de la hoja de seguridad.

TIJERA DE ELECTRICISTA

CARACTERÍSTICAS
De efecto doble con perfiles de 
fresa de acero inoxidable forrado 
en DCL.
Tijeras patentadas para ensanchar 
agujeros y cerrar tubos. 
Estuche articulado para cinturón.
Mango bimaterial y permo an-
ti-aflojamiento.

JGO.  2 ALICATES CON 
PUNTAS LARGAS 
ARTICULADAS

CARACTERÍSTICAS
Juego de 2 alicates de bocas semirredondas muy largas 
granuladas con articulación doble.
Adecuados para accesos difíciles.
Peso: 920 g.

JGO.  3 ALICATES 

1 Alicate de bocas semirredonda recta muy larga y gra-
nulada mangos en bimaterial     160 mm.
1 Alicate de cortante diagonal    160 mm.

CARACTERÍSTICAS
1 Alicate de bocas semirredondas rectas muy largas y 
granuladas  180 mm.

JGO.  4 PARA ANILLOS

CARACTERÍSTICAS

01.7. 
ALICATES, MORDAZAS Y CORTE

/REF.: 16870150

/REF.: 17780080

/REF.: 11280088
/REF.: 10090060

/REF.: 11690123 /REF.: 10310000
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ALICATE GRADUABLE

CARACTERÍSTICAS
Con regulación por pulsador, 
mango recubierto con 2 capas de 
PVC antideslizante.
Ajuste rápido y preciso mediante 
la presión del pulsador.
Ningún desplazamiento acciden-
tal del ajuste.
Tratamiento térmico localizado 
en las bocas.

TORNILLO DE BANCO
CARACTERÍSTICAS
Con tablero y guías templados.

L1: 125 mm. / BxH: 108x54 mm. / Ø: 13 mm. / A 
MAX:150 mm. / Peso: 12 Kg.

L1: 150 mm. / BxH: 125x62 mm. / Ø: 13 mm. / A 
MAX:200 mm. / Peso: 21 Kg.

JGO. 5 EXTRACTORES 
CÓNICOS DE ESPÁRRAGOS 
ROTOS
CARACTERÍSTICAS
3-6 / 6-8 / 8-11 / 11-14 / 14-18 mm.

/REF.: 10470240

/REF.: 15990125

/REF.: 15990150

/REF.: 14300105

JGO.  MACHOS Y TERRAJAS 110 PIEZAS

CARACTERÍSTICAS
Fabricado en acero al tungsteno. 2 porta machos.
2 porta terrajas.
1 gira machos en “T”.
35 medidas de machos y terrajas, desde M2 hasta M18.

/REF.: 1900

ALICATE “LLAVE INGLESA”

CARACTERÍSTICAS
MANGO BIMATERIAL 250MM. Y SISTEMA DE BLOQUEO DE TRINQUETE: Ajuste 2 veces más rápido y fácil en es-
pacios reducidos.
MORDAZA DE GRAN CAPACIDAD: Reemplace las llaves métricas o imperiales con una herramienta conveniente - 
Capacidad máxima de la mordaza de 58 mm.
MORDAZA DE APERTURA PARALELA SUAVE: Funcionamiento sin daños en superficies sensibles.
MANGO CPE: brindan comodidad, antipinzamiento, ergonomía, mangos bimateriales antideslizantes.
DISEÑO DE PERFIL DELGADO: 16,8 mm; Acceso máximo a espacios reducidos.
ESCALA MARCADA CON LÁSER: preajuste el ancho de mordaza deseado en 20 posiciones.
ACABADO CROMOMADO: Mejora la durabilidad y la resistencia a la corrosión.

/REF.: PWF250CPEPB
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CALIBRE DE CURSOR DE 
ACERO INOXIDABLE

CARACTERÍSTICAS 
Acero inoxidable templado en 
estuche rígido de material 
plástico.
Lectura vigesimal.
Bloqueo de resorte.

LLAVES DINAMOMÉTRICAS
CARACTERÍSTICAS
Lláves dinamométricas de resorte con carraca reversible 
para apriete dextrógico.
Precisión de apriete +/- 4%.

8 - 60 Nm. L 305 mm.

20 - 100 Nm. L 345 mm.

40 - 200 Nm. L 400 mm.

60 - 330 Nm. L 560 mm.

GONIÓMETRO DIGITAL

CARACTERÍSTICAS
Para efectuar aprietes de tornillos con tensiones establecidas previamente mediante la medida del ángulo de tor-
sión.
Dotado de avisador acústico (ZUMBADOR) y avisadores luminosos (LED) que señalizan que se aproxima y se está 
alcanzando el ángulo seleccionado. Par de aprietes a derecha e izquierda. Precisión de ángulo: +/-2%. Resolución: 
0,1o.
9 valores de ángulo pre-seleccionables. 50 mediciones pre-seleccionables.
Se suministra en estuche ABS. Alimentación: 2 baterías AAA (incluidas).

MÁS INFO AQUÍ

01.8. 
APRIETE CONTROLADO Y MEDICIÓN

/REF.: 16500001

/REF.: 6060105

/REF.: 6060111

/REF.: 6060120

/REF.: 6060130

/REF.: 6010100
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MARTILLO MECÁNICO DE  
BOLA 
CARACTERÍSTICAS
Martillos de cabeza redonda y boca esférica 
para caldereros y hojalateros mango en fibra.
Para utilizaciones pesadas.
Mangos sobredimensionados y calzado pro-
fundo del mango en la cabeza. Bola de 570 gr.
Medidas: 
• L: 350 mm.
• L1: 110 mm.

MARTILLO MECÁNICO DE  
BOLA 
CARACTERÍSTICAS
Bola de 900 gr.

40 mm. / L: 310 mm. / L1: 125 mm.

50 mm. / L: 325 mm. / L1: 125 mm.

MARTILLO ANTIRREBOTE
CARACTERÍSTICAS
De cabezas intercambiables en material plástico mango 
en acero.

JGO. 3 ESPÁTULAS 
UNIVERSALES
CARACTERÍSTICAS
Mango ergonómico fabricado en material bicomponente 
con refuerzo metálico para golpeo.
Compuesto por:
• Espátula recta con hoja de 
        30 x 100 mm. 
• Espátula curva con hoja de 
        30 x 100 mm. 
• Espátula plana con hoja de 
       50 x 100 mm.

01.9. 
MARTILLOS EXTRACTORES Y REMACHADORAS

/REF.: 13770157

/REF.: 13770190

/REF.: 13920040
/REF.: 13920050

/REF.: 9980201

IMÁN TELESCÓPICO

CARACTERÍSTICAS
Capacidad: 1 Kg. L: 150-590 mm.
Con limpiador para boquillas lavaparabrisas.

IMÁN FLEXIBLE 420 MM.

CARACTERÍSTICAS
Capacidad 500 gr. Diámetro punta de imán 7,5 mm.

/REF.: 17120600

/REF.: 17120011

RECOGEDOR MAGNÉTICO | FLEXIBLE 
| 480 MM | FUERZA DE TRACCIÓN 0,1 KG

CARACTERÍSTICAS
Vástago flexible.
Extra delgado.
Cabeza magnética Ø 4 mm.

/REF.: 70025
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JGO.  EXTRACTOR DE 
INTERIORES 

CARACTERÍSTICAS
Incluye 5 expansores: 9-12 / 13-
17 / 16-21 / 20-25 / 25-30 mm.

JGO.  14 VASOS EXTRACTORES DE 
TORNILLOS Y  TUERCAS DAÑADAS

CARACTERÍSTICAS
Para aflojar tuercas y cabezas de tornillos dañadas.
Su innovador perfil en espiral dentro del cabezal permite 
sacar tornillos y tuercas hexagonales dañados de forma 
segura.
Contenido de suministro: Entrada 12,5 mm (1/2”): 8 - 10 
-11-12-13-14-15-16-17 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27

REMACHADORA DE  
POTENCIA COMPACTA A 2 
MANOS

CARACTERÍSTICAS
3 garras bloquean el remache. 
Remaches de 3,2 a 6,4 mm.

REMACHADORA DE  
POTENCIA 
COMPACTA

CARACTERÍSTICAS
3 garras bloquean el remache. 
Remaches de 3,4 a 4,0 mm.

01.10. 
REMACHADORAS

/REF.: 15450011

/REF.: 5269

/REF.: 17400330 /REF.: 17410450
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HERRAMIENTA 
NEUMÁTICA

02
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CARACTERÍSTICAS
Longitud = 289 mm.
Llave de impacto neumática de 1”.
2.400 Nm. - 1.770 ft.lbs de par 
máximo para aflojar.
Embrague de garras basculante.

PISTOLA NEUMÁTICA REVERSIBLE 1/2”
CARACTERÍSTICAS
960 ft.lbs / 1,300 Nm par máx.
175 mm longitud.
Mecanismo de martillo doble.
2.0 kg con carcasa de composite.

LLAVE DE IMPACTO 
ANGULAR

CARACTERÍSTICAS
Par max.: 300 Nm.
Par trabajo: 34-224 Nm. 
RPM’s: 9.000 rpm. 
Peso: 1,13 Kg.  Longitud: 
240 mm.

PISTOLA DE IMPACTO
1” CON EJE LARGO

CARACTERÍSTICAS
Mecanismo de impacto Pinless rocking dog 
reforzado.
Socket con anillo retenedor combinado con 
agujero retenedor.
Gatillo progresivo.
Regulador integrado Directo/Inverso con 3 
posisciones en ambos sentidos.

PISTOLA DE IMPACTO 1” 

PISTOLA DE IMPACTO
1/2” 1.200Nm

CARACTERÍSTICAS
Martillo doble con par de aflojamiento 
máximo (hacia la izquierda) 1200 Nm y 
par de giro máximo (hacia la derecha) 610 Nm.
Diámetro de manguera 10 mm (3/8”).
Longitud: 185 /182,5 mm. (con/sin cuadrado).

PISTOLA DE IMPACTO
1/2” 1.756Nm

CARACTERÍSTICAS
Mecanismo de doble maza.
Entrada de aire comprimido 6,3 mm (1/4”).
Ø manguera recomendado 10 mm.
Vibración: ahd = 7,7 m/s² / K = 1,25 m/s².

Mango de goma curvo.
Sistema de marcha atrás con una mano.
Cilindro de aluminio de cromo duro.
Resistente a los químicos y agarre de goma en la 
parte posterior.

Mango de goma termo-plástica + asa 
lateral. 
4 posiciones.
Regulador integrado con 3 posiciones en ambos 
sentidos.
Retenedor de vaso combinado anillo/pin.

02.1. 
PISTOLAS NEUMÁTICAS

/REF.: 8941077481

/REF.: 8941077760

/REF.: 8941077826
/REF.: 8941077370

/REF.: 6829 /REF.: 9320

https://grupovemare.com/
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CARRACA NEUMÁTICA 
NEUMÁTICA 1/2”

CARRACA NEUMÁTICA
ULTRACOMPACTA 1/4”

CARACTERÍSTICAS
Par de apriete: 95 Nm.
225 rpm.
Peso: 1,24 Kg.
Consumo de aire: 11 l/s.

CARACTERÍSTICAS
La más potente de la clase. Cómoda 
y ligera para el operario. Par máx. 
apriete: 35 Nm. Consumo de aire: 
1,4 l/seg. Peso: 0,49 kg.
Largo: 128 mm.

PISTOLA 1/2” MINI COMPACTA

CARACTERÍSTICAS
Mecanismo de impacto de martillo simple. 
Increíblemente compacta y potente. 
Botón de retroceso con una sola mano.
Tres niveles de potencia para el atornillado.
Expulsión del aire por el mango.
Gancho equilibrado.

MÁS INFO AQUÍ

02.2. 
CARRACAS NEUMÁTICAS

/REF.: 19270030
/REF.: NS.3500GPB

PISTOLA IMPACTO 1/2" 
GRAN POTENCIA 1.898NM

CARACTERÍSTICAS
Altura H [mm] 
Longitud [mm] 
Longitud L1 [mm] 
Torque [nm] 
Vibración [m/S2] 
Velocidad Max. 
Peso [Kg]

212.0 
162.0 
75.3 
1898.0 
6,4 (K=2,2) 
6500.0 rpm
2.2

JGO. CARRACA NEUMÁTICA 
1/2” + VASOS

/REF.: 8941078294 /REF.: 6151919426

/REF.: 70192
CARACTERÍSTICAS
Atornillador de carraca potente con función de cambio en el cabezal que 
permite un cambio rápido entre el giro a la derecha y a la izquierda. Par de 
apriete regulable de forma continua (4 niveles) mediante un mecanismo de 
giro en el extremo de la empuñadura. Un potente engranaje planetario (3 
marchas) garantiza una óptima transmisión de la potencia. Mango ergonó-
mico para un manejo perfecto y un trabajo sin fatiga. Mango con cobertura 
de goma para un agarre seguro. Incluye 12 llaves de vaso de impacto y una 
extensión. Con adaptador para pasador de bloqueo y anillo de goma.

https://grupovemare.com/
http://www.youtube.com/watch?=5erOQvXwPrk&feature=emb_title
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LLAVE DE IMPACTO REVERSIBLE COMPACTA 108 Nm.

CARACTERÍSTICAS
Mecanismo de impacto tipo “rocking dog” con martillo doble.Ergonómica y compacta: para 
una mayor comodidad de uso en áreas pequeñas y poco accesibles
Muy ligera y práctica con palanca “butterfly” basculante reversible. Tres posiciones ajustables 
de potencia. Buena relación peso/potencia: permite alcanzar pares de hasta 108 Nm.

02.3. 
LLAVE DE MARIPOSA

REMACHADORA HASTA 4,8 MM.

CARACTERÍSTICAS
Remaches de hasta 4,8 mm.
Para remaches de aluminio, cobre y materiales más blandos.
Para cargas pesadas: de hasta 1.000 kg (2200 lbs). 
Incluye: puntas de remachadora de 2,4, 3,2, 4 y 4,8 mm. (3/32”, 1/8”, 
5/32” y 3/16”).

02.4. 
REMACHADORA 

NEUMÁTICA

JGO. LLAVES ESPECIALES PARA TAPONES DE PLÁSTICO DE 
DRENAJE DE ACEITE /REF.: 14940350
CARACTERÍSTICAS
Contenido del kit:
• 1 llave para tapones de drenaje de aceite del grupo VAG
• 1 llave para tapones de drenaje de aceite BMW
• 1 llave para tapones de drenaje de aceite del grupo PSA y Ford
• 1 llave para tapones de drenaje de aceite Mercedes
• 1 llave con mango en T

/REF.: 19240025

/REF.: 8941098820

https://grupovemare.com/
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PISTOLA DE SOPLADO
PROGRESIVA TELESCÓPICA

CARACTERÍSTICAS
Tubo telescópico de acero 165 mm. - 300 mm. 
Boquilla orientable 360 grados.
Consumo de aire: 144 l/min.

PISTOLA DE SOPLADO
PROGRESIVA

CARACTERÍSTICAS
Boquilla de caucho. 
Antiarañazos sustituible. 
Consumo de aire: 87 l/min.

MANÓMETRO INFLADO DE NEUMÁTICOS 
EURODAINU MICHELIN

JGO. 9 VASOS DE IMPACTO 
1/2”

CARACTERÍSTICAS
Hexagonal, extraplanas. 13-24 mm.
Apto para uso manual y con pistolas de impacto. 
Con adaptador para pasador de bloqueo y anillo de 
goma.
En rail metálico.
Vaso de impacto, entrada 12,5 mm. (1/2”), 13-14-15-
16-17-18-19-21-24 mm.

JGO. 10 VASOS DE IMPACTO 
LARGOS 1/2”

CARACTERÍSTICAS
Apto para uso manual y con pistolas de impacto
con adaptador para 
pasador de bloqueo y 
anillo de goma.
Hexagonal.
Contenido de suministro:
Vaso de impacto, entrada
12,5 mm. (1/2”), 10-12-13
-14-15-17-19-21-22-
24 mm.

02.5. 
INFLADO Y SOPLADO

02.6. 
ACCESORIOS

/REF.: 19490040 /REF.: 19490022

/REF.: R1822Z

/REF.: 9551 /REF.: 5206

https://grupovemare.com/
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MANGUERA ESPIRAL POLIURETANO 12 M.

REF.: 19150015

CARACTERÍSTICAS
Conexiones de rosca 1/4 H. 
Diam. 8x12 mm.

JGO. VASOS DE 
IMPACTO 1”

CARACTERÍSTICAS
27-32-33 y 36 mm.
Acero al cromo-molibdeno.
Acabado de electrofosfato.
Tamaño grabado con láser.

FILTRO REGULADOR 
LUBRICADOR

CARACTERÍSTICAS
Roscas de admisión.
Salida 1/2”. 
Manómetro 0-12 bar.

SOPORTE MAGNÉTICO PARA PISTOLA DE IMPACTO 
Y VASOS
CARACTERÍSTICAS
Imanes recubiertos para no dañar las superficies.
Dotado de dos imanes de alta resistencia con caucho de protección
Permite alojar 1 llave de impacto de 1/2”, 4 vasos y 1 llave dinamométrica.
Capacidad: 10 kg.
Peso: 400 g.

JGO. DE 3 VASOS ANTIARAÑAZOS PARA RUEDAS 17-
19-21 MM.
CARACTERÍSTICAS
3 llaves de vaso de impacto con elementos poliméricos para tuercas de ruedas.
No dañan las llantas de aleación.
Medidas: 148x132x44 mm. 
Peso: 860 g

BOQUILLA DE INFLADO 5/16” PARA MANGUERA 
CON FLUJO DE AIRE CONTINUO Ø 17 MM
CARACTERÍSTICAS
Boquilla de inflado 5/16” para conectar a Manguera, flujo de Aire Continuo, 
espiga 8mm.

/REF.: 019150015

/REF.: 19270000

/REF.: 7200653

/REF.: AC162

/REF.: SS814D /REF.: 8940171946

https://grupovemare.com/
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ENCHUFE RÁPIDO 
ROSCA ¼” MACHO

ENCHUFE RÁPIDO 
ROSCA ¼” HEMBRA

ENCHUFE RÁPIDO 
ESPIGA

ACOPLAMIENTO 
RÁPIDO ROSCA ¼” 
HEMBRA

8 mm.

10 mm.

ACOPLAMIENTO 
RÁPIDO ROSCA ¼” 
MACHO

ACOPLAMIENTO 
RÁPIDO ESPIGA

8 mm.

10 mm.

ENCHUFE RÁPIDO 
ROSCA ½” HEMBRA

ACOPLAMIENTO 
RÁPIDO ROSCA ½”  
HEMBRA

ACOPLAMIENTO 
RÁPIDO ROSCA ½” 
MACHO

ACOPLAMIENTO 
RÁPIDO ESPIGA
12 MM.

/REF.: CD-25N-M1/4
/REF.: ACD-25M

/REF.: CD-25
/REF.: ACD-25H

/REF.: CD-25N-E8 /REF.: ACD-25E
/REF.: CD-25N-E810 /REF.: ACD-25E-10

/REF.: CD-100
/REF.: ACD-100H

/REF.: ACD-100M /REF.: ACD-100-12X

https://grupovemare.com/
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HERRAMIENTA
ELÉCTRICA

03

https://grupovemare.com/
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PORTATIL  
FLUORESCENTE

CARACTERÍSTICAS
3 emisiones luminosas.
Frente: 100/200 lúmenes - trasera: 180 
lúmenes - cabeza (spot): 
80 lúmenes. Base magnética. Tiempo 
de carga: 2,5 h. Autonomía: 2-4 h/ spot 
3 h.

LÁMPARA  ULTRASLIM DE 
3 LEDS ARTICULADA 
RECARGABLE

CARACTERÍSTICAS
3 intensidades luminosas: 
500/1.000/2.000 lúmenes
Orientable a 360°.
Rango de longitud: 116 ÷ 188 cm.
Cuerpo de aluminio.
Ganchos de caucho antideslizan-
tes.
Carga USB-C.
2 modos de carga: Carga median-
te toma USB de la lámpara Y Carga 
mediante toma USB de la batería 
interna.
Se suministrada con cargador de 
baterías: Entrada: 100-240 V ~ 
50/60 Hz / Salida: DC 5 V - 2.000 
mAtegrado.

LÁMPARA  LED RECARGABLE 
DE CAPÓ

LÁMPARA RECARGABLE 
LED
CARACTERÍSTICAS
2 emisiones luminosas: frontal LED 
COB, 60-700 lúmenes y cabeza LED 
SMD, 120 lúmenes.
Batería recargable 3.6V 2600mAh 
Li-io.
Indicador nivel de batería de 3 leds.
Articulada y orientable de 180° (± 90° 
con respecto al eje). Base magnética 
(con imán al neodimio) orientable de 
90°.
Gancho orientable en la base.

03.1. 
ILUMINACIÓN

/REF.: 2XM001974-151

/REF.: 18380221

/REF.: 18380400

/REF.: 18380270 LÁMPARA LED ARTICULADA
RECARGABLE

CARACTERÍSTICAS
Orientable a 180°. Emisión luminosa do-
ble, frente y cabeza (spot). 700 lúmenes 
/ spot 200 lúmenes. Cuerpo de caucho 
antideslizante. Doble gancho oscilante. 
Imanes en la base y en la trasera para 
una mayor orientabilidad. Se suminis-
tra con cargador 100-240 V / 50-60 
Hz . Tiempo de carga: 4 h. Autonomía: 
2-7.5 h. 2 emisiones luminosas. Frente: 
150/300/700 lúmenes / cabeza (spot): 
200 lúmenes.

/REF.: 18380122

LÁMPARA DE CABEZA LED
CARACTERÍSTICAS
Con luminosidad doble y sensor ON/OFF sin 
contacto. 120/65 lúmenes. IP54. Pilas: 3xAAA 
incluidas.

/REF.: 18360050

https://grupovemare.com/
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CARACTERÍSTICAS
13 kg.
Batería de nueva generación.
Corriente punto de arranque 2200A.
Bandolera para transporte incluída.
Batería hermética al plomo “electrolyte” sólido (AGM).

ARRANCADOR 
PORTÁTIL 
12V

CARACTERÍSTICAS
Batería de última generación.
Incluye función de preservación de memorias.
¡Tan sólo 2,5 kg.
Tensión de uso: 12 V.
Amperaje continuo: 800 A / Amperaje máximo de 
arranque: 2.000 A / Amperaje de pico: 4.000 A.
Longitud cables: 500 mm.
Tipo batería: 4 celdas LifePo4.
Función preservación de memoria: SI.
Tamaño: 260 x 135 x 72 mm.

ARRANCADOR 
PORTÁTIL 
ULTRALIGERO

CARGADOR BATERÍAS ELECTRÓNICO 12V
CARACTERÍSTICAS
Protección de inversión de polaridad y corto circuito.
Pantalla gráfica digital retroiluminada.
Gancho abatible de fijación.
Corriente nominal (mín-máx): 1-4 A (1498/4A); 2-8 A (1498/8A).
Capacidad de la batería: 4-80Ah (1498/4A); 5-160Ah (1498/8A).
Carga lenta y rápida (2A-8A). Función alimentador 13,8V-5A.

CARACTERÍSTICAS
SUPERLUMINOSA. Luminosidad luz principal 500 lúmenes - Luminosidad luz linterna 
170 lúmenes. 4 Modos: luz linterna, luz principal, luz principal (roja) y luz principal (roja 
parpadeante). Frecuencia de parpadeo ajustable con luz roja. Indicación del estado de 
carga lámpara LED. Gancho giratorio 360°. Imán fuerte en la base y en la parte poste-
rior. Base de la lámpara ajustable 180°. Toma USB-A incorporada (función Power-bank) 
Autonomía luz principal aprox. 3 horas. Autonomía luz linterna aprox. 4 horas. Batería 
Li-Ion. 

03.2. 
ARRANQUE Y CARGA DE BATERÍAS

CARACTERÍSTICAS
Iluminación: 10W COB
Tiempo de carga: 6 h.
Alimentación: 5V 2A.
Modos: ON-OFF.
Fijación: Imán.

FOCO  LED COB 10W
Regulador intensidad.
Intensidad Max: 1100 Lúmenes.
Funcionamiento: 3 h (Modo 100%).
Batería: 2x18650 Batería Li-ion 3,7V 4400mAh.
Dimensiones: 170x170x47,5 mm.
Peso Neto: 702 g.

/REF.: DA4006

LÁMAPARA  LED COB RECARGABLE CON IMÁN Y GANCHO
/REF.: 70051

/REF.: 14980480 /REF.: 14980012

/REF.: 14980108

https://grupovemare.com/
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CARACTERÍSTICAS
Cargador de tecnología inverter homologado por Grupo VW :

CARGADOR / ESTABILIZADOR DE BATERÍAS

MÁS INFO AQUÍ

CARGADOR / ESTABILIZADOR DE BATERÍAS
CARACTERÍSTICAS
El GYSFLASH 121.12 CNT FV es un cargador de alta potencia CoNnecTé de 120 A con tecnología inverter.
Permite conservar una batería de 12V a una tensión perfectamente estabilizada durante las fases de diagnóstico. 
También garantiza una calidad de carga óptima para el mantenimiento de los vehículos más avanzados. Su conec-
tividad USB lo hace 100% personalizable.

4 Modos
• Carga
• Diagnóstico
• Showroom
• Comprobador

100% Conecta-
• Añada, elimine o modifi-
que los modos y perfiles de 
carga a través de USB.
• Importación de archivos de 
configuración
• Recupere el historial de carga y 
los datos en una memoria USB.
• Conecte módulos adicionales (impre-
sora, lector de códigos de barras, etc.)

Tecnologías Avan-
• FV Voltaje Flexible, el cargador fun-
ciona con una tensión de alimenta-
ción entre 85 y 265 V.
• La función «Auto-Detectar» inicia 
automáticamente una carga cuan-
do se conecta una batería al car-
gador.
• Función «Auto-Reinicio» en 
caso de corte de corriente con 
memoria de ajustes.
• Inspección y calibración de ca-
bles.
• Bloqueo: evita los riesgos de 
malas manipulaciones, ideal 
para garajes y zonas de expo-
sición.
• Hasta 12 perfiles de carga 
disponibles, incluyendo el 
perfil Easy para una carga 

/REF.: 2941

/REF.: 2697

https://grupovemare.com/
https://www.gys.fr/pdf/datasheet/es/029415.pdf
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CABLE DE ARRANQUE

CARACTERÍSTICAS
Los cables de emergencia proporcionan una rá-
pida ayuda de arranque al vehículo conectándo-
los a una batería de la misma tensión que la de 
nuestro vehículo. Los modelos que constituyen 
la gama de FERVE abarcan desde los automóvi-
les más pequeños hasta los vehículos pesados 
con mayores necesidades de carga. Imprescin-
dibles en el maletero de todo conductor pre-
cavido, los cables de emergencia FERVE están 
fabricados con cables flexibles de alta calidad 
(de 10 a 50 mm²) y pinzas de máximo agarre.

ARRANCADOR 12V
CARACTERÍSTICAS
Equipo autónomo y portátil de múltiples aplicaciones: ayuda 
de arranque instantánea, fuentes de alimentación portátiles 
y cargadores de baterías. Permite poner en funcionamiento 
su vehículo en cualquier lugar, y suministran energía en si-
tuaciones de falta de corriente eléctrica. Asimismo incorpora 
la ventaja de mantener los datos de los equipos electrónicos 
en la sustitución de la batería del vehículo. Para todo tipo de 
baterías de plomo-ácido.

/REF.: F-2001

/REF.: F-445 /REF.: F-540 /REF.: F-945 /REF.: F-950

ARRANCADOR BOOSTER 12V
/REF.: B12.1CPB
CARACTERÍSTICAS 
Impulsor de arranque. Tensión de trabajo 12V. Capacidad 20 Ah.
Batería interna AGM sellada. Corriente máx. de `pico`: 3500A. Corriente máx. 
de arranque: 1200A. TCFC: 620A. Cables de cobre con doble aislamiento de 
25 mm² y longitud 1,55 m. Alicates rectos 650A. Protección por fusible de 
300A. Voltímetro analógico de control de carga. Mechero protegido por fu-
sible de 16A con rearmado. Cargador automático 2A. Alicates ajustables. Ca-
bles de diversos diámetros: más resistentes. Cargador incorporado. L x A x H.: 
400 x 320 x 115 mm.

https://grupovemare.com/
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PUNTA DE PRUEBA 12V / 6-12-24V

CARACTERÍSTICAS
Antes de cargar la batería, es imprescindible conocer su 
estado de carga. Asimismo, en muchas ocasiones se de-
ben realizar mediciones eléctricas y electrónicas en los 
automóviles. Estos aparatos funcionan directamente sobre 
la batería, y su gran variedad de tamaño permite que se 
adapten a cualquier espacio, lo que les da un atractivo adi-
cional que se une a la tecnología más avanzada y la máxi-
ma calidad de sus componentes electrónicos.

ANALIZADOR DE BATERÍAS, ARRANQUE Y CARGA
CARACTERÍSTICAS
Proporciona una información rápida y exacta, y asegu-
ran una perfecta comprobación de las baterías y otros 
dispositivos eléctricos. Con manuales de instrucciones 
totalmente ilustrados

DENSÍMETRO DE BATERÍAS

ANALIZADOR DE BATERÍAS 
CON IMPRESORA TPG10

CARACTERÍSTICAS
Analiza todos los tipos de bate-
rias de 12V incluidas las Start&S-
top. Impresora interna Thermo 
Unit. Descarga datos por USB.

03.3. 
PUNTAS DE PRUEBA

03.4. 
COMPROBADORES DE BATERÍA, ARRANQUE Y CARGA

/REF.: F-416 /REF.: 916

/REF.: F-1902

/REF.: F-425

/REF.: US-1213

COMPROBADOR DE 
BATERÍAS 6/12V CON 
IMPRESORA /REF.: BAT.TESTU
CARACTERÍSTICAS
Comprobador de batería de 
12V (incluido START-STOP 12V 
y 24V). Sistema de carga/arran-
que. Puerto USB. Impresora de 
2” de fácil carga (rollos de pa-
pel de tamaño estándar).Gran 
pantalla LCD de 4 líneas.

https://grupovemare.com/
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MULTÍMETRO DIGITAL BÁSICO
CARACTERÍSTICAS
Proporciona una información rápida y exacta, y asegu-
ran una perfecta comprobación de las baterías y otros 
dispositivos eléctricos. Con manuales de instrucciones 
totalmente ilustrados.

PINZA AMPERIMÉTRICA 
Y MULTÍMETRO DIGITAL

CARACTERÍSTICAS
Medición de CA-CC 1000 A.
Permite medir CC y CA hasta 1000 A.
Función multímetro integrada.
Peso: 700 g
A: AC/DC. - V: AC/DC.

PROTECTOR DE PICOS 
DE TENSIÓN

CARACTERÍSTICAS
Indispensable para proteger las centralitas en 
fase de soldadura y arranques con arrancadores. 
12-24 V.

MULTÍMETRO DIGITAL CON 
OSCILOSCOPIO DE 2 CANALES

CARACTERÍSTICAS
Pantalla: 2,8” color TFT.
Resolución: 320x240 píxeles.
Alimentación: 100 V - 240 V AC, 
50 Hz - 60 Hz; DC INPUT 5 V DC 
- 2 A.
Batería: 2 x 2.600 mAh.
CONTENIDO: Puntas multímetro, 
2 conectores de cocodrilo BNC 
para osciloscopio, sonda de punta 
para osciloscopio (1X y 10X), 
cargador de batería y estuche de 
nailon.

03.5. 
MULTÍMETROS Y PINZAS AMPERIMÉTRICAS

03.6. 
PROTECTOR PICOS DE TENSIÓN

/REF.: F-1830

/REF.: 17600000 /REF.: 17600008

/REF.: 14980801

https://grupovemare.com/


www.grupovemare .com www.grupovemare .com165

VOLVER A ÍNDICE

CARACTERÍSTICAS 
1000 °C.
Gama de temperatura: -50 ÷ 1000 °C (-58 ÷ 1832 °F).
Resolución pantalla: 0,1 °C (0,1 °F).
Emisividad: 0,1 ÷ 1 ajustable.
Precisión: -50 ÷ 20 °C (+/- 3,5 °C); 20 ÷ 300 °C (+/-1% o 1 °C); 300 ÷ 1000 °C (+/-1,5%).
Resolución óptica (D:S): 20:1.
Temperatura de funcionamiento: 0 ÷ 50 °C.
Temperatura de almacenamiento: -10 ÷ 60 °C.
Alimentación: 2 baterías 1,5 V (tipo AAA).

TERMÓMETRO INFRAROJOS DIGITAL

PISTOLA TÉRMICA 3 
VELOCIDADES 1.800W

CARACTERÍSTICAS
Pos. I 250 l/min 50°C
Pos. II 250 l/min 400°C
Pos. III 500 l/min 550°C

SOLDADOR DE DOBLE POTENCIA CON PUNTA DE ACERO 

CARACTERÍSTICAS
20 / 130 W.
230 V.
Peso:120 g.

PISTOLA AIRE CALIENTE 
2.000W

CARACTERÍSTICAS
Pos. I 250-500 l/min 50°C
Pos. II 250-500 l/min 50-650°C
Display digital y botones de ajuste 
de la temperatura y del caudal del flujo.
4 programas preestablecidos y 
programas personalizados.

03.7. 
TERMÓMETROS

03.8. 
PISTOLA DE AIRE CALIENTE

03.9. 
SOLDADOR

/REF.: 17600400

/REF.: 18500018 /REF.: 18500020

/REF.: 18080001
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www.grupovemare .com www.grupovemare .com166

VOLVER A ÍNDICE

INDUCTOR DE CALOR

CARACTERÍSTICAS
Pistola Calentadora por Induccion 900W.

TALADRO ATORNILLADOR 
SIN ESCOBILLAS XR

CARACTERÍSTICAS 
2V Li-Ion 2Ah
Está diseñado para 
aplicaciones de precisión 
como pequeños agujeros 
piloto, pero también 
puede albergar una broca 
para madera de 
hasta 20 mm. 
Solo 152 mm de largo, y potencia de 57,5 Nm de par y 
transmisión de 2 velocidades. 
También cuenta con un LED brillante situado en el pie, 
para iluminar cualquier área de trabajo.

TALADRO ATORNILLADOR 
MULTI-CABEZAL 12V

CARACTERÍSTICAS 
Portabrocas 1,5-10 mm.
0-425/1500 rpm. 
57,5Nm de par. 
15 posiciones de 
par de ajuste.
Peso 1kg.
EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías de Litio XR 3Ah, 
cargador multi-voltaje XR, Cabezal Atornillador, 
Cabezal Descentrado, Cabezal Angular, maletín TSTAK.

PISTOLA Impacto1/2” SIN 
ESCOBILLAS XR

CARACTERÍSTI-
CAS 
18V 1/2” 406Nm con 
anillo de retención 
con 2 baterías Li-Ion 
5Ah y maletín TSTA.K

PISTOLA ImpactO 3/4” SIN 
ESCOBILLAS XR

CARACTERÍSTICAS 
18V 3/4” Alto 
Par 950Nm con 
anillo de retención
sin cargador/
batería y con 
maletín TSTAK II.

03.10. 
INDUCCIÓN

03.11. 
HERRAMIENTA A BATERÍA

/REF.: JOIND900

/REF.: DCD701D2-QW /REF.: DCD703L2T-QW

/REF.: DCF921P2T-QW

/REF.: DCF897NT-XJ
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LLAVE DE IMPACTO A BATERÍA

CARACTERÍSTICAS
Baterías de 5Ah con indicador de carga.
Ultracompacto: tan sólo 196 mm de longitud.
Unión cuadrada macho de 1/2” con anillo de retención 
casquillo.
Clip de cinturón derecha/izquierda.
LED triple de iluminación frontal.
Caja de engranajes completamente metálica.
Selector atornillar-desatornillar-bloqueo (para el trans-
porte).
Mango ergonómico anti-deslizante.
Autoprotección triple de la batería (térmica, sobrecarga 
y monitorización de la posible disparidad de carga entre 
células) ofrece mayor seguridad y asegura prestaciones 
elevadas en el tiempo.
4 modos seleccionables:
• 1: 270Nm; 1400 RPM.
• 2: 360Nm; 2000 RPM.
• 3: 450Nm; 2750 RPM.
• A: 450Nm Autostop - hasta que la llave de impacto 

detecta una rotación libre aplica el máximo del par/
velocidad (450Nm; 2750 RPM).

Cuando la tuerca llega a fin de carrera y ya no gira, la llave de impacto sigue aplicando el máximo del par durante 
1 segundo, a continuación vuelve a calibrarse al nivel más bajo para no dañar la tuerca.
Se suministra en maletín rígido con adaptador portapuntas hexagonal de 1/4”, 2 baterías de iones de litio de 5 Ah 
y cargador rápido (80 min).
Peso: 2,3 kg.

CARACTERÍSTICAS 
18V 125mm sin 
cargador/batería con 
freno, embrague,  
arranque suave, bloqueo y 
re-arranque y maletín TSTAK II.

CARACTERÍSTICAS 
18V 310 ml. sin
 cargador/batería.

MINI-AMOLADORA SIN 
ESCOBILLAS XR

PISTOLA QUÍMICOS XR

KIT 2 BATERÍAS CARRIL XR 18V LI-ION 5AH Y CARGADOR XR 
12V - 18V CARRIL LI-ION

CARACTERÍSTICAS 
Indicador LED del estado de la carga de la batería: cargado, 
carga, problema de energía, y batería demasiado caliente o fría. 
Carga baterías XR Li-Ion de DEWALT de 10.8V, 14.4V y 18V 
Kit 2 Baterías de carril XR 18V Li-Ion 5,0Ah y Cargador DCB115 
XR 10,8V - 14,4V - 18V carril Li-Ion. 
Tamaño compacto. 
Carga baterías de 2.0Ah en 30 minutos.

/REF.: DCE560N-XJ
/REF.: DCG405NT-XJ

/REF.: DCB115P2-QW

/REF.: 19840018
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LLAVE DE IMPACTO 1/2” A BATERÍA

CARACTERÍSTICAS
Pistola de impacto eléctrica para taller  con diseño er-
gonómico, ideada para trabajar sin ataduras,  aportando 
elevada comodidad al usuario.
Llave de impacto profesional con cuadradillo de 1/2 y 
par de fuerza máximo de 430 NM para efectuar rápida-
mente el apriete / desapriete de fijaciones en mayoría 
de aplicaciones de mecánica.
Luz Led incorporada.
Equipado con motor brushless, base de carga rápida, 2 
baterías de iones de litio e indicador de batería.
Par máximo: 430NM

COMPOSICIÒN 
DESTORNILLADOR 
A BATERÍA 4V CON 
EMBRAGUE + PUNTAS

CARACTERÍSTICAS
Mango E-Protwist 4V.
Velocidad: coloca tornillos hasta 4 
veces más rápido que un destornillador manual.
Enfoque de trabajo más eficiente y saludable.
300 Rpm para atornillado de alta velocidad hasta 
0,9 Nm.
E-Protwist es portátil. 
Mango bimaterial y diseño ergonómico protwist.
Carga rápida (UCB-C); 70 min.
Indicador LED de carga de la batería de 3 etapas 
(verde - ámbar - rojo).
Iluminación del espacio LED de 5 bombillas.
Botones pulsadores de avance y retroceso.
Solución de cambio rápido de puntas.
E.612 JUEGO DE 10 PUNTAS DE 50 MM DE LAR-
GO CON RANURA
Arrastre 1/4 “ - 6,35 mm.
Incluye: - 3 puntas para tornillos Phillips®: EP.601T 
- EP.602T (x2). - 3 puntas para Pozidriv®: ED.601T 
- ED.602T (x2). - 4 puntas Torx®: T10 - T20 - T25 - 
T30.

PISTOLA IMPACTO
1/2” A BATERÍA
1.625 Nm

CARACTERÍSTICAS
DUO PACK INALÁMBRICO 18V - LLAVE DE 
IMPACTO COMPACTA 1/2” + TALADRO 
ATORNILLADOR 13 MM - 5.0AH

/REF.: DA1402E

/REF.: ATPA4V.J12APB /REF.: CL3.CHP18SP2PB
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03.12. 
CARGADORES ELÉCTRICOS

eHOME T2S16 TRI
CARACTERÍSTICAS 
Diseñada para ser fácilmente instalada en aparcamientos privados, tanto 
interiores como exteriores, y distribuida a fabricantes de vehículos eléctricos. 
La gama eHome ha sido optimizada para ofrecer la mejor relación coste/carac-
terísticas del mercado. 
Como resultado obtenemos un producto de alta calidad que puede cargar 
cómodamente todas las marcas de vehículo eléctrico del mercado en Modo 3 
con un conector Tipo 1 o Tipo 2.
Gracias a su compatibilidad con el dispositivo CirBEON, que gestiona la po-
tencia a suministrar al vehículo en función de la potencia disponible, el carga-
dor eHome se considera ideal para el sector doméstico.
Su aplicación se centra en el uso doméstico, ya que es fácil de instalar y tiene 
unas dimensiones reducidas.

DATOS TÉCNICOS
Tipo Salida | 400 Vac - 16 A - 11 kW 
Corriente de entrada | 16 A
Tipo conector | Base Tipo 2
Tipo red | Trifásica
Modo recarga | 3 

CONNEC T2-T2 T-32-5M

Cable | 5 metros
In (A) | 32
Tipo red | Trifásica
Lado cargador | Tipo 2 
Lado vehículo | Tipo 2

CARACTERÍSTICAS 
Cable de carga.
Peso nego: 3,4 Kg.

DATOS TÉCNICOS

eNEXT
CARACTERÍSTICAS 
La gama eNext es la nueva generación de dispositivos de 
recarga para entornos domésticos de Circutor. Es un dispo-
sitivo capaz de recargar hasta 22kW en modo 3 y se puede 
instalar con cable tipo 1, tipo 2 o toma tipo 2.
Nace en respuesta a las necesidades de los usuarios de 
vehículo eléctrico deben instalar su punto de recarga en la 
plaza de parking de un garaje comunitario. 
Al ser el equipo accesible a otros usuarios es un requerimiento 
que se disponga de un sistema de autenticación para poder realizar la recarga. Para ello la eNext 
incorpora una App para autenticación de usuario y configuración del dispositivo de 
recarga.
La APP permite además de la autenticación por detección de presencia mediante Bluetooth la  
activación remota de la carga, programación horaria para adaptar la carga a las tarifas energéticas 
horarias, monitorización remota del estado de carga, diagnóstico de la eNext y realizar 
actualizaciones de firmware.

/REF.: V25080.

/REF.: V27040.

/REF.: V40116.
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EQUIPOS DE
GARAJE

04
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GATOS DE 
CARRETILLA
CARACTERÍSTICAS
Estructura reforzada para uso intensivo en trabajos 
pesados. 
Mayor anchura de vías para mayor estabilidad.
Ruedas más grandes para una mejor movilidad de 
apoyo en firmes irregulares.
Válvula de seguridad ante sobrecargas de peso.
Limitador hidráulico de recorrido.
Sistema de “hombre muerto”: sistema que paraliza 
la operación e descarga en caso de que el usuario 
pierda involuntariamente el control.
Dispositivo de control de descenso “LCS”.  

DATOS TÉCNICOS

            GT2  GT3  

 Capacidad T.     2     3  

 Altura min. mm.    95    95  

 Altura max. mm.    470    470  

 Longitud chasis   850    850  

 Peso Kg.     35     36  

Ref.: GT2 Ref.: GT3 

GATOS DE FOSO

CARACTERÍSTICAS
Certificados de conformodidad 
con EN1494.
Con control de descenso en car-
ga LCS.
Mayor capacidad de carga.

DATOS TÉCNICOS

            TRS300  TRS750  

 Altura min. mm.     1140     1110  

 Recorrido      850      820  

 Peso Kg.       26         34  

Soporte trabajo 
reversible.

Taco espuma integrado.

Caja portaobjetos.Asa hergonómica.

Pedal elevación 
a 45º.

Patas con mínima 
elevación para ma-
yor estabilidad.

MÁS INFO AQUÍ

04.1. 
EQUIPOS HIDRÁULICOS

/REF.: GT2 /REF.: GT3

/REF.: TRS300 /REF.: TRS750
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CARACTERÍSTICAS
Fuerza nominal: 30 t.
Accionamiento mixto, manual y neumático.
Máxima versatilidad para asistencia en ruta.
Nueva guía de émbolo.
Limitador hidráulico de recorrido.
Pistón nitrurado que asegura una larga vida útil.

GATO DE BOTELLA OLEONEUMÁTICO DE 30 TN

DATOS TÉCNICOS

 Presión de aire      7 bar / 100 psi 

 Caudal de aire      270 l / min / 9,5 cfm     

 Peso Kg.      23,5 

Altura mín. mm      242 

Recorrido      138 + 75 mm

Asa de transporte.

Bomba neumática.

Toma de aire con 
mando de 
accionamiento.

GATO  PORTÁTIL OLEONEUMÁTICO

CARACTERÍSTICAS
Gato de reducidas dimensiones para su uso fuera y dentro del taller.

DATOS TÉCNICOS

 Altura min en cabeza  125 mm

Recorrido max. 15T  150 mm

 Peso Kg.    31 

Suplemento 100 mm.

Asa transporte.

Palanca telescópica 
desmontable con 
mando de 
accionamiento.

DATOS TÉCNICOS

 Altura min en cabeza   

Recorrido max.  

 Peso Kg.    43,5

DATOS TÉCNICOS

 Altura min en cabeza  

Recorrido max. 20T  

 Peso Kg.    46,5

CARACTERÍSTICAS
15-30 Ton. bajo.

CARACTERÍSTICAS
15-30 Ton. 

Ref.: NP15-2B

Ref.: N15-2B

Ref.: N15-2

/REF.: BRB30

/REF.: NP15-2B

/REF.: N15-2B

/REF.: N15-2
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PRENSA CHÁSIS ANCHO
CARACTERÍSTICAS
50T. Con cilindro deslizable.
Diseño más compacto y funcional que integra todos los 
elementos hidráulicos dentro del chasis, protegiendolos y 
ahorrando espacio en el taller y en el trasporte.
Diferentes opciones de bombas: manuales de una o dos 
velocidades, manual-neumáticas o electricas en función de 
la velocidad de trabajo requerida. 
Incluyen 2 apoyos en “V” con guia de sujección y orificio de 
extracción. Patentado.

DATOS TÉCNICOS

 Fuerza máx. Ton       50

 Altura Total mm           

 Espacio entre columnas     

      

 Peso Kg.      191

Espacio pistón-mesa
(min. - max.) mm

Manómetro 
integrado.

Cabrestante para 
elevación mesa 
de trabajo.

Calzos 
reversibles.

Tapas guardapolvo.

Doble bomba 
(aproximación 

y trabajo).

Empujadores 
opcionales.

Bulones con 
plomo.Bandeja 

inferior.

Cilindro deslizante.

PRENSA ESTÁNDAR
CARACTERÍSTICAS
30T.
Diseño más compacto y funcional que integra todos los elementos hidráu-
licos dentro del chasis, protegiendolos y ahorrando espacio en el taller y 
en el trasporte.
Bombas: manuales de una o dos velocidades, manual-neumáticas o eléc-
tricas.
Mesa de trabajo ajustable en distintas alturas y husillo extensible.
2 apoyos en “V” con guia de sujección y orificio de extracción. Patentado.

DATOS TÉCNICOS

 Fuerza máx. Ton       30

 Altura Total mm          

 Espacio entre columnas      

       

 Peso Kg.      104

Espacio pistón-mesa
(min. - max.) mm

Calzos 
reversibles.

Tapas guardapolvo.

Empujadores 
opcionales.

Bulones con 
plomo.

PRENSA DE 
SOBREMESA
CARACTERÍSTICAS
15T.
Al igual que sus hermanas mayores incorpora chasis de piezas enterizas, ar-
madas y soldadas para mayor robustez.

DATOS TÉCNICOS

 Fuerza máx. Ton   15

 Altura Total mm  800    

 Espacio entre columnas  430 mm

      45 - 338 Espacio pistón-mesa
(min. - max.) mm

 Peso Kg.     100

Ancho x fondo mm    550 x 350

/REF.: PRD50

/REF.: PRC30

/REF.: PRS15
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04.2. 
CABALLETES Y SOPORTES

CARACTERÍSTICAS
Con control de descenso en carga LCS.
Velocidad variable de descenso en vacío.
Ruedas de poliamida, no dañan la superficie y son silenciosas.

GRUA DE TALLER PLEGABLE

Indicador directo  de 
carga máx. en función de 
la extensión de la pluma.

Hidráulico giratorio que 
facilita el control de la 
carga en su descenso.

Patas flotantes que permiten el 
rápido  posicionamiento  ante la 

carga, así como su plegado.

DATOS TÉCNICOS

 Kg    1.000

 Ancho ruedas delanteras  970 mm

 Alcance máx. mm   1.300 

 Altura horizontal mm  1.500

 Altura máx. mm   2.220

 Peso Kg.    85 

 Alcance min. mm  960

CARROS HIDRÁULICOS
CARACTERÍSTICAS
Juego de dos carros hidráulicos para transportar vehículos, especial-
mente útil para vehículos que han sido accidentados o bien tienen un 
problema mecánico que no permita a la rueda funcionar con normali-
dad.
Con cuatro carros se podrá girar el vehículo sobre si mismo y realizar 
desplazamientos en cualquier dirección.Cada carro es capaz de sopor-
tar 720 Kg. por lo cual usando cuatro carros podemos elevar vehículos 
de hasta 2.880 Kg. 
Puede ser usado en rueda ancha hasta 230 mm.

GATO DE BOTELLA HIDRÁULICO 3 Ton
Con válvula de seguridad.
Incl. vástago del pistón telescópico insertable.
Estructura de acero maciza.
Datos técnicos.
Peso bruto: 2930 g.
Longitud del husillo: 60 mm.
Altura máx.: 363 mm.
Altura mín.: 188 mm.
Carrera: 115 mm.

/REF.: CRV10

/REF.: 9882

/REF.: JOCARRO2
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CABALLETES DE 
CREMALLERA 3T

CARACTERÍSTICAS
Ajuste de altura por efecto de 
trinquete.
Manija de bloqueo autoblocante 
y pasador de bloqueo.
Pies de base ancha.
TUV y certificado CE.

CARACTERÍSTICAS
Brazos ajustables (anchura 29 62 cm 
/ 11,4” 24,4”).
Equipado con rodillos para facilitar la 
colocación de la rueda.
Rodillos de detención en la parte 
posterior.
Empuñadura ergonómica con empu-
ñadura de seguridad redondeada y 
suave.

TRANSPORTADOR DE RUEDAS 

RECOGEDOR DE ACEITE USADO 14 L 

CARACTERÍSTICAS
Resistente a la mayoría de los solventes hasta 60 ° C: ácidos, álcalis, 
alcoholes, aceites, gasolina.
Diámetro: 570 mm.
Altura: 120 mm.
Peso: 1075 g.
Resistente al impacto.
Material de polietileno de alta densidad (HDPE).
Peso bruto: 950 g.

BOMBA DE ENGRASE A 
PALANCA 500 c.c.

CARACTERÍSTICAS 
1 g, 550 bar Max.

JARRA MEDIDORA 5 L.

CARACTERÍSTICAS
Práctica boca flexible removible.

TRAVIESA MOTORES
CARACTERÍSTICAS
Este soporte de motores escapaz de soportar 500 Kg. y 
con una longitud de 1.700 mm., la cual es superior a la 
longitud habitual puede ser usado en todo tipo de vehí-
culos, incluso en aquellos en que la anchura del vehículo 
es mayor de lo habitual.
Viene provisto de doble cadena.

04.3. 
LUBRICACIÓN (TRASVASE Y RECOGIDA)

/REF.: JO3502XL

/REF.: CP82030
/REF.: CP84010

/REF.: 17500500
/REF.: 17580205

/REF.: 9980
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ASPIRADOR DE ACEITE USADO COMBINADO
CON PRECÁMARA DE VACÍO 100 L.

KIT SONDAS DE ASPIRACIÓN
CARACTERÍSTICAS
Conjunto de sondas y conectores para aspiración de aceite usado.
Incluye: dos sondas flexibles de longitud 700 mm Ø 6x4 y 8x6 mm, dos sondas rígidas 
de longitud 700 mm Ø 5x4 y 6x5 mm, una sonda flexible de longitud 1.000 mm Ø 7x5 
mm, un conector para conexión directa a guía de varilla de nivel en motores grupo 
Volkswagen - Audi (VAG) y un conector para motores Citroen - Peugeot (PSA), y BMW.
No incluido adaptador para motores Mercedes Benz integrado en la manguera de as-
piración 737 967.
No incluye soporte porta sondas.

CARACTERÍSTICAS
Aspirador de aceite usado combinado de succión y gravedad con pre-cámara de vacío y 
depósito total de 100 litros. 
Unidades con cámara transparente de 10 litros que se puede utilizar como depósito de vacío 
y permite una visualización inmediata del aceite usado extraído. Se puede usar de forma 
remota después de haber creado el vacío dentro del depósito de acero. 
Se descarga a través de una manguera de descarga de 1,5 m que presuriza la unidad. 
Incluye válvula de seguridad para evitar sobre presurización.

SONDAS FLEXIBLES

CARACTERÍSTICAS
7 x 5 largo 1.000 mm.
Para sondar el motor a través del conducto guía varilla de nivel de aceite, seleccionando 
el diámetro y longitud de la sonda más adecuada a cada motor.

CARACTERÍSTICAS
Sonda flexible Ø 6 x 4 largo 700 mm
Para sondar el motor a través del conducto guía varilla de nivel de aceite, seleccionando el 
diámetro y longitud de la sonda más adecuada a cada motor.

CARACTERÍSTICAS
Sonda flexible Ø 6 x 4 largo 1.200 mm.
Para sondar el motor a través del conducto guía varilla de nivel de aceite, seleccionando el diámetro y longitud de 
la sonda más adecuada a cada motor.

BOMBA DE TRASVASE PARA BIDÓN

CARACTERÍSTICAS 
Bomba para transvase desde bidón. Conexión a bidón 2” BSP (M).
Entrega 0,45 l por ciclo.

/REF.: 37200

/REF.: 737950

/REF.: 737952

/REF.: 737958

/REF.: 737950

/REF.: 3040500
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04.4. 
ENROLLADORES DE AIRE

INYECTOR DE VALVOLINA Y ACEITE

CARACTERÍSTICAS 
Inyector de valvolina y aceite 
500cc - Acoplamiento flexible L= 
290 mm. 

CARACTERÍSTICAS 
Inyector de valvolina y aceite 
800cc - Acoplamiento flexible L= 
400 mm.

500 c.c. 800 c.c. 500 c.c.

CARACTERÍSTICAS 
Inyector de valvolina y aceite 
500cc - Acoplamiento rígido recto 
y curvo 35°

ENROLLADOR DE AIRE 10m

DATOS TÉCNICOS
Longitud Manguera  16 m  25 m 
Diámetro interior   10 mm  10 mm
Presión máx.   15 bar  15 bar

 Aire    SI  SI
 Agua    NO  SI
Material manguera   PU   KPU 

Rosca unión   3/8”M BSP 3/8”M BSP

CARRETE RETRÁCTIL DE MANGUERA DE AIRE AUTOMÁTICO 
10m

CARACTERÍSTICAS
Con parada automática del 
carrete, se puede desbloquear 
tirando suavemente de la 
manguera.
Soporte giratorio.
Para montaje en pared, 
incluye soporte.
Longitud de manguera 10 m
 (+ 1,5 m para alimentación).

DATOS TÉCNICOS

 Peso    4632 g.

 Presión máx.    20 bar (300 psi)

 Diámetro int.   8 mm

 Conexión aire comprimido 1/4”

 Longitud de manguera  10 m

 Diámetro ext.   12 mm

 Material manguera  PVC

ENROLLADOR DE AIRE 25m

CARACTERÍSTICAS
Estructura en Tecnopolimero.
Completo con soporte de pivote orientable.
Provisto con dispositivo de parada de trinquete de 
manguera, fácilmente extraíble si se requiere tracción 
constante.

AM85/10 AM86/10

Atex     NO   SI 

/REF.: 113710 /REF.: 113910 /REF.: 113700

/REF.: AM85/10 /REF.: AM86/10

/REF.: 3297
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ASPIRADOR PORTÁTIL DE GASES DE ESCAPE
CARACTERÍSTICAS
Extractor portátil de gases de escape diseñado para 
operar en talleres de cualquier tamaño. 
Es una alternativa ideal a sistemas fijos, que consumen 
mucho espacio y son caros. 
Adecuado para su uso en automóviles, camionetas, 
motocicletas, comerciales ligeros... 
Permite que el mecánico trabaje en el vehículo con el 
motor en marcha, sin causar contaminación del aire ni 
contravenir las regulaciones actuales del taller. 
Montado en un robusto carro de metal con ajuste de 
altura y succión simple y fácil de ajustar. 
El extractor no causa problemas al usar un medidor de 
CO2. 
La manguera de salida del extractor tiene un collar de 
ajuste rápido, para una fácil desconexión cuando se 
mueve de un lugar a otro.
Se suministra con 1,5 m de cable de alimentación, 
sección 3G1,5 mm2.
Suministrado con una manguera de conducto 
plastificada resistente a la cabeza (130 °) de 6 m, 
diámetro 120 mm, sostenida por una hélice de alambre 
de acero incorporada en 2 capas textiles cubiertas con 
PVC autoextinguible.

DATOS TÉCNICOS

 Motor    220 V / 50 Hz 

 Capacidad   430 m3 / h

 Montaje manguera final  3/8” M BSP

Altura máxima manguera  12 m

 Longitud máx manguera  18 m

REGULADOR DE FAROS ESTÁNDAR
CARACTERÍSTICAS
Adecuado para verificar y ajustar cualquier tipo de faro (luces altas, bajas y antiniebla), 
incluidos los faros con luces XENON y LED.
Apropiado para usar tanto en garajes como en carriles de prueba. Para vehículos ligeros y 
pesados. Pantalla de apuntado interna con escala para vehículos con volante a la derecha 
y a la izquierda.
Visor de alineación de alambre de acero con sistema de calibración.
Sistema de ajuste de altura con sistema de bloqueo.
Luxómetro digital.
Uso cómodo debido al posicionamiento de las ruedas.
Robusta base antivuelco.
Se suministra con manuales de montaje, operación y calibración.
Apto para todo tipo de vehículos y lámparas (incluyendo xenón y led).

04.5. 
REGULADORES DE FAROS

/REF.: LJN5413

/REF.: 673
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CUBREALETAS IMANTADO

CARACTERÍSTICAS
Para proteger la carrocería durante los trabajos de reparación.
Parte superior e inferior de nylon resistente.
Fijación a la carrocería mediante imanes cosidos.
Protección segura contra arañazos, suciedad, aceite, etc.

 Medida   590 mm

 Material   Nylon

DATOS TÉCNICOS

CAMILLA SILLA
CARACTERÍSTICAS
2 productos en 1: camilla 
o asiento.
Estructura de acero.
Revestimiento en PVC 
con mullido.

CAMILLA PARA COCHES

CARACTERÍSTICAS
Camilla para debajo del 
coche de plástico a 
prueba de golpes.
Ø ruedas: 76 mm

FUNDA REUTILIZABLE PARA 
VOLANTE Y ASIENTO

CARACTERÍSTICAS
Adecuada para la mayoría de 
asientos y volantes de turismos.
Medida única.
Reutilizable y lavable.
Realizada en tejido de nailon 
resistente 
con acordonado elastizado: 
98% poliamida/nailon, 2% 
poliuretano.

PROTECCIÓN DELANTERA 
PARA TURISMOS
CARACTERÍSTICAS
Permite proteger la parte frontal del vehículo dejando 
las aberturas para las luces y el radiador.
Impermeable.
Resistente a aceites y grasas.
Fijación mediante cordones.
Material: 98% poliamida/nailon, 2% poliuretano.

 Lenght   790 mm

 Peso bruto  410 g.

/REF.: 3232

/REF.: 22540150
/REF.: 22540100

/REF.: 30020001

/REF.: 30030001
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UTILLAJE 
MECÁNICA

05
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MALETA 30 CAZOLETAS 
PARA FILTROS DE ACEITE

CARACTERÍSTICAS
Incluye extactor de 3 patas 
para filtros y adaptador de 
1/2” a 3/8”.

LLAVES DE VASO PARA FILTROS 
DE ACEITE

CARACTERÍSTICAS
Para motores CDI. 
14 Caras y 84 mm.

JGO. 18 CAZOLETAS PARA 
FILTROS DE ACEITE DE  
VEHÍCULOS ASIÁTICOS

CARACTERÍSTICAS
6 casquillos hexagonales.
Medidas: 24 - 27 - 30 - 32 
,5- 36 - 38 mm. 
Incluye 1 llave de 3 patas 
ajustable universal Ø 58 ÷ 
93.

LLAVES DE VASO PARA FILTROS 
DE ACEITE DE VEHÍCULOS 
ASIÁTICOS

14 caras 70/64,5 mm.

14 caras 80/64,5 mm.

CARACTERÍSTICAS
Perfil de 4 ganchos.

CAZOLETA PARA FILTROS DE 
ACEITE
CARACTERÍSTICAS
La cazoleta con más aplicacio-
nes del mercado: Fiat, Ford, 
Mercedes Benz, Nissan, Opel, 
Grupo PSA, Renault, Suzzuki, 
Toyota y Grupo VW. Fabricada 
en aluminio.

LLAVE PARA FILTROS FORD/PSA

CARACTERÍSTICAS
Permite desmontar/montar co-
rrectamente el alojamiento de 
plástico del filtro de aceite en 
motores HDI/TDCI con llave 
dinamométrica de 25 Nm.

KIT 5 VARILLAS DE MEDICIÓN 
ACEITE MOTOR Y TRANSMISIÓN 
PARA MERCEDES Y AUDI

CARACTERÍSTICAS
Kit compuesto por cinco varillas para la medición del ni-
vel de aceite de motor y caja de cambios en los motores 
Mercedes y para el aceite de motor en motores Audi.

MÁS INFO AQUÍ

MÁS INFO AQUÍ

05.1. 
CAMBIO DE ACEITE

/REF.: JOKVA
/REF.: JOEF30

/REF.: 14930019
/REF.: 14930330

/REF.: 14930304

/REF.: 14930305

/REF.: 14930127 /REF.: 14930209

https://grupovemare.com/
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MORDAZA DE PRESIÓN 
AJUSTABLE PARA FILTROS 
DE ACEITE
CARACTERÍSTICAS
Ajuste de precisión mediante cremallera.

LLAVE ARTICULADA  PARA 
FILTROS DE ACEITE
CARACTERÍSTICAS
Diámetro:
• Min: 60 mm. 
• Máx: 160mm.

5 LLAVES POLIGONALES  PARA 
FILTROS DE ACEITE

CARACTERÍSTICAS
Para filtros de aceite de 
acceso difícil.
Medidas incluidas en la 
serie: 24-27-32-36-38 
mm.

LLAVE AUTOAJUSTABLE  DE 3 
BRAZOS PARA FILTROS DE 
ACEITE
CARACTERÍSTICAS
A la derecha-a la izquierda, 
con brazos intercambiables.
Acabado diamantado an-
ti-deslizante.
2 juegos de brazos: 
• 1 juego con ancho útil de 20 mm
• 1 juego con ancho útil de 38 mm.
Medidas: 210x150x50 mm.

LLAVE PARA TAPONES DE 
CARTER
CARACTERÍSTICAS
L 220 mm.    
8 mm. 
10 mm.

LLAVE PARA TAPONES DE 
ACEITE GRUPO VW

CARACTERÍSTICAS
Permite retirar e instalar el tapón 
de plástico del cárter de aceite. 
Específico para turismos del Grupo 
VW con motores TFSI y TDI.

LLAVES DE AUTOAPRIETE PARA 
FILTROS DE ACEITE

CARACTERÍSTICAS
A derecha y a izquierda.
Modelo pesado.

KIT PARA LA SUSTITUCIÓN 
DEL ACEITE DEL MOTOR 
PARA GRUPO VW

MÁS INFO AQUÍ

LLAVE ESPECIAL PARA 
TAPONES DE ACEITE DE 
PLÁSTICO PARA 
MOTORES BMW

LLAVE ESPECIAL PARA 
TAPONES DE ACEITE 
DE PLÁSTICO PARA 
MOTORES FORD

LLAVE FILTROS ACEITE DIESEL 
HYUNDAI / KIA 15 LADOS
/REF.: 14930087

/REF.: 14940310

/REF.: 14940315

/REF.: 14960010

/REF.: 14910040

/REF.: 14940320

/REF.: 14930599

/REF.: 14930120

/REF.: 14930079
/REF.: 14880050

/REF.: 14940305
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EMBUDO 
ANTI-REFLUJO PARA 
AdBlue® CON UNIÓN 
RECTA
/REF.: 17580050

EMBUDO AUTOADAPTABLE
CARACTERÍSTICAS
Especialmente útil para coches donde no hay profundidad dentro del tapón de carga.

/REF.: 17580020

EMBUDO 
ANTI-REFLUJO PARA 
AdBlue® CON UNIÓN 
DE 45º
/REF.: 17580060

LLAVE AUTOMÁTICA PARA FILTROS DE ACEITE
CARACTERÍSTICAS
Para turismos.
Para los filtros de diám. : 66 --> 105 mm.
Ángulo de recuperación del efecto trinquete: 5°.
Apriete automático de la correa. MÁS INFO AQUÍ

KIT REPARACIÓN DE ROSCAS DE CARTER
CARACTERÍSTICAS
6 machos: M13 x 1,25 mm - M13 x 1,5 mm - M15 x 1,5 mm - M17 x 1,5 mm - M20 x 
1,5 mm - M22 x 1,5 mm.
6 tapones de drenaje de aceite en cada una de las medidas especificadas de los 
machos.
72 anillos de estanquidad de aluminio: Ø 13 - 15 - 17 - 20 - 22 mm.

/REF.: U.48

/REF.: 123

COMPROBADOR DE LÍQUIDO 
DE FRENOS
CARACTERÍSTICAS
Para pruebas seguras de líquidos de frenos.
6 LED para indicación del estado del líquido 
de frenos.
Adecuado para los siguientes líquidos de fre-
nos: DOT 3, DOT 4, DOT 5.1, Pennzoil DOT 3, 
Motorcraft DOT 3, AC Delco DOT 3, Prestone 
DOT 3, Toyota DOT 3.
Con iluminación LED
Batería: 1.5V AAA (incluida)

VASO 10 CARAS ESPECIAL PARA 
PINZAS DE FRENO VW 
Y PORSCHE
9 mm. 15 mm. 20 mm.

05.2. 
FRENOS

/REF.: 67242

/REF.: 8981 /REF.: 9629 /REF.: 9631

https://grupovemare.com/
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JUEGO NEUMÁTICO PARA EL PUR-
GADO DE FRENOS | 11 PIEZAS

CARACTERÍSTICAS
Apto para el cambio del 
líquido de frenos y el 
purgado de sistemas de 
freno y embrague.
Sencillo manejo. 
Capacidad del depósito: 
1 l.
Conexión de manguera: 
acoplamiento rápido de 
6,3 mm (1/4”).

VASO 1/2” HEPTAGONAL 
22MM ESPECIAL PINZAS DE 
FRENO AUDI Q5
CARACTERÍSTICAS 
En acero al cromo - molibdeno. 
Para aflojar y apretar los sillines de freno 
del eje delantero, se necesita al cambiar 
las pastillas de freno.
Perfil de extracción: hexágono interior. 
Perfil de accionamiento: cuadrado inte-
rior. 
Tamaño de accionamiento: 12,5 mm. 

SANGRADOR DE FRENOS

/REF.: 18087/REF.: 6706

/REF.: DF.81

CARACTERÍSTICAS 
Recipiente de 10L.
Almacenamiento para los accesorios.
Conexión con batería 12 V del vehí-
culo.
Bomba “gran caudal” 1,5 litros/min. 
(circuito abierto, permite una renova-
ción rápida del líquido de frenos.

REPOSICIONADOR DE
PISTONES DE FRENO 
NEUMÁTICO
CARACTERÍSTICAS
Herramienta neumática para 
retroceder pistones de frenos 
a derecha e izquierda. Nuevo 
surtido de adaptadores.

KIT 5 LLAVES PARA PURGA DE 
FRENOS
CARACTERÍSTICAS
5 llaves medida 7-8-9-10-11 mm. 
1 tubo de evacuación 
con válvula anti-retroceso.

MÁS INFO AQUÍ

/REF.: 14710101
/REF.: 14660100

Ajuste de la presión por moleta.
Galga parada automática nivel 
bajo.
Presión regulada y ajustable de 
0,5 a 4 bares, control con manó-
metro de Glicerina.

JGO. DE VASOS PARA PINZAS DE FRENO
/REF.: 6697
CARACTERÍSTICAS 
Para desmontar las pinzas de freno al sustituir las pastillas de freno. Adecuado para los 
siguientes vehículos:
Audi A4, A5, S5, Q5, Q7, S8 - Porsche Cayenne, Macan, Cayman - Mercedes-Benz
Ford - BMW - Alfa Romeo

https://grupovemare.com/
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SANGRADOR DE FRENOS BPS3
CARACTERÍSTICAS
Equipo portátil, pequeño y de fácil utilización y manejo. 
Despresurización automática. Apto para todos los sistemas y 
para purga de embragues hidráulicos.
Voltaje: 12 V. Presión regulable:0 a 5 bar.
Dimensiones: Ø 37 cm. Peso: 6,6 kg.
Depósito: 1,5 l. (líquido siempre nuevo).
Ajuste manual y manómetro indicador.
Interruptor aéreo, accesible con el vehículo elevado (no necesita 
cables ni tubos largos).
Accesorios: kit 5 boquillas, kit no 9 y tapón universal.
Dotación: 5 adaptadores roscados estándar y 1 adaptador 
universal.

REPOSICIONADOR DE PISTONES DE FRENO 
MANUAL 27 PIEZAS
CARACTERÍSTICAS
Juego útiles retrasar pistones de frenos. 21 pzas. + 6 útiles para frenos de mano.

/REF.: JOFRENOS27

/REF.: 120036

VASOS EXTRACTORES DE TUERCAS DAÑADAS

CARACTERÍSTICAS
12, 14, 17, 19 y 21 mm.

05.3. 
NEUMÁTICOS

/REF.: JOTS

JGO. DE VASOS 1/2” EXTRACTORES DE 
TORNILLOS ANTIROBO Y TUERCAS 
DAÑADAS
CARACTERÍSTICAS 
Medidas 17-19-21-22 mm. Longitud 150mm. Incluye borador.

/REF.: 5262

https://grupovemare.com/
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SACA OBÚS CON PAR DE 
APRIETE
CARACTERÍSTICAS
Extractor de obuses de válvulas de neumático con par 
de apriete y sujeción de obús. Priete con señal audible 
al llegar a máximo par de apriete.
Para todo tipo de válvulas, especialmente a las electró-
nicas TPMS evitando dañar la válvula en el proceso de 
apriete del obús.  Fijación del obús a la herramienta.
Par de apriete estándar: 0.40 Nw/m también disponible 
en (0.25 – 0.40 - 0.45 Nw/m).

TALONADOR DE NEUMÁTICOS

CARACTERÍSTICAS
Para inflar las cubiertas cuando no se 
ajustan a la llanta. 
Cubre el espacio existente entre la llanta 
y el neumático permitiendo, el inflado 
asegurando un talonado rápido y seguro.
Caucho natural.

MÁS INFO AQUÍ

PALANCA PARA DESMONTAJE DE BRAZOS DE SUSPENSION

JGO. 3 VASOS LARGOS 
EXTRACTORES DE TUERCAS 
DAÑADAS
CARACTERÍSTICAS
17 - 19 - 21 mm.

LLAVE DE VASO DE IMPACTO 
PARA TORNILLO DE RUEDA CON 
PERFIL MERCEDES Ø 17 MM

MÁS INFO AQUÍ

/REF.: 14280303
/REF.: 7200631

/REF.: 15670001
CARACTERÍSTICAS
Palanca para extracción cabezas brazo oscilante y amortigua-
dores del montante
Un solo operador logra colocar la palanca sin esfuerzo y llevar 
a cabo el desensamblaje. Es suficiente aplicar una fuerza de 
20 Nm.

/REF.: SC02-PA
/REF.: 03L

GARRAS REDUCTORAS PARA DES-
MONTADORAS DE NEUMÁTICOS 
PARA TRABAJAR RUEDAS DE MOTO 
HASTA 8”
Garras reductoras para desmontadora de 
neumáticos para trabajar ruedas de moto 
hasta 8”.
Posibilidad de ruedas de 6” con accesorio 
UT40013.

/REF.: 26M - 26MC

MÁS INFO AQUÍ

LIMITADOR DE PAR NOVAPAR
/REF.: 30
CARACTERÍSTICAS
El limitador de par es un novedoso 
sistema diseñado específicamente 
para limitar el par que transmite 
cualquier pistola de impacto, bien 
sea neumática o eléctrica, a los tor-
nillos que sujetan la llanta con el 
vehículo. Nuestro limitador de par 
NovaPAR garantiza un apriete per-
fecto entre 12-14kg-m. Presión re-
comendada por los fabricantes de 
vehículos. Sin el limitador de par la 
presión de los tornillos puede lle-
gar a superar los 25 kg-m.

https://grupovemare.com/
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KIT V&M
CARACTERÍSTICAS
Herramienta auxiliar para el 
montaje y desmontaje de 
cubiertas.
Sólo se requiere una perso-
na para las operaciones de 
cambio de cubiertas, sin ne-
cesidad de otra ayuda.
Altamente recomendado para neumáticos de perfil muy 
bajo y RUN FLAT.
Cuerpo de acero recubierto por caucho vulcanizado 
para no dañar las llantas de aluminio.
Adecuado para el montaje de neumáticos en llantas con 
válvulas TPMS.
Herramienta reforzada y sin mantenimiento.

KIT CHAPA-ALUMINIO
CARACTERÍSTICAS
Kit universal para trabajar en 
la misma desmontadora con 
uña de plástico para llantas 
de aluminio y con uña de 
hierro para llantas de acero.
Fabricado en acero templa-
do garantizando así su resis-
tencia y calidad.
Cuenta con tres sistemas de seguridad.
Con un simple giro cambiamos la uña de hierro por la 
de nylon.
La instalación y ajuste se realiza una única vez con llanta 
de 15-16”.
Diámetro estándar: 29mm. 
También disponible para diámetros: 28, 30,35 y cónico.

UÑA NYLON RECORTADA 
UNIVERSAL
CARACTERÍSTICAS
Uña PREMIUM de plástico 
poliamida (nylon) de altísima 
resistencia y levemente flexi-
ble
Eficaz en desmontadoras de 
todo tipo, automáticas y de 
brazo de bandera.
Diseñada para trabajar con 
neumáticos RUNFLAT y SSR.
Debido a su leve elasticidad 
y a su pequeña solapa infe-
rior se adapta al contorno de 
la llanta corrigiendo posibles 
holguras.

ACOPLE UÑA 05R
CARACTERÍSTICAS
Acople fijo que permite trabajar 
en la desmontadora con uña de 
nylon.
Fabricado en aceroUniversal para 
cualquier uña de nylon y desmon-
tadora del mercado.
Incluida nuestra nueva referencia 
06M uña para moto.
Garantiza un anclaje fuerte y seguro. 
Se recomienda trabajar sólo con llantas de aluminio.
Diámetro estándar: 29mm. 
También disponible para diámetros: 28, 30,35 y cónico.

DESMONTABLE PROTEGIDO 
VULCANIZADO
CARACTERÍSTICAS
Desmontable vulcanizado con un ángulo mejorado que 
permite agarrar más eficazmente el neumático sin dejar 
que se escape.
Evita rayar las llantas de aluminio gracias a su protec-
ción vulcanizada.Disminuye la posibilidad de romper un 
talón.
Medidas: 500 mm. 

EXTRACTOR MONTA VÁLVULAS

CARACTERÍSTICAS
Cabezal basculante de agarre de las válvulas en acero 
templado.
Punto de apoyo en caucho y nylon para no dañar las 
llantas de aluminio. 
Con el ángulo adecuado, para que la válvula sea extraí-
da de forma rápida y con menor esfuerzo.
Adaptable a todo tipo de válvulas, especialmente las 
TPMS.
Gracias a su exclusivo cabezal basculante no es necesa-
rio enroscar el útil para agarrar la válvula.

LIMPIA ADHESIVOS PARA LLANTAS

CARACTERÍSTICAS
Herramienta para eliminar con facilidad 
el adhesivo de los plomos adherido 
a las llantas de aluminio.

/REF.: 01 /REF.: 02

/REF.: 05-R /REF.: 09

/REF.: 14 /REF.: EV-02

/REF.: 16
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5 VASOS PARA TUERCAS 
DE TRANSMISIÓN

CARACTERÍSTICAS
Hexagonal: 35 mm. 
Bihexagonal: 30-32-34-36 mm.

EXTRACTOR DE JUNTAS 
HOMOCINÉTICAS
CARACTERÍSTICAS
La guillotina del útil se fija en el 
palier y la extracción se realiza 
mediante la propia tuerca de la 
junta homocinética, la cual ejerce 
la presión sobre el extractor.

ÚTILES MONTAJE/DESMONTAJE 
SILENT-BLOCKS DELANTERO 
SINTÉTICO GRUPO VW

CARACTERÍSTICAS
Para realizar el cambio del 
cojinete silencioso en el 
p ropio vehículo sin 
desmontar otros 
componentes.

EXTRACTOR DE BRAZOS DE 
SUSPENSIÓN
CARACTERÍSTICAS
Evita accidentes por maniobras peligrosas.
Un solo operario desmontará de forma fácil y segura 
los brazos de suspensión.

COMPRESOR DE MUELLES 
McPHERSON 1.650 KG.
CARACTERÍSTICAS
3 pares de garras de 
aplicación universal. 
70 - 105/90 - 140/130
 - 190 mm.

4 VASOS ESPECIALES 24,41,44

De alta resistencia. Diseñados para tuercas de puntas 
de palier en vehículos VAG, que suelen estar extrema-
damente agarrotados y para rótulas de suspensión de 
vehículos Citröen, Peugeot, Renault, Opel y Toyota, las 
cuales no pueden ser desmontadas sin vasos de una pro-
fundidad específica, la cual permite llegar hasta la parte 
hexagonal de la rótula sin tocar en el cuerpo de la propia 
rótula.

KIT 10 VASOS Y 3 PUNTAS 
ALLEN PARA PAILER
CARACTERÍSTICAS
Vasos de impacto serie larga en 
12 caras, especialmente 
diseñados para su uso en el 
montaje y desmontaje de 
palieres.
Contiene 10 vasos con las 
medidas mas habituales y 
3 puntas allen de impacto, 
todos con conexión de 1/2” 
y están fabricados en cromo 
vanadio de alta calidad.

ALICATE CIRCLIPS CIEGOS PSA

CARACTERÍSTICAS
Para instalación y extracción de 
circlip ciegos del rodamiento 
del buje trasero en vehículos 
de Citröen, Peugeot, Renault, 
Nissan y Toyota.

MÁS INFO AQUÍ

MÁS INFO 
AQUÍ

05.4. 
TREN RODANTE  (SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN)

/REF.: JO485

/REF.: JO268

/REF.: JPKVR
/REF.: 9690200

/REF.: JOEJH

/REF.: JOCM

/REF.: JPKVP13

/REF.: JOA56

https://grupovemare.com/
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CARACTERÍSTICAS
Diámetro: 35-45 mm.

EXTRACTOR NEUMÁTICO DE 
FUELLES DE DIRECCIÓN 
20 -100 MM
CARACTERÍSTICAS
Para fuelles universales y originales 
para ejes de vehículos.
8 robustos brazos de expansión con 
aire comprimido.
Presión máx.: 8 bar (116 PSI)

COMPRESOR NEUMÁTICO DE AMORTIGUADORES
CARACTERÍSTICAS
Ideal para turismos, SUV y vehículos comerciales. Potencia de empuje máxima 2 ton (10 ba-
res). SISTEMA UNIVERSAL DE AGARRE SUPERIOR, SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVA EN EL 
RESORTE: mediante el gancho de seguridad y 3 válvulas de bloqueo queda garantizado el 
posicionamiento/ alojamiento correcto del resorte manteniendo dicha posición durante toda 
la operación de compresión. Dispone de 2 estribos inferiores para diámetros 78-205 mm. Po-
tencia de empuje: 2 ton (10 bares) / 1.6 ton (8 bares) / 1.2 ton (6 bares). Carrera de compresión 
resorte: 335 mm.

SURTIDO DE REPARACIÓN 
DE ROSCAS DE TUERCAS DE 
TRANSMISIÓN
CARACTERÍSTICAS
Utilizable sin desmontar el 
semieje.
• Medidas métricas: 
20x1,25 - 20x1,5 - 22x1,00 
- 22x1,5 - 24x1,5 - 24x2,00.
• Medidas en pulgadas: 
3/4x20 - 13/16x20.

HERRAMIENTA PARA
MONTAJE/DESMONTAJE DE 
RÓTULAS AXIALES DE DIRECCIÓN

CALDERÍN BOOSTER PARA TALONADO NEUMÁTICO
CARACTERÍSTICAS
Permite el inflado de neumáticos en los que ambos anillos del talón estáln demasiado 
cerca entre sí, por ej. debido a las condiciones de almacenamiento. Presión máx. 11 bar, limitada por válvula de 
seguridad. Peso aprox. 13 kg. Capacidad del depósito de presión 20 L.

MÁS INFO AQUÍ

VASO MULTIPUNTO PARA 
BOMBAS DE INYECCIÓN EN 
MOTORES DIÉSEL MERCEDES 
-BENZ, 33 DIENTES
CARACTERÍSTICAS
Dentado exterior 
1,5 x 58 mm, 
entrada 12,5 mm (1/2”).
Para los motores MB 
desde 1989.

/REF.: 8365

/REF.: 5350
/REF.: 9825

/REF.: 1231
MULTIPLICADOR DE PAR
CARACTERÍSTICAS
Juego multiplicador de par | entrada 25 mm (1”) | 3200 Nm. Para aflojar las tuercas 
de ruedas bloqueadas en camiones y furgonetas. Relación de transmisión 1:56. In-
cluye 7 vasos de acero al cromo vanadio. Llaves de vaso, entrada 25 mm (1”), salida 
hexagonal 24 - 27 - 30 - 32 - 33 - 36 - 38 mm Par de giro máx.: 3200 Nm.

MÁS INFO AQUÍ

/REF.: 15500010

/REF.: 4370020

/REF.: 15660008

5 LLAVES DE GOLPE PARA 
PINZAS DE CAMIÓN /REF.: 14710400
CARACTERÍSTICAS
Se pueden utilizar con llaves dinamomé-
tricas para operaciones de apriete.
Medidas incluidas:
• Torx hembra E18, E20, E24
• Poligonales M24, M26

https://grupovemare.com/
http://ools.com/catalog/articles/view/437K_slash_8/__lang_en/__catlang_es/__catalog_beta/__filters_
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LLAVE PARA POLEA DE 
ALTERNADOR TORX 50

LLAVE PARA POLEA DE 
ALTERNADOR XZN M10

JGO. PARA QUITAR RADIOS DE COCHES 18 PIEZAS
CARACTERÍSTICAS
Para el montaje de sistemas de navegación y sistemas GPS de casi 
todos los fabricantes de coches y equipos, tales como:
• Equipos nuevos y viejos de Blaupunkt / Becker
• Equipos de Grundig
• Radios originales en modelos de Porsche / Mercedes-Benz / Audi 

/ Ford / BMW y Opel / VW
• Radios originales en nuevos modelos de Skoda
En bolsa plástica.

JGO. DE LLAVES PARA POLEAS DE ALTERNADOR 30 PIEZAS
CARACTERÍSTICAS
Puntas y adaptadores para el montaje/ desmontaje de 
poleas de alternador. Cobertura de las principales
marcas: BMW, Ford, VAG, Fiat, Renault, Porsche, Opel, 
PSA,
Toyota, etc. Incluye tabla de aplicación.

SALVAMEMORIAS POR TOMA OBDII
CARACTERÍSTICAS
Protector de memorias de códigos a través de la toma de diagnosis OBD II.
Alimentación por pinzas (batería externa) o toma de mechero para un arrancador.

ESTUCHE CON 23 ÚTILES PARA 
EXTRACCIÓN DE TERMINALES 
ELÉCTRICOS

ÚTIL PARA RETIRAR 
CONECTORES ELÉCTRICOS 
GRUPO VW
CARACTERÍSTICAS
Permite desconectar rápidamente 
los conectores sin dañarlos.

MÁS INFO AQUÍ

05.5. 
ELECTRICIDAD

/REF.: JOKPOLN30

/REF.: JOSMOBD

/REF.: 8011

/REF.: 4245 /REF.: 4240

/REF.: 14970170/REF.: 14970200

https://grupovemare.com/
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ALICATE AUTOMÁTICO CON REDUCCIÓN PARA TERMINALES 
AISLADOS

CARACTERÍSTICAS 
Alicate automático con reducción par terminales aislados de 0,25 a 6 mm2.
Incluye 5 matrices. 
Regulación progresiva de la fuerza de engaste.
Mango ergonómico.
Dispositivo de seguridad y desconexión automática para garantizar la 
calidad de prensado.
Alto coeficiente de reducción para obtner la máxima fuerza de engarce 
con el mínino esfuerzo manual.
En maletín de plástico.

SURTIDO 12 HERRAMIENTAS PARA 
REPARAR AIR-BAG

ALICATE AUTOMÁTICO CON 
BLOQUEO PARA ABRAZADERAS

ALICATE PARA ABRAZADERAS 
OETIKER

ALICATE PARA ABRAZADERAS 
CON CABEZAS GIRATORIAS 360º

MÁS INFO AQUÍ

MÁS INFO AQUÍ

05.6. 
AIRBAG

05.7. 
ALICATES PARA ABRAZADERAS

/REF.: BM5345

/REF.: 14370001

/REF.: 14720105
/REF.: 14730010

/REF.: 14720090

https://grupovemare.com/
http://www.beta-tools.com/catalog/articles/view/1497_slash_C94/__lang_en/__catlang_es/__catalog_beta/__filters_
http://www.beta-tools.com/catalog/articles/view/1472AU_slash_P/__lang_en/__catlang_es/__catalog_beta/__filters_
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JUEGO DE ALICATES PARA ABRAZADERAS 
DE MANGUERAS | 10 PIEZAS /REF.: 421
CARACTERÍSTICAS 
Para aflojar/apretar abrazaderas de mangueras. Adecuado para la mayoría de ve-
hículos europeos, americanos y asiáticos.
Contenido de suministro:
1 alicate para abrazaderas de mangueras - 1 alicate con mordaza giratoria para 
grapas de acero para muelles - 1 alicate para abrazaderas con mordaza giratoria 
- 1 alicate para abrazaderas de cinta plana, en ángulo - 1 alicate para desmontaje 
de mangueras - 1 alicate para abrazaderas de mangueras de cinta plana - 1 destor-
nillador - 1 herramienta para desmontaje de mangueras - 1 alicate de desmontaje 
para tuberías de plástico.

EXTRACTOR NEUMÁTICO DE CA-
LENTADORES POR IMPULSOS

CARACTERÍSTICAS
Permite desenroscar los 
calentadores bloqueados. 
4 pares de apriete ajusta-
bles 10-20-30-40 Nm. 
Vasos 1/4” impacto largos 
8-9-10-11-12 mm.

VASO 1/2” POLIGONAL 14MM 
PARA BUJIAS
CARACTERÍSTICAS
Vaso 1/2” extralargo 250 mm. para bujias de 14mm y 12 
caras (poligonal).

EXTRACTOR DE CALENTADORES 
POR LA MECHA
CARACTERÍSTICAS
Permite una extracción co-
rrecta y rápida de la parte 
terminal del electrodo en 
caso de rotura o gripaje 
dentro del alojamiento de 
la bujía. Adecuado para bu-
jías con rosca: M8x1 - M9x1 
- M10x1 - M10x1,25.
Peso: 900 g.
Medidas: 270x230x80 mm.

TESTER PARA COMPROBACIÓN 
DE FUGAS POR PRESIÓN / VACÍO

CARACTERÍSTICAS
Tester para localizar fugas 
de tuberías, manguitos o 
latiguillos mediante presión 
o vacío. 
Incluye accesorios y
 adaptadores.

MÁS INFO AQUÍ

05.8. 
BUJÍAS Y CALENTADORES

EXTRACTOR DE CALENTADORES ROTOS 

CARACTERÍSTICAS
Kit para extraer calentadores de rosca rotos por el hexágono de la cabeza 
sin desmontar ni dañar la culata.
M8 y M10. (BMW, FORD, MERCEDES CDI, OPEL, PSA, Grupo VW, etc.).

/REF.: 9600777
/REF.: 9560214

/REF.: 9600780

/REF.: 9600790

/REF.: JOECAL

https://grupovemare.com/
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COMPRESÍMETRO DE 
GASOLINA
CARACTERÍSTICAS
Kit completo para la 
medición de la 
compresión en 
motores de gasolina.

COMPRESÍMETRO DIESEL

CARACTERÍSTICAS
Kit para la medición de la 
compresión de los motores 
diésel.

COMPRESIMETRO DIGITAL 
PARA GASOLINA Y DIÉSEL

CARACTERÍSTICAS
Sensor electrónico 0-80 bar. 
Alta precisión.
Suministrado con 
8 adaptadores para 
motores gasolina y 
motocicletas.
Suministrado con 
44 falsos calentadores 
para motores Diésel.
Falsos inyectores para motores 
Diésel incluidos.
Memoriza el resultado de 
6 motores.
Los resultados se pueden enviar a ordenador por USB.
Impresion del informe de resultados (mediante PC).

KIT COMPROBACIÓN DE 
ESTANQUEIDAD DEL CIRCUITO
TURBO
CARACTERÍSTICAS
Incluye:
• 1 par de tapones de: 

35 - 40 - 45 mm. 
• 1 par de tapones de: 

50 - 55 - 60 mm. 
• 1 par de tapones de: 

65 - 70 - 75 mm. 
• 1 par de tapones de: 

80 - 85 - 90 mm. 
• 1 válvula sobrepre-

sión.

JGO. PARA COMPROBACIÓN 
DEL FILTRO DE PARTÍCULAS 
DIÉSEL FAP

CARACTERÍSTICAS
Se suministra con:
• Sensor da 500 mbar.
• Adaptador de 8 mm. 

con unión rápida y 
unión en T.

• Cable RJ45 de 3 m.

KIT COMPLETO 
COMPROBACIÓN ADBLUE

CARACTERÍSTICAS
Equipo para realizar la verificación 
efectiva de la presión del sistema 
AdBlue, ya que viene provisto 
de los conectores rápidos que 
permiten realizar la prueba en 
pocos minutos.

KIT COMPROBACIÓN PRESIÓN
ACEITE
CARACTERÍSTICAS
Kit para realizar la comprobación 
del sistema de lubricación en la 
mayoría de los vehículos, ya que 
viene provisto de un amplio 
surtido de adaptadores.
Se suministra con manómetro 
provisto de protector de goma.

MÁS INFO 
AQUÍ

MÁS INFO AQUÍ

05.9. 
COMPROBADORES E INSPECCIÓN

/REF.: JOCG
/REF.: JOCOMPD

/REF.: JOCD

/REF.: JOPRA
/REF.: JPKADBLUE

/REF.: 17590300
/REF.: 14640610

https://grupovemare.com/
http://www.youtube.com/watch?v=tQWUjFEN50A
http://www.youtube.com/watch?v=aMVX2f0dieQ&feature=emb_logo
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NUEVOS JUEGOS PARA

EL TESTER MULTIFUNCIONES

TESTER DIGITAL 1464T PARA 
MEDIR PRESIÓN Y COMPRESIÓN

CARACTERÍSTICAS
Permite medir la compresión gasolina y diésel, presión de 
aceite, baja presión common-rail y presión inyección de 

gasolina, presión turbo, presión frenado...
Pantalla táctil de 5”.

Batería de polímeros de litio recargable.
Sensor de 80 bares (bajas presiones) y cable USB.

Compatible con el kit 690AD/TP y 1464AP.

JUEGO DE ADAP-
TADORES 960AD/
TP2

CARACTERÍSTICAS
Compatible con Tester 1464T.
INCLUYE:
• Inyectores falsos.
• Bujías falsas.
• Adaptadores bujía.
• Adaptadores para tapones aceite.
• Uniones para inyección gasolina.
• Juego de guarniciones de repuesto.

ADAPTADORES 1464AP 
PARA COMPROBAR ALTA 
PRESIÓN COMMON-RAIL

CARACTERÍSTICAS
Dispone de juego de mangueras 
alta presión, uniones de conexión y 
sensor de 2.000 bar. 
Para usar con tester 1464T.
INCLUYE:
• Juego de mangueras alta 

presión. 
• Uniones de conexión.
• Sensor de 2.000 bares.

JUEGO PARA LA 
COMPROBACIÓN 
DE LA INSTALACIÓN 
DE ALTA PRESIÓN 
GASOLINA DE LOS 
MOTORES FSI

CARACTERÍSTICAS
Para utilizar con 1464TT.
Incluye sensor de 200 bares y 
uniones de conexión

JUEGO PARA LA 
COMPROBACIÓN 
DE LA INSTALACIÓN 
DE FRENADO

CARACTERÍSTICAS
Para utilizar con 1464TT.
Incluye adaptadores y uniones.

JUEGO DE FALSOS
INYECTORES Y 
FALSOS 
CALENTADORES

CARACTERÍSTICAS
Permite conectarse al motor para comprobar 
la compresión en los motores diesel con 
tester digital 1464T. 
INCLUYE: 
• 22 bujías falsas. 
• 5 inyectores falsos. 
• 1 juego inyector falso universal para 

camiones, motores marinos y maquina-
ria agrícola

JUEGO PARA LA 
COMPROBACIÓN DE LA PRE-
SIÓN DE LA BOMBA 
EN LOS MOTORES TDI

CARACTERÍSTICAS
Para utilizar con 1464TT.
Incluye unión de conexión.

JUEGO PARA LA 
COMPROBACIÓN DE LA 

PRESIÓN DEL TURBO

CARACTERÍSTICAS
Para utilizar con 1464TT.
Incluye sensor y cable de 

conexión.

MÁS INFO AQUÍ
MÁS INFO 
AQUÍ

MÁS INFO 
AQUÍ

MÁS INFO 
AQUÍ

/REF.: 14640450
/REF.:  9600510

/REF.:  14640650

/REF.: 14640500

/REF.: 14640600
/REF.: 14640550

/REF.: 14640350

/REF.: 14640050

https://grupovemare.com/
http://www.beta-tools.com/catalog/articles/view/1464AP/__lang_en/__catlang_es/__catalog_beta/__filters_
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http://www.beta-tools.com/catalog/articles/view/1464IC/__lang_en/__catlang_es/__catalog_beta/__filters_
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JGO. PARA COMPROBACIÓN 
DE LA DEPRESIÓN/VACÍO

CARACTERÍSTICAS
Permite medir y almacenar el 
valor máximo de la depresión.
Se suministra con:
• Sensor de 800 mbar.
• Adaptadores de 6 y 8 mm.
• Cable RJ45 de 3 metros.

JGO. PARA COMPROBACIÓN 
DE LA PRESIÓN DEL SISTEMA 
ADBLUE

CARACTERÍSTICAS
Se suministra con adaptadores a 
utilizar con el sensor estándar de 
80 bar presente en el 1464T.

DESMONTA AFLOJADOR  DE 
DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE

CARACTERÍSTICAS
Útil universal de gran 
capacidad 89 mm. a 
170 mm.
Sin riesgo de romper
la tuerca de plástico.

JGO. 6 LLAVES POLIGONALES 
ABIERTAS PARA UNIONES DE 
TUBERÍAS DE COMBUSTIBLE EN 
INYECTORES
CARACTERÍSTICAS
Medidas incluidas en la serie: 
12-14-16-17-18-19 mm.

SURTIDO DE 19 
HERRAMIENTAS PARA LIMPIAR 
EL ALOJAMIENTO DE 
INYECTORES
CARACTERÍSTICAS
Contenido del kit:
• 11 fresas planas de Ø: 14/14 mm - 15,5/15,5 mm 

- 15/19 mm - 17/19 mm - 17/17,5 mm - 17/19 mm 
- 17/19,5 mm - 17/20 mm - 18/21 mm - 19 mm - 
20/21 mm. 

• 4 fresas en ángulo de Ø: 15,5/15,5 mm - 17/17 mm 
- 17,5/20,5 mm - 17/21 mm. 

• Mango y accesorios para utilizar las fresas
Medidas: 360x230x60 mm.

EXTRACTOR PARA POLEAS

CARACTERÍSTICAS
Incluidas en el Kit:
• 2 patas co pie doble de 4,7 mm de espesor.
• 2 patas de un sólo pie de 4,3 mm de espesor.
• 1 pata de pie doble de 2,3 mm de espesor.
• 1 pata de un sólo pie de 2,3 mm de espesor.
La pareja de patas puede componerse según las 
necesidades operativas.

EXTRACTOR DE PERCUSIÓN 
PARA ARANDELAS DE INYECTORES 
COMMON RAIL
CARACTERÍSTICAS
Con punta cónica escalonada 
para extraer fácilmente las 
arandelas de cobre situadas 
en la base del alojamiento del 
inyector.

MÁS INFO AQUÍ

05.10. 
INYECCIÓN

/REF.: 14640620
/REF.: 14640570

/REF.: 14820001
/REF.: 14620006

/REF.: 9600217
/REF.: 15290100

/REF.: 9600726

https://grupovemare.com/
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JGO. 5 VASOS TRIANGULARES 
PARA BOMBA INYECTORA 
BOSCH
CARACTERÍSTICAS
Para bombas inyectoras 
BOSCH en motores TDI del 
Grupo VW.

LLAVE ARTICULADA DE 6 Y 12 
CARAS 22 MM PARA SONDAS 
LAMBDA
CARACTERÍSTICAS
Gran versatilidad de uso gracias a la 
huella doble hexagonal/poligonal y 
a la articulación de 180°.

TENAZA  PARA 
ABRAZADERAS DE ESCAPE 
DEL GRUPO PSA

COMPROBADOR DE 
INYECTORES COMMON-RAIL

CARACTERÍSTICAS
Permite medir con facilidad el 
retorno de combustible de los 
inyectores common-rail. 
Incluye adaptadores para inyec-
tores Bosch, Siemens, Denso y 
Delphi.

JGO. DE ÚTILES PARA EXTRACCIÓN DE INYECTORES
CARACTERÍSTICAS
Facilita el ensamblaje y desmontaje de los inyectores diésel. Los diversos adaptadores hacen que el juego sea 
adecuado para la mayoría de los inyectores.
Incluye:

• Husillo con M17 x 1,0 rosca exterior.
• Adaptadores de extracción con rosca exterior M27 x 1,0 (3 unidades) - M25 x 1,0.
• Adaptadores de extracción con rosca interior M27 x 1,0 (3 unidades).
• Adaptación de martillo deslizante para extractor interior, exterior y de garra.

• 3 martillos deslizantes diferentes: 1,6 kg y 160 mm / 2,7 kg y 460 
mm / 5,1 kg, 600 mm.

• garras de extracción con abertura de horquilla: 13,7 x 18 mm y 
105 mm. / 12,7 x 19 mm, longitud 130 mm.

• vasos ranurados hexagonales, longitud 100 mm, entrada 12,5 
mm (1/2”): 25 - 27 - 28 - 29 - 30 mm.

• Extractor de inyector en diseño de manguito con casquillos: Ø 
exterior 35 mm, Ø interior 29 mm.

MÁS 
INFO 
AQUÍ MÁS INFO AQUÍ

05.11. 
ESCAPE

/REF.: JOVTN5 /REF.: JOCAUC

/REF.: 8676

/REF.: 9600052
/REF.: 14760060

https://grupovemare.com/
http://www.beta-tools.com/es/llave-articulada-de-huella-doble-para-sondas-lambda.html
http://www.beta-tools.com/catalog/articles/view/1476PSA/__lang_en/__catlang_es/__catalog_beta/__filters_
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COMPROBADOR DE RADIADORES Y CIRCUITO DE 
REFRIGERACIÓN  27 PIEZAS
CARACTERÍSTICAS
• Accesorio de llenado sin purgar.
• 1 bomba de presión, 1 termómetro, 1 manguera de llenado, 1 unidad de 

llenado con manómetro de vacío y 1 llave de anillo para apretar / aflojar el 
adaptador.

• 2 adaptadores de tapa del radiador para comprobar que no tenga fugas y 
medir la presión de apertura.

• 3 adaptadores para radiador, para extraer y rellenar muchos vehículos con 
tapón de radiador.

• 15 adaptadores para depósito de expansión, para extraer y rellenar para casi 
todos los vehículos con depósito de expansión.

KIT PARA LA COMPROBACIÓN 
DE LAS CULATAS
CARACTERÍSTICAS
Gracias al líquido de contraste se 
puede comprobar rápidamente 
si en la cubeta de expansión hay 
dióxido de carbono.

CEÑIDOR DE 
SEGMENTOS

CARACTERÍSTICAS
L80 mm.
Rango 57 - 125 mm.

CENTRADOR UNIVERSAL DE 
EMBRAGUES AUTOAJUSTABLES 
SAC

CARACTERÍSTICAS
Para el correcto montaje de 
embragues autoajustables 
SAC, evitando vibraciones y 
manteniendo la garantía del 
fabricante. Adecuado para 
embragues de 3 y 4 agujeros.
• 1 centrador tapa embrague.
• 2 conos de centrado disco 
       embrague.
• 3 pasadores de guía roscados.
• 2 centradores de expansión: ø 

15÷19 mm. y ø 20÷27 mm .

KIT MASTER EMBRAGUES DSG 
GRUPO VW
CARACTERÍSTICAS
Juego para el desmontaje y montaje de los embragues 
VW DSG de 6 y 7 velocidades.
Este nuevo kit es el único del mercado que incluye el 
disco de ajuste para 
vehículos a partir del 
año 2011, sin esta pieza 
solo se podrían realizar 
trabajos en vehículos 
fabricados antes 
de mayo de 2011.

MÁS INFO AQUÍ

05.12. 
CULATA

05.13. 
CAJA DE CAMBIOS Y EMBRAGUE

/REF.: 17580100
/REF.: J14400010

/REF.: 98098

/REF.: JO44

/REF.: JPDSGM

https://grupovemare.com/
http://www.youtube.com/watch?v=bNqg7kI0tK8&feature=emb_logo
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BOMBA DE ENGRASE PARA 
CAJA DE CAMBIOS 1.500 ML.

CARACTERÍSTICAS
Fabricada en polipropileno con 
guarnición doble de NBR. 
Temperatura de funcionameinto 
0-50º C. 
NO adecuada para carburantes.

LLAVE PARA DESMONTAJE/ 
MONTAJE DEL FILTRO 
DE ACEITE DE LOS 
CAMBIOS DSG

CENTRADOR UNIVERSAL DE 
EMBRAGUES
CARACTERÍSTICAS
Incluye 3 conos de expansión.

VASO CON PUNTA PARA 
VACIADO DE CAJAS DE 
CAMBIO AUDI Y VW

CARACTERÍSTICAS
Punta XZN. 
M - 16H.

EQUIPO PARA LLENADO DE 
CAJAS DE CAMBIO 
MANUALES, AUTOMÁTICAS Y 
DIFERENCIALES
CARACTERÍSTICAS
Capacidad del depósito 7,5 litros, capacidad de 70 cc. 
por bombeo, válvula anti-retorno para evitar derrames, 
viscosidad máx. utilizable SAE140. 
Incluye 12 adaptadores para cone-
xión directa.

KIT UNIVERSAL PARA 
CENTRADO DE EMBRAGUES

CARACTERÍSTICAS
Componentes completamente 
metálicos.
El kit incluye:
• Casquillos de centrado en 

volante ø 10-12-14-15-16-
17-19-25-27-30 mm.

• 1 centrador tapa embrague.
• 2 conos de centrado disco embrague.
• 3 pasadores de guía roscados.
• 2 centradores de expansión: ø 15÷19 mm. y ø 20÷27 

mm .

MÁS INFO AQUÍ

MÁS INFO AQUÍ

MÁS INFO AQUÍ

/REF.: 14930800
/REF.: 18840010

/REF.: 14380001

/REF.: 14940296

/REF.: 17560515
/REF.: 14380011

https://grupovemare.com/
http://www.beta-tools.com/catalog/articles/view/1884/__lang_en/__catlang_es/__catalog_beta/__filters_
http://www.beta-tools.com/catalog/articles/view/1494XZN/__lang_en/__catlang_es/__catalog_beta/__filters_
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KIT CALADO DISTRIBUCIÓN BMW GASOLINA 
MOTORES N51 / N52 / N52K /N53 / N54
CARACTERÍSTICAS
Modelos: 128i (E82), 130i (E81, E87), 135i (E82), 323i, 325i/xi, 325i/xi, 
328i/xi, 330i/ xi, 335i/xi (E90, E91, E92, E93), 523i/Li, 525i/Li/xi, 528i/xi, 
530i/Li/xi, 535i/xi (E60, E61), 630i (E63, E64), 128i (E82), 130i (E81, E87), 
135i (E82), 323i, 325i/xi, 325i/xi,328i/xi, 330i/xi, 335i/xi (E90, E91, E92, 
E93), 523i/Li, 525i/Li/xi, 528i/xi, 530i/Li/xi, 535i/xi (E60, E61), 630i (E63, 
E64)730i/ Li (E65, E66), X3 (E83), X5 (E70), Z4 (E85, E86).

KIT CALADO DISTRIBUCIÓN FIAT/OPEL/
SAAB DIÉSEL MULTIJET 1.3 Y 1.9 (CORREA)

CARACTERÍSTICAS
Cod. motor: Z13DT, Z13DTH, Z13DTJ, Z19DT, Z19DTH, Z19DTJ, Z19DTH, 
Z19DTR.

KIT CALADO DISTRIBUCIÓN RENAULT/ NISSAN/OPEL 
DIÉSEL MOTORES 2.0 Y 2.3 DCI

CARACTERÍSTICAS
Cod. Motor: 
• M9R2.0DCi(610, 615, 630, 700, 721, 740, 742, 760, 761. 
• M9T 2.3 Dci (670, 672, 676, 678, 680, 686, 690, 692, 694, 696, 690, 692, 694, 698). 
• 762, 763, 780, 782, 784, 786, 788, 800, 802, 803, 805, 808, 816, 830, 832, 833.

KIT CALADO DISTRIBUCIONES FORD / 
MAZDA GASOLINA MOTORES ZETEC/ 
DURATEC 1.2 16V, 1.4 16V, 1.6 16V, 1.7 16V, 
1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 RS/ STI170, 2.3 16V.

KIT CALADO VAG 1.4, 1.6 Y 2.0 TDI 
COMMON RAIL
Válido para motores VAG 1.4, 1.6 y 2.0 TDI Common Rail a partir del año 
2012.

05.14. 
CALADO Y BLOQUEO DE DISTRIBUCIÓN

/REF.: JOD31N

/REF.: JOD02

/REF.: JOD41

/REF.: JOD102

/REF.: JOD58

https://grupovemare.com/
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KIT CALADO DISTRIBUCIÓN BMW Y MINI 
DIÉSEL MOTORES N47 / N47S / N57 / N57S 
(1.6/2.0/3.0 CADENA)

KIT CALADO DISTRIBUCIÓN 
FORD GASOLINA 1.0 
ECOBOOST
CARACTERÍSTICAS
Cod. motor: M1DA, 
P4JA, XMJA, M1JA, 
PAJB, XMJB, M2DA, 
SFJA, M2GA,SFJB.

UTILES BLOQUEO POLEA 
CIGÜEÑAL GRUPO VW DIÉSEL 
MOTORES TDI

CARACTERÍSTICAS
OEM T10050 y T10100.

KIT CALADO DISTRIBUCIÓN BMW DIESEL 
MOTORES M47/M47TU/ M47T2/M57/M57TU/
M57T2 (2.0/2.5/3.0)

KIT CALADO DISTRIBUCIÓN FIAT/OPEL/ 
SUZUKI DIÉSEL MULTIJET (CADENA/CORREA) 
MOTORES 1.3/1.9/2.2/2.4.

KIT CALADO DISTRIBUCIONES MERCEDES 
GASOLINA
CARACTERÍSTICAS
Modelos: CLK 200K (W209 - C/A209) , C 180K (W/S/CL203- W/S204), C200K (W/S/
CL203 - W/ S204 - W/S211), C 230K (W203 - W/S/CL203), C Sportcoupe, C 160K, 
E 200K (W/S211), SLK 200K (R171), CLC 180K (CL203), C 180 CGI, C 200CGIC 
250CGI (W204), E 200CGI, E 250CGI (W212, C207), Sprinter 216, 316, 516 (W906), 
Sprinter 316 NGT, 516NGT (W906), SLK 200K (R171), E200 NGT (W211), E200 NGT 
BlueEfficiency (W211 -W212).

/REF.: JOD46

/REF.: JOD91 /REF.: JOD04

/REF.: JOD11

/REF.: JOD104

/REF.: JOD101

https://grupovemare.com/
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CARACTERÍSTICAS
Cod. motor: N40, N42, N45, N45T, N46, N46T, N51, N52, N52K, N53, N54, N12, 
N14, EP3 (8FS), EP6 (5FW), EP6TD (5FX), EP6DTS (5FY).

KIT CALADO DISTRIBUCIÓN RENAULT/NISSAN 
DIÉSEL DCI MOTORES K9K, F9Q, G9T Y G9U 
(1.5/1.9/2.2/2.5)

KIT CALADO DISTRIBUCIÓN PSA Y MINI GA-
SOLINA MOTORES 1.4/1.6
CARACTERÍSTICAS
Cod. motor: N12B14, N12B14AB, N14B16A, N14B16CD, N14B16T0, N14B16CD/
T0, N16B16A, N16B16K0, N16B16A/M0, N16B16A/MO, N16B16M0, N16B16U0, 
EP3 (8FS), EP3C (8FR), EP6 (5FW), EP6C (5FS), EP6CDT (5FV), EP6DT (5FT), EP6DT 
(5FX), EP6DTS (5FY).

KIT CALADO DISTRIBUCIÓN PSA Y BMW/MINI GA-
SOLINA MOTORES 1.4/1.6

KIT CALADO DISTRIBUCIÓN RENAULT/NIS-
SAN GASOLINA
CARACTERÍSTICAS
Gasolina (motores): K4J, K4M, F4P, F4R, F4J, N7Q, N7U(1.2/1.4/1.6/2.0/2.5).

KIT CALADO DISTRIBUCIÓN GRUPO VW 
DIÉSEL MOTORES 2.7/ 3.0/ 4.0 TDI

UTIL PARA ALINEAR Y COLOCAR RETENES DE 
CIGÜEÑAL GRUPO VW
Para el montaje y alineación del retén del cigueñal del lado de la caja de cambios 
en motores VW. Sin esta herramienta puede ocasionar fugas, destrucción del nuevo 
retén y mal funcionamiento del motor. Puede ser usado en vehículos Diesel (pomo 
negro) y en vehículos gasolina (pomo rojo).

/REF.: JOD47

/REF.: JOD03

/REF.: JOARVAG

/REF.: JOD89

/REF.: JOD08
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KIT CALADO DISTRIBUCIÓN  GRUPO VW

CARACTERÍSTICAS
Gasolina (motores): 1.4 / 1.6 / 1.8 / 2.0 (incluidos FSI / TFSI).5).

KIT CALADO DISTRIBUCIÓN FIAT/FORD/OPEL/
SUZUKI
CARACTERÍSTICAS
Diésel (motores): 1.3 CDTI 16V (cadena) JTD / CDTI / DDIS / TDCI.

KIT CALADO DISTRIBUCIÓN GRUPO VW
GASOLINA
CARACTERÍSTICAS
Gasolina (motores): 1.2/1.4/1.6 FSI
Cod. motor: AXU, BAG, BKG, BLF, BLP, BLN, BTS, CBZA, CBZB.

KIT CALADO DISTRIBUCIÓN GRUPO VW 
DIÉSEL MOTORES 1.6/2.0 TDI CR
CARACTERÍSTICAS
Cod. motor: CAYB, CAYC, CBAB, CBBB, CBAA, CFFB CAGA, CAHA,CAGB, CAHB, 
CAGC, FCA, CAAA, CAAB, CAAC, CCHA, CAVA, CBAB, CBDA, CBDD, CBAA, CABA, 
CBAC, CBDA, CBDC.

LLAVE MONTAJE / DESMONTAJE POLEA CIGÜEÑAL HONDA 
50MM.

Necesario para trabajar en la transmisión por correa dentada.

CARACTERÍSTICAS
Para el bloqueo de la polea del cigüeñal/ amortiguador al aflojar o par Et ar el 
tornillo de fijación de la polea.

CARACTERÍSTICAS
Herramienta Motor Kit Distribucion JOD104 Util Distribucion Motor BMW 
Mini N47 N47S N57 N57S Motor 1.6 2.0 3.0 Cadena

ÚTILES DE CALADO BMW Y MINI

VASO PARA LA PRECÁMARA 
DE MERCEDES-BENZ CDI

CARACTERÍSTICAS
Con dentado exterior 1,5 x 58 mm, 
entrada 12,5 mm (1/2”).
Permite cambiar la cámara de 
precombustión diésel.
Para los motores MB desde 1989.

VASO MULTIPUNTO PARA 
BOMBAS DE INYECCIÓN EN 
MOTORES DIÉSEL MERCEDES-BENZ

CARACTERÍSTICAS
Para montar y desmontar 
las bombas de inyección.

/REF.: JOD09

/REF.: JOD01

/REF.: JOD63

/REF.: JOD104

/REF.: JOD65

/REF.: 9464

/REF.: 5430

/REF.: 5350
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ÚTILES PARA MONTAJE Y 
DESMONTAJE DE CORREAS 
ELÁSTICAS SIN TENSOR

CARACTERÍSTICAS
Imprescindible para el montaje de correas 
elásticas sin tensor y no dañar la polea ni 
la propia correa.

ÚTILES PARA BLOQUEO DE 
RODILLOS TENSORES DE LA 
CORREA DE DISTRIBUCIÓN 
GRUPO VW
CARACTERÍSTICAS
 Cabeza orientable en 3 posiciones.
1 herramienta con cabeza profunda 12,5 mm. 
1 herramienta con cabeza profunda 21,5 mm.

VISITAS PERSONALIZADAS CON 

FURGÓN 
EXPOSICIÓN

Consulta a tu comercial.

MÁS INFO AQUÍ

/REF.: 14840010 /REF.: 14850080

https://grupovemare.com/
http://www.beta-tools.com/catalog/articles/view/1484/__lang_en/__catlang_es/__catalog_beta/__filters_


www.grupovemare .com www.grupovemare .com204

VOLVER A ÍNDICE

www.grupovemare.com
SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA GRUPO VEMARE

¡ FÁCIL Y EFICAZ!
Descubre nuestro Servicio de Asistencia Técnica, y 
mantente informado sobre tus averías, revisiones y
consultas, del Equipamiento de taller de tu negocio...

¡Accede a nuestra web, localiza el apartado del S.A.T., 
rellena el formulario y nos pondremos en contacto contigo!

https://grupovemare.com/
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Más de 65 años a su servicio como distribuidores de recambio de automóvil original y de
equipamiento para el taller, con el soporte y asistencia de la principal red de distribución

de recambios de Europa, la Red de Distribuidores AD.

En Grupo Vemare somos más de 500 profesionales a su disposición, con más de 40.000
metros cuadrados distribuidos entre puntos propios y tiendas asociadas. Una completa

estructura logística orientada a clientes, con el único propósito de llegar a todos 
con la máxima eficacia y fiabilidad.

Siendo socios fundadores del grupo AD PARTS en España en 1989, contamos con la
experiencia y estructura necesarias para garantizar una excelente respuesta en

cada momento al profesional de la reparación. 

MADRID

TOLEDO

GUADALAJARA

CUENCA

ZAMORA

SALAMANCA

CIUDAD REAL

https://grupovemare.com/
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EQUIPAMIENTO DE TALLER
C A T Á L O G O

TODO PARA EL AUTOMÓVIL
CIUDAD REAL · GUADALAJARA · MADRID · TOLEDO · SALAMANCA · ZAMORA

Síguenos en:

Sept iembre  2022

www.grupovemare .com

Síguenos en:

Sept iembre  2022


