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CONJUNTO DE PISTOLA NEUMÁTICA DSS DE ½” CON DADOS

Presentamos nuestra pistola de impacto DSS de ½”, 00703 
756 1 en un conjunto con estuche portátil de polipropileno 
con broches de seguridad.

Esta presentación le da la ventaja de tener la pistola y los 
dados en un solo estuche para su transportación y almacenaje.

Incluye:
• 10 dados de impacto corto de 38 mm, con un cuadro de 

½”; aleación cromo molibdeno de alta resistencia con 
medidas de 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24 y 27 mm.

• 1 extensión de impacto corto de 125 mm largo, con un 
cuadro de ½”.

• 1 lubricador portátil de ¼” NPT.
• 15 ml de aceite para herramienta neumática.

Art.-Nr. 00703 756 1

Contenido 14 piezas

MULTI CORTADORA PMC2
Especial para desmontar parabrisas.
Eficiente herramienta que permite el corte del adhesivo de montaje 
de los parabrisas, lunetas y vidrios laterales automotrices, mediante el 
movimiento oscilatorio de las cuchillas de corte.
Palanca de accionamiento con desbloqueo de seguridad y control de 
velocidad variable.
Manguera de alimentación de 60 cm. con forro de hule para protección.

Cód: 00703 863 1
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TALADRO NEUMÁTICO ANGULAR DBM 10 RA 

Características:
• Cuenta con un mandril porta brocas rápido de 10 mm, que no requiere llave 

de apriete.
• Argolla giratoria reversible giro a la derecha e izquierda.
• Palanca de encendido controladora de velocidad, motor y engranaje 

planetario.
• Sólido cuerpo de acero con forro de goma para un manejo suave y 

ergonómico con entrada de aire al final de la empuñadora.
• Diseño compacto y ligero de poco peso que permite el trabajo sin cansancio.

Art.-Nr. 00703 794 0

Velocidad 400  RPM (regulable)

Largo total 210 mm

Consumo de aire 7.5 CFM*

Mandril 3/8” (10 mm)

Diámetro manguera necesaria 3/8"

Rosca de acoplamiento 1/4" NPT

Margen de apertura del portabrocas 10 mm

Presión de servicio 6,3 bar (90 psi)

Recomendaciones:
Usar lubricador neumático 
portátil 00699 070 314 o FRL 
00699 101 12.
Aceite neumático Art. 
00893 050 para mantener 
la herramienta en óptimas 
condiciones.

SIERRA CALADORA NEUMÁTICA 
DST 380 STANDARD

• Ideal para procesos de corte en formas 
irregulares y curvas.

• Ideal en trabajos de instalación de aire 
acondicionado, de equipos de audio, 
reparación de carrocerías y escapes para auto.

• Corte en perfiles de aluminio, fibra de vidrio, 
plásticos y madera.

Incluye:
2 llaves Allen para instalar segueta.
2 seguetas para lámina.
1 repuesto de soporte de corte.

Cód: 00703 883
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TALADRO NEUMÁTICO DBM 13 

Características:
• Cuenta con un mandril porta brocas de corona dentada de 13 mm.
• Palanca ajustable agarre lateral para mayor control para el operario.
• Obturador para acción reversible izquierda/derecha.
• Gatillo de acción para control de velocidad variable.
• El escape de aire dirige el mismo fuera de la zona de trabajo.

Art.-Nr. 00703 897 0

Velocidad. 400  RPM (regulable)

Largo total 235 mm

Consumo de Aire 7.5 CFM

Mandril ½”(13MM)

Diámetro Manguera necesaria 3/8"

Rosca de acoplamiento 1/4" NPT

REMACHADORA NEUMÁTICA PARA 
REMACHES RÁPIDOS TIPO "POP"

Características
• Diseño ergonómico.
• Gran velocidad de remachado.
• Con sistema interno hidráulico.

Incluye boquillas para distintas 
medidas de remaches según el modelo

• Sistema de sellado de larga duración.
• Regulador de remachado.
• Largo de la punta de mordazas 95 mm.

Cód: 00703 937 316 3/16"
Cód: 00703 937 014 1/4"
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P10 POLISH

Descripción:
El P10 es un pulidor para lograr un alto brillo sobre 
pinturas de esmalte y lacas automotrices, es muy abrasivo 
para la eliminación rápida de las imperfecciones en las 
bases de carrocería recién pintadas o endurecidas, ideal 
para trabajar sobre pintura vieja.

Art.-Nr. 00893 150 012

Contenido 250 g

Color Blanco

Estado fisico Pastoso

Recomendación de Borla: 
Borla araña. Art. 0585 307 100. 
Borla de lana. Art. 0585 300 100.



06 INCORPORACIONES. DICIEMBRE 2017

LÁMPARA DE 3 LEDS MÁS 1 FRONTAL
Lámpara extra delgada de alta luminocidad con brazo 
articulable de 160º.

Cabezal principal de la lámpara imantada multi posición, se inclina hasta 160º.

Es ligera y muy delgada, ideal para ser usada en los lugares más estrechos 
e incómodos, el brillo puede cubrir un área de hasta 5 metros lineales, muy 
resistente y cómoda para llevar, puede cargarse con dispositivos USB.

Art.-Nr. 00827 940 381

Dimensiones generales (l x a x h) 4.12 x 6.1 x 34.2 cm

Número de LEDs 1 + 1

Especificación de la batería Li-Ion, 3.7 V, 2600 mAh, 9.62Wh

Tensión de servicio de fuente de 
alimentación

230 V -, 50/60 Hz

Tiempo de carga Aproximado 4 horas

Tiempo de servicio (luz principal) Modo de luz alta 2.5 horas. Modo de 
luz tenue 6 horas

Tiempo de servicio (luz spot) 10 horas

Intensidad del LED (luz principal) Modo de luz alta 450lm. Modo de 
luz tenue 200lm

Intensidad del LED (luz spot) 120 lm

Vida útil del LED Hasta 50,000 horas

Tipo de protección IP 54, IK 07

Temperatura de almacenamiento -20 a +50 ºC

Temperatura de servicio -10 a +40 ºC

Incluye cargador 
para corriente 
de 120 Volts con 
cable USB.
Opción de carga 
en dispositivos 
iPhones, iPads y 
cargador de apple.

LÁMPARA DE 27 
LEDS MÁS 1 FRONTAL
Cód: 00827 940 125

La cabeza principal de la lámpara multi 
posición se inclina hasta 180º.

Base imantada en la parte posterior de la 
lámpara con dos ganchos para sostenerla 
suspendida y un gancho para cinturón.

• 27 leds como principal iluminación y 1 
led en la parte frontal de la lámpara.

• Concentración de luz principal: 1000 lux 
a 0.5 metros de distancia lineal.

• Concentración de luz en la punta es de: 
250 lux a 0,5 metros de distancia lineal.
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LÁMPARA DE BATERÍA SECA CON 24 LEDS
Cód: 00827 812 200

• 3 pilas AA alcalinas incluidas no recargables.
• 24 LEDs con alta luminocidad con una duración de 

100,000 horas de vida útil.
• 85 lúmenes estándar blancos.
• Incluye gancho para colgar además de un imán en 

la parte posterior.
• 210 mm de largo total , 60 mm de ancho.
• Muy ligera y cómoda en su uso para todo uso 

profesional o doméstico.

LÁMPARA DE MANO DE 4 LEDS CON PILA MINI ERGOLIGHT
Cód: 00827 940 370

Lámpara ultra potente cuenta con iluminación frontal de un led 
led U2 de 2,500 lúmenes.
La luz principal cuenta con 4 LEDs de alta intensidad.
Está linterna es resistente lo suficientemente compacta y durable 
para usarla mucho tiempo por su tamaño cabe casi en cualquier 
parte.
Cuenta con un gancho para suspenderla y un cordón de agarre.
La cabeza principal de la lámpara multi posición se inclina hasta 
180º y base imantada.

• Batería: Recargable de litio ergo light 
alta durabilidad 3,7 V DC, 2100 mAh

• Tiempo de primera carga: 4 horas
• Tiempo de carga posterior: 2 horas
• Altura: 90 mm
• Ancho: 50 mm
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· Juego de dados de impacto 1/2” (PULGADAS).

Los dados, son sometidos a un test riguroso de torque y dureza para 
cumplir la norma DIN 1711-1.

Los dados de impacto Würth se fabrican con un sistema que mejora el 
acoplamiento del dado a la cabeza del tornillo o tuerca, reduciendo 
las tensiones generadas al ajustarlos y prolongando su vida útil.

Juego de dados de impacto 1/2” (

Art.-Nr. 00714 130 12 

Contenido 13 piezas de 7/16"; 1/2"; 9/16"; 5/8"; 11/16"; 
3/4"; 13/16"; 7/8"; 15/16"; 1"; 1-1/16"; 1-1/8" y  1 
1/4" (standard). 1/2"

Longitud 75 mm

Art.-Nr. 00714 130 13 

Contenido 13 piezas de 10; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 21; 22;  24; 
27; 30 y 32 milimétricos. 1/2

Longitud 75 mm

· Juego de dados de impacto 1/2” (MILIMÉTRICOS).

NUEVA LÍNEA DE
DADOS DE IMPACTO
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· Juego de dados de impacto 3/4” (PULGADAS).

Art.-Nr. 00714 834 0 

Contenido 8 piezas de 1"; 1-1/16"; 1-1/8"; 1- 1/4";
1- 5/16"; 1-3/8”; 1-7/16” y 1- 1/2” (standard). 3/4"

Longitud 55 mm corto.

Art.-Nr. 00714 100 34  

Contenido 10 piezas de 24, 27, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 41 y  
46 milimétricos. 3/4

Longitud 55 mm corto.

· Juego de dados de impacto 3/4” (MILIMÉTRICOS).

Art.-Nr. 714 260 340

Contenido • 17 piezas de 3/4”; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 29; 30; 
31; 32; 33; 36; 38; 41; 46 y 50 milimétricos.

• 3 piezas de 1"; 55; 60 y 65 milimétricos.
• 1pc cabezal de matraca de 3/4".
• 1pc de barra de extensión de 3/4, 500 milimétricos.
• 1pc adaptador de 3/4"x1".
• 1pcs 180 Nudo a 180°,3/4".

· Juego de dados de impacto 1" y 3/4”.
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CONJUNTO DE PALANCAS DE MONTAJE

Conjunto de 11 palancas de montaje.
Palancas para desmontar o remover, un  ejemplo pudiera ser en la 
extracción e instalación de molduras, salpicaderas y piezas rígidas 
de tapicerías, consolas paneles de control, paneles de puertas en 
el automóvil fabricados en nylon y no daña las superficies.

Incluye:
• Extractores de paleta de cuerpo ancho (60 mm) 90º y recto.
• Extractores de poleas en gancho.Extractores de paleta 

estrecho (15 mm), 90º y recto.
• Extractores saca grapas manual.

Sobre la tapa incluye un compartimiento porta 
objetos con su propia tapa independiente; los bordes 
están redondeados y la manivela de carga está 
hecha de aluminio. En su interior tiene una charola 
porta objetos desmontables con 6 compartimientos.

Art.-Nr. 00715 93 51

Largo 510 mm

Ancho 260 mm

Altura 210 mm

Cód: 00714 58 317

CAJA PARA HERRAMIENTAS DE 21"
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JUEGO DE 
PROTECTORES 
DE INTERIORES 
PARA AUTOS
Cód: 00899 500 100

Incluye:

3 piezas tamaño standard en 
color negro (cubre asiento, 
volante y palanca).

CONJUNTO PUESTA A TIEMPO UNIVERSAL

Para uso universal:
Conjunto de 12 herramientas, ideal para evitar 
la pérdida de sincronización cuando se cambia 
las bandas de transmisión de los motores a 
gasolina o diésel.

El conjunto sirve para modelos antiguos desde 
1976 a la fecha, entre ellos Audi A4, A6, 
A8; VW todos los motores, Pasat, Mercedes, 
Asiáticos, Renault Clío, Platina, Nissan, 
Chevrolet, Ford; entre otros de uso universal.

Uso:
Se emplea acoplando los topes inmovilizadores 
adecuados según el modelo del auto.

Cód: 00714 782 15



Importado por:
Wurth México, S.A. de C.V.
Carretera Temixco-Emiliano Zapata, Lote 17, Bodega 1
Col. Palo Escrito Emiliano Zapata, Morelos
C.P. 62760. México. Tel.: +777 101 25 20, +777 101 25 21
RFC: WME-900307-8U2
http://www.tiendawurth.mx

País de origen: China
 
Contenido: 1 pieza

© by  Würth México S.A. de C.V.

Prohibida la reproducción total o parcial sin permiso.
Nos reservamos el derecho de cambios de productos que sirven a nuestra 
mejora de la calidad, sin previo aviso o notificación para llevar a cabo 
en cualquier momento. Las fotografías pueden ser fotos de la muestra, 
que pueden diferir en apariencia de los productos entregados. Nos 
reservamos el derecho a errores de impresión, no asumimos ninguna 
responsabilidad. Nos referimos a nuestros términos y condiciones.

YA ESTÁN
DISPONIBLES

Cód: 00891 599

REFACCIONES DE NUESTRAS 
PISTOLAS PARA BMF

Refacciones únicamente para nuestras pistolas de BMF 
Art. 00891 503 002 y Art. 00891 503 008.




