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CARPINTERÍA
Y CONSTRUCCIÓN



FERNANDO MORALES
carpintero

EL PROFESIONAL  
LE ACONSEJA

¿CUÁL ES EL CEPILLO QUE MÁS CONVIENE A SU TRABAJO?

Es un cepillo específico de gran tamaño, que 
se utiliza para desbastar grandes piezas de 
madera. 

GARLOPA

GARLOPÍN

Es más pequeña que la garlopa y tiene la cuchilla levemente redondeada.

GUILLAMEN

Es un cepillo angosto, con la cuchilla sobresaliendo un poco de la herramienta. 
Se usa para abrir ranuras.

CEPILLO DENTADO

Sirve para raspar la madera antes del uso. 

CEPILLO DE ALISAR 

Alisa las tablas. Suelen tener una base de unos 225mm.

CEPILLO DOBLE

La cuchilla ranurada lleva encima una chapa de acero que rompe la viruta. Se 
utiliza para cepillar en sentido contrario a las fibras de la madera. 

CEPILLO DE DESBASTAR

Es estrecho y su cuchilla mide de media 30 milímetros de ancho. Se emplea 
en trabajos de preparación de superficies y cantos para rebajar la pieza hasta 
dejarla en las dimensiones deseadas. 
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¿CÓMO UTILIZAR UN CEPILLO 
DECARPINTERO?

CONSEJO

1. Fije la pieza de madera que hay que cepillar a la altura adecuada, si es 
posible sobre un banco de carpintero con torno y tacos, o con ayuda de 
mordazas.

2. Compruebe que la superficie de la madera está limpia. Si está pintada, 
decápela o púlala. Si la madera es resinosa, utilice un disolvente.

3. Regule el cepillo.

4.  Frote de vez en cuando el durmiente con parafina para facilitar el 
deslizamiento.

5. Cepille en el sentido del hilo de la madera. Para conocer el sentido del hilo, 
coloque el cepillo sobre la madera y empújelo con un dedo. Si se desliza 
estará “al hilo” de la madera, si vibra significará que está a contrahilo.

1. Para verificar que una pieza de madera esté bien aplanada, marque con 
un lápiz la superficie que vaya a cepillar. Mientras haya restos de lápiz 
significará que la superficie no está lisa.

2. Es preferible hacer varias pasadas con poca cuchilla que una sola pasada 
fuerte.

3. Compruebe de forma regular el filo de la cuchilla. Si es necesario, afílelo 
con la piedra de afilar con un ángulo de afilado de 25° a 35°. 

4. Para que el desbaste de la madera sea uniforme, la pieza debe estar 
completamente paralela al suelo y el cuerpo del que trabaja en paralelo, a 
su vez, a la pieza.

5. Para que la herramienta no oscile, debe hacerse más presión sobre la parte 
anterior al iniciar el trabajo y a continuación sobre la parte posterior. Para 
una utilización óptima, darle a veces una pasada de cera a la base del 
cepillo para que se deslice mejor por la madera y el cuerpo del que trabaja 
en paralelo, a su vez, a la pieza.

6. Para cepillar un nudo, sacamos un poco de cuchilla y cepillamos con 
pequeños golpes, desde el contorno del nudo hacia el centro.

7. Para hacer un bisel, coloque el cepillo al bies, de acuerdo al ángulo que 
desee y cepille con poca cuchilla, pasando varias veces.

TÉCNICAS Y CONSEJOS
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CEPILLOS DE BANCO BAILEY
Para retoques y acabados de precisión.

CEPILLOS PEQUEÑOS 
Para acabados graneados o trabajos con una 
sola mano. 

CEPILLOS GUILLAMEN
Para trabajos de rebajado y de construcción. 

CEPILLOS DE EBANISTA
Para trabajos delicados de ebanistería. 

REBAJADORAS 
Para ranuras y muescas.

CEPILLOS COMBINADOS 
Para rebajar y moldear.

CEPILLOS DE HOJAS INTERCAMBIABLES
Aplicaciones generales.

STANLEY ha logrado una reputación mundial gracias a la 
calidad excepcional de sus cepillos, que siguen siendo 

referencia para los profesionales. 

EL CEPILLO BAILEY ES UNA MUESTRA DE ELLO. 

El SURFORM STANLEY da forma, pule, alisa 
y lima cualquier material. 
El secreto de su éxito es la hoja: Centenares 
de dientes afilados y preajustables que actúan 
como muchos minicepillos. 
Cepillos SURFORM: listos para su uso. 

MANGO CONVERTIBLE
Utilización como cepillo o lima. 

Mangos ergonómicos de 
gran resistencia e 
irrompibles. 

Hoja de acero al cromo 
carbono.

Hierro flexible que  
evita el astillado. 

Mangos ergonómicos de gran 
resistencia e irrompibles. 

Palanca de deslizamiento  
y reglaje mediante tuerca. 

Guía regulable.

Base en fundición 
mecanizada para una 
mayor estabilidad. 
Laterales de precisión. 

Palanca con agujero 
especial para bloqueo 
mediante tornillo..
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CEPILLOS METÁLICOS

 - Cepillo metálico ajustable que permite abrir o reducir la abertura de la hoja. Cuña para fijar la 
cuchilla cromada. Base lacada de negro. Base de fundición rectificada en sus tres caras. 
Empuñadura imitación madera.

 - Cepillo metálico ajustable que permite abrir o reducir la abertura de la hoja. Cuña para fijar la 
cuchilla cromada. Base lacada de negro. Base de fundición rectificada en sus tres caras. 
Empuñadura imitación madera.

 - Cepillo metálico. Reglaje instantáneo mediante 2 tuercas de profundidad del hierro. Cuña 
soporte de la hoja en fundición lacada. Base de fundición rectificada en sus 3 caras.

CEPILLOS BAILEY® 3, 4 Y 4 1/2

CEPILLOS BAILEY® 5

CEPILLO SB

Referencia Longitud hierro en mm Anchura hierro en mm ß b ¢ c ∂ d €

1-12-003 240 44 X 1 5000366120034  81,63 € 

1-12-004 250 50 X 1 5000366120041  84,99 € 

Referencia Longitud hierro en mm Anchura hierro en mm ß b ¢ c ∂ d €

1-12-005 355 50 X 1 5000366120058  101,76 € 

Referencia Longitud hierro en mm Anchura hierro en mm ß b ¢ c ∂ d €

1-12-033 210 44 X 1 5000366120331  36,90 € 
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 - Cepillo corto de fundición mecanizada. Posición del hierro a 21°. Ajuste totalmente manual. 
Soporte de la hoja en fundición.

 - Cepillo corto de fundición mecanizada. Posición del hierro a 21°. Ajuste totalmente manual. 
Soporte de la hoja en fundición.

 - Cepillo corto de fundición mecanizada. Posición del hierro a 21°. Ajuste totalmente manual. 
Soporte de la hoja en fundición.

 - Cepillo corto de fundición mecanizada. Posición del hierro a 21°. Ajuste totalmente manual. 
Soporte de la hoja en fundición.

CEPILLO 9 1/2

CEPILLO 60 1/2

CEPILLO PEQUEÑO 2

CEPILLO 220

Referencia Longitud hierro en mm Anchura hierro en mm ß b ¢ c ∂ d €

1-12-020 160 40 X 1 3253561120206  71,57 € 

Referencia Longitud hierro en mm Anchura hierro en mm ß b ¢ c ∂ d €

1-12-060 152 34 X 1 3253561120602  65,98 € 

Referencia Longitud hierro en mm Anchura hierro en mm ß b ¢ c ∂ d €

1-12-116 180 40 X 1 3253561121166  31,31 € 

Referencia Longitud hierro en mm Anchura hierro en mm ß b ¢ c ∂ d €

1-12-220 178 40 X 1 3253561122200  61,50 € 

 - Cepillo metálico con cambio rápido de la cuchilla.
 - Posibilidad de colocar la cuchilla en 2 posiciones.
 - Reglaje de profundidad con tuerca.
 - Repuesto de las cuchillas en la empuñadura.
 - Base rectificada

CEPILLO RB 5

Referencia Longitud hierro en mm Anchura hierro en mm ß b ¢ c ∂ d €

0-12-105 150 50 X 2 3253560121051  22,37 € 
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 - Permite realizar el corte del canteado sobrante, de una sola pasada y sin dañar la madera. Se 
puede ajustar el grosor de 12,5mm a 25,4mm, además de poder ajustar una de las cuchillas 
para realizar acabados biselados.

 - Acero al carbono cromado para bordes afilados por más tiempo. Base a 25 grados lista para 
afilar.

CEPILLOS HIERROS PARA CEPILLOS

CEPILLO PERFILADOR DE CANTOS DOBLE

Referencia Para cepillo ß b ¢ c ∂ d €

0-12-312 1-12-003, 1-12-203 X 1 3253560123123  17,89 € 

0-12-313
1-12-004, 1-12-005,  

1-12-007, 1-12-204, 1-12-205
X 1 3253560123130  19,01 € 

0-12-378 1-12-100, 0-12-105 (5 unidades). Para biselar X 1 3253560123789  5,37 € 

0-12-504 1-12-060 X 1 3253560125042  14,54 € 

0-12-508 1-12-020, 1-12-220 X 1 3253560125080  13,42 € 

Referencia ß b ¢ c ∂ d €

STHT0-16139  X 2 3253560161392  7,69 € 
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MATERIAL CORTE ESTÁNDAR CORTE FINO SEMI CURVA PVC, METAL REDONDA CORTE FINO MINI LIMA

5-21-293 5-21-393 5-21-299 5-21-508 5-21-291 5-21-398 5-21-515

Madera
● ● ● ● ● ●

Madera blanda
● ● ● ● ● ●

Madera  Extremidad
●

Fibras leñosas
● ● ● ●

Contrachapado
● ● ● ●

Aglomerado
● ● ● ●

Vinilo
● ● ● ● ● ●

Caucho
● ● ● ●

Yeso
● ● ● ● ● ●

Placa de yeso
● ● ● ●

Fibra de vidrio
● ● ● ● ●

Latón
● ● ●

Plomo
● ● ● ●

Aluminio
● ● ●

Cobre
● ● ●

Acero blando
●

Plástico
● ●

Poliéster
● ● ● ●

Nylon
● ● ● ●

Linóleo
● ● ● ●

Cerámica
● ●

Para  herramienta: 5-21-295
5-21-122
5-21-296
5-21-103

5-21-295
5-21-122
5-21-296
5-21-103

5-21-295
5-21-122
5-21-296
5-21-103

5-21-295
5-21-122
5-21-296
5-21-103

5-21-297
5-21-399
5-21-102
5-21-104

5-21-115

CORRESPONDENCIA HOJA - SURFORM
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SURFORM

 - Cuerpo metálico pintado con mango de material sintético. Convertible en dos posiciones. 
Posición vertical: es un cepillo. Posición horizontal: es una lima. Hoja suministrada: 5-21-508. 
Otras hojas de recambio: 5-21-293 corte estándar. 5-21-393 corte fino.

 - Cuerpo metálico pintado con mango de material sintético fijo. Empuñadora delantera estriada 
para una mejor precisión. Ideal para trabajos de desbaste y de acabado. Acepta todos los tipos de 
hojas de longitud de 250mm. Hoja suministrada: 5-21-393. Otras hojas de recambio: 5-21-293 
corte estándar 5-21-508 para metal ligero y plástico. 5-21-299 hoja semi curvada.

 - Cuerpo metálico pintado. Forma ergonómica. Práctico y manejable, se puede utilizar con una 
sola mano. Ideal para redondear cantos, nivelar las capas, realizar acabados en paredes. Hoja 
suministrada: 5-21-398.

 - Cuerpo metálico pintado con mango de polipropileno amarillo. Empuñadura delantera 
granulada para una mayor comodidad. Ideal para realizar trabajos de fabricación, retoque y 
acabados. Hoja suministrada: 5-21-293. Otras hojas de recambio: 5-21-393 corte fino. 5-21-508 
para metal ligero y plástico. 5-21-299 hoja semi curvada.

CEPILLO-LIMA METAL

CEPILLO ESTÁNDAR METAL

CEPILLO CORTO METAL

LIMA METÁLICA

Referencia Longitud en mm Largo de hoja en mm ß b ¢ c ∂ d €

5-21-122 310 255 X 1 3253565211221  23,48 € 

Referencia Longitud en mm Largo de hoja en mm ß b ¢ c ∂ d €

5-21-296 315 255 X 1 3253565212969  22,37 € 

Referencia Longitud en mm Largo de hoja en mm ß b ¢ c ∂ d €

5-21-399 155 140 X 1 3253565213997  13,42 € 

Referencia Longitud en mm Largo de hoja en mm ß b ¢ c ∂ d €

5-21-295 440 255 X 1 3253565212952  20,13 € 
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 - Cuerpo metálico pintado con mango de polipropileno amarillo.
 - Herramienta muy útil para realizar trabajos de escultura elaborados, para agrandar agujeros o 
limar superficies cóncavas. Hoja suministrada: 5-21-291.

 - Cuerpo de material sintético, ligero. Montaje y desmontaje de la hoja instantáneos. Muy 
manejable. Hoja suministrada: 5-21-299. Otras hojas de recambio: 5-21-293 corte estándar. 
5-21-393 corte fino. 5-21-508 para metal ligero y plástico.

 - Cuerpo de material sintético, ligero. Montaje y desmontaje de la hoja instantáneos. Ideal para 
bordes y superficies reducidas. Práctico y manejable, se puede utilizar con una sola mano. Hoja 
Suministrada: 5-21-398.

 - Cuerpo de material sintético compacto y ligero. Diseñada para un uso universal sobre 
numerosos materiales. Hoja ligeramente curvada para aumentar su efectividad. Hoja 
suministrada: 5-21-515.

 - Cuerpo de material sintético ligero. Montaje y desmontaje de la hoja instantáneos. Hoja 
ligeramente curvada para aumentar su efectividad. Hoja suministrada: 5-21-398.

LIMA REDONDA METAL

CEPILLO PLÁSTICO METAL

CEPILLO CORTO PLÁSTICO

MINI LIMA

LIMA

Referencia Longitud en mm Largo de hoja en mm ß b ¢ c ∂ d €

5-21-297 365 250 X 1 3253565212976  15,66 € 

Referencia Longitud en mm Largo de hoja en mm ß b ¢ c ∂ d €

5-21-103 270 255 X 1 3253565211030  13,42 € 

Referencia Longitud en mm Largo de hoja en mm ß b ¢ c ∂ d €

5-21-104 155 140 X 1 3253565211047  9,51 € 

Referencia Longitud en mm Largo de hoja en mm ß b ¢ c ∂ d €

5-21-115 185 65 X 1 3253565211153  5,35 € 

Referencia Longitud en mm Largo de hoja en mm ß b ¢ c ∂ d €

5-21-102 300 140 X 1 3253565211023  10,31 € 
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HOJAS DE SURFORM

 - Hoja Surform estándar.

 - Hoja Surform corte fino.

 - Hoja Surform para metal ligero y plástico.

 - Hoja Surform semi curvada.

 - Hoja Surform redonda.

 - Hoja Surform para mini lima.

HOJA ESTÁNDAR

HOJA CORTE FINO

HOJA PARA METAL LIGERO Y PLÁSTICO

HOJA SEMI CURVADA

HOJA REDONDA

HOJA PARA MINI LIMA

Referencia Longitud en mm Anchura en mm ß b ¢ c ∂ d €

5-21-293 250 42 X 12 3253565212938  5,54 € 

Referencia Longitud en mm Anchura en mm ß b ¢ c ∂ d €

5-21-393 250 42 X 12 3253565213935  5,54 € 

5-21-398 140 42 X 12 3253565213980  4,99 € 

Referencia Longitud en mm Anchura en mm ß b ¢ c ∂ d €

5-21-508 250 42 X 12 3253565215083  7,32 € 

Referencia Longitud en mm Anchura en mm ß b ¢ c ∂ d €

5-21-299 250 39 X 12 3253565212990  6,22 € 

Referencia Longitud en mm Diámetro en mm ß b ¢ c ∂ d €

5-21-291 250 15 X 1 3253565212914  7,27 € 

Referencia Longitud en mm Anchura en mm ß b ¢ c ∂ d €

5-21-515 63 42 X 12 3253565215151  2,67 € 
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USO NÚMERO Y TIPO DE DIENTES

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN
Carpintería de construcción, vigas, encofrado, tablero de 
aglomerado

Dientes grandes, 7 dientes por pulgada

ACABADOS Panelado de marcos de puertas y molduras, suelos, PVC Dientes pequenos, 11 dientes por pulgada

TRABAJOS ESPECIALIZADOS
Suelos, tuberías de PVC y molduras, paneles de escayola y 
cartón yeso, cemento celular 

Sierras de diseño especial, con distinto número y tipo de 
dientes para adaptarse a cada caso específico

LA SIERRA QUE MEJOR SE ADAPTA A SUS NECESIDADES

Elegir una sierra implica escoger correctamente el tamaño 
y tipo de dientes de la sierra según el trabajo que quiera 
realizar. El tamaño de los dientes se mide en base al número de 
dientes completos por pulgada (dpp). Un número menor de dientes 
de mayor tamaño proporciona un corte más rápido, mientras que un 
mayor número de dientes más pequeños realiza un corte más fino.
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CONSEJOS Y TÉCNICAS

Para marcar una línea sobre la madera, emplee un cuchillo en vez de un lápiz.

PASO 1

Mantenga la sierra con firmeza. Mantenga la 
muñeca, el codo y el hombro alineados con 
respecto a la hoja de la sierra y la línea marcada. 
Alinee también su cabeza y sus ojos para situarse 
en la misma línea del corte.

PASO 7

Corte siempre hacia la parte de desecho de la 
línea; si no está seguro, deje un poco más de 
espacio para poder hacer los ajustes necesarios 
después.

PASO 2

Haga uso de todo el largo de la hoja realizando movimientos firmes y 
acompasados, no apresurados. La velocidad de corte puede aumentar 
descendiendo el asa cada vez que la hoja esté a medio camino en cada golpe 
de corte y levantándola a continuación para realizar el corte. 

PASO 8

Coloque la superficie terminada de la pieza de trabajo hacia arriba para que las 
rascaduras queden en la parte que no se ve. Esto es muy importante cuando se 
corta madera contrachapada y tablero chapado.

PASO 3

Comience a cortar en el borde más alejado 
de usted con el borde de corte de la sierra en 
un ángulo de aproximadamente 30° desde 
la superficie de trabajo. Utilice el dedal en la 
mano en la que no sujeta la sierra, o un taco de 
madera, coloque el borde cortante hacia el lado 
de desecho que marca la línea. El primer corte 
debe ser un tirón suave para establecer la guía 
de corte.

PASO 4

Una vez haya realizado el primer corte, continúe serrando en un ángulo de 45° 
a 60° entre el borde cortante y la superficie de trabajo.

PASO 5

Para mantener la sierra alineada, sujete el asa con tres dedos y el pulgar y 
coloque el dedo índice en la cara externa del asa para que haya alineación.

PASO 6

Para obtener buenos resultados deberá practicar su técnica de serrado. 
Para obtener mejores resultados utilice siempre una sierra afilada y 
tómese su tiempo, las prisas suelen hacer que la sierra se desvíe. 
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CONSEJOS Y TÉCNICAS

CONSEJO ESTRELLA

Si necesita serrar una pieza tan fina que podría partirse según va cortándola 
con la sierra, intente amordazarla con un taco más largo que la pieza a 
cortar desde el borde más alejado de esta, esto sujetará la hoja de la sierra y 
garantizará un corte limpio y siguiendo la línea. 

Si la sierra comienza a salirse de la línea disminuya la velocidad de corte, 
modifique levemente su posición y alinee, progresivamente, el borde corte. 
Realice comprobaciones regulares para asegurarse de que el corte está 
cuadrado con respecto a la superficie superior.

PASO 9

Según vaya finalizando el trabajo el sonido de la sierra cambiará para indicarle 
que es hora de sujetar la pieza que está cortando. Si tarda en realizar esta 
operación, el peso hará que se rompa dañando el trabajo.

PASO 10
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SERRUCHOS

 - Combina aluminio, ABS y caucho para conseguir una mayor comodidad y durabilidad. 
Geometría del dentado de triple bisel. Corta hacia delante y hacia atrás y mejora el corte hasta 
un 30% en comparación con los serruchos convencionales. Una capa de appiflon la hoja para 
reducir el atasco durante el corte. Grosor de la lámina 1mm

 - Combina aluminio, ABS y caucho para conseguir una mayor comodidad y durabilidad. 
Geometría del dentado de triple bisel. Corta hacia delante y hacia atrás y mejora el corte hasta 
un 30% en comparación con los serruchos convencionales. Una capa de appiflon la hoja para 
reducir el atasco durante el corte. Grosor de la lámina 1mm

 - Combina aluminio, ABS y caucho para conseguir una mayor comodidad y durabilidad. 
Geometría del dentado de triple bisel. Corta hacia delante y hacia atrás y mejora el corte hasta 
un 30% en comparación con los serruchos convencionales. Una capa de appiflon la hoja para 
reducir el atasco durante el corte. Grosor de la lámina 1mm

SERRUCHOS FATMAX® GEN2

SERRUCHO FATMAX® GEN2 PARA PLACA DE YESO

SERRUCHO FATMAX® GEN2 PARA LAMINADOS

Referencia Longitud en mm N° dientes por pulgada ß b ¢ c ∂ d €

2-20-528 380 7 - 1 3253562205285  25,72 € 

2-20-529 500 7 - 1 3253562205292  27,96 € 

2-20-530 550 7 - 1 3253562205308  29,07 € 

Referencia Longitud en mm N° dientes por pulgada ß b ¢ c ∂ d €

2-20-534 550 7 - 4 3253562205346  30,19 € 

Referencia Longitud en mm N° dientes por pulgada ß b ¢ c ∂ d €

2-20-533 450 11 - 1 3253562205339  33,55 € 
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 - Serrucho de dentado agresivo para un aserrado rápido y acabado fino. Para serrar madera dura, 
blanda y conglomerado. Mango ergonómico bimateria soldado ultrasónicamente a la hoja.

 - Marcas de 45° y 90°. Dentadura con corte de ida y vuelta.

 - Serrucho con mango de material sintético soldado que permite el trazado a 45° y 90°. Triple 
ángulo de corte. Hoja de acero de calidad sueca de 0,85 mm de espesor. Dentadura con corte 
de ida y vuelta.

 - Serrucho con dentado fuerte ideal para yeso. Dientes con 3 perfiles de corte. Mango 
ergonómico bimateria soldado ultrasónicamente a la hoja. Marcas de 45° y 90° incorporadas 
en el mango.

 - Serrucho con mango bimateria ergonómico Dynagrip® antivibraciones y antideslizante. Hoja con 
revestimiento anticorrosivo APPLIFLON.

 - Hoja con revestimiento anticorrosivo Appliflon. Especial para trabajos con el yeso.

SERRUCHOS JET CUT FINE PARA PVC

SERRUCHOS JET CUT SP

SERRUCHO JET CUT PARA PLACAS DE YESO

SERRUCHO JET CUT SP APPLIFLON

SERRUCHO JET CUT APPLIFLON PARA YESO

Referencia Longitud en mm N° dientes por pulgada ß b ¢ c ∂ d €

2-15-594 380 11 - 6 3253562155948  21,25 € 

2-15-595 450 11 - 6 3253562155955  22,37 € 

2-15-599 500 11 - 6 3253562155993  22,37 € 

2-15-244 550 11 - 6 3253562152442  23,48 € 

Referencia Longitud en mm N° dientes por pulgada ß b ¢ c ∂ d €

2-15-281 380 7 - 6 3253562152817  21,25 € 

2-15-283 450 7 - 6 3253562152831  21,25 € 

2-15-288 500 7 - 6 3253562152886  22,37 € 

Referencia Longitud en mm N° dientes por pulgada ß b ¢ c ∂ d €

2-20-037 550 7 - 1 3253562200372  26,84 € 

Referencia Longitud en mm N° dientes por pulgada ß b ¢ c ∂ d €

2-20-151 500 7 - 1 3253562201515  26,84 € 

Referencia Longitud en mm N° dientes por pulgada ß b ¢ c ∂ d €

2-20-149 550 7 - 1 3253562201492  30,19 € 
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 - Guía de ángulos de 45º y 90º para marcar rapidamente antes de cortar
 - Mango atornillado a la cuchilla: larga duración del producto

 - Proceso de afilado mejorado para un corte mas limpio
 - Dientes con triple afilado para poder cortar en los dos sentidos
 - Dientes más largos para una mayor superficie de contacto con el material
 - Nueva empuñadura bimateria para una agarre suave y cómodo con guía para el dedo
 - Empuñadura atornillada a la hoja de sierra para más seguridad

SERRUCHOS UNIVERSAL

SERRUCHOS STANLEY TRADECUT 3.0

Referencia Longitud en mm Dientes por pulgada ß b ¢ c ∂ d €

STHT20366-1 380 7 - 1 3253561203664  9,07 € 

STHT20367-1 500 7 - 1 3253561203671  11,18 € 

STHT20368-1 550 7 - 1 3253561203688  12,30 € 

STHT20369-1 380 11 - 1 3253561203695  9,07 € 

STHT20370-1 450 11 - 1 3253561203701  10,10 € 

STHT20371-1 500 11 - 1 3253561203718  11,18 € 

STHT20372-1 550 11 - 1 3253561203725  12,30 € 

Referencia Longitud en mm Dientes por pulgada ß b ¢ c ∂ d €

STHT20348-1 380 7 - 1 3253561203480  11,18 € 

STHT20354-1 450 7 - 1 3253561203541  12,30 € 

STHT20350-1 500 7 - 1 3253561203503  13,42 € 

STHT20349-1 380 11 - 1 3253561203497  11,18 € 

STHT20355-1 450 11 - 1 3253561203558  12,30 € 

STHT20351-1 500 11 - 1 3253561203510  13,42 € 

STHT1-20353 550 11 - 1 3253561203534  14,54 € 
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 - Hoja anticorrosión. Mango bimateria atornillado a la hoja para mayor seguridad. Diseño 
ergonómico para conseguir una mayor sujeción. Ángulo de 45° a 90°. Dientes en la parte curva 
de la hoja. Ideal para suelos de madera, parqué laminado y tarima flotante.

 - Hoja anticorrosión. Mango bimateria atornillado a la hoja para mayor seguridad. Diseño 
ergonómico para conseguir una mayor sujeción. Dientes finos. Facilita el comienzo del trabajo. 

 - Ideal para trabajo que requieran precisión.

 - Hoja anticorrosión. Mango bimateria atornillado a la hoja para mayor seguridad. Diseño 
ergonómico para conseguir una mayor sujeción. Especial para cortar PVC. 4 ángulos de trazado: 
mango 45° a 90° y hoja 30° a 60°.

SERRUCHO DE PANEL FATMAX®

SERRUCHO DE CALAR FATMAX®

SERRUCHO PARA PVC FATMAX®

Referencia Longitud en mm N° dientes por pulgada ß b ¢ c ∂ d €

2-17-204 300 13 X 4 3253562172044  21,25 € 

Referencia Longitud en mm N° dientes por pulgada ß b ¢ c ∂ d €

2-17-205 300 9 X 4 3253562172051  17,89 € 

Referencia Longitud en mm N° dientes por pulgada ß b ¢ c ∂ d €

2-17-206 300 11 X 4 3253562172068  20,13 € 

 - Hoja anticorrosión. Mango bimateria atornillado a la hoja para mayor seguridad. Diseño 
ergonómico para conseguir una mayor sujeción. Ángulo de 45° a 90°. Dientes triple - corta al 
empujar y al tirar. Parte superior reforzada. Ideal para cortar madera, laminado o tubos de 
plástico.

 - Su diseño permite invertir el mango para cortar desde la derecha o la izquierda. El mango 
Cushiongrip permite un mejor agarre incluso con guantes. El arco lateral evita que se doble la 
hoja. Diseñada para realizar un corte preciso.

SERRUCHOS DE COSTILLA FATMAX®

SERRUCHO DE COSTILLA FATMAX® REVERSIBLE

Referencia Longitud en mm N° dientes por pulgada ß b ¢ c ∂ d €

2-17-199 300 11 X 4 3253562171993  21,25 € 

2-17-201 350 11 X 4 3253562172013  24,60 € 

Referencia Longitud en mm N° dientes por pulgada ß b ¢ c ∂ d €

0-15-252 250 13 - 1 3253560152529  23,48 € 
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BASTIDORES

GUÍAS DE SIERRA

 - Bastidor tubular. Palanca de tensión para un cambio rápido de la hoja. Hoja de acero tratado. 
Dentado americano con afilado permanente H.P.

 - Ingletadora de plástico ABS. 3 ángulos de corte: 45°, 90° y 22,5°. Equipada con sistema de 
almacenaje para un serrucho de costilla. Capacidad de corte de 58x95mm.

 - Ingletadora de plástico ABS. Dentado fino de 13 dientes por pulgada. 3 ángulos de corte: 45°, 
90° y 22,5°. Equipada con sistema de almacenaje para un serrucho de costilla. Anchura máxima 
de 95mm.

 - Bastidor para madera y metal. Suministrado con dos hojas.

DIENTES AMERICANOS

INGLETADORA DE PLÁSTICO

INGLETADORA DE PLÁSTICO CON SERRUCHO

BASTIDOR MADERA Y METAL

Referencia Longitud en mm ß b ¢ c ∂ d €

1-15-379 530 - 12 3253561153792  8,19 € 

1-15-368 610 - 12 3253561153686  8,74 € 

Referencia Longitud en mm ß b ¢ c ∂ d €

1-20-447 300 - 1 3253561204470  11,18 € 

Referencia Longitud en mm ß b ¢ c ∂ d €

1-19-212 229 - 1 3253561192128  11,18 € 

Referencia Longitud en mm ß b ¢ c ∂ d €

1-19-800 350 - 1 3253561198007  23,48 € 
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 - Cuerpo de materia sintética muy resistente. Para cortes con ángulos a 45°, 90° y 22,5°. Base 
antideslizante con agujeros para fijar en una mesa de trabajo. Capacidad de corte de 
78x120mm.

 - Cuerpo de materia sintética muy resistente. Para cortes con ángulos a 45°, 90° y 22,5°. 
Suministrado con un serrucho de 355 mm, de acabdo fino (13DPP) y dentado HP. Anchura 
máxima 130mm.

 - Sencillo sistema de selección de 7 ángulos. Marcas de medición moldeadas para un rápido 
ajuste del ángulo. Mango ergonómico antideslizante. Dentado reforzado con sistema de 
templado por inducción.

INGLETADORA DE PLÁSTICO CON SISTEMA DE BLOQUEO

INGLETADORA DE PLÁSTICO CON SISTEMA BLOQUEO Y SERRUCHO

INGLETADORA CON SIERRA

Referencia Longitud en mm ß b ¢ c ∂ d €

1-20-112 310 - 6 3253561201127  11,18 € 

Referencia Longitud en mm ß b ¢ c ∂ d €

1-20-600 300 - 6 3253561206009  15,66 € 

Referencia Longitud en mm ß b ¢ c ∂ d €

1-20-800 560 - 2 3253561208003  63,74 € 
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CONSEJO ESTRELLA
Sujete las hojas de material frágil y seleccione una hoja de corte que permita 
que al menos tres dientes entren en contacto con la pieza de trabajo. Si la hoja 
resbala en el medio de un trabajo, vuelva a comenzar el corte por el lado más 
alejado para evitar que la parte ligeramente más gruesa de la hoja se quede 
atascada en el corte. Emplee una nueva hoja para cortar latón para minimizar el 
riesgo de que resbale.

Amordace la pieza de trabajo fuertemente con un tornillo de banco.

CONSEJO 1

Siempre deberá sujetar el material sobrante cuando esté terminando el corte.

Em todos os tipos de corte apoie o material de refugo à medida que se aproxime 
do final do corte.

CONSEJO 9

Tómese el tiempo que necesite para tensar la hoja del serrucho correctamente.  
Si está demasiado floja podría deslizarse y romperse.

CONSEJO 2

Asegúrese de que el flujo de agua o gas en las cañerías está cerrado.

CONSEJO 3

Cuando corte hojas de metal finas es una buena idea amordazarlas entre dos 
piezas de madera contrachapada para que queden firmemente sujetas.

CONSEJO 4

Seleccione una hoja con el número de dientes suficiente para asegurarse que al 
menos tres de ellos estarán en contacto de cada vez con el metal a cortar.

CONSEJO 5

Realice el corte en un ángulo bajo para que se cree un movimiento de corte 
fluido y suave.

CONSEJO 6

Para cortar tubos de metal es necesaria una sierra de 
dientes finos de al menos 24DPP. Comience el corte 
introduciendo la hoja por el tubo. A continuación, 
corte la parte del tubo que tiene más cerca para que 
el corte sea suave y sin vibraciones, para ello, gire el 
tubo hacia el lado opuesto a usted.

CONSEJO 7

Para cortar barras o lingotes gruesos de acero, marque la línea de corte por 
todo el borde de los mismos. Realice el primer corte hasta que penetre toda la 
hoja en la cara superior de la barra o del lingote. A continuación, gire el metal 
hacia usted y vuelva a realizar un corte introduciendo del todo la hoja. Continúe 
con la operación hasta haber completado el corte.

CONSEJO 8

Ante la probabilidad de trabajar en espacios reducidos, como es el 
caso de los fontaneros o encargados de instalaciones de gas que 
han de trabajar entre cañerías y tuberías, deberían trabajar con una 
herramienta de pequeño tamaño, como la sierra para metales o la 
sierra para metales Composite. 
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SIERRAS PARA METALES

 - Posición estándar de la hoja de sierra a 90º.
 - Para realizar cortes rasantes, se puede cambiar rápidamente la posición de la hoja a 45º.
 - Arco delantero extraíble para trabajar en espacios reducidos.
 - La hoja se puede colocar en la parte frontal de la sierra para realizar cortes interiores. 
lmacenamiento interno de las hojas.

 - Se entrega con una hoja bimetal de 24 DPI ref. 15-558.
 - Tensión totalmente ajustable hasta 100 kg.
 - 5 sierras en 1: - Hoja en un ángulo de 45º para hacer cortes a ras - Hoja en posición estándar 
de 90° - Sierra larga - Sierra corta - Sierra de perfil bajo

 - Arco de sierra de acero.
 - Empuñadura revólver atornillada de material sintético.
 - Sistema de tensión de la hoja con tornillo mariposa.
 - 4 posiciones para corte vertical y horizontal.
 - Suministrado con hoja super HSS.

 - Empuñadur en ABS
 - Suministrada con hoja universal

 - Sierra con mango ergonómico bimateria antideslizante Dynagrip®.
 - Cuerpo de acero especial.
 - Sistema de tensión de la hoja permanente hasta 80 kg. 
 - Hoja orientable a 45° y 90°.

SIERRA FATMAX® 5 EN 1

SIERRA MANGO DE PISTOLA

SIERRA JUNIOR PARA METAL

SIERRA PARA METAL TURBO CUT

Referencia Longitud (mm) Longitud de la 
hoja mm

Nº dientes por 
pulgada 

ß b ¢ c ∂ d €

0-20-108 430 300 24 - 1 3253560201081  32,43 € 

Referencia Longitud (mm) Longitud de la 
hoja mm

N° dientes por 
pulgada

ß b ¢ c ∂ d €

1-15-122 470 300 24 - 1 3253561151224  11,18 € 

Referencia Longitud (mm) Longitud de la 
hoja mm

N° dientes por 
pulgada

ß b ¢ c ∂ d €

0-15-218 254 152 32 X 10 3253560152185  7,06 € 

Referencia Longitud (mm) Longitud de la 
hoja mm

N° dientes por 
pulgada

ß b ¢ c ∂ d €

1-20-110 430 300 24 - 4 3253561201103  33,55 € 
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OTRAS SIERRAS

 - Hoja 8TPI ideal para cortar placa de yeso. Geometría del dentado JetCut de triple bisel con 
cortes hacia delante y hacia atrás hasta un 50% más rápidos en comparación con las dientes 
convencionales.

 - 3 ajustes posibles: 90º, 135 º y 180º - Ideal para cortes de ángulo o de techo (más palanca)
 - Dientes endurecidos al máximo con punta más afilada para cortar placa de yeso.-
 - Hoja plegable con sistema de bloqueo, en posición abierta o cerrada, para mayor seguridad o 
comodidad. 

 - Empuñadura ergonómica y engommada para mayor comodidad del usuario

SIERRA PLEGABLE JAB FATMAX®

Referencia Longitud de la hoja mm N° dientes por pulgada ß b ¢ c ∂ d €

FMHT0-20559 130 8 X 6 3253560205591  21,25 € 

 - Punta afilada y hoja más gruesa, endurecida y templada para mayor durabilidad. Mango 
ergonómico. 2-20-556: Con funda.

MINI SERRUCHO FATMAX®

Referencia Longitud de la hoja mm N° dientes por pulgada ß b ¢ c ∂ d €

0-20-556 150 7 X 6 3253560205560  17,89 € 

2-20-556 150 7 X 6 3253562205568  20,13 € 

 - Serrucho con hoja estrecha y rígida que viene fijada sobre la empuñadura con tornillos de 
latón. Extremidad en punta para comenzar el corte.

SERRUCHO PARA PANELES

Referencia Longitud de la hoja mm N° dientes por pulgada ß b ¢ c ∂ d €

0-15-206 152 6 X 6 3253560152062  6,34 € 

 - La geometría de sus dientes permite realizar un corte rápido y limpio. Sierra de doble filo para 
poder cortar a ambos lados. La hoja flexible permite realizar un corte a ras de la superficie. El 
mango Cushiongrip permite un mejor agarre incluso con guantes. Hoja de recambio 3-20-331.

SIERRA JAPONESA FATMAX®

Referencia Longitud de la hoja mm N° dientes por pulgada ß b ¢ c ∂ d €

0-20-331 120 23 X 6 3253560203313  14,54 € 

3-20-331 120 23 X 4 3253563203310  8,12 € 
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 - Mini sierra de armadura metálica. Mango de material sintético. Hoja ajustable en toda su 
longitud. Acepta hojas de cualquier longitud, incluso rotas.

 - Mini sierra de diseño patentado especial para zonas difíciles.
 - Capacidad de corte de más de 35 mm. Amplia superficie de apoyo. Bloqueo de la hoja en la 
parte posterior.

MINI SIERRA

MINI SIERRA DE PLÁSTICO

Referencia Longitud de la hoja mm N° dientes por pulgada ß b ¢ c ∂ d €

0-15-211 300 24 X 1 3253560152116  13,42 € 

Referencia Longitud de la hoja mm N° dientes por pulgada ß b ¢ c ∂ d €

0-20-807 254 24 X 6 3253560208073  8,85 € 

 - Mediante una sola tuerca podrá cambiar fácil y rápidamente la hoja. El mango Cushiongrip 
permite un mejor agarre incluso con guantes. Incluye una hoja para cortar metal y otra para 
cortar madera. Diseñada para acceder a espacios reducidos. Utilizar hojas estándar para sierra 
sable.

SIERRA MULTIHOJAS FATMAX®

Referencia Longitud de la hoja mm N° dientes por pulgada ß b ¢ c ∂ d €

0-20-220 152 24 / 11 X 6 3253560202200  15,66 € 

 - Hoja de corte universal, hoja de sierra para metales y hoja de sierra de compás para cortes en 
círculo. Mango revestido de caucho para un óptimo control en el guiado y máximo confort. 
Mango con 3 posiciones para obtener el máximo rendimiento en cada corte.

 - Hoja de compás de 200mm con 9 DPP (Dientes Por Pulgada) para un trabajo más preciso. Para 
patrones y cortes en círculo.

 - Hoja de corte universal, perfecta para el trabajo de la madera en general (rama…), incluso para 
poda y tubos de plástico. Dentado agresivo de 250mm con 11 DPP.

 - Hoja de 150mm con 24 DPP. Para metales  en general, y para el corte de tubos y estructuras 
metálicas.

 - Hojas intercambiables sin necesidad de herramientas.

SIERRA 3 EN 1

Referencia Longitud de la hoja mm N° dientes por pulgada ß b ¢ c ∂ d €

0-20-092 150 / 200 / 250 24 / 9 / 11 X 2 3253560200923  20,13 € 
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 - Hoja templada para poder realizar un corte limpio y controlado. El mango Cushiongrip permite 
un mejor agarre incluso con guantes. El diseño del arco le permitirá cortar de forma cómoda y 
segura. 0-15-061: 4 hojas de recambio de 15dpp.

SIERRA DE ARCO FATMAX®

Referencia Longitud de la hoja mm N° dientes por pulgada ß b ¢ c ∂ d €

0-15-106 160 15 X 6 3253560151065  15,66 € 

0-15-061 160 15 X 10 3253560150617  4,27 € 

Referencia Longitud de la hoja mm N° dientes por pulgada ß b ¢ c ∂ d €

0-20-220 152 24 / 11 X 6 3253560202200  15,66 € 

HOJAS DE SIERRA

 - Hojas BiMetal ultraflexibles y resistentes. 3 veces más afilada
 - Duran hasta 3 veces más que las HSS (Acero rápido) y 15 veces más que las hojas de HCS 
(Acero de carbono)

 - Hoja con alto contenido de acero carbono. Flexible.

 - Hoja de acero rápido HSS molibdeno. Hoja rígida y potente.

HOJAS BIMETAL FATMAX®

HOJA LION ACERO CARBONO

HOJA RUBIS ACERO HSS

Referencia Longitud en mm N° dientes por 
pulgada

Packaging ß b ¢ c ∂ d €

FMHT0-20194 300 18 Blíster 2 uds. X 10 3253560201944  4,19 € 

FMHT0-20195 300 24 Blíster 2 uds. X 10 3253560201951  4,19 € 

FMHT2-20209 300 24 Blíster 10 uds. X 5 3253562202093  20,13 € 

FMHT0-20196 300 32 Blíster 2 uds. X 10 3253560201968  4,19 € 

Referencia Longitud en mm N° dientes por 
pulgada Packaging ß b ¢ c ∂ d €

0-15-842 300 24 Blíster 2 uds. X 10 3253560158422  3,22 € 

0-15-801 300
18(x1) / 24(x3) 

/32 (x1)
Blíster 5 uds. X 5 3253560158019  7,08 € 

2-15-842 300 24 Blíster 5 uds. X 5 3253562158420  7,13 € 

Referencia
Longitud en 

mm 
N° dientes por 

pulgada Packaging ß b ¢ c ∂ d €

0-15-906 300 24 Blíster 2 uds. X 5 3253560159061  7,11 € 

0-15-900 300
18(x1) / 24(x3) / 

32 (x1)
Blíster 5 uds. X 5 3253560159009  16,77 € 

2-15-906 300 24 Blíster 5 uds. X 5 3253562159069  16,77 € 

1-15-906 300 24 Caja de 100 uds. - 1 3253561159060  129,72 € 

1-15-907 300 32 Caja de 100 uds. - 1 3253561159077  129,72 € 



FORMONES

CABEZAL METÁLICO 
Puede ser golpeado  
con un martillo.  
Especial usos intensivos. 

MANGO INYECTADO 
SOBRE LA HOJA
Indesmangable y

prácticamente 

irrompible.

HOJA DE CALIDAD 
PROFESIONAL 
Acero de alta  
calidad EN31.

MANGO BIMATERIA 
Revestimiento de material 
uretanado para máxima 
comodidad. Mango más 
largo y manejable.

BARRA PASANTE
Para transferir la fuerza 
desde la cabeza hasta la 
punta.

Hojas forjadas en acero al cromo con una 
excelente calidad de afilado y corte; templadas 
para mantener la punta afilada más tiempo. 
Puntas y cantos afilados con gran precisión  
para trabajos de ebanistería.

Los formones STANLEY, afilados con gran 
precisión en un ángulo de 25°, pueden usarse 
en muchas aplicaciones. Para conseguir un 
formón aún más cortante, pueden afilarse 
hasta un ángulo de 30°.

ÁNGULO AGUDO (25°)

ÁNGULO AFILADO (30°)
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BURILADO VERTICAL 

1.  El burilado vertical es un modo de cortar madera, atravesando sus vetas 
con el formón en posición vertical y empleando la fuerza de la mano o 
golpeándolo suavemente con una maza. Esta técnica se utiliza para cortar 
uniones de madera y para desbastar el material hasta la línea de corte. 
Ponga especial atención a la hora de burilar las vetas, porque podrían 
romperse. 

2.  Amordace la pieza de trabajo al banco mediante una mordaza de cuerpo en 
C colocando un taco entre la pieza y el banco para evitar daños.

3.  Los usuarios diestros deberán sujetar el formón como si fuera un lápiz, 
con el dedo índice delante y sosteniendo la parte trasera del formón con el 
corazón mientras el pulgar se sitúa en la parte izquierda del mismo a unos 
25 mm de separación del borde de corte, o en una posición que permita 
también que el meñique y el canto de la mano se sitúen sobre la pieza de 
trabajo. Los usuarios zurdos deberán sujetar el mango con el pulgar en 
posición superior.

4.  Trate de quitar solo una pequeña cantidad de material de cada vez; esto 
dependerá de la dureza de la madera y de lo afilado que esté el formón, 
pero no debería sacar más de 0,5 o 1,0 mm con cada golpe de corte.

5.  Si está cortando hasta el ras de una línea de corte marcada a cuchilla, 
asegúrese de sostener el formón en posición completamente vertical y haga 
palanca siempre hacia adelante y hacia afuera de la línea marcada para 
que no se dañe ni quede redondeado el borde marcado. Para aumentar la 
presión de corte, haga fuerza sobre el mango del formón con el hombro 
derecho.

6.  Finalmente, cuando sólo queden 0,5 mm para rematar el burilado, coloque 
el formón más ancho del que disponga sobre la línea marcada a cuchilla y 
presione verticalmente hasta que penetre hasta el fondo del corte. Si trata 
de cortar demasiado material llegado a este punto, se arriesga a que el 
formón se vaya hacia atrás y penetre en la línea de corte.

Los formones se emplean para dos técnicas básicas, para burilar y 
cortar. Para realizar el burilado sólo es necesario utilizar una mano.
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1.  El Burilado Horizontal es una técnica que se emplea para sacar material 
de desecho una vez que ya se han definido los bordes del corte ya sea 
mediante serrado o mediante burilado vertical mediante un formón. 
Mediante este proceso se minimiza el riesgo de dañar los surcos de corte.

2.  Sujete la pieza al banco de trabajo mediante un tornillo de banco o 
mediante una mordaza. 

3.  Los usuarios diestros deberán sujetar el mango del formón de manera que 
su extremo haga tope con la palma de la mano, colocando el pulgar y el 
índice a cada lado del mismo. La mano derecha será la que haga fuerza 
para realizar el corte. El codo deberán colocarlo contra su tronco para poder 
controlar mejor la fuerza.

4.  La mano izquierda controlará la precisión del corte bien situando el pulgar 
en la parte inferior de la punta del formón y los cuatro dedos restantes 
sobre la parte superior o, en el caso de trabajos de más precisión, colocando 
el pulgar en la parte superior y el índice de la mano izquierda debajo, cerca 
del borde de corte.

5.  Antes de realizar cortes horizontales en la veta en sentido lineal o 
descendente, asegúrese de haberla serrado del todo antes de comenzar a 
quitar el material sobrante. Para minimizar los riesgos de rotura en el borde 
externo de una junta de ensamblado es una buena técnica burilar desde 
ambos lados hacia el centro.  

NOTA:   A la hora de marcar líneas de corte utilice una cuchilla o un gramil, 
puesto que resultan más exactos que una línea a lápiz. 

CONSEJOS Y TÉCNICAS 

BURILADO HORIZONTAL
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CONSEJO ESTRELLA
Retire los restos de material de los cortes profundos antes de realizar el 
rebarbado con el formón

Para golpear el formón es mejor que emplee una maza, no tanto para que el 
formón no sufra daños  como para que pueda golpear el extremo del mango sin 
mirar y pueda concentrarse en el movimiento del extremo de corte. Si utiliza un 
martillo, la superficie de golpe no es mucho mayor que el extremo del formón y 
es fácil errar el golpe.

CONSEJO 1

Con apenas unas cuantas excepciones, el formón debe emplearse con el bisel 
mirando hacia arriba o en dirección opuesta al usuario.

CONSEJO 2

Si necesita utilizar una maza a la hora de realizar una serie de cortes verticales, 
coloque la pieza de trabajo sobre la pata del banco para minimizar las 
vibraciones y poder trabajar con más eficiencia.

CONSEJO 3

Evite amordazar la pieza de trabajo usando un tornillo de banco a no ser que 
haya sujetado previamente. No emplee un martillo o un mazo si la pieza de 
trabajo de madera está apoyada en un tornillo de banco.

CONSEJO 3
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FORMONES

 - Formón con mango ergonómico más largo para un máximo control. Cabezal metálico para 
soportar los golpes. Puede ser golpeado con un martillo de acero. Hoja de certificación ISO.

 - Juego de 3 formones con mango ergonómico más largo para un máximo control. Cabezal 
metálico para soportar los golpes. Puede ser golpeado con un martillo de acero.

FORMÓN FATMAX® CONTROL

JUEGO 3 FORMONES FATMAX® CONTROL

Referencia Anchura de la punta en mm Longitud en mm ß b ¢ c ∂ d €

0-16-251 6 125 X 1 3253560162511  19,01 € 

0-16-252 8 125 X 1 3253560162528  19,01 € 

0-16-253 10 125 X 1 3253560162535  20,13 € 

0-16-254 12 125 X 1 3253560162542  20,13 € 

0-16-255 14 125 X 1 3253560162559  20,13 € 

0-16-256 15 130 X 1 3253560162566  21,25 € 

0-16-257 16 130 X 1 3253560162573  21,25 € 

0-16-258 18 135 X 1 3253560162580  22,37 € 

0-16-259 20 135 X 1 3253560162597  22,37 € 

0-16-260 22 135 X 1 3253560162603  22,37 € 

0-16-261 25 155 X 1 3253560162610  23,48 € 

0-16-262 30 155 X 1 3253560162627  27,96 € 

0-16-263 32 155 X 1 3253560162634  27,96 € 

0-16-264 35 155 X 1 3253560162641  29,07 € 

0-16-265 38 165 X 1 3253560162658  30,19 € 

0-16-266 40 165 X 1 3253560162665  38,02 € 

0-16-267 50 165 X 1 3253560162672  41,38 € 

Referencia Anchura de la punta en mm Longitud en mm ß b ¢ c ∂ d €

2-16-270 10 / 15 / 20 125 / 130 / 135 X 1 3253562162700  63,74 € 

 - Juego de 5 formones con mango ergonómico más largo para un máximo control. Cabezal 
metálico para soportar los golpes. Puede ser golpeado con un martillo de acero.

JUEGO 5 FORMONES FATMAX® CONTROL 

Referencia Anchura de la punta en mm Longitud en mm ß b ¢ c ∂ d €

2-16-271 6 / 10 / 15 / 20 / 25
125 / 130 / 135 / 

155
X 1 3253562162717  107,35 € 
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 - Empuñadura revestida para mayor comodidad y control
 - Borde plano de 4mm que permite golpear con un martillo para trabajar más rápido
 - Dos bordes afilados. Ideal para una gran variedad de aplicaciones
 - Tapón trasero de metal para golpear con un martillo
 - Guarda con saliente que ofrece una protección extra para los dedos y se puede utilizar para hacer 
palanca. 

 - Incluye funda para cinturón

FORMÓN DE DEMOLICIÓN FATMAX®

Referencia Anchura de la punta en mm Longitud en mm ß b ¢ c ∂ d €

FMHT16693-0 25 100 X 1 3253560166939  21,25 € 

 - Formón con mango de polipropileno irrompible e indeformable. Forma ergonómica para una 
mejor sujeción. Hoja de acero especial forjado y templado. Caras mecanizadas. Hoja reafilable 
en toda su extensión. Protector de hoja.

FORMÓN 5002

Referencia
Anchura de la punta en 

mm 
Anchura de la punta en 

mm 
ß b ¢ c ∂ d €

0-16-535 6 95 X 1 3253560165352  15,66 € 

0-16-537 8 115 X 1 3253560165376  15,66 € 

0-16-539 10 120 X 1 3253560165390  16,21 € 

0-16-540 12 95 X 1 3253560165406  16,77 € 

0-16-542 14 100 X 1 3253560165420  16,77 € 

0-16-547 16 95 X 1 3253560165475  17,89 € 

0-16-545 18 110 X 1 3253560165451  19,01 € 

0-16-548 20 110 X 1 3253560165482  19,01 € 

0-16-549 22 115 X 1 3253560165499  19,01 € 

0-16-551 25 105 X 1 3253560165512  20,13 € 

0-16-554 32 120 X 1 3253560165543  23,48 € 

0-16-558 38 120 X 1 3253560165581  25,72 € 
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 - Formón con hoja de aleación de acero, rectificada y templada en todas sus caras. Engrasada 
para impedir la corrosión. Mango bimateria más grueso. Amortiguador absorbente de los golpes.

FORMÓN STANLEY® FILO BISELADO

Referencia Anchura de la punta en mm Longitud en mm ß b ¢ c ∂ d €

0-16-870 6 125 X 1 3253560168704  15,66 € 

0-16-871 8 125 X 1 3253560168711  15,66 € 

0-16-872 10 125 X 1 3253560168728  15,66 € 

0-16-873 12 125 X 1 3253560168735  15,66 € 

0-16-874 14 131 X 1 3253560168742  16,21 € 

0-16-875 15 131 X 1 3253560168759  16,77 € 

0-16-876 16 131 X 1 3253560168766  16,77 € 

0-16-877 18 141 X 1 3253560168773  16,77 € 

0-16-878 20 141 X 1 3253560168780  17,89 € 

0-16-879 22 141 X 1 3253560168797  17,89 € 

0-16-880 25 143 X 1 3253560168803  17,89 € 

0-16-889 28 150 X 1 3253560168896  20,13 € 

0-16-890 30 150 X 1 3253560168902  20,13 € 

0-16-881 32 159 X 1 3253560168810  21,25 € 

0-16-891 35 162 X 1 3253560168919  21,25 € 

0-16-882 38 159 X 1 3253560168827  22,37 € 

0-16-892 40 167 X 1 3253560168926  22,37 € 

 - Juego de 3 formones con hoja de aleación de acero, rectificada y templada en todas sus caras. Engrasada 
para impedir la corrosión. Mango bimateria más grueso. Amortiguador absorbente de los golpes.

 - Juego de 5 formones con hoja de aleación de acero, rectificada y templada en todas sus caras. Engrasada 
para impedir la corrosión. Mango bimateria más grueso. Amortiguador absorbente de los golpes.

JUEGO 3 FORMONES  STANLEY® FILO BISELADO

JUEGO 5 FORMONES STANLEY® FILO BISELADO

Referencia
Anchura de la punta en 

mm Longitud en mm ß b ¢ c ∂ d €

2-16-887 10 / 15 / 20 125 / 131 / 141 - 1 3253562168870  44,73 € 

2-16-883 12 / 18 / 25 125 / 141 / 143 X 1 3253562168832  46,97 € 

Referencia
Anchura de la punta en 

mm Longitud en mm ß b ¢ c ∂ d €

2-16-888 6 / 10 / 15 / 20 / 25 125 / 131 / 141 / 143 - 1 3253562168887  74,92 € 

2-16-885 6 / 12 / 18 / 25 / 32 125 / 141 / 143 / 159 X 1 3253562168856  79,40 € 
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 - Formón con mango de madera protegido por barniz incoloro y reforzado en sus extremidades 
por virolas de acero niquelado. Hoja con largos chaflanes de desbloqueo. Para la realización de 
ensamblajes a media madera.

 - Juego de 5 formones con mango de madera en estuche de madera.

FORMÓN BAILEY® MANGO DE MADERA

JUEGO 5 PIEZAS BAILEY®

Referencia Anchura de la punta en mm Longitud en mm ß b ¢ c ∂ d €

2-16-382 6 125 X 5 3253562163820  14,54 € 

2-16-383 8 132 X 5 3253562163837  14,54 € 

2-16-384 10 132 X 5 3253562163844  14,54 € 

2-16-385 12 132 X 5 3253562163851  14,54 € 

2-16-386 14 140 X 5 3253562163868  15,66 € 

2-16-387 15 140 X 5 3253562163875  15,66 € 

2-16-388 16 140 X 5 3253562163882  15,66 € 

2-16-389 18 150 X 5 3253562163899  15,66 € 

2-16-390 20 150 X 5 3253562163905  16,77 € 

2-16-391 22 150 X 5 3253562163912  16,77 € 

2-16-392 25 160 X 5 3253562163929  17,33 € 

2-16-393 28 160 X 5 3253562163936  19,01 € 

2-16-394 30 160 X 5 3253562163943  19,01 € 

2-16-395 35 170 X 5 3253562163950  20,13 € 

2-16-396 40 170 X 5 3253562163967  22,37 € 

Referencia
Anchura de la punta en 

mm Longitud en mm ß b ¢ c ∂ d €

2-16-217 6 / 10  /15 / 20 /25 125 / 132 /140 /150 / 160 X 1 3253562162175  90,58 € 

ACCESORIOS PARA FORMONES

 - Kit con guía y piedra de afilado. Incluye frasco de aceite blanco no inflamable ni tóxico.

KIT DE AFILADO

Referencia Descripción ß b ¢ c ∂ d €

0-16-050
Piedra con grano 120 y 240

X 4 3253560160500  15,66 € 
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LIMAS Y ESCOFINAS

 - Fabricadas con aceros altos en carbono. Mayor durabilidad del afilado. Diseño ergonómico del 
mango para incrementar el confort. Mango bimateria. Reduce las vibraciones. Agujero en el 
mango para poder colgarlas fácilmente.

LIMA PLANA PARALELA

Referencia Descripción Largo de hoja en mm ß b ¢ c ∂ d €

0-22-441 Basta 200 X 3 3253560224417  6,94 € 

0-22-486 Basta 150 X 3 3253560224868  5,86 € 

0-22-451 Entrefina 200 X 3 3253560224516  7,10 € 

0-22-450 Entrefina 150 X 3 3253560224509  6,11 € 

 - Fabricadas con aceros altos en carbono. Mayor durabilidad del afilado. Diseño ergonómico del 
mango para incrementar el confort. Mango bimateria. Reduce las vibraciones. Agujero en el 
mango para poder colgarlas fácilmente.

LIMA MEDIA CAÑA

Referencia Descripción Largo de hoja en mm ß b ¢ c ∂ d €

0-22-501 Basta 200 X 3 3253560225018  8,28 € 

0-22-494 Basta 150 X 3 3253560224943  7,01 € 

0-22-456 Entrefina 200 X 3 3253560224561  8,61 € 

0-22-455 Entrefina 150 X 3 3253560224554  8,03 € 

 - Fabricadas con aceros altos en carbono. Mayor durabilidad del afilado. Diseño ergonómico del 
mango para incrementar el confort. Mango bimateria. Reduce las vibraciones. Agujero en el 
mango para poder colgarlas fácilmente.

 - Fabricadas con aceros altos en carbono. Mayor durabilidad del afilado. Diseño ergonómico del 
mango para incrementar el confort. Mango bimateria. Reduce las vibraciones. Agujero en el 
mango para poder colgarlas fácilmente.

LIMA REDONDA

LIMA CUADRADA

Referencia Descripción Largo de hoja en mm ß b ¢ c ∂ d €

0-22-443 Basta 200 X 3 3253560224431  6,94 € 

0-22-442 Basta 150 X 3 3253560224424  5,68 € 

0-22-444 Entrefina 200 X 3 3253560224448  7,19 € 

0-22-496 Entrefina 150 X 3 3253560224967  5,86 € 

Referencia Descripción Largo de hoja en mm ß b ¢ c ∂ d €

0-22-458 Entrefina 150 X 3 3253560224585  5,86 € 
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 - Fabricadas con aceros altos en carbono. Mayor durabilidad del afilado. Diseño ergonómico del 
mango para incrementar el confort. Mango bimateria. Reduce las vibraciones. Agujero en el 
mango para poder colgarlas fácilmente.

 - Fabricadas con aceros altos en carbono. Mayor durabilidad del afilado. Diseño ergonómico del 
mango para incrementar el confort. Mango bimateria. Reduce las vibraciones. Agujero en el 
mango para poder colgarlas fácilmente.

LIMA TRIANGULAR

LIMA TRIANGULAR DE AFILADO

Referencia Descripción Largo de hoja en mm ß b ¢ c ∂ d €

0-22-460 Basta 200 X 3 3253560224608  8,03 € 

0-22-462 Entrefina 200 X 3 3253560224622  8,28 € 

0-22-461 Entrefina 150 X 3 3253560224615  6,85 € 

Referencia Descripción Largo de hoja en mm ß b ¢ c ∂ d €

0-22-487 Entrefina 150 X 3 3253560224875  5,86 € 

 - Fabricadas con aceros altos en carbono. Mayor durabilidad del afilado. Diseño ergonómico del 
mango para incrementar el confort. Mango bimateria. Reduce las vibraciones. Agujero en el 
mango para poder colgarlas fácilmente.

 - Fabricadas con aceros altos en carbono. Mayor durabilidad del afilado. Diseño ergonómico del 
mango para incrementar el confort. Mango bimateria. Reduce las vibraciones. Agujero en el 
mango para poder colgarlas fácilmente.

 - Fabricadas con aceros altos en carbono. Mayor durabilidad del afilado. Diseño ergonómico del 
mango para incrementar el confort. Mango bimateria. Reduce las vibraciones. Agujero en el 
mango para poder colgarlas fácilmente.

LIMA REDONDA PARA AFILADO DE MOTOSIERRA

JUEGO 3 LIMAS 6” / 150 mm

JUEGO 3 LIMAS 8” / 200mm

Referencia Descripción Largo de hoja en mm ß b ¢ c ∂ d €

0-22-492 Diámetro 4,8 200 X 3 3253560224929  5,68 € 

0-22-491 Diámetro 4 200 X 3 3253560224912  5,27 € 

Referencia Descripción Largo de hoja en mm ß b ¢ c ∂ d €

0-22-445
Lima redonda basta, 

Triangular afilada 
entrefina, redonda basta

150 X 1 3253560224455  16,77 € 

Referencia Descripción del juego Largo de hoja en mm ß b ¢ c ∂ d €

0-22-464
Plana paralela entrefina, 

Media caña entrefina, 
Triangular entrefina

200 X 4 3253560224646  20,13 € 
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 - Fabricadas con aceros altos en carbono. Mayor durabilidad del afilado. Diseño ergonómico del 
mango para incrementar el confort. Mango bimateria. Reduce las vibraciones. Agujero en el 
mango para poder colgarlas fácilmente.

 - Fabricadas con aceros altos en carbono. Mayor durabilidad del afilado. Diseño ergonómico del 
mango para incrementar el confort. Mango bimateria. Reduce las vibraciones. Agujero en el 
mango para poder colgarlas fácilmente.

JUEGO DE 6 LIMAS DE AGUJA

ESCOFINA PLANA

ESCOFINA PLANA

Referencia Descripción Largo de la hoja en mm ß b ¢ c ∂ d €

0-22-500
Dos limas planas, Media 
caña, redonda, cuadrada 

y triangular 
150 X 1 3253560225001  9,87 € 

Referencia Descripción Largo de hoja en mm ß b ¢ c ∂ d €

0-22-465 Basta 200 X 3 3253560224653  8,70 € 

0-22-467 Entrefina 200 X 3 3253560224677  9,02 € 

 - Fabricadas con aceros altos en carbono. Mayor durabilidad del afilado. Diseño ergonómico del 
mango para incrementar el confort. Mango bimateria. Reduce las vibraciones. Agujero en el 
mango para poder colgarlas fácilmente.

 - Fabricadas con aceros altos en carbono. Mayor durabilidad del afilado. Diseño ergonómico del 
mango para incrementar el confort. Mango bimateria. Reduce las vibraciones. Agujero en el 
mango para poder colgarlas fácilmente.

ESCOFINA MEDIA CAÑA

ESCOFINA REDONDA

Referencia Descripción Largo de hoja en mm ß b ¢ c ∂ d €

0-22-469 Basta 200 X 3 3253560224691  9,36 € 

0-22-471 Entrefina 200 X 3 3253560224714  9,53 € 

Referencia Descripción Largo de hoja en mm ß b ¢ c ∂ d €

0-22-473 Basta 200 X 3 3253560224738  8,03 € 

0-22-475 Entrefinaa 200 X 3 3253560224752  8,19 € 
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MARTILLOS DE OREJAS – ideales para la 
construcción en general, tejados y suelos

Hay dos tipos de martillo de orejas, el recto o de encofrador y el curvo o 
galponero. El recto es ideal para levantar tablas de suelo o sacar encofrados; 
mientras que el curvo es mejor para sacar clavos. La parte que se emplea 
para golpear debe ser totalmente dura y ligeramente convexa para resistir 
el desgaste, mientras que la circunferencia exterior de la cabeza debe ser de 
“borde templado” (levemente menos duro) para minimizar la posibilidad de 
que salten pequeños fragmentos si se golpea una superficie más dura.  Busque 
una cabeza con esmerilado de precisión en los bordes externos. La cabeza debe 
endurecerse y templarse, preferiblemente, en aceite para crear una estructura 
más dura que pueda golpear el vástago de un clavo sin romperse. La verdadera 
prueba de fuego para la calidad de un martillo es su capacidad para sacar 
un clavo sujetándolo por el astil, sin sujetarlo por debajo de la cabeza. El 
sujetaclavos magnético del martillo PRO es de gran valor para insertar un clavo 
en una superficie dura para colocarlo en posición cuando no es posible hacerlo 
con la mano. Es también importante elegir un martillo del peso adecuado 
puesto que un martillo de 22 onzas de peso no es el más indicado para sacar 
clavos de no más de 50 mm (2”). Del mismo modo, con un martillo que pese 16 
onzas le será más difícil sacar un clavo de 75 mm. En general, para realizar un 
trabajo de tipo general, debería escoger un martillo de 20oz.

MARTILLOS DE PEÑA - Martillos más ligeros 
para pequeños clavos y puntas

El martillo de peña es una herramienta mucho más ligera disponible en pesos 
que van desde las 6 onzas hasta las 12 onzas, siendo extremadamente útil para 
dar el primer golpe. Para puntas muy finas de panel elija el martillo de puntas, 
con un mango más largo y una cabeza de golpe de menor diámetro.

MAZAS Y MARTILLOS PERCUTORES

Debe escogerlos si desea golpear un escoplo frío. La cara de golpear de la 
herramienta debe ser mayor que el escoplo a golpear o, de lo contrario, se 
correrá serio riesgo de sufrir daños a causa de las astillas metálicas, sobre todo, 
si se ha dejado que el escoplo se expanda demasiado.

MARTILLO DE BOLA - Para ingenieros y mecánicos

Estos martillos se emplean sobre todo en trabajos de ingeniería y automoción. 
El martillo de bola tiene diversas funciones, pero se usa principalmente para 
estampar remaches.

EL MARTILLO QUE MEJOR SE ADAPTA A SUS NECESIDADES

En todos los casos, sobre todo cuando es necesario utilizar un martillo durante períodos 
de tiempo prolongados, debe emplearse un modelo FatMax® AntiVibe, que elimina 
por completo las vibraciones i evita el riesgo de daños por esfuerzos repetitivos.
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Sujete la manilla cerca del extremo de modo que su dedo meñique se apoye 
sobre el elemento en forma de “gancho” de dicho extremo; esto le permitirá 
mantener firmemente agarrada la herramienta sin necesidad de hacer toda la 
fuerza con la mano para sujetarla. Relájese.

CONSEJO 1

Fíjese en su posición durante unos segundos. Para un mejor funcionamiento, 
un usuario diestro debería adelantar ligeramente el pie izquierdo y llevar el 
derecho ligeramente hacia atrás, formando un ángulo recto hacia la izquierda. 
Esto le proporcionará un apoyo estable y firme para trabajar. 

CONSEJO 2

Mueva sus pies para ajustar la altura de sus hombros, que deberían estar 
situados, idealmente, de modo que pueda usted golpear la cabeza del clavo 
horizontalmente. Si su mano derecha está demasiado alta tenderá a doblar el 
clavo hacia usted y, si está demasiado baja, tenderá a doblarlo hacia el otro 
lado.  

CONSEJO 3

Coloque el clavo en posición y mientras lo sujeta dele unos cuantos golpecitos 
para introducirlo firmemente en la madera, al menos 12 mm si se trata de un 
clavo de 75 mm, a continuación eleve el martillo levemente y golpéelo más 
firmemente hasta introducirlo en la madera. 

CONSEJO  4

Utilizar un martillo es muy sencillo pero con estos pequeños consejos lo 
podrá hacer de forma más efectiva y con menos esfuerzo.

STANLEY también ofrece un amplio abanico de posibilidades en 
martillos especiales incluyendo martillos de enladrillar, marros, 
martillos/destrales dobles y martillos para tablarroca diseñados para la 
instalación de cartón de yeso.
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CONSEJO ESTRELLA 

Compre lo mejor, no se pille nunca los dedos con la elección de su martillo.

SEGURIDAD
• No golpee nunca nada con los laterales de la cabeza del martillo porque n 

están endurecidos.

• Para trabajos de albañilería utilice una maza, nunca un martillo normal.

• Use una maza para golpear escoplos fríos y lleve siempre guantes y gafas 
de seguridad.

• Cuando golpee escoplos fríos o punzones, la cabeza del martillo deberá ser 
al menos 10 mm mayor que el área a golpear.

• Es buena idea, en el caso de los martillos nuevos, sacar el barniz protector 
de la cara que se emplea para golpear utilizando un papel de lija de grano 
medio para reducir el riesgo de que la cabeza del martillo resbale del clavo 
al golpearlo. 

Se puede sacar un clavo con un martillo de orejas de dos maneras, bien 
sosteniendo la cabeza del clavo entre las uñas del martillo o bien introduciendo 
las uñas bajo el astil del clavo. Si desea sacar un clavo largo es mejor que lo 
coja lo más cerca posible del punto por el que está introducido en la madera, 
coloque un trozo de tela bajo la curva frontal de la cabeza para no dañar 
la madera, a continuación, haga palanca hacia sí suavemente, sin hacer 
movimientos bruscos con el mango del martillo. En cuanto salga el clavo 
recoloque la uña del martillo un poco más hacia abajo del cuerpo del clavo o 
inserte un trozo de tela más grueso para asegurarse de que continúa tirando 
del clavo verticalmente.

CONSEJO 5

Al rematar trabajos de desbarbado o sobre el  banco de trabajo, asegúrese 
de no sobrecalentar el clavo. Use un botador para fijar o introducir bajo la 
superficie clavos de panel de punta perdida.

CONSEJO 6

Los clavos de panel finos y cortos (de 12 mm) son difíciles de colocar y sostener 
en un principio, aun cuando se está utilizando un martillo de bola. Atraviese un 
trozo de cartón con el clavo, colóquelo en la posición deseada sujetándolo con 
los dedos a una distancia segura y a continuación golpee ligeramente el clavo 
para fijarlo sobre la superficie, retirando el cartón en el último momento. Hay 
muchos otros dispositivos comerciales e improvisados que le servirán para tal 
propósito.

CONSEJO 7

FERNANDO MORALES
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MARTILLOS SACACLAVOS

 - Mango de fibra de vidrio para mayor durabilidad
 - Mango bi-material para mayor comodidad. Más largo para una mayor energía de impacto.
 - Área reforzado para mayor durabilidad
 - Fuerte conexión del mango con la cabeza para evitar que se separe durante un uso normal

 - Mango de fibra de vidrio para mayor durabilidad
 - Mango bi-material para mayor comodidad. Más largo para una mayor energía de impacto.
 - Área reforzado para mayor durabilidad
 - Fuerte conexión del mango con la cabeza para evitar que se separe durante un uso normal

 - Cabeza y mango forjados en una sola pieza para gran durabilidad.
 - Sistema de amortiguación de vibraciones: Diseñado para reducir la fatiga del usuario.
 - Tratamiento térmico para mayor resistencia y seguridad.
 - Mango ergonómico con suave revestimiento de poliuretano para mejor agarre y equilibrio 
perfecto.

 - Ideal para trabajar en  zonas de difícil acceso

 - Mango de fibra de vidrio para mayor durabilidad
 - Mango bi-material para mayor comodidad. Más largo para una mayor energía de impacto.
 - Área reforzado para mayor durabilidad
 - Fuerte conexión del mango con la cabeza para evitar que se separe durante un uso normal

MARTILLO SACACLAVOS FIBRA DE VIDRIO

MARTILLO DE ENCOFRADOR FIBRA DE VIDRIO

MARTILLO LATTHAMMER ANTIVIBE

MARTILLO LATTHAMMER

Referencia Peso de la cabeza en gr ß b ¢ c ∂ d €

STHT0-51309 450 - 1 3253560513092  14,54 € 

STHT0-51310 560 - 1 3253560513108  16,77 € 

Referencia Peso de la cabeza en gr ß b ¢ c ∂ d €

STHT0-54123 750 - 1 3253560541231  27,96 € 

Referencia Peso de la cabeza en gr ß b ¢ c ∂ d €

1-51-937 600 - 1 3253561519376  44,26 € 

Referencia Peso de la cabeza en gr ß b ¢ c ∂ d €

STHT0-51311 600 - 1 3253560513115  35,78 € 
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MARTILLOS DE CARPINTERO

 - Mango de fibra de vidrio para mayor durabilidad. Mango bi-material para mayor comodidad. 
Más largo para una mayor energía de impacto. Área reforzado para mayor durabilidad

 - Fuerte conexión del mango con la cabeza para evitar que se separe durante un uso normal

MARTILLO DE PEÑA FIBRA DE VIDRIO

Referencia Peso de la cabeza en gr Dimensiones de la 
cabeza en mm

ß b ¢ c ∂ d €

STHT0-54158 160 20 - 1 3253560541583  10,59 € 

STHT0-54159 315 25 - 1 3253560541590  11,18 € 

STHT0-54160 500 30 - 1 3253560541606  16,72 € 

MARTILLOS DE MECÁNICO

MARTILLOS DE CERRAJERO

 - Mango de fibra de vidrio para mayor durabilidad. Mango bi-material para mayor comodidad. 
Más largo para una mayor energía de impacto. Área reforzado para mayor durabilidad

 - Fuerte conexión del mango con la cabeza para evitar que se separe durante un uso normal

 - Mango de fibra de vidrio para mayor durabilidad. Mango bi-material para mayor comodidad. 
Más largo para una mayor energía de impacto. Área reforzado para mayor durabilidad

 - Fuerte conexión del mango con la cabeza para evitar que se separe durante un uso normal

MARTILLO DE MECANICO FIBRA DE VIDRIO

MARTILLO DE MECANICO FIBRA DE VIDRIO

Referencia
Peso de la cabeza en 

gr
Dimensiones de la 

cabeza en mm
ß b ¢ c ∂ d €

STHT0-54129 250 25 - 1 3253560541293  13,42 € 

STHT0-54131 400 30 - 1 3253560541316  15,66 € 

STHT0-54154 630 35 - 1 3253560541545  17,89 € 

STHT0-54155 800 40 - 1 3253560541552  21,25 € 

STHT0-54156 1250 45 - 1 3253560541569  27,96 € 

STHT0-54157 1600 50 - 1 3253560541576  39,14 € 

Referencia
Peso de la cabeza en 

gr
Dimensiones de la 

cabeza en mm 
ß b ¢ c ∂ d €

STHT0-51906 200 19 - 1 3253560519063  15,66 € 

STHT0-51907 300 23 - 1 3253560519070  16,77 € 

STHT0-51908 500 27 - 1 3253560519087  22,37 € 

STHT0-51910 1000 36 - 1 3253560519100  30,19 € 
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MAZAS
POTENCIA DONDE  
LA NECESITA
Usted nos dijo que necesitaba un martillo que le proporcionara la 
máxima fuerza con el mínimo esfuerzo . Por ello hemos combinado 
la última tecnología ANTIVIBE™ con un mango de fibra de vidrio 
diseñado con una forma especial de cabeza de bala para una máxima 
eficiencia. Ahora puede terminar el trabajo más rápidamente y con 
menor esfuerzo que con los martillos de la competencia.
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MAZAS

 - Mango de fibra de vidrio para mayor durabilidad. Mango bi-material para mayor comodidad.
 - Más largo para una mayor energía de impacto. Área reforzada para mayor durabilidad.
 - Tecnología ANTIVIBE™ .
 - Fuerte conexión del mango con la cabeza para evitar que se separe durante un uso normal

 - Para trabajos con cinceles, punzones y aplicaciones industriales en general. Mango ergonómico 
con una empuñadura de caucho termoplástico para mayor confort y rendimiento. Caras y filos 
pulidos. Cabeza y mango de acero forjado en una sola pieza para máxima durabilidad.

 - Antirebote gracias a cientos de bolas de acero que se mueven para eliminar el impacto provocado 
por un martillo tradicional. Revestimiento de uretano para óptima protección de la superficie 
golpeada. Antichispas.

 - Mango de fibra de vidrio para mayor durabilidad
 - Mango bi-material para mayor comodidad. Más largo para una mayor energía de impacto.
 - Área reforzado para mayor durabilidad
 - Fuerte conexión del mango con la cabeza para evitar que se separe durante un uso normal

MAZA CARGA ANTIVIBRACIÓN

MAZA ANTIVIBE® FATMAX®

MAZA COMPOCAST ANTIREBOTE

MAZA FIBRA DE VIDRIO

Referencia Peso de la cabeza en gr ß b ¢ c ∂ d €

FMHT1-56010 2700 x 1 3253561560101  43,61 € 

FMHT1-56011 3600 x 1 3253561560118  50,32 € 

FMHT1-56019 5907 x 1 3253561560194  61,50 € 

Referencia Peso de la cabeza en gr Largo de la cabeza  
en mm 

ß b ¢ c ∂ d €

1-56-001 1360 100 - 4 3253561560019  45,85 € 

Referencia Peso de la cabeza en gr Largo de la cabeza  
en mm 

ß b ¢ c ∂ d €

1-57-531 510 44 - 1 3253561575310  55,91 € 

1-57-532 595 51 - 1 3253561575327  62,62 € 

1-57-533 1200 64 - 1 3253561575334  90,58 € 

Referencia Peso de la cabeza en gr ß b ¢ c ∂ d €

STHT0-54126 1000 - 1 3253560541262  19,01 € 

STHT0-54127 1250 - 1 3253560541279  23,48 € 

STHT0-54128 1500 - 1 3253560541286  25,72 € 
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 - Martillo monobloque con material sintético. 

MAZA DE PLÁSTICO

Referencia Peso de la cabeza en gr Dimensiones de la 
cabeza en mm

ß b ¢ c ∂ d €

1-57-053 320 34 - 1 3253561570537  31,31 € 

BOTADORES

 - Dos puntas en un solo botador (0,8mm y 1,6mm). Cuerpo bimateria. Aumenta el confort. 
Sistema de anclaje de la punta magnético. Mediante un fácil movimiento se libera la punta. El 
sistema de anclaje de la punta permite adaptar puntas de destornillador convencionales de 
1/4”

 - Botadores de acero recubiertos de material sintético coloreado. Código de colores para 
distinguir entre las diferentes medidas: 0-58-911-Amarillo, 0-58-912-Gris, 0-58-913-Rojo.

 - Juego de 3 botadores Dynagrip™.

BOTADOR DOBLE PUNTA FATMAX®

BOTADOR DYNAGRIP™

JUEGO 3 BOTADORES DYNAGRIP™

Referencia Longitud en mm Diámetro mm ß b ¢ c ∂ d €

1-58-501 76 0,8 / 1,6 x 4 3253561585012  12,30 € 

Referencia Longitud en mm Diámetro mm ß b ¢ c ∂ d €

0-58-911 125 0.8 X 6 3253560589110  5,07 € 

0-58-912 125 1.6 X 6 3253560589127  5,07 € 

0-58-913 125 2.4 X 6 3253560589134  5,07 € 

Referencia Longitud en mm Diámetro mm ß b ¢ c ∂ d €

0-58-930 125 0,8 / 1,6 / 2,4 X 6 3253560589301  12,30 € 
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 - Aleación de acero templado. Cuerpo moleteado. Cabeza cuadrada. Puntas biseladas.

 - Aleación de acero templado. Cuerpo moleteado. Cabeza cuadrada. Punta pulida.

BOTADOR

BOTADOR PULIDO

Referencia Longitud en mm Diámetro mm ß b ¢ c ∂ d €

0-58-111 101 0.8 X 6 3253560581114  4,44 € 

0-58-112 101 1.6 X 6 3253560581121  4,44 € 

0-58-113 101 2.4 X 6 3253560581138  4,44 € 

0-58-114 101 3.2 X 6 3253560581145  4,44 € 

Referencia Longitud en mm Diámetro mm ß b ¢ c ∂ d €

0-58-120 101 3 X 6 3253560581206  4,44 € 



LUIS REDONDO
obrero de la construcción

EL PROFESIONAL  
LE ACONSEJA

CONSEJOS Y TÉCNICAS

CORTAFRÍOS
SEGURIDAD

• Use gafas de seguridad y guantes cuando esté utilizando herramientas de 
demolición o cinceles de albañil.

• Emplee un martillo con una cara de golpe de diámetro dos veces mayor que 
la cabeza del cincel.

BURILES Y PUNZONES

No deben confundirse con los escoplos de carpintero, puesto que los buriles 
se emplean para cortar y dar forma al hierro de fundición, al hierro pudelado, 
al acero dulce, al latón, al cobre, al aluminio, así como a tuercas, pernos y 
remaches. Los punzones para marcas se emplean para marcar superficies de 
metal antes de taladrarlas para asegurarse de que la punta del taladro no 
resbala; y los punzones arrancapasadores son esenciales para sacar clavijas de 
bloqueo de engranajes sin causar daño ni en las clavijas ni en las otras partes. 

Para cortar ladrillos y  bloques deberá utilizar un cincel de ladrillos y una maza. 
Realice un corte leve en cada cara del ladrillo y complételo con un firme golpe 
de la maza sobre el cincel hasta haber completado el corte limpiamente.

CONSEJO 1

Hay cinceles de ladrillo pequeños para quitar azulejos y baldosas 
de paredes y suelos, respectivamente. El secreto está en colocar el 
extremo del cincel en el ángulo correcto entre la baldosa y el suelo; un 
golpe seco de la maza será suficiente para separarla del suelo. 

CONSEJO 2

La piedra natural tiene una estructura de veta semejante a la de la madera 
pero menos predecible. Evite realizar cortes secos y profundos en el medio de 
la piedra, puesto que esta podría saltar en pedazos. Trabaje con cuidado en los 
bordes con el cincel en un ángulo alejado del cuerpo de la piedra. Realice cortes 
ligeros.

CONSEJO 3
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FUBARS

BARRAS MULTIUSOS BARRAS DE PRECISIÓN

BARRAS DE DEMOLICIÓN 
Y DE DESENCOFRADOR

Son una herramienta multifunción única que STANLEY fabrica en tres tamaños. 
Pueden utilizarse para bloquear, hacer palanca, romper, doblar tablero, golpear 
y sacar clavos. La barra FuBar FatMax® PRO de STANLEY debe pasar a ser un 
elemento esencial en la caja de herramientas de todo obrero de la construcción.

Muy útiles para hacer palanca, sacar clavos y desarmar construcciones; se 
ofrece un amplio abanico de tamaños.

Barras cortas para trabajar de cerca que incluyen unas superficies de palanca 
extra anchas para repartir el peso. Le permitirán hacer palanca para desarmar 
molduras y desmontarlas causando daños colaterales mínimos. Son la 
herramienta perfecta para instaladores de cocinas y decoradores de interiores.

Barras con extremo en gancho y uña que pueden llevar a cabo los trabajos de 
demolición más duros.

LA HERRAMIENTA DE DEMOLICIÓN QUE MEJOR 
SE AJUSTA A SUS NECESIDADES 
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CINCELES Y PUNZONES

 - Cuerpo de acero cromo vanadio forjado en una sola pieza para incrementar la fuerza y la 
durabilidad. Endurecido y templado para aumentar la durabilidad y la seguridad. Revestimiento 
de pintura amarilla para mejor visibilidad. Ideal para cortar y separar ladrillos, hormigón... CON 
PROTECTOR.

 - Cuerpo de acero cromo vanadio forjado en una sola pieza para incrementar la fuerza y la 
durabilidad. Endurecido y templado para aumentar la durabilidad y la seguridad. Revestimiento 
de pintura amarilla para mejor visibilidad. CON PROTECTOR.

 - Cuerpo de acero cromo vanadio forjado en una sola pieza para incrementar la fuerza y la 
durabilidad. Endurecido y templado para aumentar la durabilidad y la seguridad. Revestimiento 
de pintura amarilla para mejor visibilidad. Ideal para corte desigual, recortes en madera, 
tabiques y albañilería. CON PROTECTOR.

 - Cuerpo de acero cromo vanadio forjado en una sola pieza para incrementar la fuerza y la 
durabilidad. Endurecido y templado para aumentar la durabilidad y la seguridad. Revestimiento 
de pintura amarilla para mejor visibilidad. Ideal para el corte de piedra, ladrillo y hormigón. 
CON PROTECTOR.

CINCEL PARA LADRILLOS FATMAX®

CINCEL PARA SUELOS FATMAX®

CINCEL PARA ELECTRICISTA FATMAX®

CINCEL DE ALBAÑIL BOCA ANCHA FATMAX®

Referencia
Anchura de la punta en 

mm Longitud en mm ß b ¢ c ∂ d €

4-18-327 76 216 - 3 3253564183277  14,54 € 

4-18-328 100 216 - 3 3253564183284  15,66 € 

Referencia
Anchura de la punta en 

mm Longitud en mm ß b ¢ c ∂ d €

4-18-331 75 279 - 3 3253564183314  13,42 € 

Referencia
Anchura de la punta en 

mm Longitud en mm ß b ¢ c ∂ d €

4-18-330 55 254 - 3 3253564183307  12,86 € 

Referencia
Anchura de la punta en 

mm Longitud en mm ß b ¢ c ∂ d €

4-18-333 45 250 - 3 3253564183338  14,54 € 
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 - Cuerpo de acero cromo vanadio forjado en una sola pieza para incrementar la fuerza y la 
durabilidad. Endurecido y templado para aumentar la durabilidad y la seguridad. Revestimiento 
de pintura amarilla para mejor visibilidad. Ideal para cortar y dar forma al acero, hierro fundido, 
cobre, bronce, aluminio, remaches... CON PROTECTOR.

 - Cuerpo de acero cromo vanadio forjado en una sola pieza para incrementar la fuerza y la 
durabilidad. Endurecido y templado para aumentar la durabilidad y la seguridad. Revestimiento de 
pintura amarilla para mejor visibilidad. Punta afilada para cortes rápidos. Ideal para perforar y 
romper hormigón.

 - Cuerpo de acero cromo vanadio forjado en una sola pieza para incrementar la fuerza y la 
durabilidad. Endurecido y templado para aumentar la durabilidad y la seguridad. Revestimiento 
de pintura amarilla para mejor visibilidad. Ideal para cortar y separar ladrillos, hormigón...

 - Fabricado en acero al cromo vanadio, endurecido para mayor  durabilidad. Sección octagonal. 
Para cortar/lijar hierro,  acero, latón, bronce, cobre, aluminio, tuercas y remaches. Recubrimiento 
en polvo de alta visibilidad.

CINCEL DE ALBAÑIL FATMAX®

PUNTERO FATMAX®

CINCEL PARA LADRILLOS

JUEGO DE CINCELES DE MECÁNICA

JUEGO DE BOTADORES Y PUNZONES

Referencia
Anchura de la punta en 

mm Longitud en mm ß b ¢ c ∂ d €

4-18-332 25 305 - 3 3253564183321  12,86 € 

Referencia
Anchura de la punta en 

mm Longitud en mm ß b ¢ c ∂ d €

4-18-329 19 300 - 3 3253564183291  12,86 € 

Referencia
Anchura de la punta en 

mm Longitud en mm ß b ¢ c ∂ d €

4-18-297 100 215 - 3 3253564182973  10,25 € 

Referencia Contenido en mm ß b ¢ c ∂ d €

4-18-298 10 / 13 / 16 X 3 3253564182980  12,86 € 

Referencia Contenido en mm ß b ¢ c ∂ d €

4-18-226 6 piezas: 1,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 X 3 3253564182263  14,54 € 

4-18-299
Punzones 1,5 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 / Cinceles para 

mecánica 10 - 13 - 16 / Buriles 6 - 8
X 3 3253564182997  30,19 € 
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BARRAS 

 - Herramienta de demolición multifunción. Forjada en acero de una sola pieza. Doble nivel de 
apertura para agarrar tableros de madera estándar. Hendidura biselada para extraer y hacer 
palanca sobre clavos. Mango revestido de caucho.

 - Longitud: 76cm. Peso: 3,85 kg.

BARRA FUBAR III FATMAX® PRO

Referencia Longitud en cm ß b ¢ c ∂ d €

1-55-120 76 - 1 325356 1551208  111,87 € 

 - Herramienta de demolición multifunción. Forjada en acero de una sola pieza. Hendidura 
biselada para extraer y hacer palanca sobre clavos. Mango revestido de caucho.

 - Longitud: 38cm. Peso: 1,10 kg.

BARRA FUBAR II FATMAX®

Referencia Longitud en cm ß b ¢ c ∂ d €

1-55-119 38 - 1 3253561551192  52,56 € 

 - Barra de acero al carbono forjado, más ligeras y duraderas. Sus garras pulidas y biseladas 
permiten extraer los clavos con más comodidad. Mango recubierto de goma antideslizante para 
mayor comodidad. Ideales para extraer clavos, realizar palanca o calzar pequeños objetos.

 - Barra de acero forjado templado para mayor durabilidad. Ideal para la extracción de clavos, 
ligeras acciones de palanca, calzado de pequeños objetos,etc. Uña recta para trabajos más 
profundos con mayor facilidad. Acabado pulido y biselado.

BARRA SACACLAVOS PEQUEÑA FATMAX®

BARRA SACACLAVOS PEQUEÑA

Referencia Longitud en cm ß b ¢ c ∂ d €

FMHT1-55008 25 X 2 3253561550089  17,89 € 

FMHT1-55010 30 X 2 3253561550102  21,81 € 

Referencia Longitud en cm ß b ¢ c ∂ d €

0-55-114 25 X 2 3253560551148  14,54 € 
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JUEGO DE BOTADORES Y PUNZONES

 - Barra de acero al carbono forjado, más ligeras y duraderas. Sus garras pulidas y biseladas 
permiten extraer los clavos con más comodidad. Mango recubierto de goma antideslizante para 
mayor comodidad. Ideales para extraer clavos, realizar palanca o calzar pequeños objetos.

 - Barra de acero forjado templado para mayor durabilidad. Ideal para la extracción de clavos, 
ligeras acciones de palanca, calzado de pequeños objetos,etc. Uña plana para trabajos más 
precisos y limpios, actúa sin dañar la superficie. Acabado pulido y biselado.

BARRA DE PRECISIÓN FATMAX®

BARRA DE PRECISIÓN

Referencia Longitud en cm ß b ¢ c ∂ d €

FMHT1-55009 25 X 2 3253561550096  17,89 € 

Referencia Longitud en cm ß b ¢ c ∂ d €

0-55-116 20 X 2 3253560551162  13,42 € 

0-55-117 25 X 2 3253560551179  15,66 € 

 - Barra de 53cm de acero carbono templado para mayor durabilidad. Acabado laca amarilla para 
una mejor visibilidad. Ideal para la extracción de clavos, pequeñas acciones de palanca, calzado 
de muebles, etc.

 - Barra de acero forjado templado para mayor durabilidad. Acabado con laca amarilla para una 
mejor visibilidad. Ideal para la extracción de clavos, acciones de palanca, levantamiento de 
objetos, etc. Diseño con arco en el centro ofrece una mejor movilidad al extraer los clavos.

 - Barra de acero forjado templado para mayor durabilidad. Acabado con laca amarilla para una 
mejor visibilidad. Ideal para la extracción de clavos, acciones de palanca, calzado de objetos,etc. 
Acabado pulido y biselado en ambos extremos.

BARRA MULTIUSOS

BARRA DE DESENCOFRADOR LIGERA CURVA

BARRA MULTIUSOS PEQUEÑA

Referencia Longitud en cm ß b ¢ c ∂ d €

1-55-526 53 - 4 3253561555268  14,54 € 

Referencia Longitud en cm ß b ¢ c ∂ d €

1-55-525 38 - 4 3253561555251  12,30 € 

Referencia Longitud en cm ß b ¢ c ∂ d €

1-55-515 32 - 4 3253561555152  12,30 € 
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 - Tipo reversible 8 puntas. Mandril universal con 4 mordazas para brocas de cola cuadrada. 
Cabezal con rodamientos. Cabezal y empuñadura de material sintético. Cromado.

 - Cuerpo de acero cromado. Mandril con puntas de 8mm.

BERBIQUÍ 5045

TALADRO DE MANO PIÑÓN SIMPLE

BERBIQUÍES

Referencia Longitud en mm ß b ¢ c ∂ d €

1-02-715 250 - 1 3253561027154  97,29 € 

Referencia Longitud en mm ß b ¢ c ∂ d €

0-03-105 265 X 1 3253560031053  30,19 € 
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Todos los derechos reservados. Ni los textos, ilustraciones, dibujos ni ninguna otra 
parte del folleto puede ser reproducido o grabado, almacenado en ningún sistema 
de recuperación, fotocopiado, o transmitido de cualuier manera, sea electrónico 
o no, sin nuestro consentimiento. Hasta donde podemos averiguar, todas las 
descripciones e ilustraciones contenidas en este catálogo son correctas en el 
momento de su impresión. 
No podemos, no obstante, responsabilizarnos por cualquier falta de descripción o 
ilustración y reservamos el derecho de alterar las especificaciones sin previo aviso. 
®Stanley Works 2022.
Precios válidos para Península y Baleares a partir del 1 de Mayo 2022.
Tarifa y Precios recomendados sin IVA.

Parque de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas
C/Berguedá 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Teléfono: 932 201 815

SÍGUENOS EN:

Distribuidor:

MySTANLEY
TODO VENTAJAS

ACCESO PRIORITARIO A LAS NOVEDADES, 
CONCURSOS Y PROMOCIONES DE STANLEY

COMENTAR EXPERIENCIAS CON EL USO  
DE LAS HERRAMIENTAS STANLEY

CONVERTIRTE EN EXPERTO TESTADOR DE 
LAS HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS STANLEY

3 AÑOS DE GARANTÍA APLICABLES 
A HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

1
2
3
4

https://www.stanleyworks.es/?utm_campaign=promo_02+2021&utm_medium=web&utm_source=lp
https://www.facebook.com/stanleytoolsespana/?utm_campaign=promo_02%202021&utm_medium=web&utm_source=lp
https://www.youtube.com/channel/UClrxrIH0TT4JNCV76L7aKxw
https://www.stanleyworks.es/mystanley?utm_campaign=promo_02+2021&utm_medium=web&utm_source=lp
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