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PORTA HERRAMIENTAS

CHALECO FATMAX®
• Múltiples compartimentos para
herramientas y/o efectos personales
• Tirantes ajustables para máximo
confort y seguridad
• Malla de aire “transpirable” que
permite la circulación de aire,
mejorando la comodidad durante
todo el día, incluso cuando hace
calor
• Talla única, con correas laterales
totalmente ajustables
• Tiras reflectantes de alta visibilidad
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PORTA HERRAMIENTAS
FUNDA PARA CUCHILLO FATMAX®
- Tejido de polyester muy resistente 600 x 600 denier. Zona interior reforzada resistente al roce.
Clip metálico extrafuerte para colgar en el cinturón. Costuras reforzadas para mayor
durabilidad. Bolsillo específico para llevar packs de 10 hojas de cuchillo.

Referencia

Descripción

ß
b

¢
c

∂
d

0-10-028

Funda para cuchillo

X

1

3253560100285

€
6,25 €

BOLSA PARA EFECTOS PERSONALES
- Estuche portaherramientas. Tejido muy resistente 600X600 denier. Gran bolsillo con cremallera.
Práctico bolsillo para guardar efectos personales.
Referencia

Dimensiones en cm

ß
b

¢
c

∂
d

1-96-179

24 x 15,5 x 6

-

1

3253561961793

€
6,25 €

PORTA-HERRAMIENTAS PARA CINTURÓN
- Tejido de doble capa de refuerzo. Tejido de alta resistencia de 600 deniers con remaches para
una mayor durabilidad. Gran bolsillo central. Remaches metálicos de alta resistencia para una
mayor durabilidad. Dos bolsillos laterales para guardar cómodamente las herramientas
- Dimensiones: Altura 24cm, Anchura 16cm, Profundidad 11cm

NUEVO

Referencia

Descripción
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b
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c

∂
d

1-93-329

Funda porta-herramientas para el cinturón

-

1

325356193329

€
9,50 €

BOLSA
- Tejido muy resistente 600X600 denier. Múltiples compartimentos de varias medidas. Incluye
anillo portamartillo metálico. Zona posterior almohadillada.

Referencia

Dimensiones en cm

ß
b

¢
c

∂
d

1-96-181

23,5 x 33,2 x 7,5

-

1

3253561961816

€
11,50 €
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DELANTAL
- Tejido muy resistente 600X600 denier. Múltiples bolsillos y compartimentos de varias medidas.
Bolsillos de fácil acceso. Incluye anillo portamartillo metálico y bolsillo para flexómetros. Zona
posterior almohadillada. Diseñado para ser llevado en la parte delantera del cuerpo. Cinturón
integrado ajustable.

Referencia

Dimensiones en cm

ß
b

¢
c

∂
d

1-96-178

60 x 25,5 x 7,5

-

1

3253561961786

€
18,95 €

CHALECO FATMAX®
- Múltiples compartimentos para herramientas y/o efectos personales
- Tirantes ajustables para máximo confort y seguridad
- Malla de aire “transpirable” que permite la circulación de aire, mejorando la comodidad
durante todo el día, incluso cuando hace calor
- Talla única, con correas laterales totalmente ajustables
- Tiras reflectantes de alta visibilidad

Referencia

Dimensiones en cm

ß
b

¢
c

∂
d

FMST1-71181

47 x 7 x 58

-

1

3253561711817

€
50,95 €

SOPORTE PARA MARTILLOS
- Fabricada con piel de búfalo – flexible y duradera
- Abertura amplia para el cinturón
- Costuras muy duraderas reforzadas con remaches que permite soportar el peso de diferentes
martillos.
- Soporte para martillos integrado.
- Acceso cómodo al martillo.
- Piel suave con tacto más fino.
Referencia

Descripción
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STST1-80117

Soporte para martillos

X

1

3253561801174

€
6,50 €

CINTURÓN DE PIEL
- Fabricada con piel de búfalo – flexible y duradera.
- Perforado para adaptarse a diferentes tamaños de cintura.
- Hebilla metálica duradera.
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Referencia

Descripción

ß
b

¢
c

∂
d

STST1-80119

Cinturón de piel

X

1

3253561801198

€
18,95 €
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FUNDA PARA TALADROS
-

Fabricada con piel de búfalo – flexible y duradera.
Adecuada para usuarios diestros y zurdos.
Tira de piel sostiene el taladro en su sitio de forma segura.
Bolsillos especiales para brocas y puntas de atornillar.
Para cualquier cinturón genérico.
Referencia

Descripción
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b
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d

STST1-80118

Funda para taladros

X

1

3253561801181

€
20,95 €

BOLSA PARA CLAVOS CON SOPORTE PARA MARTILLO
-

Fabricada con piel de búfalo – flexible y duradera.
Nueva configuración de bolsillos de fácil acceso.
Múltiples bolsillos y soportes para un acceso rápido.
Abertura amplia para el cinturón
Muy duraderas reforzadas con remaches.
Cosido doble – para mayor durabilidad.
Piel suave con tacto más fino.
Gancho para martillo integrado. Cómodo acceso al martillo y herramientas.
Referencia

Descripción

ß
b
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d

STST1-80114

Bolsa para clavos con soporte para martillo

X

1

3253561801143

€
21,95 €

BOLSA PARA CLAVOS CON 2 BOLSILLOS
-

Fabricada con piel de búfalo – flexible y duradera.
Nueva configuración de bolsillos de fácil acceso.
Múltiples bolsillos y soportes para un acceso rápido.
Abertura amplia para el cinturón
Muy duraderas reforzadas con remaches.
Cosido doble – para mayor durabilidad.
Piel suave con tacto más fino.

Referencia

Descripción

ß
b
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c

∂
d

STST1-80116

Bolsa Para Clavos con 2 Bolsillos

X

1

3253561801167

€
22,95 €

DELANTAL
-

Fabricada con piel de búfalo – flexible y duradera.
Nueva configuración de bolsillos de fácil acceso.
Múltiples bolsillos y soportes para un acceso rápido.
Abertura amplia para el cinturón
Muy duraderas reforzadas con remaches.
Cosido doble – para mayor durabilidad.
Piel suave con tacto más fino.
Gancho para martillo integrado. Cómodo acceso al martillo y herramientas.
Hebilla metálica para mayor durabilidad.
Cinturón integrado.
Referencia

Descripción
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b
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c

∂
d

STST1-80113

Delantal / Avental

X

1

3253561801136

€
40,95 €
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RODILLERAS DURAS FATMAX®
-

Zona de apoyo semi-rígida para una mayor tracción
Dos cintas elásticas para mayor comodidad
Espuma de alta densidad para mayor comodidad
Hebillas de posición variable para mayor comodidad durante movimientos
Contorno de perfil bajo
Referencia

Descripción
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b
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c

∂
d

FMST82961-1

Rodilleras duras FatMax

X

1

3253561829611

€
22,95 €

RODILLERAS PARA SUELOS LAMINADOS FATMAX®
-

Gruesa capa de espuma de alta densidad para mayor comodidad
Capa anti-deslizante para mayor tracción y durabilidad
Cinta de posición variable para mayor comodidad durante movimientos
Tejido 1680 denier para mayor resistencia
Diseñadas para multiples usos y principalmente para suelos laminados
Referencia

Descripción
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b
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c
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d

FMST82962-1

Para suelos laminados

X

1

3253561829628

€
28,95 €

RODILLERAS SEMI-DURAS CON GEL FATMAX®
-

Única y ancha correa de neoprene para un uso más cómodo y una fijación segura
Gel de alta memoria para máxima comodidad
Espuma moldeada que crea una espacio ajustado para la rodilla
Tejido 1680 denier para mayor resistencia
Construcción semi-rígida para una mejor protección
Correas de ajuste sencillo para una fijación más fácil incluso con guantes
Referencia

Descripción

ß
b
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c
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d

FMST82959-1

Semi-duras con gel

X

1

3253561829598

€
34,95 €

RODILLERAS ESTABILIZADAS CON GEL FATMAX®
-
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Gel de alta memoria para máxima comodidad y mayor durabilidad
Espuma moldeada que crea una espacio ajustado para la rodilla
Tejido 1680 denier para mayor resistencia
Zona de apoyo semi-rígida, plana y con caucho para evitar deslizamiento
Diseñadas para un trabajo estacionarios.
Ideal para trabajar en tejados.
Referencia

Descripción
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b
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d

FMST82960-1

Estabilizadas con gell

X

1

3253561829604

€
39,95 €
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MySTANLEY

TODO VENTAJAS

1
2
3
4

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

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

Distribuidor:

www.STANLEYWORKS.es
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.

SÍGUENOS EN:
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