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EL CENTRO DE ATRACCION: 
NUESTRA SUPERESTRELLA.
 EL NUEVO TTS93

Todos los cajones se pueden extraer 

al 100 %. En combinación con 

las bandejas Standard y TCS de 

STAHLWILLE o el divisor de cajones 

de disposición variable, podrá 

disfrutar siempre de la máxima 

claridad y de una cómoda extracción 

de las herramientas.

Ruedas de marcha suave resistentes 

a aceites y ácidos (Ø 125 mm), con 

protección contra la acumulación 

de hilos para proteger los cojinetes 

de la suciedad y los hilos, con dos 

frenos de estacionamiento.

Cierre centralizado mediante 

cerradura de cilindro con llave 

plegable. La protección antivuelco 

impide abrir varios cajones al 

mismo tiempo.

Elevada capacidad de carga estática 

de hasta 500 kg. El cajón inferior 

tiene una capacidad de carga de 

hasta 45 kg.

500
kg

En STAHLWILLE no hacemos concesiones. Nuestro 

último modelo de carro de taller –el TTS93– ofrece 

por ello numerosas características de la conocida 

serie TTS.   465,31 €* 
 Carro de taller sin herramientas

OFERTA DE LANZAMIENTO

 763,99 €* 
 Carro de taller con herramientas

Surtido básico para la industria, los talleres y la  

automoción – con Tool Control System TCS, 111 piezas.

Amplia selección de herramientas como, p. ej.:

1  llaves de vaso de 1/4" y 1/2" (5-32 mm), carracas + prolongaciones 

1  portaútiles con carraca y amplio surtido de puntas (k, l, n, o, i)

1  llaves combinadas (6-24 mm), llaves combinadas de carraca de  

boca fija y boca en estrella (8-19 mm)  

1  destornilladores (r, k, n), juego de destornilladores acodados 

1  diversos alicates y pinzas y muchas otras herramientas

93 Carro de taller 

Código Núm. Descripción An mm Al mm L mm Precio EXTRA sin IVA

81 20 01 54 93/6 A Carro de taller, vacío 877 987 481  465,31 € 

98 83 01 19 93/111
Carro de taller, con juego de 111 
herramientas de alta calidad

877 987 481 763,99 €

98 83 01 14 93/135QR
Carro de taller, con juego de 135 
herramientas de alta calidad 

877 987 481 994,55 € 

TTS93 
con juego de 111 
herramientas 

SURTIDO DE CARROS DE TALLER

*Precio recomendado. Solo para distribuidores participantes y hasta agotar existencias.

A través del código QR adjunto puede 

acceder a un resumen detallado de todos 

los juegos de herramientas.
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EL CENTRO DE ATRACCION:
NUESTRA SUPERESTRELLA.
EL NUEVO TTS93

Extenso surtido básico para la industria, los talleres y la 

automoción – con Tool Control System, 135 piezas.

Amplia selección de herramientas como, p. ej.: 

1  llaves de vaso de 1/4" y 1/2" (5-32 mm), carracas de dentado fino y 

prolongaciones QuickRelease 

1  portaútiles con carraca y amplio surtido de puntas (r, k, l, n, o, i)

1  llaves combinadas (6-32 mm) 

1  numerosos destornilladores (r, k, l, n)

1  juegos de destornilladores acodados (i 1,5-10 mm, n T9-T40)

1  diversos alicates y pinzas y muchas otras herramientas como  

martillos, cúters y elevadores de imán permanente

TTS93 
con juego de 135 
herramientas

TOOL CONTROL SYSTEM 
Todas las herramientas se guardan 

en bandejas TCS de STAHLWILLE. El 

verde salta a la vista de inmediato en 

cuanto falta una herramienta.

 994,55 €* 
 Carro de taller con herramientas

BLOQUEO DE SEGURIDAD QUICKRELEASE 
Evita que la herramienta insertable se suelte de 

manera imprevista y permite cambiar rápidamente 

de herramienta. Desde la carraca hasta la articulación 

cardan y el porta-útiles, pasando por la prolongación.

¡NUEVO!

A través del código QR adjunto puede 

acceder a un resumen detallado de todos 

los juegos de herramientas.
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LA 
REVELACIÓN
 CON 168  
 ESTRELLAS

1.864,39 €*   Carro de taller con herramientas

Juego de herramientas de alta calidad para el sector de la automoción, 

y, además, perfectamente adecuadas para la industria y el taller. 

Surtido completo – con Tool Control System, 168 piezas. 

Amplia selección de herramientas como, p. ej.: 

1  llave dinamométrica MANOSKOP® 721QR/20 Quick, 40-200 N·m 

1  llaves de vaso de 1/4", 3/8" y 1/2" (5-34 mm), p E7-E14, n T8-T60,  

i 3-12 mm, carracas de dentado fino, porta-útiles, articulaciones cardan,  

manerales de cruceta y prolongaciones QuickRelease  

1  llaves combinadas de carraca de boca fija y boca en estrella (8-24 mm) 

1  bocas IMPACT de 1/2" (8-27 mm) 

1  numerosos destornilladores r, k

1  diversos alicates y pinzas y muchas otras herramientas como  

calibre de taller, rompetuercas y palanca de desbloqueo

SURTIDO DE CARROS DE TALLER

TTS93 
con juego de 168 
herramientas

93 Carro de taller

Código Núm. Descripción An mm Al mm L mm Precio EXTRA sin IVA

98 83 01 23 93/168QR

Carro de taller, con juego de 
168 herramientas de alta 
calidad y llave dinamométrica 
MANOSKOP® 721QR/20 Quick 

877 987 481 1.864,39 € 

BLOQUEO DE SEGURIDAD QUICKRELEASE 
Evita que la herramienta insertable se suelte de 

manera imprevista y permite cambiar rápidamente 

de herramienta. Desde la carraca hasta la articulación 

cardan y el porta-útiles, pasando por la prolongación.

MANOSKOP® 721QR Quick
Llave de disparo para el rango de 

medición de 40 a 200 N·m, con carraca 

fija integrada y bloqueo de seguridad 

QuickRelease.

721QR/20 Quick

A través del código QR adjunto puede 

acceder a un resumen detallado de todos 

los juegos de herramientas.
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SURTIDO DE BANCOS DE TRABAJO

WB620 
con juego de 135 
herramientas

El banco de trabajo diferente y que no respeta las 

reglas. Con una calidad excepcional, con gran espacio 

de almacenamiento, bandeja intermedia ajustable  

en el armario y muchas opciones de equipamiento.  

¡Les presentamos el WB620 de STAHLWILLE!

Cierre centralizado con cerradura 

de cilindro lateral incrustada. Esto, 

junto con la llave plegable, protege 

contra lesiones y deterioros. El 

cierre individual impide la apertura 

involuntaria durante la marcha;  

la protección antivuelco, por su 

parte, impide la apertura de varios 

cajones al mismo tiempo.

Siete cajones extraíbles con 

apertura total y guía de marcha 

suave con jaula de bolas. Los 

cajones y el armario se cierran  

de la misma forma.

Puerta de armario lateral con 

cerradura y cierre magnético.

LA ESTRELLA 
ENTRE LOS 
 BANCOS DE TRABAJO

  1.780,55 €* 
Banco de trabajo con herramientas

 1.046,95 €* 
 Banco de trabajo sin herramientas

Puede encontrar más 
información sobre el 
contenido en la pág. 3.

WB620 Banco de trabajo 

Código Núm. Descripción An mm Al mm L mm Precio EXTRA sin IVA

85 01 06 20 WB620 Banco de trabajo, vacío 1150 1030 500 1.046,95 €

98 83 01 20 WB620/135QR
Banco de trabajo, con 
juego de 135 herramientas 
de alta calidad 

1150 1030 500 1.780,55 €

A través del código QR adjunto puede 

acceder a un resumen detallado de 

todos los juegos de herramientas.
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Muchas veces copiado, pero nunca igualado. 

El TTS98VA de STAHLWILLE: un auténtico 

original que sigue seduciendo a todas las 

generaciones. La mejor combinación de 

calidad y prestaciones.

Todos los cajones se pueden 

extraer al 100 %. En combinación 

con las bandejas Standard y TCS 

de STAHLWILLE o el divisor de 

cajones de disposición variable, 

podrá disfrutar siempre de la 

máxima claridad y de una cómoda 

extracción de las herramientas.

Elevada capacidad de carga 

estática de hasta 1400 kg. La 

capacidad de carga máxima de  

cada cajón se sitúa en 40 kg.

1400
kg

Cierre centralizado mediante 

cerradura de cilindro con llave 

plegable. El cierre individual impide 

la apertura involuntaria durante la 

marcha. La protección antivuelco 

impide abrir varios cajones al 

mismo tiempo.

Máximo confort de marcha gracias 

a ruedas de marcha suave guiadas 

por bolas, resistentes a aceites y 

ácidos (ø 125 mm). Con protección 

contra la acumulación de hilos y 

dos frenos de estacionamiento.

EL MAS 
GRANDE 
EL TTS98VA

ESPACIO A RAUDALES.
Los cajones del carro de taller 

98VA ofrecen un 100 % más de 

volumen en comparación con el 

modelo 93.

98VA Carro de taller 

Código Núm. Descripción An mm Al mm L mm Precio EXTRA sin IVA

98 83 01 22 98VA/294QR

Carro de taller, con juego de 
294 herramientas de alta 
calidad y llave dinamométrica 
MANOSKOP® 721QR/20 Quick 

1000 1024 652 4.190,95 €

SURTIDO DE CARROS DE TALLER
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MANOSKOP® 721QR Quick
Llave dinamométrica de disparo para 

el rango de medición de 40 a 200 N·m, 

con carraca fija integrada y bloqueo de 

seguridad QuickRelease.

721QR/20 Quick

TTS98VA 
con juego de 294 
herramientas

  4.190,95 €* 
 Carro de taller con herramientas

Juego de herramientas de alta calidad para el sector de la 

automoción, y, además, perfectamente adecuadas para la 

industria y el taller. Surtido completo – con Tool Control 

System, 294 piezas.

Amplia selección de herramientas como, p. ej.:

1  llave dinamométrica MANOSKOP® 721QR/20 Quick, 40-200 N·m 

1  llaves de vaso de 1/4", 3/8" y 1/2" (5-34 mm), p E7-E14, n T8-T60,  

i 3-12 mm, carracas de dentado fino, porta-útiles, articulaciones cardan, 

manerales de cruceta y prolongaciones QuickRelease 

1  llaves combinadas (6-34 mm), llaves combinadas de carraca de boca  

fija y boca en estrella (8-24 mm), llaves FastRatch, con efecto carraca  

     (8 mm, 5/16" - 19 mm, 3/4") 

1  bocas IMPACT de 1/2" (8-27 mm) 

1  numerosos destornilladores r, k

1 amplio surtido de herramientas VDE, herramientas Kabelex®

1  diversos alicates y pinzas y muchas otras herramientas como calibre  

de taller, espejo telescópico y juego de útiles para extraer espárragos

BLOQUEO DE SEGURIDAD 
QUICKRELEASE 
Evita que la herramienta insertable se suelte 

de manera imprevista y permite cambiar 

rápidamente de herramienta. Desde la 

carraca hasta la articulación cardan y el 

porta-útiles, pasando por la prolongación.

A través del código QR adjunto puede 

acceder a un resumen detallado de 

todos los juegos de herramientas.
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¡LOS EXTRAS! 
JUEGOS DE 
AMPLIACIÓN
Llaves combinadas STAHLWILLE 

1  Resistencia extrema y poco peso gracias al 

perfil de doble T de STAHLWILLE. 

1   El perfil AS-Drive® posibilita una transmisión 

de fuerza particularmente elevada sin 

deteriorar las tuercas y tornillos. 

1  Forjadas con esmero, especialmente longevas.

Llave FastRatch, con efecto carraca. La solución patentada.

1  Gracias a la técnica de carraca patentada, ya no es 

necesario retirar la herramienta.

1  Práctico manejo con una mano y especialmente 

ergonómica y segura debido al estriado del mango. 

1  El «efecto de autorretención» procura la seguridad 

necesaria e impide que la herramienta resbale y desgaste 

las aristas de la cabeza del tornillo. Con el muelle de 

cierre integrado, agarra con fiabilidad constante tuercas  

y tornillos incluso en estado sin tensión.

Juego de herramientas para 
vehículos, 27 piezas

TCS 13/240/21/6 Juego de ampliación TCS | Código 96 83 02 13

Núm. Contenido (1 de cada) 

13
Llaves combinadas, 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 
21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

240
Llaves FastRatch, con efecto carraca, 8 mm, 5/16"; 10 mm, 3/8"; 
13 mm, 1/2"; 14 mm, 9/16"; 17 mm, 21/32"; 19 mm, 3/4"

Para todos los usuarios de vehículos que necesiten más. La llave combinada 

original de STAHLWILLE con un tamaño de 6 a 34 mm, así como la llave 

FastRatch patentada, con efecto carraca. En robusta bandeja TCS para su 

alojamiento en el carro de taller.

MÁS FINAS. 
Los anillos en estrella con paredes 

extremadamente finas permiten trabajar 

en lugares de difícil acceso. Además, son 

más altos que las tuercas normalizadas, 

por lo que es imposible que se bloqueen.

JUEGOS DE AMPLIACIÓN

MÁS PRECISAS. 
Las tolerancias de fabricación 

particularmente ajustadas con precisión 

dimensional reproducible hacen que las 

llaves sean idénticas entre sí. De esa forma 

se garantiza que tanto la boca como el 

anillo en estrella se asienten siempre de 

forma segura en el tornillo y se establezca 

una unión positiva perfecta.

418,15 €* 



9

Juego de ampliación TCS Kabelex | Código 96 83 02 14

Núm. Contenido (1 de cada) 

1501 + 1511 Herramienta expulsora KABELEX® con casquillo 

1502 + 1512 Herramienta expulsora KABELEX® con casquillo 

1503 + 1513 Herramienta expulsora KABELEX® con casquillo 

1553 Herramienta de desbloqueo KABELEX®

1556 Herramienta de desbloqueo KABELEX®

1559 Herramienta de desbloqueo KABELEX®

1562 Herramienta de desbloqueo KABELEX®

1574 Herramienta de desbloqueo KABELEX®

1591 Herramienta de desbloqueo KABELEX®

905/25 Juego de útiles para extraer espárragos 

10959 Martillo de superficie suave, ø 40 mm

10961 Martillo de ajustador, 500 g

10615/1 Pinza para abrazaderas de manguera CLIC 

12967 Pelacables con cuchilla de gancho 

13128 Linterna de LED 

TCS 12171/12174 Juego de ampliación VDE TCS | Código 96 83 02 15

Núm. Contenido (1 de cada) 

12171 VDE
Bocas de llave de vaso VDE, 3/8", 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 
18; 19; 20; 22 mm

12174 VDE Puntas de destornillador VDE, 3/8", T20; T25; T30; T40; T45

12167 VDE Prolongación VDE, 3/8", tño. 3; tño. 6; tño. 10

12165 VDE Carraca de dentado fino QuickRelease VDE, 3/8"

12175 VDE Puntas de destornillador VDE, 3/8", M6; M8; M10

12160 VDE Llaves de una sola boca VDE, 10; 13; 14; 17; 19; 22 mm

12161 VDE Llaves de una sola estrella VDE, 10; 13; 17; 19 mm

TCS 4798 VDE Juego de ampliación | Código 96 83 02 16

Núm. Contenido (1 de cada) 

4798 VDE
Juego de destornilladores reversibles VDE, mango de 2 componentes, 
cabezal giratorio desmontable, r 2,5 x 0,4; 3,0 x 0,5; 3,5 x 0,6; 4,0 x 0,8; 
5,5 x 1,0; 6,5 x 1,2 mm, k PH1; PH2, l PZ2, n T10; T15; T20

6501 8 180 VDE Alicates universales VDE, 180 mm

6530 8 200 VDE Alicates de pinza curva 45º semirredonda con filo VDE, 200 mm

6600 8 160 VDE Alicates de corte lateral VDE, 160 mm

6623 8 160 VDE Alicates pela-hilos VDE, 160 mm

12188 VDE VDE-Kabelmesser

12194/12195 VDE
Navaja para cables VDE Manguitos VDE con caperuza de sujeción,  
2 x ø 10 mm; 2 x ø 20 mm

512,47 €* 

  627,75 €* 
Juego de herramientas VDE, 
36 piezas

Juego de herramientas para 
vehículos, 39 piezas

Juego de herramientas VDE, 
23 piezas

Ya sea un martillo robusto, una potente linterna de LED o una herramienta 

delicada para el desbloqueo de cables. Con el juego de 39 piezas siempre 

tendrá a mano la herramienta necesaria, todo ello en un espacio claro y 

reducido en bandeja TCS.

Seguridad de principio a fin. Con la carraca de dentado fino QuickRelease 

de STAHLWILLE, prolongaciones y bocas de llave de vaso y puntas de 

destornillador.

Perfectamente equipado para cualquier contingencia. El juego de 

herramientas VDE de 23 piezas con práctico juego de destornilladores 

reversibles, alicates y pinzas de alta calidad y herramientas importantes 

como navaja para cables y manguitos VDE.

El programa KABELEX® de STAHLWILLE. 

Para soltar de manera rápida y segura las 

conexiones de cables, sin necesidad de cortar. 

Así se ahorra tiempo y dinero.

Herramientas VDE de STAHLWILLE 

Geniales, incluso bajo tensión: para trabajar de 

forma segura y eficiente con tensiones de hasta 

1000 voltios.

250,47 €* 
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DIRECTO AL ÉXITO 
 EL JUEGO BÁSICO
Juegos de herramientas hay muchos, pero tan solo unos 

pocos cuentan con esta calidad tan excepcional. 

1  Los detalles típicos de STAHLWILLE, así como materiales 

escogidos, garantizan una larga vida de las herramientas. 

1  Para un trabajo eficiente y seguro. 

1  Gran volumen con suficiente espacio de almacenamiento.

1  Robusto gracias a un tejido especial.

271,43 €* 

JUEGO DE HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

58
piezas
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Bolsa de herramientas – Juego 
para profesionales, vacía
13219 TOOL BAG | Código 81 62 00 04

Cierre cómodo y sencillo 

mediante cierres de velcro: de 

este modo, las herramientas 

están bien protegidas en todo 

momento.

13219/58 Juego de herramientas para profesionales | Código 91 53 09 01

Núm. Contenido (1 de cada) 

10765/9
Juego de destornilladores acodados en soporte,  
1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm

12050 Arco para sierras de metales 

10961 Martillo de ajustador, 500 g

4008-1 Portaútiles con carraca 

1204/21-1 Estuche de puntas, 4 x k; 4 x l; 9 x n; 3 x i

36675 Metro plegable de madera, 2 m

6551 6 240 Pinzas para bombas de agua, 240 mm

12374 Carda 

10/10
Llave de dos bocas fijas, 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 
16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 24 x 27; 30 x 32 mm

12965N Cúter 

12481 Espátula 

6660 1 250 Tenazas «Rabitz» para mallas metálicas, 250 mm

13128-3 Linterna telescópica con imán 

10554 Detector de tensión, CA 125–250 V

4687
Juego de destornilladores con mango de dos componentes 
r 0,6 x 3,5 mm; 1,0 x 5,5 mm; 1,2 x 6,5 mm; k PH1; PH2

22224 Nivel de burbuja de metal ligero, 400 mm

13219 Bolsa de herramientas, 500 x 340 x 220 mm

Juego de herramientas para 
profesionales, 58 piezas

12601 | Código 77 26 00 26

Para el «rescate» de objetos metálicos en áreas de 

trabajo de difícil acceso. La extensión telescópica 

aumenta las posibilidades de uso. Fabricado en alta 

calidad de latón galvanizado. El clip permite fijar 

el elevador de imán, p. ej., al bolsillo de la camisa. 

La aguja trazadora integrada está protegida por un 

capuchón.

ATRACCIÓN MAGNÉTICA 
ELEVADOR DE IMÁN 
TELESCÓPICO

Potente imán de neodimio

con gran poder elevador!

NUEVO

 8,28 €* 

150 mm

660 mm

 61,83 €* 
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PERFECTAMENTE 
AJUSTADAS 
 LLAVES  
DINAMOMÉTRICAS

El debut perfecto. Para cubrir tareas de atornillado de 

8-200 N·m con el juego de llaves dinamométricas de 4 piezas.

Incluye sendas carracas acoplables de dentado fino de 3/8"

y 1/2". En maletín de material sintético.

Juego básico

LLAVES DINAMOMÉTRICAS

También disponible

como carraca con 

bloqueo a izquierda

(735LB).

Llave dinamométrica  
con carraca fija integrada

La MANOSKOP® 721 Quick permite al usuario trabajar de 

manera más rápida y segura que nunca, mediante todo un 

repertorio de pequeñas optimizaciones inteligentes. 

1  Con carraca fija integrada: lista para su uso inmediato.

1  Cuatro rangos de par de apriete, según las necesidades.

460,07 €* 

MÁS SENCILLA 
Ajuste rápido desde el exterior, sin 

necesidad de desmontar la llave 

dinamométrica, con ayuda de dos 

puntos de ajuste.

SIN REPOSICIÓN A CERO 
Sistema de disparo sin desgaste con varilla de flexión. A 

diferencia de las llaves dinamométricas convencionales, 

no es necesaria una reposición a «0» para descargar 

el muelle. La consecuencia: un resultado de medición 

correcto y seguro a largo plazo, obtenido en poco tiempo.

730Quick/735/4 | Código 91 38 80 78

Núm. Contenido (1 de cada) 

730/4 Quick
Llave dinamométrica con alojamiento para útiles 

acoplables, 8–40 N·m

730/20 Quick
Llave dinamométrica con alojamiento para útiles 

acoplables, 40–200 N·m

735/5 Carraca acoplable de dentado fino, 3/8" 

735/20 Carraca acoplable de dentado fino, 1/2"

MANOSKOP® 721 Quick

Código Núm. N·m ft·lb D " Precio sin IVA

50 20 40 05 721/5 Quick 6–50 5–36 3/8  195,98 € 

50 20 40 15 721/15 Quick 30–150 25–110 1/2  201,22 € 

50 20 40 20 721/20 Quick 40–200 30–145 1/2  207,50 € 

50 20 40 30 721/30 Quick 60–300 50–220 1/2  239,99 € 

desde

 195,98 €* 
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LISTO PARA 
ENTRAR EN 
ACCIÓN 
JUEGO PARA 
EL MONTAJE 
DE RUEDAS

250,47 €* 

721QR/20/3/1 Quick

El juego de 5 piezas para el montaje de ruedas se aloja en un 

resistente y práctico maletín de material sintético y contiene 

las herramientas más importantes para el cambio de ruedas. 

1  Con bloqueo de seguridad QuickRelease para el cambio 

rápido de los útiles acoplables. 

1  Los manguitos de plástico especiales con reborde y de 

diferente color para encontrar más fácilmente el tamaño 

adecuado protegen las llantas de aleación, así como los 

tornillos y tuercas de rueda.

REGLAJE RELÁMPAGO 
Cómodo y rápido gracias a una depresión 

para el dedo pulgar especialmente grande 

y a un elemento de ajuste a prueba de 

resbalamiento. Con lupa integrada.

721QR/20/3/1 Quick | Código 96 50 72 14

Núm. Contenido (1 de cada) 

721QR/20 Quick

Llave dinamométrica con carraca fija  

QuickRelease integrada, 40–200 N·m, 

mando 1/2" D

51IMP K
Bocas de llave de vaso para tuercas de rueda,  
17 mm (verde); 19 mm (azul); 21 mm (rojo)

509QR/5 Prolongación QuickRelease, 130 mm
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EXPERTO EN 
«CONTROL» 
SMARTCHECK

HERRAMIENTAS DINAMOMÉTRICAS

SmartCheck USB

Documentación sencilla. El nuevo SmartCheck USB 

posee todas las capacidades del modelo estándar, 

pero gracias a su interfaz USB ofrece además la 

posibilidad de leer los valores de comprobación 

almacenados en el equipo, lo cual permite 

transferirlos a otros sistemas externos.

SmartCheck puede ajustarse para 

disponer siempre del ángulo de 

visión individual óptimo. Porque 

no solo la pantalla, sino también 

su soporte y el cuerpo principal, se 

pueden girar 180°.

CheckMaster de STAHLWILLE

El software CheckMaster conecta el PC con el SmartCheck 

de forma cómoda y rápida. Esto le permite leer los datos 

de su equipo comprobador a efectos de documentación, 

generar certificados de inspección, crear una base de 

datos de clientes y gestionar los ajustes básicos de su 

SmartCheck.

SmartCheck USB

Código Núm. N·m a " Precio EXTRA sin IVA

96 52 12 06 SmartCheck 10S** USB 1–10 1/4 1.036,47 €

96 52 12 07 SmartCheck 10 USB 1–10 1/4 1.036,47 €

96 52 12 08 SmartCheck 100 USB 10–100 3/8 1.036,47 €

96 52 12 09 SmartCheck 400 USB 40–400 3/4 1.036,47 €

96 52 12 10 SmartCheck 800 USB 80–800 3/4 1.036,47 €

**para la comprobación de destornilladores dinamométricos 

El SmartCheck USB puede 

almacenar hasta 200 registros de 

datos, incluidas fecha y hora.

El software de documentación de 

STAHLWILLE se puede descargar de 

forma gratuita.

Exportación de datos y 

alimentación eléctrica opcional a 

través de la interfaz micro-USB.

1.036,47 €* 

NUEVO 
Ahora con transmisión 
de datos por USB
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EL  
PERFECCIONISTA 
 DESTORNILLADOR 
DINAMOMÉTRICO

TORSIOTRONIC 10/29

El primer destornillador dinamométrico electromecánico del 

mundo combina las ventajas de un disparo táctil (clic) con 

la precisión de una medición electrónica. Por primera vez 

como juego con múltiples bocas de llave de vaso, cabezas 

INHEX y puntas de destornillador. Documenta las tareas de 

atornillado, cubre un rango de medida de 1-10 N·m y ha  

sido galardonado con el German Design Award y el  

Red Dot Design Award.

TORSIOTRONIC 10/29 | Código 96 51 00 00

Núm. Contenido (1 de cada) 

TORSIOTRONIC 10 Destornillador dinamométrico, 1–10 N·m

40
Bocas de llave de vaso,  
4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10 mm

44K Cabezas INHEX, 3; 4; 5; 6 mm

44KTX Puntas de destornillador, T8; T9; T10; T15; T20

44KTXB Puntas de destornillador, T8; T9; T10; T15; T20

1221–1223 Puntas, PH1; PH2; PH3 

PZ1221–1223 Puntas, PZ1; PZ2; PZ3 

412 Acoplamiento para puntas 

Maneral de cruceta TORSIOTRONIC 

7754 Cable USB 

907,57 €* 
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LOS MULTIUSOS 
 JUEGOS DE 
HERRAMIENTAS
Los juegos de llaves de vaso de STAHLWILLE 

garantizan más seguridad y efectividad gracias a 

una calidad superior y unas carracas especialmente 

eficientes y ergonómicas, a un precio atractivo con 

la promoción EXTRA.

JUEGOS DE HERRAMIENTAS

Juego de llaves de vaso  
1/4" + 1/2" 

Juego de llaves de vaso de 57 piezas de 1/4" + 1/2" con  

2 carracas de dentado fino QuickRelease, una selección de 

cabezas y puntas de destornillador, etc.

40/52/45/12QR | Código 91 22 26 07

Núm. Contenido (1 de cada) 

40 
Bocas de llave de vaso,  
4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11 mm

44 Cabezas INHEX, 3; 4; 5 mm

52
Bocas de llave de vaso,  
13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30 mm

54
Cabezas INHEX,  
6; 8; 10; 12; 14 mm

405QR/2 Prolongación QuickRelease, 1/4", 54 mm

405QR/6 Prolongación QuickRelease, 1/4", 150 mm

407QR Articulación cardan QuickRelease 

400QR Porta-útiles QuickRelease 

404QR Maneral de cruceta QuickRelease 

415QR N Carraca de dentado fino QuickRelease 

509QR/5 Prolongación QuickRelease, 1/2", 130 mm

509QR/10 Prolongación QuickRelease, 1/2", 255 mm

510QR Articulación cardan QuickRelease 

506QR Maneral de cruceta QuickRelease 

512QR N Carraca de dentado fino QuickRelease

1221–1223 Puntas, PH1; PH2; PH3

PZ1221–1222 Puntas, PZ1; PZ2

1160, 1164, 1166 Puntas, 0,5 x 3 mm; 0,8 x 4 mm; 1 x 5,5 mm

1300–1302 Puntas, 3; 4; 5 mm

1414– 1420 Puntas, T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40

412 Acoplamiento para puntas 

n

i

i

i

r

l

k

e

e

 313,35 €* 

Juego INHEX 1/2"

Juego de 8 piezas 1/2" con cabezas INHEX en maletín de 

material sintético. 

Juego TORX® 1/4" + 1/2" 

Juego de 13 piezas 1/2" + 1/4" con cabezas de destornillador  

para tornillos de interior TORX® en maletín de material sintético.

54TX/44KTX/13 | Código 96 01 11 01

Núm. Contenido (1 de cada) 

54TX
Cabezas de destornillador, 1/2"  
T30; T40; T50; T55; T60

44KTX
Cabezas de destornillador, 1/4"
T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30

Juego de carracas 1/4" + 1/2" 

Juego de 2 carracas con mando de 1/2" y 1/4".

512/415 | Código 91 33 64 20

Núm. Contenido (1 de cada) Número de dientes 

415 Carraca, 1/4" 22

512 Carraca, 1/2" 36

 61,83 €*  83,74 €*  72,31 €* 

54/8 | Código 91 33 12 16

Núm. Contenido (1 de cada) 

54
Cabezas INHEX,  
5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17 mm
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Carraca QR de dentado 
fino Mini

Carraca para puntas  
de dentado fino Mini

418B | Código 11 13 30 30

Para puntas de destornillador 1/4", con mango de acero. 

Trabajo especialmente fácil, ya que solo pesa 70 g.

PREVENCIÓN FOD 
El diseño de la herramienta sin tornillos 

protege contra los daños causados por objetos 

extraños (Foreign Object Damage), procurando 

así una mayor seguridad en sectores sensibles 

como el sector aeronáutico.

EFICIENTE 
80 dientes posibilitan un ángulo de 

trabajo de tan solo 4,5°, para trabajar de 

forma eficiente incluso en los espacios 

más reducidos.

ACERO DE ALTO RENDIMIENTO HPQ® 
Aunque de paredes delgadas, es 

extremadamente resistente y protege 

eficazmente los tornillos.

PERFIL AS-DRIVE 
Las bocas de llave de vaso de STAHLWILLE 

poseen un perfil especial AS Drive que 

permite una elevada transmisión de fuerza 

en los flancos de los tornillos y tuercas, sin 

llegar a deteriorarlos. 

solo 9 cm de largo

418QR | Código 11 11 10 50

Con mando 1/4" D y mango de acero. Perfectas para 

espacios de instalación reducidos en los que se necesita 

comodidad y eficiencia.

Juego de llaves de vaso 
de 1/4" 

Juego de llaves de vaso 1/4" de 24 piezas con carraca de 

dentado fino QuickRelease, 10 bocas de llave de vaso  

HPQ® y una selección de puntas, entre otras. En práctico 

estuche semirrígido.

Juego de llaves de vaso 1/4" de 19 piezas con carraca de 

dentado fino QuickRelease con mango de acero, 6 bocas de 

llave de vaso HPQ® y una selección de puntas, entre otras. 

En práctico estuche semirrígido.

Juego de llaves de vaso 
de 1/4"

Juego de llaves de vaso 1/4" de 38 piezas con carraca de 

dentado fino QuickRelease y porta-útiles, así como diversos 

destornilladores, cabezas INHEX-y bocas de llave de vaso, etc., 

en maletín de material sintético.

40D/40TX/44KTX/32/6QR | Código 96 01 01 20

Núm. Contenido (1 de cada) 

40D
Bocas de llave de vaso, 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 
10; 11; 12; 13 mm

40TX Bocas de llave de vaso, E4; E5: E6; E7; E8; E10

44K Cabezas INHEX, 3; 4; 5; 6; 8 mm

44KTX 
Puntas de destornillador,  
T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40

44P Puntas de destornillador, PH1; PH2

415QR N Carraca de dentado fino QuickRelease 

405QR/2 Prolongación QuickRelease, 54 mm

405QR/6 Prolongación QuickRelease, 150 mm

407QR Articulación cardan QuickRelease 

404QR Maneral de cruceta QuickRelease 

400QR Porta-útiles QuickRelease 

40/20/4QR SCI | Código 96 01 01 27

Núm. Contenido (1 de cada) 

40 
Bocas de llave de vaso,  
5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm

1221, 1222 Puntas, PH1; PH2

1301–1303 Puntas, 4; 5; 6 mm

1414–1417, 1419 Puntas, T10; T15; T20; T25; T30

415QR N Carraca de dentado fino QuickRelease 

405QR/2 Prolongación QuickRelease, 54 mm

405QR/6 Prolongación QuickRelease, 150 mm

412 Acoplamiento para puntas 

e

Juego de llaves de vaso 
de 1/4"

 208,55 €*  103,75 €*  68,12 €* 

 31,34 €* 

 28,82 €* 

40/16/3QR SCI | Código 91 22 04 18

Núm. Contenido (1 de cada) 

40 Puntas, PH1; PH2

1221, 1222 Puntas, tño. 1, tño. 2

PZ1222 Punta, PZ2

1300, 1302 Puntas, 3; 5 mm

1415, 1416, 1417, 
1418, 1419

Puntas, T15, T20, T25, T27, T30

1166 Punta, 1,0 x 5,5 mm

418QR Carraca QR de dentado fino Mini 

405QR/2 Prolongación QuickRelease, 54 mm

412 Acoplamiento para puntas 
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Juego de llaves de dos bocas 
fijas de 6 piezas
Código Núm. Contenido (1 de cada) 

96 40 03 00 10/6 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22 mm

Juego de llaves combinadas de 
8 piezas 
Código Núm. Contenido (1 de cada) 

96 40 08 07 13/8 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19; 22 mm

Juego de llaves combinadas de 
5 piezas 
Código Núm. Contenido (1 de cada) 

96 40 08 09 13/5 8; 10; 13; 17; 19 mm

27,14 €* 

 31,34 €* 

 61,83 €* 

MÁS FINAS. 
Los anillos en estrella con paredes 

extremadamente finas permiten trabajar en 

lugares de difícil acceso. Además, son más 

altos que las tuercas normalizadas, por lo 

que es imposible que se bloqueen.

MÁS LIGERAS. 
Gracias al «canal» a lo largo de la llave para 

tuercas y tornillos, se elimina el material 

en las zonas que no soportarán carga y 

se concentra en los puntos necesarios. De 

manera similar a las vigas en doble T, se 

consigue así una elevadísima capacidad de 

carga y la máxima resistencia a la flexión 

con un peso reducido.

1  Diseño esbelto y acabado antideslizante para un 

óptimo manejo, incluso tras un uso prolongado y 

la aplicación de grandes fuerzas. 

1  Tolerancias de fabricación particularmente 

ajustadas con precisión dimensional 

reproducible.

LLAVES PARA TUERCAS Y TORNILLOS

APASIONANTES 
EN ACCIÓN 
LLAVES PARA TUERCAS 
Y TORNILLOS

*Precio recomendado. Solo para distribuidores participantes y hasta agotar existencias.
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Juego de llaves combinadas de carraca de 
boca fija y boca en estrella de 12 piezas 
Código Núm. Contenido (1 de cada) 

96 40 17 12 17F/12 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

  52,30 €* 

  135,19 €* 

Juego de llaves combinadas de carraca 
de boca fija y boca en estrella de 5 piezas 
Código Núm. Contenido (1 de cada) 

96 40 17 05 17F/5 8; 10; 13; 17; 19 mm NUEVO

¡Ahora también con

el lado de la boca en

estrella plano!

Juego de destornilladores Drall+ de 7 piezas; para 

máximas exigencias. Con identificación del cabezal.

4689TX

Código Núm. Contenido (1 de cada) 

96 46 91 11 n 4650 T10; T15; T20; T25; T27; T30

4698

Código Núm. Contenido (1 de cada) 

96 46 91 12

r 4620 tño. 2 (0,8 x 4,0 x 100); tño. 3 (1,0 x 5,5 x 125)

k 4630 PH1; PH2

l 4640 PZ1; PZ2

r 10554 220–250 voltios 

Juego de  
destornilladores TORX®
Juego de destornilladores Drall+ de 6 piezas; para 

máximas exigencias. Con identificación del cabezal.

Juego de destornilladores

RÁPIDOS 

Elija siempre el perfil 

adecuado gracias a la práctica 

identificación del cabezal.

NUEVO

 27,14 €*  25,05 €* 

LLAVES PARA TUERCAS Y TORNILLOS · DESTORNILLADORES

LOS MAESTROS 
DEL GIRO 
DESTORNILLA-
DORES

Los destornilladores DRALL+ de STAHLWILLE son 

sinónimo de funcionamiento seguro, fiabilidad 

duradera y cómodo manejo. Los tamaños de todos 

los mangos están perfectamente adaptados al 

tamaño de las puntas, por lo que siempre se puede 

aplicar la fuerza necesaria.

ÓPTIMO AGARRE 

La estructura de varios 

componentes garantiza un 

trabajo rápido y sin fatiga 

con el máximo agarre.

NUEVO
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… y sorteamos a través de nuestros canales de redes sociales (Facebook 

e Instagram) el producto estrella de nuestra promoción EXTRA: un carro 

de taller STAHLWILLE TTS93, incluyendo un juego de 168 herramientas, 

así como un juego de llaves de vaso de 1/4" y un juego de llaves 

combinadas de 8 piezas. ¡Mucha suerte!

¡VALE LA PENA PARTICIPAR!
¡Suscríbase ahora a nuestro canal de  

Instagram/Facebook para no perderse 

el sorteo!

Juego con SENSOTORK® 701

Llave dinamométrica compacta para pares de apriete 

pequeños a partir de 1 N·m. Con carraca fija de dentado 

fino integrada con 80 dientes y tecnología QuickRelease. 

Con un gran número de puntas y bocas de llave de vaso: 

el juego perfecto.

1  Para pares de apriete en el rango de 1 a 20 N·m. 

1  Ideal para apretar tornillos en materiales modernos como 

material sintético, magnesio o aluminio. Por ejemplo, 

también para bicicletas con cuadro de carbono. 

1  El control monotecla permite ajustar de manera rápida 

y sencilla los diversos modos (Track, Peak Hold, tarea de 

atornillado con valoración).

EN EL MÍNIMO 
ESPACIO 
 EL MÁS  
GRANDE

701/32/1 | Código 96 09 00 05

Núm. Contenido (1 de cada) 

701/2
Llave dinamométrica,  

1–20 N·m, mando 1/4" D

40
Bocas de llave de vaso, 1/4",  
4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm

405QR/2 Prolongación QuickRelease, 1/4", 54 mm

412 Acoplamiento para puntas 

1221–1223 Puntas, PH1; PH2; PH3

PZ1221–1223 Puntas, PZ1; PZ2; PZ3

1301–1304 Puntas, 4; 5; 6; 8 mm

1414–1420 Puntas, T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40

7754 Cable USB 

Descubra las ventajas de la 

SENSOTORK® 701 también en vídeo en  

www.stahlwille.de/videos/701

Juego de llaves 
de vaso de 1/4"

Juego de llaves combinadas 
de 8 piezas

1.

3.

TTS93 
con juego de 168 
herramientas

2.

 365,75 €* 

El sorteo está abierto desde el 01 de junio de 2021 hasta el 30 de septiembre de 2021.

Condiciones de participación en: www.stahlwille.de/en/campaigns/giveaway-extra21/

(*) Los precios no incluyen IVA




