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PULSA 800E EN MALETÍN
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599,00
€*

2años
Garantía
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 incluido baterías y cargador

Se entrega un  con:
1 Clavadora a gas P800E
1 batería de litio
1 cargador compacto
1 gafas de seguridad
1 llave Allen
1 Manual de usuario

LiBATERÍA DE LITIO

3000 DISPAROS POR CARGA

*Promoción válida del 1 de junio al 30 de septiembre de 2016

ITW Construction Products /  SPIT & PASLODE se reservan el derecho a realizar modificaciones sobre los productos y sus características, informaciones y 
precios que aparecen en esta publicación, quedando excluidas las responsabil idades por erratas y defectos de impresión. La reproducción total o parcial 
de esta publicación deberá ser autorizada por SPIT SAS BU Iberia por escrito.  Los precios publicados son Precios de Venta de Referencia promocionales en 
distribuidor autorizado SpitCenter y válidos sólo en el período establecido. Los precios no incluyen impuestos ni tasas.

PROMOCIÓN VERANO
Del 1 de junio al 30 de septiembre de 2016

info@spit.es      pedidos@spit.es

ATENCIÓN 
AL CLIENTE

902 102 920
fax. 936 525 359

www.spit.esSello del distribuidor SPIT España @spit_es /spiteurope

Síguenos en:

PACK : CLAVADORA A GAS IM90CI
LITIO + CLAVOS-TORNILLO IM90

1.250 clavos

PACK : CLAVADORA SPIT FIRE P390 + CLAVOS EN CINTA SC9-75 + CARGAS 6.3/10

PACK : GRAPADORA AUTÓNOMA A GAS
IM200/50 S16 + GRAPAS + GAS IM200 
+ ADAPTADOR VEHÍCULO

Li 3.000 grapas

Clavadora autónoma a gas para estructura de madera + Pack 1.250 clavos-tornillos 
2,8/3,2x50 galva IM90I/CI
■	Start & Go® innovador captador de movimiento, la batería no se conecta si la herramienta no está en uso.
■	Testigo de capacidad de batería y gas.
■	Batería de litio de carga rápida y alta capacidad.
■	Mejor ratio de peso / potencia con  105 J.
■	Diseño “agresivo” para clavar en lugares estrechos.

Se entrega un maletín con:
1 batería de litio
1 cargador
1 Limpiador
1 Lubricante
1 Gafas de seguridad EN166:F
1 Llave Allen
1 Manual de usuario

Grapadora autónoma a gas para madera y aislamiento sobre placas + 
Pack 3000 grapas rectas S16/38 galva IM200 + gas + Adaptador vehículo
■	Manejable y ligera.
■	 Fácil mantenimiento.
■	Regulación precisa del empotramiento de las grapas.

MULTI-MAX 280 ML
Anclaje químico 
multi material triple 
certificado ETA 
■	Para varilla roscada en hormigón 

no fisurado opción 7 (M8 a M24) 
para varilla corrugada hasta M20 y
para materiales huecos.

■	Práctico: mezcla garantizada, sin 
bolsa interior a cortar, leve esfuer-
zo a la hora de inyectar, pérdida de
resina casi nula.
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6,69
€*

Clavadora a pólvora automático SPIT FIRE P390 + Clavos en cinta SC9-75 (sólo para la P390) + Cargas de pólvora 6.3/10 Amarillas - Medias
■	Velocidad de disparo gracias al ser totalmente automática: 1 disparo/segundo
■	Adaptable a clavos en cinta de 75mm y sueltos de hasta 90mm.
■	Hasta 5 veces más rápido que uso tradicional.
■	Regulación  de potencia.
■	Débil retroceso gracias al absorbedor de energía.

3.000 clavos 3.000 cargas

PACK : MARTILLO SPIT 321 SDS+ + ATORNILLADOR SPIT 218 EN CAJA CARTÓN
Martillo electroneumático combinado + Atornillador para placa de yeso
■	Herramienta ligera y polivalente con función de picado.
■	Variador de velocidad electrónico que permite una gran facilidad de perforación.
■	Bloqueo del interruptor para facilitar el trabajo en serie.
■	 Inversor de giro.
■	Cable con rótula.

218 LITIO + 2 BAT 18V 4,2 AH
Atornillador a 
batería para 
placa de yeso
■	Puede colocar tornillos 

de 5x70mm en madera y 
de 4,2x45mm de placas de 
yeso en perfil metálico.

■	Se podrían colocar 60 
placas de yeso con una 
sola carga de batería.
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369,00
€*

FIX Z XTREM
Anclaje de alta calidad 
para aplicaciones de alta 
seguridad en hormigón 
fisurado y aplicaciones 
sísmicas con certificado ATE

TRIGA Z XTREM
Anclaje para altas cargas 
de alto rendimiento con 
diferentes opciones de 
cabeza en hormigón 
fisurado y aplicaciones 
sísmicas con certificado ATE

EPCON C8 XTREM
Anclaje químico Epoxi 
100% puro adecuado 
para hormigón fisurado y 
aplicaciones sísmicas con 
certificado ATE

B-LONG XTREM
Anclaje de alto rendimiento y 
versatilidad, adecuado para 
materiales huecos y macizos 
y diferentes opciones de 
cabeza, certificado ATE

www.spitxtrem.com

GAMA DE FIJACIONES XTREM para aplicaciones en hormigón fisurado y no fisurado en ZONAS SÍSMICAS con conformidad ETE

+ +

+
Cód.: 900078+12301+ 900507
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749,00
€*

EL PACK

+

+
Cód.: 10390 + 142100
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719,00
€*

EL PACK

+
Cód : 54373 + 54351
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298,00
€*

EL PACK

Cód. : 11078 + 55621 + 31700
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1.175,00
€*

EL PACK

5años
Garantía

S-CLIP D16-20
S-CLIP SIMPLE D16-20 bidón/100 

Código : 569491
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12,50
€*

S-CLIP DOBLE D16-20 bidón/100 
Código : 569494
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16,00
€*

100 u.

100 u.

Nota: compatible con Spit EasyClick

Evaluation Technique Européenne

ETEETE

VARILLA ROSCADA 
OPCIÓN 7 ETA13/0435

Evaluation Technique Européenne

ETEETE

VARILLA CORRUGADA 
ETA 13/0436

Evaluation Technique Européenne

ETEETE

MATERIALES HUECOS 
ETA 13/0437

PROGRAMA DE CÁLCULO

http://i-expert.spit.com
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*De serie 2 baterías de Litio

CLAVADORA Y GRAPADORA AUTÓNOMA A GAS PARA MADERA



PACK : LÁSER DE CRUZ CL30
+ TORNILLOS SUELTOS LS25
Laser de cruz con plomada de alcance 30m + 12.000 tornillos sueltos de 25 mm
■	Nivel horizontal y vertical hasta 30 m y cruz.
■	Guía multifunciones para realizar ángulos de 90º.
■	Plomada.
■	Puesta en marcha con nivelación automática: aviso sonoro cuando se ha nivelado.
■	Puesta en marcha con bloqueo del péndulo para trabajos que lo precisen.
■	Bloqueo del péndulo en el momento del apagado.
■	Posible utilización con trípode.

GRATIS 12.000 tornillos LS25

Corona diamante  perforación 
con agua

PACK : ATORNILLADOR CON PERCUSIÓN IDI 246 LITIO + 2 BAT 4 AH 
+ MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO COMBINADO 330 SDS+ + BROCAS Y ACCESORIOS
Atornillador con percusión 246 a batería de LITIO 14,4V - 4 AH + 2 BAT 4 AH
■	Atornillador a batería de litio 14,4V ideal para todo tipo de materiales.
■	Super robusta: carter super resistente adaptado a las condiciones de la obra.
■	Mayor eficiencia, gracias a un nuevo motor de 4 polos.
■	Batería de litio optimizada: autonomía de la batería hasta 4 veces más gracias al SSC (Spit Smart Charger.)

Martillo electroneumático combinado 330 SDS+ + Brocas y accesorios
■	 La herramienta ideal para las aplicaciones de uso intensivo con tan solo 11m/s2  de vibraciones: 2.300 perforaciones de 6x40mm.
■	Perforación en hormigón, metal, madera gracias al mandril intercambiable.
■	 Función de picado.
■	Seguridad: en caso de bloqueo de la broca, el embrague motor actúa.

+

2 cajas de 500 clavos HC6-22 + 1 cartucho gas para pulsa + 500 CLIPELEC negro + 500 CLIPELEC gris. *Nota, se podrán pedir los 1.000 CLIPELEC iguales, todos negros o todos grises.

PACK : CLAVOS HC6-22 + 1 CARTUCHO GAS + CLIPELEC NEGRO Y GRIS

1.000 clavos

2x

500 u. 500 u.

C-MIX PLUS 380 ML + 2 MEZCLADORES
Anclaje químico polivalente en 380ml 
■	Cargas certificadas según SOCOTEC en materiales huecos.
■	Tono gris.
■	Sin estireno, sin fenol.

AMOLADORA SPIT AGS 125 AV
Amoladora de diamante para 
discos de 125mm (1050W)
■	 Ligera, compacta y muy cómoda.
■	Equipada con interruptor de seguridad AGS 125AV.
■	Se sirve en un maletín con disco de diamante 

Xtreme Hormigón.

Código : 640065
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79,00
€*

TONO 
GRIS

Código : 53881
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5,89
€*

Código : 811110
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539,00
€*

Demoledor
■	Más de 2h de trabajo efectivo gracias al sistema Antivibración SVC.
■	Testigo indicador de cambio de escobillas.
■	Posibilidad de bloqueo de interruptor de uso.

DEMOLEDOR SPIT 453 SDS MAX

Demoledor
■	Excelente ratio peso/rendimiento.
■	Nivel de vibración muy débil.
■	Duración asegurada gracias al carter de aluminio.
■	 Forma vertical adaptado para trabajar de pie.
■	Velocidad constante regulada.
■	 Indicador de mantenimiento visible.
■	Se sirve con pico y puntero auto afilables.

PACK : DEMOLEDOR SPIT 493 SVC SDS MAX + ESCOPLO Y PUNTERO + GARANTÍA

+ 3años

Garantía
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cluido baterías y cargador

EXTENSIÓN GARANTÍA

hasta 3 años
total (1 año contractual

+ 2 adicionales)

PACK : MOTOR Y BASTIDOR TRIX 160
+ SD 160 EN UN COFRE DE TRANSPORTE 
+ CORONA PARA AGUA HASTA Ø110mm
Bastidor para motor de perforación SD 160
■	Muy estable: base monobloque triangular.
■	 Ligero.
■	Posibilidad de fijación por vacío con la base.
■	 Indicador de centrado de la corona.
■	Bastidor articulado para perforar hasta 45º.
■	Práctico: todas las regulaciones se hacen a través de manivela.
■	Rígido: limita las vibraciones.

+
Cód. : 54238 + 54159

P
R

O
M

O

296,00
€*

EL PACK

+

Cód. : 54404 + 12513
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799,00
€*

EL PACK

+

Cód.: 11891+11203+ 53881
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199,00
€*

EL PACK

+ +

PACK : MARTILLO SPIT 328 EVO+

 + 2 BAT 4.2 AH LITIO + FIXELEC 8/6,5
Martillo electroneumático a batería de litio + FIXELEC 8/6,5 Bidón/800
■	Un equilibrio perfecto entre autonomía y velocidad
■	Sistema SSC (Spit Smart Charger) integrado en las baterías y en los cargadores para una autonomía muy prolongada.
■	El útil más ligero del mercado de su categoría: 3,7 Kg.
■	Duración de vida prolongada gracias a su motor EVO+

+
2x Cód. : 54461 + 60169
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639,00
€*

EL PACK

1.600 fixelec

Cód. : 54339 + 54415
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996,00
€*

EL PACK

+

+
Código : 624053 + 620569
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1.999,00
€*

EL PACK

+
Entregado en baúl plástico con ruedas y :
 1 bastidor TRIX 160
1 motor SD 160 con doble inserción 1/2” y 1 1/4”
1 centrador y 1 empuñadura orientable
1 bolsa de utillaje
1 piedra de afilado

Se entrega en el 
sin cargo
Brocas:
1 5x110
1 6x110
1 8x110
1 10x160
Accesorios:
1 escoplo
1 puntero

2x*

*De serie 2 baterías de Litio

2x*

*De serie 2 baterías de Litio

Del 1 de junio al 30 de septiembre del 2016PROMOCIÓN VERANO




