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tipo e10      Referencia: 1710101 

 

material: 

metal duro (HM) 

       grosor: 1,5mm 

también conocido como: Z10    ángulo (α/β): 80 

 

        

unidades por paquete: 1    útil para materiales: 

       cartón, plástico, composite, toldo,  

precio / unidad: 26,17 €    vinilo, etc. 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

tipo e11      Referencia: 1711104 

 

material: 

metal duro (HM) 

       grosor: 1,5mm 

también conocido como: Z11    ángulo (α/β): 60  

 

unidades por paquete: 1    útil para materiales: 

  cartón, plástico, composite, toldo, 

precio / unidad: 26,17 €  vinilo, etc.  

 

______________________________________________________________________ 
 
 

tipo e12      Referencia: 1712112 

 

material: 

metal duro (HM) 

       grosor: 1,5mm 

también conocido como: Z12    ángulo (α/β): 80 

 

unidades por paquete: 1    útil para materiales: 

       cartón, plástico, composite, toldo,  

precio / unidad: 38,35 €    vinilo, etc. 

 

______________________________________________________________________ 
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tipo e13      Referencia: 1713113 

 

material: 

metal duro (HM) 

       grosor: 1,5mm 

también conocido como: Z13    ángulo (α/β): 60  

 

unidades por paquete: 1    útil para materiales: 

  cartón, plástico, composite, toldo, 

precio / unidad: 38,35 € vinilo, etc.  

 

______________________________________________________________________ 

 

 

tipo e16      Referencia: 1716102 

 

material: 

metal duro (HM) 

también conocido como: Z16    grosor: 0,63mm 

       ángulo (α/β): 35 

 

unidades por paquete: 2    útil para materiales: 

  cartón, plástico, composite, vinilo, 

precio / unidad: 18,74 € piel, etc.  

 

______________________________________________________________________ 

 
 

tipo e17      Referencia: 1717103 

 

material: 

metal duro (HM) 

       grosor: 0,63mm 

también conocido como: Z17    ángulo (α/β): 25   

    

unidades por paquete: 2    útil para materiales: 

  cartón, plástico, composite, vinilo, 

precio / unidad: 18,74 € piel, etc.  

 

______________________________________________________________________ 
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tipo e20      Referencia: 1720106 

 

material: 

       metal duro (HM) 

también conocido como: Z20    grosor: 0,63mm 

       ángulo (α/β): 5/25 

       longitud: 25mm 

 

unidades por paquete: 2    útil para materiales: 

 cartón ondulado hasta 10mm, 

precio / unidad: 28,65 € goma, espuma, etc. 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

tipo e21      Referencia: 1721107 

 

material: 

metal duro (HM) 

también conocido como: Z21    grosor: 0,63mm 

      ángulo (α/β): 5/25 

       longitud: 28mm   

    

unidades por paquete: 2    útil para materiales: 

  cartón ondulado hasta 13mm, 

precio / unidad: 30,25 € goma, espuma, etc. 

 
______________________________________________________________________ 

 

tipo e22      Referencia: 1722108 

 

material: 

metal duro (HM) 

también conocido como: Z22    grosor: 0,63mm 

      ángulo (α/β): 10/25 

       longitud: 25mm   

    

unidades por paquete: 2    útil para materiales: 

  cartón duro hasta 3mm, forex, 

precio / unidad: 29,29 € goma, juntas, piel duro, etc. 

 
______________________________________________________________________ 
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tipo e26      Referencia: 1726109 

 

material: 

metal duro (HM) 

también conocido como: Z26    grosor: 0,63mm 

      ángulo (α/β): 12/25 

       longitud: 25mm   

    

unidades por paquete: 2    útil para materiales: 

 tejido, tela, textil, goma, composites, 

precio / unidad: 27,85 € etc. 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

tipo e28      Referencia: 1728110 

 

material: 

metal duro (HM) 

también conocido como: Z28    grosor: 0,63mm 
      longitud: 38mm   

    

unidades por paquete: 2    útil para materiales: 

  materiales blando hasta 23mm, 

precio / unidad: 43,74 € espuma, filtro, etc. 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

tipo e29      Referencia: 1729111 

 

material: 

metal duro (HM) 

también conocido como: Z29    grosor: 0,63mm 
      longitud: 43mm   

    

unidades por paquete: 2    útil para materiales: 

  materiales blando hasta 28mm, 

precio / unidad: 46,36 € espuma, filtro, etc. 

 

______________________________________________________________________ 
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tipo e41      Referencia: 1741114 

 

material: 

metal duro (HM) 

       grosor: 0,63mm 
también conocido como: Z41          

útil para materiales: 

unidades por paquete: 2  piel, tejido, textil, cartón ondulado, 

  espuma hasta 8mm, juntas, etc. 

precio / unidad: 25,52 € 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

tipo e62      Referencia: 1762101 

 

material: 

metal duro (HM) 

       grosor: 0,63mm 

también conocido como: Z62   (igual como e41 pero mas largo del 

corte) 

          

unidades por paquete: 2    útil para materiales: 

  piel, tejido, textil, cartón ondulado, 

precio / unidad: 21,43 € espuma hasta 10mm, juntas, etc. 

 

______________________________________________________________________ 

 
 

tipo e63      Referencia: 1763101 

 

material: 

metal duro (HM) 

también conocido como: Z63    grosor: 0,63mm 

       longitud: 43mm 

  (igual como e62 pero mas largo del 

unidades por paquete: 2  corte) 

          

precio / unidad: 38,65 €  útil para materiales: 

espuma hasta 25mm, etc. 

 

______________________________________________________________________ 
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tipo e42      Referencia: 1742115 

 

material: 

metal duro (HM) 

también conocido como: Z42    grosor: 0,63mm 

            

unidades por paquete: 2    útil para materiales: 

       piel, tejido, textil, etc. 

precio / unidad: 14,51 € 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

tipo e44      Referencia: 1744120 

 

material: 

metal duro (HM) 

       grosor: 1,5mm 
también conocido como: Z44          

útil para materiales: 

unidades por paquete: 1    alfombra, lona, prepreg, etc. 

 

precio / unidad: 36,38 € 

 

______________________________________________________________________ 

 
 

tipo e46      Referencia: 1746101 

 

material: 

metal duro (HM) 

       grosor: 1,5mm 
también conocido como: Z46          

útil para materiales: 

unidades por paquete: 1    alfombra, lona, prepreg, etc. 

 

precio / unidad: 32,29 €  

 

______________________________________________________________________ 
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tipo e025      Referencia: 1790001 

 

material: 

metal duro (HM) 

       diámetro: 25mm 

            

útil para materiales: 

también conocido como: Z50  tejido, textil, carbón, fibra de vidrio, 

etc. 

unidades por paquete: 1 

 

precio / unidad: 31,90 € 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

tipo e028      Referencia: 1790002 

 

material: 

metal duro (HM) 

       diámetro: 28mm 

            

útil para materiales: 

también conocido como: Z51    tejido, textil, carbón, fibra de vidrio, 

       etc. 

unidades por paquete: 1 

 

precio / unidad: 42,21 € 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

tipo e032      Referencia: 1790003 

 

material: 

metal duro (HM) 

       diámetro: 32mm 

            

útil para materiales: 

también conocido como: Z52    tejido, textil, carbón, fibra de vidrio, 

       etc. 

unidades por paquete: 1 

 

precio / unidad: 47,02 € 
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tipo e1       Referencia: 1701601 

 

material: 

metal duro (HM) 
también conocido como: Z1        

útil para materiales: 

unidades por paquete: 10  vinilo, película adhesiva, cartón fino, 

  etc.  

precio / unidad: 10,35 € 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

tipo e2      Referencia: 1702602 

 

material: 

metal duro (HM) 
también conocido como: Z2      

útil para materiales: 

unidades por paquete: 10  vinilo, película adhesiva, cartón duro  

 fino, papel, etc.  

precio / unidad: 10,35 € 

 
______________________________________________________________________ 

 
 

tipo e3      Referencia: 1703603 

 

material: 

metal duro (HM) 
también conocido como: Z3        

útil para materiales: 

unidades por paquete: 10  vinilo, película adhesiva, cartón duro  

 fino, papel, etc.  

precio / unidad: 10,35 € 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
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tipo e4      Referencia: 1704604 

 

material: 

metal duro (HM) 
también conocido como: Z4        

útil para materiales: 

unidades por paquete: 10  vinilo, película adhesiva, cartón duro  

 fino, papel, etc.  

precio / unidad: 10,35 € 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

tipo e5      Referencia: 1705605 

 

material: 

metal duro (HM) 
también conocido como: Z5        

útil para materiales: 

unidades por paquete: 10  vinilo, película adhesiva, cartón duro  

 fino, papel, etc.  

precio / unidad: 10,35 € 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

tipo eWild Typ 1    Referencia: 1501600 

 

material: 

metal duro (HM) 

        

unidades por paquete: 10    útil para materiales: 

  material blando, etc.  

precio / unidad: 35,93 € 

 

______________________________________________________________________ 
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tipo eW 1      Referencia: 1501603 

 

material: 

metal duro (HM) 

        

unidades por paquete: 10    útil para materiales: 

  película adhesiva  

precio / unidad: 13,38 € 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

tipo eW Type 1     Referencia: 1501610 

 

material: 

metal duro (HM) 

        

unidades por paquete: 10    útil para materiales: 

 vinilo, láminas adhesivo  

precio / unidad: 13,38 € 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

tipo eWild Typ 2    Referencia: 1502601 

 

material: 

metal duro (HM) 

        

unidades por paquete: 10    útil para: 

 radios pequeños  

precio / unidad: 35,93 € 

______________________________________________________________________ 

 

 

tipo eW 2      Referencia: 1502604 

 

material: 

metal duro (HM) 

        

unidades por paquete: 10 

útil para materiales: 

precio / unidad: 13,38 €  película adhesiva, plantilla, etc. 

 

______________________________________________________________________ 
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tipo eW Type 2     Referencia: 1502611 

 

material: 

metal duro (HM) 

        

unidades por paquete: 10    útil para materiales: 

  láminas reflectantes, fluorescentes, 

precio / unidad: 13,38 € poliéster, cartón, etc. 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

tipo eWild Typ 3    Referencia: 1503602 

 

material: 

metal duro (HM) 

unidades por paquete: 10 

útil para materiales: 

precio / unidad: 32,59 €  materiales duro 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

tipo eW Type 3     Referencia: 1503612 

 

material: 

metal duro (HM) 

unidades por paquete: 10 

útil para materiales: 

precio / unidad: 13,38 €  película de enmascarar, papel, etc. 

 

______________________________________________________________________ 

 
 

tipo eW Type 4     Referencia: 1504613 

 

material: 

metal duro (HM) 

 

unidades por paquete: 10    útil para materiales: 

  gruesos y blandos 

precio / unidad: 13,38 € 

 

______________________________________________________________________ 
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tipo eW 5      Referencia: 1505605 

 

material: 

metal duro (HM) 

        

unidades por paquete: 10    útil para materiales: 

  película adhesiva 

precio / unidad: 13,38 € 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

tipo eW 6      Referencia: 1506606 

 

material: 

metal duro (HM) 

        

unidades por paquete: 10    útil para materiales: 

  universal 

precio / unidad: 25,08 € 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

tipo eW 7      Referencia: 1507607 

 

material: 

metal duro (HM) 

        

unidades por paquete: 10    útil para materiales: 

  poliéster, cartón, piel, etc. 

precio / unidad: 25,08 € 

______________________________________________________________________ 

 

 

tipo eW 8      Referencia: 1508608 

 

material: 

metal duro (HM) 

        

unidades por paquete: 10    útil para materiales: 

  papel, textil, tela 

precio / unidad: 25,08 € 

 

______________________________________________________________________ 
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tipo eW 9      Referencia: 1509609 

 

material: 

metal duro (HM) 

        

unidades por paquete: 10    útil para materiales: 

  duros y gordos 

precio / unidad: 25,08 € 

 

______________________________________________________________________ 
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