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HERRAMIENTAS MANUALES - Ruletas y ventosas 

Código : 0003082 

Ruleta metálica autolubricada para recto.  Con cabezal de corte ancho, para cortes 

rectos. Mango metálico. Rulina de corte de carburo de tungsteno. Con dosificador para 

el aceite. 

Código : 0003081 

Ruleta metálica autolubricada para formas.  Ruleta con cabezal de corte estrecho, 

para cortes con formas. Mango metálico. Rulina de corte de carburo de tungsteno. 

Con dosificador para el aceite. 

Código : 0003092 

Ruleta plástico con clip autolubricada para recto. Con cabezal ancho, para cortes 

rectos. Mango de plástico. Rulina de corte de carburo de tungsteno. Con dosificador 

de aceite. 

Código : 0003032  

Ruleta plástico ergonómica autolubricada para recto.  Ruleta con cabezal de corte 

ancho, para cortes rectos. Mango forma de pistola. Rulina de corte de carburo de 

tungsteno. Con dosificador para el aceite  

Código : 0003043 

Ruleta de plástico para vidrio grueso (espesores hasta 19 mm). Con cabezal ancho. 

Mango de plástico. Rulina especial para grueso de carburo de tungsteno. Con dosi-

ficador de aceite. 

Código : 0060590  

Corta-círculos autolubricado de 75 a 1.775 mm. Milimetrado para la máxima preci-

sión. Depósito para aceite. Rulina de carburo de tungsteno. Con ventosa fijación 

para perfecta sujeción al centro. 

Código : 000125 Vento-

sa sencilla de alumInio 

para 30 kgs. Un plato 

de goma de Ø 12 cm. 

Código : 0000606  

Ventosa DOBLE de aluminio pa-

ra 80 kgs. De gran robustez. Dos 

platos de goma de Ø 11 cm. 

Presentación : en bolsas de dos 

unidades. 

Código : 0000908  

Ventosa DOBLE de plástico para vidrio 

curvo r> 800 mm. Dos platos de goma de  

15 cm largo  x  11 cm ancho                         

Capacidad : - En cónvexo : 70 kgs - En 

cóncavo : 50 kgs - En plano : 80 kgs. Pre-

sentación : en bolsas de dos unidades. 

Código : 0000512 

Tronzadores/Alicates para abertura del corte. 

Espesores hasta 12 mm. 
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