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Taller
,
Taller SEGURO

FINANCIACIÓN
desde 12 hasta 72 meses
Consulta condiciones

Todo lo necesario
para un

TALLER
SEGURO
Promoción válida del 15 de Junio al 31 de Diciembre de 2020. Precios IVA no incluido.

CONSEJOS
PARA UN TALLER SEGURO
EL PUESTO DE TRABAJO SIEMPRE LIMPIO
No debe haber restos de suciedad, polvo o partículas en las áreas
de trabajo, ni objetos tirados en el suelo o amontonados en un lugar
inadecuado. Es conveniente limpiar las herramientas con un producto de
limpieza y desinfección adecuado. En Beta disponemos de un limpiador
de herramientas higienizante a base de alcohol.

LAS HERRAMIENTAS EN SU SITIO
Tras terminar de usar una herramienta es indispensable guardarla
en el lugar que le corresponde, para no producir accidentes. Guarda
ordenadamente los materiales y las herramientas. No los dejes en lugares
inseguros. Beta dispone de múltiples opciones de bandejas portaherramientas que te facilitarán el trabajo; incluso podemos diseñar la
bandeja específica que puedas necesitar.

HERRAMIENTAS EN PERFECTO ESTADO
Todos los equipos deben estar en estado de conservación óptimo. Esto
incluye que el equipo debe estar siempre limpio para evitar que se
mezclen sustancias o se ensucien piezas, herramientas o maquinaria.
Utiliza las herramientas manuales solo para sus fines específicos.
Inspecciónalas periódicamente. Las herramientas defectuosas deben ser
retiradas.

SUELO PULCRO Y ANTIDESLIZANTE
Las manchas de aceite y otros productos son susceptibles de provocar
resbalones y caídas. No obstruyas los pasillos, las escaleras, las puertas o
las salidas de emergencia. Cuando sea necesario, señaliza debidamente
los espacios para evitar resbalones, tropiezos y caídas.

TENER EL ALMACEN ORDENADO
La limpieza y la organización van cogidas de la mano, por eso es
indispensable guardar cada elemento en el sitio correcto e intentar no
sobrecargar los estantes para evitar fugas, derrames, o la presencia de
productos tóxicos caducados fuera de nuestra vista. No dejes materiales
alrededor de las máquinas. Colócalos en un lugar seguro y donde no
estorben el paso.

La mejor medida de higiene y seguridad es contar
con una dotación para cada operario y un protocolo
de desinfección e inventario diario. Ahora mismo es
fundamental:

- Conservar las herramientas en buenas condiciones de
uso. La limpieza y el cuidado de las mismas previene
accidentes. Cada herramienta debe ser utilizada en la
forma adecuada.

- El entrenamiento apropiado de los trabajadores en el
manejo de los elementos de trabajo, en la utilización de
las herramientas adecuadas a cada tipo de trabajo que
se vaya a realizar.

-
Transportar las herramientas de forma segura,
protegiendo los filos y las puntas y mantenerlas
ordenadas, limpias y en buen estado, en un lugar
destinado a tal fin.
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SEGURIDAD E HIGIENE

TU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD
•
Compartir la herramienta de mano
es una de las fuentes de transmisión
de virus y bacterias. La seguridad y la
higiene siempre han sido necesarias
en el puesto de trabajo. Ahora son una
exigencia por parte de trabajadores y
empresarios y se han convertido en una
responsabilidad social.
ANTES

DESPUÉS

•
Una
dotación
de
herramientas
organizada y personalizada para cada
operario, evita compartir herramientas
y facilita el orden y la higiene. Esto a la
larga produce un ahorro de pérdida de
herramientas, deterioro y facilidad en la
localización de la herramienta.

•
Las exigencias de limpieza y de
desinfección que se están incorporando
a los protocolos de seguridad son de
difícil cumplimiento en talleres y zonas
de mantenimiento y reparación. Lo
adecuado para poder llevarlas a cabo es
un orden y una visibilidad clara de las
herramientas y de los materiales.

FI

N

•
Somos conscientes de que ahora el
control del gasto es muy importante.
Te
ofrecemos
nuestras
mejores
soluciones, con precios promocionales
y facilidades de financiación, para
ayudarte a organizar y mantener el
orden y la limpieza en tu taller.
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Aprovecha para poner tu taller como siempre has deseado y salir reforzado de esta situación.
Consulta a nuestro departamento de proyectos para asesorarte con las mejores opciones según tus necesidades
proyectos@beta-tools.com
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PRODUCTOS SEGURIDAD E HIGIENE
BIOZONO
Generadores de ozono portátiles
• Alta producción de ozono:

10.000 mg/h (BIOZONO 10) y
24.000 mg/h (BIOZONO 24)
•U
 tilizar en estancias desocupadas.
Antes de entrar, ventilar completamente
el área después de la higienización
• Temporizador de 5 a 60 minutos:
la desconexión automática
permite desinfectar grandes
espacios al terminar
la jornada laboral.
Posibilidad de posición
de funcionamiento
continuo

BIOZONO 10
 ZES00047

Desinfección de:
vehículos, talleres,
oficinas, hogares

Estancias
de hasta
400 m2

Desinfecta
un turismo en
solo 8-10 minutos

300,00 €

195,00 €
BIOZONO 24
 ZES00048

385,00 €

249,00 €
Antivirus

Antibacterias

Antihongos

Características técnicas

BIOZONO 10

BIOZONO 24

Producción de ozono

10.000 mg/h

24.000 mg/h

Superficie máx.
recomendada

400 m2

Temporizador

5 a 60 min

Potencia

55 W

Caudal

75 W

2.800 l/min

Alimentación

220-240 V

Material

Acero inoxidable

Dimensiones

200x140x180 mm

· Mayor durabilidad
de la máquina (hasta
50% más respecto al
modelo BIOZONO 10)
· Recomendada
para GRANDES
VOLÚMENES

•E
 l ozono (O3) es un gas que tiene uso industrial como
desinfectante, depurador y purificador de aguas
minerales
• Su potente acción oxidante elimina y destruye todo
tipo de virus, bacterias, hongos, gérmenes, moho y
parásitos, con mayor rapidez que el cloro
• El tratamiento con ozono tiene un efecto desodorante,
renovando y oxigenando el aire en espacios cerrados y
eliminando olores

Turismo

5 a 10 min

5 a 8 min

• Una vez finalizado el proceso de desinfección, el
ozono se reconvierte en oxígeno, siendo este equipo
totalmente seguro. No utiliza ninguna sustancia
peligrosa para el medio ambiente

Furgoneta

10 a 15 min

8 a 12 min

Camión

15 a 20 min

12 a 16 min

• No necesita ningún mantenimiento

Autobús

20 a 30 min

16 a 20 min

30 min

20 min

Estancia 100 m2

35 min

25 min

- GRAN CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE OZONO

Estancia 200 m

2

40 min

30 min

Estancia 300 m2

45 min

35 min

- ESPACIOS GRANDES Y PEQUEÑOS

Estancia 400 m2

60 min

45 min

Tiempos orientativos

Estancia 50 m2

BIOZONO 10

BIOZONO 24

- ULTRA COMPACTA

- DESINFECCIÓN EN POCOS MINUTOS

Consúltanos para grandes espacios o alturas
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PRODUCTOS SEGURIDAD E HIGIENE
9743 SURFACE CLEANER
Espuma limpiadora higienizante
• Detergente/higienizante en espuma de
nueva generación
• Adecuado para limpiar e higienizar todo
tipo de superficies, herramientas y tejidos
• A base de sales de amonio cuaternario,
forma una espuma activa que permite
limpiar e higienizar las superficies,
eliminando la suciedad, la grasa y las
bacterias
• Elimina los malos olores
• No requiere enjuagar

500 ml
 097431050

12,00 €

7,95 €

9744 ULTRA CLEANER
A base
de alcohol

>70%

400 ml

Limpiador
higienizante
a base de alcohol

• Detergente/higienizante en seco para
herramientas, superficies resistentes,
tejidos y estancias
• A base de alcohol (>70%), limpia y
elimina la suciedad, la grasa, el aceite
y las bacterias
• Gracias a su formulación a base
de alcohol (>70%), higieniza las superficies
tratadas y elimina los malos olores
• No deja residuos
• Se evapora rápidamente
• Especialmente indicado para
la limpieza de herramientas
de trabajo y útiles en talleres

 097441040

13,50 €

8,95 €
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PRODUCTOS SEGURIDAD E HIGIENE
7120
Soporte para dispensador de gel
desinfectante, de metal

1.500 mm

• Ideal para colocar dentro de la tienda
y en el lugar de trabajo, como actividades
comerciales, empresas, oficinas, etc.
• Robusto marco de chapa autoportante,
pintado en gris RAL 9006
• Está equipado con un estante de metal con
una bandeja de goteo de polietileno extraíble
para facilitar la limpieza y el mantenimiento
• Incluye accesorio de soporte de botella
universal y adhesivo con indicación
para higiene de manos
• Dispensador de gel no incluido

0
35

 071200010

m

m

170,00 €

109,00 €

350 mm

7121
Dispensador automático con sensor
infrarrojo para gel desinfectante,
de plástico

275 mm

• Capacidad: 1.000 ml
• Indicador LED para reemplazo de pilas
• Funciona con 6 pilas AA de 1,5 V (no incluidas)
• Se puede fijar a la pared
• Indicado para colocar en el soporte 7120

95

 071210010

m

m

147,00 €

95,00 €

105 mm



Aviso: estos productos se venden bajo la marca original del fabricante o con un embalaje neutro.
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PRODUCTOS SEGURIDAD E HIGIENE
7123F L800
Pantalla protectora de mostrador (protector de estornudos),
con una ventana para pasar documentos, objetos o dinero,
fabricada en plexiglás transparente

Espesor
4 mm

650 mm

• Adecuada para todos los contextos públicos donde se requiera
un panel de protección entre el operario y el cliente para
mantener la distancia de seguridad
• Gracias a los sólidos soportes entrelazados, la pantalla protectora
es autoportante y no necesita fijarse al mostrador
• Se puede lavar y desinfectar fácilmente

0
20

m

m

800 mm

 071230080

150,00 €

99,00 €

7123 L800
Barrera protectora (protector de estornudos),
fabricada en plexiglás transparente
• Adecuada para colocarla en mostradores, mesas, escritorios y donde se necesite
un panel de protección entre personas para mantener la distancia de seguridad
• Gracias a los sólidos soportes entrelazados, la barrera protectora es
autoportante y, por lo tanto, no necesita fijarse
• Se puede lavar y desinfectar fácilmente
 071230090

125,00 €

650 mm

79,00 €
0

20

m

m

800 mm

7181 YB25

12x

12 cintas adhesivas señalizadoras
• Cintas adhesivas de señal multifunción, perfectas
para delimitar áreas y distancias de seguridad en el
suelo sobre todo tipo de pavimentos
• El acabado antideslizante las hace también
adecuadas para aplicaciones al aire libre

 071810025

62,00 €

L 25 m x 50 mm

Aviso: estos productos se venden bajo la marca original del fabricante o con un embalaje neutro.
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PRODUCTOS SEGURIDAD E HIGIENE
1895

Permite limpiar
herramientas a

60 ºC

Cubetas de limpieza por ultrasonidos
Con función especial de desgasificación
• Calienta el líquido y con la acción de
los ultrasonidos permite limpiar con eficacia
piezas de repuesto y piezas metálicas en general
(inyectores, carburadores, válvulas, etc.)
• Pantalla digital con selección de la temperatura
y del tiempo de limpieza
• 2 modos de limpieza: “suave” y “normal”
• Para una limpieza normal es suficiente utilizar agua a una temperatura
de 50/60 °C
• Para una limpieza más precisa, añadir soluciones de detergente no
espumógenas específicas para cubetas de ultrasonidos
• La función de desgasificación acelera la liberación de aire por todo
el volumen de la cubeta, aumentando así la eficacia de los ultrasonidos
· Permite limpiar herramientas a 60 ºC
1895 6

1895 13

1895 27

Capacidad de la cubeta

6l

13 l

27 l

Grifo de desagüe

✔

✔

✔

Potencia / Potencia de calentamiento

150 W / 300 W

300 W / 400 W

500 W / 500 W

Rango de temperatura

0÷80 °C

0÷80 °C

0÷80 °C

Selección tiempo de limpieza

0-99 min

0-99 min

0-99 min

Tamaño máquina

330x180x310 mm

350x325x320 mm

530x330x380 mm

Tamaño depósito

300x155x150 mm

325x235x145 mm

500x300x200 mm

 018950060

 018950130

578,00 €

379,00 €

915,00 €

595,00 €

1870

1873

Aspirador 20 litros para polvo y agua

Aspirador 30 litros para polvo
y agua, de acero inoxidable



 018700020

Función de soplado

203,00 €

IPX4

129,90 €

 018950270

1.400,00 €

895,00 €



IPX4

Ruedas
anti-rastro
 018730030

585,00 €

379,00 €

Ruedas
anti-rastro
Características técnicas

Ø 36 mm

Ø 45 mm

Tensión

230/240 V

1870

230/240 V

1873

Accesorios en dotación
Manguera corrugada

✔

✔

Potencia máx.

1.200 W

1.100 W

Tubos de extensión

✔

✔

Caudal de aire

58 l/s

55 l/s

Cepillo multiuso

✔

✔

Presión de succión máx.

190 mbar

220 mbar

Boquilla plana

✔

✔

Capacidad máx. depósito

20 l

30 l

Sistema de filtración

Emisiones acústicas

<70 dB(A)

<61 dB(A)

Cartucho filtro aire

✔

✔

Longitud cable

5m

6m

Filtro antiespuma

✔

✔

Saco

✗

✔
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MOBILIARIO
DE TALLER

C45

El mobiliario modular C45 te permitirá organizar tu taller y poder hacerlo a medida.
La producción en serie y un sistema de montaje sencillo que permite que lo hagas tú
mismo, tienen como resultado un mobiliario profesional, adaptado a tus necesidades y
con un coste muy ajustado. En este folleto tienes varios ejemplos de composiciones ya
establecidas con precios promocionales.

2.000 mm

Puedes consultar todo el mobiliario de taller C45 escaneando el código QR
o pinchando en este enlace: https://bit.ly/37cGPu6

5

49

m

m

2.955 mm

C45/W

C45/X

C45/X
• Mesa de trabajo en MDF forrada de
acero inoxidable (C45PX/3-2,0MT)
 045000010

3.120,00 €

1.995,00 €*

* Desde 36,71€/mes

C45/W

C45
Combinación
compuesta por:

• Mesa de trabajo de madera
multicapas (C45PW/3-2,0MT)

• Cajonera fija con 7 cajones de 566x406 mm (C45M7)
• Cajonera móvil con 7 cajones de 532x406 mm (C45C7)
• Módulo fijo auxiliar (C45MS)
• Armario de 2 puertas (C45AS2)
• 3 armarios superiores de pared (C45PM)
• 3 paneles perforados porta-herramientas (C45PF)
• 3 soportes de pared tipo ancho (C45SL)
• 1 soporte de pared tipo estrecho (C45SS)

 045000020

3.040,00 €

1.950,00 €*

* Desde 35,88€/mes

C45/B
Combinación compuesta por:
• Cajonera fija con 5 cajones de 566x406 mm (C45M5)
• Módulo fijo con 2 puertas (C45MA)
• Armario de 1 puerta (C45AS1)
• 2 armarios superiores de pared (C45PM)
• 2 paneles perforados porta-herramientas (C45PF)
• 2 soportes de pared tipo ancho (C45SL)
• 1 soporte de pared tipo estrecho (C45SS)
C45/BX

C45/BW

C45/BX

C45/BW

• Mesa de trabajo en MDF
forrada de acero inoxidable
(C45PX/2-1,3MT)

• Mesa de trabajo de
madera multicapas
(C45PW/2-1,3MT)

 045000043

 045000053

1.935,00 €

1.295,00 €*
2.000 mm

* Desde 23,83€/mes

5

49

1.855,00 €

1.195,00 €*

* Desde 21,99€/mes

m

m

1.960 mm

* Financiación: precios mensuales indicados + IVA, en 72 cuotas (seguro no incluido). Pendiente de aprobación por Grenke Rent, S.L.
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CONTENEDORES Y SURTIDOS
C45C7
Cajonera móvil con 7 cajones para mobiliario de taller C45

862 mm

• 7 cajones de 532x406 mm, montados sobre guías telescópicas de rodamientos
• 4 ruedas giratorias de Ø 100 mm (1 con freno)
• El fondo de los cajones está protegido por tapetes de goma expandida
• Cerradura centralizada frontal
• Predisposición para incorporar termoformados
• Tiradores integrados en la estructura para moverla con facilidad

8
45

 045000207

m

m

520,00 €

335,00 €

646 mm

4500 C7-BI20
Cajonera móvil
con 7 cajones

Surtido de 207
herramientas

 045001970

1.815,00 €

845,00 €*

* Desde 15,55€/mes

25
Incluye bandeja vacía
para colocar el
juego de vasos

903E/C98 + 860EA/31

Juego de vasos, carraca
y accesorios 1/4” y 1/2”
de 98 piezas + juego
de 30 puntas con
portapuntas magnético
en estuche de plástico

37

16

* Financiación: precios mensuales indicados + IVA, en 72 cuotas (seguro no incluido). Pendiente de aprobación por Grenke Rent, S.L.
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CONTENEDORES Y SURTIDOS
C04BOX/O

C04BOX
Cajonera móvil con 6 cajones

950 mm

• 6 cajones de 570x410 mm, montados sobre guías telescópicas de rodamientos:
1 cajón altura 80 mm; 4 cajones altura 110 mm; 1 cajón altura 160 mm
• El fondo de los cajones está protegido por tapetes de goma expandida
• 4 ruedas de Ø 125 mm: 2 fijas y 2 giratorias (2 con freno)
• Cerradura de seguridad centralizada frontal
• Encimera de polipropileno
• Capacidad de carga estática: 150 kg

C04BOX

60

4

410,00 €

m

249,00 €

m

 024002021
 024002022

680-760 mm

2400E-C04BOX/O-ES

2400E-C04BOX-ES
Cajonera móvil
con 6 cajones

Surtido de 218
herramientas
880,00 €

549,00 €*
* Desde 10,10€/mes
 024002321
 024002324





C900:   4-4,5-5-5,5-6-7-8-910-11-12-13-14 mm
C900L:   6-7-8-9-10-11-1213 mm
C900AD:  - 
C900/20:  50 mm
C900/20L:  100 mm
C900/25: 
C900/30:  150 mm
C900/42: 
C900/48:  150 mm

C910/16F:  3/8" -  1/2"
C920A:   12-13-14-15-16-1718-19-20-21-22-2427-30-32 mm
C920L:  14-15-17-19 mm
C920/21:  125 mm
C920/22:  250 mm
C920/25: 
C920/55:  250 mm
C956C:   1 6 mm (5/8") 21 mm (13/16")

 861LP:  0,5x3(2x)-0,6x4(2x)0,6x4,5(2x)-0,8x5,51x5,5(2x)-1,2x6,51,6x8 mm
 861PE:  2(2x)-2,5(2x)3(2x)-4(2x)-5(2x)6(2x)-8 mm
 861PH:  1(5x)-2(5x)-3(2x)
 861PZ:  1(5x)-2(5x)-3(2x)
 861TX:  T8-T9-T10-T15-T20T25-T27-T30-T40
 861RTX:  T7-T9-T10-T15T20-T25-T27T30-T40
 861RIBE:  M5-M6-M7-M8
 861XZN:  M5-M6-M8

 861PQ:  1-2-3 mm
 861TRW:  1-2-3-4
 861TQS:  2-3-4-5-6-8-10
 861SP:  4-6-8-10-12
892/0:  1/4 -  1/4
895/6:  5/16 -  1/2
882M1: 50 mm
 866PE:  7-8-10-12 mm
 866TX:  T40-T45-T50-T55
 C866LP:  1,6x8-1,6x102,0x12 mm
 C866PH:  3-4
 C866PZ:  3-4

2400E-C04BOX-ES
1048: 250 mm
1377: 450 g
1390N: Ø 35
1692/3: 3 m
1771BM: 18 mm
1771RL: 18 mm
31: Ø 2-3-4-5-6 mm
1082CM: 160 mm
1150CM: 180 mm
1166CM: 160 mm

42C:  6-7-8-9-10-1112-13-14-1516-17-19-2122-24 mm
96BPC/SK9:  1,5-2-2,53-4-5-68-10 mm
1201:  5
 ,5x1006,5x150 mm
1202:  PH0x60-PH1x80PH2x100 mm
1204:  4x100 mm

* Financiación: precios mensuales indicados + IVA, en 72 cuotas (seguro no incluido). Pendiente de aprobación por Grenke Rent, S.L.
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CONTENEDORES Y SURTIDOS
C24S/7-O

C24S/7
Cajonera móvil con 7 cajones

955 mm

C24S/7-R

C24S/7-G

• 7 cajones de 588x367 mm, montados sobre guías telescópicas de rodamientos:
5 cajones altura 70 mm; 1 cajón altura 140 mm; 1 cajón altura 210 mm
• Cajón de extracción total con tirador de nailon y fibra de vidrio
• El fondo de los cajones está protegido por tapetes de goma expandida
• 4 ruedas con núcleo de acero de Ø 125 mm: 2 fijas y 2 giratorias (1 con freno)
• Cerradura de seguridad centralizada frontal
• Mesa de trabajo en ABS de alta resistencia
• Porta-frascos lateral integrado
• Predisposición para porta-papel 2400S-R/PC (pedir por separado)
• Capacidad de carga estática: 800 kg

45

4

m

495,00 €

740 mm

2400 S7-G/7BI20

 024002071

765,00 €

m

 024002072
 024002073

2400 S7/7BI20

2400 S7-R/7BI20

Cajonera móvil
con 7 cajones

Surtido de 207
herramientas
 024002854

1.890,00 €

895,00 €*

 024002855
 024002856

* Desde 16,47€/mes

2400 S7-O/7BI20

25
Incluye bandeja
vacía para colocar
el juego de vasos

903E/C98 + 860EA/31

Juego de vasos, carraca
y accesorios 1/4” y 1/2”
de 98 piezas + juego
de 30 puntas con
portapuntas magnético
en estuche de plástico

M210

M38

16

4

M15

17

M33

5

M53

3

M132

4

M145

4

M234

* Financiación: precios mensuales indicados + IVA, en 72 cuotas (seguro no incluido). Pendiente de aprobación por Grenke Rent, S.L.
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C24SA-XL/7-O

CONTENEDORES Y SURTIDOS
C24SA-XL/7
Cajonera móvil con 7 cajones, con sistema antivuelco,
modelo largo

970 mm

• 7 cajones de 882x367 mm, montados sobre guías telescópicas de rodamientos:
5 cajones altura 70 mm; 1 cajón altura 140 mm; 1 cajón altura 210 mm
• Cajón de extracción total, con porta-etiquetas integrado
• 4 ruedas con núcleo de acero de Ø 125 mm: 2 fijas y 2 giratorias (1 con freno)
• Cerradura de seguridad centralizada frontal
• Mesa de trabajo en ABS de alta resistencia, con 6 bandejas
porta-piezas pequeñas
• Porta-frascos lateral integrado
• Capacidad de carga estática: 1.000 kg

C24SA-XL/7-G

45

4

m

739,00 €*

1.035 mm

C24SA-XL/7-R

 024002271

1.120,00 €

m

 024002272
 024002273

* Desde 13,60€/mes

2400 SAXL/7-R/BI20

2400 SAXL/7-BI20
Cajonera móvil con
7 cajones, con sistema
antivuelco, modelo
largo

2400 SAXL/7-G/BI20

2.350,00 €

1.195,00 €*
2400 SAXL/7-O/BI20

* Desde 21,99€/mes

4

25

Surtido de 213
herramientas

 024002371
 024002372
 024002373

Incluye bandeja
vacía para colocar
el juego de vasos

903E/C98 + 860EA/31

M210

M289

4

M38

Juego de vasos, carraca
y accesorios 1/4” y 1/2”
de 98 piezas + juego
de 30 puntas con
portapuntas magnético
en estuche de plástico

16

17

M33

M15

5

M53

3

M132

4

M145

2

M153

4

M234

* Financiación: precios mensuales indicados + IVA, en 72 cuotas (seguro no incluido). Pendiente de aprobación por Grenke Rent, S.L.

13

´
TERMOFORMADOS ESTANDAR
Medidas Termoformado

Medidas Interior Cajón

Tipo de termoformado MM

566 mm

Cajonera fija

566 mm

C45M7
40

6m

40

m

6m

m

Puedes consultar diferentes opciones de composiciones de cajón para la cajonera fija C45M7,
escaneando el código QR o pinchando en este enlace: https://bit.ly/3d4LjFh

Medidas Termoformado

Medidas Interior Cajón

Cajoneras
móviles

Tipo de termoformado MM

566 mm

532 mm

C45C7 y
BETABOX

40

6m

40

m

6m

m

532 mm

Puedes consultar diferentes opciones de composiciones de cajón para las cajoneras móviles
C45C7 y BETABOX, escaneando el código QR o pinchando en este enlace: https://bit.ly/2UMJwi8

Cajoneras móviles

Medidas Interior Cajón

C24S y C24SA-XL
y cajoneras fijas y
móviles C55

588 mm

36
Medidas Termoformado

7m

m

Tipo de termoformado M, T y VP

147 mm
1/4

1

1/2

36

7m

36

m

588 mm
1/3

122

588 mm

294 mm

7m

36

m

7m

m

588 mm
2/3

mm

244

mm

Puedes consultar todos los termoformados estándar, tanto rígidos como en espuma,
escaneando el código QR o pinchando en este enlace: https://bit.ly/30RSsXn
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34 mm

TERMOFORMADOS A MEDIDA
DISENO DE ESPUMAS A MEDIDA
Llena tus cajones en 6 pasos
con las espumas personalizadas

1

Define tus necesidades de
dotación de herramientas

2

Codificamos tu surtido

Imagen

Producto

4

Te presentamos el layout
definitivo para tu revisión y
aprobación

5

010540022

Alicates

010440250

Alicates

011500006

6

Te entregamos las
herramientas colocadas en
las espumas personalizadas

012010039
012020018

Fabricamos las espumas
a medida en la fábrica de
Sovico de Beta

15

Ejecutamos el diseño
inicial del proyecto con el
programa SMS

Código Beta

Mordaza de presión

Destornilladores para
tornillos
Destornilladores para
tornillos de Phillips®

3

MOBILIARIO
DE TALLER

C55

Para atender las necesidades de un mercado cada vez más en evolución en busca de
la calidad, el diseño y la personalización, también disponemos de la gama C55: un
mobiliario de taller modular que ofrece la posibilidad de crear un ambiente de trabajo
moderno, por módulos, conforme a tus espacios y a tus necesidades.
Puedes consultar todo el mobiliario de taller C55 escaneando el código QR
o pinchando en este enlace: https://bit.ly/2sJdSHj

3D Planner
www.beta-tools.com/planner3d/officina

Configura online tu taller
en 3D paso a paso

1

Dibuja las paredes

4

5400
500

800

1025

2050

500

Crea tu puesto de trabajo
2000

2

Visualiza el resultado en 3D

3

Construye las paredes según el tamaño de tu taller.

Solicita el presupuesto

70
70
70
70
70
70

70
70
70
70
70
70

280

385
245

245

217

1616

217

1616

760

La composición se visualiza inmediatamente
en 3D y puede verse desde varias perspectivas.

Obtendrás tu composición en formato PDF y te prepararemos
un presupuesto a medida.

Selecciona los componentes y júntalos realizando tu composición.
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5 PASOS

PARA UN LUGAR
DE TRABAJO SEGURO

SEIRI

SHITSUKE

SEITON

Beneficios
SEIKETSU
Ahorro de tiempo y
reducción de costes
Con el sistema de almacenamiento
y transporte adecuado para tu
herramienta, tendrás todo lo que
necesitas, donde lo necesitas y al
alcance de la mano.

STOP
ACCIDENTES

Reducción de
accidentes
laborales

La mayoría de los accidentes se
producen con el uso de la herramienta.
Disponer de lo necesario y eliminar lo
innecesario, minimiza la posibilidad de
un mal uso y reduce los accidentes.

Mejora de la calidad
y de la productividad
Las dotaciones estándar no siempre
se ajustan a nuestras necesidades.
Crear tu dotación referencia a referencia
te permitirá adaptarla al 100% a tus
necesidades, mejorando la fiabilidad
y el rendimiento en las operaciones.

SEIRI

CLASIFICACIÓN
Solo lo que necesitas

Separar lo necesario de lo que no
necesitamos y retirar lo innecesario

SEITON

ORDEN

Todo lo que necesitas

Ordenar lo necesario, que no falte
nada y cada cosa en su lugar

SEISO

LIMPIEZA

Siempre en perfecto estado
Eliminar la suciedad y
facilitar la inspección

SEIKETSU

ESTANDARIZACIÓN

Localizable, igual para todos
Incremento de la
competitividad
Se disminuye el número de defectos
y errores, se evitan las demoras,
se optimizan los procesos y por
lo tanto, mejoran los resultados
de la empresa.

Estandarizar los procesos y
mantener las áreas de trabajo

SHITSUKE

DISCIPLINA

Mantenimiento continuo

Cumplir con las normas y los
procedimientos de forma habitual
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SEISO

Herramientas Profesionales

www.beta-tools.com
Síguenos en Redes Sociales:

Beta
Utensili
S.p.A.

En Beta te asesoramos en la elección del producto y la solución
adecuados para la seguridad de los empleados en la empresa y
hacemos un acompañamiento profesional en el proceso.
Si quieres un proyecto personalizado, ponte en contacto
con nuestro departamento de proyectos escribiendo a:
proyectos@beta-tools.com

Avda. de Castilla, 26 · Nave 4
28830 San Fernando de Henares (Madrid)
Tel. 91 677 83 40 · Fax 91 675 85 58
beta.iberia@beta-tools.com
www.beta-tools.com
Las imágenes que se reproducen son indicativas.
Beta Utensili S.p.A. se reserva el derecho de realizar actualizaciones
y mejoras en su gama de productos, sin previo aviso.

