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comprar en intec online - OFERTAS VÁLIDAS HASTA FIN DE EXISTENCIAS -

www.suministrointec.com

¿Conoces nuestra ¿Conoces nuestra webweb  o o tienda onlinetienda online? ?   
En Suministros Intec, seguimos trabajando por ofrecer a todos nuestros clientes un plataforma digital que 
les sirva como herramienta de consulta y compra de todos nuestros artículos por categorías. En ella podrán 
encontrar los catalogos de nuestras marcas representadas actualizadas y disponer de toda la información 
técnica de nuestros artículos. 

Una herramienta accesible que pretende facilitar la labor a los 
usuarios en su día a día.

¡SOLICÍTANOS EL ALTA Y EMPIEZA A DISFRUTAR DE TODAS LAS VENTAJAS! ¡SOLICÍTANOS EL ALTA Y EMPIEZA A DISFRUTAR DE TODAS LAS VENTAJAS! 

Comprar en Intec Online es un privilegio

1 Acceso 
a todos los 
catálogos
por marcas
y categorías

2 Visita todas 
las marcas 
y los productos
por marca

3 Tu historico de pedidos 
online y en tienda al momento y 
                             opción de replicar                     
       pedido con facilidad
                              y buscador incluido

4 Disfruta de todos
los productos
en promoción 

p Realiza los pedidos con tu tarifa de cliente asignada
p Compras las 24 horas los 365 días del año
p Utiliza el buscador para encontrar el artículo deseado
p Asistencia Técnica vía chat
p Formación  y compra asistida si lo deseas



*Los precios no incluyen I.V.A. 

PROTECCIÓN COVID
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¿Conoces nuestra ¿Conoces nuestra webweb  o o tienda onlinetienda online? ?   

CUANDO LA SEGURIDAD ES LOS MÁS IMPORTANTE

Todas la Soluciones para tu empresa 
frente al COVID19

¿QUIERES VER  TODA NUESTRA
OFERTA EN PROTECCIÓN  CONTRA
 EL COVID?
Lee este código y accede a ellos

ENCUENTRa todo nuestro catálogo en protección para el sars

mascarilla de seguridad kn95

 Código 4756.1
Pack 10 Unidades 17 5́0

EUROS

gel hidroalcóholico (envase 5 lts) 
 Código 4752.1

23 9́5
EUROS

Garrafa de gel desinfectante hidroalcohólico en 
envases de 5 litros con 70% de alcohol, con acción 
virucida y cuidado de la piel y sin necesidad de 
aclarado.

Enriquecido con aloe vera y vitamina E para una
mejor protección y cuidado de la piel.

Spray limpiador para superficies 
 Código 2948.9

5 7́5
EUROS

Con un 90% de alcohol sin colorantes ni perfumes. 
De uso como limpiador, desengrasante o disolvente. 

Limpia y elimina todo tipo de suciedad, huellas 
dactilares y rayas de las superficies, contando con 
evaporación rápida y sin dejar residuos. Ideal para la 
limpieza de entornos domésticos, teléfonos, ratones, 
teclados, ordenadores, monitores cintas magnéticas, 
circuitos impresos, etc.

SPRAY DE ALCOHOL 
PARA LIMPIEZA DE SUPERFICIES

OFERTA!¡

90% de
ALCOHOL
C- 2948.9

7
´25
€uros
IVA NO 
INCLUIDOpantalla protectora facial  

 Código 4755.1

4 0́0
EUROS

Pantalla de protección facial con 
goma ajustable y de fácil limpieza.

Se vende desmontada.     

guante nitrilo azul sin polvo  
Caja de 100 unidades de guantes azul sin 
polvo de nitrilo de tallas M,  L y XL.
Apto para uso en industria, mantenimiento, 
alimentación, hostelería,...

 Código 2144.281
Talla M/8 14 7́  5

EUROS

 Código 2144.282
Talla L/9 14 7́  5

EUROS

Si algo no lo encuentras, no dudes en contactarnos

Ahora más que nunca
Es necesario implantar 
todas las medidas de prevención 
laboral para evitar el contagio  
en el puesto de trabajo

GAFA OCULAR PANORÁMICA CON PATILLAS 
 Código 1136.616

2 0́7
EUROS

Gafas de seguridad claro unilente de 
policarbonato. Lente de protección 
contra filtros ultravioletas que cuenta 
con tratamiento antiralladura y amplio 
campo visual.

 Código 2144.283
Talla XL/10 14 7́  5

EUROS



PURIFICADORES DE AIRE
PARA ELIMINAR
VIRUS Y BACTERIAS

*Los precios no incluyen I.V.A. 

PURIFICADORES DE AIRE - OFERTAS VÁLIDAS HASTA FIN DE EXISTENCIAS -
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Consúltanos sobre nuestra gama

PURIFICADOR AIRDOG X8  
 Código 2894.218

1054 6́8
EUROS

Silencioso y con filtros lavables dispone de un 
sistema patentado contra virus y bacterías y 
muestra una alta eficiencia con la capacidad 
de limpiar el aire de habitáculos para hasta 
90m².
Este purificador de aire interior supone un 
gran avance para la salud puesto que elimina 
cualquier tipo de partícula del aire ya sea 
polvo, ácaros y multidud de bacterias, así 
como olores  desagradable o microorganismos 
nocivos para nuestra salud.

Este modelo X8 de Sodeca dispone de un 
detector remoto de calidad de aire incoporado 
que le indica la contaminación del local, 

DISEÑADOS PARA INDUSTRIAS PEQUEÑAS, 
COMERCIOS, HOTELES Y RESTAURANTES

 Código 2894.217

556 8́7
EUROS

Este purificador de aire dispone de un sistema 
patentado contra virus y bacterías y muestra 
una alta eficiencia con la capacidad de limpiar 
el aire de habitáculos de hasta 38m².

Este modelo X5 de Sodeca dispone de una 
pantalla digital que indica constantemente 
la lectura del calidad del aire e identifica la 
contaminación con leds de colores.

Gracias a la posibilidad de selección de 
velocidad, se obtienen muy bajos niveles 
sonoros, desde 21dB a 34dB según modelo 
en velocidad baja, lo que permite descansar o 
trabajar con tranquilidad.

¿QUIERES SABER MÁS?
Descarga nuestro catálogo 

toda la información de nuestros purificadores airdog

Unidades purificadoras de aire interior ideal para industria y locales de alta ocupación e 
industrias farmaceúticas y hospitalarias mejorando con ello la salud de las personas. Estos 
aparatos también son aptos para data centers.

Ofrece diferentes tipos de filtración desde FCA (carbón activo), F9 (con eficacia de filtrado del 
70%), HEPA (eficiencia de 99,95% y cámara germicida VCc.

Estas unidades de purificación de aire están dotadas de un paquete de filtros capaces de retener 
como mínimo el 70% de las partículas mayores a 0,4μm.

El modelo estándar se presenta con una primera etapa de filtrado G-4 y un filtro final F-9, 
incorporando también como estándar una etapa de carbón activo destinada a eliminar malos 
olores producidos por el propio uso y ocupación de los locales.

Consúltanos sobre nuestra 
UNIDAD PURIFICADORA DE AIRE CONTRA 
CORONA VIRUS UPA UV 1500 F9 SODECA

VISITA NUESTRA CATEGORÍA WEB
EN TRATAMIENTO DE AMBIENTE
y pide información sin compromiso

toda la información de PURIFICADORES 
Y GENERADORES DE OZONO

PURIFICADOR AIRDOG X5  



Calefactor de aire a gas glp 
con batería de litio 
blp-17m dc  C-2401.25

*Los precios no incluyen I.V.A. *Los precios no incluyen I.V.A. 

CALEFACTORES INDUSTRIALES
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EUROS

toda la información de PURIFICADORES 
Y GENERADORES DE OZONO

La solución al frío conLa solución al frío con
ADQUIERE ESTOS 
PRODUCTOS EN 

WWW.SUMINISTROINTEC.COM
Calefactores portátilesCalefactores portátilesy pulverizador electricoy pulverizador electrico

Potencia: 1.65/3.3 kw/h       2.838kcal/h 
Tensión: 230V Monofásico
Resistencias de tubo de acero blindado.

Calefactor eléctrico b-3,3 epb 
C- ¿?¿?¿?¿

85 0́0
EUROS

Calefactor eléctrico b-3,3 epb 
C-2401.12

560 0́0
EUROS

Potencia: 17 Kw/h       14,600 kcal/h
Pantalla radiante en inoxidable AISI 309S.
Interrupción anti-vuelco y display multifunción.
Preinstalación para termostato ambiente.
 Control eléctrico de llama. Doble electrodo 
de encendido y refrigeración electrónica de
 la cámara. Medidor de combustible. 
Base y depósitos metálicos.

Calefactor radiante a gasóleo 
xl-61   C-2401.16

165 0́0
EUROS

Potencia: 4.5/9 kw/h       7.740kcal/h 
Tensión: 400/3/50 Trifásico
Dos etapas de calefacción.
Posiciones de ventilación y paro.
Resitencias de tubo de acero blindado.
Termostato ambiente incluido.
Protección térmica.
Carcasa metálica muy robusta. 

Calefactor eléctrico b-9 epb 
C- 2401.27

Potente pulverizador de fácil manejo con  capacidad  
de 4.5 litros para la desinfección de habitáculos 
y todo tipo de espacios. 
Uso para pulverizar insecticidas, productos 
bacteorológicos

1990́0
EUROS

Para verlo en funcionamiento

Lee este código
 y mira el  vídeo

Potencia: 10-16 Kw/h       8,000/13.800 kcal/h
Encendido Manual
Equipo con motor DC
Compatible con batería de Litio Master
Funciona con batería o cable de corriente

339 0́0
EUROS

PURIFICADOR AIRDOG X5  

pulverizador eléctrico  con depÓsito de 4.5 litros 
C- 2401.72

¿quieres VER EL CATÁLOGO DE

CALEFACTORES
MASTER?

 
+INFO AQUÍ

NovedadNovedadNovedadNovedad
CovidCovid
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MÁQUINA SOLDAR MIG 406 C con accesorios jender
   C-2351.463

Características principales:
- Gran capacidad para soldadura spray.
- Sistema compacto. Heavy duty: 300A / 60%.
- Preinstalación Voltímetro-Amperímetro digital.
- Soldadura de hilos macizos Ø 0.8-1.0-1.2 mm.
- Función de control de longitud final de hilo. 
BURNBACK.
- 20 posiciones de regulación de la tensión de 
soldadura.
- Función de soldadura por puntos. SPOT-TIME.
- Función de cebado suave. SOFT-START.
- Motor de arrastre con sistema de 4 ruletas 
engranadas.
- Fiabilidad electromecánica. Baja tasa de fallos.
- 5 mt de manguera de entrada. 4 mt masa (35 mm2).

El potente soldador 406 C se muestra como una máquina compacta con fuente de potencia escalonada de la 
tensión de soldadura para uso profesional y especialmente preprada para la soldadura MIG/MAG de aceros 
normales, inoxidables y aluminio.

+ Tensión de Alimentación: 3Ph. 230/400V –50/60Hz
+ Intensidad máxima de entrada I1max 31/18 A
+ Intensidad efectiva de entrada l1eff 24/14 A
+ Margen de regulación contínuo l2min- l2max 35 ÷ 300 A
+ Diámetros de hilo aplicables. (mm) 0.6-0.8-1.0-1.2

+ Accesorios incluidos:
Cable masa
Antorcha MIG refrigerada
Manorreductor
Carro transporte

TU EQUIPO DE SOLDADURA

Características principales:
- Soldadura TIG DC. Cebado Lift -Arc
- Potente con bajos peso y reducidas dimensiones.
- Funciones Hot Start, Arc Force y antisticking.
- Conectores de soldadura 35/50mm
- Cable goma sección: 2.5 mm.
- Soldadura MMA de alto rendimiento, diámetro  máximo de electrodo 
4mm.

De uso para:
Soldadura de espesores finos en materiales, como el Acero, Acero 
inox., Titanio, etc…
Soldadura en cordones de raiz, donde se precise penetración y 
responsabilidad (tuberías),  de espesores gruesos, con bordes 
achaflanados, o con juntas mal alineadas.
Posibilidad de memorizar parámetros de trabajo (JOBS) para 
homologación de procesos o controles de calidad.

Todo en equipos portátiles para la soldadura en 
corriente contínua de electrodo revestido MMA y TIG DC. 
Tecnología inverter mediante transistores IGBT a través 
de nuestra marca Jender

al mejor precioal mejor precio

MÁQUINA SOLDAR INVERTER 200 amp - mma- y tig dc JENDER
 C-2351.885
+ Tensión de Alimentación: 1Ph 230V ± 10%
+ Potencia Máx: 9.4 KVA
+ Margen de Regulación Continua MMA: 10-200 A
+ Intensidad Máx. de Soldadura: 200 A / 35%
+ Diám. Máx. de Electrodo Revestido: 4.0 mm.
+ Dimensiones (Ancho x Alto x Largo): 130x206x351

+ Peso:  5.2 Kg

270 0́0
EUROS

1795 0́0
EUROS

+ Accesorios incluidos:
Cable pinza porta electrodos. 

Cable masa.

+ Tensión de Alimentación:1~220V±10%,50/60Hz
+ Intensidad/Factor Marcha:
     25% TIG 200A
     30% MMA 170A 
     60% TIG 130A MMA 130A
     100% TIG 100A MMA 100A

 + Peso:  8 Kg

645 0́0
EUROS

+ Accesorios incluidos:
Antorcha TIG.

Cable masa.

Características principales:
- Soldadura en modo TIG Pulsado CCC y MMA, incorpora las 
tecnologías IGBT y PWM avanzada.
- Protección inteligente: sobretensión, subtensión, sobreintensidad, 
sobrecalentamiento.
- Pre-establecimiento de todos los parámetros con la función HOLD.
- MCU de alto rendimiento, con control y pantalla digitales.
- Una mayor tolerancia de tensión (220V±10%).
- Una regulación de parámetros más sencilla e intuitiva.
- Cebado HF, rampas de subida y bajada de corriente, tiempos de 
pre-flujo y post-flujo de gas.

MÁQUINA SOLDAR INVERTER TP 200 amp - mma- y tig pulsado JENDER
 C-2351.886

+ Tensión de Alimentación:1~220V±10%,50/60Hz
+ Intensidad/Factor Marcha:
     25% TIG 200A
     30% MMA 170A 
     60% TIG 130A MMA 130A
     100% TIG 100A MMA 100A

 + Peso:  8 Kg

¿QUIERES VER  TODAs las 
características técnicas y resto de
oferta de máquinas de soldar?
Lee este código y accede a ellos

ENCUENTRa todoa la maquinaria de soldadura en nuestra categoría web



CONSUMIBLES DE SOLDADURA
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todo lo que necesitas
para una soldadura perfecta

¿QUIERES VER  TODAs las 
características técnicas y resto de
oferta de máquinas de soldar?

ENCUENTRa todoa la maquinaria de soldadura en nuestra categoría web

antorcha jender 1250 4 metros

 Código 2351.1029
Clasificación: 

 
230 A CO

2
200 A Gases Mixtos

M21 (DIN ESO 14175)

Ciclo de Trabajo:

60 %

Diámetro Hilo:
0.8 - 1 mm

 

39 0́0
EUROS

antorcha jender 1360 4 metros

 Código: 2351.1030
Clasificación: 

 
320 A CO2
290 A Gases Mixtos

M21 (DIN ESO 14175)

Ciclo de Trabajo:

60 %

Diámetro Hilo:
0.8 - 1.2 mm

 

antorcha jender 1511 4 metros
refrigerada por agua
 Código 2351.1031

Clasificación: 
 

500 A / 500 A CO2
450 A / 500  Gases Mixtos

M21 (DIN ESO 14175)

Ciclo de Trabajo:

100 %

Diámetro Hilo:
1.0 - 1.6 mm

 

79 0́0
EUROS49 0́0

EUROS

kit de repuesto para antorcha
 jender 1250 
 Código 1645.303

El surtido se compone de 33 accesorios:

- 10 puntas de contacto M6 - 0,8 mm. 

- 10 puntas de contacto M6 - 1,0 mm.

- 3 toberas cónicas.

- 5 porta tubos.

- 5 muelles de sujeción de toberas.

19 9́5
EUROS

kit de repuesto para antorcha
 jender 1360 
Selecciona
SEGÚN MÉTRICAS

M-6 Cód. 1645.304
M-8 Cód. 1645.305

kit de repuesto  para antorcha
 jender 1511 
 Código 1645.306

28 5́0
EUROS25 5́0

EUROS

El surtido se compone de 33 accesorios:

- 10 puntas de contacto M8 ó M6 - 1,0 mm. 

- 10 puntas de contacto M8 ó M6 - 1,2 mm.

- 3 toberas cónicas.

- 5 porta tubos.

- 5 difusores.

El surtido se compone de 33 accesorios:

- 20 puntas de tubo de contacto 

- 10 puntas de contacto M8 - 1,0 mm. 

- 10 puntas de contacto M8 - 1,2 mm.

- 3 toberas cónicas.

- 5 porta tubos.

- 5 difusores.

CARETA SOLDAR AUTOMÁTICA JENDER BLUE 5-8/9-13
Automática Calidad Óptica 1.1.1.1
 Código 2670.59
La careta Jender es una careta de alta calidad que te protegerá en todo 

momento mientras sueldas.

CARACTERÍSTICAS:

- Alta definición en el proceso para garantizar la calidad de la soldadura.

- Filtro fotosensible que evita la radiación de luz ultravioleta e infrarroja 

a los ojos, producida por el arco eléctrico.

- Baterías (2) de litio CR2450 (reemplazables) + célula solar.

- Temperatura de funcionamiento: -10°C a 60°C.

- Sensibilidad ajustable según la magnitud del arco de soldadura.
49 9́5

EUROS

¿QUIERES VER  TODA NUESTRA
OFERTA EN accesorios
y protección para soldadura?

Lee este código y 
accede a nuestra 
categoría web

una amplio catálo de soldadura te está esperando
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La mejor selecciónLa mejor selección
al mejor precio para tí

^M18 FPD2-503X | REF. 4933478518 | C-2186.940 

taladro percutor 450 9́0
EUROS

CARACTERÍSTICAS:
+ Mayor eficiencia de potencia bajo carga, 
135nm de par de apriete
+ Diseño extremadamente compacto de 
175mm de largo para acceder a espacios 
reducidos
+ Portabrocas metálico avanzado Heay Duty 
de13mm que mejora el agarre del accesorios

regalo

INCLUYE:
3 Baterías M18 5 Amperios
Cargador de Batería
Maleta portaherramienta

^M18 FMTIWF12-503X | REF. 4933478516| C-2186.1097 

LLAVE DE IMPACTO DE PAR MEDIO 1/2” 485 9́0
EUROS

CARACTERÍSTICAS:
+ Máximo par de apriete 610Nm
+ Recepción de 1/2” con anillo de fricción
+ DRIVE CONTROL™ de 3 modos de 
velocidad y par
+ Gancho de cinturón totalmente 
metálico y reversiblepara colgar 
la máquina
+ Indicador de carga integrado y luz LED

INCLUYE:
3 Baterías M8 5 Amperios
Cargador de Batería
Maleta portaherramienta

regalo

^M18 BPFP-CST | REF. 4933464964 + 4933464961 + 4932352959 + 4932430063|C-2186.1098

PULVERIZADOR DE QUÍMICOS SWITCH TANK™ 399 9́0
EUROS

CARACTERÍSTICAS:
+ Capacidad del tanque 15l, longitud de manguera 
1,75m, presión regulable hasta 8,27bar (20-120PSI)
+ Caudal 0,4-2l/min, distancia de pulverización 7,6m
+ Proporciona hasta 12 tanques de autonomía con una 
batería M18™ REDLITHIUM™ de 4.0Ah
+ Incluye 1 boquilla recta, 1 boquilla angular y varilla 
de acero inoxidable

INCLUYE:
1Baterías M18 4 Amperios
Cargador de Batería

HASTA 610NM 
DE PAR DE APRIETE

REF. 4932464244 + 4932464082+ 4932464083 
 C-2186.1054 

314 9́0
EUROS

LLÉVATE EL CONJUNTO 
COMPLETO
PACKOUTTM 

Y DE REGALO
EL ORGANIZADOR 
COMPACTO

regalo
valorado en 

27,90 €

sistema 
totalmente
personalizable

resistente
a los
impactos

protección
ipq5 contra 
agua y polvo

¿QUIERES ver todas las ofertas milwaukee?
Descarga el folleto News MIlwaukee al completo

Todos los productos de la marca al mejor precio hasta finales del 2020
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^M12 BPRT-422X | REF. 4933478528 | C-2186.1099

remachadora

299 9́0
EUROS

CARACTERÍSTICAS:
+ Adecuada para remaches de aluminio, 
acero, inoxidable y cobre hasta 5mm
+ Carrera de 20,32mm
+ Diseño ergonómico con 273mm de alto 
y 66,8mm de ancho (sin el recogedor de 
vástagos)
+ Acceso sin llave para limpiar fácilmente las 
boquillas
+ Se suministra con 4 boquillas diferentes

INCLUYE:
Batería M12 4 Amperios
Batería M12 2 Amperios
Cargador de Batería
Maleta portaherramientaREF. 4932464244 + 4932464082+ 4932464083 

 C-2186.1054 

EUROS

LLÉVATE EL CONJUNTO 
COMPLETO
PACKOUTTM 

Y DE REGALO
EL ORGANIZADOR 
COMPACTO

regalo regalo

CBLPP2A-502C | REF. 4933478545| C-2186.1100

POWERPACK

299 9́0
EUROS

CARACTERÍSTICAS:
M18 CBLPD
TALADRO PERCUTOR COMPACTO SIN ESCOBILLAS M18™
+ 2 velocidades
+ Par máximo 60Nm
+ Portabrocas metálico 13mm
M18 CBLID
ATORNILLADOR DE IMPACTOCOMPACTO SIN 
ESCOBILLAS M18™
+ Recepción 1/4” hex
+ Par máximo 180Nm

INCLUYE:
2 Baterías M18 5 Amperios
Cargador de Batería
Maleta portaherramientasz

M12 BPD-202C | REF. 4933441940| C-2186.414

taladro percutor 131 9́0
EUROS

CARACTERÍSTICAS:
+ 2 velocidades
+ Portabrocas metálico de 10mm
+ Máximo par de apriete 30Nm

INCLUYE:
2 Baterías M18 4 Amperios
Cargador de Batería
Maleta portaherramienta

PH 26 T + AG 800-115 E | REF. 4933464580 + 4933451210| C-2186.1101

MARTILLO DE 3 MODOS SDS-Plus 2kg + MINIAMOLADORA 800W, 115mm 179 9́0
EUROS

incluye:
+ PH 26 T - Martillo rotativo de 800W, 2 modos,
capacidad máxima 26mm, SDS-Plus, 2,4J de
energía de impacto, 0-4500bpm, 0-1500rpm.
Se suministra en kitbox

+ AG 800-115 E - Amoladora angular de 800W,
diámetro del disco 115mm, 11500rpm, relé de
baja tensión, interruptor de botón con bloqueo +



VESTUARIO LABORAL
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Protégete del frío                 
Con nuestra mejores propuestas                
Chaqueta MERANO
de sofsthell negra

Con dos capas, impermeable y capa interior 
de polar. Con detalles reflectantes, 
bolsillo con cremallera en el pecho y dos 
bolsillos más. Puños elásticos con cierre 
de velcro. 100% Poliéster.
COLOR: NEGRO
TALLAS: De M a XXL
OTROS COLORES  Y TALLAS, CONSULTAR

precio unidad

24 9́   5
EUROS

Chaleco ortisei
sofsthell gris

Con tres capas e impermeable.
Con capa interior polar, bolsillo con 
cremallera en el pecho y dos bolsillos más.
Destellos reflectantes.

COLOR: GRIS
TALLAS: De M a XXL
OTROS COLORES  Y TALLAS, CONSULTAR

 pRECIO UNIDAD

21 9́   5
EUROS

Azul
Marino

Negro

Polo marsiglia
de manga larga negro

Polo 100% Algodón, confeccionado 
en tejido de punto piqué.
Cuello y puños de tricotosa con dos
bandas finas a contraste.
Cinta de refuerzo en el cuello
COLOR: NEGRO
TALLAS: De M a XXL
OTROS COLORES  Y TALLAS, CONSULTAR

 PRECIO UNIDAD

9 9́   5
EUROS

pantalón elástico melbourne
gris

Con tejido elástico en piernas, trasero y 
cintura.
Con bolsillos laterales y traseros.
Destellos reflectantes.
65% Poliéster y  35% Algodón.
COLOR: GRIS
TALLAS: De M a XXL
OTROS COLORES  Y TALLAS, CONSULTAR

 PRECIO UNIDAD

21 9́   5
EUROS

Azul
Marino

NegroAzul
Marino

Gris

visita  toda nuestra oferta en 
vestUARIO LABORAL
DE ALTA VISIBILIDAD

¿QUIERES VER  TODA NUESTRA
OFERTA EN VESTUARIO LABORAL
james ROSS ?
Lee este código y accede al catálogo

y también se lo personalizamos                 

Azul
Marino

Gris



*Los precios no incluyen I.V.A. 
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Nuestra selección de CALZADO DE SEGURIDAD

¡La mejor protección para tus pies!
Los mejores zapatos y botas de trabajo de las marcas punteras en protección laboral. 
Encuentra el máximo confort para tus pies con el zapato especial para tu puesto de trabajo.

zapAto eagle S1 HRO SRA

Color GRIS - NEGRO
Puntera de Composite
Piso caucho alto rendimiento.
Plantilla antiperforación.
HRO resistencia a 300 º C.
Suela NO METÁLICA. 
Tallas: 39 a 47 55 9́  0

EUROS

ZAPATO LEWIS S3 HRO SRC 

Color MARRÓN.
Puntera de Composite.
Piso caucho alto rendimiento.
Plantilla antiperforación.
HRO resistencia a 300 º C.
Suela NO METÁLICA. 
Tallas: 39 a 47 

BOTA REPORT s3 src

Bota de seguridad tipo trecking.
Puntera de composite.
Plantilla antiperforación.
Suela de poliuretano puntera.
Estabilizador de pisada en el puente. 
Sistema antitorsión.
Horma ancha especial.
Tallas: 36 a 48 36 9́5

EUROS55 7́5
EUROS

* ZAPATO LIBRE DE METAL * ZAPATO LIBRE DE METAL * ZAPATO LIBRE DE METAL

ZAPATO urban S3 SRC

Color MARINO-AZUL
Puntera de Composite
Piso caucho alto rendimiento.
Plantilla antiperforación.
HRO resistencia a 300 º C.
Suela NO METÁLICA. 
Tallas: 36 a 47 43 7́   5

EUROS

ZAPATO trasimeno s1p src

Parte superior de ante con forro de 
tejido sintético transpirable, resistente 
a la abrasión. Puntera de Acero.
Plantilla antiperforación, desmontable, 
anatómica, antiestática..
Suela PU 2D antideslizante SRC
Tallas: 35 a 48

BOTA seguridad lugano s3 src

Corte de piel pigmentada, repelente al agua
Puntera de Acero.
Plantilla antiperforación, desmontable, 
anatómica, antiestática..
 Suela PU 1D antideslizante SRC
Tallas: 35 a 48
      

18 4́5
EUROS19 4́5

EUROS
* ZAPATO LIBRE DE METAL

 pRECIO UNIDAD

21EUROS

 PRECIO UNIDAD

EUROS

¿QUIERES VER  TODA NUESTRA
OFERTA EN VESTUARIO LABORAL
james ROSS ?

¡NUEVO!¡NUEVO! ¡NUEVO!¡NUEVO! ¡NUEVO!¡NUEVO!

¿QUIERES ver todos nuestros zapatos y botas de seguridad?
Encuentra en nuestra tienda online los mejores modelos para calzar tus pies

los modelos para variedad de trabajos de las marcas punteras del mercado EN INTEC 

*Los precios no incluyen I.V.A. 
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YA DISPONIBLE EN
WWW.SUMINISTROINTEC.COM

Amplia gama en

compresores
de pistón                
Tenemos el compresor que necesitas
solo tienes que consultarnos

Compresores de transmisión por correa de doble etapa con cabezales de alta resistencia al desgaste, 
con bajas revoluciones del motor y con amplios colectores aleteados para una mejor refrigeración.
Filtros de aspiración sobredimensionados para reducir el sonido y optimizar el rendimiento del 
compresor.

 0́0
EUROS

triFÁSICO | 270 LITROS   
C-2351.354

Compresor de 5.5CV trifásico.
Calderín 270 Litros - 10 Bar
550 l/m (aire aspirado)

711  0́0
EUROS

triFÁSICO | 500 LITROS   
C-2351.355

Compresor de 7.5CV trifásico.
Calderín 500 Litros - 10 Bar
830 l/m (aire aspirado)

1275  0́0
EUROS

triFÁSICO | 500 LITROS   
C-2351.357

Compresor de 10CV trifásico.
Calderín 500 Litros - 10 Bar
912 l/m (aire aspirado)

1495

COMPRESOR
5,5 CV

COMPRESOR
7,5 CV

COMPRESOR
10 CV

YA DISPONIBLE EN
WWW.SUMINISTROINTEC.COM

YA DISPONIBLE EN
WWW.SUMINISTROINTEC.COM

VISITA NUESTRA CATEGORÍA WEB
EN compresores de pistón
y tendrás acceso a toda la información 
técnica de nuestros equipos en 
promoción y otros modelos 

el compresor de pistón que necesitas 
al mejor precio



 MObiliario c45/EW ref. 045000079
  

HERRAMIENTA Y ALMACENAJE - OFERTAS VÁLIDAS HASTA FIN DE EXISTENCIAS -
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Herramientas y Almacenaje
La mejor selección en La mejor selección en 

YA DISPONIBLES EN
WWW.SUMINISTROINTEC.COM

cajonera movil 7 cajones c24S/7 - M ReF. 024002037

Cajonera móvil con ruedas y siete cajones
color gris antracita.

MEDIDAS: 995mm  X  740mm X 445mm

C-2141.9263 | 58 KG.

• 7 cajones de 588x367 mm, montados
sobre guías telescópicas de rodamientos
• El fondo de los cajones está protegido
por tapetes de goma expandida
• 4 ruedas con núcleo en acero de Ø 125 
mm: 2 fijas y 2 giratorias (1 con freno)
• Cerradura de seguridad centralizada 
frontal
• Porta-frascos lateral integrado
• Predisposición para porta-papel 2400S-

R/PC (pedir por separado)495 0́0
EUROS

Combinación de mobiliario de taller C45/EW
• Mesa de trabajo de madera multicapas   
(C45M7A/W)

C-2141.9261 | 173 KG.

Combinación compuesta por:
• 2 paneles perforados porta-herramientas (C45PF)
• 2 armarios superiores de pared (C45PM)
• 2 soportes de pared tipo ancho (C45SL)
• 1 soporte de pared tipo estrecho (C45SS)

1295 0́0
EUROS

Depósito manual para limpiar piezas mecánicas de 
recirculación con líquido calentado y bacterias
• Permite suprimir los costes de eliminación
de disolventes o hidrocarburos
• Utilizando el detergente ecológico Beta a base
de enzimas y bacterias permite retirar y eliminar
los residuos de aceite en piezas mecánicas
• La función enzimática ayuda a separar la parte
oleosa de la parte sólida de suciedad; las bacterias
transforman dicha parte en dióxido de carbono y agua,
regenerando constantemente el detergente
con acero inoxidable   (C45PX/3-2,0MT)

Equipado con:
• Cepillo de cerdas largas y manguera de conexión
• Función de funcionamiento a la derecha
y a la izquierda
• Rejilla perforada de acero inoxidable 
• Ruedas con frenos

• Tarjeta con pantalla para visualizar la temperatura
de funcionamiento y la alerta de nivel bajo
INCLUYE:
- 2 garrafas de 20 litros de detergente líquido
ecológico y 2 botes de bactericida

2599 0́0
EUROS

Cajón de extracción total 
con tirador de nailon y 
fibra de vidrio.

Mesa de trabajo en ABS
de alta resistencia.

• Cajonera fija con 7 cajones y mesa de trabajo
de madera multicapas (C45M7A/W):
- 1 cajón de 1248x406 mm
- 6 cajones de 782x406 mm
5 cajones altura 85 mm, 1 cajón altura 155 mm
- 1 módulo porta-objetos con estante interno
y puerta con cierre

1960 mm

495 mm

20
00

 m
m

Depósito manual par limpiar piezas 1898/K40 ref. 018980004
  

EFICAZ Y RESPETUOSO CON EL 
MEDIO AMBIENTE

C-2141.9262 |50 KG.

DESCARGA TODO 
EL CATÁLOGO 
DE NOVEDADES
BETA TOOLS
y consúltanos 

UNA AMPLIA SELECCIÓN 
DE HERRAMIENTAS, CARROS
Y MOBILIARIO AL MEJOR PRECIO



CARRETILLA ELÉCTRICA SUBE
ESCALERAS REF 73-400 GAYNER 

www.suministrointec.com

carretillas de transporte
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¡Qué nada se te quede sin mover!
 Nuestra selección de CARRETILLAS

Ahora transportar cualquier artículo pesado se convierte en 
tarea sencillla con nuestra selección de carretillas y carros; 
desde plegables, de aluminio, eléctricas y para subir escaleras

al mejor precio

¿QUIERES ver MÁS?
Descarga nuestro catálogo 

visita nuestra oferta en mantenimiento industrial

carretilla plegable de aluminio
ref. 73-334 gayner
 Código 1371.610

Altura: 980 mm.
(720 mm. plegada)
Ancho: 410 mm.
Pala: 400x390 mm.
Ruedas ø125 goma maciza.
Peso: 3,9 Kg.
Carga: 70 Kg.

30 5́2
EUROS

CARRETILLA DE ALUMINIO 
REF 73-380 GAYNER
 Código 1371.820

Ancho: 460 mm.
Pala: 300x220 mm.
Ruedas ø260x85
Neumática.
Peso: 9,0 Kg.
Carga: 200 Kg.

Carretilla de aluminio sube 
escaleras ref 73-391  gayner
 Código 1371.867

Altura: 1320 mm.
Ancho: 520 mm.
Pala: 300x300 mm.
Ruedas ø160
Goma maciza.
Peso: 8,0 Kg.
Carga: 180 Kg.
      

96 2́8
EUROS56 8́9

EUROS

CARRETILLA DE HIERRO CON PALA
CR-H250 REF 73-450 GAYNER
 Código 1371.231

Con ruedas neumáticas 
y pala abatible de color 
naranja.
Altura: 1200 mm.
Ancho: 500 mm.
Pala: 160x410/520x340 mm.
Ruedas ø260 Neumática.
Peso: 12 Kg.

Batería con autonomía de 
hasta 1800 escalones.
Sistema de palanca eléctrico 
para subir/bajar escalones, 
Dos velocidades.
Medidas: 1100x524 mm.
Pala: 323x524 mm.
Ruedas ø260 mm. Neumá.
Peso: 25,0 Kg.
Carga: 170 Kg.

plataforma de transporte en 
acero ref 73-560 gaYNER

 Código 1371.871  Código 1371.417

44 0́5
EUROS  7́2

EUROS2520 0́0
EUROS 32

2 rotantes giratorios y 2 rotantes fijos. 
Empuñadura abatible
Protección (en goma) del borde
de la plataforma.
Plataforma 920x620 mm.
Altura: 820 mm. 
Ruedas ø125 mm.
Peso: 17 Kg.
Carga: 300 Kg.



*Los precios no incluyen I.V.A. 

HERRAMIENTAS DE CORTE
*Los precios no incluyen I.V.A. www.suministrointec.com

- OFERTAS VÁLIDAS HASTA FIN DE EXISTENCIAS -

14

EUROS EUROSEUROS

Juego de brocas din 338 hss Co
de 1 a 10 x 0.5
 Código 1617.1632
Juego de 20 brocas
de acero al cobalto
de 1 a 10 x 0.5 de 
marca GILLCUT.      

32 0́0

Juego de brocas din 338 hss
de 1 a 10 x 0.5 
 Código 1617.1089

Juego de brocas din 338 hss 
de 1 a 13 x 0.5
 Código 1617.1060

85 0́019 9́5

Juego de 20 brocas
de acero de 1 a 10 x 
0.5 de marca 
GILLCUT.   
      

Juego de 20 brocas
de acero al cobalto
 de 1 a 13 x 0.5de 
marca PRESTO .
      

EUROS

EUROS

KIT REPARADOR DE M6 A M14 

 Código 1617.1696
El kit contiene:
+ 4 brocas.
+ 5 machos.
+ 5 herramientas de colocación.
+ 5 Rompedores de cola.
+ 95 insertos de 1.5 x D.

Juego de brocas din 338 hss 
de 1 a 13 x 0.5
 Código 1617.1090

42 0́0

145 0́0

Juego de 20 brocas
de acero al cobalto
 de 1 a 13 x 0.5de 
marca GILlCUT.   
      

EUROS

KIT REPARADOR DE M5 A M12 

 Código 1617.1324
El kit contiene:
+ 5 brocas.
+ 5 machos.
+ 5 herramientas de colocación.
+ 5 Rompedores de cola.
+ 110 insertos de 1.5 x D. 125 0́0

NO TE 
QUEDES
SIN TUS 
HERRamientas
de corte 



Suministrointec.com
Tu compra online

NUESTRA MEJOR OFERTA... LA ESPECIALIZACIÓN
TE OFRECEMOS LA MEJOR SOLUCIÓN INDUSTRIAL

  ycalzado de seguridad     yguantes
  yvestuario laboral           ycascos
  yprotección visual, auditiva y respiratoria
  yseguridad y protección anticaidas

COMPRESORES y Trat. aire
  yCOMPRESORES de tornillo y pistón
  yCalderines y accesorios
  ytratamiento e instalaciones de aire comprimido
  ysistemas y soluciones especiales aire comprimido

maquinaria
  ymaquinaria eléctrica y de batería
  ymaquinaria de limpieza
  ymaquinaria de taller  
  ymaquinaria de CERRAJERÍA   (aluminio y taller)

  yAbrasivos de corte y desbaste
  ymuelas abrasivas
  ydiscos flexibles (lija, velcro, láminas),
        papel abrasivo, tacos y esponjas

transmisiones
  ymotores y reductores    yrodamientos
  ycadenas y piñones         yretenes
  yacoplamiento y trans. mecánica 
  yBandas transportadoras

herramientas
  yherramientas manuales
  yherramientas de corte
  yherramientas de medición

soldadura
  yrobótica / maquinaría tig, Mig , Mag, plasma
  yAspiración de humos
  yAccesorios y recambios (antorchas, cortinas, etc)
  yconsumibles (electrodos, hilo, varillas, etc)

mantenimiento industrial
  yhigiene industrial    yembalaje
  ysprays técnicos        ygrasas
  ycadenas y cables     ypolipastos
  ypesaje industrial     ytranspaletas y carretillas

ventilación industrial
  ysoluciones de venitilación y aspiración
  yventiladores    ytuberías y accesorios
  yenfriadores evaporativos
  yfiltraciones

tornillería
  ytornillería especial
  ytuercas
  yarandelas
  yvarillas roscadas

fijaciones

neumática
  ycomponentes
  yracores y accesorios
  ytuberías

PROTECCIÓN LABORAL

ABRASIVOS

VALIDEZ DEL CATÁLOGO: del 1 de Octubre de 2020 hasta 31 de Diciembre de 2020. CONSULTA PRECIOS DE PORTES.
Todos nuestros productos están sujetos a disponibilidad y hasta fin de existencias. La empresa se reserva el derecho 
a modificar y cancelar los precios y promociones del catálogo en cualquier momento, así como ante una errata. 

Pol. Ind. Carrús, C/ Almansa, nº 12 - 965448922 - Elche (Alicante)

Para preservar el medio ambiente, SUMINISTROS INTEC 
te recomienda que cuando este catálogo no sea útil, 
lo deposites en un contenedor para reciclar.

¡Síguenos en...!

  yanclajes
  yabrazaderas
  yremaches y tuercas remachables   
  yfijación directa  

Haz tu compra cuando quieras y te la llevamosHaz tu compra cuando quieras y te la llevamos
También puedes recoger tu pedido en tiendaTambién puedes recoger tu pedido en tienda

¡PRÓXIMAMENTE NUEVAS CATEGORÍAS DE PRODUCTOS 
PARA OTRAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES!  


