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15.
JUEGO PARA CARROCERO

CÓDIGO PIEZAS MAYOREO MENUDEO

J1400 9 1 $4,919 $5,706

ENTIBADORES 

CÓDIGO TIPO PESO TERMINADO MAYOREO MENUDEO

1458 Tacón 924 g Pulido 1 $735 $853
1455 Recurvado 1204 g Negro óxido / pulido 1 $875 $1,015
1453 Riel 1283 g Negro óxido / pulido 1 $909 $1,054
1456 Cuchara curva 1200 g Pulido con mango negro 1 $845 $980
1451 Dentado 1310 g Negro óxido / pulido 1 $909 $1,054

• Forjados en acero de alto carbono, templado y revenido. Ofrecen una solución completa 
en talleres de laminado y pintura para la reparación del chasis y carrocería.

1458
• Su diseño hace que sea 

posible alcanzar esquinas 
agudas y radios amplios.

1455
• Su diseño permite un buen 

agarre de mano.
• Es ideal para reparar 

esquinas y la curvas en las 
fascias.

1453
• Proporciona un agarre 

conveniente y cómodo, aún 
en el golpe más duro.

• Peso, balance y diferentes 
caras brindan un amplio 
uso.

1451
• Cuenta con una cara dentada 

para reducir relieve causado por 
abolladuras.

1456
• Su mango permite llegar a 

lugares poco accesibles.
• Puede ser utilizado para hacer 

palanca.

• Forjados en acero de alto carbono, templado y revenido.
• Ofrecen una solución completa en talleres de laminado y pintura 

para la repareción del chasis y carrocería.

9
PIEZAS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN
1458 Entibador tipo tacón 
1455 Entibador recurvado
1453 Entibador tipo riel
1456 Entibador tipo cuchara curva
1451 Entibador dentado

CÓDIGO DESCRIPCIÓN
1424FV Martillo laminero para acabados lisos
1427FV Martillo laminero para terminados
1428FV Martillo laminero desabollador
CPU17 Caja plástica 17” x 9” x 8”

ENTIBADORES

EQUIPO HIDRÁULICO PARA CARROCERO

EQUIPO HIDRÁULICO PARA CARROCERO

CAPACIDAD TOTAL
10  t

CÓDIGO CAPACIDAD RECORRIDO MAYOREO MENUDEO

2485 10 t 135 mm 1 $62,160 $72,106

• Capacidad máxima de carga de cadena 1,400 kg.
• Para enderezar el chasis.
• 20º de movimiento de brazo.
• Bomba con capacidad de 400 cm3.
• Ideal para reparar con precisión las carrocerías más fuertemente dañadas.

• Limitador 
hidráulico de 
recorrido.

• Válvula de seguridad 
contra sobrecargas.


