
Las ofertas de Phoning son exclusivas para la acción comercial de televenta, así como para el distribuidor que la organiza, durante el día de la acción.

No se aplicarán estas ofertas fuera del periodo de Phoning, ni a otros distribuidores. Sólo se hará un Phoning al año con un mismo distribuidor. Las

ofertas no son acumulables con otras. Precios sin impuestos ni tasas.
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OFERTAS EXCLUSIVAS

PLAQUISTA
Atornillador a batería de LITIO

18V 4,2Ah 5.000rpm 

1 Baterías + Cargador + CajaP18 
Litio

279€ neto unidad Ref. 

054639

Hoy te ahorras -150€ 

Atornillador con cable

5.000rpm  710W 1,5Kg

Compatible con SPEED P55P18 
Cable

129€ neto unidad Ref. 054632

Hoy te ahorras -70€ 

Atornillador a batería de LITIO

18V 4,2Ah 5.000rpm 

2 Baterías + Cargador + MaletaP18 
Litio

359€ neto unidad Ref. 054634

Hoy te ahorras

-150€ 

Martillo SDS+ de 790W y 2,7J

2,8Kg y 950rpm

321 
SDS+

145€ neto unidad Ref. 054373

Hoy te ahorras -70€ 

Sólo hoy: 07/03/2019

PULSA

800P

555€ neto unidad Ref. 018340 / 

018341 / 018342

Hoy te ahorras 50%

ISOGAS
Se usa con Pulsa800E
Clava aislamiento de 40 y 50mm

4+1 neto unidad Ref. 054852 y 054853

Comprando ISOGAS y misma cantidad de clavos

Taco de golpe PATENTADO con clavo tornillo, 

que FIJA EN MATERIALES HUECOS

HITM
en caja

5+1
En cartones
El cartón sin cargo de igual o superior 

medida

Tornillos PYL
para placa de yeso sueltos o en cinta

Gama LS, CS y P-SCREW

10+2
P-SCREW para placas duras tipo 

Habito, Fermacell o similares

Adaptador para atornillador P18 

cable o bateríaSPEED P55

Cajas de 1.500 clavos en 

Cartones de 4 cajas de una

Misma referencia (6.000)

Clavos disponibles: HC6-15 y C6-20, 25 30 y 

35

CLAVOS PULSA

800

2º al 50%
Comprando 2 cartones 

iguales

Láser de CRUZ con plomada superior e inferior 

30m Soporte, funda, maletín, cinta para 

pilares y 3 pilas AALáser

CL30

239€ neto unidad Ref. 

054238

Hoy te ahorras -120€ 

GRATIS neto unidad 

Ref. 018340 / 018341 / 018342

Por la compra de 15.000 clavos o comprando 7.500 

clavos y 7.500 accesorios (respetando cartones)

PULSA

800P

GRATIS neto unidad 

Ref. 018369

Por la compra de 6.000 ESPIGAS con clavo IF, 

mezclando medidas

InsulFastTM

Ideal para fijación de aislamiento. Aconsejamos testar el clavo 

más adecuado en cada material base, aunque el más 

recomendable es HC6-32

GRATIS neto unidad Ref. 054626

Por la compra de 30 cajas de 

tornillos
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