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Modelo N°art. Denominación Dimensiones Color Compartimento 
documentos

Cerradura de
combinación

Características

ABS 220031 Maleta de herramientas  
“Start up Profi” 

470 x 200 x 360 negro si si • material de ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)
    resistente al choque
• protección perimetral de los bordes contra golpes
• cierres metálicos de alta calidad, bloqueables
• marco de aluminio robusto y templado
• asa de transporte ergonómica
• 3 bisagras metálicas
• correa de transporte incluida
• sometido a prueba en el uso continuo profesional
    hasta 20 kg

220028 Maleta de herramientas “Start-up S” 460 x 180 x 310 negro no no

220023 Maleta con ruedas (Trolly)  
“Start up Profi” 

470 x 220 x 360 negro si si

ABS+ 220076 VDE-Maleta de herramientas 
“Pendant”

460 x 180 x 310 rojo si si • material de ABS resistente al choque
• protección perimetral de los bordes contra golpes
    especialmente ancha
• cierres metálicos de alta calidad, bloqueables
• marco de aluminio especialmente robusto y templado
• 3 bisagras metálicas
• soporte de la tapa especialmente robusto
• sometido a prueba en el uso continuo profesional
    hasta 25 kg

220068 Maleta de herramientas “Omega” 460 x 180 x 310 negro si si

220038 Maleta de herramientas “Aktion” 460 x 160 x 310 negro no no

220073 Maleta de herramientas “Netzwerk” 460 x 160 x 310 negro no no

220042 Maleta de herramientas “Omega Max” 470 x 200 x 360 negro si si

220048 Maleta de herramientas “Omega Trolley” 470 x 220 x 360 negro si si

ABSfly 220032 VDE-Maleta de herramientas “Venus” 460 x 180 x 310 rojo si si • habilitado para vuelos
• material de ABS-PRO altamente resistente al choque
• protección perimetral de los bordes contra golpes
    especialmente ancha
• cierres metálicos de fundición a presión de alta calidad,
    bloqueables
• marco de aluminio extremadamente robusto y
    especialmente templado
• 3 bisagras metálicas remachadas
• soporte de la tapa especialmente robusto
• sometido a prueba en el uso continuo profesional hasta 40 kg

220034 Maleta de herramientas “Merkur” 460 x 180 x 310 negro si si

HDPEfly 220248 Maleta con ruedas (Trolly) habilitada
para vuelos de HDPE (polietileno de
alta densidad)

470 x 220 x 360 negro si no • habilitada para vuelos e irrompible
• capacidad de carga extrema debido a caparazón de HDPE
    (polietileno de alta densidad) con apariencia de tacto suave
• esquinas protegidas adicionalmente con aluminio
• protección perimetral de los bordes contra golpes
    especialmente ancha
• sistema trolley extralargo, bloqueable
• ruedas giratorias con rodamientos de bolas
• cierres metálicos de fundición a presión de alta calidad,
    bloqueables
• cerradura de combinación adicional
• marco de aluminio extremadamente robusto y
    especialmente templado
• 3 bisagras metálicas remachadas
• soporte de la tapa especialmente robusto
• asa y cerraduras atornilladas
• sometido a prueba en el uso continuo profesional hasta 40 kg

PPsafe 220311 Maletín de montaje “Extreme” 581 x 455 x 381 negro no no • polipropileno extremadamente resistente
• apto para vuelo e irrompible
• resistente a golpes y patadas
• asa ergonómica
• asa extensible para uso como trolley
• para usar en rangos de temperatura de -33°C a +90°C
• apilable
• probado en uso continuo profesional hasta 50 kg (220299) / 
    90 kg (220311)
• impermeable y hermética conforme a IP67 (220299)

220299 Trolley para herramientas “Extreme” 517 x 277 x 217 negro si no

    

Modelo:

ABSfly

HDPE

 Clasificación de maletas de herramientas
Modelo:

ABS

ABS+

PPsafe

 Especificaciones 

Envoltura dura de ABS

Carga máx. de la maleta 40 kg

Carga máx. de la maleta 20 kg

Carga máx. de la maleta 25 kg

Con compartimiento para 
documentos

Con cerradura de combi-
nación
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20 pzs., 440 x 500 x 220 mm
N°art. 221280

221280 | 360°

BackpackPro  „Start 1000 V“

Mochila de herramientas para el aprendiz, 3 compartimentos 
abatibles hasta el suelo, delante variable sin divisiones, en el centro 
con divisiones para herramientas, detrás con compartimentos de 
inserción y cintas de sujeción de herramientas o de ordenador 
portátil + accesorios, correas de espalda acolchadas, correa de 
cintura, acolchado desmontable para trabajar sentado o de rodillas, 
equipada con 20 herramientas, resistente al agua y a la suciedad, 
material: poliéster 1680D extremadamente fuerte, color: negro con 
costuras verdes, BackpackPro 220265. 

Contenido:
• Juego de destornilladores de 1000 V, Phillips, de 6 piezas 
 Contenido: respectivamente 1 destornillador de punta plana  
 de 1000 V / 2,5 x 75 mm / 4 x 100 mm / 5,5 x 125 mm /  
 6,5 x 150 mm, respectivamente 1 destornillador de estrella  
 Phillips de 1000 V, dimension 1 + 2
• Alicates universales de 1000 V, 180 mm
• Alicates de corte diagonal de 1000 V, 160 mm
• Alicates de pico de cigüeña de 1000 V, rectos, 200 mm
• Buscapolos de seguridad 100 – 250 V, sueltos 
• Pelamangeras „Safety“, sin cuchilla cóncava, 8 – 28 mm2

• Pelacables „Basic“ de 0,5 – 4 mm2 

• Cinceles para piedra, plano oval, 28 x 250 mm
• Cinceles de punta, octogonales, 10 x 250 mm
• Martillo de 300 g • Maceta de 1000 g
• Sierra de bolsillo DIN, con hoja de metal
• Brocha redonda de tipo industrial, tamaño 4
• Cubeta para yeso
• Espatula 40 mm

Maletín de aprendiz „Kick-Off“

Maleta de herramientas en nylon resistente, para aprendices –  
equipada con 20 herramientas. Maleta 220573.

Contenido:
• Alicates universal 2C VDE, 180mm
• Alicates corte lateral 2C VDE, 160mm
• Alicates telefonía 2C VDE, 160mm
• Alicates pelacables 2C VDE, 160mm
• Destornilladores electricista 2C VDE,
 2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150mm
• Destornilladores Phillips 2C VDE, Tamaño 1 + 2
• Cuchillo electricista, 1 pieza
• Sierra de bosillo PUK
• Brocha
• Cincel 10 x 250mm
• Comprobador de tensión de seguridad certificado por  
 TÜV 0426/72
• Cincel para piedra 250mm
• Martillo 300 g
• Maceta 1000 g
• Espatula 40mm
• Cubeta para yeso

20 pzs., 445 x 280 x 190 mm
N°art. 220574 Nylon

Electricidad

Electricidad

220574 | 360°
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6,20 kg

5,20 kg



Maletín de aprendiz „Start-up VDE“ 1000 V

Maleta de ABS negro antichoque, con dos bandejas porta- 
herramientas, portadocumentos y cubeta de fondo con divisiones 
regulables, equipada con 19 herramientas. Maleta 220031.

Contenido:
• Destornilladores 2C VDE,  
 2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125 y 6,5 x 150 mm
• Destornilladores VDE Phillips de 2C, Tamaño 1 y 2
• Alicates universal 2C VDE, 180 mm
• Alicates de corte lateral 2C VDE, 160 mm
• Alicates telefonía 2C VDE, 200 mm
• Alicates de pelahilos 2C VDE, 160 mm
• Navaja electricista 1 hoja
• Pelacables con cuchilla 8 - 28 Ø
• Martillo de ajustador 300 g
• Sierra de bolsillo Puk
• Cinceles de punta 10 x 250 mm
• Espatula 40 mm
• Comprobador de tensión de seguridad certificado por  
 TÜV 0426/72
• Fleximetros 3 m
• Brocha

19 pzs., 470 x 200 x 360 mm
N°art. 220235

Maletín de aprendiz „Start VDE“
Maleta de herramientas para el aprendiz, equipada con  
20 herramientas. Maleta de cuero negro art. 220060.

Contenido:
• Alicates universal 2C VDE, 185 mm
• Alicates corte lateral 2C VDE, 165 mm
• Alicates telefonía 2C VDE, 160 mm
• Alicates pelacables 2C VDE, 160 mm
• Destornilladores electricista 2C VDE,  
 75, 100, 125, 150 mm
• Destornilladores Phillips 2C, Tamaño 1 + 2
• Cuchillo electricista 1 pieza
• Sierra de bosillo PUK
• Brocha
• Cincel 10 x 250
• Comprobador de tensión de seguridad certificado por  
 TÜV 0426/72
• Cincel para piedra 300 mm
• Martillo 300 g
• Maceta 1000 g
• Espatula 40 mm
• Cubeta para yeso

20 pzs., 365 x 150 x 250 mm
N°art. 220168/VDE

Electricidad

Electricidad

4

6,70 kg

9,09 kg

220168/VDE | 360°

220235 | 360°
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Maletín de aprendiz „Jobstarter Plus“
 

Robusto maletín de carcasa dura, negro.
Equipamiento interior: 2 paneles de herramientas, bandeja de fondo 
con separadores variables. Maletín 220028.

Contenido: 
• Alicates universales 2C VDE, 180 mm
• Alicates de corte oblicuo 2C VDE, 160 mm
• Alicates de pico de cigüeña 2C VDE, 200 mm
• Alicates pelacables de 0,5 - 4,0 mm2

• Cuchillo cortacables VDE, recto
• Pelacables de 8 - 28 mm, con cuchilla cóncava
• Sierra de bolsillo
• Cincel de electricista
• Cincel de piedra, ovalado plano
• Destornillador de electricista 2C VDE, ranura de
 2,5 x 75, 3,5 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm
• Destornillador de estrella VDE de 2 componentes PH 1 + 2
• Destornillador de estrella VDE de 2 componentes PZ 1 + 2
• Comprobador de tensión de seguridad certificado por  
 TÜV 0426/72
• Martillo de ajustador 
• Cepillo redondo de tipo industrial, tamaño 4 
• Maza
• Espátula para pintor
• Cubeta para yeso
• Lápiz de carpintero

24 pzs., 460 x 180 x 310 mm
N°art. 220027

Electricidad

220027 | 360°

8,08 kg

Maletín de aprendiz „Start-up Sanitär“

Maletín de carcasa dura, negro, 2 paneles de herramientas, 
cerradura de combinación, compartimento para documen-
tos, bandeja de fondo con separadores variables, correa 
para el hombro, equipado con 24 herramientas.  
Maleta 220031.

Contenido:
• Alicates de corte oblicuo 2C VDE, 160 mm
• Alicates de pico de cigüeña 2C VDE, 200 mm
• Alicates de bomba de agua, 240 mm
• Destornillador de electricista 2C VDE de
 2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm
• Destornillador de estrella VDE de 2 componentes PH 1 + 2
• Juego de destornilladores angulares hexagonales con  
 cabezal esférico, de 9 piezas, ancho de llave 1,5 – 10 
• Llave exprés M10
• Alicates de tubo, 430 mm, tubo 1 1/2“,  
 ancho de llave 59 mm
• Cortatubos, Ø 3 – 35 mm 
• Sierra de bolsillo DIN 6473 C 
• Cincel de electricista, 12 x 250 mm
• Martillo de ajustador DIN 1041 
• Espátula para pintor, 185 x 40 mm
• Cubeta para yeso, Ø 125 • Pincel de agua 
• Cepillo de acero, 300 mm • metro  
 plegable, madera, 2 m
• Nivel de burbuja de aire de armario de  
 distribución, 200 mm
• Lápiz de carpintero, 150 mm

24 pzs., 500 x 210 x 430 mm
N°art. 220263

Fontanería

9,30 kg
5

220263 | 360°
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Maleta con herramientas „Start-up Max“
Maletín rígido, negro, 2 paneles de herramientas, equipado con 24 
herramientas. Maletín 220028 „Start-up S“

Contenido: 24 piezas
• Destornillador de electricista 2C VDE plano de
    2,5 x 75 mm, 4 x 100 mm, 5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm
• Destornillador de estrella 2C VDE PH, tamaños 1 + 2
• Alicates universales 2C de 180 mm
• Alicates de pico de cigüeña 2C VDE curvos, 200 mm
• Alicates de corte diagonal 2C VDE de 160 mm
• Cuchillo cortacables 2C VDE 160 mm
• Cuchillo cortacables 2C VDE, hoja recta
• Alicates pelacables Super Plus de 0,2 - 6 mm²
• Herramienta pelacables de 8 - 28 mm²
• Detector de tensión “Profi LEDplus II“ 3 - 1.000 V
• Alicate de engaste para punteras 0,25 - 2,5 mm²
• Punteras en caja expendadora serie de color III DIN
• Juego de llaves combinadas de 8 piezas
• Juego de llaves hexagonales con bola de 9 piezas,
    1,5 - 10 mm, extra largas 
• Llave de armario de distribución “HUPkey“
• Linterna LED “PenTorch“
• Sierra Puk con mango firme
• Martillo de 300 g
• Lápiz de carpintero
• Fleximetro de 3 m

24 pzs., 460 x 180 x 310 mm
N°art. 220268

Maleta con herramientas „Start-up“
Maleta de ABS negro antichoque, con dos bandejas 
portaherramientas, portadocumentos y cubeta de fondo con 
divisiones regulables, equipada con 19 herramientas.  
Maleta 220031.

Contenido:
• Juego destornilladores 2C VDE,  
    2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125 y 6,5 x 150 mm
• Destornilladores Phillips, 2C VDE, Tamaño 1 + 2
• Alicates universal 2C, 180 mm
• Alicates de corte lateral 2C, 160 mm
• Alicates telefonía 2C, 200 mm
• Alicates de pelahilos 2C, 160 mm
• Navaja electricista 1 hoja
• Pelacables con cuchilla 8 - 28 Ø
• Martillo de ajustador 300 g
• Sierra de bolsillo Puk
• Cinceles de punta 10 x 250 mm
• Espatula 40 mm
• Comprobador de tensión de seguridad certificado por  
 TÜV 0426/72
• Fleximetros 3 m
• Brocha

19 pzs., 470 x 200 x 360 mm
N°art. 220221

9,08 kg

9,18 kg



Alemania: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165 – 169, D-42853 Remscheid, Teléfono: +49 (0)2191 8418-0, Fax: +49 (0)2191 8418-840, sales@haupa.com.  
Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a las posibles erratas de impresión.

... las soluciones que convencen
7

Maleta con herramientas „Start-up SHK“

Maletín de carcasa dura, negro, 2 paneles de herramientas, cerra-
dura de combinación, compartimento para documentos, bandeja de 
fondo con separadores variables, correa para el hombro, equipado 
con 57 herramientas.
Maletín 220031.

Contenido: 
• Alicates de corte oblicuo potente 2C VDE, 200 mm
• Alicates de pico de cigüeña 2C VDE, 200 mm
• Alicates de bomba de agua, 240 mm
• Alicates de tubo, 430 mm, tubo 1 1/2“, ancho de llave 59 mm
• Llave exprés M10
• Llave de armario de distribución “HUPkey“ con punta reversible 
• Destornillador de electricista VDE de 2 componentes de ranura de
 3,5 x 100, 5,5 x 125 mm
• Destornillador de estrella 2C VDE, PH 1 + 2  
• Destornillador Tx 15, 20, 25  
• Juego de llaves de vaso 1/4“, de 33 piezas
• Llave fija de doble boca DIN 3110, ancho de llave 10 – 11
• Llave fija de doble boca DIN 3110, ancho de llave 12 – 13
• Cúter metálico 
• Juego de destornilladores angulares hexagonales
 con cabezal esférico, de 9 piezas, ancho de llave 1,5 – 10 
• Comprobador de tensión de seguridad certificado por 
 TÜV 0426/72  
• Martillo de ajustador DIN 1041 
• Cincel de piedra octogonal, 28 x 250 mm
• Nivel de burbuja de aire de aleación ligera, 400 mm
• Cortatubos, Ø 3 – 35 mm 
• Cortatubos para tubos pequeños, Ø 3 – 16 mm

57 pzs., 470 x 200 x 360 mm
N°art. 220264

12,80 kg

Fontanería
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Maleta-Trolley „Start-up Mobil“ 1000 V
Maleta de ABS negro antichoque, con dos bandejas porta- 
herramientas, portadocumentos y cubeta de fondo con divisiones 
regulables, sistema trolley extra largo, ruedas con rodamientos,  
equipada con 19 herramientas. Maleta 220023.

Contenido:
• Destornilladores 2C VDE,  
 2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125 y 6,5 x 150 mm
• Destornilladores VDE Phillips de 2C, Tamaño 1 y 2
• Alicates universal 2C VDE, 180 mm
• Alicates de corte lateral 2C VDE, 160 mm
• Alicates telefonía 2C VDE, 200 mm
• Alicates de pelahilos 2C VDE, 160 mm
• Navaja electricista 1 hoja
• Pelacables con cuchilla 8 - 28 Ø
• Martillo de ajustador 300 g
• Sierra de bolsillo Puk
• Cinceles de punta 10 x 250 mm
• Espatula 40 mm
• Buscapolos VDE/GS
• Fleximetros 3 m
• Brocha

19 pzs., 470 x 220 x 360 mm
N°art. 220252

Maleta-Trolley „EXTRA“ 1000 V
Maleta de ABS negro antichoque, con dos bandejas porta- 
herramientas, portadocumentos y cubeta de fondo con divisiones  
regulables, equipada con 33 herramientas, sistema trolley extra 
largo y bloqueable, ruedas con rodamientos. Maleta 220023.

Contenido:
• Juego de destornilladores 2C VDE, PZ, 101999/PZ
• Campos de aplicación 2C VDE, Perfil PZ/FL 1
• Campos de aplicación 2C VDE, Perfil PZ/FL 2
• Pelacables con cuchilla concava 8-28 mm²
• Medidor de tensión „Basic“
• Alicates universales VDE, 185 mm
• Alicates de corte diagonal extra fuerte VDE,  
 205 mm
• Alicates pelacables automáticos Super Plus 0,2-6 mm²
• Alicates de pico de cigüeña VDE, 200 mm • Lapiz de carpintero
• Martillo de ajustador 300 g • Sierra de bolsillo „PUK“
• Cinceles de punta, octogonales 10x250 mm
• Nivel de burbuja „Torpedo“ 225 mm • Metro plegable 2 m
• Espatula 40 mm • Brocha • Cubeta para amasar yeso
• Cuchillos aislados 1000 V, Hoja recta, muy resistente, 50 mm
• Macetas 1000 g • Cinceles para piedra, plano-ovales 28x250 mm
• Paños de limpieza industriales
• Alicates crimp para terminales y punteras aisladas
• Pelacables 8-13 mm² • Cortacables VDE 170 mm
• Cinta adhesiva de aislamiento eléctrico VDE 15 mm x 10 m  
 Rainbow pack, disponible en 10 colores
• Comprobador de tensión „Profi LED Plus“
• HAUPA „Multi Check“ - Multímetro digital de alto rendimiento

33 pzs., 470 x 220 x 360 mm
N°art. 220307

10,94 kg

14,90 kg



Alemania: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165 – 169, D-42853 Remscheid, Teléfono: +49 (0)2191 8418-0, Fax: +49 (0)2191 8418-840, sales@haupa.com.  
Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a las posibles erratas de impresión.

... las soluciones que convencen
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38 pzs., 470 x 220 x 360 mm
N°art. 220254

51 pzs., 470 x 220 x 360 mm
N°art. 220273

Maleta-Trolley „Master Mobil“ 1000 V
Maleta de ABS negro antichoque, con dos bandejas porta- 
herramientas, portadocumentos y cubeta de fondo con divisiones  
regulables, equipada con 38 herramientas, sistema trolley extra 
largo y bloqueable, ruedas con rodamientos. Maleta 220023. 

Contenido:
• Juego de destornilladores 2C VDE • Cuchillo de hoja recta 50 mm 
• Paños de limpieza industriales • Fleximetros 3 m  
• Sierra de bolsillo Puk • Cortacables 2C VDE 230 mm 
• Alicates universales 2C VDE, 185 mm
• Alicates de corte lateral 2C VDE, 165 mm
• Alicates telefonía 45°, 200 mm
• Alicates pelacables Super Plus 0,2 - 6 mm²
• Tapones de protección auditiva SNR 30 db
• Destornilladores para electricistas PZ/FL 2C VDE, Tamaño 1 y 2
• Tirahilos de perlon 15 mm, 3 • Linterna de LED 18 x 91mm 80 lm
• Pelacables con cuchilla corredera 0,2 - 4 mm²
• Pelacables con cuchilla cóncava 8 - 28 mm²
• Alicates crimp para terminales y punteras aisladas
• Destornillador de carraca reversible „Flex“, 58-piezass
• Cortacables 160 mm • Alicates de engaste 0,75 - 16 mm²
• Gafas de protección
• Llave universal metalica para armarios de maniobra
• Comprobador de tensión „Profi Plus“
• Alicates ESD de corte diagonal 115 mm
• Llave inglesa 24 mm • Tijera especial Softgrip 2C 140 mm
• Racores para cables IP68, M²0, gris alba
• Sujetacables/Bridas negro, resistent a UV, 250 x 4,8 mm
• Caja expendedora con punteras aisladas (DIN)
• Grapas con clavo integrado para cable redondo 7-10, transparente

Maleta-Trolley „Profi Mobil“
Maleta de ABS negro antichoque, con dos bandejas porta- 
herramientas, portadocumentos y cubeta de fondo con divisiones 
regulables, sistema trolley extra largo y bloqueable, ruedas con  
rodamientos, equipada con 51 herramientas. Maleta 220023.

Contenido:
• Juego llaves de tubo antideslizante de 2 C
• Destornilladores 2C,  
 2,5 x 75, 3 x 100, 4 x 100, 4 x 125, 5 x 150 mm
• Destornilladores VDE Phillips de 2C, Tamaño 1 y 2, aislado
• Comprobador de tensión “Basic” 6-400 V
• Juego de destornilladores electrónica, 34 pzs
• Destornillador de carraca reversible, 58 pzs
• Juego llaves fijas y estrella, 12 pzs
• Llave inglesa 24 mm
• Llave universal metalica para armarios de maniobra
• Martillo de ajustador, 300 g
• Pelacables con cuchilla concava, 8-28 mm²
• Cúter universal “EXTRA” con cuchillas de recambio, 19 mm
• Cortacables monomanual de precisón, max. 16,9 mm
• Cortacables 160 mm • Alicate universal 2C 185 mm
• Alicate de corte en diagonal 2C 165 mm
• Alicate de pico de cigüeña 2C 200 mm
• Alicate pelacable automático 0,2-6 mm²
• Alicate ESD de corte diagonal sin bisel de corte 115 mm
• Fleximetro 5 m
• Niveles de burbuja para cuadros de maniobra 250
• Cinta adhesiva de aislamiento eléctrico 19 mm x 20 m,  
 negro (8x)

14,70 kg

14,68 kg
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40 pzs., 470 x 220 x 360 mm
N°art. 220171

57 pzs., 470 x 220 x 360 mm
N°art. 220272Maleta-Trolley „Secure Mobil“ 1000 V

Maleta de ABS negro antichoque, con dos bandejas porta- 
herramientas, portadocumentos y cubeta de fondo con divisiones  
regulables, equipada con 57 herramientas, sistema trolley extra 
largo y bloqueable, ruedas con rodamientos Maleta 220023.

Contenido:
• Destornilladores 2C VDE,  
 2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm
• Destornilladores VDE Phillips de 2C, Tamaño 1 y 2
• Comprobador de tensión “Profi plus” 12-1.000 V
• Llave fija VDE 10, 12, 13, 19, 22, 24
• Guantes electricista VDE Tamaño 9
• Empuñadura de seguridad VDE
• Alicates plano completamente aislado VDE
• Capuchón aislante Tam. 1, 2, 3 (5 de cada)
• Cuchillo de hoja recta VDE, 50 mm
• Alicate universal VDE, 185 mm
• Alicate de corte diagonal VDE, 165 mm
• Alicate de pico de cigüeña VDE, 200 mm
• Maletin con llave de carraca reversible 3/8“
• Cinta adhesiva de aislamiento eléctrico, rojo (6x)

Maletín con ruedas para vehiculos híbridos „E-Mobility“
Maletín rígido, negro, 2 paneles de herramientas, candado de 
combinación, cartera de documentos, bandeja del fondo con nervios 
de separación variables, correa para el hombro, sistema trolley extra 
largo y bloqueable, ruedas con rodamientos. Maletín 220023.

Contenido:
• Destornillador de electricista 2C, VDE,  
 2,5 x 75, 3 x 100, 3,5 x 100, 4 x 100 mm
• Destornillador VDE 2K PH 1, 2, 3
• Destornillador VDE 2K S-Tx 20, 25, 30
• Pieza de inserción hexagonal VDE de 3/8“
 SW 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22
• Prolongador VDE de 3/8“ 250 mm
• Trinquete reversible de 3/8“
• Alicates de bomba de agua VDE de 240 mm
• Cortacables VDE de 230 mm
• Alicates de corte oblicuo potentes VDE de 205 mm
• Alicates de corte oblicuo VDE de 165 mm
• Alicates de pico plano VDE de 160 mm
• Alicates de pico de cigüeña curvo VDE de 200 mm
• Alicates universales VDE de 205 mm
• Cortador de alambre de hoja recta VDE de 50 mm
• Paquete de seguridad con bolsa, incluida alfombrilla
• Pieza de inserción VDE de 3/8“, M8, M10, M12 (xzn)
• Cinta de barrera roja/blanca de 500 m
• Manguitos protectores de cables de auto-fijación de 10mm y 20mm
• Cartel „Voltaje peligroso“
• Cartel „No conectar“
• Cartel „Tenga cuidado con las fugas de las baterías“

14,12 kg

11,10 kg
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Maleta con herramientas „Compact“
Compuesta de: ABS antichoque, color negro, con 3 separadores 
portaherramientas ajustables para aparatos de medida y pequeñas 
piezas. Maleta 220038.

Contenido:
• Destornilladores electricista 2C,  
 2,5 x 75, 4 x 100, 4 x 125, 5 x 150 mm
• Destornilladores Phillips 2C, Tamaño 1 + 2
• Juego Destornilladores electronica, 7 piezas
• Alicates universales 2C, 180 mm
• Alicates de corte diagonal 2C, 160 mm
• Alicates telefonía 2C, 200 mm
• Pelacables con cuchilla cóncava 8 - 28 mm Ø
• Pelamangeras 4 - 16 mm Ø
• Alicates pelacables automáticos 0,2 - 6 mm²
• Cortacables monomanual de precisión
• Tijera especial 2C
• Sierra de bolsillo „PUK“
• HAUPA „Big Box“, 17 piezas
• Juego brocas SDS-plus, 5 piezas
• Nivel de burbuja metálico 400 mm
• Fleximetro 3 m
• Medidor de tensión „Basic“

El surtido con herramientas aconsejable
Maleta de ABS negro para el profesional electricista equipada con 
32 herramientas. Maleta negra 220068. 

Contenido:
• Alicates universal 2C, 180 mm
• Alicates de corte diagonal, 2C 160 mm
• Alicates de telefonía 2C, 160 mm
• Alicates de telefonía acodadas 2C, 200 mm
• Alicates de fontanería 2C, 240 mm
• Alicates ESD de corte diagonal 115 mm
• Alicates ESD de boca semirredonda 130 mm
• Destornilladores electricista 2C, 2,5 x75, 4 x 125, 5 x 150 mm
• Destornilladores potencia 2C, 6 x 100, 8 x 150 mm
• Destornilladores Phillips 2C, Tamaño 0, 1, 2
• Juego Destornilladores electronica, 7 piezas
• Juego de llaves de vaso 1/4”, 33 piezas
• Soldadura para electrónica Sn 60% 1,5 mm 100 g
• Llave de tubo 2C, Tamaño 7, 8, 10
• Punzón 2C, cuadrada
• Alicates pelacables 0,5 - 4 Ø
• Pinza de agarre rígida, Tamaño 165
• Espejo de control 210 mm
• Buscapolos VDE/GS 125 - 250 V
• Martillo con mango de madera 300 g
• Tijera universal 190 mm
• Arco de sierra 150 mm
• Pinza de punta curvada 115 mm
• Navaja electricista • Soldador 30 W

47 pzs., 460 x 160 x 310 mm
N°art. 220229

32 pzs., 460 x 180 x 310 mm
N°art. 220177

7,30 kg

9,96 kg
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Maleta con herramientas „Delux Plus“ 1000 V
Fabricada en ABS antichoque con bastidor de aluminio muy estable 
y con dos cerraduras. Color rojo, con 3 separadores porta- 
herramientas ajustables para aparatos de medida y pequeñas 
piezas. Maleta 220076.

Contenido:
• Destornilladores para electricista de  
 2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm
• Destornilladores estrella PH, Tamaño 1 + 2
• Alicates telefonía recto 200 mm  
• Alicates telefonía curva 200 mm
• Alicates universal 185 mm
• Alicates de corte lateral 165 mm
• Alicates pelahilos 160 mm
• Alicates de plástico 180 mm
• Destornilladores de vaso hexagonal 5,5, 7, 8, 10 mm
• Comprobador tensión “Profi”
• Llaves de vaso hexagonal Gr. 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19
• Llave de carraca reversible 1/2“
• Llave hexagonal macho en T 1/2“
• Llaves fija 10, 12, 13, 19, 22, 24
• Cuchillo electricista • Cortacables 200 mm
• 5 Capuchón aislante Tam. 1, 10 mm
• 5 Capuchón aislante Tam. 2, 10 mm
• 5 Capuchón aislante Tam. 3, 10 mm
• Pinza aislante de plástico
• Cinta adhesiva de PVC, gris • Cinta adhesiva de PVC, rojo
• Empuñadura de seguridad • Guantes de electricista tamaño 9

54 pzs., 460 x 180 x 310 mm
N°art. 220239

Maleta con herramientas „Power Pack“ 1000 V
Fabricada en ABS antichoque con bastidor de aluminio muy estable 
y con dos cerraduras. Color rojo, con 3 separadores porta- 
herramientas ajustables para aparatos de medida y pequeñas 
piezas. Maleta 220076.

Contenido:
• Destornilladores para electricistas 2C VDE,
 2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125 y 6,5 x 150 mm
• Destornilladores de estrella 2C VDE PH, Tamaño 1 y 2
• Destornilladores para electricistas PZ/FL 2C VDE, Tamaño 1 y 2
• Alicates universales 2C VDE, 185 mm
• Alicates de corte lateral 2C VDE, 165 mm
• Alicates telefonía recto, 200 mm
• Cortacables 2C VDE 200 mm
• Tenaza de apertura multiple 240 mm
• Cuchillo de hoja recta 50 mm
• Alicates pelacables automáticos VDE 0,5 - 6 mm²
• Comprobador de tensión „TestPen“
• Comprobador de tensión „Profi“
• Tapones de protección auditiva
• Empuñadura de seguridad
• Gafas de protección „Pro“
• Guantes electricista, Tamaño 9, 1000 V

21 pzs., 460 x 180 x 310 mm
N°art. 220303

8,70 kg

11,78 kg
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HAUPA „Trend Box Plus“
Bolsa de herramientas para el profesional electricista. Con com- 
partimentos interiores y exteriores, con 25 herramientas incluidas a 
un precio excepcional.
Poliester extra fuerte de 600D, bandolera ajustable acolchada 
extraible, Asas ergonómicas reforzadas, acceso fácil a las  
herramientas, 8 compartimentos exteriores, 12 compartimentos 
interiores, compartimento exterior con cierre, compartimento exterior 
con red, compartimentos para colocar las herramientas,  
impermeable y repelente a la suciedad, fondo reforzado, doble 
costura para larga duración. 

Contenido:
• Juego de llaves allen, 7 piezas
• Juego de destornilladores VDE, 6-piezass
• Bit-Box, 17 piezas
• Medidor de tensón „Basic“ 6-400 V
• Llave inglesa con sistema de trinquete, 150 mm
• Polvo de color para marcar - azúl
• Dispositivo marcador de hilo por impacto
• Lapiz de carpintero
• Sierra de bolsillo, 150 mm
• Cortacables 160 mm
• Alicates universales 2C, 185 mm
• Alicates de corte diagonal, 165 mm
• Alicates de telefonía 2C, 200 mm
• Tenazas para bombas de agua 2C
• Alicates pelacables 2C, 165 mm
• Estuche de brocas, 18 piezas • Metro plegable 2 m
• Niveles de burbuja para cuadros de maniobra
• Martillo de ajustador, 300 g
• Navaja electricista, 1 hoja

25 pzs., 400 x 245 x 230 mm
N°art. 220556

7,26 kg

Maleta con herramientas „ElektroCombo“
Maletín de ABS negra con cierres metálicos, completa gama de 
herramientas para el electricista, dimensiones: 490 x 375 x 100 mm

Contenido:
• Alicates universales 2C VDE de 180 mm
• Alicates de corte diagonal 2C VDE de 160 mm
• Alicates pelacables 2C VDE de 160 mm
• Alicates de pico de cigüeña 2C VDE de 200 mm
• Cuchillo cortacables 160 mm, con aislamiento por inmersión
• Casquillos terminales de tenazas de engastar 0,5 - 16 mm²
• Juego de llaves hexagonales con bola, de 9 piezas, extra largas
• Mango de destornillador VDE ”Vario“ suelto
• Hoja VDE “Vario“ ranura de 2.5, 3, 4, 5.5 mm
• Hoja VDE “Vario“ PH 1, 2 • Hoja VDE “Vario“ PZ 1, 2
• Hoja VDE “Vario“ PZ/FL 1 + 2
• Detector de tensión Basic, negro • Llave de armario de distribución
• Cúter (cuchillo con segmentos de cuchilla para partir) de seguridad 
• Destornillador de trinquete “FlexPlus“ para puntas largas
• Sierra de arco de 150 mm • Nivel de burbuja de 230 mm
• Inserción de llaves de vaso de 1/4“ anchos de llave 4,  
    4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
• Punta de 1/4“ 50mm HEX (hexagonales) 2, 2.5, 3, 4, 5, 6
• Punta de 1/4“ 50mm PH 0, 1, 2, 3  
• Punta de 1/4“ 50mm PZ 0, 1, 2, 3
• Punta de 1/4“ 50mm FD 3, 4, 5, 6
• Punta de 1/4“ 50mm TX 10, 15, 20, 25, 30, 40
• Punta de 1/4“ 50mm PZ/FL 1 + 2 
• Adaptador Hex de 1/4“ cuadrado x 1/4“ de 50 mm
• Cincel de electricista de 10 x 250 mm 
• Cinta métrica de 5 m • Trinquete reversible 1/4“
• Martillo de 300 g • Alargadera de 1/4“ 100 mm
• Caja de surtidos de 160 x 115 x 40 mm 

78 pzs., 490 x 375 x 100 mm
N°art. 104090

104090  360°

6,00 kg
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Bolsa con herramientas „Supply Basic“ 1000 V
Compartimento de introducción de documentos, compartimentos 
para insertar herramientas y aparatos de medición, bolsillo para pie-
zas pequeñas, compartimentos de inserción grandes, nudos corre-
dizos elásticos, compartimento principal independiente (acolchado) 
para el ordenador portátil y para documentos, divisible con lámina 
de separación extraíble. Compartimento para ordenador
portátil de hasta 15“. Color: negro/verde.

Contenido:
• Destornilladores 2C VDE, 
 2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125 y 6,5 x 150 mm
• Destornilladores VDE Phillips de 2C, Tamaño 1 y 2
• Destornilladores VDE PZ/FL de 2C, Tamaño 1 y 2
• Alicates de corte diagonal 2C VDE, 165 mm
• Alicates universal 2C VDE, 185 mm
• Cortacables 160 mm con aislamiento por inmersión
• Fleximetro de 3 m
• Cinta adhesiva de aislamiento eléctrico VDE 15 mm x 10 m 
 Rainbow pack, disponible en 10 colores

Bolsa con herramientas „Supply Plus“ 1000 V
Compartimento de introducción de documentos, compartimentos 
para insertar herramientas y aparatos de medición, bolsillo para 
piezas pequeñas, compartimentos de inserción grandes, nudos 
corredizos elásticos, compartimento principal independiente  
(acolchado) para el ordenador portátil y para documentos,
divisible con lámina de separación extraíble. Compartimento para 
ordenador portátil de hasta 15“. Color: negro/verde.

Contenido:
• Destornilladores VDE 2C
 2,5 x 75, 3,5 x 100, 4 x 100, 5,5 x 125 y 6,5 x 150 mm
• Destornilladores VDE Phillips de 2C, Tamaño 1 y 2
• Destornilladores VDE PZ/FL de 2C, Tamaño 1 y 2
• Alicates universal 2C VDE, 185 mm
• Alicates de corte diagonal 2C VDE, 165 mm
• Alicates de pico de cigüeña rectos 2C VDE, 200 mm
• Cortacables 160 mm con aislamiento por inmersión
• Alicates de corte diagonal electrónicos 110 mm
• Tijeras de electricista de acero inoxidable 150 mm
• Cutter (cuchillo con segmentos de cuchilla para partir)  
 ”EXTRA” con cuchillas de repuesto de 19 mm
• Bridas para cables, negra resistente a los rayos ultravioleta  
 de 203 x 4,6 mm
• Comprobador de tensión “Basic“ de 6 - 400 V
• Cinta adhesiva de aislamiento eléctrico VDE 15 mm x  
 10 m Rainbow pack, disponible en 10 colores
• Paños de limpieza industriales de todo uso
• Llave de armario de distribución
• Llave ajustable (por rodillo sin fin) de 24 mm
• Lámpara de cabeza LED de 75 lm
• Fleximetro de 3 m

14 pzs.
N°art. 220298 Nylon

24 pzs.
N°art. 220294 Nylon

5,10 kg

6,49 kg
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Bolsa con herramientas „Supply Max“ 1000 V
Compartimento de introducción de documentos, compartimentos 
para insertar herramientas y aparatos de medición, bolsillo para 
piezas pequeñas, compartimentos de inserción grandes, nudos 
corredizos elásticos, compartimento principal independiente  
(acolchado) para el ordenador portátil y para documentos,
divisible con lámina de separación extraíble. Compartimento para 
ordenador portátil de hasta 15“. Color: negro/verde.
Contenido:
• Destornilladores VDE 2C
 2,5 x 75, 3,5 x 100, 4 x 100, 5,5 x 125 y 6,5 x 150 mm
• Destornilladores VDE Phillips de 2C, Tamaño 1 y 2
• Destornilladores VDE PZ/FL de 2C, Tamaño 1 y 2
• Alicates universal 2C VDE, 185 mm
• Alicates de corte diagonal 2C VDE, 165 mm
• Alicates de pico de cigüeña rectos 2C VDE, 200 mm
• Cortacables 160 mm con aislamiento por inmersión
• Alicates de corte diagonal electrónicos 110 mm
• Tijeras de electricista de acero inoxidable 150 mm
• Llave de armario de distribución • Alicates de pico de cigüeña rectos
• Llave ajustable (por rodillo sin fin) de 24 mm
• Juego de puntas, de 33 piezas • Lámpara de cabeza LED de 75 lm 
• Paños de limpieza industriales de todo uso
• Bridas para cables, negra resistente a los rayos
 ultravioleta de 203 x 4,6 mm
• Bridas para cables, naturales de 203 x 4,6 mm
• Alicates pelacables automáticos de 0,08 - 6,0 mm2

• Cuchillo cortacables VDE hoja de recambio hoja de 50 mm
• Cutter ”EXTRA” con cuchillas de repuesto de 19 mm
• Comprobador de tensión “Profi LCD Plus“ de 12 - 1000 V
• Cinta adhesiva de aislamiento eléctrico VDE 15 mm x 10 m  
 Rainbow pack, disponible en 10 colores
• “Flex Bag“ de HAUPA
• Fleximetro de 3 m
• Juego X-CrimpPlus 

Bolsa portaherramientas „Supply“
Compartimento de introducción de documentos, compartimentos 
para insertar herramientas y aparatos de medición, bolsillo para 
piezas pequeñas, compartimentos de inserción grandes, nudos 
corredizos elásticos, compartimento principal independiente  
(acolchado) para el ordenador portátil y para documentos, divisible 
con lámina de separación extraíble.
Compartimento para ordenador portátil de hasta 15“. Color: negro/
verde.

Características:
• asa de transporte ergonómico  
• correa de transporte ajustable con pieza
 de apoyo para el hombro  
• compartimento para la introducción de tarjetas
 de visita para la identificación del propietario  
• en el lateral 2 grandes bolsillos con cremallera  
 (de ellos uno con apertura completa con  
 posibilidades de inserción)  
• 2 grandes bolsillos laterales abatibles, desmontables
 individualmente, de ellos uno con bolsillo delantero  
• correa de politex para la sujeción para el transporte

30 pzs.
N°art. 220293 Nylon

vacio
N°art. 220292 Nylon

9,55 kg

3,30 kg



16

Bolsa con cinturón „ToolBelt VDE“ 1000 V 
Los 8 compartimentos para herramientas, el compartimento  
principal de gran capacidad extra resistente y los remaches de acero 
en los puntos más expuestos al desgaste garantizan una larga vida 
útil, gran compartimento delantero para clavos o cinta métrica,  
sujeción para el martillo y cinturón de tejido ajustable para tallas 
hasta 135 cm.

Contenido:
• Destornilladores de estrella PH, Tamaño 1 + 2
• Destornillador para electricistas
• Alicates universales 200 mm
• Alicates de corte diagonal 160 mm
• Medidor de tension “Basic”
• Navaja electricista

Correa portaherramientas „VDE plus“ 1000 V
10 bolsillos para organizar sus herramientas, lazo para el martillo y 
soporte de banda para fácil montaje de la correa, material: poliéster 
600D extrafuerte, color: negro/verde

Contenido:
• Sistema de puntas recambiables „Vario“ 1.000V, 10-piezass
• Cortacables 2C, VDE 200 mm
• Alicates de corte lateral 2C VDE, 165 mm
• Alicates universales 2C, VDE 185 mm
• Cuchillo de hoja recta VDE, 50 mm
• Comprobador de tensión „Profi“ 12-690 V
• Test Pen „Basic“

7 pzs., 200 x 100 x 300 mm
N°art. 220211

16 pzs.
N°art. 220281

1,40 kg

2,74 kg



Alemania: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165 – 169, D-42853 Remscheid, Teléfono: +49 (0)2191 8418-0, Fax: +49 (0)2191 8418-840, sales@haupa.com.  
Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a las posibles erratas de impresión.

... las soluciones que convencen
17

ToolBag

ToolBag

ToolBag XL

HAUPA „ToolBag 1000 V“
Bolsa de herramientas con compartimentos interiores y exteriores 
para insertar herramientas, bandeja de fondo reforzada con goma, 
doble costura cruzada para cargas elevadas, correa para el hombro 
desmontable, ajustable, 10 compartimentos exteriores para insertar 
herramientas (diferentes tamaños), 10 compartimentos interiores 
para insertar herramientas (diferentes tamaños), correas para nivel 
de burbuja de aire (exteriores). Equipado con 13 herramientas.
Material: poliéster 600D extremadamente fuerte, impermeable y 
repelente a la suciedad, color: verde, negro.

Contenido:
• Juego de destornilladores 2C VDE
• Alicates universales 2C VDE, 185 mm
• Alicates de corte diagonal 2C VDE, 165 mm
• Alicates de pico de cigüeña rectos 2C VDE
• Alicates pelacables 2C VDE, 160 mm
• Llave universal metalica para armarios de maniobra
• Navaja electricista 1000 V
• Medidor de tensión “Basic”

13 pzs., 320 x 190 x 280 mm
N°art. 220510

3,92 kg

220061 | 360°
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ToolBag XL

ToolBag

ToolBag XL

14 pzs., 420 x 220 x 310 mm
N°art. 220804HAUPA „ToolBag XL Go“

Bolsa de herramientas no sólo para el aprendiz, con compartimentos 
interiores y exteriores, bandeja inferior reforzada con goma, costura 
con puntada cruzada doble para grandes cargas, correa de hombro 
desmontable y ajustable, material: poliéster 600D extra fuerte, 
impermeable y repelente a la suciedad, color: negro/verde.  
ToolBag XL: 220366.

Contenido:
• Destornilladores VDE 2C 
 2,5 x 75, 3,5 x 100, 4 x 100, 5,5 x 125 y 6,5 x 150 mm
• Destornilladores VDE Phillips de 2C, Tamaño 1 y 2
• Destornilladores VDE PZ/FL de 2C, Tamaño 1 y 2
• Alicates universal 2C VDE, 185 mm
• Alicates de corte diagonal 2C VDE, 165 mm
• Alicates de pico de cigüeña rectos 2C VDE, 200 mm
• Alicates pelacables de 0,2 - 6 mm²
• llave de cuadro de distribución
• Pelahilos con cuchilla cóncava, Ø de 8 – 28 mm

14 pzs., 420 x 220 x 310 mm
N°art. 220804

21,5 kg3,67 kg

220366 | 360°
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ProBag

ProBag

HAUPA „ProBag Go 1000 V“
Bolsa de herramientas ProBag con compartimentos interiores y 
exteriores, bandeja inferior de plástico, costura con puntada cruzada 
doble para grandes cargas, correa de hombro desmontable, ajusta-
ble, 4 bolsillos exteriores (diferentes tamaños), soporte para cinta 
aislante, 2 grandes compartimentos interiores, apropiados para por 
ejemplo archivadores DIN A4 y ordenadores portátiles de 15“ con 
diversos compartimentos (diferentes tamaños), correas para nivel de 
burbuja (exterior), material: poliéster 600D extremadamente
fuerte 1680D, repelente al agua y a la suciedad, color: negro/verde.
ProBag: 220368.

Contenido:
• Destornilladores VDE 2C
 2,5 x 75, 3,5 x 100, 4 x 100, 5,5 x 125 y 6,5 x 150 mm
• Destornilladores VDE Phillips de 2C, Tamaño 1 y 2
• Destornilladores VDE PZ/FL de 2C, Tamaño 1 y 2
• Alicates universal 2C VDE, 185 mm
• Alicates de corte diagonal 2C VDE, 165 mm
• Alicates de pico de cigüeña rectos 2C VDE, 200 mm
• Alicates pelacables de 0,2 - 6 mm²
• llave de cuadro de distribución
• Pelahilos con cuchilla cóncava, Ø de 8 – 28 mm

N°art. 220812
14 pzs., 420 x 430 x 300 mm

21,5 kg9,18 kg

220368 | 360°
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BackpackPro  „Basic 1000 V“
Mochila de herramientas para el usuario profesional, 3 compartimen-
tos abatibles hasta el suelo, delante variable sin divisiones, en el 
centro con divisiones para herramientas, detrás con compartimentos 
de inserción y cintas de sujeción de herramientas o de ordenador 
portátil + accesorios, correas de espalda acolchadas, correa de 
cintura, acolchado desmontable para trabajar sentado o de rodillas, 
equipada con 11 herramientas, resistente al agua y a la suciedad, 
material: poliéster 1680D extremadamente fuerte, color: negro con 
costuras verdes, BackpackPro 220265. 

Contenido:
• Juego de destornilladores de 1000 V, Phillips, de 6 piezas 
 Contenido: respectivamente 1 destornillador de punta plana  
 de 1000 V / 2,5 x 75 mm / 4 x 100 mm / 5,5 x 125 mm /  
 6,5 x 150 mm, respectivamente 1 destornillador de estrella  
 Phillips de 1000 V, dimension 1 + 2
• Alicates universales de 1000 V, 180 mm
• Alicates de corte diagonal de 1000 V, 160 mm
• Alicates de pico de cigüeña de 1000 V, rectos, 200 mm
• Cortacables de 1000 V, 200 mm
• Comprobador de tensión de seguridad certificado por  
 TÜV 0426/72

BackpackPro  „Basic plus 1000 V“
Mochila de herramientas para el usuario profesional, 3 compartimentos 
abatibles hasta el suelo, delante variable sin divisiones, en el centro con 
divisiones para herramientas, detrás con compartimentos de inserción y 
cintas de sujeción de herramientas o de ordenador portátil + acce-
sorios, correas de espalda acolchadas, correa de cintura, acolchado 
desmontable para trabajar sentado o de rodillas, equipada con 19 he-
rramientas, resistente al agua y a la suciedad, material: poliéster 1680D 
extremadamente fuerte, color: negro con costuras verdes, BackpackPro 
220265. 

Contenido:
• Juego de destornilladores de 1000 V, Phillips, de 6 piezas 
 Contenido: respectivamente 1 destornillador de punta plana de  
 1000 V / 2,5 x 75 mm / 4 x 100 mm / 5,5 x 125 mm / 6,5 x 150 mm,  
 respectivamente 1 destornillador de estrella Phillips de 1000 V,  
 dimension 1 + 2
• Alicates universales de 1000 V, 180 mm
• Alicates de corte diagonal de 1000 V, 160 mm
• Alicates de pico de cigüeña de 1000 V, curvados, 200 mm 
• Comprobador de tensión „TestPen Profi“, 12 – 1000 V
• Pelacables „Basic“ con cuchilla cóncava, 8 – 28 mm2 
• Pelacables „Basic“ de 0,5 – 4 mm2 

• Brocha redonda de tipo industrial, tamaño 4
• Espatula 40 mm
• Cinceles de punta, octogonales, 10 x 250 mm
• Martillo de 300 g
• Navaja electricista, mango de madera
• Sierra de bolsillo „PUK“, con mango fijo 
• Flexímetro 3 m

11 pzs., 440 x 500 x 220 mm
N°art. 221277

19 pzs., 440 x 500 x 220 mm
N°art. 221278

3,71 kg

4,70 kg

220265 | 360°

220265 | 360°



Alemania: HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165 – 169, D-42853 Remscheid, Teléfono: +49 (0)2191 8418-0, Fax: +49 (0)2191 8418-840, sales@haupa.com.  
Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a las posibles erratas de impresión.

... las soluciones que convencen
21

BackpackPro  „Operator 1000 V“
Mochila de herramientas para el usuario profesional, 3 compartimentos 
abatibles hasta el suelo, delante variable sin divisiones, en el centro con 
divisiones para herramientas, detrás con compartimentos de inserción y 
cintas de sujeción de herramientas o de ordenador portátil + accesorios, 
correas de espalda acolchadas, correa de cintura, acolchado desmonta-
ble para trabajar sentado o de rodillas, equipada con 22 herramientas, 
resistente al agua y a la suciedad, material: poliéster 1680D extremada-
mente fuerte, color: negro con costuras verdes, BackpackPro 220265. 

Contenido:
• Sistema de puntas recambiables „Vario“ 1000 V, Phillips, 10 piezas.  
 Contenido: mango para puntas de 2C, rosca giratoria, punta  
 recambiable – ranura 0,4 x 2,5 mm / 0,5 x 3,0 mm / 0,8 x 4,0 mm,  
 PH1 / PH2, PZ/FL 2, llave para armario de distribución – tetragonal 1,  
 paletilla doble 
• Alicates universales de 1000 V, 180 mm
• Alicates de corte diagonal de 1000 V, 160 mm
• Alicates de pico de cigüeña de 1000 V, rectos, 200 mm
• Cortacables de 1000 V, 200 mm
• Alicate multitoma aislado de 1000 V, 240 mm
• Comprobador de tensión „Profi LEDplus II“ 6 – 1000 V 
• „Multi Check II“ Multímetro digital de alto rendimiento
• Pelacables automáticos „Súper Plus“ de 0,2 – 6 mm2

• Cuchillo de hoja recta 1000 V, con hoja recta 
• Llave universal metálica para armarios de maniobra „HUPkey“ 
• Mini linterna LED „HUPlight4“, 4 Watt
• Flexímetro 3 m

22 pzs., 440 x 500 x 220 mm
N°art. 221279

1 2 3

220265/1

220265 | 360°

5,57 kg

220265 | 360°
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HAUPA „BackpackPro“
Mochila de herramientas, 3 compartimentos abatibles hasta el 
suelo, delante variable sin divisiones, en el centro con divisiones 
para herramientas, detrás con compartimentos de inserción y cintas 
de sujeción de herramientas o de ordenador portátil + accesorios, 
correas de espalda acolchadas, correa de cintura, acolchado des-
montable para trabajar sentado o de rodillas, resistente al agua y a 
la suciedad. 
Material: poliéster 1680D extremadamente fuerte, color: negro con 
costuras verdes.

HAUPA „ToolBag“
Bolsa de herramientas con compartimentos interiores y exteriores 
para insertar herramientas, bandeja de fondo reforzada con goma, 
doble costura cruzada para cargas elevadas, correa para el hombro 
desmontable, ajustable, 10 compartimentos exteriores para insertar 
herramientas (diferentes tamaños), 10 compartimentos interiores 
para insertar herramientas (diferentes tamaños), correas para nivel 
de burbuja de aire (exteriores).
Material: poliéster 600D extremadamente fuerte, impermeable y 
repelente a la suciedad, color: verde, negro.

HAUPA „ToolBag XL“
Bolsa de herramientas no sólo para el aprendiz, con compartimentos 
interiores y exteriores, bandeja inferior reforzada con goma, costura 
con puntada cruzada doble para grandes cargas, correa de hombro 
desmontable y ajustable. 
Material: poliéster 600D extra fuerte, impermeable y repelente a la 
suciedad, color: negro/verde.

440 x 500 x 220 mm

320 x 190 x 280 mm

420 x 220 x 310 mm

N°art. 220265

N°art. 220061

N°art. 220366

220265 | 360°

220061 | 360°

220366 | 360°

220368 | 360°

1,50 kg

2,14 kg

1,94 kg

HAUPA „ProBag“
Bolsa de herramientas ProBag con compartimentos interiores y 
exteriores, bandeja inferior de plástico, costura con puntada cruzada 
doble para grandes cargas, correa de hombro desmontable, ajusta-
ble, 4 bolsillos exteriores (diferentes tamaños), soporte para cinta 
aislante, 2 grandes compartimentos interiores, apropiados para por 
ejemplo archivadores DIN A4 y ordenadores portátiles de 15“ con 
diversos compartimentos (diferentes tamaños), correas para nivel de 
burbuja (exterior), material: poliéster 600D extremadamente
fuerte 1680D, repelente al agua y a la suciedad, color: negro/verde.

420 x 300 x 430 mm
N°art. 220368

3,35 kg
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HAUPA „BigBox“
Bolsa de herramientas muy grande en forma de caja, por eso de fácil 
acceso a herramientas y accesorios, compartimento principal con 
cremallera doble robusta, bolsas de inserción situadas en el exterior 
y en el interior, asas de transporte reforzadas para cargas pesadas.
Material: poliéster 600D extremadamente fuerte, color: verde, negro.

Maletín de herramientas „Kick off“
Robusto maletín de herramientas de nylon para aprendices. 

Con bandeja de fondo de chapa galvanizada, pared frontal abatible y 
cerraduras con llave, piezas laterales, pared frontal y trasera.
Fondo y tapa especialmente reforzados, con tacos deslizantes, caras 
interiores con compartimentos para insertar herramientas y hebillas 
ajustables, correa de transporte.

410 x 240 x 320 mm

445 x 280 x 190 mm

N°art. 220095

N°art. 220573 Nylon

3,40 kg

2,14 kg

Portaherramientas para el cubo de obra
 
Bolsa de herramientas para enganchar / colgar en un cubo estándar 
de 10 l, 30 compartimentos externos, 14 compartimentos internos, 
1 lazo para martillo, 1 lazo con mosquetón, antisuciedad, costura  en 
cruz doble para alta carga, material: poliéster 1680D extra fuerte, 
color: negro, verde.

4,50 kg

460 x 280 x 40 mm
N°art. 220313

360° | 220313

¡Entrega sin cubo!

Maletín de herramientas „Start-up S“
Maletín de carcasa dura, negro. 

Equipamiento interior: 2 paneles de herramientas, bandeja de 
fondo con separadores variables.

460 x 180 x 310 mm
N°art. 220028

4,50 kg

0,7 kg
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Maletín de herramientas „Start-up Profi“
Maletín de carcasa dura, negro, con correa para el hombro y cerra-
dura de combinación. 

Equipamiento interior: 2 paneles de herramientas con fijación con 
cintas adhesiva, 1 compartimento para documentos, bandeja de 
fondo con separadores variables.

470 x 200 x 360 mm
N°art. 220031

Maletín de herramientas (Trolly) „Start-up Profi“
Maletín de carcasa dura de plástico ABS, negro, con ruedas  
integradas y sistema de tracción extraíble en la base del maletín, 
cerraduras de fundición de aluminio inyectado. 

Equipamiento interior: 1 compartimento para documentos, 1 panel 
de herramientas, 1 bandeja de .

470 x 220 x 360 mm
N°art. 220023

Maleta de herramientas „Omega“
Carcasa antichoque ABS, color negro, sin dotacion.

Equipamiento interior: 2 cerraduras, 3 bandejas portadocumentos.

Maleta de herramientas „Pendant“
En ABS antichoque, bastidor de aluminio muy estable.
  
Equipamiento interior: 2 cerraduras, sin contenido. Color rojo, con 
3 separadores portaherramientas. Separadores ajustables para 
aparatos de medida y pequeñas piezas.

460 x 180 x 310 mm

460 x 180 x 310 mm

N°art. 220068

N°art. 220076

7,28 kg

6,47 kg

4,49 kg

4,71 kg
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Maleta de herramientas „OmegaMax Trolley“
Maleta de ABS+ negro antichoque. 
 
Equipamiento interior: una bandejas porta-herramientas, portado-
cumentos, tapa con varios apartados y cubeta de fondo con  
divisiones regulables, sistema trolley extra largo y bloqueable,  
ruedas con rodamientos, 2 cerraduras. 

470 x 220 x 360 mm
N°art. 220048

Maleta de herramientas „Merkur“
Carcasa antichoque ABS, pared doble, negra, sin dotacion. 

Equipamiento interior: Marcado perfil sobre lados exteriores,  
2 cerraduras, 1 compartimiento para documentos, 2 bandejas 
portaherramientas.

Maleta de herramientas „Fly“
Maleta de ABS negro antichoque, HDPE, extremadamente robusto. 
 
Equipamiento interior: Tres bandejas portaherramientas, portado-
cumentos y cubeta de fondo con divisiones regulables, sistema  
trolley extra largo y bloqueable, ruedas con rodamientos,  
2 cerraduras.

460 x 180 x 310 mm

470 x 220 x 360 mm

N°art. 220034

N°art. 220248

Maleta de herramientas „OmegaMax“
Maleta de ABS+ negro antichoque. 

Equipamiento interior: dos bandejas porta-herramientas, portado-
cumentos y cubeta de fondo con divisiones regulables

470 x 200 x 360 mm
N°art. 220042

7,00 kg

6,50 kg

5,32 kg

5,32 kg
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Maletín de montaje “Extreme”
 

Maletín duro con carcasa robusta de copolímero polipropileno de 
fundición por inyección, negro, con ruedas integradas y asa tele-
scópica extraíble en el cuerpo, para función trolley. El compartimen-
to inferior puede alojar de 3 a 8 cajones extraíbles de altura variable, 
con muchas opciones para la configuración interior, tales como p. 
ej. capas de gomaespuma de color, cajas para recipientes, compo-
nentes pequeños e incluso un panel para todo tipo de herramientas. 
Todos los cajones están completamente accesibles al estar abiertos 
y disponen de un tope autoblocante, para evitar su caída accidental. 
Una cerradura central de un botón y un candado metálico reforzado 
ofrecen la posibilidad de cerar todos los compartimento con una 
única llave. 

• 2 asas laterales
• 4 ruedas robustas y silenciosas 
• asa telescópicas para función trolley
• sistema de cajones frontal
• bandeja extraíble en el compartimento superior
• cerradura central con llave
• superficie para etiquetas para identificar el contenido
• 2 tapas robustas
• 2 bloqueos robustos para la tapa frontal
• cajones de libre configuración
• apilables

Trolley para herramientas “Extreme”
Impermeable y hermético gracias a la junta tórica de neopreno y a 
la válvula de alivio de presión, este maletín protege perfectamente 
sus herramientas. Fabricado de polipropileno resistente, ligero, está 
dotado de cerraduras robustas y un asa ergonómica. Ideal para los 
entornos adversos, p. ej. en la industria, la aeronáutica, el ejército y 
la marina. 

• maletín impermeable de polipropileno 
• impermeable y hermético según IP 67 
• apto para vuelo
• asa extraíble para función trolley
• apilable
• resistente a la corrosión, estanco a la arena y al polvo
• bisagras metálicas resistentes a la corrosión
• resistente a golpes y patadas
• para usar en rangos de temperatura de -33°C a +90°C 
• asa ergonómica y con funda de goma
• bloqueos estables y fácil de usar
• válvula de alivio de presión manual
• junta tórica integrada en la tapa

360° | 220311

581 x 455 x 381 mm
N°art. 220311

14,1 kg

517 x 277 x 217 mm
N°art. 220299

7,50 kg
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360° | 220299


