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... juntos aún más fuertes

Mediante la adquisición de BRINKO Werkzeuge Fellermann GmbH & Co. KG (ahora BRINKO GmbH) por HAUPA Mediante la adquisición de BRINKO Werkzeuge Fellermann GmbH & Co. KG (ahora BRINKO GmbH) por HAUPA 
GmbH & Co. KG, desde el 01/01/2020 se abren perspectivas completamente nuevas para todo el comercio GmbH & Co. KG, desde el 01/01/2020 se abren perspectivas completamente nuevas para todo el comercio 
mayorista sanitario y eléctrico.  La gama de productos se ha ampliado enriqueciendo el catálogo de productos mayorista sanitario y eléctrico.  La gama de productos se ha ampliado enriqueciendo el catálogo de productos 
para ambos sectores de la venta al por mayor.para ambos sectores de la venta al por mayor.

Ambas compañías, HAUPA y BRINKO, se sustentan sobre los pilares de la tradición y la familia.  Con sus 160 Ambas compañías, HAUPA y BRINKO, se sustentan sobre los pilares de la tradición y la familia.  Con sus 160 
años de tradición en el sector de las herramientas sanitarias, BRINKO está firmemente arraigada en Remscheid, años de tradición en el sector de las herramientas sanitarias, BRINKO está firmemente arraigada en Remscheid, 
el centro de la industria de las herramientas. Igualmente lo está HAUPA, con 60 años de éxito a sus espaldas en el centro de la industria de las herramientas. Igualmente lo está HAUPA, con 60 años de éxito a sus espaldas en 
la venta de herramientas para instalaciones eléctricas y tecnología de conexión de cables. la venta de herramientas para instalaciones eléctricas y tecnología de conexión de cables. 

 La fusión de las dos empresas y las competencias y efectos de sinergia que ello conlleva abrirán horizontes  La fusión de las dos empresas y las competencias y efectos de sinergia que ello conlleva abrirán horizontes 
completamente nuevos para la industria sanitaria y eléctrica.  completamente nuevos para la industria sanitaria y eléctrica.  

HAUPA + BRINKO - Sus socios para una cooperación fiable, innovadora y orientada al futuro.HAUPA + BRINKO - Sus socios para una cooperación fiable, innovadora y orientada al futuro.

Todo de una sola mano.
160 años de experiencia + 60 años de tradición: 
llevamos las herramientas de calidad en los genes.

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.
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AS-65

Cortador de cables a batería AS-65

• para cables de cobre y aluminio, trenzados
• Diámetro 65 mm
• Peso sin batería en kg:  2,9
• Peso con batería en kg:  3,5
• Peso del set en kg:  7,2

Contenido del set:
Herramienta, batería y cargador en caja 
apilable de diseño- SysCon.

N°art. 216435-1

Cortador de cables a batería AS-65

Volumen de suministro:
1 herramienta en estuche de sistema

Datos técnicos:
Ver 216435-1

N°art. 216435-1-NO

Cortador de cables a batería AS-65

Volumen de suministro:
1 herramienta en embalaje de transporte

Datos técnicos:
Ver 216435-1

N°art. 216435-1-N

... las soluciones que convencen
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Cabezal de prensado “U-D300-6”

Cabezal de presión de cuatro mordazas “U-KD300-
6” para sistema de cabezal intercambiable US-6M 
(216760-1), sin necesidad de cambiar el inserto, 
prensado de mordaza. 

• Fuerza de prensado kN: 60 kN
• Terminales: estándar Cu 16 – 300 
• Conector: estándar Cu 16 – 120 
• Peso en kg:  3,0

para 216760-1
N°art. 216665-U

Cabezal de prensado “U-D400-6”

Cabezal de presión de cuatro mordazas “U-HKD400-6” 
para sistema de cabezal intercambiable US-6M 
(216760-1), sin necesidad de cambiar el inserto, 
prensado de mordaza. 

• Fuerza de prensado kN: 60 kN
• Cabezal abatible
• Terminales: estándar Cu 25 – 400 
• Conector: estándar Cu 25 – 400 
• Peso en kg:  3,0

para 216760-1
N°art. 216666-U

Prensaterminal hidráulico universal "HUS-6"

Sistema hidráulico manual para cabezales de prensado intercambiables, cabezal de prensado giratorio en 180°

• para 6 cabezales intercambiables diferentes 
• fácil intercambio de cabezales
• bloqueable mediante 2 pasadores de extracción
• fuerza de prensado kN:  60
• Presión de trabajo en bar:  700
• Peso en kg:  2,2

N°art. 216768

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.
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Video 216760-1

US-6M

haupa.comPara obtener más información sobre el sistema de cabezales intercambiables y 
todos los productos correspondientes, visita nuestro sitio web www.haupa.com 
o escanea el código QR para acceder directamente a la página del producto en 
cuestión.

... las soluciones que convencen
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Prensaterminal hidráulico manual "HDE500-12"

Cabezal de prensado rotatorio 180º, retorno manual tras completar el prensado, en estuche de 
plástico, no necesita accesorios insertables, prensado por punzón.
• Fuerza de compresión kN: 120
• Presión de trabajo en bares: 700
• Cabezal plegable
• Terminales de cable: estándar Cu 16-500
• Conectores: Cu 16-500
• Peso en kg: 7,7

Cabezal de prensado “KDE500-12”

en estuche de plástico, sin necesidad de cambiar los accesorios insertables, prensado por 
punzón.
• Fuerza de compresión kN: 120
• Presión de trabajo en bares: 700
• Cabezal plegable
• Rango de compresión terminales de cable: estándar Cu 16-500
• Rango de compresión conectores: estándar Cu 16-500
• Acoplamiento rápido
• Peso en kg: 3,5

Adaptador para baterías DeWalt 18 V

• práctico adaptador intercambiable para el uso de baterías recargables DeWalt
• Fácil montaje gracias a la conexión enchufable

¡En nuestro sitio web encontrará adaptadores para otros tipos de baterías!

N°art. 216691

N°art. 216690

N°art. 215533

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.
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Video | 232015

> 40 mm–

Ø

Adaptador para sierra de corona – ahorro en tiempo y costes – 
HUPspeedEject
Con el HAUPA HUPspeedEject, taladrar se convierte en una tarea aún más rápida y sencilla. 
Mediante el giro antihorario del atornillador, el núcleo de perforación se expulsa de forma 
totalmente automática. El adaptador para sierra de corona permite un cambio rápido de la 
corona.
Igualmente práctico: La montura patentada para sierras de corona de 40 – 250 mm. Asi, con la 
broca de centrado podra ahorrar tanto tiempo como coste a la hora de montar las coronas de 
sierra.
Ventajas de nuestro adaptador para sierra de corona
• Expulsión totalmente automática del núcleo de perforación mediante el giro antihorario del  
 atornillador
• Cambio sencillo para la sierra de corona • Montura patentada para sierras de corona
• 1x montura para sierras de corona a partir de un diámetro de 40 mm
• 1x broca de centrado (diámetro 6,5 mm, longitud 75 mm)

Juego de sierras de corona bimetálicas Electro HUPspeedEject

El juego nuevo de sierras de corona HUPspeedEject perfecciona el trabajo en el sector eléctrico. 
Dentado variable con 4/6 dientes. Bimetal de alta calidad con aleación de cobalto, cubierta 
posterior maciza. Especial para: madera, placas de yeso, plástico, metales no ferrosos, aluminio, 
acero y acero inoxidable a partir de 1 mm. Adaptador de sierra “HUPspeedEject” con montura 
hexagonal. Juego en caja de plástico negra, medidas: 340 x 275 x 83 mm

Contenido:
• Sierras de corona bimetálicas Ø: 40, 51, 68, 73, 83 mm
• Adaptador “HUPspeedEject”

Ventajas del HUPspeedEject
• Expulsión totalmente automática del núcleo de perforación mediante el giro antihorario del  
 atornillador
• Cambio sencillo de la sierra de corona 
• Montura patentada para sierras de corona
• Ahorro en tiempo y costes

Ta: 40 – 250 mm
N°art. 232015

6-piezas
N°art. 230011

... las soluciones que convencen
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reduced

Alicates de engaste

Para terminales tubulares, modelo con transmisión 
por palanca para una mejor transmisión de fuerza, 
prensado espiga, para terminales de conexión tubulares 
y conectores. Especialmente apropiado para terminales 
de conexión tubulares y conectores de níquel.

Alicates de engaste automático 
„HUPsquare10“
Perfil engarzador cuadrado preciso, ajuste automático 
a la sección transversal del conductor, bloqueo 
desenclavable, uniones garantizadas según DIN, alta 
multiplicación y mangos de plástico ergonómicos para 
trabajar sin cansancio, prensado cuadrado.

Juego de destornilladores  
„Plus“ 1000 V
Con empuñadura de 2 componentes de PP/TPE, hoja de 
acero molibdeno vanadio, templada, brillante. Todas las 
herramientas han superado las pruebas de seguridad. 15 
unidades verificadas individualmente.  

Contenido:   
• Destornilladores de punta plana VDE 2,5 x 0,4 x 75 mm, 
  3 x 0,5 x 100 mm, 4 x 0,8 x 100 mm, 5,5 x 1,0 x 125 mm  
• Destornilladores de estrella Phillips VDE, tamaño 1 + 2 
• Destornilladores de estrella Pozidriv VDE, tamaño 1 + 2  
• Destornillador PZ/FL „HUPslim“ con PZ-plano-perfil,   
 tamaño 1 + 2  
• Destornilladores Tx VDE, Gr. 10, 15, 20, 25  
• Buscapolos de seguridad 100 – 250 V, sueltos

Juego de destornilladorses 
„HUPslimPlus“ 1000 V
Con empuñadura de 2 componentes de PP/TPE, hoja de 
acero molibdeno vanadio, templada, brillante. Todas las 
herramientas han superado las pruebas de seguridad. 6 
unidades verificadas individualmente.   
Destornillador con diámetro de hoja reducido y 
aislamiento de protección integrado. Se pueden alcanzar 
mejor los tornillos enterrados con  
el diámetro de hoja reducido.

Contenido:   
• Destornilladores de punta plana „HUPslim“ 3,5 x 0,6 x   
 100 mm, 4 x 0,8 x 100 mm, 4 x 1,0 x 100 mm,  
 5,5 x 1,0 x 125 mm, 6,5 x 1,2 x 150 mm 
• Destornilladores de estrella „HUPslim“ Phillips,  
 tamaño 1 + 2  
• Destornilladores de estrella „HUPslim“ Pozidriv, 
 tamaño 1 + 2  
• Destornillador PZ/FL „HUPslim“ con  
 PZ-plano-perfil, tamaño 1 + 2  
• Buscapolos de seguridad 100 – 250 V, sueltos

Alicates de engaste automático 
„HUPsquare16“
Perfil engarzador cuadrado preciso, ajuste automático 
a la sección transversal del conductor, bloqueo 
desenclavable, uniones garantizadas según DIN, alta 
multiplicación y mangos de plástico ergonómicos para 
trabajar sin cansancio, prensado cuadrado.

1,5 – 6 mm²
N°art. 210771

0,08 – 10 mm²
N°art. 212804

0,5 – 16 mm²
N°art. 212806

12-piezas
N°art. 102980N°art. 101980

15-piezas

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.
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Herramientas de aplicación para 
Sujetacables/Bridas
Con la limitación gradual de la tensión se evita el 
sobretensado y estrechamiento del aislamiento. 
La cuchilla incorporada corta al llegar a la tensión 
ajustada.

Cutter de seguridad

Para cortar plástico, papel, cartón, cuero, alfombras, 
con bloqueo automático de la hoja, guía de cuchilla de 
metal, empuñadura suave, 1x hoja de 18 mm incluida, 
con retracción automática de la hoja como protección 
frente a cortes

Pelacables automático  
“Súper 4 Pro”
Para cables y conductores rígidos y flexibles de 0,2 a 
6,0 mm² (AWG 24 – 10).

• Para un desaislamiento rápido y preciso, también  
 en zonas de difícil acceso
• No se precisa un ajustamiento a la sección del cable
• Adecuado para cables con aislamiento  
 de PVC y otros materiales
• Sistema especial de exploración que  
 impide el daño del material conductor
• Límite longitudinal ajustable de 6,0 a  
 15,0 mm para realizar desaislamientos en serie
• Cuchillas de corte lateral integradas, para cables  
 de hasta 2,5 mm²
• Cuerpo de herramienta fabricado de poliamida  
 reforzado con fibra de vidrio

HAUPA Black Blades

Cuchillas de corte a presión, 10 piezas, aptas para el 
art. 200209
• Borde de corte especialmente afilado para cortes  
 precisos
• Aptas para todos los cutter estándar
• Afilado doble para máxima precisión
• Máxima durabilidad gracias al  
 endurecimiento al fuego
• Ideal para diversos materiales
• Cuchilla revestida en negro
• Se entrega en dispensador
• 8 segmentos
• 100 x 18 x 0,5 mm

Pelacables

Para quitar todas las capas aislantes de cables con un 
diámetro a partir de 25 mm
• Cuchilla doble intercambiable
• Profundidad de corte ajustable, máx. 5 mm
• Adecuado para corte longitudinal y redondo

KB: 18 mm
N°art. 200209

100 x 18 x 0,5 mm
N°art. 200006

2,5 – 5 mm
N°art. 262153

0,2 – 6,0 mm²
N°art. 210698

Ø: >25 mm
N°art. 110581

... las soluciones que convencen
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220705 | 360°

≤50%
MIN

MAX

reduced

HAUPA “ToolContainer“

Bolsa de herramientas de poliéster 600D

• Compartimento principal espacioso y abierto con asa de metal y   
 agarre antideslizante.
• Funda protectora superior de poliéster extraíble con cierre de velcro.
• Exterior: 7 bolsillos de almacenamiento abiertos y 3 bolsillos con   
 cierre de velcro.
• Interior: 4 bolsillos de almacenamiento abiertos, 2 laterales de   
 compartimentos de poliéster y 2 soportes metálicos para cintas   
 métricas.
• Correa de hombro ajustable, extraíble y acolchada.
• Riñonera extraible para acoplar al cinturon con 4 compartimentos   
 para organización de las herramientas.

HAUPA “ToolContainer Work“ con herramientas

Bolsa de herramientas de poliéster 600D, con bolsillos de insercíon situadas en el 
interior y exterior, asa de metal con agarre antideslizante, funda prtotectora superior 
de poliester y riñonera (para acoplar al cinturon) extraibles. Bolsa 220704.

Contenido: 
• Juego de destornilladores VDE HUPslim 1000 V, Phillips, 6 pzs. 
 Contenido: 1 destornillador de electricista VDE HUPslim de cada   
 medida 3,5 x 0,6 x 100 mm | 4 x 0,8 x 100 mm | 5,5 x 1,0 x 125 mm | 
  6,5 x 1,2 x 150 mm, 1 destornillador de estrella VDE HUPslim PH de  
 cada tamaño 1 y 2 
• Destornillador de electricista VDE HUPslim 4 x 1,0 x 100 mm 
• Destornilladores VDE HUPslim PZ / FL 1 + 2 
• Alicate universal VDE 180 mm* 
• Alicate de corte VDE 160 mm* 
• Alicate pico de cigüeña VDE 200 mm* 
• Cortacables VDE 160 mm 
• Pelecable „Allrounder“ 4 - 15 mm² 
• Pelacables „Top Coax Plus“, 4,8 - 7,5 mm² 
• Tirahilos de perlón, 15 m x 3 mm 
• 100 x Bornes de conexión PC, 5 polos, 1 - 2,5 mm² 
• Guantes de protección contra cortes nivel 5 de  
 poliuretano, talla 10 
• Llave universal para armarios „HUPkey“ 
• Linterna LED “Pen Torch” • Regla plegable 2 m 
• Nivel de burbuja de metal ligero 400 mm 
• Lápiz de carpintero • Brocha 
• Cubeta de yeso • Espátula 
• Cincel para piedra 32 x 300 mm 
• Martillo 300 g • Maceta 1000 g 
• Cutter universal 
• Arco de sierra 300mm 
• Juego de brocas SDS-plus 
• Spray de contacto antihumedad HUPwetBlock 
• Paños de limpieza industriales 
• Cincel de electricista 10 x 250 mm

29 pzs., 510 x 320 x 250 mm
N°art. 220705

510 x 320 x 250 mm
N°art. 220704

* Rendimiento 
   perfeccionado
   de fuerza de corte

3,08 kg

9,80 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.
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≤50%
MIN

MAX

220706 | 360°
reduced

* Rendimiento 
   perfeccionado
   de fuerza de corte

HAUPA “Squarebag“

Bolsa de herramientas de poliéster 600D

• Forma compacta con peso reducido
• Bolsillos interiores y exteriores
• Suelo reforzado por goma, para protección adicional contra humedad y suciedad
• Doble costura transversal para cargas pesadas
• Asa de transporte de metal, para mayor comodidad de transporte.
• Bandolera acolchada acoplable.
• Correas de almacenamiento adicionales de poliéster con ganchos de metal  
 y cierre de velcro.
• Material: poliéster 600D extra fuerte, impermeable y repelente de suciedad.
• Color: verde y negro.

Bolsa con herramientas “SquareBag Basic 1000 V“

Bolsa de herramientas de poliéster 600D, con bolsillos de insercíon situadas en 
el interior y exterior, bandolera acolchada, protección del suelo reforzado con 
goma y doble costura cruzada.Bolsa 220703.

Contenido:  
• Alicate pelacables automático “Super Plus” 0,2 - 6 mm² 
• Destornilladores de electricista VDE HUPslim 4 x 100 mm, 
    espesor de hoja 0,8 y 1,0 mm. 
• Destornilladores VDE HUPslim PH, tamaño 1 + 2 
• Destornillador VDE HUPslim PZ / FL, tamaño 2 
• Alicate pico de cigüeña VDE, angulados 45 °, 200 mm* 
• Alicate de corte VDE 160 mm* 
• Alicate universal VDE 180 mm* 
• Guantes textiles con poliuretano,  
    talla 9

11 pzs., 260 x 260 x 230 mm
N°art. 220706

250 x 240 x 230 mm
N°art. 220703

1,58 kg

3,04 kg

... las soluciones que convencen
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HAUPA.RS

haupa_official

HAUPAdemo

haupa.com

BRINKO.RS

brinko_gmbh

brinko.de

powered by

España
HAUPA Ibérica S. L.
c/ Muralla de Sant Llorenç, 37 2ºA 
08302 Mataró (Barcelona)
Tel.: +34 93-63-82-111
E-Mail: comercial@haupa.es
www.haupa.com

Grupo HAUPA
www.haupa.com ... las soluciones que convencen

Alemania
HAUPA GmbH & Co. KG
Königstraße 165-169
42853 Remscheid
Tel.: +49 (0)2191 8418-0
Fax: +49 (0)2191 8418840
E-Mail: sales@haupa.com
www.haupa.com


