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¡Empiece la movilidad  
del futuro con nosotros!

Herramientas y sistemas para la reparación y  
el mantenimiento de coches eléctricos y la instalación de wallboxes

SysCon „HUPeMobility“
EUR netto

0,00

N°art. 220610

52 piezas

19,5 kg

reduced

Contenido:
• ABS-Box «SysCon S»
• ABS-Box «SysCon M»
• ABS-Box «SysCon XL» con división
• tablero para herramientas «SysCon»  
 11 compartimentos
• plataforma con ruedas universal para SysCon
• multímetro Digital «Multi Check III»
• comprobador de voltaje «Profi LED Plus II»  
 6 – 1000 V
• destornillador para electricista VDE-HUPslim  
 3,5 × 0,6 × 100 mm | 4,0 × 0,8 × 100 mm |  
 5,5 × 1,0 × 125 mm | 6,5 × 1,2 × 150 mm
• destornillador VDE-HUPslim PH 1 + 2
• alicate universal VDE 180¤mm* 
• cortaalambres-VDE 160 mm*
• llave para alicates-VDE 280 mm
• alicate VDE con punta curva  rectos*
• alicate de instalación VDE
• guantes VDE 1000 V talla 10
• pantalla de seguridad para electricistas EN 166
• manguitos autocierre 10, 20, 30 mm

• carraca reversible 200 mm, 3/8"
• llave de vaso en T 200 mm, 3/8"
• extensiones de 150 y 250 mm, 3/8"
• vasos hexagonales 3/8"  
 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm
• vasos para tornillos Allen 3/8" 4, 5, 6, 8 mm
• vasos macho VDE-3/8" «eco», largo del  
 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm
• vaso macho VDE 3/8" XZN  
 M8, M10, M12 «eco»
• letrero de plástico 200 mm «No encender» |  
  «Precaución Baterías» | «Tensión peligrosa» 

* Rendimiento perfeccionado de fuerza de corte
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Contenido: 
• maletin de herramientas «Start-up Profi», vacío | N°art. 220023**
• destornillador VDE para electricistas 2,5 × 0,4 × 75 mm | 3 × 0,5 × 100 mm |  
 3,5 × 0,6 × 100 mm | 4 × 0,8 × 100 mm
• destornillador VDE-PH 1, PH 2, PH 3
• destornillador VDE Tx 20, Tx 25, Tx 30
• vaso hexagonal VDE-3/8" del 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22
• vaso  VDE-3/8" XZN M8, M10, M12
• extensión VDE-3/8" 250 mm
• carraca reversible VDE 3/8"
• alicate VDE para bombas de agua 240 mm
• cortacables VDE 230 mm
• cortaalambres VDE de potencia 200 m*
• cortaalambres VDE 160 mm*
• alicate plano VDE 160 mm
• cortaalambres VDE de potencia curvo 200 mm*
• alicate universal VDE 200 mm*
• cuchillo VDE para cables hoja recta 50 mm
• guantes VDE 1000 V talla 10
• casco de seguridad para electricistas según  
 DIN EN 50365 1000 V
• pantalla facial VDE según EN 166 1000 V
• asa de seguridad VDE
• bolsa de seguridad
• alfombra aislante VDE 17000 V
• manguitos autocierre 10, 20 mm
• cinta de barrera 80 mm, 500 m
• letrero de plástico 200 mm «No encender» |  
  «Precaución Baterías» | «Tensión peligrosa»

Maletín de servicio con ruedas „HUPeMobility“
EUR netto

0,00

N°art. 220171

45 piezas

19,8 kg

* Rendimiento  
   perfeccionado de  
   fuerza de corte

Alemania: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid, Teléfono: +49 (0)2191 8418-0, Fax: +49 (0)2191 8418-840, sales@haupa.com.
Precio bajo pedido. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a las posibles erratas de impresión.
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Maletín de servicio con ruedas „HUPeMobility eco“
EUR netto

0,00

N°art. 220327

42 piezas

19,0 kg

* Rendimiento  
   perfeccionado de  
   fuerza de corte

Contenido: 
• maletin de herramientas «Start-up Profi», vacío | N°art. 220023**
• destornillador VDE para electricistas 2,5 × 0,4 × 75 mm | 3 × 0,5 × 100 mm |  
 3,5 × 0,6 × 100 mm | 4 x 0,8 x 100 mm
• destornillador VDE-PH 1, PH 2, PH 3
• destornillador VDE Tx 20, Tx 25, Tx 30
• vaso hexagonal VDE-3/8" del 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, «eco» 80 mm
• vaso  VDE-3/8" XZN M8, M10, M12 «eco»
• extensión VDE-3/8" 250 mm «eco»
• carraca reversible VDE 3/8" «eco»
• llave para alicates 20 mm
• cortacables VDE 280 mm
• cortaalambres 230 mm*
• alicate VDE de punta curva 200 mm*
• alicate universal VDE 200 mm*
• cuchillo VDE para cables hoja recta
• guantes VDE 1000 V talla 10
• casco de seguridad para electricistas según  
 DIN EN 50365 1000 V
• pantalla facial VDE según EN 166 1000 V
• asa de seguridad VDE
• bolsa de seguridad
• alfombra aislante VDE 17000 V
• manguitos autocierre 10, 20 mm
• cinta de barrera 80 mm, 500 m
• letrero de plástico 200 mm «No encender» |  
  «Precaución Baterías» | «Tensión peligrosa» 

** N°art. 220023 | Maletín rígido negro

• 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

470 x 200 x 360 mm

... las soluciones que convencen
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Ihr Elektrogroßhandel:

Alemania: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid, Teléfono: +49 (0)2191 8418-0, Fax: +49 (0)2191 8418-840, sales@haupa.com.
Precio bajo pedido. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a las posibles erratas de impresión.

... las soluciones que convencen
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Su distribuidor: Grupo HAUPA
www.haupa.com
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Contenido: 
• maletin de herramientas «Start-up Profi»,  
 vacío | N°art. 220023**
• destornillador de electricista VDE  
 2,5 × 0,4 × 75 mm | 3 × 0,5 × 100 mm |  
 3,5 × 0,6 × 100 mm | 4 × 0,8 × 100 mm |  
 PH 1, PH 2, PH 3, Tx 20, Tx 25, Tx 30
• carraca reversible VDE 3/8"
• extensión VDE 3/8" 250 mm
• vaso VDE hexagonal 3/8" WS 8, 9, 10, 
 12,13, 14, 17, 19, 22
• vaso macho VDE 3/8" para tornillos XZN  
 M8 x 100 mm, M10 x 100 mm, M12 x 100 mm
• llave de estrella VDE WS 10, 12, 14, 17, 19
• llave combinada VDE WS 10, 12, 14, 17, 19
• alicate VDE para bombas de agua 240 mm
• cortacables VDE 230 mm
• cortaalambres VDE eléctricos 200 mm*
• cortaalambres VDE 160 mm*
• alicate VDE planos 160 mm
• alicate de punta VDE, curvados 200 mm*
• alicate universal VDE 200 mm*

• cuchillo para cables VDE de hoja recta
• manguitos de autocierre de 10 mm y 20 mm
• cinta de barrera 80 mm, 500 m
• alfombra aislante VDE 17000 V
• casco de seguridad de electricista ROJO
• pantalla facial VDE 1000 V
• guantes VDE 1000 V talla 10
• letrero de plástico redondo de 200 mm  
  «No cambiar»
• letrero de plástico de 200 mm  
  «Advertencia de tensión peligrosa»
• letrero de plástico de 200 mm 
  «Precaución baterías»

Si lo desea, crearemos con  
usted el surtido que desee.

Desarrollado en  
colaboración con 

fabricantes de  
automóviles

Ejemplo de equipamiento especial para fabricantes de automóviles
¡No incluido en la gama!


