
Tus mejores aliados
para cada labor
3 Comodidad   3 Rapidez   3 Precisión  3 Seguridad

ESPECIAL HERRAMIENTA 
NEUMÁTICA, SOLDADURA 
Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN



74€*

7,89€*

HERRAMIENTA

NEUMÁTICA

PISTOLA DE IMPACTO M7
900 Nm 1/2”

PISTOLA DE IMPACTO SELXTION PRO
Compacta 280 Nm 1/2”

MANGUERA ESPIRAL
5 m. Color naranja

En Martín e Hijos Maquinaria 2002 queremos ponértelo fácil. Sabemos lo útiles 
que te resultan tus herramientas neumáticas y queremos que las tengas siempre 
a punto. Aprovecha ahora y renueva tu compresor o tu pistola de impacto, o bien 
consigue recambios y accesorios para ellos al mejor precio.

87,12€*

204,49€*

TALADRO REVERSIBLE
Mandril autoajustable 1.800 r.p.m.

*Promoción válida del 1 de agosto al 31 de octubre de 2017 o hasta fin de existencias. Los precios señalados incluyen IVA y son los indicados salvo error tipográfico. Fotos no contractuales. 

98€*



En MHM 2002 te ayudamos elegir el compresor que necesitas.
Sólo debes tener en cuenta estas recomendaciones: 

3  Ten en cuenta el lugar en el que se va a utilizar y la potencia de la instalación.
3  Tipo de trabajo que va a realizar  (pintura, soplado…) o si va a estar conectado a otra herramienta 

neumática, como por ejemplo una pistola de impacto.
3  Autolubricado o con aceite que aporta mayor durabilidad y trabajos más pesados.
3  Capacidad del calderín o tanque y número de cilindros:  en modelos de hasta 3 CV se montan tanques 

más pequeños que facilitan la movilidad del aparato. En los compresores con 2 cilindros, el tiempo de 
recuperación de estos es mayor que en compresores con un solo cilindro.

HERRAMIENTANEUMÁTICA

KIT PARA 
COMPRESOR INFLADORES 

NEUMÁTICOS

13,75€*

61,25€*

44,25€*

BOMBA DE ENGRASE 
NEUMÁTICA M7
Trabaja de forma continua

191€*

766€*

474€*

*Promoción válida del 1 de agosto al 31 de octubre de 2017 o hasta fin de existencias. Los precios señalados incluyen IVA y son los indicados salvo error tipográfico. Fotos no contractuales. 

COMPRESORES

98€*

2 CV 50 L
3 CV 150 L
2 CV 100 L

Michelin

Profesional



SOLDADURA

*Promoción válida del 1 de agosto al 31 de octubre de 2017 o hasta fin de existencias. Los precios señalados incluyen IVA y son los indicados salvo error tipográfico. Fotos no contractuales. 

Sabías que…
La soldadura manual por arco eléctrico o soldadura al arco, es la más utilizada 
actualmente en casi todas las operaciones del día a día de la agricultura y ganadería. 
Mediante una corriente eléctrica se forma un arco eléctrico entre el metal a soldar y 
el electrodo utilizado, produciendo la fusión del mismo sobre la unión soldada.  Los 
electrodos suelen ser de acero suave y están recubiertos de un material fundente 
que evita la oxidación y favorece la operación de soldadura: el rutilo suele ser uno de 
los más utilizados.

No te olvides nada para trabajar de la forma más segura:
Una pantalla protectora de cristal especial es imprescindible para realizar cualquier 
trabajo de soldadura. Debes tener en cuenta que las radiaciones que se generan 
en el arco eléctrico (luminosas, ultravioletas e infrarrojas), pueden producir daños 
irreversibles en la retina, además de quemaduras en la piel. Los cristales que incorpora 
la pantalla son inactínicos (repelen las radiaciones electromagnéticas).

Los guantes de protección son imprescindibles si desempeñas cualquier tarea 
de soldadura. Están fabricados con materiales como el cuero acolchado, resisten 
altas temperaturas y sus costuras reforzadas evitan accidentes con otros objetos 
peligrosos o cortantes. 

La ropa de trabajo para soldar está diseñada específicamente para llevar a cabo  
estas operaciones. Las fibras de las que se que compone, previenen de las agresiones 
térmicas y, de esta forma, no arde hasta los bordes, no se desprenden restos inflamados 
y no se forman agujeros.

Botas de soldador: se caracterizan por ser de un material especial hidrofugado y 
una suela y puntera protectoras. Suelen llevar los cordones ocultos protegidos por 
una lengüeta para evitar que se quemen.

403,26€*

32,60€*Desde



SOLDADURA

CALZADO DE SEGURIDAD
Bota soldador

GUANTE SOLDADURA
Color descarne rojo estándar

GUANTE SOLDADURA
Color beige

*Promoción válida del 1 de agosto al 31 de octubre de 2017 o hasta fin de existencias. Los precios señalados incluyen IVA y son los indicados salvo error tipográfico. Fotos no contractuales. 

EQUIPOS DE SOLDADURA GYS
Gysmi 160 p / Gysmi 200 p

Gysmi 200 p con pantalla 
protectora de regalo. Casco flip flap.

262,76€*

403,26€*

5,82€*

8,86€*

MÁSCARA SOLDADURA  
AUTO-OSCURECIENTE LCD

La máscara LCD Vision 9-13 
revoluciona el trabajo del soldador 
con electrodo MMA,
MIG-MAG, TIG.

61,17€*

32,60€*Desde

ELECTRODOS
Soldadura

0,06cent.*Desde

electrodo



EQUIPOS 

DE PROTECCIÓN

MASCARILLA FACIAL FFP2
Mascarilla facial filtrante FFP2 con válvula de 
exhalación. Compuesta de fibra sintética no tejida. 
Forma convexa.  Ajuste de lámina nasal. 

KIT CONJUNTO DE PRENDAS  
DE PROTECCIÓN
Para usos agrícolas y frutícolas, procesamiento 
de fertilizantes y control de plagas.
Consta de:
- Respirador media cara.
- Filtros combinados A2P3.
- Guantes resistentes a productos químicos.
- Gafas.
- Traje de seguridad.

*Promoción válida del 1 de agosto al 31 de octubre de 2017 o hasta fin de existencias. Los precios señalados incluyen IVA y son los indicados salvo error tipográfico. Fotos no contractuales. 

1,55€*

68,55€*

Todo incluido



EQUIPOSDE PROTECCIÓN

GAFAS DE PROTECCIÓN
Gafas de protección, varios modelos.

*Promoción válida del 1 de agosto al 31 de octubre de 2017 o hasta fin de existencias. Los precios señalados incluyen IVA y son los indicados salvo error tipográfico. Fotos no contractuales. 

Descubre estos 
y otros modelos en 
nuestra tienda5,60€*Desde

920 30 16 14
609 54 97 93



¿CONOCES NUESTRA TIENDA ONLINE?

ENTRA EN
www.martinmaq2002.es




