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T-BOX 

OFERTA TALADRINAS                                       
 

 

 

 

 

 

 

OFERTA ACEITE DE CORTE  

                                      
 

VERDE EMBALAJE PRECIO (NET/UD.) 

INDICADO PARA LA 
REDUCCIÓN DE 

CALOR 

ENVASE DE 10L 46,46€ 

ENVASE DE 20L 92,23€ 

ENVASE DE 60L 274,27€ 

  

  

BLANCA EMBALAJE PRECIO (NET/UD.) 

INDICADO PARA 
LUBRICACIÓN- 

REFRIGERACIÓN 

ENVASE DE 10L 24,43€ 

ENVASE DE 20L 47,90€ 

ENVASE DE 60L 140,92€ 

 
  

EMBALAJE PRECIO (NET/UD.) 

ENVASE DE 10L 37,03€ 

ENVASE DE 25L 85,78€ 

ENVASE DE 50L 171,56€ 

• DE BAJA VISCOSIDA  

• CUANDO SE REQUIERE  ALTA LUBRICACIÓN 
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T-BOX 

NETTUNO 

 LAVAMANOS                                        
CALIDAD PREMIUM 

 

 

ENVASE 3L 

 

 

ENVASE 5L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para: Grasa, Aceite, Lubricantes, Hidrocarburos, Betún, Óxido, 

Grafito... 

21,00 € +IVA 

30,00 € +IVA 

GRAN EFICACIA LIMPIADORA SIN 

ENROJECIMIENTO DE LA PIEL 
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HP331DSAE 10.8V 2.0A 

 

SUPER OFERTA 139,00 € + IVA 

TALADRO PERCUTOR 

 
• Nuevo taladro combinado de 10.8V. 
• 18 posiciones de par de apriete + atornillador + percutor. 
• 2 velocidades mecánicas. 
• Portabrocas autoblocante, cambio más rápido de los accesorios con una sola mano. 
• Equipada con la nueva batería con indicador de carga para evitar que se quede sin energía 

durante el trabajo. 
• LED en la parte frontal que ilumina el punto de trabajo para mayor visión del usuario. 
• Mango ergonómico recubierto a elastómero para un mejor agarre. 
• Con gancho para el cinturón. 
• Batería de 2,0Ah de carga rápida gracias al sistema de refrigeración del cargador que evita que 

se caliente la batería durante la carga. 

 



uni-rol@uni-rol.com    961545354 

 
DHP483RFE BL 18V 3,0 

 

SUPER OFERTA 275,00 € + IVA 

TALADRO COMBINADO  

 
 
 

• Diseño ultra compacto. Tamaño de un 10,8V con la potencia de 18V. 
• 20 posiciones de par de apriete. 
• Velocidad variable en el gatillo. 
• Taladro de la gama más ergonómica en las aplicaciones de taladrado - atornillado. 
• Para ejercer la fuerza de manera óptima hacia la broca, la parte trasera tiene un diseño en 

forma de "U" para obtener una fuerza más equilibrada y de mayor precisión. 
• El elastómero estriado permite un mejor agarre con mayor control y con mayor seguridad. 
• Gancho para el cinturón     
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DTW285RFJX 

OFERTA ESPECIAL 323,00 € + IVA 

LLAVE DE IMPACTO CON ESTUCHE 
• Gracias al motor BL sin escobillas la energía producida es más eficiente y proporciona mayor 

potencia y duración con el mismo amperaje. 
• Con nueva función Auto Stop en modo inverso para desatornillar. 
• Velocidad variable en el gatillo con modo reversible “auto-stop”. Detiene la máquina 0,2 

segundos después de que el sistema de impacto deja de actuar 
• Luz LED para iluminar el punto de trabajo en zonas de baja luminosidad. 
• Anillo fosforescente, ayuda a ver la máquina en la oscuridad. 
• Indicador de batería: pulsando un botón muestra el estado de carga de la batería: 3 luces: más 

del 50%.; 2 luces: entre el 20% y el 50%.; 1 luz: menos del 20%. 
• Empuñadura antideslizante, agarre confortable con mayor control, reduciendo la fatiga y el 

dolor en la mano. 
• Gancho para cinturón. 
• Protección XPT, para aplicaciones en exterior. Protege la herramienta de condiciones 

adversas de polvo y lluvia. 

 



            PROMOCIÓN BAHCO 
Juego extractores interiores y exteriores 

 
 

114 €+ IVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***Promoción válida hasta agotar existencias 

 

 
 

 

• Para extraer anillos de cierre interiores y exteriores, rodamientos, etc 

• Suministrado con un mango corredizo de 1,2kg para facilitar la extracción 

• Contenido 

o 4590SHS5-01 – Mango + Mango corredizo 

o 4590SHS5-02 – Adaptador para extracciones exteriores 

o 4590SHS5-03 – Garras de sujeción y adaptador para extracciones interiores  

Rango Ø30 - Ø80 mm 

o 4590SHS5-04 – Garras de sujeción y adaptador para extracciones interiores –  

Rango Ø15 - Ø30 mm 

o 4590SHS5-03 – Garras de sujeción para extracciones exteriores –  

Rango Ø15 - Ø80 mm 

• Auto centrado 

• Roscas M15 usadas en el mango y en las garras de sujeción 

• Acero especial cromado 

• Suministrado en una caja moldeada, herramientas encajadas en una base de plástico para 

mejor control de las herramientas 

 

REF. 4590SHS5 



 
 

MAGNÍFICA PROMOCIÓN  IRIMO 

JUEGO DE VASOS HEX MIXTO ¼´´ ½´´ 108 PIEZAS 

10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,27,30,32mm 

14,15,17,19,22mm (serie larga)    

E10,E11,E12,E14,E16,E18,E20,E24 (Torx) 61 € +IVA 

***Promoción válida hasta agotar existencias 



            PROMOCIÓN BACHO 
Juego destornilladores BahcoFit 6 piezas 

PL/RECTA/PH 

 
 

16 € 
 
 
+IVA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***Promoción válida hasta agotar existencias 
 
 
 
 

 

 Bahcofit B.Recta 3X75 

 Bahcofit B.Plana 5,5X125 

 Bahcofit B.PH 2X125 

 Bahcofit B.PH 1X100 

 Bahcofit B.Plana 6,5X125 

 Bahcofit B.Recta 4X100 
 

SÍ ESTÁS INTERESADO EN ESTE PRODUCTO 

CONTACTA CON NOSOTROS 
 

VALENCIA: 96 1545354 

uni-rol@uni-rol.com 

CASTELLÓN: 96 4257766 

unirolcs@unirolcs.com 

 

mailto:uni-rol@uni-rol.com
mailto:unirolcs@unirolcs.com


601V-3C 

 

MAGNÍFICA PROMOCIÓN  IRIMO 

JUEGO DE 3 ALICATES AISLADOS 1000V 

• Universal 180mm 

• Cortante 160mm 

• Semirredonda 2000mm 25,00 € +IVA 

SÍ ESTÁS INTERESADO EN ESTE 

PRODUCTO CONTACTA CON NOSOTROS 

VALENCIA: 96 1545354 

uni-rol@uni-rol.com   

***Promoción válida hasta agotar existencias 



 

 

OFERTA ESPECIAL 
SURTIDO DE JUNTAS TÓRICAS  

Solo  

14,95 € 
+IVA 

Métrica 

Pulgadas 

***Promoción válida hasta agotar existencias 

SÍ ESTÁS INTERESADO EN ESTE 

PRODUCTO CONTACTA CON NOSOTROS 

VALENCIA: 96 1545354 

uni-rol@uni-rol.com   

CASTELLÓN: 96 4257766 

unirolcs@unirolcs.com 

 


