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Máquina de soldar por láser Master S 130
Ref. SOP0P0220

Mediante la nueva lámpara y una tecnología innovadora que 
ofrece un ajuste digital de la potencia usada, ElettroLaser 
produce actualmente el mejor láser del mercado con un bajo 
mantenimiento y un ahorro considerable en el consumo.

Incorpora un difusor de gas argón para conseguir excelentes 
resultados, además de 6 programas predeterminados pu-
diendo alcanzar a grabar 100 programas más en su memoria.

Master S cuenta con una amplia zona de trabajo, una cá-
mara web integrada con la visualización de las operaciones 
en una pantalla LCD de 7 y una conexión WI-FI que permite 
introducir la máquina en una red o parametrizar la misma a 
distancia.

PVP 11.800€ 10.600€ -10%

 Válido hasta el 4 de diciembre 2020 o hasta 
fin de existencias. Unidades limitadas.  

 Ofertas por tiempo limitado
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Horno perfecto para la fusión rápida por inducción. Ofrece un mayor gra-
do de control gracias a su microprocesador, con el que podemos ejecutar 
una única fundición o varias repeticiones del ciclo de fusión.

Ref. FUN0L0320

Horno de inducción para 4 kgs de oro

•  Refrigeración por agua
•  Regulador de potencia (10-100%)
•  Potencia absorbida: 2,8 kW
•  Temperatura máx. de fusión: 1300 ºC
•  Control digital de autodiagnosis
•  Capacidad para 4 kg de oro, 2,2 kg de  
    plata, 1,8 kg de cobre

-10%
Los equipos Estmon TCE Electronic 
Series están dotados de un panel 
de control LCD multifunción ínte-
gramente digital, que nos permite 
visualizar y controlar mediante el 
teclado táctil todos los parámetros 
necesarios para obtener una exce-
lente limpieza ultrasónica. 

Dichos parámetros consisten en 
temperatura, tiempo, potencias y 
funciones avanzadas tales como 
barrido, incremento de potencia y 
desgasificado.
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Ultrasonidos Estmon - Electronic Series
Consulte los modelos disponibles

-15%

El generador de vapor Top Steam 2000 de Technoflux ha sido especialmente diseñado para 
la limpieza y desinfección durante su aplicación en la industria joyera.

El vapor garantiza una total 
desinfección de virus tal como el 
Covid-19 y nos permitirá realizar 
una limpieza absoluta incluso en 
las zonas de más difícil acceso.

Ref. MIS002090

Generador de vapor
Top Steam 2000 -15%

•  Potencia: 1300 W
•  Presión de vapor: 4 bar
•  Volumen: 2 L
•  Temperatura vapor: 135 ºC
•  Tobera fija

PROTECCIÓN TOTAL FRENTE AL COVID-19

Ref. ESN004020

Purificador de aire Profi101
Esterilizador equipado con lámparas internas para la desinfección 
del aire y una lámpara externa de acción directa para la desinfec-
ción de superficies, lo que garantiza una desinfección del 99,99% 
de bacterias, hongos, virus, mohos.

Durante la presencia de personas en la habitación, la esterilización 
tiene lugar dentro de la cámara del dispositivo. Con la habitación 
vacía, puede encenderse la lámpara externa o ambas a la vez.

•  Luz exterior para desinfección de superficies
•  Eficaz para salas de hasta 30 m2

•  Tiempo de uso: 9000h / min 1 año
•  Ruido: 40 dBA

-10%

Permite un control total sobre los parámetros que 
determinan la fusión de metales, causando una 
reducción significativa de los costes energéticos. 
El control de la temperatura mediante termopar 
sumergido es tan preciso que evita el sobrecalen-
tamiento y la combustión del metal.

-10%

Alicate corte diagonal
Alicate de corte diagonal fabricado en 
cromo-cobalto. Especialmente reco-
mendados para el corte de metales 
no ferrosos, dispone de una amplia 
superficie de agarre que facilita el uso 
de la herramienta.

Ref. ALI0L1210

•  Longitud total de 150 mm
•  Con muelle de retorno

-10%
Hojas de sierra Super Pike

Modelo Referencia Dientes por mm. PVP

N.6/0 COR0I0060 32

N.5/0 COR0I0062 28

N.4/0 COR0I0064 26,5

N.3/0 COR0I0066 23,5

N.2/0 COR0I0068 22

N.0 COR0I0070 20,5

N.1 COR0I0072 19

N.2 COR0I0074 17,5

N.3 COR0I0076 16

Hojas de sierra fabricadas en Vallorbe, Suiza. Mantienen sus 
dientes afilados durante más tiempo que otras hojas de sie-
rra e incluyen un recubrimiento que actúa como lubricante, 
permitiendo que corten con menor resistencia.

339€ 288€

26€ 23€

23,50€ 21€

21,20€ 19€

19,50€ 17€

19,50€ 17€

19,50€ 17€

19,50€ 17€

19,50€ 17€

19,50€ 17€

399€ 339€

499€ 424€

599€ 509€

999€ 849€

380€
OFERTA
PVP 450€

5.100€OFERTA
PVP 5.890€

24€OFERTA
PVP 29,50€

712€OFERTA
PVP 792€
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Densímetros para el test de metales preciosos

Ref. TOQGP0300 Ref. TOQGP0600 Ref. TOQGP1200

-10%

•  Capacidad máxima: 300 gr
•  Sensibilidad: 0,01 gr
•  Peso mínimo para el test: 5 gr
•  Rango de comprobación:  
   Desde 5K a 24K consecutivo
Incluye
•  Pesa calibración
•  Termómetro
•  Pinzas
•  Adaptador AC

•  Capacidad máxima: 600 gr
•  Sensibilidad: 0,01 gr
•  Peso mínimo para el test: 5 gr
•  Rango de comprobación:  
   Desde 5K a 24K consecutivo
Incluye
•  Pesa calibración
•  Termómetro
•  Pinzas
•  Adaptador AC

•  Capacidad máxima: 1200 gr
•  Sensibilidad: 0,01 gr
•  Peso mínimo para el test: 5 gr
•  Rango de comprobación:  
   Desde 5K a 24K consecutivo
Incluye
•  Pesa calibración
•  Termómetro
•  Pinzas
•  Adaptador AC

-10%

Comprobadores de diamantes 
MULTI TESTER III

Ref. GEM0C0600Ref. GEM0C0700

-10%
-10%

DIAMOND MATE-A

•  Punta de sonda termoeléctrica retráctil
•  La punta de sonda más delgada de la industria (0,6 mm)
•  Sin tiempo de espera entre pruebas
•  Pantalla LED de visualización múltiple de 180º
•  Compatibilidad de voltaje internacional
•  Bajo consumo de batería

•  Punta de sonda termoeléctrica retráctil 
•  La punta de sonda más delgada de la industria (0,6 mm)
•  Sin tiempo de espera entre pruebas
•  Pantalla LED fácil de leer
•  Pitido contínuo en la detección del diamante
•  Pitido permanente en la detección de metal

GP-300K GP-600K GP-1200K

-10%

305€OFERTA
PVP 339€

765€OFERTA
PVP 850€ 939€OFERTA

PVP 1.043€ 1.775€OFERTA
PVP 1.973€

139€OFERTA
PVP 155€


