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HERRAMIENTAS

BBA12-1200
BBA1224-1700

Arrancador Booster 12 V 1.200 CA

Comprobador electrónico de baterías con impresora 6-12V

BBT80
Comprobador simple, rápido y seguro 
que ofrece un diagnóstico
 de prueba de sistema y batería 
rápida y precisa
Debido a su patentada "tecnología 
de resistencia dinámica de carga única",
 es capaz de ofrecer el
 resultado de prueba más preciso en los 
vehículos, reflejando las condiciones 
reales del batería probada
Es adecuada para la prueba de baterías 
Start and Stop de 12V

Sistemas de carga y arranque de 12 y 24 V
Baterías tradicionales VRLA (AGM y GEL) y StartandStop EFB y AGM
Rango de trabajo: 40 - 2.000 CCA
Rango de voltímetro: 1.5 V - 30V
Cumple con el ratio SAE, DIN, EN, IEC y JIS
Indica el estado de la batería en 5 categorías diferentes:
BUENA y PASA
BUENA y RECARGAR
RECARGAR y RETESTAR
MALA Y REMPLAZAR
CÉLULA MALA Y ERROR REEMPLAZAMIENTO
Error de carga
Pantalla LED retroiluminada con 4 líneas, para facilitar
 la lectura de figuras incluso en los entornos más oscuros
Apertura de 35 mm de amplia distancia

04-3400
04-3438

04-3401

12v
24v
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BE63064514F2    TOYOTA

LLAVE FILTRO DE ACEITE

044507
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Protector de picos de 12 & 24V

BELP1224
Protege al vehículo de cualquier
 pico eléctrico
 generado en el coche durante la
 soldadura, 
carga de batería, etc.
Trabaja conectado indepen. de la
 polaridad de la batería
Trabaja conectado a cualquier 
polaridad de la batería

BELS12

Protector de memorias 12V

Dispositivo para evitar perder las memorias 
cuando se desconecta la batería de vehículo
 o cualquier otra reparación que podría afectar
 a la memoria
Uso sencillo y muy rápido
La toma de mechero y el indicador externo 
de la batería aseguran que las conexiones son
 correctas y las operaciones se estan realizando
 de forma segura

Comprobador de mandos de distancia

BELTKEY
Comprueba, de una manera fácil y rápida,
 si el dispositivo de tecla de control remoto 
funciona o no
Excelente dispositivo que funciona con IR 
así como con RF en 433MHz (más común) 
y 868Mhz (nuevos modelos de BMW, etc.)
Fácil de usar y para interpretar con 
un diseño claro y lógico

04-3402

04-3403

04-3404
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LLAVE DE CINTA SACA FILTRO

Be66152 044509SACA FILTRO
DE CINTA
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Be100

Comprobador de calentadores

Para comprobar, de una manera fácil y rápida, 
si llos calentadores funcionan bien
 verificando su consumo 
Completamente protegido contra
 los errores de conexión
Diseño lógico y claro

Panel protector para vehiculos

BBS50

Con imanes y ventosas para un
 agarre ideal tanto en aluminio 
como en acero
Dimensions: 900 x 580 mm

Cuñas para ruedas

BWC1
Para la fijación de vehículos en superficies inclinadas y la
 seguridad de la carga en camiones
También pueden utilizarse para evitar que el vehículo se 
mueva en los talleres al levantarlos
Material: goma sólida y superficie de apoyo de rejilla que 
garantiza una resistencia de deslizamiento óptima

04-3115
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Juego universal de útiles para terminales, 16 piezas

BELTRP16

Juego universal de útiles para
 terminales, 16 piezas
El juego cubre la la mayoría 
de los vehículos de la flota europea

04-3405

04-3406

04-3407
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Set para calibre de frenos universal de 50 piezas

Reposicionador neumático pistones de frenos

Vasos de impacto vehículo pesados 

Desmontador neumático de amortiguadores

BBR300P50
Diseñado para rebobinar y hacer retroceder pistones,
 es una herramienta esencial para el mantenimiento 
de calibres y para el reemplazo de pastillas de freno 
de manera rápida y fácil en la mayoría de los coches 
europeos y japoneses
Este kit de herramientas de calibre se puede utilizar 
con la mayoría de marcas tales como: Alfa, Audi, 
Citroen , BMW, Fiat, Ford, GM, Honda, Jaguar, 
Lancia, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan,
 Opel, Peugeot, Renault, Rover, Saab, Seat, 
Subaru, Toyota, Volkswagen, Volvo ...
. Manibela roscada incluida para derecha e izquierda

BBR320

Para reposicionar pistones de frenos
Rápido y seguro
Funciona en ambas direcciones: izquierda y derecha

BHVIS08100   SCANIA
BHVIS08115   VOLVO
BHVIS0109BPW12 BPW
BHVIS0120BPW16 BPW
BHVIS01265 TUBO 65MM X 1" CAÑ IVECO
BHVIS080BPW12 BPW

Bs30

    Desmontador con sistema de doble pistón, para muelles de amortiguador
    Capacidad de compresión máxima 24.000N
    Válido para el 95% de los muelles del mercado, incluyendo furgonetas y 4x4s

04-2814

04-3408

04-3409

04-3410
04-3411
04-3412
04-3413
04-2958
04-3458
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Vasos específicos para automoción

Llaves en cruz para camionera

BWTSP16

Vasos para ruedas
Extractor de tornillos redondeados y tornillos de
 seguridad de las llantas
BWTSP16: 16 piezas

BWXW2

MEDIDAS:27MM -32MM-24MM-DADO 3/4"
Llaves en cruz para camion
Llave de alto rendimiento

04-3415

043416
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Endoscopio

Comprobador de presión de aceite motor

Be200

Boroscopio portátil diseñado para verdaderos profesionales
 Inspeccionar las tuberías, motores, sistemas de ventilación y otras zonas 
de difícil acceso. La pantalla LCD a color de 2.5 "proporciona una mayor 
prestación de todo tipo de locales cerrados donde el ojo no puede llegar
La prueba de deslizamiento, la carcasa antichoque y el aceitey vidrio templado 
resistente a los arañazos garantizan la durabilidad extrema

Be5200

Aplicación: Compruebe la presión de aceite 
del motor y el sistema de transmisión
Contenido:
Manguera y medidor de comprobación 
de presión con BAR (0-10) y PSI (0-150) adaptador de 90º [Be52003]

04-3417

04-3418



ANGEL M. BEBER S.A.

HERRAMIENTAS

MODELO   DESCRIPCIÓN    COD-AMB     PRECIO

PAGINA 7

MODELO   DESCRIPCIÓN    COD-AMB       PRECIO

MODELO     DESCRIPCIÓN    COD-AMB     PRECIO

MODELO  DESCRIPCIÓN   COD-AMB     PRECIO

Barra soporte para motores

Alicate universal para escapes

Espejo flexible para taller

Refractómetro

BH8AC1-500 04-7501

BUC50

2510

3046-REF

Para elevar y mover fácilmente los motores
Ancho ajustable hasta 1.700 mm que garantiza
 una gran variedad de aplicaciones
Adecuado para todos los coches, incluyendo
 SUV´s ; Audi Q7, BMW X5, Porsche Cayenne, Touareg VW

Alicate para bridas de escape
Apertura máxima 65 mm

Acabado natural en la carcasa del espejo, eje flexible cromados
Montura del espejo en aluminio, eje en latón flexibles
La posición del espejo se puede ajustar a través del mango

Mide el punto de congelación del etilen-glicol o propilen-glicol del
 líquido de refrigeración, así como de líquido lavaparabrisas. 
Mide tambíén la densidad de electrolito de las baterías y la 
concentración de Urea del AD Blue.
Foco ajustable que proporciona una precisa y fácil lectura de escala.
La luz ambiental es suficiente para la clara visualización de la lectura.

04-3419

03-7621

04-3420
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Juego de ganchos para hilos y muelles

Espejo de reparación en plástico

5419/6T

5 ganchos distintos que se pueden roscar al mango
Mango aislado en PVC con rosca hembra
Estuche de plástico

5515B

Tamaño del espejo de 50 x 70 mm
Hecho de acetato de celulosa con un acabado transparente de color rojo
Mango desmontable

amaño del espejo de 50 x 70 mm
Hecho de acetato de celulosa con un acabado transparente de color rojo
Mango desmontable
Espejo de Ø 28 mm
Para todas las aplicaciones de Equipos Electrónicos

03-4035

04-3421

PRECIOS DE LISTA EXPRESADOS EN PESOS + IVA

MODELO   DESCRIPCIÓN    COD-AMB     PRECIO

LLAVE FILTRO MAGNETICA

BE65R65120
04-4508SACA 

FILTRO
 3 GARRAS
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Soporte para cuatro carros transportadores

Gato 3Tn largo alta elevación

Bomba de Barril rotativa

BH1CD680

Diseñado para levantar y manipular fácilmente 
y sin esfuerzos vehículos 
comerciales o de pasajeros discapacitado 
sbloquedaos o cerrados alrededor de un taller, 
una sala de exposición, un garaje, un aparcamiento, 
una sala de exposiciones o de un espacio estrecho
Dando al pedal el sistema de carraca aprieta la rueda del 
vehículo en el rodillo y lo levanta en cuestión de segundos.
Los rodillos están hechos de plástico para la prevención de
 daños al levantar y mover

MODELO     DESCRIPCIÓN    COD-AMB     PRECIO

Gato tijera 4-5Tn

BH1S45

Gato de tijera diseñado para elevar vehículos de entrada baja y pesados, como carretillas elevadoras, 
con la parte de tijera o vehículos muy elevados, comotractores agrícolas, con la parte del cilindro
Altura de entrada baja de 64 mm hasta un máximo de 406 mm en la plataforma de tijera 4T
Altura de entrada de 350 mm a un máximo de 710 mm del cilindro 5T
Certificado de acuerdo con 2006/42/CE + BS EN1494

BH13000L

Diseñado para la elevación de vehículos de cuatro ruedas, furgonetas, tractores agrícolas,
 minibuses, autocaravanas 
gracias al chasis largo (1.270 mm) y la alta elevación (800 mm)
Altura de entrada: 130 mm Max. Elevación: 800mm
El chasis largo de 1270mm permite un gran acceso al bajo del coche

BOD70
Para transvase de gasóleo, y fluidos base petróleo no 
corrosivos de baja a media viscosidad con flujo estable
Para bidones de 50 a 205 l con conexión de 1”
Reversible

043424

043425

04-7507

043433

PRECIOS DE LISTA EXPRESADOS EN PESOS + IVA
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CARRO 7 CAJONES 1472k7

Gato Aluminio 1,5Tn

Aspirador aspiradora de aceite

FF1A01 - 77 piezas
FF1A07 - 15 piezas
FF1A11 - 13 piezas
FF1A112 - 22 piezas
FF1A22 - 58 piezas
FF1A67 - 28 piezas

1472K7   CARRO 7 CAJONES
                     VACIO 
                     NARANJA
                     ROJO 
                     AZUL

Carro de 7 cajones con amortiguadores de protección
Chasis de pared doble con diversos puntos de soldadura para trabajar en los ambientes más exigentes
Amortiguadores en las esquinas para protección contra golpes en colisiones inesperadas
Pintura de alta calidad por dentro y por fuera con un recubrimiento de polvo resistente a los arañazos

04-2734

BOD8902

Recogedor de aceite por gravedad y aspiración neumática
Sondas incluidas:
Nylon Flexible: 5 x 700 mm, 6 x 700 mm, 7 x 1000 mm, 8 x 700 mm

04-3505

04-2735
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Herramientas de mantenimiento del sistema de monitorización de la presión de los neumáticos

Plato magnético

Cubre asientos de nylon de gran resistencia

BWTPMSS9

Juego de herramientas para el par de apriete controlado y fiable de válvulas tipo TPMS
Ayuda a no dañar los sensores de presión de los neumáticos al reemplazarlos
Configuración ideal para el montaje y desmontaje adecuados de los sensores de
 control de presión de neumáticos y las válvulas de neumáticos especiales asociadas

1419-MD

Plato magnético 150 mm
La base magnética se fijará a cualquier superficie magnética

5750

Cubre asientos para no dañar el mismo cuando se trabaja en el garaje.
Material de nylon de gran resistencia y fácilmente lavable.
Material: Nylon resistant to substances and easily washable

04-3751

04-3434

04-3435

PRECIOS DE LISTA EXPRESADOS EN PESOS + IVA
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Gato oleoneumático 30Tn

Gato oleoneumático compacto 30/15 T

Gato oleoneumático 60/40/20 tN

Bh230
Trabajo más seguro gracias a la válvula de presión que evita la sobrecarga y 
mantiene la elevación en caso de pérdida de presión
Fácil maniobrabilidad con las ruedas de poliuretano extra grandes que también
 proporcionan un funcionamiento suave y silencioso
Acceso más fácil en espacios reducidos gracias a su baja altura de 
entrada (125mm)
Cuando es necesario se puede conseguir altura adicional con las 
dos extensiones suministradas (45 y 75 mm)
Certificado de acuerdo con 2006/42/CE + BS EN1494

BH23015C
Trabajo más seguro gracias a la válvula de presión que evita la sobrecarga y mantiene
 la elevación en caso de pérdida de presión
Fácil maniobrabilidad con las ruedas de poliuretano extra grandes que también 
proporcionan un funcionamiento suave y silencioso
Acceso más fácil en espacios reducidos gracias a su baja altura de entrada
Cuando es necesario se puede conseguir altura adicional con las dos extensiones 
suministradas (45 y 75 mm)
Certificado de acuerdo con 2006/42/CE + BS EN1494

04-7509

Bh2604020
El diseño de alta resistencia asegura la durabilidad
La rueda de soporte colocada en la palanca previene
 de daños y permite una mayor maniobrabilidad del gato
La protección de PU del nivel de acero previene daños 
en los vehículos

04-7526
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Gato Neumatico 2 Niveles y 3 niveles

BH9BJ23SLH

BH9BJ22SSH

Gatos neumáticos que soportan hasta 2 Tn
El gato opera con los gatillos del mango
Altura entrada mínima: 115 mm

Gato neumático con capacidad de elevación 2Tn
EL usuario puede elegir entre mango largo (L) o corto (S)
Gatillo al final del mango

04-3429

04-3430

04-3426
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Embudo 1,2L

 Aceiteras
 

Bomba de engrase universal

BOD301200

Seguro de utilizar con los líquidos
 más utilizados en un garaje
Embudo 1.2 l
Regulador de flujo
Resistente a los químicos más comunes de un taller

BOD4500 Bomba de latón
Dos válvulas de acero
Con tubo rígido y flexible
Capacidad
BOD4200: 200 ml
BOD4500: 500 ml

04-2748

BOD5450
Bomba de engrase universal
Extensión metálica fija de 150 mm
Extensión flexible de 300 mm
Bomba de engrase universal
Extensión metálica fija de 150 mm
Extensión flexible de 300 mm
Capacidad:
BOD5400: Cartucho de 400 g
BOD5450: Cartucho de 450 g  
Presión: 413 bar

Recogedora de aceite
04-3432

043431

PRECIOS DE LISTA EXPRESADOS EN PESOS + IVA

MODELO  DESCRIPCIÓN   COD-AMB     PRECIO

BUCPE

BUCPE3SH

EXTRACTOR DE 
GAS DE ESCAPE

04-3506

MANGUERA
   DE 3MTS

04-3503

EXTRACTOR DE GAS DE ESCAPE
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Gato de foso doble pistón 500Kg

Prensa de sobremesa 15T

BH5SP500QA

Se utiliza en boxes y vehículos para la eliminación,
 instalación o el transporte de las transmisiones de forma segura
Función de enfoque rápido con sólo 38 golpeos para alcanzar altura
 completa gracias a la bomba de 2 velocidades
Pedal grande y confortable para elevación fácil del lado derecho
 o izquierdo

04-7499

Bh715
Diseño exclusivo con cuerpo soldado reforzado y esquina
 redondeadas
Manómetro de gran tamaño y en glicerina de fácil lectura
Pistón cromado deslizante

Diseño exclusivo con cuerpo soldado reforzado y esquinas redondeadas
Manómetro de gran tamaño y en glicerina de fácil lectura
Pistón cromado deslizante
2 apoyos en V incluidos
Pasadores para ajuste de altura de la mesa autocentrantes
Doble velocidad de bomba, aproximación, prensado
Mandrinos de prensado incluidos
Empuñaduras aisladas
Bandeja portaherramientas en la base
patas de alta robustez y estabilidad
Bandeja de herramientas en la parte inferior
Robusto y patas estables

CARRO CON RUEDAS PARA TRANSLADARLO

04-3428

PRECIOS DE LISTA EXPRESADOS EN PESOS + IVA
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Bh7100 PRENSA
100 TN

04-4451
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