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Disco para Desbaste
de Metal de Resina

Código Myers Modelo del Fabricante Diámetro pulg RPM max Diámetro centro mm

00100761 521 3 7/8 15,300 15.88

00100771 525 4 1/2 13,300 22.2

00100991 597 7 8,500 22.2

Disco para desbaste con centro 
deprimido, línea KREATOR. Ex-
celente rendimiento, ideal para ope-
raciones industriales donde se des-
bastan grandes superficies, cuenta 
con refuerzo de 4 mallas.

Código Myers Modelo del Fabricante Diámetro pulg Diámetro centro mm RPM max 

00100791 524 4-1/2 22.23 13,300

00100872 595 7 22.23 8,500

00101021 572 9 22.23 6,650

Disco de corte de metal línea KRE-
ATOR con centro deprimido. Ex-
celente rendimiento para corte de 
metal, para uso industrian donde 
se  requiere de un disco con alta efi-
ciencia y velocidad de corte media.
 

Disco para Corte de 
Metal de Resina

Disco para Corte y Desbaste
de Metal 

Código Myers Modelo del Fabricante Diámetro pulg RPM max Diámetro centro mm

00100881 2029 7 8500 22.23

00100891 3801 7 8500 22.23

00101041 572 9 6650 22.23

Disco para desbaste y corte con 
centro deprimido, línea EASY-Cut. 
Para desbaste y corte de metal.

00100761

00100791

00100881

ABRASIVOS Y HERRAMIENTAS DE CORTE

https://www.casamyers.com.mx/item/00100761
https://www.casamyers.com.mx/item/00100791
https://www.casamyers.com.mx/item/00100881
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Disco para Desbaste
de Metal de Resina

Código Myers Modelo del Fabricante Diámetro pulg RPM max Diámetro centro mm

00100961 2007 7 8,500 22.23

Disco para desbaste con centro 
deprimido, línea EASY-Cut. Para 
desbaste de metal y buena relación 
precio-rendiemiento.

00100961

00100871

Disco para Corte de Acero Inoxidable
de Resina

Código Myers Modelo del Fabricante Medida mm RPM max Diámetro centro mm

00100871 781 115 x 1 x 22.2 13300 22.23

00101101 778 115X1X22.23 13300 22.23

Disco corte acero inoxidable. Para 
corte preciso de acero inoxidable.
Excelente relación precio-rendi-
miento. La mejor opción cuando el 
precio es lo más importante. Cuenta 
con la certificación de la Organiza-
ción para la Seguridad de los Abra-
sivos.

Disco para Corte de Metal de Resina

00101294

Código Myers Modelo del Fabricante Medida mm RPM max Diámetro centro mm

00101294 1306 7X1/16X7/8 8500 22.23

Disco de cubo de desbaste. Línea 
acero inoxidable. Está fabricado con 
materias primas que no contienen 
hierro, cloro ni azufre, con lo que se 
evita la contaminación en las piezas 
esmeriladas. Hecho con triple malla 
de fibra de vidrio que aglutina el 
material. Especial para toda clase de 
aceros inoxidables.

ABRASIVOS Y HERRAMIENTAS DE CORTE

https://www.casamyers.com.mx/item/00100961
https://www.casamyers.com.mx/item/00100871
https://www.casamyers.com.mx/item/00101294
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Cuchilla para Ensambladora

Código Myers Modelo del Fabricante Diámetro mm Dientes Diámetro centro mm

04001025 DW6805 102 6 22.23

04001025

Cuchilla para ensambladora. La 
hoja de carburo de 6 dientes para 
ensambladora está diseñada para 
su uso con la ensambladora modelo 
DW682K. Esta hoja se construye a 
partir de carburo resistente con pun-
tas afiladas y precisas que propor-
cionan un corte limpio y una vida 
más larga. Está construida con seis 
dientes y mide cuatro pulgadas de 
diámetro.

Código Myers Modelo del Fabricante Medida mm Tipo

10412205 31802 9.50 Perno

Tornillos de acero endurecido equi-
pado con los rodamientos de bola de 
H-D proporciona facilidad de ope-
ración y mayor durabilidad. Para 
sacabocado manual

10412205

Perno para Sacabocado Manual

Navaja Retráctil

Código Myers Modelo del Fabricante Longitud mm 

19200621 44133 175

19200621

Navaja retráctil multiusos. Diseña-
da para brindar mayor comodidad y 
poder de corte. Las hojas de triple 
filo de alta calidad se mantienen afi-
ladas por más tiempo. Ahora viene 
con agujero pelacables. Agarres de 

goma en el mango para brindar ma-
yor control y comodidad. El alma-
cenamiento interno de hojas incluye 
y guarda 6 hojas. Confección dura-
dera de alta resistencia.

Navaja Abatible

Código Myers Modelo del Fabricante Longitud pulg Longitud mm 

32307312 48221903 11 3/8 280

32307312Sistema Press-and-Flip 

El cuchillo utilitario Fastback cuen-
ta con una apertura 3 veces más 
rápida gracias a su sistema press-
and-flip, que se activa con una sola 
mano. Una cuchilla de repuesto se 
guarda en un compartimento mag-
nético que se dobla dentro del cu-

chillo. Es de cambio rápido pues no 
necesita herramienta para cambiar 
de hoja. Ergonómico, con clip para 
el cinturón, gancho destripador y 
pelacables que incrementan la utili-
dad del cuchillo.

https://www.casamyers.com.mx/item/04001025
https://www.casamyers.com.mx/item/10412205
https://www.casamyers.com.mx/item/19200621
https://www.casamyers.com.mx/item/19200621
https://www.casamyers.com.mx/item/32307312
https://www.casamyers.com.mx/item/32307312
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Código Myers Modelo del Fabricante Largo mm Grano

00103800 2101 140 60

00103810 2102 140 100

00103820 2103 140 220

00103830 2104 140 400

00103900 2095 127 60

00103910 2096 127 100

00103920 2097 127 220

00104000 2098 101 60/36

00104010 2099 101 60/100

00104020 2100 101 100

00104030 2105 101 220

00103800

Almohadilla de lija grano medio. 
para uso manual y en cualquier con-
dición: seco o en húmedo, gracias 
a su gran flexibilidad se adapta a 
cualquier duperficie. Excelente op-
ción para lijado, limpieza y acabado 
de metales, plástico, fibra de vidrio, 
en especial madera. Rendimiento 
superior a las hojas de lija.

Lija Almohadilla

00104000

Disco para Corte Uso General
de Diamante

Código Myers Modelo del Fabricante Diámetro cm Tipo  de rin Diámetro centro mm

02105400 08350907008 35.54 Segmentado 20

Disco STIHL diamante para cor-
te 14”, Extremadamante rapido 
universal de diamante, para cortar 
cualquier cosa de bloques de con-
trucción y en general a piedra na-
tural dura como granito. Puede ser 
usada para el acero de contrucción 
de corte como barreras de choque y 
tubos de andamio de hasta 10 mm 
de espesor.

02105400

Cortador Anular 

Árbol adaptador. Es adaptable a 
cono morse no. 3. Acepta cortado-
res anulares de acero de alta velo-
cidad. Es compatible con cualquier 
taladro magnético y motores elec-
tromagnéticos.

Código Myers Modelo del Fabricant Medida mm Largo cm

03902380 DT8209-QZ 19.05 10

03902380

https://www.casamyers.com.mx/item/00103800
https://www.casamyers.com.mx/item/00104000
https://www.casamyers.com.mx/item/02105400
https://www.casamyers.com.mx/item/03902380
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Broca para Concretos y Piedras Duras
de Diamante Broca de inicio retráctil con vástago 

grande par brocasierras Diamond 
Plus 7/8” a 2-1/2”. Ofrece centrado 
preciso en menos tiempo al cortar 
azulejos, piedra y vidrio. Perfora-
ciones limpias y precisas más rápi-
do. No se requieren orificios piloto. 
Encaja en brocasierras de 1-1 / 4 “ y 
más grandes.

Código Myers Modelo del Fabricante Medida pulg.

32330330 49567135 1 - 1/4

32330330

Disco para Corte de Metal de Resina

Código Myers Modelo del Fabricante Diámetro mm Diámetro centro  pulg

32800392 U758 355.60 7/8

32800394 U380 177.80 7/8

32800396 U758 355.60 7/8

Disco abrasivo tipo 27 para metal.  
Para metal uso mega pesado. Máxi-
mo poder y velocidad de remoción, 
la mejor opción en operaciones se-
veras. Fabricados con resinas espe-
ciales que evitan el despostillamein-
to en la periferia del dico a lo largo 
de su vida útil.
 

32800392

Código Myers Modelo del Fabricante Longitud pulg Medida pulg Punta ° Uso

34412020 010904 1-7/8 1/16 118 Madera, metal, concreto

34412040 010906 1 1/4 3/32 118 Madera, metal, concreto

34412060 010908 1 5/8 1/8 118 Madera, metal, concreto

34412080 010910 3 1/8 5/32 118 Madera, metal, concreto

34412090 010911 3 1/4 11/64 118 Madera, metal, concreto

34412100 010912 3 1/2 3/16 118 Madera, metal, concreto

34412110 010913 3 5/8 13/64 118 Madera, metal, concreto

34412120 010914 3 3/4 7/32 118 Madera, metal, concreto

34412130 010915 3 7/8 15/64 118 Madera, metal, concreto

34412140 010916 4 1/4 118 Madera, metal, concreto

34412150 010917 4 1/8 17/64 118 Madera, metal, concreto

34412160 010918 4/1/4 9/32 118 Madera, metal, concreto

34412170 010919 4 3/8 19/64 118 Madera, metal, concreto

Broca Izquierda

34412020

Hélice de acero de alta velocidad 
mano izquierda para uso en máqui-
nas donde el husillo está en sentido 
contrario a las agujas del reloj y se 
puede utilizar para quitar las partes 
rotas sin dañar los orificios rosca-
dos. El acabado brillante mejora el 
flujo de virutas en materiales blan-
dos o no ferrosos. 

https://www.casamyers.com.mx/item/32330330
https://www.casamyers.com.mx/item/32800392
https://www.casamyers.com.mx/item/34412020
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ACEROS

Más colores disponibles: verde, verde hoja, verde militar, negro, amarillo, beige, gris, 

blanco, azul, chocolate y rojo

 

Cincel Plano SDS Plus

Código Myers Modelo del Fabricante Longitud mm Ancho mm Tipo de zanco Tipo

32328000 48624087 304.80 76 SDS MAX Pala

32328010 46-62-4068 419 115 SDS MAX Pala

32328020 48-62-4066 419 132 SDS MAX Pala

32328000

cincel de carburo tipo pala con largo 
de 12” y filo de pala de 3”. escoria-
dor cincel. varilla sds-Max.  Hecho 
de acero forjado de alto grado.

Brocasierra

Código Myers Modelo del Fabricante Medida pulg Medida mm Zanco pulg

32330000 49-56-0503 3/16 4.8 1/4

32330010 49-56-0505 1/4 6.4 1/4

32330020 49-56-0507 5/16 7.9 1/4

32330030 49-56-0509 3/8 9.5 1/4

32330040 49-56-0511 1/2 12.7 1/4

32330050 49-56-0513 5/8 15.9 1/4

32330060 49-56-0515 3/4 19.1 1/4

32330070 49-56-0517 1 25.4 1/4

32330000

32330070

Broca sierra de diamante de una 
pieza Diamond Plus. Mayor dura-
bilidad y dureza que proporciona 
una vida hasta 10 veces más larga. 
Diamantes de mayor grado y me-
jor soldadura para brindar el mejor 
rendimiento en su clase. Cuenta con 

ranura grande para una fácil expul-
sión. Ideal para perforaciones de 
anclaje y de paso en todos los azu-
lejos, piedra y vidrio. Cuenta con un 
zanco de cambio rápido hexagonal 
de ¼”.

Cintas Rompevientos y sus 
Accesorios de Fijación

Código Myers Modelo del Fabricante Color Longitud m2 Ancho mm

08400122 Naranja 3 51

Cintas rompe vientos para ser ins-
talada en cercas de malla ciclónica 
para dar privacidad, está manufac-
turada con resina de polietileno 
virgen y con protección contra los 
rayos ultravioleta del sol, lo que ga-
rantiza una duración superior.

08400122

https://www.casamyers.com.mx/item/32328000
https://www.casamyers.com.mx/item/32330000
https://www.casamyers.com.mx/item/32330070
https://www.casamyers.com.mx/item/08400122
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ADHESIVOS, CINTAS E IMPERMEABILIZANTES

Código Myers Modelo del 
Fabricante Color Contenido Lt Rendimiento

15200259 1852736 Blanco 19 12m2/L

Código Myers Modelo del 
Fabricante Color Contenido Lt Rendimiento

15200263 1852738 Blanco 19 7m2/L

cimbra del concreto o mortero
(después de entre 16–24 horas). 
Limpie la superficie de polvo.
Agite el producto y aplique con la 
ayuda de un rodillo o cepillo la
la superficie. Deje secar 7 día

la resistencia del diseño en los 
elementos de concreto o mortero, 
su color blanco mientras se apli-
ca, permite identificar las áreas en 
donde se va colocando y al secar da 
lugar a una apariencia transparente 
y satinada. 

Sellador acrílico para curar con-
creto o mortero al retirar cimbra , 
liquido viscoso color blanco, base 
agua, formulado a base de resinas 
acrílicas. Para retener la humedad 
residual en elementos de concreto 
o mortero al momento del retiro 
de cimbras o encofrados. Fácil de 
aplicar y no escurre en aplicacio-
nes verticales, Aplicación: Retire la 

Membrana acrílica esperable para 
curado de concretos y morteros im-
permeabilizante para curado líqui-
do blanco, base agua, formulado a 
base de resinas acrílicas. Cura en 
elementos de concreto cualquier 
posición. Contribuye para lograr 

15200259

15200263

cm

cm

Código Myers Modelo del 
Fabricante Color Presentación Uso

15200287 1650311 Negro Rollo 1.10m x 100m Impermeabiliza

para soportar los movimientos es-
tructurales en losas. previene el de-
terioro prematuro del sistema im-
permeable, excelente flexibilidad. 
Usos: como refuerzo de puntos 
críticos en impermeabilizaciones 
asfálticas.

Membrana flexible elaborada a 
base de fibras sintéticas inorgánicas 
de poliéster con resistencia multi-
direccional para sistemas imper-
meables asfálticos tanto base agua 
como base solvente. Beneficios; 
brinda resistencia multidireccional 

15200287

cm

corrosión de las cimbras metálicas. 
Uso en cimbra metálica, cimbra de 
madera, fibra de vidrio, casetones 
de plástico, moldes metálicos nue-
vos o en uso.Base agua y libre de 
solventes.

Desmoldante ecológico biodegra-
dable, base agua para todo tipo de 
cimbras, no afecta la adherencia 
de los recubrimientos de acabado 
en el concreto,favorece el acabado 
natural del concreto y no se gene-
ran manchas, evita la oxidación y 

Código Myers Modelo del 
Fabricante Presentación lt Rendimiento Inflamable

15200309 1852739 19 de 14 a 25 m2/L. No

15200309

cm

Código Myers Modelo del 
Fabricante Presentación Kg Uso Color

15200341 CX-01 25 Acelerante Fraguado Incoloro
15200331 2140806 5 Acelerante Fraguado Incoloro

depósitos, plantas de tratamiento, 
acueductos, presas, etc. Obturación 
al instante. la mezcla puede ser:
Polvo 3.5 volúmenes por 1 de agua
En promedio la proporción de la 
mezcla es 25 kg con 5.2 litros de 
agua. hacer mezclas máximo de ½ 
litro

Mortero cementoso que al mez-
clarse con agua forma una pasta de 
consistencia plástica y suave con 
fraguado súper rápido para obtu-
rar filtraciones y salidas francas 
de agua, reparando así elementos 
de concreto y mampostería. Es al-
tamente recomendado para su uso 
en: Cisternas, tuberías, túneles, 

15200341

cm

Sellador Acrilico

Curador de Concreto

Desmoldante Ecológico

Mortero de Fraguado

Membrana Flexible

https://www.casamyers.com.mx/item/15200259
https://www.casamyers.com.mx/item/15200263
https://www.casamyers.com.mx/item/15200287
https://www.casamyers.com.mx/item/15200309
https://www.casamyers.com.mx/item/15200341
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ADHESIVOS, CINTAS E IMPERMEABILIZANTES

Código Myers Modelo del 
Fabricante Presentación Kg Color Uso

15200351 2126735 24 Gris Presiones Hidrostaticas
15200352 2126733 24 Blanco Presiones Hidrostaticas

vés de capilares y poros. Resuelve 
las filtraciones ante presiones de 
agua a favor o en contra (negati-
vas o positivas). está diseñado para 
utilizarse en obras de ingeniería hi-
dráulica y civil impermeabilizando 
estructuras de concreto o mortero 
que ya están en uso.

Impermeabilizante para el concreto 
mediante reacción química sopor-
tando presiones hidrostáticas seve-
ras, Fester CR-99+ se prepara con 
agua y se aplica mediante lechada 
sobre el concreto existente sin im-
portar la edad de este, solucionando 
los problemas causados por hume-
dad derivados de filtraciones a tra-

15200351

cm

Silicon de alto desempeño: Ya que 
tiene una excelente adhesión en to-
dos los materiales sellándolos a la 
perfección según tu proyecto tales 
como (Madera, vidrio, aluminio, 
concreto, PVC, Latón, cerámica, 
aceros, cobre, mampostería, etc). 

Su composición de alta resistencia 
soporta mucho más que la genera-
ción anterior de selladores los rayos 
solares y temperaturas extremas, no 
pierde volumen es flexible, no se 
quiebra, no deja tack residual.

15200753

Código Myers Modelo del Fabricante Contenido ml Color

15200753 2199336 280 Transparente

cm

Es un pegamento con agarre inme-
diato especificado para montar, fijar 
e instalar elementos decorativos a 
paredes y techos con un acabado 
impecable; sin necesidad de tala-

drar, atornillar ó clavar. Ideal para 
aplicaciones en superficies vertica-
les y en multimaterial. Completa-
mente transparente.

Código Myers Modelo del Fabricante Contenido gr Color

15201346 2208066 200 Transparente

15201347 2208071 310 Transparente

15201346

cm

Código Myers Modelo del Fabricante Contenido ml Color

15201423 2155201 280 Blanco

15201424 2155189 280 Negro

Sista Fusion XLT - Vidrio y Alu-
minio está formulado para ser uti-
lizado en el sellado de juntas de 
vidrio y aluminio. Forma película 
en 20 minutos y cura totalmente 
en 48 horas en una junta de 6mm 
(Dependiendo de las condiciones 
ambientales y el tamaño de la junta, 

15201423

No recomendado para aplicaciones 
con polietileno, polipropileno, poli-
tetrafluoroetileno, polimetilmetacri-
lato y piedras naturales. Para juntas 
perimetrales de aluminio, juntas de 
vidrio-aluminio

cm

Código Myers Modelo del Fabricante Contenido ml Color

15201432 2155186 280 Blanco

Sista Fusion XLT - Plástico, Meta-
les y Mampostería, está formulado 
para ser utilizado en el sellado de 
materiales poco convencionales 
como plásticos, metales, materiales 

15201432

porosos y mampostería. Cura rápi-
damente formando un hule elástico 
muy resistente en juntas expuestas 
a constante humedad y movimiento.

cm

Impermeabilizante para Concreto

Sílicon

https://www.casamyers.com.mx/item/15200331
https://www.casamyers.com.mx/item/15200753
https://www.casamyers.com.mx/item/15201346
https://www.casamyers.com.mx/item/15201423
https://www.casamyers.com.mx/item/15201432
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ADHESIVOS, CINTAS E IMPERMEABILIZANTES

Código Myers Modelo del Fabricante Contenido ml Color

15201476 2081724 100 Blanco

Sista Re-New es un producto 
de revestimiento de silicón para 
renovar o reparar uniones con 
silicón hechas con anterioridad, fácil 
de aplicar sellador antihongos, sin 
olor, Triple sistema de protección: 
repele, previene y mata, usos en: 15201476

Baños, cocinas, lavabos, fregaderos, 
retretes, cuartos de lavado, tinas, 
Sellador-Antihongos Sin olor.
Perfecta adherencia a selladores de 
silicón existente. Ideal para usar en 
juntas de baños y cocinas

cm

Código Myers Modelo del Fabricante Contenido gr Color

15201485 2117702 25 Transparente

Es un pegamento epóxico extra 
fuerte y rápido de uso universal con 
acabado transparente. Ideal para pe-
gar, reparar o rellenar cualquier tipo 
de material. Presentación en jeringa, 
lista para abrir y mezclar la cantidad 

exacta necesaria sin necesidad de 
cortar la boquilla, resistente al agua, 
aceites, solventes, ácidos y grasas. 
Una vez seco, se puede lijar, clavar 
o taladrar

15201485

cm

Código Myers Modelo del Fabricante Color Contenido gr

15201841 2119708 Seca blanco 30

15201841

Pegamento que seca en blanco de 
alta resistencia, es una plastilina 
epóxica súper poderosa que sella, 
pega y reconstruye una gran va-
riedad de materiales: cerámica, vi-
drios, fibra de vidrio, yeso, plástico, 

pequeñas fugas de agua, ideal para 
reparaciones en donde es imposible 
soldar. Seca en 5 minutos.
Alta resistencia (60kg/cm2) 

cm

Antiaferrante a base de cobre en 
aerosol, protege las partes metálicas 
del óxido, la corrosión y el agarrota-
miento a temperaturas de hasta 982 
°C (1.800 ° F) Probado con MIL-
PRF-907

Código Myers Modelo del Fabricante Contenido gr Temperatura °C 

19800055 1786073 340 982

19800055

cm

Código Myers Modelo del Fabricante Color Rollo

20400341 70006020963 Blanco 33m x 51mm

20400341

cm

Cinta de vinil de alto rendimien-
to, colores vivos, bobina plástica 
disponible, buena resistencia a las 
curvaturas. Anti-corrosión, flexi-
ble, resistente a la abrasión, adap-
table, resistente al desgaste, fácil 
de remover, conserva el color, fácil 

de aplicar, versátil, resistente a la 
humedad, visibl. Señalamiento de 
carriles, marcado de suelos, codi-
ficación de seguridad, señalización 
de peligro, sellado, codificación por 
colores, enmascarado en aplicacio-
nes de pintura y sellado.

Renovador de Juntas

Resistol Epóxico

Resistol  Plastilina Epóxico

Antiaferrante en Aerosol

Cinta de Vinil

Disponible en colores: Verde, amarillo, gris, cáfe, rojo, naranja, negro y azul fuerte

https://www.casamyers.com.mx/item/15201476
https://www.casamyers.com.mx/item/15201485
https://www.casamyers.com.mx/item/15201841
https://www.casamyers.com.mx/item/19800055
https://www.casamyers.com.mx/item/20400341
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ADHESIVOS, CINTAS E IMPERMEABILIZANTES

Adherencia baja. Adhesivo de 
emulsión acrílica, 21 días para re-
moción limpia. Ideal para trabajos 
que requieran permanencia hasta 
por tres semanas sin dejar residuos

Código Myers Modelo del Fabricante Longitud m Ancho pulg Espesor mm

29908763 138082 50 1 0.14

29908762 138081 50 3/4 0.14

29908764 138083 50 1 1/2 0.14

29908765 138084 50 2 0.14

cm

Para usarse en operaciones de en-
mascarado temporal en trabajos de 
pintura en general. despegado lim-
pio (sin residuos). gran resistencia 
a la humedad, solventes y pinturas. 
respaldo de papel crepado con adhe-
sivo de hule resina. Resistencia a la 
tensión 18lb-pie.

Código Myers Modelo del Fabricante Longitud m Ancho pulg Espesor mm

29908771 138030 50 1/2 0.085

29908772 138031 50 3/4 0.085

29908773 138032 50 1 0.085

29908774 138033 50 1 1/2 0.085

29908775 138034 50 2 0.085

cm

29908771

Código Myers Modelo del Fabricante Ancho mm Longitud metros Color

32802581 SFTT 25 3 Transparente

32802582 SFTR 25 3 Rojo

32802583 SFTB 25 3 Negro

32802584 SFTG 25 3 Gris

32802585 SFTW 25 3 Blanco

Cinta de silicón de autofusión, 1” 
x 3m, elongación de hasta 300%. 
Temperatura para aplicación: 5 a 
45°C. aisla hasta 8000V. Tiempo 
de autofusión de 10 min. Tiempo 
de fusión total de 24hrs. Resistencia 
dieléctrica de hasta 30kV/mm fun-

ciona en un rango de temperaturas 
desde 60 hasta 200°C. resistencia a 
la tensión de 0.8MPa. cinta multi-
propósitos. sella de agua, gas y aisla 
hasta 8000v

cm

29908763

32802582

Cinta Masking Tape

Cinta de Autofusión 

https://www.casamyers.com.mx/item/29908763
https://www.casamyers.com.mx/item/29908763
https://www.casamyers.com.mx/item/32802582
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AUTOMOTRIZ

Parches para moto

Parches para Motocicleta (5 parches 
y pegamento).

Código Myers Modelo del 
Fabricante Medida cm

16600745 PAMT 10 x 1

16600745

Pata para remolque con tres bolas 
para cualquier trabajo de acarreo 
que se le presente. Ahora puede 
transportar varios tamaños de traba-
jos de remolque sin perder tiempo 
valioso despegando y colocando 
diferentes bolas de remolque. Peso 
bruto del remolque de 10,000 li-
bras/peso de lengua de 1,000 libras, 

Código Myers Modelo del 
Fabricante Medida de bolas pulg Resistenci libras Largo cm

14200200 D-150 1-7/8, 2, 2-5/16 5000/500, 7500/750, 10000/1000 31

14200200

Pata para remolque tres bolas

Barra de Alineación

La punta en forma de cincel y angu-
lada permite mayor palanca cuando 
son utilizadas para desarmar em-
paques de madera o elementos de 

maquinaria. La punta paleta se uti-
liza principalmente en trabajos de 
alineación.

Código Myers Modelo del 
Fabricante Longitud mm Peso gr

32806167 2116 33.5 315

32806167

Juego de Barras

La punta en forma de cincel y angu-
lada permite mayor palanca cuando 
son utilizadas para desarmar em-
paques de madera o elementos de 

maquinaria. La punta paleta se uti-
liza principalmente en trabajos de 
alineación.

Código Myers Modelo del 
Fabricante Longitud mm Peso gr

32806165 21003 56.5 1405

32806165

Código Myers Modelo del 
Fabricante Resistencia Máx kg

16601100 BMA-2 130

Banco para mecánico ajustable con 
pistón. Pistón para ajustar altura. 
Ruedas giratorias. Depósito de he-
rramientas, Capacidad de 130 kg.

Banco con Pistón

16601100

se adapta a tubos receptores de 2”x2”, 
CNC de presión formado y soldado de 
máquina para un ajuste prefecto que 
dura, Acabado fuerte con recubrimien-
to en polvo, garantía de por vida, ase-
gúrese de elegir una montura de bola 
que no exceda la capacidad máxima de 
remolque de su vehiculo (consulte el 
manual del propietario para verificar.

https://www.casamyers.com.mx/item/32806167
https://www.casamyers.com.mx/item/32806165
https://www.casamyers.com.mx/item/14200200
https://www.casamyers.com.mx/item/16600745
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Escáners

Código Myers Modelo del 
Fabricante Diagnóstico

30503211 EESP320P14MI Motor.sistema ABS

Con una funcionalidad sofisticada, 
funciones gráficas avanzadas, una 
interfaz de usuario intuitiva y una 
configuración personalizable por el 
usuario, SOLUS Edge es la herra-
mienta que le brinda el Edge. Pan-
talla grande de 8” para una mejor 
legibilidad y una mayor facilidad 
de uso. Arranque súper rápido: lis-
to para usar en solo 5 segundos. El 
sistema único de batería de iones de 
litio de carga fija se carga automá-
ticamente desde el vehículo. Defi-
niciones detalladas del código de 
problemas, datos en vivo, pruebas 
funcionales, reaprendizaje y adap-
taciones. One-Touch Full Vehicle 
Code Scan & Clear comprueba y 
borra rápidamente los códigos de 
todos los módulos disponibles en 
el vehículo. Listas de datos perso-
nalizados, congelación de cuadros, 
clasificación PID, pausa, zoom, 
disparador PID, instantánea y fun-
ciones del cursor. Puerto USB para 
conectividad de PC; guardar, impri-
mir y compartir usando el software 

ShopStream Connect. Posibilidad 
de registrar todos los parámetros de 
datos en vivo disponibles y graficar 
los cuatro en pantalla a la vez
La tarjeta microSD ™ de alta ca-
pacidad contiene software de diag-
nóstico y almacena sus archivos de 
datos. Embedded SMX ® sistema 
operativo dedicado a las funciones 
de diagnóstico para un funciona-
miento rápido y fiable. La base de 
datos Fast-Track Troubleshooter in-
cluye sugerencias, pruebas y tiem-
pos de ahorro específicos del vehí-
culo. La herramienta de diagnóstico 
Snap-on más delgada de la historia. 
Cobertura de vehiculos nuevos 
Snap-on añade 2017 la cobertu-
ra nacional y asiática, incluyendo 
Buick ® , Cadillac ® , Chevrolet 
® , GMC ® , Lexus ® , Toyota ® , 
Nissan, Infiniti ® , Mazda y Subaru 
y opcional Harley-Davidson, y me-
joró significativamente la cobertura 
de BMW ® , Land Rover ® , MINI 
® Smart ® y Volvo ®

30503211

AUTOMOTRIZ

https://www.casamyers.com.mx/item/30503211
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Juego de Cables Pasacorriente

Juego de cables pasacorriente cali-
bre 4. Cable 100% cobre. Utilizados 
para pasar corriente electrica de una 
bateria a otra en vehiculos automo-

tores en centros de carga para servi-
cios de los acumuladoreso baterias. 
Ideal para camiones, camioneta.

Código Myers Modelo del 
Fabricante Longitud metros

32801305 200A 15.70

32801305

Gancho para Gato Hi-lift

Kit de Conversion Gato
de Emergencia

Caja de Herramientas Montaje en Gato

Elevación del parachoque de alta 
tensión. Diseñado para adaptarse a 
la mayoria de topes de acero curvo. 
Elevacion rápida y fácil. Elevacion 
de la rueda 5 cm sobre el suelo.In-
cluye gancho de acero

Kit de conversión Jack First-Res-
ponder. Base giratoria de 36 pulga-
das cuadradas. Abrazadera superior 
desmoldable. Características lumi-
niscentes. Información e instruccio-
nes de uso seguro.

Caja de engranajes Hi-Lift. Propor-
ciona un comodo almacenamiento 
para accesorios Hi-Lift. Se monta 
en la barra de elevacion. Bloquea-
ble, fija la caja de engranajes a la 
toma minetras protege el contenido.

Código Myers Modelo del 
Fabricante Carga Max kg

39700125 BL-250 1361

Código Myers Modelo del 
Fabricante

39700250 FRJ-IT

Código Myers Modelo del 
Fabricante

39700300 GB-525

39700125

39700250

39700300

AUTOMOTRIZ

https://www.casamyers.com.mx/item/32801305
https://www.casamyers.com.mx/item/39700125
https://www.casamyers.com.mx/item/39700250
https://www.casamyers.com.mx/item/39700300
https://www.casamyers.com.mx/item/39700125
https://www.casamyers.com.mx/item/39700125
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Diagnóstico de Emisiones de Humo
Con la máquina de humo Snap-on 
EVAP, nº EELD100A, se pueden 
diagnosticar ocho de los 10 códi-
gos de diagnóstico de averías más 
importantes (DTC). El EELD100A 
contiene tecnología de diagnósti-
co de humo para pruebas EVAP y 
aplicaciones de fugas de uso gene-
ral, incluyendo diafragmas, viento 
y agua, colectores de admisión y 
mangueras de vacío. No contami-
nante, combinada con luz LED / 
UV y gafas especializadas, permite 
a los técnicos identificar con preci-
sión y rapidez las fugas que el humo 
no puede por sí solo. El control de 
flujo variable se puede utilizar para 
reducir el flujo y ayudar a identifi-
car la ubicación exacta de una fuga. 
Aplicaciones Conjunto del filtro de 
aire, Conductos de aire, Válvulas de 
aire, Culatas, Diafragmas, Válvula 
EGR, EVAP, Colectores de escape, 
Tubos de escape y silenciadores, 
Sensor de presión del depósito de 
combustible, Intercooler, Juntas de 
admisión, Juntas tóricas del inyec-
tor, Abrazaderas sueltas, Sensores 
MAP, Medidor de flujo de aire en 
masa, Fugas de aceite, Válvulas y 
mangueras PCV, Eje del cuerpo del 
acelerador, Turbos, Mangueras de 
vacío, Interruptores de vacío, Vien-
to y agua.

Código Myers Modelo del 
Fabricante Entrada de aire Consumo de aire

30503240 EELD100A 1/4” NPS (M) 4.5 P.C.M a 50 L.P.C.

30503240

AUTOMOTRIZ

• Busca fugas: contiene la tecnología Diagnostic Smoke® para 
pruebas de EVAP y aplicaciones de uso general.

• 8 de los 10 mejores códigos de emisión de DTC se pueden diag-
nosticar con esta unidad.

• La solución patentada de colorante no contaminante UltraTra-
ceUV® detecta las fugas de humo por sí solo.

• La solución de humo no produce un olor desagradable

• Combo LED y luz UV y lentes incluidos 

• El control de flujo variable reduce manualmente el flujo para ayu-
dar a identificar la ubicación exacta de una fuga.

• Funciona de manera conveniente con nitrógeno especificado por 
el OEM, botella de CO2 portátil o aire de taller.

VER VIDEO

https://www.casamyers.com.mx/item/30503240
https://www.youtube.com/watch?v=DIkIy8bKiGs
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Soporte para Motor

Soporte para Motor, Acabado Pin-
tura, Altura (Pulg.) 127, Altura de 
Soporte (Pulg.) 10, Ancho (Pulg.) 
80, Ancho Mínimo de la Mordaza 
(pulg.) 31.5, Anchura Interiordel 
Soporte (Pulg.) 13.75, Capacidad 
1 ton, Capacidad (Lbs.) 2200 lb., 
Construcción Acero

Código Myers Modelo del 
Fabricante Motor lbs Capacidad de carga kg

29902985 137050 1000 453.5

29902985

Resorte para Montaje de Pertiga

Montaje de resorte rápido para per-
tiga de LED codmyers 48200800

Código Myers Modelo del 
Fabricante

48201000 gwsm

Pertiga con RGB

Varrila led flexible que se enciende 
con un brillo radiante alimentado 
por una batería de 12v o por un 
paquete de baterías de litio Fácil 
de instalar Dibujo de potencia muy 
baja Potencia 1.44 W / 3 pies Dura-
ble / Flexible / Impermeable 7 colo-

res diferentes para elegir Disponible 
en longitudes de 3, 4 y 6 pies

Pertiga con iluminacion LED RGB. 
Barra flexible que se enciende con 
un resplandor. Fácil de instalar Di-
bujo de potencia muy baja Durable / 
Flexible / Impermeable

Código Myers Modelo del 
Fabricante Longitud cm Color

48200050 GW3M-O 91.40 Naranja

48200340 GW4M-O 121.90 Naranja

48200540 GW6M-O 182.90 Naranja

Código Myers Modelo del 
Fabricante Longitud cm Color

48200800 GW3M-O 121.90 RGB

48200810 GW4M-O 182.90 RGB

48200050

48200800

Pertiga con Iluminación

AUTOMOTRIZ

Se conecta al smartphone

48201000

https://www.casamyers.com.mx/item/29902985
https://www.casamyers.com.mx/item/48200050
https://www.casamyers.com.mx/item/48200050
https://www.casamyers.com.mx/item/48201000
https://www.casamyers.com.mx/item/48201000
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Código Myers Modelo del Fabricante Medida mm Color Resistencia kg

29914800 143431 3 Azul 20

29914810 143432 3 Verde 20

29914820 143433 3 Roja 20

29914830 143434 3 Blanca 20

29914840 143435 3 Amarilla 20

29914850 143436 3 Naranja 20

29914995 143417 6 Azul 80

29914996 143418 6 Verde 80

29914997 143419 6 Roja 80

29915090 143428 8 Azul 80

29915092 143429 8 Verde 80

29915094 143430 8 Roja 80

Cadena plástica de 3 mm (1/8) va-
rios colores Fabricada en polieti-
leno. Resistencia Máxima: 20 kgs. 
Venta por metro.

29914800

cm

Cadena de Plástico

Polipasto electrico motor de 1/2 hp 
sistema motor-freno de alto arran-
que y frenado instantaneo, cadena 
de carga calibrada de acero de alta 
resistencia grado 80, verificada se-
gun normas con tratamiento anti-
desgaste y anticorrosión. Un ramal. 
220/440 V trifasico.

Código Myers Modelo del Fabricante Elevación máxima | m Carga máxima toneladas | Ton

32806761 45300 3 0.50

cm

Polipasto Eléctrico

32806761

ARRASTRE, CARGA Y REMOLQUE

Trole

Trol con perno central con ojal, 
donde puede adaptarse cualquier 
polipasto, con ruedas de fucion de 
acero montadas sobre rodamientos 
para facilitar su desplazamiento.

Código Myers Modelo del Fabricante Tipo Carga máxima kg

29902895 151010 Monorriel manual 5000

29902895

cmcm

https://www.casamyers.com.mx/item/29914800
https://www.casamyers.com.mx/item/32806761
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Código Myers Modelo del Fabricante Llanta solida Carga max. kg Color Dimensiones cm

29901585 DBS400A Solida 400 Azul 60.00 x 60.00 x 140.00

29901586 DBS400R Solida 400 Rojo 60.00 x 60.00 x 140.00

Diablo bodeguero azul llanta sólida 
8 para capacidad de 400 kg. Man-
gos con grip antiderrapante. Fa-
bricados con manerales tubulares 
y estructura de solera para mayor 
resistencia. Totalmente liso para 
levantamiento de bultos pesados a 
ras de piso. Eje roscado con tope y 
tuerca de seguridad. Con protector 
de llanta.

cm

Diablito Bodeguero

Código Myers Modelo del Fabricante Llanta solida Carga max. kg Dimensiones cm

29901584 DRS200 Solida 200 60.00 x 60.00 x 118.00

Diablito refresquero llanta sólida 
8” con capacidad de 200 litros. 
Únicos con grip antiderrapante. 
fabricados con manerales tubulares 
y estructura de solera para mayor 

resistencia. inclinación de 12° para 
mejor apoyo a rejas de refresco y 
carga en general. eje sólido rosca-
do con tope y tuercas de seguridad. 
con protector de llanta.

cm

29901584

ARRASTRE, CARGA Y REMOLQUE

https://www.casamyers.com.mx/item/29901585
https://www.casamyers.com.mx/item/29901584
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Código Myers Modelo del 
Fabricante --- ---

10401415 35473 --- ---

Maquina de limpieza de drenaje de 
alimentación automática con cable. 
Ideal para la limpieza de líneas pe-
queñas, incluyendo lavabos y lava-
manos, desagües de bañera y ducha 
El control avanzado de alimenta-
ción automática de dos vías man-
tiene las manos y el área de trabajo 
limpias avanzando / recuperando el 
cable con el empuje de una palanca 
Ligero, fácil de usar, sin necesidad 
de configuración. Unidad de po-
tencia de velocidad variable gira 
el cable 0 - 600 RPMs. Dos piezas 

de bloqueo de torsión permite un 
fácil acceso al tambor interno para 
cambiar el cable. El tambor interno 
evita fugas de agua y reduce en gran 
medida el cable de volteo dentro del 
tambor Los tambores son resisten-
tes a la roya y abolladuras  El cable 
de núcleo interno resiste la torcedu-
ra y está envuelto en vinilo para pre-
venir la oxidación Aprobado por la 
CSA a las normas CSA y UL Cable 
de 5/16 pulg. Adecuado para líneas 
de 3/4 pulg. A 1 1/2 pulg.

10401415

10401415

Destapacaños Eléctrico

Mr. Músculo Pato Advanced 5 en 
1 limpiador líquido desinfectante 
para sanitarios. Limpia, mata 99.9% 
de los gérmenes. combate el sarro, 
quita manchas, deja un aroma fres-
co. No daña las superficies.

Cable para Limpiadesagües

Código Myers Modelo del Fabricante Calibre pulg. Longitud mts. Tipo

10404000 87592 1/2 15 Cable

Destapacaños Manual

Código Myers Modelo del 
Fabricante Alcance m Grosor cable pulg

10404190 46683 2 1/2

Desatascadoras de retretes K-3 / 
K-6.  El modelo K-3 tiene un alcan-
ce de 1 m. El modelo K-6, con ex-
tensión telescópica, alcanza hasta 2 
m. Sirve para retretes economizado-
res de agua. Cable de 1/2” con alma 
interna, revestido a presión, durade-
ro y resistente a la torsión. Asas de 
gran tamaño y diseño ergonómico. 
Protector de vinilo para porcelana.

10404190

ARTICULOS DE LIMPIEZA

https://www.casamyers.com.mx/item/10401415
https://www.casamyers.com.mx/item/10404000
https://www.casamyers.com.mx/item/10404190
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Pasta pulidora de Acero Inoxidable

Código Myers Modelo del 
Fabricante Consistencia Contenido gr

00105000 2442 Pasta 75

Pasta para pulido de acero inoxi-
dable. Ideal para limpieza y pulido 
de acero inoxidable, diaeñado para 
dar un brillo inigualable a superfi-
cies previamente pulidas sin rayar. 
Aprobado por la NSF por lo que 

es un producto seguro para las per-
sonas y se puede usar en la indus-
tria, el hogar, hoteles, restaurantes, 
procesadoras y envasadoras de ali-
mentos. Práctico sistema de dosifi-
cación.00105000

Pasta pulidora de metales

Código Myers Modelo del 
Fabricante Consistencia Contenido gr

00105010 2444 Pasta 75

Pasta para pulido de metales. Ideal 
para pulido de metales, Provee una 
cabado excelente con alto brillo, re-
mueve manchas y oxidación ligera 
de la superficie dejándola limpia, 
recondicionada y con una capa pro-
tectora que evita la formación de 
nuevas manchas y adherencia de 

polvo u otras impurezas. Aprobado 
por la NSF por lo que es un pro-
ducto seguro para las personas y se 
puede usar en la industria, el hogar, 
hoteles, restaurantes, procesadoras 
y envasadoras de alimentos. Prácti-
co sistema de dosificación.00105010

Código Myers Modelo del 
Fabricante Consistencia Contenido gr

00105020 2449 Pasta 75

Pasta para pulido de aluminio. Ideal 
para el pulido de aluminio. Práctico 
sistema de dosificación.  Libre de 
amoníaco.

00105020

Código Myers Modelo del 
Fabricante Consistencia Contenido gr

00105030 2452 Pasta 75

Pasta para limpieza de plástico. 
Compuesto súper concentrado ideal 
para limpieza de superficies plásti-
cas. Previene contra la pérdida de 
brillo y opacamiento.  Práctico sis-
tema de dosificación.

00105030

Crema limpiadora

Código Myers Modelo del 
Fabricante Dimensiones mm Presentación

29908451 CLIM2 33x10x18.3 3.70 l

Crema limpiadora de manos SUR-
TEK 3.7 l. Resuelve facilmente gra-
sa, aceite, oxido, mugre, tintas etc. 
de las manos del trabajador. Aroma 
a citricos

29908451

ARTICULOS DE LIMPIEZA

https://www.casamyers.com.mx/item/00105000
https://www.casamyers.com.mx/item/00105010
https://www.casamyers.com.mx/item/00105020
https://www.casamyers.com.mx/item/00105030
https://www.casamyers.com.mx/item/29908451
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Bote con Tapa

Código Myers Modelo del 
Fabricante Dimensiones cm Capacidad L Color

47000010  GAL-240 VERDE 78 x 64 x 101 240 Verde

47000020  GAL-240 GRIS 78 x 64 x 101 240 Gris

47000030  GAL-240 NARANJA 78 x 64 x 101 240 Naranja

47000040 GAL-240 AZUL 78 x 64 x 101 240 Azul

47000050 GAL-240 CAFE 78 x 64 x 101 240 Cafe

47000060 GAL-240 AMARILLO 78 x 64 x 101 240 Amarillo

47000070 GAL-240 NEGRO 78 x 64 x 101 240 Negro

Contenedor con tapa y ruedas de 
hule tipo tractor de 10 pulgadas de 
diametro.

47000010 47000020

Código Myers Modelo del Fabricante Presentación L Para Para

47800010 PTIAC007  19 Limpieza

Detergente Ácido

Desinfectante en Aerosol

47800010

DETERGENTE LIQUIDO ACIDO 
ACI OFF CON ESPUMA. Para 
limpieza de acero inoxidable. Posee 
propiedades espumantes, desengra-
santes y desencristante.

Lysol® Aerosol Desinfectante de 
Superficies elimina el 99.9% de vi-
rus, bacterias y hongos. El Aerosol 
Desinfectante Lysol te ayuda a pro-
teger a tu familia de virus, bacterias 
y hongos que pueden ser perjudicia-
les para su salud. Su poderosa fór-
mula sin cloro elimina el 99.9% de 
gérmenes, incluyendo el virus de la 
Influenza A H1N1. Se puede utilizar 
en las superficies de mayor contacto 
como manijas de puertas, superfi-
cies de cocina, baño y teléfonos.

Código Myers Modelo del Fabricante Aroma Contenido gr

28800400 Baby Room Azul 475
28800410 Spring Waterfall 475
28800420 Lavanda Breeze 475
28800430 Crisp Mountain Verde 475

28800400 28800410 2880043028800420

ARTICULOS DE LIMPIEZA

https://www.casamyers.com.mx/item/47000010
https://www.casamyers.com.mx/item/47000020
https://www.casamyers.com.mx/item/47800010
https://www.casamyers.com.mx/item/28800400
https://www.casamyers.com.mx/item/28800410
https://www.casamyers.com.mx/item/28800420/3
https://www.casamyers.com.mx/item/28800430/4
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Accesorio utilil para quitar obstruc-
ciones en tuberías. Se adapta a ca-
bles C-4, C-6 Y C-61C T-201 
para destapacaños electrico K-400

10404210

Código Myers Modelo del Fabricante Longitud pulg. Tipo

10404200 55457 5/16 Recuperadora

10404220 63000 7/8 Bulbo

10404230 63010 3 Embudo

10404240 63065 4 Articulada

Ideal para usar con esponjas o fibras 
de limpieza. Cuenta con un sistema 
de agarre que permite fijar la fibra, 
ayuda a evitar el conato de las ma-
nos con suciedad, grasa o elementos 
a altas temperaturas, etc. Distribuye 
la presión de manera uniforme para 
lograr una limpieza eficiente.

Código Myers Modelo del 
Fabricante Dimensiones mm Color

20400665 61500046158 63x89x121 Gris

20400665

Porta Fibra

Estopa de Algodón

Mingitorio

Barrena

Código Myers Modelo del 
Fabricante Presentación kg Color

29908776 144182 1 Crema

Estopa suave hecha a base de hilos 
de algodón, con filamentos media-
nos y largos que facilitan su manejo 
y uso. Auxiliar en los trabajos de 
limpieza.

29908776

ARTICULOS DE LIMPIEZA

Código Myers Modelo del 
Fabricante Material Descarga litro

47300010 6400014.020 Cerámica porcelanizada 3.80

MINGITORIO STALLBROOK 
BLANCO. Spud de 19 mm con 
desague al piso. Barrido integral de 
paredes. Bajo nivel de ruido. Evita 
malos olores.

47300010

https://www.casamyers.com.mx/item/10404210
https://www.casamyers.com.mx/item/29908776
https://www.casamyers.com.mx/item/20400665
https://www.casamyers.com.mx/item/47300010
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Código Myers Modelo del 
Fabricante Color

36600077 WK5012Q Marfil

Despachador de Agua

Dispensador de agua Basico fria y ca-
liente. Seguro anti-quemaduras. 
Capacidad para garrafones de 11 y 20 
l. Capacidad de enfriamento: 2 lts/hr. 
Capacidad de calentamiento: 5 lts/hr

Lavadero de plastico. diseño inno-
vador y versátil, que lo convierte 
en un producto único en el mercado 
por su fácil manejo, transportación 
e instalación, debido a su material 
con el cual esta fabricado. Fabrica-

dos con Polietileno Lineal de media 
densidad virgen de 1ª calidad, con 
protección UV.  Peso: 4 Kgs.  Resis-
te un peso estatico de 50 kg instala-
do en cantiliver.

47900010

47900010

Código Myers Modelo del 
Fabricante Altura cm Ancho cm Largo cm

47900010 LVD4365 25 44 67

Lavadero de Plastico

Código Myers Modelo del 
Fabricante Color

48300010 MBL-02-125 Blanco

Silla plegable en plástico color blan-
co, marco de acero y patas plegables 
para fácil almacenaje. Ligera, resis-
tente a golpes y manchas, es ideal 
para el hogar, la oficina o el taller.

48300010

Sillas Plegables

Lavadero de plastico. Diseño inno-
vador y versátil, que lo convierte en 
un producto único en el mercado 
por su fácil manejo, transportación 
e instalación, debido a su material 
con el cual esta fabricado. Fabrica-

dos con Polietileno Lineal de media 
densidad de 1ª calidad, con protec-
ción UV. Peso: 6 Kgs. Resiste un 
peso estatico de 80 kg instalado en 
cantiliver. Capacidad de pileta de 
11 lts

47900020

Código Myers Modelo del 
Fabricante Altura cm Ancho cm Largo cm

47900010 LVD4365 23.5 65 70

ARTICULOS DEL HOGAR

https://www.casamyers.com.mx/item/36600077
https://www.casamyers.com.mx/item/47900010
https://www.casamyers.com.mx/item/48300020
https://www.casamyers.com.mx/item/47900020/2
https://www.casamyers.com.mx/item/48300010
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Código Myers Modelo del 
Fabricante Color

48300020 MLB-02-085 Blanco

48300030 MLB-02085 Blanco

Mesa plegable con una base de me-
tal. De 76 cm de altura.

48300020

Herramienta texana para retirar cas-
caras de nueces.

Código Myers Modelo del 
Fabricante Aplicación

31000100 4341 Nueces, almendras

31000100

Mesa Plegable

Herramienta para limpiar nueces

ARTICULOS DEL HOGAR

ARTICULOS DEPORTIVOS
Navajas

Código Myers Modelo del Fabricante Color Funciones Tipo

33300095 0.9410.3 Negro 7 Navaja

Navaja de bloqueo extra robusta 
con funda de un uso para una mano. 
Incluye bolsa de nylon, cuchillo 
especial para los cazadores. Forma 
ergonómica da al cuchillo de caza 
un agarre extremadamente estable.

cm

33300095

Código Myers Modelo del Fabricante Color Funciones Tipo

33301065 0.6226.T7 Plata transparente 7 Navaja

Navaja Signature plata transparente 
7 usos: lima de uñas, destornillador, 
anillo inoxidable (llavero), bolígra-
fo, hoja, tijeras y LED, de luz blan-
ca. Tamaño de 58 mm.

cm

33301065

https://www.casamyers.com.mx/item/48300020
https://www.casamyers.com.mx/item/31000100
https://www.casamyers.com.mx/item/33300095
https://www.casamyers.com.mx/item/33301065
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Pinzas Multiherramientas

Código Myers Modelo del Fabricante No. de accesorios

16602670 MH-271L 27

Multiherramienta 27 en 1 antiderra-
pante. Fácil de transportar a cual-
quier lado debido a su práctica asa 
y a su peso ligero tan sólo 20kg. No 
maltrata ninguna superficie debido 
a sus soportes inferiores de goma. 
Larga duración de la carga hasta 5 
horas. Protector de seguridad con-
tra sobrecarga. Atractivo diseño 
super compacto.

cm

16602670

33300482
33300485 33301935 33301936

Código Myers Modelo del Fabricante Material Color Aplicación

33300482 500753 Nylon Negra

33300485 500903 Nylon Negra Navaja Ranger

33301935 4.0823.N Nylon Negra Swisstool 3.0323x

33301936 4.0833.N Nylon Negro Swisstool Plus 3.0338

cm

Fundas Victorinox para asegurar, 
proteger y transportar de una ma-
nera practica las herramientas Vic-
torinox.

Fundas

Binocular Outland recubrimientos 
ópticos completamente multireves-
tidos, resistente al agua, cargado 
con nitrógeno antiempañamiento. 
Incluye funda y correa.

Código Myers Modelo del Fabricante Ampliación óptico Diámetro 

33300808 500903 10 x 42 mm

33300808

cm

Binoculares

ARTICULOS DEPORTIVOS

https://www.casamyers.com.mx/item/16602670
https://www.casamyers.com.mx/item/33300482
https://www.casamyers.com.mx/item/33300485
https://www.casamyers.com.mx/item/33301935
https://www.casamyers.com.mx/item/33301936
https://www.casamyers.com.mx/item/33300808
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Código Myers Modelo del Fabricante Diámetro cm

03000500 6.1

Tapon para garrafon de 61 mm de 
20 litros y 50 litros. Con banda de 
seguridad. Con empaque para un 
mayor hermetismo.

03000500

Tapón

Código Myers Modelo del Fabricante Diámetro cm

03000520 5.1

Ventosa micro porosa. Cierre de plás-
tico pueden equiparse con una ventila-
ción de gasa microporosa que permite 
la ventilación bidireccional para alivio 
de presición o vacío.

Tapón

03000520

Código Myers Modelo del Fabricante Diámetro de descarga pulg Diámetro de succión pulg Potencia H/P Voltaje Presión

10600502 BP1ME050 1 1 1/2 127-60hz 40

10600502

Bomba periferica EVANS,sistema de 
encendido por electronivel ideal para 
llenado de tinacos a grandes elevacio-
nes o con hidroneumaticos hasta 30-50 
psi. Incerto de acero inoxidable. Motor 
embobinado de cobre y protección ter-
mica. Silencioso. Autocebante.

Código Myers Modelo del Fabricante Hp Voltaje Fases RPM Maximo aperaje

03200035 3SE203 2 230V 3 1750 3.0

03200035

Bomba sumergible para lodos, arran-
que por capacitor, incluye protector 
térmico en el devanado. Diseño: 2 
alabes, tipo abierto con venas en la 
parte posterior.  Doble voltaje 230/460 
volts. Requieren de protección externa 
por sobrecarga.

Bomba Sumergible

Bomba Periferica

BOMBAS, FILTROS Y CONTENEDORES

https://www.casamyers.com.mx/item/03000500
https://www.casamyers.com.mx/item/03000500
https://www.casamyers.com.mx/item/03000520
https://www.casamyers.com.mx/item/03000520
https://www.casamyers.com.mx/item/03200035
https://www.casamyers.com.mx/item/10600502
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Código Myers Modelo del Fabricante HP Voltaje Presión PSI Descarga Flujo Max L/min

10600512 SPCBP-SX4ME0100 1 220-60 50 1,25” NTP 170

Código Myers Modelo del Fabricante HP Voltaje Presión PSI Descarga Flujo Max

10600516 SPCBP-SXME0300 3 220-60 50 1,5” NTP 311

Presurización de casas de hasta 3 
baños, con cocina ,cuarto de lavado 
y jardín grande. Para presurización 
de farmacias, tiendas de convenien-
cia y restaurantes

10600512

10600516

Sistema de presion constante. Presu-
rización de casas de pequeños hoteles 
y edificios de departamentos. Para 
presurización de farmacias, tiendas 
de conveniencia y pequeños locales. 
Presión constante de agua en su casa. 
Higienicos. Ahorro de elecricidad en 
hasta un 40% en su sistema de presión.

Termostato para Bomba

Hidroneumatico Completo

Código Myers Modelo del Fabricante Voltaje Frecuencia Hz Temperatura Max

10600511 TF750W 110 60 110

Ideal para circular agua caliente en di-
versos sistemas de calefacción de agua 
(solar, de paso, rápida recuperación). 
Calefacción de pisos y aires acondi-
cionados. Automatiza el paro y arran-
que de la bomba circuladora para tener 
agua caliente en cualquier momento.

10600511

Código Myers Modelo del Fabricante Diámetro de descarga pulg Diámetro de succión pulg Flujo óptimo LPM

10603985 EASY-PRESS 1 1 60

10603985

Bomba Presurizadora

Presuriza tu casa a bajo costo sin 
ocupar mucho espacio. Controla el 
llenado de tinacos sin utilizar electro-
niveles. Opera en posición horizontal 
o vertical. Protege a las bombas de 
pozo profundo contra corrida en seco 
sin electrodos.

BOMBAS, FILTROS Y CONTENEDORES

https://www.casamyers.com.mx/item/10600512
https://www.casamyers.com.mx/item/10600512
https://www.casamyers.com.mx/item/10600511
https://www.casamyers.com.mx/item/10603985
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Código Myers Modelo del Fabricante Conexión pulg

10603988 AB-VC5V100 1

10601050

Tee de 5 vías para bombas hidro-
neumáticas marca Evans.

Tee Sumergible

BOMBAS, FILTROS Y CONTENEDORES

Código Myers Modelo del Fabricante Medida Conexión pulg

10603987 AB-TMSP 12.4x13.5x16.2 1

10603987

Conecta bomba, tanque y red de ser-
vicios en un solo punto en común. 
Para bombas monofásicas de max 16A 
@ 110V y 10A @ 220V. Conexiones 
eléctricas seguras y aisladas para tra-
bajo en la intemperie.

Tee con Manometro

Hidrolavadoras Eléctricas

Código Myers Modelo del Fabricante Presión max. Capacidad Presión Voltaje

32356000 ND40150MDI eléctrico monofásico 10 lts 1800 PSI 120 V

Hidrolavadora y aspiradora 2 en 1 
Dirt Devil, doble funcionalidad con 
1800 Max PSI de lavado a presión 
y de aspiradora de solidos y liqui-
dos para proyectos de interior o al 
aire libre. Base robusta de la rueda 
para la maniobra en terrenos al aire 
libre. Dos tanques de detergente. La 

32356000

bomba de aluminio con el apagado 
automático prolonga con seguridad 
la vida de la bomba y del motor. Ca-
ble de 35 pies con GFCI. Manguera 
de alta presión de 19 pies, perfecta 
para lugares más altos o difíciles de 
alcanzar. Compartimiento lateral. 

Código Myers Modelo del Fabricante Potencia HP Voltaje Diámetro de descarga pulg Diámetro de succión pulg Flujo óptimo LPM

10604063 BRAC130/075 0.10 110 1 1 40

10604063

Valvula Reductora

Válvula reductora de presión roscada 
a 1” NPT en sus conexiones. En siste-
mas de presión que fueron dimensio-
nados para salidas de agua más leja-
nas, es necesario reducir la presión en 
la salida de agua más cercanas. Ideales 
para aplicaciones con agua o aire. Ca-
lentadores, lavadoras, lavavajillas, etc.

https://www.casamyers.com.mx/item/10603987
https://www.casamyers.com.mx/item/10603987
https://www.casamyers.com.mx/item/32356000
https://www.casamyers.com.mx/item/10604063
https://www.casamyers.com.mx/item/10604063


29

Hidrolavadora de Gasolina

37100151

Código Myers Modelo del Fabricante Capacidad lts PSI Potencia HP

37100151 20634 18.9 2900 6.50 

Hidrolavadora, Tipo de Agua Fría, 
Ancho 17-8/89 pulg., Dimensiones de 
Manguera 30 pies, HP 6.5, Peso Neto 
153.5 lb., Presión Operativa 2900 psi, 
Velocidad de Flujo 2.5 gpm

HIDROLAVADORA 3000PSI. 
Limpia todo, desde las cubiertas y 
las vías de acceso al revestimiento, 
pisos de garajes y coches. Ofrecen 
hasta 75 veces más energía que una 
manguera de jardín ordinario, con 
un poder para restaurar superficies 
como nuevas en menor tiempo del 

que normalmente tomaría. torque 8.7 
190cc. Encendido ready start. Mofle 
lo-tone. Psi 3000, GPM5.0. BAR: 207. 
Velocidad de flujo 18.9 l/min. Bomba 
annovi libre de mantenimineto thermal 
relief. Infeccion detergente. Boquillas 
7 en 1. Ruedas antiponchaduras. Uso 
profesional.

37100155

Código Myers Modelo del Fabricante Capacidad lts PSI Potencia HP

37100155 20632 18.9 3000 6.5

HIDROLAVADORA 3400PSI. 
Limpia todo, desde las cubiertas y las 
vías de acceso al revestimiento, pisos 
de garajes y coches. Ofrecen hasta 75 
veces más energía que una manguera 
de jardín ordinario, con un poder para 
restaurar superficies como nuevas en 
menor tiempo del que normalmente 
tomaría.

37100162

Código Myers Modelo del Fabricante Capacidad lts PSI Potencia HP

37100162 20595 10.6 3400 13.50

HIDROLAVADORA 4000PSI. Lim-
pia todo, desde las cubiertas y las vías 
de acceso al revestimiento, pisos de 
garajes y coches. Ofrecen hasta 75 
veces más energía que una manguera 
de jardín ordinario, con un poder para 
restaurar superficies como nuevas en 
menor tiempo del que normalmente 
tomaría.37100172

Código Myers Modelo del Fabricante Capacidad lts PSI Potencia HP

37100172 20596 16.0 4000 13.50

Código Myers Modelo del Fabricante Capacidad L

10601015 MBT-150/200 150/200 

10601015

Membrana
Membrana para tanques hidroneu-
máticos Evans, son parte del inno-
vador Sistema Hydro-MAC, que 
evita que el metal entre en contacto 
con el agua y genere la corrosión, 
malos olores y sabores desagrada-
bles. Este sistema es reemplazable, 

confiable y de alta eficiencia, ayudan-
do además al ahorro de agua y ener-
gía. Para modelos de hidroneumáticos 
de EQTH-150VE, EQTH-170VE y 
EQTH-210VE

BOMBAS, FILTROS Y CONTENEDORES

https://www.casamyers.com.mx/item/37100151
https://www.casamyers.com.mx/item/37100155
https://www.casamyers.com.mx/item/37100172
https://www.casamyers.com.mx/item/37100162
https://www.casamyers.com.mx/item/10601015
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Candado de combinación de 3 y 4 
digitos, asegura sus pertenencias en 
sus viajes permitiendo abrir el can-
dado sin necesidad de llave. Ideal 
para viaje y cualquier tipo de cierres 
de maletas y portafolios.

Código Myers Modelo del Fabricante Alto total | mm Color Material Digitos

26000461 3473 59.70 Rojo Plástico 3

26000462 3464 59.70 Azul Plástico 3

26000463 3465 62 Negro Metálico 3

26000464 3466 62 Natural Metálico 3

26000465 3467 69.30 Negro Metálico 4

26000466 3464 59.70 Natural Metálico 4

cm

2600046226000461 26000465 26000466

Candados de Combinación

Candado de combinacion 13/16” 
(20mm) personalizable con tres di-
gitos. Para equipaje practicos con 
un diseño innovador para protejer 
maletas y mochilas.

Código Myers Modelo del Fabricante Espacio arco | mm Alto total | mm Grosor gancho | mm Color

46400500 646D 17 60 3 Negro

Espacio vertical del gancho 17mm, 
grosor de gancho de 3 mm.

cm

46400500

Código Myers Modelo del Fabricante Material Tamaño mm

40504000 325 Lamina 370 x 370 x 135

40504010 329 Lamina 200 x 300 x 60

Buzon residencial de lamina color 
blanco y negro.

cm

40504000 40504010

Buzones

Gabinetes

Código Myers Modelo del Fabricante Medidas (mm) Material Para No. Llaves

40504100 319 200 x 160 x 80 Acero 20

40504110 324 250 x 180 x 80 Acero 48

Gabinetes para 20 o 48 lla-
ves, estructura de acero sólido.

cm

40504100

CHAPAS, CANDADOS Y HERRAJES

https://www.casamyers.com.mx/item/26000466
https://www.casamyers.com.mx/item/26000461
https://www.casamyers.com.mx/item/26000462
https://www.casamyers.com.mx/item/26000465
https://www.casamyers.com.mx/item/46400500
https://www.casamyers.com.mx/item/40504010
https://www.casamyers.com.mx/item/40504000
https://www.casamyers.com.mx/item/40504100
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Código Myers Modelo del Fabricante Ancho | mm Longitud | m Color

20106000 10GP N/A 0.90 Alumino

20106010 11GP N/A 0.90 Oro

cm

Guardapolvo de aluminio y goma 
de PVC de alta resistencia. Para 
uso en puertas de ingreso, recama-
ras, patios, balcones, oficina, hogar, 
industria, etc. Evita la entrada de 
polvo, roedores, corrientes de aire. 
Fácil de recortar, para instalación en 
puertas de menor dimensión.

20106000 20106010

Guardapolvos

Candado Dieléctrico

6

PR
OD

UC
TO

 N
UE

VO

CÓDIGO TIPO LONGITUD ACABADO PRECIO DE
LISTA PROMOCIÓN

10GP Sencillo 90 cm Aluminio 10 $ 24 $ 19

11GP Sencillo 90 cm Oro 10 $ 24 $ 19

12GP Automático 90 cm Aluminio 10 $ 70 $ 54

13GP Automáticoz 90 cm Oro 10 $ 70 $ 54

Guardapolvos

UsoUsoUso
Para uso en puertas de ingreso, recamaras, patios, 
balcones, oficina, hogar, industria, etc. Evita la 
entrada de polvo, roedores, corrientes de aire.

• 

Perfil de aluminio y goma de 
PVC de alta resistencia.

FácilFácil de recortar
Para instalación en puertas de menor dimensión.

90 cm

Evita la entrada de

polvo, tierra, insectos, roedores y 
corrientes de aire.

SistemaSistemaSistema
Abatible

En modelos 12GP y 13GP  que permite 
un mejor desplazamiento y aumenta el tiempo 
de vida de la puerta y el guardapolvo.

10GP

12GP

13GP

11GP

6

PR
OD

UC
TO

 N
UE

VO

CÓDIGO TIPO LONGITUD ACABADO PRECIO DE
LISTA PROMOCIÓN

10GP Sencillo 90 cm Aluminio 10 $ 24 $ 19

11GP Sencillo 90 cm Oro 10 $ 24 $ 19

12GP Automático 90 cm Aluminio 10 $ 70 $ 54

13GP Automáticoz 90 cm Oro 10 $ 70 $ 54

Guardapolvos

UsoUsoUso
Para uso en puertas de ingreso, recamaras, patios, 
balcones, oficina, hogar, industria, etc. Evita la 
entrada de polvo, roedores, corrientes de aire.

• 

Perfil de aluminio y goma de 
PVC de alta resistencia.

FácilFácil de recortar
Para instalación en puertas de menor dimensión.

90 cm

Evita la entrada de

polvo, tierra, insectos, roedores y 
corrientes de aire.

SistemaSistemaSistema
Abatible

En modelos 12GP y 13GP  que permite 
un mejor desplazamiento y aumenta el tiempo 
de vida de la puerta y el guardapolvo.

10GP

12GP

13GP

11GP

6

PR
OD
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TO
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UE

VO

CÓDIGO TIPO LONGITUD ACABADO PRECIO DE
LISTA PROMOCIÓN

10GP Sencillo 90 cm Aluminio 10 $ 24 $ 19

11GP Sencillo 90 cm Oro 10 $ 24 $ 19

12GP Automático 90 cm Aluminio 10 $ 70 $ 54

13GP Automáticoz 90 cm Oro 10 $ 70 $ 54

Guardapolvos

UsoUsoUso
Para uso en puertas de ingreso, recamaras, patios, 
balcones, oficina, hogar, industria, etc. Evita la 
entrada de polvo, roedores, corrientes de aire.

• 

Perfil de aluminio y goma de 
PVC de alta resistencia.

FácilFácil de recortar
Para instalación en puertas de menor dimensión.

90 cm

Evita la entrada de

polvo, tierra, insectos, roedores y 
corrientes de aire.

SistemaSistemaSistema
Abatible

En modelos 12GP y 13GP  que permite 
un mejor desplazamiento y aumenta el tiempo 
de vida de la puerta y el guardapolvo.

10GP

12GP

13GP

11GP
6

PR
OD

UC
TO

 N
UE

VO

CÓDIGO TIPO LONGITUD ACABADO PRECIO DE
LISTA PROMOCIÓN

10GP Sencillo 90 cm Aluminio 10 $ 24 $ 19

11GP Sencillo 90 cm Oro 10 $ 24 $ 19

12GP Automático 90 cm Aluminio 10 $ 70 $ 54

13GP Automáticoz 90 cm Oro 10 $ 70 $ 54

Guardapolvos

UsoUsoUso
Para uso en puertas de ingreso, recamaras, patios, 
balcones, oficina, hogar, industria, etc. Evita la 
entrada de polvo, roedores, corrientes de aire.

• 

Perfil de aluminio y goma de 
PVC de alta resistencia.

FácilFácil de recortar
Para instalación en puertas de menor dimensión.

90 cm

Evita la entrada de

polvo, tierra, insectos, roedores y 
corrientes de aire.

SistemaSistemaSistema
Abatible

En modelos 12GP y 13GP  que permite 
un mejor desplazamiento y aumenta el tiempo 
de vida de la puerta y el guardapolvo.

10GP

12GP

13GP

11GP

Candado MASTER dieléctrico tiene 
un arco de plástico ayuda a prevenir 
la electrocución y el arco eléctrico, 
también evita el paso de la corriente 
eléctrica del arco a la llave. Todos 
los componentes son antiestáticos y 
antimagnéticos: plástico, cobre, la-
tón.  Diseñado exclusivamente para 
aplicaciones de bloqueo/identifica-

ción. Estructura resistente, de peso 
ligero de Xenoy y material no con-
ductor. Cumple con la normativa de 
OSHA “un empleado, una candado, 
una llave” La retención de la llave 
garantiza que el candado no quede 
abierto. Cilindro de 6 pasadores, 
con llaves iguales.

Código Myers Modelo del Fabricante Dm (A) mm Alto (B) mm Ancho(C) mm Color

20800141 406ORG 6 20 38 Naranja 30

20800142 406BLK 6 20 38 Negro 30

cm

2080014220800141

CHAPAS, CANDADOS Y HERRAJES

Instalación: Se fija mediante tornillos 
con ayuda de taladro

https://www.casamyers.com.mx/item/20106000
https://www.casamyers.com.mx/item/20106010
https://www.casamyers.com.mx/item/20800141
https://www.casamyers.com.mx/item/20800142
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CONECTOR GLÁNDULA 
NYLON NEGRO. Conector uni-
versal a prueba de líquidos, dura-
ble, fácil de montar con alivio de 
esfuerzo y rosca NPT; ideal para 
todo tipos de maquinaria y equi-
po, incluyendo la automatización, 
el control de movimiento y la ro-

01706000

Código Myers Modelo del Fabricante Medida Pulg Medida mm

01706000 9590700 3/8 9

01706010 9590710 1/2 12.70

Conector Glándula IP 65 Nylon

bótica. Cuerpo de poliamida. Sello 
de neopreno negro. Máximo elivio 
de tensión mecánica a través del sello 
abrazadera. Proteccion IP 68 sin ani-
llo de sello. La cuerda trapezoidal con 
fuerte torque garantiza él apriete y la 
fijación permanente. Hermético a ga-
ses y líquidos.

01706040

Código Myers Modelo del Fabricante Medida Pulg Medida mm Tipo Cable

01706040 9590410 1/2 12.70 1/8-1/4

01706060 9590430 1/2 12.70 3/8-1/2

01706070 9590440 1/2 12.70 1/2-5/8

01706080 9590450 1/2 12.70 5/8-3/4

01706090 9590460 1/2 12.70 3/4-7/8

01706100 9590510 3/4 19.08 1/8-1/4

01706120 9590530 3/4 19.05 3/8-1/2

01706130 9590540 3/4 19.05 1/2-5/8

01706140 9590550 3/4 19.05 5/8-3/4

01706150 9590560 3/4 19.05 3/4-7/8

01706210 9590660 1 25.40 3/4-7/8

Conector Glándula IP 65 Aluminio 
Hembra

Pértiga para Adaptar Serruchos

Conector glándula hembra. Puede ser 
usado en areas peligrosas asi como 
en abientes húmedos, este producto 
es usado como medio para pasar una 
cable a una caja de registro evitando 
que entre el polvo y/o agua. Los co-
nectores glándula estan elabroados en 
barra de aluminio libre de cobre. Se 
componen de un cuerpo, un tapon y 
una glándula de hule.

ELECTRICOS, ELECTRONICA Y COMUNICACIONES

Código Myers Modelo del Fabricante Material Secciones

06800149 6881-11 Fibra de Vidrio 6

Poste de fibra de vidrio diseñado es-
pecialmente para cortadores de ar-
boles profesionales. Interconexion 
de poste de fibra de vidrio de libe-
ración rápida, montaje rápido de la 

06800149

férula para un rápido cambio de cabe-
zales Modelos que se pueden adaptar: 
ACE7672, 

https://www.casamyers.com.mx/item/01706000
https://www.casamyers.com.mx/item/01706040
https://www.casamyers.com.mx/item/06800149
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Conector glándula macho. Puede 
ser usado en areas peligrosas asi 
como en abientes húmedos, este 
producto es usado como medio 
para pasar una cable a una caja de 

01706220

Código Myers Modelo del Fabricante Medida Pulg Medida mm Tipo Cable

01706220 9590010 1/2 12.70 1/8-1/4

01706230 9590020 1/2 12.70 1/4-3/8

01706240 9590030 1/2 12.70 3/8-1/2

01706250 9590040 1/2 12.70 1/2-5/8

01706260 9590050 1/2 12.70 5/4-3/4

01706270 9590060 1/2 12.70 3/4-7/8

01706280 9590110 3/4 19.05 1/8-1/4

01706290 9590120 3/4 19.05 1/2-5/8

01706300 9590130 3/4 19.05 3/8-1/2

01706310 9590140 3/4 19.05 1/2-5/8

01706320 9590150 3/4 19.05 5/8-3/4

01706330 9590160 3/4 19.05 3/4-7/8

01706420 9590210 1 25.40 1/8-1/4

01706430 9590220 1 25.40 1/4-3/8

01706440 9590230 1 25.40 3/8-1/2

01706450 9590240 1 25.40 1/2-5/8

01706460 9590250 1 25.40 5/8-3/4

01706490 9590320 1 25.40 3/8-1/2

01706500 9590330 2 50.80 15/16-2 9/32

01706510 9590340 2 1/2 63.50 15/16-2 9/32

01706520 9590350 3 76.20 9/32-2 5/8

01706530 9590360 4 101.60 9/32-2 5/8

Conector Glándula IP 65 Aluminio 
Macho

registro evitando que entre el polvo 
y/o agua. Los conectores glándula es-
tan elabroados en barra de aluminio li-
bre de cobre. Se componen de un cuer-
po, un tapon y una glándula de hule.

Multicontacto

Código Myers Modelo del Fabricante Material Tomas

15001985 46811 ABS 6

15001985

MULTICONTACTO CUADRADO 
VOLTECK. Multicontacto cuadrado 
de dos polos. 6 entradas trifásicas. 
Para conectar en contacto doble.Inter-
conexión de polo de fibra de vidrio de 

liberación rápida y cerraduras de bo-
tón de liberación rápida. Montaje rápi-
do de la férula para un rápido cambio 
de cabezales.

ELECTRICOS, ELECTRONICA Y COMUNICACIONES

Vista trasera

https://www.casamyers.com.mx/item/01706220
https://www.casamyers.com.mx/item/15001985
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Batería para Radio

Batería de reemplazo de ra-
dio bidireccional de alta calidad 
BP4002MH-1. Utiliza las celdas 
de grado “A” clasificadas y clasifi-
cadas de la más alta calidad. Tiene 
contactos soldados con soldadura 
dorada para un máximo rendimien-
to. Proporciona excelentes caracte-

29800500

Para radio motorola
FV700R

Código Myers Modelo del Fabricante Terminales

29800500 BP4002MH-1 4

rísticas de descarga. Utiliza carcasas 
de plástico de alto impacto ABS y 
policarbonato para mayor robustez. 
Se sometieron a pruebas exhaustivas, 
incluyendo rendimiento a gran altitud, 
vibración, choque mecánico, ciclo tér-
mico, cortocircuito externo y simula-
ciones de sobrecarga.

Rollo de manguera flexible negra 
con guía. Alta resistencia a los ele-
mentos naturales (agua, tierra, rayos 
UV). Impermeable. Para instalacio-
nes en exterior, jardín o subterra-
neas. Retardante de flama 15 seg.

Código Myers Modelo del Fabricante Longitud m Medida pulg Color

29915950 136864 50 1 Negro

29915930 136862 100 1/2 Negro

29915940 136863 50 1/2 Negro

29915950

Tubo Poliducto

Manguera flexible con guía. Máxi-
ma flexibilidad evitando que se co-
lapse el tubo. Resistencia eléctrica 
de aislamiento. Fácil de instalar 
ademas de ser resistente al agua. 

Código Myers Modelo del Fabricante Longitud Medida pulg Color

29917000 136852 100 1/2 Naranja
29917010 136853 50 3/4 Naranja
29917020 136854 50 1 Naranja
29917040 136851 50 3/4 Naranja
29917050 136855 100 1 Naranja

29917000

Se vende por metro

Se vende por metro

Fabricado en polietileno de alta densi-
dad. Guía metalica reforzada para fa-
cilitar la instalación de cables. Anillo 
indicador de distancia a cada metro.

Rollo de manguera flexible verde 
con guía. Alta resistencía al impacto 
en instalaciones en muro de tabla-
roca o plafón. Impermeable. Para 
edificacion vertical. Retardante de 
flama 15 seg.

Código Myers Modelo del Fabricante Longitud Medida pulg Color

29915900 136859 100 1/2 Verde
29915910 136860 50 3/4 Verde

29915900

ELECTRICOS, ELECTRONICA Y COMUNICACIONES

https://www.casamyers.com.mx/item/29915950
https://www.casamyers.com.mx/item/29915900
https://www.casamyers.com.mx/item/29917020
https://www.casamyers.com.mx/item/29800500
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Código Myers Modelo del Fabricante Medida Uso

47600010 CG-ZI-UNIV-VC 2.7x4.6 Pared

Código Myers Modelo del Fabricante Medida Uso

47600020 PI-ZI-UNIV-VC 25X7 Auto

Cargador usb de pared  sin cable 
zizú 

Plug in cargador usb  para conexión 
encendedor de cigarro de carro zizú

47600010

47600020

ELECTRICOS, ELECTRONICA Y COMUNICACIONES

Cargador USB

Cable Auxiliar

Audifonos

Código Myers Modelo del Fabricante Entrada Longitud cm

47600030 CA-ZI-IPH5-VC IPhone 99

47600050 CA-ZI-MIC-VC Micro 99

Plug in cargador usb carro ZIZÚ 
color azul

47600030 47600050

Código Myers Modelo del Fabricante Entrada Longitud cm

47600060 CA-ZI-AUX-VC Auxiliar 45

Plug in cable auxiliar entrada 3.5 
mm para conexión de audio.

47600060

Código Myers Modelo del Fabricante Entrada mm Longitud cm

47600070 AU-ZI-UNIV-VC 3.5 119

Audifonos con conexión 3.5mm 
color rojo

47600070

https://www.casamyers.com.mx/item/47600010
https://www.casamyers.com.mx/item/47600010
https://www.casamyers.com.mx/item/47600030
https://www.casamyers.com.mx/item/47600050
https://www.casamyers.com.mx/item/47600060
https://www.casamyers.com.mx/item/47600070
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Extensión Serie Porta Focos

40504140

Código Myers Modelo del Fabricante Tomas Longitud m

40504140 4239 12 7.5

40504150 4240 24 15

Serie IP-65 con 12 sockets para bom-
billas con base. Base E-27. Cable re-
dondo tipo T. Conector macho - hem-
bra. Cable SJTW 16 AWG. Ideal para 
decorar porches, pasillos, restaurantes, 
etc. 10 cm de caída aproximadamen-
te. Incluye clavija integrada y toma 
corriente.

ELECTRICOS, ELECTRONICA Y COMUNICACIONES

EMPAQUES Y HULESS

Sello para flejar en varias medidas. 
En material de acero o plástico se-
gún las necesidades del usuario.

Código Myers Modelo del Fabricante Medida | mm Material

17700054 9.50 Acero inoxidable
cm

Suministro para flejar

17700054

Fleje de polipropileno de 1/2” para 
maquinas automaticas de venta por 
rollo.

17700085

Código Myers Modelo del Fabricante Medida Material

17700085 13 mm Polipropileno

cm

Hebilla para flejar, usados para fi-
jaciones permanentes de objetos al 
exterior como es el caso a postes, 
mástiles, o en interiores para cañe-
rías, tubos, cajas etc.

Código Myers Modelo del Fabricante Medida | mm Material

17700058 9.50 Acero inoxidable

17700059 15.80 Acero inoxidable

cm

17700058

Restiradora de fleje
Cod. Myers: 12100410

https://www.casamyers.com.mx/item/40504140
https://www.casamyers.com.mx/item/40504140
https://www.casamyers.com.mx/item/40504140
https://www.casamyers.com.mx/item/17700054
https://www.casamyers.com.mx/item/17700085
https://www.casamyers.com.mx/item/17700058
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Bordeador

Código Myers Modelo del Fabricante Material

29906445 123194 Aluminio

Bordeador o volteador de aluminio 
para concreto, útil para matar filos, 
aristas y orillas dejando acabados 
redondeados. útiles en la elabora-
ción de banquetas y cantos.

cm

29906445

Código Myers Modelo del Fabricante Material

29906447 123195 Aluminio

Rayador de aluminio para concre-
tocon mango de madera estufada y 
sellada. fabricados en aluminio.

cm

29906447

Rayador

Vibrador de concreto electrico pue-
de configurarse individualmente con 
distintos ejes flexibles y cabezales. 
Voltaje de 120, 1,8 kw Cuenta con 
un acoplamiento rápido para mani-
pularlo de forma fácil y rápida. Los 
cabezales están endurecidos por 

inducción y ofrecen un alto grado 
de resistencia al desgaste. Motor 
universal con aislamiento de pro-
tección.

Código Myers Modelo del Fabricante

33800011 M 2500
cm

33800011

Motor para Vibrador de Concreto

Bandas G-Force Transmision conti-
nuamente variable cuentan con un 
diseño nuevo que permite que ten-
gan mayor flexibilidad y disipación 
de calor, cuerda de Aramida resis-
tente a alta tensión.

Código Myers Modelo del Fabricante Aplicaciones

12004401 49C4266 Expedition 1200 4-TEC

12004530 26C4140 2017 Polaris ATV / Utility RZR 4

12004001

Bandas Industriales

cm

HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCION

Código Myers Modelo del Fabricante Corte máximo Corte máximo espesor

32826910 TC72 72 cm 1.6 cm

Corta azulejos profesional con cu-
chilla de carburo de tungsteno. Di-
seño de palanca curva tipo “l” para 
mayor transmisión de fuerza. Bale-
ros en riel. Regleta graduada para 
corte precisos, base de aluminio 
aleado de mayor resistencia. Rieles 
de acero de 25 mm de gran durabili-
dad. Superficie de la base recubierta 
de poliuretano para el cuidado de la 
cerámica a cortar.

32826910

cm

Cortazulejos

https://www.casamyers.com.mx/item/29906445
https://www.casamyers.com.mx/item/29906447
https://www.casamyers.com.mx/item/33800011
https://www.casamyers.com.mx/item/12004401
https://www.casamyers.com.mx/item/32826910
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Aspiradora con  filtro se limpia au-
tomáticamente cada 30 segundos 
para operaciones continuas. Motor 
de 15 amperios para una mejor suc-
ción. Ligera y portátil para mejor 
manejo. Ruedas ultra resistentes 
para los lugares de trabajo mas pe-
sados. Flujo aire|CFM 150.

03902000

Código Myers Modelo del Fabricante Tipo Amperaje | amps Cable | m Capacidad | litro Voltaje | v

03902000 DWV010-B3
Solidos y 
liquidos

15 2.5 30 120

cm

Aspiradora de polvo HEPA. Inte-
rruptor de Encendido / Apagado. 
Interruptor para herramienta. Porta 
cable. Control de succión. Ruedas 
de alto rendimiento. Adaptador para 
herramienta. Manguera de 8”.

Código Myers Modelo del Fabricante Tipo Amperaje | amps Cable | m Capacidad | litro Voltaje | v

03902010 DWV009-B3 Solidos y 
liquidos 15 2.5 30 120

03902010

cm

VER VIDEO

VER VIDEO

HERRAMIENTAS DE PODER
Aspiradoras

Accesorios

Guarda extractora de polvo, ajus-
ta la profundidad de corte. Diseño 
de metal resistente robusto para las 
aplicaciones se conecta a una aspi-
radora.

Código Myers Modelo del Fabricante

03902040 DWE46100

03902040

Acople universal para aspiradora 
Dewalt permite la conexión rápida, 
fácil y duradera entre la manguera 
de vacío de 1 1/4 “.

Código Myers Modelo del Fabricante

03902050 DWV9000

Adaptador para aspiradora Dewalt 
con conexión rápida y fácil para 
puertos de 1.14-1.45 pulgadas.

Código Myers Modelo del Fabricante

03902060 DWV9110

cm

cm

cm

03902050

03902060

modo de uso

Para esmeriladoras DEWALT:
DWE43116, DWE43066, DWE43066N, 
DWE43115N, DWE43115, DWE43140, 
DWE43131, DWE43144N, DWE43144, 
DWE43114N, DWE4222N, DWE4214, 

DWE402N y DWE402

https://www.casamyers.com.mx/item/03902000
https://www.casamyers.com.mx/item/03902010
https://youtu.be/t4spQH4pYQE
https://youtu.be/t4spQH4pYQE
https://www.casamyers.com.mx/item/03902040
https://www.casamyers.com.mx/item/03902050
https://www.casamyers.com.mx/item/03902060
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El adaptador universal de goma 
para aspiradora Dewalt para puertos 
1,37 pulgadas.

Código Myers Modelo del Fabricante

03902070 DWV9130

cm

03902070

Adaptador para aspiradora Dewalt 
conector universal DWV9000 para 
puertos con 2.17-2.36 pulgadas.

Código Myers Modelo del Fabricante

03902090 DWV9140

cm

Adaptador para el conector univer-
sal DWV9000 para conexión rápi-
da y fácil al puerto de polvo de la 
herramienta para puertos 1.37 pul-
gadas.

Código Myers Modelo del Fabricante

03902080 DWV9120
cm

03902090

03902080

Inalámbricos

Inalámbricos

Combo incluye 
Taladro / Destornillador de 12V 
MAX* Ion-Lithium de 10 mm 
(3/8”). (DCD710S2). Mayor ergo-
nomía y comodidad para el usuario, 
la herramienta queda parada al ser 
apoyada sobre una superficie pla-
na. Iluminación por Led para una 
correcta visualización de la zona 
de trabajo. Mandril auto ajustable 
de 10 mm. Recubrimiento en goma 
para una mejor protección de la he-
rramienta contra golpes y maltrato. 
Soporte metálico lateral de sujeción 
para cinturones. (agregar en las an-
teriores herramientas) Velocidad 
variable. Baterías de ION-LI 1,3 
Ah. 

Sierra rotativa de12V MAX* Ion 
lithium (DCS310S1) mango girato-
rio ajustable de 3 posiciones permite 
al usuario realizar cortes difíciles 
en espacios reducidos. Longitud de 
carrera de 9/16 “proporciona veloci-
dad de corte rápido. Disparador de 
velocidad variable con 0-2700 spm 
proporciona control de la cuchilla 
para cortes de precisión. Sujeción 
sin palanca para cambios rápidos y 
fáciles. Luz LED brillante que ilu-
mina áreas de trabajo oscuras para 
una mejor visibilidad.
Dos baterias DCB120 12V MAX* 
Lithium Ion 1.5 Ah .
Cargador.
Bolso para transportar.

Código Myers Modelo del Fabricante

03902220 DCK212S2
cm

03902220

HERRAMIENTAS DE PODER

https://www.casamyers.com.mx/item/03902070
https://www.casamyers.com.mx/item/03902090
https://www.casamyers.com.mx/item/03902080
https://www.casamyers.com.mx/item/03902220
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Combo incluye 
►Llave de impacto Hex 1/4” (6,4 
MM) 12V MAX* Ion-Lithium 
(DCF815S2) Mayor ergonomía y 
comodidad para el usuario, la he-
rramienta queda parada al ser apo-
yada sobre una superficie plana. 
Iluminación concéntrica de 3 Leds, 
enfocada directamente sobre la zona 
de trabajo. Recubrimiento en goma 
para una mejor protección de la he-
rramienta contra golpes y maltrato. 
Alto torque para aplicaciones de 
mayor exigencia. Velocidad varia-
ble. Baterías de ION-LI 1,3 Ah.
►Taladro / Destornillador de 10 
mm (3/8”) 12V MAX* Ion-Lithium 
( DCD710S2). Mayor ergonomía y 

comodidad para el usuario, la herra-
mienta queda parada al ser apoyada 
sobre una superficie plana. Ilumi-
nación por Led para una correcta 
visualización de la zona de trabajo. 
Mandril auto ajustable de 10 mm. 
Recubrimiento en goma para una 
mejor protección de la herramienta 
contra golpes y maltrato. Soporte 
metálico lateral de sujeción para cin-
turones. (agregar en las anteriores 
herramientas) Velocidad variable. 
Baterías de ION-LI 1,3 Ah.
►Dos baterias DCB120 12V 
MAX* Lithium Ion 1.5 Ah .
►Cargador.
►Bolso para transportar.

Código Myers Modelo del Fabricante

03902230 DCK211S2
cm

03902230

Combo incluye 
►Taladro Atornillador con Per-
cución de 1/2” 20V MAX* Ion-
Lithium (DCD985). Mandril de 
trinquete metálico de 1/2 “resistente 
con insertos de carburo proporciona 
una fuerza de agarre superior. Mo-
tor de alta potencia y alta eficiencia 
ofrece 535 watts de unidad de po-
tencia máxima para un rendimiento 
superior en todas las aplicaciones de 
perforación y fijación. Tres veloci-
dades mecánicas para aplicaciones 

de mayor exigencia. Luz led. 
►Sierra Sable 20V MAX* Ion-
Lithium (DCS380). Cuello fino para 
mayor comodidad en agarre. 4 po-
siciones del accesorio para mayor 
versatilidad en el corte. Velocidad 
variable. Corta metales ferrosos sin 
generar chispas.
►Dos baterias DCB200 20V 
MAX* Lithium Ion 3.0 Ah .
►Cargador.

Código Myers Modelo del Fabricante

03902240 DCK292L2
cm

03902240

Combos

HERRAMIENTAS DE PODER

Combo incluye 
►Taladro Atornillador con Per-
cución de 1/2” 20V MAX* Ion-
Lithium (DCD985). Mandril de 
trinquete metálico de 1/2 “resistente 
con insertos de carburo proporciona 
una fuerza de agarre superior. Mo-
tor de alta potencia y alta eficiencia 
ofrece 535 watts de unidad de po-
tencia máxima para un rendimiento 
superior en todas las aplicaciones de 
perforación y fijación. Tres veloci-
dades mecánicas para aplicaciones 

de mayor exigencia. Luz led.
►Llave de impacto 1/4” HEX 20V 
Ion-Lithium( DCF885B). Alto tor-
que para aplicaciones de mayor 
exigencia. Atornillador liviano y 
compacto. Clip lateral para montar 
en cinturón. Inversión de giro. Luz 
de LED para iluminar la zona de 
trabajo.
►Dos baterias DCB200 20V 
MAX* Lithium Ion 3.0 Ah .
►Cargador.
►Bolso para transportar.

Código Myers Modelo del Fabricante

03902250 DCK290L2
cm

03902250

https://www.casamyers.com.mx/item/03902230
https://www.casamyers.com.mx/item/03902240
https://www.casamyers.com.mx/item/03902250


41

Baterías

Batería de 8 v para modelo DCF880 
de carga rápida. Diseño compacto y 
liviano. Tiempo de carga de 1 hora 
aproximadamente. No hay memo-
ria y prácticamente no hay auto-
descarga para obtener la máxima 
productividad y menos tiempo de 
inactividad.

Código Myers Modelo del Fabricante Voltaje Amperaje

03901157 DCB080 8 1

cm

Batería de 20V ION LITIO con di-
seño ligero y rápido, tiempo de car-
ga de 30 minutos.

Código Myers Modelo del Fabricante Voltaje Amperaje

03901161 DCB207 20 1.5

cm

03901161

Batería de 20V Max Premium XR 
ION LITIO, ofrece hasta un 33% 
más de capacidad de los modelos 
estándar de 20V. 3 Led que indican 
el nivel de carga. Diseño ligero y 
carga rápida (35 min aprox.).

Código Myers Modelo del Fabricante Voltaje Amperaje

03901163 DCB203 20 2

cm

03901163

Bateria 20v MAX PREMIUM XR 
Ion Litio, bateria compacta y ligera 
para una mayor comodidad al usua-
rio, con sistema de indicador de 
combustible de 3 LED permite una 
retroalimentación inmediata sobre 
el estado de carga.

Código Myers Modelo del Fabricante Voltaje Amperaje

03901164 DCB204 20 4

cm

03901164

Bateria Flexvolt de 20V/ 60V Ofre-
ce 9,0 Ah de capacidad cuando se 
utiliza en una herramienta de 20V 
* max. Esta batería también tiene 
un estado LED de indicación de 
carga para que siempre pueda saber 
su tiempo de ejecución de batería 
restante.

03901167

03901157

HERRAMIENTAS DE PODER

Código Myers Modelo del Fabricante Voltaje Amperaje

03901167 DCB609 20 9

cm

https://www.casamyers.com.mx/item/03901157
https://www.casamyers.com.mx/item/03901161
https://www.casamyers.com.mx/item/03901163
https://www.casamyers.com.mx/item/03901167
https://www.casamyers.com.mx/item/03901164
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Bateria Flexvolt de 20v/60v. Cuenta 
con pantalla led para el estado de 
carga. Para herramientas MAX de 
60 V, herramientas MAX de 120 V 
y compatibles con versiones ante-

Código Myers Modelo del Fabricante Voltaje | v

03905500 DCB606 20 y 60

riores de herramientas y cargadores 
MAX 20V.

cm

03905500

Baterías

Bateria compacta M12 RedLithium 
2.0. Ideal para cualquier herramien-
ta M12 ofrecen una larga duración y 
tiempo de funcionamiento con una 
alimentación sin fallos. Indicador 
de carga de la batería muestra el es-
tado de carga.

Código Myers Modelo del Fabricante Voltaje

32305446 48-11-2420 12V

cm

Bateria compacta M12 RedLithium 
3.0. Ideal para cualquier herramien-
ta M12 ofrecen una larga duración y 
tiempo de funcionamiento con una 
alimentación sin fallos. Indicador 
de carga de la batería muestra el es-
tado de carga.

Código Myers Modelo del Fabricante Voltaje

32305449 48112430 12V

cm

Bateria compacta M12 RedLithium 
2.0 con cargador. Ideal para cual-
quier herramienta M12 ofrecen una 
larga duración y tiempo de funcio-
namiento con una alimentación sin 
fallos. Indicador de carga de la bate-
ría muestra el estado de carga.

Código Myers Modelo del Fabricante Voltaje

32305447 48592420 12V

cm

32305447

32305446

32305449

Cargador rapido para todas las bate-
rias 20V MAX y 60V MAX Dewalt.

Código Myers Modelo del Fabricante Voltaje

03905000 DCB118 12 y 18

cm

03905000

Cargador para baterías 18 y 12 
voltios, cuenta con indicador que 
muestra el estado de la batería. No 
incluyen baterias.

Código Myers Modelo del Fabricante Voltaje

32306163 48591808 12 y 18

cm

32306163

HERRAMIENTAS DE PODER

https://www.casamyers.com.mx/item/03905500
https://www.casamyers.com.mx/item/32305446
https://www.casamyers.com.mx/item/32305449
https://www.casamyers.com.mx/item/32305447
https://www.casamyers.com.mx/item/03905000
https://www.casamyers.com.mx/item/32306163
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Cargador para bateria de 8 v max 
Ion lithio (DCB080) para uso lige-
ro. No incluyen baterias.

Código Myers Modelo del Fabricante Voltaje

03901156 DCB095 8

cm

03901156

Clavos

Código Myers Modelo del Fabricante Longitud clavo| pulg

03901069 PFN16150 1 1/2

Clavo de 1 1/2” de largo calibre 16. 
Contenido 2500 piezas.

cm

03901069

Código Myers Modelo del Fabricante Longitud clavo| pulg

03901062 DCA16150 1 1/2

03901063 DCA16200 2

Clavos reforzados angulados a 20°, 
largo de 1 1/2” calibre 16. Conteni-
do 2500 piezas.

cm

03901062

Código Myers Modelo del Fabricante Longitud clavo| pulg

03901064 PBN18075 3/4

03901067 PBN18150 1 1/2

03901068 PBN18200 2

Clavos calibre 18. Contenido 5000 
piezas.

cm

03901064

HERRAMIENTAS DE PODER

Código Myers Modelo del Fabricante Capacidad de grapas Entrada de aire | pulg Longitud grapa | mm Presión | psi Tamaño grapas | mm

03900662 MS200 150 1/4 npt 25 a 50 70 a 120 11.10

Engrapadora neumática con ajuste 
de profundidad corona 7/16 grapas 
de 1” a 2” con capacidad de 150 
grapas. Usa grapas estándar calibre 
16. Corona de 10.5 mm y largos de 
25 mm a 50 mm. Sistema de pistón 
reforzado con aro de Teflón, en vez 
de los tradicionales aros de goma 
(“o” ring), esto le da una vida útil 
más larga. La carga de grapas es 
por la parte superior y esta optimi-
zado para acomodar dos tiras de 
70 grapas o tres tiras de 50 grapas. 
Endurecimiento especial del gol-
peador. Gatillo de doble acción, se 

cm

03900662

puede elegir modo de repetición o 
modo individual. Cuerpo de duro 
aluminio para mayor resistencia y 
menor peso. Cargador de grapas de 
fácil visualización. Ajuste rápido de 
profundidad para mayor precisión 
de trabajo. Direccionador de aire 
de escape de fácil adaptación para 
adecuarlo a cada aplicación. Man-
go revestido en goma para mayor 
confort.
►Corona de 11.1 mm.
►Grapas largo de 25.4 mm a 50.8 
mm.
►Capacidad 150 grapas.

Engrapadora

https://www.casamyers.com.mx/item/03901156
https://www.casamyers.com.mx/item/03901069
https://www.casamyers.com.mx/item/03901062
https://www.casamyers.com.mx/item/03901064
https://www.casamyers.com.mx/item/03900662
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Código Myers Modelo del Fabricante Capacidad de grapas Entrada de aire | pulg Longitud grapa | mm Presión | psi Tamaño grapas | mm

03900664 US58 185 1/4 npt 6 a 16 70 a 120 9.50

Engrapadora para tapicero Pequeña 
y liviana para un fácil manejo. Nariz 
de 25 mm de largo. Endurecimiento 
especial del golpeador. Cuerpo de 
duro aluminio para mayor resisten-
cia y menor peso. Cargador de gra-
pas de fácil visualización para saber 
cuanta carga hay en el mismo. Los 
gases son expulsados por la parte 
posterior dejando el aceite y con-

cm

densación lejos del trabajo. Sistema 
de cargador optimizado permite car-
gar hasta 185 grapas. Mango reves-
tido en goma para mayor confort. 
►Corona de 9.5 mm.
►Grapas largo de 6.4 mm a 15.9 
mm.
►Capacidad 185 grapas.

03900664

Código Myers Modelo del Fabricante Capacidad de grapas Entrada de aire | pulg Longitud grapa | mm Presión | psi Diámetro clavo | mm

48600010 CLA087 75 1/4 npt 50 a 83 70 a 120 3 a 3.8

Pistola clavadora con gancho de 
viga de aluminio giratorio, carca-
sa de magnesio ligera y duradera. 
Ajuste de profundidad sin herra-
mientas. Carga doble, carga supe-
rior y posterior. Herramienta liegera 
y compacta.
►Presion de 70 - 120 psi.
►Capacidad de 75 clavos.

cm

48600010

Engrapadoras

HERRAMIENTAS DE PODER

Desarmador
Destornillador con mandril de 
acople rapido que incrementa la 
productividad del usuario. Función 
doble velocidad para perforar o 
atornillar segun sea la necesidad, 
sus 22 posiciones de embrague y 
uno para perforar, permiten contro-
lar el nivel de torque para fijar o re-
mover diversos tipos y tamaños de 
tornillos en diferentes materiales y 
aplicaciones. Luz led para iluminar 

Código Myers Modelo del Fabricante Voltaje | v Velocidad | rpm Tamaño portabroca | mm 

03900959 DCF060-B3 6 180 | 600 6.40

lugares oscuros su interruptor de 
pivote con reversa. Mango de tres 
posiciones proporciona libertad al 
trabajar.
►Velocidades 180 y 600 rpm.
►Potencia de 6 volts.
►Tamaño broca 6.4 mm.
Incluye: Batería cargador, 45 acce-
sorios puntas  y maletín

cm

03900959

Destornillador de 12 v hex 1/4” (6,4 
mm), mayor ergonomía y comodi-
dad para el usuario, la herramienta 
queda parada al ser apoyada sobre 
una superficie plana. Iluminación 
concéntrica de 3 Leds, enfocada di-
rectamente sobre la zona de trabajo. 
Recubrimiento en goma para una 
mejor protección de la herramienta 
contra golpes y maltrato. Velocidad 
variable. Incluye 2 baterías ION li-
tio y cargador
►Velocidad 1050 rpm.
►Potencia de 12 volts.
►Tamaño broca 6.4 mm.

Código Myers Modelo del Fabricante Voltaje | v Velocidad | rpm Tamaño portabroca | mm 

03900992 DCF610S2 12 1050 6.40

cm

03900992

https://www.casamyers.com.mx/item/48600010
https://www.casamyers.com.mx/item/03900664
https://www.casamyers.com.mx/item/03900959
https://www.casamyers.com.mx/item/03900992
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HERRAMIENTAS DE PODER

Código Myers Modelo del Fabricante Tipo

03900995 DCF6201 Tira tornillos

Adaptador para destornillador con 
botón de ajuste de longitud de torni-
llo sin herramientas (1 “- 2” de ca-
pacidad), botón de desenganche del 
desmontaje (para apagado / limpie-
za ocasional). Es para ser utilizado 

cm

con la pistola atornilladora inalám-
brica DCF620 o DCF621 DEWALT 
para el atornillado profesional de 
tiras de tornillos.

03900995

VER VIDEO

Desarmador

Llave de Impacto
Llave de impacto de 1/4”. 3 ajustes 
de velocidad. 3 Luces LED con re-
trazo de 20 segundos despues de la 
liberación del disparador, propor-
ciona una visibilidad sin sombras. 
Diseño compacto y ligero para 
trabajos en los espacios reducidos. 
Con Gancho para cinturon. Mandril 
HEX de 1/4”. Velocidad sin carga: 
0-1000 / 2800 /3250 rpm. Impac-

Código Myers Modelo del Fabricante Cuadro | pulg Torque | lbs/pulg Velocidad Voltaje | v Amperaje

03901133 DCF887D2-B3 1/4 240 / 1500 / 1825 1000 / 2800 /3250 20 2

tos por minuto: 0-3800 ipm. Torque 
máximo: 240 / 1500 / 1825 In-lbs. 
2 baterias de ion de Litio de 20 V 
MAX (2.0 Ah), cargador y estuche 
de plástico.
►Tamaño del portabrocas 
1/4”(6.3mm).
►Velocidad 3250 gpm.
►Torque 1825 libras/pulg.

cm

03901133

Llave de impacto compacta 20 v 
max. Máxima calidad y desempeño. 
Mango ergonómico. Capacidad del 
broquero de 1/2”. Indicador de car-
ga de batería fuel gauge.
►Tamaño del portabrocas 
1/2”(12.7mm).
►Velocidad 2,300 gpm.
Incluye 2 baterías, cargador y caja 
plástica.

Código Myers Modelo del Fabricante Cuadro | pulg Torque | lbs/pulg Velocidad Voltaje | v Amperaje

03901137 DCF880L2-B3 1/2 1800 2450 20 3
cm

03901137

Miniesmeriladora con el interruptor 
Hombre-muerto hace que la má-
quina se pare en cuanto se levanta 
el dedo del interruptor. diseño de 
portaescobillas y muelle indepen-
dientes para aumentar la vida de la 
escobilla, diseño de cuerpo com-
pacto que permite al usuario man-
tener un agarre cómodo, dando por 
resultado una ergonomía superior, 
cabezal reducido para trabajar en 

Código Myers Modelo del Fabricante Potencia | watts Voltaje | v Velocidad | rpm Diámetro disco | pulg

03900242 DWE4120X-B3 900 120 11800 4 1/2

espacios de reducidas dimensiones, 
inducido blindado que alarga la vida 
del motor, escobillas de desconexión 
automática para mayor duración 
del motor, motor protegido contra 
la abrasión para mayor durabilidad, 
botón de bloqueo de eje superior 
permite máxima profundidad de 
corte, diseño de cojinete de bolas 
aumenta al 100% su eficiencia y su 
durabilidad.

cm

Esmeriladoras

03900242

https://www.casamyers.com.mx/item/03900995
https://www.youtube.com/watch?v=LH4xptvt_mo&feature=youtu.be
https://www.casamyers.com.mx/item/03901133
https://www.casamyers.com.mx/item/03901137
https://www.casamyers.com.mx/item/03900242
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Mini esmeriladora profesional an-
gular con potente Motor de 700 W, 
entrega mayor velocidad y poten-
cia, gatillo Deslizante, proporciona 
mayor comodidad al usuario, sis-
tema de Abanico avanzado, reduce 
la temperatura, guarda Protectora, 
ajustable para todo tipo de aplica-
ciones. Caja de Engranajes Com-

Código Myers Modelo del Fabricante Potencia | watts Voltaje | v Velocidad | rpm Diámetro disco | pulg

03900269 DWE4010-B3 700 120 11000 4 1/2

pacta, permite al usuario trabajar en 
lugares estrechos. Mango Auxiliar, 
proporciona soporte extra. Traba de 
Eje, para un cambio rápido del disco. 
►Velocidad de 11 000 rpm.
►Disco de 4 1/2 “ de diámetro.
►Potencia de 700 watts.
►Modelo DWE4010.

cm

VER VIDEO

Esmeril de 4 1/2” con interruptor 
de paleta con seguro, con sistema 
soft Start minimiza el daño interno 
de la herramienta al arrancar. Con 
un mejor agarrre para dar comodi-
dad y control al usuario. Pala larga 
proporciona múltiples posiciones 

Código Myers Modelo del Fabricante Watts Voltaje Velocidad Diámetro disco | pulg

32307971 6142-30 1320 120 12000 4 1/2

de mano. 
►Velocidad de 12000 rpm.
►Disco de 4 1/2 “ de diámetro.
►Potencia de 1300 watts.
►Sustituto de 32307970.

cm

32307971

Código Myers Modelo del Fabricante Watts Voltaje Velocidad Diámetro disco | pulg

32308001 6141-30 1320 120 12000 4 1/2

32307981 6142-31 1320 120 12000 4 1/2

cm

Esmeriladora de 4 1/2”, potente 
motor de 11 amperios, 11.000 rpm: 
proporciona el máximo rendimien-
to y durabilidad. Protección contra 
sobrecargas: maximiza la vida del 
motor. Con interreptor de paleta con 
seguro. Cambio de accesorios sin 
herramientas: cambia fácilmente 
todos los accesorios sin una llave. 

Sistema de flujo de aire avanzado: 
maximiza el flujo de aire y reduce la 
penetración de residuos, mejorando 
la vida del motor y el rendimiento.
►Velocidad de 12 000 rpm.
►Disco de 4 1/2” de diámetro.
►Potencia de 1320 watts.

32308001

Mini esmeriladora industrial de 4 
1/2”. Potente motor que proporcio-
na un rendimiento superior, desa-
rrollado para aplicaciones diversas. 
Ergonómica y de tamaño compacto 
provee mayor comodidad al usuario 
durante el trabajo. Gatillo desli-
zante, ideal para trabajo constante. 
Caja de engranajes súper compacta 
brinda al usuario mayor capacidad y 
accesibilidad en trabajo con espacio 
reducido. Mango auxiliar de dos po-

Código Myers Modelo del Fabricante Potencia | watts Voltaje | v Velocidad | rpm Diámetro disco | pulg

03900268 DWE4020SI 800 120 12000 4 1/2

siciones proporciona mayor comodi-
dad y control. Traba de eje ubicada 
en la parte superior para comodidad 
del usuario. Durabilidad, Circula-
ción del aire maximizada hace que 
la herramienta trabaje con menos 
temperatura. Fácil de usar, carcasa 
estilo Jampot facilita el acceso a la 
parte interior de la herramienta con 
sólo remover un tornillo. Cuenta con 
guantes y lentes.

cm

03900268

03900269

Esmeriladoras

HERRAMIENTAS DE PODER

Esmeriladora Flexvolt con sistema 
Kicback freno electrónico se activa 
con fuerza máxima para detener rá-
pidamente la rueda, reducir el mo-
vimiento de la herramienta. freno se 
engancha cuando se libera el gati-
llo. Permite un tamaño de rueda de 

Código Myers Modelo del Fabricante Voltaje | v Diámetro disco | pulg Velocidad | rpm

03906100 DCD776C2-B3 60 6 9000

hasta 6 “para aplicaciones de corte y 
rectificado. Incluye batería, cargador 
y maletín.

cm

03906100

https://www.casamyers.com.mx/item/03900269
https://youtu.be/9b4fMXkOWD4
https://www.casamyers.com.mx/item/32307971
https://www.casamyers.com.mx/item/32308001
https://www.casamyers.com.mx/item/03900268
https://www.casamyers.com.mx/item/03906100
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Código Myers Modelo del Fabricante Cilindrada | cm3 Potencia | hp

02100827 GS461 76.50 5.80

Cortadora trozadora de concreto. 
Combina la manejabilidad de una 
motosierra con la potencia de una 
trozadora. Tensado lateral de la 
cadena sistema antivibración Stihl, 
valvula de descompresión, elastoS-
tar, cierre de deposito tipo bayoneta 
de relleno vertical. Con filtro HD2 
y un filtro adicional mantienen el 
polvo mas fino alejado del motor, 
lo cual prolonga considerablemente 
su vida útil. Motor stihl 2-mix aho-
rra hasta el 20% de combustible y 
reduce hasta un 70% las emisiones 
contaminantes. Cadena de diaman-
tes para el conte en mojado de pie-
dra estan equipadascon tecnologia 
Low Strech. Espada con conexión 
de agua que lava y enfria la cade-
na, el recorrido de la cadena y la 
estrella de reenvio. Tensado lateral 
de cadena permite tensar la cadena 
de modo facil y seguro. Conexión 
de agua con grifo dosificador con 
acople rapido se conecta la maquina 
con facilidad al suministro del agua.

cm

02100827

Cortadora

Lijadora orbital muy potente con 
gran capacidad de lijado. Motor de 
600 W., para alto rendimientoNue-
vo sistema de amortiguación que 
elimina casi todas las vibraciones. 
Aspiración del polvo a través de la 

Código Myers Modelo del Fabricante Potencia | watts Tipo lija Orbitas por minuto Amperaje | amps

46901000 9046 600 Cuadrada 6000 5

placa base.
►Tamaño de la hoja 4 1/2” x 9”.
►Velocidad 6,000 opm.

cm

Lijadoras

46901000

Pistola de calor con velocidad va-
riable, agarre confortoble para lar-
gas horas de trabajo. Liviana de 
diseño compacto fácil de manejar. 
Protección de sobre carga previe-
ne sobrecalentamiento. Control de 

Código Myers Modelo del Fabricante Amperaje Flujo de aire|cfm Temperatura

03901285 D26414-B3 13.30 500 50°C a 600°C

temperatura digital provee mejor 
precisión.
►Potencia de 2000 watts.
►Temperatura de 50-600°C.

cm

03901285

Pistola de Calor

HERRAMIENTAS DE PODER

https://www.casamyers.com.mx/item/02100827
https://www.casamyers.com.mx/item/46901000
https://www.casamyers.com.mx/item/03901285
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Código Myers Modelo del Fabricante Energía impacto | joules Golpes por minuto Potencia Tipo portabroca

03900465 D25722K-B3 2-16 1260,2520 1400W SDS MAX

Rotomartillo SDS MAX 1 3/4”, 
ideal para taladrar perforar agujeros 
para fijaciones o para pasantes en 
hormigón mampostería. Sistema de 
control activado de la vibración que 
incorpora una empuñadura flotante 
posterior y lateral para reducir la 
vibración.
►Potencia de 1400 watts.
►1260 a 2520 golpes por minuto.
►Energía de impacto de 2 - 16 
Joules.

cm

03900465

Rotomartillo

Routers

Código Myers Modelo del Fabricante Energía impacto | joules Golpes por minuto Potencia Tipo portabroca

03900446 D25960-B3 41 1450 1600 Hexagonal

Martillo demoledor con potente 
motor de 1,600 Watts. Proporciona 
41 J de energía de impacto, el más 
productivo de su clase. SHOCKS: 
Sistema patentado de contrapeso 
y mangos suspendidos reducen la 
vibración a tan sólo 6.8 m/s2, incre-
mentando la productividad y redu-
ciendo la fatiga del operario. Módu-
lo electrónico robusto y resistente. 
El módulo electrónico ofrece arran-
que progresivo para mayor control 
y mantiene la potencia constante 
bajo carga logrando la más alta tasa 

de demolición. Mecanismo electro-
neumático de alta capacidad. El me-
canismo patentado de DEWALT® 
crea una presión más baja que re-
duce la temperatura y el desgaste de 
los componentes, lo que garantiza 
larga vida útil de la herramienta. 
Sistema patentado de guía y sellos. 
El sistema de guía para el golpeador 
y sellos contra el polvo separa op-
timamente el área “sucia” del área 
“limpia” del martillo, reduciendo al 
máximo la posibilidad de ingreso de 
polvo dañino al sistema.

cm

03900446

Código Myers Modelo del Fabricante

03900494 D259804-B3

Diablito para transportar demoledor 
de 30 kilos.

cm

03900494

Código Myers Modelo del Fabricante Amperaje Watts HP Velocidad Tamaño collet | mm

03900555 DW618 12 1675 2.25 8000-24000 rpm 6-12

cm

03900555

VER VIDEO

Router con motor de 2-1/4 HP ó 
12 Amp de Velocidad variable y 
arranque suave permite rebajar sua-
vemente las maderas más duras. Ve-
locidad variable (8,000-24,000rpm) 
electrónica mantiene constante la 
velocidad para cortes exactos y 
ofrece arranque suave para mayor 

control de rebajado. Anillo de ajuste 
ultra-fino de la profundidad de cor-
te en incrementos de 1/64″ permite 
cortes exactos. Rebajadora modular 
de motor y base de acople fácil y rá-
pido ofrece ajustes de profundidad y 
cambios de base rápido y fácil.

HERRAMIENTAS DE PODER

https://www.casamyers.com.mx/item/03900465
https://www.casamyers.com.mx/item/03900446
https://www.casamyers.com.mx/item/03900494
https://www.casamyers.com.mx/item/03900555
https://youtu.be/_9MyVvHuyss
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Sierra caladora con acción orbital. 
Óptima potencia para gran variedad 
de trabajos. Luz LED para mayor 
iluminación. Selector de velocidad 
de 7 posiciones para mayor control. 
Ajuste de bisel sin herramientas 
permite cortes en ángulo. Acción 
orbital de 4 posiciones.
►Velocidad de 3200 rpm.
►Longituda corte de 1”.
►Potencia 500 watts.
Segueteas que se pueden usar:
Codigo myers 04001150 madera
Codigo myers 04001180 metal

Código Myers Modelo del Fabricante Amperaje Watts Velocidad | rpm Longitud de carrera | pulg

03900175 DW300-B3 4.50 500 3200 1
cm

Sierras

HERRAMIENTAS DE PODER

Código Myers Modelo del Fabricante Amperaje Watts Velocidad | rpm Longitud de carrera | pulg

03900165 DW310K 4.50 500 3200 1

03900165

cm

Sierra reciproca 1200w Potente mo-
tor de 12 amperes ofrece la poten-
cia necesaria para aplicaciones de 
servicio pesado0-2.600 SPM y 1-1 
/ 8 “de longitud de carrera para un 
corte rápido y eficiente.

Sierra cinta portatil de 5” con mo-
tor de 10 amperios diseñado para 
soportar cualquier aplicación. Cu-
bierta de acero y topes de goma per-
miten que los protectores resistan el 
uso indebido de la obra. Gancho de 
colgar integrado permite al usuario 
colgar la sierra sin dañar la manija 
delantera o las fundiciones. Manija 
delantera grande ajustable Multi-
posición que ofrece al usuario es-

pacio comodo de la mano para un 
corte más exacto. Con luz LED que 
permite al usuario ver en lugares 
oscuros. Con palanca de cambio de 
cuchillas afloja la tensión de la cu-
chilla y permitir ademas el cambio 
de cuchilla.
►Velocidad 350 ft/min.
►Potencia de 580 w.
►Hoja de la Sierra de Banda12.5 
mm x 1140 mm x .5 mm.

Código Myers Modelo del Fabricante Amperaje Watts Velocidad | rpm Capacidad corte | pulg

03900719 DWM120 10 580 100-350 5 X 4-3/4
cm

03900719

VER VIDEO

https://www.casamyers.com.mx/item/03900175
https://www.casamyers.com.mx/item/03900165
https://www.casamyers.com.mx/item/03900719
https://youtu.be/6_57kM04db0
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Sierra Circular de 7 1/4” , guar-
da super-resistente de 3 mm de 
espesor, mango ergonómico con 
superficie contorneada, motor de 
1,400 watts, mango auxiliar fron-
tal integrado, ajuste de ángulo de 
bisel hasta 48°, diseño de guarda 
con pestaña que permite cortes en 
todos los ángulos sin atascarse, ca-
pacidad de profundidad de corte de 
65 mm, guarda Inferior con sistema 
retráctil de alta durabilidad, zapata 
que proporciona un balance óptimo, 
expulsión de polvo, durabilidad, 
rendimiento, facilidad de uso, co-
modidad y ergonomía.
►Diametro disco de 7 1/4”.
►Potencia 1400 watts.
►Angulo Bisel 48°.
►Capacidad de corte 90°.

Código Myers Modelo del Fabricante Amperaje Watts Velocidad | rpm Tamaño disco | pulg

03900208 DWE560-B3 11.50 1400 5500 7 1/4
cm

03900208

Sierra de mesa de 10” de fundición 
de aluminio que provee mayor du-
rabilidad. Sistema de guarda con 
anti-retroceso incorporado propor-
ciona mayor seguridad. Guía de 
corte con ajuste rápido permite al 
usuario hacer modificaciones en se-
gundos. Extensión telescópica del 
lado derecho provee soporte adi-
cional. Almacenamiento incorpo-
rado para la guía de ingletes y guía 

de corte. Sistema de protección de 
sobre carga apaga la herramienta en 
caso de una sobre exigencia.
►Velocidad: 5000 rpm.
►Profundidad de corte 90° 80 
mm(3”).
►profundidad de corte de 45° 57 
mm(2-1/2”).
►Diámetro del Disco: 10”(254 
mm).

Código Myers Modelo del Fabricante Amperaje Watts Velocidad | rpm Tamaño disco | pulg

03900785 DWE7470-B3 15 1800 5000 10
cm

03900785

VER VIDEO

HERRAMIENTAS DE PODER

Taladro Electromagnético Taladro electromagnético 1 5/8” 
con base magnética funciona sin 
electricidad. Ajuste de la cabeza del 
motor sin herramientas. Detección 
de desconexión automática. Velo-
cidades de corte y perforación op-
timizadas. Soporte magnético más 
fuerte en acero de 1/4 “. Caja de 
cambios de 2 velocidades: 475/730 
rpm.
►Capacidad de perforar 1 5/8”.
►Velocidad de 0-475/0-730 rpm.

Código Myers Modelo del Fabricante RPM Voltaje Tamaño portabroca | mm

32300107 4274-21 475 rpm 120V 41

cm

Sierras

32300106

https://www.casamyers.com.mx/item/03900208
https://www.casamyers.com.mx/item/03900785
https://youtu.be/qmXX8Vag6JY
https://www.casamyers.com.mx/item/32300107
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Código Myers Modelo del Fabricante Voltaje Longitud de carrera | pulg Velocidad | rpm

03906000 DCS388T1 60 1 1/8 3000

Sierra sable flexvolt ofrece gran 
potencia y alto rendimiento. Ofrece 
la potencia de una sierra recíproca 
con cable con la portabilidad y co-
modidad de una sierra inalámbrica 
por la tecnologia FLEXVOLT de 
DEWALT. Incluye:Bateria de 60v y 
cargador y maletín.

cm

03906000

Sierras

Sierra circular Flexvolt sin escobi-
llas de 60V ofrece gran potencia. 
Freno electrónico detiene la cu-
chilla después de soltar el gatillo. 
Incluye:Bateria de 60v y cargador 
y maletín.

Código Myers Modelo del Fabricante Tamaño disco | pulg Velocidad | rpm Amperaje | amps

03906200 DCS575T1 7 1/4 5800 15

cm

03906200

Corta perforadora de agujeros de 
hasta 3” (76 mm) de diámetro en tu-
berías de acero. Dado que corta agu-
jeros de múltiples diámetros, permi-
te la instalación de acoplamientos 
Mechanical T®, Hookers®, Vic-
O-Let™, Weld-O-Let™ y otros, 
para ramificar tuberías que no estén 
a presión. El modelo HC300 tiene 
un mandril de 1/2” (13 mm) de diá-
metro, apto para acomodar sierras 
cortaagujeros de hasta 3” (76 mm) 
de diámetro y árboles hexagonales 

Código Myers Modelo del Fabricante
Potencia | 

watts
Potencia 

| hp
Velocidad 

| rpm
Diámetro max perfo-

rado | pulg
Tamaño mandril 

| pulg

10404550 76777 1200 0.50 360 3 1/16-1/2

estándar de hasta 7/16” (11 mm). 
El motor y reductor de engranajes 
incorporados optimizan el desempe-
ño y la vida útil de las sierras. Un 
mango de alimentación único y un 
interruptor de encendido/apagado 
facilitan su manejo. Su diseño com-
pacto de dos piezas interconectadas 
permite utilizar la HC300 en espa-
cios reducidos y en lugares de difícil 
acceso. Árboles de hasta 7/16”.

cm

Maletin para perforadoras HC300 Y 
HC450 de Ridgid.

Código Myers Modelo del Fabricante Capacidad en tubería

10404560 84427 1.1/4” - 6”
cm

10404560

10404550

Perforadoras

https://www.casamyers.com.mx/item/03906000
https://www.casamyers.com.mx/item/03906000
https://www.casamyers.com.mx/item/03906200
https://www.casamyers.com.mx/item/03906200
https://www.casamyers.com.mx/item/10404560
https://www.casamyers.com.mx/item/10404550


52

Rotomartillo SDS PLUS de 1” de 
20V ideal para perforaciones de an-
clajes en hormigón y ladrillo desde 
4 mm hasta 24 mm. Mango ergo-
nómico con Soft Grip para mayor 
confort en el momento de uso. In-
cluye 2 baterías cargador y maletín 
de transporte.

Código Myers Modelo del Fabricante Voltaje RPM Tipo de mandril Capacidad portabroca | mm

03901015 DCH133M2-B3 20V 1500 SDS PLUS 25
cm

03901015

Rotomartillo

HERRAMIENTAS DE PODER

Taladro/atornillador potente motor 
entrega 300 UWO de poder. Dos 
velocidades, 0 -450 / 1.500 RPM. 
Doble función, atornillador y mar-
tillo percutor. Mandril Auto ajusta-
ble, permite cambios de accesorios 
en forma rápida. Luz led, permite al 

Código Myers Modelo del Fabricante Voltaje | v Velocidad | rpm Tamaño del portabrocas|mm

03901041 DCD776C2-B3 20 0-450/0-1,500 12.70

usuario mayor visibilidad en el área 
de trabajo. Compacto y liviano, per-
mite al usuario acceder a lugares es-
trechos. Mango ergonómico provee 
control y comodidad. Incluye carga-
dor y batería.

cm

03901041

Taladro atornillador de 3/8” de 12 
voltios, dos baterias y cargador. 
Ideal para el armado de muebles, 
instalaciones eléctricas, decoracio-
nes y otras aplicaciones de atorni-
llado. Aplicaciones de perforación 
en madera, metal y concreto. Trans-
misión de un collar, para un ajuste 
más rápido de torque o tipo de apli-

Código Myers Modelo del Fabricante Voltaje | v Velocidad | rpm Tamaño del portabrocas

03901007 DCD716D2-B3 12 0-400/0-1,500 3/8”

cación. Dos velocidades, para obte-
ner el máximo rendimiento. Mango 
ergonómico revestido de goma, para 
mayor confort durante el uso. Inclu-
ye 2 baterías, cargador y maletín de 
transporte

cm

Taladro/atornillador de 20v potente 
motor entrega 300 UWO de poder. 
Dos velocidades, 0 -450 / 1.500 
rpm. Mandril Auto ajustable, permi-
te cambios de accesorios en forma 
rápida. Luz led, permite al usuario 
mayor visibilidad en el área de tra-

Código Myers Modelo del Fabricante Voltaje | v Velocidad | rpm Tamaño del portabrocas|mm

03901038 DCD771C2-B3 20 0-450/0-1,500 13

bajo. Compacto y liviano, permite al 
usuario acceder a lugares estrechos. 
Mango ergonómico provee control y 
comodidad. Incluye 2 baterías, car-
gador y maletín de transporte

cm

03901038

03901007

Taladro

Atornillador inalambrico de 4 vol-
tios. Embrague de 21 posiciones 
con cierre automático. Dos velo-
cidades, 200 y 600 RPM, ofrecen 
un mayor control del usuario para 
trabajos de precisión. 

Código Myers Modelo del Fabricante Voltaje Velocidad Tamaño portabroca | mm

32308205 2101-22 4V 200-600 rpm 6.40
cm

32308205

https://www.casamyers.com.mx/item/03901015
https://www.casamyers.com.mx/item/03901041
https://www.casamyers.com.mx/item/03901038
https://www.casamyers.com.mx/item/03901007
https://www.casamyers.com.mx/item/32308205
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Multitool

Código Myers Modelo del Fabricante Voltaje | v Velocidad | rpm Ángulo de oscilación

03900297 DCS355D1 20 20000 1.6°

cm

03900297

VER VIDEO

Multitool oscilante de 20v con 
mochila y 28 piezas con caja de 
almacenamiento cargador y batería 
incluidas, útiles de corte y lijado. 
Motor sin escobillas DEWALT® 
entrega hasta un 57% más de tiem-
po de ejecución. Con gatillo de ve-
locidad variable Dual-Grip ™ pro-
porciona a los usuarios la velocidad 

máxima y el control de aplicaciones. 
Adaptador universal para uso con la 
mayoría de las marcas de accesorios 
de herramientas oscilantes. El sis-
tema de accesorios Quick-Change  
permite que las cuchillas y los ac-
cesorios se cambien rápidamente 
sin llaves. Con luz led para iluminar 
lugares obscuros

Matraca

Matraca inalámbrica con potente 
motor de 12 voltios ofrece hasta 30 
ft-lbs de torque, velocidad de fija-
ción superior: Produce 250 RPM, 
con disparador de velocidad varia-
ble para mayor control, con tecno-
logía de baterías REDLITHIUM ™, 

Código Myers Modelo del Fabricante Voltaje | v Medida | mm Torque | ft-lb Velocidad | rpm

32308580 2456-21 12 6.40 30 0 a 250

proporciona un rendimiento optimi-
zado y protección contra sobrecar-
gas, indicador de carga,controla la 
carga precisamente por menos tiem-
po de inactividad en el trabajo. Luz 
LED incorporada: Ilumina las super-
ficies de trabajo en lugares oscuros.

cm

32308580

Matraca inalámbrica con potente 
motor de 12 voltios ofrece hasta 30 
ft-lbs de torque, velocidad de fija-
ción superior: Produce 250 RPM, 
con disparador de velocidad varia-
ble para mayor control, con tecno-
logía de baterías REDLITHIUM ™, 

Código Myers Modelo del Fabricante Voltaje | v Medida | mm Torque | ft-lb Velocidad | rpm

32308590 2457-21 12 9.5 35 0 a 250

proporciona un rendimiento optimi-
zado y protección contra sobrecar-
gas, indicador de carga,controla la 
carga precisamente por menos tiem-
po de inactividad en el trabajo. Luz 
LED incorporada: Ilumina las super-
ficies de trabajo en lugares oscuros.

cm

32308590

VER VIDEO

VER VIDEO

Adaptador angular con adaptaro 
hexagonal de 1/4” para puntas y 
brocas con imán de anillo aseguran-
do las piezas, y ayuda a reducir des-
lizamiento y oscilación. Rendimien-
to IMPACT READY diseñado para 
su uso en los motores de impacto.

Código Myers Modelo del Fabricante

04003000 DWARA100

cm

Accesorios

04003000

Refacciones
5140062-53 engrane flecha

Código Myers Modelo del Fabricante

03308864 5140062-53

cm

03308864

https://www.youtube.com/watch?v=h0kAPUxWcXg&feature=youtu.be
https://www.casamyers.com.mx/item/03900297
https://www.casamyers.com.mx/item/32308580
https://www.casamyers.com.mx/item/32308590
https://youtu.be/YsMnaMSGOA0
https://youtu.be/YsMnaMSGOA0
https://www.casamyers.com.mx/item/04003000
https://www.casamyers.com.mx/item/03308864
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571181-00 RETEN.

Código Myers Modelo del Fabricante

03308977 571181-00

cm

Refacciones

Leva

Tapa de Ensamble

Flecha

Juego de Rodillos

581257-00 LEVA.

Código Myers Modelo del Fabricante

03309403 581257-00

cm

03309403

N043352SV TAPA ENSAMBLE

Código Myers Modelo del Fabricante

03317283 N043352SV

cm

03317283

N219393 FLECHA.

Código Myers Modelo del Fabricante

03318119 N219393

cm

03318119

03308977

HERRAMIENTAS DE PODER

Juego de rodillos para 8”-12” (espe-
sor 10) y 8” (espesor 40) con male-
tin de transporte.

Código Myers Modelo del Fabricante

10402095 48405
cm

10402095

https://www.casamyers.com.mx/item/03318119
https://www.casamyers.com.mx/item/03317283
https://www.casamyers.com.mx/item/03309403
https://www.casamyers.com.mx/item/03308977
https://www.casamyers.com.mx/item/10402095
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Escalera de Plataforma

Código Myers Modelo del 
Fabricante Medida m Peldaños Alcance metros

10100461 C-3243-03 .80 3 2

10100462 C-3243-04 1.17 4 2.5

10100463 C-3243-06 1.75 6 4

Código Myers Modelo del 
Fabricante Medida m Peldaños Alcance metros

10100664 570-06N 1.83 6 3

con 6 remaches de acero semitubu-
lares, escalonesa amplios tiene una 
capacidad de carga de 136 kg.

Escalera con plataforma de largue-
ros fabricados de fibra de vidrio no 
conductores con un velo de polies-
ter, plataforma estriada antiderra-
pante estriada, cada escalon esta fijo 

Escalera de aluminio de platafor-
ma, con ruedas de ajuste integrado, 
barandal, peldaños, tacones y plata-
forma con superficie antiderrapan-
te, doble refuerzo de acero bajo el 
escalón, cada escalon esta fijo con 
6 remaches en acero, las ruedan per-
miten un fácil traslado. Capacidad 
de carga de 136 kg

10100462

10100664

cm

cm

HERRAMIENTAS MANUALES Y ESCALERAS

ESPECIAL PARA TRABAJOS DE 
ALMACEN

https://www.casamyers.com.mx/item/10100462
https://www.casamyers.com.mx/item/10100664
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Código Myers Modelo del 
Fabricante Cuadro pulg Tipo de Bloqueo Longitud mm

07306230 UG-EX-376-4 3/8 Perno 76 

Extensión de impacto de cuadro 
de 3/8” con cubierta uguard que 
proteje contra golpes, raspaduras y 
demas a la herramienta en la ope-
ración..07306230

09100100

cm

Crayón Multiusos

Marcador Cera

Extensión de Impacto con Cubierta

Código Myers Modelo del 
Fabricante Color Uso

09100060 51527 Rojo Multiusos

09100080 51528 Verde Multiusos

09100100 51523 Azul Multiusos

Código Myers Modelo del 
Fabricante Color Uso

09100070 1118 Amarillo Multiusos

09100090 51526 Negro Multiusos

09100110 1119 Blanco Multiusos

09100120 51525 Cafe Multiusos

cm

cm

dera, etc. - Para sacarle punta tire 
únicamente del hilo y desprenda el 
papel.

Lápiz con puntilla de cera útil para 
marcar superficies lisas o pulidas 
como: vidrio, porcelana, acetatos, 
celofán, PVC, acrílico, hule, ma-

Marcador de cera para superficies 
finas o pulidas, para sacar punta 
solo se desprende hilo, no tóxico.

32819516

Inserto de 1/4 de punta torx hecho 
con acero s2 modificado para tra-
bajos de uso contínuo, en líneas de 
producción y procesos de ensam-
blado. diseñadas para trabajar por 

medio de herramientas de poder 
eléctrica o neumática, soportando 
altos torques aplicados

Código Myers Modelo del 
Fabricante Tamaño Punta Dm. Punta

pulg
Longitud

mm

32819513 16325X T25 1/4 89

32819514 16327X T27 1/4 89

32819515 16330X T30 1/4 89

32819516 16627X T30 1/4 150

cm

Dado de impacto de 12 puntas de 
cuadro de 3/4” con longitud de 50 
mm

Código Myers Modelo del 
Fabricante Longitud mm Medida de boca mm

45100030 16405M-18 50 18

45100030

cm

Inserto Hexagonal

Dado de Impacto

https://www.casamyers.com.mx/item/07306230
https://www.casamyers.com.mx/item/09100100
https://www.casamyers.com.mx/item/09100110
https://www.casamyers.com.mx/item/32819513
https://www.casamyers.com.mx/item/45100030
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Código Myers Modelo del 
Fabricante Cap.Tubería mm Material que corta

10400355 32820 3-51 Tubo Galvanizado

Código Myers Modelo del 
Fabricante Cap.Tubería mm Material que corta

10400462 23498 3-42 PCV, CPVC, PP, PEX , PE

Corta tubos de alta resistencia de 
corte rápido y limpio de la tube-
ría, un mango extralargo protege 
las roscas de ajuste, y un mango de 
grandes dimensiones permite ajus-
tes rápidos y sencillos

Cortatubos de acción manual para 
tubería plástica PCV, CPVC, PP, 
PEX , PE. Asas ergonómicas en el 
mango inferior espaciadas, que ac-
tuan como una escala de medición

10400355

10400462

cm

cm

ra y de la rueda de corte, y la perilla 
estriada del tornillo de alimentación 
permiten un buen control de la 
presión de corte para lograr cortes 
limpios Incluyen una rueda de corte 
que avanza sola y va cortando au-
tomáticamente después de apretar la 
perilla una sola vez.

Corta tubos de acción rápida 2-1 
con empuñadura ideal para espacios 
de dificil acceso, Las ranuras de los 
rodillos permiten efectuar cortes 
casi abocinados. Ajustable a cual-
quier diámetro exterior entre 1/4” 
y 1 1/8” (6 a 28 mm). En la perilla 
del cortatubos se aloja una rueda de 
corte E-3469 de repuesto. La carca-
sa liviana y resistente de la correde-

Código Myers Modelo del 
Fabricante Cap.Tubería mm Material que corta

10400463 32573 6-28 Cobre, aluminio, latón, acero

10400463

cm

Código Myers Modelo del 
Fabricante Peso kg Medidas pulg

10402135 24587 -- 1/2 a 4 pulg

Juego de sacabocados de 1/2” a 
4” que inlcuye bomba manual está 
equipado con una válvula de segu-
ridad interna. El gato y la bomba 
tienen acopladores de desconexión 

rápida. El kit es rectificado de pre-
cisión punzón de 3 puntos , juegos 
de matrices con una capacidad de 4, 
gato con potencia de 11 toneladas y 
caja metálica para almacenamiento

10402135

cm

10402175

Código Myers Modelo del 
Fabricante Para dado Tarraja

10402175 42600 00-R, 00-RB

Adaptador para dado tarraja usado 
en los modelos 700 de ridgid para 
00-R y 00-RB

cm

Cortatubos

Juego de Sacabocados

https://www.casamyers.com.mx/item/10400355
https://www.casamyers.com.mx/item/10400462
https://www.casamyers.com.mx/item/10400463
https://www.casamyers.com.mx/item/10402135
https://www.casamyers.com.mx/item/10402175
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Código Myers Modelo del 
Fabricante Capacidad cm Altura ajustable cm

10402191 30118 30 51-96

10402191

cm

Soporte de tubos con cabezal en V 
con anillo de bloqueo que permite 
ajustes rápidos de altura vertical, 
plegable para facilitar transporte 

y almacenaje. pesa 10 kg y puede 
cargar hasta tubería de 12 pulgadas, 
soporta hasta 1000 kg

Tarrajas para cabezales roscado rid-
gid para tubería NPSM de acero de 
alta velocidad 14 hilos por pulgada

10402486

Código Myers Modelo del 
Fabricante Para Medidas Tipo de rosca

10402486 47855 1/2-3/4 NPSM
cm

Código Myers Modelo del 
Fabricante Capacidad tubo pulg Capacidad tubo mm

10404500 40220 1/2 a 8 15 a 200

10404510 40225 1/2  a 12 15 a 300

10404520 40230 2.5 a 8 65 a 200
10404530 40235 2.5 a 8 65 a 200

10404520

10404510 10404530

Tornillo de banco para soldar tubos 
rectos, hecho de material duradero 
probado y diseñado para resistir la 
tensión, el calor y la deformación 
durante el proceso de soldado. Las 
tuercas giratorias mecanizadas y los 

pernos, junto con los tornillos espe-
ciales de la cadena, dan el ensam-
blaje liso y sin problemas del torno 
en la tubería

cm

10404500

Código Myers Modelo del 
Fabricante Tipo de dados Piezas

10404600 36680 UNC 10

10404600

cm

Juego de roscadoras de pernos con 
trinquete expuesto, los juegos de 
roscadoras emparejados constan de 
cabezales roscadores de botón, con-
junto de trinquete (00-R) y mango 
de trinquete. Los cabezales rosca-
dores de botón pueden invertirse 

para roscar cerca de la cabeza o del 
hombro del perno. N.° 00-RB: ca-
pacidad 1/4”-1” Contiene 10 cabe-
zales con tipo de rosca UNC. 6mm 
a 25mm, peso total 9 kg

Soporte para Tubos

Tarrajas

Tornillo de Banco para Solda Tubo

Juego de Tarrajas

https://www.casamyers.com.mx/item/10402191
https://www.casamyers.com.mx/item/10402486
https://www.casamyers.com.mx/item/10404500
https://www.casamyers.com.mx/item/10404510
https://www.casamyers.com.mx/item/10404520
https://www.casamyers.com.mx/item/10404530
https://www.casamyers.com.mx/item/10404600
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Herramienta crimpadora sin pie-
zas desmontables o otroqueles 
rotativos, manijas de alto apalan-
camiento y mecanismos de acción 
compuesto, tornillo de ajuste para 
controlar profundidad

Código Myers Modelo del 
Fabricante Longitud cm Capacidad Maxima

19200464 2006 495 6 a 4/0 AWG

19200464

cm

Código Myers Modelo del 
Fabricante Diámetro pasador pulg Perno ajustable 

pulg

29500238  JC491 3/4 a 2 1/8 x 1/8

29500239 JC492 3/4 a 2 3/16 x 5/32

Llave inlgesa con pasador que pro-
porciona un ajuste seguro para dar 
mantenimiento a collarines y tuer-
cas de fijación acabado que evita 
el desprendimiento de particulas, 
perno ajustable29500238

Llave Inglesa

Pinza 6 en 1

Crimpadora

cm

Código Myers Modelo del 
Fabricante Pela cable

32307231 48223079 8-18 AWG , 10-20 AWG

32307231

Milwaukee 6 en 1 alicates de com-
binación cuentan con un diseño 
revolucionario, forjado de doble 
cabeza para el alambre de pelar y 
la nariz de aguja funcionalidad. Un 
diseño de fresado único está inte-
grado en la cabeza de los alicates 
para suavizar los bordes ásperos de 
la tubería de metal, y un diseño de 
cuchilla curvada permite cortes lim-
pios a través de tamaños de alambre 
más grandes. Estas pinzas tienen la 

capacidad de cortar pernos # 6 y # 8 
y cuentan con un diseño de bloqueo 
de swing para una operación rápi-
da de una sola mano, y no se abrirá 
cuando se almacena en una bolsa 
o mochila. Suaviza los bordes del 
tubo metálico de 1/2 “a 1” Cortador 
de pernos - rosca y corte los torni-
llos # 6 y # 8 Separador de alambre 
- tiras 8-18 AWG (alambre maci-
zo); 10-20 AWG (cable trenzado

cm

Código 
Myers

Modelo del 
Fabricante Diámetro pulg Largo mm Maneral grueso pulg

32803415 HCB1 1/2 a 3/4 1016 3/4

Tubo fabricado de lámina negra 
cédula 40, acabado en pintura elec-
trostática. puño antiderrapante.

32803415

cm

Charola Mágnetica

Mango para Doblador de Tubo

Código Myers Modelo del 
Fabricante Tipo Medidas mm

32806205 2302 Redonda 150

32806205

Charola fabricada en acero inoxi-
dable calibre 25 y recubiertas con 
pintura electroestática, base de hule 
resistente a aceite y gasolina. Ideal 

para almacenar tuercas, tornillos, 
arandelas, dados y piezas pequeñas. 
Adherente a cualquier superficie 
ferrosa.

cm

https://www.casamyers.com.mx/item/19200464
https://www.casamyers.com.mx/item/29500238
https://www.casamyers.com.mx/item/32307231
https://www.casamyers.com.mx/item/32803415
https://www.casamyers.com.mx/item/32806205
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Juego de 10 dados largos en pul-
gadas de 6 puntas hechos la cromo 
vanadio, medidas: 5/16, 3/8, 7/16, 
1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 13/16, 3/4, 7/8

Juego de 6 dados de impacto con 
punta hexagonal en pulgadas de 
cuadro de 1/2”, 6 piezas con caja 
metálica, Medidas: 3/16, 7/32, 1/4, 
5/16, 3/8 y 7/16 pulgadas.

Juego de 21 dados de 12 puntas me-
didas: de 6 mm a 26 mm, hechos al 
cromo vanadio

Código Myers Modelo del 
Fabricante Cuadro pulg Medidas Numero de puntas Piezas

32809077 52111 3/8 Pulgadas 6 10

Código Myers Modelo del 
Fabricante Cuadro pulg Medidas Numero de puntas Piezas

32811701 74150 1/2 Pulgadas 6 7

Código Myers Modelo del 
Fabricante Cuadro pulg Medidas Numero de puntas Piezas

32809078 52125 3/8 Metricos 12 21

32809077

32811701

32809078

cm

cm

cm

Código Myers Modelo del 
Fabricante Medida pulg Cuadro pulg Tipo

32809102 5208S 1/4 3/8 Nariz en Boca

32809103 5210S 5/16 3/8 Nariz en Boca

32809104 5212S 3/8 3/8 Nariz en Boca

32809105 5214S 7/16 3/8 Sin Nariz en Boca

32809106 5216S 1/2 3/8 Sin Nariz en Boca

32809107 5218S 9/16 3/8 Sin Nariz en Boca

32809108 5220S 5/8 3/8 Sin Nariz en Boca

Dado 8 puntas 3/8” 

Dado Impacto Punta Hexagonal

32809102

Dado de 8 puntas de cuadro de 3/8” 
te permite embonar en tuercas y to-
nillos más rápido, acabado cromo 
vanadio

cm

Juego de Dados Largos

Juego de Dados Cortos

https://www.casamyers.com.mx/item/32809077
https://www.casamyers.com.mx/item/32809078
https://www.casamyers.com.mx/item/32811701
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Código Myers Modelo del 
Fabricante Med. Punta mm Long. Punta mm Long. Total mm

32811704 54418ML 8 90 180

32811705 544110ML 10 90 180

Dados con punta hexagonal métrica 
cuadro 1/2” largos, fabricados en 
acero micro-aleado de alta calidad 
y maquinados con gran exactitud , 

32811704

tratados térmicamente para brindar 
la mejor combinación de dureza, 
tenacidad y resistencia a la torsión.

cm

32805247

Código Myers Modelo del 
Fabricante Medida mm Longitud cm

32805247 1214ML 14 25

Llave combinada extralarga pulido 
espejo 12 puntas 14mm, cromo, 
acabado cromado pulido espejo 
que evita la corrosión. ofrece un 
35% más de torque que una llave 
convencional. cuerpo ovalado para 

un agarre más cómodo. nueva llave 
con 3 puntos de contacto, evita que 
se resbale. el estrés en las zonas de 
contacto (tuerca llave) disminuye 
notablemente.

cm

Dado 6 puntas flexible que permite 
giros de 65° para lugares de dificil 
acceso, cuadro de 1/4”, acabado 
cromado medidas en pulgadas.

Código Myers Modelo del 
Fabricante

Medida Boca
pulg Tipo

32807753 4771X 1/4 Nariz en Boca

32807754 4772 5/16 Nariz en Boca

32807755 4773 3/8 Nariz en Boca

32807756 4774 7/16 Nariz en Boca

32807757 4775 1/2 Nariz en Boca

32807753

cm

Dado 6 puntas Flexible Cuadro 1/4”

Juego  Dados Flexibles

Extensión de Impacto

Juego de 13 dados flexibles con 
angulo de flexión de 65° en riel de 
cuadro de 1/4, ideales para trabajar 
en zonas de dificil acceso, medidas 
metricas del 5mm al 15mm.

Código Myers Modelo del 
Fabricante

Medida Boca
pulg Medidas mm

32807871 4700JM 1/4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14 y 15

32807871

cm

Código Myers Modelo del 
Fabricante Cuadro pulg Longitud mm

32813705 7175P 3/8 76

32813705

Extensión de impacto de cuadro de 
3/8” de seguro de balín, acabado 
para una larga duración

cm

Dado Punta  Hexagonal Largo

Llave Combinada Extralarga

https://www.casamyers.com.mx/item/32811704
https://www.casamyers.com.mx/item/32805247
https://www.casamyers.com.mx/item/32807871
https://www.casamyers.com.mx/item/32813705
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32812446

32801177

Código Myers Modelo del 
Fabricante Medida mm Longitud cm

32801172 86G-5/8 19 17.7

Código Myers Modelo del 
Fabricante Tipo medidas Cuadro | pulg Tipos de punta

32812446 54113 Pulgadas 1/4, 1 1/4 12

Código Myers Modelo del 
Fabricante Para cincel Medida mm Longitud cm

32801176 2108A Cuadrado 19 21

32801177 2108 Redondo 19 21

Cincel con guarda de protección 
de plástico de 3 5/16” de diametro 
mantienen protegida la mano de un 
golpe desviado durante su uso, dise-
ñado para remover, cortar o romper 
materiales con una dureza menor a 

La línea de dados urrea de 12 pun-
tas están fabricados con acero de 
alta calidad permitiendo un alto 
desempeño durante su uso, termi-
nados en cromo níquel para evitar 
la corrosión. su diseño de 12 pun-
tas distribuye los esfuerzos en una 
zona mayor de las caras activas de 
la tuerca, más hacia el centro, no 
en las aristas, los esfuerzos se dis-
tribuyen en los lóbulos de la geo-
metría, permite mayor rapidez para 
embonar en tuercas y/o tornillos 
hexagonales y cuadrados, gracias 
a su geometría (super drive®) con 
un ángulo de recuperación de 30°. 
el sistema de sujeción al cuadro de 
mando es de ranura interna en las 
cuatro paredes permitiendo el fácil 
acoplamiento con los accesorios y 
matracas para su uso. juego 22 pie-
zas

Porta cincel de 8.5” tipo desarma-
dor, capacidad de sujeción hasta 1”. 
barra de acero al cromo vanadio. 
recubrimiento pavonado. mango 
ergonómico de plástico de alta re-
sistencia. diametro de barra de 3/8”. 

la del cincel. Cumple norma Fede-
ral GGG-P-831F ASME B107.48M

Dimensiones (Ancho,Largo,Alto): 
21.00 x 5.20 x 3.50, no más golpes 
en las manos.

cm

cm

cm

32801176

Código Myers Modelo del 
Fabricante No. Piezas Presentación

32815574 75150 6 Caja metálica

Juego de 6 dados de impacto punta 
hexagonal en pulgadas de cuadro 
de 3/4” con caja metálica. Medidas: 
1/2”, 9/16”, 5/8”, 3/4”, 7/8” y 1”

32815574

cm

32801172

Cincel con Guarda

Porta Cincel

Juego de Dados

Juego de Dados de Impacto

https://www.casamyers.com.mx/item/32801172
https://www.casamyers.com.mx/item/32801177
https://www.casamyers.com.mx/item/32801176
https://www.casamyers.com.mx/item/32812446
https://www.casamyers.com.mx/item/32815574


63

HERRAMIENTAS MANUALES Y ESCALERAS

Código Myers Modelo del 
Fabricante Piezas Uso

32802055 J200G 4 Eléctrico y mecánico

Código Myers Modelo del 
Fabricante Capacidad mm Longitud mm Angulo °

32802156 372L 22 152 0

Código Myers Modelo del 
Fabricante Tipo Longitud pulgadas Piezas

32802668 795G Ajustables 8, 10 y 12 3

Código Myers Modelo del 
Fabricante Longitud pulg Corte suave15RC | mm Corte duro40RC | mm

32802123 COP18 18 9.5 25
32802055 COP24 24 11 8
32802125 COP30 30 13 9

32802126 COP36 36 14 11

Juego 4 pinzas: Pinza cortte diago-
nal alta palanca 7-5/8”, Pinzapunta 
larga alta palanca 8-9/32”, pinza de 
extensión 10” 5 posiciones y pinza 

Pinza para para anillos de retención 
cambio rápido díametro de punta 
.047 ángulo de 0°, diseño de cam-
bio rápido sin tornillo. para cual-

Juego de 3 llaves ajustable rubber 
grip acabado al cromo niquel para 
evitar la corrosión contenido: llaves 
de 8”, 10” y 12” de longitud

Corta pernos forjado, quijadas ajus-
tables forjadas. sistema de palanca 
compuesta que agrega mayor fuer-
za con menor esfuerzo. sistema de 
ajuste de quijadas por medio de pa-
lanca y tornillos. quijadas forjadas 

mecanico de 8” ideales para traba-
jos electricos.

quier tipo de anillo interno o exter-
no, longitud 6”

de acero cromo vanadio con dureza 
de 57 a 59 °rc. mangos de acero 
forjado con diseño estructural que 
ofrece gran resistencia. Longitud 
de 18

32802055

32802156

32802668

32802123

cm

cm

cm

cm

32808366

Código Myers Modelo del 
Fabricante Uso Medidas mm Presentación

32808366 4922M Automotriz  22 Individual

Llave pata de cuervo de 22mm, úti-
les en lugares de difícil acceso, en 
donde una llave o un dado no pue-
den ser utilizado

cm

Juego de 4 Pinzas

Cortapernos

Pinza para Anillos

Juego de Llaves

Llave  Pata de Cuervo

https://www.casamyers.com.mx/item/32802055
https://www.casamyers.com.mx/item/32802123
https://www.casamyers.com.mx/item/32802156
https://www.casamyers.com.mx/item/32802668
https://www.casamyers.com.mx/item/32808366
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embonar en tuercas y/o tornillos 
hexagonales y cuadrados, gracias 
a su geometría (super drive®) con 
un ángulo de recuperación de 30°. 
el sistema de sujeción al cuadro de 
mando es de ranura interna en las 
cuatro paredes permitiendo el fácil 
acoplamiento con los accesorios y 
matracas para su uso

recuperación de 60°. el sistema de 
sujeción al cuadro de mando es de 
ranura interna en las cuatro paredes 
permitiendo el fácil acoplamiento 
con los accesorios y matracas para 
su uso

Dado corto de cuadro 1/2 12 puntas 
9 mm, acabado niquel para evitar 
la corrosión. su diseño de 12 pun-
tas distribuye los esfuerzos en una 
zona mayor de las caras activas de 
la tuerca, más hacia el centro, no 
en las aristas, los esfuerzos se dis-
tribuyen en los lóbulos de la geo-
metría, permite mayor rapidez para 

Dado de cuadro de 1/2” 6 puntas 
metrico acabado níquel para evitar 
la corrosión. su diseño de 6 pun-
tas permite mayor contacto entre 
las paredes de la tuerca y/o torni-
llo gracias a su geometría lobular 
(super drive®) con un ángulo de 

Código Myers Modelo del 
Fabricante Longitud mm Medida de boca mm

32811729 5409M 38 9

Código Myers Modelo del 
Fabricante Longitud mm Medida de boca mm

32811845 5415HM 38 15

32811729

32811845

cm

cm

Código Myers Modelo del 
Fabricante Aplicación Tipo Piezas 

32812201 5452PT Industrial Pulgadas 34

Juego de dados y accesorios de 34 
piezas de cudro de 1/2 y 3/8” de 
pulgadas con dados de 12 puntas 
con acabado cromado.

32812201

Juego de Dados 3/8 y 1/2”

Dado Corto

cm

https://www.casamyers.com.mx/item/32811729
https://www.casamyers.com.mx/item/32811845
https://www.casamyers.com.mx/item/32812201
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 Mango Articulado 3/8”

Dado de impacto largo de cuadro de 
3/8” metrico de 6 puntas

Juego de letras de golpe fabricados 
en acero al alto carbono con trata-
miento térmico por inducción en 
punta, que les brinda alta resistencia 
al impacto y a la deformación. Zona 
de golpe con chaflán para reducir el 
riesgo de desprender esquirlas

Juego de números de golpe fabrica-
dos en acero al alto carbono con tra-
tamiento térmico por inducción en 
punta, que les brinda alta resistencia 
al impacto y a la deformación. Zona 
de golpe con chaflán para reducir el 
riesgo de desprender esquirlas

Código Myers Modelo del 
Fabricante Longitud mm Medida de Boca mm

32831006 7013M 65 13

Código Myers Modelo del 
Fabricante Tipo Medida de Boca mm

32835050 42L10 Letras 10

Código Myers Modelo del 
Fabricante Tipo Medida de Boca mm

32835100 42N10 Letras 10

32831006

32835050

32835100

cm

cm

cm

Dado Impacto Largo

Dado12 Puntas 3/8” Largo

Juego de  Letras de Golpe

Dado de impacto metrico, con imán 
retractil que permite al tornillo o 
perno insertarse en el cuerpo del 
dado mientras la tuerca se va en-
roscando.

Código Myers Modelo del 
Fabricante Longitud mm Medida de Boca cm

32831210 7213MHM 300 13

32831220 7010MHM 630 10

32831230 7013MHM 630 13

32831210

cm

32831220

ataque determinado. el torque 
máximo recomendado para un 
mango articulado de 3/8 es de 1200 
in/lb. 18% más torque que el diseño 
convencional de horquilla

Maneral mango articulado 
conmango ruber grip, brazo de 
palanca provisto de un cuadro 
giratorio de 180 grados que permite 
aplicar torque con un ángulo de 

Código Myers Modelo del 
Fabricante Longitud mm Tipo

32810735 5265H 220 Mango rubber grip

32810735

cm

https://www.casamyers.com.mx/item/32831006
https://www.casamyers.com.mx/item/32831210
https://www.casamyers.com.mx/item/32831220
https://www.casamyers.com.mx/item/32835050
https://www.casamyers.com.mx/item/32835100
https://www.casamyers.com.mx/item/32810735
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Código Myers Modelo del 
Fabricante Aplicación Tipo Piezas 

32819121 10A Industrial Metrico-Pulgadas 34

32819121

cm

15mm, (1) Dado 12 Puntas 5/8”, (1) 
Dado 6 Puntas 1-1/8”, (1) Dado Im-
pacto Métrico 6 Puntas 16mm, (1) 
Dado Impacto 6 Puntas 5/8”

Juego de herramientas de 30 piezas 
que incluye: desarmadores, llaves, 
pinzas, martillo, matraca, extensio-
nes y dados en practico maletin: 8 
dados, 4 pinzas, 8 llabes, 5 destor-
nilladores, (1) Dado impacto 6 Pun-
tas 3/4”, 1 Dado Métrico 12 Puntas 

Elaboradas con acero s2 modifica-
do para trabajos de uso contínuo, en 
líneas de producción y procesos de 
ensamblado. diseñadas para trabajar 
por medio de herramientas de poder 
eléctrica o neumática, soportando 

Punta phillips 1/4” no.2 de 49mm 
de longitud hechas con acero s2 
modificado para trabajos de uso 
contínuo, en líneas de producción 
y procesos de ensamblado. dise-
ñadas para trabajar por medio de 

altos torques aplicados. tratamiento 
térmico de alto endurecimiento

herramientas de poder eléctrica o 
neumática, soportando altos torques 
aplicados

Código Myers Modelo del 
Fabricante Adapta pulg Diámetro Cuerpo

mm
Longitud

mm

32819181 10536X 3/8 14.2 65

Código Myers Modelo del 
Fabricante Medida de punta phillips Diámetro Cuerpo

pulg
Longitud

mm

32819251 12004X 2 1/4 50

cm

cm

32819181

32819251

Punta phillips 1/4” no.2 de 49mm 
de longitud hechas con acero s2 
modificado para trabajos de uso 
contínuo, en líneas de producción 
y procesos de ensamblado. dise-

ñadas para trabajar por medio de 
herramientas de poder eléctrica o 
neumática, soportando altos torques 
aplicados

Código Myers Modelo del 
Fabricante Tamaño Punta Dm. Punta

pulg
Longitud

mm

32819501 16040X T6 1/4 49.2

32819502 16000X T7 1/4 49.2

32819503 16004X T8 1/4 49.2

32819504 16008X T9 1/4 49.2

32819505 16012X T10 1/4 49.2

32819506 16016X T15 1/4 49.2

cm

Juego de Herramientas

Inserto Hexagonal

32819501

https://www.casamyers.com.mx/item/32819121
https://www.casamyers.com.mx/item/32819121
https://www.casamyers.com.mx/item/32819181
https://www.casamyers.com.mx/item/32819251
https://www.casamyers.com.mx/item/32819501
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Código Myers Modelo del Fabricante Tipo Cilindrada | cm3 Potencia | hp Empuñadura

02100863 FS 94 Gasolina 24.10 1.20 Doble ajustable

Potente desbrozadora con sistema 
STIHL M-Tronic y arranque ErgoS-
tart. Cómodo arranque y mínimo 
consumo. Cuchilla de tres puntas 
300-3 y autocut 40-2.

cm

Código Myers Modelo del Fabricante Tipo Cilindrada | cm3 Potencia | hp Empuñadura Capacidad 
corte | pulg

02100865 FS260 Gasolina 41.6 2.68 Doble ajus-
table 1 1/2

Desbrozadora cuenta con motor 
que supone un ahorro en consumo 
y menores emisiones, para un fá-
cil arranque. Ideal para trabajos en 
agricultura y horticultura.

cm

02100865

02100863   

DESMALEZADORA

La más ligera de su clase. STIHL ErgoStart, empu-
ñadura con función de carga parcial ECOSPEED

FS 94 CE

Más información www.stihl.com.mx

Cilindrada: 24.1 cm3

Peso: 4.9 kg

Potencia: 1.2 hp

    Herramienta de Corte:
AutoCut 25-2 y cuchilla de 2 puntas

Uso ocasional

Uso fr
ec

ue
nt

eUso Intensivo

  

DESMALEZADORA

Tecnología y potencia son las características 
principales de este equipo. Trabajos de aclarado 

y de siega exigentes.

FS 260

Más información www.stihl.com.mx

Cilindrada: 41.6 cm3

Peso: 7.7 kg

Potencia: 2.68 hp

    Herramienta de Corte:
AutoCut 40-2 y cuchilla de 3 puntas

Uso ocasional

Uso
 fr

ec
ue

nt
eU

so Intensivo

Refacciones

Desbrozadoras

Código Myers Modelo del Fabricante

02104040 42410071800

Kit de servico Stihl 4241 para equi-
pos FS-38 Y FS-55, filtro de aire, 
filtro de gasolina y bujia

cm

02104040

Filtro de aire para motosierra 
MS361 y desbrozadora FS120 de 
Stihl.

Código Myers Modelo del Fabricante

02102098 41341410300

cm

02102098

https://www.casamyers.com.mx/item/02100863
https://www.casamyers.com.mx/item/02100865
https://www.casamyers.com.mx/item/02104040
https://www.casamyers.com.mx/item/02102098
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Código Myers Modelo del Fabricante

02104060 11390071800

02104060

Kit de servicio Stihl 1139, filtro de 
aire, filtro de gasolina y bujia. Para 
equipos MS260

cm

Código Myers Modelo del Fabricante

02104070 11230071800

02104070

Kit de servicio Stihl 1123 para equi-
pos MS210, y MS211 filtro de aire, 
filtro de gasolina, bujia.

cm

Código Myers Modelo del Fabricante

02104080 41400071800

02104080

Kit de servicio Stihl 4140 para equi-
pos FS45, FS55 y FS38 con filtro de 
aire, filtro de gasolina y bujia.

cm

Código Myers Modelo del Fabricante Tipo Diámetro hilo | mm

02101965 40037102115 Cabezal. 3.3.

Cabezal AutoCut de 2 hilos para 
trabajos de siega y aclarado. El 
hilo se ajusta automaticamente al 
golpear ligeramente el cabezal con-
tra el suelo. Tipo de hilo Redondo, 
High Tech en forma de cruz CF3 

cm

02101965

Pro, redondo silencioso, cuadrado, 
pentagonal y x.

Código Myers Modelo del Fabricante Tipo Diámetro hilo | mm

02102001 40037102115 Cabezal. 3.3.
cm

02102001

Cabezal AutoCut de 2 hilos para 
trabajos de siega y aclarado. El hilo 
se ajusta automaticamente al gol-
pear ligeramente el cabezal contra 
el suelo.

HERRAMIENTAS AGRICOLAS Y DE JARDIN

https://www.casamyers.com.mx/item/02104070
https://www.casamyers.com.mx/item/02104060
https://www.casamyers.com.mx/item/02104080
https://www.casamyers.com.mx/item/02101965
https://www.casamyers.com.mx/item/02102001
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Código Myers Modelo del Fabricante

14902010 12310-Z0Z-000

Tapa completa con balancines para 
desbrozadora HONDA UMK435T-
UEDT. (Cod. Myers 14900170)

cm

14902010

Refacciones

Código Myers Modelo del Fabricante

14902020 12312-Z0Z-300

Empaque de la tapa de punte-
rias para desbrozadora HONDA 
UMK435T-UEDT. (Cod. Myers 
14900170)

cm

Código Myers Modelo del Fabricante

14902040 12367-Z0H-000

12367-z0h-000 filtro de respira-
dor para desbrozadora HONDA 
UMK435T-UEDT. (Cod. Myers 
14900170)

cm

Código Myers Modelo del Fabricante

14902050 14431-Z0H-003

Varilla de levanta valvula de admi-
sion para desbrozadora  HONDA 
UMK435T-UEDT. (Cod. Myers 
14900170)

cm

14902050

Código Myers Modelo del Fabricante

14902060 14441-Z0H-003

Varilla de levantavalvula de es-
cape para desbrozadora HONDA 
UMK435T-UEDT. (Cod. Myers 
14900170)

cm

14902060

Código Myers Modelo del Fabricante

14902070 14730-Z0Z-000

Levantavalvula de admision para 
desbrozadora HONDA UMK435T-
UEDT. (Cod. Myers 14900170)

cm

14902070

14902020

14902040

HERRAMIENTAS AGRICOLAS Y DE JARDIN

https://www.casamyers.com.mx/item/14902010
https://www.casamyers.com.mx/item/14902020
https://www.casamyers.com.mx/item/14902050
https://www.casamyers.com.mx/item/14902060
https://www.casamyers.com.mx/item/14902070
https://www.casamyers.com.mx/item/14902040
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Código Myers Modelo del Fabricante

14902080 14740-Z0Z-000

Levantavalvula de escape para 
desbrozadora HONDA UMK435T-
UEDT. (Cod. Myers 14900170)

cm

14902080

Código Myers Modelo del Fabricante

14902100 15600-Z3F-000

Bayoneta aceite para desbrozadora 
HONDA UMK435T-UEDT. (Cod. 
Myers 14900170)

cm

14902100

Refacciones

Código Myers Modelo del Fabricante

14902110 15721-Z0Z-000

Tubo de respirador para desbroza-
dora  HONDA UMK435T-UEDT. 
(Cod. Myers 14900170)

cm

14902110

Código Myers Modelo del Fabricante

14902120 90009-Z0H-003

Tornillo, casquillo 5 x 20 pra des-
brozadora  HONDA UMK435T-
UEDT. (Cod. Myers 14900170)

cm

14902120

Código Myers Modelo del Fabricante

14902130 90010-Z0Z-003

90010-Z0Z-003 TORNILLO, CAS-
QUILLO 5X32 PARA DESBRO-
ZADORA HONDA UMK435T-
UEDT. (Cod. Myers 14900170)

cm

14902130

Código Myers Modelo del Fabricante

14902140 90013-Z3E-003

Tornillo alomado 4 x 8 para des-
brozadora  HONDA UMK435T-
UEDT. (Cod. Myers 14900170)

cm

14902140

Código Myers Modelo del Fabricante

14902150 90013-Z3F-003

Tornillo alomado 4 x 8 para des-
brozadora  HONDA UMK435T-
UEDT. (Cod. Myers 14900170)

cm

14902150

HERRAMIENTAS AGRICOLAS Y DE JARDIN

https://www.casamyers.com.mx/item/14902100
https://www.casamyers.com.mx/item/14902080
https://www.casamyers.com.mx/item/14902120
https://www.casamyers.com.mx/item/14902150
https://www.casamyers.com.mx/item/14902110
https://www.casamyers.com.mx/item/14902130
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Código Myers Modelo del Fabricante

14902160 90017-Z0H-000

Tornillo ajuste de balancin para 
desbrozadora HONDA UMK435T-
UEDT. (Cod. Myers 14900170)

cm

14902160

Código Myers Modelo del Fabricante

14902170 90019-Z0H-003

Tornillo casquillo 5 x 12 para des-
brozadora HONDA UMK435T-
UEDT. (Cod. Myers 14900170)

cm

14902170

Refacciones

Código Myers Modelo del Fabricante

14902180 90206-ZM3-000

Tuerca ajuste de balancin para 
desbrozadora HONDA UMK435T-
UEDT. (Cod. Myers 14900170)

cm

14902180

Código Myers Modelo del Fabricante

14902190 94305-40102

Espiga resorte 4 x 10 para desbroza-
dora  HONDA UMK435T-UEDT. 
(Cod. Myers 14900170)

cm

14902190

Código Myers Modelo del Fabricante

14902200 15510-Z3E-000

Tornillo de placa de valvula exte-
rior de aceite para desbrozadora  
HONDA UMK435T-UEDT. (Cod. 
Myers 14900170)

cm

14902200

Código Myers Modelo del Fabricante

14902210 13010-ZM5-000

Juego de anillos para desbrozadora  
HONDA UMK435T-UEDT. (Cod. 
Myers 14900170)

cm

Código Myers Modelo del Fabricante

14902220 13101-Z3F-000

Piston solo para desbrozadora  
HONDA UMK435T-UEDT. (Cod. 
Myers 14900170)

cm

14902220

Código Myers Modelo del Fabricante

14902230 13111-ZM5-000

Perno del piston para desbrozadora   
HONDA UMK435T-UEDT. (Cod. 
Myers 14900170)

cm

14902230

14902210

HERRAMIENTAS AGRICOLAS Y DE JARDIN

https://www.casamyers.com.mx/item/14902160
https://www.casamyers.com.mx/item/14902170
https://www.casamyers.com.mx/item/14902180
https://www.casamyers.com.mx/item/14902190
https://www.casamyers.com.mx/item/14902200
https://www.casamyers.com.mx/item/14902210
https://www.casamyers.com.mx/item/14902220
https://www.casamyers.com.mx/item/14902230
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Código Myers Modelo del Fabricante

14902240 13310-Z3F-000

Conjunto cigueña para desbroza-
dora  HONDA UMK435T-UEDT. 
(Cod. Myers 14900170)

cm

14902240

Refacciones

Código Myers Modelo del Fabricante

14902250 91212-Z3E-003

Reten aceite 10 x 20 x 5 para des-
brozadora  HONDA UMK435T-
UEDT. (Cod. Myers 14900170)

cm

14902250

Código Myers Modelo del Fabricante

14902260 91214-Z3F-003

Reten aceite 15 x 25 x 6 para des-
brozadora HONDA UMK435T-
UEDT. (Cod. Myers 14900170)

cm

14902260

Código Myers Modelo del Fabricante

14903000 12209-Z3E-003

12209-z3e-003 capuchon de valvu-
la de admision para desbrozadora 
HONDA UMK435T-UEDT. (Cod. 
Myers 14900170)

cm

14903000

Código Myers Modelo del Fabricante

14903010 14126-Z0Z-003

perno del eje de engrane para des-
brozadora HONDA UMK435T-
UEDT. (Cod. Myers 14900170)

cm

14903010

Código Myers Modelo del Fabricante

14903020 14320-Z0Z-000

eje del tiempo para desbrozadora 
HONDA UMK435T-UEDT. (Cod. 
Myers 14900170)

cm

14903020

HERRAMIENTAS AGRICOLAS Y DE JARDIN

https://www.casamyers.com.mx/item/14902240
https://www.casamyers.com.mx/item/14902250
https://www.casamyers.com.mx/item/14902260
https://www.casamyers.com.mx/item/14903000
https://www.casamyers.com.mx/item/14903010
https://www.casamyers.com.mx/item/14903020
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Código Myers Modelo del Fabricante

14903030 14400-Z3F-013

Banda de engrane (76zu6 g-310) 
para desbrozadora HONDA 
UMK435T-UEDT. (Cod. Myers 
14900170)

cm

14903030

Refacciones

Código Myers Modelo del Fabricante

14903040 14711-Z3F-000

Válvula de admision para desbro-
zadora HONDA UMK435T-UEDT. 
(Cod. Myers 14900170)

cm

14903040

Código Myers Modelo del Fabricante

14903050 14721-Z3F-000

Válvula de escape para desbroza-
dora HONDA UMK435T-UEDT. 
(Cod. Myers 14900170)

cm

14903050

Código Myers Modelo del Fabricante

14903060 14721-Z3F-000

Resorte de valvulas de admision y 
escape para desbrozadora HONDA 
UMK435T-UEDT. (Cod. Myers 
14900170)

cm

14903060

Código Myers Modelo del Fabricante

14903070 14771-Z0H-000

Candado de valvulas de admision y 
escape para desbrozadora HONDA 
UMK435T-UEDT. (Cod. Myers 
14900170)

cm

14903070

Código Myers Modelo del Fabricante

14903080 22000-Z0Z-003

Embrague del clutch para desbro-
zadora HONDA UMK435T-UEDT. 
(Cod. Myers 14900170)

cm

14903080

Código Myers Modelo del Fabricante

14903090 16017-ZM3-004

Tapa de cebador para desbrozadora 
HONDA UMK435T-UEDT. (Cod. 
Myers 14900170)

cm

14903090

HERRAMIENTAS AGRICOLAS Y DE JARDIN

https://www.casamyers.com.mx/item/14903030
https://www.casamyers.com.mx/item/14903070
https://www.casamyers.com.mx/item/14903040
https://www.casamyers.com.mx/item/14903050
https://www.casamyers.com.mx/item/14903060
https://www.casamyers.com.mx/item/14903080
https://www.casamyers.com.mx/item/14903090
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Código Myers Modelo del Fabricante

14904000 16032-ZM3-004

Cebador para desbrozadora HON-
DA UMK435T-UEDT. (Cod. 
Myers 14900170)

cm

14904000

Código Myers Modelo del Fabricante

14904010 16032-ZM3-004

Carburador para desbrozadora 
HONDA UMK435T-UEDT. (Cod. 
Myers 14900170)

cm

14904010

Refacciones

Código Myers Modelo del Fabricante

14904020 16221-Z0Z-000

Empaque aislador carburador para 
desbrozadora HONDA UMK435T-
UEDT. (Cod. Myers 14900170)

cm

14904020

Código Myers Modelo del Fabricante

14904030 19631-Z0Z-010

Carcaza de carburador para desbro-
zadora HONDA UMK435T-UEDT. 
(Cod. Myers 14900170)

cm

14904030

Código Myers Modelo del Fabricante

14904040 17231-Z0Z-010

Tapa de filtro de aire para desbro-
zadora HONDA UMK435T-UEDT. 
(Cod. Myers 14900170)

cm

14904040

Código Myers Modelo del Fabricante

14904060 17533-Z0H-000

Tanque de gasolina para desbroza-
dora HONDA UMK435T-UEDT. 
(Cod. Myers 14900170)

cm

14904060

HERRAMIENTAS AGRICOLAS Y DE JARDIN

https://www.casamyers.com.mx/item/14904010
https://www.casamyers.com.mx/item/14904040
https://www.casamyers.com.mx/item/14904000
https://www.casamyers.com.mx/item/14904020
https://www.casamyers.com.mx/item/14904030
https://www.casamyers.com.mx/item/14904060
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Refacciones

Código Myers Modelo del Fabricante

14904070 17533-Z0H-000

Soporte tanque para desbrozadora 
HONDA UMK435T-UEDT. (Cod. 
Myers 14900170)

cm

14904070

Código Myers Modelo del Fabricante

14904090 17701-Z0Z-000

Linea de succion de gasolina para 
desbrozadora HONDA UMK435T-
UEDT. (Cod. Myers 14900170)

cm

14904090

Código Myers Modelo del Fabricante

14905000 17702-Z0Z-J31

Linea de retorno de carburador para 
desbrozadora HONDA UMK435T-
UEDT. (Cod. Myers 14900170)

cm

14905000

Código Myers Modelo del Fabricante

14905010 30500-Z0Z-013

Bobina de encendido para desbro-
zadora HONDA UMK435T-UEDT. 
(Cod. Myers 14900170)

cm

14905010

Código Myers Modelo del Fabricante

14905020 31110-Z3F-003

Volante de arranque para desbroza-
dora HONDA UMK435T-UEDT. 
(Cod. Myers 14900170)

cm

14905020

Código Myers Modelo del Fabricante

14905030 19720-Z0Z-000ZA

Carcaza de motor para desbroza-
dora HONDA UMK435T-UEDT. 
(Cod. Myers 14900170)

cm

14905030

HERRAMIENTAS AGRICOLAS Y DE JARDIN

https://www.casamyers.com.mx/item/14904070
https://www.casamyers.com.mx/item/14904090
https://www.casamyers.com.mx/item/14905000
https://www.casamyers.com.mx/item/14905010
https://www.casamyers.com.mx/item/14905020
https://www.casamyers.com.mx/item/14905030
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Refacciones

Código Myers Modelo del Fabricante

14905040 90015-Z0H-003

Tornillo carcaza de motor para 
desbrozadora HONDA UMK435T-
UEDT. (Cod. Myers 14900170)

cm

14905040

Código Myers Modelo del Fabricante

14905050 22100-VK9-A02

Tambor del clutch para desbroza-
dora HONDA UMK435T-UEDT. 
(Cod. Myers 14900170)

cm

14905050

Código Myers Modelo del Fabricante

14905060 22260-VK9-A02

Juego de embrague para desbroza-
dora HONDA UMK435T-UEDT. 
(Cod. Myers 14900170)

cm

14905060

Código Myers Modelo del Fabricante

14905070 41411-VK9-A00

Flecha dentada metalica para des-
brozadora HONDA UMK435T-
UEDT. (Cod. Myers 14900170)

cm

Código Myers Modelo del Fabricante Para cadena

02105550 56120007500 3/8”

02105560 56120007501 0.325”

02105570 56120007502 3/8 P

Afilador FG4 suave respetando 
ángulos del diente. Afilado fácil y 
preciso. Con ajuste de profundidad 
de los limitadores. Con guías para la 
lima de afilado.02105550

cm

Accesorios

Bote con marcas para realizar la 
mezcla perfecta de gasolina y aceite 
aditivo de 1 litro.

02100005

Código Myers Modelo del Fabricante

02100005 0000 8819411

cm

14905070

HERRAMIENTAS AGRICOLAS Y DE JARDIN

https://www.casamyers.com.mx/item/02105550
https://www.casamyers.com.mx/item/02100005
https://www.casamyers.com.mx/item/14905040
https://www.casamyers.com.mx/item/14905050
https://www.casamyers.com.mx/item/14905060
https://www.casamyers.com.mx/item/14905070
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HERRAMIENTAS AGRICOLAS Y DE JARDIN

02105580

Código Myers Modelo del Fabricante Para cadena

02105580 56057504303 3/8” P

02105590 56057504304 0.325”

02105600 56057504305 3/8”

02105610 56057504306 1/4”

Afilador para cadena simplifica el 
afilado de la cadena. Afilado del 
diente y rebajado del limitador. In-
cluye dos limas redondas y una pla-
na. Correcto ángulo de afilado.

cm

Código Myers Modelo del Fabricante

02105700 0000 8825900

Caja de plástico porta cadenas con 
separadores.

cm

02105700

Accesorios

Código Myers Modelo del Fabricante

02105710 0000 8825900

Desbarbador, herramienta para des-
barbar la espada. Mango de plástico 
con diseño ergonómico y lima pla-
na.

cm

02105710

Código Myers Modelo del Fabricante Tamaño portalimas|pulg

02105500 56140007500 3/8”

02105510 56140007501 0.325”

02105520 56140007502 3/8 P

02105530 56140007504 1/4 P

02105540 56140007505 0.404

Afilador de combinación perfecta 
para el portalimas. Permite afilado 
rápido y preciso. El diseño asegura 
los ángulos correctos. De ataque en 
el diente de corte.

cm

02105500

Código Myers Modelo del Fabricante Para cadena

02105750 0000 8815501 Herramienta multifuncional 2mix

02105760 0000 8815502 Herramienta multifuncional

Herramienta multifuncional de cali-
dad en robusta carcasa de plastico. 
Destornilladorde estrella de 3.5 mm 
para ajustar el carburador y limpiar 
ranuras, destornillador torx tx 27, 
bolsa de nylon con trabilla para col-
gar en el cinturón.

cm

02105750

https://www.casamyers.com.mx/item/02105580
https://www.casamyers.com.mx/item/02105700
https://www.casamyers.com.mx/item/02105710
https://www.casamyers.com.mx/item/02105510
https://www.casamyers.com.mx/item/02105750
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Accesorios

Código Myers Modelo del Fabricante

02104050 11300071800

Kit de servicio Stihl 1130 para equi-
pos MS170 MS180 con filtro de 
aire, filtro de gasolina y bujia.

cm

02104050

Código Myers Modelo del Fabricante

02104000 00008810402

Base para afilador de cadenas, ligero 
y manejable. Facil fijacion en la ma-
dera y en la espada. Incluye practica 
y funda para el cinturón.

cm

02104000

Código Myers Modelo del Fabricante

02104060 11390071800

02104060

Kit de servicio Stihl 1139 para equi-
po MS171, MS181, MS211, filtro 
de aire, filtro de gasolina y bujia.

cm

Código Myers Modelo del Fabricante

02104070 11230071800

02104070

Kit de servicio Stihl 1123 para equi-
pos MS210, MS230, MS250, filtro 
de aire, filtro de gasolina, bujia.

cm

Filtro de aire para sopladora BR 600 
Stihl.

Código Myers Modelo del Fabricante

02102097 42821410300

cm

02102097

Sopladoras

HERRAMIENTAS AGRICOLAS Y DE JARDIN

https://www.casamyers.com.mx/item/02104050
https://www.casamyers.com.mx/item/02104000
https://www.casamyers.com.mx/item/02104070
https://www.casamyers.com.mx/item/02104060
https://www.casamyers.com.mx/item/02102097
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Aspiradora

Aspiradora trituradora ideal para la 
limpieza de superficies medianas. 
Ajuste en progreso continua del 
régimen de revoluciones, boquilla 
redonda, motor 2-mix.

Código Myers Modelo del Fabricante
Volumen aire | 

m3/h Uso Tipo Cilindrada| cm3

02101529 SH56 710 Frecuente Gasolina 27.2

cm

02101529

Sopladora potente para eliminar 
restos de cesped y setos, hojarasca 
u otros residuos en grandes super-
ficies. Sistema antivibración Stihl. 
arnés de correas anchas, elastostart, 
plalanca de aceleración bloqueable, 
con asa.

Código Myers Modelo del Fabricante
Volumen aire | 

m3/h Uso Tipo Cilindrada| cm3

02101541 BR420 1260 Industrial Gasolina 56.50

cm

02101541

HERRAMIENTAS AGRICOLAS Y DE JARDIN

https://www.casamyers.com.mx/item/02101529
https://www.casamyers.com.mx/item/02101541
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Sopladora muy potente con stihl 
elektrostart para reiniciar el sopla-
dor con toda comodidad. Arranque 
por cuerda adicional con Stihl er-
gostart para arranque a temperaturas 
inferiores a 0°C, empuñadura blan-
da, sistema antivibración Stihl, ar-
nes de correas anchas, motor 2-mix, 
sistema de arranque simplificado, 
palanca de aceleración bloqueable 
con botón de stop, con asa, tubo del 
soplador de regulación continua, 
ajuste de la posición del asa sin he-
rramientas.

Código Myers Modelo del Fabricante
Volumen aire | 

m3/h Uso Tipo Cilindrada| cm3

02101542 BR450 1430 Industrial Gasolina 63.20

cm

02101542

Sopladoras
Sopladora muy ligera y de opera-
ción simple. Excelente desempeño 
en limpieza de hojas, papeles y su-
ciedad finamente arraigada al piso. 
Diseñada para barrer-limpiar jardi-
nes, plazas públicas pequeñas, resi-
dencias, etc. Gran maniobrabilidad 
y peso. Cilindrada 27.2 cm. Caudal 
de aire de 412 cfm.

Código Myers Modelo del Fabricante
Volumen aire | 

m3/h Uso Tipo Cilindrada| cm3

02101534 BG 50 700 Estandar Gasolina 27.2

cm

02101534

HERRAMIENTAS AGRICOLAS Y DE JARDIN

https://www.casamyers.com.mx/item/02101542
https://www.casamyers.com.mx/item/02101534
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HERRAMIENTAS AGRICOLAS Y DE JARDIN

Ahoyadora STIHL BT 130 hace 
perforaciones en el suelo rápi-
damente con su potente motor 
4-MIX® y, además, ahorra com-
bustible. Entre sus principales ca-
racterísticas se encuentran el ma-
nillar con vibraciones reducidas, la 
almohadilla grande para el apoyo, 
la empuñadura multifunción y el 
freno de barrena QuickStop con 
palanca de desbloqueo, que hacen 
que su manejo sea muy cómodo. 
Con la ahoyadora BT 130 puedes 
perforar agujeros para tareas como 
colocar una valla o plantar. Motor 
STIHL 4-MIX® Alto rendimiento 

Código Myers Modelo del Fabricante Cilindrada | cm3 Potencia | hp Longitud broca | mm Diametro | mm

02105010 BT130 36.30 1.80 695 90

cm

y bajo consumo, gracias al potente 
motor STIHL 4-MIX® de 1,4kW de 
potencia que combina las ventajas 
de los motores de dos y cuatro tiem-
pos: consume menos combustible, 
produce menos gases de escape y 
no requiere cambios de aceite. Filtro 
de aire de larga duración Alarga los 
intervalos de mantenimiento. Apoyo 
acolchado Una inversión que vale 
la pena: cuenta con un gran apoyo 
acolchado para apoyar el cuerpo o la 
pierna durante el trabajo de perfora-
ción. Así se maneja la ahoyadora con 
más precisión.

02105010

Ahoyadora

Ahoyadora STIHL BT 130 hace 
perforaciones en el suelo rápi-
damente con su potente motor 
4-MIX® y, además, ahorra com-
bustible. Entre sus principales ca-
racterísticas se encuentran el ma-
nillar con vibraciones reducidas, la 
almohadilla grande para el apoyo, 
la empuñadura multifunción y el 

Código Myers Modelo del Fabricante Cilindrada | cm3 Potencia | hp Longitud broca | mm Diámetro | mm

02105020 BT130 36.30 1.80 695 150

cm

freno de barrena QuickStop con pa-
lanca de desbloqueo, que hacen que 
su manejo sea muy cómodo. Con la 
ahoyadora BT 130 puedes perforar 
agujeros para tareas como colocar 
una valla o plantar.

02105020

La reina del terreno: la nueva ahoyadora STIHL BT 130 hace perforaciones en el suelo rápidamente con su poten-
te motor 4-MIX® y, además, ahorra combustible. Entre sus principales características se encuentran el manillar 
con vibraciones reducidas, la almohadilla grande para el apoyo, la empuñadura multifunción y el freno de barrena 
QuickStop con palanca de desbloqueo, que hacen que su manejo sea muy cómodo. Con la ahoyadora BT 130 
puedes perforar agujeros para tareas como colocar una valla o plantar.

Ahoyadora STIHL BT 130
Potente y ergonómica

https://www.casamyers.com.mx/item/02105010
https://www.casamyers.com.mx/item/02105020
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Ahoyadora STIHL BT 130 hace 
perforaciones en el suelo rápi-
damente con su potente motor 
4-MIX® y, además, ahorra com-
bustible. Entre sus principales ca-
racterísticas se encuentran el ma-
nillar con vibraciones reducidas, la 
almohadilla grande para el apoyo, 

Código Myers Modelo del Fabricante Cilindrada | cm3 Potencia | hp Longitud broca | mm Diámetro | mm

02105030 BT130 36.30 1.80 695 200

cm

la empuñadura multifunción y el 
freno de barrena QuickStop con pa-
lanca de desbloqueo, que hacen que 
su manejo sea muy cómodo. Con la 
ahoyadora BT 130 puedes perforar 
agujeros para tareas como colocar 
una valla o plantar.02105030

Ahoyadora con barrena para sue-
lo, robusta ahoyadora/perforadora 
para dos operarios con interruptor 
adicional de parada para el segundo 
operario. El manillar plegable está 
recubierto por un resistente y prác-
tico revestimiento. Para múltiples 
trabajos: desde la perforación de 
simples hoyos hasta la realización 
de sondeos científicos. Amplia se-
lección de barrenas para hoyos de 
hasta 400 mm de diámetro.

Código Myers Modelo del Fabricante Cilindrada | cm3 Potencia | hp Longitud broca | mm Diámetro | mm

02105050 BT360 60.30 3.89 1000 250

cm

02105050

Barrena para suelos para herra-
mienta Stihl BT121 y BT130.

Código Myers Modelo del Fabricante Diámetro | mm Longitud | mm

02105080 44046802009 90 695

02105090 44046802015 150 695

02105100 44046802020 200 695

cm

29904430

Prolongador de barrena para hera-
mienta stihl BT130.

Código Myers Modelo del Fabricante Diámetro | mm Longitud | mm

02105120 43116802350 250 450

cm

02105120

Barrena para suelos. Para herra-
mientas stihl BT360.

Código Myers Modelo del Fabricante Diámetro | mm Longitud | mm

02105130 44000004212 120 1000

02105140 44000004225 250 1000

02105150 44000004228 280 1000

02105160 44000004235 350 1000

cm

02105130

Prolongador de 50 mm para ahoya-
dora BT360 Stihl.

Código Myers Modelo del Fabricante Diámetro | mm Longitud | mm

02105170 44700004205 250 450

cm

02105170

Código Myers Modelo del Fabricante Diámetro | mm Longitud | mm

02105170 44700004205 250 1000

02105180 44700004210 250 500

cm

02105170

Accesorios para Ahoyadora

HERRAMIENTAS AGRICOLAS Y DE JARDIN

https://www.casamyers.com.mx/item/02105030
https://www.casamyers.com.mx/item/02105050
https://www.casamyers.com.mx/item/02105130
https://www.casamyers.com.mx/item/02105080
https://www.casamyers.com.mx/item/02105120
https://www.casamyers.com.mx/item/02105170
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Barrenas para madera para BT45.
Endurecida y pulida lateralmente 
con tirabuzon y cuchilla, con unión 
hexagonal.

Código Myers Modelo del Fabricante Diámetro | mm Longitud | mm

02105200 43146825002 9.5 457

02105210 43146825003 22.2 457

02105190 43146825002 12.7 317

02105210 43146825003 25.4 457

cm

02105200

Sinfin plantador para taladradora/
hoyadora BT45 Stihl.

Código Myers Modelo del Fabricante Diámetro | mm Longitud | mm

02105170 44700004205 250 450

cm

02105240

Código Myers Modelo del Fabricante Diámetro | mm Longitud | mm

02105240 43146801904 101 558

cm

Kit taladradora para madera sin ba-
rrena para herramienta BT45 Stihl

Código Myers Modelo del Fabricante

02105260 43140071000

cm

02105260

cm

Kit ahoyadora para plantar no in-
cluye sinfin plantador para BT45.

Código Myers Modelo del Fabricante

02105270 43140071001

cm

02105270

cm

Accesorios para Ahoyadora

Recojedor texano giratorio para 
nuez. Rueda sobre las nueces y las 
introducen en la rueda de alambre. 
Práctico y simple.

Código Myers Modelo del Fabricante Longitud | cm Material

31000045 901 91 Acero

Recogedor de Nuez

cm

31000045

Separadores de Jardín

Código Myers Modelo del Fabricante Longitud | m Espesor | mm Alto | cm Color

46500010 BPGE001N-6ML 6 1.50 13 Negro

46500020 BPGE001N-18ML 18 1.50 13 Negro

cm

Separador de materiales para deco-
racion de jardines. Agrega durabili-
dad y elegancia, creando como re-
sultado áreas verdes mas atractivas 
y perdurables, previniendo así el 
crecimiento de maleza y deformi-
dad causados por el paso del tiem-
po, evitando el costo del manteni-
miento constante.

46500010

https://www.casamyers.com.mx/item/02105270
https://www.casamyers.com.mx/item/02105260
https://www.casamyers.com.mx/item/02105200
https://www.casamyers.com.mx/item/02105240
https://www.casamyers.com.mx/item/31000045
https://www.casamyers.com.mx/item/46500010
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Tijera cortadora

Tijera recta larga, recta y puntiagu-
da para una amplia gama de apli-
caciones. Hoja de acero inoxidable 
resistente a la corrosión para pre-
venir oxidación, fácil de limpiar y 
eliminar acumulación de microbios. 
Correa de seguridad de cuero.

Código Myers Modelo del Fabricante Capacidad corte | pulg Uso Aplicación

06800003 AG 4930 1 3/4 Una mano Multiusos

cm

06800003

Tijera diseñada para corte y arreglo 
de racimos de uva. Hoja de acero 
inoxidable resistente a la corrosión 
para prevenir oxidación, fácil de 
limpiar y eliminar acumulación de 
microbios. Correa de seguridad de 
cuero.

Código Myers Modelo del Fabricante Capacidad corte | pulg Uso Aplicación

06800007 AG 4930 1 3/4 Una mano Viña

cm

06800007

Tijera al aire

Serrucho Podador

Sierra podadora para entesion mo-
delo TP 2212, cuchilla de aleación 
de acero templada y curvada razor-
TOOTH Saw® corta 2 veces más 
rápido que las sierras convencio-
nales.

Código Myers Modelo del Fabricante

06800142 AC 7243

cm

068000142

Segueta podadora curva sin mango 
de 16”. Diseño de espiga se adap-
ta corona EP 3700, TP 6881 Y AC 
9200.

Código Myers Modelo del Fabricante

06800143 AC 7243

cm

068000143

Código Myers Modelo del Fabricante

06800148 AC 7672

cm

068000148

HERRAMIENTAS AGRICOLAS Y DE JARDIN

Segueta podadora curva con man-
go con hoja de 16” de largo. Para 
ramas medianas y grandes. Dientes 
de afeitar de 3 caras para un corte 
eficiente. Empuñadura moldeada y 
acolchada. Conexión integrada se adap-

ta a TP 6881. Puede adaptarse a otros 
mangos de 1 1⁄4 pulgadas de diámetro, 
taladrando el mango y colocando
sujetadores (no incluidos).

https://www.casamyers.com.mx/item/06800007
https://www.casamyers.com.mx/item/06800003
https://www.casamyers.com.mx/item/06800142
https://www.casamyers.com.mx/item/06800143
https://www.casamyers.com.mx/item/06800148
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Código Myers Modelo del Fabricante Capacidad lt Altura cm Diámetro cm Servicios 

07800311 G-10 38 98 37 1

07800313 G-15P 62 130 37 1.5

07800315 G-20 72 143 37 2

07800316 G-30 103 152 43 3

07800318 G-40 132 182 43 4

07800311

cm

Calentador de agua de gas LP cons-
truido en acero con nuevo timer de 
6 memorias de encendido y fácil 
programación, modo manual, modo 
vacaciones, máximo ahorro de gas, 
sistema ultra-heat, temperatura es-
table cualquier clima. Este renova-

do modelo NO requiere presión de 
agua, es decir que puede trabajar 
aun con baja presión de agua, así 
como con alta presión, por lo que 
nunca te faltará el agua caliente.

Calentador Agua a Gas LP con Timer

Segueta podadora curveada con 
mango. Es extremadamente rápi-
da y eficiente. Cada hoja pasa por 
4 procesos de fabricación para una 
durabilidad máxima, dureza y re-
ducción de fricción. Los dientes de 
la hoja de sierra se afilan en 3 lados 
y cada diente es impulsado- Endure-
cido para la durabilidad La cuchilla 
de la hoja del diente de afeitar corta 
dos veces más rápidamente que una 
lámina de la convención, cortándole 

Código Myers Modelo del Fabricante

06800147 RS 7395

cm

068000147

carga de trabajo por la mitad. 
►Para ramas grandes. 
►Dientes de 3 caras para un corte 
eficiente. 
►Dientes endurecidos por impulso 
para una larga vida. 
►Cuchilla de tierra cónica reem-
plazable de 14 “. 
►Diseño de cuchilla curvada para 
un corte más rápido. 
►Mango moldeado de diseño ergo-
nómico..

Sierra para Podar

HERRAMIENTAS AGRICOLAS Y DE JARDIN

HVAC Y AISLANTES

https://www.casamyers.com.mx/item/07800311
https://www.casamyers.com.mx/item/06800147
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Código Myers Modelo del Fabricante Capacidad lt Altura cm Diámetro cm Servicios 

07800321 G-10 38 98 37 1

07800323 G-10 38 98 37 1

07800325 G-15P 62 130 37 1.5

07800326 G-20 72 143 37 2

07800327 G-30 103 152 43 3

07800328 G-40 132 182 43 4

07800321

cm

Calentador de agua de gas LP cons-
truido en acero con nuevo timer de 
6 memorias de encendido y fácil 
programación, modo manual, modo 
vacaciones, máximo ahorro de gas, 
sistema ultra-heat, temperatura es-
table cualquier clima. Este renova-

do modelo NO requiere presión de 
agua, es decir que puede trabajar 
aun con baja presión de agua, así 
como con alta presión, por lo que 
nunca te faltará el agua caliente.

Calentador Agua a Gas Natural
con Timer

Ducto Flexible

Ducto Rigido

Ducto Conector

Código Myers Modelo del 
Fabricante Medida Diametro mm Longitud min/max cm

09000021 DFL-5 127 60/244

09000022 DFL6 152 60/244

09000024 DFL-8 102 60/244

09000021

cm

Ducto redondo flexible de aluminio 
de fácil instalación longitud de 2.4 
metros, uso en: Calentadores de 
agua, extractores de baño y cocina, 
secadoras de ropa y salidas de aire 

acondicionado.Temperatura de uso 
de -50°C a 150°CUso en secadora 
de ropa, extractor de cocina, calen-
tador de agua

Código Myers Modelo del 
Fabricante Medida mm Longitud cm

09000041 DRI-5 127 60

09000042 DRI-6 152 60

09000044 DRI8 203 60

09000041

cm

Ducto recto rígido de aluminio de 
fácil instalación, uso en: calentado-
res de agua, extractores de baño y 
cocina, secadoras de ropa y salidas 
de aire acondicionado.

Código Myers Modelo del 
Fabricante Medida Diametro mm

09000061 DCO-5 127

09000062 DCO-6 152

09000064 DCO-8 203

Ducto conector de aluminio
para union de ductos rigidos

09000064

cm

https://www.casamyers.com.mx/item/07800321
https://www.casamyers.com.mx/item/09000021
https://www.casamyers.com.mx/item/09000041
https://www.casamyers.com.mx/item/09000064
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Código Myers Modelo del 
Fabricante Medida Diametro mm Medida Diametro pulg

09000070 DCA-3 76 3

09000080 DCA-4 102 4

09000081 DCA-5 127 5

09000082 DCA-6 152 6

09000084 DCA-8 203 8

Ducto codo ajustable de aluminio, 
las uniones se pueden mover para 
ajustar el codo a la posición deseada

09000070

cm

Rejilla de ventilación sin ducto 
plástica, usada en sistemas de cale-
facción, secadora y aire.

09000115

Código Myers Modelo del 
Fabricante Medida mm Medida pul

09000115 DRV-P3 76 3

09000116 DRV-P4 102 4

09000117 DRV-P5 127 5

09000118 DRV-P6 152 6

cm

Código Myers Modelo del 
Fabricante Medidas mm Tipo

09000200 DAM-3x4 76 x 101 Adaptador ampliacion

09000210 DRE-5x4 127 x 101 Adaptador reducción

Código Myers Modelo del 
Fabricante Medidas mm Longitud cm

09000300 DKI-PE 150 110

Código Myers Modelo del 
Fabricante Tipo Material

09000310 DKI-SE Ducto y rejilla Plástico

09000200

09000300

09000310

cm

cm

cm

Adaptador para ducto para amplia-
ción de aluminio que permite am-
pliar el ducto de 3” a 4” o 76mm a 
101mm.

Filtro tipo ducto flexible que atrapa 
pelusas para sistemas de ventila-
ción, secadoras y calefacción. ducto 
flexible de 110 cm

Kit de ducto para secadadora in-
cluye rejilla , tramo de aluminio y 
flexible, abrazaderas, cierra para 
sellar contra aire frio y plagas inde-
seables

Ducto Codo Ajustable

Rejilla de Ventilación

Adaptador  Redución Ducto

Kit Ducto Secadora

https://www.casamyers.com.mx/item/09000070
https://www.casamyers.com.mx/item/09000115
https://www.casamyers.com.mx/item/09000200
https://www.casamyers.com.mx/item/09000310
https://www.casamyers.com.mx/item/09000300
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Código Myers Modelo del 
Fabricante Capacidad L Servicios

07800350 50302050034 150 3

07800350

cm

Calentador solar termosifon basico 
vca que ayuda ahorrar hasta un 70% 
consumo de gas, Ahorra y cuida el 
ambiente, funciona a base de ener-
gía solar. Proporciona servicio para 
3 duchas continuas, vida útil supe-
rior a 20 años, alcanza temperatu-
ras de 55 °C.Incluye kit completo 
de conexionesVálvula de alivio 
(psi)120 Aislante térmico de poliu-
retano de alta densidad

Código Myers Modelo del 
Fabricante Para uso

07800380 50202041223 Boiler solar

Válvula anticongelamiento 
del tanque para boiler solar 
cinsa, evita el daño en el ca-
lentador y tanque por las ba-
jas temperaturas.07800380

cm

Código Myers Modelo del Fabricante Servicios Tipo de gas Capacidad L/min 

07800600 COXDPI-14 2 LP 14

07800610 COXDPI-16 3 LP  16

07800620 COXDPI-24 4 LP 24

07800630 COXDPI-14 2 Natural 14

07800640 COXDPI-16 3 Natural 16

07800610

cm

Calentador de agua instantaneo de 
paso automodulante, sistema in-
teligente modulante CONFORT 
SENSE que te brinda agua calien-
te rápida e ilimitadamente y regula 
electrónicamente el consumo de gas 
para mantener siempre estable la 
temperatura. No requiere presión de 
agua, por lo que no es necesario nin-

guna bomba presurizadora. Su mo-
derna tecnología incluye 3 puntos 
de seguridad para tu satisfacción:
1. Doble sistema de seguridad que 
evita fugas de gas
2. Sistema de auto apagado por so-
brecalentamiento
3. Sistema de seguridad de sobre-
presión de agua

Calentador Instantaneo Automodulante

07800910

Calentador de paso instantáneo 
eléctrico de 220v. No emite gases 
tóxicos, ni requiere instalaciones 
de gas por lo que es ideal para in-
teriores y ubicar exactamente donde 
lo requieras, obteniendo así agua 
caliente más rápido y sin desper-

dicios, diseño compacto, cabe per-
fectamente en espacios reducidos, 
ideal para instalar encima o por de-
bajo del lavabo. Tipo de encendido 
por demanda de agua, Tensión de 
alimentación (VCA ~ ) 
220

Código Myers Modelo del Fabricante Servicios Potencia No-minal watts Voltaje Capacidad L/min 

07800910 COX-IE-352 0.5 3500 220 3.5

07800920 COX-IE-602 0.5 6000 220  3.5

cm

Calentador Instantaneo de Agua Eléctrico

Calentador de Agua Solar

Vávula Anticongelante

https://www.casamyers.com.mx/item/07800350
https://www.casamyers.com.mx/item/07800380
https://www.casamyers.com.mx/item/07800610
https://www.casamyers.com.mx/item/07800910
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Código Myers Modelo del Fabricante Servicios Tipo de gas Capacidad L/min 

07800810 CD-180 S 5 LP 2 a 26

07800820 CD-199 S 6 LP  2 a 30

07800810

cm

Calentador de paso instantáneo, la 
tecnología de condensación, apro-
vecha la temperatura de los gases de 
combustión para precalentar el agua 
de entrada al equipo, aprovechando 
al máximo la energía y alcanzando 
así una eficiencia del 98%.La tem-
peratura de los gases de combustión 
que se emiten se reduce al mínimo, 
así como también las partículas con-
taminantes. Calorex Instantáneo de 

Condensación mantiene estable la 
temperatura del agua al usar servi-
cios simultáneos ya que su sistema 
automodulante, ajusta electrónica-
mente la temperatura seleccionada. 
Se activa únicamente al momento 
de abrir la llave de agua caliente 
generando mayor ahorro de energí

Código Myers Modelo del Fabricante Servicios Tipo de gas Capacidad L/min 

07800700 COXDPI-07 1 LP 6

07800710 COXDPI-11 1.5 LP  11

07800720 COXDPI-13 2 LP 13

07800730 COXDPI-07 1 Natural 6

07800740 COXDPI-11 1.5 Natural 11

07800750 COXDPI-13 2 Natural 13

07800720

cm

Calentador de agua instántaneo de 
paso que te brinda agua caliente rá-
pida e ilimitadamente, brindándote 
50% más de agua caliente que el 
resto de los calentadores de su cate-
goría No requiere presión de agua, 
por lo que no es necesario ninguna 
bomba presurizadora. Su moderna 
tecnología incluye 3 puntos de se-

guridad para tu satisfacción:
1. Doble sistema de seguridad que 
evita fugas de gas
2. Sistema de auto apagado por so-
brecalentamiento
3. Sistema de seguridad de sobre-
presión de agua

Calentador de Agua Instántaneo

https://www.casamyers.com.mx/item/07800720
https://www.casamyers.com.mx/item/07800810
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07801010

Calentador de paso con avanzada 
tecnología que ahorra un 80% de 
gas y un 30% de agua, no necesi-
ta flujo de agua mínimo para ope-
rar. Cuenta con display digital con 
boton touch que controla la tem-
peratura y la mantiene constante y 
proporciona autodiagnóstico del ca-
lentador para que puedas conocer su 
status siempre. Permite la elimina-
ción de sedimientos acumulados en 
el interior de tu calentador para que 
puedas ahorrar consumo de energía.

Código Myers Modelo del Fabricante Servicios Boton digital Tipo de Gas Capacidad L/min 

07801010 COXPSP-11 2 Si LP 11

cm

Código Myers Modelo del 
Fabricante Tipo Para

07802020 50201071053 Refacción Boilers

Refacción codo 90° con esprea 3/8” 
5/16” modelo 50201071053 (planta 
envia esta pieza para G10LP.)

07802020

cm

Código Myers Modelo del 
Fabricante Tipo Para

07802030 50201071013 Refacción Boilers

Refacción tubo para quemador con 
tuercas incluidas para calorex G-10 
modelo 50201071013

07802030

cm

Código Myers Modelo del 
Fabricante Tipo Para

07802040 50201072783 Piloto Boilers

Repuesto de piloto con termopar y 
tubo robert shaw LP para todo tipo 
de calentador de agua de gas LP 
modelo 50201072783

07802040

cm

Código Myers Modelo del 
Fabricante Tipo Para modelos

07802210 50301070843 Vávula de alivio COXDP15 Y COXDP20

Refacción valvula de alivio 3/4” 
para modelos (COXDP15 Y CO-
XDP20) modelo # 50301070843

07802210

cm

Calentador de Agua Evolution

Refacciones Boiler

https://www.casamyers.com.mx/item/07801010
https://www.casamyers.com.mx/item/07801010
https://www.casamyers.com.mx/item/07802020
https://www.casamyers.com.mx/item/07802030
https://www.casamyers.com.mx/item/07802040
https://www.casamyers.com.mx/item/07802210
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Código Myers Modelo del 
Fabricante Tipo Para

07802140 50301070153 Termostato Recuperacion rapida

07802150 50301070183 Termostato Boilers Deposito

Refacción termostato robert shaw 
para calentador de agua calorex 
protec rapida recuperacion modelo 
#50301070153

07802140

cm

Código Myers Modelo del 
Fabricante Tipo Para modelos

07802230 50302040363 Termostato Boilers deposito

Refacción cinsa termostato auto-
mático para calentador de agua. 
SIT AC2 0.600.063 modelo 
#50302040363

07802230

cm

Código Myers Modelo del 
Fabricante Velocidad RPM Caudal de Descarga Peso kg Potencia HP

30000225 CET-4000 1760 3950 28 1-1/2

Los extractores centrifugos de trans-
mision directa de Soler & Palau de 
la serie CET son ideales para aplica-
ciones donde se requiera extraccion 
por ducto ya sea para ventilacion de 
locales, enfriamiento de maquinas 
industriales etc. , en rangos de 800 a 
6500 m3/h. de construccion ligera, 
apropiada para cada tamaño y una 
optima relacion entre consumo y 

prestaciones. Presión sonora de 72 
decibeles Voltaje de 220v * Carcasa 
fabricada en acero electrosoldado 
* Acabado en pintura en polvo po-
liester horneada de gran resistencia 
a la corrosion * Boca de descarga en 
cuatro posiciones con brida opcio-
nal * Motores monofasicos y trifasi-
cos *ADVERTENCIA: Este equipo 
no debe trabajar a descarga libre.

30000225

cm

Código Myers Modelo del Fabricante Velocidad RPM Caudal de Descarga Diametrodescarga mm

37301020 10EGSA 2000 80 m3/h 100

37301030 15EGSA 2600 170m3/hr 152

Extractor ultrasilencioso cuadrado 
toma de 4” color blanco instalación 
en pared con un consumo de 5.5w 
a 127v, cuerpo cuadrado de 170 x 
170mm con un nivel de ruido de 
36dB37301020

cm

Código Myers Modelo del Fabricante Medida mm Tipo Material

37301010 002-6 205 Redonda Aluminio

Rejilla final metálica para extractor 
de 6 pulgadas de toma de ducto para 
techo 205 mm de cubierta y 55mm 
de profundidad, redonda inoxida-
ble, evita el paso de insectos y que 

la lluvia baje por el ducto hasta el 
extractor.Evita el uso de mufas o 
codos de PVC.

37301010

cm

Refacciones Boiler

Extractores

Rejilla Metálica

https://www.casamyers.com.mx/item/07802140
https://www.casamyers.com.mx/item/07802230
https://www.casamyers.com.mx/item/30000225
https://www.casamyers.com.mx/item/37301020
https://www.casamyers.com.mx/item/37301010
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29000505

45300020

Código Myers Modelo del 
Fabricante Presentación gr

29000505 R-410A 600

Código Myers Modelo del 
Fabricante Aspas Velocidades

45300020 PP-9000-MG 3 3

El equipo diseñado para Freon ™ 
410A tiene una capacidad hasta 
un 60% mayor que el equipo R-22 
actual. Los sistemas de aire acon-
dicionado con Freon ™ 410A pue-
den cumplir o superar las normas 

Ventilador insdutrial para muro de 
3 velocidades oscilatorio, rejilla 
protectora de dedos, base de placa 
troquelada tubo para montar. Exce-
lente para talleres, comercios, gim-
nasios, almacenes, salón de fiesta, 

locales de rendimiento energético, 
como las directrices del DOE de los 
Estados Unidos para 13 SEER. Es 
un gas con capacidad de mas enfria-
miento que el R-22

auditorios, restaurantes, fundiciones 
y maquiladoras. 127v de alimenta-
ción , rejillas protectora, y montaje 
en muro

cm

cm

Código Myers Modelo del 
Fabricante Watts Lúmenes Socket

01703400 8900625 53 1075 E26
01703410 8900623 70 1490 E26

01703400

Foco de halógeno de bajo consumo 
similar a luz natural de cristal claro 
presentan un 25% ahorro de ener-
gía, vida útil de 2000 horas 127v

BAJO COMSUMO

cm

Código Myers Modelo del 
Fabricante Watts Socket

01703705 9403192 10 E26

Código Myers Modelo del 
Fabricante Watts Flujo Luminoso lumen Socket

01703865  9403044 36 4000 E26

01703867 9403046 45 5000 E26

cm

cm

La Lámpara de techo de rosca do-
mestica de led ARGOS son ideales 
para utilizarlos en interiores como 
son oficinas, escuelas, baños, salas 
de exhibición, consultorios, restau-
rantes, etc. Y donde usted quiera 
poner un toque de elegancia en su 
entorno. 30000 horas de vida Fácil 
instalación.

Foco led de alta luminosidad para 
uso interior libre de mercurio con 
30000 horas de vida, angulo de 
iluminación 200°de 100-240v, IRC 
80, consumo de energia de 39.6 w/h

01703705

01703865

ALTA INTENSIDAD
LUMINOSA

Gas Refrigerante

Ventilador Industrial

Variedad de Focos

https://www.casamyers.com.mx/item/29000505
https://www.casamyers.com.mx/item/45300020
https://www.casamyers.com.mx/item/45300020
https://www.casamyers.com.mx/item/01703705
https://www.casamyers.com.mx/item/01703865
https://www.casamyers.com.mx/item/01703865
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Código Myers Modelo del 
Fabricante Tipo Dimensiones mm Acabado 

01704030 9401755 Suspender 1094 x 58 x 40 Blanco

industriales etc. Voltaje 90-305v, 
200watts, 26000 lumenes, IP40, 
con disipador de calor de aluminio. 
Inlcuye cables de soporte para ins-
talación

Las luminarias high bay LED AR-
GOS están diseñadas para que se 
puedan utilizar en diferentes luga-
res como son almacenes, fábricas, 
centros comerciales, hospitales, 
salas de espera, escuelas, naves 01704030

cm

Código Myers Modelo del 
Fabricante Alcance de luz | m Flujo Luminoso | lumen Tipo pila

09800006 ML33AV3 80 45 3 x AAA

09800006

Linterna mini de mano metalica de 
foco led utiliza 3X AAA no inlcui-
das ideal para uso ocasional y do-
méstico

cm

Código Myers Modelo del 
Fabricante Alcance de luz | m Flujo Luminoso | lumen Tipo pila

09800034 GPHH21 15 25 2x AAA

Linterna económica hecha plástico 
de mano 1 led, utiliza dos pilas AA 
inlcuidas de uso doméstico

cm

09800034

Código Myers Modelo del 
Fabricante Baterias Alcance | m Tipo

16600615 LDR-5W Recargable 600 Reflector

emergencia, soporte ajustable, me-
didas de: 68 x 28 x 40cm y pesa 
1.5kg. 4 horas de uso continuo

Luminario tipo linterna led recar-
gable de 5 watts de 6 millones de 
candelas cargador para el auto y 
el toma corriente, con luz roja de 

cm

16600615

Código Myers Modelo del 
Fabricante Alcance de luz | m Flujo Luminoso 

lumen Baterías

09800035 ONED 35 8 1x D

09800035

Linterna de plástico de 1 mano de 
foco led, este foco nunca necesita 
ser remplazado utiliza 1 pila D inl-
cuida para uso doméstico

cm

Código Myers Modelo del 
Fabricante Alcance de luz | m Flujo Luminoso 

lumen Baterías

09800069 RBR23AN 27 12 2 x AA

09800069

cm

libres. Utiliza 2 x AAA no inlcuidasLinterna de foco led de mano con 
mango de rubber grip reistente a 
impactos, contiene soporte para 
sostenerse y funcione como manos 

Luminaria

Variedad de Linternas

https://www.casamyers.com.mx/item/01704030
https://www.casamyers.com.mx/item/09800006
https://www.casamyers.com.mx/item/09800006
https://www.casamyers.com.mx/item/09800034
https://www.casamyers.com.mx/item/09800034
https://www.casamyers.com.mx/item/16600615
https://www.casamyers.com.mx/item/09800035
https://www.casamyers.com.mx/item/09800035
https://www.casamyers.com.mx/item/09800069
https://www.casamyers.com.mx/item/09800069
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Código Myers Modelo del 
Fabricante Alcance de luz | m Flujo Luminoso 

lumen Baterías

09800083 GPLN45 100 50 4 x D
cm

kayak o pesca utiliza 4 pilas D no 
incluidas

Linterna acuatica flotante con cuer-
po de plástico, cierre hermético lo 
cual la hace flotar e impide el ingre-
so de agua, ideal para lacha, barco, 

09800083

Código Myers Modelo del 
Fabricante Alcance de luz | m Flujo Luminoso 

lumen Baterías

09800091 ESAH21 50 50 2x AA
cm

Linterna de mano 2 en 1 puede uti-
lizarse como farol, luz de noche led 
ámbar, impermeable funciona con 
2 pilas AA alcalinas incluidas.

09800091

Código Myers Modelo del 
Fabricante Alcance de luz | m Flujo Luminoso 

lumen Baterías

09800089 HDV22 13 30 2x AAA
cm

Linterna manos libres para llevar 
en la cabeza 2 focos led blancos 
boton encendido y apagado, correa 
cómoda y ajustable incluye 2 bate-
rias AAA, ideal para deportes

09800089

Código Myers Modelo del 
Fabricante Alcance de luz | m Flujo Luminoso 

lumen Baterías

09800178 HD33A4 20 60 3x AAA
cm

Linterna manos libres de foco led 2 
modos de luz 3 leds 2 blancos y 1 
rojo, resistente al agua, banda anti-
deslizante ajustable, lente inastilla-
ble, incluye 3 baterías AAA

09800178

Código Myers Modelo del 
Fabricante Alcance m Lumenes Batería

09800201 HDD32AINE 80 300 3xAAA

Linterna manos libres de 5 focos 
led 3 blancos y 2 rojos, cabeza mó-
vil, resistente al agua, lente inasti-
llable, banda antideslizante ajusta-
ble, uso industrial, utiliza 3 baterías 
AAA

09800201

cm

Variedad de Linternas

https://www.casamyers.com.mx/item/09800083
https://www.casamyers.com.mx/item/09800091
https://www.casamyers.com.mx/item/09800091
https://www.casamyers.com.mx/item/09800089
https://www.casamyers.com.mx/item/09800089
https://www.casamyers.com.mx/item/09800178
https://www.casamyers.com.mx/item/09800178
https://www.casamyers.com.mx/item/09800201
https://www.casamyers.com.mx/item/09800201
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Código Myers Modelo del 
Fabricante Alcance m Lumenes Batería

09800191 HDB32 25 180 3xAAA

Linterna manos libres de 3 focos 
leds blancos 3 modos de luz cabe-
za móvil, resistente al agua, banda 
antideslizante ajustable, lente inas-
tillable, utiliza 3 baterías AAA

09800191

cm

Código Myers Modelo del 
Fabricante Tipo Acabado

29922000 LUJS01 Estaca solar Acero inoxidable

Código Myers Modelo del 
Fabricante Tipo Acabado

29922020 LUJS03 Estaca solar Negro

Código Myers Modelo del 
Fabricante Tipo Acabado

29922030 LUJS04 Estaca solar Oriental

Código Myers Modelo del 
Fabricante Tipo Acabado

29922010 LUJS02 Estaca solar Farol

po de vida 100 000 horas, foco led

po de vida 100 000 horas, foco led

Luminario estaca solar modelo 
Gala de acero inoxidable para jar-
din, solar cuerpo de acero inoxida-
ble y plastico 29 cm de altura, tiem-

Luminario estaca solar modelo 
Gala de acero inoxidable para jar-
din, solar cuerpo de acero inoxida-
ble y plastico 29 cm de altura, tiem-

Luminario led solar con estaca de 
plastico tipo oriental para jardin, 
con foco de 100000 horas de vida, 
altura 38 cm

Luminario led solar de estaca plás-
tica modelo farol para jardin de 
48 cm de altura, vida del foco de 
100000 horas

29922000

29922020

29922030

29922010

cm

cm

cm

cm

Luminarios para Jardin

Linterna Manos Libres

https://www.casamyers.com.mx/item/09800191
https://www.casamyers.com.mx/item/09800191
https://www.casamyers.com.mx/item/29922000
https://www.casamyers.com.mx/item/29922020
https://www.casamyers.com.mx/item/29922030
https://www.casamyers.com.mx/item/29922010
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Foco tipo bulbo tecnología led de 
50000 horas de vida, 90% de aho-
rro de energía de socket E-27 120v, 
no usar con atenuadores de luz

Código Myers Modelo del 
Fabricante Watts Tipo de Luz Lúmenes Socket

40500312 2936 3 Blanca 200 E27

40500314 2938 5 Blanca 250 E27

40500316 2940 7 Blanca 300 E27

40500318 2942 9 Blanca 380 E27

Código Myers Modelo del 
Fabricante Watts Tipo de Luz Lúmenes Socket

40502000 5360 9 Blanca 495 E27

40502010 5362 12 Blanca 660 E27

40502020 5364 14 Blanca 760 E27

40502030 5366 20 Blanca 800 E27

40502040 5368 24 Blanca 1320 E27

40502050 5370 28 Blanca 1350 E27

40500312

40502000

cm

cm

Foco tipo bulbo tecnología led de 
50000 horas de visa que ofrece un 
90% de ahorro de energía de socket 
E27 y 127v ideal para areas de pa-
sillos y escaleras

Código Myers Modelo del 
Fabricante Watts Tipo de Luz Lúmenes Socket

40500352 2926 5 Blanca 250 E27

40500352

cm

Foco tipo espiral de tecnología led 
de alto flujo luminoso socket E27 
127v, 90% ahorro de energía 35000 
horas de vida127v, 90% ahorro de 
energía 35000 horas de vida

Código Myers Modelo del 
Fabricante Watts Tipo de Luz Lúmenes Socket

40502100 5372 11 Blanca 560 E27

40502150 5374 20 Blanca 1110 E27

40502160 5376 26 Blanca 1450 E27

40502100

cm

de 90% de energía de socket E27 
y 127v.

Foco tipo U autobalastrado de tec-
nología led para uso interior y ex-
terior, de operación silenciosa con 
35000 horas de vida y un ahorro 

Focos Led

https://www.casamyers.com.mx/item/40500312
https://www.casamyers.com.mx/item/40500312
https://www.casamyers.com.mx/item/40500352
https://www.casamyers.com.mx/item/40500352
https://www.casamyers.com.mx/item/40502000
https://www.casamyers.com.mx/item/40502000
https://www.casamyers.com.mx/item/40502100
https://www.casamyers.com.mx/item/40502100
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Focos Led Colores

Código Myers Modelo del 
Fabricante Watts Color 

40500213 4751 1 Rojo
40500214 4752 1 Verde
40500215 4753 1 Azul
40500216 4754 1 Violeta
40500217 4755 1 Naranja
40500218 4757 1 Amarillo

Foco mini de bulbo de led 1W co-
bertor de acrílico, tipo G45,socket 
E27,angulo de iluminacion 300°. 
de hasta 50,000 horas de vida, 127 
v muy usado para iluminación de 
fiestas.

cm

Foco giratorio de led RGB con base 
party light multicolor con clavija 
para conectarlo de 50000 horas de 
vida de 127v ideal para amenizar 
fiestas y reuniones

Código Myers Modelo del 
Fabricante Watts Tipo de Luz Conexion Socket

40500309 2988 3.7 Colores RGB 127 enchufe E27

40500309

cm

Código Myers Modelo del 
Fabricante Logitud m Tipo de Luz Conexion IP

40501050 6204 25 Colores RGB 127v enchufe 67

40501060 6205 25 Blanca 127v enchufe 67

40501050

cm

Manguera de foco led de 50000 ho-
ras de vida, de 25 metros de longi-
tud, de colores y y luz blanca, con 
control remoto incluido, diferentes 
modos de operación con enchufe a 
toma de 127 volts, su IP de 67 se 
pude usar tanto en interior y exte-
rior. Se puede cortar cada medio 
metro, los accesorios para volver 
a conectar se venden por separado

https://www.casamyers.com.mx/item/40500213
https://www.casamyers.com.mx/item/40500214/5
https://www.casamyers.com.mx/item/40500215/6
https://www.casamyers.com.mx/item/40500216/7
https://www.casamyers.com.mx/item/40500217/8
https://www.casamyers.com.mx/item/40500218/9
https://www.casamyers.com.mx/item/40500309
https://www.casamyers.com.mx/item/40501050
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Código Myers Modelo del 
Fabricante Alcance m Baterías

03901188 DW083K 30 4 x AA

03901188

Laser autonivelante de 3 puntos con 
caja plástica para llevarlo a donde 
sea, soporte giratorio magnético 
para montar sobre superficies de 
metal, Clase de láser II (4.0mW) a 
635 nm, carcasa acolchonada que 
ayuda a mantener la calibración 
bajo lugares de trabajo dificles. El 
láser de autoelevación tiene una 
precisión de ± 1/4 pulg a 100pies. 
El espacio libre integrado permite a 
los usuarios una parte inferior y su-
perior rápida y precisa. Precisión de 
1/4 pulg cada 100 pies

cm

Código Myers Modelo del 
Fabricante Alcance m Baterías

03901191 DW089LG 30 12 Recargable

Nivel láser linea verde 3 linea de 
360° que ayudan a cubrir toda el 
área de trabajo, batería de ion litio 
de 12v visibilidad exterior de 30m, 
carcasa con certificación IP65 resis-
tente al agua y polvo. Incluye: Láser 
360° Luz verde, Batería 12V, carga-
dor, maletín y tarjeta calibradora, 
gafas de aumento de visibilidad del 
laser.Precisión de +-.125 pulg, Ba-
tería recargable de ion de litio de 
12 volt

cm

03901191

Código Myers Modelo del 
Fabricante Longitud cm Long. Pulg

10405500 36253 21 8

10405500

Nivel de aluminio con laser y 5 go-
tas de uso rudo para condiciones 
severas impermeable, cuenta con 
imán para adaptarse perfectamente, 
nivel laser que ofrece gran exacti-
tud, funciona con baterías AAA, las 
burbujas miden 22°, 30°, 45°, 60° y 
90°. Tiene una longitud de 8.5 pulg 
(21cm). Imanes de tierras raras que 
da estabilidad en cualquier ángulo

cm

Nivel Láser

Nivel Mágnetico

Nivel torpedo canalado tipo V cons-
truido de aluminio para superficies 
curvas. 3 burbujas 0°,45°y 90° pro-
tregidas de acrilico sólido. Extre-
mos de caucho anti impacto. Base 
magnetica. 

Armazon de aluminio, 3 burbujas, 
Presición 0.001 pulg

Código Myers Modelo del 
Fabricante Longitud mm Longitud pulg Número de gotas

32800441 UNT12 230 9 3

cm

32800441

https://www.casamyers.com.mx/item/03901188
https://www.casamyers.com.mx/item/03901188
https://www.casamyers.com.mx/item/03901188
https://www.casamyers.com.mx/item/03901191
https://www.casamyers.com.mx/item/10405500
https://www.casamyers.com.mx/item/10405500
https://www.casamyers.com.mx/item/32800441
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Probador de voltaje sin contacto 
con termometro integrado diseña-
do especialmente para aplicaciones 
HVAC, el termometro tiene un ran-
go de medición de -20° a 482°F y 
-30 a 250°C y muestra la medición 
en el display de pantalla iluminada, 

proporciona determinación sin con-
tacto de voltaje de CA en cables, 
cables conductores, cortacircuitos, 
interruptores, tomas y alambres, 
sistemas de seguridad, entreteni-
miento, comunicaciones, control 
ambiental y riego.

Código Myers Modelo del Fabricante Seguridad Voltage Máx. volts

19200067 NCVT-4IR
CAT IV 1000 V  1000 V CA

21900585

cm

Código Myers Modelo del Fabricante Funciones Apertura pinza mm Seguridad

21900346 FLUKE-376 FC/MXBR 6 34 CAT IV 600 V, CAT III 
1000 V

La pinza amperimétrica inalámbri-
ca de verdadero valor eficaz de CA/
CC Fluke 376 FC entrega capaci-
dades de registro, incluye la sonda 
de corriente flexible iFlex™ y mide 
hasta 1.000 V y 1.000 A, tanto en 
modo CA como en CC. La sonda 
de corriente flexible iFlex expande 
el rango de medición a 2.500 A de 
CA; proporciona acceso a grandes 
conductores ubicados espacios re-

ducidos. Incluye: Sonda de corrien-
te flexible iFlex de 18 pulgadas, 
correa magnética para colgar TPAK 
, estuche de transporte flexible  y 
puntas de prueba TL75.

21900346

cm

Código Myers Modelo del Fabricante Tipo Rango medicion Seguridad

21900585 FLK2AC/90 Lapiz 1000V CAT IV 1000 V

Detector 2AC detecta la existencia 
de tensión en circuitos y comprueba 
si la puesta a tierra es defectuosa, 
con lo que es el recurso perfecto 
para los electricistas de instalacio-
nes industriales o incluso para los 

propietarios de viviendas particu-
lares. La punta del detector de bol-
sillo se encenderá en rojo cuando 
se encuentre cerca de una toma de 
corriente, un terminal o un cable de 
alimentación.21900585

cm

Plomada de latón, la parte supe-
rior se desatornilla para centrar las 
cuerdas fácilmente punta de acero 
templado y rectificado. Punta de re-
puesto incluida

Código Myers Modelo del Fabricante Peso gr Número

29902415 123271 340 12

29902416 123272 454 16

29902417 123273 680 24

29902415

cm

Probador de Voltaje

Plomada

https://www.casamyers.com.mx/item/19200067
https://www.casamyers.com.mx/item/19200067
https://www.casamyers.com.mx/item/21900346
https://www.casamyers.com.mx/item/21900585
https://www.casamyers.com.mx/item/29902415
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Plomada de latón tipo barril centros 
rectificados para mayor precisión 
fabricada en laton sólido. centro, 
cuerpo y compás maquinados en 
CNC, rectificados No incluye cor-
dón. Incluye punta y barra

Plomada de latón tipo barril centros 
rectificados para mayor precisión 
fabricada en laton sólido. centro, 
cuerpo y compás maquinados en 
CNC, rectificados No incluye cor-
dón. Incluye punta y barra

Plomada hexagonal de acero, Tor-
nillo de bronce moleteado. centro 
maquinado de alta precisión. Punta 
de acero.

Código Myers Modelo del Fabricante Peso gr Número

29902418 123274 355 12

29902419 123275 320 16

29902421 123276 570 3

Código Myers Modelo del Fabricante Peso gr Número

29902422 142616 115 1

29902423 142617 140 2

29902424 142618 155 3

29902425 142619 200 4

Código Myers Modelo del Fabricante Peso gr Número

29902426 123285 85 3

29902427 123286 141 5

29902415

29902422

29902426

cm

cm

cm

Código Myers Modelo del Fabricante Escanea

29503000 STHT77406 Metal, madera, plastico y cable electrico

29503000

Escaner detector de vigas y materia-
les de batería de 9 volts, ideal para 
encontrar clavos de pared en made-
ra y metal de hasta 3/4” . pantalla 
LCD Detección de CA detecta ca-

bles expuestos hasta 2” de profun-
didad.Diseño ergonómico 14.5 cm 
longitud, Batería 9v no incluidas, 
Alerta sonora

cm

Plomada

Escaner de Vigas

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN

https://www.casamyers.com.mx/item/29902415
https://www.casamyers.com.mx/item/29902422
https://www.casamyers.com.mx/item/29902426
https://www.casamyers.com.mx/item/29503000
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Cinta larga 1/2” de ancho de cinta.  
graduada en milímetros y pulgadas. 
impresión a dos tintas para facilitar 
la lectura. correa plástica para evitar 
caídas accidentales. diseño de caja 
compacto fácil de cargar. palan-

Flexómetro de gancho con rema-
ches, cinta ancha que pemite ex-
tenderse a una longitud mayor sin 
doblarse. sistema con amortiguador 
que absorbe el impacto al regreso de 
la cinta.

Indicador analogo engranajes de 
acero templado, cristal irrompible, 
vástago de acero inoxidable, aca-
bado no reflejante satinado. Instru-
mento de medición que transforma 
movimientos lineales de un husillo 

Flexómetro con cubierta de acero 
inoxidable, doble vista con núme-
ros grandes, clip de acero, cinta 
recubierta de nylon resistente a la 
abrasíón y corrosión, con gancho 
doble magnético, con tres remaches. 

ca metálica para mayor duración. 
Longitud 50 metros Graduación 
milimetros y pulgadas. Palanca para 
rebobinado.

Cuerpo recubierto con material anti-
impacto, Ancho de hoja 13mm-1/2 
pulg, medidas mm/cm/pulg.

móvil en movimientos circulares de 
un puntero. Diametro de vástago de 
9mm. Graduación .001 pulg, Rango 
total 1 pulg, Rango uno rev.- .100 
pulg

Punta mágnetica, ancho de hoja de 
30mm, cuerpo de acero con recubri-
miento anti-impacto, medidas por 
ambos lados.

Código Myers Modelo del 
Fabricante Medida Max. m Graduación Ancho Hoja mm

29900585 142083 50 Metrico y pulgadas 13

Código Myers Modelo del 
Fabricante Medida Max. m Graduación Ancho Hoja mm

29903145 142062 3 Metrico y pulgadas 13

29903147 142064 7.5 Metrico y pulgadas 13

29900585

29903145

cm

cm

Código Myers Modelo del 
Fabricante Graduación Lectura Dm. Vástago mm

32100324 655-441J 0,01mm 0-100 25

Código Myers Modelo del 
Fabricante Longitud m Graduación Ancho de hoja mm

32806126 1598LSW 8 Metrico y pulgadas 30

32100324

cm

cm

32806126

Flexómetro

Detector de Gases

Código Myers Modelo del Fabricante Longitud sonda cm Baterías

10405700 36163 40 4 x AA

10405700

Detector de gases combustibles, 
brinda lecturas sencillas y rápidas 
para identificar la presencia de ga-
ses combustibles. Se ha diseñado 
para detectar Metano, hidrógeno, 
propano, etileno, etano, hexano, 
isobutano, benceno, etanol, acetal-
dehído, tolueno, paraxileno, amo-
níaco, ácido sulfhídrico Su sensi-

bilidad ajustable permite detectar 
incluso niveles bajos en cuestión 
de segundos, asegura que las insta-
laciones de conductos de gas sean 
correctas, comprueba las necesida-
des de mantenimiento y reparación, 
y localiza rápidamente las fugas de 
gases combustibles

cm

Indicador Análogo

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN

https://www.casamyers.com.mx/item/29900585
https://www.casamyers.com.mx/item/29903145
https://www.casamyers.com.mx/item/32100324
https://www.casamyers.com.mx/item/32806126
https://www.casamyers.com.mx/item/10405700
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Compas para diseño para trabajo 
preciso y lecturas exactas, tornillo 
de rosca para mayor precisión, re-
sorte con cierre automático, puntas 
maquinadas..

Código Myers Modelo del Fabricante Medida pulg Para

32800635 800112EX 12 Exteriores

32800636 800112IN 12 Interiores

32800625 80016IN 6 Interiores

32800626 80016EX 6 Exteriores

32800627 80016DV 8 Punta divisor

32800632 80018IN 8 Exteriores

32800633 80018EX 8 Exteriores

32800634 80018DV 8 Punta Divisor

32800639 800112DV 12 Punta Divisor

32800635

32800625

32800636

Compás

Conexiones

cm

32800626 32800627 32800632 32800633 32800634

Unión barril hembra de latón 
para compresión de la serie 62C 
presentada en varias dimensiones. 
Máxima presión 150 PSI

Unión barril hembra de latón 
para compresión de la serie 62C 
presentada en varias dimensiones. 
Máxima presión 150 PSI

Código Myers Modelo del 
Fabricante Rosca recta | pulg Medida pulg

25400927 62C-10 13/16-18 5/8

25400929 62C-14 1-1/8-18 7/8

Código Myers Modelo del 
Fabricante Rosca recta | pulg Medida pulg Tipo

25400975 66C-10-8 13/16-18 5/8 Hembra

25401085 68C-10-8 13/16-18 5/8 Macho

25400927

25401085

cm

cm

Codo de 90° a compresión tipo 
macho fabricado en latón para 
conexiones hidraúlicas

Código Myers Modelo del 
Fabricante Tamaño de tubo | pulg Rosca pulg

25401145 169C-10-8 1/2 5/8

25400927

cm

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN

CONEXIONES HIDRÁULICASN

https://www.casamyers.com.mx/item/32800635
https://www.casamyers.com.mx/item/32800636
https://www.casamyers.com.mx/item/32800625
https://www.casamyers.com.mx/item/32800626
https://www.casamyers.com.mx/item/32800627
https://www.casamyers.com.mx/item/32800632
https://www.casamyers.com.mx/item/32800633
https://www.casamyers.com.mx/item/32800634
https://www.casamyers.com.mx/item/25400927
https://www.casamyers.com.mx/item/25401085
https://www.casamyers.com.mx/item/25401145
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Código Myers Modelo del Fabricante PotenciaMax. HP. Potencia Nominal watts Cap. Tanque lt Horas Operación Peso kg

10602002 G16MG0300TH 3 1600 5.5 6 23

Código Myers Modelo del Fabricante PotenciaMax. HP. Potencia Nominal watts Cap. Tanque lt Horas Operación Peso kg

10602003 G25MG0400TH 4 2500 7.5 7 30

Generador monofásico de 1600 
w pico con motro thunder de 3HP 
portátil, energía de respaldo para 
uso en exterior, casas de campo 
camping, de fácil arranque y 
transportación, tipo de enfriamiento 
aire, contactos de 120v, libre de 

Generador monofásico de 2500W 
pico con motor thunder de 4HP 
portátil, energía de respaldo para 
uso en exterior, en casas de campo, 
camping, etc. Fácil arranque con 2 
Contactos 120 VCA, 1 Contacto p/

mantenimiento sin escobillas. 
Panel: 1 Contacto 120 VCA, 1 
Contacto p/carga de baterías 12 
VCD. Pesa 23kg Dimensiones: 41 
X 31 X 35 cm Incluye Cable para 
carga de baterías Desarmador Llave 
de bujía

carga de baterías 12 VCD. Peso de 
30 kg y dimensiones 49 x 34 x 36cm

10602002

10602003

cm

cm

Código Myers Modelo del Fabricante PotenciaMax. HP. Potencia Nominal watts Cap. Tanque lt Horas Operación Peso kg

37100002 30646 1.5 1150 5.6 8 27

Generador powerboss de arranque 
retráctil 120v 9.6amp, operación 
de 8 horas continuas con el 
tanque lleno al 50% de la carga, 

80cc, energia para mantener las 
aplicaciones electronicas, pesa 27 
kg y tiene unas dimensiones de 43 x 
36 x 37cm, 2 clavijas de salida

37100002

cm

Código Myers Modelo del Fabricante PotenciaMax. HP. Potencia Nominal watts Cap. Tanque lt Horas Operación Peso kg

37100004 30647 6.5 2500 11.4 8 46

Generador de electricidad a gasolina 
marca power boss de 3500 watts de 
arranque y 2500 watts continuos/ 
196 cc 6.5hp/ de arranque retractil, 
Incluye Silenciador estándar, 
Medidor de combustible con 4 
salidas de corriente de 120V-20A, 
sensor de aceite

37100004

cm

Generadores

MOTORES Y GENERADORES

Código Myers Modelo del Fabricante PotenciaMax. HP. Potencia Nominal watts Cap. Tanque lt Horas Operación Peso kg

37100006 30646 13 5250 19 7 84

Genereador de gasolina de gran 
potencia con llantas para fácil trans-
porte, 289cc con u npeso de 84kg y 
dimensiones de 74 x 68 x 66cm, 7 
horas de operación continua al 50% 
de la carga con el tanque lleno, sali-

da de 120/240v- 43.7 amp, 19 litros 
de tanque. 4 clavijas

37100006

cm

https://www.casamyers.com.mx/item/10602002
https://www.casamyers.com.mx/item/10602003
https://www.casamyers.com.mx/item/37100002
https://www.casamyers.com.mx/item/37100004
https://www.casamyers.com.mx/item/37100006
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Código Myers Modelo del Fabricante Presentación L Color

05301665 B97YJ03-19 19 Amarillo

Pintura emulsionada acrílica, 
reducible con agua, que posee 
buenas características de 
secamiento y resistencia a 
condiciones ambientales presentes 
en carreteras, calles, ejes viales y 
zonas de estacionamiento, gran 

resistencia a la acción abrasiva del 
tráfico intenso sin deteriorarse, ni 
decolorarse, secado rápido, alta 
visibilidad, larga duración, fácil 
aplicación, no contiene plomo.

05301665

cm

PINTURA PARA 
TRAFICO

Código Myers Modelo del Fabricante Presentación Acabado

05301914 B60VZ70-16 GALON Brillante

05301915 B60VZ70-20 CUBETA Brillante

Catalizador de dos envases, reves-
timiento epoxi-poliamida para su 
uso en entornos de mantenimiento 
industrial y aplicaciones de arqui-
tectura de alto rendimiento, película 
seca resiste el ataque bacteriano uso 
recomendado para: usar sobre sus-
tratos preparados, como el acero, 
galvanizado y el hormigón en am-
bientes industriales, laboratorios, 
inodoros aplicaciones marinas, ace-
ro estructural cocinas instituciona-
les instalaciones de energía nuclear 
equipos de procesamiento químico 05301915 05301914

Adecuado para su uso en instalacio-
nes inspeccionadas USDA Cumple 
con la norma AWWA D 102-03, 
OCS # 5

cm

Catalizador

Cepillo para Impermeabilizar

Pintura Tráfico

Código Myers Modelo del Fabricante Longitud cm Largo cerda cm Ancho cm

48400020 CEP-ST1 120 5 25

Cepillo con cerdas de ixtle para 
facilitar la aplicación de productos 
impermeabilizantes, pintar o 
aplicación de algun acabado con 
mango de madera.

48400020

cm

PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS

Código Myers Modelo del Fabricante Para modelo

29908801 108602 108002 surtek

Repuesto de boquillas, resorte y 
empaque para pistola de pintar 
surtek de baja presión modelo 
108002

29908801

cm

Repuesto Boquillas

https://www.casamyers.com.mx/item/05301665
https://www.casamyers.com.mx/item/05301915
https://www.casamyers.com.mx/item/05301914
https://www.casamyers.com.mx/item/48400020
https://www.casamyers.com.mx/item/48400020
https://www.casamyers.com.mx/item/29908801


105

Código Myers Modelo del Fabricante PotenciaMax. HP. Rango de presión Voltaje Suministro Peso kg

16700014 30646 5/8 0-3000 psi 120 1L/min 11

Código Myers Modelo del Fabricante Entrada de aire | pulg Rango de presión Material

25408845 470MEX 1/4 0-150 psi Metalica

Código Myers Modelo del Fabricante Medida | pulg Longitud | pulg Tipo

04300535 FEC13 3/4 3 Rugoso

04300536 FEC14 3/4 4 Rugoso

El equipo Magnum X7 es una 
gran elección para los trabajos 
profesionales o semi-industriales. 
Es ideal para la pulverización 
de materiales ligeros a densos 
para aplicaciones en interiores 
y exteriores . Aplica una amplia 
variedad de recubrimiento 
incluyendo pintura vinílica y 
acrílicos, excepto laca base 
solvente, asfalto y texturizadores. 
Volateje de alimentación 120v, 
longitud de manguera 30 m

Pistola para sopleteo construida 
de metal de rosca de 1/4 NPT con 
entrega de 150 psi

Repuesto de rodillo corto para 
proyectos en interior y exterior, 
ideales para retoques y pintar líneas 
de estacionamiento. Aplica pintura 
de manera uniforme y evita el goteo.

16700014

25408845

0430053504300536

cm

cm

cm

Código Myers Modelo del Fabricante Medida | pulg Alambres

04300773 MSP9 9 5

04300775 MSP7 7 4

Maneral semiprofesional para 
rodillo con jaula de 5 alambres 
reutilizable, varilla de 6mm rosca 
reforzada.

04300773

cm

Equipo Magnum X7

Pistola para Sopleteo

Repuestos para Rodillos

PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS

https://www.casamyers.com.mx/item/16700014
https://www.casamyers.com.mx/item/25408845
https://www.casamyers.com.mx/item/25408845
https://www.casamyers.com.mx/item/04300536
https://www.casamyers.com.mx/item/04300535
https://www.casamyers.com.mx/item/04300773
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Código Myers Modelo del 
Fabricante Medida pulg

09601084 IBFVW600 6

09601085 IBFVW800 8

Válvula Esfera Latón

Estilo de la oblea 150lb. Válvula 
de mariposa con disco de hierro. 
Para uso entre dos pestañas de 150 
lb. Mango de 10 posiciones Cons-
trucción Juntas y sellos de vástago 

Buna-N Cuerpo de hierro dúctil, 
ASTM A536 Disco de hierro dúctil 
niquelado Buje de PTFE 416 Tallo 
inoxidable

09601084

Código Myers Modelo del 
Fabricante Medida mm Medida pulg

09612010 HDPE300 76 3

Cople union HDPE 300. Diseñada 
para unir mecánicamente tubos y 
accesorios de polietileno de alta 
densidad. Utiliza cuatro pernos para 

Cople Unión

Válvula Globo

09612010

conducir los dientes de la carcasa 
que se mecnizan en el exterior de la 
tubería. Cuerpo de hierro dúctil con 
pintura antioxidante.

Valvula globo PPR 25mm

28301993

Código Myers Modelo del 
Fabricante Medida mm Peso gr Altura mm Ancho mm Largo mm

28301993 202371 19 260 6 8 11

28301994 202372 32 415 7 10 12.5

28301995 200373 38 610 7 11 14.5

28301996 200374 50 860 8 12 17

Válvula Mariposa

Válvula mariposa dixon con cuerpo 
de acero 416, disco de acero nique-
lado, para presiones de 200PSI y 
temperaturas de 70°F

Código Myers Modelo del 
Fabricante Medida mm Medida pulg

09601082 IBFW300 76 3

09601083 IBFVW400 101 4

09601082

cm

PLOMERIA Y TUBERIA

https://www.casamyers.com.mx/item/09601084
https://www.casamyers.com.mx/item/09612010
https://www.casamyers.com.mx/item/28301993
https://www.casamyers.com.mx/item/09601082
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Juego de Cubre Taladros

Código Myers Modelo del 
Fabricante Acabado

33104200 CT01 Cromo

33104210 CT02 Cromo

Juego de cubre taladros en blíster.

33104200

Rotoplas válvula esfera pp-r 19mm 
200361 no gas no vapor no aceite

Válvula Esfera tuboplus

Código Myers Modelo del 
Fabricante Medida mm Medida pulg

28301972 200361 19 3/4

28301973 200362 25 1

28301974 200363 32 1 1/4

28301975 200364 38 1 1/2

28301976 200365 50 2

28301977 200366 63 2 1/2

28301978 203067 75 3

28301979 203068 100 4

28301972

33104300

Código Myers Modelo del 
Fabricante Acabado

33104300 OBT.01 Cromado

Reductor de Flujo de latón se instala 
entre la regadera y el brazo. Sirve 
para cerrar con un botón el flujo de 
agua.

Reductor de Flujo para Regadera

Código Myers Modelo del 
Fabricante LPD Acabado

47700010 6065121MX 4.8 Cromado

Fluxómetro de descarga ecológica 
de 4.8 Lts. 20% de ahorro de agua 
en cada descarga. El alcance del 
sensor puede ser ajustado manual-
mente o por control. Disponibles en 
Corriente Directa (DC), incluye ba-

Fluxómetro para Inodoro

47700010

terías. Cuenta con botón mecánico 
de descarga, permitiendo descargas 
adicionales en caso necesario, lo-
grando que el fluxómetro funcione a 
pesar de la falta de energía. Acaba-
do disponible: .002 Cromo”

PLOMERIA Y TUBERIA

https://www.casamyers.com.mx/item/33104200
https://www.casamyers.com.mx/item/28301972
https://www.casamyers.com.mx/item/33104300
https://www.casamyers.com.mx/item/47700010
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Código Myers Modelo del Fabricante Talla

02102286 00883350248 Chica

02102287 00883350252 Mediana

02102288 00883350256 Grande

02102289 00883350260 Extra Grande

Chamarra funcion ergo chica. La 
Chaqueta FUNCTION ERGO está 
hecha de materiales duraderos con 
codos reforzados , por lo que pue-
de soportar trabajos difíciles y es 
ideal para usuarios ocasionales. Los 

02102286

paneles de ventilación y los insertos 
elásticos aseguran que también es có-
modo, mientras que las tiras anaranja-
das y reflectantes de alta visibilidad le 
permiten ser vistos y mantenerse segu-
ros mientras trabaja.

Código Myers Modelo del Fabricante Material Talla

02102276 00883420548 Algodon y Polyester S

02102277 00883420552 Algodon y Polyester M

02102278 00883420556 Algodon y Polyester G

02102279 00883420560 Algodon y Polyester XL

Pantalon function ergo extra gran-
de. De un material especialmente 
robusto para larga vida útil. Con 
proteccion anticorte comprobado 
(EN 381), color verde y naranja lla-
mativo, elásticos, apertura de ven-
tilación, refuerzos en las rodillas, 

02102276

bandas reflectantes para una buena 
visibilidad, varios bolsillos, dos de-
lanteros con cremallera, comprobado 
por KWF, Nivel de protección 1 (=ˆ 
20 m/s), talla 48 – 60, peto Nivel de 
protección 1 (=ˆ 20 m/s), talla 44 – 60

Tapones para Lava Ojos

02900100

Código Myers Modelo del 
Fabricante Medida

02900100 3.3x3.3x

Tapones para proteger esferas de lava 
ojos.

Guante Anti Corte

Pantalón Anti Corte

Chamarra Anti Corte

Código Myers Modelo del Fabricante Talla

02102330 0008838507 S

02102340 0008838500 M

02102350 0008838501 G

02102360 0008838502 XG

Guantes de trabajo STIHL, como-
dos guantes con protección anti cor-
te en ambos lados de la mano, ideal 
para trabajos de poda. Clase de pro-
tección 0 (aprox 16 m/s). Combina-
cion de cuero y tela. Puño elástico.

02102330

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

https://www.casamyers.com.mx/item/02102286
https://www.casamyers.com.mx/item/02102276
https://www.casamyers.com.mx/item/02900100
https://www.casamyers.com.mx/item/02102330
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Código Myers Modelo del Fabricante Voltaje 

08500500 ELSL.208.MA 12-48 V

08500500

Torreta estrombotica color ambar. 
Circuito LED que brinda buena vi-
sibilidad, su base esta fabircada con 
plastico ABS. Tiene cable incluido 
para controlar apagado y encendido. 

Se puede montar de forma perma-
nente. La base tiene agujeros pre-
viamente preformados, o temporal, 
con imanes.

Código Myers Modelo del Fabricante Material Presión Medida pulg

09601885 HFN100 Latón 175 Mpa 1

09601885

Boquilla para asperción para man-
guera anti incendios. Proporciona 
un patrón de niebla de 30° -60° -90° 

Cierre. Corriente continua. Niebla. 
Para uso solo con agua.

Boquilla para Manguera

Torreta Estrombotica

Código Myers Modelo del Fabricante Color Material Peso kg Largo cm

17403000 217019 Amarillo Madera 18 180

Tope madera sintetica amarillo 
para cajon de estacionamiento 
1800x15x10 cm no incluye estaca. 
3 estacas de anclaje. No requiere 

17403000

mantenimiento. Irrompible e inasti-
llable. Resistente a solventes. Mate-
riales 100 % reciclado. Dimensiones 
180 x 15 x 10 cm.

Tope de Madera

Código Myers Modelo del Fabricante Voltaje 

18500400 9-80 VDC

18500410 9-80 VDC

18500400

Faro cuadrado de 8 leds para monta-
cargas con alta luminosidad de 9-80 
volts de 1200 lumenes, se adapta al 
montacargas para avisar que esta en 
operación.

Casco con protección de ala an-
cha con cómoda suspensión tipo 
matraca de 4-puntos, almohadilla 
para la frente e indicador de vida 
útil UVicator. Disponible en varios 
colores. Cumple con los requisitos 
ANSI Z89.1-2009 Type 1, Class C, 

Faro de Trabajo para Montacargas

18500410

20400231

Código Myers Modelo del Fabricante Suspensión

20400231 70071648250 Si

Cascos Con Matraca
G and E. UV icator permite al usua-
rio saber cuando reemplazar el casco 
debido a la exposición UV. La suspen-
sión ergonomica diseñada para reducir 
a presión e incrementar la seguridad. 
Suspensión tipo matraca lisa y de fácil 
de girar.

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

https://www.casamyers.com.mx/item/08500500
https://www.casamyers.com.mx/item/09601885
https://www.casamyers.com.mx/item/17403000
https://www.casamyers.com.mx/item/18500400
https://www.casamyers.com.mx/item/18500410
https://www.casamyers.com.mx/item/20400231
https://www.casamyers.com.mx/item/20400231
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3M: Repuesto para Respirador

Código Myers Modelo del Fabricante Color

20401423 70070313211 Blanco

Adaptador para filtros 3M serie 
2000 y 7093. Usado para fijar los 
filtros de la serie 2000 y 7093 a 
los respiradores de la serie 5000 y 
los cartuchos de la serie 6000 para 

Lentes de seguridad Secure FIt con 
antiempañamiento. Difusión de la 
presión en la pantalla permite que 
el lente se auto ajuste a cualquier 
tamaño de cbeza y cara. Material 

20401423

20400734

una amplia variedad de aplicaciones. 
Componente ensamblado. Combina 
los cartuchos de la serie 6000 con fil-
tros de la serie 2000 y filtros 7093 y 
7093C. 100 piezas cartón.

suaves de inyección dual. Peso ligero. 
Suave puente nasal. Protección lateral 
integrada. Puede ser usado en minería, 
construcción, metalmecanica, forestal 
entre otros. Lente de policarbonato.

Código Myers Modelo del Fabricante mm 

27600080 99999 914.40

27600080

Espejo

Espejo de seguridad o vigilancia re-
dondo de 36 pulgadas de diametro, 
con un angulo de visualización de 
360°, elaborado con acrílico. Fija-
ción de techo o pared

Código Myers Modelo del Fabricante Talla Color

28700555 R67P22-DD 25 Café

Zapato industrial tipo borceguí, fa-
bricado en piel grabada color café 
sin casco, suela RHINO doble den-
sidad 7g y plantilla poliuretano.

28700250

Zapato Industrial Café

Código Myers Modelo del Fabricante Color

29910275 144145 Azul

Impermeable tipo poncho, ideal 
para mayor protección contra el 
agua. Confeccionado en PVC color 
amarillo, cuenta con capucha inte-
grada.

29910275

Poncho

Código Myers Modelo del Fabricante Color mica Tipo

20400734 70071650967 Gris Antiempaño

Lente de Seguridad

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

https://www.casamyers.com.mx/item/20401423
https://www.casamyers.com.mx/item/28700555
https://www.casamyers.com.mx/item/20400734
https://www.casamyers.com.mx/item/29910275
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Código Myers Modelo del Fabricante Material

30400090 697290 Poliuretano

Protector de sol MSA poliuretano/
lexan para casco tipo cachucha, co-
lor blanco, parte frontal tintado co-
lor gris. Protege las orejas y el cue-
llo de los rayos del sol. Fabricado 
de poliuretano flexible resistente, 

el ala frontal es de material Lexan. 
Fácil de intalar en los cascos de 
seguridad. Consturcción, minería, 
agricultura, gas y petróleo, industria 
en general.

30400090

Protector para Plastico

Línea de Vida Retráctil

Código Myers Modelo del Fabricante Longitud mts Cable pulg Material de línea

32802501 USLV2 2.136 1 Dynema

32802502 USLV6 6 3/16 Dynema

32802503 USLV9 9.14 3/16 Dynema

Urrea-USLV2 línea de vida auto-
retráctil, largo 7 ft, banda dyneema 
de 1 pulgada de largo, 140 kg de 
capacidad.. Sistema contra caida. 
La línea de vida al ser autoretráctil 

ayuda a que el trabajador que se en-
cuentre en altura tenga mas libertad 
de moviemiento. Máximo despla-
zamiento de 60 cm.

32802501

Código Myers Modelo del Fabricante Color Talla

47400200 SR1052 Amarillo Ajustable

47400200

Chaleco Reflejante para Ciclista

Chaleco para ciclista de alta visibi-
lidad. Ideal para ciclistas y motoci-
clistas. Resistente a la exposición al 
sol y cambios térmicos. Ajuste con 
felpa y gancho. Malla tipo jersey en 
espalda. Bies negro reforzante.

Código Myers Modelo del Fabricante Color Talla

47400100 SR1034-NJ Naranja Ajustable

47400110 SR1034-AM Amarillo Ajustable

Chaleco Super Visibilidad Ajusta-
ble. Chaleco ejecutivo fabricado en 
malla de poliéster tipo jersey ultra 
resistente, ligero y fresco. Fibras 
de alta visibilidad que no retienen 
olores. Costuras reforzadas y cierre 
delantero con Velcro. Con práctica 
ranura en espalda para líneas de 
vida o arnés Diseño único de doble 

47400100

Chaleco  Super Reflejante

banda ajustable con reflejante textil 
de 2 pulgadas de grosor en hombros 
y cintura que ofrecen comodidad, 
ajuste perfecto y maximizan la se-
guridad del usuario. Cuenta con 4 
bolsas frontales, espacio para pluma, 
identificador y teléfono. Cumple con 
la norma ANSI y EN471. Unitalla 
(ajustable).

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

https://www.casamyers.com.mx/item/30400090
https://www.casamyers.com.mx/item/30400090
https://www.casamyers.com.mx/item/32802501
https://www.casamyers.com.mx/item/47400200
https://www.casamyers.com.mx/item/47400100
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Código Myers Modelo del Fabricante Material

47400720 SRI040-NJ Malla de Jersey naranja

47400730 SRI040-AM Malla de Jersey amarillo

Cubre nucas reflejante naranja para 
casco unitalla.Tela tipo malla de 
jersey. Compatible con casco tipo 
cachucha y tipo ala ancha. Espe-
cialmente diseñado para cubrir nuca 

y parte del rostro de rayos solares 
y polvo. cuenta con una liga vul-
canizada resistente a la interperie. 
con tira reflejante de 1 pulgada de 
ancho.

47400720

Cubre Nucas

47400730

Código Myers Modelo del Fabricante Medida

47401000 SR1019 45x45

Bandera de malla color naranja alta 
visibilidad con reflejante. Fabricado 
con recubrimiento plástico ligero, 

47401000

resistente al agua y a los rayos UV. 
Incluye vástago-pvc de 60 centíme-
tros de largo.

Bandera de Malla con Reflejante

Bandera sin Reflejante

Código Myers Modelo del Fabricante Color

47401100 SR1032 Naranja

Bandera para tractocamión. Vásta-
go de acero galvanizado. Retardan-
te al fuego. Protección contra rayos 
UV. Altamente visible. Flexible con 
memoria para guardar su posición 
original. Resistente al agua y al in-
terperie.

47401100

Cachucha Reflejante

Código Myers Modelo del Fabricante Reflejante Color

47400700 SR1039-NJ SI Naranja

47400710 SR1039-AM SI Amarilla

Cachucha reflejante naranja con 
cubrenucas unitalla.Ligera y dura-
ble. Cubrenuca en malla tipo jersey. 
Cuenta con tiras reflejantes de 2.5 
cm. 

47400700 47400710

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

https://www.casamyers.com.mx/item/47400720
https://www.casamyers.com.mx/item/47400730
https://www.casamyers.com.mx/item/47401000
https://www.casamyers.com.mx/item/47401100
https://www.casamyers.com.mx/item/47400700
https://www.casamyers.com.mx/item/47400710
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Código Myers Modelo del Fabricante Color

47401200 SR1030 Ambar

47401200

Lámpara de Destello

Lámpara de destello para trafitambo 
con batería. Compatible con la mayo-
ria de los trafitambos. Ligero y portá-
til. Destornillador y adaptador de luz. 
2 manejos de luz, intermitente por 
activación de celda solar, permanente. 
Activación en la obscuridad. Incluye 2 
baterías.

Código Myers Modelo del Fabricante  Voltaje 

47401210 SR1030B 6

47401210

Bateria para Lampara Destello

Bateria 6v para lampara de destello 
para trafitambo.

Código Myers Modelo del Fabricante Color 

40600094 JACK Rojo

40600094

Baston de Seguridad

Bastón LED magnetizado para se-
ñalización vial de uso rudo minero 
o industrial. Contiene 15 LED de 
segunda generación. Visibilidad de 
200m en el día y 1km en la noche. 
Diferentes patrones de luz. Bate-
ría de 580mAh/3.7V, con duración 
mínima de 20 horas. Equipado con 
un poderoso imán para sujetarse a 
superficies metálicas tales como 

vehículos o postes. Puede ponerse en 
posición vertical en el piso. A prueba 
de agua, anti corrosión y anti aceite 
gracias a su cubierta de TPE. Carga 
completamente entre 2 y 3 horas. Fun-
ciones básicas: 1. Martillo para rom-
per fácilmente un vidrio. 2. Navaja 
cortadora de cinturones de seguridad 
en forma de “V”. 3. Luz de trabajo. 4. 
Luces laterales de emergencia.

Código Myers Modelo del Fabricante Color cono Base Tamaño cm Reflejante

47401530 SR1003-V15 Verde Negra 45 No

47401540 SR1003-V71 Verde Negra 71 No

47401550 SR1003-V30 Verde Naranja 91 No

47401530

Cono Verde de Precaución

Cono de PVC con base negra. Cono 
flexible fabricado en PVC color na-
ranja y verde brillante. Su base está 
desarrollada con tecnología patenta-
da. Contiene estabilizador de rayos 
UV para mayor durabilidad.

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

https://www.casamyers.com.mx/item/47401210
https://www.casamyers.com.mx/item/40600094
https://www.casamyers.com.mx/item/40600094
https://www.casamyers.com.mx/item/47401200
https://www.casamyers.com.mx/item/47401200
https://www.casamyers.com.mx/item/47401200
https://www.casamyers.com.mx/item/47401530
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Soldadora tipo inversor con ampe-
raje ajustable de 35 a 135 amperes, 
trabaja con gas o sin gas solda: 
E-7018, E6013 aluminio, antimo-
nio acero inoxidable, medidas de 
caja de 49cm x 52cm x 42cm con 

un peso de 23kg. Incluye antorcha, 
pinza de tierra y careta

Código Myers Modelo del Fabricante Ramgo Amperaje Peso kg Solda microalambre | mm

16600241 SOLMIG-130 30-135 23 .08

16600241

cm

Soldadora tipo inversor de 160 
amp, salida de corriente directa, 
voltaje de entrada de 120vca, puede 
quemar soldadura de hasta 3.2 mm, 
aplicaciones E6013, E7018, E6010, 
acero inoxidable, hierro colado, 

pesa 6 kilos y mide 38 x 23 x 28cm 
fácil de transportar. Incluye careta, 
maneral de 1.8m de longitud, pinza 
de tierra con longitud de 1.6 m

Código Myers Modelo del Fabricante Ramgo Amperaje Voltaje Solda electrodo

16600245 SOL-160i 0-160 120 E6013, E7018, E6010

16600245

cm

Para todo tipo de electrodo 
revestido(basico, inoxidable, hierro 
fundido, etc):perilla de ajuste de 
corriente de salida para cambio de 
amperaje.Con interruptor de encen-
dido/apagado.Indicador de sobre 

carga. Incluye: cables, pinza y por-
taelectrodo, careta de mano, esco-
riador. Potencia de 3.2kVA

Código Myers Modelo del Fabricante Voltaje Rango amps Solda  electrodo

29900566 SOLI5140-110 127 20-140 basico, hierro fundido, inoxidable

29900566

cm

Código Myers Modelo del Fabricante Contenidogr Tipo de Gas

17600015 OX2500 400 Oxigeno y Mapp

Equipo de oxicorte que incluye 
manguera con regulador, boquilla 
y tanques desechables de oxigeno y 
combustible, corte de acero bajo en 
carbón hasta de -1/4”

cm

17600015

Código Myers Modelo del Fabricante Manguera m Tipo de gas

48400010 SOP-ST1 10 Propano

cm

48400010

Soplete de propano para la colo-
cación de impermeabilizantes pre-
fabricados en rollo. - Manguera 
reforzada de 10m - Conexiones de 
manguera giratorias - Peso ligero y 
balanceado correctamente - Soporte 
de seguridad con resorte - Boquilla 
de gran alcance, fuerte y compacta 

- Encendido electrónico Presenta-
ción: Kit competo, incluye: - Sople-
te de 70 cm - Boquilla de 2” - Man-
guera de 10 m - Regulador de gas 
- Encendido electrónico.

Equipo de Oxicorte

Soplete para Propano

SOLDADURA
Soldadoras

https://www.casamyers.com.mx/item/16600241
https://www.casamyers.com.mx/item/16600245
https://www.casamyers.com.mx/item/29900566
https://www.casamyers.com.mx/item/17600015
https://www.casamyers.com.mx/item/48400010
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