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NIVEL TORPEDO DE ALUMINIO FUNDIDO          42465                   

42-465  
Ideal para tubos y conductos.
Cuerpo de aluminio fundido.
Largo: 9” (288 mm).

NIVEL DE RESINA ESTRUCTURAL                      42466                  

42-466
Estructura de plástico ABS de alto impacto y fibra de vidrio. 
Construcción resistente al impacto conserva la precisión del nivel. 
Diseño “Top-Read” con burbuja central para mayor versatilidad. 
Escala de medición. Acabado amarillo de alta visibilidad. 
Largo: 12” (305 mm)

NIVEL DE RESINA ESTRUCTURAL                      42468                  

42-468  
Estructura de plástico ABS de alto impacto y fibra de 
vidrio. Construcción resistente al impacto conserva 
la precisión del nivel. Diseño “Top-Read” con burbuja 
central para mayor versatilidad. Escala de medición. 
Acabado amarillo de alta visibilidad. 
Largo: 24” (610 mm)

TIRA LÍNEAS                                                       47440           

47-440
Caja ABS de alto impacto. Almacenamiento integrado del gancho. 
Gancho de acero inoxidable. Manija plegable se almacena sin 
problemas en la caja.
Capacidad de rellenado de 30 gramos de tiza.
Cuerda de algodón y nylon.
Caja de plástico ABS de alto impacto.
Largo: 100’ (30 m)

JUEGO DE TIRA LÍNEAS Y TIZA                          47442                

47-442 
Caja ABS de alto impacto. 
Almacenamiento del gancho integrado y patentado.
Gancho de acero inoxidable.
Manija plegable se almacena fácilmente en la caja.
Largo: 100’ (30 m)
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STHT42072LA                 Largo: 12” (304 mm)                   

NIVELES DE ALUMINIO

Diseño “Top Read” permite mejor visibilidad.

Burbujas de 360 ° conectados directamente en 
el bastidor nunca necesitan un ajuste. 

Precisión no mayor de 0.5mm / 1 metro.

Borde para tubería que permite la utilización en 
superficies redondeadas.

Topes extremos amortiguadores con capacidad 
para uso duro. 

STHT42073LA                 Largo: 18” (457 mm)

STHT42074LA                 Largo: 24” (610 mm)

STHT42075LA                 Largo: 36” (914 mm)

STHT42076LA                 Largo: 48” (1220 mm)
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SHOJAS DE REPUESTO PARA USO GENERAL                               11911

11-911 
Hojas con alto contenido de carbono para 
mayor duración. 
5 piezas.
Largo: .431 mm (.017”)

HOJA DE REPUESTO PARA CUCHILLAS HOBBY                          11411        

11-411  
Diseñado para las cuchillas “Hobby” de Stanley 10-401. 
Hojas son compatibles con la mayoría de las cuchillas 
hobby. Largo: 3 . Grosor: .508 mm (.02”)

HOJAS DE REPUESTO PARA TRABAJO PESADO 1992                11921A  

11-921A
Hojas con alto contenido de carbono para mayor duración. 
Afiladas con precision para asegurar un filo 
constante y duradero. 100 piezas.
Grosor: .610 mm (.024”)

CUCHILLA HOBBY PARA USO LIVIANO                                       10401                

10-401
Cuerpo de aluminio resistente y liviano. Para trabajos de precisión 
de liviano y mediano porte. Efi caz bloqueo de la hoja.

HOJA DE REPUESTO CON PUNTA REDONDA                              11987                

11-987
Estilo redondeado de la hoja 11-921. 
Punta redonda para mayor seguridad.
Piezas: 5. Grosor: .610 mm (.024”)

HOJA SNAP-OFF DE REPUESTO                                                 11300      

11-300
Hoja de reemplazo con 13 puntas de corte (9mm), 
15 puntas de corte (18mm), and 7 puntas de corte 
(25mm). Compatible con la mayoría de las cuchillas 
de 9 mm, 18 mm y 25  mm. 3 piezas.
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CUCHILLA RETRÁCTIL PARA USO GENERAL                              10175

10-175
Cuchilla liviana y económica de tres posiciones de corte. 
Ideal para múltiples aplicaciones. Cuerpo bi-material de 
metal y plástico ABS. Incluye 1 hoja.
Largo: 6-1/8” (156mm)

CUCHILLA AUTO-RETRÁCTIL DE SEGURIDAD                            10189C        

La hoja se retracta automáticamente cuando se suelta la presión del botón 
o cuando la hoja no siente presión. El uso de hojas de punta redondeada 
reduce el riesgo de cortes accidentales. Disponible con mango color rojo 
para fácil localización en el área de trabajo. Incluye 1 hoja.

Mecanismo patentado Interlock mantiene segura la 
hoja en su posición Mango contorneado con estriado 
antideslizante. Compartimiento para almacenamiento de 
hojas en el mango. Incluye 3 hojas. Agujero para sujeción 
a un cordón.

CUCHILLA DYNAGRIP® SNAP-OFF                                             STHT10321840

Las láminas de 25 mm/1 “encajan a presión para ayudar a 
resistir accidentes y para dar mayor durabilidad. Cambio fácil 
de la cuchilla. Cuerpo amarillo de plástico de ABS, mango 
de goma para un agarre seguro y cómodo y rieles de acero 
inoxidable para extender la vida útil de la cuchilla. Cuchilla 
de 25mm. Contiene una lámina 11-325T que es 0.027 mm 
de densidad, es 50% más gruesa que las cuchillas Snap 
OFF standard.  Las láminas son 14.7% más gruesas que las 
láminas para uso general resistentes de Stanley (11-921).

CUCHILLA SNAP-OFF                                                                  STHT10322840

Cuchilla snap-off liviana y económica. Ideal para múltiples 
aplicaciones livianas. Incluye accesorio par Cuchilla 9mm 
con 13 segmentos y 18mm con 15 segmentos. a quebrar 
las secciones de las hojas.
Mecanismo de traba lateral de bloqueo automático para 
garantizar cortes seguros y firmes.
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CUCHILLA 299® DE HOJA FIJA PARA TRABAJO PESADO          10299
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ENGRAPADORA SHARPSHOOTER®             TR150                 

ENGRAPADORA DE IMPACTO - TR150 
Se utiliza para la rápida instalación de alfombras, materiales de techado o 
aislamiento. Diseño con calidad profesional. Mango recubierto totalmente en 
goma, que absorbe los golpes y protege las manos. Construcción en acero 
para trabajo rudo, que incrementa la durabilidad. Ideal para reparación de 
cortinas, tapizado ligero y artesanía. EN
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ENGRAPADORA DE USO LIGERO                  TR45          

TR45
Engrapadora con mecanismo de limpiado fácil cuando se atasca de grapas.

ENGRAPADORA/CLAVADORA PARA TRABAJO PESADO SHARPSHOOTER          TR250             

TR250 
Mecanismo anti-atascamiento. Mecanismo de palanca de fácil uso, sin esfuerzo. 
Cuerpo de aluminio. Potencia alta y baja.
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REMACHADORA PARA TRABAJO MEDIANO            69646                  

69-646 
Mango con resorte expulsa exceso de remache automáticamente. 
Diseño de nariz delgada cabe en lugares de difícil acceso. 
Remachadora de ángulo recto. 
Mango largo hace remachadora fácil de apretar.

JUEGO DE ABOCINADOR/EXPANDIDOR          93040                    

93-040 
Para abocinar o ensanchar tubos efi cientemente a 45°.
Barras de acero con apertura rápida, para facil inserción y remoción de material. 
Punta nodular metálica.
Todas las piezas tienen una capa protectora contra el oxido.
Corta cobre, aluminio y latón.
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MINI CORTA TUBOS           93033                   

93-033
Corta cobre y aluminio. 
Para lugares de dificil acceso.
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