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Oferta válida, salvo error u omisión, hasta 31.01.20 o fin de existencias. Precios netos (IVA y Tasa ECORAEE no incluida)  

CALENTADOR GASOIL CON BATERÍA  
DC-61 

CALENTADOR ELÉCTRICO CERÁMICO ESTUFA DE PELLETS WIEN S PLUS 

Calentador a gasóleo 
híbrido sin cable, de 
17kw/h 14600kcal/h de 
potencia calorífica, NO 
impulsan aire caliente, 
pero producen un calor 
radiante infrarrojo, ideal 
para calefacción por 

zonas. Funciona con cable o con batería de litio 
(14V). 

 
  

 

BARREDORA POR TRACCIÓN Y 
ASPIRACIÓN SW-750 NILFISK 

JUGUETE ROBOT AUTOMOWER 
RADIOCONTROL DE HUSQVARNA PANTALON MURECK 300G  

• Ancho de trabajo: 720 
mm • Tolva: 60 l 
• Hasta 3500 m2 
• Rendimiento: 1.730 
m2/h • Peso: 68 kg 
• Incluye batería de 
46Ah, cargador interno 
y filtro de poliéster. 
• Muy silenciosa 
(59dbA), puede 
ser utilizada hasta en 
las zonas 
más sensibles al ruido. 
• Con la batería de 46 Ah 
puede trabajar hasta 2h. 

 
 

 
 
 

 

 

CAZADORA GALPONES  
SOFTSHELL + COFRATEX  

BOTA BESTARD GORETEX  
MOD. ZAMBIA SIN PROTECCIÓN 

BOTA BESTARD GORETEX  
MOD. KATHMANDU SIN PROTECCIÓN 

 

Bota Bestard Zambia 
con adherencia 
mejorada en superficies 
frías, heladas o nevadas. 
Diseñadas 
específicamente para su 
uso sobre suelo frío. 

Calidad, duración y rendimiento vibram.  

Bota de trekking hecha de 
piel Perwanger de una sola 
pieza, sin costuras y 
reforzada con una 
bandoleta de goma.Interior 
en Goretex. Es una bota 

robusta, pero a la vez muy cómoda, ideal para todo 
tipo de terreno y en cualquier condición 
metereológica. 

GUANTE TOTAL PROOF  
NYLON – NITRILO - ARENOSO 

GUANTE TERMICO LATEX  
760 COLDGRIP 

INVERTER XS200 INVERTER TEC220 

Palma nitrilo arenoso doble 
capa. Totalmente recubierto, 
agarre elevado en superficies 
aceitosas. Adecuados para 
protección mecánica pesada 
en trabajos en contacto con 
aceites, construcción, 
industria mecánica y 
automovilística, 
mantenimiento, etc. 

 
 

Guante soporte poliéster y 
elastano azul. 
Revestimiento látex 
microfinish azul. 
Recubrimiento negro látex 
microfinish en palma. 
Interior acrilico rizado 
aumenta las propiedades 
térmicas. Puño elástico. 

IMPERMEABLE 100% 

 
* 163Ah  
* 60%  
* 2,9kg  
 

 
Tamaño reducido  

y muy ligero 

 
*200Ah 
* 60%  
* 8,6kg  
 
 

Precio bricolaje,  
calidad profesional 

JUEGO DE VASOS 1/4" - 1/2"  
94 PIEZAS REF.130-94-4 

JUEGO DE PUNTAS 1/4 31 PIEZAS 
CARRO 6 CAJONES CON 206 
HERRAMIENTAS 9066K6FF100 

 

Juego de 31 puntas 
para tornillos 
ranurados, Phillips, 
Pozidriv, TORX® y 
hexagonales, porta 
puntas y adaptador 
de 1/4".      

C/Peña Santa, P.1 N.1 Pol.Silvota – Llanera(Asturias) 
Tlf 985263334 – Fax 985260148  
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MASAC 

(2000W) 

36,80 € 
 (3000W) 

61,89 € 

 Potencia: 11 Kw 
 Consumo:0,94–

2,55kg/h 
 Sistema de limpieza 

automático del cestillo. 
 Posibilidad de añadir 

una canalización de 
aire posteriormente. 999 € 

KRM0103 
 

1.995,00 € 

NILBA03 

52,35 € HUSJU05 
 

Multi-Bolsillo, corte ergonómico 
de las piernas y rodillas, D-Ring, 
elástico interior en la cintura, 
insertos reflectantes 3M™, tejido 
elástico, tiro reforzado. 

COMPOSICIÓN: 64% algodón 
- 34% poliéster - 2% elastán. 
Azul marino/negro o color fango. 

27,01 € CRA14 

2 amplios bolsillos bajo de la prenda 
con cremallera, abertura central con 
cremallera, corte ergonómico de las 
mangas, insertos reflectantes, solapa 
protector de barbilla, tejido elástico, 
impermeable y transpirable, varios 
colores. 

26,45 € 
CRA12 

152,64 € BET06 133,91 € BET01 

35,32 € IRIJV07 5,65 € 
SANJP31 IRI9112 

480,00 € 

¼” 
½” 

2,14 € 
GUAB30 

3,99 € GUAFR0 98,58 € 
ASL0402 

159,14 € 
ASL0401 

1199,00 € 

https://www.unionferretera.com/materiales-construccion-online/estufas-termoventiladores-extractores/calentador-de-gasoil-con-bateria-dc-61.html
https://www.unionferretera.com/materiales-construccion-online/estufas-termoventiladores-extractores/estufas-queroseno-cataliticas-radiadores/calentador-electrico-de-aire-b-2ptc-ceramico.html
https://www.unionferretera.com/materiales-construccion-online/estufas-termoventiladores-extractores/ventiladores-deshumificadores-extractores/calentador-electrico-ceramico.html
https://www.unionferretera.com/materiales-construccion-online/estufas-termoventiladores-extractores/estufas-y-chimeneas/estufa-de-pellets-karmek-one-wien-s-plus.html
https://www.unionferretera.com/productos-limpieza-online/maquinaria-limpieza-industriales/barredora-nilfisk-sw-750-con-traccion-y-aspiracion.html
https://www.unionferretera.com/jardineria/muebles-de-jardin-exteriores/juguetes-husqvarna/robot-cortacesped-automower-de-juguete-husqvarna-teledirigido.html
https://www.unionferretera.com/vestuario-proteccion-laboral/vestuario-proteccion-laboral-1/pantalones-petos/pantalones-mureck.html
https://www.unionferretera.com/vestuario-proteccion-laboral/vestuario-proteccion-laboral-1/cazadoras-chaquetas-parkas/cazadora-galpones-softshell-cofra.html
https://www.unionferretera.com/vestuario-proteccion-laboral/proteccion-pies-botas-zapatos/botas-seguridad-proteccion/bota-bestard-zambia.html
https://www.unionferretera.com/vestuario-proteccion-laboral/proteccion-pies-botas-zapatos/botas-seguridad-proteccion/bota-bestard-kathmandu.html
https://www.unionferretera.com/vestuario-proteccion-laboral/guantes-proteccion-manos/guante-total-proof-de-nylon-con-revestimiento-en-nitrilo.html
https://www.unionferretera.com/vestuario-proteccion-laboral/vestuario-proteccion-laboral-1/prendas-proteccion-frio/guante-termico-de-latex-760-coldgrip.html
https://www.unionferretera.com/carpinteria/carpinteria-metalica/soldadura-carpinteria-metalica/equipo-de-soldar-inverter-xs200.html
https://www.unionferretera.com/carpinteria/carpinteria-metalica/soldadura-carpinteria-metalica/maquinas-para-electrodo-tig-y-mig/equipo-de-soldar-inverter-tec220.html
https://www.unionferretera.com/mecanica/herramienta-manual-industrial/juego-de-vasos-14-12-de-94-piezas-de-irimo.html
https://www.unionferretera.com/mecanica/herramienta-manual-industrial/juego-de-31-puntas-14-.html
https://www.unionferretera.com/mecanica/herramienta-manual-industrial/carro-de-6-cajones-con-206-herramientas-irimo.html

