
    

 → TPE-MID
medio-duro / no deja marcas 
dureza  

 → GOMA
medio-duro / amortiguación de impactos
sin olor / bajo desgaste
dureza  

 → TPE-SOFT
blando / no deja marcas
dureza  

 → SUPERPLÁSTICO
medio-duro / muy duradero
resistencia al uso
dureza  

 → NYLON
duro / muy resistente al desgaste
sin esquirlas / resistente a aceites y grasas
dureza  

 → PLÁSTICO
duro / resistente a aceites y grasas
dureza  

 →  METAL BLANDO
duro / resistente al calor
dureza  

 → COBRE
con soporte de plástico / duro 
dureza  

  
MARCANDO 
DISTANCIAS

CON NUESTRA CALIDAD 
DE FABRICACIÓN

UNA
PRIMERA
MARCA

PARA LOS PROFESIONALES
Mazas de boca no-férricas y herramientas forestales

FUERZA PLENA:
EL CONCEPTO

SUPERCRAFT 

Cuerpos de acero fundido, aluminio 
o de fundición de acero reforzada

1
2
3
4

Todos los componentes pueden 
ser reemplazados en cualquier 
momento

Bocas intercambiables con 
diferentes grados de dureza 

Mangos de madera de alta calidad 
o de fibra de vidrio

SENCILLAMENTE INTELIGENTE:
EL CONCEPTO

SIMPLEX

Trabajo sin rebote

Gran fuerza de impacto

1
2
3

Benévolo con las 
articulaciones

Reduce el ruido

Bocas resistentes al uso4
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ERWIN HALDER KG

Erwin-Halder-Straße 5-9 
88480 Achstetten-Bronnen 
Germany

Phone  +49 7392 7009-0
Fax  +49 7392 7009-160
info@halder.com
www.halder.com

THE



 

Tanto en el campo profesional como en el de 
mantenimiento se precisan dos cosas para 
lograr un resultado excelente en el trabajo: 
la ambición de realizar siempre un trabajo 
efeciente y las herramientas necesarias para 
llevarlo a cabo. 

Desde cerca de 80 años las mazas no-férri-
cas y las herramientas forestales de Halder
han proporcionado soluciones adecuadas y 
materiales de alta calidad, Made in Germany.

CONSTRUCCIÓN/AJARDINAMIENTO

 Colocación de bordillos, pavimentación

 3027 maza SIMPLEX · goma/superplástico · Ø 30-80 mm

 Colocación de bordillos

 3027 mallo SIMPLEX · goma/superplástico · Ø 80 mm

 Colocación de piedra natural, 
 albañilería, ajuste de escaleras
 3013 maza SIMPLEX · TPE-soft/TPE-mid · Ø 30-60 mm

 Encofrados

 3366 mallo SUPERCRAFT, sin rebote · Ø 80-100 mm

MANTENIMIENTO/REPARACIÓN

 Trabajos de leves a moderados

 3968 maza BASEPLEX · acetato de celulosa/nylon · Ø 25-50 mm

 3026 maza SIMPLEX · goma/plástico · Ø 30-60 mm

 Trabajos intensos

 3366 maza SUPERCRAFT, sin rebote · mango de hickory · Ø 20-80 mm

 3666 martillo MAXXCRAFT · 300-1000 g

 Automoción - camiones

 3029 maza SIMPLEX · goma/metal blando · Ø 30-80 mm

 3749 maza SIMPLEX · cobre/metal blando · Ø 30-40 mm

 3677 martillo combi FERROPLEX · Ø 30-35 mm

 3379 maza BLACKCRAFT, sin rebote · Ø 40-60 mm
 
 3408 Botador · Ø 10-15 mm 

 Neumáticos, llantas

 3377 maza SUPERCRAFT, sin rebote · mango acero tubular · Ø 25-70 mm

 3379 maza BLACKCRAFT, sin rebote · Ø 40-60 mm

CARPINTERÍA/ENSAMBLAJE

 Colocación puntos de luz – 
 piezas delicadas – recubrimientos

 3117 maza SIMPLEX · TPE-soft/superplástico · 50:40 · Ø 50 mm

 Montaje de muebles

 3013 maza SIMPLEX · TPE-soft/TPE-mid · Ø 30-60 mm

 Colocación de pernos y clavijas

 3666 martillo MAXXCRAFT · 300-1000 g

 Techado

 3366 mallo SUPERCRAFT, sin rebote · Ø 80-100 mm

TRABAJOS INTERIORES

 Parquet y suelos laminados

 3380 maza SECURAL, sin rebote · 30x40 mm

 
 3666 martillo MAXXCRAFT · 300-1000 g

 Solado, construcción de tabiquería seca

 3013 maza SIMPLEX · TPE-soft/TPE-mid · Ø 30-60 mm

 3380 maza SECURAL, sin rebote · 30x40 mm

 Instalación de molduras en el techo
 3408 golpeador, sin rebote · Ø 20-50 mm

CONFORMACIÓN DE CHAPAS

 Plegado y doblado

 3366 maza SUPERCRAFT, sin rebote · mango de hickory · Ø 20-80 mm

 3380 maza SECURAL, sin rebote · 30x40 mm

 3748 maza SIMPLEX · cobre/metal blando · Ø 30-40 mm

 Instalaciones

 3380 maza SECURAL, sin rebote · 30x40 mm

 3906 maza BASEPLEX · acetato de celulosa · Ø 25-50 mm

 3677 martillo combi FERROPLEX · Ø 30-35 mm

INDUSTRIA METALMECÁNICA

 Posicionamiento y ajuste de piezas

 3366 maza SUPERCRAFT, sin rebote, mango de hickory · Ø 20-80 mm
 

 3389 maza SUPERCRAFT, sin rebote · mango 3 componentes · Ø 40-60 mm
 

 
 3377 maza SUPERCRAFT, sin rebote · mango acero tubular · Ø 25-70 mm

 3380 maza SECURAL, sin rebote · 30x40 mm

 3408 gopeador, sin rebote · Ø 20-50 mm
 

 Enderezamientos, 
 construcción de maquinaria
 3749 maza SIMPLEX · cobre/metal blando · Ø 30-40 mm

 3666 martillo MAXXCRAFT · 300-1000 g

 Montaje de bastidores, 
 construcción de moldes
 3089 maza SIMPLEX · nylon/metal blando · Ø 30-80 mm

AGRICULTURA/FORESTAL

 Cercados y vallas

 3007 mallo SIMPLEX · superplástico · Ø 80-140 mm

 3366 mallo SUPERCRAFT, sin rebote · Ø 80-100 mm

 Seccionado de troncos de hasta 1 m, 
 trabajo de cuña

 3007 mallo seccionador SIMPLEX

 Seccionado de madera, 
 trabajo de cuña

 3007 mallo-hacha SIMPLEX

 Seccionado de troncos de hasta 1 m
 3556 cuña seccionadora retorcida forjada

 Seccionado de troncos pequeños y astillado 
 
 3555 hacha de mano Halder · forjada

Para otros modelos y combinaciones, ver en www.halder.com

LA 
MAZA

ADECUADA 
PARA CADA 
TRABAJO


