
SUPERCRAFT MALLO  
SERIE 3366.VS

→	Sin rebote, fuerte impacto
→ Alternativa segura al golpeo acero contra 

acero

→ Mango hickory de baja vibraciòn

→ Bocas reemplazable de nylon extrusionado 

de gran dureza, sin esquirlas (incluso a 

temperaturas bajo cero), no se romperá

Art.-No. [mm] [g] [mm]

3366.081 80 4.410 880

3366.107 100 7.050 1.000

3366.110 100 9.300 1.000

SUPERCRAFT SERIE 3377.1

→	Sin rebote, fuerte impacto
→	Alternativa segura al golpeo acero contra 

acero

→	Mango de acero tubular irrompible pintado 

epoxi amarillo fluorescente

→	Bocas reemplazable de nylon extrusionado 

de gran dureza, sin esquirlas (incluso a 

temperaturas bajo cero), no se romperá

Art.-No. [mm] [g] [mm]

3377.140 40 805 305

3377.150 50 1.150 315

3377.160 60 1.750 325
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BLOQUE DE GOLPEO

→	Golpéalo, lo encaja

→	Para carreteras, pasarelas y construcción 

de parques.

→	Duradero, plástico de alta calidad para  

todo uso 

→	Para compensar cualquier direfencia  

de altura

Art.-No. [mm] [mm] [mm] [g]

3688.001 200 140 40 1.065
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PAVIMENTACIÓN SOLADO / COLOCACIÓN DE
PIEDRA NATURAL

SIMPLEX SERIE 3027

→	Todos los componentes son reemplazables

→	Mango de madera de alta calidad

→	Cuerpo de acero maleable robusto y  

extremadamente durable

→	2 bocas diferentes: Compuesto de goma 

(negro, medio-duro, sin olor, amortigua el 

impacto, resistente al desgaste) / Super-

plastic (blanco, medio-duro, muy duradero, 

resistente al desgaste)

Art.-No. [mm] [g] [mm]

3027.050 50 1.105 370

3027.060 60 1.510 405

3027.080 80 2.770 490

SIMPLEX SERIE 3012

→	Todos los componentes son reemplazables

→	Mango de madera de alta calidad

→	Cuerpo de acero maleable robusto y  

extremadamente durable

→	2 bocas diferentes: TPE-soft (azul, blando, 

no deja marcas) / Compuesto de goma 

(negro, medio-duro, amortigua el impacto, 

sin olor, resistente al desgaste)

Art.-No. [mm] [g] [mm]

3012.050 50 1.095 370

3012.060 60 1.480 405

SIMPLEX SERIE 3013

→	Todos los componentes son reemplazables

→	Mango madera de alta calidad

→	Cuerpo de acero maleable robusto y  

extremadamente durable

→	2 bocas diferentes: TPE-soft (azul, blando, 

no deja marcas) / TPE-mid (gris, medio- 

duro, no deja marcas)

Art.-No. [mm] [g] [mm]

3013.050 50 1.060 370

3013.060 60 1.420 405

SIMPLEX SERIE 3137

→	Cuerpo de aluminio super-ligero
→	Todos los componentes son reemplazables

→	Mango madera de alta calidad

→	2 bocas diferentes: TPE-mid (gris, medio- 

duro, no deja marcas) / Superplastic 

(blanco, medio-duro, larga vida, resistente 

al desgaste)

Art.-No. [mm] [g] [mm]

3137.050 50 645 370

3137.060 60 875 405

SIMPLEX MALLO SERIE 3027.VS

→ Todos los componentes son reemplazables

→ Mango de Hickory de alta calidad, robusto, 

de alta densidad, de fibras largas

→ Cuerpo de acero maleable robusto y ex-

tremadamente durable

→ 2 bocas diferentes: Compuesto de goma 

(negro, medio-duro, amortigua el impacto, 

sin olor, bajo desgaste) / Superplastic (blan-

co, medio-duro, muy duradero, resistente al 

desgaste) 

Art.-No. [mm] [g] [mm]

3027.081 80 3.170 800

3027.100 100 5.350 1.000

SIMPLEX SERIE 3113

→	Cuerpo de aluminio super-ligero
→	Todos los componentes son reemplazables

→	Mango de madera de alta calidad

→	2 bocas diferentes: TPE-soft (azul, blando, 

no deja marcas) / TPE-mid (gris, medio- 

duro, no deja marcas)

Art.-No. [mm] [g] [mm]

3113.050 50 635 370

3113.060 60 850 405

SOLADO / PAVIMENTACIÓN DE
MATERIALES DELICADOS


