
HERRAMIENTAS 
DE FONTANERÍA 

ESENCIALES



DOBLAR
CORTAR

EMPALMAR



Stanley es conocida en todo el mundo por fabricar 
herramientas para los profesionales de los gremios, 
personas totalmente conscientes de la importancia de la 
excelencia del diseño, la fiabilidad y el rendimiento a la 
hora de realizar un buen trabajo. 

Nuestra nueva gama de herramientas esenciales para 
fontanería consiste en las diez herramientas necesarias 
para llevar a cabo trabajos de fontanería doméstica de 
manera rápida y sencilla. La gama incluye cortatubos, 
llaves básicas y tenazas curvatubos. Cada una de ellas 
está diseñada y fabricada para satisfacer los niveles de 
calidad y rendimiento que precisan los fontaneros y otros 
profesionales de los gremios. 

Así que si tiene que cortar, doblar o empalmar, bien sea 
a la hora de reparar una fuga, instalar un grifo o llevar a 
cabo instalaciones en cocinas y cuartos de baño, estas 
son las herramientas que necesita.

Stanley también suministra una amplia gama de otras 
herramientas que le ayudarán a completar un trabajo 
excelente. En las páginas 14 y 15 de este folleto podrá 
encontrar algunos ejemplos de ello.

PARA MÁS INFORMACIÓN, VISITE: 
www.STANLEywORkS.ES

NUEVAS 
HERRAMIENTAS 
ESENCIALES PARA 
FONTANERÍA
UNA NUEVA GAMA DE HERRAMIENTAS 
DE GRAN CALIDAD ASEQUIBLES, 
FIABLES y ACCESIBLES.





CORTATUBOS AUTOMÁTICO 
(15 mm o 22 mm)

Corta tuberías de cobre de manera rápida y sencilla. Deja los 
extremos perfectamente cuadrados para una unión perfecta. 
Simplemente aplique la herramienta a la tubería y gírela 
hasta completar el corte. 

•	  Cortes rápidos y sencillos sin 
necesidad de ajustes

•	  Tamaño fijo, ajuste automático

•	  Fácil de utilizar – tan sólo hay  
que girarla

•	 Rueda de corte reemplazable

Código Descripción Código de barras

0-70-445 Cortatubos automático - 15 mm 3253560704452

0-70-446 Cortatubos automático - 22 mm 3253560704469



CORTATUBOS AJUSTABLE 
(3 mm – 22 mm)

Corta tuberías de cobre de 3 a 22 mm de diámetro. Aplíquelo 
a la tubería, apriételo y gírelo para obtener un corte limpio y 
cuadrado. Cuerpo fundido a presión para una mayor pre-
cisión y durabilidad.

•	  Versátil – Corta tuberías de 3 a 22 mm 
de diámetro

•	  Ruedas de guía para asegurar un 
corte preciso y cuadrado

•	  Rueda de corte reemplazable

Código Descripción Código de barras

0-70-447 Cortatubos Ajustable 3 mm - 22 mm 3253560704476



CORTATUBOS AJUSTABLE 
(3 mm – 30 mm)

Corta tuberías de cobre de 3 a 30 mm de diámetro. Aplíquelo 
a la tubería, apriételo y gírelo para obtener un corte limpio y 
cuadrado. Cuerpo fundido a presión para una mayor pre-
cisión y durabilidad.

•	  Ajustable para cubrir diversos 
tamaños de tubería en un cortador

•	  Ruedas de guía para asegurar un 
corte preciso y cuadrado

•	  Rueda de corte reemplazable

•	 Rueda de recambio en el mango

•	  Con rebabador que se despliega 
del cuerpo

Código Descripción Código de barras

0-70-448 Cortatubos Ajustable 3 mm - 30 mm 3253560704483



RUEDA DE CORTE DE 
RECAMBIO
Rueda de corte reemplazable para los cortatubos ajustables  
70-447 y 70-448.

•	  Rueda de corte duradera con 
tratamiento térmico

•	  Pieza de recambio para devolver a 
la herramienta todo su rendimiento 
de corte

•	  Compatible con 70-447 y 70-448

Código Descripción Código de barras

0-70-449 Rueda de Corte de Recambio 3253560704490



CORTATUBOS DE PLÁSTICO 
(hasta 28 mm)

•	  Hoja de acero inoxidable de 
alta precisión

•	  Mango ergonómico para 
optimizar el rendimiento

•	  Herramienta versátil para el 
uso con un gran número de 
materiales

Corta tubos de plástico de hasta 28 mm, así como perfiles  
de remate, mangueras de jardín, barras de cortina y 
conductos eléctricos.

Código Descripción Código de barras

0-70-450 Cortatubos de Plástico - 28 mm 3253560704506



LLAVE DE TUERCAS DE 
LAVABO FIJA

•	  Mango de acero para mayor 
durabilidad

•	  Largo alcance para facilitar el uso

•	  Extremos de tamaño fijo preciso 
para mayor velocidad

•	  Adecuada para tuercas ½” BSP  
y ¾” BSP

La llave de tuercas de lavabo fija o llave de contratuercas aprieta 
las tuercas que fijan los grifos a una pila o lavabo cuando es 
necesaria una herramienta de largo alcance para acceder a la 
parte posterior de una pila o lavabo.  

Código Descripción Código de barras

0-70-454 Llave de Tuercas de Lavabo Fija 3253560704544



LLAVE DE TUERCAS DE 
LAVABO AJUSTABLE
La llave de tuercas de lavabo ajustable aprieta las tuercas que fijan 
los grifos a una pila o lavabo con la ventaja de su capacidad de 
ajuste, que permite utilizarla con tuercas de diferentes tamaños y en 
zonas en las que el acceso a la pila es complicado.

•	  Mango basculante para  
facilitar el apriete 

•	  Gancho moleteado para un  
firme agarre de las tuercas

•	  Dirección reversible para apretar  
y aflojar

•	  Cuerpo de cromo-vanadio para una 
mayor durabilidad

Código Descripción Código de barras

0-70-453 Llave de Tuercas de Lavabo Ajustable 3253560704537



MINITENAZA CURVATUBOS 
(formas de 6, 8, 10 mm)

Para el doblado sencillo y preciso de tubos de cobre de 
diámetro muy pequeño, como los utilizados en sistemas de 
calefacción central y frenos de automoción.

•	  Cuerpo y asas fundidos a presión

•	  Formas integrales de 6, 8 y 10 mm

•	  Mordazas moleteadas para 
facilitar el agarre

•	  Marcas de ángulo para unos 
ángulos de doblado claros y 
precisos

Código Descripción Código de barras

0-70-451 Minitenaza Cortatubos 6, 8, 10 mm 3253560704513



TENAZA CURVATUBOS  
(15 y 22 mm)

•	  Brazos largos para un uso óptimo de la 
fuerza y sencillo

•	  Formadores y guías de precisión para  
unos codos precisos y libres de pliegues

•	  Brazos de acero y rodillos fundidos en 
molde para una mayor durabilidad

•	  La pieza fundida cuadrada permite fijar la 
herramienta en un tornillo de banco para 
facilitar el doblado de los tubos

•	  Suministrada con formadores y guías de  
15 y 22 mm

Diseñada con precisión para doblar tubos de cobre de 15 o 22 mm 
de manera sencilla, controlable, precisa y sin pliegues.

Código Descripción Código de barras

0-70-452 Tenaza Curvatubos de 15 mm y 22 mm       3253560704520



OTRAS HERRAMIENTAS STANLEy DE 
GRAN CALIDAD QUE COMPLEMENTAN 
LA GAMA DE FONTANERÍA ESENCIAL.

MARTILLO SACACLAVOS 
450 gr

ATORNILLADOR MULTIPUNTAS CON 
CARRACA (10 PUNTAS)

SERRUCHO JET CUT  
(500 mm)

MINI SERRUCHO FATMAX

SERRUCHO ESPECÍFICO PARA 
CORTAR PVC 11DPP

ARCO DE SIERRA JUNIOR

CUCHILLO INSTANT 
CHANGE

LINTERNA TRÍPODE 
RECARGABLE 



JUEGO 10 
DESTORNILLADORES

FLEXOMETRO TyLON 

NIVEL FATMAX XTREME  
(60 cm)

NIVEL TORPEDO FATMAX  
XTREME (25 cm)

LLAVE AJUSTABE (250 mm)

ALICATE DE CREMALLERA  
FATMAX (250 mm)

BOLSA PORTAHERRAMIENTAS 
FATMAX (45 cm)

ORGANIZADOR 
SORTMASTER



Stanley  Iberia S.L.
Parque de Negocios Mas Blau
C/ Berguedá, 1  Oficina A6
08820 El Prat de Llobregat
Barcelona
Tel 0034 934 797 400
Fax 0034 934 797 439

Para más información visite: 
www.stanleyworks.es
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