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 Porque es imposible que tantos profesionales se equivoquen...

¡Hasta fin de existencia!
OfertaOferta HAUPA

Para la adquisición de nuestra oferta pueden  
dirigirse a su almacén eléctrico habitual
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Tira de luces LED “HUPlightStripe15”
• Tensión de funcionamiento: CA 220 - 240 V 50/60 Hz
• Potencia de conexión: 180 W
• Color: blanco cálido 4000K
• 180 LEDs por metro
• Longitud total 15 m + cable de conexión 1,5 m
• Ampliable hasta 50 metros mediante conexión  
  por enchufe con rosca de seguridad
• Ángulo de dispersión de 120°
• Índice de reproducción cromática de CRI > 90
• Luminosidad (flujo luminoso) de 19500 Lm
• Clase de protección 2
• también para uso en exteriores IP65
• La tira de luces debe estar completamente  
  desenrollada antes de su funcionamiento
• Dimensiones de la tira de luces:  
  ancho 16 mm x alto 8 mm
• Dimensiones de la bobina:  
 ancho 286 mm x profundidad 210 mm x altura 338 mm

N°art. 130364
16 x 8 x 15000 mm

Total valor contenido PVP

245,92 €

Precio neto OFERTA

150,150,__ € €
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Tira de luces LED “HUPlightStripe25”

• Tensión de funcionamiento: CA 220 - 240 V 50/60 Hz
• Potencia de conexión: 300 W
• Color: blanco cálido 4000K
• 180 LEDs por metro
• Longitud total 25 m + cable de conexión 1,5 m
• Ampliable hasta 50 metros mediante conexión  
  por enchufe con rosca de seguridad
• Ángulo de dispersión de 120°;
• Índice de reproducción cromática de CRI > 90
• Luminosidad (flujo luminoso) de 32500 Lm
• Clase de protección 2
• también para uso en exteriores IP65
• La tira de luces debe estar completamente  
  desenrollada antes de su funcionamiento
• Dimensiones de la tira de luces:  
  ancho 16 mm x alto 8 mm
• Dimensiones de la bobina:  
  ancho 317 mm x profundo 250 mm x alto 385 mm

N°art. 130366
16 x 8 x 25000 mm

Total valor contenido PVP

412,32 €

Precio neto OFERTA

250,250,__ € €
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• batería de iones de litio 3,7 V / 4,4 Ah integrada
• LED de 10 vatios 
•  carcasa maciza y de alta calidad de aluminio fundido a presión  
 con borde antichoques de plástico
• para usar en interior y al aire libre, protegido contra  
 salpicaduras de agua según IP54
• luz extremadamente brillante, temperatura del color 6500 K
• potencia de luz 900 Lm
• reproducción cromática de 90 CRI (Colour Rendering Index) 
• rendimiento lumínico variable, 50% | 100%
• tiempo de operación:
 - unas 3 horas con el 100 % de potencia lumínica
 - unas 6 horas con el 50 % de potencia lumínica
• tiempo de carga con la fuente de alimentación adjunta  
 aprox. 4,75 horas
• carga desde dispositivos externos o  
 conexión USB (función batería externa)
• cargador: 100 - 240 V AC fuente de  
 alimentación con enchufe (5 V / 1 A DC)
• 12 V cable de carga automóvil
• pie ajustable
• medidas: L 170 × A 121 × H 43 mm

Foco compacto “HUPlight10pro”
N°art. 130344
 LED 10 watt

Total valor contenido PVP

72,03 €

Precio neto OFERTA

4747,-,- € €
360° | 130344

 

CRI
90

Foco compacto “HUPlight20pro”
N°art. 130346
 LED 20 watt

Total valor contenido PVP

110,92 €

Precio neto OFERTA

7272,-,- € €
360° | 130346

• batería de iones de litio 7,4 V / 4,4 Ah integrada
• LED de 20 vatios 
• carcasa maciza y de alta calidad de aluminio fundido a presión  
 con borde antichoques de plástico
• para usar en interior y al aire libre, protegido contra  
 salpicaduras de agua según IP54
• luz extremadamente brillante, temperatura del color 6500 K
• potencia de luz 1800 Lm
• reproducción cromática de 90 CRI (Colour Rendering Index) 
• rendimiento lumínico variable, 50% | 100%
• tiempo de operación:
 - unas 3 horas con el 100 % de potencia lumínica
 - unas 6 horas con el 50 % de potencia lumínica
• tiempo de carga con la fuente de alimentación adjunta  
 aprox. 5 horas
• carga desde dispositivos externos o  
 conexión USB (función batería externa)
• cargador: 100 - 240 V AC fuente de  
 alimentación con enchufe  
 (12 V / 1 A DC)
• 12 V cable de carga automóvil
• pie ajustable
• medidas: L 185 × A 135 × H 43 mm
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Foco compacto “HUPlight30pro”
N°art. 130352
 LED 30 watt

Total valor contenido PVP

124,63 €

Precio neto OFERTA

8282,-,- € €

• batería de iones de litio 7,4 V / 5,2 Ah integrada
• LED de 30 vatios 
• carcasa maciza y de alta calidad de aluminio fundido a presión  
 con borde antichoques de plástico
• para usar en interior y al aire libre, protegido contra  
 salpicaduras de agua según IP54
• luz extremadamente brillante, temperatura del color 6500 K
• potencia de luz 2500 Lm
• reproducción cromática de 90 CRI (Colour Rendering Index) 
• rendimiento lumínico variable, 50% | 100%
• tiempo de operación:
 - unas 3 horas con el 100 % de potencia lumínica
 - unas 6 horas con el 50 % de potencia lumínica
• tiempo de carga con la fuente de alimentación adjunta  
 aprox. 5 horas
• carga desde dispositivos externos o  
 conexión USB (función batería externa)
• cargador: 100 - 240 V AC fuente de  
 alimentación con enchufe  
 (12 V / 1 A DC)
• 12 V cable de carga automóvil
• pie ajustable
• medidas: L 185 × A 135 × H 43 mm
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360° | 130352

Soporte magnetico para foco
N°art. 130343
 8,5 x 8,5 x 4 cm

Total valor contenido PVP

10,04 €

Precio neto OFERTA

5,5,9090 € €

• Soporte para fijación de lámparas de trabajo
• Apto para n.º de art. 130344, 130346, 130352
• Imán extra fuerte para una fijación flexible

Mini lámpara LED “HUPlight4”
N°art. 130336
60 x 25 x 120 mm

Total valor contenido PVP

56,20 €

Precio neto OFERTA

3030,-,- € €

• batería de iones de litio de 1800 mAH 3,7 V
• LED de 4 vatios
• aproximadamente 200 lúmenes de
 rendimiento luminoso
• hasta 3 horas de funcionamiento
• carga de batería por puerto Micro USB
• pie de apoyo, base con inclinación ajustable
• imán, doble soporte magnético
• gancho para fijar y colgar
• acompaña siempre y a todas partes

Para la adquisición de nuestra oferta pueden  
dirigirse a su almacén eléctrico habitual
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Linterna de cabeza LED “HUPflash155+” 
N°art. 130321

LT: 60 x 45 x 38 mm

Total valor contenido PVP

27,16 €

Precio neto OFERTA

1515,-,- € €

•  Batería de polímero de litio 3,7 V 1200 mAh 
•  LED COB 3 W 
•  Material: ABS, PC 
•  Intensidad lumínica 155 Lm
•  Reproducción cromática 90 CRI 
•  Potencia lumínica variable, 50% | 100% 
•  Tiempo de servicio: 
  - aprox. 2,5 horas al 100% de intensidad luminosa
 - aprox. 4 horas al 50% de intensidad luminosa 
•  Cable de recarga (micro-USB) incluido en la entrega
•  Tiempo de carga aprox. 4 h
•  Linterna de cabeza muy ligera y equilibrada
•  Encendido y apagado automáticos gracias a su exclusiva  
 tecnología de sensores
•  Manejo sencillo p. ej. con guantes de trabajo
•  Banda para la cabeza con tiras de silicona para una  
 sujeción segura al casco de trabajo
•  Medidas: 60 x 45 x 38 mm
•  Peso: 73 g

155
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Lifetime

30000
h
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PC

LED
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kg
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Linterna de cabeza LED “HUPflash250”
N°art. 130323

LT: 28 x 107 mm

Total valor contenido PVP

51,45 €

Precio neto OFERTA

31,31,5050 € €

•  Batería de ion-litio 18650 3,7 V 2000 mAh
•  Se puede utilizar como linterna y linterna de cabeza
•  LED CREE XML2
• Intensidad lumínica 250 Lm
•  Reproducción cromática 90 CRI
•  3 intensidades de luz diferentes + flash + modo SOS
•  Carcasa robusta de aluminio, cobre y acero inoxidable
•  Potencia lumínica variable, 50% | 100%
•  Tiempo de servicio:
 - aprox. 2,5 horas al 100% de intensidad luminosa
 - aprox. 4 horas al 50% de intensidad luminosa
•  Tiempo de carga aprox. 4 h
•  Con clip de sujeción para enganchar en el bolsillo o el cinturón
•  Banda para la cabeza con tiras de silicona para una sujeción  
 segura al casco de trabajo
•  Base magnética
•  Cable de recarga (micro-USB) incluido en la entrega
•  Medidas: 28 x 107 mm
•  Peso: 149 g
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•  LED COB 3 W 
•  Material: ABS, PC 
•  Intensidad lumínica 155 Lm
•  Reproducción cromática 90 CRI 
•  Funcionamiento con pilas (3 x AAA incluidas en la entrega)
•  Potencia lumínica variable, 50% | 100% 
•  Tiempo de servicio: 
  - aprox. 2,5 horas al 100% de intensidad luminosa
  - aprox. 4 horas al 50% de intensidad luminosa 
•  Linterna de cabeza muy ligera y equilibrada
•  Encendido y apagado automáticos gracias a su exclusiva  
 tecnología de sensores
•  Manejo sencillo p. ej. con guantes de trabajo
•  Banda para la cabeza con tiras de silicona para una  
 sujeción segura al casco de trabajo
•  Medidas: 60 x 45 x 38 mm
•  Peso: 49 g (sin pilas)

Linterna de cabeza LED “HUPflash155” 
N°art. 130319

LT: 60 x 45 x 38 mm

Total valor contenido PVP

20,01 €

Precio neto OFERTA

10,10,6565 € €
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• batería de iones de litio 3,7 V / 6,7 Ah integrada 
• 10 watt + 3 watt LED 
• carcasa de plástico de alta calidad
• para usar en interior y al aire libre, protegido contra  
 salpicaduras de agua según IP54
• luz extremadamente brillante, temperatura del color 7000 K
• potencia de luz 220 Lm (3 W LED) + 800 Lm (10 W LED)
• reproducción cromática de 90 CRI (Colour Rendering Index) 
• rendimiento lumínico variable, 50% | 100%
• tiempo de operación:
 10 W LED: - unas 3 horas con el 100 % de potencia lumínica  
                   - unas 6 horas con el 50 % de potencia lumínica
 3 W LED:   - unas 12 horas con el 100 % de potencia lumínica  
                   - unas 24 horas con el 50 % de potencia lumínica
• tiempo de carga con la fuente de alimentación adjunta  
 aprox. 3,5 horas
• cargador: 100 - 240 V AC fuente de alimentación  
 con enchufe (5 V / 2 A DC)
• 12 V cable de carga automóvil
• pie magnético ajustable
• con gancho
• con clip para cinturón
• medidas: L 220 × A 57 × H 40 mm

Linterna de trabajo LED “HUPlight10+3”
N°art. 130348
10 watt + 3 watt LED

Total valor contenido PVP

80,32 €

Precio neto OFERTA

50,-50,- € €
360° | 130348
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Para la adquisición de nuestra oferta pueden  
dirigirse a su almacén eléctrico habitual

155
Lm

Lifetime

30000
h

ABS
PC

LED
3W

kg
73 g

 

CRI
90

60 x
45 x

38 mm
Sensor

Lithium 
Polymer Akku

1200 mAh
3,7 V 

50 %

100 %

2,5 h
Lifetime

30000
h

kg
149 g

 

CRI
90

micro

CREE
XML2

28 x
107 mm

250
Lm

Al
Akku

Li-Ion
2000 mAh

3,7 V

USB

50 %

100 %

2,5 h

155
Lm

Lifetime

30000
h

ABS
PC

LED
3W

kg
90 g 3 x AAA

 

CRI
90

60 x
45 x

38 mm
Sensor

2,5 h

50 %

100 %

Lifetime

30000
h

Akku

Li-Ion
6700 mAH

3,7 V

100 - 240 V AC
= 

12-24 V DC

~
220 x
57 x

40 mm

+

10+3
W

LED 800

220 Lm
+

3/12
h

 

CRI
90

50 %

100 %



... las soluciones que convencen
HAUPA Ibérica S. L. U., C/ Muralla de Sant Llorenç, 37 2oA, 08302 Mataró, Tel. +34 93-63-82-111, www.haupa.es. Nos reservamos el derecho a efectuar  

modificaciones técnicas y a las posibles erratas de impresión. Estos precion no incluyen el I.V.A. Promoción validez del 01.11.2022 hasta el 30.11.2022.

Pro
moción

Va
lid

ez
 de

l 0
1.11

.2022 ha
sta

 el
 30.11

.2022

Lámpara de cúpula “HUPlight50combi”

• Batería de ion de litio integrada de 7,4 V/ 6,6 Ah
• LED de 50 vatios 
• Carcasa maciza extremadamente resistente de 
    plástico a prueba de golpes
• Para usar en interior y al aire libre, protegida contra 
    salpicaduras de agua según IP54
• Luz extremadamente brillante, temperatura del 
    color de 6500 K 
• Potencia de luz de 4000 Lm
• Reproducción cromática de 90 CRI
• Rendimiento lumínico variable, 50% | 100% 
• Tiempo de operación:  
      - unas 2 horas con el 100 % de potencia lumínica 
      - unas 4 horas con el 50 % de potencia lumínica 
• 2 enchufes Schuko: 220 – 240 V~CA | Máx.: 3000 W 
• Carga/fuente de alimentación de aparatos externos/ 
    otros aparatos
• Cable: H07RN-F 3G1.5mm² de 5 metros
• Gancho para fijar y colgar
• Asas
• Medidas: Ø 280 x 260 mm

LED
50W

 280 x
260 mm

4000
Lm

Lifetime

30000
h

Akku

Li-Ion
6600 mAh

7,4 V

   

6500K

 

+
 

 W

2 h
LED

50 %

100 %

5m

50/60

220–240V

2x
Max: 3000 W
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360°

Esta lámpara de trabajo LED extremadamente potente con 4000 lúmenes 
permite iluminar zonas amplias con un ángulo de 360°. La cubierta de 
plástico de nuevo desarrollo ofrece una difusión de luz blanca pura única y 
antideslumbrante. La más moderna tecnología Hybrid 2 en 1 permite que el 
aparato funcione con dos fuentes de alimentación. 
La batería integrada puede cargarse también durante el funcionamiento. 
Gracias a la carcasa extremadamente resistente de plástico a prueba de gol-
pes, la HUPlight50combi puede soportar impactos muy fuertes y convence 
así con una larga vida útil. 
Con los dos enchufes integrados pueden conectarse otras HUPlight50combi 
sin problemas. Los enchufes pueden utilizarse además como fuente de ali-
mentación para otros dispositivos y ofrecen así flexibilidad en el puesto de 
trabajo cuando no hay otras fuentes de alimentación disponibles. Mediante la 
base plana, la lámpara puede colocarse en prácticamente cualquier superfi-
cie. Con el montaje en un trípode, pueden iluminarse zonas con todavía más 
intensidad. Alternativamente, puede utilizar el gancho de montaje en la parte 
inferior de la carcasa para colgar la lámpara de trabajo. La HUPlight50combi 
es fácil de transportar gracias a las asas incorporadas.

 
HUPlight50combi
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Akku

Li-Ion
6600 mAh

7,4 V

LED
50W

2x

N°art. 130360
LED 50 vatios

Total valor contenido PVP

211,54 €

Precio neto OFERTA

132132,-,- € €

N°art. 130361
Trípode, altura de 3 m

Total valor contenido PVP

113,19 €

Precio neto OFERTA

7373,-,- € €
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LED pinza de agarre magnética

¡Todo bajo control!
• pinza de agarre flexible
• longitud 60 cm
• la pinza de agarre flexible (longitud 60 cm) es ideal  
 para agarrar tornillos, tuercas, etc. en lugares  
 inaccesibles
• la garra (sistema de presión de muelle) puede abrirse  
 hasta 23 mm
• el imán adicional puede levantar incluso piezas  
 metálicas difíciles de agarrar de hasta 400 g
• con el LED, se pueden encontrar pequeñas piezas que  
 se hayan caído incluso en esquinas oscuras

N°art. 1830
LT: 60 cm

Total valor contenido PVP

23,78 €

Precio neto OFERTA

1515,-,- € €

Set de puntas | codificación cromática

• entrega en caja de plástico con clip para cinturón
• acero S2, cromado con código de colores
• 32-piezas:
 1 portabrocas con cierre de liberación rápida
 1 adaptador para 1/4“
 30 bits

N°art. 2145
Juego: 32 piezas 

Total valor contenido PVP

30,70 €

Precio neto OFERTA

1919,-,- € €

Contenido Color Tamañon Cant.

punta Phillips PH Talla 1, 2, 2, 3 4

punta Phillips PZ Talla 1, 2, 2, 3 4

ranura 3, 4, 5, 6 mm 4

Allen 3, 4, 5, 6 mm 4

Tx Tx 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 7

Tx con orificio STx 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 7

Cortador de tubos | acero al carbono-INOX

Cortador de tubos especial para tubos de INOX, acero  
al carbono y cobre, tubos con ø 3-35mm o 1”, hasta 
3mm de grosor de pared

Cuerpo
• Fundición a presión de magnesio
• Especialmente ligero 1/3 más ligero que el aluminio |  
 casi 1/2 más ligero que el zinc fundido a presión |  
 200 g más ligero que el 633-70/35 pero tan estable  
 como el zinc fundido a presión
• Mejor relación en resistencia/peso en metales
• Porcentaje alto de magnesio como materia prima
• Fácilmente 100% reciclable
• Material moderno, cada vez más utilizado en la  
 Automoción
• Recubrimiento en polvo (no lacado liso), por lo tanto,  
 mejor tacto y agarre en manos sucias (aceitosas,  
 grasientas)  
Rodillos guía
• Rodamiento de agujas | 2 rodamientos de agujas por  
 rodillo - rodillos de acero inoxidable
• Sin cantos vivos que puedan dañar, por lo que el guiado  
 del tubo Inox es óptimo 
Husillo de alta velocidad
• Extra fuerte
• Fundición de zinc
• Alta precisión dimensional
• Alta calidad superficial (baja rugosidad)
• Fácil de manejar: alta precisión
Desbarbador giratorio integrado
• Desbarbador Noga (uno de los mejores fabricantes de  
 cuchillas del mundo)
• Extraíble, facilita el desbarbado sin necesidad de  
 mover todo el cortador de tubos
Rueda de corte de repuesto
• Referencia 633-75A
• Tamaño: 19 x 5 mm
• ¡¡¡rueda de repuesto adicional en el mango !!!
• Cambio sin necesidad de herramientas adicionales
Mango
• fundición de zinc
• Fácil fijación de la rueda al tubo gracias al asa del  
 volante de fundición de zinc más pesada

N°art. 633-71/35
Ø: 3 – 35 mm

Total valor contenido PVP

63,83 €

Precio neto OFERTA

3939,-,- € €

https://www.facebook.com/BRINKO.RS/
https://www.instagram.com/brinko_gmbh/

