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BOLSAS
DWST81690-1 3253561816901 MOCHILA PARA HERRAMIENTAS 340x470x230mm

Tejido resistente 1200 Deniers. Fondo de plástico resistente al agua 
que protegerá la bolsa del desgaste. Compartimento acolchado para 
ordenador portátil, tableta o documentos A4. Correas acolchadas para 
los hombros, para mayor comodidad durante el transporte. La correa 
trasera permite la fijación de la bolsa a un carro. Malla 3D en la espalda 
para mayor comodidad. Empuñadura de transporte ergonómica. Bolsillo 
lateral con capacidad para guardar objetos largos. Soporte de cinta exterior.

74,00 €

DWST1-79210 3253561792106 BOLSA DE GRAN CAPACIDAD CON RUEDAS 305X699MM 
Bolsillo especial para sets de puntas y brocas  DEWALT. 3 opciones de 
transporte - Asas ergonómicas, banda para el hombro y asa telescópica 
con ruedas. Divisor interior extraíble y soporte interior para taladro. 2 
ruedas para transportar y 2 raíles de plástico en la base.

69,00 €

1-79-208 3253561792083 BOLSA ABIERTA 50CM
Máxima organización - divisor interior y bolsillos externos para ayudar a 
mantener sus herramientas ordenadas. Cintas anti-deslizantes portanivel. 
Resistente base de propileno inyectado para protener el contenido de la 
humedad y la suciedad de la obra. Medidas: 50x30x36cm

61,00 €

1-79-209 3253561792090 BOLSA GRAN ABERTURA 50CM
Máxima organización - multiples bolsillos interiores y exteriores para 
organizar las herramientas. Banda almohadillada para colgar al hombro. 
Resistente base de propileno inyectado para protener el contenido de la 
humedad y la suciedad de la obra. MedidaS: 50x30x31cm

61,00 €

1-79-211 3253561792113 BOLSA TAPA REDONDA 50CM
Máxima organización - separador interior y bolsillos externos para or-
ganizar las herramientas. Banda almohadillada para colgar al hombro. 
Resistente base de propileno inyectado para protener el contenido de la 
humedad y la suciedad de la obra. Medidas: 50x30x31cm

74,00 €

TSTAK
DWST1-70704 3253561707049 TSTAK™ I  -  Maleta con asa de aluminio

Unidad para el almacenaje de herramientas eléctricas, piezas de 
espuma precortadas, incluye organizador en la tapa para pequeñas 
piezas, bisagras y cieres laterales, asa bimaterial.
Espesor de la estructura: 2,8mm
Medidas: 440x332x163 mm,
Máx. capacidad de carga: 30kg

64,00 €

DWST1-70703 3253561707032 TSTAK™ II  -  Maleta multiusos
Unidad para el almacenaje de herramientas eléctricas, incluye espu-
ma pre-cortada, bisagras y cierres laterales, asa bimaterial.
Espesor de la estructura 2,8mm
Medidas 440x332x163 mm,
Máx. capacidad de carga 30kg

39,00 €

DWST1-70705 3253561707056 TSTAK™ III  -  Cajonera 
Cajonera profunda con 6 divisores extraíbles para piezas pequeñas (4 
pequeños + 2 grandes), bisagras y cierres laterales, asa bimaterial.
Espesor de la estructura 2,8mm
Medidas 440x314x176 mm,
Máx. capacidad de carga 7,5kg

51,00 €

DWST1-70706 3253561707063 TSTAK™ IV  - Cajonera doble
Doble cajonera, divisores internos extraíbles, bisagras y cierres latera-
les, asa bimaterial.
Espesor de la estructura 2,8mm
Medidas 440x314x176 mm, 
Máx. capacidad de carga 3,75kg

58,00 €

DWST1-71228 3253561712289 TSTAK™  - Cajón abierto
Asa de gran tamaño y ergonómica. Almacenaje vertical para 
herramientas. Cierres para acoplar otras unidades TSTAK.
Espesor de la estructura: 2,8mm
Medidas: 44x32x27cm
Máxima capacidad de carga: 10kg.

28,00 €

NOVEDAD

DWST82968-1 3253561829680 TSTAK™ V - Organizador con tapa transparente
Unidad de almacenaje para piezas pequeñas con tapa transparente y 
compartimientos extraíbles (2 grandes, 5 pequeños y 2 alargados), bisagras 
y cierres laterales. Sellado IP54
Espesor de la estructura 2,8 mm 
Medidas 440x119x337 mm, 
Máx. volumen de carga 7,8 L

45,00 €
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DWST1-71195 3253561711954    TSTAK™ VI - Caja de herramientas profunda
Unidad de gran capacidad 23L para el almacenamiento de herramientas 
manuales y herramientas eléctricas grandes con bandeja extraíble para 
un acceso rápido a herramientas pequeñas y accesorios.
Espesor de la estructura 2,8 mm 
Medidas 440x301,5x299 mm 
Máx. volumen de carga 23,0 L

45,00 €

DWST1-70702 3253561707025 TSTAK™ COMBO - Maleta multiusos TSTAK II + Cajonera doble  TSTAK 
IV
Espesor de la estructura 2,8mm
Medidas 440x331x326 mm

83,00 €

DWST1-75774 5035048659236 TSTAK™ - Caja de herramientas profunda con asa larga
Unidad de gran capacidad 23L para el almacenamiento de herramientas 
manuales y herramientas eléctricas grandes con bandeja extraíble para 
un acceso rápido a herramientas pequeñas y accesorios.
Espesor de la estructura 2,8 mm
Medidas 440x301,5x299 mm
Máx. volumen de carga 23,0 L

51,00 €

DWST1-75799 5035048659243 TSTAK™  - Almacenaje Móvil
Asa telescópica. Diseño especial que permite una mayor apertura de 
la tapa. Cierres laterales para acoplar otros módulos TSTAK. Cierres 
metálicos anti-óxido.
Espesor de la estructura: 2,8mm
Medidas: 55x59x104cm
Máxima capacidad de carga: 30kg (50kg en el asa)

80,00 €

DWST1-71229 3253561712296    TSTAK™ CART - Carro con ruedas
Soporte de base giratoria 360º que incluye 4 ruedas con bloqueo con freno.
Espesor de la estructura 2,8mm
Medidas 486x181x436 mm
Máx. capacidad de carga 100kg

58,00 €

DWST1-71196 5035048446515 TSTAK™ TROLLEY 
Sistema de transporte para almacenamiento TSTAK equipado con dos 
ruedas giratorias 360º con freno y 2 ruedas fijas Ø 180mm.
Medidas 490x700x285 mm
Máx. capacidad de carga 100kg

141,00 €

NOVEDAD

DWST82990-1 3253561829901 TSTAK™ BOLSA ABIERTA
Tejido 1200 deniers reforzado con remaches. Asa ergonómica de aluminio. 
Base de plástico para protegerla de la humedad. Cinta de hombro 
ajustable y acolchada. Múltiples compartimentos

70,00 €

NOVEDAD

DWST82991-1 3253561829918 TSTAK™ BOLSA CERRADA
Tejido 1200 deniers reforzado con remaches. Gran espacio de 
almacenamiento. Múltiples compartimentos. Base de plástico para 
protegerla de la humedad. Cinta de hombro ajustable y acolchada.

64,00 €

DWST1-72364 3253561723643 Espuma pre-cortada para TSTAK 26,00 €

TOUGH SYSTEM
1-70-349 3253561703492 TOUGHSYSTEM™ Taller modular 4en1

Compuesto por unidades de almacenamiento para herramientas 
profesionales con una combinación de espacio para las herramientas 
eléctricas grandes y pequeños compartimentos para sus herramientas 
manuales, clavos, tornillos y brocas . Incluye: Organizador DS150 + 
Caja DS300 + Arcón DS400 + Carretilla DSCARRIER + 3 pares de 
soportes DSBRACKETS 

490,00 €

DWST1-75522 3253561755224 TOUGHSYSTEM™ Organizador con tapa transparente  DS100
Organizador con 12 compartimientos (4 grandes y 8 pequeños), cubierta 
transparente, asa bimaterial para agarrar, compatible con carretilla 
1-70-324.
Medidas: 543x350x100mm”

47,00 €
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1-70-321 3253561703218 TOUGHSYSTEM™  Organizador DS150
Organizador pequeño con gavetas extraíbles para almacenamiento de 
piezas pequeñas. Bisagras y cierres metálicos, hermético y resistente al 
agua y polvo (IP65). Capacidad de carga 30 kg. Medidas: 15,8x33,6x55 cm.

82,00 €

1-70-322 3253561703225 TOUGHSYSTEM™ Caja de herramientas DS300 
Caja de herramientas con gaveta extraíble. En polietileno de alta densidad 
con bisagras y cierres de metal. Hermético y resistente al agua y 
polvo (IP65). Capacidad de carga 40kg. Medidas: 30,8x33,6x55cm.”

93,00 €

DWST1-75654 3253561756542 TOUGHSYSTEM™ Cajón con asa metálica
Caja con asa con apertura frontal y bisagras y cierres laterales, asa 
metálica superior, compatible con carretilla 1-70-324. Espesor de la 
estructura: 4mm
Medidas: 558x330x277mm

47,00 €

1-70-323 3253561703232 TOUGHSYSTEM™ Arcón DS400 
Caja de almacenaje para baterías y cargadores (opcional), con bandeja 
extraíble. En polietileno de alta densidad con bisagras y cierres metálicos. 
Hermético y resistente al agua y polvo (IP65). Capacidad de carga: kg. 
50 - Medidas: 40.8x36.6x55cm.

105,00 €

DWST1-81333 3253561813337 TOUGHSYSTEM™ Nevera térmica DS404
Aislamiento de gran calidad que permite una retención del hielode 
hasta 5 días Cierres metálicos antióxido.
Abridor de botellas integrado. Hermetico y resistente al agua y
polvo (IP65). Capacidad de carga 25.5L/40kg. 
Medidas: 550x406x366mm.

129,00 €

DWST1-75668 5035048659250 TOUGH SYSTEM™ Caja de herramientas con asa y ruedas DS450. Asa 
telescópica bi-material con diseño especial que permite una mayor 
apertura de la tapa. Cierres laterales para acoplar otros módulos Tough 
System.  Empuñaduras laterales. Ruedas de 18cm de diámetro. Sellado 
IP65 contra polvo y agua. Cierres metálicos anti-óxido. Estructura de 
gran resistencia. 50kg de peso máximo en la caja y 70kg en  el asa 
telescópico. Medidas: 47x40x55cm

99,00 €

ACOPLAMIENTOS PARA TOUGH SYSTEM
DWST1-75694 3253561756948 TOUGHSYSTEM™ Sistema de fijación a la pared. Posibilidad de colocar 

hasta 5 módulos con cada conjunto de soportes. Incluye 5 soportes 
ajustables en altura con una capacidad de carga de 40kg por par y 
200kg en total. Medidas: 1806x650x329mm

104,00 €

DWST1-81042 3253561810428 TOUGHSYSTEM™ Sistema de fijación para furgonetas. 163cms de 
altura máxima y 92cms de altura mínima. Peso 17,5kg. Se compone 
de 2 postes verticales y 3 pares de soportes. Soporta un peso máximo 
de hasta 70 kg. Incluye todas las piezas necesarias para el montaje.

223,00 €

DWST1-81045 3253561810459 TOUGHSYSTEM™ Sistema de fijación para furgonetas. 214cms de 
altura máxima y 146cms de altura mínima. Peso 21,4kg. Se compone 
de 2 postes verticales y 4 pares de soportes. Soporta un peso máximo 
de hasta 70 kg. Incluye todas las piezas necesarias para el montaje.

258,00 €

NOVEDAD

DWST81303-1 3253561813030 Soportes adicionales (Juego) DSBRACKETS para sistema de fijación 
a furgoneta

39,00 €

 1-70-324 3253561703249 TOUGHSYSTEM™ Carretilla metálica DSCARRIER
Carretilla metálica para el transporte de materiales y cargas pesadas 
con brazos ajustables en altura y extraíbles que permiten configuración 
personalizada. Capacidad máxima de la base: 120 kg. Capacidad de 
carga: 60 kg cada par. Medidas: 95,5x23,5x68,1cm

263,00 €

NO INCLUYE LAS 
CAJAS DE HERRAMIENTAS

NO INCLUYE LAS 
CAJAS DE HERRAMIENTAS
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 1-70-362 3253561703621 TOUGHSYSTEM™ Soportes DSBRACKETS 
Soportes adicionales (Juego) de respuesto para carretilla DSCARRIER. 
Capacidad de carga 60kg (el par)

29,00 €

GRAN CAPACIDAD
DWST1-72339 3253561723391 TALLER MÓVIL CANTILEVER

740x734mm con 3 compartimentos de almacenaje: Contenedor con gran 
volumen, organizador con divisores extraíbles y caja de herramientas. 
Incluye asa de metal telescópica, guías metálicas con rodamientos 
de bolas, cierres metálicos inoxidables, ruedas de 17cm, mecanismo 
de cierre y candado.

146,00 €

DWST1-73598 3253561735981 ARCÓN DE TRANSPORTE PEQUEÑO 60L
630x420mm con cierre de metal  “One-Touch”, sello contra el agua 
IP43, ruedas de 17cm, ranura en V, asa de metal telescópica y bandeja 
de 3 posiciones para la organización de piezas pequeñas.

58,00 €

PORTA-HERRAMIENTAS
DWST1-75662 3253561756627 ANILLO PORTA-MARTILLO 

125x140mm. Denier 1200, tejido de poliéster fuerte y resistente
5,85 €

DWST1-75653 3253561756535 FUNDA DE TALADRO 
170x305mm con bolsillo de cuero para organización de puntas y brocas. 
Se adapta a cualquier cinturón porta-herramientas.

11,70 €

DWST1-75651 3253561756511 CINTURÓN PORTA-HERRAMIENTAS 
Acolchado y totalmente ajustable de 1390x140mm con malla transpi-
rable. Se adapta a cualquier bolsa o funda DEWALT.

17,60 €

DWST1-75661 3253561756610 CINTURÓN DE CUERO 
1409x58mm con 2 orificios en la hebilla para garantizar que el cinturón 
esté bien cerrado. Adaptable a todos los tamaños de cintura.

17,60 €

DWST1-75650 3253561756504 BOLSA PARA CLAVOS 
con anillo de metal para el martillo. Gavetas de los organizadores 
DEWALT caben en los bolsillos, base de PVC que protege contra el 
desgaste, dos bolsillos delanteros, gran bolsillo con cremallera, bolsillo 
especial para sierra, clip porta-flexómetro de metal integrado.

26,90 €

DWST1-75551 3253561755514 BOLSA MULTI-USOS 
270x340mm para maximizar la organización de las herramientas y 
piezas pequeñas. Con base de PVC que protege contra el desgaste, 
gran bolsillo con cremallera, bolsillo especial para sierra, clip porta-
flexómetro de metal.

28,10 €

DWST1-75652 3253561756528 BOLSA PARA MARTILLO Y CLAVOS 
280x370mm para maximizar la organización de las herramientas y 
piezas pequeñas. Con base de PVC que protege contra el desgaste, 
gran bolsillo con cremallera, anillo porta-martillo de metal, bolsillo 
especial para sierra, clip porta-flexómetro de metal. Gavetas de los 
organizadores DEWALT caben en los bolsillos para clavos.

29,25 €

DWST1-75552 3253561755521 DELANTAL PORTA-HERRAMIENTAS 
Acolchado, con malla transpirable, de 120x390mm con bolsa multi-
usos, anillo porta-martillo, funda para taladro y clip porta-flex-ometro 
de metal. Totalmente ajustable para adaptarse a todas las tallas de 
cintura. Con base de PVC que protege contra el desgaste.

58,50 €
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