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HERRAMIENTAS AUTOMOTRICES

MARTILLOS PARA LAMINERO MANGO DE MADERA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DIÁMETRO CABEZA (A) LARGO CABEZA (B) LONGITUD TOTAL (C)

1421 De laminero desabollador dos cabezas con mango de madera 1-1/4" 6" 12" 1
1427 De laminero para terminados con mango de madera 1-3/8" 4-1/2" 12" 1
1424 De laminero para acabados lisos con mango de madera 1-1/4" 4" 12" 1
1428 De laminero desabollador una cabeza con mango de madera 1-1/2" 5-7/8" 12" 1

MARTILLOS PARA LAMINERO

• Grabado en láser en 
empuñadura para mejor 
agarre.

• Grabado en láser en 
empuñadura para mejor 
agarre.

• Martillo para laminero con dos cabezas redondas 
planas, forjado de acero aleado y con doble 
tratamiento térmico. Ideal para eliminar abolladuras, 
arrugas, ondulaciones y otras fallas o daños en la 
lámina.

• Mango de madera de encino que ofrece gran 
resistencia al impacto.

• Grabado en láser en 
empuñadura para mejor agarre.

MARTILLOS PARA LAMINERO CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DIÁMETRO CABEZA (A) LARGO CABEZA (B) LONGITUD TOTAL (C)

1424FV Para acabado lisos con mango de fibra de vidrio 1-1/4" 4" 13" 1
1427FV Para terminados con mango de fibra de vidrio 1-3/8" 4-1/2" 13" 1
1428FV Para laminero desabollador una cabeza con mango de fibra de vidrio 1-3/8" 5-7/8" 13" 1

1424FV

1421 14241427 1428

1427FV 1428FV
• Martillo de cabeza redonda plana y cuadrada plana, para 

suavizar las superficies metálicas dañadas en especial 
áreas en esquinas.

• Grabado en láser en 
empuñadura para mejor 
agarre.

• Martillo con cabeza redonda plana y cabeza angosta 
especial para terminados en filos y molduras.

• Martillo desabollador con cabeza plana y punta larga, 
para alisar abolladuras en lámina de metal y en partes 
profundas.

• Nuevo mango de fibra de 
vidrio con guardacabos 
integrado. 

• Los martillos para 
laminero se utilizan 
para sacar golpes en el 
proceso de reparación de 
carrocerías. Las cabezas 
cuentan con ligeros 
radios y geometrías que 
permiten un cómodo 
acoplamiento con las 
diferentes formas de 
las carrocerías de los 
automóviles.
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