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Muzin desafía el estatus que y redefine el 
significado de “calidad” en equipos y her-
ramientas.

Durante sus procesos de manufac-
tura,  han sido implementados estrictos 
controles de calidad, con el unico fin de 
brindar la verdadera experiencia que reza 
en su slogan: “Lo Puedes Todo”.

Muzin ofrece una amplia línea de equipos 
de combustión, herramientas eléctricas y 
manuales de calidad profesional ideales 
para el uso industrial y doméstico. Poco a 
poco  ha ido ampliando su cartera,  para 
adaptárse a los requerimientos del sector 
ferretero y agroindustrial, que cada vez 
son mas exigentes. Siempre manteniendo 
el acostumbrado estándar de fabricacion 
que caracteriza la marca.

Cada uno de nuestros productos es el 
resutaldo del esfuerzo de todo un equipo 
que, durante años de ardua investigación 
y desarrollo, estudiaron el mercado y 
lograron otorgarle a los productos Muzin, 
atributos de calidad diferenciadores. 
Creados con el firme objetivo de ofrecerle 
al consumidor una experiencia de uso 
excepcional.

¿quienes somos?



En materia de mercadeo,  Muzin emplea 
una estrategia multicanal, enfocada en 
llegar de manera directa, al consumidor  
final a través de medios masivos tradi-
cionales y otros no convencionales pero 
con probada eficacia. Buscando siempre 
propiciar la mayor interacción posible de 
los consumidores con nuestros equipos y 
herramientas.

Dentro de nuestras actividades; realizamos 
activaciones en tiendas importantes del 
ramo ferretero. Donde explicamos las bon-
dades y diferencias de nuestros productos, 
así como promociones y concursos para 
los asistentes. Por otro lado buscamos con-
stantemente, lograr que cada día, más con-
sumidores nos conozcan; participando en 
grandes eventos deportivos de equipos de 
básquet y béisbol de las ligas profesion-
ales. Así como en ferias internacionales del 
ramo en todo Norte, Centro y Sur América.

Finalmente, creemos en que nuestros 
consumidores siempre buscaran hacer una 
“compra inteligente”. Y por eso contamos 
con un sólido y amplio servicio post venta, 
donde nuestro personal, y centros de servi-
cios autorizados, brindan el soporte nece-
sario para que sus equipos y herramientas 
siempre funcionen como el primer día.
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Xgg1156 Xgg3065 Xgg7013

• Potencia 0.95 / 1.1 kW (1.19/
1.38 kVA)

• Diseñado para llevar energía
donde usted más lo necesite

• Equipado con un potente
motor mono-cilíndrico de 4
tiempos, que ofrece hasta
1.100 vatios de energía

• Sistema de refrigeración por
aire, sistema de encendido
eléctrico

• Sistema de apagado en bajo
nivel de aceite para protección
del motor

• Capacidad de 6 L de
combustíble

• Peso Neto 27 Kg

• Potencia 2.8 / 3.2 kW (3.5 /
4.0 kVA)

• Diseñado para llevar
energía donde usted más
lo necesite

• Equipado con un potente
motor mono-cilíndrico de 4
tiempos, que ofrece hasta
3.200 vatios de energía

• Sistema de refrigeración
por aire, sistema de
encendido eléctrico

• Sistema de apagado en
bajo nivel de aceite para
protección del motor

• Capacidad de 15 L de
combustíble

• Peso Neto 42 Kg

• Potencia 6.5 / 7.0 kW (8.1 /
8.7 kVA)

• Diseñado para llevar
energía donde usted más
lo necesite

• Equipado con un potente
motor mono-cilíndrico de 4
tiempos, que ofrece hasta
7.000 vatios de energía

• Sistema de refrigeración
por aire, sistema de
encendido eléctrico

• Sistema de apagado en
bajo nivel de aceite para
protección del motor

• Capacidad de 25 L de
combustíble

• Peso Neto 84 Kg

o generador elÉctric 
a gasolina 950W / 3 HP

generador elÉctricO
a gasolina 2800W / 7 hp

generador elÉctricO A 
GASOLINA 6500W / 14 HP
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XGG3520

• 18 / 20 kW  (22.5 / 25 kVA)
• Briggs & Stratton Engine
• Diseñado para llevar energía a

donde usted más lo necesite
• Equipado con un potente

motor bicilíndrico de 4 tiempos
que ofrece hasta 25.725 vatios
de energía

• De 35 HP
• Sistema de refrigeración por

aire. Sistema de encendido
eléctrico

• Sistema de apagado en bajo
nivel de aceite para protección
del motor

• Capacidad del tanque
combustible: 40 L

• Peso neto: 245 kg

generador elÉctricO
a gasolina 18000W

XGG3318

• 15 / 18 kW  (18.7/ 22.5 kVA)
• Briggs & Stratton Engine
• Diseñado para llevar energía

a donde usted más lo necesite
• Equipado con un potente

motor bicilíndrico de 4
tiempos que ofrece hasta
24.255 vatios de energía

• De 33 HP
• Sistema de refrigeración por

aire. Sistema de encendido
eléctrico

• Sistema de apagado en
bajo nivel de aceite para
protección del motor

• Capacidad del tanque
combustible: 40 L

• Peso neto: 221 kg

generador elÉctricO
a gasolina 15000W

XGG2413

• 11 / 13 kW  (13.75/ 16.25 kVA)
• 2V78
• Diseñado para llevar energía a

donde usted más lo necesite
• Equipado con un potente motor

bicilíndrico de 4 tiempos que
ofrece hasta 17.640 vatios de
energía

• De 24 HP
• Sistema de refrigeración por

aire. Sistema de encendido
eléctrico

• Sistema de apagado en bajo
nivel de aceite para protección
del motor

• Capacidad del tanque
combustible: 40 L

• Peso neto: 145 kg

generador elÉctricO A 
GASOLINA DE 11000W
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Xge1500 

• 11.2 - 12 kW / 3600 RPM
–15 hp

• Calidad Profesional
• Tecnología OHV
• Potente motor

monocilíndrico de 4
tiempos

• Capacidad del tanque de
combustible: 6.5 L

• Capacidad del tanque de
aceite de motor: 1.1 L

• Encendido manual
• Peso neto: 32 kg

motor a gasolina 
15 hp

Xge1300

• 7.5 - 8.2 kW / 3600 RPM –
13 hp

• Calidad Profesional
• Tecnología OHV
• Motor de 4 tiempos
• Potente motor a gasolina
ideal para acoplar a
mezcladoras,
compactadoras, molinos,
bombas y compresores

• Capacidad del tanque de
combustible: 6.5 L

• Capacidad del tanque de
aceite de motor: 1.1 L

• Encendido manual
• Peso neto: 30 kg

motor a gasolina 
13 hp

Xge650

• 3.4 – 4.2 kW / 3600 RPM –
6.5 hp

• Calidad Profesional
• Tecnología OHV
• Motor de 4 tiempos
• Potente motor a gasolina

ideal para acoplar a
mezcladoras,
compactadoras, molinos,
bombas y compresores

• Capacidad del tanque de
combustible: 3.6 L

• Capacidad del tanque de
aceite de motor: 0.6 L

• Encendido: Manual
• Peso neto: 15 kg

motor a gasolina 
6.5 hp



MoToBoMBAS



muzin-global.com

MoToBoMBAS
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XGW2168

• 4.2 kW / 3600 RPM
• Para manejo de agua

limpía
• Motor: Mono-cilíndrico

4 tiempos

• Caudal máximo 31 m3/h
• Encendido: Manual
• Altura máxima de

columna de agua: 26 m

motobomba a gasolina 6.5 hp 
(2” X 2”)

XGW3168

• 4.8 kW / 3600 RPM
• Para manejo de agua

limpía
• Motor: Mono-cilíndrico

4 tiempos

• Caudal máximo 54 m3/h
• Encendido: Manual
• Altura máxima de

columna de agua: 27 m

motobomba a gasolina 7.0 hp 
(4” X 4”)

XGW1168

• 2.5 HP /  3600 RPM
• Para manejo de agua

limpía
• Motor: Mono-cilíndrico

4 tiempos

• Caudal máximo 12 m3/h
• Encendido: Manual
• Altura máxima de

columna de agua: 25 m

MOTOBOMBA A GASOLINA 2.5 HP 
(1.5“ x 1.5”)

XGW4188

• 4.8 kW / 3600 RPM
• Para manejo de agua

limpía
• Motor: Mono-cilíndrico

4 tiempos

• Caudal máximo 75 m3/h
• Encendido: Manual
• Altura máxima de

columna de agua: 24 m

motobomba a gasolina 7.0 hp 
(3” X 3”)
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BoMBAS DE 
AGuA

XWP7030 XWP8030 XWSP250

• Bobina 100% cobre
• Silencios e ideal para sistemas

domésticos de agua.
• Motor ½ HP / 3450 RPM
• Conexiones de 1” x 1”
• Voltaje 110V
• Frecuencia 60Hz
• Caudal máximo 32 l/min
• Altura máxima de bombeo 35 m
• Succión 9 m
• Impulsor de latón/Bronce

• Bobina 100% cobre
• Silenciosa e Ideal para sistemas

domésticos de agua.
• Motor 1 HP 3450 RPM
• Voltaje 110V
• Frecuencia 60Hz
• Caudal máximo 50 l/min
• Altura máxima de bombeo 55 m
• Succión 9 m

• Bobina 100% cobre
• Bomba sumergible potente

y confiable para drenar agua
limpia. Ideal para drenaje de
pozos y sistemas de riego.

• Motor 1⁄3 HP / 3450 RPM
• Voltaje 110V
• Frecuencia 60Hz
• Caudal máximo 90 l/min
• Altura máxima de bombeo 6 m
• Succión 7 m

bomba perifÉrica
PARA AGUA – ½ HP 

bomba perifÉrica
PARA AGUA – 1 HP

bomba de agua tipo 
SUMERGIBLE – 1⁄3 hp 
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BoMBAS DE 
AGuA

XWSP350 XWSP400 XWSP550

• Bobina 100% cobre
• Bomba sumergible potente y

confiable para drenar agua
limpia. Ideal para drenaje de
pozos y sistemas de riego.

• Motor ½ HP / 3450 RPM
• Voltaje 110V
• Frecuencia 60Hz
• Caudal máximo 120 l/min
• Altura máxima de bombeo 7.5 m
• Succión 7 m
• 3450 RPM

• Bobina 100% cobre
• Bomba sumergible potente y

confiable para drenar agua limpia.
Ideal para drenaje de pozos y
sistemas de riego.

• Motor 1⁄2 HP / 3450 RPM
• Voltaje 110V
• Frecuencia 60Hz
• Caudal máximo 125 l/min
• Altura máxima de bombeo 7.5 m
• Succión 7 m
• 3450 RPM

• Bobina 100% cobre
• Bomba sumergible potente y

confiable para drenar agua limpia.
Ideal para drenaje de pozos y
sistemas de riego

• Motor ¾ HP / 3450 RPM
• Voltaje 110V
• Frecuencia 60Hz
• Caudal máximo 175 l/min
• Altura máxima de bombeo 7.5 m
• Succión 7 m

bomba de agua tipo 
SUMERGIBLE – ½ HP

bomba de agua tipo 
SUMERGIBLE – ½ HP

bomba de agua tipo 
SUMERGIBLE – ¾ HP
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BoMBAS DE 
AGuA

XWSP750 XWSP900 XWP5037

• Bobina 100% cobre
• Bomba sumergible potente y

confiable para drenar agua limpia.
Ideal para drenaje de pozos y
sistemas de riego.

• Motor 1 HP / 3450 RPM
• Voltaje 110V
• Frecuencia 60Hz
• Caudal máximo 210 l/min
• Altura máxima de bombeo 9.5 m
• Succión 7 m

• Bobina 100% cobre
• Bomba sumergible potente y

confiable para drenar agua limpia.
Ideal para drenaje de pozos y
sistemas de riego.

• Motor 1¼ HP / 3450 RPM
• Voltaje 110V
• Frecuencia 60Hz
• Caudal máximo 230 l/min
• Altura máxima de bombeo 10 m
• Succión 7 m

• Bobina 100% cobre
• Bomba de super icie potente y

con iable. Ideal para
hidromasajes.

• Motor ½ HP / 3450 RPM
• Voltaje 110V
• Frecuencia 60Hz
• Caudal máximo 220 l/min
• Altura máxima de bombeo 10 m
• Succión 9 m

bomba de agua tipo 
SUMERGIBLE – 1 HP

bomba de agua tipo 
SUMERGIBLE – 1¼ HP

bomba de agua para
HIDROMASAJE – ½ HP
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BoMBAS DE 
AGuA

XWP7555 XWHP1075 XWJP1075

• Bobina 100% cobre
• Bomba de super icie potente y 

con iable. Ideal para hidromasajes.
• Motor ¾ HP / 3450 RPM
• Voltaje 110V
• Frecuencia 60Hz
• Caudal máximo 250 l/min
• Altura máxima de bombeo 11 m
• Succión 9 m 

• Bobina 100% cobre
• Bomba de Super icie Potente y 

con iable. Silenciosa e Ideal para 
sistemas domésticos de agua 
limpia.

• Motor 1 HP / 3450 RPM
• Voltaje 110V
• Frecuencia 60Hz
• Caudal máximo 45 l/min
• Altura máxima de bombeo 40 m
• Succión 9 m 

• Bobina 100% cobre
• Bomba Autocebante Potente y 

Con iable. Silenciosa e Ideal para 
sistemas domésticos de agua.

• Motor 1 HP / 3450 RPM
• Voltaje 110V
• Frecuencia 60Hz
• Caudal máximo 45 l/min
• Altura máxima de bombeo 40 m
• Succión 9 m 

bomba de agua para
HIDROMASAJE – ¾ HP

bomba de agua
de alta presiÓn 
AUTOMÁTICA – 1 HP

bomba de agua tipo 
AUTOCEBANTE – 1 HP
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XEP1800 XGPW2700 XGPW3600

• Caudal: 6.0 - 8.0 l/min
• Voltaje: 110V / 60Hz
• Modelo ligero, fácil de 

maniobrar para la limpieza de 
carros, casa, fachadas, barcos, 
parrillas, equipos agrícolas, 
herramientas y mucho más

• Manguera de 5 metros
• Cable de alimentación de 5 m
• Dosificador para detergente 

• Motor de 4 tiempos de 6.5 HP
• Hidrolimpiadora de alta 

presión a gasolina ideal para 
trabajos industriales simples

• Tipo de bomba: Axial
• Presión máxima: 2700 PSI

(18.6 Mpa)
• Presión nominal: 2430 PSI

(16.7 Mpa)
• Caudal nominal: 7.9 l/min
• kW/RPM: 4.2/3600
• Capacidad del tanque de 

combustible: 3.6 L 

• Motor 4 tiempos de 7.5 HP
• Hidrolimpiadora de alta 

presión a gasolina ideal para 
trabajos industriales simples

• Tipo de bomba: Triplex
• Presión máxima: 3600 PSI

(24.8 Mpa)
• Presión nominal: 3200 PSI 

( 22 Mpa)
• Caudal nominal: 10.6 l/min
• kW/RPM: 5.0/3600
• Capacidad del tanque de 

combustible: 3.6 L 

hidrolimpiadora 
de alta presiÓn 
1800 PSI MAX

hidrolimpiadora a 
gasolina  
2700 PSI / 6.5 HP

hidrolimpiadora a 
gasolina  
3600 PSI / 7.5 HP
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XGPW27 XGPW36

• Motor 4 tiempos de 6.5 HP
• Hidrolimpiadora a gasolina para 

limpiar de manera rápida y efectiva 
una gran variedad de superficies

• Tipo de bomba: Axial
• Presión máxima: 2700 PSI

(18.6 Mpa)
• Presión nominal: 2430 PSI

(16.7 Mpa)
• Caudal Nominal: 7.9 l/min
• kW/RPM: 4.2/3600
• Capacidad del tanque de 

combustible: 3.6 L
• Capacidad del tanque de 

detergente: 4 L
 

• Motor 4 tiempos de 7.5 HP
• Hidrolimpiadora a gasolina para 

limpiar de manera rápida y efectiva 
una gran variedad de superficies

• Tipo de bomba: Triplex
• Presión máxima: 3600 PSI

(24.8 Mpa)
• Presión nominal: 3200 PSI

(22 Mpa)
• Caudal Nominal: 10.6 l/min
• kW/RPM: 5.0/3600
• Capacidad del tanque de 

combustible: 3.6 L
• Capacidad del tanque de 

detergente: 4 L 

hidrolimpiadora a 
gasolina  
2700 PSI / 6.5 HP

hidrolimpiadora a 
gasolina  
3600 PSI / 7.5 HP
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XBC5200

• 1.4 kW / 7500 RPM
• Peso 9.5 kg
• Sistema de encendido fácil
• Arnés doble con 

mecanismo para rápida 
liberación 

• Cuchilla de acero estándar 
de 3 dientes

• Cortador de nylon extra, 
especial para hierba 

DESMALEZADORA 52 CC 

XBC4300

• 1.6 HP / 7500 RPM
• Peso 6.5 kg
• Sistema de encendido fácil
• Arnés doble con 

mecanismo para rápida 
liberación 

• Cuchilla de metal estándar 
de 3 dientes

• Cortador de nylon extra, 
especialmente para hierba 

DESMALEZADORA 43 CC 

Xbc3300

• 0.9 kW / 7500 RPM
• Peso 6.5 kg
• Motor 2 tiempos
• Sistema de encendido fácil
• Arnés doble con 

mecanismo para rápida 
liberación 

• Cuchilla de acero estándar 
de 3 dientes

• Cortador de nylon extra, 
especial para hierba 

desmalezadora 33 cc
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MoToSIERRAS Y 
DESMALEZADorAS

XSC5200

• 2.8 HP / 7500 RPM
• Peso 6.7 kg
• Motor 2 tiempos a gasolina de

calidad profesional
• Cuerpo de sierra de 20”
• Fácil sistema de encendido
• Sistema de enfriamiento por aire
• Ideal para trabajos pesados

MOTOSIERRA 52 CC

XCS4500

• 2.3 HP / 7500 RPM
• Peso 6.5 kg
• Motor 2 tiempos a gasolina de

calidad profesional
• Cuerpo de sierra de 16”
• Fácil sistema de encendido
• Sistema de enfriamiento por aire
• Ideal para trabajos pesados

MOTOSIERRA 45 CC
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Xdi500 Xdi710 Xga710

• Potente motor eléctrico de 
500W / 0.7 HP / 60Hz

• Velocidad variable y 
reversible

• Cableado 100% cobre
• Rodamientos sellados para 

reducir daños asociados al 
polvo

• Incluye: manilla auxiliar, 
llave de ajuste para el 
mandril, tope para regular 
profundidad, y 2 carbones 

• Potente motor eléctrico de 
710W / 1 HP / 60Hz

• Velocidad variable y 
reversible

• Cableado 100% cobre
• Rodamientos sellados para 

reducir daños asociados al 
polvo

• Incluye: manilla auxiliar, 
llave de ajuste para el 
mandril, tope para regular 
profundidad, y 2 carbones 

• Potente motor eléctrico 
de 710W / 1 HP / 60Hz

• Engranajes helicoidales 
para trabajo silencioso y 
suave

• Cableado 100% cobre
• Rodamientos sellados 

para reducir daños 
asociados al polvo

• Incluye: manilla auxiliar, 
llave de ajuste del disco, 
2 carbones 

talador percutor 
500W · 10 mm

taladro percutor 
710W · 13 mm

esmeril angular 
710W · 1 HP
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XGA2000 XSS220 Xgm160

• Potente motor eléctrico de 
2000W / 2.7 HP / 60Hz

• Engranajes helicoidales para 
trabajo silencioso y suave

• Cableado 100% cobre
• Rodamientos sellados

para reducir daños 
asociados al polvo

• Incluye: manilla auxiliar, llave 
de ajuste del disco,
2 carbones 

• Potente lijadora con motor 
220W / 0.30 HP / 60Hz

• Tamaño de lija 104x112 mm
• Cableado 100% cobre
• Rodamientos sellados para 

reducir daños asociados al 
polvo

• Incluye: papel de lija,
2 carbones, depósito de 
polvo 

• Potente fresador con motor 
160W / 0.21 HP / 60Hz

• Mandril Portacabezales 1.6 
mm (1/16”), 2.4 mm (3/32”), 
3.2 mm (1/8”)

• Cableado 100% cobre
• Rodamientos sellados para 

reducir daños asociados al 
polvo

• Incluye: 40  cabezales de 
trabajo, 2 carbones 

esmeril angular 
2000W · 2.7 HP

lijadora manual 
220W · 0.30 HP

mini fresador 
160W · 0.21 HP
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XMP222L XMP222R XMP222U

• Calidad Profesional
• Herramienta de corte y poda
• Para corte de matorrales, ramas,

caña y maleza
• Mango anatómico y

antideslizante
• Proporcionando mayor

comodidad y seguridad
• optima dureza, flexibilidad y

resistencia
• Facilidad de afilado
• Con hoja de acero de alto

carbono y cromo tratado
térmicamente

• Calidad Profesional
• Herramienta de corte y poda
• Para corte de matorrales, ramas,

caña y maleza
• Mango anatómico y

antideslizante
• Proporcionando mayor

comodidad y seguridad
• optima dureza, flexibilidad y

resistencia.
• Facilidad de afilado.
• Con hoja de acero de alto

carbono y cromo tratado
térmicamente

• Calidad Profesional
• Herramienta de corte y poda
• Para corte de matorrales, ramas,

caña y maleza
• Mango anatómico y

antideslizante
• Proporcionando mayor

comodidad y seguridad
• optima dureza, flexibilidad y

resistencia
• Facilidad de afilado
• Con hoja de acero de alto

carbono y cromo tratado
térmicamente.

machete  liniero 22" machete  rozador 22" machete  rula 22"
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XGS2540

• Calidad profesional
• Ideal para la aplicación de 

fungicidas o insecticidas
• Resistente tanque de 25 L
• Rango de presión de 

trabajo 15-25 Kg/ cm2
• Sistema de encendido 

manual 

fumigador a 
gasolina

Xht160

• Para alisar el terreno y 
desmenuzar terrones

• También para recoger el 
césped segado, etc

• 16 dientes filos
• Acero calidad Q235 para 

máxima durabilidad
• Mango de madera
• Especial para trabajos 

pesados 

rastrillo de 
jardÍn 16 dientes

Xht170

• Fabricada en acero 
estructural de alta calidad 
(65Mn)

• Peso: 2 LBS/ 1 Kg
• Acabado en fondo negro 

para evitar la oxidación
• Resistente mango de 

madera 

escardilla
2 LBS

Xms160

• Fumigadora manual de 
calidad profesional

• Ideal para la aplicación de 
fungicidas o insecticidas

• Resistente tanque de 16 L
• Resistente pistola 

dispensadora y boquilla 
de cobre 

fumigador 
manual
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HERRAMIENTAS 
AGrÍCoLAS

XHT180

• Fabricada en acero 
estructural de alta calidad

• Peso 1.1 kg
• Con tratamiento térmico 

para prevenir la corrosión 

pala cuadrada 
sin cabo 1.1 Kg

XHT190

• Fabricada en acero 
estructural de alta calidad

• Peso 0.9 kg
• Con tratamiento térmico 

para prevenir la corrosión 

palin minero 
profesional 
SIN CABO 0.9 KG

XHT220

• 22 dientes
• Acero de calidad 45 para 

máxima durabilidad
• Mango de madera 1.2 m
• Especial para trabajo 

liviano 

rastrillo de 
JARDÍN 22 DIENTES

XHT230

• Elaborada en acero de 
calidad 65Mn para máxima 
durabilidad

• Acabado en fondo negro 
para evitar la oxidación

• Resistente mango de 
madera

• Apertura 4” 

pala
cavadora
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XHT280

• Fabricada con acero estructural de alta calidad (65Mn)
• Peso 1.1 kg
• Con tratamiento térmico para prevenir la corrosión
• Cabo de madera
• Máxima durabilidad y resistencia
• Calidad profesional usada en agricultura y 

construcción para cavar, recoger y transportar 
materiales o tierra. 

pala cuadrada con cabo 1.1 Kg

XHT290

• Lima triangular T12 de 6 pulgadas
• Mango de plástico para mejor agarre
• Para el afinado o el pulido de superficies 

planas interiores o exteriores 

lima triangular

Xht300

• Fabricada en acero con alto contenido de carbono
• Peso 1 Kg
• Con tratamiento térmico para prevenir la corrosión
• Diseño de puño en D de alta calidad para máxima 

resistencia y confort 

pala redonda 1 Kg



HERRAMIENTAS DE 
jARDINERíA 
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jARDINERíA

Xgt110

Xgt130XGT120

aspersor de riego de metal

rastrillo de jardinerÍatijeras para PODAR 9”

Xgt100

aspersor de riego de plástico
• Operación en círculo o círculo 

parcial
• Rango de rocío hasta 24 m
• Elaborado en plástico 

• Cómodo y seguro mango de madera
• Hoja de corte de 9” (22,86 cm)
• Diseño angular para el acceso a 

diferentes alturas y posiciones 

• Operación en círculo o círculo parcial
• Rango de rocío hasta 24 m
• Elaborado en aleación de Zinc y latón 

• Cabezal rígido de 5 dientes
• Para remover tierra, sacar maleza fina 

y nivelar el suelo
• Con mango ergonómico para mejor 

agarre 
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XGT140

Xgt160

Xgt150

• De 7” (17,78 cm)
• Fabricada en acero al carbono endurecido
• Mango resistente de Aluminio + TPR

(termoplástico) ergonómico para mejor agarre
• Con cierre de seguridad

tijeras de 
JARDINERÍA 9”

tijeras cortasetos

tijeras de jardinerÍa 
PARA PODAR 7” (17.78 CM)

• De 9” (22,86 cm)
• Cuerpo fabricado de acero para mayor

resistencia al realizar trabajo de jardinería
• Con cierre de seguridad

• Hoja curva fabricada en acero al carbono endurecido con
afilado preciso.

• Mango resistente de Aluminio + PP (Polipropileno) con
empuñadura ergonómica y grip antidezlizante

• Diseño angular para el acceso a diferentes alturas y posiciones
• Liviana
• Utilizado para corte y mantenimiento de cesped y arbustos de

bajo tamaño
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MANuALES

• Forjada en Cromo
Vanadio #40 de calidad
profesional

• 12 Estrías para mayor
facilidad de uso

• Acabado Pulido

XWC800

LLAVE COMBINADA 8 MM (5⁄16”)

XWC1200

LLAVE COMBINADA 12 MM (15⁄36”)

XWC900

LLAVE COMBINADA 9 MM (11⁄32”)

XWC1300

LLAVE COMBINADA 13 MM (1⁄2”)

XWC1000

LLAVE COMBINADA 10 MM (3⁄8”)

XWC1400

LLAVE COMBINADA 14 MM (9⁄16”)

XWC1700

LLAVE COMBINADA 17 MM (11⁄16”)

XWC1100

LLAVE COMBINADA 11 MM (7⁄16”)

XWC1500

LLAVE COMBINADA 15 MM (19⁄32”)

XWC1800

LLAVE COMBINADA 18 MM
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XPS475

DESTORNILLADOR DE PALA 4X75 MM

XPS4100

DESTORNILLADOR DE PALA 4X100 MM

XPS4125

DESTORNILLADOR DE PALA 4X125 MM

Xps6100

destornillador de pala 6X100 mm

Xps1100

destornillador de estrÍas 1X100 mm

XPS2150

DESTORNILLADOR DE ESTRÍAS 2X150 MM

XPS2100

DESTORNILLADOR DE ESTRÍAS 2X100 MM

Xps3150

destornillador de estrÍas 3X150 mm

• Fabricados en Cromo Vanadio con acabado satinado.
• Caña/ vástago templado al calor de alta resistencia (+50 HRC Dureza

Rockwell)
• Punta Magnética
• Mango ergonómico de goma resistente



muzin-global.com

muzin global manufacturing

HERRAMIENTAS 
MANuALES

• Elaborado en lámina de acero al carbono endurecido #45
• Mango resistente de Polipropileno + TPR
• Ideal para trabajos de acabado y decoración en madera

XHT470

formÓn 1⁄4” (6.35 MM)

Xht510

FORMóN 1” (25.4 MM)

XHT480

formÓn 3⁄8” (9.53 MM)

XHT490

formÓn 1⁄2” (12.7 MM)

Xht500

formÓn 3⁄4” (19.1 MM)
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XHT380

XHT400

Xht370

XHT390

Xht360Xht350

• Serrucho de calidad profesional
diseñado para trabajos pesados

• Brinda un corte fácil y eficiente
• Resistente y ergonómico mango de

madera

• Elaborado en Cromo Vanadio de
calidad profesional

• Acabado niquelado para mayor
resistencia a la corrosion

• Mango bimetálico reforzado

• Largo del mango: 32 cm
• Forjado en una sola pieza en Acero

al Carbono #45 (alta resistencia)

SERRUCHO 450MM/18”

ALICATE ELECTRICISTA 
8" / 20 CM

martillo 16 oz

nivel de aluminio
600 mm

MARTILLO 21 OZhacha 3.5 lbs
•  Hoja forjada en una sola pieza de

Acero de alta calidad
• Mango de made a ergonómico de

31,5”/ 80 cm

• Forjado en una sola pieza en Acero al
Carbono #45 (alta resistencia)

• Mango curvo de Noga Americano de
35 cm 

• Longitud de 600 mm/ 23”
• Fabricado 100% en aluminio (ligero

y resistente)
• Triple burbuja, para mediciones

verticales, horizontales e inclinadas
• Empuñaduras ergonómicas de

plástico para mejor agarre y
precisión
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Xht530

Xht550

XHT520

XHT540

XHT460XHT410

• Elaborado en Cromo
Vanadio de calidad
profesional

• Dureza 54-56 HRC

• Arco de segueta de calidad
profesional

• Fabricado en aluminio
reforzado

• Mango ergonómico
• Hoja de 300 mm (12”)

• Elaborado en Cromo Vanadio
de calidad profesional

• Acabado niquelado para
mayor resistencia a la
corrosion

• Mango bimetálico reforzado
recubierto en pvc

• Elaborado en Cromo Vanadio
de calidad profesional

• Acabado niquelado para mayor
resistencia a la corrosion

• Mango bimaterial de PVC
reforzado

• Elaborado en Cromo
Vanadio 45 HRC de
calidad profesional

• Dureza 54-56 HRC

• Elaborado en Cromo
Vanadio de calidad
profesional

• Acabado niquelado para
mayor resistencia a la
corrosion

• Mango bimetálico reforzado

juego de llaves 
TORX 9 PIEZAS

ALICATE UNIVERSAL 8”

juego de llaves 
ALLEN 9 PIEZAS

pinza de corte 
DIAGONAL 7”  
(17.78 CM)

seguetaalicate punta fina 
8” (20 CM)
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HERRAMIENTAS 
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Xht570Xht560

• Forjada en lámina de acero al
alto carbono endurecido #50

• Mango de PVC resistente

• Elaborado en Cromo
Vanadio de calidad
profesional

• Acabado niquelado para
mayor resistencia a la
corrosion

• Mango bimetálico reforzado
recubierto en PVC

tenaza de corte 
8” (20.32 CM)

alicate punta  
FINA 7”

Xtm500

cinta mÉtrica 3X16 mm

Xtm300

CINTA MéTRICA 5X19 MM

Xtm700

CINTA MéTRICA 7.5X25 MM

Xtm100

CINTA MéTRICA 10X25 MM
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HERRAMIENTAS 
MANuALES

XWA800

LLAVE AJUSTABLE 8” (20.32 CM)

XWA1000

LLAVE AJUSTABLE 10” (25.4 CM)

XWD100

LLAVE DE TUBO  10” (25.4 CM)

XWD140

LLAVE DE TUBO  14” (35.56 CM)

XWD120

LLAVE DE TUBO  12” (30.48 CM)

• Forjada en lámina de acero al carbono endurecido #45
• Acabado niquelado para mayor resistencia a la corrosión

• Forjada en lámina de acero al carbono endurecido #45
• Mango de acero dúctil para mayor resistencia
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Xht150

• Fabricada con acero 
estructural de alta calidad  
(50 mm)

• Acabado en fondo negro para 
evitar la oxidación

• Diseño de puño en D para 
óptima comodidad

• Puño de plástico resistente
• Mango de madera

pala cuadrada 
con mango

XHT210

• Barra de acero 16 lbs ideal 
para romper cemento, 
palanquear y suavizar 
superficies rugosas

• Fabricada en acero estructural 
de alta calidad (65 Mn)

• Acabado en fondo negro para 
evitar la oxidación

barra de 
hoyar

Xht130

• Pico de calidad profesional, 
liviano y resistente para uso 
recomendado en agricultura y 
construcción

• Para cavar, recoger y 
transportar materiales o tierra

• Cabeza del pico: 5 lbs
• Pala cuadrada de calidad 

profesional para ser usada en 
agricultura y construcción para 
cavar, recoger y transportar 
materiales o tierra de máxima 
durabilidad y resistencia

pico  
5 lbs
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HERRAMIENTAS DE 
CoNSTRUCCIóN

XHT250

XHT270

• Fabricada en lámina de acero
• Dimensiones: 12.5 x 28 cm
• Resistente mango de plástico

• 8 pulgadas
• Fabricada en lámina de

acero de 1 mm
• Resistente mango de

madera

palustra
lisa

cuchara de 
albaÑil punta
redonda

XHT240

• Palustra dentada tipo L 0.7
mm de espesor

• Fabricada en lámina de acero
• Dimensiones: 12.5 x 28 cm
• Resistente mango de plástico

palustra
dentada

XHT260

cuchara de 
albaÑil cuadrada

• Cuchara de albañil punta
cuadrada de 8 pulgadas

• Fabricada en lámina de
acero de 1 mm

• Resistente mango de madera
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CoNSTRUCCIóN

Xht310

XHT340

• Pala de 1,7 Kg
• Fabricada con alto

carbono y cromo tratado
térmicamente para evitar
la oxidación

• Resistente mango de
madera

• Chícora con resistente
mango de madera

• Ideal para trabajos
pesados

• Calidad profesional

pala 
carbonera 

chÍcora
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XHT420 

• Elaborado en acero al carbono de calidad profesional
• Mango de madera altamente resistente

ESPÁTULA 1” (2.54 CM)

XHT430

• Elaborado en acero al carbono de calidad profesional
• Mango de madera altamente resistente

 ESPÁTULA 2” (5 CM)

XHT440

• Elaborado en acero al carbono de calidad profesional
• Mango de madera altamente resistente

ESPÁTULA 3” (7.62 CM)

XHT450

• Elaborado en acero al carbono de calidad profesional
• Mango de madera altamente resistente

ESPÁTULA 4” (10.16 CM)
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Xht6500

XHT8000

Xht1100

• Calidad Profesional
• Carretilla para construcción

con 65 litros de capacidad
• Tolva de espesor 0.8 mm con

diseño extra fuerte

• Amplio soporte para mayor
estabilidad

• Rueda neumática de 16”
• Rolineras

• Calidad Profesional
• Carretilla para construcción

con 80 litros de capacidad
• Tolva de espesor 1.0 mm con

diseño extra fuerte

• Amplio soporte para mayor
estabilidad

• Rueda neumática de 16”
• Rolineras

• Calidad Profesional
• Carretilla para construcción

con 110 litros de capacidad
• Tolva de espesor 1.0 mm con

diseño extra fuerte

• Amplio soporte para mayor
estabilidad

• Rueda neumática de 16”
• Rolineras

carretilla 65 l

CARRETILLA 80 L

carretilla 110 l
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Xdc160 XDC250 Xdc500

• Compresor de aire directo
monofásico

• Tanque horizontal de 6 L
• Motor eléctrico 1 HP/ 0.75 kW
• Cable 100% cobre
• 110/ 220V
• Presión: 8 Bar/ 115 PSI
• Caudal: 116 l/min

• Compresor de aire directo
monofásico

• Tanque horizontal de 25 L
• Motor eléctrico 2 HP / 1.5 kW
• Cable 100% cobre
• 110/ 220V
• Presión: 8 Bar/ 115 PSI
• Caudal: 187 l/min

• Compresor de aire directo
monofásico

• Tanque horizontal de 50 L
• Motor eléctrico 2HP / 1.5 kW
• Cable 100% cobre
• 110/ 220V
• Presión: 8 Bar/ 115 PSI
• Caudal: 187 l/min

compresor de aire 
1 HP/ 6 L

compresor de aire 
2 HP/ 25 L

compresor de aire 
2 HP/ 50 L
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Xbc150Xdc700 XBC270

• Compresor de aire de acople
por correa monofásico

• Tanque horizontal de 50 L
• Motor eléctrico 1.5 HP/ 1.1 kW
• Cable 100% cobre
• 110/ 220V
• Presión: 8 Bar/ 115 PSI
• Caudal: 120 l/min

• Compresor de aire de acople
directo monofásico

• Tanque vertical de 70 L
• Motor eléctrico 2.5 HP / 1.8 kW
• Cable 100% cobre
• 110 / 220V · 60Hz
• Presión: 8 Bar / 115 PSI
• Caudal: 206 l/min · 7.3 CFM
• 6 meses de garantía

• Compresor de aire de acople
por correa monofásico

• Tanque horizontal de 70 L
• Motor eléctrico 2 HP/ 1.5 kW
• Cable 100% cobre
• 110/ 220V
• Presión: 8 Bar/ 115 PSI
• Caudal: 170 l/min

compresor de aire 
1.5 HP / 50 L

compresor de aire 
de acople directo 
2.5 HP / 70L

compresor de aire 
2 HP / 70 L
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Xfc130 XIC250

• Compresor de aire de
acople directo libre de aceite
monofásico

• Tanque vertical de 30 L
• Motor eléctrico 1 HP / 0.75 kW
• Cable 100% cobre
• 110 / 220V · 60Hz
• Presión: 8 Bar / 115 PSI
• Caudal: 70 l/min · 2.5 CFM
• 6 meses de garantía

• Compresor de aire de acople
por correa monofásico

• Tanque Horizontal  de 70 L
• Motor eléctrico 2.5 HP / 1.8 kW
• Cable 100% cobre
• 110 / 220V · 60Hz
• Presión: 8 Bar / 115 PSI
• Caudal: 170 l/min · 6 CFM
• 6 meses de garantía

compresor de aire 
libre de aceite  
1 HP / 30L

compresor de aire de 
acople por correa  
2 HP / 50L
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XWM200

XWM165

XWM250

• Soldadora de calidad
profesional con avanzada
tecnología  inverter MoSFET

• Ideal para trabajos
domésticos e industriales

• 2  Fases
• Voltaje 110/220

• 80%/25% Ciclo de trabajo
• Tamaño de electrodos:

1.6 - 3.2/1.6 - 5.0 mm
• Incluye: Cepillo, máscara,

pinza porta electrodo de 2 m
y pinza de tierra de 1.5 m

• Soldadora de calidad
profesional con avanzada
tecnología inverter IGBT

• Ideal para trabajos
domésticos e industriales

• 2  Fases
• Voltaje 110/220

• 5-85/5-140 Amperios
• Tamaño de electrodos:

1.0 - 2.5/1.0 - 4.0 mm
• Incluye: Cepillo, máscara,

pinza porta electrodo de 2 m
y pinza de tierra de 1.5 m

• Soldadora de calidad
profesional ideal para
trabajos domésticos

• Sistema de refrigeración
por aire

• 2 Fases
• Voltaje 110/220

• 90-250 Amperios
• Tamaño de electrodos:

2.5 a 5 mm
• Incluye: Cepillo, máscara,

pinza porta electrodo y pinza
de tierra 1.5 m

MÁQUINA DE SOLDAR 3.5 – 5.2 kVA

MÁQUINA DE SOLDAR 3 – 7 kVA

MÁQUINA DE SOLDAR 14.2 kVA
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XWM160

XWM210

XWM260

• Soldadora de calidad
profesional ligera y fácil de
transportar

• Ideal para trabajos
domésticos

• Sistema de refrigeración
por aire

• Monofásica
• Tamaño de electrodos:

1.6 - 3.2 mm
• Incluye: Cepillo, máscara,

pinza porta electrodo y pinza
de tierra de 1.5 m

• 6 meses de garantía

• Soldadora de calidad
profesional ligera y fácil de
transportar

• Ideal para trabajos
domésticos

• Sistema de refrigeración
por aire

• Monofásica
• Tamaño de electrodos:

1.6 - 4 mm
• Incluye: Cepillo, máscara,

pinza porta electrodo y pinza
de tierra de 1.5 m

• 6 meses de garantía

• Soldadora de calidad
profesional ligera y fácil de
transportar

• Ideal para trabajos
domésticos

• Sistema de refrigeración
por aire

• Monofásica
• Tamaño de electrodos:

1.6 – 5 mm
• Incluye: Cepillo, máscara,

pinza porta electrodo y pinza
de tierra de 1.5 m

• 6 meses de garantía

MÁQUINA DE SOLDAR 8 kVA

MÁQUINA DE SOLDAR 10.7 kVA

MÁQUINA DE SOLDAR 14.2 kVA
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XSP800

LIJA SECO HUMEDO GRANO 80

XSP280

LIJA SECO HUMEDO GRANO 280

XSP120

LIJA SECO HUMEDO GRANO 120

XSP320

LIJA SECO HUMEDO GRANO 320

XSP160

LIJA SECO HUMEDO GRANO 160

XSP360

LIJA SECO HUMEDO GRANO 360

XSP220

LIJA SECO HUMEDO GRANO 220

XSP400

LIJA SECO HUMEDO GRANO 400

• Ideal para multiples superficies
• Remueve imperfecciones 

y suaviza superficies 
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XCDS4180

DISCO DE CORTE PLANO PARA METAL 4-1/2” X 1/8”

XCDS4160

DISCO DE CORTE PLANO PARA METAL 4-1/2” X 1/16”

XCDS7180

DISCO DE CORTE PLANO PARA METAL 7” X 1/8”

XCDS7160

DISCO DE CORTE PLANO PARA METAL 7” X 1/16”

XCD4180

DISCO DE CORTE CENTRO DEPRIMIDO PARA METAL 4-1/2” X 1/8”

XCD7180

DISCO DE CORTE CENTRO DEPRIMIDO PARA METAL 7” X 1/8”

XCD4160

DISCO DE CORTE CENTRO DEPRIMIDO PARA METAL 4-1/2” X 1/16”

XCD7160

DISCO DE CORTE CENTRO DEPRIMIDO PARA METAL 7” X 1/8”

XCDS1480

DISCO DE CORTE PLANO PARA METAL 14” X 1/8”
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CGD4540

DISCO DE DESBASTE PARA METAL 4-1/2” X 1/4”

XDDC7700

DISCO DE DESBASTE PARA METAL 7” X 1/4”

XDDC4570

DISCO DIAMANTADO CONTINUO 4-1/2” X 7 mm

XCD4160

DISCO DIAMANTADO CONTINUO 4-1/2” X 7 mm
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XDDS4510

DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 4-1/2” X 10 mm

XDDS7100

DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 7” X 10 mm

XDDT4510

DISCO DIAMANTADO RANURADO 4-1/2” X 10 mm

XDDT7100

DISCO DIAMANTADO RANURADO 7” X 10 mm

XET1180

ELECTRODO 6013 AWS 1/18” X 350 mm

XET3320

ELECTRODO 6013 AWS 3/32” X 350 mm
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XLR8000

• Reflector de luz LED
• Luz blanca, calidad profesional

REFLECTOR LED  · 80W

Xlr5000

• Reflector de luz LED
• Luz blanca, calidad profesional

REFLECTOR LED  · 50W

XLR2000

• Reflector de luz LED
• Luz blanca, calidad profesional

REFLECTOR LED  · 20W

Xcb6000

• Bombillo A55 incandescente Frost de calidad
profesional

BOMBILLO INCANDESCENTE · 60W

Xlbc1500

• Bombillo LED ahorrador de energía
• Alto brillo, calidad profesional

BOMBILLO LED CLÁSICO · 15W
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XLBC1200

• Bombillo LED ahorrador de energía
• Alto brillo, calidad profesional

BOMBILLO LED CLÁSICO · 12W

XLBC900

• Bombillo LED ahorrador de energía
• Alto brillo, calidad profesional

BOMBILLO LED CLÁSICO · 9W

XLBU2600

• Bombillo de bajo consumo
• Luz blanca, calidad profesional

BOMBILLO AHORRADOR 3U · 26W

XLBU2000

• Bombillo de bajo consumo
• Luz blanca, calidad profesional

BOMBILLO AHORRADOR 3U · 20W
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XLBS4500

• Bombillo de bajo consumo
• Luz blanca, calidad profesional

BOMBILLO AHORRADOR ESPIRAL · 45W

XLBS4000

• Bombillo de bajo consumo
• Luz blanca, calidad profesional

BOMBILLO AHORRADOR ESPIRAL · 40W

XLBS2500

• Bombillo de bajo consumo
• Luz blanca, calidad profesional

BOMBILLO AHORRADOR ESPIRAL · 25W

XLBS2000

• Bombillo de bajo consumo
• Luz blanca, calidad profesional

BOMBILLO AHORRADOR ESPIRAL · 20W



muzin-global.com

BoMBILLoS
muzin global manufacturing

Xlbs1500

• Bombillo de bajo consumo
• Luz blanca, calidad profesional

BOMBILLO AHORRADOR ESPIRAL · 15W

Xlbs1300

• Bombillo de bajo consumo
• Luz blanca, calidad profesional

BOMBILLO AHORRADOR ESPIRAL · 13W

Xlbs1100

• Bombillo de bajo consumo
• Luz blanca, calidad profesional

BOMBILLO AHORRADOR ESPIRAL · 11W

XLBS900

• Bombillo de bajo consumo
• Luz blanca, calidad profesional

BOMBILLO AHORRADOR ESPIRAL · 9W
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CANDADOS 
Y CERRADURAS

XPL200

CANDADO LIGERO DE USO GENERAL DE 20mm

XPL300

CANDADO LIGERO DE USO GENERAL DE 30mm

XPL400

CANDADO LIGERO DE USO GENERAL DE 40mm

XPL500

CANDADO LIGERO DE USO GENERAL DE 50mm

XPL600

CANDADO LIGERO DE USO GENERAL DE 60mm

• Peso neto: 22g/pc

• Fabricado en Latón Sólido

• Peso neto: 43g/pc

• Peso neto: 76g/pc

• Peso neto: 130g/pc

• Peso neto: 190g/pc

• Fabricado en Latón Sólido

XPH400

CANDADO PESADO DE USO GENERAL DE 40mm

XPH500

CANDADO PESADO DE USO GENERAL DE 50mm

XPH600

CANDADO PESADO DE USO GENERAL DE 60mm

XPH700

CANDADO PESADO DE USO GENERAL DE 70mm

• Peso neto: 140g/pc

• Peso neto: 270g/pc

• Peso neto: 380g/pc

• Peso neto: 500g/pc
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CANDADOS 
Y CERRADURAS

XPC200

XPHB400

XPHB500

XPHB600

CANDADO DE COMBINACIÓN SSCC23 (20mm)

CANDADO TIPO MARTILLO 40mm
• Peso neto: 165g/pc

CANDADO DE COMBINACIÓN SSCC33 (30mm)
• Peso neto: 232g/pc

CANDADO TIPO MARTILLO 50mm
• Peso neto: 232g/pc

CANDADO TIPO MARTILLO 60mm
• Peso neto: 354g/pc

• Fabricado en Latón Sólido

XPR500

CANDADO ANTICIZALLA 50mm

XPR600

CANDADO ANTICIZALLA 60mm

XPR700

CANDADO ANTICIZALLA 70mm

XPR800

CANDADO ANTICIZALLA 80mm
• Fabricado en Latón Sólido

Con Barra de Acero

• Fabricado en Latón

• Peso neto: 47g/pc

XPC300

• Peso neto: 275g/pc

• Peso neto: 395g/pc

• Peso neto: 650g/pc

• Peso neto: 190g/pc
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CANDADOS 
Y CERRADURAS

XKLC110

XKLC100

XKLC120

CERRADURA DE POMO PARA HABITACION
• Llave / Seguro de Boton
• 3 Llaves de Hierro 

CERRADURA    DE    POMO  PARA PUERTA PRINCIPAL                 
• Pomo / Llave
• 3 Llaves de Hierro 

XKL100

CERRADURA DE POMO PARA HABITACIÓN

CERRADURA DE POMOPARA PUERTA PRINCIPAL                

CERRADURA DE POMO PARA BAÑO

CERRADURA DE POMO PARA BAÑO
• Pomo / Seguro de Boton
• Sin Llaves • Color Plateado

• (Acabado Pulido / Envejecido / Mate)
Según sea el caso

• Color Plateado
• (Acabado Pulido / Envejecido / Mate)

Según sea el caso

XKL110

XKL120

• Llave / Seguro de Boton
• 3 Llaves de Hierro 

• Pomo / Llave
• 3 Llaves de Hierro 

• Pomo / Seguro de Boton
• Sin Llaves 
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XMT134

XMT504

XMT405

• Cinta con plomo y tela
resistente al agua y altas
temperaturas

• Calidad profesional
• Fuerte adhesivo con

tejido a base de caucho

• Ideal para sellar
tuberías, unir plásticos,
cartos y conductos
metálicos.

• Espesor: 0.17 mm

• Cinta de embalaje
transparente a base
de polipropileno,
proporciona una
unión firme

• Ideal para uso general
en papelería y
paquetería

• Espesor: 40mic +/- 5%

• Fuerte adherencia en
superficies

• Calidad profesional
• Ideal para uso general en

paquetería
• Espesor: 40mic +/- 5%

cinta para ductos
50 mm x 9.8 m

cinta de embalaje transparente
50 mm x 45 m 

cinta de embalaje marrÓn
50 mm x 45 m
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XMT182

XMT123

XMT193

• Cinta de calidad
profesional

• ideal para instalaciones
eléctricas, resistente al
fuego y flexible

• Espesor: 0.13 mm

• Cinta de calidad
profesional

• Ideal para usos ligeros
en el hogar, embalaje
y pintura automotriz

• Colo blanco
• Espesor: 0.13 mm

• Cinta de calidad profesional
• Ideal para usos ligeros en

el hogar, embalaje y pintura
automotriz

• Colo blanco
• Espesor: 0.13 mm

cinta elÉctrica
18 mm x 20 m

cinta de enmascarar
12 mm x 30 m

cinta de enmascarar
19 mm x 30 m
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CINTAS ADHESIVAS

XMT242

XMT484

• Cinta de calidad
profesional

• Ideal para usos ligeros
en el hogar, embalaje y
pintura automotriz

• Colo blanco
• Espesor: 0.13 mm

• Cinta de calidad
profesional

• Ideal para usos ligeros
en el hogar, embalaje
y pintura automotriz

• Colo blanco
• Espesor: 0.13 mm

cinta de enmascarar
24 mm x 40 m

cinta de enmascarar
48 mm x 40 m
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XFS1640

• 3 Velocidades
• Altura ajustable
• Silencioso ventilador de

pedestal de 3 velocidades
• Reja de metal recubierto
• Aspas plásticas
• Motor 100% cobre
• Altura ajustable
• Fácil de ensamblar y

limpiar
• Posee asa transportadora

ventilador de 
pedestal
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XM125 Sport

XM125 Cruiser

• 125 CC

• Tambor y bandas en ruedas delantera y trasera

• Rines de aluminio

• Todas las partes en color negro

• NIV (Chasis) año 2017

• Caja de cambios 5 internacional (1-N-2-3-4-5). 

• 125 CC

• Tambor y bandas en ruedas delantera y trasera

• Rines de aluminio

• Todas las partes en color negro

• NIV (Chasis) año 2017

• Caja de cambios 5 internacional (1-N-2-3-4-5) 

MOTO 125CC TIPO DEPORTIVA

MOTO 125CC TIPO CRUCERO
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XM110 Refi

• 110 CC

• Freno frontal de discos y posterior de
tambor

• Rines de aluminio

• Compartimiento para almacenaje

• NIV (chasis) año 2017

• Caja de cambios no ciclica de 4 velocidades

(1-2-3-4-N-1-2-3-4)

MOTO 110CC TIPO REFI

XM150 Cruiser

• 150 CC

• Tambor y bandas en ruedas delantera y trasera

• Rines de aluminio

• Todas las partes en color negro

• NIV (Chasis) año 2017

• Caja de cambios 5 internacional (1-N-2-3-4-5)

MOTO 150CC TIPO CRUCERO
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XM150 Sport

XM150 Super Sport

• 150 CC

• Tambor y bandas en ruedas delantera y trasera

• Rines de aluminio

• Todas las partes en color negro

• NIV (Chasis) año 2017

• Caja de cambios 5 internacional (1-N-2-3-4-5)

• 150 CC

• Freno frontal de discos y posterior de tambor

• Rines de aluminio

• Compartimiento para almacenaje

• NIV (chasis) año 2017

• Caja de cambios 5 internacional (1-N-2-3-4-5).

MOTO 150CC TIPO DEPORTIVA

MOTO 150CC TIPO SUPER DEPORTIVA
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CEPILLOS 
LIMPIAPARABRISAS

XWB160

XWB200
XWB180

XWB220XWB190

XWB240

CEPILLO 
LIMPIAPARABRISAS 16”
CON ADAPTADOR UNIVERSAL 

• Cepillo limpiaparabrisas universal
• Base de acero
• Adaptadores universales

CEPILLO 
LIMPIAPARABRISAS 20”
CON ADAPTADOR UNIVERSAL 

• Cepillo limpiaparabrisas universal
• Base de acero
• Adaptadores universales

CEPILLO 
LIMPIAPARABRISAS 18”
CON ADAPTADOR UNIVERSAL 

• Cepillo limpiaparabrisas universal
• Base de acero
• Adaptadores universales

CEPILLO 
LIMPIAPARABRISAS 22”
CON ADAPTADOR UNIVERSAL 

• Cepillo limpiaparabrisas universal
• Base de acero
• Adaptadores universales

CEPILLO 
LIMPIAPARABRISAS 19”
CON ADAPTADOR UNIVERSAL 

• Cepillo limpiaparabrisas universal
• Base de acero
• Adaptadores universales

CEPILLO 
LIMPIAPARABRISAS 24”
CON ADAPTADOR UNIVERSAL 

• Cepillo limpiaparabrisas universal
• Base de acero
• Adaptadores universales
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