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REFERENCIA DESCRIPCIÓN

PHRKBH Kit bolsa de herramientas

PHRKBH+ Kit bolsa de herramientas Pro

Herramientas Rotulaciónl ACCESORIOS PARA ROTULACIÓN

KITS DE BOLSAS DE HERRAMIENTAS

Tool bag Kit  Ref. PHRKBH

Toolbag Kit Pro Ref. PHRKBH+

Kit con las herramientas imprescindibles para la aplicación de vinilo en vehículos. Cuenta  con diferentes compartimentos para el 
almacenamiento y contiene herramientas como la espátula, guantes manipulación materiales, cúter, cuña levantar vinilos, cortador de lonas, 
cepillo aplicación vinilo, anti-burbujas y puño magnético.

La bolsa de herramientas (gris) se puede utilizar con el clip o con el cinturón. No hay piezas de metal en la parte frontal para evitar arañazos 
accidentales de los vehículos.

Como se muestra en la imagen, cuenta con una placa de metal interna para mantener los imanes en su lugar. Fabricación en nylon con un 
diseño compacto.

El kit de rotulación de vehículos más completo, con todas las herramientas necesarias para empezar.

En nuestro Kit PRO podrá encontrar todo tipo de herramientas especializadas como: cúter, gloves, 
cuña levantar vinilos, espátulas (4”, 6” y fieltro), cortador de lonas, cepillo aplicación vinilo, anti-
burbujas, bolígrafo separación vinilos, pinzas, cúter de precisión y dos puños magnéticos.

Kit PRO cuenta con un clip de cinturón ajustable y múltiples bolsillos para almacenamiento. Como 
se muestra en la imagen, cuenta con una placa de metal interna para mantener los imanes en su 
lugar y no hay piezas de metal en la parte frontal para evitar arañazos accidentales en los vehículos. 
Fabricación en nylon con un diseño compacto.

Incluye:
• Bolsa de herramientas (gris).
• Guantes manipulación 
materiales.
• Puño magnético (1 imán).
• Cortador de lonas.
• Cepillo aplicación vinilo.
• Espátula 4” – 10 cm.
• Anti-burbujas.
• Cúter Eco-line.
• Cuña levantar vinilos.

Incluye:
• Bolsa de herramientas (rojo & 
negro).
• Guantes antiestática.
• Puño magnético (2 imánes).
• Cortador de lonas.
• Cepillo aplicación vinilo.
• Espátula fieltro 4” – 10 cm.
• Espátula 4” – 10 cm.
• Espátula 6” – 15 cm.
• Bolígrafo separación vinilos.
• Anti-burbujas.
• Pinzas separación vinilos.
• Cúter Eco-line.
• Cúter de precisión.
• Cuña levantar vinilos.
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HTIMMAG Muñequera magnética

PHTICMAG Clip magnético para cinturón

PHTIBMAG Bolsillo magnético

PHTICPT Cartuchera metálica

PHRBHP Bolsa para herramientas (Gris)

PHRBHG Bolsa para herramientas Pro (Negra y Roja)

HERRAMIENTAS MAGNÉTICAS DE ALMACENAMIENTO

Muñequera magnética Ref.PHTIMMAG

Bolsillo magnético Ref.PHTIBMAG

Bolsa herramientas Ref.PHRBPH

Clip magnético Ref.PHTICMAG

Cartuchera magnética Ref.PHTICPT

Bolsa herramientas PRO Ref.PHRBHG

Super potentes imanes integrados para colocar sus cúteres.
Puede ser unida a escaleras, estanterías metálicas…

• Fabricado con resistente poliéster.

• Talla única.

Ajustable a la izquierda, derecha o con otras cajas de 
herramientas.
Magnetizado para almacenar cúteres y herramientas pequeñas.
• Compatible con la mayoría de los cinturones de herramientas.
• Fabricado con resistente poliéster

Fabricado con nilon con gran espacio de almacenamiento.
• Cinturón ajustable con clip plástico.
• Reversible, protege tu trabajo de arañazos accidentales.
• Placa de metal interna para sujetar imánes.

La muñequera y el clip tienen integrado potentes imanes para poder sujetar 
herramientas, puños magnéticos...

• Fabricado con resistente poliéster.

• Clip de 360° de rotación.

Diseñada para proporcionar un fácil y rápido acceso a su taladro 
inalámbrico.
• 4 bolsillos de almacenamiento.
• Imánes situados estratégicamente.
• Fabricado con resistente poliéster.

Fabricado con nilon, 6 bolsillos con gran espacio para tus 
herramientas.
• Cinturón ajustable con clip plástico.
• Placa de metal interna para sujetar imánes.

Herramientas Rotulación HERRAMIENTAS DE ROTULACIÓN


