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Características
•	Excelente para consultar Google Maps, Waze, etc. de una 

manera cómoda y segura evitando accidentes y multas
•	Tiene un potente imán que NO daña ningún teléfono y lo 

mantiene firme en la base de bola, la cual está adherida con 
un potente adhesivo 3M® VHB®

•	Le queda a la mayoría de los teléfonos con y sin funda con 
anchos de 5.7cm a 9cm

Incluye
•	Aditamento bola para tablero
•	Porta teléfonos ajustable
•	Calzas ajustables de hule
•	Adhesivo 3M® VHB®

Kit Sujetador de Teléfonos

FREEMOUNT STEELIE®

MODELOCÓDIGO

NIT-009-001 STFD-01-R8

Peso: 45 g

Características
•	Excelente para consultar Google Maps, Waze, etc. de una 

manera cómoda y segura evitando accidentes y multas
•	Tiene un potente imán que NO daña ningún teléfono y lo 

mantiene firme en la base de bola, la cual está adherida con 
un potente adhesivo 3M® VHB®

•	Se puede utilizar con cualqueir teléfono

Incluye
•	Aditamento bola para tablero
•	Imán para teléfono
•	Adhesivo 3M® VHB®

Kit Sujetador de Teléfonos

CAR MOUNT STEELIE®

MODELOCÓDIGO

NIT-009-002 STCK-11-R8

Peso: 71 g

Características
•	Ideal para uso a manos libre
•	Excelente para consultar Google Maps, Waze, etc. de una 

manera cómoda y segura, evitando accidentes y multas
•	El aditamento bola se fija firmemente a la ventila del aire del tablero 

y se puede quitar fácilmente para ponerlo en otro Automóvil
•	Incluye un potente imán que se pega al teléfono con adhesivo 

3M® VHB® y este lo mantiene fijo de forma segura a la bola, por 
lo que se puede girar a cualquier ángulo

•	El imán NO daña ningún teléfono

Incluye
•	Aditamento bola para ventila
•	Imán para teléfono
•	Adhesivo 3M® VHB®

Kit para Ventila

STEELIE®

MODELOCÓDIGO

NIT-009-006 STVK-11-R8

Peso: 53.9 g

Soporte Ajustable con Base 
Magnética Steelie®

Características
•	Excelente para consultar Google Maps, Waze, etc. de una 

manera cómoda y segura evitando accidentes y multas
•	Tiene un potente imán que NO daña ningún teléfono y lo 

mantiene firme en la base de bola, la cual está adherida con 
un potente adhesivo 3M® VHB®

•	Se puede utilizar con cualqueir teléfono
•	Es compatible con la bola para tablero o la bola para ventila

Incluye
•	Porta teléfonos ajustable

MODELOCÓDIGO

NIT-009-004 STF-01-R7

Peso: 46 g
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Características
•	Ideal para mantener tu teléfono a la mano  

y poderlo girar libremente
•	Mantén siempre a la vista la llegada de tus  

importantes llamadas, e-mails y mensajes
•	Perfecto para un uso a manos libres
•	Su elegante diseño y gran calidad de acabado 

son inigualables
•	Fabricado en una sola pieza sólida de Aluminio 

de 7.6 cm de altura y con base antiderrapante
•	Incluye un potente imán que se pega al teléfono 

con adhesivo 3M® VHB® y NO lo daña

Incluye
•	Base de Aluminio de 7.6cm
•	Imán para teléfono
•	Adhesivos 3M® VHB®

Pedestal para Teléfono

STEELIE®

MODELOCÓDIGO

NIT-009-005 STMPK-11-R8

Peso: 139 g

Características
•	Pega este potente imán a tu teléfono con su adhesivo 3M® 

VHB®, y podrás utilizarlo en cualquier bola o base “Steelie”
•	El imán NO daña ningún teléfono

Incluye
•	Imán para Teléfonos
•	Adhesivo 3M® VHB®

Imán para  
Teléfono Steelie®

MODELOCÓDIGO

NIT-009-008 STSM-11-R7

Peso: 71 g

Características
•	Agrega un aditamento “Bola” en Automóviles,  

Lanchas, etc. y podrás colocar tu teléfono con imán
•	Ideal para uso a manos libres de una manera cómoda y segura
•	El aditamento “Bola” se adhiere al tablero con un potente 

adhesivo 3M® VHB®

Incluye
•	Aditamento bola para tablero
•	Adhesivo 3M® VHB®

Bola para Tablero 
Steelie®

NIT-009-003 STDM-11-R7

MODELOCÓDIGO

Peso: 71 g

Características
•	Agrega un aditamento bola en cualquier  

Automóvil y podrás colocar tu teléfono con imán
•	Ideal para uso a manos libres
•	El aditamento “Bola” se fija firmemente a la ventila del aire  

del tablero y se puede quitar fácilmente para ponerlo  
en otro Automóvil

Incluye
•	Aditamento Bola para ventila

Bola para Ventila 
Steelie®

NIT-009-007 STVM-11-R7

MODELOCÓDIGO

Peso: 71 g

Características
•	Reemplazan el adhesivo 3M® VHB®  

de los imanes “Steelie” para a tu Tabletas
•	Diseño y tamaño exacto

Incluye
•	(2) Adhesivos 3M® VHB® para Imanes de Tabletas
•	(2) Toallitas Limpiadoras de superficies

Adhesivos para 
Tabletas y Teléfonos 
Steelie®

CÓDIGODESCRIPCIÓN MODELO

Adhesivos para tabletas

Adhesivos para teléfonos

NIT-009-009 STTRK-11-R7

NIT-009-010 STPCR-11-R7

Peso: 44 g
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300
LÚMENES

75
LÚMENES

15
LÚMENES

18
LÚMENESPOTENCIA

5
HORAS

20
HORAS

110
HORAS

27
HORASDURACIÓN

1 metro 
SALPICADURASRESISTENCIA 

AL AGUA

ALTA LUZ ROJAMEDIA BAJA MEDIA BAJAALTA

400
LÚMENES

170
LÚMENES

30
LÚMENES

26
HORAS

112
HORAS

795
HORAS

1 metro 
SALPICADURAS

POTENCIA

DURACIÓN

RESISTENCIA 
AL AGUA

Características
•	300 Lúmenes de potencia
•	4 Modos de iluminación: alta, media, baja y roja
•	Conexión USB, el cual funciona como banco de energía 

(2600 mAh) para cargar celulares, ipods, etc.
•	Increible diseño de gran calidad, indispensable en tus 

campamentos
•	Resistente a la intemperie
•	Difusor óptico uniforme para una alta calidad de 

iluminación

Incluye
•	Lámpara Recargable “Radiant 300”
•	Cable Micro USB

Medidas: (L) 17.4 cm x (A) 7.2 cm
Peso: 252 g

Lámpara Recargable

RADIANT 300®

MODELOCÓDIGO

NIT-001-001 R300RL-17-R8

Características
•	400 Lúmenes de potencia
•	3 Modos de iluminación: alta, media y baja
•	Increíble diseño de gran calidad, indispensable en tus 

campamentos
•	Resistente a la intemperie
•	Difusor óptico uniforme para una alta calidad de 

iluminación
•	Funciona con 3 baterías tipo D (no incluidas)

Incluye
•	Lámpara “Radiant 400”

Medidas: (L) 20 cm x (A) 9.8 cm
Peso: 329 g

Lámpara

RADIANT 400®

NIT-001-002 R400L-09-R8

MODELOCÓDIGO
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Características
•	80 Lúmenes de potencia
•	4 Modos de iluminación: alta, baja, estrobo y SOS
•	Cuerpo de Aluminio
•	Cuenta con una luz roja trasera de seguridad
•	La cabeza es extendible para iluminar 360°
•	Increíble diseño de gran calidad, indispensable en tus 

campamentos
•	Resistente a la intemperie
•	Utiliza 1 batería AA, incluida

Incluye
•	Linterna LED
•	Batería AA

Medidas: (L) 11.4 cm x (A) 3 cm
Peso: 77 g

Mini Linterna LED

RADIANT® 3 EN 1
Características
•	250 Lúmenes de potencia
•	4 Modos de iluminación: alta, baja, estrobo y SOS
•	Cuerpo de Aluminio
•	Cuenta con una luz roja trasera de seguridad
•	La cabeza es extendible para iluminar 360°
•	Increíble diseño de gran calidad, indispensable en tus 

campamentos
•	Resistente a la intemperie
•	Utiliza 3 baterías AA, incluidas

Incluye
•	Linterna LED Roja
•	(3) Baterías AA

Medidas: (L) 23 cm x (A) 4 cm
Peso: 257 g

Linterna Grande LED

RADIANT® 3 EN 1

MODELOCÓDIGO

NIT-001-007 NL3A-10-R7

BAJAALTA

80 LÚMENES 15 LÚMENES

2 HORAS 9.2  HORAS

50 METROS - -

IPX4 SALPICADURAS

POTENCIA

DURACIÓN

RESISTENCIA 
AL AGUA

DISTANCIA

BAJAALTA

250 LÚMENES 25 LÚMENES

3 HORAS 18 HORAS

200 METROS - -

POTENCIA

DURACIÓN

IPX4 SALPICADURASRESISTENCIA 
AL AGUA

DISTANCIA

NEGRA VERDEAZUL ROJA

NIT-001-003
NL1A-01-R7

NIT-001-004
NL1A-03-R7

NIT-001-005
NL1A-10-R7

NIT-001-006
NL1A-17-R7

CÓDIGO
MODELO
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Características
•	Su diseño compacto y gran poder de iluminación, hacen  

de este mini tubo LED un gran accesorio para llevar a todos 
lados, ya sea como seguridad o simplemente para iluminar

•	Su pila dura hasta 60 horas
•	Es resistente 1 metro bajo el agua y flota
•	Esta disponible en 3 colores diferentes
•	Está fabricado en plástico resistente a impactos y a 1 metro 

bajo el agua
•	Funciona con 4 Baterías AG-3, incluidas

Incluye
•	Tubo LED
•	Mini mosquetón doble
•	4 Pilas AG-3

Peso:  18 g
Medidas:  (L) 15.7 cm x (A) 1.9 cm

Tubo LED con Mini Mosquetón

MINI GLOWSTICK

Características
•	La gran versatilidad de esta micro linterna permite que se 

pueda colgar en cualquier lugar en donde se quiera obtener  
una tenue iluminación blanca

•	Gracias a su clip integrado puede colgar en el cierre de las 
chamarras y servir como linterna de lectura para mapas, libros, etc.

•	Su pila dura hasta 60 horas
•	Es resistente al intemperie
•	Tiene función de parpadear
•	Está fabricada en Plástico resistente a impactos

Incluye
•	Micro Linterna “Moonlit”
•	2 Pilas CR2032

Peso: 19 g 
Medidas:  (Alto) 5.8 cm x (Largo) 4 cm x (Ancho) 2.4 cm 

Micro Linterna con Clip

MOONLIT®

MODELOCÓDIGO

NIT-001-011 MLTML-02-R6

BLANCO VERDEROJA

CÓDIGO
MODELO

NIT-001-008
MGS-02-R6

NIT-001-009
MGS-10-R6

NIT-001-010
MGS-28-R6

Características
•	La mejor funda del mercado gracias a su gran calidad 

y diseño Camuflaje
•	Extremadamente durable, fabricada en Nylon Balístico 

de máxima calidad
•	Diseño patentado de su Clip “Flex Clip” que permite 

fijarlo de una manera segura y cómoda por arriba o 
abajo del cinturón y gira 360® para un fácil acceso

•	Le queda a cinturones hasta de 6 cm de ancho
•	Bolsa interna para guardar licencias, tarjetas de 

crédito y billetes
•	Resorte integrado para una linterna o pluma y en la 

parte superior puede sujetar unos audífonos

Incluye
•	Funda universal

Medidas: (Alto) 15 cm x (Largo) 8 cm x (Ancho) 6 cm 

Funda Universal para Celulares

CAMUFLAJE

MODELOCÓDIGO

NIT-009-011 CCCT-03-22

L

A
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EL SOPORTE PARA CELULARES 

HANDLEBAND® PERMITE LA 

SUJECIÓN SEGURA DE LA 

MAYORÍA DE LOS CELULARES 

CON O SIN ESTUCHE A CASI 

CUALQUIER MANUBRIO DE 

BICICLETA PARA TENERLOS 

SIEMPRE A LA VISTA DE UNA 

MANERA PRÁCTICA

TENSAR PARA SUJETAR

POSICIONAR CELULARAJUSTAR AL MANUBRIO

Características
•	Este porta celulares evitará que se caiga el tuyo mientras 

andas en bicicleta
•	Mantiene firmemente tu celular con o sin funda y se adapta 

fácilmente al manubrio de cualquier bicicleta
•	Mantén a la vista tus llamadas, mensajes o aplicaciones 

de Mapas
•	Fabricado en hule súper resistente y con una base de 

Aluminio muy ligera y compacta
•	Cuenta con un destapador de botellas
•	Para celulares de: Ancho: 5.8 a 8.6 cm Grueso: 1 a 2 cm

Incluye
•	Porta celulares ajustable

Porta Celulares  
Ajustable para Bicicleta

HANDLEBAND®

MODELOCÓDIGO

NIT-003-001 HDB-01-R3

Peso:  82 g
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Características
•	Alambre forrado de Plástico que gracias a su diseño 

permite doblarse en cualquier posición
•	Ideal para colgar una gran cantidad de equipos y 

herramientas de una manera segura hasta 4.5 kg
•	Cuenta con un mosquetón doble para colgarse en 

backpacks, mochilas, arneses, etc.
•	Resistente al agua y ambientes rudos

Incluye
•	Gear Tie® color Amarillo
•	Mosquetón doble

Medidas Disponibles Peso 
30.5 cm 10 g 
61 cm 30 g

Alambre con Mosquetón

GEAR TIE®

CÓDIGOMEDIDA MODELO

NIT-010-00130.5 cm GLC12-33-R3

NIT-010-00261 cm GLC24-33-R3

Características
•	Alambre forrado de Plástico que gracias a su diseño 

permite doblarse en cualquier posición
•	Ideal para colgar una gran cantidad de equipos y 

herramientas de una manera segura hasta 4.5 kg
•	Uno de sus extremos tiene un ojillo para poder sujetarse de 

una manera segura en backpacks, mochilas, arneses, etc.
•	Resistente al agua y ambientes rudos

Incluye
•	(2) Gear Tie® de 30.5 cm color amarillo

Medidas Disponibles Peso 
30.5 cm 5.7 g 
61 cm 31.2 g

Kit de 2 Alambres con Ojillo

GEAR TIE®

CÓDIGOMEDIDA MODELO

NIT-010-00330.5 cm GLS12-33-2R7

NIT-010-00461 cm GLL24-33-2R6

Características
•	Alambre forrado de Plástico que gracias a su diseño 

permite doblarse en cualquier posición
•	Ideal para organizar audifonos, cargadores, lentes, etc.
•	Cuenta con un mosquetón para colgarse en backpacks, 

chamarras, mochilas, etc.
•	Resistente al agua y ambientes rudos

Incluye
•	(2) Gear Tie®de 7.6 cm color naranja
•	(2) Mosquetones dobles

Medidas Peso 
7.6 cm 3 g

Kit de 2 Alambres con Mosquetón

GEAR TIE®

MODELOCÓDIGO

NIT-010-005 GLZ-31-2R7
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NIT-011-001
CSLW3-01-R6

NIT-011-002
CSLW3-11-R6

PLATANEGRO

CÓDIGO
MODELO

Características
•	Mosquetón de Acero Inoxidable con 

seguro integrado que evita que se abra
•	Cinta de Nylon de alta resistencia
•	Arillo de 1 cm para colgar llaves
•	NO está diseñado para escalar

Incluye
•	Llavero tipo mosquetón plata con seguro

Medidas 
(A) 3.8 cm x (L) 11.5 cm x (Apertura) 1.5 cm

Peso: 16 g

Llavero tipo 
Mosquetón 
con Arillo

SLIDELOCK®

Colores Disponibles

L

A

A
pe

rt
ur

a

Características
•	Fabricado en Acero Inoxidable
•	Tiene 6 mini mosquetones plásticos de colores para poder 

separar e identificar las llaves
•	Los mosquetones cuentan con un seguro que evita que se 

abran accidentalmente
•	Atractivo diseño y funcionabilidad

Incluye
•	Llavero “Keyrack” con 6 mini mosquetones con seguro 

integrado

Llavero de Acero con 6  
Mini Mosquetones con seguro

KEYRACK®

MODELOCÓDIGO

NIT-011-004 KLKP-01-R3

Peso: 21 g

Características
•	Fabricado en Acero Inoxidable
•	Tiene 6 mini mosquetones plásticos de colores para poder 

separar e identificar las llaves
•	Atractivo diseño y funcionabilidad

Incluye
•	Llavero “Keyrack” con 6 mini mosquetones

Llavero de Acero 
con 6 Mini Mosquetones

KEYRACK®

MODELOCÓDIGO

NIT-011-003 KRK-03-01

Peso: 20 g

Características
•	Fabricado en Acero Inoxidable
•	Tiene 5 mini mosquetones de Acero Inoxidable para poder 

separar las llaves
•	Los mini mosquetones cuentan con un seguro integrado 

para evitar que se abran accidentalmente
•	Excelente diseño y funcionabilidad

Incluye
•	Llavero “Bigfoot” con 5 mini mosquetones con seguro 

integrado

Llavero de Acero 
con 5 Mini Mosquetones

BIGFOOT®

MODELOCÓDIGO

NIT-011-005 KLKBF-11-R6

Peso: 32 g
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Características
•	Increíbles colores y tamaños para  

gran cantidad de usos
•	Fabricados en Aluminio
•	Seguro lateral para evitar que se abra 

accidentalmente
•	Ideal para usarse en backpacks, mochilas, 

arneses, etc.
•	NO está diseñado para escalar

Incluye
•	Mosquetón de Aluminio con seguro

Medidas Peso Carga 
(Largo x Ancho x Apertura)  Máxima 
#2  2.8 x 4.3 x 1 cm 4 g 4.5 kg
#3  3.8 x 5.8 x 1.5 cm  7 g 11 kg
#4  5 x 8.1 x 2.2 cm 17 g 34 kg

Mosquetones de Aluminio 
con Seguro

SLIDELOCK®

MEDIDA NARANJAAZUL GRIS ROJO

CÓDIGO
MODELO

CÓDIGO
MODELO

CÓDIGO
MODELO

NIT-012-001
CSLA2-03-R6

NIT-012-002
CSLA2-09-R6

NIT-012-003
CSLA2-10-R6

NIT-012-004
CSLA2-19-R6

NIT-012-005
CSLA3-03-R6

NIT-012-006
CSLA3-09-R6

NIT-012-007
CSLA3-10-R6

NIT-012-008
CSLA3-19-R6

NIT-012-009
CSLA4-03-R6

NIT-012-010
CSLA4-09-R6

NIT-012-011
CSLA4-10-R6

NIT-012-012
CSLA4-19-R6

#3

#4

#2

Características
•	Fabricados en Acero Inoxidable
•	Seguro lateral doble para evitar que se abra accidentalmente
•	Ideal para usarse en backpacks, mochilas, arneses, etc.
•	NO está diseñado para escalar

Incluye
•	Mosquetón doble con seguro

Colores Disponibles

Medidas Peso Carga 
(Largo x Ancho x Apertura)  Máxima
#3  3 x 6.8 x 1.3 cm 15 g 11.3 kg
#4 4 x 9 x 2 cm 31 g 34 kg

Mosquetones con doble Seguro

SLIDELOCK®

MEDIDA PLATANEGRO

CÓDIGO
MODELO

CÓDIGO
MODELO

#3

#4

NIT-012-017
LSB3-01-R6

NIT-012-018
LSB3-11-R6

NIT-012-019
LSB4-01-R3

NIT-012-020
LSB4-11-R3

Características
•	Fabricados en Acero Inoxidable
•	Seguro lateral para evitar que se abra accidentalmente
•	Ideal para usarse en backpacks, mochilas, arneses, etc.
•	NO está diseñado para escalar

Incluye
•	Mosquetón con seguro

Colores Disponibles

Medidas Peso Carga 
(Largo x Ancho x Apertura)  Máxima
#2  2.8 x 4.3 x 1 cm 14 g 4.5 kg
#3  3.8 x 5.8 x 1.5 cm  29 g 11 kg

Mosquetones con Seguro

SLIDELOCK®

MEDIDA PLATANEGRO

CÓDIGO
MODELO

CÓDIGO
MODELO

#2

#3

NIT-012-013
CSL2-01-R6

NIT-012-014
CSL2-11-R6

NIT-012-015
CSL3-01-R6

NIT-012-016
CSL3-11-R6

L

Ap
er
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ra

A

L

Ap
er

tu
ra

A

L A
pe
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ur

a
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REGLA

MOSQUETÓN

DESTAPADOR
DE BOTELLAS

CORTADOR
DE CAJAS

DESTAPADOR
PLANO

LLAVE 
HEXAGONAL

Características
•	Fabricados en Plástico de alta calidad
•	Para una infinidad de aplicaciones con colores atractivos
•	Ideal para usarse en backpacks, mochilas, arneses, etc.
•	NO diseñados para escalar

Incluye
•	Mosquetón doble de Plástico

Medidas Peso Carga 
(Largo x Ancho x Apertura)  Máxima 
#4  9 x 4 x 2.7 cm 12 g 34 kg

Mosquetón doble de Plástico

S-BINER®

GRIS NARANJAVERDE

CÓDIGO
MODELO

NIT-012-021
SBP4-03-06T

NIT-012-022
SBP4-03-17T

NIT-012-023
SBP4-03-19T

MEDIDA 

#4

Características
•	Increíble llavero multiherramientas que te sacará de 

muchos problemas
•	Fabricado en Acero Inoxidable
•	Tiene 7 herramientas: Abre cajas, destapador de botellas, 

llaves hexagonales abiertas de 1/4”, 5/16” y 3/8”, regla y 
desarmador plano

•	Cuenta con un clip para colgarse en backpacks, mochilas 
o de llavero

•	Excelente diseño y funcionabilidad

Incluye
•	Mosquetón “DoohicKey” multiherramientas con clip

Colores Disponibles

Peso:  12 g 
Medidas:  (L) 6.5 cm x (A) 1.7 cm

Mosquetón Multiherramienta

DOOHICKEY®

PLATANEGRO

CÓDIGO
MODELO

NIT-006-001
KMT-01-R3

NIT-006-002
KMT-11-R3

Características
•	Fabricado en Acero Inoxidable
•	Tiene 2 clips con destapador de botellas para poner 

llaves y colgar en cualquier lugar
•	De gran ayuda en todo momento
•	Excelente diseño y funcionabilidad
•	NO está diseñado para escalar

Incluye
•	Mosquetón “Ahhh…” destapador

Mosquetón doble 
con Destapador

AHHH…®

NIT-011-006 SBO-03-01

MODELOCÓDIGO

Peso: 33 g

Medidas 
(A) 4.4 cm x (L) 8 cm x (Apertura) 1.3 cm

Colores Disponibles

L

A
pe

rt
ur

a

A

L

A

A

L

Ap
er

tu
ra
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Características
•	Lleva sólo lo que necesites de una manera muy cómoda y segura
•	Fabricado en Acero Inoxidable y tiene un elástico para sujetar 

firmemente el contenido
•	Lleva tu identificación, billetes, tarjetas de crédito en una 

cómoda y funcional cartera
•	Excelente diseño y funcionabilidad

Herramientas: sujetador de billetes/tarjetas, raspador, 
destapador de botellas, llaves hexagonales abiertas de 1/4”, 
5/16” y 3/8”, regla, desarmador de cruz  
y desarmador plano/abre cajas

Incluye
•	Cartera “Financial Tool”

Colores Disponibles

Peso: 33 g Medidas: (L) 9 cm x (A) 6 cm

Cartera Multiherramientas

FINANCIAL TOOL®

PLATANEGRO

CÓDIGO
MODELO

NIT-006-003
FMT2-01-R7

NIT-006-004
FMT2-11-R7

Características
•	Fabricado en Acero Inoxidable
•	Excelente diseño y funcionabilidad

Herramientas: raspador, destapador de botellas, llaves 
hexagonales abiertas de 1/4”, 5/16”, 3/8”, 7/16” y 1/2”, regla, 
desarmador de cruz/abre cajas, desarmador plano, compás 
y transportador

Incluye
•	Tarjeta “Financial Tool”

Colores Disponibles

Peso: 33 g  Medidas: (L) 7.7 cm x (A) 5 cm

Tarjeta Multiherramientas

FINANCIAL TOOL®

PLATANEGRO

CÓDIGO
MODELO

NIT-006-005
FMTM-01-R7

NIT-006-006
FMTM-11-R7

DESARMADOR 
PLANO

LIGA PARA DINERO Y TARJETAS

REGLAS
(mm/pulgadas)

DESARMADOR CRUZ

DESTAPADOR

ESPÁTULA

LLAVES

COMPÁS

ESPÁTULA

DESARMADOR 
PLANO

LLAVES 
ESTÁNDAR

DESARMADOR CRUZ

REGLAS
(mm/pulgadas)

DESTAPADOR

L

A

L

A
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Características
•	Fabricados en Plástico
•	Sujeta diferentes objetos de una manera muy 

sencilla y segura
•	Sólo tienes que asegurar los ganchos en los 

extremos, ajustar la tensión y fijar los extremos
•	Diseño y tecnología único en el mercado
•	Ideal para transportar objetos en bicicleta, 

moto, en un campamento, etc.

Incluye
•	Pulpo Elástico

Peso Total: 169 g 
Largo Total: 109.5 cm

Pulpo Elástico de 10”- 48”

KNOTBONE®

NIT-013-009 KBB9-03-01

MODELOCÓDIGO

Características
•	Fabricados en Aluminio
•	Resistente mecanismo que soporta hasta 227 kg. de tensión
•	Se puede utilizar con cuerdas de 3 a 9 mm de diámetro
•	Alta tecnología para soportes con tensión, conexiones o 

fijaciones libres de nudos
•	Indispensable para cualquier actividad o trabajo que 

requiera transportar equipo
•	Ideal para tensar o fijar objetos para transportarlos o 

almacenarlos, tales como tablas de surf, kayaks, motos, 
muebles, etc.

•	NO está diseñado para escalar

Incluye
•	Tensor “CamJam XT”
•	4.50 m de Paracord

Peso Tensor: 38 g 
Medida Tensor: (Alto) 9.8 cm x (Largo) 4.7 cm x (Ancho) 2.2 cm

Tensor de Aluminio

CAMJAM XT®

CÓDIGODESCRIPCIÓN MODELO

Tensor “CamJam XT” NIT-013-007 NCJLA-01-R3

Tensor c/ 4.5 m de paracord NIT-013-008 NCJSA-01-R8

Características
•	Fabricados en Aluminio
•	Solución ideal para fijar objetos sin perder la tensión y 

evitar hacer nudos de una manera muy rápida y sencilla
•	Robusta construcción que soporta hasta 67.5 kg de tensión
•	Diseñado para cuerdas de 3 a 9 mm de diámetro
•	NO está diseñado para escalar

Incluye
•	Tensor largo con clip

Peso Tensor: 54 g 
Medida Tensor: (L) 11.5 cm x (A) 5.6 cm x (Apertura) 2 cm

Tensor Largo con Clip

FIGURE 9®

CÓDIGODESCRIPCIÓN MODELO

Tensor largo con clip NIT-013-010 C9L-02-01

Tensor c/ 3 m de paracord NIT-013-012 C9L-03-01
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Características
•	Fabricados en aleación de Zinc
•	Soporta hasta 272 kg. de tensión
•	Funciona con cintas de hasta 1” de ancho
•	Cuenta con un doble mecanismo de bloqueo,  

el cual te permite hacer tensiones o conexiones firmes
•	Indispensable para cualquier actividad o trabajo que requiera 

transportar equipo
•	Ideal para tensar o fijar objetos para transportarlos o almace-

narlos
•	NO está diseñado para escalar

Incluye
•	Tensor de 1”

Medida Tensor: (Alto) 5 cm x (Largo) 3.5 cm x (Ancho) 2.3 cm

Tensor de 1”

DUAL CAMJAM®

CÓDIGOPESODESCRIPCIÓN MODELO

Tensor 1" NIT-013-001 CJD-11-R3116 g

Tensor 1" c/ 3.60 m de cinta NIT-013-002 CJD12-09-R3217 g

Tensor 1" c/ 5.50 m de cinta NIT-013-003 CJD18-09-R3217 g

Colores Disponibles

Características
•	Fabricados en aleación de Zinc
•	Soporta hasta 317 kg. de tensión
•	Su respaldo protector ayuda a no rayar la superficie del objeto que 

se está sujetando
•	Funciona con cintas de hasta 1” de ancho
•	Cuenta con un doble mecanismo de bloqueo, el cual te permite 

hacer tensiones o conexiones firmes
•	Indispensable para cualquier actividad o trabajo que requiera 

transportar equipo
•	Ideal para tensar o fijar objetos para transportarlos o almacenarlos, 

tales como tablas de surf, kayaks, motos, muebles, etc.
•	NO está diseñado para escalar

Incluye
•	Tensor de 1”

Medida Tensor: (Alto) 6 cm x (Largo) 4 cm x (Ancho) 2 cm

Tensor de 1” con Respaldo Protector

CAMJAM®

AZUL VERDENARANJA

CÓDIGO
MODELO

MEDIDA CINTA

NIT-013-004
CJWR6-09-R6

1.80 m

NIT-013-005
CJWR12-09-R6

3.60 m

NIT-013-006
CJWR18-09-R6

5.50 m
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Características
•	Con este Increíble collar podrás pasear a tu perro por las 

noches de una manera segura y cómoda
•	Está fabricado en Nylon de alta calidad, y tiene una cinta 

interior de LED roja que proporciona una excelente visibi-
lidad de tu perro

•	Sus LEDS pueden ponerse en modo continuo o intermitente
•	Cuenta con una cinta reflejante a todo lo largo que propor-

ciona un elemento extra de seguridad para ti y tu mascota
•	Es resistente al agua y tiene un aro Metálico para sujetar la 

correa con algún otro accesorio
•	1 Batería 2032, incluida

Incluye
•	Collar LED
•	Batería 2032

MEDIDAS
Chico  25 a 33 cm
Mediano  33 a 46 cm
Grande  46 a 69 cm

Collar LED para Perros

NITE DAWG®

CÓDIGOMEDIDA MODELO

NIT-014-001Chico NND2S-31-R3

NIT-014-002Mediano NND2M-31-R3

NIT-014-003Grande NND2L-31-R3
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