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WECTools comercializa herramientas de mano.
Trinquete de tecnología, dado de potencia, dado universal, dado de impacto
giratorio, dado para usos especiales.
Llave estándar británico, llave de ojo con trinquete, llave de combinación en T, en
L, llave ajustable, llave estriada.
Destornillador de vástago redondo y agarre blando, punta plana, punta torx,
destornillador de trinquete.
Pinza punta fina, alicate, pinza unión ajustable, pinza de traba. Guantes, pistola
de pegamento, pistola de soldadura, anteojos de seguridad y protección,
antiparras.

WECTools y sus productos se encuentran sujetos a normas de certificación
internacional, ISO 9001 en lo que es producción científica y fabricación de
herramientas.
Prensa con base giratoria, herramientas de torno, maquinas tronzadoras de tubos
y perfiles, mandriles porta brocas, esmeril de banco, lijadora de banda, extractor
de tornillo. Herramientas de fuerza, neumática, lijadora, pulidora, taladro,
rectificadora de matrices, cortadora, esmeriladora, martillo neumático. Esmeril
angular, taladro, limas, lijadoras, sierra, juego de extractores, pulidora, lija en
rollo y pliego, disco lijador, lijas respaldo tela y papel.

WECTools distribuye suministros de taller.
Herramientas de torque, llave de torque electrónica, calibrador. Manguera
refrigerante con base magnética, sierra copa, gratas, limas rotativas, Punzones,
cinceles, martillos de golpe seco, martillos de bola, escofinas, disco diamantado.
Piedras montadas, piedras rectificadoras, piedras copas, piedras de asentar
herramientas, piedras esmeriles. Limas para taller, escofinas, sierras, limas
matriceras, limas fresadoras, lima redonda, triangular, cuadrada.
Discos diamantados, copas diamantadas, piedras diamantadas. Discos de corte y
desbaste para metal piedra aluminio acero. Discos laminados.

WECTools comercializa moderna línea de herramientas.
Mandriles, juego de llave, juego de broca, fluxómetro, pulidora, remachadora
Alicates, tenazas, llave de torque, machos y dados, sierras.
Tecle, ruleteador, acero para torno con cobalto, cuchilla para tronzar, acero
cuadrado, pantógrafo, abecedario para golpe, letras y números para golpe.
Herramientas para torno, herramientas para tronzado, acero para torno, acero
cuadrado con o sin cobalto y de acero rápido HSS.
Antiparras, protector oído, máscara respidora, faja lumbar, chaleco reflectante.
Lubricantes y aceites de mecanizado, refrigerante para mecanizar metal.
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WECTools vende nueva línea de fresas y brocas.
Fresa rotativa de acero rápido y de metal duro, fresa de punta cono morse, de
punta sin vástago, fresa angular y biangular, fresa cóncava y convexa, fresa
frontal, cilíndrica, esférica, fresa de 3 cortes, fresa plana de 4 labios, de tungsteno.
Broca cono Morse, broca cilíndrica de acero rápido 135 en tamaños desde 1,0 mm
hasta 9 mm variando de 0,5 en 0,5 y de 10 mm hasta 15 mm variando de 1,0 en
1,0 mm. Broca con cobalto. Broca con inserto de 28 mm a 40 mm con toma M32 o
M40
Porta brocas, porta fresas, conos reductores, insertos intercambiables de metal
duro para fresas y para brocas
WECTools vende herramientas mecánicas.
Prensa con base giratoria, herramientas de torno, maquinas tronzadoras de tubos
y perfiles, mandriles porta brocas, esmeril de banco, lijadora de banda, extractor
de tornillo.
Herramientas de fuerza, neumática, lijadora, pulidora, taladro, rectificadora de
matrices, cortadora, esmeriladora, martillo neumático.
Esmeril angular, taladro, limas, lijadoras, sierra, juego de extractores, pulidora,
lija en rollo y pliego, disco lijador, lijas respaldo tela y papel.

WECTools distribuye suministros de taller.
Herramientas de torque, llave de torque electrónica, calibrador. Manguera
refrigerante con base magnética, sierra copa, gratas, limas rotativas,
Punzones, cinceles, martillos de golpe seco, martillos de bola, escofinas, disco
diamantado. Piedras montadas, piedras rectificadoras, piedras copas, piedras de
asentar herramientas, piedras esmeriles.
Limas para taller, escofinas, sierras, limas matriceras, limas fresadoras, lima
redonda, triangular, cuadrada.
Discos diamantados, copas diamantadas, piedras diamantadas. Discos de corte y
desbaste para metal piedra aluminio acero. Discos laminados.

WECTools comercializa moderna línea de herramientas.
Mandriles, juego de llave, juego de broca, fluxómetro, pulidora, remachadora
Alicates, tenazas, llave de torque, machos y dados, sierras.
Tecle, ruleteador, acero para torno con cobalto, cuchilla para tronzar, acero
cuadrado, pantógrafo, abecedario para golpe, letras y números para golpe.
Herramientas para torno, herramientas para tronzado, acero para torno, acero
cuadrado con o sin cobalto y de acero rápido HSS.
Antiparras, protector oído, máscara respidora, faja lumbar, chaleco reflectante.
Lubricantes y aceites de mecanizado, refrigerante para mecanizar metal.
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WECTools vende nueva línea de fresas y brocas.
Fresa rotativa de acero rápido y de metal duro, fresa de punta cono morse, de
punta sin vástago, fresa angular y biangular, fresa cóncava y convexa, fresa
frontal, cilíndrica, esférica, fresa de 3 cortes, fresa plana de 4 labios, de
tungsteno. Broca cono morse, broca cilíndrica de acero rápido 135 en
tamaños desde 1,0 mm hasta 9 mm variando de 0,5 en 0,5 y de 10 mm
hasta 15 mm variando de 1,0 en 1,0 mm. Broca con cobalto de 5%, de 8%.
Broca con inserto de 28 mm a 40 mm con toma M32 o M40. Brocas cónicas,
brocas de metal duro tungsteno. Porta brocas, porta fresas, conos reductores,
insertos intercambiables de metal duro para fresas y para brocas
WECTools y sus instrumentos de medición. “Longitud, precisión y dureza”
Pié de metro: Mecánico de 6, 8, 10, 12, 16 y más pulgadas. Digital, Con reloj
calibrador. Alexómetro interferómetro, goniómetro, sextante. Micrómetro: 025, 25-50, 50-75, 75-100, etc. Sean mecánicos y digitales, Para exterior
interior. Odómetro, regla graduada, transportador. Profundímetro:
mecánico, digital, en milímetros y en pulgadas. Reloj comparador: decimal,
centesimal, en milímetros y en pulgadas. Vernier. Base magnética: para todo
tipo de reloj comparador. Durómetro: mide rockwell, brinnels, shore, para
goma y metal. Trazado: Compás, plantilla, escuadra de pelo, plana, niveles,
soporte para micrómetro. Verificador de diámetro interior, medidor de
espesor, escuadra de combina, escuadras en general.
WECTools vende herramientas manuales
Alicates: de corte diagonal, tipo Ford, de corte frontal, de punta larga,
electricista, enfierrador, mini corte, mini punta cortante, mini punta fina, mini
punta larga cortante, multiuso, pelacable, cortante pernos, profesional corte
diagonal, profesional de electricista, seguros exteriores curvo, seguros
exteriores recto, seguros interiores recto y curvo, universal aislado, universal
tipo eléctrico. Juego alicates múltiples para seguros. Juegos de alicates 2 pzas,
5 piezas, 7 piezas, 10 piezas. Arco sierra: cromado ajustable mango abierto,
de construcción, fijo. Bruñidor de cilindros, caja de grapas. Caimán: boca
curva. Cepillo Stanley ingles Bailey.

WECTools vende herramientas.
Chicharras cuadradas de 1/2” de 10” mango goma, mango metálico. Cortador
de Tubos de 1/8” a 1.1/8”. Cuchilla: dynagrip, plástica, para trabajo pesado,
retráctil, snap-off, para volcanita.
Dado largo cuadrado de 1/2" en pulgadas, en milímetros. Dado para bujías,
Dado cuadrado 1/2" hexagonal en pulgadas, en milímetros. Dado cuadrado
1/2" poligonal en pulgadas, en milímetros. Destornillador cruz mango metal,
mango goma, electricista, paleta, perilla, plano, torx. Escuadra albañil,
carpintero, scantillon, thrifty, universal, Espátula mango plástico. Extensión
chicharra cuadrada de 1/2" de 3”, de 5”, de 10”
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WECTools vende herramientas manuales.
Extractor: de cable, de filtros de aceite, de sellos y empaquetaduras, de
válvulas, juegos de extractores de pernos de 5 piezas en blíster. Feeler
combinado de 32 hojas, de 22 hojas en display, milimétrico de 25 hojas en
display. Fierro cepillo sencillo inglés, doble inglés. Formón carpintero.
Grapadora. Huincha de medir caja metálica, 3 mts, 5 mts, 8 mts, 15 mts, 30
mts huincha fibra de vidrio 15 mts, 30 mts, 60 mts. Imán flexible,
telescópico. Inflador de neumáticos con manómetro.
WECTools vende herramientas manuales.
Juego rectificador de roscas de bujías, Juego de llaves allen en pulgadas, en
milímetros. Juego de abocinador expandidor de tubos. Llaves punta corona en
milímetros, en pulgadas. Llave francesa cromada, pavonada. Llave stillson
boca recta. Maceta superficie suave. Martillo carpintero, mecánico, plástico,
tapicero. Medidor de presión de neumáticos. Napoleón corte redondo de 14”,
de 18”, 24, 30, 36”. Nivel ABS de 3 burbujas de 12”, 18”, 24”. Nivel aluminio.
Nivel tipo torpedo
WECTools distribuye suministros de taller
Prensa: tipo C de 2”, 3, 4, 6, 8” Remachadora de acero. Serrucho de costilla,
de podar, profesional. Taladro carpintero. Tenaza pico loro. Tijera de aviación,
hojalatero, anticorrosivo multipropósito, cuchillo cartonero, huincha de medir
caja plástica o metal, nivel de aluminio, rollo huincha sierra bimetal, sierra
calar bimetal, sierra copa acero rápido diamantada speed metal y tipo fresa.
WECTools distribuye suministros de taller
Porta: Porta broca, porta macho, porta fresa, escareador, pinza, BT40, Iso,
etc. Plato para torno, garras auto-centrantes e independientes 2, 3, 4
garras. Centro giratorio para torno: médium dutty, sistema bull-nose
diversas medidas. Cono morse: espiga, conos reductores 4 a 3, 3 a 1 y todas
las medidas. Lubricante, aceite y líquido refrigerante, manguera
refrigerante. Elementos técnicos de seguridad en mecanizado y
metalmecánica p<equipos. Brocas cobalto, cilíndrica, cónicas, helicoidales
para distintos materiales, en acero rápido, tungsteno, broca con inserto.
Alexómetro, goneómetro, cuenta hilo pulgada y milimetro, compás,
ruleteador.
WECTools vende nueva línea de herramientas de alta calidad
Martillos, Alicates, dados, socket, torque, trinquete, calibradores, llaves allen,
llaves punta corona, llaves de impacto, herramientas especiales, gabinetes,
lockers, level 5, stationary y storage abrasive. Herramientas de mano,
llaves, bocallaves, mangos articulados, barras de extensión, juntas,
destornilladores, juegos de herramientas, amoladoras, llave de impacto,
extractores, almacenaje de herramientas. Herramientas mecánicas
profesionales para trabajo pesado, sierras, combos, chicharra, atornilladores
manuales electrónicos neumáticos.
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WECTools vende nueva línea de soldaduras.
Soldadura para estructuras: electrodo E6010, electrodo E7018 de 3/32, 1/8 y
5/32. Soldadura para fierro fundido: electrodo ENI-CI de 1/8 y de 5/32.
Soldadura para inoxidable: electrodo E308 E309 E316 de 3/32, 1/8 y 5/32.
Aporte TIG para acero, aporte TIG para inoxidable de 1/32, 3/32, 1/8. Alambre
MIG para acero, alambre MIG para inoxidable.

WECTools comercializa discos.
Discos para corte: para acero metal uso universal, para acero aleado Acero
inoxidable Acero fundido Fierro costura de soldadura Fundición dura. Máximas
exigencias.
Discos para desbaste Utilizados en acero. Discos laminados para lijado: para
acero al carbono, acero inoxidable, fierro fundido, no ferroso y madera en
grados 40, 60 y 80. Centro embutido y centro liso.
WECTools vende.
Machos estándar, acero rápido, al cobalto, peines tangenciales y rodillos –
cojinetes para roscar. Accesorios para el roscado, cabezales roscadores
tangenciales, cabezales porta macho, fluido para mejor roscado Plato torno
universal autocentrante, garra independiente, plato de torno de 3 y 4 garras.
Roscar métrica fina, UNF y BSP que pueden roscar con dos machos. Machos
métrica de M3 a M14, machos UNF americana fina, machos BSW withworth,
normal, UNC americano normal, BSP withworth para tubo, NPT americana
cóncava para tubo, macho espiral point para máquina. Tornillo mecánico,
prensa para taladro con base giratoria, prensa fija para taladro.

WECTools vende elementos de soldador
Delantal de cuero descarne. Polaina de 4 hebillas cuero descarne. Manguilla de
descarne, Chaqueta de cuero de 4 broches para soldador. Pantalón soldador.
Gorro soldador descarne. Mascara soldar ventanilla alzable. Gafas de soldar
ventilación indirecta visor alzable. Tipo copa lente de policarbonato. Mascara de
una vía con filtro R-612. Mascara respiradora de una vía sin filtro. Antiparras,
gafas, lentes de seguridad, protección a ojos y vista. Trasparente, amarilla,
gris, negras, foto cromática, antiempañante, ámbar con recubrimiento duro,
lente sobre lente claro o gris con marco negro.
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WECTools vende herramientas.
Martillo, combo, peña, martillo mallete, martillo mecánico. Pelacable, cizalla.
Cincel, espátula, plomada, barreno, escofina, formón, punzón. Lima para
metales, sierra para metales, corta lámina metálica, arco de sierra. Sierra
huincha bimetálica de 2,3 mt. Sierra de cinta, sierra tronzadora, serrucho.
Trinchera para metal, cinta métrica, niveles 3 aguas de burbuja.
Llave punta corona. Dados hexagonal, llave torque, llave cruz, llave allen, llave
torx. Llave allen mango T, llave corona, llave corona impacto, llave francesa,
llave para niple, llave stillson.
Alicate universal, alicate enfierrador, alicate profesional, caimán universal,
caimán boca recto – curva. Escuadra punta, escuadra universal, esc carpintero,
Morsa tipo prensa, pinza, pinza pico loro, pinza punta redonda. Punzón
marcador. Tenaza saca clavo, tijera para metal, Feeler.
WECTools vende herramientas manuales.
Anticorrosivo, cuchillo cartonero. Hoja de sierra acero rápido, bimetal. Juego
de sierra copa. Juego de sierra para calar bimetales encaje universal de 5
piezas.
Sierra calar bimetal acero rápido. Sierra copa acero rápido. Sierra copa
diamantada. Sierra copa speed metal. Sierra copa tipo fresa. Soporte para
sierra copa diamantada broca de metal duro. Tijera hojalatera. Broca cónica
para perforar chapas.
Caimán boca basculante, boca plana, curva, boca fija para soldador. Caimán
cadena. Caimán de patas tipo soldador. Caimán punta larga con cortante. Pinza
de apreté rápido. Prensa grip de 6”, de 12”
WECTools comercializa artículos eléctricos.
Interruptores de presión, temperatura, válvulas solenoides y termostáticas.
Gran variedad de cintas: duck-sung, vulco, de goma autofundente y aislante
de PVC para uso exterior. Fijaciones y amarre de cables. Aisladores con
detección de voltaje. Condensadores de potencia, reguladores de factor de
potencia. Pararrayos para media tensión de acuerdo a normas estándar.
Protección y control industrial, contactores y auxiliares.
WECTools. Vende nueva línea de iluminación decorativa para uso exterior.
Lámparas y tubos fluorescentes interior y exterior
Iluminación de emergencia. Aparato de señalización visual y acústica.
Lámparas piloto y botoneras. Líneas de iluminación de bajo consumo, tubos
fluorescentes y lámparas de descarga.
Bandejas tipo rejillas para conductores. Amplia línea de canaletas y molduras
con sus respectivos accesorios.
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WECTools comercializa moderna línea de controladores para transferencias
automáticas de generadores.
Conductores eléctricos para variados usos. Nueva línea de sensores de nivel
ultrasonido y capacitivos.
Interruptores rotativos de leva, unidades de control de tiempo, hierro móvil
para corriente alterna, accesorios para tableros electrónicos y conexionados.

WECTools: vende.
Lámparas: incandescentes, dicroicas, bajo consumo, tubos fluorescentes y
luminarias, proyectores, luminarias embutidas uso interior y exterior, led, tipo
wall packs, de alumbrado público, iluminación de emergencia, ballasts,
condensadores.
Alambres y cables: alambre para distribución y fuerza, cable de media
tensión, cable de aluminio, cable distribución y fuerza uso interior, cable
distribución y fuerza uso subterráneo, cable control y fuerza, cordones servicio
liviano, mediano y pesado, cable UTP, cable para máquina de soldar.
Conduits: de PVC y accesorios, rígido acero galvanizado C80.1 y accesorios,
rígido galvanizado EMT C80.3, metálico flexible revestido, tipo aspirado,
abrazaderas. Protector para cables y perno partido, dobla conduits
WECTools: vende
Enchufes industriales Hembra embutida, hembra sobrepuesta, hembra volante,
macho volante. Escaleras de aluminio, escaleras de fibra de vidrio. Linternas,
pilas alcalinas, pilas carbón-zinc, pila recargable, cargadores de pilas.
Interruptores automático un polo riel DIN, interruptores automático dos polos
riel DIN, interruptores automáticos tres polos riel DIN, interruptor automático
tripolar caja moldeada, interruptores diferenciales, interruptores de aire y
accesorios, interruptor en vacío y accesorios. Fusibles y accesorios de fusibles.

WECTools: vende.
Amarra plástica, identificadora y espiral para cables, bases adhesivas, prensa
estopas. Terminales eléctricos. Amplia línea de cajas para instalaciones
eléctricas, placas de montajes y accesorios. Partidores de motor y accesorios.
Nueva línea de interruptores automáticos. Completa línea de transformadores
de corrientes.
Guantes de aislación y accesorios. Guantes dieléctricos, aíslate de composite,
sobreguante cuero. Protección personal: bolsas para guantes, verificador
neumático, banqueta aislante, alfombra aislante. Pértiga de rescate, de
maniobra, telescópica, acoplable. Bolso para pértiga, gancho de maniobra,
gancho de rescate, cabezal adaptador. Equipos puesta a tierra y corto circuito.
Dispositivos de enclavamiento. Salvamento y primeros auxilios. Detectores de
tensión.
WECTools
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