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AMT‐7012

Kit de Herramientas

Set de herramientas de precisión, completo de accesorios, adaptados a todos los
trabajos de calado y de modelismos. El paquete en elegante caja de cartón
estampado a color, contiene:
‐ 1 Arco tubular de 30 cm
‐ 1 Paquete de clavitos para madera
‐ Tensor para arco
‐ 1 Mesa de trabajo
‐ 12 Sierras de madera
‐ 1 Mordaza de banco
‐ 1 Destornillador
‐ 1 Abrazadera
‐ 1 Martillo
‐ 1 Taladro de precisión

AMT‐7075‐03

Martillo con cabezas intercambiables

Martillo proyectado para colocar clavos pequeños, trabajar
materiales frágiles, modelar los metales e introducir pernos
delicados. Set completo de 6 cabezales intercambiables, mango
de metal perfectamente equilibrado longitud 17 cm.

AMT‐7075‐04

Martillo

Martillo proyectado para colocar clavos pequeños, trabajar
materiales frágiles, modelar los metales e introducir pernos
delicados. Mango equilibrado e irrompible cabezal especial de
metal niquelado de longitud de 27 cm.

AMT‐7080

Taladro de muelle

Taladro manual con muelle, adecuado para puntas
helocoidales con pie de 0 a 1.5 mm, incluye mandril extra.
Empuñadura antideslizante. Longitud de 18.5 cm. Veloz y
cómodo para maniobrar, se utiliza con una sola mano.

AMT‐7083

Punta para barrenado

Brocas punta de lanza 2.0 mm de diámetro para modelismo.

AMT‐7090‐01

Punzón / Punta para marcar

Punzón para modelismo, adecuado para realizar agujeros en
madera, plástico y metal blando, facilitando la colocación de
clavitos y tornillos, longitud 7 cm.

AMT‐7100‐02

Cepilladora de Metal

Cepilladora de Metal para modelismo, adecuada para trabajo
de afilado en modelos de madera, incluye navaja
intercambiable.

AMT‐7102‐02

Navajas de repuesto para cepilladora

Set de cuchillas de repuesto para Cepilladora de Metal (Modelo
7100/02).

AMT‐7108‐03

Abrazadera para base de trabajo

Abrazadera para base de trabajo de modelista.

AMT‐7110‐03

Mesa de Trabajo

Base de trabajo para modelista; permite calar, agujerear y
limar sin arruinar la mesa.

AMT‐7126

Prensa de banco de nylon

Prensa de banco de nylon para modelista, apertura de la
abrazadera de 5 cm., con una longitud de 11 cm.

AMT‐7140

Porta lija

Porta lija para modelista, para lijar los modelos con papel de
lija.

AMT‐7141

Papel abrasivo

Papel abrasivo para modelista para porta lija (AMT‐7140),
hojas de medidas y granulometrías variadas. Surtido de 6 hojas
de papel de lija de 4.5 x 23 cm.

AMT‐7350

Serie de raspadores

Raspadores de aguja para madera, adecuadas para trabajar la
madera. Con longitud de 14 cm, contiene serie de 6 raspadores.
‐ Plana
‐ Triangular
‐ Media caña
‐ Cuadrada
‐ Plana punta aguda
‐ Circular

AMT‐7352

Mango para limas y raspadores

Mango para raspadores y limas, para productos AMT‐7305 /
AMT‐7306 / AMT‐7312.

AMT‐7365

Lente de aumento monocular

Lente de aumento monocular para modelista, con aumento de
4x. Indispensable para recortar, decorar, controlar pequeñas
piezas y miniaturas.

AMT‐7366

Lente de aumento múltiple

Lente de aumento múltiple para modelista. Indispensable para
recortar, decorar, controlar pequeñas piezas y miniaturas.
Tres lentes combinadas entre sí, ofreciendo la posibilidad de
aumentar según la necesidad.

AMT‐7372

Juego de 4 pinzas

Set de 4 pinzas para modelista, ayudarán a manipular y colocar
las piezas más pequeñas con el máximo cuidado y delicadeza.

AMT‐7372‐01

Juego de 5 pinzas

Set de 5 pinzas para modelista, ayudarán a manipular y colocar
las piezas más pequeñas con el máximo cuidado y delicadeza.

AMT‐7373‐60

Serie de espátulas

Set de 3 espátulas para modelismo, indispensables para la
aplicación de estuco y pegamentos en los modelos.

AMT‐7373‐61

Puntas para trazadores

Set de 3 puntas para trazado, ideales para trazar, detallar modelos
de metal, plástico y resina. Doble punta fabricada en acero
inoxidable, el set incluye:
‐ Puntos angulados.
‐ Punto doblado y punto de gancho.
‐ Puntos doblados.

AMT‐7374‐01

Pinza de presión con punta recta

Pinza de presión para modelismo, útil para sostener pequeñas
piezas, fabricada en acero inoxidable ‐ punta recta.

AMT‐7375‐02

Pinza de presión con punta curva

Pinza de presión para modelismo, útil para sostener pequeñas
piezas, fabricada en acero inoxidable ‐ punta curva.

AMT‐7376

Yunque

Yunque para modelismo, indispensable para trabajar las
partes fotograbas y los metales.

AMT‐7378

Marcador de líneas

Marcador de línea de agua en modelos navales y registrar
medidas, la pieza incluye abrazadera portalápiz y lápiz.
Construido de latón y material antigolpe. Tiene una altura total
de 26 cm.

AMT‐7380

Bastidor para flechastes

Bastidor para elaborar jarcias para barcos de modelismo,
utilizando esta herramienta, el cordaje siempre estará tensado
perfectamente.

AMT‐7381

Pinza curvadora de listones

Pinza curvadora de listones para madera, permite plegar con
facilidad y precisión todos los listones normalmente usados en
modelos navales. Realizada con material antigolpe, con
movimiento de muelle y cuchillas de acero.

AMT‐7381‐04

Navajas de repuesto para pinza curvadora

Navajas de repuesto para pinza curvadora de listones de
madera (Modelo 7381).

AMT‐7382

Soporte de montaje

Soporte de montaje con mordazas con base para elaborar barcos de
modelismo. Soporte especial rotativo que bloquea y sostiene los
modelos durante la fase de montaje, pintado y acabado. Incluye:
‐ Barra de longitud de 40 cm
‐ Dos mordazas para fijación
‐ Base giratoria

AMT‐7382‐05

Mordaza de repuesto para soporte de montaje

Mordaza de repuesto para soporte de montaje para elaborar
barcos (Modelo 7382).

AMT‐7383

Mango porta herramienta

Mango porta herramienta para modelismo, con mango de
nylon y casquillo de latón, gracias la conexión frontal especial,
puede montar todos los tipos de cuchillas, así como una amplia
gama de accesorios. Práctico y robusto, permite trabajar con
absoluta seguridad, incluso con las piezas más pequeñas.

AMT‐7383‐20

Kit de mango porta herramienta con accesorios

Mango porta herramienta, con mango de nylon y casquillo de latón, gracias la
conexión frontal especial, puede montar todos los tipos de cuchillas, así como una
amplia gama de accesorios. Con kit de accesorios para modelismo, el cual incluye:
‐ Porta Herramientas
‐ Dos tipos de cuchillas
‐ La sierra
‐ El mandril con cuatro pinzas
‐ Mordaza

AMT‐7383‐30

Mango porta herramienta con mandril

Mango porta herramienta con puntas de perforación para
modelismo, para realizar agujeros de precisión, con mango
para cuchillas, escariadores, limas, pernos y puntas; el cual
incluye 1 mandril y 4 pinzas de 0 a 3 mm.

AMT‐7385

Mano mecánica

Mano mecánica para modelismo; presionando el pulsador en
el mango, tres dedos de acero salen de la punta y podrán
levantar piezas más pequeñas.

AMT‐7386

Guillotina para listones de madera

Guillotina para listones de madera y de plástico que se emplean para modelismo. El
mango porta cuchilla se monta sobre un perno que gira 90° para ejecutar cortes en
ángulo, las medidas de la base son 15.5 x 10 cm.
El paquete incluye:
‐ Navajas de repuesto
‐ Navaja
‐ Base graduada
‐ Palanca (Mango)
‐ Soporte de apoyo
‐ Placa
‐ Placa de bloqueo

AMT‐7386‐02

Navajas de repuesto para guillotina

Navajas de repuesto para cortador de listones (Modelo 7386),
set de 5 navajas.

AMT‐7387

Mordaza multiusos gripper

Mordaza Gripper: sujetador de objetos pequeños para
modelismo, incluso objetos de forma irregular. La pieza a
elaborar se mantiene en posición gracias a cuatro o más
pernos, insertados en los agujeros en cada mitad de la
mordaza. El paquete incluye dos abrazaderas para la fijación a
la mesa de trabajo.

AMT‐7387‐50

Adaptador para soporte morzada Gripper

Adaptador para soporte mordaza gripper (Modelo 7387).

AMT‐7389

Abrazadera Rápida

Abrazadera rápida para modelismo; especiales para el
encolado de los kits navales. Incluyen 3 abrazaderas de dos
largos diferentes, las barras de latón y el revestimiento de
goma.

AMT‐7390

Trenzacabos

Trenzacabos para modelismo naval.

AMT‐7392

Palillo aplicador de pegamento

Palillo aplicador de pegamento para modelismo, permite una
dosificación y control excelente en la punta del palillo. El palillo
es utilizable varias veces. El paquete contiene 10 palillos.

AMT‐7393

Lijadora de contornos

Lijadora de contornos para modelismo, el cual ha sido creado
para alcanzar puntos menos accesibles, con patas regulables
que se adaptan al ángulo correcto de trabajo, tiene una
longitud de 14‐16 cm.

AMT‐7394‐18

Cintas abrasivas granulometría

Cinta abrasiva de repuesto # 180 para lijadora de contornos
(Modelo 7393).

AMT‐7394‐24

Cintas abrasivas granulometría

Cinta abrasiva de repuesto # 240 para lijadora de contornos
(Modelo 7393).

AMT‐7394‐32

Cintas abrasivas granulometría

Cinta abrasiva de repuesto # 320 para lijadora de contornos
(Modelo 7393).

AMT‐7395‐01

Porta puntas

Porta puntas para modelismo, agujera con precisión,
empuñadura cómoda y segura. Pinza de mandril reversible.
Adecuado para puntas helicoidales de hasta 3 mm, con una
longitud de 9 cm.

AMT‐7396

Mesa multiuso

Base de trabajo multiusos para fijar y sostener materiales de
modelismo; Indispensable para aserrar, limar, agujerear y el
acabado. Realizado con material irrompible con pernos guía
especiales de aluminio. Incluye dos mordazas para la fijación.
Con dimensiones de 14 x 14 cm.

AMT‐7397

Porta pinceles

Porta pinceles para modelismo; indispensable para mantener
los pinceles siempre listos para su uso, introducir el disolvente
o solución de lavado en el contenedor. El agujero central
permite lavar rápidamente el pincel que se está utilizando.
Sostiene 6 pinceles.

AMT‐7399

Colocador de clavos

Colocador de clavos para modelismo; herramienta adecuada
para el uso con clavitos de hierro y latón mediante el específico
adaptador, incluye 2 cabezales diferentes para diferentes tipos
de clavos.

AMT‐7400

Moleteador para láminas

Moleteador de láminas para modelismo, ideal para simular las
costuras de las velas de los barcos de época y creación de
remaches en los modelos de aviones y coches, incluye 4 ruedas
de acero con paso diferente.

AMT‐7450

Kit de 6 cinceles para modelismo

Cinceles de metal con mango para modelismo, ideales para
trabajar la madera, el set contiene 6 diferentes cinceles.
Marca Morn Sun,

AMT‐7451

Kit de 12 cinceles

Cinceles de metal con mango para modelismo, ideales para
trabajar la madera, el set contiene 12 diferentes cinceles.
Marca Morn Sun

AMT‐7476

Cortador circular

Cortador circular para modelismo, corta círculos perfectos de
10 a 300 mm, el cortador contiene brújula.
Marca Morn Sun

AMT‐7490

Cuchillo de arte, multi cúter

Cúter para modelismo, equipado con 6 navajas
intercambiables, útil para tomar medidas en lo detalles más
mínimos.
Marca Morn Sun,

