ENCUÉNTRANOS AQUÍ

www.oroalmayor.com
www.platamayor.com

Te Quiero
Metales
HERRAMIENTAS, FORNITURAS, JOYERÍA

Te ayudamos a crear tu taller de joyería

¿CREAMOS JUNTOS?

PASOS

Te ayudaremos a empezar desde cero

METAL

tu taller, te suministraremos todo lo
que necesites, si no lo encuentras
dentro de nuestro catálogo,

FORNITURAS

lo buscaremos para que nunca
dejes de

crear.

HERRAMIENTAS

ÍNDICE

Este catálogo es un resumen, si no encuentras o quieres
información de algún producto que no este en el mismo,
contacte con nuestros comerciales.

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

Á
Á
Á
Á
Á
Á
Á
Á
Á
Á
Á

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
1

NO TE PUEDE FALTAR
FRESAS
FRESAS
SOLDADURAS
ALICATES
CORTE
PINZAS
MARTILLOS
BURILES
0 CALIBRES Y GALGAS
1 PULIDO

PÁG. 12 PULIDO
PÁG. 13 ÁCIDOS
PÁG. 14 NO TE PUEDE FALTAR
P
P
P
P
P
P
P

Á
Á
Á
Á
Á
Á
Á

G
G
G
G
G
G
G

.
.
.
.
.
.
.

1
1
1
1
1
2
2

5
6
7
8
9
0
1

MICROFUSIÓN
BALANZAS
LIMPIEZA
LIMAS Y LIMATONES
VARIOS
MOBILIARIO
FORNITURAS

NO TE PUEDE FALTAR
Antes de empezar, te recomendamos varios productos
indispensables para que tu taller esté al día.

Soplete Orca + Mang Hom

Balanzas NHB-NHB-1500/0,02 GR.GR

Micromotor Renhe 119 con acelerador

Lupa 10X RED.C/Goma import

RECUERDA
Los precios pueden sufrir variaciones sin previo aviso debido a las fluctuaciones de las divisas.
Puedes consultar el precio actualizado llamando a tu comercial o, si prefieres, llamando a
nuestras oficinas.

1

FRESAS
Fresa corte prototipado

Fresa cónica roma dent. fig 38 Maillefer

Desde 0.2 hasta 0.6 mm

Desde 0.6 hasta 1.0 mm

Fresa doble cono

Fresa recta roma dent. fig 34 - Maillefer

Desde 0.9 hasta 2.0 mm

Desde 0.6 hasta 1.0 mm

CONSEJO

Fresa broca c.t - Maillefer

No fuerces la fresa, conseguirás más calor y menos corte, sin

Desde 0.5 hasta 0.9 mm

forzarlo la fresa estará fría y el corte te saldrá mejor.

2

FRESAS
Fresa broca diam - Antilope

Fresa bola diam - Edenta

Desde 0.6 hasta 1.0 mm

Desde 0.6 hasta 1.0 mm

Fresa bola c.t - Maillefer

Fresa sierra fig 45 - Maillefer

Desde 0.6 hasta 1.0 mm

Desde 0.6 hasta 1.0 mm

CONSEJO

Fresa cóncava fig sf- Maillefer

Deja que la herramienta haga el trabajo y no presiones innecesariamente,
no uses una velocidad o presión excesiva para forzar una fresa.

Desde 0.6 hasta 1.0 mm

3

SOLDADURA
Soldadura Hilderbrand AG CF56 650º 30gr

Dosificador para soldadura

Aguja Oxhídrico

Ladrillo refractario blanco

CONSEJO
Electrodos Inostar 0,5mm ecopack

Mantén siempre limpias las piezas a soldar, la soldadura no
fluirá y las piezas no se unirán si alguna parte de la ecuación
está sucia.

4

ALICATES
Alicate redondo 130 mm Antílope

Alicate corte frontal 130 mm

Alicate 1/2 caña 130 mm Antílope

Alicate plano - redondo 130 mm Antílope

CONSEJO
Los alicates de punta plana presentan un conjunto de mandíbulas mucho

Alicate corte lateral 115 mm Antílope

más amplio y tienen una superficie plana, lo que los hace útiles para crear
curvas y ángulos agudos en la chapa metálica.

5

CORTE
Gruesa pelos caracol

Arco de sierra Antílope 80 mm

Gruesa de pelos Goldeneye

Arco de sierra Antílope Extra

Desde 0.0 hasta 5 mm
1 Gruesa = 12 Docenas = 144 Pelos de Sierra

CONSEJO

Tijera plancha fina 17 cm recta

Para que el corte sea suave sobre el metal lubrique
constantemente la segueta con cera de vela.

6

PINZAS
Pinza de joyero 16,5 cromada

Pinza 3 garra pequ. MR.GEMS

Pinza cobre

Pinza cruzada curva 16,5 cm

CONSEJO

Pinza cruzada recta 16,5 cm

Elige correctamente la pinza para el trabajo. No es lo
mismo una pinza para sujeción de diamante que una
para recibir fuego.

7

MARTILLOS
Martillo Joyero Antílope

Martillo con texturas con 8 caras

Martillo relojero 60/70 mm Antílope

Martillo cincelar 25 mm Antílope

CONSEJO

Maza de nylon 25mm

Disponemos de martillos con cabezal extraíble para
hacer textura. No confundas con el martillo plano de
trabajo.

8

BURILES
Mango de madera para granetes

Buril onglette corto hss Vallorse

Mango buril G - Lenteja peq

Buril plano corto HSS Vallorben

CONSEJO

Buril 1/2 caña HSS Antílope

El Buril utilízalo para texturizar, hacer adornos
decorativos, eliminar rebabas y, en menor medida,
colocar piedras.

9

CALIBRES Y GALGAS
Calibre pie de rey digital 150 mm

Galga 7 brazos tallas import

Calibre pie de acero 150 mm

Medidor de pulseras

CONSEJO

Calibre pocket digital

Al utilizar el calibre o pie de rey, no fuerces el carril de
deslizamiento.
Te podría dar un error significativo.

10

PULIDO
Cepillo latón centro de plástico 78 mm 4h oro

Disco Scotch 3m 100x300 fino

Cepillo negro centro de plástico 78 mm

Borrego Algodón 80x20 mm

CONSEJO

Cepillo pelo cabra 48 mm Antílope

Tanto si utilizas una mopa de tela, borrego o algodón,
tendrás que elegir la pasta adecuada al trabajo
requerido.

11

PULIDO
Pirulí montado latón oro

Pirulí montado negro Antílope

Pirulí montado acero Antílope

Pirulí montado pelo cabra Antílope

CONSEJO

Borrego Montado 21 mm Antílope

Los pirulíes se utilizan para quitar horruras (pirulí
metálico) o suciedad incrustada (pirulí de cerda).

12

ÁCIDOS
Auricor 103N AU AM 3N 1L

Flux solar 1000 CC

Desoxidante plata- DP1000 CC

Rodinor 110 rodio blanco 200 ml 2gr

CONSEJO

Generador hidrógeno-ch 100 cc

Al dar un baño de rodio, tendrás que tener en cuenta:
voltios, amperaje, tiempo de exposición, temperatura del
líquido y un

movimiento comedido.

13

NO TE PUEDE FALTAR
Embutidores Standar set 14 pcs

Piedra de toque natural con caja de madera

Dado de embutir 63x63 mm estándar

Juego 9 destorn+soport 0.6-3.0mm

CONSEJO

Araldit estándar blister 5+5 gr

Cuando termines con el dado de embutir, acuérdate de
la limpieza, tendrás que engrasarlo y dejarlo dentro de
una bolsa hermética. Con ello evitarás que se oxide.

14

MICROFUSIÓN
Horno digital y prog. hp-100

Horno Microfusión mic-07 con progr

Cilindros ac. medidas sobre pedido

Tenaza p/sacar cilindros

CONSEJO

Junta grafito 100

Utiliza siempre un cilindro de grafito de capacidad
superior al metal que pretendas fundir.

15

BALANZAS
Balanza jadever jkd 250/0.05gr

Balanza sky 1500 gr/0,05 gr

Balanza de densidad goldtester gks-3000

Quilatero Tanita 1230 100 ct

CONSEJO

Pesas calibración m1 2000/0.01gr

Al pesar ten cuidado con el aire circundante, te podrá
variar en gran medida el pesaje.

16

LIMPIEZA
Pasta dialuz roja, verde y blanca

Pasta alto brillo midori verde

Cepillo negro con mango de madera

Cepillo de latón con mango de madera

CONSEJO

Dediles protectores de cuero 1u

No es lo mismo una pasta para quitar imperfecciones,
que una pasta para dar brillo a una superficie lisa.

17

LIMAS Y LIMATONES
Lima 1/2 caña 215mm

Limaton 1/2 caña 18 cm

Limatón redondo 18cm

Limatón triángulo 18 cm

CONSEJO

Limatón plano 18 cm

Comprueba siempre el grueso de la pieza, antes de
limar.

18

VARIOS
Astillera para bancos con tas

Gamuza joyas 30x24 cm heli

Anillero 1-36 Antílope

Compás puntas acero templado 100 mm

CONSEJO

Palo medidas 4 escalas Antílope

Recuerda que un astillero tiene dos posiciones: Una es la rampa
de frente (la más usada), y la otra es la superficie lisa frontal.
Dale la vuelta al astillero para conseguir alguna de las dos.

19

MOBILIARIO DE TALLER
Mesa joyero 1 puesto eco

Mesa joyero extra

Astilleras normales 172x63 mm

CONSEJO

Aspirador compact + 2m tubo

Cuando estés trabajando en la mesa de joyero, ten
abierto el cajón principal para que el metal o cualquier
piedra o material no se te pierda.

20

FORNITURAS
Granalla

Plancha de plata

Plata 999

Plata 925

Hilo de plata (cuadrado y redondo)

Reasas (desde 5 hasta 8mm)

Plata 925

Plata 925

CONSEJO

Mosquetones (desde 8 hasta 18mm)

Cada cadena es única, elige bien el mosquetón o la
reasa para que te encaje bien.

Plata 925

21

CONDICIONES GENERALES
Si no encontraste el producto en el catálogo, no dudes en preguntar.

Atención al cliente:
Ctra. General de San Miguel de Geneto nº66, local C
Horario: lunes a viernes de 10:00 a 17:00
herramientas@tequierometales.com
Tel. 822 178 368

Derechos de devolución:
No se aceptarán devoluciones transcurrido 7 días desde la fecha de recepción del producto,
salvo autorización expresa por parte de la empresa.
Todas las devoluciones han de venir a portes pagados, dentro de su embalaje original y en perfectas
condiciones.
Cualquier defecto en la devolución causará la no aceptación de la misma y se le retornará con portes
a su cargo.

Precios:
Para saber nuestros precios comerciales consulta a tu comercial.
Algunos productos podrán sufrir variaciones de precio debido
a las fluctuaciones de las divisas.

Formas de pago:
Contado o datáfono

Envíos:
Consulte con su comercial las tarifas de mensajería.
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