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* Regalos hasta agotar existencias (en este supuesto el regalo se substituirá por otro similar). 
 Regalos no acumulables por importe de pedido. Los regalos pueden variar respecto a la imagen. 
 Promoción válida del 9 al 15 de mayo de 2022 inclusive excepto error tipográfico u omisión.

Apple Watch 
SE GPS 40 mm

Barra de sonido 
380W SAMSUNG
HW-A530/ZF

Taladro atornillador a 
batería VIRUTEX
ATB40
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Porta Herramientas 
CARRY BOX 
SPAX

Camiseta y 
Gorra
SPAX

Calzado de 
seguridad BELLOTA 
Flex S1P

Síguenos en

www. mengual.com
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Bluetooth

del 9 al 15 de mayo 2022

VUELVE
LA LLAMADA

Mengual le ofrece un descuento adicional sobre su tarifa habitual 
de hasta un 10% en todos los productos SPAX.
Obtenga fantásticos regalos* por compras de importe superior a: 

-10%
en productos

Descuento

adicional



Síguenos en

www. mengual.com

Apple Watch SE GPS
Caja de aluminio en gris espacial de 40 mm - Correa Deportiva - Talla única. 

Tipo de sensores: Registra tu actividad, tus entrenos y prestaciones que velan por tu salud. Incluye  
 app Sueño para que lleves un seguimiento de tu descanso. Te pone más a mano  
 los mensajes, las llamadas y la música.
Conexión inalámbrica: WiFi / Bluetooth.
Sistema operativo: WatchOS 7 compatible con Mac OS, iOS.
Pantalla: Retina OLED (30% más grande que la del Series 3)
Nivel de resistencia al agua: Apto para nadar (50 m.)
Tipo de broche: Cierre de hebilla
Carga: Cable de carga magnético de 1 m (USB-C)
Autonomía: Hasta 18 h.

Taladro atornillador a batería VIRUTEX ATB40
Taladradora atornilladora compacta, manejable y ligera para múltiples trabajos.

Velocidad de trabajo:  Regulable electrónicamente, cuenta además con 2 posiciones.
Luz: Led integrada
Batería Litio-Ion: 1,5 Ah.
Tiempo de carga: 1 h.
Tensión de la batería: 12 V.
Par de giro variable: 25/14 Nm.
Velocidad en vacío: 0-400 / 0-1400/min.
Portabrocas: Sujeción rápida  de 0,8 a 10 mm.
Peso: 1 Kg.
Incluye: 2 baterías, Cargador, Punta doble, Maleta de transporte.

Calzado de seguridad BELLOTA FLEX S1P 
Para uso en trabajos que necesiten calzado cómodo, transpirable y ligero.

Puntera: De seguridad de fibra de vidrio (no metálica). Aporta mayor ligereza.
Plantilla: Interior textil anti perforación. Sistema CONFORT PLUS de espuma de célula   
 abierta que proporciona un mayor confort y disipación de las presiones.
Suela: SRC bidensidad PU + PU con máxima prestación antideslizamiento certificable   
 según normativa actual. Aporta seguridad, aislamiento y resistencia.
Acolchado: Forro, collarín y lengüeta tipo fuelle, EXTRA acolchados para una mayor   
 comodidad y mejor ventilación.
Cosido: Antiestático.
Color: Beige.
Características especiales: Zonas de frenado, absorción de impactos, enfranque texturizado y máxima flexión.

Barra de sonido 380W SAMSUNG HW-A530/ZF
¿Buscas una barra de sonido con un subwoofer potente? Entonces llévate esta barra de sonido. 

Potencia: 380 W.
Dolby Digital 2.0:  Sistema de sonido que potencia el audio gracias a sus 2.0 canales.
Subwoofer inalámbrico:  Enfatiza los graves para lograr un sonido increíble.
Bass Boost: Actívalo cuando quieras subir los graves para lograr una máxima inmersión. 
Color:  Negro
Control remoto: Si
Nº Altavoces: 5
Conexiones: HDMI, HDMI ARC, HDMI CEC, Entrada óptica, Bluetooth, USB Bluetooth

Bluetooth

DETALLES técnicos 
DE LOS REGALOS


