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NUESTRA EMPRESA

 Compañía Fernández de Mérida S.A. De C.V. es una empresa dedicada a la comercialización y 
distribución de ferretería, plomería, material eléctrico, tornillería, equipo agroindustrial e iluminación 
con presencia en el sureste mexicano. Con más de 30 años en el mercado y con un canal de distribu-
ción que abarca los estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas, Tabasco, Veracruz y Oaxaca, 
Compañía Fernández ha logrado brindarle a sus clientes el mejor servicio y el mejor precio del mercado. 
Buscando satisfacer las necesidades de nuestros clientes, garantizamos que encontrarán todos los 
productos que necesitan.
“En un solo lugar, con la mejor calidad y al mejor precio.”
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MINI ESMERILES

LIJADORA SIERRA CIRCULAR

Esmeriladora angular 4-1/2" (820W)

Lijadora de 1/4 de hoja

Esmeriladora angular de 4-1/2" (650 W)

Sierra circular (1500 W)

· Potente y veloz motor de 650 W.
· Alto rendimiento.
· Traba de eje.
· Empuñadura lateral de 3 posiciones.
· Ergonómica.
· Baja vibración.

· Potente motor de 200W para preparación de superficies.
· Diseño compacto para mayor comodidad y versatilidad.
· Retenedor de papel de lija ideal para cambios rápidos y fáciles.
· Interruptor sellado contra polvo para mayor vida útil.

· Empuñadura ergonómica para mayor control.
· Guía de ajuste para cortes en ángulos.
· Palanca para ajuste de profundidad.
· Llave para cambio de disco.

ESPECIFICACIONES
Potencia: 820 W

Velocidad: 11,000 rpm

Cable: 2m

ESPECIFICACIONES
Potencia: 200 W

Velocidad/min: 14,000 opm

Cable: 2 m

ESPECIFICACIONES
Potencia: 1500 W

Velocidad: 5500/min rpm

Profundidad corte 90º: 2-3/8" (62 mm)

Profundidad corte 45º: 1-13/16" (46 mm)

Tamaño de la hoja: 7-1/4" (184 mm)

Zapata para Biselados: 3-1/4" (82,5 mm)

ESPECIFICACIONES
Potencia: 650 W

Velocidad sin carga: 12,000 rpm

Diámetro de disco: 4-1/2" (115 mm)

106-G720-B3

106-BS200-B3

106-G650-B3

106-CS1024-B3

· Potente motor de 820W.
· Traba de eje.
· Empuñadura lateral de 3 posiciones.
· Barra de profundidad y empuñadura lateral multiposición.
· Interruptor sellado contra polvo con bloqueo para uso continuo.
· Guarda ajustable sin llave.

Incluye:
· Disco 4½ x

1/16x7/8
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PULIDORAS

SIERRA CALADORA

Pulidora lijadora 7" (180 mm)

Sierra caladora (420 W)

Pulidora orbital 6" (152 mm)

Sierra caladora (550 W)

· Potente motor de 1300W.
· Traba de eje.
· Caja de engranes metálica.
· Empuñadura lateral de 3 posiciones.
· Interruptor con bloqueo para uso contínuo.
· Incluye mango lateral, bonete de lana, llaves y caja plástica.

· Acción roto orbital para un acabado rápido y de gran calidad.
· Diseño ergonómico con dos agarraderas para un uso más confotable.
· 3 metros de cable para gran mobilidad.

ESPECIFICACIONES
Potencia: 1,300 W

Velocidad: 1000 - 3000 rpm

Diámetro: 7"

ESPECIFICACIONES
Potencia: 420 W

Velocidad/min: 3,000 spm

Corte de bisel: 0-45º

Profundidad corte/acero: 3/16" (5mm)

Profundidad corte/aluminio: 3/8" (10mm)

Profundidad corte/madera: 2-1/2" (65mm)

ESPECIFICACIONES
Potencia: 550 W

Velocidad/min: 0 - 3000 spm

Corte de bisel: 0-45º

Acción pendular: 4 etapas

Capacidad corte/acero: 3/16" (5mm)

Capacidad corte/aluminio: 9/32" (15 mm)

Capacidad corte/madera: 2-3/4" (70mm)

ESPECIFICACIONES
Potencia: 600 W

Órbita/min 4,400 opm

Diámetro de disco: 6" (152 mm)

Cable: 3 m

106-WP1500K

106-KS501-B3

106-WP900

106-KS701E-B3

· Acción pendular para cortes más  
  rapidos.
· Velocidad variable para mayor   
  versatilidad.
· Cambio de las hojas de sierra sin  
  herramientas.
· Baja vibración.
· Incluye caja plástica.
· Bloqueo de seguridad.

· Velocidad variable para mayor 
  versatilidad.
· Cambio de las horas de sierra sin  
  herramientas.
· Baja vibración.
· Bloqueo de seguridad.
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TALADROS

Taladro percutor inalámbrico ion de litio 3/8"

Taladro inalámbrico 12 V de 1/2"

Taladro percutor inalámbrico ion de litio 1/2"

Taladro percutor de 1/2" (13 mm) con accesorios

ESPECIFICACIONES
Voltaje: 550W

Velocidad: 0 - 2800/min (rpm)

Torque: 0 - 47600 ipm (gpm)

IPM: 3/8" (10mm)

Capacidad: concreto 3/8" (10 mm)/ metal 3/8" (10 mm)/
madera 25/32" (2 mm)

Mandril: 1/2" (13mm)

ESPECIFICACIONES
Potencia: 550 W

Velocidad: 0-2800/min rpm

IPM: 45000 ipm (gpm)

Cable: 1.8 m

Mandril: 1/2" (13mm)

106-HP12

ESPECIFICACIONES
Voltaje: 12V MAX 

Velocidad: 0 - 400/min rpm

Torque: 25Nm (18,4 ft-Ib)

IPM: 0 - 5250 ipm

Mandril: 3/8" (10 mm)

Capacidad: concreto 5/16" (8 mm)/ 
metal 3/8" (10 mm)/ madera 1" (25 mm)

Batería: 1,5 Ah

Cargador: 370 mA

ESPECIFICACIONES
Voltaje: 14V MAX 

Velocidad: 0 - 350/min rpm

Torque: 28Nm (20,6 ft-Ib)

IPM: 0 - 5250 ipm

Mandril: 1/2" (13 mm)

Capacidad: concreto 3/8" (10 mm)/ 
metal 3/8" (10 mm)/ madera 25/32" (2 

mm)

Batería: 1,5 Ah

Cargador: 330 mA

· Su acción percutora la hace ideal  
  para perforar en concreto, metal y  
  madera.
· Control de toque de 20 posiciones
· Portabrocas de ajuste rápido para  
  cambio fácil de accesorios.

· Su acción percutora la 
  hace ideal para perforar en  
  concreto, metal y madera.
· Control de toque de 20  
  posiciones.
· Portabrocas de ajuste  
  rápido para cambio fácil de  
  accesorios.

106-GC1200

106-HP14

106-HD555K88

Incluye:
Caja con 

88 accesorios

· Inalámbrico 12V.
· Velocidad variable reversible.
· 24 posiciones de torque.
· Mango ergonomico.
· Incluye batería y cargador.

· Selector de percisión o rotación.
· Mandril de 1/2" (13mm).
· Potente motor de 550 W.
· Barra de profundidad y empuñadura lateral multiposición.
· Interruptor de velocidad variable y reversa.
· Interruptor con bloqueo para uso continuo.
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ROTOMARTILLO HIDROLAVADORA

PISTOLA DE CALOR

Rotomartillo 1/2" 550W Hidrolavadora eléctrica rodante 1300W

Pistola de calor con doble temperatura

· Potente motor de 550W.
· Selector de percusión y  
  rotación.
· Traba de gatillo para uso  
  contínuo.
· Mango lateral ergonómico.

· Ruedas para fácil transportación.
· Ligera y compacta, su diseño
  italiano le permite al usuario   
  moverla con facilidad.
· Cople de conexion rápida.
· Almacenaje de lanza.
· Manija larga para mayor comodidad.
· Sistema Auto Stop incluído.
· Tipo de motor Universal.

· 2 Ajustes de temperatura, 400°C y 540°C (750°F y 1000°F) para una gran  
  variedad de aplicaciones.
· Base plana para un fácil enfriamineto.
· 1500W proporciona calor intenso para trabajos difíciles.

ESPECIFICACIONES
Potencia: 550W

Mandril: 1/2" (13mm)

Mandril: 0 - 2800 rpm

Golpes/min: 0 - 45000 gpm

Capacidad de perforación en acero: 13 mm

Capacidad de perforación en madera: 32 mm

Capacidad de perforación en concreto: 1/2 "(13 mm)

ESPECIFICACIONES
Presión: 1450 psi

Emisión de ruido: 92 DbA (LwA)

Presión de trabajo: 100 bar

Potencia: 1300W

Flujo: 360 L/h

Largo manguera: 3 m

Diámetro manguera: 1/4 pulg.

Bomba: Aluminio

Inlet temperatura 50°C

ESPECIFICACIONES
Potencia: 1500 W

Ajuste de calor: 400°C y 540°C

Cable: 1.85 m

106-HD500 106-PW1370TD

106-HG15000

MESA

Mesa de trabajo multiusos

· Soporta hasta 158 kg.
· Estructura de acero resistente para mayor durabilidad.
· Incluye clavijas giratorias y ranuras de inserción integrales para mayor   
  versatilidad y capacidad de sujeción de  diferentes materiales.
· Se abre y se cierra fácilmente para uso y limpieza sencilla.
· Plegable fácil almacenamiento.

ESPECIFICACIONES
Altura del banco: 29-3/4"

Fijación paralela: 4-5/8"

Fijación diagonal: 24"

106-WM125

Incluye:
   · Mango lateral

· Barra de profundidad
·Llave de mandril.

Incluye:
· Pistola atomizadora

· Manguera
· Lanza ajustable

SOBRE
PEDIDO

SOBRE
PEDIDO
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