PRODUCTOS RS PRO PARA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

Cables

Termómetros
digitales

Termómetros IR

Lámparas LED

Sondas de
temperatura

Calibradores
de termopar

Linternas

Cables unipolares
y multiconductores

PDF INTERACTIVO: HAGA
CLIC EN LAS IMÁGENES
PARA VISITAR RS ONLINE

ILUMINACIÓN, CABLES E INSTRUMENTOS DE MEDIDA MEDIOAMBIENTAL
Alfombrillas y suelo
antideslizante

CCTV y vigilancia

Equipos de emergencia y
primeros auxilios

Llaves, candados,
cierres y bloqueos

Señales de seguridad

Limpieza de derrames

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
Monos y petos

Guantes desechables

Cascos

Mascarillas

Guantes reutilizables

Gafas y protecciones de
seguridad

Zapatos y botas
de seguridad

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Adhesivos,
sellantes y cintas

Fijaciones

Equipos de inspección

Destornilladores individuales
y juegos completos

Llaves y vasos

Armarios y carros de
herramientas

Kits de herramientas
y almacenamiento

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE MANTENIMIENTO

RS Pro ofrece calidad y rendimiento
al mejor precio
Cada producto es importante. Por eso RS Pro ofrece:

LIBERTAD DE ELECCIÓN

BUEN PRECIO

Una oferta de 40.000 productos
de calidad que cubren diversas
categorías, siempre en
constante actualización.

Ahorro de hasta un
30% en comparación
con las alternativas de
otras marcas líderes.

MÁS DE
40.000
PRODUCTOS

es.rs-online.com/RSPro

FIABILIDAD
Cada producto RS Pro se ha
diseñado para cumplir con los
estándares más exigentes de la
industria.

CALIDAD
Gama rigurosamente probada
con 3 años de garantía y certificada con
el sello de calidad RS.

RS Pro
Visite es.rs-online.com y busque
los productos marca RS Pro
RS Pro le proporciona lo más importante
Constituída por más de 40.000 productos, la
gama completa RS Pro está diseñada en
función de las necesidades de nuestros
clientes garantizando calidad y fiabilidad para
ahorrarles tiempo y dinero.

Más de 10.000 productos de mantenimiento de
instalaciones de alta calidad a su disposición

es.rs-online.com/RSPro

Los productos RS Pro están presentes en todas
las categorías de productos

Automatización y
control

es.rs-online.com/RSPro

Mantenimiento de
instalaciones

Instalación
eléctrica

Equipos de trabajo
para bancos de
electrónica

