
haupa.com

ES

válido hasta 16-12-2022

Promoción exclusiva para 



HAUPA | Herramientas de calidad y tecnología de conexiones para 
profesionales electricistas y para la industria eléctrica.

HAUPA es sinónimo de herramientas manuales de máxima calidad y seguridad para el electricista. En nuestros 
productos, siempre nos fijamos en el HAUPAplus, la ventaja específica para nuestros clientes. Es nuestra pasión 
construir herramientas buenas, fiables y seguras de las que el usuario pueda disfrutar durante mucho tiempo.

Confianza desde hace más de 60 años

En 1961 Hans-Udo Paas fundó HAUPA en Remscheid, el centro de la industria de her-
ramientas. En los casi 60 años de historia de la compañía, nuestra empresa familiar 
de tamaño medio y orientada al valor se ha convertido en una empresa activa a nivel 
mundial. La receta del éxito para nuestro crecimiento estable es la combinación de 
tradición, experiencia, capacidad técnica e innovación. Nuestro esfuerzo constante 
consiste en desarrollar productos de la más alta precisión, que ofrezcan un valor 
añadido al electricista.

¡Escribimos CALIDAD y SEGURIDAD en mayúsculas! 
 
Nuestra cartera de productos abarca valiosas herramientas de sistema y tecnología 
certificada de conexiones de cables para los profesionales de la electricidad y la  
industria eléctrica. Además, producimos y distribuimos una amplia gama de  
herramientas básicas para el uso profesional en ingeniería eléctrica. La elevada 
calidad de los productos está en HAUPA en el punto más alto. Para garantizar esto, 
realizamos permanentemente controles de calidad en nuestra empresa.  
 
En los últimos años, nuestro surtido se ha multiplicado. Para poder servir y satisfacer 
a nuestros clientes más allá de la ingeniería eléctrica, siempre estamos trabajando 
en ampliar la gama con nuevas herramientas y accesorios. Así, podemos servir de 
interlocutor fundamental en las más diversos áreas del oficio de electricista.

Logística y transporte

Gracias a nuestro moderno almacén en Remscheid, tenemos siempre una gran parte 
de nuestros productos in situ. Nuestro experimentado equipo de logística permite que 
nuestros productos vayan de camino al cliente el día del pedido, en la mayor parte 
de los casos. ¡La satisfacción del cliente, su confianza y puntualidad son nuestros 
objetivos más importantes!

Interlocutores competentes

Nosotros mismos nos ocupamos de las dudas y los problemas de nuestros clientes. Si 
se pone en contacto con nosotros, puede estar seguro de que le ayudaremos.  

Si no le queda claro qué materiales puede procesar con qué herramienta, le 
ayudaremos: ¡por supuesto, también en las demás preguntas!
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3
... las soluciones que convencen

Los precios son recomendados sin compromiso y no incluyen el IVA vigente.

Talí y riñonera de nylon con herramientas

Talí portaherramientas „ToolPouch“

N°art. kg UdE EUR
220506 0,789 1 76,44

Juego vacío
5-pzs 220103

Riñonera „ToolBelt estandár“

N°art. kg UdE EUR
220213 2,222 1 138,24

Juego vacío
8-pzs 220105

Riñonera „Start up“

N°art. kg UdE EUR
220211 1,723 1 200,19

Juego vacío
7-pzs 220105

Cinturon con herramientas

Correa portaherramientas „Basic“

N°art. kgUdE EUR
220280 2,120 1 193,44

Juego vacío
10-pzs 220224

N°art. kgUdE EUR
220281 2,740 1 398,51

Juego vacío
16-pzs 220224

Correa portaherramientas „VDE“ 1000 V

N°art. kgUdE EUR
220282 2,020 1 222,76

Juego vacío
8-pzs 220224

Correa portaherramientas „VDE plus“ 1000 V

221277 | 360°

221278 | 360°

221280 | 360°

Mochilas con herramientas

N°art. kg UdE EUR
221277 3,710 1 356,14

Juego vacío
11-pzs 220265

N°art. kg UdE EUR
221280 5,200 1 405,68

Juego vacío
20-pzs 220265

N°art. kgUdE EUR
221278 4,650 1 448,37

Juego vacío
19-pzs 220265

BackpackPro „Basic 1000 V“

BackpackPro „Start 1000 V“

BackpackPro „Basic plus 1000 V“

HAUPA Ibérica S. L. U., c/ Muralla de Sant Llorenç, 37 2oA, 08302 Mataró, Spain, Tel.: +34 93-63-82-111, comercial@haupa.es.  
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4 UdE   Unidad de embalaje        UdP   Unidad de precio
Consulte en la página 146 la leyenda de las abreviaturas de los títulos de la tabla en orden alfabético.

Nos reservamos los derechos a realizar modificaciones técnicas y no nos hacemos responsables de los errores de imprenta. Son de aplicación las condiciones generales de ventas.

Súper ventas Producto prémiumPREMIUM

221279 | 360°

N°art. kg UdE EUR
221279 5,570 1 821,22

Juego vacío
22-pzs 220265

Chaleco con herramientas

Chaleco portaherramientas HAUPA „Tool Jacket“

N°art. kg UdE EUR
220560 2,700 1 275,55

Juego vacío
10-pzs 220053

Bolsas de nylon con herramientas

„ToolBag“ de HAUPA

N°art. kg UdE EUR
220500 6,350 1 305,96

Juego vacío
23-pzs 220061

„ToolBag 1000 V“ de HAUPA

N°art. kg UdE EUR
220510 3,919 1 335,87

Juego vacío
13-pzs 220061

„ToolBag XL Classic“ de HAUPA

N°art. kg UdE EUR
220802 9,810 1 370,82

Juego vacío
22-pzs 220366

BackpackPro „Operator 1000 V“ „ToolBag XL Go“ de HAUPA

N°art. kg UdE EUR
220804 4,400 1 346,44

Juego vacío
14-pzs 220366

„ToolBag XL 1000 V“ de HAUPA

N°art. kg UdE EUR
220800 4,600 1 362,23

Juego vacío
13-pzs 220366

„TrendBox Plus“ de HAUPA

N°art. kg UdE EUR
220556 6,430 1 626,49

Juego vacío
25-pzs 220095

„TrendBox“ de HAUPA

N°art. kg UdE EUR
220550 5,540 1 439,21

Juego vacío
20-pzs 220095
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5
... las soluciones que convencen

Los precios son recomendados sin compromiso y no incluyen el IVA vigente.

„ProBag Max“ de HAUPA

N°art. kgUdE EUR
220810 9,400 1 1.265,39

Juego vacío
29-pzs 220368

„ProBag Start VDE“ de HAUPA

N°art. kg UdE EUR
220814 9,180 1 488,52

Juego vacío
20-pzs 220368

„ProBag Go 1000 V“ de HAUPA

N°art. kg UdE EUR
220812 9,180 1 461,79

Juego vacío
14-pzs 220368

Bolsas con herramientas

Bolsas con herramientas

Juego de herramientas 1000 V

N°art. kg UdE EUR
220014 1,688 1 231,19

Juego vacío
10-pzs 220004

Juego de herramientas 1000 V

N°art. kg UdE EUR
220130 2,216 1 305,22

Juego vacío
11-pzs 220016

„Squarebag“ de HAUPA

N°art. kg UdE EUR
220706 3,040 1 265,14

Juego vacío
11-pzs 220703

reduced

„ToolContainer“ de HAUPA

N°art. kg UdE EUR
220705 9,800 1 623,10

Juego vacío
29-pzs 220704

reduced

Bolsa con herramientas „Supply Max“

N°art. kg UdE EUR
220293 6,350 1 1.227,86

Juego vacío
30-pzs 220292

Bolsa con herramientas „Supply Plus“

N°art. kg UdE EUR
220294 6,350 1 591,96

Juego vacío
24-pzs 220292

Bolsa con herramientas „Supply Basic“

N°art. kg UdE EUR
220298 5,000 1 345,16

Juego vacío
14-pzs 220292

N°art. kg UdE EUR
220805 7,550 1 888,95

Juego vacío
23-pzs 220292

Bolsa con herramientas „HUPsmartHome“

reduced

HAUPA Ibérica S. L. U., c/ Muralla de Sant Llorenç, 37 2oA, 08302 Mataró, Spain, Tel.: +34 93-63-82-111, comercial@haupa.es.  
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6 UdE   Unidad de embalaje        UdP   Unidad de precio
Consulte en la página 146 la leyenda de las abreviaturas de los títulos de la tabla en orden alfabético.

Nos reservamos los derechos a realizar modificaciones técnicas y no nos hacemos responsables de los errores de imprenta. Son de aplicación las condiciones generales de ventas.

Súper ventas Producto prémiumPREMIUM

Maletas de cuero

Maleta para herramientas “Tradition“

N°art. kg UdE EUR
220022 0,821 1 126,01

An Alt P
340 170 110

Maleta de herramientas „Favorit - Admiral - Profi“
220060: Favorit
220064: Admiral
220066: Profi

N°art. kg UdE EUR
220060 2,126 1 246,14
220064 2,990 1 309,41
220066 2,378 1 275,54

An Alt P
365 250 150
470 315 145
420 250 150

Maleta de herramientas „Comet“

N°art. kg UdE EUR
220070 3,939 1 306,66

An Alt P
420 320 165

Maleta de herramientas „Magister“

N°art. kg UdE EUR
220142 2,700 1 390,21

An Alt P
440 260 165

Candado de laton

N°art. kg UdE EUR
220110 0,085 1 7,68
220112 0,135 1 9,35

Ta.
30
40

Bandolera para maletas

N°art. kg UdE EUR
220054 0,114 1 22,27

Maletas con herramientas

Maleta con herramientas „Phoenix“

N°art. kg UdE EUR
220156 9,900 1 1.038,89

Juego vacío
39-pzs 220070

Maleta con herramientas „Saphir“

N°art. kg UdE EUR
220154 8,150 1 840,90

Juego vacío
31-pzs 220070

Maleta con herramientas „Novelle 1“

N°art. kg UdE EUR
220152/1 6,500 1 720,44

Juego vacío
26-pzs 220066
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7
... las soluciones que convencen

Los precios son recomendados sin compromiso y no incluyen el IVA vigente.

Maleta con herramientas „Alpha“

N°art. kg UdE EUR
220169 5,200 1 559,01

Juego vacío
19-pzs 220060

Maleta con herramientas „Start“

N°art. kg UdE EUR
220168 6,100 1 485,79

Juego vacío
21-pzs 220060

Maleta con herramientas „Start VDE“

N°art. kg UdE EUR
220168/VDE 6,700 1 511,32

Juego vacío
20-pzs 220060

Maleta con herramientas „Delux“ 1000 V

N°art. kg UdE EUR
220135 9,460 1 1.991,15

Juego vacío
54-pzs 220142

Maleta con herramientas „Rotor“ 1000 V

N°art. kg UdE EUR
220140 6,400 1 1.050,09

Juego vacío
46-pzs 220142

HAUPA Ibérica S. L. U., c/ Muralla de Sant Llorenç, 37 2oA, 08302 Mataró, Spain, Tel.: +34 93-63-82-111, comercial@haupa.es.  
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8 UdE   Unidad de embalaje        UdP   Unidad de precio
Consulte en la página 146 la leyenda de las abreviaturas de los títulos de la tabla en orden alfabético.

Nos reservamos los derechos a realizar modificaciones técnicas y no nos hacemos responsables de los errores de imprenta. Son de aplicación las condiciones generales de ventas.

Súper ventas Producto prémiumPREMIUM

Maletas robusta para herramientas

N°art. kg UdE EUR
220028 4,500 1 237,78

An Alt P
460 310 180

Maleta para herramientas „Start-up Profi“ 

N°art. kg UdE EUR
220031 6,740 1 264,63

An Alt P
500 430 210

N°art. kg UdE EUR
220023 6,740 1 335,52

An Alt P
460 310 160

Maleta para herramientas „OmegaMax“

N°art. kg UdE EUR
220042 6,500 1 584,32

An Alt P
470 360 200

N°art. kg UdE EUR
220048 7,000 1 715,74

An Alt P
470 360 200

Maleta para herramientas „Aktion“

N°art. kg UdE EUR
220038 4,580 1 357,28

An Alt P
460 310 160

Maleta para herramientas „Omega“

N°art. kg UdE EUR
220068 5,039 1 464,82

An Alt P
460 310 180

N°art. kg UdE EUR
220076 5,107 1 489,71

An Alt P
460 310 180

Maleta para herramientas „Start up S“

Maleta para herramientas „OmegaMax Trolly“ Maleta para herramientas „Pendant“

Maleta para herramientas Trolly „Start-up Profi“

N°art. kgUdE EUR
220311 14,100 1 1.207,99

An Alt P
581 455 381

360° | 220311

Maletín de montaje „Extreme“

Maleta para herramientas „Fly“

N°art. kg UdE EUR
220248 5,320 1 954,73

An Alt P
470 220 360

PREMIUM

W
at

er
pr

oo
f  W

aterproof

+90 °C

-33 °C

N°art. kgUdE EUR
220299 7,500 1 712,15

An Alt P
517 277 217

360° | 220299

Trolley para herramientas „Extreme“
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9

Los precios son recomendados sin compromiso y no incluyen el IVA vigente.

Maletas robusta con herramientas

Maleta con herramientas „ElectroCombo“

N°art. kg UdE EUR
104090 6,000 1 607,29

Maleta con herramientas „Start up Light“

N°art. kg UdE EUR
220269 5,900 1 394,00

Juego vacío
14-pzs 220028

Maleta con herramientas „Start-up Go“

N°art. kg UdE EUR
220267 6,100 1 485,11

Juego vacío
18-pzs 220028

N°art. kgUdE EUR
220027 10,000 1 512,17

Juego vacío
24-pzs 220028

Maleta con herramientas „Extra“ 1000 V

N°art. kg UdE EUR
220309 8,680 1 1.081,94

Juego vacío
33-pzs 220031

N°art. kgUdE EUR
220232 12,920 1 1.074,84

Juego vacío
38-pzs 220031

Maleta con herramientas „Profi mobil“

N°art. kgUdE EUR
220273 14,700 1 1.003,70

Juego vacío
51-pzs 220023

Maleta con herramientas „Jobstarter Plus"

Maleta con herramientas „Profi VDE“ 1000 V

Juego An Alt P
78-pzs 490 375 100 Maleta de herramientas „Start up“

N°art. kg UdE EUR
220221 9,180 1 520,40

Juego vacío
20-pzs 220031

Maleta con herramientas „Start-up Max“

N°art. kg UdE EUR
220268 8,500 1 733,31

Juego vacío
24-pzs 220028

Maleta con herramientas „Start-up VDE“

N°art. kg UdE EUR
220235 9,300 1 542,16

Juego vacío
19-pzs 220031

Con compartimiento para
documentos

Con cerradura de  
combinación

Apta para viajes aéreos

Envoltura dura de ABS

Carga máx. de la maleta 
20 kg

Carga máx. de la maleta 
25 kg

Carga máx. de la maleta 
40 kg

Candado TSA

HAUPA Ibérica S. L. U., c/ Muralla de Sant Llorenç, 37 2oA, 08302 Mataró, Spain, Tel.: +34 93-63-82-111, comercial@haupa.es.  
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10 UdE   Unidad de embalaje        UdP   Unidad de precio
Consulte en la página 146 la leyenda de las abreviaturas de los títulos de la tabla en orden alfabético.

Nos reservamos los derechos a realizar modificaciones técnicas y no nos hacemos responsables de los errores de imprenta. Son de aplicación las condiciones generales de ventas.

Súper ventas Producto prémiumPREMIUM

N°art. kgUdE EUR
220252 10,940 1 602,00

Juego vacío
19-pzs 220023

Maleta con herramientas „Master“ Trolly

N°art. kgUdE EUR
220254 14,700 1 1.295,57

Juego vacío
38-pzs 220023

Maleta con herramientas „Extra“ Trolly

N°art. kgUdE EUR
220307 8,680 1 1.232,80

Juego vacío
33-pzs 220023

Maleta con herramintas de 2 componentes

N°art. kg UdE EUR
220170 7,000 1 603,77

Juego vacío
19-pzs 220038

Maleta „Telecomunicaciones“

N°art. kg UdE EUR
220141 8,800 1 994,62

Juego vacío
21-pzs 220038

Maleta con herramientas „Start-up mobil“ Trolly

N°art. kgUdE EUR
220171 11,100 1 2.068,16

Juego vacío
40-pzs 220023

Maletín de servicio para vehículos híbridos

N°art. kgUdE EUR
220272 14,700 1 1.565,71

Juego vacío
57-pzs 220023

Maleta con herramientas „Secure mobil“ 

Maleta con herramientas „Master“ Trolly  
HUPslim 1000 V

N°art. kgUdE EUR
220329 14,700 1 1.273,28

Juego vacío
38-pzs 220023

reduced

Con compartimiento para
documentos

Con cerradura de  
combinación

Apta para viajes aéreos

Envoltura dura de ABS

Carga máx. de la maleta 
20 kg

Carga máx. de la maleta 
25 kg

Carga máx. de la maleta 
40 kg

Candado TSA
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Los precios son recomendados sin compromiso y no incluyen el IVA vigente.

Maleta con herramientas „Panther“

N°art. kg UdE EUR
220040 7,460 1 712,42

Juego vacío
21-pzs 220038

Maleta con herramientas „Compact“

N°art. kg UdE EUR
220229 7,180 1 858,76

Juego vacío
47-pzs 220038

Maleta con herramientas „Basic“

N°art. kg UdE EUR
220153 6,600 1 625,59

Juego vacío
19-pzs 220038

Maleta con herramientas „Basic VDE“

N°art. kg UdE EUR
220244 7,140 1 639,41

Juego vacío
19-pzs 220038

Maleta con herramientas „Inspector“

N°art. kg UdE EUR
220176 8,980 1 929,08

Juego vacío
25-pzs 220068

Maleta con herramientas „Akkurat“

N°art. kg UdE EUR
220179 8,180 1 1.065,66

Juego vacío
34-pzs 220068

Maleta con herramientas „Diamant“

N°art. kg UdE EUR
220192 8,500 1 1.004,56

Juego vacío
23-pzs 220068

El surtido con herramientas aconsejable

N°art. kgUdE EUR
220177 10,260 1 1.074,84

Juego vacío
33-pzs 220068

N°art. kg UdE EUR
220043 11,000 1 835,04

Juego vacío
19-pzs 220042

Maleta con herramientas „OmegaMax 
Trolley Start VDE“

N°art. kgUdE EUR
220137 11,500 1 1.009,22

Juego vacío
19-pzs 220048

N°art. kgUdE EUR
220239 11,780 1 2.085,29

Juego vacío
54-pzs 220076

N°art. kg UdE EUR
220136 9,400 1 1.507,61

Juego vacío
32-pzs 220076

Maleta con herramientas „OmegaMax Start VDE“

Maleta con herramientas „Delux Plus“ 1000 V

Maleta con herramientas „Leopard“ 1000 V

HAUPA Ibérica S. L. U., c/ Muralla de Sant Llorenç, 37 2oA, 08302 Mataró, Spain, Tel.: +34 93-63-82-111, comercial@haupa.es.  
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12 UdE   Unidad de embalaje        UdP   Unidad de precio
Consulte en la página 146 la leyenda de las abreviaturas de los títulos de la tabla en orden alfabético.

Nos reservamos los derechos a realizar modificaciones técnicas y no nos hacemos responsables de los errores de imprenta. Son de aplicación las condiciones generales de ventas.

Súper ventas Producto prémiumPREMIUM

Maleta salvavidas HAUPA 1000 V

N°art. kg UdE EUR
220400 37,0 1 4.270,85
220079 18,6 1 2.665,64

Juego An P Alt
54-pzs 830 300 550
vacío 830 300 550

N°art. kgUdE EUR
220263 9,3 1 632,28

Juego vacío
24-pzs 220031

N°art. kgUdE EUR
220264 14,7 1 804,60

Juego vacío
57-pzs 220031

Inscripción por láser atractiva para
su maletín individual de herramientas

N°art. kg UdE EUR
220193 0,020 1 52,65

PREMIUM

N°art. kg UdE EUR
220303 8,680 1 1.056,63

Juego vacío
21-pzs 220076

Maleta con herramientas „Power Pack“ 1000 V

N°art. kgUdE EUR
220033 10,160 1 1.557,58

Juego vacío
32-pzs 220076

Maleta con herramientas „Pedant Plus“ 1000 V

Maleta con herramientas „Start-up Sanitär“

Maleta con herramientas „SHK“
Cajas

Caja para surtidos con cierres metálicos
equipada con cajones

N°art. kg UdE EUR
221131 1,500 1 53,52

Juego An P Alt
21-pzs 414 338 79

221133 1,200 1 30,10vacío 414 338 79

Contenido: 16 piezas
• 6 cajones S (49 x 49 x 72 mm)
• 11 cajones M (49 x 98 x 72 mm)
• 2 cajones L (98 x 98 x 72 mm)
• 2 cajones XL (98 x 148 x 72 mm)

Fontanería

Fontanería
W

at
er

pr
oo

f  W
aterproof

+90 °C

-33 °C

N°art. kgUdE EUR
220323 12,200 1 1.740,47

Trolley para herramientas „Extreme“ 1000 V

Juego vacío
22-pzs 220299

N°art. kgUdE EUR
220319 20,200 1 2.518,74

Maletín de montaje „Extreme“

Juego vacío
38-pzs 220311

Maletin montaje

PREMIUM

PREMIUM



 Clasificación de maletas de herramientas | Especificaciones

• protección perimetral de los bordes contra golpes especialmente ancha
• cierres metálicos de alta calidad, bloqueables
• marco de aluminio especialmente robusto y templado
• 3 bisagras metálicas
• soporte de la tapa especialmente robusto

220076 Maleta con herramientas „Pendant“  460 x 180 x 310 mm

220068 Maleta con herramientas  „Omega“  460 x 180 x 310 mm

220038 Maleta con herramientas „Aktion“  460 x 160 x 310 mm

220042 Maleta con herramientas „Omega Max“ 470 x 200 x 360 mm

220048 Maleta con herramientas „Omega Trolley“ 470 x 220 x 360 mm

• polipropileno extremadamente resistente
• apto para vuelo e irrompible
• resistente a golpes y prueba de salto
• asa ergonómica
• asa extensible para uso como trolley
• para usar en rangos de temperatura de -33°C a +90°C
• apilable

220311 Maletín de montaje „Extreme“  581 x 455 x 381 mm

220299 Maleta-Trolley „Extreme“   517 x 277 x 217 mm

W
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+90 °C

-33 °C

23x

Leyenda

Envoltura dura de ABS

Carga máx. de la maleta

Con compartimiento para 
documentos

Con cerradura de combinación

Apta para viajes aéreos
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Impermeable y hermeticoCon candado

Rango de temperatura para su uso+90 °C

-33 °C

• protección perimetral de los bordes contra golpes
• cierres metálicos de alta calidad, bloqueables
• marco de aluminio robusto y templado
• asa de transporte ergonómica
• 3 bisagras metálicas
• correa de transporte incluida

220028 Maleta con herramientas „Start up S“  470 x 200 x 360 mm

220031 Maleta con herramientas “Start up Profi“  460 x 180 x 310 mm

220023 Maleta-Trolley „Start up Profi“  470 x 200 x 360 mm

• habilitada para vuelos e irrompible
• esquinas protegidas adicionalmente con aluminio
• protección perimetral de los bordes contra golpes especialmente ancha
• sistema trolley extralargo, bloqueable
• ruedas giratorias con rodamientos de bolas
• cierres metálicos de fundición a presión de alta calidad, bloqueables
• cerradura de combinación adicional
• marco de aluminio extremadamente robusto y especialmente templado
• 3 bisagras metálicas remachadas
• soporte de la tapa especialmente robusto
• asa y cerraduras atornilladas

220248 Maleta-Trolley HDPE   470 x 220 x 360 mm

Con candado (TSA)

Maleta-Trolley
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Condiciones Generales de Ventas

1. Información general / Ámbito de aplicación 
1.1 Las condiciones generales de contratación y envío de 
HAUPA GmbH & Co. KG (en lo sucesivo denominada HAUPA) 
son de aplicación exclusiva. No se reconocerán las condicio-
nes de los socios contractuales de HAUPA (en lo sucesivos 
denominados clientes) que contradigan o difieran de las pre-
sentes Condiciones de venta y envío, a no ser que HAUPA 
exprese explícitamente por escrito su consentimiento con di-
chas condiciones divergentes. Las presentes Condiciones de 
contratación y envío serán también de aplicación si HAUPA 
realiza la entrega sin reservas a un cliente, conociendo la exis-
tencia de condiciones del cliente que contradicen o difieren 
de las propias Condiciones de contratación y envío.

1.2 En todas las relaciones comerciales futuras con el cliente 
serán también de aplicación las Condiciones de contratación 
y envío.

1.3 Las Condiciones de contratación y envío únicamente se 
aplicarán a empresas. 

2 Oferta y aceptación 
2.1 Todas las ofertas de HAUPA se extienden sin compromi-
so. Nos reservamos el derecho de eliminar un artículo, excluir 
servicios de la entrega y modificar los precios. La confirmaci-
ón del pedido o la oferta son vinculantes para determinar el 
volumen de mercancías que debe entregarse. Los acuerdos 
verbales o telefónicos solo serán efectivos previa confirma-
ción por escrito.

2.2 Si el pedido se considera como oferta de conformidad 
con el artículo 145 del Código Civil alemán, HAUPA podrá 
aceptarlo en el plazo de 4 semanas. El contrato será efecti-
vo a más tardar en el momento del envío de la confirmación 
del pedido, el envío de la mercancía pedida o, en el caso de 
entregas parciales, en el momento del envío de la primera 
entrega.

2.3 Los documentos, imágenes, datos de peso y dimensio-
nes, muestras, etc. contenidos en las ofertas proporcionan 
solo información aproximada y no representan las caracterís-
ticas de la mercancía. HAUPA podrá realizar modificaciones 
con respecto a las descripciones de la oferta, siempre que 
estas modificaciones no afecten a los aspectos fundamen-
tales o esenciales y que no se limite la finalidad contractual.

2.4 En el caso de que HAUPA fabrique piezas según las espe-
cificaciones del cliente, tendrán validez los planos y diseños 
elaborados por HAUPA y aprobados por el cliente. Toda mo-
dificación respecto al diseño aprobado deberá acordarse por 
separado y se reembolsarán cualesquiera costes adicionales 
en los que se haya incurrido.

2.5 Si el cliente solicita presupuestos individuales, se deberá 
abonar el coste de los mismos. Si se confirma el pedido, los 
costes ocasionados se deducirán del precio de compra. 

3 Derechos de propiedad 
3.1 HAUPA se reserva los derechos de propiedad y autor de 
todas las ilustraciones, planos, cálculos y demás documen-
tos. Esto se aplica en particular a los documentos escritos 
que se consideren confidenciales. El cliente únicamente po-
drá ponerlos a disposición de terceros previo consentimiento 
por escrito de HAUPA.

3.2 Si la entrega se realiza a partir de planos o diseños u otra 
información facilitada por el cliente y si se reclaman derechos 
de propiedad por parte de terceros, el cliente deberá eximir 
internamente a HAUPA de toda reclamación. 

4 Entrega/retraso en el plazo de entrega 
4.1 Los plazos y fechas de entrega solo se considerarán vin-
culantes si se han acordado expresamente por escrito en la 
oferta. HAUPA no tendrá la obligación de cumplir los plazos o 
fecha de entrega si el cliente no cumple con sus obligaciones 
(pago de los plazos, entrega de los documentos necesarios, 
etc.) a su debido tiempo. Queda reservada la excepción por 
incumplimiento contractual.

4.2 Los plazos de entrega comenzarán a contar como muy 
pronto el día de la celebración del contrato por escrito. Asi-
mismo, el plazo de entrega comenzará una vez aclaradas to-
das las cuestiones técnicas. 

4.3 HAUPA no tendrá la obligación de respetar los plazos o 
fecha de entrega en caso de que el cliente solicite una mo-
dificación posterior. 

4.4 El plazo de entrega se considerará cumplido si el objeto 
de entrega abandona la fábrica de HAUPA antes de que el 
plazo expire o si HAUPA ha comunicado que la mercancía está 
lista para el envío.

4.5 El cliente no podrá realizar ninguna reclamación por moti-
vo de retrasos en la entrega no intencionados o que no se de-
ban a una negligencia de HAUPA. Esto se aplica en particular 
a retrasos en la entrega causados por fuerza mayor. En estos 
casos, los plazos o fecha de entrega acordados se pospon-
drán de acuerdo con la duración de los acontecimientos que 
obstaculicen la entrega.

4.6 Las devoluciones solo podrán realizarse previo consen-
timiento explícito de HAUPA. Las piezas del programa de 
entrega actual devueltas en el envase original deberán estar 
en perfectas condiciones de venta. La devolución deberá rea-
lizarse a portes pagados y por cuenta y riesgo del remitente, 
con una deducción del 20% de la tasa de devolución. Las 
tasas de tramitación se deducirán en función del trabajo ne-
cesario. Aquí se incluye, por ejemplo, la necesidad de recodi-
ficación, la limpieza y el reenvasado.

4.7 Si el cliente se demora en la aceptación o incumple otros 
deberes de colaboración, HAUPA podrá exigir una indemni-
zación por los daños ocasionados en este sentido, incluidos 
posibles gastos adicionales. Asimismo, HAUPA podrá fijar un 
plazo de aceptación razonable para el cliente y rescindir el 
contrato una vez expire este plazo si no ha habido aceptación, 
así como exigir una indemnización por daños y perjuicios en 
lugar de la prestación.

4.8 En el caso de artículos especiales, HAUPA se reserva el 
derecho de realizar una entrega con un volumen un 10% infe-
rior o superior de lo previsto.

5 Transmisión de riesgos/envasado 
5.1 Los riesgos de transmitirán al cliente a más tardar en el 
momento del envío de la mercancía, incluso si se realizan 
entregas parciales.

5.2 Las entregas se realizan franco fábrica. HAUPA únicamen-
te enviará las mercancías si el cliente así lo solicita explícita-
mente, asegurándolas a cargo del cliente contra cualesquiera 
riesgos susceptibles de ser asegurados.

5.3 No deberán devolverse los envases de transporte y cual-
quier otra naturaleza de conformidad con el Decreto de enva-
ses. El cliente deberá eliminar los envases por cuenta propia.

6 Precios/condiciones de pago 
6.1 Salvo que se indique lo contrario en la confirmación del 
pedido, se aplicarán siempre los precios indicados franco fá-
brica, excluido el envasado, que se facturará por separado.

6.2 Los precios indicados no incluyen los impuestos; se 
añadirá el impuesto sobre el valor añadido legal según cor-
responda.

6.3 HAUPA podrá facturar al cliente cualesquiera gastos adi-
cionales resultantes de modificaciones solicitadas posterior-
mente por el cliente.

6.4 Las facturas deberán pagarse sin deducción dentro de los 
30 días posteriores a la fecha de emisión de la factura. Los 
descuentos acordados solo tendrán validez si HAUPA expresa 
su consentimiento explícito por escrito.

6.5 HAUPA podrá compensar, incluso en caso de conflicto 
con condiciones de pago del cliente, un pago, en primer lugar, 
con la deuda más antigua e inejecutable. Si ya han surgido 
gastos o intereses, HAUPA podrá compensar los pagos, en 
primer lugar, con los gastos, en segundo con los intereses y, 
por último, con el servicio principal.

6.6 HAUPA podrá ceder créditos dentro del Grupo HAUPA.

6.7 El cliente únicamente tendrá derecho a recibir compensa-
ción si y en la medida en que sus reclamaciones tengan fuerza 
legal, sean indiscutibles o hayan sido reconocidas por HAUPA 

por escrito. El derecho de retención del cliente se limitará a 
las reclamaciones derivadas de la relación contractual. 

7 Responsabilidad por vicios materiales/responsabilidad 
7.1 HAUPA no se hará responsable de los daños causados 
por la manipulación inadecuada, el desgaste, el almacena-
miento u otras acciones del cliente o de terceros. 

7.2 Las reclamaciones legales por responsabilidad por vicios 
materiales prescribirán 24 meses después de la entrega de la 
mercancía. Esto no constituye una garantía de responsabili-
dad. Las baterías quedan excluidas de este plazo. Para la ent-
rega de baterías únicamente garantizamos un plazo de seis 
meses a partir de la entrega. Esto no constituye una garantía 
de durabilidad.

7.3 El cliente estará obligado a cumplir su obligación de 
inspección de conformidad con el artículo 377 del Código 
Mercantil alemán, también en caso de revender la mercancía.

7.4 HAUPA tendrá el derecho a escoger entre una reparación 
o un nuevo envío de la mercancía.

7.5 HAUPA no se hará cargo de los gastos necesarios para el 
seguimiento de la mercancía si estos se incrementan debido 
a que la mercancía ha sido llevada a un lugar distinto de la 
sede comercial del cliente después de la entrega. Esto no se 
aplica si el traslado de la mercancía se corresponde con su 
uso previsto.

7.6 El derecho de recurso del cliente contra HAUPA a causa 
de reclamaciones derivadas de la responsabilidad por vicios 
materiales presentadas por sus compradores, quedará exclui-
do en caso de que el cliente no haya cumplido con su deber 
de inspección y denuncia o de que la mercancía haya sido 
modificada.

7.7 La responsabilidad de HAUPA por daños y perjuicios de 
acuerdo con las disposiciones legales será ilimitada si el in-
cumplimiento de las obligaciones atribuibles a HAUPA ha sido 
deliberado o se debe a una negligencia grave. En la medida 
en que el incumplimiento de las obligaciones atribuibles a 
HAUPA se deba a una negligencia leve y se haya incumplido 
culposamente una obligación contractual importante, la re-
sponsabilidad por daños y perjuicios se limitará a los daños 
previsibles que normalmente se producen en casos compa-
rables. De lo contrario, la responsabilidad quedará excluida.

7.8 No se verá afectada la responsabilidad de acuerdo con 
lo dispuesto en la Ley de responsabilidad por productos de-
fectuosos alemana. Tampoco se verá afectada la responsa-
bilidad por lesiones y daños a la vida, la integridad física o 
la salud.

8 Reserva de propiedad 
8.1 HAUPA mantendrá la propiedad de todas las piezas entre-
gadas hasta que se hayan recibido todos los pagos derivados 
del contrato de entrega. En caso de incumplimiento contrac-
tual, en particular en caso de mora en el pago, HAUPA podrá 
recuperar el objeto de la venta.

8.2 El cliente deberá manipular con cuidado la mercancía 
entregada y deberá asegurar plenamente el valor a nuevo de 
la mercancía por cuenta propia durante toda la duración de 
la reserva de la propiedad.

8.3 Asimismo, el cliente asumirá los costes de mantenimien-
to e inspección durante la reserva de la propiedad, incluso en 
casos en los que HAUPA desempeñe estos trabajos.

8.4 En caso de embargo o intervenciones de terceros de otro 
tipo, el cliente deberá notificarlo inmediatamente a HAUPA 
por escrito para que HAUPA pueda presentar oposición de 
tercero. El cliente asumirá la responsabilidad en caso de que 
el tercero no sea capaz de sufragar los costes judiciales y ex-
trajudiciales derivados de dicha reclamación.

8.5 El cliente podrá revender el objeto de compra en el trans-
curso normal de su actividad comercial. Sin embargo, por la 
presente el cliente cede a HAUPA todos los créditos por el im-
porte de la factura final (incluido el IVA) del crédito de HAUPA, 
que se deriven de la reventa con respecto a sus compradores 
o terceros, independientemente de que el objeto de la venta 
se haya revendido directamente o después de procesarlo. El 

Condiciones generales de contratación y envío de HAUAP IBÉRICA S.L.
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cliente estará autorizado para el cobro de este crédito tam-
bién después de la entrega. En este caso no se verá afectada 
la capacidad de HAUPA de cobrar el crédito por sí mismos. 
Sin embargo, HAUPA se compromete a no cobrar el crédito 
siempre y cuando el cliente cumpla con sus obligaciones de 
pago de los ingresos recibidos, no incurra en mora de pago 
y en particular si no se ha solicitado iniciar un procedimiento 
por insolvencia ni se han suspendido los pagos.

8.6 En el caso de que la mercancía entregada se haya mez-
clado o combinado con otras que no pertenezcan a HAUPA de 
forma que no puedan separarse de nuevo, HAUPA adquirirá 
la copropiedad del objeto nuevo o combinado en la propor-
ción del valor de la mercancía entregada (importe final de 
la factura, IVA incluido) con respecto a los otros objetos en 
el momento que se mezclaron o combinaron. El cliente con-
servará para HAUPA la propiedad exclusiva o compartida que 
de ello se derive.

8.7 El pago de la parte de los costes para las herramientas 
no dará al cliente ningún derecho con respecto a estas herra-
mientas, que seguirán siendo propiedad exclusiva de HAUPA. 

9 Prohibición de cesión 
Toda la reclamación del cliente con respecto a HAUPA deriva-
da de la relación contractual es intransferible. 

10 Responsabilidad por productos defectuosos 
10.1 El cliente únicamente podrá utilizar la mercancía con-
forme al uso previsto y deberá asegurarse de que dicha mer-
cancía solo es revendida a personas familiarizadas con los 
peligros y riesgos relacionados con el producto.

10.2 Si el cliente utiliza la mercancía como producto básico 
o parcial para sus propios productos, este tendrá la obliga-
ción se informar sobre todos los riesgos asociados también 
respecto a la mercancía entregada por HAUPA, una vez se 
comercialice el producto final. En las relaciones internas, el 
cliente exime a HAUPA de toda reclamación en caso de in-
cumplimiento de esta obligación a primer requerimiento.

11 Otras disposiciones y disposiciones finales 
11.1 El lugar de cumplimiento es el domicilio social de HAUPA.

11.2 El lugar de jurisdicción para todos los litigios derivados 
del contrato es el domicilio social de HAUPA. Sin embargo, 
HAUPA también tendrá derecho a demandar al cliente en la 
jurisdicción general del mismo o en cualesquiera jurisdiccio-
nes donde se ubique una sucursal del cliente.

11.3 Únicamente se aplicará la legislación nacional del país 
donde se ubica el domicilio social de HAUPA, excluyendo la 
Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de 
Compraventa Internacional de Mercaderías.

12 Protección de datos 
12.1 De conformidad con el artículo 4 de la Ley federal 
alemana de protección de datos, el cliente expresa su con-
sentimiento para que la parte contratante pueda procesar 
los datos personales a través de un sistema informático. Es 
consciente de que los datos no podrán ser cedidos a terceros 
ajenos al Grupo HAUPA y de que podrá denegar su consenti-
miento o revocarlo con efecto futuro.
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