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KITS DE CONSTRUCCIÓN   EASY LINE
                 PRIMARIA y SECUNDARIA

Maletín Pack Curso escolar de Tecnología
¡A cada alumno su pack para el curso!

Suministrado un una maleta en donde el alumno encontrará 
las herramientas necesarias incluidas.

Máquinas y mecanismos, electricidad y electrónica, Máquinas y mecanismos, electricidad y electrónica, 
neumática, energías renovables.

Hemos desarrollado los Packs Alumno, pensando en las aulas de tecnología,
para que cada alumno tenga su material personal sin tener que compartir.

Instrucciones incluidas.

1 maletín para cada edad

Cada maletín incluye 3 kits
¡uno para cada trimestre del curso!

No requieren herramientas especiales ni 
maquinaria de taller.
Se pueden construir en el aula, no hay 
que ir al taller. Son sencillos de montar y económicos.
Cada alumno puede trabajar de forma individualizada 
con su propio kit. Contenido educativo.

PACK ALUMNO 7 - 9 AÑOS - REF. 1.8719 PACK ALUMNO 10 - 12 AÑOS - REF. 1.8720 PACK ALUMNO + 12 AÑOS - REF. 1.8720

¿Quieres seguir 
haciendo las

CLASES
PRÁCTICAS
DE
TECNOLOGÍA?
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PACK ALUMNO TECNOLOGÍA  7 - 9 AÑOS
Incluye un maletín con asa para el transporte con todo el material necesario para la asignatura de un curso.
Este pack incluye:

· Aerogenerador Easyline
Para aprender a pequeña escala cómo funciona un generador eólico, un modelo de funcionamiento de un aerogenerador de 
montaje fácil y rápido que se puede llevar a cabo en el aula. 

·· Juego de habilidad
Al tocar el alambre, se enciende una luz roja. Un circuito eléctrico sencillo y sin soldaduras que puede montarse en el aula. Kit 
apto para primaria. No se incluyen las pilas Mignon de 1,5 V (AA). 

· Placa base para vehículo
Placa base de madera contrachapada con motor de engranaje eléctrico, ruedas con neumático de plástico, porta pilas e inter-
ruptor. 

HERRAMIENTAS INCLUIDAS:
· Destornillador de estrella PH2, con mango de una sola pieza de sección angular, color azul, punta de acero y libre de PAK. 
· Destornillador de punta plana, con mango de una sola pieza de sección angular, color azul, punta de acero y libre de PAK.
· Alicate boca cigüeña, cromado mate, con mangos aislantes de dos componentes, modelo recto. De 160 mm de longitud. 
· Llave plana doble DIN 894, plana doble de chapa endurecida y cromada.

REF. 1.8719
36,88€ IVA inc.
sin IVA 30,48€

Instrucciones incluidas

   7 - 9 añosPack EASY LINE

A cada alumno su pack para todo el curso
para trabajar de forma individualizada

un proyecto para
cada trimestre

HERRAMIENTAS INCLUIDAS

 pedidos@hermex.es · www.hermex.es



PACK ALUMNO TECNOLOGÍA  10 - 12 AÑOS
Incluye un maletín con asa para el transporte con todo el material necesario para la asignatura de un curso.
Este pack incluye:

· Ventilador con interruptor
Construcción fácil con herramientas corrientes (alicates, tornillo de estrella y llave fija) realizable en clase. Funcionamiento de 
un bimetal como interruptor en un sencillo circuito eléctrico. No incluye la pila de 1,5 V. Medidas; 120 x 120 x 90 mm. 

·· Kit motorreductor
La inteligente disposición de las perforaciones de las escuadras de montaje de plástico permite el montaje de mecanismos con 
varios engranajes de Módulo 0,5. Completo con motor R20 e instrucciones para numerosas posibilidades de desarrollo. 

· Rampa neumática
Una rampa para aproximar la neumática a los niños. Al impulsar el aire comprimido en las jeringas grandes, las jeringas 
pequeñas funcionan como columnas neumáticas y suben y bajan la rampa. 

HERRAMIENTAS INCLUIDAS:

·· Alicate universal, cromado mate, con mangos aislantes de dos componentes y de 160 mm de longitud. 
· Destornillador de estrella PH2, con mango de una sola pieza de sección angular, color azul, punta de acero y libre de PAK.
· Destornillador de punta plana, con mango de una sola pieza de sección angular, color azul, punta de acero y libre de PAK.
· Llave plana doble DIN 894, doble de chapa endurecida y cromada.

REF. 1.8720
36,55€ IVA inc.
sin IVA 30,21€

   10 - 12 años

A cada alumno su pack para todo el curso
para trabajar de forma individualizada

Instrucciones incluidas

un proyecto para
cada trimestre

HERRAMIENTAS INCLUIDAS

Pack EASY LINE

 pedidos@hermex.es · www.hermex.es



PACK ALUMNO TECNOLOGÍA  + 12 AÑOS
Incluye un maletín con asa para el transporte con todo el material necesario para la asignatura de un curso.
Este pack incluye:

· Motor eléctrico Easy
Un motor eléctrico que destaca porque es fácil de montar y su buen funcionamiento está garantizado. Puesto que sólo son 
necesarias unas pocas herramientas, es posible montarlo en el aula. Se subministra sin la pila plana de 4,5 V. 

·· Programa de aprendizaje de electrónica-sensores
Con este programa de aprendizaje se trabajan los procesos técnicos más importantes relacionados con los sensores. 
También se aprenden al mismo tiempo las aplicaciones de los conmutadores. Todo el contenido se entrega en una práctica 
caja de almacenaje. Contenido didáctico: sensor de humedad, sensores de movimiento, sensor de temperatura, sensor de 
luz. La pila de 4,5 V no está incluida. 

· Programa de aprendizaje de electrónica con placa
UnUn kit completo con material adicional fácil de entender que no requiere soldaduras. El kit contiene los cables y puentes de 
conexión necesarios para la placa de pruebas, además de LEDs, casquillos, conectores hembra y transistores, entre otros 
muchos componentes. La pila de 4,5 V no está incluida. Se entregan en una práctica caja de almacenaje. 

HERRAMIENTAS INCLUIDAS:
· Alicate universal de 160 mm de longitud, cromado mate y con mangos aislantes de dos componentes.
· 3 tubos de 1 gr. de cola extra rápida Uhu mini (3x1), pega en segundos extremadamente fuerte. Calidad óptima en cada 
aplicación, triple sellado. 

REF. 1.8721REF. 1.8721
37,28€ IVA inc.
sin IVA 30,81€

Pack EASY LINE

A cada alumno su pack para todo el curso
para trabajar de forma individualizada

Instrucciones incluidas

un proyecto para
cada trimestre

HERRAMIENTAS INCLUIDAS

   + 12 años

 pedidos@hermex.es · www.hermex.es
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