
El principal fabricante de 
martillos protectores de 
superficies metálicas
(Non-marring hammers) 
y de martillos antichispas 
(Non-sparking hammers), 
Orgullosamente fabricados 
en los Estados Unidos,
Desde 1956. 

No todos los martillos son creados iguales



2

ABC1BW - 1 lb / 0.45kg - Mango de 10"

ABC2BW - 2 lb / 0.90kg - Mango de 12.5" 

ABC3BW - 3 lb / 1.35kg - Mango de 12.5" 

ABC4BW - 4 lb / 1.80kg - Mango de 15" 

ABC5BW - 5 lb / 2.25kg - Mango de 15" 

Nuestros martillos de bronce 
son los más duraderos que 
ofrecemos, y deberán siempre 
usarse en vez de martillos 
de acero cuando trabajemos 
con superficies metálicas 
Nuestras cabezas de martillos 
protectores de superficies 
metálicas ayudan a absorber 
el impacto de los golpes y a 
reducir o eliminar daños a 
las superficies metálicas. 
Son, también, antichispas 
para poder ser usadas 
cerca de materiales 
inflamables. 

Los mangos de 
nogal de Tennessee 
(Tennessee Hickory) 
ofrecen una excepcional 
solidez, comodidad 
ergonómica, balance 
y absorción de 
choques. Nuestros 
mangos de madera 
están especialmente 
terminados, 
laqueados y 
permiten un agarre 
firme, para su 
seguridad. 

Nuestros martillos 
para golpear (Striking 
Hammers) también 
están disponibles en 
bronce y cobre. 
Favor de consultar 
la página 9. 
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Martillos Para Golpear, De Bronce
Nuestra línea de martillos de bronce ofrece nuestros martillos 
más duraderos.
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Nuestros martillos para golpear 
(Striking Hammers) también 
están disponibles en bronce y 
cobre.  Favor de consultar la 
página 9. 

ABC3BF - 3 lb / 1.35kg - Mango de 14" 

ABC4BF - 4 lb / 1.80kg - Mango de 14" 

ABC5BF - 5 lb / 2.25kg - Mango de 14" 

Nuestros mangos 
de fibra de vidrio 
ofrecen una resistencia 
excepcional a los golpes 
demasiado fuertes, son 
duraderos y se distinguen 
y son particularmente 
visibles por su color 
amarillo. Nuestros 
mangos de fibra de vidrio 
permiten un agarre firme, 
para su seguridad. 

www.abchammers.com 

Martillos Para Golpear, De Bronce
Nuestra línea de martillos de bronce ofrece nuestros martillos 
más duraderos.

Orgullosamente fabricados 
en los Estados Unidos



MANDARRIAS De Bronce
Nuestra línea de martillos de bronce ofrece nuestros martillos 
más duraderos.
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Las mandarrias también 
están disponibles en 
bronce y cobre. 
Favor de consultar la 
página 9. 

ABC8BW - 8 lb / 3.60kg - Mango de 32"

ABC10BW - 10 lb / 4.50kg - Mango de 32" 

ABC12BW - 12 lb / 5.40kg - Mango de 32" 

ABC14BW - 14 lb / 6.30kg - Mango de 32" 

Nuestros martillos de bronce son los más duraderos que ofrecemos, y deberán siempre usarse 
en vez de martillos de acero cuando trabajemos con superficies metálicas  Nuestras cabezas 
de martillos protectores de superficies metálicas ayudan a absorber el impacto de los golpes y 
a reducir o eliminar daños a las superficies metálicas. Son, también, antichispas para poder ser 
usadas cerca de materiales inflamables.

Los mangos de nogal de Tennessee (Tennessee Hickory) ofrecen una excepcional solidez, 
comodidad ergonómica, balance y absorción de choques. Nuestros mangos de madera están 
especialmente terminados, laqueados y permiten un agarre firme, para su seguridad. 
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MANDARRIAS De Bronce
Nuestra línea de martillos de bronce ofrece nuestros martillos 
más duraderos.
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Las mandarrias también 
están disponibles en 
bronce y cobre. 
Favor de consultar la 
página 9. 

ABC8BF - 8 lb / 3.60kg - Mango de 33" 

ABC10BF - 10 lb / 4.50kg - Mango de 33" 

ABC12BF - 12 lb /5.40kg - Mango de 33" 

ABC14BF - 14 lb / 6.30kg - Mango de 33" 

Nuestros mangos de fibra de vidrio ofrecen una resistencia excepcional a los golpes 
demasiado fuertes, son duraderos y se distinguen y son particularmente visibles por su color 
amarillo. Nuestros mangos de fibra de vidrio permiten un agarre firme, para su seguridad. 

www.abchammers.com 
Orgullosamente fabricados 

en los Estados Unidos



MARTILLOS PERFORADORES
de bronce
Nuestra línea de martillos de bronce ofrece nuestros martillos 
más duraderos.
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Nuestros martillos perforadores 
(Drilling Hammers) y cortadores 
(Cutoff Hammers) también están 
disponibles en bronce y cobre. 
Favor de consultar la página 9. 

ABC2BFS - 2 lb / 0.90kg - Mango de 8" 

ABC3BFS - 3 lb /1.35kg - Mango de 8" 

ABC4BFS - 4 lb / 1.80kg - Mango de 8" 

ABC5BFS - 5 lb / 2.25kg - Mango de 8" 

Nuestros mangos de 
fibra de vidrio ofrecen 
una resistencia excepcional 
a los golpes demasiado 
fuertes, son duraderos 
y se distinguen y son 
particularmente visibles por 
su color amarillo. Nuestros 
mangos de fibra de vidrio 
permiten un agarre firme, 
para su seguridad.

Nuestros martillos 
de bronce son los más 
duraderos que ofrecemos, 
y deberán siempre usarse 
en vez de martillos de 
acero cuando trabajemos 
con superficies metálicas  
Nuestras cabezas de 
martillos protectores de 
superficies metálicas ayudan 
a absorber el impacto de los 
golpes y a reducir o eliminar 
daños a las superficies 
metálicas. Son, también, 
antichispas para poder ser 
usadas cerca de materiales 
inflamables.
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MARTILLOS PERFORADORES
de bronce
Nuestra línea de martillos de bronce ofrece nuestros martillos 
más duraderos.

7

ABCWBW - 2.5 lb / 1.10kg - Mango de 12" 

www.abchammers.com 
Orgullosamente fabricados 

en los Estados Unidos



MARTILLOS de bronce
o cobre 

8

Nuestra línea de 
herramientas de bronce o 
cobre ofrece las superficies 
más suaves, por lo que 
deberá ser usada cuando la 
protección de las superficies 
sea de importancia vital. 
Nuestros martillos de bronce 
o cobre no estropean las 
superficies metálicas y son 
seguros para su uso en las 
industrias o aplicaciones 
que requieran herramientas 
antichispas. Consulte la tabla 
para más información acerca 
de los martillos de bronce o 
cobre. 

Otras aleaciones especiales 
están disponibles, previa 
solicitud.
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MARTILLOS de bronce
o cobre 
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Martillos para golpear (Striking Hammers) de bronce o cobre

ARTÍCULO #: PESO [LbS/kg] MANgO
LARgO DEL 

MANgO 

AbC1bZW 1.0 lbs/0.45 kg Madera 10”

AbC2bZW 2.0 lbs/0.90 kg Madera 12.5”

AbC3bZW 3.0 lbs/1.35 kg Madera 12.5”

AbC4bZW 4.0 lbs/1.80 kg Madera 15”

AbC5bZW 5.0 lbs/2.25 kg Madera 15”

AbC3bZF 3.0 lbs/1.35 kg Fibra de vidrio 14”

AbC4bZF 4.0 lbs/1.80 kg Fibra de vidrio 14”

AbC5bZF 5.0 lbs/2.25 kg Fibra de vidrio 14”

Mandarrias (Sledge Hammers) de bronce o cobre

ARTÍCULO #: PESO [LbS/kg] MANgO
LARgO DEL 

MANgO 

AbC8bZW 8.0 lbs/3.60 kg Madera 32”

AbC10bZW 10.0 lbs/4.50 kg Madera 32”

AbC12bZW 12.0 lbs/5.40 kg Madera 32”

AbC14bZW 14.0 lbs/6.30 kg Madera 32”

AbC8bZF 8.0 lbs/3.60 kg Fibra de vidrio 33”

AbC10bZF 10.0 lbs/4.50 kg Fibra de vidrio 33”

AbC12bZF 12.0 lbs/5.40 kg Fibra de vidrio 33”

AbC14bZF 14.0 lbs/6.30 kg Fibra de vidrio 33”

Martillos perforadores (Drilling Hammers) de bronce o cobre

ARTÍCULO #: PESO [LbS/kg] MANgO
LARgO DEL 

MANgO 

AbC2bZFS 2.0 lbs/0.90 kg Fibra de vidrio 8”

AbC3bZFS 3.0 lbs/1.35 kg Fibra de vidrio 8”

AbC4bZFS 4.0 lbs/1.80 kg Fibra de vidrio 8”

AbC5bZFS 5.0 lbs/2.25 kg Fibra de vidrio 8”

Martillos cortadores (Cut-off Hammers) de bronce o cobre

ARTÍCULO #:  PESO [LbS/kg] MANgO
LARgO DEL 

MANgO 

AbCWbZW 2.5 lbs/1.10 kg Madera 12”

www.abchammers.com 
Orgullosamente fabricados 

en los Estados Unidos



Ventajas y
características
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Todos nuestros martillos ofrecen:  

CABEZAS ANTICHISPAS 
Para ser usados cerca de materiales inflamables. 

CABEZA PROTECTORA DE SUPERFICIES DELICADAS, COMO LAS METÁLICAS 
Ayuda a vencer el impacto de los fuertes golpes y a reducir los daños a las superficies 
delicadas, como, por ejemplo, las superficies metálicas. 

CABEZAS DE DOBLE CARA 
Estas cabezas ofrecen un máximo de superficie golpeante a la vez que mejoran 
el balance. 

MANGOS DE MADERA 
Nuestros mangos grado A de nogal de Tennessee (Tennessee Hickory) 
están especialmente tallados, terminados a fuego, con una dura capa 
de uretano, para una mayor durabilidad y protección contra los rayos 
UV. Tienen un mango con textura para evitar que se resbalen al 
golpear. 

MANGOS DE FIBRA DE VIDRIO 
Nuestros mangos de fibra de vidrio son muy visibles debido 
a su color amarillo, y están ergonómicamente diseñados 
para ayudar a evitar las lesiones después de ser usados 
repetidamente. Los agarres acojinados ofrecen agarres 
firmes no resbaladizos y una máxima comodidad al 
golpear. El diseño protector de los hombros impide 
que se rompan al golpear demasiado fuertemente. 

CUÑAS DE BRONCE 
La cuña de bronce de AbC asegura 
permanentemente la cabeza al mango y 
elimina el peligro de chispas relacionado 
con las cuñas de acero utilizadas en los 
martillos de inferior calidad.
 
Orgullosamente fabricados en los 
Estados Unidos 



Aplicaciones
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ABC Hammers, Inc. es el fabricante 
más destacado de martillos antichispas, 
protectores de superficies delicadas, no 
magnéticos y resistentes a la corrosión.  
Están específicamente diseñados y 
fabricados de aleaciones de bronce y otros 
metales, para su seguridad de uso, y donde 
polvos o residuos inflamables o peligrosos 
puedan estar presentes. Además, nuestros 
martillos deberían ser usados en vez de 
martillos de acero en las aplicaciones 
donde la protección de las superficies sea 
realmente importante, por sus atributos 
de protección a las superficies delicadas, 
lo cual resultará en una reducción o 
eliminación de los daños en los trabajos. 
Los martillos de AbC se recomiendan en 
los programas de seguridad industrial y son 
una inversión económica para su empresa. 

Los martillos de AbC se recomiendan para 
su uso en las industrias enumeradas a 
la derecha, debido a sus características 
antichispas, protectoras a las superficies 
delicadas, no magnéticas y resistentes a las 
corrosiones:  

Asegurar su centro de trabajo es algo 
tan fácil como el ABC… usando los 
martillos antichispas AbC en áreas de alto 
riesgo, donde una chispa podría causar un 
desastre. 

Entre los sectores económicos e industrias que 
servimos con orgullo se encuentran: 

• La industria aeroespacial 
• La agricultura 
• La aeronáutica 
• Los aeropuertos (reaprovisionamiento y    
 mantenimiento) 
• Las Fuerzas Armadas 
• Las operaciones de ensamblaje 
• Las reparaciones de carrocería 
• Las plantas automotrices 
• La producción de productos químicos 
• El mantenimiento de espacios confinados 
• La construcción 
• La elaboración de materiales inflamables 
• La fabricación de muebles 
• Las plantas de gas 
• El almacenamiento de granos y cereales 
• El manejo de materiales peligrosos 
• Trabajos de manejo, reparación y operaciones 
• Talleres mecánicos 
• Fabricación de metales 
• Trabajos relacionados con los molinos y    
 almacenes de cereales 
• La minería 
• Perforaciones y refinación de combustibles 
• Construcción y mantenimiento de conductos de   
 todo tipo 

www.abchammers.com 
Orgullosamente fabricados 

en los Estados Unidos



ABC Hammers, Inc.
10330 W. Roosevelt Road 
Suite 309 
Westchester, IL 60154 
Teléfono 708.343.9900 
Línea gratis 855.343.9900 
www.abchammers.com

AbC Hammers, Inc. es el fabricante más destacado de martillos antichispas, protectores de 
superficies delicadas, no magnéticos y resistentes a la corrosión. Durante los últimos 50 años 
hemos sido una empresa familiar. 

Los martillos originales AbC de bronce fueron creados por las empresas matrices, AbC 
Foundry y American Precision Castings. Estos martillos fueron cuidadosamente diseñados para 
ofrecer un estupendo balance, confort y control, para su uso en sus operaciones de fundición, 
fabricación de patrones, operación de fresadoras y estampación. A lo largo de los años, 
mediante su exposición a los clientes, proveedores, asociaciones industriales y promoción de 
boca a boca, se desarrolló un mercado para estos martillos. Su creciente demanda dio lugar 
a la formación de AbC Hammers, Inc. Mientras crecía el mercado para AbC Hammers, así 
también creció la demanda de modelos especializados para determinadas industrias, con sus 
diseños, tamaños, pesos y aleaciones. Desde sitios de construcción a talleres de mecánica y 
carrocería, y desde las fábricas a las minas y campos de petróleo, los martillos AbC se usan 
en cualquier área de peligro donde una chispa podría crear un desastre, o donde el usuario no 
quiera estropear o dañar una superficie metálica. 

Garantía de por vida: ABC Hammers, Inc. garantiza que sus martillos están y estarán 
libres de defectos de fabricación y materiales, durante la vida útil del producto. Esta garantía 
no se aplica a los defectos o problemas causados en todo o en parte por cualquier uso 
indebido, maltrato, alteración, desgaste o daños producidos por un uso o desgaste natural. 
La reposición es la única reparación que AbC Hammers, Inc. efectuará, por lo que no ofrece 
ninguna otra garantía, expresa o implícita, con relación a sus martillos o a su aptitud para 
determinadas aplicaciones. 


