


Colillas

· Collilla de un polo, para foco 57 largo de 10 cms.
· Fabricada con cable calibre 18 a 10 cms de largo, formaica y ojillo de
  2 x 2 de latón con soldadura de estaño, resorte tropicalizado.y aislante
  de PVC.
· Empaque de 25 piezas

· Collilla de un polo, para foco 57 largo de 25 cms.
· Fabricada con cable calibre 18 a 25 cms de largo, rondana de 
  polipropileno y con remache latonado y resorte tropicalizado.
· Empaque de 25 piezas

· Collilla de un polo, para foco 55 largo de 10 cms.
· Fabricada con cable calibre 18 a 10 cms de largo, formaica y ojillo de
  2 x 2 de latón con soldadura de estaño, resorte tropicalizado.y aislante
  de PVC.
· Empaque de 25 piezas

· Collilla de un polo, para foco 55 largo de 15 cms.
· Fabricada con cable calibre 18 a 15 cms de largo, formaica y ojillo de
  2 x 2 de latón con soldadura de estaño, resorte tropicalizado.y aislante
  de PVC.
· Empaque de 25 piezas

C-55

C-55-L

C-63

C-63-L

Caracteristicas

Caracteristicas

Caracteristicas

Caracteristicas
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Colillas

· Collilla de dos polo, para foco 64 largo de 10 cms.
· Fabricada con cable calibre 18 a 10 cms de largo, formaica y ojillo de
  2 x 2 de latón con soldadura de estaño, resorte tropicalizado.y aislante
  de PVC.
· Empaque de 25 piezas

· Collilla de dos polos, para foco 64 largo de 15 cms.
· Fabricada con cable calibre 18 a 15 cms de largo, rondana de 
  polipropileno y con remache latonado y resorte tropicalizado.
· Empaque de 25 piezas

· Collilla de dos polos, para foco 64 largo de 25 cms.
· Fabricada con cable calibre 18 a 25 cms de largo, rondana de 
  polipropileno y con remache latonado y resorte tropicalizado.
· Empaque de 25 piezas

· Collilla de un polo, para foco 57 largo de 15 cms.
· Fabricada con cable calibre 18 a 15 cms de largo, formaica y ojillo de
  2 x 2 de latón con soldadura de estaño, resorte tropicalizado.y aislante
  de PVC.
· Empaque de 25 piezas

C-63-M

C-64

C-64-M

C-64-L

Caracteristicas

Caracteristicas

2



Enchufes

· Enchufe para unidad universal.
· Enchufe fabricado en plastico polipropileno con carga de talco, 
  terminales de latón calibre 24 y con colilla de cable calibre 18 de 15 cms.
· Empaque con 10 piezas.

E-65-U
Caracteristicas
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Pinzas

· Pinzas clip tropicalizada de 50 amps economica.
· Pinzas fabricado acero calibre 24 acabado zinc iridicente con resorte
  de acero piano importado calibre 16, remache galbanizado
  y mangos de polietilieno.
· Empaque con 25 piezas.

· Pinzas clip cobrizada de 50 amps normal.
· Pinzas fabricadas en acero calibre 24 acabado niquel cobre,con 
  resorte de acero piano importado calibre 16, remache galbanizado
  y mangos de polietilieno.
· Empaque con 25 piezas.

· Pinzas clip tropicalizada de 100 amps economica.
· Pinzas fabricado acero calibre 18 acabado zinc iridicente con resorte
  de acero piano importado calibre 11, remache galbanizado
  y mangos de polietilieno.
· Empaque con 10 piezas.

· Pinzas clip cobrizada de 100 amps normal.
· Pinzas fabricado acero calibre 18 acabado niquel cobre,con 
  resorte de acero piano importado calibre 11, remache galbanizado
  y mangos de polietilieno.
· Empaque con 25 piezas.

PC-41-E

PC-41-N

PC-42-E

PC-42-N

Caracteristicas

Caracteristicas

Caracteristicas

Caracteristicas
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Pinzas

Caracteristicas

Caracteristicas
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· Pinzas clip tropicalizada con muela cobrizada para trailer economica.
· Pinzas fabricadas acero calibre 18 acabado zinc iridicente con resorte
  de acero piano importado calibre 11, remache galbanizado
  y mangos de polipropileno.
· Empaque con 10 piezas.

· Pinzas clip y muela cobrizadas para trailer normal.
· Pinzas fabricadas acero calibre 18 acabado niquel cobre, con resorte
  de acero piano importado calibre 11, remache galbanizado
  y mangos de polipropileno.
· Empaque con 10 piezas.

PC-43-E

PC-43-N



Soportes Amperimetro

· Soporte para amperimetro doble niquel cromo.
· Soporte para amperimetro fabricado en acero calibre 22  y acabado 
  niquel cromo 
· Empaque con 10 piezas.

· Soporte para amperimetro sencillo niquel cromo.
· Soporte para amperimetro fabricado en acero calibre 22 y acabado 
  niquel cromo 
· Empaque con 10 piezas.

· Soporte para amperimetro triplle niquel cromo.
· Soporte para amperimetro fabricado en acero calibre 20 y acabado 
  niquel cromo 
· Empaque con 10 piezas.

SAD-44

SAS-43

SAT-46

Caracteristicas

Caracteristicas

Caracteristicas
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Soquet para Calaveras

· Soquet de tablero plastico.
· Soquet fabricado en polipropileno carga de talco y terminales de latón
  calibre y cable calibre 18 de 15 cms.
· Empaque con 25 piezas.

· Soquet de un polo calavera con pata de presión.
· Soquet fabricado en acero calibre 24 y pata acerada, con colilla de cable
  calibre 18 de 15 cms.
· Empaque con 25 piezas.

· Soquet de dos polos pata pareja (PP) y/o pata dispareja (PD), calavera
  con pata de presión.
· Soquet fabricado en acero calibre 24 y pata acerada, con colilla de cable
  calibre 18 de 15 cms.
· Empaque con 25 piezas.

· Soquet plastimetal de un polo para calavera varios modelos.
· Soquet fabricado en acero calibre 24 y plastico polipropileno con carga 
  de talco, colilla con aislante de calibre 18 a 20 cms y cable de tierra.
· Empaque con 10 piezas.

S-54-2L

S-63

S-64-PP / S-64-PD

SPM-01

Caracteristicas

Caracteristicas

Caracteristicas

Caracteristicas
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SPM-01-PP / SPM-01-PD

Soquet para Calaveras

· Soquet plastimetal de un polo para calavera varios modelos.
· Soquet fabricado en acero calibre 24 y plastico polipropileno con carga 
  de talco, colilla con aislante de calibre 18 a 20 cms y cable de tierra.
· Empaque con 10 piezas.

· Soquet plastimetal de un polo para calavera varios modelos.
· Soquet fabricado en acero calibre 24 y plastico polipropileno con carga 
  de talco, colilla con aislante de calibre 18 a 20 cms y cable de tierra.
· Empaque con 10 piezas.

SPM-02

SPM-02-PP / SPM-02-PD

SPM-03

· Soquet plastimetal de dos polos pata pareja (PP) y/o pata dispareja (PD),
  para calavera varios modelos.
· Soquet fabricado en acero calibre 24 y plastico polipropileno con carga 
  de talco, colilla con aislante de calibre 18 a 20 cms y cable de tierra.
· Empaque con 10 piezas.

· Soquet plastimetal de dos polos pata pareja (PP) y/o pata dispareja (PD),
  para calavera varios modelos.
· Soquet fabricado en acero calibre 24 y plastico polipropileno con carga 
  de talco, colilla con aislante de calibre 18 a 20 cms y cable de tierra.
· Empaque con 10 piezas.

Caracteristicas

Caracteristicas

Caracteristicas

Caracteristicas
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SPM-03-PP / SPM-03-PD

Soquet para Calaveras

Caracteristicas

Caracteristicas

Caracteristicas

· Soquet plastimetal de dos polos pata pareja (PP) y/o pata dispareja (PD),
  para calavera varios modelos.
· Soquet fabricado en acero calibre 24 y plastico polipropileno con carga 
  de talco, colilla con aislante de calibre 18 a 20 cms y cable de tierra.
· Empaque con 10 piezas.

· Soquet plastimetal de dos polos pata pareja (PP) y/o pata dispareja (PD),
  para calavera varios modelos.
· Soquet fabricado en acero calibre 24 y plastico polipropileno con carga 
  de talco, colilla con aislante de calibre 18 a 20 cms y cable de tierra.
· Empaque con 10 piezas.

· Soquet plastimetal de un polo para calavera varios modelos.
· Soquet fabricado en acero calibre 24 y plastico polipropileno con carga 
  de talco, colilla con aislante de calibre 18 a 20 cms y cable de tierra.
· Empaque con 10 piezas.

SPM-04

SMP-04-PP / SMP-04-PD
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Soquets

· Soquet de un polo para foco 67 pata escuadra.
· Casquillo fabricado en acero calibre 24 con acabado galbanizado 
  y colilla de 10 cms.
· Empaque con 100 piezas.

· Soquet de un polo para foco 67 pata plana.
· Casquillo fabricado en acero calibre 24 con acabado galbanizado 
  y colilla de 10 cms.
· Empaque con 100 piezas.

· Soquet de dos polos para foco 67 pata escuadra.
· Casquillo fabricado en acero calibre 24 con acabado galbanizado 
  y colilla de 10 cms.
· Empaque con 100 piezas.

· Soquet de dos polos para foco 67 pata plana.
· Casquillo fabricado en acero calibre 24 con acabado galbanizado 
  y colilla de 10 cms.
· Empaque con 100 piezas.

S-63-E

S-63-P

S-64-E

S-64-P

Caracteristicas

Caracteristicas

Caracteristicas

Caracteristicas
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· Tapón para gasolina universal tipo nissan.
· PTapón fabricado en polietilieno y polipropileno y empaque de PVC.
· Empaque con 10 piezas.

TG-390-BR
Caracteristicas
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· Terminal de ojo 5/16 latonada.
· Terminal fabricada en acero calibre 24 acabado niquel-latón. 
· Empaque con 100 piezas.

T-516-C

Terminales

· Terminal de ojo 1/4  latonada. 
· Terminal fabricada en acero calibre 24 acabado niquel-latón. 
· Empaque con 100 piezas.

T-14-C

· Terminal de ojo 3/8 latonada.
· Terminal fabricada en acero calibre 24 acabado niquel-latón. 
· Empaque con 100 piezas.

· Terminal de ojo 3/16 latonada.
· Terminal fabricada en acero calibre 24 acabado niquel-latón. 
· Empaque con 100 piezas.

T-38

T-316

Caracteristicas

Caracteristicas

Caracteristicas

Caracteristicas

12



Terminales

· Terminal enchufe macho latonada. 
· Terminal fabricada en acero calibre 24 acabado niquel-latón. 
· Empaque con 100 piezas.

· Terminal enchufe macho vw 1/4 latonada.
· Terminal fabricada en acero calibre 24 acabado niquel-latón. 
· Empaque con 100 piezas.

T-20-M

T-21-M

· Terminal zapata 3/8 latonada.
· Terminal fabricada en acero calibre 18 acabado niquel-latón. 
· Empaque con 100 piezas.

· Terminal zapata 1/2 latonada. 
· Terminal fabricada en acero calibre 16 acabado niquel-latón. 
· Empaque con 100 piezas.

TZ-38-Z

TZ-29-C

Caracteristicas

Caracteristicas

Caracteristicas

Caracteristicas
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Terminales

· Terminal enchufe hembra vw 1/4 latonada.
· Terminal fabricada en acero calibre 22 acabado niquel-latón. 
· Empaque con 100 piezas.

T-22-H14

· Terminal enchufe hembra latonada. 
· Terminal fabricada en acero calibre 24 acabado niquel-latón. 
· Empaque con 100 piezas.

T-29

· Terminal abierta 3/16 latonada.
· Terminal fabricada en acero calibre 24 acabado niquel-latón. 
· Empaque con 100 piezas.

T-316-A

Caracteristicas

Caracteristicas

Caracteristicas
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Fabricante de accesorios y partes eléctricas automotrices,
 con una larga trayectoria heredada.
  
    Respetando los principios que han caracterizado a Filgrim
      en calidad, servicio y honestidad en la utilización de materias
       primas de alta calidad.
          
          Retoma con ilusión su mercado para volver a ofrecer
            accesorios y partes eléctricas automotrices, innovando
             con nuevos servicios como acabados electróliticos
               y maquila para todos los sectores.
            
                  Filgrim y Recugrim, se complacen en poder presentarse
                   nuevamente a tan ap                   nuevamente a tan apreciables clientes y amigos.
                      Dirección General.

CALLE BLVD. VIRGINIA SOTO No.14
COL. LINDAVISTA, DOLORES HIDALGO
GUANAJUATO MÉXICO
CP. 37800


