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Juego de llaves fi jas combinadas articuladas, 14 unid.

FICHA DE PRODUCTO

Descripción del producto
Accesorio para armarios de herramientas con llaves fi jas combinadas articuladas. Las llaves se utilizan para 
afl ojar y apretar conexiones roscadas con extremo hexagonal, dodecagonal o hexagonal TORX. Gracias a la 
carraca no hay necesidad de mover la llave.

Características
  llaves realizadas en acero con aleación de cromo-vanadio de alta calidad;
  u panel prensado aumenta signifi cativamente su resistencia;
  superfi cie cromada con acabado mate que protege efi cazmente frente al óxido y facilita la limpieza de la llave;
  llave de estrella de 12 lados con carraca de 72 dientes que garantiza un trabajo sensiblemente más rápido, 
incluso en espacios estrechos - paso cada 5°;
  llave plana con una inclinación de 15º con respecto del eje que facilita el trabajo en lugares de difícil acceso;
  la articulación permite trabajar en un ángulo de entre 0 y 90°;
  espuma técnica dura y fl exible.

El juego incluye
Llaves fi jas combinadas articuladas: HT1R048 (8 mm), HT1R049 (9 mm), HT1R050 (10 mm), HT1R051 (11 mm), 
HT1R052 (12 mm), HT1R053 (13 mm), HT1R054 (14 mm), HT1R055 (15 mm), HT1R056 (16 mm), HT1R057 (17 mm), 
HT1R058 (18 mm), HT1R059 (19 mm), HT1R060 (20 mm), HT1R061 (21 mm).

Datos técnicose

HT7G147 5902801239335 39,5 x 18 cm 1 5

EVA x14


