
KNIPEX Quality – Made in Germany

KNIPEX TwinKey 
10 caras. 2 cruces. 1 llave. 
Para todos los sistemas de paso y tamaños estándares

 Llave multifuncional para sistemas de paso en la ingeniería de construcción (calefacción 
y fontanería, técnica de  climatización y ventilación, electrotécnicos), suministro de gas 
y agua y sistemas de bloqueo

 Versión de 8 caras: 2 llaves cruciformes unidas mediante imán para ahorrar espacio
 Punta bit reversible: ranura de 1,0 x 7 mm y cruciforme PH 2
 Llave y bit reversible unidos por un robusto cable trenzado inoxidable 
 Diseño de fundición de zinc con peso optimizado
 Superficie recubierta de alta calidad
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¿He traído la llave correcta? Esta pregunta se la formulan los 
conserjes, instaladores, electricistas, técnicos o equipos de salva-
mento todos los días. Se topan con una gran variedad de sistemas 
de paso. KNIPEX ha diseñado una solución universal para ellos – 
la KNIPEX TwinKey. Sus diez llaves encajan en todos los sistemas 
habituales de paso.

Se avisa al conserje cuando no funciona la calefacción. El electricista 
necesita la llave para el armario de distribución, el fontanero quiere 
cerrar la llave de paso del agua y los bomberos tienen que abrir lo 
más rápidamente posible los accesos. Todos ellos trabajan en distintos 
sectores y tienen diferentes funciones, pero tienen el mismo problema: 
una gran variedad de sistemas de paso. Con la KNIPEX TwinKey es 
posible abrir la mayoría de ellas.  

Equipamiento sofi sticado, 
elaboración de gran calidad.  
La KNIPEX TwinKey de ocho caras está compuesta por 
dos cruces que se insertan una en la otra con un imán. 
Cuando están sueltas, permanecerán unidas entre si me-
diante un cable trenzado inoxidable estable, por lo que no 
se pueden perder. Ambos lados de la llave universal tienen 
diferentes superfi cies, con recubrimiento de alta calidad 
(mates y brillantes).
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KNIPEX-Werk 
C. Gustav Putsch KG
Oberkamper Straße 13
42349 Wuppertal
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