
Kraftform Kompakt Stubby Recámara RA 1, 6 piezas

Kraftform Kompakt Stubby - Con mango porta-puntas Kraftform Stubby.

   

GTIN: 4013288221124 Dimensión: 115x60x40 mm

N° de pieza: 05008883001 Peso: 175 g

N° de artículo: Kraftform Kompakt Stubby

Magazin RA 1

País de origen: CZ

Partida arancelaria: 82079030

Stubby corto y compacto para trabajar en espacios reducidos con 6 puntas en la recámara.

Mango ergonómico bicomponente tipo Kraftform para un trabajo muy preciso

Función de carraca con dentado fino para un ángulo de retorno bajo y anillo de cambio de sentido (derecho, fijo, izquierdo)

Recámara giratoria y basculante para facilitar extracción y almacenamiento seguros de las puntas

Con sistema de búsqueda de herramienta "Take it easy": marcación de color según el perfil y sellos con el tamaño

 

Porta-puntas especialmente pequeño con toma extremadamente corta para zonas de difícil acceso. Con función de carraca y dentado

fino para un ángulo de retorno bajo. Anillo de cambio de sentido fácil de usar (derecha, fijo, izquierda). Incluye 6 puntas universales

resistentes situadas en la recámara del mango. El fuerte imán permanente en el porta-puntas garantiza el ajuste seguro de la punta. El

mango Kraftform de 2 componentes con su práctica combinación de zonas duras y blandas permite un agarre firme y un trabajo

preciso. Sistema de búsqued Take it easy: con código de colores y marcado de tamaño para encontrar fácilmente la punta deseada
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Kraftform Kompakt Stubby Recámara RA 1, 6 piezas

Kraftform Kompakt Stubby - Con mango porta-puntas Kraftform Stubby.

Contenido del juego:

851/1 BTZ Puntas Phillips, PH 1 x 25 mm
05056420001 1x    PH 1 x 25 mm

05056422001 1x    PH 2 x 25 mm

867/1 BTZ Puntas TORX®, TX 15 x 25 mm
05066122001 1x    TX 15 x 25 mm

05066124001 1x    TX 20 x 25 mm

05066126001 1x    TX 25 x 25 mm

800/1 BTZ Puntas Planas, 0.8 x 5.5 x 25 mm
05056064001 1x    0.8 x 5.5 x 25 mm

Forma compacta Mango con recámara de puntas
integrada

Recámara de puntas giratoria y
basculante

Con función de carraca

Gracias a la forma compacta del

mango así como por su varilla

corta, los destornilladores

Kraftform Stubbies son

especialmente adecuados para

realizar trabajos en situaciones de

gran estrechez.

El mango puede abrirse para

acceder a las seis puntas de la

recámara.

La recámara de puntas giratoria y

basculante permite la fácil

extracción y almacenamiento de

las puntas de forma segura.

El mecanismo de carraca está

finamente dentado para un ángulo

de retorno bajo. La dirección de

atornillado puede cambiarse a

derecha/fija/izquierda mediante el

anillo de cambio. El portapuntas

magnético es adecuado para

puntas de arrastre hexagonal

exterior de 1/4" según DIN ISO

1173-C 6.3 y serie de conexión de

Wera 1.
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Kraftform Kompakt Stubby Recámara RA 1, 6 piezas

Kraftform Kompakt Stubby - Con mango porta-puntas Kraftform Stubby.

Puntas BiTorsion Sistema de búsqueda de
herramientas de Wera "Take it
easy"

Puntas BiTorsion son las puntas

Premium. Disponen de una zona

BiTorsion más blanda, y así se

consigue una reducción de la

dureza del vástago en

aproximadamente el 20 % con

relación al extremo de la punta. De

esta forma, los picos de par que

causan el desgaste y la rotura

prematura se absorben en esta

zona más blanda lo que aumenta

aún más la duración de vida de la

punta.

Sistema de búsqueda de

herramienta "Take it easy" con

marcas de color según perfiles y

marcado del tamaño - para

encontrar la herramienta precisa

de forma más fácil y rápida.
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