
Kraftform Kompakt 62, 33 piezas

Kraftform Kompakt 60, 62

   

GTIN: 4013288096302 Dimensión: 150x130x60 mm

N° de pieza: 05059297001 Peso: 824 g

N° de artículo: KK 62 País de origen: CZ

Partida arancelaria: 82079030

Bolso plegable con puntas de 89 mm de largo

Mango porta-puntas Kraftform con sistema de cambio rápido Rapidaptor

El sistema de cambio rápido Rapidaptor permite un cambio ultra-rápido de las puntas

Puntas duras y resistentes, especialmente adecuadas para atornillar materiales duros como chapas o metales

Para trabajos de atornillado tanto manuales como con máquina

 

Bolso plegable para llevar en el cinturón, con puntas de 89 mm de largo. Incluye un destornillador dinamométrico 816 R Kraftform con

sistema de cambio rápido "Rapidaptor" y el mango multicomponente tipo Kraftform para un trabajo menos fatigoso. Adecuado para

trabajos en uniones atornilladas tanto manuales como mecánicos. De 33 piezas.
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Kraftform Kompakt 62, 33 piezas

Kraftform Kompakt 60, 62

Contenido del juego:

816 R
05051462001 1 x 1/4" x 119 mm

851/4 Z PH
05059760001 1 x PH 1 x 89 mm

05059775001 1 x PH 2 x 89 mm

05059795001 1 x PH 3 x 89 mm

855/4 Z PZ
05060029001 1 x PZ 1 x 89 mm

05060035001 1 x PZ 2 x 89 mm

05060043001 1 x PZ 3 x 89 mm

867/4 Z TORX® BO
05060048001 1 x TX 8 x 89 mm

05060050001 1 x TX 10 x 89 mm

05060051001 1 x TX 15 x 89 mm

05060052001 1 x TX 20 x 89 mm

05060053001 1 x TX 25 x 89 mm

05060054001 1 x TX 30 x 89 mm

05060056001 1 x TX 40 x 89 mm

05060057001 1 x TX 27 x 89 mm

840/4 Z Hex-Plus BO
05059640001 1 x 2 x 89 mm

05059641001 1 x 2.5 x 89 mm

05059642001 1 x 3 x 89 mm

05059643001 1 x 4 x 89 mm

05059644001 1 x 5 x 89 mm

05059645001 1 x 6 x 89 mm

800/4 Z
05059490001 1 x 1.2 x 6.5 x 89 mm

871/4 TORQ-SET® Mplus
05066682001 1 x 10 x 89 mm

05066686001 1 x 6 x 89 mm

05066687001 1 x 8 x 89 mm

875/4 TRI-WING®
05066785001 1 x 1 x 89 mm

05066786001 1 x 2 x 89 mm

05066787001 1 x 3 x 89 mm

05066788001 1 x 4 x 89 mm

857/4 Z Spanner
05057160001 1 x 4 x 89 mm

05057161001 1 x 6 x 89 mm

05057162001 1 x 8 x 89 mm

05057163001 1 x 10 x 89 mm

 K70
1 x 70 x 50 mm
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Kraftform Kompakt 62, 33 piezas

Kraftform Kompakt 60, 62

Para aplicaciones estacionarias
y móviles

Sistema de mango y de varillas
intercambiables

Para el atornillado manual y a
máquina

“Chuck-all”

Frecuentemente el ususario tiene

que utilizar una herramienta tanto

de forma estacionaria en el puesto

de trabajo como también de

manera móvil en otros lugares.

Además también es muy frecuente

que durante el trabajo mismo haya

que decidir si el trabajo en uniones

atornilladas se ha de realizar de

forma manual o mecánica. Gracias

a los juegos de herramientas

Kraftform Kompakt el usuario tan

sólo necesita un único juego para

ambas aplicaciones. Además los

juegos están guardados en unos

bolsos para el cinturón o en cajas

plásticas de forma limpia y

ordenada lo que es sumamente

práctico para el transporte y el

trabajo.

El sistema de mango y de varillas

intercambiables permite un

cambio ultra-rápido de la varilla

precisa, y de esta forma es posible

realizar aplicaciones muy diversas

de la herramienta.

Los juegos se componen del

mango Kraftform, del porta-puntas

de cambio rápido, y de las puntas

para el atornillado tanto manual

como a máquina.

Los porta-puntas de cambio rápido

Rapidaptor pueden alojar puntas

de ¼" según la norma DIN ISO

1173-C 6,3 y E 6,3 (serie Wera 1)

como también según E 6,3 (serie

Wera 4).
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Kraftform Kompakt 62, 33 piezas

Kraftform Kompakt 60, 62

Hex-Plus El sistema de apriete TRI-
WING®

TORQ-SET® Mplus El alojamiento y el transporte

Los tornillos de hexágono interior

son problemáticos ya que las

superficies de apoyo por medio de

las cuales se transmite la fuerza

de la herramienta al tornillo son

sumamente estrechas. La

consecuencia es que la cabeza del

tornillo puede destruirse. Las

herramientas tipo Hex-Plus

disponen de mayores superficies

de apoyo que logran evitar este

problema. Al mismo tiempo es

posible transmitir hasta el 20 %

más de par de apriete. Y no está

de más recordarlo: ¡Las

herramientas Hex-Plus caben en

cualquier tornillo de hexágono

interior estándar!

El sistema de apriete TRI-WING®

se aplica especialmente en el área

de la técnica aeroespacial así

como en aparatos domésticos (por

ejemplo en registros eléctricos). La

geometría asimétrica de los tres

flancos del perfil evita que se

utilicen otras herramientas que no

sean las originales. La arquitectura

de alta precisión de los perfiles de

Wera garantiza el alojamiento

seguro del útil dentro del tornillo.

Las varillas se elaboran del

material de las puntas. La

tecnología de Wera con relación a

la técnica de endurecimiento del

material permite una excelente

longevidad de la herramienta.

El perfil Mplus desarrollado por

Wera, se caracteriza por unos

flancos más resistentes en

comparación con herramientas

que llevan el perfil convencional

tipo TORQ-SET®. Así se tiene un

par de rotura mucho más alto y

una longevidad claramente mayor

de los útiles Wera TORQ-SET®

Mplus.

Para el alojamiento y el transporte

están disponibles, o la caja rígida

de material plástico, o también un

bolso muy resistente para llevar en

el cinturón. De esta manera, la

herramienta siempre se tiene a

mano cuando se necesita.
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