
Juego 8009 Zyklop Pocket Set 1, 13 piezas

Zyklop Pocket

   

GTIN: 4013288221834 Dimensión: 165x70x35 mm

N° de pieza: 05004280001 Peso: 255 g

N° de artículo: 8009 Zyklop Pocket Set 1 País de origen: CZ

Partida arancelaria: 82079030

Una carraca Zyklop compacta con recámara de puntas integrada

La toma magnética directa convierte la carraca de 3/8" al mismo tiempo en un destornillador-carraca de puntas con toma de

puntas de 1/4"

Cabeza de carraca libremente giratoria con 5 posiciones definidas

Carraca de conmutación de dentado fino (72 dientes) para un ángulo de retorno de tan solo 5°

Una recámara para puntas pivotante y fijamente montada para que no se pierda, que permite extraer las puntas fácilmente y

almacenarlas de forma segura

 

Carraca Zyklop compacta con recámara de puntas para el bolsillo del pantalón. Una toma magnética directa para puntas de ¼" y vasos

de 3/8". Se consigue un cambio de herramienta muy rápido gracias a la toma no enclavable. La cabeza es bloqueable a 0°, 15° y 90°,

y permite así el uso de la herramienta como destornillador de carraca y de trinquete. El dentado fino de 72 dientes permite un ángulo

mínimo de retorno de tan solo 5°. Gracias a las 12 puntas que vienen integradas en el mango, se obtiene un gran espectro de

aplicaciones posibles. El mecanismo robusto de la carraca permite unos pares de giro plenamente suficientes. Se trata de la

combinación perfecta de una carraca Zyklop con un juego de destornilladores de 12 piezas.
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Toma combinada de
herramientas

Con recámara de puntas
integrada

Recámara de puntas giratoria y
basculante

Una carraca Zyklop compacta con

recámara de puntas integrada

La toma magnética directa es

adecuada tanto para llaves de

vaso de 3/8" como también para

puntas de 1/4".

En el mango de la carraca

compacta Zyklop se encuentra

integrada una recámara fijamente

montada que no se puede perder,

y que es libremente pivotante,

para 12 puntas de 1/4" y de un

largo de 25 mm.

La recámara de puntas giratoria y

basculante permite la fácil

extracción de las puntas en

prácticamente cualquier situación

y además está fijamente montada

para que no se pierda. Las puntas

se encuentran alojadas de una

forma segura.

Cabeza de la carraca
libremente giratoria

La fijación de la cabeza de la
carraca

Ángulo de retorno pequeño Conmutable

La cabeza de la carraca gira

libremente y se puede bloquear en

cualquier posición por medio de

los pestillos deslizantes que se

encuentran a ambos lados. Es

posible realizar trabajos con gran

libertad de manos sin problema

alguno, incluso en situaciones de

montaje muy estrechas o

difícilmente accesibles. La fijación

definida en 0°, 15° y 90° hacia la

izquierda y la derecha, garantiza

un trabajo seguro sin que se

mueva la cabeza de la carraca.

Gracias al interruptor que se

encuentra montado a ambos

lados, la cabeza de la carraca

puede ser bloqueada en las

posiciones definidas de 0° así

como 15° y 90° hacia la derecha

y hacia la izquierda.

El dentado fino con 72 dientes

permite un ángulo pequeño de

retorno de tan solo 5° para

trabajos en situaciones de uniones

atornilladas de gran estrechez.

Con ayuda de la rueda moleteada,

la carraca Zyklop Pocket es

conmutable en dirección de

marcha derecha/izquierda en

cualquier posición y de forma

rápida y fácil.
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Contenido del juego:

8009 Zyklop Pocket, 3/8" x 1/4" x 133 mm
1x    3/8" x 1/4" x 133 mm

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

05056422001 1x    PH 2 x 25 mm

855/1 BTZ Puntas Pozidriv, PZ 1 x 25 mm
05056720001 1x    PZ 1 x 25 mm

05056722001 1x    PZ 2 x 25 mm

867/1 BTZ Puntas TORX®, TX 10 x 25 mm
05066120001 1x    TX 10 x 25 mm

05066122001 1x    TX 15 x 25 mm

05066124001 1x    TX 20 x 25 mm

05066126001 1x    TX 25 x 25 mm

840/1 BTZ Puntas hexagonales, 3 x 25 mm
05056683001 1x    3 x 25 mm

05056684001 1x    4 x 25 mm

05056685001 1x    5 x 25 mm

05056687001 1x    6 x 25 mm
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