DADOS DE IMPACTO GIRADOS
La característica de giro fácil de usar permite cambiar entre tamaños
rápidamente, reduciendo la cantidad de herramientas en el bolso.

RK
AD

E TO

DFA

LDIOP

S OG C
I

¡RESISTENTE AL IMPACTO!

JUEGO DE DADOS DE IMPACTO GIRADOS DE 7 PIEZAS (CAT. N.º 66070)
El juego de dados de impacto girados de 7 piezas incluye diez tamaños combinados
en cinco dados y dos adaptadores integrados. La característica de giro fácil de usar
permite cambiar entre tamaños rápidamente y reduce la cantidad de herramientas en el
bolso. Los adaptadores integrados ofrecen capacidad de accionamiento dual (1/4", 1/2").
Los dados están diseñados para utilizarlos con un desarmador de impacto, incluyendo
la llave de impacto compacta de Klein (Cat. n.º BAT20CW y BAT20CW1).

LOS DADOS ESTÁN CODIFICADOS
POR COLOR PARA FACILITAR
LA IDENTIFICACIÓN

Incluye estuche para
su almacenamiento
• El juego incluye diez tamaños
combinados en cinco dados
más dos adaptadores integrados
• La característica de giro fácil de
usar permite un cambio rápido y
reduce la cantidad de herramientas
• Diseño de 6 puntas fácil
de posicionar y usar con
sujetadores cuadrados
• Ideal para instalar y quitar hardware

PARA UTILIZAR CON
HERRAMIENTAS DE IMPACTO

Adaptadores integrados con
capacidad de accionamiento dual
(1/4", 1/2") con patente pendiente

• Diseñados para utilizarlos
con desarmadores de
impacto, incluyendo llaves
de impacto compactas de 1/2"
de Klein (Cat. n.º BAT20CW
y BAT20CW1) y desarmador
de impacto compacto de 1/4"
66070
(Cat. n.º BATCD y BAT20CD1)

Dados codificados por color para
identificar su tamaño rápidamente

38213-0

Juego de dados de impacto girados de 7 piezas

Puntas
6

Dados individuales
Cat. n.º UPC 092644+ Tamaño
66073
66074
66075
66076
66077
Cat. n.º
66078
66079

13200-1
13201-8
13202-5
13205-6
13206-3
UPC 092644+

15/16" y 7/8"
3/4" y 13/16"
11/16" y 5/8"
9/16" y 1/2"
7/16" y 3/8"
Descripción

13208-7

Adaptador de dado de impacto girado, grande

13209-4

Adaptador de dado de impacto girado, pequeño

Puntas

6
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Cat. n.º UPC 092644+ Descripción
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DISEÑO DE 6 PUNTAS MÁS FÁCIL
DE POSICIONAR

• Diseño de agujero en cruz para
evitar la separación involuntaria
del adaptador y el dado
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Tamaño
1/2'' a 1/2''
1/4'' a 1/4''

Visite www.kleintools.com para conocer las advertencias de seguridad

Vea nuestra línea completa de dados de impacto
www.kleintools.com
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