JUEGO DE DESARMADORES INTERCAMBIABLES

CON AISLAMIENTO 8 EN 1
Puntas delgadas intercambiables
para mayor accesibilidad

JUEGO DE DESARMADORES INTERCAMBIABLES CON AISLAMIENTO 8 EN 1
El juego de desarmadores intercambiables con aislamiento de Klein Tools incluye
un mango y 5 barras intercambiables con aislamiento para un cambio rápido en el trabajo.
El mecanismo de expulsión automática funciona con un simple giro, permitiéndole cambiar
o invertir las barras de manera simple y fácil. El revestimiento de aislamiento de color
naranja brillante protege contra choque eléctrico y es resistente a impactos e ignífugo.
El juego de cinco barras de punta delgada viene en un bolso de protección para enrollar,
lo que lo convierte en el juego perfecto para su maleta para herramientas.
• Cumple o supera la norma ASTM F1505-16 para herramientas con aislamiento
• Clasificación de 1000 V cuando se usa con el mango con aislamiento que viene incluido
• Una capa de aislamiento color naranja resistente a impactos e ignífuga protege contra
choque eléctrico

GIRE PARA CAMBIAR

BARRAS

RÁPIDA Y

FÁCILMENTE
1/4"

(6 mm)

PH2

SQ1

PH1

SQ2

3/16"

Mango acojinado
que proporciona
mayor torsión
y comodidad
Dos barras
largas de un solo
extremo que miden
5-3/4" fuera del mango

Tres barras cortas
que ofrecen
dos puntas en
un desarmador
y miden 3-1/2"
fuera del mango

1/4"

1 barra + mango

ORGANIZADO
Y PROTEGIDO

Barras de
repuesto

BOLSO PARA ENROLLAR
QUE MANTIENE EL JUEGO

Barras de punta delgada
para facilitar el acceso
en espacios reducidos

Cat. n.º UPC 0-92644+ Descripción

(6 mm)

Juego
completo

(5 mm)

PH2

Libere la barra de forma
segura y fácil con un rápido
giro al collarín de seguridad

Incluye un duradero bolso para enrollar
para un almacenamiento y transporte seguros

32288

32288-4

32286

32286-0

32287

32287-7

32293

32293-8

13156

13156-1

13157

13157-8

Desarmadores intercambiables
con aislamiento 8 en 1, 6 piezas más bolso
Desarmador 2 en 1 con aislamiento y barra de dos puntas;
Phillips n.º 1 + Ranurada de 3/16"
Desarmador 2 en 1 con aislamiento y barra de dos puntas;
Cuadrada n.º 1 + Cuadrada n.º 2
Desarmador 2 en 1 con aislamiento y barra de dos puntas;
Phillips n.º 1 + Ranurada de 1/4"
Barras de repuesto de un solo extremo con aislamiento;
Phillips n.º2, Ranurada de 1/4"; paquete de 2 unidades
Barras de repuesto de doble extremo con aislamiento;
Phillips n.º 1 + Ranurada de 3/16", Cuadrada n.º 1 + Cuadrada n.º 2,
Phillips n.º 2 + Ranurada de 1/4"; paquete de 3 unidades

Vea nuestra línea completa de herramientas con aislamiento
www.kleintools.com.mx

Dimensiones
Bolso para enrollar:
8,25" × 4,25" × 1,75"
(21,0 × 10,8 × 4,4 cm)
8,20" × 1,25"
(20,8 × 3,2 cm)
8,20" × 1,25"
(20,8 × 3,2 cm)
8,20" × 1,25"
(20,8 × 3,2 cm)
Barra: 7,48" × 0,35"
(19,3 × 0,9 cm)
Barra: 7,58" × 0,35"
(19,3 × 0,9 cm)
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