MULTIHERRAMIENTA
DE ELECTRICISTA
Pinzas híbridas
TODO lo que

necesita en una

herramienta

compacta
PELAR

CORTAR

y duradera

TRENZAR

PUNTA PHILLIPS

CORTAR

PUNTA RANURADA

REMOVER

MULTIHERRAMIENTA DE PINZAS HÍBRIDAS DE ELECTRICISTA
Ahorre tiempo con la multiherramienta de pinzas híbridas de electricista de Klein
Tools, que cuenta con siete de las funciones más comunes. Sin tener que abrir la
herramienta, puede acceder fácilmente a la navaja con hoja drop‑point (punta caída)
de gran tamaño, los desarmadores de punta Phillips y ranurada, y un removedor de
astillas de metal. Cuando abra la multiherramienta, encontrará una cabeza de pinzas
híbridas que cuenta con cuchillas para cortar cables de alta resistencia. Esta cabeza
ancha y moleteada está diseñada para sujetar y trenzar alambres más fácilmente.
Las pinzas además cuentan con tres agujeros peladores para cable sólido y trenzado.
La multiherramienta de Klein tiene siete de las funciones más utilizadas en una
herramienta, lo que la hace perfecta para llevar todos los días.
Incluye: pinzas híbridas, cortacables, pelacables, navaja de bolsillo,
desarmador de punta Phillips n.º 2, desarmador de punta ranurada,
removedor de astillas de metal
Cuenta con una cabeza de
pinzas moleteada y ancha
para sujetar y trenzar cables
con facilidad

LAS 7 FUNCIONES

MÁS USADAS EN
1 HERRAMIENTA

Hoja drop-point (punta
caída) de 3" (76 mm)
accesible sin abrir
la herramienta

Pela
cable sólido de
10‑14 AWG y
cable trenzado
de 12‑16 AWG

Sistema de
bloqueo “Liner”
que mantiene la hoja de
la navaja firmemente en
posición abierta

Desarmadores de punta
Phillips n.º 2 y de punta
ranurada que se pliegan
organizadamente en
el mango
Cortacables de
alta resistencia

Removedor de astillas de metal
que se guarda en el mango de
aluminio duradero

Se adapta perfectamente al portanavaja Klein (Cat. n.º 5248)
Cat. n.º UPC
Descripción
092644+
44216

44216-2

Multiherramienta
de electricista

Longitud
de la hoja

Dimensiones totales
Dimensiones totales
(herramienta cerrada) (herramienta abierta)

3" (7,6 cm)

4,5" × 1,8" × 0,9"
(11,4 × 4,6 × 2,3 cm)

www.kleintools.com.mx

7,3" × 2,25" × 0,9"
(18,6 × 5,7 × 2,3 cm)
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