
Para electrónica y mecánica de
precisión. Ideal para cualquier
trabajo de atornillado delicado
y de precisión en electrónica o
mecánica.

Descripción
• Cabeza de centrado giratoria con gran
    espacio para el dedo (Pos.1).
• Para trabajos óptimos en la posición
    de relojero.
• Indicación con el símbolo y medida del
    destornillador en la capucha de
    centrado (Pos. 2).
• Identificación rápida y sencilla.
• Mango multicomponente con componen-
    tes suaves. (Pos. 3).
• Trabajo confortable y agradable.
• Zona de giro rápido (Pos. 4).
   Para trabajo rápido en posición con
   mano completa.
• Varilla cromada de acero templado
    (Pos. 5).
• Ofrece una óptima protección
    anticorrosión.
• Punta Black Point (Pos. 6).
    Mayor par de giro y un perfecto
    ajuste.

DESTORNILLADORES MECÁNICA DE PRECISIÓN

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga ex-
periencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados 
por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a 
cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

Destornilladores planos
Varilla: Redonda cromada en mate.

Punta: DIN 5264, ISO 2380

Destornilladores Phillips 
Varilla: Redonda cromada en mate

Punta: ISO 8764-PH

U/Emm
0.30 x 1.5 x 40

10.4 x 2.0 x 60
0.4 x 2.5 x 75
0.5 x 3.0 x 75
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Conjunto 7 PCS de destornilladores en caja de plástico resistente. Punta plana 
y Phillips  Contenido del conjunto:
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Conjunto 7 PCS de destornilladores en caja de plástico resistente. Punta Torx
Contenido del conjunto:
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