
Herramienta de precisión con sistema de cricket 
reversible para ajustar y aflojar tuercas y tornillos 
en conjunto con dados y accesorios.

Descripción
• Fabricado en acero Cromo-Vanadio.
• Cricket con engranaje de 72 dientes.
• Ángulo de rotación: 5°, permite ajustar y aflojar en lugares de
    espacio reducido.
• Encastre de los dados mediante bolilla de traba.
• Botón de disparo que facilita el encastre y la remoción del dado.
• Longitud regulable de 30 cm a 45 cm.
• Mayor capacidad de torque debido a el mango extensible.

Restricciones de uso
• Herramienta No recomendada para trabajos que necesiten
    exceso de ajuste en su aplicación.
• Nunca utilice accesorios para aumentar el torque.

MANERAL 1/2" TELESCOPICO

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.

PRINCIPALES VENTAJAS

Torque máximo: 714 Nm
Extensible hasta 45 cm.
Precisión de ajuste, debido a el
engranaje con 72 dientes
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PRODUCTOS ASOCIADOS
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