
Ajuste regulable de la abertura
Norma DIN ISO 8976.

Descripción
• Diseño tipo “Pico de loro”.
• Ajuste rápido y cómodo gracias al pulsador extrategicamente 
    colocado.
• Dientes especialmente endurecidos para una alta resistencia al 
    desgaste.
• Fijación automática a tuberías y tuercas.
• Mango ergonómico y antidelizante con el cuello estrecho para 
    poder usar en lugares estrechos. Óptima transmisión de fuerza.
• Alta capacidad de agarre a pesar de su diseño compacto.
• Mordazas: dientes especialmente endurecidos por inducción.
• Acabado: cromado.
• Articulación: machi-hembrada.

TENAZAS REGULABLES

CONJUNTO ALICATES

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.
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250 10 1/8” - 2” 16 - 46 00714 01  563 1

Contenido Medida 
mm

Art. Nº U/E

Alicates universales 180 00714 01  555

1
Tenazas regulables 250 00714 01  563
Alicates de punta plana 210 00714 01  557
Alicate de corte 160 00714 01  552

Descripción Art. Nº U/E
Conjunto Alicates 00714 01  565 1

Contenido Medida 
mm

Art. Nº U/E

Alicates universales 180 00714 01  555

1
Alicates pelacables 160 00714 01  550
Alicates de punta plana 210 00714 01  557
Alicate de corte 160 00714 01  552

Descripción Art. Nº U/E
Conjunto Alicates 00714 01  560 1

* Artículos remarcados en amarillo ya disponibles.

* Artículos remarcados en amarillo ya disponibles.


