
Conjunto 5 llaves combinadas de
carraca. DIN 899 - Diseño; Métrico.

Descripción
• POWERDRIV® ; lado anillo modificado doble 
    hexagonal, 72 dientes finos.
• Material: Cromo-Vanadio endurecido.
• Superficie: Pulido, cromado.
• Geometría: recta en el lado del anillo, 15° 
    ángulo en el lado abierto (boca).
• Uso: Aflojar los pernos con el lado abierto 
    (boca), atornillar con mecanismo de trinquete 
    en el lado del anillo.
• Atención: Se trata de una herramienta 
   especial que sólo puede ser cargada dentro 
   de los valores de par máximo. Por esta razón, 
   las llaves sólo son adecuados condicional-
   mente para aflojar tornillos.

LLAVE COMBINADA DE CARRACA

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.

*Se sirve con el envase plastico

Contenido conjunto  Art. No. 00714 251 100
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in mm

F max 
Nm Art. No. U/E

 8 140  6.6 4.4 16.0 16.7  34 0714 251 08
10 159  7.3 5.3 19.0 20.9  58 0714 251 10
13 178  8.6 6.6 23.6 27.2 107 0714 251 13 1
17 225 10.3 8.1 30.5 35.6 201 0714 251 17
19 248 11.2 8.7 32.5 39.7 261 0714 251 19


