
Descripción
• Cabezales de golpe mejorados, impiden que se produzcan rebor
    des y rebabas de la cabeza.
• Mango fuertemente endurecido, por lo que es especialmente resis-
    tente al desgaste. Cromo Vanadio.
• Mango PVC resistente al aceite, evita accidentes por no resbalar.
• Mango formado de 8 cantos, lo que evita que la herramienta 
    caiga rodando involuntariamente. Especialmente indicada para
    trabajos en andamios.
• Los golpes de rebote son amortiguadores por el mango y no se 
    transmiten hacia la mano.

CINCELES

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.

*Marcados en amarillo, disponibles en stock.

largo
mm

ancho escarpa
mm

peso
g

Art. Nº U/E

230 26 26x7 250 00714 63 35 1

largo
mm

ancho escarpa
mm

peso
g

Art. Nº U/E

300 26 18 600 00714 63 36 1

largo
mm

ancho escarpa
mm

peso
g

Art. Nº U/E

250 50 26X13 550 00714 63 37 1

largo
mm

ancho escarpa
mm

peso
g

Art. Nº U/E

250 32 23x13 440 00714 63 34 1

Cincel ranurada
• Con 2 cuchillas planas para    electricistas, 1 cabezal ovalado.

Cincel ovalado
• Ranurada plana, cabezal ovalado.
Para trabajar piedra y metal mecanizado Aplicación: Para 
trabajos en carrocerías de vehículos, especialmente adecuado 
para los puntos de soldadura eléctrica .

Cincel plano
• Plana, cabezal 8 cantos.

• Para juntas plana, cabezal ovalado.
Cincel plano-ovalado

Set de cinceles con protector (4PCS)  

 Art. No. 00714 63 40

S 
(mm)

a 
(mm)

200  8  6  45 00714 63  60 1
200 10  8  75 00714 63  61 1
250 10  8 100 00714 63  62 1
250 12 10 160 00714 63  63 1
300 12 10 190 00714 63  64 1
300 15 12 270 00714 63  65 1

Cincel Electricista
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Contenido Set: 
1 unidad de Art.No. 00714 63 34 
1 unidad de Art.No. 00714 63 35 
1 unidad de Art.No. 00714 63 36 
1 unidad de Art.No. 00714 63 37
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