
Descripción
• Galga de roscas adecuadas para identificar por comparación las 
    medidas de los hilos de roscas.

Características
• Identifica roscas internas y externas en milímetros o pulgadas.
• Mide roscas en milímetros con pases entre 0,25 y 6,00 mm.
• Mide roscas en pulgadas con pase entre 62 y 4 hilos por pulgada.
• Medida marcada en la lámina.

Importante
• Mantenga el peine de rosca siempre lubricado con aceite o 
    vaselina para protegerlo contra el óxido.

Modo de uso
• Afloje el tornillo de plástico de modo que las láminas puedan ser 
    pasadas con facilidad.

Observación
• No aflojar demasiado el tornillo por que se desprenderán las
    láminas.
• Seleccione la lámina que más se aproxime a la medida del filete 
    y por comparación, encastre el filete de rosca hasta que encuen-
    tre la lámina que encastre perfectamente con la rosca a ser verifi-
    cada.

GALGAS PARA ROSCAS MÉTRICAS Y EN PULGADAS

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

Gran precisión.
Rápida medición por comparación.
Gran variedad de medidas en mm y 
pulgadas en un sólo conjunto.
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PRODUCTOS ASOCIADOS

 Galgas.
Pie de rey.
Tornillos y tuercas.
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