
JUEGO DE TASES Y MARTILLOS PARA HOJALATERO Juego de tases y martillos para 
hojalatero, ideales para trabajar 

metálicas para lograr un 
aplanado, alisado o encuadre de 

Características 
• Tases y cabezas de Martillo fabricadas 

en acero forjado.
• Mango de polipropileno suave 

antideslizante.
• 

completamente lisas para no dejar 
marca.

• Diseño que se acopla a la chapa de 
forma profesional.

• Gran resistencia y durabilidad.

Aplicaciones:
Para quitar abolladuras, aplanar paneles 
metálicos, crear curvas exteriores y contraer 
el metal. En autos, motos, autobuses, 
camiones ligeros y camiones del servicio 
pesado.

Incluido en la caja:
• Martillo cruzado de corona baja.
• Martillo de leva de corona alta.
• Martillo de reducción.
• Tas de uso general.
• Dolly de doble extremo.
• Dolly de talón.
• Dolly de talón.

PRODUCTOS ASOCIADOS
• Disco de lija cerámico.
• Lijadora orbital.

 
 
 

PRINCIPALES VENTAJAS
• Vienen embalados en una caja 

de almacenamiento organizada.
• Cómodos y prácticos al usar.
• No deja marcas sobre la lámina.

PRECAUCIONES:
• No utilizar los tases y martillos 

para otro uso que no sea en la 
chapa, ya que podrían rayarse 
o deformarse y eso afectaría al 
momento de trabajar en la chapa.

PRINCIPALES APLICACIONES
• Talleres de Hojalateria y Pintura.
• Carroceros.
• Auto detailing.
• Talleres en general.

Código 00715 740 700

Material tases Acero

Material martillos Acero y polipropileno suave

Cantidad 7 piezas

Peso 6 kilos

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.


