
Juego con innovadora llave carraca reversible, con 
gran variedad de puntas y cubos para diversos 
trabajos de ajustar y aflojar tornillos y tuercas.

Descripción
• Fabricado en acero Cromo-Vanadio.
• Puntas con acabado superficial mate.
• Dados multidiente, extensión y otros accesorios con acabado
    superficial cromado.
• Entrada 1/4".

Restricciones de uso
• NO recomendados para trabajos que necesiten un exceso de
    ajuste en la aplicación.

Contenido
• 28 puntas: puntas plana 4, 5, 6 mm (1 x medida) / allen 4, 5 
    (1 x medida) / PZ1, PZ3 (2 x medida), PZ2 (4 unidades) / PH1 
    (2 unidades), PH2 (3 unidades), PH3 (1 unidad) / TX10, TX15, 
    TX27, TX30, TX40 (1 x medida), TX20, TX25 (2 x medida).
• 9 dados multidiente (mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
•1 extensión.
• 1 adaptador 1/4".
•1 llave carraca reversible.

CJTO. DE CUBOS, PUNTAS Y CARRACAS 40 PCS. W-MAX

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

Principales medidas en un único juego.
Herramienta compacta.
Innovadora llave carraca.
Varias combinaciones de montaje.
Ideal para trabajar en espacios
reducidos.
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Varias combinaciones a su disposición:


