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S560
Juego de vasos con cuadrado de 1/4"
y 1/2", con perfil bi-hexagonal
métrico y carraca de cabeza delgada

DETALLES DEL PRODUCTO

• 12 vasos bi-hexagonales de 1/4": 4, 4,5, 5, 5,5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 mm.
• 10 vasos serie larga bi-hexagonales de 1/4": 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 mm.
• 13 vasos bi-hexagonales de 1/2": 10, 11, 12, 13,
14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30 y 32 mm.
• 3 puntas TORX® de 5/16": T45, T50 y T55.
• 1 adaptador magnético de 1/4".
• 2 alargaderas de 1/4": 50 mm/2" y 100 mm/4".
• 1 mango corredizo en T de 1/4": 100 mm/4".
• 1 articulación universal de 1/4".
• 1 mango giratorio bi-componente de 1/4".
• 1 portapuntas de 1/4".
• 1 adaptador para puntas de 1/4".
• 2 alargaderas de 1/2": 125 mm/5" y 250 mm/10".
• 1 articulación universal de 1/2".

• 1 vaso hexagonal para bujías de 1/2": 21 mm,
13/16".
• 1 adaptador en T de 1/2".
• 1 portapuntas de 1/2" x 5/16".
• Tres llaves hexagonales: 1,5, 2 y 2,5 mm.
• 1 carraca de 1/4" con liberación rápida, 72
dientes, un ángulo de acción de 5° y cabeza
delgada.
• 1 carraca de 1/2" con liberación rápida, 72
dientes, un ángulo de acción de 5° y cabeza
delgada.
• Acabado mate.
• Aleación de acero de alto rendimiento
• Los fijadores sufren menos desgaste y daños
gracias a los vasos con perfil Dynamic-Drive™.
• Botón de liberación rápida de los vasos de la
carraca.
• Maletín: polietileno de alta densidad (PEAD).
• Normas: ISO 1174 y DIN 3120.
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ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto

S560 375 mm 215 mm 100 mm 4665 g
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