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Llave de anillo de carraca con articulación y vasos 

Descripción del producto
Llave de carraca con articulación y juego de vasos es ideal para aflojar y apretar conexiones roscadas que tienen 
un extremo de vaso hexagonal. Con la carraca, no es necesario cambiar la posición de la llave, mientras que 
las tomas permiten trabajar con diferentes tamaños de tornillos. El set de 36 piezas permite a obtener un juego 
completo de llaves en los tamaños 8 - 19 mm . Además, incluye 24 puntas de destornillador con un adaptador. 
El uso universal de la llave permite utilizarla tanto en el taller como en trabajos de renovación, construcción e 
instalación.   

Características
 . llave de anillo de carraca con articulación en tamaño 14 x 19 mm;
 . hecha de acero de aleación de cromo vanadio de alta calidad, fuerte y duradero;
 . La articulación permite ajustar la inclinación del cabezal y trabajar en lugares de difícil acceso;
 . mecanismo de trinquete con 72 dientes;
 . El juego de vasos hexagonales le permite utilizar 1 llave para obtener un juego completo de llaves en tamaños 

de 8 a 19 mm;
 . Un juego de 36 piezas embalado en una práctica caja para facilitar el transporte y el almacenamiento de todas 

las piezas.

El juego incluye:
llave de anillo de carraca de tamaño 14 x 19 mm
Vasos hexagonales:  
14 mm: 8, 9, 10, 11, 12 mm 
19 mm: 13, 15, 16, 17, 18 mm
adaptador para puntas de destornillador: 1/4” x 14 mm
puntas de destornillador: 
SL 3/5/7  
PH1, PH2, PH3 
PZ1, PZ2, PZ3 
HEX H2, H3, H4, H5, H6 
TORX T15, T20, T25, T30, T40 
TIANGLE 2/3 
FORK 4/6/8

Datos técnicos

HT1R491 5902801399510 14 x 19 mm 5 20

FICHA DE PRODUCTO

x36 FLEXIBLE
HEAD 72 T

CrV


