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PL    GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 
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Importer/ Импортер: 
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строение 7, этаж 2, кабинет 10; info@hoegert.ru.
HR    GTV Croatia d o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska
Distributor: 
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Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain
CZ    GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, 
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Juego de brocas para metal 53 piezas.  

Descripción del producto
Inserto para carro de herramientas tado con un conjunto de herramientas seleccionadas necesarias para trabajos 
de taller, artesanía o reparación y construcción. Imprescindible en el carro de herramientas de cada profesional.   

Características
 . Juego de 19 brocas para metal de tamaño 1 - 10mm, hechas de acero de aleación HSS4341 especializado para 

perforar y hacer agujeros en acero, hierro fundido, metales no ferrosos y plásticos endurecidos;
 . Juego de 3 brocas escalonadas con recubrimiento de nitruro de titanio de 4-32 mm, adecuadas para taladrar  

en diversos tipos de acero, metales no ferrosos, plásticos y madera;
 . Muela Ø125 mm x 22,2 mm para el lijado y desbarbado de acero liso e inoxidable, así como de piedra,  

madera o plástico;
 . Un juego de dos pinzas magnéticas de soldadura en forma de L para sostener chapas, tubos y barras  

metálicas que se sueldan, hasta 9 kg;
 . La espuma técnica EVA mantiene el orden en el lugar de trabajo proporcionando un acceso fácil y cómodo  

a las herramientas de uso frecuente.

El conjunto incluye:
Brocas para metal HT6D181
Taladradoras de columna HT6D325
Muela abrasiva no tejido HT8D190
Ángulos de soldadura magnéticos, 2 unidades. HT3B665

Datos técnicos

HT7G154 5902801376931 39,5 x 18 cm 1 10

FICHA DE PRODUCTO

×25 EVA


