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PINZA MULTIUSOS CON NAVAJA
Cód: 00715 66 506
Es una herramienta con diversas funciones.
Características:
Pinzas de corte universal, cuenta con tapas 
laterales en aluminio anodizado en rojo incluyendo 
herramientas como las siguientes:

• Rasuradora pequeña y mediana.
• Destornillador plano.
• Desarmador plano.
• Desarmador Phillips.
• Destapador.
• Navaja mediana.
• Abrelatas.
• Lima.

Incluye estuche.

Navaja de acero templado.
170 mm de longitud con 
gancho para cinturón.
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ANCLAJE QUÍMICO

MEZCLADOR PE 500
Cód: 00903 488 101

ACEITE SOLUBLE PARA 
CORTE MAQUINADO

Cód: 00893 120 20
Contenido: 20 litros.
Aplicaciones:
Aceite para corte a máquina, ideal para todo tipo de cortes de 
metales ferrosos y no ferrosos.
Modo de uso:
La concentración más usual en taladrado, torneado y 
machueleado es al 5%, 19 litros de agua por 1 de aceite soluble, 
algunos torneados y los fresados necesitan más lubricidad 
sugerimos el 7% y en piedra abrasiva una concentración del 3%.
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BOMBA
DE LIMPIEZA
- Ideal para los sistemas de anclaje WIT 

Cód: 00903 990 001

PISTOLA CALEFATEADORA
REFORZADA 7 EN 1
- Para cartuchos de 385 ml y 585 ml.

Cód: 00891 302 22

Cód: 00891 303 06

PISTOLA CALEFATEADORA
- Para cartuchos de 385 ml y 585 ml.

Taquetes
Taquetes

Código Medidas

 00905 14  214 1/4" x 2 1/4"

 00905 38 214 3/8" x 2 1/4"

 00905 38 334 3/8" x 3 3/4"

 00905 12 412 1/2" x 4 1/2"

Taquete metálico de acero al carbón con 
recubrimiento de zinc.
- Para concretos no fisurados.
- Ideal  para fijar racks, toldos, soportes, postes, 
paneles, barandales, rejas , charolas eléctricas, 
tableros, soportes de aire acondicionado, entre otros.
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Art.-Nr. 00714 71  500

Par de apriete Max 2,500 PSI

Relación de transmisión 1:56

Factor de multiplicación 1:30

Cuadradillo de salida 1”

Peso del multiplicador 7,26 Kg

Peso de producto y empaque 9,20 Kg

Medidas de la caja 40 x 26 x 12 cm

Multiplicador de fuerza manual de 
2,500 PSI para la extracción de tornillos 
y tuercas fuertemente anclados.

• Facilita el desmontaje de los tornillos y tuercas que 
están extremadamente aferrados. Por ejemplo; las 
ruedas de los camiones, maquinaria de construcción, 
tractores agrícolas y en la industria en general.

• Simple y fácil de utilizar por un solo operario, sin 
necesidad de palancas ni herramientas auxiliares.

Nota:
En la operación de extracción de tuercas o tornillos tener 
precaución ya que el multiplicador tiene un ligero retroceso.

Atención:
El multiplicador de fuerza Würth ha sido desarrollado para un 
funcionamiento exclusivamente manual. No intente utilizarlo 
acoplando una pistola neumática, ya que podría dañarlo 
gravemente y podría generar a su vez un riesgo añadido 
para la seguridad del usuario.

Contenido:
Caja de polipropileno
Multiplicador de fuerza.
Dado de impacto de 32 mm.
Dado de impacto de 33 mm.
Barra de aproximar.*
Manivela.

Escanea para ver nuestro 
video de aplicación

* Esta barra no es para aplicar 
torque, solo para aproximación.

MULTIPLICADOR DE FUERZA XL3500


