MATRACA REVERSIBLE DE 3/8"

Características:
• Norma: DIN 3122, ISO 3315.
• Cabeza: 72 dientes, ángulo de giro 5°,
17 dientes que encajan en el momento
del giro de apriete, aumentando la
fuerza de transmisión con un ángulo de
giro más reducido que en la mayoría de
las carracas convencionales.
• Versión cromado y pulido.
• Incluye instrucciones de mantenimiento.
* Kit de reparación se vende por separado.
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Kit de reparación 1/4" y 3/8"
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MATRACA DE 3/8" PARA PUNTAS DE 10 MM

L1 mm
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L2 mm
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Características:
• 72 dientes, ángulo de accionamiento 5º,
cabeza redonda y compacta.
• Acabado: Cromado, mango de goma
bicomponente antideslizante.
• Carraca especial para puntas cortas de
10 mm (no incluye puntas).
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Kit de reparación 1/4" y 3/8"

PRINCIPALES VENTAJAS
• Paso fino para lugares de
espacio reducido.

PRODUCTOS ASOCIADOS
• Puntas.
• Rost Off.
• Multidados.
• Torquímetros.

Todos los datos y especificaciones aquí mencionados, así como las recomendaciones presentadas, están sostenidos por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, y teniendo en cuenta la
gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación del producto que no pueden ser controladas por nosotros, se recomienda siempre la realización de pruebas previas con los materiales a utilizar
y con su propia técnica. Por estas razones, cualquier aplicación del producto será bajo la exclusiva responsabilidad del usuario, no poniendo a Würth México como responsable de cualquier pérdida, directa o indirectamente resultantes
de la aplicación por el uso indebido de cada producto.
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