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Información sobre productos

86 05 250

Tenaza llave
Alicate y llave en una sola herramienta

● Sustituye a un juego completo de llaves de tuercas, tanto en métrica
como en pulgadas

● Mordazas planas para el cuidadoso montaje de grifos con tratamiento
superficial - ¡para trabajar directamente sobre cromo!

● Muy adecuada también para agarrar, sujetar, prensar y doblar piezas
a mecanizar

● Ajuste perfecto a las caras de las tuercas evitando que estas se
redondeen

● Ajuste rápido mediante botón directamente en la pieza de trabajo
● Articulación antideslizante con mordazas de agarre de ajuste perfecto
● Agarre perfecto gracias a las mordazas paralelas; su diseño permite

adaptarla a todos los anchos de boca hasta el máximo especificado
● El accionamiento entre las mordazas posibilita el ajuste y la liberación

rápida de uniones roscadas gracias al efecto carraca
● La fuerza ejercida en los mangos se multiplica por 10 en las

mordazas, gran capacidad de sujeción
● Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, templado al aceite

Información general
Núm. de artículo 86 05 250
EAN 4003773047841
Alicate cromado
Cabeza cromado
Mangos con fundas multicomponentes
Peso 515 g
Dimensiones 250 x 56 x 23 mm

Technische Attribute
8,0 mm
14,0 mm
8,0 mm

Posiciones de ajuste 19
Capacidad de trabajo para tuercas (caras
planas)

2

Capacidad de trabajo para tuercas (caras
planas)

52 mm

tipología
eCl@ss 5.1.4 21043826
proficl@ss 6.0 AAA936c004
UNSPSC 13.1 27112112

86 09 250 V01 Mordazas protectoras
para 86 XX 250
3 pares

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.

https://youtu.be/rX0ynaHlL-w
https://youtu.be/wXropuBj5qM
https://youtu.be/XrTnLY9aDcI
https://youtu.be/rX0ynaHlL-w
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