9029-T/9031-T
Llaves ajustables "inglesas" de
moleta central de gran apertura y
mordaza extrafina ERGO™ con
mango de goma

DETALLES DEL PRODUCTO
• Llaves ajustables "inglesas" diseñadas según los
procesos científicos ERGO™
• Apertura de mordaza extraancha con un mango
más corto que una llave convencional para
mejorar la accesibilidad al trabajar en espacios
reducidos
• Mordaza hasta un 45 % más fina que en llaves
convencionales del mismo tamaño para facilitar el
acceso a espacios estrechos
• Apertura un 40 % más amplia en comparación
con una Llave ajustable "inglesa"normal
• La mordaza no se cae aunque la llave se abra al
máximo
• Escala láser en mm para prefijar y realizar
mediciones precisas
• Mango de goma resistente al Skydrol y al aceite
• Acero aleado de alto rendimiento forjado en una
única pieza
• Acabado fosfatado, endurecido con precisión y
con tratamiento anticorrosión

• Tornillo a izquierdas
• Normas: ISO 6787, DIN 3117, ASME
B107.8-2003 y BS 6333
• Máximo confort con el mínimo esfuerzo gracias a
su diseño ergonómico
• Mango de elastómero termoplástico de diseño
ergonómico que distribuye la presión de manera
uniforme por la mano y reduce el riesgo de sufrir
lesiones laborales
• El mango nunca se calienta ni se enfría
demasiado y es resistente al aceite y la grasa Su
superficie suave de elevada fricción reduce el
riesgo de resbalamiento
• En paralelo con un ángulo de 15°, las mordazas
ofrecen un agarre firme y el mejor alcance
• Mejora de la capacidad y la accesibilidad con
una mordaza de gran apertura y un mango más
corto
• Resistencia superior gracias al acero de aleación
de alto rendimiento y el endurecimiento de
precisión
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ATRIBUTOS DE PRODUCTO
Producto

9029-T

170 mm

6 in

32 mm

4,5 mm

12,8 mm

29 mm

196 g

9031-T

218 mm

8 in

38 mm

4,5 mm

13,4 mm

34 mm

325 g
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