Set de herramientas

SH303
Código producto: ES9899930H
Código EAN: 8421337899938
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Argumento de venta a destacar:
Siempre preparado con el completísimo set de herramientas de 303 piezas SH303. Añade este maletín
en tu hogar, garaje o taller y que ningún trabajo se te escape. Cuenta con una amplia gama de
herramientas, desde distintos juegos de llaves de vaso a destornilladores de varios tamaños,
martillos, llave inglesa, detector de tensión, puntas de atornillar y distintos tipos de alicates.
Principales argumentos de venta desarrollados:
•

•

Completísima gama de herramientas para todos los trabajos: juegos de llave de vaso de ¼ y ½” con
dos carracas y extensores, destornilladores, llave inglesa, cúter, cinta métrica, martillo, detector de
tensión y alicates universales, extensibles y de apriete. También cuenta con un surtido de tornillos,
clavos, gomas y terminables de cable.
Intercambio fácil, rápido y cómodo de los accesorios.

Descripción de características:
•
•
•
•
•

Maletín de herramientas de 303 piezas
para todo tipo de trabajos
Juego completo de llaves de vaso de ¼ con
llaves de 4 a 14 mm
Juego completo de llaves de vaso de ½ con
llaves de 10 a 32 mm
Cada juego de llaves cuenta con carracas,
cardán y prolongaciones
Incluye otras herramientas: cinta métrica,
destornilladores de taller y de precisión,
llave inglesa, cinta métrica, martillo,

•

•
•
•
•

detector de tensión, cúter y alicates
universales, extensibles y de apriete.
Cuenta con un amplio surtido de piezas
pequeñas: tornillos, clavos, gomas y
terminables de cable
Material de acero al cromo-vanadio
Maletín robusto y resistente
Intercambio fácil, rápido y cómodo de los
accesorios
Medidas: 490 x 295 x 95 mm

Accesorios incluidos (Maletín compuesto de):
•
•
•
•
•
•
•

1 Carraca ¼’
1 Atornillador con adaptador ¼ para llaves
de vaso
2 Extensor fijo ¼
1 Portavasos con cabeza deslizante de ¼
1 Articulación universal ¼
15 llaves de vaso desde 4 a 14mm
6 Llaves allen

•
•
•
•
•
•
•
•

1 Carraca ½’
18 vasos de 1.5” desde 10 a 32mm
2 vasos para bujías
1 Portavasos con cabeza deslizante de ½
1 articulación universal ½
2 vasos con adaptador de puntas
1 extensor
100 puntas 6mm

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

24 puntas 8mm
1 cinta métrica de 3m de largo
5 hojas para cutter
1 cutter
5 atornilladores de cabezales pequeños
1 atornillador con detector de corriente
4 atornilladores con mango
1 llave ajustable
1 martillo
1 alicates
1 cortador de cables
1 tenazas
Set de 13 brocas
Set de 20 puntas de 4mm + atornillador
con adaptador de 4mm
Set de 71 accesorios (tornillos, gomas,
clavos y terminales de cable)
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Acabados del producto:

•
•
Color principal del producto: Acero Cromo Vanadio
Color/es secundario/s: Amarillo y negro

Código EAN:

