
Tenazas llave 

DIN ISO 5743   86

Sustituye a un juego completo de llaves de tuercas, tanto en  
métrica como en pulgadas
Mordazas planas para el cuidadoso montaje de grifería con  
tratamiento superficial – ¡para trabajar directamente sobre  
cromo!

 > Herramienta ajustable para roscar
 > 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 automático mediante pulsación de botón directamente en la 
pieza de trabajo

 > Agarre perfecto gracias a las mordazas paralelas; su diseño permite 
adaptarla a todos los anchos de boca hasta el máximo especificado

 >
 > Ajuste y liberación rápida de las mordazas 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

Longitud 125 mm
La pequeña tenaza llave para trabajos de mecánica de precisión;  
Especialmente indicada para trabajos con pequeños racores;  
Fácil accesibilidad en condiciones de poco espacio

Longitud 150 mm
Llave universal idónea en formato de bolsillo;  
Imprescindible para juegos de herramientas para acciones rápidas

Longitud 180 mm
Con mordazas esbeltas – para situaciones de atornillado  
que requieren una herramienta esbelta

86 05 180 / 86 05 250 T*

Tenaza llave: Presión superficial libre  
de juego, sin dañar los cantos

Llave fija convencional para tuercas: La presión 
sobre los cantos produce desperfectos

Ajuste rápido mediante botón

86 03 300
      

86 03 150
      

86 03 125
      

86 03 180
      

86 05 250
      

86 05 250 T
      

Las mordazas lisas presionan todo tipo de superficies paralelas  

lo que otorga a la tenaza llave un campo de aplicaciones casi  
ilimitado: 

P. ej. para apretar tuercas, para trabajar en superficies tratadas  
sin dañarlas, para abrir abrazaderas de cable o como pequeño  
tornillo de banco
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Dimensiones

Núm. de  EAN
4003773- mm Alicate Mangos pulgadas mm

Posiciones  
de ajuste

B1
mm

B2
mm

B3
mm g

86 03 125 077497 125

 cromado recubiertos de plástico

7/8 23 11 3,0 5,0 9,5 105
86 03 150 069676 150 1 27 14 4,7 7,0 10,5 175 
86 03 180 035466 180 1 3/8 35 13 5,0 8,0 12,0 254
86 03 250 033837 250 1 3/4 46 17 8,0 8,0 14,0 536 
86 03 300 041429 300 2 3/8 60 22 9,5 9,5 15,0 729
86 05 150 069928 150 

  cromado 

con fundas en dos componentes 1 27 14 4,7 7,0 10,5 193 
86 05 180 047162 180 con fundas en dos componentes 1 3/8 35 13 5,0 8,0 12,0 277

86 05 180 T 080121 180
con fundas en dos componentes, con anilla  
de fijación integrada para colocar un dispositivo  1 3/8 35 13 5,0 8,0 12,0 281

86 05 250 047841 250 con fundas en dos componentes 1 3/4 46 17 8,0 8,0 14,0 571 

86 05 250 T 080138 250
con fundas en dos componentes, con anilla  
de fijación integrada para colocar un dispositivo  1 3/4 46 17 8,0 8,0 14,0 575 

Para trabajar en superficies tratadas  
sin dañarlas

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

Ideal también para trabajos de flexión La pequeña tenaza llave para trabajos de 
mecánica de precisión

*Encontrará más herramientas con anillas de fijación a partir de la página 254

Juego de tenazas llave 
5 piezas

00
19

 > Funda de tejido de polyester muy resistente
 > Con cierre de velcro
 > equipado con 1 x 86 03 125 / 150 / 180 / 250 / 300

Núm. de  EAN
4003773- Unidades g

00 19 55 S4 077817 Juego de tenazas llave  2060

  86 03 125 Mini Tenaza llave de KNIPEX, Alicates y juego de llaves en una sola herramienta 1

  86 03 150 Mini-tenaza llave, Alicates y juego de llaves en una sola herramienta 1

  86 03 180 Tenaza llave, Alicates y juego de llaves en una sola herramienta 1

  86 03 250 Tenaza llave, Alicates y juego de llaves en una sola herramienta 1

  86 03 300 Tenaza llave, Alicates y juego de llaves en una sola herramienta 1
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