
KNIPEX SmartGrip® 
Tenaza para bombas de agua automática
DIN ISO 8976  85

 > Óptimo para cambios a diferentes tamaños de pieza
 > Ajuste automático y manejo con una mano para diestros y zurdos
 > Fácil acceso a la pieza por el diseño esbelto en la zona de la cabeza  
y articulación, y por los pernos enrasados de la articulación

 >  

 > Mordazas con dientes adicionalmente templados, dureza aprox. de  
los dientes 61 HRC: poco desgaste y gran seguridad en el agarre

 >
 > Un retén protector evita que el trabajador se pellizque los dedos
 > Botón de bloqueo para un cómodo transporte con los mangos cerrados
 > Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, templado al aceite en varias 
etapas

Llave múltiple ajustable “RAPTOR”
DIN ISO 5743   

87
4

Auto-retención. Antideslizantes en piezas y requiere un menor esfuerzo

Ajuste rápido mediante boton:  
rápido y cómodo

Trabajo en tuercas prietas  
con aristas redondeadas

87 41 250
      

85 01 250

       

Núm. de  EAN
4003773-

  
mm Alicate Cabeza Mangos pulgadas mm

Posiciones 
de ajuste g

87 41 250 054566 250  gris atramentado pulida recubiertos de plástico antideslizante 3/8 - 1 1/4 10 - 32 15 328

Núm. de  EAN
4003773- mm Alicate Cabeza Mangos Ø pulgadas Ø mm mm g

85 01 250 061304 250  gris atramentado pulida recubiertos de plástico antideslizante 1 1/4 32 36 370

 > Para tuercas y tornillos métricos y de pulgadas con anchuras de llave 
de 10 a 32 mm (3/8" a 1 1/4"); de auto-retención en el rango a partir 
de 17 mm: sin deslizamiento sobre la pieza

 > Agarre sin holgura de cabezas de tornillos hexagonales métricos  
y de pulgadas, sin redondear las cabezas de los tornillos

 > Agarre seguro y firme incluso en tuercas y tornillos redondeados, 
oxidados o pintados

 >
 > Apretar y aflojar rápidamente uniones roscadas conforme al principio 
de carraca

 > Ajuste mediante pulsación de botón directamente en la pieza, también 
es posible hacerlo con una mano

 > Ajuste preciso para adaptarse optimamente a diversos tamaños de 
piezas y para una posición ergonómica del mango

 >
 >
 > Acción de palanca óptima: óptima transmisión de fuerza
 > Un retén protector evita que el trabajador se pellizque los dedos
 > Sustituye a un juego de llaves de tuercas, ideal para fijar  
por contratuerca

 > Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, templado al aceite en  
varias etapas

evita un deslizamiento del racor o el redondeo de los cantos de los 
tornillos. Incluso los racores oxidados o pintados, que ya no ofrecen 
ninguna superficie segura de agarre para una llave convencional, 
pueden aflojarse con las mordazas por su cierre extraordinariamente 
potente.

El proceso de ajuste para la 

de forma automática con la 
KNIPEX Smart Grip®:  
colocar las tenazas, apretar los 
mangos y ¡listo!
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TENAZAS PARA BOMBAS DE AGUA


