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Alicates para abrazaderas de oreja 10

(sistema Oetiker o similar)

 > Para manipular las abrazaderas sin dañar los puntos de presión
 >
 >
refrigeración y combustible, sistemas neumáticos, compresores

 > Duradero y sólido
 > Acero especial para herramientas, forjado y templado al aceite

10 99 I220
Especialmente adecuado para uso universal gracias al borde de presión adicional 
situado lateralmente

10 98 I220

10 99 I220

 
en manguitos

Cierre estanco de tubos flexibles  
neumáticos en conexiones rápidas

Cierre estanco de conexiones con tubos 
flexibles en sistemas de lubricación central

Uso del borde de presión frontal Cierre estanco de tubos flexibles neumáticos en 
conexiones rápidas mediante borde de presión 
frontal

Uso del borde de presión lateral  
manguitos mediante borde de presión lateral

Núm. de  EAN
4003773- mm Alicate Cabeza Mangos g

10 98 I220 080749 220 negro atramentado pulida recubiertos de plástico 494
10 99 I220 080756 220 negro atramentado pulida recubiertos de plástico 494

10 98 I220

10 99 I220

Video
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Núm. de  EAN
4003773- mm Herramienta Mangos

Long. de la varilla
mm g

94 15 215 046011 215   cromado con fundas de plástico 56 346

94 19 215 046219 Juego con 10 cuchillas de recambio para 94 15 215 / 94 35 215 para cable de cinta

Núm. de  EAN
4003773- mm Herramienta Mangos

Long. de la varilla
mm g

94 35 215 046028 215  cromado con fundas de plástico 56 397

94 19 215 046219 Juego con 10 cuchillas de recambio para 94 15 215 / 94 35 215 para cable de cinta

94 15 215
         

94 35 215
      

Cortador
para cable de cinta

94
15

 > Para cortar sin aplastamientos el cable de cinta de hasta 56 mm  
de ancho

 > Base intercambiable con tope angulado para cortes rectangulares
 > Con muelle de apertura y palanca de cierre
 > Cuerpo de la herramienta: acero para herramientas, laminado,  
endurecido al aceite

 > Cuchilla: hoja de cuchilla trapecio estándar, intercambiable

Corta ingletes
para perfiles de plástico y goma

94
3

 > Para cortar plástico, goma y cinta de cable hasta 56 mm de ancho
 > Soporte de apoyo intercambiable con tope para cortar en ángulo  
de 45 / 60 / 75 / 90º

 > Con muelle de apertura y palanca de cierre
 > Cuerpo de herramienta: acero especial para herramientas, laminado, 
templado al aceite

 > Cuchilla: hoja de cuchilla trapecio estándar, intercambiable
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Tijeras
para fibras KEVLAR®

95
03

 > Solo para cortar el KEVLAR® de los cables de fibra óptica  
¡¡No válida para cortar cualquier otro tipo de material!!

 > La precisión del afilado con dientes previene el deslizamiento de la 
fibra y garantiza un corte limpio

 > Eje de unión remachado de baja fricción para cortar fibras muy finas
 > Cromado muy resistente, y superficie rugosa.
 > Cuerpo de tijeras: acero eléctrico al cromo vanadio, templado al aceite
 > Mangos ergonómicos para las manos: plástico, resistente a los golpes

Cortantes para plástico
también válido para conductores de cable

95
02

 > Para cortar los conductores de cable, también para material de  
plástico de hasta 4,0 mm de espesor

 > Gran palanca
 >
 > Cuerpo de herramienta: acero eléctrico al cromo vanadio de calidad 
especial, templado al aceite

 > Cuchilla: acero especial para herramientas, templado al aceite

110 mm de longitud de la cuchilla para separar canales de cables anchos; también para plásticos  
de hasta 4,0 mm de espesor

Núm. de  EAN
4003773- mm Herramienta Mangos

Capacidad de corte
mm

Longitud de la chuchilla
mm g

95 02 21 052128 275  bruñido con fundas en dos componentes max. 4,0 110 665 

Núm. de  EAN
4003773- mm Tijeras Mangos g

95 03 160 SB 043362 160 cromado con revestimiento de plástico 85

95 03 160 SB

KEVLAR® es una marca registrada de E. I. du Pont de Nemours and Company

95 02 21
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90 20 185
   

Cortatubos 90
20

 > Para cortar tubos finos de plástico (por ejemplo tubos de plástico  
con blindaje) y mangueras, también reforzados con tejido, de plástico  
o goma hasta 25,0 mm / 1" diámetro exterior

 > ¡¡No adecuado para cortar cables!!
 > Con muelle de apertura y palanca de cierre
 > Cuerpo de herramienta: plástico, reforzado con fibra de vidrio
 > Cuchilla: acero especial para herramientas, templado al aceite, 
intercambiable

Con cuchilla recambiable

Cortantes universales 95
05

 > Para el corte de cartón, plástico, láminas de aluminio, latón y cobre
 > ¡¡No adecuados para cortar alambre de acero o chapa de hierro!!
 > Cuchillas de corte templadas y afiladas con gran precisión
 > Con muelle de apertura y palanca de cierre
 > Un retén protector evita que el trabajador se pellizque los dedos
 > Articulación con tornillo ajustable
 >
 > Mangos: plástico, resistente a los golpes

95 05 185
Cabeza angulada, para hacer fácilmente cortes largos;  
Mangos de plástico de forma ergonómica 95 05 185

40°        

95 05 190
      

95 05 140
      

Núm. de  EAN
4003773- mm Cabeza Mangos g

95 05 140 019589 140   pulida con revestimiento de plástico 67
95 05 185 060277 185 40°     pulida con revestimiento de plástico 115 
95 05 190 019602 190  pulida con revestimiento de plástico 116

Núm. de  EAN
4003773- mm

Capacidad de corte
Ø mm g

90 20 185 067122 185 25 172

90 29 185 067139 Cuchilla de recambio para 90 20 185 
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Cortatubos 90
25

 > Para cortar tubos combinados de diámetro 12 - 25 mm y tubos 
protectores flexibles de diámetro 18 - 35 mm sin dañar el interior

 > Posibilidad de colocar un calibrador, por ejemplo, para tubos Geberit de 
11,5 y 15 mm de diámetro

 > Cuerpo de herramienta: acero eléctrico al cromo vanadio de calidad 
especial, templado al aceite

 > Cuchilla: acero especial para herramientas, templado al aceite, 
intercambiable

Los tubos combinados son cortados de forma 
limpia y sin deformaciones

Corte limpio de tubos de protección  
18 - 35 mm de diámetro

90 25 20
      

Núm. de  EAN
4003773- mm Herramienta Mangos

Capacidad de corte 
tubos combinados

Ø mm

Capacidad de corte 
tubos de protección

Ø mm

Longitud 
de la chuchilla

mm g
90 25 20 046004 210 galvanizado con fundas en dos componentes 12 - 25 18 - 35 25 332

90 29 01 031932 Cuchilla de recambio para 90 25 20 (tubos combinados) para tubos combinados y de protección
90 29 02 031949 1 par de cuchillas de recambio para 90 25 20 (tubos protectores) para tubos combinados y de protección
90 29 15 031956 Calibrador para 90 25 20 (tubos Geberit) para tubos combinados y de protección
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Cortatubos
para tubos combinados y de plástico

90
25

 > Para cortar tubos combinados y tubos de plástico de 26 - 40 mm  
de diámetro

 > Para cortar tubos sin golpes de retroceso
 > Soporte del tubo móvil para el corte rectangular del tubo
 > Cuerpo de herramienta: acero eléctrico al cromo vanadio de calidad 
especial, templado al aceite

 > Cuchilla: acero especial para herramientas, templado al aceite, 
intercambiable

Corte limpio de tubos de plástico 
y tubos combinados gruesos

No apto para tubos de plástico de pared fina. 
Para ello se ruega utilizar el número  

Cortatubos 94
10

 > Para cortar sin rebaba tubos de plástico de 6,0 - 35,0 mm de diámetro 
(Ej: tubos protectores de las instalaciones eléctricas)

 > ¡¡No adecuado para cortar cables!!
 > Cuchilla de recambio, posibilidad de liberar en cualquier posición
 >  
y a su óptima multiplicación

 > Corte sin apenas esfuerzo gracias a sus mangos ergonómicos  
y al avance progresivo de la cuchilla

 > Carcasa: aluminio fundido a presión, pintado de rojo
 > Cuchilla: acero especial para herramientas, templado al aceite

90 25 40
      

94 10 185
   

Núm. de  EAN
4003773- mm Herramienta Mangos

Capacidad de corte
Ø mm

Longitud de la cuchilla
mm g

90 25 40 045182 210 galvanizado con fundas en dos componentes 26 - 40 40 500

90 29 40 045199 Cuchilla de recambio para 90 25 40 para tubos combinados y de plástico

Núm. de  EAN
4003773- mm Carcasa

Capacidad de corte
Ø mm

Longitud de la cuchilla
mm g

94 10 185 047025 185 Fundición de aluminio, lacado en rojo 6 - 35 35 583

94 19 185 047032 Cuchilla de recambio para 94 10 185 para tubos de plástico
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Alicates para ensamblar perfiles 90
4

 > Para unir firmemente todo tipo de perfiles de chapa utilizados  
en tabiques y techos suspendidos

 > Para perfiles en forma de “U” y “C”, con un máximo grosor de  
chapa de 1,2 mm (2 x 0,6 mm)

 >
 > Cuerpo de alicates: acero especial para herramientas, laminado,  
templado al aceite

90 42 250
Manejo con una sola mano

Colocar el alicate para la conexión de dos  
secciones de laminas de metal

Presionar la herramienta entre las láminas  
de metal

Cizalla para chapa 90
55

Cortar en U y romper virutas en un mismo 
proceso

Morder sin cortar

90 42 250
   

90 42 340

90 55 280
      

Núm. de  EAN
4003773- mm Alicate Mangos Capacidad g

90 42 250 047865 250 bruñido con fundas en dos componentes max. 1,2 (2 x 0,6) 676
90 42 340 071884 340  bruñido con fundas en dos componentes max. 1,2 (2 x 0,6) 901 

90 49 340 028079 Punzón de recambio para 90 42 340
90 49 340 M 028499 Matriz de recambio para 90 42 340

Núm. de  EAN
4003773- mm Herramienta Mangos g

90 55 280 026730 280  niquelado con fundas en dos componentes 461

90 59 280 027355 Cuchilla de recambio para 90 55 280

 > Para cortar chapa de hierro, cobre o aluminio hasta un máximo de  
1,2 mm de espesor; material plástico hasta máx. 2 mm de grosor

 > Corte sin deformaciones de los materiales
 > Cortes limpios sin rebabas, evitando trabajos adicionales
 > Con deflector de virutas
 > Fácil manejo
 > Anchura de corte: 2,7 mm
 > Cuerpo de herramienta: acero especial para herramientas, laminado, 
templado al aceite

 > Cuchilla: acero especial para herramientas, templado al aceite, 
intercambiable
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Alicates para cortes en “U” 90
61

 > Alicate especial para cortes en “U” en materiales plásticos,  
cajas protectoras para instalaciones eléctricas y sanitarias

 > Los cortes en “U” pueden ser alargados mediante cortes previos  
y adicionales

 > Cortes limpios sin rebabas, evitando trabajos adicionales
 > Fácil manejo
 > Con muelle y limitación de apertura y palanca de cierre
 > Cuerpo de alicates: acero especial para herramientas, laminado, 
templado al aceite

El alicate para cortes en “U” de KNIPEX realiza muescas en repisas  
de plástico y conductores de cable con un corte simple y rápido. 
Evitando perdidas de tiempo y trabajos adicionales

Alicates para bicicletas
DIN ISO 5743   84

 > Para conexiones de tornillos muy estrechas
 > Acero especial para herramientas, forjado, templado al aceite

84 11 200
Cabeza recta

84 21 200
Cabeza en ángulo de 20º

Núm. de  EAN
4003773- mm Alicate Mangos Capacidad g

90 61 16 051947 250
bruñido con fundas de plástico

16 x 32 mm 403
90 61 20 051954 250 20 x 29 mm 414 

Núm. de  EAN
4003773- mm Alicate Cabeza Mangos

Capacidad
Ø mm

Espesor de la cabeza 
mm g

84 11 200 051923 200 negro atramentado pulida recubiertos de plástico 6 / 10 3,5 177
84 21 200 051930 200 20°   negro atramentado pulida recubiertos de plástico 6 / 10 3,5 182 

90 61 20

      

84 21 200
20°      

84 11 200
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Alicates para abrazaderas 85
51

 > Puntas universales y giratorias para el agarre seguro de las abrazaderas 
en cualquier posición

 >
fácilmente, sin grandes esfuerzos y de forma segura

 > Cabeza esbelta; anchura reducida de la cabeza, puntas giratorias:  
una herramienta idónea para trabajar en espacios reducidos

 > Aplicable para abrazaderas estándar, compactas y de alambre,  

 > Apertura máxima de boca de hasta 80 mm; más de 40 mm  
de recorrido de amarre

 > Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, templado al aceite

Núm. de  EAN
4003773- mm Alicate Mangos Capacidad

Posiciones  
de ajuste g

85 51 250 A 077329 250 gris atramentado recubiertos de plástico antideslizante max. 70 mm 25 340

85 59 250 A 077336 Surtido de recambio de puntas, para 85 51 250 A / 85 51 250 AF

85 51 250 A
   

Un solo alicate para abrazaderas y anillos elásticos de distintos 

elementos de agarre giratorios. A pesar de ello se garantiza una 

Las reconocidas características 
de la Cobra®

los alicates para abrazaderas

 >  Ahorro de esfuerzo gracias 
a una óptima relación de 
transmisión

 >  Un retén protector evita que 
el trabajador se pellizque los 
dedos

 > Agarre seguro con una 
posición ergonómica de los 
mangos

 >  Ajuste preciso para una adap-
tación óptima a los tamaños  
más diversos de abrazaderas

 > Apertura del alicate mediante 
pulsación del botón

 > Articulación machihembrada: 
gran estabilidad por la doble 

Video
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Alicates para abrazaderas
con fijador

85
51

El fijador permite trabajar fácilmente, seguro y sin esfuerzos,  
estando la abrazadera presionada
Se libera con una sola mano

 > Puntas universales y giratorias para el agarre seguro de las  
abrazaderas en cualquier posición

 >
fácilmente, sin grandes esfuerzos y de forma segura

 > Cabeza esbelta; anchura reducida de la cabeza, puntas giratorias:  
una herramienta idónea para trabajar en espacios reducidos

 > Aplicable para abrazaderas estándar, compactas y de alambre,  

 > Apertura máxima de boca de hasta 80 mm; más de 40 mm de  
recorrido de amarre 

 > Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, templado al aceite

85 51 250 AF
   

Núm. de  EAN
4003773- mm Alicate Mangos Capacidad

Posiciones  
de ajuste g

85 51 250 AF 078623 250 gris atramentado recubiertos de plástico antideslizante max. 70 mm 19 350

85 59 250 A 077336 Surtido de recambio de puntas, para 85 51 250 A / 85 51 250 AF

Video
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Alicates para abrazaderas
para abrazaderas Click

85
51

Para colocar y retirar abrazaderas Click

 > Puntas giratorias para el agarre seguro de las abrazaderas  
en cualquier posición

 > Buen efecto palanca: permite abrir y volver a cerrar abrazaderas 
fácilmente, sin grandes esfuerzos y de forma segura

 > Para un trabajo cómodo, p. ej. en mangueras de carburante,  
conductos de presión y tubos de aspiración

 > Función adicional: soltar mangueras cuidadosamente con la boca 
dentada

 > Cabeza esbelta; anchura reducida de la cabeza, puntas giratorias:  
una herramienta idónea para trabajar en espacios reducidos

 > Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, templado al aceite

85 51 250 C
   

Núm. de  EAN
4003773- mm Alicate Mangos g

85 51 250 C 078517 250 gris atramentado recubiertos de plástico antideslizante 340

85 59 250 C 078999 Surtido de recambio de puntas para 85 51 250 C

Las reconocidas características de la Cobra®  

 > Un retén protector evita que el trabajador se pellizque los dedos 
 > Agarre seguro con una posición ergonómica de los mangos
 >

Boca de agarre dentada para soltar con  
facilidad mangueras

Video
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Núm. de  EAN
4003773- mm Alicate Acabado g

90 70 220 019411 220 recubierto de pintura pulverizada, rojo recubierto de pintura pulverizada 251

Núm. de  EAN
4003773- mm Alicate Mangos g

91 92 180 080725 185 pulido espejo con fundas en dos componentes 195

90 70 220

   

Sacabocados de revolver 90
7

Punzones intercambiables

 > Para realizar agujeros en material textil o plástico
 > Con 6 punzones intercambiables de diámetro:  
2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0 mm

 > Con muelle de apertura y palanca de cierre
 > Pulverizado para una mejor protección contra la oxidación
 > Cuerpo de los alicates y sacabocados: acero especial para  
herramientas, endurecido al aceite

Tenaza para perforar azulejos
(tenaza pico de loro)

91
0

Núm. de  EAN
4003773- mm Alicate Cabeza g

91 00 200 013754 200 negro atramentado pulida 158

91 00 200

 > Los agujeros en baldosas se pueden agrandar picándolos  
y se les puede dar forma a los bordes

 > Acero especial para herramientas, forjado, templado al aceite

Alicates para grapas de tapicería 91

 > Para fijar de forma profesional tapizados de asientos perfilados en el 

 >

 > Fácil colocación de la grapa: un muelle recuperador mantiene el alicate 
cerrado, la grapa se puede colocar y prensar con seguridad

 >
relación de multiplicación de los alicates

 > Trabajar cómodamente gracias a los mangos con fundas 
multicomponente

 > Duradero y sólido
 > Acero especial para herramientas, forjado, templado al aceite

91 92 180 
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Núm. de  EAN
4003773- mm Alicate Mangos g

91 13 250 079538 250  cromado recubiertos de plástico 560

91 19 250 01 079545

Tenaza corta-baldosas 91

Cortar baldosas sin tronzadora, especialmente con tiras más 
estrechas. Menos suciedad, polvo, ruido y esfuerzo.

 

Ideal con azulejos largos y grueso

 > Protección óptima de los azulejos ante daños: garra de apoyo  
intercambiable de plástico blando y estable

 > Gran fuerza de rotura por el incremento en 10 veces de la fuerza 
manual

 > Ajustable fácilmente al respectivo grosor del azulejo mediante  
pulsación de botón

 > Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, templado al aceite

Garra de apoyo de plástico: orientable para una rotura limpia  
y una protección óptima de los azulejos ante daños

91 13 250
      

Video
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Alicates para cortar vidrio
DIN ISO 5743   

91
3

 > Para cortar vidrio a la medida establecida
 > Acero especial para herramientas, forjado, templado al aceite

Alicates con bocas planas para vidrio
DIN ISO 5743   

91
6

 > Con bocas de agarre suaves
 > Para limpiar y corregir los bordes del vidrio, por ejemplo,  
al tratarlo a modo de regleta

 > Acero especial para herramientas, forjado, templado al aceite

Alicates para partir vidrio
DIN ISO 5743   91

 > Para cortar tiras de vidrio estrechas por una linea marcada
 > Para acabar los bordes del vidrio
 > Acero especial para herramientas, forjado, templado al aceite

91 71 160
Modelo estrecho, con muelle de apertura

91 51 160
   

91 61 160
   

Núm. de  EAN
4003773- mm Alicate Cabeza Mangos

Anchura de la boca
mm g

91 31 180 069744 180 negro atramentado pulida recubiertos de plástico 24,0 245

Núm. de  EAN
4003773- mm Alicate Cabeza Mangos

Anchura de la boca
mm g

91 61 160 019527 160 negro atramentado pulida recubiertos de plástico 9,5 141

Núm. de  EAN
4003773- mm Alicate Cabeza Mangos

Anchura de la boca
mm g

91 51 160 014355 160 negro atramentado pulida recubiertos de plástico 9,5 148
91 71 160 019565 160   negro atramentado pulida recubiertos de plástico 4,0 141 

91 31 180
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Lámpara LED magnética 
Potente. Luminosa. Compacta.

00
11

 > Para iluminar zonas de trabajo oscuras
 > Fijación en la herramienta mediante potentes imanes
 > Dimensiones muy compactas
 > Aprox. 24 horas de iluminación; con 2 pilas de botón intercambiables 
(CR1220)

 > Sujeción de mosquetón
 > Carcasa de plástico resistente a impactos

30
41

 > Para la instalación de lámparas halógenas
 > Superficie de agarre plastificada
 > Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, templado al aceite

Núm. de  EAN
4003773- mm Alicate Cabeza Mangos g

30 41 160 048480 160 negro atramentado pulida recubiertos de plástico 120

Núm. de  EAN
4003773- g

00 11 V50 075387 8

00 11 V50

30 41 160
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KNIPEX TwinKey® 
para armarios y sistemas de paso estándar

00
11

10 perfiles. 2 cruces. 1 llave.
Todos los sistemas de cierre convencionales

 >  
 

y ventilación, electrotécnicos), suministro de gas y agua y  
sistemas de bloqueo

 > Versión de 8 caras: 2 llaves cruciformes unidas mediante imán  
para ahorrar espacio

 > Punta bit reversible: ranura de 1,0 x 7 mm y cruciforme PH2
 > Llave y bit reversible unidos por un resistente cable inoxidable
 > Superficie recubierta de alta calidad
 > Diseño de fundición de zinc con peso optimizado

La KNIPEX TwinKey®

que se insertan una en la otra con un imán.

Núm. de  EAN
4003773- mm Ø mm Ø mm Ø mm Ø mm Ø mm g

00 11 01 074670 95 5 / 6 - 7 / 8 - 9 / 10 - 11 7 - 8 / 9 - 10 / 11 - 12 3 - 5 6 6 - 9 135 

00 11 01

TwinKey®
Video
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Llave universal 
para armarios y sistemas de paso estándar

00
11

 > Para sistemas de cierre en la electrotécnica, abastecimiento de gas y 
agua, técnica de climatización y ventilación, industria, sistema técnico 
para edificios, etc.

 > 9 llaves diferentes de fundición de zinc en una llave
 > Con cadena desmontable y mosquetón
 > Longitud total: 90 mm
 > Fundición de zinc

para armarios y sistemas de paso estándar
00

11

 > Para sistemas de cierre en la electrotécnica, abastecimiento de gas y 
agua, técnica de climatización y ventilación, industria, sistema técnico 
para edificios, etc.

 > 9 llaves diferentes de fundición de zinc en una llave
 > Acabado para “construcción” con suplemento insertado y de fijación 
magnética: arrastres para cerraduras con perfil de cilindro y cuadrado 
escalonado

 > Con adaptador para bits de 1/4" con imán
 > Con cadena desmontable y mosquetón
 > Longitud del brazo: 157 / 95 mm
 > Fundición de zinc

Profi-Key 
para sistemas de paso estándar

00
11

 >
construcción, p. ej.: para manillas de puertas y ventanas o para purgar 
radiadores

 > Punta bit reversible: boca plana 1,0 x 7 mm y boca estrella PH2
 > Con adaptador de 1/4" para puntas bit en cadena de seguridad
 > Con adaptador de 1/4" para puntas bit en un brazo
 > Longitud total: 90 mm 
 > Fundición de zinc

Llaves para armarios 
de control para armarios y sistemas de paso estándar

00
11

 > Para armarios de control y para sistemas de paso de gas, agua y 
electricidad

 > Para instalaciones técnicas de edificios p. ej.: sistemas de aire acondi-
cionado y ventilación, válvulas de paso, cuadros eléctricos, etc.

 > Punta bit reversible: boca plana 1,0 x 7 mm y boca estrella PH2
 > Con adaptador de 1/4" para puntas bit en cadena de seguridad
 > Con adaptador de 1/4" para puntas bit en un brazo
 > Fundición de zin

00 11 02
Modelo corto, longitud total 44 mm

00 11 03
Modelo largo, longitud total 76 mm; cuadrado adicional de 5 mm

Núm. de  EAN
4003773- mm mm mm mm g

00 11 02 048947 44 5 / 6 / 8 9 3 - 5 65
00 11 03 041658 76 5 / 6 / 8 9 3 - 5 88 

Núm. de  EAN
4003773- mm mm mm mm g

00 11 04 048954 90 5 / 7 / 8 9 - 10 6 / 7 / 8 / 9 86

Núm. de  EAN
4003773- mm mm mm mm mm g

00 11 06 071334 90 5 / 6 /  7 - 8 / 9 - 10 7 / 8-9 / 10 - 11 3 - 5 6 220

Núm. de  EAN
4003773- mm Ø mm Ø mm Ø mm Ø mm Ø mm g

00 11 06 V01 075394 160 5 / 6 / 7 - 8 / 9 - 10 7 / 8 - 9 / 10 - 11 3 - 5 6 6 / 7 / 8 / 9 / 10 255 

00 11 04

00 11 03

00 11 06

00 11 06 V01
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Llave para armarios de control  
en forma de bolígrafo
para armarios y sistemas de paso estándar
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 > Llave para armarios de control, fácil de transportar en forma de 

 > Sacando el soporte de la llave se puede disponer de cuatro perfiles  
de llaves diferentes

 > Para armarios de control y para sistemas de paso de gas, agua y 
electricidad

 > Para instalaciones técnicas de edificios p. ej.: sistemas de aire 
acondicionado y ventilación, válvulas de paso, cuadros eléctricos, etc.

 > Alojamiento universal para puntas bit de 1/4" para puntas bit 
comerciales (imán permanente para la fijación)

 > Con adaptador de 1/4" para puntas bit en un perfil de la llave
 > Con 2 puntas bit reversibles: ranura en cruz PH / ranura 7,0 x 1,2 mm  
y TX20 / TX25

 > Cuerpo de herramienta: plástico, reforzado con fibra de vidrio
 > Perfiles de llavess: Zinc moldeado a presión

Núm. de  EAN
4003773- mm mm mm mm g

00 11 07 063018 145 5 / 6 / 8 9 3 - 5 95

Llave universal 
para armarios y sistemas de paso estándar

00
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 > Para sistemas de cierre en la electrotécnica, abastecimiento de gas y 
agua, técnica de climatización y ventilación, industria, sistema técnico 
para edificios, etc.

 > Cuatro caras distintas en fundición de zinc en una llave
 > Con adaptador para bits de 1/4" con imán
 > Longitud total del brazo: 97 mm
 > Cuerpo de plástico, pintado

Núm. de  EAN
4003773- mm mm mm mm g

00 11 06 V02 075400 97 5 / 6 / 7 - 8 9 3 - 5 70

00 11 06 V02

00 11 07
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Llave para armarios de control  
en forma de bolígrafo Profi Key  
para sistemas de paso estándar
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 > Llave para armarios de control, fácil de transportar en forma de  

 > Sacando el soporte de la llave se puede disponer de tres perfiles  
de llaves diferentes

 > Llave universal para todos los operarios de la construcción con 
perfiles para los ámbitos de la calefacción, climatización, instalaciones 
sanitarias y sistemas técnicos de edificios, como p. ej. manillas de 
puertas y ventanas o para purgar calefacciones

 > Alojamiento universal para puntas bit de 1/4" para puntas bit  
comerciales (imán permanente para la fijación)

 > Con adaptador de 1/4" para puntas bit en un perfil de la llave
 > Con punta bit: ranura en cruz PH2 y posibilidad para guardar una 
segunda punta bit

 > Cuerpo de herramienta: plástico, reforzado con fibra de vidrio
 > Perfiles de llavess: Zinc moldeado a presión

Núm. de  EAN
4003773- mm mm mm mm g

00 11 08 063025 145 5 / 8 9 6 / 7 / 8 / 9 142

Núm. de  EAN
4003773- mm mm mm mm g

00 11 17 068396 155 6 / 8 9 3 - 5 136

00 11 08

00 11 17
         

Llave para armarios de control  
en forma de bolígrafo
con detector de corriente e de campos magnéticos 
para armarios y sistemas de paso estánda

00
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 > Llave para armarios de control, fácil de transportar en forma de  

 > Detección sin contacto de corriente alterna con indicación óptica (LED 
roja); margen de tensión 50 - 600 V; margen de frecuencia 50 - 60 Hz

 > Detección sin contacto de campos magnéticos con indicación visual 
(LED verde)

 > Botón de encendido
 >  
automáticamente despues de 2 minutos de ser utilizado

 > Indicación mediante LED luminoso: autotest de encendido – control de 
pilas y de conductor bajo corriente en las inmediaciones

 > Compartimento de pilas con cierre a rosca para dos pilas tipo LR44
 > Sacando el soporte de la llave se puede disponer de cuatro perfiles de 
llaves diferentes

 > Para armarios de control y para sistemas de paso de gas, agua y 
electricidad

 > Para instalaciones técnicas de edificios p. ej.: sistemas de aire  
acondicionado y ventilación, válvulas de paso, cuadros eléctricos, etc.

 > Alojamiento universal para puntas bit de 1/4" para puntas bit  
comerciales (imán permanente para la fijación)

 > Con adaptador de 1/4" para puntas bit en un perfil de la llave
 > Con un bit reversible: boca estrella PH / boca plana 7,0 x 1,2 mm
 > Cuerpo de herramienta: plástico, reforzado con fibra de vidrio
 > Perfiles de llaves: Zinc moldeado a presión
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