
Carraca reversible
98

4

 > Reversible para uso en ambos sentidos
 > Bloqueo muy seguro de las herramientas de accionamiento  
por el enclavamiento atornillado

 > Acero al cromo vanadio

Llaves dinamométricas
con cuadradillo externo, reversible

98

 > Cambiables para atornillar roscas a la izquierda
 > Ajuste con bloqueo
 > Bloqueo muy seguro de las herramientas de accionamiento  
por el enclavamiento atornillado

 > Escala aislada transparente
 >
 > Acero al cromo vanadio

Cuchillos rectos para cable  98
5

 >  
de desviación agradablemente diseñada

 > Más seguridad por componentes blandos antideslizantes
 > El hueco para el pulgar y el “gancho” para los dedos al final  
del mango aseguran una óptima transmisión de fuerza cuando  
se presiona la cuchilla

 > Cuchilla recta sólidamente fijada
 > Capuchón de protección transparente
 > Cuchilla: acero especial para herramientas, templado al aceite

98 54
El lomo de la cuchilla recubierto de plástico para evitar cortocircuitos

98 42
      

98 43 50
      

98 52
      

98 54
      

Escala aislada transparente

Núm. de  EAN
4003773- mm

Cuadradillo
pulgadas g

98 42 026525 265  1/2 599

Núm. de  EAN
4003773- mm Aplicación

Cuadradillo
pulgadas g

98 33 25 072676 290
 

5 - 25 Nm 3/8 960
98 33 50 071761 385 5 - 50 Nm 3/8 1230 
98 43 50 071778 385   5 - 50 Nm 1/2 1230

Núm. de  EAN
4003773- mm Mangos

Long. de la varilla
mm g

98 52 035565 185  mango aislante en dos componentes, según norma VDE 50 67
98 54 026563 180   mango aislante en dos componentes, según norma VDE 50 77 
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Cuchillos recto para cable  
98

5

 > Hoja de cuchilla con rectificado especial; intercambiable
 > Con protector basculante, integrado en el mango
 > El lomo de la cuchilla recubierto de plástico para evitar cortocircuitos
 > Mango con protección para mejor agarre
 >

Cuchillos pelacables 98
5

 >
desviación agradablemente diseñada

 > Más seguridad por componentes blandos antideslizantes
 > El hueco para el pulgar y el “gancho” para los dedos al final  
del mango aseguran una óptima transmisión de fuerza cuando  
se presiona la cuchilla

 > Capuchón de protección transparente

98 53 03
Cuchilla de gancho solidamente fijada. Válido para cables redondos.  
Cuchilla: acero especial para herramientas, templado al aceite

98 53 13
Cuchilla de gancho estrecha, solidamente fijada, forma de hoz. Adecuado para cables 
sectoriales. Cuchilla: acero especial para herramientas, templado al aceite

98 55
 

en la punta de la cuchilla. No daña el aislamiento del hilo conductor.  

98 53 03
      

98 53 13
      

98 55
      

98 56
      

Núm. de  EAN
4003773- mm Mangos

Long. de la varilla
mm

Radio
mm g

98 53 03 026549 155  mango aislante en dos componentes, según norma VDE 28 7,0 64
98 53 13 026556 180   mango aislante en dos componentes, según norma VDE 50 40,0 64 
98 55 022558 155  mango aislante en dos componentes, según norma VDE 38 23,5 68

Núm. de  EAN
4003773- mm

Long. de la varilla
mm g

98 56 026570 185
 

50 64
98 56 SB 033516 185 50 64 

98 56 09 030829 Cuchilla de recambio para 98 56
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