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Código de color en
las puntas

Rápida diferenciación

Punta de precisión con
tratamiento superficial

Garantiza un encaje per-
fecto en cabeza de tornillo

Varilla de acero cromovanadio
templado de
gran calidad

Gran par

Mango de dos componentes de
plástico de gran calidad y fácil
agarre gracias a su diseño

Gran transmisión de fuerza

EUROLINE 
Destornilladores

Perfil de Producto

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

QQ Gran transmisión de fuerza con mango de dos componentes
QQ Gran par
QQ Garantiza un encaje perfecto en la cabeza del tornillo
QQ El código de color de las puntas permite diferenciarlas rápida-
mente
QQ Resistente al aceite, a la grasa y a los hidrocarburos

Diseño punta    
Ancho x Largo mm Modelo kg g  Nº.

PH 1 x 100 Phillips 80 73152
PH 2 x 125 Phillips 98 73153

Phillips

Destornillador Phillips

Pozidriv

Destornillador Pozidriv

 3.5 x 75 mm 3.5 x 75 mm
 4 x 100 mm 4 x 100 mm
 5.5 x 125 mm 5.5 x 125 mm
 6.5 x 150 mm 4 x 100 mm
 PZ 1 x 100 mm 
 PZ 2 x 125 mm 
  PH 1 x 100 mm
  PH 2 x 125 mm

 Pozidriv Phillips 
 Nº. 73571 Nº. 73570

Sets incluye:

Sets de destornilladores

Modelo kg g Nº.

Set de destornilladores Pozidriv 0.70  73571
Set de destornilladores Phillips 0.70  73570

Herramientas de uso general
Destornilladores

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

QQ QVarilla de acero cromo-vanadio de gran dureza y gran par, aca-
bado cromado mate
QQ Punta endurecida y bruñida de gran durabilidad que garantiza la 
transmisión de fuerza incluso en tornillos muy apretados
QQ Garantiza un encaje perfecto en la cabeza del tornillo y una larga 
vida útil aunque se utilice con mucha frecuencia
QQ Mango fabricado en plástico de gran calidad, de fácil agarre gra-
cias a su diseño

Diseño punta    
Ancho x Largo mm Modelo kg g  Nº.

PZ 1 x 100 Pozidriv 80 73161
PZ 2 x 125 Pozidriv 98 73162
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2 herramientas en 1
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EUROLINE IMPAKT
Destornillador con varilla continua reforzada

Perfil de Producto

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

QQ Varilla reforzada de una pieza que puede recibir golpes de martillo 
directo para aflojar tornillos atascados

Modelo 
kg g

 Nº.

EUROLINE IMPAKT-Set de 5 piezas 950 73575

Modelo 
kg g

 Nº.

Set destornilladores VDE incluye: 680  323126
Punta plana 2,5 x 75; 4,0 x 100; 5,5 x 125; 6,5 x 150 
Phillips PH 1 x 80; PH 2 x 100 y comprobador de cables bajo tensión

Set 5 piezas (Nº 73575) incluye: destornillador de punta plana 55 x 100

(Nº 73565), 6,5 x 125 (Nº 73566), 8 x 150 (Nº 73567), Phillips PH 1 x 80 mm 1 (Nº 73536), 
PH 2 x 100 mm (Nº 73537)

Código de color en
las puntas

Rápida diferenciación

 
Punta de precisión con
tratamiento superficial

Garantiza un encaje perfecto 
en cabeza de tornillo

Caña de acero cromo-vanadio
templado de gran calidad

Gran par

Mango de plástico de gran calidad y fácil
agarre gracias a su diseño

Gran transmisión de fuerza

5.5 x 100 mm
6.5 x 125 mm
8 x 150 mm
PH 1 x 80 mm
PH 2 x 100 mm

Varilla reforzada con tapón metálico

Set (Nº. 73575) incluye:

Set destornilladores VDE
Varillas de acero cromo-vanadio-molibdeno, muy endurecidas, varilla 
recubierta por extrusión y aislamiento sellado con mango, 1.000 
Voltios

1000 V

Herramientas de uso general
Destornilladores




