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USOS

•  Mecánica

CUIDADOS

•
 

Utilizar el tamaño exacto para la tuerca o tornillo,
los dados de mayor tamaño pueden barrer el dado
o la tuerca. No utilice dados fisurados, fracturados
o barridos

JUEGO DE AUTOCLÉ, CUADRO 1/2", 26
PIEZAS, STD Y MM

CÓDIGO: 13938 CLAVE: JD-1/2X26MP

CARACTERÍSTICAS

•  Piezas fabricadas en acero al cromo vanadio 2 veces
más resistentes al desgaste

•  Matraca  profesional  con  botón  para  liberación  de
dados y accesorios

•  Dados  de  6  y  12  puntas  con  sistema Truper-Drive
(puntas convexas) para asegurar el torque

•  Estuche metálico con broche de cierre automático

NORMA

•  Cada  pieza  excede  su  norma  (Certificado  no
disponible)

ESPECIFICACIONES

Medidas Mixtas

Cuadro mando 1/2" (12.7mm)

Dureza 60 HRc

Empaque Estuche metálico

INCLUYE

10 Dados estándar cuadro de 12,7 mm (1/2”), de 12 puntas: 9,5 mm (3/8”), 11,1 mm (7/16”), 12,7
mm (1/2”), 14,2 mm (9/16”), 15,8 mm (5/8”), 17,4 mm (11/16”), 19 mm (3/4”), 20,6 mm (13/16”),
22,2 mm (7/8”), 25,4 mm (1”)
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8 Dados milimétricos cuadro de 12,7 mm (1/2”), de 6 puntas: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14
mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm

1 Extensión cuadro de 12,7 mm (1/2”) de 254 mm (10”) de largo

1 Extensión cuadro de 12,7 mm (1/2”) de 127 mm (5”) de largo

1 Dado para bujía estándar de 20,6 mm (13/16”)

1 Dado para bujía estándar de 15,8 mm (5/8”)

1 Nudo universal cuadro de 12,7 mm (1/2”)

1 Matraca cabeza de pera mando de 12,7 mm (1/2”)

1 Mango articulado de 431,8 mm (17”) de largo, mando de 12,7 mm (1/2”)


