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ALICATES CORTE DIAGONAL

ALICATE CORTE DIAGONAL
Medida. Código

150 mm F54001074362



 El nuevo Dynagrip con Control-Grip proporciona como-
didad para utilizar la herramienta y reduce la fatiga 
de la mano

Lengüeta para control táctil
Área blanda para apoyar la palma de la mano
Área dura que permite ejercer fuerza durante el uso
Contornos que se adaptan a la palma más cómodamen-

te

ALICATES PICO LORO

ALICATE PICO LORO
Medida. Código

250 mm F5401074361



 El nuevo Dynagrip con Control-Grip proporciona como-
didad para utilizar la herramienta y reduce la fatiga 
de la mano

Lengüeta para control táctil
Área blanda para apoyar la palma de la mano
Área dura que permite ejercer fuerza durante el uso
Contornos que se adaptan a la palma más cómodamen-

te

ALICATES UNIVERSAL

ALICATE UNIVERSAL
Medida. Código

180 mm F5401084055



 El nuevo Dynagrip con Control-Grip proporciona como-
didad para utilizar la herramienta y reduce la fatiga 
de la mano

Lengüeta para control táctil
Área blanda para apoyar la palma de la mano
Área dura que permite ejercer fuerza durante el uso
Contornos que se adaptan a la palma más cómodamen-

te

ALICATES PICO LORO

ALICATE PICO LORO
Medida. Código

254 mm F5401084648



 Geometría de las mandíbulas optimizada para tener va-
rias posiciones de agarre. Botón de ajuste PushLock. 
Asas bimateria ergonómicas. Construcción por em-
butición. Cromo Vanadio de alta calidad. Mandíbulas 
endurecidas por inducción. 17 posiciones de blo-
queo.

Mangos plastificados de material sintético PVC de color 
amarillo

Acabado : cromo pulido

ALICATES UNIVERSAL

ALICATE UNIVERSAL
Medida. Código

180 mm F549923979
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TENAZA RUSA

TENAZA RUSA
Medida. Código

280 mm F5401184182

250 mm F5401284181



 Tenaza de mecánico forjada en acero fino al carbono. 
Templada térmicamente por inducción. Mecaniza-
ción de precisión en las articulaciones. Cabezas pu-
lidas en laca negra.

TENAZA RUSA

TENAZA RUSA
Medida. Código

225 mm F5401284184



 Tenaza de carpintero semifina con mangos redondos. 
Cortante con biseles anchos. Para arrancar clavos y 
cortar acero blando.

TENAZA RUSA

TENAZA RUSA
Medida. Código

200 mm F549923992
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