
 

MALETA DE RUEDAS CON SURTIDO PARA MANTENIMIENTO
(181 PZAS.)

002 JTMA
NEW!

- Maleta con estructura de perfiles de aluminio y refuerzos metálicos
- Doble cierre metálico con cerradura (llave incluida)
- Asa con protección plástica
- Mango telescópico pàra transporte
- Ruedas integradas en la estructura
- Tres paneles interiores equipados con elásticos para sujetar las
herramientas
- Sistema de bloqueo del panel plegable
- Base de espuma moldeada de dos colores
- Los contornos de las herramientas en los paneles y en la espuma,
además de indicar el tamaño de las llaves y vasos, permiten
identificar velozmente las herramientas necesarias o faltantes

Contenido:
16 vasos hexagonales 1/2" 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-
27-30-32 mm
13 vasos hexagonales 1/4" 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
2 extensiones 1/2" 130-250 mm
2 extensiones 1/4" 55-100 mm
1 llave de carraca reversible 1/2"
1 llave de carraca reversible 1/4"
1 portapuntas con mango 1/4"
1 articulación cardánica 1/2"
1 articulación cardánica 1/4"
1 vaso porta punta 1/4-1/4"
12 llaves combinadas 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
1 llave ajustable 250 mm
6 destornilladores para tornillos de cabeza ranurada 0,4x2,5x50-
0,6x3,5x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150-1,6x8x175
2 destornilladores para tornillos PHILLIPS® 1x100-2x125
2 destornilladores para tornillos POZIDRIV®-SUPADRIV® 1x100-
2x125
9 llaves macho hexagonal acodadas 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
1 alicate universal 180 mm
1 alicate regulable 250 mm
1 alicate de punta semirredondeada 160 mm



1 alicate de corte oblicuo 160 mm
1 destornillador busca fase
1 tijera de electricista
1 cuchillo multiuso
1 cinta métrica 3 m
1 mini arco de sierra
1 martillo para mecánico 300 g
9 puntas para tornillos de cabeza ranurada 3-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-8
8 puntas para tornillos PHILLIPS® PH 00-0-1(x2)-2(x2)-3-4
5 puntas para tornillos POZIDRIV® PZ 1-2(x2)-3-4
10 puntas para tornillos con hexágono insertado 1,5-2-2,5-3-4-5-5,5-6-
7-8 mm
10 puntas para tornillos con hexágono insertado 1/16-5/64-3/32-7/64-
1/8-9/64-5/32-3/16-7/32-1/4
10 puntas TORX® T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
9 puntas TORX® Tamper Resistant T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-
T35-T45
4 puntas de tres alas 1-2-3-4
5 puntas para llave de tuercas 4-6-8-10-12
3 puntas Torq 6-8-10
5 puntas cuadradas 0-1-2(x2)-3
5 puntas de embrague 1/8-5/32-3/16-1/4-5/16
3 puntas XZN M5-M6-M8
6 puntas hexagonales para tornillos con hexágono insertado con
agujero 2-2,5-3-4-5-6
6 puntas hexagonales para tornillos con hexágono insertado con
agujero 5/64-3/32-7/64-1/8-9/64-5/32
2 extensiones magnéticas 1/4"

Family details

Code LxPxH mm  Peso kg  Cantidad por confección

U00020015 460x370x200 11 1


