
 EAN

Code 4013288 mm

05003584001 121295 3/8" 76,0 1

 EAN

Code 4013288 mm

05003590001 121301 1/4" 3/8" 44,0 1

Code EAN 
4013288

05003981001 195012 1

Belt B 0/9 

1x 45,0x310,0

K30 

1x 30,0x200,0

Code EAN 
4013288

05003980001 195005 1

Belt B 0/8 

1x 45,0x275,0

K30 

1x 30,0x200,0

8794 B Extensión Zyklop tipo “Wobble”, 3/8"

Prolongación “Wobble” para la Zyklop de Wera. Con un ángulo 
de giro de 15  en todos los sentidos. Así se garantiza un trabajo 
rápido y preciso en situaciones de montaje difíciles y estrechas.

8794 B Extensión Zyklop tipo “Wobble”, 3/8"

 

8784 B1 Adaptador Zyklop, 3/8"

• Adaptador porta-puntas Zyklop de 3/8" con sistema de cambio 
rápido para un cambio veloz de las puntas

8784 B1 Adaptador Zyklop, 3/8"

Belt B, Soporte porta vasos de 9 piezas, sin útiles

Belt B, Soporte porta vasos de 8 piezas, sin útiles

Una configuración del juego increíblemente compacta que ofrece 
muchísima herramienta en muy poco espacio. Se obtiene una 
sensación completamente nueva con relación a esta clase de 
juegos de carraca gracias, a las novedosas cajas de material 
textil sumamente robustas y duraderas que además se pueden 
posicionar de forma vertical para conseguir un mayor orden en 
la estantería del taller. El material exterior textil de la caja ofrece 
además una protección adicional de las superficies. Peso y 
volumen son mínimos lo que facilita la movilidad para el usuario. 
Con sistema de búsqueda de herramienta “Take it easy”: marcas 
de color según el tamaño.

• Cabeza de carraca libremente giratoria con 5 posiciones definidas
• Con dentado fino de 72 dientes
• Ángulo de retorno de tan sólo 5
• Casquillo de giro libre para altas velocidades de trabajo
• Con sistema de búsqueda de herramienta “Take it easy”: marca 

los tamaños con ayuda de colores
• Caja compacta de material textil, de gran robustez, con un peso y 

un volumen mínimos.

TWIST TO
UNLOCK

WERA 2GO
COMPATIBLE

TWIST TO
UNLOCK

WERA 2GO
COMPATIBLE

Una configuración del juego increíblemente compacta que ofrece

104


