
 EAN

Code 4013288 mm

05003592001 121325 3/8" 200,0 1

 EAN

Code 4013288 mm

05003591001 121318 3/8" 125,0 1

 EAN

Code 4013288 mm

05003583001 121288 3/8" 200,0 1

 EAN

Code 4013288 mm

05003582001 121271 3/8" 125,0 1

 EAN

Code 4013288 mm

05003581001 121516 3/8" 165,0 3

 EAN

Code 4013288 mm

05003585001 121523 3/8" 50,0 1

8796 LB Extensión Zyklop “flexible-lock” con manguito 
de giro rápido, versión larga, 3/8"

• Para llaves de vaso de 3/8" con retención por bola
• Sistema de bloqueo flexible para, ya sea un bloqueo fijo, o un 

cambio rápido de la herramienta accesoria
• Con manguito de giro rápido para apretar y aflojar tornillos y 

tuercas de forma extremamente rápida

8796 LB Extensión Zyklop “flexible-lock” con manguito de 
giro rápido, versión larga, 3/8"

 

8796 SB Extensión Zyklop “flexible-lock” con manguito 
de giro rápido, version corta, 3/8"

• Sistema de bloqueo flexible para, ya sea un bloqueo fijo, o un 
cambio rápido de la herramienta accesoria

• Para llaves de vaso de 3/8" con retención por bola
• Con manguito de giro rápido para apretar y aflojar tornillos y 

tuercas de forma extremamente rápida

8796 SB Extensión Zyklop “flexible-lock” con manguito de 
giro rápido, version corta, 3/8"

 

8794 LB Extensión Zyklop con manguito de giro rápido, 
versión larga, 3/8"

Prolongación Zyklop de Wera con manguito de giro rápido para 
un apriete o desapriete ultrarrápido de tornillos y tuercas.  
De cromo-vanadio, en cromado mate.

8794 LB Extensión Zyklop con manguito de giro rápido, 
versión larga, 3/8"

 

8794 SB Extensión Zyklop con manguito de giro rápido, 
versión corta, 3/8"

Prolongación Zyklop de Wera con manguito de giro rápido para 
un apriete o desapriete ultrarrápido de tornillos y tuercas.  
De cromo-vanadio, en cromado mate.

8794 SB Extensión Zyklop con manguito de giro rápido, 
versión corta, 3/8"

 

8789 B Mango Zyklop en “T”, 3/8"

Mango en “T” Zyklop de Wera para una mayor transmisión del 
par de giro. Para llaves de vaso cuadradas de 3/8" con bloqueo de 
bola. Con un arrstre desplazable, así se consigue una aplicación 
flexible. De cromo-vanadio de alta calidad, en cromado mate.

8789 B Mango Zyklop en “T”, 3/8"

 

8795 B Articulación cardán Zyklop, 3/8"

Articulación Cardán Zyklop de Wera para llaves de vaso  
cuadradas de 3/8" con bloqueo de bola.

8795 B Articulación cardán Zyklop, 3/8"
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