
Code EAN 
4013288

05003180001 195050 1

8740 B HF 

1x 4,0x107,0; 1x 5,0x107,0; 1x 6,0x107,0; 

1x 7,0x100,0; 1x 8,0x100,0; 1x 9,0x100,0; 

1x 10,0x100,0

Code EAN 
4013288

05003181001 195067 1

8740 B HF 

1x 1/8"x107,0; 1x 5/32"x107,0; 1x 3/16"x107,0; 

1x 7/32"x107,0; 1x 1/4"x107,0; 1x 5/16"x100,0; 

1x 3/8"x100,0

Code EAN 
4013288

05003974001 194985 1

8740 B HF 

1x 1/8"x35,0; 1x 9/64"x35,0; 1x 5/32"x35,0; 

1x 3/16"x35,0; 1x 7/32"x35,0; 1x 1/4"x35,0; 

1x 5/16"x38,5; 1x 3/8"x38,5

Belt B 0/8 

1x 45,0x275,0

K30 

1x 30,0x200,0

8740 B HF 1 Juego de vasos de punta Zyklop, de arrastre 
de 3/8", con función de retención para tornillos de 
hexágono interior
• Caja compacta de material textil, de gran robustez, con un peso y 

un volumen mínimos
• Vasos de punta (no de impacto) para la aplicación manual y 

mecánica
• La función de retención sostiene los tornillos de forma segura en 

la herramienta
• Con sistema de búsqueda de herramienta “Take it easy”: marca 

los tamaños con ayuda de colores
• El moleteado en el extremo posterior del vaso proporciona un 

mejor agarre en el trabajo manual
• Versión larga

8740 B HF 1 Juego de vasos de punta Zyklop, de arrastre 
de 3/8", con función de retención para tornillos de hexágono 
interior

8740 B HF Imperial 1 Juego de vasos de punta Zyklop, de 
arrastre de 3/8", con función de retención para tornillos 
de hexágono interior
• Versión larga
• En pulgadas

8740 B HF Imperial 1 Juego de vasos de punta Zyklop, de 
arrastre de 3/8", con función de retención para tornillos de 
hexágono interior

Belt B Imperial 1 Juego de vasos de punta Zyklop 
hexagonal, con función de retención, de arrastre de 3/8"

Una correa textil robusta (Belt) en el típico diseño de Wera con 
8 vasos de punta en un espacio muy reducido. El mecanismo de 
giro fácil y suave permite una sujeción segura así como una ex-
tracción muy fácil de los vasos. Dispone del sistema de búsqueda 
de herramienta “Take it easy” con marcación a color según el 
tamaño – para encontrar la herramienta precisa de forma sencilla 
y rápida. Incluye un mosquetón para la fijación de la correa en 
la trabilla del cinturón o en un bolso. Los vasos de punta son 
especialmente cortos y estables y disponen de las ventajas de 
la tecnología de Wera. Los vasos disponen de la función de reten-
ción para un trabajo de atornillar más cómodo ya que se reduce 
el riesgo de que se pierda el tornillo al llevarlo hacia la pieza de 
montaje. Dispone de una superficie de fieltro en la parte poste-
rior, y con ayuda de las cintas autoadhesivas es fácil sujetarla, 
por ejemplo, en la pared, la estantería, el carro de herramientas o 
el sistema de transporte de herramientas Wera 2go.

• Juego de vasos de punta de 8 piezas en correa textil robusta,  
de 3/8"

• Vasos de punta con las ventajas de la tecnología de Wera
• Vasos de punta con función de retención de tornillos
• El mecanismo de giro fácil y suave permite una sujeción segura 

así como una extracción muy sencilla de la herramienta
• Adecuada para sujetarla en la pared, la estantería, el carro de  

herramientas o el sistema de transporte de herramientas Wera 2go
• En pulgadas

Belt B Imperial 1 Juego de vasos de punta Zyklop hexagonal, 
con función de retención, de arrastre de 3/8"
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