
Code 4013288 mm mm mm

Code EAN 
4013288

05004203001 184238 1

8790 HMC HF 

1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 

1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 

1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 

1x 19,0x37,0

 EAN

05004590001 210739 17,0 85,0 30,0 1

05004591001 210746 19,0 85,0 30,0 1

05004592001 210753 21,0 85,0 32,0 1

Code EAN 
4013288

05004595001 210760 1

8790 C Wheel Impaktor 
1x 17,0x85,0x30,0; 1x 19,0x85,0x30,0; 

1x 21,0x85,0x32,0

8790 HMC HF 1 Juego de vasos de llave Zyklop, con 
función de retención
Juego de aprieta-tuercas, con función de retención para un tra-
bajo de atornillar especialmente cómodo y con un riesgo menor 
de que se pierda el tornillo al llevarlo hacia la pieza de trabajo.

• 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

8790 HMC HF 1 Juego de vasos de llave Zyklop, con función 
de retención

 

8790 C Wheel Impaktor Llave de vaso con arrastre de 1/2"

Llave de vaso Impaktor, de 1/2", para la utilización con taladros 
de golpe; con camisa de plástico giratoria y de marcha libre 
para lograr una mayor velocidad de trabajo, una mejor guía de 
la herramienta durante el trabajo en uniones atornilladas, y para 
proporcionar una protección adicional de la llanta.

• Para la utilización con máquinas atornilladoras eléctricas o tala-
dros neumáticos de golpe con un arrastre de 12,5 mm  1/2"

• Una versión de tipo Impaktor muy robusta para resistir cargas 
extremamente altas 

• El perfil hexagonal permite un trabajo en uniones atornilladas 
muy preciso y con una alta transmisión de la fuerza pero que no 
desgasta el perfil de la herramienta

• Con sistema de búsqueda de herramienta “Take it easy”: marca 
los tamaños con ayuda de colores

8790 C Wheel Impaktor Llave de vaso con arrastre de 1/2"

Wheel Impaktor C Set 1 Juego de llaves de vaso, de 
arrastre de 1/2"

3 llaves de vaso Impaktor de 1/2", para el uso con taladros de 
golpe; con camisa de plástico giratoria y de marcha libre para 
lograr una mayor velocidad de trabajo y para proporcionar una 
protección adicional de la llanta. El inserto interior de plástico 
permite una protección de las superficies de los tornillos de la 
rueda. 

Wheel Impaktor C Set 1 Juego de llaves de vaso, de arrastre 
de 1/2"
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