
Code EAN 
4013288

05073660001 156051 1

851/1 Z PH 

1x PH 1x25; 1x PH 2x25

855/1 Z PZ 

1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25

800/1 Z 

1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25

Code EAN 
4013288

05073661002 156068 1

851/1 Z PH 

1x PH 1x25; 1x PH 2x25

800/1 Z 

1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25

868/1 Z 

1x # 1x25; 1x # 2x25

Code EAN 
4013288

05002990001 000675 1

80 

1x 6x98

85 

1x PH 1xPH 2x175

86 

1x PZ 1xPZ 2x175

87 

1x TX 10xTX 15x175; 1x TX 20xTX 25x175; 

1x TX 30xTX 40x175

81 

1x 0,6x4,0x1,0x6,0x175; 1x 0,8x5,0x1,2x7,0x175

84 

1x 4x4x175; 1x 5x5x175; 1x 6x6x175

Kraftform Kompakt 27 RA
Herramienta compacta de Wera con mango multicomponente 
Kraftform para un trabajo de atornillar a altas velocidades y 
especialmente ergonómico.  
 
Dispone de un depósito integrado en el mango. Incluye una ca-
rraca: con dentadura fina para un pequeño ángulo de recupera-
ción; un anillo de conmutación (derecha, fijo, izquierda). Dispone 
de un par de giro máximo de hasta 50 newtonmetros. La varilla 
es hexagonal con toma de hexágono interior de 1/4", con manguito 
de acero inoxidable así como un potente imán permanente.

• Kraftform Kompakt con función de carraca para altas velocidades 
de trabajo

• Kraftform con sistema antirodamiento, multicomponente, con 
depósito integrado

• Dentado fino para pequeños ángulos de recuperación; anillo de 
conmutación (derecha, fijo, izquierda)

• Par de giro máximo de hasta 50 Nm
• Varilla hexagonal. de 1/4", manguito de acero inox., potente  

imán permanente

Kraftform Kompakt 27 RA 1 SB

Kraftform Kompakt 27 RA 2 SB

88/1 Juego Vario
Juego Vario de 11 piezas con destornillador y varillas. El bolso 
para llevar en el cinturón es práctico, protege la herramienta y 
la mantiene siempre a mano. El mango Kraftform del destorni-
llador proporciona un trabajo agradable y ergonómico que evita 
ampollas y callosidades. Las zonas duras de agarre sirven para 
una alta velocidad de trabajo mientras que las zonas blandas de 
agarre garantizan una alta transmisión del par de giro.  
 
El sistema hexagonal anti-rodamiento evita molestias al no 
rodarse la herramienta durante el trabajo. Gracias al hexágono 
integrado, se pueden alcanzar unos pares de giro mayores con 
ayuda de llaves de boca y anillo. Las varillas dobles son de  
material de puntas de alta calidad que garantizan una vida útil 
especialmente larga. La punta Wera Black Point ofrece gran 
exactitud de posicionamiento y una protección anticorrosiva 
optimizada.

• Juego Vario con porta-varillas manual y 10 varillas combinadas
• Mango Kraftform multicomponente con zonas duras para un 

rápido reposicionamiento en la mano y blandas para una mayor 
trasmisión de par

• Material hexagonal de las varillas, en niquelado mate, 6 mm
• Punta Black-Point ofrece alojamiento preciso y óptima protección 

anticorrosiva
• En un bolso robusto para el cinturón

88/1 Juego Vario
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