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87 01 125
KNIPEX Cobra® Tenaza para bombas de agua Hightech

 

Ajuste automático mediante pulsación de botón directamente en la●

pieza de trabajo
Ajuste preciso para adaptarse óptimamente a diversos tamaños de●

piezas y para una posición ergonómica del mango
Auto-retención en tuberías y tuercas, agarre perfecto a la pieza con el●

mínimo esfuerzo
Mordazas con dientes adicionalmente templados, dureza aprox. de●

los dientes 61 HRC: poco desgaste y gran seguridad en el agarre
Articulación machihembrada: gran estabilidad por la doble guía●

Recepción segura de la guía: imposible desajustar involuntariamente●

Un retén protector evita que el trabajador se pellizque los dedos●

Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, templado al aceite en●

varias etapas

KNIPEX Cobra® - Tenaza para bombas de agua Hightech. Ahorra tiempo en el ajuste, simplemente ajustando la parte superior de su boca a la
pieza de trabajo, presionando el botón, y moviendo la parte inferior de su boca está preparada para trabajar.

Núm. de artículo 87 01 125
EAN 4003773069935
Alicate gris atramentado
Cabeza pulida

Mangos recubiertos de plástico
antideslizante

Posiciones de ajuste 13
Capacidad para tubos
de pulgada (diámetro)
Ø pulgadas

1

Capacidad de trabajo
para tubos (diámetro)
Ø mm

27

Capacidad de trabajo
para tuercas (caras
planas) mm

27

Longitud mm 125
Peso neto g 85

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo
error u omisión.

Ajuste rápido mediante
boton: rápido y cómodo

Ajuste rapido y firme
directamente en la
pieza

Los dientes desplazados
con respecto al sentido
de giro provocan un
efecto de auto-
retención y evitan el
deslizamiento sobre la
pieza.
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Repuestos
Núm. de artículo EAN  
87 09 125 4003773074151 Surtido de piezas de desgaste para el ajuste para 87 125


