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87 01 560 KNIPEX Cobra® XXL

Llave para tubos y tenaza para bombas de agua

 
 

 

Características técnicas
Descripción
especial
Gama de aplicación
Vídeo

 No. 87 01 560

 EAN 4003773044321

 Alicate gris atramentado

 Cabeza pulida

 Mangos recubiertos de plástico

 Posiciones de ajuste 20

Capacidad para tubos de
pulgada (diámetro) 4 1/2 Ø pulgadas

Capacidad de trabajo
para tubos (diámetro) 115 Ø mm

Capacidad de trabajo
para tuercas (caras
planas)

120 mm

Longitud 560 mm

Peso neto 2750 g

Mayor abertura de agarre, pero mucho menor peso que las llaves para tubos comparables
Ajuste rápido mediante pulsación de botón directamente sobre la pieza, sin deslizamiento fortuito de la articulación
Ajuste preciso para adaptarse optimamente 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
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® XL y XXL ofrecen la capacidad de rendimiento y el confort de tenazas para bombas de agua con menos peso y mayo
capacidad de agarre que las llaves para tubos comparables. Cobra® XL puede agarrar p. ej. un racor de tubo de 2“ y pesa un 50 %
menos que una llave para tubos de 2“, la cual dispone de una capacidad de agarre mucho menor. En un formato manejable de 400 mm
de longitud, Cobra® XL cabe en el maletín de herramientas del instalador. Con su capacidad de hasta 4 1/2", Cobra® XXL ofrece
capacidad muy amplia, pero pesa sólo como una llave para tubos de 2“.
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 Ajuste rápido mediante boton: rápido y cómodo
  

 Ajuste rapido y firme directamente en la pieza

KNIPEX Cobra® Range (English)

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

https://www.youtube.com/watch?v=vW-QiUBs-lQ

