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LLAVE CRIQUE NEUMÁTICA PLUS DE 1/2” Probador de circuitos
electrónicos.
 
Seguros para usar con ECMs 
(compatibilidad electro magne-
tica), Sensores, Traductores 
(dispositivo para convertir 
energía), Bolsas de aire, etc.

No cable de toma de tierra o 
sujetador (gancho) necesario.

Detecta de 3 a 28 voltios.

Luz y sonido.

Construcción robusta de metal 
cromado.

Aguja con ranura en forma de V 
hace que la perforación y 
transportación sea segura.

Las pilas no están incluídas.

Descripción

Llave crique neumática plus de 1/2” 190703 812 002

Código

Aplicaciones: 
Como lubricante en máquinas nuevas 
en funcionamiento, guías, ejes roscados, 
ejes estriados, engranajes altamente 
cargados, engranajes y cajas de 
engranajes manuales, ruedas de 
engranajes y bastidores dentados.
También para equipos químicos.

Disponible para:
Rodamientos planos sujetos a pesadas 
cargas termales y de superficie, asien-
tos prensados de todas clases, para 
rodamientos tensados o a presión, 
poleas, bridas, ruedas y pernos; 
fijaciones (válvulas de compuertas, 
válvulas en gral, canillas).
Para embutir, roscar, taladrar y serrar.
Para cortar, perforar y plegado de 
herramientas.
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ESTETOSCOPIO PARA MECÁNICO Calidad profesional y de alta 
sensibilidad.

Provee un modo fácil y sencillo 
para localizar sonidos en la 
maquinaria o en otras partes 
móviles.

Es ideal para encontrar las 
vibraciones inusuales o goteos.

Audífonos de plástico especial-
mente diseñados para bloquear 
ruidos externos.

Sonda/aguja de aluminio para 
encontrar la localización exacta 
de ruidos específicos.

Equipada con trompeta de 
caucho para revisión de vacío y 
presión.

PVC quirúrgico de alta calidad y 
partes de caucho para una 
mejor definición del sonido.

Instrumento a prueba de 
caídas.

Descripción

Estetoscopio para mecánico 191952 001 100

Código


