
HERRAMIENTAS PARA
ABRAZADERAS CRUZADAS

Herramienta flexible para abrazaderas cruzadas.
Un par de herramientas para ambos tipos de abrazaderas.

Características:

• Gracias al mecanismo de cable-lazo, se puede llegar a espacios 
    particularmente estrechos.
• Con el dispositivo de cierre la abrazadera puede abrirse 
    gradualmente sin sobre expandirla.
• El dispositivo de cierre mantiene abierta la abrazadera sin 
    esfuerzo.
• Hecho de acero especial, con funda de PVC.

Herramienta para abrazaderas cruzadas

Características:

• Las abrazaderas de agarre rotativas permite el alineamiento
universal de las abrazaderas en espacios estrechos.
• El dispositivo de cierre mantiene la abrazadera
abierta sin esfuerzo.
• La abrazadera de agarre especial de seguridad
previene que las abrazaderas abiertas se resbalen.
• Diseño extra largo para una apertura cómoda.
• Hecho de acero especial, con funda de PVC.

Descripción

90714 577 112
90714 577 114

Código

Las abrazaderas cruzadas deben ser quitadas con herramientas 
especiales para su reemplazo o para aflojarlas de mangueras 
calientes o frias.
P.Ej.: Para Alfa Romeo, Audi, Citroën, Fiat, Ford, Hyundai, 
Lancia, Mercedes, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, 
Toyota, VW, Volvo, etc...

Herramientas para abrazaderas cruzadas
Cable de reemplazo incl. niple para abrazadera

1.Versión normal 2.Versión con espacio. 3.Bloqueo Dispositivo de cierre

Largo del cable mm.

600
720

Diám. abraz mm Ancho abraz mm

12+15 18-54 1
1

90714 577 111

CódigoTipo de abrazaderaDmmBmmLmm

1270 12+15 18-54

2
2 2

09 05 01

TENAZAS PARA EXTRAER ABRAZADERAS

PINZA PARA ABRAZADERAS ELÁSTICAS

Características:

•  1 Alicate con pico giratorio ranurado en cruz.
• 1 Alicate con pico giratorio de fleje plano.
• El pico giratorio esta ranurado para un 
    correcto agarre de abrazaderas grandes o 
    pequeñas en cualquier ángulo.
• Permite trabajar con la mayoría de las 
    abrazaderas de manguera de fleje plano.
• Cierra en 5 posiciones. 
• Permite remover e instalar abrazaderas, fácil 
    y rápidamente en cualquier ángulo.

Características:

 • Para abrazaderas de mangueras elásticas 
    (autotensoras).
 • Versión niquelado brillante.

Largo mm. Largo pulg. Material

190715 57 28

Código

Descripción

Set de tenazas para extraer abrazaderas

210 8 1/4 Chapa de acero especial

290714 577 118

Código

M 09 04 17

W
M

A
/1

2-
12

 c
 W

ür
th

 A
rg

en
tin

a-
Pr

oh
ib

id
a 

su
 re

pr
od

uc
ci

ón
 to

ta
l o

 p
ar

ci
al

.


