
▪ El modelo WE-0014 corresponde a una serie de practicas

herramientas portátiles integradas en el cuerpo de una pinza, estas

herramientas nos permiten disponer de ellas para casos de

emergencia o como herramientas de trabajo.

▪ Cuenta con 7 herramientas diferentes cada una cumple una función

en especifico y nos pueden servir en muchos casos para reparar o

salir de algún problema, las herramientas que se incluyen se detallan

a continuación.

▪ Pinzas: Las pinzas son la herramienta principal de este modelo, por su

forma nos permiten sujetar y apretar tuercas o nos pueden ayudar a

doblar laminas, cables, etc.

▪ Pinzas de corte: Ideales para cortar o pelar cables eléctricos o trozar

otros materiales.

▪ Desarmador de Cruz: Necesario para reparaciones de improvisto y

para desarmar otros dispositivos.

▪ Desarmador Plano: Igual que en el caso anterior es una de las

herramientas mas utilizadas en cualquier momento.

▪ Desarmador Plano Pequeño: En ocasiones necesitaremos de una

punta mas pequeña para esos tornillos de menores dimensiones.

▪ Navaja: Necesaria para cortar, es parte de las herramientas

fundamentales que nunca deben de faltar.

▪ Esta elaborado a partir de una estructura de acero al carbono y

recubierta con plástico ABS y partes de PVC, además incluye un

practico clip de transportación que nos ayudara a sujetar esta

herramienta en nuestro pantalón o camisa para poder llevarla siempre

contigo.

▪ Para poder liberar el mecanismo de las pinzas se dispone de un

seguro, este evita que se lleguen a abrir de forma accidental, para

poder abrirlas es necesario presionar ligeramente las pinzas y mover

el seguro de liberación, de igual forma al cerrarlas es necesario volver

a colocarlo en su posición original.

PINZAS MULTIHERRAMIENTA
7 HERRAMIENTAS EN 1

FABRICADAS EN ACERO,

MANGO ERGONÓMICO,

SEGURO DE APERTURA

Y CLIP PARA SUJECIÓN.

DIMENSIONES DEL EMPAQUE: 12.5 cm x 4.2 cm x 1.9 cm

PESO CON EMPAQUE: 160 Gramos

DIMENSIONES: 12.2 cm x 4.0 cm x 1.4 cm

PESO: 150 Gramos

MATERIAL: Plástico ABS y Acero

COLOR: Gris y Negro

HERRAMIENTAS 1. Pinza

2. Perico

3. Pinzas de Corte

4. Desarmador de Cruz

5. Desarmador Plano

6. Desarmador Plano Pequeño

7. Navaja

WE-0014

ACCESORIOS

▪ 1 x Pinzas Multiherramientas

▪ 1 x Manual de Usuario


