
R
a
pi
d
ez

R
a
pi
d
ez

WWW.FERAM.CL

V
el
oc
id
a
d

V
el
oc
id
a
d

LLAVES DE ESTRIAS
DE MATRACA

Las llaves Wright se sienten tan bien como lucen.
Tienen la suficiente fortaleza para trabajos pesados

5 Piezas – Llave de estrías
de matraca      Pt. - Recta
Juego No. 9439

LLAVES ESPACIADORAS
DE GANCHO - NEGRAS

CONSTRUCCION-LLAVES
ESTRUCTURALES, CABEZA
ACOMODADA
Acabado negro industrial

Acabado negro industrial

CONSTRUCCION-LLAVES
ESTRUCTURALES ESTRIADAS CON
MANGO DE COLA Y    Pt.
Acabado negro industrial

LLAVE DE ESTRELLA DE GOLPE
DE MANGO ACODADO-    Pt.

MANDO 1/4"

4 Piezas – Llave de gancho
articulada - Juego No. 9629

35 Piezas – Dados estándar de      ,       y estándar especial de      Pt.,
dados largos de       y      Pt. y dados destornilladores con juego de
puntas. Juego No. 236
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56 Piezas – Dados estándar de      Pt., dados largos de      y      Pt.,
dados articulados de      Pt., dados estándar especiales de      Pt.,
dados con punta hexagonal y dados destornilladores con
punta Phillips y estándar. Juego No. 348
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MANDO 3/8"

27 Piezas – Juego de dados, estándar y largos de      Pt.
Juego No. 427

MANDO 1/2"
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CONOZCA MAS DE
NUESTROS PRODUCTOS
ENwww.feram.cl
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JUEGO NO.105

PRODUCTOS
DE CALIDAD

MAS TORSION, LARGA VIDA,
FUERZA SUPERIOR

LLAVES METRICAS
COMBINADAS

OTRA INNOVACION DE
WRIGHT

Wright Tool es una compañía que hace una diferencia en la industria
de las herramienta manuales, ya que hacemos las cosas de manera
diferente aquí. Es lo que nos diferencia de otros fabricantes de
herramientas.

Muchas de las características de diseño desarrolladas por Wright Tool,
han sido imitados por otros y ahora están aceptados como estándares
de la industria . Pero sólo Wright Tool tiene las patentes y el talento
de ingeniería que ayudaron a revolucionar el mercado Industrial en
trinquetes, dados y llaves que ya se encuentran diseñados y fabricados.

Durante más de 75 años, la compañía Wright Tool ha fabricado
herramientas de mano de alta calidad. El uso de acero de aleación de
Wright ™, el tratamiento térmico de precisión, y avanzadas técnicas
de fabricación como resultado productos de larga vida, durabilidad y
resistencia.

JUEGOS MAESTROS DE
ALTA CALIDAD

561 piezas que incluyen la caja WT861 de
9 cajonesy 42" y el gabinete móvil WT854
de  15 cajones y 42"

WT861 Y WT854
PARA JUEGO NO.105

El nuevo diseño le proporciona un 50% más de fortaleza y
vida útil más prolongada que las llaves tradicionales, sin
incremento en las dimensiones exteriores de la herramienta.
Comparada con otras llaves de alta calidad, la mejoría en
fortaleza es de hasta 80%.

El perfil abierto de  avanzada, permite poner el metal en las
áreas con mayor tensión, haciendo más rígidas las mandíbulas,
incrementando la fuerza de la herramienta y reduciendo la
difusión permanente de estas, haciendo la herramienta más
confiable. Además, los precisos bordes dentados,
cuidadosamente acomodados, mantienen la llave en posición
sobre el ajustador, para incrementar la fuerza de torsión y
reducir los deslizamientos.

Pt. Vástago plano
Rango: 6 mm – 80 mm
¼” – 4”


