
CÓDIGO: 501.6480

* Imágenes referenciales

JG 9 PZ LLAVE PTA
CORONA CHICHARRA
1/4 A 3/4´´
Código: 501.6480
Marca: PROTO

Descripción

Juego 9 pieza llave pta corona chicharra 1/4 a
3/4´´:jscr-9s*PROTO.
Acabado en cromo negro es resistente a la corrosión y
visualmente distinto.
Sin inversión llaves de trinquete puede ser volteado solo
para  girar el elemento de fijación en la direción opuesta.
Trinquete externo de la caja spline es avellanado para
aplicación al sujetador.
El diseño spline fue creado para su uso con tornillos
spline, se utilizan cuando el peso y el tamaño de cabeza
de los tornillos deben ser minimizados.
E diseño estriado tambien ayuda a evitar el redondeo de
las esquinas y otros daños sujetador que podria
conducir a los objetos extraños (FOD).
Trinquete extremo de la caja spline es avellanado para
aplicación al sujetador.
Diseño spline fue creado para su uso con tornillos spline
especialidad que se utilizan cuando el peso y el tamaño
de la cabezas de los torniullos deben minimizados.
Diseño estriado permite a la llave inglesa para
comunicar los sujetadores convencionales lejos de las
esquinas.

Especificaciones Técnicas

MARCA : Proto MARCA : Proto 

UNIDADES DEL JUEGO : 9 PZASUNIDADES DEL JUEGO : 9 PZAS

MODELO : J5CR-9S MODELO : J5CR-9S 

PESO : 2.71 LBPESO : 2.71 LB

TIPO : Llaves TIPO : Llaves 

MATERIAL : Cromo negro MATERIAL : Cromo negro 

APLICACIÓN : Manual APLICACIÓN : Manual 
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Especificaciones Técnicas

CAPACIDAD : 1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 "CAPACIDAD : 1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 "

*TIPO PUNTA : Punta y corona chicharra *TIPO PUNTA : Punta y corona chicharra 
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