
Para artículos a partir de 110 cm pueden  
aplicarse gastos de transporte adicionales.

Los articulos caracterizados con ◊ no son artículos  
de almacén, pero se obtienen a corto plazo.

6/149

Características: de acero especial de alta aleación. Varilla redonda continua con 
accionamiento hexagonal que permite aplicar una llave de boca fija o de estrella 
para aumentar la fuerza y recubrimiento especial para un mayor par de apriete 
y una mayor precisión de ajuste. Mango de madera dura de fresno y cápsula de 
cuero a modo de protección contra el astillado al golpear con un martillo.

Anchura de varilla  
mm 

 Grosor de varilla
mm 

 Longitud de varilla
mm 

 Longitud total
mm 

 Hexágono
mm 

6260 ref.
€ 

 3,5 0,6  75 170  6  2,54   …0035
 4,5 0,8  90 185  6  2,58   …0045
 5,5 1,0 100 200  8  2,83   …0055
 7,0 1,2 125 235 10  3,44   …0070
 9,0 1,4 150 270 12  4,17   …0090
10,0 1,6 175 300 12  4,65   …0100
12,0 2,0 200 330 13  6,90   …0120
14,0 2,5 250 390 17  9,25   …0140

    (W600)

Destornillador para tornillos de cabeza plana, con mango de madera  

Para atornillar, cincelar y escoplear.  
Características: de acero especial de alta aleación con varilla hexagonal 
continua y accionamiento hexagonal que permite aplicar una llave de boca fija 
o de estrella para aumentar la fuerza. 

Aplicación: para la utilización bajo condiciones duras, para soltar y quitar 
abrazaderas por golpes y como cincel para abrir ranuras en muros.

Destornillador para tornillos de cabeza plana, con capuchón de golpe  

Anchura de varilla  
mm 

 Grosor de varilla
mm 

 Longitud de varilla
mm 

 Longitud total
mm 

 Hexágono
mm 

6261 6264 ref.
€ € 

 3,5* 0,6  80 161 4  7,08    6,42   …0035
 4,5 0,8  90 188  5 + 8  7,48    7,35   …0045
 5,5 1,0 100 205  6 + 10  7,71    9,69   …0055
 7,0 1,2 125 230  6 + 10  8,33    11,87   …0070
 9,0 1,6 150 262  8 + 13 –     15,73   …0090
10,0 1,6 175 287  8 + 13 –     19,37   …0100
12,0** 2,0 200 317 10 + 16 –     25,25   …0120
14,0** 2,5 250 367 10 + 16 –     32,23   …0140

    (W600) (W605)* Sin hoja continua, capuchón de golpe y soporte de llave.  
** Con mango ergonómico de 1 componente.

6261   
   

Varilla con recubrimiento especial para un mayor par de 
apriete y una mayor precisión de ajuste. Con mango Kraftkant®, 
ergonómico, con zonas blandas integradas, protección anti-giro 
y capuchón de golpe.

6264 

   

6264   
   

Destornillador cincel  
Varilla con recubrimiento Black Point para 
un mayor par de apriete, alta protección 
anticorrosión y una mayor precisión de 
ajuste. Con mango Kraftform-Plus de tres 
componentes, ergonómico, con zonas 
blandas integradas para un mejor agarre, 
protección anti-giro y capuchón de golpe.

Características: de acero especial de alta aleación. Varilla redonda con 
superficie de recubrimiento especial. Mango de plástico con protección anti-giro.

Anchura de varilla  
mm 

 Grosor de varilla
mm 

 Longitud de varilla
mm 

 Longitud total
mm 

6268 ref.
€ 

4,0 0,8 25 79  3,60   …0040
5,5 1,0 25 79  3,83   …0055
6,5 1,2 25 79  4,94   …0065

   (W600)

6261   

Destornillador para carburadores para tornillos de cabeza plana  

Destornillador

6



Todos los precios son precios  
recomendados no vinculantes.

Todos los precios en € por unidad sin IVA  
(a no ser que se indique otra cosa).

6/150

Características: de acero especial de alta aleación con varilla redonda de 
electricista. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el 
cabezal con símbolo de punta y tamaño.

Anchura de varilla  
mm 

 Grosor de varilla
mm 

 Longitud de varilla
mm

 Longitud total
mm

6266 6270 ref.

€ € 6266 6270 6266 6270
2,0 0,4 –  60 – 130 –     3,13 *  …0015
2,5 0,4 –  60 – 130 –     3,13 *  …0020
2,5 0,4  75  75 159 145  2,65    3,27 *  …0025
3,0 0,5  75  80 159 161  2,58    3,79 *  …0030
3,0 0,5 – 150 – 248 –     4,81 *  …0032
3,0 0,5 – 200 – 281 –     5,69 *  …0034
3,5 0,6 125 100 209 181  2,77    4,27   …0035
3,5 0,6 – 125 – 206 –     4,56   …0037
3,5 0,6 – 200 – 281 –     6,98   …0038
4,0 0,8 100 100 184 198  3,13    4,79   …0040
4,0 0,8 – 150 – 248 –     6,29   …0041
4,0 0,8 – 200 – 298 –     7,77   …0045
4,0 0,8 – 300 – 398 –     10,29   …0048
5,0 0,8 – 100 – 198 –     6,42   …0050
5,5 1,0 125 – 198 –  3,38   –    …0056
5,5 1,0 – 125 – 223 –     7,50   …0055
5,5 1,0 – 150 – 248 –     8,67   …0058
5,5 1,0 – 200 – 298 –     9,17   …0060
5,5 1,0 – 300 – 398 –     11,63   …0063
6,0 1,0 – 125 – 223 –     9,35   …0064
6,0 1,2 – 100 – 198 –     7,63   …0066
6,5 1,2 – 150 – 255 –     10,37   …0065
6,5 1,2 – 200 – 298 –     10,21   …0068
8,0 1,2 – 175 – 287 –     12,17   …0080
8,0 1,6 – 175 – 287 –     11,44   …0090

10,0 1,6 – 200 – 312 –     14,50   …0100
12,0 2,0 – 250 – 367 –     19,63 **  …0120

     (W600) (W605)

Destornillador para tornillos de cabeza plana  

* Sin punta Lasertip.  
** Con mango de 1 componente.

6266   
   

Varilla con recubrimiento para un mayor par de apriete y una 
mayor precisión de ajuste. Con mango Kraftkant®, ergonómico, 
con zonas blandas integradas y protección anti-giro.

6270   
   

Varilla con Lasertip y superficie microrrugosa. Esto reduce la 
fuerza de apriete y evita que se deslice de la cabeza del tornillo. 
Mango Kraftform-Plus de 3 componentes, ergonómico, con 
zonas blandas integradas para un mejor agarre y protección 
antideslizante hexagonal.

6270   
Lasertip

6266   

Características: de acero especial de alta aleación con varilla de taller 
hexagonal y accionamiento hexagonal que permite aplicar una llave de boca fija 
o de estrella para aumentar la fuerza. Además, los destornilladores disponen de 
un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño.

Anchura de varilla  
mm 

 Grosor de varilla
mm 

 Longitud de varilla
mm

 Longitud total
mm  Hexágono

mm 

6265 6275 ref.

€ € 6265 6275 6265 6275
3,5* 0,6  75  75 156 156 4  3,23    5,12   …0035
4,5 0,8  90  90 188 188 5 + 8  3,63    6,15   …0045
5,5 1,0 100 100 198 198 5 + 8  4,02    7,85   …0055
6,5 1,2 – 125 – 230 6 + 10 –     9,58   …0060
7,0 1,2 130 125 233 230 6 + 10  4,75    13,65   …0070
9,0 1,6 160 – 258 – 8 + 13  5,13   –    …0090
9,0 1,6 – 150 – 262 8 + 13 –     12,88   …0091

10,0 1,6 185 175 283 287 8 + 13  6,90    14,33   …0100
12,0 2,0 200 – 308 – 10 + 13  11,38   –    …0120

      (W600) (W605)

Destornillador para tornillos de cabeza plana  

* Sin accionamiento hexagonal.

6265   
6265   
   

Varilla con recubrimiento para un mayor par de apriete y una 
mayor precisión de ajuste. Con mango Kraftkant®, ergonómico, 
con zonas blandas integradas y protección anti-giro.

6275   
   

Varilla con Lasertip y superficie microrrugosa. Esto reduce la 
fuerza de apriete y evita que se deslice de la cabeza del tornillo. 
Mango Kraftform-Plus de 3 componentes, ergonómico, con 
zonas blandas integradas para un mejor agarre y protección 
antideslizante hexagonal.

6275   
Lasertip

Destornillador
6



Para artículos a partir de 110 cm pueden  
aplicarse gastos de transporte adicionales.

Los articulos caracterizados con ◊ no son artículos  
de almacén, pero se obtienen a corto plazo.

6/151

Características: de acero inoxidable. Varilla redonda, dura (54 HRC), con 
Lasertip y superficie microrrugosa. Esto reduce la fuerza de apriete y evita que 
se deslice de la cabeza del tornillo. Debido al temple en hielo al vacío, la hoja 
ofrece una exigencia de dureza comparable con herramientas convencionales, 
por lo que resulta indicada para talleres y resistente al desgaste en un 100 %.  
Mango Kraftform-Plus de 3 componentes, ergonómico, con zonas blandas 
integradas para un mejor agarre y protección antideslizante hexagonal. Además, 
los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta 
y tamaño. 

Aplicación: producto especial para evitar herrumbre de origen externo al 
manipular tornillos de acero inoxidable.

Anchura de varilla  
mm 

 Grosor de varilla
mm 

 Longitud de varilla
mm 

 Longitud total
mm 

6277 ref.
€ 

3,0 0,5 7580 161  6,85 *  …0030
3,5 0,6  100 181  7,21   …0035
4,0 0,8  100 198  7,63   …0040
5,5 1,0  125 223  10,08   …0055
6,5 1,2  150 255  12,27   …0065
8,0 1,2  175 287  16,23   …0080

   (W605)

Destornillador para punta plana, Stainless  

* Sin punta Lasertip.

Herramientas de acero fino (Stainless) para evitar la herrumbre de origen externo.  

¿Qué es la herrumbre de origen externo? 

Si se procesan piezas de acero inoxidable (p. ej. tornillos) con una herramienta 
normal, dicha herramienta deja partículas de acero adheridas al acero 
inoxidable. Estas partículas de acero pueden oxidarse al entrar en contacto 
con el oxígeno y formar, así, la desagradable herrumbre sobre la pieza en sí de 
acero inoxidable. 

¿Cómo se puede evitar la herrumbre de origen externo? 

Utilizando herramientas que sean también de acero inoxidable y utilizándolas 
exclusivamente para el tratamiento de piezas de acero inoxidable. Gracias 
al temple en hielo al vacío, estas herramientas tienen la suficiente dureza 
y resistencia, pudiéndose utilizar también en el ámbito industrial de forma 
ilimitada.

INOX
Lasertip

Características: de acero especial de alta aleación. Con varilla redonda y aislada. 
Mango y varilla aislados hasta 1000 V conforme a IEC 60900,  
DIN EN 60900, conforme a VDE 0682/parte 201. Además, los destornilladores 
disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño.

Anchura de varilla  
mm 

 Grosor de varilla
mm 

 Longitud de varilla
mm 

 Longitud total
mm

6278 6282 6281 ref.

€ € € 6278 6282/6281
2,5 0,4   80 161 161  3,25    5,62 *  –    …0025
3,0 0,5  100 181 181  3,23    5,73 *  –    …0030
3,5 0,6  100 181 181  3,42    6,06    8,87   …0035
4,0 0,8  100 198 198  4,10    7,25    10,54   …0040
4,0 0,8  150 – 248 –     8,27   –    …0045
5,5 1,0  125 223 223  4,75    8,08    11,92   …0055
5,5 1,0  200 – 298 –     8,94   –    …0060
6,5 1,2  150 248 255  6,00    10,85   –    …0065
6,5 1,2  200 – 305 –     12,00   –    …0070
8,0 1,2  175 283 287  8,04    11,92   –    …0080
8,0 1,6  200 – 312 –     11,92   –    …0081

10,0 1,6  200 – 312 –     15,12   –    …0100
    (W600) (W605) (W605)

Destornillador VDE para tornillos de cabeza plana  

* Sin punta Lasertip.

6278   
   

Recubrimiento especial para un mayor par de apriete y una 
mayor precisión de ajuste. Con mango Kraftkant®, ergonómico, 
con zonas blandas integradas y protección anti-giro.

6282   
   

con Lasertip y superficie microrrugosa. Esto reduce la fuerza 
de apriete y evita que se deslice de la cabeza del tornillo. 
Mango Kraftform-Plus de 3 componentes, ergonómico, con 
zonas blandas integradas para un mejor agarre y protección 
antideslizante hexagonal.

6281   
   

Diámetro de varilla reducido para accionar tornillos y grapas 
elásticas en posición profunda. Mango Kraftform-Plus de  
3 componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para 
un mejor agarre y protección antideslizante hexagonal.

6281   SLIM

6282   
Lasertip

6278   

Destornillador

6



Todos los precios son precios  
recomendados no vinculantes.

Todos los precios en € por unidad sin IVA  
(a no ser que se indique otra cosa).
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Características: de acero especial de alta aleación. Varilla redonda continua con 
accionamiento hexagonal que permite aplicar una llave de boca fija o de estrella 
para aumentar la fuerza y recubrimiento especial para un mayor par de apriete 
y una mayor precisión de ajuste. Mango de madera dura de fresno y cápsula de 
cuero a modo de protección contra el astillado al golpear con un martillo.

Tamaño   
 Longitud de varilla

mm 
 Longitud total

mm 
 Hexágono

mm 
6292 ref.

€ 
PH 1  80 175  6  2,90   …0001
PH 2 100 210 10  3,44   …0002

   (W600)

Tamaño   
 Longitud de varilla

mm 
 Longitud total

mm 
 Hexágono

mm 
6292 ref.

€ 
PH 3 150 270 12  5,06   …0003
PH 4 200 340 17  9,17   …0004

   (W600)

Destornillador para tornillos de cabeza de estrella PH, con mango de madera  

Características: de acero especial de alta aleación. Varilla redonda con 
superficie de recubrimiento especial. Mango de plástico con protección anti-giro.

Tamaño   
 Longitud de varilla

mm 
 Longitud total

mm 
6290 ref.

€ 
PH 01 25 79  3,23   …0001
PH 02 25 79  3,23   …0002

  (W600)

Destornillador para carburadores para tornillos de cabeza de estrella PH  

Para atornillar, cincelar y escoplear. 

Características: de acero especial de alta aleación con varilla hexagonal 
continua y accionamiento hexagonal que permite aplicar una llave de boca fija  
o de estrella para aumentar la fuerza. 

Aplicación: para la utilización bajo condiciones duras, para soltar y quitar 
abrazaderas por golpes y como cincel para abrir ranuras en muros.

Destornillador para tornillos de cabeza de estrella PH, con capuchón de golpe  

Tamaño   
 Longitud de varilla

mm 
 Longitud total

mm 
 Hexágono

mm 
6285 6286 ref.

€ € 
PH 1  80 178 5 + 8  7,08    8,02   …0001
PH 2 100 205  6 + 10  7,94    11,38   …0002
PH 3 150 262  8 + 13 –     17,13   …0003
PH 4* 200 317 10 + 16 –     24,96   …0004

   (W600) (W605)* Mango Kraftform sin zonas blandas.

6285   
   

Varilla con recubrimiento especial para un mayor par de 
apriete y una mayor precisión de ajuste. Con mango Kraftkant®, 
ergonómico, con zonas blandas integradas, protección anti-giro  
y capuchón de golpe.

6286   
   

Destornillador cincel  
Varilla con recubrimiento Black Point para un 
mayor par de apriete y una mayor precisión 
de ajuste. Con mango Kraftform-Plus de tres 
componentes, ergonómico, con zonas blandas 
integradas para un mejor agarre, protección 
anti-giro y capuchón de golpe. 6286 

   

6285   

Características: de acero especial de alta aleación. Con varilla redonda. 
Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo 
de punta y tamaño.

Destornillador para tornillos de cabeza de estrella PH  

Tamaño   

 Longitud 
de varilla

mm 

 Longitud total
mm

6300 6304 ref.

€ € 6300 6304
PH 0  60 154 141  3,23    5,06 *  …0000
PH 0 100 – 181 –     5,31 *  …0005
PH 1  80 164 178  3,38    6,50   …0001
PH 1 200 – 298 –     10,08   …0006
PH 1 300 – 398 –     9,02 *  …0010

   (W600) (W605)

Tamaño   

 Longitud 
de varilla

mm 

 Longitud total
mm

6300 6304 ref.

€ € 6300 6304
PH 2 100 198 205  4,31    8,75   …0002
PH 2 200 – 305 –     14,71   …0007
PH 2 300 – 398 –     11,92 *  …0020
PH 3 150 258 262  5,17    11,67   …0003

   (W600) (W605)

* Sin punta Lasertip.

6300   
   

Con recubrimiento especial para un mayor par de apriete y una 
mayor precisión de ajuste. Con mango Kraftkant®, ergonómico, 
con zonas blandas integradas y protección anti-giro.

6304   

6304   
   

con Lasertip y superficie microrrugosa. Esto reduce la fuerza de 
apriete y evita que se deslice de la cabeza del tornillo. Mango 
Kraftform-Plus de 3 componentes, ergonómico, con zonas blandas 
integradas para un mejor agarre y protección antideslizante 
hexagonal. Lasertip

6300   

   

Destornillador
6



Para artículos a partir de 110 cm pueden  
aplicarse gastos de transporte adicionales.

Los articulos caracterizados con ◊ no son artículos  
de almacén, pero se obtienen a corto plazo.

6/153

Características: de acero especial de alta aleación con varilla hexagonal, 
a partir del tamaño PH 1 adicionalmente con accionamiento hexagonal que 
permite aplicar una llave de boca fija o de estrella para aumentar la fuerza. 
Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo 
de punta y tamaño.

Tamaño   
 Longitud de varilla

mm 
 Longitud total

mm 
 Hexágono

mm 
6301 6325 ref.

€ € 
PH 0  60 141 4 –     6,12 *  …0000
PH 1  80 178 5 + 8  5,92    7,67   …0001
PH 2 100 205  6 + 10  7,71    10,75   …0002
PH 3 150 262  8 + 13  12,52    15,75   …0003

   (W600) (W605)

Destornillador para tornillos de cabeza de estrella PH  

* Sin punta Lasertip.

6301   
   

Con recubrimiento especial para un mayor par de apriete y una 
mayor precisión de ajuste. Con mango Kraftkant®, ergonómico, 
con zonas blandas integradas y protección anti-giro.

6325   
   

con Lasertip y superficie microrrugosa. Esto reduce la fuerza 
de apriete y evita que se deslice de la cabeza del tornillo. 
Mango Kraftform-Plus de 3 componentes, ergonómico, con 
zonas blandas integradas para un mejor agarre y protección 
antideslizante hexagonal.

6325   
Lasertip

6301   

Características: de acero inoxidable. Varilla redonda, dura (54 HRC), con 
Lasertip y superficie microrrugosa. Esto reduce la fuerza de apriete y evita que 
se deslice de la cabeza del tornillo. Debido al temple en hielo al vacío, la hoja 
ofrece una exigencia de dureza comparable con herramientas convencionales, 
por lo que resulta indicada para talleres y resistente al desgaste en un  
100 %. Mango Kraftform-Plus de 3 componentes, ergonómico, con zonas 
blandas integradas para un mejor agarre y protección antideslizante hexagonal. 
Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo 
de punta y tamaño. 

Aplicación: producto especial para evitar herrumbre de origen externo al 
manipular tornillos de acero inoxidable.

Tamaño   
 Longitud de varilla

mm 
 Longitud total

mm 
6327 ref.

€ 
PH 0 60 141  7,35 *  …0000
PH 1 80 178  8,48   …0001

  (W605)

Tamaño   
 Longitud de varilla

mm 
 Longitud total

mm 
6327 ref.

€ 
PH 2 100 205  11,42   …0002

  (W605)

Destornillador para tornillos de estrella PH, Stainless  

* Sin punta Lasertip.

INOX
Lasertip

Características: de acero especial de alta aleación con varilla redonda y aislada. 
Mango y varilla aislados hasta 1000 V conforme a IEC 60900,  
DIN EN 60900, conforme a VDE 0682/parte 201. Además, los destornilladores 
disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño.

Destornillador VDE para tornillos de cabeza de estrella PH  

Tamaño   
 Longitud de varilla

mm 

 Longitud total
mm

6328 6332 6326 ref.

€ € € 6328 6332/6326
PH 0  80 161 161  3,65    6,42 *  –    …0000
PH 1  80 178 178  3,94    7,67    11,04   …0001
PH 2 100 198 205  4,98    10,71    15,38   …0002
PH 3 150 262 262  7,29    11,85   –    …0003

   (W600) (W605) (W605)* Sin punta Lasertip.

6326   

6326   
   

Diámetro de varilla reducido para accionar tornillos en posición 
profunda. Con aislante protector integrado. Mango Kraftform-Plus 
de 3 componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas 
para un mejor agarre y protección antideslizante hexagonal.

SLIM

6332   

6332   
   

con Lasertip y superficie microrrugosa. Esto reduce la fuerza 
de apriete y evita que se deslice de la cabeza del tornillo. 
Mango Kraftform-Plus de 3 componentes, ergonómico, con 
zonas blandas integradas para un mejor agarre y protección 
antideslizante hexagonal.

Lasertip

6328   

6328   
   

Con recubrimiento especial para un mayor par de apriete y una 
mayor precisión de ajuste. Con mango Kraftkant®, ergonómico, 
con zonas blandas integradas y protección anti-giro.

Destornillador

6



Todos los precios son precios  
recomendados no vinculantes.

Todos los precios en € por unidad sin IVA  
(a no ser que se indique otra cosa).

6/154

Características: perfil combinado PH/plano. De acero especial de alta aleación. 
Varilla redonda y aislada. Mango y varilla aislados hasta 1000 V conforme 
a IEC 60900, DIN EN 60900, conforme a VDE 0682/parte 201. Además, los 
destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y 
tamaño.

Aplicación: especialmente indicado para la utilización en bornes en fila, cajas de 
fusibles, interruptores, relés, etc.

Tamaño   
 Longitud de varilla

mm 
 Longitud total

mm 
6333 6334 ref.

€ € 
PH/S 1  80 178  10,40    15,12   …0001
PH/S 2 100 205  13,31    19,60   …0002

  (W605) (W605)

Destornillador PlusMinus VDE para tornillos de cabeza PH/ plana  

6333   
   

Con mango Kraftform-Plus de varios componentes, ergonómico, 
con zonas blandas integradas para un mejor agarre, zonas 
duras para mayor velocidad de trabajo y protección - anti-giro 
hexagonal.

6334   
   

Diámetro de varilla reducido para accionar tornillos en posición 
profunda. Con aislante protector integrado. Con mango Kraftform-
Plus de varios componentes, ergonómico, con zonas blandas 
integradas para un mejor agarre, zonas duras para mayor 
velocidad de trabajo y protección - anti-giro hexagonal.

6334  SLIM

6333  

Características: de acero especial de alta aleación. Varilla redonda continua con 
accionamiento hexagonal que permite aplicar una llave de boca fija o de estrella 
para aumentar la fuerza y recubrimiento especial para un mayor par de apriete 
y una mayor precisión de ajuste. Mango de madera dura de fresno y cápsula de 
cuero a modo de protección contra el astillado al golpear con un martillo.

Tamaño   
 Longitud de varilla

mm 
 Longitud total

mm 
 Hexágono

mm 
6330 ref.

€ 
PZ 1  80 175  6  2,90   …0101
PZ 2 100 210 10  3,44   …0102
PZ 3 150 270 12  5,06   …0103

   (W600)

Destornillador para tornillos de cabeza de estrella PZ, con mango de madera  

Características: de acero especial de alta aleación. Varilla redonda con 
superficie de recubrimiento especial. Mango de plástico con protección anti-giro.

Tamaño   
 Longitud de varilla

mm 
 Longitud total

mm 
6331 ref.

€ 
PZ 01 25 79  2,71   …0001
PZ 02 25 79  3,23   …0002

  (W600)

Destornillador para carburadores para tornillos de cabeza de estrella PZ  

   

Para atornillar, cincelar y escoplear. 

Características: de material para puntas de alta calidad, bonificado tenaz duro. 
Varilla hexagonal continua con accionamiento hexagonal que permite aplicar 
una llave de boca fija o estrella para aumentar la fuerza. Recubrimiento Black 
Point para un mayor par de apriete y una mayor precisión de ajuste. Con mango 
Kraftform-Plus de 3 componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas 
para un mejor agarre, zonas duras para mayor velocidad de trabajo, protección 
anti-giro hexagonal y capuchón de golpe. 

Aplicación: para la utilización bajo condiciones duras, para soltar y quitar 
abrazaderas por golpes y como cincel para abrir ranuras en muros.

Tamaño   
 Longitud de varilla

mm 
 Longitud total

mm 
 Hexágono

mm 
6287 ref.

€ 
PZ 1  80 178 5 + 8  7,96   …0005
PZ 2 100 205  6 + 10  11,42   …0010
PZ 3 150 262  8 + 13  17,15   …0015

   (W605)

Destornillador para tornillos de cabeza de estrella PZ, con capuchón de golpe (destornillador cincel)  

Destornillador
6



Para artículos a partir de 110 cm pueden  
aplicarse gastos de transporte adicionales.

Los articulos caracterizados con ◊ no son artículos  
de almacén, pero se obtienen a corto plazo.

6/155

Características: de acero especial de alta aleación. Con varilla redonda. 
Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo 
de punta y tamaño.

Tamaño   
 Longitud de varilla

mm 
 Longitud total

mm 
6336 6340 ref.

€ € 
PZ 0  60 141  5,71    6,40 *  …0000
PZ 1  80 178  3,60    7,77   …0001
PZ 1 200 298 –     8,90   …0011
PZ 1 300 398 –     9,65 *  …0021
PZ 2 100 205  4,17    10,42   …0002

  (W600) (W605)

Tamaño   
 Longitud de varilla

mm 
 Longitud total

mm 
6336 6340 ref.

€ € 
PZ 2 200 305 –     11,77   …0022
PZ 2 300 405 –     13,04 *  …0032
PZ 3 150 262  5,52    14,44   …0003
PZ 4 200 312 –     18,62 *  …0004

  (W600) (W605)

Destornillador para tornillos de cabeza de estrella PZ  

* Sin punta Lasertip.

6336   
   

Con recubrimiento especial para un mayor par de apriete y una 
mayor precisión de ajuste. Con mango Kraftkant®, ergonómico, 
con zonas blandas integradas y protección anti-giro.

6340   
   

con Lasertip y superficie microrrugosa. Esto reduce la fuerza de 
apriete y evita que se deslice de la cabeza del tornillo. Con mango 
Kraftform-Plus de varios componentes, ergonómico, con zonas 
blandas integradas para un mejor agarre, zonas duras para mayor 
velocidad de trabajo y protección - anti-giro hexagonal. 6340   

Lasertip

6336   

Características: de acero especial de alta aleación. Con varilla hexagonal, 
a partir del tamaño PZ 1 adicionalmente con accionamiento hexagonal que 
permite aplicar una llave de boca fija o de estrella para aumentar la fuerza. 
Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo 
de punta y tamaño.

Tamaño   
 Longitud de varilla

mm 
 Longitud total

mm 
 Hexágono

mm 
6305 6337 ref.

€ € 
PZ 0  60 141 4 –     7,65 *  …0000
PZ 1  80 178 5 + 8  5,92    8,90   …0001
PZ 2 100 205  6 + 10  7,71    12,17   …0002
PZ 3 150 262  8 + 13 –     18,85   …0003

   (W600) (W605)

Destornillador para tornillos de cabeza de estrella PZ  

* Sin punta Lasertip.

6305   
   

Con recubrimiento especial para un mayor par de apriete y una 
mayor precisión de ajuste. Con mango Kraftkant®, ergonómico, 
con zonas blandas integradas y protección anti-giro.

6337   
   

con Lasertip y superficie microrrugosa. Esto reduce la fuerza de 
apriete y evita que se deslice de la cabeza del tornillo. Con mango 
Kraftform-Plus de varios componentes, ergonómico, con zonas 
blandas integradas para un mejor agarre, zonas duras para mayor 
velocidad de trabajo y protección - anti-giro hexagonal.

6337   
Lasertip

6305   

Características: de acero inoxidable. Varilla redonda, dura (54 HRC), con 
Lasertip y superficie microrrugosa. Esto reduce la fuerza de apriete y evita que 
se deslice de la cabeza del tornillo. Debido al temple en hielo al vacío, la hoja 
ofrece una exigencia de dureza comparable con herramientas convencionales, 
por lo que resulta indicada para talleres y resistente al desgaste en un  
100 %. Con mango Kraftform-Plus de varios componentes, ergonómico, 
con zonas blandas integradas para un mejor agarre, zonas duras para 
mayor velocidad de trabajo y protección - anti-giro hexagonal. Además, los 
destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta  
y tamaño. 

Aplicación: producto especial para evitar herrumbre de origen externo al 
manipular tornillos de acero inoxidable.

Tamaño   
 Longitud de varilla

mm 
 Longitud total

mm 
6341 ref.

€ 
PZ 0 60 141  8,35 *  …0000
PZ 1 80 178  9,67   …0001

  (W605)

Tamaño   
 Longitud de varilla

mm 
 Longitud total

mm 
6341 ref.

€ 
PZ 2 100 205  13,40   …0002
PZ 3 150 262  20,56   …0003

  (W605)

Destornillador para tornillos de estrella PZ, Stainless  

* Sin punta Lasertip.

INOX
Lasertip

Destornillador

6



Todos los precios son precios  
recomendados no vinculantes.

Todos los precios en € por unidad sin IVA  
(a no ser que se indique otra cosa).

6/156

Características: de acero especial de alta aleación. Con varilla redonda y aislada. 
Mango y varilla aislados hasta 1000 V conforme a IEC 60900,  
DIN EN 60900, conforme a VDE 0682/parte 201. Además, los destornilladores 
disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño.

Tamaño   
 Longitud de varilla

mm 
 Longitud total

mm 
6343 6344 6346 ref.

€ € € 
PZ 0  80 161 –     8,15 *  –    …0000
PZ 1  80 178  3,81    7,50    12,35   …0001
PZ 2 100 205  4,83    10,52    17,60   …0002
PZ 3 150 262  7,15    11,46   –    …0003

  (W600) (W605) (W605)

Destornillador VDE para tornillos de cabeza de estrella PZ  

* Sin punta Lasertip.

6343   
   

Recubrimiento especial para un mayor par de apriete y una mayor 
precisión de ajuste. Con mango Kraftkant®, ergonómico, con 
zonas blandas integradas y protección anti-giro.

6343   

Características: perfil combinado PZ/plano. De acero especial de alta aleación. 
Varilla redonda y aislada. Mango y varilla aislados hasta 1000 V conforme 
a IEC 60900, DIN EN 60900, conforme a VDE 0682/parte 201. Además, los 
destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y 
tamaño.

Aplicación: especialmente indicado para la utilización en bornes en fila, cajas de 
fusibles, interruptores, relés, etc.

6344   
   

con Lasertip y superficie microrrugosa. Esto reduce la fuerza 
de apriete y evita que se deslice de la cabeza del tornillo. 
Mango Kraftform-Plus de 3 componentes, ergonómico, con 
zonas blandas integradas para un mejor agarre y protección 
antideslizante hexagonal.

Tamaño   
 Longitud de varilla

mm 
 Longitud total

mm 
6345 6347 ref.

€ € 
PZ/S 1  80 178  11,21    16,42   …0001
PZ/S 2 100 205  14,83    20,60   …0002

  (W605) (W605)

6344   
Lasertip

6346   
   

Diámetro de varilla reducido para accionar tornillos en posición 
profunda. Mango Kraftform-Plus de 3 componentes, ergonómico, 
con zonas blandas integradas para un mejor agarre y protección 
antideslizante hexagonal.

Destornillador PlusMinus VDE para tornillos de cabeza PZ/plana  

6346   
SLIM

6345   
   

Mango Kraftform-Plus de 3 componentes, ergonómico, con 
zonas blandas integradas para un mejor agarre y protección 
antideslizante hexagonal.

6347   
   

Diámetro de varilla reducido para accionar tornillos en posición 
profunda. Mango Kraftform-Plus de 3 componentes, ergonómico, 
con zonas blandas integradas para un mejor agarre y protección 
antideslizante hexagonal.

6347  SLIM

6345  

Destornillador
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Para artículos a partir de 110 cm pueden  
aplicarse gastos de transporte adicionales.

Los articulos caracterizados con ◊ no son artículos  
de almacén, pero se obtienen a corto plazo.

6/157

El sujeta-tornillos en la práctica  

Ajustar el sujeta-tornillos 
hasta que sobresalga la 
punta. 
  

Colocar el tornillo y fijarlo en 
la varilla. 
  

Seguir ajustando el sujeta-
tornillos hasta que los brazos 
queden colocados ligeramente 
separados en cabezal del 
tornillo. 
  

Los brazos seguirán 
separándose en las 
superficies liberando así el 
tornillo de nuevo. 
  

En atornillados profundos, 
el sujeta-tornillos desliza la 
varilla hacia arriba. 
  

Aplicación: para la imantación y desimantación de herramientas.

Dimensiones long. x anch. x alt.  
mm 

6382 ref.
€ 

48 x 48 x 20  9,73   …0006
(W605)

Imantador/desimantador  

Características: plástico elastómero, con manguito de marcha libre para guiar 
fácilmente el destornillador. Suministro en embalaje para autoservicio. 

Aplicación: para sujetar tornillos en destornilladores, puntas largas y llaves 
acodadas, puntas redondas y hexagonales. Gracias a su especial geometría, 
el sujeta-tornillos libera automáticamente el tornillo tras atornillar, también se 
puede atornillar sin problemas en agujeros ciegos.

Para ∅ de varillas  
mm 

6877 ref.

€ 
4,5– 6 (PH/PZ 1 + 2)  4,73   …0015
1 x 4,5– 6 (PH/PZ 1)/1 x 6,5– 8 (PH/PZ 2)  9,44   …0020

(W605)

Sujeta-tornillos  

6877 0015 
   

Para destornilladores estándar.

6877 0020 
   

Juego de garras de sujeción conforme a VDE.  
Para destornilladores con varillas aisladas.  
Juego compuesto de un sujeta-tornillos rojo y otro rojo-amarillo.

6877 0020  

6877 0015  

Características: varilla de acero de cromo-vanadio, continua, con capuchón de golpe y mango de plástico.

Longitud de varilla  
mm 

 Longitud total
mm 

 ∅
mm 

6882 6883 ref.
€ € 

105 195 6  3,90   –    …0005
105 195 6 –     4,85   …0010

  (W600) (W600)

Punzón/escariador cuadrado  

6882   
   

Punzón, con varilla redonda.

6883   
   

Escariador, con varilla cuadrada.

6883  

6882  

Garra de sujeción, punzón, escariador

6



Todos los precios son precios  
recomendados no vinculantes.

Todos los precios en € por unidad sin IVA  
(a no ser que se indique otra cosa).

6/158

Características: de acero especial de alta aleación. Varilla redonda continua con accionamiento hexagonal 
que permite aplicar una llave de boca fija o de estrella para aumentar la fuerza y recubrimiento especial para 
un mayor par de apriete y una mayor precisión de ajuste. Mango de madera dura de fresno y cápsula de 
cuero a modo de protección contra el astillado al golpear con un martillo.

Características    Contenido del juego  

6354 ref.

€ 
6 piezas 4 destornilladores planos (6260 0035)  

  3,5 x 75; 4,5 x 90; 5,5 x 100; 7 x 125 mm  
2 destornilladores de estrella (6292) PH 1; 2

 19,83   …0010

6 piezas 4 destornilladores planos (6260)  
  3,5 x 75; 4,5 x 90; 5,5 x 100; 7 x 125 mm  
2 destornilladores de estrella (6330) PZ 1; 2

 19,83   …0110

 (W600)

Juego de destornilladores, con mango de madera      
   
    
   

Características: de acero especial de alta aleación con varilla hexagonal continua y accionamiento 
hexagonal que permite aplicar una llave de boca fija o de estrella para aumentar la fuerza. Hoja con 
recubrimiento especial para un mayor par de apriete y una mayor precisión de ajuste. Con mango Kraftkant®, 
ergonómico, con zonas blandas integradas, protección anti-giro y capuchón de golpe. 

Aplicación: para la utilización bajo condiciones duras, para soltar y quitar abrazaderas por golpes y como 
cincel para abrir ranuras en muros.

Características    Contenido del juego  
6354 ref.

€ 
6 piezas 4 destornilladores planos (6261)  

  3,5 x 80*; 4,5 x 90; 5,5 x 100; 7 x 125 mm  
2 destornilladores de estrella (6285) PH 1; 2

 43,52   …0160

 (W600)

Juego de destornilladores, con capuchón de golpe  

* Sin capuchón de golpe.

Para atornillar, cincelar, escoplear. 

Características: de material para puntas de alta calidad, bonificado tenaz duro. Varilla hexagonal continua 
con accionamiento hexagonal que permite aplicar una llave de boca fija o de estrella para aumentar la 
fuerza. Recubrimiento Black Point para un mayor par de apriete y una mayor precisión de ajuste. Con mango 
Kraftform-Plus de 3 componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre, zonas 
duras para mayor velocidad de trabajo y protección anti-giro hexagonal. 

Aplicación: para la utilización bajo condiciones duras, para soltar y quitar abrazaderas por golpes y como 
cincel para abrir ranuras en muros.

Características    Contenido del juego  

6350 ref.

€ 
7 piezas 4 destornilladores planos (6264)  

  3,5 x 80*; 4,5 x 90; 5,5 x 100; 7 x 125 mm  
2 destornilladores de estrella (6286) PH 1; 2  
1 soporte mural

 47,56   …0010

7 piezas 4 destornilladores planos (6264)  
  3,5 x 80*; 4,5 x 90; 5,5 x 100; 7 x 125 mm  
2 destornilladores de estrella (6287) PZ 1; 2  
1 soporte mural

 47,56   …0110

7 piezas 4 destornilladores planos 3,5 x 80*;  
  4,5 x 100; 5,5 x 103; 7 x 138 mm  
2 destornilladores de estrella PH 1; 2  
1 soporte mural

 60,13   …0115

 (W605)

Juego de destornilladores con capuchón de golpe (destornillador cincel)  

* Sin capuchón de golpe.

6350 0115 
  

6350 0115 
   

Con capuchón de golpe y hembra cuadrada en el mango.

6350 0010 
   

Con capuchón de golpe.

6350 0110 
   

Con capuchón de golpe.

6350 0010 
  

   

   

Juegos de destornilladores
6



Para artículos a partir de 110 cm pueden  
aplicarse gastos de transporte adicionales.

Los articulos caracterizados con ◊ no son artículos  
de almacén, pero se obtienen a corto plazo.

6/159

Características: de acero especial de alta aleación. Varilla con recubrimiento especial para un mayor par de 
apriete y una mayor precisión de ajuste. Con mango Kraftkant®, ergonómico, con zonas blandas integradas y 
protección anti-giro.

Características    Contenido del juego  

6354 ref.

€ 
6 piezas 4 destornilladores planos (6266)  

  2,5 x 75; 3 x 75; 4 x 100; 5,5 x 125 mm  
2 destornilladores de estrella (6300) PH 1; 2

 22,94   …0121

6 piezas 4 destornilladores planos (6266)  
  2,5 x 75; 3 x 75; 4 x 100; 5,5 x 125 mm  
2 destornilladores de estrella (6336) PZ 1; 2

 22,94   …0131

6 piezas 4 destornilladores planos (6265)  
  4,5 x 90; 5,5 x 100; 7 x 125; 8 x 150 mm  
2 destornilladores de estrella (6301) PH 1; 2

 34,50   …0031

6 piezas 4 destornilladores planos (6265)  
  4,5 x 90; 5,5 x 100; 7 x 125; 8 x 150 mm  
2 destornilladores de estrella (6305) PZ 1; 2

 34,50   …0036

 (W600)

Juego de destornilladores  

6354 0121 
   

Con varilla redonda.

6354 0131 
   

Con varilla redonda.

6354 0031 
   

con varilla hexagonal.

6354 0036 
   

con varilla hexagonal.

Características: de acero especial de alta aleación. Varilla redonda con recubrimiento especial para un 
mayor par de apriete y una mayor precisión de ajuste. Con mango Kraftkant®, ergonómico, con zonas 
blandas integradas y protección anti-giro.

Características    Contenido del juego  
6354 ref.

€ 
10 piezas 1 destornillador plano (6266 0030) 3 x 75 mm  

4 destornilladores planos (6265)*  
  4,5 x 90; 5,5 x 100 (2 unidades); 7 x 130 mm  
3 destornilladores de estrella (6300) PH 1; 2 (2 piezas)  
2 destornilladores de estrella (6336) PZ 1; 2

 29,33   …0100

 (W600)

Juego de destornilladores  

* Varilla hexagonal.

Para atornillar, cincelar, escoplear. 

Características: de material para puntas de alta calidad, bonificado tenaz duro. Varilla hexagonal continua 
con accionamiento hexagonal que permite aplicar una llave de boca fija o de estrella para aumentar la 
fuerza. Recubrimiento Black Point para un mayor par de apriete y una mayor precisión de ajuste. Con mango 
Kraftform-Plus de 3 componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre, zonas 
duras para mayor velocidad de trabajo y protección anti-giro hexagonal. 

Aplicación: para la utilización bajo condiciones duras, para soltar y quitar abrazaderas por golpes y como 
cincel para abrir ranuras en muros.

Características    Contenido del juego  
6350 ref.

€ 
15 piezas 5 destornilladores planos (6264) 3,5*; 4,5; 5,5; 7; 9 mm  

3 destornilladores de estrella (6286) PH 1; 2; 3  
3 destornilladores estrella (6287) PZ 1; 2; 3  
2 destornilladores TORX® interior T 20, 25  
2 soportes murales

 113,73   …0190

 (W605)

Juego de destornilladores Big Pack 900 m

   

* Sin capuchón de golpe.

Juegos de destornilladores

6



Todos los precios son precios  
recomendados no vinculantes.

Todos los precios en € por unidad sin IVA  
(a no ser que se indique otra cosa).

6/160

Características: de acero especial de alta aleación.

Características    Contenido del juego  

6354 6350 ref.

€ € 
7 piezas 7 destornilladores planos  

  3 x 80; 3,5 x 125; 4,5 x 90; 5,5 x 100;  
  7 x 125; 9 x 150; 10 x 175 mm

 30,38    52,27   …0090

 (W600) (W605)

Juegos de destornilladores para tornillos planos  

6354   
   

Varilla hexagonal con accionamiento hexagonal que permite aplicar una llave y recubrimiento 
especial para un mayor par de apriete y una mayor precisión de ajuste. Con mango Kraftkant®, 
ergonómico, con zonas blandas integradas y protección anti-giro.  
Juego compuesto de destornilladores ref. 6265 0035.  
3 x 80; 3,5 x 125 mm con varilla redonda.

6350   
   

Varilla redonda con Lasertip y superficie microrrugosa. Esto reduce la fuerza de apriete y 
evita que se deslice de la cabeza del tornillo. Con mango Kraftform-Plus de 3 componentes, 
ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre, zonas duras para mayor 
velocidad de trabajo y - protección anti-giro hexagonal. Además, los destornilladores  
disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño.  
Juego compuesto de destornilladores ref. 6270 0015. 3 x 80 mm sin Lasertip.

6350   

Lasertip

6354   

Características: de acero especial de alta aleación. Varilla con Lasertip y superficie microrrugosa.  
Esto reduce la fuerza de apriete y evita que se deslice de la cabeza del tornillo. Mango Kraftform-Plus de  
3 componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre y protección antideslizante 
hexagonal. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y 
tamaño.

Características    Contenido del juego  

6350 ref.

€ 
7 piezas, varilla redonda 4 destornilladores planos (6270)  

  3 x 80*; 4 x 100; 5,5 x 125; 6,5 x 150 mm  
2 destornilladores de estrella (6304) PH 1; 2  
1 soporte mural

 35,31   …0020

7 piezas, varilla redonda 4 destornilladores planos (6270)  
  3 x 80*; 4 x 100; 5,5 x 125; 6,5 x 150 mm  
2 destornilladores de estrella (6340) PZ 1; 2  
1 soporte mural

 35,31   …0030

7 piezas, varilla redonda 2 destornilladores planos (6270)  
  4 x 100; 5,5 x 125 mm  
2 destornilladores de estrella (6304) PH 1; 2  
2 destornilladores de estrella (6340) PZ 1; 2  
1 soporte mural

 38,71   …0100

7 piezas, Varilla hexagonal 4 destornilladores planos (6275)  
  3,5 x 75; 4 x 90; 5,5 x 100; 6,5 x 125 mm  
2 destornilladores de estrella (6325) PH 1; 2  
1 soporte mural

 42,73   …0160

7 piezas, Varilla hexagonal 4 destornilladores planos (6275)  
  3,5 x 75; 4 x 90; 5,5 x 100; 6,5 x 125 mm  
2 destornilladores de estrella (6337) PZ 1; 2  
1 soporte mural

 42,73   …0165

8 piezas, varilla redonda 1 destornilladores planos (6270 0040) 4 mm  
1 destornillador de estrella (6304 0002) PH 2  
2 destornilladores de estrella (6340) PZ 1; 2  
3 destornilladores TORX® interior (5886) T 15; 20; 25  
1 soporte mural

 46,33   …0205

 (W605)

Juego de destornilladores  

* Sin punta Lasertip.

Lasertip

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
  
m

6350 0020  

Juegos de destornilladores
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Para artículos a partir de 110 cm pueden  
aplicarse gastos de transporte adicionales.

Los articulos caracterizados con ◊ no son artículos  
de almacén, pero se obtienen a corto plazo.

6/161

Características: de acero especial de alta aleación.

Características    Contenido del juego  

6354 6350 ref.

€ € 
3 piezas 3 destornilladores de estrella PH 1; 2; 3  13,27    27,48   …0070
3 piezas 3 destornilladores de estrella PZ 1; 2; 3  13,08    27,48   …0080

 (W600) (W605)

Juegos de destornilladores para tornillos de estrella  

6354   
   

Varilla redonda con recubrimiento especial para un mayor par de apriete y una mayor 
precisión de ajuste. Con mango Kraftkant®, ergonómico, con zonas blandas integradas  
y protección anti-giro.  
Juego compuesto por destornilladores para tornillos de estrella PH ref. 6300 o bien PZ 
ref. 6336.

6350   
   

Varilla redonda con Lasertip y superficie microrrugosa. Esto reduce la fuerza de apriete 
y evita que se deslice de la cabeza del tornillo. Mango Kraftform-Plus de 3 componentes, 
ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre y protección antideslizante 
hexagonal. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo 
de punta y tamaño.  
Juego compuesto por destornilladores para tornillos de estrella PH ref. 6304 o bien PZ  
ref. 6340.

6350   

Lasertip

6354   

Características: de acero especial de alta aleación. Con mango Kraftform-Plus de 3 componentes, 
ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre, zonas duras para mayor velocidad de 
trabajo y - protección anti-giro hexagonal. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el 
cabezal con símbolo de punta y tamaño.

Características    Contenido del juego  
6350 ref.

€ 
16 piezas 3 destornilladores planos (6270) 3,5; 4,0; 6,5 mm  

3 destornilladores de estrella (6304) PH 1; 2; 3  
3 destornilladores de estrella (6340) PZ 1; 2; 3  
5 destornilladores con TORX® interior (5886) T 10; 15; 20; 25; 30  
2 soportes murales

 88,44   …0185

 (W605)

Juego de destornilladores Big Pack 300 m

Lasertip

Características: de acero inoxidable. Varilla redonda, dura (54 HRC), con Lasertip y superficie 
microrrugosa. Esto reduce la fuerza de apriete y evita que se deslice de la cabeza del tornillo.  
Debido al temple en hielo al vacío, la hoja ofrece una exigencia de dureza comparable con herramientas 
convencionales, por lo que resulta indicada para talleres y resistente al desgaste en un 100 %. Con mango 
Kraftform-Plus de 3 componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre, zonas 
duras para mayor velocidad de trabajo y - protección anti-giro hexagonal. Además, los destornilladores 
disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño. 

Aplicación: producto especial para evitar herrumbre de origen externo al manipular tornillos de acero 
inoxidable.

Juego de destornilladores de acero inoxidable  

Características    Contenido del juego  

6352 ref.

€ 
7 piezas 4 destornilladores planos (6277)  

  3 x 80*; 4 x 100; 5,5 x 125; 6,5 x 150 mm  
2 destornilladores de estrella (6327) PH 1; 2  
1 soporte mural

 48,77   …0010

7 piezas 4 destornilladores planos (6277)  
  3 x 80*; 4 x 100; 5,5 x 125; 6,5 x 150 mm  
2 destornilladores de estrella (6341) PZ 1; 2  
1 soporte mural

 48,77   …0015

 (W605)* Sin punta Lasertip.

INOX
Lasertip    

   

    
   

6352 0010  

Juegos de destornilladores
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Todos los precios son precios  
recomendados no vinculantes.

Todos los precios en € por unidad sin IVA  
(a no ser que se indique otra cosa).
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Características: de acero especial de alta aleación. Varilla redonda y aislada con recubrimiento especial 
para un mayor par de apriete y una mayor precisión de ajuste. Con mango Kraftkant®, ergonómico, con 
zonas blandas integradas y protección anti-giro. Mango y varilla aislados hasta 1000 V conforme a  
IEC 60900, DIN EN 60900, conforme a VDE 0682/parte 201.

Características    Contenido del juego  

6354 ref.

€ 
6 piezas 4 destornilladores planos (6278)  

  2,5 x 80; 3 x 100; 3,5 x 100; 4 x 100 mm  
2 destornilladores de estrella (6328) PH 0; 1

 21,48   …0040

6 piezas 3 destornilladores planos (6278)  
  4 x 100; 5,5 x 125; 6,5 x 150 mm  
2 destornilladores de estrella (6328) PH 1; 2  
1 detector de tensión, unipolar

 26,00   …0050

6 piezas 3 destornilladores planos (6278)  
  4 x 100; 5,5 x 125; 6,5 x 150 mm  
2 destornilladores de estrella (6343) PZ 1; 2  
1 detector de tensión, unipolar

 26,67   …0055

 (W600)

Juego de destornilladores conforme a VDE  

    
       
       
   

Características: de acero especial de alta aleación. Con mango Kraftform-Plus de 3 componentes, 
ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre, zonas duras para mayor velocidad 
de trabajo y - protección anti-giro hexagonal. Además, los destornilladores disponen de un grabado 
en el cabezal con símbolo de punta y tamaño.

Juego de destornilladores conforme a VDE  

Características    Contenido del juego  

6350 ref.

€ 
8 piezas 4 destornilladores planos (6282)  

  2,5 x 80* mm, 3,5 x 100; 4 x 100; 5,5 x 125 mm  
2 destornilladores de estrella (6332) PH 1; 2  
1 detector de tensión, unipolar  
1 soporte mural

 43,38   …0140

8 piezas 4 destornilladores planos (6282)  
  2,5 x 80* mm, 3,5 x 100; 4 x 100; 5,5 x 125 mm  
2 destornilladores de estrella (6344) PZ 1; 2  
1 detector de tensión, unipolar  
1 soporte mural

 43,38   …0150

8 piezas 3 destornilladores planos (6281)  
  3,5 x 100; 4 x 100; 5,5 x 125 mm  
2 destornilladores de estrella (6326) PH 1; 2  
1 destornillador PlusMinus (6347 0001) PZ/S 2  
1 detector de tensión, unipolar  
1 soporte mural

 51,27   …0170

7 piezas 3 destornilladores planos (6281)  
  3,5 x 100; 4 x 100; 5,5 x 125; mm  
2 destornilladores de estrella (6326) PH 1; 2  
2 destornilladores PlusMinus (6347) PZ/S 1; 2

 61,94   …0200

 (W605)* Sin punta Lasertip.

6350 0200  

6350 0170  

6350 0140  

6350 0200 
  
m

Varilla redonda con diámetro de varilla reducido para accionar 
tornillos y grapas elásticas en posición profunda.

SLIM

6350 0170 
   

Varilla redonda con diámetro de varilla reducido para accionar 
tornillos y grapas elásticas en posición profunda.

SLIM

6350 0150 
   

Varilla redonda con Lasertip y superficie microrrugosa.

Lasertip

6350 0140 
   

Varilla redonda con Lasertip y superficie microrrugosa.

Lasertip

Juegos de destornilladores
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Para artículos a partir de 110 cm pueden  
aplicarse gastos de transporte adicionales.

Los articulos caracterizados con ◊ no son artículos  
de almacén, pero se obtienen a corto plazo.
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Características: de acero especial de alta aleación, varilla redonda con Lasertip y superficie microrrugosa. 
Con mango Kraftform-Plus de 3 componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor 
agarre, zonas duras para mayor velocidad de trabajo y - protección anti-giro hexagonal. Además, los 
destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño. Mango y varilla 
aislados hasta 1000 V CA y 1500 V CC según IEC 60900:

Juego de destornilladores VDE Big Pack 100 m

Características    Contenido del juego  
6350 ref.

€ 
16 piezas 4 destornilladores planos (6282 )  

  2,5 x 80*; 3,5 x 100; 4,0 x 100; 5,5 x 125 mm  
2 destornilladores de estrella (6332 ) PH 1; 2 mm  
2 destornilladores de estrella (6344 ) PZ 1; 2  
2 destornilladores PlusMinus (6347) PZ/S 1; 2  
3 destornilladores TORX® interior (5905 ) T 10; 15; 20  
1 detector de tensión, unipolar  
2 soportes murales

 90,94   …0195

 (W605)* Sin punta Lasertip.

Lasertip

Características: amplio juego con los perfiles y tamaños más usuales. De acero de alta aleación.  
Mango Kraftform-Plus de 3 componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre y 
protección antideslizante hexagonal. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con 
símbolo de punta y tamaño.

Características    Contenido del juego  

6350 ref.

€ 
14 piezas 2 destornilladores con capuchón de golpe planos (6264) 5,5 x 100; 7,0 x 125 mm  

1 destornillador plano (6270) 4,0 x 100 mm  
1 destornillador de estrella (6304 0002) PH 2 x 100 mm  
2 destornilladores de estrella (6340) PZ 1 x 80; PZ 2 x 100 mm  
3 destornilladores TORX® interior (5886) T 15 x 80; 20 x 100; 25 x 100 mm  
2 destornilladores planos VDE (5886) 2,5 x 80; 3,5 x 100 mm  
1 detector de tensión, unipolar  
2 soportes murales

 69,85   …0180

14 piezas 2 destornilladores con capuchón de golpe planos (6264) 5,5 x 100; 7,0 x 125 mm  
3 destornilladores planos (6270) 4,0 x 100; 5,5 x 125; 6,5 x 150 mm  
2 destornilladores de estrella (6304) PH 1; 2  
2 destornilladores de estrella (6340) PZ 1; 2  
2 destornilladores planos VDE (6282) 2,5 x 80; 3,5 x 100 mm  
1 detector de tensión, unipolar  
2 soportes murales

 63,21   …0175

 (W605)

Juego de destornilladores XXL  

Lasertip

    
   

    
  
m

6350 0175  

Juegos de destornilladores
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Todos los precios son precios  
recomendados no vinculantes.

Todos los precios en € por unidad sin IVA  
(a no ser que se indique otra cosa).
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Características: mango Kraftform de 3 componentes con zonas blandas integradas para un mejor agarre 
y protección antigiro, aislamiento hasta 1000 V conforme a IEC 60900, DIN EN 60900,  
VDE 0682/parte 201, piezas comprobadas con 10000 V. 

Aplicación: para alojar varillas intercambiables.

Longitud  
mm 

6355 ref.
€ 

102  20,25   …0010
(W605)

Mango VDE para varillas intercambiables  

Anchura de varilla  
mm 

 Grosor de varilla
mm 

 Longitud de varilla
mm 

6355 ref.
€ 

2,5 0,4 154  3,13   …0100
3,0 0,5 154  3,31   …0105
3,5 0,6 154  3,44   …0110
4,0 0,8 154  4,12   …0115
5,5 1,0 154  4,27   …0120
6,5 1,2 154  6,37   …0125

  (W605)

Varillas intercambiable VDE  

6355 0100 
 – 0125 
   

para tornillos de cabeza plana.

6355 0130 
 + 0135 
   

Para tornillos de estrella PH.

6355 0210 
   

Para tornillos con paletón doble.

Tamaño   
 Longitud de varilla

mm 
6355 ref.

€ 
PH 1 154  3,60   …0130
PH 2 154  4,87   …0135

 (W605)

6355 0200 
   

Para tornillos con cabeza triangular exterior.

6355 0140 
 + 0145 
   

Para tornillos de estrella PZ.

6355 0180 
 + 0190 
   

Para tornillos con macho cuadrado.

Tamaño   
 Longitud de varilla

mm 
6355 ref.

€ 
PZ 1 154  4,29   …0140
PZ 2 154  5,83   …0145

 (W605)

6355 0152 
 – 0170 
   

Para tornillos con TORX® interior.

Entrecaras  
mm 

 Longitud de varilla
mm 

6355 ref.
€ 

14 89  5,96   …0210
 (W605)

Tamaño   
 Longitud de varilla

mm 
6355 ref.

€ 
T 9 154  4,65   …0152
T 10 154  4,62   …0155
T 15 154  4,62   …0160
T 20 154  4,73   …0165
T 25 154  4,87   …0170

 (W605)

Entrecaras  
mm 

 Longitud de varilla
mm 

6355 ref.
€ 

9 89  5,96   …0200
 (W605)

Entrecaras  
mm 

 Longitud de varilla
mm 

6355 ref.
€ 

6,3 (1/4" ) 89  5,96   …0180
8,1 89  5,96   …0190

 (W605)

Sistemas de varillas intercambiables
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Para artículos a partir de 110 cm pueden  
aplicarse gastos de transporte adicionales.

Los articulos caracterizados con ◊ no son artículos  
de almacén, pero se obtienen a corto plazo.

6/165

Características: varilla pavonada y aislada. Con mango Kraftform de 3 componentes con zonas blandas 
integradas para un mejor agarre y protección antigiro, aislamiento hasta 1000 V conforme a IEC 60900, 
DIN EN 60900, conforme a VDE 0682/parte 201, piezas comprobadas con 10000 V. Suministro en 
práctica riñonera. 
  
Nota: encontrará bolsas de herramientas para llevar compatibles en Ç 7/112. 

 

Características    Contenido del juego  

6355 6357 ref.

€ € 
16 piezas 1 soporte manual  

Varillas:  
4 cabeza plana 2,5 x 0,4; 3,5 x 0,6; 4,0 x 0,8; 5,5 x 1,0 mm  
2 estrella PH 1; 2  
2 estrella PZ 1; 2  
2 PlusMinus PZ/S 1; 2  
4 TORX® interior T 10; 15; 20; 25  
1 detector de tensión, unipolar

 64,17    99,81   …0000

17 piezas 2 soporte manual  
Varillas:  
5 cabeza plana 2,5 x 0,4; 3,5 x 0,6; 4,0 x 0,8; 5,5 x 1,0; 6,5 x 1,2 mm  
2 estrella PH 1; 2  
2 estrella PZ 1; 2  
2 PlusMinus PZ/S 1; 2  
4 TORX® interior T 10; 15; 20; 25

 88,60   –    …0015

18 piezas 1 soporte manual  
Varillas:  
4 cabeza plana 2,5 x 0,4; 3,5 x 0,6; 4,0 x 0,8; 5,5 x 1,0 mm  
2 estrella PH 1; 2  
2 estrella PZ 1; 2  
2 PlusMinus PH/S 1; 2  
2 PlusMinus PZ/S 1; 2  
2 machos cuadrados 6,3 x 8,1 mm  
1 cabeza triangular exterior  
1 paletón doble  
1 detector de tensión, unipolar

 75,73   –    …0005

 (W605) (W605)

Juego de varillas intercambiables VDE Kraftform Kompakt  

 
 

 

6355 0000  6355 0005  

6355 0015  6357 0000  

    
   

     
   

 

    
  
m

 

    
  
m

 

       

SLIM

     

SLIM

              

Sistemas de varillas intercambiables
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Todos los precios son precios  
recomendados no vinculantes.

Todos los precios en € por unidad sin IVA  
(a no ser que se indique otra cosa).
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Características: llave de carraca electrónica para atornillar al menos 2 veces más rápido que con un 
destornillador habitual, sin reajuste. Gracias a la función de trinquete eléctrica y la forma del mango 
SoftFinish®, speedE® reduce notablemente la carga (recomendado por médicos y terapeutas de la AGR, 
la asociación alemana „ acción para una espalda sana“ ). Con 0,4 Nm, el apoyo eléctrico se desconecta 
automáticamente para proteger el material y el apriete de tornillos manual puede 
realizarse a mano con delicadeza. Aislado hasta 1000 V CA y 1500 V CC según  
IEC 60900. Suministro en L-BOXX® Mini. 

Aplicación: para todos los trabajos de atornillado, mantenimiento y montaje industrial, 
mantenimiento y reparación de máquinas con motor, instalaciones de calefacción, aire 
acondicionado y sanitarias y mucho más.

Características    Contenido del juego  

6385 ref.

€ 
10 piezas 1 destornillador electrónico VDE speedE®  

Varillas:  
 2 para cabeza plana 3,5; 5,5 mm  
 2 para tornillos de estrella PH 1; 2  
 2 para PlusMinus SL/PZ 1; 2  
2 baterías de ion de litio  
1 cargador de baterías

 404,70   …1010

13 piezas 1 destornillador electrónico VDE speedE®  
Varillas:  
 2 para cabeza plana 3,5; 5,5 mm  
 2 para tornillos de estrella PH 1; 2  
 2 para tornillos de estrella PZ 1; 2  
 2 para PlusMinus SL/PZ 1; 2  
1 adaptador de par de apriete eléctrico easyTorque de 2,8 Nm  
2 baterías de ion de litio  
1 cargador de baterías

 463,84   …1013

 (W616)

Juego de destornilladores electrónicos VDE speedE® m

    
   

    
   

Características: de acero de cromo-vanadio, pavonado. Con vástago hexagonal, 6 mm. Con diámetro de 
varilla reducido mediante aislamiento protector integrado para accionar tornillos en posición profunda. 
Aislado hasta 1000 V CA y 1500 V CC según IEC 60900:2012. Suministro en bolsa plegable.

Características    Contenido del juego  
6356 ref.

€ 
18 piezas 1 destornillador con portapuntas SoftFinish® electric slimVario Stubby  

1 destornillador con portapuntas SoftFinish® electric slimVario  
3 varillas intercambiables slimBit cabeza plana (ref. 6356) 2,5; 3,5; 5,5 mm  
2 varillas intercambiables slimBit estrella (ref. 6356) PH 1; 2  
2 varillas intercambiables slimBit estrella (ref. 6356) PZ 1; 2  
2 varillas intercambiables slimBit PlusMinus (ref. 6356) SL/PZ 1; 2  
3 varillas intercambiables slimBit hembra hexagonal (ref. 6356) 3; 4; 5 mm  
4 varillas intercambiables slimBit TORX® interior (ref. 6356) T 9; 10; 15; 20

 121,52   …9025

 (W616)

Juego de varillas intercambiables slimVario® m

SLIM

Características: de acero de cromo-vanadio, pavonado. Con vástago hexagonal, 6 mm. Con diámetro de 
varilla reducido mediante aislamiento protector integrado para accionar tornillos en posición profunda. 
Aislado hasta 1000 V CA y 1500 V CC según IEC 60900:2012. Suministro en bolsa plegable.

Características    Contenido del juego  
6356 ref.

€ 
4 piezas 1 portapuntas Stubby  

1 varilla intercambiable SlimBit plana (ref. 6356 1015) 3,5 mm  
1 varilla intercambiable slimBit estrella (ref. 6356 1040) PH 2  
1 varilla intercambiable SlimBit PlusMinus (ref. 6356 1070) SL/PZ 2

 44,44   …9030

 (W616)

Portapuntas Stubby electric slimVario® m

SLIM

6385 1013  

6385 1010  

Sistemas de varillas intercambiables
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Para artículos a partir de 110 cm pueden  
aplicarse gastos de transporte adicionales.

Los articulos caracterizados con ◊ no son artículos  
de almacén, pero se obtienen a corto plazo.

6/167

Características: de acero de cromo-vanadio, pavonado. Con vástago hexagonal, 6 mm. Con diámetro de 
varilla reducido mediante aislamiento protector integrado para accionar tornillos en posición profunda. 
Aislado hasta 1000 V CA y 1500 V CC según IEC 60900:2012.

Varillas intercambiables slimBit VDE m

SLIM

6356 1005 
 – 1030 
   

Para tornillos de cabeza plana 6356 1035 
 + 1040 
   

Para tornillos de estrella PH

6356 1045 
 + 1050 
   

Para tornillos de estrella PZ

6356 1055 
 + 1060 
   

Para tornillos de cabeza plana/PH de apriete PlusMinus

6356 1065 
 + 1070 
   

Para tornillos de cabeza plana/PZ de apriete PlusMinus

6356 1075 
 – 1100 
   

Para tornillos con TORX® interior

6356 1105 
 – 1135 
   

Para tornillos hembra hexagonal

6356 9035  

Características: de acero de cromo-vanadio, pavonado. Con vástago hexagonal, 6 mm. Con diámetro de 
varilla reducido mediante aislamiento protector integrado para accionar tornillos en posición profunda. 
Aislado hasta 1000 V CA y 1500 V CC según IEC 60900:2012. Suministro en bolsa plegable.

Características    Contenido del juego  

6356 ref.

€ 
6 piezas 3 varillas intercambiables slimBit Schlitz (ref. 6356) 3*; 4; 5,5 mm  

2 varillas intercambiables slimBit estrella (ref. 6356) PH 1; 2  
1 varilla intercambiable slimBit PlusMinus  
  (ref. 6356 1070) SL/PZ 2

 69,30   …9040

6 piezas 3 varillas intercambiables slimBit cabeza plana  
  (ref. 6356) 2,5*; 3,5; 5,5 mm  
2 varillas intercambiables slimBit estrella (ref. 6356) PZ 1; 2  
1 varilla intercambiable slimBit PlusMinus  
  (ref. 6356 1070) SL/PZ 2

 69,04   …9035

6 piezas 6 varillas intercambiables slimBit TORX® interior  
  (ref. 6356) T 8*; 9*; 10*; 15; 20; 25

 71,30   …9045

 (W616)

Depósito portapuntas LiftUp electric m

* Sin slimTECHNOLOGY.

SLIM

6356 9040  

6356 9045  

    
   

    
   

    
   

Anchura 
de varilla  

mm 

 Grosor de 
varilla
mm 

 par de apriete 
máx.
N•m 

 Longitud 
de varilla

mm 

6356 ref.

€ 
2,5 0,4 0,4 75  7,82 *  …1005
3,0 0,5 0,6 75  7,82 *  …1010
3,5 0,6 2,5 75  7,10   …1015
4,0 0,8 2,5 75  7,82   …1020
5,5 1,0 5,5 75  7,82   …1025
6,5 1,2 5,5 75  7,82   …1030

* Sin slimTECHNOLOGY. (W616)

Tamaño   
 par de apriete máx.

N•m 
 Longitud de varilla

mm 
6356 ref.

€ 
PH 1 3,8 75  7,82   …1035
PH 2 5,5 75  7,82   …1040

 (W616)

Tamaño   
 Longitud de varilla

mm 
 par de apriete máx.

N•m 
6356 ref.

€ 
PZ 1 75 3,8  7,82   …1045
PZ 2 75 5,5  7,82   …1050

 (W616)

Tamaño   
 par de apriete máx.

N•m 
 Longitud de varilla

mm 
6356 ref.

€ 
SL/PH 1 3,8 75  7,82   …1055
SL/PH 2 5,5 75  7,82   …1060

 (W616)

Tamaño   
 par de apriete máx.

N•m 
 Longitud de varilla

mm 
6356 ref.

€ 
SL/PZ 1 3,8 75  7,82   …1065
SL/PZ 2 5,5 75  7,82   …1070

 (W616)

Tamaño   
 par de apriete máx.

N•m 
 Longitud de varilla

mm 
6356 ref.

€ 
T 8 1,3 75  7,82 *  …1075
T 9 1,3 75  7,82 *  …1080
T 10 3,8 75  7,82 *  …1085
T 15 5,0 75  7,82   …1090
T 20 5,5 75  7,82   …1095
T 25 5,5 75  7,82   …1100

* Sin slimTECHNOLOGY. (W616)

Entrecaras  
mm 

 par de apriete máx.
N•m 

 Longitud de varilla
mm 

6356 ref.
€ 

1,5 0,9 75  7,82 *  …1105
2,0 1,8 75  7,82 *  …1110
2,5 3,8 75  7,82   …1115
3,0 5,5 75  7,82   …1120
4,0 5,5 75  7,82   …1125

* Sin slimTECHNOLOGY. (W616)

Entrecaras  
mm 

 par de apriete máx.
N•m 

 Longitud de varilla
mm 

6356 ref.
€ 

5,0 5,5 75  7,82   …1130
6,0 5,5 75  7,82   …1135

* Sin slimTECHNOLOGY. (W616)

Sistemas de varillas intercambiables
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Todos los precios son precios  
recomendados no vinculantes.

Todos los precios en € por unidad sin IVA  
(a no ser que se indique otra cosa).
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Características: de acero de cromo-vanadio-molibdeno, pavonado. Aislado hasta 1000 V, conforme 
a IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Parte 201, piezas comprobadas con 10000 V. 

Aplicación: para alojar varillas intercambiables de 6 mm slimBit. No usar para puntas de las formas  
C 6,3 y E 6,3.

∅ exterior  
mm 

 Longitud de varilla
mm 

6356 ref.
€ 

13 170  18,96   …2000
 (W616)

Portavarillas VDE slimBit m

Características: adaptador de par de apriete para una aplicación segura, protege de los daños al material 
y los trabajos de repaso. El adaptador convierte el destornillador slimVario con portapuntas, el slimVario 
Stubby electric y el destornillador LiftUp electric en una herramienta de par de apriete. Cuando se alcanza 
el para de apriete, se señaliza de forma audible y visible mediante el giro opuesto del anillo amarillo y del 
adaptador rojo. Aislado hasta 1000 V CA según IEC 60900. 

Aplicación: para alojar varillas intercambiables de 6 mm slimBit. No usar para puntas de las formas  
C 6,3 y E 6,3. Para el atornillado controlado en zona de piezas bajo tensión hasta 1000 V CA, p. ej., fusibles 
automáticos.

par de apriete máx.  
N•m 

 Exactitud de disparo
% 

 Longitud
mm 

6356 ref.
€ 

0,8 10 59  39,00   …2005
2,0 10 59  39,00   …2010
2,5 10 59  39,00   …2015
2,8 10 59  39,00   …2020
4,0 10 59  39,00   …2025

  (W616)

Adaptador de par de apriete VDE easyTorque m

Características: de acero de cromo-vanadio, pavonado. Con vástago hexagonal, 6 mm. Con diámetro de 
varilla reducido mediante aislamiento protector integrado para accionar tornillos en posición profunda. 
Aislado hasta 1000 V CA y 1500 V CC según IEC 60900:2012.

Características    Contenido del juego  

6356 ref.

€ 
6 piezas 4 varillas intercambiables cabeza plana (6356) 2,5; 3,5; 5,5; 6,5 mm  

2 varillas intercambiables PlusMinus (6356) S/PZ 1; 2
 47,00   …9015

6 piezas 4 varillas intercambiables cabeza plana (6356) 2,5; 3,5; 5,5; 6,5 mm  
2 varillas intercambiables estrella (6356) PH 1; 2

 47,00   …9005

6 piezas 4 varillas intercambiables cabeza plana (6356) 2,5; 3,5; 5,5; 6,5 mm  
2 varillas intercambiables estrella (6356) PZ 1; 2

 47,00   …9010

6 piezas 6 varillas intercambiables hembra hexagonal (6356) 2*; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm  47,00   …9020
 (W616)

Juego de varillas intercambiables slimBit m

* Sin slimTECHNOLOGY.

SLIM

6356 9010  

    
   
    
   
    
   
    
   

Características: varilla de acero especial de alta aleación, y mango negro de plástico (polipropileno).

Anchura de varilla  
mm  Superficie  

 Longitud total
mm 

6360 ref.
€ 

4 + 4 cromado mate 100  6,29   …4040
5,5 + 5,5 cromado mate 125  7,38   …5555

8 + 8 cromado mate 150  9,15   …8080
  (W605)

Tamaño    Superficie  
 Longitud total

mm 
6362 ref.

€ 
PH 1 + 2 cromado mate 125  7,10   …0102

  (W605)

Tamaño    Superficie  
 Longitud total

mm 
6363 ref.

€ 
PZ 1 + 2 BlackLaser 125  8,60   …0102

  (W605)

Llave Allen  

   

  

   

  

   

  

6363  

6362  

6360  

Sistemas de varillas intercambiables
6



Para artículos a partir de 110 cm pueden  
aplicarse gastos de transporte adicionales.

Los articulos caracterizados con ◊ no son artículos  
de almacén, pero se obtienen a corto plazo.

6/169

Características: con varilla redonda cromada de acero especial de alta aleación 
y punta Black Point para un mayor par de apriete y una mayor precisión de 
ajuste. Con mango Kraftform-Micro de 2 componentes, con zonas blandas 
integradas, protección antigiro y cabezal giratorio para cambiar la punta de 
manera inmediata. Con concepto de tres zonas (zona de precisión, de fuerza  
 y de giro rápido) para una mejor manejabilidad ergonómica. 

Aplicación: adecuada para trabajos de atornillado de precisión, eficientes y con 
ahorro de tiempo. Ideal para trabajos delicados de ajuste, p. ej., en el ámbito 
electrónico. 

Nota: destornillador antiestático (ESD) de electrónica, 
véase a partir de Ç 6/171.

Destornillador de electrónica  

Anchura 
de varilla  

mm 

 Grosor de 
varilla
mm 

 Longitud 
de varilla

mm 

 Longitud  
total
mm 

6366 ref.

€ 
0,8 0,16 40 137  5,71   …0008
1,0 0,18 40 137  5,08   …0010
1,2 0,25 40 137  4,65   …0012
1,5 0,23 40 137  3,79   …0015
1,8 0,30 60 157  3,79   …0018
2,0 0,40 60 157  3,63   …0020

   (W605)

Destornillador de electrónica para cabeza plana  

Tamaño   

 Longitud 
de varilla

mm 

 Longitud 
total
mm 

6372 6373 ref.

€ € 
T 1 40 137  7,33   –    …0001
T 2 40 137  7,33   –    …0002
T 3 40 137  7,33   –    …0003
T 4 40 137  7,33   –    …0004
T 5 40 137  6,71   –    …0005
T 6 40 137  5,46   –    …0006
T 7 60 157  6,21 *  –    …0007

  (W605) (W605)

Tamaño   
 Longitud de varilla

mm 
 Longitud total

mm 
6368 ref.

€ 
PH 00 60 157  4,73   …0005
PH 0 60 157  3,92   …0010
PH 1 80 177  4,13   …0015

  (W605)

Destornillador para electrónica para  
tornillos de estrella PH

 

Destornillador de electrónica para TORX® interior  

* Con perforación.

6372   
   

Hasta el tamaño T 6, sin perforación, a partir del tamaño T 7,  
con perforación.

Tamaño   
 Longitud de varilla

mm 
 Longitud total

mm 
6370 ref.

€ 
PZ 0 60 157  4,15   …0000
PZ 1 80 177  4,69   …0001

  (W605)

Destornillador para electrónica para  
tornillos de estrella PZ

 

6373   
   

Con función de sujeción.

Anchura 
de varilla  

mm 

 Grosor de 
varilla
mm 

 Longitud 
de varilla

mm 

 Longitud  
total
mm 

6366 ref.

€ 
2,0 0,40 100 217  3,77   …0021
2,5 0,40  80 177  3,38   …0025
3,0 0,50  80 177  3,44   …0030
3,5 0,60  80 177  3,52   …0035
4,0 0,80  80 177  3,96   …0040

   (W605)

Entrecaras  
mm 

 Longitud 
de varilla

mm 

 Longitud 
total
mm 

6374 6376 ref.

€ € 
0,7 40 137  5,81   –    …0007
0,9 40 137  4,96   –    …0009
1,3 40 137  4,35   –    …0013
1,5 60 157  4,15    6,00   …0015

  (W605) (W605)

6373  

Destornillador de electrónica para  
hembra hexagonal

 

6374  

6376  

6374   
   

Con geometría Hex-Plus que permite aumentar el par de apriete 
estático en un 20 % y proteger los tornillos de cabeza con hembra 
hexagonal.

6376   
   

Con punta esférica que aumenta la fuerza de sujeción del tornillo 
en trabajos en ángulo de 200.

HOLDING

FUNCTION

6372  

Tamaño   

 Longitud 
de varilla

mm 

 Longitud 
total
mm 

6372 6373 ref.

€ € 
T 8 60 157  6,21 *   5,98   …0008
T 9 60 157  6,37 *   6,21   …0009
T 10 60 157  6,37 *   6,21   …0010
T 15 60 157  6,54 *  –    …0015
T 20 60 157  6,54 *  –    …0020

  (W605) (W605)

Entrecaras  
mm 

 Longitud 
de varilla

mm 

 Longitud 
total
mm 

6374 6376 ref.

€ € 
2,0 60 157  3,81    5,46   …0020
2,5 60 157  3,81    5,08   …0025
3,0 60 157  3,52    4,96   …0030

  (W605) (W605)

Zona de precisión 
  

Zona de fuerza 
  

Zona de giro rápido 
  

 

Destornillador de electrónica
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Todos los precios son precios  
recomendados no vinculantes.

Todos los precios en € por unidad sin IVA  
(a no ser que se indique otra cosa).

6/170

Entrecaras  
mm 

 Longitud de varilla
mm 

 Longitud total
mm 

6378 ref.
€ 

2,0 60 157  8,19   …0020
2,5 60 157  7,15   …0025
3,0 60 157  7,15   …0030
3,2 60 157  7,15   …0032
3,5 60 157  7,65   …0035
4,0 60 157  7,65   …0040
4,5 60 157  7,81   …0045

  (W605)

Destornillador de electrónica para macho hexagonal  

Aplicación: para extraer componentes electrónicos fijos de placas de circuitos 
impresos. También indicado para posicionar tornillos pequeños.

Anchura de varilla  
mm 

6379 ref.
€ 

3,5 x 1  6,65   …0005
(W605)

Extractor electrónico  

Características: varilla de acero de alta calidad, con mango de 2 componentes, 
con cabezal giratorio para trabajos rápidos y retorcidos. Suministro en caja de 
plástico.

Carac-
terísticas    Contenido del juego  

6351 ref.

€ 
7 piezas 4 destornilladores planos 1,6; 2; 2,4; 3 mm  

3 destornilladores de estrella PH 00; 0; 1
 21,23   …0700

7 piezas 7 destornilladores TORX® interior  
  T 6; 7; 8; 9; 10; 15; 20

 21,83   …0705

 (W600)

Juego de destornilladores electrónicos  

6351 0700  6351 0705  

    
   

    
   

Entrecaras  
mm 

 Longitud de varilla
mm 

 Longitud total
mm 

6378 ref.
€ 

5,0 60 157  7,81   …0050
5,5 60 157  7,81   …0055

  (W605)

 
  
Nota: encontrará bolsas de herramientas para llevar compatibles en Ç 7/112. 

Características   
 Contenido del juego 

6380 6381 ref.

€ € 6380 6381
 7 piezas 4 destornilladores planos (6366)  

  1,8 x 0,3; 2 x 0,4; 3 x 0,5 mm  
2 destornilladores de estrella (6368) PH 00; 0  
1 soporte

6 destornilladores TORX® interior con orificio (6372)  
  T 7; 8; 9; 10; 15; 20  
1 soporte

 23,25    31,54   …0005

12 piezas – 5 destornilladores planos (6366) 1,5; 1,8; 2; 2,5; 3 mm  
2 destornilladores de estrella (6368) PH 00; 0  
3 destornilladores hembra hexagonal (6374) 0,9; 1,5; 2 mm  
2 destornilladores TORX® interior (6375) T 5; 6  
Suministro en bolsa plegable para sujetar al cinturón

–     57,02   …0010

  (W605) (W605)

Juego de destornilladores electrónicos  

6380 0005  6381 0005  6381 0010  

    
   
    
   
    
   

Destornillador de electrónica
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Para artículos a partir de 110 cm pueden  
aplicarse gastos de transporte adicionales.

Los articulos caracterizados con ◊ no son artículos  
de almacén, pero se obtienen a corto plazo.

6/171

Tamaño   
 Longitud de varilla

mm 
 Longitud total

mm 
6375 ref.

€ 
T 4 40 137  7,65   …0004
T 5 40 137  7,35   …0005
T 6 40 137  6,38   …0006

  (W605)

Destornillador antiestático de electrónica para 
TORX® interior

 

Tamaño   
 Longitud de varilla

mm 
 Longitud total

mm 
6373 ref.

€ 
PZ 0 60 157  5,81   …0000
PZ 1 80 177  6,25   …0001

  (W605)

Destornillador antiestático para electrónica para 
tornillos de estrella PZ

 

Entrecaras  
mm 

 Longitud de varilla
mm 

 Longitud total
mm 

6377 ref.
€ 

5,0 60 157  11,04   …0050
5,5 60 157  11,04   …0055

  (W605)

Destornillador antiestático de electrónica para 
macho hexagonal

 

Nota general ESD  

Para el uso de herramientas en componentes expuestos al peligro de descargas 
electrostáticas (ESD – electrostatic discharge), las normas y disposiciones 
pertinentes (p. ej., IEC TR 61340-5, DIN EN 61340-5, SP Method 2472) 

exigen una derivación controlada de las cargas eléctricas a través de los 
mangos de dichas herramientas.

Tamaño   
 Longitud de varilla

mm 
 Longitud total

mm 
6371 ref.

€ 
PH 00 60 157  5,63   …0005
PH 0 60 157  4,87   …0010
PH 1 80 177  5,38   …0015

  (W605)

Destornillador antiestático para electrónica para 
tornillos de estrella PH

 

Características: con varilla redonda cromada de acero especial de alta aleación 
y punta Black Point para un mayor par de apriete y una mayor precisión de 
ajuste. Con mango Kraftform-Micro de 2 componentes, con zonas blandas 
integradas, protección antigiro y cabezal giratorio para cambiar la punta de 
manera inmediata. Con concepto de tres zonas (zona de precisión, de fuerza  
y de giro rápido) para una mejor manejabilidad ergonómica. 

Aplicación: adecuada para trabajos de atornillado de 
precisión, eficientes y con ahorro de tiempo. Ideal para 
la aplicación en trabajos delicados de ajuste, p. ej. en 
el ámbito electrónico y en todos aquellos ámbitos que 
requieren destornilladores con capacidad antiestática 
(ESD).

Destornillador antiestático de electrónica  

Anchura 
de varilla  

mm 

 Grosor de 
varilla
mm 

 Longitud 
de varilla

mm 

 Longitud  
total
mm 

6369 ref.

€ 
1,2 0,25 40 137  4,52   …0012
1,5 0,23 40 137  4,52   …0015
1,8 0,30 60 157  4,04   …0018
2,0 0,40 60 157  4,04   …0020
2,5 0,40 80 177  3,77   …0025
3,0 0,50 80 177  3,85   …0030
3,5 0,60 80 177  4,56   …0035
4,0 0,80 80 177  5,02   …0040

   (W605)

Destornillador antiestático de electrónica para 
cabeza plana

  

Destornillador antiestático de electrónica
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Todos los precios son precios  
recomendados no vinculantes.

Todos los precios en € por unidad sin IVA  
(a no ser que se indique otra cosa).
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Características    Contenido del juego  

6383 ref.

€ 
 7 piezas 4 destornilladores planos (6369)  

  1,2 x 0,25; 1,5 x 0,23; 1,8 x 0,3; 2,5 x 0,4 mm  
2 destornilladores de estrella (6371) PH 0; 1  
1 soporte mural

 38,00   …0005

12 piezas 1 mango Kraftform-Micro para puntas antiestáticas  
3 varillas intercambiables cabeza plana  
  1,5 x 0,23; 2,0 x 0,4; 3,0 x 0,5 mm  
3 varillas intercambiables estrella PH 00; 0; 1  
2 varillas intercambiables TORX® interior T 5; 6  
2 varillas intercambiables hembra hexagonal 1,5; 2,0 mm  
1 bolsa plegable

 85,83   …1011

 (W605)

Juego de destornilladores antiestáticos de electrónica  

6383 0005  

6383 1011  

6383 0005 
   

Con destornilladores.

6383 1011 
  
m

Con varillas intercambiables

Características: varilla de acero de cromo-vanadio, 
mangos de metal con cabezal hexagonal giratorio. 
Suministro en caja de plástico. 

Aplicación: para trabajos de precisión.

Características    Contenido del juego  

6385 ref.

€ 
 6 piezas 4 destornilladores planos 1,4; 2; 2,4; 3 mm  

2 destornilladores de estrella PH 0; 1
 7,54   …0006

16 piezas 6 destornilladores planos 1; 1,4; 2; 2,4; 3; 3,5 mm  
3 destornilladores de estrella PH 00; 0; 1  
1 destornillador de estrella PZ 1  
3 destornilladores hembra hexagonal 1,5; 2; 2,5 mm  
3 destornilladores macho hexagonal 3; 4; 5 mm

 15,02   …0016

 (W600)

Juego de destornilladores para relojeros  

6385 0006  

6385 0016  

    
   
    
   

Destornillador antiestático de electrónica
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Para artículos a partir de 110 cm pueden  
aplicarse gastos de transporte adicionales.

Los articulos caracterizados con ◊ no son artículos  
de almacén, pero se obtienen a corto plazo.
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Características: con puntas intercambiables. Par de apriete 90 Nm. Reversible para la marcha a derecha 
o izquierda. Particularmente eficiente gracias a su construcción de curva doble. Suministro en caja de tela.

Aplicación: para soltar y apretar tornillos fijos sin el uso de máquinas.

Características    Contenido del juego  
6387 ref.

€ 
17 piezas 1 destornillador de percusión (6387 0000)  

1 punta plana 5/16" 2,0 x 12,0 mm  
3 puntas 5/16" de estrella (6464 ) PH 2; 3; 4  
5 puntas 5/16" hembra hexagonal (6468) 5; 6; 7; 8; 10 mm  
5 puntas 5/16" TORX® interior (6470) T 30; 40; 45; 50; 55  
2 adaptadores de llaves de vaso de 3/8" ; 1/2"

 213,04   …0017

 (W605)

Juego de destornilladores de percusión manual  

Características: par de apriete 90 Nm. Reversible para la marcha a derecha o izquierda. 
Particularmente eficiente gracias a su construcción de curva doble.

Aplicación: para soltar y apretar tornillos fijos sin el uso de máquinas.

Alojamiento hexagonal  
pulgadas 

 Longitud
mm 

6387 ref.
€ 

5/16 142  170,44   …0000
 (W605)

Destornilladores de percusión manual  

Características: destornillador de golpe con puntas intercambiables. Par de apriete 80 Nm. Entrega 
en SmartCase con asa de transporte. Las herramientas están colocadas de forma segura y fija en un 
revestimiento de espuma bicolor, que permite reconocer inmediatamente la falta de una herramienta.

Aplicación: para soltar y apretar tornillos fijos sin el uso de máquinas.

Características    Contenido del juego  
6388 ref.

€ 
17 piezas 1 destornillador plano  

5 puntas cabeza plana  
  0,8 x 5,5; 1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5; 1,6 x 8,0; 2,0 x 12,0 mm  
3 puntas estrella PH 2; 3; 4  
4 puntas hembra hexagonal 5; 6; 8; 10 mm  
4 puntas TORX® interior T 30; 40; 45; 50

 184,82   …0017

 (W607)

Juego de destornilladores de percusión manual  

Características: varilla de acero de cromo-vanadio, templado por inducción. Con mango acanalado de latón 
niquelado y cabeza hexagonal giratoria en el extremo del mango. Suministro en estuche de madera. 

Aplicación: para trabajos de precisión.

Características    Contenido del juego  
6384 ref.

€ 
6 piezas 4 destornilladores planos 1; 1,5; 2; 3 mm  

2 destornilladores de estrella PH 2,5; 3
 32,08   …0010

 (W614)

Juego de destornilladores para relojeros  

Juegos de destornilladores
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