
Todos los precios son precios  
recomendados no vinculantes.

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

6/174

Características: con mandril de cambio rápido, potente imán permanente 
y mango Kraftkant® con zonas blandas integradas y protección antigiro.

Longitud total  
mm 

6392 ref.
€ 

100  15,58   …0005
(W600)

Mango portapuntas  

Características: puntas de acero especial para herramientas con 
alojamiento para puntas de 1/4" . Con potente imán permanente y 
mango Kraftkant® con zonas blandas integradas y protección antigiro.

Longitud total  
mm 

6389 ref.
€ 

212  8,75   …0005
(W600)

Mango portapuntas  

Características: puntas de acero para herramientas de alta aleación con 
alojamiento para puntas de 1/4" . Con potente imán permanente y mango 
Kraftform de 3 componentes de plástico a prueba de golpes con zonas blandas 
integradas para un mejor agarre y zonas duras para una mayor velocidad al 
trabajar, así como protección antigiro.

Longitud total  
mm 

6391 ref.
€ 

232  18,06   …0232
(W605)

Mango portapuntas  

Características: con varilla redonda y flexible de polipropileno con mandril de 
cambio rápido Wera para puntas de 1/4" . Con potente imán permanente, 
mango Kraftform de 3 componentes de plástico a prueba de golpes con 
zonas blandas integradas para un mejor agarre y zonas duras para una mayor 
velocidad al trabajar, así como protección antigiro. Todos los componentes están 
unidos a presión. 

Aplicación: para trabajos en espacios de difícil acceso.

Longitud total  
mm 

6396 ref.
€ 

275  22,62   …0275
(W605)

Mango portapuntas con vástago flexible  

Características: con mango Kraftform extracorto de 1 componente de plástico 
Weralit II y potente imán permanente. 

Aplicación: para trabajos en espacios de difícil acceso.

Longitud total  
mm 

6390 ref.
€ 

54  11,56   …0005
(W605)

Mango portapuntas, modelo corto  

Características: con mandril de cambio rápido Rapidaptor para puntas de 
1/4" . Mango Kraftform-Plus de plástico a prueba de golpes con zonas blandas 
integradas para un mejor agarre, protección antigiro, así como función de 
trinquete con 24 dientes y ángulo de retorno de 15°.

Longitud total  
mm 

6398 ref.
€ 

142  36,65   …0142
(W605)

Mango portapuntas con llave de carraca  

Mango portapuntas
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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.

6/175

Características: el mango ergonómico Kraftform de varios 
componentes con protección antigiro sirve de depósito para  
6 puntas y se abre hacia arriba pulsando un botón. De este  
modo, pueden retirarse las puntas fácilmente.

Destornillador Kraftform Kompakt  

Características: con varilla con bayoneta retráctil y extraíble provista 
de soporte magnético de acero inoxidable.

Contenido del juego   
6397 ref.

€ 
2 puntas cabeza plana (642A) 1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5 mm  
2 puntas estrella (642C) PH 1; 2  
2 puntas estrella (642G) PZ 1; 2

 32,71   …0028

(W605)

Kraftform Kompakt 28  

Características: con varilla con bayoneta retráctil y extraíble provista de mandril 
de cambio rápido Rapidaptor para un cambio de puntas sencillo y rápido. 
Suministro en riñonera. 
  
Nota: encontrará bolsas de herramientas para llevar compatibles en Ç 7/112. 

Contenido del juego   
6393 ref.

€ 
2 puntas cabeza plana (642A) 1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5 mm  
2 puntas estrella (642C ) PH 1; 2  
2 puntas estrella (642G) PZ 1; 2

 53,62   …0020

(W605)

Kraftform Kompakt 20  

Características: con varilla con bayoneta retráctil y extraíble provista de mandril 
de cambio rápido Rapidaptor para un cambio de puntas sencillo y rápido. 
Puntas con identificadores de colores. Suministro con riñonera. Buscador de 
herramientas Take-it-easy con identificador de color por perfiles e identificador 
de tamaños 
  
Nota: encontrará bolsas de herramientas para llevar compatibles en Ç 7/112. 

Contenido del juego   
6394 ref.

€ 
1 punta plana 5,5 mm  
2 puntas estrella PH 1; PH 2  
2 puntas estrella (642K) PZ 1; PZ 2  
1 punta TORX® interior (644C 0020) T 25

 59,92   …0020

(W605)

Kraftform Kompakt 20 ToolFinder m

Características: con varilla con bayoneta retráctil y extraíble provista de mandril 
de cambio rápido Rapidaptor para un cambio de puntas sencillo y rápido. 
Suministro en riñonera. 
  
Nota: encontrará bolsas de herramientas para llevar compatibles en Ç 7/112. 

Contenido del juego   
6394 ref.

€ 
3 puntas estrella (642G) PZ 1; 2 (2 unidades)  
3 puntas TORX® interior (644A) T 15; 20; 25

 53,62   …0022

(W605)

Kraftform Kompakt 22  

Características: con función de trinquete, 24 dientes y ángulo de retorno de 15°, disco de cambio y soporte magnético de 
acero inoxidable. El trinquete alcanza un par de apriete máximo de 50 Nm. 
  
Nota: encontrará bolsas de herramientas para llevar compatibles en Ç 7/112. 

Contenido del juego   
6400 ref.

€ 
2 puntas cabeza plana (642A) 1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5 mm  
2 puntas estrella (642C ) PH 1; 2  
2 puntas estrella (642G) PZ 1; 2

 46,38   …0005

(W605)

Kraftform Kompakt 27 RA 1  

Características: con función de trinquete, 45 dientes y ángulo de retorno de 8°, disco de cambio y con mandril de cambio 
rápido Rapidaptor para un cambio de puntas sencillo y rápido. El trinquete alcanza un par de apriete máximo de 50 Nm.

Contenido del juego   
6400 ref.

€ 
2 puntas, 25 mm, de estrella PH 1; 2  
2 puntas, 25 mm, de estrella (642K) PZ 1; 2  
2 puntas, 25 mm, TORX® interior (644C) T 20; 25  
2 puntas, 89 mm de longitud, de estrella (6443) PH 1; 2  
2 puntas, 89 mm de longitud, de estrella (6445) PZ 1; 2  
2 puntas, 89 mm, TORX® interior (6455) T 20; 25

 90,92   …0010

(W605)

Kraftform Kompakt Pistol RA 4 m

 

Mango portapuntas
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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, con anillo de retención. 

Aplicación: para puntas de destornillador de máquinas, para acoplar puntas con 
la correspondiente herramienta de accionamiento.

Portapuntas  
pulgadas 

 Alojamiento cuadrado
pulgadas 

 Longitud
mm 

6403 ref.
€ 

1/4 1/4 25  12,17   …0005
1/4 3/8 30  13,40   …0010
1/4 1/2 35  14,79   …0015
5/16 1/2 35  14,79   …0020

  (W605)

Pieza adaptadora, adaptador de puntas  

6403 0005 
  

6403 0010–6403 0020 
  

Características: de acero de cromo-vanadio, con mandril de cambio rápido. 

Aplicación: para puntas de destornillador de máquinas, para acoplar puntas con 
la correspondiente herramienta de accionamiento.

Portapuntas  
pulgadas 

 Alojamiento cuadrado
pulgadas 

 Longitud
mm 

6405 ref.
€ 

1/4 1/4 30  15,33   …0005
1/4 3/8 43  17,27   …0010
1/4 1/2 50  14,88   …0020
5/16 1/2 50  17,52   …0025

  (W605)

Pieza adaptadora, adaptador de puntas  

6405 0005 
  

6405 0010–6405 0025 
  

Características: de acero de cromo-vanadio, con pasador de retención.

Aplicación: para puntas de destornillador de máquinas, para acoplar insertos 
para llaves de vaso con la correspondiente herramienta de accionamiento.

Alojamiento de 
herramientas  

pulgadas  Tipo de alojamiento  
 Longitud

mm 

6407 ref.

€ 
1/4 1/4" , hexagonal 50  4,46   …0005

  (W600)

Adaptador, vástago de herramienta  

1/4" 1/4"

   

Características: de acero de cromo-vanadio, con pasador de retención.

Aplicación: para puntas de destornillador de máquinas, para acoplar insertos 
para llaves de vaso con la correspondiente herramienta de accionamiento.

Alojamiento de 
herramientas  

pulgadas  Tipo de alojamiento  
 Longitud

mm 

6408 ref.

€ 
1/4 1/4", hexagonal  50  7,15   …0003
1/4 1/4", hexagonal 100  7,92   …0004
3/8 1/4", hexagonal  50  9,94   …0005
1/4 SDS-plus  70  14,29   …0010

  (W605)

Adaptador, vástago de herramienta  

1/4" 1/4"

3/8" 1/4"

1/4"
D

6408 0003 + 6408 0004 
  

6408 0005 
  

6408 0010 
  

Características: de acero de cromo-vanadio, con pasador de retención.

Aplicación: para puntas de destornillador de máquinas, para acoplar insertos 
para llaves de vaso con la correspondiente herramienta de accionamiento.

Contenido del juego   
6408 ref.

€ 
1 cuadrado de 1/4" a hexágono de 1/4"  
1 cuadrado de 3/8" a hexágono de 1/4"  
1 cuadrado de 1/2" a hexágono de 7/16"

 16,98   …0300

(W605)

Juego de adaptadores  

1/4" 1/4"

3/8" 1/4"

1/2" 7/16"

Adaptadores, soportes universales
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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.

6/177

Características de los portapuntas  

imán permanente  
Sujeta los tornillos, con lo que facilita su colocación para atornillarlos.

Anillo de retención  
La herramienta se sujeta de forma segura y fija en el portapuntas. Construcción 
especialmente robusta para, por ejemplo, uniones roscadas en serie.

imán anular  
Casquillo de imán colocado de forma flotante y movimiento libre para la 
sujeción de tornillos largos y pesados.

Mandriles de cambio rápido  
Desplazando el casquillo hacia delante, se puede poner y quitar la punta. 
Desplazándolo hacia atrás, la punta se sujeta de forma segura y fija. En 
contraposición al bloqueo con un anillo de retención, aquí el cambio de punta 
no requiere fuerza y se puede realizar de forma sencilla, incluso con los dedos 
grasientos. 

Mandril de cambio rápido Rapidaptor 

rapid-in y self-lock: la punta se puede poner fácilmente sin mover el casquillo. 
El bloqueo se produce automáticamente al colocar el tornillo y empezar a 
presionar. 

Rapid-out: para sacar las puntas se debe desplazar el casquillo hacia delante. 
En este proceso la punta se levanta un poco y se puede extraer fácilmente. 

rapid-spin: el casquillo de libre movimiento posibilita la guía en el portapuntas 
para una colocación suave y evitar que se resbale. 

Chuck-all: permite el alojamiento de puntas de 1/4" tanto conforme a DIN 
3126 C 6,3 como a DIN 3126 E 6,3. 

Single-hand: el adaptador se puede usar íntegramente con una sola mano.

Características: DIN 3126 E 6,3. 

Aplicación: para acoplar puntas con la correspondiente herramienta de accionamiento.

Portapuntas  
pulgadas 

 Tipo de alojamiento
pulgadas 

 Longitud
mm

6409 641A 641B 6413 ref.

€ € € € 6409 641A 641B 6413
1/4 1/4 – – 51 – –    –     13,79   –    …0003
1/4 1/4 50  50 – 77  3,19    5,48   –     11,38   …0005
1/4 1/4 75  75 – –  4,67    7,31   –    –    …0010
1/4 1/4 – 100 – – –     14,92   –    –    …0012
1/4 1/4 – 152 – – –     16,17   –    –    …0015

     (W600) (W605) (W605) (W600)

Portapuntas universal de 1/4"  

6413   
   

Con potente imán permanente y mandril de cambio rápido.

6413   

1/4" 1/4"

Características: DIN 3126 G7. Con potente imán permanente y anillo 
de retención. 

Aplicación: para acoplar puntas con la correspondiente herramienta  
de accionamiento.

Portapuntas universal de 1/4"  

1/4" ∅ 7

641B   
   

con mandril de cambio rápido

6411  

641B   

1/4" 1/4"

6409   
   

Con potente imán permanente y anillo de retención.

641A   
   

Con potente imán permanente y anillo de retención.

6409   

1/4" 1/4"

641A   

1/4" 1/4"

Portapuntas  
pulgadas  Tipo de alojamiento  

 Longitud
mm 

6411 ref.
€ 

1/4 7 mm, redondo –  7,88   …0005
 (W605)

Adaptadores, soportes universales
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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: con potente imán permanente y mandril de cambio rápido. 

Aplicación: para acoplar puntas con la correspondiente herramienta de 
accionamiento.

Portapuntas  
pulgadas  Tipo de alojamiento  

 Longitud
mm 

6419 ref.
€ 

1/4 SDS-plus 81  30,27   …0005
  (W605)

Portapuntas universal de 1/4"  

1/4"
D

Características: de acero inoxidable, DIN 3126 E 6,3.  
Con rapid-in y self-lock, rapid-out, rapid-spin, chuck-all y single-hand. 

Aplicación: para acoplar puntas de acero inoxidable con la correspondiente 
herramienta de accionamiento. Producto especial para evitar herrumbre de 
origen externo al manipular tornillos de acero inoxidable.

Portapuntas  
pulgadas 

 Tipo de alojamiento
pulgadas 

 Longitud
mm 

6428 ref.
€ 

1/4 1/4 50  21,69   …0010
  (W605)

Portapuntas universal de 1/4" Rapidaptor Stainless  

Características: DIN 3216 E 6,3.  
Debido a las dos zonas de torsión acopladas y de efecto consecutivo se 
amortiguan de forma segura incluso las cargas extremas, típicas en el empleo  
de tornillos de golpe/impacto convencionales, y se prolonga la vida útil de  
las puntas. 

Aplicación: especialmente indicada para el uso con atornilladores de golpe/
impacto. Para acoplar las puntas con las correspondientes herramientas de 
accionamiento. En combinación con puntas Impaktor, una vida útil hasta  
10 veces mayor en comparación con los sistemas portapuntas estándar  
o de torsión.

Portapuntas  
pulgadas 

 Tipo de 
alojamiento
pulgadas 

 Longitud
mm 

6428 6428 ref.

€ € 
1/4 1/4 75  19,29   –    …0015
1/4 1/4 75 –     23,31   …0020

  (W605) (W605)

Portapuntas universal de 1/4" Impaktor  

6428 0015 
   

Soporte de acero inoxidable, con potente imán permanente  
y anillo de retención.

6428 0020 
   

Con potente imán anular y anillo de retención. El imán puede 
empujarse hacia atrás, quedando así desconectado.

6428 0020 
  

1/4" 1/4"

6428 0015  

1/4" 1/4"

Características: DIN 3126 E 6,3. 

Aplicación: para acoplar puntas con la correspondiente herramienta de accionamiento.

Portapuntas  
pulgadas 

 Tipo de alojamiento
pulgadas 

 Longitud
mm

641C 6416 6422 6428 ref.

€ € € € 641C 6416 6422 6428
1/4 1/4 50 50 75 57  13,54    15,21    22,21    22,21   …0005

     (W600) (W605) (W605) (W605)

Portapuntas universal de 1/4"  

641C   
   

Con potente imán permanente y mandril de cambio rápido.

6416   
   

Rapidaptor con rapid-in y self-lock, rapid-out, rapid-spin, 
chuck-all y single-hand.

6422   
   

Rapidaptor BiTorsion. Las cargas máximas se amortiguan de 
manera segura. Esto aumenta la duración de vida útil de las 
puntas. Con rapid-in y self-lock, rapid-out, rapid-spin, chuck-all 
y single-hand.

6428   
   

Imán anular Rapidaptor con rapid-in y self-lock, rapid-out, 
rapid-spin, chuck-all y single-hand.

6428   

1/4" 1/4"

6422   

1/4" 1/4"

6416   

1/4" 1/4"

641C   
1/4" 1/4"

INOX
 

1/4" 1/4"

Portapuntas universal, portapuntas
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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.

6/179

Los tornillos con cabeza de estrella son indispensable para el montaje industrial 
y artesanal. Se presentan en diferentes modelos. Hay que diferenciar entre los 
clásicos tornillos Phillips (PH) y los tornillos Pozidriv (PZ), desarrollados a partir 
de estos. 

Ya a primera vista destaca la cabeza del tornillo: a diferencia de los tornillos 
PH, el los tornillos PZ están provistos de líneas en estrella adicionales en sus 
esquinas interiores. Además, en las cabezas de los tornillos PZ, los costados 
profundos transcurren de forma paralela y no de forma cónica como en los 
tornillos PH. 

Debido a esta diferencia constructiva, tienen diferentes características: mientras 
que ambos tipos de tornillos se centran muy bien, el tornillo PZ, con sus 
costados profundos paralelos, proporcionan un mayor sujeción lateral. De esta 
forma, se reduce el riesgo de la herramienta de atornillado resbale al usarla. 
En comparación con los tornillos de ranura longitudinal, los tornillos de estrella 
ofrecen un par de apriete mayor.

Cuando se usa la herramienta de atornillado incorrecta, no solo se pierden 
las ventajas que ofrece el perfil, sino que también se daña el tornillo y la 
herramienta.

¿Tornillos Phillips o Pozidriv? Depende de la estrella.  

Tornillo Phillips 
  

Tornillo Pozidriv 
  

Tan variado es el trabajo con juegos de destornilladores como grande es 
la selección de puntas. Para poder ofrecer una mejor visión general, aquí 
encontrará un resumen de los distintos sistemas y modelos. 

Extraduras. Las puntas extraduras son adecuadas para el atornillado blando en 
maderas. Evitan una rotura prematura. 

De dureza tenaz. Las puntas con dureza tenaz son de uso universal. Evitan una 
rotura prematura. 

Torsión. Esta técnica amortigua al atornillar los picos de los pares de apriete en 
la zona de torsión de la punta. Esto evita el desgaste prematuro y prolonga la 
vida útil de la herramienta.

BiTorsión En este tipo de puntas, la zona de torsión tiene un 20 % menos de 
dureza en comparación con el vástago. Esto amortigua los picos de los pares de 
apriete y cuida la punta para que dure más tiempo. 

Recubiertas de diamante. Las puntas con recubrimiento de diamante aguantan 
más y son de uso universal: las partículas de su superficie se agarran a la cabeza 
del tornillo y garantizan un buen asentamiento de la herramienta. 

Impaktor. Las puntas de la serie Impaktor de Wera están diseñadas para 
el trabajo con tornillos rotativos de percusión. Por ello, tienen la resistencia 
adecuado en lo que respecta a su geometría y material. Reaccionan 
automáticamente a los picos de par de apriete y se adaptan al tipo de atornillado 
con diferentes zonas de torsión. A ello hay que añadir un recubrimiento de 
diamante para una sujeción segura a la cabeza del tornillo. 

Acero inoxidable. Si se usan tornillos de acero inoxidable, se aconseja 
el uso de herramientas del mismo material: esto evita el óxido ajeno, 
por ejemplo, el de las partículas de acero de las puntas convencionales. 
Las puntas de acero inoxidable están endurecidas al vacío, por lo que 
cumplen los requisitos de los talleres. 

Geometría Hex-Plus. Las herramientas Hex-Plus de Wera disminuyen 
el riesgo de que los cantos afilados „ redondeen“ los tornillos de cabeza 
con hembra hexagonal con el paso del tiempo. Esto se consigue gracias 
a la gran superficie de contacto en la cabeza del tornillo. Esto minimiza 
el efecto de entalle y el desgaste y permite la trasmisión de mayores 
pares de apriete. 

Función de sujeción (no magnética). Las herramientas de atornillado con función 
de sujeción mecánica tienen tres ventajas: la primera es que ofrecen apoyo 
seguro del tornillo evitando que se pierda durante el uso. La segunda es un buen 
ajuste de la herramienta usada durante el trabajo. La tercera, que la función de 
sujeción mecánica funciona también con tornillos no magnéticos y en zonas 
donde no se quiera magnetismo. 

„Take it easy“ -ToolFinder. Con el sistema para „ encontrar herramientas“ (en 
los 5 accionamientos estándar) Wera facilita la elección del tamaño adecuado 
de la herramienta mediante identificaciones por colores. El Tool Finder hace 
posible una asignación rápida, incluso cuando las condiciones lumínicas no sean 
favorables, y además ayuda a que el equipamiento no se pierda y permanezca 
completo. El anillo y la impresión son resistentes a la gasolina y al aceite.

Todo para lograr el giro correcto: el mundo de las puntas.  

INOX

   

DIN 3126-C 6,3 DIN 3126-E 6,3 DIN 3126-C 8

Carraca

Alojamiento mediante adaptador

D

Alojamiento directo

Portapuntas

Llave dinamométrica

Llave carraca portapuntas

Puntas para destornillador
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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).

6/180

Anchura 
de varilla  

mm 
 Grosor de varilla

mm 
 Longitud

mm 
 U.E. 
    

6421 642A 642B ref.

€ € € 
3,0 0,5 25 10 –     0,87   –    …0003
4,0 0,5 25 10  0,67   –    –    …0005
4,5 0,6 25 10 –     0,87    0,90   …0007
5,5 0,8 25 10  0,67    0,87    0,90   …0010
5,5 1,0 25 10  0,67   –    –    …0015
6,5 1,2 25 10  0,67    0,87    0,90   …0020
8,0 1,2 25 10 –     0,87   –    …0025
8,0 1,6 25 10 –     0,87    0,90   …0030

 (W600) (W605) (W605)

Punta para tornillos de cabeza plana de 1/4" DIN 3126 C 6,3  

25

mm

642A   

642B   

6421   

6421   
   

De dureza tenaz, con zona de torsión.

642A   
   

De dureza tenaz.

642B   
   

De dureza tenaz, con zona de torsión.

Características: de dureza tenaz.

Anchura de varilla  
mm 

 Grosor de varilla
mm 

 Longitud
mm 

 U.E. 
    

6423 ref.
€ 

3,0 0,5 39 10  2,37   …0005
3,5 0,6 39 10  2,37   …0010
4,0 0,8 39 10  2,37   …0015
5,5 1,0 39 10  2,37   …0020
6,5 1,2 39 10  2,37   …0025
8,0 1,2 39 10  2,37   …0030
8,0 1,6 39 10  2,37   …0035

 (W605)

Punta para tornillos de cabeza plana de 1/4" DIN 3126 C 6,3  

39

mm

Características: de dureza tenaz.

Anchura de varilla  
mm 

 Grosor de varilla
mm 

 Longitud
mm 

 U.E. 
    

6441 ref.
€ 

3,0 0,5 50 10  2,92   …0005
3,5 0,6 50 10  2,92   …0010
4,0 0,8 50 10  2,92   …0015
5,5 0,8 50 10  2,92   …0025
6,5 1,2 50 10  2,92   …0035
8,0 1,2 50 10  2,92   …0040

 (W605)

Punta para tornillos de cabeza plana de 1/4" DIN 3126 E 6,3  

50

mm

Características: de dureza tenaz.

Anchura de varilla  
mm 

 Grosor de varilla
mm 

 Longitud
mm 

 U.E. 
    

6467 6441 ref.
€ € 

4,0 0,8 89 10  2,69    4,23   …0020
5,5 1,0 89 10  2,69    4,23   …0030
6,5 1,2 89 10 –     4,23   …0036
8,0 1,2 89 10 –     4,23   …0045

 (W600) (W605)

Punta para tornillos de cabeza plana de 1/4" DIN 3126 E 6,3  

89

mm

6467   

6441   

    
   

    
   

Puntas para 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.

6/181

Tamaño   
 Longitud

mm 
 U.E. 
    

6424 642C 6425 642D 642E 642F 6406 6437 6432 6410 ref.
€ € € € € € € € € € 

PH 0 25 10 –     0,94   –    –    –    –    –    –    –    –    …0000
PH 1 25 10 –    –    –    –     0,83   –    –    –    –    –    …0000
PH 1 25 10  0,38    0,40    0,54    0,77   –     1,75    0,96    1,94    2,79   –    …0005
PH 2 25 10  0,38    0,40    0,54    0,77    0,83    1,75    0,96    1,94    2,79    3,12   …0010
PH 3 25 10  0,38    0,40    0,54    0,77    0,83    1,75    0,96    1,94    2,79    3,12   …0015
PH 4 32 10 –     3,17   –    –    –    –    –    –    –    –    …0020

 (W600) (W605) (W600) (W605) (W605) (W605) (W600) (W605) (W605) (W605)

Punta para tornillos de estrella PH de 1/4" DIN 3126 C 6,3  

25

mm

6424   
   

De dureza tenaz. 642C   
   

De dureza tenaz.

6425   
   

Extradura, con zona 
de torsión.

642D   
   

Extradura, con zona 
de torsión.

642E   
   

De dureza tenaz, con 
zona de torsión.

642F   
   

Extradura, con zona 
BiTorsion. Con „Take 
it easy“ -ToolFinder.

6406   
   

Punta recubierta de 
diamante.

6437   
   

Punta recubierta de 
diamante, con zona 
BiTorsion. Con „Take it 
easy“ ToolFinder.

6432   
   

Modelo de acero 
inoxidable, con zona de 
torsión. Con „Take it 
easy“ ToolFinder.

6410   
   

Modelo Impaktor. 
Con „Take it easy“ 
ToolFinder.

6432   INOX

6406   

642E   

6425   

6424   642C   

642D   

642F   

6437   

6410   

Tamaño   
 Longitud

mm 
 U.E. 
    

6447 643A 643B 6456 6491 ref.
€ € € € € 

PH 1 50 10  1,60    1,94    1,94    4,29   –    …0005
PH 2 50 10  1,60    1,94    1,94    4,29    4,83   …0010
PH 3 50 10  1,60    1,94    2,02    4,29    4,83   …0015

 (W600) (W605) (W605) (W605) (W605)

Punta para tornillos de estrella PH de 1/4" DIN 3126 E 6,3  

50

mm

6447   
   

De dureza tenaz 
con zona de 
torsión.

643A   
   

De dureza tenaz 
con zona de 
torsión.

643B   
   

Extradura, con 
zona de torsión.

6456   
   

Punta recubierta 
de diamante, con 
zona BiTorsion. 
Con „Take it easy“ 
ToolFinder.

6491   
   

Modelo Impaktor. 
Con „Take it easy“ 
ToolFinder.

6456   

643B   

6491   

643A   

6447   

Puntas para 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).

6/182

Características: de dureza tenaz.

Tamaño   
 Longitud

mm 
 U.E. 
    

6443 ref.
€ 

PH 1 70 10  3,60   …0005
PH 2 70 10  3,60   …0015
PH 3 70 10  3,60   …0025

 (W605)

Punta para tornillos de estrella PH de 1/4" DIN 3126 E 6,3  

70

mm

Características: de dureza tenaz.

Tamaño   
 Longitud

mm 
 U.E. 
    

6469 6443 ref.
€ € 

PH 1 89 10  2,65    4,13   …0010
PH 2 89 10  2,65    4,13   …0020
PH 3 89 10  2,65    4,13   …0030

 (W600) (W605)

Punta para tornillos de estrella PH de 1/4" DIN 3126 E 6,3  

89

mm

    
   

    
   6443   

6469   

Características: de dureza tenaz.

Tamaño   
 Longitud

mm 
 U.E. 
    

6443 ref.
€ 

PH 1 152 10  5,96   …0012
PH 2 152 10  5,96   …0022
PH 3 152 10  5,96   …0032

 (W605)

Punta para tornillos de estrella PH de 1/4" DIN 3126 E 6,3  

152

mm

Tamaño   
 Longitud

mm 
 U.E. 
    

6426 642G 6427 642H 642J 642K 6404 6439 6434 6414 ref.
€ € € € € € € € € € 

PZ 0 25 10 –     0,94   –    –    –    –    –    –    –    –    …0000
PZ 1 25 10  0,38    0,40    0,54    0,77    0,83    1,75    0,96    1,94    2,79   –    …0005
PZ 2 25 10  0,38    0,40    0,54    0,77    0,83    1,75    0,96    1,94    2,79    3,12   …0010
PZ 3 25 10  0,38    0,40    0,54    0,77    0,83    1,75    0,96    1,90    2,79    3,12   …0015
PZ 4 32 10 –     3,04   –    –    –    –    –    –    –    –    …0020

 (W600) (W605) (W600) (W605) (W605) (W605) (W600) (W605) (W605) (W605)

Punta para tornillos de estrella PZ de 1/4" DIN 3126 C 6,3  

25

mm

6426   
   

De dureza tenaz. 642G   
   

De dureza tenaz.

6427   
   

Extradura, con zona 
de torsión.

642H   
   

Extradura, con zona 
de torsión.

642J   
   

Extradura, con zona 
de torsión.

642K   
   

Extradura, con zona de 
torsión. Con „Take it 
easy“ ToolFinder.

6404   
   

Punta recubierta de 
diamante.

6439   
   

Punta recubierta de 
diamante, con zona 
BiTorsion. Con „Take it 
easy“ ToolFinder.

6434   
   

Acero inoxidable, 
con zona de torsión. 
Con „Take it easy“ 
ToolFinder.

6414   
   

Modelo Impaktor. 
Con „Take it easy“ 
ToolFinder.

6434   INOX

6404   

642J   

6427   

6426   642G   

642H   

642K   

6439   

6414   

Puntas para 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.

6/183

Características: de dureza tenaz.

Tamaño   
 Longitud

mm 
 U.E. 
    

6445 ref.
€ 

PZ 1 70 10  3,60   …0005
PZ 2 70 10  3,60   …0015
PZ 3 70 10  3,60   …0025

 (W605)

Punta para tornillos de estrella PZ de 1/4" DIN 3126 E 6,3  

70

mm

Características: de dureza tenaz.

Tamaño   
 Longitud

mm 
 U.E. 
    

6471 6445 ref.
€ € 

PZ 1 89 10  2,65    4,13   …0010
PZ 2 89 10  2,65    4,13   …0020
PZ 3 89 10 –     4,13   …0030

 (W600) (W605)

Punta para tornillos de estrella PZ de 1/4" DIN 3126 E 6,3  

89

mm    
   

    
   

6445   

6471   

Entrecaras  
mm 

 Longitud
mm 

 U.E. 
    

6463 6429 6457 6489 ref.
€ € € € 

1,5 25 10 –     1,65    3,35   –    …0000
2,0 25 10  0,98    1,62    3,35   –    …0005
2,5 25 10  0,98    1,62    3,35   –    …0010
3,0 25 10  0,98    1,62    3,35   –    …0015
4,0 25 10  0,98    1,62    3,35    3,67   …0020
5,0 25 10  0,98    1,62    3,35    3,67   …0025
6,0 25 10  0,98    1,62    3,35 *   3,67   …0030
8,0 25 10  1,31    2,27   –    –    …0035

 (W600) (W605) (W605) (W605)

Punta para tornillos hembra hexagonal de 1/4" DIN 3126 C 6,3  

* Sin "Take it easy"-ToolFinder.

25

mm

6463   
   

De dureza tenaz.

6429   
   

De dureza tenaz con geometría Hex-Plus.

6457   
   

Acero inoxidable, con zona de torsión y geometría 
Hex-Plus. Con „Take it easy“ ToolFinder.

6489   
   

Modelo Impaktor. Con „Take it easy“ ToolFinder.

6489   

6457   

INOX

6429   

6463   

Tamaño   
 Longitud

mm 
 U.E. 
    

6448 643C 643D 6458 6493 ref.
€ € € € € 

PZ 1 50 10  1,60    1,94    1,94    4,29   –    …0005
PZ 2 50 10  1,60    1,94    1,94    4,29    4,83   …0010
PZ 3 50 10  1,60    1,94    1,94    4,29    4,83   …0015

 (W600) (W605) (W605) (W605) (W605)

Punta para tornillos de estrella PZ de 1/4" DIN 3126 E 6,3  

50

mm

6448   
   

De dureza tenaz, con zona de torsión.

643C   
   

De dureza tenaz, con zona de torsión.

643D   
   

Extradura, con zona de torsión.

6458   
   

Diamantada, con zona BiTorsion. 
Con „Take it easy“ ToolFinder.

6493   
   

Modelo Impaktor. Con „Take it easy“ 
ToolFinder.

6493   

643D   

6458   

643C   

6448   

Puntas para 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).

6/184

Entrecaras  
mm 

 Longitud
mm 

 U.E. 
    

6450 6497 ref.
€ € 

2,0 50 10  3,04   –    …0005
2,5 50 10  3,04   –    …0010
3,0 50 10  3,04   –    …0015
4,0 50 10  3,04    5,62   …0020

 (W605) (W605)

Entrecaras  
mm 

 Longitud
mm 

 U.E. 
    

6450 6497 ref.
€ € 

5,0 50 10  3,04    5,62   …0025
6,0 50 10  3,04    5,62   …0030
8,0 50 10  5,13   –    …0035

 (W605) (W605)

Punta para tornillos de cabeza con hembra hexagonal de 1/4" DIN 3126 E 6,3  

50

mm

6450   
   

De dureza tenaz con geometría Hex-Plus. 6497   
   

Modelo Impaktor. Con „Take it easy“ 
ToolFinder. 
  
Portapuntas Impaktor, véase ref. 6428 0015 
y 6428 0020 Ç 6/178. 

6497   

6450   

Características: de dureza tenaz.

Entrecaras  
mm 

 Longitud
mm 

 U.E. 
    

6475 ref.
€ 

3 89 10  2,71   …0015
4 89 10  2,71   …0020
5 89 10  2,71   …0025
6 89 10  2,71   …0030

 (W600)

Punta para tornillos de cabeza con hembra hexagonal de 1/4" DIN 3126 E 6,3  

89

mm

Tamaño   
 Longitud

mm 
 U.E. 
    

6433 644A 6353 644B 644C 6465 6442 6444 6453 ref.
€ € € € € € € € € 

T 5 25 10 –     1,00   –    –    –    –    –    –    –    …0000
T 6 25 10  0,60    1,00    1,02    1,90   –    –    –    –    –    …0001
T 7 25 10  0,60    1,00    1,02    1,90   –    –    –    –    –    …0002
T 8 25 10  0,60    1,00    1,02    1,90   –    –    –     3,35   –    …0003
T 9 25 10  0,60    1,00    1,02    1,90   –    –    –     3,35   –    …0004

T 10 25 10  0,60    1,00    1,02    1,90    3,17    1,27    3,35    3,35   –    …0005
T 15 25 10  0,60    1,00    1,02    1,90    3,17    1,27    3,35    3,35   –    …0010
T 20 25 10  0,60    1,00    1,02    1,90    3,17    1,31    3,35    3,35    3,77   …0015
T 25 25 10  0,60    1,00    1,02    1,90    3,17    1,31    3,35    3,35    3,67   …0020
T 27 25 10  0,60    1,00    1,02    1,90   –    –    –    –    –    …0025
T 30 25 10  0,60    1,00    1,02    1,90    3,17    1,31    3,35    3,35    3,67   …0030
T 40 25 10  0,60    1,00    1,02    1,90    3,17 *   1,31    3,35 *   3,35 *   3,67   …0035
T 45 25 10 –     2,75   –    –    –    –    –    –    –    …0040
T 50 25 10 –     2,79   –    –    –    –    –    –    –    …0045
T 55 25 10 –     5,75   –    –    –    –    –    –    –    …0050

 (W600) (W605) (W600) (W605) (W605) (W600) (W605) (W605) (W605)

Punta para tornillos con TORX® interior de 1/4" DIN 3126 C 6,3  

* Sin ”Take it easy"-ToolFinder.

25

mm

6433   
   

De dureza tenaz.

644A   
   

De dureza tenaz.

6353   
   

De dureza tenaz, con 
zona de torsión.

644B   
   

De dureza tenaz, con 
zona de torsión.

644C   
   

De dureza tenaz, 
con zona BiTorsion. 
Con „Take it easy“ 
ToolFinder.

6465   
   

Punta recubierta de 
diamante.

6442   
   

Punta recubierta de 
diamante, con zona 
BiTorsion. Con „Take 
it easy“ ToolFinder.

6444   
   

Acero inoxidable, 
con zona de torsión. 
Con „Take it easy“ 
ToolFinder.

6453   
   

Modelo Impaktor. 
Con „Take it easy“ 
ToolFinder.

6444   

INOX 6442   

6465   

644C   

644B   

6353   

644A   

6433   

6453   

Puntas para 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.

6/185

Tamaño   
 Longitud

mm 

 U.E. 
   

6452 645A 6498 ref.

€ € € 6452/645A 6498
T 6 50 10 – –     2,92   –    …0006
T 8 50 10 –  2,48    2,92   –    …0008
T 10 50 10 –  2,48    2,92   –    …0010
T 15 50 10 –  2,48    2,92   –    …0015
T 20 50 10 5  2,48    2,92    5,71   …0020
T 25 50 10 5  2,48    2,92    5,62   …0025
T 27 50 10 –  2,48    2,92   –    …0027
T 30 50 10 5  2,48    2,92    5,62   …0030
T 40 50 10 5  2,48    2,92    5,62   …0040

 (W600) (W605) (W605)

Punta para tornillos con TORX® interior de 1/4" DIN 3126 E 6,3  

50

mm

6452   
   

De dureza tenaz.

645A   
   

De dureza tenaz.

6498   
   

Modelo Impaktor. Con „Take it easy“ ToolFinder. 
  
Portapuntas Impaktor, véase ref. 6428 0015 y 6428 0020 Ç 6/178. 

6498   

645A   

6452   

Características: de dureza tenaz.

Tamaño   
 Longitud

mm 
 U.E. 
    

6454 ref.
€ 

T 10 70 10  4,48   …0010
T 15 70 10  4,48   …0015
T 20 70 10  4,48   …0020
T 25 70 10  4,48   …0025

 (W605)

Tamaño   
 Longitud

mm 
 U.E. 
    

6454 ref.
€ 

T 27 70 10  4,48   …0027
T 30 70 10  4,48   …0030
T 40 70 10  4,48   …0040

 (W605)

Punta para tornillos con TORX® interior de 1/4" DIN 3126 E 6,3  

70

mm

Características: de dureza tenaz.

Tamaño   
 Longitud

mm 
 U.E. 
    

6473 6455 ref.
€ € 

T 10 89 10  2,71    6,06   …0010
T 15 89 10  2,71    6,06   …0015
T 20 89 10  2,71    6,06   …0020

 (W600) (W605)

Tamaño   
 Longitud

mm 
 U.E. 
    

6473 6455 ref.
€ € 

T 25 89 10  2,71    6,06   …0025
T 30 89 10  2,71    6,06   …0030
T 40 89 10 –     6,06   …0040

 (W600) (W605)

Punta para tornillos con TORX® interior de 1/4" DIN 3126 E 6,3  

89

mm
    
   

    
   

6455   

6473   

Puntas para 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).

6/186

Características: de dureza tenaz. Con función de bloqueo mecánica, para 
situaciones en las cuales la sujeción magnética no es posible o no es deseada.

Tamaño   
 Longitud

mm 
 U.E. 
    

6449 ref.
€ 

T 8 25 10  0,90   …0003
T 9 25 10  0,90   …0004
T 10 25 10  0,90   …0005
T 15 25 10  0,90   …0010

 (W605)

Tamaño   
 Longitud

mm 
 U.E. 
    

6449 ref.
€ 

T 20 25 10  0,90   …0015
T 25 25 10  0,90   …0020
T 27 25 10  0,90   …0025
T 30 25 10  0,90   …0030
T 40 25 10  0,90   …0035

 (W605)

Punta para tornillos con TORX® interior de 1/4" DIN 3126 C 6,3, con función de retención  

25

mm HOLDING

FUNCTION

Características: de dureza tenaz. Con función de bloqueo mecánica, para 
situaciones en las cuales la sujeción magnética no es posible o no es deseada.

Tamaño   
 Longitud

mm 
 U.E. 
    

6451 ref.
€ 

T 8 50 10  2,94   …0003
T 10 50 10  2,94   …0005
T 15 50 10  2,94   …0010
T 20 50 10  2,94   …0015

 (W605)

Tamaño   
 Longitud

mm 
 U.E. 
    

6451 ref.
€ 

T 25 50 10  2,94   …0020
T 27 50 10  2,94   …0025
T 30 50 10  2,94   …0030
T 40 50 10  2,94   …0035

 (W605)

Punta para tornillos con TORX® interior de 1/4" DIN 3126 E 6,3, con función de retención  

50

mm HOLDING

FUNCTION

Características: de dureza tenaz. Con función de bloqueo mecánica, para 
situaciones en las cuales la sujeción magnética no es posible o no es deseada.

Tamaño   
 Longitud

mm 
 U.E. 
    

645G ref.
€ 

T 10 89 5  9,62   …0005
T 15 89 5  9,62   …0010
T 20 89 5  9,62   …0015
T 25 89 5  9,62   …0020

 (W605)

Tamaño   
 Longitud

mm 
 U.E. 
    

645G ref.
€ 

T 27 89 5  9,62   …0025
T 30 89 5  9,62   …0030
T 40 89 5  9,62   …0035

 (W605)

Punta para tornillos con TORX® interior de 1/4" DIN 3126 E 6,3, con función de retención m

89

mm HOLDING

FUNCTION

Características: de dureza tenaz.

Tamaño   
 Longitud

mm 
 U.E. 
    

6435 645B ref.
€ € 

T 7 25 10  1,65   –    …0002
T 8 25 10  1,65   –    …0003
T 9 25 10  1,65   –    …0004
T 10 25 10  1,65    2,54   …0005
T 15 25 10  1,65    2,54   …0010
T 20 25 10  1,65    2,54   …0015
T 25 25 10  1,65    2,54   …0020
T 27 25 10  1,65    2,54   …0025
T 30 25 10  1,65    2,54   …0030
T 40 25 10  1,65    2,54   …0035

 (W600) (W605)

Punta para tornillos con TORX® interior de 1/4" 
con pasador de retención DIN 3126 C 6,3

 

25

mm    
   

    
   

645B   6435   

Características: de dureza tenaz.

Tamaño   
 Longitud

mm 
 U.E. 
    

6459 ref.
€ 

T 8 89 5  7,38   …0008
T 10 89 5  7,38   …0010
T 15 89 5  7,38   …0015
T 20 89 5  7,38   …0020
T 25 89 5  7,38   …0025
T 30 89 5  7,38   …0030
T 40 89 5  7,38   …0040

 (W605)

Punta para tornillos con TORX® interior de 1/4" 
con pasador de sujeción DIN 3126 E 6,3,

 

89

mm

Puntas para 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.

6/187

Características: de dureza tenaz.

Tamaño   
 Longitud

mm 
 U.E. 
    

6438 ref.
€ 

10 IP 25 10  2,58   …0010
15 IP 25 10  2,58   …0015
20 IP 25 10  2,58   …0020

 (W605)

Tamaño   
 Longitud

mm 
 U.E. 
    

6438 ref.
€ 

25 IP 25 10  2,58   …0025
30 IP 25 10  2,58   …0030
40 IP 25 10  2,58   …0040

 (W605)

Punta para tornillos con TORX PLUS® interior de 1/4" DIN 3126 C 6,3  

25

mm

Características: de dureza tenaz.

Tamaño   
 Longitud

mm 
 U.E. 
    

645D ref.
€ 

M4 25 10  2,96   …0004
M5 25 10  2,96   …0005
M6 25 10  2,96   …0006

 (W605)

Tamaño   
 Longitud

mm 
 U.E. 
    

645D ref.
€ 

M8 25 5  3,37   …0008
 M10 25 5  3,81   …0010

 (W605)

Punta para tornillos de dentado múltiple de 1/4" DIN 3126 C 6,3  

25

mm

Características: de dureza tenaz.

Tamaño   
 Longitud

mm 
 U.E. 
    

645C ref.
€ 

1 25 10  5,83   …0001
2 25 10  5,83   …0002

 (W605)

Tamaño   
 Longitud

mm 
 U.E. 
    

645C ref.
€ 

3 25 10  5,83   …0003
4 25 10  5,83   …0004

 (W605)

Punta para tornillos con TRI-WING® interior de 1/4" DIN 3126 C 6,3  

25

mm

Características: de dureza tenaz.

Tamaño   
 Longitud

mm 
 U.E. 
    

6446 ref.
€ 

T 10 25 10  1,00   …0005
T 15 25 10  1,00   …0010
T 20 25 10  1,00   …0015

 (W605)

Tamaño   
 Longitud

mm 
 U.E. 
    

6446 ref.
€ 

T 25 25 10  1,00   …0020
T 30 25 10  1,00   …0030
T 40 25 10  1,00   …0035

 (W605)

Punta para tornillos con TORX® interior con perfil ABC-TORX® de 1/4" DIN 3126 C 6,3  

25

mm

Características:  
de dureza tenaz.

Tamaño   
 Longitud

mm 
 U.E. 
    

6440 ref.
€ 

SIT® 10 25 10  1,37   …0010
SIT® 20 25 10  1,37   …0020

 (W605)

Tamaño   
 Longitud

mm 
 U.E. 
    

6440 ref.
€ 

SIT® 25 25 10  1,37   …0025
SIT® 30 25 10  1,37   …0030

 (W605)

Punta para tornillos ASSY® y pias de 1/4" DIN 3126 C 6,3  

25

mm

Puntas para 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).

6/188

Entrecaras  
mm 

 Longitud
mm

645F 6460 ref.

€ € 645F 6460
 5,5 65 50  3,19    3,71   …0006
 6,0 65 50  3,19    3,71   …0011
 7,0 65 50  3,19    3,71   …0016
 8,0 65 50  3,19    3,71   …0021
 9,0 – 50 –     3,71   …0026
10,0 – 50 –     3,71   …0031
10,0 65 –  3,42   –    …0032
12,0 – 50 –     4,48   …0036
13,0 65 50  4,13    4,48   …0041

  (W600) (W605)

Pieza de llave de vaso para tornillos de cabeza con macho hexagonal de 1/4" DIN 3126 E 6,3  

    
   

    
   

6460   

50

mm

645F   
65

mm

Características: con potente imán permanente. Suministro en riñonera.

Características   
 Contenido del juego

mm 
645F ref.

€ 
5 piezas 6; 7; 8; 10; 13  22,21   …0500

 (W600)

Surtido de vasos para llave de vaso para 
tornillos de cabeza con macho hexagonal de 
1/4" DIN 3126 E 6,3

 

Entrecaras  
pulgadas 

 Longitud
mm 

6460 ref.
€ 

1/4 50  3,88   …0046
5/16 50  4,37   …0051
3/8 50  4,37   …0056

 (W605)

Pieza de llave de vaso para tornillos de cabeza con macho hexagonal de 1/4" DIN 3126 E 6,3  

Características: con potente imán permanente. Suministro en riñonera.

Características    Contenido del juego  
6460 ref.

€ 
8 piezas 7; 8; 10; 12; 13 mm;  

1/4" ; 5/16" ; 3/8"
 45,88   …0500

 (W605)

Surtido de vasos para llave de vaso de 1/4"  
DIN 3126 E 6,3

 

Características: de acero inoxidable, no magnética con resorte de sujeción.

Entrecaras  
mm 

 Longitud
mm 

6461 ref.
€ 

 7,0 50  10,71   …0015
 8,0 50  11,46   …0020
10,0 50  12,54   …0025
13,0 50  17,17   …0030

 (W605)

Entrecaras  
pulgadas 

 Longitud
mm 

6461 ref.
€ 

3/8 50  12,54   …0045
 (W605)

Pieza de llave de vaso de 1/4" de acero inoxidable DIN 3126 E 6,3  

    
   

    
   

50

mm 

 Medidas
en pulgadas
americanas  

50

mm 
INOX

 

   

 

 Medidas
en pulgadas
americanas

 

Puntas para 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.

6/189

Características: de dureza tenaz. 20 puntas en caja de puntas.

Paquete grande de puntas de 1/4" DIN 3126 C 6,3 m

Tamaño   
 Longitud

mm 
6481 ref.

€ 
T 20 25  18,27   …2520
T 25 25  18,27   …2525

 (W605)

6477   
   

Para tornillos de estrella Phillips.

6479   
   

Para tornillos de estrella Pozidriv.
6481   
   

para tornillos con TORX® interior.

Tamaño   
 Longitud

mm 
6479 ref.

€ 
PZ 2 25  13,38   …2502

 (W605)

Tamaño   
 Longitud

mm 
6477 ref.

€ 
PH 2 25  13,38   …2502

 (W605)

Características: de dureza tenaz. 100 puntas en práctica caja de plástico.

Paquete grande de puntas de 1/4" DIN 3126 C 6,3  

25

mm

Tamaño   
 Longitud

mm 
6481 ref.

€ 
T 10 25  80,52   …1005
T 15 25  80,52   …1010
T 20 25  80,52   …1015
T 25 25  80,52   …1020
T 30 25  80,52   …1030
T 40 25  80,52   …1035

 (W605)

6481   
   

Para tornillos con TORX® interior.

Características: DIN 1173 F 11,2. Con anillo de retención. 

Aplicación: para acoplar puntas con la correspondiente herramienta  
de accionamiento.

Longitud total  
mm 

6462 ref.
€ 

65  22,81   …0000
(W605)

Portapuntas universal de 5/16"  

65

mm

5/16" 7/16"

Características: de dureza tenaz.

Anchura de 
varilla  
mm 

 Grosor de varilla
mm 

 Longitud
mm 

 U.E. 
    

6462 ref.

€ 
5,5 1,0 41 10  2,94   …0005
6,5 1,2 41 10  2,94   …0010
8,0 1,2 41 10  2,94   …0015

 (W605)

Anchura de 
varilla  
mm 

 Grosor de varilla
mm 

 Longitud
mm 

 U.E. 
    

6462 ref.

€ 
10,0 1,6 41 10  6,25   …0020
12,0 2,0 41 10  6,25   …0025
14,0 2,5 41 10  7,08   …0030

 (W605)

Punta para tornillos de cabeza plana de 5/16" DIN 3126 C 8  

41

mm

25

mm 

 

 

6477   
   

Para tornillos de estrella Phillips.

6479   
   

Para tornillos de estrella Pozidriv.

Tamaño   
 Longitud

mm 
6479 ref.

€ 
PZ 1 25  40,27   …1005
PZ 2 25  40,27   …1010

 (W605)

Tamaño   
 Longitud

mm 
6477 ref.

€ 
PH 1 25  40,27   …1005
PH 2 25  40,27   …1010

 (W605)

Puntas para 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).

6/190

Características: HSS, ranurado helicoidal. Adecuada para el uso en  
taladradoras manuales. 

Aplicación: para taladrar sin rebabas de chapas, tubos y perfiles en aceros 
de hasta 850 N/mm2, aleaciones de aluminio, cobre, latón y bronce. Además, 
también es adecuada para el mecanizado de aceros de hasta 1000 N/mm2, 
INOX y materiales de fundición.

∅  
mm 

 Longitud de 
escalones

mm 
 Longitud total

mm 

 Longitud de 
vástago

mm 

1322 ref.

€ 
4– 12 5 72 27  36,58   …0010
4– 20 4 81 27  46,63   …0015

   (W100)

∅  
mm 

 Longitud de 
escalones

mm 
 Longitud total

mm 

 Longitud de 
vástago

mm 

1322 ref.

€ 
4– 30 4 105 27  74,10   …0030

   (W100)

Punta para brocas escalonadas de 1/4" DIN 3126  

HSS

Características: HSS, ranurado helicoidal. Adecuada para el uso en taladradoras 
manuales. 

Aplicación: para taladrar sin rebabas de chapas, tubos y perfiles en aceros 
de hasta 850 N/mm2, aleaciones de aluminio, cobre, latón y bronce. Además, 
también es adecuada para el mecanizado de aceros de hasta 1000 N/mm2, 
INOX y materiales de fundición. Suministro en caja de plástico robusta con 
elevación automática.

Contenido del juego  
mm 

1322 ref.
€ 

4– 12; 4– 20; 4– 30  167,00   …0100
(W100)

Juego de puntas para brocas escalonadas de 
1/4" DIN 3126

 

Características: de dureza tenaz.

Tamaño   
 Longitud

mm 
 U.E. 
    

6464 6466 ref.
€ € 

1 32 10  2,10    2,10   …0005
2 32 10  2,10    2,10   …0010

 (W605) (W605)

Tamaño   
 Longitud

mm 
 U.E. 
    

6464 6466 ref.
€ € 

3 32 10  2,10    2,10   …0015
4 32 10  2,10    2,10   …0020

 (W605) (W605)

Punta para tornillos de estrella Phillips/Pozidriv de 5/16" DIN 3126 C 8  

6464   
   

Phillips (PH).

6466   
   

Pozidriv (PZ).

6466  

Características: de dureza tenaz, con geometría Hex-Plus.

Entrecaras  
mm 

 Longitud
mm 

 U.E. 
    

6468 ref.
€ 

3 30 10  2,96   …0005
4 30 10  2,96   …0010
5 30 10  2,96   …0015

 (W605)

Entrecaras  
mm 

 Longitud
mm 

 U.E. 
    

6468 ref.
€ 

6 30 10  2,96   …0020
8 30 10  2,96   …0025

 (W605)

Punta para tornillos de cabeza con hembra hexagonal de 5/16" DIN 3126 C 8  

Características: de dureza tenaz.

Tamaño   
 Longitud

mm 
 U.E. 
    

6470 ref.
€ 

T 20 35 10  3,42   …0005
T 25 35 10  3,42   …0010
T 27 35 10  3,42   …0015
T 30 35 10  3,42   …0020

 (W605)

Tamaño   
 Longitud

mm 
 U.E. 
    

6470 ref.
€ 

T 40 35 10  3,42   …0025
T 45 35 10  3,42   …0030
T 50 35 10  3,42   …0035
T 55 35 10  3,42   …0040

 (W605)

Punta para tornillos con TORX® interior de 5/16" DIN 3126 C 8  

32

mm 

6464  

 

 

30

mm  

 

35

mm 

 

Puntas para 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.

6/191

Características: HSS, ranurado helicoidal. 

Aplicación: para perforar aceros de hasta 850 N/mm2 y especialmente 
adecuada para aleaciones de aluminio. Adecuada para el uso en taladradoras 
manuales.

∅  
mm 

 Longitud de 
la espiral

mm 
 Longitud total

mm 

1038 1041 ref.

€ € 
1,0  7 32  3,94    4,21   …0100
1,5 10 32  3,94    4,21   …0150
2,0 12 34  3,94    4,21   …0200
2,5 14 36  3,94    4,21   …0250
3,0 16 38  4,31    4,21   …0300
3,3 18 40  4,31    4,21   …0330
3,5 18 40  4,31    4,21   …0350
4,0 20 44  4,31    4,21   …0400
4,2 20 45  4,31    4,21   …0420
4,5 24 46  4,31    4,21   …0450
5,0 26 50  4,31    4,21   …0500
5,5 26 50  4,31    4,31   …0550
6,0 26 50  4,31    4,31   …0600
6,5 30 50  4,31    4,31   …0650
6,8 30 50  4,31    4,31   …0680

  (W100) (W118)

∅  
mm 

 Longitud de 
la espiral

mm 
 Longitud total

mm 

1038 1041 ref.

€ € 
 7,0 30 50  4,48    4,31   …0700
 7,5 32 51  4,48    5,08   …0750
 8,0 32 51  4,48    5,08   …0800
 8,5 33 53  4,48    5,83   …0850
 9,0 33 53  5,56    5,83   …0900
 9,5 38 54  5,56    6,56   …0950
10,0 38 54  5,56    6,56   …1000
10,2 38 54  5,56    6,56   …1020

  (W100) (W118)

Punta para brocas espirales de 1/4" DIN 3126  

    
   

    
   

Contenido del juego  
mm 

1038 1041 ref.
€ € 

2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0  39,79   –    …0007
1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 

6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0
 103,85    72,31   …0019

(W100) (W118)

Juego de puntas para brocas espirales de 1/4" DIN 3126  

    
   

 

    
   

 

1041   

Características: HSS, DIN 335-C. Ángulo de 
avellanado 90°. Destalonado radial, superficie 
pulida, con canales de evacuación de viruta rectos 
y secciones transversales de evacuación de virutas 
rectificadas de una pieza. Provisto además de 
ángulo de desprendimiento y de incidencia para los 
materiales más usuales.  
 

Aplicación: adecuada para trabajos de avellanado 
de engaste y embutición, así como desbarbado 
universales en aceros de hasta 850 N/mm2 y 
aleaciones de aluminio. Junto con las herramientas 
de accionamiento correspondientes, la punta 
de avellanador también se puede usar como 
desbarbador manual.

Nota: es necesaria una alimentación de refrigerante 
suficiente.

∅ nominal  
mm 

 ∅ mínimo
mm 

 Longitud total
mm 

 para tornillos 
avellanados  

1420 ref.
€ 

 6,3 1,5 31 M3  3,75   …0630
 8,3 2,0 31 M4  4,46   …0830
10,4 2,5 34 M5  5,13   …1040

   (W100)

∅ nominal  
mm 

 ∅ mínimo
mm 

 Longitud total
mm 

 para tornillos 
avellanados  

1420 ref.
€ 

12,4 2,8 35 M6  6,88   …1240
16,5 3,2 40 M8  10,00   …1650
20,5 3,5 41 M10  11,81   …2050

   (W100)

Punta de avellanador cónico 90° 1/4" DIN 3126  

Características: HSS, DIN 335-C. Ángulo de 
avellanado 90°. Destalonado radial, superficie 
pulida, con canales de evacuación de viruta rectos 
y secciones transversales de evacuación de virutas 
rectificadas de una pieza. Provisto además de 
ángulo de desprendimiento y de incidencia para 
los materiales más usuales. Suministro en caja de 
plástico robusta con elevación automática, incluye 
soporte universal, mango con alojamiento hexagonal 
de 1/4" y pasta para taladrar. 

Aplicación: adecuada para trabajos de avellanado 
de engaste y embutición, así como desbarbado 
universales en aceros de hasta 850 N/mm2 y 
aleaciones de aluminio. Junto con las herramientas 
de accionamiento correspondientes, la punta 
de avellanador también se puede usar como 
desbarbador manual.

Nota: es necesaria una alimentación de refrigerante 
suficiente.

Características   
 ∅ nominal

mm 
1422 ref.

€ 
9 piezas 6,3– 20,5  63,48   …0005

 (W100)

Juego de puntas para avellanador cónico 90° 1/4" DIN 3126  

   

HSS
 

1038   

1041   

1038   

HSS
 

DIN

335-C 

Z

3 

Puntas para destornillador
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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).

6/192

Características: HSS, superficie pulida. 

Aplicación: para perforar agujeros del núcleo, filetear y desbarbar en una sola 
pasada, para roscas métricas normales ISO DIN 13.  
Adecuada para el uso en taladradoras de batería (mín. 7,5 V), máquinas 
taladradoras manuales con sentido de giro hacia la derecha y hacia la izquierda  
y taladros estacionarios, así como para el corte manual en aceros de hasta  
850 N/mm2, aleaciones de aluminio y cobre, latón y bronce. Ideal para trabajos 
de montaje y series pequeñas. 

Nota: solo se pueden realizar roscas pasante con una profundidad de rosca 
máxima de 1 x D. Usar aceite de corte.

Rosca   
 Ángulo de paso

mm 
 ∅ de broca

mm 
 Longitud total

mm 
1651 ref.

€ 
M3 0,50 2,5 36  8,04   …0001
M4 0,70 3,3 39  8,04   …0003
M5 0,80 4,2 41  8,04   …0005
M6 1,00 5,0 44  8,04   …0007
M8 1,25 6,8 50  11,10   …0009
M10 1,50 8,5 59  13,29   …0011

   (W118)

Punta para broca combinada de 1/4" DIN 3126  

Características: suministro en caja de plástico.

Caracterí-
sticas    Tamaño   Contenido del juego  

1651 ref.
€ 

7 piezas M3– M10 1 portapuntas  
6  puntas para brocas 

combinadas  
M3; 4; 5; 6; 8; 10

 57,71   …0020

  (W118)

Juego de puntas para brocas combinadas  
de 1/4" DIN 3126

 

Aplicación: para el corte de roscas ISO métricas según DIN 13. Adecuada para 
el uso en taladradoras de batería (mín. 7,5 V), máquinas taladradoras manuales 
con sentido de giro hacia la derecha y hacia la izquierda y taladros estacionarios, 
así como para el corte manual en aceros de hasta 850 N/mm2, parcialmente 
adecuada para aleaciones de aluminio.

Nota: usar aceite de corte.

∅ nominal  
mm 

 Longitud total
mm 

 Longitud 
de filos

mm 
 Entrecaras

mm 

1649 ref.

€ 
M3 33 11 6,35  4,17   …0030
M4 35 12 6,35  4,17   …0040
M5 36 15 6,35  5,13   …0050

   (W118)

∅ nominal  
mm 

 Longitud total
mm 

 Longitud 
de filos

mm 
 Entrecaras

mm 

1649 ref.

€ 
M6 39 18 6,35  5,13   …0060
M8 40 19 6,35  7,54   …0080

 M10 41 21 6,35  8,77   …0100
   (W118)

Punta para macho de roscar de pasada única de 1/4" DIN 3126 C 6,3  

Características: suministro en caja de plástico.

Características    Tamaño   Contenido del juego  
1649 ref.

€ 
6 piezas M3– M10 6  puntas para macho de roscar 

M3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
 35,38   …0105

13 piezas M3– M10 1 portapuntas  
6  puntas para macho de roscar 

M3; 4; 5; 6; 8; 10 mm 
6  puntas para brocas 

trepanadoras ∅ 2,5; 3,3; 
4,2; 5,0; 6,8; 8,5 mm

 56,79   …0110

  (W118)

Juego de puntas para macho de roscar  
de pasada única de 1/4" DIN 3126 C 6,3

 

1649 0110  

DIN

13 
M

 
HSS

 

M
 

HSS
 

DIN

13 

60°

 ≤ 1xd 

Puntas para 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.

6/193

Características: con punta en cruz. La zona de inducción garantiza una elevada 
elasticidad de flexión y reduce el riesgo de rotura. Con ello, permite una vida 
útil un 50 % más larga. 

Aplicación: para taladrar orificios, roscar y desbarbar en una sola pasada. 
Adecuada para el uso en taladradoras de batería (mín. 7,5 V), máquinas 
taladradoras manuales con sentido de giro hacia la derecha y hacia la izquierda 
y taladros estacionarios, así como para el corte manual en aceros de hasta  
850 N/mm2, aleaciones de aluminio y cobre, latón y bronce. Ideal para trabajos 
de montaje y series pequeñas. 

Nota: el espesor de material no supera el tamaño de rosca  
(M6 = 6 mm espesor de material). Usar aceite de corte.

Rosca   

 Ángulo 
de paso

mm 
 ∅ de broca

mm 

 Longitud 
total
mm 

1656 1657 ref.
HSS HSS-E

€ € 
M3 0,50 2,5 36  6,67    10,48   …0001
M4 0,70 3,3 39  6,67    10,48   …0003
M5 0,80 4,2 41  6,67    10,48   …0005
M6 1,00 5,0 44  6,67    10,48   …0007

   (W100) (W100)

Rosca   

 Ángulo 
de paso

mm 
 ∅ de broca

mm 

 Longitud 
total
mm 

1656 1657 ref.
HSS HSS-E

€ € 
M8 1,25  6,8 50  9,06    12,04   …0009

 M10 1,50  8,5 59  11,08    14,42   …0011
 M12 1,75 10,2 66  17,00    27,33   …0013

   (W100) (W100)

Punta para broca combinada SGE de 1/4" DIN 3126  

    
   

 

    
   

 

M
 

HSS
 

HSS-E
 

60°

 ≤ 1xd 

Características: suministro en caja de plástico.

Caracterí-
sticas    Tamaño   Contenido del juego  

1656 1657 ref.
HSS HSS-E

€ € 
7 piezas M3– M10 1  portapuntas con 

adaptador 
6  puntas para brocas 

combinadas  
M3; 4; 5; 6; 8; 10

 51,35    72,85   …0020

  (W100) (W100)

Juego de puntas para brocas combinadas SGE 
de 1/4" DIN 3126

 

    
   

 

    
   

 

   

Aplicación: para roscas métricas a la izquierda conforme a DIN ISO 228. 
Adecuada para el uso en taladradoras de batería (mín. 7,5 V), máquinas 
taladradoras manuales con sentido de giro hacia la derecha y hacia la izquierda  
y taladros estacionarios, así como para el corte manual en aceros de hasta  
850 N/mm2, parcialmente adecuada para aleaciones de aluminio. 

Nota: usar aceite de corte.

∅ nominal  
pulgadas 

 Longitud total
mm 

 Longitud 
de filos

mm 
 Entrecaras

mm 

1649 ref.

€ 
G 1/8 40,5 17 6,35  8,31   …0250

   (W118)

Punta de macho de roscar de pasada única HexTap S  

G
 

HSS
 

 DIN
 ISO
 228 

   

Puntas para destornillador
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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).

6/194

Características: macho de roscar doble, Multi-Drive. 

Aplicación: para el uso general en materiales de arranque fácil de virutas de hasta 900 N/mm2.  
Para aceros no aleados y de baja aleación, agujeros pasantes y ciegos. El macho de roscar está diseñado 
para el uso manual.

∅ nominal  
mm 

 Longitud total
mm 

 Longitud de filos
mm 

 Entrecaras
mm 

1649 ref.
€ 

M12 70 22  8/4  18,06   …0120
M14 70 22 10/4  20,81   …0140
M16 70 22 10/4  23,60   …0160
M18 80 24 13/5  26,35   …0180
M20 80 24 13/6  29,15   …0200

   (W615)

Macho de roscar doble HexTap DS  

M HSS
DIN

13

Características: suministro en caja de madera. 

Aplicación: para el uso general en materiales de arranque fácil de virutas de hasta 900 N/mm2.  
Para aceros no aleados y de baja aleación, agujeros pasantes y ciegos. El macho de roscar está diseñado 
para el uso manual.

Tamaño    Contenido del juego  

1649 ref.

€ 
M3– M20 M3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20  180,44   …0201
G 1/8" – 1" G 1/8; 1/4; 3/8; 1/2; 3/4; 1"  222,06   …0301

 (W615)

Juego de machos de roscar HexTap  

Características: suministro en caja de madera. 

Aplicación: para el uso general en materiales de arranque fácil de virutas de hasta 900 N/mm2.  
Para aceros no aleados y de baja aleación, agujeros pasantes y ciegos. El macho de roscar y las tuercas-terraja 
hexagonales están diseñados para el uso manual.

Tamaño    Contenido del juego  
1649 ref.

€ 
M3– M20 M3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20  374,73   …0203
G 1/8" – 1" G 1/8; 1/4; 3/8; 1/2; 3/4; 1"  458,00   …0303

 (W615)

Surtido de aterrajado HexTap  

   

Características: macho de roscar doble, Multi-Drive. 

Aplicación: para el uso general en materiales de arranque fácil de virutas de hasta 900 N/mm2.  
Para aceros no aleados y de baja aleación, agujeros pasantes y ciegos. El macho de roscar está diseñado 
para el uso manual.

∅ nominal  
pulgadas 

 Longitud total
mm 

 Longitud de filos
mm 

 Entrecaras
mm 

1649 ref.
€ 

G 1/4  70 22  8/4  13,88   …0260
G 3/8  70 22 12/4  20,54   …0270
G 1/2  80 24 15/6  27,77   …0280
G 3/4  90 27 19/8  41,65   …0290
G 1 100 29 24/10  70,79   …0300

   (W615)

Macho de roscar doble HexTap DS  

G
 DIN
 ISO
 228

   

Medida 
nominal  

D   

 Ángulo de 
paso
mm 

 ∅ de agujero 
roscado

mm 

 Longitud 
total
mm 

 Longitud 
de filos

mm 

 ∅ de 
vástago

mm 

 ∅ de 
cuadrado

mm 

1655 ref.

€ 
M3 x 0,50  3,6  53,0 13,0  4,0  3,15  8,02   …0030
M4 x 0,70  4,9  58,0 16,0  5,0  4,00  8,02   …0040
M6 x 1,00  7,3  72,0 22,0  8,0  6,40  9,48   …0060
M8 x 1,25  9,6  80,0 24,0 10,0  8,00  11,56   …0080
M10 x 1,50 11,9  89,0 29,0  9,0  7,10  14,58   …0100
M12 x 1,75 14,3  95,0 30,0 11,2  9,00  21,88   …0120
M14 x 2,00 16,6 102,0 32,0 12,5 10,00  26,15   …0140
M16 x 2,00 18,6 112,0 37,0 14,0 11,20  27,35   …0160

 (W615)

Macho de roscar a máquina STI  

Características: macho de roscar a máquina STI para casquillos roscados conforme a ISO 2 (6H). 

Aplicación: blindaje de roscas de materiales con poca resistencia al cizallamiento, p. ej., aleaciones de 
aluminio y magnesio, en la construcción de máquinas, la técnica de automoción, la electrotecnia y la técnica 
médica, así como en la aeronáutica y astronáutica.  
Reparación de roscas dañadas o gastadas.

M
 

HSS-E
 

Forma

B 

≤ 3xd 

Puntas para 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.

6/195

Características: modelo corto con accionamiento hexagonal para trabajar con una sola mano, incluso en 
lugares de difícil acceso. Espiga de guía para agujeros de núcleo de rosca, para roscas perfectas y alineadas. 
Accionamiento con pieza de llave de vaso y carraca. 

Aplicación: para rosca métrica fina ISO DIN 13. especial para el mecanizado de armarios de distribución con 
grosores de pared de 3,0 mm a máx. 5,5 mm.

Rosca   

 Ángulo 
de paso

mm 
 Longitud total

mm 

 Longitud 
de filos

mm 
 ∅ de rosca

mm 
 Entrecaras

mm 

1311 ref.

€ 
M12 x 1,5 1,5 51 16,5 10,5  8  17,68   …0012
M16 x 1,5 1,5 51 16,5 14,5 10  29,14   …0016
M20 x 1,5 1,5 51 16,5 18,5 13  39,84   …0020
M25 x 1,5 1,5 51 16,5 23,5 13  53,18   …0025
M32 x 1,5 1,5 51 16,5 30,5 13  88,52   …0032

     (W610)

Marcho de roscar de pasada única especial para racores de cable  

Características: modelo corto. Filos con rompevirutas. 

Aplicación: adecuada para taladrar y fresar materiales con pared delgada como chapa, fundición, 
aluminio, cobre, latón, bronce, madera y plásticos.

∅  
mm 

 Longitud total
mm 

 ∅ de vástago
mm 

1323 ref.
€ 

6 90 6  6,50   …0060
8 90 8  8,90   …0080

  (W610)

Broca fresadora universal, cil. Vástago  

MF
 

HSS
 

ISO 2

6H 

 

Características: suministro en maletín de plástico resistente con insertos de espuma para guardar las 
herramientas de forma segura.

Contenido del juego   
1311 ref.

€ 
Macho de roscar de pasada única especial  
M12 x 1,5; 16 x 1,5; 20 x 1,5; 25 x 1,5; 32 x 1,5  
Broca escalonada con ranura helicoidal  
EC 10 para ∅ 7–32,5/M12 x 1,5/M32 x 1,5

 319,06   …1000

(W600)

Juego para trabajos de electricidad  

MF
 

HSS
 

ISO 2

6H 

 

Características: el mango de 3 superficies evita que resbale en el portabrocas.  
Con marcaje láser de ∅ de agujero y revoluciones. 

Aplicación: para taladrar sin rebabas y escariar chapas, tubos y perfiles, así como para fresar agujeros 
longitudinales y contornos.

∅ de escalones 
de perforación  

mm 
 Longitud de escalones

mm 
 Longitud total

mm 
 ∅ de vástago

mm 

1323 ref.

€ 
4– 12 10 80 6  34,88   …0412

   (W600)

Broca escalonada de fresar  

HSS
   

   

  

Marcho de roscar de pasada única para racores de cable  

Las roscas son roscas métricas finas ISO, cada una con un paso de 1,5 en 
todas las medidas. En armarios de distribución con grosores de pared de 
máx. 3–5,5 mm, los racores de cable se atornillan en la carcasa. Con una de 
nuestras brocas escalonadas se perforan los racores de cable para el agujero 
de núcleo de rosca. Se han diseñado machos de roscar de pasada única para 
la rosca correspondiente (M12–M32). Los machos de roscar de pasada única 

cuentan con una punta piloto larga con la que se fija la herramienta en la 
perforación para mecanizar una rosca alineada al 100 %, incluso con presión 
unilateral. El accionamiento del macho de roscar se ha diseñado de manera 
que pueda usarse con una sola mano con un vaso para llave de vaso hexagonal 
convencional y una carraca. Este tipo de accionamiento ahorra tiempo y 
espacio.

HSS
 

Tipo

N 118° 

 

Puntas para 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).

6/196

Características: con puntas de dureza tenaz en soporte abatible de plástico. Las puntas están colocadas 
de forma ordenada y podrán retirarse de forma rápida y selectiva.

Aplicación: puntas de dureza tenaz, especialmente adecuadas para uniones roscadas en metal y chapa.

Características    Contenido del juego  

6480 ref.

€ 
7 piezas 1  portapuntas universal con imán permanente y anillo de retención  

(6409 0005) 
6 puntas TORX® interior T 10; 15; 20; 25; 30; 40

 10,23   …0014

7 piezas 1 portapuntas universal con imán permanente y anillo de retención  
  (6409 0005)  
2 puntas cabeza plana 4,5 x 0,6; 5,5 x 0,8 mm  
2 puntas estrella PH 1; 2  
2 puntas estrella PZ 1; 2

 9,83   …0003

 (W600)

Surtido de puntas, de dureza tenaz  

    
   

    
   

6480 0014  

Características: con puntas de dureza tenaz, con zona de torsión. En soporte de plástico abatible. Las 
puntas están colocadas de forma ordenada y podrán retirarse de forma rápida y selectiva.

Características    Contenido del juego  
6480 ref.

€ 
10 piezas 1 portapuntas universal (641C 0005)  

3 puntas estrella PH 1; 2; 3  
2 puntas estrella PZ 1; 2  
4 puntas TORX® interior T 10; 15; 20; 25

 20,81   …0009

 (W600)

Surtido de puntas, de dureza tenaz  

25

mm

Características: con puntas de dureza tenaz en caja de plástico. Las puntas están colocadas de forma 
ordenada y podrán retirarse de forma rápida y selectiva.

Aplicación de uso universal.

Características    Contenido del juego  

6480 ref.

€ 
31 piezas  1 portapuntas universal con imán permanente y anillo de retención (6409 0005)  

 3 puntas cabeza plana 4,5 x 0,6; 5,5 x 1,0; 6,5 x 1,2 mm  
 9 puntas estrella PH 1 (3 unidades); 2 (3 unidades); 3 (3 unidades)  
 9 puntas estrella PZ 1 (3 unidades); 2 (3 unidades); 3 (3 unidades)  
 3 puntas hembra hexagonal 4; 5; 6 mm  
 6 puntas TORX® interior T 10; 15; 20; 25; 30; 40

 26,33   …0030

31 piezas  1 portapuntas universal con imán permanente y anillo de retención (6409 0005)  
 8 puntas estrella PH 1 (2 unidades); 2 (4 unidades); 3 (2 unidades)  
 3 puntas estrella PZ 2 (3 unidades)  
 3 puntas hembra hexagonal 3; 4; 5 mm  
16 puntas TORX® interior T 10 (2 unidades); 15 (2 unidades); 20 (4 unidades); 25 (4 unidades); 30 (2 unidades); 40 (2 unidades)

 22,04   …0035

61 piezas  1 portapuntas universal con imán permanente y anillo de retención (6409 0005)  
35 puntas estrella PH 1 (10 piezas); 2 (20 piezas); 3  
 3 puntas para tornillos de estrella PZ 2  
22 puntas TORX® interior T 10 (3 unidades); 15 (5 unidades); 20 (5 unidades); 25 (5 unidades); 30 (2 unidades); 40 (2 unidades)

 34,02   …0045

37 piezas  1 portapuntas universal con imán permanente y anillo de retención (6409 0005)  
 1 punta estrella, 25 mm, PH 2  
 1 punta estrella, 50 mm, PH 2  
 9 puntas estrella, 25 mm, PZ 1 (2 unidades); 2 (5 unidades); 3 (2 unidades)  
 2 puntas estrella, 50 mm, PZ 1; 2  
20 puntas TORX® interior, 25 mm, T 10 (3 unidades); 15 (4 unidades); 20 (4 unidades); 25 (4 unidades); 30 (4 unidades); 40  
 3 puntas TORX® interior, 50 mm, T 20; 25; 30

 27,04   …0060

 (W600)

Surtido de puntas, de dureza tenaz  

    
   

    
   50

mm

    
   

    
   

25

mm 

6480 0003  

  

 

25

mm 

6480 0035  6480 0030  6480 0045  

  

 
  

6480 0060  

Surtido de puntas
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.

6/197

Características: con puntas de dureza tenaz y extraduras en caja de plástico. Las puntas están colocadas 
de forma ordenada y podrán retirarse de forma rápida y selectiva. 

Aplicación: puntas de dureza tenaz, especialmente indicada para uniones roscadas en metal y chapa. Puntas 
extraduras adecuadas para uniones roscadas en madera.

Características    Contenido del juego  
6480 ref.

€ 
61 piezas  1 portapuntas universal con imán permanente y anillo de retención (6413 0005)  

18 puntas estrella PH 1 (5 unidades); 2 (10 unidades); 3 (3 unidades)  
 9 puntas estrella PZ 1 (2 unidades); 2 (5 unidades); 3 (2 unidades)  
 9 puntas hembra hexagonal 3 (3 unidades); 4 (3 unidades); 5 (3 unidades) mm  
18 puntas TORX® interior T 10 (2 unidades); 15 (3 unidades); 20 (4 unidades); 25 (4 unidades); 30 (3 unidades); 40 (2 unidades)  
 6 puntas TORX® interior con orificio T 10; 15; 20; 25; 30; 40

 64,75   …0050

 (W600)

Surtido de puntas de dureza tenaz y extraduras  

Características: con puntas recubiertas de diamante en caja de plástico. Las puntas están colocadas 
de forma ordenada y podrán retirarse de forma rápida y selectiva. Gracias al recubrimiento de diamante, 
se reducen las „ fuerzas de expulsión“ , que requieren una elevada presión de apriete en el proceso de 
atornillado. 

Aplicación: puntas recubiertas de diamante para uniones roscadas en materiales sensibles y superficies 
de alta calidad.

Características    Contenido del juego  
6480 ref.

€ 
7 piezas 1  portapuntas universal con imán permanente 

y anillo de retención (6409 0005) 
1 punta estrella PH 2  
5 puntas TORX® interior T 10; 15; 20; 25; 30

 12,48   …0017

 (W600)

Surtido de puntas, recubiertas de diamante  

25

mm

Características: con puntas de dureza tenaz en soporte de plástico. Las puntas están colocadas de forma 
ordenada y podrán retirarse de forma rápida y selectiva. 

Aplicación de uso universal.

Características    Contenido del juego  

6482 ref.

€ 
6 piezas 2 puntas cabeza plana (6441) 5,5 x 1,0; 6,5 x 1,2 mm  

2 puntas estrella (643A) PH 1; 2  
2 puntas estrella (643C) PZ 1; 2

 10,04   …0305

6 piezas 6 puntas estrella (643C) PZ 1 (2 unidades); 2 (3 unidades); 3  10,52   …0315
6 piezas 1 punta estrella (643A 0010) PH 2  

2 puntas estrella (643C) PZ 1; 2  
3 puntas TORX® interior (645A), T 15; 20; 25

 12,21   …0310

6 piezas 6 puntas TORX® interior T 10; 15; 20; 25; 30; 40  14,40   …0320
 (W605)

Surtido de puntas, de dureza tenaz  

    
   

    
   

    
   

    
   

6482 0320  

25

mm 

 

 

 
  

   

50

mm 

 

  

 

 

 

  

6482 0305  6482 0310  6482 0315  

Surtido de puntas

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).

6/198

Características: con puntas de dureza tenaz en soporte de plástico. Las puntas están colocadas de forma 
ordenada y podrán retirarse de forma rápida y selectiva. 

Aplicación de uso universal.

Características    Contenido del juego  

6482 ref.

€ 
12 piezas 1 portapuntas universal con imán permanente y anillo de retención (641A 0005)  

1 punta estrella (642C 0010) PH 2  
4 puntas estrella (642G) PZ 1; 2 (2 unidades); 3  
6 puntas TORX® interior (644A) T 10; 15; 20; 25; 30; 40

 16,63   …0370

12 piezas 1 portapuntas universal con imán permanente y anillo de retención (641A 0005)  
2 puntas estrella (642C) PH 1; 2  
2 puntas estrella (642G) PZ 1; 2  
3 puntas hembra hexagonal (6429) 3; 4; 5 mm  
4 puntas TORX® interior (644A) T 15; 20; 25; 30

 16,63   …0380

 (W605)

Surtido de puntas Bit-Check, de dureza tenaz  

25

mm

    
   

    
   

6482 0380  6482 0370  

Características: con puntas de dureza tenaz en soporte de plástico. Las puntas están colocadas de forma 
ordenada y podrán retirarse de forma rápida y selectiva. 

Aplicación de uso universal.

Características    Contenido del juego  

6482 ref.

€ 
30 piezas  1 portapuntas universal con imán permanente y anillo de retención (641A 0005)  

 1 punta estrella (642C 0010) PH 2  
 9 puntas estrella (642G) PZ 1 (2 unidades); 2 (5 unidades); 3 (2 unidades)  
19 puntas TORX® interior (644A) T 10 (3 unidades); 15 (4 unidades); 20 (4 unidades); 25 (4 unidades); 30 (3 unidades); 40

 23,83   …0335

30 piezas  1 portapuntas universal con imán permanente y anillo de retención (641A 0005)  
 3 puntas cabeza plana (642A) 4,5; 5,5; 6,5 mm  
 8 puntas estrella (642C) PH 1 (3 unidades); 2 (3 unidades); 3 (2 unidades)  
 9 puntas estrella (642G) PZ 1 (3 unidades); 2 (3 unidades); 3 (3 unidades)  
 3 puntas hembra hexagonal (6429) 4; 5; 6 mm  
 6 puntas TORX® interior (644A) T 10; 15; 20; 25; 30; 40

 23,83   …0340

30 piezas  1 portapuntas universal con imán permanente y anillo de retención (641A 0005)  
29  puntas TORX® interior (644A) T 10 (3 unidades); 15 (5 unidades);  

20 (8 unidades); 25 (7 unidades); 30 (4 unidades); 40 (2 unidades)

 23,83   …0345

 (W605)

Surtido de puntas Bit-Check, de dureza tenaz  

25

mm

    
   

    
   

    
   

6482 0345  6482 0340  6482 0335  

Características: con puntas de dureza tenaz en soporte de plástico.  
Las puntas están colocadas de forma ordenada y podrán retirarse de forma 
rápida y selectiva. 

Aplicación: de uso universal.

Características    Contenido del juego  
6482 ref.

€ 
10 piezas 1 portapuntas Rapidaptor  

9 puntas TORX® interior (644A) T 6; 8; 9; 10; 15; 20; 25; 30; 40
 24,90   …0240

 (W605)

Surtido de puntas Bit-Check, de dureza tenaz  

25

mm

6482 0240  

Surtido de puntas
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.

6/199

Características: con puntas de dureza tenaz en caja de tela. Las puntas están colocadas de forma 
ordenada y ocupando poco espacio y podrán retirarse de forma rápida y selectiva.

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

Características    Contenido del juego  

6482 ref.

€ 
43 piezas  1 portapuntas universal con anillo de retención e imán permanente (641A 0005)  

 1 punta estrella (642C 0010), 25 mm, PH 2  
 3 puntas estrella (643A), 50 mm, PH 1; 2 (2 unidades)  
 9 puntas estrella (642G), 25 mm, PZ 1 (2 unidades); 2 (5 unidades); 3 (2 unidades)  
 3 puntas estrella (643C), 50 mm, PZ 1; 2 (2 unidades)  
20  puntas TORX® interior (644A), 25 mm, T 10 (3 unidades); 15 (4 unidades); 

20 (4 unidades); 25 (4 unidades); 30 (4 unidades); 40 
 6 puntas TORX® interior (645A), 50 mm, T 10; 15; 20; 25; 30; 40

 57,46   …0085

61 piezas  1 portapuntas Rapidaptor (6416 0005)  
 3 puntas cabeza plana (642B) 0,6 x 4,5; 1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5 mm  
15 puntas estrella (642E) PH 1 (3 unidades); 2 (10 unidades); 3 (2 unidades)  
15 puntas estrella (642J) PZ 1 (3 unidades); 2 (10 unidades); 3 (2 unidades)  
11 puntas hembra hexagonal (6429) 2,5 (3 unidades); 3 (3 unidades); 4 (3 unidades); 5 mm (2 unidades)  
16  puntas TORX® interior (644B) 10 (2 unidades); 15 (3 unidades); 20 (3 unidades); 

25 (3 unidades); 30 (3 unidades); 40 (2 unidades)

 50,54   …0100

 (W605)

Surtido de puntas Bit-Safe, de dureza tenaz  

    
   

    
   

6482 0100  

25

mm

6482 0085  

25

mm

50

mm

Características: con puntas de dureza tenaz con zona BiTorsion, en soporte 
de plástico. 

Aplicación: de uso universal.

Características    Contenido del juego  

6482 ref.

€ 
12 piezas  1 portapuntas Rapidaptor (6416 0005)  

 3 puntas estrella PH 1; 2 (2 unidades)  
 3 puntas estrella (642K) PZ 1; 2 (2 unidades)  
 5 puntas TORX® interior (644C) T 10; 15; 20; 25; 30

 35,90   …0365

30 piezas  1 portapuntas Rapidaptor (6416 0005)  
 9 puntas estrella PH 1 (2 unidades); 2 (5 unidades); 3 (2 unidades)  
10 puntas estrella (642K) PZ 1 (2 unidades); 2 (6 unidades); 3 (2 unidades)  
10 puntas TORX® interior, (644C) T 10; 15 (2 unidades); 20 (2 unidades); 25 (2 unidades); 30 (2 unidades); 40

 57,46   …0350

 (W605)

Surtido de puntas Bit-Check, de dureza tenaz  

25

mm

    
   

    
   

6482 0350  6482 0365  

Surtido de puntas

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).

6/200

Características: con puntas de dureza tenaz y extraduras con zona de torsión en soporte de plástico 
Bit-Check. Las puntas están colocadas de forma ordenada y podrán retirarse de forma rápida y selectiva.

Características    Contenido del juego  

6482 ref.

€ 
30 piezas  1 portapuntas Rapidaptor (6416 0005)  

 1 punta plana 5,5 x 1,0 mm  
 6  puntas estrella de dureza tenaz (642E) PH 1  

(2 unidades); 2 (3 unidades); 3 
 6 puntas estrella extraduras (642H) PZ 1 (2 unidades); 2 (3 unidades); 3  
 5 puntas hembra hexagonal de dureza tenaz (6429) 3; 4; 5; 6; 8 mm  
 6  puntas TORX® interior de dureza tenaz (644B)  

T 10; 15; 20; 25; 30; 40 
 5  puntas TORX® interior de dureza tenaz con 

orificio (645B) T 10; 15; 20; 25; 30

 42,60   …0075

30 piezas  1 portapuntas Rapidaptor con imán anular (6428 0005)  
 3 puntas estrella de dureza tenaz (642E) PH 2 (2 unidades); 3  
11  puntas estrella extraduras (642H) PZ 1  

(3 unidades); 2 (6 unidades); 3 (2 unidades) 
15  puntas TORX® interior de dureza tenaz (644B)  

T 10 (2 unidades); 15 (2 unidades); 20 (4 unidades); 
25 (4 unidades); 30 (2 unidades); 40

 56,27   …0375

 (W605)

Surtido de puntas de dureza tenaz y extraduras  

25

mm

    
   

    
   

6482 0375  

6482 0075  

Características: con puntas de dureza tenaz y extraduras en caja de tela. Las puntas están colocadas de 
forma ordenada y ocupando poco espacio y podrán retirarse de forma rápida y selectiva.

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

Características    Contenido del juego  
6482 ref.

€ 
61 piezas  1 portapuntas Rapidaptor (6416 0005)  

 3  puntas cabeza plana recubiertas de diamante 
0,8 x 5,5; 1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5 mm 

11 puntas estrella de dureza tenaz PH 1 (2 unidades); 2 (8 unidades); 3  
 4 puntas estrella recubiertas de diamante (6437) PH 1; 2 (2 unidades); 3  
11 puntas estrella de dureza tenaz PZ 1 (2 unidades); 2 (8 unidades); 3  
 4 puntas estrella recubiertas de diamante (6439) PZ 1; 2 (2 unidades); 3  
11  puntas hembra hexagonal de dureza tenaz 2,5 (3 unidades); 

3 (3 unidades); 4 (3 unidades); 5 (2 unidades) 
16  puntas TORX® interior de dureza tenaz (644C) T 10 (3 unidades); 15 

(2 unidades); 20 (4 unidades); 25 (4 unidades); 30 (2 unidades); 40

 93,33   …0360

 (W605)

Surtido de puntas Bit-Safe, de dureza tenaz y extraduras  

25

mm

  

Mango portapuntas 

Encontrará nuestro 
programa completo de 
mangos portapuntas en 
Ç 6/174. 

Surtido de puntas
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.

6/201

Características: con puntas de dureza tenaz y extraduras y llaves de vaso hexagonales en soporte 
de plástico Tool-Check. Las puntas están colocadas de forma ordenada y podrán retirarse de forma 
rápida y selectiva. 

Aplicación: puntas de dureza tenaz, especialmente indicada para uniones roscadas en metal y chapa.

Características    Contenido del juego  

6482 ref.

€ 
38 piezas 1 llave de carraca portapuntas 1/4" (6402 0005)  

1 portapuntas Rapidaptor (6416 0005)  
1 adaptador de hembra hexagonal de 1/4" a hembra cuadrada de 1/4" .  
1 punta cabeza plana de dureza tenaz 5,5 x 1,0 mm  
6  puntas estrella de dureza tenaz (642E) PH 1 

(2 unidades); 2 (3 unidades); 3 
5 puntas estrella extraduras (642H) PZ 1; 2 (3 unidades); 3  
5 puntas de hembra hexagonal de dureza tenaz (6429) 3; 4; 5; 6; 8 mm  
6 puntas TORX® interior de dureza tenaz (644B) T 10; 15; 20; 25; 30; 40  
5  puntas TORX® interior de dureza tenaz con orificio (645B)  

T 10; 15; 20; 25; 30 
7 vasos para llave de vaso hexagonal 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13 mm

 88,90   …0325

39 piezas 1 mango portapuntas  
1 llave de carraca portapuntas 1/4" (6402 0005)  
1 portapuntas Rapidaptor (6416 0005)  
1 adaptador de hembra hexagonal de 1/4" a hembra cuadrada de 1/4" .  
1 punta cabeza plana de dureza tenaz 5,5 x 1,0 mm  
6  puntas estrella de dureza tenaz (642E) PH 1 

(2 unidades); 2 (3 unidades); 3 
5 puntas estrella extraduras (642H) PZ 1; 2 (3 unidades); 3  
5 puntas de hembra hexagonal de dureza tenaz (6429) 3; 4; 5; 6; 8 mm  
6 puntas TORX® interior de dureza tenaz (644B) T 10; 15; 20; 25; 30; 40  
5  puntas TORX® interior de dureza tenaz con orificio (645B)  

T 10; 15; 20; 25; 30 
7 vasos para llave de vaso hexagonal 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13 mm

 103,73   …0330

 (W605)

Surtido de puntas Bit-Check con carraca para puntas de dureza tenaz y extraduras  

25

mm

    
   

    
   

6482 0330  

6482 0325  

Características: con palanca de cambio y moleta La punta se aloja directamente en el cabezal de la carraca.

Portapuntas  
pulgadas 

 Longitud
mm

640A 6402 ref.

€ € 640A 6402
1/4 90 87  19,96    37,63   …0005

  (W600) (W605)

Llave de carraca para puntas  

640A   
   

De acero de cromo-vanadio con mango de 2 componentes. 
Mecanismo de 72 dientes, ángulo de retorno de 5°.

6402   
   

de acero especial, forjado en estampa. Mango Kraftform ergonómico. Mecanismo 
de 60 dientes, ángulo de retorno 6°. Suministro con adaptador para vasos de 1/4" .

6402 

   

640A   

Características: con puntas recubiertas de diamante en soporte de plástico. Las puntas están colocadas 
de forma ordenada y podrán retirarse de forma rápida y selectiva. Gracias al recubrimiento de diamante, 
se reducen las " fuerzas de expulsión" , que requieren una elevada presión de apriete en el proceso de 
atornillado. 

Aplicación: para uniones roscadas en materiales sensibles y superficies de alta calidad.

Características    Contenido del juego  

6482 ref.

€ 
6 piezas 6 puntas estrella (6456) PH 1 (2 unidades); 2 (3 unidades); 3  23,83   …0095
6 piezas 6 puntas estrella (6458) PZ 1 (2 unidades); 2 (3 unidades); 3  23,83   …0105

 (W605)

Surtido de puntas Bit-Check, recubiertas de diamante  

50

mm

    
   

    
   

6482 0105  

6482 0095  

Surtido de puntas

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).

6/202

Características: con puntas recubiertas de diamante en soporte de plástico. Las puntas están colocadas 
de forma ordenada y podrán retirarse de forma rápida y selectiva. Gracias al recubrimiento de diamante, 
se reducen las " fuerzas de expulsión" , que requieren una elevada presión de apriete en el proceso de 
atornillado. 

Aplicación: para uniones roscadas en materiales sensibles y superficies de alta calidad.

Características    Contenido del juego  

6482 ref.

€ 
 7 piezas  1 portapuntas Rapidaptor (6416 0005)  

 6 puntas estrella (6439) PZ 1 (2 unidades); 2 (3 unidades); 3
 35,90   …0115

 7 piezas  1 portapuntas Rapidaptor (6416 0005)  
 6 puntas TORX® interior (6442) T 10; 15; 20; 25; 30; 40

 39,48   …0125

12 piezas  1 portapuntas Rapidaptor (6416 0005)  
 3 puntas estrella (6437) PH 1; 2 (2 unidades)  
 3 puntas estrella (6439) PZ 1; 2 (2 unidades)  
 5 puntas destornillador TORX® interior (6442) T 10; 15; 20; 25; 30

 45,50   …0135

30 piezas  1 portapuntas Rapidaptor (6416 0005)  
 3 puntas para cabeza plana 0,8 x 5,5; 1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5 mm  
 7 puntas estrella (6437) PH 1 (2 unidades); 2 (4 unidades); 3  
 7 puntas estrella (6439) PZ 1 (2 unidades); 2 (4 unidades); 3  
12 puntas TORX® interior (6442) T 10 (2 unidades); 15 (2 unidades); 20 (3 unidades); 25 (3 unidades); 30; 40

 71,83   …0355

 (W605)

Surtido de puntas Bit-Check, recubiertas de diamante  

25

mm

    
   

6482 0355  

    
   

6482 0135  

    
   

6482 0125  

    
   

6482 0115  

Características: puntas de acero inoxidable en soporte de plástico Bit-Check. Las puntas están colocadas 
de forma ordenada y podrán retirarse de forma rápida y selectiva. 

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

Características    Contenido del juego  

6482 ref.

€ 
10 piezas  1 portapuntas Rapidaptor Stainless (6428 0010)  

 1 punta estrella (6432 0010) PH 2  
 3 puntas estrella (6434) PZ 1; 2 (2 unidades)  
 5 puntas TORX® interior (6444) T 10; 15; 20; 25; 30

 42,60   …0200

12 piezas  1 portapuntas Rapidaptor Stainless (6428 0010)  
 2 puntas estrella (6432) PH 1; 2  
 2 puntas estrella (6434) PZ 1; 2  
 3 puntas hembra hexagonal (6457) 3; 4; 5 mm  
 4 puntas TORX® interior (6444) T 15; 20; 25; 30

 47,88   …0205

30 piezas  1 portapuntas Rapidaptor Stainless (6428 0010)  
 5 puntas estrella (6432) PH 1; 2 (3 unidades), 3  
 6 puntas estrella (6434) PZ 1 (2 unidades); 2 (3 unidades); 3  
 5 puntas hembra hexagonal (6457) 2,5; 3; 4; 5; 5,5 mm  
13  puntas TORX® interior (6444) T 10 (2 unidades); 15 (2 unidades);  

20 (3 unidades); 25 (3 unidades); 30 (2 unidades); 40

 79,42   …0215

 (W605)

Surtido de puntas Bit-Check, Stainless  

25

mm
INOX

    
   

6482 0215  

    
   

6482 0205  

    
   

6482 0200  

Surtido de puntas
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.

6/203

Características: con puntas Impaktor en soporte de plástico. Las puntas están colocadas de forma ordenada 
y podrán retirarse de forma rápida y selectiva. Gracias al recubrimiento de diamante, se reducen las " fuerzas 
de expulsión" , que requieren una elevada presión de apriete en el proceso de atornillado. Una vida útil del 
producto 5 veces más larga en comparación con las puntas estándar o de torsión gracias a la tecnología 
Impaktor. 

Aplicación: especialmente adecuada para el uso con atornilladores de golpe/impacto.

Características    Contenido del juego  

6482 ref.

€ 
6 piezas 2 puntas estrella (6491) PH 2; 3  

2 puntas estrella (6493) PZ 2; 3  
2 puntas TORX® interior (6498) T 25; 30

 26,35   …0300

6 piezas 6 puntas TORX® interior (6498) T 20 (2 unidades); 25 (2 unidades); 30; 40  28,85   …0295
 (W605)

Surtido de puntas Impaktor  

50

mm

    
   

    
   

6482 0295  6482 0300  

Características: con puntas Impaktor en soporte de plástico. Las puntas están colocadas de forma ordenada 
y podrán retirarse de forma rápida y selectiva. Gracias al recubrimiento de diamante, se reducen las " fuerzas 
de expulsión" , que requieren una elevada presión de apriete en el proceso de atornillado. Una vida útil del 
producto 5 veces más larga en comparación con las puntas estándar o de torsión gracias a la tecnología 
Impaktor. 

Aplicación: especialmente adecuada para el uso con atornilladores de golpe/impacto.

Características    Contenido del juego  

6482 ref.

€ 
10 piezas  1 portapuntas Impaktor (6428 0020)  

 2 puntas estrella (6410) PH 2; 3  
 2 puntas estrella (6414) PZ 2; 3  
 2 puntas hembra hexagonal (6489) 4; 5 mm  
 3 puntas TORX® interior (6453) T 20; 25; 30

 51,27   …0280

30 piezas  1 portapuntas Impaktor (6428 0020)  
 7 puntas estrella Impaktor (6410) PH 1 (2 unidades); 2 (3 unidades); 3 (2 unidades)  
 7 puntas estrella Impaktor (6414) PZ 1 (2 unidades); 2 (3 unidades); 3 (2 unidades)  
 4 puntas hembra hexagonal Impaktor (6489) 3; 4; 5; 6 mm  
11  puntas TORX® interior Impaktor (6453) T 10; 15; 20 (2 unidades); 

25 (3 unidades); 30 (2 unidades); 40 (2 unidades)

 73,04   …0285

 (W605)

Surtido de puntas Impaktor  

25

mm

    
   

    
   

6482 0285  6482 0280  

Surtido de puntas

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).

6/204

Características: con puntas de dureza tenaz, extraduras e Impaktor en caja de tela. El mango Kraftform-
Plus de plástico resistente a los golpes, con zonas blandas integradas para un mejor agarre y protección 
antigiro, dispone además del mandril de cambio rápido Rapidaptor. De este modo, las puntas quedan 
acopladas al mango de manera fija y firme, aunque pueden cambiarse rápidamente. Con manguito de 
marcha libre para una sujeción fácil en uniones roscadas mecánicas. Las puntas y el mango están colocados 
en una caja de plástico de forma ordenada.

Aplicación: de uso universal. Adecuado para uniones roscadas a mano y a máquina. 
  
Nota: encontrará bolsas de herramientas para llevar compatibles en Ç 7/112. 

Características    Contenido del juego  
6483 ref.

€ 
52 piezas  1 mango Kraftform-Plus con Rapidaptor  

 1 portapuntas Rapidaptor (6416 0005)  
 2 puntas cabeza plana de dureza tenaz, 25 mm, 0,8 x 5,5; 1,0 x 5,5 mm  
 8  puntas estrella de dureza tenaz, 25 mm, PH 1  

(2 unidades); 2 (4 unidades); 3 (2 unidades) 
 3 puntas estrella Impaktor (6491), 50 mm, PH 2 (2 unidades); 3  
 8  puntas estrella de dureza tenaz, 25 mm, PZ 1  

(2 unidades); 2 (4 unidades); 3 (2 unidades) 
 3 puntas estrella Impaktor (6493), 50 mm, PZ 2 (2 unidades); 3  
 3 puntas hembra hexagonal Impaktor (6497), 50 mm, 4; 5; 6 mm  
12  puntas TORX® interior de dureza tenaz (644C), 25 mm,  

T 10 (2 unidades); 15 (2 unidades); 20 (3 unidades); 
25 (2 unidades); 30 (2 unidades); 40 

 3 puntas TORX® interior (6498), 50 mm, T 25; 30; 40  
 8 llaves Allen de 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 mm

 107,71   …0030

 (W605)

Surtido de puntas Kraftform Kompakt, de dureza tenaz, extraduras e Impaktor  

25

mm

50

mm

Características: con puntas de dureza tenaz. El mango Kraftform-Plus de plástico resistente a los golpes, 
con zonas blandas integradas para un mejor agarre y protección antigiro, dispone además del mandril de 
cambio rápido Rapidaptor. De este modo, las puntas quedan acopladas al mango de manera fija y firme, 
aunque pueden cambiarse rápidamente. Con manguito de marcha libre para una sujeción fácil en uniones 
roscadas mecánicas. Las puntas y el mango están colocados en una caja de plástico de forma ordenada.

Aplicación: puntas de dureza tenaz, especialmente indicada para uniones roscadas en metal y chapa. 
Adecuado para uniones roscadas a mano y a máquina.

Características    Contenido del juego  

6482 ref.

€ 
32 piezas 1 mango Kraftform-Plus con Rapidaptor  

1 portapuntas Rapidaptor (6416 0005)  
3  puntas para tornillos de cabeza plana (642B) 

4,5 x 0,6; 5,5 x 1,0; 6,5 x 1,2 mm 
9  puntas estrella (642E) PH 1 (3 unidades); 2 (3 unidades); 3 (3 unidades) 
9 puntas estrella (642J) PZ 1 (3 unidades); 2 (3 unidades); 3 (3 unidades)  
3 puntas hembra hexagonal (6429) 4; 5; 6 mm  
6 puntas TORX® interior con orificio (645B) T 10; 15; 20; 25; 30; 40

 71,15   …0040

32 piezas 1 mango Kraftform-Plus con Rapidaptor  
1 portapuntas Rapidaptor (6416 0005)  
6 puntas hembra hexagonal con orificio 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm  
9  puntas TORX® interior con orificio (645B)  

T 7; 8; 9; 10; 15; 20; 25; 30; 40 
4 puntas TORQ-SET® 6; 8; 10 mm; 1/4"  
3 puntas TRI-WING® (645C) 1; 2; 3  
4 puntas tensor 4; 6; 8; 10 mm  
4 puntas hembra cuadrada 0; 1; 2; 3

 103,98   …0045

 (W605)

Surtido de puntas Kraftform Kompakt en bolsa de plástico, de dureza tenaz  

25

mm

    
   

    
   

6482 0045  

6482 0040  

Surtido de puntas
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.

6/205

Características: con puntas de dureza tenaz. El mango Kraftkant® ergonómico de plástico resistente a los 
golpes con zonas blandas integradas dispone de un mandril de cambio rápido. De este modo, las puntas 
quedan acopladas al mango de manera fija y firme, sin embargo pueden cambiarse fácilmente. Las puntas 
y el mango están colocados en una bolsa plegable de nailon de forma ordenada.

Aplicación: puntas de dureza tenaz, especialmente indicada para uniones roscadas en metal y chapa. 
Adecuado para uniones roscadas a mano y a máquina.

Características    Contenido del juego  
6487 ref.

€ 
17 piezas 1 mango Kraftkant® con mandril de cambio rápido  

2 puntas cabeza plana 4,0 x 0,8; 5,5 x 1 mm  
3 puntas estrella PH 1; 2; 3  
2 puntas estrella PZ 1; 2  
4 puntas hembra hexagonal 3; 4; 5; 6 mm  
5 puntas TORX® interior T 10; 15; 20; 25; 30

 57,85   …0015

 (W600)

Surtido de puntas en bolsa plegable, de dureza tenaz  

89

mm

6487 0015  

Características: con puntas de dureza tenaz. El mango Kraftkant de varios componentes ergonómico, de 
plástico resistente a los golpes y con zonas blandas integradas, dispone además de un mandril de cambio 
rápido. De este modo, las puntas quedan acopladas al mango de manera fija y firme, sin embargo pueden 
cambiarse fácilmente. Las puntas y el mango están colocados en una bolsa plegable de nailon de forma 
ordenada.

Aplicación: de uso universal. Adecuado para uniones roscadas a mano y a máquina.

Características    Contenido del juego  

6496 ref.

€ 
 7 piezas 1 mango Kraftform-Plus con Rapidaptor  

2 puntas cabeza plana (6441) 5,5 x 1; 6,5 x 1,2 mm  
2 puntas estrella (6443) PH 1; 2  
2 puntas estrella (6445) PZ 1; 2

 40,02   …0005

11 piezas 1 mango Kraftform-Plus con Rapidaptor  
3 puntas estrella (6443) PH 1; 2; 3  
3 puntas estrella (6445) PZ 1; 2; 3  
4 puntas TORX® interior con orificio (6459) T 15; 20; 25; 30

 51,73   …0010

17 piezas 1 mango Kraftform-Plus con Rapidaptor  
1 punta plana (6441 0030) 5,5 x 1 mm  
3 puntas estrella (6443) PH 1; 2; 3  
3 puntas estrella (6445) PZ 1; 2; 3  
4 puntas hembra hexagonal 3; 4; 5; 6 mm  
5 puntas TORX® interior con orificio (6459) T 10; 15; 20; 25; 30

 70,25   …0015

17 piezas 1 mango Kraftform-Plus con Rapidaptor  
3 puntas estrella (6443) PH 1; 2; 3  
3 puntas estrella (6445) PZ 1; 2; 3  
4 puntas hembra hexagonal, con punta esférica, 3; 4; 5; 6 mm  
6 puntas TORX® interior con punta esférica, T 10; 15; 20; 25; 30; 40

 83,38   …0035

17 piezas 1 mango Kraftform-Plus con función de trinquete (6398 0142)  
1 punta plana (6441 0030) 5,5 x 1 mm  
3 puntas estrella (6443) PH 1; 2; 3  
3 puntas estrella (6445) PZ 1; 2; 3  
4 puntas hembra hexagonal 3; 4; 5; 6 mm  
5 puntas TORX® interior con orificio (6459) T 10; 15; 20; 25; 30

 87,94   …0030

33 piezas 1 mango Kraftform-Plus con Rapidaptor  
1 punta plana (6441 0036) 6,5 x 1,2 mm  
3 puntas estrella (6443) PH 1; 2; 3  
3 puntas estrella (6445) PZ 1; 2; 3  
6 puntas hembra hexagonal con orificio 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm  
8 puntas TORX® interior con orificio (6459)  
  T 8; 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40  
3 puntas TORQ-SET® 6; 8; 10 mm  
4 puntas TRI-WING® 1; 2; 3; 4  
4 puntas tensor 4; 6; 8; 10 mm

 115,71   …0025

 (W605)

Surtido de puntas Kraftform Kompakt en bolsa plegable, de dureza tenaz  

89

mm

    
   

    
   

    
   

6496 0025  

    
   

6496 0030  

    
   

6496 0035  

    
   

6496 0015  

6496 0010  6496 0005  

Surtido de puntas

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).

6/206

Características: con puntas de dureza tenaz de acero inoxidable. El mango Kraftkant de varios 
componentes ergonómico, de plástico resistente a los golpes y con zonas blandas integradas, dispone 
además de un mandril de cambio rápido. De este modo, las puntas quedan acopladas al mango de manera 
fija y firme, sin embargo pueden cambiarse fácilmente. Las puntas y el mango están colocados en una bolsa 
plegable de nailon de forma ordenada.

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

Características    Contenido del juego  
6482 ref.

€ 
17 piezas 1 mango Kraftform-Plus con Rapidaptor  

1 punta plana 1 x 5,5 mm  
3 puntas estrella PH 1; 2; 3  
3 puntas estrella PZ 1; 2; 3  
4 puntas hembra hexagonal 3; 4; 5; 6 mm  
5 puntas TORX® interior con orificio T 10; 15; 20; 25; 30

 89,00   …0230

 (W605)

Surtido de puntas Kraftform Kompakt en bolsa plegable, de dureza tenaz, de acero inoxidable  

89

mm
INOX

Características: con puntas duras. La carraca Zyklop dispone de un mango Kraftform-Plus y un manguito de 
marcha libre, así como un disco giratorio para cambiar. La cabeza de la carraca puede orientarse libremente 
y puede inmovilizarse en 5 posiciones (90°, 75° en ambas direcciones y 0°) por medio del mecanismo de 
trinquete colocado en ambos lados. De 72 dientes, ángulo de retorno de 5°. Permite atornillar con puntas 
y vasos con sólo una herramienta. Las puntas, los vasos y la carraca están colocados de forma ordenada en 
una bolsa plegable.

Aplicación: puntas de dureza tenaz, especialmente indicada para uniones roscadas en metal y chapa. 
Adecuado para uniones roscadas a mano y a máquina.

Características    Contenido del juego  
6483 ref.

€ 
26 piezas 1 carraca Zyklop Speed 1/4" (6000 0015)  

7 vasos para llave de vaso hexagonal 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13 mm  
1 punta plana 5,5 x 1,0 mm  
3 puntas estrella (643A) PH 1; 2; 3  
2 puntas estrella (643C) PZ 1; 2  
4 puntas hembra hexagonal (6450) 3; 4; 5; 6 mm  
6 puntas TORX® interior (645A) T 10; 15; 20; 25; 27; 30  
1 alargadera con manguito de giro rápido  
1 adaptador para puntas 1/4" (6000 0030)

 105,10   …0025

 (W605)

Surtido de puntas Kraftform Kompakt Zyklop Speed, de dureza tenaz  

50

mm

Surtidos de llaves de 
vaso Zyklop 

encontrará, por ejemplo, 
los surtidos Zyklop Speed 
combinados de 1/4" y 1/2", 
así como nuestro programa 
completo de surtidos de 
llaves de vaso a partir de 
Ç 6/2 

Zyklop Speed 
1/4" + 1/2"   
Ç 6/43

Zyklop Hybrid 1/2"   
Ç 6/39

Surtido de puntas
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.

6/207

Características: con puntas duras. Carraca compatible con insertos para llaves de vaso hexagonales. Las 
vasos para llave de vaso se alojan directamente en la cabeza de la carraca. Con mago Kraftform y moleta 
para un atornillado rápido. 

Aplicación: puntas resistentes para el uso universal. 
  
Nota: encontrará bolsas de herramientas para llevar compatibles en Ç 7/112. 

Características    Contenido del juego  
6402 ref.

€ 
27 piezas 1 mango portapuntas  

1 llave de carraca portapuntas Zyklop Mini 1 (6402 0005)  
1 carraca para vasos Zyklop Mini 2 (6402 0010)  
9  insertos para llaves de vaso con accionamiento 1/4"  

y hexagonal (6402) 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13 mm 
2 puntas estrella (642C) PH 1; 2  
2 puntas estrella (642G) PZ 1; 2  
4 puntas hembra hexagonal (6429) 3; 4; 5; 6 mm  
6 puntas TORX® interior (644A) T 10; 15; 20; 25; 30; 40  
1 adaptador para vasos de llaves de vaso

 112,50   …0020

 (W605)

Surtido de puntas Kraftform Kompakt Zyklop Mini 2, de dureza tenaz  

25

mm

Características: totalmente metálica, forjada en estampa, con palanca de cambio y moleta. Mango Kraftform 
ergonómico. Las vasos para llave de vaso se alojan directamente en la cabeza de la carraca. De 60 dientes, 
ángulo de retorno de 6°. 

Nota: compatible con insertos para llaves de vaso hexagonales (ref. 6402)

Longitud  
mm 

6402 ref.
€ 

107  45,50   …0010
(W605)

Llave de carraca portapuntas Zyklop Mini 2  

Características: de acero de cromo-vanadio, cromado, con ranura para bola de retención. Altura muy baja, 
por lo que resulta ideal para lugares de montaje estrechos. Con accionamiento de hembra cuadrada y macho 
hexagonal (entrecaras de 11 mm). 

Nota: compatible con carracas de 1/4" y Zyklop mini 2.

Entrecaras  
mm 

 Longitud
mm 

6402 ref.
€ 

 4,0 18,0  5,04   …0040
 4,5 18,0  5,04   …0045
 5,0 18,0  5,04   …0050
 5,5 18,0  5,04   …0055
 6,0 18,0  5,04   …0060
 8,0 18,0  5,04   …0080
10,0 18,0  5,29   …0100
12,0 18,0  6,63   …0120
13,0 18,0  5,40   …0130

 (W605)

Pasador Zyklop de 1/4"  

Características: con hembra hexagonal de 6 mm para adaptadores y varillas Vario.

Longitud  
mm 

6484 6485 ref.

€ € 
 98  10,37   –    …0005
115  26,87   –    …0006
 56 –     10,83   …0010

(W605) (W605)

Puño Vario  

6484 0005 
   

Mango Kraftform-Plus de plástico a prueba de golpes con zonas blandas integradas, 
protección antigiro, así como accionamiento hexagonal que permite aplicar una llave  
de boca fija o estrella para aumentar la fuerza.

6484 0006 
   

Mango Kraftform-Plus de plástico a prueba de golpes con zonas blandas integradas para 
un mejor agarre, protección antigiro, así como función de trinquete con 24 dientes y 
ángulo de retorno de 8°.

6485   
   

Mango de plástico Weralit II en T.

6485  

6484 0006  

6484 0005  

Surtidos de puntas, sistemas Vario

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: varilla hexagonal de 6 mm de acero especial de alta aleación con alojamiento de hembra 
hexagonal de 6 mm para varillas y adaptadores Vario.

Longitud  
mm 

6488 ref.
€ 

175  14,90   …0005
(W605)

Prolongador Vario  

Características: varilla hexagonal de 6 mm de acero especial de alta aleación.

Longitud  
mm 

6490 6492 ref.
€ € 

165  19,71   –    …0005
175 –     12,63   …0005

(W605) (W605)

Varilla adaptadora Vario  

6490   
   

Con potente imán permanente y portapuntas de cambio rápido con macho hexagonal de 
1/4" para un acoplamiento fijo y firme entre portapuntas y punta. 
Para el alojamiento de puntas de 1/4" DIN 3126 C 6,3.

6492   
   

Con hembra cuadrada de 1/4".  
Para el alojamiento de insertos para llaves de vaso de 1/4" conforme a DIN 3120.

6492  

6490  

Características: varilla hexagonal de 6 mm de acero especial de alta aleación.

Características    Tamaño  
 Longitud

mm 
6494 ref.

€ 
cabeza plana/cabeza plana 4 x 0,6/6 x 1 mm 175  7,08   …0005
cabeza plana/cabeza plana 5 x 0,8/7 x 1,2 mm 175  7,08   …0010

estrella/cabeza plana PH 1/4 x 0,6 mm 175  7,08   …0015
estrella/cabeza plana PH 2/6 x 1 mm 175  7,08   …0020
estrella/cabeza plana PH 3/7 x 1,2 mm 175  7,08   …0025

estrella/estrella PH 1/PH 2 175  7,08   …0030
estrella/estrella PZ 1/PZ 2 175  7,08   …0035

punta esférica/hexagonal E/C 2,5/E/C 2,5 175  7,08   …0040
punta esférica/hexagonal E/C 3/E/C 3 175  7,08   …0045
punta esférica/hexagonal E/C 4/E/C 4 175  7,08   …0050
punta esférica/hexagonal E/C 5/E/C 5 175  7,08   …0055
punta esférica/hexagonal E/C 6/E/C 6 175  7,08   …0060

TORX®/TORX® T 6/T 8 175  7,08   …0065
TORX®/TORX® T 7/T 9 175  7,08   …0070
TORX®/TORX® T 10/T 15 175  7,08   …0075
TORX®/TORX® T 20/T 25 175  7,08   …0080
TORX®/TORX® T 30/T 40 175  7,08   …0085

  (W605)

Varilla combinada Vario  

6494 0005–6494 0010 
  

6494 0015–6494 0025 
  

6494 0030 
  

6494 0035 
  

6494 0040–6494 0060 
  

6494 0065–6494 0085 
  

Características: con varillas hexagonales de acero especial de alta aleación. Mango Kraftform-Plus de 
plástico a prueba de golpes con zonas blandas integradas para un mejor agarre, protección antigiro. 
Suministro en bolsa plegable.

Características    Contenido del juego  
6495 ref.

€ 
 7 piezas 1  mango Kraftform-Plus con función de trinquete,   

24 dientes, ángulo de retorno 15° (6484 0006) 
1 varilla plana (6494 0005) 4 x 0,6/6 x 1,0 mm  
1 varilla estrella (6494 0030) PH 1/2  
1 varilla estrella (6494 0035) PZ 1/2  
1 varilla hembra hexagonal 4/5 mm  
2 varillas TORX® interior (6494) T 10/15; 20/25

 64,10   …0010

11 piezas 1 mango Kraftform-Plus con accionamiento hexagonal (6484 0005)  
2 varillas cabeza plana (6494) 4 x 0,6/6 x 1,0; 5 x 0,8/7 x 1,2 mm  
1 varilla estrella (6494 0030) PH 1/2  
1 varilla estrella (6494 0035) PZ 1/2  
3 varillas hembra hexagonal (6494) 4/4; 5/5; 6/6 mm  
3 varillas TORX® interior (6494) T 10/15; 20/25; 30/40

 95,88   …0005

 (W605)

Juego Vario  

6495 0010 
  

6495 0005 
  

   

 

 

Sistemas Vario
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