Herramientas Wera

ferretería industrial

WERA 160 i/7 Rack juego destornilladores Kraftform Plus
Serie 100 + Buscapolos + Bandeja, 7 piezas
- Varillas aisladas para trabajos seguros hasta 1.000 voltios
- Mango Kraftform multicomponente con zonas duras para un rápido
reposicionamiento en la mano y blandas para una mayor trasmisión
de par
- Con sistema de búsqueda de herramienta "Take it easy": marcas de
color según el perfil y sellos con el tamaño
- Con sistema anti-rodamiento hexagonal para evitar que la
herramienta ruede
- Con punta tipo Lasertip para un alojamiento más seguro en la cabeza
del tornillo

Ref.
80750100

WERA 3334/6 Rack juego destornilladores Acero Inoxidable
+ Bandeja
- Juego de destornilladores de acero inoxidable para tornillos de ranura y
phillips
- Mango multicomponente Kraftform para un trabajo rápido y ergonómico
- Con sistema de búsqueda de herramienta "Take it easy": marcas de color
según el perfil y sellos con el tamaño
- Con sistema anti-rodamiento hexagonal para evitar que la herramienta
ruede
- Con punta Lasertip, acero inoxidable contra el riesgo de oxidación por
contaminación
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WERA 334/6 Rack juego destornilladores Kraftform Plus
Laserlip + Bandeja
- Juego de destornilladores para tornillos de ranura y phillips
- Mango multicomponente Kraftform para un trabajo rápido y
ergonómico
- Con sistema de búsqueda de herramienta "Take it easy": marcas de
color según el perfil y sellos con el tamaño
-Con sistema anti-rodamiento hexagonal para evitar que la
herramienta ruede
- Con punta tipo Lasertip para un alojamiento más seguro en la cabeza
del tornillo

Ref.
80750140

WERA 367/6 Torx HF Rack juego destornilladores Kraftform Plus
+ Bandeja
- Juego de destornilladores para tornillos TORX®, con función de
retención
- Mango multicomponente Kraftform para un trabajo rápido y
ergonómico
- Con indicación de la medida en el mango para encontrar y ordenar
la herramienta más fácilmente
- Con sistema anti-rodamiento hexagonal para evitar que la
herramienta ruede
- Con función de retención para tornillos TORX®, en niquelado mate
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Ref.
80750160

WERA 3888/4/1 Porta puntas universalrapidaptor
Inoxidable

-Porta-puntas universal Rapidaptor, acero inoxidable, para puntas de 1/4"
- La solución del problema de la contaminación: ¡Atornillar acero inoxidable por
medio de acero inoxidable!
- Tecnología Rapidaptor para un cambio de puntas ultrarrápido
- El acero inoxidable no deja que la contaminación venza
Con arrastre hexagonal de 1/4"
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WERA 393 S Destornillador porta puntas extra slim
Vástago flexible
Ref.
80750200

- Porta-puntas con una forma muy delgada para trabajar en espacios de montaje
estrechos
- Un vástago flexible y elástico
- Una función de retención seguro de la punta gracias al mecanismo de bloqueo. Con
potente imán permanente.
- Porta-puntas de acero inoxidable compacto para puntas con arrastre hexagonal
exterior de 1/4" según la norma DIN 3126, ISO 1173 Form C 6,3 y E 6,3
- Mango multicomponente Kraftform para un trabajo rápido y ergonómico

WERA 3950/9 Hex. plus multicolor - Juego de llaves acodadas
Acero Inoxidable, 9 piezas

Ref.
80750220
- La solución del problema de la contaminación: ¡Atornillar acero inoxidable por medio de acero inoxidable!
- Hex-Plus hace que los tornillos de hexágono interior duren más
- Con el sistema de búsqueda de herramienta "Take it easy": con marcas a color según el tamaño
correspondiente
- El clip es resistente al desgaste para una mayor longevidad
- Camisa de plástico con código de colores y agradable al tacto, especialmente en temperaturas bajas

WERA 6000 Joker 4 - Set 1 juego 10/13/17/19
Llaves combinadas con carraca
- Con función de sujeción muy práctica gracias a la placa
metálica en la boca
- El tope final evita un deslizamiento
- La geometría de doble hexagonal minimiza el riesgo de
deslizamiento
- Ángulo de retorno de tan sólo 30°
- Con el sistema de búqueda de herramienta "Take it easy":
con marcas a color según el tamaño correspondiente
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WERA 6001 Joker 4 - Set 1 juego 10/13/17/19
Llaves combinadas con carraca
- Con función de sujeción muy práctica gracias a la placa
metálica en la boca
- El tope final evita un deslizamiento
- La geometría de doble hexagonal minimiza el riesgo de
deslizamiento
- El sistema mecánico de la carraca de dentado fino se puede
conmutar de forma suave en ambas sentidos con ayuda de una
palanca correspondiente.
- Con el sistema de búsqueda de herramienta "Take it easy":
con marcas a color según el tamaño correspondiente

Ref.
80750260

WERA 6003 Joker 11 - Set 1 juego de llaves de boca y anillo
11 piezas
- Especialmente adecuado para espacios de montaje muy
estrechos
- La geometría especial de la boca amplía las posibilidades de
posicionamiento de la herramienta
- El ángulo de retorno mínimo dentro de la boca "agarra" el
tornillo cada 15°
- El lado anular es delgado y está doblado en un águlo de 15°
- Adecuada para la conexión con el sistema Wera 2go
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Ref.
80750280

WERA 6003 Joker 5 - Set 1 juego de llaves de boca y anillo
5 piezas
- Especialmente adecuado para espacios de montaje muy
estrechos
- La geometría especial de la boca amplía las posibilidades de
posicionamiento de la herramienta
- El ángulo de retorno mínimo dentro de la boca "agarra" el
tornillo cada 15°
- El lado anular es delgado y está doblado en un águlo de 15°
- Adecuada para la conexión con el sistema Wera 2
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WERA 6003 Joker - Llave combinada de anillo y boca
Llaves combinadas

8 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm

Ref.
80750320
80750340
80750360
80750380
80750400

14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm

Ref.
80750420
80750440
80750460
80750480
80750500
80750520

- Especialmente adecuado para espacios de montaje muy
estrechos
- La geometría especial de la boca amplía las posibilidades
de posicionamiento de la herramienta
- El ángulo de retorno mínimo dentro de la boca "agarra"
el tornillo cada 15°
- El lado anular es delgado y está doblado en un ángulo de
15°
- Con el sistema de búsqueda de herramienta "Take it easy":
con marcas a color según el tamaño correspondiente

WERA 6004 Joker 4 - Set 1 juego de llaves de boca autoajustable
Estuche

- El estuche plegable con cuatro Joker 6004 ajustables abarca
todas las cotas métricas y en pulgadas, en el área de aplicación
de 7 hasta 19 mm, o 1/4" hasta ¾"
- Un agarre automático y continuo de tornillos y tuercas
hexgonales
- El mecanismo de palanca que actúa en el agarre es capaz de
evitar deslizamientos y daños del material
- Un trabajo de atornillar rápido y continuado sin tener que
interrumpirlo al reposicionar la llave gracias a la función
mecánica de carraca
- Un ángulo de retorno de tan solo 30° por medio del
posicionamiento en los prismas angulares dentro de la boca

Ref.
80750540

WERA 6004 Joker - Llaves de boca autoajustable

1/4”-3/8”
7/16”-½”
1/2”-5/8”
5/8”-¾”
15/16”-1 ¼”

Ref.
80750560
80750580
80750600
80750620
80750620
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7-10
10-13
13-16
16-19
24-32

- La llave Joker 6004 sustituye todas las llaves atornilladoras dentro del
área de medidas que se indican (cotas tanto métricas como en
pulgadas)
- Un agarre automático y continuo de tornillos y tuercas hexagonales
- Durante la acción del agarre, el mecanismo de palanca evita
resbalamientos y daños
- Un trabajo de atornillar rápido y continuado sin tener que
interrumpirlo al reposicionar la llave gracias a la función mecánica de
carraca
- Un ángulo de retorno de tan solo 30° gracias al posicionamiento en
los prismas angulares dentro de la boca
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WERA 7440/41/42 - Juego Kraftform de destornilladores
dinamométricos
- Juego de destornilladores dinamométricos Kraftform
- Para puntas de 1/4"
- Con puntas Hex-Plus, TORX® y TORX PLUS®
- En caja de plástico con espuma para colocación y protección

Ref.
80750680

WERA 8000 SB Carraca Zyklop speed
Cuadradillo
- El dentado fino permite un ángulo de retorno mínimo de tan sólo 5°
- Cabeza de carraca libremente giratoria, botó de bloqueo y conmutación de derecha e
izquierda
- Construcción de masas de inercia y manguito de giro rápido antideslizante para gran
rapidez de trabajo
- La Zyklop Speed –aúa las ventajas de 5 caracteríticas de una carraca. Además es una
campeona en materia de rapidez
- También utilizable como destornillador

1/4”
3/8”
1/2”

Ref.
80750700
80750720
80750740

Herramientas Wera

ferretería industrial

WERA 8001 A Zyklop mini 1 carraca de puntas de 1/4”
con arrastre de 1/4”
- Adecuada para puntas de 1/4"
- Versión de acero macizo forjado en matriz
- Pares de giro de más de 65 Nm
- Mecánica de la carraca de dentado fino y pequeño ángulo
de retorno de 6°
- Ideal en situaciones de trabajo estrechas
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WERA 8002 Koloss - Juego con arrastre

- Pares de apriete de al menos 600 Nm
- Con cuadradillo pasante para apriete a la derecha e
izquierda
- También utilizable como martillo
- Mango Kraftform multicomponente con zonas duras para
un rápido reposicionamiento en la mano y blandas para
una mayor trasmisión de
par
- Mecánica de la carraca de dentado fino y pequeño ángulo
de retorno de 6°

Ref.
80750780

WERA 8004 Carraca Zyklop metal
Con palanca de inversión de giro
- Un cómodo cambio del sentido de giro gracias a la palanca
de conmutación
- Carraca extremamente delgada con palanca larga
- Ángulo de retorno de tan sólo 5°
- Fijación segura de los vasos
Para llaves de vaso de 1/4" con retención por bola

1/4”
½”

Ref.
80750800
80750820

WERA 8100 - Juego de carraca Zyklop speed

- Cabeza de carraca libremente giratoria con 5 posiciones definidas
- Con dentado fino de 72 dientes
- Ángulo de retorno de tan sólo 5º
Casquillo de giro libre para altas velocidades de trabajo
- Con el sistema de búsqueda de herramienta "Take it easy": con
marcas a color según el tamaño correspondiente
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1/4”
3/8”
1/2”

Ref.
80750880
80750940
80750960
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WERA 6000 - Joker llave combinada con carraca sw

8
10
11
12
13

Ref.
80751630
80751640
80751650
80751665
80751680

14
15
16
17
18
19

- Con función de sujeción muy práctica gracias a la
placa metálica en la boca
- El tope final evita un deslizamiento
- La geometría de doble hexagonal minimiza el riesgo
de deslizamiento
- Ángulo de retorno de tan sólo 30°
- Con el sistema de búsqueda de herramienta "Take it
easy": con marcas a color según el tamaño
correspondiente

Ref.
80751686
80751690
80751695
80751700
80751710
80751720

WERA Kraftform Kompakt 28
Con bolsa
- Kraftform Kompakt 28
- Mango porta-puntas Kraftform, sistema antirodamiento,
multicomponente, varilla telescópica, depósito de puntas
- Porta-puntas telescópico con manguito de acero inox., anillo
de retención y fuerte imán permanente
- Adecuado para puntas de 1/4" (serie de conexión de Wera 1)
- Puntas duras y resistentes, especialmente adecuadas para
atornillar materiales duros como chapas o metales

Herramientas Wera
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Ref.
80751780

WERA 8100 - Juego de carraca Zyklop speed

1/4”
1/2”
½”
1/2”

2.5-25 Nm
20-100 Nm
40-200 Nm
80-400 Nm

Ref.
80752100
80752120
80752140
80752160
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- Con arrastre de cuadradillo 1/4", carraca reversible, 45 dientes
- El valor del par de giro deseado se ajusta y asegura de forma fácil, y tan pronto se alcanzan los valores de la
escala se oye y siente un
mecanismo de encastre
- Dispone de un mecanismo de activación claramente audible y palpable al alcanzar el par de apriete preajustado
- Rango de medición: 2.5-25 Nm; La exactitud es de +/- el 4% según la norma DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Con un mango ergonómico bicomponente, adecuada para el apriete hacia la derecha
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