
GENERA UN IMPACTO

A H O R R E  T I E M P O  Y  C A R G U E  M E N O S 



•  Ajuste entre tamaños de dados 
con las manos libres

•  Dos dados coaxiales con 
accionamiento de resorte de 3/4" 
y 9/16” en una herramienta

•  Dado largo con un portadado de 
1/2", ideal para instalar y quitar 
hardware para postes

•  El diseño de 12 puntas de alta 
torsión (Cat. n.° 66001) es más 
fácil de posicionar y es apto para 
sujetadores cuadrados

•  Diseño de 12 puntas de alta 
torsión (Cat. n.° 66004) que hace 
contacto en los lados planos de 
los sujetadores hexagonales, 
reduciendo el redondeo

•  Diseñados para ser utilizados con 
desarmadores de impacto

Dados de impacto 2 en 1

Dados de impacto 3 en 1 y 4 en 1  

Varios tamaños en una sola herramienta para quitar e instalar hardware 
con las manos libres

Alterne fácilmente entre tamaños sin quitarse los guantes. El modelo más 
reciente (Cat. n.° NRHD4) cuenta con dos dados con accionamiento de 
resorte en una herramienta. Cada herramienta incluye varios tamaños de 
dados cuadrados, más un adaptador de cambio rápido hexagonal de 7/16". 

• Ajuste entre tamaños de dados con las manos libres

•  Dos dados coaxiales con accionamiento de resorte (Cat. n.° NRHD4) en 
una herramienta. Incluye dados cuadrados de 3/4", 13/16", 1" y 1-1/8" y 
un adaptador de cambio rápido hexagonal de 7/16"

• Ideal para hardware para postes de 1/2", 5/8" y 3/4"

•  Barra hueca de 13/16" de diámetro y 6" (152 mm) de largo para trabajar 
sobre tornillos largos roscados

Cat. n.° UPC Descripción Tamaños de dados Puntas Longitud total Peso

66001 65046-8 Dado de impacto 2 en 1 de 12 puntas 3/4" y 9/16" 12
1,1" (28 mm) 0,5 lb (0,23 kg)

66004 38005-1 Dado de impacto 2 en 1 de 6 puntas 3/4" y 9/16" 6

Cat. n.° UPC Descripción Tamaños de dados Longitud total Peso

NRHD 68021-2 Llave de dado de impacto 3 en 1 3/4", 1" y 1-1/8" 7-3/4" (197 mm) 2,0 lb (0,9 kg)
NRHD3 68643-6 Llave de dado de impacto de un solo extremo 3/4", 1" y 1-1/8" 10" (254,0 mm) 2,0 lb (0,9 kg)
NRHD4 65049-9 Llave de dado de impacto cuadrado 4 en 1 3/4", 13/16", 1" y 1-1/8" 9" (229 mm) 2,3 lb (1,03 kg)
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