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Vea nuestra línea completa de desarmadores

Ajuste el desarmador a la longitud que desee al instante.
Lleve menos herramientas con un desarmador más versátil. Las barras se  
ajustan a cualquier longitud entre 4"y 8" (10 cm y 20 cm) para ofrecer  
numerosas opciones de longitud.  

• Las barras son extraíbles y reversibles y tienen diferentes puntas en cada extremo.

•  Un sistema patentado sostiene firme la hoja en su posición, y lo convierte en un 
desarmador tan durable como el de hoja fija tradicional de Klein.

• Para usar en cajas de Internet, cajas de telecomunicaciones, generadores y más.

Cat. N.° Descripción Puntas

32708 Desarmador de longitud ajustable Cuadradas n.º 1 y n.º 2

32751 Desarmador de longitud ajustable Phillips n.° 2 y ranurada de 1/4"

Juegos de hojas de repuesto

32618 Cuchillas de repuesto Phillips n.° 2 y ranurada de 1/4"

32709 Cuchillas de repuesto Cuadradas n.º 1 y n.º 2

32713 Cuchillas de repuesto Phillips n.° 1 y ranurada de 3/16"

32715 Hojas de repuesto  
(paquete de 3 unidades)

Phillips n.° 2 y ranurada de 1/4"
Phillips n.° 1 y ranurada de 3/16"

Cuadradas n.º 1 y n.º 2

32619 Mango solo N/D

Cat. N.° Puntas Medidas  
hexagonales Longitud total

32593 Puntas Phillips n.° 1 y n.° 2 y  
puntas ranuradas de 1/4" y 3/16" 1/4" 

y 5/16"
3,5" 

(63,5 mm)
32594 Puntas cuadradas n.° 1 y n.° 2,  

punta Phillips n.° 2 y punta ranurada de 3/16"

El mecanismo de matraca permite que los usuarios  
trabajen más rápido y con más eficiencia.
•  Incluye cuatro puntas de desarmador diferentes y desarmadores de  

caja de 1/4" y 5/16".

DESARMADOR TIPO TROMPO  
con matraca 6 en 1

Cat. N.° Descripción Puntas Longitud total

32290 Clásico 15 en 1

Puntas Phillips n.° 0, n.° 1, n.° 2 y n.° 3;  
cuadradas n.° 1 y n.° 2; combinadas n.° 1 y n.° 2;  

Torx n.° 10, n.° 15, n.° 20 y n.° 25;  
ranuradas de 4 mm y 6 mm y hexagonal de 1/4"

9" 
(229 mm)

32291 Inviolable 15 en 1

Para pernos de cabeza Torx n.° 10, n.° 15, n.° 20, 
n.° 25, n.° 27 y n.° 30; para pernos de cabeza 

hexagonal de 1/8", 9/64", 5/32" y 3/16"; para llaves de 
tubo n.° 6, n.° 8, n.° 10 y n.° 12; y hexagonal de 1/4"

32292

Para HVAC 
(calefacción, 

ventilación y aire 
acondicionado) 

15 en 1

Puntas Phillips n.° 0, n.° 1, n.° 2 y n.° 3; cuadradas 
n.° 1 y n.° 2; para extracción/instalación de núcleo 

de válvula Schrader; Torx n.° 10, n.° 15, n.° 20 y 
n.° 25; ranuradas de 4 mm y 6 mm; y  

hexagonal de 1/4"

Barra fija y un compartimento de almacenamiento interno para 
guardar las puntas de desarmador junto con el desarmador. 
•  Estos desarmadores contienen 14 puntas de desarmador diferentes y un  

desarmador de caja de 1/4".

Desarmadores 
DE LONGITUD AJUSTABLE

Empuje hacia arriba 
para retraer o acortar 
la barra.

Presione hacia abajo para 
extender o alargar la barra.

8"
4"

Almacenamiento  interno 
para las puntas de 
desarmadorDESARMADORES  

15 en 1

A medida que las necesidades de los profesionales 
del sector cambian, así también cambian los 
productos de Klein. Las incorporaciones más recientes 
a nuestra línea de desarmadores tienen una mayor 
funcionalidad que aumenta la productividad y reduce 
la cantidad de herramientas que usted debe llevar en 
el cinto o la maleta.

Desarmadores
PARA TORNILLOS, DE CAJA, MULTIPUNTA & AJUSTABLES
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Cat. N.° Medidas hexagonales Codificación 
por color Longitud total

635-1/4 1/4"
9" 

(229 mm)635-5/16 5/16"

635-3/8 3/8"

635-7/16 7/16"
9,4" 

(239 mm)635-1/2 1/2"

635-9/16 9/16"

Juegos

635-4 El juego de 4 piezas incluye medidas hexagonales de 1/4", 5/16", 3/8" y 7/16".

635-6 El juego de 6 piezas incluye medidas hexagonales de 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 
1/2" y 9/16".

Mango completamente hueco para varillas  
roscadas de cualquier longitud
•  Diseño apto para colocar una llave que permite  

aplicar mayor torsión.

•  Función de imán que ayuda a sostener las tuercas  
hexagonales con firmeza.

DESARMADORES DE CAJA
DE Alta resistencia 

Cat. N.° Medidas hexagonales Longitud total

32800 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16" y 916" 9,5" (241 mm)

32801 3/16", 1/4", 5/16", 3/8" y 9/16" 9,1" (231 mm)

Varios tamaños en una sola herramienta cómoda.
•  Las medidas hexagonales intercambiables están disponibles 

en dos modelos.

•  El mango y la barra de alta resistencia superan la fuerza de 
torsión de los desarmadores de caja comunes.

•  Diseño apto para colocar una llave que permite aplicar 
mayor torsión.

DESARMADORES
MULTIPUNTA

DESARMADOR
4 en 1 para uso electrÓnico
  

Cuatro puntas diferentes en una sola herramienta
• Casquillo giratorio para lograr un control óptimo y preciso.

•  Punta maquinada a precisión con tratamiento térmico para 
brindar más resistencia.

Di
se

ño apto para llave Pu
nta magnética

Cat. No. Tips Overall Length

32581 Puntas Phillips n.° 0 y n.° 00 y  
puntas ranuradas de 1/8" y 3/32" 6.5" (165 mm)

32585 Puntas TORX® T7, T8, T10 y T15 inviolables 6.5" (165 mm)
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