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Corte rápido y superior



Optimizadas para cortar rápidamente acero, 
incluso acero inoxidable 

Cat. n.° UPC n.o

0-92644+
Diámetro de la sierra Para utilizar con  

mandril n.º

31914 31914-3 7/8" (22 mm)
31905

31918 31918-1 1-1/8" (29 mm)

31922 31922-8 1-3/8" (35 mm) 31905 con adaptador o 31906

31928 31928-0 1-3/4" (44 mm)

31906

31932 31932-7 2" (51 mm)

31940 31940-2 2-1/2" (64 mm)

31944 31944-0 2-3/4" (70 mm)

31948 31948-8 3" (76 mm)

31958 31958-7 3-5/8" (92 mm)

31972 31972-3 4-1/2" (114 mm)

31900 31900-6 6-3/8" (162 mm)

32905 69113-3
El kit de 3 piezas incluye brocas sierras de 7/8",  
1-1/8" y 1-3/8" (22 mm, 29 mm y 35 mm), un  
mandril, brocas de repuesto y estuche.

Mandriles y puntas de repuesto

31905 31905-1 Mandril roscado con adaptador, 3/8" (10 mm)

31906 31906-8 Mandril roscado de 3/8" (10 mm) con pernos

31907 31907-5 Broca guía de repuesto, 1/4" × 3-1/4"

Brocas sierras bimetálicas

•  Corta agujeros precisos en acero inoxidable, acero blando, 
placas de yeso, tejas de cielo raso, placas laminadas, 
madera y plástico

•  Placas de refuerzo y paredes gruesas que soportan un  
uso intensivo

•  Desempeño de corte uniforme y duradero

Varias ranuras 
proporcionan distintos 
puntos de palanca para 
facilitar la extracción 
de material



Perforan más rápidamente que las brocas 
de una acanaladura

Corte suave y preciso mediante una hoja duradera

•  Los anillos escalonados fáciles de leer permiten 
ahorrar tiempo al perforar agujeros comunes

• Punta de arranque rápido que no resbala
•  La barra hexagonal gruesa y extralarga de  

3/8" proporciona un agarre firme y cómodo,  
y no gira en falso

• La construcción bimetálica ofrece resistencia al calor y al desgaste para una larga vida útil de corte
• Espiga universal de 1/2" (13 mm) que se adapta a todas las herramientas de sierra de movimiento 

alternativo más utilizadas
• Acción de corte rápida y uniforme

*  Cortar madera con clavos incrustados puede desgastar la hoja de forma prematura.

Brocas escalonadas con doble acanaladura

Hojas de sierra de movimiento alternativo

Cat. n.° UPC#  
0-92644+

Referencia 
rápida

Cantidad  
de agujeros

Incremento Intervalo de  
tamaños de agujeros

KTSB01 59101-3 n.º 1 13 1/32" 1/8" – 1/2" (3 mm – 13 mm)

KTSB03 59103-7 n.º 3 9 1/16" 1/4" – 3/4" (6 mm – 19 mm)

KTSB11 59111-2 n.º 11 2 – 7/8" – 1-1/8" (22 mm – 29 mm)

KTSB14 59114-3 n.º 14 12 1/16" 3/16" – 7/8" (5 mm – 22 mm)

KTSB15 59115-0 n.º 15 3 – 7/8", 1-1/8", 1-3/8" (22 mm, 29 mm, 35 mm)
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SKU UPC
0-92644+

Longitud  
de la hoja

DPP Ancho  
de la hoja

Espesor  
de la hoja

Hojas para cortar madera, compuestos de madera y madera con clavos incrustados*

31751 69103-4 9" (229 mm) 6 3/4" (20 mm) 0,05" (1,3 mm)

31761 69107-2 12" (305 mm) 6 3/4" (20 mm) 0,05" (1,3 mm)

31716 64044-5 6" (152 mm) 6 3/4" (20 mm) 0,05" (1,3 mm)

Hojas para cortar diversos materiales como madera, plástico, y metales ferrosos y no ferrosos

31731 69111-9 6" (152 mm) 10/14 3/4" (20 mm) 0,05" (1,3 mm)

31741 69108-9 8" (203 mm) 10/14 3/4" (20 mm) 0,05" (1,3 mm)

Hojas para cortar todo tipo de metal maquinable de hasta 1/4" (6,4 mm) de espesor

31727 69104-1 6" (152 mm) 14 3/4" (20 mm) 0,035" (0,9 mm)

31739 69106-5 8" (203 mm) 18 3/4" (20 mm) 0,035" (0,9 mm)

31728 64009-4 6" (152 mm) 18 3/4" (20 mm) 0,035" (0,9 mm)

31734 64047-6 6" (152 mm) 24 3/4" (20 mm) 0,035" (0,9 mm)

Hoja de alta resistencia para cortar metal maquinable, madera, compuesto de madera, plástico o caucho

31755 69109-6 9" (229 mm) 14 1" (25 mm) 0,042" (1 mm)
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Cat. n.° UPC
0-92644+

Descripción

31850 31850-4 Sacabocado de carburo de 3/4" (19 mm)

31852 31852-8 Sacabocado de carburo de 7/8" (22 mm)

31856 31856-6 Sacabocado de carburo de 1-1/8" (29 mm)

31860 31860-3 Sacabocado de carburo de 1-3/8" (35 mm)

31866 31866-5 Sacabocado de carburo de 1-3/4" (44 mm)

31868 31868-9 Sacabocado de carburo de 2" (51 mm)

31870 31870-2 Sacabocado de carburo de 2-1/2" (64 mm)

31874 31874-0 Broca guía de repuesto

31872 31872-6 Juego de sacabocados de carburo de 4 piezas

31873 31873-3 Kit de sacabocados para maestro electricista 
de 8 piezas

Cat. n.° UPC
0-92644+

Descripción

53727SEN 53745-5 Juego de punzones sacabocados, 3/4" (19 mm)

53728SEN 53746-2 Juego de punzones sacabocados, 1/2" (12,5 mm)

53732SEN 53750-9 Juego de punzones sacabocados con llave

Punzones sacabocadosSacabocados de carburo

Cat. n.° UPC
0-92644+

Descripción

Brocas de 6" (152 mm)

53402 53402-7 Brocas de palas comunes para 
madera de 3/4" (19 mm)

53404 53404-1 Brocas de palas comunes para 
madera de 7/8" (22 mm)

53406 53406-5 Brocas de palas comunes para 
madera de 1" (25 mm)

53408 53408-9 Brocas de palas comunes para 
madera de 1-1/8" (29 mm)

Brocas de 18" (457 mm)

53437 53437-9 Brocas de palas comunes para 
madera de 3/4" (19 mm)

53439 53439-3 Brocas de palas comunes para 
madera de 7/8" (22 mm)

53441 53441-6 Brocas de palas comunes para 
madera de 1" (25 mm)

53443 53443-0 Brocas de palas comunes para 
madera de 1-1/8" (29 mm)

Brocas de palas comunes para madera
Cat. n.° UPC

0-92644+
Descripción

53716 53716-5 3/8" × 54" (9,5 mm × 1372 mm)
53717 53717-2 3/8" × 72" (9,5 mm × 1829 mm)
53718 53718-9 9/16" × 54" (14 mm × 1372 mm)
53719 53719-6 3/4" × 54" (19 mm × 1372 mm)
53751 53751-6 3/4" × 72" (19 mm × 1829 mm)
53720 53720-2 1" × 54" (25 mm × 1829 mm)

Cat. n.° UPC
0-92644+

Descripción

53721 53721-9 Kit de brocas flexibles

Brocas flexibles

Kit de brocas flexibles

Klein también fabrica productos duraderos para hacer agujeros en paneles de acero de alto calibre y 
en madera para aplicaciones de cableado

NOTA: Lea y siga las instrucciones de seguridad en el manual del usuario de la herramienta eléctrica.


