
Desarmador 
inviolable 

27 en 1

DESARMADORES 
MULTIPUNTA
Diseñados para faci l i tar  e l  trabajo un poco más

Desarmador 
con matraca 

15 en 1 

M A T R A C A
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MECANISMO DE MATRACA  
PARA UNA OPERACIÓN 

RÁPIDA Y FÁCIL

Posición de  
la matraca:  
Hacia adelante,  
hacia atrás y fija

14 puntas con tratamiento 
térmico y resistencia de 
grado industrial alojadas 
en una sola herramienta

Mangos 
acojinados

Casquillo giratorio  
que ofrece un control  

óptimo y preciso

Desarmador de 
caja integrado 

de 1/4"

32305 15 en 1

Potentes imanes 
de tierra rara 

26 puntas con 
tratamiento térmico y 
resistencia de grado  

industrial alojadas  
en una sola 

herramienta
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26 PUNTAS ESPECIALES  
EN UNA SOLA 
HERRAMIENTA

DESARMADORES MULTIPUNTA
Los desarmadores multipunta de Klein Tools le ayudan a facilitar el trabajo un poco 

más. El duradero mecanismo de matraca del desarmador con matraca 15 en 1 permite 
una operación más rápida y fácil durante todo el día. Con el almacenamiento integrado de 

14 puntas comunes y un desarmador de caja de ¼", este es su nuevo desarmador para uso 
diario. El desarmador inviolable 27 en 1 ofrece 26 puntas especiales guardadas de manera 

práctica en el mango, y un desarmador de caja integrado de ¼". Los potentes imanes de tierra 
rara del cilindro aseguran puntas y sujetadores. Ambos desarmadores cuentan con puntas con 

resistencia de grado industrial, así como mangos acojinados con casquillos giratorios para un 
control y comodidad extraordinarios.

Cat. n.º UPC 0-92644+ Descripción Dimensiones
32305 32305-8 Desarmador multipunta con matraca 15 en 1 8,71" × 1,42" (22,1 × 3,6 cm)
32307 32307-2 Desarmador multipunta inviolable 27 en 1 8,49" × 1,42" (21,6 × 3,6 cm)
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