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PARA SER UTILIZADO CON 
HERRAMIENTAS DE IMPACTO 

REVESTIMIENTO AZUL 
BRILLANTE QUE PERMITE 

IDENTIFICARLO MÁS FÁCILMENTE

Visite www.kleintools.com para conocer advertencias e instrucciones.

Cat. n.º UPC 0-92644+ Descripción Tamaños de dados Puntas

66030 65076-5 Dado de impacto revestido 2 en 1 3/4" × 9/16" 12

DADO DE IMPACTO REVESTIDO 2 EN 1 
Este dado de impacto revestido cuenta con dos tamaños (3/4" 
y 9/16") en una sola herramienta y es ideal para instalar y quitar 
hardware para postes. El diseño de 12 puntas es 20 % más liviano 
que los dados de impacto tradicionales, fácil de posicionar e ideal 
para sujetadores cuadrados. El revestimiento duradero de plástico 
azul brillante protege contra los daños por rayones y abrasión, y 
es fácil de divisar en un bolso para herramientas abarrotado.

*En comparación con n.º 66001 de Klein Tools.

• 20 % más liviano que los dados 
de impacto tradicionales*

•  Revestimiento azul que es fácil 
de divisar en un bolso para 
herramientas abarrotado

•  Revestimiento plástico duradero 
que protege contra los daños por 
rayones y abrasión

• Cuenta con dos de los tamaños 
de dados más utilizados (3/4" y 
9/16") en una sola herramienta

•  Dado de impacto de un solo 
extremo cuyos tamaños se 
ajustan con las manos libres

•  Diseño de 12 puntas de alta 
torsión que es más fácil 
de posicionar e ideal para 
sujetadores cuadrados

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

•  Diseño de agujero en cruz que 
evita la separación involuntaria 
del adaptador y el dado

•  Diseñado para ser utilizado con 
llaves de impacto, incluyendo llaves 
de impacto compactas de 1/2" de 
Klein (Cat. n.º BAT20CW; -CW1)


