
DESARMADORES DE BOLSILLO
4 EN 1 PARA USO ELECTRÓNICO    3 EN 1 PARA HVAC

Ingeniosamente 
diseñados para 

llevarlos en 
su bolsillo.
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Cat. n.º UPC 0-92644+ Descripción Dimensiones
32613 32613-4 Desarmador de bolsillo 3 en 1 para HVAC Abierto: 6,7" × 0,7" (16,9 × 1,8 cm)

Cerrado: 4,9" × 0,7" (12,4 × 1,8 cm)32614 32614-1 Desarmador de bolsillo para uso electrónico 4 en 1

32613

32614

Puntas de acero rectificadas a 
precisión con tratamiento térmico 
para brindar mayor resistencia

Punta que se oculta y 
clip de bolsillo para un 
fácil almacenamiento 
en el bolsillo

Cilindro cromado  
resistente a la corrosión 

Casquillo giratorio 
para lograr un control 
óptimo y preciso

Mango acojinado que brinda 
máxima comodidad cuando se 
trabaja en equipos pequeños

Cilindro intercambiable versátil 
que cuenta con un lado corto y 
uno largo 

DESARMADORES DE BOLSILLO 
4 EN 1 PARA USO ELECTRÓNICO | 3 EN 1 PARA HVAC
Klein Tools ofrece dos nuevos desarmadores diseñados para su bolsillo. El Desarmador 
de bolsillo para uso electrónico 4 en 1 (32614) y el Desarmador de bolsillo 3 en 1 
para HVAC (32613) tienen puntas que se ocultan y un clip de bolsillo para guardarlo 
en el bolsillo de manera práctica. Para usarlo, simplemente deslice extremo hacia 
atrás para exponer la punta y la barra. Dé vuelta al cilindro hacia el lado largo de la 
barra para extender su alcance. Estos desarmadores están diseñados para trabajos 
de precisión. Cuentan con casquillo giratorio para un control óptimo, comodidad 
extraordinaria gracias a nuestros exclusivos mango acojinados y puntas fresadas con 
precisión para adaptarse a las aberturas de los tornillos de manera segura. 

LA BARRA DE 
DOBLE LONGITUD  
CON MÚLTIPLES 
PUNTAS DE PRECISIÓN
LO CONVIERTEN  
EN UNA HERRAMIENTA  
PARA LLEVAR TODOS LOS DÍAS.

Desarmador de bolsillo para uso electrónico 
4 en 1 (32614) 

n.º 00 n.º 0 1/8"3/32"

n.º 0 1/8"  Schrader®

Desarmador de bolsillo 3 en 1 para HVAC (32613) *T
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