
P I N Z A S  D E  E L E C T R I C I S TA 
CON  AG A RRE  CÓMODO
Agarre de alta resistencia que ofrece mayor acojinado 
p a r a  b r i n d a r  m á s  c o m o d i d a d  d u r a n t e  s u  u s o



www.kleintools.com.mx
Vea nuestra línea completa de pinzas en

*Bluetooth es una marca registrada de Bluetooth Special Interest Group (SIG).
Visite www.kleintools.com para conocer advertencias e instrucciones.

Kit de agarres cómodos 
para pinzas de 

electricista 
(M200ST)

•  Ideal para acondicionar el 
mango recto de las pinzas 
de electricista de Klein 
(201-7CST)

•  Banda termocontraíble 
que mantiene el agarre 
en su lugar

•  Incluye 2 agarres y  
2 bandas termocontraíbles

• Pinzas no incluidas

M200ST

M201-7CSTA

PINZAS DE ELECTRICISTA CON AGARRE CÓMODO 
El agarre acojinado y suave en estas pinzas de electricista ofrece mayor 
comodidad durante su uso. Agarre texturado que mejora la destreza manual 

y la colocación para un apriete rápido.

¿YA TIENE UN PAR DE PINZAS DE ELECTRICISTA DE KLEIN (201-7CST)? 
El kit incluye dos agarres cómodos y dos bandas termocontraíbles  

para acondicionar un par de pinzas de electricista con mango plano. 
Los agarres cómodos para pinzas de electricista M200ST está diseñados 

para adaptarse a las pinzas 201-7CST de Klein.

Agarre acojinado y 
suave para doblar y 
cortar varias veces 
alambre de unión 
reforzado

© 2021 Klein Tools, Inc. 
Lincolnshire, IL 60069

82972_ES Rev. 06/21 A

Cat. n.º UPC 0-92644+ Descripción
M201-7CSTA 70311-9 Pinzas de electricista con agarre cómodo
M200ST 99041-0 Agarres cómodos para pinzas de electricista, paquete de 2 unidades

Nervaduras extendidas 
que ayudan a mantener el 
control, minimizando el 
contacto de la mano con 
el mango de las pinzas

Agarre que se extiende más allá 
del mango de las pinzas para 
proporcionar un bolsillo de aire 
para mayor comodidad del usuario

Agarre texturado que mejora la 
destreza manual y la colocación 
para un apriete rápido

Mejor ergonomía y 
sensación general 
en la mano

Cuchillas de corte 
templadas por 
inducción para una 
vida útil prolongada

Unión remachada en 
caliente que garantiza 
una acción uniforme sin 
bamboleo del mango

Banda 
termocontraíble


