
Exclusiva herramienta todo  

en uno para el mantenimiento  

de conectores hembra de pared 

P a r a  P r o f e s i o n a l e s …  D e s d e  1 8 5 7 ®

Desarmador Multi-Puntas / 
Perforadora

Desarmador  
Multi-Puntas/ Aprieta  
tuercas



Categoría No. Descripción Bit Tipo Tamaño Consejo Peso (lb.)

VDV001-081 Desarmador Multi-Puntas / 
Perforadora

110/66
Phillips
P. cab. ranurada 
Aprietatuercas
Llave Hexagonal

Cuchilla de combinación para terminar y cortar 
#1, #2
3/16" (5 mm),  1/4"  (6 mm)
1/4"   (6 mm),  3/8"  (10 mm)
3/8"   (10 mm)

.59 (.268 kg)

VDV001-0816 Exhibidor de mostrador para 
Desarmador Multi-Puntas 
/ Perforadora con 6 unidades

n/a n/a 3.63 (1.65 kg)

Todas las dimensiones son en pulgadas y (milímetros).
Otros accesorios y brocas de repuesto disponibles en Internet

© 2012 Klein Tools, Inc. 
Lincolnshire, IL. 60069-1418 
Impreso en los EE.UU. 

www.kleintools.com.mx
Vea nuestra línea completa de productos de Voz/Datos/Video en 96881-SP

ADVERTENCIA: NO utilice la unidad para hacer palanca o cincelar.

ADVERTENCIA: Herramienta SIN aislamiento. NO protege contra las  
                                   descargas eléctricas. 

ADVERTENCIA: Utilice siempre protección visual aprobada. 

Retire la placa frontal Retire el conector hembra de la placa frontal Perfore el cable
1 2 3

Perfore conectores hembra de pared y paneles de conexión con la conveniencia de Desarmador Multi-Puntas / 
Perforadora aprieta tuercas Klein. Termine y corte cable en un paso en conectores hembra de pared y paneles 
de conexión 110/66 con la cuchilla perforadora incluida. Este Desarmador Multi-Puntas / Aprieta tuercas 
intercambiable viene con puntas Phillips para cabezas ranuradas y se convierte en un aprietatuercas además 
de en una llave hexagonal. Diseñada para brindar durabilidad, esta herramienta todo en uno es útil para 
realizar trabajo en muchas aplicaciones de voz y datos, así como de tipo eléctrico.

•	Cuchilla perforadora tipo corte de combinación 
110/66 con borde de corte amolado con precisión

•	Brocas de acero maquinadas para brindar una 
resistencia extraordinaria

•	Cuatro puntas atornilladoras

•	Dos aprieta tuercas

•	Una llave hexagonal

•	Mango con agarre acolchado para brindar mayor 
comodidad

Características
•	El receptáculo estilo bayoneta (girar y bloquear) acepta 

cuchillas perforadoras de la mayoría de los fabricantes.

•	El cilindro de hoja de destornillador extrafuerte 
brinda un área de almacenamiento para las brocas

•	El símbolo Tip-Ident® identifica rápidamente la 
herramienta y el tamaño

•	Exhibidor de mostrador  
disponible

®

Cuchilla perforadora tipo  
corte de combinación 110/66

Vástago hueco
Aprieta tuercas de 3/8 
de pulgada

Cilindro de hoja de destornillador extrafuerte

Aprieta tuercas de 1/4 de 
pulgada (dentro)

Mango con agarre acolchado

No. 2 Phillips y para 
cabezas ranuradas de 
3/16 de pulgada

No. 1 Phillips y para 
cabezas ranuradas de 
1/4 de pulgada

Llave hexagonal de 3/8 de 
pulgada (fuera)
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