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HERRAMIENTAS ESENCIALES
PARA CREAR UN LUGAR DE TRABAJO SEGURO Y PRODUCTIVO
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Siempre formar y utilizar 
enganches corredizos.

Enganchar la cuerda a 
través del orificio a tales 
efectos, si está disponible.

Siempre usar un anclaje 
de soporte de carga o un 
punto de enganche seguro.

Cuerdas para sostener herramientas
• Mantenga sus herramientas a mano mientras trabaja en altura.

• Permiten recuperar la herramienta fácilmente ante una caída accidental. 

Cat. N.° UPC#  
0-92644+

Capacidad  
máxima  
de carga

Longitud de  
cuerda  
no tensada

Longitud de 
cuerda  
tensada

TT1 46000-5 10 lb (4,5 kg) 32" (813 mm) 60" (1,5 m)

TT2 59006-1 15 lb (4,5 kg) 32" (813 mm) 51" (1,3 m)

  ADVERTENCIAS:
• Examinar la cuerda para verificar que no esté 

dañada antes de cada uso.
• No utilizar para sostener personas.
• Una persona nunca debe engancharse un peso de 

más de 5 lb (2,3 kg).
• No utilizar alrededor de equipos rotatorios o en 

movimiento.

  ADVERTENCIAS:
• Las cuerdas se extienden entre 3,5' y 5' (1,1 m y 1,5 m).  

Instalar con precaución para evitar el contacto con los objetos que 
se encuentran debajo.

• Durante el uso, asegurarse siempre de que la cincha esté ajustada.
• Siempre enganchar el extremo del mosquetón en el punto de anclaje.
• Nunca enganchar la cuerda en sí misma.
• No hacer nudos en la cuerda.

TT2

En la industria privada, la caída de objetos representó el 10 % de las muertes de trabajadores en 2013.  
En 2012, la caída de objetos causó la muerte del 18 % de los contratistas, un incremento del 7 % respecto del año 2011. 

OSHA clasifica al hecho de ser golpeado por un objeto como la tercera causa principal de lesiones incapacitantes en el 
lugar de trabajo. 

La línea cada vez más completa de cuerdas y herramientas para trabajar en altura de Klein Tools 
está diseñada para proteger a los trabajadores y sus herramientas en el lugar de trabajo.

Mosquetón de 
bloqueo triple 
que brinda más 
seguridad.

Barra redonda de 36'' (914 mm)
• La palanca de acondicionamiento forjada es 

puntiaguda en un extremo para alinear los  
orificios de los tornillos.

• El extremo del cincel está posicionado a un  
ángulo de 15° para brindar mayor apalancamiento.

Cat. N.° UPC# 
0-92644+

Diámetro Longitud

3246TT 66000-9 7/8" (22 mm) 36" (914 mm)

Orificio para cuerda

Proporciona un apalancamiento extra al colocar 
elementos de acero y alinear orificios de tornillos.3246TT

TT1



Cat. N.° UPC# 
0-92644+

Tipo de punta Longitud de la 
mordaza

Espesor de la 
mordaza

Ancho de la 
mordaza

Longitud de la 
cuchilla

Longitud 
total

Pinzas de corte diagonal y alta palanca

D228-8TT 72037-6 —  13/16" (21 mm)  7/16" (11 mm) 1-3/16" (30 mm) — 8-1/16" (205 mm)

D248-9STT 72049-9 —  13/16" (21 mm)  7/16" (11 mm) 1-3/16" (30 mm) — 9-3/16" (233 mm)

Pinzas de corte lateral y alta palanca

D213-9NETT 70104-7 New England 1-19/32" (41 mm) 5/8" (16 mm) 1-1/4" (32 mm) 25/32" (20 mm) 9-3/8" (238 mm)

D213-9STT 70087-3 Cuadrada 1-9/32" (33 mm) 5/8" (16 mm) 1-1/4" (32 mm) 25/32" (20 mm) 9-1/8" (232 mm)

D201-7CSTT 70102-3 Cuadrada 1-9/32" (33 mm) 1/2" (13 mm) 1-5/32" (29 mm) 5/8" (16 mm) 9-1/4" (235 mm)

Pinzas con aro metálico para cuerda

• Diseños de alta palanca. El remache está más próximo al filo para proporcionar más potencia de corte que otros diseños de pinzas.

• El diseño de cabeza en ángulo de las pinzas de corte diagonal facilita el trabajo en espacios reducidos.

• Las pinzas de corte lateral poseen un diseño moderno con mordazas moleteadas de agarre seguro.

• Las pinzas cat. n.° D248-9STT, D213-9STT y D201-7CSTT presentan un gancho doble en el mango para proporcionar mejor  
acción de agarre y palanca. El templado exclusivo del mango ayuda a absorber el “chasquido” al cortar el cable.

D213-9NETT D213-9STTD228-8TT D248-9STT D201-7CSTT

Aro metálico 
para cuerda

Luz frontal 
• La correa de silicona antideslizante mantiene la luz frontal 

firme y segura en el casco de seguridad tipo cachuca.

• La correa viene preajustada para su rápida colocación  
en el casco de seguridad tipo cachuca.

• La inclinación de 45° permite cambiar la dirección del 
haz luminoso para centrarlo exactamente en el lugar 
donde se necesite.

Cat. N.º UPC# 
0-92644+

Lúmenes Tiempo de 
operación

Altura  
de caída

Baterías

56220 56220-4 150/50 6 h/10 h 6 pies 3 × AAA

FL 1 ESTÁNDAR
6 ft

50
Lumens

150
Lumens

10h

6h

6 ft

50
Lumens

150
Lumens

10h

6h

Dos modos:  

6 ft

50
Lumens

150
Lumens

10h

6h

FL 1 ESTÁNDAR

6 ft

50
Lumens

150
Lumens

10h

6h

FL 1 ESTÁNDAR

Resistente a impactos y al agua.

Luz enfocada Luz de proyección



Cat. N.° UPC# 
0-92644+

Material Longitud Diámetro de la 
punta

Diámetro superior

3255TT 48001-0 Acero 13-3/4" (349 mm) 5/16" (8 mm) 1-1/4" (32 mm)
3256TT 48002-7 Acero 10" (254 mm) 1/4" (6 mm) 1-1/16" (27 mm)

Pernos toro con orificio para cuerda

• Diseño de cabeza ancha que proporciona mayor superficie de golpe y reduce la 
posibilidad de que el perno se escape de la mano cuando se alinean los orificios.

• Maquinados en acero de aleación de calidad con tratamiento térmico para 
brindar mayor resistencia. 

• Resistentes a la corrosión.

3255TT

Llaves ajustables estructurales con orificio para cuerda

• Forjadas en acero de aleación especial para soportar cargas pesadas y de alta palanca.

• La conicidad continua del mango permite alinear fácilmente los orificios de los 
tornillos y sirve para una variedad de tamaños de orificios de tornillos, siempre  
que los tornillos no estén agarrotados.

• El área del cubo extragrande es ideal para orificios de mayor diámetro, y funciona 
mejor que otras llaves.

• El número de catálogo, el tamaño del tornillo y el tamaño de la abertura nominal están 
estampados en cada llave para facilitar su identificación.

Cat. N.º UPC# 
0-92644+

Tipo de 
tuerca

Tamaño de 
tornillo

Abertura 
nominal

Ancho de la 
cabeza

Diámetro de conicidad Longitud

3212TT 68071-7 Reforzada U.S. 3/4" (19 mm) 1-1/4" (32 mm) 2-1/2" (64 mm) 1'' a 1/4'' (25 mm a 6 mm) 16-5/8" (422 mm)

3213TT 68069-4 Reforzada U.S. 7/8" (22 mm) 1-7/16" (37 mm) 3" (76 mm) 1-1/8'' a 9/32'' (29 mm a 7 mm) 17-3/4" (451 mm)

3214TT 68070-0 Reforzada U.S. 1" (25 mm) 1-5/8" (41 mm) 3-5/8" (92 mm) 1-1/8'' a 1/4'' (29 mm a 6 mm) 18" (457 mm)

Llaves de cabeza ajustable con orificio para cuerda

• Cada llave se adapta a diversas medidas de tuercas y tornillos.

• Forjadas en acero de aleación especial.

• Mango de conicidad continua que ayuda a alinear los orificios  
de los tornillos y remaches.

• Acabado negro industrial resistente a la corrosión.

•  Orificio para amarrar fácilmente una cuerda con total seguridad.

Cat. N.º UPC# 
0-92644+

Descripción Capacidad 
máxima 
de tamaño

Longitud

3227 67017-6 Llave de cola de 10'' (254 mm) 1-5/16" (33 mm) 11" (279 mm)

3239 67095-4 Llave para construcción de 16'' (406 mm) 1-1/2" (38 mm) 16" (406 mm)
3227

3212TT

Bolsos portatornillos y pernos toro
• Presillas para pernos toro en cada lado para que estén siempre al alcance. 

• Doble fondo que le otorga mayor resistencia. 

• El bolso cat. n.º 5416OCTO posee dos aros D en la parte frontal y cuatro 
en el interior que proporcionan muchos sitios para atar cuerdas.

• Los bolsos cat. n.º 5416TC y 5416TCP tienen un cierre con cordón 
deslizable en la parte superior.

5416OCTO

Cat. N.º UPC# 
0-92644+

Apto  
para cinturón

Conexión con 
el cinturón

Longitud Ancho Profundidad

5416OCTO 55387-5 de hasta 3'' (76 mm) de ancho presilla 5" (127 mm) 9" (229 mm) 9" (229 mm)

5416TC 55229-8 de hasta 3'' (76 mm) de ancho presilla tipo túnel 5" (127 mm) 9" (229 mm) 10" (254 mm)

5416TCP 20017-5 de hasta 3'' (76 mm) de ancho presilla tipo túnel 5" (127 mm) 9" (229 mm) 12" (305 mm) 5416TCP

Orificio para cuerda

Orificio para cuerda

Orificio para cuerda

Puntos de anclaje 
de cuerdas



100 lb (45 kg) 

Tapa de cubeta de vinilo
• Compatible con las cubetas Klein Tools de las series 5104 y 5109.

• Se sujeta con Velcro®.

• Incluye presilla para correa de seguridad para garantizar 
la conexión con la cubeta.

• No se incluye la cubeta.

Cat. N.º UPC# 0-92644+ Alto Diámetro

51TOP 61000-4 3,5" (89 mm) 12,5" (318 mm)

VELCRO® es una marca registrada de Velcro Industries B.V.

5104CLR17

5104CLR22

5104VT

Cubetas de lona con tapa  
y capacidad de carga indicada

• Fabricadas en lona de alta resistencia para soportar duras condiciones de trabajo.

• Fondo reforzado en cuero que se extiende 3'' (76 mm) por encima del borde.

• Aro duradero en la parte superior que mantiene la forma de la cubeta.

• Las cubetas cat. n.° 5104CLR17 y 5104CLR22 cuentan con correas entretejidas 
que se extienden hacia los laterales para conferirles mayor resistencia.

Cat. N.° UPC# 
0-92644+

Capacidad de 
carga

Cierre de la 
tapa

Diámetro Alto

5104CLR17 62017-1 150 lb (68 kg) cierre relámpago 14" (356 mm) 17" (439 mm)

5104CLR22 62016-4 150 lb (68 kg) cierre relámpago 14" (356 mm) 22" (559 mm)

5104VT 55285-4 100 lb (45 kg) VELCRO® 12" (305 mm) 17" (432 mm)

VELCRO® es una marca registrada de Velcro Industries B.V.

El diámetro de 14'' se adapta a 
la cubeta estándar de 5 galones.

Cat. N.º UPC# 
0-92644+

Alto Diámetro

5104OCTO 61000-4 17" (432 mm) 12" (305 mm)

Cubeta con capacidad de carga indicada  
y puntos de sujeción

• Seis aros D pequeños cosidos en el interior de la cubeta proporcionan  
puntos de sujeción seguros para atar cuerdas. 

• El gancho extragrande se adapta a equipos de elevación de gran tamaño. 

• Fondo reforzado en cuero.

• Fabricada en lona de alta resistencia para soportar duras condiciones de trabajo. 

• Cuenta con correas entretejidas que se extienden hacia los laterales para  
conferirle mayor resistencia a la cubeta.

5104OCTO

51TOP

CAPACIDAD  
DE CARGA

CAPACIDAD  
DE CARGA

 ADVERTENCIAS: Antes de cada uso, cierre 
completamente la tapa superior.
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Nivel torpedo de alta resistencia  
con aro metálico para cuerda 

• Potentes imanes de tierra rara, hasta 10 veces más potentes 
que los imanes en cinta, que se adhieren firmemente a las 
superficies de hierro y acero.

• Las tres ampollas de acrílico, a plomo, a nivel y a 45°, 
proporcionan las medidas necesarias en el lugar de trabajo.

• Visor de nivel de lectura superior que simplifica la 
visualización en espacios reducidos.

Cat. N.° UPC# 0-92644+ Longitud total
931-9RETT 93000-3 9" (229 mm)

Portacinta para cinta de medición con 
aro metálico para cuerda

• Fondo elástico y cierre de presilla y gancho que garantizan que 
este portacinta se ajuste de manera segura a la mayoría de las 
cintas de medición de 25' y 30'.

• Incluye un aro D en la parte superior para atar una cuerda.

• Costuras reforzadas que otorgan mayor resistencia.

Cat. N.º UPC# 
0-92644+

Medida total

5195TT 55537-4 3" × 3,5" × 2" (76 mm × 89 mm × 50 mm)

Aro metálico resistente 
para cuerda.

931-9RETT

5195TT

Cat. N.° UPC# 
0-92644+

Capacidad 
de la correa

Conexión 
con la correa

Longitud Ancho

Bolso portatornillos de lona n.º 4 retardante de llama

5416TFR 55529-9 de hasta 3'' (76 mm) 
de ancho Presilla tipo túnel 5" (127 mm) 9" (229 mm)

Cat. N.° UPC# 
0-92644+

Parte trasera 
Profundidad

Diámetro Parte delantera 
Profundidad

Ancho

Bolso para electrodos de lona n.º 4 retardante de llama
5471FR 55530-5 15-1/2" (394 mm) 2-1/2" (64 mm) 12" (305 mm) N/D

Almacenamiento en contenedores retardantes de llama
• Brindan mayor protección durante los trabajos de soldadura y esmerilado en el lugar de trabajo.

• Las bolsas cumplen con las normas de rendimiento de NFPA-701.

5471FR

5416TFR
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