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Todos los datos y especificaciones aquí mencionados, así como las recomendaciones presentadas, están sostenidos por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, y teniendo en cuenta la 
gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación del producto que no pueden ser controladas por nosotros, se recomienda siempre la realización de pruebas previas con los materiales a utilizar 
y con su propia técnica. Por estas razones, cualquier aplicación del producto será bajo la exclusiva responsabilidad del usuario, no poniendo a Würth México como responsable de cualquier pérdida, directa o indirectamente resultantes 
de la aplicación por el uso indebido de cada producto.

CONJUNTO DE PINZAS PARA
ABRAZADERAS MASTER

Diseñadas para aflojar/apretar 
seguros y abrazadera. Compatible 
para la mayoría de los vehículos.

Características 
• Fabricadas en acero al cromo-níquel 

de alta calidad.
• Mango recubierto de vinilo para un 

fácil agarre.
• Mecanismo con carraca en algunos 

modelos.
• Diseño ergonómico para un fácil uso.
• Diámetros de aperturas: ø18 - 54 mm 

(11/16" a 2-1/2"), varía dependiendo 
el modelo.

Aplicaciones:
• Ideal para reemplazar diferentes tipos 

de abrazaderas para las mangueras 
de combustible, aceite y agua. Así 
como para la extracción y bloqueo de 
abrazaderas en posición abierta (de 
pellizco). Excelente para trabajar en 
áreas ocultas o de difícil acceso.

Contenido de Herramienta:
H: Desarmador 2 posiciones.
A-1: Abrazadera  de alambre de tornillo, 

repuesto para reforzar el alambre de 
la tenaza A.

I: Removedor de Mangueras.
A: Tenazas para abrazaderas con 

extensión.
B: Pinzas para abrazaderas de manguera 

de fleje plano tradicional.
C: Pinzas para abrazaderas elásticas.
F: Pinza de collar clic R.
G: Alicate para desconectar mangueras de 

combustible.
E: Pinza de abrazadera de manguera de 

fleje plano en angulo.
D: Alicate giratorio de pinza de fleje con 

clip.

PRODUCTOS ASOCIADOS
• Abrazaderas
• Tenazas para abrazadera con 

extensión
• Pinzas para abrazaderas elásticas
• Boya
• Presurizado

PRINCIPALES VENTAJAS
• Funciona para retira abrazaderas 

en la mayoría de vehículos.
• Gran durabilidad y resistencia a 

la corrosión.

PRINCIPALES MERCADOS 
• Talleres mecánicos.
• Talleres de servicio pesado.
• Talleres de motos.
• Talleres en general.
• Talleres agrícolas.

Código 00714 577 220

Material Acero al cromo-níquel

Material de cobertura Vinilo

Diámetros ø18 - 54 mm (11/16" a 2-1/2")

Número de piezas 9
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