
Desarmadores de caja tipo trompo y alcance extendido 2 en 1 Slide Driver™

Multipunta 8 en 1
¡Se desliza de una medida a otra sin necesidad de cambiar de herramienta!  
Este desarmador multipunta le brinda al técnico HVAC la comodidad de contar con un 
desarmador de caja magnético y otras seis puntas y desarmadores de caja.

• La exclusiva punta magnética, patentada se desliza hacia atrás y hacia adelante para  
cambiar de un desarmador de medidas hexagonales de 1/4" a uno de 5/16"

• Tuerca que se gira con el dedo pulgar para bloquear la posición de la punta
• Cuenta con una punta especial para la instalación/extracción de  

válvulas comunes TR-4 Schrader®
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Schrader®

Cat. n.° UPC 0-92644+ Descripción Medidas hexagonales Longitud  
de la barra

Longitud  
total

32596 32596-0 Desarmador de caja/desarmador Slide Driver™ para HVAC 8 en 1 Desarmadores de caja magnéticos de 1/4" y 5/16"
Desarmadores de caja de barra hueca de 1/4" y 3/8"
Phillips n.° 2; Schrader®; ranuradas de 1/8" y 1/4"

3,25" (83 mm) 7,5" (190 mm)

65129 65129-8 Desarmador de caja/desarmador de cabeza hexagonal deslizable 
2 en 1 1/4" y 5/16" 6" (152 mm) 10,25" (260 mm)

65131 65131-1 Desarmador de caja/desarmador de cabeza hexagonal deslizable 
tipo trompo 2 en 1 1/4" y 5/16" 1,5" (38 mm) 3,43" (85 mm)

Multipunta 
32596

Alcance extendido 
65129

Tipo trompo
65131

1/4" 5/16"1/4" 5/16"

NUEVO

HERRAMIENTAS DE CABEZA HEXAGONAL 

SLIDE DRIVER™
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Cat. n.° UPC 0-92644+ Descripción

32527 32527-4 11 en 1 con punta para núcleo de válvula Schrader®

32292 32292-1 Desarmador multipunta para HVAC 15 en 1 con punta para válvula Schrader®

65064 65064-2 Desarmador de cabeza hexagonal 2 en 1
32581 32581-6 Desarmador para uso electrónico 4 en 1
86600-10 86603-6 Desarmadores magnéticos hexagonales de 1/4", paquete de 10 unidades
86601-10 86604-3 Desarmadores magnéticos hexagonales de 5/16", paquete de 10 unidades
86602-10 86605-0 Desarmadores magnéticos hexagonales de 3/8", paquete de 10 unidades
85484 85484-2 Juego de minidesarmadores con mango acojinado, 4 piezas (no aparece)

32527

32292

86600-10 86601-10 86602-10

11 en 1 con punta para núcleo de válvula Schrader®

La versátil herramienta 11 en 1 incluye dos desarmadores ranurados, dos Phillips, dos cuadrados, tres desarmadores de caja, 
una punta de estilo exclusivo para la instalación/extracción de válvulas comunes TR-4 Schrader® y una punta extractora con rosca 
resistente para extraer núcleos dañados. ¡Líder en ventas para trabajar con HVAC y para otras aplicaciones industriales!

Desarmador multipunta para HVAC 15 en 1 
con punta para núcleo de válvula Schrader®

¡Varios tamaños en una sola herramienta práctica e 
intercambiable!
Reduzca la cantidad de herramientas que usted debe llevar en el cinto 
con este desarmador multipunta. Mango acojinado y barra de alta 
resistencia superan la fuerza de torsión de los desarmadores comunes. 
Barra fija y un compartimento de almacenamiento interno para guardar 
las puntas de desarmador junto con el desarmador.

• 14 puntas diferentes - Instalación de válvula/Extracción de núcleo 
Schrader® y puntas de desarmador y un desarmador de caja de 1/4"

Desarmadores magnéticos  
hexagonales para HVAC 
Los desarmadores magnéticos hexagonales de Klein están 
diseñados para colocar tornillos en hojas de metal; los potentes 
imanes de tierra rara proporcionan máximo poder de agarre. Elija 
desarmadores de 1/4", 5/16" o 3/8", cada uno en paquetes de 10.

Desarmador para uso electrónico 4 en 1
Cuatro puntas diferentes en una sola herramienta; incluye Phillips n.° 0 
y n.° 00 y ranuradas de 1/8" and 3/32". Casquillo giratorio para lograr 
un control óptimo y preciso. Mangos acojinados que brindan máxima 
comodidad cuando se trabaja en equipos pequeños.

Desarmador de caja de cabeza  
hexagonal 2 en 1
Dos desarmadores de cabeza hexagonal magnética en 
un solo mango cómodo 
Cuenta con las medidas hexagonales de 1/4" y 5/16" más 
usadas que necesitan la mayoría de los profesionales del 
sector.

• Codificados por color para facilitar la identificación
• Diseño apto para colocar una llave que permite aplicar  

mayor torsión
• Extremos magnéticos de tierra rara que sostienen los 

tornillos en el lugar mientras se aprieta
• Mangos y barras de alta resistencia superan la fuerza de 

torsión de los desarmadores comunes

LÍDER EN VENTAS
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