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CARACTERISTÍCAS

ESPECIFICACIONES

Makita le ofrece una amplia variedad de accessorios. Para obtener la lista completa por favor 
consulte el Catálogo General de Makita, visite nuestra página de internet en makitatools.com  

ó llame al 1-800-4MAKITA.

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.  Todos los modelos y accesorios sujetos a inventario disponible. El color azul-verde de Makita es la imagen visual 
registrada de Makita Corporation y está protegido bajo la ley común y registrado en la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos.

Entrada de 1/2", 3-3/16" de Longitud, Acero CRMO

Juego de 14 Piezas - Entrada de 1/2”, 3-3/16” de Longitud, Acero CRMO

Makita U.S.A., 14930 Northam St., La Mirada, CA 90638

Llaves de Vaso para Impacto,
Entrada de 1/2"

n Construcción de Acero de Cromo-Molibdeno (CRMO) para durabilidad adicional y larga duración

n 3-3/16” de longitud para un alcance más alargado y habilidad para apretar roscados más largos

n El orificio de bloqueo mantiene la llave asegurada y ensamblada al atornillador de impacto

n Grabado láser para identificar fácilmente

n Llaves de vaso de alta fuerza de 6 puntos para aplicaciones de torsión Extrema

n Cubierta con óxido negro para resistir la corrosión y con más duración

n Entrada de 1/2” diseñada para manejar las aplicaciones más demandantes

n Para apretar tuercas en pernos en aplicaciones de alta torsión

n Las llaves de vaso son ideales para usarse con atornilladores de impacto (con adaptador), llaves de impacto y trinquetes

No. de parte A-96235 A-96241 A-96527 A-96263 A-96279 A-96285 A-96291 A-96300 A-96316 A-96322 A-96338 A-96344 A-96350 A-96366

Medidas 3/8" 7/16" 1/2" 9/16" 5/8" 11/16" 3/4" 13/16" 7/8" 15/16" 1" 1-1/16" 1-1/8" 1-1/4" 

CONVENIENCIA
Grabado láser para identificar fácilmente

DISEÑO
El orificio de bloqueo mantiene la llave
asegurada y ensamblada al atornillador
de impacto

DURABILIDAD
Construcción de Acero de
Cromo-Molibdeno (CRMO)
con larga durabilidad adicional

VERSATILIDAD
3-3/16" de longitud para un alcance
más alargado y habilidad para apretar
roscados más largos

Acero con Ingeniería de Alta Calidad para Aplicaciones de Alta Torsión

No. de parte A-96372

Medidas incluidas 7/16” 1/2” 9/16” 5/8” 11/16” 3/4” 13/16”

 7/8” 15/16” 1” 1-1/16” 1-1/8” 1-3/16” 1-1/4”

Sección Cruzada




