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Juego 7 piezas de llaves combinadas con carraca 8-19 mm (Art. 1596)

- cromo satinado 
- anillo de carraca bi-hexagonal 
- medidas: 8-10-12-13-14-17-19 mm
empaquetado en una caja atractivamente diseñada para la venta al público
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Juego 13 piezas de llaves combinadas con carraca 8-32 mm (Art. 1593)

- medidas: 8-10-12-13-14-17-19-21-22-24-27-30-32 mm 
- 72 dientes
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Juego 14 piezas de llaves combinadas con carraca 8-24 mm (Art. 1598)

- 8-10-12-13-15-16-17-19-22-24 mm 
- con 3 adaptadores  cuadrados para 1/4", 3/8" y 1/2" 
- con extracción rápida  - 3 carracas en una 
- 1 adaptador para puntas de 1/4" 
- 72 dientes
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Juego 19 piezas de llaves planas con carracas intercambiables (Art. 1555)

- 1 llave combinada con doble carraca 14 x19 mm con 72 dientes 
- puede ser usada para apretar y aflojar 
- sustituye hasta 18 herramientas 
- soporte de 14 mm 
  - hexagonal 8-9-10-11-12 mm 
  - tipo E E8-10-11-12-14 
- soporte de 19 mm 
  - hexagonal 13-15-16-17 mm 
  - tipo E E16-18-20-22
en caja de aluminio
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Juego 12 piezas de llaves combinadas con carraca, 8-19 mm (Art. 30900)

- 72 dientes 
- 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
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Juego 12 piezas de llaves combinadas con carraca articulada hasta 90º de

inclinación, 8-19 mm (Art. 30950)

- 72 dientes 
- 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm 
- con cabezales articulados 90º
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Juego 3 piezas de llaves planas con carraca reversibles, 4 en 1 (Art. 1556)

- 3 llaves con 4 medidas de cada una 
- 8 x 9 a 10 x 11 mm 
- 12 x 13 a 14 x 15 mm 
- 16 x 17 a 18 x 19 mm 
- reversibles 
- en bolsa
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Juego 12 piezas de llaves combinadas con carraca, reversible 8-19 mm (Art. 30902)

- medidas: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm 
- cromado
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Juego 8 piezas de llaves combinadas con carraca reversible 8-19 mm (Art. 30720)

- tamaños: 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 mm 
- diseño corto, ligeramente inclinada 
- reversible 
- cromado mate 
- en bolsa plegable con cremallera
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