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Kit de herramientas para 
electricistas RS Pro de 36 

piezas con caja, aprobación 
VDE   

Código RS: 136-3417 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan 
piezas de calidad profesional en todas las categorías de 
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por 
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas 
líderes sin pagar un precio superior. 

 Mangos 
ergonómicos 
multicomponente 

 

 Equilibrio óptimo 
entre par y control 

 

 Alta calidad 

 

 Destornilladores y 
alicates con 
aprobación VDE 
para seguridad 
eléctrica 

 

 Almacenamiento de 
herramientas: Se 
suministra en una 
caja de herramientas 
resistente 

 

CARACTERÍSTICA
S 
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El kit de herramientas para electricistas RS Pro de 36 piezas ofrece una variedad de herramientas 
manuales para crear un kit completo e ideal para aficionados del bricolaje y usuarios profesionales. 
Diseñado para ingenieros profesionales que trabajan en circuitos eléctricos activos o cerca de ellos. 
Este kit de herramientas tiene destornilladores con certificación VDE, probados individualmente para 
su uso hasta 1000V ac. 

 

 

 

Tipo de ajuste Electricista 

Contenido del juego 

Martillo, cuchilla, alicates, carraca, sierra, 
destornillador, tijeras, cinta métrica, comprobador de 
tensión 

Número de piezas 36 

Tipo de almacenamiento Funda 

Aplicaciones Electricistas, uso doméstico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del 

Especificaciones 
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Nombre 
Martillo de gancho; 16 oz 
 Minisierra para metales 

 Cinta métrica compacta de 3 x 16mm 
 Nivel de torpedo 

 Juego de destornilladores de punta de carraca 
 Herramienta de reparación de roscas; M3.5 
 Comprobador de tensión monopolar (corto) 

 Sin contacto 
 Destornillador Pozidriv con aislamiento (VDE) de PZ1 x 80mm, PZ2 x 

100mm y plano Pozi 2 x 100mm 
 Destornillador Phillips con aislamiento (VDE) de PH1 x 80 y PH2 x 100mm 

 Destornillador plano aislado (VDE) de 3,0 x 100mm, 4,0 x 100mm, 5,5 x 
125mm y 6,5 x 150mm 
 Pelacables automático 

 Pelacables 
 Alicates universales aislados (VDE); 180mm 

 Alicates de corte diagonal aislados (VDE); 160mm 
 Alicates de largo alcance aislados (VDE); 200mm 

 Cizallas para cables con aislamiento (VDE) de la serie RZR; 170mm 
 Cuchilla de electricista (1000V) 

 Alicates para bombas de agua con aislamiento (VDE); 250mm 
 

 

 

Aprobación VDE/1000V Sí 

Aprobaciones 

Contenido del kit 
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