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RS Pro - Kit de herramientas 

para electricistas de 10 piezas 
con incrustación de espuma   

Código RS 833-5919             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

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. 

 

• Puntas de 
destornillador 
fosfatadas para 
protección contra 
corrosión 

 

• mayor resistencia y 
mayor vida útil de la 
herramienta 

 

• Los compartimentos 
de espuma de color 
rojo brillante ayudan 
a las piezas 
pequeñas 

 

• Almacenamiento de 
herramientas: Los 
módulos de 
herramientas de 
espuma están 
diseñados para su 
uso regular fácil 
extracción de 
cajones 

 

 

 

CARACTERÍSTICA
S 
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Juego de alicates y llaves de precisión de alta calidad profesional RS Pro almacenado en un módulo 
de herramientas de espuma EVA para usar en la selección RS de cajas de herramientas y armarios 
de kits de herramientas con ruedas. Las herramientas seleccionadas se eligieron para asegurarse de 
tener a mano una amplia gama. 

 

 

 

Tipo de ajuste Electricista 

Contenido del juego Alicates, destornillador de precisión, pinzas 

Número de piezas 10 

Tipo de almacenamiento Incrustación de espuma 

Aplicaciones 
Aplicaciones de mantenimiento y reparación, 
aficionados, bricolaje 

 

 

 

Nombre CANT 

Alicates de corte para electrónica de cabezal ovalado 110mm 1 

Alicates para electrónica de punta fina corta 120mm 1 

Alicates para electrónica de punta fina larga 140mm 1 

Pinzas de acero inoxidable 115mm 1 

Destornillador plano para electrónica de 1,5 x 60mm 1 

Destornillador plano para electrónica, 2 x 60mm 1 

Destornillador plano para electrónica, 2,5 x 80mm 1 

Destornillador plano para electrónica, 3 x 80mm 1 

Destornillador Phillips para electrónica, PH00 x 60mm 1 

Destornillador Phillips para electrónica, PH0 x 60mm 1 

 

 

 

 

Descripción del 

producto ATRIBUTO 1 

Aprobaciones 

Especificaciones 

generales 

Contenido del kit 
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Aprobación VDE/1000V No 

       

 


