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RS Pro - Juego de vasos de 
23 piezas, llave cuadrada de 

1/2 pulg  

Código RS 833-5950              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

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. 

• Construcción de 
acero para una 
excelente 
resistencia y 
durabilidad 

 

• Mango de carraca 
reversible de 
liberación rápida 
suave y cómodo 

 

• Se suministra con 
un surtido completo 
de accesorios 

 

• La espuma de color 
rojo brillante ayuda 
a identificar 
rápidamente las 
piezas que faltan 

 

• Los módulos para 
herramientas de 
espuma están 
diseñados para una 
extracción fácil y 
regular 

 

CARACTERÍSTICA
S 
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RS Pro presenta este juego de vasos cuadrados de 23 piezas de acero macizo que ofrece una 
excelente resistencia y durabilidad. Con un mango de carraca reversible, barras de extensión y una 
selección de vasos de tamaño común, este juego de vasos es lo suficientemente versátil para 
poder usarse en casi cualquier aplicación. 
 
Hay otros módulos de herramientas disponibles 
 
• 833-5963 es un módulo de espuma EVA vacío RS Pro 
• 833-5950 es un juego de vasos de 23 piezas 1/2 RS Pro En Square Drive 
• 833-5957 es un juego de vasos de 29 piezas 1/2 RS Pro En Square Drive 
• 833-5966 es un kit de herramientas RS Pro para electricistas de 
• El 833-5947 es un juego RS Pro de 39 destornilladores Pozidriv 
• 833-5938 es un juego RS Pro de alicates de acero 
• 833-5972 es un juego RS Pro de alicates de 
• 833-5931 es un juego RS Pro de alicates de 
• 833-5929 es un juego RS Pro de alicates de acero 
• 833-5935 es un juego de vasos de 52 piezas RS Pro de 1/4 En Square Drive 
• 833-5969 es un kit de herramientas de remache RS Pro 
• 833-5944 es un sistema RS Pro de medición y corte Kit de herramientas 
• 833-5941 es un destornillador Phillips VDE RS Pro Ajuste 
• 833-5922 es una llave combinada RS Pro de acero Ajuste 
• 833-5913 es una llave hexagonal de 15 piezas RS Pro y. Juego de destornilladores 
• 833-5925 es una llave de carraca de acero RS Pro Ajuste 
• 833-5953 es un juego RS Pro de limas Engineer de 
• El código 833-5919 es un kit de herramientas para electricistas RS Pro 

 

 

 

Tipo de ajuste Juego de vasos y llaves 

Tipo de unidad Cuadrado 

Número de piezas 23 

Contenido del juego 
2 extensiones, 1 carraca, 1 barra en T deslizante, 18 
vasos, 1 junta universal 

Acabado Cromo 

Material Acero 

Aplicaciones 
Engineer de mantenimiento, Automechanic, Industrial 
Engineer 

    

 

Descripción del 

producto ATRIBUTO 1 

Especificaciones 

generales 
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Tamaño de la unidad 1/2 pulg. 

 

 

 

Aprobación VDE/1000V No 

       

 

Especificaciones mecánicas 

Aprobaciones 


