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RS Pro Precision ranurado; 
juego de destornilladores 

Phillips                    

Código RS: 537-883            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

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. 

• Garantía de tres 
años 

 

• Cabezales giratorios 
para precisión y 
precisión 

 

• Material durable y 
duradero 

 

• Se suministra con 
una caja profesional, 
resistente al 
desgaste y 
resistente al agua 

CARACTERÍSTICA
S 
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Nuestro juego de destornilladores de precisión en miniatura de 11 piezas RS PRO se ha diseñado y 
fabricado con fosfato negro de alta calidad para resistencia adicional. Todos los destornilladores del 
juego disponen de un mango de diseño ergonómico que favorece la facilidad de uso y una muy 
buena sujeción. Los destornilladores tienen un cabezal giratorio, que ayuda al usuario a lograr un 
control preciso y exacto. Las 11 piezas del juego tienen también ejes de acero ennegrecido, 
cuerpos chapados en níquel y una hoja de acero. 

 

 

 

Tipo de destornillador Precisión 

Número de piezas 11 

Tipo de punta Plano, Phillips 

Contenido del juego 
Plano: 1mm; 1,2 mm; 1,4 mm; 1,8 mm; 2,4 mm; 3mm,  
PHILLIPS: PH0; PH1; PH2; PH3; PH4 

Aplicaciones 
Técnicos, joyeros, fabricantes de relojes, mecánicos, 
ensambladores, aficionados y aquellos que desean completar 
tareas de bricolaje 

     

 

 

Tamaño de punta 
Plano: 1mm; 1,2 mm; 1,4 mm; 1,8 mm; 2,4 mm; 3mm,  
PHILLIPS: PH0; PH1; PH2; PH3; PH4 

Material de la hoja Acero 

Acabado de la pala Fosfato negro 

       

Descripción del 

producto ATRIBUTO 1 

Especificaciones mecánicas 

Especificaciones 

generales 
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