ESPAÑOL
Ficha de datos
Juego de limas para ingenieros de 160 y 200 mm de acero RS
Pro, 11 piezas
833-5953
Código RS:

Detalles del producto
El juego de limas para ingenieros RS Pro dispone de limas de aguja y para ingenieros. Se trata de un juego de alta
calidad suministrado en un módulo para herramientas de espuma EVA para utilizar en la gama RS de cajas y
armarios de herramientas con ruedas. El juego incluye 3 piezas de acero con una longitud total de 160 y 120 mm.

Características y ventajas
•
•
•
•
•
•

5 limas de corte basto estándar de 200 mm para trabajos duros
Mangos de dos componentes de sujeción suave para reducir la fatiga del usuario y lograr un agarre cómodo
Orificio para cordón en los mangos para trabajar en altura
6 limas de aguja para trabajo de precisión y cortes de perfil
La espuma de color rojo brillante ayuda a identificar rápidamente las piezas que faltan
Los módulos para herramientas de espuma están diseñados para una fácil extracción de los cajones

Los productos con aprobación profesional RS ofrecen piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama ha sido
probada por ingenieros, lo que proporciona una calidad comparable a la de las principales marcas sin necesidad de pagar un alto precio.

ESPAÑOL
Especificaciones:

Grosor
Longitud
Material
Número de piezas
Contenido del juego

Tipo de juego
Dureza

Basto
160; 200 mm
Acero
11
Perfil plano, semirredondo,
manual, redondo, cuadrado,
triangular
Juego de limas para ingenieros
59 a 62 HRC

Los productos con aprobación profesional RS ofrecen piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama ha sido
probada por ingenieros, lo que proporciona una calidad comparable a la de las principales marcas sin necesidad de pagar un alto precio.

