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Juego de destornilladores VDE „Plus“

Con empuñadura de 2 componentes de PP/TPE, hoja de 
acero molibdeno vanadio, templada, brillante. Todas las 
herramientas han superado las pruebas de seguridad. 
15 unidades verificadas individualmente.

Contenido:
• Destornilladores de punta plana VDE  
 2,5 x 0,4 x 75 mm, 3 x 0,5 x 100 mm,
 4 x 0,8 x 100 mm, 5,5 x 1,0 x 125 mm
• Destornilladores de estrella Phillips VDE, ta. 1 + 2
• Destornilladores de estrella Pozidriv VDE, ta. 1 + 2
• Destornillador PZ/FL „HUPslim“ con PZ-plano-perfil,  
 tamaño 1 + 2
• Destornilladores Tx VDE, Gr. 10, 15, 20, 25
• Buscapolos de seguridad 100 – 250 V, sueltos

N°art. 101980
15-piezasJuego de destornilladorses  

“HUPslim Plus” 1000 V

Con empuñadura de 2 componentes de PP/TPE, hoja de 
acero molibdeno vanadio, templada, brillante. Todas las 
herramientas han superado las pruebas de seguridad.  
12 unidades verificadas individualmente. 

HUPslim
Destornillador con diámetro de hoja reducido y 
aislamiento de protección integrado. Se pueden 
alcanzar mejor los tornillos enterrados con el diámetro 
de hoja reducido. 
 

Contenido:
• Destornilladores de punta plana „HUPslim“  
 3,5 x 0,6 x 100 mm, 4 x 0,8 x 100 mm, 4 x 1,0 x 100  
 mm, 5,5 x 1,0 x 125 mm, 6,5 x 1,2 x 150 mm
• Destornilladores de estrella „HUPslim“  
 Phillips, tamaño 1 + 2
• Destornilladores de estrella „HUPslim“  
 Pozidriv, tamaño 1 + 2
• Destornillador PZ/FL „HUPslim“  
 con PZ-plano-perfil, tamaño 1 + 2
• Buscapolos de seguridad 100 – 250 V, sueltos

N°art. 102980
12-piezas

reduced

HUPslim
Destornillador con diámetro de hoja reducido y 
aislamiento de protección integrado. Se pueden 
alcanzar mejor los tornillos enterrados con el  
diámetro de hoja reducido.

reduced

Llave de alicate VDE | LT: 280 mm

• Agarre sencillo y uniforme de todos los anchos de llave  
 gracias a las mordazas paralelas
• Apriete y aflojado fácil de las uniones atornilladas
• Peso reducido para un trabajo especialmente sencillo que  
 no daña las articulaciones
• El ajuste seguro de las mordazas evita que la unión  
 resbale
• Cuidado de la superficie gracias a un acabado liso,  
 superficies de agarre pulidas
• Incremento hasta 10 veces de la potencia de agarre  
 de la mano para una fuerza de agarre especialmente  
 elevada
• Cómodo ajuste de una sola mano mediante un botón 
• Protección de los dedos para un trabajo seguro
• El acero al cromo-vanadio para herramientas garantiza  
 una alta durabilidad y una larga vida útil del producto
• Unidad probada según la norma DIN EN IEC 60900  
 para un trabajo seguro bajo tensión

N°art. 211224
Pulgada: 50 mm

360° View

360°

Para la adquisición de nuestra oferta pueden  
dirigirse a su almacén eléctrico habitual
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Juego de destornilladores,  
Phillips

Mango de dos componentes, antideslizante y ergonomico 
de material PP/TPE, hoja de acero molibdeno vanadio.

Contenido:
2 destornilladores para electricista
2 destornilladores de potencia
2 destornilladores de estrella, Phillips

N°art. 101560
6-piezas

De acero al cromo-vanadio, templado continuo, 
cromado, con mango de 2 componentes, hexágono con 
cabezal esférico.

Anchos de llave: Hex 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10

Juego de destornilladores hexagonales
con mango en T, con cabezal esférico

N°art. 100961
8-piezas, Ta: 2 –10 mm

Perfil engarzador cuadrado preciso, ajuste automáti-
co a la sección transversal del conductor, bloqueo 
desenclavable, uniones garantizadas según DIN, alta 
multiplicación y mangos de plástico ergonómicos para 
trabajar sin cansancio, prensado cuadrado.

Alicates de engaste automático  
„HUPsquare10“

N°art. 212804
0,08 – 10 mm²

Perfil engarzador cuadrado preciso, ajuste automáti-
co a la sección transversal del conductor, bloqueo 
desenclavable, uniones garantizadas según DIN, alta 
multiplicación y mangos de plástico ergonómicos para 
trabajar sin cansancio, prensado cuadrado.

Alicates de engaste automático  
„HUPsquare16“

N°art. 212806
0,5 – 16 mm²
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Alicates de montaje

• Superficies de agarre aplanadas y lisas para agarrar y  
 doblar cables sin dañarlos
• Uso individual de la punta de la pinza, por ejemplo,  
 para ensanchar agujeros o desbarbar tubos de plástico  
 cortados
• Orificio dentado para agarrar con seguridad materiales  
 planos y redondos
• Cortador de cables para conductores y cables de  
 hasta 15 mm de diámetro o una sección transversal  
 de hasta 50 mm²
• Corte de cables: Corte preciso y fácil con ahorro de  
 fuerza en comparación con un cortador lateral  
 convencional
• El acero al cromo-vanadio para herramientas garantiza  
 una alta durabilidad y una larga vida útil del producto 
• Pelado sin daños de cables macizos y de hilo fino de  
 1,5 mm² a 2,5 mm²
• Engarzado de terminales de cable 0,25 | 0,5 | 0,75 |  
 1,0 | 1,5 | 2,5 mm²
• Engarce de terminales de engaste no aislados de  
 2,5 a 4,0 mm²
• Mango en negro/verde con aislamiento por  
 inmersión suave

N°art. 201090
Basic

360° View

360°

Llave de alicate | LT: 180 mm

• Agarre sencillo y uniforme de todos los anchos de llave  
 gracias a las mordazas paralelas
• Apriete y aflojado fácil de las uniones atornilladas
• Peso reducido para un trabajo especialmente sencillo  
 que no daña las articulaciones
• El ajuste seguro de las mordazas evita que la unión  
 resbale
• Cuidado de la superficie gracias a un acabado liso,  
 superficies de agarre pulidas
• Incremento hasta 10 veces de la potencia de agarre de  
 la mano para una fuerza de agarre especialmente  
 elevada
• Cómodo ajuste de una sola mano mediante un botón 
• Protección de los dedos para un trabajo seguro
• El acero al cromo-vanadio para herramientas garantiza  
 una alta durabilidad y una larga vida útil del producto
• Mango en negro/verde con aislamiento por  
 inmersión suave

N°art. 210615
Pulgada: 36 mm

360° View

360°

Llave de alicate | LT: 260 mm

• Agarre sencillo y uniforme de todos los anchos de llave  
 gracias a las mordazas paralelas
• Apriete y aflojado fácil de las uniones atornilladas
• Peso reducido para un trabajo especialmente sencillo  
 que no daña las articulaciones
• El ajuste seguro de las mordazas evita que la unión  
 resbale
• Cuidado de la superficie gracias a un acabado liso,  
 superficies de agarre pulidas
• Incremento hasta 10 veces de la potencia de agarre de  
 la mano para una fuerza de agarre especialmente  
 elevada
• Cómodo ajuste de una sola mano mediante un botón 
• Protección de los dedos para un trabajo seguro
• El acero al cromo-vanadio para herramientas garantiza  
 una alta durabilidad y una larga vida útil del producto
• Mango en negro/verde con aislamiento por  
 inmersión suave

N°art. 210619
Pulgada: 50 mm

360° View

360°
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Cizalla para cables

Cortacables manejable con una o dos manos, provisto 
de un mecanismo de transmisión suave y resistente, 
diseñado para el uso cotidiano con cables de hasta  
34 mm ø, todas las piezas móviles están fabricadas  
en acero templado

N°art. 200111
Ø: 34 mm

N°art.
200111     mm² Ø

Cu/Al-Varios hilos 185
Cu/Al-sección 240
Cu-Hilo fino 240
Cu-Hilo fino o cable
de telecomunicaciones

      34
34
34

34

Area de Aplicación: 

Longitud: 250 mm
Peso: 0,790 kg

Cizalla para cables

Cortacables manejable con una o dos manos, provisto 
de un mecanismo de transmisión suave y resistente, 
diseñado para el uso cotidiano con cables de hasta  
52 mm ø, todas las piezas móviles están fabricadas  
en acero templado

N°art. 200112
Ø: 52 mm

N°art.
200112     mm² Ø

Cu/Al-Varios hilos 400
Cu/Al-sección 400
Cu-Hilo fino 450
Cu-Hilo fino o cable
de telecomunicaciones

      52
52
52

52

Area de Aplicación: 

Longitud: 320 mm
Peso: 1,122 kg

Video 200112

Para la adquisición de nuestra oferta pueden  
dirigirse a su almacén eléctrico habitual
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Llave de montaje de inodoros y sanitarios BRImultiKey 19 en 1

La llave de montaje de inodoros y sanitarios de BRINKO „BRImultiKey“ 19 en 1 es una herramienta 
polivalente para una gran variedad de uniones roscadas en asientos de inodoros y fijaciones en 
grifos y accesorios (aireadores/pulverizadores). Casi no necesita otras herramientas, ya que esta 
llave universal las tiene casi todas en una.

• hasta 19 opciones de sujeción
• uso con pares de apriete mayores para tuercas muy apretadas u oxidadas, tuercas de mariposa,

aireadores o pulverizadores
• diseño elegante, agarre cómodo y agradable
• inserciones reversibles (rojas) como „sistema de clic“ para diversas fijaciones sanitarias
• adaptador auxiliar de giro para llave de boca de 17 mm
• cavidad interna en el mango de la llave para una extensión de llave de carraca de ½ pulgada
• llave universal de plástico muy robusto y resistente PA6 (poliamida) con un 30% de contenido

de fibra de vidrio.

SIN adaptador:
Se pueden abrir o atornillar hasta 11 
tuercas de mariposa diferentes para 
el asiento del inodoro.
CON adaptador:
Se pueden abrir o atornillar de 10 mm (varillas roscadas M6) a tuercas de 13 mm 
(varillas roscadas M8).

Llave de montaje de inodoros y 
sanitarios BRImultiKey 19 en 1

¡Más detalles en el reverso!

Llave de montaje de inodoros y sanitarios „BRImultiKey“ para uniones 
roscadas en asientos de inodoros o accesorios de grifería

17 mm | ½ pulgada
N°art. 662
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HAUPA Group
www.haupa.com

Cabeza de llave (sin adaptador)
adecuada para hasta 11 tuercas 
de mariposa diferentes

2 x adaptador auxiliar de giro
 para llave de boca de 17 mm

Adaptador para
aireador 
M16 | M21

Cavidad interna para la 
extensión de la llave de 
carraca de ½ pulgada

Sin adaptador
apto para el
aireador 
M24 | M28 

Aireador M21

Aireador M16

Adaptador adecuado para 
tuercas de 10 mm
(varillas roscadas M6)  
tuercas de 13 mm
(varillas roscadas M8)

Tuercas 10 mm

Tuercas 13 mm
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