
NKW21/ES/XX/0
Válido desde el 01.3.2021 hasta el 28.02.2022

¡Somos  
vehículos  

industriales!

CAMIÓN Y VEHÍCULO PESADO 
ESPECIAL 2021

Gestión de productos para  

vehículos industriales

Gestión de productos  

del sistema neumático

Producción de carros de herramientas

Logística/Almacén

Forja

Producción CNC

Recubrimiento en polvo

Producción de llaves dinamométricas

Desarrollo
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4800-1 4800-2

4800-25

4800-21 A

4800

 Made in Germany 

4800-4 A
4800-5 A

4800-23
4800-18

4800-28

4800-16

4800-26

4800-3

4800-20

4800-29
4800-17

¡No asumimos ninguna responsabilidad por errores de imprenta!

Ustedes ven:
Una bomba, un manómetro  
y una manguera...

Nosotros vemos:
¡Una herramienta de  
medición de precisión,  
una búsqueda simple  
de errores así como  
una forma rápida  
de solucionar problemas!

Bomba y adaptadores de refrigeración

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

1 Piezas sueltas EAN-No. 
4000896 +

4800-17 • JOHN DEERE Tractores de la serie 5, 6, 7, 8 y 9 ∙ Cosechadora de forraje de la 
serie 8000 y 9000 ∙ Pulverizador autopropulsado R4040, R4050, R4140 y 4150 ∙ 
Segadora hileradora W170 ∙ Cosechadora de algodón CP690 ∙ Excavadora 160DLC ·  
Bulldozer sobre orugas 700J ∙ Pala cargadora WL53, WL56

• Excavadora HITACHI ZAXIS 6
• HAGIE STS 10´, 12, 14 y 16

109661

4800-18  • MERCEDES-BENZ Sprinter a partir de 2006, Viano a partir de 2003 128815

4800-20 • IVECO Euro-Star ∙ Euro-Tech ∙ Euro-Truck ∙ Daily con cierre negro
•  MAN F90 ∙ F2000 ∙ TGA año de fabr. 03/2000 → ∙ TGL año de fabr. 04/2005 → ∙  

TGM año de fabr. 10/2005 → ∙ TGS año de fabr. 10/2007 → 01.2012 ∙  
TGX año de fabr. 10/2007 → 01/2012

• MERCEDES BENZ Vehículos industriales ∙ Actros ∙ Atego 1217 año de fabr. → 1999 ∙  
Eco 8401 ∙ SK1728 ∙ Antos ∙ Arocs ∙ Atego año de fabr. 1998 → 2013 ∙  
Axor año de fabr. 09/2001 → 10/2004 ∙ Econic ∙ Zentros

• CLAAS Xerion, Tucano

144242

4800-21 A • Vehículo industrial Volvo
• Dúmper articulado

162185

4800-23 • ISUZU Camión
• MITSUBISHI Vehículo industrial Fuso Canter
• NISSAN Carretilla elevadora
• YALE GDP/ GLP 16-30

144273

4800-25 • Autobuses MAN como Lions Coach ∙ Lions Star ∙ Lions Comfort ∙ Lions City
• MERCEDES-BENZ Citaro año de fabr. 01/1998

203857

4800-26 • DAF CF y XF Euro 6 a partir de 2013 214495

4800-27 • MERCEDES-BENZ Atego a partir del año de fabr. 2014 214501

4800-28 • MERCEDES-BENZ Actros EURO 6 con depósito  
compensador HEYCO a partir del año de fabr. 2014 214518

4800-29 • SCANIA 143, G-/P- y Serie R 222780

1 Piezas sueltas EAN-No. 
4000896 +

4800-1 • Bomba de refrigeración
• Hasta 2.5 bar

022243

4800-2 • Pieza intermedia de la manguera flexible 022274

4800-3 • Amazone Pantera
• CLAAS Jaguar, Lexion, Scorpion, Ares, Atles, Ceres
• DAF 45 año de fabr. 05/1991 → 12/2000
• DOOSAN excavadora sobre ruedas S ∙ excavadora sobre orugas DX
• FENDT
• KAESER Mobilair
• LIEBHERR A308-316
• MASSEY FERGUSSON con depósito Nr. 180224M92 y 4296015M1
• MERCEDES-BENZ Vito ∙ Viano ∙ Solaris
• NISSAN Carretilla elevadora
• PUTZMEISTER BSA 1409
• SCANIA Vabis
• Case Quadtruc, Magnum

022281

4800-4 A •  Motores DEUTZ 3.6 PowerPack ∙ BF6M1013FC ∙ TCD2013L6 2V  
y 4V Genset 250 kV

• HATZ 4H50tic
• IVECO Eco Daily con cierre azul
• CASE Puma, SBS, LBS, Optum, Maxxum, CVX
• NEW HOLLAND TVT, T7, T7 Elite Pack, T6
• FENDT Vario año de fabr.. 2000 → Cosechadora Serie L
• CLAAS Arion, Axion

156504

4800-5 A • COMPAIR Compresor móvil con depósito compensador VW
• FENDT Farmer 300 año de fabr. 1988 → ∙ Modelo 500 ∙ Modelo 700 ∙  

Vario año de fabr. 1988 → 2000
• LINDE Carretilla elevadora
• PUTZMEISTER BSA 1407D ∙ BSA 2110 HP-D
• RENAULT Midlium año de fabr. 01/2000 → 12/2013
• Volvo FE año de fabr. 05/2006 → ∙ FL año de fabr. 03/2000 →

161843

4800-16  
• Motores DEUTZ KHD1015 ∙ D2008 ∙ D2009 ∙ TD2.9 L4 ∙ TCD3.6 ∙ BFM1013 ∙ 

BFM2012 ∙ TCD2013 2V ∙ BFM1015 ∙ TCD2015 V8 ∙ V6 ∙ M ∙ TCD 12.0 y 16.0
• MERCEDES-BENZ Sprinter año de fabr. 1999 → Modelo 170 ∙ 208 ∙ 611

098507

https://productiontools.es/
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84800/8, EAN-No. 4000896216499

 Made in Germany 

 Made in Germany 

798-5, EAN-No. 4000896031955798-15 B

 Made in Germany 

798-13, EAN-No. 4000896155248

 Made in Germany 

235 mm

4501-2, EAN-No. 4000896203499

 Made in Germany 

4802-1, EAN-No. 4000896200030

 Made in Germany 

¡No asumimos ninguna responsabilidad por errores de imprenta! www.hazet.de

Maletín de adaptador para radiador de vehículos industriales
• Para verificar la estanqueidad de sistemas de refrigeración y circuitos de calefacción
• Bomba de refrigeración 4800-1 de hasta 2.5 bar
• Pieza intermedia manguera flexible 4800-2
• Adaptador para radiador 4800-3 para DAF 45 año de fabr. 05/1991 → 12/2000, DOOSAN excavadora sobre 

ruedas S, excavadora sobre orugas DX, KAESER Mobilair, LIEBHERR A308-316, MERCEDES-BENZ Vito, Viano, 
Solaris, NISSAN carretillas elevadoras, PUTZMEISTER BSA 1409, SCANIA Vabis 

• Adaptador para radiador 4800-5 A para compresor móvil COMPAIR con depósito compensador VW carretilla 
elevadora LINDE, PUTZMEISTER BSA 1407D ∙ BSA 2110 HP-D, RENAULT Midlium año de fabr. 01/2000 → 
12/2013, Volvo FE año de fabr. 05/2006 → ∙ FL año de fabr. 03/2000 →

• Adaptador para radiador 4800-25 para autobuses MAN como Lions Coach, Lions Star, Lions Comfort, Lions City, 
MERCEDES-BENZ Citaro año de fabr. 01/1998, IVECO Euro-Star, Euro-Tech, Euro-Truck, Stralis, Daily con 
cierre negro, MAN F90, F2000, TGA año de fabr. 03/2000 →, TGL año de fabr. 04/2005 → , TGM año de fabr. 
10/2005 → , TGS año de fabr. 10/2007 → 01/2012, TGX año de fabr. 10/2007 → 01/2012, MERCEDES-BENZ 
vehículos industrials Actros, Atego 1217 año de fabr. → 1999, Eco 8401, SK1728 Antos, Arocs, Atego año de fabr. 
1998 → 2013, Axor año de fabr. 09/2001 → 10/2004, Econic, Zentros

• Adaptador para radiador 4800-26 para DAF CF, XF Euro 6 año de fabr. 2013 →
• Adaptador para radiador 4800-27 para MERCEDES-BENZ Atego año de fabr. 2014 →
• Adaptador para radiador 4800-28 para MERCEDES-BENZ Actros EURO 6 con  

depósito compensador HEYCO año de fabr. 2014 → MAN TGX, TGS EURO 6 con  
depósito compensador HEYCO año de fabr. 2012 →

• Asignación a los modelos de vehículo: www.hazet.de →  
Servicio técnico → El asistente para aplicaciones →  
Adaptador para radiador 4800 
 

Dispositivo para llenar el sistema de  
refrigeración al vacío de vehículos industriales
• Caudal de líquido de refrigeración más rápido: aprox. 80 l en aprox. 20 minutos
• Sin pérdida de líquido de refrigeración por rebosamiento del sistema de refrigeración
• Ya no hay necesidad de excitación separada mediante comprobadores de diagnóstico
• Revisión de la estanqueidad del sistema de refrigeración en el vacío antes del llenado
• Llenado sin burbujas del circuito de refrigeración y de calefacción en  

camiones, autobuses, maquinaria agrícola y vehículos de construcción
• Se utiliza junto con adaptadores especiales o universales (véase la tabla, página 2) 

 

Pinza para abrazaderas 
de manguera
• Para el accionamiento de las abrazaderas 

autotensadas de fleje elástico y de dimensiones 
reducidas en el área del sistema de 
refrigeración y calefacción

• Especialmente adecuado para espacios 
muy reducidos, donde no es posible usar 
directamente unos alicates

• Cable Bowden con revestimiento de 
plástico y semiflexible

• El cable Bowden permite trabajar sin guiar con 
la mano

• Guía de corredera con muelle tensor integrado  
y placa giratoria regulable

• Manejo por una sola mano gracias al 
enganche múltiple automático

• Empuñaduras con revestimiento por inmersión 
 

Pinza para abrazaderas 
de manguera
• Para abrazaderas de fleje
• Mordazas giratorias para condiciones de 

espacio muy reducidas
• Rango de apertura: 6–40 mm
• Longitud (total): 210 mm

Pinza para abrazaderas 
de manguera
•  Uso también en condiciones de espacio 

reducidas, donde no es posible alcanzar en 
línea recta la abrazadera

• Para el accionamiento de las abrazaderas 
de fleje, cuyos tres extremos se encuentran 
directamente sobre la manguera

• Rango de apertura: 27 mm
• Longitud (total): 192 mm

Tenaza para tubos de 
combustible y AdBlue®

• Accionamiento sencillo de los cierres rápidos  
en los conductos de combustible

• Motores Volvo D13 ∙ D16 ∙ MAN D3876 LF ∙  
D1556 LF ∙ D2676 LF y SCANIA

• Maquinaria agrícola CLAAS con motor MAN
• Conductos de AdBlue® e inyectores de AdBlue®  

en maquinaria agrícola 
 

¡80 litros en 
20 minutos!

¡Solucionador 
de problemas!

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN | COMBUSTIBLE

1 U K EAN-No.  
4000896 +

798-15 B 7 – 60 875 117727

Manguera flexible para 798-15 B

798-0150 B – – 142439

Cable Bowden para 798-15 A y 798-15 B

798-0152 A – – 097760

Guía de corredera para 798-15 A y 798-15 B

798-0153 A – – 097784

AGRÍCOLA
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4550N-22, EAN-No. 4000896234387r 8

91 mm 119 mm

r
Ä 21 mm

r
Ä 22 mm

4550-21, EAN-No. 4000896204137

 Made in Germany  Made in Germany 

8

r 8

r
Ä 19 mm

4550-2, EAN-No. 4000896021734

 Made in Germany 

r 8

85 mm

8

4558, EAN-No. 4000896021888 8

8

 Made in Germany 

r 7

7r
Ä 17 mm

4550-3, EAN-No. 4000896104307

 Made in Germany 

2850 e 9

9

110 mm 72 mm

 Made in Germany 

e

174 mm

266 mm

4797-5, EAN-No. 4000896176137

1788 T-1, EAN-No. 4000896134304

 Made in Germany 

 Made in Germany 

8

83 mm

¡No asumimos ninguna responsabilidad por errores de imprenta!

MOTOR | COMBUSTIBLE

Llave para la tubería  
de inyección DAF
• Modelo especial de llave de vaso que garantiza un acoplamiento 

profesional de las uniones roscadas del tubo de inyección
• Para la manipulación de la tuerca de racor en la tubería de alta 

presión en la válvula de inyección - Sistema de inyección  
Common Rail

• Llave de vaso de doble hexágono abierta para conductos de inyección
• El par de apriete exigido por el fabricante se alcanza mediante el uso 

de una llave dinamométrica HAZET (tenga en cuenta las instrucciones 
del fabricante)

• Motores DAF Euro 6 MX11/MX13, p. ej., XF, CF
• Superficie: pavonada

Llave para la tubería  
de inyección
• Llave de vaso de hexágono doble abierta
• Para el accionamiento de uniones roscadas de tubos  

de inyección por ejemplo en MERCEDES-BENZ
• Superficie: cromada 

 

Llave para la tubería  
de inyección MAN
• Modelo especial de llave de vaso que garantiza un acoplamiento 

profesional de las uniones roscadas del tubo de inyección
• Llave de vaso de doble hexágono abierta para conductos de inyección
• El par de apriete exigido por el fabricante se alcanza mediante el uso 

de una llave dinamométrica, por ejemplo, HAZET 5120-3 CT (tenga en 
cuenta las instrucciones del fabricante)

• Salida: perfil de hexágono exterior doble Ä 22 mm
• Superficie: pavonada

Llave almenada para  
la tuerca prensora
• Para accionar la tuerca prensora en el soporte de la tobera
• Para camiones MAN y MERCEDES-BENZ M 401/421,  

M 402/422, LA, A, M 403/423, M 470h
• Superficie: cromada 

Llave para la tubería  
de inyección
• Llave de vaso de doble hexágono abierta para conductos de inyección
• Para el accionamiento de las uniones roscadas de los conductos 

de inyección en camiones MAN con motores D 20 – Sistemas de 
inyección Common Rail

• Superficie: cromada 
 

Llave de vaso de impacto TORX®

• Para el manejo de los tornillos de cabeza cilíndrica
• Modelo largo, reforzado
• Con orificio para pasador de seguridad o muelles de  

seguridad y ranura para anillo de goma
• Superficie: fosfatada, engrasada

¡Modelo largo!

¡Solo se 
puede 

utilizar en 
combinación 

con  
1788 T-1!

Extractor a golpe 
• Con rosca de conexión M10 (peso deslizante 200 g)
• Junto con extractor de inyectores 4797-5

Extractor de inyectores 
• Para el desmontaje de inyectores Common-Rail agarrotados sin desmontar la culata
• Para la extracción sencilla de inyectores junto con extractor a golpe, p. ej., HAZET 1788 T-1,  

en los motores MAN D08, D20, D26 y D28
• Especialmente adecuado para espacios muy reducidos en la culata
• Agarre de la parte superior del inyector sin causar daños gracias a la mordaza;  

a continuación, desmontaje mediante el dispositivo extractor por impactos
• Mordaza para inyector con rosca interior M10 x 1.5 mm para el acoplamiento  

del extractor a golpe 1788 T-1 

Sin inyector

1 r EAN-No.  
4000896 +

2850-E 20 18.49 079681

2850-E 24 22.16 146758

https://productiontools.es/
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8 g

g
Ä 24 mm 8

2169-9, EAN-No. 4000896116690

 Made in Germany 

7

72169-32, EAN-No. 4000896082346

7

7 2168-46, EAN-No. 4000896156252

7

7 2169-36, EAN-No. 4000896086566

 Made in Germany 

 Made in Germany  Made in Germany 

8

90 – 140 mm

2195, EAN-No. 4000896014101

 Made in Germany 

Ä 13 mm

g134969-612, EAN-No. 4000896204281 

 Made in Germany 

Ä 

105 

mm, 

¡No asumimos ninguna responsabilidad por errores de imprenta! www.hazet.de

AdBlue® | SERVICIO DE ACEITE

Herramienta de aflojado, conexión rápida de aire comprimido
• Aflojado sin problemas de las conexiones rápidas de X 6, 8, 10, 12 mm
• Posible accionamiento con llave de boca Ä 13 mm (HAZET 600 N-13), no se necesitan otras herramientas auxiliares
• Para conector enchufable DIN 74324 6 x 1.0, 8 x 1.0, 10 x 1.0, 12 x 1.5, 12 x 2.0 mm
• Permite la separación de tuberías y conexiones de enchufe sucias
• Solo una persona puede manejarlo
• Ahorro de tiempo y costes
• Prevención de lesiones

Llave para filtros de aceite de vehículos industriales 
• Para la manipulación de filtros de aceite de, p. ej., MANN y MAHLE/ KNECHT
• Para p. ej.: Volvo, SCANIA, RENAULT, MAN, IVECO, FIAT, FODEN, IRISBUS, ASTRA, CATERPILLAR, 

LIEBHERR, JOHN DEERE, KOMATSU, FAUN, MITSUBISHI
• El par de apriete recomendado por el fabricante de vehículos puede conseguirse de forma segura con, p. ej., 

una llave dinamométrica HAZET (Atención: tenga en cuenta el valor del par de apriete del fabricante) 

Llave para filtros de aceite
• Para furgonetas MECEDES-BENZ, Actros M1, MP2
• Para filtros de combustibles MAN, p. ej., TGA
• Modelo forjado
• Superficie: cromada 

Llave para filtros de AdBlue® MAN
• Para el desmontaje y montaje de filtros de aceite y tapas de carcasa  

de filtro de aceite al cambiar la inserción del filtro de aceite
• Modelo forjado
• Para filtro de urea AdBlue® MAN p. ej. TGX

Llave para filtros de AdBlue® MERCEDES-BENZ
• Para el accionamiento de la tapa de la carcasa del filtro durante el cambio del elemento de  

filtro de AdBlue® (elemento de filtro de urea) en vehículos industriales MERCEDES-BENZ  
con motores Blue-Tec®, p. ej., Actros, Atego, Axor, Econic

• El par de apriete recomendado por el fabricante del vehículo (observe las instrucciones del fabricante)  
puede alcanzarse, p. ej. con la llave dinamométrica HAZET 5110-3 CT

• Modelo forjado 

Llave para cartuchos
• Para aflojar los cartuchos  

de granulado
• Modelo forjado
• MAN-N.° 8099606-0307 

¡Se deben aflojar y 
apretar las tapas del filtro 

de aceite y AdBlue®!

¡Para más de  
1600 

aplicaciones!

Hexagonal

Hexagonal

Hexagonal

15 aristasÄ 105 mm, 

Ä 32 mm, 

Ä 36 mm, 

Ä 46 mm,  

https://productiontools.es/
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t 9

 Made in Germany 

2872-E

 Made in Germany 

2872 SZ n 9

Ä 12 mm

18 mm

4971-11, EAN-No. 4000896218257

 Made in Germany 

b
Ä 14 mm

2784-14, EAN-No. 4000896155583 b 9

9  Made in Germany 

8

8

2195-1, EAN-No. 4000896228898

 Made in Germany 

112 mm

g12

¡No asumimos ninguna responsabilidad por errores de imprenta!

SERVICIO DE FRENOS

Llave de golpe TORX® con 2 superficies de impacto 
• Para aflojar y apretar tornillos TORX® en uniones atornilladas de la pinza de freno  

en el eje delantero y en el eje no propulsado de camiones
• Al utilizar las llaves para el montaje y el desmontaje de uniones roscadas de la pinza de freno, se evita tener que 

desmontar el brazo de acoplamiento
• Apriete correcto de tornillos posible con la llave dinamométrica mediante accionamiento de 20 mm (¾") aplicado  

según las instrucciones del fabricante
• Para, p. ej., MAN TGL TGM ancho de llave: E 18, E20, E24
• 2872-E20, p. ej., en ejes de remolque Schmitz Cargobull

Llave de estrella de golpe de 9 (hexagonal doble)  
para vehículos industriales con 2 superficies de impacto 
• El perfil hexagonal doble hace posible una colocación fácil también en uniones atornilladas en  

lugares de difícil acceso
• Llave con acoplamiento cuadrado de 20 mm (¾") para apriete profesional de tornillos con la llave dinamométrica 

HAZET según las instrucciones del fabricante
• Superficie de llave con fórmula grabada con láser para calcular la longitud efectiva correcta 

 

¡Accionamiento 9 para 
llave dinamométrica!

¡Superficie de llave con 
fórmula grabada con láser 
para calcular la longitud 

efectiva correcta!

Reposicionador de la pinza de freno KNORR-BREMSE
• Para accionar el ajustador de los discos de freno KNORR-BREMSE 
• Para ajustar la pinza de freno KNORR-BREMSE por medio de la llave de vaso
• Perfil de 11 dientes especial 
• Adecuado para las pinzas de freno KNORR-BREMSE en camiones, autobuses,  

tráileres y ejes de remolcado de todas las marcas

Llave para cartuchos
• El cartucho de granulado con anillo de retención se instala  

en los secadores de aire de KNORR-BREMSE con freno  
de estacionamiento electrónico (EPB) en los camiones RENAULT de la serie T y C así como Volvo FH

• Apriete controlado por par de apriete mediante un cuadrado integrado de 12.5 mm (½")  
posible con p. ej. la llave dinamométrica HAZET 5120-3 CT

• Accionamiento del cartucho de granulado con anillo de retención 

Llave de vaso destornillador para pinzas de freno
• Para el manejo de la unión roscada de la pinza de freno (KNORR-BREMSE) en camiones  

MERCEDES-BENZ, p, ej. Actros 

¡Montaje y desmontaje  
sin problemas!

1 t K 5 Longitud 
efectiva mm

Anchura de la 
cabeza mm

Grosor de la 
cabeza mm

EAN-No.  
4000896 +

2872-E18 E 18 215 573 120 30 12 201235

2872-E20 E 20 216 577 120 32 12 201242

2872-E24 E 24 219 588 120 38 12 201259

1 Para accionar la unión atornillada de la  
pinza de freno en, por ej.,

n 
mm K EAN-No.  

4000896 +

2872 SZ-24 Pinzas de freno SAF, MERCEDES-BENZ Atego y Actros Ä 24 219.0 204175

2872 SZ-26 DAF XF95/XF105/XF Ä 26 219.0 203727

2872 SZ-27 MERCEDES-BENZ Atego, Actros, autobuses KÄSSBOHRER Ä 27 220.5 207183

https://productiontools.es/
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4971-12, EAN-No. 4000896232857

r 8

 Made in Germany 

g16

g16
 Made in Germany 

4968-1618, EAN-No. 4000896177684

2872 FS-24, EAN-No. 4000896209989

9 

N 9 4

N
T 60

2784-T60/4, EAN-No. 4000896188611

120 mm

130 mm

 Made in Germany 

 Made in Germany 

r
Ä 24 mm

255 m
m

¡No asumimos ninguna responsabilidad por errores de imprenta! www.hazet.de

SERVICIO DE FRENOS

¡Extracción del cilindro  
de freno sin desmontaje  

de la rueda!

¡Volver a acoplar 
el freno de forma 

suave!

Reposicionador de los frenos
• Reajuste de las mordazas de freno WABCO sin desmontar el cilindro de freno 
• Buena disponibilidad del reposicionador 
• Manejo simple mediante empuñadura de 3 componentes HAZET 
• Manejo con llave de carraca HAZET probada 
•  Para pinzas de freno WABCO en MERCEDES-BENZ Actros, Antos, Arocs
• Longitud (total): 450 mm 

 

Llave de estrella de golpe de 8 (hexagonal doble)  
con 2 superficies de impacto para vehículos industriales 
• Sin desmontaje de rueda, incluso en los salientes de las uniones roscadas de cilindros de freno  

de la llanta más alejados 
• Uso en camiones, autobuses, remolques y ejes de remolque sin desmontar la rueda
• Para el aflojado o el apriete de uniones roscadas de cilindros de freno
• Fórmula grabada a láser para la conversión rápida del  

par de apriete especificado por el fabricante
• Las 2 superficies de impacto permiten una aplicación dirigida de la fuerza por medio de un martillo
• Ahorro de tiempo (aprox.): 20 min

Escariador ABS para vehículos industriales
• Para la limpieza del acoplamiento de sensores de ABS p. ej. en todos los 

camiones de MAN
• Cortar x 16 mm a 18 mm
• Longitud de funcionamiento: 85 mm 

Juego de llaves de vaso destornillador  
para discos de freno
• Para el uso con máquinas
• Para el accionamiento de la unión atornillada de  

los discos de freno en MERCEDES-BENZ Actros  

https://productiontools.es/
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3 4972-1/3, EAN-No. 4000896215799

4972-1, EAN-No. 4000896215423 4972-2, EAN-No. 4000896215393

80 % …

85 % …

100 % …

 Made in Germany  Made in Germany  Made in Germany 

4972-1

4972-2

¡No asumimos ninguna responsabilidad por errores de imprenta!

POR EL BIEN DE SU SALUD –  
¡MANTENGA SU ESPALDA EN FORMA!

...de los talleres no se dispone de una plataforma  
de elevación y se trabaja desde el suelo.

...de los dolores de espalda surgen  
al levantar cargas muy pesadas.

...alivio para la espalda en el desmontaje y montaje de pinzas  
de freno y cubos de rueda mediante el auxiliar de elevación.

Auxiliar de elevación de vehículos industriales
• Permite un trabajo seguro y adecuado para la espalda en espacios reducidos  

en el guardarruedas de camiones, autobuses, remolques y ejes de remolque
• Aumento significativo de la facilidad de desmontaje y montaje de pinzas de freno  

y cubos de rueda mediante el auxiliar de elevación
• Trabajo sin que sufra la espalda
• No se necesitan 2 personas
• Facilita la fijación de los tornillos
• Sujeción segura de los componentes pesados
• Consideración de las diferentes condiciones de instalación de la pinza de freno
• Movimiento seguro con los componentes acoplados
• Posibilidad de manejo con una sola mano a través de husillo
• Contenido:

 − Auxiliar de elevación 
 − Sujetapinzas de freno
 − Herramienta de bloqueo del cubo de rueda

Sujetapinzas de freno para 
vehículos industriales
• Trabajo seguro y adecuado para la espalda  

en espacios reducidos en el guardarruedas  
de camiones, autobuses, remolques y ejes  
de remolque

• Facilita la fijación de los tornillos
• Consideración de las diferentes condiciones  

de instalación de la pinza de freno
• Manejo sencillo
• No se necesita una segunda persona

Rodamiento de giro
• Para el desmontaje y montaje de pinzas 

de freno en camiones, autobuses, 
remolques y ejes de remolque que se 
instalan en diagonal "posición de la 
manecilla del reloj entre las 20:00 y las 
17:00 horas"

• Unir el rodamiento de giro al sujetapinzas de 
freno y colocarlo p. ej. con el carro elevador 
debajo de la pinza de freno. Esto permite una 
introducción fácil de los tornillos, incluso en 
posiciones desfavorables

• Junto con sujetapinzas de freno  
HAZET N.º 4972-1 
 

¡Juntos formamos  
un equipo de  

ensueño!

SERVICIO DE FRENOS

https://productiontools.es/
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4937-80, EAN-No. 4000896199006

9

9

4937-92, EAN-No. 4000896201952

 Made in Germany 

 Made in Germany 

121 mm

11 mm
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m

4937-111/2, EAN-No. 4000896201945 20 60

0 60

 Made in Germany 

7.5 mm
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m

Ø 
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0 
mm

85 mm

10 mm

4937-62, EAN-No. 4000896199020

 Made in Germany 

9

9

¡No asumimos ninguna responsabilidad por errores de imprenta! www.hazet.de

Ustedes ven:
Una llave de vaso

Nosotros vemos:
¡Una herramienta de fabricación  
precisa, baja tolerancia a la  
tuerca del eje, capacidad de  
carga extremadamente alta y una 
amplia gama de aplicaciones!

Juego de llaves almenadas para  
vehículos industriales para eje trasero  
MAN
• Para MAN TGX, TGA, TGS, p. ej.: eje trasero HY 1350
• Accionamiento cuadrado de: 25 mm (1”) así como hexágono exterior: 

Ä 60 mm
• 6 espigas, ancho de 11mm
• x interior: 134.5 mm
• x interior: (espiga-espiga): 118 mm
• x exterior: 148.5 mm 

 

Llave almenada para vehículos 
industriales para eje trasero 
MERCEDES-BENZ
• Llave almenada para tuercas de eje trasero
• MERCEDES-BENZ Actros, Atego  

(modelo pesado): eje trasero LN2, SK 
• Con reborde de guía exterior
• x interior: 62.8 / 70 mm
• 6 espigas interiores,  

ancho de espiga: 7.5 mm
• Longitud (total): 85 mm

Llave de vaso para tuerca de eje de 
vehículos industriales octogonal, Ä 80 mm
• Para el montaje y desmontaje de la tuerca de eje delantero con  

octógono delante del disco de freno
• SCANIA serie R, serie 4, serie 124 I - 144 I - etc.
• Adecuado para llave de impacto, p. ej. HAZET 9013 M
• Elevada exactitud de ajuste
• Superficies paralelas para una perfecta  

adherencia a las tuercas del eje
• Modelo macizo:  

elevada estabilidad (de forma)  
incluso con pares de apriete  
o de aflojamiento muy elevados 

Llave almenada para vehículos 
industriales para eje delantero  
MAN
• Llave almenada para: camiones MAN: E 2000 (ÖAF), F 2000,  

M 2000 L, M 2000 M
• MAN TGA, TGM, TGS, TGX
• Autobuses MAN: Lions City, Lions Classic, Lions Coach, Lions Regio, 

Lions Star y diseños anteriores (modelos), chasis
• NEOPLAN Cityliner, Starliner, Tourliner, Trendliner
• TEMSA Diamond, VISEON de piso elevado
• Diámetro: 114 mm 

REPARACIÓN DE EJES

https://productiontools.es/
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 Made in Germany 
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4937-105/2, EAN-No. 4000896201938 20 60

 Made in Germany 
9

0 60

¡No asumimos ninguna responsabilidad por errores de imprenta!

REPARACIÓN DE EJES

Juego de llaves almenadas para vehículos 
industriales para eje trasero MERCEDES-BENZ
• Para trabajos de desmontaje y montaje en el eje trasero, así como reparaciones  

y trabajos de mantenimiento en cubo de rueda, cojinete de rueda o disco de freno
• MERCEDES-BENZ eje planetario exterior, como eje remolcado NR7/4
• MERCEDES-BENZ ejes traseros planetarios exteriores (ejes europeos) 10 t y 13 t
• MERCEDES-BENZ eje planetario exterior 7 t AL7/1
• x interior: 101.5 mm
• Longitud con tubo de guiado (total): 140 mm
• 12 espigas, anchura de la espiga: 11,4 mm
• Con 3 tubos de guía intercambiables
• x exterior: 50, 51, 53 mm
• Longitud (total): 85 mm 

Juego de llaves almenadas para  
vehículos industriales para eje trasero  
MAN y MERCEDES-BENZ
• Para reparaciones y trabajos de mantenimiento en cubo de rueda, cojinete de rueda o 

disco de freno
• Para MAN y MERCEDES-BENZ 10 t y 13 t AP hipoide y eje remolcado N7/4,  

autobús 0305G, 0405G
• MAN eje trasero planetario exterior Serie F H7, HD7
• Eje trasero hipoide Serie F HY-1175, HDY-1175
• x interior: 103 mm
• Longitud con tubo de guiado (total): 140 mm
• 6 espigas, anchura de la espiga: 11.5 mm
• Con 2 tubos de guía intercambiables
• x exterior: 51.5 mm, 66.5 mm
• Longitud (total): 135 mm 

Juego de herramientas universal para unidad 
de llave de ejes y tuercas ranuradas
• Para el desmontaje y el montaje exacto de, p. ej., tuercas hexagonales, octogonales, 

ranuradas, estriadas, con dos orificios, con orificios en cruz, etc.
• Rango de apertura: 35 – 170 mm
• Par de apriete (máx.): 700 Nm
• 16 piezas en cubeta bi-color  

de espuma suave HAZET 
 

Juego de llaves de vaso para tuerca de eje en 
vehículos industriales DAF, RENAULT, Volvo
• Salida hexagonal: Ä 105 mm
• Accionamiento: 25 mm (1") así como hexágono exterior Ä 60 mm
• El tubo de guía atornillable permite un uso flexible
• DAF con tubo de guía
• RENAULT, Volvo sin tubo de guía
• Con reborde de guía exterior 

Tuerca ranurada

Tuerca ranurada

Juego de llaves almenadas para vehículos 
industriales para MAN, MERCEDES-BENZ
• Para reparación y trabajos de mantenimiento en cubo de rueda,  

cojinete de rueda o disco de freno
• Para, p. ej., MAN TGL, eje delantero a partir del año de fabr. 2000 y L 2000 

MERCEDES-BENZ Atego, eje trasero HL2, 814 Vitaro
• Llave almenada para eje trasero, x interior: 87 mm
• Longitud (total): 65 mm
• 6 espigas, anchura de la espiga: 10 mm
• Con 2 tubos de guía intercambiables
• x exterior: 49 mm, 57 mm
• Longitud con tubo de guiado (total): 140 mm 

3 aplicaciones - 
¡1 llave!

https://productiontools.es/
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4937-7588, EAN-No. 4000896202003 

 Made in Germany 

4937-7582, EAN-No. 4000896201969

 Made in Germany 

4937-7578, EAN-No. 4000896201990

 Made in Germany 

4937-100, EAN-No. 4000896201983

 Made in Germany 

9 04937

 Made in Germany 

4937-1/4, EAN-No. 4000896219056
4b

x 48 x 40 mm

Ä 17 mm

x 50 mm

x 44 mm

8 34937-26/3, 4937-27/3 

 Made in Germany 

¡No asumimos ninguna responsabilidad por errores de imprenta! www.hazet.de

REPARACIÓN DE EJES

Casquillo de montaje para 
vehículos industriales 
SAF - Rosca M75 x 1.5 
derecha/izquierda
• El casquillo dispone tanto de una rosca a 

izquierda como de una a derecha M75 x 1.5
• Para ejes SAF con frenos de disco y tambor  

con asiento de cojinete de x 88 mm
• Solo una elevación de la unidad de cojinete de 

aprox. 40 kg de peso (cojinete + disco de freno 
+ cubo de rueda) en casquillo de montaje, 
después empujar hasta el asiento del cojinete 

• x exterior: 88 mm
• Posibilidad de accionamiento mediante barra 

transversal o sin herramientas adicionales 
(superficie de agarre) 

Casquillo de montaje para 
vehículos industriales  
MAN - Rosca M75 x 1.5
• Casquillo de montaje para proteger la rosca en  

el eje durante el desmontaje y el montaje del 
cojinete

• Uso en MAN TGL, TGM, serie L, HL 2
• Solo una elevación de la unidad de cojinete 

de aprox. 40 kg de peso (cojinete y disco de 
freno y cubo de rueda) en casquillo de montaje, 
después empujar hasta el asiento del cojinete 
con x 82 mm

• Rosca: M75 x 1.5
• x exterior: 82 mm
• Posibilidad de accionamiento mediante 

barra transversal o sin herramienta adicional 
(superficie de agarre acanalada)  

Casquillo de montaje para 
vehículos industriales 
MERCEDES-BENZ –  
Rosca M75 x 1.5
• Casquillo de montaje para proteger la rosca  

en el eje durante el desmontaje  
y el montaje del cojinete

• Uso en MERCEDES-BENZ Atego,  
Atego 2, Tourino

• Solo una elevación de la unidad de cojinete 
de aprox. 40 kg de peso (cojinete y disco de 
freno y cubo de rueda) en casquillo de montaje, 
después empujar hasta el asiento del cojinete 
con x 78 mm

• Rosca: M75 x 1.5
• x exterior: 78 mm
• Posibilidad de accionamiento mediante 

barra transversal o sin herramienta adicional 
(superficie de agarre acanalada) 

Casquillo de montaje para 
vehículos industriales  
MAN – Rosca M100 x 1.5
• Casquillo de montaje para proteger la rosca  

en el eje durante el desmontaje  
y el montaje del cojinete

• Uso en MAN TGX, TGA, TGS, p. ej.,  
para eje MAN HY 1350 (13 t)

• Solo es necesario elevar la unidad de cojinete 
de aprox. 40 kg de peso (cojinete + disco de 
freno + cubo de rueda) en casquillo de montaje 
una vez, después empujar hasta el asiento del 
cojinete con x 105 mm

• Rosca: M 100 x 1.5
• x exterior: 105 mm
• Posibilidad de accionamiento mediante 

barra transversal o sin herramienta adicional 
(superficie de agarre acanalada) 

Llave para tapón de rueda de vehículos industriales,  
X 110 mm y 120 mm para tapones de rueda BPW  
planos ovales
• Para ejes BPW Eco y Eco Plus
• Perfecta forma adaptada al contorno BPW  

x 110 mm, o x 120 mm 

Herramienta de desmontaje para ruedas gemelas
• Fácil separación de la rueda gemela exterior de difícil acceso 
• Adecuado para ejes con frenos de disco y tambor 
• Herramienta accionada manualmente, poca aplicación de fuerza
• Válida para todos los tractores, autobuses, remolques y ejes de remolcado
• Funcionamiento: 

 − Introducir las piezas de apriete con el husillo a través de los orificios de las llantas
 − El husillo aplica la fuerza necesaria y separa el neumático exterior del cubo de rueda 
 

• Contenido ( juego de 4 piezas):
 − 1 soporte de pestaña de la llanta con alojamiento de husillo (bola), x 44 mm
 − 1 husillo M24 x 2.0 con accionamiento hexagonal de Ä 17 mm
 − 1 pieza de apriete, tamaño 1 x de 48 x 40 mm
 − 1 pieza de apriete, tamaño 2 x de 50 mm 
 

Colocar el soporte de pestaña de la llanta en el  
acoplamiento del extremo del husillo. 

Accionar el husillo hasta que la pieza de apriete  
(soporte) se coloque en el interior del orificio  
de la llanta. 

Colocar la unidad en un orificio de llanta. Atención: 
La ranura del soporte de la pestaña de la llanta debe 
apoyarse firmemente en la brida de la llanta trasera. 

Girar el accionamiento del husillo, ancho de llave 
17 mm, hasta que el exterior del interior de la llanta  
se separe. 

Tapabujes

Juego de casquillos de centrado para 
vehículos industriales
• Para un montaje rápido de ruedas de llantas cónicas centradas en 

camiones para un orificio de llanta x 26 mm
• No daña la rosca y se consigue un centrado exacto de las llantas 

gracias a los casquillos de entrada cónica
• Longitud (total): 115 mm 

 

1 i K EAN-No. 
4000896 +

4937-110 0 110 199273

4937-120 9 141 210459

1 Para orificio de llanta  
X 26 mm

EAN-No. 
4000896 +

4937-26/3 M22 x 1,5 p. ej.: DAF, FORD, MAN, 
MERCEDES-BENZ, RENAULT, Volvo

199013

4937-27/3 7⁄8"-11G por ej. SCANIA 202010

https://productiontools.es/
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9c
33 mm

0c
32 mm
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9

124961 N-23/12, EAN-No. 4000896186754

 Made in Germany 

652, 653

 Made in Germany 

1779-55, EAN-No. 4000896136407

 Made in Germany 

1779-3, EAN-No. 4000896135998

1790-3, EAN-No. 4000896145454

1790

 Made in Germany 

 Made in Germany 

 Made in Germany 

720 S, EAN-No. 4000896029532
Ä 24 mm

Ä 27 mm Ä 32 mm

4

 Made in Germany 

¡No asumimos ninguna responsabilidad por errores de imprenta!

1104 S-32
• Para el uso con máquinas
• Con pernos de desenclavamiento  

para seguros de pasador
• Superficie: fosfatada

1004 S-32
• Modelo de llave de vaso hexagonal especialmente largo, p. ej., para  

tornillos de rueda profundos/tuercas en vehículos industriales
• Para el uso en máquinas 
• Superficie: fosfatada

1004 S-33
• Modelo extralargo
• P. ej., para tuercas/tornillos de rueda profundos en vehículos industriales
• Con orificio para pasador de seguridad o muelle de seguridad y ranura  

para anillo de goma

Llave de vaso de impacto (hexagonal) 
• DIN 3129, ISO 2725-1
• Ancho de llave: 32 mm

Lijadora para el cubo de la rueda
• Para la limpieza óptima de los cubos de rueda y discos  

de freno
• Cierre adhesivo para cambios rápidos de muelas abrasivas
• Con acoplamiento hexagonal para una sujeción firme en el dispositivo
• Perfil octogonal para el acoplamiento seguro y fijo
• x interior (max.): 23 mm
• Muelas abrasivas x: 56 mm

Palanca de montaje  
de neumáticos
• Modelo pesado 

Extractor de rótulas
• Para la extracción a presión de los vástagos de rótula  

de las barras de dirección, estabilizadores, etc.
• Apertura de boca: 55 mm
• Profundidad de apriete: 80 mm
• Ancho: 77 mm 

Extractor de rótulas 
• Para la extracción a presión de los 

vástagos de rótula de los mangos 
de maniobra, barras de dirección, 
estabilizadores 

• Apertura de boca a = 40 mm
• Rango de apertura sb: 85 mm 

¡Para pernos de 
anclaje!  

¡Sin formación de 
chispas!

Extractor universal 
de rótulas
• Uso universal, p. ej.,  

en ccamiones ligeros
• Apertura de boca a = 32 mm
• Rango de apertura sb: 85 mm 

Extractor de rótulas
• Para la extracción a presión de los 

vástagos de rótula aplicando menos 
fuerza y el desmontaje seguro de las 
articulaciones de rótula

• Con asistencia hidráulica
• Carga (máx.): 12 t 

REPARACIÓN DE EJES

Llave en cruz
• Pieza central forjada
• Longitud (total): 750 mm

1 i K G H c EAN-No. 
4000896 +

1004 S-32 9 400 48.0 44.0 32.0 055784

1004 S-33 9 400 48.0 44.0 32.0 055791

1104 S-32 0 270 48.5 54.0 30.5 002665

1 K 5 EAN-No. 
4000896 +

652 600 1130 028702

653 456 630 028719

1 1 U EAN-No. 
4000896 +

1790-5 30 – 34 70 145461

1790-6 36 – 40 85 145478

https://productiontools.es/
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4932-17, EAN-No. 4000896159741

2784 SR-1, EAN-No. 4000896229758

4937-2/32, EAN-No. 4000896222957

 Made in Germany 
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 Made in Germany 

8

 Made in Germany 

¡No asumimos ninguna responsabilidad por errores de imprenta! www.hazet.de

¡Es posible presionar dentro 
y fuera del vehículo!

Juego de herramientas para el silent block
• Para introducir y extraer de forma segura los silent block ranurados 
• Ahorro significativo de tiempo, ya que no es necesario desmontar ninguna  

pieza del eje
• MERCEDES-BENZ Actros 1, 2, 3 a partir del año de fabr. 2002 –  

Cojinete estabilizador
• x 70 mm: MAN TGA,TGS, TGX – Cojinete amortiguador
• x 68 mm: MAN (resorte delantero) ROR, SAF – Cojinete amortiguador
• x 66 mm: IVECO Eurostar – Cabina del conductor
• x 65 mm: MERCEDES-BENZ Actros 1 · Atego 1 · Axor 1, 2, 3 ·  

Econic 1 – Cojinete estabilizador
• x 63 mm: DAF
• x 60 mm: MAN TAG, TGS, TGX - almacenaje de muelle de láminas VA, HA ·  

MERCEDES-BENZ Actros, Axor - ojal de muelle de láminas; IVECO Eurostar - 
ojal de muelle de láminas; RENAULT Kerax, Magnum,  
Premium - ojal de muelle de láminas

• x 58 mm: MERCEDES-BENZ 3229 B, 652, 650 · Volvo
• x 56 mm: IVECO Eurostar – Cabina del conductor
• Introducción de los silent block ranurados con ayuda del husillo
• Posibilidad de uso opcional de cilindros hidráulicos (p. ej. HAZET 4932-17)
• Trabajo seguro gracias al centrado del casquillo durante el montaje,  

sin posibilidad de ladeo durante la introducción
• Manejo individual

Cilindro con émbolo hueco
• Cilindro hidráulico compacto de 17 toneladas
• Presión de servicio (máx.): 700 bar
• Reposición por muelle confortable
• Rosca en el lado de tracción: M27 x 2, alternativamente 

M42 x 2 posible mediante adaptador opcional
• Rosca en el lado de presión: 2 ¼" – 14 UNS
• Carrera: 45 mm
• x exterior: 80 mm
• Altura del cilindro retraído: 206 mm / extendido: 251 mm
• Con acoplamiento, tapa protectora  

y adaptador 4932-M 20
• Peso: 5.5 kg 

Llave de percusión (perfil especial)
• Aplicación especial en caso de falta de espacio debido al diseño y a la carrocería muy baja del vehículo
• Perfil especial optimizado para el acoplamiento sin daños de la cabeza plana de las tuercas de construcción ligera
• Para accionar las tuercas de construcción ligera en el bastidor, la quinta rueda, el soporte delantero y el 

amortiguador de vibración con perfil especial MERCEDES-BENZ Actros, Antos y Arocs del año de fabricación 2016 →
• Superficie: fosfatada 

Llave de vaso de impacto 
(perfil especial) 
MERCEDES-BENZ
• Perfil especial optimizado para el acoplamiento 

sin daños de la cabeza plana de las tuercas de 
construcción ligera 

• Para accionar las tuercas de construcción ligera 
en el bastidor, la quinta rueda, el soporte delantero 
y el amortiguador de vibración con perfil especial 
MERCEDES-BENZ Actros, Antos y Arocs del año  
de fabricación 2016 →

• Superficie: fosfatada
• Salida: perfil ranurado 

 

¡Empujar o tirar  
con 17 toneladas!

Embrague incluido

REPARACIÓN DE EJES

Insertar herramienta Quitar el casquillo defectuoso Introducir el casquillo nuevo Casquillo instalado 

1 Tipo K EAN-No. 
4000896 +

2784 S-1 corto 46 213252

2784 S Lg-1 largo 75 218240

https://productiontools.es/
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1862, EAN-No. 4000896007301

280 mm

180 mm

K 

95 mmK

4650-3, EAN-No. 4000896102051

4650-4, EAN-No. 4000896022038 4650-1, EAN-No. 4000896022014

 Made in Germany 

 Made in Germany  Made in Germany 

 Made in Germany 

4672-11, EAN-No. 4000896135561

 Made in Germany 

32152N/3, EAN-No. 4000896204151

4670-9/5, EAN-No. 4000896205042

 Made in Germany 

120 mm

¡No asumimos ninguna responsabilidad por errores de imprenta!

FUNCIONAMIENTO DE BATERÍA | PRUEBA ELÉCTRICA

Alicate pelacable  
automático
• Para cables con aislamiento PVC macizos y 

flexibles desde 0.5 hasta 4 mm2 de sección 
del cable

• Ajuste automático a la sección del cable
• Alicate de corte diagonal integrado para  

cortar los cables

Cepillo de bornes  
de batería
• Para la limpieza de polos y bornes de baterías
• Con tapa de protección

Herramienta para tapones 
de batería
•   La longitud especial permite la aplicación 

universal incluso para alturas de montaje 
reducidas

• Para la inserción y extracción roscada  
de los tapones de batería

• Perfil adaptado a los tapones de batería
• Empuñadura en T de plástico
• Superficie: cromada
• Anchura del destornillador: 14.5 mm
• Altura de destornillador: 1.7 mm

Acidómetro
• Para la comprobación del contenido  

de ácido del líquido de la batería
• Con densímetro
• Carcasa de plástico estable: peligro de rotura 

notablemente reducido en comparación con las 
carcasas de cristal

Herramienta expulsora de cables 
• Construido en MERCEDES-BENZ Actros, Antos, Aorcs
• Para el desbloqueo sin daños de superficies de contacto
• Permite solucionar de forma rápida, sencilla y profesional los fallos debidos a conexiones incorrectas
• Con corredera extraíble para proteger las hojas y para evitar lesiones
• MCP 1.5 mm / anchura de contacto 1.5 mm
• Calidad de fabricante de equipos originales – Made in Germany

Equipo electrónico
• Para la búsqueda de errores en componentes electrónicos
• Rango de medición 3 – 48 V
• Indicador de tensión LED: 5, 12, 24, 48 V
• Indicador de polaridad: LED para positivo o negativo, tensión alterna con LED iluminado simultáneamente
• Adicionalmente, alicates cocodrilo y punta del detector para su colocación
• Longitud del cable: 1300 mm
• Punta del detector, aguja con mecanismo deslizante

Surtido de herramienta expulsora de cables  
del sistema de vehículos industriales
• Desbloqueo sin daños garantizado de los contactos habituales de los vehículos industriales
• Permite solucionar de forma rápida, sencilla y profesional los fallos debidos a conexiones incorrectas
• Con corredera extraíble para proteger las hojas y para evitar lesiones
• Calidad de fabricante de equipos originales – Made in Germany

¡Para expulsar  
los conectores HDSCS!

¡Para el desbloqueo 
sin daños de 

superficies de 
contacto!

AGRÍCOLA

https://productiontools.es/
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4685-4, EAN-No. 4000896231126 vc 8

 Made in Germany 

4685-3, EAN-No. 4000896230730

 Made in Germany 

8

¡No asumimos ninguna responsabilidad por errores de imprenta! www.hazet.de

AGRÍCOLA

Llave de vaso para tuberías 
• Para el desmontaje/montaje de dedos múltiples en cosechadora  

de plataformas de corte de CLAAS, LEXION, TUCANO y AVERO
• Manejo disponible de los dedos múltiples mediante una abertura muy estrecha  

en el tambor transportador
• Accionamiento fácil a través del cuadrado insertado con carraca 12.5 mm (½") 

(por ejemplo, HAZET 916 HP)
• Disponible para aplicaciones de pares de apriete de la cosechadora
• Salida hexagonal: Ä 24 mm  

 

Herramienta de actuación CLAAS
• Para accionamiento manual de aparatos acoplados para CLAAS JAGUAR,  

por ejemplo ORBIS, PICK UP, DIRECT DISC y CORIO CONSPEED
• 3 imanes garantizan la sujeción segura en el enchufe rápido
• Posicionamiento preciso de la herramienta en el enchufe rápido
• Ahorra una segunda persona al girar solo con una carraca de 12.5 mm (½") 

(por ejemplo, HAZET 916 HP) 
• Es posible girar con facilidad el aparato acoplado
• Manejo seguro de la herramienta fuera de la zona de peligro
• Herramienta de aluminio ligera
• Especialmente adaptado a los requisitos de uso en el campo  

Ustedes ven:
Una llave de aluminio  
con imanes...

Nosotros vemos:
¡Un solucionador de problemas 
desarrollado con el taller, una gran 
innovación mediante el uso de  
imanes, ahorro de tiempo de hasta  
2 horas, un herramienta ligera de 
aluminio para facilitar los trabajos!

¡Desmontaje/montaje con 
solo una herramienta!

¡Permite que el trabajo  
con el cabezal de maíz  
CLAAS sea más fácil!

https://productiontools.es/
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2171-8 LG, EAN-No. 4000896203703

8

8

2168-1, EAN-No. 4000896223251

 Made in Germany 

8

 Made in Germany 

64800/6, EAN-No. 4000896216482

 Made in Germany 

4685

 Made in Germany 

¡No asumimos ninguna responsabilidad por errores de imprenta!

AGRÍCOLA

abierta

cerrada

Cadena para filtros de aceite de vehículos industriales, abierta
• Rango de apertura 50 – 150 mm
• Para el aflojado de filtros de aceite y la manipulación de los cartuchos del secador de aire
• Especialmente adecuado para espacios reducidos
• La apertura de la cadena para filtros de aceite posibilita su uso también en lugares que, debido a su tipo  

de construcción en la parte superior, son inaccesibles con una herramienta de actuación 
 

Expulsor de chavetas con talón
• Extracción segura de chavetas de talón  

de ruedas dentadas en maquinarias agrícolas 

recto

curvado

Herramienta para soltar filtros de combustible
• Para el accionamiento de carcasas de filtros de combustible en maquinaria de 

construcción y agrícola
• Accionamiento fácil con cuadrado insertado 12.5 mm (½")
• Por ejemplo, para: CLAAS Torion, pala cargadora LIEBHERR así como pala 

cargadora con norma de gases de escape Euro 6 y motores LIEBHERR,  
JOHN DEERE ∙ Tractores de las series 6M, 6R ∙ Tractores de la serie 7R ∙  
Cosechadoras de la serie T ∙ Cosechadoras de la serie W ∙ Pulverizador, 
autopropulsado R403, R4040L, R4050L ∙ Bulldozer sobre orugas 700K ∙ 
Excavadora Deere 210G LC · Procesadora 1070G, 1170G ∙ Autocargador forestal 
1110G, 1210G, 1510G ∙ Cargadora forestal de oruga 2154G, 2154G ∙  
Cargadora de troncos 2156G, 2156G LC ∙ Cargadora forestal, montada en 
remolque 337E, 437E ∙ Pala cargadora 524K, 524K-II, 524L, 544K, 544L · 
Pulverizador Hagie STS 10, STS 12 ·  
Mazzotti MAF

Comprobador del sistema de refrigeración para maquinaria agrícola
• Para verificar la estanqueidad de sistemas de refrigeración y circuitos de calefacción
• Bomba de refrigeración 4800-1 de hasta 2.5 bar
• Pieza intermedia manguera flexible 4800-2
• Adaptador para radiador 4800-3 para AMAZONE Pantera, CLAAS Jaguar ∙ Lexion ∙ Scorpion ∙ Ares ∙ Atles ∙ Ceres, FENDT, MASSEY FERGUSSON  

con depósito núm. 180224M92 y 4296015M1, CASE Quadtruc ∙ Magnum
• Adaptador para radiador 4800-4 A para CASE Puma ∙ SBS ∙ LBS ∙ Optum ∙ Maxxum ∙ CVX, NEW HOLLAND TVT ∙ T7, T7 Elite Pack ∙ T6,  

FENDT Vario año de fabr. 2000 → Cosechadora serie L, CLAAS Arion ∙ Axion, motores DEUTZ 3.6 PowerPack ∙ BF6M1013FC ∙  
TCD2013L6 2V y 4VGenset 250kV

• Adaptador para radiador 4800-5 A para FENDT Farmer 300 año de fabr. 1988 → ∙ modelo 500 ∙ modelo 700 ∙ Vario año de fabr. 1988 → 2000
• Adaptador para radiador 4800-20 para CLAAS Xerion ∙ Tucano así como todas las nuevas máquinas CLAAS con depósito compensador 

MERCEDES-BENZ
• Asignación a los modelos de vehículo: www.hazet.de →  

El asistente para aplicaciones →  
Adaptador para radiador 4800

¡Fácil de aflojar y apretar 
incluso en espacios 

reducidos!

¡Para todos los 
fabricantes!

Asistente para 
aplicaciones

1 Modelo EAN-No.  
4000896 +

4685-1 recto 222889

4685-2 curvado 222896

https://productiontools.es/
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 Made in Germany 

9040 P-1, EAN-No. 4000896209545

839-1, EAN-No. 4000896035670 K 197-3, EAN-No. 4000896158584

9040-7, EAN-No. 4000896153404

29040 Lg-3/2, EAN-No. 4000896206339

2150-1, EAN-No. 4000896144129

197-4, EAN-No. 4000896214235

¡No asumimos ninguna responsabilidad por errores de imprenta! www.hazet.de

AGRÍCOLA

Destornillador detector de tensión
• 220 – 250 V según VDE 0680
• Hoja de ranura con rectificado hueco
• Empuñadura extralarga, 92 mm
• Con clip
• Soffitte defectuoso según VDE no intercambiable
• Longitud (total): 150 mm

Bol magnético
•  Para guardar piezas pequeñas como tornillos, etc.
•  Con imán para la fijación, p. ej., al carro de herramientas,  

paredes de taller, plataformas elevadoras, etc.
• Diámetro: 150 mm

Pistola de soplado 
• Incl. boquilla lateral 90° @ y boquilla Venturi ”
• Para la limpieza de puntos de difícil acceso en máquinas,  

vehículos y maquinaria agrícola
• Apropiada especialmente para la limpieza de radiadores tipo sándwich
• Aislamiento de la lanza en la zona del asidero contra el frío
• Boquilla Venturi (54 mm) para la mejora del rendimiento
• Tobera lateral 90° (32 mm) para la limpieza de radiadores tipo sándwich
• Presión (máx.): 12 bar
• Asidero ergonómico
• Enchufe de acoplamiento (incl.): 7.2 diámetro nominal
• Diámetro de la manguera (recomendado): 10 mm
• Presión de servicio: 6.3 bar
• Longitud (total): 1085 mm
• Consumo de aire: 450 l/min. (7.5 l/seg.)
• Peso (neto): 0.31 kg

Aguja de marcar 
•  Para rasgar metales y otros materiales  

con superficies lisas
• Metal duro para un uso prolongado
• Con clip de fijación
• Longitud (total): 150 mm

Bandeja colectora del aceite para eje en 
vehículos industriales, 3 l
• Recogida segura del aceite que sale del eje durante el desmontaje o la 

reparación de los ejes enchufables en camiones y maquinaria agrícola
• Plástico irrompible y resistente a los productos químicos, con superficie lisa,  

y resistente a la abrasión
• Dimensiones (L x An x Al): 310 x 240 x 160 mm 

Manguera espiral 7.62 m
• Poliuretano
• x interior: 6.35 mm
• Articulación giratoria 360° en las piezas de conexión
• Presión de rotura según DIN: 55.1 bar/800 PSI
• Presión de trabajo: 10 bar

Pistola de soplado de 100 mm 
•  Para eliminar rápidamente virutas u otros cuerpos extraños,  

especialmente en lugares de difícil acceso
•  Boquilla estándar con tubo acodado (x 8 mm) 

 

¡Extralargo!

@ L = 32 mm ” L = 54 mm

https://productiontools.es/
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179NX-8/206, EAN-No. 4000896239375

204

206

178 N-7/204, EAN-No. 4000896228072

�163-329/100  
6 7 8

+

 Made in Germany 

 Made in Germany 

¡No asumimos ninguna responsabilidad por errores de imprenta!

Carro de herramientas i 
con 206 herramientas profesionales

Carro de herramientas i 
con 204 herramientas profesionales

¡Un comienzo perfecto en el trabajo –  
Carro de herramientas de arranque  

con surtido!

¡NUEVO!

Juego de llaves de vaso  
163-224/57 
M L  b  K  N % 8 6 F

Juego de alicates 
163-511/4

Juego de destornilladores 
163-297/26 
L  b  K  N

Juego de pinzas para anillos  
de seguridad 163-531/4
y w

Juego de llaves combinadas  
163-532/21 
6 Ä 6 – 34 mm

Juego de herramientas  
163-535/18
i 2 – 8 mm
l 2 – 4 mm

Juego de llaves de vaso 
destornillador 163-534/37
8  l b Ä 5 – 22 mm, corto 
8  l b Ä 5 – 10 mm, largo 
8 l P Ä 8 – 18 mm 
8 l N T 20 – T 60

Juego de llaves combinadas 
163-536/15
6 Ä 10 – 30 mm, largo

Juego de herramientasv 
163-533/20 
9 Ä 8 – 24 mm 

 3 10 – 60 Nm,  
940 – 200 Nm

Adaptador de impact 1007S-7/4
Con punta insertable intercambiable 3

Carro de herramientas i  
179 NX-8  
Dimensiones (L x An x Al)  
786 x 518 x 1020 mm

 Juego de llaves de vaso destornillador 163-407/35 
b Ä 4 – 22 mm, l M 5 – M 18, R M 6 – M 14, N T 20 – T 60, 8
Juego de llaves de tubo con mango en T 163-122/3
c c Ä 8, 10, 13 mm

Juego de llaves combinadas y llaves de estrella de dos bocas 
163-30/25 
6 Ä 6 – 24 mm, 8 Ä 6 x 7 – 21 x 22 mm

Carro de herramientas i 178 N-7  
Dimensiones (L x An x Al) 781 x 498 x 1037 mm

Juego de herramientas 163-329/100 
F K L N b M O

6 Ä 6 – 13 mm 7 Ä 10 – 19 mm 8 Ä 13 – 32 mm

Juego de herramientas 163-330/16 
K 810-0.5 x 3.0 – 1.2 x 6.5 mm, L 810 PH 1, PH 2  
N 810 T 10 – T 30, f 320 mm, 500 g

AGRÍCOLA

https://productiontools.es/
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2168-2, EAN-No. 4000896226870 8

 Made in Germany 

84798-8/8, EAN-No. 4000896210749 

797, EAN-No. 4000896031825

 Made in Germany 

4956-3, EAN-No. 4000896219032

395 mm317 mm

8

¡No asumimos ninguna responsabilidad por errores de imprenta! www.hazet.de

TRANSPORTER

Herramienta para soltar filtros de combustible
• Uso fácil incluso en espacios reducidos
• Para el accionamiento de la carcasa del filtro de combustible durante el cambio del cartucho filtrante de 

combustible en los motores FORD Duratorq 2.2 TDCI, Transit Custom a partir del año de fabr. 04/2012 →, 
Tourneo Custom a partir del año de fabr. 04/2012 →, Transit a partir del año de fabr. 08/2013 → 
 

Herramienta de desmontaje de inyector
• Aflojado sencillo de los inyectores firmes mediante un cilindro hidráulico de 12 t
• Enorme ahorro de tiempo, ya que no es necesario desmontar el motor para desmontar los inyectores
• Para MERCEDES-BENZ Vito, CLK, Sprinter, Viano, Vario, 2.1 l ∙ 2.2 l ∙ 3.0 l V6  

(CDI 2.1 l ∙ 2.2 l Delphi, CDI 3.0 l V6 Bosch)
• En SmartCase (1/3) 165-L 

 

Pinza para muelles de freno
• Con garra móvil
• Para forros de freno adheridos y fijados mediante remaches  

(frenos de tambor en la parte posterior)
• Superficie: cromada 

Calibre para disco de frenos / Medidor de espesor
• Posibilidad de medición sin desmontar la rueda
• Medición sencilla en el vehículo en el marco de la recepción directa en presencia del cliente
• Rango de medición: 0 – 60 mm
• Manejo sencillo
• Nota: información sobre los límites de desgaste – ¡Tener en cuenta los datos del fabricante de vehículos! 

https://productiontools.es/
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195-4, EAN-No. 4000896148707 195-3, EAN-No. 4000896148691 

195-2, EAN-No. 4000896125982 

2151, EAN-No. 4000896013043

2151-02/2, EAN-No. 4000896062287

 Made in Germany 

 Made in Germany 

x 50 mm

43 x 65 mm

x 30 mm

300 – 74
0 mm

1977-2/4, EAN-No. 4000896150144

2157-3, EAN-No. 4000896231089

¡No asumimos ninguna responsabilidad por errores de imprenta!

EQUIPAMIENTO GENERAL DE TALLERES

Taburete con ruedas
• Para sentarse cómodamente  

en el puesto de trabajo
• Capacidad de carga (hasta): 150 kg
• Ajustable en altura desde 380 hasta 510 mm
• Asegurado contra vuelco
• Girable en 360°
• Superficie de asiento acolchada, x 320 mm
• 2 soportes para herramientas
• 5 ruedas, x 60 mm 

Asiento/camilla taburete 
• Para trabajar cómodamente junto y debajo del vehículo
• Posición tumbada (Al x An x L): 130 x 450 x 1198 mm
• Altura del asiento: 420 mm, superficie de asiento 300 x 310 mm 
• Gran capacidad de carga (hasta): 150 kg
• Camilla taburete y asiento en "uno"
• Cambio más rápido y sencillo entre ambas funciones
• Superficie de apoyo acolchada, cabezal en azul HAZET
• Bastidor de tubo de acero estable y robusto 

Camilla taburete de montaje
• Para un trabajo cómodo bajo el vehículo
• 6 ruedas (x 70 mm)
• Especialmente profundo para tener una mayor 

libertad de movimientos bajo el vehículo
• Ergonómico: zona de los brazos escotada para una 

libertad de movimientos óptima
• Con prácticos compartimentos para herramientas y 

espacios para piezas pequeñas (derecha e izquierda)
• Gran capacidad de carga (hasta): 130 kg
• Ruedas de dirección de marcha suave con superficies 

rodantes de goma, resistentes al aceite y silenciosos
• Práctica asa de transporte en la zona de los pies
• Dimensiones (Al x An x Pr): 115 x 1030 x 480 mm 

 

Estetoscopio
• Para localizar piezas defectuosas  

p. ej. ejes, cojinetes y engranajes
• Membrana con gran transmisión
• Punta de acero: 180 mm
• Longitud (total): 1080 mm
• Peso (neto): 0.13 kg 

Olivas 
• Para el estetoscopio HAZET 2151 

Juego de espejos de control
• Con articulación doble tensada con muelle 

Navaja de muelle con cerradura de hoja
• Uso flexible en talleres
• Protección contra lesiones gracias a la fijación de la cuchilla en estado desplegado, no es posible un plegado 

accidental
• Empuñadura ergonómica de aluminio gracias a las hendiduras para los dedos
• Cuchilla de acero fino de alta calidad
• Diseño práctico y ligero
• Con un práctico clip para el cinturón
• Longitud (cerrado): 115 mm 

¡Sin empañamiento  
del espejo!

AGRÍCOLA

https://productiontools.es/
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1979 NW/3, EAN-No. 4000896235261

1979 FC-60, EAN-No. 4000896227822

3

1979 F-01, EAN-No. 4000896227815 1979 F-02, EAN-No. 4000896227808 1979 F-03, EAN-No. 4000896227174

1979 W-11/3, EAN-No. 4000896235247 3

¡No asumimos ninguna responsabilidad por errores de imprenta! www.hazet.de

LUZ DE TRABAJO

Juego de lámparas de inspección LED,  
carga inalámbrica
Contenido:
• Pen Light 1979 W-11 
• Pocket light 1979 W-82 
• Almohadilla 1979 WP-2 para 2 lámparas
• Incl. cable USB-C de 100 cm y enchufe de 2 A/5V 

Foco de trabajo 60 W
• Foco de trabajo/construcción ideal para la iluminación  

de espacios oscuros
• Iluminación uniforme del espacio: Tecnología LED SMD  

de bajo consumo
• Regulador de luminosidad girable para un ajuste gradual
• Carcasa PU robusta con componentes de aluminio periféricos  

para una mejor evacuación del calor
• Indicador de potencia visual: 4 niveles
• Pie de apoyo: ajustable en 90°
• La ampliación de la funcionalidad gracias a los 2 enchufes adicionales 

de 230 V en la parte trasera permite un acoplamiento y funcionamiento 
deseado de otros dispositivos

• Flujo luminoso: 600 – 6000 lúmenes
• Longitud del cable: 5 m (H07RN) 3 x 1.5 mm²
• Grado de protección: IP54 

Difusor de luz
• Suplemento para una iluminación 

ambiental mejor y homogénea, así 
como para una dispersión de la luz 
de 360°

• Retención del suplemento con la 
ayuda de un cierre de bayoneta

Soporte magnético
• El revestimiento magnético adicional protege 

de los daños de las superficies
• Retención con la ayuda del tornillo de fijación 

incluido
•  Fuerza de sujeción magnética (máx.): 10 kg

Trípode telescópico
• El trípode con tres patas permite un 

apoyo seguro sobre las superficies  
más diversas

• Posibilidad de fijación de los pies  
y bloqueo de la altura

• Incl. cableado adicional  
en el trípode

• Altura (máx): 185 cm
• Altura (mín.): 120 cm
•  Capacidad de carga: 30 kg

Juego de LED Pen Light,  
carga inalámbrica 
Contenido:
• Pen light 2 x 1979 W-11 
• Almohadilla 1979 WP-2 para 2 lámparas
• Incl. cable USB-C de 100 cm y enchufe de 2 A/5V 

Cable del cargador incl. + bloque de 
alimentación para la almohadilla

Cable del cargador incl. + bloque de 
alimentación para la almohadilla

Entrega sin foco de trabajo

¡NUEVO!

¡NUEVO!

https://productiontools.es/
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9022 SR-1, EAN-No. 4000896170593

9033 P-8, EAN-No. 4000896190515

9022P-XLG, EAN-No. 40008962225133 3

259033P-08/25, EAN-No. 4000896201402

Twin Turbo (LGTT) 4 5

5

Twin Turbo (TT) 9012 TT, EAN-No. 4000896226924 34 5

¡No asumimos ninguna responsabilidad por errores de imprenta!

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

Carraca neumática de impacto
• Adecuado para apriete manual con pares de apriete 
→ 270 Nm (competencia solo aprox. 250 Nm)

• Mecanismo percutor de púas de alto rendimiento
• Enchufe de acoplamiento (incluido): diámetro nominal 7.2
• Presión de servicio: 6.3 bar
• Asidero aislante del frío
• Longitud (total): 280 mm
• Peso (neto): 1.28 kg
• Par de apriete (máx.): 102 Nm

Amoladora angular
• Para cortar la chapa y el acero
• Reglaje rápido de la cubierta de protección
• Botón para bloquear la salida para un cambio de muela sencillo
• Altura constructiva baja
• Enchufe de acoplamiento (incluido): diámetro nominal 7.2
• Presión de servicio: 6.3 bar
• Asidero aislante del frío
• Longitud (total): 371 mm
• Peso (neto): 1.7 kg
• Incluye 1 muela de tronzar (100 x 0.8 x 9.53 mm)

Juego de muelas de tronzar, 25 piezas
• Para amoladora angular 9033 P-8 adecuada
• Dimensiones (L x An x Al): 100 x 0.8 x 9.53 mm 

Carraca neumática, extralarga
• Alcanza espacios extremadamente complicados y  

tolera altas fuerzas de apriete manual
• Para apriete manual con pares de apriete de hasta 400 Nm
• De baja vibración
• Rosca interior de entrada de aire 12.91 mm (¼")
• Enchufe de acoplamiento (incl.): 7.2 diámetro nominal
• Presión de servicio: 6.3 bar
• Nivel de potencia sonora (con presión de servicio): 104.7 db(A) Lp W
• Aceleración de la vibración: 5.60 m/s2
• Peso (neto): 2.1 kg
• Par de apriete (máx.): 94.8 Nm
• Consumo de aire: 99.12 l/min. (1.7 l/seg.)

¡Para uniones 
atornilladas 

especialmente 
profundas!

*Determinado con el tamaño de tornillo M32

Llave de impacto Twin Turbo  
con husillo largo
• Evacuación del aire hacia abajo por el asidero
• De baja vibración
• Vida útil larga y gran eficiencia en aplicaciones en los sectores 

industriales y de la automoción
• Manejo por una sola mano para zurdos y diestros
• Empuñadura manual extraíble, regulable en 360º

Llave de impacto
• Par de aflojamiento (máx.): 4100 Nm
• Evacuación del aire hacia abajo por el asidero
• De baja vibración
• Giro a la derecha/izquierda:  

dos niveles (giro a la derecha),  
un nivel (giro a la izquierda)

• Velocidad de giro: 5200 r/min
• Enchufe de acoplamiento (incl.):  

7.2 diámetro nominal 

Llave de impacto Twin Turbo
• Par de aflojamiento (máx.): 2200 Nm
• Evacuación del aire hacia abajo por el asidero
• De baja vibración
• Giro a la derecha/izquierda:  

dos niveles (giro a la derecha),  
un nivel (giro a la izquierda)

• Velocidad de giro: 8300 r/min
• Peso (neto): 1.6 kg
• Consumo de aire: 147.2 l/min.
• Nivel de potencia sonora (con presión de servicio): 99.7 dB(A) Lp A
• Enchufe de acoplamiento (incl.): 7.2 diámetro nominal

¡Especialmente 
corto: solo  
128 mm!

¡NUEVO!

¡NUEVO!

1 i
Longitud de 
husillo mm S

Nm máx.
^

r/min
6 Ë EAN-No. 

4000896 +

9013 LGTT 4 186 3800* 5200 5.5 16.41 (3/8") 7.2 232277

9014 LGTT 5 240 3850* 4600 5.9 20.67 (1/2") 10 234677

1 i
Consumo de aire  

l/min 6 EAN-No. 
4000896 +

9013 TT 4 147.2 (2.5 l/seg) 99.5 4.5 227143

9014 TT 5 235 (3.9 l/seg) 101.9 4.6 234684
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9033 N-4, EAN-No. 4000896210183 

9042 N-1, EAN-No. 4000896176472

9040-4, EAN-No. 4000896176236

9042P-4, EAN-No. 4000896209613

9041-1, EAN-No. 4000896147076

10

@ #”

¡No asumimos ninguna responsabilidad por errores de imprenta! www.hazet.de

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

Lijadora de banda 
• Regulación continua de la velocidad mediante  

un regulador giratorio en la parte trasera del asidero
• Para superficies estrechas (anchura de la banda 10 mm)
• Con tres bandas abrasivas de 330 x 10 mm (grano 80, 100, 120) 
• Bloqueo para el cambio rápido de la banda
• Ajuste automático de la banda
• Desplazamiento de la banda girable en 360°
• Incl. llave acodada para el ajuste preciso de la banda y el ajuste del ángulo en el asidero 
• Enchufe de acoplamiento (incl.): 7.2 diámetro nominal
• Asidero aislante del frío
• Longitud (total): 291.4 mm
• Peso (neto): 0.81 kg 

 

Pistola de engrase, neumática 
• Suministro continuo de grasa
• Llenado con un cartucho de grasa, con grasa a granel o mediante bomba
• Asidero ajustable en 360°
• Volumen de llenado (aprox.): 400 ml
• Consumo de aire: 230 l/min.
• Tubo flexible de nailon: 230 mm
• Tubo de metal: 172 mm
• Peso (neto): 2.0 kg
• Enchufe de acoplamiento (incl.): 7.2 diámetro nominal

Pistola de carrocería para 
protección de los bajos  
y sellado de espacios huecos
• Adecuado para líquidos aceitosos o acuosos
• Ámbito de aplicación: de -10 °C hasta +80 °C
• Presión de servicio (máx.): 16 bar
• Consumo de aire con manguera para cavidades:  

180 l/min a 8 bar
• Boquillas de acero / plástico
• Enchufe de acoplamiento (incl.): 7.2 diámetro nominal 

 

Pistola de soplado con conexión dual
• Conexión de aire opcionalmente en el cabezal o la empuñadura
• Regulador de presión
• Boquillas intercambiables (acero)
• Boquilla corta para espacios confinados
• Carcasa de aluminio
• Enchufe de acoplamiento (incl.):  

7.2 diámetro nominal

Manómetro de inflado  
de neumáticos
•  Empuñadura con palanca de mando y botón de 

purga (para el manejo con una sola mano)
•  Manguera con conector de apriete  

integrado
•  Rango de medición del manómetro: 0 – 12 bar  

(graduación: 0.1 bar)
•  Manguera flexible, longitud: 400 mm
•  Conexión de aire de entrada:  

rosca interior 12.91 mm (¼")

Juego de bandas 
abrasivas 
• Bandas abrasivas 330 x 10 mm
• Contenido del paquete 10 piezas 

¡Regulación de la 
velocidad!

Potencia: 420 vatios

¡Incl. boquilla de  
112 mm de largo!

¡Incluye tubo de aspiración 
metálico, boquilla y 

manguera para cavidades!

1 Grano EAN-No. 
4000896 +

9033-480/10 @ 80 139101

9033-4100/10 ” 100 139118

9033-4120/10 # 120 139125 AGRÍCOLA

https://productiontools.es/



24

3

9212-02, EAN-No. 4000896213788 9233-010/5, EAN-No. 40008962190639212-03, EAN-No. 40008962048239212-05, EAN-No. 4000896210367 5

260 Nm! 1.000 Nm!

4

¡No asumimos ninguna responsabilidad por errores de imprenta!

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

Ustedes ven:
Una llave de impacto a batería...

Nosotros vemos:
Flexibilidad sin límites en el trabajo.  
¡Una herramienta independiente de 
 la ubicación, mucha potencia y una 
larga vida útil de nuestras baterías!

¡Nuestros juegos profesionales para ti!

Juego de  
3 piezas

Juego de taladro  
a batería, 3/4 piezas

Juego de  
4 piezas

Juego de llaves de impacto  
a batería, 3/4 piezas

Juego de  
3 piezas

Juego de llaves de impacto  
a batería, 3/4 piezas

Juego de  
4 piezas

Juego de lijadora angular 
a batería, 3/4 piezas

Cargador de batería rápido Juego de muelas de tronzar, 5 piezasBatería de repuesto, 5.0 AhBatería de repuesto, 2.0 Ah

1 è EAN-No. 
4000896 +

9230-2 3 218370

9230-2/4 4 218967

1 è EAN-No. 
4000896 +

9212 SPC-1 3 212439

9212 SPC-1/4 4 214259

1 è EAN-No. 
4000896 +

9213-1000/3 3 222704

9213-1000/4 4 222797

1 è EAN-No. 
4000896 +

9233-7 3 218325

9233-7/4 4 218950

1.000 Nm!
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9230-010,  
EAN-No. 4000896218974

9212 SPC-010,  
EAN-No. 4000896214273

9233-010,  
EAN-No. 4000896218943 3

9234-1/4, EAN-No. 4000896234721

9234

9213-1000,  
EAN-No. 4000896222698 4

@@

@@ ”” ## ££

## ££””
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”

#

¡No asumimos ninguna responsabilidad por errores de imprenta! www.hazet.de

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

Taladro neumático  
a batería
• Alta eficiencia gracias a un motor sin 

escobillas
• Portabrocas de cierre rápido metálico sin 

herramientas de 1 - 13 mm
• Niveles de par de giro elegibles 15 + 1 perforación:

 − Nivel 1: 0 – 560 r/min
 − Nivel 2: 0 – 1900 r/min

• Carcasa robusta de la máquina
• Adecuado para el funcionamiento continuado
• Motor de corriente continua sin escobillas (BLDC)
• Compatible con las baterías HAZET 9212-02  

y 9212-05
• Peso (sin batería): 1.27 kg
• Contenido del envío: aparato básico  

(sin batería)

Llave de impacto  
a batería
• Modelo manual y ligero
• Iluminación de la zona de trabajo antes 

del inicio del movimiento de salida
• Par de aflojamiento (máx.): 260 Nm
• Par de apriete (máx.): 200 Nm
• Compatible con las baterías HAZET 9212-02  

y 9212-05
• Tiempo de carga: ~ 35 min.
• Contenido del envío: aparato básico  

(sin batería)

Lijadora angular  
a batería
• Alta eficiencia gracias a un motor  

sin escobillas
• El aparato se detiene al perder una gran 

cantidad de revoluciones debido al ladeo
• Parada del motor 2 segundos después de  

la desconexión
• Velocidad constante incluso en tareas pesadas
• Con palanca de liberación de seguridad
• Incl. 1 cubierta protectora para cada una de  

las muelas de tronzar y discos de desbaste
• Reglaje rápido de las cubiertas de protección
• Husillo roscado: M 14
• Compatible con las baterías HAZET 9212-02 

y 9212-05
• Número de revoluciones en vacío (máx.):  

8000 r/min
• Peso (sin batería): 1.53 kg
• Contenido del envío:  

aparato básico  
(sin batería)

Llave de impacto  
a batería
• Alta eficiencia gracias a un motor  

sin escobillas
• Par de aflojamiento (máx.): 1400 Nm
• Par de apriete (máx.): 1000 Nm
• Tres niveles de rendimiento seleccionables para 

el apriete dinamométrico:
 − Primer nivel: aprox. 180 Nm a 0 – 400 r/min
 − Segundo nivel: aprox. 400 Nm a 0 – 800 r/min
 − Tercer nivel: aprox. 1000 Nm a 0 – 1800 r/min

• Giro a la derecha/izquierda: varios niveles
• Motor de corriente continua sin escobillas 

(BLDC)
• Compatible con las baterías HAZET 9212-02  

y 9212-05
• Tamaño de tornillo: M24
• Contenido del envío: aparato básico  

(sin batería)

Hojas de sierra  
de sable flexibles
• Dimensiones (L x An x Al): 150 x 19 x 0.9 mm

Sin hoja de sierra

¡NUEVO!Juego de sierra de sable a batería
• Ajuste de altura del asa, aplicable también para chapas de doble pared
• Trabajo autónomo
• Alta eficiencia gracias a un motor sin escobillas
• Compatible con las baterías HAZET 9212-02 y 9212-05
• Sistema de cambio rápido de la hoja de sierra sin herramientas
• Ajuste rápido del estribo
• Carcasa de material compuesto
• Motor de corriente continua sin escobillas (BLDC):

 −  Larga vida útil, bajo desgaste, sin necesidad de cambio de las escobillas de carbón
 −  Mayor rendimiento y menor consumo de la batería – El motor más compacto permite 
dimensiones menores

• Carreras 0 – 3100 r/min
• Carrera de la sierra 28.5 mm 
• Nivel de presión sonora: 86.13 dB(A) Lp A 
• Aceleración de la vibración: 32.18 m/s2
• Peso (neto): 2.26 kg
Contenido:

 − 1 Sierra de sable a batería
 − 1 Cargador rápido
 − 1 Batería de iones de litio 18 V, 5 Ah 

1 Modelo EAN-No. 
4000896 +

9234 M-150/5 @
 Para acero y metales no ferrosos  

de 2 – 8 mm 239382

9234 P-150/5 ”
Dentado novedoso para una larga vida útil y un avance de la sierra  

más rápida en metal (> 2.5 mm) y madera con clavos 239405

9234 X-150/5 #
Hojas de sierra de sable, acero y  

aceros inoxidables (Inox) flexibles de 1.5 – 4 mm 239597
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 Made in Germany 

5000-3CT 1 3 

5145-3 CT, EAN-No. 4000896218929 4

4

300 – 800 Nm
 Made in Germany 

6000-1CT

 Made in Germany 

4 5

4

5

1

3

3

3

3

¡No asumimos ninguna responsabilidad por errores de imprenta!

Llave dinamométrica
• Precisión ± 3 % del valor de la escala ajustado (en el sentido de accionamiento)
• Con número de serie y certificado

Llave dinamométrica 300 – 800 Nm
¡Ya no hace falta volver atrás!
• Precisión ± 3 % del valor de la escala ajustado (en el sentido de accionamiento)
• Con número de serie y certificado
• Longitud (total): 1271 mm
• Graduación: 2.5 Nm 

Llave dinamométrica
• Precisión ± 3 % del valor de la escala ajustado (en el sentido de accionamiento)
• Con número de serie y certificado
• Bolsa incluida para un almacenamiento seguro

2.5 – 400 Nm

Ustedes ven:
Una llave dinamométrica...

Nosotros vemos:
¡Un tubo robusto con escala  
grabada a láser, una cabeza  
de trinquete que se inclina  
a un lado en el momento  
justo, una empuñadura  
que se apoya firmemente  
en la mano! ¡Simplemente una  
herramienta de precisión!

LLAVES DINAMOMÉTRICAS

¡NUEVO!

¡NUEVO!

1 i
Rango de par 
de apriete Nm K Graduación 

Nm
EAN-No. 

4000896 +

5108-3 CT 1 2.5 – 25 234 0.25 218882

5120-3 CT 3 10 – 60 320 0.50 218905

5122-3 CT 3 40 – 200 519 1.00 219001

5123-3 CT 3 60 – 320 628 2.00 218998

5143-3 CT 3 100 – 400 790 2.50 235407

1 i
Rango de par 
de apriete Nm K Graduación 

Nm
# EAN-No.  

4000896 +

6150-1CT 4 400 – 1000 1788 5 24.2 – 61.0 141067

6160-1CT 5 600 – 1600 2455 5 26.1 – 70.1 155316

400 – 1600 Nm
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5000 KV

1802 VDE/8, EAN-No. 4000896234561

810/6 VDE, EAN-No. 4000896179329

 Made in Germany 

2 3

3

K L 8

K L 6

¡No asumimos ninguna responsabilidad por errores de imprenta! www.hazet.de

Llave dinamométrica 
• Reajustable y calibrable
• Reparaciones posibles de las llaves dinamométricas en el HAZET Service-Center
• Larga vida útil
• Precisión mediante la posibilidad de desmontaje, ajuste, reparación (en caso necesario), calibración, montaje
• Apropiado para la supervisión de las medidas de control
• Duradero y respetuoso con el medio ambiente
• Graduación fina de la escala con nonios
• Bloqueo frente al cambio involuntario del valor de ajuste
• Seguridad: perceptible al tacto (disparo automático), audible (“clic” sonoro)
• Disparo a la derecha o la izquierda mediante cuadrado reversible, lo que permite apretar el objeto  

tanto hacia la derecha como hacia la izquierda con el par de apriete ajustado y respetando la tolerancia 
especificada

• Peso reducido para un manejo correcto y un trabajo sin fatigarse
• DIN EN ISO 6789-2:2017, cuadrado según DIN 3120, ISO 1174-1, IEC 60900:2018

Juego de herramientas para electricistas
• Empuñadura ergonómica de 2 componentes HAZET (rojo / amarillo)
• Destornillador detector de tensión (839-1), 220–250 V según VDE 0680
• Contenido: ( juego de 8 piezas)

 − 810 VDE K 0.4 x 2.5 · 0.8 x 4 mm
 − 839-1 K 0.5 x 2.8 mm
 − 810 VDE L PH 1, PH 2, PH 3
 − 1802 VDE-22
 − 1841 A VDE-22

Juego de herramientas para electricistas
• Empuñadura ergonómica de 2 componentes HAZET (rojo / amarillo)
• Destornillador detector de tensión (839-1), 220 – 250 V según VDE 0680
• Contenido: ( juego de 6 piezas)

 − 810 VDE K 0.4 x 2.5 · 0.6 x 3.5 · 0.8 x 4 mm
 − 839-1 K 0.5 x 2.8 mm
 − 810 VDE L PH 1 · PH 2

HERRAMIENTAS DE ALTA TENSIÓN

1 i
Rango de par 
de apriete Nm K Exactitud de 

disparo % 5 EAN-No.  
4000896 +

5108 KV 2 2 – 10 275 6 590 235421

5109 KV 2 5 – 25 305 4 639 235445

5121 KV 3 20 – 120 420 4 1470 233397
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953 HP, EAN-No. 4000896215188 1 3 47

HiPer (HPS)HiPer (HP)

 Made in Germany 

 Made in Germany 

3

3

3

1

1 2

1

2 3

¡No asumimos ninguna responsabilidad por errores de imprenta!

HERRAMIENTAS MANUALES

¡Doble precisión  
en la perfección!
•  Diseño y producción «Made in Germany»
•  Carga continua elevada para una larga vida útil
•  90 dientes, dentado fino de 4° para espacios estrechos
•  La función de enclavamiento de la palanca ofrece  

protección contra una conmutación involuntaria
•  Un rendimiento mucho mayor con las mismas medidas 
•  Las tolerancias de fabricación ajustadas garantizan  

protección contra la penetración de suciedad del exterior

Carraca reversible con 
dentado fino con bloqueo  
de seguridad
• Liberación del bloqueo de seguridad por el 

accionamiento del botón de presión
• Liberación rápida de la herramienta introducida  

pulsando el botón de desbloqueo  
solo con una mano

Carraca reversible con dentado fino 
• Un rendimiento mucho mayor que las carracas con dimensiones comparables
• Los estándares de calidad internos de HAZET garantizan una capacidad de  

carga muy por encima de la norma

Estática Y dinámica

Juego de llaves de vaso
• SmartCase (1/3) 165-L
• Cubeta bi-color de espuma suave, cubeta de espuma suave de 2 componentes.  

Cubeta también apropiada para el HAZET Assistent
• Dimensiones (Al. x An. x Pr.): 355 x 235 x 65 mm
• Contenido ( juego de 47 piezas):

 − 850  $ 6 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 mm
 − 863 HP 1 ·120 Nm
 − 866 U 1

 − 867-4 1 6
 − 900  $ 8  10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 ·  

18 · 19 · 21 · 22 · 24 · 27 mm
 − 916 HP 3 1000 Nm
 − 917-5 3 8
 − 918-10 3 8
 − 2204 b F 2 · 3 · 4 · 5 · 6 mm
 − 2208  K F 0.5 x 4.0 · 0.6 x 4.5 · 0.8 x 5.5 mm
 − 2215 L F PH 1 · PH 2
 − 2216 M F PZ 1 · PZ 2
 − 2223  O F  T 10 H · T 15 H · T 20 H · T 25 H · T 30 H
 − 2250-1 E 6

¡NUEVO!

1 i Nm K EAN-No. 
4000896 +

863 HPS 1 62 116 237234

8816 HPS 2 340 200 237241

916 HPS 3 850 275 237258

1 i Nm K EAN-No. 
4000896 +

863 HPB 1 120 116 235346

863 HP 1 120 116 226917

8816 HP 2 400 200 235063

916 HP 3 1000 275 213894

916 HPL 3 1000 415 219209

916 HPLG 3 1000 414 – 614 233076

Extraíble
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1005 S

1105 S

1000 SLG1100 SLG

1121 · 0 · 5

1117 · 0 · 5
1117-8 · 1117-16

1100Z · 0 · r
32 · 36 · 41 · 46 · 50 · 55 
60 · 65 · 70 · 75 · 80 mm

1114

1115-1 · 5

1116 · 5

1100 Z, EAN-No. 4000896002504

1018 · 9 · 4

1017-8 · 9 · 4

 
 

1000 · 9 · c
22 · 24 · 27 · 30 · 32 
36 · 38 · 41 · 46 · 50 mm

1014

1015-1 · 4

1016 · 4

1000, EAN-No. 4000896000616

4  9

4   9

5 0

05

c 9

9

c 0

0

 Made in Germany  Made in Germany 

c 4  9 15 r 5  0 17

1003 S-07

1007 S-7/4, 1003 S-07 

 Made in Germany 

 3 9 g 3424

¡No asumimos ninguna responsabilidad por errores de imprenta! www.hazet.de

HERRAMIENTAS MANUALES

Extensión de impacto
• Con orificio para pasador de seguridad o muelle de seguridad y ranura para anillo de goma
• Superficie: fosfatada, engrasada
• Para el uso en máquinas 

Extensión de impacto
• Con orificio para pasador de seguridad o muelle  

de seguridad y ranura para anillo de goma
• Superficie: fosfatada, engrasada 

Llave de vaso de impacto  
(hexagonal)
• Modelo largo
• Con orificio para pasador de seguridad o muelle de seguridad  

y ranura para anillo de goma
• Superficie: fosfatada, engrasada
• DIN 3129, ISO 2725-2 

Llave de vaso de impacto  
(hexagonal)
• Modelo largo
• Con orificio para pasador de seguridad o muelle de seguridad  

y ranura para anillo de goma
• Superficie: fosfatada, engrasada
• DIN 3129, ISO 2725-2 

Juego de llaves de vaso
•  Con llaves de vaso hexagonales dobles
• Caja de metal (azul HAZET)
• Dimensiones (L x An x Al): 759 x 305 x 115 mm 

Juego de llaves de vaso
•  Caja de metal (azul HAZET)
• Cubeta de espuma suave
• Dimensiones (L x An x Al): 578 x 235 x 88 mm 

Adaptador de impacto
• Debido a la enorme fuerza del accionamiento de  

20 mm (¾"), se somete a una gran carga y se produce 
un mayor desgaste de la salida de 12.5 mm (½").  
¡Con la adaptación hexagonal, la salida 12.5 mm (½") es 
intercambiable y posteriormente el adaptador se puede 
usar de forma más versátil!

• Con punta insertable intercambiable 12.5 mm (½")
• Para el uso con máquinas
• Con orificio para pasador de seguridad o muelle de seguridad  

y ranura para anillo de goma 

1 Denominación EAN-No. 
4000896 +

1007 S-7/4 Adaptador de impacto 215416

1003 S-07 Punta insertable intercambiable 3 215409

1 K G H c EAN-No. 
4000896 +

1000 S Lg-24 100 39.5 44 17 001392

1000 S Lg-27 100 43.5 44 19 001408

1000 S Lg-30 100 47.5 44 21 001422

1000 S Lg-32 100 50.0 44 21 001439

1000 S Lg-33 100 51.5 44 21 001446

1000 S Lg-36 100 55.0 44 23 001460

1 K G H c EAN-No. 
4000896 +

1100 S Lg-24 110 41.5 54 17 002405

1100 S Lg-27 110 45.0 54 19 002412

1100 S Lg-30 110 49.0 54 21 002429

1100 S Lg-32 110 51.5 54 21 002436

1100 S Lg-33 110 52.5 54 21 002443

1100 S Lg-36 110 56.5 54 23 002467

1100 S Lg-38 110 59.0 54 24 002474

1100 S Lg-41 110 63.0 54 26 002481

1100 S Lg-46 110 69.5 54 28 002498

1 K 5 EAN-No. 
4000896 +

1105 S-7 180 1.34 002702

1105 S-13 330 2.17 002696

1 K 5 EAN-No. 
4000896 +

1005S-7 175 0.82 001774

1005S-13 330 1.30 001767
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% 65

% 21

% 12

606

810

% 10 13600 LG

600N/21, EAN-No. 4000896023356

606 N/12, EAN-No. 4000896197378

 Made in Germany 

 Made in Germany 

810 U-1/5, EAN-No. 4000896179572 K L 5

3K3K System3K3K System

N K L 6

¡No asumimos ninguna responsabilidad por errores de imprenta!

HERRAMIENTAS MANUALES

Juego de llaves combinadas 
• Superficie: cromada, cabeza pulida
• DIN 3113 Forma A, ISO 3318, ISO 7738
• Ä 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 ·  

18 · 19 · 21 · 22 · 24 · 27 · 30 · 32 · 34 mm
• Salida: perfil de tracción hexagonal doble exterior 

Juego de llaves combinadas de carraca
• Superficie: cromada, cabeza pulida
• DIN 3113 Forma A, ISO 3318, ISO 7738
• Ä 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 mm
• Dimensiones (L x An x Al): 355 x 235 x 65 mm 

Juegos de llaves combinadas de carraca 

Juego de destornilladores 
• Con base hexagonal (para la aplicación con llaves)  

y cabeza de golpe
• Superficie: hoja cromada mate, punta pavonada
• K 0.8 x 4.5 · 1 x 5.5 · 1.2 x 7 mm
• L PH 1 · PH 2 

Juego de destornilladores 
• Con agujero pasante en la empuñadura
• Superficie: hoja cromada mate,  

punta pavonada 

Llaves combinadas, de diseño extralargo y delgado 

Extralargo

N 810 T/6

Cabeza de golpe

K L 810/6

Con base hexagonal
(para la aplicación  

con llaves)

1 Contenido EAN-No. 
4000896 +

810 T/6
N  T 10 · T 15 · T 20 ·  

T 25 · T 27 · T 30 204304

810/6
K  0.5 x 3 · 0.8 x 4 ·  

1 x 5.5 · 1.2 x 6.5 mm
L PH 1 · PH 2

058808

1 è S EAN-No. 
4000896 +

600 Lg/10 10 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 ·  
17 · 18 · 19 218424

600 Lg/13 13 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 ·  
17 · 18 · 19 · 21 · 22 · 24 218417

1 è S EAN-No. 
4000896 +

606/5 5 8 · 10 · 13 · 17 · 19 177998

606/6-1 6 21 · 22 · 24 · 27 · 30 · 32 175178
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 Made in Germany  Made in Germany 
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¡No asumimos ninguna responsabilidad por errores de imprenta! www.hazet.de

HERRAMIENTAS DE BOSQUE/CUÑAS DE SEPARACIÓN

•  Acero para herramientas  
de alta calidad C60

•  Muy buen agarre gracias 
a un mango de forma 
especialmente ergonómica 
con un extremo de sujeción 
especial antideslizante

•  Mango de madera Hickory  
original de EE. UU

•  Cabezal y mango de la 
herramienta con cuña de 
seguridad doble

Nuestras  
cuñas de  
separación 
profesionales

Fácil introducción en la madera  
mediante un corte especialmente pulido 

(técnica de fresado de las láminas)

El mango está especialmente protegido  
por casquillos de protección contra golpes  

en caso de errores, con una protección contra 
cortes de piel sintética

Ustedes ven:
Una acha...

Nosotros vemos:
¡Un mango de pacana  
trabajado de forma  
limpia y lacado y una  
hacha afilada con  
precisión! 

1 Modelo K 5 EAN-No. 
4000896 +

2132-600 @ Hacha de mano 360 600 231140

2133-1250 ”
Hacha de 
madera 700 1250 231133

1 Modelo K 5 EAN-No. 
4000896 +

2134-1250 #
Hacha de 

separación 500 1250 229529

2135-3000 £
Martillo de 
separación 900 3000 231157

https://productiontools.es/
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CARRO DE HERRAMIENTAS

Carro de herramientas i 
con surtido
Al x An x Pr: 1020 x 786 x 518 mm

Banco de trabajo i 
con surtido
Al x An x Pr:  
964 x 1150 x 600 mm

@   Juego de destornilladores de llave de vaso  
163-224/57, 57 piezas 
M L  b  K  N  8  6 
6 Ä 5.5 – 13 mm 8 Ä 10 – 32 mm

”  Juego de llaves de vaso 163-181/17, 17 piezas 
7 Ä 10 – 22 mm

#  Juego de llaves combinadas 163-210/19, 19 piezas 
6 Ä 8 – 34 mm

£  Juego de herramientas 163-211/20, 20 piezas 
5 Ä 8 x 9 – 34 x 36 mm  
N T 60, T 80, T 100 b Ä 14, 17, 19, 22 mm

fi  Juego de llaves de estrella de dos bocas 163-296/7, 7 piezas 
8 Ä 6 x 7 – 21 x 22 mm

^   Juego de destornilladores 163-297/26, 26 piezas 
M  L  b  N

\  Juego de llaves combinadas de carraca 163-385/12, 12 piezas 
9 Ä 8 – 19 mm

˜  Juego de llaves de vaso destornillador 
163-407/35, 35 piezas 
8 b Ä 5 – 22 mm · P M 5 – M 18 mm · N T 20 – T 60

·  Juego de alicates 163-257/4, 4 piezas

¯  Juego de destornilladores TORX® 163-380/4, 4 piezas  
N T 15 – T 30

»  Juego de llaves de vaso 163-382/3, 3 piezas 
c Ä 8, 10, 13 mm

„  Juego de destornilladores TORX® 163-182/9, 9 piezas  
N T 6 – T 30

‰  Juego universal 163-372/25, 25 piezas 

¸  Cubeta de espuma suave con compartimento para piezas pequeñas 
163-172 x 50

˝  Cubeta de espuma suave con compartimento para piezas pequeñas  
163-522 x 50 (5 x)

Surtido de herramientas suelto
• 244 herramientas profesionales

¡244 herramientas 
profesionales!

¡7 cajones llenos!

Juguete en el diseño de HAZET
• 14 Herramientas para jugar
• Bloques de construcción en apariencia de madera con tornillos 

y tuercas incluidos
• Para niños de 3 años en adelante 

Su distribuidor HAZET

Carro de herramientas 

i  
179 NX-8 

Banco de trabajo 

i  
179 NW-8 

Carro o banco de herramientas: ¡Usted decide!

¿O uno u otro?

Contenido è Colores

Tornillos, largos 6

Tornillos, cortos 6

Tuercas 12

Elementos de unión 7

Bloques de construcción, pequeños 4

Bloques de construcción, mediados 7

Bloques de construcción, grandes 5

Herramientas profesionales 14 Véase las ilustraciones

NKW21 / ES / XX / 0 / I. 02.21 / 1. CHS / MD

¡No asumimos ninguna responsabilidad por errores de imprenta! Quedan reservadas las modificaciones técnicas y los posibles errores. 
El producto puede diferir de la imagen por razones de presentación y por ello no es vinculante. © Copyright 2021 by HAZET.
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