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Wera presenta dos productos novedosos:

Se amplía la gama de la Joker 6004
Wuppertal. Ya en marzo de este año, la empresa Wera, especialista en
herramientas para atornillar de la ciudad alemana de Wuppertal, había
presentado tres llaves de boca autoajustables con un agarre fuerte de
tuercas y tornillos en sus respectivas áreas de aplicación que ayudan a
acelerar el trabajo de atornillar enormemente. Ahora, la gama de las llaves
Joker 6004 ha sido ampliada por dos llaves de boca adicionales en los
tamaños XS y M. De esta forma, los usuarios, a partir de ahora, también
podrán apretar y desapretar tornillos y tuercas con las cotas 7 a 10 mm, o
13 a 16 mm.
Gracias a sus mordazas paralelas de agarre automático y continuo, la Joker
6004 es capaz de sustituir varias llaves de boca de diferentes tamaños a la
vez. El tamaño necesario correspondiente se ajusta de forma automática y
continua al posicionar la llave en el hexágono del tornillo o de la tuerca. El
mecanismo de palanca que viene integrado aprisiona el hexágono de
manera segura entre sus quijadas. De esta forma, el riesgo de que la
herramienta se resbale y de que se produzcan daños, queda reducido de
forma importante. La función de carraca de la llave permite un trabajo de
atornillar rápido y sin interrupciones ya que no hace falta reposicionar el útil
constantemente. Gracias a la utilización de las mordazas de la parte anterior
de la boca, los así llamados prismas angulares, es posible realizar un ángulo
de retorno de tan solo 30°. La construcción mono-brazo en combinación con
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la función de carraca y los prismas angulares, permite que se pueda trabajar
cómodamente, incluso en espacios sumamente estrechos y reducidos.

4 llaves y 18 posibilidades.
Otra novedad es el juego de herramientas 6004 Joker 4 Set 1 que contiene
las cuatro llaves de boca autoajustables más importantes. Esta combinación
de útiles permite así un amplio abanico de aplicaciones posibles. Los
tamaños de las cuatro llaves Joker 6004: XS, S, M y L, abarcan, de forma
completa, todas las cotas más importantes que puede haber en llaves de
boca. Con ayuda de estas cuatro herramientas, el usuario puede trabajar en
al menos los 18 tamaños de tornillos más usuales: el área de aplicación
incluye todas las cotas, tanto métricas como en pulgadas, entre los 7 y los
19 mm. Ya tan solo a causa de esta enorme flexibilidad, el novedoso juego
de llaves de boca es enormemente atractivo para el usuario, especialmente
en cuanto a los trabajos móviles, ya que así no tendrá que transportar más
varios juegos de llaves de boca y anillo que en suma serían mucho más
pesados. El estuche plegable es muy compacto, facilita el transporte y
protege los útiles ante posibles daños. El sistema de conexión autoadhesivo
que se encuentra en el lado posterior del estuche permite fijarlo en la pared,
en la estantería o en el carro de las herramientas del taller, o también
conectarlo con otros elementos del sistema Wera 2go.
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Leyendas:
01_Wera_Joker-6004_Satz

El juego de herramientas 6004 Joker 4 Set 1 contiene las cuatro llaves de
boca autoajustables más importantes. De esta manera, los usuarios pueden
trabajar con por lo menos los 18 tamaños de tornillos más usuales en las
áreas de aplicación de 7 a 19 mm.

02_Wera_Joker-6004_Eckweitenprismen

La llave de boca autoajustable Joker 6004 es capaz de ajustar el tamaño
necesario al posicionarla en el hexágono del tornillo o de la tuerca, de
manera continua y automática. Gracias a la utilización de los prismas
angulares de la parte delantera de la boca, es posible realizar un ángulo de
retorno de tan solo 30° que resulta muy práctico para trabajos en espacios
sumamente estrechos.
Fotografías: Wera Werkzeuge GmbH
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