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Cada cosa en su tiempo, y los nabos, en adviento.
Y en vez de los nabos del refrán, también en esta
época prenavideña, de nuevo escondemos unas
herramientas fantásticas en nuestro calendario
navideño. Este famoso calendario ya se ha
convertido en un clásico que fascina a los amigos de
las herramientas para atornillar en todo el mundo, y
sigue siendo un acompañante imprescindible en las
semanas antes de las fiestas de fin de año.
El calendario incluye 4 llaves tipo Joker muy
innovadoras con un ángulo de retorno muy reducido
de 15°. Además vienen en un clip superpráctico que
sostiene las llaves de boca – una solución ideal para
las aplicaciones móviles.
El porta-puntas manual convence con su almacén

de puntas que lleva integrado en el mango. Este
depósito para las puntas se puede rellenar de
manera muy flexible según las necesidades del caso.
El porta-puntas y las 15 puntas son de acero
inoxidable y permiten un trabajo libre de corrosiones
en uniones atornilladas.
Otro detalle sensacional es el diseño navideño
que se les ha dado a todas las herramientas que
contiene el calendario en la edición de este año. Con
su aspecto tan peculiar, los útiles fascinan por su
simpática singularidad.
¿No extrañáis nada? ¡Pues esperamos que sí!
Lógico – también en esta edición escondemos el
tradicional y emblemático abrebotellas para vuestra
colección privada.
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6005 Joker
Double
3851/1 TS PH
3855/1 TS PZ
3867/1 TS
TORX®
3840/1 TS

1x 6x7x111,8; 1x 8x9x122,2; 1x 10x11x137,3;
1x 12x13x166
1x PH 1x25; 1x PH 2x25
1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25
1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25;
1x TX 25x25
1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25 1)

3800/1 TS
3888/4/1 K
ADK 2022
9508
9511
9510
9509

1x 0,8x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25
1x 1/4"x50

1x 1/4"
1x 145

Sin zona de torsión
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