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 Made in Germany 

4501-2, EAN-No. 4000896203499

1992-1, EAN-No. 4000896244270

235 mm

¡No asumimos ninguna responsabilidad por errores de imprenta!

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN | COMBUSTIBLE

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 
 

AGRÍCOLA

¡Solucionador de 
problemas!

¡NUEVO!Cámara de imagen de calor
• Comprobación del compartimento del motor, del sistema de frenos y  

del sistema de refrigeración y calefacción
• Uso en el diagnóstico de edificios, instalaciones eléctricas,  

sanitarias, de aire acondicionado y de calefacción
• Paleta de colores: White Hot, Black Hot, Rainbow, Ironbow
• Sensor de imagen: matriz de planos focales (FPA) sin refrigeración  

de óxido de vanadio
• Medio de almacenamiento: tarjeta SD intercambiable de 8 GB,  

hasta 150 000 imágenes
• Medición automática del punto central, frío y caliente
• Puntero láser
• Correa para mano incluida
• Diagonal de la pantalla: pantalla LCD de 2,4" 
• Frecuencia de repetición de imágenes: 25 Hz
• Resolución de la pantalla: 320 x 240 px
• Resolución térmica (o IR): 160 x 120 px
• Sensibilidad térmica (NETD): < 40 mK (0,04 °C)
• Campo de visión: 37,2° x 50°
• Rango de medición de la temperatura: de -20 °C hasta 550 °C  

(de -4 °F hasta 1.022 °F)
• Exactitud de medición (máx. ±2 °C, ±2 %): temperaturas  

ambientales 15 °C – 35°C / temperaturas del objeto superiores a 0 °C
• Grado de protección: 54 IP
• Duración de la batería: hasta 8 horas  

(batería de iones de litio)
• Dimensiones (Al x An x Pr): 196 x 117 x 59 mm
• Peso: 0,35 kg

Suministro eléctrico:  
cable USB (Micro USB) 

Tarjeta SD  
intercambiable

Puntero láser para 
fijar el objeto

Con las innovadoras herramientas   
especiales de HAZET no sólo  

ahorrarás dinero, sino también  
mucho tiempo. Además, tu material  

está protegido.

Elif · Ventas 
Creció con herramientas HAZET en la  
empresa de transportes de su padre. 
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174 mm 266 mm

110 mm
91 mm

Ä 21 mm

72 mm

Ä 22 mm

85 mm

83 mm

Ä 19 mm

119 mm

Ä 17 mm

1 r EAN-No.  
4000896 +

2850-E20 18,49 079681

2850-E24 22,16 146758

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

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN | COMBUSTIBLE

¡Solo se puede utilizar en combinación con 1788T-1!

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

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
• Garra para inyector con rosca interior M10 x 1,5 mm para el  

acoplamiento del extractor a golpe 1788T-1 

1/2" Llave para la tubería  
de inyección
• Llave de vaso de hexágono doble abierta
• Para el accionamiento de uniones roscadas  

de tuberías de inyección, p. ej.,  
en MERCEDES-BENZ

• Superficie: cromada 
 

1/2" 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, p. ej., HAZET 5120-3 CT (tenga 
en cuenta las instrucciones del fabricante)

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

1/2 "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

• x exterior/interior: 28,4/23,5 mm
• x espiga: 7,8 mm
• Superficie: cromada

3/8" 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 

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

• Superficie: cromada 

1/2" Llave para 
la tubería de 
inyección DAF
• Modelo especial de llave de vaso 

que garantiza un acoplamiento 
profesional de las uniones roscadas 
de la tubería 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

3/4" 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 

muelle de seguridad y ranura para anillo 
de goma

• Superficie: fosfatada, engrasada 
 

¡Modelo  
largo!

Sin inyector

Ä 23,5 mm
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4800

84800/8, EAN-No. 4000896216499 4802-1, EAN-No. 4000896200030

4800-1

4800-2

4800-254800-21A

 Made in Germany 

4800-4A 4800-5A

4800-23

4800-18

4800-28

4800-16

4800-26

4800-3

4800-20

4800-27 4800-29

4800-17

 Made in Germany  Made in Germany 

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

4800-4A

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

4800-5A

• 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

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

4800-21A
• Volvo Vehículo industrial
• 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

¡No asumimos ninguna responsabilidad por errores de imprenta!

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 (tabla: véase arriba) o adaptadores 

universales, p. ej., HAZET 4801-2/3 
 

¡80 litros en 
20 minutos!

Adaptador y bomba de refrigeración

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN | COMBUSTIBLE

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 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

• 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 
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Ä 24 mm

Ä 26 mm

Ä 27 mm

Ä 24 mm

Ä 24 mm

Ä 12 mm

18 mm

112 mm

Ä 14 mm

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 +

2872SZ-24 Pinzas de freno SAF, MERCEDES-BENZ Atego y Actros Ä 24 219,0 204175

2872SZ-26 DAF XF95/XF105/XF Ä 26 219,0 203727

2872SZ-27 MERCEDES-BENZ Atego, Actros, autobuses KÄSSBOHRER Ä 27 220,5 207183

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

¡Accionamiento 9 
para para llaves 
dinamométricas!

¡Superficie de llave con fórmula 
grabada con láser para calcular  

la longitud efectiva correcta!

3/4" Llave de golpe TORX® con 2 superficies de impacto 
• Para aflojar y apretar tornillos TORX® en uniones roscadas 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

3/4" Llave de estrella de golpe (hexagonal doble)  
con 2 superficies de impacto para vehículos industriales
• El perfil hexagonal doble hace posible una colocación fácil también en uniones  

roscadas en lugares de difícil acceso
• Para, p. ej., pinza de freno SAF en MERCEDES-BENZ Atego y Actros
• 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

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

3/4" 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 

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

p. ej., Actros, Arocs, Antos y autobuses, p. ej., Citaro, CapaCity Tourismo, Intouro y Travego
• Posibilidad de manejo de las uniones roscadas de la transmisión, así como de uniones roscadas del bastidor y el chasis
• Posibilidad de accionamiento de una llave de impacto, p. ej., con HAZET 9013TT

Anillo de goma 
1000S-G1736

Pasador de sujeción 
1000S-H1736

Llave de vaso destornillador de impacto 
985S-14Lg

SERVICIO DE FRENOS

¡NUEVO!

Ä 14 mm

Adaptador de impacto 
1003S-1
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 Made in Germany 

4971-12, EAN-No. 4000896232857

 Made in Germany 
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2784-T60/4, EAN-No. 4000896188611

 Made in Germany 

r 82872FS-24, EAN-No. 4000896209989

 Made in Germany 

r

 Made in Germany  Made in Germany 

4969-612, EAN-No. 4000896204281 

450 mm

Ä 24 mm

120 mm

90 – 140 mm

Ä 13 mm

¡No asumimos ninguna responsabilidad por errores de imprenta!

1/2" Llave para cartuchos
• El cartucho de granulado con anillo de retención se instala en los secadores de aire 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,  

p. ej., con la llave dinamométrica HAZET 5120-3CT
• Accionamiento del cartucho de granulado con anillo de retención 

SERVICIO DE FRENOS

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 
• El uso especial en la llave de carraca garantiza una transmisión de la fuerza segura en el reposicionador
• Para pinzas de freno WABCO en MERCEDES-BENZ Actros, Antos, Arocs
• Adaptador: Ä 8 mm 

 

3/4" Juego de llaves de vaso destornillador  
para discos de freno
• Para el uso con máquinas
• Para el manejo de la unión roscada de los discos de freno en MERCEDES-BENZ 

Actros  

1/2" Llave de estrella de golpe (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

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 conexión 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

1/2" Llave para cartuchos
• Para aflojar los cartuchos de granulado
• Modelo forjado
• Posición negativa del brazo
• MAN-N.° 8099606-0307
• Superficie pavonada y engrasada
• Diámetro (mín. - máx.): 90 - 140 mm
• Peso (neto): 0,91 kg

¡Montaje y desmontaje  
sin problemas!

¡Volver a 
acoplar el 

freno  
de forma 

suave!

¡Extracción del cilindro  
de freno sin desmontaje  

de la rueda!
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4972-1, EAN-No. 4000896215423 4972-2, EAN-No. 4000896215393

4972-1

4972-2

4972-1/3, EAN-No. 4000896215799

 Made in Germany  Made in Germany 

 Made in Germany 

3 

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

Auxiliar de elevación para pinza de freno
• 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 hacerse daño en la espalda
• 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
• No se necesita una segunda persona
• Rango de ajuste (mín. - máx.): 716 - 911 mm
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

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 4972-1 
 

¡Juntos formamos un 
equipo de ensueño!

SERVICIO DE FRENOS

Por el bien de su salud – ¡Mantenga su espalda en forma!

  Sirve para todas las pinzas  
de freno y cubos de rueda

  Desmontaje y montaje  
de pinza de freno con  
una sola herramienta

  Todos los trabajos relacionados 
con el servicio de frenos se 
pueden realizar sin hacerse  
daño en la espalda

  Compatible con todas  
las pinzas de freno con 
aprobación europea
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¡No asumimos ninguna responsabilidad por errores de imprenta!

REPARACIÓN DE EJES

3/4" 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,  

anchura de la espiga: 7,5 mm
• Longitud (total): 85 mm 

1" 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 11 mm
• x interior: 134,5 mm
• x Interior (espiga-espiga): 118 mm
• x exterior: 148,5 mm 

 

3/4" Llave de vaso para tuerca de eje 
de vehículos industriales  
octogonal, ÄÄ 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.
• Adecuada para llave de impacto,  

p. ej., HAZET9013TT
• 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 

3/4" 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 

La precisión dimensional y la exactitud 
de ajuste son nuestras principales  

prioridades. Aquí es donde entran en 
juego nuestros puntos fuertes,  

especialmente cuando se utilizan  
herramientas especiales y llaves de 

vaso de gran tamaño.

Thomas · Empleado de producción 
Confía en sus herramientas HAZET en la producción  
para la conversión de máquinas y sistemas.
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4937-26/3, 4937-27/3 

 Made in Germany  Made in Germany 

 Made in Germany 

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, p. ej., SCANIA 202010

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

REPARACIÓN DE EJES

3/4"  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 

3/4" 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 

3/4" 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 

1/2" 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 

 

Tuerca ranurada

Tuerca ranurada Tuerca ranurada

Tuerca ranurada
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772-2/16, EAN-No. 4000896161041

4937-7582,  
EAN-No. 4000896201969
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0 

 Made in Germany 

 Made in Germany  Made in Germany  Made in Germany 

 Made in Germany 

 Made in Germany 

1 i K EAN-No.  
4000896 +

4937-110 0 110 199273

4937-120 9 141 210459

¡No asumimos ninguna responsabilidad por errores de imprenta!

REPARACIÓN DE EJES

3/4" 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, 
redondas frontales con agujeros, de dos agujeros, 
de agujeros cruzados, etc.

• Rango de apertura: 35–170 mm
• Par de apriete (máx.): 700 Nm
• 16 piezas en cubeta bi-color de espuma  

suave HAZET 

1" 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 interior 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 

3 aplicaciones - 
¡1 llave!

Casquillo de montaje 
para vehículos 
industriales SAF -  
Rosca M 75 x 1,5 
derecha/izquierda
• El casquillo dispone tanto de una rosca 

a izquierda como de una a derecha 
M 75 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 M 75 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 + disco de freno + cubo de 
rueda) en casquillo de montaje, después 
empujar hasta el asiento del cojinete  
con x 82 mm

• Rosca: M 75 x 1,5
• x exterior: 82 mm
• Posibilidad de accionamiento mediante  

barra transversal o sin herramientas  
adicionales (superficie de agarre 
acanalada) 

Casquillo de montaje 
para vehículos  
industriales 
MERCEDES-BENZ –  
Rosca M 75 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 + disco de freno + cubo de rueda) 
en casquillo de montaje, después empujar 
hasta el asiento del cojinete  
con x 78 mm

• Rosca: M 75 x 1,5
• x exterior: 78 mm
• Posibilidad de accionamiento mediante  

barra transversal o sin herramientas  
adicionales (superficie de agarre acanalada) 

Casquillo de montaje para 
vehículos industriales MAN –  
Rosca M 100 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 barrar 

transversal o sin herramientas adicionales  
(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 
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720S, EAN-No. 4000896029532

1 1 U EAN-No.  
4000896 +

1790-5 30 – 34 70 145461

1790-6 36 – 40 85 145478

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

1004S-32 9 400 48,0 44,0 32,0 055784

1004S-33 9 400 48,0 44,0 32,0 055791

1104S-32 0 270 48,5 54,0 30,5 002665

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

REPARACIÓN DE EJES

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

para seguros de pasador
• Superficie: fosfatada

1004S-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

1004S-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

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 

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 

¡Para pernos  
de anclaje!  

¡Sin formación  
de chispas!

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 

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

Extractor universal de rótulas
• Uso universal, p. ej., en camiones, ligeros
• Apertura de boca a = 32 mm
• Rango de apertura sb: 85 mm 

32 mm
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 Made in Germany  Made in Germany 

 Made in Germany 

7

 Made in Germany 

2169-36,  
EAN-No. 4000896086566
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Ä 24 mm

46
 m

m
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 m

m

600 mm

456 mm

1 Tipo K EAN-No.  
4000896 +

2784S-1 corto 46 213252

2784SLg-1 largo 75 218240

1 K 5 EAN-No.  
4000896 +

652 600 1130 028702

653 456 630 028719

¡No asumimos ninguna responsabilidad por errores de imprenta!

REPARACIÓN DE EJES

hexagonalÄ 36 mm, 

¡Para más de  

1600 
aplicaciones!

3/8" 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

3/8" 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 5110-3CT

• Modelo forjado 

15 aristasÄ 105 mm, 

hexagonalÄ 46 mm,  hexagonalÄ 32 mm, 

Palanca de montaje de neumáticos
• Modelo pesado 

1/2" Llave de golpe (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 fabr. 2016 →
• Superficie: fosfatada 

1/2" 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 fabr. 2016 →

• Superficie: fosfatada
• Salida: perfil especial 

 

1/2" Llave para filtros de aceite 
de vehículos industriales 
• Para el accionamiento 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) 

3/8" Llave para filtros  
de aceite
• Para furgonetas MERCEDES-BENZ,  

Actros M1, MP2
• Para filtros de combustibles MAN, p. ej., TGA
• Modelo forjado
• Superficie: cromada  

¡Se deben aflojar y apretar las tapas 
del filtro de aceite y AdBlue®!
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4685-3, EAN-No. 4000896230730
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 Made in Germany  Made in Germany 
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 Made in Germany  Made in Germany 

 Made in Germany 

Hier bitte 916HP Hier bitte 916HP 
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c

8
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m

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

AGRÍCOLA

1/2" 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 916HP)
• Disponible para aplicaciones de pares de apriete de la cosechadora
• Con salida hexagonal: Ä 24 mm  

 

¡Permite que el trabajo,  
p. ej., con el cabezal de 

hileras CLAAS sea más fácil!

¡Fácil de aflojar 
y apretar incluso 

en espacios 
reducidos!

¡Desmontaje/montaje con 
solo una herramienta!

1/2" Herramienta de actuación CLAAS
• Para accionamiento manual de aparatos acoplados para CLAAS  

JAGUAR, p. ej., 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") (p. ej., 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 adaptada a los requisitos de uso en el campo 
• Diámetro: 118 mm
• Longitud (total): 65,5 mm 

Colocación de la herramientaHerramienta con perfil adecuado para enchufe rápido

Accionamiento con carraca gracias al alojamiento cuadrado  
insertado de 12,5 mm (½") 

Sujeción segura gracias a los imanes insertados

1/2" 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")
• Para, p. ej.: CLAAS Torion, pala cargadora LIEBHERR así como pala 

cargadora con norma de gases de escape Euro 6 y motores LIEBHERR, 
JOHN DEERE ∙ Tractores serie 6M, 6R ∙ Tractores serie 7R ∙  
Cosechadoras serie T ∙ Cosechadoras 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 
 

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

de ruedas dentadas en maquinarias agrícolas 

Expulsor de chavetas con talón · 
curvado

Expulsor de chavetas con talón · 
recto

Ä 24 mm
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64800/6, EAN-No. 4000896216482

 Made in Germany 

2171-8Lg, EAN-No. 4000896203703 8

 Made in Germany 

 Made in Germany 

839-1, EAN-No. 4000896035670 K

197-4, EAN-No. 4000896214235

2150-1, EAN-No. 4000896144129

¡No asumimos ninguna responsabilidad por errores de imprenta!

AGRÍCOLA

¡Para todos los 
fabricantes!

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 4800-4A 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 4V Genset 250kV

• Adaptador para radiador 4800-5A 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 
 

Asistente para 
aplicaciones

abierta

cerrada

1/2" 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, por su tipo de  
construcción, en la parte superior son  
inaccesibles con una herramienta  
de actuación 
 

Destornillador detector  
de tensión
• 220 – 250 V según DIN VDE 06800-6
• Hoja de ranura con rectificado hueco
• Empuñadura extralarga, 92 mm
• Con clip
• Soffitte defectuoso según VDE no intercambiable
• Longitud (total): 150 mm
• Perfil de ranura: 0,5 x 2,8 mm

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  
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9040Lg-3/2, EAN-No. 4000896206339

9040Lg-3-01, EAN-No. 4000896241514 9040Lg-3-02, EAN-No. 4000896241521

9040P-1, EAN-No. 4000896209545 197-3, EAN-No. 40008961585849040-7, EAN-No. 4000896153404

2

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

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): 1.085 mm
• Consumo de aire: 450 l/min (7,5 l/s)
• Peso (neto): 0,31 kg

@ L = 32 mm ” L = 54 mm

¡NUEVO! ¡NUEVO!

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 

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 servicio: 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) 

 

AGRÍCOLA

Boquilla Venturi
• Cantidad de salida de aire 100 % 

aumentada gracias al efecto Venturi
• Para el soplado de máquinas, espacios de 

carga y edificios en los sectores industrial, 
agrícola y artesano 

• Boquilla Venturi opcional para 9040-4 y 
9040Lg-3/2

Boquilla lateral 90°
• La boquilla permite el soplado lateral
• Limpieza de radiadores tipo sándwich y 

otros lugares de difícil acceso
• Boquilla lateral opcional para 9040-4 y 

9040Lg-3/2

1.085 mm – ¡Extralarga!
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3

TwinTurbo
Technology by HAZET

9012ATT, EAN-No. 4000896234738

¡No asumimos ninguna responsabilidad por errores de imprenta!

Diseño corto,  
compacto, acodado –  

¡Solo 70 mm!

1/2" Llave de impacto girable
• Par de aflojamiento (máx.): 550 Nm*
• Accionamiento de las uniones roscadas de 

las pinzas de freno, así como deotras uniones 
roscadas de difícil acceso en el área de la 
dirección, los amortiguadores de choques y  
los engranajes

• La empuñadura/disparador ajustable alrededor de 
su propio eje para un manejo óptimo permite el 
accionamiento en cada posición

• El mecanismo innovador para la zona de uso empleada 
garantiza el mejor alcance

• De baja vibración
• Manejo por una sola mano para zurdos y diestros
• Velocidad de giro: 8.000 r/min
• Peso (neto): 1,3 kg
• Consumo de aire: 113 l/min (1,9 l/s)
• Enchufe de acoplamiento (incl.): 7,2 diámetro nominal

*  Determinado con tornillos  
tamaño M32Cabeza giratoria en120° Empuñadura giratoria en 360°

¡NUEVO!

Twin Effect – ¡Más potencia en menos tiempo!
  La máxima eficiencia gracias a la innovadora  
"Tecnología Twin Turbo HAZET" hace posible un par de 
apriete alto en estructuras compactas

  El innovador motor de aire de 8 láminas con un 25 % 
más de potencia de impacto garantiza un par de apriete 
máximo

  Larga vida útil y gran eficiencia en aplicaciones de los 
sectores industriales y de automoción

  La potencia notablemente mayor reduce el tiempo de 
aflojamiento de las uniones roscadas durante el proceso 
de atornillado, por lo que es el doble de eficiente.  
 
Ventaja:  
Ahorro de tiempo, ya que el proceso de trabajo  
se termina más rápido y por lo tanto se consume  
menos aire = ¡ahorro de costes!

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

Máxima calidad y alto rendimiento 
en un diseño compacto, ¡son los 

mejores argumentos de venta para 
nuestras nuevas llaves de impacto!

Fabian · Representante de ventas 
Trabajó en un taller de mantenimiento de  
neumáticos durante sus estudios. Allí descubrió  
su pasión por nuestras máquinas neumáticas.



17

9012TT, EAN-No. 4000896226924

9013LGTT EAN-No. 4000896232277 9014LGTT EAN-No. 4000896234677

9013TT, EAN-No. 4000896227143 9014TT, EAN-No. 40008962346843

4 5

3

5

54

4

186 mm 240 mm

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

Especialmente corta – 
¡Solo 128 mm!

Especialmente corta – 
¡Solo 184 mm!

¡Extrafuerte  
y manejable!

Llave de impacto 
Twin Turbo (TT)

Llave de impacto 
Twin Turbo (LGTT) 
con husillo largo

• Evacuación del aire hacia abajo por  
la empuñadura

• Giro a la derecha/izquierda: dos 
niveles (giro a la derecha), un nivel 
(giro a la izquierda)

• De baja vibración

• Husillo largo para alcanzar las 
uniones roscadas más profundas

• Evacuación del aire hacia abajo por  
la empuñadura

• Larga vida útil y gran eficiencia 
en aplicaciones de los sectores 
industriales y de automoción

• De baja vibración

• Manejo por una sola mano  
para zurdos y diestros

• Empuñadura manual  
extraíble, regulable en 360º

3/4" Llave de impacto
• Par de aflojamiento (máx.): 4.100 Nm
• Velocidad de giro: 5.200 r/min
• Peso (neto): 4,5 kg
• Consumo de aire: 243,5 l/min (4,1 l/s)
• Empuñadura manual extraíble, regulable en 360º
• Enchufe de acoplamiento (incl.): 7,2 diámetro nominal 

1" Llave de impacto
• Par de aflojamiento (máx.): 4.100 Nm
• Velocidad de giro: 5.200 r/min
• Peso (neto): 4,6 kg
• Consumo de aire: 235 l/min (3,9 l/s)
• Empuñadura manual extraíble, regulable en 360º
• Enchufe de acoplamiento (incl.): 10 diámetro nominal 

1/2" Llave de impacto
• Par de aflojamiento (máx.): 2.200 Nm
• Velocidad de giro: 8.300 r/min
• Peso (neto): 1,6 kg
• Consumo de aire: 147,2 l/min
• Enchufe de acoplamiento (incl.): 7,2 diámetro nominal

3/4"Llave de impacto · 186 mm
• Par de aflojamiento (máx.): 3.800 Nm*
• Longitud de husillo: 186 mm
• Velocidad de giro: 5.200 r/min
• Peso (neto): 5,5 kg
• Consumo de aire: 243 l/min (4 l/s)
• Enchufe de acoplamiento (incl.):  

7,2 diámetro nominal

1" Llave de impacto · 240 mm
• Par de aflojamiento (máx.): 3.850 Nm*
• Longitud de husillo: 240 mm
• Velocidad de giro: 4.600 r/min
• Peso (neto): 5,9 kg
• Consumo de aire: 235 l/min (3,9 l/s)
• Enchufe de acoplamiento (incl.):  

10 diámetro nominal

*  Determinado con tornillos  
tamaño M32

*  Determinado con tornillos  
tamaño M32

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
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9042P-4, EAN-No. 40008962096139041-1, EAN-No. 4000896147076

9033P-8, EAN-No. 4000896190515 9033P-08/25, EAN-No. 4000896201402

9033N-4, EAN-No. 4000896210183 9033

9042N-1, EAN-No. 4000896176472

9040-4, EAN-No. 4000896176236

@

#”

25

10

1 N.º Grano EAN-No.  
4000896 +

9033-480/10 @ 80 139101

9033-4100/10 ” 100 139118

9033-4120/10 # 120 139125

¡No asumimos ninguna responsabilidad por errores de imprenta!

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

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 

 

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

(para el manejo con una sola mano)
•  Manguera con boquilla integrada
•  Rango de medición del manómetro: 0 – 12 bar  

(graduación: 0,1 bar)
•  Manguera flexible, longitud: 400 mm
•  Entrada de aire: rosca interior 12,91 mm (¼")
• Enchufe de acoplamiento (incl.): 7,2 diámetro nominal

¡Incl. boquilla de  
112 mm de largo!

¡Incluido  
tubo de aspiración 

metálico,  
boquilla y manguera 

para cavidades!

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 (incl.): 7,2 diámetro nominal
• Presión de servicio: 6,3 bar
• Asidero aislante del frío
• Longitud (total): 371 mm
• Peso (neto): 1,7 kg
• Incl. 1 muela de tronzar (100 x 0,8 x 9,53 mm) 

Juego de muelas de tronzar, 
25 piezas
• Para amoladora angular 9033P-8 adecuada
• Dimensiones (L x An x Al): 100 x 0,8 x 9,53 mm 

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 la empuñadura
• 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 
• Empuñadura ajustable en 360°
• Suministro continuo de grasa
• Llenado con un cartucho de grasa, con grasa a granel o mediante bomba
• Volumen de llenado (aprox.): 400 ml
• Consumo de aire: 230 l/min.
• Manguera de nailon: 230 mm
• Tubo de metal: 172 mm
• Peso (neto): 2,0 kg
• 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

AGRÍCOLA

AGRÍCOLA

¡Regulación de la 
velocidad! Potencia:  

420 vatios

Juego de bandas 
abrasivas 
• Bandas abrasivas 330 x 10 mm
• Contenido  

del paquete  
10 piezas 
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985S/11, 990S/11 900SZ6/11, EAN-No. 4000896225378

1007S-7/4, 1003S-07 900SLg6-24,  
EAN-No. 4000896232789

985S

903SLg6 903SLg6 903SLg6/5,  
EAN-No. 4000896223602

 Made in Germany 

8 9 b P  

9

8

11

9

8

903SLg6-17903SLg6-19

 Made in Germany 

8 $  

1000S-G1736 

1000S-H1736903SLg6-17

903SLg6-19

58 9 $  

 Made in Germany 

1003S-1 

9

1003S-07

 Made in Germany 

 3 9  38 b 8 c 

b
Ä 24 mm

b
Ä 22 mm

 Made in Germany 

c
Ä 24 mm

8

8

8

 Made in Germany 

8 $  

 Made in Germany 

11

Ä 16 mm
Ä 14 mm Ä 18 mm

Ä 16 mmÄ 14 mm Ä 18 mm

Ä 17 mmÄ 14 mm Ä 19 mm

Ä 17 mm
Ä 14 mm Ä 19 mm

1 Salida Tamaños EAN-No.  
4000896 +

985 S/11 b 14, 17 y 19 en el modelo corto y largo 211951

990 S/11 P 14, 16 y 18 en el modelo corto y largo 162406

1 Denominación EAN-No.  
4000896 +

1007S-7/4 Adaptador de impacto 215416

1003S-07 Punta insertable intercambiable 3 215409

1 S EAN-No.  
4000896 +

903SLg6-17 17 223596

903SLg6-19 19 223589

1 S EAN-No.  
4000896 +

985S-22 22 218219

985S-24 24 218226

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

Ä 24 mmHexagonal

LLAVES DE VASO DE IMPACTO

¿Quiere más potencia?
 �Entonces afloje su conexión de tornillo ½" ahora con 
nuestra nueva innovación de potencia ¾". Cómo funciona: 
tome por ejemplo nuestra llave de impacto ¾" 9013M y 
coloque nuestro adaptador 1003S-1 en el cuadrado.  
 

En el otro lado coloque una de nuestras nuevas llaves 
de vaso s 17 o s 19 mm con un nuevo acoplamiento 
hexagonal... ¡Y ya está! 

  Desarrollo y producción:  
 ¡Made in Germany! 

Juego de llaves de vaso 
de impacto
• El accionamiento de 20 mm (¾") permite la transmisión de grandes fuerzas
• Para uniones roscadas, por ejemplo, en chasis, sistemas de freno (portapastillas),  

motores y amortiguadores
• Accionamiento opcionalmente con 12,5 (½"), g 24 mm o con  

adaptador HAZET 1003 S-1
• Con orificio para pasador de seguridad o muelles de seguridad  

y ranura para anillo de goma

¡Incluye  
cubeta de  

espuma suave!

¡El accionamiento 9 
permite la transmisión 

de grandes fuerzas!

Solucionador de  
problemas

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 

1/2" Adaptador de impacto con 
forma hexagonal aplicada
• Superficie: fosfatada, engrasada
• Para el accionamiento de tuercas de rueda en camiones pequeños 

o furgonetas, p. ej., FIAT Ducato, PEUGEOT Jumper

1/2" Llave de vaso destornillador 
de impacto
• Modelo corto
• Con orificio para pasador de seguridad o  

muelle de seguridad y ranura anillo de goma
• Superficie: fosfatada, engrasada
• DIN 3124, ISO 2725-2

Llave de vaso de impacto (hexagonal)
• El accionamiento mediante el adaptador de impacto,  

p. ej., HAZET 1003S-1 o llave de vaso s 24 mm, permite  
una transmisión de fuerza elevada

• Mejor aflojamiento de los tornillos de rueda de difícil acceso gracias al uso 
de una llave de impacto de 20 mm (¾")

• Especialmente adecuada para furgonetas y camiones ligeros como, p. ej., 
FIAT Ducato, MERCEDES-BENZ Sprinter

• El hexágono exterior incorporado en la llave de vaso permite la  
adaptación de un accionamiento de 20 mm (¾")

• El revestimiento de plástico protege la llanta de arañazos

1/2" Juego de llaves de vaso de impacto
• Llave de vaso de media pulgada con accionamiento opcional ¾"  

mediante el adaptador incluido en el juego
• Ä 19 ∙ 21 ∙ 22 ∙ 24 ∙ 27 ∙ 30 ∙ 32 ∙ 36 mm

Juego
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4

5145-3CT, EAN-No. 4000896218929 4

 Made in Germany 

5000-3CT 1 3 6000-1CT 4 5

 Made in Germany 

 Made in Germany 

4

5
1

3

3

3

3

1 i
Rango de par de 

apriete Nm K Graduación 
Nm

EAN-No.  
4000896 +

5108-3CT 1  2,5 –  25 234 0,25 218882

5120-3CT 3  10 –  60 320 0,50 218905

5122-3CT 3  40 – 200 519 1,00 219001

5123-3CT 3  60 – 320 628 2,00 218998

5143-3CT 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

¡No asumimos ninguna responsabilidad por errores de imprenta!

HERRAMIENTAS DINAMOMÉTRICAS

3/4" Llave dinamométrica 300 – 800 Nm
• ¡No más vueltas atrás!
• Precisión ±3 % del valor de la escala ajustado  

(en el sentido de accionamiento para el  
apriete a la derecha)

• Con número de serie y certificado
• Longitud (total): 1.271 mm
• Graduación: 2,5 Nm 

Llave dinamométrica 2,5 – 400 Nm
• ¡No más vueltas atrás!
• Precisión ±3 % del valor de la escala ajustado (en el  

sentido de accionamiento para el apriete a la derecha)
• Con número de serie y certificado 

Llave dinamométrica 400 – 1600 Nm
• ¡No más vueltas atrás!
• Precisión ±3 % del valor de la escala ajustado  

(en el sentido de accionamiento para el  
apriete a la derecha)

• Con número de serie y certificado
• Bolsa incluida para un almacenamiento seguro

¡Especial  
para ejes!

¡Éxito de ventas!

"Pasarse de rosca es cosa 
del pasado". Gracias a la 

llave dinamométrica  
HAZET, siempre estoy en  

el lado seguro cuando 
aprieto un tornillo.

Leo · Empleado de producción 
Entró en contacto con las herramientas HAZET  
cuando era joven en el taller de su padre.
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1862N, EAN-No. 4000896242627

4650-1, EAN-No. 4000896022014

4672-11, EAN-No. 4000896135561

K 4650-3, EAN-No. 4000896102051 4650-4, EAN-No. 4000896022038

2152N/3, EAN-No. 4000896204151

4670-9/5, EAN-No. 4000896205042

K

 Made in Germany 

3

 Made in Germany 

 Made in Germany  Made in Germany 

 Made in Germany 

 Made in Germany 

280 mm

105 mm

165 mm

95 mm

120 mm

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

SERVICIO DE BATERÍA | COMPROBACIÓN ELÉCTRICA

Alicate pelacable ∙ 
automático
• Sistema de barrido automático, no es necesario 

ajustar la sección del cable
• Aplicación: pelado de cables flexibles (cordón)  

y conductores sólidos x 0,2 – 6,0 mm2  
o AWG 24 – 10

• Alicate de corte diagonal óptimamente 
posicionado hasta 2,5 mm2

• Tope de longitud ajustable: 6 – 15 mm
• Dispositivo de fijación en el extremo del asidero
• Cuchillas intercambiables
• No para trabajar en o cerca de partes con  

tensión eléctrica

Cepillo de bornes  
de batería
• Para la limpieza de polos y bornes de baterías
• Con tapa de protección
• También adecuado para cortacéspedes,  

sopladores de nieve, etc.

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 
 

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 
 

Surtido de herramientas expulsoras de cables  
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 

 

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 
 

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: 1.300 mm
• Punta del detector, aguja con mecanismo deslizante 

 

¡Para expulsar  
los conectores HDSCS!

¡Para el desbloqueo 
sin daños de 

superficies de 
contacto!

AGRÍCOLA
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5000KV

810/6VDE, EAN-No. 4000896179329

 Made in Germany 

2 3

K L 6

2

2

3
§

"

!

1 N.º i
Rango de par de 

apriete Nm K Precisión  
de disparo % 5 EAN-No.  

4000896 +

5108KV ! 2  2 –  10 275 6 590 235421

5109KV " 2  5 –  25 305 4 639 235445

5121KV § 3 20 – 120 420 4 1470 233397

¡No asumimos ninguna responsabilidad por errores de imprenta!

Llave dinamométrica
• 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

• 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)
• Peso reducido para un buen manejo y un trabajo sin fatiga
• 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 DIN VDE 06800-6
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

Tenemos la única llave  
dinamométrica de alta  

tensión ajustable del mundo. 
Segura, sostenible y  
Made in Germany.

Marcel · Gestión de productos 
Interesado en la electromovilidad  
y las energías renovables.
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150/39, EAN-No. 4000896239641

179NX-7/70KV, EAN-No. 4000896235483 70

39

 Made in Germany 

 Made in Germany 

 Made in Germany 

3 8  K L n c

L-Boxx 136

 Made in Germany 

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

Carro de herramientas i  
con 70 herramientas profesionales de alta tensión

Juego de llaves de bocas ∙  
con aislamiento de protección  
163-542/18
c  450KV · 7 – 19 ∙ 22 ∙ 24 ∙ 27 ∙ 30 ∙ 32 mm

Juego de alicates ∙  
con aislamiento de protección 
163-226/4 
a 759N-2VDE ·  
1803VDE-22 · 1841BVDE-33 ·  
1850VDE-22

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

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

Juego de destornilladores ∙  
con aislamiento  
de protección 
163-229/7 
K  810VDE · 0,4 x 2,5 ∙ 0,5 x 3 · 

0,6 x 3,5 ∙ 0,8 x 4 mm
L 810VDE-PH 1 ∙ PH 2 ∙ PH 3

Juego de llaves de vaso ∙  
con aislamiento de protección  
163-545/41 
2 8816KV
2 7 8801K-KV · 5 ∙ 6
7 P 8808LG-8 KV ∙ 10 ∙ 12
2 7 8821KV · 3 ∙ 5
7 $ 880KV · 6 – 20 ∙ 22 mm
7 N 8802KV-T 10 · 8802KV-LG ∙  
T 15 ∙ T 20 ∙ T 25 ∙ T 27 ∙ T 30 · T 40 ∙ T 45 ∙ T 50 

¡NUEVO!

Carro para herramientas i  
179NX-7-RAL3020
Dimensiones (L x An x Al) 785 x 518 x 1.020 mm

1/2" Juego de herramientas de alta tensión
• Aplicable de forma universal en todos los camiones, autobuses y maquinaria agrícola y de 

construcción con accionador eléctrico
• Para accionar componentes que conducen tensión como baterías, condensadores o distribuidores
• El uso de dos extensiones permite un montaje y desmontaje seguros y sin problemas, p. ej., de la batería,  

gracias al aislamiento especial de las herramientas
• Todas las herramientas importantes para accionar uniones roscadas que conducen tensión en un juego
• Máxima seguridad gracias a controles de seguridad continuos de las herramientas
• Entrega en el nuevo maletín de la serie L-Boxx 136 HAZET – todas las herramientas al alcance de la mano
• Para camiones eléctricos de por ejemplo MERCEDES-BENZ, MAN, DAF, RENAULT, SCANIA y Volvo
• Se puede utilizar en autobuses eléctricos de ciudades como, p. ej.,  MERCEDES-BENZ, MAN, VDL, IVECO, 

Solaris, Volvo, SCANIA, BYD, SILEO, LIKKER, COBUS, MELLOR, KARSAN, IRIZAR, EBUSCO, TEMSA, 
EURABUS, EASYMILE, NAVJA, LOCAL MOTORS, HEULIEZ

¡NUEVO!

917KV-5 · 3 8 

Longitud: 140 mm

918KV-10 · 3 8  

Longitud: 264 mm

916KV · 3  

Longitud: 260 mm
1804VDE-33 

Longitud: 208 mm

1802VDE-22 
Longitud: 180 mm

1805VDE-44 
Longitud: 200 mm

1841AVDE-22 
Longitud: 160 mm 

1860VDE-11 
Longitud: 160 mm

1816VDE-222 
Longitud: 160 mm

Surtido

HERRAMIENTAS DE ALTA TENSIÓN

196V-10/5 196V-20/5 810VDE · L  

PH 1 ∙ PH 2 ∙ PH 3

450KV-5 · c  

Ä 13 ∙ 17 ∙ 19 mm

810VDE · K  
0,4 x 2,5 ∙ 0,5 x 3 ∙  
0,6 x 3,5 ∙ 0,8 x 4 mm

630KV · r 

 Ä 13 ∙ 17 ∙ 19 mm

900KV ·  8  

Ä 13 ∙ 14 ∙ 15 ∙ 16 ∙  
17 ∙ 19 mm

2156VDE-2 
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1979F-01,  
EAN-No. 4000896227815

1979F-02,  
EAN-No. 4000896227808

1979F-03,  
EAN-No. 4000896227174

1979FC-60, EAN-No. 4000896227822

¡No asumimos ninguna responsabilidad por errores de imprenta!

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 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

Entrega sin  
foco de trabajo

LUZ DE TRABAJO LED

Resistente a las salpicaduras  
de agua (IP54)

Indicador de potencia  
de 4 niveles

Pie de apoyo  
ajustable en 90°

Cierre de bayoneta 
del difusor

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 intensidad de luz 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 

¡Ilumina la oscuridad!

Nada funciona sin luz. Para mí, las lámparas  
se encuentran entre los productos HAZET más 

versátiles y interesantes de todos.

Niklas · Aprendiz de comercial 
Lleva la luz a los rincones oscuros de los  
compartimientos del motor y de su garaje.
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1979W-11/3, EAN-No. 4000896235247 3 1979NW/3, EAN-No. 4000896235261

1979N-82,  
EAN-No. 4000896227211

1979N-71, EAN-No. 4000896208470

1979N-72, EAN-No. 4000896208487

1979-11,  
EAN-No. 4000896235254

3

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

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/5 V 

LED Pocket Light · USB-C 
•  Modelo pequeño para usar en lugares con poco espacio
•  Ajustable en 180° y base bloqueable en 8 niveles para  

el ajuste de la iluminación
• Imán de detención potente engomado en las partes  

inferior y trasera
• Luz superior en tecnología LED: SMD
• Luz principal en tecnología LED: COB
• Autonomía de luz superior: 5 horas (100 %)
• Autonomía de luz principal: 2 – 10 horas/(10 – 100 %)
• Potencia de luz superior: 1 W
• Potencia de luz principal: 3 W
• Tiempo de carga: 1,5 horas
• Grado de protección: IP65
• Resistencia a golpes: IK09
• Dimensiones (Al x An x Pr): 133 x 65 x 33,8 mm
• Incl. cable del cargador USB-C de 100 cm  

(sin adaptador de corriente)

LED Pen Light · USB-C
• Lámparas LED pequeñas y compactas  

con alta potencia de iluminación
• Regulable de forma gradual para una adaptación 

óptima de la luz
•  Imán de detención potente integrado en la parte  

trasera de la carcasa
• Luz superior en tecnología LED: SMD
• Luz principal en tecnología LED: COB
• Autonomía: 2,5 horas
• Potencia de luz superior: 1 W
• Potencia de luz principal: 2 W
• Grado de protección: IP65
• Resistencia a golpes: IK09
• Dimensiones (Al x An x Pr): 180 x 25 x 18 mm
• Incl. cable del cargador USB-C de 100 cm  

(sin adaptador de corriente)

Lámpara LED 
bolígrafo
•  El enfoque continuo con una mano 

permite desde un haz de luz preciso 
hasta una iluminación amplia y 
homogénea

• Tecnología LED: SMD
• Autonomía (30/100 %): 13/4,5 horas
• Potencia: 3 W
• Grado de protección: IP54
• Resistencia a golpes: IK07
• Longitud (total): 135 mm
• Incl. 3 x baterías 1,5 voltios (AAA)

Lámpara LED 
bolígrafo
•  Sistema de reflectores 

altamente eficiente
• Posibilidad de manejo con guantes 

de trabajo sin problemas
• Tecnología LED: SMD
• Autonomía: 4 horas
• Potencia: 3 W
• Grado de protección: IP54
• Resistencia a golpes: IK07
• Longitud (total): 139 mm
• Incl. 2 x baterías 1,5 voltios (AAA)

Incl. cable del cargador + bloque de 
alimentación para la almohadilla

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/5 V 

Incl. cable del cargador + bloque de 
alimentación para la almohadilla

LUZ DE TRABAJO LED

¡NUEVO!

¡NUEVO!

¡NUEVO!

¡NUEVO!
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4812-21S, EAN-No. 4000896237623

4812-21AF, EAN-No. 4000896237630

4812-21/5S, EAN-No. 4000896238811

4812-21/5AF, EAN-No. 4000896239283

5

5

35 mm

38 mm

¡No asumimos ninguna responsabilidad por errores de imprenta!

VÍDEO-ENDOSCOPIO

ENDOSCOPIO DE ALTA TECNOLOGÍA EN DISEÑO COMPACTO

Comparación: resolución de pantalla, sonda actual (izq.) y sonda nueva Zoom: x3 Pantalla táctil

Juego de endoscopio con sonda  
semiflexible · X 5,5 mm
• Mayor precisión de los detalles con el microobjetivo x 5,5 mm
• Cámara frontal: 0°
• Resolución de imagen: 1.024 x 768 px
• Zona de foco: desde 10 hasta 60 mm
• Ángulo de foco: 56°
• Cable de sonda: 1.000 mm
• Fuente luminosa LED cuádruple
 
Contenido: 

 − Aparato básico 4812-21
 − Sonda 4812-21S
 − Cable USB C a USB A
 − Maletín de aluminio

Sonda semiflexible · 
X 5,5 mm
• Adaptada de forma óptima  

al aparato básico 4812-21
• Mayor precisión de los detalles  

con el microobjetivo x 5,5 mm
• Cámara frontal: 0°
• Zona de foco: 10 – 60 mm

Sonda giratoria  
180° ∙ X 4,5 mm
• Adaptada de forma óptima  

al aparato básico 4812-21
• Mayor precisión de los detalles  

con el microobjetivo x 4,5 mm
• La capacidad de giro completa de  

un máximo de 180° en ambos lados  
permite, p. ej., una auténtica visualización  
trasera de la válvula en la culata

• Zona de foco: 10 – 100 mm

Juego de endoscopio con sonda  
giratoria · X 4,5 mm
• Posibilidad en los dos lados de un giro de hasta 180°  

p. ej., en la culata una vista trasera real de las válvulas
• Compatibilidad con el aparato básico 4812-21
• Radio de curvatura de solo aprox. 38 mm (-30 % en comparación  

con los modelos convencionales)
• Mayor precisión de los detalles  

con el microobjetivo x 4,5 mm
• Cámara frontal
• Resolución de imagen: 1.024 x 768 px
• Zona de foco: 10 – 100 mm
• Ángulo de foco: 90°
• Cable de sonda: 1.000 mm
• Fuente luminosa LED quíntuple 

Contenido: 
 − Aparato básico 4812-21
 − Sonda 4812-21AF
 − Cable USB C a USB A
 − L-Boxx 136

¡Endoscopio de alta tecnología en diseño compacto!

Pie magnético giratorio, 
ajustable 180°

Giratorio en cualquier 
posición

Con un práctico pie  
para colocación

El conector 
empotrado se protege 

de los daños

Puerto HDMI para salida 
de vídeo, USB-C  

para cargar, Micro SD

Pantalla táctil de 5 pulgadas legible con luz solar320 x 240 píxeles 800 x 480 píxeles Manejo sencillo

Vídeo-endoscopio
  Resolución de pantalla: 800 x 480 píxeles
  Ajuste de la luminosidad de 8 niveles 
(aumento 5 + 3)

  Indicación de capacidad de batería
  Inserción de la marca de tiempo posible
  Realización de fotos y vídeos
  Reflejo y representación en negativo de  
la imagen de la cámara posible

  Denominación de fotos posible
  Transferencia de datos: USB C
  Cargador: adaptador de carga USB DC-5V/3 A

¡Buena legibilidad 
también con luz solar!

¡Manejo sencillo!

¡NUEVO!

¡NUEVO!
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1 2 3 E

1 2 3

 
 

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

1014

1015-1 · 4

1016 · 4

HiPer (HPS)

HiPer (HP)

 Made in Germany 

3

2

E

1

3

 Made in Germany 

3

1100SLG

1018 · 4 · 9

1017-8 · 4 · 9

1000, EAN-No. 4000896000616

c 0

c 0

c 4  9 15

 Made in Germany 

1121 · 5 · 0 1117-8 · 1117-16 
5 · 0

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

1114

1115-1 · 5

1116 · 5

1100Z, EAN-No. 4000896002504 r 5  0 17

 Made in Germany 

1005S 4  9

4 9
 Made in Germany 

 Made in Germany 

1105S 5 0

05

 Made in Germany 

3

2

1

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 +

863HPB E 120 116 235346

863HP 1 120 116 226917

8816HP 2 400 200 235063

916HP 3 1000 275 213894

916HPL 3 1000 415 219209

916HPLG 3 1000 414 – 614 233076

1 K G H c EAN-No,  
4000896 +

1100SLg-24 110 41,5 54 17 002405

1100SLg-27 110 45,0 54 19 002412

1100SLg-30 110 49,0 54 21 002429

1100SLg-32 110 51,5 54 21 002436

1100SLg-33 110 52,5 54 21 002443

1100SLg-36 110 56,5 54 23 002467

1100SLg-38 110 59,0 54 24 002474

1100SLg-41 110 63,0 54 26 002481

1100SLg-46 110 69,5 54 28 002498

1 K 5 EAN-No,  
4000896 +

1005 S-7 175 0,82 001774

1005 S-13 330 1,30 001767

1 i Nm K EAN-No.  
4000896 +

863HPS 1 62 116 237234

8816HPS 2 340 200 237241

916HPS 3 850 275 237258

1 K 5 EAN-No,  
4000896 +

1005S-7 175 0,82 001774

1005S-13 330 1,30 001767

1 K 5 EAN-No.  
4000896 +

1105S-7 180 1,34 002702

1105S-13 330 2,17 002696

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

HERRAMIENTAS MANUALES

Carraca reversible con 
dentado fino

Extraíble: desde 414  
hasta 614 mm

1" 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

3/4" 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 

1" 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 

3/4" 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 con máquinas
• DIN 3121

1" Extensión de impacto
• Con orificio para pasador de seguridad o muelle de seguridad y ranura para anillo de goma
• Superficie: fosfatada, engrasada
• DIN 3121

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
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2132-600, EAN-No. 4000896231140 2132-3, EAN-No. 4000896244607

 Made in Germany 

¡No asumimos ninguna responsabilidad por errores de imprenta!

Hacha de mano 
• Ayudante práctico, especialmente adecuado  

para la separación de leña y pequeñas ramas
•  Cabezal y mango de la herramienta  

con cuña de seguridad doble
• Incl. protección de corte de silicona
• Anchura de corte: 105 mm
• Longitud del mango: 360 mm
• Peso (neto): 600 g

HERRAMIENTAS DE BOSQUE Y DE SEPARACIÓN

Sappie
• Permite mover y elevar troncos de 

madera de forma segura
• Empuñadura ergonómica que se  

adapta bien a la mano
• Mango libre de errores y astillas de 

madera hickory original de EE. UU.
• Uso para trabajos forestales en el 

bosque o para trabajar con leña
• Cuña doble profesional entre el cabezal y 

el mango de la herramienta
• Especialmente adecuado para el uso 

permanente por parte de usuarios 
profesionales

• Incl. manguito de protección de goma
• Longitud del mango: 400 mm
• Peso (neto): 550 g

¡NUEVO!

¡Mover madera 
puede ser fácil!

¡Versatilidad  
de uso!

¿Qué debe haber entre  
el árbol y tú? Sólo un  

hacha con cabeza  
especialmente afilada y 
mango antideslizante.

Marcel · Gestión de productos  
Corta leña para la chimenea de  
su casa en su tiempo libre.
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2133-1250, EAN-No. 40008962311332134-1250, EAN-No. 4000896229529

2135-3000, EAN-No. 4000896231157

 Made in Germany 

 Made in Germany  Made in Germany 

2132-1, EAN-No. 4000896244805 2132-2, EAN-No. 4000896244799

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

HERRAMIENTAS DE BOSQUE Y DE SEPARACIÓN

Hacha de madera
• Cabezal y mango de la herramienta con cuña de seguridad triple
• Para incrementar la vida útil el mango está especialmente protegido  

por un manguito de protección contra golpes en caso de errores
• Incl. protección de corte de silicona
• Anchura de corte: 132 mm
• Longitud del mango: 700 mm
• Peso (neto): 1.250 g

Hacha de separación
• Gran efecto de separación por medio de la forma del cabezal optimizada
• Las cuñas de expansión con forjado hueco evitan el bloqueo del hacha en la madera
• Manguito de protección contra golpes para el aumento de la vida útil en caso de  

fallar un golpe
• Incl. protección de cuero para la hoja
• Anchura de corte: 92 mm
• Longitud del mango: 500 mm
• Peso (neto): 1.250 g

Martillo de separación
•  Muy adecuado para arrancar piezas de un metro y clavar las cuñas de aluminio en la madera
•  Fácil introducción en la madera mediante un corte especialmente pulido (técnica de fresado de las láminas)
•  Ergonómico mango de madera hickkory original de EE. UU con manguito de protección contra  

golpes en el extremo de la empuñadura antideslizante parra aumentar la vida útil en caso de fallar un golpe  
(cuña de seguridad)

• Incl. protección de cuero para la hoja
• Anchura de corte: 75 mm
• Longitud del mango: 900 mm
• Peso (neto): 3.000 g

Cuña de tala de aluminio · recta
• Ideal para talar árboles o romper troncos
• Diseño cónico que permite una penetración suave  

en la madera, un talado sencillo y un derribo  
metódico de árboles

• Cuña forjada de aluminio ligera que no se astilla
• Gran comodidad de uso gracias a que  

solo pesa 550 g

Cuña de separación de aluminio · doblada
• La forma doblada y cónica de la cuña de separación permite la penetración 

sencilla y dirigida en la madera y con ello la separación de los troncos
• Especialmente adecuada para el uso permanente por parte de  

usuarios profesionales
• Cuña forjada de aluminio ligera que no se astilla
• Gran comodidad de uso gracias a que  

solo pesa 800 g

¡NUEVO! ¡NUEVO!

¡Superficie de 
impacto estable!

¡Adecuada para el uso 
permanente por parte  

de profesionales!¡Separación más sencilla 
con las cuñas de expansión!
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163D-2/103
2• 7 $ % b e 

163D-6/53
K L M b N 

163D-9/42
9 
% Ä 8 – 32 mm 
6  
% Ä 5,5 – 32 mm

163D-12/30

163D-4/44
8 $ % b

163D-8/13

163D-1/148
1 6 3 8 F E  

$ K L M b e O

163D-7/24
K L O

163D-10/30
5 
c Ä 5 x 5,5 – 34 x 36 mm 
8  
r Ä 6 x 7 – 36 x 41 mm

163D-5/24
b N c

163D-3/94
6 8 l K L M N O b P R

163D-11/11

¡No asumimos ninguna responsabilidad por errores de imprenta!

CARRO DE HERRAMIENTAS i

Carro de herramientas i  
179NXXL-8D

• ¡Más espacio en los cajones para acomodar las 
herramientas gracias a su mayor profundidad!

• ¡Superficie de apoyo y trabajo notablemente  
más grande en acero inoxidable!

• 7 cajones planos (81 x 870 x 522 mm) y 
1 cajón alto (166 x 870 x 522 mm)

• Extracción 100 % de los cajones con rieles de guía 
telescópicos sobre rodamientos de bola

• Capacidad de carga por cajón: 40 kg 

¡Más reciente! ¡Más profundo! ¡Mejor! ¡Simplemente más!

Carro de herramientas i 
con 616 herramientas 
profesionales, 
puerta lateral y regleta  
de enchufes múltiples
Al x An x Pr: 1.020 x 1.133 x 642 mm

Comparación de la profundidad de cajones:  
179NXXL-8D (522 mm) con 179 serie N (398 mm)

Con puerta lateral HAZET 179N-21D y  
regleta de enchufes múltiples HAZET 161N-5D

¡Más de un

de profundidad  
de cajones!

30 %

¡NUEVO!
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 Made in Germany  Made in Germany 

0-179/244,  
EAN-No. 4000896204236

244

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

¿Esto

o esto?

Carro de herramientas o banco de trabajo:  
¡Usted decide!

BANCO DE TRABAJO | CARRO DE HERRAMIENTAS i

Carro de herramientas i 
con surtido
Al x An x Pr: 1.020 x 786 x 518 mm

Banco de trabajo i 
con surtido
Al x An x Pr: 964 x 1.150 x 600 mm

Juego universal 163-372/25Juego de llaves combinadas 163-210/19 
6 Ä 8 – 34 mm

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

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

Juego de destornilladores/llaves de vaso 163-224/57 
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  
7 Ä 10 – 22 mm

 Juego de destornilladors TORX® 163-380/4  
N T 15 – T 30
 Juego de llaves de vaso 163-382/3 
c Ä 8, 10, 13 mm
 Juego de destornilladores TORX® 163-182/9  
N T 6 – T 30
Cubeta de espuma suave con compartimento para 
piezas pequeñas 163-172 x 50

 Juego de herramientas 163-211/20 
5 Ä 8 x 9 – 34 x 36 mm ·  
N T 60, T 80, T 100 · b Ä 14, 17, 19, 22 mm
Juego de llaves de estrella de dos bocas 163-296/7 
8 Ä 6 x 7 – 21 x 22 mm

Juego de llaves de vaso destornillador 
163-407/35 
8 b Ä 5 – 22 mm ·  
P M 5 – M 18 mm · N T 20 – T 60
Juego de alicates 163-257/4

¡244 herramientas 
profesionales! ¡7 cajones llenos!

Juego de herramientas 
suelto
• 244 herramientas profesionales

Carro de herramientas 

i  
179 NX-8 

Banco de trabajo  
i  
179 NW-8 

Cubeta de espuma suave con compartimentos para piezas pequeñas 163-522 x 50 (5 x)
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206

¡El orden  
lo es todo!

Copyright 2022 © HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co KG 
Güldenwerther Bahnhofstraße 25 – 29, D-42857 Remscheid, Germany

Su distribuidor HAZET

CARRO DE HERRAMIENTAS i

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 herramientas  
163-533/20 
9 Ä 8 – 24 mm 

 3 10 – 60 Nm,  
940 – 200 Nm

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

Carro de herramientas i  
con 206 herramientas profesionales

¡206 herramientas 
profesionales!

¡8 cajones llenos!

Carro de herramientas i  
179 NX-8  
Dimensiones (L x An x Al) 786 x 518 x 1.020 mm

¡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 2022 by HAZET.
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