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Alligator®

88 01 250
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Llave múltiple ajustable

 Sustituye a un juego de llaves de tuercas, ideal para fijar por contratuerca
 Agarre sin holgura de cabezas de tornillos hexagonales métricos y de 
pulgadas, sin redondear las cabezas de los tornillos 
 Para tuercas y tornillos métricos y de pulgadas con anchuras de llave  
de 10 a 32 mm (3/8" a 1 1/4"); de auto-retención en el rango a partir  
de 17 mm: sin deslizamiento sobre la pieza
 Agarre seguro y rme incluso en tuercas y tornillos redondeados, oxidados 
o pintadosn

Núm. de 
artículo

EAN
4003773-

Posiciones  
de ajuste Ø Pulgadas mm mm

87 41 250 054566 15 3/8 - 1 1/4 10 - 32 250

Alligator® Tenazas para bombas de agua

  Articulación machihembrada: gran estabilidad por la doble guía 
  Auto-retención en tuberías y tuercas, agarre perfecto a la pieza  
con el mínimo esfuerzo
 Un retén protector evita que el trabajador se pellizque los dedosn

Alligator® XL
El clásico ahora también con 400 mm de longitud

 Ajuste gradual de 11 niveles con una capacidad de agarre de hasta 3 ½",  
adaptación optimizada a la pieza y posición manejable del mango
 Diseño robusto, resistente a la suciedad, indicada especialmente para 
trabajos en el exterior
 Fácil acceso a la pieza gracias al diseño esbelto en la zona de la cabeza  
y la articulación 
 Auto-retención en tuberías y tuercas, agarre perfecto a la pieza con el 
mínimo esfuerzo 
 Mordazas con dientes adicionalmente templados, dureza aprox. de los 
dientes 61 HRC: poco desgaste y gran seguridad en el agarre 
 Articulación machihembrada: gran estabilidad por la doble guíag 
 Un retén protector evita que el trabajador se pellizque los dedos 
 Acero eléctrico al cromo-vanadio, forjado, templado al aceite 

Núm. de 
artículo

EAN  
4003773- Contenido

00 20 09 V03 074809 88 01 180, 88 01 250, 88 01 300

Núm. de 
artículo

EAN 
4003773- Contenido

00 20 09 V01 073994 03 02 180 Alicate universal 
70 02 160 Alicate de corte diagonal 
87 01 250 Cobra®  Tenazas para bombas de agua

Surtidos de herramienta

 Material: robusto embalaje de 
cartón, impreso
 Herramientas en embalaje de  
plástico con tapa transparente 

Paquete Alligator®

Juego  
Bestseller

Núm. de 
artículo

EAN
4003773-

Posiciones  
de ajuste Ø Pulgadas Ø mm mm mm

88 01 180 035480 9 1 1/2 42 36 180 

88 01 250 022992 9 2 50 46 250

88 01 300 034094 9 2 3/4 70 60 300

Núm. de 
artículo

EAN
4003773-

Posiciones  
de ajuste Ø Pulgadas Ø mm mm mm

88 01 400 075844 11  3 1/2 90 95 400


