
CONJUNTO DESTORNILLADORES VDE 
INTERCAMBIABLES

15 11 0012

• Conjunto compuesto por 12 varillas.
• Con la opción de utilizarlas como destornilladores 

convencionales (fig.1) o como destornilladores de 
electrónica (fig. 2), gracias a los dos modelos de   
 empuñadura que contiene.

• Aprobados para realizar tareas bajo tensión hasta  
1000V (AC).

• Testado individual a 10.000 V.
• Cabezal de presión y zona de apriete preciso.
• Anclaje seguro de las varillas en las empuñaduras para   

evitar escapes no deseados.
• Empuñadura bicomponente compacta  y cómoda para 

una óptima transmisión de la fuerza.
• Varilla: pavonada, aislada.
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Art. Nº U/E
0613 900 14 1

SEGÚN DIN EN 60900

21

C

Contenido del conjunto
Descripción Tipo Cant. Descripción Tipo Cant.
Plana 0,4 x 2,5

1

PH1

1

Plana 0,5 x 3,0 PH2
Plana 0,6 x 3,5 PZ2
Plana 0,8 x 4,0 TX 10
Plana 1,0 x 5,5 TX 15
Plana 1,2 x 6,5 TX 20

Descripción Art. Nº U/E
Destornillador Aislado Zebra Combi 
Pala/PZ1 0613 639 1

1
Destornillador Aislado Zebra Combi 
Pala/PZ2 0613 639 2

DESTORNILLADOR COMBI AISLADO VDE 1000 V
• Destornillador aislado 1000 V con punta combinada.
• Especial para tornillos con mortaja combinada pozidrive   

y pala.
• Aprobados para realizar tareas bajo tensión hasta  

1000V (CA), 1500V  (CC).
• Apriete de tornillos de magnetotérmicos y diferenciales,   

que tengan tornillos del tipo combinado.
• Tornillería de mecanismos diversos en electricidad, por   

ejemplo: tomas industriales Art. Nº 0969 7x, cuadros 
eléctricos, etc.

• No se escapa al ejercer fuerza, con lo cual, tenemos 
un mejor par de apriete con destornilladores de pala o 
pozidrive, evitando así deteriorar la mortaja de los   
tornillos.

Aplicaciones


