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SET DE HERRAMIENTAS 
 
1. Descripción: 
 
Estuche rígido robusto con cuatro incrustaciones removibles que contiene un set de 36 piezas de 
herramientas no magnéticas y que no producen chispas, de clase A, fabricadas con una aleación de 
cobre-berilio que ofrece la máxima durabilidad y características de no corrosión. Cumple con la 
norma STANAG 2897 clase A cuando se suministra. Todas las herramientas se proporcionan en 
tamaños apropiados para tareas de EOD e IED. 
 
2. Caracteristicas: 
 

• Set de 36 herramientas claramente ordenadas. 

• Hecho de cobre-berilio 

• No son magnéticas ni producen chispas.  

• Contenidas en una caja robusta negra. 

• Tiene incrustaciones robustas. 
 
3. Contenidos y especificaciones: 
 

• Incrustación 1: 
 
o Llaves ajustables :150 y 300 mm 
o Llave ajustable para tubos: 355 mm 
o Martillo de boca cruzada: 500 g 
o Martillo pesado: 1000 g 
o Cinceles planos: 22x150 y 24x250 mm 
o Palanca: 450 mm 
o Barra de demolición: 450 mm 
o Llave de tubo 

 

• Incrustación 2: 
 
o Pinzas 200 mm 
o Sierra para metales complete 
o Hoja de repuesto para sierra de metales 300mm 
o Alicates combinados 200 mm 
o Alicates para corte lateral 180 y 165 mm 
o Alicates de punta larga 180 mm 
o Alicates de punta redonda 180 mm 
o Alicates de punta plana 180 mm 

 

• Incrustación 3 
o Herramienta de marcado: 190 mm 
o Cuchillo: 180 mm 
o Tijeras: 220 mm 
o Espátula: 30 x 200 mm 
o Cepillo de alambre 
o Destornilladores: 3x75, 4x100, 6x100, 8x150 y 10x200 mm 
o Destornilladores acodados: 6x150, 8x150 y 10x150 mm 
o Destornilladores Philips 1, 2, 3 y 4: 



 

• Incrustación 4: Reservado para tus propias herramientas especiales o accesorios. 
  

• Peso: 22kg (aprox.) 
 

• Dimensiones: 62.5 x 50 x 36.6 cm 
 
 
4. Imagen de producto: 
 

 
 

 
 
NOTA:  
1. Esta especificación técnica es solo referencial, está sujeta a modificación o actualización sin previo aviso. 
2. Estas especificaciones e imágenes son únicamente con propósito de ilustración, no implica ninguna 
preferencia, definición, garantía, propiedad u obligación.  
3. El uso de esta información por cualquier persona, empresa y/o entidad es bajo su propia responsabilidad.  
4. Nos eximimos de cualquier responsabilidad por su uso. 
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