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Nota
El trabajo con las herramientas de WEICON está sólo permitido en cables y conductores libres de potencial.
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Easy Opener®

El Easy Opener® pertenece al grupo de montaje de herramientas
especiales y es la herramienta de bricolaje ideal para abrir
suavemente componentes sensibles sujetos con clips, por
ejemplo, sin dañar las superficies sensibles adyacentes.

El Easy Opener® es una herramienta especial para abrir aparatos
sensibles sin dañarlos y para trabajar en carcasas recortadas. El
Easy Opener® se fabrica completamente en Alemania y consiste
de poliamida reforzada con fibras de vidrio. El material es
igualmente flexible y estable y por esto óptimamente adecuado
para las más diversas aplicaciones, p. ej. para desconectar
interruptores, lámparas o elementos similares.
Con esta herramienta se pueden abrir piezas de carcasas sin
arañar las superficies sensibles. La herramienta dispone de tres
superficies de palanca con diferentes espesores de material
pensadas para las diferentes aplicaciones.

Datos técnicos

Rango de trabajo Apertura de material agradable sin dañar las superficies adyacentes

Hebefläche tres superficies de palanca con diferentes espesores de material

Longitud 180 mm

Peso: 22 g


