
LLAVES 
Las llaves Bahco han sido diseñadas y fabricadas 
con las dimensiones ideales para satisfacer al 
usuario por su potencia y facilidad de manejo. 
Más de 800 tipos diferentes de llaves cubren un 
número elevado de aplicaciones, lo cual convierte 
a Bahco en el especialista en llaves por excelencia. 
Nuestras llaves garantizan una accesibilidad optima 
en espacios reducidos debido a su perfil patentado 
y al diseño de su mango, proporcionando una 
superficie más amplia y cómoda. 

El perfil Dynamic-DriveT M en las cabezas de 
las llaves de estrella aumenta el contacto con 
las paredes de las tuercas, en lugar de con las 
aristas. Esta superficie plana de contacto reduce 
el desgaste y proporciona un rendimiento óptimo. 
Con el perfil Dynamic-DriveT M se pueden aplicar 
torsiones sustancialmente mayores, sin que las 
tuercas o la llave sufran desgaste. Incluso tuercas o 
tornillos gastados pueden usarse con este perfil. 

Tradicionalmente, Bahco ha incorporado el 
componente de calidad del acero de alta aleación, 
combinado con el tratamiento térmico adecuado 
-templado y recocido - para poder garantizar 
una herramienta de alta calidad. Como resultado, 
nuestra familia de llaves soporta más torsión sin 
deformación, haciéndolas más fuertes y duraderas. 

También presentamos las llaves ajustables 
ERGO™ de Bahco, resultado de un extenso trabajo 
de desarrollo, en el que usuarios profesionales y 
especialistas en ergonomía han contribuido para 
diseñar herramientas más fáciles de usar. Los 
diferentes modelos y medidas están disponibles 
tanto en versión fosfatada como cromada, con o sin 
los confortables mangos ergonómicos. 
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LLAVES A J U S T A B L E S 

S E R I E 90 (éroof 

"Más de 120 años de experiencia fabricando llaves ajustables" 

La serie 90 ERGO™ tiene más funciones y ventajas que cualquier otra llave ajustable. El diseño ergonómico de 
su mango, mordazas y agarre: 

• Hace posible utilizar la fuerza manual de la manera mejor y más eficiente 
• Proporciona el mejor y más seguro agarre posible en diferentes posiciones de trabajo 
• Protege contra accidentes laborables innecesarios 

Más robustez que 
la estipulada en las 

Mordazas paralelas normas ISO 
para garantizar un 
agarre más seguro 

ERGO™ 90 es un 
diseño registrado 

Buen equilibrio, muy 
cómodo y fácil de usar 

Mayor accesibilidad, pues 
la mordaza móvil ajustable 

no se sale, incluso en la 
posición de máxima 
apertura de la llave 

Mango de acero forjado de 
una pieza, para obtener 

una mayor robustez 

Mejor sujeción en 
cualquier condición 

de trabajo 

Permite un agarre firme 
incluso cuando el mango 

está sucio y manchado 
de aceite 

Resistencia a una amplia gama 
de temperaturas que varían de 

los -40 °C a los 100 °C 

Diseñado para distribuir la 
presión en la mano de manera 
uniforme, con la consiguiente 

reducción del riesgo de 
accidentes laborales 
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0 ^ Se puede utilizar como una llave 
ajustable estándar invirtiendo la 
posición de la mordaza ajustable. 

Angulo de boca a 15° para 
proporcionar un acceso más 
fácil en espacios reducidos. 

9029-9035 Y 9031T 
Las series ERGO™ tipo 9029-9035 

y 9031T son una gran invención 

de Bahco, y sin embargo, son tan 

pequeñas que caben en el bolsillo 

trasero de un pantalón. 

Mordazas delgadas 
para facilitar el acceso 
a espacios reducidos 

Cabe en un bolsillo 

Mayor anchura para tuercas 
de gran tamaño 
9029: 1 1/4 pulgadas / 32 mm 
9031: 1 1/2 pulgadas / 38 mm 

9029: 6 pulgadas/170 mm 
9031: 8 pulgadas/218 mm 

9031T 
Mordazas extra delgadas para maximizar la accesibilidad 

extra amplia Mordazas extra 

finas 

137 

Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com 

mailto:rodavigo@rodavigo.com


MOLETA L A T E R A L A J U S T A B L E 
VENTAJAS Y 
CARACTERÍSTICAS 
• Sistema de funcionamiento 

de moleta lateral 
• Cromado 
• Puesta a punto de precisión 

MAYOR CAPACIDAD 
DE TORSION 

También con mango 
termoplàstico. 

Medidas según la 
norma ISO 6787 

Requisitos de torsión 
140% por encima de la 

norma ISO 6787 

15° 2250 

ß > • t 
LA MEJOR LLAVE 
AJUSTABLE 
PARA TUERCAS 
HEXAGONALES 

MEDIDAS EN MM FORJADO EN UNA 
SOLA PIEZA 

Màs amplio 

Diseño 
Forjado en una 

sola pieza 
Cómodo y 

redondeado 

LLAVES DE CARRACA BAHCO 
A H O R R O DE TIEMPO: T R A B A J O MÁS RÁPIDO CON E L 
M E J O R RENDIMIENTO 

Mecanismo reversible 
compacto que permite 
cambiar de sentido sin 

retirar la llave 

Ángulo de la boca 
de estrella de 15° 
con espacio para los 
nudillos o mejor agarre 

El perfil Dynamic-Drive T M 

bihexagonal garantiza 
una vida más larga de 

tuercas y tornillos 

° ^ - y , , , r , 

Mecanismo integrado 
en la llave que mejora 

su accesibilidad 

Productividad 
optimizada, 

incluyendo áreas de 
accesibilidad reducida 

Solamente se necesitan 
5° para trabajar en lugar 
de los 30° de las llaves 
convencionales 

Necesitan un 80% menos 
de espacio para trabajar 
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ÍBAHCOI 

LLAVES DE DOS BOCAS FIJAS 
Y COMBINADAS 

Cabezas delgadas y compactas 
Permiten un acceso más fácil en 

espacios reducidos 

Nivel de tolerancia 
Nivel de tolerancia de la cabeza de la 
llave según la norma ISO 691 

Forma en U patentada 
Mango ancho y cómodo 

para un mejor agarre 

Óptima visibilidad del 
marcado del tamaño 

Legibilidad e identificación óptimas, 
con gran nitidez del grabado. 

En mm y pulgadas. 

MAYOR TORSIÓN 

DEFORMACIÓN 

150 

Vida más larga 
Mayor rendimiento de torsión. 
Mayor dureza sin riesgo de debilidad 

Potencia 
Sobrepasa en un 50% los valores de torsión 
especificados en la norma ISO 1711-1 sin 
abrirse o deformarse 

Cromado micro mate 
Gran calidad superficial 

Perfil Dynamic-Drive™ 
Maximiza la vida de la herramienta, 
tuerca y tornillos 



Fácil de usar 
El diseño en U del mango nos ofrece una 
superficie más confortable para el agarre 
de la herramienta 

CC BB 

Perfil Dynamic-Drive T M: Maximiza la vida de la 
herramienta y de la tuerca. La herramienta no 
toca las esquinas de la tuerca, lo que evita su 
redondeo y permite la aplicación de la torsión 
directamente en los laterales, mejorando, por 
tanto, su rendimiento 

Boca de estrella: forma cónica a ambos lados de 
la estrella para una fácil introducción de la tuerca 
o cabezas de tornillos 

C B 

Superficies del perfil más amplias para facilitar la 
posición del pulgar y apretar o desenroscar los 
tornillos con mayor seguridad 

Excelente visibilidad y marcado del tamaño unidireccional 

La forma asimétrica permite conocer la 
orientación de la boca abierta (15 ° a la 
derecha o izquierda) 

15° DERECHA 15° IZQUIERDA 
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BAHCOI 

Mejor a c c e s o y vida más larga: 

La posición del punto de conexión del eje central • Larga duración de la tuerca o tornillo debido a la 
de la boca abierta con el cuerpo, proporciona una gran superficie de contacto con la tuerca 
gran accesibilidad de la boca 

Excelente accesibilidad en espacios reducidos 

B I S E L A D O PARA 
FACILITAR LA 

ENTRADA 
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