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V DESTORNILLADORES DE CARRACA 

808050 DESTORNILLADOR A CARRACA 

Destornillador portapuntas a carraca 1/4" 
Mango: Mango de 3 componentes con acabado texturizado para apriete máximo y mínimo 
esfuerzo 
Compartimento para almacenar puntas intercambiables con botón de liberación para 
acceso rápido 
Bandeja deslizante para almacenar 6 puntas diferentes de forma cómoda y segura: 
PH 1, PH 2, PZ 1, PZ 2, boca recta 4.5 y 5.5 
Varilla magnética que asegura la punta en el destornil ladory hace el cambio de puntas fácil 
Varilla estriada que aporta un agarre firme y un buen control para un rápido giro 
Acción de carraca suave, permitiendo un mecanismo de carraca de tres posiciones: 
Hacia adelante, hacia atrás y neutral 

808050L DESTORNILLADOR A CARRACA CON LED 

Destornillador portapuntas a carraca 1/4" 
Mango: Mango de 3 componentes con acabado texturizado para apriete máximo y mínimo 
esfuerzo 
Compartimento para almacenar puntas intercambiables con botón de liberación para 
acceso rápido 
Bandeja deslizante para almacenar 6 puntas diferentes de forma cómoda y segura: 
PH 1, PH 2, PZ 1, PZ 2, boca recta 4.5 y 5.5 
Varilla magnética que asegura la punta en el destornil ladory hace el cambio de puntas fácil 
Varilla estriada que aporta un agarre firme y un buen control para un rápido giro 
Acción de carraca suave, permitiendo un mecanismo de carraca de tres posiciones: 
Hacia adelante, hacia atrás y neutral 
Lámpara LED de larga duración montada en el frontal que ilumina en condiciones de 
oscuridad 
3 baterías y 2 lámparas, tipo batería AG-3 4.5V. Según requerimientos ROHS 
808050L-SP1: Panel led de recambio + 3 baterías AG-3, 4.5V 

808050L-SP1 

808050P DESTORNILLADOR A CARRACA CON MANGO ANGULADO 

O 

Destornillador portapuntas a carraca mango angulado 1/4" 
Mango: Mango de 3 componentes con acabado texturizado para apriete máximo y mínimo 
esfuerzo 
El mango gira y se bloquea a 30° para aplicaciones de mayor apriete cuando sea necesario. 
Esto es especialmente importante en áreas de trabajo donde hay poco espacio para el giro 
del destornil ladory la mano del operario 
Se bloquea a 180° para uso normal 
Compartimento para almacenar puntas intercambiables con botón de liberación para 
acceso rápido 
Bandeja deslizante para almacenar 6 puntas diferentes de forma cómoda y segura: 
PH 1, PH 2, PZ 1, PZ 2, boca recta 4.5 y 5.5 
Varilla magnética que asegura la punta en el destornil ladory hace el cambio de puntas fácil 
Varilla estriada que aporta un agarre firme y un buen control para un rápido giro 
Acción de carraca suave, permitiendo un mecanismo de carraca de tres posiciones: 
Hacia adelante, hacia atrás y neutral 

808050P 0128105 i 1/4 135 260 270 

BANCO 
496 
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808050 3017642 1/4" 125 255 230 

• 

808050L 0128075 1/4 135 250 215 

0129218 

• 

• 

• 

• 

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

mailto:rodavigo@rodavigo.com


RCDFIUIGO.SA 
R O D A M I E N T O S V I G O , S . A . 

www.rodavigo.net +34 986 288118 
Servicio de Att. al Cliente 

DESTORNILLADORES DE CARRACA 

808050P- DESTORNILLADOR A CARRACA CON MANGO ANGULADO 

• Juego de destornillador con carraca de mango giratorio y llaves con carraca 

• Caja moldeada con esquinas redondeadas, ligera 

• Contiene: 25 pzs 

• 1 Destornillador portapuntas con carraca de mango giratorio con 6 pzs, 
25 mm y 1/4" Puntas en la bandeja deslizante: PH1, PH2, PZ1, PZ2, 
boca recta 4.5 y 5.5 

• 3 pzs, Llaves con carraca: 
8x10-9x11 mm,12x14-13x15mm,16x17-18x19 mm 

• 1pz ,Vasoadaptador1 /4"x1 /4" 

• 1 pz, Adaptador para puntas 1/4" 10 mm 
• 13 pzs, Puntas d e 2 5 m m d e 1 / 4 " ; 2 bloques por puntas de plástico; PH3, PZ3, 

Plana 6.5, HEX3, HEX 4, HEX 5, T-10, T-15, T-20, T-25, T-27, T-30, T-40 

808050P-25 0165179 285x158x70 1400 

808050TS DESTORNILLADOR A CARRACA MANGO EN T 

• Destornillador porta puntas a carraca mango en T extra corto 1/4" 

• Mango: Mango de 3 componentes con acabado texturizado, maximiza la fuerza en los 
aprietes, apriete en la herramienta y comodidad para el operario 

• Varilla magnética que asegura la punta en el destornillador y hace el cambio de puntas fácil 

• Acción de carraca suave, permitiendo un mecanismo de carraca de tres posiciones: 
Hacia adelante, hacia at rásy neutral 

I lililí 
731415 

808050S DESTORNILLADOR A CARRACA EXTRACORTO 

• Destornillador porta puntas a carraca extra corto 1/4" 

• Mango: Mango de 3 componentes con acabado texturizado, compacto para acceso en 
espacios reducidos 

• Varilla magnética que asegura la punta en el destornillador y hace el cambio de puntas fácil 

• Acción de carraca suave, permitiendo un mecanismo de carraca de tres posiciones: 
Hacia adelante, hacia at rásy neutral 

808050S 0128082 i 1/4 68 95 135 

BAHCO 
497 

808050TS D128099 1/4 58 95 165 
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V DESTORNILLADORES DE CARRACA 

808050S- DESTORNILLADOR A CARRACA EXTRACORTO 

• Porta puntas a carraca extra corto 1/4", puntas y juego de vasos 

• Ligera, práctica caja de plástico inyectado esquinas redondeadas 

• Varilla con cuadrado conductor desmontable 

• 808050S-181 pz: 

• Destornillador a carraca extra corto, varilla con cuadrado conductor desmontable 

• 8 pzs Puntas Zincadas Fosfatadas S2 PH1, PH2, PZ1, PZ2, T15, T20, Ranurada 4, 
hexagonal 3 

• 1 pz Adaptador para vasos %" x %" 

• 1 pz Portapuntas hexagonal 50 mm (extraíble) %"x%" 

• 1 pz Adaptador para vasos flexible 150 mm %"x%" 

• 1 pz Adaptador para puntas %"x%" 

• 5 pzs Vasos de %" : 4, 5, 6, 7, 8 mm 

• 808050S-221 pz: 

• Destornillador a carraca extra corto, varilla con cuadrado conductor desmontable 

• 17pzs Puntas Z incadasFosfatadasS2: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, T10, T15, 
T20, T25, T27, T30, T40, Ranuradas 4, 5, 5.5, 6.5, 1/4" 

• 1 pz Adaptador para vasos %"x%" 

• 1 pz Portapuntas hexagonal 50 mm (extraíble) %"x%" 

• 1 pz Adaptador para vasos flexible 150 mm %"x%" 

• 1 pz Adaptador para puntas %"x%" 

808050S-18 

808050S-22 

•lili 
731415 0128921 

0128938 

195x130x46 530 

195x130x46 530 

808050A/TORX PORTAPUNTAS 

O 

Destornillador portapuntas %" 

Mango: Mango de 3 componentes con acabado texturizado para apriete máximo y 
mínimo esfuerzo 

Compartimento para almacenar puntas intercambiables con botón de liberación para 
acceso rápido 

Bandeja deslizante para almacenar 6 puntas diferentes de forma cómoda y segura: 

• 808050A: PH 1, PH 2, PZ 1, PZ 2, boca recta 4.5 y 5.5 

• 808050TORX: T10, T15, T20, T25, T30, T40 

Varilla magnética que asegura la punta en el destornil ladory hace el cambio de puntas fácil 

Varilla estriada que aporta un agarre firme y un buen control para un rápido giro 

D O mi mu . 
731415 E ^ 9 hb a 

808050A 0127306 1/4 115 230 150 

808050TORX 0127313 1/4 115 230 150 

BAHCO 
498 
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