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Cuña seccionadora retorcida

Cuña duradera, forjada por goteo, retorcida con una gran superficie de impacto
para una división simple y eficiente de la leña.
Alto efecto de división debido a la rotación óptima en 20°. Ideal para dividir
madera anudada, la cuña es el complemento perfecto para el martillo de talar
SIMPLEX, el hacha SIMPLEX y los martillos largos SIMPLEX.
Los rebajes de mango forjados lateralmente permiten un agarre seguro e
inserción de la cuña en la madera. Las ranuras inclinadas evitan que la cuña
rebote, incluso en madera congelada.

Martillo de talar SIMPLEX

Martillo de talar y martillo de conteras blandas en una solo pieza, contera
seccionadora de acero al carbono de alto grado, forjada y templada, contera
superplastic, manguito protector del mango resistente, certificado KWF, todos los
componentes son reemplazables.
Extracción manual de madera, contera superplastic para golpear la cuña
metálica, secciona troncos de 1 metro, secciona madera de tala con la cuña,
clavado de estacas de madera, jardinería y paisajismo, construcción de vallados.

Hacha SIMPLEX

Hacha y martillo de conteras blandas en una sola pieza, hoja del hacha forjada
y templada, rectificada y pulida, manguito protector del mango, contera
superplastic, certificado KWF, todas las partes son reemplazables.
Extracción manual de madera, golpeo seguro de la cuña de acero con la contera
superplastic, secciona troncos de 1 metro, golpeo de estacas de madera,
jardinería y paisajismo, construcción de vallados.

Hacha - cuña SIMPLEX

Combinación todo en uno de hacha de división con filo en forma de cuña y
martillo de conteras blandas, hoja del hacha forjada y endurecida, rectificada y
pulida, funda de protección del mango, contera de superplástico, piezas
individuales fáciles de reemplazar.
Una opción excelente para partir madera dura: Los optimizados filos en forma
de cuña aumentan el efecto de división y evitan que la herramienta se atasque
en la madera.

Hacha de mano

Diseño robusto de acero termotratado forjado en una pieza, finamente
rectificado y pulido en ambas caras, resistente a la corrosión, hoja endurecida,
fresada y afilada, mango antideslizante de piel, perfectamente equilibrado para
un óptimo manejo.
Seccionado de troncos pequeños y leña menuda, afilado de estacas de madera,
tallado, muy útil para acampadas, cazadores...
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