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Servicio de Att. al Cliente

JUEGO DE HERRAMIENTAS
Para principiantes y
profesionales

Composición inteligente
La composición de los distintos juegos se basa en una cooperación permanente con

Los juegos contienen varios tipos de llaves,
alicates, destornilladores, limas, martillos,
perforadoras, cinceles y otras herramientas

usuarios profesionales locales de las herramientas Unior. Los juegos predeterminados tienen
en cuenta los requisitos de diferentes campos de actividades y representan la calidad y la
selección de herramientas a un precio atractivo y razonable.

que son una excelente elección de primera
categoría para expertos artesanos y la mejor
opción para los principiantes.
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Juegos en bandejas SOS para carros
Europlus, Eurovisión, Eurostyle

397 - 408

Juegos de Herramientas

408 - 414

Juegos de Herramientas en bolsa

414 - 416

Bandejas SOS de herramientas - ventajas:
Las bandejas SOS de herramientas están hechas de espuma de polietileno de doble capa que es resistente a la grasa, a la
gasolina, el petróleo, diluyentes nitro, adhesivos y aceite de motor: todos estos pueden ser fácilmente quitados sin dejar
ningún resto visible (manchas). Los adhesivos y el aceite de motor necesitan ser quitados inmediatamente limpiándolos con la
gasolina, a fin de evitar manchas permanentes.
Sistema
Material: espuma de polietileno de baja densidad.

Estas bandejas de herramientas de espuma de polietileno se utilizan para el almacenamiento de herramientas de manera más
clara y para una mejor organización en las cajas de herramientas, los maletines, los cajones de los carros de herramientas y los
armarios para herramientas. Este almacenamiento se conoce como sistema SOS. Estas bandejas de herramientas se pueden
utilizar dentro de una amplia gama de temperaturas, no absorben la humedad y, con el uso normal, tienen una larga vida útil.
Protegen las herramientas manteniéndolas en el lugar designado, evitando así que se muevan descontroladamente por la
zona de almacenamiento. Como las posiciones en la bandeja se encuentran precisamente definidas y diseñadas para cada una
de las herramientas, es fácil establecer qué herramienta está faltando.

Sistema SOS
S - Safety (Seguridad)
O - Order (Orden)
S - Survey (Visión general)

Selección simple
Los juegos de herramientas relacionados a los típicos ámbitos simplifican la selección
y la compra de los instrumentos específicos que usted necesita y utiliza en su trabajo.
Electricistas, mecánicos de automóviles, pintores de vehículos, técnicos en computación y
muchos otros profesionales confían en la experiencia de Unior.

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

