
Mantenimiento

HSS inox / metal pack

Esta ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e informaciones técnicas, únicamente para la descripción de 
las características del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos se basan en nuestros 
conocimientos técnicos obtenidos en la bibliografía, ensayos de laboratorio y en la práctica. Los consumos y dosificaciones que 
figuran en esta ficha técnica se basan en nuestra propia experiencia, por lo que pueden sufrir variación debido a las diferentes 
condiciones de las obras, además deberán determinarse en la obra mediante ensayos previos y son responsabilidad del cliente.

No  serán  de  nuestra  responsabilidad  otras  aplicaciones  del  producto  que no se ajusten a las indicadas. La  presente ficha 
técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición. Debe consultarse con nuestro departamento técnico cualquier duda 
o aplicación adicional no prevista en la ficha técnica.  
Garantizamos nuestros productos en caso de defectos en la calidad de fabricación de los mismos, siendo de nuestra responsabili-
dad tan sólo la de reingresar el valor de la mercancía suministrada. Esta ficha fue establecida y corregida el 1-4-2017

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U. Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

pencil diamantebox SDS - HSS

CONJUNTO DE 5 BROCAS DE ACERO RÁPIDO AL COBALTO PARA METAL

CAJA DE ACERO PARA ALMACENAJE 
Y ORDENACIÓN DE BROCAS

LÁPIZ DE PUNTA DE CARBURO PARA 
MARCAR MULTITUD DE MATERIALES

Trabajos profesionales en materiales metálicos.

APLICACIONES
 Lámina de acero Bronce
 Hierro forjado sin alear Aleaciones de acero
 Inox tipo V2A y V4A Acero rápido al cobalto (HSS)

PROPIEDADES

Resistencia al 
desgaste

Punta con 
ángulo de 135º

Resistencia a 
tensión 

800 N/mm2

Tamaño 
normalizado

5 mm
6 mm
8 mm

10 mm

86 mm
93 mm
117 mm
133 mm

Pack 5 uds. de la 
misma medida:

DIÁMETRO LONGITUD

M35

DIN 
338

Ventajas: 
Buen centrado, esfuerzo de pe-
netración reducido, mejor des-
prendimiento de la viruta por 
fraccionamiento de la misma.

•	13	compartimentos	de	diferente	tamaño.
•	Cubierta	plástica	interior	protectora.	
•	Cubierta	interior	transparente
•	Apta	para	contener	brocas	de	longitudes	hasta	120	mm.
•	Dimensiones:	225	x	235	x	23	mm	

Nota: La caja se suministra vacía. Brocas no incluidas.

•	Dura	punta	de	carburo	que	permite	realizar	
•	Marcación	clara	y	permanente	sobre	multitud	de	superficies.	
•	Cuerpo	resistente	de	aleación	de	aluminio.
•	Punta	rígida	que	permite	realizar	presión.	
•	Extremo	superior	magnetizado	que	facilita	operaciones	diversas.
•	Longitud:	130	mm.

PUNTA TIPO N: SPLIT POINT


