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19 cm
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NUEVA

Llave para contratuercas
¡Para todos aquellos lugares en losque
dispone de poco espacio!

La llave para contratuercas, la más reciente innovación de Gardner Bender,
ha sido diseñada para acabar con la frustración. Es la herramienta perfecta
para el manejo de contratuercas. Se adapta a la mayoría de las contratuercas
UL y su delgado contorno hace que los espacios habitualmente reducidos
sean una cosa del pasado. Se puede usar para soltar o apretar una
contratuerca, girando la llave en la dirección de las flechas marcadas
en ambos extremos. Es confiable y duradera. ¡La adición perfecta para
cualquier caja de herramientas!

• “Delgados brazos
permiten
• acceso en lugares
estrechos.”
• Marcas visibles que
indican hacia donde
soltar o apretar.
• Disponible en tres
tamaños diferentes:
1⁄2 pulg., 3⁄4 pulg.
y 1 pulg.
• Suficientemente
delgada para entrar
en cualquier lugar
estrecho, pero
suficientemente
resistente para
realizar el trabajo.

NUEVA Llave para contratuercas
Comercialización principal
El envase de la llave para contratuercas expresa de manera clara sus atributos exclusivos para incrementar
la sensibilización de los consumidores. Se pueden usar varias oportunidades de comercialización para
ajustarse a las necesidades de su tienda. Nuestra línea incluye la herramienta en sus tres tamaños (1⁄2
pulg., 3⁄4 pulg. y 1 pulg.), que vienen de manera individual en una lámina de cartón y afirmadas con
cintas sujetadoras, un mostrador con propaganda que destaca las características únicas de esta esencial
herramienta, pedidos al por mayor para rellenar los mostradores y un kit con los tres tamaños. Tener la llave
para contratuercas en su tienda hará que sus ventas aumenten y le brindará a sus clientes una herramienta
única y fácil de usar, esencial para los trabajos diarios.

Trabaje eficientemente y con facilidad
• Fabricación de acero duradero
• Su delgado diseño brinda una fácil maniobrabilidad en
lugares estrechos
• La punta de gancho se agarra a la contratuerca y
maximiza el apalancamiento de giro
• Las marcas grabadas permiten una fácil identificación
• Tres tamaños distintos que se ajustan a cualquier necesidad
GB SKU

UPC

DESCRIPCIÓN

CANT. DEL
PAQUETE
PRINCIPAL

LNW-500

032076920159

10 unidades en láminas de cartón que incluyen cintas sujetadoras y llaves para

10

LNW-750

032076920166

10 unidades en láminas de cartón que incluyen cintas sujetadoras y llaves
para contratuercas de 3⁄4 pulg.

10

LNW-1000

032076920418

10 unidades en láminas de cartón que incluyen cintas sujetadoras y llaves
para contratuercas de 1 pulg.

10

DPA-LNW

032076920982

Mostrador con propaganda de las llaves para contratuerca

60

LNW-500B

032076920920

Paquetes al por mayor de 20 llaves para contratuercas de 1/2 pulg.
para rellenar los mostradores

20

LNW-750B

032076920944

Paquetes al por mayor de 20 llaves para contratuercas de 3/4 pulg.
para rellenar los mostradores

20

LNW-1000B

032076920968

Paquetes al por mayor de 20 llaves para contratuercas de 1 pulg.
para rellenar los mostradores

20

LNW-500

LNW-750

LNW-1000

DPA-LNW
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