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3 & 4 Dientes,
Vástago de 1/2"  

3 Dientes,
Vástago de 3/4" 

# de    Diámetro
# de Art. Radio dientes  de vástago 
Rectificadores para narices
126252 1/2 3 3/4"

127806 3/4" 3 3/4"

# de Diámetro
# de Art. Radio dientes de vástago
Rectificadores para boquillas
121731 10 mm 4 1/2"

121729 15 mm 4 1/2"

165278 20 mm 3 1/2"

# de Diámetro
# de Art. Radio dientes de vástago
Rectificadores para narices
169501 10 mm 3 1/2"

121727 15 mm 3 1/2"

169332 20 mm 3 1/2"

# de Diámetro
# de Art.   Radio   dientes de vástago

Rectificadores para boquillas
127488 1/2" 3 3/4"

127399 3/4" 3 3/4"

# de Diámetro 
# de Art. Radio dientes de vástago
Combinación de herramienta para nariz y boquilla
121728 15 mm 4* 1/2"

*La herramienta para narices es de 3 dientes.

# de Diámetro 
# de Art.  Radio dientes de vástago

Combinación de herramienta para nariz y boquilla
126639 1/2" 3 3/4"

127807 3/4" 3 3/4"

• Crea buenas superficies de sellado que detienen los derrames
— Reduzca costos

• Corte nuevos radios y hombros
— Extienda la vida útil de boquillas y narices

• Asegure un buen alineamiento de narices
— Detenga el atascamiento de boquillas

3 Dientes,
Vástago de 1/2"  

3 Dientes,
Vástago de 3/4" 

IMS Herramientas de Careo 
Extienda la vida útil de sus boquillas y narices

• Mejore la extracción de boquillas — Reduce la contaminación

• Puntas de carburo (C-2)

• Durable acero 4140 laminado, con tratamiento térmico

Nota: Únicamente para rectificar. No se use para cortar radios en acero liso.

ESTÁNDAR MÉTRICOS

 Devuelva sus piezas dañadas a la línea de producción 
rápida y fácilmente con nuestras herramientas de careo

Hecho en EE.UU.

¡Compre los sets y ahorre! ¡Compre los sets y ahorre!
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