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HE01- Multitool con cortafríos, destapador, 
2 destornilladores planos phillips, sierra, 
navaja y lima. Estuche en lona con cierre en 
velcro. 

HE04- Metro con cubierta circular, con seguro
de botón al centro. Cinta métrica plástica de 
1,5 m. - 60 Pulg. Escala métrica y pulgadas. 

HE02- Llavero con cubierta en
forma de llanta. Con cinta métrica
metálica de 1m/39 pulgadas. 
Con argolla para llavero. 

HE05- Calibrador pequeño de 
llantas Max. 50 PSI. Con gancho
sujetador. Colores sólidos. 

HE03- Kit de herramientas plástico en 
forma de llanta que contiene: 6 destornilla-
dores de precisión,juego 10 de puntas, 
adaptador, extensor, 4 copas, alicate y 
cortafríos. 

HE06- Calibrador de aire para 
llantas, con mango ergonómico y 
clip para bolsillo. Color traslúcido. 



HE07- Kit de herramientas que incluye: 1 pinza con 
cortafrío, 1 cortafrío, 2 destornilladores de precisión, 1 
copa de 1/4 x 3 con soporte magnético, 7 copas de 1/4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mm, 5 llaves allen de 2, 3, 4, 5, 6 mm, 
9 puntas de destornillador. 

HE10- Set de herramientas en estuche metálico con 
cremallera. Incluye 10 puntas ajustables de diferentes 
formas, 5 copas, 2 destornilladores de precisión, pinza 
con cortafríos, 3 llaves allen y cinta métrica de 1 metro.

HE08- Llavero con destapador en 
forma de mano. Cinta métrica metálica
de 1 metro/39 pulgadas. 

HE11- Llavero con destapador 
y Cinta métrica metálica de 1 
metro/39 pulgadas. 

HE09- Herramientero metálico con 
estuche. Incluye alicate, linterna con luz LED, 
destornillador de estrella, pala, navaja y sierra. 
Estuche con cierre en velcro. 

HE12- Llavero destapador con 
cinta métrica metálica de 1 mt/39 
pulgadas. Destapador y linterna 
de un LED. 
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HE13- Llavero con destapador, linterna 
de luz Led y cinta métrica de 100 cm. 
Con argolla para llavero. 

HE16- Kit de destornillador de barril 
giratorio con puntas intercambiables 
incluye: 2 destornilladores tipo Phillips,
2 planos y dos de precisión. 

HE14- Set de herramientas con
4 puntas intercambiables: 2 tipo 
pala y 2 tipo Phillips, linterna con
luz LED. 

HE17- Set de herramientas de 4 
puntas de destornilladores: 2 tipo 
Phillips, 2 tipo pala. 

HE15- Llavero con cinta métrica 
de 100 cm, incluye dos puntas de 
destornilladores 1 tipo phillips, 
1 tipo pala. 

HE18- Luz LED, se puede prender en dos
modos diferentes (luz intensa, luz 
intermitente),ideal para colocar en la cargadera
 de un morral. Práctico para hacer deporte 
nocturno al aire libre. 
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