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Cortador Ergonómico Platoshear
Producto #170LX
El 170LX es un avance notable en el diseño de corte. Cuchillas de corte de precisión cuidadosamente
fabricadas que se combinan a la perfección con los mangos curvos en forma de palma para ofrecer un
corte de cables sin esfuerzo y con comodidad para el usuario
Diseño cómodo y ergonómico

A prueba de ESD para proteger los componentes sensibles

Acción de rebote sensible para un corte rápido y cómodo de múltiples cables

Diseño de perfil delgado para alcanzar áreas estrechas en el ensamblaje de dispositivos

electrónicos

Dimensiones del producto

170LX Cortador Ergonómico Platoshear
10 unidades / caja

Política Ambiental
Techspray® tiene como compromiso desarrollar productos que garanticen un medio ambiente seguro y limpio. Seguiremos cumpliendo
y manteniendo las normas de todos los organismos gubernamentales federales, estatales y locales.

Recursos
Los productos de Techspray® cuentan con el respaldo de recursos globales de servicios técnicos, de ventas y al cliente.
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Para mayor información técnica sobre este producto u otros productos de Techspray® en los Estados Unidos, llame al departamento
técnico de ventas al 800-858-4043, envíe un correo electrónico a tsales@techspray.com o visite nuestro sitio web en:
www.techspray.com.

Aviso importante para el comprador y/o usuario: La información de esta publicación se basa en pruebas que consideramos fidedignas.
Los resultados pueden variar debido a diferencias en el tipo y las condiciones de las pruebas. Recomendamos que cada usuario
evalúe el producto para determinar su idoneidad para el uso previsto. Las condiciones de uso están fuera de nuestro control y varían
ampliamente. La única obligación de Techspray, y la única solución para usted, es el reemplazo del producto que se demuestre haya
estado defectuoso cuando usted lo recibió. En ningún caso Techspray® será responsable de daño extraordinario, accidental o
indirecto alguno con base en el incumplimiento de garantías, negligencia ni cualquier otro supuesto.
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