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Líder en soluciones para desbarbar

SERIE PROFESIONAL

Soluciones completas de eliminación de las rebabas

SHAVIV - líder del mundo en soluciones de desbarbado amplía su experiencia para uso en el
hogar y usos profesionales. Adaptamos nuestros productos a su entorno de trabajo natural.
La SERIE PROFESIONAL incluye:
• Kit de electricista • Kit de aluminio • Kit de plomero • kit de auto-mecánicos • Kit DO IT YOURSELF
Herramientas de desbarbado
personalizadas, cuidadosamente
seleccionadas para tareas específicas
en un solo kit
Multi-uso: Funciona muy bien en metales,
plásticos, aluminio, cobre y madera!
Probado y aprobado por los profesionales
en el campo!
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KIT DE ELECTRICISTA
Las herramientas de desbarbado más
esenciales para electricistas.
El kit contiene 7 herramientas de usos
múltiples para la eliminación de rebabas y
biselado de metal y plástico.

El kit contiene:

Mango ergonómico para aplicaciones
de trabajo pesado o liviano

154-00054

portaherramientas F
F12 Avellanadora interior
Para achaflanar los bordes del
agujero hasta 12 mm (0,47 “) de diámetro
Mango MB2000 con Cuchilla
reemplazable HSS E100
Para un uso intensivo
Cuchillas reemplazables:
Cuchilla HSS E111
Desbarba agujeros min. 1,5 mm
(0,06 “) de diámetro

Cuchilla HSS E400
Mini rascador triangular
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Your Kit™

KIT DE PLOMERO

El kit contiene:
kit de eliminación de rebabas completa para
plomeros. Ideal para su uso en los bordes
interior y exterior de tubos.
El kit contiene 8 herramientas de usos múltiples Mango ergonómico para aplicaciones
de trabajo pesado o liviano
para la eliminación de rebabas y biselado de
metal y plástico.
154-00055

portaherramientas F
Avellanadora Diámetro exterior F26X
Para achaflanar objetos
de hasta 26 mm (1,02 “)
de diámetro

Glo-Burr Manija E con Cuchilla
reemplazable HSS E100
Cuchillas reemplazables:
3 x HSS E100 cuchillas

cuchillas de alta resistencia para
materiales de desbarbado con
viruta espiral

KIT PARA ALUMINIO
La forma más fácil y rápida de desbarbar
material de aluminio .
El kit contiene 6 herramientas Multi-uso
paradesbarbado y achaflanado de una
amplia gama de materiales.

El kit contiene:

Mango de aluminio

154-00056

portaherramientas F
F12 Avellanadora interior
Para achaflanar los bordes del
agujero hasta 12 mm (0,47 “) de diámetro

Mango MB2000 con
reemplazable Cuchilla HSS E200
Para desbarbar viruta espiral con
direccion en sentido horarion y en
sentido anti horario
Cuchillas reemplazables:
Cuchilla HSS E300
Para desbarbado simultáneo
interno y externo

w w w.shaviv.com

KIT DE AUTO-MECANICOS
El kit de desbarbado ideal para los mecánicos
de automóviles y amantes de los coches.
El kit contiene 10 herramientas de usos
múltiples para la eliminación de rebabas y
biselado de metales, piezas cromadas, llantas,
hierro fundido y aluminio.

El kit contiene:

Mango de
aluminio

portaherramientas
FR trinquete
Avellanadora Diámetro exterior F26X
Para achaflanar objetos de hasta
26 mm (1,02 “) de diámetro

154-00052

Avellanadora interior F20
Para achaflanar los bordes del agujero
hasta 20 mm (0,78 “) de diámetro
Mango UB2000 con cuchilla
reemplazable HSS B11 Extrafino. Desbarba
con agujeros min. diámetro 2 mm (0.08 “)
Cuchillas reemplazables:
cuchilla HSS B25 Gira en
sentido horario y anti horario
para virutas en polvo
cuchilla HSS B25 Cuchilla con angulo
agudo. Especialmente diseñada para plásticos
Cobalto B10S
Duradero. Desbarba materiales
de viruta espirales
HSS B30 Desbarba simultáneamente
el interior y exterior de agujeros de
hasta 4 mm (0,16 ") de espesor

HÁGALO USTED MISMO
Las herramientas esenciales para la
eliminación de rebabas en general
uso en el hogar y artesanal.
El kit contiene 9 herramientas de usos
múltiples para desbarbar una amplia gama
de metales, madera y plástico.
154-00051

El kit contiene:

Mango ergonómico
para aplicaciones
de trabajo pesado
o liviano

portaherramientas M para Cuchillas B & E
Para aplicaciones de servicio estándar y pesados
Las cuchillas reemplazables:
Cuchilla HSS E100
desbarbado de alta resistencia
para las virutas espirales
Cuchilla HSS E111
Desbarba agujeros min. 1,5
mm (0,06 “) de diámetro
Cuchilla HSS E250
Especialmente diseñado para
los plásticos. alta resistencia
Cuchilla HSS E400
Mini rascador triangular
Glo Burr B Mango amarillo con
cuchilla reemplazable HSS B30
Desbarba simultáneamente el interior
y exterior de agujeros de hasta 4 mm
(0,16 “) de espesor
Cuchilla reemplazable:
Cuchilla HSS B20
Gira en sentido
horario y anti horario
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