
SET DE RASPADORES 27 PC

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación a superficies a tratar.

W
-C

O
-LP

-1
2/

20
20

Descripción
Set de remoción de 27 piezas para quitar restos de gomas, 
empaques o adhesivos de la carrocería o vidrio que quedan 
luego de retirar el parabrisas. 

Característica
•Ergonómico.
•Fácil de transportar.
•Reposición y cambio fácil de cuchillas. 

Aplicación
•Eliminación de adhesivo en vidrios.
•Desmontaje y montaje de vidrios y parabrisas.
•Remoción de gomas, instalación de vinilos y adhesivos.
•Remoción de poliuretanos, siliconas, adhesivos y selladores. 

Modo de uso
Utilizar siempre empuñaduras hacia el cuerpo. Seleccionando el 
tipo de cuchilla para la remoción adecuada.

Incluye
•Raspador multipropósito.
•Mini  cuchilla raspador.
•Extensor cuchillas raspador.
•Cuchilla raspador retráctil.
•Raspador plástico de 3/4’’.
•Raspador plástico de 7/8’’.
•Hoja de recambio metálica 39 mm (10 und)
•Hoja de recambio plástica rojas (10 und)
•Estuche plástico. 

PRODUCTOS ASOCIADOS

•Adhesivo sellador de parabrisas.
•Ventosas de succión.
•Alambres de corte.

PRINCIPALES VENTAJAS

•Seguro a la hora de manipular.
•Posee variadas herramientas, según lo que    
   se desee remover.
•Elimina varios tipos de adhesivos sobrantes
   y contaminantes sobre las superficies
•Cuchillas intercambiables. 

Descripción Art N°
SET DE RASPADORES 27 PC 0714663 001

Para más información por favor contacte:
Wurth Colombia SA
Tel: (57) 1 745 63 89
www.wurth.co
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Raspador multi-propósito 0714 663 20 1

1

Mini raspador 0714 663 10 1

Extensor de raspadora 0714 663 60 1

Cuchillo raspador retráctil 0714 663 50 1

Raspador plástico de 3/4
0714 663 80 1

Raspador plástico de 7/8
 
0714 663 70 1

Hoja de recambio metálica filosa de ancho39mm 
fabricada en acer o al carbono con soporte 
de acero. Utilizada como recarga de cuchillos 
raspadores. Cada empaque contiene 10 hojas en 
su interior

0714 663 40 1

Hoja de recambio afilada color rojo con sopor te 
plástico. Utilizada como recarga
de cuchillos r aspadores. Cada empaque
contiene 10 hojas en su interior .

0714 663 30 1
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