The Fence Wire Tensioning Tool
THE TOOL COMPANY
Fence Wire Tensioning Tool TM

Stock No 57547

La herramienta que estira alambre de cerca se ha diseñado para la simplicidad del uso y
de la comodidad de operación. Estirará el alambre ordinario, el alambre de púas y malla
anudada hasta 4m m en diámetro de tamaño. Es posible fijar el alambre en cada poste a lo
largo de la cerca. Es muy conveniente para las reparaciones rápidas o cuando un operador
está trabajando solamente. Puede ser utilizado fácilmente cuando la tierra es se inclina o
desigual.
Es utilizado extensamente en el Reino Unido por los granjeros y los cercar contratistas. La
herramienta es también popular con los propietarios de animal, paisajistas, jardineros,
autoridades de autopista y propietarios de casa.
El alambre es agarrado en un movimiento rápido y fácil.
Se ajusta al tamaño y al tipo de alambre que está estirado automáticamente.
Las mandíbulas suaves minimizan el daño para la capa de superficie del alambre.
Solamente dos piezas móviles - ningunos accesorios a perder.
Las dimensiones estrechas admitir el acceso fácil a través de malla anudada.
Ningunas abrazaderas o tuercas para tirar, Ningunas asas para apretar - reduce la fatiga para operadores.
El pie que gira sobre su eje hace un agarre seguro contra el poste de cerca cuando el alambre es tensado.
Ideal para rápidas ajuste y reparaciones temporales.
Utilice a la derecha o zurdo de cualquier lado del poste - sobre o debajo del alambre.
Totalmente seguro en la operación - ningunas superficies de cierre anchas que pueden atrapar los dedos.
Fabricación de la calidad en acero de carbón alto a ISO 9002 del EN de BS

Usted será sorprendido por la simplicidad y eficacia de esta herramienta y cuánto mas tiempo y
dinero que vosotros salvará en reparaciones y mantenimiento.
¿Usted puede continuar vivir realmente sin tal herramienta así.
Para más información e ventas en Internet, por favor visita el sitio web dedicado.

Precio solamente £42.06. (€ 48.00).
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