+ FORJADA DE UNA PIEZA

GAMA DE BARRAS BlackGiant®
Artículo

+ PALA ANCHA

L (mm)

0004690-030
BlackGiant® Bar
0004690-061
BlackGiant® Bar

+ DURA Y RESISTENTE

0004690-093
BlackGiant® Bar
0004690-999
BlackGiant® Bar Set
0004699-001
BlackGiant® Flat-Bar
0004699-002
BlackGiant® Utility-Bar

+ MÁXIMA FUERZA
DE PALANCA
+ PERFIL OPTIMIZADO

Art.-no. Cantidad

EAN

300

46Z

1

4016671034127

610

46Z

1

4016671034134

930

46Z

1

4016671034141

300, 610, 930

46Z

1

4016671034158

175

46X

1

4016671034165

250

46Y

1

4016671034127

BlackGiant Bar
BARRAS DESENCOFRAR
EL EXTRACTOR DE
CLAVOS CON FUERZA
ADICIONAL

PICARD online
Conozca las últimas novedades e información en
picard-hammer.de, en Facebook y en Instagram.

ROBUSTA, IDELAMENTE MOLDEADA Y HABILMENTE DISEÑADA

PICARD GmbH
Rottsiepen 15
42349 Wuppertal

BlackGiant® Bar es la barra extractora de clavos de PICARD diseñada para uso profesional. Su ingeniosa forma le permite operar en zonas donde otras barras tratan de encajar: en brechas
estrechas, cerca de paredes verticales y en cualquier lugar donde se precisan gran fuerza de palanca y material de alta calidad.

Postfach 12 01 29
42331 Wuppertal

La gama de barras BlackGiant® incluye largos de 300, 610 y 930
mm, la BlackGiant® Flat-Bar y la BlackGiant® Utility-Bar.

Facebook:
Picard GmbH

Tel. +49 202 24754-0
Fax +49 202 24754-50
info@picard-hammer.de

PICARD-HAMMER.de

Instagram:
picardgmbh_offical

PicProBGBEs

Website:
picard-hammer.de

www.illigenwolf.de

*sólo BlackGiant ® Bar
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der hammer. Seit 1857

Con su partes planas moldeadas con
precisión, la barra BlackGiant ® es
ideal incluso en brechas estrechas
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01_Útil monoblock
La barra BlackGiant® está forjad de una pieza de acero aleado, endurecido y templado para una duración máxima.
02_Superficies de apoyo
Las anchas superficies de apoyo forjadas reducen el riesgo de daños
no deseados al subsuelo.
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03_Acabado duro y resistente
El acabado rugoso-duro-resistente, crea una superficie rugosa que
facilita el agarre de la barra BlackGiant®. Aquí es donde las barras
convencionales lijadas finas fallan,
04_CURVADO PROGRESIVO
El curvado progresivo en la parte redonda final aumenta el poder de
palanca en más del 55%. Esto asegura una mejor transmisión de la
fuerza..

07

05_Diseño 90º
La parte redonda final curvada se ha conformado de tal manera que la
barra BlackGiant® es particularmente útil en superficies verticales. El
diseño 90º asegura el largo ideal para la función de palanca
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06_Partes finales lijadas
Partes finales lijadas con precisión facilitan la entrada en brechas
estrachas.
07_Perfil estable
El perfil está moldeado como una doble T con final redondo. No es
solo fácil de agarrar, sino también más resistente a la flexión y más
ligero que el de las barras redondas o hexagonales tradicionales

BlackGiant® baR
La barra BlackGiant®, forjada, endurecida y templada de una
pieza de acero de alta calidad. Consigue que el útil sea robusto
y duradero. Sin embargo, no sería una herramienta PICARD si los
detalles no estuvieran a la altura requerida. De esta manera estamos re-definiendo los estándares de lo que una barra saca-clavos
puede hacer. Disponible individualmente en tres largos o como
juego.

El juego de tres barras
BlackGiant ® contiene los
largos 300, 610 y 930 mm
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BlackGiant Utility-Bar
®

La BlackGiant® Utility-Bar es un saca-clavos manejable y duradero con detalles ingeniosos. Incluye la zona de golpeo recta y
la garra diseñada para una palanca máxima. Suficientemente
pequeña para caber e una caja de herramientas, y a la vez resistente para un uso diario.

01_Cabeza de palanca sólida
Cabeza sólida transversal al eje de la herramienta, para uso intensivo
junto con la zona de golpeo recta.
02_Superficie de contacto
Las zonas saca-clavos pulidas brillante permiten un trabajo preciso en
todos los espacios..
03_Uña saca-clavos y extractor de clavos
Levanta y extrae clavos pequeños y profundamente clavados - donde
otros saca-clavos fallan.
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BlackGiant flat-baR
®

Pequeña y bien formada: la barra plana BlackGiant® está siempre a mano. Es tan ligera como robusta. Amplio perfil plano,
que la hace ideal para tapiceros, decoradores y también para
techados y ebanistería.

01_Superficie de contacto
Las superficies de acabado brillante en la zona del sacaclavos permiten trabajos precisos en todos los espacios.
02_Uña saca-clavos
Para extraer clavos pequeños y profundamente clavados - donde otros
saca-clavos no funcionan.
03_Saca-clavos perforado
Para extraer sin esfuerzo clavos firmemente anclados.

