
kit de herrmientas MTR 

DESCRIPCIÓN
Juego de herramientas, con maletín 
correspondiente, para corte de Ductos 
Fiberglass. Realizan el corte en media 
madera que aumenta la rigidez y cali-
dad de los conductos construidos, así 
como también los cortes MTR.

APLICACIONES
HERRAMIENTAS FIBERGLASS
Especialmente diseñadas para se 
utilizadas junto a la Regla Escuadra 
Fiberglass, ya que, empleando conjun-
tamente ambas herramientas, la 
medida es directa, sin necesidad de 
cortar ni descortar  medidas en cada 
corte. Extraen la tira de lana de vidrio 
con facilidad y limpieza.
Herramienta etiqueta roja: Cortes longi-
tudinales en el panel para su posterior 
doblado.
Herramienta etiqueta azul: Corte como 
en el anterior pero dejando solapa 
para el grapado y final conformado 
del ducto.
Herramienta negra: Canteado del 
panel necesario para la unión de las 
figuras.

Herramientas MTR:
Herramienta etiqueta amarilla: Corte a 
22,5° sobre el conducto recto* para la 

Herramienta Etiqueta blanca: Corte a 
90° sobre el ducto recto* para la 
obtención de figuras por el Método de 
tramo Recto.
(*)Según las líneas del revestimiento 
exterior.

PRESENTACIÓN.
Maletín de plástico rígido con las tres 
herramientas.

CUCHILLAS FIBERGLASS MM
ACCESORIOS CLIMATIZACIÓN

DESCRIPCIÓN
Juego de 10 cuchillas de recambio 
para herramientas Fiberglass. Son las 10 
cuchillas necesarias para los tres 
manerales que componen el juego de 
herramientas Fiberglass.

APLICACIONES
Recambio de cuchillas para los tres 
manerales de las Herramientas Fiber-
glass.
Realizan el corte a media madera.

PRESENTACIÓN
Se suministran en cajas de 10 unidades. 
Cada una de estas cajas contiene las 
10 cuchillas para el recambio de los 
tres manerales.

JUEGO COMPLETO HERRAMIENTAS 
FIBERGLASS



kit de herrmientas MTR 

DESCRIPCIÓN
Juego de herramientas, con maletín corres-
pondiente, para corte de Ductos Fiberglass. 
Realizan el corte en media madera que 
aumenta la rigidez y calidad de los con-
ductos construidos, así como también los 
cortes MTR.

APLICACIONES
HERRAMIENTAS FIBERGLASS
Especialmente diseñadas para se utilizadas 
junto a la Regla Escuadra Fiberglass, ya 
que, empleando conjuntamente ambas 
herramientas, la medida es directa, sin 
necesidad de cortar ni descortar  medidas 
en cada corte. Extraen la tira de lana de 
vidrio con facilidad y limpieza

JUEGO COMPLETO 
HERRAMIENTAS FIBERGLASS

Herramienta etiqueta roja: Cortes longitudina-
les en el panel para su posterior doblado.
Herramienta etiqueta azul: Corte como en el 
anterior pero dejando solapa para el 
grapado y final conformado del ducto.
Herramienta negra: Canteado del panel 
necesario para la unión de las figuras.

Herramientas MTR:
Herramienta etiqueta amarilla: Corte a 
22,5° sobre el conducto recto* para la 
obtención de figuras por el método del 
Tramo Recto

Herramienta Etiqueta blanca: Corte a 90° sobre el 
ducto recto* para la obtención de figuras por el 
Método de tramo Recto.
(*)Según las líneas del revestimiento exterior.

PRESENTACIÓN.
Maletín de plástico rígido con las tres herramien-
tas.

CUCHILLAS FIBERGLASS MM
ACCESORIOS CLIMATIZACIÓN

DESCRIPCIÓN
Juego de 10 cuchillas de recambio para herra-
mientas Fiberglass. Son las 10 cuchillas necesarias 
para los tres manerales que componen el juego 
de herramientas Fiberglass.

APLICACIONES
Recambio de cuchillas para los tres manerales 
de las Herramientas Fiberglass.
Realizan el corte a media madera.

PRESENTACIÓN
Se suministran en cajas de 10 unidades. Cada 
una de estas cajas contiene las 10 cuchillas para 
el recambio de los tres manerales.
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