
GIRAMACHOS 

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.
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PRODUCTOS ASOCIADOS

•Macho manual métrico
•Macho manual en pulgadas.
•Broca HSS.
•Fluido de corte.

PRINCIPALES VENTAJAS

•Hecho en acero rápido (HSS)
•Excelente durabilidad.
•Bajo riesgo de rotura.

Descripción
Herramienta utilizada junto con machuelos en el proceso de 
elaboración de roscas.

Características
Giramacho universal:
• Fabricado en acero rápido (HSS).
• Disponible en varios tamaños.
• Para el uso con machos manuales en diámetros:
• Ø1mm - 33mm (mm)
• Ø1 / 16 “- 1 1/4” (pulgadas)
Giramacho en “T” con ratchet:
• Fabricado en acero rápido (HSS).
• Tiene un ratchet reversible que simplifica el proceso de roscado
• Para el uso con machos manuales en diámetros:
• Ø3mm - 12mm (mm)
• Ø1 / 8 “- 1/2” (pulgadas)

Aplicación
• Se utiliza paragirar los machos en el proceso de creación de
roscas.

Importante
• El fluido de corte siempre debe usarse durante el proceso.
• Para el uso de machos manuales métricos y en pulgadas.
• Verifique las medidas del giramacho de acuerdo con la medida
del macho manual.
• No aplicable para máquinas.

Giramachos universal

Nº Ø macho
(mm)

Ø macho
(pul)

Largo total 
(mm) L1

Art. N°

0 1-8 1/16”- 1/4” 130 0657-1

2 4-12 5/32”- 3/4” 280 0657-2

4 11-27 7/16”- 1” 500 0657-3

5 12-33 1/2”- 1 1/4” 780 0657-5

Nº Ø macho
(mm)

Ø macho
(pul)

Largo total 
(mm) L1

Art. N°

1 3 - 10 1/8” - 3/8” 85 0715-42-01

2 5 - 12 7/32“ -1/2” 100 0715-42-02

Giramachos en “T” con ratchet

Para más información por favor contacte:
Wurth Colombia SA
Tel: (57) 1 745 63 89
www.wurth.co


