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Herramientas profesionales para resultados profesionales

Llana dentada 
comfort grip
49915 / 49916 / 49917 / 49919

Las llanas de acero inoxidable con mango cómodo de QEP® están elaboradas con materiales de alta calidad para una vida 
extendida. Con una cuchilla inoxidable de 28 cm x 11.4 cm , estas llanas son ideales para las instalaciones profesionales y 
multiusos, proyecto de bricolaje al estilo hágalo usted mismo. Se caracterizan por sus 9 remaches, dos de los cuales están 
reforzados para durabilidad, reduciendo la posibilidad que la llana se rompa, hasta en las instalaciones más exigentes.

6 mm x 6 mm x 6mm SQ
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12.7 mm x 12.7 mm x 12.7 mm SQ
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Para aplicar mortero Delgado y masilla 
en la tablarroca, mosaicos y para 

instalar plafones de piso y molduras de 
base seleccionadas 

Para la aplicación de mortero delgado 
en losetas de hasta de 20 cm x 20 cm, 

pisos de tablones de madera laminados 
y tablones alisados 

Para la aplicación de mortero 
delgado cuando instale losetas
de 20 cm x 20 cm a 40 x 40 cm

Para la aplicación de mortero delgado y 
mortero de capa gruesa en piedra 

natural, loseta de cantera, adoquín, 
saltillo y loseta cerámica que midan

30 cm x 30 cm y más grandes

6 mm x 10 mm x 6 mm SQ

Tamaño de la muesca
Cantidad

caja Aplicación
Producto

No.

COMODIDAD
Manija plástica sobre moldeada con 
un agarre antideslizante de caucho 

para un constante uso cómodo

FUERZA SUPERIOR
Tallo en aluminio de fundición de 
23 cm con 9 remaches, 2 de los 

remaches frontales expuestos

DURADERA 
Hoja en acero inoxidable
de 27 cm x 11.25 cm

RESISTENTE
Más espacio entre la manija y el 

tallo le permite un máximo de 
espacio para la mano y una 

rotación completa de la mano

49915

49916

49917

49919

5 mm x  4 mm V


