
 

WINGMAN  
Multiherramienta con 14 Funciones 

 
 

Leatherman Wingman es un instrumento para uso en la casa, en el trabajo, o en el camping. Tamaño de 
bolsillo de peso ligero. En material acero inoxidable; el Wingman cuenta con una, Hoja de apertura con 
una sola mano. Con un montón de herramientas útiles.  

 

1. Primera-acción Needlenose Alicates 
Herramienta precisa de apriete para sujetar o manipular materiales, ideales para pequeños objetos o 
espacios reducidos, que la primavera volverá automáticamente a la posición abierta cuando no se utilicen.  
 

2. Cortadores de alambre de resorte 
Sin pasar por láminas destinadas para cortar alambre de calibre regular de corte, que la primavera volverá 
automáticamente a la posición abierta cuando no se utilicen.  
 



 

3. Pelacables 
Una muesca útil para separar de forma segura múltiples tipos de alambre. 
 

4. 420HC Combo cuchillo 
Un cuchillo de acero inoxidable 420HC con una media recta y el borde de la mitad de sierra. Este estilo de 
la hoja le da al usuario una selección de cortes precisos utilizando la sección llana, o el corte a través de la 
fibra y el material más duro utilizando el área de sierra. 
 

5. Tijeras por resorte de acción 
Tijeras de papel u otros materiales ligeros que surgen automáticamente a la posición abierta cuando no se 
utiliza el corte. Sprint herramientas son útiles para reducir la mano de fatiga, especialmente en tijera donde 
el usuario puede abrir y cerrar la herramienta muchas veces para hacer cortes múltiples en una fila. 
 

6. Paquete abrelatas 
Esta herramienta permite en ángulo para facilitar la apertura de material de embalaje resistente, tal como 
plástico antirrobo o cinta de embalaje. 
 

7. Ruler (1.5 in | 3.8 cm) 
A precise measuring guide for determining length in inches or centimeters, up to 1.5 inches or 3.8 centimeters. 
 

8. Abrelatas 
Un estilo herramienta de palanca / punzón para ayudar en la apertura de alimentos enlatados, perfecto para 
acampar o en situaciones de supervivencia. La cuchilla en esta herramienta ha sido molida en una forma que 
empuja el metal cortado en el borde, manteniendo los bordes afilados de corte al usuario como la lata se manipula 
 

9. Abrebotellas 
Una herramienta que permite al usuario para que aparezca en la parte superior de una bebida preferida. 
 

10. Madera / metal Archivo 
Una herramienta de acero inoxidable 420HC con un patrón cruzado que se forma una superficie rugosa 
para el usuario en un archivo o suavizar las dos superficies de madera y metal. El patrón de archivo de los 
archivos de Leatherman se extiende hasta el final del archivo, así como por el lado de dar a Stokes archivo 
y / o un borde de archivos más precisa. 
 

11. Destornillador Phillips 
Destornillador es para su uso en los tornillos de cabeza en cruz. 
 

12. Medio Destornillador 
Un destornillador de punta plana labrado de acero inoxidable 420HC, destinado a circular por medio de los 
tornillos ranurados 
 

13. Pequeño destornillador 
Un destornillador de punta plana labrado de acero inoxidable 420HC, diseñado para su uso en pequeños 
tornillos de cabeza ranurada. 
 
 
LONGITUD CERRADO:  3,8 en | 9.7 cm 
PESO: 7 oz | 198,4 g 
Longitud de la hoja:  2,6 en | 6.6 cm 


