
LA NUEVA GAMA DE DESTORNILLADORES 
AISLADOS 1000V



UN 
CARÁCTER 
FORJADO 
EN LOS 
MEJORES 
ACEROS

Desde 1967, SIBILLE OUTILLAGE se especializó 
en la fabricación de herramientas de mano para 
electricistas. 
Esta experiencia de más de 40 años  
nos ha permitido seleccionar un acero extrema-
damente eficiente a través de la elección de su 
componente : el cromo molibdeno.
Un tratamiento templado de nuestras láminas 
refuerza la solidez de este acero de altos 
resultados. 

Los destornilladores SIBILLE OUTILLAGE   
se fabrican en Francia en nuestra unidad 
sita en Malataverne (Drôme).
Las constantes inversiones en nuestras  
unidades de fabricación nos permiten  
proponer siempre a nuestros clientes  
herramientas de alta gama.

La utilización de este acero de alta 
calidad permite obtener unos  
resultados en las láminas que 
superan hasta un 30% los  
estándares requeridos 
(ISO2380-1/ISO 8764-1).



NUEVA GAMA 
DE 
DESTORNILLADORES 
AISLADOS 
CON ESFERA 
GIRATORIA

Fruto de un estudio avanzado en la búsqueda 
del mejor compromiso comodidad  y resultado 
de trabajo, SIBILLE OUTILLAGE propone su 
última innovación: la gama ROTOLINE.
Los destornilladores de la gama Rotoline tienen 
el extremo del mango perfectamente semi 
esférico, lo que proporciona al usuario una  
excelente comodidad de utilización en el trabajo.
Este extremo semi esférico brinda la posibilidad  
al usuario de girar el destornillador en la palma 
de su mano sin ninguna molestia durante 
utilizaciones intensivas, en particular,  
con guantes de electricista.

La gama ROTOLINE se presenta con mangos 
de 3 extremos diferentes:

•  ROTOLINE CLASSIC : se trata de la versión 
clásica del destornillador; el extremo perfec-
tamente semi esférico del mango propor-
ciona  una gran comodidad de utilización al 
operario.

•  ROTOLINE TURN : el extremo redondo  
del mango es giratorio lo que facilita el  
atornillado y desatornillado.  
La semi esféra queda calada en la palma y 
el operador gira el cuerpo del destornillador 
con sus dedos.

•  ROTOLINE TURN & BLOCK : el extremo 
del mango  es giratorio y puede bloquearse 
igualmente mediante un simple  apoyo. 
La función giratoria le ayudará para el apriete 
de aproximación y la función de bloqueo le 
ayudará para el apriete de fuerza.

CLASSIC

TURN

TURN & 
BLOCK



Anillo de identificación
Cada destornillador lleva un anillo de color en su 
mango. El color del anillo corresponde
al tipo de punta del destornillador, esto permite 
una identificación rápida.

Lámina " Smart Diameter "
Ningún sobreespesor del aislante 
en la parte superior de la lámina 
que permita alcanzar los tornillos 
alojados en lugares angostos.

Lámina aislada
Tanto el aislamiento como el mango, están 
directamente inyectados sobre la lámina.
Aislamiento 1000V, conforme a la norma 
eléctrica CEI 60900:2012 y a las normas 
mecánicas ISO2380-1 e ISO8764-1.  
Certificado VDE.

Lámina 
De acero templado 
muy resistente, 
pavonado para una 
mayor precisión.

El mango
Mango ergonómico con revestimiento soft 
de alta calidad para la comodidad y la 
adherencia.
La ergonomía permite un apriete fuerte y 
cómodo.
Están disponibles 4 dimensiones de mango 
en función del diámetro de la lámina.
Marcado normativo de los elementos y de la 
referencia del producto.

El extremo semi esférico
El extremo semi esférico y perfectamente liso se  
adapta al hueco de la mano para una rotación 
rápida y precisa.
El extremo semi esférico del mango está marcado  
con el símbolo de la punta del destornillador,  
así como el pictograma asociado al tipo de modelo 
Rotoline: Classic, Turn ó Turn & Block.

HEMOS 
ESTUDIADO 
SU SILUETA  
DE MUY
CERCA…

punta 
plana 

punta 
Phillips 

punta 
Pozidriv 

punta  
Torx®



UN CLÁSICO 
REDISEÑADO

POR FIN UN DESTORNILLADOR   
QUE LE HACE AHORRAR 
TIEMPO

UNA REVOLUCIÓN EN EL 
MUNDO DEL DESTORNILLADOR  
UN NUEVO ENFOQUE DEL 
APRIETE
Al igual que el Rotoline Turn, su bola giratoria facilita el apriete de aproximación. 
En apriete de fuerza, la bola se bloquea y le permite transmitir un esfuerzo más 
importante.

Su bola giratoria le ayuda en el apriete de aproximación.

Una excelente comodidad en la palma y una sujeción segura.

Posición de apriete de aproximación
La bola giratoria del mango se mantiene  
en la palma y los dedos controlan la rotación  
del destornillador.

Posición de apriete de aproximación
La bola giratoria del mango se mantiene  
en la palma y los dedos controlan la rotación  
del destornillador.

Durante el apriete de fuerza, 
la palma naturalmente pulsa 
la bola que se bloquea.

Apriete de fuerza
Sujeción tradicional 
para apretar 
en fuerza.

T E C N O L O G Í A 
P A T E N T A D ACLASSIC TURN TURN & 

BLOCK

NB : Esquema del principio  
de funcionamiento del   
destornillador
Según reglamentación,  
es obligatorio  el uso de guantes 
aislantes.

NB : Esquema del principio  
de funcionamiento del   
destornillador
Según reglamentación,  
es obligatorio  el uso de guantes 
aislantes.



C O N S U L T E  T O D A S  N U E S T R A S
S O L U C I O N E S

Modelo Rotoline 
RL1 para Rotoline Classic 
RL2 para Rotoline Turn 
RL3 para Rotoline Turn & Block

Tipo de punta 
PL : plana 
PH : Philips 
PZ : Pozidriv 
TX : TORX®

Dimensiones 
de la lámina 
Diámetro x longitud 

RL1-PL-8X150

LA GAMA DE 
DESTORNILLADORES 
MÁS  
COMPLETA:  
66  
MODELOS

* : Estos modelos no se benefician de la tecnología «smart diameter»

Tipo de lámina Dimensiones  
(Ø lámina x longitud lámina)

Referencia destornillador tipo  
ROTOLINE CLASSIC

Referencia destornillador tipo 
ROTOLINE TURN

Referencia destornillador tipo 
ROTOLINE TURN & BLOCK

PLANA

2 x 70 RL1-PL-2X70* RL2-PL-2X70* -
3 x 100 RL1-PL-3X100* RL2-PL-3X100* -
4 x 120 RL1-PL-4X120 RL2-PL-4X120 -

5,5 x 100 RL1-PL-55X100 RL2-PL-55X100 -
5,5 x 150 RL1-PL-55X150 RL2-PL-55X150 -
6,5 x 150 RL1-PL-65X150 RL2-PL-65X150 -
8 x 150 RL1-PL-8X150 RL2-PL-8X150 RL3-PL-8X150
8 x 200 RL1-PL-8X200 RL2-PL-8X200 RL3-PL-8X200

10 x 150 RL1-PL-10X150 RL2-PL-10X150 RL3-PL-10X150
10 x 250 RL1-PL-10X250 RL2-PL-10X250 RL3-PL-10X250
12 x 200 RL1-PL-12X200 RL2-PL-12X200 RL3-PL-12X200

PHILLIPS

n°0 - 4 x 75 RL1-PH-4X75 RL2-PH-4X75 -
n°0 - 4 x 150 RL1-PH-4X150 RL2-PH-4X150 -
n°1 - 5 x 100 RL1-PH-5X100 RL2-PH-5X100 -
n°2 - 6 x 125 RL1-PH-6X125 RL2-PH-6X125 -
n°3 - 8 x 150 RL1-PH-8X150 RL2-PH-8X150 RL3-PH-8X150

n°4 - 10 x 200 RL1-PH-10X200 RL2-PH-10X200 RL3-PH-10X200

POZIDRIV

n°0 - 4 x 75 RL1-PZ-4X75 RL2-PZ-4X75 -
n°0 - 4 x 150 RL1-PZ-4X150 RL2-PZ-4X150 -
n°1 - 5 x100 RL1-PZ-5X100 RL2-PZ-5X100 -
n°2 - 6 x 125 RL1-PZ-6X125 RL2-PZ-6X125 -
n°3 - 8 x 150 RL1-PZ-8X150 RL2-PZ-8X150 RL3-PZ-8X150

n°4 - 10 x 200 RL1-PZ-10X200 RL2-PZ-10X200 RL3-PZ-10X200

TORX®

T10 RL1-TX-T10* RL2-TX-T10* -
T20 RL1-TX-T20 RL2-TX-T20 -
T27 RL1-TX-T27 RL2-TX-T27 -
T30 RL1-TX-T30 RL2-TX-T30 -
T45 RL1-TX-T45 RL2-TX-T45 RL3-TX-T45



LA NUEVA GAMA DE DESTORNILLADORES 
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SEGURINSA  
Cami la Caseta, 14 Nave 8 - Pol. Ind. SERRA 
08185 LLICA DE VAL – (Barcelona) ESPAÑA

Tel +34 93 863 41 03 - Fax +34 83 843 92 78

E-mail : segurinsa@segurinsa.com  

www.segurinsa.com

SEGUMEXICO-ESP S.A. DE C.V. 
Dante GUTIÉRREZ LANDA 
Tokio 400 esquina Municipio libre, Col. Portales, 
Del. Benito Juárez 
C.P. 03300, México, D.F.

Teléfono: +52 55 52 07 81 20 

E-mail : dante.gutierrez@segumexico-esp.com


