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Flat head screwdriver in spanish

Phillips and flathead screwdriver Translate as you type World-leading quality Drag and drop documents Translate now flathead screwdriver in Spanish it is said destornillador de cabeza plana. This can be done by prying it out with a razor blade or small flathead screwdriver flat head screwdrivers flat head screwdriver flathead screwdrivers Su
búsqueda puede llevar a ejemplos con expresiones vulgares. Su búsqueda puede llevar a ejemplos con expresiones coloquiales. While your car is still on the ground, use a flathead screwdriver and remove the hubcaps so the lug nuts are exposed. Mientras el vehículo esté en el suelo, usa un destornillador plano para retirar los tapacubos y que las
tuercas sean visibles. If you don't have one of these, you can use a flathead screwdriver, a butterknife, or even your fingernail. Si no cuentas con una de estas piezas, puedes utilizar un destornillador plano, un cuchillo para untar, o incluso una uña. Now hand me that flathead screwdriver. Sé que hoy he sido muy molesto. You may need to use a
flathead screwdriver to unlock the fasteners. You can set the output voltage between 30V and 60V by turning the potentiometer (use a flathead screwdriver nr 01 - 3.5mmx0.75mm) .The default is 48.2V. Es posible ajustar la tensión de salida entre 30V y 60V girando el potenciómetro (utilizar un destornillador de punta plana nr 01 - 3.5mmx0.75mm)
.El valor predeterminado es 48.2V. you may need to use the tip of a small flathead screwdriver to remove the plastic covers. Quizás necesites utilizar la punta de un desarmador plano para quitar las cubiertas de plástico. Use a small flathead screwdriver and turn clockwise to increase the sensitivity (lower the threshold), or counter-clockwise to
decrease the sensitivity (increase the threshold). Utilizar un pequeño flathead destornillador y gire en sentido horario para aumentar la sensibilidad (inferior al umbral), o en sentido contrario para disminuir la sensibilidad (aumento del umbral). No se han encontrado resultados para esta acepción. Palabras frecuentes: 1-300, 301-600, 601900Expresiones cortas frecuentes: 1-400, 401-800, 801-1200Expresiones largas frecuentes: 1-400, 401-800, 801-1200 flathead screwdriver Translate as you type World-leading quality Drag and drop documents Translate now Tureng Dictionary and Translation Ltd. Tureng Multilingual Dictionary offers you an extensive dictionary where you can
search terms in English, French, German, Spanish, and Turkish. You can search words by their fields of profession, hear 9 different accents in 4 languages, add and correct entries. You can use our apps for iPhone, Android, iPad, Windows 10/11 and macOS. Copyright © 989 B.16.0.THS.0.10.02.00/681 209221 Where've you stuck my flat-head
screwdriver?! ¡¿Dónde has metido mi destornillador de cabeza plana?! Screwdriver bits, bits for flat headed screws, bits for cruciform headed screws, bits for hexalobal headed screws, double ended bits, bit sets, hexagonal bits, bit extensions, countersinks bits, router bits, drill bits Broca con cabezal de destornillador, Brocas para tornillos de cabeza
plana, brocas para tornillos de cabeza cruciforme, brocas para tornillos de cabeza hexagonal, brocas con doble extremo, Conjuntos de brocas, Brocas hexagonales, extensiones de broca, brocas de avellanar, Brocas buriladoras, Brocas But what I like about this is, it boils down to someone on the street with a small, flat surface, a screwdriver, a
toothbrush for cleaning the contact heads -- because they often get dust on the contact heads -- and knowledge. Pero lo que me gusta de esto es que todo se reduce a alguien en la calle que cuenta con una superficie pequeña y plana, un destornillador, un cepillo de dientes para limpiar las cabezas de contacto porque a menudo hay polvo en las cabezas
de contacto.. y conocimiento. Expandable and/or compact, multi-function hand tool for carrying in a person's pocket, in particular, a multi-function hand tool comprising one or more of the following hand tools, namely screwdrivers, flat head screwdrivers, hex screwdrivers, socket drivers, knives, ratchet, forward/reverse switch for ratchet, in
combination with one or more of the following: key rings, bottle openers, flashlights, LED flashlights, storage compartments, on/off switches, pushbutton on/off switches, quick release mechanism, quick release latch Herramienta de mano expansible o compacta y multifuncional para llevar en el bolsillo, en particular, una herramienta de mano
multiuso que comprende una o más de las siguientes herramientas de mano, en concreto destornilladores, destornilladores de cabeza plana, destornilladores hexagonales, destornilladores de enchufe, cuchillos, trinquete, conmutador de avance/inverso para trinquete, en combinación con uno o más de los siguientes: llaveros de aro, abrebotellas,
linternas, linternas de LED (diodo fotoemisor), compartimentos de almacenamiento, conmutadores de encendido/apagado, conmutadores de encendido/apagado de presión, mecanismos de desenganche rápido, pestillo de desenganche rápido small flathead screwdriver using a flathead screwdriver with a flathead screwdriver flathead lake flathead
river flathead screws Login or register (free and only takes a few minutes) to participate in this question. You will also have access to many other tools and opportunities designed for those who have language-related jobs (or are passionate about them). Participation is free and the site has a strict confidentiality policy.
Traducción■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Traducido porPalabra por palabraEjemplosEstos ejemplos aún no se han verificado.destornillador de cabeza plana (2)Carefully pry the battery out with a flat head screwdriver.Con cuidado, retira la batería usando un destornillador plano.Unclench the plastic cover
on the bottom of the phone gently with a flat head screwdriver.Aflojen la tapa de plástico en la parte inferior del teléfono suavemente con un destornillador de cabeza plana.Unclench the plastic cover on the bottom of the phone gently with a flat head screwdriver.Aflojar la cubierta de plástico en la parte inferior del teléfono suavemente con un
destornillador de cabeza plana.If you don't have this tool, you may be able to remove it using a small flat head screwdriver, or something similar.Si no dispones de esta herramienta, también puedes sacarlo con un destornillador pequeño de cabeza plana o algo similar.Place a container beneath it to catch any leaking fuel, then use a flat head
screwdriver to pop off the clips holding the fuel lines on the nozzles.Coloca un recipiente debajo para recoger cualquier fuga de combustible. Luego, utiliza un destornillador plano para extraer los broches que sujetan las líneas de combustible sobre las boquillas.Más ejemplos Como se dice "Flat Head Screwdriver", no un destornillador de estrella
pero el otro? Se dice "destornillador de plano"? Gracias, se puede decir algo corto? Como Dime el punto plana por favor (si la persona ya sabe que es un destornillador que quiero) Y tambien debo decir el "punto" con un destornillador de estrella, "un destornillador de punto estrella" No voy a decir que no sea cierto, pero creo que eso no lo usa ni
Cristo, cuando se habla de un destornillador, en el 90% de los casos se entiende que es un destornillador de punta plana, si se habla de uno de estrella se dice "destornillador de estrella" así que por extensión, si pides un destornillador te entenderán perfectamente. Gracias, se puede decir algo corto? Como Dime el punto plana por favor (si la persona
ya sabe que es un destornillador que quiero) Y tambien debo decir el "punto" con un destornillador de estrella, "un destornillador de punto estrella" "Punto" no, "punta". El otro es lo mismo: destornillador de punta de estrella, pero puedes decir simplemente "plano" o "de estrella" si ya por el contexto se sabe que hablas de destornilladores. No voy a
decir que no sea cierto, pero creo que eso no lo usa ni Cristo, cuando se habla de un destornillador, en el 90% de los casos se entiende que es un destornillador de punta plana, si se habla de uno de estrella se dice "destornillador de estrella" así que por extensión, si pides un destornillador te entenderán perfectamente. La verdad, no lo usará el cristo
de tu pueblo. Estoy de acuerdo con Dr. Quizá: plano o de punta plana. Y para el otro, vale con decir "de estrella". Si pides un destornillador, te preguntarán de qué tipo. Y si no, es que sólo tienen de uno Saludos. Gracias, se puede decir algo corto? Como Dime el punto plana por favor (si la persona ya sabe que es un destornillador que quiero) Y
tambien debo decir el "punto" con un destornillador de estrella, "un destornillador de punto estrella" Te entenderán en todos los pueblos si pides un destornillador plano aunque es más correcto decir destornillador de punta plana Si pides simplemente un destornillador y te preguntan: Cuál quieres ? puedes responder: el de punta plana/estrella
saludos Jerga de taller argentino: alcanzame/pasame el Philips alcanzame/pasame el Parker alcanzame/pasame el de punta plana (o el chato) Hola a todos!! Es mi primera vez en el foro. Qué emoción! En Puerto Rico, se le dice al "flathead screwdiver", destornillador de paleta y al de estrella, se le dice destornillador de estrías. Quería preguntarles: en
el contexto de una perforadora hidráulica de papel: "sight glass", "pawl latch", "master chip chute", recordando que el sobrante es pedacitos, más bien circulitos de papel. Gracias!! la mejor y más universal descripción que encontré fue: destornillador/screwdriver: - : menos/ minus + : más/plus cualquiera, en cualquier lugar entiende a cual nos
referimos. los otros: torx, hex(allen)... los conocen por el nombre propio. Gracias, se puede decir algo corto? Como Dime el punto plana por favor (si la persona ya sabe que es un destornillador que quiero) Y tambien debo decir el "punto" con un destornillador de estrella, "un destornillador de punto estrella"[/quote] Al destornillador "de punta plana"
se le llama habitualmente "destornillador plano". Por otro lado, cardguy, si lo que quieres es ahorrar tiempo al solicitar un destornillador, te recomiendo que, además de precisar el tipo (aunque, como alguien ya ha dicho, al pedir un destornillador a secas, se sobreentiende que es plano), precises sobre todo de qué tamaño lo quieres. En efecto, los
destornilladores, como bien sabes, van desde los más pequeños (el de clemas tiene 2 mm de ancho) hasta los más grandes (10 mm o más). Esto no supondría un problema insalvable si no fuese porque el espesor de la punta es proporcional al ancho, con lo que todos los destornilladores no entran necesariamente en las ranuras de las cabezas de todos
los tornillos. Y ahí es donde se pierde tiempo porque a lo mejor resulta que el que te han pasado es demasiado grande. Por lo tanto, para ganar ese tiempo que a veces es precioso, te recomiendo que indiques su tamaño (de 2, 3, 4 , 5...mm). Hay que tener en cuenta que a cada tornillo corresponde un destornillador de dimensiones bien determinadas
para evitar desperfectos en su cabeza y para optimizar la presión necesaria para apretarlo o aflojarlo. saludos variaciones sobre un destornillador en una cabeza de tornillo hendida ... ¡Que interesante! Mis amigos de México me han dicho que se llama "desarmador cruce" por el phillips y "desarmador plano" por el otro. En Argentina: la palabra
"desarmador" da la imagen de uno de esos personajes que desarman autos para vender las piezas... desarmador plano: un desarmador de autos un poco lelo... P Jerga de taller argentino: alcanzame/pasame el Philips alcanzame/pasame el Parker alcanzame/pasame el de punta plana (o el chato) Ay, Mateamargo... el Parker es un tipo de tornillo
(autorroscante para chapas) que puede tener cabeza ranurada o Phillips (con ll), o cualquiera otra, o sea que no existen destornilladores Parker. Ahora, cuando te pidan: che, pasame el Parker, podrás decir ¡burro/a! Hola a todos, Bueno por aquí utilizamos: 1. Un destornillador es de punta plana indefectiblemente. 2. El pokayoke que inventó phillips
comunmente es un destornillador de estrella. 3. Los demás modelos, siempre por su nombre. 4. Jamás he oido dar la talla del destornillador solicitado. 5. Es mucho más utilizado el catalanismo tornavís que destornillador. uno bien burro le pasaría un bolígrafo Parker. Y para destornilladores Robertson? Hola a todos, Bueno por aquí utilizamos: 1. Un
destornillador es de punta plana indefectiblemente. 2. El pokayoke que inventó phillips comunmente es un destornillador de estrella. 3. Los demás modelos, siempre por su nombre. 4. Jamás he oido dar la talla del destornillador solicitado. 5. Es mucho más utilizado el catalanismo tornavís que destornillador.[/quote] Totalmente de acuerdo con Riu, en
Cataluña. A joseluisblanco y abeltio: sin querer mandé frutay me tomaron para la j...., chacota. Ojo al piojo que los estaré vigilando. Ya les hice la. ¡Ni una les voy a dejar pasar! Originally Posted by Mateamargo Jerga de taller argentino: alcanzame/pasame el Philips alcanzame/pasame el Parker alcanzame/pasame el de punta plana (o el chato) Ay,
Mateamargo... el Parker es un tipo de tornillo (autorroscante para chapas) que puede tener cabeza ranurada o Phillips (con ll), o cualquiera otra, o sea que no existen destornilladores Parker. Ahora, cuando te pidan: che, pasame el Parker, podrás decir ¡burro/a! Es que el taller era literario Mate A joseluisblanco y abeltio: sin querer mandé frutay me
tomaron para la j...., chacota. Ojo al piojo que los estaré vigilando. Ya les hice la. ¡Ni una les voy a dejar pasar! Creo que quisiste decir la + y no la x; o sea, la cruz y no la equis... 2 a 0... Un gran saludo y no se enoje (como le dicen los loros a Inodoro)
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