Requisito Mínimo de Instrumento

Estas listas son un mínimo, instrumentos adicionales son útiles. Recomendamos que usted suministre su
propio equipar con herramienta caja para guardar en lugar seguro de sus artículos. Todos empleados nuevos
son requeridos a tener los mismos instrumentos y la Construcción de Zorro no le empleará a menos que
estos requisitos se encontrarán.

Carpintero
Herramientas Manuales:
Cinturón de Instrumento de carpintero
Grabe la Medida - 25 mínimo de pie
Los gatos Tocan con la pata
El Cuchillo de la utilidad con Hojas
25 Cuerda de la extensión de Pies: 12/2 con el suelo
La escofina de la madera (cuatro
archivo de la manera prefirió)
La madera Cincela: 1/2", 3/4", 1", 1-1/2"
Los niveles: 2', 4', Torpedea
Plomo
Abra con una palanca la barra, la barra plana
El cuadrado de la velocidad, el cuadrado de carpintero
Los martillos: encuadrar Pesado, el fin
El clavo pone: 3 regular, 1 puñetazo grande
Línea cretácea
Plier pone: la cerradura del Canal, el guardabarreras, longnose
Las llaves inglesas: 10" Medialuna, Termina el surtido de
la llave inglesa, el conjunto del enchufe
Clave Cortadores: cortador Final, diagnal
El conductor del tornillo pone: Regular y Phillips
Calafateando el Fusil
Martille la grapadora

El poder Equipar con herramienta (debe ser servible) :
La Circular Vio
3/8" Taladro Eléctrico con el índice repleto del taladro
El sable vio con hojas (Jig Saw w Blades)
Reciprocating saw

Equipo de protección personal (PPE) - todos
Botas - cuero o firme Material w/pesados de trabajo único
Ropa para trabajo
Guante

Ayudante de Carpinteros
Herramientas Manuales:
Cinturón de Instrumento de carpintero
Grabe la Medida - 25 mínimo de pie
Los gatos Tocan con la pata
El Cuchillo de la utilidad con Hojas
25 Cuerda de la extensión de Pies: 2/2 con el suelo
La escofina de la madera
(cuatro archivo de la manera prefirió)
La madera Cincela: 1/2", 3/4", 1", 1-1/2"
El nivel: 4'
Abra con una palanca la barra, la barra plana
El cuadrado de la velocidad
Los martillos: encuadrar Pesado, el fin
El clavo pone: 1 puñetazo grande
Línea cretácea
Alicates de guardabarreras
La Llave Inglesa de la medialuna: 10"
Clave Cortadores: cortador Final, diagnal
El conductor del tornillo pone: Regular y Phillips
Calafateando el Fusil
Martille la grapadora
El poder Equipar con herramienta (debe ser servible) :
La Circular vio
3/8" Taladro Eléctrico con el índice
repleto del taladro
El sable vio con hojas (Jig Saw w Blades)

El Trabajador - Tiempo Repleto
Clave Delantal
Grabe la Medida: 25 Pies. Mínimo
Los gatos Tocan con la pata
El cuchillo de la utilidad con hojas
El conductor del tornillo pone: Regular y Phillips
Abra con una palanca la barra, la barra plana
El martillo: Encuadrando 20 oz. Más

