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La combinación ﬂexible 2 en 1

Pinza giratoria HEUER
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* El dato se refiere a tornillos de banco HEUER.
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La pinza giratoria HEUER permite ser
montada y desmontada de forma rápida y sencilla con unas pocas manipulaciones. El potente husillo de sujeción
con la acreditada llave de husillo HEUER
garantiza un manejo sencillo y seguro.
Los cuatro alojamientos de tornillos
está ajustados a los tamaños de tornillo de banco HEUER 100 o bien 120.
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Las propiedades especialmente positivas se corresponden con ambos productos individuales. Como también el
plato giratorio HEUER la pinza giratoria
HEUER posee una placa de alojamiento
cerrada. Esta impide la penetración de
suciedad y virutas de esmerilado en
las guías.
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Por otra parte, la pinza de mesa HEUER, para fijar el tornillo de banco de
forma flexible a cada tablero de trabajo de hasta 60 mm de grosor; sin perforación de agujeros, libre de daños y

La pinza giratoria HEUER se dispone
para los tamaños de tornillo de banco
100 y 120.
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Por una parte, el plato giratorio, con el
que se puede girar libremente el tornillo de banco en hasta 360º en un nivel.
A través de su robusta inmovilización
con una pequeña llave de husillo de
acuerdo al acreditado principio HEUER,
la pinza giratoria como también el plato giratorio permite ser inmovilizado
fijo y seguro en la posición deseada.

Con la pinza giratoria HEUER se amplía con solo un accesorio el tornillo
de banco inmediatamente con dos
funciones extremadamente útiles
para el empleo cotidiano.

La corona dentada y la placa de alojamiento engranan exactamente entre sí y
garantizan así un guiado preciso. Las superficies de guiado naturalmente están
mecanizadas para garantizar un servicio
en lo posible libre de resistencias.
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La pinza giratoria HEUER combina lo
mejor de dos complementos convenientes para el tornillo de banco HEUER:

rápido. Esto crea espacio sobre la superficie de trabajo y evita un montaje y
desmontaje laborioso de todo el tornillo de banco al banco de trabajo.
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Dos en una.

