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RS Pro 70mm x 88mm Juego 

de abrazaderas de resorte   

Código RS 152-445 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan 
piezas de calidad profesional en todas las categorías de 
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por 
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas 
líderes sin pagar un precio superior. 

• Las abrazaderas de 
resorte están 
fabricadas de nylon 
resistente y 
resistente 

• Mordazas dentadas 
en el interior 

• Mecanismo de 
resorte integrado 
que los hace más 
fuertes 

• Comodidad de una 
abrazadera de 
sujeción rápida con 
una liberación 
rápida 

• Almohadillas finales 
suaves en las 
sujeciones 

• Perfecto para uso 
con una sola mano 

• Diferentes tamaños 
disponibles en el 
juego 

CARACTERÍSTICA
S 
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RS Pro presenta este juego de abrazaderas de resorte ideales para usar para fijar o sujetar un objeto 
en el lugar correcto al trabajar. Son una herramienta manual esencial para cualquier caja de 
herramientas y pueden utilizarla profesionales y aficionados al bricolaje para sujetar, fijar y sujetar. 
Tamaño del conjunto:- 

Dentro del juego de abrazaderas hay 10 abrazaderas de resorte: -  
4 x 4": Apertura de mordaza 30mm/longitud de mordaza 45mm / longitud de mango 55mm  
4 x 6" – apertura de mordaza 50mm/ longitud de mordaza 68mm/ longitud del mango: 80mm  
2 x 9"apertura de mordaza 70mm/longitud de mordaza 88mm/longitud de mango 105mm 

 

 

 

 

Tipo Juego de abrazaderas de resorte 

Aplicación 
Industria metalúrgica, industria de la madera y el 
plástico 

       

  

 

Apertura de mordaza 70mm 

Profundidad de mordaza 88mm 

Tamaño (para cada tamaño)  4” / 6” / 9” 

Apertura de mordaza (pulg.) (para cada 
tamaño) 

30mm / 50mm / 70mm 

Longitud de mordaza (pulg.) (para cada 
tamaño) 

45mm / 68mm / 88mm 

Longitud del mango (para cada tamaño) 55mm / 80mm / 105mm 

Fuerza de sujeción (para cada tamaño) 14kg / 17.5kg / 19kg 

Dimensiones de la punta de la 
abrazadera (para cada tamaño) 

26x12.5mm / 29x19.7mm / 29x19.7mm 

Material Nylon 

 

 

 

Cumplimiento/Certificaciones EN61340 

Descripción del 

producto ATRIBUTO 1 

Especificaciones mecánicas 

Aprobaciones 

Especificaciones 

generales 
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