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Juego de mordazas RS Pro 

Código RS: 713-3772             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

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. 

• Respuesta completa 
a todas sus 
necesidades de 
sujeción 

• juego de 
abrazaderas de 58 
piezas 

• Ahorra tiempo en la 
configuración 

• Abarca una amplia 
gama de 
aplicaciones 

• Perfecto para sujetar 
elementos de forma 
extraña como 
fundiciones 

• Adecuado para una 
amplia gama de 
máquinas diferentes 

• Se suministra con 
un bastidor de 
almacenamiento 

CARACTERÍSTICA
S 
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RS Pro presenta este juego de abrazaderas de acero de pulgada que es una pieza esencial del 
equipo. Consta de 58 piezas que se pueden utilizar para una gran variedad de tareas de fijación que 
se adaptan a una gran variedad de máquinas, incluida la mayoría de fresadoras y mandrinadoras. 
Estos kits de fijación son ideales para usar cuando se enfrenta a elementos de forma impar como 
fundiciones. 
Todas las piezas del juego de abrazaderas tienen un acabado de óxido negro y se suministran en un 
rack de acero, ideal para montaje en una máquina o en una pared o independiente. 
Este juego de abrazaderas consta de tuercas de brida, tuercas de acoplamiento, espárragos de 
fijación, tuercas de ranura en T y bloques escalonados (2 piezas).  

 

 

 

Tipo Juego de mordazas 

Contenido 

4 espárragos largos de 3,4,5,6,7 y 8 en cada uno, 6 
tuercas en T, 6 tuercas de brida, 4 tuercas de 
acoplamiento, 6 abrazaderas de paso y 12 bloques de 
paso (6 pares) 

Aplicación Para usar en fresadoras, máquinas perforadoras, etc. 

       

  

 

Orificio de fijación 12mm 

Tamaño del tornillo de fijación 3/8 pulg. – 16 UNC 

 

 

 

Cumplimiento/Certificaciones EN6130 

       

 

Descripción del 

producto ATRIBUTO 1 

Especificaciones mecánicas 

Aprobaciones 

Especificaciones 

generales 


