
Mordazas grip para soldadura 42

 > Para agarrar, apretar y sujetar distintos perfiles
 > Alta capacidad de carga
 > Con tornillo de ajuste y palanca de liberación
 > Manejo con una sola mano
 > Alta presión de sujeción por la acción de la palanca
 > Cuerpo de alicate: acero laminado, de alta resistencia

42 14 280
Boca resistente a altas temperaturas;  
Sostiene todas las secciones de material  
al soldar; También válido para secciones  
de redes altas hasta 25 mm

42 24 280
Boca resistente a altas temperaturas;
Los materiales redondos o tubulares se sujetan 
de forma segura mientras son soldados

Mordazas grip universal 40

 > Sujetan con seguridad materiales redondos, perfilados y planos
 > Alta capacidad de carga
 > Con tornillo de ajuste y palanca de liberación
 > Manejo con una sola mano
 > Alta presión de sujeción por la acción de la palanca
 > Cuerpo de alicate: acero laminado, de alta resistencia
 > Mordazas: acero eléctrico al cromo vanadio, forjado 

40 14 250
con una mordaza giratoria

Núm. de  EAN
4003773- mm Alicate mm mm mm g

40 04 180 022190 180 cincado brillante 35 25 32 310
40 04 250 002710 250 cincado brillante 35 30 32 521 
40 14 250 080329 250 cincado brillante 43 42 45 600

Núm. de  EAN
4003773- mm Alicate mm mm g

42 14 280 022206 280 cincado brillante 30 - 65 50 917
42 24 280 022213 280 cincado brillante 10 - 70  850 
42 34 280 022220 280 cincado brillante 90 692
42 44 280 080350 280 cincado brillante 90 740

42 14 280

42 24 280

42 34 280

42 34 280
Boca de retención de acero al cromo 
vanadio, forjado;
Sujeta piezas voluminosas y secciones 
de redes altas hasta 40 mm

42 44 280
con mordazas móviles
Boca de retención de acero al cromo 
vanadio, forjado;
Tensa de forma equilibrada piezas  
voluminosas y perfiles con almas 
elevadas de hasta 40 mm

42 44 280

40 04 250

   

40 14 250
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