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Mordazas

LA PALANCA ARTICULADA - EL HÉRCULES DE LAS ARTICULACIONES
 ›  Su construcción asemeja una pierna, compuesta de cadera, rodilla y tobillo
 ›  Ventaja inmejorable de esta palanca articulada es su gestión de fuerza inteligente:
 › Aprovechamiento ingenioso de las leyes físicas de palanca *)
 › Rápida y potente, ejerciendo poca fuerza
 › Ideal para la ejecución óptima de presión o tensión

 ›  Fuerza máxima de presión y tensión con la palanca extendida - incluso con efecto de bloqueo 
automático, un efecto de apertura automática (como en las mordazas Grip), que se anula  
cuando se acciona la palanca de desbloqueo
 › Calidad del trabajo muy elevada y constante

Autobloqueable - sólo se puede desbloquear presionando la palanca de desbloqueo.

*) Las distancias largas se superan con menor fuerza manual y justo antes del "estiramiento" se realiza lentamente un trayecto pequeño pero con una fuerza de palanca muy elevada. Por eso, se emplea allí donde 
haya que superar al principio largas distancias, aplicando poca fuerza, y donde el "trabajo" efectivo se realice en los últimos milímetros. Como cortapernos, mordazas de entallaje o Grip.

137 
MORDAZA GRIP
 ›  Con tornillo de ajuste y palanca de desbloqueo, 137 10 con palanca de des bloqueo plástificada por 

inmersión (azul)
 ›  Mandíbulas forjadas y bonificadas, y una boca especial para asir, sujetar y sostener de forma segura
 ›  De acero al GEDORE vanadio 31CrV3, niquelada
 ›  Mordaza de chapa de acero con alta densidad
 ›  Mandíbula superior soldada automática, unión totalmente firme al cuerpo de chapa de acero

 ›  La forma de las mandíbulas bien concebida garantiza el apoyo de tres puntos para materiales  
de todos los diámetros
 ›  Con ranura para cable en la mandíbula superior, orificio roscado soldado en la cara inferior
 ›  No se abre bajo carga excesiva
 ›  Desbloqueo seguro
 ›  La palanca de desbloqueo se mantiene bajo presión continua gracias a un resorte especial

y z O _ 0 Código №
185 7 25 1 0,288 6406620 137 7
230 10 32 1.1/4 0,526 6406700 137 10
260 11 45 1.3/4 0,790 6407270 137 11
300 12 45 1.3/4 1,042 6406890 137 12
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ALICATES

137 LLAVE DE AGARRE

 ›  La unión positiva con el tornillo o tuerca se logra gracias al diseño 
especial de la boca de los alicates*

 La parte superior de la cabeza rodea más de la mitad de la cabeza 
del tornillo o tuerca. Así se da la unión positiva entre la llave de 
agarre y el tornillo o tuerca. 

 La parte inferior de la cabeza sirve para evitar que el tornillo o 
tuerca se deslicen.  La transmisión del par de apriete tiene lugar en 
la zona superior.

 La diferencia viene dada por el perfil y la forma especial.

GEDORE

 › unión positiva
 › División hexagonal excéntrica 

COMPETIDORES

 › unión no positiva
 › División hexagonal céntrica

 › * Las uniones positivas no se pueden soltar inesperadamente, sino que para soltarse tienen que 
modificar su forma geométrica; es decir antes de soltarse se aprecia una modificación de su forma. 

UN GEDORE "PLUS" DE SEGURIDAD

137 
LLAVE DE AGARRE

 ›  Para trabajar en espacios reducidos
 ›  Para tornillos desgastados que de otra forma solo se podrían soltar con extrema dificultad

 ›  Un soluciona problemas en vehículos y ámbitos industriales
 ›  Especialmente indicado para lineas de frenos, ajuste de barras de pista

! " y 0 Código №
10 190 0,324 2325314 137 7-10
11 7/16 190 0,321 2325322 137 7-11
12 195 0,329 2325330 137 7-12
13 195 0,326 2325349 137 7-13
14 198 0,343 2325357 137 7-14
15 19/32 198 0,346 2325365 137 7-15
16 5/8 250 0,591 2325373 137 10-16
17 250 0,587 2325381 137 10-17

! " y 0 Código №
18 255 0,607 2325403 137 10-18
19 3/4 255 0,600 2325411 137 10-19
20 25/32 258 0,623 2325438 137 10-20
21 258 0,620 2325446 137 10-21
22 260 0,630 2325454 137 10-22
24 253 0,642 2788349 137 10-24
27 258 0,645 2788357 137 10-27

Las uniones no positivas pueden soltarse 
repentinamente si se deja de ejercer fuerza. İPeligro de 
accidente! 
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137 KR 
MORDAZA GRIP, MANDÍBULAS 
LARGAS
 ›  Con mandíbulas estrechas
 ›  Con tornillo de ajuste y palanca de desbloqueo, 

137 KR-10 con palanca de des bloqueo 
plástificada por inmersión (azul)

 ›  Para trabajar en espacios de difícil acceso
 ›  Para pinzar conducciones del aire y del freno hasta 

aprox. Ø 10 mm, conducciones de cobre Ø 12 mm
 ›  Niquelada

y 0 Código №
210 0,292 1954113 137 KR-7
255 0,540 1868039 137 KR-10

137 P 
MORDAZA GRIP PARALELA

 ›  Forjadas en caliente, bonificadas con mordazas paralelas
 ›  Dimensión de apertura: 50 mm
 ›  Con tornillo de ajuste
 ›  La palanca de desbloqueo se mantiene bajo presión continua gracias a un resorte especial
 ›  Cuerpo de los alicates de chapa de acero con alta resistencia a la tracción
 ›  Niquelada

y z O _ 0 Código №
250 10 50 2 0,701 6407000 137 P

137 MSP 
MORDAZA PARA MÁQUINA

 ›  Para sujetar de forma rápida y segura varias piezas de trabajo
 ›  Adecuada para tuercas correderas en ranura con rosca M8, M10, M12 
 ›  Acero al vanadio especial GEDORE, niquelado
 ›  Palanca de desbloqueo plástificada por inmersión (azul)
 ›  Suministro para tuercas correderas en ranura

y z O _ 0 Código №
280 11 100 4 0,790 6408080 137 MSP

136 BM 
MORDAZA GRIP DE PLATAFORMA

 ›  Para la sujeción de ángulos y superficies
 ›  Ancho de boca 80 mm
 ›  Niquelada

y z O _ 0 Código №
200 8 30 1.1/4 0,416 6406030 136 BM

137 T 
MORDAZA PARA ENCOLADO

 ›  Para fijar juntas en esquina de bases largas, 
dinteles, pasamanos, arcos, ventanas redondas, 
superficies de trabajo, bancos esquineros, etc.
 ›  Palanca de desbloqueo plástificada  

en color azul
 ›  Niquelada

 ›  Las piezas a ser encoladas se colocan juntas, 
con la mordaza abierta, y los agujeros para 
introducir las puntas de la mordaza han de 
tener un diámetro entre 9 - 10 mm Ø. Se aplica 
la cola, y se presiona la mordaza dentro de los 
agujeros, se alinean las piezas y se cierra la 
palanca - el trabajo ha concluido

Código №
220 9 30-60 1.1/4-2.1/2 0,494 6403600 137 T

139 
MORDAZA GRIP ESPECIAL

 ›  Con mordaza inferior móvil para sujeción plana
 ›  Palanca de desbloqueo plastificada en color azul
 ›  Niquelada

y z O _ 0 Código №
250 10 45 1.3/4 0,577 6407940 139
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ALICATES

138 
MORDAZA GRIP DE SOLDADURA
 ›  Para la sujeción de chapas y perfiles durante la soldadura
 ›  Mandíbulas de acero colado

 ›  Niquelada
 ›  Palanca de desbloqueo plástificada por inmersión (azul)

y z 0 Código №
280 11 0,960 6407350 138

138 X 
MORDAZA GRIP DE  
SOLDADURA PARA TUBOS
 ›  Para fijar tubos y materiales redondos para 

trabajos de soldadura
 ›  Mandíbulas de acero colado
 ›  Niquelada

 ›  Palanca de desbloqueo plástificada por 
inmersión (azul)

y z O _ 0 Código №
280 11 10-90 3/8-3.1/2 0,967 6407510 138 X

138 Y 
MORDAZA GRIP DE  
SOLDADURA PARA PERFILES
 ›  Para fijar perfiles voluminosos y angulos
 ›  Mandibulas fuertes forjadas
 ›  Acero al vanadio especial GEDORE, niquelada

 ›  Palanca de desbloqueo plastificado azul

y z O _ P ` 0 Código №
280 11 95 3.3/4 75 3 0,763 6407860 138 Y

138 Z 
MORDAZA GRIP DE  
SOLDADURA PARA PERFILES

 ›  Para sujetar perfiles extremadamente voluminosos
 ›  Mandíbulas de acero al cromo-vanadio especial GEDORE forjadas y soldadas
 ›  Ajuste de la longitud especialmente amplio
 ›  Niquelada
 ›  Palanca de desbloqueo plástificada por inmersión (azul)

y z O _ P ` 0 Código №
460 18 280 11 250 10 1,164 6410730 138 Z-460
600 24 400 16 400 16 1,428 6410810 138 Z-600

136 K 
MORDAZA GRIP CON CADENA

 ›  Especialmente adecuada para la fijación de secciones geométricas difíciles
 ›  Con el n° 136 K-105 se pueden cambiar de postura con la cadena los ganchos de diversos extractores 

tras el bloqueo en el componente a extraer y apretarlos firmemente. Así, los ganchos ya no se pueden 
doblar hacia fuera y deslizarse. La extracción también es posible con una superficie de apoyo muy 
pequeña de los ganchos

máx. Ø y 0 Código №
330 1050 1,5 2307227 136 K-105
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