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Herramientas de uso general
Mordazas

335

Tornillo de banco con mordaza para 
tubo
Con mordazas forjadas y endurecidas, acero forjado bajo las
mordazas paralelas
QQ Irrompible
QQ Potente tornillo protegido con rosca trapezoidal
QQ Guía doble reajustable
QQ Yunque de base para trabajos de nivelado y compresión.

 Mordaza  fijación      
ancho ancho  fondo para tubos para tubos   
 mm mm  mm pulgada mm  Nº.

120 125 65 3/8 - 1.1/2“ 16 - 55  8.7 070705X
140 150 80 3/4 -       2“ 27 - 70 15.6 070735X

Tornillo de banco
Plegable, con gancho de cierre automático, mordaza superior y 
mordaza inferior de soporte fresadas y endurecidas. Potente tornillo 
de funcionamiento suave. Revestimiento epóxico en polvo muy du-
radero.
QQ Agarre fiable: soporte de tubos y mordaza superior móvil

 
Para tubos / pulgada para tubos / mm  Nº.

1/8 - 2“ 10 -   60  3.7 70710
Repuesto mordazas (contiene 3 pcs.)   0.2 70670
1/8 - 3“ 10 -   89  7.9 70712
Repuesto mordazas (contiene 3 pcs.)   0.2 70672
1/8 - 4“ 10 - 114 11.7 70711
Repuesto mordazas (contiene 3 pcs.)   0.2 70671

Mordaza de cadena
Diseño resistente con soporte en forma de V, dispositivo de 
plegado, soporte de tubo, mordazas resistentes al desgaste 
forjadas y endurecidas, potente cadena, cierre rápido gracias 
a palanca y tornillo de pre-tensado, sencilla conversión a 
otros diámetros de tubo, Revestimiento epóxico en polvo ex-
tremadamente robusto.
QQQLos soportes de tubo dentados en forma de V evitan 

plegados indeseados durante el amarre.
QQQMordazas desmontables

 
Para tubos / pulgada para tubos / mm  Nº.

1/8 - 2.1/2“ 10 -   76 3.8 70713
Repuesto mordaza  0.7 70734
Repuesto cadena  0.5 70731
1/8 - 4“ 10 - 114 6.2 70714
Repuesto mordaza  0.8 70721
Repuesto cadena  0.6 70732
1/8 - 6“ 10 - 165 9.3 70715
Repuesto mordaza  0.9 70722
Repuesto cadena  1.3 70733

Banco de trabajo portátil ROBOY
Para realizar tareas de reparación y mantenimiento in situ.
QQ Banco de trabajo portátil, útil y de reducidas dimensiones.
QQ Puede montarse en marcos de puertas o paredes, lo que evita 
dañar el suelo y ahorra espacio.
QQ La placa de presión lleva un revestimiento de goma que la protege 
de posibles daños.
QQ Tornillo de rosca trapezoidal para un ajuste rápido.
QQ Con tubo de soporte ajustable en altura para lograr una estabilidad 
adicional. 

Modelo                                              Dimensiones / mm kg g Nº.

ROBOY 650 x 400 14.9 70700

Tornillo de banco (Nº 70705X) y mesa giratoria no 
incluidos.
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