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Herramienta de Sujecion para
abrazaderas Serie-J. Puede ser
instalada en un banco para
ensambles de produccion.
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La herramienta tensionador
con Perforacion en Centro para
abrazaderas de acero inoxidable
y galvanizado.

B I L L I O N S

O F
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Herramienta tensionadora de banda y
hebilla para mangueras de diámetro
grande, aseguramiento de anuncios y
aplicaciones de empaquetamiento.

STRAPBINDER.COM

HERRAMIENTA OPERADA CON BATERIAS
Caracteristicas del GripClamp

Beneficios del GripClamp

• Portátil o montable en bancos

• El GripClamp provee la versatilidad necesaria para
cualquier trabajo. Puede ser usada sobre un banco y
removida facilmente para usarse en el punto de uso.
En realidad es dos herramientas en una!

• Ilimitado alimentación de banda,
con candadeo

• Reduce el tiempo de ciclo;no necesita recargarse la
herramienta para acomodar mangueras de diametros
menores.
• Promedios de Produccion mas altos; incrementa
la produccion

• Diseño con agarre ergonómico
y balance de peso

• Reduce la fatiga del operador
• Extremadamente fácil de usar
• Ideal para el uso de campo

• Peso Ligero a 9.0 Libras (con batería)
• Tecnología de Batería Litio-Ion 18 Volts

• Larga vida de la batería para trabajos grandes;
facil de recargar
• Máxima portabilidad! No require de cables
• Aproximadamente 125 abrazaderas por carga
• 30 minutos de tiempo de carga, 80% de carga
en 15 minutos

• La herramienta trabaja con las mayores
marcas de abrazaderas pre-formadas

• Reduce los niveles de inventario y costos de
almacenamiento; no necesita almacenar sistemas de
sujeción de terceros

• Operación con actuador de un
solo toque

• Hace que la tensión de abrazaderas sea muy fácil
• No necesita presionar y retener
• También disponible con operación de pedal

• Selección versátil de sujeción

• 1 herramienta — 3 funciones:
- Serie-J 5/8" y 3/4"
- Perforación de Centro 5/8
- Banda y hebilla de 5/8", 1/2" y 3/4"

• No se requieren de herramientas
adicionales para la Serie-J

• La herramienta tensiona, corta y sella con
la abrazadera Serie-J; no se requiere de un martillo

• Durable

• Diseñado para ensambladores de mangueras industriales

• Construcción de Uso Industrial Pesado

• La herramienta soportara ambientes hostiles

• Con sistemas de Seguridad

• Se ilumina de rojo cuando la herramienta
esta tensionando
• Presiones y sosténgalo para realizar la función inversa

PARA ASEGURAMIENTO DE ANUNCIOS Y DE SUJECION
Parte #800500

Herramienta de Sujeción de
Poder con Batería
La herramienta de sujeción de poder con batería
para las abrazaderas Serie-J de acero inoxidable y
galvanizado de 5/8" y de 3/4". Tensiona, candadea
y corta la banda. Ilimitado alimentación de banda,
con candadeo. Puede realizar aproximadamente
125 abrazaderas por carga.

Parte #800505

Sistema de Sujeción de Poder con Batería para
Montura en Banco de Trabajo
El sistema de sujeción de poder con batería y los accesorios para montarlos
en bancas de trabajo para las abrazaderas Serie-J. Dual versatilidad de uso.
Portable para reparación en campo pero también se puede montar en bancas
de trabajo para ensambles de producción en interiores.

Parte #800800

Herramienta de Sujeción de Poder de Batería
de Perforación en el Centro
La herramienta de sujeción de poder con batería para abrazaderas de 5/8"
de acero inoxidable y galvanizado. Operación con un solo toque. Pre ajustes
de tensión dan como resultado constante tensión en cada abrazadera que
se aplica.

Parte #800805

Herramienta de Tensión de Banda y Hebilla
de Poder con Baterías
Tensión consistente de 1/2"- 5/8" y de 3/4" de banda de acero inoxidable.
Excelente opción para mangueras de diámetro grande, aplicación y
aseguramiento de anuncios y empaquetamiento. Puede usar hebillas de
estilo orejas o tipo alas.

ACCESORIOS
Parte #800638

Accesorio para Perforación de Centro
El accesorio para perforación de centro fácilmente se adapta a la herramienta
GripClamp para la aplicación de abrazaderas con perforación de centro. Se ajusta
a cualquier marca de abrazadera de 5/8" de acero inoxidable y galvanizado.

Parte #800637

Accesorios para Banda y Hebilla
Los accesorios para banda y hebilla fácilmente se adaptan a la herramienta
GripClamp para usarse con la banda y hebilla.

Parte #800802

Accesorio Serie-J
El accesorio para la Serie-J fácilmente se adapta a la herramienta GripClamp
para la aplicación de abrazaderas de acero inoxidable y galvanizado Serie-J.

En inventario y sin problema alguno para ordenar 1-800-251-3220 • STRAPBINDER.COM

Vea nuestro video en
STRAPBINDER.COM

Para Sujeción y
Aseguramiento de Anuncios

CARACTERISTICAS
Portátil y montable en banas de trabajo

Botón de control actuador de acción simple

Operada con Baterías

Carga completa en 30 minutos

Ilimitada alimentación de banda y con candadeo

Peso ligero y durable

Opera con cualquier marca de abrazadera

Fácil de usar

Strapbinders — La herramienta para tensión GripClamp de poder con batería, candadea y corta las
bandas, eliminando la necesidad de herramientas múltiples, ahorrándole tiempo y dinero. Su diseño
versátil puede ser usado para las aplicaciones de la Serie-J, perforación en el centro y aplicaciones de
banda y hebilla.

TAMBIEN DISPONIBLE

Parte #800521

Bateria Extra y Cargador
Parte #800293: Solo la Batería
Parte #800294: Cargador solamente

Parte #800506

Parte #800489

Accesorio para Montura
en Mesa de Trabajo

Pedal Actuador
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