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HERRAMIENTAS PARA TUBOS, CORTATUBOS 

Un gran número de piezas 
adicionales
La gama de llaves para tubos se 

complementa con otras herramientas 

empleadas en las instalaciones de tuberías, 

como varios cortadores de tubos y tornillos 

de banco, soportes triples, abocinadores, 

bombas de ensayo para tuberías.

Forma ergonómica
La sujeción especial de la llave para tubos, 

gracias a su forma ergonómica, siempre 

cabe perfectamente en su mano mientras 

el cierre antideslizante trabaja en tubos, 

independientemente de su forma o ancho.

Fácil instalación
Las herramientas Unior para tuberías y 

cañerías permiten una instalación segura 

y eficiente de los sistemas de tuberías, ya 

que transfieren la mayor parte de la fuerza 

adicional a las tuberías y proporcionan 

un agarre fuerte y regular, sin tuercas ni 

tornillos.

overlay
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HERRAMIENTAS PARA TUBOS, CORTATUBOS 

Proceso especial para la fabricación de herramientas de 
fontaneria

BOCA AJUSTABLE
1.  Corte: 1: El acero se corta en la forma adecuada usando una máquina, la 

precisión del corte asegura el mínimo consumo de material.

2.  Forja: Las piezas forjadas se fabrican utilizando la tecnología de embutición. 
Estampación permite diversas formas de productos ergonómicos. El uso 
apropiado de las rebarbas, ya presentes en los espacios en blanco, se 
mantiene mediante los procesos adecuados de forja.

3.  Recorte: Eliminar el material sobrante Recorte: eliminar materiales 
superfluos.

4.  Dentado: El dentado se produce usando tecnología especial. Esto asegura 
una óptima adherencia y resistencia al desgaste.

5.  Tratamiento CN: El proceso final de las bocas se realiza mediante la 
maquina CNC, dando la calidad requerida

6.  Endurecimiento por inducción: calentamiento local y revenido de los 
dientes de la mordaza asegura un alto grado de dureza de la parte funcional 
de la mordaza. Por endurecimiento, podemos lograr la microestructura 
óptima y la dureza necesaria, que aseguran una larga vida útil de los 
articulos.

FIJACIÓN DE LA BOCA
7.  Corte: el corte del acero, realizado con una máquina especial, optimiza el 

acero utilizado

8.  Forja: Las piezas forjadas se realizan utilizando alta tecnología, fabricando 
diferente tipos de productos ergonómicos. La correcta utilización de la 
rebarba optimiza el material utilizado.

9.  Recorte: Recorte: Eliminar el material sobrante Recorte: eliminar materiales 
superfluos.

10.  Dentado: El dentado se produce usando tecnología especial. Esto asegura 
una óptima adherencia y resistencia al desgaste.

MONTAJE
11.  Remachado: el remache proporciona una unión firme entre ambas bocas.

12.  El tratamiento térmico (temple y revenido): tratamiento térmico 
con temple y revenido se destina a mejorar la estructura del acero, para 
proporcionar una mayor dureza y resistencia y otras propiedades requeridas.

13.  Endurecimiento por inducción: calentamiento local y de revenido del 
dentado de la boca asegura un alto grado de dureza de la parte funcional de 
la llave. Por endurecimiento, podemos lograr la microestructura óptima y la 
dureza necesaria, lo que garantiza la larga vida útil de la llave de tubo Unior.

14.  Recubrimiento: la pintura protectora se aplica mediante tecnología 
de recubrimiento en polvo, lo que da al producto una protección de la 
superficie.

tenacillas y llaves de cadena

Herramientas de corte y doblado

Bomba de ensayo y llaves de cadena

Banco de trabajo con tornillo de 
banco para tubos
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447/1HPP

447/1HPP

tables

621856 6 2750  1F 

 447/1HPP (240)

L A

620172 240 8.5 40 392  4B 

pl-es-621821

227,83

30,64

xpackaging
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tenacillas y llaves de cadena

es

Juego de tenacillas de apertura múltiple de canal, en 
display

Tenacilla apertura múltiple con botón
• Material: cromo vanadio
• totalmente templado y revenido
• superficies de trabajo endurecidas por inducción
• acabado: cromado según EN 12540
• mangos en doble componente para trabajos duros

Ventajas:

• El diseño de boca dentada garantiza el óptimo agarre del objeto.
• apertura adjustable en 10 posiciones
• El botón para una regulación rápida del hueco de la boca permite una 

adaptación rápida y exacta al agarre deseado de la pieza de trabajo.
• La fuerza extrema de agarre
• Trabajo: El alicate, por su construcción delgada, permite ser utilizado con una 

sola mano en un espacio de difícil acceso.
• Realizado en un material de dos componentes que reduce el deslizamiento de 

la mano durante el trabajo y, de este modo, permite la transmisión de lafuerza 
desde la mano hasta la mandíbula del alicate.

• Ergonomía: el mango está diseñado de tal modo que se ajusta 
completamente a la mano del usuario, con esto garantiza un mayor soporte y 
seguridad en el trabajo.

El diseño de boca dentada garantiza el 
óptimo agarre del objeto.

La fuerza extrema de agarre

El botón para una regulación rápida del 
hueco de la boca permite una adaptación 
rápida y exacta al agarre deseado de la 
pieza de trabajo.

apertura adjustable en 10 posiciones

overlay
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447/4PHPP 442/1HYPO

442/1BIST

447/1

447/6

tables

L A

620421 240 8.5 40 353  4B 

L A

616727 180 9.5 33 201  4B 

611780 240 9 40 397  4B 

615185 6 2890  1F 

 442/1HYPO (240)

L A

605237 240 6.5 35 307  4B 

L A

607348 175 6.5 26.5 154  4B 

603160 240 7.5 35 312  4B 

605006 300 8.5 42 464  4B 

pl-es-621821

27,30

27,90

29,82

212,07

19,97

13,82

15,89

26,13

xpackaging
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Tenacilla universal con botón
• Material: cromo vanadio
• totalmente templado y revenido
• acabado: pavonado de acuerdo con DIN 12476
• cabeza granallada
• mangos plastificados

Ventajas:

• El diseño de boca dentada garantiza el óptimo 
agarre del objeto.

• apertura adjustable en 10 posiciones
• El botón para una regulación rápida del hueco de 

la boca permite una adaptación rápida y exacta 
al agarre deseado de la pieza de trabajo.

• El diseño de las bocas de la tenacilla, y su 
construcción fina, permite un mejor agarre de 
la pieza de trabajo, con una mayor estabilidad, 
trabajo seguro y una mayor efectividad.

• Trabajo: El alicate, por su construcción fina, 
permite ser utilizado con una sola mano en un 
espacio de difícil acceso.

• Realizado en un material de dos componentes 
que reduce el deslizamiento de la mano durante 
el trabajo y, de este modo, permite la transmisión 
de lafuerza desde la mano hasta la mandíbula 
del alicate.

• Ergonomía: el mango está diseñado de tal modo 
que se ajusta completamente a la mano del 
usuario, con esto garantiza un mayor soporte y 
seguridad en el trabajo.

Tenacilla autoajustable HYPO
• Material: composición especial para temple y 

endurecimento
• superficies de trabajo endurecidas por inducción
• acabado: cromado según EN 12540
• mangos en doble componente para trabajos duros
• totalmente templado y revenido

Ventajas:

• Las pinzas Hypo son auto-ajustables por lo 
que no es necesario prefijar la amplitud de las 
mandíbulas.

• operación de autoajuste con una mano
• Las pinzas se adaptan perfectamente a la pieza 

de trabajo.
• máxima apertura de la mandíbula hasta Ø40 mm.
• El mecanismo de cerramiento permite un fácil 

almacenamiento cuando las pinzas no son 
utilizadas.

Juego de tenacilla autoajustables 
HYPO en expositor de cartón

Tenacilla encastrada, ajustable, con 
moleta
• Material: cromo vanadio
• totalmente templado y revenido
• superficies de trabajo endurecidas por inducción
• acabado: cromado
• fabricado totalmente de acuerdo con ISO 8976

Ventajas:

• Una protuberancia especial previene que los 
dedos presionen entre los mangos de las pinzas

• apertura adjustable en 7 posiciones

Tenacilla de apertura múltiple de 
canal
• Material: cromo vanadio
• totalmente templado y revenido
• superficies de trabajo endurecidas por inducción
• Pinta en epoxi rojo
• fabricado totalmente de acuerdo con ISO 8976

Ventajas:

• apertura adjustable en 7 posiciones
• Una protuberancia especial previene que los 

dedos presionen entre los mangos de las pinzas

Las pinzas Hypo son auto-ajustables 
por lo que no es necesario prefijar 
la amplitud de las mandíbulas. 
operación de autoajuste con una 
mano

El mecanismo de cerramiento 
permite un fácil almacenamiento 
cuando las pinzas no son utilizadas.

máxima apertura de la mandíbula 
hasta Ø40 mm.

CARACTERÍSTICAS DE
442/1HYPO

overlay
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449/1PYTHON

                  

449.1

449/1BIST

441/1BI

447/1BI

449/1PYTHON

tables

L A

615032 240 11 42 420  4B 

616725 300 15 63 709  4B 

615033 240 2 10  1E 

616726 300 2 12  1E 

615182 6 3000  1F 

 449/1PYTHON (240)

L A

616728 170 13.8 30 179  4B 

L A

610984 240 6.5 35 367  4B 

pl-es-621821

39,33

47,38

2,01

2,01

239,50

15,7320,83

xpackaging
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Tenacilla de apertura múltiple 
encastrada de canal
• Material: cromo vanadio
• totalmente templado y revenido
• acabado: cromado según En 12540
• mangos en doble componente para trabajos duros

Ventajas:

• apertura de la boca adjustable en 7 posiciones
• las bocas se mantienen siempre paralelas
• 449.1 bocas supletaorias de plástico para trabajar 

en piezas cromadas y pulidas

Juego de bocas de plástico para 
449 PYTHON

Juego de tenacillas de apertura 
múltiple encastrada de canal, en 
expositor de cartón

Tenacilla de apertura multiple de 
ojal
• Material: composición especial para temple y 

endurecimento
• totalmente templado y revenido
• cabezas pulidas
• acabado: cromado
• mangos en doble componente para trabajos 

duros
• fabricado totalmente de acuerdo con ISO 8976

Ventajas:

• apertura ajustable en 5 posiciones
• de ojal

Tenacilla de apertura multiple de 
canal
• Material: cromo vanadio
• totalmente templado y revenido
• superficies de trabajo endurecidas por inducción
• acabado: cromado según EN 12540
• mangos en doble componente para trabajos duros
• fabricado totalmente de acuerdo con ISO 8976

Ventajas:

• Una protuberancia especial previene que los dedos 
presionen entre los mangos de las pinzas

• apertura adjustable en 7 posiciones

449.1 bocas supletaorias de 
plástico para trabajar en piezas 
cromadas y pulidas

apertura adjustable en 7 
posiciones

las bocas se mantienen siempre 
paralelas

Una protuberancia especial 
previene que los dedos presionen 
entre los mangos de las pinzas

mangos en doble componente 
para trabajos duros
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441/4BI

441/4G

441/7PR

441/4P

480/6

481/6

tables

L A

616729 170 13.8 30 179  4B 

L A

616730 170 13.8 30 179  4B 

L A

601464 240 8 35 337  4B 

L A

616731 170 13.8 30 147  4B 

608686 240 7.5 35 297  4B 

L

601481 1 50 325 692  1D 

601482 1.1/2" 60 415 1200  1D 

601483 2 80 540 2050  1D 

601484 3 105 685 3430  1D 

605125 4 125 750 4920  1D 

L

601495 1/2" 35 265 480  1D 

601496 1 45 335 815  1D 

601497 1.1/2" 55 430 1380  1D 

601498 2 70 555 2330  1D 

601499 3 95 700 4300  1D 

pl-es-621821

14,70

13,60

10,92

12,25

10,61

30,34

40,61

66,94

109,58

159,16

26,66

27,85

36,30

60,21

104,58
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es

Tenacilla de apertura múltiple de 
ojal
• Material: composición especial para temple y 

endurecimento
• totalmente templado y revenido
• cabeza granallada
• acabado: pavonado
• mangos en doble componente para trabajos 

duros
• fabricado totalmente de acuerdo con ISO 8976

Ventajas:

• apertura ajustable en 5 posiciones
• de ojal

Tenacilla de apertura múltiple de 
ojal
• Material: composición especial para temple y 

endurecimento
• totalmente templado y revenido
• cabeza granallada
• acabado: pavonado
• mangos de plástico para trabajos duros
• fabricado totalmente de acuerdo con ISO 8976

Ventajas:

• apertura ajustable en 5 posiciones
• de ojal

Tenacilla de apertura múltiple de 
ojal
• Material: composición especial para temple y 

endurecimento
• totalmente templado y revenido
• cabeza granallada
• mangos de diseno ergonomico, plastificados
• mangos plastificados
• fabricado totalmente de acuerdo con ISO 8976

Ventajas:

• apertura ajustable en 6 posiciones
• de ojal

Tenacilla de apertura múltiple de 
ojal
• Material: composición especial para temple y 

endurecimento
• totalmente templado y revenido
• cabeza granallada
• corta y pela cables, acabado: epoxi según DIN 

12476
• mangos plastificados
• fabricado totalmente de acuerdo con ISO 8976

Ventajas:

• apertura ajustable en 5 posiciones
• de ojal Llave para tubos, modelo sueco, 

90°
• Material: cromo vanadio
• totalmente templado y revenido
• Pintado en epoxi rojo
• Cabezas dentadas templadas por inducción
• fabricada completamente de acuerdo con 

DIN 5234 forma A

Uso

• con 4 cabezas para la colocación de 
remaches de hasta 4,8 mm o 3/16"

Llave para tubos, modelo sueco, 45°
• Material: cromo vanadio
• totalmente templado y revenido
• Pintado en epoxi rojo
• Cabezas dentadas templadas por inducción
• fabricada completamente con DIN 5234 forma B

Uso

• con 4 cabezas para la colocación de remaches de 
hasta 4,8 mm o 3/16"

overlay
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482/6

483/6

483/6A

400

tables

L

601510 1/2" 35 270 475  1D 

601511 1 50 335 800  1D 

601512 1.1/2" 60 430 1350  1D 

601513 2 80 550 2360  1D 

601514 3 105 700 4370  1D 

L

611781 1.1/2" 50 418 1450  1D 

613076 2 70 490 2040  1D 

L

612668 1.1/2" 50 418 1470  1D 

612903 2 70 490 2000  1D 

612599 3 2715  1F 

 482/6 (1, 1.1/2"),  447/6 (240)

pl-es-621821

27,34

32,70

43,17

71,36

127,64

51,60

82,85

51,60

82,85

94,23

xpackaging
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es

Llave para tubos, modelo sueco, 
45°, forma de S
• Material: cromo vanadio
• totalmente templado y revenido
• Pintado en epoxi rojo
• Cabezas dentadas templadas por inducción
• Las puntas permiten un buen agarre en 

superficies planas, semicirculares y redondas.
• fabricada completamente de acuerdo con 

DIN 5234 forma C

Uso

• con 4 cabezas para la colocación de 
remaches de hasta 4,8 mm o 3/16"

Llave grip autobloqueante para 
tubos
• Material: cromo vanadio
• totalmente templado y revenido
• Pintado en epoxi rojo
• Cabezas dentadas templadas por inducción

Uso

• con 4 cabezas para la colocación de 
remaches de hasta 4,8 mm o 3/16"

• ajustar la amplitud del agarre regulando las 
pinzas con la tuerca que está en el mango

• con una presión mínima en la palanca del 
mango obtendrá un agarre sólido y las pinzas 
quedarán bloqueadas en su posición

• para desbloquear las pinzas suelte la palanca 
que está en el mango

Llave grip autoblocante para tubos, 
boca lisa
• Material: cromo vanadio
• totalmente templado y revenido
• Pintado en epoxi rojo

Uso

• con 4 cabezas para la colocación de remaches de 
hasta 4,8 mm o 3/16"

• Perfecta adaptabilidad para trabajar con piezas de 
cialquier forma

• ajustar la amplitud del agarre regulando las pinzas 
con la tuerca que está en el mango

• con una presión mínima en la palanca del mango 
obtendrá un agarre sólido y las pinzas quedarán 
bloqueadas en su posición

• para desbloquear las pinzas suelte la palanca que 
está en el mango

Juego de llave para tubos y 
tenacilla para bombas de agua

CARACTERÍSTICAS DE
483/6, 483/6A

ajustar la amplitud del agarre 
regulando las pinzas con la tuerca 
que está en el mango

con una presión mínima en la 
palanca del mango obtendrá un 
agarre sólido y las pinzas quedarán 
bloqueadas en su posición

overlay
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492/6

492.1/7

492AL

494/6

                    

494.1/7

486/6

486.1/7

tables

L" L

601544 8 1" 34 200 375  1D 

601545 10 1.1/2" 49 250 760  1D 

618893 12 1.3/4" 55 300 1100  1D 

601546 14 2" 60 350 1520  1D 

601547 18 2.1/2" 76 450 2360  1D 

601548 24 3" 89 600 3700  1D 

601549 36 5" 140 900 7800  1D 

618894 48 6" 165 1200 11200  1D 

602340 8 151  1E 

602332 10 286  1E 

620064 12 418  1E 

602691 14 532  1E 

602695 18 856  1E 

602699 24 1204  1E 

602703 36 2260  1E 

620065 48 4025  1E 

L" L

602719 14 2" 60 330 960  1D 

602720 18 2.1/2" 76 410 1560  1D 

602721 24 3" 89 555 2450  1D 

602722 36 5" 140 790 4600  1D 

L" L

619786 8 3/4" 27 200 280  1D 

619787 10 1" 35 250 580  1D 

619788 12 1.1/4" 43 300 780  1D 

619789 14 1.1/2" 50 350 1050  1D 

619790 18 2" 60 450 1808  1D 

619791 24 2.1/2" 76 600 3250  1D 

619792 36 3.1/2" 100 900 6300  1D 

L" L

620592 8 200 100  1E 

620593 10 250 215  1E 

620594 12 300 302  1E 

620595 14 350 389  1E 

620596 18 450 577  1E 

620597 24 600 1131  1E 

620598 36 900 1988  1E 

L

602773 2" 60 430 1800  1D 

602346 86  3E 

pl-es-621821

15,27

17,90

24,27

21,47

29,98

47,61

120,37

171,43

11,35

16,93

18,46

19,92

25,26

43,30

77,47

97,10

34,68

51,19

69,29

140,23

14,89

20,08

22,88

24,90

34,70

54,51

139,39

4,81

6,38

7,60

8,84

11,54

18,11

29,69

45,22

22,78
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Llave para tubos extrafuerte
• Material: Mango de una aleación especial de 

gran durabilidad
• Cabezas templadas en aceite y dientes por 

inducción
• Cabezas intercambiables pavonadas
• Cabeza superior ajustable
• Mango en epoxi
• Bocas y tuercas de reposición para art. 492, 

490 y 492L

Uso

• con 4 cabezas para la colocación de 
remaches de hasta 4,8 mm o 3/16"

Juego de recambios para 492 y 
490
• Recambios para llave de tubos

Llave para tubos, extrafuerte, mango 
de aluminio
• material: mango de aluminio fundido, muy resistente
• Cabezas templadas en aceite y dientes por inducción
• Cabezas intercambiables pavonadas
• Cabeza superior ajustable
• Bocas y tuercas de reposición para art. 492, 490 y 

492L

Uso

• con 4 cabezas para la colocación de remaches de 
hasta 4,8 mm o 3/16"

Llave para tubos ajustable
• Mango forjado en acero especial para herramientas
• Guía de la boca fabricada en aleación especial.
• superficies de trabajo endurecidas por inducción
• dentadura afilada.
• Pintado en epoxi rojo

Uso

• con 4 cabezas para la colocación de remaches de 
hasta 4,8 mm o 3/16"

Juego de repuestos para 494/6

Tenaza picaroscas
• Material: cromo vanadio
• totalmente templado y revenido
• Ruedas en acero especial templado en aceites, 

pavonadas
• Pintado en epoxi rojo

Ventajas:

• el diámetro permite un fácil apretado de juntos, 
especialmente útil para tubos cromados que 
normalmente son difíciles de sujetar

Uso

• para sujetar superficies exteriores de tubos de hasta 
2"

Rodillo de repuesto para art. 
486/6, juego de 3 unidades

overlay
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486.2/7

487/2P

            

487.1

352/6PB

352.1/6

                      

352.2

                 

352.3

355/6

tables

616486 41  1E 

L A

612869 235 18 - 67 14.5 315  1E 

619882 2 12  1E 

621533 10 - 22 / 11 4060  1G 

 352.1/6,  352.2 (10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 
22),  352.3 (10, 12 - 22)621534 1140  1E 

621535 10 73  1E 

621536 12 97  1E 

621537 14 139  1E 

621538 15 134  1E 

621539 16 128  1E 

621540 18 241  1E 

621541 20 219  1E 

621542 22 272  1E 

621543 3/8" 72  1E 

621544 1/2" 93  1E 

621545 5/8" 128  1E 

621546 3/4" 229  1E 

621547 7/8" 271  1E 

621549 10 251  1E 

621548 12 - 22 450  1E 

601100 4.75 - 14 1100  1F 

618465 10 - 22 1605  1F 

620112 3/16” - 5/8” 1105  1F 

pl-es-621821

8,37

28,22

2,08

296,72

100,89

7,02

7,82

8,62

8,62

8,62

10,77

10,77

12,53

7,02

7,82

10,77

10,77

12,53

21,52

32,19

92,34

92,34

92,34
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tenacillas y llaves de cadena, Herramientas de corte y doblado
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Tornillo de repuesto para art. 486

Pinzas para sifones
• Material: cromo vanadio
• totalmente templado y revenido
• acabado: cromado según EN 12540
• bocas forradas de plástico para trabajar con 

materiales blandos

Juego de respuestos para art. 
487/2P

Juego para el doblado de tubos
• Dimensión de la caja: 393x331x95

Uso

• para el doblado de tubos de cobre, bronce, aluminio y 
tubos de acero finos de pared de hasta 90°

Tenaza curvatubos
• Cuerpo de aleación especial, muy duradera
• principio de encorvadura gradual
• sistema de liberación rápida

Pieza adicional curva

Base encorvada

Abocinador
• cuerpo acero forjado, pintado en epoxi
• ensanchadores de acero para herramientas, 

templados en aceite, mordazas para sujeción 
del tubo en acero para herramientas

• mordazas niqueladas, protección de 
corrosión

• codigo 601100 para abocinar tubos 4.75, 5, 
6, 8, 10, 12, 14

• codigo 618465 para abocinar tubos 10, 12, 
14, 16, 18, 20, 22

• codigo 620112 para abocinar tubos 3/16", 
1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 5/8"

Uso

• para hacer diversas adaptaciones en los 
tubos de cobre. Terminados posibles debajo 
de 45° o 90°.

• para 90° primer uso 45°
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358/6

                           

358.2/5

                     

358.1/7

360/6

                           

360.2/5

                     

360.1/7

361/6 361.2/7

361.1/7

               

370

363

tables

B A E L

601101 3 - 16 36.5 20.5 18 50 115  1E 

601103 9  1E 

601102 11  1E 

B E A L

601104 3 - 32 55 19 28 135 340  1E 

602080 6 - 67 94 18 38 287 1020  1E 

601106 3 - 32 24  1E 

616498 6 - 67 100  1E 

621249 6 - 67 11  1E 

601105 3 - 32 9  1E 

B A E L

601108 1/8"-2" 106.5 48.5 32 455 2156 1C 

602592 1.1/4"-4" 162 53 42 640 5008 1C 

601111 1/8" - 2" 85  1E 

603393 1.1/4" - 4" 111  1E 

601109 1/8" - 2" 35  1E 

602683 1.1/4" - 4" 58  1E 

601099 3 1980  1F 

 355/6,  360/6 (3 - 32),  363 (4 - 36)

B L

601112 4 - 36 50 46 68  1E 
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Mini cortatubos
• Material: cuerpo aleación de aluminio
• para tubos de cobre, latón, aluminio y de pared fina 

de acero
• nuevo modelo - radio de giro pequeno
• recambios: cuchilla y rodillo

Rodillo para art. 358

Cuchilla para art. 358

Cortatubos
• Cuchillas y rodillos de acero especial, templados en 

aceite, pavonados
• Cuerpo pintado en epoxi
• Cuchilla de repuesto en mango
• Recambios: cuchilla y rodillo

Rodillo para art. 360

Cuchilla para art. 360

Cortatubos
• Cuerpo pintado en epoxi
• Rodillos templado especial

Rodillo para art. 361

Cuchilla para art. 361

Juego de cortatubos, abocinador 
y escariador
• Dimensión de la caja: 307x260x70

Escariador
• para eliminar las rebabas interiores y exteriores del 

borde de los tubos
• cuerpo de plástico
• cuchillas de acero especial al carbono, templadas 

en aceite
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375/6

tables

L B H

602600 605 160 286.5 8800  1G 

pl-es-621821

475,20

xpackaging

1

es

Bomba de ensayo para instalaciones de agua y calefacción
• utilizada para pruebas de presión y fugas en instalaciones de agua y calefacción para predeterminar presiones hasta 50 Bares
• capacidad máxima 12 litros
• fabricado con material anticorrosivo, las partes cambiables

USOS:

Cierre la válvula Vierta agua Retirar el perno de cierre Conecte el tubo de salida Empezar a bombear

Bomba de ensayo y llaves de cadena

overlay



6

183

produktData:Packaging:Language:

484/6
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484.2/7

       

484.3/7

726/6

tables

L

601530 4 160 760 6735  1C 

601531 6 200 915 9238  1C 

601532 8 300 1130 13000  1C 

601533 12 400 1250 18000  1C 

L

602707 4 626 1435  1F 

602710 6 829 1975  1F 

602713 8 1038 2500  1F 

602716 12 1414 3000  1F 

602708 4 775  1F 

602711 6 2160  1F 

602714 8 3625  1F 

602717 12 5161  1F 

602709 4 124  1E 

602712 6 129  1E 

602715 8 198  1E 

602718 12 300  1E 

619613 1/8" - 2" 70 4570  1F 

619614 1/8" - 3" 100 6400  1F 
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Llave de cadena
• Material: acero al carbono
• Bocas forjadas
• Boca dentada, con dientes templados por inducción
• boca giratoria
• Mango lacado, resto con tratamiento anticorrosión

Cadena para art. 484

Boca para art. 484

Tornillo de repuesto para art. 484

Tornillo de banco para tubos
• Cuerpo de aleación especial
• Bocas forjadas de acero para herramientas, templadas en aceite
• Cuerpo pintado en epoxi
• Se puede montar en el banco de trabajo portátil

Banco de trabajo con tornillo de banco para tubos, Bomba de ensayo y llaves de cadena
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