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115,5 80 18 10 116 115

120,5 80 18 10 116 120

135,5 85 22 12 116 135

140,5 85 22 12 116 140

150,5 105 25 12 116 150

160,5 105 25 12 116 160

120 150 65 16-55 9,0 101 120

140 200 80 27-70 16,0 101 140

160 225 100 27-100 27,0 101 160

HEUER tornillo de banco
Tornillo de banco HEUER con mordazas 
intercambiables atornilladas, con caras 
de contacto grafilada y lisa. Anchuras de 
120, 140 y 160 mm.

Para satisfacer todas las necesidades del 
taller, suministramos nuestros conocidos 
tornillos de banco forjados HEUER tam-
bién en una versión especial con morda-
zas intercambiables atornilladas.

Estas mordazas templadas por inducción 
tienen una cara grafilada y otra lisa. Son 
reversibles e intercambiables. Las roscas 
se encuentran en las mordazas intercam-
biables. De esta forma se evita la inutiliza-
ción del tornillo de banco en el caso de un 
posible deterioro de las mordazas.
Estos tornillos de banco, en su diseño 

básico son idénticos al modelo normal. 
Por lo tanto, son compatibles con todos 
nuestros elementos auxiliares (HEU-
ER-Lift / HEUER-Klapp / HEUER-Kla-
pp-Lift / HEUER plato giratorio / morda-
zas supletorias HEUER).

Para esfuerzos extremos y una duración aún más larga.

Las mordazas intercambiables se 
pueden utilizar por ambas caras. Tie-
nen una cara grafilada y otra lisa. Se 
sujetan por dos tornillos con cabeza 
exagonal hembra.

Resumen mordazas intercam-
biables

Resumen tornillo de banco con 
mordazas intercambiables
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