
Pinza con cable Bowden con desplazamiento de 
tensión para lugares difíciles de alcanzar.

Descripción
• El mecanismo de cable de accionamiento flexible permite un 
    trabajo ideal en espacios extremadamente estrechos.
• La guía de tensión también se puede guiar a la posición deseada 
    con solo ajustar el cable Bowden.
• Con el microbloqueo, la abrazadera de la banda de resorte se 
    puede abrir gradualmente sin sobre-expandirlo en el proceso.
• El microbloqueo mantiene la abrazadera en la posición abierta 
    sin la aplicación de la fuerza.
• La guía de tensión mejorada con su resorte de tensión integrado
    mantiene la corredera y el cable de tracción pretensados.
• El sujetador de sujeción en el extremo del mango de la pinza fija
    el cable Bowden en su lugar y simplifica el almacenamiento.

PINZA FLEXIBLE PARA ABRAZADERAS CRUZADAS

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga ex-
periencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados 
por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a 
cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.
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Abrazadera standard Abrazadera de bloqueo Micro-bloqueoAbrazadera de
ahorro de espacio

Cant..oN .trA  Ancho de la abrazadera mm  Diamentro en mm   
51 + 2145 - 81006 90714 577 112 1

Piezas de repuesto (guía de tensión, cable Bowden, boquilla de sujeción, resorte, manguito de alambre)
Repuesto del cable interno (720 mm de largo), bloquilla de sujeción 1

Longitud cable Bowden mm


