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Toolmex ha hecho de nuestros Mandriles (Chucks) de Sujeción, la opción perfecta 
cuando se trata de Mandriles (Chucks) Manuales de Acero y Semi-Acero. Bien sean 
Autocentrantes, Independientes, Petroleros, de Fuerza o de Boquilla, estos Mandriles 
(Chucks) han estado reemplazando a la competencia sin sacrificar la calidad. Cuando 
usted compre Mandriles (Chucks) de Toolmex, puede confiar plenamente en que está 
comprando los mejores mandriles (chucks) disponibles del mercado con un grupo de 
expertos que han sido entrenados para entregar un servicio sin compromiso. 

Características
• Diseñados y especificados en Estados Unidos y Europa
•  Bajo contenido en carbón para una mayor vida útil
•  Acero y Semi-Acero para ultra durabilidad
•  Micro ajuste SET-TRU
•   Soporta altas RPM
•  Sujeción poderosa y segura, diseño ultra durable para repetitividad y utilización 

libre de problemas
•  Acero fundido para alta velocidad y un período de tiempo extendido
•  Gran surtido de mandriles (chucks) de montaje
•  Manufacturados y ensamblados en una misma planta para mayor confiabilidad
•   Repuestos y mordazas disponibles para entrega inmediata 

Los mandriles (chucks) son testeados 
en la fábrica, y luego nuevamemte en 
el laboratorio QA Lab de Toolmex y 
verificados con clientes seleccionados. 
Usted puede estar seguro de estar 
recibiendo de Toolmex los mejores 
mandriles (chucks) del mundo.

SOLUCIONES PARA CADA NECESIDAD



La Innovadora
Herramienta 
de Sujeción,
Lista para 
todos los 
retos de 
producción

• Altas fuerzas de sujeción con una simple                     
    operación de la llave del mandril (chuck)

• Mandriles (Chucks) con Tornillo para Fuerza              
    de Sujeción

• Fuerzas de sujeción hasta de 25 Toneladas                
    por mordaza

• Auto ajuste en cada nivel de sujeción

• Cuerpos sólidos para una mayor rigidez a pedido

También disponibles para sus 
Mandriles (Chucks) TMX de     
Trabajo Pesado

Diámetro Grande
Mandril (Chuck) de Combinación
•  El cuerpo de acero fundido es endurecido por inducción
•  Los cuerpos de los mandriles (chucks) están totalmente 
    rectificados incluyendo las guías
• Las mordazas de dos piezas, vienen de acuerdo con las 
    normas ASA
• Las mordazas de Acero están endurecidas, tratadas y 
    rectificadas en todas las superficies
• La espiral (corona) está endurecida por inducción y rectificada 
    en un diámetro interior y espiralado

Características
Mandril (Chuck) para Trabajo Pesado
• Diseñado y fabricado en Europa 

• Cuerpo de acero sólido
• Excelente para mecanizado vertical
• Tamaños de Mandriles (Chucks) según la norma DIN 6350 

• Menos fricción entre mordaza y guía
• Mayor fuerza de sujeción
• Mandriles (Chucks) especificados hasta de 80 pulgadas

Mandril (Chuck) Petrolero
• Cuerpo de acero fundido
• Mordazas Master y Superiores Duras según el Estándar 
    Americano para trabajo extra pesado
• Superficies de agarre que tienen serraciones finas para 
    obtener una mejor fuerza de sujección
• Agujero Central Grande
• Montura Directa tipo “A”
• Monturas especiales, disponibles a pedido



TMX 
Mandril 
(Chuck) de 
Fuerza y 
Empaques 
de Cilindros

 Investigación, 
Idoneidad e Ingenio

Los Mandriles (Chucks) de fuerza TMX y los paquetes de cilindros se han 
diseñado teniendo en cuente todos los detalles. Los ingenieros de TMX 

revisan la impresión del husillo de la máquina para asegurarse que el 

adaptador de montaje del cilindro, el tubo tirante y el adaptador del 

mandril (chuck) estén diseñados para interactuar con la máquina 

correctamente y para garantizar que se consiga un rendimiento máximo.

Usando sus propios cálculos, los ingenieros de TMX pueden determinar 
el máximo permitido a través de la capacidad de los agujeros pasantes 
para cualquier combinación de máquina y paquete del mandril (chuck). 
En muchos casos, esta capacidad del agujero pasante es mayor que la del     
equipo original ofrecido por el fabricante de la máquina, asegurándole de 
que su Mandril (Chuck) de Fuerza TMX y la solución del cilindro trabajan 
cada cual de por si y siempre.

Todos los productos TMX están respaldados por una garantía de 1 año y vienen con la 
tranquilidad de saber que sus ingenieros especializados en Herramientas de Sujeción 
han diseñado y construido el sistema teniendo en cuenta todos sus objetivos

TMX Mandril (Chuck) de Fuerza y Empaques de 
Cilindros
•  Diseñados específicamente para cada máquina
•  Empaques de Mandril (Chuck) de Fuerza disponibles hasta de 63 pulgadas
•  Excelente calidad en Mandriles (Chucks) y combinación de cilindros
•  Conversión del mandril (chuck); especificado para trabajar con cilindro
•  Tubo tirante balanceado dinámicamente
•  Capacidades maximizadas del agujero pasante 
•  Propietario de los cálculos del diseño de ingeniería
•  Empaques con agujero central y sin agujero central



TMX Lubricante para Mandril (Chuck) 
de Alta Presión
Para Mandriles (Chucks) Manuales y de Fuerza

Toolmex Servicio al Cliente.
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©Toolmex Corporation, Inc. Todos los derechos Reservados. 
Todas las especificaciones en este volante están sujetas a cambio 
sin previo aviso. Las fotos mostradas son una representación 
general de los variados modelos y pueden incluir algún equipo 
opcional. Toolmex Industrial Solutions y TMX son Marcas 
Registradas de Toolmex Corporation, Inc.

Escanee y Explore

•  Doble a Triple Presión de Sujeción
• Mantiene la pieza de Trabajo Sujeta en su Lugar
• Proporciona Protección Extrema de Lubricación
• Disminuye la Fricción y el Desgaste
• Asiste en el rodaje de Mandriles (Chucks) Nuevos
• Reduce los Costos de Mantenimiento
• Alta Resistencia a la Fuerza Centrífuga

El Lubricante TMX para Mandril (Chuck) es un lubricante       
extremo para trabajo pesado, diseñado para aumentar la 
presión de sujeción de los Mandriles (Chucks) de Fuerza 
y  Manuales. El Lubricante TMX para Mandril (Chuck) está 
formulado con un alto porcentaje de disulfuro de molibdeno 
para reducir el atascamiento, peladura, arrastre del metal 
por desgaste y proporcionar menor fricción en condiciones de                             
presión extrema. Se han incorporado inhibidores de herrumbre 
y oxidación para maximizar una protección completa contra la 
herrumbre durante la vida útil del lubricante. Este Lubricante 
TMX para Mandril (Chuck) se puede utilizar en Mandriles 
(Chucks) de Fuerza, Mandriles (Chucks) Estándar, Sujetadores, 
Ajustes de Prensa y Vías o Guías de Rodaje.

Peso Neto 16 oz.  (453.6 gms.)
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