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Mandriles 
(Chucks) 
TMX con 
Cuerpo de 
Acero 
La Solución y Elección 
son Suyas

Características de los Mandriles (Chucks) 
Autocentrantes SET-TRU de 3- y 6-Mordazas

•  El material del cuerpo es Acero Forjado, el cual proporciona alta rigidez y 
resistencia al desgaste, permitiéndole al mandril (chuck) resistir grandes 
fuerzas de maquinado y alta velocidad 

•  Las superficies de trabajo están rectificadas y endurecidas prolongando la 
vida útil y garantizando exactitud continua y repetitividad

• El plato autocentrante balanceado permite altas velocidades de rotación sin        
   exceso de vibración

• Los 4 tornillos de ajuste micro-fino permiten una repetitividad de .0006” 

• La exactitud es superior con una concentricidad TIR .0002”

•  El aumento de la exactitud en la sujeción esta hecho para sujeción universal 

• Las mordazas endurecidas y los piñones incrementan la vida útil del mandril  
   (chuck) 

SOLUCIONES PARA CADA NECESIDAD



Mandriles (Chucks) TMX 
Autocentrantes de Precisión
Visite: www.toolmex.com

1Toolmex Servicio al Cliente.

Internacional: +1-508-653-8897 • U.S.A.: 800-992-4766www.toolmex.com

Distribuido por

4-999-4300-S    6-12

©2012 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

Características de los Mandriles (Chucks) Autocentrantes de Precisión 
de 3-Mordazas

•  El material del cuerpo es Acero Forjado, el cual proporciona alta rigidez y resistencia al desgaste, permitiéndole al mandril 
(chuck) resistir grandes fuerzas de maquinado y alta velocidad

•  Las superficies de trabajo están rectificadas y endurecidas prolongando la vida útil y garantizando precisión 
sostenible y repetitividad

•  El plato autocentrante balanceado permite altas velocidades de rotación sin exceso de vibración

•  Las mordazas de 2-Piezas ofrecen flexibilidad

•  Las mordazas duras estándar de escalón permiten sujeción, tanto dentro como fuera de los diámetros laterales

•  Los Mandriles (chucks) con diámetros de 500 mm y superiores están equipados con ranuras-en-T adicionales

•  Estos se montan sobre el husillo de la máquina por la parte trasera del mismo mandril (chuck) mediante un plato adaptador

           Descripción  Número de Parte

3-Mordazas 
SET-TRU

3-Mordazas (2Pc) SET-TRU Acero Forjado, FB, 5pulgadas 3-866-0500

3-Mordazas (2Pc) SET-TRU Acero Forjado, FB, 6pulgadas 3-866-0600

3-Mordazas (2Pc) SET-TRU Acero Forjado, FB, 8pulgadas 3-866-0800

3-Mordazas (2Pc) SET-TRU Acero Forjado, FB, 10pulgadas 3-866-1000

3-Mordazas (2Pc) SET-TRU Acero Forjado, FB, 12pulgadas 3-866-1200

3-Jaw(2Pc) SET-TRU Acero Forjado, FB, 15pulgadas 3-866-1600

6-Mordazas  
SET-TRU

6-Mordazas (2Pc) SET-TRU Acero Forjado, FB, 6pulgadas 3-868-0600

6-Mordazas (2Pc) SET-TRU Acero Forjado, FB, 8pulgadas 3-868-0800

6-Mordazas (2Pc) SET-TRU Acero Forjado, FB, 10pulgadas 3-868-1000

6-Mordazas (2Pc) SET-TRU Acero Forjado, FB, 12pulgadas 3-868-1200

6-Mordazas (2Pc) SET-TRU Acero Forjado, FB, 15pulgadas 3-868-1600

3-Mordazas  
Precisión

3-Mordazas (2Pc) Autocentrante de Precisión de Acero Forjado, 6pulgadas 3-820-0600

3-Mordazas (2Pc) Autocentrante de Precisión de Acero Forjado, 8pulgadas 3-820-0800

3-Mordazas (2Pc) Autocentrante de Precisión de Acero Forjado, 10pulgadas 3-820-1000

3-Mordazas (2Pc) Autocentrante de Precisión de Acero Forjado, 12pulgadas 3-820-1200


