
Series VTL 3-858, 3-826 y 3-842

Los Chucks TMX para Tornos Verticales incluyen  
limpiadores en sus guías, mordazas maestras extra 
grandes y una cubierta central para prevenir la entrada de 
virutas así como de contaminantes al mecanismo interno 
del chuck. Disponibles tanto Manuales como Hidráulicos.

Ambos fabricados en acero forjado
Fabricación Europea
Cuerpo de acero forjado para uso pesado
2 años de garantía en calidad y desempeño
Certificación ISO
Equipados con sellos antirebaba
Mordazas maestras extendidas de 2 piezas que 
proveen mayor rigidez
La cubierta central protege contra rebabas y 
contaminantes
Disponibles en tamaños desde 24"a 80”

•
•

•
•
•
•
•

•

•

CHUCKS PARA TORNOS VERTICALES
Engineered Precision & Quality

TMX is a brand of Toolmex Industrial Solutions © 2022 www.tmxtools.com

2

 Terra Business Park, El Marqués, Qro. C.P. 76269

De Lunes a Viernes de 8:00 a 18:00 hrs. 
+52 442 142 6227 / +52 442 318 0679
+52 442 345 0687 / +52 442 789 2264
De Lunes a Viernes de 8:00 a 18:00 hrs.
Fijo +52 442 888 0893 / +52 442 888 0894
soporte@toolmex.mx
@Toolmex_TMX
TMX by Toolmex
TMX by Toolmex Industrial Solutions

•

•
•

•

•
•

Opciones Disponibles
 
3 y 4 Mordazas, Auto centrables e 
independientes
Ranuras “T” especiales bajo pedido
Disponibles para montaje plano, tipo A o 
especiales

Tamaños desde 24” a 80”
Mordazas especiales bajo pedido
Mordazas tipo caja disponibles bajo 
pedido   
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Opciones Disponibles
 
Autocentrantes de 3 mordazas e 
Independientes de 4 mordazas
Montaje directo para A2
Opciones de Paso de Barra extendido 
Diámetros desde 16” a 40” en stock, con 
capacidad de producción arriba de 40” 
sobre pedido   
Chucks con respaldo plano disponibles

Diseñados para Trabajo Pesado
 
Los Chucks Petroleros TMX están perfectamente 
diseñados para aplicaciones de alta demanda de trabajo 
y condiciones de uso rudo en operaciones de la 
industria petrolera.

Mordazas de Trabajo Pesado Estilo 
Tongue and Groove

Tanto las mordazas máster como las superiores tienen 
un fino dentado para expandir el área total de sujeción, 
maximizando la fuerza de agarre evitando 
deslizamientos en la pieza de trabajo.

Precisión Excepcional

Su alta fuerza de agarre y la rigidez del cuerpo del 
Chuck en conjunto con la robustez en sus mordazas 
contribuyen a lograr una alta precisión y repetibilidad, 
proporcionando mejores resultados aún a altas RPMs.

Chucks Petroleros de Trabajo Pesado
 
Diseñados especialmente para la industria petrolera y de 
gas, donde el paso de barra extra grande y su excelente 
fuerza de agarre son requeridos para sujetar barras, 
tubos, ductos y cilindros. 

Tenemos disponibles nuestros Chucks TMX en 3 
mordazas autocentrantes, 4 mordazas independientes, 
con paso de barra extra grande, para cualquier sector de 
la industria energética.

Fabricados en Europa
Cuerpo de acero forjado
2 años de Garantía en Calidad y Desempeño
Certificados ISO
Estándar DIN
Garantizados para proveer excepcional exactitud 
durante un periodo prolongado
Diseñados para Trabajo Pesado
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CHUCKS PETROLEROS
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