
Diseñados y fabricados para precisión
 
Los Power Chucks TMX ofrecen calidad y precisión 
asociada a la manufactura europea y americana. Los 
Power Chucks TMX son reemplazo directo para la 
mayoría de las marcas de maquinaria incluyendo 
Okuma, Mazak, Haas, Hyundai, Doosan y muchas más. 
Todos los Power Chucks TMX están respaldados con 
una garantía de 2 años. TMX también ofrece una línea 
completa de accesorios y cuenta con la capacidad de 
fabricarlos según sus necesidades.

Cuerpo de acero
2 años de garantía
Certificado ISO
Reemplazo directo para la mayoría de las marcas de 
maquinaria
Garantizados para mantener una precisión excepcional

Mordazas superiores intercambiables

Serración paso 1.5mm x 60 para chucks con diámetros 
de hasta 18” y paso 3.0mm x 60 para chucks de 21” a 32” 

Durabilidad

Tratamiento térmico al acero y un sistema de lubricación 
mejorado para obtener una gran PRECISIÓN, FUERZA y 
DURABILIDAD
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Alta fuerza de sujeción

Al incrementar la fuerza dinámica de sujeción, (se muestra 
una gran mejora en la eficiencia y seguridad en el trabajo)

Alta velocidad

Como resultado a nuestro óptimo diseño, brindamos gran 
fuerza de sujeción, seguridad y rendimiento a altas 
velocidades

Peso ligero
El peso/carga del equipo ha sido reducido para tener 
mayor eficiencia
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CAPACIDADES

Especificaciones Estándar

Reemplazo directo para todas las marcas OEM
Kitagawa Serie B200, Serie BB200, Tipo-N
Samchully Serie HS, Serie MH, Howa
AutoStrong Serie N200 etc.
Chuck de paso de barra estándar y extragrande
Chucks de 2, 3, 4 y 6 mordazas
Configuraciones de chucks para aplicaciones especiales

Chucks Especiales

Diseño específico de TMX de acuerdo con las necesidades 
del cliente
Sistema de clampeo y mordazas diseñadas acorde a la 
aplicación
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Dimensiones externas e internas conforme a los requisitos 
del cliente
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REEMPLAZO DIRECTO PARA EQUIPO OEM

TMX ofrece Chucks de fácil reemplazo para todas las 
máquinas-herramienta en el mercado.
Para garantizar una óptima compatibilidad, nuestros 
diseños siguen los estándares de la industria en aspectos 
tan críticos como en el ajuste del cuerpo del Chuck al 
husillo, dentado de las mordazas, etc. Así mismo 
reforzamos nuestros Chucks con otras características como: 
mayor fuerza de sujeción, extendiendo los pasos de barra y 
rangos de sujeción, brindando a nuestros clientes una 
mejora y no sólo un reemplazo.

Propuesta del valor que ofrece:

Mayor rango en la fuerza de sujeción
Empatando o mejorando el paso de barra
Amplio rango de sujeción
Aplicación en altas RPM´s
Peso ligero
Precios competitivos
Tiempo de entrega rápidos
Excelente soporte técnico y atención al cliente

Qué esperar de los Power Chucks TMX

Maximizar el rango de sujeción para la pieza de trabajo lo 
que no limita las capacidades del equipo
Mayor rango de ganancia incrementando la producción
Parámetro altos de operación
Profundidades de corte más largas/incrementadas a través 
de la herramienta de corte
Mayor seguridad para el operador, gracias a la consistencia 
en la fuerza de sujeción

 

¿Listo para tu Power Chuck TMX?

Nuestros expertos les brindarán óptima solución a sus 
problemas de sujeción.
Expertos siempre a su disposición.

Le consultaremos acerca de su equipo y modelo
Confirmaremos el tipo de husillo y tamaño
Le preguntaremos por la cuerda del Draw Tube  
Haremos preguntas claves acerca de su aplicación
Investigaremos si el tamaño y tipo actuales se ajustan a sus 
necesidades
Entregaremos la mejor recomendación de acuerdo a todo 
lo anterior
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¿Por qué escoger los Power 
Chucks TMX vs Kitawaga, 
AutoStrong o Samchully?
 
2 años de garantía en el Chuck
Compatibilidad directa
Aceros de la más alta calidad
Mayor fuerza de sujeción
Relación rendimiento/precio inmejorable
Amplio stock en USA y México
Soporte técnico de por vida por parte 
de TMX

Podemos enviar nuestros Power Chucks TMX listos para 
montar en max. 24 hrs con servicio express para el maquinado 
de la cuerda en el Draw Nut.  

* Maquinados en USA



ACERCA DE TMX

Desde 1973, TMX ha sido líder mundial en proveer productos de ingeniería y precisión al mercado de sujeción, donde la 
precisión, exactitud y desempeño importan. 
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Distribuído por: 

TMX es la marca registrada de Toolmex Industrial Solutions 
Presencia en el mercado por más de 45 años
Somos una compañía de sujeción, proveedores de la industria
Nuestras capacidades fundamentales son las herramientas 
de sujeción prismáticas y rotacionales 
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Servimos a diferentes industrias: Aeroespacial, Automotriz, 
Petrolera y Gas, Agricultura, Minería, Medicina, Ferroviaria, etc. 
Inventario disponible en USA y México 
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