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

TMX Mandril (Chuck) de
Fuerza y Empaques de
Cilindros
• Diseñados específicamente para cada

diseñado teniendo en cuenta 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.
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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

www.toolmex.com

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.

SOLUCIONES PARA CADA NECESIDAD

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

SOLUCIONES PARA CADA NECESIDAD
Toolmex Servicio al Cliente.

www.toolmex.com

Internacional: +1-508-653-8897 • U.S.A.: 800-992-4766
Escanee y Explore

Distribuido por:

©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.
4-999-820-S

2-12

