
FUERTE, MÁS FUERTE, FORTÍSIMO
•  Los Mandriles (Chucks) BISON Petroleros y de Trabajo Pesado con 

grandes agujeros pasantes, están diseñados para sujetar piezas de 
trabajo largas o tuberías durante el mecanizado de alto rendimiento

• Los cuerpos de Acero Forjado o de Fundición, extienden la vida
   útil de la máquina, mientras que proporcionan una mayor 
   rigidez y mayor resistencia al desgaste, lo cual le permite al 
   mandril soportar las más altas fuerzas de mecanizado 

• Las superficies de trabajo templadas y rectificadas, prolongan la
   vida útil, al tiempo que garantizan la precisión y capacidad de 
   repetitividad continua

•  El plato autocentrante balanceado, permite mayores velocidades de 
rotación sin vibración excesiva

•  Alta fuerza de sujeción

•  Alta exactitud y precisión

• Los Mandriles (Chucks) pueden trabajar individualmente o en 
   parejas, montados en extremos opuestos del husillo del torno

•  Mandriles (Chucks) hasta 40 pulgadas de diámetro.

BISON continúa la fabricación de los Mandriles 
(Chuck) de precisión para Torno del más alto 
estándar de calidad para aplicaciones exigentes 
en los campos petroleros y ambientes mineros.
Comprobamos la fuerza de agarre y 
concentricidad para garantizar la precisión, 
con el fin de cumplir con las normas de calidad 
BISON que son aún más estrictas 
que las normas DIN. Sólo entonces, a cada 
mandril (chuck) se le coloca la etiqueta de 
calidad BISON.
Nuestro compromiso; es que usted adquiera 
los mejores  productos de sujeción en el mer-
cado hoy en día.

U.S.A. Línea Gratuita:  800-992-4866 
 Internacional: +1-508-653-8897

www.toolmex.com

SOLUCIONES PARA CADA NECESIDAD

1075 Worcester Street, Natick, MA 01760800 U.S.A.



Mandriles (Chucks) BISON-BIAL 

MANDRILES (CHUCKS) SET-TRU
Mandriles (Chucks) Autocentrantes de 
3-Mordazas de Dos-Piezas Reversibles 
Duras

• Cuerpo de Acero Forjado
• Diseño de 3 Piñones
• Concentricidad T.I.R. 0.0004” 

MANDRILES CHUCKS PETROLEROS
Mandril (Chuck) Independiente de 4-Mordazas, 
Trabajo Extra Pesado, con Mordazas Reversibles 
Duras de Dos-Piezas
• Cuerpo de Acero Forjado
• Mordazas Superiores para Trabajo Extra Pesado y Mordazas “Master”
• Serración en las Superficies de Agarre para Mayor Fuerza de Sujeción
• Agujero Grande “Thru Hole” pasante

MANDRILES (CHUCKS) UNIVERSAL
Mandriles (Chucks) de 3-Mordazas, de Montura 
Directa Tipo A1 y A2, con Mordazas Reversibles 
Duras de 2-Piezas

• Cuerpo de Semi-Acero
•  El husillo tipo A1 tiene una doble plantilla de agujeros de pernos, al        

interior y al exterior del cono, donde se puede fijar un mandril (chuck)    
tipo A1 o A2 

•  El husillo tipo A2 tiene una sola plantilla de pernos, al exterior del cono. 
   Sólo se fija un mandril (chuck) tipo A2

Mandriles (Chucks) de 3-Mordazas de Montura 
Directa Tipo D1 con Mordazas de Dos-Piezas
• Cuerpo de Semi-Acero

MANDRILES (CHUCKS) DE FUERZA
Mandriles (Chucks) de 3-Mordazas
• Repetitividad ±0.0005”
•  El cuerpo y las partes se fabrican en Acero Aleado de alto grado
•  Las superficies de contacto del cuerpo, cuña y mordazas están endurecidas 

(58HRC) y rectificadas
• Las mordazas “Master” están aseguradas contra la expulsión

www.toolmex.com S O L U C I O N E S  P A R A  C A D A  N E C E S I D A D

ABIERTO 24/7 @ toolmex.com

Compre por Internet 
24/ 7 a Toda Hora


