
Marcha sincrónica precisa gracias a la compensación diferencial, abre y cierra en paralelo. 

Necesita poco mantenimiento gracias a que puede engrasarse el cojinete de deslizamiento

principal en ejecución semiesférica con reserva de lubricante y compensación automática de

desgaste y por disponer de cojinetes secundarios de deslizamiento autolubricantes. Sistema de

cambio rápido para barras de apriete de cualquier longitud. Indicador de presión de serie. Las

pinzas con ajuste de altura (PZS110V-1) pueden utilizarse de forma aún más polivalente para pilas

con las más diferentes dimensiones. La capacidad de carga (valor de retención) baja cuando están

extraídas gracias a la adaptación de la presión suministrada de serie.

PARA DISPONER DEL AGARRE CORRECTO

PINZAS PARA BLOQUES DE HORMIGON  



HERRAMIENTA OPTIMA PARA EL TRABAJO DIARIO
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PINZAS PARA PILAS DE PIEDRA PZS-1

Profundidad Capacidad Peso
de inserción de carga (Kg)
(A en mm) (Kg) sin barras 

≠ Æ de apriete
PZS085-1 850 2200 240
PZS100-1 1000 2000 250
PZS130-1 1300 1600 260
PZS110V-1 1100-1650 1900 (1300) 295

BARRAS DE APRIETE

Longitud Peso
(hasta mm) (Kg)

PZS072A (-1) 720 13
PZS100A (-1) 1000 17
PZS125A (-1) 1250 20
PZS072E (-1) 720
PZS100E (-1) 1000
PZS125E (-1) 1250

GOMAS DE 
REPUESTO

En construcción de poco peso, con piezas de goma negra recambiables.
Pueden cambiarse rápidamente por ir sujetas con pernos encajables.
También pueden suministrarse contra sobreprecio barras con otros su-
plementos o con otra ejecución (por ejemplo: barras de láminas de
acero) para trabajos especiales. Por favor, pida las barras con goma
para pinzas para pilas PZS-1 indicando –1.

≠ También pueden suministrarse otras profundidades de inserción
Æ El tamaño del paquete, el tipo de empacamiento y las superficies influyen en la capacidad 

de carga 

Presión de régimen: 200–280 bar

BARRAS DE 
APRIETE


