Aplicadores
Aplicadores para Anillo de Retención

Los aplicadores están diseñados para instalar pulgadas estándar y anillos en métrica radiales de retención en un eje.
Se utiliza con Rotor Clip dispensadores, los aplicadores permiten a los operadores a instalar los anillos de forma
rápida y correcta y permite la instalación sin necesidad de encender la herramienta (el anillo se “encaje” cuando está
correctamente asentado en la ranura.) Con tratamiento caloroso para la fuerza. Para el uso con Rotor Clip Anillos de
Retención C, E, SE, RE, PO / POL, EL, DE, DC, ME y JE.

E

Aplicadores
Para el uso de los anillos “E/SE/YE” de Rotor Clip.*

RE

PO
POL

Aplicadores
Para el uso de los Anillos “RE” de Rotor Clip. *

C

Para el uso de los Anillos “C” de Rotor Clip. *

Aplicadores
Para el uso de los Anillos “PO/POL” de Rotor Clip.**

JE

Por favor, use gafas de protección
durante la instalación y cuando quite
de los anillos de retención y las
abrazaderas de manguera.

Aplicadores

Aplicadores
Para el uso de los Anillos “JE” de Rotor Clip. **

* 45 °, 90 ° y Desplazamiento aplicadores para los
anillos de retención C, E y - Sustituir el último “0” de la
designación aplicador con un “4” (45 °), “9” (90 °), o
“7” (Desplazamiento.) (Ex., A-304, A-309, A-307, etc.)
**45 °, 90 ° y aplicadores de desplazamiento para los
anillos de retencion DE, DC, PO / POL, EL JE, y ME Hasta el fin de la designación del aplicador, añada un
“4” (45 °), “9” (90 °) , o “7” (Desplazamiento.) (Ex.,
A-7084, A-7089, A-7087, etc.)
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Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com

Aplicadores
DE

Aplicadores
Para el uso de los Anillos “DE” de Rotor Clip.**

ME

Aplicadores

Para Anillos “E” Arqueadas

Para el uso de los Anillos “ME” de Rotor Clip.**

Aplicadores
BE
BSE

DC

Aplicadores
Para el uso de los Anillos “DC” de Rotor Clip.**

Para el uso de los Anillos “BE/BSE” de Rotor Clip.

*45°, 90° y aplicadores de desplazamiento
para los anillos de retención C, E, y RE –
Sustituir el ultimo “0” de la designación
aplicador con un “4” (45 °), “9” (90 °), o
“7” (Desplazamiento.) (Ex., A-304, A-309,
A-307, etc.)
**45 °, 90 ° y aplicadores de desplazamiento para los anillos de retencion DE, DC,
PO / POL, EL JE, y ME - Hasta el fin de la
designación del aplicador, añada un “4” (45
°), “9” (90 °) , o “7” (Desplazamiento.) (Ex., Para Anillos de Retencion
A-7084, A-7089, A-7087, etc.)
Apreton (D) “EL”

Por favor, use gafas de
protección durante la instalación y cuando quite de los
anillos de retención y las
abrazaderas de manguera.

con

Aplicadores
EL

Para el uso de los Anillos “EL” de Rotor Clip.**

Aplicador de Servicio Pesado

Instale grandes anillos
de retención PO/POL
(tamaños -60 a -100)
de forma rápida y segura. Cuenta con un aplicador
de cuchilla fijada a una manija
resistente. Empuñadura de plástico le permite mantener
la herramienta constante golpeando la parte trasera de la
herramienta con un martillo/mazo para instalar el anillo.
Escudo en la parte de arriba evita lesiones.
PO
POL

Aplicador de TX - “Guía Fácil”

Diseñado para encajar cómodamente en la palma de su mano,
la Guía Fácil TX ligero le permite instalar sin problema los anillos de retención autoblocantes TX de Rotor Clip. La boca está
construida de acero para herramienta, un material de prolongación de vida. En el interior hay un imán de resorte. Este imán
agresivamente tiene un anillo de retención en su lugar durante
la instalación. El resorte, junto con el imán, se retrae en la manija, mientras que la herramienta
empuja al anillo de retención sobre el eje. Cada anillo se le asigna su propio Guía Fácil, que
produce el rendimiento máximo de la herramienta.
Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com

Externo
Para el uso con los
siguiente anillos de
retención:

TX

247

