Abrazadera de Manguera Pre-posicionado,
pre-abierta, auto-compensado
Esta abrazadera de banda se mantiene en la posición abierta mediante la compresión
de las lengüetas y permitir la parada para enganchar a una muesca complementaria
en el lado de una de las pestañas. Debe ser pre-pegados a la manguera.
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Abrazaderas Pre-posicionados, Pre-abiertas
Esta versión única, patentada de una abrazadera pre-abierta se mantiene en la posición
abierta mediante la compresión de las lengüetas y permite la parada para enganchar a
una muesca complementaria en el lado de una de las lengüetas.
Esta abrazadera está destinada exclusivamente para fabricantes de mangueras
de goma que pre-encolan abrazaderas a las mangueras antes de suministrar a la
industria del automóvil.
Un gancho atrapa un “hoyuelo” cuando la pinza se abre para una sujeción más
segura. La abrazadera puede entonces ser pegada en su posición en una manguera.
El mecanismo para sujetar la abrazadera abierta se logra con sólo cambios menores en el diseño original de la abrazadera.
La abrazadera no puede ser pre-abierta más allá del tope, asegurando que la abrazadera no será más expandida. Póngase
en contacto con ventas técnicas para obtener más información:
1-800-557-6867, o por correo electrónico tech@rotorclip.com.
Esta versión única, patentada de una abrazadera pre-abierta se
mantiene en la posición
abierta mediante la compresión de las lengüetas y permite el tope
para enganchar a una
muesca complementaria
en el lado de una de las
lengüetas.

Los trabajadores de Rotor Clamp están continuamente
desarrollando y patentando herramientas para facilitar la
instalación de las abrazaderas a los clientes: Una de esas
innovaciones es un sistema de aplicación para las abrazaderas de manguera pre-abiertas (CTO).
Características y beneficios incluyen:
        dicular a la manguera y el tubo de acoplamiento.

El gancho captura este
“hoyuelo” cuando la
abrazadera se abre
para una sujeción más
segura.

       ramienta este en su lugar.
      
conduce a posibles fugas y el afloja la manguera.
    
mediante el envío de una confirmación a una
estación de trabajo electrónico.
      
a las necesidades de espacio limitado, debido a su
diseño único.

Una vez que la abrazadera este pegado en su
lugar en la manguera, se
puede golpear el gancho
con un destornillador.

!      
la línea de montaje de suministro de aire.
"  #  $ %
reconstruye o reemplaza herramienta cuando sea
necesario.
Mande un correo electrónico a: sales@rotorclip.
com para una demostración.
Nota: abrazaderas CTO se pre-pega a las
mangueras antes de ser suministrado a la industria de automóvil.

Comuníquese con la fábrica para obtener más información sobre las
opciones para sostener el CTO en posición “abierta” hasta que esté
listo para la instalación: 800-557-6867 o +1 732 469-7333

Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com
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