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PINZA MADRE PARA MÁQUINAS DE PRENSAR 
19/32 KN Mordaza intercambiable 

universal para inserciones de 
prensado para máquina de 
prensar tubo multicapa de 19 y 
32 kN  

• Material: Acero
• Identificación del perfil, diámetro y 

datos de producción en la mordaza.
• Tratamiento superficial para una 

excelente resistencia a la corrosión.
• Mínimo desgaste gracias al 

endurecimiento inductivo adicional de 
los puntos de desgaste en los bordes 
de las tomas y la geometría del perfil. 

Fuerza de 
prensado kN Art. Nº U/E

19 kN 9501 009 279
1

32 kN 9501 009 297

Aplicación
• Para su uso en los sectores sanitario, de calefacción, fontanería, etc.

Nota
• Las inserciones para utilizar con el sistema multicapa de Würth deben tener un 

perfil de prensado tipo TH (o BE) para Ø 16 a 26 mm y tipo BE (o HE) para Ø 
32 mm.

• Comprobar compatibilidad de la mordaza con la máquina de prensar.
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INSERCIONES TH / BE PARA MÁQUINAS DE 
PRENSAR 19/32 KN 

Inserciones de perfil TH o BE 
para el prensado de tubería 
multicapa para máquinas de 19 
y 32 kN

• Material: Acero
• Identificación del perfil, diámetro y 

datos de producción en la mordaza.
• Tratamiento superficial para una 

excelente resistencia a la corrosión.
• Mínimo desgaste gracias al 

endurecimiento inductivo adicional de 
los puntos de desgaste en los bordes 
de las tomas y la geometría del perfil.

Aplicación
• Para su uso en los sectores sanitario, 

de calefacción, fontanería, etc.

Nota
• Las inserciones para utilizar con el 

sistema multicapa de Würth deben 
tener un perfil de prensado tipo TH (o 
BE) para Ø 16 a 26 mm y tipo BE (o 
HE) para Ø 32 mm.

• Comprobar compatibilidad de la 
mordaza con la máquina de prensar.

Ø (mm) Perfil de prensado Art. Nº U/E

16 TH 9501 009 264

1
20 TH 9501 009 265
26 TH 9501 009 266
32 BE 9501 009 267


