ADAPFLEX
Abrazaderas sinfín Adaptable,
con cabezales independientes

ACERO
INOXIDABLE

ADAPFLEX
ACERO INOXIDABLE

SS 430/304

Las abrazaderas sinfín Adapflex con cabezales
independientes están recomendadas para usos
ocasionales y aplicaciones y diámetros de aplicación diferentes en cada momento.
Su presentación, en rollos de 3 a 25 m. nos
permite abarcar diámetros que las abrazaderas estandarizadas no son capaces de alcanzar.

ABRAZADERA ADAPFLEX W2 430 / W4 304

No se requiere tener la necesidad de conocer
de antemano el diámetro de aplicación ya que
ajustamos según nos convenga en cada momento.
Su montaje es fácil, rápido y limpio con tan
sólo una herramienta de corte y un destornillador convencional de boca forjada

Adapflex está disponible en diferentes calidades de material, espesores y anchos de
cinta, siendo su presentación muy variada.
Un cómodo y práctico conjunto pensado
para montajes y presentado en formato
blíster que comprende 3 m. de cinta y 6 u
8 cabezales según la calidad del material,
además de disponer del formato para montajes de mayor envergadura que contiene
rollos de 25 metros y cajas reforzadas con
50 unidades de cabezales

ADAPFLEX
ACERO
INOXIDABLE
ABRAZADERA ADAPFLEX W2 430 / W4 304
ADAPFLEX W2 Cintas y Cabezales
Descripción

Envase

Ancho
mm

Espesor
mm

Conjunto cinta perforada
+ cabezales W2

3 mts. +
8 cabezales

8

0,65

Cinta perforada W2

25 mts.

8

0,65

50
unidades

8

0,65

Conjunto cinta perforada
+cabezales W2

3 mts. +
6 cabezales

14

0,70

Cinta perforada W2

25 mts.

14

0,70

50
unidades

14

0,70

W2 Cabezales para cinta sinfin continua

W2 Cabezales para cinta sinfin continua

W2 Cinta y cabezal :

Acero inoxidable (AISI-430)

ADAPFLEX W4 Cintas y Cabezales
Envase

Ancho
mm

Espesor
mm

Conjunto cinta perforada
+ cabezales W4

3 mts. +
8 cabezales

8

0,65

Cinta perforada W4

25 mts.

8

0,65

Cabezales para cinta sinfin continua W4

50
unidades

8

0,65

Conjunto cinta perforada
+cabezales W4

3 mts. +
6 cabezales

14

0,70

Cinta perforada W4

25 mts.

14

0,70

Cabezales para cinta sinfin continua W4

50
unidades

14

0,70

Descripción

W4 Cinta y cabezal :

Acero inoxidable (AISI-304)

Una vez comprobado el montaje
a realizar realizaremos un corte
en la cinta que cubra el diámetro de la aplicación debemos dejar un margen de seguridad para
que aseguremos el diámetro a
abarcar

Pasamos uno de los extremos de
la cinta por la parte superior de
la ranura del cabezal donde está
el tornillo y posteriormente la
ranura posterior por la parte inferior de manera que sobresalga
unos centímetros

Una vez hayamos asegurado el
primer extremo de la cinta tomamos el extremo opuesto y buscamos la abertura posterior del cabezal donde se encuentra la rosca
del tornillo y posicionamos la cinta para proceder a su atornillado.

Con un destornillador realizamos el
apriete permitiéndonos realizar el
ajuste al diámetro que requiera la
aplicación la parte de cinta sobrante es recomendablecortarla para
evitar daños por arañazos.

