
SUS VENTAJAS

 ■ Cambios rápidos de herramienta
 ■ Tiempo de inactividad reducido
 ■ Sujeción segura
 ■ Larga vida útil de la herramienta
 ■ Sujeción precisa de herramientas

DE UN VISTAZO

 ■ Acero resistente a la corrosión
 ■ Tuerca de pinza montada en 

cojinete de bolas con rosca 
trapezoidal

 ■ Dispositivo de sujeción especial 
para un manejo fácil y seguro

 ■ Para diámetro de mango 3-25 mm
 ■ Disponible en bodega

Los mandriles de pinza son verdade-
ros animales de trabajo y, a menudo, 
garantizan buenos resultados de 
mecanizado en una amplia gama de 
aplicaciones durante muchos años. 
Esto no siempre deja intactos los 
portaherramientas. Puede producirse 
corrosión, lo que tiene un impacto 
negativo en el rendimiento.

Con los desafíos diarios en mente, 
Leitz ha desarrollado un innovador 
sistema de pinzas de acero inoxidable 
(NiRo) que combina un grado extrema-
damente alto de flexibilidad con una 
enorme durabilidad. Con NiRo Collet 
chuck Premium, las tareas de meca-
nizado complejas se pueden dominar 
rápidamente y sin problemas.

NiRo 
Collet chuck 
Premium 
Duradero, preciso y potente



www.leitz.org

CALIDAD

Fiabilidad del proceso durante 
muchos años

 ■ Sujeción de herramientas altamente 
precisa y funcionalmente fiable

 ■ Larga vida útil de la herramienta  
gracias al uso de acero resistente  
a la corrosión

 ■ Máximas fuerzas de sujeción y alta 
concentricidad con pinzas OZ

EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD

Sujeción precisa y segura de 
herramientas con los más altos 
requisitos de rendimiento

 ■ Tiempos de inactividad más cortos 
gracias a cambios de herramienta 
rápidos y sencillos

 ■ Mayor disponibilidad del sistema 
debido a la reducción de los  
tiempos de inactividad

 ■ Mayor vida útil de la herramienta 
debido a la alta precisión de  
desviación

FLEXIBILIDAD

Para diferentes aplicaciones

 ■ Para la sujeción segura de diferentes  
herramientas de mango

 ■ Úselo incluso en condiciones 
confinadas gracias a su diseño muy 
delgado

Sus ventajas a través de …
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NiRo Collet chuck 
Premium: 
duradero, preciso 
y potente!

2 veces
MAYORES FUERZAS DE 
SUJECIÓN CON UN PAR 
DE APRIETE COMPARABLE 
(80 NM)

-100 %
CORROSIÓN DEBIDO AL 
USO DE ACERO INOXIDABLE

-15 %
GEOMETRÍA MÁS DELGADA 
EN COMPARACIÓN CON 
LOS PORTAPINZAS 
COMERCIALES 


