
Portaherramientas 
Hydro-Duo 
con ajuste fino
Ajuste del perfil con gran precisión  
de manera rápida 

Al procesar paneles de piso, la 
configuración del perfil para jue-
gos de herramientas de dos partes 
generalmente se asocia con mucho 
esfuerzo. Los sistemas de sujeción 
disponibles en el mercado a menudo 
tienen deficiencias en términos de 
precisión y manejo.

El portaherramientas Hydro-Duo de 
Leitz con ajuste fino se caracteriza por 
un ajuste continuo, alta precisión y su 
fácil manejo. Gracias a la rosca fina de 
alta precisión, el mango de sujeción se 
puede ajustar con exactitud sin pérdi-
da de precisión. Esto reduce significa-
tivamente los tiempos de preparación.

SUS VENTAJAS

 ■ Ahorro de tiempo, ajuste preciso 
en la máquina

 ■ Resultados de mecanizado 
perfectos

 ■ Mayor vida útil 

DE UN VISTAZO

 ■ Ajuste fino de alta precisión en 
pasos de 0,01 mm

 ■ Ajuste visible, audible y tangible
 ■ Rango de ajuste 0-10 mm
 ■ Sistema hidráulico cerrado
 ■ Mecanismo de sujeción sin  

mantenimiento
 ■ Disponible en stock



www.leitz.org

2000 veces
SUJECIÓN Y AJUSTE SIN 
PÉRDIDA DE EXACTITUD  
Y MANTENIMIENTO

120 seg.
PARA UN AJUSTE 
PRECISO DEL PERFIL 
EN LA MÁQUINA

MAYOR VIDA ÚTIL EN 
COMPARACIÓN CON LA 
SUJECIÓN ESTÁNDAR 
SIN HIDRO-TECNOLOGÍA

+30 %
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CALIDAD

Metro a metro la calidad del  
mecanizado es perfecta

 ■ Excelente calidad de los cantos 
de la pieza de trabajo gracias a la 
precisión y el equilibrio de funcio-
namiento y una calidad de equilibrio 
consistentes

 ■ Precisión de perfil confiable  
mediante un ajuste fino preciso

SOSTENIBILIDAD

Durable y con ahorro de recursos

 ■ Protección de la máquina gracias a 
la óptima calidad de equilibrado

 ■ Sistema de sujeción hidroeléctrico 
cerrado, de larga duración y sin 
mantenimiento

 ■ El sistema de sujeción puede  
utilizarse varias veces, incluso  
después de que se hayan agotado 
los juegos de herramientas

EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD

Menos tiempo de inactividad y  
retrabajo, mayor vida útil de la  
herramienta

 ■ Mínimo tiempo de inactividad de la 
máquina debido al ajuste rápido y 
sencillo del perfil en la máquina

 ■ Mayor vida útil de la herramienta 
gracias a la sujeción hidráulica sin 
holgura

 ■ Uso óptimo de las herramientas 
gracias al reajuste preciso del  
ajuste del perfil cuando el filo está 
desgastado

 ■ Menos desperdicios y retrabajos 
gracias a una calidad de procesa-
miento perfecta

Portaherramientas 
Hydro-Duo con 
ajuste fino: precisión 
en poco tiempo.

Sus ventajas a través de …


