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La forma más cómoda para sujetar tubos redondos o cuadrados para la soldadura a tope.

Herramientas de apriete JointMaster JointMaster™
Herramientas de sujeción rápidas, precisas y asequibles para equinas y uniones en T.

Nº de 
pieza

Profundidad 
de garganta 

(A) (mm)  

Max. 
Capacidad 
(B) (mm)  

OAL (C) 
(mm)  

Peso 
(kg)

PL634 76 32 216 0.5

PT634 76 76 216 1.1

PA634 76 76 216 1.1

UDL365 76 50 241 0.8

PL / PT / PA Series

C

B A

Sargento 90º
•	 Una	forma	rápida	de	fijar	las	piezas	a	90º.
•	 Capacidad para sujetar piezas de 3 ejes, al añadir
•	 las pinzas para tubos (ver página 20).
•	 La amplitud de su apertura ofrece una zona 

despejada para soldar.

Series PL
La herramienta de sujeción monomanual para esquinas.
•	 Perfecta para una sujeción y liberación rápida de 

metales, madera y materiales sintéticos.
•	 Una	ayuda	para	sostener	firmemente	la	pieza	en	ángulo	

correcto, mientras creamos o reparamos las uniones 
permanentes.

•	 Equipada con 1 par de pinzas.

Series PT
Herramienta jointMaster™ de 90º.
•	 Placa retráctil para la alineación de borde
•	 Ranuras en forma de V para sujetar piezas redondas.
•	 Perfecta para sujetar dos piezas de diferentes grosores 

que requieren ajustes individuales.
•	 Equipado con 1 par de alicates.

UDL365

UDL365

UDL365PG634V
(Se vende 
por separado)

Cabezal giratorio
Se ajusta a 
diferentes grosores.

Capacidad (B):
PL622 : 0 - 19 mm

PL634 : 0 - 32 mm

Capacidad 
(B)

Retráctiles
Lámina
Alinea los 
bordes al 
momento.

Capacidad (B)

Capacidad (B):
PT622 : 0 - 32 mm

PT634 : 0 - 76 mm

Manivela regulable
Puede ajustarse y
reajustarse en 
cualquier 
ángulo.

Capacidad (B)

30°-275°

Capacidad (B):
PA622 : 0 - 32 mm

PA634 : 0 - 76 mm

Series PA
jointMaster™ ajustable.
•	 Ajustable desde 30º - 275º.
•	 Se ajusta a los ángulos deseados y se "bloquea" su 

posición con la palanca.
•	 Une piezas redondas y planas o materiales con 

diferentes grosores.
•	 Equipado con 1 par de alicates.
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