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MANGUERAS ARMADAS

IDENTIFICACIÓN INTELIGENTE
PARA TU FLEXIBLE

CALIDAD CERTIFICADA

TRAZABILIDAD
Nº SERIE

0115030001

FLEJE 3/8" 
FLEJE 1/2" 
FLEJE 5/8" 
FLEJE 3/4" 

PB-203
PB-204
PB-205
PB-206

810-10-10
810-12-12
810-16-16
810-19-19

Nº CODIGO Diámetro
(mm)

ModeloB810

Flejes en Acero Inoxidable AISI 316 

HEBILLA 3/8"
HEBILLA 1/2"
HEBILLA 5/8"
HEBILLA 3/4"

PB-253
PB-254
PB-255
PB-256

811-10-10
811-12-12
811-16-16
811-19-19

Nº CODIGO Diámetro
(mm)

ModeloB811

Hebillas en Acero Inoxidable AISI 316 

812-01-01 Herramienta Flejadora

Nº CODIGO DescripciónB812

He r ramient a 

COMO INSTALAR BANDAS CON LA HERRAMIENTA 
PASO 1: Hale la cantidad de banda necesaria por le hueco central o abertura 
superior de la caja. Deslice la hebilla sobre la banda con las orejas de la hebilla 
alejadas de usted. Enrolle la banda alrededor del objeto donde será colocada. A 
continuación, doble el extremo de la banda por debajo de la hebilla.

PASO 2: Posicione la banda dentro de la ranura que hay en la nariz de la 
herramienta. Aplique presión sobre la palanca de fijación y continúe aplicando 
tensión hasta que la banda deje de moverse a través de la hebilla.

PASO 3: Doble la herramienta hacia adelante por encima de la hebilla mientras 
retrocede una vuelta de manija de tensión, para evitar que la banda se rompa. 
Corte la banda halando la palanca de la cuchilla de corte.

PASO 4: Sujete el extremo de la banda mientras remueve la herramienta. 
Finalmente, asegure la banda doblando las orejas de la hebilla sobre el extremo de 
la banda.

Flejes, Hebillas y Herramientas


