Flejes, Hebillas y Herramientas
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Diámetro
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FLEJE 3/8"
FLEJE 1/2"
FLEJE 5/8"
FLEJE 3/4"

Modelo
INFO

Nº CODIGO

C-203
C-204
C-205
C-206

CORREAS

B800

www.poberaj.com

CONEXIONES

productos
hidráulicos
industriales

ADAPTADORES

El Fleje de acero inoxidable tipo 201, de alta calidad y gran resistencia a la corrosión. Por tener
los bordes redondeados, cuando esta puesto en tensión ejerce una compresión radial uniforme
y poderosa alrededor del objeto que esta apretando sin dañarlo. El fleje se entrega en rollos de
30,48 metros, empaquetado en cajas de cartón. No hay desperdicios del fleje porque al fabricar
una abrazadera se usa solo la cantidad necesaria.

801-10-10
801-12-12
801-16-16
801-19-19

Diámetro
(mm)
HEBILLA 3/8"
HEBILLA 1/2"
HEBILLA 5/8"
HEBILLA 3/4"

Modelo
C-253
C-254
C-255
C-256

LUBRICACION

Nº CODIGO

ADHESIVOS

B801

ACOPLES

Hebillas en Acero Inoxidable AISI 201

TUBOS Y CAÑOS

Las hebillas BAND-IT están fabricada en acero inoxidable tipo 201. Son resistentes y de alta
calidad. Están diseñadas con pestañas que forman el cierre a oreja y tienen capacidad para
mantener el fleje en su máxima tensión. Las hebillas se entregan empaquetadas en cajas de 100
unidades, pero también se pueden proveer en forma fraccionada.
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Descripción

802-01-01

Herramienta Flejadora

ABRAZADERAS

B802

ACCESORIOS

Herramienta

poberaj.com

MANGUERAS ARMADAS
TRAZABILIDAD
Nº SERIE

0115030001
IDENTIFICACIÓN INTELIGENTE
PARA TU FLEXIBLE

CERTIFICADO
PRUEBAS HIDRÁULICAS

TESTING
poberaj.com

e rimp

PENSAMOS EN SEGURIDAD
TRAZABILIDAD

100%

“Poberaj SA se reserva el derecho de
modificar las características y medidas
de sus productos sin previo aviso”.

CONSULTE NUESTRAS BASES DE SERVICIOS
BASE CENTRAL: Obispo San Alberto 3579/71/25 - (C1419FFS) Capital Federal, Argentina • e-mail: info@poberaj.com
Tel.: (5411) 4574-1111 / 4571-2115 / 4572-3271 / 4572-0585 - Fax: (5411) 4573-1948 • www.poberaj.com
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MANGUERAS

La herramienta BAND-IT es fuerte y de fácil manejo. Se utiliza para poner en tensión y cortar el
fleje de la abrazadera en formación. Es capaz de desarrollar una fuerza de mas de 600kg. Y
sirve para colocar flejes y hebillas de todas las medidas. La herramienta puede ser mantenida
en optimas condiciones sin ningún costo para el propietario, excepto el rulemán que esta ubicado
entre la manija y el cuerpo de la herramienta (su función es reducir la fricción cuando se da vueltas
con la manija y se ponen en tensión el fleje).
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