
Alicates Estándar
Alicates Estandar de Retencion de Anillo - Pulgadas y Metrico
Rotor Clip estándar pinzas anillos de retención son de alto carbono, acero tratado y producido según las especifica-
ciones de control de calidad más exigentes. Disponen de parar y volver resortes para instalación / extracción sin prob-
lemas de los anillos de retención. Esto elimina la muchedumbre de los anillos de retención externos, y agiliza el montaje 
/ desmontaje de los anillos de retención internos mediante la orientación de pinza a la ubicación exacta de los orejeta de 
agujero. Casi todas las pinzas de retención de anillo de Rotor Clip tienen exclusivos manijas en el colchón de aire.

Pulgadas del 
Interior
Para el uso con el siguiente
anillos de retención en 
pulgada.

Pulgadas Externa
Para el uso con el siguiente
anillos de retención en 
pulgada.

Alicates externos RP-12, RP-15 y RP 18, están disponibles en la versión estándar con puntas blindadas. El 45 ° y 90 ° son versiones sin blindaje.
Ambos están equipados con topes fijos para evitar la muchedumbre de los anillos externos de retención durante la instalación o desinstalación.

HO

VHO

SH

BHO

HOI

SHI

SHR

BSH VSH

Métricas 
Internas
Para el uso con los siguien-
tes anillos de retención en 
métricas:

Métrica Externa
Para el uso con los 
siguientes anillos de reten-
ción en métricas:

DHO DHT

DSH DST

Por favor, use gafas de protección 
durante la instalación y cuando quite 

de los anillos de retención y las 
abrazaderas de manguera.

Dimensiones alicates en 
pulgadas

Las medidas de los ali-
cates en métricas

SHF
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Trinquete y Alicates de Control de 
Anillo

Alicates para Anillos de Retencion de Trinquete 
Ensamble grandes anillos de retención de hasta 10” de diámetro con facilidad y comodidad usando Rotor Clip 
Alicates de trinquete. Mecanismos cargados de resorte comprimen o expanden anillos grandes a través de 
“pasos” graduales. Alicates candados en el tamaño deseado sin continuar presión sobre las manijas.
(Nota: Alicates de trinquete no incluyen alicates de punta, que debe adquirirse separado)

Interno
Para el uso con los
siguiente anillos de 
retención:

HO

VHOBHO

HOI

Externo
Para el uso con los
siguiente anillos de 
retención:

SH SHI

SHR BSH

VSH

Alicates de Control de Anillo de Retencion
Rotor Clip alicates de anillo de agarre están diseñadas para SHF y DSF externo (eje) anillos de fricción. Los ali-
cates están hechas de acero cromo-vanadio forjado con antideslizante puntos sólidos, y las manijas tienen un 
revestimiento de plástico antideslizante.

Externo
Para el uso con los
siguiente anillos de 
retención:

DSFSHF

Por favor, use gafas de protección 
durante la instalación y cuando 

quite de los anillos de retención y 
las abrazaderas de manguera.
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Convertible y Alicates para 
Trabajo Pesado

Alicates Para Anillos de Retencion Convertibles 
Convertir rápidamente y fácilmente alicates interno a externo y viceversa. Esta capacidad de dos en uno es costo 
efectivo e ideal para manejar una variedad de aplicaciones con un número mínimo de herramientas. Basta con 
mover el tornillo al otro agujero y apretarlo con la presión del dedo para convertir rápidamente un alicate interna / 
externa.

SHF

Interno
Para el uso con los
siguiente anillos de 
retención:

HO

VHOBHO

HOI

Externo
Para el uso con los
siguiente anillos de 
retención:

SH SHI

SHR BSH

VSH

Interno
Para el uso con los
siguiente anillos de retención:

Externo
Para el uso con los
siguiente anillos de 
retención:

HO

SH

HOI

SHI

SHR

DHO DHT

MHO

DSH

DST MSH

Alicates de Anillos de Retencion para Trabajo Pesado 
Rotor Clip alicates de anillos de retención para trabajo pesado están diseñadas para llevar a cabo con excesivo 
uso - hasta 10 veces más que el estándar de alicates de anillo de retención. Los alicates están hechos de cromo-
vanadio de acero forjado, y las manijas tienen un revestimiento de plástico antideslizante. Cuentan con puntas 
insertadas de alta densidad de alambre estirado en resorte y un conjunto preciso y suave de funcionamiento del 
tornillo. Contacto grande enfrenta en las puntas ayudando a eliminar la distorsión del anillo, y el estilo de delgada 
de la cabeza permite su uso en espacios reducidos.

Por favor, use gafas de protec-
ción durante la instalación y 

cuando quite de los anillos de 
retención y las abrazaderas de 

manguera.
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