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Kits de Alicates para Anillo de Retención
Equipe las herramientas que use más con cualquiera de estos cuatro kits de alicates para anillos de retención. Unos 
estuches resistentes proporcionan transportabilidad y durabilidad en un entorno de fabricación/fabrica. Las herramientas 
se han diseñado para admitir una amplia gama de tamaños de anillos de retención desde 3/8” a 4” de diámetro, satisfaci-
endo gran partes de las normas MRO diarias. Los kits de alicates Rotor Clip se pueden guardar fácilmente en una mesa de 
trabajo o en un gabinete de mantenimiento o zona de almacenaje. A continuación podrá ver las descripciones y especifica-
ciones.

Kit de Alicates de 
Puntas Sustituibles 
(RPK#1)
Contiene unos alicates internos y 
unos alicates externos en una caja de 
plástico transparente reutilizable. Tiene 

ocho pares de puntas sustituibles que se pueden conectar con 
facilidad al extremo de los alicates para cubrir anillos de retención 
internos/externos de 3/8” a 2”. ¡Lo Suficientemente pequeño 
como para caber en un bolsillo!

Kit de Alicates de 
Trinquete (RPK#2)
Dispone de dos alicates de trinquete 
para anillos de retención internos/
externos. Admite anillos de reten-
ción más grandes de hasta 4”. El 

mecanismo de trinquete comprime (anillos internos) o expande 
(anillos externos) mediante pasos graduales, reduciendo al 
mínimo la fatiga y el esfuerzo del operador.

Kit de Alicates 
Convertibles  
(RPK#3)
Contiene 12 alicates que se pueden 
convertir fácilmente de internos a 
externos y viceversa. Comprende 

puntas de alicates rectas, de 45° y de 90° que sirven para anillos 
de retención de hasta 2” de diámetro. ¡Realiza el trabajo de 24 
herramientas individuales!

Kit de miniali-
cates convertibles 
(RPK#6)
Esta versión abreviada del modelo 
RPK#3 presenta 6 alicates en con-
figuraciones rectas y de 90° que 

admiten anillos de retención de hasta 2” de diámetro. Estuche 
de plástico duradero que se puede guardar en los espacios más 
reducidos.

Retaining Ring
Plier Kits
For use with the following 
retaining rings: 
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** Convertible Plier Kit only

Por favor, use gafas de protección durante la 
instalación y cuando quite de los anillos de 
retención y las abrazaderas de manguera.

250 Para la información de especificaciones mas actual, cotizaciones y ordenes de muestra, visite www.rotorclip.com


