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... las soluciones que convencen

Cuerpo base del sistema electro-hidráulico US-12M

• Para 3 cabezales intercambiables diferentes (art. n.º 216626, art. n.º 216627,  
    art. n.º 216628)
• Fácil cambio de los cabezales
• Enclavable con 2 pernos extraíbles
• Cabezal giratorio 180°
• Interruptores de selección para 
 – retorno automático
 – 50 % de retorno automático
 – retorno manual
• Conmutable Prensado/Corte
• 2 LEDs blancos para la iluminación del espacio de trabajo  
    correspondiente
• Fuerza de prensado kN: 120
• Presión de trabajo en bar: 700
• Tiempo de carga de la batería en minutos: 60
• Tipo de batería: Li-Ion, 18 V, 4 Ah
Con los diferentes colores del sensor-LED se 
muestra si el prensado se ha concluido con éxito 
o si ha ocurrido algún error.
       Luz verde: prensado concluido según el reglamento, 
       motor parado
       Luz naranja: tensión de la batería insuficiente
       Luz roja: prensado interrumpido anticipadamente

1 Cuerpo base | 3 cabezales diferentes
El nuevo sistema de cabezales intercambiables 

electro-hidráulico por batería US-12M  

N°art. 216625-1-N
Cuerpo base 
Máquina en embalaje de transporte

N°art. 216625-1-NO
Cuerpo base  
sin batería, sin cargador

N°art. 216625-1
Cuerpo base 
incl. batería y cargador en el maletín
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El modelo 216625-1-NO contiene:
• Máquina 
• Estuche del sistema incl. elemento
• sin batería y sin cargador

El modelo 216625-1-N contiene:
• Máquina en embalaje de transporte

Video US-12M 

El modelo 216625-1 contiene:
• Máquina 
• Estuche del sistem incl. elemento
• batería y cargador 
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N°art. 216626
Prensado profundo

N°art. 216627
Sin matriz incluida

N°art. 216628
Ancho de corte Ø: 85 mm

Cabezal de prensado U-KDE500-12

Cabezal de prensado giratorio en 180°, en maletín de plástico, no necesita elementos, prensado profundo
• Fuerza de prensado kN: 120
• Presión de trabajo en bar: 700
• Cabezal abatible
• Terminales de cable: estándar Cu 35-500 • DIN AL 95-500
• Conector: estándar Cu 35-500 • DIN Al 95-500
• Peso en kg: 1,284

Cabezal de prensado U-KO400-12

en maletín de plástico, sin elementos
• Fuerza de prensado kN: 120 
• Presión de trabajo en bar: 700
• Apertura/ carrera: 53 mm
• Cabezal desplegable
• Ancho de prensado: ancho
• Terminales de cable: estándar Cu 10-400 • DIN Cu 10-300 • DIN Al 16-300
• Conector: estándar Cu 10-400 • DIN Cu 10-300 • DIN Al 16-300
• Se pueden utilizar todas las matrices de prensado de la serie 400-C12
• Peso en kg: 1,332

Cabezal de corte U-KS12-S85

Cabezal de prensado giratorio en 180°, retorno manual, 
para cables de cobre y aluminio
• Fuerza de corte N: 120 
• Presión de trabajo en bar: 700
• Ancho de corte Ø: 85 mm
• Peso en kg: 5,483

Alemania: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid, Teléfono: +49 (0)2191 8418-0, Fax: +49 (0)2191 8418-840, sales@haupa.com.
Precio bajo pedido. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a las posibles erratas de impresión.
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Su distribuidor: Grupo HAUPA
www.haupa.com


