
Recomendadas para el mercado posventa de las juntas 
homocinéticas (CVJ) Fuelles de TPE y de caucho

Abrazadera con oreja ajustable 
DualHook 259
 Máxima capacidad de sellado

Ventajas

Diseño con lengüeta en ranura: 
proporciona la característica StepLess® para todo el rango ajustable y 
un suave deslizamiento en el hueco

Diseño de cierre optimizado: 
tres ganchos dobles proporcionan una fuerza muy elevada

Borde de banda ondulado con muescas: 
aumenta la resistencia de la banda y, con ello, reduce el riesgo de rotura

Bordes de bandas sin rebabas: 
reducen el riesgo de daños en las piezas que se sujetan
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Características 
de la abrazadera:

  Muesca de la oreja

  Gancho doble de cierre

  Borde de banda ondulado

  Bordes de banda 
sin rebabas

Las abrazaderas con oreja ajustables 
DualHook de Oetiker han sido 
especialmente diseñadas para su uso en 
aplicaciones en las que se exige un alto 
rendimiento y características universales.

Material: Acero inoxidable,  
material Nº 1.4301 / UNS S30400
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Características del Expertainer 
• Todos los diámetros de abrazadera en una caja
• Caja de diseño robusto, ideal para talleres 
• Caja de concepto sostenible, permite reutilizarse
• Fácil de almacenar
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Expertainer CVJ

Bolsa de 10 piezas

Abrazaderas con oreja ajustables DualHook 259 – Opciones de embalaje 

Unidad de embalaje: 2 cajas

Características de las bolsas de polímeros
• Disponibles para todos los ocho diámetros de abrazaderas con oreja 

ajustables DualHook 259
• Incluye 10 abrazaderas - un tamaño por bolsa 
• Permite utilizarse para rellenar el Expertainer

10 ×
18500260

ø 24.5 mm
RECOMMENDED FOR CVJ AFTERMARKET  

TPE AND RUBBER BOOTS

DualHook  

Adjustable Ear Clamps  

259

Scan the code  

to watch the  

installation video. 
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N.º de 
artículo Contenido Diámetro 

nominal
18500268 20 ø 24,5 mm

20 ø 25,9-27,6 mm

20 ø 29,0-30,7 mm

25 ø 32,1-37,3 mm

10 ø 38,7-47,3 mm

10 ø 48,7-65,9 mm

12 ø 67,3-93,1 mm

7 ø 94,5-120,2 mm

N.º de 
artículo Contenido Diámetro 

nominal
Unidad de 
embalaje

18500260 10 ø 24,5 mm 50 bolsas

18500261 10 ø 25,9-27,6 mm 50 bolsas

18500262 10 ø 29,0-30,7 mm 50 bolsas

18500263 10 ø 32,1-37,3 mm 50 bolsas

18500264 10 ø 38,7-47,3 mm 30 bolsas

18500265 10 ø 48,7-65,9 mm 20 bolsas

18500266 10 ø 67,3-93,1 mm 10 bolsas

18500267 10 ø 94,5-120,2 mm 10 bolsas

124 piezas


