Conexiones fiables
para sistemas médicos

Producción biofarmacéutica
Dispositivos médicos
Dispositivos de Salud y Seguridad

Asistencia a clientes médicos globales
En todas las fases de desarrollo

Ingeniería avanzada
Ingeniería consultiva
Asistencia localizada dedicada
Creación de prototipos y mecanizado rápidos

Desarrollo temprano

Sistemas médicos
A medida que las aplicaciones médicas ganan en complejidad, las herramientas
estériles y el correcto funcionamiento de los dispositivos médicos pueden salvar
vidas. Oetiker brinda a sus clientes la tranquilidad de saber que sus componentes
críticos son limpios, seguros al tacto, fáciles de instalar y ofrecen integridad de

Análisis de diseño técnico
Soluciones de calidad médica personalizadas
Prototipos hechos a medida
Pruebas funcionales

Integración de sistemas
Pruebas y validación avanzadas

los sistemas, garantizando un rendimiento constante desde el fabricante hasta el

Ingeniería de soluciones de montaje

paciente.

Herramientas de montaje a medida
Soporte de preproducción

Como líderes globales en valiosas soluciones de conexión para sectores
industriales, nuestra experiencia en abrazaderas, anillos y herramientas de
montaje de gran calidad asiste a los clientes en una gran variedad de aplicaciones
médicas, tales como la producción biofarmacéutica, los dispositivos médicos y los
dispositivos de salud y seguridad. Somos el colaborador tradicional y de confianza
de empresas médicas de todo el mundo.

Producción
Garantía de calidad global
Producción mundial
Soporte técnico in situ
Puesta en servicio y mantenimiento
Embalaje especial
Etiquetado especial

Soporte y mantenimiento
Miembro del
comité E55

Miembro

Capacitación y asistencia sobre herramientas
Validación de montaje
Mantenimiento y calibración
Actualizaciones de herramientas y software
Notificación de cambios

PRESENCIA GLOBAL Y COMPROMISO A LARGO PLAZO
Con 14 plantas de producción en todo el mundo que producen más de 2 mil millones
de conexiones al año en más de 30 países, Oetiker es un socio global fiable a largo

CONEXIONES MÉDICAS

Abrazadera con oreja
StepLess®
167

plazo para las principales empresas médicas del mundo.

Anillo de contracción MCR
150
Acero inoxidable (soldadura en espiral)

Acero inoxidable

5,0 – 50,0 mm

6,5 – 120,5 mm

Sección transversal de material sobre 360º:
distribución de presión de apriete constante
y uniforme en todo el perímetro

Banda estrecha: transmisión concentrada de
la fuerza de cierre
360° StepLess®: compresión y presión en
superficie uniformes

Suave: sin riesgo de abrasión o laceración

Abrazaderas con oreja
StepLess®
193

Abrazaderas ER
194
Acero inoxidable

Acero inoxidable

4,8 – 25,0 mm

18,0 – 120,5 mm

Compacta: ligera, miniaturas

Banda estrecha: transmisión concentrada de
la fuerza de cierre

Reducida altura de montaje: requisitos de
espacio mínimos

360° StepLess®: compresión y presión en
superficie uniformes

Cierre sólido: montaje rápido y sencillo,
conexión segura para aplicaciones de baja
presión

Abrazaderas con una oreja
153

Abrazaderas con una oreja
con anillo interior
154

Acero inoxidable
3,3 – 30,7 mm

Acero inoxidable

Abrazadera compacta de una pieza: para
conexiones robustas y seguras, miniaturas

2,9 – 30,0 mm

Abrazadera con oreja: instalación rápida y
sencilla

Abrazadera compacta de una pieza: para
conexiones robustas y seguras, miniaturas
Abrazadera con oreja: instalación rápida y
sencilla
Anillo interior preformado: sellado
circundante, potente y efectivo

Consulte a un representante de Oetiker para obtener una gama completa de opciones de productos.

TRANQUILIDAD CON CONEXIONES FIABLES

La herramienta de montaje y el soporte de mantenimiento se gestionan a través
de equipos de servicio internos dedicados, lo que siempre garantiza la correcta
instalación de las conexiones médicas.

HERRAMIENTAS DE MONTAJE

Tenazas neumáticas de
control electrónico

Herramientas de instalación
manuales

Recomendada para aplicaciones médicas
críticas

Herramientas de montaje manual para la
instalación de productos Oetiker.

Aseguramiento de la trazabilidad y
reiterabilidad

Instalación rápida y sencilla

Tenaza de HO de Oetiker sin/con
empuñadura de tenaza, ahora disponible
en una nueva versión médica: tratada con
grasa de calidad médica para lograr un
procesamiento aséptico, certificada por NSF
H1, limitando la entrada de partículas

Tenazas inalámbricas y
alicates inalámbricos

Aumento exponencial de la ventaja mecánica
Agarre seguro y comodidad
Reducción de la fatiga y del riesgo de lesiones
repetitivas

Accesorios | Cortadores
Cortadores manuales para abrazaderas

Para abrazaderas con oreja
Tenaza inalámbrica Oetiker CP 10
Para anillos de contracción MCR
Alicate inalámbrico Oetiker CC 20
Montaje eficiente, uniforme y repetible
Diseño ergonómico y ligero

Especialmente diseñados para quitar
abrazaderas con oreja de Oetiker, ancho de
banda hasta 7,00 mm x 0,6 mm de espesor,
ancho de banda hasta 9,0 mm x 0,8 mm de
espesor
Cortatubos manual Pro Spec
Hoja en V intercambiable para cortes rectos
La hoja se guarda de forma segura en la
mordaza al cerrarla
Mangos curvos ergonómicos
Bloqueo de mangos y hoja que se activa con
el pulgar

Dispositivos de ensayo
Alta precisión – especialmente adecuado para herramientas mecánicas.
Garantiza una calidad constante y reproducible del proceso.
Ajustar y verificar la fuerza de cierre aplicada

Consulte a un representante de Oetiker para obtener una gama completa de opciones de productos.

Enfoque de solución de 360º
Impulsa la innovación
Oetiker ayuda a nuestros clientes a impulsar la innovación en todas las
fases de desarrollo, utilizando nuestro enfoque de solución de 360°. Hemos
sido pioneros en componentes de fijación fiables durante más de 75 años;
diseñamos, probamos y ofrecemos soluciones de conexión y montaje de
alta calidad que son más sencillas, inteligentes y fuertes que nunca.
Soluciones de conexión
Abrazaderas
Anillos
Correas
Conectores rápidos

Soluciones de montaje
Sistemas mecatrónicos de herramientas eléctricas
Tenazas neumáticas
Tenazas manuales
Útiles de compresión
Equipos de ensayo

Enfoque de
soluciones de

360°

Solución
óptima
para el cliente

Servicio al cliente en todo el mundo
Análisis técnico y asesoramiento
Ingeniería de aplicaciones
Pruebas y validación
Puesta en servicio y formación
Mantenimiento y servicio
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