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Abrazaderas con oreja StepLess®

Light Fit 123
Banda ligera con 

alto rendimiento

Recomendado para electrodomésticos 
y otras aplicaciones

Las abrazaderas con oreja Oetiker StepLess® - 
Light Fit 123 están diseñadas para diversas aplicaciones 
industriales, incluyendo productos de línea blanca, 
así como otras aplicaciones adecuadas, en las que es 
fundamental un equilibrio óptimo entre rendimiento fiable 
y eficiencia económica. 

Aplicaciones

· Lavavajillas y lavadora
· Otras aplicaciones diversas



Dimensión de la banda más ligera: para ahorrar 
material

Guía de lengüeta cerrada: para aumentar la fuerza 
de la banda

360° StepLess®: compresión uniforme y presión 
superficial uniforme

Enclavamiento cerrado: altas cargas radiales, contorno 
exterior liso

Estampado en lagrima y muesca: para la fuerza 
de cierre

Gancho de seguridad: evita la apertura involuntaria 
durante el transporte

Material
123 Acero de alta resistencia, n.º de mat. 1.0934, 
recubrimiento de zinc-magnesio

Resistencia a la corrosión conforma a la norma 
DIN EN ISO 9227
> 144 h

Serie
Rango de diámetros  Anchura × grosor  Ancho de oreja
18,0 – 65,0 mm  7,0 × 0,6 mm  10,7 mm

Datos técnicos

Parte delantera Parte trasera



Diseño de guía de lengüeta cerrada para 
la característica StepLess®

La abrazadera tiene un rebaje especial para el diseño con 
lengüeta en ranura. La lengüeta se guía a través de una 
estructura cerrada dentro del rebaje. La característica 
StepLess® se hace efectiva cuando la lengüeta se desliza en 
la ranura. Además, gracias a su estructura cerrada, la banda 
es más resistente y su contorno exterior es más suave.

Lágrima
La forma en lágrima estabiliza la estructura de la banda 
debajo de la oreja y ayuda a la readaptación de la fuerza 
radial.

Enclavamiento cerrado
La estructura de enclavamiento cerrada mejora la 
resistencia de la banda en la zona de enclavamiento y, 
por tanto, permite una mayor fuerza de cierre para la 
instalación y un mayor rendimiento. 

Enclavamiento

Diseño con lengüeta en ranura

Estampado en lagrima

Ancho de oreja

Características

Muesca

Guía de lengüeta cerrada

Gancho 
de seguridad



Abrazaderas con oreja StepLess® –  

Light Fit 123

Ventajas

· Ahorro económico
· Resistente a la corrosión
· Compresión uniforme 
· Instalación rápida y sencilla



Los electrodomésticos requieren conexiones de manguera fiables, de alta calidad 

y a prueba de fugas. Oetiker ofrece a los clientes la tranquilidad de que sus 

componentes de conexión son fáciles de instalar y garantizan un rendimiento 

constante. Como líder mundial en soluciones de conexión de gran valor para los 

sectores industriales, nuestra experiencia en abrazaderas, anillos y herramientas de 

ensamblaje de alta calidad ayudan a los clientes en una gran variedad de sistemas de 

electrodomésticos, como en aplicaciones de máquinas de café, lavadoras y equipos 

de vapor. Somos el socio de confianza y de larga duración para empresas del sector 

industrial de todo el mundo.
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Enfoque de solución de 360°
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Soluciones de montaje
Sistemas mecatrónicos  
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Abrazaderas

Tenazas neumáticas

Ingeniería de aplicaciones
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