Conexiones fiables
para sistemas de riego

Césped y jardín
Comercial
Residencial

Asistencia al cliente en todo el mundo
para todas las fases de desarrollo
Ingeniería avanzada
Ingeniería consultiva
Asistencia localizada dedicada
Creación de prototipos y mecanizado rápidos
Modelado CAD e impresión 3D

Desarrollo temprano

Exposición del punto de enfoque
Los sistemas de riego requieren conexiones de manguera resistentes y a
prueba de fugas. Oetiker ofrece a los clientes la tranquilidad de saber que

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

sus componentes de conexión son delgados, ligeros, fáciles de instalar y
que ofrecen resistencia, asegurando así un rendimiento constante.

Integración de sistemas

Las conexiones de manguera y tubo, las herramientas de instalación y la

Pruebas y validación avanzadas

tecnología punta de Oetiker se vienen utilizando en todos los sectores de

Ingeniería de soluciones de montaje

la industria desde hace casi un siglo. Nuestra experiencia en abrazaderas,

Herramientas de montaje a medida
Asesoramiento en la preproducción

anillos y herramientas de montaje de alta calidad apoya a los clientes en
una variedad de sistemas de riego tales como aplicaciones de riego de
tuberías de polietileno. Somos el socio de confianza y a largo plazo de las
empresas de riego de todo el mundo.

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

Soporte y mantenimiento
Capacitación y asistencia sobre herramientas
Validación de montaje
Mantenimiento y calibración
Actualizaciones de herramientas y software

PRESENCIA GLOBAL Y COMPROMISO A LARGO PLAZO
Con 13 instalaciones de fabricación en todo el mundo que producen
más de 2.000 millones de conexiones al año y presencia local en más de
30 países, se crean más de 50 millones de conexiones para utilizarse en
aplicaciones de riego. Oetiker es el socio de confianza, global y a largo plazo
de las principales empresas de aplicaciones industriales del mundo.

CONEXIONES DE RIEGO

Abrazaderas con una oreja
con cierre mecánico 155

Kit de abrazaderas para
aplicaciones de riego

Acero inoxidable

24,5 – 120,0 mm

10,5 – 116,0 mm

El kit contiene varios tamaños de
abrazaderas de una oreja con cierre
mecánico 155 y una tenaza manual.

Abrazadera con oreja: instalación rápida y
sencilla.
Dimple: incrementa la fuerza de sujeción.

Abrazaderas con oreja
StepLess® 193

N° de art.

Descripción

15500011

198R – 3 /4"

20

15500012

210R – 13/16"

40

15500016

271R – 11/16"

72

15500020

331R – 1 /16"

60

15500027

425R – 1 /16"

12

15500031

485R – 17/8"

6

14100396

Tenaza de acción simple
Mordaza estándar

1

5

11

Cntd.

Abrazaderas de tornillo sin
fin 126 & 177 con el estándar
DIN 3017

Acero inoxidable
24,5 – 120,5 mm
360° StepLess : compresión y presión en
superficie uniformes.
®

Sistema de enganche cerrado: alta fuerza radial,
contorno exterior sin aristas.
Gancho de seguridad: evita la apertura accidental durante el transporte.

126 recubierta/chapada y acero inoxidable
177 acero inoxidable
8,0 – 390,0 mm (estándar DIN 3017)
10,0 – 178,0 mm (TIPO SAE «F»)
Gran durabilidad: presión superficial
mejorada, gracias a los bordes curvados y
sin rebabas (la banda optimizada es incluso
superior al estándar DIN 3017).
Fiable: sellado óptimo.

Abrazadera con
orejaStepLess® 167
Acero inoxidable
10,5 – 120,5 mm
Banda estrecha: transmisión concentrada
de fuerza de cierre, menor peso.
360° StepLess ®: compresión y presión
superficial uniformes.

Por favor, póngase en contacto con un representante de Oetiker para obtener
información sobre la gama completa de opciones de productos.

Facilidad de uso: un tamaño se ajusta a
varios diámetros de forma rápida y fácil
con un destornillador común o una llave
dinamométrica.
Disponible también como SAE tipo «F»
De conformidad con SAE J1508 Tipo «F»:
banda perforada, amplio rango de cierre.

TRANQUILIDAD CON CONEXIONES FIABLES

TENAZAS DE INSTALACIÓN MANUALES (HIP)

La herramienta de montaje y el servicio de mantenimiento se gestionan a través de

Tenazas
de acción compuestas

Tenazas
de acción simple

equipos de servicio internos dedicados, asegurando que las conexiones de riego se

Herramientas de montaje manuales para
la instalación de productos Oetiker.

Herramientas de montaje manual para
la instalación de productos Oetiker.

instalen siempre correctamente durante los trabajos de instalación.

Para cuando no está limitado el acceso radial
a la abrazadera.

Una fuerza superior y una gran fuerza de
cierre.

Cabezal de la mordaza más ligera en las
tenazas para un mejor punto de equilibrio de
la herramienta.

Diseño ergonómico.

Empuñaduras ergonómicas para una mejor
comodidad y fuerza en la mano al cerrar.
Pivotes de la mordaza más resistentes para
una mayor durabilidad.

Para cuando no está limitado el acceso radial
a la abrazadera.
Pivotes de la mordaza más resistentes para
una mayor durabilidad.
Disponible con mordaza estándar y lateral.

Disponible con mordaza estándar y lateral.

HERRAMIENTA DE DESMONTAJE DE LA ABRAZADERA CON OREJA

Cortador manual
para abrazaderas
Especialmente diseñado para quitar las
abrazaderas utilizando las mordazas «NoCrimp TM». La empuñadura protectora que
permite los métodos más sencillos y seguros
para retirar las abrazaderas con oreja.
Disponible también con tensado automático.

Por favor, póngase en contacto con un representante de Oetiker para obtener
información sobre la gama completa de opciones de productos.

Enfoque de soluciones 360º
Impulsando la innovación
Oetiker ayuda a nuestros clientes a impulsar la innovación en todas las
fases de desarrollo, utilizando nuestro enfoque de solución 360°. Llevamos
siendo 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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