
Tenaza neumática ME/EL Oetiker  
de grado médico
 Sin pintura, con lubricante de grado médico

Características y ventajas

1.  Alta fiabilidad en el proceso:  
 mecanismo de liberación concebido para evitar un fallo  
en la operación

2.  Montaje fiable:  
sistema completo de tenaza que garantiza un montaje eficaz  
y uniforme

3.  Fácil manejo:  
 diseño ligero y ergonómico que permite su uso con una sola mano

4.  Amplia aplicabilidad:  
amplia gama de cabezales de tenazas, compatibles con todo tipo 
de abrazaderas estándares

5.  Cabezales personalizables:  
diferentes diseños de cabezales de tenaza según la aplicación

6.  Cuerpo sin pintura:  
para evitar la contaminación por partículas

7.  Lubricante de grado médico:  
para cumplir con las normas médicas y de las salas blancas
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Características clave:

 Amplia gama de cuerpos y cabezales

  Lubricante de grado médico en el 
interior

 Cuerpo sin pintura

 Información del producto grabada

El cuerpo de la tenaza no está pintado para evitar una 
posible contaminación de las salas blanca. Tratada 
con un lubricante especial de grado médico certificado 
por la prueba USP 88 Clase VI y la norma ISO 10993-
5 para cumplir con las normas médicas. Para permitir 
la trazabilidad, la información relevante está grabada 
por láser directamente en el cuerpo de la tenaza.
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Tenaza neumática ME/EL Oetiker  
de grado médico
 Sin pintura, con lubricante de grado médico

Como líderes globales en valiosas soluciones de conexión, 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.

Solución 
óptima para 
el cliente

Soluciones 
de conexión

Soluciones de montaje

Abrazaderas

Anillos

Correas

Conectores rápidos

Sistemas mecatrónicos 
de herramientas eléctricas

Tenazas neumáticas

Tenazas manuales

Útiles de compresión

Equipo de pruebas

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

Enfoque de 
soluciones de

360°


