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El mango de ángulo libre permite 
la colocación táctil de la hoja

Nuevos mangos de mordaza de ángulo libre y de dos ángulos

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS:

Cam II de mordaza y ángulo libre de 20 cm (8 pulgadas) #SL42126WFP 
Cam II de mordaza y dos ángulos de 20 cm (8 pulgadas) #SL42126WDP 
Herramienta hexagonal con mango en T #60021 Instrucciones de uso en la página siguiente…

El mango de dos ángulos también 
permite hacer microajustes precisos 
del ángulo de las hojas

1. Colocación táctil
de la hoja

2. Microajustes de
ángulo rápido

La tecnología S-Lock® permite girar 
360° las hojas o fijarlas firmemente en 
posición, en cualquier orientación
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MANGOS DE DOS ÁNGULOS
Tras colocar y apretar la hoja utilizando el mecanismo de ángulo libre 
como se describe en el paso anterior, puede lograrse una angulación 
más precisa utilizando la herramienta hexagonal para girar el 
mecanismo de ángulo rápido (QA) estriado hacia arriba o hacia abajo. 

MANGOS DE ÁNGULO LIBRE
Las hojas pueden ponerse libremente en el ángulo deseado colocando 
la herramienta hexagonal en el mecanismo de ángulo libre y la hoja de 
posicionamiento en el lugar deseado. Apriete el mecanismo para fijar la hoja 
en posición girando la herramienta hexagonal en el sentido de las agujas del 
reloj. Esto puede hacerse antes o después de fijar el mango a la estructura.

QA

ACOPLAMIENTO DE MANGO DE MORDAZA
Con la articulación en la posición desbloqueada, fije el mango a la 
estructura en el lugar deseado, coloque la hoja en la incisión y dé la vuelta 
al mango de la articulación de leva para fijarlo en posición.

RETIRADA DEL MANGO DE MORDAZA
Dé la vuela al mango de la articulación de leva a la posición 
desbloqueada, sujete la parte trasera de la articulación de leva con 
los dedos pulgar e índice, y levántela suavemente el brazo hasta 
separarla del brazo.

MANGOS Y HOJAS S-LOCK®

Acople la hoja al mango apretando el émbolo e introduciendo el niple de la hoja. Apriete el émbolo para soltar la hoja y alterne entre las posiciones 
«giratoria» y «bloqueada».

1 - Giratoria
2 - Bloqueada


