HERRAMIENTAS
Instalación y Montaje

Gasket Cutter Tool
Kit completo
La herramienta cortadora de juntas de Chesterton utiliza un
robusto cabezal de corte de latón que se desliza fácilmente
sobre una variedad de materiales de juntas. El cortador de
juntas de diseño singular le permite ajustar rápidamente su
tamaño de corte de 1/4" D.I. a 37" D.E. (6 mm D.I. a 940 mm
D.E.). Las hojas de corte de diseño especial se sujetan de
manera segura, asegurando cortes constantes y repetitivos
en materiales de hasta 3/4" (19 mm) de grosor. Incluye una
tabla de corte de 18" (457 mm) con una almohadilla de fibra.

Sure-Cut
Cortador de empaquetaduras
El cortador de empaquetaduras Sure-Cut ahorrará tiempo,
dinero y empaquetadura trenzada a la vez que proporciona
cortes de tope e inclinadas de precisión, para las
instalaciones de empaque de la más alta calidad. El cortador
de empaquetaduras Sure- Cut proporciona cortes rápidos y
exactos cada vez, y ha sido comprobado para cortar un
número de diferentes empaquetaduras de Chesterton*, entre
ellas 412-W, 1724, 1727, 1730, 1400, 1400R y 1600.** El Kit
de Mantenimiento Sure-Cut, que incluye un afilador de
bolsillo y una hoja de reemplazo, también está disponible.
Para volver a hacer el pedido, solicite el No. 001924 *No se
recomienda para productos de Kevlar. **Corta hasta una
sección transversal de 5/8” para cortes inclinados a 45° y
hasta 1” para cortes a tope, para todos los estilos.

178
Cortador de empaquetaduras
forma de anillo

en

El cortador de empaquetaduras en forma de anillo
Chesterton 178 permite un corte preciso de anillos a partir
de empaquetaduras bobinadas en espiral o planas. La
escala lee directamente en términos de tamaños de eje, en
pulgadas y en milímetros. Para operar, simplemente
establezca una escala para que se corresponda con el
tamaño transversal de la empaquetadura, establezca otra
escala para el diámetro del eje, y corte el anillo. Maneja
tamaños de empaquetadura de 1/8” (3 mm) a 1” (25 mm) y
tamaños de eje de hasta 4” (100 mm). Para volver a hacer
pedidos, solicite el No. 003400

HERRAMIENTAS
Desmontaje y Remoción

Water Jet
Removedor de empaquetaduras y
juntas
El sistema del Extractor de Empaquetaduras por Chorro de
Agua consta de un sistema de bombeo neumático a alta
presión, una manguera de alta presión, una pistola de
extracción, un depósito portátil y un juego de boquillas. Este
sistema ha sido diseñado para permitir una extracción rápida
y eficiente de las empaquetaduras para vástagos de
válvulas, empaquetaduras para bombas y juntas de bridas.
Para volver a hacer pedidos, solicite el No. 104991

242
Herramientas para empaquetaduras
rígidas
Las herramientas para empaquetaduras rígidas Chesterton
242 están compuestas de un acero especial para
herramientas, para soportar el uso más exigente. Están
garantizadas para no romperse al retirar la empaquetadura
de cualquier tipo de caja de prensaestopas. Las
herramientas para empaquetaduras 242 se venden sólo en
juegos completos de 6 unidades. Para hacer un nuevo
pedido, solicite el No. 002402

253
Extractores
flexibles
empaquetaduras

para

Los extractores flexibles para empaquetaduras Chesterton
253
están
diseñados
para
una
extracción
de
empaquetaduras con una fuerte tracción. Las características
de construcción incluyen cable para aviones de alta
resistencia, tornillo de extracción con tratamiento térmico de
precisión y un ensamble irrompible de recalcado rotativo.
Las puntas del tornillo tienen un recubrimiento plástico
protector. Mango grande y liso, de fácil agarre. Se suministra
en juegos de 4 herramientas. Para hacer un nuevo pedido
de un juego, solicite el No. 002400

