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TENAZAS, LAZOS Y ADAPTADORES PERFIL M

TENAZAS, LAZOS Y ADAPTADORES

Materiales de gran calidad y métodos de fabricación de vanguardia para cumplir con los requisitos 
de seguridad y calidad más exigentes.

Seguridad adicional y desgaste mínimo gracias a la presencia de zonas endurecidas por inducción 
adicionales en el perfil de prensado.

Transmisión de fuerza optimizada para conseguir más ciclos de uso.

Acabado específico de la superficie para una protección anticorrosión duradera.

LAZOS 

Adecuados también para las máquinas XL. 

Prensado uniforme con tecnología especial de varios segmentos que crea un flujo de materiales 
perfecto.

Prensado con función de sujeción en el montaje fiable para bloquear antes y después del proceso 
de prensado.

Diseño optimizado en cuanto a peso en coordinación con el rendimiento del prensado.
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ADAPTADOR SBKQC PARA LAZOS DE 42mm Y 54mm

Asignación sencilla de las tenazas de compresión gracias a la identificación con diámetro nominal, 
perfil y datos de producción.

Diferenciación sencilla de los perfiles en función del sistema gracias a superficies de diferentes 
colores (codificación por color GO-NOGO).

Alta protección anticorrosiva gracias al revestimiento especial que tiene en la superficie. 

Óptima seguridad gracias al uso de acero para herramientas de máxima resistencia.

Mínimo desgaste gracias al endurecimiento inductivo adicional de los puntos de desgaste en los 
bordes de las tomas.

Ideal para acero inoxidable, acero, cobre, aleaciones de cobre, tubo de unión de varias capas y 
tubo PEX hasta 54mm.

Fuerza de prensado 32 kN.

Máquinas compatibles UPN2, UAP3L y UAP4L.

Lazos compatibles 42mm y 54 mm.

Existen tenazas de estas dos medidas, pero recomendamos usar el 
lazo con el adaptador para mayor seguridad y resultados.

TENAZAS UNIVERSALES

Mínimo desgaste debido al endurecimiento inductivo adicional de los puntos de desgaste.

Asignación sencilla de adaptadores gracias a la codificación con tamaño nominal, perfil y datos 
de producción. Fácil de diferenciar entre los perfiles relacionados con el sistema gracias a los 
diferentes colores de superficie.

Mejor protección contra la corrosión gracias al acabado especial de la superficie.

Seguridad optimizada gracias al uso de acero para herramientas de alta resiliencia.

Ideal para acero inoxidable, acero, cobre, aleaciones de cobre, tubo de unión de varias capas y 
tubo PEX hasta 54mm.

Fuerza de prensado 32 kN.

Máquinas compatibles UPN2, UAP3L y UAP4L.

Adaptador compatible SBKQC.

Tamaños disponibles 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42 y 54mm.



REF: TMTZLU_112021_REV0

AQL PROTECCION
Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)

Tel. (+34) 936800376  *  WhatsApp pedidos: 660781482  *  www.aqlproteccion.com  *  aql@aqlproteccion.com
ANBER 

Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970  Humanes de Madrid, Madrid (España)
Tel. (+34) 916063711  *  WhatsApp pedidos: 649787619  *  www.anber.es  *  anber@anber.es

3

REF: TMTZLU_112021_REV0

ADAPTADOR SBKUAP4 PARA LAZOS GRANDES

Mejor protección contra la corrosión gracias al acabado especial de la superficie.

Seguridad optimizada gracias al uso de acero para herramientas de alta resiliencia

Solo compatible con la máquina de batería UAP4L.

Adecuado para acero inoxidable, acero, cobre, aleaciones de cobre, adecuado para tubo compuesto 
y PEX hasta 108mm.

Diferenciación sencilla de los perfiles en función del sistema gracias a superficies de diferentes 
colores (codificación por color GO-NOGO).

Fuerza de prensado 32 kN.

Máquinas compatibles UAP4L.

Lazos compatibles 76,1mm, 88,9mm y 108mm.

LAZOS PARA ADAPTADORES

La tecnología de varios segmentos garantiza un prensado sincronizado. Obtendrá resultados 
óptimos, incluso con diámetros grandes y con los materiales más diversos.

Unión geométrica eficaz gracias a guiado forzoso de los segmentos.

Compresión sincrónica 
mediante técnica de 4 
segmentos.

El sólido cierre del lazo 
permite la absorción de 
grandes fuerzas e impide el 
deslizamiento del empalme.

Aplicación segura del 
adaptador gracias a 
diseño optimizado.

Unión geométrica 
eficaz gracias al 
guiado forzoso de los 
segmentos.
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LAZOS DE 42mm Y 54mm

El sólido cierre del lazo permite la absorción de grandes fuerzas e impide el deslizamiento del 
empalme.

Aplicación segura del adaptador gracias a diseño optimizado

Cambio sencillo del lazo, también durante el trabajo en alto, separando el lazo de la máquina.

Cambio de los lazos de compresión realizable por una sola persona.

Apriete uniforme del empalme y deformación del elemento de junta mediante técnica de cuatro 
segmentos.

Desmontaje sencillo del lazo tras el proceso de compresión gracias a las superficies pulidas del 
perfil.

Óptima seguridad gracias al uso de acero para herramientas de máxima resistencia.

Óptima transferencia de la fuerza a base del principio de la palanca articulada.

Identificación del perfil para demostrar el lazo de compresión de sistema utilizada a petición.

Ideal para acero inoxidable, acero, cobre, aleaciones de cobre, tubo de unión de varias capas/tubo 
PEX.

Tamaños disponibles: 42 y 54 mm.

Fuerza de prensado 32 kN.

Máquinas compatibles UNP2, UAP3L y UAP4L.

Adaptador compatible SBKQC.

Cambio de los lazos de 
compresión realizable por 
una sola persona.

Apriete uniforme del 
empalme y deformación del 
elemento de junta mediante 
técnica de cuatro segmentos.

Autorizaciones internacionales 
también para comprobaciones 
especiales de sistemas grandes 
dimensiones (PN12, 48 bar; PN16, 
64 bar).
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LAZOS DE 76,1mm 88,9mm y 108mm

El sólido cierre del lazo permite la absorción de grandes fuerzas e impide el deslizamiento del 
empalme.

Aplicación segura del adaptador gracias a diseño optimizado

Cambio sencillo del lazo, también durante el trabajo en alto, separando el lazo de la máquina.

Cambio de los lazos de compresión realizable por una sola persona.

Apriete uniforme del empalme y deformación del elemento de junta mediante técnica de cuatro 
segmentos.

Desmontaje sencillo del lazo tras el proceso de compresión gracias a las superficies pulidas del 
perfil.

Óptima seguridad gracias al uso de acero para herramientas de máxima resistencia.

Ideal para acero inoxidable, acero, cobre, aleaciones de cobre, tubo de unión de varias capas/tubo 
PEX.

Tamaños disponibles: 76,1 mm, 88,9 mm y 108 mm.

Presión de prensado 48 bar.

Máquinas compatibles UAP4L.

Adaptador compatible SBKUAP4.

REFERENCIAS PRODUCTOS

Referencias Tenazas 
Universales

Tamaño Referencia

12 mm TM27TZL12000

15 mm TM27TZL15000

18 mm TM27TZL18000

22 mm TM27TZL22000

28 mm TM27TZL28000

35 mm TM27TZL35000

42 mm TM26TZ420000

54 mm TM26TZ540000

Lazos y adaptadores para máquinas 
UNP2, UAP3L y UAP4L

Descripción Referencia

Lazo 42 mm TM26TZL42000

Lazo 54 mm TM26TZL54000

Adaptador SBKQC TM26AUNPUAP0

Lazo 76,1 mm TM26TZL76000

Lazo 88,9 mm TM26TZL88000

Lazo 108 mm TM26TZL10800

Adaptador SBKUAP4 TM26AUAP4000
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ACCESORIO

Caja metálica que incluye:

1 lazo de 42 mm.
1 lazo de 54 mm.
1 adaptador SBKQC.

Referencia: TM26M42M54Z3.


