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Conjunto HEUER CompactConjunto HEUER Compact

NUEVO

El HEUER Compact con  
sistema de ajuste rápido
HEUER Quicklaunch en un 
práctico conjunto con maletín

Las ilustraciones no son vinculantes. Las variaciones de color son posibles. Reserve cambios técnicos.

Oestertalstraße 54
58840 Plettenberg (Germany)
Teléfono: +49 (0) 23 91 / 60 29-0
Telefax: +49 (0) 23 91 / 60 29-29
info@heuer.de
www.heuer.de



www.heuer.de w
w

w.
ko

pf
st

ro
m

.d
e 

  0
9.

22

Conjunto HEUER Compact

Completamente nuevo, absolutamente innovador: el nuevo HEUER 
Compact con sistema de ajuste rápido HEUER Quicklaunch. Ajuste 
de progresión continua de hasta 125 mm de expansión.

El soporte de mesa integrado permite movili-
dad extrema para el HEUER Compact. Se puede 
montar tableros de trabajo de hasta 60 mm.

Las ventajas de un vistazo:

+ Movilidad, solución portátil

+ Utilización más rápida gracias  
al soporte de mesa integrado

+ Ajuste más rápido a piezas de 
distintos tamaños sin tener 
que girar la manivela del husillo 
 durante mucho tiempo

+ Flexible gracias a sus prácticos 
accesorios

+ Tamaño de superficie de  ex  pan - 
 sión de 120 mm de forma  com - 
pacta y ligera y con capacidad para 
una mayor profundidad de amarre

+ Ideal para instaladores y  
soluciones de taller móvil

El conjunto incluye mordazas supletorias magnéticas HEUER. La superficie de amarre apropiada para cada pieza:

Tipo N (Neutras)
para piezas mecanizadas 
bastas o medio finas

Tipo F (Fibra)
para piezas con super-
ficies de fresado fino, 
 rectificadas o pulidas

Tipo G (Caucho)
para tubos de pared delgada, 
perfiles varios y piezas de 
madera y plástico

Tipo P (Prismas)
para piezas de 
diversas formas

Rápido como un rayo: El conjunto de  maletín 
Compact le ofrece máxima movilidad y 
 funcionalidad 

Peso del conjunto de maletín: 8,2 kg    Referencia 118 003

El nuevo HEUER Compact con sistema de ajuste rápido  
HEUER Quicklaunch en un práctico conjunto con maletín.

≈ 365 mm
≈ 425 mm

≈ 160 mm


