
POTENZAS PARA ATORNILLAR / DESTORNILLAR LOS FONDOS DE CAJAS

Potenza con cremallera.

KgDimensionesMSA

7.680200 x 200 x 425 mm07.050

Compatible con todos los tases y portacajas Horotec®, ver páginas 07-25...07-28 y 07-30...07-32.

Potenza con volante, la más resistente de su categoría.
Ideal para abrir y cerrar los fondos roscados más rebeldes.
Su extrema robustez y su largo recorrido lo convierten en un perfecto útil polivalente.
El diseño monobloque de esta potenza garantiza una alineación óptima.
El volante ergonómico proporciona una gran fuerza de trabajo y es adecuado tanto para usuarios diestros
como zurdos.
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POTENZAS PARA ATORNILLAR / DESTORNILLAR LOS FONDOS DE CAJAS

Potenza profesional con cremallera provista de un portacajas redondo y de tases con ventosa, para abrir y cerrar los
relojes con fondo atornillado. Gracias a este sistema combinado, no hay ninguna pieza metálica que viene en contacto
del reloj y se quita así todo riesgo de rayar.
El portacajas es constituido de material sintético rojo deformable y de alta adherencia ; tallado en forma de cono
inversado, permite de mantener con firmeza todo tipo de reloj permitiendo a los pulsadores o las coronas de no sufrir de
la presión.
La sujeción de los relojes con un cristal bombeado no encuentra problema particular. Los tases con ventosa, entregados
en diferentes diámetros y fabricados en el mismo material sintético rojo, permiten de operar sobre todos los tipos de
fondos de caja, también sobre los mas delicados (satinados, transparentes, etc.) ; el material de alta adherencia se
deforma ligeramente y se adapta a la forma del fondo. Para que las ventosas tengan una buena adherencia, se necesita
de bien limpiarlas regularmente ; eliminar previamente todo rastro de grasa o suciedad sobre el cristal, la caja y el fondo
de caja antes de proceder.

KgDimensionesMSA

4.400180 x 130 x 350 mm07.368

Compatible con todos los tases y portacajas Horotec®, ver páginas 07-25...07-28 y 07-30...07-32.

Potenza profesional con cremallera, versión con tases ventosas rojas.
La potenzá está provista de dos palancas con desembrague para facilitar la postura según el ángulo deseado ;
(1) la palanca lateral permite de bajar o levantar el conjunto móvil para controlar la presión precisa sobre el fondo de caja
durante el destornillamiento/atornillamiento ;
(2) la palanca superior (móvil) sirve para destornillar/atornillar el fondo de la caja.

Contenido :

KgMSA Elemento

0.14007.333 Surtido de 7 tases con ventosas rojas
0.13007.367-A Portacajas con ventosa roja
4.00007.367-P Potenza con cremallera

(a) Desembrague

MSA07.368
(a)

(a)

Pieza de recambio :

KgMSA Elemento

0.00507.367-R Resorte lateral para potenza, Ø 18 x alt. 13 mm

(1)

(2)
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POTENZAS PARA ATORNILLAR / DESTORNILLAR LOS FONDOS DE CAJAS

Potenza profesional con cremallera, versión completa.

KgDimensionesMSA

6.750180 x 130 x 350 mm07.369

Compatible con todos los tases y portacajas Horotec®, ver páginas 07-25...07-28 y 07-30...07-32.

Potenza con cremallera entregada en versión completa, para trabajar o sea de manera tradicional, o sea con las ventosas
solas ; provista de 2 adaptadores permitiendo el uso de todos los tases de rosca con filete Ø 6 mm de los surtidos
siguientes : MSA 06.520, MSA06.521, MSA06.522, MSA07.106 y MSA07.107.

Contenido :

KgMSA Elemento

4.00007.367-P Potenza con cremallera
0.130(1)07.367-A Portacajas con ventosa roja
0.225(2)07.344 Portamordazas ajustable,  abertura máxima 65 mm
0.003(3)07.323-A 2x mordazas redondas
0.003(3)07.323-B 2x mordazas planas
0.003(3)07.323-C 2x mordazas cuadradas
0.003(3)07.323-D 2x mordazas moleteadas
0.004(3)07.323-E 2x mordazas largas, cuadradas reforzadas
0.004(3)07.323-F 2x mordazas largas, redondas reforzadas
0.220(4)07.371 Placa de base
0.325(5)07.372 2x placa superior
0.016(6)07.373-A Adaptador superior Ø 16 mm (ver página 07-14)
0.089(7)07.373-B Adaptador inferior Ø 40 mm (ver página 07-14)
0.160(8)07.374 Portacajas con 4 pernos escalonados, altura 29 mm
0.140(9)07.333 Surtido de 7 tases con ventosas rojas
0.510(10)07.311 Surtido de 8 tases en acero
0.220(11)07.327 Surtido de 3 tases en acero tipo BM
0.582(12)07.336 Surtido de 4 tases en acero tipo SEAM.
0.01210.524 Soporte sacagrupillas, Ø 8 x L35 mm

(a) Desembrague

MSA07.369

(8)

(7)

(5)

(6)

(4)

(12+11) (3)

(1)

(2)

(5)

(10)

(9)

Pieza de recambio :

KgMSA Elemento

0.00507.367-R Resorte lateral para potenza, Ø 18 x alt. 13 mm

(a)

(a)
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POTENZAS PARA ATORNILLAR / DESTORNILLAR LOS FONDOS DE CAJAS

Potenza profesional con cremallera, versión light.

KgDimensionesMSA

4.500180 x 130 x 350 mm07.367

Compatible con todos los tases y portacajas Horotec®, ver páginas 07-25...07-28 y 07-30...07-32.

Potenza con cremallera entregada en versión light, para trabajar de manera tradicional.

Contenido :

KgMSA Elemento

0.00407.323-E 2x mordazas largas, cuadradas reforzadas
0.00407.323-F 2x mordazas largas, redondas reforzadas
0.16007.374 Portacajas con 4 pernos escalonados, altura 29 mm
0.00307.323-A 2x mordazas redondas
0.00307.323-B 2x mordazas planas
0.00307.323-C 2x mordazas cuadradas
0.00307.323-D 2x mordazas moleteadas
0.22507.344 Portamordazas ajustable, abertura máxima 65 mm
4.00007.367-P Potenza con cremallera

(a) Desembrague

MSA07.367

Pieza de recambio :

KgMSA Elemento

0.00507.367-R Resorte lateral para potenza, Ø 18 x alt. 13 mm

(a)

(a)
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POTENZAS PARA ATORNILLAR / DESTORNILLAR LOS FONDOS DE CAJAS

Versión completa de la potenza profesional de precisión HOROTEC® potente y robusta para abrir y cerrar los fondos
roscados de todos los tipos de cajas.
- La potenza profesional de precisión HOROTEC ® entregable en 5 otras versiones diferentes
- Las referencias de los 4 pares de mordazas MSA07.323-x entregados con las potenzas ilustradas son las siguientes :
MSA07.323-A, -B, -C y -D
- Las mordazas MSA07.323-E y -F también compatibles y entregables por separado.

KgDimensionesMSA

5.035160 x 220 x 280 mm07.363

Compatible con todos los tases y portacajas Horotec®, ver páginas
07-25...07-28 y 07-30...07-32.

Características :
- Gran volante ergonómico de Ø 160 mm parde rosca y destornillar sin
esfuerzo
- Husillo central roscado, provisto de un anillo de paro preciso
- Columnas en acero recubiertas de material sintético antideslizante y
ergonómico, para derechos y zurdos
- Sistema de colocación de los tases práctico con platillo amovible
- Portacajas amovible con 12 agujeros para pernos cóncavos en Delrin® y
otros 4 para tases entrecuernos
- Base provista de 4 pies antideslizantes.

Contenido :

KgMSA Elemento

0.51007.311 Surtido de 8 tases en acero
0.00307.323-A 2x mordazas redondas
0.00307.323-B 2x mordazas planas
0.00307.323-C 2x mordazas cuadradas
0.00307.323-D 2x mordazas moleteadas
0.32007.325 Surtido de 7 tases con ventosas azules
0.22007.327 Surtido de 3 tases en acero tipo BM
0.22507.344 Portamordazas ajustable, abertura máxima 65 mm
0.11007.360-A Portacajas ajustable con 4 pernos en Delrin®
0.38507.375 Placa amovible portatases

Posibilidad de utilizar
los tases al revés.

Posibilidad de utilizar
tases entrecuernos.
(Ver página 07-28)
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POTENZAS PARA ATORNILLAR / DESTORNILLAR LOS FONDOS DE CAJAS

Otras variantes de la versión completa MSA07.363.

KgDimensionesMSA

4.700160 x 220 x 280 mm07.360

Compatible con todos los tases y portacajas Horotec®, ver
páginas 07-25...07-28 y 07-30...07-32.

Potenza entregada con :
- 1 portacajas ajustable MSA07.360-A
- 1 portamordazas ajustable MSA07.344
- 4 pares de mordazas MSA07.323-x.

KgDimensionesMSA

4.145160 x 220 x 280 mm07.361

Compatible con todos los tases y portacajas Horotec®, ver
páginas 07-25...07-28 y 07-30...07-32.

Potenza entregada con :
- 1 portacajas ajustable MSA07.360-A
- 1 portamordazas ajustable MSA07.344
- 4 pares de mordazas MSA07.323-x
- 7 tases con ventosas MSA07.325.

KgDimensionesMSA

4.155160 x 220 x 280 mm07.364

Compatible con todos los tases y portacajas Horotec®, ver
páginas 07-25...07-28 y 07-30...07-32.

Potenza entregada con :
- 1 portacajas ajustable MSA07.360-A
- 1 portamordazas ajustable MSA07.344
- 4 pares de mordazas MSA07.323-x
- 1 surtido de 8 tases en acero MSA07.311.

KgDimensionesMSA

4.030160 x 220 x 280 mm07.365

Compatible con todos los tases y portacajas Horotec®, ver
páginas 07-25...07-28 y 07-30...07-32.

Potenza entregada con :
- 1 portacajas ajustable MSA07.360-A
- 1 portamordazas ajustable MSA07.344
- 4 pares de mordazas MSA07.323-x
- 1 surtido de 3 tases en acero tipo BM MSA07.327.
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POTENZAS PARA ATORNILLAR / DESTORNILLAR LOS FONDOS DE CAJAS

Accesorios.

KgDimensionesMSA

0.345160 x 55 x 53 mm07.370

Placa amovible portatases. Se adapta a las potenzas MSA07.360,
MSA07.361, MSA07.363, MSA07.364 y MSA07.365.

KgDimensionesMSA

0.385160 x 72 x 53 mm07.375

Placa amovible portatases. Se adapta a las potenzas MSA07.360,
MSA07.361, MSA07.363, MSA07.364 y MSA07.365.

KgDimensionesMSA

0.325160 x 55 x 46 mm07.372

Placa superior portatases, accesorio para las potenzas MSA07.367,
MSA07.368 et MSA07.369.
Apliable sobre la placa de base MSA07.371.

KgDimensionesMSA

0.220160 x 55 x 10 mm07.371

Placa de base portatases, accesorio para las potenzas MSA07.367,
MSA07.368 y MSA07.369.
Sirve como base de soporte para varias placas superiores MSA07.372.

KgMSA

0.12507.360-H

Adaptador para husillo OM. Se adapta a las potenzas MSA07.360,
MSA07.361, MSA07.363, MSA07.364 y MSA07.365.
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POTENZAS PARA ATORNILLAR / DESTORNILLAR LOS FONDOS DE CAJAS

Mini potenza profesional de precisión HOROTEC®.

KgDimensionesMSA

1.900110 x 95 x 200 mm07.320

Varios accesorios son entregables en opción.
Compatible con todos los tases y portacajas Horotec®, ver páginas
07-25...07-28 y 07-30...07-32.

Mini potenza profesional de precisión. Pequeña y robusta, construida en
acero y aluminio. Provista de un portacajas ajustable y amovible con 4
mordazas en Delrin® para mantener seguro y horizontalidad las cajas.
En primero, fijar la caja en el portacajas y después desatornillar el fondo con
la ayuda del sujetamordazas ajustable.
Excelente visión frontal, lateral o desde lo alto.
Volante ergonómico Ø 75 mm.

Contenido :

KgMSA Elemento

0.00107.320-A Junta para husillo
0.00307.323-A 2x mordazas redondas
0.00307.323-B 2x mordazas planas
0.00307.323-C 2x mordazas cuadradas
0.00307.323-D 2x mordazas moleteadas
0.22507.344 Portamordazas ajustable, abertura máxima 65 mm
0.11007.360-A Portacajas ajustable con 4 pernos en Delrin®
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POTENZAS PARA ATORNILLAR / DESTORNILLAR LOS FONDOS DE CAJAS

Tases con ventosa de alta adherencia para abrir/cerrar los fondos roscados, en material sintético rojo (más flexible que
las ventosas azules MSA07.325) incluido dentro el aluminio.
El material se deforma ligeramente y se adapta a la forma del fondo. Para una adherencia optima, eliminar previamente
todo rastro de grasa o suciedad sobre el material sintético y el fondo de la caja con un trapo empapado con alcohol de
quemar o con benzina rectificada.
Compatibles con todas las potenzas MSA07.050, MSA07.170, MSA07.320 y MSA 07.36x.

8 mm

KgØMSA Contenido

0.18016...55 mm07.343 10 tases

Entregado en 1 caja de cartón.

Surtido de 10 tases con ventosas rojas.

Detalle de los tases :

KgMSA Elemento

0.01107.333-016 Tás con ventosa Ø 16 mm
0.01307.333-020 Tás con ventosa Ø 20 mm
0.01607.333-023 Tás con ventosa Ø 23 mm
0.01807.333-026 Tás con ventosa Ø 26 mm
0.02207.333-030 Tás con ventosa Ø 30 mm
0.02607.333-034 Tás con ventosa Ø 34 mm
0.03207.333-040 Tás con ventosa Ø 40 mm
0.04007.333-045 Tás con ventosa Ø 45 mm
0.04507.333-050 Tás con ventosa Ø 50 mm
0.05007.333-055 Tás con ventosa Ø 55 mm

SURTIDO 15°

5 mm

KgØMSA Contenido

0.14016...40 mm07.333 7 tases

Entregado en 1 caja de cartón.

Surtido de 7 tases con ventosas rojas.

Detalle de los tases :

KgMSA Elemento

0.01107.333-016 Tás con ventosa Ø 16 mm
0.01307.333-020 Tás con ventosa Ø 20 mm
0.01607.333-023 Tás con ventosa Ø 23 mm
0.01807.333-026 Tás con ventosa Ø 26 mm
0.02207.333-030 Tás con ventosa Ø 30 mm
0.02607.333-034 Tás con ventosa Ø 34 mm
0.03207.333-040 Tás con ventosa Ø 40 mm

SURTIDO

KgØMSA Contenido

0.17845...55 mm07.339 3 tases

Entregado en 1 caja de cartón.

Surtido de 3 tases con ventosas rojas.

Detalle de los tases :

KgMSA Elemento

0.04007.333-045 Tás con ventosa Ø 45 mm
0.04507.333-050 Tás con ventosa Ø 50 mm
0.05007.333-055 Tás con ventosa Ø 55 mm

SURTIDO
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POTENZAS PARA ATORNILLAR / DESTORNILLAR LOS FONDOS DE CAJAS

KgØMSA Contenido

0.17816...40 mm07.325 7 tases *

Entregado en 1 caja de cartón.

Surtido de 7 tases con ventosa para abrir/cerrar los fondos roscados, en
material sintético azul indeformable encastrado en el aluminio para una
adherencia perfecta y una utilización durable.
Se adaptan a las potenzas MSA07.050, MSA07.170, MSA07.320 y
MSA07.36x.

Detalle de los tases :

KgMSA Elemento

0.01207.325-016 * Tás con ventosa Ø 16 mm
0.01407.325-020 * Tás con ventosa Ø 20 mm
0.01607.325-023 * Tás con ventosa Ø 23 mm
0.01907.325-026 * Tás con ventosa Ø 26 mm
0.02307.325-030 * Tás con ventosa Ø 30 mm
0.02707.325-034 * Tás con ventosa Ø 34 mm
0.03407.325-040 * Tás con ventosa Ø 40 mm
0.04007.325-045 Tás con ventosa Ø 45 mm

SURTIDO 12°

4.5 mm

10 mm

Portamordazas y mordazas.

KgAbertura máximaMSA

0.22565 mm07.344

Portamordazas ajustable para las potenzas profesionales de precisión
MSA07.050, MSA07.320 y MSA07.36x.
Compatible con todas las mordazas MSA07.323-x.

← 65 mm →

Ø 8 mm

KgMSA Forma de las puntas

0.00307.323-A Redonda

0.00307.323-B Plana

0.00307.323-C Cuadrada

0.00307.323-D Moleteada

0.00407.323-E Cuadrata, alargada

0.00407.323-F Redonda, alargada

Mordazas para fondos roscados, accesorios para el portamordazas
MSA07.344 de las potenzas MSA07.050, MSA07.320 y MSA07.36x.

-A -B -C

-D -E -F

Ø 5 mm
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POTENZAS PARA ATORNILLAR / DESTORNILLAR LOS FONDOS DE CAJAS

Portacajas.

KgAbertura máximaMSA

0.16070 mm07.374

Entregado con 4 pernos en Delrin® MSA07.374-A.

Portacajas ajustable en aluminio para todas las potenzas HOROTEC®.
Los pernos escalonados están colocados dentro de agujeros reforzados con
un tubo de acero y están especialmente recomendados para trabajos
pesados.

Pieza de recambio :

KgMSA Elemento

0.00507.374-A Perno escalonado en Delrin®← 70 mm →

KgAbertura máximaMSA

0.11070 mm07.360-A

Entregado con 4 pernos en Delrin® MSA07.360-B.

Portacajas ajustable en aluminio para todas las potenzas HOROTEC®.

Pieza de recambio :

KgMSA Elemento

0.01507.360-B Perno en Delrin®

← 70 mm →
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POTENZAS PARA ATORNILLAR / DESTORNILLAR LOS FONDOS DE CAJAS

KgMSA

0.00207.322

Perno cóncavo en Delrin®, accesorio para los portacajas MSA07.360-A y
MSA07.374.Ø 4 mm

KgPara asasZBG

0.008(1) 09 - 11 mm5700-B

0.008(2) 13 - 15 mm5700-C

0.008(3) 17 - 19 mm5700-D

0.008(4) 20 - 22 mm5700-E

Tás entrecuernos en Delrin®, accesorio para los portacajas MSA07.360-A y
MSA07.374.

(1) (2) (3) (4)

Ø 3 mm

KgMSA

0.13007.367-A

Para las potenzas MSA07.050, MSA07.060, MSA07.170, MSA07.360,
MSA07.361, MSA07.363, MSA07.364, MSA07.365, MSA07.367, MSA07.368
y MSA07.369.

Portacajas con ventosa roja.
- Ø exterior aluminio : 66 mm
- Ø exterior de la ventosa : 64 mm
- Profundidad de la ventosa : 25 mm.

← 70 mm →
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