
UTIL PARA MONTAJE DE JUNTAS DE VASTAGO

NUEVA HERRAMIENTA QUE PERMITE LA INSTALA-
C IÓN DE TODO T IPO DE JUNTAS DE VÁSTAGO EN 
CUEST IÓN DE SEGUNDOS, DE FORMA EF ICAZ Y 
L IMPIA.

NO DETERIORA LAS JUNTAS ASEGURANDO UNA 
CORRECTA INSTALACIÓN DE LAS MISMAS

SU DISEÑO PERMITE INTRODUCIR LAS JUNTAS EN 
ALOJAMIENTOS DE HASTA 100 MM DE PROFUNDI-
DAD



EFICAZ Y UNIVERSAL
La nueva herramienta permite instalar 

cualquier tipo de junta de estanquei-
dad en lugares donde es difícil el acce-
so, ya que le confiere a la junta una 
forma óptima para poder introducirla 
y, posteriormente, manipularla hasta su 

correcta instalación, gracias a su longi-
tud, capaz de introducirse dentro de un 
hueco hasta 100 mm. longitud superior 
a otras herramientas existentes.

Gracias a su eje principal permite la 

instalación de cualquier junta sin da-
ñarla. Tan sólo tendrá que seleccionar 

su útil de montaje entre los tres tama-
ños disponibles.

Debido a su robusto diseño y construc-

ción no hay riesgo de perder ninguna 
parte de la misma.

Su uso es muy sencillo. Tan sólo en dos 
pasos podrá preparar la junta para 
instalarla de forma correcta dentro de 

cualquier alojamiento.

T A M A Ñ O S  D I S P O N I B L E S

TIPO DE JUNTA UTIL 020 UTIL 035 UTIL 050

Rango de medidas/sección (en mm) 20-35/5 35-50/10 50-80/15

Juntas en P.T.F.E.

Debido a su construcción, este tipo de 
junta permite, en algunas medidas, la 
instalación de la misma, incluso, con su 
junta tórica. Es muy recomendable su 

instalación con la ayuda de este útil, so-
bre todo para diámetros pequeños, ya 
que no sufre las tensiones provocadas al 
instalarla de otra forma.

 

 

 

 

 

 

Empaquetaduras

Por su construcción, las empaquetaduras 
pueden resultar muy complicadas de ins-
talar, sobre todo las de tipo compacto - 
AM. Las empaquetaduras por elementos 

se dañan fácilmente durante la instala-
ción de los anillos que la componen de-
bido a las reducidas dimensiones de sus 
anillos.

 

 

 

 

 

 

Collarines

Una de las aplicaciones clásicas de este 
útil de montaje son los collarines. Tanto 
los collarines de labios como los compac-
tos, o incluso los de P.T.F.E. hacen de este 

útil una herramienta imprescindible. 

 

 

 

 

 

 

Para pedidos superiores a 20 unidades, existe la posibilidad de personalizar todo el conjunto de útiles de montaje
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