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Modelo Capacidad engarce, Cobre Largo Prof. Ancho Peso 
aluminio – (mm2) (mm2) (mm) (mm) (mm) (kg)

MIT-B 100 125 597 38,1 114,3 2,6

HERRAMIENTAS DE COMPRESIÓN, MECÁNICAS

• No es necesario usar troqueles
• Manivelas de fibra de vidrio de alta resistencia
• Cuerpo ligero de aluminio de alta resistencia
• Indentador ajustable para diversos cables y

tipos de cables
• Escala calibrada para los conectores de cobre

para una variedad de tamaños de cables
• Escala calibrada para los conectores de alu-

minio para una variedad de tamaños de cables
• La cavidad y el indentador están fabricados en

acero para aumentar su duración
• Bolsa de transporte
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Herramienta
de compresion
MECÁNICA SERIE MIT 

Cable 125 mm2

Una herramienta de precisión que
engarza una gama de accesorios sin
necesidad de herramienta hidráulica.
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* C12-Ton-B es una bomba de una fase.
** El cabezal C12-Ton-B gira 180°

C12-HHT Capacidad de
Cobre engarce aluminio ASCR (Al+Cu+St)

Empalmes y terminales  Terminales nº 8 trenzado 
de puesta a tierra nº 8 hasta 380 mm2

trenzado hasta 260 mm2

Conectores de puesta a Trenzado 26/7 nº 6 
tierra y barra de puesta trenzado hasta 280 mm2

a tierra de 3/4" nº 8 Empalmes nº 8 trenzado 
trenzado hasta 125 mm2 hasta 175 mm2

Terminales con y sin aislamiento nº 8 
trenzado hasta 380 mm2

Fuerza de Presión de Abertura Capacidad Longitud Profundidad Ancho
Modelo engarce servicio de mordazas de engarce general general cabezal  Peso

(Tm) (bares) (mm) (mm2) (mm) (mm) (mm) (kg)
C12-TON-B 11,9 700 24,1 Ver abajo 579 76,2 217,5 6,1
C12-HHT-B 11,9 700 24,1 Ver abajo 579 76,2 219,5 6,1
C14-HHT-B 12,7 700 38,1 350 591 78,7 213 7,8

HERRAMIENTAS DE COMPRESIÓN PARA TROQUELES
EN U O DE TIPO CARCASA

• Bomba de dos velocidades para un
avance rápido del vástago*

• Manivelas de fibra de vidrio de alta resistencia
• Cabezal con forma de C y rotación

de 360° para facilitar el acceso**
• Capacidad para todos los troqueles

en U o de tipo carcasa
• Liberación de giro de manivela
• Válvula de alivio de seguridad para alta presión
• Sistema de pulsadores para facilitar la

inserción y la extracción de troqueles
• Con bolsa de transporte
C12-TON-B
• Cabezal con forma de C y rotación de

180° para facilitar el acceso
• Palanca de liberación del gatillo
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Las herramientas hidráulicas
manuales duraderas, norma
industrial.

Herramienta
de compresion
SERIE HHT

13-14 toneladas
700 bares
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Fuerza de Presión Capacidad de engarce  Longitud Profundidad Ancho  
engarce de servicio cobre/aluminio general general cabezal Peso 

Modelo (Tm) (bares) (mm2) (mm) (mm) (mm) (kg)
C6-RSCT-C 6,2 700 Enganches, empalmes y 291 63 99 2,9

conectores en H hasta 110

HERRAMIENTAS DE COMPRESION DE SERVICIO REMOTO
PARA TROQUELES EN FORMA DE "W" U "O"
• Diseño compacto y ligero para llegar a espacios

estrechos
• 6 toneladas de fuerza 
• Se suministra con acoplamiento rápido

adecuado para la presión
• La herramienta hidráulica con cabezal en

C estrecho acepta los conocidos troqueles de
tipo W y O para una instalación más rápida y sencilla
que la obtenida con herramientas mecánicas.

• Con maletín de transporte
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Accesorios de compresión de
entrada de servicio ligeros
remotos y de acción simple.

Herramienta
de compresion
SERIE RSCT REMOTA

6 toneladas
700 bares
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C12-HTR Capacidad de
Cobre engarce aluminio ASCR

Empalmes y terminales Terminales nº 8 trenzado 
de puesta a tierra nº 8 hasta 380 mm2

trenzado hasta 280 mm2

Conectores de puesta a Trenzado hasta 26/7 
tierra y barra de puesta nº 6 trenzado hasta 280 mm2

a tierra de 3/4" nº 8 Empalmes nº 8 trenzado 
trenzado hasta 125 mm2 hasta 175 mm2

Terminales con y sin aislamiento nº 8
trenzado hasta 380 mm2

Fuerza de Presión de Capacidad Longitud Profundidad Ancho
Modelo engarce  servicio de engarce general general cabezal Peso

(Tm) (bares) (mm2) (mm) (mm) (mm) (kg)

C12-HTR-C 11,9 700 Ver abajo 296 76,2 130 4,6

C14-HTR-C 13,2 700 380 318,5 78,7 127,5 5,9

HERRAMIENTAS DE COMPRESIÓN REMOTA PARA
TROQUELES EN U O DE TIPO CARCASA
• Diseño compacto y ligero para

llegar a espacios estrechos
• Capacidad para todos los troqueles

en U o de tipo carcasa
• Sistema de pulsadores para facilitar la

inserción y la extracción de troqueles
• Se suministra con acoplamiento

rápido adecuado para la presión
• Disponible un modelo de

420 bares; consulte a
Power Team para
obtener detalles

• Con maletín de transporte
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La herramienta hidráulica remota de
acción simple está diseñada con pre-
cisión para conectores de compresión de
conductores eléctricos.

Herramienta
de compresion
SERIE HTR REMOTA

13-14 toneladas
700 bares
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Fuerza de Presión de Capacidad de engarce Longitud Ancho
compresión servicio cobre/aluminio general cabezal Altura Peso

Modelo (Tm) (bares) (mm2) (mm) (mm) (mm) (kg)

60-TON S/DC 57 700 750 287,3 152,4 433 32

100-TON S/DC 90 700 Hasta 82,5 mm diámetro 387,3 324 504 96
exterior conectores

60-TON100-TON

La herramienta de compresión hidráulica
portátil de acción simple o doble de la
serie de 60-Ton está diseñada con pre-
cisión y no tiene igual en la industria.
Esta herramienta ofrecerá años de servi-
cio fiable. La herramienta de compresión
genera 60 toneladas de fuerza a 700
bares para la instalación de accesorios
de compresión eléctricos. El diseño de
un pistón especial facilita el fun-
cionamiento en modo de acción simple o
doble retirando el tapón de ventilación
del orificio superior y sustituyendo el
acoplador rápido, al utilizar una bomba
con válvula de control de 4 vías a un
ajuste de la válvula de alivio de seguri-
dad para alta presión de 700 bares.
La herramienta de compresión hidráulica
portátil de acción simple o doble de la
serie de 100-Ton está diseñada para la
instalación de accesorios de compresión.
Esta herramienta de compresión diseña-
da con precisión genera 100 toneladas
de fuerza a 700 bares.

HERRAMIENTAS DE COMPRESIÓN – 
ACCIÓN SIMPLE O DOBLE
• Gran capacidad para aplicaciones

de distribución y transmisión
• Instalación fácil del conjunto de tro-

queles
• Capacidad para troqueles en U o de

tipo carcasa (el troquel en H requiere
el juego de conversión para serie 100)

• Incluye juego de conversión de acción
doble

• Cabezal articulado abatible 
• Asa de transporte para mejor portabili-

dad
• Se suministra con acoplamientos rápi-

dos adecuados para la presión
• Se incluye maletín de transporte para

60 y 100 toneladas

Herramienta
de compresion 

60-100 toneladas
700 bares
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