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¡Ahora es más fácil enganchar los conductos de conexión del tractor/remolque! ¡El nuevo  
TEC-CLAMP™ le permite asegurar sus conductos y salir! ¡No se necesitan equipos 
ni herramientas para una instalación rápida y sencilla! Su diseño versátil puede utilizarse en 
conexiones tanto de mangueras de aire de goma como de tubería en espiral.

Patente en trámite

Abrazadera de bloqueo en aluminio y fácil de usar. 
¡No requiere herramientas!

La pestaña roja opcional de “alimentación” 
proporciona una máxima versatilidad de aplicación 
para conductores de alimentación de varios tamaños.

Hay opciones de ganchos en acero inoxidable o con recubrimiento 
epoxy.
Los mismos pueden utilizarse con dispositivos de suspensión de 
canguro o kits colgantes.

Diseño de abrazadera de alta resistencia. Fuerza superior y alto 
rendimiento en los ámbitos de aplicación más extremos. Un claro 
líder en su género de soluciones de sujeción.

Estructura compuesta resistente a la corrosión

La “abrazadera de manguera” mantiene cada conducto en 
su lugar mientras se instalan los demás conductos.

Pieza No. 9887
Código de Art. 47301

2 
orificios

Pieza No. 9889
Código de Art. 47303

4 
orificios

Pieza No. 9888
Código de Art. 47261

3
orificios
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Pieza No. Código de Art. Descripción

9887 47301 2 orificios con un gancho con recubrimiento epoxy

9887ST 47302 2 orificios con un gancho en acero inoxidable

9888 47261 3 orificios con un gancho con recubrimiento epoxy

9888ST 47269 3 orificios con un gancho en acero inoxidable

9889 47303 4 orificios con un gancho con recubrimiento epoxy

9889ST 47304 4 orificios con un gancho en acero inoxidable

9888TAB 47270 Pestaña roja adicional de “alimentación” (10 paquetes)

94-0106 47271 Gancho con recubrimiento epoxy

94-0102 47067 Gancho de acero inoxidable

GUÍA DE INSTALACIÓN

ABRAZAD

ABRA EL  TEC-CLAMP® 
ABRAZADERA DE BLOQUEO DE 
ALUMINIO.

Paso 1
PRUEBE EL ACOPLE DEL CABLE  (3 Y 4 orificios)

Normalmente los cables estilo ABS (verdes) de 
grandes diámetros no requieren ninguna pestaña roja 
de “alimentación”. Los cables negros estándares con 
menores diámetros podrían requerir una pestaña roja de 
“alimentación”.

ADVERTENCIA:  Asegúrese de no pellizcar 
ni estrangular el cable usando la pestaña roja de 
“alimentación”. Úsela únicamente cuando sea necesario.

•   Coloque el cable en la posición central etiquetada como “alimentación” y cierre 
la abrazadera.

•   Una vez que haya determinado si necesita la pestaña roja de “alimentación” 
retire el cable. La bobina de alimentación se 
reinstalará en el Paso 5.

Paso 2

CUELGUE LA ABRAZADERA 
DEL DISPOSITIVO DE 
SUSPENSIÓN ADECUADO 
USANDO EL GANCHO ADJUNTO.

Paso 6
CIERRE EL TEC-CLAMP Y LUEGO HAGA LO 
MISMO CON LA ABRAZADERA DE BLOQUEO 

ABRAZADERA 
DE MANGUER 

Paso 5 INSTALE EL CABLE DE 
ALIMENTACIÓN EN LA SECCIÓN 
DEL MEDIO ETIQUETADA COMO 
“ALIMENTACIÓN” (POWER).

Paso 4
INSTALE EL SEGUNDO 
CONDUCTO DE AIRE EN LA 
ABRAZADERA DE MANGUERA 
ETIQUETADA COMO “AIRE-2” 
(AIR-2).

ASEGURE EL PRIMER CONDUCTO 
DE AIRE EN LA ABRAZADERA DE 
MANGUERA ETIQUETADA COMO 
“AIRE-1” (AIR-1).

Paso 3

ABRAZADERA 
DE MANGUER 

2 
orificios

4 
orificios 
• El TEC-CLAMP® de 4 
orificios tiene 2 secciones 
de cables de alimentación 
en las ubicaciones de los 
orificios centrales

TEC-CLAMP® también 
está disponible para nuestros 
siguientes productos de 
suspensión: canguro y kit 
colgante.


