
ABRAZADERA AIRPOWER LINE TEC-360® 3 EN UNO

Fo l l e t o  D e l  P r o d u c t o

¡La primera de la industria! La abrazadera AirPower Line TEC-360® ofrece las mismas características sólidas que nuestro 
AirPower Line TEC-CLAMP® original, pero presenta la adición de un eslabón giratorio de color rojo en la  parte superior. 
La presencia del eslabón giratorio arriba de la abrazadera TEC-360® permite que el AirPower Line rote libremente, lo que evita 
que el material se compacte, los resortes se traben y se ejerza presión en los puntos de conexión.

 Broche de abrazadera en   
 aluminio y fácil de usar
- ¡No necesita herramientas!

Clip de velocidad en acero inoxidable para 
una instalación rápida y sencilla.

El eslabón giratorio en la parte superior 
permite una rotación completa de ˚
- ¡sin compactación!

Su estructura compuesta y de alta resistencia le 
aporta fuerza superior y alto rendimiento en los 
ámbitos de aplicación más extremos.

La ID de la estructura de la abrazadera ha 
sido optimizada para su acople a los AirPower 
Lines 3 en uno de TECTRAN, aunque también 
puede conectarse a una amplia gama de 
competitivas combinaciones de conductos de 
aire y alimentación con una cubierta en espiral.

Pieza No. 9890ST360
Código de Art. 47331

PROBLEMA SOLUCIÓN 
Las abrazaderas tradicionales pueden 
llevar a una compactación en la 
suspensión de su AirPower Line. Esto 
limita el movimiento y ejerce presión 
sobre los puntos de conexión de 
la suspensión y las conexiones del 
remolque. La compactación también 
puede hacer que los re- sortes del kit 
colgante se superpongan y traben de 
modo tal que no puedan retraerse.

El eslabón giratorio en la parte superior 
de la TEC-360® permite que el AirPower 
Line gire libremente, lo que evita que el 
material se com- pacte, los resortes se 
traben y se ejerza presión en los puntos 
de conexión.
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