Alta resistencia a la tracción
El cuerpo del plato está hecho de acero de alta
resistencia para una mayor resistencia y rendimiento.

Sistema de fijacion de mordazas
Los modelos SC3 y SC4 tienen un
sistema de fijacion de las mordazas,
para todos los modelos Record Power y
es compatible con la mayoria de marcas
de mordazas.

Engranages mecanizados con precision
Fabricado con altas tolerancias para una
operación extremadamente precisa, suave y
sólida. (Mostrado modelo SC3).

Anclaje de mordazas resistente
Los anclajes mejorados y ampliados
de la mordaza brindan una potencia
de sujeción y capacidad de carga
insuperables. Están hechos de acero de
alta resistencia, reforzados con níquel
y cobre y tratados térmicamente para
garantizar una resistencia superior.

Tornillo madera profunda
El SC3 y SC4 se suministran con el tornillo de
madera profunda Record Power indispensable.
Ideal para el montaje de cuencos y piezas
cuadradas, este tornillo se sujeta en las
mordazas del mandril, lo que proporciona una
potencia de retención excepcional. Esto significa
que no es necesario utilizar un portabrocas
de madera separado y el portabrocas puede
permanecer en el torno, ahorrando tiempo y
esfuerzo.

Kits de Platos
SC3 Plato de Engranajes

SC4 Plato de Engranajes Profesional

El plato SC3 es más liviano y más compacto que el SC4, por lo que es ideal para usar
en cualquier torno, especialmente en máquinas pequeñas y medianas, y sigue siendo
compatible con todo el rango de mordazas. El diseño compacto reduce la carga en
los husillos y cojinetes del torno y permite un buen acceso a piezas de trabajo más
pequeñas. Las guías grandes de la mordaza ofrecen una fuerza sin igual y una potencia
de sujeción que no se puede encontrar en otros platos de este tamaño.

El SC4 es perfecto para el exigente tornero de madera, ya que es capaz de sostener
grandes piezas de trabajo pero posee la precisión y la compacidad para manejar
trabajos más delicados. Este modelo presenta una parte posterior cerrada con placa de
indexación completa y tiene piñones accionados por una llave hexagonal con extremo
esférico largo para facilitar el acceso, incluso cuando se montan grandes piezas de
trabajo. Este portabrocas es un modelo de plaquita (la opción correspondiente de
inserto está incluida en el precio) lo que significa que es fácilmente compatible con
futuras actualizaciones y puede usarse en múltiples tornos, incluso si tienen diferentes
roscas de husillo (se requieren insertos adicionales opcionales).

Se suministra completo con el tornillo Woodworm, 4 mordazas estándar de 50 mm y el
anillo frontal de 87 mm (3 ½ “) Este paquete ofrece un valor inigualable.
Incluye:
SC3 Plato de Engranajes rosca M33 x 3.5
62313 Mordazas Estándar 50 mm
62833 Tornillo para profundizar (Rosca Derecha)
62816 Llave para Plato SC3
62572 Anillo frontal de 87mm (3.5”)

Se suministra completo con el tornillo Woodworm, mordazas estándar de 50 mm, anillo
frontal de 87 mm (3 ½ “) e inserción para adaptarse a prácticamente cualquier torno
(incluyendo M33 x 3.5 de serie) Este paquete ofrece un rendimiento profesional a un
precio excepcionalmente asequible.

Gama de Roscas disponibles:
61064 3/4” x 16 TPI
61062 1” x 8 TPI
61065 M33 x 3.5

Inkludiert:
SC4 Plato Profesional de Engranajes
62313 Mordazas Estándar 50 mm
62833 Tornillo para profundizar
(Rosca Derechas)
62825 Llave universal
62572 Anillo Frontal de 87mm (3.5”)
(Ver pagina 7 para
todos lo modelos de encartes)

Incluye
Anillo Frontal de

87mm
(3.5”)

154.-

€

€

198.-

Incluye
Anillo Frontal de

87mm
(3.5”)

62002 SC4 Plato sin Mordazas
Este plato complementario
incluye el cuerpo del platos,
las correderas de mordazas y
un juego de 8 tornillos Allen
de fijación.

€

144.-

Precios IVA (21%) INCLUIDO
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Visite www.recordpower.eu para ver toda la
gama y encontrar el distribuidor más cercano.

62321 mordazas estándar de 35 mm

62313 mordazas estándar de 50 mm

Estas mordazas son una versión más pequeña de las mordazas estándar de 50 mm,
con el mismo perfil de cola de milano en expansión y el excelente agarre del diseño
de pico de halcón en la contracción. Diseñado específicamente para espiGas y
rebajes más pequeños, este conjunto es increíblemente versátil y es una gran adición
a la colección de herramientas de cualquier tornero.

Con un perfil de cola de milano especializado en expansión y el excelente agarre del
diseño de pico de halcón en la contracción, estas mordazas son un gran conjunto
versátil, capaz de trabajar con cuencos o tazones de un buen tamaño y también con
un giro de espiGa. Se suministran de serie con los mandriles SC3 y SC4.

Expansión: 38 - 58 mm
Contracción (espiga): 28 - 47 mm
Contracción (cuadrado): 16 - 37 mm

Expansión: 52 - 72 mm
Contracción (espiga): 42 - 61 mm
Contracción (cuadrado): 30 - 51 mm

€ 55.-

€ 49.-

62329 Mordazas de cola de milano y agarre profundo
de 100 mm
Con un perfil de cola de milano especializado, estas mordazas son ideales para convertir
cuencos grandes, madera verde y recipientes huecos. Combinan el perfil de nuestras
populares mordazas de cola de milano de 100 mm con un cuerpo profundo y dientes
internos para mejorar la versatilidad. Las mordazas de cola de
milano exteriores son ideales para cuencos o platos grandes,
particularmente cuando se agarra a una espiga y el cuerpo
profundo interno es ideal para espitas grandes de grandes
vasos huecos.

62317 Mordazas de cola de milano de 130 mm
Con un perfil de cola de milano especializado, estas mordazas son ideales para
convertir cuencos de hasta 750mm. También cuentan con una cola de milano inversa
para un agarre de contracción en espigas grandes.
Expansión: 125 - 145 mm
Contracción (espiga): 104 - 123 mm
Contracción (cuadrado): 74 - 94 mm

€ 60.-

Expansión: 94 - 114 mm
Contracción (espiga): 76 - 95 mm
Contracción (cuadrado): 54 - 74 mm

€ 66.-

62322 Mordazas de piezas pesadas de 75 mm

62323 Mordazas de nariz larga

Estas mordazas son ideales para cuencos pesados y jarrones. La amplia cara frontal
proporciona un buen registro para la base del cuenco o jarrón y el cuerpo de dientes
profundos proporciona un fuerte agarre en la espita. La pinza interna también se
puede usar en madera verde áspera más pequeña. También cuenta con una cola de
milano en expansión, se puede utilizar para
platos grandes. Un conjunto de mordazas
verdaderamente versátil y sólido.

Estas mordazas extremadamente flexibles tienen colas de milano internas y externas
para el trabajo de cuencos. El agarre interno profundo es versátil, pero el principal
beneficio de estas mordazas es proyectar el
trabajo lejos del mandril, lo que permite un buen
acceso de la herramienta a la base de la madera
para su limpieza y conformación.

Expansión: 81 - 102 mm
Contracción (espiga): 46 - 65 mm
Contracción (cuadrado): 33 - 54 mm

€ 77.-

Expansión: 54 - 74 mm
Contracción (espiga): 38 - 58 mm
Contracción (cuadrado): 27.5 - 48 mm

€ 66.-

62327 Mordazas clavija (pin) con agujero de 9 mm

62336 Mordazas de mini espiga con agujero de 13 mm

Nuestras mordazas pin se han mejorado al cuadrar el hombro externo para permitir
que las piezas de trabajo se registren correctamente contra la parte posterior de las
mordazas. Esto es ideal para uso en expansión, para sujetar tubos en piezas de trabajo
tales como molinillos de pimienta o sal. También hemos reducido el diámetro interno
a 9 mm, lo que lo hace ideal para hacer remates o bobinas de encaje, lo que aumenta
su versatilidad. Este conjunto es ideal para el torneado
en miniatura y para sujetar las piezas de trabajo
internamente sin daños ni marcas excesivas.

Para complementar la mandíbula del pasador, también se han mejorado las mordazas
mini espiga. Estas mordazas realizan muchas de las mismas tareas en expansión
y los perfiles extra de los orificios de los tornillos y los dientes añadidos al exterior
proporcionan un agarre tremendo para cuando esta área no sea visible en la pieza
de trabajo terminada. A este conjunto se le ha dado un diámetro interno de 13 mm,
lo que lo hace ideal para girar espitas fuertes en
perillas y asas, lo que aumenta su versatilidad.

Expansión: 25 - 45 mm
Contracción (espiga): 9 - 28 mm
Contracción (cuadrado): 7 - 27 mm

Expansión: 26 - 46 mm
Contracción (espiga): 13 - 33 mm
Contracción (cuadrado): 11 - 31 mm

€ 66.-

€ 55.-

62337 Mordazas para lápices y bolígrafos

62572 Anillo Frontal 87 mm (3.5”)

Estas mordazas son fantásticamente eficaces para perforar lápices en blanco. Eliminan
la necesidad de una taladradora y ofrecen resultados mucho más precisos y el agarre
profundo a los cuatro lados garantiza una increíble potencia de sujeción. Perforar en
el torno significa que la velocidad de alimentación de
la broca está bajo su completo control, lo que significa
que se puede lograr un acabado superior en una amplia
gama de materiales. Estas mordazas también son
útiles para trabajar en pequeños remates y proyectos
similares, ya que además de su fuerte agarre, la pieza
de trabajo se mueve hacia adelante desde el mandril, lo
que permite un mayor acceso.

Este anillo de placa frontal es ideal para sostener espacios en blanco de cuenco
mediano y, debido a su fuerte agarre, también es adecuado para más madera
desbalanceada. Se sujeta al plato utilizando el conjunto de mordazas estándar de 50
mm que se completa con todos los paquetes de plato Record Power.
Debe ser usado con:
62313 Mordazas estándar de 50 mm
(suministradas con mandriles SC3 y SC4)
Diámetro:87 mm

€ 33.-

Contracción (espiga): 11 - 20 mm
Contracción (cuadrado): 10 - 26 mm

€ 39.6

Precios IVA (21%) INCLUIDO
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62574 Anillo frontal de 126 mm (5 “)
Este anillo de placa frontal grande es ideal para sostener cuencos grandes y debido
a su fuerte agarre también es adecuado para madera descentrada. Se sujeta al plato
utilizando el conjunto de mordazas estándar de 50 mm que se entrega con todos los
kits de platos Record Power.
Debe ser usado con:
62313 Mordazas estándar de 50 mm
(suministradas con platos SC3 y SC4)
Diámetro: 126 mm

62356 Mordazas de montaje mini para
cuencos de hasta 200 mm (Mini Cole)
Ideal para sostener cuencos pequeños
a medianos. Los tapones suaves están
diseñados para sostener el trabajo sin
causar daños, lo que los hace ideales para
remontar objetos terminados o parcialmente
terminados para trabajos posteriores.
Expansión: 95 - 215 mm
Contracción (espiga): 59 - 170 mm
Contracción (cuadrado): 53 - 154 mm

€ 44.-

€ 66-

62377 Mordazas de montaje (Cole)

62378 RP Mordazas Blandas de Plástico

Estos segmentos de la placa frontal le permiten sostener cuencos de hasta 275 mm
(10 3/4 “) de diámetro, aprovechando la capacidad máxima de un torno de 12” (305
mm). Los tapones suaves están diseñados para sostener el trabajo sin causar daños,
lo que los hace ideales para remontar objetos terminados o parcialmente terminados
para trabajos posteriores.

Estas mordazas de nylon están diseñadas específicamente
para ser cortadas con herramientas de torneado estándar.
Se pueden moldear fácilmente para crear mordazas a
medida para cumplir requisitos exigentes y ofrecen un
agarre excelente sin marcar la pieza de trabajo.

Expansión: 53 - 316 mm
Contracción (espiga): 55 - 272 mm
Contracción (cuadrado): 51 - 250 mm

Diámetro: 118 - 140 mm
Profundidad: 26 mm

€ 24.-

€ 95.-

62838 Kit de sujeccion de mordazas en ángulo

Incluye: 62838 Kit de sujeccion gratuito por valor de € 40.-

Cada memoria intermedia presenta dos perfiles de curva
cóncava diferentes diseñados especialmente para sostener
cuencos de 150 mm (6 “) y 250 mm (cuencos de 10”).
Los perfiles también proporcionan un agarre excelente a
elementos irregulares, como cuencos con rebabas.

Platos y accesorios
62835 Kit de sujeción de mordaza de montaje

€ 20.-

Este conjunto de cierres de repuesto es compatible
con las mordazas de grabación Record Power 62356 y
Mordazas Mega de montaje 62377.

€ 21.-

Llaves para Platos
62816 Llave para SC3

€ 25.-

62826 Llave hexagonal de extremo esférico para SC4

€ 25.-

62825 Llave universal
Esta llave está específicamente diseñada para ser
utilizada con los platos de la serie Record Power SC para
extraer el cuerpo del portabrocas del torno y también el
encarte del propio portabrocas.

Encartes de Eje

€ 22.-

El Plato de desplazamiento engranado SC4 Professional está
disponible con los siguientes tamaños de rosca de inserción:

62836 SC Kit de sujeción de mordazas

62112 Adaptador de rosca M20x2 RH

Kit de repuestos de fijaciones estándar para los
mandriles Record Power SC3 y SC4. El kit contiene 8
tornillos de cabeza hueca hexagonal para mordazas,
llaves hexagonales de 3 y 4 mm y un tornillo de
presión ciego

€ 15.-

Tornillo profundidad
Ideal para sujetar cuadrados para cuencos,el tornillo se fija
en las mordazas proporcionando un agarre excepcional.
62833 Tornillo profundidad rotacion derecha RH (Giro Derechas)
62834 Tornillo profundidad rotacion Izquierda LH (Giro izquierdas)
62832 Tornillo profundidad largo para mordazas 623298 y 62322

62811 Spur Center

€ 20.€ 20.€ 20.-

€ 20.-

62113 Adaptador de rosca M20x1.5 RH

€ 20.-

62115 Adaptador de rosca 7/8” x12 TPI UN LH

€ 20.-

62125 Adaptador de rosca RH M33x3.5 ISO

€ 20.-

62126 Adaptador de rosca 3/4” Diámetro plano

€ 20.-

62127 Adaptador de rosca 1-1 / 8” x8 TPI UNC RH

€ 20.-

62128 Adaptador de rosca 3/4” x16 TPI UNF RH

€ 20.-

62129 Adaptador de rosca 1” x10 TPI BSF RH

€ 20.-

62130 Adaptador de rosca RH M30x3.5 RH

€ 20.-

62131 Adaptador de rosca 1” x12 TPI UNF RH

€ 20.-

62132 Adaptador de rosca 1-1 / 4” x8 TPI UNS-RH

€ 20.-

62133 Adaptador de rosca 1” x8 TPI UNC RH

€ 20.-

62134 Adaptador de rosca 5/8” Diámetro plano

€ 20.-

62136 Adaptador de rosca 3/4” x10 TPI BSW RH

€ 20.-

62137 Adaptador de rosca M24x3 RH

€ 20.-

62152 Adaptador de rosca M18x2.5 RH

€ 20.-

Este centro útil se mantiene en el plato con las mordazas
estándar de 50 mm para proporcionar una solución de
montaje rápido para el giro del husillo, lo que significa
que no es necesario extraer el plato del torno.

62157 Adaptador de rosca en blanco: se puede perforar hasta 30 mm

€ 20.-

62159 Adaptador de rosca 1” x8 TPI LH y RH doble rosca

€ 20.-

62160 Adaptador de rosca 7/8” x14TPI RH

€ 20.-

€ 25.-

62161 Adaptador de rosca M25x2 RH

€ 20.-

62162 Adaptador de rosca 1-1/4” x8TPI UNS RH

€ 20.Precios IVA (21%) INCLUIDO
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