
188

PI
NZ

AS
 Y

 TI
JE

RA
S

PINZAS Y TIJERAS

urrea.com*El precio de mayoreo es equivalente al precio de lista.

PINZAS DE PRESIÓN

JUEGOS DE PINZAS
CÓDIGO 4100B 4100A 4100 4100C
PIEZAS 5 3 3 2

EMPAQUE

1 1 1 1

FOTOGRAFÍA CÓDIGO CARACTERÍSTICAS LONGITUD 
TOTAL (A)

LONGITUD 
QUIJADA (B)

APERTURA 
MÁXIMA (C)

MAYOREO $2,970 $1,485 $1,090 $1,470
MAYOREO MENUDEO $3,445 $1,723 $1,264 $1,705

Pinzas de presión universal

4072U • Sujeta formas planas,  redondas y objetos 
voluminosos; ideal para fontanería, 
plomería y talleres de mantenimiento. 

7-7/8" 1-49/64" 1-37/64" 1 $390 $452

4102U 9-27/32" 2-11/64" 2-23/64" 1 $449 $521 • •

4104U 12-13/64" 2-23/64" 2-23/64" 1 $665 $771

Pinza de presión universal con soporte

4102UR
• Utilizando dos pinzas universales con 

soporte se forma un sistema de sujeción 
manos libre.

10" 2-11/64" 2-23/64" 1 $775 $899 x 2

Pinzas de presión curva con corta alambre

4073
• Cuenta con cuchilla para cortar alambre 

recocido.

7-31/64" 1-3/16" 1-21/32" 1 $390 $452

4103 9 -1/4" 1-1/2" 2-23/64" 1 $449 $521

Pinzas de presión curva

4072
• Quijada curva para sujetar objetos 

redondos y amorfos.

7-31/64" 1-3/16" 1-21/32" 1 $350 $406

4102 9-1/4" 1-1/2" 2-23/64" 1 $389 $451 •

Pinzas de presión recta

4071
• Quijada recta para sujetar objetos planos.

7-31/64" 1-1/2" 1-21/32" 1 $385 $447 •

4101 9-1/4" 1-21/32" 2-23/64" 1 $435 $505

Pinza de presión tapa puntos para soldadura

4137
• Punta móvil de cobre que evita la 

perforación en la soldadura de láminas 
delgadas.

9 -1/2" 3" 1-11/32" 1 $785 $911 •

Pinza de presión para soldadura

4129 • Permite el agarre de piezas adyacentes y 
buena visibilidad en trabajo de soldadura. 9 -1/16" 2-49/64" 1-37/64" 1 $519 $602 •

Pinzas de presión para nariz larga

4091 • Permiten el acceso a lugares estrechos 
y alejados.

• Quijada curva para sujetar objetos 
redondos.

6 -57/64" 1-31/32" 2-11/64" 1 $375 $435 • •

4099 9-1/16" 2-9/16" 2-49/64" 1 $539 $625
Pinza de presión para hojalatero

4128
• Punta diseñada para sujetar firmemente 

materiales delgados como láminas 
metálicas.

8-5/64" 1-49/64" 1-49/64" 1 $649 $753 •

Pinza de presión de cadena

4120
• Envuelve y sujeta fácil y rápidamente 

objetos de formas irregulares.
• Longitud de cadena 18-7/8”.

9-27/32" 3 -3/4" 6-19/64" 1 $839 $973

Pinzas de presión en “C”

4116
• Mordazas flexibles para ajustarse a 

superficies irregulares.

6-57/64" 1-31/32" 1-31/32" 1 $505 $586
4111 11-13/16" 3-45/64" 3 -5/32" 1 $725 $841 •
4118 18-5/16" 10-15/64" 9-29/64" 1 $1,089 $1,263
4124 24-51/64" 16-9/64" 15-3/4" 1 $1,260 $1,462

Pinza de presión para tubo

4122
• Ideal para retirar filtros de aceite automotriz.
• Dientes de gran profundidad que reducen el 

riesgo de resbalar.
• Apertura máxima 100 mm.

11-13/16" 3-1/4" 3-1/4" 1 $740 $858 •

• Exceden la norma ASME B107.500.

PINZAS DE PRESIÓN USO PESADO

Bocas forjadas y 
dientes maquinados 
a precisión brindan 
gran resistencia y 
durabilidad.

Remaches de 
diámetro más 
grande.

Bordes 
redondeados. Tuerca de bloqueo 

de fácil ajuste.

Tornillo de ajuste 
con cabeza 
moleteada.

Pintura 
epóxica.

Mecanismo irreversible 
al bloqueo.
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