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C. Sujetador de mano para piedra abrasiva
Sujetador de ligero de aluminio diseñado para sostener piedras 
firmemente para desbarbado. La pieza mide 7 1/2" de largo.

Para piedras de #de Artículo 

C. 1⁄2" x 1⁄2" 403-0350

Sujetadores para Piedra y Accesorios

D. Sujetador para piedra abrasiva de lápiz
Botón de presión para fácil montaje. Sostiene piedras cuadradas de 
5/32". La pieza mide 5 1/4" de largo. Hecho en Italia.

Descripción #de Artículo 

D. Sujetador para piedra de lápiz 403-0050
Virola de repuesto 403-0085

A. Sujetador para piedra abrasiva LT
Sujetador para piedras abrasivas con precio económico, ligero y de 
doble punta hecho con plástico duradero y un acabado negro no 
deslumbrante. Una punta sostiene piedras de 1/8" x 1/4" y la otra 
punta sostiene piedras de 1/8" x 1/2" y 1/4" x 1/4". 
La pieza mide 5 1/2" de largo.
Descripción                           #de Artículo                               _
Sujetador para piedra abrasiva LT 403-1020

B. Sujetador para piedra abrasiva con bloqueo de tornillo
Su bloqueo con tornillo sostiene la piedra de forma segura. Diseñada 
para un uso cómodo. Sostiene piedras de 1/2" x 1/4". 
La pieza mide 6 7/8" de largo.
Descripción #de Artículo 

Sujetador con bloqueo de tornillo 403-0200

H-N Sujetador para piedra de cerámica – Para trabajos de improviso
Para trabajos manuales con piedras de cerámica. Disponible en 
medidas planas de 1, 2, 4, 6 y 10mm, redondas de 3mm o cuadradas 
de 0.5 o 0.9mm. La pieza mide aproximadamente 5 3/4" de largo.

 Descripción #de Artículo 

Sujetador plano, 1mm 351-0291
H. Sujetador plano, 2mm 351-0292
I. Sujetador plano 4mm 351-0270
J. Sujetador plano, 6mm 351-0271
K. Sujetador plano, 10mm 351-0272
L. Sujetador redondo, 3mm 403-0011
M. Sujetador cuadrado, 0.5mm 351-0345
N. Sujetador cuadrado, 0.9mm 351-0350
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E-G Sujetadores de doble punta
Puede sostener piedras de lápiz y cualquier piedra redonda o 
cuadrada pequeña de 1/4" x 1/4". Disponible en tres colores (azul 
negro y rojo) que pueden usarse para distinguir piedras de distintos 
granos o grados. El set de 3 piezas (#403-0120) contiene uno de cada 
color. La pieza mide 5 7/8" de largo.

 Descripción #de Artículo
E. Azul 403-0101
F. Negro 403-0102
G. Rojo 403-0103

Juego de 3, con 1 de c/u 403-0120
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D. Sujetador para reciprocante LT - Vástago de 1 ⁄ 8" 
Sujetador para perfiladores a un precio económico. Hecho de plástico 
duradero con acabado negro no reflejante. Su vástago mide 1/8" diá. x 
1/2" L (muy corto para usarse con la pieza FMH Di-Profiler; aceptable 
para usarse con FMC Di-Profiler).

Descripción 
D. Chico, para piedras de 1⁄8" x 1⁄4" 403-1025

Grande, para piedras de 1⁄8" x 1⁄2" y 1⁄4" x 1⁄4"  403-1030

E. Sujetador universal para perfilador – Vástago de 3mm
Extienda el uso de su mini perfilador u otros perfiladores. Sujeta 
piedras planas y redondas o herramientas de hasta 1/4". Vástago de 1 
3/8" de largo, y longitud general de 2 5/8". Para su uso en 
trabajos de perfilado fino o más precisos.
Descripción
Sujetador universal 403-1050

B. Sujetador para piedra abrasiva ajustable, económico – Vástago de 3mm
El sujetador ajustable económico puede sostener piedras de hasta 9/16" 
de grosor. Su mandíbula dentada de plástico sujeta las piedras con 
seguridad. La superficie es negra y no reflejante. Hecha de acero 
(excepto la mandíbula dentada y la cubierta del vástago) con un 
vástago de 3mm.
Descripción                                          #de Artículo_________ _
Sujetador para piedra ajustable, económico  403-1015

A. Sujetador para piedra abrasiva ajustable – Vástago de 3mm
De nuestra mejor calidad. Hecho de acero inoxidable no magnético con 
un vástago de 3mm. La superficie fue pulida de manera que posee un 
acabado satinado no reflejante. Sostiene piedras de hasta 1/4" de 
grosor.
Descripción
Sujetador para piedra abrasiva ajustable 403-1000

C. Sujetador para piedra abrasiva ST-38 - Vástago de 3mm
Permite asegurar piedras cuadradas, redondas y rectangulares en las 
herramientas reciprocantes, incluyendo nuestras líneas Power Hand 
2X, Di-Profilers y Super Hand Air Filers. Su bisagra ajustable le permite 
cambiar el ángulo de la piedra para ajustarse a sus necesidades. 
Hecha de plástico duradero con mandíbulas dentadas y tornillo para 
fijar la piedra en su lugar. Acepta piedras redondas de hasta 1/2" de 
diámetro, piedras rectangulares de hasta 3/8" Alto x 1/2" Ancho, y 
piedras cuadradas de hasta 3/8". Posee un vástago de 3mm. 
Incluye una llave Allen. Su color puede variar.

Descripción
Sujetador para piedra abrasiva ST-38  403-1010
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Recomendaciones de Seguridad – Para herramientas reciprocantes
El uso prolongado de herramientas reciprocantes o con vibración, puede resultar en problemas de circulación en las manos. Siempre siga 
los procedimientos de operación. Utilizar protección de manos (ej. guantes aislados) y tomar descansos frecuentes puede ayudar a 
minimizar los riesgos, pero no garantizan la falta de estos. Operar este tipo de herramientas en climas fríos o con un agarre firme, reducirá 
el periodo de operación antes de arriesgarse los daños potenciales. Aquellos individuos con predisposición a problemas de circulación, 
dedos frecuentemente fríos o picazón de manos, deben monitorear constantemente la condición de sus manos. Si se presenta cualquier 
síntoma, busque atención médica inmediatamente.

F. Sujetador para piedra de cerámica – Vástago de 3mm
Sostiene piedras de hasta 1mm de grosor y 8mm de ancho. Vástago de 
3/4" de largo y longitud general de 1 1/4".

Descripción 
 Sujetador para piedra de cerámica  403-1045 F
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