HERRAMIENTAS
JCM ofrece una selección de herramientas y accesorios de la más alta calidad muy útiles en la instalación de equipos de tuberías. La serie de llaves maestras JCM 900, la llave de torsión JCM y juego de
cubos 910, la llave Universal de Hidrante y la Cinta Medidora 920 ofrecen una variedad de soluciones
para sus necesidades en herramientas.
LLAVES MAESTRAS JCM
Las llaves maestras de JCM están diseñadas para uso simple y rápido en
todos tipos de piezas y accesorios de tuberías. Debido a puntos
específicos incorporados en su diseño, las llaves de JCM eliminan
problemas comunes, como cubos faltantes, cubos poco profundos, o no
tener la llave o cubo de tamaño apropiado.
LAS LLAVES MAESTRAS JCM OFRECEN ESTAS VENTAJAS IMPORTANTES
-Dos tamaños comunes en cada llave
-Funciona en tornillos largos sin llegar a fondo
-No tiene mecanismo de reversar complicado – solamente se voltea
-Fácil de limpiar
-No tiene piezas sueltas

NUMERO DE
CATALOGO

TAMAÑO DE
BOQUILLA

901

1-1/4” X 1-1/16”

902

7/8” X 3/4”

903

3/4” X 11/16”

904

1-1/8” X 15/16”

TAMAÑO NOMINAL
DE TUERCA

LARGO DE
LLAVE

CANTIDAD
POR CARTON

3/4” & 5/8” HH

17”

10

20

1/2” & 7/16” HH

9-1/4”

10

5-1/2

7/16” & 3/8” HH

9-1/4”

10

5-1/2

3/4” & 5/8” STD. HEX

17”

10

20

El JUEGO DE LLAVES MAESTRAS incluye las cuatro llaves de JCM
modelos 901,902, 903, 904 enroladas en un estuche de vinyl duradero
para protección y facilidad de almacenaje.
NUMERO DE
CATALOGO

INLUYE LLAVE
MODELOS

CANTIDAD
POR CARTON

PESO DE
CARTON (lbs)

900

901, 902, 903, 904

1

20

JCM 920 CINTA DE MEDIR DIAMETRO EXTERIOR
Esta cinta muy popular tiene una cinta de 8’ (2.44 m) que por un
lado marca pulgadas, y en la reversa, marca el Diámetro Exterior
de un tubo en centésimas de pulgada. Esta cinta reversible permite
medir fácilmente el diámetro exterior, o circunferencia de un tubo,
precisamente con solo voltear la cinta.
NUMERO DE
CATALOGO

DESCRIPCION

920

CINTA DE 8’ PARA MEDIR DIAMETRO EXTERIOR

JCM INDUSTRIES, INC.

PESO DE
CARTON (lbs)

JCM 905 – LLAVE DE TORSIÓN
ECONÓMICO, COMPACTO Y FÁCIL DE USAR
AGARRE MOLETEADO provee una superficie robusto que
permite aplicar fuerza continua, sin deslice, a la llave durante el
proceso de tensionamiento. Esta llave manual le permite llegar a
niveles de torsión muy precisas.
Impulsor de 1/2”* encaja a cualquier cubo estándar de 1/2”
Indicador de Torsión Audible produce un sonido de “click” que
le da al operador una confirmación inmediata que se a llegado al
nivel de torsión apropiado. El “click” audible elimina la necesidad
de mirar y proteger un indicador frágil.
Cambio de dirección fácil con solo mover una palanca la llave
aprieta o suelta

La JCM 905 viene con su propio estuche para
proteger su llave cuando no esta en uso.

No hay que alinear maniguetas. Solamente se requiere el uso
de una mano, facilitando instalaciones, especialmente en lugares
difíciles y en mal intemperie.

La JCM 905 cumple con la Especificación
Federal GGG-W-00686C y al entrega están
calibrados a una precisión de +4%.

El diseño simple de una manigueta con su palanca de acción
reversible hace que la instalación y ajuste de accesorios con
tornillos y tuercas sea rápido y eficiente. Esta llave robusto y
económico es fácil de usar y con solamente unos pocos minutos
de instrucción, sus trabajadores se convertirán en expertos en
aplicar torsión.

Ajusta de 10 - 150 librapiés - acomodando los
requerimientos de torsión más comunes en las
instalaciones de accesorios de tuberías.

Numero de Catálogo
*Cubos no incluidos
JCM 910 CUBOS EXTRA ONDOS
Disponible ahora de JCM este juego de cuatro cubos hondos
incluye los tamaños 15/16”, 1-1/16”, 1-1/8”, 1-1/4” con impulsor
de 1/2”. Viene completo con un estuche de plástico duradero
para proteger y organizar sus cubos mientras están guardados y
no en uso. (pueden ser usado con llaves neumáticos).

JCM 906 LLAVE UNIVERSAL DE HiDRANTE
Nuevo de JCM, la LLAVE UNIVERSAL DE HIDRANTE. Esta llave
ajustable acomoda tuercas pentagonales hasta 1-3/4” y tuercas cuadradas hasta 1-1/4”.
La manigueta del 906 de JCM tiene un diámetro exterior de 7/8” y esta
moleteado haciendo que sea resistente a deslice y fácil de usar con
guantes puestos. Las 15” de largo de la manigueta aseguran una transferencia de fuerza máxima. Acabado: Laminado de cromato de cinc.
NUMERO DE CATALOGO
906 Llave Universal de Hidrante

905 Llave de Torsión
910 Juego de Cubos

