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Tecnologías de fijación 360º para silos metálicos

Remache estructural HUCK® “CHFR” (Complete Hole Filling Rivet) - Acero

n  Basado en el remache Magna-Lok® pero con una mayor zona de remachado que garantiza 
que el alojamiento se rellene completamente por el lado ciego garantizando una fijación sólida 
y segura, resistente a las filtraciones de agua.

n  Amplio rango de espesor que le permite absorber varios espesores. 
n  Dispone de un mecanismo de bloqueo interno del vástago que fortalece la unión y da mayor 

protección contra la corrosión.
n  Gran resistencia al cizallamiento y a la tracción.
n  No quedan resaltos después de la colocación.
n  Control visual rápido y sencillo.

Remachadora HUCK® 256 - Neumática hidráulica

n  Colocación de remaches a gran velocidad 
(hasta 20 por min.)

n  Ofrece un recorrido óptimo para colocaciones 
de un ciclo.

n  Con un pistón diseñado para mejorar el ciclo de 
vida y facilitar el mantenimiento.

n  Cuerpo sólido y pistón de tamaño reducido que le  
permite trabajar en espacios reducidos.

Útiles

n  Los remaches estructurales “CHFR” de 10,5 mm. se pueden colocar con la  
remachadora 256 utilizando la boquilla 99MGL-M11-IRAG.

 * Tratamiento superficial: Zinc-Níquel + Pasivación clara trivalente. 720 horas CNS sin corrosión ferrosa.
** Disponibles en otras métricas. Consúltenos.
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Especificaciones

Dimensiones LxA 200 mm. X 378 mm.

Recorrido 22,4 mm.

Capacidad 44,42 kN a 6,2 bar

Consumo de aire 637 l/min en base a 
18 – 20 ciclos por min

Kg  5,0 kg.   6,2 – 6,9 bar
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