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HEUER Compact
Con un peso de solamente 4,5 kgs. y 
una potencia de amarre de 10 kN, es el 
peso pluma de su categoría. Natural-
mente, el HEUER Compact  tiene una 
gran profundidad de amarre y se puede 
completar con la amplia gama de acce-
sorios de BROCKHAUS HEUER.

Le dimos el nombre de HEUER Com-
pact debido a su construcción de gran 
eficiencia. Pusimos especial énfasis 
en su funcionalidad, con el alto nivel 
de calidad de todos los fabricados de 
 BROCKHAUS HEUER. 

NOVEDAD MUNDIAL: HEUER Quicklaunch

La característica principal es el novedo-
so y revolucionario sistema de ajuste 

rápido HEUER Quicklaunch. Ello permite 
ajustar grandes diferencias de abertura 
en un santiamén – de 0 a 130 mm en 3 
segundos, y esto sin tener que mover  el 
bandeador. La escala que indica la me-
dida de abertura facilita el ajuste pre-
vio.  En todo esto, la paralelidad de las 
mordazas no queda influenciada por la 
holgura del husillo, la cual  es necesaria 
para un ajuste rápido con un funciona-
miento óptimo. Mediante un muelle de 
presión se garantiza la fijación segura 
en la posición deseada. Todo esto se 
puede percibir de manera audiovisual.

Un flexibilidad aún mayor se obtiene con 
las mordazas intercambiables y reversi-
bles, con una cara lisa y otra grafilada. 
EL HEUER Compact incorpora también 

una mordaza para  redondos,  integrada 
en las mordazas delantera y trasera. Se 
puede completar con el soporte de mesa 
HEUER 100 o el plato giratorio HEUER 
100, además de la amplia gama de mor-
dazas supletorias imantadas.
El HEUER Compact – nuestro multita-
lento en formato móvil.

Con el revolucionario ajuste rápido HEUER Quicklaunch
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