
1517 Coining Drive  |  Toledo, Ohio 43612  |  419-476-9125  |  Fax 419-729-0076  |  www.co-op-tool.com

A C C E S O R I O S
D E  
P R O D U C C I O N

Accesorio: 2 caras, hidráulico accesorio 
Parte: frente conjunto eje función de 
Funcion de sujecion: fijación con abrazadera 
hidráulica con resorte accionado por 
mecanismo de 

Accesorio: 2 caras, A / fixture de la B
Parte: Brazo de control inferior 
Función de sujeción: A-carga-palanca hidráulica 
con asistencia de carga, B carga de sujeción
– resorte accionado por pinza ID con asistencia 
hidráulica y tensionadores hidráulicos

Accesorio: A / fixture de la B 
Parte: Caja de transmisssion
Función de fijación: Fijación con abrazadera hidráulica con 
resorte accionado por mecanismo de asistencia de carga  

Accesorio: B/C luminario 2 caras,
Parte: Nudillo trasero, derecha y mano izquierda 
Función de sujeción: ID collar centradora unidad con cara 
integral abrazaderas y dispositivo de orientación de pin de 
diamante, abrazaderas de oscilación adicional de 
amortiguación y estabilidad de la parte, accionamiento 
hidráulico y sensor de aire

Accesorio: 2 caras, A/ fixture de la B
Parte: Nudillo trasero, derecha y mano izquierda
Función de sujeción: Resorte retenedor de carga-
assist, hidráulico de sujeción con la secuencia y la 
detección de aire

Accesorio: accesorio de 5 ejes trunion con el motor servo integral
Parte: Tapa del alternado
Función de fijación: Fijación con abrazadera hidráulica con aire 
sensor 5 ejes movimiento es controlado electrónicamente

Fijación: accesorio 4 ejes trunion 
Parte: CV alojamiento
Función de sujeción: Localización de la parte hidráulica y 
abrazadera hidráulica del oscilación, con la secuencia

Fijacion: Aparato de transferencia
Parte: Pinza de freno
Función de sujeción: Pinza hidráulica con sensor de aire para la 
presencia de la parte

Fijacion: accesorio parte de 24, A, B, C/D
Parte: carcasa de acero
Funcion de sujecion: 2 mordazas centralizer vice tiradas, 
abrazadera hidralica con secuencicion de aire

Accesorio: cara 1 "Marco" luminaria con placas lámpara 
reemplazable
Parte: Cabeza de cilindro
Función de fijación: Abrazadera hidráulica con sensor de aire




