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HEICO-LOCK ARANDELAS CON SEGURIDAD

El sistema de seguridad más competitivo y de calidad para la fijación de tornillos con aplicaciones críticas.
Cuando el tornillo y/o tuerca se aprieta, los dientes radiales exteriores de las arandelas HEICO-LOCK se
fijan sobre la superficie de contacto. En caso de esfuerzo o tensión, el efecto de cuña de las levas entre
las dos partes de la arandela, bloquea cualquier rotación del tornillo/tuerca, evitando que estos se aflojen.

¡Las arandelas HEICO-LOCK  ofrecen la máxima seguridad con vibraciones 
y cargas dinámicas extremas!
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EL SISTEMA DE SEGURIDAD
n Sistema de seguridad certificado, tanto a bajos como a altos 

niveles de precarga

n Indicado para cargas dinámicas – también con uso de lubricantes

n Reutilizable sin pérdida de calidad o confort

n Fácil montaje y desmontaje (las arandelas están pre-ensambladas 
por pares mediante un adhesivo)

n Indicado también para tornillos de alta resistencia 8.8, 10.9 y 12.9 
y las correspondientes tuercas

n En acero o acero inoxidable

n Arandelas en dos anchos: estándar y ancho

n Apropiadas para tornillos de dimensiones M3 a M42

n Otras aleaciones, anchos o dimensiones bajo demanda



w
w
w
.a
xe
lb
itt
is
.d
e  

  

El grupo HEICO ofrece desde el año 1900 soluciones fiables y cualitativas en el sector de la fijación, 
y dispone de un "Know-How" de más de 100 años. Con alrededor de 350 empleados, fabricamos 
una amplia gama de productos, comercializada a nivel mundial a través de sus 9 emplazamientos.

Podrá ampliar la información sobre nuestras arandelas de seguridad HEICO-LOCK 
en nuestra web: www.heico-lock.com o directamente en el tel. 93 750 61 40

GRUPO HEICO

HEICO Fasteners, S.A.
Passatge Ronda Narcís Monturiol, 14
08349 Cabrera de Mar (Barcelona)

Tel. +34 93 750 61 40
Fax +34 93 759 30 09

heicofasteners@heicofasteners.es
www.heico-lock.com


