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MATERIALES APLICACIONES
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Sargento monomanual pequeño ✱✱✱ ✱✱✱ ✱✱✱ ✱✱✱

Sargento monomanual mediano ✱✱ ✱✱ ✱✱ ✱✱ ● ● ● ● ●

Sargento monomanual grande ✱✱ ✱✱ ✱✱ ✱✱ ● ● ● ● ●

Sargento monomanual super grande ✱✱✱ ✱✱✱ ✱✱✱ ✱✱✱

Sargentos de tornillo ✱✱✱ ✱✱✱ ✱✱✱ ✱✱✱

Tensor de cinta Bailey® ✱✱✱ ✱✱✱ ● ● ●

Sargento de ángulo carga pesada ✱✱✱ ✱✱✱ ● ● ●

Sargento de ángulo de carga ligera ✱✱✱ ✱ ● ● ●

Pinzas de sujeción metálicas ✱ ✱✱✱ ✱ ✱ ● ●

Pinzas de ajuste rápido ✱✱✱ ✱✱✱ ✱✱✱ ✱✱✱

Tornillo de banco de carga pesada 
Maxsteel® ✱ ✱✱✱ ✱ ●

Tornillo de banco multi ángulos ✱ ✱✱✱ ●

SARGENTOS Y TORNILLOS



LUIS REDONDO
obrero de la construcción

EL PROFESIONAL  
LE ACONSEJA

EL SARGENTO QUE MEJOR SE ADAPTA A SUS NECESIDADES

A la hora de elegir, tenga siempre en cuenta cuál es el trabajo que 
quiere usted realizar con la mordaza y compre la del tamaño y 
operatividad adecuado. Una demasiado pesada y potente podría dañar 
una pieza de trabajo delicada y una demasiado ligera podría dañar la 
abrazadera.

Es la forma más fácil y rápida de ajuste y es ideal para sujetar material al 
banco de trabajo, para sujetar partes durante el pegado. Además, girando 
las mordazas se puede emplear para expandir superficies de forma segura y 
controlada.

Forjadas en hierro maleable extra-resistente para trabajos pesados. Se emplean 
para trabajos similares a los que requieren sargentos de tornillo, pero que 
hacen necesaria una mayor fuerza de mordaza. La de 100 mm 
y la de 150 mm son los tamaños más útiles. 

Útil para sujetar un ángulo. Tienen la ventaja de poder sujetarse 
al banco de trabajo para que ambas manos queden libres para 
hacer los ajustes finales.

Ideales para trabajar con materiales ligeros,  
tales como lienzos, etc.

Una cinta de nilón de 4,5 m que puede emplearse para amordazar elementos 
con cualquier tipo de forma. Dos mordazas que se combinan con barras rígidas 
y dan como resultado una mordaza de gran capacidad. No es necesario utilizar 
ninguna herramienta para tensar la mordaza.

SARGENTO FATMAX®

MORDAZA DE CUERPO EN G

SARGENTO DE ÁNGULO 

PINZAS 

TENSOR DE CINTA 
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LUIS REDONDO
obrero de la construcción

EL PROFESIONAL  
LE ACONSEJA

CONSEJOS Y TÉCNICAS

Antes de encolar la más sencilla de las estructuras, siempre es bueno 
comprobar que las partes coinciden adecuadamente y de que las mordazas 
están ajustadas para que sólo sea necesario un apriete y un ajuste mínimos 
para pegar todo lo que usted quiera.

CONSEJO 1

Una característica muy importante de muchas de las mordazas del mercado es 
la posibilidad de que las mandíbulas puedan girarse para separar superficies. 
Para separar tableros, si utiliza un martillo podría dañarlos, mientras que 
si utiliza nuestras mordazas podrá separar los puntos de unión de modo 
controlado.

CONSEJO 8

Apriete la mordaza progresivamente. Según la complejidad del trabajo deberá 
utilizar mordazas cuatro o incluso ocho barras a la vez, así que tendrá que unir 
todos los puntos de unión al mismo tiempo sin que la pieza de trabajo sufra 
cargas indebidas.

CONSEJO 4

Una vez haya unido todos los puntos de unión, deberá comprobar que el 
trabajo está cuadrado. Lo mejor para ello es medir las diagonales con una 
regla de acero. También puede emplear dos tacos de madera con un extremo 

CONSEJO 5

Para pegar borde con borde tableros anchos (unión engomada) ajuste la 
abertura para introducir una lámina de protección de madera y colocar las 
mordazas sobre el banco o en el suelo. Situar los tableros encolados encima de 
las barras de acero de las mordazas colocando previamente unas tiras de papel 
en el medio para proteger las barras de acero del pegamento.

CONSEJO 6

Si ha aplanado y cuadrado los bordes de los tableros 
sólo necesitará efectuar una leve presión. Si el tamaño 
del trabajo hace necesario emplear más de dos 
mordazas, alterne una de ellas en la parte superior.  
Cuando aplique la presión compruebe que los tableros 
siguen planos sobre las barras de las mordazas. Si no 
es así, probablemente es porque los bordes no están 
cuadrados y entonces tendrá que utilizar una garlopa 
para hacer el trabajo correctamente.

CONSEJO 7

en punta dispuestos a lo largo de las diagonales 
del marco. Trace una línea sobre los dos tacos y a 
continuación compare la dimensión diagonal en las 
otras esquinas. 

Si fuera necesario, podrá realizar ajustes cambiando 
ligeramente la posición de las mordazas.

Asegúrese de que la fuerza de la 
mordaza recae sobre la línea de 
la junta y de que está paralela al 
material. 

CONSEJO 2

Para amordazar elementos anchos coloque un taco de madera entre las 
mandíbulas de la mordaza. Es aún mejor si el taco es ligeramente convexo, 
porque distribuye la presión de la mordaza más uniformemente sobre el punto 
de unión garantizando un mejor acabado. Para ello, necesitará al menos tres 
manos para colocar en la posición adecuada y sostener las dos piezas de 
madera mediante una mordaza pequeña en C o un sargento de tornillo, de 
modo que le queden ambas manos libres para poder colocar correctamente la 
mordaza de barra larga.

CONSEJO 3
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SARGENTOS 
SARGENTOS MONOMANUALES XL

Referencia Fuerza (kg) Capacidad  
(mm)

Profundidad 
(mm)

ß b ¢ c ∂ d €

FMHT0-83242 270 1250 92 X 1 3253560832421  60,39 € 

FMHT0-83241 270 900 92 X 1 3253560832414  51,44 € 

FMHT0-83240 270 600 92 X 1 3253560832407  43,61 € 

FMHT0-83239 270 300 92 X 1 3253560832391  39,14 € 

FMHT0-83238 270 150 92 X 1 3253560832384  35,78 € 

Fundas de las mordazas de caucho y 
extraíbles que permiten una presión 
homogénea para aplicaciones de 
encolado

Fundas de las mordazas 
acanaladas para trabajar con 
objetos redondos

Cuerpo de resina con aleación de nylon y fibra 
de vidrio para una mayor resistencia

Gatillo de gran tamaño con núcleo de acero 
para ejercer una gran fuerza de presión

Gatillo de liberación en aluminio y ergonómico que 
permite una gran facilidad de liberación

Barra de acero fresada en frío y tratado 
con calor para mayor resistencia

Mordaza reversible con tan sólo 
presionar un botón para transformar 
el sargento en una herramienta de 
separación 
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 - Gatillo de gran tamaño para ejercer una gran fuerza de presión
 - Barra de acero fresada en frío y tratado con calor para mayor resistencia
 - Cuerpo de resina con aleación de nylon y fibra de vidrio para una mayor resistencia
 - Fundas de las mordazas de caucho y extraíbles que permiten una presión homogénea para 
aplicaciones de encolado

 - Fundas de las mordazas acanaladas para trabajar con objetos redondos
 - Mordaza reversible con tan sólo presionar un botón para transformar el sargento en una 
herramienta de separación 

 - Gatillo de liberación en aluminio y ergonómico que permite una gran facilidad de liberación

 - Gatillo ergonómico para mayor comodidad y para ejercer una gran fuerza de presión
 - Barra de acero fresada en frío y tratado con calor para mayor resistencia
 - Cuerpo de resina con aleación de nylon y fibra de vidrio para una mayor resistencia
 - Fundas de las mordazas de caucho y extraíbles que permiten una presión homogénea para 
aplicaciones de encolado

 - Fundas de las mordazas acanaladas para trabajar con objetos redondos
 - Mordaza reversible con un tornillo para transformar el sargento en una herramienta de 
separación 

 - Gatillo de liberación en hierro prensado y tratado al calor

 - Gatillo ergonómico para mayor comodidad y para ejercer una gran fuerza de presión
 - Barra de acero fresada en frío y tratado con calor para mayor resistencia
 - Cuerpo de resina con aleación de nylon y fibra de vidrio para una mayor resistencia
 - Fundas de las mordazas de caucho y extraíbles que permiten una presión homogénea para 
aplicaciones de encolado

 - Fundas de las mordazas acanaladas para trabajar con objetos redondos
 - Mordaza reversible con un tornillo para transformar el sargento en una herramienta de 
separación 

 - Gatillo de liberación en hierro prensado y tratado al calor

SARGENTOS MONOMANUALES L

SARGENTOS MONOMANUALES M

SARGENTO MONOMANUAL S

Referencia Fuerza (kg) Capacidad  
(mm) 

Profundidad 
(mm)

ß b ¢ c ∂ d €

FMHT0-83237 135 900 78 X 1 3253560832377  30,19 € 

FMHT0-83236 135 600 78 X 1 3253560832360  27,96 € 

FMHT0-83235 135 300 78 X 1 3253560832353  22,37 € 

FMHT0-83234 135 150 78 X 1 3253560832346  20,13 € 

Referencia Fuerza (kg) Capacidad  
(mm)

Profundidad 
(mm)

ß b ¢ c ∂ d €

FMHT0-83233 45 300 76 X 1 3253560832339  15,66 € 

FMHT0-83232 45 150 76 X 1 3253560832322  12,30 € 

Referencia Fuerza (kg) Capacidad  
(mm)

Profundidad 
(mm) 

ß b ¢ c ∂ d €

FMHT0-83231 15 110 38 X 1 3253560832315  5,89 € 
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 - Empuñadura bimateria para mayor comodidad y para aplicar más presión
 - Botón de bloqueo seguro para prevenir movimientos indeseados de las mordazas
 - Barra de acero fresada en frío y tratado con calor para mayor resistencia
 - Cuerpo de hierro forjado fuerte y resistente
 - Fundas de las mordazas de caucho que evitan daños en el material

 - Acabado resistente a la corrosión y de alta visibilidad. Diseño resistente a la flexibilidad y a las 
encorvaduras. Estructura de hierro y acero. Tornillo con husillo que asegura una operación suave 
y duradera. Empuñadura en forma de “T” para una torsión extra.

 - Estructura de acero muy resistente. Mangos revestidos con una funda de plástico ergonómica 
para un efecto antideslizante. Protectores de plástico en las mordazas para proteger el objeto 
sujetado. Muelle de acero templado para mayor durabilidad.

SARGENTOS DE TORNILLO FATMAX®

MORDAZA MAXSTEEL® CUERPO “C”

PINZAS DE SUJECIÓN METÁLICAS

Referencia Fuerza (kg) Capacidad  
(mm)

Profundidad 
(mm)

ß b ¢ c ∂ d €

FMHT0-83244 450 200 100 - 1 3253560832445  23,48 € 

FMHT0-83245 450 400 100 - 1 3253560832452  26,84 € 

FMHT0-83246 450 600 100 - 1 3253560832469  29,07 € 

FMHT0-83247 450 800 100 - 1 3253560832476  32,43 € 

Referencia Fuerza (kg) Capacidad  
(mm)

Profundidad 
(mm) 

ß b ¢ c ∂ d €

0-83-033 680 75 57 X 12 3253560830335  6,31 € 

0-83-034 680 100 75 X 12 3253560830342  8,61 € 

0-83-035 680 150 89 X 8 3253560830359  14,54 € 

Referencia Capacidad (mm) Profundidad (mm) ß b ¢ c ∂ d €

STHT0-83199 50 55 X 1 3253560831998  15,66 € 

STHT0-83200 100 85 X 1 3253560832001  19,01 € 
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 - Cinta de 4,5m de largo para acomodar los objetos grandes e irregulares. Empuñadura 
bimateria, trilobular confortable. Mejora la torsión. Estructura de metal y nylon reforzado para 
mayor resistencia y durabilidad.

 - Mordazas ajustables independientemente que pueden acomodar materiales iguales o con 
grosor variable en ángulos rectos. Agujeros en la base que permiten fijar el sargento a la 
superficie de trabajo para mayor seguridad. Estructura de aluminio fundido.

 - Su diseño articulado permite acomodar materiales iguales o con grosor variable en ángulos 
rectos. Diseño de cabeza reversible que permite usarlo como un tornillo de apriete con barras 
paralelas. Empuñadura bimateria, trilobular confortable. Mejora la torsión. Agujeros en la base 
que permiten fijar el sargento a la superficie de trabajo para mayor seguridad. Estructura ultra 
resistente de fundición de zinc para mayor durabilidad.

 - Su diseño con varias mordazas ajustables e independientes permite una fácil fijación en la 
mayoría de las superfícies. Cada mordaza mecanizada distribuye la misma presión y se puede 
bloquear y ajustar en cualquier orientación. Acabado resistente a la corrosión.

TENSOR DE CINTA BAILEY®

SARGENTO DE ÁNGULO DE CARGA LIGERA

SARGENTO DE ÁNGULO CARGA PESADA

TORNILLO DE BANCO MULTI ÁNGULOS

Referencia Capacidad (mm) ß b ¢ c ∂ d €

0-83-100 4500 X 4 3253560831004  14,82 € 

Referencia Capacidad (mm) Profundidad (mm) ß b ¢ c ∂ d €

0-83-121 75 15 X 4 3253560831219  9,66 € 

Referencia Capacidad (mm) Profundidad (mm) ß b ¢ c ∂ d €

0-83-122 57 30 X 2 3253560831226  14,54 € 

Referencia Capacidad (mm) Profundidad (mm) ß b ¢ c ∂ d €

1-83-069 70 40 - 2 3253561830693  36,90 € 
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 - Tornillo de banco, rápido para abrir y cerra
 - Rápido reposicionamiento del tornillo de banco. 
 - Un brazo de palanca de mano
 - Almohadillas de caucho desmontables
 - Las roscas de los tornillos se aprietan a la superficie de trabajo
 - Agarre seguro y de fácil reposicionamiento

 - Estructura de hierro fundido para mayor dureza. Tornillo con husillo que asegura una operación 
suave y duradera. Base con agujeros para sujetar directamente al banco de trabajo para mayor 
estabilidad. Base con perno y bloqueo para mayor versatilidad. Tornillería cromada resistente a 
la corrosión.

 - Estructura de hierro fundido para mayor dureza. Tornillo con husillo que asegura una operación 
suave y duradera. Base con agujeros para sujetar directamente al banco de trabajo para mayor 
estabilidad. Base con perno y bloqueo para mayor versatilidad. Tornillería cromada resistente a 
la corrosión.

TORNILLO DE BANCO QUICK-VICE

TORNILLO DE BANCO DE CARGA PESADA MAXSTEEL®

TORNILLO DE BANCO DE CARGA LIGERA MAXSTEEL®

Referencia Fuerza (kg) Capacidad (mm) Profundidad 
(mm)

ß b ¢ c ∂ d €

0-83-179 180 110 80 X 1 3253560831790  36,90 € 

Referencia Fuerza (kg) Capacidad (mm) Profundidad (mm) ß b ¢ c ∂ d €

1-83-066 1400 100 85 - 1 3253561830662  72,69 € 

1-83-067 1800 125 95 - 1 3253561830679  97,29 € 

1-83-068 2200 150 105 - 1 3253561830686  121,89 € 

Referencia Fuerza (kg) Capacidad (mm) Profundidad (mm) ß b ¢ c ∂ d €

1-83-065 1100 100 85 - 1 3253561830655  38,02 € 
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Todos los derechos reservados. Ni los textos, ilustraciones, dibujos ni ninguna otra 
parte del folleto puede ser reproducido o grabado, almacenado en ningún sistema 
de recuperación, fotocopiado, o transmitido de cualuier manera, sea electrónico 
o no, sin nuestro consentimiento. Hasta donde podemos averiguar, todas las 
descripciones e ilustraciones contenidas en este catálogo son correctas en el 
momento de su impresión. 
No podemos, no obstante, responsabilizarnos por cualquier falta de descripción o 
ilustración y reservamos el derecho de alterar las especificaciones sin previo aviso. 
®Stanley Works 2022.
Precios válidos para Península y Baleares a partir del 1 de Mayo 2022.
Tarifa y Precios recomendados sin IVA.

Parque de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas
C/Berguedá 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Teléfono: 932 201 815

SÍGUENOS EN:

Distribuidor:

MySTANLEY
TODO VENTAJAS

ACCESO PRIORITARIO A LAS NOVEDADES, 
CONCURSOS Y PROMOCIONES DE STANLEY

COMENTAR EXPERIENCIAS CON EL USO  
DE LAS HERRAMIENTAS STANLEY

CONVERTIRTE EN EXPERTO TESTADOR DE 
LAS HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS STANLEY

3 AÑOS DE GARANTÍA APLICABLES 
A HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

1
2
3
4

https://www.stanleyworks.es/?utm_campaign=promo_02+2021&utm_medium=web&utm_source=lp
https://www.facebook.com/stanleytoolsespana/?utm_campaign=promo_02%202021&utm_medium=web&utm_source=lp
https://www.youtube.com/channel/UClrxrIH0TT4JNCV76L7aKxw
https://www.stanleyworks.es/mystanley?utm_campaign=promo_02+2021&utm_medium=web&utm_source=lp
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