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AC-FIX PRESS COMPACT 2 

  

Herramienta de prensado para realizar el montaje de accesorios AC-FIX «Press Fitting», para 
tubos PEX, PB y Multicapa (*). 
 
Esta prensa es manejable, ligera y con mordaza giratoria que permite trabajar en distintas posiciones. Puede 
ser utilizada para el prensado de accesorios de diámetros 12 a 32.   

 

 

 

PRENSA ELÉCTRICA CON BATERÍA LI-ION  

- Insertos intercambiables para tubos DN 12, 16, 18, 

20, 25 y 32 de tipo U o RF. 

- Batería Li-Ion 12V 2,6Ah. 

- Batería Li-Ion con protección ante sobrecalentamiento 

y sobrecarga por control de temperatura (NTC). 

- Cargador de baterías AC 220/240V, DC 12 V, 

50/60Hz, 36W (tiempo de carga: 60 min). 

- Fuerza de empuje: 20kN. 

- Motor eléctrico de la prensa: 12V, 293W máx. 

- Peso total efectivo de trabajo (con mordaza y batería 

incluida) sólo 4,3 kg. 

- Longitud total sólo 39 cm. Se puede usar en espacios 

pequeños y con una sola mano. 

- Reparto del peso ideal y diseño ergonómico: la 

empuñadura de sujeción en el centro de gravedad 

permite un manejo fácil con una sola mano. 

- Retroceso automático. 

- Insertos de acero especial endurecido para soportar 

gran carga y tener una larga duración sin desgaste 

del contorno de prensado. 

- Insertos mecanizados con alta precisión dimensional. 

- Número de serie individual en el bloque central de la 

mordaza para un seguimiento adecuado de la 

garantía. 

 

 

 

(*) Nota: La herramienta AC-FIX PRESS COMPACT 2 puede servir también para prensar accesorios de otras marcas. 

               Para accesorios de prensado tipo TH, disponemos de insertos tipo TH.  

               Consúltenos sobre este asunto para que podamos informarles o realizar las pruebas / homologaciones pertinentes. 

 

Set estándar:   Maletín de plástico resistente con 

espuma preformada conteniendo la prensa con 

mordaza, 4 pares de insertos intercambiables tipo 

U o RF, o 3 pares de insertos intercambiables tipo 

TH, batería y cargador de batería. Incluye 

instrucciones y certificado de garantía. 

Garantía 1 año. 

39 cm 

 


