
 

TBS91-2(ES) V2 2012-10-08 

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 diámetro 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 

 



 

TBS91(ES) V4 2012-10-08 

Prensa AC-FIX PRESS COMPACT 
 
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. Puede ser utilizada para el prensado de accesorios de 
diámetro 12 a 32.   

 

 

DIMENSIONES CÓDIGO 

12-32 91.1032.01 

 

PRENSA ELÉCTRICA A BATERÍA 

- Insertos intercambiables para tubos DN 12, 16, 20, 

25 y 32 de tipo U o RF. 

- Batería Ni-Cd 12V 2,0Ah. 

- Cargador de baterías 120/240V, 50/60Hz, 60W 

(tiempo de carga: 80 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 38 cm. Se puede usar en 

espacios pequeños y con una sola mano. 

- Reparto del peso ideal, con el centro de gravedad en 

el medio para manejar 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. 

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.  

Garantía 1 año. 

 

 

 

38 cm 

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

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

              Consúltenos sobre este asunto para que podamos informarles o realizar las pruebas / homologaciones pertinentes. 
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12-32 91.1232.01

MEDIDAS CÓDIGO PRENSA DE BATERÍA MINI (*)

Pince à sertir à Batterie Mini

Mini batery crimping tool

Máquina de pressão Mini

Mini Akku/hydraulisch Presswerkzeug

(*)Maletín conteniendo la prensa de batería mini,
cargador de baterías y 1 batería RAM1. Sin mordaza.
(*) Box containing the assembly tool, the charger and 1
battery RAM1. Without jaw
(*) Coffret contenant la pince de montage mini, le
chargeur, et une batterie RAM1. Sans mâchoire

(*) Incluye caja metálica. Sin mordaza

(*) Included metal box. Without jaw

(*) Inclus coffret en métal. Sans mâchoire

12-32 91.1232.02

MEDIDAS CÓDIGO MORDAZA INTERCAMBIABLE MINI

Matrice Interchangeable Mini

Mini Universal Pressing Jaws Holder

Maxila de pressão Mini universal

Universal  Wechselbacke Mini

12-32 91.000.01

MEDIDAS CÓDIGO 

HERRAMIENTAS PARA SISTEMAS PRESS FITTING
ASSEMBLY TOOLS FOR PRESS FITTINGS / OUTILS POUR RACCORDS À SERTIR

PRENSA ELECTROHIDRÁULICA UNP2 (*)

Pince à sertir éléctro-hydraulique UNP2

UNP2 Electro-hydraulic crimping tool

Máquina de pressão electr-hydr. UNP2

UNP2 Elektro-hydraulisch Presswerkzeug

(*) Incluye caja metálica, cargador de baterías y 
batería. Sin mordaza
(*) Included metal box, charger, battery. Without jaw
(*) Inclus coffret en métal, chargeur, batterie. Sans
mâchoire

12-32 91.000.02

MEDIDAS CÓDIGO PRENSA DE BATERÍA UAP2(*)

Pince à batterie UAP2 

UAP2 Battery crimping tool

Máquina de pressão a bateria

UAP2 Akku-hydraulisch Presswerkzeug

(*) Compatibles con las mordazas intercambiables
UW32N y MINI.
(*) Compatible with jaws UW32N and Mini.
(*) Compatible avec les mâchoires UW32N et Mini.

12 91.1232.03

16 91.1232.04

20 91.1232.06

25 91.1232.07

32 91.1232.08

MEDIDAS CÓDIGO 

INSERTOS "RF" PARA MORDAZA 
INTERCAMBIABLE (*)

Inserts "RF" pour mâchoire interchangeable

"RF" Pressing insert

RF" Jaws

Inserções "RF" para maxila

Wechseleinsätze "RF" für universal 

Wechselbacke
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DN 16X2 91.000.26

DN 18X2 91.000.27

DN 20X2 91.000.28

DN 25X2,5 91.000.29

DN 26X3 91.000.33

DN 32X3 91.000.30

MEDIDAS CÓDIGO CALIBRADOR SIN MANGO

Calibreur sans manche

Chanfering and calibrating tool without handle

Calibrador

Kalibrier- und Anfaswerkzeug

12 91.1232.11

16 91.1232.12

18 91.1232.13

20 91.1232.14

25 91.1232.15

32 91.1232.16

MEDIDAS CÓDIGO 
INSERTOS "U" PARA MORDAZA INTER-
CAMBIABLE (*)

Inserts "U" pour mâchoire 
interchangeable
"U" Pressing insert

"U" Jaws

Inserções "U" para maxila

Wechseleinsätze "U" für universal
Wechselbacke (*) Compatibles con las mordazas intercambiables

UW32N y MINI
(*) Compatible with jaws UW32N and Mini.

(*) Compatible avec les mâchoires UW32N et Mini.

12 91.1232.20

16 91.1232.21

18 91.1232.22

20 91.1232.23

25 91.1232.24

32 91.1232.25

MEDIDAS CÓDIGO 
INSERTOS "H" PARA MORDAZA INTER-
CAMBIABLE (*)

Inserts "H" pour mâchoire 
interchangeable
"H" Pressing Insert
"H" Jaws

Inserções "H" para maxila
Wechseleinsätze "H" für universal
Wechselbacke

(*) Compatibles con las mordazas intercambiables
UW32N y MINI

(*) Compatible with jaws UW32N and Mini.
(*) Compatible avec les mâchoires UW32N et Mini.

DN 16X2 91.000.21

DN 18X2 91.000.22

DN 20X2 91.000.23

DN 25X2,5 91.000.24

DN 26X3 91.000.32

DN 32X3 91.000.25

MEDIDAS CÓDIGO CALIBRADOR CON MANGO 

Calibreur avec manche 

Chamfering and calibrating tool with
handle

Calibrador

Kalibrier- und Anfaswerkzeug

CALIBRADOR PARA TUBO MULTICAPA - CHAMFERING AND CALIBRATING TOOL FOR MULTILA-
YER PIPES - CALIBREUR POUR TUBES MULTICOUCHE
Fabricado de acero inoxidable para minimizar su desgaste - Made of Stainless steel to increase its resistance - Fabriqué en
acier inoxydable pour une plus longue durée de vie
Asegura un calibrado óptimo: interior y exterior del tubo para que no se dañen las juntas tóricas cuando se inserte el acce-
sorio dentro del tubo - Calibrates and chamfers: inside and outside the pipe in order to do not damage the O-Rings when
inserting the fitting into - Calibre l´intérieur et l´extérieur du tube pour que les joints toriques ne soient pas endommagés au
moment de l´introduction du raccord dans le tube
Mango desmontable: se puede utilizar el mismo mango para todos los diámetros. - The same handle can be used for all the
diameters - Le même manche peut être utilisé pour tous les diamètres
Una vez desmontado el mango, se puede adaptar el cuerpo del calibrador, a herramientas eléctricas - Once the handle is
disassembled, the body of the tool can be adapted to electric tools - Une fois le manche démonté, le corps de l´outil peut
être adapté a des machines électriques 
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16-32 91.000.20

MEDIDAS CÓDIGO MANGO

Manche

HandleNota: Disponible en maletín completo con 
calibradores con mango de cada medida 
con el código 91.000.31

12-32 91.000.03

MEDIDAS CÓDIGO 

MORDAZA INTERCAMBIABLE UW32N PARA UAP2
Y UNP2 (*)

Mâchoire interchangeable UW32N pour

UAP2/UNP2

UW32N Universal Pressing Jaws Holder

Maxila de pressão universal UW32N

Universal Wechselbacke UW32N 

(*) Esta mordaza se adapta a todas las prensas 
universales y los insertos corespondientes 
se venden aparte
(*) This jaw is compatible with all universal tools and the
insert for pressing are sold by separately
(*) Cette mâchoire est adaptable a toutes les pinces
universelles et les inserts sont vendus séparement

16-18-20-25 91.000.04

16-18-20-25-32 91.000.05

MEDIDAS CÓDIGO PRENSA MANUAL (*)

Pince à sertir manuelle 

Hand pliers

Máquina de pressao manual

Handpresswerkzeug

(*) Para sistema multicapa. Incluye maletín e insertos de
las medidas correspondientes
(*) For Press fitting for multilayer pipes. Included plastci
box and insert for each DN
(*) Pour raccords à sertir multicouche. Inclus malette et
inserts pour les diférents DN

Batería / Battery / Batterie RA3 91.000.02.01

Cargador / Charger /Chargeur LG4 91.000.02.02

CÓDIGO BATERÍA Y CARGADOR PARA UAP2

Batterie et chargeur pour UAP2

Spare battery & charger

Bateria e cargador UAP2

Wechselakku und Ladegerät

12-32 91.1232.50

MEDIDAS CÓDIGO PRENSA MANUAL (*)

Pince à sertir manuelle 

Hand pliers

Máquina de pressao manual

Handpresswerkzeug

(*)Para accessorios press fitting para tubos PEX 
y Multicapa
(*)For press fittings for PEX, PB and Multilayer pipes
(*)Pour raccords à sertir pour tubes PER, PB et
Multicouche

Batería / Battery / Batterie RAM 1 91.1232.09

Cargador / Charger /Chargeur LG4 91.1232.10

CÓDIGO BATERÍA Y CARGADOR MINI

Batterie et chargeur Mini

Spare battery & charger

Bateria e cargador Mini

Wechselakku und Ladegerät
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