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Herramientas de sujeción
La solución completa para fijar piezas de trabajo
IRWIN® QUICK-GRIP® IRWIN® proporciona el ajuste apropiado al igual que características y presión para cualquier aplicación de sujeción, desde los
proyectos más pequeños hasta gabinetes de escala mayor.
De manera que si necesita una prensa de barra QUICK-GRIP® XP600 o la versatilidad de la prensa SL300, usted puede contar con el rendimiento de
sujeción apropiado cuando elija la prensa QUICK-GRIP®.
GUÍA DE APLICACIÓN PARA HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN
Prensas portátiles / de
resorte

Prensas de barra de fijación con una mano

Prensas tradicionales

Prensas de especialidad

Prensas y
especificaciones
Micro-prensa

QUICK-GRIP
SL300

QUICK-GRIP
XP600

HANDI-CLAMP

Prensas de
metal y resina

Prensa tipo C
Prensa de
Prensas de
barra, tipo F
resorte
(Capaci. media)

Barra para
tubería

Barra para cajas,
gabinetes

Prensas de
especialidad

25-65 lb

600-1600 lb

1000 lb

1150 lb

1000-1200 lb

1150 lb

N/A

1-1/2"-4"

1", 2", 3"

1"-8"

6"-36"

12"-30"

Según el largo 24"-48"
del tubo

N/A

Profundidad de
garganta:
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La tabla muestra una comparación
total de marcas. Solamente las
prensas QUICK-GRIP® XP600 y
SL300 son capaces de completar
pruebas de 5,000 ciclos* sin indicar
falla.
• 1.er cliclo = prensa según la
fuerza de prueba y suelta
**Falla= deja de alcanzar la fuerza
de la prueba.

Óptima selección para
aplicaciones de sujeción.

6000

Ciclos* logrados

Prensas de barra de
sujeción con una mano
Prueba de vida útil
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Instalaciones/
demoliciones/
sujeciones pesadas

A

Formas irregulares/
múltiples superficies/
unión de esquinas
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A

ME
JO
R

A
ÓP

T IM

A
T IM
ÓP

T IM
ÓP

T IM
ÓP

A

T IM

T IM
A
T IM

A

Sujeciones rápidas
provisionales

A

Manualidades/
sujeción de
capacidad ligera:

ÓP

1-3/16"
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30-60 lb

6"-50"
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600 lb

6"-36"

ME
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300 lb

6"-12"

A

150 lb

6"-12"

Paneles planos/engomado
de madera de borde plano
/Deep reach clamping
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Prensa de
barra, tipo F
(Trabajo
pesado)

140 lb

ÓP

40 lb

QUICK-GRIP
QG150

Capacidad de fijación 4"

ÓP

HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN

Fuerza de sujeción:

Mini-prensa

Buena selección para
aplicaciones de sujeción.

Mayor vida útil

5000

= Punto de falla

4000
3000
2000
1000
0
XP600

Prueba de fuerza

600 lb

SL300

Competidor AC

300 lb
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ompetidor B

Competidor C

150 lb

Competidor DC

ompetidor E

Herramientas de sujeción

Prensa de barra de fijación con una mano

QUICK-GRIP® XP600
Las prensas QUICK-GRIP XP600 IRWIN® (presión máxima) son las prensas de barra de fijación con una mano más potentes hoy en día.  Gracias a la
capacidad de 600 lb de fuerza de sujeción resultan ideales para las aplicaciones de trabajo pesado tal como instalaciones, demoliciones y encolados
ásperos. El nuevo pedal ajustable permite que la prensa XP600 descanse verticalmente en la superficie de trabajo para encolar; resultan perfectas para
paneles y gabinetes. Además, las almohadillas de cara completa distribuyen presión uniformemente. Retire las almohadillas para activar el dispositivo
giratorio de la mordaza, el cual mantiene contacto total para evitar flexión bajo presión máxima o que se conforma a superficies irregulares. La prensa
QUICK-GRIP® IRWIN® XP600 brinda potencia máxima, versatilidad y estabilidad; justo lo que uno espera de los innovadores en materia de herramientas
de sujeción.
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QUICK-GRIP XP600

CARACTERISTICAS
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1. Mordazas giratorias mantienen contacto
constante para evitar flexión aun bajo presión
máxima. Almohadillas removibles para sujetar
piezas irregulares, cierran paralelamente para
fijaciones comunes.
2. Garganta de 3 3/4" de profundidad.
3. Almohadillas removibles de cara completa permiten mayor superficie, distribución de presión
uniforme y protección a la pieza de trabajo.
4. Barra en doble T sostiene presión adicional, con
menos flexión y curvatura. Acero de carbono de
óxido negro tratado térmicamente proporciona
máxima durabilidad.
5. Sistema de cierre Power Lock™ sostiene mayor
presión por más tiempo.
6. Pie ajustable permanece vertical para encolar.
7. Tornillo Quick Change™ permite rápida conversión
a travesaño.  Tornillo fijo de resorte evita perderlo.
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FUERZA DE SUJECIÓN CONSTANTE

Descripción

Capacidad de extensión

Profundidad de
garganta

Cantidad
por paquete

Artículo
n.o

Prensa de barra/ travesaño XP 6" (15 cm)

9" - 14-5/8" (23 cm - 37 cm)

3-3/4" (95 mm)

2

2021406N

Prensa de barra/ travesaño XP 12" (30 cm)

9" - 20-5/8" (23 cm - 52 cm)

3-3/4" (95 mm)

2

2021412N

Prensa de barra/ travesaño XP 18" (45 cm)

9" - 26-5/8" (23 cm - 67 cm)

3-3/4" (95 mm)

2

2021418N

Prensa de barra/ travesaño XP 24" (60 cm)

9" - 32-5/8" (23 cm - 83 cm)

3-3/4" (95 mm)

2

2021424N

Prensa de barra/ travesaño XP 36" (91 cm)

9" - 44-5/8" (23 cm - 113 cm)

3-3/4" (95 mm)

2

2021436N

Prensa de barra/ travesaño XP 50" (127 cm)

9" - 58-5/8" (23 cm - 147 cm)

3-3/4" (95 mm)

2

2021450N

800.866.5740
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QUICK-GRIP® SL300
Twenty years ago, IRWIN® QUICK-GRIP revolutionized clamping with the introduction of the one-handed bar clamp. QUICK-GRIP is now taking that
convenience to the next level with the SL300 (Swivel Lock). This new clamp has an I-beam bar and delivers 300 lbs. of hold force. In addition, the
locking swivel jaw conforms to irregular surfaces, maintains full contact to combat flexing, or easily locks to parallel for standard clamping. The
SL300 also has a Quick Change™ screw to convert easily to a spreader. The QUICK-GRIP SL300 combines one-handed convenience with unparalleled
performance — it’s the new generation in one-handed bar clamps.
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QUICK-GRIP SL300
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CARACTERISTICAS
1. Mordazas giratorias mantienen contacto
constante para evitar flexión aun bajo presión
máxima. Almohadillas removibles para sujetar
piezas irregulares, cierran paralelamente para
fijaciones comunes.
2. Garganta de 3 3/4" de profundidad.
3. Almohadillas removibles protegen la superficie de
trabajo.
4. Barra en doble T sostiene presión adicional, con
menos flexión y curvatura. Acero de carbono de
óxido negro tratado térmicamente proporciona
máxima durabilidad.
5. Tornillo Quick Change™ permite rápida conversión
a travesaño, elimina el traqueteo en la mordaza
extrema y trae un tornillo fijo de resorte que evita
perderlo.
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506QCN

300 lbs

FUERZA DE SUJECIÓN CONSTANTE

Descripción

Capacidad de extensión

Prensa de barra/ travesaño SL300 6" (15 cm)

8" - 13-3/8" (200 mm - 340 mm)

3-1/4" (80 mm)

5

506QCN

Prensa de barra/ travesaño SL300 12" (30 cm)
SL300
Prensa de barra/ travesaño SL300 18" (45 cm)
SL300
Prensa de barra/ travesaño SL300 24" (60 cm)
SL300
Prensa de barra/ travesaño SL300 36" (91 cm)
SL300

8" - 19-3/8" (200 mm - 590 mm)

3-1/4" (80 mm)

5

512QCN

8" - 25-3/8" (200 mm - 645 mm)

3-1/4" (80 mm)

5

518QCN

8" - 31-3/8" (200 mm - 795 mm)

3-1/4" (80 mm)

5

524QCN

8" - 43-3/8" (1000 mm - 1120mm)

3-1/4" (80 mm)

2

536QCN
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Cantidad/
paquete

Artículo
n.o

Profundidad
de garganta
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Prensa de barra de fijación con una mano / prensas de mano
Prensa de barra/ travesaño QUICK-GRIP® QG150

Descripción

Capacidad de
extensión

Profundidad Cant./ Artículo
de garganta paquete n.o

Prensa de barra QG150 6" (15 cm) 7"-12-3/4" (18cm - 32 cm) 3-1/4" (80 mm) 5
Prensa de barra QG150 12" (30 cm) 7"-18-3/4" (18cm - 48 cm) 3-1/4" (80 mm) 5

4935191
4935192

4935191

• Almohadillas removibles de resina protegen la superficie de
trabajo
• Se convierte en travesaño

Mini-prensa de barra/ travesaño
QUICK-GRIP®

Descripción

Profundidad
de garganta

Cant./
paquete

Artículo
n.o

Mini-prensa 6" (15 cm)
Mini-prensa 2 paquetes  6" (15 cm)
Mini-prensa 12" (30 cm)
Mini-prensa 2 paquetes  12" (30 cm)

2-7/16" (62 mm)
2-7/16" (62 mm)
2-7/16" (62 mm)
2-7/16" (62 mm)

5
5
5
5

546ZR
5462
5412
54122

5412

Micro-prensa de barra/ travesaño
QUICK-GRIP®

Descripción

Spreading
Capacity

Mini-prensa 4-1/4" (10 cm)
8" (200 mm)
Micro-prensa  2  paque. 4-1/4" (10 cm) 8" (200 mm)

Profundidad
de garganta

Cant./ Artículo
paquete n.o

1-3/16" (30 mm)
1-3/16" (30 mm)

10
5

53006
530062

53006

• Tamaño perfecto para aficiones y aplicaciones de manualidad
• Se convierte en travesaño – capacidad de esparcimiento de 8"

QUICK-GRIP HANDI-CLAMP®

59200

Descripción

Profundidad
de garganta

Cant./
paquete

Artículo
n.o

HANDI-CLAMP 1-1/2" (37 mm)
HANDI-CLAMP 2" (50 mm)
HANDI-CLAMP 4" (10 cm)

1-1/2" (37 mm)
2" (50 mm)
3" (75 mm)

5
5
5

59100
59200
59400

Descripción

Profundidad
de garganta

Cant./
paquete

Artículo
n.o

10
10
5

58100
58200
58300
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• Diseño de mango de pistola para mayor comodidad y
facilidad de uso
• Gatillo QUICK-RELEASE™ para fácil y rápido posicionamiento

• Gatillo QUICK-RELEASE® permiten ajustar y soltar
fácil y rápidamente.

Prensa de resorte QUICK-GRIP®

Prensa de resina y resorte 1" (25 mm) 1" (25 mm)
Prensa de resina y resorte 2" (50 mm) 2" (50 mm)
Prensa de resina y resorte 3" (75 mm) 3" (75 mm)
58200

• Construcción de resina y alta tecnología proporciona fuerza y
durabilidad.

800.866.5740

31

Herramientas de sujeción

Prensas de mano /prensas corrientes
Prensas de metal QUICK-GRIP®
Descripción

222601 (222601DS*)

Profundidad
de garganta

Prensa metálica de resorte 1" (25 mm) 1" (25 mm)
Prensa metálica de resorte 2" (50 mm) 2" (50 mm)
Prensa metálica de resorte 3" (75 mm) 3" (75 mm)

Art. de Articulo
Cant./ los EEUU canadiense
paquete n.o
n.o
5
5
5

222601
222702
222803

222601DS
—
—

• Fáciles de usar y prácticas para manualidades sencillas

Prensa de barra QUICK-GRIP® para trabajo medio

Descripción

Profundidad
de garganta

Cant./
paquete

Articulo
n.o

3-1/8" (76 mm)
3-1/8" (76 mm)
3-1/8" (76 mm)
3-1/8" (76 mm)
3-1/8" (76 mm)
3-1/8" (76 mm)

5
5
5
5
5
5

223106
223112
223118
223124
223130
223136

4-7/8" (12 cm)
4-7/8" (12 cm)
4-7/8" (12 cm)
4-7/8" (12 cm)

5
5
5
5

223212
223218
223224
223230

Medium Duty Bar Clamps (100 Series)
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223112

• Mango ProTouch™ para sujeción ergonómica
• Barra en T reduce flexiones y curvatura
• Cierre de embrague permite fácil movimiento a lo largo
de la barra
• Almohadillas para proteger la pieza de trabajo

QUICK-GRIP para trabajo pesado

Prensa de barra, cierre de embrague 6" (15 cm)
Prensa de barra, cierre de embrague 12" (30 cm)
Prensa de barra, cierre de embrague 18" (45 cm)
Prensa de barra, cierre de embrague 24" (65 cm)
Prensa de barra, cierre de embrague 30" (30 cm)
Prensa de barra, cierre de embrague 36" (91 cm)
Prensas para trabajo pesado (serie 200 )

Prensa de barra, cierre pasivo 12" (30 cm)
Prensa de barra, cierre pasivo 18" (45 cm)
Prensa de barra, cierre pasivo 24" (60 cm)
Prensa de barra, cierre pasivo 32" (75 cm)

223212

• Mango ergonómico  ProTouch™ permite mayor fuerza de
sujeción
• Barra en T reduce flexiones y curvatura
• Almohadillas para proteger la pieza de trabajo

Prensa en C QUICK-GRIP®
225104

• Doble roscado permite mayor velocidad de sujeción
• Almohadilla giratoria grande disminuye marcar la pieza de trabajo
y aumenta la estabilidad
• Mango grande para mayor presión de fijación con menos esfuerzo

Descripción

Profundidad
de garganta

Cant./
paquete

Articulo
n.o

Prensa en C 1" (25 mm)
Prensa en C 2" (50 mm)
Prensa en C 3" (75 mm)
Prensa en C 4" (10 cm)
Prensa en C 5" (12.5 cm)
Prensa en C 6" (15 cm)
Prensa en C 8" (20 cm)
2" Deep Throat C-Clamp
3" Deep Throat C-Clamp
Prensa en C 1-1/2" (37 mm)
Prensa en C 2-1/2" (63 mm)
Prensa en C 2-1/2" (63 mm)

1-3/16" (30 mm)
1-5/16" (33 mm)
2-1/4" (51 mm)
3" (75 mm)
3-1/4" (81 mm)
3-1/2" (87 mm)
4" (10 cm)
3-1/2" (87 mm)
4-1/2" (12 cm)
1-1/2" (37 mm)
1-3/8" (33 mm)
2-1/2" (63 mm)

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

225101
225102
225103
225104
225105
225106
225108
225123
225134
2025101
2025102
2025103

* Indica n.os de artículos canadienses
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Prensas de mordaza paralela /prensas de tubería/ prensas de especialidad
Prensas de mordaza paralela QUICK-GRIP®

Descripción

Profundidad
de garganta

Cant./
paquete

Artículo
n.o

Prensa de mordaza paralela 24" (60 cm)
Prensa de mordaza paralela 48" (121 cm)

3-3/4" (95 mm)
3-3/4" (95 mm)

5
5

2026500
2026501

Descripción

Profundidad
de garganta

Cant./
paquete

Articulo
n.o

5
5
5

224134
224212
2024100

2026500

• Garganta profunda de 3 ¾ pulg para distribución de presión
optimizada
• Sistema de cierre seguro evita el deslizamiento de la mordaza
• Mango ProTouch™ para sujeción ergonómica
• Cuerpo y mordaza fabricados de resina de calidad para evitar
rayones y adherencias de goma
• Presión máxima de 1150 lb
• Remoción del pie extremo permite rápida conversión a travesaño
• Capacidad de sujeción adicional de 2 pulgadas sin tope extremo

Prensa QUICK-GRIP® para tubería

224134

• Sistema innovador de embrague elimina la necesidad de tubería
roscada
• Pies grandes ofrecen mayor estabilidad
• Mayor holgura entre el mango y la superficie de trabajo
• Placas grandes de embrague para desprender fácilmente

Prensa de banda QUICK-GRIP®

Descripción

Cant./
paquete

Articulo Articulo
n.o
canadiense n.o

1
1
1
1

226100
226200
226410
226800
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Prensa de tubería 3/4" (19 mm)
1-1/2" (37 mm)
Prensa de tubería 1/2" (12 mm)
1-7/8" (47 mm)
Prensa de tubería garg. prof. 3/4" (19 mm) 2-1/2" (95 mm)

Prensas de especialidad

Prensa de banda 1" x 15'
Prensa esquinada 3"
Prensa angular de 90°
Prensa de madera con tornillo manual

226100 (226100DS*)

226100DS
—
—
—

• 1" x 15’ para proyectos grandes de formas
irregulares

Prensa esquinada QUICK-GRIP®

Prensa angular de 90° QUICK-GRIP®

Prensa de madera con tornillo manual
QUICK-GRIP®

226200

226410

226800

• Prensa esquinada de 3" resulta perfecta para
retratos y proyectos más pequeños

• Diseñada para sostener material con grosor
máximo de 3" a un ángulo de 90°

* Indica n.os de artículos canadienses

800.866.5740

• Fabricada de madera dura de calidad
• Mordaza de 4-1/2" ajustable a cualquier ángulo
para sujetar superficies no paralelas y formas
impares
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