www.xuron.com

Fabricado en USA

El fabricante principal de tenazas de corte y alicates
Xuron goza de una de las mejores reputaciones y
ahora ofrece la combinación perfecta de precio y
rendimiento para el…

DISEÑO DE
JOYAS

TENAZAS DE CORTE
Patentadas con la acción de corte Micro-Shear®, las
tenazas de corte Xuron ofrecen un corte supersuave
(sin pellizcos ni deformaciones) por un precio mucho
menor que el de otras tenazas.

2175

ALICATES
Una nueva línea de los estilos y formas más populares
para la creación de joyas. Experimente la comodidad
más exclusiva y suave, con manijas amortiguadas,
resortes y con puntas largas y duraderas.

450BN

CORDELES PARA
CUENTAS
Joyeros del mundo disfrutan de la comodidad y
facilidad de obtener resultados profesionales al usar
las herramientas Xuron. ¡Infórmese!

410
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“SUPER FLUSH”

TENAZAS DE CORTE
Obtenga un corte supersuave con el corte patentado Micro-Shear ® más barato que las
tenazas de corte suaves y otras tenazas de corte corrientes. Todas incluyen resortes y
mangos amortiguados para su fácil manejo.
¡Corte Perfecto!
Tenazas de
corte suaves
o tenazas
de corte
corrientes

Artículo
Número

El corte
Xuron Super
le ahorra
tiempo en el
acabado

Retenedor De Alambre Integrado

Tabla de Conversión

Retenedores
opcionales en todos
los productos.
El corte para el
alambre se mantiene.

Calibre
12
13
14
15
16
18

Descripción

Total de Largo
Pulg. (mm)

Largo de la
abertura
Pulg (mm)

Pulg.
.081
.072
.064
.057
.051
.040

Corte
Máximo

Nuestras tenazas de corte más populares. Ofrece un corte
suave con el mínimo esfuerzo.
90183

2175 Maxi-Shear™

90187

2175F Maxi-Shear™ con retenedores

90310

2175SH para manos pequeñas
La manija mide solo 1.70” (47mm), para un mejor agarre.

6" (152mm)

.47" (12mm)

12 AWG (2.05mm)

5" (127mm)

.47" (12mm)

12 AWG (2.05mm)

5" (127mm)

.35" (9mm)

12 AWG (2.05mm)

5" (127mm)

.35" (9mm)

14 AWG (1.6mm)

5" (127mm)

.35" (9mm)

16 AWG (1.29mm)

6" (152mm)

.53" (13mm)

14 AWG (1.6mm)

Estas tenazas de corte le ofrecen una gran durabilidad y
rendimiento, que puede competir con cualquiera de las
marcas más caras. Disponibles tanto con cabezal oval
como con cabeza cónica.
90153

9100 Micro-Shear ® de cabeza oval

90154

9100F con retenedor

90160

9200 Micro-Shear ® de cabeza cónica

90161

9200F con retenedor
Su acabado pulido hace que esta herramienta pueda ser
fácilmente localizable en la zona de trabajo. Con la medida
perfecta para un trabajo delicado, pero capaz de corta
metales y alambres suaves de hasta 1,29 mm.

90174

LX Micro-Shear ®

90175

LXF con retenedor
El alambre grueso se puede cortar con el sujetador de
grapas, el cual se ajusta automáticamente para sostener
el material mientras se corta en el ángulo correcto de la
abertura. Permite cortes planos en ambos lados.

90192

2193F with Clamp Fixture

90191

2193 without Clamp Fixture

18 AWG (1mm)

MM
2.05
1.83
1.63
1.45
1.29
1.02

Detalle Principal

para la creación de joyas

ALICATES

Una novedad en la línea Xuron. Los alicates Xuron elevan el trabajo a un nivel de excelencia
total cuando trabaja con ellas. Usted puede comprar las marcas más baratas o más caras
~ pero la calidad que usted recibe con la marca Xuron supera al resto. Todos los alicates
Xuron poseen:
Maquinaria de precisión

Resorte Light-touch™

La misma
maquinaria de
precisión que
nuestra línea
de corte

Resorte
disponible
en todos
los productos

Artículo
Número

Descripción

Cómodos mangos Xuro-Rubber™

Total de Largo
Pulg. (mm)

Largo en la
Abertura
Pulg (mm)

Alicates de punta redonda
Las puntas comienzan redondas al principio y gradualmente cambian a una
forma ovalada. Esta característica única es ideal para crear cualquier forma
que usted diseñe.
90241

488 Alicates de punta redonda

5" (127mm)

.78" (20mm)

5" (127mm)

.78" (20mm)

5" (127mm)

.78" (20mm)

5" (127mm)

.78" (20mm)

5" (127mm)

.78" (20mm)

Alicates de punta plana
Precisión para todas las formas de metal.
90236

485FN Alicates de punta plana

Alicantes con punta de pinza
Esta herramienta tan original distribuida sólo por Xuron tiene puntas más
ﬁnas que las tradicionales y permite precisión en trabajos complicados.
Suﬁcientemente fuerte para formar y doblar alambre. Una de nuestras tenazas
más populares.
90224
90226

450 Alicates con punta de pinza
450S con dentado
Alicantes con punta de pinza curvada
Las puntas están a un ángulo de 45 las cuales permiten acceso fácil a áreas
difíciles de llegar. Las puntas son muy duraderas y con el cuidado adecuado
puede usarlas por muchos años.

90225

450BN Alicantes con punta de pinza curvada
Alicates para cadenas
Muy popular para el cierre de collares, trabajos espirales, ensamblar, cierre de
anilla de engarce y crear el toque ﬁnal a la joya.

90235
90238

485 Alicates para cadena
485S con dentado

Detalle Principal

CORDELES PARA CUENTAS
Los joyeros obtienen resultados bellísimos con las herramientas de precisión Xuron, siempre
fáciles de usar. La forma, el tamaño y la superﬁcie del mango hacen que la labor sea más.
El resorte automático le ahorra tiempo y esfuerzo.

Artículo
Número

Largo de la
abertura
Pulg. (mm)

Total de Largo
Pulg. (mm)

Descripción

Corte
Máximo

Detalle Principal

Nuestra tenaza de corte más popular entre los joyeros.
Ideal para principiantes y aquéllos con años de experiencia
profesional. Obtienen corte supersuave (ahorran tiempo
en el acabado) en cordeles ﬂexibles de alambre para
cuentas, alambre de cobre, ﬁlamento y todos los cordeles
para cuentas corrientes.
90193

410 Cortador a nivel Micro-Shear ® Super

5" (127mm)

.35" (9mm)

5" (127mm)

.78" (20mm)

5" (127mm)

.78" (20mm)

18 AWG (1.02mm)

Alicates con pinza para cadenas con puntas con precisión,
disponible solamente en Xuron. Los joyeros pueden
hacer trabajos complicados, trabajos ﬁnos para los que
los alicates tradicionales no sirven. Esta herramienta
es suﬁcientemente fuerte para formar y doblar alambre
fácilmente.
90224

450 Alicate para cadenas
Otra herramienta única para joyeros disponible solamente
en Xuron. Las puntas de tenazazos alicates empiezan
redondas y gradualmente cambian a ovaladas. Esta
característica las hace ideal para hacer cualquier diseño.

90241

488 Alicates de punta redonda
Estas tijeras pueden cortar alambre duro y de hierro
suave, hasta 12 AWG (2.05mm) con facilidad. Este corte
tan fuera de lo normal le expande las opciones al joyero al
escoger los materiales.

90191

2193 Cortadoor de alambre con memoria /
Alambre duro

6" (152mm)

.53" (13mm)

12 AWG (2mm)
alambre suave;
18 AWG (1mm)
alambre duro

.85" (21.5mm)

12 AWG (2mm)
alambre suave;
0.030" (.8mm)
lámina liviana de
soldadura o de
metal

Tijeras de precisión hechas con acero de alto carbono.
Excelentes para recortar soldaduras, láminas de metal livianas
de un calibre de hasta 0.030” (.8mm), Fireline® y todos los
cordeles para cuentas. 9180 tiene dientes en el ﬁlo para
mantener el material seguro mientras se recorta.
90157
90158

9180 Tijeras de alta duración
9180NS con cuchillas suaves

6" (152mm)

Kit de tenazas de corte

Kit de alicantes

Artículo No. 90306

Artículo No. 90307

Paquete de pasadores para cuentas
Artículo No. 90257

Contiene una unidad de cada:
2175 Tenazas de corte Maxi ShearTM
410 Tenazas de corte Micro-Shear®
2193 Tenazas de corte para alambre duro

Contiene una unidad de cada:
488 Alicates de punta redonda
485FN Alicates de punta plana
450 Alicates para cadenas de punta de pinza

Contiene una unidad de cada:
410 Tenazas de corte Micro Shear®
450 Alicates para cadenas de punta de pinza
488 Alicates de punta redonda

¡Compre herramientas en kits Xuron y ahorre!

