
Con la novedosa 

tecnología TLC:

Ta n  L i g e r a  c o m o  u n a  P l u m a  –  n u e v a  E V O 7 .
Un Mín imo es fuerzo  para  un  Máx imo rend imiento .

Sin Impacto

Mínima fuerza de aplicación

Protege los músculos y articulaciones

Ergonómicamente avanzada



La nueva EVO7 protege músculos y articulaciones  
e incrementa el rendimiento.

Esta nueva generación de herramientas de aplicación  
impresiona con su avanzada tecnología.

Con la EVO7, HellermannTyton ha lanzado una herramienta de aplicación única en el mercado. Esta herramienta combina a la perfección comodidad y 

funcionalidad. El corazón de la EVO7 es su tecnología innovadora (patente en proceso) TLC (Tension/Lock/Cut - Tensado/Bloqueo/Corte). Esta 

revolucionaria tecnología reduce el esfuerzo durante la operación de corte. El corte limpio y a ras de la cabeza, ahora, es muy fácil, se eliminan los rebotes y el 

esfuerzo físico del usuario se reduce significativamente.

La innovadora Tecnología TLC (patente en proceso) Garantiza  
el aumento de Productividad:

Reduce significativa-
mente la fuerza de  
aplicación 
 
Corte muy preciso de la 
brida a ras de la cabeza 

La brida es tensionada eliminado 
rebotes y vibraciones 
 
Menos golpes de retroceso que  
reducen el impacto en la mano  
del operario evitando posibles  
problemas de salud, a largo plazo 
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La más alta eficiencia reduciendo la fuerza  
de aplicación en tan sólo 275 gramos.

Gatillo  
más ergonómico

Punta larga y delgada 
para operar en espacios 
limitados

Carcasas más ligeras fabricadas en plástico refor-
zado con fibra de vidrio

Fácil cambio  
de cuchilla

Con la ranura más 
grande facilita la  
inserción de la brida

Bloqueo/Fijador para el 
regulador de tensión

Regulador de preci-
sión de la fuerza de 
tensión (de 0 a 8)

Recomendaciones de tensión

Mango ergonómicamente 
contorneado para una  
agarre suave y seguro



La rEVOlución de la perfecta aplicación:  
Tecnología TLC (Tension/Lock/Cut)

Así de fácil es trabajar con la nueva EVO7:

Desde un ajuste preciso hasta un perfecto corte, la EVO7 proporciona una aplicación más cómoda, fácil y más suave que nunca. La tecnología TLC (patente 

en proceso) marca la diferencia.

1. Tensado (T - Tension) 
Seleccione la tensión deseada en el regulador y 

coloque la brida de forma usual. 

2. Bloqueo (L - Lock)
El mecanismo de bloqueo (patente en proceso) 

detecta la tensión prefijada, y bloquea la brida 

en su lugar antes de cortar. La presión manual 

en el gatillo que se necesitaba antes para man-

tener la brida en tensión ya no es necesaria.

3. Corte (C - Cut) 
Para el corte final se necesita poco esfuerzo. 

El operario sólo tiene que apretar el gatillo 

lo suficiente para cortar la brida - sin ningún 

impacto en su mano.

Para saber 
más sobre  

la nueva EVO7:

Lock
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¡Menos es más! - La EVO7 da lo mejor de sí incluso 
en aplicaciones con espacios reducidos.   

Usando la nueva EVO7 su mano 
tendrá la siguientes ventajas:

Más rapidez y precisión sin 
esfuerzo

Ajuste de tensión cómodo 

Frontal estrecho para  
espacios pequeños 

Mango antideslizante



La EVO7 está hecha a medida para la  
eficiencia en su industria.

Su Aventajada Tecnología es la  
fórmula de su éxito. 

Fabricación de Cableados 

Instalaciones Eléctricas

Fabricación de Cuadros Eléctricos

Construcción

Ingeniería

Mantenimiento
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Convénzase usted mismo de la nueva EVO7  
y de sus accesorios. 

90 mm

Para más información sobre EVO7, por favor vea:  

www.HellermannTyton.es/EVO7 o llamé a: +34/ 916612835

2. EVO7SP 

• Para mano pequeña (80 mm)  

•  Para bridas HellermannTyton 

hasta 5mm de ancho

Código: 110-701030

1. EVO7 

• Para mano estándar (90 mm)

•  Para bridas HellermannTyton 

hasta 5mm de ancho

 

Código: 110-70129

4. Calibrador 

•  Herramienta para el pre-ajuste 

de la la fuerza de tensión 

• CALTOOL para EVO7 / EVO7SP 

Código: 110-70089

80 mm

3.  Kit repuesto de  
cuchilla

• BLADEKIT para EVO7 / EVO7SP  

• 1 Cuchilla

• 1 Tornillo

Código: 110-70106



HellermannTyton

Avd de la Industria 37 2º 2

28108 Alcobendas - Madrid

Tel.: +34 / 916612835

Fax: +34/ 916612368

HellermannnTyton@HellermannTyton.es

www.HellermannTyton.es

¿Quiere saber 
más sobre 

EVO7?
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