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Para realizar la unión de las piezas de la carro-
cería mediante soldadura o adhesivo previamente se
debe ajustar el recambio en su posición correcta, para
ello en la mayor parte de las ocasiones es preciso
colocar el resto de piezas para comprobar que el
recambio queda con las holguras o los ajustes correctos
con respecto a las piezas adyacentes. Sin embargo,
con las mordazas de fijación convencionales colocadas
en las pestañas no es posible cerrar los elementos
amovibles, ya que chocan con las mordazas. Las
mordazas de Clip de Würth al tener un tamaño
reducido si que permiten esta operación.

Kit de mordazas
de clip para
carrocería de
Würth
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Descripción del equipo
El Conjunto de Mordazas para Carrocerías de

Würth está compuesto por una tenaza para colocar
las mordazas de clip, un set de 8 mordazas de clip
para chapas de espesor menor a 2,5 mm y otro set
de 8 mordazas para chapas de 2,5 a 5 mm. de espesor.
Todo ello perfectamente dispuesto en un estuche de
chapa de tamaño reducido.

Funcionamiento del equipo 
Las mordazas de clip se colocan en las pestañas

de las piezas a fijar. Dependiendo del espesor de las
piezas a inmovilizar se elige una mordaza u otra. Si
el espesor total de la chapas a unir es menor de 2,5
mm se utiliza un tipo de mordaza, si es mayor se
utiliza la otra.

Para colocar las mordazas en las pestañas se
utiliza la tenaza que viene en el kit, esta tiene en su
extremo dos puntas que se introducen en los dos orifi-
cios de la mordaza y permiten abrirla, para poder
introducirla en las pestañas. Una vez colocada la
mordaza se quita la tenaza.

La fuerza de las mordazas mantiene las chapas
fijas en su posición para ser soldadas o pegadas. 

Las mordazas ocupan muy poco espacio, permi-
tiendo colocar las piezas adyacentes y comprobar las
holguras sin que molesten las mordazas. Por ejemplo,
con las mordazas colocadas en las pestañas de los
huecos de puertas, se pueden montar y cerrar las
puertas para comprobar las holguras.

Para extraer las mordazas, se coloca nuevamente
la tenaza sobre las mismas y se abren.

Características
� Rápidas de montar y desmontar.
� Con dos tipos de mordazas se abarca la totali-

dad de grosores de chapa utilizados en las
carrocerías.

� El pequeño tamaño de las mordazas permite
mantener cerradas las partes móviles, como
puertas, portones, facilitando el ajuste.

� La amplia profundidad de las mordazas
(2,8mm), las hace adecuadas para todo tipo
de pestañas, como las del hueco de maletero,
los montantes o los largueros. 

En CENTRO ZARAGOZA se han obtenido resul-
tados muy óptimos respecto al funcionamiento de las
MORDAZAS de CLIP de Würth, destacando por su
facilidad de uso, la rapidez con la que permite fijar
las piezas, así como sobre todo, por permitir compro-
bar el correcto ajuste del recambio nuevo con respecto
al resto de piezas. C

Una fase muy importante en el proceso de sustitución de una pieza de carrocería de un
automóvil es la correcta colocación y ajuste del recambio nuevo. Para facilitar este ajuste
se utilizan mordazas de fijación, sin embargo, en ocasiones el tamaño de estas mordazas
provoca que no se puedan presentar el resto de piezas para comprobar el correcto ajuste. 

El kit de MORDAZAS de CLIP de WURTH permite fijar las piezas a sustituir y comprobar
el correcto ajuste con el resto de piezas.

Luis Casajús
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Información y distribución:
Würth España
Polígono Ind. Riera de Caldes
Calle Joiers, 21. 
08184  Palau-solita i Plegamans (Barcelona) 
Teléfono: 938 629 500  /  Fax: 938 646 203
Http://www.wurth.es
e-mail: wurth@wurth.es 

El Kit de Mordazas para Carrocerías de
WURTH, gracias a su pequeño tamaño, permite
mantener cerradas las partes móviles, como
puertas, portones, facilitando el ajuste de las
piezas.

Comprobación
de holguras.

Colocación de
las mordazas.
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