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LA HERRAMIENTA SWAGE DE 360º ES 

MÁS RÁPIDA, MÁS SEGURA, DE 

MAYOR CALIDAD, USO EN TODA 

CONDICION CLIMATICA Y MENOR 

COSTE TOTAL DEL PROYECTO 

 

 

 

 

El punto focal de la tecnología exclusiva de DMC Power se centra en nuestra herramienta 

patentada de rotación radial de 360º. Más de medio siglo de experiencia en conectores 

aeroespaciales se ha transformado para su uso en la industria energética. Usando esa experiencia 

y los metales de la más alta calidad y matrices diseñadas con precisión; La herramienta Swage de 

DMC Power crea un verdadero swage de 360º. 

 

 

Ninguna otra conexión de bus T & D se acerca 

Rendimiento comprobado incluso en las condiciones más indeseables:Las tormentas de nieve en 

Alaska, los vientos arremolinados en el noreste y las condiciones difíciles del remoto Outback 

australiano no son rival para las conexiones de DMC Power en todo tipo de clima. Nuestro 

exclusivo sistema permite instalaciones rápidas, seguras y fiables a través de lluvia intensa, nieve 

blanquecina, aguanieve congelada y vientos arremolinados. 

 

 

DMC POWER  
HERRAMIENTAS DE COMPRESIÓN PARA CONDUCTORES EN APLICACIONES DE 
TRANSMISIÓN Y SUB-ESTACIONES 
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Con la herramienta y los conectores Swage Power de DMC Power, puede programar sus 

instalaciones sin tener que preocuparse por la disponibilidad de un soldador o por tener un clima 

agradable. 

 

 

 

¡Lo mejor de todo, CUALQUIERA puede SWAGE! 

 

Por lo general, podemos entrenar a todo su personal y obtenerlos utilizando nuestra herramienta 

Swage en menos de 30 minutos. El método comprobado de conexiones de DMC Power reduce los 

errores humanos y las lesiones y aumenta la eficiencia de su proceso de instalación. 
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Compra 

DMC Power almacena todos los tamaños de unidades de potencia, cabezales, piezas de repuesto y 

accesorios. 

La elección perfecta para usuarios con: 

_ Proyectos estables 

_ Conexiones de volumen medio a alto 

_ Clima impredecible 

 

Funciones de compra:  

_ Stock a 90 días plazo de entrega 

_ El cliente facturó el envío en una dirección 

_ Garantía de 1 vía 

_ Pagado por adelantado 

 

 

 

 

 

 

¿Sabías? Los conjuntos de cabezales se pueden intercambiar fácilmente sin herramientas para ayudarlo a aprovechar al máximo su 

unidad de alimentación. Por ejemplo, la misma unidad de potencia utilizada en conectores de conexión a tierra de 1/2 "se puede 

utilizar para instalar un conector de 2 1/4" en menos de 60 segundos simplemente intercambiando Conjuntos de cabezales. 
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Alquiler 

 

Gran opción para: 

_ Proyectos de bajo volumen 

_ Presupuesto usuarios consientes 

_ Ampliar el potencial de la herramienta Swage (alquiler de juegos de matrices nuevas) 

_ Mantenimiento / reparaciones de emergencia 

_ Ahorro de tiempo acelerado (Renta de herramientas múltiples) 

_ Corto personal / soldadores no disponibles 

 

Características de alquiler: 

_ Facturación semanal, mensual y trimestral disponible 

_ El tiempo de entrega el mismo día está disponible para muchas herramientas 

_ Reparaciones e inspecciones certificadas por la fábrica antes del envío 

 

 

 

 

Los kits completos de alquiler están disponibles como una solución 

llave en mano. Enviados directamente a su sitio de trabajo, estos kits 

incluyen todo lo que necesita para comenzar el prensado. 
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CADA unidad de alimentación o conjunto de cabezal que reciba de 

DMC Power incluye: 

 

_ Programa gratuito de formación y certificación de usuarios 

_ Administrador de territorio local para servicio 24/7 y tiempos de respuesta 

_ 1 año de garantía en los principales componentes de herramientas * 

_ Descuentos en reparación y mantenimiento 

_ Política de intercambio generoso para herramientas antiguas o dañadas 

_ Envío internacional 

_ Descuentos a granel 

 

* Yoke, Die Block, Power Unit y todas las partes ocultas. La bomba y las matrices tienen una garantía de 90 días. Se aplica solo a 

compras y alquiler con opción de compra. 

 

 


