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Fijaciones de 
Apertura Rápida

Para un listado ampliado de productos, consulte nuestro Manual Southco 2003 ó nuestra página web www.southco.com

Ø de la 
caña del 
pasador

Tamaño de la 
base Code1

Dimensiones

Ø A
+.001
– .000

Ø B
+.001
– .004

D Ø E G H

3/16 3 .190 .375 .625 1.281 1.000 1.25

1/4 4 .250 .375 .625 1.281 1.000 1.25

5/16 5 .312 .500 .625 1.281 1.000 1.25

3/8 6 .375 .625 .750 1.406 1.125 1.31

DEBERÁ ESPECIFICARSE 
PARA ESPESORES VARIABLES 
EN MONTAJE ENRASADO

B A G
TIP.

D

MODELO 1 MODELO 2

E

H

ESPESOR SOBRESALIENTE

.128 TALADRO TÍPICO PARA 
TODOS LOS AGUJEROS

.062

Todas las dimensiones mostradas en esta página están en pulgadas.

DZUS® - Bases LW Lockwell® 

Modelos

Bases
Las bases Lockwell aseguran un cierre instantáneo 
seguro con los pasadores de apertura rápida. Ideal 
para aplicaciones ocultas donde el pasador necesita 
una superfi cie dura para que las bolas puedan encajar. 
Están disponibles en una gran variedad de estilos, 
tamaños y métodos de montaje, con una carcasa 
estándar de espesores entre 0.8 y 12.7 mm 

Ventajas:
• Apertura mediante resorte 
• Sellado contra agua y polvo
• Desacople mediante resorte

Material
Acero inoxidable

Dimensiones
Elija el tamaño de la base que encaje en el diámetro de la caña de su pasador. 
Utilice el mismo código de tamaño para su base y su pasador.

Nota:
1. Utilice este código para completar la Referencia.

Referencias de las bases Lockwell

LW - 1981 - * C * ***
Espesor sobresaliente (en miles de pulgadas)
(estándar 0,032” a 0,500”; ejemplo: 048 = 0,048”)

Tipo de pletina de montaje
1 = 2 Taladros
2 = 4 Taladros

Material
C = Acero inoxidable

Código de tamaño de la base (debe de corresponder con el código del diámetro 
de la caña del pasador)
 3 = 3/16”
 4 = 1/4”
 5 = 5/16”
 6 = 3/8”

Dígitos básicos de la Referencia de bases Lockwell
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Dimensiones Códigos básicos de la Referencia

LW-1036

LW-1066

LW-1145

1/6” DIA. 7 X 7 X 1/8” R.19”
TYP.

L± .25”

#8 CHAIN 101751-S-3

102242-1
L±.25”

TAB

L ±.25

DZUS® - Latiguillos y Conjuntos de cadenas LW Lockwell® 

Pedidos de Conjuntos de Pasadores y 
Latiguillos:
Para realizar un pedido de un pasador y un latiguillo 
como un único conjunto (lengüetas incluidas) añada 
simplemente la selección del Latiguillo a su Referencia 
de Pasador de apertura rápida elegido.

Especificaciones
Cable: Acero resistente a la corrosión según 

MIL-DTL-83420 – 1.6 DIA. 7x7. Carga completa: 
2,135N

Acabado: Disponible sin revestimiento o con bañado en 
vinilo (rojo, verde, negro y transparente según MIL-I-
631, Tipo F, Grado A, Clase II, Categoría 1).

Cadena: Cadena de seguridad #1, acero laminado 
en frío, chapado en cadmio; suministrado en 
incrementos de 1.3 mm (± 6.4 mm.)

Manguito: Cobre, chapado en zinc.
Acoplamiento: Acero inoxidable de alambre al carbono 

duro estirado ASTM A313 ASTM A227.
Lengueta: Aluminio 2024-T4, según AMS-QQ-A-250/4, 

anodizado según AMS-A-8625, Tipo 1A, Clase 1.

Latiguillos Lockwell
Los latiguillos y conjuntos de cadenas Lockwell 
mantienen los pasadores de apertura rápida unidos 
permanentemente a la instalación. Se realizan en 
materiales tales como acero inoxidable, acero de 
aleación y acero laminado en frío. Los latiguillos 
se pueden comprar por separado o ensamblados al 
pasador sin ningún coste adicional.

Referencias de los Latiguillos Lockwell

LW – 10** – 1 – 12.00

Lengüeta –  23 = con lengüeta 
36 = sin lengüeta

“L” Longitud (en pulgadas, 101.6 mm mínimo)

Código básico de la Referencia

Color del acabado –  1 = Verde 4 = Transparente 
2 = Rojo 5 = Sin revestimiento  
3 = Negro

Referencias de los Conjuntos de Cadenas Lockwell

LW – 1145 – I – 7 W

Material de la cadena 
I = Acero (ver especificaciones)

W = sin lengüeta ni acoplamiento 
Vacío = con lengüeta y acoplamiento incluidos

Código básico de la Referencia

Longitud

Modelos

Referencia del Conjunto Pasador y Latiguillo Lockwell

 L – 1 – 12.00

Añada el Latiguillo como parte 
del Conjunto

“L” Longitud  
(en 4” minimo.)

Color del acabado–  1 = Verde 
2 = Rojo 
3 = Negro

Todas las dimensiones mostradas en esta página están en mm.

(Referencia estándar del Pasador 
Lockwell)




