Sistemas de mesas de soldadura originales 28|16
DIRECTAMENTE DEL FABRICANTE - MADE IN GERMANY

Índice
P
R
A
X
I
S

Página

Aplicaciones prácticas

<?>

Sistemas de sujeción 3D
Variantes de mesa
Variantes de pies de mesa
Sets

57

Sistema de rieles
Tableros

<?>

Pernos

<?>

Ángulo de distanciamiento

<?>

Ángulo

<?>
Topes

Apoyos

<?>

Sargentos
Tensor rápido
Tensor neumático
Tensor magnético

<?>

Accesorios

<?>

Manipulador
- Ergonomix
- Robotix

<?>

Placas de sujeción
Mesas de soldadura 3D octogonales
Placa de trama básica
y segmentada

<?>

Sets

Sets

Nuestro catálogo de mesas de sujeción 3D
¡SIEMPRE UNA IDEA POR DELANTE!
Nuestra gama de productos actual aún es más completa y
diferenciada. Ofrecemos soluciones para las aplicaciones
cotidianas más variadas.
Para que tenga una visión general de toda la variedad de
sistemas de sujeción, herramientas y accesorios, y encuentre
justo lo que busca, aquí le damos un par de indicaciones de
referencia.
• En principio, se diferencia entre el sistema 28, usado para
trabajos de soldadura y sujeción grandes y pesados, y el
sistema 16, para tareas de soldadura y sujeción pequeñas y
ligeras (consulte los símbolos).
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¡ESTAREMOS ENCANTADOS DE ASESORARLE!
Tanto si quiere ampliar sus sistemas existentes o
invertir en sistemas nuevos, los expertos de
Demmeler estarán encantados de asesorarle. Puede
contar con nuestros técnicos experimentados para
encontrar la solución ideal
para sus tareas de fabricación. Contacte con uno de
nuestros distribuidores en su zona.
Puede ponerse en contacto con nosotros en cualquier
momento por teléfono o a través de nuestro formulario
de contacto por correo electrónico:
Teléfono +49 (0) 83 35 / 98 59 - 0
Fax
+49 (0) 83 35 / 98 59 - 27
Correo electrónico verkauf@demmeler.com
Internet
www.demmeler.com

catálogo
en línea

Demmeler Maschinenbau
GmbH & Co. KG
Alpenstraße 10
87751 Heimertingen / Alemania
Teléfono: +49 (0) 83 35 / 98 59 - 0
Fax:
+49 (0) 83 35 / 98 59 - 27
Correo electrónico: info@demmeler.com
Internet:
www.demmeler.com
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• Hay una amplia gama de accesorios y herramientas para
cada sistema, que está marcada debidamente para el sistema correspondiente.
• A las líneas de mesas que había hasta el momento se han
añadido muchos e interesantes avances nuevos. Puede
reconocer dichos avances por este símbolo.
• También en los ámbitos de accesorios y herramientas
tenemos muchas novedades, como la "clever toolbox" o una
nueva gama de escalas.
• Además de los sistemas de sujeción, en este catálogo
encontrará soluciones innovadoras adicionales, como
nuestras mesas giratorias, manipuladores o el pabellón de
herramientas. Infórmese sobre estos avanzados desarrollos
para lograr una fabricación más eﬁciente y ergonómica.

Índice de
imágenes
Página desplegable
izquierda delantera.

Demmeler Maschinenbau
Verwaltungs GmbH/Heimertingen
Juzgado municipal de Memmingen/n.º de registro, sección B 13149
Director ejecutivo: Johannes Demmeler
Fuero de Memmingen
Juzgado municipal de Memmingen/n.º de registro, sección A 11517
CIF: DE 812 035 092

Prefacio, Johannes Demmeler

¡Nada supera a un original!

La historia de éxito de nuestra empresa dura ya
más de cinco décadas. El éxito no ha sido nunca
un motivo para que nos relajásemos por lo que
habíamos logrado, sino una motivación para
desarrollar algo nuevo y para llevar a cabo ideas
en las que nadie creía al principio.
Como inventores de los sistemas de sujeción y
mesas de soldadura 3D, nuestro objetivo evidente
no es solo crear la mejor mesa de soldadura, sino
también la mejor herramienta. Actualmente, podemos cubrir perfectamente casi todas las necesidades gracias a nuestra gama de productos amplia y personalizada. Desde el económico modelo
básico Demmeler Hobby y ProfiEcoLine pasando
por la estupenda ProfiPlusLine hasta nuestra serie de alta gama ProfiPremiumLine, que satisface
todas las necesidades. Podemos ofrecer la mesa
de soldadura adecuada con accesorios para cada
requisito y cada presupuesto.
La ergonomía es un importante tema de actualidad para aumentar la productividad y la calidad,

evitar los gastos ocasionados por los ceses de
actividad y ofrecer puestos de trabajo de fabricación atractivos. Por este motivo, hemos añadido
con éxito a nuestros sistemas de sujeción nuestra
nueva serie de manipuladores de tipo Ergonomix
M® y Robotix LP®. En la fabricación de nuestros
productos, damos mucho valor a obtener la
máxima calidad a precios competitivos. Cumplimos este requisito mediante un gran volumen
de producción propia en combinación con las
máquinas más modernas y procesos altamente
automatizados. Todos los procesos cuentan además con la larga experiencia de nuestros más de
200 empleados. En vez de traer piezas desde cientos de kilómetros y aumentar la contaminación,
apostamos por los trayectos cortos para asegurar
la máxima rentabilidad y calidad en nuestras
plantas, en beneficio de nuestros empleados y
clientes.
Tenemos la plena convicción de que la inversión
en un producto duradero y competitivo de Demmeler es mucho más rentable que el ahorro que

se consigue al comprar un producto de imitación
más barato.
Esta estrategia la confirma el hecho de que
somos un socio fuerte de muchas pequeñas y
medianas empresas artesanales. Entre nuestro
número creciente de clientes, se incluye también
un gran número de conocidas empresas internacionales.
La alta aceptación que tienen nuestros productos
y servicios en todo el mundo representa para
nosotros una obligación de ampliar nuestra alta
cuota de mercado global en el sector de los
sistemas de mesas de soldadura mediante una
capacidad de innovación constante en beneficio
de nuestros clientes. Nos enorgullece que nos
imiten, pero que nunca lleguen a nuestro nivel.

			Atentamente,
			J. Demmeler
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De taller a empresa de referencia
En 1961, el Sr. Demmeler fundó la empresa como taller
Actualmente, cuenta con una superficie de explotación total de 35 000 m²/13 000 m² de naves industriales

Entrega de la Cruz del Mérito Federal 2014 a
el Sr. Demmeler en la Ludwig Erhard Saal de
Múnich por parte del secretario de Estado de
Economía, Franz-Josef Pschierer.

El primer cliente de Demmeler fue... ¡Demmeler!
Cuando en 1961, tras los años de reconstrucción
de la época de Ludwig Erhard, se produjo el
milagro económico, el Sr. Demmeler, que entonces
tenía 19 años, puso la base de la que hoy es una
empresa de referencia activa a nivel internacional.
Todo empezó con un pequeño taller artesanal en
un garaje. En aquel momento, se fabricaban piezas
torneadas y se realizaban trabajos de mandrilado. Con una enorme ambición y gran diligencia,
combinadas con un espíritu innovador y la máxima
conciencia de calidad, pronto se pudieron obtener
numerosos y reconocidos clientes fijos. Estos
importantes valores siguen siendo las bases de
nuestra empresa y garantizan la excepcional y
larga historia de éxito de la marca Demmeler.
El éxito necesita espacio, por eso, en 1966 se
añadió una nueva nave a la empresa. En 1969 se
amplió la gama de servicios al añadir la fabricación
de ex gentes piezas de soldadura a los trabajos de
mandrilado.
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Un paso grande e importante en la historia de la
empresa fue la necesaria ampliación y reubicación
en 1989 a la sede actual de Heimertingen. Por
desgracia, poco después de este gran desafío, el
mercado de la construcción general de máquinas
se desplomó enormemente. En esta difícil época,
nació la idea del sistema de soldadura y sujeción
3D de Demmeler. Concebido inicialmente para la
fabricación propia, este desarrollo de el Sr. Demmeler y su hijo, el actual director de la empresa,
Johannes Demmeler, se rebeló como un gran
paso adelante para el mecanizado de metales.
Rápidamente se solicitaron las primeras patentes
internacionales para las mesas de soldadura
y sujeción 3D. En marzo de 1992, se mostró por
primera vez esta novedad mundial en la feria de
artesanía internacional, que obtuvo una gran
repercusión y fue galardonada con el premio de
la República Federal de Alemania y con el premio
estatal de Baviera. Desde ese momento, el sistema
de mesas de soldadura y sujeción 3D de Demmeler

revolucionó el mercado en el ámbito de la sujeción
y la soldadura.
Este rotundo éxito fue y es para nosotros un estímulo para replantearnos lo ya existente e impulsar
de forma permanente nuevos desarrollos.
Esta estrategia es la base para el crecimiento
favorable de nuestra empresa con muchos otros
productos y patentes innovadores en beneficio
de nuestros clientes en los campos de mesas
de soldadura, manipuladores, mesas redondas y
sistemas de cambio de herramientas.
Si opta por Demmeler, no solo obtiene un producto
de marca de alta calidad, sino también una inversión segura para el futuro.

¡Desde Baviera para el mundo!
Stuttgart
130 km

Ulm

A8

Augsburgo
Múnich
120 km

Lindau
70 km

Heimertingen

A96

Salzburgo
A7

Zúrich
206 km

Landsberg

Memmingen

Füssen

Aeropuerto
13 km

Fabricación de piezas de soldadura con
pesos de hasta 50 t

Desarrollo y fabricación de
cambiadores de herramientas

Desarrollo de la novedad
mundial
Sistema de mesa de trabajo y
soldadura 3D

Desarrollo de
manipuladores

Desarrollo y fabricación de mesas
de giro y desplazamiento NC
Demmeler Maschinenbau
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Los conocimientos técnicos se pueden comprar, la cultura se debe encarnar

La empresa Demmeler es hoy en día una empresa
moderna que se ha enfrentado a los retos de la
globalización y los ha dominado con éxito. Esto
no es ninguna obviedad, sino el resultado de un
comportamiento consecuente y un pensamiento
vanguardista.
Para no dejarse sorprender por los cambios, debe
participarse en ellos. Para ello se necesita tener
una visión y el valor de ponerla en práctica.
Asumimos gustosamente el riesgo de adelantarnos
a nuestro tiempo. Con este espíritu pionero, se su-
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pera también el cambio permanente, caracterizado
en nuestro sector por las revoluciones tecnológicas que se producen continuamente.
No hay duda de que la tecnología es importante,
pero igual de importantes son las personas que
hacen uso de ella. Por eso, se observan unas
orientaciones que garantizan los estándares. Sin
embargo, para lograr algo excepcional, se necesitan unos valores superiores a modo de orientación,
los cuales no se encuentran en tablas ni pliegos de
condiciones, sino que hay que encarnarlos.

Sostenibilidad y viabilidad
se escriben en mayúsculas en Demmeler.
Un ejemplo de ello es el ingenioso
suministro de energía de la empresa
con su propia energía solar.

Demmeler Maschinenbau
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La innovación significa desplazar cada día un poco más los límites de lo imposible.

Mesas de soldadura 3D

Manipuladores

Fabricación por encargo

¡L o s 5 p i l a r e s d e n u e s t r o é x i t o!

PUEDE SOLICITARNOS LOS FOLLETOS
DE ESTOS PRODUCTOS
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Mesas redondas

Pabellón de herramientas

¡LA INNOVACIÓN SIGNIFICA PENSAR LO QUE
OTROS NO PUEDEN IMAGINARSE!
Nuestros ingenieros de desarrollo son los marcapasos del sector. No esperan por nuevas solicitudes de nuestros clientes, sino que observan el
mercado y se familiarizan con nuevas tecnologías
y procedimientos. ¿Cómo pueden aprovecharse
las nuevas tecnologías de procesos de otros sectores? ¿Hay materiales nuevos o alternativos con
los que se puedan alargar los períodos de servicio
o acortar los tiempos de producción? ¿Qué nuevos

conocimientos hay en relación con el diseño ergonómico de los puestos de trabajo? ¿Cómo se puede
aumentar aún más la seguridad?
Pensamos constantemente en todas estas cuestiones para poder tener preparadas las respuestas
adecuadas a tiempo.

Demmeler Maschinenbau
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Máquinas modernas y personal comprometido

Gran volumen de producción, ninguna importación de piezas,
máquinas modernas y personal comprometido

Nuestra fabricación está sometida a las exigencias más altas, ya que es la base de la calidad de
nuestros productos. En todos los sectores, basta
con lo mejor.

do por la fabricación y hasta llegar a la comprobación del funcionamiento se documentan de forma
que se puedan comprobar. Nuestra garantía de
calidad ejemplar supone una ventaja para usted.

Con nuestro parque de máquinas, podemos
elaborar piezas de trabajo de hasta 50 t, y todo ello
con una precisión milimétrica. Todos los procesos
de trabajo se realizan en nuestra fábrica, por lo
que siempre tenemos el control de la calidad y los
plazos.

Estos altos estándares también se deben a la experiencia y la aportación diaria de nuestros especialistas en todos los sectores de nuestra fabricación.

Empleamos exclusivamente material de proveedores certificados, una condición indispensable para
poder garantizar la máxima calidad de fabricación.
Todos los pasos individuales de la producción,
desde el control de entrada de mercancías, pasan-
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Ejemplo de cálculo según la aplicación
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¡Su ahorro después
de 10 años puede
ascender a 250 000 €!
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Número de aplicaciones

Larga vida útil, amortización rápida: es lo que entendemos por rentabilidad
Con la adquisición del sistema de sujeción de
Demmeler, no sólo tendrá un equipamiento sólido
para sus procesos de fabricación, sino también
una base de cálculo fiable. El uso de su sistema de
sujeción se amortizará rápidamente. Y gracias a
la larga vida útil y a la compatibilidad garantizada
entre las herramientas, tendrá la tranquilidad de
poder contar con una planificación segura. El
almacenamiento laborioso y costoso de los dispositivos convencionales pertenece al pasado.

Sistemas de sujeción de Demmeler:
¡planes que funcionan!

Demmeler Maschinenbau
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Planificar y construir

LOS DISPOSITIVOS DE SOLDADURA SON ALGO
DEL PASADO: EL FUTURO PERTENECE A LOS ECONÓMICOS SISTEMAS DE SUJECIÓN 3D
Con la mesa de soldadura y trabajo 3D universal, pueden satisfacerse todos los requisitos en
sentido horizontal y vertical. Con estos sistemas
modulares, construirá de forma exacta, rápida y
en un abrir y cerrar de ojos sus piezas: carcasas
para máquinas, armazones, bastidores, travesaños,
consolas, barandillas, escaleras, puertas, armarios
de distribución, revestimientos de chapa y mucho
más.
Los dispositivos convencionales, laboriosos y
costosos, pertenecen al pasado. Mediante este
sistema, podrá ajustar y fijar de forma precisa y
rápida las dimensiones de base de cada pieza
de trabajo. Las piezas de soldadura individuales
se mantienen sujetas en las superficies o puntos
correspondientes durante el proceso de soldadura
y fijación y obtienen así una posición ideal.

10

Demmeler Maschinenbau

Precisión redefinida
La máxima precisión es una de las características de calidad más importantes de nuestros productos. Por ese motivo, imponemos estrictos requisitos a
la estabilidad dimensional de todas las piezas que salen de nuestra fábrica.
Además de los ensayos habituales, empleamos nuestra nueva máquina de
medición ZEISS MMZ. Con esta máquina de medición por coordinadas CNC,
se pueden medir de forma rápida y fiable componentes muy complejos. En
solo un proceso de trabajo, se logra ahora lo que hasta el momento había
que realizar con muchos calibres de comprobación diferentes.
Rapidez y eficiencia que benefician a nuestros clientes.

Gracias a una sencilla reproducibilidad de los
dispositivos de sujeción mediante CAD, pueden
construirse dispositivos de sujeción virtuales y muy
cómodos ya en la fase de preparación del trabajo.

Demmeler Maschinenbau
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Made in Germany –
sold in 5 continents!

DEMMELER REALIZA ENTREGAS EN TODOS LOS
CONTINENTES
Una idea se impone, en Europa y en el mundo.
Con nuestra red internacional de distribuidores,
llegamos a todos los lugares en los que nuestras
soluciones puedan aportar una fabricación más
eficiente.
Apostamos por el asesoramiento in situ para
desarrollar en colaboración con nuestros clientes
soluciones a medida. Seguimos siempre la máxima:
usted tiene la necesidad, nosotros tenemos la
solución.
De este modo, nuestros clientes disfrutan en todo
el mundo de nuestra inmensa experiencia derivada
de muchos proyectos de éxito.
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ESTÉ SIEMPRE INFORMADO
Aproveche las numerosas posibilidades de información que ofrecemos a nuestros clientes, partes
interesadas y prensa especializada.
Visítenos en Internet y eche un vistazo a nuestros
productos y servicios correspondientes.
En la zona de descargas, puede hojear nuestros
catálogos en línea o descargarlos en PDF en su ordenador. Naturalmente, también podemos enviarle
las versiones impresas de nuestras publicaciones
por correo si así lo desea.

www.demmeler.com

Demmeler Maschinenbau
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Gran almacén, alta disponibilidad y entrega rápida

Como sabemos que, a menudo, cada día cuenta,
no perdemos ningún tiempo en el envío de sus
pedidos. Y eso empieza con el gran tamaño de
nuestro almacén. Todos los artículos estándar de
nuestra amplia gama de productos y accesorios
son de entrega inmediata. Justo después de recibir
su solicitud por teléfono, correo electrónico o fax,
se tramitará su pedido y se enviará rápidamente,
en camión, tren, correo aéreo o barco.
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Las elaboraciones y requisitos especiales no están
disponibles en almacén, pero, naturalmente, los
realizaremos lo antes posible. Para todo ello disfrutará de la estrecha red de recogida de pedidos,
departamento de construcción y talleres de producción de nuestra sede de Heimertingen. Todos
los productos y componentes están fabricados en
Alemania, de ello puede estar seguro.

Demmeler Maschinenbau
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La formación es una seguridad para el futuro

Uno se puede quejar de la falta de personal especializado o hacer algo para remediarlo. Por eso,
Demmeler apuesta por formar hoy en sus propias
instalaciones a los especialistas que se necesitarán en el futuro.
Desde el principio, los aprendices se integran en el
trabajo del proyecto y reciben así una visión completa, desde la planificación, hasta la fabricación
y el montaje pasando por el desarrollo. Exigimos el
compromiso y fomentamos iniciativas.
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En el marco de nuestra educación y formación
continua orientadas a las necesidades, se transmiten sobre todo, además de las competencias artesanales y conocimientos especializados, nuestra
forma de pensar y de actuar de forma responsable.

La formación es una seguridad para el futuro: para nuestros empleados y para Demmeler

Demmeler Maschinenbau
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PATENTby
Demmeler

Hemos obtenido patentes internacionales de nuestros sistemas de sujeción 3D y mesas de soldadura. Los tamaños de sistema D 28 y D 16 pueden
conectarse entre ellos de forma casi totalmente
compatible, lo que crea innumerables campos de
aplicación. Gracias al concepto modular, puede
construir en el menor tiempo posible dispositivos complejos y precisos. Con ambos sistemas,
obtendrá una alta rentabilidad, tanto con piezas
individuales como en serie.
Galardón: premio estatal de Baviera y premio
federal alemán.
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TRUMPF GmbH & Co. KG

TRUMPF GmbH + Co. KG (Holding)
71252 Ditzingen
Johann-Maus-Straße 2
71254 Ditzingen

Una buena idea necesita la herramienta adecuada
UN PRODUCTO PUEDE FUNCIONAR SOLO DE FORMA TAN PRECISA COMO LA MÁQUINA CON LA QUE SE FABRICA.
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Máquinas-herramienta

LA FIRMA TRUMPF GMBH + CO. KG ES UNA EMPRESA
DE ALTA TECNOLOGÍA LÍDER EN EL CAMPO DE LA TECNOLOGÍA LÁSER.
En la ciudad suaba de Ditzingen se fabrican
innovadores productos de calidad que disfrutan
de una excelente reputación en todo el mundo.
En la lista de clientes se encuentran conocidas
empresas de los más diversos sectores, desde
la industria automovilística hasta la tecnología
médica y ortopédica, pasando por el mecanizado de acero y chapa, y la industria aeroespacial
y aeronáutica. TRUMPF no solo es proveedor
de productos acabados, sino que, sobre todo,

ofrece soluciones para proyectos a medida.

CON TRUMPF, LÍDER EN INNOVACIÓN,
ES POSIBLE IMAGINARSE DE TODO, PERO SIN
TOLERANCIAS.
La precisión es una característica esencial de
todos los productos de TRUMPF. Por ese motivo,
TRUMPF también confía para la fabricación en
productos de la marca Demmeler. Las toleran-

cias dimensionales de las mesas de soldadura
Demmeler durante toda la vida útil, así como las
eficientes posibilidades de fabricación de los numerosos sistemas, son un requisito básico para la
producción de calidad acorde con las competitivas
condiciones del mercado internacional.

Demmeler Maschinenbau

21

TRUMPF GmbH + Co. KG (Holding)
71252 Ditzingen
Johann-Maus-Straße 2
71254 Ditzingen

Las flexibles mesas del sistema de Demmeler ofrecen el margen
que les encanta a los ingenieros innovadores.
Uno de los puntos fuertes de Trumpf son las soluciones personalizadas
según las necesidades individuales. Para ello se necesitan herramientas
que sean flexibles de utilizar y rápidas de reensamblar. Gracias a la
elaborada tecnología y a la completa gama de accesorios que se amplía
continuamente y es compatible con el equipamiento existente, en Trumpf
es impensable no utilizar las mesas de soldadura de Demmeler en la
fabricación. Para ello, la disponibilidad de los técnicos de Heimertingen a
aportar sus conocimientos especializados, su experiencia y sus ideas, tanto
en el proceso de planificación como de diseño, representa para nosotros
una inestimable ventaja competitiva.
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Máquinas-herramienta

Demmeler Maschinenbau
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Goldhofer
Goldhofer Aktiengesellschaft
Donaustraße 95
D-87700 Memmingen

Goldhofer: una historia conmovedora
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Construcción de vehículos

La empresa internacional de Allgäu cuenta con una
larga historia que está llena de pasión, experiencia
e innovación para soluciones de transporte por vía
pública, transporte pesado y especial. Goldhofer
es reconocida mundialmente a causa del perfecto
engranaje de los distintos modos de transporte por
carretera, vías ferroviarias, mar y aire. Dominar de
forma eficiente y fiable los requisitos extremos es
algo cotidiano.

GRANDE, GIGANTE, GOLDHOFER:
con este lema, la empresa suaba desplaza de
forma permanente los límites de lo imposible. Con
modernas tecnologías de construcción y producción, Goldhofer elabora soluciones de transporte
modernas y económicas, desde tráileres hasta
vehículos pesados modulares, pasando por semirremolques y remolcadores de aviones.

Demmeler Maschinenbau
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Goldhofer Aktiengesellschaft
Donaustraße 95
D-87700 Memmingen

"Chicos" duros para tareas duras
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Construcción de vehículos

Los componentes para vehículos de los productos de Goldhofer son verdaderos pesos pesados.
Para su elaboración, se necesitan sistemas de
sujeción que puedan soportar cargas extremas, se
puedan combinar y desplazar de forma flexible y
posicionarse de forma automática. No es una tarea
sencilla, en el verdadero sentido de la palabra. Es
un verdadero reto, también para Demmeler como
constructor de los equipos de fabricación.
Goldhofer es uno de los clientes de Demmeler que
usa toda la gama de productos, desde una sencilla
mesa de soldadura hasta los manipuladores —
también en modelos especiales—, pasando por
pies corredizos y sistemas de rieles. El proceso de
fabricación de Goldhofer es prácticamente una
visión general de las numerosas posibilidades de
uso de las soluciones de Demmeler.
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Knoll Maschinenbau GmbH

KNOLL Maschinenbau GmbH
Schwarzachstraße 20
D-88348 Bad Saulgau

Las soluciones complejas requieren herramientas complejas
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Construcción de máquinas e instalaciones

Del norte de Suabia para el mundo
Las soluciones innovadoras y la calidad garantizan el éxito de la empresa y también el puesto de
trabajo de los 870 empleados comprometidos de
KNOLL Maschinenbau GmbH, en la ciudad de Bad
Saulgau, en la zona norte de Suabia. Desde ella,
los productos de KNOLL conquistan desde hace
más de 40 años los mercados internacionales en
los sectores de construcción de máquinas, automoción, química, farmacia y alimentación.
KNOLL MASCHINENBAU pertenece a los principales proveedores de transportadores y filtros para
virutas y lubricantes refrigerantes en el procesamiento de metales. Las bombas volumétricas
también se utilizan en sectores como la industria
química o de alimentación. Los sistemas de montaje y transporte muy flexibles completan la gama de
productos de KNOLL. Con una completa gama de
productos, se fabrican instalaciones y soluciones
de sistemas completas con funciones centrales o
descentralizadas.

Las soluciones complejas requieren herramientas
complejas. Para poder satisfacer los requisitos
individuales de los clientes, se necesita un equipamiento que se pueda adaptar rápidamente en lo
relacionado con el funcionamiento y el tamaño. Ahí
es donde resultan clave los sistemas de sujeción
de Demmeler. Como los diversos tipos de mesa se
pueden combinar entre ellos y se pueden ampliar
a voluntad con numerosos componentes, las medidas de todos los componentes de KNOLL son muy
flexibles. Si se puede colocar una pieza de trabajo
de la mejor forma, no solo se trabaja con más
precisión, sino con más eficacia. No hace falta
ni siquiera indicar lo importante que es tener una
postura de trabajo preventiva para los trabajadores y también para la empresa. Las soluciones de
Demmeler también contribuyen para lograr mayor
rentabilidad y salud.

Demmeler Maschinenbau
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Intratec Schmock GmbH
Intratec Schmock GmbH
Birkenweg 12
88250 Weingarten

Precisión y eficiencia en la
fabricación individual y en serie
La fabricación de componentes de calidad para la construcción de máquinas e instalaciones
constituye el eje principal de la producción de Intratec Schmock GmbH, con sede en la ciudad
de Weingarten, en el norte de Suabia. Los clientes de esta mediana empresa provienen de
distintos sectores. Las soluciones para el sector farmacéutico están tan a la orden del día
como la fabricación individual para la construcción de centrales eléctricas, la producción
en serie de terminales de información de clientes, por ejemplo, para empresas ferroviarias, o
componentes para sistemas de innivación de estaciones de esquí.
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Construcción de máquinas e instalaciones

En la fabricación individual, se tiene en cuenta sobre todo la capacidad de ampliación y adaptación
del sistema de sujeción. Las estructuras nuevas
e individuales deben poder realizarse con rapidez
y con la precisión ofrecida. En la fabricación en
serie, se pide sobre todo eficiencia a la vez que
se mantienen los máximos estándares de calidad.
Para ello resulta decisivo el uso de las mesas 3D
de Demmeler. La máxima precisión de medida
incluso en pasos de trabajo repetidos y una adaptación rápida de las piezas de trabajo son la base
de una producción económica y de calidad.
En todas las tecnologías, hay que centrarse también en las personas. La seguridad en el trabajo y
puestos o posturas de trabajo ergonómicos son los
conceptos clave a los que también contribuyen los
sistemas de sujeción de Demmeler.
Mecanizado de chapa en acero inoxidable, acero y
aluminio.
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EDAG GmbH & Co. KG

EDAG Production Solutions GmbH & Co. KG
Reesbergstraße 1
36039 Fulda
Una filial de EDAG Engineering AG

Herramienta innovadora para soluciones innovadoras
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Automoción/Construcción de dispositivos

EDAG ENGINEERING AG es un socio de desarrollo
para fabricantes de automóviles y vehículos ferroviarios con presencia internacional. Los expertos
de EDAG buscan un enfoque integral y conciben,
además de los prototipos de vehículos, las instalaciones de construcción correspondientes con el
objetivo de obtener una solución sostenible y de
estupendo valor añadido.

Quien desarrolle sus ideas como EDAG, que supera
el razonamiento habitual, necesita un equipo para
la implementación que pueda llevarlas a cabo. En
otras palabras: los artesanos flexibles necesitan
una herramienta flexible.
En las soluciones de mesa de soldadura y sujeción

de Demmeler, los responsables de EDAG han
encontrado el equipamiento adecuado para la
construcción de prototipos e instalaciones. Sobre
todo, porque los ingenieros de desarrollo de Demmeler también están dispuestos a abrir nuevas vías
y apoyar de este modo al cliente.
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Liebherr
Liebherr Werk Nenzing GmbH
Dr. Hans Liebherr Str. 1
6710 Nenzing /Austria

A veces basta una buena idea
para poner las cosas en movimiento
Liebherr AG es sinónimo internacional de soluciones perfectas
para la elevación precisa de grandes cargas. Las grúas amarillas,
en sus diversos modelos, se usan en obras, fábricas, terminales
de contenedores y en zonas de alta mar. Tanto si son grúas torre
para la construcción de rascacielos como grúas sobre orugas
para el montaje de instalaciones eólicos, todos los modelos
tienen algún común: Levantan de forma segura y precisa cargas
pesadas de hasta 2000 t.
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Máquinas de construcción
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Liebherr Werk Nenzing GmbH
Dr. Hans Liebherr Str. 1
6710 Nenzing /Austria

Mover de forma precisa cargas pesadas: una especialidad de Liebherr y Demmeler
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Máquinas de construcción

Cuando pesos de toneladas cuelgan del gancho,
los componentes de la grúa tienen que ser de
construcción maciza. Para la fabricación de las
grúas Liebherr, esto supone un gran reto. Las
piezas de trabajo pesadas tienen que moverse de
forma eficaz, segura y exacta, y justo para ello se
han desarrollado los manipuladores de Demmeler,

que no solo permiten un proceso de fabricación
eficaz, sino que también crean un lugar de trabajo
ergonómico. Mediante la posición de trabajo
correcta, se evita el cansancio y se garantiza la
calidad; protección laboral preventiva que merece
la pena.
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Liebherr Werk Nenzing GmbH
Dr. Hans Liebherr Str. 1
6710 Nenzing /Austria

Dispositivos de sujeción modulares y
desplazables
Con el sistema de sujeción 3D de Demmeler, se pueden
fabricar grúas de mástil de forma racional.
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Stahlbau Füss
Stahlbau Füss GmbH
Riedstraße 23
72511 Hitzkofen
Una empresa de
Peter Sikora GmbH & Co. KG

Soluciones flexibles para un constructor de acero flexible
En Stahlbau Füss se fabrican construcciones en
acero de todo tipo en una superficie de más de 500
m². Uno de sus puntos principales es la construcción de naves para clientes célebres de la industria de la región. Además, se fabrican escaleras,
balcones y exigentes construcciones especiales
para edificios privados. Para entidades municipales, Füss fabrica, entre otras cosas, pasarelas para
peatones y vehículos.
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Este amplio espectro de servicios no solo requiere
proyectistas y técnicos experimentados, sino
también un equipamiento que sea tan flexible de
utilizar que se puedan fabricar hoy barandillas y
mañana estructuras para naves.
Desde hace años, en Stahlbau Füss se usan
mesas y componentes de sistema de la marca
Demmeler. El elaborado y flexible sistema de
mesas y accesorios tiene una eficacia más que
demostrada. Y si se quieren superar los límites

Construcción general de acero

de lo imposible, se cuenta con la ayuda de los
desarrolladores y asesores de Demmeler, que
ofrecerán sus conocimientos especializados y
su experiencia para mostrar posibles soluciones
adecuadas.
Para construcciones de acero exigentes y la
implementación de ideas extraordinarias en
condiciones comercializables, Peter Sikora, el
propietario de Stahlbau Füss, apuesta por el
equipamiento de Demmeler.
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METALLBAU WOLF
Andreas Wolf – Metallbaumeister
Färbebachstr. 7
88367 Hohentengen

Metallbau Wolf

EL INICIO: una buena formación y una mesa de Demmeler
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Cerrajería/Construcción en metal

"DEMMELER DESDE EL PRINCIPIO: PARA MÍ, NO HAY NADA MÁS".
(Andreas Wolf, carpintero del metal)
En su taller, el carpintero del metal Andreas
Wolf fabrica, además de barandillas, balcones y
puertas, elaboraciones especiales para distintas
aplicaciones. El variado espectro de tareas es, por
una parte, el mejor remedio contra la monótona
rutina y, por otra parte, representa los máximos
retos para la flexibilidad de la persona y de los
equipos empleados.

Uno crece con sus tareas: lo que se aplica a las
personas también es válido para el equipo
del taller. E incluso vale la pena si se apuesta desde el principio por un proveedor que ofrece varias
líneas de sistemas que son compatibles entre ellas.
El sistema de Demmeler crece con su empresa.
Igual de importante es la cantidad casi inagotable
de accesorios. A veces puede parecer como si
los desarrolladores de herramientas de Demmeler

pudiesen prever las ideas de los proyectistas y
constructores, ya que para cada tarea que se
piense ya hay una herramienta.

Demmeler Maschinenbau

43

Zucker Edelstahlschmiede

Firma Zucker
Edelstahlschmiede GmbH
Süßwiesenstraße 4
74549 Wolpertshausen

Motivado, flexible, cercano al cliente
Los expertos de la empresa Zucker procesan todos
los materiales habituales, como acero, acero inoxidable, aluminio y metales no ferrosos. La gama de
productos comprende carcasas industriales de
alta calidad, piezas complejas de construcción o
laboriosas plantas clasificadoras con el máximo
perfil de requisitos técnicos e higiénicos para la
industria farmacéutica y alimentaria.
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Construcción en metal/Industria alimentaria

Herramienta fina para acero fino
Los factores de éxito esenciales de la empresa
Zucker son la cercanía al cliente y la flexibilidad.
Esto se logra, por una parte, gracias a empleados
motivados y comprometidos que piensan de forma
proactiva durante todo el flujo de trabajo —desde la idea hasta la elaboración pasando por la
implementación CAD— y aportan su experiencia
en cada fase de la producción. Por otra parte, la
flexibilidad se garantiza mediante un equipamiento
con el que se pueda satisfacer los requisitos individuales de los clientes. Los sistemas de sujeción de
Demmeler contribuyen a ello en gran medida.
Gracias a la completa y elaborada gama de accesorios, también se pueden realizar construcciones
poco habituales con rapidez y con tolerancias
dimensionales mínimas. En el procesamiento de
metales blandos y sensibles a los arañazos, las
mesas de soldadura de Demmeler resultan estar
particularmente indicadas. Como a la preciada superficie no se adhieren salpicaduras de soldadura
y la suciedad se puede eliminar muy fácilmente,
se puede realizar un procesamiento perfecto. Y
gracias a la precisa y sencilla manipulación de
las herramientas, no es de extrañar que se pueda
acabar el trabajo rápidamente. De este modo, la
empresa Zucker puede hacer honor a su máxima:
rápido, cercano al cliente, flexible y de calidad.
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Messina Metall Design

Messina Metall Design
Messinastraße 36
9495 Triesen
Liechtenstein

"El diseño es arte que se vuelve útil"
Una alta exigencia que ha formulado Silvio Bargetze, el responsable de diseño y tecnología de la
empresa de Lichtenstein Messina.
El hecho de que este ambicioso objetivo en realidad se logra queda patente en los exitosos productos de este diseñador de metales de Lichtenstein. Por una parte, es conocido por su exclusiva
fabricación de estufas y, por otra parte, por sus construcciones de barandillas individuales para
interior y exterior.
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Cerrajería artística/Construcción en metal

Quien quiera realizar cosas excepcionales, no solo necesita
ideas, sino también un equipo con el que pueda llevar a
cabo lo que ha imaginado. "Los valores límite y las normas
DIN reducen bastante nuestra creatividad, por lo que, en
la producción, tenemos que asegurarnos de para poder
aprovechar todo nuestro potencial", afirma Bargetze. Por ese
motivo, en Messina se apuesta por los sistemas de sujeción
de Demmeler, que acompañan a cada idea de barandilla y
garantizan el mantenimiento de las tolerancias más reducidas gracias su estabilidad dimensional.
Además, una fabricación eficiente también es importante en
el caro segmento de estufas exclusivas para poder superar a
la competencia.
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Weisshaar GmbH & Co. KG
Weisshaar GmbH & Co. KG
Unternehmensgruppe
KWM Karl Weisshaar Ing. GmbH
Blechbearbeitung
Zwingenburgstraße 6–8
74821 Mosbach

Damos forma a todo lo que sea de chapa

Como componente de gran tamaño, KWM WEISSHAAR elabora
toda la construcción de chapa de la unidad motriz del ferrocarril elevado de Hamburgo DT5. La complejidad de las cerca de
400 piezas individuales representa un grandísimo desafío y los
especialistas en soldadura de la empresa de Mosbach ponen
en ello todo su empeño. Además del recubrimiento exterior, el
componente contiene, p. ej., refuerzos en toda la estructura interna, chapas para llaves o el soporte para la instalación del aire
acondicionado de techo. Las mesas de soldadura de Demmeler
son una pieza imprescindible de la producción.
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Construcción de vehículos ferroviarios/Transformación de chapa

KWM WEISSHAAR ofrece a sus clientes toda la
cadena de procesos de que consta la transformación de chapa: ingeniería, procesamiento de
chapa, unión y soldadura, y montaje y logística. Con
más de 500 empleados, en la ciudad de Mosbach,
Baden-Württemberg, se realizan encargos para los
sectores de la automoción, construcción de máquinas, tecnología médica, electrónica y tecnología
ambiental.
Uno de los puntos principales de la fabricación
es la construcción de elementos de carrocería
para vehículos ferroviarios. En ella, los módulos
de pared lateral con filigranas de construcción
de chapa corrugada sustituyen cada vez más las
construcciones macizas de columnas y vigas del
antiguo tipo de construcción. En el trasfondo se
encuentran, entre otras cosas, mayores expectativas de los clientes acerca de un menor consumo
de energía, de forma análoga a la industria automovilística. (Cita: Andreas Bödi; maestro cerrajero de
aluminio/acero/acero inoxidable).
Para soldar estos complejos módulos con la pared
exterior del vagón, se montan y elaboran en mesas
de soldadura de Demmeler. Las mínimas tolerancias dimensionales y la máxima exactitud de repetición son imprescindibles. Como para las diversas
piezas de los vehículos deben realizarse hasta 50
detalles variables de construcción, los accesorios
de los sistemas de sujeción deben ser extremadamente versátiles y tener un ajuste flexible.
"En caso de necesidad, los desarrolladores y
asesores de la empresa Demmeler nos brindan
siempre su experiencia. La alta resistencia al
desgaste de todos los componentes del sistema es
para nosotros un factor de calidad importante, ya
que todos los dispositivos son de uso permanente“.
(Cita: Karl Weisshaar).
Con un total de más de 100 mesas de soldadura
diferentes, Demmeler representa, por así decirlo, la
columna vertebral de la fabricación en Weisshaar.
Como las distintas generaciones de sistemas son
compatibles entre ellas y se pueden combinar, la
elección de Demmeler se hizo con visión de futuro
y ha valido la pena no solo desde un punto de vista
técnico, sino también empresarial.
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Kaufmann GmbH & Co. KG

Kaufmann GmbH & Co. KG
Im Brühl 9–11
67365 Schwegenheim

Calidad y rapidez son nuestros campos de especialidad
Kaufmann GmbH & Co.KG, con sede en Schwengenheim, se especialista en dos campos de
actividad: la electrotecnia y el mecanizado del
metal. Con más de 150 empleados altamente cualificados, se fabrican productos para la industria
ferroviaria, la industria de bienes de inversión y
la economía energética. En la cadena de procesos del mecanizado de metales, la soldadura de
diversos materiales de acero, acero inoxidable y
aluminio desempeña un papel importante. Más de
40 especialistas en soldadura formados e instruidos
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elaboran carcasas, instalaciones de aire acondicionado o cabinas de conducción para vehículos
ferroviarios.
Tanto si se trata de soldadura automática como
manual, los sistemas de sujeción y dispositivos de
Demmeler son, según la dirección de la empresa,
imprescindibles para la fabricación. Por una parte,
la completa gama de accesorios de Demmeler
permite satisfacer todos los requisitos del cliente
y, por otra parte, solo se puede lograr una produc-

ción eficiente a precios de mercado gracias a la
alta precisión del sistema de sujeción rápida.
"Nuestros clientes esperan la ejecución a tiempo
de todos los trabajos, tanto de prototipos como de
muestras o en la fabricación en serie. Los reducidos tiempos de equipamiento y reequipamiento de
nuestras mesas de sujeción nos permiten disfrutar
de una valiosa ventaja competitiva".
(Uwe Distler, director de mecanizado del metal)

Mecanizado del metal/Transformación de chapa

© Kaufmann
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Rust Landmaschinen

Rust Landmaschinen
Hauptstraße 11
D-67149 Meckenheim

Construcción de maquinaria agrícola

Taller pequeño, requisitos altos
En Rust Landmaschinen, de Meckenheim, se
construyen aparatos especiales para la viticultura,
como aperos de discos, arados de discos y cultivadores para trabajar el suelo. En los viñedos, el
aflojamiento del suelo en la zona subterránea tiene
un valor incalculable para el crecimiento de las
raíces y la rotura capilar. Todo ello tiene un efecto
positivo en el crecimiento, salud y rentabilidad de
la vid. Con la probada técnica de discos de Rust, la
zona subterránea se mantiene limpia a un mínimo
coste y sin tener que usar herbicidas. Esta técnica
se utiliza en todas las zonas vinícolas de Alemania
y de los países vecinos.
La base de este éxito es, por una parte, la capacidad innovadora del constructor de maquinaria
agrícola y, por otra parte, el equipamiento con
el que se pueden implementar las ideas. A ello
también pertenecen detalles del funcionamiento
práctico, como el funcionamiento con una mano de
sargentos y pernos, lo que no solo ahorra mucho
tiempo, sino que también aumenta la seguridad en
el trabajo. Y el equipo crece con sus tareas. Las diferentes mesas de Demmeler se pueden combinar
y ampliar, y todos los accesorios son compatibles.
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Industria aeronáutica/Construcción de dispositivos

Industria aeronáutica/Construcción de dispositivos

El preciso sistema de sujeción 3D modular de
Demmeler es ideal para usarlo en la construcción
aeronáutica, por lo que nuestro sistema de sujeción
se usa en gran medida a nivel mundial en el ámbito
de los dispositivos de medición y montaje.
La máxima precisión con las máximas medidas se
puede obtener sin problemas y de forma económica.
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Maschinenfabrik Berthold Hermle AG

Maschinenfabrik Berthold Hermle AG
Industriestraße 8-12
78559 Gosheim

Hermle: concepto mundial de centros de mecanizado de alta precisión
Con unos 1000 empleados altamente motivados,
Hermle pertenece a los principales fabricantes de
centros de mecanizado de alta precisión y soluciones de automatización líderes a nivel nacional e
internacional.
El eslogan de Hermle gira en torno a un mejor
fresado para obtener los mejores resultados, ya
que la proverbial precisión de Hermle ha hecho de
la empresa un importante fabricante de máquinas
en muchos sectores. Desde componentes grandes
y complejos hasta los componentes más pequeños
en el sector de alta tecnología. Desde la tecnología
médica hasta las carreras, el fabricante suabo
demuestra cada día sus conocimientos.
Partiendo del requisito del cliente y de los componentes concretos que hay que producir, Hermle
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desarrolla además soluciones completas en las
que están perfectamente adaptadas herramientas,
control y tecnologías de automatización.
¡Demmeler Ergonomix M® facilita el trabajo! Productividad, precisión e innovación son características esenciales de todos los productos de Hermle.
Por supuesto, esto también se aplica para la
producción propia. Con el manipulador patentado
Ergonomix M®, que tiene un radio de giro de 180°,
se posicionan de forma reproducible módulos de
hasta 1,5 t en el ámbito del montaje. Se elimina el
giro o el volteo repetidos y laboriosos de las piezas
de trabajo, p. ej., mediante una grúa, lo que reduce
enormemente los tiempos muertos. También para
soldar se usan los sistemas de mesa de soldadura
probados de Demmeler con plataforma elevadora
de tijera ergonómica.

El Sr. Hipp (director de marketing de Hermle)
recalca además: los manipuladores eximen a los
trabajadores de las duras tareas de manipulación
y permiten una postura de trabajo ergonómica. Los
trabajos de montaje se pueden realizar así sin esfuerzo a la vez que se mantiene una gran precisión.
Todo ello permite reducir las bajas de personal por
enfermedad o lesiones. Muchos y buenos motivos
que hablan por los manipuladores de Demmeler.

Construcción de máquinas

C60 U

Demmeler Maschinenbau

55

Aplicaciones prácticas
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Vista general del sistema de sujeción 3D
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Pie de anclaje

Sistema

28

16

Plataforma elevadora de tijera
PÁGINA 84

Sistema

28

16

28

16

PÁGINA 85

Sistema

28

16

Pie corredizo

Sistema

28

Sets D28
PÁGINA 94

Sistema

Bastidor de conexión

Pie para ángulo de distanciamiento
PÁGINA 85

PÁGINA 84

PÁGINA 85

Sistema

28

Sistema

16

Sets D16

Sistema

28

PÁGINA 110
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Descripción . Tamaño de sistema 28

Sistema

Sistema de sujeción 3D

d
Ma
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ny

para estructuras soldadas grandes y de uso diario
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e i
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Tamaño de sistema 28

•
•
•
•
•
•

Orificio Ø 28
Trama 100 x 100 mm
Distancia entre orificios 100 mm
Altura del lateral de la mesa 200 mm
Grosor del material aprox. 25 mm
Para estructuras soldadas
pesadas y de uso diario
• Escala de precisión con división en milímetros
• Logotipo de Demmeler como distintivo de la marca
en los cuatro laterales

Está disponible una gran gama de fijaciones y accesorios para nuestro tamaño de sistema 28
Descripción

Vista de pernos sistema 28

Vista detallada

Ø 40
Ø28,15 + 0,03

200

200 mm
Patentado

European patent
No.2569548
~25
Ø 28-0,02
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Descripción . Tamaño de sistema 16

Sistema

Sistema de sujeción 3D
Tamaño de sistema 16
para aplicación de filigrana

•
•
•
•
•
•
•
•

Orificio Ø 16
Trama 50 x 50 mm
Distancia entre orificios 50 mm
Altura del lateral de la mesa 100 mm
Grosor del material aprox. 12 mm
Para tareas de fijación fáciles
Escala de precisión con división en milímetros
Logotipo de Demmeler como distintivo de la marca en
los cuatro laterales

Está disponible una gran gama de fijaciones y accesorios para nuestro tamaño de sistema 16
Descripción

Vista de pernos sistema 16

Vista detallada

Ø 16,08 + 0,02

Ø 23

100

~12
Ø 16–0,01
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DEMONT 860 M/760 M

Sistema

Sistema de sujeción 3D

d
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Características del material
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La nueva dureza de Demmeler

DEMONT 860 M

Mediante el empleo de un material base de alta
resistencia en la placa de la mesa en combinación con los procedimientos de endurecimiento
especialmente optimizados de Demmeler, se han
obtenido superficies con las mejores características y puede lograrse una dureza que alcanza
los 860 Vickers. La combinación de un material
base de alta resistencia y los procedimientos de
endurecimiento especiales permiten obtener las
mejores características de la mesa de soldadura
para exigencias extremas.

DEMONT 760 M

Representa la combinación de material base específico y el nuevo procedimiento de endurecimiento
de Demmeler optimizado especialmente para
mesas de soldadura. De ese modo, se alcanzan superficies con estupendas características y puede
lograrse una dureza que alcanza los 760 Vickers, lo
que hará que su mesa de soldadura sufra incluso
menos desgaste y sea
LA NUEVA DUREZA
más duradera.

LA NUEVA DUREZA DE DEMMELER
Evaluación en puntos

DEMONT 860 M
DEMONT 760 M

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL
DEMONT 860 M

DEMONT 760 M

Estándar

Fundición

Acero inoxidable

Dureza

10

8

5

4

6

Carga puntual

9

8

5

4

6

Resistencia a arañazos

10

8

5

4

6

Resistencia a la corrosión

8

8

4

2

10

Contra salpicaduras de soldadura

9

9

7

10

6

Precisión

7

8

10

10

9

Durabilidad

10

8

6

6

7

63 puntos

57 puntos

42 puntos

38 puntos

50 puntos

70 puntos máximo

20-40 puntos = adecuado para aplicaciones estándar
41-70 puntos = adecuado para aplicaciones de intensas a extremas
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Ventajas de las mesas del sistema Demmeler

Sistema de sujeción 3D
Ventajas de las mesas del sistema 3D

¡LAS VENTAJAS DE UN SISTEMA DE SUJECIÓN 3D DE DEMMELER!
Además de la dureza, las mesas del sistema Demmeler ofrecen claras ventajas en comparación con las mesas habituales. Denominaciones de ejes, orificios adicionales y avellanados de protección novedosos son mejoras esenciales que ha optimizado Demmeler.

Avellanado de protección novedoso:
Introducción perfecta de pernos y
casquillos y protección simultánea
de la superficie de la mesa frente a
la compresión de materiales, incluso
en caso de carga extrema del orificio
o si se usa aluminio.

Denominación de ejes en sentido X e Y.
Escala de precisión incluida de serie.

Radio para mejor ergonomía
y mejor diseño

Carga por pie
D28: 3 toneladas
D16: 2 toneladas

Carga total
véase página 74 a 85
(carga máx. en kg)

Orificios adicionales en el telero lateral para
más posibilidades de sujeción.

El manguito de pie impide
que la manguera de soldadura quede aprisionada y
protege el husillo roscado
de la suciedad.
Pie oscilante con husillo
roscado M30 x 2 (sistema
D28) o M24 x 2 (sistema
D16) estable, carrera 30 mm
con ajuste preciso.

Marca de Demmeler

Todas nuestras mesas tienen
dimensiones generosas, son muy
estables y están optimizadas con
cálculos FEM.

OUR PERFORMANCE
makes THE DIFFERENCE

Demmeler Maschinenbau
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Mesa 3D PROFIPremiumLINE (PP)

Mesa 3D PROFIPlusLINE (PL)

Descripción de la línea de mesas 28

50

Descripción: PROFIPremiumLINE
• Tablero con orificios D28 en trama de 50 mm x 50 mm
Ofrece aprox. un 400 % más de posibilidades de sujeción que PROFIEcoLINE y mesas de soldadura convencionales, y aprox. un 100 % más de
posibilidades de sujeción que PROFIPlusLINE
• Grupo de orificios de 3 hileras en los laterales de la mesa con orificio D28
en trama de 50 mm en la hilera superior e inferior y una trama adicional
de 100 mm en el centro, lo que permite duplicar prácticamente las posibilidades de ampliación y sujeción
• Todos los tamaños de la mesa disponibles de forma opcional en la nueva
dureza, DEMONT 760 M y DEMONT 860 M, en hasta 860 Vickers
• Todos los orificios con nuevo avellanado de protección, diseño
perfecto y la mejor funcionalidad
• Bordes exteriores de la mesa optimizados
• Arriostramiento mejorado de la mesa mediante un estriado transversal
adicional
• Líneas de trazado en sentido X e Y a una distancia continua de 100 mm
• Escala de precisión con división en milímetros, también disponible
en la opción DEMONT 860 M
• Marca de coordenadas de los orificios en sentido X e Y
• Logo de Demmeler insertado en los 4 laterales
• Pies de la mesa de forma circular ajustados con precisión y con pie
oscilante
• Manguito en los pies para proteger el conjunto de mangueras
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Tablero con orificios D28 en trama diagonal
de 100 mm x 100 mm

50

Tablero con orificios D28 en trama
de 50 mm x 50 mm
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Sistema

ma

Sistema de sujeción 3D

d

Descripción de la línea de mesas 28

100
100 100
Descripción: PROFIPlusLINE
• Tablero con orificios D28 en trama doble de 100 mm x 100 mm, lo que ofrece
aprox. un 80 % más de posibilidades de sujeción que PROFIEcoLINE y mesas de
soldadura convencionales
• Grupo de orificios de 3 hileras en los laterales de la mesa con orificio D28 en trama de 50 mm en la hilera superior e inferior y una trama adicional de 100 mm en
el centro, lo que permite duplicar prácticamente las posibilidades de ampliación
y sujeción
• Todos los tamaños de la mesa disponibles de forma opcional en la nueva dureza,
DEMONT 760 M y DEMONT 860 M, en hasta 860 Vickers
• Todos los orificios con nuevo avellanado de protección, diseño perfecto y la
mejor funcionalidad
• Bordes exteriores de la mesa optimizados
• Arriostramiento mejorado de la mesa mediante un estriado transversal adicional
• Líneas de trazado en sentido X e Y a una distancia continua de 100 mm
• Escala de precisión con división en milímetros, también disponible en la opción
DEMONT 860 M
• Marca de coordenadas de los orificios en sentido X e Y
• Logo de Demmeler insertado en los 4 laterales
• Pies de la mesa de forma circular ajustados con precisión y con pie oscilante
• Manguito en los pies para proteger el conjunto de mangueras

Sistema
Mesa 3D PROFIEcoLINE (PE)

Sistema de sujeción 3D

Placa de trabajo HobbyLINE (H)
Descripción de la línea de mesas 28

100 100
Descripción: PROFIEcoLINE
• Tablero con orificios D28 en trama de 100 mm x 100 mm
• Grupo de orificios de 3 hileras en los laterales de la mesa con orificio D28
en trama de 50 mm en la hilera superior y una trama adicional de 100 mm
en el centro, lo que permite aumentar claramente las posibilidades de
ampliación y sujeción
• Todos los tamaños de la mesa disponibles de forma opcional en la nueva
dureza, DEMONT 760 M y DEMONT 860 M, en hasta 860 Vickers
• Todos los orificios con nuevo avellanado de protección, diseño perfecto y
la mejor funcionalidad
• Bordes exteriores de la mesa optimizados
• Arriostramiento mejorado de la mesa mediante un estriado transversal
adicional
• Líneas de trazado en sentido X e Y a una distancia continua de 100 mm
• Escala de precisión con división en milímetros, también disponible
en la opción DEMONT 860 M
• Marca de coordenadas de los orificios en sentido X e Y
• Logo de Demmeler insertado en los 4 laterales
• Pies de la mesa de forma circular ajustados con precisión y con pie
oscilante
• Manguito en los pies para proteger el conjunto de mangueras

100 100

Tablero con orificios D28 en trama
de 100 mm x 100 mm

100 100

Tablero con orificios D28 en trama
de 100 mm x 100 mm

100 100
Descripción: HobbyLINE
• Alternativa económica para cargas pequeñas
• Tablero de unos 25 mm de alto con orificios D28 en trama
de 100 mm x 100 mm
• Los accesorios de E (EcoLINE), D (PlusLINE) y P (PremiumLINE) se pueden
usar en el tablero
• Orificios roscados M8 en los cuatro lados del tablero, incl.
8 topes exteriores con tornillos moleteados
• Todos los orificios con nuevo avellanado de protección, diseño
perfecto y la mejor funcionalidad
• Bordes exteriores de la mesa optimizados
• Líneas de trazado en sentido X e Y a una distancia continua de 100 mm
• Marca de coordenadas de los orificios en sentido X e Y
• Pies de la mesa de forma circular ajustados con precisión y con pie oscilante
• Manguito en los pies para proteger el conjunto de mangueras
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Descripción de la línea de mesas 16

EL
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50

Tablero con orificios D16 en trama
de 50 mm x 50 mm

50

50
50

50

50

Descripción: PROFIPlusLINE
• Tablero con orificios D16 en trama doble de 50 mm x 50 mm, lo que ofrece
aprox. un 80 % más de posibilidades de sujeción que PROFIEcoLINE y
mesas de soldadura convencionales
• Grupo de orificios de 3 hileras en los laterales de la mesa con orificio D16
en trama de 50 mm en la hilera superior, central e inferior
• Todos los tamaños de la mesa disponibles de forma opcional en la nueva
dureza, DEMONT 760 M, en hasta 760 Vickers
• Todos los orificios con nuevo avellanado de protección, diseño perfecto y
la mejor funcionalidad
• Bordes exteriores de la mesa optimizados
• Líneas de trazado en sentido X e Y a una distancia continua de 50 mm
• Escala de precisión con división en milímetros
• Marca de coordenadas del orificio en sentido X e Y
• Logo de Demmeler insertado en los 4 laterales
• Pies de la mesa de forma circular ajustados con precisión y con pie
oscilante
• Manguito en los pies para proteger el conjunto de mangueras
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Tablero con orificios D16 en trama diagonal
de 50 mm x 50 mm
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Descripción de la línea de mesas 16

d

Mesa 3D PROFIEcoLINE (PE)

ma

Mesa 3D PROFIPlusLINE (PL)

Sistema

Ma

Sistema de sujeción 3D

Demmeler Maschinenbau

Descripción: PROFIEcoLINE
• Tablero con orificios D16 en trama de 50 mm x 50 mm
• Grupo de orificios de 3 hileras en los laterales de la mesa con orificio D16
en trama de 50 mm en la hilera superior, central e inferior
• Todos los tamaños de la mesa disponibles de forma opcional en la nueva
dureza, DEMONT 760 M, en hasta 760 Vickers
• Todos los orificios con nuevo avellanado de protección, diseño perfecto y
la mejor funcionalidad
• Bordes exteriores de la mesa optimizados
• Líneas de trazado en sentido X e Y a una distancia continua de 50 mm
• Escala de precisión con división en milímetros
• Marca de coordenadas del orificio en sentido X e Y
• Logo de Demmeler insertado en los 4 laterales
• Pies de la mesa de forma circular ajustados con precisión y con pie
oscilante
• Manguito en los pies para proteger el conjunto de mangueras
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Tamaños de mesa del sistema 28

Sistema

Sistema de sujeción 3D
Tamaños de mesa del sistema 28

1000 x 1000 mm

L

2000 x 1000 mm

An

L
2400 x 1200 mm

L
3000 x 1500 mm

L

An

An

An
1200 x 1200 mm

L

1500 x 1500 mm

An

28

L en mm

An en mm

Al en mm

1000
1200
1200
1500
1500
2000
2000
2400
3000
4000
4800
*

1000
800
1200
1000
1500
1000
2000
1200
1500
2000
2400
*

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
*

*Medidas y materiales especiales (p. ej., de acero inoxidable) disponibles por
encargo.
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1200 x 800 mm

An

L

An

L

1500 x 1000 mm

L

An

Sistema

Sistema de sujeción 3D
Tamaños de mesa del sistema 28

4000 x 2000 mm

L
4800 x 2400 mm

L

An

An

2000 x 2000 mm

L

An
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Tamaños de mesa del sistema 16

Sistema

Sistema de sujeción 3D
Tamaños de mesa del sistema 16

L

1000 x 1000 mm

2000 x 1000 mm

An

L
2400 x 1200 mm

L

L

1000 x 500 mm

An

An

An

1200 x 1200 mm

L

An

16 L en mm
1000
1000
1200
1200
1500
1500
2000
2400
3000*
**

An en mm

Al en mm

500
1000
800
1200
1000
1500
1000
1200
1500
**

100
100
100
100
100
100
100
100
100
**

* Compuesto por 2 ud. de 1500 x 1500 x 100
** Medidas y materiales especiales (p. ej., de acero inoxidable) disponibles por encargo.
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1200 x 800 mm

L

An

Sistema

Sistema de sujeción 3D
Tamaños de mesa del sistema 16

3000 x 1500 mm

L

An

1500 x 1500 mm

L

An

1500 x 1000 mm

An

L
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Mesa 3D PROFIPremiumLINE 28 (PP)

Sistema

Sistema de sujeción 3D
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Hasta un 400 % más de posibilidades de sujeción

n Ge
r
e i

ma

Mesa 3D PROFIPremiumLINE (PP)

50

50

La mesa puede suministrarse también en fundición y acero inoxidable por encargo.
Mesa sin pie

L en mm

An en mm

Al en mm

Peso aprox. mesa en kg Carga máx. en kg

1000
1200
1200
1500
1500
2000
2000
2400
3000
4000
4800

1000
800
1200
1000
1500
1000
2000
1200
1500
2000
2400

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

290
250
380
390
530
500
1080
710
1010
1780
2550

Medidas y materiales especiales (p. ej., de acero inoxidable) disponibles por encargo.
Mesa con pie estándar
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L en mm

An en mm

Al en mm

Peso aprox. mesa en kg Carga máx. en kg

1000
1200
1200
1500
1500
2000
2000
2400
3000
4000
4800

1000
800
1200
1000
1500
1000
2000
1200
1500
2000
2400

850 ±30
850 ±30
850 ±30
850 ±30
850 ±30
850 ±30
850 ±30
850 ±30
850 ±30
850 ±30
850 ±30

324
284
414
424
564
534
1114
744
1061
1831
2635
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12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
18000
18000
33000

Sistema de sujeción 3D
Mesa 3D PROFIPremiumLINE (PP)

Escala de precisión Avellanadodeprotección

Carga máx.

DEMONT 860 M

Pie con manguito

Orificios adicionales

DESCRIPCIÓN

LA NUEVA DUREZA

• Tablero con orificios D28 en trama de 50 mm x 50 mm
Esto ofrece aprox. un 400 % más de posibilidades de sujeción que PROFIEcoLINE y mesas de soldadura convencionales, y
aprox. un 100 % más de posibilidades de sujeción que PROFIPlusLINE
• Grupo de orificios de 3 hileras en los laterales de la mesa con orificio D28 en trama de 50 mm en la hilera superior e inferior y
una trama adicional de 100 mm en el centro, lo que permite duplicar prácticamente las posibilidades de ampliación y sujeción
• Todos los tamaños de la mesa disponibles de forma opcional en la nueva dureza, DEMONT 760 M y DEMONT 860 M, en hasta
860 Vickers
• Todos los orificios con nuevo avellanado de protección, diseño perfecto y la mejor funcionalidad
• Bordes exteriores de la mesa optimizados
• Arriostramiento mejorado de la mesa mediante un estriado transversal adicional
• Líneas de trazado en sentido X e Y a una distancia continua de 100 mm
• Escala de precisión con división en milímetros, también disponible en la opción DEMONT 860 M
• Marca de coordenadas de los orificios en sentido X e Y
• Logo de Demmeler insertado en los 4 laterales
• Pies de la mesa de forma circular ajustados con precisión y con pie oscilante
• Manguito en los pies para proteger el conjunto de mangueras

Número de pies

Estándar

Endurecido DEMONT 760 M

Endurecido DEMONT 860 M

Sin pies
Sin pies
Sin pies
Sin pies
Sin pies
Sin pies
Sin pies
Sin pies
Sin pies
Sin pies
Sin pies

PP28-01001-000
PP28-11019-000
PP28-01056-000
PP28-01011-000
PP28-01031-000
PP28-01002-000
PP28-01006-000
PP28-01003-000

PP28-01001-500
PP28-11019-500
PP28-01056-500
PP28-01011-500
PP28-01031-500
PP28-01002-500
PP28-01006-500
PP28-01003-500
PP28-01004-500
PP28-01005-500
PP28-11085-500

PP28-01001-700
PP28-11019-700
PP28-01056-700
PP28-01011-700
PP28-01031-700
PP28-01002-700
PP28-01006-700
PP28-01003-700
PP28-01004-700
PP28-01005-700
PP28-11085-700

PP28-01004-000

PP28-01005-000
PP28-11085-000

Número de pies

Estándar

Endurecido DEMONT 760 M

Endurecido DEMONT 860 M

4
4
4
4
4
4
4
4
6
6
11

PP28-01001-001
PP28-11019-001
PP28-01056-001
PP28-01011-001
PP28-01031-001
PP28-01002-001
PP28-01006-001
PP28-01003-001
PP28-01004-001
PP28-01005-001
PP28-11085-001

PP28-01001-011
PP28-11019-011
PP28-01056-011
PP28-01011-011
PP28-01031-011
PP28-01002-011
PP28-01006-011
PP28-01003-011
PP28-01004-011
PP28-01005-011
PP28-11085-011

PP28-01001-021
PP28-11019-021
PP28-01056-021
PP28-01011-021
PP28-01031-021
PP28-01002-021
PP28-01006-021
PP28-01003-021
PP28-01004-021
PP28-01005-021
PP28-11085-021

DEMONT 860 M
DEMONT 760 M

Lista de selección
para otras variantes
de pie página 84/85.

Demmeler Maschinenbau

73

Mesa 3D PROFIPlusLINE 28 (PL)

Sistema

Sistema de sujeción 3D
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Mesa 3D PROFIPlusLINE (PL)

100
100 100

La mesa puede suministrarse también en fundición y acero inoxidable por encargo.
Mesa sin pie

L en mm

An en mm

Al en mm

Peso aprox. mesa en kg Carga máx. en kg

1000
1200
1200
1500
1500
2000
2000
2400
3000
4000
4800

1000
800
1200
1000
1500
1000
2000
1200
1500
2000
2400

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

310
270
410
430
590
550
1140
790
1120
1980
2830

Medidas y materiales especiales (p. ej., de acero inoxidable) disponibles por encargo.
Mesa con pie estándar

74

L en mm

An en mm

Al en mm

Peso aprox. mesa en kg Carga máx. en kg

1000
1200
1200
1500
1500
2000
2000
2400
3000
4000
4800

1000
800
1200
1000
1500
1000
2000
1200
1500
2000
2400

850 ±30
850 ±30
850 ±30
850 ±30
850 ±30
850 ±30
850 ±30
850 ±30
850 ±30
850 ±30
850 ±30

344
304
444
464
624
584
1174
824
1171
2031
2915
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12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
18000
18000
33000

Sistema de sujeción 3D
Mesa 3D PROFIPlusLINE (PL)

Escala de precisión Avellanadodeprotección

Carga máx.

DEMONT 860 M

Pie con manguito

Orificios adicionales

DESCRIPCIÓN

LA NUEVA DUREZA

• Tablero con orificios D28 en trama doble de 100 mm x 100 mm, lo que ofrece aprox. un 80 % más de posibilidades de sujeción
que PROFIEcoLINE y mesas de soldadura convencionales
• Grupo de orificios de 3 hileras en los laterales de la mesa con orificio D28 en trama de 50 mm en la hilera superior e inferior y
una trama adicional de 100 mm en el centro, lo que permite duplicar prácticamente las posibilidades de ampliación y sujeción
• Todos los tamaños de la mesa disponibles de forma opcional en la nueva dureza, DEMONT 760 M y DEMONT 860 M, en hasta
860 Vickers
• Todos los orificios con nuevo avellanado de protección, diseño perfecto y la mejor funcionalidad
• Bordes exteriores de la mesa optimizados
• Arriostramiento mejorado de la mesa mediante un estriado transversal adicional
• Líneas de trazado en sentido X e Y a una distancia continua de 100 mm
• Escala de precisión con división en milímetros, también disponible en la opción DEMONT 860 M
• Marca de coordenadas de los orificios en sentido X e Y
• Logo de Demmeler insertado en los 4 laterales
• Pies de la mesa de forma circular ajustados con precisión y con pie oscilante
• Manguito en los pies para proteger el conjunto de mangueras

Número de pies

Estándar

Endurecido DEMONT 760 M

Endurecido DEMONT 860 M

Sin pies
Sin pies
Sin pies
Sin pies
Sin pies
Sin pies
Sin pies
Sin pies
Sin pies
Sin pies
Sin pies

PL28-01001-000
PL28-11019-000
PL28-01056-000
PL28-01011-000
PL28-01031-000
PL28-01002-000
PL28-01006-000
PL28-01003-000
PL28-01004-000
PL28-01005-000
PL28-11085-000

PL28-01001-500
PL28-11019-500
PL28-01056-500
PL28-01011-500
PL28-01031-500
PL28-01002-500
PL28-01006-500
PL28-01003-500
PL28-01004-500
PL28-01005-500
PL28-11085-500

PL28-01001-700
PL28-11019-700
PL28-01056-700
PL28-01011-700
PL28-01031-700
PL28-01002-700
PL28-01006-700
PL28-01003-700
PL28-01004-700
PL28-01005-700
PL28-11085-700

Número de pies

Estándar

Endurecido DEMONT 760 M

Endurecido DEMONT 860 M

4
4
4
4
4
4
4
4
6
6
11

PL28-01001-001
PL28-11019-001
PL28-01056-001
PL28-01011-001
PL28-01031-001
PL28-01002-001
PL28-01006-001
PL28-01003-001
PL28-01004-001
PL28-01005-001
PL28-11085-001

PL28-01001-011
PL28-11019-011
PL28-01056-011
PL28-01011-011
PL28-01031-011
PL28-01002-011
PL28-01006-011
PL28-01003-011
PL28-01004-011
PL28-01005-011
PL28-11085-011

PL28-01001-021
PL28-11019-021
PL28-01056-021
PL28-01011-021
PL28-01031-021
PL28-01002-021
PL28-01006-021
PL28-01003-021
PL28-01004-021
PL28-01005-021
PL28-11085-021

DEMONT 860 M
DEMONT 760 M

Lista de selección
para otras variantes
de pie página 84/85.
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Mesa 3D PROFIEcoLINE 28 (PE)

Sistema

Sistema de sujeción 3D

d

100 100

EL
ORIGINAL

ny

Ma

n Ge
r
e i

ma

Mesa 3D PROFIEcoLINE (PE)

100 100

La mesa puede suministrarse también en fundición y acero inoxidable por encargo.
Mesa sin pie

L en mm

An en mm

Al en mm

Peso aprox. mesa en kg Carga máx. en kg

1000
1200
1200
1500
1500
2000
2000
2400
3000
4000
4800

1000
800
1200
1000
1500
1000
2000
1200
1500
2000
2400

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

330
290
430
450
610
570
1190
820
1180
2090
2980

Medidas y materiales especiales (p. ej., de acero inoxidable) disponibles por encargo.
Mesa con pie estándar
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L en mm

An en mm

Al en mm

Peso aprox. mesa en kg Carga máx. en kg

1000
1200
1200
1500
1500
2000
2000
2400
3000
4000
4800

1000
800
1200
1000
1500
1000
2000
1200
1500
2000
2400

850 ±30
850 ±30
850 ±30
850 ±30
850 ±30
850 ±30
850 ±30
850 ±30
850 ±30
850 ±30
850 ±30

364
334
464
484
644
604
1224
854
1231
2141
3065

Demmeler Maschinenbau

12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
18000
18000
33000

Sistema de sujeción 3D
Mesa 3D PROFIEcoLINE (PE)

Escala de precisión Avellanadodeprotección

Carga máx.

DEMONT 860 M

Pie con manguito

Orificios adicionales

DESCRIPCIÓN

LA NUEVA DUREZA

• Tablero con orificios D28 en trama de 100 mm x 100 mm
• Grupo de orificios de 3 hileras en los laterales de la mesa con orificio D28 en trama de 50 mm en la
hilera superior y una trama adicional de 100 mm en el centro, lo que permite aumentar claramente
las posibilidades de ampliación y sujeción
• Todos los tamaños de la mesa disponibles de forma opcional en la nueva dureza, DEMONT 760 M y
DEMONT 860 M, en hasta 860 Vickers
• Todos los orificios con nuevo avellanado de protección, diseño perfecto y la mejor funcionalidad
• Bordes exteriores de la mesa optimizados
• Arriostramiento mejorado de la mesa mediante un estriado transversal adicional
• Líneas de trazado en sentido X e Y a una distancia continua de 100 mm
• Escala de precisión con división en milímetros, también disponible en la opción DEMONT 860 M
• Marca de coordenadas de los orificios en sentido X e Y
• Logo de Demmeler insertado en los 4 laterales
• Pies de la mesa de forma circular ajustados con precisión y con pie oscilante
• Manguito en los pies para proteger el conjunto de mangueras

DEMONT 860 M
DEMONT 760 M

Número de pies

Estándar

Endurecido DEMONT 760 M

Endurecido DEMONT 860 M

Sin pies
Sin pies
Sin pies
Sin pies
Sin pies
Sin pies
Sin pies
Sin pies
Sin pies
Sin pies
Sin pies

PE28-01001-000
PE28-11019-000
PE28-01056-000
PE28-01011-000
PE28-01031-000
PE28-01002-000
PE28-01006-000
PE28-01003-000
PE28-01004-000
PE28-01005-000
PE28-11085-000

PE28-01001-500
PE28-11019-500
PE28-01056-500
PE28-01011-500
PE28-01031-500
PE28-01002-500
PE28-01006-500
PE28-01003-500
PE28-01004-500
PE28-01005-500
PE28-11085-500

PE28-01001-700
PE28-11019-700
PE28-01056-700
PE28-01011-700
PE28-01031-700
PE28-01002-700
PE28-01006-700
PE28-01003-700
PE28-01004-700
PE28-01005-700
PE28-11085-700

Número de pies

Estándar

Endurecido DEMONT 760 M

Endurecido DEMONT 860 M

4
4
4
4
4
4
4
4
6
6
11

PE28-01001-001
PE28-11019-001
PE28-01056-001
PE28-01011-001
PE28-01031-001
PE28-01002-001
PE28-01006-001
PE28-01003-001
PE28-01004-001
PE28-01005-001
PE28-11085-001

PE28-01001-011
PE28-11019-011
PE28-01056-011
PE28-01011-011
PE28-01031-011
PE28-01002-011
PE28-01006-011
PE28-01003-011
PE28-01004-011
PE28-01005-011
PE28-11085-011

PE28-01001-021
PE28-11019-021
PE28-01056-021
PE28-01011-021
PE28-01031-021
PE28-01002-021
PE28-01006-021
PE28-01003-021
PE28-01004-021
PE28-01005-021
PE28-11085-021

Lista de selección
para otras variantes
de pie página 84/85.
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Placa de trabajo HobbyLINE 28 (H)

Sistema

Sistema de sujeción 3D

d

100 100

EL
ORIGINAL

ny

Ma

n Ge
r
e i

ma

Placa de trabajo HobbyLINE (H)

100 100

La mesa puede suministrarse también en acero inoxidable por encargo.
Mesa sin pie

L en mm

An en mm

Al en mm

Peso aprox. mesa en kg Carga máx. en kg

1000
1200
1200
1500
2000
2400

1000
800
1200
1000
1000
1200

25
25
25
25
25
25

180
180
260
270
360
510

Medidas y materiales especiales (p. ej., de acero inoxidable) disponibles por encargo.

Mesa con pie estándar

Pie estándar individual

L en mm

An en mm

Al en mm

Peso aprox. mesa en kg Carga máx. en kg

1000
1200
1200
1500
2000
2400

1000
800
1200
1000
1000
1200

850 ±30
850 ±30
850 ±30
850 ±30
850 ±30
850 ±30

204
204
284
300
390
540

Al en mm

Peso pie en kg

Número de artículo

6

PL16-10010-005

826 ±30 fino

78
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600
600
600
600
600
600

Sistema de sujeción 3D
Placa de trabajo HobbyLINE (H)

Escala de precisión Avellanadodeprotección

Pie con manguito

DESCRIPCIÓN
•
•
•
•

Alternativa económica para cargas pequeñas
Tablero de unos 25 mm de alto con orificios D28 en trama de 100 mm x 100 mm
Los accesorios de E (EcoLINE), D (PlusLINE) y P (PremiumLINE) se pueden usar en el tablero
Orificios roscados M8 en los cuatro lados del tablero, incl.
8 topes exteriores con tornillos moleteados
Todos los orificios con nuevo avellanado de protección, diseño perfecto y la mejor funcionalidad
Bordes exteriores de la mesa optimizados
Líneas de trazado en sentido X e Y a una distancia continua de 100 mm
Pies de la mesa de forma circular ajustados con precisión y con pie oscilante
Manguito en los pies para proteger el conjunto de mangueras

•
•
•
•
•

Número de pies

Estándar

Sin pies
Sin pies
Sin pies
Sin pies
Sin pies
Sin pies

H28-01001-000
H28-11019-000
H28-01056-000
H28-01011-000
H28-01002-000
H28-01003-000

Número de pies

Estándar

4
4
4
5
5
5

H28-01001-001
H28-11019-001
H28-01056-001
H28-01011-001
H28-01002-001
H28-01003-001

Lista de selección
para otras variantes
de pie página 84/85.
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Mesa 3D PROFIPlusLINE16 (PL)

Sistema

Sistema de sujeción 3D

d

50

50

50

EL
ORIGINAL
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ma

Mesa 3D PROFIPlusLINE (PL)

50
50

50

La mesa puede suministrarse también en otros materiales por encargo.
Mesa sin pie

L en mm

An en mm

Al en mm

Peso aprox. mesa en kg Carga máx. en kg

1000
1000
1200
1200
1500
1500
2000
2400
3000*

500
1000
800
1200
1000
1500
1000
1200
1500

100
100
100
100
100
100
100
100
100

80
130
130
170
180
250
240
340
500

Medidas y materiales especiales (p. ej., de acero inoxidable) disponibles por encargo.
Mesa con pie estándar
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L en mm

An en mm

Al en mm

Peso aprox. mesa en kg Carga máx. en kg

1000
1000
1200
1200
1500
1500
2000
2400
3000*

500
1000
800
1200
1000
1500
1000
1200
1500

850 ±30
850 ±30
850 ±30
850 ±30
850 ±30
850 ±30
850 ±30
850 ±30
850 ±30

104
154
154
194
204
274
264
364
548

Demmeler Maschinenbau

8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
16000

Sistema de sujeción 3D
Mesa 3D PROFIPlusLINE (PL)

Escala de precisión Avellanadodeprotección

Carga máx.

DEMONT 760 M

Pie con manguito

DESCRIPCIÓN

LA NUEVA DUREZA

• Tablero con orificios D16 en trama doble de 50 mm x 50 mm, lo que ofrece aprox. un 80 % más de posibilidades de sujeción que PROFIEcoLINE y mesas de soldadura convencionales
• Grupo de orificios de 3 hileras en los laterales de la mesa con orificio D16 en trama de 50 mm en la hilera
superior, central e inferior
• Todos los tamaños de la mesa disponibles de forma opcional en la nueva dureza, DEMONT 760 M, en
hasta 760 Vickers
• Todos los orificios con nuevo avellanado de protección, diseño perfecto y la mejor funcionalidad
• Bordes exteriores de la mesa optimizados
• Líneas de trazado en sentido X e Y a una distancia continua de 50 mm
• Escala de precisión con división en milímetros, también disponible en la opción DEMONT 760 M
• Marca de coordenadas de los orificios en sentido X e Y
• Logo de Demmeler insertado en los 4 laterales
• Pies de la mesa de forma circular ajustados con precisión y con pie oscilante
• Manguito en los pies para proteger el conjunto de mangueras

Número de pies

Estándar

Endurecido DEMONT 760 M

Sin pies
Sin pies
Sin pies
Sin pies
Sin pies
Sin pies
Sin pies
Sin pies
Sin pies

PL16-01000-000
PL16-01001-000
PL16-11019-000
PL16-01056-000
PL16-01017-000
PL16-01011-000
PL16-01002-000
PL16-01003-000
PL16-01004-000

PL16-01000-500
PL16-01001-500
PL16-11019-500
PL16-01056-500
PL16-01017-500
PL16-01011-500
PL16-01002-500
PL16-01003-500
PL16-01004-500

Número de pies

Estándar

Endurecido DEMONT 760 M

4
4
4
4
4
4
4
4
8

PL16-01000-001
PL16-01001-001
PL16-11019-001
PL16-01056-001
PL16-01017-001
PL16-01011-001
PL16-01002-001
PL16-01003-001
PL16-01004-001

PL16-01000-011
PL16-01001-011
PL16-11019-011
PL16-01056-011
PL16-01017-011
PL16-01011-011
PL16-01002-011
PL16-01003-011
PL16-01004-011

DEMONT 760 M

Lista de selección
para otras variantes
de pie página 84/85.
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Mesa 3D PROFIEcoLINE16 (PE)

Sistema

Sistema de sujeción 3D

d

50

50

EL
ORIGINAL

ny

Ma

n Ge
r
e i

ma

Mesa 3D PROFIEcoLINE (PE)

50

50

La mesa puede suministrarse también en otros materiales por encargo.
Mesa sin pie

L en mm

An en mm

Al en mm

Peso aprox. mesa en kg Carga máx. en kg

1000
1000
1200
1200
1500
1500
2000
2400
3000*

500
1000
800
1200
1000
1500
1000
1200
1500

100
100
100
100
100
100
100
100
100

85
140
140
180
190
260
250
360
520

Medidas y materiales especiales (p. ej., de acero inoxidable) disponibles por encargo.
Mesa con pie estándar
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L en mm

An en mm

Al en mm

Peso aprox. mesa en kg Carga máx. en kg

1000
1000
1200
1200
1500
1500
2000
2400
3000*

500
1000
800
1200
1000
1500
1000
1200
1500

850 ±30
850 ±30
850 ±30
850 ±30
850 ±30
850 ±30
850 ±30
850 ±30
850 ±30

109
164
164
204
214
284
274
384
568
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8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
16000

Sistema de sujeción 3D
Mesa 3D PROFIEcoLINE (PE)

Escala de precisión Avellanadodeprotección

Carga máx.

DEMONT 760 M

Pie con manguito

DESCRIPCIÓN

LA NUEVA DUREZA

• Tablero con orificios D16 en trama de 50 mm x 50 mm
• Grupo de orificios de 3 hileras en los laterales de la mesa con orificio D16 en trama de 50 mm en la hilera
superior, central e inferior
• Todos los tamaños de la mesa disponibles de forma opcional en la nueva dureza, DEMONT 760 M, en
hasta 760 Vickers
• Todos los orificios con nuevo avellanado de protección, diseño perfecto y la mejor funcionalidad
• Bordes exteriores de la mesa optimizados
• Líneas de trazado en sentido X e Y a una distancia continua de 50 mm
• Escala de precisión con división en milímetros, también disponible en la opción DEMONT 760 M
• Marca de coordenadas de los orificios en sentido X e Y
• Logo de Demmeler insertado en los 4 laterales
• Pies de la mesa de forma circular ajustados con precisión y con pie oscilante
• Manguito en los pies para proteger el conjunto de mangueras

Número de pies

Estándar

Endurecido DEMONT 760 M

Sin pies
Sin pies
Sin pies
Sin pies
Sin pies
Sin pies
Sin pies
Sin pies
Sin pies

PE16-01000-000
PE16-01001-000
PE16-11019-000
PE16-01056-000
PE16-01017-000
PE16-01011-000
PE16-01002-000
PE16-01003-000
PE16-01004-000

PE16-01000-500
PE16-01001-500
PE16-11019-500
PE16-01056-500
PE16-01017-500
PE16-01011-500
PE16-01002-500
PE16-01003-500
PE16-01004-500

Número de pies

Estándar

Endurecido DEMONT 760 M

4
4
4
4
4
4
4
4
8

PE16-01000-001
PE16-01001-001
PE16-11019-001
PE16-01056-001
PE16-01017-001
PE16-01011-001
PE16-01002-001
PE16-01003-001
PE16-01004-001

PE16-01000-011
PE16-01001-011
PE16-11019-011
PE16-01056-011
PE16-01017-011
PE16-01011-011
PE16-01002-011
PE16-01003-011
PE16-01004-011

DEMONT 760 M

Lista de selección
para otras variantes
de pie página 84/85.

*Compuesto por 2 ud. de 1500 x 1500 x 100
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Vista general de variantes de tipo de pie
Pie estándar
Pie telescópico
Pie de rueda de carga pesada
Pie de anclaje
Plataforma elevadora de tijera

Sistema

Sistema de sujeción 3D
Vista general de variantes de tipo de pie
El pie adecuado para cada aplicación

Disponible
Por encargo
Sistema

Pie estándar

Pie telescópico

28

28

16

16

Pie de rueda de
carga pesada

28

16

Pie de anclaje

28

Plataforma elevadora de tijera

16

28

16

PROFIPremiumLINE
PROFIPlusLINE
PROFIEcoLINE
HobbyLINE
Pie estándar

Pie telescópico

Ajustable

Pie oscilante con ajuste preciso
• Pies oscilantes, con ajuste preciso ± 30 mm
• Husillo roscado M30 o M24 estable
• El manguito de pie protege al husillo roscado de la suciedad e impide
que el conjunto de mangueras quede aprisionado
• Sirve también como pie de apoyo en conexión con un ángulo de
distanciamiento dispuesto en voladizo en forma de U a partir de 1 m de
largo
• Incl. tornillo avellanado de montaje M24 x 60
• Tubo del pie revestido de polvo

84
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• Pies oscilantes, con ajuste preciso ± 30 mm
• Husillo roscado M30 o M24 estable
• El manguito de pie protege al husillo roscado de la suciedad e impide
que el conjunto de mangueras quede aprisionado
• Telescopio ajustable 350 mm en pasos de 50 mm
• Para un ajuste flexible de la altura de la mesa de soldadura
• Incl. tornillo avellanado de montaje M24 x 60
• Tubo del pie revestido de polvo

Pie de mesa con ángulo de distanciamiento

Sistema de sujeción 3D

Pie corredizo
Bastidor de conexión

Vista general de variantes de tipo de pie
El pie adecuado para cada aplicación

Pie para ángulo de distanciamiento

28

16

Pie corredizo

28

Bastidor de conexión

16

Pie de rueda de carga pesada

28

16

Pie de anclaje
Tornillos

Manguito de pie
Rueda sin/
con freno
Taco de anclaje
Manguito de pie
• Ajuste preciso ± 30 mm
• Husillo roscado M30 o M24 estable
• El manguito de pie protege al husillo roscado de la suciedad e impide
que el conjunto de mangueras quede aprisionado
• Ejecución robusta
• Con rueda giratoria 360°
• Capacidad de carga máx. 600 kg
• Incl. tornillo avellanado de montaje M24 x 60
• Tubo del pie revestido de polvo

• Ajuste preciso ± 30 mm
• Husillo roscado M30 o M24 estable
• El manguito de pie protege al husillo roscado de la suciedad e impide
que el conjunto de mangueras quede aprisionado
• Para fijación sólida sobre el suelo de la nave y contra tracción, presión
y desplazamiento (p. ej., uso de robots)
• Incl. tornillo avellanado de montaje M24 x 60 y 2 tacos de anclaje y 2
tornillos cilíndricos M16 x 40 para el anclaje fijo al suelo
• Tubo del pie revestido de polvo

Demmeler Maschinenbau
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Sistema

Sistema de sujeción 3D
Variantes de tipos de pie - Pedido
Mesas con pies estándar desde 72
Pie estándar
para tamaño de mesa
1000x1000
1200 x 800
1200 x 1200
1500 x 1000
1500 x 1500
2000 x 1000
2000 x 2000
2400 x 1200
3000 x 1500
4000 x 2000
4800 x 2400

Al

Pie oscilante con
ajuste preciso

Pie telescópico
para tamaño de mesa

Al

Ajustable

Pie oscilante con ajuste
preciso

1000x1000
1200 x 800
1200 x 1200
1500 x 1000
1500x1500
2000 x 1000
2000 x 2000
2400 x 1200
3000 x 1500
4000 x 2000
4800 x 2400

Rueda de carga pesada
para tamaño de mesa
Manguito
de pie

Al

Rueda sin *3/con freno *2

1000x1000
1200 x 800
1200 x 1200
1500 x 1000
1500x1500
2000 x 1000
2000 x 2000
2400 x 1200
3000 x 1500
4000 x 2000
4800 x 2400

Tornillos

Al

Taco de anclaje
Manguito de pie
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Pie de anclaje
para tamaño de mesa
1000x1000
1200 x 800
1200 x 1200
1500 x 1000
1500x1500
2000 x 1000
2000 x 2000
2400 x 1200
3000 x 1500
4000 x 2000
4800 x 2400

28

Número de pies Número de artículo

Al en mm

Carga máx. en kg

4
PL28-10010-000

650*1 ± 30

3000

6
11

Número de pies Número de artículo

28

Al en mm

Carga máx. en kg

4
PL28-10010-001

550 a 900 ± 30

3000

6
11

Número de pies Número de artículo

4

28

Al en mm

Carga máx. en kg

(2x) PL28-10010-002*2
+
(2x) PL28-10010-003*3
650*1 ±30

6

(2x) PL28-10010-002*2
+
(4x) PL28-10010-003*3

11

(2x) PL28-10010-002*2
+
(9x) PL28-10010-003*3

Número de pies Número de artículo

28

Al en mm

600

Carga máx. en kg

4
PL28-10010-004

6
11

650*1 ± 30

3000

Sistema de sujeción 3D
Pie telescópico/Rueda de carga pesada/Pie de anclaje

Número de artículo

PL16-10010-000

16

Al en mm

750 ± 30

Carga máx. en kg

EJEMPLO DE PEDIDO:

(1) En la página 74 - 85, seleccione el tablero deseado, y eso da el
artículo de pedido n.º 1:

2000
P. ej., 1 x PL28-01031-000

Número de artículo

PL16-10010-001

16

Al en mm

550 a 900
± 30

Carga máx. en kg

(2) En la página de la que
disponga, seleccione el número
correspondiente de pies que
quiere tener, y eso da el artículo
de pedido número 2:

2000

+

P. ej., 4 x PL28-10010-001

Número de artículo

(2x) PL16-10010-002 *2
+
(2x) PL16-10010-003 *3

16

Al en mm

750 ± 30

Carga máx. en kg

Ambos números de artículo de
pedido conforman su pedido a
Demmeler.

600

=
P. ej., 1 x PL28-01031-000
P. ej., 4 x PL28-10010-001

Número de artículo

PL16-10010-004

16

Al en mm

750 ± 30

Carga máx. en kg

2000

*1 Otras alturas de pie disponibles por encargo
*2 Rueda con freno
*3 Rueda sin freno
Demmeler Maschinenbau
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Plataforma elevadora de tijera

Sistema

Sistema de sujeción 3D
Plataforma elevadora de tijera - Pedido

•
•
•
•
•

Ajuste de altura de progresión continua
Con barra sensible de seguridad
Completamente adaptada a la mesa de soldadura 3D
Incluye control manual
Grupo dentro/fuera (en función del tamaño)

Al

Descripción
EJEMPLO DE PEDIDO:

(1) De la página 72 a 82, seleccione
el tablero deseado, y eso da el
artículo de pedido n.º 1:

Ambos números de artículo de
pedido conforman su pedido a
Demmeler.

(2) En la página de la que disponga, seleccione la plataforma elevadora de tijera
correspondiente y eso da el artículo de
pedido número 2:

+

=

P. ej., 1 x PL28-01003-700

P. ej., 1 x PL28-01003-700
P. ej., 1 x 00000629

P. ej., 1 x 00000629

Plataforma elevadora de tijera
para tamaño de mesa
Carga útil

Al en mm

Número de artículo

28
Peso en kg plataforma elevadora de tijera

1000x1000
1200 x 800
1200 x 1200
1500 x 1000
1500x1500
2000 x 1000
2000 x 2000
2400 x 1200
3000 x 1500
4000 x 2000
4800 x 2400

385-1310
200-900
200-900
200-1000
280-1080
230-1230
280-1280
260-1560
350-1950
460-2060
460-2060

00016008
00090594
00041421
00040820
00002460
00000628
00090591
00000629
00000627
00019552
00090601

155
300
530
500
620
650
950
810
1000
2100
2100

88

1 t, peso de mesa
1 t, peso de mesa
2 t, peso de mesa
2 t, peso de mesa
2 t, peso de mesa
2 t, peso de mesa
2 t, peso de mesa
2 t, peso de mesa
3 t, peso de mesa
5 t, peso de mesa
6 t, peso de mesa

Demmeler Maschinenbau

16

Por encargo

Sistema de sujeción 3D
Plataforma elevadora de tijera

Aplicación

Aplicación

Aplicación

También se puede encargar la plataforma elevadora de tijera con otras dimensiones o cargas útiles.
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Sistema

Sistema de sujeción 3D
Variantes de tipos de pie - Pedido

Mesa de PP/PL y PE equipada con bastidor de conexión, pie para ángulo de distanciamiento o pie corredizo
NOTA:
Como las mesas tienen en la parte inferior orificios adicionales para la fijación de estas variantes de tipos de pie, debe seleccionar la mesa con el número de artículo correspondiente de la siguiente tabla.

PROFIPremiumLINE (PP)
L en mm An en mm Al en mm Peso en kg Estándar
1000
1200
1500
1500
2000
2000
2400
3000
4000
4800

1000
1200
1000
1500
1000
2000
1200
1500
2000
2400

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

290
410
450
620
500
1110
770
1070
1840
2680

PP28-01001-007
PP28-01056-007
PP28-01011-007
PP28-01031-007
PP28-01002-007
PP28-01006-007
PP28-01003-007
PP28-01004-007
PP28-01005-007
PP28-11085-007

Endurecido

Endurecido

DEMONT 760 M

DEMONT 860 M

PP28-01001-017
PP28-01056-017
PP28-01011-017
PP28-01031-017
PP28-01002-017
PP28-01006-017
PP28-01003-017
PP28-01004-017
PP28-01005-017
PP28-11085-017

PP28-01001-027
PP28-01056-027
PP28-01011-027
PP28-01031-027
PP28-01002-027
PP28-01006-027
PP28-01003-027
PP28-01004-027
PP28-01005-027
PP28-11085-027

Endurecido

Endurecido

PROFIPlusLINE (PL)
L en mm An en mm Al en mm Peso en kg Estándar
1000
1200
1500
1500
2000
2000
2400
3000
4000
4800

1000
1200
1000
1500
1000
2000
1200
1500
2000
2400

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

310
430
490
680
550
1180
830
1180
2050
2960

PL28-01001-007
PL28-01056-007
PL28-01011-007
PL28-01031-007
PL28-01002-007
PL28-01006-007
PL28-01003-007
PL28-01004-007
PL28-01005-007
PL28-11085-007

PROFIEcoLINE (PE)
L en mm An en mm Al en mm Peso en kg Estándar
1000
1200
1500
1500
2000
2000
2400
3000
4000
4800
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1000
1200
1000
1500
1000
2000
1200
1500
2000
2400

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

330
450
510
710
570
1210
870
1240
2150
3100

PE28-01001-007
PE28-01056-007
PE28-01011-007
PE28-01031-007
PE28-01002-007
PE28-01006-007
PE28-01003-007
PE28-01004-007
PE28-01005-007
PE28-11085-007

DEMONT 760 M

DEMONT 860 M

PL28-01001-017
PL28-01056-017
PL28-01011-017
PL28-01031-017
PL28-01002-017
PL28-01006-017
PL28-01003-017
PL28-01004-017
PL28-01005-017
PL28-11085-017

PL28-01001-027
PL28-01056-027
PL28-01011-027
PL28-01031-027
PL28-01002-027
PL28-01006-027
PL28-01003-027
PL28-01004-027
PL28-01005-027
PL28-01006-027

Endurecido
DEMONT 760 M

Endurecido
DEMONT 860 M

PE28-01001-017
PE28-01056-017
PE28-01011-017
PE28-01031-017
PE28-01002-017
PE28-01006-017
PE28-01003-017
PE28-01004-017
PE28-01005-017
PE28-11085-017

PE28-01001-027
PE28-01056-027
PE28-01011-027
PE28-01031-027
PE28-01002-027
PE28-01006-027
PE28-01003-027
PE28-01004-027
PE28-01005-027
PE28-11085-027

Sistema de sujeción 3D
Bastidor de conexión/Pie para ángulo de distanciamiento/Pie corredizo

EJEMPLO DE PEDIDO:

(1) En la página 90, seleccione el
tablero deseado, y eso da el artículo
de pedido n.º 1:

Ambos números de artículo de
pedido conforman su pedido a
Demmeler.

(2) En la página de la que disponga,
seleccione el número correspondiente
de pies que quiere tener, y eso da el
artículo de pedido número 2:

+

=

P. ej., 4 x D00-10017-000

P. ej., 1 x PL28-01002-007

P. ej., 1 x PL28-01002-007
P. ej., 4 x D00-10017-000

Bastidor de conexión
para tamaños de mesa Tamaño bastidor de conexión N.º art.
1000 x 1000
1200 x 1200
1500 x 1000
1500 x 1500
2000 x 1000
2000 x 2000
2400 x 1200
3000 x 1500
4000 x 2000
4000 x 2000
4800 x 2400

Peso en kg
Carga máx. en kg
Bastidor de conexión

1000 x 1000 x 600

PL00-02004-000

158

5000

2000 x 1000 x 600

PL00-02004-001

229

5000

4000 x 2000 x 600

PL00-02004-002

516

10000

Pie para ángulo de distanciamiento (para todos los tamaños de mesa)
Ancho de pie

Altura de pie

Número de pies N.º art.

Peso en kg por pie

Carga máx. en kg
(por pie)

200
200
200
400
400
400

200
400
600
200
400
600

4
4
4
4
4
4

14
19
22
22
33
41

3500
3500
3500
3500
3500
3500

D00-10017-000
D00-10017-001
D00-10017-002
D00-10017-010
D00-10017-011
D00-10017-012

Pie corredizo (para todos los tamaños de mesa)
Ancho de pie

Altura de pie

Número de pies N.º art.

Peso en kg por
pie corredizo

Carga máx. en kg
(por pie)

200
200
200
400
400
400

200
400
600
200
400
600

4
4
4
4
4
4

18
24
29
33
41
50

3500
3500
3500
3500
3500
3500

D00-10017-025
D00-10017-026
D00-10017-027
D00-10017-028
D00-10017-029
D00-10017-030
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Pie oscilante M 27

Sistema de sujeción 3D

Sistema

Pie oscilante M 27
para tramas D28 (no para esquinas de pie de mesa)

• Este husillo de pie puede utilizarse en cualquier trama del sistema 28.
P. ej., para colocar bastidores de conexión u otras piezas del sistema
sobre pies oscilantes.
• Volumen de suministro: husillo roscado M27 estable con cabeza esférica, disco de pie oscilante y 2 tuercas M27

B

A

Husillo roscado M27 para sistema 28
Ancho de llave 19

C

Descripción

Aplicación

28 A en mm
140
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B Ø en mm

C Ø en mm

N.º artículo

M27

80

D28-10010-000

Sets
Set PROFIPremiumLINE 710 (sistema 28) ..................... 94
Set PROFIPremiumLINE 720 (sistema 28) ..................... 95
Set PROFIPremiumLINE 730 (sistema 28) ..................... 96
Set PROFIPremiumLINE 740 (sistema 28) ..................... 98
Set PROFIPlusLINE 710 (sistema 28) ............................ 100
Set PROFIPlusLINE 720 (sistema 28) ............................ 101
Set PROFIPlusLINE 730 (sistema 28) ............................ 102
Set PROFIPlusLINE 740 (sistema 28) ............................ 104
Set PROFIEcoLINE 710 (sistema 28) ............................. 106
Set PROFIEcoLINE 720 (sistema 28) ............................. 107
Set PROFIEcoLINE 730 (sistema 28) ............................. 108
Set PROFIEcoLINE 740 (sistema 28) ............................. 109
Set PROFIPlusLINE 155 (sistema 16) ............................ 110
Set PROFIPlusLINE 255 (sistema 16) ............................ 111
Set PROFIPlusLINE 720 (sistema 16) ............................ 112
Set PROFIPlusLINE 355 (sistema 16) ............................ 114
Set PROFIEcoLINE 100 (sistema 16) ............................. 116
Set PROFIEcoLINE 200 (sistema 16) ............................. 117
Set PROFIEcoLINE 720 (sistema 16) ............................. 118
Set PROFIEcoLINE 300 (sistema 16) ............................. 120
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Set PROFIPremiumLINE 710 (sistema 28)

Sistema

Sets
SET PROFIPremiumLINE 710 (sistema 28)

SETS PROFI Premium

Número de artículo: P28-52000-710 (46 piezas)

Número

N.º artículo

Denominación de artículo

1
1
4
4
2
4
12
6
2
4
4
1
1

P28-03002-000
P28-03002-001
D28-03001-000
D28-05001-010
D28-05003-000
D28-05015-000
D28-06025-000
D28-06009-000
D28-07002-000
D28-07005-000
D28-07009-033
D28-10002-000
D00-10016-001

Ángulo de sujeción y tope PP, derecha, 300 x 275 mm, endurecido
Ángulo de sujeción y tope PP, izquierda, 300 x 275 mm, endurecido
Ángulo de sujeción y tope 175 x 175 x 50 mm (orificio/agujero oblongo)
Tope universal con escala 225 x 50 x 25 mm
Listón de tope L 500 - 500 x 100 x 25 mm
Tope desplazable, 150 x 50 x 25 mm, escala a ambos lados
Perno PPS/corto, Ø 28-0,02, ancho de llave 14, soporte de superficie para una perfecta transmisión de fuerza
Perno de tope y fijación Ø 28 / 40 x 74 mm
Sargento de compensación 200 mm con husillo
Sargento 180° con husillo, tubo vertical 220 mm
Sargento de alto rendimiento con husillo, tubo vertical 250 mm, ángulo ajustable +-50°
Cepillo redondo Ø 28 x 260 mm, con tapa de protección
Horquilla elevadora de montaje, 250 x 40 mm, ancho de llave 14

Puede combinar o complementar de forma individual sus sets desde la gran selección de accesorios de Demmeler.
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Set PROFIPremiumLINE 720 (sistema 28)

Sistema

Sets
SET PROFIPremiumLINE 720 (sistema 28)
Número de artículo: P28-52000-720 (77 piezas)

Número

N.º artículo

Denominación de artículo

1
1
1
1
4
2
2
4
2
2
2
4
20
10
2
4
4
2
4
2
1
1
1

P28-03002-000
P28-03002-001
P28-03003-002
P28-03003-003
D28-03001-000
D28-03001-005
D28-03001-017
D28-05001-010
D28-05003-000
D28-05003-001
D28-05013-001
D28-05015-000
D28-06025-000
D28-06009-000
D28-07002-000
D28-07005-014
D28- 07005-033
D28-07009-011
D28-07009-033
D28-09001-005
D28-10002-000
D00-10007-000
D00-10016-001

Ángulo de sujeción y tope PP, derecha, 300 x 275 mm, endurecido
Ángulo de sujeción y tope PP, izquierda, 300 x 275 mm, endurecido
Ángulo de sujeción y tope PP aluminio y titanio, derecha, 600 x 375 mm
Ángulo de sujeción y tope PP aluminio y titanio, izquierda, 600 x 375 mm
Ángulo de sujeción y tope 175 x 175 x 50 mm (orificio/agujero oblongo)
Ángulo de sujeción y tope/pequeño, 175 x 75 x 50 mm, escala a ambos lados
Ángulo de sujeción y tope 225 x 300 x 50 x 125 mm, endurecido (orificio/orificio/agujero oblongo)
Tope universal con escala 225 x 50 x 25 mm
Listón de tope L 500 - 500 x 100 x 25 mm
Listón de tope L 800 - 800 x 100 x 25 mm
Arandela Ø 100, dimensión de tope 25-75 mm, continua
Tope desplazable, 150 x 50 x 25 mm, escala a ambos lados
Perno PPS/corto, Ø 28-0,02, ancho de llave 14, soporte de superficie para una perfecta transmisión de fuerza
Perno de tope y fijación Ø 28 / 40 x 74 mm
Sargento de compensación 200 mm con husillo
Sargento 180° con husillo, tubo vertical 350 mm
Sargento 180° con husillo, tubo vertical 500 mm
Sargento de corredera 45° con husillo, tubo vertical 350 mm
Sargento de alto rendimiento con husillo, tubo vertical 250 mm, ángulo ajustable +-50°
Juego de apoyos atornillables, Ø 50 x 125 mm, compensación de altura 22-105 mm, continuo
Cepillo redondo Ø 28 x 260 mm, con tapa de protección
Piedra de afilar 200 x 50 x 25 mm, 2 lados
Horquilla elevadora de montaje, 250 x 40 mm, ancho de llave 14

Puede combinar o complementar de forma individual sus sets desde la gran selección de accesorios de Demmeler.
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Set PROFIPremiumLINE 730 (sistema 28)

Sistema

Sets
SET PROFIPremiumLINE 730 (sistema 28)
Número de artículo: P28-52000-730 (122 piezas)
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SETS PROFI Premium

Sistema

Sets
SET PROFIPremiumLINE 730 (sistema 28)
Número de artículo: P28-52000-730 (122 piezas)

Número

N.º artículo

Denominación de artículo

1
1
1
1
4
1
1
4
2
2
1
1
4
4
2
2
2
2
2
8
24
12
2
2
4
4
4
2
2
4
4
8
1
1
1
1

P28-03002-000
P28-03002-001
P28-03003-002
P28-03003-003
D28-03001-000
P28-03004-000
P28-03004-001
D28-03001-005
D28-03001-017
D28-03001-018
P28-05013-011
P28-05013-012
D28-05001-001
D28-05001-010
D28-05003-000
D28-05003-001
D28-05003-008
D28-05013-000
D28-05013-001
D28-05015-000
D28-06025-000
D28-06009-000
D28-07001-001
D28-07002-000
D28-07005-014
D28-07005-015
D28-07005-033
D28-07009-011
D28-07009-012
D28-07009-033
D28-09001-005
D28-09003-000
D28-10002-000
D00-10007-000
D00-10009-000
D00-10016-001

Ángulo de sujeción y tope PP, derecha, 300 x 275 mm, endurecido
Ángulo de sujeción y tope PP, izquierda, 300 x 275 mm, endurecido
Ángulo de sujeción y tope PP aluminio y titanio, derecha, 600 x 375 mm
Ángulo de sujeción y tope PP aluminio y titanio, izquierda, 600 x 375 mm
Ángulo de sujeción y tope 175 x 175 x 50 mm (orificio/agujero oblongo)
Ángulo de sujeción y tope PP aluminio y titanio, derecha, 800 x 375 mm
Ángulo de sujeción y tope PP aluminio y titanio, izquierda, 800 x 375 mm
Ángulo de sujeción y tope/pequeño, 175 x 75 x 50 mm, escala a ambos lados
Ángulo de sujeción y tope 225 x 300 x 50 x 125 mm, endurecido (orificio/orificio/agujero oblongo)
Ángulo de sujeción y tope 225 x 200 x 50 x 125 mm, endurecido (orificios/orificio/agujero oblongo)
Consola en escuadra PP, derecha, 200 x 200 x 75 mm, endurecida
Consola en escuadra PP, izquierda, 200 x 200 x 75 mm, endurecida
Tope universal/grande con perno de presión 225 x 50 x 25 mm
Tope universal con escala 225 x 50 x 25 mm
Listón de tope L 500 - 500 x 100 x 25 mm
Listón de tope L 800 - 800 x 100 x 25 mm
Listón de tope L 1000 - 1000 x 100 x 25 mm
Arandela Ø 75, dimensión de tope 25-50 mm, continua
Arandela Ø 100, dimensión de tope 25-75 mm, continua
Tope desplazable, 150 x 50 x 25 mm, escala a ambos lados
Perno PPS/corto, Ø 28-0,02, ancho de llave 14, soporte de superficie para una perfecta transmisión de fuerza
Perno de tope y fijación Ø 28 / 40 x 74 mm
Sargento de compensación 150 mm con cilindro de sujeción rápida
Sargento de compensación 200 mm con husillo
Sargento 180° con husillo, tubo vertical 350 mm
Sargento 180° con cilindro de sujeción rápida, tubo vertical 350 mm
Sargento 180° con husillo, tubo vertical 500 mm
Sargento de corredera 45° con husillo, tubo vertical 350 mm
Sargento de corredera 45° con cilindro de sujeción rápida, tubo vertical 350 mm
Sargento de alto rendimiento con husillo, tubo vertical 250 mm, ángulo ajustable +-50°
Juego de apoyos atornillables, Ø 50 x 125 mm, compensación de altura 22-105 mm, continuo
Bloque en V de acero, bruñido Ø 58 mm, 130°, para tubos de hasta Ø 70 mm
Cepillo redondo Ø 28 x 260 mm, con tapa de protección
Piedra de afilar 200 x 50 x 25 mm, 2 lados
Conexión a tierra D16/D28 para cable 50-70 mm², resistente a cargas de hasta 500 A
Horquilla elevadora de montaje, 250 x 40 mm, ancho de llave 14

Puede combinar o complementar de forma individual sus sets desde la gran selección de accesorios de Demmeler.
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Set PROFIPremiumLINE 740 (sistema 28)

Sistema

Sets
SET PROFIPremiumLINE 740 (sistema 28)
Número de artículo: P28-52000-740 (158 piezas)
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SETS PROFI Premium

Sistema

Sets
SET PROFIPremiumLINE 740 (sistema 28)
Número de artículo: P28-52000-740 (158 piezas)

Número

N.º artículo

Denominación de artículo

1
1
1
1
4
1
1
1
1
4
2
2
1
1
1
1
4
4
2
2
2
2
2
8
36
4
16
2
2
4
4
4
2
2
4
4
4
4
8
1
1
1
1
1
1
1
1

P28-03002-000
P28-03002-001
P28-03003-002
P28-03003-003
D28-03001-000
P28-03004-000
P28-03004-001
P28-03009-000
D28-03009-001
D28-03001-005
D28-03001-015
D28-03001-016
P28-05013-011
P28-05013-012
D28-03007-004
D28-03007-005
D28-05001-001
D28-05001-010
D28-05003-000
D28-05003-001
D28-05003-008
D28-05013-000
D28-05013-001
D28-05015-000
D28-06025-000
D28-06026-000
D28-06009-000
D28-07001-001
D28-07002-000
D28-07005-014
D28-07005-015
D28-07005-033
D28-07009-011
D28-07009-012
D28-07009-033
D28-07009-035
D28-09001-000
D28-09001-005
D28-09003-000
D28-10002-000
D00-10005-000
D00-10007-000
D28-10008-000
D00-10009-000
D00-10016-001
D28-11001-000
D28-13050-000

Ángulo de sujeción y tope PP, derecha, 300 x 275 mm, endurecido
Ángulo de sujeción y tope PP, izquierda, 300 x 275 mm, endurecido
Ángulo de sujeción y tope PP aluminio y titanio, derecha, 600 x 375 mm
Ángulo de sujeción y tope PP aluminio y titanio, izquierda, 600 x 375 mm
Ángulo de sujeción y tope 175 x 175 x 50 mm (orificio/agujero oblongo)
Ángulo de sujeción y tope PP aluminio y titanio, derecha, 800 x 375 mm
Ángulo de sujeción y tope PP aluminio y titanio, izquierda, 800 x 375 mm
Ángulo de sujeción y tope PP aluminio y titanio, derecha, 1200 x 375 mm
Ángulo de sujeción y tope PP aluminio y titanio, izquierda, 1200 x 375 mm
Ángulo de sujeción y tope/pequeño, 175 x 75 x 50 mm, escala a ambos lados
Ángulo de sujeción y tope 200 x 175 mm, endurecido (orificio/orificio/agujero oblongo)
Ángulo de sujeción y tope 300 x 175 mm, endurecido (orificio/orificio/agujero oblongo)
Consola en escuadra PP, derecha, 200 x 200 x 75 mm, endurecida
Consola en escuadra PP, izquierda, 200 x 200 x 75 mm, endurecida
Ángulo de giro e inclinación universal aluminio y titanio, derecha (0-225°)
Ángulo de giro e inclinación universal aluminio y titanio, izquierda (0-225°)
Tope universal/grande con perno de presión 225 x 50 x 25 mm
Tope universal con escala 225 x 50 x 25 mm
Listón de tope L 500 - 500 x 100 x 25 mm
Listón de tope L 800 - 800 x 100 x 25 mm
Listón de tope L 1000 - 1000 x 100 x 25 mm
Arandela Ø 75, dimensión de tope 25-50 mm, continua
Arandela Ø 100, dimensión de tope 25-75 mm, continua
Tope desplazable, 150 x 50 x 25 mm, escala a ambos lados
Perno PPS/corto, Ø 28-0,02, ancho de llave 14, soporte de superficie para una perfecta transmisión de fuerza
Perno PPS/largo, Ø 28-0,02, ancho de llave 14, soporte de superficie para una perfecta transmisión de fuerza
Perno de tope y fijación Ø 28 / 40 x 74 mm
Sargento de compensación 150 mm con cilindro de sujeción rápida
Sargento de compensación 200 mm con husillo
Sargento 180° con husillo, tubo vertical 350 mm
Sargento 180° con cilindro de sujeción rápida, tubo vertical 350 mm
Sargento 180° con husillo, tubo vertical 500 mm
Sargento de corredera 45° con husillo, tubo vertical 350 mm
Sargento de corredera 45° con cilindro de sujeción rápida, tubo vertical 350 mm
Sargento de alto rendimiento con husillo, tubo vertical 250 mm, ángulo ajustable +-50°
Sargento de alto rendimiento con cilindro de sujeción rápida, tubo vertical 250 mm, ángulo ajustable +-50°
Juego de apoyos 11 piezas, Ø 50 x 125 mm, compensación de altura 5-100 mm, división 1 mm
Juego de apoyos atornillables, Ø 50 x 125 mm, compensación de altura 22-105 mm, continuo
Bloque en V de acero, bruñido Ø 58 mm, 130°, para tubos de hasta Ø 70 mm
Cepillo redondo Ø 28 x 260 mm, con tapa de protección
Botella pulverizadora con 1 litro de espray de soldadura ecológico
Piedra de afilar 200 x 50 x 25 mm, 2 lados
Destornillador acodado hexagonal con cabeza esférica, ancho de llave 14 x 150 mm
Conexión a tierra D16/D28 para cable 50-70 mm², resistente a cargas de hasta 500 A
Horquilla elevadora de montaje, 250 x 40 mm, ancho de llave 14
Carrito de accesorios, An x P x Al = 1000 x 650 x 1010 mm, 4 ruedas giratorias
Set de destornillador eléctrico en maletín

Puede combinar o complementar de forma individual sus sets desde la gran selección de accesorios de Demmeler.
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Set PROFIPlusLINE 710 (sistema 28)

Sistema

Sets
SET PROFIPlusLINE 710 (sistema 28)

SETS PROFI Plus

Número de artículo: D28-52000-710 (44 piezas)

Número

N.º artículo

Denominación de artículo

4
2
4
2
4
12
6
4
4
1
1

D28-03001-000
D28-03008-000
D28-05001-000
D28-05009-000
D28-05015-000
D28-06001-000
D28-06009-000
D28-07002-000
D28-07009-000
D28-10002-000
D00-10016-001

Ángulo de sujeción y tope 175 x 175 x 50 mm (orificio/agujero oblongo)
Ángulo de sujeción y tope 275 x 175 x 50 mm
Tope universal/grande 225 x 50 x 25 mm
Tope universal L 300 - 300 x 50 x 25 mm
Tope desplazable, 150 x 50 x 25 mm, escala a ambos lados
Perno PS/corto, Ø 28-0,02, ancho de llave 14, alcance de sujeción limite 41-47 mm, 25/200 kN
Perno de tope y fijación Ø 28 / 40 x 74 mm
Sargento de compensación 200 mm con husillo
Sargento de corredera 45° con husillo, tubo vertical 220 mm
Cepillo redondo Ø 28 x 260 mm, con tapa de protección
Horquilla elevadora de montaje, 250 x 40 mm, ancho de llave 14

Puede combinar o complementar de forma individual sus sets desde la gran selección de accesorios de Demmeler.
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Set PROFIPlusLINE 720 (sistema 28)

Sistema

Sets
SET PROFIPlusLINE 720 (sistema 28)
Número de artículo: D28-52000-720 (81 piezas)

Número

N.º artículo

Denominación de artículo

4
2
2
2
2
2
4
4
2
4
20
10
2
2
4
4
2
4
2
1
1
1

D28-03001-000
D28-03001-005
D28-03002-000
D28-03002-001
D28-03008-000
D28-05001-000
D28-05003-000
D28-05009-000
D28-05013-001
D28-05015-000
D28-06001-000
D28-06009-000
D28-07001-000
D28-07002-000
D28-07005-000
D28-07005-014
D28-07008-000
D28-07009-000
D28-09001-005
D28-10002-000
D00-10007-000
D00-10016-001

Ángulo de sujeción y tope 175 x 175 x 50 mm (orificio/agujero oblongo)
Ángulo de sujeción y tope/pequeño, 175 x 75 x 50 mm, escala a ambos lados
Ángulo de sujeción y tope, derecha, 300 x 275 mm
Ángulo de sujeción y tope, izquierda, 300 x 275 mm
Ángulo de sujeción y tope 275 x 175 x 50 mm
Tope universal/grande 225 x 50 x 25 mm
Listón de tope L 500 - 500 x 100 x 25 mm
Tope universal L 300 - 300 x 50 x 25 mm
Arandela Ø 100, dimensión de tope 25-75 mm, continua
Tope desplazable, 150 x 50 x 25 mm, escala a ambos lados
Perno PS/corto, Ø 28-0,02, ancho de llave 14, alcance de sujeción limite 41-47 mm, 25/200 kN
Perno de tope y fijación Ø 28 / 40 x 74 mm
Sargento de compensación 150 mm con husillo
Sargento de compensación 200 mm con husillo
Sargento 180° con husillo, tubo vertical 220 mm
Sargento 180° con husillo, tubo vertical 350 mm
Sargento de corredera 90°, tubo vertical 260 mm
Sargento de corredera 45° con husillo, tubo vertical 220 mm
Juego de apoyos atornillables, Ø 50 x 125 mm
Cepillo redondo Ø 28 x 260 mm, con tapa de protección
Piedra de afilar 200 x 50 x 25 mm, 2 lados
Horquilla elevadora de montaje, 250 x 40 mm, ancho de llave 14

Puede combinar o complementar de forma individual sus sets desde la gran selección de accesorios de Demmeler.
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Set PROFIPlusLINE 730 (sistema 28)

Sistema

Sets
SET PROFIPlusLINE 730 (sistema 28)
Número de artículo: D28-52000-730 (120 piezas)
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SETS PROFI Plus

Sistema

Sets
SET PROFIPlusLINE 730 (sistema 28)
Número de artículo: D28-52000-730 (120 piezas)

Número

N.º artículo

Denominación de artículo

4
4
1
1
1
1
4
4
2
2
4
2
2
2
4
24
2
12
2
2
4
4
4
4
4
4
2
2
8
1
1
1
1

D28-03001-000
D28-03001-005
D28-03002-000
D28-03002-001
D28-03003-000
D28-03003-001
D28-03008-000
D28-05001-000
D28-05003-000
D28-05003-001
D28-05009-000
D28-05013-000
D28-05013-001
D28-05013-010
D28-05015-000
D28-06001-000
D28-06002-000
D28-06009-000
D28-07001-000
D28-07002-000
D28-07005-000
D28-07005-014
D28-07005-015
D28-07008-000
D28-07009-000
D28-07009-011
D28-09001-000
D28-09001-005
D28-09003-000
D28-10002-000
D00-10007-000
D00-10009-000
D00-10016-001

Ángulo de sujeción y tope 175 x 175 x 50 mm
Ángulo de sujeción y tope/pequeño, 175 x 75 x 50 mm, escala a ambos lados
Ángulo de sujeción y tope, derecha, 300 x 275 mm
Ángulo de sujeción y tope, izquierda, 300 x 275 mm
Ángulo de sujeción y tope, derecha, 600 x 375 mm
Ángulo de sujeción y tope, izquierda, 600 x 375 mm
Ángulo de sujeción y tope 275 x 175 x 50 mm
Tope universal/grande 225 x 50 x 25 mm
Listón de tope L 500 - 500 x 100 x 25 mm
Listón de tope L 800 - 800 x 100 x 25 mm
Tope universal L 300 - 300 x 50 x 25 mm
Arandela Ø 75, dimensión de tope 25-50 mm, continua
Arandela Ø 100, dimensión de tope 25-75 mm, continua
Plantilla de ajuste de ángulos, escala a ambos lados, 0 - 90°, 15°, 30°, 45°, 60°
Tope desplazable, 150 x 50 x 25 mm, escala a ambos lados
Perno PS/corto, Ø 28-0,02, ancho de llave 14, alcance de sujeción limite 41-47 mm, 25/200 kN
Perno PS/largo, Ø 28-0,02, ancho de llave 14, alcance de sujeción limite 66-72 mm, 25/200 kN
Perno de tope y fijación Ø 28 / 40 x 74 mm
Sargento de compensación 150 mm con husillo
Sargento de compensación 200 mm con husillo
Sargento 180° con husillo, tubo vertical 220 mm
Sargento 180° con husillo, tubo vertical 350 mm
Sargento 180° con cilindro de sujeción rápida, tubo vertical 350 mm
Sargento de corredera 90°, tubo vertical 260 mm
Sargento de corredera 45° con husillo, tubo vertical 220 mm
Sargento de corredera 45° con husillo, tubo vertical 350 mm
Juego de apoyos 11 piezas, Ø 50 x 125 mm
Juego de apoyos atornillables, Ø 50 x 125 mm
Bloque en V de acero, bruñido Ø 58 mm, 130°, para tubos de hasta Ø 70 mm
Cepillo redondo Ø 28 x 260 mm
Piedra de afilar 200 x 50 x 25 mm
Conexión a tierra D16/D28 para cable 50-70 mm², resistente a cargas de hasta 500 A
Horquilla elevadora de montaje, 250 x 40 mm, ancho de llave 14

Puede combinar o complementar de forma individual sus sets desde la gran selección de accesorios de Demmeler.
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Set PROFIPlusLINE 740 (sistema 28)

Sistema

Sets
SET PROFIPlusLINE 740 (sistema 28)
Número de artículo: D28-52000-740 (168 piezas)
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SETS PROFI Plus

Sistema

Sets
SET PROFIPlusLINE 740 (sistema 28)
Número de artículo: D28-52000-740 (168 piezas)

Número

N.º artículo

Denominación de artículo

8
4
1
1
1
1
1
1
1
4
8
2
2
2
2
2
4
2
2
4
36
4
16
2
4
4
4
4
4
4
4
4
2
4
4
8
1
1
1
1
1
1
1

D28-03001-000
D28-03001-005
D28-03002-000
D28-03002-001
D28-03003-000
D28-03003-001
D28-03004-000
D28-03004-001
D28-03007-000
D28-03008-000
D28-05001-000
D28-05003-000
D28-05003-001
D28-05003-008
D28-05006-000
D28-05007-000
D28-05009-000
D28-05013-000
D28-05013-001
D28-05015-000
D28-06001-000
D28-06002-000
D28-06009-000
D28-07001-000
D28-07002-000
D28-07005-000
D28-07005-014
D28-07005-015
D28-07005-033
D28-07008-000
D28-07009-000
D28-07009-011
D28-07018-000
D28-09001-000
D28-09001-005
D28-09003-000
D28-10002-000
D00-10005-000
D00-10007-000
D28-10008-000
D00-10009-000
D00-10016-001
D28-11001-000

Ángulo de sujeción y tope 175 x 175 x 50 mm (orificio/agujero oblongo)
Ángulo de sujeción y tope/pequeño, 175 x 75 x 50 mm, escala a ambos lados
Ángulo de sujeción y tope, derecha, 300 x 275 mm
Ángulo de sujeción y tope, izquierda, 300 x 275 mm
Ángulo de sujeción y tope, derecha, 600 x 375 mm
Ángulo de sujeción y tope, izquierda, 600 x 375 mm
Ángulo de sujeción y tope, derecha, 800 x 375 mm
Ángulo de sujeción y tope, izquierda, 800 x 375 mm
Ángulo de giro e inclinación universal, derecha (0-225°), 475 x 100 x 100 mm
Ángulo de sujeción y tope 275 x 175 x 50 mm
Tope universal/grande 225 x 50 x 25 mm
Listón de tope L 500 - 500 x 100 x 25 mm
Listón de tope L 800 - 800 x 100 x 25 mm
Listón de tope L 1000 - 1000 x 100 x 25 mm
Torre de apoyo y sujeción múltiple Ø 55 mm, altura 1000 mm
Brazo tensor de compensación con husillo corto, toma Ø 55 mm, fuerza de sujeción 20 kN, ancho de llave 14
Tope universal L 300 - 300 x 50 x 25 mm
Arandela Ø 75, dimensión de tope 25-50 mm, continua
Arandela Ø 100, dimensión de tope 25-75 mm, continua
Tope desplazable, 150 x 50 x 25 mm, escala a ambos lados
Perno PS/corto, Ø 28-0,02, ancho de llave 14, alcance de sujeción limite 41-47 mm, 25/200 kN
Perno PS/largo, Ø 28-0,02, ancho de llave 14, alcance de sujeción limite 66-72 mm, 25/200 kN
Perno de tope y fijación Ø 28 / 40 x 74 mm
Sargento de compensación 150 mm con husillo
Sargento de compensación 200 mm con husillo
Sargento 180° con husillo, tubo vertical 220 mm
Sargento 180° con husillo, tubo vertical 350 mm
Sargento 180° con cilindro de sujeción rápida, tubo vertical 350 mm
Sargento 180° con husillo, tubo vertical 500 mm
Sargento de corredera 90°, tubo vertical 260 mm
Sargento de corredera 45° con husillo, tubo vertical 220 mm
Sargento de corredera 45° con husillo, tubo vertical 350 mm
2P. Puente de sujeción con 2 casquillos esféricos y 2 discos de presión, acero, Ø 170 x 35 x 35 mm
Juego de apoyos 11 piezas, Ø 50 x 125 mm, compensación de altura 5-100 mm, división 1 mm
Juego de apoyos atornillables, Ø 50 x 125 mm, compensación de altura 22-105 mm, continuo
Bloque en V de acero, bruñido Ø 58 mm, 130°, para tubos de hasta Ø 70 mm
Cepillo redondo Ø 28 x 260 mm, con tapa de protección, para limpiar los orificios
Botella pulverizadora con 1 litro de espray de soldadura ecológico
Piedra de afilar 200 x 50 x 25 mm, 2 lados, para proteger las superficies del sistema
Destornillador acodado hexagonal con cabeza esférica, ancho de llave 14 x 150 mm
Conexión a tierra D16/D28 para cable 50-70 mm², resistente a cargas de hasta 500 A
Horquilla elevadora de montaje, 250 x 40 mm, ancho de llave 14
Carrito de accesorios, An x P x Al = 1000 x 650 x 1010 mm, 4 ruedas giratorias

Puede combinar o complementar de forma individual sus sets desde la gran selección de accesorios de Demmeler.

Demmeler Maschinenbau

105

Set PROFIEcoLINE 710 (sistema 28)

Sistema

Sets
SET PROFIEcoLINE 710 (sistema 28)
Número de artículo: E28-52000-710 (32 piezas)

Número

N.º artículo

Denominación de artículo

4
4
2
2
12
6
1
1

E28-03001-000
E28-05001-000
E28-05002-000
E28-05013-001
E28-06001-000
E28-07005-000
E28-10002-000
E28-10008-000

Ángulo de sujeción y tope ECO 175 x 175 x 50 mm
Tope universal ECO/grande 225 x 50 x 25 mm
Tope universal ECO/pequeño 100 x 50 x 25 mm
Arandela ECO 25-75 mm
Perno ECOLine/corto - Ø 28 x 95 mm
Sargento ECO 180° con husillo
Cepillo redondo ECO Ø 30 mm
Llave Allen con cabeza de bola ECO, ancho de llave 8

Puede combinar o complementar de forma individual sus sets desde la gran selección de accesorios de Demmeler.
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SETS PROFI Eco

Set PROFIEcoLINE 720 (sistema 28)

Sistema

Sets
SET PROFIEcoLINE 720 (sistema 28)
Número de artículo: E28-52000-720 (52 piezas)

Número

N.º artículo

Denominación de artículo

4
1
1
2
4
2
2
2
2
18
8
4
1
1

E28-03001-000
E28-03002-000
E28-03002-001
E28-03008-000
E28-05001-000
E28-05002-000
E28-05003-000
E28-05013-000
E28-05013-001
E28-06001-000
E28-07005-000
E28-07009-000
E28-10002-000
E28-10008-000

Ángulo de sujeción y tope ECO 175 x 175 x 50 mm
Ángulo de sujeción y tope ECO, derecha, 300 x 275 mm
Ángulo de sujeción y tope ECO, izquierda, 300 x 275 mm
Ángulo de sujeción y tope ECO 275 x 175 x 50 mm
Tope universal ECO/grande 225 x 50 x 25 mm
Tope universal ECO/pequeño 100 x 50 x 25 mm
Listón de tope ECO L 500, 500 x 100 x 25 mm
Arandela ECO 25-50 mm
Arandela ECO 25-75 mm
Perno ECOLine/corto - Ø 28 x 95 mm
Sargento ECO 180° con husillo
Sargento de corredera ECO 45° con husillo
Cepillo redondo ECO Ø 30 mm
Llave Allen con cabeza de bola ECO, ancho de llave 8

Puede combinar o complementar de forma individual sus sets desde la gran selección de accesorios de Demmeler.
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Set PROFIEcoLINE 730 (sistema 28)

Sistema

Sets
SET PROFIEcoLINE 730 (sistema 28)
Número de artículo: E28-52000-730 (74 piezas)

Número

N.º artículo

Denominación de artículo

4
1
1
1
1
4
8
2
2
2
2
2
24
10
4
4
1
1

E28-03001-000
E28-03002-000
E28-03002-001
E28-03003-002
E28-03003-003
E28-03008-000
E28-05001-000
E28-05002-000
E28-05003-000
E28-05003-001
E28-05013-000
E28-05013-001
E28-06001-000
E28-07005-000
E28-07009-000
E28-09003-000
E28-10002-000
E28-10008-000

Ángulo de sujeción y tope ECO 175 x 175 x 50 mm
Ángulo de sujeción y tope ECO, derecha, 300 x 275 mm
Ángulo de sujeción y tope ECO, izquierda, 300 x 275 mm
Ángulo de sujeción y tope PE, derecha, 600 x 275 x 80 mm
Ángulo de sujeción y tope PE, izquierda, 600 x 275 x 80 mm
Ángulo de sujeción y tope ECO 275 x 175 x 50 mm
Tope universal ECO/grande 225 x 50 x 25 mm
Tope universal ECO/pequeño 100 x 50 x 25 mm
Listón de tope ECO L 500, 500 x 100 x 25 mm
Listón de tope ECO L 800, 800 x 100 x 25 mm
Arandela ECO 25-50 mm
Arandela ECO 25-75 mm
Perno ECOLine/corto - Ø 28 x 95 mm
Sargento ECO 180° con husillo
Sargento de corredera ECO 45° con husillo
Bloque en V ECO, Ø 58 mm/130°, para tubos de hasta Ø 70 mm
Cepillo redondo ECO Ø 30 mm
Llave Allen con cabeza de bola ECO, ancho de llave 8

Puede combinar o complementar de forma individual sus sets desde la gran selección de accesorios de Demmeler.
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SETS PROFI Eco

Set PROFIEcoLINE 740 (sistema 28)

Sistema

Sets
SET PROFIEcoLINE 740 (sistema 28)
Número de artículo: E28-52000-740 (104 piezas)

Número

N.º artículo

Denominación de artículo

8
1
1
1
1
1
1
4
8
2
2
2
2
2
32
4
12
8
8
1
1
1
1

E28-03001-000
E28-03002-000
E28-03002-001
E28-03003-000
E28-03003-001
E28-03004-002
E28-03004-003
E28-03008-000
E28-05001-000
E28-05002-000
E28-05003-000
E28-05003-001
E28-05013-000
E28-05013-001
E28-06001-000
E28-06003-000
E28-07005-000
E28-07009-000
E28-09003-000
E28-10002-000
E28-10008-000
E28-10007-000
E28-11001-000

Ángulo de sujeción y tope ECO 175 x 175 x 50 mm
Ángulo de sujeción y tope ECO, derecha, 300 x 275 mm
Ángulo de sujeción y tope ECO, izquierda, 300 x 275 mm
Ángulo de sujeción y tope ECO, derecha, 600 x 375 mm
Ángulo de sujeción y tope ECO, izquierda, 600 x 375 mm
Ángulo de sujeción y tope PE, derecha, 800 x 275 x 80 mm
Ángulo de sujeción y tope PE, izquierda, 800 x 275 x 80 mm
Ángulo de sujeción y tope ECO 275 x 175 x 50 mm
Tope universal ECO/grande 225 x 50 x 25 mm
Tope universal ECO/pequeño 100 x 50 x 25 mm
Listón de tope ECO L 500, 500 x 100 x 25 mm
Listón de tope ECO L 800, 800 x 100 x 25 mm
Arandela ECO 25-50 mm
Arandela ECO 25-75 mm
Perno ECOLine/corto - Ø 28 x 95 mm
Casquillo de unión ECO con tornillo y arandela, Ø 28 x 45 mm
Sargento ECO 180° con husillo
Sargento de corredera ECO 45° con husillo
Bloque en V ECO, Ø 58 mm/130°, para tubos de hasta Ø 70 mm
Cepillo redondo ECO Ø 30 mm
Llave Allen con cabeza de bola ECO, ancho de llave 8
Piedra de afilar ECO
Carrito de accesorios ECO

Puede combinar o complementar de forma individual sus sets desde la gran selección de accesorios de Demmeler.
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Set PROFIPlusLINE 155 (sistema 16)

Sistema

Sets
SET PROFIPlusLINE 155 (sistema 16)
Número de artículo: D16-52000-155 (39 piezas)

Número

N.º artículo

Denominación de artículo

2
6
2
2
4
2
10
4
2
2
1
1
1

D16-05002-000
D16-05001-004
D16-05009-000
D16-03001-002
D16-03001-000
D16-09001-000
D16-06001-000
D16-07001-000
D16-07005-000
D16-07008-000
D16-10008-000
D16-10002-000
D00-10007-000

Tope universal/pequeño/L55
Tope universal con escala/L115
Tope universal/165
Ángulo de sujeción y tope, orificio/agujero oblongo/Al 37,5
Ángulo de sujeción y tope, orificio/agujero oblongo/Al 90
Juego de apoyos 9 piezas
Perno PS/corto
Sargento de compensación 100 con husillo
Sargento 180° con husillo
Sargento de corredera 90°
Destornillador acodado hexagonal, ancho de llave 8
Cepillo redondo 16
Piedra de afilar

Puede combinar o complementar de forma individual sus sets desde la gran selección de accesorios de Demmeler.
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SETS PROFI Plus

Set PROFIPlusLINE 255 (sistema 16)

Sistema

Sets
SET PROFIPlusLINE 255 (sistema 16)
Número de artículo: D16-52000-255 (87 piezas)

Número

N.º artículo

Denominación de artículo

4
8
2
2
2
4
4
1
1
4
8
2
20
2
4
6
4
2
4
1
1
1

D16-05002-000
D16-05001-004
D16-05015-000
D16-05009-000
D16-03001-002
D16-03001-000
D16-03008-000
D16-03002-000
D16-03002-001
D16-09001-000
D16-09004-000
D16-09003-000
D16-06001-000
D16-06002-000
D16-06009-000
D16-07001-000
D16-07005-000
D16-07008-000
D16-07009-000
D16-10008-000
D16-10002-000
D00-10007-000

Tope universal/pequeño/L55
Tope universal con escala/L115
Tope desplazable/L150
Tope universal/L165
Ángulo de sujeción y tope, orificio/agujero oblongo/Al 37,5
Ángulo de sujeción y tope, orificio/agujero oblongo/Al 90
Ángulo de sujeción y tope Al 140
Ángulo de sujeción y tope, derecha, fundición 200
Ángulo de sujeción y tope, izquierda, fundición 200
Juego de apoyos 9 piezas
Bloque en V de acero, tubos de hasta 70 mm
Bloque en V de acero, tubos de hasta 140 mm
Perno PS/corto
Perno PS/largo
Perno de tope y fijación
Sargento de compensación 100 con husillo
Sargento 180° con husillo
Sargento de corredera 90°
Sargento de corredera 45° con husillo
Destornillador acodado hexagonal, ancho de llave 8
Cepillo redondo 16
Piedra de afilar

Puede combinar o complementar de forma individual sus sets desde la gran selección de accesorios de Demmeler.
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Set PROFIPlusLINE 720 (sistema 16)

Sistema

Sets
SET PROFIPlusLINE 720 (sistema 16)
Número de artículo: D16-52000-720 (125 piezas)
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SETS PROFI Plus

Sistema

Sets
SET PROFIPlusLINE 720 (sistema 16)
Número de artículo: D16-52000-720 (125 piezas)

Número

N.º artículo

Denominación de artículo

8
4
1
1
1
1
4
8
2
4
2
8
24
2
12
4
8
4
8
4
8
4
1
1
1

D16-03001-000
D16-03001-002
D16-03002-000
D16-03002-001
D16-03003-000
D16-03003-001
D16-03008-000
D16-05001-004
D16-05003-000
D16-05003-001
D16-05013-010
D16-05015-000
D16-06001-000
D16-06002-000
D16-06009-000
D16-07001-001
D16-07005-000
D16-07008-000
D16-07009-000
D16-09001-000
D16-09003-000
D16-09004-000
D16-10002-000
D00-10007-000
D16-10008-000

Ángulo de sujeción y tope 90 x 90 x 25 mm (orificio/agujero oblongo)
Ángulo de sujeción y tope/pequeño, 90 x 37,5 x 25 mm, escala a ambos lados
Ángulo de sujeción y tope, derecha, 200 x 137,5 x 50 mm
Ángulo de sujeción y tope, izquierda, 200 x 137,5 x 50 mm
Ángulo de sujeción y tope, derecha, 400 x 187,5 x 50 mm
Ángulo de sujeción y tope, izquierda, 400 x 187,5 x 50 mm
Ángulo de sujeción y tope 140 x 90 x 25 mm
Tope universal con escala 115 x 25 x 12 mm
Listón de tope L 250, 250 x 50 x 12 mm
Listón de tope L 400, 400 x 50 x 12 mm
Plantilla de ajuste de ángulos, escala a ambos lados, 0 - 90°, 15°, 30°, 45°, 60°
Tope desplazable, 150 x 25 x 12 mm
Perno PS/corto, Ø 16-0,01, ancho de llave 8, alcance de sujeción limite 20-24 mm, 10/50 kN
Perno PS/largo, Ø 16-0,01, ancho de llave 8, alcance de sujeción limite 32-36 mm, 10/50 kN
Perno de tope y fijación Ø 16 / 25 x 37
Sargento de compensación con cilindro de sujeción rápida
Sargento 180° con husillo, tubo vertical 130 mm
Sargento de corredera 90°
Sargento de corredera 45° con husillo, tubo vertical 130 mm
Juego de apoyos 9 piezas, Ø 25 x 60 mm
Bloque en V de acero, bruñido Ø 80 mm, 120°/90°, para tubos de hasta Ø 140 mm
Bloque en V de acero, bruñido Ø 58 mm, 120°/90°, para tubos de hasta Ø 70mm
Cepillo redondo Ø 16 x 260 mm, con tapa de protección
Piedra de afilar 200 x 50 x 25 mm, 2 lados
Destornillador acodado hexagonal con cabeza esférica, ancho de llave 8 x 104 mm

Puede combinar o complementar de forma individual sus sets desde la gran selección de accesorios de Demmeler.
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Set PROFIPlusLINE 355 (sistema 16)

Sistema

Sets
SET PROFIPlusLINE 355 (sistema 16)
Número de artículo: D16-52000-355 (161 piezas)

114

Demmeler Maschinenbau

SETS PROFI Plus

Sistema

Sets
SET PROFIPlusLINE 355 (sistema 16)
Número de artículo: D16-52000-355 (161 piezas)

Número

N.º artículo

Denominación de artículo

4
14
6
6
4
4
12
4
1
1
1
1
1
1
4
8
4
34
4
4
6
2
12
8

D16-05002-000
D16-05001-004
D16-05015-000
D16-05009-000
D16-05003-001
D16-03001-002
D16-03001-000
D16-03008-000
D16-03002-000
D16-03002-001
D16-03004-000
D16-03004-001
D16-03005-001
D16-03007-000
D16-09001-000
D16-09004-000
D16-09003-000
D16-06001-000
D16-06002-000
D16-06004-000
D16-06009-000
D16-06003-000
D16-07001-000
D16-07005-000

Tope universal/pequeño/L55
Tope universal con escala/L115
Tope desplazable L150
Tope universal L165
Listón de tope L400
Ángulo de sujeción y tope, orificio/agujero oblongo/Al 37,5
Ángulo de sujeción y tope, orificio/agujero oblongo/Al 90
Ángulo de sujeción y tope Al 140
Ángulo de sujeción y tope, derecha, fundición 200
Ángulo de sujeción y tope, izquierda, fundición 200
Ángulo de sujeción y tope, derecha, fundición 600
Ángulo de sujeción y tope, izquierda, fundición 600
Bastidor de apoyo y sujeción, derecha, fundición
Ángulo de giro e inclinación universal, derecha
Juego de apoyos 9 piezas
Bloque en V de acero, tubos de hasta 70 mm
Bloque en V de acero, tubos de hasta 140 mm
Perno PS/corto
Perno PS/largo
Perno de cabeza avellanada PS/corto
Perno de tope y fijación
Casquillo de unión/corto con tornillo
Sargento de compensación 100 con husillo

2
6
1
1
1
1
1
1
1

D16-07008-000
D16-07009-000
D16-09008-000
D16-11001-000
D16-10008-000
D16-10008-001
D16-10008-002
D16-10002-000
D00-10007-000

Sargento 180° con husillo
Sargento de corredera 90°
Sargento de corredera 45° con husillo
Husillo de ajuste
Carrito de accesorios
Destornillador acodado hexagonal, ancho de llave 8
Destornillador acodado hexagonal, ancho de llave 6
Destornillador acodado hexagonal, ancho de llave 4
Cepillo redondo 16
Piedra de afilar

Puede combinar o complementar de forma individual sus sets desde la gran selección de accesorios de Demmeler.
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Set PROFIEcoLINE 100 (sistema 16)

Sistema

Sets
SET PROFIEcoLINE 100 (sistema 16)
Número de artículo: E16-52000-100 (25 piezas)

Número

N.º artículo

Denominación de artículo

4
4
12
4
1

E16-03001-000
E16-05015-000
E16-06001-000
E16-07005-000
E16-10008-000

Ángulo de sujeción y tope ECO Al = 90
Tope desplazable ECO
Perno ECOLine/corto
Sargento ECO 180° con husillo
Destornillador acodado hexagonal ECO, ancho de llave 5

Puede combinar o complementar de forma individual sus sets desde la gran selección de accesorios de Demmeler.
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SETS PROFI Eco

Set PROFIEcoLINE 200 (sistema 16)

Sistema

Sets
SET PROFIEcoLINE 200 (sistema 16)
Número de artículo: E16-52000-200 (59 piezas)

Número

N.º artículo

Denominación de artículo

4
2
2
4
2
2
4
16
2
6
6
2
4
1
1
1

E16-03001-000
E16-03001-002
E16-03008-000
E16-05001-000
E16-05002-000
E16-05003-000
E16-05015-000
E16-06001-000
E16-06002-000
E16-07005-000
E16-07009-000
E16-09001-000
E16-09003-000
E16-10002-000
E16-10007-000
E16-10008-000

Ángulo de sujeción y tope ECO Al = 90
Ángulo de sujeción y tope ECO Al = 37,5
Ángulo de sujeción y tope ECO Al = 140
Tope universal ECO grande
Tope universal ECO pequeño
Listón de tope ECO 250 mm
Tope desplazable ECO
Perno ECOLine/corto
Perno ECOLine/largo
Sargento ECO 180° con husillo
Sargento de corredera ECO 45° con husillo
Juego de apoyos ECO- 9 piezas
Bloque en V de acero ECO
Cepillo redondo ECO16 mm
Piedra de afilar ECO
Destornillador acodado hexagonal ECO, ancho de llave 5

Puede combinar o complementar de forma individual sus sets desde la gran selección de accesorios de Demmeler.
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Set PROFIEcoLINE 720 (sistema 16)

Sistema

Sets
SET PROFIEcoLINE 720 (sistema 16)
Número de artículo: E16-52000-720 (79 piezas)
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SETS PROFI Eco

Sistema

Sets
SET PROFIEcoLINE 720 (sistema 16)
Número de artículo: E16-52000-720 (79 piezas)

Número

N.º artículo

Denominación de artículo

4
2
2
4
4
4
2
4
24
2
8
8
4
4
1
1
1

E16-03001-000
E16-03002-000
E16-03002-001
E16-03001-002
E16-03008-000
E16-05001-000
E16-05003-001
E16-05015-000
E16-06001-000
E16-06002-000
E16-07005-000
E16-07009-000
E16-09001-000
E16-09003-000
E16-10002-000
E16-10007-000
E16-10008-000

Ángulo de sujeción y tope ECO 90 x 90 x 25 mm
Ángulo de sujeción y tope ECO, derecha, 200 x 137,5 mm
Ángulo de sujeción y tope ECO, izquierda, 200 x 137,5 mm
Ángulo de sujeción y tope ECO/pequeño, 90 x 37,5 x 25 mm
Ángulo de sujeción y tope ECO 140 x 90 x 25 mm
Tope universal ECO/grande 115 x 25 x 12 mm
Listón de tope ECO L 400, 400 x 50 x 12 mm
Tope desplazable ECO L 150, 150 x 25 x 12 mm
Perno ECOLine/corto Ø 16 x 50 mm
Perno ECOLine/largo Ø 16 x 65 mm
Sargento ECO 180° con husillo
Sargento de corredera ECO 45° con husillo
Juego de apoyos ECO- 9 piezas, Ø 25 x 60 mm
Bloque en V ECO de acero, bruñido Ø 80 mm Ø 120° para tubos de hasta Ø 140 mm
Cepillo redondo ECO Ø 16 mm
Piedra de afilar ECO
Llave Allen con cabeza de bola ECO, ancho de llave 5 x 120 mm

Puede combinar o complementar de forma individual sus sets desde la gran selección de accesorios de Demmeler.
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Set PROFIEcoLINE 300 (sistema 16)

Sistema

Sets
SET PROFIEcoLINE 300 (sistema 16)
Número de artículo: E16-52000-300 (99 piezas)
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SETS PROFI Eco

Sistema

Sets
SET PROFIEcoLINE 300 (sistema 16)
Número de artículo: E16-52000-300 (99 piezas)

Número

N.º artículo

Denominación de artículo

4
4
1
1
1
1
4
4
4
2
2
4
28
4
4
8
8
4
8
1
1
1

E16-03001-000
E16-03001-002
E16-03002-000
E16-03002-001
E16-03003-000
E16-03003-001
E16-03008-000
E16-05001-000
E16-05002-000
E16-05003-000
E16-05003-001
E16-05015-000
E16-06001-000
E16-06002-000
E16-06003-000
E16-07005-000
E16-07009-000
E16-09001-000
E16-09003-000
E16-10002-000
E16-10007-000
E16-10008-000

Ángulo de sujeción y tope ECO Al = 90
Ángulo de sujeción y tope ECO Al = 37,5
Ángulo de sujeción y tope ECO, fundición 200
Ángulo de sujeción y tope ECO, fundición 200
Ángulo de sujeción y tope ECO, fundición 400
Ángulo de sujeción y tope ECO, fundición 400
Ángulo de sujeción y tope ECO Al = 140
Tope universal ECO grande
Tope universal ECO pequeño
Listón de tope ECO 250 mm
Listón de tope ECO 400 mm
Tope desplazable ECO
Perno ECOLine/corto
Perno ECOLine/largo
Casquillo de unión ECO/corto
Sargento ECO 180° con husillo
Sargento de corredera ECO 45° con husillo
Juego de apoyos ECO- 9 piezas
Bloque en V de acero ECO
Cepillo redondo ECO16 mm
Piedra de afilar ECO
Destornillador acodado hexagonal ECO, ancho de llave 5

Puede combinar o complementar de forma individual sus sets desde la gran selección de accesorios de Demmeler.
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Sistema
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Sistema de rieles
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Realización del proyecto...............................................128
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Riel de asiento REDONDO.............................................141
Riel de apoyo y asiento DUO.........................................142
Accesorios del sistema de rieles.................................143
Pie de mesa para ángulo de distanciamiento............144
Pie corredizo con rodillos..............................................145
Bastidor de conexión.....................................................146
Bloque guía......................................................................147
Chasis de marcha...........................................................148
Tableros............................................................................150
Tablero de placas de sujeción......................................152
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Aplicación del sistema de rieles

Sistema de rieles

Rieles de asiento de Demmeler:
¡si planea algo grande!
Nuestro flexible sistema de sujeción crece con sus tareas. La construcción modular del sistema de rieles de asiento ofrece la mayor libertad posible para la fabricación de componentes
que superan las dimensiones normales.
En su nave de producción puede instalar un sistema de tramas del tamaño deseado que se
adapte a su gama de productos. Así, tendrá un nivel de instalación plano en toda la superficie,
incluidos los orificios de la trama.
El sistema de rieles se instala según sus requisitos. Tiene a su disposición varias variantes, p.
ej., una instalación en superficie o subterránea. La instalación subterránea ofrece la ventaja
de poder moverse y desplazarse por toda la zona de trabajo que rodea el sistema de rieles.
Esta libertad de barreras facilita el trabajo, reduce la posibilidad de accidentes y aumenta así
la seguridad y eficiencia de su fabricación.
Al montar sus dispositivos de sujeción sobre el sistema de rieles, puede inspirarse en el amplio
repertorio de la gama de accesorios de Demmeler.

Calidad
La máxima calidad mediante la medición
opcional por láser de su instalación de rieles.

A
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Precisión
La mejor precisión para sus piezas grandes
gracias a una superficie de sujeción plana en
toda la zona de trabajo.

Flexible
Combine todas las piezas del sistema en
conexión con su sistema de rieles.

Z

Modular
De la A a la Z, una trama de orificios exacta
en grandes distancias. Reproduzca la precisión del sistema en sus piezas de trabajo.
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De la planificación a la aceptación final

De la planificación a la aceptación final
Los expertos de Demmeler le acompañan desde la planificación de sus
instalaciones de producción hasta la fabricación.
Aportamos nuestro conocimiento obtenido de numerosos proyectos
exitosos. Obtendrá apoyo de nuestro competente equipo para que pueda
tomar las decisiones correctas ya en la fase de planificación.
Los montadores y técnicos experimentados se encargarán si lo desea de
la comprobación del estado y la planeidad del suelo y le darán consejos
sobre las medidas preparatorias.
Nuestros equipos de montaje se ocupan del montaje y la instalación
adecuados del sistema de rieles de asiento.
Las formaciones de su equipo de fabricación garantizan la manipulación
correcta del equipo.
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Sistema de rieles
Servicio completo
Demmeler: su socio para todo el proyecto

Reunión de proyecto/Asesoramiento

Oferta

Apoyo a la producción,
formaciones

Aceptación
del cliente

Servicio completo

Montaje por parte de
empleados de Demmeler

Pedido

Concertación de detalles

Entrega
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Realización del proyecto

Sistema de rieles
Realización del proyecto en detalle
Apueste por nuestra experiencia en innumerables proyectos

Planificación, instalación y aceptación: todo, de un mismo proveedor
En estrecha colaboración con nuestros técnicos y socios de distribución, se acuerdan los requisitos con el cliente.
De desearlo, nos encargamos del desarrollo llave en mano de todo el proyecto.
De otro modo, también puede ocuparse de ciertos aspectos por su cuenta.
Denos la tarea y nosotros elaboraremos la solución adecuada para usted.

1.

2.

3.

EVALUACIÓN

PREPARACIÓN

MONTAJE

• Evaluación del estado del suelo
• Determinación de las cualidades
(accesibilidad, transporte, etc.) mediante una lista de comprobación
• Establecimiento de la ejecución y
configuración del sistema de rieles

• P. ej., trabajos en el suelo para la
instalación subterránea
• Fresado de juntas según la situación
de montaje

• Para una instalación exacta, se emplean
plantillas de alta precisión.
• En caso de un montaje por su cuenta, le
prestamos de forma gratuita un set de
montaje con plantillas.
• El material de sujeción (conjunto de
tornillos, tacos y chapas portantes) está
incluido en el volumen de suministro de
los rieles de apoyo y asiento.
• El valor orientativo del tiempo de montaje
es de aprox. una hora por metro lineal.

Con realización por parte de Demmeler

Con realización por parte de Demmeler

Con realización por parte de Demmeler

Coste previa solicitud.

Coste previa solicitud.

Coste previa solicitud.
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Sistema de rieles
Realización del proyecto en detalle

¡Decida usted mismo quién se ocupa de cada servicio!



CLIENTE



DEMMELER

4.

5.

6.

MEDICIÓN

OPCIONES

ACEPTACIÓN

• La precisión necesaria ya se
garantiza durante el montaje
mediante herramientas de
medición láser.

• Relleno de pozos y fugas
después de la medición
• Montaje de rejillas y colocación de rampas de acceso
• Colocación de tapones de
cierre

• Elaboración de un protocolo de
aceptación
• Transmisión de la producción
• Si se desea, puede ofrecerse
un mantenimiento o comprobación anual.

Con realización por parte de Demmeler

Con realización por parte de Demmeler

Protocolo de aceptación

Coste previa solicitud.

Coste previa solicitud.

El montaje por parte de Demmeler incluye un protocolo de aceptación en el volumen de suministro.
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Sistema de rieles

Para proyectos más allá del borde de la mesa
Quien piense en grandes dimensiones, al igual que la empresa Liebherr, necesita equipo
que ofrezca muchas posibilidades.
Con el sistema flexible de rieles de asiento, Demmeler es el socio ideal para el fabricante
de grúas reconocido mundialmente. Gracias a la capacidad de ampliación modular, el
sistema de rieles de asiento está indicado para la producción de componentes de hasta
una longitud de
80 metros y más. Gracias a las mínimas tolerancias, se garantiza la máxima adaptación,
lo que no solo permite un montaje final sin problemas de los elementos individuales en el
lugar de la obra, sino que también garantiza el funcionamiento seguro y fluido de la grúa.
Gracias al ingenioso sistema de desplazamiento, se reducen simultáneamente los tiempos
de preparación para diversos tipos de componentes. Y con el detallado programa de
accesorios, pueden configurarse sin limitaciones muchos dispositivos de forma rápida y
segura.
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Sistema de rieles - Vista general

Sistema de rieles - Vista general
Riel de apoyo y asiento XL
Má
ven s
did

os

Riel de apoyo y asiento

Pieza de
sistema
Riel de apoyo
y asiento
Orificio
Chapa portante

Tornillo de ajuste
Tornillo tensor
Taco

D28
Ámbito de aplicación

Descripción

Combinación
Trama

Dimensiones

Particularidades
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M24

D28

En superficie/Subterráneo

En superficie/Subterráneo

• Posibilidad de montar una trama de sistema modular en grandes distancias
• Plano de referencia exacto y superficies de sujeción en toda la zona de trabajo
• Posicionamiento exacto mediante orificios D28 en
trama de 100 mm
• Indicado para todas las aplicaciones estándar

• Posibilidad de montar una trama de sistema
modular en distancias muy grandes
• Plano de referencia exacto y superficies de
sujeción en toda la zona de trabajo
• Posicionamiento exacto mediante orificios D
28 y rosca M24 en trama de 200 mm
• Indicado para condiciones de uso muy duras y
para todas las aplicaciones estándar
• Aprox. 80 % más de capacidad de carga que
los rieles de apoyo y asiento estándar

• Todas las piezas de sistema se pueden usar en la
trama de orificios

• Todas las piezas de sistema se pueden usar en
la trama de orificios

• Cada 100 mm, orificios D28

• Cada 200mm, orificios D28
• Cada 200 mm, orificios roscados M24

• Sección transversal aprox. 120 x 40 mm
Para detalles, consulte página 138

• Sección transversal aprox. 200 x 50 mm
Para detalles, consulte página 139

• Posibilidad de uso de pies corredizos y bastidores
de conexión
• Las piezas de sistema y las mesas de trabajo 3D
también se pueden montar directamente sobre el
riel
• Ligero desplazamiento de las piezas de sistema sin
uso de grúa mediante pies corredizos
• Anclaje al suelo con un sistema de tacos
• Incl. conjunto de tornillos, tacos y chapas portantes

• Posibilidad de uso de pie corredizo para ángulo de distanciamiento y bastidores de conexión
• Las piezas de sistema y las mesas de trabajo
3D también se pueden montar directamente
sobre el riel
• Anclaje al suelo con un sistema de tacos
• Incl. conjunto de tornillos, tacos y chapas
portantes

Sistema de rieles - Vista general
Riel de apoyo y asiento LINEAL

Riel de asiento REDONDO

D28

Riel de apoyo y asiento DUO

Ø 25

D28

En superficie/Subterráneo

Subterráneo

Subterráneo

• Posibilidad de montar una trama de sistema modular en grandes distancias
• Plano de referencia exacto y superficies de sujeción en toda la zona de trabajo
• Posibilidad de desplazamiento de las piezas de
sistema montadas también bajo carga
• Estructuras de la trama de sistema encajables
para permitir un posicionamiento exacto

• Posibilidad de montar una zona de desplazamiento
en distancias muy grandes
• Plano de referencia exacto en toda la zona de
trabajo
• Posibilidad de desplazamiento de las piezas de
sistema montadas también bajo carga
• Posicionamiento continuo de las estructuras
• Posibilidad de instalar casquillos de encaje para la
colocación en posiciones finales/zonas de trabajo

• Posibilidad de montar una zona de desplazamiento en distancias grandes
• Plano de referencia exacto y superficies de
sujeción en toda la zona de trabajo
• Posibilidad de desplazamiento de las piezas de
sistema montadas también bajo carga
• Posicionamiento exacto mediante orificios D28
en trama de 100 mm
• Posicionamiento continuo de las estructuras

• Posibilidad de montar las piezas de sistema indirectamente sobre pies o bastidor

• Posibilidad de montar las piezas de sistema indirectamente sobre pies o bastidor

• Todas las piezas de sistema se pueden usar en
la trama de orificios

• Cada 100 mm, orificios D28

• De forma continua sin trama de orificios

• Cada 100 mm, orificios D28
• Adicionalmente, de forma continua sin trama
de orificios

• Sección transversal aprox. 160 x 40 mm
Para detalles, consulte página 140

• Sección transversal aprox. 50 x 50 mm
Para detalles, consulte página 141

• Sección transversal aprox. 120 x 40 mm,
riel de asiento
• Sección transversal aprox. 50 x 50 mm, riel
redondo Para detalles, consulte página 142

• P. ej., indicado para sistemas de cambio de palés
en instalaciones robotizadas
• Acabado endurecido y rectificado de las guías del
perfil
• Protección contra vuelcos mediante la vuelta de
la guía
• Ligero desplazamiento de las piezas de sistema,
incl.
piezas de trabajo sin uso de grúa
• Anclaje al suelo con un sistema de tacos
• Incl. conjunto de tornillos, tacos y chapas portantes

• P. ej., indicado para sistemas de cambio de palés
en instalaciones robotizadas
• Acabado endurecido y rectificado del eje guía
• Ligero desplazamiento de las piezas de sistema,
incl.
piezas de trabajo sin uso de grúa
• Anclaje al suelo mediante lechada
• Montaje a ras de suelo, sin cantos
• Plantillas de montaje incluidas en el volumen de
suministro

• P. ej., indicado para sistemas de cambio de
palés en instalaciones robotizadas
• Acabado endurecido y rectificado del eje guía
• Ligero desplazamiento de las piezas de sistema, incl.
piezas de trabajo sin uso de grúa
• Anclaje al suelo con un sistema de tacos y
lechada
• Incl. conjunto de tornillos, tacos y chapas
portantes
Demmeler Maschinenbau
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Sistema de rieles - Variantes de montaje

Sistema de rieles - Variantes de montaje
Tipo de riel

Tipo de montaje

Riel de apoyo y asiento
160+10
Riel

Subterráneo

45+10

En superficie

Riel de apoyo y asiento XL

250+10

Riel

65+10

Subterráneo
En superficie

Riel de apoyo y asiento LINEAL
210+10

Riel

Subterráneo

45+10

En superficie

Riel de asiento REDONDO

Riel

100+10

Subterráneo

50+10

Riel de apoyo y asiento DUO
160+10
Riel
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100+10

Subterráneo
45+10

50+10

Sistema de rieles - Variantes de montaje
Variantes de ejecución en suelos de naves

Opciones de equipamiento *

Ancho de vía estándar
1000

1000

Rejilla

Rampa de acceso

Lechada

INDICACIONES GENERALES:
• Ancho de vía estándar preferible 1000 mm.
Se pueden realizar medidas específicas del cliente previa consulta.
• El número de rieles puede ajustarse a sus requisitos.
• Longitudes preferibles 3000 mm/6000 mm, también se pueden tener
otras longitudes para el riel de apoyo y asiento previa solicitud.
• Los rieles de asiento deben cerrarse antes de la lechada con cinta
adhesiva o enriquecedores en la parte inferior para evitar que el
material de lechada pase a los orificios.
• El material de montaje, como el conjunto de tornillos, tacos y chapas
portantes, está incluido en el volumen de suministro.
• Observe las directrices de seguridad internas de la empresa durante
la manipulación
• Asegure las piezas siempre contra el volcado
• No pase nunca bajo cargas en suspensión

* Opciones de equipamiento previa solicitud
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Sistema de rieles - Aplicación

Sistema de rieles - Aplicación

¡Para que todo salga redondo!
Si su gama de piezas de trabajo tiene forma redonda o circular,
tenemos la solución perfecta para usted con el perfil de estrella de
nuestro sistema de rieles modular.
Adapte el diámetro del medio de sujeción de forma flexible en el
sistema de tramas.

desplazable
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Sistema de rieles - Aplicación

desplazable
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Riel de apoyo y asiento

Tipos de riel

Má
ven s
did

os

Riel de apoyo y asiento

• Posibilidad de montar una trama de sistema
modular en grandes distancias
• Plano de referencia exacto y superficies de
sujeción en toda la zona de trabajo
• Posicionamiento exacto mediante orificios D28
en trama de 100 mm
• Indicado para todas las aplicaciones estándar
• El conjunto de tornillos, los tacos y chapas
portantes están incluidos en el volumen de
suministro.
• Carga por metro hasta 16 t
• Carga de tracción permitida en cemento con
tacos de expansión 1,0 t por taco

L

An
Al

También compatible con
Pie de mesa para ángulo de distanciamiento

Descripción

Aplicación

Pie corredizo

Bastidor de conexión

Aplicación

L en mm

An en mm

Al en mm aprox. Tamaño aprox. en kg

N.º artículo

1000
2000
3000*
4000
5000
6000*

120
120
120
120
120
120

40
40
40
40
40
40

D28-02003-067
D28-02003-068
D28-02003-069
D28-02003-070
D28-02003-071
D28-02003-072

35
70
105
140
175
210

*Longitudes preferibles/Otras longitudes previa solicitud.
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Mesa 3D/Piezas de sistema

Riel de apoyo y asiento XL

Tipos de riel
Riel de apoyo y asiento XL

• Posibilidad de montar una trama de sistema
modular en distancias muy grandes
• Plano de referencia exacto y superficies de
sujeción en toda la zona de trabajo
• Posicionamiento exacto mediante orificios D28
en trama de 200 mm
• Indicado para condiciones de uso muy duras y
para todas las aplicaciones estándar
• El conjunto de tornillos, los tacos y chapas
portantes están incluidos en el volumen de
suministro.
• Carga por metro hasta 30 t
• Aprox. 80 % más de capacidad de carga que los
rieles de apoyo y asiento estándar
• Carga de tracción permitida en cemento con
tacos de expansión 1,8 t por taco

L

An
Al

También compatible con
Pie de mesa para ángulo de distanciamiento

Descripción

Pie corredizo

Bastidor de conexión

Mesa 3D/Piezas de sistema

Aplicación

L en mm

An en mm

Al en mm aprox. Tamaño aprox. en kg

N.º artículo

3000
6000

200
200

50
50

P28-02003-000
P28-02003-001

230
460

Otras longitudes previa solicitud.
Demmeler Maschinenbau

139

Riel de apoyo y asiento LINEAL

Tipos de riel
Riel de apoyo y asiento LINEAL

• Posibilidad de montar una trama de sistema
modular en grandes distancias
• Plano de referencia exacto y superficies de
sujeción en toda la zona de trabajo
• Posibilidad de desplazamiento de las piezas de
sistema montadas también bajo carga
• Protección contra vuelcos mediante la vuelta
integrada en la guía
• Acabado endurecido y rectificado de las guías
del perfil
• Estructuras de la trama de sistema encajables
para permitir un posicionamiento exacto
• El conjunto de tornillos, los tacos y chapas
portantes están incluidos en el volumen de
suministro.
• Carga por metro hasta 16 t
• Carga de tracción permitida en cemento con
tacos de expansión 1,0 t por taco

L

An
Al

También compatible con:
Bloque guía

Descripción

Aplicación

Aplicación

L en mm

An en mm

Al en mm

Tamaño aprox. en kg

N.º artículo

3000
6000

160
160

40
40

135
270

D28-02007-000
D28-02007-001

Otras longitudes previa solicitud.
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Riel de asiento REDONDO

Tipos de riel
Riel de asiento REDONDO

• Posibilidad de montar una zona de desplazamiento en distancias grandes
• Plano de referencia exacto en toda la zona de
trabajo
• Posibilidad de desplazamiento de las piezas de
sistema montadas también bajo carga
• Posicionamiento continuo de las estructuras
• Muy indicado para sistemas de cambio de palés
• Casquillos de encaje para la colocación en
posiciones finales/zonas de trabajo, pueden
integrarse en el suelo
• Carga por metro hasta 10 t

L

An
Al

También compatible con:
Chasis de marcha

Descripción

Aplicación

Aplicación

© Sailer

L en mm

An en mm

Al en mm

Tamaño aprox. en kg

N.º artículo

1000
2000
3000

54
54
54

48
48
48

8
16
24

D28-02008-000
D28-02008-001
D28-02008-002

Otras longitudes previa solicitud.
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Riel de apoyo y asiento DUO

Tipos de riel
Riel de apoyo y asiento DUO

• Posibilidad de montar una zona de desplazamiento
en distancias grandes
• Plano de referencia exacto y superficies de sujeción en toda la zona de trabajo
• Posibilidad de desplazamiento de las piezas de
sistema montadas también bajo carga
• Posicionamiento exacto mediante orificios D28 en
trama de 100 mm
• Posicionamiento continuo de las estructuras
• El conjunto de tornillos, los tacos y chapas
portantes están incluidos en el volumen de
suministro.
• Carga por metro hasta 20 toneladas (dependiendo
del número de chasis de marcha)
• Carga de tracción permitida en cemento con tacos
de expansión 1,0 t por taco

L

También compatible con:
Pie de mesa para ángulo de distanciamiento

Descripción

Pie corredizo

Bastidor de conexión

Aplicación

Mesa 3D/Piezas de sistema Chasis de marcha

Aplicación

© Sailer

L en mm
3000
6000

Descripción

N.º artículo

2 piezas

D28-02003-069 + D28-02008-002
D28-02003-072 + D28-02008-002

Otras longitudes previa solicitud.
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Accesorios del sistema de rieles

Sistema de rieles - Accesorios
Accesorios
Estera de goma/Chapa de cubierta

Tapones de cierre

• Protege los orificios de la
suciedad. Puede retirarse muy fácilmente con
imán D28-10003-002.

Tapón de cierre M 24
Tapa de cierre Ø 44 mm
Tapón de cierre D28

Aplicación

Aplicación

Aplicación
Tapa de cierre Ø 44 mm

Tapón de cierre M 24

Tapón de cierre Ø 39 mm

Tapón de cierre D28

Riel de apoyo y asiento
Estera de goma 1000 mm
Chapa de cubierta 1000 mm

Artículo
00092901
00092904

Tapones de cierre
VerschlußstopfenD28
10 tapones de cierre D28
Imán para tapones de cierre D28 Ø 32 mm
Tapón de cierre Ø 39 mm
Riel de apoyo y asiento XL
Tapa de cierre Ø 44 mm
Tapa de cierre M24

Artículo
D28-10003-006
D28-10003-007
D28-10003-002
00092929
00023584
00068955
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Pie de mesa para ángulo de distanciamiento

Sistema de rieles
Pie de mesa para ángulo de distanciamiento

ie

Altura de pie

Ancho de p

• Elemento de conexión entre ángulo de distanciamiento
en forma de U o mesa de soldadura 3D y riel de apoyo
y asiento
• Las diferentes alturas de montaje pueden ajustarse
fácilmente a la pieza de trabajo cambiando los pies de
la mesa
• Incl. 2 tornillos de resalto de ajuste M12-16 H8x30 para
la sujeción a piezas de sistema

También compatible con:
Riel de apoyo y asiento

Descripción

Aplicación

Riel de apoyo y asiento XL

Riel de apoyo y asiento DUO

Variantes de pie

Fijación a piezas de sistema
Ancho de pie

Altura de pie

Peso en kg por pie

Carga máx. en kg por pie

N.º artículo

200
200
200
400
400
400

200
400
600
200
400
600

14
19
22
22
33
41

3500
3500
3500
5000
5000
5000

D00-10017-000
D00-10017-001
D00-10017-002
D00-10017-010
D00-10017-011
D00-10017-012

¡Otras alturas por encargo! Al desplazar las piezas de sistema, observe las directrices de seguridad de la empresa.

144

Demmeler Maschinenbau

Pie corredizo con rodillos

Sistema de rieles
Pie corredizo con rodillos

Con derechos
de propiedad
protegidos

e

• Posibilidad de desplazamiento de piezas del sistema
montadas sin usar aparato elevador ni grúa
• Las diferentes alturas de montaje pueden ajustarse
fácilmente a la pieza de trabajo cambiando los pies de
la mesa
• Máxima capacidad de carga en posición de trabajo por
la superficie de apoyo completa del pie sobre el riel
• Protección contra vuelcos incluida en el volumen de
suministro
• Incl. 2 tornillos de resalto de ajuste M12-16 H8x30 para
la sujeción a piezas de sistema
• Compruebe la estabilidad al desplazar piezas de
sistema

Descripción

Rodillo

Aplicación

Altura de pie

Ancho de pi

Demarcar y sujetar
= posición de trabajo
Material sobrante con compresión de muelle
= posición de desplazamiento
Desplazable
sobre rodillos

También compatible con:
Riel de apoyo y asiento

Variantes de pie

Protección contra
vuelcos
Ancho de pie

Altura de pie

Peso en kg por pie

Carga máx. en kg por pie

N.º artículo

200
200
200
400
400
400

200
400
600
200
400
600

18
24
29
33
41
50

3500
3500
3500
5000
5000
5000

D00-10017-025
D00-10017-026
D00-10017-027
D00-10017-028
D00-10017-029
D00-10017-030

¡Otras alturas por encargo! Al desplazar las piezas de sistema, observe las directrices de seguridad de la empresa.
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Bastidor de conexión

Sistema de rieles
Bastidor de conexión

• Posibilidad de posicionamiento exacto de
mesas de trabajo 3D en sentido longitudinal y
transversal sobre el riel de apoyo y asiento
• Ejecución muy estable para cargas
extremadamente altas

Al

Ancho de vía 1 m

También compatible con:
Riel de apoyo y asiento

Descripción

Aplicación

Ancho de vía 2 m

Riel de apoyo y asiento XL

Riel de apoyo y asiento DUO

Aplicación

Montaje en sentido longitudinal/transversal
Tamaño de mesa
1000/1000
1200/1200
1500/1000
1500/1500
2000/1000
2000/2000
2400/1200
3000/1500
4000/2000
4000/2000
4800/2400

Ancho de vía

Al

Peso en kg

Carga máx. en kg

N.º artículo

1000/1000

600

158

15000

PL00-02004-000

2000/1000

600

229

15000

PL00-02004-001

4000/2000

600

516

20000

PL00-02004-002

¡Otras dimensiones por encargo!
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Bloque guía

Sistema de rieles
Bloque guía

An
L

• Estructuras desplazables también bajo carga
• Seguro contra vuelco mediante la vuelta en
integrada en la guía perfilada
• Los rascadores impiden que se ensucien los
elementos rodantes
• Chapa de revestimiento incluida en el volumen
de suministro

Al

También compatible con:
Riel de apoyo y asiento LINEAL

Descripción

Aplicación

Aplicación

Bloque guía incl. chapa de revestimiento

L en mm

An en mm

Al

Estático

200
400

110
110

100
100

3870
7740

Carga máxima en kg por bloque guía
Dinámico
8440
16880

N.º artículo
D28-10018-000
D28-10018-001

Al desplazar las piezas de sistema, observe las directrices de seguridad de la empresa.
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Chasis de marcha

Sistema de rieles
Chasis de marcha

An
L

•
•
•
•
•

Estructuras desplazables también bajo carga
Marcha muy suave mediante rodamientos de bolas
Rodillo de acabado endurecido
Alta capacidad de carga por su construcción robusta
Chapas de revestimiento incluidas en el volumen de
suministro
• Compruebe la estabilidad al
desplazar piezas de sistema

Al

También compatible con:
Riel de asiento REDONDO

Descripción

Aplicación

Aplicación

Chasis de marcha incl. chapa de revestimiento
L en mm

An en mm

Al en mm

Carga máx. en kg por chasis de marcha N.º artículo

200
400

110
110

100
100

1640
3280

D28-10019-000
D28-10019-001

Al desplazar las piezas de sistema, observe las directrices de seguridad de la empresa.
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Tableros

Tableros

El suelo de la nave se convierte en una zona
de tensión
Con los tableros de montaje fijo, puede transformar su nave en un sistema de
sujeción gigante. Ideal para piezas de trabajo o grandes y pesadas.

Tipo de montaje
Los tableros pueden instalarse en superficie
o de forma subterránea, como usted quiera.

Estabilidad
Máxima estabilidad mediante anclaje al suelo
de la nave.
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Tableros

Sin límites
Amplíe su superficie de trabajo a voluntad
uniendo elementos del tablero.

Complejidad
Superficie de apoyo continua con trama
de sistema para estructuras grandes y
complejas.
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Tablero de placas de sujeción

Tableros - Visión general
Tablero de placas de sujeción

• Sistema de tramas plano para componentes
grandes y complejos
• Opción de tener distintos
tipos de trama
• Incl. conjunto de tornillos, tacos y
chapas portantes
• Trama 100 x 100 mm, orificios D28
• Carga de tracción permitida en cemento con
tacos de expansión aprox. 1,0 t por taco

L

An

Al

•
Descripción

Carga aprox.5 t por m²

Aplicación

Subterráneo/En superficie

Placa

23

Subterránea
En superficie

Conexión/ampliación de elementos individuales.
L en mm

An en mm

Al en mm aprox.

N.º artículo

1000
1200
1500
1500
2000
2400
3000
4000

1000
1200
1000
1500
1000
1200
1500
2000

23
23
23
23
23
23
23
23

D28-02010-000
D28-02010-001
D28-02010-002
D28-02010-003
D28-02010-004
D28-02010-005
D28-02010-006
D28-02010-007

¡Otras dimensiones por encargo!
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Tablero de placas de sujeción XL

Tableros - Visión general
Tablero de placas de sujeción XL

• Sistema de tramas plano para componentes
grandes y complejos
• Opción de tener distintos tipos de trama
• Incl. conjunto de tornillos, tacos y chapas
portantes
• Trama 100 x 100 mm, orificios D28
• Carga de tracción permitida en cemento con
tacos de expansión aprox. 1,8 t por taco

L

An

Al

•
Descripción

Carga aprox. 7,5 t por m²

Aplicación

Subterráneo/En superficie

Placa

37

Subterránea
En superficie

Conexión/ampliación de elementos individuales.
L en mm

An en mm

Al en mm aprox.

N.º artículo

1000
1200
1500
1500
2000
2400
3000
4000

1000
1200
1000
1500
1000
1200
1500
2000

37
37
37
37
37
37
37
37

D28-02011-000
D28-02011-001
D28-02011-002
D28-02011-003
D28-02011-004
D28-02011-005
D28-02011-006
D28-02011-007

¡Otras dimensiones por encargo!
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Tablero de placas de sujeción ProfiLINE

Tableros
Tablero de placas de sujeción ProfiLINE

• Sistema de tramas plano para componentes
extremadamente grandes y complejos
• Opción de tener distintos tipos de trama
• Ampliable a voluntad
• Incl. conjunto de tornillos, tacos y placa de
apoyo
• Con la rosca fina se consiguen pies para
un nivelado exacto
• Carga aprox. 15 toneladas por m²
• Trama 100 x 100 mm, orificios D28
• Carga de tracción permitida en cemento con
tacos de expansión aprox. 1,8 t por taco
L

An
Al

•
Descripción

Carga aprox.15 t por m²

Aplicación

Subterráneo/En superficie
Tapa de cierre

200

Placa

Conexión/ampliación de elementos individuales.

En superficie

L en mm

An en mm

Al en mm

N.º artículo

1000
1200
1500
1500
2000
2400
3000
4000

1000
1200
1000
1500
1000
1200
1500
2000

200
200
200
200
200
200
200
200

D28-02012-000
D28-02012-001
D28-02012-002
D28-02012-003
D28-02012-004
D28-02012-005
D28-02012-006
D28-02012-007

¡Otras dimensiones por encargo!
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Rosca fina
Pie de ajuste

Subterránea

Tableros
Opciones de trama

PROFIPremiumLINE (PP)

PROFIPlusLINE (PL)

Trama PL-M24

PROFIEcoLINE (PE)

50

50

100
100 100

100 100

100 100

100

100 100

100 100

50

50

100

M24

100
100 100
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Vista general de pernos

Perno PPS, corto

Perno PPS, largo

Sistema

PÁGINA 162

PÁGINA 163

28

Perno de cabeza avellanada PPS, largo

PÁGINA 168

28

Perno de cabeza avellanada PS, corto

Sistema

PÁGINA 170

158

PÁGINA 164

28

28

16

PÁGINA 171

Sistema

28

16

28
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16

PÁGINA 174

28

Sistema

PÁGINA 169

Sistema

28

16

Perno SPS con asa
28

16

Perno ECOLine corto

Sistema

Sistema

Perno PS, largo

Perno de cabeza avellanada PS, largo

Perno de tope y fijación
PÁGINA 173

Sistema

Perno PS, corto

Sistema

PÁGINA 165

Perno de cabeza avellanada PPS, corto

PÁGINA 172

Sistema

28

Sistema

16

Perno ECOLine largo

Sistema

28

16

PÁGINA 175

Vista general de pernos

Casquillo de unión corto con tornillo
PÁGINA 176

Casquillo de unión largo con tornillo

Sistema

28

16

Casquillo de unión corto con collar
PÁGINA 177

Sistema

PÁGINA 176

28

16

Adaptador para pernos PS D16 a D28

Sistema

28

16

PÁGINA 178

Sistema

28

Destornillador eléctrico con acoplamiento de cambio rápido
PÁGINA 167

Sistema

28
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Pernos

Perno PPS

Perno PS

Perno ECO

¡El perno que cumple todas las expectativas es el perno PPS!
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Ventajas del perno PPS

Sistema

Comparación entre pernos de sujeción esféricos y el nuevo perno poligonal de Demmeler
CONO EN VEZ DE ESFERA:
MÁS FUERZA, MENOR DESGASTE
Gracias al nuevo sistema de presión cónico de los
pernos PPS de Demmeler, se alcanza una superficie de apoyo 100 veces mayor. De este modo se
obtiene una presión de aplicación notablemente
mayor y, con ello, una fijación más fiable de las
piezas. Además, el reparto de fuerza homogéneo
reduce el desgaste de los orificios en comparación con los pernos habituales.

La utilización del perno PPS evita los daños graves en los orificios que pueden causar los
pernos de sujeción esféricos, p. ej., en ángulos de aluminio y titanio.
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Perno PPS, corto

Sistema

Pernos
Perno PPS, corto

Patentado

Ancho de llave 14
• Máxima fuerza de sujeción con una gran carrera. Elementos de expansión
de forma poligonal que permiten reducir la carga en las superficies al
cubrir toda la superficie, tener arrastre de fuerza y un autocentrado
exacto
• Bloqueo automático
• Protege los materiales
• Manipulación sencilla, rápida y segura
Fuerza de
• Alta resistencia a la suciedad
tracción
• Resistente, endurecido y rectificado
• Bloqueo de sistema de Demmeler para el destornillador eléctrico de
Demmeler a fin de introducir y apretar, así como soltar y tirar
Fuerza de
• Con ranuras marcadas para el destornillador eléctrico de Demmeler
corte
• Acero endurecido de gran calidad, máxima precisión gracias a su
acabado rectificado
• La junta tórica impide el giro al apretar y limpia al mismo tiempo el orificio
• Elementos de expansión de forma poligonal para una distribución óptima
A
de la fuerza: autocentrantes, con arrastre de fuerza y no agresivos con los
contactos

Descripción

Aplicación

European patent
No.2569548

Alcance de sujeción limite

B

Alcance de sujeción limite mínimo

Alcance de sujeción limite máximo

28

28

28

28

25

22

47

41
22

19

Bisel 3 x 45°

Bisel 3 x 45°

Las cargas indicadas no se pueden superar al utilizar los pernos de sujeción.
Deben evitarse las tensiones de soldadura, los ajustes incorrectos de las palancas y los golpes.

2828
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Alcance de sujeción limite

Ø A en mm

An en mm

Tamaño aprox. en kg Modelo

N.º artículo

41-47

28-0,02

24

0,5

D28-06025-000

Demmeler Maschinenbau

Fuerza de tracción: máx. 25 kN
Fuerza de corte: máx. 200 kN
Par de apriete: 70 Nm

Perno PPS, largo

Sistema

Pernos
Perno PPS, largo

Ancho de llave 14

Descripción

Aplicación

B
Fuerza de
tracción

Alcance de sujeción limite

• Máxima fuerza de sujeción con una gran carrera. Elementos de expansión
de forma poligonal que permiten reducir la carga en las superficies al
cubrir toda la superficie, tener arrastre de fuerza y un autocentrado
exacto
• Bloqueo automático
• Protege los materiales
• Manipulación sencilla, rápida y segura
• Alta resistencia a la suciedad
• Resistente, endurecido y rectificado
• Bloqueo de sistema de Demmeler para el destornillador eléctrico de
Demmeler a fin de introducir y apretar, así como soltar y tirar
• Con ranuras marcadas para el destornillador eléctrico de Demmeler
• Acero endurecido de gran calidad, máxima precisión gracias a su
acabado rectificado
• La junta tórica impide el giro al apretar y limpia al mismo tiempo el orificio
• Elementos de expansión de forma poligonal para una distribución óptima
de la fuerza: autocentrantes, con arrastre de fuerza y no agresivos con los
contactos

Fuerza de
corte

Patentado

European patent
No.2569548

A

Alcance de sujeción limite mínimo

Alcance de sujeción limite máximo

28

28

28

28

22

25

25 66

25 72

19

22

Bisel 3 x 45°

Bisel 3 x 45°

Las cargas indicadas no se pueden superar al utilizar los pernos de sujeción.
Deben evitarse las tensiones de soldadura, los ajustes incorrectos de las palancas y los golpes.

2828

Alcance de sujeción limite

Ø A en mm

B en mm

Tamaño aprox. en kg Modelo

N.º artículo

66-72

28-0,02

24

0,6

D28-06026-000

Fuerza de tracción: máx. 25 kN
Fuerza de corte: máx. 200 kN
Par de apriete: 70 Nm
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Perno de cabeza avellanada PPS, corto

Sistema

Pernos
Perno de cabeza avellanada PPS, corto

Patentado

Ancho de llave 14

B

European patent
No.2569548
Alcance de sujeción limite

• Concebido especialmente para el destornillador eléctrico de Demmeler
• Posibilidad de uso con una sola mano
• Resistencia aumentada gracias a una sección transversal del material
claramente más alta
• Sujeción sencilla y cómoda gracias a una distribución de fuerza optimizada en los segmentos de expansión
• Máxima resistencia a la suciedad gracias a su forma poligonal
• Estándar de Demmeler para una larga vida útil: resistente, endurecido y
rectificado
• Gracias a la distribución de fuerza optimizada, Demmeler logra una
nueva dimensión de posibilidades de uso
• Los pernos de cabeza avellanada solo pueden emplearse en orificios y
no en agujeros oblongos.

Fuerza de
tracción
Fuerza de
corte

A

Descripción

Aplicación

Alcance de sujeción limite mínimo

Alcance de sujeción limite máximo

28

28

28

28

25

22

47

41
22

19

Bisel 3 x 45°

Bisel 3 x 45°

Las cargas indicadas no se pueden superar al utilizar los pernos de sujeción.
Deben evitarse las tensiones de soldadura, los ajustes incorrectos de las palancas y los golpes.

2828
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Alcance de sujeción limite

Ø A en mm

Ø B en mm

Peso aprox. en kg

Modelo

N.º artículo

41-47

28-0,02

32

0,3

Fuerza de tracción: máx. 10 kN
Fuerza de corte: máx. 200 kN
Par de apriete: 50 Nm

D28-06027-000
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Perno de cabeza avellanada PPS, largo

Sistema

Pernos
Perno de cabeza avellanada PPS, largo

Ancho de llave 14
B

Descripción

Patentado

Fuerza de
tracción

Alcance de sujeción limite

• Concebido especialmente para el destornillador eléctrico de Demmeler
• Uso para la sujeción simultánea de dos piezas de sistema
• Elemento de conexión para todas las piezas de sistema en la mesa,
placas matrices perforadas, etc. o para dispositivos especiales
• Posibilidad de uso con una sola mano
• Resistencia aumentada gracias a una sección transversal del material
claramente más alta
• Sujeción sencilla y cómoda gracias a una distribución de fuerza optimizada en los segmentos de expansión
• Máxima resistencia a la suciedad gracias a su forma poligonal
• Estándar de Demmeler para una larga vida útil: resistente, endurecido y
rectificado
• Gracias a la distribución de fuerza optimizada, Demmeler logra una
nueva dimensión de posibilidades de uso
• Los pernos de cabeza avellanada solo pueden emplearse en orificios y
no en agujeros oblongos.

Fuerza de
corte

European patent
No.2569548

A

Alcance de sujeción limite mínimo

Alcance de sujeción limite máximo

28

28

28

28
25

22

25 72

25 66

22

19

Bisel 3 x 45°

Bisel 3 x 45°

Las cargas indicadas no se pueden superar al utilizar los pernos de sujeción.
Deben evitarse las tensiones de soldadura, los ajustes incorrectos de las palancas y los golpes.

2828

Alcance de sujeción limite

Ø A en mm

Ø B en mm

Peso aprox. en kg

Modelo

N.º artículo

66-72

28-0,02

32

0,6

Fuerza de tracción: máx. 10 kN
Fuerza de corte: máx. 200 kN
Par de apriete: 50 Nm

D28-06028-000
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Atornillador inalámbrico

Sistema

Pernos

Atornillador eléctrico con acoplamiento de cambio rápido para el nuevo perno PPS

Atornillador eléctrico con acoplamiento de cambio rápido para el
nuevo perno PPS: ¡10 veces más rápido que los convencionales!
Concebido especialmente para usar los nuevos pernos PPS:
•

•
•
•

166
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Mediante el bloqueo de sistema de DEMMELER entre
el perno PPS y el atornillador de percusión, es posible
introducir y apretar, así como soltar y tirar del perno con
una sola mano. De este modo, siempre tendrá la segunda
mano libre
Aplicación mínima de fuerza para obtener la máxima fuerza
de sujeción
Cuidado sencillo y eficaz de la mesa gracias al plato de limpieza y al alojamiento para cepillos redondos que contiene
Sujeción con la máxima fuerza y velocidad

Set de atornillador inalámbrico

Sistema

Pernos

El nuevo atornillador eléctrico con paquete de accesorios incluido

• Atornillador eléctrico de percusión con par de giro
definido. incl. batería de recambio de iones de litio
y cargador
• Acoplamiento de cambio rápido para alojamiento
de pernos PPS y accesorios
• Casquillo para fijar y soltar el husillo de sargentos,
etc., compatible con el acoplamiento de cambio
rápido
• Plato de limpieza Ø 125 mm para la limpieza rápida
de la superficie de la mesa, alojamiento compatible
con el acoplamiento de cambio rápido
• Alojamiento para cepillos redondos Ø 28 mm para
la limpieza eficaz de los orificios, compatible con el
acoplamiento de cambio rápido
• Maletín práctico para todos los accesorios

Descripción

Aplicación

Número

Descripción

1
1 + (2)
1
1
1
1
1

Atornillador inalámbrico
Cargador + (batería)*
Alojamiento para cepillos redondos 28 ø*
Acoplamiento rápido doble*
Adaptador para llave de vaso ancho 14 a ancho 13*
Plato de limpieza ø 125*
Maletín*

* Solo disponible en set

Aplicación

Aplicación

2828

Número

Modelo

1

Atornillador eléctrico D28-13050-000
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N.º artículo

167

Perno PS, corto

Sistema

Pernos
Perno PS, corto

• Elemento de conexión para todas las piezas de sistema en
la mesa, placas matrices perforadas, etc. o para dispositivos
especiales
• Conexión muy rápida y, a la vez, una gran carrera
• Fuerza de sujeción muy alta mediante el efecto de engranaje
planetario y al evitar una rosca de dos entradas
• Con arrastre de fuerza y forma, autocentrante mediante junta
tórica
• Con campo de sujeción

28

Ancho de llave 14

Alcance de sujeción limite

B

Fuerza de
corte

Ancho de llave 8
16

A

B

Alcance
de sujeción limite

Fuerza de
tracción

A

Las cargas indicadas no se pueden superar al utilizar los pernos de sujeción.
Deben evitarse las tensiones de soldadura, los ajustes incorrectos de las palancas y los golpes.
Descripción

Nuestras ideas

Alcance de sujeción limite mínimo

• Máxima fuerza de sujeción con una gran
carrera mediante una llave Allen con doble
hexágono, ancho 14 (28) o ancho 8 (16), o con
llave dinamométrica
• Cabeza de perno ergonómica con empuñadura
empotrada para manejo rápido con una sola
mano
• Acero endurecido de gran calidad, máxima
precisión gracias a su acabado rectificado
• Las juntas tóricas impiden el giro al apretar y
limpian al mismo tiempo los orificios
• 5 (28) o 4 (16) esferas de sujeción aseguradas
de forma mecánica contra el desprendimiento y
que garantizan una sujeción homogénea

2828

16

2828

41

22
10

2828

14

22

12

16

47
10

19

Bisel 2 x 45°

Bisel 3 x 45°

25

24

Bisel 2 x 45°

22

Bisel 3 x 45°

Alcance de sujeción limite

Ø A en mm

B en mm

Peso aprox. en kg

Modelo

N.º artículo

41-47

28-0,02

20

0,40

Fuerza de tracción: máx. 25 kN
Fuerza de corte: máx. 200 kN
Par de apriete: 70 Nm

D28-06001-000

Ø A en mm

B en mm

Peso aprox. en kg

Modelo

N.º artículo

16-0,01

12

0,08

Fuerza de tracción: máx. 10 kN
Fuerza de corte: máx. 50 kN
Par de apriete: 20 Nm

D16-06001-000

16 Alcance de sujeción limite
22 -24

168

Alcance de sujeción limite máximo
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Perno PS, largo

Sistema

Pernos
Perno PS, largo

Ancho de llave 14

28

• Uso para la sujeción simultánea de dos piezas de sistema
• Elemento de conexión para todas las piezas de sistema en
la mesa, placas matrices perforadas, etc. o para dispositivos
especiales
• Conexión muy rápida y, a la vez, una gran carrera
• Fuerza de sujeción muy alta mediante el efecto de engranaje
planetario y al evitar una rosca de dos entradas
• Con arrastre de fuerza y forma, autocentrante mediante junta
tórica
• Con alcance de sujeción

Fuerza de
tracción

Fuerza de
corte

Ancho de llave 8

B

16

A

Alcance
de sujeción limite

Alcance de sujeción limite

B

A

Las cargas indicadas no se pueden superar al utilizar los pernos de sujeción.
Deben evitarse las tensiones de soldadura, los ajustes incorrectos de las palancas y los golpes.
Descripción

Principio de funcionamiento

Alcance de sujeción limite mínimo

Al girar la cabeza ergonómica del perno, las
esferas del perno PS patentado se colocan sobre
el bisel de la parte inferior de la mesa de soldadura
al haber contacto puntual. Si se sigue girando, el
perno PS original de Demmeler se tensa.

16

2828

16

2828

22

12

22 63

34 12
10

14

Bisel 3 x 45°

25

36 12

25 72

10

19

Bisel 2 x 45°

2828

Alcance de sujeción limite máximo

Bisel 2 x 45°

22

Bisel 3 x 45°

Alcance de sujeción limite

Ø A en mm

B en mm

Peso aprox. en kg

Modelo

N.º artículo

63-72

28-0,02

20

0,50

Fuerza de tracción: máx. 25 kN
Fuerza de corte: máx. 200 kN
Par de apriete: 70 Nm

D28-06002-000

Ø A en mm

B en mm

Peso aprox. en kg

Modelo

N.º artículo

16-0,01

12

0,10

Fuerza de tracción: máx. 10 kN
Fuerza de corte: máx. 50 kN
Par de apriete: 20 Nm

D16-06002-000

16 Alcance de sujeción limite
34-36
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Perno de cabeza avellanada PS corto

Sistema

Pernos
Perno de cabeza avellanada PS, corto

• Cabeza de perno avellanada (sin bordes molestos)
• Solo para conexión de orificios (no agujeros oblongos)
• Sujeción mediante llave Allen de ancho 8 (28)/ancho 4 (16) o
llave dinamométrica
• Los pernos de cabeza avellanada solo pueden emplearse en
orificios y no en agujeros oblongos.

28

Ancho de llave 8

Alcance de sujeción limite

B

Fuerza de
corte

Ancho de llave 4
B
16

Alcance
de sujeción
limite

Fuerza de
tracción

A

A
Las cargas indicadas no se pueden superar al utilizar los pernos de sujeción.
Deben evitarse las tensiones de soldadura, los ajustes incorrectos de las palancas y los golpes.
Descripción

Aplicación

Alcance de sujeción limite mínimo

Alcance de sujeción limite máximo

16

2828

41

22
10

47
10

Bisel 2 x 45°

22

Bisel 3 x 45°

Alcance de sujeción limite

Ø A en mm

Ø B en mm

Peso aprox. en kg

Modelo

N.º artículo

41-47

28-0,02

31,6

0,25

Fuerza de tracción: máx. 10 kN
Fuerza de corte: máx. 200 kN
Par de apriete: 50 Nm

D28-06004-000

Ø A en mm

Ø B en mm

Peso aprox. en kg

Modelo

N.º artículo

16-0,01

19

0,04

Fuerza de tracción: máx. 3 kN
Fuerza de corte: máx. 50 kN
Par de apriete: 10 Nm

D16-06004-000

16 Alcance de sujeción limite
22-24

170

Bisel 3 x 45°

25

24

19

Bisel 2 x 45°

2828

2828

14

22

12

16
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Perno de cabeza avellanada PS largo

Sistema

Pernos
Perno de cabeza avellanada PS, largo

Ancho de llave 8
B

Alcance de sujeción limite

Fuerza de
tracción

Fuerza de
corte

Ancho de llave 4
B

Alcance
de sujeción
limite

28

• Cabeza de perno avellanada (sin bordes molestos)
• Solo para conexión de orificios (no agujeros oblongos)
• Sujeción mediante llave Allen de ancho 8 (28)/ancho 4 (16) o
llave dinamométrica
• Para sujeción simultánea de dos piezas de sistema superpuestas sobre la mesa de soldadura
• Los pernos de cabeza avellanada solo pueden emplearse en
orificios y no en agujeros oblongos.

16

A

A
Las cargas indicadas no se pueden superar al utilizar los pernos de sujeción.
Deben evitarse las tensiones de soldadura, los ajustes incorrectos de las palancas y los golpes.
Descripción

Alcance de sujeción limite mínimo

Alcance de sujeción limite máximo

16

2828
12

2828

22
25 66

34 12
10

36

19

Bisel 2 x 45°

2828

16

Bisel 3 x 45°

14

25

12

25 72

10

22

Bisel 2 x 45°

Bisel 3 x 45°

Alcance de sujeción limite

Ø A en mm

Ø B en mm

Peso aprox. en kg

Modelo

N.º artículo

66-72

28-0,02

31,6

0,36

Fuerza de tracción: máx. 10 kN
Fuerza de corte: máx. 200 kN
Par de apriete: 50 Nm

D28-06005-000

Ø A en mm

Ø B en mm

Peso aprox. en kg

Modelo

N.º artículo

16-0,01

19

0,06

Fuerza de tracción: máx. 3 kN
Fuerza de corte: máx. 50 kN
Par de apriete: 10 Nm

D16-06005-000

16 Alcance de sujeción limite
34-36
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Sistema

Pernos

Perno SPS con asa

Perno SPS con asa

• Elemento de conexión para todas las piezas de sistema en la mesa,
placas matrices perforadas, etc. o para dispositivos especiales
• La posición definida en el ajuste y un cambio óptimo garantizan
una fuerza de sujeción máxima constante
• Alta Fuerza de tracción y corte
• Sin necesidad de herramienta adicional
• Para sujeción rápida de las piezas de sistema
Ajuste con giro de 360°
Alcance
de sujeción limite

Posición 45°: posición de ajuste para
tuercas moleteadas

28

Sujeto

Sujeto

A

Alcance de sujeción limite máximo

Alcance de sujeción limite mínimo

Descripción
28

28

28

28

105,5

M28x3
114

12

Ø 38

98,5

28

12

50
31

19

22

14
Bisel 3 x 45°

Bisel 3 x 45°

2828
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Alcance de sujeción limite

Ø A en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

31 - 50

28-0,01
28-0,02

0,62

D28-06007-000

Perno de tope y fijación

Sistema

Pernos

Perno de tope y fijación

• Para marcar las piezas de sistema
• Como fijación de posición, p. ej., en ángulos o topes, para
sustituir de forma económica un segundo perno de sujeción
• Bruñido
• Gracias al orificio de la cabeza, también se puede usar
como adaptador para sargentos del sistema 16

B

B

D

28

D

C
16

C

A

A

Descripción

Aplicación

2828

Ø A en mm

Ø B en mm

C en mm

D en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

28

40

74

25

0,4

D28-06009-000

16 Ø A en mm
16

Ø B en mm

C en mm

D en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

25

37

18

0,09

D16-06009-000
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Perno ECOLine corto

Sistema

Pernos
Perno ECOLine corto

Elemento de conexión para piezas de sistema
Para sujetar una pieza de sistema a la mesa de soldadura
O para conectar 2 piezas de sistema
Modelo sencillo sin alcance de sujeción

B

28

16

A

A

Descripción

Alcance de sujeción limite mínimo

Alcance de sujeción limite máximo

16

2828

10

Bisel 2 x 45°

2828

174
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2828

25
44

22

41

22

16

12

22

12

B
Alcance de sujeción
limite

Alcance de sujeción
limite

•
•
•
•

10

19

Bisel 3 x 45°

19

Bisel 2 x 45°

Bisel 3 x 45°

Alcance de sujeción limite
41-44

Ø A en mm

B en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

28 -0,02

20

0,44

E28-06001-000

16 Alcance de sujeción limite
22

Ø A en mm

B en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

16 -0,01

12

0,08

E16-06001-000

Sistema

Perno ECOLine largo

Pernos

Perno ECOLine largo

Elemento de conexión para piezas de sistema
Para sujetar 2 piezas de sistema a la mesa de soldadura
O para conectar 3 piezas de sistema
Modelo sencillo sin alcance de sujeción

B

16

Alcance de sujeción limite

•
•
•
•

A

Descripción

Alcance de sujeción limite mínimo = máximo
16

12
34 12
10
Bisel 2 x 45°

16 Alcance de sujeción limite
34

Ø A en mm

B en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

16

12

0,08

E16-06002-000
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Casquillo de unión corto con tornillo

Sistema

Pernos
Casquillo de unión corto con tornillo

•
•
•
•
•
•

Casquillo de unión largo con tornillo

Casquillo de unión largo con tornillo

Uso como conexión duradera
Autocentrante con cabeza avellanada a ambos lados
Indicado para orificios
Sujeción mediante llave Allen de ancho 10 (28)/ancho 6 (16)
Ideal para conectar mesas de soldadura con distanciadores en U, etc.
Bruñido

•
•
•
•
•

Uso como conexión duradera
Autocentrante con cabeza avellanada a ambos lados
Indicado para orificios
Sujeción mediante llave Allen de ancho 10 (28)/ancho 6 (16)
Para conectar tres piezas de sistema o dos componentes de
sistema sobre la mesa de soldadura

A
A

28

A

16
B

A en mm

Ø B en mm Peso aprox. en kg

N.º artículo

28

D28-06003-000

17

176

B

B

Descripción

35,5

16 A en mm

A

16

B

Descripción

2828

28

0,18

Ø B en mm Peso aprox. en kg

N.º artículo

16

D16-06003-000

0,04
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2828

A en mm

Ø B en mm Peso aprox. en kg

N.º artículo

45

28

D28-06006-000

16 A en mm
25

0,26

Ø B en mm Peso aprox. en kg

N.º artículo

16

D16-06006-000

0,032

Casquillo de unión corto con collar

Sistema

Pernos
Casquillo de unión corto con collar

•
•
•
•

Uso como conexión duradera
Para conectar dos componentes de sistema
Indicado para orificio/agujero oblongo
Sujeción mediante llave Allen de ancho 10 (28)/ancho 6 (16)

C
A

28

C

B

B

Descripción

2828

A

16

Aplicación

A en mm

Ø B en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

35

28

0,26

D28-06003-003

16 A en mm
22

Ø B en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

16

0,05

D16-06003-002
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Adaptador para pernos PS D16 a D28

Sistema

Pernos
Adaptador para pernos PS D16 a D28

•
•
•
•
•

Interconexión entre sistema D28 y D16
Totalmente compatible con el sistema D28 y el sistema D16
Con arrastre de fuerza y forma, autocentrante mediante junta tórica
La junta tórica impide el giro al apretar
Limpieza del orificio con la junta tórica
A

28
16
B

Descripción

Aplicación

Aplicación

Aplicación

D16 - Perno PS

D16 - Sargento

Adaptador para pernos PS D16 a D28

D28 - Orificios

28
178

Demmeler Maschinenbau

16 Ø A en mm
20,5

Adaptador para pernos
PS D16 a D28

D28 - Orificios

B en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

28-0,02

0,05

D00-06010-002

.

•
•
•
•
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Vista general de ángulos de distanciamiento

Ángulo de distanciamiento en forma de U, acero

Ángulo de distanciamiento en forma de U, aluminio y titanio

Sistema

PÁGINA 182

28

Ángulo de distanciamiento en forma de U, acero
16

Ángulo de distanciamiento en forma de C, aluminio y titanio

Sistema

PÁGINA 187

180

PÁGINA 186

Sistema

28

28

PÁGINA 190

Sistema

28

Sistema

28

Ángulo corredizo

Sistema

Demmeler Maschinenbau

28

Ángulo de distanciamiento en forma de C, acero

Ángulo de distanciamiento en forma de L
PÁGINA 191

Sistema

Placa base para ángulo de distanciamiento en forma de U

Sistema

PÁGINA 185

PÁGINA 184

28

PÁGINA 192

16

Vista general de ángulos de distanciamiento

Bastidor de apoyo y sujeción, , hierro fundido

PÁGINA 193

Bastidor de apoyo y sujeción, aluminio y titanio

Sistema

28

Bastidor de apoyo y sujeción, aluminio y titanio
PÁGINA 195

Sistema

28

16

Sistema

28

16

Módulo angular hierro fundido

Sistema

28

Módulo angular aluminio y titanio
PÁGINA 197

PÁGINA 194

PÁGINA 196

Bloque tensor

Sistema

28

Sistema

28

PÁGINA 198

Sistema

16

Riel tensor
PÁGINA 199
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Ángulo de distanciamiento en forma de U, acero (sistema 28)

Sistema

Ángulo de distanciamiento
en forma de U
Ángulo de distanciamiento en forma de U, acero

• Ideal para usar en instalación de rieles (pág. 145) en combinación con
D00-10017-xxx (pág. 144-145). O para montar un bastidor con ayuda de
los casquillos de unión D28-06003-000
• Para usar como alargamiento de mesa;
a partir de 1 m de longitud, posibilidad de montaje para pie de apoyo adicional PL28-10010-xxx en conexión con la placa base 00060364 o 00060369
• Uso: 5 lados
• Distancia entre orificios para tornillos de resalto de ajuste adaptada por
debajo al ancho de los rieles de asiento 1000, 2000, 3000 y 4000
• Con líneas de trama

2828

A en mm

B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg Descripción

Frontales
Trama diagonal
N.º artículo

500
1000
1200
1500
2000
2400
3000
4000
500
1000
1200
1500
2000
2400
3000
4000

200
200
200
200
200
200
200
200
400
400
400
400
400
400
400
400

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

55
102
120
150
200
235
285
374
81
149
174
215
272
320
400
526

D28-04002-000
D28-04002-001
D28-04002-018
D28-04002-002
D28-04002-003
D28-04002-032
D28-04002-004
D28-04002-005
D28-04002-211
D28-04002-222
D28-04002-223
D28-04002-224
D28-04002-225
D28-04002-226
D28-04002-227
D28-04002-228

Trama diagonal 100 x 100
Trama diagonal 100 x 100
Trama diagonal 100 x 100
Trama diagonal 100 x 100
Trama diagonal 100 x 100
Trama diagonal 100 x 100
Trama diagonal 100 x 100
Trama diagonal 100 x 100
Trama diagonal 100 x 100
Trama diagonal 100 x 100
Trama diagonal 100 x 100
Trama diagonal 100 x 100
Trama diagonal 100 x 100
Trama diagonal 100 x 100
Trama diagonal 100 x 100
Trama diagonal 100 x 100

Otras dimensiones por encargo

Ambos frontales 200 x 200 mm
Con trama diagonal

De forma opcional, ambos frontales
200 x 200 mm con orificio/agujero oblongo

Lado abierto

Lado abierto

Ambos frontales 400 x 200 mm
Con trama diagonal

De forma opcional, ambos frontales
400 x 200 mm con orificio/agujero oblongo

Lado abierto

182

Lado abierto
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Frontales
Orificio/Agujero
oblongo
N.º artículo
P28-04002-000
P28-04002-001
P28-04002-018
P28-04002-002
P28-04002-003
P28-04002-032
P28-04002-004
P28-04002-005
P28-04002-211
P28-04002-222
P28-04002-223
P28-04002-224
P28-04002-225
P28-04002-226
P28-04002-227
P28-04002-228

Ángulo de distanciamiento en forma de U
Ángulo de distanciamiento en forma de U, acero

Orificios de ajuste con rosca M12 para
sujeción de los pies de la mesa D00-10017xxx*1 (véase fig. arriba) o la placa base
00060364/00060369 con tornillos de resalto de
ajuste
Placa base página 186

*1 véase página 144-145
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183

Ángulo de distanciamiento en forma de U, aluminio y titanio

Sistema

Ángulo de distanciamiento
Ángulo de distanciamiento en forma de U en aluminio y titanio

• Ideal para usar en instalación de rieles (pág. 144) en combinación con D00-10017-xxx (pág. 144-145). O para montar un
bastidor (véase fig. derecha) con ayuda de los casquillos de
unión D28-06003-000
• Para usar como alargamiento de mesa
• Posibilidad de montaje para pie de apoyo adicional PL2810010-xxx en conexión con la placa base 00060364 o 00060369
• Uso: 5 lados
• Distancia entre orificios para tornillos de resalto de ajuste
adaptada por debajo al ancho de los rieles de asiento 1000
• Con líneas de trama

Orificios de ajuste con rosca M12
para sujeción de los pies de la mesa
para ángulo de distanciamiento/pies
corredizos PL28-10017-xxx*1 o la
placa base 00060364/00060369 con
tornillos de resalto de ajuste
*1 véase página 144-145

2828

A en mm

B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg Descripción

500
1000

200
200

200
200

18,5
33,5

Otras dimensiones por encargo
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N.º artículo

Trama diagonal 100 x 100 D28-04002-270
Trama diagonal 100 x 100 D28-04002-271

Ángulo de distanciamiento en forma de U, acero (sistema 16)

Sistema

Ángulo de distanciamiento
Ángulo de distanciamiento en forma de U en acero

• Para usar como alargamiento de mesa
• Uso: 5 lados
• Con líneas de trama

16 A en mm
500
1000
1500
2000
500
1000
1500
2000

B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg Descripción

N.º artículo

100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
150
150
150
150

17
29
40
57
32
55
74
104

D16-04002-000
D16-04002-001
D16-04002-002
D16-04002-003
D16-04003-026
D16-04003-004
D16-04003-023
D16-04003-065

Trama diagonal 50 x 50
Trama diagonal 50 x 50
Trama diagonal 50 x 50
Trama diagonal 50 x 50
Trama 50 x 50
Trama 50 x 50
Trama 50 x 50
Trama 50 x 50

Otras dimensiones por encargo
Demmeler Maschinenbau
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Placa base para ángulo de distanciamiento en forma
de U

Sistema

Ángulo de distanciamiento
Placa base para ángulo de distanciamiento en forma de U

16

28
• Placa base para ángulo de distanciamiento en forma de U D28-04002-xxx
• Para sujeción del pie de apoyo
PL28-10010-xxx a partir de 1 m de largo
• Incl. 2 tornillos de resalto de ajuste
M12-16 H8x30

C

A

• Placa base para ángulo de distanciamiento
en forma de U D16-04002-xxx
• Para sujeción del pie de apoyo
PL16-10010-xxx a partir de 1 m de largo
• Incl. 2 pernos de sujeción

B

2 orificios de ajuste para
tornillos de resalto de
ajuste

C

Orificio para pie de apoyo PL28-10010-xxx (pág.
84) Los otros orificios son orificios del sistema D28

Descripción

B

Aplicación

16

28
Placa base

Placa base

2828

A en mm

B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

200
400

100
100

25
25

0,7
1,1

00060364
00060369

16 A en mm
95

186

A
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B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

95

50

0,6

00097469

Ángulo de distanciamiento en forma de C, aluminio y titanio

Sistema

Ángulo de distanciamiento

Ángulo de distanciamiento en forma de C, aluminio y titanio

• En aleación resistente de aluminio y titanio, con
un ahorro de peso de aprox. el 60 %
• Una resistencia a la flexión aprox. un 10 % más
alta en comparación con el hierro fundido
• Alargamiento de la mesa entre dos mesas de
soldadura 3D que se puede atornillar con ayuda
de casquillos de unión D28-06003-000
• Unión de piezas de sistema
• Como tope de mesa
• Ajuste continuo mediante agujeros oblongos
• Uso: 5 lados
• Con líneas de trama

B

C

A

derecha

izquierda

Descripción

2828

A en mm

B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

Descripción

N.º artículo

500
500
1000
1000

200
200
200
200

100
100
100
100

11
11
19
19

Trama diagonal 100 x 100, izquierda
Trama diagonal 100 x 100, derecha
Trama diagonal 100 x 100, izquierda
Trama diagonal 100 x 100, derecha

D28-04003-024
D28-04003-025
D28-04003-026
D28-04003-027
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Ángulo de distanciamiento
Montaje con ángulos distanciadores

188
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Sistema

Aplicación
Montaje con ángulos distanciadores

Pensar más allá del borde de la mesa
Hay situaciones en las que sería ideal que la mesa fuese más
grande. Para que la mesa de sujeción pueda crecer con su
tarea, hemos desarrollado el ángulo de distanciamiento. Un
sistema inteligente con el que puede ampliar su mesa cuando
lo necesite. Si usa nuestro sistema de rieles, puede ampliar
la superficie de apoyo con ángulos de distanciamiento hasta
donde puedan llegar los rieles.
Con estos componentes adicionales, aumenta la flexibilidad
de su elaboración sin tener que ocupar mucho espacio
durante un tiempo prolongado.
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Sistema

Ángulo de distanciamiento

Ángulo de distanciamiento en forma de C, acero

Ángulo de distanciamiento en forma de C, acero
Con líneas de trama

• Alargamiento de la mesa entre dos mesas
de soldadura 3D que se puede atornillar con
ayuda de casquillos de unión D28-06003-000
• Unión de piezas de sistema
• Como tope de mesa
• Ajuste continuo mediante agujeros
oblongos
• Uso: 5 lados
• Con líneas de trama

B

C

A

D28-04003-002
D28-04003-003
izquierda

D28-04003-010
D28-04003-011
derecha
Descripción

2828

A en mm

B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg Descripción

N.º artículo

500
500
1000
1000

200
200
200
200

100
100
100
100

31
31
62
62

D28-04003-010
D28-04003-002
D28-04003-011
D28-04003-003

Otras dimensiones por encargo
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derecha
izquierda
derecha
izquierda

Ángulo de distanciamiento en forma de L

Sistema

Ángulo de distanciamiento
Ángulo de distanciamiento en forma de L

Descripción

B

A

• Alargamiento/Unión
de varias mesas de soldadura 3D
• Tercer eje para ampliación como
torre de amarre o lateralmente como
tope exacto de la mesa
• Unión de piezas de sistema
• Revestido de polvo
• Uso: 4 lados
• Aprox. 25 kg por 500 mm
• Con líneas de trama

C

Aplicación

2828

Aplicación

A en mm

B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg Descripción

500
1000

200
200

100
100

26
52

N.º artículo

Trama diagonal 100 x 100 D28-04001-000
Trama diagonal 100 x 100 D28-04001-001

Otras dimensiones por encargo
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Ángulo corredizo

Sistema

Ángulo de distanciamiento
Ángulo corredizo

• Uso como puente entre escuadra de precisión y
ángulo tensor o mesas de soldadura 3D
• Se puede usar como listón de tope o ampliación
de mesa en 4 lados
• Para usar en espacios apretados
• Muchas posibilidades de uso mediante los
orificios y agujeros oblongos
• Revestido de polvo
• Con líneas de trama

B
C

A

Descripción

Aplicación

2828

A en mm

B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

500

100

100

15

D28-04004-000

Otras dimensiones por encargo
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Bastidor de apoyo y sujeción, hierro fundido

Sistema

Bastidor de apoyo y sujeción
Bastidor de apoyo y sujeción, , hierro fundido

• Cinco lados de sujeción totalmente válidos con orificios ofrecen una gran diversidad de posibilidades de uso
• Como elementos de unión entre distintas piezas del sistema
• Se puede combinar de muchas maneras:
>> mediante orificios
>> desplazable mediante agujero oblongo
• De una misma fundición, por lo que tiene una alta estabilidad
y vida útil
• Uso como consola o alargamiento
• Revestido de polvo
• Con líneas de trama

Descripción

B

C
A
derecha

izquierda

Aplicación

2828

A en mm

B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

Descripción

N.º artículo

300
300

200
200

100
100

16,00
16,00

derecha
izquierda

D28-03005-001
D28-03005-004

16 A en mm
150
150

B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

Descripción

N.º artículo

100
100

50
50

2,10
2,10

derecha
izquierda

D16-03005-001
D16-03005-004
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Bastidor de apoyo y sujeción, aluminio y titanio

Sistema

Bastidor de apoyo y sujeción
Bastidor de apoyo y sujeción, aluminio y titanio
Resistencia aumentada con menor peso

B
•

•
•
•

En aleación resistente de aluminio y titanio,
con un ahorro de peso de aprox. el 60 % y una
resistencia a la flexión aprox. un 10 % más
alta en comparación con el hierro fundido
Cinco lados de sujeción totalmente válidos
ofrecen una gran diversidad de posibilidades
de sujeción
Desplazable de forma variable mediante
agujeros oblongos
Anodizado

C
A
izquierda: D28-03005-012

derecha: D28-03005-011

Similar a la ilustración D16

Descripción

Aplicación

2828

A en mm

B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

Descripción

N.º artículo

300
300

200
200

100
100

5,80
5,80

derecha
izquierda

D28-03005-011
D28-03005-012

16 A en mm
150
150

194
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B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

Descripción

N.º artículo

100
100

50
50

0,78
0,78

derecha
izquierda

D16-03005-010
D16-03005-012

Sistema

Bastidor de apoyo y sujeción
Bastidor de apoyo y sujeción, aluminio y titanio

C
Bastidor de apoyo y sujeción en aleación resistente de aluminio y titanio, con uso por los 4 lados,
tratado en 6 lados, con agujero oblongo y orificio
de trama en sentido X-Y. Extremadamente variable.
La escala de precisión en sentido X e Y satisface
todos los requisitos.

B

A

Descripción

Aplicación

2828

Aplicación

A en mm

B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

Descripción

N.º artículo

300

200

75

3,1

derecha

D28-03005-014
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Módulo angular hierro fundido

Sistema

Módulos angulares
Módulo angular hierro fundido
Ampliación diagonal de la mesa

• Ampliación diagonal de la mesa
• Se puede usar de forma flexible
como bloque en V, apoyo, tope y
mucho más
derecha: D28-04005-000

izquierda: D28-04005-003

C
90°

B

A
Similar a la ilustración D16

Descripción

derecha

Aplicación

Aplicación

28

A en mm

B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

Descripción

N.º artículo

200
200

200
200

175
175

12,3
12,3

derecha
izquierda

D28-04005-000
D28-04005-003

16 A en mm
100
100

196

izquierda
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B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

Descripción

N.º artículo

100
100

85
85

1,9
1,9

derecha
izquierda

D16-04005-000
D16-04005-003

Módulo angular aluminio y titanio

Sistema

Módulos angulares
Módulo angular aluminio y titanio
Ampliación diagonal de la mesa

• En aleación resistente de aluminio y titanio, con un
ahorro de peso de aprox. el 60 % y una resistencia a la
flexión aprox. un 10 % más alta en comparación con el
hierro fundido
• Ampliación diagonal de la mesa
• Se puede usar de forma flexible como bloque en V,
apoyo, tope y mucho más

derecha: D28-04005-004
C

izquierda: D28-04005-005

90°

B

A
derecha

Descripción

izquierda

Aplicación

Consejos
Con los módulos angulares de Demmeler,
también se pueden sujetar perfiles y soportes
largos en mesas de soldadura más pequeñas.
Módulo angular colocado en la esquina y alargado
con dos ángulos. Obtendrá las máximas posibilidades de ampliación con fines de sujeción.

2828

A en mm

B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

Descripción

N.º artículo

200
200

200
200

175
175

4,9
4,9

derecha
izquierda

D28-04005-004
D28-04005-005
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Bloque tensor

Sistema

Bloque/riel tensor
Bloque tensor

• Uso: 5 lados
• Como alargamiento de varias mesas de soldadura 3D
• Tercer eje para ampliación como torre de amarre o
lateralmente como tope exacto de la mesa
• Unión de piezas de sistema
• Con líneas de trama
C

B

Descripción

A

Aplicación

16 A en mm
500
500

B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

Descripción

N.º artículo

200
500

100
100

18,6
36

Trama 50 x 50
Trama 50 x 50

D16-04010-000
D16-04011-000

Otras dimensiones por encargo
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Riel tensor

Sistema

Bloque/riel tensor
Riel tensor

• 6 lados de sujeción
• 3 filas de orificios, trama 100 x 100
• Con líneas de trama

B
A
B

Descripción

Variantes

2828

A en mm

B en mm

Peso aprox. en kg

Descripción

N.º artículo

1000
2000
3000

100
100
100

49
97
145

Trama 100 x 100
Trama 100 x 100
Trama 100 x 100

D28-04010-001
D28-04010-002
D28-04010-003
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Escuadras de precisión y ángulos tensores

.
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Visión general de escuadras de precisión y ángulos tensores

Ángulo de sujeción y tope de aluminio-titanio
Aleación 300

Sistema

PÁGINA 208

Ángulo de sujeción y tope de aluminio-titanio
Aleación 600
28

PÁGINA 209

Sistema

Ángulo de sujeción y tope de aluminio-titanio
Aleación 800
28

Ángulo de sujeción y tope de aluminio-titanio aleación Ángulo de sujeción y tope de fundición
1200
endurecida 300

Sistema

PÁGINA 211

28

Ángulo de sujeción y tope de fundición
endurecida 800

Sistema

PÁGINA 213

202

Sistema

28

PÁGINA 214

28
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28

PÁGINA 215

28

PÁGINA 213

Sistema

28

Sistema

28

Sistema

28

Ángulo de sujeción y tope
Aluminio-titanio 600

Sistema

28

Ángulo de sujeción y tope
Aluminio-titanio 1200

Sistema

Sistema

Ángulo de sujeción y tope de fundición
endurecida 600

Ángulo de sujeción y tope
Aluminio-titanio 300

Ángulo de sujeción y tope
Aluminio-titanio 800
PÁGINA 215

PÁGINA 212

PÁGINA 210

PÁGINA 214

Ángulo de sujeción y tope
300

Sistema

28

PÁGINA 216

Visión general de escuadras de precisión y ángulos tensores

Ángulo de sujeción y tope
Fundición 600
PÁGINA 217

Ángulo de sujeción y tope
Fundición 800

Sistema

28

PÁGINA 217

Ángulo tensor PROFIEcoLINE
Fundición 800
PÁGINA 218

Sistema

28

PÁGINA 220

28

PÁGINA 218

Sistema

16

PÁGINA 223

Sistema

Sistema

16

PÁGINA 221

16

PÁGINA 227

28

Sistema

16

Ángulo de giro e
inclinación universal (acero)

Sistema

28

PÁGINA 224

Ángulo de sujeción y tope pequeño
Orificio/Orificio
28

Sistema

Ángulo de sujeción y tope
Fundición 400

Escuadra de precisión y
ángulo tensor 2000

Ángulo de giro e
inclinación universal de aluminio-titanio
PÁGINA 225

Sistema

Ángulo de sujeción y tope
Fundición 200

Escuadra de precisión y
ángulo tensor de fundición 600
PÁGINA 221

Ángulo tensor PROFIEcoLINE
Fundición 600

Sistema

Sistema

28

16

28

16

Ángulo de sujeción y tope pequeño
Orificio/Agujero oblongo
28

16

PÁGINA 228

Sistema
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Visión general de escuadras de precisión y ángulos tensores

Ángulo de sujeción y tope
Orificio/Agujero oblongo

Ángulo de sujeción y tope
Agujero oblongo/agujero oblongo

Sistema

PÁGINA 229

28

16

Ángulo de sujeción y tope 200
Orificio/Orificio/Agujero oblongo
28

PÁGINA 233

Ángulo de sujeción y tope grande
Orificio/Agujero oblongo

Sistema

PÁGINA 236

204

28

16

28

16

PÁGINA 237

Sistema

28

PÁGINA 234

28
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16

PÁGINA 240

Sistema

28

16

Sistema

28

Sistema

28

Ángulo de sujeción

Sistema

28

PÁGINA 238

Tope universal pequeño

Sistema

PÁGINA 231

Ángulo de sujeción y tope
300 x 250 aluminio-titanio

Consola en escuadra

Listón de escuadra plana
PÁGINA 239

Sistema

Ángulo de sujeción y tope 300
Orificio/Orificio/Agujero oblongo

Sistema

PÁGINA 232

PÁGINA 230

Ángulo de sujeción y tope
Orificio/Orificio

Tope desplazable

Sistema

28

16

PÁGINA 241

Sistema

28

16

Visión general de escuadras de precisión y ángulos tensores

Tope universal pequeño EcoLINE
PÁGINA 242

Sistema

28

16

Sistema

28

16

Tope perfilado 325/6
PÁGINA 248

Sistema

28

16

PÁGINA 246

Sistema

28

16

PÁGINA 249

PÁGINA 244

Sistema

28

16

Sistema

28

16

28

16

Tope universal
L 165/L 300/L 500

Sistema

28

16

Listón de tope

Placa adaptadora
PÁGINA 251

PÁGINA 243

Tope universal grande
con perno de presión

Tope universal grande
PÁGINA 245

Tope universal grande
con escala de precisión

Tope universal grande EcoLINE

PÁGINA 247

Plantilla de ajuste de ángulos

Sistema

28

16

Sistema

28

16

PÁGINA 250

Sistema

Arandela

Sistema

28

16

PÁGINA 252
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Ángulo de sujeción y tope
¡El trabajo puede ser tan fácil!

206

Demmeler Maschinenbau

Sistema

Ángulo de sujeción y tope

¡El trabajo puede ser tan fácil!
Tanto si se usa como tope, como ampliación de mesa o para fijar
piezas de trabajo angulosas a más de 90°, la nueva generación de
escuadras PROFIPremiumLINE, con sus exclusivas ranuras en forma arriñonada a 90°, permite multiplicar las posibilidades de uso.
Para ello, se ha aumentado la estabilidad en hasta un 40 % según
la carga gracias al nuevo diseño. Mediante las hileras de orificios
integradas en la trama de 50 en todas las partes de la escuadra y
la platabanda alargada, se satisfacen todos los requisitos. Ejecución muy ligera pero estable en aleación de aluminio y titanio.
• Los refuerzos en las esquinas con ranura de sistema de 90°
en forma arriñonada permiten también su uso
en ajustes angulares de forma continua
• Rigidez mejorada
• Mayor número de refuerzos transversales con orificios
• Platabanda alargada con orificio adicional
• Trama de orificios de 50 mm en todos los lados del ángulo
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Ángulo de sujeción y tope de aluminio-titanio 300

Sistema

Ángulo de sujeción y tope
Ángulo de sujeción y tope de aluminio-titanio 300

PROFIPremiumLINE

PROFIPremiumLINE

• Los refuerzos en las esquinas con ranura de sistema de 90°
en forma arriñonada permiten también su uso
en ajustes angulares de forma continua
• Rigidez mejorada un 40 %
• Mayor número de refuerzos transversales con orificios
• Platabanda alargada con orificio adicional
• Trama de orificios de 50 mm en todos los lados de la escuadra
• 4 superficies de tope/útiles
• Trama de orificios D28 a una distancia de 50 mm,
• 2 ranuras de sistema de 200 mm
• 2 ranuras del sistema en forma arriñonada de 90°
• Con escala de precisión
• Anodizado

B

C

A

derecha
P28-03002-002
Descripción

Aplicación

2828

208

izquierda
P28-03002-003

Aplicación

Escala de precisión de 1 mm

D

Avellanado de protección

Con líneas de trama

Avellanado de protección novedoso:
Introducción perfecta de pernos y casquillos y
protección simultánea de la superficie de la mesa
frente a la compresión de materiales, incluso en
caso de carga extrema del orificio o si se usa
aluminio.

A en mm

B en mm

C en mm

D en mm

Tamaño aprox. en kg Descripción

N.º artículo

275
275

180
180

300
300

100
100

5
5

P28-03002-002
P28-03002-003
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derecha
izquierda

Ángulo de sujeción y tope de aluminio-titanio 600

Sistema

Ángulo de sujeción y tope
Ángulo de sujeción y tope de aluminio-titanio 600
PROFIPremiumLINE

B
• Los refuerzos en las esquinas con ranura de sistema de 90°
en forma arriñonada permiten también su uso
en ajustes angulares de forma continua
• Rigidez mejorada un 40 %
• Mayor número de refuerzos transversales con orificios
• Platabanda alargada con orificio adicional
• Trama de orificios de 50 mm en todos los lados de la escuadra
• 4 superficies de tope/útiles
• Trama de orificios D28 a una distancia de 50 mm,
• 4 ranuras de sistema de 100 mm
• 2 ranuras del sistema en forma arriñonada de 90°
• Con escala de precisión
• Anodizado

C

A

derecha
P28-03003-002
Descripción

2828

Aplicación

D

izquierda
P28-03003-003

Aplicación

Aplicación

A en mm

B en mm

C en mm

D en mm

Tamaño aprox. en kg Descripción

N.º artículo

375
375

180
180

600
600

100
100

9,3
9,3

P28-03003-002
P28-03003-003

derecha
izquierda
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Ángulo de sujeción y tope de aluminio-titanio 800

Sistema

Ángulo de sujeción y tope
Ángulo de sujeción y tope de aluminio-titanio 800

PROFIPremiumLINE

PROFIPremiumLINE

B
• Los refuerzos en las esquinas con ranura de sistema de 90°
en forma arriñonada permiten también su uso
en ajustes angulares de forma continua
• Rigidez mejorada un 40 %
• Mayor número de refuerzos transversales con orificios
• Platabanda alargada con orificio adicional
• Trama de orificios de 50 mm en todos los lados de la escuadra
• 4 superficies de tope/útiles
• Trama de orificios D28 a una distancia de 50 mm,
• 4 ranuras de sistema de 100 mm
• 2 ranuras del sistema en forma arriñonada de 90°
• Con escala de precisión
• Anodizado

C

A
derecha
P28-03004-000
Descripción

D

izquierda
P28-03004-001

Aplicación

Con el cálculo de elementos finitos más moderno
dimensionado con una rigidez hasta un 40 % mas alta.

2828

210

A en mm

B en mm

C en mm

D en mm

Tamaño aprox. en kg Descripción

N.º artículo

375
375

180
180

800
800

100
100

11,5
11,5

P28-03004-000
P28-03004-001
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derecha
izquierda

Ángulo de sujeción y tope de aluminio-titanio 1200

Sistema

Ángulo de sujeción y tope
Ángulo de sujeción y tope de aluminio-titanio 1200
PROFIPremiumLINE
D

• Los refuerzos en las esquinas con ranura de sistema de 90°
en forma arriñonada permiten también su uso
en ajustes angulares de forma continua
• Rigidez mejorada un 40 %
• Mayor número de refuerzos transversales con orificios
• Platabanda alargada con orificio adicional
• Trama de orificios de 50 mm en todos los lados de la escuadra
• 4 superficies de tope/útiles
• Trama de orificios D28 a una distancia de 50 mm,
• 4 ranuras de sistema de 100 mm
• 2 ranuras del sistema en forma arriñonada de 90°
• Con escala de precisión
• Anodizado

C

A

derecha
P28-03009-000
Descripción

2828

Aplicación

B

izquierda
P28-03009-001

Aplicación

A en mm

B en mm

C en mm

D en mm

Tamaño aprox. en kg Descripción

N.º artículo

375
375

180
180

1200
1200

100
100

15,3
15,3

P28-03009-000
P28-03009-001

derecha
izquierda
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Escala de fundición 300, endurecida Demont 760 M

Sistema

Ángulo de sujeción y tope
Ángulo de sujeción y tope de fundición endurecida 300

PROFIPremiumLINE

PROFIPremiumLINE

LA NUEVA DUREZA

Tanto si se usa como tope, como ampliación de
mesa o para fijar piezas de trabajo angulosas a
más de 90°, la nueva generación de escuadras
PROFIPremiumLINE, con sus exclusivas ranuras
en forma arriñonada a 90°, permite multiplicar las
posibilidades de uso. Para ello, se ha aumentado la
estabilidad en hasta un 40 % según la carga gracias
al nuevo diseño.

DEMONT 760 M
B

Mediante las hileras de orificios integradas en la
trama de 50 en todas las partes de la escuadra y
la platabanda alargada, se satisfacen todos los
requisitos. Material de fundición de alta calidad en
acabado endurecido disponible en Demont 760 M.

C

A
derecha
P28-03002-00
Descripción

2828

212

Aplicación

D

izquierda
P28-03002-001

Aplicación

A en mm

B en mm

C en mm

D en mm

Tamaño aprox. en kg Descripción

N.º artículo

275
275

180
180

300
300

100
100

13,3
13,3

P28-03002-000
P28-03002-001
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derecha
izquierda

Escala de fundición 600, endurecida Demont 760Escala
M de fundición 800, endurecida Demont 760 M

Sistema
Ángulo de sujeción y tope de fundición endurecida 600

Ángulo de sujeción y tope
Ángulo de sujeción y tope de fundición endurecida 800
PROFIPremiumLINE

B

B

C
C

A
derecha
P28-03003-000

D

izquierda
P28-03003-001

Aplicación

derecha
P28-03004-002

A
izquierda
P28-03004-003

D

Aplicación

Ángulo de sujeción y tope 600

2828

A en mm

B en mm

C en mm

D en mm

Tamaño aprox. en kg Descripción

N.º artículo

375
375

180
180

600
600

100
100

25
25

P28-03003-000
P28-03003-001

Ángulo de sujeción y tope 800
28 A en mm
B en mm

28

375
375

180
180

derecha
izquierda

C en mm

D en mm

Tamaño aprox. en kg Descripción

N.º artículo

800
800

100
100

30,7
30,7

P28-03004-002
P28-03004-003

derecha
izquierda
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Ángulo de sujeción y tope de aluminio-titanio 300

Ángulo de sujeción y tope de aluminio-titanio 600

Ángulo de sujeción y tope

Sistema

Ángulo de sujeción y tope de aluminio-titanio 300

Ángulo de sujeción y tope de aluminio-titanio 600

PROFIPlusLINE

PROFIPlusLINE

• En aleación resistente de aluminio y titanio, con un ahorro de
peso de aprox. el 60 % y una resistencia a la flexión aprox. un
10 % más alta
• En comparación con el hierro fundido, es muy fácil de manejar
• Se recomienda encargar a pares (izquierda y derecha)
• Con escala de precisión
• Anodizado

B

B
C

C

A
derecha
D28-03002-010
Descripción

izquierda
D28-03002-011

Aplicación

derecha
D28-03003-022

275
275

izquierda
D28-03003-023

Aplicación

Ángulo de sujeción y tope de aluminio-titanio 300
28 A en mm
B en mm
C en mm

28

A

D

130
130

300
300

D en mm

Tamaño aprox. en kg Descripción

N.º artículo

100
100

4,2
4,2

D28-03002-010
D28-03002-011

derecha
izquierda

Ángulo de sujeción y tope de aluminio-titanio 600

2828
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A en mm

B en mm

C en mm

D en mm

Tamaño aprox. en kg Descripción

N.º artículo

375
375

130
130

600
600

100
100

7,5
7,5

D28-03003-022
D28-03003-023
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derecha
izquierda

D

Ángulo de sujeción y tope de aluminio-titanio 800

Ángulo de sujeción y tope de aluminio-titanio 1200

Sistema
Ángulo de sujeción y tope de aluminio-titanio 800

Ángulo de sujeción y tope
Ángulo de sujeción y tope de aluminio-titanio 1200
PROFIPlusLINE
B

B

C
C

A
derecha
D28-03004-014

D

izquierda
D28-03004-015

Aplicación

A
izquierda
D28-03009-001

derecha
D28-03009-000

D

Aplicación

Ángulo de sujeción y tope de aluminio-titanio 800
28 A en mm
B en mm
C en mm

28

375
375

130
130

800
800

D en mm

Tamaño aprox. en kg Descripción

N.º artículo

100
100

9,5
9,5

D28-03004-014
D28-03004-015

derecha
izquierda

Ángulo de sujeción y tope de aluminio-titanio 1200

2828

A en mm

B en mm

C en mm

D en mm

Tamaño aprox. en kg Descripción

N.º artículo

375
375

130
130

1200
1200

100
100

14
14

D28-03009-000
D28-03009-001

derecha
izquierda
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Ángulo de sujeción y tope 300

Sistema

Ángulo de sujeción y tope
Ángulo de sujeción y tope de fundición 300
PROFIPlusLINE

• Se puede ajustar y apretar de forma continua
• Tres lados de sujeción totalmente válidos con orificios
• Todas las superficies apoyo de los pernos PS están mecanizadas, de
modo que la cabeza del perno no se puede ladear
• Con agujeros oblongos para un ajuste continuo
• Incl. escala de precisión para ajustar las dimensiones de tope (28)
• Mejor deslizamiento por la combinación de hierro fundido sobre acero
• Las líneas de trama reducen el tiempo de montaje
• Con platabanda para otras estructuras
• Fundición especial: máxima estabilidad y dureza
• Revestido de polvo
• Uso, p. ej., como tope alto o como ampliación de mesa
• Se recomienda encargar a pares
• 28 con escala de precisión y barra tensora
• Con líneas de trama

B

C

A
derecha
D28-03002-000
Descripción

Aplicación

izquierda
D28-03002-001

D

Aplicación

Ángulo de sujeción y tope 300

2828

216

A en mm

B en mm

C en mm

D en mm

Tamaño aprox. en kg Descripción

N.º artículo

275
275

130
130

300
300

100
100

12,4
12,4

D28-03002-000
D28-03002-001
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derecha
izquierda

Ángulo de sujeción y tope 800

Ángulo de sujeción y tope 600

Sistema

Ángulo de sujeción y tope

Ángulo de sujeción y tope de fundición 600

Ángulo de sujeción y tope de fundición 800
PROFIPlusLINE

B

B

C

C

A

A
derecha
D28-03003-000

izquierda
D28-03003-001

Ángulo de sujeción y tope 600
28 A en mm
B en mm

28

375
375

D

130
130

derecha
D28-03004-000

D

izquierda
D28-03004-001

C en mm

D en mm

Tamaño aprox. en kg Descripción

N.º artículo

600
600

100
100

19,9
19,9

D28-03003-000
D28-03003-001

derecha
izquierda

Ángulo de sujeción y tope 800

2828

A en mm

B en mm

C en mm

D en mm

Tamaño aprox. en kg Descripción

N.º artículo

375
375

130
130

800
800

100
100

24,40
24,40

D28-03004-000
D28-03004-001

derecha
izquierda
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Ángulo de sujeción y tope PROFIEcoLINE de fundición 600 y 800

Ángulo de sujeción y tope

Sistema

Ángulo de sujeción y tope PROFIEcoLINE de fundición 600

Ángulo de sujeción y tope PROFIEcoLINE de fundición 800

PROFIEcoLINE

PROFIEcoLINE

• La línea Eco. Reducida a lo esencial y, aun así,
enormemente flexible. Indicada para todas las
tareas de fijación y sujeción habituales por los
orificios en trama de 50 y 3 lados de contacto
útiles y, a la vez, muy económica. La solución
para quien no necesite nada más.
• Fundición de alta calidad
• Acabado económico
• Tres superficies de contacto

B

Descripción

C
C

A

B

Aplicación

Ángulo de sujeción y tope PROFIEcoLINE de fundición 600
28 A en mm
B en mm
C en mm

28

275
275

80
80

600
600

Ángulo de sujeción y tope PROFIEcoLINE de fundición 800
28 A en mm
B en mm
C en mm

28

218

A

275
275
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80
80

800
800

Tamaño aprox. en kg Descripción

N.º artículo

15
15

E28-03003-002
E28-03003-003

derecha
izquierda

Tamaño aprox. en kg Descripción

N.º artículo

18,7
18,7

E28-03004-002
E28-03004-003

derecha
izquierda
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Ángulo de sujeción y tope de fundición 200 (sistema 16)

Sistema

Ángulo de sujeción y tope
Ángulo de sujeción y tope de fundición 200
PROFIPlusLINE

• Se puede ajustar y apretar de forma continua
• Tres lados de sujeción totalmente válidos con orificios
• Todas las superficies apoyo de los pernos PS están mecanizadas, de
modo que la cabeza del perno no se puede ladear
• Con agujeros oblongos para un ajuste continuo
• Mejor deslizamiento por la combinación de hierro fundido sobre acero
• Las líneas de trama reducen el tiempo de montaje
• Con platabanda para otras estructuras
• Fundición especial: máxima estabilidad y dureza
• Revestido de polvo
• Uso, p. ej., como tope alto o como ampliación de mesa
• Se recomienda encargar a pares
• Con líneas de trama

B

C

derecha
D16-03002-000
Descripción

A
izquierda
D16-03002-001

D

Aplicación

Ángulo de sujeción y tope 200
16 A en mm
137,5
137,5

220

B en mm

C en mm

D en mm

Tamaño aprox. en kg Descripción

N.º artículo

75
75

200
200

50
50

1,7
1,7

D16-03002-000
D16-03002-001

Demmeler Maschinenbau

derecha
izquierda

Ángulo de sujeción y tope de fundición 400 (sistema 16)

Ángulo de sujeción y tope de fundición 600 (sistema 16)

Sistema

Ángulo de sujeción y tope

Ángulo de sujeción y tope de fundición 400

Ángulo de sujeción y tope de fundición 600
PROFIPlusLINE

B

B

C

C

A
derecha
D16-03003-000
Descripción

izquierda
D16-03003-001

Aplicación

D

A

D
derecha
D16-03004-000

izquierda
D16-03004-001

Aplicación

Ángulo de sujeción y tope 400
16 A en mm
187,5
187,5

B en mm

C en mm

D en mm

Tamaño aprox. en kg Descripción

N.º artículo

75
75

400
400

50
50

3,8
3,8

D16-03003-000
D16-03003-001

derecha
izquierda

Ángulo de sujeción y tope 600
16 A en mm
187,5
187,5

B en mm

C en mm

D en mm

Tamaño aprox. en kg Descripción

N.º artículo

75
75

600
600

50
50

5,4
5,4

D16-03004-000
D16-03004-001

derecha
izquierda

Demmeler Maschinenbau
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Ángulo de sujeción y tope
Ángulo de sujeción y tope 2000
PROFIPlusLINE

222

Demmeler Maschinenbau

Sistema

Ángulo de sujeción y tope 2000

Sistema

Ángulo de sujeción y tope
Ángulo de sujeción y tope 2000

D

Para aplicaciones muy grandes y pesadas, un
acabado muy estable en todos los lados con
orificios en doble trama de 100.

C

Descripción

Aplicación

A
B

2828

A en mm

B en mm

C en mm

D en mm

Tamaño aprox. en kg N.º artículo

600

200

2000

200

272

D28-50099-008

Otras dimensiones por encargo
Demmeler Maschinenbau
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Ángulo de giro e inclinación universal

Sistema

Ángulo de sujeción y tope
Ángulo de giro e inclinación universal
Inclinación continua de 0° - 225°

Líneas de trama + numeración
• Se puede ajustar de forma continua mediante una
escala de precisión de 0°-225°
• Apriete hidromecánico:
>> Sin necesidad de mantenimiento
>> Fuerza de retención hasta un
par de torsión de 1600 Nm en el sistema 28
>> Fuerza de retención hasta un par de torsión de
160 Nm en el sistema 16
• Combinable con otras piezas de sistema
• Se puede usar en horizontal y vertical
• Revestido de polvo
0° - 225°
• Con escala de precisión

Freno

A

B

derecha
D28-03007-000
Descripción

Escuadra universal 16

izquierda
D28-03007-003

Vista transversal

Aplicación

Ancho de
llave 14
Pistón de
mordaza
Manguito de
dilatación
Canal de
aceite
Apriete hidromecánico

2828

A en mm

B en mm

Tamaño aprox. en kg Descripción

N.º artículo

425
425

100
100

22
22

D28-03007-000
D28-03007-003

16 A en mm
225
225

224
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derecha
izquierda

B en mm

Tamaño aprox. en kg Descripción

N.º artículo

50
50

6
6

D16-03007-000
D16-03007-003

derecha
izquierda

Ángulo de giro e inclinación universal de aluminio-titanio

Sistema

Ángulo de sujeción y tope

Ángulo de giro e inclinación universal de aluminio-titanio
Inclinación continua de 0° - 225°

Líneas de trama + numeración
• En aleación resistente de aluminio y titanio, con un ahorro de
peso de aprox. el 60 % y una resistencia a la flexión aprox. un
10 % más alta en comparación con el hierro fundido
• Se puede ajustar de forma continua mediante una escala de
precisión de 0°-225°
• Apriete hidromecánico:
>> Sin necesidad de mantenimiento
>> Fuerza de retención hasta un par de torsión de 1600 Nm
• Combinable con otras piezas de sistema
• Se puede usar en horizontal y vertical
• Revestido de polvo
0° - 225°
• Anodizado
• Con escala de precisión

Freno

A

B

derecha
D28-03007-004
Descripción

Aplicación

izquierda
D28-03007-005

Aplicación

Con escala de precisión de 1°

2828

A en mm

B en mm

Tamaño aprox. en kg Descripción

N.º artículo

425
425

100
100

9
9

D28-03007-004
D28-03007-005

derecha
izquierda

Demmeler Maschinenbau
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226
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Ángulo de sujeción y tope pequeño orificio/orificio

Sistema

Ángulo de sujeción y tope

Ángulo de sujeción y tope pequeño orificio/orificio
PROFIPlusLINE

• Ideal para espacios disponibles estrechos
• Superficies de apoyo ajustables en altura de forma continua, p. ej., en combinación con D28-03001-003
(pág. 230), combinado con D28-06003-003 (pág. 177)
• Bruñido

C

B

28

A

A

C

B
A
A

Descripción

Aplicación

16

Aplicación

2828

A en mm

B en mm

C en mm

Tamaño aprox. en kg Descripción

N.º artículo

75

50

25

0,98

D28-03001-008

16 A en mm
37,5

Acero, bruñido

B en mm

C en mm

Tamaño aprox. en kg Descripción

N.º artículo

25

12

0,12

D16-03001-008

Acero, bruñido
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227

Ángulo de sujeción y tope pequeño orificio/agujero oblongo

Sistema

Ángulo de sujeción y tope
Ángulo de sujeción y tope pequeño orificio/agujero oblongo
PROFIPlusLINE

Escala de precisión a ambos lados

• Posibilidad de ajuste de medidas mediante
líneas de marcado en la mesa de soldadura 3D
• Se puede ajustar y apretar de forma continua
mediante agujero oblongo
• Ideal para espacios disponibles estrechos
• Combinación orificio/orificio
• Bruñido
• Escala de precisión a ambos lados

D

B

28

C

A

B

D

C

16

A

Descripción

Aplicación

Aplicación

Ajuste preciso mediante una escala de precisión

2828

Fijación segura

A en mm

B en mm

C en mm

D en mm

Tamaño aprox. en kg Descripción

N.º artículo

175

50

75

25

1,40

D28-03001-005

16 A en mm
90

228

Aplicación

Acero, bruñido

B en mm

C en mm

D en mm

Tamaño aprox. en kg Descripción

N.º artículo

25

37,5

12

0,16

D16-03001-002

Demmeler Maschinenbau

Acero, bruñido

Ángulo de sujeción y tope orificio/agujero oblongo

Sistema

Ángulo de sujeción y tope

Ángulo de sujeción y tope orificio/agujero oblongo
PROFIPlusLINE

Escala de precisión a ambos lados

D
• Combinación de orificios/agujero oblongo para
tener muchas posibilidades de sujeción
• Bruñido
• Dos superficies angulares totalmente válidas y
ajustables desde ambos lados (28)
• Posibilidad de ajustes de medidas mediante
líneas de marcado en la mesa de soldadura 3D
• Compatible con todos los ángulos de sujeción y
tope para crear así un apoyo de altitud ajustable
mediante el agujero oblongo
• Escala de precisión a ambos lados

B

C

28

B

D

C
A
16
A

Descripción

Aplicación

Aplicación

Aplicación

Dos superficies angulares totalmente válidas y
ajustables desde ambos lados

2828

A en mm

B en mm

C en mm

D en mm

Tamaño aprox. en kg Descripción

N.º artículo

175

50

175

25

2

PE28-03001-000

16 A en mm
90

Acero, bruñido

B en mm

C en mm

D en mm

Tamaño aprox. en kg Descripción

N.º artículo

25

90

12

0,24

D16-03001-000

Acero, bruñido
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Ángulo de sujeción y tope agujero oblongo/agujero oblongo

Sistema

Ángulo de sujeción y tope
Ángulo de sujeción y tope agujero oblongo/agujero oblongo
PROFIPlusLINE

Escala de precisión a ambos lados

B

D

• Posibilidad de ajuste de medidas mediante líneas de
marcado en la mesa de soldadura 3D
• Se puede ajustar y apretar de forma continua
• Ideal para espacios disponibles estrechos
• Bruñido
• Escala de precisión a ambos lados

C

28
B

D
A

C
16
A

Descripción

Aplicación

2828

A en mm

175

16 A en mm
90

230

Aplicación

B en mm

50

C en mm

175

D en mm

25

Tamaño aprox. en kg Descripción

1,74

Acero, bruñido

N.º artículo

D28-03001-003

B en mm

C en mm

D en mm

Tamaño aprox. en kg Descripción

N.º artículo

25

90

12

0,20

D16-03001-003

Demmeler Maschinenbau

Acero, bruñido

Ángulo de sujeción y tope orificio/orificio

Sistema

Ángulo de sujeción y tope
Ángulo de sujeción y tope orificio/orificio

Escala de precisión a ambos lados

PROFIPlusLINE

B

• Posibilidad de ajuste de medidas mediante líneas
de marcado en la mesa de soldadura 3D
• Ideal para espacios disponibles estrechos
• Bruñido

D
B
C

28

D
C

A

A
16

Descripción

Aplicación

2828

A en mm

175

16 A en mm
90

Aplicación

B en mm

50

C en mm

175

D en mm

25

Tamaño aprox. en kg Descripción

2,34

Acero, bruñido

N.º artículo

D28-03001-004

B en mm

C en mm

D en mm

Tamaño aprox. en kg Descripción

N.º artículo

25

90

12

0,28

D16-03001-004

Acero, bruñido
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Ángulo de sujeción y tope 200 orificio/orificio/agujero oblongo

Sistema

Ángulo de sujeción y tope
Ángulo de sujeción y tope 200 orificio/orificio/agujero oblongo
PROFIPlusLINE

Escala de precisión a ambos lados

LA NUEVA DUREZA

• Platabanda alargada con dos orificios
• Placa base alargada con agujero oblongo 150
y desplazable en trama 50 mm
• Escala de precisión a ambos lados

B

E

DEMONT 760 M
C

D
A

Descripción

Nuestras ideas, sus ventajas

Aplicación

Doble orificio en trama de 50 en la platabanda y
placa de base con un agujero oblongo de 150 mm.
Esto permite que el ángulo pueda desplazarse
sobre el agujero oblongo sin cambiarse. La escala
de precisión a ambos lados facilita enormemente
el ajuste.

2828
232

A en mm

B en mm

C en mm

D en mm

E en mm

Tamaño aprox. en kg Descripción

N.º artículo

225

50

200

25

125

2,9

PL28-03001-015

Demmeler Maschinenbau

Demont 760 M

Ángulo de sujeción y tope 300 orificio/orificio/agujero oblongo

Sistema

Ángulo de sujeción y tope

Ángulo de sujeción y tope 300 orificio/orificio/agujero oblongo
Escala de precisión a ambos lados

PROFIPlusLINE

LA NUEVA DUREZA
B

E

• Platabanda alargada con dos orificios
• Placa base con agujero oblongo 100
• Escala de precisión a ambos lados

C

DEMONT 760 M

D
A

Descripción

2828

Aplicación

Aplicación

A en mm

B en mm

C en mm

D en mm

E en mm

Tamaño aprox. en kg Descripción

N.º artículo

175

50

300

25

125

3,1

PL28-03001-016

Demont 760 M

Demmeler Maschinenbau
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Ángulo de sujeción y tope de aluminio-titanio 300 x 250

Sistema

Ángulo de sujeción y tope
Ángulo de sujeción y tope 300 x 250 de aluminio-titanio
PROFIPremiumLINE

B

D
• Platabanda alargada con dos orificios
• Placa base alargada con agujero oblongo
150 y desplazable en trama 50 mm

C

A

Descripción

Aplicación

2828
234

Demmeler Maschinenbau

A en mm

B en mm

C en mm

D en mm

Tamaño aprox. en kg N.º artículo

250

50

300

150

1,8

PP28-03001-017
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Ángulo de sujeción y tope grande orificio/agujero oblongo

Sistema

Ángulo de sujeción y tope
Ángulo de sujeción y tope grande orificio/agujero oblongo
PROFIEcoLINE

Escala de precisión a ambos lados

LA NUEVA DUREZA
B
• Combinación de orificios/agujero oblongo para
tener muchas posibilidades de sujeción
• Escala de precisión a ambos lados
• Dos superficies angulares totalmente válidas y
ajustables desde ambos lados (28)
• Posibilidad de ajustes de medidas mediante líneas
de marcado en la mesa de soldadura 3D
• Compatible con todos los ángulos de sujeción y
tope para crear así un apoyo de altitud ajustable
mediante el agujero oblongo
• Escala de precisión a ambos lados

28
C

C
D

Descripción

Aplicación

28

A

D

A

16

Aplicación

A en mm

B en mm

C en mm

D en mm

Tamaño aprox. en kg Descripción

N.º artículo

175

50

275

25

2,9

PE28-03008-000

16 A en mm
90

236

DEMONT 760 M

B

Demmeler Maschinenbau

Orificio/Agujero oblongo

B en mm

C en mm

D en mm

Tamaño aprox. en kg Descripción

N.º artículo

25

140

12

0,32

D16-03008-000

Orificio/Agujero oblongo

Consola en escuadra

Ángulo de sujeción y tope

Sistema

Consola en escuadra
Escala de precisión

PROFIPlusLINE

LA NUEVA DUREZA

• La nueva consola en escuadra con un número
increíble de aplicaciones. Se puede usar como
tope o para sujetar piezas angulosas. Con
nuestra combinación de un ajuste angular libre,
pasos de 15° con arrastre de forma o como tope
de 90°, encontrará siempre la solución correcta.
• Escala de precisión

DEMONT 760 M

B

A

C

izquierda
P28-05013-012
Descripción

derecha
P28-05013-011

Aplicación

Aplicación

2828

A en mm

B en mm

C en mm

Tamaño aprox. en kg Descripción

N.º artículo

200
200

200
200

75
75

7,3
7,3

D28-05013-011
D28-05013-012

derecha
izquierda
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Ángulo de sujeción

Sistema

Ángulo de sujeción y tope
Ángulo de sujeción
Conexión fuerte de piezas de trabajo

•
•

Ángulo de tope y retención para piezas de
trabajo y de sistema
Conexión directa de mesa de soldadura 3D y
riel de asiento

C

B

B

Descripción

A

Aplicación

Posibilidad de conexión al riel de asiento

2828
238

A en mm

B en mm

C en mm

Tamaño aprox. en kg Descripción

N.º artículo

150

75

25

2,90

D28-50003-000

Demmeler Maschinenbau

Acero, bruñido

Listón de escuadra plana

Sistema

Ángulo de sujeción y tope
Listón de escuadra plana

•
•
•

Superficies de tope totalmente válidas dentro y fuera
Muchas posibilidades mediante los agujeros oblongos
y orificios
Desplazable de forma continua mediante agujeros
oblongos

B

28
B

16

A
C
C

Descripción

A

Aplicación

2828

A en mm

B en mm

C en mm

Tamaño aprox. en kg Descripción

N.º artículo

375

500

25

11,84

D28-03006-000

16 A en mm
187,5

Acero, bruñido

B en mm

C en mm

Tamaño aprox. en kg Descripción

N.º artículo

250

12

1,46

D16-03006-000

Acero, bruñido
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239

Tope universal pequeño

Sistema

Ángulo de sujeción y tope
Tope universal pequeño

• Uso preferible en zonas de trabajo con espacio limitado
• También se puede emplear para conexiones angulares
gracias a la muesca

28

B

C

A
16
Acero
Aluminio

Descripción

Aplicación

2828

A en mm

B en mm

C en mm

Tamaño aprox. en kg Descripción

N.º artículo

100
100

50
50

25
25

0,64
0,23

D28-05002-000
D28-05002-010

16 A en mm
55
55

240
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Acero, bruñido
Aluminio

B en mm

C en mm

Tamaño aprox. en kg Descripción

N.º artículo

25
25

12
12

0,08
0,03

D16-05002-000
D16-05002-010

Acero, bruñido
Aluminio

Tope desplazable

Sistema

Ángulo de sujeción y tope
Tope desplazable
Escala de precisión a ambos lados

• Escala de precisión a ambos lados
• Ajustable de forma continua mediante la
escala a ambos lados
B

28
A

C
16

Acero
Aluminio

Descripción

Aplicación

2828

A en mm

B en mm

C en mm

Tamaño aprox. en kg Descripción

N.º artículo

150
150

50
50

25
25

0,9
0,28

D28-05015-000
D28-05015-003

16 A en mm
150
150

Acero, bruñido
Aluminio

B en mm

C en mm

Tamaño aprox. en kg Descripción

N.º artículo

25
25

12
12

0,18
0,06

D16-05015-000
D16-05015-001

Acero, bruñido
Aluminio
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Tope universal pequeño EcoLINE

Sistema

Ángulo de sujeción y tope
Tope universal pequeño EcoLINE

• Uso preferible en zonas de trabajo con espacio limitado
• Modelo sencillo

28

B

A

C

C

Descripción

A

Aplicación

Aplicación

2828

A en mm

B en mm

C en mm

Tamaño aprox. en kg N.º artículo

100

50

25

0,72

16 A en mm
55

242
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16

B

E28-05002-000

B en mm

C en mm

Tamaño aprox. en kg N.º artículo

25

12

0,08

E16-05002-000

Tope universal grande EcoLINE

Sistema

Ángulo de sujeción y tope
Tope universal grande EcoLINE

• Combinación de orificio/agujero oblongo para
tener muchas posibilidades de sujeción
• Modelo sencillo sin escala

28

B

16

A

C

B

A

C

Descripción

Aplicación

Aplicación

2828

A en mm

B en mm

C en mm

Tamaño aprox. en kg N.º artículo

225

50

25

1,40

16 A en mm
115

E28-05001-000

B en mm

C en mm

Tamaño aprox. en kg N.º artículo

25

12

0,16

Demmeler Maschinenbau

E16-05001-000

243

Tope universal grande con escala de precisión

Sistema

Ángulo de sujeción y tope
Tope universal grande con escala de precisión

• Combinación de orificio/agujero oblongo para
tener muchas posibilidades de sujeción
• Incl. escala de precisión de 1 mm
• Bruñido
B

28
A

C

16
Acero
Aluminio

Descripción

Aplicación

Nuestras ideas, sus ventajas
• Posibilidad de ajuste preciso sobre líneas de
marcado mediante la escala de precisión
• Se puede bloquear en 5 lados en la trama de 25
mm mediante pernos PS en el grupo de orificios
• Ajustable 360° en la posición
• Cavidades adicionales para
fijar, ideal como tope angular
• Ajustable de forma continua mediante agujero
oblongo

Se puede encajar en la trama de 25 mm con orificio

2828

A en mm

B en mm

C en mm

Tamaño aprox. en kg Descripción

N.º artículo

225
225

50
50

25
25

1,32
0,47

D28-05001-010
D28-05001-021

16 A en mm
115
115

244
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Acero, bruñido
Aluminio

B en mm

C en mm

Tamaño aprox. en kg Descripción

N.º artículo

25
25

12
12

0,14
0,05

D16-05001-004
D16-05001-012

Acero, bruñido
Aluminio

Tope universal grande

Sistema

Ángulo de sujeción y tope
Tope universal grande

• Combinación de orificio/agujero oblongo para tener muchas
posibilidades de sujeción
• Se puede fijar y bloquear en 5 lados en la trama de 25 mm mediante pernos PS en el grupo de orificios
• Ajustable en la posición 360° en pasos de 45°
• Ajuste continuo mediante agujero oblongo
• Bruñido

B

28
A

C

16
Acero
Aluminio

Descripción

Aplicación

Aplicación

2828

A en mm

B en mm

C en mm

Tamaño aprox. en kg Descripción

N.º artículo

225
225

50
50

25
25

1,2
0,44

D28-05001-000
D28-05001-022

16 A en mm
115
115

Acero, bruñido
Aluminio

B en mm

C en mm

Tamaño aprox. en kg Descripción

N.º artículo

25
25

12
12

0,14
0,05

D16-05001-000
D16-05001-010

Acero, bruñido
Aluminio
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Tope universal grande con perno de presión

Sistema

Ángulo de sujeción y tope
Tope universal grande con perno de presión
Fijación exacta de las piezas de trabajo

• Mismo tamaño del tope universal
• Adicionalmente, con pernos con presión de muelle para sujeción
especial de piezas de chapa y moldeo, por lo que no es necesaria
ninguna fijación adicional de las piezas de trabajo
Pernos con presión
• Carrera 3,5 mm (D28)
de muelle
Carrera 2,0 mm (D16)

B

28

ra

Carre

A

C
16

Acero
Aluminio

Descripción

Aplicación

Aplicación

2828

A en mm

B en mm

C en mm

Tamaño aprox. en kg Descripción

N.º artículo

225
225

50
50

25
25

1,2
0,45

D28-05001-001
D28-05001-020

16 A en mm
115
115

246
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Aplicación

Acero, bruñido
Aluminio

B en mm

C en mm

Tamaño aprox. en kg Descripción

N.º artículo

25
25

12
12

0,14
0,05

D16-05001-001
D16-05001-011

Acero, bruñido
Aluminio

Tope universal L 165/L 300/L 500

Sistema

Ángulo de sujeción y tope
Tope universal L 165/L 300/L 500

•
•
•
•

Mayor zona de tope que el tope universal grande
Tres o siete orificios
Para cubrir superficies de contacto más grandes
Como tope lateral de soportes grandes

B

28
A

C

16
Acero

Aluminio

Descripción

Aplicación

Aplicación

Como tope lateral

Para cubrir distancias más grandes

2828

A en mm

B en mm

C en mm

Tamaño aprox. en kg Descripción

N.º artículo

300
500
300
500

50
50
50
50

25
25
25
25

1,8
3,22
0,63
1,14

D28-05009-000
D28-05009-008
D28-05009-013
D28-05009-014

16 A en mm
165
165

Acero, bruñido
Acero, bruñido
Aluminio
Aluminio

B en mm

C en mm

Tamaño aprox. en kg Descripción

N.º artículo

25
25

12
12

0,22
0,07

D16-05009-000
D16-05009-010

Acero, bruñido
Aluminio
Demmeler Maschinenbau
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Tope perfilado 325 /6

Sistema

Ángulo de sujeción y tope
Tope perfilado 325/6
Con escala de precisión de 1 mm

• Sirve como elemento de soporte y tope para
piezas de trabajo ligeras
• Sujeción mediante pernos PS y arandela de
separación del juego de apoyos
• Económico
• Con escala de precisión de 1mm

B

28

A

B

C

16
A
C

Descripción

Aplicación

Aplicación

2828

A en mm

B en mm

C en mm

Tamaño aprox. en kg N.º artículo

325

50

6

0,5

16 A en mm
187,5

248
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D28-05016-000

B en mm

C en mm

Tamaño aprox. en kg N.º artículo

25

6

0,2

D16-05016-000

Listón de tope

Sistema

Ángulo de sujeción y tope
Listón de tope

C

• Combinación de orificio/agujero oblongo para tener
muchas posibilidades de sujeción

28

A
B
Acero

16

Aluminio

Descripción

Nuestras ideas, sus ventajas
• Ejecución muy larga y estable, lo que da una
superficie de apoyo grande para componentes o
distancias grandes
• Ajuste continuo mediante agujero oblongo
• Combinación de orificio/agujero oblongo para
tener muchas posibilidades de sujeción
• Bruñido

2828

A en mm

B en mm

C en mm

Descripción

Tamaño aprox. en kg N.º artículo

500
800
1000
500
800
1000

100
100
100
100
100
100

25
25
25
25
25
25

Acero, bruñido
Acero, bruñido
Acero, bruñido
Aluminio
Aluminio
Aluminio

7,00
14,00
16,48
2,78
4,57
5,76

16 A en mm
250
400
250
400

D28-05003-000
D28-05003-001
D28-05003-008
D28-05003-016
D28-05003-017
D28-05003-018

B en mm

C en mm

Descripción

Tamaño aprox. en kg N.º artículo

50
50
50
50

12
12
12
12

Acero, bruñido
Acero, bruñido
Aluminio
Aluminio

0,90
1,48
0,3
0,5
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D16-05003-000
D16-05003-001
D16-05003-010
D16-05003-011
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Plantilla de ajuste de ángulos

Sistema

Ángulo de sujeción y tope
Plantilla de ajuste de ángulos
Escala de precisión a ambos lados

• La plantilla de ajuste de ángulos se puede ajustar
flexiblemente mediante la escala de precisión de 1°
a ambos lados.
• Continua 0°-90°
• Se puede encajar de forma fija 0-60°(pasos de 15°)
• r = radio 125 mm (28) o 75 mm (16)

B

28

16
r

C

B
A

r

C

Descripción

A

Aplicación

Se puede encajar de forma en pasos de 15° (0° - 60°) y de forma continua 0° - 90°

2828

A en mm

B en mm

C en mm

Tamaño aprox. en kg N.º artículo

250

150

12

0,88

16 A en mm
150

250
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D28-05013-010

B en mm

C en mm

Tamaño aprox. en kg N.º artículo

87,5

12

0,32

D16-05013-010

Placa adaptadora

Sistema

Ángulo de sujeción y tope
Placa adaptadora

• Como interconexión entre el sistema 3D y componentes individuales, es decir, para soldar/atornillar elementos especiales por parte del cliente
A

28

16

A

B

A
B

Descripción

A

Aplicación

2828

A en mm

B en mm

Tamaño aprox. en kg N.º artículo

150

25

3,18

16 A en mm
75

D28-05010-000

B en mm

Tamaño aprox. en kg N.º artículo

12

0,36

Demmeler Maschinenbau

D16-05010-000

251

Arandela

Sistema

Ángulo de sujeción y tope
Arandela

•
•
•
•

Para usar como tope o como soporte
Fijación con pernos PS o casquillo de unión
Se puede ajustar de forma continua girándolo (carrera de ajuste A)
Poca necesidad de espacio

B
A

C

Descripción

Aplicación

2828

252
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A en mm

B en mm

C en mm

Tamaño aprox. en kg N.º artículo

50
75

75
100

25
25

0,7
1,3

D28-05013-000
D28-05013-001

.
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Vista general de apoyos

Juego de apoyos 10 piezas/12 piezas

Juego de apoyos atornillables

Sistema

PÁGINA 256

28

16

Alojamiento cónico con rosca
28

Alojamiento cónico Ø 58 mm
28

Bloques en V para tubos de diámetro de hasta 70 mm

254
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PÁGINA 259

Sistema

28

PÁGINA 261

Sistema

28

Bloques en V con mandril de sujeción para tubos de diámetro de hasta 100 mm

Sistema

PÁGINA 262

28

Alojamiento cónico Ø 110 mm

Sistema

PÁGINA 260

Sistema

Bloque en V de ajuste

Sistema

PÁGINA 258

PÁGINA 258

16

PÁGINA 263

Sistema

28

Vista general de apoyos

Bloques en V para tubos de diámetro de hasta 70 mm
PÁGINA 264

Bloques en V para tubos de diámetro de hasta 140 mm

Sistema

28

Bloques en V con mandril de sujeción para tubos de diámetro de hasta 180 mm
PÁGINA 266

Sistema

28

PÁGINA 265

Sistema

16

Bloques en V con mandril de sujeción para tubos de diámetro de hasta 400 mm
PÁGINA 267

Sistema

28

Base atornillada/apoyo atornillado
PÁGINA 268

28
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Juego de apoyos 10 piezas/12 piezas

Sistema

Apoyos
Juego de apoyos 10 piezas/12 piezas
Compensación de altura en el rango de mm

• Para compensar diferencias de altura de
5-100 (28) o 5-50 mm (16) con la superficie de
apoyo correspondiente
• Escalonamiento mínimo 1 mm
• Incluye arandela en pulgadas 1/10 (2,54 mm)
• Con indicación de tamaño de las arandelas
de ajuste
• Mandril de apoyo indicado para cada
trama 28 o 16
• Autorretención mediante junta tórica
• En la parte superior del mandril de apoyo
M12 (28) o M8 (16), es posible instalar por
encargo roscas para elementos especiales
específicos del cliente
• Bloques en V de apoyo formados por:
(28) mandril de apoyo individual + casquillos
de apoyo L1-L50 + bloque en V (a partir de
pág. 264) (16) mandril de apoyo individual +
casquillos de apoyo L1-L20 + bloque en V
(a partir de pág. 261)

B

B

A

A
5

Similar a la ilustración D16
Descripción

Detalles

• Posicionamiento exacto de su altura
mediante casquillos de apoyo de distintas
longitudes o mediante juego de apoyos
atornillable de forma continua
(véase D28-09001-005, pág. 258)

2828

A en mm

Ø B en mm

Tamaño aprox. en kg Descripción

N.º artículo

120+5
120+5
1
2
2,5
3
4
5
10
20
40
50

28
28
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

1,96
0,60
0,02
0,02
0,02
0,04
0,04
0,04
0,08
0,20
0,40
0,48

D28-09001-000
00043256
00000132
00000131
00003933
00000130
00000129
00000128
00000127
00000126
00000125
00000124

16 A en mm
55+5
55+5
1
2
2,5
3
4
5
10
20

256
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Juego de apoyos 11 piezas
Mandril de apoyo individual
Casquillo de apoyo L1
Casquillo de apoyo L2
Casquillo de apoyo L2,5
Casquillo de apoyo L3
Casquillo de apoyo L4
Casquillo de apoyo L5
Casquillo de apoyo L10
Casquillo de apoyo L20
Casquillo de apoyo L40
Casquillo de apoyo L50

Ø B en mm

Tamaño aprox. en kg Descripción

N.º artículo

16
16
25
25
25
25
25
25
25
25

0,220
0,100
0,004
0,008
0,010
0,015
0,020
0,020
0,020
0,040

D16-09001-000
00059333
00000403
00000402
00003934
00000401
00000400
00000399
00000398
00000 397

Juego de apoyos 9 piezas
Mandril de apoyo individual
Casquillo de apoyo L1
Casquillo de apoyo L2
Casquillo de apoyo L2,5
Casquillo de apoyo L3
Casquillo de apoyo L4
Casquillo de apoyo L5
Casquillo de apoyo L10
Casquillo de apoyo L20

Apoyos
Juego de apoyos 10 piezas/12 piezas
Compensación de altura en el rango de mm
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Juego de apoyos atornillables

Sistema

Apoyos

Alojamiento cónico con rosca

Juego de apoyos atornillables

Alojamiento cónico con rosca

Compensación de altura continua

Diámetro del tubo Ø 5 - Ø 55 mm

• Como superficie de apoyo en piezas del sistema o directamente
sobre la mesa
• Carrera de ajuste de 22-105 mm continua
• Con escala de precisión de 0,1 mm
• Carga máx. 500 kg
• Bruñido
• Incl. contratuerca M28

• Alojamiento cónico con pernos roscados M12
• Para alojar tubos en el diámetro interior en conexión con el juego de
apoyos art. n.º: D28-09001-005
• Fijación de piezas mediante orificios de referencia
• También se puede usar como soporte de varios puntos
• Diámetros Ø 5 - Ø 55 mm

B
B

5 mm

B

B

A

A

A

A
Acero, endurecido
D28-09003-017

Descripción

Aplicación

Descripción

2828
28 A en mm Ø B en mm Tamaño aprox. en kg N.º artículo
120+5

258

50

aprox. 1010
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D28-09001-005

Acero inoxidable
D28-09003-018

Aluminio
D28-09003-019

Aplicación

A en mm

Ø B en mm

Tamaño aprox. en kg Ángulo Descripción

35
35
35

58
58
58

0,34
0,34
0,12

90°
90°
90°

N.º artículo

Acero, endurecido D28-09003-017
Acero inoxidable D28-09003-018
Aluminio
D28-09003-019

Bloque en V de ajuste

Sistema

Apoyos
Bloque en V de ajuste

•
•
•
•

Ajuste excéntrico mediante placa deslizante
Ángulo ajustable con flexibilidad de 180 - 90 °
Fijación de altura mediante casquillo de sujeción
Desplazamiento sincrónico mediante dentado

B

A

Descripción

Aplicación

2828

A en mm

B en mm

Tamaño aprox. en kg Descripción

N.º artículo

200

100

1,2

D28-09015-000

Bloque en V de ajuste
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Alojamiento cónico Ø 58 mm

Sistema

Apoyos
Alojamiento cónico Ø 58 mm
Para tubos de diámetro interior Ø 5 - Ø 55 mm

• Cono de soporte y presión para el alojamiento de
tubos en el diámetro interior
• Se atornilla mediante tornillo de cabeza avellanada
• Diámetros Ø 5 - Ø 55 mm

B

B

B

A

Acero, endurecido
D28-09003-011

Descripción

Acero inoxidable
D28-09003-012

A

Aluminio
D28-09003-013

Aplicación

2828

260

A
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A en mm

Ø B en mm

Tamaño aprox. en kg Ángulo

Descripción

N.º artículo

35
35
35

58
58
58

0,37
0,37
0,13

Acero, endurecido
Acero inoxidable
Aluminio

D28-09003-011
D28-09003-012
D28-09003-013

90°
90°
90°

Alojamiento cónico Ø 110 mm

Sistema

Apoyos
Alojamiento cónico Ø 110 mm

Para tubos de diámetro interior Ø 5 - Ø 55 mm o de diámetro exterior Ø 10 - Ø 30

• Cono de soporte y presión para el alojamiento
de tubos en el diámetro interior o exterior
• Se atornilla mediante tornillo de cabeza
avellanada
• Diámetro interior: Ø 50 - Ø 105 mm
• Diámetro exterior: Ø 10 - Ø 30 mm

B

B

A

A

Acero, endurecido
D28-09003-014

Descripción

B

Acero inoxidable
D28-09003-015

A

Aluminio
D28-09003-016

Aplicación

28

28 A en mm
35
35
35

Ø B en mm

C en mm

Ángulo

Descripción

N.º artículo

110
110
110

1,44
1,44
0,49

90°
90°
90°

Acero, endurecido
Acero inoxidable
Aluminio

D28-09003-014
D28-09003-015
D28-09003-016
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Bloques en V para tubos de diámetro de hasta 70 mm/D16

Sistema

Apoyos
Bloques en V para tubos de diámetro de hasta 70 mm
Con bloque en V doble

•
•
•
•

Se atornilla mediante perno PS
Para tubos de diámetro de hasta 70 mm
Con bloque en V doble para más posibilidades
También indicado para tubos rectangulares

Descripción

B

B

A

A

Acero, bruñido
D16-09004-000

Acero inoxidable
D16-09004-002

A

POM
D16-09004-003

Aplicación

16 A en mm
35
35
35

262

B
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Ø B en mm

Tamaño aprox. en kg Ángulo

Descripción

N.º artículo

50
50
50

0,36
0,38
0,06

Acero, bruñido
Acero inoxidable
POM

D16-09004-000
D16-09004-002
D16-09004-003

120/90°
120/90°
120/90°

Bloques en V con mandril de sujeción para tubos de diámetro de hasta 100 mm

Sistema

Apoyos

Bloques en V con mandril de sujeción para tubos de diámetro de hasta 100 mm
Con bloque en V doble

B

B

•
•
•
•

C

C

Con torre de apoyo atornillada
Para tubos de diámetro de hasta 100 mm
También indicado para tubos rectangulares
Bloque en V doble para más posibilidades

Descripción

C
A

A

Acero, bruñido
D28-09004-000

B

Acero inoxidable
D28-09004-003

A

POM
D28-09004-001

Aplicación

Ajuste de altura mediante casquillos de
apoyo para mandril de sujeción (pág. 256)
o ajuste continuo con juego de apoyos atornillables D28-09001-005 (pág. 258) o con
base atornillada D28-09009-000 (pág. 268)

2828

A en mm

Ø B en mm

C en mm

Tamaño aprox. en kg Ángulo

Descripción

N.º artículo

180
180
180

80
80
80

60
60
60

2,16
2,18
0,88

Acero, bruñido
Acero inoxidable
POM

D28-09004-000
D28-09004-003
D28-09004-001

90/90°
90/90°
90/90°
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Bloques en V para tubos de diámetro de hasta 70 mm/D28

Sistema

Apoyos
Bloques en V para tubos de diámetro de hasta 70 mm
Alojamiento específico de elementos tubulares

B

B

• Se atornilla mediante tornillo de cabeza avellanada
• Para tubos de diámetro de hasta 70 mm

A

Acero, bruñido
D28-09003-000

Descripción

A

Acero inoxidable
D28-09003-002

A

POM
D28-09003-001

Aplicación

2828

264

B
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A en mm

Ø B en mm

Tamaño aprox. en kg Ángulo

Descripción

N.º artículo

35
35
35

58
58
58

0,68
0,70
0,14

Acero, bruñido
Acero inoxidable
POM

D28-09003-000
D28-09003-002
D28-09003-001

130°
130°
130°

Bloques en V para tubos de diámetro de hasta 140 mm

Sistema

Apoyos

Bloques en V para tubos de diámetro de hasta 140 mm
Con bloque en V doble

•
•
•
•

B

Se atornilla mediante perno PS
Para tubos de diámetro de hasta 140 mm
Bloque en V doble para más posibilidades
También indicado para tubos rectangulares

B

B
A

A

Acero, bruñido
D16-09003-000

Descripción

Acero inoxidable
D16-09003-002

A

POM
D16-09003-003

Aplicación

16 A en mm
50
50
50

Ø B en mm

Tamaño aprox. en kg Ángulo

Descripción

N.º artículo

80
80
80

1,46
1,46
0,22

Acero, bruñido
Acero inoxidable
POM

D16-09003-000
D16-09003-002
D16-09003-003

120/90°
120/90°
120/90°
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Bloques en V con mandril de sujeción para tubos de diámetro de hasta 180 mm

Sistema

Apoyos

Bloques en V con mandril de sujeción para tubos de diámetro de hasta 180 mm
Alojamiento específico de elementos tubulares

B

•
•
•
•

B
C

Con torre de apoyo atornillada
Para tubos de diámetro de hasta 180 mm
Bloque en V doble para más posibilidades
Ajuste de altura mediante casquillos de apoyo
para mandril de sujeción (véase pág. 256) o
ajuste continuo con juego de apoyos atornillables D28-09001-005 (pág. 258) o con base
atornillada D28-09009-000 (pág. 268)

C
A

Acero inoxidable
D28-09005-002

A

POM
D28-09005-001

Aplicación

2828

266

C
A

Acero, bruñido
D28-09005-000

Descripción

B

A en mm

Ø B en mm

C en mm

Tamaño aprox. en kg Ángulo

Descripción

N.º artículo

190
190
190

110
110
110

70
70
70

3,70
3,82
1,10

Acero, bruñido
Acero inoxidable
POM

D28-09005-000
D28-09005-002
D28-09005-001
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120/90°
120/90°
120/90°

Bloques en V con mandril de sujeción para tubos de diámetro de hasta 400 mm

Sistema

Apoyos

Bloques en V con mandril de sujeción para tubos de diámetro de hasta 400 mm
Alojamiento específico de elementos tubulares

B

B
•
•
•
•

Con torre de apoyo atornillada
Para tubos de diámetro de hasta 400 mm
Bloque en V doble para más posibilidades
Ajuste de altura mediante casquillos de apoyo
para mandril de sujeción (véase pág. 256) o
ajuste continuo con juego de apoyos atornillables D28-09001-005 (pág. 258) o con base
atornillada D28-09009-000 (pág. 268)

C

C

C
A

A

Acero, bruñido
D16-09006-000

Descripción

B

A

Acero inoxidable
D16-09006-002

POM
D16-09006-001

Aplicación

2828

A en mm

Ø B en mm

C en mm

Tamaño aprox. en kg Ángulo

Descripción

N.º artículo

190
190
190

140
140
140

70
70
70

5,22
5,30
1,32

Acero, bruñido
Acero inoxidable
POM

D28-09006-000
D28-09006-002
D28-09006-001

140/90°
140/90°
140/90°
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Apoyos

Base atornillada/apoyo atornillado

Sistema

Base atornillada/apoyo atornillado

• Apoyo con ajuste continuo de altura de 75 - 95 mm
• Indicado especialmente para la aplicación directa de bloques en V
con mandril de sujeción en la base atornillada
• En la trama también se pueden sujetar topes, etc. con pernos PS
B

Posibilidad de
sujeción para
pernos PS

Descripción

Aplicación

2828
268

A= carrera de ajuste

Demmeler Maschinenbau

A en mm

Ø B en mm

Tamaño aprox. en kg Descripción

N.º artículo

75-95

80

2,34

D28-09009-000

Con carrera de ajuste A

OUR PERFORMANCE
makes THE DIFFERENCE

.

•
•
•
•

Sargentos
Tensor rápido		
Tensor neumático
Tensor magnético

Visión general de sargentos............................................................................270
Sargento de compensación con husillo........................................................276
Sargento de compensación con cilindro de sujeción rápida....................277
Sargento de compensación con husillo corto..............................................278
Sargento de alto rendimiento con husillo......................................................280
Sargento de alto rendimiento con cilindro de sujeción rápida..................281
Sargento de alto rendimiento con husillo corto...........................................282
Torre de apoyo y sujeción múltiple.................................................................283
Brazo tensor de compensación con husillo corto.......................................283
Sargento 180° con husillo.................................................................................284
Sargento 180° con cilindro de sujeción rápida.............................................286
Sargento 180° con husillo corto......................................................................287
Sargento de corredera 90°...............................................................................288
Sargento de corredera 45° con husillo..........................................................289
Sargento de corredera 45° con cilindro de sujeción rápida......................290
Sargento de corredera 45° con husillo corto................................................291
Husillo con casquillo y disco de presión.......................................................292
Cilindro de sujeción rápida con disco de presión........................................292
Husillo corto con casquillo y disco de presión.............................................293
Casquillo reductor D28 a D16...........................................................................293
Disco de presión con bloque en V..................................................................294
Pieza de presión y apoyo .................................................................................295
Pieza de presión y apoyo/Disco de presión con cono................................296
Disco de presión de acero a doble cara........................................................297
Husillo de ajuste.................................................................................................297
Disco de presión con forma esférica.............................................................298
Pieza bruta de disco de presión......................................................................299
Placa reductora para tubos tensores de sistema 28 a sistema 16............299
Puente de sujeción de 2 puntos con 2 discos de presión de acero..........300
Anillo de ajuste VARIO para tubos redondos de sargento.........................301
Tubo tensor.........................................................................................................301
Empalme angular de 90°...................................................................................302
Empalme angular de 45°...................................................................................302
Casquillo deflector de 90° con escala de precisión en pasos de 15°.......303
Casquillo deflector de 45° con escala de precisión en pasos de 15°.......303
Tubo adaptador..................................................................................................304
Empalme..............................................................................................................305
Casquillo de sujeción esférico con cabeza avellanada..............................305
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Sistema

Visión general de sargentos

Sargento de compensación
con husillo
PÁGINA 276

Sistema

Sargento de compensación
con cilindro de sujeción rápida
28

16

Sargento de alto rendimiento
con husillo
PÁGINA 280

Sistema

PÁGINA 281

28

Sistema

270

Sistema

28

16

PÁGINA 283

28

Sistema

PÁGINA 282

28

Demmeler Maschinenbau

16

PÁGINA 287

Sistema

28

16

Sistema

28

Sargento 180°
con husillo

Sistema

PÁGINA 284

28

Sargento 180°
con husillo corto
28

PÁGINA 278

Sargento de alto rendimiento
con husillo corto

Torre de apoyo y sujeción múltiple

Sargento 180°
con cilindro de sujeción rápida
PÁGINA 286

Sistema

Sargento de alto rendimiento
con cilindro de sujeción rápida

Brazo tensor de compensación
con husillo corto
PÁGINA 283

PÁGINA 277

Sargento de compensación
con husillo corto

Sistema

28

16

Sistema

28

16

Sargento de corredera 90°

Sistema

28

16

PÁGINA 288

Sistema

Sargento de corredera 45°
con husillo
PÁGINA 289

Sargento de corredera 45°
con cilindro de sujeción rápida

Sistema

28

16

Husillo
con casquillo y disco de presión
PÁGINA 292

Sistema

28

16

Sistema

Sistema

Sistema

28

16

PÁGINA 292

Sistema

28

PÁGINA 294

Sistema

28

16

PÁGINA 297

Sistema

28

16

Sistema

28

16

28

PÁGINA 295

Sistema

28

16

Disco de presión
con forma esférica

Pieza bruta de disco de
presión

28

PÁGINA 293

Pieza de presión y apoyo
16

Disco de presión de acero a doble cara
Husillo de ajuste
28

Sistema

PÁGINA 291

Husillo corto
con casquillo y disco de presión

Pieza de presión y apoyo/disco de presión
con el bloque en V

Pieza de presión y apoyo/disco de presión
con cono
PÁGINA 296

PÁGINA 290

Sargento de corredera 45°
con husillo corto

Cilindro de sujeción rápida
con disco de presión

Casquillo reductor D28 a D16
PÁGINA 293

Visión general de sargentos

16

PÁGINA 298

28

16

PÁGINA 299
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Sistema

Visión general de sargentos

Placa reductora para tubos tensores 28
al sistema 16
PÁGINA 299

Puente de sujeción de 2 puntos
con 2 discos de presión de acero

Sistema

PÁGINA 300

28

Tubo tensor
PÁGINA 301

Sistema

28

16

Sistema

28

272

PÁGINA 302

Sistema

28

Casquillo deﬂector de 45° con escala de precisión
PÁGINA 303

Sistema

Demmeler Maschinenbau

28

PÁGINA 305

PÁGINA 301

Sistema

28

16

Empalme angular de 45°

Sistema

28

Casquillo de sujeción esférico
con cabeza avellanada

Empalme
PÁGINA 305

28

Empalme angular de 90°

Casquillo deﬂector de 90° con escala de precisión
PÁGINA 303

Sistema

Anillo de ajuste VARIO
para tubos redondos de sargento

Sistema

PÁGINA 302

Sistema

28

Tubo adaptador
PÁGINA 304

Sistema

28

16

Tensor de biela
con casquillo roscado
28

PÁGINA 307

Sistema

28

Sistema

Tensor de biela
con adaptador
PÁGINA 308

Tensor de biela universal

Sistema

28

16

Tensor vertical
con adaptador y tornillo avellanado
PÁGINA 311

Sistema

Sistema

28

16

Sistema

Sistema

28

PÁGINA 312

28

16

PÁGINA 316

Sistema

28

PÁGINA 319

Sistema

28

PÁGINA 313

Sistema

28

Sistema

28

Sistema

28

Tensor neumático XL

Sistema

28

Amplificador de fuerza de compresión
28

PÁGINA 310

Tensor horizontal
con tope universal

Tensor neumático S

Bloque de distribución con válvula manual
PÁGINA 318

PÁGINA 309

Tensor de 2 puntos con adaptador

Tensor vertical
con tope universal

Adaptador para tensor rápido
con tornillo avellanado
PÁGINA 314

Visión general de sargentos

Sistema

PÁGINA 317

Tensor magnético
28

PÁGINA 321
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Sistema

Sargentos
Configure su sargento

Flexible hasta el último detalle

Mango antideslizante gracias
a las inserciones de goma
Sujeción mediante llave
hexagonal estándar

Los sargentos también son ideales para las más diversas situaciones de
sujeción gracias a su construcción modular. Puede optar por distintos
materiales para el disco de presión y por distintas longitudes de husillo,
incluso para espacios pequeños. La manilla permite una sujeción rápida
y precisa también con una mano. Con tres longitudes de tubo diferentes y
brazos intercambiables, le permitirá ejecutar con precisión todas las tareas
de sujeción.

Tubos ajustables de forma vertical

Los casquillos roscados se
adaptan a
todos los orificios
Disco de presión intercambiable
que también se puede usar
como apoyo en orificios

Intercambiable

Compensación de diferencia
La compensación de diferencia evita que la pieza
de trabajo se vuelque

Longitud de brazo
intercambiable

274
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Sargentos
Configure su sargento

• Sistema de barrido seguro:
El mecanismo de barrido garantiza una sujeción dosificada, rápida y resistente a vibraciones.
• Máxima estabilidad:
permite una acumulación homogénea de la fuerza de sujeción con grandes reservas de fuerza.
La pieza de soporte y presión se sujeta de forma autocentrante en la pieza de trabajo y puede
sustituirse.
• La palanca tensora revestida de polvo:
tiene una forma especialmente ergonómica y se puede girar 360°, lo que permite evitar bordes
molestos. La palanca de desbloqueo revestida de plástico con protección antideslizante le
ofrece un agarre seguro al desbloquear el sargento.
• Carrera grande: 9 mm

Intercambiable
Intercambiable
Tubos ajustables de forma
horizontal

Disco de presión ajustable
Tubos ajustables de forma
vertical
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Sargento de compensación con husillo

Sistema

Sargentos
Sargento de compensación con husillo

Má
ven s
did

os

Para perfiles que tienden a volcarse

A

Husillo intercambiable

• Para una sujeción rápida, fuerte y con exactitud de
posición de las más diversas piezas de trabajo
A
• Con compensación de diferencia para sujeción de
piezas de trabajo en posición correcta
25 mm
• Con anillo de ajuste para fijación de altura
Rango de
16
• El tipo de activación se puede cambiar (p. ej., husillo,
ajuste
husillo corto o cilindro de sujeción rápida)
• El disco de presión puede cambiarse por otros materiales para apretar, p. ej., acero inoxidable; también se
puede emplear el puente de sujeción D28-07018-000
• Nuevo disco de presión de serie: valor añadido para
sus sargentos
• Tubos de sujeción intercambiables disponibles en
10 mm
varias longitudes
Compensación de diferencia

15 mm
Compensación de diferencia

C
B

C

Aplicación

Descripción

2828

A en mm

Envergadura B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

150
200

máx. 280
máx. 280

350
350

2,62
2,88

D28-07001-000
D28-07002-000

16 A en mm
100 -125

276

28
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Envergadura B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

máx. 200

250

0,66

D16-07001-000

Sargento de compensación con cilindro de sujeción rápida

Sistema

Sargentos

Sargento de compensación con cilindro de sujeción rápida

A

Cilindro de sujeción rápida intercambiable

• Sujeción hasta 5 veces más rápida que con los sargentos convencionales
• Pequeña aplicación de fuerza para obtener rápidamente una alta fuerza de sujeción
• Palanca giratoria 360° para evitar bordes molestos
• Gran carrera de 9 mm

A

28

25 mm
Rango de
ajuste

16

15 mm
Compensación de diferencia

10 mm
Compensación de diferencia

C
B

C

Tensor rápido del sistema 16

Descripción

Aplicación

Aplicación

2828

A en mm

Envergadura B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

150
200

máx. 280
máx. 280

350
350

2,92
3,12

D28-07001-001
D28-07002-001

16 A en mm
100 -125

Envergadura B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

máx. 280

250

0,68

D16-07001-001
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Sargento de compensación con husillo corto

Sistema

Sargentos
Sargento de compensación con husillo corto

Husillo intercambiable
A

• Accionamiento mediante llave de boca de ancho 13 (28)/14 (16)
• Muy recomendable por ocupar poco espacio

28

A
16

25mm
Rango de
ajuste

15mm
Compensación de diferencia
10 mm
Compensación de B
diferencia

B

C

Aplicación

Descripción

2828

A en mm

Envergadura B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

150
200

máx. 280
máx. 280

350
350

2,54
2,74

D28-07001-002
D28-07002-002

16 A en mm
100 -125

278

C
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Envergadura B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

máx. 200

250

0,6

D16-07001-002

Sargento de alto rendimiento

Un sargento para cada ángulo con tres
tipos de accionamiento intercambiables
Cubre las funciones de los sargentos de 45°, 90° y 180°.
Se puede orientar de forma continua ±50° y girar 360°.
Con tres tipos de accionamiento intercambiables (husillo, husillo
corto y cilindro de sujeción rápida). Se puede usar de forma individual o combinar con 90°.
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Sargento de alto rendimiento con husillo

Sistema

Sargentos
Sargento de alto rendimiento
con husillo

Un sargento para cada ángulo con tres tipos de accionamiento intercambiables

A
• Cubre las funciones de los sargentos de 45°, 90° y 180°.
• Se puede orientar de forma continua ±50° y girar 360°.
• Con tres tipos de accionamiento intercambiables (husillo,
husillo corto y cilindro de sujeción rápida).
• Se puede usar de forma individual o combinar con 90°.

Ajustable

50°

B

50°

C

Girable
Husillo intercambiable

Descripción

Aplicación

2828
280

Demmeler Maschinenbau

Aplicación

A en mm

Envergadura B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

250

máx. 100

250

2,1

D28-07009-033

Sargento de alto rendimiento con cilindro de sujeción rápida

Sistema

Sargentos
Sargento de alto rendimiento
con cilindro de sujeción rápida

A

• Cubre las funciones de los sargentos de 45°, 90° y 180°.
• Se puede orientar de forma continua ±50° y girar 360°.
• Con tres tipos de accionamiento intercambiables (husillo,
husillo corto y cilindro de sujeción rápida).
• Se puede usar de forma individual o combinar con 90°.
• Sujeción hasta 5 veces más rápida que con los sargentos
convencionales
• Pequeña aplicación de fuerza para obtener rápidamente
una alta fuerza de sujeción

Ajustable

50°

50°

B

C

Girable
Tensor rápido intercambiable

Descripción

Aplicación

Aplicación

2828

Aplicación

A en mm

Envergadura B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

250

máx. 100

250

3

D28-07009-035
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Sargento de alto rendimiento con husillo corto

Sistema

Sargentos
Sargento de alto rendimiento
con husillo corto

• Cubre las funciones de los sargentos de 45°, 90° y 180°.
• Se puede orientar de forma continua ±50° y girar 360°.
• Con tres tipos de accionamiento intercambiables (husillo,
husillo corto y cilindro de sujeción rápida).
• Se puede usar de forma individual o combinar con 90°.
• Accionamiento mediante llave de boca de ancho 13
• Se puede sustituir todo el mecanismo de sujeción

A
Ajustable

50°

50°

B

C

Girable
Husillo intercambiable

Descripción

Aplicación

Aplicación

2828
282
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A en mm

Envergadura B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

250

máx. 100

250

2,5

D28-07009-034

Brazo tensor de compensación con husillo corto

Torre de apoyo y sujeción múltiple

Sistema

Sargentos

Brazo tensor de compensación con husillo corto para piezas de trabajo pesadas
Torre de apoyo y sujeción múltiple

• Con compensación de diferencia para sujeción de
piezas sin deformarlas
• Uso en combinación con torre de apoyo y sujeción
múltiple
• Ejecución muy pesada
• Indicado para pretensar piezas de trabajo pesadas
• Sujeción rápida y segura
• Gran rango de ajuste en combinación con torre de
apoyo y sujeción múltiple (véase abajo)
• Fuerza de sujeción aprox. 20 kN
• Revestido de polvo

B
Ancho de llave 13

28
C

B
Alojamiento

15 mm
Compensación de diferencia

Husillo intercambiable

Descripción

A

Aplicación

D
A

Brazo tensor de compensación

Torre de apoyo y sujeción múltiple

Descripción

• Para brazo tensor de compensación con
hexágono
• Sujeción a la mesa con pernos
• Ejecución muy estable
• se puede combinar con otras piezas de
sistema, como topes, mediante los orificios
• Bruñido

Brazo tensor de compensación
28 A en mm
B en mm
Peso aprox. en kg

28

180

Torre de apoyo y sujeción múltiple
28 A en mm
B en mm
C en mm

28

150
150
150
150

55
55
55
55

200
350
700
1000

55

2,26

N.º artículo
D28-05007-000

D en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

100
100
100
100

3,98
5,22
8,38
10,94

D28-05004-003
D28-05004-000
D28-05005-000
D28-05006-000
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Sargento 180° con husillo

Sistema

Sargentos
Sargento 180° con husillo

Má
ven s
did

os

con tubo redondo ajustable y estable

A

Husillo intercambiable
• Cada tubo se puede usar de forma individual
• Alcance ajustable
• Se puede encajar en el orificio para que no haya
bordes molestos innecesarios
• Máxima transmisión de fuerza mediante los tubos
redondos estables
• Se puede sustituir todo el mecanismo de sujeción

28

Ajustable
16
A
Ajustable

C

B

Descripción

Aplicación

2828

A en mm

Envergadura B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

220
220
220

máx. 140
máx. 270
máx. 420

220
350
500

2,00
2,38
2,81

D28-07005-000
D28-07005-014
D28-07005-033

16 A en mm
50

284

C

B
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Envergadura B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

máx. 90

130

0,52

D16-07005-000

Sistema

Sargentos
Sargento 180° con husillo

Aplicación

Sujeción mediante llave hexagonal

Aplicación
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Sargento 180° con cilindro de sujeción rápida

Sistema

Sargentos
Sargento 180° con cilindro de sujeción rápida
con tubo redondo ajustable y estable

Tensor rápido intercambiable

• Sujeción hasta 5 veces más rápida que con los
sargentos convencionales
• Pequeña aplicación de fuerza para obtener rápidamente una alta fuerza de sujeción
• Palanca giratoria 360° para evitar bordes molestos
• Máxima transmisión de fuerza mediante los tubos
redondos estables
• Se puede sustituir todo el mecanismo de sujeción
• Gran carrera de 9 mm

28
16

Ajustable

A
Ajustable

Ventajas del cilindro de sujeción

C

B

C

B

Descripción

A

Aplicación

• Sistema de barrido seguro:
El mecanismo de barrido garantiza una sujeción
dosificada, rápida y resistente a vibraciones
• Máxima estabilidad:
permite una acumulación homogénea de la
fuerza de sujeción con grandes reservas de
fuerza. La pieza de soporte y presión se sujeta
de forma autocentrante en la pieza de trabajo
y puede sustituirse.
• La palanca tensora revestida de polvo:
tiene una forma especialmente ergonómica y se
puede girar 360°, lo que permite
evitar bordes molestos. La palanca de desbloqueo revestida de plástico con protección
antideslizante le ofrece un agarre seguro al
desbloquear el sargento.
• Carrera grande: 9 mm

2828

A en mm

Envergadura B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

220
220
220

máx. 140
máx. 270
máx. 420

220
350
500

2,22
2,60
2,72

D28-07005-001
D28-07005-015
D28-07005-041

16 A en mm
130

286
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Envergadura B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

máx. 90

130

0,58

D16-07005-001

Sargento 180° con husillo corto

Sistema

Sargentos
Sargento 180° con husillo corto

Husillo intercambiable

• Máxima transmisión de fuerza mediante los tubos redondos
estables
• Accionamiento mediante llave de boca de ancho 13 (28)/14 (16)
• Muy recomendable por ocupar poco espacio
• Cada tubo se puede usar de forma individual
• Se puede sustituir todo el mecanismo de sujeción

28

A
16

Ajustable

A
Ajustable

C
C

B

Descripción

Aplicación

B

Aplicación

2828

A en mm

Envergadura B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

220
220
220

máx. 140
máx. 270
máx. 420

220
350
500

2,00
2,38
2,81

D28-07005-002
D28-07005-016
D28-07005-036

16 A en mm
130

Envergadura B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

máx. 90

130

0,50

D16-07005-002
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Sargento de corredera 90°

Sistema

Sargentos

Má
ven s
did

os

Sargento de corredera 90°

• Sentido de presión 90° al orificio
• Carrera de husillo aprox. 70 mm
• Cambio rápido de 180° con retención esférica
en la articulación
• Con anillo de ajuste para fijación de altura
• Posibilidad de uso de puentes de sujeción
• Máxima transmisión de fuerza mediante el tubo
redondo estable
• Cambio rápido de 180° con retención esférica
en la articulación
• Con anillo de ajuste para fijación de altura
• Disco de presión intercambiable

A

28

16

C

Ajustable

Ángulo de compensación

Giratorio para cambio rápido

B
Descripción

Aplicación

Aplicación

2828

A en mm

Envergadura B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

250
250
250

máx. 100
máx. 100
máx. 100

220
350
500

1,22
1,65
2,08

D28-07008-000
D28-07008-010
D28-07008-012

16 A en mm
150

288
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Aplicación

Envergadura B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

máx. 100

170

0,30

D16-07008-000

Sargento de corredera 45° con husillo

Sistema

Sargentos
Sargento de corredera 45° con husillo

Husillo intercambiable

• Máxima transmisión de fuerza mediante los
tubos redondos estables
• Ideal para sujetar perfiles en V, pero también
para perfiles rectangulares o cuadrados
• Se puede sustituir todo el mecanismo de
sujeción

A

28

16

Ajustable

A

Ajustable
C

B
B

Descripción

Aplicación

C

Aplicación

F1
F2

Posicionamiento perfecto en todas las
superficies de tope por efecto de la
fuerza

2828

A en mm

Envergadura B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

220
220
220

máx. 140
máx. 270
máx. 420

220
350
500

1,98
2,34
2,77

D28-07009-000
D28-07009-011
D28-07009-026

16 A en mm
130

Envergadura B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

máx. 90

130

0,50

D16-07009-000
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Sargento de corredera 45° con cilindro de sujeción rápida

Sistema

Sargentos
Sargento de corredera 45° con cilindro de sujeción rápida
con tubo redondo ajustable, estable y giratorio

Tensor rápido intercambiable
• Sujeción hasta 5 veces más rápida que con los
sargentos convencionales
• Pequeña aplicación de fuerza para obtener rápidamente una alta fuerza de sujeción
• Palanca giratoria 360° para evitar bordes molestos
• Máxima transmisión de fuerza mediante los tubos
redondos de máxima estabilidad
• Se puede sustituir todo el mecanismo de sujeción
• Gran carrera de 9 mm

A
16

Aplicación

Ajustable

A en mm

Envergadura B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

220
220
220

140
270
420

220
350
500

2,20
2,58
3,01

D28-07009-001
D28-07009-012
D28-07009-027

16 A en mm
230

Demmeler Maschinenbau

C

B
C

Aplicación

2828

290

Ajustable

A

B

Descripción

28

Envergadura B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg N.º artículo

130

130

0,58

D16-07009-001

Sargento de corredera 45° con husillo corto

Sistema

Sargentos
Sargento de corredera 45° con husillo corto
con tubo redondo ajustable, estable y giratorio

Husillo intercambiable
• Máxima transmisión de fuerza
mediante los tubos redondos estables
• Accionamiento mediante llave de boca
de ancho 13 (28)/14 (16)
• Muy recomendable por
ocupar poco espacio
• Se puede sustituir todo
el mecanismo de sujeción

A
16

28

Ajustable

A

Ajustable
C

B
B

Descripción

Aplicación

C

Aplicación

2828

A en mm

Envergadura B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

220
220
220

140
270
420

220
350
500

1,80
2,23
2,66

D28-07009-002
D28-07009-013
D28-07009-028

16 A en mm
180

Envergadura B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

130

130

0,46

D16-07009-002

Demmeler Maschinenbau

291

Husillo con casquillo y disco de presión

Cilindro de sujeción rápida con disco de presión

Sistema

Accesorios de sargentos/
Repuestos
Husillo con casquillo y disco de presión

• Estupendo mango de plástico con 2
componentes
• Con hexágono para sujeción adicional
• Husillo roscado largo
• El casquillo roscado se puede usar en
cualquier orificio
• Disco de presión intercambiable
(plástico, acero inoxidable, consulte a
partir de la pág. 294)
• Indicado para pretensar piezas de
trabajo

Cilindro de sujeción rápida con disco de presión

• Sujeción hasta 5 veces más rápida que
con los sargentos convencionales
• El mecanismo de barrido garantiza una
sujeción dosificada, rápida y resistente a
vibraciones
• Pequeña aplicación de fuerza para
obtener rápidamente una alta fuerza de
sujeción
• Gran carrera de 9 mm
• La pieza de soporte y presión se sujeta
de forma autocentrante en la pieza de
trabajo y puede sustituirse
• La palanca tensora revestida de polvo
tiene una forma especialmente ergonómica
• La palanca de desbloqueo revestida de
plástico con protección antideslizante le
ofrece un agarre seguro al desbloquear
el sargento

A
C

B

Disco de presión con
bloque en V cruciforme

Descripción

2828

A en mm

Aplicación

Ø B en mm C en mm

aprox. 255 40

16 A en mm

70

Ø B en mm C en mm

aprox. 148 22

292

Descripción

45

Peso aprox. en kg N.º artículo
0,5

D28-07020-000

Peso aprox. en kg N.º artículo
0,14

Demmeler Maschinenbau

D16-07020-000

2828

C

A

B

Disco de presión con
bloque en V cruciforme

Aplicación

A en mm

Ø B en mm C en mm

Peso aprox. en kg N.º artículo

aprox. 105+9

40

0,88

16 A en mm

70

Ø B en mm C en mm

aprox. 66+3 22

45

D28-07021-004

Peso aprox. en kg N.º artículo
0,18

D16-07021-000

Casquillo reductor D28 a D16

Husillo corto con casquillo y disco de presión

Sistema
Husillo corto con casquillo y disco de presión

•
•
•
•

Accesorios de sargentos/
Repuestos

Casquillo reductor D28 a D16

• Indicado para alojar sargentos de
Ø 16 mm en orificios D28
• El cilindro de sujeción rápida D16
puede usarse en el sistema D28
• Puede usarse simultáneamente
como soporte o tope
• Casquillo roscado para sargento
D28

Muy recomendable por ocupar poco espacio
Accionamiento mediante llave de boca de ancho 13 (28)/14 (16)
Posibilidad de uso directo en el orificio
Ideal para pretensar piezas de trabajo

A

B
C

A

D

Con hexágono
Ancho de llave 13/14
B

Disco de presión con
bloque en V cruciforme

Descripción

Aplicación

Descripción

Aplicación
D28

P28/D28

2828

A en mm

Ø B en mm Peso aprox. en kg N.º artículo

120

40

16 A en mm
70

0,36

D28-07022-000

Ø B en mm Peso aprox. en kg N.º artículo
22

0,06

D16

D16-07022-000

2828

A en mm

Ø B en mm C en mm

D en mm

Peso aprox. en kg N.º artículo

30

28

25

0,10

16
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Disco de presión con bloque en V

Sistema

Accesorios de sargentos/
Repuestos
Pieza de presión y apoyo/Disco de presión con bloque en V

• Disco de presión con bloque en V
B

C

B

C

Descripción

A

A

Aplicación

Posicionamiento tanto de forma plana como de canto

Se sujeta de forma autocentrante en la pieza de trabajo

También se puede usar como pieza de apoyo en el orificio
Orificio 28

Sujeción sin problemas de diámetros grandes

Pieza de
Vista de planta de
trabajo
disco de presión
Sin posibilidad de deslizarse ni volcar

... ¡sin importar dónde se efectúe la fuerza! Sin deslizamiento

Pieza de presión y apoyo/Disco de presión con bloque en V
28 A en mm B en mm C en °
Descripción

28

40
40
40
40

16 A en mm
22
22

294
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15,5
15,5
15,5
15,5

120
120
120
120

Acero, bruñido
Acero, bruñido
Aluminio
Aluminio

Cantidad

N.º artículo

1 pieza
10 piezas
1 pieza
10 pieza

D28-07011-022
D28-07011-023
D28-07011-025
D28-07011-026

B en mm

C en °

Descripción

Cantidad

N.º artículo

8
8

120
120

Acero, bruñido
Acero, bruñido

1 pieza
10 piezas

D16-07011-015
D16-07011-016

Pieza de presión y apoyo

Sistema

Accesorios de sargentos/
Repuestos
Pieza de presión y apoyo

B
Acero bruñido
A

• Se puede sustituir en un momento: sin
herramienta y sin tornillos
• La junta tórica impide que penetre suciedad
en la zona de la articulación
• Acabado en varios materiales
• Soporte exacto en la pieza de trabajo
mediante compensación pendular
• Con bloque en V cruciforme para sujetar tubos
redondos/rectangulares
• También se puede usar como soporte en
cualquier orificio

B
Acero inoxidable
A

B
POM
A

Descripción

Aplicación

Aplicación

2828

Descripción

Aplicación Casquillo reductor D28 a D16

A en mm

Ø B en mm

Peso aprox. en kg

Descripción

N.º artículo

22
22
22

40
40
40

0,10
0,10
0,018

Acero, bruñido
Acero inoxidable
POM

D28-07011-000
D28-07011-001
D28-07011-002

16 A en mm
13
13
13

Ø B en mm

Peso aprox. en kg

Descripción

N.º artículo

22
22
22

0,019
0,019
0,004

Acero, bruñido
Acero inoxidable
POM

D16-07011-000
D16-07011-001
D16-07011-002
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Pieza de presión y apoyo/Disco de presión con cono

Sistema

Accesorios de sargentos/
Repuestos
Pieza de presión y apoyo con cono

B

•
•
•
•
•

A

Acero endurecido

Se puede sustituir en un momento: sin herramienta y sin tornillos
La junta tórica impide que penetre suciedad en la zona de la articulación
Acabado en varios materiales
Soporte exacto en la pieza de trabajo mediante compensación pendular
Con cono de 90° para sujetar tubos en el diámetro interior Ø10 - Ø58 mm

B

A

Acero inoxidable

B

A

Aluminio

Descripción

2828

296
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A en mm

Ø B en mm Masa en kg

40
40
40

40
40
40

0,16
0,16
0,16

Ángulo

90°
90°
90°

Descripción

N.º artículo

Acero, endurecido
Acero inoxidable
Aluminio

D28-07011-027
D28-07011-028
D28-07011-029

Disco de presión de acero a doble cara

Husillo de ajuste

Sistema
Disco de presión de acero a doble cara

•
•
•
•
•
•
•

Accesorios de sargentos/
Repuestos

Husillo de ajuste

Se puede sustituir en un momento: sin herramienta y sin tornillos
La junta tórica impide que penetre suciedad en la zona de la articulación
Acabado en varios materiales
Soporte exacto en la pieza de trabajo mediante compensación pendular
Con bloque en V cruciforme para sujetar tubos redondos/rectangulares
También se puede usar como soporte en cualquier orificio
Se puede usar a doble cara

Ancho de
llave 8
B

• Para ajustar un soporte
continuo
• Sujeción en posiciones de
difícil acceso

B

Husillo de ajuste

A

A

Descripción

2828

Aplicación

Descripción

A en mm

B en mm

Peso aprox. en kg N.º artículo

25

40

0,08

D28-07011-010

2828

Aplicación

A en mm

B en mm

Peso aprox. en kg N.º artículo

255

28

0,64

16 A en mm
180

D28-09008-000

B en mm

Peso aprox. en kg N.º artículo

16

0,18
Demmeler Maschinenbau

D16-09008-000
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Disco de presión con forma esférica

Sistema

Accesorios de sargentos/
Repuestos
Disco de presión con forma esférica

•
•
•
•
•
•

Se puede sustituir en un momento sin herramienta y sin tornillos
La junta tórica impide que penetre suciedad en la zona de la articulación
Acabado en varios materiales
Con esfera, especialmente indicado para sujetar perfiles angulares
El disco de presión compensa errores angulares
Soporte exacto en la pieza de trabajo mediante compensación pendular

A

B

Descripción

B

B

Aplicación

2828

A en mm

Ø B en mm Peso aprox. en kg Descripción

N.º artículo

21
21
21
21

35
35
35
35

D28-07011-004
D28-07011-005
D28-07011-006
D28-07011-020

16 A en mm
14
14
14
14

298

A

A
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0,09
0,09
0,014
0,035

Acero, bruñido
Acero inoxidable
POM
Aluminio

Ø B en mm Peso aprox. en kg Descripción

N.º artículo

20
20
20
20

D16-07011-005
D16-07011-006
D16-07011-007
D16-07011-012

0,018
0,018
0,004
0,007

Acero, bruñido
Acero inoxidable
POM
Aluminio

Pieza bruta de disco de presión

Placa reductora para tubos tensores de sistema 28 a sistema 16

Sistema
Pieza bruta de disco de presión

Accesorios de sargentos/
Repuestos

Placa reductora para tubos tensores de sistema 28 a sistema 16

• Para ajuste por parte del cliente
• Alojamiento de sargentos del sistema de Demmeler
ya disponible
• Acero/pulido

• Interconexión entre el sistema 28 y el sistema 16

Orificio D16

Orificio D28
C
A
B

D
A

B

Descripción

2828

Descripción

A en mm Ø B en mm Peso aprox. en kg Descripción

N.º artículo

35

D28-07014-000

50

0,32

Acero

16 A en mm Ø B en mm Peso aprox. en kg Descripción
25

22

0,05

Acero

Aplicación

N.º artículo
D16-07014-000

2828

A en mm

B en mm

C en mm D en mm Peso aprox. en kg N.º artículo

150

50

50

100

1,04
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D00-06015-000
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Puente de sujeción de 2 puntos con 2 discos de presión de acero

Sistema

Accesorios de sargentos/
Repuestos

Puente de sujeción de 2 puntos con 2 discos de presión de acero

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dos puntos de sujeción simultáneos
Sujeción en posiciones de difícil acceso
Sujeción simultánea de varios componentes
Sujeción de superficies irregulares mediante compensación pendular
Distancia entre discos de presión ajustable mediante casquillos
esféricos
Discos de presión intercambiables
Para encajar en cualquier esfera de sujeción
Diseño muy estable
Volumen de suministro: puente de sujeción, 2 casquillos esféricos y 2
discos de presión (acero)

Puntos de sujeción ajustables

Indicado para husillos de sargento

A

B

¡NUESTRAS IDEAS, SUS VENTAJAS!
• Dos puntos de sujeción
• Sujeción de superficies irregulares
o 2 alturas diferentes
• Disco de presión intercambiable
• Envergadura ajustable
• Galvanizado

Descripción

Aplicación

Tubos redondos o material plano

Puente de sujeción

Intercambiable

2828
300

Demmeler Maschinenbau

Ø A en mm

Ø B en mm

Peso aprox. en kg N.º artículo

130/97/65

35

0,56

D28-07018-000

Anillo de ajuste VARIO para tubos redondos de sargento

Tubo tensor

Sistema
Anillo de ajuste VARIO para tubos redondos de sargento

• Para la fijación de altura de sargentos
• Incluido en el volumen de suministro de
todos los sargentos de tubo redondo

Accesorios de sargentos/
Repuestos

Tubo tensor

• Tubo tensor de precisión indicado para todos los orificios
• P. ej., para sargentos de compensación (a partir de pág. 118)

B
B

A
A

Descripción

Aplicación

Descripción

2828

2828

A en mm

Ø B en mm

Peso aprox. en kg N.º artículo

10

28

0,034

16 A en mm
6

D28-07003-000

Ø B en mm

Peso aprox. en kg N.º artículo

16

0,006

D16-07003-000

A en mm

Ø B en mm

Peso aprox. en kg N.º artículo

200
350
600
1000

28
28
28
28

0,57
1,00
1,70
2,16

16 A en mm
125
250
600
1000

D28-07004-000
D28-07004-001
D28-07004-002
D28-07004-003

Ø B en mm

Peso aprox. en kg N.º artículo

16
16
16
16

0,15
0,30
0,72
1,15
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D16-07004-000
D16-07004-001
D16-07004-002
D16-07004-003
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Empalme angular de 90°

Accesorios de sargentos/
Repuestos

Sistema

Empalme angular de 90°

Empalme angular de 45°

• Posibilidad de uso como tope angular
• Distancia entre ejes 50 mm

Empalme angular de 45°

• Posibilidad de uso como tope angular
• Distancia entre ejes 50 mm

B

B

A
A

Descripción

2828

Descripción

A en °

Ø B en mm

Peso aprox. en kg N.º artículo

90

28

0,28

302
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D28-07034-000

2828

Aplicación

A en °

Ø B en mm

Peso aprox. en kg N.º artículo

45

28

0,26

D28-07035-000

Casquillo defl
ector de
90°
conde
escala
de precisión
pasos de
Casquillo
defl
ector
45° con
escala deen
precisión
en15°
pasos de 15°

Sistema
Casquillo deflector de 90° con escala de precisión en
pasos de 15°

• Escala de precisión de 360° fácil de usar
• Muy práctico en combinación con tensores de biela
• También se pueden usar en combinación con husillos cortos o normales con casquillo roscado
• Distancia entre ejes 50 mm

Accesorios de sargentos/
Repuestos

Casquillo deflector de 45° con escala de precisión en
pasos de 15°

• Escala de precisión de 360° fácil de usar
• Muy práctico en combinación con tensores de biela
(a partir de pág. 307)
• También se pueden usar en combinación con husillos cortos o normales con casquillo roscado
• Distancia entre ejes 50 mm

A

A

B

Descripción

2828

B

Aplicación

Descripción

A en mm

Ø B en mm

Peso aprox. en kg N.º artículo

38

28

0,31

D28-07034-010

2828

A en mm

Ø B en mm

Peso aprox. en kg N.º artículo

38

28

0,31

Demmeler Maschinenbau

D28-07035-010

303

Tubo adaptador

Sistema

Accesorios de sargentos/
Repuestos
Tubo adaptador

• Alargamiento de los puntos de soporte y sujeción
• Adaptable con tubo de sargento
• Apriete posible a ambos lados mediante pernos PS

B

A

Tubo adaptador de 200 mm con sargento

Aplicación

Orificio

Descripción

2828

A en mm

Ø B en mm

Peso aprox. en kg N.º artículo

100
200
300

28/40
28/40
28/40

0,36
1,04
1,66
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D28-09010-000
D28-09010-001
D28-09010-002

16 A en mm
100
200
300

Ø B en mm

Peso aprox. en kg N.º artículo

16/40
16/40
16/40

0,34
0,76
1,18

D16-09010-000
D16-09010-001
D16-09010-002

Empalme

Casquillo de sujeción esférico con cabeza avellanada

Sistema
Empalme

Casquillo de sujeción esférico con cabeza avellanada

• Como pieza de unión entre dos tubos tensores
• Como pieza de unión entre sargento y tubo tensor
• Bruñido
Tubo tensor (28)

Accesorios de sargentos/
Repuestos

Empalme

• Estupendo émbolo de presión de acero inoxidable
• Se bloquea automáticamente en cualquier posición mediante la junta tórica
• Carrera de 4 mm
• Fuerza de sujeción de 120 N

Tubo tensor (28)

B

A
A

Descripción

2828

Aplicación

Descripción

A en mm

Ø B en mm

Peso aprox. en kg N.º artículo

100

28/34

0,36

D28-07010-000

2828

Aplicación

A en mm

Ø B en mm

Descripción

43

28

Con cabeza avellanada D28-07017-010

Demmeler Maschinenbau

N.º artículo

305

Tensor rápido
Tensor de biela con casquillo roscado con carrera de 32 mm .................307
Tensor de biela con adaptador y tornillo avellanado..................................308
Tensor de biela universal (con tope universal) ............................................309
Tensor de 2 puntos con adaptador ................................................................310
Tensor vertical con adaptador y tornillo avellanado ..................................311
Tensor vertical con tope universal.................................................................312
Tensor horizontal con tope universal ............................................................313
Adaptador para tensor rápido con tornillo avellanado ..............................314
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Tensor de biela con casquillo roscado con carrera de 32 mm

Sistema

Tensor rápido

Tensor de biela con casquillo roscado con carrera de 32 mm

A
• Biela larga con rosca de sujeción y tuerca
• Mango ergonómico y resistente al aceite con gran superficie de apoyo y componentes suaves
• Con tornillo de fijación galvanizado y mejorado
• Incl. casquillo roscado para usar en cualquier orificio
• Carrera de 32 mm
• Tensor galvanizado y pasivado, adaptador bruñido

B

Para todos los orificios D28

H1

Descripción

Tensor de biela

Aplicación

F2

F1

HUB
HW

L1

L3

2828

A en mm

B Ø en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

30

28

0,4

D28-08000-000

Datos tensor de biela
28 H1
L1

28

110

140

L3

HW

HUB

F1 en kN

F2 en kN

129

22 - 35

32

2,5

2,5
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Tensor de biela con adaptador y tornillo avellanado

Tensor rápido

Sistema

Tensor de biela con adaptador y tornillo avellanado

• Biela larga con rosca de sujeción y tuerca
• Mango ergonómico y resistente al aceite con gran
superficie de apoyo y componentes suaves
• Con tornillo de fijación galvanizado y mejorado
• Carrera de 32 mm
• Con adaptador y tornillo avellanado para alojarse
en cualquier orificio
• Tensor galvanizado y pasivado, adaptador bruñido
• Alojamiento indirecto mediante tope universal, lo
que permite un ajuste continuo
A
B

H1

Descripción

Aplicación

Tensor de biela

F2

F1

HUB
HW

L1

L3

2828

A en mm

B Ø en mm

Descripción

Peso aprox. en kg

N.º artículo

27

50

Varilla roscada = 32 x 20 mm

0,74

D28-08002-000

Datos tensor de biela
28 H1
L1

28

16 A en mm
15

110

140

HUB

F1 en kN

F2 en kN

32

2,5

2,5

B Ø en mm

Descripción

Peso aprox. en kg N.º artículo

Varilla roscada = 24 x 16 mm

0,22

60

Demmeler Maschinenbau

HW
22 - 35

38

Datos tensor de biela
16 H1
L1

308

L3
129

91

D16-08002-000

L3

HW

HUB

F1 en kN

F2 en kN

72

12 - 20

20

1

1

Tensor de biela universal (con tope universal)

Sistema

Tensor rápido
Tensor de biela universal (con tope universal)

• Biela larga con rosca de sujeción y tuerca
• Mango ergonómico y resistente al aceite con
gran superficie de apoyo y componentes suaves
• Con tornillo de fijación galvanizado y mejorado
• Carrera de 32 mm
• Incl. tope universal con rosca para desplazar el
tensor de biela
• Tensor galvanizado y pasivado, tope bruñido

B
C
A

Aplicación

Tensor de biela

H1

Descripción

F2

F1

HUB
HW

2828

L3

A en mm

B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

100

50

25

1,08

D28-08001-010

Datos tensor de biela
28 H1
L1

28

L1

110

140

L3

HW

HUB

F1 en kN

F2 en kN

129

22 - 35

32

2,5

2,5
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Tensor de 2 puntos con adaptador

Tensor rápido

Sistema

Tensor de 2 puntos con adaptador

• Posicionamiento y sujeción en un solo paso
Explicación: El tensor combinado cambia el movimiento del
brazo de palanca en un movimiento de sujeción horizontal y
vertical, mediante el cual la pieza de trabajo se posiciona y
tensa a la vez, lo que crea un enorme potencial de ahorro.
• Construcción robusta y estable
• Retirada sencilla de la pieza de trabajo mediante un brazo
tensor completamente insertado
• Con adaptador para alojamiento en cualquier orificio con
ajuste continuo
• Tensor galvanizado y pasivado, adaptador bruñido

B
C
A

Descripción

Aplicación

Tensor de 2 puntos

Adaptador

F1
HW1

F2

HW2
L

2828

A en mm

B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

100

70

30

1,8

D28-08007-000

Datos tensor de 2 puntos
28 H1
H2

28

310

Demmeler Maschinenbau

94

87

L1

HW1

HW2

F1 en kN

F2 en kN

219

30 - 40

10 - 20

2

2

Tensor vertical con adaptador y tornillo avellanado

Sistema

Tensor rápido

Tensor vertical con adaptador y tornillo avellanado

• Con brazo de sujeción abierto y pie horizontal
• Mango ergonómico y resistente al aceite con gran superficie de apoyo y componentes suaves
• Pieza tensora de seguridad con protección para los dedos
• Con sistema de retención para el tornillo de fijación en el
extremo del brazo tensor
• Con adaptador y tornillo avellanado para alojarse en
cualquier orificio
• Alcance de sujeción 0-50 mm (28) o 0-25 mm (16)
• Tensor galvanizado y pasivado, adaptador bruñido
• Alojamiento indirecto mediante tope universal, lo que
permite un ajuste
• continuo

A
Tornillo avellanado

B

Tensor vertical

Aplicación

HW

H1

Descripción

Ajustable

F1

F2
L1

L2

Datos tensor vertical

2828

A en mm

B Ø en mm Descripción

Peso aprox. en kg

N.º artículo

27

50

0,74

D28-08001-000

B Ø en mm Descripción

Peso aprox. en kg

N.º artículo

38

0,22

D16-08001-000

16 A en mm
15

Varilla roscada = 32 x 20 mm

Varilla roscada = 32 x 20 mm

2828

H1

L1

L2

HW

F1 en kN

F2 en kN

186

112

112

2 - 11

1,1

2,5

Datos tensor vertical
16 H1
L1
L2
98,5

61

59

HW

F1 en kN

F2 en kN

-4 - 2

0,6

1,1
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Tensor vertical con tope universal

Tensor rápido

Sistema

Tensor vertical con tope universal

• Con brazo de sujeción abierto y pie horizontal
• Puntos de apoyo engrasados
• Mango ergonómico y resistente al aceite con gran superficie de
apoyo y componentes suaves
• Pieza tensora de seguridad con protección para los dedos
• Con sistema de retención para el tornillo de fijación en el
extremo del brazo tensor
• Alcance de sujeción 0-50 mm
• Incl. tope universal con rosca para desplazar el tensor vertical
• Tensor galvanizado y pasivado, adaptador bruñido
C
A

Aplicación

Tensor vertical

HW

H1

Descripción

B

F1

F2
L1

2828

A en mm B en mm C en mm Peso aprox. en kg

N.º artículo

100

D28-08003-010

50

Datos tensor vertical
28 H1
L1

28

312
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L2

186

112

25

0,98

L2

HW

F1 en kN

F2 en kN

112

2 - 11

1,1

2,5

Tensor horizontal con tope universal

Sistema

Tensor rápido
Tensor horizontal con tope universal

• Con brazo de sujeción abierto y pie vertical
• Puntos de apoyo engrasados
• Mango ergonómico y resistente al aceite con gran superficie de
apoyo y componentes suaves
• Con sistema de retención para el tornillo de fijación
• Incl. tope universal con rosca para desplazar el tensor horizontal
• Tensor galvanizado y pasivado, tope bruñido
B
C
A

Tensor horizontal

H2

F1

F2

HW

Aplicación

H1

Descripción

L1

2828

A en mm B en mm C en mm Peso aprox. en kg

N.º artículo

100

D28-08002-010

50

Datos tensor horizontal
28 H1
L1

28

65

86

25

0,98

L2

HW

F1 en kN

F2 en kN

206

14,5 - 26

1,8

2,5
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Adaptador para tensor rápido con tornillo avellanado

Tensor rápido

Sistema

Adaptador para tensor rápido con tornillo avellanado

B
• Adaptador para alojamiento de tensores rápidos
convencionales
• Volumen de suministro (28): 1 adaptador, 4 tornillos
hexagonales M6 x 12, 1 tornillo avellanado M16 x 30
• Volumen de suministro (16): 1 adaptador, 4 tornillos
cilíndricos M4 x 10, 1 tornillo avellanado M10 x 20

A

4

3

2

Tornillo avellanado

20

32

D

1

C
Descripción

Aplicación

Adaptador para tensor rápido con tornillo avellanado

4

3

2

D28

1

20

D

16
D

32

24

B

C

D16

C
D28

A
16

XXXXX = Teil mit Artikelnummer ve

B

B

27

50

0,26

Distancia entre roscas = 32 x 20Wärmebehandlung:
mm
D28-08005-000

B Ø en mm

Peso aprox. en kg Descripción
artículo fuer Schnellspan
Adapter
Bezeichnung: N.º
D16 DistanciaAllgemeintoleranz
Unbemaßte
0,08
entre roscas
= 24 Kanten
x 16 mm
D16-08005-000

38

DIN ISO 2768

Oberflächenbehandlung:

-0.3

sehr
grob

w

12.5

Rz=100

x

3.2

Rz=25

y

0.8

Rz=6.3

Datum

Angel. 13.09.10

Material:

N.º artículo

Gewicht [kg]

Descripción

fein mittel grob

A

Position

Peso aprox. en kg

15

314

1:1

B Ø en mm

16 A en mm

Demmeler Maschinenbau

Maßstab

A en mm

24

2828

DEMMELER Maschinenbau GmbH
Alpenstraße 10 Postfach 51
D-87751 HEIMERTINGEN
Tel.: 08335/9859-0
Fax.: 08335/9859-27
http://www.demmeler.com
R
info@demmeler.com

Name
RR

Zeichnungs-Nr.:

A

Artikel-Nr.:

000000000065940
D16-08005-000

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall

Tensor neumático
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Amplificador de fuerza de compresión .........................................................319
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Tensor neumático S

Sistema

Tensor neumático
Tensor neumático S
Automatice su sistema de sujeción

•
•
•
•

Cilindro neumático de efecto simple
Con retroceso por muelle de compresión y válvula de 3/2 vías
Compatible con todos los orificios D28
Carrera 30 mm

Fuerza:
F6 = 41 N a 6 bar
F8 = 117 N a 8 bar
F10 = 193 N a 10 bar
F20 = 573 N a 20 bar
F30 = 953 N a 30 bar
F40 = 1146 N a 40 bar

B
C

A

• Accesorio recomendado: amplificador de fuerza de compresión página 319

Descripción

Aplicación

2828
316

Demmeler Maschinenbau

A en mm

Ø B en mm

C en mm

N.º artículo

159

28

34

D28-13010-000

Tensor neumático XL

Sistema

Tensor neumático
Tensor neumático XL

• Cilindro neumático de efecto simple
• Con retroceso por muelle de compresión y válvula de 3/2 vías
• Alojamiento en orificio D28 con ajuste rápido y trama cada 35
mm
• Carrera 40 mm
Fuerza:
F6 = 680 N a 6 bar
F8 = 931 N a 8 bar
F10 = 1182 N a 10 bar
F20 = 2364 N a 20 bar
F40 = 4728 N a 40 bar

Descripción

ido

e ráp

Ajust
C

Sistema 28
A

B

Aplicación

Aplicación

2828

A en mm

Ø B en mm

C en mm

N.º artículo

193

50

33,52

D28-13015-000

Demmeler Maschinenbau
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Bloque de distribución con válvula manual

Sistema

Tensor neumático
Bloque de distribución con válvula manual

• Bloque de válvulas con 10 conexiones y válvula antirretorno de 1/8“
• Válvula manual: válvula de 3/2 vías y 1/8“
• Incl. manguera de 20 m

C

A
B

Descripción

Aplicación

2828
318

Demmeler Maschinenbau

A en mm

B Ø en mm

C en mm

N.º artículo

130

40

25

D28-13020-000

Amplificador de fuerza de compresión

Sistema

Tensor neumático
Amplificador de fuerza de compresión

• Para duplicar o multiplicar la fuerza de sujeción
neumática:
Amplificador de presión 2: 1 máx. 20 bar
Amplificador de presión 4: 1 máx. 41 bar
• Incl. acoplamientos y mangueras
C
A
B

Descripción

2828

A en mm

B en mm

C en mm

Descripción

N.º artículo

150
200

50
150

65
140

2: 1
4: 1

D28-13020-001
D28-13020-002
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Tensor magnético
Tensor magnético .............................................................................................321

320
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Tensor magnético

Sistema

Tensor magnético
Tensor magnético de sistema 28

• Uso directo en cualquier orificio
• Fuerza de retención aprox. 70 N
C
A

B

Descripción

Aplicación

Aplicación

2828

Aplicación

A en mm

Ø B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

24
47

28
28

25
25

0,16
0,26

D28-13001-002
D28-13001-003

Demmeler Maschinenbau

321

Sistema

322

Demmeler Maschinenbau

.

Accesorios de mesa
Vista general de accesorios de mesa..........................................................324
Carrito de accesorios D28..............................................................................326
Carrito de accesorios D16..............................................................................327
Lona de cubierta para carrito de accesorios D28......................................328
Carrito de herramientas sistema 16..............................................................329
"clever toolbox"................................................................................................330
Lona de cubierta para su mesa de soldadura 3D original de Demmeler.....332
Pared de herramientas para sujetar en la pared o en la mesa...............332
Conexión a tierra D16 y D28...........................................................................333
Gancho de transporte D28 y D16...................................................................334
Palanca de montaje.........................................................................................336
Llave dinamométrica.......................................................................................336
Destornillador acodado hexagonal..............................................................337
Destornillador hexagonal con mango corredizo........................................337
Cepillo redondo................................................................................................338
Piedra de afilar.................................................................................................338
Botella pulverizadora con espray de protección del sistema de mesa de soldadura..339
Espray de protección del sistema de mesa de soldadura en bidón.......339
Chapa protectora para mesa de soldadura PROFIPremiumLINE (PP)...340
Chapa protectora para mesa de soldadura PROFIPlusLINE (PL)............341
Chapa protectora para mesa de soldadura PROFIEcoLINE (PE).............342
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Vista general de accesorios de mesa

Carrito de accesorios

Carrito de accesorios

Sistema

PÁGINA 326

PÁGINA 327

28

Carrito de herramientas

PÁGINA 330

16

Lona de cubierta para mesas de soldadura

Sistema

PÁGINA 332

324

PÁGINA 328

16

28

16

PÁGINA 333

Sistema

PÁGINA 332

28

Demmeler Maschinenbau

28

PÁGINA 336

28

Sistema

28

Gancho de transporte

Sistema

28

16

Llave dinamométrica

Sistema

Sistema

Pared de herramientas

Conexión a tierra

Palanca de montaje
PÁGINA 336

Sistema

clever toolbox

Sistema

PÁGINA 329

Lona de cubierta para carrito de accesorios

PÁGINA 334

Sistema

28

16

28

16

Destornillador acodado hexagonal

Sistema

28

16

PÁGINA 337

Sistema

Vista general de accesorios de mesa

Destornillador hexagonal con mango corredizo
PÁGINA 337

Sistema

Cepillo redondo
PÁGINA 338

28

Botella pulverizadora con espray de protección
PÁGINA 339

Sistema

28

16

Chapa protectora para mesa de soldadura PL
PÁGINA 341

Sistema

28

Piedra de afilar

Sistema

28

16

Espray de protección en bidón
PÁGINA 339

Sistema

PÁGINA 338

Sistema

28

16

Chapa protectora para mesa de soldadura PP
28

16

PÁGINA 340

Sistema

28

Chapa protectora para mesa de soldadura PE
16

PÁGINA 342

Sistema

28

16
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Carrito de accesorios D28

Accesorios de mesa

Sistema

Carrito de accesorios D28

A

•
•
•
•

Para retirar fácilmente pernos PS
Permite tener una vista clara y orden en el lugar de trabajo
Acceso rápido a las piezas de sistema
Las escuadras grandes se guardan de forma segura y práctica en la
zona interior del carrito.
• Transporte rápido mediante cuatro rodillos estables con giro de 360°,
uno de los cuales se puede bloquear

C

B

Descripción

Aplicación

Aplicación

Piezas de sistema no incluidas

2828
326

Demmeler Maschinenbau

A en mm

B en mm

C en mm

Tamaño aprox. en kg N.º artículo

aprox. 1000 aprox. 650 aprox. 1010 60

D28-11001-000

Carrito de accesorios D16

Sistema

Accesorios de mesa
Carrito de accesorios D16

A
•
•
•
•

Disposición ordenada de sus piezas de sistema
Las escuadras grandes se guardan de forma segura y práctica
Se desplaza rápidamente mediante 4 rodillos estables y giratorios
Centro de gravedad profundo gracias al perfecto almacenamiento de
las herramientas de sujeción

C

B

Descripción

Aplicación

Aplicación

Piezas de sistema no incluidas
16 A en mm

B en mm

C en mm

Tamaño aprox. en kg N.º artículo

aprox. 600 aprox. 450 aprox. 800 35

Demmeler Maschinenbau
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Lona de cubierta para carrito de accesorios D28

Accesorios de mesa

Sistema

Lona de cubierta para carrito de accesorios

•
•
•
•

Lona de cubierta maciza
Protege su carrito de accesorios de la suciedad y la humedad
Con costuras fuertes en las esquinas
Parte delantera con 2 robustas cremalleras para retirar la parte delantera sin tener que quitar toda la lona
• Para carrito de accesorios D28-11001-000

Descripción

Aplicación

Aplicación

Piezas de sistema no incluidas

2828
328

Demmeler Maschinenbau

A en mm

B en mm

C en mm

N.º artículo

-

-

-

D28-11001-020

Carrito de herramientas sistema 16

Sistema

Accesorios de mesa
Carrito de herramientas sistema 16

•
•
•
•
•

Permite tener una vista clara y orden en el lugar de trabajo
Acceso rápido a las piezas del sistema
Protege de la suciedad al tener cuatro cajones cerrados
Se puede cerrar con llave
Se mueve mediante cuatro rodillos estables, de los que dos se pueden
girar y bloquear

B

C

A

Descripción

Aplicación

Aplicación

16 A en mm
740

B en mm

C en mm

Tamaño aprox. en kg N.º artículo

560

970

-

Demmeler Maschinenbau
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"clever toolbox"

Sistema

Accesorios de mesa
"clever toolbox"
¡Para que su herramienta siempre esté donde la necesita!

"clever toolbox"
¡Genial, una caja de accesorios detallada y que se puede desplazar! Ahorra
espacio, tiempo, cuida las herramientas y se puede cerrar con llave.
(L x An x Al: 980 mm x 780 mm x 520 mm)

Cierre de enclavamiento

• Sujeción de la "clever toolbox" mediante
casquillos de unión en el apoyo lateral.
• Posibilidad de reequipar modelos de mesa
más antiguos

2828

Los 10 pernos de inserción inferiores están
incluidos en el volumen de suministro.

A en mm

B en mm

C en mm Tamaño aprox. en kg N.º artículo

980

780

520

65

D28-11001-015

A partir de unas dimensiones de mesa de 1000 x 1000 mm

330
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28

N.º artículo
Pernos de inserción inferiores D28-11001-018

Sistema

Accesorios de mesa
"clever toolbox"
Ponga orden en su sistema

La "clever toolbox" puede colocarse
en los cuatro lados y cargarse con
un máximo de 170 kg. Gracias a su
altura sobre el suelo (10 cm), es fácil
acceder a ella. La chapa protectora
integrada bajo la mesa protege contra la suciedad y las salpicaduras de
soldadura.

Todas las escuadras pueden
guardarse mediante los pernos de
inserción del sistema de trama y así
ahorrar espacio.

También se puede encargar como
opción:
depósito de pernos con caja universal para extraer y desplazar. ¡No
incluido en el volumen de suministro!

Caja universal

Depósito de pernos

Pernos de inserción laterales

28

Depósito de pernos
Caja universal
Pernos de inserción laterales

N.º artículo
D28-11001-016
D28-11001-017
D28-11001-023
Demmeler Maschinenbau
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Pared de herramientas para sujetar en la pared o en la mesa

Lona de cubierta para su mesa de soldadura 3D original de Demmeler

Sistema

Accesorios de mesa
Pared de herramientas para sujetar
en la pared o en la mesa

Lona de cubierta para su mesa de soldadura
3D original de Demmeler
Protección contra la suciedad

B

C
A
A
C
B

Piezas de sistema no incluidas
Descripción

Piezas de sistema no incluidas

Aplicación

Descripción

• Permite tener una vista clara y orden en el lugar de trabajo
• La pared de herramientas puede sujetarse en la mesa con 2 pernos PS
D28-06001-000 (consulte pág. 168) o en la pared.

Aplicación

• Lona de cubierta maciza
• Protege su mesa de la suciedad y la humedad
• Con costuras fuertes en las esquinas

28 A en mm B en mm C en mm Descripción
N.º artículo
1000
200
Lona de cubierta para mesa D00-10030-000
16 1000

2828

A en mm

B en mm

aprox. 1010 1000

332

C en mm

Tamaño aprox. en kg N.º artículo

aprox. 1010 35

Demmeler Maschinenbau

D28-11001-010

1200
1200
1500
1500
2000
2000
2400
3000
4000
4800

800
1200
1000
1500
1000
2000
1200
1500
2000
2400

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

Lona de cubierta para mesa
Lona de cubierta para mesa
Lona de cubierta para mesa
Lona de cubierta para mesa
Lona de cubierta para mesa
Lona de cubierta para mesa
Lona de cubierta para mesa
Lona de cubierta para mesa
Lona de cubierta para mesa
Lona de cubierta para mesa

D00-10030-008
D00-10030-001
D00-10030-002
D00-10030-003
D00-10030-004
D00-10030-009
D00-10030-005
D00-10030-006
D00-10030-007
D00-10030-010

Conexión a tierra D16 y D28

Sistema

Accesorios de mesa
Conexión a tierra D16 y D28

Acoplamiento rápido

Orificio
Tamaño de sistema 16
Tamaño de sistema 28

Descripción

Aplicación

• Adecuado para todos los orificios
• 100 % contacto, por lo que no hay sobrecalentamiento del cable de conexión a tierra >> alta
eficiencia
• Para secciones de cable de 50 - 70 mm², para
cargas hasta 500 A
• Montaje sencillo y seguro (sin
bordes molestos)
• Compatible con los cables de conexión a tierra
habituales

28 A en mm
16 -

B en mm

C en mm Tamaño aprox. en kg N.º artículo

-

-

0,34
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D00-10009-000

333

Gancho de transporte D28 y D16

Sistema

Gancho de transporte
Gancho de transporte D28 y D16

• Para un transporte rápido, sencillo y seguro de todas las
piezas del sistema pesadas (p. ej., mesa de soldadura)
• Sujeción mediante 2 pernos PPS/PS
(D28-06001-000; D28-06025-000 (28) o
D16-06001-000 (16)
• Con certificación Dekra
• Revestido de polvo

C

4 x tamaño de sistema 28
2 x tamaño de sistema 16

A

B

Descripción

Aplicación

Nota

¡El gancho de transporte solo se puede cargar en la zona del anillo!
¡La capacidad de carga no puede superarse!
Está prohibido permanecer bajo cargas en suspensión

28 A en mm B en mm
100
16 190
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C en mm

Tamaño aprox. en kg N.º artículo

165

4,72

D00-10001-000

Sistema

Gancho de transporte
Gancho de transporte D28 y D16

Aplicación

Peso de transporte máx.

Peso de transporte máx.en [t] para diversos tipos de topes
Gancho de transporte

•
•
•
•
•
•
•
•

Ángulo de inclinación

0°

0°

0° - 45°

> 45° - 60°

90°

90°

Número de asas de
transporte

1

2

2

2

1

2

Sistema D28

2,5 t

5,0 t

2,7 t

2,0 t

1,2 t

2,4 t

Sistema D16

1,0 t

2,0 t

1,0 t

0,7 t

0,4 t

0,8 t

¡El gancho de transporte D00-10001-000 debe sujetarse siempre con un mínimo de 2 pernos PPS/PS!
Par de apriete máx. D28: 70 Nm/D16: 20 Nm (los pernos no están incluidos en el volumen de suministro del gancho de transporte)
¡No se pueden usar pernos de cabeza avellanada!
¡El gancho de transporte solo puede usarse para sistemas 3D de Demmeler!
¡Deben observarse las directrices de la empresa!
Solo se pueden usar pernos Gancho de transporte y PPS/PS que no presenten daños.
Al usar el gancho de transporte, deben respetarse las directrices generales para medios de transporte.
Según el ámbito de aplicación, la capacidad de carga puede reducirse considerablemente.
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Palanca de montaje

Llave dinamométrica

Sistema

Accesorios de mesa
Palanca de montaje

Llave dinamométrica

Apretar y soltar en un abrir y cerrar de ojos

Apretar y soltar en un abrir y cerrar de ojos

• Indicada para apretar y soltar pernos PS D28-06001-000
• Para retirar fácilmente pernos PS D28
• El asa también vale para realizar el precentrado

• Preajustado a 70 Nm (28) o 20 Nm (16) para un apriete controlado de los
pernos PS, de modo que no se produzcan daños a los orificios ni a los
pernos a causa de un apriete excesivo innecesario.
• Incl. 1 cabeza de llave de carraca conmutable (izquierda, derecha) 1/2“
(28) o 3/8“ (16) y 2 vasos de ancho 8 y 14 (28) o ancho 4 y 8 (16)

Para llave Allen de ancho 14
Conmutación rápida
Retirar

A
Apretar, soltar

Ancho de
llave 14

B

Cabeza de llave de carraca
A

Descripción

28 A en mm

28

250

336

B

Aplicación

Descripción

B en mm

Tamaño aprox. en kg N.º artículo

40

0,72
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D00-10016-001

Aplicación

28 A en mm B en mm
Tamaño aprox. en kg N.º artículo
Ancho de llave 8/14 0,76
D28-10015-000
16 348
212

Ancho de llave 4/8

0,52

D16-10015-000

Destornillador acodado hexagonal

Destornillador hexagonal con mango corredizo

Sistema
Destornillador acodado hexagonal (llave Allen)

Accesorios de mesa

Destornillador hexagonal con mango corredizo (llave Allen)

• Para pernos PS y brazo tensor de compensación con hexágono
• Buena accesibilidad mediante una cabeza esférica adicional

• Asa ergonómica ideal para apretar

Cabeza esférica

B

A

B
A

C

Descripción

2828

Descripción

A en mm

B en mm

C en mm

Tamaño aprox. en kg N.º artículo

aprox. 104
aprox. 112
aprox. 150
aprox. 104

Ancho de llave 8
Ancho de llave 10
Ancho de llave 14
Ancho de llave 8

aprox. 42
aprox. 55
aprox. 69
aprox. 42

0,06
0,10
0,26
0,06

16 A en mm
aprox. 71
aprox. 94
aprox. 104
aprox. 75

D28-10008-005
D28-10008-001
D28-10008-000
E28-10008-000

B en mm

C en mm

Tamaño aprox. en kg N.º artículo

Ancho de llave 4
Ancho de llave 6
Ancho de llave 8
Ancho de llave 5

aprox. 25
aprox. 38
aprox. 42
aprox. 35

0,01
0,02
0,06
0,02

D16-10008-002
D16-10008-001
D16-10008-000
E16-10008-000

2828

A en mm

B en mm

150
200

Ancho de llave 8 0,12
Ancho de llave 10 0,18

kg
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N.º artículo
D28-10008-004
D28-10008-003
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Cepillo redondo

Piedra de afilar

Sistema

Accesorios de mesa
Cepillo redondo

Piedra de afilar

• Para limpiar los orificios
• Con protección contra salpicaduras

• Para cuidar las superficies del sistema de mesas de soldadura y
piezas del sistema

Sistema 16
B
C

A

B

A

C

Sistema 28

Descripción

2828

Aplicación

Descripción

Aplicación

A en mm

B en mm

C en mm

Tamaño aprox. en kg N.º artículo

28 A en mm

B en mm

C en mm

Tamaño aprox. en kg N.º artículo

200

28

45

0,12

16 200

50

25

0,56

B en mm

C en mm

Tamaño aprox. en kg N.º artículo

16

45

0,10

16 A en mm
200

338
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D28-10002-000
D16-10002-000

D00-10007-000

Botella pulverizadora con espray de protección del sistema de mesa de soldadura Espray de protección del sistema de mesa de soldadura en bidón

Sistema
Botella pulverizadora con espray de protección
del sistema de mesa de soldadura

•
•
•
•

Espray de protección del sistema de mesa de
soldadura en bidón

Ejecución estable y con acumulación de presión
Incl. espray de protección del sistema de mesa de soldadura
Capacidad: 1 litro
Atención: ¡No se puede diluir con agua!

SUS VENTAJAS:
• Impide que se peguen salpicaduras
de soldadura en la superficie
• Protección anticorrosión temporal
durante aprox. un día
• Buen efecto limpiador
• No inflamable
• Sin hidrocarburos clorados
• Biodegradable
• Sin silicona

Accesorios de mesa

Características:
• Antiaglomerante para soldar chapas finas y/o placa
dentadas y para la soldadura de varias capas
• Protección de mesas de soldadura, piezas de sistema,
boquillas y otros accesorios de soldadura

A

Campos de aplicación:
• Para soldar
materiales VA, acero
y otros metales

B

Descripción

Aplicación

Descripción

28 A en mm

B en mm

Descripción

16 280
280

100
100

Sin espray de soldadura
D00-10004-000
Con 1 litro de espray de soldadura D00-10005-000

N.º artículo

28 A en mm
16 230
310
400

B en mm

Descripción

N.º artículo

200
200
350

Bidón de 5 litros
Bidón de 10 litros
Bidón de 30 litros

D00-10006-000
D00-10006-001
D00-10006-002
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Chapa protectora para mesa de soldadura PROFIPremiumLINE (PP)

Sistema

Accesorios de mesa
Chapa protectora para mesa de soldadura
Especialmente para mesas PROFIPremium Line (PP)

Con líneas de trama
• Las chapas de protección están especialmente
indicadas para soldadura de acero inoxidable.
• Con trama 50 x 50 mm
• Incl. líneas de trama
• t=3

A
B

Descripción

Aplicación

2828

340

Demmeler Maschinenbau

A en mm

B en mm

Descripción

N.º artículo

1000
1000
1200
1200
1200
1200
1500
1500
1500
1500
2000
2000
2000
2000
2400
2400
3000
3000
4000
4000
4800
4800

1000
1000
800
800
1200
1200
1000
1000
1500
1500
1000
1000
2000
2000
1200
1200
1500
1500
2000
2000
2400
2400

Acero inoxidable
Aluminio
Acero inoxidable
Aluminio
Acero inoxidable
Aluminio
Acero inoxidable
Aluminio
Acero inoxidable
Aluminio
Acero inoxidable
Aluminio
Acero inoxidable
Aluminio
Acero inoxidable
Aluminio
Acero inoxidable
Aluminio
Acero inoxidable
Aluminio
Acero inoxidable
Aluminio

PP28-50021-001
PP28-50021-002
PP28-50021-017
PP28-50021-018
PP28-50021-003
PP28-50021-004
PP28-50021-005
PP28-50021-006
PP28-50021-007
PP28-50021-008
PP28-50021-009
PP28-50021-010
PP28-50021-019
PP28-50021-020
PP28-50021-011
PP28-50021-012
PP28-50021-013
PP28-50021-014
PP28-50021-015
PP28-50021-016
PP28-50021-021
PP28-50021-022

Chapa protectora para mesa de soldadura PROFIPlusLINE (PL)

Sistema

Accesorios de mesa
Chapa protectora para mesa de soldadura
Especialmente para mesas PROFIPlusLINE (PL)

Con líneas de trama

• Las chapas de protección están especialmente
indicadas para soldadura de acero inoxidable.
• Con trama diagonal 100 x 100 mm (28)
o 50 x 50 mm (16)
• Incl. líneas de trama
• Sistema 28 t=3, sistema 16 t=2

A
B

Descripción

2828

A en mm

B en mm

Descripción

N.º artículo

1000
1000
1200
1200
1200
1200
1500
1500
1500
1500
2000
2000
2000
2000
2400
2400
3000
3000
4000
4000
4800
4800

1000
1000
800
800
1200
1200
1000
1000
1500
1500
1000
1000
2000
2000
1200
1200
1500
1500
2000
2000
2400
2400

Acero inoxidable
Aluminio
Acero inoxidable
Aluminio
Acero inoxidable
Aluminio
Acero inoxidable
Aluminio
Acero inoxidable
Aluminio
Acero inoxidable
Aluminio
Acero inoxidable
Aluminio
Acero inoxidable
Aluminio
Acero inoxidable
Aluminio
Acero inoxidable
Aluminio
Acero inoxidable
Aluminio

P28-50021-001
P28-50021-002
P28-50021-017
P28-50021-018
P28-50021-003
P28-50021-004
P28-50021-005
P28-50021-006
P28-50021-007
P28-50021-008
P28-50021-009
P28-50021-010
P28-50021-019
P28-50021-020
P28-50021-011
P28-50021-012
P28-50021-013
P28-50021-014
P28-50021-015
P28-50021-016
P28-50021-021
P28-50021-022

16 A en mm
1000
1000
1200
1200
1200
1200
1500
1500
1500
1500
2000
2000
2400
2400

B en mm

Descripción

N.º artículo

1000
1000
800
800
1200
1200
1000
1000
1500
1500
1000
1000
1200
1200

Acero inoxidable
Aluminio
Acero inoxidable
Aluminio
Acero inoxidable
Aluminio
Acero inoxidable
Aluminio
Acero inoxidable
Aluminio
Acero inoxidable
Aluminio
Acero inoxidable
Aluminio

PL16-50030-000
PL16-50030-001
PL16-50030-012
PL16-50030-013
PL16-50030-002
PL16-50030-003
PL16-50030-004
PL16-50030-005
PL16-50030-006
PL16-50030-007
PL16-50030-008
PL16-50030-009
PL16-50030-010
PL16-50030-011
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Chapa protectora para mesa de soldadura PROFIEcoLINE (PE)

Sistema

Accesorios de mesa
Chapa protectora para mesa de soldadura
Especialmente para mesas PROFIEcoLINE (PE)

Con líneas de trama
• Las chapas de protección están especialmente indicadas
para soldadura de acero inoxidable.
• Con trama 100 x 100 mm (28) o 50 x 50 mm (16)
• Incl. líneas de trama
• Sistema 28 t=3; sistema 16 t=2

A
B

Descripción

2828

A en mm

B en mm

Descripción

N.º artículo

1000
1000
1200
1200
1200
1200
1500
1500
1500
1500
2000
2000
2000
2000
2400
2400
3000
3000
4000
4000
4800
4800

1000
1000
800
800
1200
1200
1000
1000
1500
1500
1000
1000
2000
2000
1200
1200
1500
1500
2000
2000
2400
2400

Acero inoxidable
Aluminio
Acero inoxidable
Aluminio
Acero inoxidable
Aluminio
Acero inoxidable
Aluminio
Acero inoxidable
Aluminio
Acero inoxidable
Aluminio
Acero inoxidable
Aluminio
Acero inoxidable
Aluminio
Acero inoxidable
Aluminio
Acero inoxidable
Aluminio
Acero inoxidable
Aluminio

D28-50021-012
D28-50021-019
D28-50021-028
D28-50021-029
D28-50021-020
D28-50021-013
D28-50021-018
D28-50021-008
D28-50021-007
D28-50021-011
D28-50021-005
D28-50021-003
D28-50021-030
D28-50021-031
D28-50021-010
D28-50021-006
D28-50021-014
D28-50021-015
D28-50021-021
D28-50021-022
D28-50021-032
D28-50021-033
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16 A en mm
1000
1000
1200
1200
1200
1200
1500
1500
1500
1500
2000
2000
2400
2400

B en mm

Descripción

N.º artículo

1000
1000
800
800
1200
1200
1000
1000
1500
1500
1000
1000
1200
1200

Acero inoxidable
Aluminio
Acero inoxidable
Aluminio
Acero inoxidable
Aluminio
Acero inoxidable
Aluminio
Acero inoxidable
Aluminio
Acero inoxidable
Aluminio
Acero inoxidable
Aluminio

D16-50030-000
D16-50030-008
D16-50030-017
D16-50030-018
D16-50030-009
D16-50030-004
D16-50030-010
D16-50030-011
D16-50030-012
D16-50030-013
D16-50030-005
D16-50030-014
D16-50030-001
D16-50030-015
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Demmeler Ergonomix M
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Demmeler Ergonomix M
2 | 4 | 8 toneladas
Con la inteligente disposición de todo el sistema mecánico,
los desarrolladores de Demmeler han logrado un espacio de
trabajo de dimensiones inigualables a la vez que se mantiene
la pequeña superficie del manipulador Demmeler Ergonomix
M. De este modo, el manipulador siempre coloca las cargas
más pesadas en la posición ideal.
Una característica especial de la gama de productos Demmeler Ergonomix M es el gran radio de giro de hasta 180°, lo
que en muchas piezas conlleva la ventaja de poder trabajarlas en una sola operación de sujeción sin tener que hacer
giros adicionales. Los productos de Demmeler ofrecen así
una excelente relación calidad-precio.
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Ergonomix M 2000

Demmeler Ergonomix M
Demmeler Ergonomix M 2000
Soldadura y montaje flexibles

¡Demmeler Ergonomix M pone su pieza en su sitio!
vu

elc

o0o
a1

80 o

izado

giro

Demmeler Ergonomix M:
galardonado con el premio federal
2011 por servicios innovadores para los oficios
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Demmeler Ergonomix M
Demmeler Ergonomix M 2000
Posicionamiento sencillo con un gran espacio de trabajo

Posicionamiento exacto
Los ejes de desplazamiento mueven su
pieza a la posición deseada dándole a un
botón, también en caso de repetición continuada del paso de trabajo. Y para que aún
sea más fácil, hemos dotado a los manipuladores con el control Teach opcional.
Las posiciones individuales se ajustan a
mano y se pueden guardar. A continuación,
el manipulador repite el programa todas
las veces que usted quiera. De este modo,
aumenta su productividad y calidad.
• Se elimina el giro o el volteo repetidos y
laboriosos de las piezas, p. ej., mediante
una grúa, se reducen enormemente los
tiempos muertos y se aumenta significativamente la productividad
• Se produce un mayor rendimiento de
fusión al soldar, ya que la mayoría de cordones de soldadura se pueden ejecutar
en posición óptima (posición horizontal).

Nuestros "delincuentes
habituales" facilitan su trabajo
Eximen a los trabajadores de las duras tareas de
manipulación y permiten una postura de trabajo
ergonómica. El esfuerzo que hay que realizar en los
procesos de soldadura se reduce a la vez que se
mantiene una gran precisión. Todo ello permite reducir
las bajas de personal por enfermedad o lesiones.
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Variantes de Demmeler Ergonomix M

Manipuladores
Demmeler Ergonomix M
Variantes

giro

SUS VENTAJAS SON:
•
•
•
•
•
•
•

Gran espacio de trabajo
Altura de construcción reducida
Radio de giro exclusivo hasta 180°
Trabajo ergonómico
Mayor flexibilidad
Más seguridad en el lugar de trabajo
Aumento de la productividad

Descripción

Aplicación

izado
vuelco 0o a 180o

Aplicación

NOTA:
Seleccione el tablero deseado para su manipulador entre nuestra extensa gama.
El tablero no se incluye en el volumen de suministro.
Estaremos encantados de ofrecerle datos de interconexión/medidas de conexión para elementos tensores del cliente.
Si realiza un pedido, recibirá toda las indicaciones de carga referidas a la superficie de apoyo.
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Manipuladores
Demmeler Ergonomix M
Cargas 2000/4000/8000 kg

MK

MD

180

C
B

0

D

A

M 2000

M 4000

Denominación
Carga (sin tablero)
D = círculo de desplazamiento máx. a 180°
Máx. n.º de revoluciones
Par de giro
Ángulo de vuelco
Par de vuelco
A = altura mín
B = altura máx. en giro de 180°
C = altura máx. en giro de 90°
Mando
Control de velocidad 10 marchas
Interruptor de pedal
Motores/Eje giratorio
N.º artículo

[kg]
[mm]
[r. p. m.]
[Nm]
[°]
[Nm]
[mm]
[mm]
[mm]

M 8000

M 2000/V1250

M 2000/V2500

M4000

M8000

2000
1000
2
1250
180
8000
490
970
1480

2000
1000
2
2500
180
8000
490
970
1480

4000
1500
2
5000
180
32 000
747
983
1685

8000
2000
1,5
10 000
180
64 000
853
1142
1940

1
M02-02000-006

2
M02-02000-007

2
M04-04000-000

2
M08-08000-000

Las medidas indicadas se refieren al manipulador sin tablero
Demmeler Maschinenbau
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Detalles de equipamiento

Manipuladores
Detalles de equipamiento
Mando

Pulsador de pedal

MANDO
• Potenciómetro de 10 marchas con pantalla digital
Posibilidad de ajuste reproducible de la velocidad
• De modo alternativo, puede llevar un potenciómetro de 1 marcha
• Longitud de cable 5 m

Parada de emergencia
Control activado

Tecla de confirmación
Control de velocidad continuo

Izar/Bajar
Volcar adelante/atrás
Girar a izquierda/derecha

PULSADOR DE PEDAL
• Pulsador de pedal para controlar el eje de giro del manipulador al pulsar el pedal
para giro a la izquierda o la derecha
• Pulsador de pedal con función de parada de emergencia. Si se pisa el pedal, se
detiene inmediatamente el movimiento del eje de giro (función antipánico)
• Al controlar el eje de giro con el pulsador de pedal, no se puede pulsar la tecla
de confirmación.
• Máximo estándar de seguridad en el eje giratorio mediante una prueba de
frenos certificada en la que se comprueba que los frenos del motor no presenten
desgaste.
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Manipuladores

Posición ideal en todos los grados de libertad

El compañero de trabajo ideal para cada
día tanto en la soldadura como en el
montaje
• Opción móvil

vue

lco

0o

a1

80 o
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Accesorios

Accesorios
Control Teach

Escáner láser

• Hasta 100 programas con 50
posiciones cada uno
• Manejo mediante pantalla táctil
• El movimiento empieza al pulsar
la tecla de confirmación
• Puede programarse sin
conexión a Internet
• Permite la edición de programas
en el editor de textos
• Transmisión de datos por
interfaz USB
• Pantalla de 10“

Descripción

• Protección de personas y componentes
• Radio de escaneado 3 m (otros alcances previa solicitud)
• Retirada tras infracción de campo mediante un interruptor de
llave integrado en las puertas del armario de distribución
• Indicación de estado del campo de protección en las puertas del
armario de distribución

Aplicación

Puede ajustar las posiciones manualmente con
las teclas y guardar posiciones individuales en
el programa de piezas pulsando una tecla en
el control Teach. De este modo, mantendrá un
proceso de movimiento homogéneo de posición
a posición. Esto también permite guardar
distintos programas de piezas y activarlos de
ser necesario.

Tipo

N.º artículo

Tipo

N.º artículo

M 2000
M 4000
M 8000

Z00-01001-008
Z00-01001-011
Z00-01001-012

M 2000
M 4000
M 8000

Z00-01010-001
Z00-01010-001
Z00-01010-001
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Accesorios
Paso giratorio

Placa de base

• Paso giratorio eléctrico con hasta 18 anillos
• Para ejecución de señales y potencia máx 5 A,
380 V
• Ideal para consultas de estado de dispositivos

Aplicación

Paso giratorio
Por encargo

Conexión a tierra

• Con la placa de base, se puede montar el manipulador sin tener que estar
anclado al suelo
• De forma opcional, se puede entregar
la placa de base con engarces integrados para apiladora

Aplicación

N.º artículo

• Conexión a tierra para paso de la masa de
soldadura desde la mesa o el dispositivo
montado hasta la interconexión situada junto al armario de distribución, incl. contactos
por rozamiento y acoplamiento rápido

Aplicación

Placa de base

N.º artículo

Conexión a tierra

N.º artículo

Sin engarces para apiladora
Con engarces para apiladora

00068212
00091670

M2000
M4000
M8000

Z00-01000-002
Z00-01000-008
Z00-01000-003
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Tableros

Demmeler Ergonomix M
Tableros con rosca M24

Placa matriz perforada de mesa de cambio

D

D
Al
Al

Descripción

Descripción
• Placa matriz perforada de mesa de cambio con
orificios D28 en trama de 100 x 100 mm y rosca M24
en trama diagonal
• Incluye chapa de cubierta en la parte inferior, como
protección contra colisiones

• Tablero con rosca M24
• Incluye chapa protectora en la parte inferior, como
protección contra colisiones

Tipo
M2000
M4000
M8000

354

ø

800
1000
1500

Al en mm

Trama

N.º artículo

Tipo

D en mm

25
30
45

100x100
100x100
100x100

00059396
00071838
00064406

M2000
M4000
M8000

Ancho de llave 800 25
Ancho de llave 1000 30
Ancho de llave 1500 45

Demmeler Maschinenbau

Al

Trama

N.º artículo

100x100
100x100
100x100

D28-02001-221
D28-02001-255
D28-02001-251

Demmeler Ergonomix M
Mesa de trabajo 3D octogonal

Mesa de trabajo y soldadura 3D

D

D

Al

Al

Descripción

Descripción
• Mesa de trabajo y soldadura 3D con orificios D28
en trama de 100 x 100 mm y rosca M24 en trama
diagonal
• Incluye chapa de cubierta en la parte inferior, como
protección contra colisiones

• Mesa de trabajo 3D octogonal con orificios D28
en trama de 100 x 100 mm y rosca M24 en trama
diagonal
• Incluye chapa de cubierta en la parte inferior, como
protección contra colisiones

Tipo

D en mm

M2000
M4000
M8000

Ancho de llave 800 100
Ancho de llave 1000 100
Ancho de llave 1500 200

Al

Trama

N.º artículo

Tipo

D en mm

Al

Trama

N.º artículo

100x100
100x100
100x100

D28-01013-032
D28-01038-028
D28-12009-003

M2000
M4000
M8000

1000x1000
1200x1200
1500x1500

200
200
200

100x100
100x100
100x100

D28-01001-132
D28-01056-053
D28-01031-071
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Robotix LP

Manipuladores
Robotix LP
Posicionamiento exacto en todos los grados de libertad

EL POSICIONADOR ESTÁ DISPONIBLE
EN TRES ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN
• solo con eje de altura
• con eje de altura y eje giratorio 1
• con eje de altura, eje giratorio 1 y
brazo saliente con eje giratorio 2

La gama de productos Robotix de Demmeler es especialmente recomendable si hay que posicionar
piezas de forma muy precisa y repetida en todos
los grados de libertad.
En la etapa de construcción 3.), tiene la posibilidad
de posicionar su pieza en el ángulo y la altura
deseados. El posicionador puede usarse en lugares de trabajo manuales con un sencillo control
manual; como opción, el Robotix LP está indicado
para integrarlo en una célula robotizada. Detalles
previa solicitud.

De este modo, todos los ejes se integran mediante
el control robotizado de forma libremente programable. Con este modelo de manipulador, también le
ofrecemos la solución ideal adaptada a sus requisitos. Previa solicitud, podemos ofrecerle todos los
periféricos, incluidos los ejes lineales.

Eje de altura
izado

Eje giratorio 1

Brazo saliente

356

Demmeler Maschinenbau

giro
Eje giratorio 2

Manipuladores
Robotix LM

Robotix LP
LP-2000, LP-4000, LP-8000, LP-16000, LP-25000

SUS VENTAJAS:
• Permite posicionar las piezas de forma muy precisa
• Alta exactitud de repetición
• Indicado para integración en una célula robotizada
SERIE DE PRODUCTOS ESTÁNDAR DISPONIBLE:
izado

• Carga de 2000 - 25 000 kg
• LP-2000, LP-4000, LP-8000, LP-16000, LP-25000

vuelco

izado
giro

giro

o
gir
Demmeler Maschinenbau
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Aplicación Robotix IP

Manipuladores

Montaje relajado y
soldadura eficiente con el
Robotix IP 8000.
Posicionamiento flexible, elaboración eficiente, trabajo
ergonómico. Se puede realizar un cordón de soldadura
en una posición relajada y de forma exacta.
Además, el posicionamiento óptimo de la pieza permite
un proceso de elaboración ideal: el metal de aporte no
fluye.
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Manipuladores
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Manipuladores

360
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Manipuladores

Unidades de giro con el
Robotix IP 20000
Podemos ofrecerle el producto adecuado de una
gran cantidad de soluciones.
Envíenos sus especificaciones y estaremos
encantados de realizarle una oferta sin compromiso.
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Manipulador
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OUR PERFORMANCE
makes THE DIFFERENCE

.

• Placas matriz perforadas de sujeción y mesa de cambio
• Traviesa de base
• Placa de trama segmentada
Vista general de placas matriz perforadas de sujeción y mesa de cambio................364
Placa matriz perforada de sujeción y mesa de cambio..................................................366
Placa matriz perforada de mesa de cambio octogonal SW...........................................367
Mesa de soldadura 3D octogonal 100 (sistema 28).........................................................368
Mesa de soldadura 3D octogonal 200 (sistema 28).........................................................369
Mesa de soldadura 3D octogonal 50 (sistema 16)...........................................................370
Mesa de soldadura 3D octogonal 100 (sistema 16).........................................................371
Placas de sujeción para brida DIN 2633/2632...................................................................372
Placas de sujeción para brida DIN 2632/2633/2634/2635................................................372
Placas de sujeción para brida ANSI (norma ANSI B 16.5).............................................373
Traviesas de base..................................................................................................................376
Placa de trama segmentada................................................................................................377
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o

Placas matriz perforadas
de sujeción y mesa de cambio
Placa matriz perforada de sujeción y mesa de cambio

Placa matriz perforada de mesa de cambio octogonal SW

Sistema

PÁGINA 366

28

Mesa de soldadura 3D octogonal 100
28

Mesa de soldadura 3D octogonal 50
16

Placas de sujeción para brida DIN 2633/2632

364
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16

PÁGINA 369

Sistema

28

PÁGINA 371

Sistema

16

Placas de sujeción para brida DIN 2632/2633/2634/2635

Sistema

PÁGINA 372

28

Mesa de soldadura 3D octogonal 100

Sistema

PÁGINA 370

Sistema

Mesa de soldadura 3D octogonal 200

Sistema

PÁGINA 368

PÁGINA 367

28

PÁGINA 372

Sistema

28

Placas matriz perforadas
de sujeción y mesa de cambio

OUR PERFORMANCE
makes THE DIFFERENCE

Placas de sujeción para brida ANSI (norma ANSI B 16.5)
PÁGINA 373

Traviesas de base

Sistema

28

Sistema

16

PÁGINA 376

Sistema

16

Placa de trama segmentada
PÁGINA 377

Demmeler Maschinenbau

365

Placa matriz perforada de sujeción y mesa de cambio

Sistema

Placas matriz perforadas
de sujeción y mesa de cambio
Placa matriz perforada de sujeción y mesa de cambio
La mesa de soldadura en miniatura con líneas de trama

• Uso en conexión con mesas de soldadura 3D y
mesas de soldadura giratorias

A

B

C

Fresado de alta precisión en
seis lados

Incluye tuercas laterales M8, p. ej.,
para topes

Otras dimensiones por encargo

Descripción

2828
366

Demmeler Maschinenbau

A en mm

An en mm

C en mm

Tamaño aprox. en kg Descripción

N.º artículo

1000

800

25

140

D28-02001-000

Trama diagonal 100 x 100

Placa matriz perforada de mesa de cambio octogonal SW

Sistema
OUR PERFORMANCE
makes THE DIFFERENCE

Placas matriz perforadas
de sujeción y mesa de cambio

Placa matriz perforada de mesa de cambio octogonal SW
La mesa de soldadura en miniatura con líneas de trama

• Uso en conexión con mesas de soldadura 3D y
mesas de soldadura giratorias

A
C

Incluye tuercas laterales M8, p. ej.,
para topes

Otras dimensiones por encargo

Descripción

2828

A en mm

C en mm

Ancho de llave 600 25
Ancho de llave 800 25
Ancho de llave 1000 25

16 A en mm

C en mm

Ancho de llave 400 12
Ancho de llave 600 12
Ancho de llave 800 12

Tamaño aprox. en kg Descripción

N.º artículo

55
95
145

D28-02001-201
D28-02001-202
D28-02001-203

Trama diagonal 100 x 100
Trama diagonal 100 x 100
Trama diagonal 100 x 100

Tamaño aprox. en kg Descripción

N.º artículo

11
25
45

D16-02100-106
D16-02100-107
D16-02100-108

Trama diagonal 50 x 50
Trama diagonal 50 x 50
Trama diagonal 50 x 50
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Mesa de soldadura 3D octogonal 100 (sistema 28)

Sistema

Placas matriz perforadas
de sujeción y mesa de cambio
Mesa de soldadura 3D octogonal 100

• Uso indicado en manipuladores de células robóticas
• Una gran diversidad de posibilidades de sujeción en las nueve
superficies de sujeción
• Con trama diagonal 100 x 100

B

SE PUEDEN AÑADIR LAS SIGUIENTES OPCIONES ADICIONALES POR
ENCARGO:
• En aleación resistente de aluminio y titanio, con un ahorro de peso de
aprox. el 60 % y una resistencia a la flexión aprox. un 10 % más alta
• Con orificios de conexión especiales, adaptados al plato de torno de
su manipulador (encárguelo con el tipo de manipulador y el diseño del
plato; pueden aplicarse recargos)
• Preparado para pies de mesa

Descripción

Aplicación

A

Trama diagonal 100x100
De forma opcional, su mesa de soldadura puede incluir
trama diagonal 100 x 100 con rosca M24:

100
100 100

28

368
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100

100 100

M24

100 100

100

D28

100
100 100

A en mm

B en mm

Descripción

N.º artículo

Ancho de llave 600
Ancho de llave 800
Ancho de llave 1000
Ancho de llave 1200
Ancho de llave 1400
Ancho de llave 1500
Ancho de llave 1600
Ancho de llave 1800
Ancho de llave 2000
Ancho de llave 3000

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Trama diagonal 100 x 100
Trama diagonal 100 x 100
Trama diagonal 100 x 100
Trama diagonal 100 x 100
Trama diagonal 100 x 100
Trama diagonal 100 x 100
Trama diagonal 100 x 100
Trama diagonal 100 x 100
Trama diagonal 100 x 100
Trama diagonal 100 x 100

PL28-11008-001
PL28-01013-001
PL28-01038-001
PL28-01020-001
PL28-01087-001
PL28-01059-001
PL28-11036-001
PL28-01049-001
PL28-01058-001
PL28-12010-001

Mesa de soldadura 3D octogonal 200 (sistema 28)

Sistema

Placas matriz perforadas
de sujeción y mesa de cambio

OUR PERFORMANCE
makes THE DIFFERENCE

Mesa de soldadura 3D octogonal 200

• Uso indicado en manipuladores de células robóticas
• Una gran diversidad de posibilidades de sujeción en las nueve
superficies de sujeción
• Con trama diagonal 100 x 100

B

SE PUEDEN AÑADIR LAS SIGUIENTES OPCIONES ADICIONALES POR
ENCARGO:
• En aleación resistente de aluminio y titanio, con un ahorro de peso de
aprox. el 60 % y una resistencia a la flexión aprox. un 10 % más alta
• Con orificios de conexión especiales, adaptados al plato de torno de
su manipulador (encárguelo con el tipo de manipulador y el diseño del
plato; pueden aplicarse recargos)
• Preparado para pies de mesa

Descripción

Aplicación

A

Trama diagonal 100 x 100
De forma opcional, su mesa de soldadura puede incluir
trama diagonal 100 x 100 con rosca M24:

100
100 100

2828

Otras dimensiones por encargo

100

100 100

M24

100 100

100

D28

100
100 100

A en mm

B en mm

Descripción

N.º artículo

Ancho de llave 600
Ancho de llave 800
Ancho de llave 1000
Ancho de llave 1200
Ancho de llave 1400
Ancho de llave 1500
Ancho de llave 1600
Ancho de llave 1800
Ancho de llave 2000
Ancho de llave 3000

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

Trama diagonal 100 x 100
Trama diagonal 100 x 100
Trama diagonal 100 x 100
Trama diagonal 100 x 100
Trama diagonal 100 x 100
Trama diagonal 100 x 100
Trama diagonal 100 x 100
Trama diagonal 100 x 100
Trama diagonal 100 x 100
Trama diagonal 100 x 100

PL28-11008-000
PL28-01013-000
PL28-01038-000
PL28-01020-000
PL28-01087-000
PL28-01059-000
PL28-11036-000
PL28-01049-000
PL28-01058-000
PL28-12010-000
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Mesa de soldadura 3D octogonal 50 (sistema 16)

Sistema

Placas matriz perforadas
de sujeción y mesa de cambio
Mesa de soldadura 3D octogonal 50

• Uso indicado en manipuladores de células robóticas
• Una gran diversidad de posibilidades de sujeción en las nueve superficies de sujeción
• Con trama diagonal 50 x 50

B

SE PUEDEN AÑADIR LAS SIGUIENTES OPCIONES ADICIONALES POR
ENCARGO:
• En aleación resistente de aluminio y titanio, con un ahorro de peso de
aprox. el 60 % y una resistencia a la flexión aprox. un 10 % más alta
• Con orificios de conexión especiales, adaptados al plato de torno de
su manipulador (encárguelo con el tipo de manipulador y el diseño del
plato; pueden aplicarse recargos)
• Preparado para pies de mesa

Descripción

Aplicación

A

Trama diagonal 50x50
De forma opcional, su mesa de soldadura puede incluir
trama diagonal 50 x 50 con rosca M12:
D16

50

50

50

50

50

50

M12

50
50

50
50

50

16 A en mm
Ancho de llave 600
Ancho de llave 800
Ancho de llave 1000
Ancho de llave 1200
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50

B en mm

Descripción

N.º artículo

50
50
50
50

Trama diagonal 50 x 50
Trama diagonal 50 x 50
Trama diagonal 50 x 50
Trama diagonal 50 x 50

PL16-01009-001
PL16-01008-001
PL16-01024-001
PL16-01070-001

Mesa de soldadura 3D octogonal 100 (sistema 16)

Sistema

Placas matriz perforadas
de sujeción y mesa de cambio

OUR PERFORMANCE
makes THE DIFFERENCE

Mesa de soldadura 3D octogonal 100

• Uso indicado en manipuladores de células robóticas
• Una gran diversidad de posibilidades de sujeción en las nueve superficies de sujeción
• Con trama diagonal 50 x 50

B

SE PUEDEN AÑADIR LAS SIGUIENTES OPCIONES ADICIONALES POR
ENCARGO:
• En aleación resistente de aluminio y titanio, con un ahorro de peso de
aprox. el 60 % y una resistencia a la flexión aprox. un 10 % más alta
• Con orificios de conexión especiales, adaptados al plato de torno de
su manipulador (encárguelo con el tipo de manipulador y el diseño del
plato; pueden aplicarse recargos)
• Preparado para pies de mesa

Descripción

Aplicación

A

Trama diagonal 50x50
De forma opcional, su mesa de soldadura puede incluir
trama diagonal 50 x 50 con rosca M12:
D16

50

50
50

50

50

50

M12

50
50

50
50

50

16 A en mm

Otras dimensiones por encargo

Ancho de llave 600
Ancho de llave 800
Ancho de llave 1000
Ancho de llave 1200

50

B en mm

Descripción

N.º artículo

100
100
100
100

Trama diagonal 50 x 50
Trama diagonal 50 x 50
Trama diagonal 50 x 50
Trama diagonal 50 x 50

PL16-01009-000
PL16-01008-000
PL16-01024-000
PL16-01070-000
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Placas de sujeción para brida DIN 2632/2633/2634/2635

Placas de sujeción para brida DIN 2633/2632

Sistema

Placas matriz perforadas
de sujeción y mesa de cambio
Placas de sujeción para brida
Placas de sujeción para brida DIN 2632/2633/2634/2635

A

A

B
B

C

C

Marcado del círculo de agujeros

Marcado del círculo de agujeros

Descripción

Descripción
Descripción

• DIN 2633, anchuras nominales DN 15 - DN 200
• DIN 2632, anchuras nominales DN 200
• Incl. pernos de fijación:

•
•
•
•
•

2 x Ø 13,8 mm
2 x Ø 17,8 mm
2 x Ø 21,8 mm
2 x Ø 25,8 mm

DIN 2632, anchuras nominales DN 200 - DN 400
DIN 2633, anchuras nominales DN 15 - DN 400
DIN 2634, anchuras nominales DN 200 - DN 400
DIN 2635, anchuras nominales DN 50 - DN 400
Incl. pernos de fijación:
2 x Ø 13,8 mm
2 x Ø 21,8 mm
2 x Ø 29,8 mm
2 x Ø 35,8 mm

2 x Ø 17,8 mm
2 x Ø 25,8 mm
2 x Ø 32,8 mm
2 x Ø 38,8 mm

DIN 2633/2632
28 A en mm B en mm C en mm Tamaño aprox. en kg Descripción

28

350

250

25

12

DIN 2632/2633/2634/2635
28 A en mm B en mm C en mm Tamaño aprox. en kg Descripción

28
372
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550

350

25

30

N.º artículo

Incl. pernos de fijación D28-02005-000

N.º artículo

Incl. pernos de fijación D28-02006-000

Placas de sujeción para brida ANSI (norma ANSI B 16.5)

Sistema

Placas matriz perforadas
de sujeción y mesa de cambio

OUR PERFORMANCE
makes THE DIFFERENCE

Placas de sujeción para brida ANSI (norma ANSI B 16.5)
Más inteligente: la placa adecuada para su brida

A

B

C

Marcado del círculo de agujeros
Descripción

Aplicación

• Todas las placas de sujeción incluyen pernos de
fijación
• Las bridas de tubo se pueden conectar de forma
rápida y precisa al círculo de agujeros mediante pernos de fijación y fijarse con un tensor
rápido D28-08001-000. Además, las tramas D28
sirven para alojar los elementos de sujeción del
sistema.
• Los pernos de sujeción van incluidos en el volumen de suministro.
• Placas de sujeción para otras bridas por
encargo.

2828

A en mm

B en mm

C en mm

Tamaño aprox. en kg Descripción

N.º artículo

350
350
350
550
550
550

250
250
250
350
350
350

25
25
25
25
25
25

12
12
12
30
30
30

D28-02005-011
D28-02005-012
D28-02005-013
D28-02006-026
D28-02006-024
D28-02006-025

150 lbs - 1/2“ - 08“
300 lbs - 1/2“ - 08“
600 lbs - 1/2“ - 06“
150 lbs - 1/2“ - 12“
300 lbs - 1/2“ - 10“
600 lbs - 1/2“ - 08“
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Sistema

374
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OUR PERFORMANCE
makes THE DIFFERENCE
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Traviesas de base

Traviesa de base

Sistema

Traviesas de base
Traviesas de base
Muy adecuada para usar en máquinas láser 3D

1 U = 1 trama de agujeros
3 U = 3 tramas de agujeros

Tornillos calibrados

Traviesa de base 1 U
• Concebido especialmente para uso en máquinas láser
(p. ej., Trumpf Lasercell 105, 1005, 6005, 7040)
• Muchas posibilidades de sujeción en combinación con
la placa de trama segmentada D16-02100-000
• Permite el alojamiento directo de componentes de
sujeción
• Incl. accesorios de montaje, como tornillos calibrados y
distanciadores para el montaje en la máquina láser
• Líneas de trama cada 50 mm, tramas cada 50 mm

Traviesa de base 3 U

50

50
A

Distanciadores

Distanciadores y tornillos calibrados según el modelo.
Similar a la ilustración
Descripción

16 A en mm
1366
1682
2182
1500
1366
1682
2182
1500
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Tamaño aprox. en kg Descripción

N.º artículo

18
22
27
17
31
38
38
39

D16-04100-010
D16-04100-009
D16-04100-013
D16-04100-027
D16-04100-008
D16-04100-005
D16-04100-012
D16-04100-026

1 trama de agujeros, para Trumpf Lasercell 105
1 trama de agujeros, para Trumpf Lasercell 1005
1 trama de agujeros, para Trumpf Lasercell 6005
1 trama de agujeros, para Trumpf Lasercell 7040
3 tramas de agujeros, para Trumpf Lasercell 105
3 tramas de agujeros, para Trumpf Lasercell 1005
3 tramas de agujeros, para Trumpf Lasercell 6005
3 tramas de agujeros, para Trumpf Lasercell 7040

Placa de trama segmentada

Sistema

Placa de trama segmentada

OUR PERFORMANCE
makes THE DIFFERENCE

Placa de trama segmentada

Líneas de trama cada 50 mm
Líneas de trama cada 50 mm

Placa de trama segmentada

Descripción

Sujeción con D16-06004-000,
se puede consultar en página 170

• Posibilidades de sujeción muy flexibles gracias a
su trama de 50 mm
• Se logra un campo de sujeción continuo mediante entrelazamiento de los contornos
• Indicado especialmente para uso en conexión
con traviesas base en máquinas láser 3D

A
C

B

Las placas de trama segmentada montadas sobre
traviesas base D16-04100-xxx permiten obtener un
tablero continuo

16 A en mm
548

B en mm

C en mm

Tamaño aprox. en kg Descripción

N.º artículo

498

12

20

D16-02100-000

Trama 50 x 50
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Sistema
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Anexo técnico
Soldadura bajo gas protector de metales (GMAW; MIG/MAG)...............................380
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Tarea del gas protector.....................................................................................................382
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Distribución de los gases protectores para soldadura de unión.............................383
Junta soldada a tope.........................................................................................................384
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Soldadura bajo gas
protector de metales (GMAW; MIG/MAG)

Procedimiento de soldadura

Soldadura bajo gas
protector de metales (GMAW; MIG/MAG)

8

1

3

4

7

8

6

Todos los datos, ilustraciones y tablas se ofrecen sin garantías
1. Conexión de red
2. Fuente de corriente de soldadura
3. Bobina de electrodos de alambre
4. Instalación transportadora de alambre
5. Botella de gas protector con
manorreductor y
medidor de gas
6. Suministro de corriente de soldadura
7. Electrodo de alambre
8. Suministro de gas protector
9. Antorcha de soldar
10. Pinza de pieza
11. Pieza de trabajo
12. Cable de retorno de corriente de soldadura
13. Tubo de contacto de corriente
14. Boquilla de gas protector
15. Arco eléctrico
16. Paso de gotas
17. Baño de soldadura
18. Metal de aporte sólido
19. Envolvente de gas protector

9

19

2

5

12

10

15

11

14
13
19

16

17

15

18
11

6

1

7

2

3

8

5

4

9

11

13 16

11
12

9

13
14
15

16

Soldadura en atmósfera inerte con electrodo de volframio

10

Todos los datos, ilustraciones y tablas se ofrecen sin garantías
1. Conexión de red
2. Fuente de corriente de soldadura
3. Mangueras con corriente de soldadura y
suministro de gas protector
4. Cable de retorno de corriente de soldadura
5. Pinza de pieza
6. Botella de gas protector con manorreductor
y medidor de gas
7. Manguera de gas protector
8. Antorcha de soldar
9. Varilla de soldadura
10. Pieza de trabajo
11. Electrodo de volframio
12. Casquillo de sujeción y línea de corriente
13. Suelo luminoso
14. Metal de aporte líquido
15. Metal de aporte sólido
16. Envolvente de gas protector

ABREVIATURAS

* ATENCIÓN: El óxido de torio contiene niveles de
material radioactivo
Todos los datos, ilustraciones y tablas se
ofrecen sin garantías
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WCe 20
WLa 10
WLa 15
WLa 20
WTh 10*
WTh 20*
WTh 30*
WZr 3
WZr 8

ÓXIDO PRINCIPAL
Ninguno
Óxido de cerio
Óxido de lantano
Óxido de lantano
Óxido de lantano
Óxido de torio
Óxido de torio
Óxido de torio
Óxido de circonio
Óxido de circonio

PARTE EN %
1,8 a 2,2
0,8 a 1,2
1,3 a 1,7
1,8 a 2,2
0,8 a 1,2
1,7 a 2,2
2,8 a 3,2
0,15 a 0,5
0,7 a 0,9

COLOR

Zona de ajuste de la fuente de corriente WIG

Fuentes de corriente
Zona de ajuste de la fuente de corriente WIG
Zona de ajuste con una fuente de corriente WIG con una curva de característica de caída marcada

U [V]
∆U0
Tensión de trabajo normativa
para la soldadura WIG
U=10+0,04 l2

Tensión de trabajo nominal

∆U2

∆l2

K máx

Corriente de soldadura
Corriente de soldadura máx.
Corriente de soldadura
permanente
Func. soldadura manual
nominal
servicio continuo régimen
servicio intermitente 35 %
Func. nom. soldadura
permanente
manual servicio intermitente
60 %

[A]

Curva de característica de fuente de corriente, curva de característica de arco eléctrico y puntos de trabajo de soldadura WIG

Curva de característica de fuente de
corriente en fuentes convencionales

Curva de característica de fuente de corriente en fuentes de transistor

Longitud del arco eléctrico
4,0 mm

Curvas de característica de arco eléctrico

2,0 mm

∆U

Tensión U [V]

U0

∆I K

Amperaje I [A]

Todos los datos, ilustraciones y tablas se ofrecen sin garantías
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Tarea del gas protector

Gas protector

Distribución de los procesos de soldadura en atmósfera protectora

Tarea del gas protector
Distribución de los procesos de soldadura en atmósfera protectora

Nitrógeno
Gas protector

Oxígeno
Hidrógeno

Arco eléctrico

Soldadura en atmósfera protectora AP

Soldadura por arco en atmósfera gaseosa con electrodo continuo
GMAW

Soldadura en atmósfera protectora con electrodo de volframio
GTAW

El arco eléctrico arde entre
el electrodo de alambre que se funde y la
pieza de trabajo

El arco eléctrico no arde entre
el electrodo de volframio que se funde y la
pieza de trabajo

Soldadura por arco con electrodo continuo en atmósfera
activa MAG
Índice 135, 136 (con electrodo con alma)

Soldadura en atmósfera inerte con electrodo de volframio
TIG
Índice 141

Soldadura por arco en atmósfera inerte con electrodo fusible
MIG
Índice 131

Soldadura por arco de plasma con electrodo de volframio
WPL
Índice 15
Todos los datos, ilustraciones y tablas se ofrecen sin garantías
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Distribución de los gases protectores para soldadura de unión

Gas protector
Distribución de los gases protectores para soldadura de unión según DIN EN ISO 14175

Abreviatura
Grupo
principal

Componentes en porcentaje de volumen

Subgrupo

Oxidante
CO2

Inerte
O2

1
I

2

C
R

N2

0,5≤He≤95

1

0,5≤CO2≤5

Restoa)

2

0,5≤CO2≤5

Resto

3

0,5≤H2≤5

a)

0,5≤O2≤3

Restoa)

0,5≤O2≤5

Restoa)

4

0,5≤CO2≤5

0

5<CO2≤15

Restoa)

1

15<CO2≤25

Restoa)
3<O2≤10

Restoa)

3

0,5≤CO2≤5

3<O2≤10

Restoa)

4

5<CO2≤15

0,5≤O2≤3

Restoa)

5

5<CO2≤15

3<O2≤10

Restoa)

6

15<CO2≤25

0,5≤O2≤3

Restoa)

7

15<CO2≤25

3<O2≤10

Restoa)

1

25<CO2≤50

2
M3

H2

100
Resto

2
M2

He

Poco reactivo

100

3

M1

Ar

Reductor

Restoa)
10<O2≤15

Restoa)

3

15<CO2≤25

2<O2≤10

Restoa)

4

5<CO2≤25

10<O2≤15

Restoa)

5

25<CO2≤50

10<O2≤15

Restoa)

1

100

2

Resto

0,5≤O2≤30

1

Restoa)

0,5≤H2≤15

2

Resto

a)

15≤H2≤50

2

Resto

a)

3

Resto

a)

4

Restoa)

1
N

100

5
0

1

Z

Gases de mezcla con componentes no indicados en la tabla o
gases de mezcla con una composición que queda fuera de los rangos indicadosb)

0,5≤N2≤5
5<N2≤50
0,5≤H2≤10

0,5≤N2≤5

0,5≤H2≤50

Resto

100

Todos los datos, ilustraciones y tablas se ofrecen sin garantías
a)
b)

Para esta distribución, debe sustituirse el argón por helio en su totalidad o en parte.
Dos gases de mezcla con la misma distribución Z no pueden intercambiarse entre ellos.
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Junta soldada a tope

Posiciones de soldadura
Junta soldada a tope

La junta soldada a tope es la zona en la que se unen dos componentes mediante soldadura.
Según la disposición constructiva, se pueden diferenciar las siguientes tipos de juntas soldadas a tope.

Junta plana

Las piezas están en el mismo plano
y se tocan frontalmente

Junta solapada

Las piezas se encuentran en paralelo
y se solapan.

Junta paralela

Las piezas se encuentran en paralelo
y una placa recubre totalmente
a la otra.

Junta en T

Las piezas están colocadas de manera que una
pieza
tropieza con la otra en la parte frontal.

Junta en T doble

Dos piezas que se encuentran en el mismo plano
tropiezan cada una con un frontal en ángulo recto
contra una tercera pieza que queda en medio.

Junta angular

Dos piezas tropiezan entre ellas a cualquier ángulo
superior a 30° (esquina).
Los frontales de ambas chapas se sueldan.

Junta múltiple

Tres o más piezas tropiezan
entre ellas a cualquier ángulo.

Junta diagonal

El extremo de una pieza tropieza
en diagonal con otra.

Todos los datos, ilustraciones y tablas se ofrecen sin garantías
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Soldadura por arco manual con electrodo revestido - Posiciones de soldadura según EN 287/EN ISO 6947

Posiciones de soldadura
Soldadura por arco manual con electrodo revestido - Posiciones de soldadura según EN 287/EN ISO 6947

Soldaduras en ángulo

PA

Posición plana horizontal
ASME 1F

PC

Posición transversal
ASME 2G

PG

Posición vertical descendente
ASME 3Fd

PA

Posición plana horizontal
ASME 1G

PE

Posición sobrecabeza
ASME 4G

PF

Posición vertical ascendente
ASME 3Gu

PG

Posición vertical descendente
ASME 3Gd

PA

Tubo rotatorio
Eje horizontal
Soldadura plana

PF

Tubo fijo
Eje horizontal
Soldadura hacia arriba

PC

Tubo fijo
Eje vertical
Soldadura transversal

PG

Tubo fijo
Eje horizontal
Soldadura hacia abajo

H-L
045

Eje variable
Tubo fijo
Eje inclinado
Soldadura hacia arriba

PD

PB

PF

PB

PB

PF

PG

PD

Explicación de los símbolos

PD PE
PC
PB PA

Soldaduras a tope

Posición en cornisa
ASME 4F
Posición en ángulo
ASME 2F

Posición vertical ascendente
ASME 3Fuu

Tubo
Eje
Soldadura

rotatorio
horizontal
horizontal-vertical

Tubo
Eje
Soldadura

fijo
vertical
horizontal-vertical

Tubo
Eje
Soldadura
Tubo
Eje
Soldadura
Tubo
Eje
Soldadura
PA

PB

fijo
horizontal
hacia arriba
fijo
horizontal
hacia abajo
fijo
vertical
horizontal-sobrecabeza

Soldadura horizontal de
soldaduras a tope en posiciones planas
Soldadura horizontal
de soldaduras en ángulo

PC

Posición transversal

PD

Posición en cornisa

PE

Posición de sobrecabeza

PF

Vertical ascendente

PG

Vertical descendente

PB

PA

PB

PC

PC
PD

PD
PE

Todos los datos, ilustraciones y tablas se ofrecen sin garantías
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Identificativos del procedimiento de soldadura

Identificativos
Identificativos del procedimiento de soldadura

Identificativos del procedimiento de soldadura

Identificativos del procedimiento de soldadura

G

Soldadura con gas

TIG

Soldadura en atmósfera inerte con electrodo de volframio

E

Soldadura manual por arco

WPL

Soldadura por arco de plasma con electrodo de volframio

SAW

Soldadura por arco sumergido

AHW

Soldadura por arco con hidrógeno atómico

U

Soldadura por arco con electrodo inmóvil interpuesto

US

Soldadura por ultrasonidos

AP

Soldadura en atmósfera protectora

SFR

Soldadura por fricción

GMAW

Soldadura por arco en atmósfera gaseosa con electrodo continuo

SF

Soldadura a la fragua

MIG

Soldadura por arco en atmósfera inerte con electrodo fusible

SD

Soldadura por difusión

MAG

Soldadura por arco con electrodo continuo en atmósfera activa

GP

Soldadura con gases a presión

GTAW

Soldadura en atmósfera protectora con electrodo de volframio

SF

Soldadura por presión en frío

Símbolos suplementarios para superficies de soldadura según DIN 1912 (extracto) y ISO 2553

Símbolos adicionales para forma y superficie

Símbolos suplementarios para trazado y tipo de soldadura

Cóncava

Soldadura todo alrededor

Plana (normalmente acabado a paño)

Soldadura en campo

Convexa

Cordón de respaldo

Todos los datos, ilustraciones y tablas se ofrecen sin garantías
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Símbolos de soldadura para uniones soldadas

Símbolos de soldadura
Símbolos de soldadura para uniones soldadas

Símbolo de soldadura

5

5

3x10 (20)

Soldadura

Representación

Símbolo de soldadura

Soldadura

Soldadura con bordes levantados
Flange Edge

Soldadura con bordes
planos
Square groove

Soldadura inclinada

Soldadura en V simple
V groove

Soldadura VU
VU groove

Soldadura en V doble
Double V groove

Soldadura en bisel simple
Bevel groove

Soldadura en bisel doble
Double bevel groove

Soldadura en V simple con talón
de raíz amplio
Y groove

Soldadura en V doble con
talón de raíz amplio
Double Y groove

Soldadura en bisel simple con
talón de raíz amplio
J groove

Soldadura en bisel doble
con talón de raíz amplio
Double J groove

Soldadura en U simple
U groove

Soldadura en U doble
Double U groove

Soldadura en J simple
J groove

Soldadura en J doble
Double J groove

Soldadura en ángulo
Fillet

Soldadura en ángulo doble
Double fillet

Soldadura de tapón u ojal
Plug or slot

Soldadura por punto
Spot or projection

Soldadura por costura
Seam

Soldadura a tope en V
simple con flancos empinados

Soldadura de canto

Unión superficial

Recargue
Surfacing

Unión en pliegue

Soldadura en ángulo todo alrededor
con espesor 5

Soldadura en ángulo todo
alrededor

Soldadura en ángulo interrumpida con espesor 5, 3 soldaduras
individuales, longitud de las
soldaduras 10, distancia entre
soldaduras 20

Soldadura en ángulo
interrumpida y desplazada,
espesor 5 o 4 en el cordón
de respaldo, cada 5 soldaduras individuales, longitud
de las soldaduras 100, distancia entre soldaduras 50

Todos los datos, ilustraciones y tablas se ofrecen sin garantías

5
4

5x100
5x100

(50)
(50)

Representación
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Visión general de las normas para la soldadura por fusión

Normas
Visión general de las normas para la soldadura por fusión

Requisitos de calidad para la soldadura por fusión
DIN EN ISO3834-1 bis -5, DIN FB CEN ISO/TR 3834-6

Ensayos no destructivos
Cualificación del personal

DIN EN 473 (ISO 9712)

Normas para ZIP

DIN EN 12062 (ISO 17635)

Inspección visual

DIN EN 970 (ISO 17637)

Inspección por ultrasonido

DIN EN 1714 (ISO 17640)

Inspección por líquidos penetrantes

DIN EN 571-1; DIN EN ISO 3452-5, -6

Inspección por partículas magnéticas

DIN EN ISO 17638

Inspección por corrientes de Foucault

DIN EN 1711 (ISO 17643)

Ensayo de dureza

DIN EN 1043-1, -2 (ISO 9015-1, -2)

Inspección por difracción del tiempo de vuelo
(procedimiento TOFD)

E DIN EN ISO 10863, DIN EN 583-6

Phrased Array

E DIN EN 16018

Ensayos destructivos
Ensayo de tracción con probeta transversal

DIN EN 895 (ISO 4136)

Ensayo de tracción con probeta longitudinal AP

DIN EN 876 (ISO 5178)

Ensayo de tracción con probeta cruzada

DIN EN ISO 9018

Ensayo de flexión

DIN EN 910 (E DIN EN ISO 5173)

Ensayo de fragmentación

DIN EN 1320 (ISO 9017)

Ensayo de resiliencia

DIN EN 875 (ISO 9016)

Ensayo de dureza

DIN EN 1043-1, -2 (ISO 9015-1, -2)

Exámenes microscópicos
y macroscópicos

DIN EN 1321 (ISO 17639)

Corrosión por exámenes
micro y macroscópicos

DIN V 1739 (ISO/TR 16060)

Método de ensayo de grieta en caliente

DIN EN ISO 17641-1, -2, -3

Método de ensayo de grieta en frío

DIN EN ISO 17642-1, -2, -3

Determinación del contenido de ferrita

DIN EN ISO 8249,17655

Todos los datos, ilustraciones y tablas se ofrecen sin garantías
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Normas

Términos, definiciones

Criterios de excepciones para ZIP

Representación simbólica

DIN EN 22553

Procedimiento y n.º

DIN EN ISO 4063

Acero

Aluminio

Términos de soldadura de metales

DIN EN 14610 (ISO857-1, -2)

VT

DIN EN ISO 5817

DIN EN ISO 10042

Conceptos y definiciones

DIN FB CEN/TR 14599
DIN FB ISO/TR 25901

RT

DIN EN 12517-1 (ISO 16075-1)

DIN EN 12517-2

Nomenclatura multilingüe
con imágenes

DIN EN 1792, DIN EN ISO 17659

UT

DIN EN 1712, 1713, E DIN EN ISO 22825, DIN EN 15617 (para
TOFD)

DIN EN ISO 6947
DIN V 2308 (CEN/TR 14633)

PT

E DIN EN ISO 23277

Posiciones de soldadura

MT

DIN EN ISO 23278

Tolerancias de soldadura

DIN EN ISO 13920

HT

DIN EN ISO 18265

Otras normas

Materiales de relleno de soldadura

Examen de soldador cobre

DIN EN ISO 9606-3

Norma general de producto

DIN EN 13479

Examen de soldador níquel

DIN EN ISO 9606-4

Examen de soldador titanio

DIN EN ISO 9606-5

Condiciones del aseguramiento
de la calidad para producción

DIN EN 12074

Examen de soldador fundición

E DIN EN 287-6

Condición técnica de entrega

DIN EN ISO 544

Examen de soldador gas

DIN EN ISO 15609-2

DIN EN ISO 14344

Inspección de procedimiento cobre

DIN EN ISO 15614-6

Directrices
para adquisición

Inspección de procedimiento níquel

DIN EN ISO 15614-1

Método de prueba y aseguramiento de la calidad

DIN EN 14532-1, -2, -3;
DIN EN ISO 15792-1, -2, -3

Inspección de procedimiento titanio

DIN EN ISO 15614-5

Inspección de procedimiento fundición

DIN EN ISO 15614-3

Métodos de prueba

DIN EN ISO 15792-1, -2, -3;
DIN EN ISO 6847, 14372, 8249, 3690,
DIN EN ISO 22401

Inspección de procedimiento de recargue DIN EN ISO 15614-7
Inspección de procedimiento de soldadura de
unión Tubos en placas tubulares

DIN EN ISO 15614-8

Electrodos de volframio

DIN EN ISO 6848

Inspección de procedimiento de soldadura de
producción de fundición de acero

DIN EN ISO 11970

Aditivos para aplicación
fuerte

DIN EN 14700

Soldadura de fundiciones

DIN EN 1011-8

Aditivos para fundiciones

DIN EN ISO 1071

Soldadura de chapado

DIN EN 1011-5

Aceros no
aleados/de
grano fino

Aceros
de alta resistencia

Aceros
de resistencia
térmica

Aceros
inoxidables

Níquel /

DIN EN ISO
2560

DIN EN 757
(ISO 18275)

DIN EN ISO
3580

DIN EN 1600
(ISO3581)

DIN EN ISO
14172

Electrodos de
DIN EN ISO
alambre (GMAW) 14341

DIN EN ISO
16834

DIN EN ISO
21952

DIN EN ISO
14343

Varilla/Alambre
(TIG)

DIN EN ISO 636

DIN EN ISO
16834

DIN EN ISO
21952

Alambre (SAW)

DIN EN 756
(E DIN EN ISO
14171)

DIN EN ISO
26304

Polvo (SAW)

DIN EN 760 (E DIN EN ISO 14174)

Alambre de
relleno (GMAW)

DIN EN ISO
17632

Varillas para
soldar (E)

DIN EN ISO
18276

Varilla autógena
DIN EN 12536
(G)
Gas protector

DIN EN ISO 14175, DIN EN 1089-3

Cobre /

Aluminio /

Titanio /

DIN EN ISO
18274

DIN EN ISO
24373

DIN EN ISO
18273

DIN EN ISO
24034

DIN EN ISO
14343

DIN EN ISO
18274

DIN EN ISO
24373

DIN EN ISO
18273

DIN EN ISO
24034

DIN EN ISO
24598

DIN EN ISO
14343

DIN EN ISO
18274

DIN EN ISO
17634

DIN EN ISO
17633

DIN EN 12536

Todos los datos, ilustraciones y tablas se ofrecen sin garantías
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Índice

Índice

A

Bloque en V doble 262|263

Accesorios de mesa 324

Bloques en V 254|255|262|264|266

Accesorios de sargentos 298

Bloque tensor 181|198

Adaptador para pernos PS 159|178

Botella pulverizadora 325|339

Adaptador para tensor rápido 314

Brazo tensor de compensación 270|283

Agujero oblongo 203|204|228|230|236

Brida 364|372

Alojamiento cónico 254|255|258|260|261

Brida ANSI 373

Aluminio y titanio 180|184|187|194|197|202|204|208|210|214|234
Ampliación de mesa 197

C

Amplificador de fuerza de compresión 273|319

Características del material 62

Ángulo de distanciamiento 59|85|91|180|182|185|186|190

Carrito de accesorios 324|326

Ángulo de giro e inclinación universal 224

Carrito de herramientas 324|329

Ángulo de inclinación 203|224

Casquillo 292

Ángulo de sujeción 202|204|238

Casquillo deflector 272|303

Ángulo de sujeción y tope 202|204

Casquillo de sujeción esférico 272|305

Anillo de ajuste 272|301

Casquillo de unión 159|176

Apoyo 180|193|194

Casquillo reductor 271|293

Apoyo atornillado 268

Casquillo roscado 307

Apoyos 253

Cepillo redondo 325|338

Arandela 205|252

Cerrajería 43

Atornillador eléctrico 159|166

Cerrajería artística 47

Automoción 33

Chapa protectora 325|340|342
Cilindro de sujeción rápida 270|281|282|286|290|292

B

clever toolbox 324|330

Base atornillada 268

Conexión a tierra 333

Bastidor de conexión 59|85|91

Conocimientos especializados 4

Bastidor de sujeción 181|193|194

Consola en escuadra 204|237

Bloque de distribución 273|318

Construcción de dispositivos 33|53

Bloque en V 294

Construcción de maquinaria agrícola 52

Bloque en V de ajuste 254|255|259

Construcción de máquinas e instalaciones 29|31
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Índice

Construcción de vehículos 25|27

Fundición 181|193|202|212|216|218|220

Construcción de vehículos ferroviarios 49
Construcción en metal 43|45|47

G

Construcción general de acero 41

Gancho de transporte 324|334
Gas protector 382

D

D16 a D28 159|178

H

Definiciones 389

HobbyLINE 58|65|78|84

Demmeler 1

Husillo 270|284|292

Demmeler Ergonomix M 345|346|347|348

Husillo corto 283|287|291|293

Demont 62|73|90|212
Destornillador acodado hexagonal 337

I

Destornillador hexagonal 337

Identificativos del procedimiento de soldadura 386

Dimensiones especiales 68|70|74|76|78|80|82

Industria aeronáutica 53

Disco de presión 271|292|294|299|300

Industria alimentaria 45

Disco de presión con bloque en V 294
Disco de presión con forma esférica 298

J

Disponibilidad en almacén 14

Juego de apoyos 254|255|256|258

Dureza 62

Juego de ruedas de carga pesada 84
Junta soldada a tope 384

E

Empalme 272|305

L

Empalme angular 272|302

Listón de escuadra plana 204|239

Ensayos 388

Listón de tope 205|249

Ergonomix 344

Llave Allen 324
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DEMMELER PRESENTA

¡La última información cada tres meses con Demmeler Welding NEWS!

nuevo

Nuestro folleto "Welding News" (16 páginas) le informa periódicamente sobre los últimos desarrollos, ofertas especiales
y ejemplos de uso prácticos. También estaremos encantados
de publicar las interesantes aplicaciones que hacen de la
mesa de soldadura de Demmeler en una de nuestras próximas
ediciones: ¡estar a la última vale la pena!

Infórmese y haga pedidos en línea,
en todo el mundo y las 24 horas
• Una gran cantidad de información de productos
• Mesas de soldadura/ mesas de montaje D28/D16 en línea
con interesantes promociones y ofertas
• Folletos también disponibles como catálogos Flash en línea
• En el apartado de prensa le informamos
de lo más destacado de nuestro sector de productos y
empresas
• Envíe su candidatura en línea para nuestras
ofertas de trabajo actuales o infórmese
de nuestras posibilidades de formación

www.demmeler.com

¡Descubra nuestros productos
en persona en ferias!
Demmeler está representada en las ferias más importantes
del sector directamente o a través de nuestros socios
comerciales. Estaremos encantados de informarle in situ de
productos actuales y de presentarle nuestras innovaciones.
¡Esperamos su visita!

¡Gracias por su confianza!
Sabemos apreciar el valor que tienen los clientes fieles y
los socios de confianza. Por eso, ofrecemos una interesante
selección de estupendos artículos promocionales. Estos
embajadores de la marca destacan por su originalidad y su
gran utilidad cotidiana.
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PROMOCIONES
nuevo

PRODUCTOS

¡Bienvenido a Demmeler!

Made in Germany

Fabricante:
DEMMELER Maschinenbau
GmbH & Co. KG
Alpenstraße 10
87751 Heimertingen / Alemania
Tel.:
+49 (0) 8335 / 9859-0
Fax
+49 (0) 8335 / 9859-27
Correo electrónico info@demmeler.com
Internet
www.demmeler.com

Catálogo disponible en
los siguientes idiomas:
Chino
Alemán
Inglés
Francés
Italiano
Japonés

El mejor asesoramiento y formación in situ:
centro de formación de Demmeler
La gran demanda internacional de los productos de calidad de Demmeler
supone una cuota de exportación desproporcionada. Los deseos de nuestros
exigentes clientes se satisfacen in situ mediante una estructura de ventas
ampliamente extendida y nuestras redes de distribuidores internacionales.
Nuestra principal competencia es encontrar siempre la mejor solución para
nuestros clientes mediante un asesoramiento comercial.
Demmeler está a su disposición en todo el mundo, también cerca de usted.

Holandés
Polaco
Ruso
Sueco
Esloveno
Español
Checo
Húngaro

¿Quiere convertirse en distribuidor oﬁcial de Demmeler?
De ser así, póngase en contacto con nosotros en el número: +49 (0) 8335 / 9859-0

Los cinco pilares de
nuestro éxito

Queda reservado el derecho a introducir
modiﬁcaciones técnicas, de indicaciones de
medidas y errores de imprenta
Edición: Junio 2015 / Versión 1.1
© Copyright Demmeler

(Consulte la página 6)
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Manipuladores

AVISO LEGAL
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Fabricación por encargo

Heimertingen, a 12/06/2015

Made in Germany – sold in 5 continents!

Nuestra gran y experimentada red de distribución se amplía constantemente.
LA EMPRESA DEMMELER TRABAJA
CON ÉXITO PARA AMPLIAR CONTINUAMENTE
LA RED DE DISTRIBUCIÓN INTERNACIONAL.
Nuestros competentes representantes del sector son
su primer punto de contacto en Alemania. Cuentan con una
larga experiencia con nuestros productos y tienen grandes
conocimientos técnicos y comerciales derivados de numerosos
retos.
Además de nuestros representantes del sector activos a nivel
regional, también colaboramos con el comercio especializado
de herramientas y elementos de soldadura. Nuestros experimentados distribuidores asesoran gustosamente a nuestros clientes
y socios comerciales. La colaboración con socios, la competencia y la cercanía al cliente son primordiales para nosotros.

Asesoramiento profesional

No todo empieza y acaba con la entrega de uno de los mejores
productos, sino más bien con asesoramiento competente ya
en la reunión de ventas, formación profesional, entrega de

un producto de primera calidad que se puede ir ampliando
de forma modular con los años y aporta al cliente la máxima
ventaja económica.

¡Visítenos!

Demmeler Maschinenbau GmbH & Co. KG
Alpenstraße 10, 87751 Heimertingen / Alemania
Teléfono: + 49 (0) 83 35 98 59-0
Fax: + 49 (0) 83 35 98 59-27
Correo electrónico: verkauf@demmeler.com
Internet: www.demmeler.com
¡Demmeler ofrece más!
Su socio de distribución autorizado:

Folleto de empresa
Mesas redondas
Fabricación por encargo
hasta 100 toneladas
Peso de pieza individual

Sistemas de cambio
de herramientas
Pabellón de herramientas

Manipuladores

