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Un proceso de producción eficiente y sin problemas contribuye de manera decisiva a su éxito empresarial.
La reducción de los costes de producción, el aumento de la calidad y el perfeccionamiento de la ergonomía son
y seguirán siendo factores cada vez más importantes para conservar la competitividad. Asimismo, nos consideramos
un socio fiable y competente de cara a nuestros clientes, lo que nos impulsa a innovar y a seguir desarrollando
nuestros productos de manera continua.
Nosotros le ofrecemos una amplísima cartera de productos del ámbito de los sistemas de sujeción 3D, que está
hecha a la medida de sus exigencias, encontrando la solución adecuada para cada uno de sus desafíos.
DEMMELER lleva más de 60 años creando soluciones innovadoras para la construcción de máquinas e instalaciones que
establecen estándares en todo el mundo, lo que, además, demuestra las numerosas patentes y premios a escala mundial
de nuestros productos. Nuestro liderazgo tecnológico, alcanzado a base de un trabajo intenso de planificación, es para
muchos clientes la razón por la que llevan trabajando regularmente con nosotros desde hace décadas.
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DEMMELER ® Sistema de sujeción 3D
L A mesa de soldadura: la original del inventor

 Elevado nivel de fabricación
interna automatizada
 La mejor capacidad de suministro

Bienvenidos a DEMMELER:
la inventora de la mesa de soldadura 3D original
Estimados socios comerciales y clientes:
Para nosotros es un placer poder presentarles de forma compacta y clara, en aprox. 300 páginas, nuestros productos de alta calidad,
parcialmente patentados y únicos. Empezando por las mesas de soldadura de calidad originales de DEMMELER ® en los tamaños de sistema
D28, D22 y D16, junto con una amplia gama de accesorios DEMMELER ®, ingeniosa y de larga vida útil, que pueden solicitar en sets
adaptados o configurar según sus propias ideas y necesidades a partir de nuestra amplia selección. Si tienen en mente algo más grande,
con nuestros tableros de montaje o sistemas de rieles con sistema de pie corredizo patentado no hay límites.
Además, podrán establecer las máximas exigencias en los puestos de trabajo equipados con nuestras herramientas. Nuestra serie de
manipuladores Ergonomix M ofrece la mejor ergonomía, con el mayor radio de giro de 180° estándar en el mercado. Ofrecemos puestos
de trabajo parcialmente automatizados, muy productivos y modernos con nuestras nuevas y altamente innovadoras instalaciones robóticas
y de COBOT WeldSpace 4.0 ®. Un paso importante para configurar los puestos de trabajo de soldadura de forma rentable y atractiva también
en el futuro.
Con los productos originales de DEMMELER ® de gran valor tomarán una decisión en favor de la calidad sin hacer ningún tipo de
concesiones. Su inversión para un futuro de éxito.
Atentamente,
Johannes Demmeler
Socio gerente

Por teléfono:
Por correo electrónico:
o en el taller:

+49 (0) 83 35 / 98 59-0
sales@demmeler.com
www.demmeler.com
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2021: nuestro año de aniversario
60 años de DEMMELER ®

DESDE EL PRINCIPIO:

ESPÍRITU PIONERO,
AMBICIÓN Y CONCIENCIA
DE VALORES.
2009
Serie de manipuladores Ergonomix M ® :
el especialista en trabajos
ergonómicas de soldadura

1990
Mesas de soldadura 3D:
LAS originales
desde hace más de 30 años

1975 Fabricación
de mesas basculantes
giratorias
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1990 Desarrollo de
una novedad mundial:
sistemas 3D
de trabajo y soldadura

DEMMELER Maschinenbau

1998 Desarrollo
y fabricación del
primer pabellón de
herramientas robótico
con 300 herramientas

2001 Inicio de
la fabricación de
componentes básicos
para máquinasherramienta

2005 Desarrollo
y fabricación
de la primera
mesa corredizagiratoria NC

2009 Desarrollo
y fabricación
del manipulador
ERGONOMIX

2010 Desarrollo
y fabricación
de mesas giratorias
de carrusel

2021: nuestro año de aniversario
1961 – 2021

Inventos de DEMMELER que dan la vuelta al mundo: llevamos más de 30 años
estableciendo estándares innovadores en productos de soldadura.
En 1961, en un garaje y a la edad de 19 años, Ludwig Demmeler fundó la empresa. Con ideas, coraje y un gran compromiso, la empresa ha sido capaz de desarrollarse con mucho éxito hasta la actualidad. En 2014, Ludwig Demmeler recibió la Bundesverdienstkreuz, la cruz federal al mérito de la República Federal de
Alemania, por su éxito empresarial y sus grandes labores de voluntariado como maestro artesano de su distrito. Johannes Demmeler, de la segunda generación,
trabaja en la empresa desde 1990 y es responsable del éxito del grupo de empresas como director general desde 2001.
DEMMELER marcó un hito importante en el mercado ya en 1990 con la invención del sistema de sujeción 3D y la mesa de soldadura 3D D28: concebido originalmente para emplearse en la fabricación de sus propios productos, el sistema de sujeción demostró ser un gran avance en el ámbito de la metalurgia y es en la
actualidad un estándar industrial y artesanal a escala internacional, gracias a la enorme cantidad de posibilidades de uso y combinación. Hoy en día, DEMMELER
trabaja con el máximo nivel de fabricación interna y aplicando métodos altamente automatizados en una superficie industrial de más de 40 000 m². El crecimiento de la empresa estuvo acompañado de varios avances en productos y patentes, que, en un primer momento, solo se produjeron para la fabricación propia. No
obstante, hoy en día suministramos esos productos a decenas de miles de clientes de todo el mundo, después de haberlos probado a fondo. Entre dichos productos,
además del sistema de sujeción 3D, contamos con mesas giratorias, inclinables y giratorias de tipo carrusel, así como manipuladores de 3 ejes, pabellones de
herramientas y componentes de máquinas-herramienta. Con nuestro nuevo y exclusivo equipo, el COBOT WeldSpace 4.0 ® , hemos conseguido desarrollar un producto perfecto que profesionaliza los puestos de trabajo de soldadura, empezando por las pequeñas y medianas empresas, a pesar de la escasez de trabajadores
cualificados, y los hace aptos para el futuro. En el futuro podrá seguir confiando en la calidad e innovación de la mesa de soldadura original «made by DEMMELER»
para lograr los mejores resultados.

2021
COBOT WeldSpace 4.0: la solución
profesional de automatización de
soldadura COBOT

2011 Desarrollo
y producción
del manipulador
ROBOTIX

2012 Desarrollo
y producción
del perno
de sujeción PPS

2013 Desarrollo
y producción de
unidades de giro
de hasta 25 t

2014 Desarrollo
y producción de
mesas redondas con
sistemas de cambio
de palés

2015 Desarrollo
y producción del
sistema de mesa de
soldadura 3D D22

2017 Desarrollo
y producción de
mesas redondas
con accionamiento
directo

2020 Nuevo desarrollo
y producción de
COBOT WeldSpace 4.0 ® :
una celda de soldadura
para soldadura
automatizada

www.demmeler.com
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DEMMELER ® Sistema de sujeción 3D
Sus ventajas

Además de las maravillosas mesas de
soldadura 3D: qué puede esperar de nosotros

Ventajas de los productos de primera clase
+

M ejor relación calidad-precio
Gracias a la herramienta multifuncional, necesitará una
cantidad considerablemente menor de equipos para sujetar
sus piezas de trabajo, lo que supone un ahorro en inversión
y almacenamiento.

+

¡ Producción 100 % propia y «Made in Germany»!
Como inventores del sistema de sujeción 3D, fabricamos
exclusivamente en nuestra sede de Heimertingen con
sistemas muy automatizados, empleando nuestros propios
sistemas, lo que nos convierte en nuestro cliente más crítico.

+

A cceso óptimo a la pieza de trabajo: ¡pura ergonomía!
Ahorra tiempo de fabricación y aumenta la calidad. Se instala
la herramienta multifuncional de tal manera que ocupe el
menor espacio posible sobre la mesa. El resto queda oculto
con flexibilidad bajo la superficie de la mesa dentro de la
práctica «clever toolbox».

+

¡Los profesionales trabajan con DEMMELER!
Suministramos sistemas de sujeción de gran calidad
con los que disfrutar del trabajo. ¡De profesionales para
profesionales!

+

I nfórmese y haga sus pedidos en línea
En nuestro sitio web www.demmeler.com encontrará más
información sobre nuestra amplia gama de productos.

+
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¡Una durabilidad extraordinariamente prolongada al servicio
de su rentabilidad!
La mejor calidad «Made in Germany» nos permite reducir los
costes del ciclo de vida y garantizar la máxima vida útil de
nuestros productos.

DEMMELER Maschinenbau

DEMMELER ® Sistema de sujeción 3D
Sus ventajas

Red de distribución mundial

Socios fiables a su lado

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 soluciones a medida
en colaboración con nuestros clientes, siempre de acuerdo
con 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.

Puede contar en todo momento con nuestros numerosos
representantes de distribución y servicio, los cuales
están distribuidos por todo el mundo. Si quiere ponerse en
contacto directamente con uno de nuestros distribuidores,
visite nuestra página web:
www.demmeler.com/es/distribuidores.

Suscríbase también a nuestro canal de YouTube, en el que encontrará
muchos ejemplos sobre nuestros productos y sus aplicaciones.

www.demmeler.com
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DEMMELER ® Sistema de sujeción 3D
Soluciones sectoriales

EL SISTEMA DE SUJECIÓN 3D DE DEMMELER. EL ORIGINAL.

UN SISTEMA
PARA MÚLTIPLES
TAREAS
Actualmente se requieren soluciones que permitan realizar diferentes tareas de forma óptima.
Preferiblemente como solución completa, como sistema modular adaptado. Por esa razón, optimizamos
nuestros productos continuamente en función de las exigencias de todos los sectores pertinentes.
El resultado son soluciones innovadoras y eficientes que desempeñan su finalidad de uso de forma ejemplar.
Resistente y fiable. Eficiente y rentable. Modular y versátil. El sistema de sujeción 3D de DEMMELER.

10
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DEMMELER ® Sistema de sujeción 3D
Solución sectorial

L A SOLUCIÓN SECTORIAL ESTÁNDAR PARA L A INDUSTRIA Y L A ARTESANÍA.

Automatización

Construcción de
máquinas e instalaciones

Construcciones de acero/
construcciones metálicas

Construcción
de vehículos

Construcción naval

Construcción
aeronáutica

www.demmeler.com
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DEMMELER ® Sistema de sujeción 3D
Soluciones de sistemas

NUESTRO SISTEMA DE
CON SUS REQUISITOS
El sistema de sujeción 3D de DEMMELER.
Posibilidades infinitas.
Independientemente de la magnitud de sus proyectos. DEMMELER,
como proveedor de sistemas y soluciones, no pretende ofrecer
todas las posibilidades, sino todo lo que un usuario pueda necesitar
en función de sus requisitos individuales. Un sistema que se integra
y amplía sin problema y aporta un valor añadido real. Es decir, un
sistema que marque la diferencia. El sistema de sujeción 3D de
DEMMELER. Posibilidades infinitas.

Más fácil, imposible
Manipulación fácil, modular y de larga vida
útil. Nuestra amplia cartera de productos en
el ámbito de los sistemas de sujeción 3D se
adapta de forma óptima a sus pretensiones.

12
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Mayor libertad en
su trabajo
Si el componente aumenta de tamaño, la
superficie de trabajo de la mesa de soldadura
3D se puede ampliar fácilmente con las piezas
del sistema de DEMMELER.

DEMMELER ® Sistema de sujeción 3D
Soluciones de sistemas

SUJECIÓN 3D CRECE

Para grandes proyectos
Al montar sus dispositivos de sujeción sobre
el sistema de rieles DEMMELER, puede
inspirarse en el amplio repertorio de la gama
de accesorios de DEMMELER y se pueden
combinar todas las piezas del sistema.

www.demmeler.com
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DEMMELER ® Sistema de sujeción 3D
Accesorios

SALDRÁ REDONDO.
LA AMPLIA
VARIEDAD
DE ACCESORIOS
DE DEMMELER.
Los accesorios de DEMMELER ofrecen la máxima libertad y flexibilidad en el trabajo diario.
Resultados de trabajo precisos y rentables: con la cartera de productos diseñada de forma
óptima para todas las finalidades de uso, dispondrá de la solución correcta para cada tarea.
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DEMMELER ® Sistema de sujeción 3D
Accesorios

Ángulos de
sujeción y tope
Ángulo de
distanciamiento

Pernos

Sistema
de rieles

Apoyos

Sargentos

DEMMELER®
Equipamiento
profesional
Accesorios
de las mesas

www.demmeler.com
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DEMMELER ® Mesas de soldadura 3D
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DEMMELER ® Mesas de soldadura 3D
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DEMMELER ® Mesas de soldadura 3D
Características más destacadas de los productos

Sofisticación hasta el más mínimo detalle:
características más destacadas de los productos
Resultado de la soldadura
Para el resultado de la soldadura, resulta determinante que el flujo de corriente en el sistema
de sujeción 3D sea óptimo entre el electrodo o alambre de aportación y la conexión a tierra.
Para ello, DEMMELER aporta unas propiedades óptimas a los materiales de la mesa de soldadura y
accesorios, así como la máxima precisión para una unión continua perfecta. Las mesas de soldadura
endurecidas son aún más robustas y están mejor protegidas frente a las salpicaduras de soldadura;
sin embargo, la conductividad tiende a disminuir. Para ello, DEMMELER también ha desarrollado las
mejores soluciones: los modelos DEMONT 760 M y DEMONT 890 M. Con ellos, DEMMELER aporta
las mejores condiciones para que la soldadura consiga los mejores resultados.
DEMONT 760 M y DEMONT 890 M
Muy buena conductividad para los mejores resultados de soldadura,
fabricación muy robusta y muy buena protección frente a las salpicaduras de soldadura
Dureza estándar SOLID
Excelente conductividad para los mejores resultados de soldadura,
fabricación robusta y buena protección frente a las salpicaduras de soldadura

PROFIPremiumLINE
Ángulo de sujeción y tope
La fabricación con aluminio y titanio permite un manejo óptimo y muy
sencillo gracias al peso reducido. Solo con el uso del perno de sujeción
PPS patentado, pueden sujetarse los ángulos sin provocar desgaste,
con lo que la vida útil no se ve afectada.
Con la ranura de sistema de 90° en forma arriñonada, puede realizarse
un ajuste continuo del ángulo. La placa superior alargada y un número
mayor de travesaños permiten disponer de orificios adicionales de
sujeción. La escala de precisión facilita enormemente el ajuste.

Alturas angulares
del modelo de
aluminio y titanio:
300, 600, 800
y 1200 mm

4 superficies de tope y útiles

Alturas angulares
del modelo de
fundición
endurecida:
300, 600 y
800 mm

275 mm

375 mm

375 mm

375 mm

Los refuerzos en las esquinas con ranura de sistema
de 90° en forma arriñonada permiten también su uso
en ajustes angulares de forma continua
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DEMMELER ® Mesas de soldadura 3D
Características más destacadas de los productos

Sargento
Los sargentos de DEMMELER se fabrican con
tubos redondos, que los hacen extraordinariamente
robustos y con los que se alcanzan las máximas fuerzas
de sujeción. Los sargentos de DEMMELER pueden
ampliarse de forma modular: por ejemplo, es posible
utilizarlos como sargentos de 270°. Asimismo, con el
sargento de alto rendimiento también pueden sujetarse
componentes de gran altura con la misma precisión.

Perno PPS: una unión perfecta
•
•
•
•
•
•

S ujeción autocentrante, con arrastre de fuerza y poco desgaste
Rápida sujeción y retirada
Con arrastre de fuerza mediante un contacto total con la superficie
Protege los materiales
Alta resistencia a la suciedad
Extraordinariamente robusto, lo que garantiza una larga vida útil

La distribución homogénea de las fuerzas
del polígono reduce el desgaste de los
orificios en comparación con los pernos
habituales. El sistema cónico de presión de
contacto consigue obtener una superficie
de apoyo 100 veces mayor.

Sistema de trama inteligente
Gracias al grupo de orificios de tres hileras en los teleros laterales,
las mesas de soldadura de DEMMELER pueden ampliarse de manera
modular; además, cuentan con la máxima estabilidad, son robustas
y disponen de una capacidad de carga extraordinaria.

Orificios adicionales en el telero lateral
para más posibilidades de sujeción

Pie oscilante
Su fabricación extraordinariamente compacta permite las cargas más
altas: 3000 kg por pie. El manguito de pie impide que el conjunto de
mangueras quede aprisionado, con lo que también se evita su desgaste.
Así, la conexión a tierra también puede utilizarse con comodidad.
Asimismo, el manguito de pie protege el husillo roscado frente a la
suciedad y el desgaste. El pie oscilante puede ajustarse con precisión
y fijarse de una manera sencilla y estable.

El pie oscilante del tubo circular,
en comparación con los pies de mesa
cuadrados, no quedan colgados ni
impactan en los cantos de la mesa.

Los manguitos de pie impiden que
la manguera de soldadura quede
aprisionada y protegen el husillo
roscado de la suciedad.

www.demmeler.com
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DEMMELER ® Mesas de soldadura 3D
Vista general

La mesa de soldadura
perfecta para cada aplicación
Los tamaños del sistema de sujeción 3D de DEMMELER

Para estructuras soldadas grandes y de uso diario

PROFIPremiumLINE (PP)
• Trama de 50 x 50 mm
• Grupo de orificios de tres hileras
en los laterales de la mesa
• Trama de 50 mm en la hilera
superior e inferior
• Trama adicional de 100 mm
en el centro

PROFIPlusLINE (PL)
• Trama diagonal de 100 x 100 mm
• G
 rupo de orificios de tres hileras
en los laterales de la mesa
• T rama de 50 mm en la hilera
superior e inferior
• T rama adicional de 100 mm
en el centro

PROFIEcoLINE (PE)
• T rama de 100 x 100 mm
• G
 rupo de orificios de tres hileras
en los laterales de la mesa
• T rama de 50 mm en la hilera
superior e inferior
• T rama adicional de 100 mm
en el centro

Pies de mesa y posibilidades de sujeción adecuados
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HobbyLINE (H)
• Trama de 100 x 100 mm
• Tablero de unos 25 mm de
alto con orificios en trama
de 100 mm x 100 mm

DEMMELER ® Mesas de soldadura 3D
Ventajas

Si se puede colocar una pieza de trabajo de la mejor forma, no solo se trabaja con más precisión, sino con mucha más
eficacia. Además de la dureza, las mesas del sistema DEMMELER ofrecen claras ventajas en comparación con las mesas
habituales. Las mesas de soldadura 3D originales de DEMMELER se distinguen por su extraordinaria resistencia y durabilidad. Con el proceso de endurecimiento DEMONT especialmente optimizado conseguirá unas superficies con las mejores
propiedades y una dureza de hasta 890 Vickers, logrando una mayor resistencia al desgaste y una mayor durabilidad.

Para aplicaciones de dificultad baja a intermedia

PROFIPremiumLINE (PP)
• Trama de 50 x 50 mm
• Grupo de orificios de 3 hileras
en los laterales de la mesa,
trama diagonal de 50 x 50 mm

PROFIPlusLINE (PL)
• Trama diagonal de 100 x 100 mm
• Grupo de orificios de 2 hileras
en los laterales de la mesa,
trama de 50 mm

Pies de mesa adecuados

Para aplicaciones de filigrana

PROFIPlusLINE (PL)
• Trama diagonal
de 50 x 50 mm
• Grupo de orificios de
3 hileras en los laterales
de la mesa, trama de 50
mm en la hilera superior,
central e inferior

PROFIEcoLINE (PE)
• Trama de 50 x 50 mm
• Grupo de orificios de
3 hileras en los laterales
de la mesa, trama de 50
mm en la hilera superior,
central e inferior

Pies de mesa adecuados

www.demmeler.com
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DEMMELER ® Mesas de soldadura 3D
Equipamiento básico

Las ventajas de un sistema de
sujeción 3D de DEMMELER
Estas incluyen tramas inteligentes, identificaciones
de ejes con escala de precisión, orificios adicionales
y avellanados de protección para proteger de manera
óptima las herramientas y la superficie de la mesa.

Carga máx.
Todas nuestras mesas de soldadura
tienen unas amplias dimensiones, son
muy estables y están optimizadas con
cálculos FEM.

Escala de precisión
Marca de coordenadas en las
direcciones X e Y. Escala de
precisión de serie.

Avellanado de protección
Introducción perfecta de pernos y
sargentos 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.

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

Pie estándar
Su fabricación extraordinariamente
compacta permite las cargas más altas:
3000 kg por pie. El manguito de pie
impide que el conjunto de mangueras
quede aprisionado, con lo que también
se evita su desgaste. Así, la conexión
a tierra también puede utilizarse con
comodidad. Asimismo, el manguito de
pie protege el husillo roscado frente a la
suciedad y el desgaste. El pie oscilante
puede ajustarse con precisión y fijarse
de una manera sencilla y estable.
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DEMMELER ® Mesas de soldadura 3D
L A dureza

DEMONT 890 M
Acero de alta
aleación con una
dureza de hasta
890 Vickers

LA dureza de DEMMELER:
para los requisitos de dureza más exigentes
Para el resultado de la soldadura, resulta determinante que el flujo de corriente en el sistema de sujeción 3D sea óptimo entre el electrodo o alambre de aportación y la conexión
a tierra. Para ello, DEMMELER aporta unas propiedades óptimas a los materiales de la
mesa de soldadura y accesorios, así como la máxima precisión para una unión continua
perfecta. Las mesas de soldadura endurecidas son aún más robustas y están mejor
protegidas frente a las salpicaduras de soldadura; sin embargo, la conductividad tiende
a disminuir. Para ello, DEMMELER también ha desarrollado las mejores soluciones: los
modelos DEMONT 760 M y DEMONT 890 M. Con ellos, DEMMELER aporta las mejores
condiciones para que la soldadura consiga los mejores resultados.
DEMONT 760 M + 890 M

SOLID

Muy buena conductividad para los mejores
resultados de soldadura, fabricación muy robusta
y muy buena protección frente a las salpicaduras
de soldadura.

Excelente conductividad para los mejores resultados de soldadura, fabricación robusta y buena
protección frente a las salpicaduras de soldadura.

DEMONT 890 M
Carga

grandes cargas

Planicidad

para la mejor calidad de las piezas de trabajo

Conductividad

para los mejores resultados de soldadura
empleando la conexión a tierra

Dureza de base

para una gran resistencia a los impactos

Dureza de la superficie

resistente a las salpicaduras de soldadura

DEMONT 760 M

DEMONT 760 M
Acero muy
resistente con
una dureza de
hasta 760 Vickers

SOLID
Material base
muy resistente

SOLID

= excelente
= suficiente

www.demmeler.com
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DEMMELER ® Mesas de soldadura 3D
Vista general de las variantes de tipo de pie

Pies de mesa para su mesa de soldadura.

Pie estándar

Pie telescópico

• P
 ies oscilantes, con ajuste
preciso ± 30 mm
• Husillo roscado M30 estable
• E l manguito de pie protege
al husillo roscado de la
suciedad e impide que el
conjunto de mangueras quede
aprisionado
• S irve 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

• P
 ies oscilantes, con ajuste
preciso ± 30 mm
• Husillo roscado M30 estable
• E l 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

Pedido del pie telescópico,
página 45

P edido de pie estándar,
página 45

Pie de rueda de carga
pesada
• Ajuste preciso ± 30 mm
• Husillo roscado M30 estable
• E l manguito de pie protege
al husillo roscado de la
suciedad e impide que el
conjunto de mangueras
quede aprisionado
• Modelo robusto
• Con rueda giratoria 360°
• C apacidad de carga
máx. 600 kg
• Incl. tornillo avellanado
de montaje M24 x 60
• Tubo del pie revestido
de polvo

Pedido de la rueda de
carga pesada, página 45

Pie de anclaje
• Ajuste preciso ± 30 mm
• Husillo roscado M30 estable
• E l manguito de pie protege al
husillo roscado de la suciedad
e impide que el conjunto de
mangueras quede aprisionado
• Para una 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

Pedido del pie de anclaje,
página 45

Tornillos
Manguito
de pie
Con ajuste
de altura
Pie oscilante de
ajuste preciso
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Rueda sin/
con freno
Taco de anclaje
Manguito de pie

DEMMELER ® Mesas de soldadura 3D
El pie adecuado para cada aplicación

Elementos de conexión para una mayor
superficie y espacio.

Pie de mesa
para ángulo de
distanciamiento

Pie corredizo
con rodillos

Bastidor de
conexión

Plataforma
elevadora de
tijera

• E lemento de conexión entre
ángulo de distanciamiento
en forma de U o mesa de
soldadura 3D y riel de apoyo
y asiento
• L as diferentes alturas de
montaje pueden ajustarse
fácilmente a la pieza de
trabajo cambiando los pies
de la mesa
• Disponible para D28

Encontrará información
detallada sobre el producto
en el capítulo sobre el sistema
de rieles, página 104

• Posibilidad de desplazamiento
de piezas del sistema
montadas sin usar aparato
elevador ni grúa
• L as 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 mediante la superficie de apoyo
completa del pie sobre el riel
• Disponible para D28

• P
 osicionamiento exacto de
mesas de trabajo 3D mediante
pie oscilante o en sentido
longitudinal y transversal
sobre el riel de apoyo y
asiento
• Disponible para D28

Pedido de bastidor
de conexión, página 49

• A
 juste de altura de
progresión continua
• C on barra sensible de
seguridad
• C ompletamente adaptada a
la mesa de soldadura 3D D28
• Incluye control manual
• Grupo dentro/fuera
(en función del tamaño)
• Disponible para D28

Pedido de plataforma
elevadora de tijera, página 48

E ncontrará información
detallada sobre el producto
en el capítulo sobre el sistema
de rieles, página 105

+
Fijación a piezas
del sistema

Desplazable
sobre
rodillos

Montaje en sentido longitudinal/
transversal

www.demmeler.com
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DEMMELER ® Mesas de soldadura 3D
Vista general de los tamaños de mesa estándar

2000 x 1000 mm

3000 x 1500 mm
1000 x 1000 mm

1000 x 500 mm
4000 x 2000 mm

1500 x 1500 mm

1500 x 1000 mm
2000 x 2000 mm
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DEMMELER ® Mesas de soldadura 3D
Vista general de los tamaños de mesa estándar

4800 x 2400 mm

1200 x 800 mm

1200 x 1200 mm

2400 x 1200 mm

Tamaños de mesa estándar

Tamaños de mesa estándar

Tamaños de mesa estándar

L en mm

B en mm

Al en mm

L en mm

B en mm

Al en mm

L en mm

B en mm

Al en mm

1000

1000

200

1000

1000

150

1000

500

100

1200

800

200

2000

1000

150

1000

1000

100

1200

1200

200

2400

1200

150

1200

800

100

1500

1000

200

3000

1500

150

1200

1200

100

1500

1500

200

1500

1000

100

2000

1000

200

1500

1500

100

2000

2000

200

2000

1000

100

2400

1200

200

2400

1200

100

3000

1500

200

3000*

1500

100

4000

2000

200

4800

2400

200

Al

* Compuesto por 2 ud.
1500 x 1500 x 100 mm

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

www.demmeler.com
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DEMMELER ® Mesas de soldadura 3D D28
PROFIPremiumLINE (PP)

Hasta un 400 % más de posibilidades de sujeción.

DEMMELER® Mesas de soldadura 3D D28
PROFIPremiumLINE (PP)

Mesas de soldadura 3D de DEMMELER. Bien equipadas.

Mesa de soldadura 3D D28 PROFIPremiumLINE (PP)

Carga máx.

Escala de precisión

• T ablero con orificios D28 en trama de 50 mm x 50 mm, lo que proporciona 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
• G
 rupo de orificios de tres 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
• L os tamaños de la mesa están disponibles de forma opcional con acabado endurecido
DEMONT 760 M y DEMONT 890 M
• Todos los orificios con 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
• E scala de precisión con división en milímetros, también disponible en las opciones
DEMONT 760 M y DEMONT 890 M
• Marca de coordenadas de los orificios en sentido X e Y
• Logotipo de DEMMELER insertado en los 4 laterales
• Pies de mesa de forma circular ajustados con precisión y con pie oscilante
• Manguito de pie para proteger el conjunto de mangueras
• M edidas especiales y grupos de orificios opcionales (por ejemplo, M16, M20, M24)
disponibles por encargo
• La mesa puede suministrarse también en acero inoxidable por encargo

Avellanado de
protección

Manguito de pie

Tablero con orificios
D28 en trama de
50 mm x 50 mm
 rupo de orificios de 3 hileras en trama de 50 mm en la hilera superior e inferior
G
y trama adicional de 100 mm en el centro
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DEMMELER ® Mesas de soldadura 3D D28
PROFIPremiumLINE (PP)

Los tamaños de mesa. Equipadas con o sin patas de mesa estándar.

Mesa de soldadura 3D D28 PROFIPremiumLINE (PP):
sin patas de mesa estándar

SOLID

Endurecido
DEMONT 760 M

Endurecido
DEMONT 890 M

L x A en mm Al en mm

Peso aprox. en kg Carga máx. en kg Número de pies

N.º artículo

N.º artículo

N.º artículo

1000 x 1000

200

290

–

sin pies

PP28-01001-000

PP28-01001-500

PP28-01001-700

1200 x 800

200

280

–

sin pies

PP28-11019-000

PP28-11019-500

PP28-11019-700

1200 x 1200

200

380

–

sin pies

PP28-01056-000

PP28-01056-500

PP28-01056-700

1500 x 1000

200

390

–

sin pies

PP28-01011-000

PP28-01011-500

PP28-01011-700

1500 x 1500

200

530

–

sin pies

PP28-01031-000

PP28-01031-500

PP28-01031-700

2000 x 1000

200

500

–

sin pies

PP28-01002-000

PP28-01002-500

PP28-01002-700

2000 x 2000

200

1000

–

sin pies

PP28-01006-000

PP28-01006-500

PP28-01006-700

2400 x 1200

200

710

–

sin pies

PP28-01003-000

PP28-01003-500

PP28-01003-700

3000 x 1500

200

1010

–

sin pies

PP28-01004-000

PP28-01004-500

PP28-01004-700

4000 x 2000

200

1780

–

sin pies

PP28-01005-000

PP28-01005-500

PP28-01005-700

4800 x 2400

200

2550

–

sin pies

PP28-11085-000

PP28-11085-500

PP28-11085-700

Mesa de soldadura 3D D28 PROFIPremiumLINE (PP):
con patas de mesa estándar

SOLID

Endurecido
DEMONT 760 M

Endurecido
DEMONT 890 M

L x A en mm Al en mm* Peso aprox. en kg Carga máx. en kg Número de pies

N.º artículo

N.º artículo

N.º artículo

1000 x 1000

850 ±30

324

12000

4

PP28-01001-001

PP28-01001-011

PP28-01001-021

1200 x 800

850 ±30

314

12000

4

PP28-11019-001

PP28-11019-011

PP28-11019-021

1200 x 1200

850 ±30

414

12000

4

PP28-01056-001

PP28-01056-011

PP28-01056-021

1500 x 1000

850 ±30

424

12000

4

PP28-01011-001

PP28-01011-011

PP28-01011-021

1500 x 1500

850 ±30

564

12000

4

PP28-01031-001

PP28-01031-011

PP28-01031-021

2000 x 1000

850 ±30

534

12000

4

PP28-01002-001

PP28-01002-011

PP28-01002-021

2000 x 2000

850 ±30

1034

12000

4

PP28-01006-001

PP28-01006-011

PP28-01006-021

2400 x 1200

850 ±30

744

12000

4

PP28-01003-001

PP28-01003-011

PP28-01003-021

3000 x 1500

850 ±30

1061

18000

6

PP28-01004-001

PP28-01004-011

PP28-01004-021

4000 x 2000

850 ±30

1831

18000

6

PP28-01005-001

PP28-01005-011

PP28-01005-021

4800 x 2400

850 ±30

2644

33000

11

PP28-11085-001

PP28-11085-011

PP28-11085-021

* La longitud de las patas de mesa estándar en el equipamiento básico es de 650 mm ± 30 mm.
Además, las patas de mesa estándar también están disponibles en una longitud de 750 mm ± 30 mm, véase la página 45.

Son posibles diferentes variantes de pie para este tamaño de sistema D28

Para más información y una visión general de las variantes
de pie de mesa, véase a partir de la página 45

Variantes de fijación de la mesa para sistemas
de rieles, véase a partir de la página 104

Infórmese también
en línea sobre las
variantes del tipo de
pie y los elementos
de conexión.

www.demmeler.com
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DEMMELER ® Mesas de soldadura 3D D28
PROFIPlusLINE (PL)

Nuestros productos más vendidos.

DEMMELER® Mesas de soldadura 3D D28
PROFIPlusLINE (PL)

Mesas de soldadura 3D de DEMMELER. Bien equipadas.

Mesa de soldadura 3D D28 PROFIPlusLINE (PL)

Carga máx.

Escala de precisión

• T ablero 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 tres 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
• L os tamaños de la mesa están disponibles de forma opcional con acabado endurecido
DEMONT 760 M y DEMONT 890 M
• Todos los orificios con 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
• E scala de precisión con división en milímetros, también disponible en las opciones
DEMONT 760 M y DEMONT 890 M
• Marca de coordenadas de los orificios en sentido X e Y
• Logotipo de DEMMELER insertado en los 4 laterales
• Pies de mesa de forma circular ajustados con precisión y con pie oscilante
• Manguito de pie para proteger el conjunto de mangueras
 edidas especiales y grupos de orificios opcionales (por ejemplo, M16, M20, M24)
• M
disponibles por encargo
• La mesa puede suministrarse también en acero inoxidable por encargo

Avellanado de
protección

Manguito de pie

Tablero con orificios D28
en doble trama
de 100 mm x 100 mm
 rupo de orificios de 3 hileras en trama de 50 mm en la hilera superior e inferior
G
y trama adicional de 100 mm en el centro
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DEMMELER ® Mesas de soldadura 3D D28
PROFIPlusLINE (PL)

Los tamaños de mesa. Equipadas con o sin patas de mesa estándar.

Mesa de soldadura 3D D28 PROFIPlusLINE (PL):
sin patas de mesa estándar

SOLID

Endurecido
DEMONT 760 M

Endurecido
DEMONT 890 M

L x A en mm Al en mm

Peso aprox. en kg Carga máx. en kg Número de pies

N.º artículo

N.º artículo

N.º artículo

1000 x 1000

200

310

–

sin pies

PL28-01001-000

PL28-01001-500

PL28-01001-700

1200 x 800

200

300

–

sin pies

PL28-11019-000

PL28-11019-500

PL28-11019-700

1200 x 1200

200

410

–

sin pies

PL28-01056-000

PL28-01056-500

PL28-01056-700

1500 x 1000

200

430

–

sin pies

PL28-01011-000

PL28-01011-500

PL28-01011-700

1500 x 1500

200

590

–

sin pies

PL28-01031-000

PL28-01031-500

PL28-01031-700

2000 x 1000

200

550

–

sin pies

PL28-01002-000

PL28-01002-500

PL28-01002-700

2000 x 2000

200

1050

–

sin pies

PL28-01006-000

PL28-01006-500

PL28-01006-700

2400 x 1200

200

790

–

sin pies

PL28-01003-000

PL28-01003-500

PL28-01003-700

3000 x 1500

200

1150

–

sin pies

PL28-01004-000

PL28-01004-500

PL28-01004-700

4000 x 2000

200

1980

–

sin pies

PL28-01005-000

PL28-01005-500

PL28-01005-700

4800 x 2400

200

2830

–

sin pies

PL28-11085-000

PL28-11085-500

PL28-11085-700

Mesa de soldadura 3D D28 PROFIPlusLINE (PL):
con patas de mesa estándar

SOLID

Endurecido
DEMONT 760 M

Endurecido
DEMONT 890 M

L x A en mm Al en mm* Peso aprox. en kg Carga máx. en kg Número de pies

N.º artículo

N.º artículo

N.º artículo

1000 x 1000

850 ±30

344

12000

4

PL28-01001-001

PL28-01001-011

PL28-01001-021

1200 x 800

850 ±30

334

12000

4

PL28-11019-001

PL28-11019-011

PL28-11019-021

1200 x 1200

850 ±30

444

12000

4

PL28-01056-001

PL28-01056-011

PL28-01056-021

1500 x 1000

850 ±30

464

12000

4

PL28-01011-001

PL28-01011-011

PL28-01011-021

1500 x 1500

850 ±30

624

12000

4

PL28-01031-001

PL28-01031-011

PL28-01031-021

2000 x 1000

850 ±30

584

12000

4

PL28-01002-001

PL28-01002-011

PL28-01002-021

2000 x 2000

850 ±30

1084

12000

4

PL28-01006-001

PL28-01006-011

PL28-01006-021

2400 x 1200

850 ±30

824

12000

4

PL28-01003-001

PL28-01003-011

PL28-01003-021

3000 x 1500

850 ±30

1201

18000

6

PL28-01004-001

PL28-01004-011

PL28-01004-021

4000 x 2000

850 ±30

2031

18000

6

PL28-01005-001

PL28-01005-011

PL28-01005-021

4800 x 2400

850 ±30

2925

33000

11

PL28-11085-001

PL28-11085-011

PL28-11085-021

* La longitud de las patas de mesa estándar en el equipamiento básico es de 650 mm ± 30 mm.
Además, las patas de mesa estándar también están disponibles en una longitud de 750 mm ± 30 mm, véase la página 45.

Son posibles diferentes variantes de pie para este tamaño de sistema D28

Para más información y una visión general de las variantes
de pie de mesa, véase a partir de la página 45

Variantes de fijación de la mesa para sistemas
de rieles, véase a partir de la página 104

Infórmese también
en línea sobre las
variantes del tipo de
pie y los elementos
de conexión.
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DEMMELER ® Mesas de soldadura 3D D28
PROFIEcoLINE (PE)

Funcionales y versátiles.

DEMMELER® Mesas de soldadura 3D D28
PROFIEcoLINE (PE)

Mesas de soldadura 3D de DEMMELER. Bien equipadas.

Mesa de soldadura 3D D28 PROFIEcoLINE (PE)

Carga máx.

Escala de precisión

• Tablero con orificios D28 en trama de 100 mm x 100 mm
• Grupo de orificios de tres 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
• L os tamaños de la mesa están disponibles de forma opcional con acabado endurecido
DEMONT 760 M y DEMONT 890 M
• Todos los orificios con 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
• E scala de precisión con división en milímetros, también disponible en las opciones
DEMONT 760 M y DEMONT 890 M
• Marca de coordenadas de los orificios en sentido X e Y
• Logotipo de DEMMELER insertado en los 4 laterales
• Pies de mesa de forma circular ajustados con precisión y con pie oscilante
• Manguito de pie para proteger el conjunto de mangueras
• M
 edidas especiales y grupos de orificios opcionales (por ejemplo, M16, M20, M24)
disponibles por encargo
• La mesa puede suministrarse también en acero inoxidable por encargo

Avellanado de
protección

Manguito de pie

Tablero con orificios D28
en trama de
100 mm x 100 mm
 UEVO: Grupo de orificios de 3 hileras en trama de 50 mm en la hilera superior
N
e inferior y trama adicional de 100 mm en el centro
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DEMMELER ® Mesas de soldadura 3D D28
PROFIEcoLINE (PE)

Los tamaños de mesa. Equipadas con o sin patas de mesa estándar.

Mesa de soldadura 3D D28 PROFIEcoLINE (PE):
sin patas de mesa estándar

SOLID

Endurecido
DEMONT 760 M

Endurecido
DEMONT 890 M

L x A en mm Al en mm

Peso aprox. en kg Carga máx. en kg Número de pies

N.º artículo

N.º artículo

N.º artículo

1000 x 1000

200

330

–

sin pies

PE28-01001-000

PE28-01001-500

PE28-01001-700

1200 x 800

200

310

–

sin pies

PE28-11019-000

PE28-11019-500

PE28-11019-700

1200 x 1200

200

430

–

sin pies

PE28-01056-000

PE28-01056-500

PE28-01056-700

1500 x 1000

200

450

–

sin pies

PE28-01011-000

PE28-01011-500

PE28-01011-700

1500 x 1500

200

610

–

sin pies

PE28-01031-000

PE28-01031-500

PE28-01031-700

2000 x 1000

200

570

–

sin pies

PE28-01002-000

PE28-01002-500

PE28-01002-700

2000 x 2000

200

1100

–

sin pies

PE28-01006-000

PE28-01006-500

PE28-01006-700

2400 x 1200

200

820

–

sin pies

PE28-01003-000

PE28-01003-500

PE28-01003-700

3000 x 1500

200

1180

–

sin pies

PE28-01004-000

PE28-01004-500

PE28-01004-700

4000 x 2000

200

2090

–

sin pies

PE28-01005-000

PE28-01005-500

PE28-01005-700

4800 x 2400

200

2980

–

sin pies

PE28-11085-000

PE28-11085-500

PE28-11085-700

Mesa de soldadura 3D D28 PROFIEcoLINE (PE):
con patas de mesa estándar

SOLID

Endurecido
DEMONT 760 M

Endurecido
DEMONT 890 M

L x A en mm Al en mm* Peso aprox. en kg Carga máx. en kg Número de pies

N.º artículo

N.º artículo

N.º artículo

1000 x 1000

850 ±30

364

12000

4

PE28-01001-001

PE28-01001-011

PE28-01001-021

1200 x 800

850 ±30

344

12000

4

PE28-11019-001

PE28-11019-011

PE28-11019-021

1200 x 1200

850 ±30

464

12000

4

PE28-01056-001

PE28-01056-011

PE28-01056-021

1500 x 1000

850 ±30

484

12000

4

PE28-01011-001

PE28-01011-011

PE28-01011-021

1500 x 1500

850 ±30

644

12000

4

PE28-01031-001

PE28-01031-011

PE28-01031-021

2000 x 1000

850 ±30

604

12000

4

PE28-01002-001

PE28-01002-011

PE28-01002-021

2000 x 2000

850 ±30

1134

12000

4

PE28-01006-001

PE28-01006-011

PE28-01006-021

2400 x 1200

850 ±30

854

12000

4

PE28-01003-001

PE28-01003-011

PE28-01003-021

3000 x 1500

850 ±30

1231

18000

6

PE28-01004-001

PE28-01004-011

PE28-01004-021

4000 x 2000

850 ±30

2141

18000

6

PE28-01005-001

PE28-01005-011

PE28-01005-021

4800 x 2400

850 ±30

3074

33000

11

PE28-11085-001

PE28-11085-011

PE28-11085-021

* La longitud de las patas de mesa estándar en el equipamiento básico es de 650 mm ± 30 mm.
Además, las patas de mesa estándar también están disponibles en una longitud de 750 mm ± 30 mm, véase la página 45.

Son posibles diferentes variantes de pie para este tamaño de sistema D28

Para más información y una visión general de las variantes
de pie de mesa, véase a partir de la página 45

Variantes de fijación de la mesa para sistemas
de rieles, véase a partir de la página 104

Infórmese también
en línea sobre las
variantes del tipo de
pie y los elementos
de conexión.

www.demmeler.com
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DEMMELER ® Mesas de soldadura 3D D28
Placa de trabajo HobbyLINE (H)

Placa de trabajo HobbyLINE (H) D28
 lternativa económica para cargas pequeñas
• A
• T ablero de unos 25 mm de alto con orificios D28
en trama de 100 mm x 100 mm
• L os accesorios de todas las líneas de sistema D28
(PROFIEcoLINE, PROFIPlusLINE y PROFIPremiumLINE)
se pueden utilizar en el tablero
 rificios roscados M8 en los cuatro lados del tablero,
• O
incl. 8 topes exteriores con tornillo
• T odos los orificios con avellanado de protección,
diseño perfecto y la mejor funcionalidad
• Bordes exteriores de la mesa optimizados
• L íneas de trazado en sentido X e Y a una distancia continua
de 100 mm
 ies de mesa de forma circular ajustados con
• P
precisión y con pie oscilante
• Manguito de pie para proteger el conjunto de mangueras
• M
 edidas especiales y grupos de orificios opcionales
(por ejemplo, M16, M20, M24) disponibles por encargo!
La mesa puede suministrarse también en acero inoxidable
por encargo!

Placa de trabajo HobbyLINE (H) D28: sin patas de mesa estándar

SOLID

L x A en mm

Al en mm

Peso aprox. en kg

Carga máx. en kg

Número de pies

N.º artículo

1000 x 1000

25

180

–

sin pies

H28-01001-000

1200 x 800

25

180

–

sin pies

H28-11019-000

1200 x 1200

25

260

–

sin pies

H28-01056-000

1500 x 1000

25

270

–

sin pies

H28-01011-000

2000 x 1000

25

360

–

sin pies

H28-01002-000

2400 x 1200

25

510

–

sin pies

H28-01003-000

Carga máx. en kg

Número de pies

N.º artículo

Placa de trabajo HobbyLINE (H) D28: con patas de mesa estándar
L x A en mm

Al en mm

Peso aprox. en kg

SOLID

1000 x 1000

850 ±30

204

600

4

H28-01001-001

1200 x 800

850 ±30

204

600

4

H28-11019-001

1200 x 1200

850 ±30

284

600

4

H28-01056-001

1500 x 1000

850 ±30

300

600

5

H28-01011-001

2000 x 1000

850 ±30

390

600

5

H28-01002-001

2400 x 1200

850 ±30

540

600

5

H28-01003-001

Pie de mesa estándar D28 para placa Hobby
Al en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

826 ±30

6

PL16-10010-005

Mesas de soldadura 3D de DEMMELER.
Bien equipadas.

Son posibles diferentes variantes de pie para este tamaño de sistema D28
Para más información
sobre otras variantes de
pie, véase a partir de la
página 45
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Escala de precisión

Avellanado
de protección

Manguito de pie

DEMMELER ® Mesas de soldadura 3D D28
Mesa 3D de medición, montaje y ajuste

Mesa 3D de medición, montaje y ajuste D28
•
•
•
•
•

Planicidad de 0,1 mm/m
Máxima precisión para ajustar, medir y montar componentes
Bordes exteriores de la mesa optimizados
Con escala de precisión y líneas de trazado incluidas
A rriostramiento mejorado de la mesa mediante un estriado
transversal adicional
• L ogo de DEMMELER insertado en los 4 laterales

Mesa 3D de medición, montaje y ajuste D28: sin patas de mesa estándar
L x A en mm

Al en mm

Peso aprox. en kg

SOLID
Carga máx. en kg

Número de pies

N.º artículo

2000 x 1000

200

610

–

sin pies

M28-01002-000

2400 x 1200

200

890

–

sin pies

M28-01003-000

3000 x 1500

200

1300

–

sin pies

M28-01004-000

Mesa 3D de medición, montaje y ajuste D28: con patas de mesa estándar

SOLID

L x A en mm

Al en mm*

Peso aprox. en kg

Carga máx. en kg

Número de pies

N.º artículo

2000 x 1000

850 ±30

644

12000

4

M28-01002-001

2400 x 1200

850 ±30

924

12000

4

M28-01003-001

3000 x 1500

850 ±30

1354

18000

6

M28-01004-001

* La longitud de las patas de mesa estándar en el equipamiento básico es de 650 mm ± 30 mm.
Además, las patas de mesa estándar también están disponibles en una longitud de 750 mm ± 30 mm, véase la página 45.

Mesas de soldadura 3D de DEMMELER.
Bien equipadas.

Son posibles diferentes variantes de pie
para este tamaño de sistema D28
Para más información
sobre otras variantes
de pie, véase a partir de
la página 45

Escala de precisión

Planicidad
0,1 mm/m

Manguito de pie

www.demmeler.com
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DEMMELER ® Mesas de soldadura 3D D22
PROFIPremiumLINE (PP)

Hasta un 200 % más de posibilidades de sujeción

DEMMELER® Mesas de soldadura 3D D22
PROFIPremiumLINE (PP)

Mesas de soldadura 3D de DEMMELER. Bien equipadas.

Mesa de soldadura 3D D22 PROFIPremiumLINE (PP)

Carga máx.

Escala de
precisión

• T ablero con orificios D22 en trama de 50 × 50 mm, lo que ofrece aprox. un 200 % más de
posibilidades de sujeción que con PROFIPlusLINE
• Grupo de orificios de 3 hileras en los laterales de la mesa con orificio D22 en trama diagonal
de 50 × 50 mm, lo que permite duplicar las posibilidades de ampliación y sujeción
• Los tamaños de mesa están disponibles de forma opcional en la dureza DEMONT 760 M
• Todos los orificios con 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 en la opción DEMONT 760 M
• Marca de coordenadas de los orificios en sentido X e Y
• Logotipo de DEMMELER insertado en los 4 laterales
• Pies de mesa de forma circular ajustados con precisión y con pie oscilante
• Manguito de pie para proteger el conjunto de mangueras
• M
 edidas especiales y grupos de orificios opcionales (por ejemplo, M16, M20, M24)
disponibles por encargo
• La mesa puede suministrarse también en acero inoxidable por encargo

Avellanado de
protección

Manguito de pie

Tablero con
orificios D22

en trama de
50 mm x 50 mm
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 rupo de orificios de 3 hileras en los laterales de la mesa
G
con orificio D22 en trama diagonal de 50 × 50 mm

DEMMELER ® Mesas de soldadura 3D D22
PROFIPremiumLINE (PP)

Los tamaños de mesa. Equipadas con o sin patas de mesa estándar.

Mesa de soldadura 3D D22 PROFIPremiumLINE (PP):
sin patas de mesa estándar

SOLID

Endurecido
DEMONT 760 M

L x A en mm

Al en mm

Peso aprox. en kg

Carga máx. en kg

Número de pies

N.º artículo

N.º artículo

1000 x 1000

150

200

–

sin pies

PP22-01001-000

PP22-01001-500

2000 x 1000

150

350

–

sin pies

PP22-01002-000

PP22-01002-500

2400 x 1200

150

500

–

sin pies

PP22-01003-000

PP22-01003-500

3000 x 1500

150

735

–

sin pies

PP22-01004-000

PP22-01004-500

Mesa de soldadura 3D D22 PROFIPremiumLINE (PP):
con patas de mesa estándar

SOLID

Endurecido
DEMONT 760 M

L x A en mm

Al en mm*

Peso aprox. en kg

Carga máx. en kg

Número de pies

N.º artículo

N.º artículo

1000 x 1000

850 ±30

234

12000

4

PP22-01001-001

PP22-01001-011

2000 x 1000

850 ±30

423

12000

4

PP22-01002-001

PP22-01002-011

2400 x 1200

850 ±30

534

12000

4

PP22-01003-001

PP22-01003-011

3000 x 1500

850 ±30

786

18000

6

PP22-01004-001

PP22-01004-011

* La longitud de las patas de mesa estándar en el equipamiento básico es de 700 mm ± 30 mm.
Además, las patas de mesa estándar también están disponibles en una longitud de 800 mm ± 30 mm, véase la página 45.

Son posibles diferentes variantes de pie para este
tamaño de sistema D22
Infórmese sobre las
variantes del tipo de pie
también en línea.

Para más información y una visión general de
las variantes de pie de mesa, véase a partir
de la página 45

www.demmeler.com
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DEMMELER ® Mesas de soldadura 3D D22
PROFIPlusLINE (PL)

Versatilidad.

DEMMELER® Mesas de soldadura 3D D22
PROFIPlusLINE (PL)

Mesas de soldadura 3D de DEMMELER. Bien equipadas.

Mesa de soldadura 3D D22 PROFIPlusLINE (PP)

Carga máx.

Tablero con orificios D22 en trama diagonal de 100 × 100 mm
Grupo de orificios de 2 hileras en los laterales de la mesa con orificio D22 en trama de 50 mm
Los tamaños de mesa están disponibles de forma opcional en la dureza DEMONT 760 M
Todos los orificios con 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 en la opción DEMONT 760 M
Marca de coordenadas de los orificios en sentido X e Y
Logotipo de DEMMELER insertado en los 4 laterales
Pies de mesa de forma circular ajustados con precisión y con pie oscilante
Manguito de pie para proteger el conjunto de mangueras
M
 edidas especiales y grupos de orificios opcionales (por ejemplo, M16, M20, M24)
disponibles por encargo
• La mesa puede suministrarse también en acero inoxidable por encargo

Escala
de precisión

Avellanado de
protección

Manguito de pie

Tablero con orificios D22
en trama diagonal
de 100 × 100 mm
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Grupo de orificios de 2 hileras en los laterales de la mesa
con orificio D22 en trama de 50 mm

DEMMELER ® Mesas de soldadura 3D D22
PROFIPlusLINE (PL)

Los tamaños de mesa. Equipadas con o sin patas de mesa estándar.

Mesa de soldadura 3D D22 PROFIPlusLINE (PL):
sin patas de mesa estándar

SOLID

Endurecido
DEMONT 760 M

L x A en mm

Al en mm

Peso aprox. en kg

Carga máx. en kg

Número de pies

N.º artículo

N.º artículo

1000 x 1000

150

210

–

sin pies

PL22-01001-000

PL22-01001-500

2000 x 1000

150

375

–

sin pies

PL22-01002-000

PL22-01002-500

2400 x 1200

150

535

–

sin pies

PL22-01003-000

PL22-01003-500

3000 x 1500

150

785

–

sin pies

PL22-01004-000

PL22-01004-500

Mesa de soldadura 3D D22 PROFIPlusLINE (PL):
con patas de mesa estándar

SOLID

Endurecido
DEMONT 760 M

L x A en mm

Al en mm*

Peso aprox. en kg

Carga máx. en kg

Número de pies

N.º artículo

N.º artículo

1000 x 1000

850 ±30

244

12000

4

PL22-01001-001

PL22-01001-011

2000 x 1000

850 ±30

409

12000

4

PL22-01002-001

PL22-01002-011

2400 x 1200

850 ±30

569

12000

4

PL22-01003-001

PL22-01003-011

3000 x 1500

850 ±30

836

18000

6

PL22-01004-001

PL22-01004-011

* La longitud de las patas de mesa estándar en el equipamiento básico es de 700 mm ± 30 mm.
Además, las patas de mesa estándar también están disponibles en una longitud de 800 mm ± 30 mm, véase la página 45.

Son posibles diferentes variantes de pie
para este tamaño de sistema D22

Infórmese sobre las
variantes del tipo de pie
también en línea.

Para más información y una visión general de
las variantes de pie de mesa, véase a partir
de la página 45

www.demmeler.com
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DEMMELER ® Mesas de soldadura 3D D16
PROFIPlusLINE (PL)

Hasta un 80 % más de posibilidades de sujeción

DEMMELER® Mesas de soldadura 3D D16
PROFIPlusLINE (PL)

Mesas de soldadura 3D de DEMMELER. Bien equipadas.

Mesa de soldadura 3D D16 PROFIPlusLINE (PL)

Carga máx.

• 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, trama de 50 mm en la
hilera superior, central e inferior
• Los tamaños de mesa están disponibles de forma opcional en la dureza DEMONT 760 M
• Todos los orificios con 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 en la opción DEMONT 760 M
• Marca de coordenadas de los orificios en sentido X e Y
• Logotipo de DEMMELER insertado en los 4 laterales
• Pies de mesa de forma circular ajustados con precisión y con pie oscilante
• Manguito de pie para proteger el conjunto de mangueras
• M
 edidas especiales y grupos de orificios opcionales (por ejemplo, M16, M20, M24)
disponibles por encargo
• La mesa puede suministrarse también en acero inoxidable por encargo

Escala
de precisión

Avellanado de
protección

Manguito de pie

Tablero con orificios

D16 en doble trama
de 50 mm x 50 mm
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 rupo de orificios de 3 hileras en los laterales de la mesa con orificio D16,
G
trama de 50 mm en la hilera superior, central e inferior

DEMMELER ® Mesas de soldadura 3D D16
PROFIPlusLINE (PL)

Los tamaños de mesa. Equipadas con o sin patas de mesa estándar.

Mesa de soldadura 3D D16 PROFIPlusLINE (PL):
sin patas de mesa estándar

SOLID

Endurecido
DEMONT 760 M

L x A en mm

Al en mm

Peso aprox. en kg

Carga máx. en kg

Número de pies

N.º artículo

N.º artículo

1000 x 500

100

70

–

sin pies

PL16-01000-000

PL16-01000-500
PL16-01001-500

1000 x 1000

100

119

–

sin pies

PL16-01001-000

1200 x 800

100

123

–

sin pies

PL16-11019-000

PL16-11019-500

1200 x 1200

100

162

–

sin pies

PL16-01056-000

PL16-01056-500

1500 x 1000

100

179

–

sin pies

PL16-01017-000

PL16-01017-500

1500 x 1500

100

253

–

sin pies

PL16-01011-000

PL16-01011-500

2000 x 1000

100

229

–

sin pies

PL16-01002-000

PL16-01002-500

2400 x 1200

100

326

–

sin pies

PL16-01003-000

PL16-01003-500

3000** x 1500

100

506

–

sin pies

PL16-01004-000

PL16-01004-500

** Compuesto por 2 ud. 1500 x 1500 x 100 mm

Mesa de soldadura 3D D16 PROFIPlusLINE (PL):
con patas de mesa estándar

SOLID

Endurecido
DEMONT 760 M

L x A en mm

Al en mm*

Peso aprox. en kg

Carga máx. en kg

Número de pies

N.º artículo

N.º artículo

1000 x 500

850 ±30

104

8000

4

PL16-01000-001

PL16-01000-011

1000 x 1000

850 ±30

154

8000

4

PL16-01001-001

PL16-01001-011

1200 x 800

850 ±30

154

8000

4

PL16-11019-001

PL16-11019-011

1200 x 1200

850 ±30

194

8000

4

PL16-01056-001

PL16-01056-011

1500 x 1000

850 ±30

204

8000

4

PL16-01017-001

PL16-01017-011

1500 x 1500

850 ±30

274

8000

4

PL16-01011-001

PL16-01011-011

2000 x 1000

850 ±30

264

8000

4

PL16-01002-001

PL16-01002-011

2400 x 1200

850 ±30

364

8000

4

PL16-01003-001

PL16-01003-011

3000** x 1500

850 ±30

548

16000

8

PL16-01004-001

PL16-01004-011

* La longitud de las patas de mesa estándar en el equipamiento básico es de 750 mm ± 30 mm.
Además, las patas de mesa estándar también están disponibles en una longitud de 850 mm ± 30 mm,
véase la página 45.

Son posibles diferentes variantes de pie
para este tamaño de sistema D16

** Compuesto por 2 ud. 1500 x 1500 x 100 mm

Infórmese sobre las
variantes del tipo de pie
también en línea.

Para más información y una visión general de
las variantes de pie de mesa, véase a partir
de la página 45

www.demmeler.com
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DEMMELER ® Mesas de soldadura 3D D16
PROFIEcoLINE (PE)

Para aplicaciones de filigrana.

DEMMELER® Mesas de soldadura 3D D16
PROFIEcoLINE (PE)

• 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, trama de 50 mm
en la hilera superior, central e inferior
• Los tamaños de mesa están disponibles de forma opcional en la dureza DEMONT 760 M
• Todos los orificios con 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 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 mesa de forma circular ajustados con precisión y con pie oscilante
• Manguito de pie para proteger el conjunto de mangueras
• M edidas especiales y grupos de orificios opcionales (por ejemplo, M16, M20, M24)
disponibles por encargo
• La mesa puede suministrarse también en acero inoxidable por encargo

Carga máx.

Escala
de precisión

Avellanado de
protección

Manguito de pie

50

50

Mesas de soldadura 3D de DEMMELER. Bien equipadas.

Mesa de soldadura 3D D16 PROFIEcoLINE (PE)

50

50

Tablero con orificios

D16 en trama
de 50 mm x 50 mm
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 rupo de orificios de 3 hileras en los laterales de la mesa con orificio D16,
G
trama de 50 mm en la hilera superior, central e inferior

DEMMELER ® Mesas de soldadura 3D D16
PROFIEcoLINE (PE)

Los tamaños de mesa. Equipadas con o sin patas de mesa estándar.

Mesa de soldadura 3D D16 PROFIEcoLINE (PE):
sin patas de mesa estándar

SOLID

Endurecido
DEMONT 760 M

L x A en mm

Al en mm

Peso aprox. en kg

Carga máx. en kg

Número de pies

N.º artículo

N.º artículo

1000 x 500

100

74

–

sin pies

PE16-01000-000

PE16-01000-500
PE16-01001-500

1000 x 1000

100

127

–

sin pies

PE16-01001-000

1200 x 800

100

131

–

sin pies

PE16-11019-000

PE16-11019-500

1200 x 1200

100

173

–

sin pies

PE16-01056-000

PE16-01056-500

1500 x 1000

100

190

–

sin pies

PE16-01017-000

PE16-01017-500

1500 x 1500

100

270

–

sin pies

PE16-01011-000

PE16-01011-500

2000 x 1000

100

238

–

sin pies

PE16-01002-000

PE16-01002-500

2400 x 1200

100

347

–

sin pies

PE16-01003-000

PE16-01003-500

3000** x 1500

100

540

–

sin pies

PE16-01004-000

PE16-01004-500

** Compuesto por 2 ud. 1500 x 1500 x 100 mm

Mesa de soldadura 3D D16 PROFIEcoLINE (PE):
con patas de mesa estándar

SOLID

Endurecido
DEMONT 760 M

L x A en mm

Al en mm*

Peso aprox. en kg

Carga máx. en kg

Número de pies

N.º artículo

N.º artículo

1000 x 500

850 ±30

109

8000

4

PE16-01000-001

PE16-01000-011

1000 x 1000

850 ±30

164

8000

4

PE16-01001-001

PE16-01001-011

1200 x 800

850 ±30

164

8000

4

PE16-11019-001

PE16-11019-011

1200 x 1200

850 ±30

204

8000

4

PE16-01056-001

PE16-01056-011

1500 x 1000

850 ±30

214

8000

4

PE16-01017-001

PE16-01017-011

1500 x 1500

850 ±30

284

8000

4

PE16-01011-001

PE16-01011-011

2000 x 1000

850 ±30

274

8000

4

PE16-01002-001

PE16-01002-011

2400 x 1200

850 ±30

384

8000

4

PE16-01003-001

PE16-01003-011

3000** x 1500

850 ±30

568

16000

8

PE16-01004-001

PE16-01004-011

* La longitud de las patas de mesa estándar en el equipamiento básico es de 750 mm ± 30 mm.
Además, las patas de mesa estándar también están disponibles en una longitud de 850 mm ± 30 mm,
véase la página 45.

Son posibles diferentes variantes de pie
para este tamaño de sistema D16

** Compuesto por 2 ud. 1500 x 1500 x 100 mm

Infórmese sobre las
variantes del tipo de pie
también en línea.

Para más información y una visión general de
las variantes de pie de mesa, véase a partir
de la página 45
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DEMMELER ® Mesas de soldadura 3D
Resumen del procedimiento de pedido de pies de mesa

Pies con una estabilidad fiable
¡Garantía de un trabajo eficiente! El pie estándar
de ajuste preciso o el pie móvil para rueda de carga
pesada son solo algunos de los pies de mesa de
nuestra selección para que los distintos sistemas
de mesa puedan hacer frente a cualquier tipo de
uso. Así, usted puede contar con la máxima libertad
posible para sus tareas de fabricación. Gracias a
su diseño inteligente, los pies pueden fijarse de una
manera sencilla y estable. Asimismo, su fabricación
robusta garantiza una larga vida útil. Además,
los manguitos de pie impiden que la manguera de
soldadura quede aprisionada y protegen el husillo
roscado de la suciedad.

Pie oscilante
± 30 mm con
ajuste preciso

A partir de la página 96, encontrará pies
adecuados para el montaje de su sistema
sobre el sistema de rieles de DEMMELER®.

Fijación
sencilla y
estable

Los pies de mesa adecuados para cada aplicación
Pie estándar

Pie telescópico

Rueda de carga pesada

Pie de anclaje

PROFIPremiumLINE
PROFIPlusLINE
PROFIEcoLINE
HobbyLINE

Ejemplo de pedido
A A
 partir de la página 28 puede seleccionar el tablero deseado, con lo que se obtendrá el artículo
de pedido A: p. ej., 1 x PL28-01031-000

B E n el lado derecho seleccione
1. el tipo de pie deseado
2. el número correspondiente,
con lo que se obtendrá el artículo de pedido B: p. ej., 4 x PL28-10010-001

C A
 mbos números de artículo de pedido conforman su pedido a DEMMELER.
p . ej., 1 x P L28-01031-000 (A) + 4 x PL28-10010-001 (B)
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DEMMELER ® Mesas de soldadura 3D
Resumen del procedimiento de pedido de pies de mesa

1. Tipos de pie de mesa
Pie estándar

Al

Al en mm

650* 1 ± 30

700 ± 30

750 ± 30

Peso en kg

6,3

6,6

5,3

Carga máx. en kg

3000

3000

2000

N.º artículo

PL28-10010-000

PL22-10010-000

PL16-10010-000

Al en mm

750* 1 ± 30

800 ± 30

850 ± 30

Peso en kg

6,9

7,2

5,7

Carga máx. en kg

3000

3000

2000

N.º artículo

PL28-10010-191

PL22-10010-007

PL16-10010-006

Pie telescópico

Altura
ajustable
en la trama
de 50 mm

Al

Al en mm

550 hasta 900 ± 30

600 hasta 950 ± 30

550 hasta 900 ± 30

Peso en kg

10,2

10,6

6,12

Carga máx. en kg

3000

3000

2000

N.º artículo

PL28-10010-001

PL22-10010-001

PL16-10010-001

Al en mm

650* 1 ± 30

700 ± 30

750 ± 30

Carga máx. en kg

600

600

300

Rueda de carga pesada

Rueda de carga pesada con freno
Al

Peso en kg

10

10

8,6

N.º artículo

PL28-10010-002

PL22-10010-002

PL16-10010-002

Peso en kg

9

9,4

8,15

N.º artículo

PL28-10010-003

PL22-10010-003

PL16-10010-003

Al en mm

650* 1 ± 30

700 ± 30

750 ± 30

Peso en kg

8,5

8,8

7,3

Rueda de carga pesada sin freno
con freno

sin freno

Pie de anclaje
Tornillos
Al

Carga máx. en kg

3000

3000

2000

N.º artículo

PL28-10010-004

PL22-10010-004

PL16-10010-004

Taco de anclaje

2. Número de pies de mesa por tamaño de mesa
Tamaño de mesa

1000 x
500

1000 x
1000

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

Pie estándar

4

4

4

4

4

4

4

4

4

6 *4

6

11

Pie telescópico

4

4

4

4

4

4

4

4

4

6 *4

6

2 *2 + 2 *3

2 *2 + 2 *3

2 *2 + 2 *3

2 *2 + 2 *3

2 *2 + 4 *3*4 2 *2 + 4 *3

2 *2 + 9 *3

4

4

4

4

6 *4

11

Rueda de carga pesada 2 *2 + 2 *3 2 *2 + 2 *3 2 *2 + 2 *3 2 *2 + 2 *3 2 *2 + 2 *3
Pie de anclaje
*1

4

4

Otras alturas de pie disponibles por encargo

4
*2

4

Rueda con freno

4
*3

Rueda sin freno

*4

6

11

 esas de soldadura D16 compuestas por 2 x 1500 x 1500 x 100,
M
se requieren un total de 8 pies de mesa
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DEMMELER ® Mesas de soldadura 3D
Posibilidad de desplazamiento horizontal en el sistema de rieles

Tanto horizontales como verticales: sujetar grandes
componentes de forma precisa y segura
Desplazar horizontalmente las piezas del sistema de forma flexible en el sistema de rieles
La versatilidad del sistema de rieles le permite ampliar o distribuir de forma flexible la zona de trabajo, por lo que le
aporta ventajas decisivas en el caso de tamaños variables de los componentes o los diferentes pasos de trabajo.
La combinación de mesas de soldadura 3D, ángulos de distanciamiento y accesorios ofrece infinitas posibilidades de
sujeción. Los pies corredizos DEMMELER ® patentados con rodillos se desplazan fácilmente por los rieles de apoyo y
asiento DEMMELER ® y se colocan de forma precisa en posición.

Los pies corredizos DEMMELER ® con rodillos permiten
desplazar fácilmente las partes de los sistemas montadas
sobre el sistema de rieles DEMMELER ®.
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DEMMELER ® Mesas de soldadura 3D
Elevar cargas mediante la plataforma elevadora de tijera

Plataformas elevadoras de tijera para
un trabajo ergonómico a la altura ideal
Además de los diferentes pies de mesa, también ofrecemos soluciones para
componentes especialmente pesados. Nuestra plataforma elevadora de tijera
le ofrece la posibilidad de ajustar rápidamente y en progresión continua la mesa
de soldadura y sujeción. De este modo, cada instalación de soldadura y montaje
se iza o baja a la altura adecuada y se adapta de forma individual a las diferentes
situaciones de sujeción.

Según el tamaño de la mesa,
para cargas de hasta un máximo
de 1-6 toneladas (previa deducción
del peso del tablero)
Plataforma elevadora de tijera
con ajuste de altura de progresión
continua. Disponible en tamaños
de mesa estándar.

www.demmeler.com
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DEMMELER ® Mesas de soldadura 3D
Plataforma elevadora de tijera

Plataforma elevadora de tijera
•
•
•
•
•
•

A
 juste 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)
El set de fijación no se incluye en el volumen de suministro

Al

Plataforma elevadora de tijera
Para tamaños de la mesa en mm Carga útil

Al en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

1000 x 1000

Peso de la mesa de 1 t

385-1310

155

00016008

1200 x 800

Peso de la mesa de 1 t

200-900

300

00090594

1200 x 1200

Peso de la mesa de 2 t

200-900

530

00041421

1500 x 1000

Peso de la mesa de 2 t

200-1000

500

00040820

1500 x 1500

Peso de la mesa de 2 t

280-1080

620

00002460

2000 x 1000

Peso de la mesa de 2 t

230-1230

650

00000628

2000 x 2000

Peso de la mesa de 2 t

280-1280

950

00090591

2400 x 1200

Peso de la mesa de 2 t

260-1560

810

00000629

3000 x 1500

Peso de la mesa de 3 t

350-1950

1000

00000627

4000 x 2000

Peso de la mesa de 5 t

460-2060

2100

00019552

4800 x 2400

Peso de la mesa de 6 t

460-2060

2100

00090601
¡Otras dimensiones por encargo!

Plataforma elevadora de tijera disponible para
todos los tamaños de mesa estándar D28

Práctico control manual para el ajuste
de altura

Ajuste de altura de progresión continua

Ejemplo de pedido
A A
 partir de la página 28 puede seleccionar el tablero deseado, con lo que se obtendrá el artículo
de pedido A: p. ej., 1 x PL28-01003-700
B En
 la página que tenga ante usted, seleccione la plataforma elevadora de tijera correspondiente,
con lo que se obtendrá el artículo de pedido B: p. ej., 1 x 00000629
 mbos números de artículo de pedido conforman su pedido a DEMMELER. Se le ofrecerá automáticamente
C A
el set de fijación adecuado.
P. ej., 1 x PL28-01003-700 (A) + 1 x 00000629 (B)
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DEMMELER ® Mesas de soldadura 3D
Bastidor de conexión

Bastidor de conexión
• P
 osibilidad de posicionamiento exacto de mesas de soldadura 3D en
sentido longitudinal y transversal sobre el riel de apoyo y asiento
• Ejecución muy estable para cargas extremadamente altas
• Encontrará tableros adecuados en la página102
Al

Ancho de vía

Ancho de vía

Bastidor de conexión
Para tamaños de la mesa
en mm

Ancho de vía
en mm

Al en mm

Peso aprox.
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

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

¡Otras dimensiones por encargo!

Pie oscilante M27
• E l husillo de pie puede utilizarse en cualquier orificio D28, 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
• No para esquinas de pie de mesa

B

Hexágono interior para
ancho de llave 12
Husillo roscado M27
para sistema D28

A

Ancho de llave 19

C

Pie oscilante M27
A en mm

B en mm

C en mm

N.º artículo

140

M27

78

D28-10010-000

Accesorios adecuados para el sistema
Riel de apoyo y asiento
Véase la página 98

Riel de apoyo y asiento XL
Véase la página 98

Riel de apoyo y asiento DUO
Véase la página 100
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DEMMELER ® Accesorios de sujeción
Sets
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DEMMELER ® Accesorios de sujeción
Sets

Sets

Sets
PROFIPremiumLINE
710, 720, 730, 740

Sets
PROFIPlusLINE
710, 720, 730

Sets
PROFIPlusLINE
155, 255, 720, 355

a partir de la página 52

a partir de la página 68

a partir de la página 72

Sets
PROFIPlusLINE
710, 720, 730, 740

Sets
PROFIEcoLINE
710, 720, 730, 200, 300

a partir de la página 58

a partir de la página 78

Sets
PROFIEcoLINE
710, 720, 730, 740
a partir de la página 64
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DEMMELER ® Accesorios de sujeción
Set PROFIPremiumLINE 710 D28

Con perno PPS

Set PROFIPremiumLINE 710 D28
46 piezas

Set PROFIPremiumLINE 710 D28
Número

Descripción

N.º artículo

4

Ángulo de sujeción y tope D28 PL, L175 orificio/agujero oblongo

PE28-03001-000

1

Ángulo de sujeción y tope D28 PP 300, derecho

P28-03002-000

1

Ángulo de sujeción y tope D28 PP 300, izquierdo

P28-03002-001

4

Tope universal D28 grande, L225, dos aberturas

D28-05001-010

2

Listón de tope D28, L500

D28-05003-000

4

Tope desplazable D28, L150

D28-05015-000

6

Perno de tope y fijación D28

D28-06009-000

12

Perno PPS D28, corto

D28-06025-000

2

Sargento de compensación D28 200, L350, husillo

D28-07002-000

4

Sargento de 180° D28, L270, husillo

D28-07005-000

4

Sargento de alto rendimiento D28, L270, husillo

D28-07009-033

1

Cepillo redondo D28, protección contra salpicaduras

D28-10002-000

1

Palanca de montaje, L250, ancho de llave 14

D00-10016-001

Set, 46 piezas

P28-52000-710

Los sistemas de sujeción y soldadura de DEMMELER son modulares y flexibles. Pueden usarse en los tamaños de sistema de todos los sets y
accesorios en las mesas de soldadura 3D. Así, por ejemplo, no hay problema alguno en usar los accesorios del set PROFIPremiumLINE en una mesa
PROFIPlusLINE. Asimismo, puede combinar o complementar de forma individual sus sets gracias a la gran selección de accesorios de DEMMELER.
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DEMMELER ® Accesorios de sujeción
Set PROFIPremiumLINE 720 D28

Con perno PPS

Set PROFIPremiumLINE 720 D28
77 piezas

Set PROFIPremiumLINE 720 D28
Número

Descripción

N.º artículo

4

Ángulo de sujeción y tope D28 PL, L175 orificio/agujero oblongo

PE28-03001-000

2

Ángulo de sujeción y tope D28 PL pequeño, L175 orificio/agujero oblongo

D28-03001-005

2

Ángulo de sujeción y tope D28 PL, L300, de aluminio y titanio

PP28-03001-017

1

Ángulo de sujeción y tope D28 PP 300, derecho

P28-03002-000

1

Ángulo de sujeción y tope D28 PP 300, izquierdo

P28-03002-001

1

Ángulo de sujeción y tope D28 PP 600, derecho, de aluminio-titanio

P28-03003-002

1

Ángulo de sujeción y tope D28 PP 600, izquierdo, de aluminio-titanio

P28-03003-003

4

Tope universal D28 grande, L225, dos aberturas

D28-05001-010

2

Listón de tope D28, L500

D28-05003-000

2

Listón de tope D28, L800

D28-05003-001

2

Arandela D28, ø 100 mm

D28-05013-001

4

Tope desplazable D28, L150

D28-05015-000

10

Perno de tope y fijación D28

D28-06009-000

20

Perno PPS D28, corto, ancho de llave 14

D28-06025-000

2

Sargento de compensación D28 200, L350, husillo

D28-07002-000

4

Sargento de 180° D28, L350, husillo

D28-07005-014

4

Sargento de 180° D28, L500, husillo

D28-07005-033

2

Sargento de corredera de 45° D28, L350, husillo

D28-07009-011

4

Sargento de alto rendimiento D28, L270, husillo

D28-07009-033

2

Juego de apoyos atornillables D28, 22-105 mm, de progresión continua

D28-09001-005

1

Cepillo redondo D28, protección contra salpicaduras

D28-10002-000

1

Piedra de afilar, L200, bilateral (lado grueso/fino)

D00-10007-000

1

Palanca de montaje, L250, ancho de llave 14

D00-10016-001

Set, 77 piezas

P28-52000-720

www.demmeler.com

53

DEMMELER ® Accesorios de sujeción
Set PROFIPremiumLINE 730 D28

Con perno PPS

Set PROFIPremiumLINE 730 D28
122 piezas

Los sistemas de sujeción y soldadura de DEMMELER son modulares y flexibles. Pueden usarse en los tamaños de sistema de todos los sets y
accesorios en las mesas de soldadura 3D. Así, por ejemplo, no hay problema alguno en usar los accesorios del set PROFIPremiumLINE en una mesa
PROFIPlusLINE. Asimismo, puede combinar o complementar de forma individual sus sets gracias a la gran selección de accesorios de DEMMELER.
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DEMMELER ® Accesorios de sujeción
Set PROFIPremiumLINE 730 D28

Set PROFIPremiumLINE 730 D28
Número

Descripción

N.º artículo

4

Ángulo de sujeción y tope D28 PL, L175 orificio/agujero oblongo

PE28-03001-000

4

Ángulo de sujeción y tope D28 PL pequeño, L175 orificio/agujero oblongo

D28-03001-005

1

Ángulo de sujeción y tope D28 PP 300, derecho

P28-03002-000

2

Ángulo de sujeción y tope D28 PL 200, con placa superior

PL28-03001-015

2

Ángulo de sujeción y tope D28 PL, L300, de aluminio y titanio

PP28-03001-017

1

Ángulo de sujeción y tope D28 PP 300, izquierdo

P28-03002-001

1

Ángulo de sujeción y tope D28 PP 600, derecho, de aluminio-titanio

P28-03003-002

1

Ángulo de sujeción y tope D28 PP 600, izquierdo, de aluminio-titanio

P28-03003-003

1

Ángulo de sujeción y tope D28 PP 800, derecho, de aluminio-titanio

P28-03004-000

1

Ángulo de sujeción y tope D28 PP 800, izquierdo, de aluminio-titanio

P28-03004-001

4

Tope universal D28 grande, L225, con pernos de presión

D28-05001-001

4

Tope universal D28 grande, L225, con dos aberturas

D28-05001-010

2

Listón de tope D28, L500

D28-05003-000

2

Listón de tope D28, L800

D28-05003-001

2

Listón de tope D28, L1000

D28-05003-008

2

Arandela D28, ø 75 mm

D28-05013-000

2

Arandela D28, ø 100 mm

D28-05013-001

1

Consola en escuadra D28 PL, L200, derecha, de aluminio y titanio

P28-05013-013

1

Consola en escuadra D28 PL, L200, izquierda, de aluminio y titanio

P28-05013-014

8

Tope desplazable D28, L150

D28-05015-000

24

Perno PPS D28, corto, ancho de llave 14

D28-06025-000

12

Perno de tope y fijación D28

D28-06009-000

2

Sargento de compensación D28 150, L350, cilindro de sujeción rápida

D28-07001-001

2

Sargento de compensación D28 200, L350, husillo

D28-07002-000

4

Sargento de 180° D28, L350, husillo

D28-07005-014

4

Sargento de 180° D28, L350, cilindro de sujeción rápida

D28-07005-015

4

Sargento de 180° D28, L500, husillo

D28-07005-033

2

Sargento de corredera de 45° D28, L350, husillo

D28-07009-011

2

Sargento de corredera de 45° D28, L350, cilindro de sujeción rápida

D28-07009-012

4

Sargento de alto rendimiento D28, L270, husillo

D28-07009-033

4

Juego de apoyos atornillables D28, 22-105 mm, de progresión continua

D28-09001-005

8

Alojamiento de bloque en V D28, ø 58 mm

D28-09003-000

1

Cepillo redondo D28, protección contra salpicaduras

D28-10002-000

1

Piedra de afilar, L200, bilateral (lado grueso/fino)

D00-10007-000

1

Conexión a tierra D28 / D22 / D16

D00-10009-000

1

Palanca de montaje, L250, ancho de llave 14

D00-10016-001

Set, 122 piezas

P28-52000-730
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DEMMELER ® Accesorios de sujeción
Set PROFIPremiumLINE 740 D28

Con perno PPS

Set PROFIPremiumLINE 740 D28
158 piezas

Los sistemas de sujeción y soldadura de DEMMELER son modulares y flexibles. Pueden usarse en los tamaños de sistema de todos los sets y
accesorios en las mesas de soldadura 3D. Así, por ejemplo, no hay problema alguno en usar los accesorios del set PROFIPremiumLINE en una mesa
PROFIPlusLINE. Asimismo, puede combinar o complementar de forma individual sus sets gracias a la gran selección de accesorios de DEMMELER.
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DEMMELER ® Accesorios de sujeción
Set PROFIPremiumLINE 740 D28

Set PROFIPremiumLINE 740 D28
Número
4

Descripción
Ángulo de sujeción y tope D28 PL, L175 orificio/agujero oblongo

N.º artículo
PE28-03001-000

4

Ángulo de sujeción y tope D28 PL pequeño, L175 orificio/agujero oblongo

D28-03001-005

2

Ángulo de sujeción y tope D28 PL 200, placa superior

PL28-03001-015

2

Ángulo de sujeción y tope D28 PL, L300, de aluminio y titanio

PP28-03001-017

1

Ángulo de sujeción y tope D28 PP 300, derecho

P28-03002-000

1

Ángulo de sujeción y tope D28 PP 300, izquierdo

P28-03002-001

1

Ángulo de sujeción y tope D28 PP 600, derecho, de aluminio-titanio

P28-03003-002

1

Ángulo de sujeción y tope D28 PP 600, izquierdo, de aluminio-titanio

P28-03003-003

1

Ángulo de sujeción y tope D28 PP 800, derecho, de aluminio-titanio

P28-03004-000

1

Ángulo de sujeción y tope D28 PP 800, izquierdo, de aluminio-titanio

P28-03004-001

1

Ángulo de sujeción y tope D28 PP 1200, derecho, de aluminio-titanio

P28-03009-000

1

Ángulo de sujeción y tope D28 PP 1200, izquierdo, de aluminio-titanio

P28-03009-001

1

Ángulo de giro e inclinación universal D28, derecho, de aluminio y titanio

D28-03007-004

1

Ángulo de giro e inclinación universal D28, izquierdo, de aluminio y titanio

D28-03007-005

4

Tope universal D28 grande, L225, con pernos de presión

D28-05001-001

4

Tope universal D28 grande, L225, dos aberturas

D28-05001-010

2

Listón de tope D28, L500

D28-05003-000

2

Listón de tope D28, L800

D28-05003-001

2

Listón de tope D28, L1000

D28-05003-008

2

Arandela D28, ø 75 mm

D28-05013-000

2

Arandela D28, ø 100 mm

D28-05013-001

1

Consola en escuadra D28 PL, L200, derecha, de aluminio y titanio

P28-05013-013

1

Consola en escuadra D28 PL, L200, izquierda, de aluminio y titanio

P28-05013-014

8

Tope desplazable D28, L150

D28-05015-000

16

Perno de tope y fijación D28

D28-06009-000

36

Perno PPS D28, corto, ancho de llave 14

D28-06025-000

4

Perno PPS D28, largo, ancho de llave 14

D28-06026-000

2

Sargento de compensación D28 150, L350, cilindro de sujeción rápida

D28-07001-001

2

Sargento de compensación D28 200, L350, husillo

D28-07002-000

4

Sargento de 180° D28, L350, husillo

D28-07005-014

4

Sargento de 180° D28, L350, cilindro de sujeción rápida

D28-07005-015

4

Sargento de 180° D28, L500, husillo

D28-07005-033

2

Sargento de corredera de 45° D28, L350, husillo

D28-07009-011

2

Sargento de corredera de 45° D28, L350, cilindro de sujeción rápida

D28-07009-012

4

Sargento de alto rendimiento D28, L270, husillo

D28-07009-033

4

Sargento de alto rendimiento D28, L270, cilindro de sujeción rápida

D28-07009-035

4

Juego de apoyos de 11 piezas D28, 5-100 mm

D28-09001-000

4

Juego de apoyos atornillables D28, 22-105 mm, de progresión continua

D28-09001-005

8

Alojamiento de bloque en V D28, ø 58 mm

D28-09003-000

1

Cepillo redondo D28, protección contra salpicaduras

D28-10002-000

1

Botella pulverizadora con 1 l de espray de protección

D00-10005-000

1

Piedra de afilar, L200, bilateral (lado grueso/fino)

D00-10007-000

1

Llave Allen de ancho 14, cabeza esférica

D28-10008-000

1

Conexión a tierra D28 / D22 / D16

D00-10009-000

1

Palanca de montaje, L250, ancho de llave 14

D00-10016-001

1

Carrito de accesorios D28

D28-11001-000

1

Destornillador eléctrico con acoplamiento de cambio rápido

D28-13050-000

Set, 158 piezas

P28-52000-740
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DEMMELER ® Accesorios de sujeción
Set PROFIPlusLINE 710 D28

Set PROFIPlusLINE 710 D28
44 piezas

Set PROFIPlusLINE 710 D28
Número

Descripción

N.º artículo

4

Ángulo de sujeción y tope D28 PL, L175 orificio/agujero oblongo

PE28-03001-000

2

Ángulo de sujeción y tope D28 PL grande, L275, orificio/agujero oblongo

PE28-03008-000

4

Tope universal D28 grande, L225, con cuatro aberturas

D28-05001-000

2

Tope universal D28 L300

D28-05009-000

4

Tope desplazable D28, L150

D28-05015-000

12

Perno PS D28, corto, ancho de llave 14

D28-06001-000

6

Perno de tope y fijación D28

D28-06009-000

4

Sargento de compensación D28 200, L350, husillo

D28-07002-000

4

Sargento de corredera de 45° D28, L270, husillo

D28-07009-000

1

Cepillo redondo D28, protección contra salpicaduras

D28-10002-000

1

Palanca de montaje, L250, ancho de llave 14

D00-10016-001

Set, 44 piezas

D28-52000-710

Set con
perno PPS

El set también está disponible con perno PPS, en lugar de perno PS.
Set con perno PPS  N.º artículo D28-52000-711

Los sistemas de sujeción y soldadura de DEMMELER son modulares y flexibles. Pueden usarse en los tamaños de sistema de todos los sets y
accesorios en las mesas de soldadura 3D. Así, por ejemplo, no hay problema alguno en usar los accesorios del set PROFIPlusLINE en una mesa
PROFIEcoLINE. Asimismo, puede combinar o complementar de forma individual sus sets gracias a la gran selección de accesorios de DEMMELER.
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DEMMELER ® Accesorios de sujeción
Set PROFIPlusLINE 720 D28

Set PROFIPlusLINE 720 D28
81 piezas

Set PROFIPlusLINE 720 D28
Número

Descripción

N.º artículo

4

Ángulo de sujeción y tope D28 PL, L175 orificio/agujero oblongo

PE28-03001-000

2

Ángulo de sujeción y tope D28 PL pequeño, L175 orificio/agujero oblongo

D28-03001-005

2

Ángulo de sujeción y tope D28 PL 300, derecho

PL28-03002-000

2

Ángulo de sujeción y tope D28 PL 300, izquierdo

PL28-03002-001

2

Ángulo de sujeción y tope D28 PL grande, L275, orificio/agujero oblongo

PE28-03008-000

2

Tope universal D28 grande, L225, con cuatro aberturas

D28-05001-000

4

Listón de tope D28, L500

D28-05003-000

4

Tope universal D28 L300

D28-05009-000

2

Arandela D28, ø 100 mm

D28-05013-001

4

Tope desplazable D28, L150

D28-05015-000

20

Perno PS D28, corto, ancho de llave 14

D28-06001-000

10

Perno de tope y fijación D28

D28-06009-000

2

Sargento de compensación D28 150, L350, husillo

D28-07001-000

2

Sargento de compensación D28 200, L350, husillo

D28-07002-000

4

Sargento de 180° D28, L270, husillo

D28-07005-000

4

Sargento de 180° D28, L350, husillo

D28-07005-014

2

Sargento de corredera de 90° D28, L220, husillo

D28-07008-000

4

Sargento de corredera de 45° D28, L270, husillo

D28-07009-000

2

Juego de apoyos de 11 piezas D28, 5-100 mm

D28-09001-000

1

Cepillo redondo D28, protección contra salpicaduras

D28-10002-000

1

Piedra de afilar, L200, bilateral (lado grueso/fino)

D00-10007-000

1

Palanca de montaje, L250, ancho de llave 14

D00-10016-001

Set, 81 piezas

D28-52000-720

Set con
perno PPS

El set también está disponible con perno PPS, en lugar de perno PS.
Set con perno PPS  N.º artículo D28-52000-721
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DEMMELER ® Accesorios de sujeción
Set PROFIPlusLINE 730 D28

Set PROFIPlusLINE 730 D28
120 piezas

Set con
perno PPS

El set también está disponible con perno PPS, en lugar de perno PS.
Set con perno PPS  N.º artículo D28-52000-731

Los sistemas de sujeción y soldadura de DEMMELER son modulares y flexibles. Pueden usarse en los tamaños de sistema de todos los sets y
accesorios en las mesas de soldadura 3D. Así, por ejemplo, no hay problema alguno en usar los accesorios del set PROFIPlusLINE en una mesa
PROFIEcoLINE. Asimismo, puede combinar o complementar de forma individual sus sets gracias a la gran selección de accesorios de DEMMELER.
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DEMMELER ® Accesorios de sujeción
Set PROFIPlusLINE 730 D28

Set PROFIPlusLINE 730 D28
Número

Descripción

N.º artículo

4

Ángulo de sujeción y tope D28 PL, L175 orificio/agujero oblongo

PE28-03001-000

4

Ángulo de sujeción y tope D28 PL pequeño, L175 orificio/agujero oblongo

D28-03001-005

1

Ángulo de sujeción y tope D28 PL 300, derecho

PL28-03002-000

1

Ángulo de sujeción y tope D28 PL 300, izquierdo

PL28-03002-001

1

Ángulo de sujeción y tope D28 PL 600, derecho

PL28-03003-000

1

Ángulo de sujeción y tope D28 PL 600, izquierdo

PL28-03003-001

4

Ángulo de sujeción y tope D28 PL grande, L275, orificio/agujero oblongo

PE28-03008-000

4

Tope universal D28 grande, L225, con cuatro aberturas

D28-05001-000

2

Listón de tope D28, L500

D28-05003-000

2

Listón de tope D28, L800

D28-05003-001

4

Tope universal D28 L300

D28-05009-000

2
2
2

Arandela D28, ø 75 mm
Arandela D28, ø 100 mm
Plantilla de ajuste de ángulos D28

D28-05013-000
D28-05013-001
D28-05013-010

4

Tope desplazable D28, L150

D28-05015-000

24

Perno PS D28, corto, ancho de llave 14

D28-06001-000

2

Perno PS D28, largo, ancho de llave 14

D28-06002-000

12

Perno de tope y fijación D28

D28-06009-000

2

Sargento de compensación D28 150, L350, husillo

D28-07001-000

2

Sargento de compensación D28 200, L350, husillo

D28-07002-000

4

Sargento de 180° D28, L270, husillo

D28-07005-000

4

Sargento de 180° D28, L350, husillo

D28-07005-014

4

Sargento de 180° D28, L350, cilindro de sujeción rápida

D28-07005-015

4

Sargento de corredera de 90° D28, L220, husillo

D28-07008-000

4

Sargento de corredera de 45° D28, L270, husillo

D28-07009-000

4

Sargento de corredera de 45° D28, L350, husillo

D28-07009-011

2
2

Juego de apoyos de 11 piezas D28, 5-100 mm
Juego de apoyos atornillables D28, 22-105 mm, de progresión continua

D28-09001-000
D28-09001-005

8

Alojamiento de bloque en V D28, ø 58 mm

D28-09003-000

1

Cepillo redondo D28, protección contra salpicaduras

D28-10002-000

1

Piedra de afilar, L200, bilateral (lado grueso/fino)

D00-10007-000

1

Conexión a tierra D28 / D22 / D16

D00-10009-000

1

Palanca de montaje, L250, ancho de llave 14

D00-10016-001

Set, 120 piezas

D28-52000-730
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DEMMELER ® Accesorios de sujeción
Set PROFIPlusLINE 740 D28

Set PROFIPlusLINE 740 D28
168 piezas

Set con
perno PPS

El set también está disponible con perno PPS, en lugar de perno PS.
Set con perno PPS  N.º artículo D28-52000-741

Los sistemas de sujeción y soldadura de DEMMELER son modulares y flexibles. Pueden usarse en los tamaños de sistema de todos los sets y
accesorios en las mesas de soldadura 3D. Así, por ejemplo, no hay problema alguno en usar los accesorios del set PROFIPremiumLINE en una mesa
PROFIPlusLINE. Asimismo, puede combinar o complementar de forma individual sus sets gracias a la gran selección de accesorios de DEMMELER.
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DEMMELER ® Accesorios de sujeción
Set PROFIPlusLINE 740 D28

Set PROFIPlusLINE 740 D28
Número

Descripción

N.º artículo

8

Ángulo de sujeción y tope D28 PL, L175 orificio/agujero oblongo

PE28-03001-000

4

Ángulo de sujeción y tope D28 PL pequeño, L175 orificio/agujero oblongo

D28-03001-005

1

Ángulo de sujeción y tope D28 PL 300, derecho

PL28-03002-000

1

Ángulo de sujeción y tope D28 PL 300, izquierdo

PL28-03002-001

1

Ángulo de sujeción y tope D28 PL 600, derecho

PL28-03003-000

1

Ángulo de sujeción y tope D28 PL 600, izquierdo

PL28-03003-001

1

Ángulo de sujeción y tope D28 PL 800, derecho

PL28-03004-000

1

Ángulo de sujeción y tope D28 PL 800, izquierdo

PL28-03004-001

1

Ángulo de giro e inclinación universal D28, derecho

D28-03007-000

4

Ángulo de sujeción y tope D28 PL grande, L275, orificio/agujero oblongo

PE28-03008-000

8

Tope universal D28 grande, L225, con cuatro aberturas

D28-05001-000

2

Listón de tope D28, L500

D28-05003-000

2

Listón de tope D28, L800

D28-05003-001

2

Listón de tope D28, L1000

D28-05003-008

2

Torre de apoyo y sujeción múltiple D28, L1000

D28-05006-000

2

Brazo tensor de compensación D28, husillo corto

D28-05007-000

4

Tope universal D28 L300

D28-05009-000

2

Arandela D28, ø 75 mm

D28-05013-000

2

Arandela D28, ø 100 mm

D28-05013-001

4

Tope desplazable D28, L150

D28-05015-000

36

Perno PS D28, corto, ancho de llave 14

D28-06001-000

4

Perno PS D28, largo, ancho de llave 14

D28-06002-000

16

Perno de tope y fijación D28

D28-06009-000

2

Sargento de compensación D28 150, L350, husillo

D28-07001-000

4

Sargento de compensación D28 200, L350, husillo

D28-07002-000

4

Sargento de 180° D28, L270, husillo

D28-07005-000

4

Sargento de 180° D28, L350, husillo

D28-07005-014

4

Sargento de 180° D28, L350, cilindro de sujeción rápida

D28-07005-015

4

Sargento de 180° D28, L500, husillo

D28-07005-033

4

Sargento de corredera de 90° D28, L220, husillo

D28-07008-000

4

Sargento de corredera de 45° D28, L270, husillo

D28-07009-000

4

Sargento de corredera de 45° D28, L350, husillo

D28-07009-011

2

Puente de sujeción de 2 puntos D28 con 2 discos de presión, acero

D28-07018-000

4

Juego de apoyos de 11 piezas D28, 5-100 mm

D28-09001-000

4

Juego de apoyos atornillables D28, 22-105 mm, de progresión continua

D28-09001-005

8

Alojamiento de bloque en V D28, ø 58 mm

D28-09003-000

1

Cepillo redondo D28, protección contra salpicaduras

D28-10002-000

1

Botella pulverizadora con 1 l de espray de protección

D00-10005-000

1

Piedra de afilar, L200, bilateral (lado grueso/fino)

D00-10007-000

1

Llave Allen de ancho 14, cabeza esférica

D28-10008-000

1

Conexión a tierra D28 / D22 / D16

D00-10009-000

1

Palanca de montaje, L250, ancho de llave 14

D00-10016-001

1

Carrito de accesorios D28

D28-11001-000

Set, 168 piezas

D28-52000-740
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DEMMELER ® Accesorios de sujeción
Set PROFIEcoLINE 710 D28

Set PROFIEcoLINE 710 D28
32 piezas

Set PROFIEcoLINE 710 D28
Número

Descripción

N.º artículo

4

Ángulo de sujeción y tope D28 PL, L175 orificio/agujero oblongo

PE28-03001-000

4

Tope universal D28 PE grande, L225

E28-05001-000

2

Tope universal D28 PE pequeño, L100

E28-05002-000

2

Arandela D28, ø 100 mm

D28-05013-001

12

Perno EcoLINE D28, corto, ancho de llave 8

E28-06001-000

6

Sargento de 180° D28, L270, husillo

D28-07005-000

1

Cepillo redondo D28, protección contra salpicaduras

D28-10002-000

1

Llave Allen de ancho 8, cabeza esférica

D28-10008-005

Set, 32 piezas

E28-52000-710

1

2

Set con perno
PS o PPS

El set también está disponible con perno PS o PPS, en lugar de perno EcoLINE:
Set con perno PS 1:  N.º artículo E28-52000-711
Set con perno PPS 2 :  N.º artículo E28-52000-712

Los sistemas de sujeción y soldadura de DEMMELER son modulares y flexibles. Pueden usarse en los tamaños de sistema de todos los sets y
accesorios en las mesas de soldadura 3D. Así, por ejemplo, no hay problema alguno en usar los accesorios del set PROFIEcoLINE en una mesa
PROFIPlusLINE. Asimismo, puede combinar o complementar de forma individual sus sets gracias a la gran selección de accesorios de DEMMELER.
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DEMMELER ® Accesorios de sujeción
Set PROFIEcoLINE 720 D28

Set PROFIEcoLINE 720 D28
52 piezas

Set PROFIEcoLINE 720 D28
Número

Descripción

N.º artículo

4

Ángulo de sujeción y tope D28 PL, L175 orificio/agujero oblongo

PE28-03001-000

1

Ángulo de sujeción y tope D28 PL 300, derecho

PL28-03002-000

1

Ángulo de sujeción y tope D28 PL 300, izquierdo

PL28-03002-001

2

Ángulo de sujeción y tope D28 PL grande, L275, orificio/agujero oblongo

PE28-03008-000

4

Tope universal D28 PE grande, L225

E28-05001-000

2

Tope universal D28 PE pequeño, L100

E28-05002-000

2

Listón de tope D28, L500

D28-05003-000

2

Arandela D28, ø 75 mm

D28-05013-000

2

Arandela D28, ø 100 mm

D28-05013-001

18

Perno EcoLINE D28, corto, ancho de llave 8

E28-06001-000

8

Sargento de 180° D28, L270, husillo

D28-07005-000

4

Sargento de corredera de 45° D28, L270, husillo

D28-07009-000

1

Cepillo redondo D28, protección contra salpicaduras

D28-10002-000

1

Llave Allen de ancho 8, cabeza esférica

D28-10008-005

Set, 52 piezas

E28-52000-720

1

2

Set con perno
PS o PPS

El set también está disponible con perno PS o PPS, en lugar de perno EcoLINE:
Set con perno PS 1:  N.º artículo E28-52000-721
Set con perno PPS 2 :  N.º artículo E28-52000-722
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DEMMELER ® Accesorios de sujeción
Set PROFIEcoLINE 730 D28

Set PROFIEcoLINE 730 D28
74 piezas

Set PROFIEcoLINE 730 D28
Número

Descripción

N.º artículo

4

Ángulo de sujeción y tope D28 PL, L175 orificio/agujero oblongo

PE28-03001-000

1

Ángulo de sujeción y tope D28 PL 300, derecho

PL28-03002-000

1

Ángulo de sujeción y tope D28 PL 300, izquierdo

PL28-03002-001

1

Ángulo de sujeción y tope D28 PE 600, derecho

PE28-03003-000

1

Ángulo de sujeción y tope D28 PE 600, izquierdo

PE28-03003-001

4

Ángulo de sujeción y tope D28 PL grande, L275, orificio/agujero oblongo

PE28-03008-000

8

Tope universal D28 PE grande, L225

E28-05001-000

2

Tope universal D28 PE pequeño, L100

E28-05002-000

2

Listón de tope D28, L500

D28-05003-000

2

Listón de tope D28, L800

D28-05003-001

2

Arandela D28, ø 75 mm

D28-05013-000

2

Arandela D28, ø 100 mm

D28-05013-001

24

Perno EcoLINE D28, corto, ancho de llave 8

E28-06001-000

10

Sargento de 180° D28, L270, husillo

D28-07005-000

4

Sargento de corredera de 45° D28, L270, husillo

D28-07009-000

4

Alojamiento de bloque en V D28, ø 58 mm

D28-09003-000

1

Cepillo redondo D28, protección contra salpicaduras

D28-10002-000

1

Llave Allen de ancho 8, cabeza esférica

D28-10008-005

Set, 74 piezas

E28-52000-730

1

2

Set con perno
PS o PPS

El set también está disponible con perno PS o PPS, en lugar de perno EcoLINE:
Set con perno PS 1:  N.º artículo E28-52000-731
Set con perno PPS 2 :  N.º artículo E28-52000-732

Los sistemas de sujeción y soldadura de DEMMELER son modulares y flexibles. Pueden usarse en los tamaños de sistema de todos los sets y
accesorios en las mesas de soldadura 3D. Así, por ejemplo, no hay problema alguno en usar los accesorios del set PROFIEcoLINE en una mesa
PROFIPlusLINE. Asimismo, puede combinar o complementar de forma individual sus sets gracias a la gran selección de accesorios de DEMMELER.

66

DEMMELER Maschinenbau

DEMMELER ® Accesorios de sujeción
Set PROFIEcoLINE 740 D28

Set PROFIEcoLINE 740 D28
104 piezas

Set PROFIEcoLINE 740 D28
Número

Descripción

N.º artículo

8

Ángulo de sujeción y tope D28 PL, L175 orificio/agujero oblongo

PE28-03001-000

1

Ángulo de sujeción y tope D28 PL 300, derecho

PL28-03002-000

1

Ángulo de sujeción y tope D28 PL 300, izquierdo

PL28-03002-001

1

Ángulo de sujeción y tope D28 PL 600, derecho

PL28-03003-000

1

Ángulo de sujeción y tope D28 PL 600, izquierdo

PL28-03003-001

1

Ángulo de sujeción y tope D28 PE 800, derecho

PE28-03004-000

1

Ángulo de sujeción y tope D28 PE 800, izquierdo

PE28-03004-001

4

Ángulo de sujeción y tope D28 PL grande, L275, orificio/agujero oblongo

PE28-03008-000

8

Tope universal D28 PE grande, L225

E28-05001-000

2

Tope universal D28 PE pequeño, L100

E28-05002-000

2

Listón de tope D28, L500

D28-05003-000

2

Listón de tope D28, L800

D28-05003-001

2

Arandela D28, ø 75 mm

D28-05013-000

2

Arandela D28, ø 100 mm

D28-05013-001

32

Perno EcoLINE D28, corto, ancho de llave 8

E28-06001-000

4

Casquillo de unión D28, corto, tornillo

D28-06003-000

12

Sargento de 180° D28, L270, husillo

D28-07005-000

8

Sargento de corredera de 45° D28, L270, husillo

D28-07009-000

8

Alojamiento de bloque en V D28, ø 58 mm

D28-09003-000

1

Cepillo redondo D28, protección contra salpicaduras

D28-10002-000

1

Llave Allen de ancho 8, cabeza esférica

D28-10008-005

1

Piedra de afilar, L200, bilateral (lado grueso/fino)

D00-10007-000

1

Carrito de accesorios D28

D28-11001-000

Set, 104 piezas

E28-52000-740

1

2

Set con perno
PS o PPS

El set también está disponible con perno PS o PPS, en lugar de perno EcoLINE:
Set con perno PS 1:  N.º artículo E28-52000-741
Set con perno PPS 2 :  N.º artículo E28-52000-742
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Set PROFIPlusLINE 710 D22

Set PROFIPlusLINE 710 D22
26 piezas

Set PROFIPlusLINE 710 D22
Número

Descripción

N.º artículo

4

Tope universal D22 grande, L225, cuatro aberturas

D22-05001-000

2

Tope universal D22 L300

D22-05009-000

4

Tope desplazable D22, L150

D22-05015-000

10

Perno EcoLINE D22, corto, ancho de llave 6

E22-06025-000

4

Sargento de 180° D22, L300, husillo

D22-07005-000

1

Cepillo redondo D22, protección contra salpicaduras

D22-10002-000

1

Palanca de montaje, L250, ancho de llave 10

D22-10016-001

Set, 26 piezas

D22-52000-710

Set con
perno PPS

El set también está disponible con perno PPS, en lugar de perno
EcoLINE. Set con perno PPS  N.º artículo D22-52000-711

Los sistemas de sujeción y soldadura de DEMMELER son modulares y flexibles. Pueden usarse en los tamaños de sistema de todos los sets
y accesorios en las mesas de soldadura 3D. Así, por ejemplo, no hay problema alguno en usar los accesorios del set PROFIPlusLINE en una
mesa PROFIPremiumLINE. Asimismo, puede combinar o complementar de forma individual sus sets gracias a la gran selección de accesorios
de DEMMELER.
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DEMMELER ® Accesorios de sujeción
Set PROFIPlusLINE 720 D22

Set PROFIPlusLINE 720 D22
57 piezas

Set PROFIPlusLINE 720 D22
Número

Descripción

N.º artículo

4

Ángulo de sujeción y tope D22 PL, L175, orificio/agujero oblongo

PE22-03001-000

2

Listón de tope D22, L500

D22-05003-000

4

Tope universal D22 L300

D22-05009-000

2

Arandela D22, ø 75 mm

D22-05013-000

4

Tope desplazable D22, L150

D22-05015-000

6

Perno de tope y fijación D22

D22-06009-000

16

Perno EcoLINE D22, corto, ancho de llave 6

E22-06025-000

4

Sargento de compensación D22, L300, husillo

D22-07001-000

4

Sargento de 180° D22, L300, husillo

D22-07005-000

4

Sargento de corredera de 45° D22, L300, husillo

D22-07009-000

2

Juego de apoyos de 11 piezas D22, 5-100 mm

D22-09001-000

2

Juego de apoyos atornillables D22, 22-100 mm, de progresión continua

D22-09001-005

1

Cepillo redondo D22, protección contra salpicaduras

D22-10002-000

1

Piedra de afilar, L200, bilateral (lado grueso/fino)

D00-10007-000

1

Palanca de montaje, L250, ancho de llave 10

D22-10016-001

Set, 57 piezas

D22-52000-720

Set con
perno PPS

El set también está disponible con perno PPS, en lugar de perno
EcoLINE. Set con perno PPS  N.º artículo D22-52000-721
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Set PROFIPlusLINE 730 D22

Set PROFIPlusLINE 730 D22
77 piezas

Set con
perno PPS

El set también está disponible con perno PPS, en lugar de perno
EcoLINE. Set con perno PPS  N.º artículo D22-52000-731

Los sistemas de sujeción y soldadura de DEMMELER son modulares y flexibles. Pueden usarse en los tamaños de sistema de todos los sets
y accesorios en las mesas de soldadura 3D. Así, por ejemplo, no hay problema alguno en usar los accesorios del set PROFIPlusLINE en una
mesa PROFIPremiumLINE. Asimismo, puede combinar o complementar de forma individual sus sets gracias a la gran selección de accesorios
de DEMMELER.
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DEMMELER ® Accesorios de sujeción
Set PROFIPlusLINE 730 D22

Set PROFIPlusLINE 730 D22
Número

Descripción

N.º artículo

4

Ángulo de sujeción y tope D22 PL, L175, orificio/agujero oblongo

PE22-03001-000

1

Ángulo de sujeción y tope D22 PE 500, derecho

PE22-03003-000

1

Ángulo de sujeción y tope D22 PE 500, izquierdo

PE22-03003-001

1

Ángulo de sujeción y tope D22 PE 750, derecho

PE22-03004-000

1

Ángulo de sujeción y tope D22 PE 750, izquierdo

PE22-03004-001

4

Tope universal D22 grande, L225, cuatro aberturas

D22-05001-000

2

Listón de tope D22, L500

D22-05003-000

4

Tope universal D22 L300

D22-05009-000

2

Arandela D22, ø 75 mm

D22-05013-000

4

Tope desplazable D22, L150

D22-05015-000

8

Perno de tope y fijación D22

D22-06009-000

20

Perno EcoLINE D22, corto, ancho de llave 6

E22-06025-000

4

Perno EcoLINE D22, largo, ancho de llave 6

E22-06026-000

6

Sargento de compensación D22, L300, husillo

D22-07001-000

4

Sargento de 180° D22, L300, husillo

D22-07005-000

4

Sargento de corredera de 45° D22, L300, husillo

D22-07009-000

2

Juego de apoyos de 11 piezas D22, 5-100 mm

D22-09001-000

2

Juego de apoyos atornillables D22, 22-100 mm, de progresión continua

D22-09001-005

1

Cepillo redondo D22, protección contra salpicaduras

D22-10002-000

1

Piedra de afilar, L200, bilateral (lado grueso/fino)

D00-10007-000

1

Palanca de montaje, L250, ancho de llave 10

D22-10016-001

Set, 77 piezas

D22-52000-730
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Set PROFIPlusLINE 155 D16

Set PROFIPlusLINE 155 D16
39 piezas

Set PROFIPlusLINE 155 D16
Número

Descripción

N.º artículo

4

Ángulo de sujeción y tope D16 PL, L90, orificio/agujero oblongo

D16-03001-000

2

Ángulo de sujeción y tope D16 PL pequeño, L90, orificio/agujero oblongo

D16-03001-002

6

Tope universal D16 grande, L115, con dos aberturas

D16-05001-004

2

Tope universal D16 pequeño, L55

D16-05002-000

2

Tope universal D16 L165

D16-05009-000

10

Perno PS D16, corto, ancho de llave 8

D16-06001-000

4

Sargento de compensación D16, L250, husillo

D16-07001-000

2

Sargento de 180° D16, L130, husillo

D16-07005-000

2

Sargento de corredera de 90° D16, L150, husillo

D16-07008-000

2

Juego de apoyos de 9 piezas D16, 5-50 mm

D16-09001-000

1

Cepillo redondo D16, protección contra salpicaduras

D16-10002-000

1

Piedra de afilar, L200, bilateral (lado grueso/fino)

D00-10007-000

1

Llave Allen de ancho 8, cabeza esférica

D16-10008-000

Set, 39 piezas

D16-52000-155

Los sistemas de sujeción y soldadura de DEMMELER son modulares y flexibles. Pueden usarse en los tamaños de sistema de todos los sets y
accesorios en las mesas de soldadura 3D. Así, por ejemplo, no hay problema alguno en usar los accesorios del set PROFIPlusLINE en una mesa
PROFIEcoLINE. Asimismo, puede combinar o complementar de forma individual sus sets gracias a la gran selección de accesorios de DEMMELER.
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DEMMELER ® Accesorios de sujeción
Set PROFIPlusLINE 255 D16

Set PROFIPlusLINE 255 D16
87 piezas

Set PROFIPlusLINE 255 D16
Número

Descripción

N.º artículo

4

Ángulo de sujeción y tope D16 PL, L90, orificio/agujero oblongo

D16-03001-000

2

Ángulo de sujeción y tope D16 PL pequeño, L90, orificio/agujero oblongo

D16-03001-002

1

Ángulo de sujeción y tope D16 PL 200, derecho

D16-03002-000

1

Ángulo de sujeción y tope D16 PL 200, izquierdo

D16-03002-001

4

Ángulo de sujeción y tope D16 PL grande, L140, orificio/agujero oblongo

D16-03008-000

8

Tope universal D16 grande, L115, con dos aberturas

D16-05001-004

4

Tope universal D16 pequeño, L55

D16-05002-000

2

Tope universal D16 L165

D16-05009-000

2

Tope desplazable, L150

D16-05015-000

20

Perno PS D16, corto, ancho de llave 8

D16-06001-000

2

Perno PS D16, largo, ancho de llave 8

D16-06002-000

4

Perno de tope y fijación D16

D16-06009-000

6

Sargento de compensación D16, L250, husillo

D16-07001-000

4

Sargento de 180° D16, L130, husillo

D16-07005-000

2

Sargento de corredera de 90° D16, L150, husillo

D16-07008-000

4

Sargento de corredera de 45° D16, L130, husillo

D16-07009-000

4

Juego de apoyos de 9 piezas D16, 5-50 mm

D16-09001-000

8

Alojamiento de bloque en V D16, ø 50 mm

D16-09004-000

2

Alojamiento de bloque en V D16, ø 80 mm

D16-09003-000

1

Cepillo redondo D16, protección contra salpicaduras

D16-10002-000

1

Piedra de afilar, L200, bilateral (lado grueso/fino)

D00-10007-000

1

Llave Allen de ancho 8, cabeza esférica

D16-10008-000

Set, 87 piezas

D16-52000-255
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DEMMELER ® Accesorios de sujeción
Set PROFIPlusLINE 720 D16

Set PROFIPlusLINE 720 D16
125 piezas

Los sistemas de sujeción y soldadura de DEMMELER son modulares y flexibles. Pueden usarse en los tamaños de sistema de todos los sets y
accesorios en las mesas de soldadura 3D. Así, por ejemplo, no hay problema alguno en usar los accesorios del set PROFIPlusLINE en una mesa
PROFIEcoLINE. Asimismo, puede combinar o complementar de forma individual sus sets gracias a la gran selección de accesorios de DEMMELER.
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DEMMELER ® Accesorios de sujeción
Set PROFIPlusLINE 720 D16

Set PROFIPlusLINE 720 D16
Número

Descripción

N.º artículo

8

Ángulo de sujeción y tope D16 PL, L90, orificio/agujero oblongo

D16-03001-000

4

Ángulo de sujeción y tope D16 PL pequeño, L90, orificio/agujero oblongo

D16-03001-002

1

Ángulo de sujeción y tope D16 PL 200, derecho

D16-03002-000

1

Ángulo de sujeción y tope D16 PL 200, izquierdo

D16-03002-001

1

Ángulo de sujeción y tope D16 PL 400, derecho

D16-03003-000

1

Ángulo de sujeción y tope D16 PL 400, izquierdo

D16-03003-001

4

Ángulo de sujeción y tope D16 PL grande, L140, orificio/agujero oblongo

D16-03008-000

8

Tope universal D16 grande, L115, dos aberturas

D16-05001-004

2

Listón de tope D16, L250

D16-05003-000

4

Listón de tope D16, L400

D16-05003-001

2

Plantilla de ajuste de ángulos D16

D16-05013-010

8

Tope desplazable, L150

D16-05015-000

24

Perno PS D16, corto, ancho de llave 8

D16-06001-000

2

Perno PS D16, largo, ancho de llave 8

D16-06002-000

12

Perno de tope y fijación D16

D16-06009-000

4

Sargento de compensación D16, L250, cilindro de sujeción rápida

D16-07001-001

8

Sargento de 180° D16, L130, husillo

D16-07005-000

4

Sargento de corredera de 90° D16, L150, husillo

D16-07008-000

8

Sargento de corredera de 45° D16, L130, husillo

D16-07009-000

4

Juego de apoyos de 9 piezas D16, 5-50 mm

D16-09001-000

4

Alojamiento de bloque en V D16, ø 50 mm

D16-09004-000

8

Alojamiento de bloque en V D16, ø 80 mm

D16-09003-000

1

Cepillo redondo D16, protección contra salpicaduras

D16-10002-000

1

Piedra de afilar, L200, bilateral (lado grueso/fino)

D00-10007-000

1

Llave Allen de ancho 8, cabeza esférica

D16-10008-000

Set, 125 piezas

D16-52000-720
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DEMMELER ® Accesorios de sujeción
Set PROFIPlusLINE 355 D16

Set PROFIPlusLINE 355 D16
161 piezas

Los sistemas de sujeción y soldadura de DEMMELER son modulares y flexibles. Pueden usarse en los tamaños de sistema de todos los sets y
accesorios en las mesas de soldadura 3D. Así, por ejemplo, no hay problema alguno en usar los accesorios del set PROFIPlusLINE en una mesa
PROFIEcoLINE. Asimismo, puede combinar o complementar de forma individual sus sets gracias a la gran selección de accesorios de DEMMELER.
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DEMMELER ® Accesorios de sujeción
Set PROFIPlusLINE 355 D16

Set PROFIPlusLINE 355 D16
Número

Descripción

N.º artículo

12

Ángulo de sujeción y tope D16 PL, L90, orificio/agujero oblongo

D16-03001-000

4

Ángulo de sujeción y tope D16 PL pequeño, L90, orificio/agujero oblongo

D16-03001-002

1

Ángulo de sujeción y tope D16 PL 200, derecho

D16-03002-000

1

Ángulo de sujeción y tope D16 PL 200, izquierdo

D16-03002-001

1

Ángulo de sujeción y tope D16 PL 600, derecho

D16-03004-000

1

Ángulo de sujeción y tope D16 PL 600, izquierdo

D16-03004-001

1

Bastidor de apoyo y sujeción D16, L150, derecho

D16-03005-001

1

Ángulo de giro e inclinación universal D16, derecho

D16-03007-000

4

Ángulo de sujeción y tope D16 PL grande, L140, orificio/agujero oblongo

D16-03008-000

14

Tope universal D16 grande, L115, con dos aberturas

D16-05001-004

4

Tope universal D16 pequeño, L55

D16-05002-000

4

Listón de tope D16, L400

D16-05003-001

6

Tope universal D16 L165

D16-05009-000

6

Tope desplazable, L150

D16-05015-000

34

Perno PS D16, corto, ancho de llave 8

D16-06001-000

4

Perno PS D16, largo, ancho de llave 8

D16-06002-000

2

Casquillo de unión D16, corto, tornillo, ancho de llave 6

D16-06003-000

4

Perno de cabeza avellanada PS D16, corto, ancho de llave 4

D16-06004-000

6

Perno de tope y fijación D16

D16-06009-000

12

Sargento de compensación D16, L250, husillo

D16-07001-000

8

Sargento de 180° D16, L130, husillo

D16-07005-000

2

Sargento de corredera de 90° D16, L150, husillo

D16-07008-000

6

Sargento de corredera de 45° D16, L130, husillo

D16-07009-000

4

Juego de apoyos de 9 piezas D16, 5-50 mm

D16-09001-000

8

Alojamiento de bloque en V D16, ø 50 mm

D16-09004-000

4

Alojamiento de bloque en V D16, ø 80 mm

D16-09003-000

1

Husillo de ajuste D16, L180, ancho de llave 4

D16-09008-000

1

Cepillo redondo D16, protección contra salpicaduras

D16-10002-000

1

Piedra de afilar, L200, bilateral (lado grueso/fino)

D00-10007-000

1

Llave Allen de ancho 8, cabeza esférica

D16-10008-000

1

Llave Allen de ancho 6, cabeza esférica

D16-10008-001

1

Llave Allen de ancho 4, cabeza esférica

D16-10008-002

1

Carrito de herramientas D16

D16-11001-000

Set, 161 piezas

D16-52000-355
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DEMMELER ® Accesorios de sujeción
Set PROFIEcoLINE 710 D16

Set PROFIEcoLINE 710 D16
29 piezas

Set PROFIEcoLINE 710 D16
Número

Descripción

N.º artículo

4

Ángulo de sujeción y tope D16 PE, L90, orificio/agujero oblongo

E16-03001-000

2

Ángulo de sujeción y tope D16 PE pequeño, L90, orificio/agujero oblongo

E16-03001-002

4

Tope universal D16 PE grande, L115

E16-05001-000

2

Tope universal D16 PE pequeño, L55

E16-05002-000

8

Perno EcoLINE D16, corto, ancho de llave 5

E16-06001-000

4

Sargento de 180° D16, L130, husillo

D16-07005-000

2

Sargento de corredera de 45° D16, L130, husillo

D16-07009-000

1

Cepillo redondo D16, protección contra salpicaduras

D16-10002-000

1

Piedra de afilar, L200, bilateral (lado grueso/fino)

D00-10007-000

1

Llave Allen de ancho 5, cabeza esférica

E16-10008-000

Set, 29 piezas

E16-52000-710

Set con
perno PS

El set también está disponible con perno PS, en lugar de perno EcoLINE.
Set con perno PS  N.º artículo E16-52000-711

Los sistemas de sujeción y soldadura de DEMMELER son modulares y flexibles. Pueden usarse en los tamaños de sistema de todos los sets y
accesorios en las mesas de soldadura 3D. Así, por ejemplo, no hay problema alguno en usar los accesorios del set PROFIEcoLINE en una mesa
PROFIPlusLINE. Asimismo, puede combinar o complementar de forma individual sus sets gracias a la gran selección de accesorios de DEMMELER.
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DEMMELER ® Accesorios de sujeción
Set PROFIEcoLINE 720 D16

Set PROFIEcoLINE 720 D16
79 piezas

Set PROFIEcoLINE 720 D16
Número

Descripción

N.º artículo

4

Ángulo de sujeción y tope D16 PE, L90, orificio/agujero oblongo

E16-03001-000

4

Ángulo de sujeción y tope D16 PE pequeño, L90, orificio/agujero oblongo

E16-03001-002

2

Ángulo de sujeción y tope D16 PL 200, derecho

D16-03002-000

2

Ángulo de sujeción y tope D16 PL 200, izquierdo

D16-03002-001

4

Ángulo de sujeción y tope D16 PL grande, L140, orificio/agujero oblongo

D16-03008-000

4

Tope universal D16 PE grande, L115

E16-05001-000

2

Listón de tope D16, L400

D16-05003-001

4

Tope desplazable, L150

D16-05015-000

24

Perno EcoLINE D16, corto, ancho de llave 5

E16-06001-000

2

Perno EcoLINE D16, largo, ancho de llave 5

E16-06002-000

8

Sargento de 180° D16, L130, husillo

D16-07005-000

8

Sargento de corredera de 45° D16, L130, husillo

D16-07009-000

4

Juego de apoyos de 9 piezas D16, 5-50 mm

D16-09001-000

4

Alojamiento de bloque en V D16, ø 80 mm

D16-09003-000

1

Cepillo redondo D16, protección contra salpicaduras

D16-10002-000

1

Piedra de afilar, L200, bilateral (lado grueso/fino)

D00-10007-000

1

Llave Allen de ancho 5, cabeza esférica

E16-10008-000

Set, 79 piezas

E16-52000-720

Set con
perno PS

El set también está disponible con perno PS, en lugar de perno EcoLINE.
Set con perno PS  N.º artículo E16-52000-721
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Set PROFIEcoLINE 730 D16

Set PROFIEcoLINE 730 D16
114 piezas

Set con
perno PS

El set también está disponible con perno PS, en lugar de perno EcoLINE.
Set con perno PS  N.º artículo E16-52000-731

Los sistemas de sujeción y soldadura de DEMMELER son modulares y flexibles. Pueden usarse en los tamaños de sistema de todos los sets y
accesorios en las mesas de soldadura 3D. Así, por ejemplo, no hay problema alguno en usar los accesorios del set PROFIEcoLINE en una mesa
PROFIPlusLINE. Asimismo, puede combinar o complementar de forma individual sus sets gracias a la gran selección de accesorios de DEMMELER.
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Set PROFIEcoLINE 730 D16

Set PROFIEcoLINE 730 D16
Número

Descripción

N.º artículo

10

Ángulo de sujeción y tope D16 PE, L90, orificio/agujero oblongo

E16-03001-000

4

Ángulo de sujeción y tope D16 PE pequeño, L90, orificio/agujero oblongo

E16-03001-002

1

Ángulo de sujeción y tope D16 PL 200, derecho

D16-03002-000

1

Ángulo de sujeción y tope D16 PL 200, izquierdo

D16-03002-001

4

Ángulo de sujeción y tope D16 PL grande, L140, orificio/agujero oblongo

D16-03008-000

12

Tope universal D16 PE grande, L115

E16-05001-000

4

Tope universal D16 PE pequeño, L55

E16-05002-000

4

Listón de tope D16, L250

D16-05003-000

2

Listón de tope D16, L400

D16-05003-001

2

Tope desplazable, L150

D16-05015-000

32

Perno EcoLINE D16, corto, ancho de llave 5

E16-06001-000

4

Perno EcoLINE D16, largo, ancho de llave 5

E16-06002-000

4

Casquillo de unión D16, corto, tornillo, ancho de llave 6

D16-06003-000

8

Sargento de 180° D16, L130, husillo

D16-07005-000

8

Sargento de corredera de 45° D16, L130, husillo

D16-07009-000

2

Juego de apoyos de 9 piezas D16, 5-50 mm

D16-09001-000

8

Alojamiento de bloque en V D16, ø 80 mm

D16-09003-000

1

Cepillo redondo D16, protección contra salpicaduras

D16-10002-000

1

Piedra de afilar, L200, bilateral (lado grueso/fino)

D00-10007-000

1

Llave Allen de ancho 5, cabeza esférica

E16-10008-000

1

Carrito de accesorios D16

D16-11001-002

Set, 114 piezas

E16-52000-730
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Set PROFIEcoLINE 200 D16

Set PROFIEcoLINE 200 D16
59 piezas

Set PROFIEcoLINE 200 D16
Número

Descripción

N.º artículo

4

Ángulo de sujeción y tope D16 PE, L90, orificio/agujero oblongo

E16-03001-000

2

Ángulo de sujeción y tope D16 PE pequeño, L90, orificio/agujero oblongo

E16-03001-002

2

Ángulo de sujeción y tope D16 PL grande, L140, orificio/agujero oblongo

D16-03008-000

4

Tope universal D16 PE grande, L115

E16-05001-000

2

Tope universal D16 PE pequeño, L55

E16-05002-000

2

Listón de tope D16, L250

D16-05003-000

4

Tope desplazable, L150

D16-05015-000

16

Perno EcoLINE D16, corto, ancho de llave 5

E16-06001-000

2

Perno EcoLINE D16, largo, ancho de llave 5

E16-06002-000

6

Sargento de 180° D16, L130, husillo

D16-07005-000

6

Sargento de corredera de 45° D16, L130, husillo

D16-07009-000

2

Juego de apoyos de 9 piezas D16, 5-50 mm

D16-09001-000

4

Alojamiento de bloque en V D16, ø 80 mm

D16-09003-000

1

Cepillo redondo D16, protección contra salpicaduras

D16-10002-000

1

Piedra de afilar, L200, bilateral (lado grueso/fino)

D00-10007-000

1

Llave Allen de ancho 5, cabeza esférica

E16-10008-000

Set, 59 piezas

E16-52000-200

Set con
perno PS

El set también está disponible con perno PS, en lugar de perno EcoLINE.
Set con perno PS  N.º artículo E16-52000-201

Los sistemas de sujeción y soldadura de DEMMELER son modulares y flexibles. Pueden usarse en los tamaños de sistema de todos los sets y
accesorios en las mesas de soldadura 3D. Así, por ejemplo, no hay problema alguno en usar los accesorios del set PROFIEcoLINE en una mesa
PROFIPlusLINE. Asimismo, puede combinar o complementar de forma individual sus sets gracias a la gran selección de accesorios de DEMMELER.
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Set PROFIEcoLINE 300 D16

Set PROFIEcoLINE 300 D16
99 piezas

Set PROFIEcoLINE 300 D16
Número

Descripción

N.º artículo

4

Ángulo de sujeción y tope D16 PE, L90, orificio/agujero oblongo

E16-03001-000

4

Ángulo de sujeción y tope D16 PE pequeño, L90, orificio/agujero oblongo

E16-03001-002

1

Ángulo de sujeción y tope D16 PL 200, derecho

D16-03002-000

1

Ángulo de sujeción y tope D16 PL 200, izquierdo

D16-03002-001

1

Ángulo de sujeción y tope D16 PL 400, derecho

D16-03003-000

1

Ángulo de sujeción y tope D16 PL 400, izquierdo

D16-03003-001

4

Ángulo de sujeción y tope D16 PL grande, L140, orificio/agujero oblongo

D16-03008-000

4

Tope universal D16 PE grande, L115

E16-05001-000

4

Tope universal D16 PE pequeño, L55

E16-05002-000

2

Listón de tope D16, L250

D16-05003-000

2

Listón de tope D16, L400

D16-05003-001

4

Tope desplazable, L150

D16-05015-000

28

Perno EcoLINE D16, corto, ancho de llave 5

E16-06001-000

4

Perno EcoLINE D16, largo, ancho de llave 5

E16-06002-000

4

Casquillo de unión D16, corto, tornillo, ancho de llave 6

D16-06003-000

8

Sargento de 180° D16, L130, husillo

D16-07005-000

8

Sargento de corredera de 45° D16, L130, husillo

D16-07009-000

4

Juego de apoyos de 9 piezas D16, 5-50 mm

D16-09001-000

4

Alojamiento de bloque en V D16, ø 80 mm

D16-09003-000

1

Cepillo redondo D16, protección contra salpicaduras

D16-10002-000

1

Piedra de afilar, L200, bilateral (lado grueso/fino)

D00-10007-000

1

Llave Allen de ancho 5, cabeza esférica

E16-10008-000

Set, 99 piezas

E16-52000-300

Set con
perno PS

El set también está disponible con perno PS, en lugar de perno EcoLINE.
Set con perno PS  N.º artículo E16-52000-301

www.demmeler.com

83

DEMMELER ® Sistema de rieles

84

DEMMELER Maschinenbau

DEMMELER ® Sistema de rieles
Índice

DEMMELER®
Sistema de rieles
Ventajas de los productos

86

Planificación e implementación

90

Vista general del sistema de rieles

92

Vista general de los elementos de conexión

96

Tipos de riel

Elementos de conexión

Tableros

Riel de
apoyo y asiento

Pie para ángulo de
distanciamiento

Tablero de
placas de sujeción

página 98

página 104

página 112

Riel de
apoyo y asiento
XL

Pie corredizo
con
rodillos

Tablero de
placas de sujeción
XL

página 98

página 105

página 112

Riel de
apoyo y asiento
LINEAL

Bloque guía

Tablero de
placas de sujeción
ProfiLINE

página 106

página 113

página 99

Chasis de marcha
Riel de asiento
REDONDO

página 107

página 99

Riel de
apoyo y asiento
DUO
página 100

Accesorios
a partir de la página 100

www.demmeler.com

85

DEMMELER ® Sistema de rieles
Ventajas

RIELES DE ASIENTO DE DEMMELER:
¡por 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.

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

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

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

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.

El sistema de rieles se instala según sus requisitos. Tiene a su disposición diversas variantes, p. ej., una instalación bajo la base
o sobre la base. La instalación bajo la base 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.

www.demmeler.com
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Ventajas

Para proyectos más allá del borde de la mesa
Quien piense en grandes dimensiones, al igual que la empresa Liebherr, necesita un 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.

El uso del sistema de desplazamiento
reduce al mismo tiempo los tiempos de
preparación para los diferentes tipos de
componentes. Y con el detallado programa
de accesorios, pueden configurarse sin
limitaciones muchos dispositivos de forma
rápida y segura.

¡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.
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DEMMELER ® Sistema de rieles
Ventajas

Producción
de componentes
con una longitud de
hasta 80 metros
y más

desplazable
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DEMMELER ® Sistema de rieles
Realización del proyecto

Planificación, instalación y aceptación:
todo de un mismo proveedor
Los expertos de DEMMELER le acompañan desde la planificación de sus instalaciones
de producción hasta la fabricación. Aportamos nuestro conocimiento especializado,
acumulado a lo largo de numerosos proyectos exitosos. Obtendrá apoyo de nuestro
competente equipo para que pueda tomar las decisiones correctas en la fase de
planificación. Los montadores y técnicos experimentados se encargarán si lo desea
de la comprobación del estado y la uniformidad 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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Realización del proyecto

Reunión de proyecto/
Asesoramiento

Apoyo a la
producción,
Formación

Aceptación
del cliente

Oferta

Realización
del proyecto
en detalle

Montaje por
parte de
empleados de
DEMMELER

En estrecha colaboración con nuestros
técnicos y socios de distribución, se acuerdan
los requisitos con el cliente. Comuníquenos
cuál es la tarea y nosotros elaboraremos la
solución adecuada para usted.

Pedido

Concertación
de detalles

Entrega

Montaje

Medición

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

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

Aceptación
• E laboración de un protocolo
de aceptación
• Transmisión de la producción
• S i se desea, puede ofrecerse
un mantenimiento o
comprobación anual.

www.demmeler.com
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Vista general de las variantes de rieles

Riel de apoyo
y asiento

Riel de apoyo
y asiento XL

1 Parte del sistema
2 Riel de apoyo y asiento
3  Orificio
4 Chapa portante

M24

D28

D28

1 Tornillo de ajuste
2 Tornillo tensor
3 Taco

Ámbito de aplicación

Sobre la base/bajo la base

Sobre la base/bajo la base

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

• P
 osibilidad de montar una trama de sistema
modular a lo largo de muy grandes distancias
• P lano de referencia exacto y superficies de sujeción
en toda la zona de trabajo
• P osicionamiento exacto mediante orificios D28
y rosca M24 en trama de 200 mm
• I ndicado para condiciones de uso muy duras
y para todas las aplicaciones estándar
• A prox. 80 % más de capacidad de carga
que el riel de apoyo y asiento estándar

T odas las piezas del sistema se pueden usar
en la trama de orificios

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

Cada 100 mm, orificios D28

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

 ección transversal de aprox. 120 x 40 mm
S
Para más información, consulte la página 98

S ección transversal de aprox. 200 x 50 mm
Para más información, consulte la página 98

• P
 osibilidad de uso de pies corredizos y bastidores
de conexión
• L as piezas del sistema y las mesas de soldadura 3D
también se pueden montar directamente sobre el riel
• L igero desplazamiento de las piezas del sistema sin
uso de grúa mediante pies corredizos
• Anclaje al suelo con un sistema de tacos
• Incl. juego de tornillos, tacos y chapas portantes

• P
 osibilidad de uso de pie de mesa para ángulo de
distanciamiento y bastidores de conexión
• L as piezas del sistema y las mesas de soldadura 3D
también se pueden montar directamente sobre el riel
• Anclaje al suelo con un sistema de tacos
• Incl. juego de tornillos, tacos y chapas portantes

Desplazamiento bajo carga

–

–

Modelos de pie de mesa

 ie de mesa para ángulo de distanciamiento,
P
pie corredizo, bastidor de conexión, mesa de
soldadura 3D

 ie de mesa para ángulo de distanciamiento,
P
pie corredizo, bastidor de conexión, mesa de
soldadura 3D

Descripción

Combinación
Trama

Dimensiones

Particularidades
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Vista general de las variantes de rieles

Riel de apoyo
y asiento LINEAL

Riel de asiento
REDONDO

D28

Riel de apoyo
y asiento DUO

ø 25

D28

Sobre la base/bajo la base

Bajo la base

Bajo la base

• P osibilidad de montar una trama de sistema
modular en grandes distancias
• P lano de referencia exacto y superficies
de sujeción en toda la zona de trabajo
• P osibilidad de desplazamiento de las piezas
del sistema montadas también bajo carga
• E structuras de la trama de sistema encajables
para permitir un posicionamiento exacto

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

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

 osibilidad de montar las piezas del sistema
P
indirectamente sobre pies o bastidor

P osibilidad de montar las piezas del sistema
indirectamente sobre pies o bastidor

T odas las piezas del 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

 ección transversal de aprox. 160 x 40 mm
S
Para más información, consulte la página 99

 ección transversal de aprox. 50 x 50 mm
S
Para más información, consulte la página 99

• S
 ección transversal de aprox. 120 x 40 mm
Riel de asiento
• Sección transversal de aprox. 50 x 50 mm, riel redondo
Para más información, consulte la página 100

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

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

• P
 . ej., indicado para sistemas de cambio de palés
en instalaciones robotizadas
• A
 cabado endurecido y rectificado del eje guía
• L igero desplazamiento de las piezas del sistema,
incl. piezas de trabajo sin uso de grúa
• A
 nclaje al suelo con un sistema
de tacos y lechada
• Incl. juego de tornillos, tacos y chapas portantes

¡Posibilidad de desplazamiento bajo carga!

¡Posibilidad de desplazamiento bajo carga!

¡Posibilidad de desplazamiento bajo carga!

Bloque guía

Chasis de marcha

 ie de mesa para ángulo de distanciamiento,
P
pie corredizo, bastidor de conexión, mesa de
soldadura 3D, chasis de marcha

www.demmeler.com
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Vista general de las variantes de montaje

Tipos de riel

Tipos de montaje
160+10
Bajo la base

45+10

Riel
Sobre la base

Riel de apoyo
y asiento

250+10

Riel

65+10

Bajo la base
Sobre la base

Riel de apoyo
y asiento XL

210+10

Bajo la base

45+10

Riel
Sobre la base

Riel de apoyo
y asiento LINEAL

100+10
Bajo la base
Riel
50+10

Riel de asiento
REDONDO

160+10
Riel

45+10

Riel de apoyo
y asiento DUO
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Vista general de las variantes de montaje

Variantes de ejecución en suelos de naves

Opciones de equipamiento*

Ancho de vía estándar
1000

1000

Rejilla

Rampa de acceso

Lechada

* Opciones de equipamiento con previa solicitud

Indicaciones generales
• A
 ncho de vía estándar preferible 1000 mm.
Se pueden realizar medidas específicas del
cliente previa consulta.
• E l número de rieles puede ajustarse a sus
requisitos.
• L ongitudes preferibles 3000 mm/6000 mm,
también se pueden tener otras longitudes para
el riel de apoyo y asiento con previa solicitud.
• L os 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.
• E l material de montaje, como el conjunto de
tornillos, tacos y chapas portantes, está incluido
en el volumen de suministro.
• O
 bserve 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.

www.demmeler.com
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Vista general de los elementos de conexión para tipos de riel

Es posible construir sobre estos pies.
DEMMELER ofrece una cartera de productos adaptada a cada tarea. Para la fabricación de componentes en
nuestro sistema de rieles, además de una amplia selección de herramientas, también se requiere una amplia
oferta de accesorios de sistemas sofisticados. Nuestras variantes de pie que se ajustan a los diferentes tipos
de rieles y requisitos son una unión segura entre los rieles y el sistema de sujeción 3D. Los pies de mesa y pies
corredizos intercambiables con rodillos permiten, por ejemplo, la rápida adaptación a las nuevas tareas. Los
bloques guía multifuncionales pueden colocarse de forma rápida a la par que exacta en la posición deseada.

Tipos de riel

Variantes de pie compatibles como elemento de unión

Pie para
ángulo de
distanciamiento

Riel de apoyo
y asiento

Riel de apoyo
y asiento XL

Riel de apoyo
y asiento LINEAL

Riel de asiento
REDONDO

Riel de apoyo
y asiento DUO
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Pie
corredizo

Bastidor de
conexión

Mesa 3D/piezas
del sistema

Bloque
guía

Chasis de
marcha

DEMMELER ® Sistema de rieles
Funciones de las variantes de pie

Variantes de pie

Pie para ángulo de distanciamiento

Función

Las alturas de montaje pueden ajustarse fácilmente a la pieza de
trabajo cambiando los pies.

Fijación a piezas del sistema

Posibilidad de desplazamiento de piezas del sistema montadas sin
usar aparato elevador ni grúa.

Rodillo

(descripción y tamaños, página 105)

Bastidor de conexión

Montaje en sentido longitudinal y transversal.

(descripción y tamaños, página 104)

Pie corredizo con rodillos

Protección contra
vuelcos

(descripción y tamaños, página 49)

Bloque guía

Estructuras desplazables también bajo carga.

(descripción y tamaños, página 106)

Chasis de marcha
(descripción y tamaños, página 107)

Estructuras desplazables también bajo carga.

www.demmeler.com
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Rieles de apoyo y asiento

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
E l juego de tornillos, los tacos y chapas portantes están incluidos
en el volumen de suministro
• Carga por metro hasta 16 t
• C arga de tracción permitida en cemento con tacos de expansión
1,0 t por taco

•
•
•
•
•

L

B
Al

Riel de apoyo y asiento
L en mm

B en mm

Al en mm aprox.

Peso aprox. en kg

N.º artículo

1000

120

40

35

D28-02003-067

2000

120

40

70

D28-02003-068

3000*

120

40

105

D28-02003-069

4000

120

40

140

D28-02003-070

5000

120

40

175

D28-02003-071

6000*

120

40

210

D28-02003-072

* Longitudes preferibles/otras longitudes con previa solicitud
Elementos de conexión para riel de apoyo y asiento:
Pie de mesa para ángulo de distanciamiento, pie corredizo, bastidor de conexión, mesa de soldadura 3D.
Véase también a partir de la página 104.

Riel de apoyo y asiento XL
• P
 osibilidad de montar una trama de sistema modular a lo largo de muy grandes
distancias
• 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
• E l juego de tornillos, los tacos y chapas portantes están
incluidos en el volumen de suministro
• Carga por metro hasta 30 t
B
• A prox. 80 % más de capacidad de carga que el riel de apoyo
Al
y asiento estándar
• C arga de tracción permitida en cemento con tacos de expansión
1,8 t por taco

L

Similar a la ilustración

Riel de apoyo y asiento XL
L en mm

B en mm

Al en mm aprox.

Peso aprox. en kg

N.º artículo

3000

200

50

230

P28-02003-000

6000

200

50

460

P28-02003-001
Otras longitudes con previa solicitud

Elementos de conexión para riel de apoyo y asiento XL:
Pie de mesa para ángulo de distanciamiento, pie corredizo, bastidor de conexión, mesa de soldadura 3D.
Véase también a partir de la página 104.
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Rieles de apoyo y asiento

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 del sistema montadas también bajo carga
Protección contra vuelcos mediante la vuelta integrada en la guía
Acabado endurecido y rectificado de las guías del perfil
E structuras de la trama de sistema encajables para permitir
un posicionamiento exacto
• E l juego de tornillos, los tacos y chapas portantes están
incluidos en el volumen de suministro
B
• Carga por metro hasta 16 t
Al
• C arga de tracción permitida en cemento con tacos de expansión
1,0 t por taco

•
•
•
•
•
•

L

Riel de apoyo y asiento LINEAL
L en mm

B en mm

Al en mm aprox.

Peso aprox. en kg

N.º artículo

3000

160

40

135

D28-02007-000

6000

160

40

270

D28-02007-001
Otras longitudes con previa solicitud

Elemento de conexión para riel de apoyo y asiento LINEAL:
Bloque guía. Véase también a partir de la página 106.

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

L

B
Al

Riel de asiento REDONDO
L en mm

B en mm

Al en mm aprox.

Peso aprox. en kg

N.º artículo

1000

54

48

8

D28-02008-000

2000

54

48

16

D28-02008-001

3000

54

48

24

D28-02008-002
Otras longitudes con previa solicitud

Elemento de conexión para riel de asiento REDONDO:
Chasis de marcha. Véase también a partir de la página 107.

www.demmeler.com

99

DEMMELER ® Sistema de rieles
Rieles de apoyo y asiento

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 del sistema
montadas también bajo carga
• Posicionamiento exacto mediante orificios D28 en trama de 100 mm
• Posicionamiento continuo de las estructuras
• E l juego de tornillos, los tacos y chapas portantes están
incluidos en el volumen de suministro
• C arga por metro hasta 20 t (dependiendo del número
de chasis de marcha)
• C arga de tracción permitida en cemento con tacos de expansión
1,0 t por taco

L

Riel de apoyo y asiento DUO
L en mm

Descripción

3000

N.º artículo
D28-02003-069 + D28-02008-002

6000

2 unidades

D28-02003-072 + D28-02008-002
Otras longitudes con previa solicitud

Elementos de conexión para riel de apoyo y asiento DUO:
Pie de mesa para ángulo de distanciamiento, pie corredizo, bastidor de conexión, mesa de soldadura 3D,
chasis de marcha. Véase también a partir de la página 104.

Protección de los orificios frente a la suciedad
Esterilla de goma de surcos finos/chapa de cubierta
• P rotege los orificios de la
suciedad

Esterilla de goma de surcos finos
L en mm

N.º artículo

1000

00092901

L en mm

N.º artículo

1000

00092904

Chapa de cubierta

100
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Accesorios

Tapón de cierre/capuchón de cierre/imán
• P
 rotege los orificios de la suciedad
• P uede retirarse muy fácilmente con imán
D28-10003-002

Tapón de cierre
Descripción

N.º artículo

Tapón de cierre D28

D28-10003-006

10 tapones de cierre D28

D28-10003-007

Tapón de cierre, ø 39 mm

00092929

Tapón de cierre M24

00068955

Descripción

N.º artículo

Capuchón de cierre, ø 44 mm

00023584

Descripción

N.º artículo

Imán para tapones de cierre D28,
ø 32 mm

D28-10003-002

Capuchón de cierre

Imán

Ejemplos de aplicaciones: Tapón de cierre/capuchón de cierre
Capuchón de
cierre ø 44 mm

Tapón de
cierre M 24

Tapón de cierre ø 39 mm

www.demmeler.com
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Configuración de mesas de soldadura 3D para el sistema de rieles

Le permitirá aplicar su sistema de sujeción
con los pies adecuados en el riel
Para el uso en sistemas de rieles, las mesas de soldadura 3D deben estar equipadas en la parte inferior con orificios adicionales
para la sujeción de las variantes de pie. Elija su mesa de soldadura 3D con el n.º de artículo correspondiente de la tabla siguiente.

PROFIPremiumLINE (PP)
SOLID

Endurecido DEMONT 760 M

Endurecido DEMONT 890 M

L x A en mm

Al en mm

N.º artículo

N.º artículo

N.º artículo

1000 x 1000

200

PP28-01001-007

PP28-01001-017

PP28-01001-027

1200 x 1200

200

PP28-01056-007

PP28-01056-017

PP28-01056-027

1500 x 1000

200

PP28-01011-007

PP28-01011-017

PP28-01011-027

1500 x 1500

200

PP28-01031-007

PP28-01031-017

PP28-01031-027

2000 x 1000

200

PP28-01002-007

PP28-01002-017

PP28-01002-027

2000 x 2000

200

PP28-01006-007

PP28-01006-017

PP28-01006-027

2400 x 1200

200

PP28-01003-007

PP28-01003-017

PP28-01003-027

3000 x 1500

200

PP28-01004-007

PP28-01004-017

PP28-01004-027

4000 x 2000

200

PP28-01005-007

PP28-01005-017

PP28-01005-027

4800 x 2400

200

PP28-11085-007

PP28-11085-017

PP28-11085-027

PROFIPlusLINE (PL)
SOLID

Endurecido DEMONT 760 M

Endurecido DEMONT 890 M

L x A en mm

Al en mm

N.º artículo

N.º artículo

N.º artículo

1000 x 1000

200

PL28-01001-007

PL28-01001-017

PL28-01001-027

1200 x 1200

200

PL28-01056-007

PL28-01056-017

PL28-01056-027

1500 x 1000

200

PL28-01011-007

PL28-01011-017

PL28-01011-027

1500 x 1500

200

PL28-01031-007

PL28-01031-017

PL28-01031-027

2000 x 1000

200

PL28-01002-007

PL28-01002-017

PL28-01002-027

2000 x 2000

200

PL28-01006-007

PL28-01006-017

PL28-01006-027

2400 x 1200

200

PL28-01003-007

PL28-01003-017

PL28-01003-027

3000 x 1500

200

PL28-01004-007

PL28-01004-017

PL28-01004-027

4000 x 2000

200

PL28-01005-007

PL28-01005-017

PL28-01005-027

4800 x 2400

200

PL28-11085-007

PL28-11085-017

PL28-11085-027

PROFIEcoLINE (PE)
SOLID
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Endurecido DEMONT 760 M

Endurecido DEMONT 890 M

L x A en mm

Al en mm

N.º artículo

N.º artículo

N.º artículo

1000 x 1000

200

PE28-01001-007

PE28-01001-017

PE28-01001-027

1200 x 1200

200

PE28-01056-007

PE28-01056-017

PE28-01056-027

1500 x 1000

200

PE28-01011-007

PE28-01011-017

PE28-01011-027

1500 x 1500

200

PE28-01031-007

PE28-01031-017

PE28-01031-027

2000 x 1000

200

PE28-01002-007

PE28-01002-017

PE28-01002-027

2000 x 2000

200

PE28-01006-007

PE28-01006-017

PE28-01006-027

2400 x 1200

200

PE28-01003-007

PE28-01003-017

PE28-01003-027

3000 x 1500

200

PE28-01004-007

PE28-01004-017

PE28-01004-027

4000 x 2000

200

PE28-01005-007

PE28-01005-017

PE28-01005-027

4800 x 2400

200

PE28-11085-007

PE28-11085-017

PE28-11085-027
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Pedido de bastidor de conexión/pie para ángulo de distanciamiento/pie corredizo

Ejemplo de pedido:

A De la página 102 seleccione el
tablero deseado, con lo que se
obtendrá el artículo de pedido A:

B En la pagina que tenga ante usted,
seleccione el número correspondiente
de pies que desea, con lo que se obtendrá
el artículo de pedido B:

C Ambos números de artículo
de pedido conforman su pedido
a DEMMELER.

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

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

p. ej., 1 x PL28-01002-007 (A)
p. ej., 4 x D00-10017-000 (B)

Bastidor de conexión
Para tamaños
de mesa

Bastidor de conexión
grande

Peso en kg

Carga máx.
en kg

N.º artículo

1000 x 1000 x 600

158

15000

PL00-02004-000

2000 x 1000 x 600

229

15000

PL00-02004-001

4000 x 2000 x 600

516

20000

PL00-02004-002

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

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

Altura
de pie

Número
de pies

Peso en kg
por pie

Carga máx. en kg
por pie

N.º artículo

200

200

4

14

3500

D00-10017-000

200

400

4

19

3500

D00-10017-001

200

600

4

24

3500

D00-10017-002

400

200

4

24

3500

D00-10017-010

400

400

4

33

3500

D00-10017-011

400

600

4

41

3500

D00-10017-012

Carga máx. en kg
por pie

N.º artículo

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

Altura
de pie

Número
de pies

Peso en kg
por pie

200

200

4

18

3500

D00-10017-025

200

400

4

24

3500

D00-10017-026

200

600

4

29

3500

D00-10017-027

400

200

4

33

3500

D00-10017-028

400

400

4

41

3500

D00-10017-029

400

600

4

50

3500

D00-10017-030
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Variantes de pie para el sistema de rieles

Pie para ángulo de distanciamiento
• E lemento de conexión entre ángulo de distanciamiento en forma
de U o mesa de soldadura 3D y riel de apoyo y asiento
• L as 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 del sistema

Altura de pie

Ancho de pie

Pie para ángulo de distanciamiento
Ancho
de pie

Altura
de pie

Peso en kg
por pie

Carga máx.
en kg por pie

N.º artículo

200

200

14

3500

D00-10017-000

200

400

19

3500

D00-10017-001

200

600

22

3500

D00-10017-002

400

200

22

3500

D00-10017-010

400

400

33

3500

D00-10017-011

400

600

41

3500

D00-10017-012

¡Otras alturas por encargo! Al desplazar las piezas del sistema, observe las directrices de seguridad de la empresa.
Tamaños de pie:
Compatible con el riel de apoyo y asiento, rieles de apoyo y asiento XL y DUO.
Véase también a partir de la página 98.
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Variantes de pie para el sistema de rieles

Ligero desplazamiento de las piezas del sistema, con los pies
corredizos con rodillos DEMMELER ® patentados
Los rodillos de los pies corredizos DEMMELER ® patentados se hunden
con la carga. De este modo, el pie entra en contacto plano con el riel
de asiento. La corriente de soldadura no se transmite a través de los
rodillos y, de este modo, no se daña el cojinete.

Material sobrante con
compresión de muelle
= posición de desplazamiento
(Desplazable sobre rodillos)

Marcar y sujetar
= posición de trabajo

Pie corredizo con rodillos
 osibilidad de desplazamiento de piezas del sistema montadas sin
• P
usar aparato elevador ni grúa
• L as 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 mediante
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 del sistema
• Compruebe la estabilidad al desplazar piezas del sistema

Altura de pie

Ancho de pie

Pie corredizo con rodillos
Ancho
de pie

Altura
de pie

Peso en kg
por pie

Carga máx.
en kg por pie*

N.º artículo

200

200

18

3500

D00-10017-025

200

400

24

3500

D00-10017-026

200

600

29

3500

D00-10017-027

400

200

33

3500

D00-10017-028

400

400

41

3500

D00-10017-029

400

600

50

3500

D00-10017-030

¡Otras alturas por encargo! Al desplazar las piezas del sistema, observe las directrices de seguridad de la empresa.
* Indicación de carga en la posición de trabajo.
Tamaños de pie:
Compatible el riel de apoyo y asiento. Véase también la página 98.
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Variantes de pie para el sistema de rieles

Bloque guía
•
•
•
•

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

B

L

Al

Bloque guía
L en mm

B en mm

Al en mm

Carga máx. en kg por bloque guía
estático

dinámico

200

110

100

8440

3870

D28-10018-000

400

110

100

16880

7740

D28-10018-001

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

Compatible con el riel de apoyo y asiento LINEAL. Véase también la página 99.
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Variantes de pie para el sistema de rieles

Chasis de marcha
•
•
•
•
•
•

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 del sistema
Posibilidad de desplazamiento bajo carga

B

L

Al

Chasis de marcha
L en mm

B en mm

Al en mm

Carga máx. en kg
por chasis de marcha

N.º artículo

200

110

100

1640

D28-10019-000

400

110

100

3280

D28-10019-001

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

Compatible con el riel de asiento REDONDO. Véase también la página 99.
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DEMMELER ® Tableros
Ventajas

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 grandes y pesadas.

Tipo de montaje
Los tableros pueden instalarse
bajo la base o sobre la misma;
como usted quiera.

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

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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Vista general de las variantes de placas de sujeción

Tablero de placas de sujeción

Placa

23

Bajo la base
Sobre la
base

Sistema de tramas plano
para componentes grandes
y complejos

Tablero de placas de sujeción XL

Placa

Bajo la
base

37

Sobre la
base

Sistema de tramas plano
para componentes grandes
y complejos

Tablero de placas de sujeción ProfiLINE  

Tapa de cierre

200

Placa

Sistema de tramas plano para
componentes extremadamente
grandes y complejos
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Bajo la base
Sobre la base
Rosca fina
Pie de ajuste

DEMMELER ® Tableros
Opciones de trama

Opciones de trama
Carga aprox.

Opción de tener
distintos tipos de trama

Carga de tracción permitida
en cemento con tacos
de expansión de
aprox. 1,0 t por taco

PROFIPremiumLINE (PP)

5 t por m²

Conexión/ampliación de
elementos individuales

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

PROFIPlusLINE (PL)

Carga aprox.

7,5 t por m²
Carga de tracción permitida
en cemento con tacos de
expansión de aprox.
1,8 t por taco

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

PROFIEcoLINE (PE)

Conexión/ampliación de
elementos individuales

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

Carga aprox.

15 t por m²

Trama PL-M24

Carga de tracción permitida
en cemento con tacos
de expansión de
aprox. 1,8 t
por taco

Conexión/ampliación de
elementos individuales

Tablero con orificios D28
en trama de 100 x 100 mm y
adicionalmente orificios M24
en trama de 100 x 100 mm

www.demmeler.com

111

DEMMELER ® Tableros
Placas de sujeción

Tablero de placas de sujeción
•
•
•
•
•

Posibilidad de montar una trama de sistema modular en grandes distancias
P lano 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
E l juego de tornillos, los tacos y chapas portantes están incluidos
en el volumen de suministro
• Carga por metro hasta 16 t/carga aprox. 5 t por m 2
• C arga de tracción permitida en cemento con tacos de expansión
1,0 t por taco
• Para más información, consulte la página 110

B

L

Al

Tablero de placas de sujeción
L en mm

B en mm

Al en mm aprox.

N.º artículo

1000

1000

23

D28-02010-000

1200

1200

23

D28-02010-001

1500

1000

23

D28-02010-002

1500

1500

23

D28-02010-003

2000

1000

23

D28-02010-004

2400

1200

23

D28-02010-005

3000

1500

23

D28-02010-006

4000

2000

23

D28-02010-007
¡Otras dimensiones por encargo!

Tablero de placas de sujeción XL
•
•
•
•
•
•

Sistema de tramas plano para componentes grandes y complejos
Opción de tener distintos tipos de trama
Incl. juego de tornillos, tacos y chapas portantes
Trama de 100 x 100 mm, orificios D28
Carga aprox. 7,5 t por m 2
C arga de tracción permitida en cemento con tacos
de expansión de aprox. 1,8 t por taco
• Para más información, consulte la página 110

B

L

Al

Tablero de placas de sujeción XL
L en mm

B en mm

Al en mm aprox.

N.º artículo

1000

1000

37

D28-02011-000

1200

1200

37

D28-02011-001

1500

1000

37

D28-02011-002

1500

1500

37

D28-02011-003

2000

1000

37

D28-02011-004

2400

1200

37

D28-02011-005

3000

1500

37

D28-02011-006

4000

2000

37

D28-02011-007
¡Otras dimensiones por encargo!
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DEMMELER ® Tableros
Placas de sujeción

Tablero de placas de sujeción ProfiLINE
• S
 istema de tramas plano para componentes extremadamente
grandes y complejos
• Opción de tener distintos tipos de trama
• Ampliable a voluntad
• Incl. juego 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 de 100 x 100 mm, orificios D28
• C arga de tracción permitida en cemento con tacos de expansión
de aprox. 1,8 t por taco
• Para más información, consulte la página 110

B

L
Al

Tablero de placas de sujeción ProfiLINE
L en mm

B en mm

Al en mm aprox.

N.º artículo

1000

1000

200

D28-02012-000

1200

1200

200

D28-02012-001

1500

1000

200

D28-02012-002

1500

1500

200

D28-02012-003

2000

1000

200

D28-02012-004

2400

1200

200

D28-02012-005

3000

1500

200

D28-02012-006

4000

2000

200

D28-02012-007
¡Otras dimensiones por encargo!
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DEMMELER ® Pernos
Vista general de los pernos de sujeción

Nuestros pernos de sujeción
para todas sus aplicaciones

Perno de cabeza avellanada PPS
Elemento de conexión
para ahorrar espacio

Perno ECO

Perno PPS

Modelo sencillo
sin alcance de sujeción

Sujeción cuidadosa con los materiales gracias
al sistema cónico de presión patentado

Perno
PPS

Perno de cabeza
avellanada PPS

Perno
PS

Perno de cabeza
avellanada PS

Corto/largo

Corto/largo

Corto/largo

Corto/largo

Fijación cuidadosa con
los materiales y fiable
de las piezas de trabajo
con piezas del sistema
o en la mesa de soldadura

Elemento de conexión para
ahorrar espacio y cuidadoso
con los materiales
para todas las piezas del
sistema en la mesa, placa
matriz perforada, etc.

Fijación cuidadosa con
los materiales y fiable
de las piezas de trabajo
con piezas del sistema
o en la mesa de soldadura

Elemento de conexión
para ahorrar espacio
para todas las piezas del
sistema en la mesa, la placa
matriz perforada, etc.

Tamaños de sistema
Modelo

Aplicación

Modelo corto = conexión de 2 piezas del sistema o 1 pieza del sistema en la mesa de soldadura
Modelo largo = conexión de 3 piezas del sistema o 2 piezas del sistema en la mesa de soldadura
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DEMMELER ® Pernos
Vista general de los pernos de sujeción

Principios de
sujeción
Perno PPS
• L a distribución
homogénea de las
fuerzas del polígono
reduce el desgaste
de los orificios
• M
 áxima fuerza de
sujeción con una
gran carrera

Perno PS
• L as esferas de
sujeción se colocan
sobre el bisel al haber
contacto puntual
• M
 áxima fuerza de
sujeción con una
gran carrera

Perno EcoLINE
• L as esferas de
sujeción se colocan
sobre el bisel al haber
contacto puntual
 in alcance de
• S
sujeción

Perno PS
Sujeción homogénea
mediante 5 esferas de sujeción

Perno
EcoLINE

Perno de tope
y fijación

Casquillos de unión
con tornillo

Casquillo de unión
con collar

Corto/largo

Corto/largo

Corto/largo

Corto

Elemento de conexión
para todas las piezas
del sistema

Para marcar las
piezas del sistema,
como fijación de posición
y como adaptador
para sargentos D16

Uso como conexión
duradera
para la conexión de todas
las piezas del sistema
o mesas de soldadura

Conexión duradera
para la conexión
de dos componentes de sistema
(apto para orificio/agujero
oblongo)

Tamaños de sistema
Modelo

Aplicación

www.demmeler.com
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DEMMELER ® Pernos
Perno PPS

Con elementos de expansión
en forma poligonal del perno PPS
que permiten la máxima fuerza de sujeción
con una gran carrera con reducción
de la carga en las superficies.

Una unión perfecta
Sujeción autocentrante, con unión continua y poco desgaste:
el perno de sujeción PPS original de DEMMELER® lo hace posible



Rápida sujeción y retirada
de los elementos de sujeción

Unión continua mediante
un contacto total
con la superficie opuesta


Protege los materiales
también empleando elementos
de aluminio o plástico: ningún tipo
de deformación de los orificios
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Alta resistencia a la suciedad
ya que las piezas sensibles, como las
roscas de sujeción, están encapsuladas
mediante juntas tóricas

Extraordinariamente robustos
fabricados con acero endurecido de gran
calidad y máxima precisión gracias a su
acabado rectificado

Garantía de una larga vida útil
para usos diarios

DEMMELER ® Pernos
Ventajas de los productos

Perno ECO

Perno PPS

Gracias al sistema cónico de presión 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.

Comparación entre pernos de sujeción
esféricos y el perno poligonal de
DEMMELER
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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DEMMELER ® Pernos
Perno PPS

Perno PPS
D28: ancho de llave 14
D22: ancho de llave 10
B
Fuerza de tracción

Alcance de
sujeción limite

 áxima fuerza de sujeción con una gran carrera. Elementos de expansión de
• M
forma poligonal que permiten reducir la carga en las superficies al cubrir toda
la superficie, tener arrastre de fuerza y un autocentrado exacto
 loqueo automático, protege los materiales
• B
• Manipulación sencilla, rápida y segura
• Alta resistencia a la suciedad
 loqueo de sistema de DEMMELER para el destornillador eléctrico de
• B
DEMMELER para introducir y apretar, así como soltar y tirar
• Con ranuras marcadas para el destornillador eléctrico de DEMMELER
 cero endurecido de gran calidad, máxima precisión gracias a su acabado
• A
rectificado
• L a junta tórica impide el giro al apretar y limpia al mismo tiempo el orificio

Fuerza de corte

A

Perno PPS corto
Modelo corto une

2 piezas del sistema o 1 pieza del sistema
en la mesa de soldadura

Alcance de sujeción limite

41-47

31-34

ø A en mm

28-0,02

22-0,02

B en mm

24

19

Peso aprox. en kg

0,5

0,3

Fuerza de tracción

máx. 25 kN

máx. 18 kN

Fuerza de corte

máx. 200 kN

máx. 100 kN

Par de apriete

70 Nm

25 Nm

N.º artículo

D28-06025-000

D22-06025-000

Modelo largo une

3 piezas del sistema o 2 piezas del sistema
en la mesa de soldadura

Perno PPS largo

Alcance de sujeción limite

66-72

49-52

ø A en mm

28-0,02

22-0,02

B en mm

24

19

Peso aprox. en kg

0,6

0,3
máx. 18 kN

Fuerza de tracción

máx. 25 kN

Fuerza de corte

máx. 200 kN

máx. 100 kN

Par de apriete

70 Nm

25 Nm

N.º artículo

D28-06026-000

D22-06026-000

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.
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DEMMELER ® Pernos
Perno de cabeza avellanada PPS

Perno de cabeza avellanada PPS
D28: ancho de llave 8
D22: ancho de llave 8

B

Alcance de
sujeción limite

• Concebido especialmente para el destornillador eléctrico de DEMMELER
• Uso para la sujeción simultánea de dos piezas del sistema
 ujeción sencilla y cómoda gracias a una distribución de fuerza optimizada
• S
en los segmentos de expansión
• Máxima resistencia a la suciedad gracias a su forma poligonal
• E stándar de DEMMELER para una larga vida útil: resistente,
endurecido y rectificado
 racias a la distribución de fuerza optimizada, DEMMELER logra una nueva
• G
dimensión de posibilidades de uso
• L os pernos de cabeza avellanada solo pueden emplearse en orificios y no
en agujeros oblongos

Fuerza de tracción

Fuerza de corte

A

Perno de cabeza avellanada PPS corto
Modelo corto une

conexión de 2 piezas del sistema o 1 pieza
del sistema en la mesa de soldadura

Alcance de sujeción limite

41-47

31-34

ø A en mm

28-0,02

22

B en mm

32

25

Peso aprox. en kg

0,3

0,2

Fuerza de tracción

máx. 10 kN

máx. 4 kN

Fuerza de corte

máx. 200 kN

máx. 100 kN

Par de apriete

50 Nm

15 Nm

N.º artículo

D28-06027-000

D22-06027-000

Perno de cabeza avellanada PPS largo
Modelo largo une

3 piezas del sistema o 2 piezas del sistema
en la mesa de soldadura

Alcance de sujeción limite

66-72

49-52

ø A en mm

28-0,02

22

B en mm

32

25

Peso aprox. en kg

0,6

0,2

Fuerza de tracción

máx. 10 kN

máx. 4 kN

Fuerza de corte

máx. 200 kN

máx. 100 kN

Par de apriete

50 Nm

15 Nm

N.º artículo

D28-06028-000

D22-06028-000

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.
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DEMMELER ® Pernos
Perno PS

Perno PS
D28: ancho de llave 14
D16: ancho de llave 8

Perno PS corto
Modelo corto une

2 piezas del sistema o 1 pieza del sistema
en la mesa de soldadura

Alcance de sujeción limite

41-47

22 -24

ø A en mm

28-0,02

16-0,01

B en mm

20

12

Peso aprox. en kg

0,40

0,08

Fuerza de tracción

máx. 25 kN

máx. 10 kN

Fuerza de corte

máx. 200 kN

máx. 50 kN

Par de apriete

70 Nm

20 Nm

N.º artículo

D28-06001-000

D16-06001-000

Modelo largo une

3 piezas del sistema o 2 piezas del sistema
en la mesa de soldadura

Perno PS largo

Alcance de sujeción limite

63-72

34-36

ø A en mm

28-0,02

16-0,01

B en mm

20

12

Peso aprox. en kg

0,50

0,10

Fuerza de tracción

máx. 25 kN

máx. 10 kN

Fuerza de corte

máx. 200 kN

máx. 50 kN

Par de apriete

70 Nm

20 Nm

N.º artículo

D28-06002-000

D16-06002-000

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.
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B
Fuerza de
tracción

Alcance de
sujeción limite

• E lemento de conexión para todas las piezas del sistema en la mesa,
placas matrices perforadas, etc. o para dispositivos especiales
• Conexión muy rápida y, a la vez, una gran carrera
• F uerza 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
 áxima fuerza de sujeción con una gran carrera mediante llave Allen
• M
(D28: ancho de llave 14 / D16: ancho de llave 8) o con llave dinamométrica
 l girar la cabeza ergonómica del perno, las esferas del perno PS
• A
patentado se colocan sobre el bisel al haber contacto puntual: si se sigue
girando, el perno PS original de DEMMELER se tensa
 cero endurecido de gran calidad, máxima precisión gracias a su
• A
acabado rectificado
• L as juntas tóricas impiden el giro al apretar y limpian al mismo tiempo
los orificios

Fuerza de corte

A

DEMMELER ® Pernos
Perno de cabeza avellanada PS

Perno de cabeza avellanada PS
• Cabeza de perno avellanada (sin bordes molestos)
• Solo para conexión de orificios (sin agujeros oblongos)
 ujeción mediante llave Allen (D28: ancho de llave 8/D16:
• S
ancho de llave 4) o con llave dinamométrica
• L os pernos de cabeza avellanada solo pueden emplearse en
orificios y no en agujeros oblongos

B

Alcance de
sujeción limite

D28: ancho de llave 8
D16: ancho de llave 4
Fuerza de
tracción
Fuerza de corte

A

Perno de cabeza avellanada PS corto
Modelo corto une

2 piezas del sistema o 1 pieza del sistema
en la mesa de soldadura

Alcance de sujeción limite

41-47

22-24

ø A en mm

28-0,02

16-0,01

B en mm

31,6

19

Peso aprox. en kg

0,25

0,04

Fuerza de tracción

máx. 10 kN

máx. 3 kN

Fuerza de corte

máx. 200 kN

máx. 50 kN

Par de apriete

50 Nm

10 Nm

N.º artículo

D28-06004-000

D16-06004-000

Perno de cabeza avellanada PS largo
Modelo largo une

3 piezas del sistema o 2 piezas del sistema
en la mesa de soldadura

Alcance de sujeción limite

66-72

34-36

ø A en mm

28-0,02

16-0,01

B en mm

31,6

19

Peso aprox. en kg

0,36

0,06
máx. 3 kN

Fuerza de tracción

máx. 10 kN

Fuerza de corte

máx. 200 kN

máx. 50 kN

Par de apriete

50 Nm

10 Nm

N.º artículo

D28-06005-000

D16-06005-000

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.
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DEMMELER ® Pernos
Elementos de conexión para piezas del sistema

Perno SPS con asa
• E lemento de conexión para todas las piezas del sistema en la mesa,
placas matrices perforadas, etc. o para dispositivos especiales
• L a 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 del sistema

Alcance de
sujeción límite

Ajuste con giro de 360°

Perno SPS con asa D28
Alcance de sujeción limite

31-50

ø A en mm

28-0,01

Peso aprox. en kg

0,7

N.º artículo

D28-06007-000

suelto

A

Posición 45°:
posición de ajuste
para tuercas
moleteadas

sujeto

sujeto

Perno EcoLINE
• Elemento de conexión para piezas del sistema
• Modelo sencillo sin alcance de sujeción

D28: ancho de llave 8
D16: ancho de llave 5

Alcance de
sujeción límite

B

Perno EcoLINE corto
Modelo corto une

2 piezas del sistema o 1 pieza del sistema
en la mesa de soldadura

Alcance de sujeción limite

41-44

22

ø A en mm

28 -0,02

16 -0,01

B en mm

20

12

Peso aprox. en kg

0,44

0,08

N.º artículo

E28-06001-000

E16-06001-000

Modelo largo une

3 piezas del sistema o 2 piezas del sistema
en la mesa de soldadura

Alcance de sujeción limite

34

ø A en mm

16

B en mm

12

Peso aprox. en kg

0,1

N.º artículo

E16-06002-000

Perno EcoLINE largo
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DEMMELER ® Pernos
Elementos de conexión para piezas del sistema

Perno EcoLINE
• Elemento de conexión para piezas del sistema
• Modelo sencillo sin alcance ampliado de sujeción

Ancho de llave 6

Alcance de
sujeción limite

B

Pernos EcoLINE D22 cortos
Modelo corto une

2 piezas del sistema o
1 pieza del sistema
en la mesa de soldadura

Alcance de sujeción limite

32-33,5

ø A en mm

22

B en mm

19

Peso aprox. en kg

0,25

Fuerza de tracción

máx. 18 kN

Fuerza de corte

máx. 100 kN

Par de apriete

15 Nm

N.º artículo

E22-06025-000

A

Perno EcoLINE D22 largo
Modelo largo une

3 piezas del sistema o
2 piezas del sistema
en la mesa de soldadura

Alcance de sujeción limite

50-51,5

ø A en mm

22

B en mm

19

Peso aprox. en kg

0,3

Fuerza de tracción

máx. 18 kN

Fuerza de corte

máx. 100 kN

Par de apriete

15 Nm

N.º artículo

E22-06026-000

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.
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DEMMELER ® Pernos
Perno de tope y fijación

Perno de tope y fijación
• Para marcar las piezas del sistema
• C omo fijación de posición, p. ej. en ángulos o topes, para
sustituir de forma económica un segundo perno de sujeción
• Bruñido

B

Sistema D28/D22:
Orificio D16

D

C

A

Perno de tope y fijación D28
Descripción

Gracias al orificio D16 de la cabeza,
también se puede usar como adaptador
para sargentos D16

ø A en mm

28

ø B en mm

40

C en mm

74

D en mm

23

Peso aprox. en kg

0,4

N.º artículo

D28-06009-000

Perno de tope y fijación D22
Descripción

Gracias al orificio D16 de la cabeza,
también se puede usar como adaptador
para sargentos D16

ø A en mm

22

ø B en mm

31

C en mm

52

D en mm

19

Peso aprox. en kg

0,2

N.º artículo

D22-06009-000

Perno de tope y fijación D16

126

ø A en mm

16

ø B en mm

23

C en mm

37

D en mm

12

Peso aprox. en kg

0,09

N.º artículo

D16-06009-000
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DEMMELER ® Pernos
Casquillos de unión

Casquillo de unión con tornillo
•
•
•
•
•
•
•
•

Uso como conexión duradera
Autocentrante con cabeza avellanada a ambos lados
Indicado para orificios
Sujeción mediante llave Allen
Ideal para conectar mesas de soldadura con distanciadores en U
Bruñido
Modelo corto: une 2 piezas del sistema o 1 pieza del sistema en la mesa de soldadura
Modelo largo: une 3 piezas del sistema o 2 piezas del sistema en la mesa de soldadura

D28: ancho de llave 10
D22: ancho de llave 8
D16: Ancho de llave 6

A

B

Casquillo de unión D28 corto con tornillo
A en mm

35,5

ø B en mm

28

Peso aprox. en kg

0,18

N.º artículo

D28-06003-000

Casquillo de unión D28 largo con tornillo
A en mm

60

ø B en mm

28

Peso aprox. en kg

0,26

N.º artículo

D28-06006-000

Casquillo de unión D22 corto con tornillo
A en mm

28,75

ø B en mm

22

Peso aprox. en kg

0,1

N.º artículo

D22-06003-000

Casquillo de unión D22 largo con tornillo
A en mm

48

ø B en mm

22

Peso aprox. en kg

0,2

N.º artículo

D22-06006-000

Casquillo de unión D16 corto con tornillo
A en mm

17

ø B en mm

16

Peso aprox. en kg

0,04

N.º artículo

D16-06003-000

Casquillo de unión D16 largo con tornillo
A en mm

25

ø B en mm

16

Peso aprox. en kg

0,05

N.º artículo

D16-06006-000
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Casquillos de unión

Casquillo de unión con collar
•
•
•
•

D28: ancho de llave 10
D16: Ancho de llave 6

Uso como conexión duradera
Para conectar dos componentes de sistema
Indicado para orificio/agujero oblongo
S ujeción mediante llave Allen
(D28: ancho de llave 10 o D16: ancho de llave 6)

C
A

B

Casquillo de unión D28 corto con collar
A en mm

ø B en mm C en mm

Peso aprox. en kg N.º artículo

35

28

0,26

10

D28-06003-003

Casquillo de unión D16 corto con collar
A en mm

ø B en mm C en mm

Peso aprox. en kg N.º artículo

22

16

0,05

5

D16-06003-002

Más modular imposible.
Compatibilidad con herramientas de D28 | D22 | D16
Adaptador para pernos PS D16 a D28 / D16 a D22
•
•
•
•
•

Interconexión entre el sistema D28 y D16 o D22 y D16
Totalmente compatible con el sistema D28 y el sistema D16 o D22 y D16
Con arrastre de fuerza y forma, autocentrante mediante junta tórica
La junta tórica impide el giro al apretar
El orificio se limpia mediante la junta tórica

A

B

D16
Perno PS

D28 o D22
Orificio
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D16
Sargento

Adaptador para
pernos PS D16 a
D28 o D16 a D22
Adaptador para pernos
PS D16 a D28 o
D16 a D22

D28 o D22
Orificio

DEMMELER ® Pernos
Adaptador/placas de interconexión

Adaptador para pernos PS D16 a D28
A en mm

B en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

20,5

28-0,02

0,05

D00-06010-002

A en mm

B en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

23

22

0,04

D00-06012-009

Adaptador para pernos PS D16 a D22

Placa de interconexión
• I nterconexión entre el sistema 28 y el sistema 16
o entre el sistema 28 y el sistema 22

C

B

D
A

Placa de interconexión para tubos tensores D28 a D16
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

D00-06015-000

Placa de interconexión para tubos tensores D28 a D22
A en mm

B en mm

C en mm

D en mm

Peso aprox. en kg N.º artículo

150

50

50

100

1,2

D00-06015-001

Utilice casquillos y bloques en V del sistema D28 también en los
sistemas D22 y D16
La placa de interconexión le permite utilizar casquillos y bloques
en V del sistema D28 también en los sistemas D22 y D16.
O ri fi cio 6
D1
D2 2 o

O r ifi cio
D2 8

O ri fi cio 6
D1
D2 2 o
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Vista general de los ángulos de distanciamiento en forma de U

Los ángulos de distanciamiento en forma
de U crecen con sus tareas

1
2
3
4
5

Uso modular en el sistema de rieles
Uso para la construcción de mecanismos
Montaje de un bastidor
Mecanismos modulares
Uso en manipuladores
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DEMMELER ® Ángulos de distanciamiento
Ventajas de los productos de los ángulos de distanciamiento en forma de U

Con el ángulo de distanciamiento en forma de U
aumentará la flexibilidad de su fabricación
Hay situaciones en las que sería ideal que la mesa fuese más grande.
Para que la mesa de sujeción pueda crecer con sus tareas, 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.

•
•
•
•
•

Pies de mesa para el alargamiento de
la mesa a partir de 1 m de longitud,
posibilidad de montaje

Pies de mesa para el uso en instalación
de rieles (solo para el sistema D28)

Disponible en diferentes longitudes y modelos según las dimensiones del sistema
Superficie de sujeción: 5 lados
Con líneas de trama
Para usar como alargamiento de mesa
A partir de 1 m de longitud, posibilidad de montaje para pie de apoyo en relación
con la placa base
• L os ángulos de distanciamiento con superficie endurecida están protegidos
frente a la adherencia de salpicaduras de soldadura, por lo que también sufren
un desgaste menor
Más opciones para el sistema D28:
• U so óptimo en instalación de rieles (página 98) en combinación con D00-10017-xxx
(página 104). O para montar un bastidor con ayuda de los casquillos de unión
D28-06003-000
• Distancia entre orificios para tornillos de resalto de ajuste adaptada por debajo al
ancho de los rieles de asiento 1000, 2000, 3000 y 4000 mm
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Ángulo de distanciamiento en forma de U

Ángulo de distanciamiento D28 en forma de U, trama diagonal
•
•
•
•

Para usar como alargamiento de mesa
Superficie de sujeción: 5 lados
Trama diagonal de 100 x 100 mm, con líneas de trama
L os ángulos de distanciamiento con superficie endurecida están protegidos frente a la
adherencia de salpicaduras de soldadura, por lo que también sufren un desgaste menor

Más opciones para el sistema D28:
• U so óptimo en instalación de rieles (página 98) en combinación con D00-10017-xxx
(página 104). 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
• Distancia entre orificios para tornillos de resalto de ajuste adaptada por
debajo al ancho de los rieles de asiento 1000, 2000, 3000 y 4000 mm

A

C

Ángulo de distanciamiento D28 en forma de U
frontales, trama diagonal, acero/acero endurecido

Lado abierto

Lado abierto

Acero

Endurecido
DEMONT 760 M

A en mm

B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

500

200

200

55

D28-04002-000

D28-04002-500

1000

200

200

102

D28-04002-001

D28-04002-501

1200

200

200

120

D28-04002-018

D28-04002-518

1500

200

200

150

D28-04002-002

D28-04002-502

2000

200

200

200

D28-04002-003

D28-04002-503

2400

200

200

235

D28-04002-032

D28-04002-532

3000

200

200

285

D28-04002-004

D28-04002-504

4000

200

200

374

D28-04002-005

D28-04002-505

500

400

200

81

D28-04002-211

D28-04002-511

1000

400

200

149

D28-04002-222

D28-04002-522

1200

400

200

174

D28-04002-223

D28-04002-523

1500

400

200

215

D28-04002-224

D28-04002-524

2000

400

200

272

D28-04002-225

D28-04002-525

2400

400

200

320

D28-04002-226

D28-04002-526

3000

400

200

400

D28-04002-227

D28-04002-527

4000

400

200

526

D28-04002-228

D28-04002-528

Más dimensiones por encargo.

Accesorios adecuados para el sistema

Pies de mesa
Véase la
página 45 o
la página 104
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Placa base para ángulo
de distanciamiento
en forma de U D28
Véase la página 139

N.º artículo

DEMMELER ® Ángulos de distanciamiento
Ángulo de distanciamiento en forma de U

Ángulo de distanciamiento D28 en forma de U, trama diagonal, aluminio y titanio
•
•
•
•
•

Para usar como alargamiento de mesa
Hasta ⅔ más ligero que el acero y, sin embargo, de fabricación robusta
También es adecuado para usarlo en células robotizadas
Trama diagonal de 100 x 100 mm, con líneas de trama
Superficie de sujeción: 5 lados

Más opciones para el sistema D28:
• U
 so óptimo en instalación de rieles (página 98) en combinación con
D00-10017-xxx (página 104). O para montar un bastidor con ayuda de
los casquillos de unión D28-06003-000
• A
 partir de 1 m de longitud, posibilidad de montaje para pie de apoyo adicional
PL28-10010-xxx en relación con la placa base 00060364
• D
 istancia entre orificios para tornillos de resalto de ajuste adaptada por debajo al
ancho de los rieles de asiento 1000 mm (con longitud de 1000 mm)
• O
 rificios 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
con tornillos de resalto de ajuste (*1 véase la página 104)

A

C

B

Ángulo de distanciamiento D28 en forma de U, frontales, trama diagonal, aluminio y titanio
A en mm

B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

500

200

200

20

D28-04002-270

1000

200

200

35

D28-04002-271

Más dimensiones por encargo.
Lado abierto

Accesorios adecuados para el sistema

Pies de mesa
Véase la
página 45 o
la página 104

Placa base para ángulo
de distanciamiento
en forma de U D28
Véase la página 139
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Ángulo de distanciamiento en forma de U

Los ángulos de distanciamiento en forma de U son adecuados
también para el uso en soluciones de automatización.

Ángulo de distanciamiento D22 en forma de U, acero
• S
 uperficie endurecida, por lo que se produce menos desgaste y protección
frente a la adherencia de salpicaduras de soldadura
• Para usar como alargamiento de mesa
• Superficie de sujeción: 5 lados
• Líneas de trama
• Trama de 50 × 50 mm

A

C

Acero

Ángulo de distanciamiento D22 en forma de U,
frontales, trama de 50 × 50 mm, acero/acero endurecido

Endurecido
DEMONT 760 M

A en mm

B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

N.º artículo

250

150

150

17

D22-04002-000

D22-04002-019

500

150

150

30

D22-04002-001

D22-04002-020

1000

150

150

55

D22-04002-002

D22-04002-021

Lado abierto
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Ángulo de distanciamiento en forma de U

Ángulo de distanciamiento D22 en forma de U, aluminio y titanio
•
•
•
•
•

Hasta ⅔ más ligero que el acero y, sin embargo, de fabricación robusta
También es adecuado para usarlo en células robotizadas
Superficie de sujeción: 5 lados
Líneas de trama
Trama de 50 × 50 mm
A

C

B

Ángulo de distanciamiento D22 en forma de U, frontales, trama 50 × 50 mm, de aluminio y titanio
A en mm

B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

250

150

150

6,5

D22-04002-016

500

150

150

11,5

D22-04002-017

1000

150

150

20,5

D22-04002-018

Lado abierto

Accesorios adecuados para el sistema

Pies de mesa
Véase la
página 45

Placa base para ángulo
de distanciamiento
en forma de U D22
Véase la página 139
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Ángulo de distanciamiento en forma de U

Ángulo de distanciamiento D16 en forma de U, trama diagonal, acero
Para usar como alargamiento de mesa
Uso: 5 lados
Con líneas de trama
L os ángulos de distanciamiento con superficie endurecida están protegidos
frente a la adherencia de salpicaduras de soldadura, por lo que también
sufren un desgaste menor
• Trama diagonal de 50 × 50 mm

•
•
•
•

A

C

B

Ángulo de distanciamiento D16 en forma de U,
frontales, trama diagonal de 50 × 50 mm, acero/acero endurecido

Lado abierto

Acero

Endurecido
DEMONT 760 M

A en mm

B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

500

100

100

13

D16-04002-000

N.º artículo
D16-04002-300

1000

100

100

25

D16-04002-001

D16-04002-301

1500

100

100

37

D16-04002-002

D16-04002-302

2000

100

100

50

D16-04002-003

D16-04002-303

Más dimensiones por encargo.

Ángulo de distanciamiento D16 en forma de U, acero
•
•
•
•

Para usar como alargamiento de mesa
Uso: 5 lados
Con líneas de trama
L os ángulos de distanciamiento con superficie endurecida están protegidos
frente a la adherencia de salpicaduras de soldadura, por lo que también
sufren un desgaste menor
• Trama de 50 × 50 mm

A

C

Ángulo de distanciamiento D16 en forma de U,
frontales, trama de 50 × 50 mm, acero/acero endurecido

Lado abierto
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Acero

B

Endurecido
DEMONT 760 M

A en mm

B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

N.º artículo

500

100

150

20

D16-04003-026

D16-04003-326

1000

100

150

37

D16-04003-070

D16-04003-304

1500

100

150

55

D16-04003-071

D16-04003-323

2000

100

150

72

D16-04003-065

D16-04003-365

Más dimensiones por encargo.
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Placas base para ángulo de distanciamiento en forma de U

Coloque su ángulo de distanciamiento en los pies.
Placa base D28 para ángulo de distanciamiento en forma de U
•
•
•
•
•

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
2 orificios de ajuste para tornillos de resalto de ajuste
Orificio para pie de apoyo PL28-10010-xxx (página 45),
los otros orificios son orificios del sistema D28

C

A

B

Placa base D28 para ángulo de distanciamiento en forma de U
A en mm

B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg N.º artículo

200

100

25

3,6

00060364

400

100

25

7

00060369

Placa base D22 para ángulo de distanciamiento en forma de U
•
•
•
•
•

Placa base para ángulo de distanciamiento en forma de U D22-04002-xxx
Para fijación del pie/pie de mesa PL22-10010-xxx a partir de 1 m de largo
Incl. 2 tornillos de resalto de ajuste M8-10h8x30
2 orificios de ajuste para tornillos de resalto de ajuste
Orificio para pie de apoyo PL22-10010-xxx (página 45)

A
C

B

Placa base D22 para ángulo de distanciamiento en forma de U
A en mm

B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg N.º artículo

150

100

25

2,8

00108898

Placa base D16 para ángulo de distanciamiento en forma de U
• P
 laca base para ángulo de distanciamiento en forma de U D16-04002-xxx
y D16-04003-xxx
• Para sujeción del pie de apoyo PL16-10010-xxx
• Incl. 2 pernos de sujeción

C

D

B

A

Placa base D16 para ángulo de distanciamiento en forma de U
A en mm

B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg N.º artículo

95

95

50

0,7

00097469
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Ángulo corredizo/ángulo de distanciamiento en forma de L

Estos ángulos de distanciamiento se pueden
utilizar de forma flexible y son aptos como
alargamiento de la mesa, unión de la mesa,
así como para estructuras verticales.
Ángulo corredizo D28, acero
•
•
•
•
•

 so como puente entre ángulo de sujeción y tope o mesas de soldadura 3D
U
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
Con líneas de trama

B
C

A

Ángulo corredizo D28, acero
A en mm

B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

500

100

100

15

D28-04004-000

Más dimensiones por encargo.

Ángulo de distanciamiento D28 en forma de L, acero
• A
 largamiento de mesa/unión de varias mesas de soldadura 3D
• T ercer eje para ampliación como torre de amarre o lateralmente
como tope exacto de la mesa
• Unión de piezas del sistema
• Uso: 4 lados
• Con líneas de trama

A

B

C

Ángulo de distanciamiento D28 en forma de L, acero
A en mm

B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg Descripción

N.º artículo

500

200

100

26

Trama diagonal de 100x100

D28-04001-000

1000

200

100

52

Trama diagonal de 100x100

D28-04001-001

Más dimensiones por encargo.
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Ángulo de distanciamiento en forma de C

Ángulo de distanciamiento D28 en forma de C, acero
• A largamiento de la mesa entre dos mesas de soldadura 3D
con ayuda de casquillos de unión D28-06003-000
• Se puede atornillar
• Unión de piezas del sistema
• Como tope de mesa
• Ajuste continuo mediante agujeros oblongos
C
• Uso: 5 lados
• Con líneas de trama

B

A
Derecha

Izquierda

Ángulo de distanciamiento D28 en forma de C, acero, derecha
A en mm

B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg Descripción

N.º artículo

500

200

100

31

Trama diagonal de 100 x 100, derecha

D28-04003-010

1000

200

100

58

Trama diagonal de 100 x 100, derecha

D28-04003-011

Ángulo de distanciamiento D28 en forma de C, acero, izquierda
A en mm

B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg Descripción

N.º artículo

500

200

100

31

Trama diagonal de 100 x 100, izquierda

D28-04003-002

1000

200

100

58

Trama diagonal de 100 x 100, izquierda

D28-04003-003

Más dimensiones por encargo.

Ángulo de distanciamiento D28 en forma de C, aluminio y titanio
• E n 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
• A largamiento 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 del sistema
• Como tope de mesa
• Ajuste continuo mediante agujeros oblongos
• Uso: 5 lados
• Con líneas de trama

B

C

A
Derecha

Izquierda

Ángulo de distanciamiento D28 en forma de C, aluminio y titanio, derecha
A en mm

B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg Descripción

N.º artículo

500

200

100

11

Trama diagonal de 100 x 100, derecha

D28-04003-025

1000

200

100

19

Trama diagonal de 100 x 100, derecha

D28-04003-027

Ángulo de distanciamiento D28 en forma de C, aluminio y titanio, izquierda
A en mm

B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg Descripción

N.º artículo

500

200

100

11

Trama diagonal de 100 x 100, izquierda

D28-04003-024

1000

200

100

19

Trama diagonal de 100 x 100, izquierda

D28-04003-026
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Bastidor de apoyo y sujeción

Bastidor de apoyo y sujeción
 inco lados de sujeción totalmente válidos con orificios
• C
ofrecen una gran diversidad de posibilidades de uso
• C omo elementos de unión entre distintas
piezas del sistema
• S e puede combinar de muchas maneras:
>> mediante orificios
>> desplazamiento variable mediante agujero oblongo
• De una misma fundición, por lo que tiene una alta
estabilidad y vida útil
• Uso como consola o alargamiento
• D 28: Fundición endurecida, D16: Fundición bruñida
• Con líneas de trama

C

B

A
Derecha

Bastidor de apoyo y sujeción, derecha
A en mm

300

150

B en mm

200

100

C en mm

100

50

Peso aprox. en kg

16

2,1

Descripción

derecha

derecha

N.º artículo

D28-03005-001

D16-03005-001

A en mm

300

150

B en mm

200

100

C en mm

100

50

Peso aprox. en kg

16

2,1

Descripción

izquierda

izquierda

N.º artículo

D28-03005-004

D16-03005-004

Bastidor de apoyo y sujeción, izquierda
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Bastidor de apoyo y sujeción

Bastidor de apoyo y sujeción, aluminio y titanio
• E n 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
 inco lados de sujeción totalmente válidos ofrecen
• C
una gran diversidad de posibilidades de sujeción
 esplazable de forma variable mediante agujeros
• D
oblongos
• Anodizado

C
B

A
Derecha

Izquierda

Bastidor de apoyo y sujeción, aluminio y titanio,
derecha
A en mm

300

150

B en mm

200

100

C en mm

100

50

Peso aprox. en kg

5,80

0,78

Descripción

derecha

derecha

N.º artículo

D28-03005-011

D16-03005-010

A en mm

300

150

B en mm

200

100

C en mm

100

50

Peso aprox. en kg

5,80

0,78

Descripción

izquierda

izquierda

N.º artículo

D28-03005-012

D16-03005-012

Bastidor de apoyo y sujeción, aluminio y titanio,
izquierda
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DEMMELER ® Ángulos de distanciamiento
Bastidor de apoyo y sujeción

Bastidor de apoyo y sujeción D28, aluminio y titanio
•
•
•
•
•

B
 astidor de apoyo y sujeción en aleación resistente de aluminio y titanio
Con uso por los 4 lados, tratado en 6 lados
C on agujero oblongo y orificio de trama en sentido X-Y
Extremadamente variable
L a escala de precisión en sentido X e Y satisface todos los requisitos

C

B

A

Bastidor de apoyo y sujeción D28, aluminio y titanio
A en mm

300

B en mm

200

C en mm

75

Peso aprox. en kg

3,1

Descripción

derecha

N.º artículo

D28-03005-014

Ampliación en diagonal de las mesas de soldadura
Si la pieza que se trabajará es más larga y más amplia, amplíe fácilmente la superficie de sujeción con los
módulos angulares en combinación con los ángulos de distanciamiento en forma de U o los ángulos de tope.

Con los módulos angulares
de DEMMELER, también se
pueden sujetar perfiles y
soportes largos en mesas
de soldadura más pequeñas.
Monte los módulos angulares
y amplíe con los ángulos
de distanciamiento
o de sujeción y tope.
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Módulos angulares

Módulo angular
• Ampliación diagonal de la mesa
 e puede usar de forma flexible como bloque en V,
• S
apoyo, tope y mucho más
 28: Fundición endurecida, D16: Fundición bruñida
• D

C

90°

B

A

Derecha

Izquierda

Módulo angular, derecho
A en mm

200

100

B en mm

200

100
85

C en mm

170

Peso aprox. en kg

13

1,9

Descripción

derecha

derecha

N.º artículo

D28-04005-000

D16-04005-000

Módulo angular, izquierdo
A en mm

200

100

B en mm

200

100
85

C en mm

170

Peso aprox. en kg

13

1,9

Descripción

izquierda

izquierda

N.º artículo

D28-04005-003

D16-04005-003
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DEMMELER ® Ángulos de distanciamiento
Módulo angular/bloques tensores

Módulo angular D28 de aluminio y titanio
• E n 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
 e puede usar de forma flexible como bloque en V, apoyo,
• S
tope y mucho más
C

90°

B

Izquierda

Derecha

A

Módulo angular D28 de aluminio y titanio, derecho
A en mm

B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

Descripción

N.º artículo

200

200

170

4,9

derecha

D28-04005-004

Módulo angular D28 de aluminio y titanio, izquierdo
A en mm

B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

Descripción

N.º artículo

200

200

170

4,9

izquierda

D28-04005-005

Bloque tensor D16
• Uso: 5 lados
• Tercer eje para ampliación como torre de amarre
o lateralmente como tope exacto de la mesa
• Unión de piezas del sistema
• Con líneas de trama

C

B

A

Bloque tensor D16 L200
A en mm

B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

Descripción

N.º artículo

500

200

100

19

Trama de 50 x 50

D16-04010-000

A en mm

B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

Descripción

N.º artículo

500

500

100

39

Trama de 50 x 50

D16-04011-000

Bloque tensor D16 L500
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Rieles tensores

Riel tensor D28
• 6 lados de sujeción
• 3 filas de orificios, trama de 100 x 100 mm
• Con líneas de trama
B
A
B

Riel tensor D28 L1000
A en mm

B en mm

Peso aprox. en kg

Descripción

N.º artículo

1000

100

49

Trama de 100 x 100

D28-04010-001

A en mm

B en mm

Peso aprox. en kg

Descripción

N.º artículo

2000

100

97

Trama de 100 x 100

D28-04010-002

A en mm

B en mm

Peso aprox. en kg

Descripción

N.º artículo

1000

100

145

Trama de 100 x 100

D28-04010-003

Riel tensor D28 L2000

Riel tensor D28 L3000
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DEMMELER ® Ángulos de sujeción y tope
Índice

DEMMELER®
Ángulos de sujeción y tope
Ventajas de los productos de la serie de ángulos PROFIPremiumLINE

150

Ventajas de los productos de tope universal

166

PROFIPremiumLINE
Ángulo de sujeción
y tope de aluminio
y titanio

Ángulo
de sujeción y tope
pequeño

Ángulo
de sujeción

Tope
universal
L300 / L500

a partir de la página 152

página 160

página 165

página 172

PROFIPremiumLINE
Ángulo de sujeción
y tope de fundición
endurecida

Ángulo
de sujeción y tope

Listón
de escuadra plana

Listón
de tope

página 154

a partir de la página 161

página 165

página 173

PROFIPlusLINE
Ángulo de sujeción
y tope de fundición
endurecida

Ángulo
de sujeción y tope
grande

Tope
universal
pequeño

Tope
perfilado

página 155

página 162

página 167

página 174

PROFIEcoLINE
Ángulo de sujeción
y tope, fundición
endurecida

Ángulo
de sujeción
y tope con placa
superior

Tope
desplazable

Plantilla
de ajuste
de ángulos

página 157

página 163

página 168

página 174

PROFIPremiumLINE
2000
Ángulo de sujeción
y tope

Ángulo
de sujeción y tope de
aluminio-titanio

PROFIEcoLINE
Tope universal
grande

Placa
adaptadora

página 158

página 164

página 168

página 175

Ángulo de giro
e inclinación
universal

Consola
en escuadra

Tope universal
grande

Arandela

página 159

página 164

a partir de la página 170

página 175
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DEMMELER ® Ángulos de sujeción y tope
Serie de ángulos PROFIPremiumLINE

¡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 serie de ángulos 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 placa superior alargada, se satisfacen todos
los requisitos. Muy ligera y estable, en aleación de aluminio y titanio.

Trama de orificios de 50 mm
en todos los lados del ángulo

Refuerzos en las esquinas con ranura de
sistema de 90° con forma arriñonada
Se pueden usar en ajustes angulares de
forma continua

Mayor número
de travesaños con
orificios para la mayor
estabilidad posible

Placa superior alargada
con orificio adicional
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DEMMELER ® Ángulos de sujeción y tope
Índice

PROFIPremiumLINE
Ángulo de sujeción
y tope de
aluminio-titanio

Tope
desplazable

PROFIPlusLINE
Ángulo
de sujeción y tope
de fundición

PROFIEcoLINE
Tope universal
grande

página 153

página 168

página 156

página 168

PROFIEcoLINE
Ángulo de sujeción
y tope, fundición
endurecida

Tope
universal
grande

Ángulo
de giro e inclinación
universal

Tope universal
grande

página 157

a partir de la página 169

página 159

a partir de la página 169

Ángulo
de sujeción y tope
pequeño

Tope
universal
L300 / L500

Ángulo
de sujeción y tope
pequeño

Tope universal
L165

página 160

página 172

página 160

página 172

Ángulo
de sujeción y tope

Listón de tope

Ángulo
de sujeción y tope

Listón de tope

a partir de la página 161

página 173

a partir de la página 161

página 173

Ángulo
de sujeción y tope
de aluminio-titanio

Arandela

Ángulo
de sujeción y tope
grande

Tope perfilado

página 164

página 175

página 162

página 174

Tope
universal
pequeño

Listón de escuadra
plana

Plantilla de
ajuste de ángulos

página 167

página 165

página 174

Tope universal
pequeño

Placa adaptadora

página 167

página 175

Tope desplazable

Arandela

página 168

página 175
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DEMMELER ® Ángulos de sujeción y tope
Serie PROFIPremiumLINE de aluminio y titanio
4 superficies de tope y útiles

Ángulo de sujeción y tope PROFIPremiumLINE de aluminio-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 un 40 %
• Placa superior alargada con orificio adicional
• Rejilla de agujeros a intervalos de 50 mm, también en todos los lados del ángulo
• 4 superficies de tope/útiles
• 2 ranuras del sistema en forma arriñonada de 90°
• Con escala de precisión
• Anodizado

B

C

A

Ángulo de sujeción y tope D28 PP 300
derecha

izquierda

A en mm

275

275

B en mm

180

180

C en mm

300

300

D en mm

100

100

Peso aprox. en kg

5,0

5,0

Descripción

derecha

izquierda

N.º artículo

P28-03002-002

P28-03002-003

Ángulo de sujeción y tope D28 PP 600
derecha

izquierda

A en mm

375

375

B en mm

180

180

C en mm

600

600

D en mm

100

100

Peso aprox. en kg

9,3

9,3

Descripción

derecha

izquierda

N.º artículo

P28-03003-002

P28-03003-003

Ángulo de sujeción y tope D28 PP 800
derecha

izquierda

A en mm

375

375

B en mm

180

180

C en mm

800

800

D en mm

100

100

Peso aprox. en kg

11,5

11,5

Descripción

derecha

izquierda

N.º artículo

P28-03004-000

P28-03004-001

375

375

Ángulo de sujeción y tope D28 PP 1200
derecha

152

izquierda

A en mm
B en mm

180

180

C en mm

1200

1200

D en mm

100

100

Peso aprox. en kg

15,3

15,3

Descripción

derecha

izquierda

N.º artículo

P28-03009-000

P28-03009-001
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DEMMELER ® Ángulos de sujeción y tope
Serie PROFIPremiumLINE de aluminio y titanio
4 superficies de tope y útiles

Ángulo de sujeción y tope D22 PP 250
derecha

izquierda

A en mm

225

225

B en mm

180

180

C en mm

250

250

D en mm

80

80

Peso aprox. en kg

3,3

3,3

Descripción

derecha

izquierda

N.º artículo

P22-03002-002

P22-03002-003

Ángulo de sujeción y tope D22 PP 500
derecha

izquierda

A en mm

325

325

B en mm

180

180

C en mm

500

500

D en mm

80

80

Peso aprox. en kg

6,4

6,4

Descripción

derecha

izquierda

N.º artículo

P22-03003-002

P22-03003-003

Ángulo de sujeción y tope D22 PP 750
derecha

izquierda

A en mm

325

325

B en mm

180

180

C en mm

750

750

D en mm

80

80

Peso aprox. en kg

8,3

8,3

Descripción

derecha

izquierda

N.º artículo

P22-03004-000

P22-03004-001
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DEMMELER ® Ángulos de sujeción y tope
Serie PROFIPremiumLINE BL ACK EDITION
Cuatro superficies de tope y útiles

Ángulo de sujeción y tope de fundición endurecida D28 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 %
• Placa superior alargada con orificio adicional
• Rejilla de agujeros a intervalos de 50 mm, también en todos los lados del ángulo
• 4 superficies de tope/útiles
• 2 ranuras del sistema en forma arriñonada de 90°
• Con escala de precisión
• Fundición endurecida

B

C

A

Ángulo de sujeción y tope D28 PP 300
derecha

izquierda

A en mm

275

275

B en mm

180

180

C en mm

300

300

D en mm

100

100

Peso aprox. en kg

13,3

13,3

Descripción

derecha

izquierda

N.º artículo

P28-03002-000

P28-03002-001

A en mm

375

375

B en mm

180

180

C en mm

600

600

D en mm

100

100

Peso aprox. en kg

27,3

27,3

Descripción

derecha

izquierda

N.º artículo

P28-03003-000

P28-03003-001

A en mm

375

375

B en mm

180

180

C en mm

800

800

D en mm

100

100

Peso aprox. en kg

30,7

30,7

Descripción

derecha

derecha

N.º artículo

P28-03004-002

P28-03004-003

Ángulo de sujeción y tope D28 PP 600
derecha

izquierda

Ángulo de sujeción y tope D28 PP 800
derecha
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DEMMELER ® Ángulos de sujeción y tope
Serie PROFIPlusLINE BL ACK EDITION
Tres superficies de tope y útiles

Ángulo de sujeción y tope D28 PROFIPlusLINE, de fundición endurecida
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tres lados de sujeción totalmente válidos con orificios
Con agujeros oblongos para un ajuste continuo
Incl. escala de precisión para ajustar las dimensiones de tope
Mejor deslizamiento por la combinación de hierro fundido sobre acero
Las líneas de trama reducen el tiempo de montaje
Con placa superior para otras estructuras
Fundición endurecida: máxima estabilidad y tenacidad
Con escala de precisión y barra tensora
Con líneas de trama

B

C

A

D

Ángulo de sujeción y tope D28 PL 300
derecha

izquierda

A en mm

275

275

B en mm

130

130

C en mm

300

300

D en mm

100

100

Peso aprox. en kg

11,4

11,4

Descripción

derecha

izquierda

N.º artículo

PL28-03002-000

PL28-03002-001

A en mm

375

375

B en mm

130

130

C en mm

600

600

D en mm

100

100

Peso aprox. en kg

19,9

19,9

Descripción

derecha

izquierda

N.º artículo

PL28-03003-000

PL28-03003-001

A en mm

375

375

B en mm

130

130

C en mm

800

800

D en mm

100

100

Peso aprox. en kg

24,5

24,5

Descripción

derecha

izquierda

N.º artículo

PL28-03004-000

PL28-03004-001

Ángulo de sujeción y tope D28 PL 600
derecha

izquierda

Ángulo de sujeción y tope D28 PL 800
derecha

izquierda

www.demmeler.com

155

DEMMELER ® Ángulos de sujeción y tope
Serie PROFIPlusLINE, de fundición
3 superficies útiles y de tope

Ángulo de sujeción y tope D16 PROFIPlusLINE, de fundición
•
•
•
•
•
•
•

B

Tres lados de sujeción totalmente válidos con orificios
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 placa superior para otras estructuras
Fundición especial: máxima estabilidad y tenacidad
Revestido de polvo

C

A

Ángulo de sujeción y tope D16 PL 200
derecha

izquierda

A en mm

137,5

137,5

B en mm

75

75

C en mm

200

200

D en mm

50

50

Peso aprox. en kg

1,7

1,7

Descripción

derecha

izquierda

N.º artículo

D16-03002-000

D16-03002-001

A en mm

187,5

187,5

B en mm

75

75

C en mm

400

400

D en mm

50

50

Peso aprox. en kg

4,0

4,0

Descripción

derecha

izquierda

N.º artículo

D16-03003-000

D16-03003-001

A en mm

187,5

187,5

B en mm

75

75

C en mm

600

600

D en mm

50

50

Peso aprox. en kg

5,4

5,4

Descripción

derecha

izquierda

N.º artículo

D16-03004-000

D16-03004-001

Ángulo de sujeción y tope D16 PL 400
derecha

izquierda

Ángulo de sujeción y tope D16 PL 600
derecha
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DEMMELER ® Ángulos de sujeción y tope
Serie PROFIEcoLINE BL ACK EDITION
3 superficies útiles y de tope

Ángulo de sujeción y tope PROFIEcoLINE, fundición endurecida
•
•
•
•
•
•
•

Serie Eco: reducida a lo esencial y, aun así, enormemente flexible
Orificios en una trama de 50
3 lados de contacto útiles para todas las tareas habituales de tope y sujeción
Fundición endurecida
Modelo económico
Tres superficies de contacto
Con placa superior

B

C

A

D

Ángulo de sujeción y tope D28 PE 600
derecha

izquierda

A en mm

275

275

B en mm

190

190

C en mm

600

600

D en mm

80

80

Peso aprox. en kg

19

19

Descripción

derecha

izquierda

N.º artículo

PE28-03003-000

PE28-03003-001

A en mm

275

275

B en mm

190

190

C en mm

800

800

D en mm

80

80

Peso aprox. en kg

24

24

Descripción

derecha

izquierda

N.º artículo

PE28-03004-000

PE28-03004-001

A en mm

275

275

B en mm

175

175

C en mm

500

500

D en mm

80

80

Peso aprox. en kg

13,5

13,5

Descripción

derecha

izquierda

N.º artículo

PE22-03003-000

PE22-03003-001

A en mm

275

275

B en mm

175

175

C en mm

750

750

D en mm

80

80

Peso aprox. en kg

18,5

18,5

Descripción

derecha

izquierda

N.º artículo

PE22-03004-000

PE22-03004-001

Ángulo de sujeción y tope D28 PE 800
derecha

izquierda

Ángulo de sujeción y tope D22 PE 500
derecha

izquierda

Ángulo de sujeción y tope D22 PE 750
derecha

izquierda
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DEMMELER ® Ángulos de sujeción y tope
Serie PROFIPremiumLINE
Para aplicaciones muy grandes y pesadas

Ángulo de sujeción y tope D28 PROFIPremiumLINE 2000
• Para aplicaciones muy grandes y pesadas
• Acabado muy estable
• E n todos los lados con orificios en doble trama de 100

D

Ángulo de sujeción y tope D28 PP 2000
A en mm

600

B en mm

200

C en mm

2000

D en mm

200

Peso aprox. en kg

272

N.º artículo

D28-50099-008

C

Longitud: 2000 mm

B

Elevado número
de travesaños
para la mayor
estabilidad posible

Frontal de 200 x 200 mm
con trama diagonal
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Ajustable de forma
continua en la placa

de base mediante
agujeros oblongos

DEMMELER ® Ángulos de sujeción y tope
Ángulo de giro e inclinación universal

Ángulo de giro e inclinación universal
• Se puede ajustar de forma continua mediante una escala de precisión de 0°-225°
• A priete hidromecánico:
>> sin necesidad de mantenimiento
>> fuerza de retención hasta un par de torsión de 1600 Nm
• Combinable con otras piezas del sistema
• Se puede usar en horizontal y vertical
0°-225°

A

B

Ángulo de giro e inclinación universal D28, acero endurecido
derecha

izquierda

• Fundición, endurecida
• Con escala de precisión
A en mm

B en mm

Peso aprox. en kg

Descripción

N.º artículo

425

100

22

derecha

D28-03007-000

425

100

22

izquierda

D28-03007-003

Ángulo de giro e inclinación universal D28, de aluminio y titanio
derecha

izquierda

• E n 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
• Anodizado
• Con escala de precisión
A en mm

B en mm

Peso aprox. en kg

Descripción

N.º artículo

425

100

9

derecha

D28-03007-004

425

100

9

izquierda

D28-03007-005

Ángulo de giro e inclinación universal D16, acero bruñido
derecha

izquierda

• Acero, bruñido
• Sin escala de precisión
A en mm

B en mm

Peso aprox. en kg

Descripción

N.º artículo

225

50

3

derecha

D16-03007-000

225

50

3

izquierda

D16-03007-003

Óptimo para la fijación de piezas de trabajo
en sentidos flexibles

Se puede ajustar de forma continua mediante
una escala de precisión de 0°-225°

Apriete hidromecánico sin mantenimiento
con fuerzas de retención elevadas
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DEMMELER ® Ángulos de sujeción y tope
Serie PROFIPlusLINE pequeña

Ángulo de sujeción y tope PROFIPlusLINE pequeño
• Ideal para espacios estrechos
• S
 uperficies de apoyo ajustables en altura, por ejemplo en combinación con
ángulo de sujeción y tope agujero oblongo/agujero oblongo (página 161)

D

B

C

A

Ángulo de sujeción y tope PL pequeño
orificio/orificio
A en mm

75

75

37,5

B en mm

50

50

25

D en mm

25

18

12

Peso aprox. en kg

0,98

0,9

0,12

Descripción

Acero, endurecido

Acero, endurecido

Acero, bruñido

N.º artículo

D28-03001-008

D22-03001-008

D16-03001-008

Ángulo de sujeción y tope PL pequeño
orificio/agujero oblongo
• 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
• Combinación orificio/agujero oblongo
A en mm

175

175

90

B en mm

50

50

25

C en mm

75

75

37,5

D en mm

25

18

12

Peso aprox. en kg

1,4

1,1

0,16

Descripción

Acero, endurecido

Acero, endurecido

Acero, bruñido

N.º artículo

D28-03001-005

D22-03001-005

D16-03001-002

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

Ángulo de sujeción y tope,
orificio/orificio

DEMMELER ® Ángulos de sujeción y tope
Serie PROFIPlusLINE
Combinaciones de orificio/agujero oblongo

Ángulo de sujeción y tope PROFIPlusLINE
• P
 osibilidad de ajuste de medidas mediante líneas de marcado
en la mesa de soldadura 3D
• Dos superficies angulares y ajustables desde ambos lados
• Ideal para espacios estrechos
• Escala de precisión a ambos lados

B

D

C

A

Ángulo de sujeción y tope PL
orificio/agujero oblongo
 ombinación de orificios/agujero oblongo, para disponer de muchas posibilidades de sujeción
• C
• C ompatible con todos los ángulos de sujeción y tope para crear así un apoyo de altura ajustable mediante el agujero oblongo
A en mm

175

175

90

B en mm

50

50

25

C en mm

175

175

90

D en mm

25

18

12

Peso aprox. en kg

1,8

1,7

0,24

Descripción

Fundición, endurecida

Acero, endurecido

Acero, bruñido

N.º artículo

PE28-03001-000

PE22-03001-000

D16-03001-000

Ángulo de sujeción y tope PL
agujero oblongo/agujero oblongo
• S
 e puede ajustar y apretar de forma continua
• Compatible con todos los ángulos de sujeción y tope para crear así un apoyo ajustable en altura mediante ambos agujeros oblongos
A en mm

175

175

90

B en mm

50

50

25

C en mm

175

175

90

D en mm

25

18

12

Peso aprox. en kg

1,5

1,5

0,20

Descripción

Fundición, endurecida

Acero, endurecido

Acero, bruñido

N.º artículo

D28-03001-003

D22-03001-003

D16-03001-003

Ángulo de sujeción y tope PL
orificio/orificio
A en mm

175

175

90

B en mm

50

50

25

C en mm

175

175

90

D en mm

25

18

12

Peso aprox. en kg

2,1

1,8

0,28

Descripción

Fundición, endurecida

Acero, endurecido

Acero, bruñido

N.º artículo

D28-03001-004

D22-03001-004

D16-03001-004
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DEMMELER ® Ángulos de sujeción y tope
Serie PROFIEcoLINE grande

Ángulo de sujeción y tope PROFIEcoLINE grande
•
•
•
•
•

Combinación de orificios/agujero oblongo para disponer de muchas posibilidades de sujeción
Escala de precisión a ambos lados
Dos superficies angulares y ajustables desde ambos lados
Posibilidad de ajustes de medidas mediante líneas de marcado en la mesa de soldadura 3D
C
 ompatible con todos los ángulos de sujeción y tope para crear así un apoyo de altura ajustable
mediante el agujero oblongo

B

C

D
A

Ángulo de sujeción y tope PE grande,
orificio/agujero oblongo

162

A en mm

175

90

B en mm

50

25

C en mm

275

140

D en mm

25

12

Peso aprox. en kg

2,4

0,32

Descripción

Fundición, endurecida

Acero, bruñido

N.º artículo

PE28-03008-000

D16-03008-000
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DEMMELER ® Ángulos de sujeción y tope
Serie PROFIPlusLINE, con placa superior

Ángulo de sujeción y tope PROFIPlusLINE con placa superior
•
•
•
•

Placa superior alargada con dos orificios
Placa base alargada con agujero oblongo, por lo que es desplazable en trama
Escala de precisión a ambos lados
Fundición endurecida

B

E

C

D

A

Ángulo de sujeción y tope D28 PL 200,
con placa superior
A en mm

225

B en mm

50

C en mm

200

D en mm

25

E en mm

125

Peso aprox. en kg

2,8

Descripción

Fundición, endurecida

N.º artículo

PL28-03001-015

Ángulo de sujeción y tope D28 PL 300
con placa superior
A en mm

175

B en mm

50

C en mm

300

D en mm

25

E en mm

125

Peso aprox. en kg

3,2

Descripción

Fundición, endurecida

N.º artículo

PL28-03001-016
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DEMMELER ® Ángulos de sujeción y tope
Serie PROFIPlusLINE, aluminio y titanio

Ángulo de sujeción y tope PROFIPlusLINE de aluminio-titanio
• Placa superior alargada con dos orificios
• Placa base alargada con agujero oblongo 150, por lo que es desplazable en trama de 50 mm
• Aluminio y titanio

B

D

C

A

Ángulo de sujeción y tope PL de aluminio-titanio
A en mm

250

250

B en mm

50

50

C en mm

300

300

D en mm

150

150

Peso aprox. en kg

1,8

1,7

N.º artículo

PP28-03001-017

PP22-03001-017

Consola en escuadra D28 PROFIPlusLINE
• C
 onsola en escuadra con un número increíble de aplicaciones:
Se puede usar como tope o para sujetar piezas angulosas
• C ombinación de un ajuste angular libre, pasos de 15° con arrastre
de forma o como tope de 90°
• Con escala de precisión
• Aluminio y titanio

B

C

Consola en escuadra D28 PL
derecha

164

izquierda

A en mm

200

200

B en mm

200

200

C en mm

75

75

Peso aprox. en kg

7,3

7,3

Descripción

derecha

izquierda

N.º artículo

P28-05013-013

P28-05013-014
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DEMMELER ® Ángulos de sujeción y tope
Ángulo de sujeción/listón de escuadra plana

Ángulo de sujeción D28
•
•
•
•

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
Acero, endurecido
C

B

A

B

Ángulo de sujeción D28
A en mm

150

B en mm

75

C en mm

25

Peso aprox. en kg

2,9

Descripción

Acero, endurecido

N.º artículo

D28-50003-000
Posibilidad de conexión al riel de asiento

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

C

A

Listón de escuadra plana
A en mm

375

187,5

B en mm

500

250

C en mm

25

12

Peso aprox. en kg

12

1,46

Descripción

Acero, endurecido

Acero, bruñido

N.º artículo

D28-03006-000

D16-03006-000
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DEMMELER ® Ángulos de sujeción y tope
Topes universales

Topes seguros en cualquier situación de sujeción

Los topes universales ofrecen
la máxima flexibilidad
De este modo, se pueden utilizar zonas de trabajo con un espacio limitado.
Una escala de precisión de serie permite un ajuste preciso mediante líneas
de marcado. Los topes con una combinación de orificio y agujero oblongo
se pueden ajustar de forma continua. De este modo, ofrecen posibilidades
infinitas de ajuste. Los pernos PPS de DEMMELER se posicionan de forma
precisa y continua en el grupo de orificios. Para los topes angulares,
las aberturas adicionales sirven como tope.
• Fijación fácil de todos los componentes
•	Trabajo de todos los componentes en posiciones
absolutamente sin holgura
• Pretensado y ajuste controlados
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DEMMELER ® Ángulos de sujeción y tope
Topes universales pequeños

Tope universal pequeño
 so preferible en zonas de trabajo con espacio limitado
• U
• T ambién se puede emplear para conexiones angulares gracias
a la muesca
B

C

A

Tope universal pequeño,
acero endurecido
A en mm

100

100

55

B en mm

50

50

25

C en mm

25

18

12

Peso aprox. en kg

0,64

0,55

0,08

Descripción

Acero, endurecido

Acero, endurecido

Acero, bruñido

N.º artículo

D28-05002-000

D22-05002-000

D16-05002-000

A en mm

100

55

B en mm

50

25

C en mm

25

12

Peso aprox. en kg

0,23

0,03

Descripción

Aluminio

Aluminio

N.º artículo

D28-05002-010

D16-05002-010

Tope universal pequeño,
aluminio

Tope universal PROFIEcoLINE pequeño
• U
 so preferible en zonas de trabajo con espacio limitado
• Modelo sencillo
B

C

A

Tope universal PE pequeño
A en mm

100

55

B en mm

50

25

C en mm

25

12

Peso aprox. en kg

0,72

0,08

Descripción

Acero, endurecido

Acero, bruñido

N.º artículo

E28-05002-000

E16-05002-000
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DEMMELER ® Ángulos de sujeción y tope
Topes universales

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

A

C

Tope desplazable, acero
A en mm

150

150

150

B en mm

50

50

25

C en mm

25

18

12

Peso aprox. en kg

0,9

0,7

0,18

Descripción

Acero, endurecido

Acero, endurecido

Acero, bruñido

N.º artículo

D28-05015-000

D22-05015-000

D16-05015-000

A en mm

150

150

B en mm

50

25

C en mm

25

12

Peso aprox. en kg

0,28

0,06

Descripción

Aluminio

Aluminio

N.º artículo

D28-05015-003

D16-05015-001

Tope desplazable, aluminio

Tope universal PROFIEcoLINE grande
• C
 ombinación de orificio/agujero oblongo para tener muchas
posibilidades de sujeción
• Modelo sencillo

B

C

Tope universal PE grande

168

A en mm

225

115

B en mm

50

25

C en mm

25

12

Peso aprox. en kg

1,4

0,16

Descripción

Acero, endurecido

Acero, bruñido

N.º artículo

E28-05001-000

E16-05001-000
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DEMMELER ® Ángulos de sujeción y tope
Topes universales

Tope universal grande: con dos aberturas
 ombinación de orificio/agujero oblongo para tener muchas
• C
posibilidades de sujeción
 osibilidad de ajuste preciso sobre líneas de marcado mediante
• P
la escala de precisión
• Ajustable 360° en la posición
• Cavidades adicionales para fijar, ideal como tope angular
• Ajustable de forma continua mediante agujero oblongo

B

C

A

Tope universal grande, acero,
con dos aberturas
A en mm

225

225

115

B en mm

50

50

25

C en mm

25

18

12

Peso aprox. en kg

1,32

1,1

0,14

Descripción

Acero, endurecido

Acero, endurecido

Acero, bruñido

N.º artículo

D28-05001-010

D22-05001-010

D16-05001-004

A en mm

225

115

B en mm

50

25

C en mm

25

12

Peso aprox. en kg

0,47

0,05

Descripción

Aluminio

Aluminio

N.º artículo

D28-05001-021

D16-05001-012

Tope universal grande, aluminio,
con dos aberturas

Múltiples posibilidades de tope y sujeción mediante la combinación de orificio/agujero oblongo.
El tope universal, mediante el agujero oblongo, encaja en la trama de 25 mm y en la posición angular cada 45°.
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DEMMELER ® Ángulos de sujeción y tope
Topes universales

Tope universal grande: con cuatro aberturas
• C
 ombinación de orificio/agujero oblongo para tener muchas
posibilidades de sujeción
• S e 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 de 360° en incrementos de 45°
• Ajuste continuo mediante agujero oblongo

B

C

A

Tope universal grande, acero,
con cuatro aberturas
A en mm

225

225

115

B en mm

50

50

25

C en mm

25

18

12

Peso aprox. en kg

1,2

1,0

0,14

Descripción

Acero, endurecido

Acero, endurecido

Acero, bruñido

N.º artículo

D28-05001-000

D22-05001-000

D16-05001-000

A en mm

225

115

B en mm

50

25

C en mm

25

12

Peso aprox. en kg

0,44

0,05

Descripción

Aluminio

Aluminio

N.º artículo

D28-05001-022

D16-05001-010

Tope universal grande, aluminio,
con cuatro aberturas
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DEMMELER ® Ángulos de sujeción y tope
Topes universales

Tope universal grande: con perno de presión
 ombinación de orificio/agujero oblongo para tener muchas
• C
posibilidades de sujeción
 e puede fijar y bloquear en 5 lados en la trama de 25 mm
• S
mediante pernos PS en el grupo de orificios
• Ajustable en la posición de 360° en incrementos de 45°
• Ajuste continuo mediante agujero oblongo
 dicionalmente, con pernos con presión de muelle para sujeción
• A
especial de piezas de chapa y moldeo, por lo que no es necesaria
ninguna fijación adicional de las piezas de trabajo

B

n
o s co
Per n n de
ió
pres
e
m ue ll
A

C
Carrera

Tope universal grande, acero,
con perno de presión
A en mm

225

115

B en mm

50

25

C en mm

25

12

Peso aprox. en kg

1,2

0,14

Carrera en mm

3,5

2,0

Descripción

Acero, endurecido

Acero, bruñido

N.º artículo

D28-05001-001

D16-05001-001

Tope universal grande, aluminio,
con perno de presión
A en mm

225

115

B en mm

50

25

C en mm

25

12

Peso aprox. en kg

0,45

0,05

Carrera en mm

3,5

2,0

Descripción

Aluminio

Aluminio

N.º artículo

D28-05001-020

D16-05001-011
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DEMMELER ® Ángulos de sujeción y tope
Topes universales

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

C

A

Tope universal D28, acero endurecido
A en mm

B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

300

50

25

1,8

D28-05009-000

500

50

25

3,22

D28-05009-008

A en mm

B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

300

50

25

0,63

D28-05009-013

500

50

25

1,14

D28-05009-014

A en mm

B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

300

50

18

1,5

D22-05009-000

500

50

18

3,3

D22-05009-008

A en mm

B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

165

25

12

0,22

D16-05009-000

A en mm

B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

165

25

12

0,07

D16-05009-010

Tope universal D28, aluminio

Tope universal D22, acero endurecido

Tope universal D16 L165, acero

Tope universal D16 L165, aluminio

Opciones de uso más comunes

Como tope lateral.
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Para cubrir distancias más grandes.

DEMMELER ® Ángulos de sujeción y tope
Listones de tope

Listón de tope
 ombinación de orificio/agujero oblongo para tener muchas
• C
posibilidades de sujeción
• E jecución muy larga y estable, lo que da una superficie de
apoyo grande para componentes o distancias grandes
• Ajuste continuo mediante agujero oblongo

C

A
B

Listón de tope D28, acero endurecido
A en mm

B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

500

100

25

8,0

D28-05003-000

800

100

25

13,0

D28-05003-001

1000

100

25

16,48

D28-05003-008

A en mm

B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

500

100

25

2,78

D28-05003-016

800

100

25

4,57

D28-05003-017

1000

100

25

5,76

D28-05003-018

A en mm

B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

500

100

18

6,0

D22-05003-000

A en mm

B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

250

50

12

0,90

D16-05003-000

400

50

12

1,48

D16-05003-001

A en mm

B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

250

50

12

0,3

D16-05003-010

400

50

12

0,5

D16-05003-011

Listón de tope D28, aluminio

Listón de tope D22, acero endurecido

Listón de tope D16, acero bruñido

Listón de tope D16, aluminio
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DEMMELER ® Ángulos de sujeción y tope
Topes universales

Tope perfilado
•
•
•
•

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

B

A
C

Tope perfilado
A en mm

325

187,5

B en mm

50

25

C en mm

6

6

Peso aprox. en kg

0,85

0,1

Descripción

Acero, endurecido

Acero, bruñido

N.º artículo

D28-05016-000

D16-05016-000

Plantilla de ajuste de ángulos
• L a 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 de 125 mm

B

C

r

A

Plantilla de ajuste de ángulos D28, acero endurecido
A en mm

B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

250

150

12

1,2

D28-05013-010

Plantilla de ajuste de ángulos D16, acero bruñido

174

A en mm

B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

150

87,5

12

0,45

D16-05013-010
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DEMMELER ® Ángulos de sujeción y tope
Placa adaptadora/arandela

Placa adaptadora
 omo interconexión entre el sistema 3D y los componentes individuales, es decir,
• C
para soldar/atornillar elementos especiales por parte del cliente

A

B

A

Placa adaptadora
A en mm

150

75

B en mm

25

12

Peso aprox. en kg

3,2

0,36

Descripción

Acero, endurecido

Acero, bruñido

N.º artículo

D28-05010-000

D16-05010-000

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

Arandela D28, acero endurecido
A en mm

B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

Descripción

N.º artículo

50

75

25

1,2

Acero, endurecido

D28-05013-000

75

100

25

1,3

Acero, endurecido

D28-05013-001

50

75

25

1,3

Acero, bruñido

E28-05013-000

A en mm

B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

Descripción

N.º artículo

50

75

20

0,6

Acero, endurecido

D22-05013-000

A en mm

B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

Descripción

N.º artículo

37,5

50

12

0,17

Acero, endurecido

D16-05013-000

62,5

75

12

0,38

Acero, endurecido

D16-05013-001

Arandela D22, acero endurecido

Arandela D16, acero endurecido
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DEMMELER ® Apoyos
Índice

DEMMELER® Apoyos
Vista general y ventajas de los productos
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Juego de apoyos,
9 piezas
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página 180

página 181
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atornillable

página 179
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Juego de apoyos,
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página 182

Alojamiento cónico
con rosca
página 183

Alojamiento cónico
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ø 110 mm
a partir de la página 184
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a partir de la página 186
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DEMMELER ® Apoyos
Posicionamiento exacto

Posicionamiento exacto
con los apoyos de DEMMELER
Coloque siempre su pieza de trabajo con
precisión y rapidez en la posición correcta

Independientemente de que deba fijar o nivelar componentes angulosos o
redondos: la amplia gama de productos soluciona cualquier reto. Con los
diferentes juegos de apoyos, adaptados a los tamaños de sistema correspondientes, según sea necesario, puede compensar una diferencia de altura de
hasta 0,1 mm con respecto a la superficie de apoyo correspondiente. Los
conos de soporte y presión de DEMMELER permiten el alojamiento de tubos
con un diámetro interior de hasta 105 mm.

178

DEMMELER Maschinenbau

DEMMELER ® Apoyos
Bloque en V de ajuste/base atornillada/apoyo atornillado

Bloque en V de ajuste D28
•
•
•
•

B

Ajuste excéntrico mediante placa deslizante
Ángulo de ajuste flexible de 90°-180°
Fijación de altura mediante casquillo de sujeción
Desplazamiento sincrónico mediante dentado

A

Bloque en V de ajuste D28
A en mm

200

B en mm

100

Peso aprox. en kg

1,4

Descripción

Bloque en V de ajuste

N.º artículo

D28-09015-000

Base atornillada/apoyo atornillado D28
• Apoyo con ajuste continuo de altura de 75-95 mm
• Indicado especialmente para la aplicación directa de
alojamientos de bloque en V con mandril de sujeción
en la base atornillada
• En el orificio también se pueden sujetar topes, etc.
con pernos PS

B

Posibilidad de
sujeción para
pernos PS

A = carrera de
ajuste

Base atornillada/apoyo atornillado D28
A en mm

75-95

ø B en mm

80

Peso aprox. en kg

2,50

Descripción

con carrera de ajuste A

N.º artículo

D28-09009-000
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DEMMELER ® Apoyos
Juegos de apoyos

Juego de apoyos
•
•
•
•
•
•
•

Compensación de altura en el rango de mm
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 adaptado a cada orificio
Autorretención mediante junta tórica
Posicionamiento exacto de su altura mediante
casquillos de apoyo de distintas longitudes

B

B

A

A
5

Juego de apoyos D28 11 piezas
• Para compensar una diferencia de altura de 5-100 mm con respecto a la superficie
de apoyo correspondiente
• En la parte superior del mandril de apoyo es posible instalar por encargo roscas
M12 para elementos especiales específicos del cliente
A en mm

ø B en mm

Peso aprox. en kg Descripción

N.º artículo

120+5

28

1,96

Juego de apoyos de 11 piezas

D28-09001-000

120+5

28

0,60

Mandril de apoyo individual

1

50

0,02

Casquillo de apoyo L1

2

50

0,02

Casquillo de apoyo L2

2,5

50

0,02

Casquillo de apoyo L2,5

3

50

0,04

Casquillo de apoyo L3

4

50

0,04

Casquillo de apoyo L4

5

50

0,04

Casquillo de apoyo L5

10

50

0,08

Casquillo de apoyo L10

20

50

0,20

Casquillo de apoyo L20

40

50

0,40

Casquillo de apoyo L40

50

50

0,48

Casquillo de apoyo L50

Juego de apoyos D22 11 piezas
• Para compensar una diferencia de altura de 5-100 mm con respecto a la superficie
de apoyo correspondiente

180

A en mm

ø B en mm

Peso aprox. en kg Descripción

N.º artículo

120+5

22

2

Juego de apoyos de 11 piezas

D22-09001-000

120+5

22

0,38

Mandril de apoyo individual

1

50

0,01

Casquillo de apoyo L1

2

50

0,02

Casquillo de apoyo L2

2,5

50

0,03

Casquillo de apoyo L2,5

3

50

0,04

Casquillo de apoyo L3

4

50

0,05

Casquillo de apoyo L4

5

50

0,06

Casquillo de apoyo L5

10

50

0,12

Casquillo de apoyo L10

20

50

0,24

Casquillo de apoyo L20

40

50

0,47

Casquillo de apoyo L40

50

50

0,59

Casquillo de apoyo L50
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DEMMELER ® Apoyos
Juegos de apoyos

Juego de apoyos D16 9 piezas
• Para compensar una diferencia de altura de 5-50 mm con respecto a la superficie
de apoyo correspondiente
• En la parte superior del mandril de apoyo es posible instalar por encargo roscas
M8 para elementos especiales específicos del cliente
A en mm

ø B en mm

Peso aprox. en kg Descripción

N.º artículo

55+5

16

0,220

Juego de apoyos de 9 piezas

D16-09001-000

55+5

16

0,100

Mandril de apoyo individual

1

25

0,004

Casquillo de apoyo L1

2

25

0,008

Casquillo de apoyo L2

2,5

25

0,010

Casquillo de apoyo L2,5

3

25

0,015

Casquillo de apoyo L3

4

25

0,010

Casquillo de apoyo L4

5

25

0,010

Casquillo de apoyo L5

10

25

0,020

Casquillo de apoyo L10

20

25

0,040

Casquillo de apoyo L20
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DEMMELER ® Apoyos
Juego de apoyos atornillables

Juego de apoyos atornillables
•
•
•
•
•
•

Compensación de altura continua
Como superficie de apoyo en piezas del sistema o directamente sobre la mesa
Con escala de precisión de 0,1 mm
Carga máx. 500 kg
Bruñido
Incl. contratuerca M28 (D28) / M22 (D22) / M16 x 2 (D16)

B

5 mm

A

Juego de apoyos atornillables
A en mm

120

120

95

ø B en mm

50

45

25

Carrera de ajuste en mm

22-105

20-100

20-75

Peso aprox. en kg

0,8

0,53

0,22

N.º artículo

D28-09001-005

D22-09001-005

D16-09001-005

DEMMELER Alojamiento
cónico con rosca
combinado con el juego
de apoyos atornillable
La combinación de alojamiento cónico con rosca
y el juego de apoyos atornillable ofrece diferentes
posibilidades para la fijación y compensación de sus
componentes. Con compensación de altura de forma
continua, apto como soporte de varios puntos así
como alojamiento de tubos en el diámetro interior.
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> También apto
como soporte de
varios puntos

> Con pernos
roscados M12

> Carrera de ajuste
de 22-105 mm
> Compensación de
altura continua

DEMMELER ® Apoyos
Alojamientos cónicos

Alojamiento cónico D28 con rosca
• Alojamiento cónico con pernos roscados M12
• Para alojar tubos en el diámetro interior en conexión con el juego
de apoyos atornillable, n.º art.: 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

A

Alojamiento cónico D28 con rosca, acero, endurecido
A en mm

35

ø B en mm

58

Peso aprox. en kg

0,34

Ángulo

90°

Descripción

Acero, endurecido

N.º artículo

D28-09003-017

Alojamiento cónico D28 con rosca, acero inoxidable
A en mm

35

ø B en mm

58

Peso aprox. en kg

0,34

Ángulo

90°

Descripción

Acero inoxidable

N.º artículo

D28-09003-018

Alojamiento cónico D28 con rosca, aluminio
A en mm

35

ø B en mm

58

Peso aprox. en kg

0,12

Ángulo

90°

Descripción

Aluminio

N.º artículo

D28-09003-019
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DEMMELER ® Apoyos
Alojamientos cónicos

Alojamiento cónico D28 ø 58 mm
• Cono de soporte y presión para el alojamiento de tubos en el diámetro interior
• Se atornilla mediante un tornillo de cabeza avellanada
• Diámetros ø 5-ø 55 mm

B

A

Alojamiento cónico D28 ø 58 mm, acero, endurecido
A en mm

35

ø B en mm

58

Peso aprox. en kg

0,37

Ángulo

90°

Descripción

Acero, endurecido

N.º artículo

D28-09003-011

Alojamiento cónico D28 ø 58 mm, acero inoxidable
A en mm

35

ø B en mm

58

Peso aprox. en kg

0,37

Ángulo

90°

Descripción

Acero inoxidable

N.º artículo

D28-09003-012

Alojamiento cónico D28 ø 58 mm, aluminio

184

A en mm

35

ø B en mm

58

Peso aprox. en kg

0,13

Ángulo

90°

Descripción

Aluminio

N.º artículo

D28-09003-013
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DEMMELER ® Apoyos
Alojamientos cónicos

Alojamiento cónico D28 ø 110 mm
• Cono de soporte y presión para el alojamiento de tubos
en el diámetro interior o exterior
• Se atornilla mediante un tornillo de cabeza avellanada
• Diámetro interior: ø 50-ø 105 mm
• Diámetro exterior: ø 10-ø 30 mm

B

A

Alojamiento cónico D28 ø 110 mm, acero, endurecido
A en mm

35

ø B en mm

110

Peso aprox. en kg

1,44

Ángulo

90°

Descripción

Acero, endurecido

N.º artículo

D28-09003-014

Alojamiento cónico D28 ø 110 mm, acero inoxidable
A en mm

35

ø B en mm

110

Peso aprox. en kg

1,44

Ángulo

90°

Descripción

Acero inoxidable

N.º artículo

D28-09003-015

Alojamiento cónico D28 ø 110 mm, aluminio
A en mm

35

ø B en mm

110

Peso aprox. en kg

0,49

Ángulo

90°

Descripción

Aluminio

N.º artículo

D28-09003-016
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DEMMELER ® Apoyos
Alojamientos de bloque en V

Alojamiento de bloque en V D28 ø 58 mm
• Alojamiento específico de elementos tubulares
• Se atornilla mediante un tornillo de cabeza avellanada
• Para tubos de hasta 70 mm de diámetro

B

A

Alojamiento de bloque en V D28 ø 58 mm,
acero, bruñido
A en mm

35

ø B en mm

58

Peso aprox. en kg

0,68

Ángulo

130°

Descripción

Acero, bruñido

N.º artículo

D28-09003-000

Alojamiento de bloque en V D28, ø 58 mm,
acero inoxidable
A en mm

35

ø B en mm

58

Peso aprox. en kg

0,70

Ángulo

130°

Descripción

Acero inoxidable

N.º artículo

D28-09003-002

Alojamiento de bloque en V D28, ø 58 mm, POM

186

A en mm

35

ø B en mm

58

Peso aprox. en kg

0,14

Ángulo

130°

Descripción

POM

N.º artículo

D28-09003-001
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DEMMELER ® Apoyos
Alojamientos de bloque en V

Alojamiento de bloque en V D16 ø 50 mm
• Se atornillan mediante perno PS
• Con bloque en V doble para más posibilidades
• También indicado para tubos rectangulares

B

A

Alojamiento de bloque en V D16 ø 50 mm,
acero, bruñido
A en mm

35

ø B en mm

50

Peso aprox. en kg

0,36

Ángulo

120°/90°

Descripción

Acero, bruñido

N.º artículo

D16-09004-000

Alojamiento de bloque en V D16, ø 50 mm,
acero inoxidable
A en mm

35

ø B en mm

50

Peso aprox. en kg

0,38

Ángulo

120°/90°

Descripción

Acero inoxidable

N.º artículo

D16-09004-002

Alojamiento de bloque en V D16, ø 50 mm, POM
A en mm

35

ø B en mm

50

Peso aprox. en kg

0,06

Ángulo

120°/90°

Descripción

POM

N.º artículo

D16-09004-003
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DEMMELER ® Apoyos
Alojamientos de bloque en V

Alojamiento de bloque en V D16 ø 80 mm
• Se atornillan mediante perno PS
• Bloque en V doble para más posibilidades
• También indicado para tubos rectangulares

B

A

Alojamiento de bloque en V D16 ø 80 mm,
acero, bruñido
A en mm

50

ø B en mm

80

Peso aprox. en kg

1,46

Ángulo

120°/90°

Descripción

Acero, bruñido

N.º artículo

D16-09003-000

Alojamiento de bloque en V D16, ø 80 mm,
acero inoxidable
A en mm

50

ø B en mm

80

Peso aprox. en kg

1,46

Ángulo

120°/90°

Descripción

Acero inoxidable

N.º artículo

D16-09003-002

Alojamiento de bloque en V D16, ø 80 mm, POM

188

A en mm

50

ø B en mm

80

Peso aprox. en kg

0,22

Ángulo

120°/90°

Descripción

POM

N.º artículo

D16-09003-003
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DEMMELER ® Apoyos
Alojamientos de bloque en V con mandril de sujeción

Alojamiento de bloque en V D28 con mandril de sujeción ø 80 mm
•
•
•
•
•

Con torre de apoyo atornillada
Para tubos de hasta 100 mm de diámetro
También indicado para tubos rectangulares
Bloque en V doble para más posibilidades
Ajuste de altura mediante casquillos de apoyo para mandril de sujeción
(página 180) o ajuste continuo con juego de apoyos atornillable
D28-09001-005 (página 182) o con base atornillada D28-09009-000
(página 179)

B

C

A

Alojamiento de bloque en V D28 ø 80 mm,
acero, bruñido
A en mm

180

ø B en mm

80

C en mm

60

Peso aprox. en kg

2,16

Ángulo

90°/90°

Descripción

Acero, bruñido

N.º artículo

D28-09004-000

Alojamiento de bloque en V D28, ø 80 mm,
acero inoxidable
A en mm

180

ø B en mm

80

C en mm

60

Peso aprox. en kg

2,18

Ángulo

90°/90°

Descripción

Acero inoxidable

N.º artículo

D28-09004-003

Alojamiento de bloque en V D28 ø 80 mm, POM
A en mm

180

ø B en mm

80

C en mm

60

Peso aprox. en kg

0,88

Ángulo

90°/90°

Descripción

POM

N.º artículo

D28-09004-001
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DEMMELER ® Apoyos
Alojamientos de bloque en V con mandril de sujeción

Alojamiento de bloque en V D28 con mandril de sujeción ø 110 mm
•
•
•
•
•

Alojamiento específico de elementos tubulares
Con torre de apoyo atornillada
Para tubos de hasta 180 mm de diámetro
Bloque en V doble para más posibilidades
Ajuste de altura mediante casquillos de apoyo para mandril de sujeción
(véase página 180) o ajuste continuo con juego de apoyos atornillable
D28-09001-005 (página 182) o con base atornillada D28-09009-000
(página 179)

Alojamiento de bloque en V D28 ø 110 mm,
acero, bruñido
A en mm

190

ø B en mm

110

C en mm

70

Peso aprox. en kg

3,70

Ángulo

120°/90°

Descripción

Acero, bruñido

N.º artículo

D28-09005-000

Alojamiento de bloque en V D28, ø 110 mm,
acero inoxidable
A en mm

190

ø B en mm

110

C en mm

70

Peso aprox. en kg

3,82

Ángulo

120°/90°

Descripción

Acero inoxidable

N.º artículo

D28-09005-002

Alojamiento de bloque en V D28 ø 110 mm, POM

190

A en mm

190

ø B en mm

110

C en mm

70

Peso aprox. en kg

1,10

Ángulo

120°/90°

Descripción

POM

N.º artículo

D28-09005-001
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DEMMELER ® Apoyos
Alojamientos de bloque en V con mandril de sujeción

Alojamiento de bloque en V D28 con mandril de sujeción ø 140 mm
•
•
•
•
•

Alojamiento específico de elementos tubulares
Con torre de apoyo atornillada
Para tubos de hasta 400 mm de diámetro
Bloque en V doble para más posibilidades
Ajuste de altura mediante casquillos de apoyo para mandril de sujeción
(véase página 180) o ajuste continuo con juego de apoyos atornillable
D28-09001-005 (página 182) o con base atornillada D28-09009-000
(página 179)

B

C

A

Alojamiento de bloque en V D28 ø 140 mm,
acero, bruñido
A en mm

190

ø B en mm

140

C en mm

70

Peso aprox. en kg

5,22

Ángulo

140°/90°

Descripción

Acero, bruñido

N.º artículo

D28-09006-000

Alojamiento de bloque en V D28, ø 140 mm,
acero inoxidable
A en mm

190

ø B en mm

140

C en mm

70

Peso aprox. en kg

5,30

Ángulo

140°/90°

Descripción

Acero inoxidable

N.º artículo

D28-09006-002

Alojamiento de bloque en V D28 ø 140 mm, POM
A en mm

190

ø B en mm

140

C en mm

70

Peso aprox. en kg

1,32

Ángulo

140°/90°

Descripción

POM

N.º artículo

D28-09006-001
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DEMMELER ® Sargentos
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DEMMELER ® Sargentos
Índice
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DEMMELER ® Sargentos
Vista general

Flexible hasta el último detalle
Configure su sargento: desde la longitud del tubo redondo, pasando
por el tipo de accionamiento, hasta la elección del disco de presión

Tubo redondo de 45° 
Tubo redondo intercambiable
por tubo redondo de 45°

S A R GE N T O

T ipos de accionamiento
Tres tipos de accionamiento
intercambiables
+ Husillo
+ Cilindro de sujeción rápida
+ Husillo corto

Tubos redondos

Disco de presión

Tubos redondos intercambiables vertical
y horizontalmente en diferentes longitudes

En un momento pueden sustituirse diferentes discos
de presión. Sin herramienta y sin tornillos.

Disco de presión: el apoyo adecuado para cada pieza de trabajo
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Piezas de presión y apoyo
con bloque en V

Disco de presión
con forma esférica

Sujeción de tubos redondos/
rectangulares

Sujeción de
perfiles angulares

DEMMELER ® Sargentos
Ventajas

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
con una mano. Con tres longitudes de tubo diferentes y brazos intercambiables, le permitirá ejecutar con precisión todas las tareas de sujeción.

Compatibilidad con
sargentos y sargentos de
compensación:
Los tipos de accionamiento
y discos de presión se
pueden utilizar en ambos
sargentos

L ongitud de brazo 

Compensación de
diferencia

S A R GE N T O DE C O M P E N S AC I Ó N

L ongitud de brazo
intercambiable

Tubos redondos
La compensación de diferencia evita que la pieza
de trabajo vuelque

Piezas de presión
y apoyo con cono
Sujeción de tubos
con ø 10-ø 58 mm

Tubos redondos de diferentes
longitudes intercambiables
verticalmente

Husillo de ajuste
Sujeción en posiciones
de difícil acceso

www.demmeler.com
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DEMMELER ® Sargentos
Sargentos de compensación

Sargento de compensación D28
•
•
•
•
•
•
•
•

Para una sujeción rápida, fuerte y con exactitud de posición de las más diversas piezas de trabajo
Para perfiles que tienden a volcarse
Con compensación de diferencia para sujeción de piezas de trabajo en posición correcta
Con anillo de ajuste para fijación de altura
El tipo de activación se puede cambiar (p. ej., husillo, husillo corto o cilindro de sujeción rápida)
E l disco de presión puede cambiarse por otros materiales para la sujeción, p. ej., acero inoxidable
Disco de presión de serie: valor añadido para sus sargentos
Tubos de sujeción intercambiables disponibles en varias longitudes

A

Compensación
de diferencias

B

Sargento de compensación D28 con husillo
A en mm

Envergadura B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

150

máx. 280

350

2,62

D28-07001-000

200

máx. 280

350

2,88

D28-07002-000

Sargento de compensación D28 con cilindro de sujeción rápida
•
•
•
•

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
Carrera grande: 9 mm

A en mm

Envergadura B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

150

máx. 280

350

2,92

D28-07001-001

200

máx. 280

350

3,12

D28-07002-001

Sargento de compensación D28 con husillo corto
• Accionamiento mediante llave de boca de ancho 13
• Muy recomendable por ocupar poco espacio
A en mm

Envergadura B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

150

máx. 280

350

2,54

D28-07001-002

200

máx. 280

350

2,74

D28-07002-002

Accesorios adecuados para el sistema
Tipos de accionamiento
intercambiables
Véase a partir de la
página 210
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Alojamientos cónicos
y de bloque en V
intercambiables
Véase a partir de la
página 212

C

DEMMELER ® Sargentos
Sargentos de compensación

Brazo tensor de compensación con husillo corto para piezas de trabajo pesadas
•
•
•
•
•
•
•
•

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
Fuerza de sujeción aprox. 20 kN
Revestido de polvo

Ancho de
llave 13

A

15 mm
Compensación de diferencia

B
Alojamiento

Brazo tensor de compensación D28 con husillo corto
A en mm

B en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

180

55

2,26

D28-05007-000

Torre de apoyo y sujeción múltiple
•
•
•
•

Para brazo tensor de compensación con husillo corto
Sujeción a la mesa con pernos
Ejecución muy estable
S e puede combinar con otras piezas del sistema, como topes, mediante los orificios

B

C

D
A

Torre de apoyo y sujeción múltiple D28
A en mm

B en mm

C en mm

D en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

150

55

200

100

4,00

D28-05004-003

150

55

350

100

5,30

D28-05004-000

150

55

700

100

8,38

D28-05005-000

150

55

1000

100

11,00

D28-05006-000
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DEMMELER ® Sargentos
Sargentos de compensación

Sargento de compensación D22
•
•
•
•
•
•

Para una sujeción rápida, fuerte y con exactitud de posición de las más diversas piezas de trabajo
Para perfiles que tienden a volcarse
Con compensación de diferencia para sujeción de piezas de trabajo en posición correcta
Con anillo de ajuste para fijación de altura
El tipo de activación se puede cambiar (p. ej., husillo, husillo corto o cilindro de sujeción rápida)
Disco de presión de serie: valor añadido para sus sargentos

Rango de ajuste
A

Compensación
de diferencia

B

C

Sargento de compensación D22 con husillo
A en mm

Envergadura B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

125-150

máx. 210

300

1,5

D22-07001-000

Sargento de compensación D22 con cilindro de sujeción rápida
•
•
•
•

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
Carrera grande

A en mm

Envergadura B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

125-150

máx. 210

300

1,8

D22-07001-001

Sargento de compensación D22 con husillo corto
• Accionamiento mediante llave de boca de ancho 10
• Muy recomendable por ocupar poco espacio
A en mm

Envergadura B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

125-150

máx. 210

300

1,3

D22-07001-002

Accesorios adecuados para el sistema
Tipos de accionamiento
intercambiables
Véase a partir de la
página 210
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Disco de presión con
bloque en V intercambiable
Véase la página 212

DEMMELER ® Sargentos
Sargentos de compensación

Sargento de compensación D16
•
•
•
•
•
•
•
•

Para una sujeción rápida, fuerte y con exactitud de posición de las más diversas piezas de trabajo
Para perfiles que tienden a volcarse
Con compensación de diferencia para sujeción de piezas de trabajo en posición correcta
Con anillo de ajuste para fijación de altura
El tipo de activación se puede cambiar (p. ej., husillo, husillo corto o cilindro de sujeción rápida)
E l disco de presión puede cambiarse por otros materiales para la sujeción, p. ej., acero inoxidable
Disco de presión de serie: valor añadido para sus sargentos
Tubos de sujeción intercambiables disponibles en varias longitudes

Rango de ajuste
A

Compensación
de diferencia

B

C

Sargento de compensación D16 con husillo
A en mm

Envergadura B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

100-125

máx. 200

250

0,66

D16-07001-000

Sargento de compensación D16 con cilindro de sujeción rápida
•
•
•
•

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
Carrera grande: 3,5 mm

A en mm

Envergadura B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

100-125

máx. 200

250

0,68

D16-07001-001

Sargento de compensación D16 con husillo corto
• Accionamiento mediante llave de boca de ancho 14
• Muy recomendable por ocupar poco espacio
A en mm

Envergadura B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

100-125

máx. 200

250

0,6

D16-07001-002

Accesorios adecuados para el sistema
Tipos de accionamiento
intercambiables
Véase a partir de la
página 210

Alojamientos esféricos
y de bloque en V
intercambiables
Véase a partir de la
página 212
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DEMMELER ® Sargentos
Sargentos de alto rendimiento

HIGH PERFORMANCE: manejo perfecto con el
sargento de alto rendimiento de DEMMELER
Basculación continua y giro en 360 grados: ¡uso universal y sencillo!
Girando el tubo de sujeción
puede ajustarse el rango de
ajuste del husillo de sujeción
> por encima de 130 mm

Tres tipos de accionamiento intercambiables

> (husillo, husillo corto y cilindro de sujeción rápida)

>

Carrera de
sujeción
alargada

Carrera de
sujeción
acortada

Se puede bascular
de forma continua y
> girar 360 grados

>

máx. 240 mm

Puede plegarse en
> posición plana

Hu sillo y
cilindro de
a
sujeción rápid
int er cambiables

200

Husillo con
casquillo y disco
de presión

Husillo corto
con casquillo y
disco de presión

Cilindro de sujeción
rápida con disco de
presión

N.º artículo:
D28-07020-000

N.º artículo:
D28-07022-000

N.º artículo:
D28-07021-004

DEMMELER Maschinenbau

Tubo redondo ajustable

Tubo
con una
longitud
> de 300 mm

Disco de presión
con bloque en V:
Se sujeta de forma
autocentrante en
la pieza de trabajo

Flexible hasta el último detalle: los sargentos de alto rendimiento
también son ideales para las más diversas condiciones de sujeción
gracias a su estructura modular. El giro y la basculación continuos
en ± 360 grados permiten sujetar piezas de trabajo redondas o
rectangulares en horizontal, vertical y con inclinación. En función
de la forma y las propiedades del elemento que vaya a sujetarse,
están disponibles otras piezas de presión y apoyo para un
intercambio muy rápido.

DEMMELER ® Sargentos
Sargentos de alto rendimiento

Sargento de alto rendimiento D28
 e uso universal para sujetar piezas de trabajo en horizontal, vertical y con inclinación
• D
• Se puede bascular de forma continua y girar 360 grados
• Girando el tubo de sujeción puede ajustarse el rango de ajuste del husillo de sujeción
por encima de 130 mm sin tener que cambiar el sargento (modelo anterior: 68 mm)
• P uede plegarse en posición plana (se requiere menos espacio para guardarlo)
• C on tres tipos de accionamiento intercambiables (husillo, husillo corto y cilindro de
sujeción rápida)

A

C

B

Sargento de alto rendimiento D28 con husillo
A en mm

Envergadura B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

240

máx. 250

270

2,9

D28-07009-033

Sargento de alto rendimiento D28 con cilindro de sujeción rápida
A en mm

Envergadura B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

240

máx. 250

270

2,6

D28-07009-035

Sargento de alto rendimiento D28 con husillo corto
A en mm

Envergadura B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

240

máx. 250

270

2,2

D28-07009-034

Opciones de uso más comunes

Poco espacio: el sargento de alto rendimiento
de DEMMELER también permite contar con una
sujeción sencilla en puntos de difícil acceso;
además, el disco de presión con bloque en V
se encarga de repartir las fuerzas de una manera
centrada.

Sujeción en una posición precisa: asimismo,
cuando se trata de sujetar piezas de trabajo con
inclinación, el sargento de alto rendimiento ofrece
una firme sujeción en todo momento. Se adapta
a cualquier condición gracias a la basculación
continua y el giro en 360 grados.

Rango de ajuste alargado: su nueva forma permite
sujetar sin problema tanto piezas de trabajo
próximas entre sí como aquellas muy separadas
de los orificios más cercanos.

www.demmeler.com
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DEMMELER ® Sargentos
Sargentos 180°

Sargento 180° D28
•
•
•
•
•
•

A

Con tubo redondo ajustable y estable
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

ajustable

C

B

Sargento de 180° D28 con husillo
A en mm

Envergadura B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

220

máx. 190

270

2,80

D28-07005-000

220

máx. 270

350

3,10

D28-07005-014

220

máx. 420

500

3,80

D28-07005-033

Sargento de 180° D28 con cilindro de sujeción rápida
•
•
•
•

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
Carrera grande: 9 mm

A en mm

Envergadura B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

220

máx. 190

270

2,50

D28-07005-001

220

máx. 270

350

2,80

D28-07005-015

220

máx. 420

500

3,40

D28-07005-041

Sargento de 180° D28 con husillo corto
• Accionamiento mediante llave de boca de ancho 13
• Muy recomendable por ocupar poco espacio
A en mm

Envergadura B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

220

máx. 190

270

2,10

D28-07005-002

220

máx. 270

350

2,30

D28-07005-016

220

máx. 420

500

3,00

D28-07005-036

Accesorios adecuados para el sistema
Tipos de accionamiento
intercambiables
Véase a partir de la
página 210
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Alojamientos cónicos
y de bloque en V
intercambiables
Véase a partir de la
página 212

DEMMELER ® Sargentos
Sargentos 180°

Sargento 180° D22
•
•
•
•
•
•

A

Con tubo redondo ajustable y estable
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

ajustable

C

B

Sargento de 180° D22 con husillo
A en mm

Envergadura B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

175

máx. 200

300

1,20

D22-07005-000

Sargento de 180° D22 con cilindro de sujeción rápida
•
•
•
•

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
Carrera grande

A en mm

Envergadura B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

175

máx. 200

300

1,50

D22-07005-001

Sargento de 180° D22 con husillo corto
• Accionamiento mediante llave de boca de ancho 10
• Muy recomendable por ocupar poco espacio
A en mm

Envergadura B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

175

máx. 200

300

2,10

D22-07005-004
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DEMMELER ® Sargentos
Sargentos 180°

Sargento 180° D16
•
•
•
•
•
•

A

Con tubo redondo ajustable y estable
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

ajustable

C

B

Sargento de 180° D16 con husillo
A en mm

Envergadura B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

130

máx. 90

130

0,52

D16-07005-000

Sargento de 180° D16 con cilindro de sujeción rápida
•
•
•
•

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
Carrera grande: 3,5 mm

A en mm

Envergadura B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

130

máx. 90

130

0,58

D16-07005-001

Sargento de 180° D16 con husillo corto
• Accionamiento mediante llave de boca de ancho 14
• Muy recomendable por ocupar poco espacio
A en mm

Envergadura B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

130

máx. 90

130

0,50

D16-07005-002

Accesorios adecuados para el sistema
Tipos de accionamiento
intercambiables
Véase a partir de la
página 210
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Alojamientos esféricos
y de bloque en V
intercambiables
Véase a partir de la
página 212

DEMMELER ® Sargentos
Sargentos de corredera 90°

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
Disco de presión intercambiable

A
B

C

ajustable

•
•
•
•
•
•
•

Giratorio para
cambio rápido

Sargento de corredera de 90° D28
A en mm

Envergadura B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

250

máx. 100

220

1,22

D28-07008-000

250

máx. 100

350

1,65

D28-07008-010

250

máx. 100

500

2,08

D28-07008-012

A en mm

Envergadura B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

150

máx. 40

150

0,30

D16-07008-000

Sargento de corredera de 90° D16
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DEMMELER ® Sargentos
Sargentos de corredera 45°

Posicionamiento perfecto en todas
las superficies de tope
Mediante el efecto óptimo de la fuerza con el sargento
de corredera 45° de DEMMELER.
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DEMMELER ® Sargentos
Sargento de corredera 45°

Sargento de corredera de 45° D28
•
•
•
•

Máxima transmisión de fuerza mediante los tubos redondos estables
I deal para sujetar perfiles de bloque en V, pero también para perfiles rectangulares o cuadrados
Se puede sustituir todo el mecanismo de sujeción
P
 osicionamiento perfecto en todas las superficies de tope por efecto de la fuerza

A

ajustable

C

B

Sargento de corredera de 45° D28 con husillo
A en mm

Envergadura B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

220

máx. 190

270

2,80

D28-07009-000

220

máx. 270

350

3,00

D28-07009-011

220

máx. 420

500

3,70

D28-07009-026

Sargento de corredera de 45° D28 con cilindro de sujeción rápida
•
•
•
•

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
Carrera grande: 9 mm

A en mm

Envergadura B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

220

máx. 190

270

2,50

D28-07009-001

220

máx. 270

350

2,70

D28-07009-012

220

máx. 420

500

3,20

D28-07009-027

Sargento de corredera de 45° D28 con husillo corto
• Accionamiento mediante llave de boca de ancho 13
• Muy recomendable por ocupar poco espacio
A en mm

Envergadura B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

220

máx. 190

270

2,10

D28-07009-002

220

máx. 270

350

2,30

D28-07009-013

220

máx. 420

500

3,00

D28-07009-028

Accesorios adecuados para el sistema
Tipos de accionamiento
intercambiables
Véase a partir de la
página 210

Alojamientos cónicos
y de bloque en V
intercambiables
Véase a partir de la
página 212
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DEMMELER ® Sargentos
Sargentos de corredera 45°

Sargento de corredera de 45° D22
• Máxima transmisión de fuerza mediante los tubos redondos estables
• Ideal para sujetar perfiles de bloque en V, pero también para perfiles rectangulares
o cuadrados
• Se puede sustituir todo el mecanismo de sujeción
• Posicionamiento perfecto en todas las superficies de tope por efecto de la fuerza

A

ajustable

B

C

Sargento de corredera de 45° D22 con husillo
A en mm

Envergadura B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

175

máx. 200

300

1,20

D22-07009-000

Sargento de corredera de 45° D22 con cilindro de sujeción rápida
•
•
•
•

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
Carrera grande

A en mm

Envergadura B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

175

máx. 200

300

1,50

D22-07009-001

Sargento de corredera de 45° D22 con husillo corto
• Accionamiento mediante llave de boca de ancho 10
• Muy recomendable por ocupar poco espacio
A en mm

Envergadura B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

175

máx. 200

300

2,10

D22-07009-004

Accesorios adecuados para el sistema
Tipos de accionamiento
intercambiables
Véase a partir de la
página 210
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Disco de presión con
bloque en V intercambiable
Véase la página 212

DEMMELER ® Sargentos
Sargentos de corredera 45°

Sargento de corredera de 45° D16
• Máxima transmisión de fuerza mediante los tubos redondos estables
• I deal para sujetar perfiles de bloque en V, pero también para perfiles rectangulares
o cuadrados
• Se puede sustituir todo el mecanismo de sujeción
 osicionamiento perfecto en todas las superficies de tope por efecto de la fuerza
• P

A

ajustable

B

C

Sargento de corredera de 45° D16 con husillo
A en mm

Envergadura B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

130

máx. 90

130

0,50

D16-07009-000

Sargento de corredera de 45° D16 con cilindro de sujeción rápida
•
•
•
•

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
Carrera grande: 3,5 mm

A en mm

Envergadura B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

130

máx. 90

130

0,58

D16-07009-001

Sargento de corredera de 45° D16 con husillo corto
• Accionamiento mediante llave de boca de ancho 14
• Muy recomendable por ocupar poco espacio
A en mm

Envergadura B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

130

máx. 90

130

0,46

D16-07009-002

Accesorios adecuados para el sistema
Tipos de accionamiento
intercambiables
Véase a partir de la
página 210

Alojamientos esféricos
y de bloque en V
intercambiables
Véase a partir de la
página 212
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Accesorios DEMMELER ® Sargentos
Tipos de accionamiento

Soluciones inteligentes
a las tareas de sujeción
más diversas
Con los tipos de accionamiento
intercambiables en todos los sargentos
de tubo redondo:
> Husillo
> Cilindro de sujeción rápida
> Husillo corto

Husillo con casquillo y disco de presión
•
•
•
•

Estupendo mango de plástico con 2 componentes
Husillo roscado largo
El casquillo roscado se puede usar en cualquier orificio
Disco de presión intercambiable que también se puede usar
como apoyo en cada orificio
• Indicado para pretensar piezas de trabajo
• Mango antideslizante gracias a las inserciones de goma
• Sujeción mediante llave hexagonal estándar

A
C

Disco de presión
con bloque en V
cruciforme
B

Husillo D28 con casquillo y disco de presión
A en mm

ø B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

255

40

70

0,50

D28-07020-000

Husillo D22 con casquillo y disco de presión
A en mm

ø B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

200

32

70

0,54

D22-07020-001

Husillo D16 con casquillo y disco de presión

210

A en mm

ø B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

148

22

45

0,14

D16-07020-000
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Accesorios DEMMELER ® Sargentos
Tipos de accionamiento

Cilindro de sujeción rápida con disco de presión
• Sujeción hasta 5 veces más rápida que con los sargentos convencionales
• E l mecanismo de barrido garantiza una sujeción dosificada, rápida y resistente
a vibraciones
• Carrera grande
• 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
• L a palanca de desbloqueo revestida de plástico con protección antideslizante le
ofrece un agarre seguro al desbloquear el sargento

C

A

Disco de presión
con bloque en V
cruciforme

B

Cilindro de sujeción rápida D28 con disco de presión
A en mm

ø B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

aprox. 105+9

40

70

0,88

D28-07021-004

Cilindro de sujeción rápida D22 con disco de presión
A en mm

ø B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

aprox. 90+9

32

70

0,60

D22-07021-001

Cilindro de sujeción rápida D16 con disco de presión
A en mm

ø B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

aprox. 80+3

22

30

0,18

D16-07021-000

Husillo corto con casquillo y disco de presión
•
•
•
•

Muy recomendable por ocupar muy poco espacio
A ccionamiento mediante llave de boca de ancho 13 (D28), 10 (D22) o 14 (D16)
Posibilidad de uso directo en el orificio
Ideal para pretensar piezas de trabajo

Hexágono

A

B

Disco de presión
con bloque en V
cruciforme

Husillo corto D28 con casquillo y disco de presión
A en mm

ø B en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

138

40

0,36

D28-07022-000

Husillo corto D22 con casquillo y disco de presión
A en mm

ø B en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

110

32

0,20

D22-07022-000

Husillo corto D16 con casquillo y disco de presión
A en mm

ø B en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

70

22

0,10

D16-07022-000
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Accesorios DEMMELER ® Sargentos
Disco de presión

Sin vuelcos ni deslizamientos
con el disco de presión autocentrante con bloque en V
Con independencia del
lugar donde se aplique
la fuerza, no se producen
> vuelcos ni deslizamientos

Posicionamiento
tanto de forma plana
> como de canto

Sujeción sin
problemas
de diámetros
> grandes

También se puede
usar como pieza
de apoyo en el
> orificio

Se sujeta de forma
autocentrante en
> la pieza de trabajo

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

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

A

C
B

Disco de presión D28 con bloque en V, acero bruñido
ø A en mm

B en mm

C en °

Peso aprox. en kg Cantidad

N.º artículo

40

15,5

120

0,112

1 unidad

D28-07011-022

40

15,5

120

1,12

10 unidades

D28-07011-023

Disco de presión D28 con bloque en V, aluminio

212

ø A en mm

B en mm

C en °

Peso aprox. en kg Cantidad

N.º artículo

40

15,5

120

0,04

1 unidad

D28-07011-025

40

15,5

120

0,4

10 unidades

D28-07011-026
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Piezas de presión y apoyo

Disco de presión D22 con bloque en V, acero bruñido
ø A en mm

B en mm

C en °

Peso aprox. en kg

Cantidad

N.º artículo

32

8 ,0

120

0,05

1 unidad

D22-07011-001

Disco de presión D22 con bloque en V, aluminio
ø A en mm

B en mm

C en °

Peso aprox. en kg

Cantidad

N.º artículo

32

8,0

120

0,02

1 unidad

D22-07011-000

Peso aprox. en kg

Cantidad

N.º artículo

Disco de presión D16 con bloque en V, acero bruñido
ø A en mm

B en mm

C en °

22

8,0

120

0,1

1 unidad

D16-07011-015

22

8,0

120

1

10 unidades

D16-07011-016

Pieza de presión y apoyo
•
•
•
•
•
•

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

A

Pieza de presión y apoyo D28, acero inoxidable
A en mm

ø B en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

22

40

0,10

D28-07011-001

A en mm

ø B en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

22

40

0,02

D28-07011-002

Pieza de presión y apoyo D28, POM

Pieza de presión y apoyo D16, acero bruñido
A en mm

ø B en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

13

22

0,02

D16-07011-000

Pieza de presión y apoyo D16, acero inoxidable
A en mm

ø B en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

13

22

0,02

D16-07011-001

A en mm

ø B en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

13

22

0,004

D16-07011-002

Pieza de presión y apoyo D16, POM
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Accesorios DEMMELER ® Sargentos
Piezas de presión y apoyo

Pieza de presión y apoyo con cono
• Se puede sustituir en un momento: sin herramienta y sin tornillos
• L a junta tórica impide que penetre suciedad en la zona de la
articulación
• Acabado en varios materiales
• S oporte exacto en la pieza de trabajo mediante compensación
pendular
• C on cono de 90° para sujetar tubos en el diámetro interior
ø 10-ø 58 mm

Pieza de presión y apoyo D28 con cono,
acero endurecido
A en mm

40

ø B en mm

40

Peso aprox. en kg

0,16

Ángulo

90°

Descripción

Acero endurecido

N.º artículo

D28-07011-027

Pieza de presión y apoyo D28 con cono,
acero inoxidable
A en mm

40

ø B en mm

40

Peso aprox. en kg

0,16

Ángulo

90°

Descripción

Acero inoxidable

N.º artículo

D28-07011-028

Pieza de presión y apoyo D28 con cono,
aluminio

214

A en mm

40

ø B en mm

40

Peso aprox. en kg

0,16

Ángulo

90°

Descripción

Aluminio

N.º artículo

D28-07011-029
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Accesorios DEMMELER ® Sargentos
Disco de presión

Disco de presión con forma esférica
• Se puede sustituir en un momento sin herramienta y sin tornillos
• L a 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
• S oporte exacto en la pieza de trabajo mediante compensación
pendular

A

B

Disco de presión D28/D16 con bloque en V, acero bruñido
A en mm

21,5

ø B en mm

35

13
20

Peso aprox. en kg

0,09

0,02

Descripción

Acero bruñido

Acero bruñido

N.º artículo

D28-07011-004

D16-07011-005

13

Disco de presión D28/D16 con forma esférica, acero inoxidable
A en mm

21,5

ø B en mm

35

20

Peso aprox. en kg

0,09

0,02

Descripción

Acero inoxidable

Acero inoxidable

N.º artículo

D28-07011-005

D16-07011-006

A en mm

21,5

13

ø B en mm

35

20

Peso aprox. en kg

0,08

0,004

Descripción

POM

POM

N.º artículo

D28-07011-006

D16-07011-007

A en mm

21,5

13

ø B en mm

35

20

Peso aprox. en kg

0,035

0,02

Descripción

Aluminio

Aluminio

N.º artículo

D28-07011-020

D16-07011-012

Disco de presión D28/D16 con forma esférica, POM

Disco de presión D28/D16 con forma esférica, aluminio
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Accesorios DEMMELER ® Sargentos
Disco de presión/husillo de ajuste

Disco de presión de acero a doble cara
•
•
•
•
•
•

Se puede sustituir en un momento: sin herramienta y sin tornillos
La junta tórica impide que penetre suciedad en la zona de la articulación
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

B

A

Disco de presión D28, de acero a doble cara
A en mm

ø B en mm Peso aprox. en kg

N.º artículo

25

40

D28-07011-010

0,08

Pieza bruta de disco de presión
• Para ajuste por parte del cliente
• Alojamiento de sargentos del sistema de DEMMELER ya disponible
• Acero, bruñido

A

Pieza bruta de disco de presión D28, acero bruñido
A en mm

ø B en mm Peso aprox. en kg

N.º artículo

35

50

D28-07014-000

0,32

B

Pieza bruta de disco de presión D16, acero bruñido
A en mm

ø B en mm Peso aprox. en kg

N.º artículo

25

22

D16-07014-000

0,05

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

Ancho de llave 8 (D28)
Ancho de llave 4 (D16)

Husillo de ajuste D28
A en mm

B en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

255

28

0,78

D28-09008-000
B

Husillo de ajuste D16

216

A en mm

B en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

180

16

0,18

D16-09008-000
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Puente de sujeción de 2 puntos/anillos de retención

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
S ujeción de superficies irregulares o alturas diferentes
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 galvanizado,
2 casquillos esféricos y 2 discos de presión (acero)

Puntos de sujeción
ajustables
A

B

Indicado para husillos
de sargento

Puente de sujeción de 2 puntos D28 con 2 discos de presión, acero
A en mm

ø B en mm

130 / 97,5 / 65 35

Peso aprox. en kg

N.º artículo

0,56

D28-07018-000

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

Anillo de ajuste VARIO D28 para tubos redondos de sargento

B

A

A en mm

ø B en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

10

28

0,05

D28-07003-000

Anillo de ajuste VARIO D16 para tubos redondos de sargento
A en mm

ø B en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

6

16

0,01

D16-07003-000
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Accesorios DEMMELER ® Sargentos
Tubos tensores/casquillos reductores

Tubo tensor
• Tubo tensor de precisión adaptado a cada orificio
• P. ej., para sargentos de compensación (a partir de la página 196)

Tubo tensor D28
A en mm

ø B en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

200

28

0,57

D28-07004-000

350

28

1,00

D28-07004-001

600

28

1,70

D28-07004-002

1000

28

2,85

D28-07004-003

A en mm

ø B en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

125

16

0,30

D16-07004-000

250

16

0,30

D16-07004-001

600

16

0,75

D16-07004-002

1000

16

1,20

D16-07004-003

A

Tubo tensor D16
B

Más modular imposible.
Compatibilidad con herramientas de D28 | D22 | D16
Casquillo reductor D16 a D28/D16 a D22
•
•
•
•

Indicado para alojar sargentos de ø 16 mm en orificios D28 o D22
El cilindro de sujeción rápida D16 puede usarse en el sistema D28 o D22
Puede usarse simultáneamente como soporte o tope
Casquillo roscado para sargento D28 o D22

C

A

D

B

Incluido en el volumen de suministro de
todos los sargentos
de tubo redondo

D16
Sargento

D28
D16

Casquillo reductor
D16 a D28
o D16 a D22
D28 o D22
Orificio
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Casquillo reductor
D16 a D28
o D16 a D22

Accesorios DEMMELER ® Sargentos
Placas de interconexión

Casquillo reductor D16 a D28
A en mm

ø B en mm

ø C en mm

D en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

30

28

16

25

0,10

D00-06012-000

Casquillo reductor D16 a D22
A en mm

ø B en mm

ø C en mm

D en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

28,5

22

16

25

0,07

D22-06012-000

Placas de interconexión
• I nterconexión entre el sistema 28 y el sistema 16
o entre el sistema 28 y el sistema 22

C

B

D
A

Placas de interconexión para tubos tensores D28 a D16
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

D00-06015-000

Placas de interconexión para tubos tensores D28 a D22
A en mm

B en mm

C en mm

D en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

150

50

50

100

1,2

D00-06015-001

Utilice casquillos y bloques en V del sistema D28 también en los
sistemas D22 y D16
La placa de interconexión le permite utilizar casquillos y bloques
en V del sistema D28 también en los sistemas D22 y D16.
D2 2
O r ifi cio 6
o D1

O r ifi cio
D2 8

D2 2
O ri fi cio 6
o D1
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Empalme angular/casquillo deflector

Empalme angular de 90°
• Posibilidad de uso como tope angular
• Distancia entre ejes 50 mm

B

A

Empalme angular de 90° D28
A en °

ø B en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

90

28

0,30

D28-07034-000

Casquillo deflector 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 la página 226)
• También se pueden usar en combinación con husillos cortos o normales con
casquillo roscado
• Distancia entre ejes: 38 mm

A

B

Casquillo deflector de 90° D28 con escala de precisión
A en mm

ø B en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

38

28

0,31

D28-07034-010

Casquillo deflector de 45° D28 con escala de precisión

220

A en mm

ø B en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

38

28

0,31

D28-07035-010
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Tubo adaptador/empalmes

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 D28
A en mm

ø B en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

100

28 / 40

0,40

D28-09010-000

200

28 / 40

1,05

D28-09010-001

300

28 / 40

1,70

D28-09010-002

A en mm

ø B en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

100

16 / 28

0,34

D16-09010-000

200

16 / 28

0,80

D16-09010-001

300

16 / 28

1,20

D16-09010-002

Tubo adaptador D16

Empalme
• Como pieza de unión entre dos tubos tensores
• Como pieza de unión entre sargento y tubo tensor
• Bruñido

Empalme
Tubo tensor (28)

A

Empalme D28
A en mm

ø B en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

100

28 / 38

0,40

D28-07010-000

Casquillo de sujeción esférico con cabeza avellanada
•
•
•
•

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

B

A

Casquillo de sujeción esférico D28 con cabeza avellanada
A en mm

ø B en mm

Descripción

N.º artículo

43

28

con cabeza avellanada

D28-07017-010
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Tensores rápidos/tensores neumáticos
Índice
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Tensores rápidos/tensores neumáticos
Índice

Tensores rápidos
Tensores neumáticos
Tensor rápido

Tensor neumático

Tensor rápido

Tensor de biela
con casquillo roscado

Tensor vertical
con adaptador

Tensor
neumático XL

Tensor de biela
con adaptador

página 226

página 228

página 231

página 226

Tensor de biela
con adaptador

Tensor vertical con
tope universal

Tensor
neumático S

Tensor vertical
con adaptador

página 226

página 229

página 232

página 228

Tensor de biela
universal

Tensor horizontal
con tope universal

Bloque de
distribución
con válvula manual

Adaptador
para tensores
rápidos

página 227

página 230

página 233

página 230

Tensor
de 2 puntos
con adaptador

Adaptador
para tensores
rápidos

Amplificador de fuerza
de compresión

página 228

página 230

página 233

Tensor
magnético
página 233
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Tensores rápidos/tensores neumáticos
Vista general

Tensor de biela
Sujeción con tiempo
de preparación mínimo

Tensor vertical
Siempre una solución fácil
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Tensor horizontal
Sujeción rápida para
grandes números de piezas

Tensores rápidos/tensores neumáticos
Vista general

Tensores rápidos de DEMMELER:
manuales o neumáticos
La gama de tensores rápidos manuales o neumáticos de DEMMELER es tan variada como lo son los diferentes casos
de aplicación. Nuestra amplia gama facilita el elemento de sujeción adecuado en cada caso. Asimismo, destacan
especialmente por su larga vida útil. Además de buenas condiciones de fuerza y movimiento, todos los productos
ofrecen un manejo diario sencillo. La oferta completa de elementos de sujeción mecánicos está concebida para
reducir los costes y optimizar los procesos con posibilidades de sujeción fáciles y rápidas.

Tensor neumático

Tensor magnético

Sujeción automática para
un gran número de piezas

Posicionamiento de piezas ligeras
rápido y fácil

www.demmeler.com
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Tensor rápido
Tensor de biela

Tensor de biela con casquillo roscado
•
•
•
•
•
•

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 un orificio
Carrera de 32 mm
Tensor galvanizado y pasivado, adaptador bruñido

A
B

Tensor de biela D28 con casquillo roscado
A en mm

30

ø B en mm

28

Peso aprox. en kg

0,4

H1

110

L1

140

L3

129

HW

22 - 35

HUB

32

F1 en kN

2,5

F2 en kN

2,5

N.º artículo

D28-08000-000

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
Con adaptador y tornillo avellanado para alojarse en un orificio
Tensor galvanizado y pasivado, adaptador bruñido
A lojamiento indirecto mediante tope universal, lo que permite un ajuste continuo
A

B

Tensor de biela D28/D16
con adaptador y tornillo avellanado

226

A en mm

27

15

ø B en mm

50

38

Distancia entre roscas en mm

32 x 20

24 x 16

Peso aprox. en kg

0,74

0,22

H1

110

60

L1

140

91

L3

129

72

HW

22 - 35

12 - 20

HUB

32

20

F1 en kN

2,5

1,0

F2 en kN

2,5

1,0

N.º artículo

D28-08002-000

D16-08002-000
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Tensor rápido
Tensor de biela

Tensor de biela
con casquillo roscado

Tensor de biela
con adaptador y tornillo avellanado

Tensor de biela
universal

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

Tensor de biela D28 universal
A en mm

100

B en mm

50

C en mm

25

Peso aprox. en kg

1,08

H1

110

L1

140

L3

129

HW

22 - 35

HUB

32

F1 en kN

2,5

F2 en kN

2,5

N.º artículo

D28-08001-010
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Tensor rápido
Tensor de 2 puntos/tensor vertical

Tensor de 2 puntos con adaptador
 osicionamiento y sujeción en un solo paso:
• P
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
• Construcción robusta y estable
• Retirada sencilla de la pieza de trabajo mediante un brazo tensor completamente insertado
• Con adaptador para alojamiento en un orificio, con ajuste continuo
• Tensor galvanizado y pasivado, adaptador bruñido

B
C

A

Tensor de 2 puntos D28 con adaptador
A en mm

100

B en mm

70

C en mm

30

Peso aprox. en kg

1,8

H1

94

H2

87

L1

219

HW1

30 - 40

HW2

10 - 20

F1 en kN

2,0

F2 en kN

2,0

N.º artículo

D28-08007-000

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 (D28) o 0-25 mm (D16)
Tensor galvanizado y pasivado, adaptador bruñido
Alojamiento indirecto mediante tope universal, lo que permite un ajuste

ajustable

A

B

Tensor vertical D28/D16
con adaptador y tornillo avellanado
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A en mm

27

15

ø B en mm

50

38

Distancia entre roscas en mm

32 x 20

24 x 16

Peso aprox. en kg

0,74

0,22

H1

186

98,5

L1

112

61

L2

112

59

HW

2 - 11

-4 - 2

F1 en kN

1,1

0,6

F2 en kN

2,5

1,1

N.º artículo

D28-08001-000

D16-08001-000
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Tornillo avellanado

Tensor rápido
Tensor vertical

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

B

Tensor vertical D28 con tope universal
A en mm

100

B en mm

50

C en mm

25

Peso aprox. en kg

0,98

H1

186

L1

112

L2

112

HW

2 - 11

F1 en kN

1,1

F2 en kN

2,5

N.º artículo

D28-08003-010

Tensor vertical
con adaptador y tornillo
avellanado

Tensor vertical
con tope universal

T ensor de 2 puntos
con adaptador
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Tensor rápido
Tensor vertical/adaptador

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 D28 con tope universal
A en mm

100

B en mm

50

C en mm

25

Peso aprox. en kg

0,98

H1

65

L1

86

L2

206

HW

14,5 - 26

F1 en kN

1,8

F2 en kN

2,5

N.º artículo

D28-08002-010

Adaptador para tensor rápido con tornillo avellanado
B

• Adaptador para alojamiento de tensores rápidos convencionales
• Volumen de suministro:
1 adaptador,
4 tornillos hexagonales M6 x 12,
1 tornillo avellanado M16 x 30

A

Tornillo avellanado

Adaptador para tensor rápido D28/D16 con tornillo avellanado
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A en mm

27

15

ø B en mm

50

38

Distancia entre roscas en mm

32 x 20

24 x 16

Peso aprox. en kg

0,26

0,22

N.º artículo

D28-08005-000

D16-08005-000
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>

Sujeción abajo
Ajuste flexible de la carrera
mediante soporte desplazable

>

Tensor neumático
Tensor neumático XL

Sujeción atrás
Construcción compacta
para todas las situaciones
de sujeción

Tensor neumático XL
•
•
•
•
•
•
•

Cilindro neumático de efecto simple
Con retroceso por muelle de compresión
Incl. válvula de estrangulación manual
Con alojamiento adaptado en todos los orificios D28
Incl. ajuste de longitud continuo (carrera de aprox. 40 mm)
Pernos con presión de muelle: 25 mm
F uerza: F6 = aprox. 500 N a 6 bar, F8 = aprox. 680 N a 8 bar

Sistema 28

C
B

A

Tensor neumático D28 XL
A en mm

131,5

ø B en mm

53

C en mm

87,2

Peso aprox. en kg

1,74

N.º artículo

D28-13015-001
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Tensor neumático
Tensor neumático S

Tensor neumático S
•
•
•
•
•

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
F uerza:
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 233

Tensor neumático S D28

232

A en mm

159

ø B en mm

28

C en mm

34

N.º artículo

D28-13010-000
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Accesorios: tensor neumático
Distribuidores/amplificadores/tensores

Bloque de distribución con válvula manual
• Bloque de válvulas con 10 conexiones y válvula antirretorno de 1/8"
• Válvula manual: Válvula manual: válvula de 3/2 vías y 1/8"
• Incl. manguera de 20 m

C

A
B

Bloque de distribución D28 con válvula mental
A en mm

B en mm

C en mm

N.º artículo

130

40

25

D28-13020-000

Amplificador de fuerza de compresión
• P
 ara duplicar o multiplicar la fuerza de sujeción neumática:
Amplificador de presión 2: 1 máx. 20 bar
Amplificador de fuerza de compresión 4: 1 máx. 41 bar
• Incl. acoplamientos y mangueras

C
A
B

Amplificador de fuerza de compresión D28
A en mm

B en mm

C en mm

Descripción

N.º artículo

150

50

65

2:1

D28-13020-001

200

150

140

4:1

D28-13020-002

Tensor magnético
• Uso directo en cualquier orificio
• Fuerza de retención aprox. 70 N

C
B

A

Tensor magnético D28
A en mm

ø B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

24

28

25

0,16

D28-13001-002

47

28

25

0,26

D28-13001-003
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DEMMELER ® Accesorios del sistema
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DEMMELER ® Accesorios del sistema
Índice

DEMMELER®
Accesorios del sistema
Organizar el lugar de trabajo
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clever toolbox

Espray de protección

clever toolbox

smart toolbox
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a partir de la página 247
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página 241
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Recursos para
la sujeción
y la retirada

Recursos para
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y la retirada
a partir de la página 244

a partir de la página 244
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accesorios
página 243

Gancho
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Limpieza/
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página 244
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a partir de la página 248
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Atornillador eléctrico
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DEMMELER ® Accesorios del sistema
Organizar el lugar de trabajo

Con los accesorios de DEMMELER su lugar
de trabajo está siempre bien organizado
La organización del lugar de trabajo es casi tan importante como unas herramientas precisas. A fin de cuentas
oculta un potencial inagotable. Por esta razón, para un mayor orden y organización, la amplia variedad de accesorios
de mesa de DEMMELER está disponible en todos los tamaños de sistema.

Para que su herramienta siempre esté donde la necesita

Carritos móviles de accesorios
disponibles en cualquier
tamaño de sistema

Mucho espacio para sus
accesorios del sistema

Las escuadras grandes se
guardan de forma segura
y práctica en la zona
interior del carrito
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Transporte rápido mediante rodillos con giro de 360°
(uno de ellos puede bloquearse)

DEMMELER ® Accesorios del sistema
Organizar el lugar de trabajo

Accesorios del sistema y consumibles
Nos aseguramos de que pueda ampliar el sistema a lo
largo de toda la vida útil de la instalación. Le ofrecemos
los recursos adecuados para la sujeción y la retirada
fáciles de los pernos de sujeción, así como productos
de cuidado respetuosos con los materiales.

Las prácticas cajoneras de base ofrecen mucho espacio
de almacenamiento y protegen sus accesorios de sujeción
de la suciedad y las salpicaduras de soldadura.

Disponibles
opciones de
almacenamiento
de herramientas
adecuadas para
cada tamaño
de sistema

La «clever toolbox» puede colocarse
en los cuatro lados y cargarse con
un máximo de 170 kg.

La smart toolbox está disponible opcionalmente con
dos o tres cajoneras de base y se puede cargar con
hasta 125 kg.

www.demmeler.com
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DEMMELER ® Accesorios del sistema
clever toolbox

clever toolbox
Genial. Una caja de accesorios sofisticada y desplazable.
Ahorra espacio, tiempo, protege las herramientas y
se puede cerrar con llave.

• S
 ujeción de la «clever toolbox»
mediante casquillos de unión en
el apoyo lateral
• P
 osibilidad de reequipar modelos
de mesa más antiguos

Los 10 pernos de inserción inferiores están
incluidos en el volumen de suministro.

Cierre de
enclavamiento

clever toolbox
clever toolbox D28
A en mm

B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

980

780

520

65

D28-11001-015

A partir de un tamaño de mesa de 1000 x 1000 mm. La mesa de soldadura 3D y las piezas del sistema no se incluyen en el volumen
de suministro.

clever toolbox D22
A en mm

B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

980

780

520

65

D22-11001-015

A partir de un tamaño de mesa de 1000 x 1000 mm. La mesa de soldadura 3D y las piezas del sistema no se incluyen en el volumen
de suministro.
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DEMMELER ® Accesorios del sistema
clever toolbox

Un sistema ordenado

Todas las escuadras pueden guardarse
mediante los pernos de inserción del
sistema de trama y así ahorrar espacio.

Los pernos de inserción no están incluidos
en el volumen de suministro.

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.

Disponibles adicionalmente de forma opcional

(1) Caja universal y (2) depósito de pernos para pernos PPS y PS para la extracción
y el desplazamiento. (3) Depósito de pernos para pernos ECO. ¡No incluido en el
volumen de suministro!

Pernos de inserción, página*
D28 / D22

Caja universal* D28 / D22
N.º artículo

D28-11001-017

D22-11001-017

D28-11001-023

D22-11001-023

D28-11001-018

D22-11001-018

Pernos de inserción
inferiores D28 / D22

Depósito de pernos* D28 / D22
N.º artículo

N.º artículo

D28-11001-016

D22-11001-016

N.º artículo

El volumen de suministro incluye 10 unidades de pernos de inserción inferiores.

Depósito de pernos Eco* D28
N.º artículo

D28-11001-031

* No incluido en el volumen de suministro. Disponible adicionalmente.
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DEMMELER ® Accesorios del sistema
smart toolbox

smart toolbox
Ya sea en el taller o en la nave de producción: en los lugares donde se utilizan herramientas, equipos de trabajo y
piezas pequeñas, se requiere un sistema de ordenación y almacenamiento prácticos. Las cajoneras de base robustas
y con chapa de acero manufacturada con precisión de DEMMELER satisfacen esta necesidad de forma óptima. Son
un complemento ideal para la «clever toolbox». La construcción estable garantiza el alojamiento de cargas de hasta
un máx. de 125 kg. El cuerpo cerrado protege de forma segura las herramientas y las piezas pequeñas de la suciedad
y las salpicaduras de soldadura. Al mismo tiempo, los cajones a diferentes alturas utilizan el espacio disponible de
forma óptima, por lo que proporcionan un amplio espacio de almacenamiento.
Ambas variantes de modelos se combinan de forma flexible en función de los tamaños de sistema D16 y D28.
De esta forma puede configurar la zona de trabajo para que se adapte a sus requisitos.

Fijación sencilla de la «smart toolbox» a través
de los orificios. Los elementos de unión están
incluidos en el volumen de suministro.

• C on cerradura para cerrar
todos los cajones con llave
• Sistema de cierre suave
para una apertura y cierre
silenciosos y suaves

Con dos
o tres elementos
de cajón según
la preferencia

MÁ X
12 5 K .
G
M
12 5A X .
KG

• C
 apacidad de carga máx.
de la «smart toolbox»
aprox. 125 kg
• C apacidad de carga máx.
por cajón aprox. 50 kg
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• Dimensiones internas de los
cajones: 450 x 500 mm
• A ltura (útil) de los cajones:
D os cajones:
180 mm
Tres cajones:
80/80/180 mm

• P
 rotege sus accesorios de
sujeción de la suciedad y las
salpicaduras de soldadura
• A cceso rápido a las piezas
del sistema
• Todos los cajones están
equipados con una
esterilla de goma como
inserto

DEMMELER ® Accesorios del sistema
smart toolbox

smart toolbox
El complemento ideal para la «clever toolbox»
Robustas cajoneras de base de chapa de acero
Con dos o tres elementos de cajón según preferencia
Amplio espacio de almacenamiento
P rotege las herramientas y las piezas pequeñas de forma segura
de la suciedad y las salpicaduras de soldadura
• Piezas del sistema no incluidas en el volumen de suministro

•
•
•
•
•

C

A

D
B

smart toolbox D28 / D16: con dos rieles de cajón extraíbles
A en mm

B en mm

C en mm

D en mm

N.º artículo

N.º artículo

640

575

485

515

D28-11001-032

D16-11001-032

smart toolbox D28/D16: con tres rieles de cajón extraíbles
A en mm

B en mm

C en mm

D en mm

N.º artículo

N.º artículo

640

575

485

515

D28-11001-033

D16-11001-033
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DEMMELER ® Accesorios del sistema
Carrito de accesorios

Carrito de accesorios
• Permite tener una vista clara y mantener el orden en el lugar de trabajo
• Acceso rápido a las piezas del sistema
• L as 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 ellos puede bloquearse)
• Piezas del sistema no incluidas en el volumen de suministro

A

C

B

Vista de la
parte trasera

Carrito de accesorios D28
A en mm

B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

1000

650

1010

60

D28-11001-000

A en mm

B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

800

503

1068

55

D22-11001-000

A en mm

B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

600

450

870

35

D16-11001-002

Carrito de accesorios D22

Carrito de accesorios D16

Opciones de uso más comunes
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DEMMELER ® Accesorios del sistema
Carrito de herramientas

Lona de cubierta para carrito de accesorios D28
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
• Piezas del sistema no incluidas en el volumen de suministro
•
•
•
•

Lona de cubierta para carrito de accesorios D28
A en mm

B en mm

C en mm

N.º artículo

–

–

–

D28-11001-020

Carrito de herramientas D16
•
•
•
•
•

Permite tener una vista clara y mantener el orden en el lugar de trabajo
Acceso rápido a las piezas del sistema
Cuatro cajones cerrados protegen el contenido de la suciedad
Se puede cerrar con llave
S e mueve mediante cuatro rodillos estables, dos de los cuales se
pueden girar y bloquear

B

C

A

Piezas del sistema no incluidas
en el volumen de suministro

Carrito de herramientas D16
A en mm

B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

740

560

970

–

D16-11001-000

www.demmeler.com
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DEMMELER ® Accesorios del sistema
Pared de herramientas/sujeción y retirada

Pared de herramientas para sujetar en la pared o en la mesa
• P
 ermite tener una vista clara y mantener el orden en el lugar de
trabajo
• L a pared de herramientas puede sujetarse en la mesa con dos pernos
PS D28-06001-000 (consulte página 122) o en la pared
• Piezas del sistema no incluidas en el volumen de suministro

A

B

C

Pared de herramientas D28
A en mm

B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

1010

1000

105

45

D28-11001-010

Apretar y soltar en un abrir
y cerrar de ojos.
Palanca de montaje
• I ndicada para sujetar y soltar, por ejemplo,
ernos PS y PPS
• Para retirar fácilmente pernos PS y pernos PPS
• E l asa también sirve para realizar el precentrado

Para llave Allen
D28: ancho de llave 14,
D22: ancho de llave 10
Retirar
Sujeción,
retirada

B
A

Palanca de montaje D28/D22
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A en mm

250

250

B en mm

45

45

Peso aprox. en kg

0,72

0,72

N.º artículo

D00-10016-001

D22-10016-001

DEMMELER Maschinenbau

D28: ancho de llave 14
D22: ancho de llave 10

DEMMELER ® Accesorios del sistema
Sujeción y retirada

Llave Allen
Cabeza esférica

• Para pernos PS y brazo tensor de compensación con hexágono
• Buena accesibilidad mediante una cabeza esférica adicional

B

C

A

Llave Allen D28
A en mm

B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

104

SW 8

42

0,06

D28-10008-005

112

SW 10

55

0,10

D28-10008-001

150

SW 14

69

0,26

D28-10008-000

Llave Allen D22
A en mm

B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

112

SW 10

55

0,10

D22-10008-001

Llave Allen D16
A en mm

B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

71

SW 4

25

0,01

D16-10008-002

94

SW 6

38

0,02

D16-10008-001

104

SW 8

42

0,06

D16-10008-000

75

SW 5

35

0,02

E16-10008-000

Llave Allen con mango corredizo
• A sa ergonómica ideal para apretar
B
A

Llave Allen D28 con mango corredizo
A en mm

B en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

150

SW 8

0,12

D28-10008-004

200

SW 10

0,18

D28-10008-003

A en mm

B en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

200

SW 10

0,18

D22-10008-003

Llave Allen D22 con mango corredizo

www.demmeler.com
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DEMMELER ® Accesorios del sistema
Sujeción y retirada

Atornillador eléctrico con acoplamiento de cambio rápido para el perno PPS y accesorios
• A
 tornillador eléctrico DeWALT 12 V/ 2 AH con tres niveles de par de giro seleccionables
(leve, medio, intenso), adaptado al nuevo acoplamiento rápido con arrastre de forma DEMMELER
• V ida útil más prolongada por carga de batería y par de giro muy intenso (máx. 168 Nm)
en dimensiones extremamente compactas y un peso muy reducido
• E l nuevo acoplamiento de cambio rápido profesional de 3/8" de DEMMELER, adecuado para pernos
PPS con ancho de llave 14 (alternativamente también para pernos PPS con ancho de llave 10)
• C asquillo reductor endurecido de ancho de llave 14 a 13 para fijar y soltar el husillo corto
de sargentos, etc.
• Pieza para cepillos de limpieza D28 mm para la limpieza eficiente de orificios
• Maletín práctico para todos los accesorios

Atornillador eléctrico con paquete de accesorios incluido
Número

Descripción

1

Atornillador eléctrico DeWALT (1 cargador + 2 baterías incluidos)

1

Nuevo acoplamiento rápido profesional 3/8" para pernos PPS

1

Casquillo reductor endurecido de ancho de llave 14 a 13

1

Set de montaje para el montaje fácil del anillo tensor

1

Garantía del fabricante/instrucciones de montaje

1

Maletín para todos los accesorios

Número

Accesorios de cuidado

2

Pieza para cepillos de limpieza para orificios D28

Número

Piezas de desgaste

20

Juntas tóricas adecuadas para pernos PPS D28

15

Pequeños elementos del polígono adecuados para pernos PPS D28

10

Anillos tensores adecuados para pernos PPS D28

N.º artículo

D28-13050-000

Componentes del paquete de accesorios también disponibles por separado

Opciones de uso más comunes

Atornillador eléctrico de última generación con
acoplamiento de cambio rápido para el perno PPS:
Unión continua más inteligente en la sujeción
y retirada seguras de los pernos PPS patentados
con par de giro elevado.
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F ácil de utilizar y con poco esfuerzo: Mediante el
nuevo bloqueo del 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 mano.

Cuidado fácil y eficiente de la mesa y de los orificios
mediante el alojamiento rotatorio para cepillos
redondos.

DEMMELER ® Accesorios del sistema
Protección y cuidado

Llave dinamométrica
 reajustado en D28: 70 Nm, D22: 25 Nm, D16: 20 Nm para un apriete controlado
• P
de los pernos PPS de modo que no se produzcan daños en los orificios ni los
pernos a causa de un apriete excesivo innecesario
• I ncl. 1 cabeza de llave de carraca conmutable (izquierda, derecha)
D28: 1/2", D16: 3/8" y 2 vasos con ancho de llave D28: ancho de llave 8 y ancho
de llave 14, D22: ancho de llave 8, D16: ancho de llave 4 y ancho de llave 8

Conmutación
rápida

A

Cabeza de llave de carraca
B

Llave dinamométrica D28 / D22 / D16
A en mm

348

348

212

B en mm

SW 8 / SW 14

SW 6 / SW 8

SW4 / SW 8

Peso aprox. en kg

0,76

0,8

0,52

N.º artículo

D28-10015-000

D22-10015-000

D16-10015-000

Protección y cuidado.
Espray de protección en botella pulverizadora
• Ejecución estable y con acumulación de presión
• Incl. espray de protección en mesa de soldadura, capacidad: 1 litro
• Atención: ¡no se puede diluir con agua!
Sus ventajas
• Impide que se adhieran salpicaduras de soldadura a la superficie
• Protección anticorrosión temporal durante aprox. un día
• Buen efecto limpiador
• No inflamable, biodegradable
• Sin disolventes ni silicona, sin compuestos orgánicos volátiles ni marcado

A

B

Espray de protección en botella pulverizadora
A en mm

B en mm

Descripción

N.º artículo

280

100

Botella pulverizadora sin espray de protección

D00-10004-000

280

100

Botella pulverizadora con 1 litro de espray de protección

D00-10005-000

www.demmeler.com
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DEMMELER ® Accesorios del sistema
Protección y cuidado

Espray de protección en bidón
 ntiaglomerante para soldar chapas finas y/o placas dentadas y para la
• A
soldadura de varias capas
• P rotección de mesas de soldadura, piezas del sistema, boquillas y otros
accesorios de soldadura
• Impide que se adhieran salpicaduras de soldadura a la superficie
• Protección anticorrosión temporal durante aprox. un día
• Buen efecto limpiador
• No inflamable, biodegradable
• Sin disolventes ni silicona, sin compuestos orgánicos volátiles ni marcado
Ámbitos de aplicación
• Para la soldadura de acero, acero inoxidable y aluminio

Espray de protección en bidón
A en mm

B en mm

Descripción

N.º artículo

230

200

Bidón de 5 litros

D00-10006-000

310

200

Bidón de 10 litros

D00-10006-001

400

350

Bidón de 30 litros

D00-10006-002

Piedra de afilar
 ara cuidar las superficies del sistema de mesas de
• P
soldadura y piezas del sistema

B

A

C

Piedra de afilar
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A en mm

B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

200

50

25

0,56

D00-10007-000

DEMMELER Maschinenbau

DEMMELER ® Accesorios del sistema
Protección y cuidado/conexión a tierra

Cepillos redondos
• Para limpiar los orificios
• Con protección contra salpicaduras

C

B

A

Cepillo redondo D28
A en mm

B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

165

28

40

0,15

D28-10002-000

Cepillo redondo D22
A en mm

B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

165

22

40

0,12

D22-10002-000

Cepillo redondo D16
A en mm

B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

165

16

40

0,10

D16-10002-000

Conexión a tierra
• 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 de hasta
355 A con 100 % de tiempo de funcionamiento,
400 A con 60 % de tiempo de funcionamiento
• M ontaje sencillo y seguro (sin bordes molestos)
• Compatible con los cables de conexión a tierra habituales

Acoplamiento rápido

Conexión a tierra
Peso aprox. en kg

N.º artículo

0,34

D00-10009-000

www.demmeler.com
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DEMMELER ® Accesorios del sistema
Gancho de transporte

Transporte rápido, fácil y seguro de todas las piezas pesadas
del sistema (por ejemplo, mesa de soldadura)

El gancho de transporte para el sistema
de sujeción 3D de DEMMELER.
Ojal giratorio para un ajuste
flexible en el transporte

Los ganchos de transporte
deben fijarse siempre con al
menos 2 unidades de pernos
PPS/PS.

Orificios de conexión
perfectamente
adaptados en el
sistema de tramas

B

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Los ganchos de transporte deben fijarse siempre con al menos 2 unidades de pernos PPS/PS de DEMMELER.
¡No se pueden usar pernos de cabeza avellanada!
¡El gancho de transporte solo puede usarse para sistemas 3D de DEMMELER!
¡Deben tenerse en cuenta las directrices de la empresa!
Solo se pueden usar ganchos de transporte y pernos PPS/PS que no presenten daños.
E l gancho de transporte debe fijarse en la parte central del tablero. Al usar dos ganchos de transporte, estos deben fijarse en la parte
central y simétricos al tablero. La tracción diagonal máxima no debe ser superior a 45° (consulte las advertencias)
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.
¡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!
¡Tenga en cuenta las advertencias para el gancho de transporte!

Peso de transporte máx.en [t] para diversos tipos de topes

Gancho de transporte
Ángulo de inclinación

0°

0°

Cantidad de ganchos de transporte

1

2

2

Sistema D28

1,8 t

3,6 t

2,4 t

Sistema D22

1,8 t

3,6 t

2,4 t

Sistema D16

0,7 t

1,4 t

1,0 t
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DEMMELER ® Accesorios del sistema
Gancho de transporte

Gancho de transporte

Gancho de transporte D28
• ¡El gancho de transporte D28-10001-001 debe sujetarse siempre con un mínimo de 2 pernos PPS/PS DEMMELER!
• Máx. par de apriete D28: 70 Nm (los pernos no están incluidos en el volumen de suministro del gancho de transporte)
• Solo se pueden usar ganchos de transporte y pernos PPS/PS que no presenten daños.
A en mm

B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

200

120

129

4,7

D28-10001-001

Gancho de transporte D22
• ¡El gancho de transporte D22-10001-000 debe fijarse siempre con un mínimo de 2 pernos PPS DEMMELER!
• Máx. par de apriete D22: 25 Nm (los pernos no están incluidos en el volumen de suministro del gancho de transporte)
• ¡Solo se pueden usar ganchos de transporte y pernos PPS que no presenten daños!
A en mm

B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

200

120

130

4,1

D22-10001-000

Gancho de transporte D16
• ¡El gancho de transporte D16-1001-001 debe fijarse siempre con un mínimo de 2 pernos PS DEMMELER!
• Máx. par de apriete D16: 20 Nm (los pernos no están incluidos en el volumen de suministro del gancho de transporte)
• ¡Solo se pueden usar ganchos de transporte y pernos PS que no presenten daños!
A en mm

B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

200

120

84

2,8

D16-10001-001
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DEMMELER ® Soluciones de automatización
Índice de COBOT WeldSpace 4.0 ®

DEMMELER®
COBOT WeldSpace 4.0 ®
Soldadura automatizada en el funcionamiento pendular

254

Equipamientos

256
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a partir de la página 256
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DEMMELER ® COBOT WeldSpace 4.0 ®
Soldadura automatizada en el funcionamiento pendular

CARGA
CON GRÚA

Una
combinación
per fecta:
el control
de COBOT

Para más información y posibilidades de equipamiento para
DEMMELER COBOT WeldSpace 4.0 ®, consulte nuestro sitio
web www.demmeler.com o escanee el código QR.

La nueva celda de soldadura COBOT WeldSpace 4.0 ®
de DEMMELER le proporciona todo lo necesario.
En el futuro, los avances en la digitalización y la automatización también cambiarán los procesos de producción mediante
soldadura. Especialmente en la soldadura manual de componentes convencionales de chapa, la nueva tecnología,
es decir, la soldadura con robots colaborativos, puede liberar a los valiosos trabajadores cualificados de las agotadoras
tareas rutinarias y repetitivas. Con el equipo COBOT WeldSpace 4.0 ® de DEMMELER, incluso las pequeñas y medianas
empresas pueden comenzar rápidamente con una producción mediante soldadura automatizada y profesional gracias
a la rápida puesta en servicio y la programación extraordinariamente sencilla. Tanto si se trata de piezas individuales
como de series o pequeños lotes con una gran variedad de piezas, ahorrará tiempo en la soldadura y el repaso. La celda
de soldadura totalmente equipada con robot de soldadura y equipo técnico de soldadura ofrece una modularidad y una
flexibilidad únicas en espacios muy reducidos, con cuatro espacios de trabajo posibles: SPACE A, A1, A2 y SPACE B.
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DEMMELER ® COBOT WeldSpace 4.0 ®
Equipamientos

Cuatro espacios de trabajo con perfecta accesibilidad desde todos los lados.
Bien equipados con componentes de alta calidad y equipos de primera clase.

Dos grandes
zonas de trabajo:

A = 2 m2
B = 3,4 m 2
SPACE A
SPACE A1
SPACE A2

SPACE B

El funcionamiento pendular estándar entre los espacios de trabajo SPACE A y SPACE B en la subdivisión opcional del espacio
de trabajo SPACE A en A1 y A2 permite la preparación, la transformación y la soldadura simultáneas. Según sea necesario, la
zona de trabajo SPACE B se puede equipar opcionalmente con otra mesa de soldadura 3D DEMMELER con un tamaño máximo
de 2000 x 1000 mm o con un manipulador de dos ejes con una carga útil de hasta 500 kg. Esto permite una soldadura altamente
productiva en posición horizontal.

Equipamiento básico

Equipamiento especial

Universal Robots UR e-Serie

Manipulador de dos ejes

Los robots UR10e colaborativos más actuales con seis
ejes y sensor de fuerza/par en el cabezal montado en
la estructura portante.

Manipulador modular de dos ejes con una carga útil
de hasta 500 kg para una manipulación profesional de
las piezas de trabajo y soldadura circular con el eje
giratorio.

DEMMELER WeldSpace 4.0 ® Software
Con solo tres teclas en el asa multifunción, se puede
programar casi todo.

Sistema de soldadura integrado y profesional de
alto rendimiento
Equipos de soldadura robotizada Fronius

Mesa de soldadura 3D DEMMELER
Opcionalmente en todos los tamaños de sistema D16,
D22 o D28 de DEMMELER.

Panel de control central
La interfaz de usuario de WeldSpace 4.0 ® Software
orienta paso por paso hasta la obtención de un
resultado de soldadura perfecto.

E stación de limpieza de quemadores
La limpieza óptima y fiable de la boquilla de gas
garantiza un proceso de soldadura fiable y aumenta
la disponibilidad de las instalaciones.

Aspiración de humos de soldadura
Conexión de un sistema de aspiración de humos
de soldadura móvil o central.

Funcionamiento pendular paralelo a la producción
Funcionamiento pendular estándar paralelo a la
producción entre las dos grandes zonas de trabajo
SPACE A y SPACE B.

Carga mediante grúa posible a través del portal
desplazable

Cámara en red
Comprobación y documentación de los resultados
de soldadura mediante transmisión en directo y
grabaciones de vídeo. Acceso y control mediante
una robusta tableta industrial con WeldConnect App
Fronius preinstalada.

Carga fácil de la pieza de trabajo para la preparación
y la transformación también mediante una grúa.

www.demmeler.com
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DEMMELER ® COBOT WeldSpace 4.0 ®
Celda básica

El paquete completo para una puesta en
servicio rápida y profesional en la soldadura
automatizada

COBOT WeldSpace 4.0 ®: equipamiento básico
 eldas listas para el funcionamiento con dos grandes zonas
• C
de trabajo SPACE A y SPACE B
• C ercado de protección con desplazamiento automático y provisto
de dos puertas enrollables (de aluminio blindado con elementos de
visión de vidrio de protección para soldar)
• R obot de soldadura colaborativo UR10e (montaje sobrecabeza).
No debe confundirse con el UR10 (modelo antiguo), aprox. 6000 €
más barato. El UR10 ofrece la máxima precisión y fiabilidad,
con la máxima sensibilidad. Alivia la carga para los trabajadores
en tareas monótonas, peligrosas y en entornos con mucha suciedad
y aumenta la productividad al ahorrar tiempo.
• Panel de control UR
• D EMMELER WeldSpace 4.0 ® Software. Se trata de un software
especialmente desarrollado y provisto de muchas funciones que,
junto con la innovadora empuñadura de tres botones, hace que crear
programas de soldadura complejos sea un juego de niños. El software
guía al operario de forma intuitiva a través del menú, mientras que
con la empuñadura de tres botones se pueden transferir los
puntos de recorrido y soldadura directamente al programa.
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•
•
•
•
•

•
•

En la empuñadura de tres botones también se pueden seleccionar
niveles para facilitar el posicionamiento exacto en el punto deseado.
Otras funciones, como FREEDRIVE (movimiento libre de todos
los ejes), LIN (procedimiento en un nivel) y ROT (rotación en torno
al ToolCenterPoint TCP), son lógicas. Una amplia biblioteca de
trabajos, que puede ampliarse en cualquier momento, permite
almacenar parámetros y curvas características para aplicaciones
de soldadura convencionales y obtener un resultado de soldadura
óptimo.
Pulsador de validación
Smart toolbox con tres rieles de cajón con cerradura
Engarces para apiladora para un transporte fácil
Soporte para botellas de gas para un máximo de dos botellas de gas
Opciones de conexión para un sistema de aspiración central de la
nave en el lado izquierdo o derecho y doble en la parte superior del
sistema
T iras de diodos luminosos en todas las esquinas laterales para
visualizar los procesos y los estados de la máquina
Mesas de trabajo 3D seleccionables en los modelos D16, D22 y D28

DEMMELER ® COBOT WeldSpace 4.0 ®
Celda básica

Cercado cerrado:
2850 × 1780 × 2750 mm
Cercado realizado:
2850 × 2705 × 2750 mm
2750 mm

2750 mm

2850 m

2 8 5 0 mm

17 8

0m

270

m

5m

m

m

COBOT WeldSpace 4.0 ® Celda básica
Dimensiones

2850 × 1780 (2705 mm) × 2750 mm

Peso

aprox. 2325 kg

Datos eléctricos
Alimentación

3 x 400 V / N / PE

Frecuencia

50 Hz

Tensión de servicio

400 V

Tensión de control

24 V CC

Protección externa

Máx. 32 A de acción lenta (hasta 400 A de corriente de soldadura)

Corriente nominal

30 A

Zona de trabajo SPACE A
Dimensiones

2300 × 875 × 1100 mm

Dimensiones habituales
de la pieza de trabajo

Las dimensiones de la pieza de trabajo dependen de la geometría
de la pieza y la accesibilidad de la antorcha de soldar

Carga máx.

3000 kg

Serie COBOT UR10e
Tipo

Brazo robótico industrial colaborativo

Número de ejes

6

Carga útil

12,5 kg

Peso

33,5 kg

Radio de trabajo (montaje en techo)

1300 mm

Repetibilidad

± 0,05 mm

Zona de trabajo SPACE B
Dimensiones

2300 × 1500 × 1750 mm

Dimensiones habituales
de la pieza de trabajo

Las dimensiones de la pieza de trabajo dependen de la geometría
de la pieza y la accesibilidad de la antorcha de soldar

Carga máx.

Carga en el suelo

N.º artículo

00203831
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DEMMELER ® COBOT WeldSpace 4.0 ®
Opciones de equipamiento Workspace A /B

Elija las dimensiones de su sistema para
la mesa de trabajo en SPACE A

Mesa de soldadura 3D
•
•
•
•
•
•

Solo en relación con la celda básica 00203831
Modelo endurecido DEMONT 760 M
Todos los orificios con avellanado de protección y la mejor funcionalidad
Escala de precisión con división en milímetros
Marcas de coordenadas de los orificios en sentido X e Y
Incl. kit de montaje para COBOT WeldSpace 4.0 ® Celda básica y
revestimientos de chapa

A

B
C

COBOT WeldSpace 4.0 ® Mesa de soldadura 3D D28 PROFIPremiumLINE (PP)
• Tablero con orificio D28 en trama de 50 mm x 50 mm
• Líneas de trazado en sentido X e Y a una distancia continua de 100 mm
A en mm B en mm C en mm

Peso aprox. en kg

Descripción

N.º artículo

2400

824

Trama de 50 x 50 mm

00162637

1200

200

COBOT WeldSpace 4.0 ® Mesa de soldadura 3D D22 PROFIPremiumLINE (PP)
• Tablero con orificio D22 en trama de 50 mm x 50 mm
• Líneas de trazado en sentido X e Y a una distancia continua de 100 mm
A en mm B en mm C en mm

Peso aprox. en kg

Descripción

N.º artículo

2400

535

Trama de 50 x 50 mm

00162638

1200

150

COBOT WeldSpace 4.0 ® Mesa de soldadura 3D D16 PROFIEcoLINE (PE)
• Tablero con orificio D16 en trama de 50 mm x 50 mm
• Líneas de trazado en sentido X e Y a una distancia continua de 50 mm
A en mm B en mm C en mm

Peso aprox. en kg

Descripción

N.º artículo

2400

347

Trama de 50 x 50 mm

00162639

1200

100

Opciones de equipamiento para la ampliación
de SPACE A en SPACE A1/A2
Mediante este set de ampliación la zona de trabajo SPACE A
se puede subdividir opcionalmente por el medio en dos zonas
de trabajo, SPACE A1 y SPACE A2. De este modo, es posible el
funcionamiento en 3 estaciones de la celda de soldadura.

2

Puertas enrollables 3 y 4 adicionales
con elementos de visión
Pared divisoria

1

1
1  SPACE A en estado de carga
2  SPACE A2 en estado de trabajo
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DEMMELER ® COBOT WeldSpace 4.0 ®
Opciones de equipamiento Workspace A /B

Workspace A1/A2
 os puertas enrollables adicionales (de aluminio blindado
• D
con elementos de visión de vidrio de protección para soldar)
para las zonas de trabajo A1 y A2
• Pared divisoria rápida y fácil de montar
(dimensiones: A 935 × B 150 × C 1300 mm, peso: 18,5 kg)
• Reconocimiento automático de la pared divisoria mediante el control
• Dimensiones por Workspace 1000 × 865 × 1100 mm
• Carga máx. por Workspace 1500 kg

C

A
B

COBOT WeldSpace 4.0 ® Set de ampliación Workspace A1/A2
Componentes del set:

N.º artículo

N.º artículo

N.º artículo

1 juego de puertas enrollables 3 y 4, 1 pared divisoria,
4 pernos PPS o PS (en función de las dimensiones del
sistema de la mesa de trabajo)

00201313

00201311

00162716

Opciones de equipamiento de SPACE B
Manipulador de dos ejes
• M
 anipulador potente y rápido de dos ejes con gran repetibilidad
para el posicionamiento ideal de la pieza de trabajo
• 2 ejes con ajuste de altura de 150 mm (eje de rotación)
• Alojamiento para placas de sujeción D28, D22 o D16
• Consola fundamentalmente con orificios D16
• Placa de sujeción separada galvánicamente
• Extensa gama de accesorios DEMMELER
• A limentación de masa a través de un contacto por rozamiento
doble de hasta 500 A

COBOT WeldSpace 4.0 ® Manipulador de dos ejes
N.º de revoluciones del manipulador del eje 1/eje 2

0,01-7 rpm (en pasos de 0,02 rpm)

Eje 1 (eje autodirigido)

± 190°

Eje 2 (eje de rotación)

± 360°

Carga útil máx.

500 kg

Peso

175 kg

Diámetro máximo de la pieza de trabajo

850 mm (con una rotación de 360°)

Longitud máx. de la pieza de trabajo

1500 mm

Par de giro máx.

1000 Nm

N.º artículo (manipulador de dos ejes para la mesa de trabajo D28)

00161956

N.º artículo (manipulador de dos ejes para la mesa de trabajo D22)

00161953

N.º artículo (manipulador de dos ejes para la mesa de trabajo D16)

00200923

Placa de sujeción para manipulador de dos ejes,
véase la página 260.
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DEMMELER ® COBOT WeldSpace 4.0 ®
Posibilidades de configuración

Elija su placa de sujeción D16, D22 o D28
para el manipulador de dos ejes.

Placas de sujeción
•
•
•
•

Agujeros roscados M8 laterales
Líneas de trazado en sentido X e Y a una distancia continua de 50 mm
Modelo endurecido DEMONT 760 M
Diseñado para el manipulador de dos ejes

A
B

Placa matriz perforada de sujeción y mesa de cambio D28
A en mm

B en mm

Peso aprox. en kg

Descripción

N.º artículo

Ancho de llave 800

25

95

Trama de 50 x 50 mm

00162810

Placa matriz perforada de sujeción y mesa de cambio D22
A en mm

B en mm

Peso aprox. en kg

Descripción

N.º artículo

Ancho de llave 800

17,5

67

Trama de 50 x 50 mm

00162811

Placa matriz perforada de sujeción y mesa de cambio D16
A en mm

B en mm

Peso aprox. en kg

Descripción

N.º artículo

Ancho de llave 800

12

43

Trama diagonal de 50 x 50 mm

00151601

Equipamiento opcional SPACE B
El espacio de trabajo SPACE B ofrece espacio para los componentes y
mecanismos más grandes, que también pueden colocarse directamente
sobre el suelo de la nave. Opcionalmente, SPACE B se puede equipar con
una mesa de soldadura 3D adicional (dimensiones máx. 2000 x 1000 mm).
Puede elegir entre toda la gama de sistemas de sujeción y de mesa de
soldadura 3D DEMMELER.
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DEMMELER ® COBOT WeldSpace 4.0 ®
Sistemas de soldadura

Procesos de soldadura perfectamente adaptados
Sistemas de soldadura
•
•
•
•
•
•

Sistemas de soldadura indicados para COBOT WeldSpace 4.0 ®
Equipos de soldadura robotizada de la marca FRONIUS
El equipo de soldadura está integrado en la subestructura de la mesa para ahorrar espacio
S
 olo un interruptor de alimentación y toma de corriente para las celdas con sistema de soldadura
Amplia biblioteca de trabajos
Categoría de emisiones EMV: A

Sistemas de soldadura Fronius Serie TPS400i
Datos técnicos del equipo:
• Tensión de suministro de red: 3 x 400 V/tolerancia de suministro de red: ±15 %
• Fusible de red: 32 A de acción lenta
• Frecuencia de red: 50/60 Hz
• Cos Phi: 0,99
• Intervalo de corriente de soldadura MIG/MAG: 3-400 A
• Corriente de soldadura en 10 min/40 °C: 40 % 400 A / 60 % 360 A / 100 % 320 A
• Tensión de salida MIG/MAG: 14,2-34,0 V
• Tensión de circuito abierto: 73 V
• Tipo de protección: IP23
• Fuente de corriente TPS400i: intervalo de tensión 400 A

Disponible opcionalmente:
Panel de control Fronius RC
Panel Pro (con cable de 5 m)
N.º artículo 00203955

Fronius
TPS400i 400 A
Push refrigerado
por agua

Fronius
TPS400i 400 A
Push Pull
refrigerado por agua

Fronius
TPS400i 400 A
CMT
refrigerado por agua

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
-

•
•
•
•
•
•
•
•
-

Quemador MTB 400i W R / 22° / L241 / H50
con accionamiento adicional para arrastre de hilo en el quemador

-

•

-

Quemador Push-Pull Robacta Drive/CMT / 22° / L241 / H50

•

•

•
•

00200728

00203951

00201304

Integración y ampliación de DEMMELER WeldSpace 4.0 ®
Entrada de software de los trabajos de soldadura de la fuente de corriente
y selección fácil a través de una lista en el panel de control
Paquetes de soldadura: Welding Package Standard, Welding Package Pulse
Paquete de soldadura CMT
Interfaz para COBOT WeldSpace 4.0 ®
Refrigerador de circuito cerrado CU 1100i
Refrigerador de circuito cerrado CU 1400i
Conjunto de mangueras intermedio
Arrastre del hilo W25i
SplitBox SB
Conjunto de mangueras
Conjunto de mangueras CMT
Cuerpo del quemador MTB 400i R / 22° / L241 / H50

Soporte del quemador para Cobot UR10e
N.º artículo
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DEMMELER ® COBOT WeldSpace 4.0 ®
Accesorios opcionales

Estación de limpieza de quemadores
Limpieza de quemadores
• Fresa, concebida especialmente para antorchas de soldar (n.º artículo 00203883)
• Bloques en V de sujeción con un diámetro de 25 mm (n.º artículo 00203884, otros por encargo)
• Potente motor neumático de alta calidad para una limpieza potente
Unidad de inyección
• Activada mediante el movimiento del robot, no se requiere salida
• Función de inyección muy eficiente, bajo consumo
• El exceso de protector antisalpicaduras se recoge en un recipiente
• Protección completa para un medio ambiente limpio y una zona de trabajo segura
Dispositivo de corte de alambre DAV
• A parato de corte potente y resistente con corte afilado para un inicio de arco eléctrico seguro
• Cuchilla de corte dura para una durabilidad prolongada

COBOT WeldSpace 4.0 ® Estación de limpieza de quemadores

262

Consumo de aire

aprox. 400 l/min

Presión nominal

6 bar

Presión de utilización

6-8 bar

Diámetro de alambre máx. a 6 bar

1,6 mm de alambre macizo

Tensión de la unidad de control

24 V CC

Potencia absorbida

2,8 W

Tensión de servicio

10-30 V CC

Corriente constante

máx. 100 mA

Consumo de corriente

aprox. 14 mA (4 V)

N.º artículo

00201320
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DEMMELER ® COBOT WeldSpace 4.0 ®
Accesorios opcionales

Aspiración de humos de soldadura MobiAirClean D1
 racias a su limpieza automática, la instalación de filtrado móvil es especialmente idónea
• G
para los trabajos de soldadura con aceros aleados y no aleados, material galvanizado y
aluminio en los que se genera mucho humo
• M obiAirClean D1 cumple los requisitos técnicos de seguridad para equipos de la categoría
de humos de soldadura «W3» (aceros de alta aleación) con componentes de aleación
> 30 % a base de níquel)
• E l sistema de limpieza en función de la suciedad, diseñado especialmente, permite una
excelente función de limpieza de los cartuchos filtrantes, por lo que se garantiza una
capacidad de aspiración óptima durante todo el funcionamiento
• Incl. conducto en espiral y manguera de conexión
• Longitud (A) / Ancho (B) / Altura (C): 665 / 1100 / 1495 mm

C

B
A

COBOT WeldSpace 4.0 Aspiración de humos de soldadura MobiAirClean D1
®

Potencia del ventilador

1860 m 3 /h

Presión

2900 Pa

Punto de funcionamiento

1100 m 3 /h a 1900 Pa

Filtro previo

Deflector

Superficie de filtro

10 m 2

Cartuchos filtrantes

Categoría de polvo M

Potencia del motor

1,1 kW

Tensión de empalme

400 V/50 Hz

Consumo de corriente

2,5 A

Nivel de ruido

aprox. 72 dB (A)

Tipo de corriente

3 Ph+N+PE

Peso

180 kg

N.º artículo

00204525

Cámara en red
• C omprobación y documentación de los resultados de soldadura mediante transmisión
en directo y grabaciones de vídeo
• Zoom digital
• C on enfoque automático y amplio rango dinámico, óptimo para condiciones de
iluminación difíciles (luz de soldadura)

COBOT WeldSpace 4.0 ® Cámara en red
N.º artículo

00208481

Tableta industrial (Android) resistente para la vigilancia y la documentación
de los procesos de soldadura a través de la cámara en red
• Aplicación Fronius Weld Connect preinstalada
• Depositar la lista de herramientas
N.º artículo 00209144

www.demmeler.com

263

DEMMELER ® COBOT WeldSpace 4.0 ®
Accesorios opcionales

COBOT WeldSpace 4.0 ® Terminal de panel de control
• P
 erfecto para el panel de control UR, pulsador de validación, panel Fronius y tableta industrial
• Soporte para el panel de control UR y pulsador de validación
• A l tratarse de un modelo extrapesado se evitan los vuelcos y, con los dispositivos de fijación
en cada rueda, el terminal permanece donde es necesario
• 4 ruedas giratorias con dispositivos de fijación
A

B

COBOT WeldSpace 4.0 ® Terminal de panel de control
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A en mm

B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

N.º artículo

1382

520

403

38

00153455
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DEMMELER ® COBOT WeldSpace 4.0 ®
Opciones de software de WeldSpace 4.0 ®

WeldSpace 4.0 ®
Software Opciones
Estas herramientas simplifican los pasos de trabajo
y le facilitan un resultado de soldadura perfecto

Opción de software «línea de soldadura» de COBOT WeldSpace 4.0 ®
• C
 on esta herramienta puede crear líneas de soldadura o soldaduras discontinuas mediante la
introducción de la longitud de la soldadura y el espacio intermedio también de forma circular sin
un gran trabajo de programación
• C on COBOT solo debe indicar el punto inicial y el punto final de la soldadura y la herramienta
se encarga de la distribución de las soldaduras o soldaduras discontinuas
N.º artículo 00201676
Opción de software «oscilación» de COBOT WeldSpace 4.0 ®
• C
 on esta herramienta podrá crear la soldadura oscilante perfecta para soldaduras lineales y circulares
• Basta con indicar a COBOT los puntos inicial y final y definir la soldadura oscilante mediante la introducción de la longitud y el ancho de oscilación, así como el tiempo de permanencia
• E sta función se puede utilizar, por ejemplo, para crear soldaduras más grandes en un lugar o para
puentear soldaduras
N.º artículo 00201677

Opción de software «varias piezas de trabajo iguales» de COBOT WeldSpace 4.0 ®
• E sta función permite desplazar y rotar cada soldadura y aplicar estos programas en otros lugares
• E sta función se puede utilizar para programar piezas de trabajo una vez y ejecutarlas varias veces
(soldar varias piezas de trabajo iguales). Recuerde que el desplazamiento de soldaduras y programas
depende de la cinemática y el carrete de manguera del robot.
N.º artículo 00201674
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DEMMELER ® Soluciones de automatización

Soluciones para aplicaciones
automáticas.
Las placas matriz perforadas de sujeción y de mesa de cambio de DEMMELER para
manipuladores y celdas robóticas han sido diseñadas para posicionar las piezas
de trabajo con precisión. Y naturalmente, puede utilizar los accesorios de sujeción
de DEMMELER en los tamaños de sistema D28, D22 y D16.
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DEMMELER ® Soluciones de automatización
Índice de soluciones de automatización

DEMMELER® Manipuladores
y unidades de giro

Ergonomix M ®

Unidad de giro Robotix

Robotix IP

Soldadura y montaje
en la posición perfecta

Gira y levanta cargas medias
de 2 t a 14 t

Nuestro especialista para cargas
pesadas de hasta 40 t

página 268

página 270

página 272

Placas matriz perforadas de sujeción y de mesa
de cambio para manipuladores y unidades de giro

Placa matriz perforada
de sujeción
y mesa de cambio

Mesa de soldadura 3D
octogonal 200

Mesa de soldadura 3D
octogonal 100,
aluminio y titanio

Placa matriz perforada
de mesa de cambio
octogonal SW

Traviesas de base

página 274

página 275

página 277

página 274

página 280

Placa matriz perforada
de mesa de cambio
octogonal SW

Placas de sujeción
para brida

Placa adaptadora

Mesa de soldadura 3D
octogonal 50

Placa de trama
segmentada

a partir de la página 274

a partir de la página 278

página 277

página 276

página 281

Mesa de soldadura 3D
octogonal 100

Mesa de soldadura 3D
octogonal 100

página 275

página 276
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DEMMELER ® Soluciones de automatización
Manipulador DEMMELER ® Ergonomix M ®

Máxima flexibilidad en la soldadura
y el montaje.
El tamaño y el volumen de las piezas de trabajo plantean a menudo dificultades al realizar trabajos de soldadura, ya que
no todos los puntos son fácilmente visibles. Sin embargo, para trabajar de forma limpia y sin errores es imprescindible
disponer de una visión de conjunto perfecta. Debido a sus dimensiones, las piezas de trabajo con equipos pesados
deben moverse normalmente varias veces mediante una grúa durante el proceso de trabajo. Reduzca este riesgo de
seguridad. El gran radio de giro de 180° de Ergonomix M ® de DEMMELER ofrece la ventaja de poder finalizar las piezas
en una sola operación de sujeción sin tener que hacer giros adicionales. Ya no es necesario rotarlas y girarlas varias
veces, por ejemplo, mediante una grúa, con el tiempo que eso conlleva. De este modo, los trabajadores
se mueven en todo momento en un entorno de trabajo ergonómico optimizado.

Protección de la salud y seguridad
• Trabajo ergonómico y cuidadoso con la espalda
• Más seguridad en el lugar de trabajo
Mayor productividad y calidad
• Espacio de trabajo máximo con una necesidad de espacio mínima
• Radio de giro sin par de hasta 180°
• C alidad permanente con función Teach opcional para guardar
procesos reproducibles
• S e produce un mayor rendimiento de fusión al soldar, ya que la
mayoría de soldaduras se pueden ejecutar en una posición óptima
(posición horizontal)
• F ijación de las piezas de trabajo con la rosca estándar (M24):
también en combinación con el sistema de sujeción 3D probado

est. 1961

MANIPUL ATOREN
Werkstücke bis 4 0.0 0 0 kg heben, drehen, kippen

Para más información sobre
la gama de manipuladores de
DEMMELER Ergonomix M ® ,
consulte aquí: www.demmeler.com.
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ERGONOMIX M
ROBOTIX LP
ROBOTIX IP

DE

www.demmeler.com

Amplio equipamiento disponible
• Diferentes placas matriz perforadas de sujeción y de mesa de
cambio disponibles en diferentes tamaños y formas

DEMMELER ® Soluciones de automatización
Manipulador DEMMELER ® Ergonomix M ®

Radio
de giro único
hasta
180 grados.

5

1

Encontrará las placas matriz perforadas de sujeción
y de mesa de cambio adecuadas a partir de la página 274.

Modelo básico Ergonomix M®
Denominación
Carga (sin tablero) [kg]
D = círculo de desplazamiento máx. a 180° (sin tablero) [mm]
Por altura [mm]
N.º de revoluciones máx. [rpm]
N.º de revoluciones mín. [rpm]
Par de giro [Nm]
Ángulo de vuelco [°]
Par de vuelco [Nm]
A= altura mín. (sin tablero) [mm]
B = altura máx. en giro de 180° [mm]
C = altura máx. en giro de 90° [mm]
Mando
Control de velocidad de 10 marchas
Motores/eje giratorio
N.º artículo

M 2000 / V1250
2000
1000
650
1,4
0,75
1250
180
8000
490
970
1480

M 2000 / V2500
2000
1000
650
1,4
0,2
2500
180
8000
490
970
1480

M 2500 / 19000
2500
1000
650
1,4
0,2
2500
180
19000
490
970
1480

M 4000
4000
1500
520
2
0,2
5000
180
32000
750
983
1680

1
M02-02000-006

2
M02-02000-007

2
M02-02000-047

2
M04-04000-000

Datos sin tablero. Más detalles sobre el equipamiento con previa solicitud.

Equipamiento del Ergonomix M® y fantásticas opciones de ampliación
1 	 Control

5

- con mando 2
- con pulsador de pedal
4

3

Control Teach
M2000: N.º artículo Z00-01001-024
M4000: N.º artículo Z00-01001-025
Equipamiento de serie

P
 asos giratorios
- para consultas de estado; eléctricos:
N .º artículo Z00-01004-005
- para dispositivos de sujeción neumáticos:
N.º artículo Z00-01004-008
- para dispositivos de sujeción hidráulicos:
N.º artículo Z00-01004-009

6 Conexión a tierra
	- Máx. 400 A a 60 % de servicio intermitente:
N.º artículo Z00-01000-002
- Máx. 700 A a 60 % de servicio intermitente:
N.º artículo Z00-01000-009
7

Escáner láser
N.º artículo Z00-01010-001

Equipamiento especial

www.demmeler.com
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DEMMELER ® Soluciones de automatización
Unidad de giro Robotix

Unidad de giro Robotix:
posicionamiento fácil de cargas pesadas
de hasta 14 000 kg
La unidad de giro Robotix de DEMMELER, para trabajos de soldadura y montaje, permite posicionar de forma óptima
piezas de trabajo pesadas y largas a través de dos columnas elevadoras para elevar, bajar y girar en ambas direcciones.
Ambas columnas de la unidad de giro están montadas en el suelo de la nave. Opcionalmente, la unidad de giro puede
montarse en el sistema de rieles DEMMELER. De este modo, la distancia entre ambos platos circulares se ajusta a los
diferentes tamaños de las piezas de trabajo.

Ventajas
• Trabajo ergonómico y cuidadoso con la espalda
• Más seguridad en el lugar de trabajo
• Máxima productividad y mejora de la calidad mediante la posición de trabajo
óptima del trabajador
• S e produce un mayor rendimiento de fusión al soldar, ya que la mayoría de
soldaduras se pueden ejecutar en una posición óptima (posición horizontal)
• S in necesidad de una transformación laboriosa: elevación y giro de
la pieza de trabajo en una maniobra de sujeción

Giro

2
Elevar/bajar
Montaje
en el suelo de la
nave o en el
sistema de rieles
DEMMELER
Para más información sobre
la unidad de giro Robotix , consulte
www.demmeler.com.
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[ 2 t14 t

COLUMNA 1 [1 t-7 t]

COLUMNA 2 [1 t-7 t]

DEMMELER ® Soluciones de automatización
Unidad de giro Robotix

]

Datos sin tablero.
Más detalles sobre el equipamiento con previa solicitud.

Modelo básico de la unidad de giro Robotix
Denominación
Capacidad de carga por columna [kg]
Capacidad de carga total [kg]
Altura básica del eje de giro [mm]
Carrera útil [mm]
Radio de giro [mm]
Par de giro [Nm]
Control en el armario de distribución
N.º artículo

WE 2000
1000
2000
540
1700
2240
2000

WE 4000
2000
4000
600
1700
2300
3000

WE 6000
3000
6000
600
1700
2300
6000

WE 8000
4000
8000
600
1700
2250
10000

I02-02000-050

I04-04000-050

I06-06000-050

I08-08000-050

Denominación
Capacidad de carga por columna [kg]
Capacidad de carga total [kg]
Altura básica del eje de giro [mm]
Carrera útil [mm]
Radio de giro [mm]
Par de giro [Nm]
Control en el armario de distribución
N.º artículo

WE 10000
5000
10000
600
1700
2250
10000

WE 12000
6000
12000
600
1700
2250
12000

WE 14000
7000
14000
600
1700
2250
12500

I10-10000-050

I12-12000-050

I14-14000-050

• A ccionamiento de los ejes mediante una tecla

1 	 Control en el armario de distribución

• G
 arantizan una seguridad y productividad máximas

3 	 Placas matriz perforadas
de mesa de cambio

• P otenciómetro opcional, posible para el ajuste

• Zona de protección adaptable individualmente

P lacas matriz perforadas de mesa

• U
 nidad de visualización con vista de monitor/vista de cámara

de cambio con orificios D28 en

y un LED de estado visible para una facilidad de uso máxima

trama de 100 x 100 mm y rosca

del número de revoluciones

2 	 Escáneres láser de seguridad

M24 disponibles como opción

Variantes de equipamiento opcionales (por encargo)
Placas matriz perforadas de mesa de cambio de ø 600-ø 1500 mm
Gato elevador Slave desplazable en vez de fijo
Gato elevador de accionamiento desplazable en vez de fijo
Alimentación de la soldadura 350 A
Pantalla LCD en la caja de mando
Control de convertidor de frecuencia del accionamiento de giro para una selección de la velocidad de giro continua de hasta 12500 Nm
Control de convertidor de frecuencia del accionamiento de giro para una selección de la velocidad de giro continua a partir de 20000 Nm
Limitación del par de giro ajustable a través del embrague deslizante en el mecanismo de giro
Escáner de superficie para la protección frente a choques o giros en un obstáculo
Aumento de la carrera útil por cada 100 mm
Placa de fijación especial o modificación del grupo de orificios

www.demmeler.com
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DEMMELER ® Soluciones de automatización
Manipulador DEMMELER ® Robotix IP

Elevar/bajar
Giro
infinito
± 360°
est. 1961

MANIPUL ATOREN
Werkstücke bis 4 0.0 0 0 kg heben, drehen, kippen

Para más información sobre
la gama de manipuladores de
DEMMELER Robotix , consulte aquí:
www.demmeler.com.

ERGONOMIX M
ROBOTIX LP
ROBOTIX IP

DE

www.demmeler.com

Para grandes proyectos. Elevación y giro
de piezas de trabajo de hasta 40 000 kg.
Equipo básico Robotix
Denominación
Carga (sin tablero) [kg]
Eje retráctil:
Accionamiento
Velocidad de elevación [m/min]
Altura de elevación máx. [mm]
Altura mínima [mm]
Altura máxima [mm]
Eje giratorio 1/eje de vuelco:
N.º de revoluciones mín./máx. [rpm]
Ángulo de giro [°]
Par de giro [Nm]
Control en el armario de distribución
N.º artículo
Datos sin tablero. Más detalles sobre el equipamiento con previa solicitud.
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IP 20000
20000

IP 40000
40000

servohidráulico
1,5
2200
1050
3250

servohidráulico
1
2450
1050
3500

0,2 – 1,0
± 360 infinito
24000

0,2 – 1,0
± 360 infinito
50000

I20-01000-100

I40-01000-100

DEMMELER ® Soluciones de automatización
Manipulador DEMMELER ® Robotix IP

En materia de grandes dimensiones, se requieren equipamientos que ofrezcan
múltiples posibilidades. El manipulador Robotix IP permite un posicionamiento
flexible, un acabado eficiente y un trabajo ergonómico. Se puede realizar una
soldadura en una posición relajada y de forma exacta. Además, el posicionamiento
óptimo de la pieza de trabajo permite un proceso de elaboración ideal: el metal
de aporte no fluye. Podemos ofrecerle el producto adecuado a partir de una gran
cantidad de soluciones.

Por encargo desarrollamos,
construimos y producimos
para usted dispositivos de
sujeción individuales

Equipamientos opcionales
Opciones de control
Control Teach
Escáner láser
Posibilidad de conexión como eje robótico adicional
Contraapoyo para eje giratorio 1

IP 20000
Z10-W1000-102
Z10-W1000-101
Z10-W1000-103
Z10-W1000-108

IP 40000
Z20-W1000-102
Z20-W1000-101
Z20-W1000-103
Z20-W1000-108

Opciones de posicionamiento
Preparación para el montaje en el sistema de rieles DEMMELER por columna de elevación
Sistema de rieles DEMMELER (por metro)

IP 20000
Z10-W1000-109
D28-W2003-000

IP 40000
Z20-W1000-109
D28-W2003-000

Opciones adicionales
Paso giratorio para consultas de estado, eléctrico
Paso giratorio para dispositivos de sujeción neumáticos
Paso giratorio para dispositivos de sujeción hidráulicos
Conexión a tierra para el equipo de soldadura

IP 20000
Z10-W1000-104
Z10-W1000-105
Z10-W1000-106
Z10-W1000-107

IP 40000
Z20-W1000-104
Z20-W1000-105
Z20-W1000-106
Z20-W1000-107

www.demmeler.com
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DEMMELER ® Placas matriz perforadas de sujeción y de mesa de cambio
Placas matriz perforadas de sujeción y de mesa de cambio

Placa matriz perforada de sujeción y mesa de cambio
• L a mesa de soldadura en miniatura con líneas de trama
 so en conexión con mesas de soldadura 3D y mesas
• U
de soldadura giratorias
• I ncluye tuercas laterales con tuercas M8, por ejemplo, para topes
• Más dimensiones por encargo

A

B

C

Placa matriz perforada de mesa de cambio D28
A en mm B en mm C en mm

Peso aprox. en kg

Descripción

N.º artículo

1000

150

Trama diagonal de 100 x 100 mm

D28-02001-000

800

25

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
Incluye tuercas laterales con tuercas M8, por ejemplo, para topes
Más dimensiones por encargo

A
B

Placa matriz perforada de mesa de cambio D28 octogonal SW
A en mm

B en mm

Peso aprox. en kg

Descripción

N.º artículo

Ancho de llave 600

25

55

Trama diagonal de 100 x 100 mm

D28-02001-201

Ancho de llave 800

25

95

Trama diagonal de 100 x 100 mm

D28-02001-202

Ancho de llave 1000

25

145

Trama diagonal de 100 x 100 mm

D28-02001-203

Descripción

N.º artículo

Placa matriz perforada de mesa de cambio D16 octogonal SW
A en mm

274

B en mm

Peso aprox. en kg

Ancho de llave 400

12

11

Trama diagonal de 50 x 50 mm

D16-02100-106

Ancho de llave 600

12

25

Trama diagonal de 50 x 50 mm

D16-02100-107

Ancho de llave 800

12

45

Trama diagonal de 50 x 50 mm

D16-02100-108
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DEMMELER ® Placas matriz perforadas de sujeción y de mesa de cambio
Mesa de soldadura 3D octogonal

Mesa de soldadura 3D octogonal D28 SW
• Uso indicado en manipuladores de células robóticas
• Una gran diversidad de posibilidades de sujeción en las nueve superficies de sujeción
• Con trama diagonal de 100 x 100
Otras opciones adicionales por encargo:
• E n aleación resistente de aluminio y titanio, lo que supone un ahorro de
peso de aprox. el 60 % y una resistencia a la flexión aprox. un 10 % más alta
• C
 on 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

B

A

Opcional:
Mesa de soldadura con
trama diagonal de 100 x 100 mm
y tuerca M24

Trama diagonal
de 100 x 100 mm

Mesa de soldadura 3D D28 octogonal 100 SW
A en mm

B en mm

Peso aprox. en kg

Descripción

N.º artículo

SW 600

100

88

Trama diagonal de 100 x 100 mm

PL28-11008-001

SW 800

100

165

Trama diagonal de 100 x 100 mm

PL28-01013-001

SW 1000

100

210

Trama diagonal de 100 x 100 mm

PL28-01038-001

SW 1200

100

310

Trama diagonal de 100 x 100 mm

PL28-01020-001

SW 1400

100

450

Trama diagonal de 100 x 100 mm

PL28-01087-001

SW 1500

100

490

Trama diagonal de 100 x 100 mm

PL28-01059-001

SW 1600

100

540

Trama diagonal de 100 x 100 mm

PL28-11036-001

SW 1800

100

670

Trama diagonal de 100 x 100 mm

PL28-01049-001

SW 2000

100

795

Trama diagonal de 100 x 100 mm

PL28-01058-001

SW 3000

100

1650

Trama diagonal de 100 x 100 mm

PL28-12010-001

Mesa de soldadura 3D D28 octogonal 200 SW
A en mm

B en mm

Peso aprox. en kg

Descripción

N.º artículo

SW 600

200

141,5

Trama diagonal de 100 x 100 mm

PL28-11008-000

SW 800

200

194

Trama diagonal de 100 x 100 mm

PL28-01013-000

SW 1000

200

340

Trama diagonal de 100 x 100 mm

PL28-01038-000

SW 1200

200

415

Trama diagonal de 100 x 100 mm

PL28-01020-000

SW 1400

200

515

Trama diagonal de 100 x 100 mm

PL28-01087-000

SW 1500

200

565

Trama diagonal de 100 x 100 mm

PL28-01059-000

SW 1600

200

675

Trama diagonal de 100 x 100 mm

PL28-11036-000

SW 1800

200

810

Trama diagonal de 100 x 100 mm

PL28-01049-000

SW 2000

200

980

Trama diagonal de 100 x 100 mm

PL28-01058-000

SW 3000

200

2000

Trama diagonal de 100 x 100 mm

PL28-12010-000
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DEMMELER ® Placas matriz perforadas de sujeción y de mesa de cambio
Mesa de soldadura 3D octogonal

Mesa de soldadura 3D D16 octogonal SW
• Uso indicado en manipuladores de células robóticas
• Una gran diversidad de posibilidades de sujeción en las nueve superficies de sujeción
• Con trama diagonal de 50 x 50 mm
Otras opciones adicionales por encargo:
• E n aleación resistente de aluminio y titanio, lo que supone un ahorro de
peso de aprox. el 60 % y una resistencia a la flexión aprox. un 10 % más alta
• C on 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

B

A

Opcional:
Mesa de soldadura con
trama diagonal de 50 x 50 mm
y tuerca M12

Trama diagonal
de 50 x 50 mm

Mesa de soldadura 3D D16 octogonal 50 SW
A en mm

B en mm

Peso aprox. en kg

Descripción

N.º artículo

Ancho de llave 600

50

50

Trama diagonal de 50 x 50 mm

PL16-01009-001

Ancho de llave 800

50

80

Trama diagonal de 50 x 50 mm

PL16-01008-001

Ancho de llave 1000

50

110

Trama diagonal de 50 x 50 mm

PL16-01024-001

Ancho de llave 1200

50

150

Trama diagonal de 50 x 50 mm

PL16-01070-001

Mesa de soldadura 3D D16 octogonal 100 SW

276

A en mm

B en mm

Peso aprox. en kg

Descripción

N.º artículo

Ancho de llave 600

100

51

Trama diagonal de 50 x 50 mm

PL16-01009-000

Ancho de llave 800

100

94

Trama diagonal de 50 x 50 mm

PL16-01008-000

Ancho de llave 1000

100

140

Trama diagonal de 50 x 50 mm

PL16-01024-000

Ancho de llave 1200

100

185

Trama diagonal de 50 x 50 mm

PL16-01070-000
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DEMMELER ® Placas matriz perforadas de sujeción y de mesa de cambio
Mesa de soldadura 3D octogonal/placa adaptadora

Mesa de soldadura 3D D22 octogonal 100 SW
•
•
•
•
•

Uso indicado en manipuladores de células robóticas
Una gran diversidad de posibilidades de sujeción en las nueve superficies de sujeción
En trama de orificios D22 de 100 x 100
Orificio diagonal fabricado con tamaño M16
E n aleación resistente de aluminio y titanio, lo que supone un ahorro de peso de
aprox. el 60 % y una resistencia a la flexión aprox. un 10 % más alta
• E n combinación con placa adaptadora con orificios de conexión especiales,
adaptados al plato de torno de su manipulador (encárguelo con el tipo de
manipulador y el diseño del plato)

B

A

Trama diagonal de
100 x 100 mm

Mesa de soldadura 3D D22 octogonal 100 SW
A en mm

B en mm

Peso aprox.
en kg

Descripción

N.º artículo

Ancho de llave 600

100

36,5

Trama diagonal de 100 x 100 mm

PL22-11008-001

Ancho de llave 800

100

44,0

Trama diagonal de 100 x 100 mm

PL22-01013-001

Ancho de llave 1000

100

62,5

Trama diagonal de 100 x 100 mm

PL22-01038-001

Placa adaptadora
• E lemento de interconexión para adaptar la mesa de soldadura
3D octogonal 100 D22 al robot de soldadura o manipulador
• R ecomendada para soluciones de automatización
y aplicaciones robóticas
• E l patrón de los orificios del elemento de interconexión puede
diseñarse de acuerdo con las especificaciones del cliente
• Incl. pernos de sujeción

A

Placa adaptadora D22
A en mm

Peso aprox. Descripción
en kg

N.º artículo

Ancho de llave 600

30,5

Placa adaptadora para mesa con ancho de llave 600

00116157

Ancho de llave 800

65,0

Placa adaptadora para mesa con ancho de llave 800

00116159

Ancho de llave 1000

108,0

Placa adaptadora para mesa con ancho de llave 1000

00116160
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DEMMELER ® Placas matriz perforadas de sujeción y de mesa de cambio
Placas de sujeción para brida

Placas de sujeción para brida DIN 2632/2633/2634/2635
• 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, los orificios D28 sirven para alojar los elementos de sujeción del sistema.
• Los pernos de sujeción van incluidos en el volumen de suministro
• Marcado del círculo de agujeros
• Placas de sujeción para otras bridas por encargo

A

B

C

Placas de sujeción para brida DIN 2632/2633
• 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
A en mm

B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

Descripción

N.º artículo

350

250

25

12

Incl. pernos de fijación

D28-02005-000

Placas de sujeción para brida DIN 2632/2633/2634/2635
•
•
•
•
•

278

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 17,8 mm, 2 x ø 21,8 mm, 2 x ø 25,8 mm,
2 x ø 29,8 mm, 2 x ø 32,8 mm, 2 x ø 35,8 mm, 2 x ø 38,8 mm

A en mm

B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

Descripción

N.º artículo

550

350

25

30

Incl. pernos de fijación

D28-02006-000
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DEMMELER ® Placas matriz perforadas de sujeción y de mesa de cambio
Placas de sujeción para brida

Placas de sujeción para brida ANSI/JIS
• 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, los orificios D28 sirven para alojar los elementos
de sujeción del sistema.
• Los pernos de sujeción van incluidos en el volumen de suministro
• Marcado del círculo de agujeros
• Placas de sujeción para otras bridas por encargo

A

B

C

Placas de sujeción para brida ANSI (norma ANSI B 16.5)
A en mm

B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

Descripción

N.º artículo

350

250

25

12

150 lbs - 1/2" - 08"

D28-02005-011

350

250

25

12

300 lbs - 1/2" - 08"

D28-02005-012

350

250

25

12

600 lbs - 1/2" - 06"

D28-02005-013

550

350

25

30

150 lbs - 1/2" - 14"

D28-02006-026

550

350

25

30

300 lbs - 1/2" - 14"

D28-02006-024

550

350

25

30

600 lbs - 1/2" - 14"

D28-02006-025

B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

Descripción

N.º artículo

Placas de sujeción para brida JIS
A en mm
350

250

25

12

JIS 5K – DN 10 – DN 225

D28-02005-018

550

350

25

30

JIS 5K – DN 10 – DN 450

D28-02006-034

350

250

25

17

JIS 10K – DN 10 – DN 225

D28-02005-019

550

350

25

30

JIS 10K – DN 10 – DN 450

D28-02006-005

350

250

25

12

JIS 16K /20K – DN 10 – DN 200

D28-02005-020

550

350

25

35

JIS 16K /20K – DN 10 – DN 400

D28-02006-035

350

250

25

12

JIS 30K – DN 10 – DN 200

D28-02005-021

550

350

25

30

JIS 30K – DN 10 – DN 350

D28-02006-036

350

250

25

12

JIS 40K – DN 10 – DN 150

D28-02005-022

550

350

25

30

JIS 40K – DN 10 – DN 350

D28-02006-037

350

250

25

12

JIS 63K – DN 10 – DN 150

D28-02005-023

550

350

25

30

JIS 63K – DN 10 – DN 350

D28-02006-038
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DEMMELER ® Placas matriz perforadas de sujeción y de mesa de cambio
Traviesas de base

Traviesas de base para el uso de
un TRUMPF TruLaser Cell 7040

Traviesas de base
• Concebidas 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, orificios cada 50 mm

1 trama de orificios

50

50
A
Tornillos calibrados
Distanciadores

3 tramas de orificios

Traviesas de base
A en mm

Peso aprox. en kg

Descripción

N.º artículo

1000

7

1 trama de orificios, para Trumpf Lasercell 1000

D16-04100-002

1366

16

1 trama de orificios, para Trumpf Lasercell 105

D16-04100-010

1500

17

1 trama de orificios, para Trumpf Lasercell 7000

D16-04100-049

1682

20

1 trama de orificios, para Trumpf Lasercell 1005

D16-04100-009

2182

24

1 trama de orificios, para Trumpf Lasercell 6005

D16-04100-013

1500

17

1 trama de orificios, para Trumpf Lasercell 7040

D16-04100-027

2000

22

1 trama de orificios, para Trumpf Lasercell 7020

D16-04100-036

2000

22

1 trama de orificios, para Trumpf Lasercell 7000

D16-04100-050

1366

30

3 tramas de orificios, para Trumpf Lasercell 105

D16-04100-008

1682

36

3 tramas de orificios, para Trumpf Lasercell 1005

D16-04100-005

2182

48

3 tramas de orificios, para Trumpf Lasercell 6005

D16-04100-012

1500

30

3 tramas de orificios, para Trumpf Lasercell 7040

D16-04100-026

Más dimensiones por encargo. Similar a la ilustración.
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DEMMELER ® Placas matriz perforadas de sujeción y de mesa de cambio
Placa de trama segmentada

Placa de trama segmentada
• Posibilidades de sujeción de extraordinaria flexibilidad
gracias a su trama de 50 mm
• Se logra un campo de sujeción continuo mediante
entrelazamiento de los contornos
• Indicado especialmente para uso en combinación
con traviesas de base en máquinas láser 3D
• Líneas de trama cada 50 mm

A

C

B

Placa de trama segmentada D16
A en mm

B en mm

C en mm

Peso aprox. en kg

Descripción

N.º artículo

548

498

12

22

Trama de 50 x 50 mm

D16-02100-000

Las placas de trama segmentada
montadas sobre traviesas de base
permiten obtener un tablero continuo
La fijación se efectúa con perno de cabeza
avellanada PS corto, véase la página 123
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DEMMELER ® Aplicaciones prácticas
Visión general

¿QUIERE
SABER CÓMO
SE UTILIZAN
NUESTROS
PRODUCTOS
EN L A
PRÁCTICA?
Empresas de todo el mundo confían en DEMMELER, para incrementar su productividad
y aumentar la seguridad y la ergonomía en el lugar de trabajo. Su confianza y sus
valoraciones positivas son la mejor prueba de su satisfacción. A continuación se
presentan una selección actual de proyectos de éxito con empresas de los sectores
más diversos y la forma en que ha cambiado su trabajo diario gracias a DEMMELER.
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DEMMELER ® Aplicaciones prácticas
SCHUL Z FÖRDERSYSTEME GmbH

Soldaduras al más alto nivel
con la máxima flexibilidad

Schulz Fördersysteme GmbH está especializada en metalurgia. Además de piezas de chapistería,
cantoneras y conjuntos de soldadura, la empresa también fabrica aparatos de transporte. En la
sede de Geratal, en Turingia, trabajan aproximadamente 100 empleados bajo las marcas Schulz
Fördersysteme y Blechbearbeitung Thüringen. Como empresa certificada de conformidad con la
norma DIN EN 15085-2 CL1 para la fabricación de componentes de gran importancia para la seguridad
en vehículos ferroviarios, Schulz Fördersysteme tiene una responsabilidad especial. La empresa se
presenta como proveedora de sistemas con un elevado nivel de fabricación interna, lo que se refleja
también en los modernos procesos de producción.
Desde hace algunos meses, además de por un manipulador y sistema de rieles de DEMMELER,
la empresa también apuesta por el COBOT WeldSpace 4.0 de DEMMELER. Con la nueva instalación
COBOT, en la producción, Schulz Fördersysteme puede adaptarse de forma flexible, rápida y fácil a
diferentes tamaños y geometrías de los componentes. Además de la programación fácil de COBOT
WeldSpace 4.0, se minimiza la carga corporal de los soldadores. Con frecuencia los soldadores
se ven obligados a trabajar en condiciones exigentes, ya que las soldaduras se encuentran
habitualmente en zonas de difícil acceso. Por esta razón, el espacio de trabajo SPACE B de la
instalación COBOT se ha equipado con un manipulador de dos ejes: las piezas de trabajo de hasta
500 kg pueden colocarse fácilmente en una posición horizontal óptima. De este modo, ya no se
requiere una transformación de las piezas de trabajo, que tanto tiempo requiere, y gracias al eje
giratorio del manipulador también se pueden soldar juntas circulares uniformes.
«A pesar de nuestro nombre, somos un subcontratista por encargo especializado en la
mecanización de chapa para los sectores más diversos: automoción, ferroviario, construcción de
máquinas e instalaciones, tecnología del transporte, industria del mueble y construcción en metal.
Nuestra flexibilidad siempre ha sido uno de nuestros puntos fuertes respecto a la competencia»,
señala Carsten Stein, administrador de Schulz Fördersysteme. «DEMMELER nos apoya con
su amplia variedad de productos, empleados en la producción de pequeños y grandes lotes.
Valoramos la excelente calidad de los productos DEMMELER y el buen servicio».

SCHULZ FÖRDERSYSTEME GMBH
AN DER GLASHÜTTE 10
99330 GERATAL – OT GRÄFENRODA · ALEMANIA
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Metalurgia

Con COBOT WeldSpace 4.0 se pueden soldar de forma simultánea varias piezas parcialmente diferentes. El procedimiento
automático de cercado permite trabajar en varias estaciones. Mientras que el robot suelda por un lado, el operario, protegido por
puer tas enrollables abatibles con aluminio blindado y vidrio de protección para soldar integrado en el otro lado, pueden efectuar
la preparación y la transformación en paralelo (funcionamiento en dos estaciones).

www.demmeler.com
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kugelmann Maschinenbau e.K.

Combinaciones de barrido y aspiración,
mantenimiento de césped, palas quitanieve
o esparcidoras: los puntos fuertes de
kugelmann son la calidad y la capacidad
para encontrar soluciones al mismo tiempo
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Distribuidores adaptables a remolques, dispersores de tres puntos, combinaciones de barrido
y aspiración, máquinas de mantenimiento de césped, palas quitanieve

kugelmann Maschinenbau:
una empresa familiar de la región de Algovia especializada
y con tradición en equipos municipales
«Cuando afirmamos que somos “diferentes a los demás”, no lo decimos por decir». kugelmann es una empresa familiar
mediana arraigada en el ámbito de la ingeniería mecánica y consolidada en el mercado desde 1952 que desarrolla
continuamente nuevas tecnologías y optimizaciones de producción en un amplio sector de actividad, que va desde los
equipos municipales hasta la tecnología láser. Ya se trate de combinaciones de barrido y aspiración, mantenimiento de
césped, palas quitanieve o esparcidoras: los puntos fuertes de la empresa son la calidad y la capacidad para encontrar
soluciones al mismo tiempo.

© kugelmann

SOLUCIONES EJEMPLARES CON ATENCIÓN POR EL DETALLE
Por ejemplo, los equipos municipales, incluidos los controles electrónicos, sistemas hidráulicos, mecánicos y el
revestimiento, se desarrollan y fabrican íntegramente en el centro de producción de Alemania. Mediante el elevado
nivel de fabricación interna y los modernos centros de producción pueden fabricarse de forma rápida y barata
tanto series pequeñas como grandes. La elevada calidad de los productos se obtiene a partir de la modernísima
transformación de chapa y acero directamente in situ, así como de la filosofía de empresa, el procesamiento de las
materias primas de la máxima calidad y la fabricación exclusiva por encargo.

Las construcciones de kugelmann siempre tienen una característica
en común: la exigencia de lograr una solución perfecta e individual
para los problemas de los clientes, aplicando siempre con pasión la
experiencia y los conocimientos de la empresa en materia de ingeniería
mecánica innovadora, y la aspiración de realizar un trabajo perfecto.

KUGELMANN MASCHINENBAU E.K.
GEWERBEPARK 1-5 · 87675 RETTENBACH AM AUERBERG · ALEMANIA
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VOSS Fluid GmbH

VOSS Fluid es un fabricante de primera categoría y proveedor de calidad de sistemas de conexión para los sistemas hidráulicos
móviles y fijos. Las estrictas exigencias de calidad de VOSS Fluid GmbH respecto a sus productos se reflejan también en su cartera
de servicios. Como socio de sistemas para sistemas hidráulicos, la amplia cartera de servicios está concebida específicamente
para revelar posibilidades de ahorro para los usuarios e impulsar procesos de optimización. Así, la empresa ofrece un completo
asesoramiento sobre proyectos en ámbitos que van desde la ingeniería hasta los servicios logísticos especiales. Las auditorías
de montaje también forman parte de la oferta, así como el asesoramiento sobre sistemas hidráulicos. Además, la empresa se guía
siempre por las necesidades y normas específicas sectoriales y empresariales de sus clientes.
SISTEMAS DE LÍQUIDOS SEGÚN LAS MÁXIMAS EXIGENCIAS DE CALIDAD
«Hacer lo bueno todavía mejor»: en la central de Wipperfürth los experimentados ingenieros y técnicos trabajan según este
eslogan para obtener componentes hidráulicos innovadores para los ámbitos de aplicación más variados. En el desarrollo
de productos se hace especial hincapié en la máxima seguridad de los procesos. De este modo, se obtienen productos que
convencen por completo.

VOSS FLUID GMBH · LÜDENSCHEIDER STR. 52-54 · 51688 WIPPERFÜRTH · ALEMANIA
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Conexiones hidráulicas

Tuberías hidráulicas
listas para montar

Como fabricante de primera categoría, VOSS Fluid aplica sus estrictos
requisitos en materia de componentes también en la producción de
tuberías hidráulicas acabadas y listas para montar.

VOSS Fluid ofrece un nivel de calidad constante y duradero gracias
a las tecnologías de producción más modernas y al elevado grado de
automatización.

www.demmeler.com
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Metallforum Metallbau GmbH

METALLFORUM METALLBAU GMBH · SIEMENSSTRASSE 16 · 31180 GIESEN · ALEMANIA

La capacidad de fabricación como clave del éxito: trabajos personalizados
en acero, acero inoxidable y aluminio fabricados individualmente o en serie
Metallforum Metallbau GmbH, como socio competente, completa trabajos en acero, acero inoxidable y aluminio. Con un parque de
máquinas moderno, un equipo de alto rendimiento de 20 trabajadores y cuatro aprendices, la empresa fabrica una amplia gama de
productos, entre otros, del ámbito de la construcción de vehículos, así como subestaciones de media tensión, armaduras tubulares para
ingeniería mecánica, componentes para vehículos ferrocarril-carretera, construcciones especiales, paneles publicitarios, armarios de
distribución y mucho más con la máxima calidad y precisión. Asimismo, la empresa, como proveedor de servicios por contrato, ofrece
procedimientos de fabricación como corte por láser, flexión de tubos CNC o soldadura, así como soldadura por láser.
Con el uso de los sistemas de sujeción 3D de DEMMELER y un parque de máquinas de última generación, Metallforum Metallbau GmbH,
en Ahrbergen, sigue aumentando su capacidad de fabricación. Esa es la base para el éxito comercial de la empresa, que también le permite
desmarcarse eficazmente de la competencia como proveedor de soluciones de alto rendimiento. «En todos nuestros productos la calidad
siempre está en primer plano», declara Jens Löchel, administrador de Metallforum Metallbau GmbH. «No obstante, también destacamos
por nuestra flexibilidad, tiempos de reacción rápidos, servicio de primera clase y cumplimiento de los plazos». Por ello, la empresa también
utiliza específicamente el completo sistema de sujeción de DEMMELER.
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Trabajos de acero, acero inoxidable y aluminio

La eficiencia y la rentabilidad son
requisitos fundamentales para el
éxito empresarial de Metallforum
Metallbau GmbH. Y es ahí donde
también pueden resultar muy
prácticas las mesas de soldadura
3D con accesorios.

Las construcciones de acero inoxidable son uno de los miles
de productos que fabrica la empresa fundada en 1996.

www.demmeler.com
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Braunholz Metallbau GmbH

292

DEMMELER Maschinenbau

DEMMELER ® Aplicaciones prácticas
Construcciones metálicas y de acero

Precisión y eficiencia en la
fabricación individual y en serie
La fabricación de productos individuales de alta calidad de acero, acero Corten, acero inoxidable
y aluminio y las producciones en serie industriales de módulos completos son el punto fuerte de
Braunholz Metallbau GmbH, en Hannover. Los clientes de esta empresa mediana proceden de los
sectores más diversos.
La amplia cartera de servicios de Braunholz Metallbau no solo requiere trabajadores
competentes y con experiencia, sino también un equipamiento que se pueda utilizar de
forma flexible. Desde hace muchos años la empresa fabrica con sistemas de sujeción 3D de
DEMMELER. Además, el elaborado y flexible sistema de mesas soldadura y accesorios del
sistema tiene una eficacia más que demostrada. 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. Por lo tanto, el sistema ofrece las mejores condiciones
para satisfacer las necesidades actuales y las exigencias del futuro.

BRAUNHOLZ METALLBAU GMBH
DESBROCKHEIDERING 36 · 30419 HANNOVER   
ALEMANIA
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DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH

Vía libre para una mayor flexibilidad
y protección laboral preventiva
La empresa DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH ofrece soluciones óptimas para el mantenimiento
y reparación de flotas de vehículos ferroviarios. Además de la moderna infraestructura
tecnológica de su grupo de fábricas y sus empleados altamente cualificados, esta empresa posee
conocimientos técnicos acumulados a lo largo de varias décadas, lo que convierte su cartera de
servicios en toda Europa en algo único. Ya sean trabajos de inspección, modernización, revisiones
generales o reparaciones por accidente, la gama de competencias engloba todos los trabajos
de mantenimiento y reparación de vehículos ferroviarios y componentes: desde trenes de alta
velocidad hasta ferrocarriles urbanos.

DB FAHRZEUGINSTANDHALTUNG GMBH
WEILBURGER STR. 22 · 60326 FRANKFURT · ALEMANIA

Excelente postura de trabajo y máxima productividad

El manipulador Ergonomix M ® de DEMMELER es el complemento ideal para
las instalaciones de producción avanzadas gracias a que ofrece un amplio
espacio de trabajo y, al mismo tiempo, una superficie de instalación pequeña.
El radio de giro patentado de hasta 180° permite un mecanizado completo
de las piezas de trabajo con tan solo una maniobra de sujeción sin tener que
aplicar giros adicionales.
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Asimismo, el manipulador, cuya altura y ángulo pueden ajustarse con
flexibilidad, es capaz de colocar las cargas más pesadas en la posición ideal,
permitiendo adoptar una postura de trabajo ergonómica incluso para las
tareas de manipulación más complicadas. Así, los trabajos de montaje se
llevan a cabo sin agotamiento y manteniendo una alta precisión.

DEMMELER ® Aplicaciones prácticas
Construcción de vehículos

La flexibilidad es imprescindible a la hora
de montar engranajes de ejes para trenes
de cercanías. Para cambiar rápidamente los
dispositivos, deben colocarse ejes y engranajes
de hasta 2,0 t con precisión y seguridad.

www.demmeler.com
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Goldhofer Aktiengesellschaft

GOLDHOFER:
una historia conmovedora
La empresa internacional de Algovia 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 de la región bávara de Suabia supera 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.

GOLDHOFER AKTIENGESELLSCHAFT
DONAUSTRASSE 95 · D-87700 MEMMINGEN · ALEMANIA
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Construcción de vehículos

«Chicos» duros para tareas duras
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 ligera, en el sentido más estricto 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 ofrece prácticamente
una visión general de las numerosas posibilidades de uso de
las soluciones de DEMMELER.

www.demmeler.com
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Maschinenfabrik Berthold Hermle AG

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 escala nacional
e internacional. El eslogan de Hermle, «Un mejor fresado», refleja
el deseo de obtener el resultado perfecto. La proverbial precisión
de Hermle ha hecho de la empresa un importante fabricante de
máquinas en muchos sectores.

Desde componentes grandes y complejos hasta componentes
más pequeños en el sector de la alta tecnología. Desde la tecnología
médica hasta las carreras, la empresa suaba demuestra cada
día su experiencia y conocimientos. Partiendo del requisito del
cliente y de los componentes concretos que hay que producir,
Hermle desarrolla además soluciones completas en las que
están perfectamente adaptadas las herramientas, el control
y las tecnologías de automatización.

MASCHINENFABRIK
BERTHOLD HERMLE AG
INDUSTRIESTRASSE 8-12
78559 GOSHEIM · ALEMANIA
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Construcción de máquinas

Productividad, precisión e innovación son características
esenciales de todos los productos de Hermle. Por supuesto,
también se aplican a 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.
Asimismo, el Sr. Hipp (director de marketing en Hermle)
destaca: «los manipuladores eximen a los trabajadores de
las duras tareas de manipulación y permiten una postura de
trabajo ergonómica». De este modo, los trabajos de montaje
se pueden realizar 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 en favor de los manipuladores DEMMELER.

www.demmeler.com
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INVENT GmbH

INVENT GMBH –
PASSION FOR COMPOSITES
Tecnologías innovadoras
de compuestos de fibra
para el sector aeroespacial,
la aviación y la industria

Producción de componentes estructurales de alta precisión
con el sistema de sujeción 3D de DEMMELER

Como par te de este paquete completo, se utiliza el sistema de sujeción de
DEMMELER. En muchos proyectos, se pegan las piezas de unión con
componentes metálicos con alta precisión. Para hacerlo, se miden y se alinean
entre ellos, lo que requiere la flexibilidad y la adaptabilidad del sistema de
sujeción de DEMMELER.
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Gracias a la base de datos CAD que ofrecen todos los módulos, estas
estructuras se pueden planificar hasta el más mínimo detalle para ahorrar
tiempo y dinero. Incluso los diseños más complejos de los clientes se unen
de forma precisa mediante el sistema DEMMELER gracias a adaptadores
diseñados individualmente.

DEMMELER ® Aplicaciones prácticas
Sector aeroespacial

Forjar el futuro de forma sostenible: requiere una ejecución modélica en lo ecológico y razonable en lo económico de productos de alta tecnología de materiales compuestos de fibra como los plásticos reforzados con fibra de carbono (CFRP)
o los plásticos reforzados con fibra de vidrio (GRP). Idoneidad garantizada para las más altas exigencias y el uso en
condiciones extremas. INVENT de Brunswick puede acreditar una experiencia dilatada en el campo de la tecnología de
compuestos de fibra. Como socio competente en materia de desarrollo, la empresa ofrece una amplia gama de servicios.

COMPETENCIA TECNOLÓGICA EN TODOS LOS ASPECTOS DE LA CONSTRUCCIÓN LIGERA
Como reconocido especialista en construcciones ligeras para tecnologías innovadoras de compuestos de fibra en
las industrias aeroespacial, de ingeniería mecánica, automoción, de vehículos ferroviarios y de construcción naval,
INVENT desarrolla y produce componentes estructurales de alta precisión, desde la idea inicial hasta la producción
en serie. Los propios diseñadores y constructores de la empresa colaboran estrechamente con los especialistas en
fabricación más diversos. Esto permite ofrecer al cliente un paquete completo de un solo proveedor en lo que respecta
al diseño, la planificación de la producción, los procesos de fabricación, el mecanizado, la unión y el montaje, así como
la pintura y el control de calidad.

INVENT GMBH – CHRISTIAN-POMMER-STR. 47 – 38112 BRAUNSCHWEIG (ALEMANIA)

Además, gracias a la tecnología de medición en 3D, también es posible alinear
diferentes estructuras específicamente entre sí, lo que significa que se
pueden producir varias configuraciones. En esta tarea se usan los componentes de DEMMELER.

Por otra par te, debido a la alta precisión de medición del patrón de perforación,
también se pueden emplear de forma flexible los sistemas de posicionamiento
propios, de fabricación individual.

www.demmeler.com
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EDAG Production Solutions GmbH & Co. KG
Automoción

Herramienta innovadora para soluciones innovadoras
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.

EDAG PRODUCTION SOLUTIONS GMBH & CO. KG · REESBERGSTRASSE 1 · 36039 FULDA
UNA FILIAL DE EDAG ENGINEERING AG
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Liebherr Werk Nenzing GmbH
Máquinas de construcción

Mover de forma precisa cargas pesadas:
una especialidad de Liebherr y DEMMELER
Cuando del gancho cuelgan varias toneladas, los componentes de la grúa tienen que
ser de construcción maciza. Para la fabricación de las grúas Liebherr supone un gran
reto. Las piezas de trabajo pesadas tienen que moverse de forma eficaz, segura y exacta.
Precisamente para ello se han diseñado 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.

D
 ispositivos de sujeción modulares
y desplazables: con el sistema de
sujeción 3D de DEMMELER se pueden
fabricar grúas de mástil de forma
racional.

LIEBHERR WERK NENZING GMBH
DR. HANS LIEBHERR STR. 1 · 6710 NENZING · AUSTRIA

www.demmeler.com
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TRUMPF GmbH + Co. KG (Holding)

Los mejores productos se
fabrican con las excelentes
mesas de soldadura de
DEMMELER.

Fabricación del brazo de soporte con eje
Y para el sistema de corte 3D por láser
TruLaser Cell 7040 de TRUMPF, al que se
fija el eje Z con un cabezal de corte

TRUMPF es LA empresa de alta tecnología
líder especializada en tecnología láser
En la ciudad suaba de Ditzingen se fabrican innovadores productos de
calidad que disfrutan de una excelente reputación en todo el mundo.
Las máquinas-herramienta y sistemas láser de TRUMPF se emplean en
los ámbitos más variados: desde el sector automovilístico, pasando por
la mecanización de chapa y acero, y el sector aeroespacial, hasta la
ingeniería médica y ortopédica.

TRUMPF GMBH + CO. KG (HOLDING)
JOHANN-MAUS-STRASSE 2 · 71254 DITZINGEN · ALEMANIA
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Máquinas-herramienta

TOLERANCIAS DIMENSIONALES MÍNIMAS PARA PRODUCTOS DE ALTA TECNOLOGÍA
La precisión es una característica esencial de todos los productos de TRUMPF. Por ese
motivo, TRUMPF también confía en los productos de DEMMELER para sus tareas de
fabricación. Gracias al sofisticado sistema y a la amplia gama de accesorios, que pueden
usarse con flexibilidad y reequiparse rápidamente, en TRUMPF resulta impensable
prescindir de las mesas de soldadura de DEMMELER para sus procesos de fabricación.
Disponer de las tolerancias dimensionales mínimas de las mesas de soldadura
DEMMELER durante toda la vida útil, así como de las eficientes opciones de fabricación
de estos sistemas versátiles constituye un requisito básico para una producción de
calidad acorde con las competitivas condiciones del mercado internacional.

www.demmeler.com
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INVENTOS DE
DEMMELER QUE DAN
LA VUELTA AL MUNDO.
Llevamos más de 3 0 años estableciendo estándares
innovadores en productos de soldadura.

2021
2009

COBOT WeldSpace 4 . 0 ® *

Manipuladores

1990
Mesas de soldadura 3 D

www.demmeler.com
* COBOT WeldSpace 4 . 0 ® . T he welding au tomat ion solu t ion by DEMME L ER .

HIGH PERFORMANCE +

SIS T E M A S DE S U JE C IÓN 3 D
M A NIP UL A DOR E S
C OBO T W E L D SPA C E 4 . 0 ®
ME S A S R E DONDA S NC
PA BE L L ONE S DE HE R R A MIE N TA S
F A BR IC A C IÓN P OR E NC A R GO

Haga sus pedidos de mesas de soldadura 3D
y accesorios en línea:
Tienda en línea: www.demmeler.com

DEMMEL ER ® Karusselldrehtische

DEMMEL ER ® Kompak tarenen

DEMMEL ER ® Ergonomix M

DEMMEL ER ® Neigetische

DEMMEL ER ® S tandardwerk zeugarenen

AU TOM ATION SOLU TION

DEMMEL ER ® Robotix IP

DEMMEL ER ® Schwenk tische

DEMMELER ® COBOT WeldSpace 4.0 ® TABLE 24/12

DEMMELER ® MANIPULATOREN

DEMMELER ® KARUSSELL- UND DREHVERSCHIEBETISCHE

DEMMELER ® WERKZEUGWECHSELSYSTEME

Automatisiertes Schweißen
im Pendelbetrieb

Werkstücke bis 40.000 kg
heben, drehen und kippen

Exakt positionieren
und drehen

Schnellste Wechselzeiten,
maximale Produktivität

DEMMEL ER ® Werk zeugarenen Linear
DEMMEL ER ® Lineararenen
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DEMMELER
Maschinenbau GmbH & Co. KG
Alpenstraße 10
87751 Heimertingen / Alemania
Teléfono: +49 8335 9859-0
sales@demmeler.com
www.demmeler.com
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DEMMELER
Automatisierung & Roboter GmbH
Alpenstraße 10
87751 Heimertingen / Alemania
Teléfono: +49 8335 9859-0
sales@demmeler.com
www.demmeler.com

Preguntas sobre nuestros productos:
Teléfono: +49 8335 9859-0
Correo electrónico: sales@demmeler.com
Preguntas sobre el servicio:
Teléfono: +49 8335 9859-0
Correo electrónico: info@demmeler.com

Su socio de distribución autorizado:

Suscríbase también a nuestro canal de YouTube,
en el que encontrará muchos ejemplos sobre nuestros
productos y sus aplicaciones.
Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, así como a
corregir datos sobre medidas y errores de imprenta. Las imágenes pueden
presentar diferencias con respecto a los objetos reales.
© DEMMELER, Heimer tingen
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DEMMEL ER ® Dreh- und Drehverschiebetische
THE PROF ESSIONA L
COBOT W EL DING

