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Visítenos en la INTEC de Leipzig. 
Obtenga más información sobre 
la fabricación profesional y 
automatizada de productos de 
soldadura con nuestro nuevo 
equipo COBOT WeldSpace 4.0®

y descubra la amplia gama de 
productos de DEMMELER.

FERIA DE 2023

Feria

LEIPZIG  
07 – 10/03/2023 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 certifi cada 
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 refl eja 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 
fl exible, 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 fl exibilidad 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».

Soldaduras al más alto nivel con la 
máxima flexibilidad

SCHULZ FÖRDERSYSTEME GMBH · AN DER GLASHÜTTE 10 
99330 GERATAL – OT GRÄFENRODA · ALEMANIA

Nuestro catálogo general recoge 
en más de 300 páginas una visión 
completa de nuestra amplia gama 
de productos, acompañados de 
ejemplos de uso interesantes. 

300 páginas
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Aplicaciones prácticas

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 puertas 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).

Metalurgia

3www.demmeler.com
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La nueva celda de soldadura COBOT WeldSpace 4.0® TABLE 24/12 de DEMMELER 
viene con todo lo necesario para la soldadura COBOT profesional.
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 cualifi cados 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 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 fl exibilidad únicas en espacios muy reducidos, ofreciendo cuatro espacios de trabajo posibles: SPACE A, A1-A2 y SPACE B. COBOT 
WeldSpace 4.0® puede manejarse y programarse sin necesidad de poseer conocimientos técnicos de soldadura.

SPACE A
Equipado con una mesa de 
soldadura 3D DEMMELER de 
2400 × 1200 mm, opcionalmente 
con el sistema D16, D22 o D28. 
El espacio de trabajo SPACE A 
puede dividirse opcionalmente 
en SPACE A1 y SPACE A2 me-
diante una pared divisoria.

SPACE B
En función de las necesidades, el 
espacio de trabajo SPACE B puede 
equiparse opcionalmente con 
una mesa adicional de soldadura 
3D DEMMELER con un tamaño 
máximo de 2000 × 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. 

Cuatro espacios de trabajo con perfecta accesibilidad desde todos los lados.

El doble de espacios de trabajo de 3 m2

CARGA CON GRÚA
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Una combinación 
per fecta: 

el sis tema de control 
de COBOT
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de DEMMELER COBOT WeldSpace 4.0® visitando
nuestro sitio web www.demmeler.com o simplemente
escaneando el código QR. 

Encontrará más información y
opciones de equipamiento 
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a+   Sistema de soldadura integrado y profesional de alto rendimiento. Equipos de 

soldadura robotizada de FRONIUS. El sistema de soldadura está integrado en la 
subestructura de la mesa para ahorrar espacio.

+   Estación de limpieza de quemadores con dispositivo de corte de alambre y 
unidad de inyección. La limpieza óptima y fi able de la boquilla de gas garantiza un 
proceso de soldadura fi able y aumenta la disponibilidad del sistema. 

Procesos de soldadura perfectamente adaptados
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Tecnología de soldadura innovadora y detalles sofi sticados
Buen equipamiento con componentes de alta calidad y equipos de primera clase

+   Celda de soldadura con hasta cuatro espacios 
de trabajo SPACE A (opcional A1/A2) más SPACE 
B con perfecta accesibilidad desde todos los 
lados. La carga de la grúa para la preparación y el 
cambio de piezas también es posible a través del 
portal móvil. 

+   Cercado de protección con desplazamiento 
automático y provisto de dos puertas enrollables
de aluminio blindado con elementos de visión de 
vidrio de protección para soldar.

+   Robot de soldadura colaborativo UR10e (montaje 
sobrecabeza). El brazo robótico colaborativo 
COBOT UR10e tiene todo lo fundamental para las 
tareas de soldadura robótica. Un buen alcance 
de 1,30 m más la empuñadura y el quemador, 
sufi ciente capacidad de carga, equipos técnicos 

de mantenimiento cero y tecnología avanzada. 
En combinación con la función Free Drive y la 
pantalla táctil, UR10e es muy fácil de manejar y 
programar.

+   DEMMELER WeldSpace 4.0® Software. Se trata 
de un software especialmente desarrollado y 
provisto de muchas funciones que, junto con la 
innovadora empuñadora de 3 botones, hace que 
crear programas complejos de soldadura 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. 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.

+   Smart Toolbox con tres rieles de cajón con 
cerradura 

+   Soporte para botellas de gas para hasta 
2 botellas de gas

+   Opciones de conexión para un sistema de 
aspiración central de la nave o un sistema móvil 
de aspiración de humos de soldadura en el lado 
izquierdo o derecho y doble en la parte superior 
del sistema.

+   Tiras de diodos luminosos en todas las esquinas 
laterales para visualizar los procesos y los estados 
de la máquina.

5www.demmeler.com



DEMMELER® Sistema de sujeción 3D

La mesa de soldadura 3D perfecta para cada aplicación. 
Las mejores prestaciones para una mayor efi ciencia al soldar.
Con nuestro sistema de sujeción 3D encontrará la solución adecuada para cada uno de sus retos de sujeción, giro y colocación de piezas de trabajo. 
Al colocar una pieza de trabajo de la mejor forma, no solo se trabaja con más precisión, sino también con más efi cacia. Sobre todo, el sistema de trama 
inteligente y la gama fl exible y elaborada de herramientas de sujeción le permiten unas posibilidades de sujeción ilimitadas. Los productos del sistema 
de sujeción original DEMMELER 3D destacan por su resistencia y durabilidad extremas. 

Altura de la 
mesa incl. pie
850 ± 30 mm*

Altura de la 
mesa incl. pie
850 ± 30 mm*

Altura de la 
mesa incl. pie
850 ± 30 mm*

Orifi cio
Ø 16 mm

Altura de la 
placa 100 mm

Altura de la 
placa 150 mm

Orifi cio
ø 22 mm 

Altura de la 
placa 200 mm

Orifi cio
Ø 28 mm

Tamaños de los sistemas
D16, D22 y D28:

Pies con una estabilidad fi able.

¡Garantía de un trabajo efi ciente! 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 fi jarse 
de una manera sencilla y estable. Asimismo, su fabricación robusta 
garantiza una vida útil larga. Además, los manguitos de pie impiden 
que la manguera de soldadura quede aprisionada y protegen los 
husillos roscados de la suciedad.

Pie pendular con 
husillo roscado 
M30x2 (sistema D28), 
M28x2 (Sistema D22) 
o 
M24x2 (Sistema D16), 
carrera de 30 mm 
de ajuste preciso.

Fijación sencilla 
y estable

*  Las longitudes de las patas de la mesa estándar con equipamiento básico son las siguientes para D28: 650 ±30 mm, D22: 700 ±30 mm y D16: 750 ±30 mm. 

Asimismo, las patas de la mesa estándar también están disponibles en longitudes para D28: 750 ±30 mm, D22: 800 ±30 mm y D16: 850 ±30 mm.

¡Las ventajas de un sistema de sujeción 3D de DEMMELER!

Orifi cios adicionales Manguito de pieEscala de precisiónCarga máx. Avellanado de protección
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new
DESIGN

Vista general

DEMMELER® Sistema de sujeción 3D

DEMONT
LA DUREZA

Para aplicaciones de fi ligrana

Para aplicaciones de difi cultad baja a intermedia

Para estructuras soldadas grandes y de uso diario

            PROFIEcoLINE (PE)            PROFIPlusLINE (PL)
- Trama diagonal de 50 x 50 mm
-  Grupo de orifi cios de 3 hileras en los 

laterales de la mesa, trama de 50 mm 
en la hilera superior, central e inferior

- Trama 50 x 50 mm
-  Grupo de orifi cios de 3 hileras en los 

laterales de la mesa, trama de 50 mm 
en la hilera superior, central e inferior

            PROFIPlusLINE (PL)             PROFIEcoLINE (PE)            PROFIPremiumLINE (PP)             HobbyLINE (H) 
- Trama 50 x 50 mm
-  Grupo de orifi cios de 3 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

- Trama diagonal de 100 x 100 mm
-   Grupo de orifi cios de 3 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

- Trama 100 x 100 mm
-   Grupo de orifi cios de 3 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

- Trama 100 x 100 mm
-  Tablero de unos 25 mm de alto

con orifi cios en trama de
100 mm x 100 mm

- Trama 50 x 50 mm
-  Grupo de orifi cios de 3 hileras en 

los laterales de la mesa,
trama diagonal de 50 x 50 mm

- Trama diagonal de 100 x 100 mm
-  Grupo de orifi cios de 2 hileras en los 

laterales de la mesa, trama de 50 mm

            PROFIPremiumLINE (PP)             PROFIPlusLINE (PL) Nuestras mesas de soldadura 3D consiguen las mejores propiedades 
de superfi cie gracias al proceso de endurecimiento DEMONT, especial-
mente optimizado. Esto hace que no se desgasten y sean más duraderas.

Las tramas de sistema en función del tamaño del sistema:

•  Todas nuestras mesas de soldadura tienen unas amplias dimensiones, son muy estables y están optimizadas con cálculos FEM.
• Marca de coordenadas en las direcciones X e Y. Escala de precisión de serie.
•  Introducción perfecta de pernos y casquillos y protección simultánea de la superfi cie de la mesa frente a la compresión de materiales, incluso en 

caso de carga extrema del orifi cio o si se usa aluminio.
• Orifi cios adicionales en el telero lateral para más posibilidades de sujeción.
•  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 fi jarse 
de una manera sencilla y estable.
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ORIGINAL
FROM THE INVENTOR

Trabajo preciso 
y sencillo

Nada queda suelto

Para los más 
duros requisitos

Extraordinariamente 
compacto para las 
cargas más altas

Alta resistencia

Sujeción
fl exible

con marca de coordenadas de 
los orifi cios en las direcciones 
X e Y y escala de precisión

El manguito de pie impide que el 
conjunto de mangueras quede 
aprisionado, con lo que también 
se evita su desgaste. Asimismo, 
el manguito de pie protege 
el husillo roscado frente a la 
suciedad y el desgaste.  El pie 
oscilante puede ajustarse con 
precisión y fi jarse de una manera 
sencilla y estable (M 30 x 2). 

Para el resultado de la soldadura, resulta 
determinante que el fl ujo 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. 

para las cargas más altas:
3000 kg por pie. 

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

Orifi cios adicionales en 
el telero lateral para más 
posibilidades de sujeción. 
En todas las líneas de 
sistema D28 3D: grupo de 
orifi cios de 3 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
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DEMMELER® Sistema de sujeción 3D D28

Mesas modulares de soldadura 3D de la
serie de sistemas D28: con las mejores características

Infórmese también 
en línea sobre las 
variantes del tipo de 
pie y los elementos 
de conexión: •  Pie de mesa estándar con longitud 

de 650 ±30 mm (opcional: longitud 
de 750 ±30 mm)

•  Pie telescópico  
• Rueda de carga pesada  
• Pie de anclaje 
• Plataforma elevadora de tijera
• Pie para ángulo de distanciamiento
• Pie corredizo
• Bastidor de conexión

Son posibles diferentes variantes de pie para el tamaño de sistema D28
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TAMAÑO DE MESA
L X A

MESA
CON PIE ESTÁNDAR

MESA ENDURECIDA 
DEMONT 760 M

MESA ENDURECIDA 
DEMONT 890 M

1000 x 1000 mm PE28-01001-001 PE28-01001-011 PE28-01001-021

1200 x 800 mm PE28-11019-001 PE28-11019-011 PE28-11019-021

1500 x 1000 mm PE28-01011-001 PE28-01011-011 PE28-01011-021

1200 x 1200 mm PE28-01056-001 PE28-01056-011 PE28-01056-021

1500 x 1500 mm PE28-01031-001 PE28-01031-011 PE28-01031-021

2000 x 1000 mm PE28-01002-001 PE28-01002-011 PE28-01002-021

2000 x 2000 mm PE28-01006-001 PE28-01006-011 PE28-01006-021

2400 x 1200 mm PE28-01003-001 PE28-01003-011 PE28-01003-021

3000 x 1500 mm PE28-01004-001 PE28-01004-011 PE28-01004-021

4000 x 2000 mm PE28-01005-001 PE28-01005-011 PE28-01005-021

4800 x 2400 mm PE28-11085-001 PE28-11085-011 PE28-11085-021

TAMAÑO DE MESA
L X A

MESA
CON PIE ESTÁNDAR

MESA ENDURECIDA 
DEMONT 760 M

MESA ENDURECIDA 
DEMONT 890 M

1000 x 1000 mm PL28-01001-001 PL28-01001-011 PL28-01001-021

1200 x 800 mm PL28-11019-001 PL28-11019-011 PL28-11019-021

1500 x 1000 mm PL28-01011-001 PL28-01011-011 PL28-01011-021

1200 x 1200 mm PL28-01056-001 PL28-01056-011 PL28-01056-021

1500 x 1500 mm PL28-01031-001 PL28-01031-011 PL28-01031-021

2000 x 1000 mm PL28-01002-001 PL28-01002-011 PL28-01002-021

2000 x 2000 mm PL28-01006-001 PL28-01006-011 PL28-01006-021

2400 x 1200 mm PL28-01003-001 PL28-01003-011 PL28-01003-021

3000 x 1500 mm PL28-01004-001 PL28-01004-011 PL28-01004-021

4000 x 2000 mm PL28-01005-001 PL28-01005-011 PL28-01005-021

4800 x 2400 mm PL28-11085-001 PL28-11085-011 PL28-11085-021

DEMONT 760 M

DEMONT 760 M

DUREZA

DUREZASOLID

SOLID
DEMONT 890 M

DEMONT 890 M

DUREZA

DUREZA

DEMMELER® MESA DE SOLDADURA 3D

PROFIPlusLINE (PL) 28

DEMMELER® MESA DE SOLDADURA 3D

PROFIEcoLINE (PE) 28

•  Tablero con orifi cios D28 en doble 
trama de 100 mm x 100 mm

•  Grupo de orifi cios 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

•  Los tamaños de la mesa están 
disponibles de forma opcional con 
acabado endurecido, DEMONT 760 M 
y DEMONT 890 M

•  Escala de precisión con división en 
milímetros

•  Marca de coordenadas de los orifi cios 
en sentido X e Y

•  Tablero con orifi cios D28 en trama de 
100 mm x 100 mm

•   Grupo de orifi cios de 3 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

•  Los tamaños de la mesa están 
disponibles de forma opcional con 
acabado endurecido, DEMONT 760 M 
y DEMONT 890 M

•  Escala de precisión con división en 
milímetros

•  Marca de coordenadas de los orifi cios 
en sentido X e Y

DEMMELER® Mesas de soldadura 3D D28

DEMMELER® Sistema de sujeción 3D D28

Medidas especiales disponibles por encargo. 
La mesa puede suministrarse también en acero inoxidable por encargo.

Nos reservamos el derecho a corregir errores y a realizar modificaciones. 
La oferta no es vinculante. 

Altura de la 
placa 200 mm

Altura de la 
placa 200 mm

SOLID
 MESA DE SOLDADURA 3D

LINE (PE) 28

new
DESIGN
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 Bien equipado desde el principio.
Accesorios de sujeción seleccionados en un set.

DEMMELER® Sistema de sujeción 3D D28

N.º art.: D28-52000-710 (44 piezas)           D28 PROFIPlusLINE Set 710

N.º art.: D28-52000-720 (83 piezas)           D28 PROFIPlusLINE Set 720

N.º art.: D28-52000-730 (120 piezas)           D28 PROFIPlusLINE Set 730

Los sets también están disponibles con pernos PPS, en lugar de pernos PS. Suplemento para sets con pernos PPS:
  Set D711:  N.º art.: D28-52000-711    |    Set D721:  N.º art.: D28-52000-721    |    Set D731:  N.º art.: D28-52000-731    

Sets con 
pernos PPS

PROFIPlusLINE
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Sets de accesorios PROFIPlusLINE (PL) 28

DEMMELER® Sistema de sujeción 3D D28

D
 7

10

D
 7

20

D
 7

30

4 4 4 PE28-03001-000 Ángulo de sujeción y tope 175 × 175 × 50 mm 

2 4 D28-03001-005 Ángulo de sujeción y tope 175 × 75 × 50 mm

2 1 PL28-03002-000 Ángulo de sujeción y tope, derecha 300 × 275 mm

2 1 PL28-03002-001 Ángulo de sujeción y tope, izquierda 300 × 275 mm

1 PL28-03003-000 Ángulo de sujeción y tope, derecha 600 × 375 mm

1 PL28-03003-001 Ángulo de sujeción y tope, izquierda 600 × 375 mm

2 2  4 PE28-03008-000 Ángulo de sujeción y tope 275 × 175 × 50 mm

4 2  4 D28-05001-000 Tope universal / grande 225 × 50 × 25 mm

4  2 D28-05003-000 Listón de tope L 500 – 500 × 100 × 25 mm

2 D28-05003-001 Listón de tope L 800 – 800 × 100 × 25 mm

2 4 4 D28-05009-000 Tope universal L 300 – 300 × 50 × 25 mm

 2 D28-05013-000 Arandela Ø 75 - 25-50 mm

2  2 D28-05013-001 Arandela Ø 100 - 25-75 mm

2 D28-05013-010 Plantilla de ajuste de ángulos

4 4  4 D28-05015-000 Tope desplazable 150 × 50 × 25 mm

12 20 24 D28-06001-000 Perno PS, corto

2 D28-06002-000 Perno PS, largo

6 10 12 D28-06009-000 Perno de tope y fi jación Ø 28 mm

2 2 D28-07001-000 Sargento de compensación 150 mm con husillo

4 2 2 D28-07002-000 Sargento de compensación 200 mm con husillo

4 4 D28-07005-000 Sargento de 180° con husillo, tubo vertical de 220 mm

4 4 D28-07005-014 Sargento de 180° con husillo, tubo vertical de 350 mm

4 D28-07005-015 Sargento de 180° con cilindro de sujeción rápida 

2 4 D28-07008-000 Sargento de corredera de 90° con husillo

4 4 4 D28-07009-000 Sargento de corredera de 45° con husillo

4 D28-07009-011
Sargento de corredera de 45° con husillo, 
tubo tensor de 350 mm

2 2 D28-09001-000 Juego de apoyos 11 piezas Ø 50 x 225 mm

2 D28-09001-005 Juego de apoyos atornillables Ø 50 mm

8 D28-09003-000 Bloque en V de acero, bruñido Ø 58 mm

1 1 1 D28-10002-000 Cepillo redondo Ø 28 mm

1 1 D00-10007-000 Piedra de afi lar 

1 D00-10009-000 Conexión a tierra D16 / D22 / D28

1 1 1 D00-10016-001
Horquilla elevadora de montaje: 250 × 40 mm, 
ancho de llave 14

 Bien equipado desde el principio.
Accesorios de sujeción seleccionados en un set.

Proteja y cuide su mesa 
de soldadura

Particularidades de los 
componentes del set

Puede combinar o complementar sus sets de forma individual 
gracias a la gran selección de accesorios de DEMMELER. Encon-
trará el catálogo general de DEMMELER en www.demmeler.com.

1 Espray de protección
•  Impide que se adhieren salpicaduras 

de soldadura a la superfi cie
•  Protección temporal contra la 

corrosión
• Buen efecto limpiador
•  Sin hidrocarburos clorados, sin 

silicona, no infl amable
• Biodegradable

Con nuestros productos de cuidado 
podrá proteger, limpiar y mantener 
su mesa de soldadura de forma pro-
fesional. Ello no solo aumenta la vida 
útil de su mesa de soldadura, sino 
que también garantiza una superfi -
cie de trabajo limpia y nivelada.

2 Piedra de afi lar
•  Para cuidar las superfi cies del siste-

ma de mesas de soldadura y piezas 
del sistema

N.º art.: D00-10007-000

3 Cepillo redondo D28
• Para limpiar los orifi cios
• Con protección contra salpicaduras

N.º art.: D28-10002-000

Espray de protección en botella
de 1 litro con bomba  
N.º art.: D00-10005-000

Espray de protección en
bidón de 5 litros
N.º art.: D00-10006-000

Estas 

herramientas 

permiten disponer 

de una superfi cie 

de trabajo más 

limpia

11www.demmeler.com



Como sets básicos o como ampliación.
Accesorios de sujeción seleccionados en un set.

DEMMELER® Sistema de sujeción 3D D28

N.º art.: E28-52000-710 (32 piezas)           D28 PROFIEcoLINE Set 710

N.º art.: E28-52000-720 (52 piezas)           D28 PROFIEcoLINE Set 720

N.º art.: E28-52000-730 (74 piezas)           D28 PROFIEcoLINE Set 730

Los sets también están disponibles con pernos PS, en lugar de pernos EcoLINE. Suplemento para sets con pernos PS:
  Set E711:  N.º art.: E28-52000-711    |    Set E721:  N.º art.: E28-52000-721     |    Set E731:  N.º art.: E28-52000-731   

Los sets también están disponibles con pernos PS, en lugar de pernos EcoLINE. Suplemento para sets con pernos PPS:
  Set E712:  N.º art.: E28-52000-712    |    Set E722:  N.º art.: E28-52000-722    |    Set E732:  N.º art.: E28-52000-732    

Sets con 
pernos PS

Sets con 
pernos PPS

Los sistemas de sujeción y soldadura de DEMMELER son modulares y fl exibles. Pueden usarse en los tamaños de sistema de todos los sets y accesorios en cualquier mesa de 
soldadura 3D. Asimismo, puede combinar o complementar de forma individual sus sets gracias a la gran selección de accesorios de DEMMELER. Encontrará el catálogo general de 
DEMMELER en www.demmeler.com.

PROFIEcoLINE

12 DEMMELER Maschinenbau
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Sets de accesorios PROFIEcoLINE (PL) 28

DEMMELER® Sistema de sujeción 3D D28

E 
71

0

E 
72

0

E 
73

0 Particularidades de los 
componentes del set

derecha izquierda

Fijación sencilla de la «smart 
toolbox» a través de los orifi-
cios. Los elementos de unión 
están incluidos en el volumen 
de suministro. Componentes 
del sistema no incluidos en el 
volumen de suministro.

El tiempo es oro, por lo que sus herra-
mientas deben estar siempre a mano.

(1) Cajonera base con dos rieles de 
cajón extraíbles
N.º art.: D28-11001-032

          smart toolbox para
sistemas de mesa de soldadura D28

• El complemento ideal para la «clever toolbox»
•  Robustas cajoneras de base de chapa de acero
•  Con dos o tres elementos de cajón según preferencia
•  Protege las herramientas y las piezas pequeñas de forma segura 

de la suciedad y las salpicaduras de soldadura
•  Capacidad de carga máx. de la «smart toolbox»: aprox. 125 kg
•  Capacidad de carga máx. por cajón: aprox. 50 kg
• A 640 mm, B 575 mm, C 485 mm, D 515 mm

(2) Cajonera base con tres rieles de 
cajón extraíbles
N.º art.: D28-11001-033

N.º art.: PE28-03003-000 (derecha)
N.º art.: PE28-03003-001 (izquierda)

            Ángulo de sujeción y tope
PROFIEcoLINE, fundición 
endurecida

• Orifi cios en una trama de 50 
•  3 lados de contacto útiles para todas las 

tareas habituales de tope y sujeción 
• Fundición endurecida
• Acabado económico
• Tres superfi cies de contacto
• Con escala de precisión
• Con platabanda
• A 275 mm, B 190 mm, C 600 mm, D 80 mm
• Peso: aprox. 19 kg

Reducido a lo esencial 
y, aun así, enormemente 
fl exible

4 4 4 PE28-03001-000 Ángulo de sujeción y tope 175 × 175 × 50 mm 

1 1 PL28-03002-000 Ángulo de sujeción y tope, derecha 300 × 275 mm

1 1 PL28-03002-001 Ángulo de sujeción y tope, izquierda 300 × 275 mm

1 PE28-03003-000 Ángulo de sujeción y tope PE, derecha 600 × 275 mm

1 PE28-03003-001 Ángulo de sujeción y tope PE, izquierda 600 × 275 mm

2 4 PE28-03008-000 Ángulo de sujeción y tope 275 × 175 × 50 mm

4 4 8 E28-05001-000 Tope universal Eco, grande, 225 × 50 × 25 mm

2 2 2 E28-05002-000 Tope universal Eco, pequeño, 100 × 50 × 25 mm

2 2 D28-05003-000 Listón de tope L 500 – 500 × 100 × 25 mm

2 D28-05003-001 Listón de tope L 800 – 800 × 100 × 25 mm

2 2 E28-05013-000 Arandela Eco, Ø 75 - 25-50 mm

2 2 2 E28-05013-001 Arandela Eco, Ø 100 - 25-75 mm

12 18 24 E28-06001-000 Perno EcoLINE, corto

6 8 10 D28-07005-000 Sargento de 180° con husillo, tubo vertical de 220 mm

4 4 D28-07009-000 Sargento de corredera de 45° con husillo

4 D28-09003-000 Bloque en V de acero, bruñido Ø 58 mm

1 1 1 D28-10002-000 Cepillo redondo Ø 28 mm

1 1 1 D28-10008-005 Llave Allen de ancho 8, con cabeza esférica

13www.demmeler.com
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THE 
ORIGINAL
FROM THE INVENTOR

TAMAÑO DE MESA
L X A

MESA
CON PIE ESTÁNDAR

MESA ENDURECIDA 
DEMONT 760 M

1000 x 1000 mm PP22-01001-001 PP22-01001-011

2000 x 1000 mm PP22-01002-001 PP22-01002-011

2400 x 1200 mm PP22-01003-001 PP22-01003-011

3000 x 1500 mm PP22-01004-001 PP22-01004-011

DEMMELER® Mesas de soldadura 3D D22

Las mesas de 
soldadura 3D de la serie 
de sistemas D22:
para aplicaciones de difi cultad 
baja a intermedia 

Medidas especiales disponibles por encargo. La mesa puede suministrarse también en acero inoxidable por encargo. 

Medidas especiales disponibles por encargo. La mesa puede suministrarse también en acero inoxidable por encargo. 

DEMONT 760 M
DUREZASOLID

DEMMELER® MESA DE SOLDADURA 3D

PROFIPremiumLINE (PP) 22

•  Tablero con orifi cios D22 en trama de 50 x 50 mm
•  Grupo de orifi cios de 3 hileras en los laterales de la mesa, 

trama diagonal de 50 × 50 mm
•  Los tamaños de la mesa están disponibles de forma opcional 

con acabado endurecido, DEMONT 760 M 
• Escala de precisión con división en milímetros
•  Marca de coordenadas de los orifi cios en sentido X e Y

DEMONT 760 M
DUREZASOLID

DEMMELER® MESA DE SOLDADURA 3D

PROFIPlusLINE (PL) 22

•  Tablero con orifi cios D22 en trama diagonal de 100 × 100 mm
•  Grupo de orifi cios de 2 hileras en los laterales de la mesa con 

orifi cio D22 en trama de 50 mm
•  Los tamaños de la mesa están disponibles de forma opcional 

con acabado endurecido, DEMONT 760 M 
• Escala de precisión con división en milímetros
•  Marca de coordenadas de los orifi cios en sentido X e Y

Altura de la 
placa 150 mm

Altura de la 
placa 150 mm

•  Pie de mesa estándar con longitud de 700 ±30 mm 
(opcional: longitud de 800 ±30 mm)

•  Pie telescópico (pie estándar) con husillo roscado M 
24 × 60 estable, con ajuste preciso de ± 30 mm

• Rueda de carga pesada  
• Pie de anclaje  

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

Nos reservamos el derecho a corregir errores y a realizar modificaciones. 
La oferta no es vinculante. 

TAMAÑO DE MESA
L X A

MESA
CON PIE ESTÁNDAR

MESA ENDURECIDA 
DEMONT 760 M

1000 x 1000 mm PL22-01001-001 PL22-01001-011

2000 x 1000 mm PL22-01002-001 PL22-01002-011

2400 x 1200 mm PL22-01003-001 PL22-01003-011

3000 x 1500 mm PL22-01004-001 PL22-01004-011

14 DEMMELER Maschinenbau



Set de accesorios PROFIPlusLINE (PL) 22

DEMMELER® Sistema de sujeción 3D D22

N.º art.: D22-52000-720 (57 piezas)           D22 PROFIPlusLINE Set 720

Particularidades de los componentes del set

N.º art.: D22-52000-730 (77 piezas)

           D22 PROFIPlusLINE Set 730D
 7

20

D
 7

30

Como sets básicos o como ampliación. Accesorios de sujeción seleccionados en un set.

1 PE22-03003-000 Ángulo de PE de tope y sujeción, derecho, 500 x 275 mm, endurecido

1 PE22-03003-001 Ángulo de PE de tope y sujeción, izquierda, 500 x 275 mm, endurecido

1 PE22-03004-000 Ángulo de PE de tope y sujeción, derecho, 750 x 275 mm, endurecido

1 PE22-03004-001 Ángulo de PE de tope y sujeción, izquierda, 750 x 275 mm, endurecido

16 20 E22-06025-000 Perno EcoLINE D22, corto, ancho de llave 6

4 E22-06026-000 Perno EcoLINE D22, largo, ancho de llave 6

6 8 D22-06009-000 Perno de tope y fi jación, Ø 22 mm, 31 × 52 mm

2 2 D22-09001-005 Juego de apoyos atornillables, Ø 45 × 125 mm,
compensación de altura 22-105 mm, continuo

2 2 D22-05013-000 Arandela, Ø 75, dimensión de tope: 25-50 mm, continua

2 2 D22-09001-000
Juego de apoyos de 11 piezas, Ø 50 × 125 mm, 
compensación de altura 5-100 mm

4 4 D22-05015-000 Tope desplazable, 150 × 50 × 18 mm, escala a ambos lados

4 D22-05001-000 Tope universal, grande, 225 × 50 × 18 mm

4 4 D22-05009-000 Tope universal L 300, 300 × 50 × 18 mm

4 4 PE22-03001-000 Ángulo de tope y sujeción, 175 x 175 x 50 mm,
orifi cio/agujero oblongo

2 2 D22-05003-000 Listón de tope, L 500, 500 x 100 x 18 mm

4 4 D22-07009-000 Sargento de corredera de 45° con husillo, tubo vertical de 300 mm

4 4 D22-07005-000 Sargento de 180° con husillo, tubo vertical de 300 mm

4 6 D22-07001-000 Sargento de compensación de 180° con husillo,
tubo vertical de 300 mm

1 1 D22-10002-000 Cepillo redondo, Ø 22 mm, con tapa de protección

1 1 D22-10016-001 Horquilla elevadora de montaje, 250 x 45 mm, ancho de llave 10

1 1 D00-10007-000 Piedra de afi lar, 200 x 50 x 25 mm, 2 lados

Los sets también están disponibles con pernos PS, en lugar de pernos EcoLINE. Suplemento para sets con pernos PPS:
  Set D711:  N.º art.: D22-52000-711    |    Set D721:  N.º art.: D22-52000-721    |    Set D731:  N.º art.: D22-52000-731    

Sets con 
pernos PPS

15www.demmeler.com
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DEMMELER® Mesas de soldadura 3D D16

•  Pie de mesa estándar con longitud de 750 ±30 mm 
(opcional: longitud  850 ±30 mm)

•  Pie telescópico con husillo roscado resistente 
M 24 × 2, ajuste de precisión precisión de ± 30 mm

• Rueda de carga pesada  
• Pie de anclaje  

Son posibles diferentes variantes de pie para estos tamaños de sistema

Las mesas de soldadura 3D de la serie de 
sistemas D16: para aplicaciones de fi ligrana 

Medidas especiales disponibles por encargo. La mesa puede 
suministrarse también en acero inoxidable por encargo. 
1Compuesto por 2 ud. 1500 x 1500 x 100 mm.

Medidas especiales disponibles por encargo. La mesa puede 
suministrarse también en acero inoxidable por encargo. 
1Compuesto por 2 ud. 1500 x 1500 x 100 mm.

DEMONT 760 M
DUREZASOLID

DEMMELER® MESA DE SOLDADURA 3D

PROFIPlusLINE (PL) 16

•  Tablero con orifi cios D16 en doble trama de 50 mm x 50 mm
•  Grupo de orifi cios de 3 hileras en los laterales de la mesa, 

trama de 50 mm en la hilera superior, central e inferior
•  Los tamaños de la mesa están disponibles de forma opcional 

con acabado endurecido, DEMONT 760 M 
• Escala de precisión con división en milímetros
•  Marca de coordenadas de los orifi cios en sentido X e Y

DEMONT 760 M
DUREZASOLID

DEMMELER® MESA DE SOLDADURA 3D

PROFIEcoLINE (PE) 16

•  Tablero con orifi cios D16 en trama de 50 x 50 mm
•  Grupo de orifi cios de 3 hileras en los laterales de la mesa, trama 

de 50 mm en la hilera superior, central e inferior
•  Los tamaños de la mesa están disponibles de forma opcional con 

acabado endurecido, DEMONT 760 M 
• Escala de precisión con división en milímetros
•  Marca de coordenadas de los orifi cios en sentido X e Y

Altura de la 
placa 100 mm

Altura de la 
placa 100 mm

TAMAÑO DE MESA
L X A

MESA
CON PIE ESTÁNDAR

MESA ENDURECIDA 
DEMONT 760 M

1000 x 500 mm PL16-01000-001 PL16-01000-011

1000 x 1000 mm PL16-01001-001 PL16-01001-011

1200 x 800 mm PL16-11019-001 PL16-11019-011

1200 x 1200 mm PL16-01056-001 PL16-01056-011

1500 x 1000 mm PL16-01017-001 PL16-01017-011

1500 x 1500 mm PL16-01011-001 PL16-01011-011

2000 x 1000 mm PL16-01002-001 PL16-01002-011

2400 x 1200 mm PL16-01003-001 PL16-01003-011

3000 x 1500 mm1 PL16-01004-001 PL16-01004-011

TAMAÑO DE MESA
L X A

MESA
CON PIE ESTÁNDAR

MESA ENDURECIDA 
DEMONT 760 M

1000 x 500 mm PE16-01000-001 PE16-01000-011

1000 x 1000 mm PE16-01001-001 PE16-01001-011

1200 x 800 mm PE16-11019-001 PE16-11019-011

1200 x 1200 mm PE16-01056-001 PE16-01056-011

1500 x 1000 mm PE16-01017-001 PE16-01017-011

1500 x 1500 mm PE16-01011-001 PE16-01011-011

2000 x 1000 mm PE16-01002-001 PE16-01002-011

2400 x 1200 mm PE16-01003-001 PE16-01003-011

3000 x 1500 mm1 PE16-01004-001 PE16-01004-011

Nos reservamos el derecho a corregir errores y a realizar modificaciones. 
La oferta no es vinculante. 
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Sets de accesorios PROFIPlusLINE (PL) 16

DEMMELER® Sistema de sujeción 3D D16

Como sets básicos o como ampliación. Accesorios de sujeción seleccionados en un set.

N.º art.: D16-52000-155 (39 piezas)           D16 PROFIPlusLINE Set 155

N.º art.: D16-52000-255 (87 piezas)

           D16 PROFIPlusLINE Set 255

D
 1

55

D
 2

55

Particularidades de los componentes del set

Los sistemas de sujeción y soldadura de DEMMELER son modulares y fl exibles. Pueden usarse en los tamaños 
de sistema de todos los sets y accesorios en cualquier mesa de soldadura 3D.  Asimismo, puede combinar o 
complementar de forma individual sus sets gracias a la gran selección de accesorios de DEMMELER. Encontrará 
el catálogo general de DEMMELER en www.demmeler.com.

4 4 D16-03001-000 Ángulo de sujeción y tope 90 x 90 x 25 mm

2 2 D16-03001-002 Ángulo de sujeción y tope 90 x 37,5 x 25 mm

2 4 D16-05002-000 Tope universal / pequeño / L55

1 D16-03002-000 Ángulo de sujeción y tope, derecha 200 x 137,5 x 50 mm

1 D16-03002-001 Ángulo de sujeción y tope, izquierda 200 x 137,5 x 50 mm

4 D16-03008-000 Ángulo de sujeción y tope 140 x 90 x 25 mm

6 8 D16-05001-004 Tope universal con escala 115 x 25 x 12 mm

2 2 D16-05009-000 Tope universal / L 165

2 D16-05015-000 Tope desplazable 150 x 25 x 12 mm

10 20 D16-06001-000 Perno PS, corto Ø 16 mm

2 D16-06002-000 Perno PS, largo Ø 16 mm

4 D16-06009-000 Perno de tope y fi jación Ø 16 mm

4 6 D16-07001-000 Sargento de compensación de 180° con husillo

2 4 D16-07005-000 Sargento de 180° con husillo 

2 2 D16-07008-000 Sargento de corredera de 90° con husillo

4 D16-07009-000 Sargento de corredera 45° con husillo - tubo vertical 130 mm

2 4 D16-09001-000 Juego de apoyos 9 piezas - Ø 25 x 60 mm

2 D16-09003-000 Bloque en V de acero, bruñido Ø 80 mm

8 D16-09004-000 Bloque en V de acero, bruñido Ø 58 mm

1 1 D16-10002-000 Cepillo redondo Ø 16 mm

1 1 D00-10007-000 Piedra de afi lar

1 1 D16-10008-000 Destornillador acodado hexagonal, ancho de llave 8
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DEMMELER® Sistema de sujeción 3D D28

N.º art.: D28-05001-000

           Tope universal D28 grande con 
cuatro aberturas

•  Combinación de orifi cio y agujero oblongo; 
ajuste continuo a través del agujero oblongo

•  Se puede fi jar y bloquear en 5 lados en la 
trama de 25 mm mediante pernos PS en el 
grupo de orifi cios

•  Ajustable en la posición de 360° en incre-
mentos de 45°

• Con escala de precisión
• Acero, endurecido
• Peso: aprox. 1,2 kg
• A 225 mm, B 50 mm, C 25 mm

N.º art.: D28-09003-000

            Alojamiento de prisma D28
ø 58 mm

• Alojamiento específi co de elementos tubulares
•  Se atornilla mediante un tornillo de cabeza 

avellanada
• Para tubos de hasta 70 mm de diámetro
• Acero, bruñido
•  Los alojamientos de prisma también están 

disponibles en acero inoxidable y POM
• Peso: aprox. 0,68 kg
• A 35 mm, ø B 58 mm
• Ángulo: 130°

Puede bloquearse y fi jarse en 
cinco lados en trama de 25 mm

Alojamiento específi co
de elementos tubulares  

Este accesorio de sujeción no debería faltar en ningún taller.
Herramientas para cualquier requisito de sujeción.

Con ajuste 

continuo 

mediante 

un agujero 

oblongo

Óptimo para usarlo 
como alargamiento de 
mesa; p. ej., 

ángulo de distancia-
miento D28 en forma 
de U, acero L 1000
N.º art.: 
D28-04002-001
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Herramientas D28

DEMMELER® Sistema de sujeción 3D D28

Los accesorios adecuados para el sistema, como los tipos de accionamiento o los alojamientos de 
conos y prismas para abrazaderas de sujeción, pueden encontrarse en línea en www.demmeler.com.

Envergadura máx. de 270 mm
N.º art.: D28-07005-014

           Sargento de 180°
con husillo

•  Con tubo redondo ajustable y estable;
los tubos pueden utilizarse individualmente

• Alcance ajustable
•  Se puede encajar en el orifi cio para que no haya 

bordes molestos innecesarios
•  Máxima transmisión de fuerza mediante los tubos 

redondos estables
• Se puede sustituir todo el mecanismo de sujeción
• Disco de presión intercambiable
•  Disponible en dos envergaduras adicionales de 

190 mm y 420 mm
• A 220 mm, B 270 mm, C 350 mm

Para una sujeción rápida, fuerte y 
en la posición exacta

Envergadura máx. de 250 mm 
N.º art.: D28-07009-033

           Sargento de alto rendimiento 
con husillo

•  De uso universal para sujetar piezas de trabajo en 
horizontal, vertical y con inclinación

•  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)

•  Puede plegarse en posición plana (se requiere 
menos espacio para guardarlo)

•  Con tres tipos de accionamiento intercambiables 
(husillo, husillo corto y cilindro de sujeción rápida)

• A 240 mm, B 250 mm, C 270 mm
• Peso: aprox. 2,9 kg

Basculación continua:
giro de 360°

< Anillo de ajuste 
ajustable

máx. 
240 mm

B
A

S
C

U L A C I Ó N C O N
TI

N
U

A

GIRO EN 360°

ajustable
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DEMMELER® Sistema de sujeción 3D

¡El trabajo puede ser tan sencillo!
Herramientas con múltiples posibilidades de aplicación.

           Ángulo de sujeción y tope 
D28 PP 300, aluminio-titanio

•  Refuerzos en las esquinas con ranura de 
sistema de 90° con forma arriñonada 

•  Trama de orifi cios a intervalos de 50 mm 
en todos los lados del ángulo

•  Platabanda alargada con orifi cio adicional
• 4 superfi cies de tope/útiles
• 2 ranuras de sistema de 200 mm
•  2 ranuras del sistema en forma arriñonada 

de 90°
• Con escala de precisión
• Anodizado 
• Peso: 5 kg
• A 275 mm, B 180 mm, C 300 mm

N.º art.: P28-03002-002 (derecha)
N.º art.: P28-03002-003 (izquierda)

derecha

izquierda

Sujeción

perfecta con 

pernos PPS

Descubra toda la 
gama de ángulos de 
sujeción y tope en 
Internet:

                          Tope desplazable
• Escala de precisión a ambos lados
• Ajustable de forma continua 
• Acero, endurecido (D28, D22) / Acero, bruñido (D16)
•  D28: A 150 mm, B 50 mm, C 25 mm, Peso: aprox. 0,9 kg

D22: A 150 mm, B 50 mm, C 18 mm, Peso: aprox. 0,7 kg
D16: A 150 mm, B 25 mm, C 12 mm, Peso: aprox. 0,18 kg

Tope desplazable D28: 
N.º art.: D28-05015-000
Tope desplazable D22: 
N.º art.: D22-05015-000 

Tope desplazable D16: 
N.º art.: D16-05015-000 

Ajustable de forma continua 
mediante agujero oblongo
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Opciones de almacenamiento de herramientas

DEMMELER® Sistema de sujeción 3D

             Carritos de accesorios

    Carrito de herramientas D16

• Permite tener una vista clara y orden en el lugar de trabajo
• Acceso rápido a las piezas de sistema
•  Los ángulos grandes se guardan de forma segura y práctica en 

el interior del carrito.
•  Transporte rápido mediante cuatro rodillos estables con giro 

de 360° (uno de ellos puede bloquearse)
• Componentes del sistema no incluidos en el volumen de suministro
•  D28: A 1.000 mm, B 650 mm, C 1.010 mm, peso: aprox. 60 kg

D22: A 800 mm, B 503 mm, C 1.068 mm, peso: aprox. 55 kg
D16: A 600 mm, B 450 mm, C 870 mm, peso: 35 kg aprox.

•  Cuatro cajones cerrados protegen el contenido de la suciedad y 
permiten acceder rápidamente a los
componentes del sistema

• Se puede cerrar con llave
•  Se mueve mediante cuatro rodillos estables, de los que dos se 

pueden girar y bloquear
• Componentes del sistema no incluidos en el volumen de suministro
• A 740 mm, B 560 mm, C 970 mm

Carrito de accesorios D28: 
N.º art.: D28-11001-000

N.º art.: D16-11001-000

Carrito de accesorios D22: 
N.º art.: D22-11001-000 

Carrito de accesorios D16: 
N.º art.: D16-11001-002 

En Internet encontrará 
más accesorios de mesa 
en todos los tamaños de 
sistema.

Se puede pedir opcionalmente: Se puede pedir opcionalmente:

Nuestros prácticas cajoneras de base "clever toolbox" para los sistemas 
D28 y D22 ofrecen mucho espacio de almacenamiento y protegen sus 
accesorios de sujeción de la suciedad y las salpicaduras de soldadura. 

La «clever toolbox» puede colocarse en los cuatro lados y cargarse con un máximo de 170 kg. 
(El volumen de suministro incluye 10 piezas de pernos de inserción inferiores). 

           clever toolbox D22
N.º art.: D22-11001-015 

           clever toolbox D28
N.º art.: D28-11001-015

(1) Caja universal D28 
N.º art.: D28-11001-017 

(2) Depósito de pernos D28
N.º art.: D28-11001-016 

Perno de inserción inferior D28
N.º art.: D28-11001-018 

(1) Caja universal D22 
N.º art.: D22-11001-017 

(2) Depósito de pernos D22
N.º art.: D22-11001-016 

Perno de inserción inferior D22
N.º art.: D22-11001-018 

Un sistema ordenado.
Con estos carritos de accesorios, los puestos de trabajo de 
las mesas de soldadura están siempre bien organizados.

Carritos móviles de accesorios disponi-
bles en cualquier tamaño de sistema
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DEMMELER® Sistema de sujeción 3D

Pernos de sujeción PPS
originales de DEMMELER
Sujeción autocentrante, en unión continua 
y poco desgaste: 

N.º art.: D28-06025-000 

           ORIGINAL y PATENTADO:
perno PPS D28 corto

• Máxima fuerza de sujeción con una gran carrera
•  Los elementos de expansión de forma poligonal 

reducen la carga en las superfi cies
• Rápida sujeción y retirada
•  Con arrastre de fuerza mediante un contacto 

total con la superfi cie
• Protege los materiales
• Extraordinariamente robusto
• Alta resistencia a la suciedad
• Alcance de sujeción límite 41-47
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Fuerza de 
tracción

Fuerza de corte

Ancho de 
llave 14

Sujeción
cuidadosa con los 
materiales gracias 
al sistema cónico

de presión 
patentado

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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Gracias al sistema cónico de presión de los pernos PPS de 
DEMMELER, se alcanza una superfi cie de apoyo 100 veces mayor. De 
este modo se obtiene una presión de aplicación notablemente mayor 
y, con ello, una fi jación más fi able de las piezas. Además, el reparto de 
fuerza homogéneo reduce el desgaste de los orifi cios en comparación 
con los pernos habituales.

European patent
N.o 2569548

Especial para la sujeción de 
piezas de chapa y moldeo

                Tope universal grande: con perno de presión
•   Combinación de orifi cio/agujero oblongo para tener muchas posibilidades de sujeción
•  Se puede fi jar y bloquear en 5 lados en la trama de 25 mm mediante pernos PS en el grupo 

de orifi cios
• Ajustable en la posición de 360° en incrementos de 45°
•  Adicionalmente, con pernos con presión de muelle para sujeción especial de piezas de chapa 

y moldeo, por lo que no es necesaria ninguna fi jación adicional de las piezas de trabajo
• Acero, endurecido (D28) / Acero, bruñido (D16)
•  D28: A 225 mm, B 50 mm, C 25 mm, Peso: aprox. 1,2 kg

D16: A 115 mm, B 25 mm, C 12 mm, Peso: aprox. 0,14 kg
• Carrera (D28): 3,5 mm / (D16): 2,0 mm

 Tope universal grande D28: 
N.º art.: D28-05001-001

 Tope universal grande D16: 
N.º art.: D16-05001-001

Carrera

Pernos con presión de muelle
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DEMMELER® Manipulador Ergonomix M®

Espacio limitado. Posibilidades
ilimitadas. Máxima fl exibilidad 
en los trabajos de soldadura o 
montaje gracias al radio de giro 
estándar de hasta 180°.

Radio 
de giro único

hasta 
180 grados.

1     Control
  equipamiento de serie

 - con mando 2
 - con pulsador de pedal 3

4  Control Teach
 M2000: n.º art.: Z00-01001-024
 M4000: n.º artículo Z00-01001-025

5  Escáner de superfi cie
n.º artículo Z00-01005-100

7   Conexión a tierra
  máx. 400 A a 60 % de servicio inter-

mitente: n.º artículo Z00-01000-002 
máx. 700 A a 60 % de servicio inter-
mitente: n.º artículo Z00-01000-009

6    Pasos giratorios
 para consultas de estado; eléctricos: 
  n.º art.: Z00-01004-005
  para dispositivos de sujeción 

neumáticos: 
n.º art.: Z00-01004-008
para dispositivos de sujeción 
hidráulicos: 
n.º artículo Z00-01004-009

Equipamiento del 
Ergonomix M® y fantásticas 
opciones de ampliación

  Equipamiento de serie

El control Teach permite guardar 
varios programas distintos de 

piezas de trabajo y acceder a ellos 
cuando sea necesario.

  Equipamiento especial

Denominación M 2000 / V1250 M 2000 / V2500 M 2000 / 19000 M 4000

Carga (sin tablero) [kg] 2000 2000 2000 4000

Círculo de desplazamiento máx. a 180° 
(sin tablero)    
Por altura

[mm]
[mm]

1000

650

1000

650

1000

650

1500

520

Máx. n.º de revoluciones [r. p. m.] 1,4 1,4 1,4 2

Mín. n.º de revoluciones [r. p. m.] 0,75 0,2 0,2 0,2

Par de giro [Nm] 1250 2500 2500 5000

Ángulo de vuelco [°] 180 180 180 180

Par de vuelco [Nm] 8000 8000 19000 32000

Altura mín. (sin tablero) [mm] 490 490 490 750

Altura máx. en giro de 180° [mm] 970 970 970 983

Altura máx. en giro de 90° [mm] 1480 1480 1480 1680

Mando

Control de velocidad 10 marchas

Motores / Eje giratorio 1 2 2 2

N.º artículo M02-02000-006 M02-02000-007 M02-02000-047 M04-04000-000

Modelo básico Ergonomix M®

Datos sin tablero. Más detalles sobre el equipamiento previa solicitud.
Nos reservamos el derecho a corregir errores y a realizar modifi caciones. La oferta no es vinculante. Precio neto de fábrica, más IVA vigente.

Elevación | Giro | Basculación
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COBOT
WeldSpace 4.0

Mesas redondas NCManipuladoresSistemas de sujeción 
y mesas de soldadura 
3D originales

El sitio web
y el catálogo 
general están 
disponibles en 

14 idiomas

Como inventores del sistema modular de sujeción 3D y de la mesa de soldadura 3D, creamos desarrollos e innovaciones 
para la sujeción y manipulación modular de componentes. Desarrollamos o evolucionamos una gran cantidad de productos 
cada año. Nuestro catálogo general recoge en más de 300 páginas una visión completa de nuestra amplia gama de 
productos, acompañados de ejemplos de uso interesantes. Estaremos encantados de enviarle el catálogo y los folletos de 
toda nuestra gama de productos en forma impresa o digital. En www.demmeler.com también podrá descargar nuestros 
folletos en formato PDF.

Haga sus pedidos cómodamente por internet: en la tienda web de DEMMELER
Descubra toda nuestra gama de productos para sistemas de sujeción, herramientas y accesorios en nuestra página web, 
y haga sus pedidos con la comodidad que le proporciona nuestra tienda online.

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

Toda la variedad de la
gama de productos DEMMELER:
para hacer clic y pasar las hojas...

MÁS DE 20 000 M² DE ÁREA DE PRODUCCIÓN Y LOGÍSTICA EN LA SEDE 
DE LA EMPRESA EN HEIMERTINGEN

DEMMELER Maschinenbau GmbH & Co. KG
Alpenstraße 10, 87751 Heimertingen / Germany
Teléfono: + 49 83 35 98 59-0
Telefax: + 49 83 35 98 59-27
Correo electrónico: sales@demmeler.com   
Internet: www.demmeler.com

Su socio de distribución autorizado:

Nos reservamos el derecho a realizar modifi caciones técnicas, ventas intermedias, así como a corregir datos sobre medidas y errores de imprenta, actualizado el 01/09/2022 / Version 1.0 / © Copyright DEMMELER




