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Grupo de productos 2
Elemento Adaptable/Estacionario

Abrazadera de Bloqueo   Elementos de sujeción oscilante

Cabeza de sujeción angular  Garra de sujeción en forma de 
bloque

Regalas de sujeción   

Regalas de sujeción doble T Cilindros de pistón hueco

Elemento de sujeción 
giratorio retractable para 

blocaje exterior

Cilindros de sujeción por muelle

Elemento giratorios de 
sujeción a tracción

Elementos de sujeción con 
retención por cuña  para 

borde inclinado

Elemento basculante de 
sujeción a tracción  

Elemento de sujeción con 
retención por cuña para 

borde recto
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Elementos Ajustables

Sujeción corrediza

Elementos de sujeción angular

Cilindro de pistón hueco

Sistemas de sujeción rápida con 
cadena de empuje

* Clamping forces of up to 140 U.S. tons
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HILMA Quick Die and Mold Change Products

Elementos de electromecánico

Elemento de sujeción giratorio a 
tracción

Elemento de sujeción giratorio a 
tracción

Elemento de sujeción de espiga 

Elementos de sujeción 
eléctricos en forma de cuña

Elemento de sujeción 
angular

Elementos hidráulicos integrados

Elemento de sujeción giratorio 
retractable  

Abrazadera de tracción con 
ranura T

Abrazadera de tracción   

Abrazadera de tracción con 
ranura T

Piston para Montaje   

Acoplamiento de barras 
de transferencia

Elementos mecánicos

Elemento de sujeción con 
tornillo integrado

Elemento de sujeción tipo 
bloque con tornillo integrado

Tornillo de sujeción con 
cuña integrado

Tuerca de sujeción 
hidromecánicas

Tuerca de sujeción con engrane 
planetario integrado
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Unidad Hidráulica

Unidad eléctrico compacto

Bomba de sujeción neumática-
hidráulica compacto

Unidad Eléctrico

Bomba de sujeción neumática
- hidráulica

Accesorios y servicio
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Técnica de cambio de troqueles

Regletas de rodillos, con 
elevación hidráulica

Regletas de bola

Consolas portadoras colgantes

Consolas con pie de apoyo

Consolas de transporte 

Carro de cambio de troqueles 
y moldes
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Técnica de sujeción magnética

M-TECS 240-G para la industria de
Hule y duro plásticos temperatura

resistente hasta 240 C

M-TECS 240-D para
maquinas de fundición a 

presión resistente hasta 240 C

M-TECS 130-K Para la industria del 
plástico temperatura hasta 130C

para el conformado de chapa resistente 
hasta 80C

M-TECS 80-F para porta moldes
temperatura resistente hasta 80C

M-TECS 40-F para el
desprendimiento de virutas 

temperatura resistente hasta 40C

Con mulles 

elevación 
hidráulica 

Konsole Typ 1835-
Traglast/Paar         kg

Konsole Typ 1835-
Traglast/Paar         kg

Konsole Typ 1835-
Traglast/Paar         kg

Konsole Typ 1835-
Traglast/Paar         kg

Konsole Typ 1835-
Traglast/Paar         kg




