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¿Por qué sistemas de sujeción de troqueles, moldes y estampas?

Costes
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Procesos de cambio

Una técnica innovadora y muchos años de 
experiencia sientan las bases de nuestro pro-
grama "Sistemas de sujeción de troqueles, 
moldes, estampas y sistemas de cambio”.

Descubra sus reservas de racionalización 
mediante el empleo de sistemas automáti-
cos de cambio de troqueles, moldes y es-
tampas.

¡Sale la cuenta!
Cambio automático

Productividad más elevada
● mayor capacidad gracias a tiempos de preparación

más cortos
● menos tiempos de parada p. ej. después de una rotura

de troquel o en el repaso de estampas
● corto tiempo de pruebas

Automatización
● elementos accionados por fuerza
● elementos de control, especialmente para presión

y  posición
● tiempos de conexión cortos gracias al disparo

automático de la función
● integración en el control y la supervisión del proceso

Calidad mejorada
● calidad constante
● reproducibilidad de la posición de los troqueles,

moldes y estampas
● sujeción con deformaciones mínimas

Manejo más simple
●  aplicación incluso bajo condiciones ambientales extremas

(temperatura elevada, líquidos pulverizados)
●  sujeción incluso en puntos de difícil acceso
●  sujeción con elevadas fuerzas de sujeción
●  el cambio de troqueles, moldes y estampas resulta

 posible incluso con personal poco especializado
● reproducibilidad del proceso de cambio

Rentabilidad

● tiempo corto de preparación incluso para series
 pequeñas y, con ello, menores stocks en almacén

● simplificación del proceso de cambio; también para el
operador de la máquina

● reducción del número de dispositivos de sujeción
● aumento de la producción durante la vida útil gracias

a un menor desgaste
● menor fase de puesta en marcha de los troqueles,

 moldes y estampas, es decir, menos piezas de prueba y
menos consumo de tiempo

Menos desgaste
● sujeción uniforme y con deformación mínima mediante

fuerzas elevadas
● sujeción repetitiva
● reproducibilidad del proceso de posicionamiento y blocaje
● óptima selección de los puntos de sujeción

Ventajas de sistemas de sujeción de troqueles,  
moldes y estampas
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Elementos de sujeción por introducción, elementos de sujeción 
angulares, reglas de sujeción, cilindros de pistón hueco
Elementos de sujeción en forma de cuña / borde de sujeción recto
Cilindros de sujeción por muelle
Garras de sujeción en forma de bloque
Tornillos de sujeción

2 – 3

6

Elementos basculantes de sujeción a tracción
Elementos de sujeción oscilantes
Elementos de sujeción electro-mecánicos

2 – 5

Sistemas de sujeción rápida con cadena de empuje
Cilindros de pistón hueco
Elementos de sujeción angulares, electro-mecánicos

3

5

Elementos de sujeción en forma de cuña /  
borde de sujeción inclinado

2

Reglas de sujeción de doble T
Elementos de sujeción a tracción

2 – 4

Elementos de sujeción giratorios a tracción, hidráulicos
Elementos de sujeción giratorios a tracción, eléctricos
Elementos de sujeción giratorios escamoteables
Elementos de sujeción giratorios

4 – 5

Elementos de sujeción a tracción con ranura en T 4

Troquel

Troquel

Grupo de productosElemento de sujeciónPrincipios de sujeción Ejemplos de sujeción

Principios de sujeción posibles
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Dimensiones de ranuras en T • Recomendaciones para la fuerza de sujeción 
• Comparación según la posición de sujeción

14 H12
(14 + 0,18) 

18 H12
(18 + 0,18)

22 H12
(22 + 0,21)

28 H12
(28 + 0,21)

36 H12
(36 + 0,25)

12 16 20 26 33
19 24 29 36 46

23+2 30+2 37+3 46+4 56+4

9+2 12+2 16+2 20+2 25+3

23 30 38 48 61
28 36 45 56 71
1,6 1,6 1,6 1,6 2,5

a [mm]

f mín. [mm]
f máx. [mm]
b [mm]
c [mm]
h mín. [mm]
h máx. [mm]
n máx. [mm]

Ranura en T Fuerza de sujeción máx.
18 mm 40 kN
22 mm 60 kN
28 mm 100 kN
36 mm 160 kN

Dimensiones de las ranuras en T según DIN 650
Dimensiones y tolerancias para las ranuras en T según DIN 650. Válidas 
para  mesas de máquinas-herramientas, paletas y dispositivos de suje-
ción de troqueles en prensas.

La profundidad de la ranura h y la altura del alma f se deben medir 
exactamente, debido a las posibles tolerancias. Si su ranura en T no 
se encuentra en este intervalo de tolerancia, también pueden existir 
soluciones específicas para el cliente.

Fuerzas de sujeción recomendadas para las ranuras en T según 
DIN 650

Influencia de la posición de sujeción sobre el proceso de 
 conformación

Instrucción importante
Si se sobrepasan las fuerzas de sujeción indicadas, existe el peligro de 
producir una deformación permanente de la ranura en T.

Vibraciones en matrices de conformación resultan en un desgaste ele-
vado de los troqueles, moldes y estampas y en un deterioro de la cali-
dad de la pieza. El diseño óptimo de la posición de sujeción tiene gran 
influencia sobre el comportamiento de vibraciones y, por consiguiente, 
sobre la estabilidad del proceso.
Una sujeción más rígida del troquel, molde o estampa minimiza las ace-
leraciones y desplazamientos de vibraciones. La posición más rígida se 
obtiene con el número de puntos de sujeción y la aplicación óptima de 
la fuerza cerca de la fuerza del proceso en el troquel, molde o estampa. 
Con los elementos de sujeción giratorios escamoteables, que, debi-
do a sus características de construcción, actúan cerca del centro del 
troquel, se puede aumentar considerablemente la rigidez del sistema. 
Incluso con el mismo número de puntos de sujeción se puede reducir 
hasta un 50 por ciento el desplazamiento de vibraciones y la flexión del 
troquel inferior al utilizar sistemas hidráulicos o magnéticos de sujeción 
rápida en comparación con elementos de sujeción tradicionales como 
tornillos o garras.
La causa de esta mejora es la reducción de la palanca entre la fuerza 
de proceso y el punto de sujeción.

Comparación según la posición de sujeción

0

100

50
~50 %

4 tornillos 
mecánicos

Desviación  (Flexión posible del troquel durante el retroceso.  
 El flujo de fuerza se efectúa durante el retroceso  
 a través de los elementos de sujeción.)

6 tornillos 
mecánicos

4 elementos de 
sujeción 

hidráulicos

 • aplicación uniforme de la fuerza
 • fuerza de sujeción puntual mucho más elevada
 • rigidez mejorada de la situación de sujeción

4 elementos de 
sujeción 

hidráulicos  
en el centro

Placas magnéti-
cas de sujeción

[%]
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Q

n

Fuerza de sujeción • Tiempo de sujeción • Cálculos

M6 M8 M10 M12 M14 M16 M20 M24 M30 M36 M42 M48

12 21 34 49 67 91 143 205 326 478 652 856

8 14 23 32 45 60 95 136 217 318 434 570

9 22 44 76 120 190 380 620 1200 2100 3400 5000

8 14 23 32 45 56 67 70 70 70 70 70

5 9 15 21 30 37 44 46 46 46 46 46

1 x 16 1 x 20 1 x 25 1 x 32 1 x 40 1 x 44
2 x 32
3 x 25

1 x 55
2 x 40
3 x 32

1 x 63
2 x 50
3 x 40

 1 x 80
3 x 50
4 x 40

1 x 100
4 x  50
6 x  40

1 x 120
2 x  80
6 x  50

1 x 140
3 x  80
8 x  50

11 12 13 15 17 18 22 26 36 (50) (70) (100)

0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,5 1,8 2,2 3,0 4,0 5,0

Es recomendable 
la sujeción hidráu-
lica cuando existen 

varios puntos de 
sujeción

Transición de la 
sujeción manual  

a la hidráulica

La fuerza de suje-
ción máx. admisible 
no se puede alcan-
zar manualmente; 

es preferible la 
sujeción hidráulica

No es oportuna  
la sujeción  manual; 

sólo sujeción 
 hidráulica

Rosca, dureza 8.8

Fuerza de prueba admisible según DIN 267 página 3 [kN]
Pretensión máx. admisible 
(utilizando 2/3 del límite elástico) 

[kN]

Par de apriete necesario [Nm]
Fuerza de sujeción* alcanzable manualmente [kN]
Fuerza de sujeción con brida de sujeción 
(relación de palanca = 2:1) 

[kN]

Número x Ø pistón para alcanzar la pretensión 
según fila 3 

a 400 bar [mm]

Tiempo de blocaje o desblocaje manual 
por punto de sujeción** 

[s]

Tiempo de blocaje o desblocaje 
 hidráulico por punto de sujeción***

[s]

Recomendaciones

Fuerza de sujeción

*  Fuerza de sujeción que se puede alcanzar manualmente con llave de boca según DIN 894 con una fuerza manual de 150 N y un coeficiente
de rozamiento de 0,14.

**  Tiempo total de blocaje o desblocaje manual para alcanzar la fuerza de sujeción indicada en la fila 5, sin tener en cuenta el tiempo de 
 preparación de las piezas individuales. Carrera de sujeción = 6 mm. En los trabajos por encima de la cabeza o cuando se utilizan garras de 
sujeción se deberá incrementar el tiempo de blocaje o de desblocaje en un 50 % aprox.

***  Tiempo total de blocaje o desblocaje hidráulico para alcanzar la fuerza de sujeción indicada en la fila 3. Central hidráulica eléctrica con válvulas 
electro-magnéticas. Caudal 40 cm3/s a 400 bar. Carrera de sujeción 6 mm.

t = Tiempo de sujeción [s] 
q =  Consumo de aceite por 1 mm de carrera del pistón 

según catálogo [cm3/mm] 
s = Carrera de sujeción [mm] 
z = Número de cilindros de sujeción 
Q = Caudal de la bomba [l/min] 
A = Superficie del pistón [cm2] 
n = Potencia motriz [r.p.m.] 
V = Caudal de la bomba [l/min] 
p =  Presión de servicio [bar] 

Supuestos:   = 0,055, p = 700 Ns2/m4,  
Rendimiento volumétrico = 0,96,  
Rendimiento del motor = 0,88 

L = Longitud de tubo [m] (tubo recto, liso) 
d = Diámetro interior del tubo [mm] 
v =  Velocidad de circulación [m/s]
vmáx. =  6 m/s para tuberías de presión, 2 m/s para tuberías  

de retorno

Tiempos de sujeción para otras carreras de sujeción

Cálculos

F = Fuerza
F = A x p

A = Área

p = Presión

t = Tiempo de sujeción según la fila 8 ó 9
h = Carrera de sujeción [mm]
m =  Factor de carrera 0,8 para carrera > 6mm 

Factor de carrera 1,2 para carrera < 6mm

Tiempo para el blocaje manual = t x h
[s]

6

Tiempo para el blocaje hidráulico = t x h x m
[s]

6

Tiempo de blocaje t = q x s x z [s]
16 x Q

Velocidad del pistón v = q x s x z [mm/s]
16 x t

Caudal de la bomba Q = 160 x Q [l/min]
A x z

Potencia del motor 
en funcionamiento continuo

P = 2,7 x n x V x p [W]

Pérdida de presión 
en las tuberías

Δ p =
1 x L  x v2 [bar]
4 x d

Nos reservamos el derecho de modificación sin previo avisoWZ 1.1000 / 8 -17 S
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Determinación de las fuerzas de sujeción

La fuerza de sujeción que se debe aplicar a cada mitad de molde o de troquel depende de:

● la fuerza de retroceso en la mesa superior
● la fuerza del expulsor
● la fuerza de aceleración
● el peso del troquel o molde

Para ello la fuerza de sujeción total aplicada por los elementos de sujeción debe ser mayor que la mayor de las fuerzas existentes en el caso 
 particular. En general es válido el siguiente valor orientativo para la fuerza de sujeción total por cada mitad de troquel o molde: 

50 g

30 g

10 g

500

400

300

200

100

0
200 400 600 800 1000

Fuerza de aceleración
[kN]

Peso del troquel o molde de la mesa superior [kg]

Ejemplo de cálculo
 • Prensa hidráulica de doble montante sin proceso de embutición
 • Fuerza máx. de retroceso 400 kN
 • Peso de las partes superior e inferior del troquel 1000 kg cada una

Valor orientativo para la fuerza de sujeción total por cada mitad del troquel:  
20 % de la fuerza de prensado = aprox. 400 kN
Por la fuerza de aceleración:   
para una aceleración aprox. de 10 g y 1000 kg de peso, según la gráfica resulta una fuerza de aceleración de aprox. 100 kN.
Dado lo reducido de la fuerza de aceleración, la fuerza de sujeción se dimensionará de acuerdo con la fuerza de retroceso.

La fuerza de sujeción total será por lo tanto de  400 kN.

Fuerza de retroceso en la mesa superior
A través de la fuerza de retroceso de la mesa superior se puede calcular 
de forma más orientada la fuerza que debe ser cubierta completamente  
por la fuerza de sujeción total y que, después de deducir las pérdidas por 
rozamiento y aceleración, actúa sobre los puntos de sujeción del troquel, 
molde, estampa etc.. En las máquinas de moldeado a presión se le de-
nomina fuerza de apertura. En cada caso particular se debe comprobar 
si los elementos de sujeción se tienen que dimensionar para esta fuerza. 
En condiciones normales de funcionamiento no se utiliza toda la fuerza 
posible de la máquina. En muchos casos sólo se pone de manifiesto 
cuando se agarrotan las dos mitades de un troquel. Los elementos de 
sujeción deben estar protegidos contra la rotura o el deterioro para estos 
casos de emergencia. 
(Véase más adelante los valores orientativos según la directiva VDI 3145).

Fuerza del expulsor
En caso de utilizarse expulsores, se deberá tener en cuenta la máxima 
fuerza que pueda originar el expulsor. La fuerza del expulsor actúa sobre 
el molde cuando los cilindros expulsores no se desplazan contra sus 
propios topes, sino que lo hacen contra el molde. Esto significa que las 
fuerzas del expulsor se deben compensar en cualquier caso.
(Véase más adelante los valores orientativos según la directiva VDI 3145).

Valores orientativos según la directiva VDI 3145

•  Fuerza de retroceso de la mesa superior:  5 % hasta 20 %
de la fuerza de prensado

•  Fuerza del expulsor en la mesa inferior:   5 % hasta 20 %
de la fuerza de prensado

•   Fuerza del expulsor en la mesa superior:  1 % hasta 10 %
de la fuerza de prensado

A partir de la fuerza de sujeción total se determina el número necesario de elementos de sujeción, teniendo en cuenta la fuerza de 
sujeción de los elementos de sujeción y las circunstancias locales de la posición de sujeción (simetría, espacio libre y similares).

Fuerza de sujeción total = 10 % hasta 20 % de la fuerza de prensado

Fuerza de aceleración
La fuerza de aceleración se debe tener en cuenta cuando se utilizan 
troqueles anormalmente pesados y/o se producen aceleraciones
elevadas de la mesa superior. La aceleración depende del acciona-
miento de la prensa, las características mecánicas (elasticidad, rigidez) 
del bastidor de la prensa y de la operación realizada.

Se debe contar con los siguientes valores orientativos:
 •  en estampadoras automáticas rápidas aprox. 50 g
 •  en prensas de bastidor   30 g
 •  en prensas para carrocerías   6 g 

Para determinar las fuerzas de aceleración que se producen, es nece-
sario conocer el peso del troquel o molde. La conocida relación está 
representada gráficamente.

Nos reservamos el derecho de modificación sin previo avisoWZ 1.1000 / 8 -17 S

7Edición actual ver www.roemheld-usa.com Hilma-Roemheld USA



Valor útil total
Mediante la multiplicación de estas cifras sin dimensiones, se obtiene un 
valor útil parcial por cada criterio. Mediante la suma de los valores útiles 
parciales, referidos a la correspondiente alternativa, se obtiene el valor 
útil total.

En el caso presente se puede elegir entre dos soluciones alternativas 
para la automatización de una prensa. Con este modelo de análisis del 
valor útil  (también: modelo Scoring) también se pueden tomar decisio-
nes sobre criterios cualitativos.

Análisis del valor útil

2) El grado de cumplimiento corresponde a la calificación de 1 hasta 10, en la que el 10 es la mejor calificación.

Criterio
Costes de adquisición
Mantenimiento
Seguridad  
Manejo
Piezas de repuesto
Formación
Valor útil total

Ponderación % Grado de cumplimiento2) Valor útil Grado de cumplimiento Valor útil
 25 8 2,00  3 0,75
 20 4 0,80  6 1,20
 30 5 1,50  9 2,70
 15 2 0,30 10 1,50
  8 5 0,40  9 0,72
  2 3 0,06  9 0,18
100 – 5,06  – 7,05

Sistema de cambio A  Sistema de cambio B 

Ayuda para tomar la decisión: 
¿Cuándo vale la pena una inversión?

El tema del cambio rápido de troqueles y moldes en prensas para con-
formación y prensas para moldear por inyección no se debería con-
siderar de forma demasiado limitada. Porque nosotros consideramos 
que un cambio abarca todo el proceso automatizable, es decir aportar 
y posicionar dentro de la máquina, sujetar y transportar fuera de la má-
quina y, en un sentido más amplio, incluso el almacenamiento de los 
moldes, troqueles etc.. 

Ofrecemos soluciones sistematizadas que se pueden adaptar a las ne-
cesidades requeridas por cada caso de nuestros clientes.
Pueden existir muchos motivos para una automatización, dependiendo 
el grado de automatización de los diferentes criterios que tiene cada 
empresa sobre la producción y los puestos de trabajo.

Los criterios que pueden influir sobre la decisión son:

 • Mejora de la productividad
 • Minimización del tiempo de preparación
 • Aumento de la flexibilidad
 • Medidas de racionalización
 • Humanización del puesto de trabajo
 • Calidad mejorada
 • Seguridad

Esto significa que la decisión de automatizar el proceso de cambio de 
moldes y troqueles no la determina solamente un análisis costes-bene-
ficios, sino que también influyen los relevantes intentos de optimización 
de los puestos de trabajo.
Para encontrar una solución objetiva tanto desde el punto de vista 
cualitativo como cuantitativo, se puede aplicar el llamado análisis del 
valor útil.
Este método de valoración alternativa ofrece la posibilidad de incluir 
también aquellos criterios que no se pueden expresar en unidades de 
dinero. 

De esta manera, junto a los costes fijos y variables de una inversión, 
también se pueden tener en cuenta características cualitativas como:

 • Condiciones de garantía
 • Disponibilidad de piezas de repuesto
 • Seguridad
 • Duración de la vida útil
 • Asesoramiento y formación
 • Facilidad de manejo
 • Respeto al medio ambiente, etc.

Para cada criterio a incorporar se fija una ponderación, la cual represen-
ta la importancia de ese criterio.
En un segundo paso se califica cada alternativa de decisión, según el 
grado de cumplimiento de los diferentes criterios.

A pesar de que en el sistema de cambio B el precio no cumple las pre-
visiones que se tenían (el grado de cumplimiento sólo se ha calificado 
con “3”), esta variante alcanza el valor útil total más elevado. Para una 
mayor información, recomendamos aplicar los ejemplos que aparecen 
en Internet bajo el título “Análisis del valor útil”.

Por el contrario, en el puro cálculo comparativo de costes sólo se com-
paran los costes de inversión alternativos con la utilidad esperada.

Nos reservamos el derecho de modificación sin previo avisoWZ 1.1000 / 8 -17 S
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Regla de sujeción Cilindros de 
pistón hueco

En el ejemplo A
se realiza manualmente el cambio de troqueles con 10 tornillos de suje-
ción mecánicos M 24 en la mesa superior y 6 tornillos de sujeción M 24 
en la mesa inferior.
Los costes de inversión son despreciables en comparación con la al-
ternativa B.

En el ejemplo B
se cambian los troqueles en la mesa superior con sistemas de sujeción 
rápidos del grupo de productos 3, cilindros de pistón hueco tipo Hilma 
8 2135 2802 (8x), y en la mesa inferior con reglas de sujeción del grupo 
de productos 2, tipo Hilma 2095 120 (4x).

Cálculo de amortización
En este método se determinan los costes de inversión (valor de adqui-
sición, amortización por cálculo e intereses), los gastos de explotación 
(energía, mantenimiento, costes de espacio, costes consecutivos para 
moldes y troqueles) así como también los costes salariales originados 
(tiempos de preparación, fase de puesta en marcha después del cam-
bio) y, referidos a la frecuencia de cambio de moldes y troqueles etc., 
son comparados con los ahorros de tiempo y costes que conllevan. 

Ejemplo de cálculo
En el ejemplo de una prensa ya instalada se comparan dos alternati-
vas de cambio de troqueles. Son válidas las siguientes condiciones de 
producción:

 • Trabajo en 2 turnos con 810 minutos/día
 • Un solo cambio de troqueles/turno
 • Los troqueles se están utilizando en esa prensa
 • En la prensa ya están montadas las reglas de rodillos y las consolas
portadoras para la introducción de los troqueles

Cálculo de amortización

Nos reservamos el derecho de modificación sin previo avisoWZ 1.1000 / 8 -17 S
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Ejemplo 
A 

Ejemplo 
B

Datos generales
Prensa escalonada existente Pieza(s) 1 1
Troqueles existentes Pieza(s) 5 5
Troqueles planificados Pieza(s) 3 3

Sistemas de cambio

Elementos sujeción - mesa superior EUR 0   3.200
Elementos sujeción - mesa inferior EUR 0   1.600
Central hidráulica (incl. mando) EUR 0   4.300
Montaje / puesta en marcha EUR 0   4.700
Repasar troqueles existentes WZ EUR 0 16.900
Costes sistema cambio troqueles EUR 0 30.700 

Tiempos de preparación
Blocaje troqueles - mesa superior mín. 6,5 0,5
Blocaje troqueles - mesa inferior mín. 3,9 0,5
Desblocaje troqueles - mesa superior mín. 6,5 0,5
Desblocaje troqueles - mesa inferior mín. 3,9 0,5
Transporte troqueles mín. 4,0 4,0
Tiempo de preparación troqueles mín. 24,8 6,0

Cambio de troqueles
Cambios troqueles/turno  Número 1 1
Personal/cambio troqueles Número 1 1
Tiempo preparación/mes h 17,3 4,2

Coste hora máquina EUR/h  280  280
Costes preparación/mes  EUR 4.844   1.176
Costes anuales tiempo  
preparación EUR/año 58.128 14.112

Salario hora EUR/h 25,56 25,56
Costes salarios/año EUR 5.306  1.288

Amortización analítica años 10 10
EUR/año 0 3.070

Intereses analítico EUR/año 0 767

Suma de costes EUR/año 63.434 19.237

La inversión de la variante B del ejemplo de 30.700,– EUR se amortiza 
bajo las condiciones marginales existentes en un periodo aproximado 
de 8,33 meses ó 347 cambios de troqueles.
Para ello no se ha tenido en cuenta el tiempo de producción ganado 
adicionalmente gracias a la reducción de los tiempos de preparación.

* 500 cambios troqueles/año = 2 cambios/día x 250 días laborables

Con un solo cambio de troqueles por turno, resultan aproximadamen-
te 500 cambios por año.

Cambio de troqueles Número/año 500*  500
Costes/cambio EUR 126,87 38,47
Beneficio de costes EUR/ cambio 88,40
Amortización por cambios ~  347 cambios de troqueles  

(30.700 EUR : 88,40) 
equivale aprox. a 8,33 meses

Cálculo de amortización

Cálculo aproximado
En una primera aproximación se puede aplicar, por regla general, la 
siguiente fórmula para calcular con suficiente exactitud el tiempo de 
amortización:

Tiempo de amortización =

En esta fórmula se deben anotar los importes con las siguientes 
dimensiones:
 • Costes de inversión (sujeción rápida/sistema de cambio B) [EUR]
 • Costes de inversión (convencional/sistema de cambio A) [EUR]
 • Ganancia de tiempo = sujeción rápida [min] - sujeción convencional [min]
 • Coste hora máquina [EUR/min]
 • Cambios de troqueles [cambios/mes]
 • Tiempo de amortización [meses]

Para el anterior ejemplo resulta el siguiente cálculo aproximativo:

El tiempo de amortización de 8,39 meses determinado de esta manera 
es casi igual al valor calculado exactamente y, por lo tanto, tiene sufi-
ciente exactitud.

= 8,39 meses

Costes
=

Inversión (sujeción rápida) - Inversión (convencional)
Beneficio Ganancia de tiempo x costes hora máquina x 

cambios troqueles

(30.700 – 0)
(24,8 – 6) x (280 / 60) x (500 / 12)

60.000 € 

45.000 € 

30.700 € 
30.000 € 

15.000 € 

0 € 
0 100 200 300 400 500347

Costes/beneficio
in €

Cambios de troqueles

umbral de rentabilidad
347 cambios de troqueles 
= 8,39 meses

sistema de sujeción rápida, hidráulica

su
jec

ión
 m

an
ua

l

Beneficio de costes

^

Tiempo de amortización =
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Información en el catálogo
Todas las características según las directivas VDI 3267 hasta 3284   
Denominaciones y símbolos según ISO 1219 
Dimensiones en unidades SI según DIN 1301 
Dimensiones sin tolerancias según DIN 7168 medio. 

Elementos de sujeción

Presión de servicio constante véase hojas del catálogo

Temperatura de ambiente – 10° C hasta 70° C (otras sobre demanda)

Posición de montaje Cualquiera, si no se indica lo contrario

Velocidad de carrera 0,01 – 0,25 m/s

Fuga de aceite a 400 bar, 20° C,
aceite hidráulico HLP 32

- dinámica 0,0001 g por doble carrera 
(Ø = 32, carrera = 40, V = 0,1 m/s)
0,0003 g por doble carrera
(Ø = 40, carrera = 40, V = 0,1 m/s)

- estática 0,03 g en 24 horas

Temperatura del aceite 
[°C]

Designación  
según DIN 51524

Viscosidad 
según DIN 51519

0 – 40 HLP 22 ISOVG 22
10 – 50 HLP 32 ISOVG 32
20 – 60 HLP 46 ISOVG 46

(otros medios hidráulicos sobre demanda)

Aceites recomendados

Influencias de la temperatura
Todos los medios se dilatan de forma diferente al aumentar la tem-
peratura. Si no hay espacio disponible para un aumento de volumen, 
esta modificación se manifiesta en un aumento de presión. Dado que 
el sistema de sujeción se debe considerar como cerrado, un aumento 
de la temperatura del sistema conducirá a un aumento de la presión.
De la misma manera, una disminución de la temperatura producirá una 
pérdida de presión.
Como regla empírica se puede aplicar que por cada 10ºC que aumente 
la temperatura, aumentará 100 bar la presión. En caso de fuertes ba-
jadas de temperatura, p. ej. durante la noche en las naves industriales 
con poca calefacción, se produce la correspondiente caída de presión. 
Por ello las instalaciones desconectadas de los generadores de presión 
de reposición deberían estar provistas de acumuladores de presión, 
para reducir la caída de la presión.

Racordajes conexión
Según DIN 2353 extremos roscados forma B según Din 3852 hoja 2 
(estanqueidad mediante arista obturadora). ¡No emplear ningún tipo de 
producto sellador como por ejemplo cinta de teflón!

Rosca de conexión
Orificio roscado con rosca Whithworth forma X según DIN 3852 hoja 2 
(para espigas roscadas cilíndricas)

Mediante tubos de conducción
Tubos de acero lisos sin costura según DIN 2391 NBK.
Preferentemente:

Ø Exterior
[mm]

Espesor  
[mm]

Presión de aceite  
bar]

Racor

8 1,5 400 G 1/4
8 2,0 500 G 1/4
12 2,5 400 G 3/8
12 3,0 500 G 3/8
16 3,0 400 G 1/2

Realizar las tuberías de la forma más corta posible. Para los cilindros 
de simple efecto con retroceso por muelle, como máximo 5 metros 
de longitud; para los cilindros de doble efecto pueden ser más largas. 
Realizar las curvas de los tubos con radios grandes.

Conexiones de tubos flexibles:
Para la conexión de los elementos de sujeción recomendamos tubos 
flexibles de alta presión, de los que ofrecen un factor de seguridad 
cuádruple a la presión de servicio de 500 bar. Si los tubos flexibles 
están sometidos a movimientos constantes, p.ej. para la alimentación 
de la mesa superior, recomendamos utilizar ejecuciones especiales. Al 
instalar los tubos flexibles se deben tener en cuenta los radios de cur-
vatura mínimos.

Puesta en servicio, mantenimiento
Antes de la puesta en servicio, léanse las instrucciones de servicio. 
Utilizar sólo aceite limpio y nuevo. Purgar el aire del sistema comple-
to haciendo funcionar la bomba a baja presión (~20 bar) hasta que el 
aceite salga sin burbujas por el punto más alto (recircular). Las válvulas 
hidráulicas son muy sensibles a la suciedad y por ello se debe evitar 
que penetren impurezas en el aceite. Se recomienda cambiar el aceite 
una vez al año.

Presión dinámica en el sistema hidráulico
Debido a la fricción en las tuberías, racores, válvulas y cilindros, se ne-
cesita una presión de 1-2 bar para hacer circular el aceite. La fuerza 
elástica de los cilindros con retroceso por muelle está dimensionada 
para una presión dinámica máxima de 2 bar. Si los cilindros retroceden 
lentamente o no lo hacen por completo, se deberá reducir la presión 
dinámica (mayor diámetro de tubo, tuberías más cortas, menos raco-
res, conexión en paralelo en vez de conexión en serie, peso reducido 
en el pistón). 
En los cilindros de doble efecto se producen fácilmente presiones diná-
micas cuando se aplica presión al lado del vástago y el mayor volumen 
de aceite del lado del pistón tiene que retornar al depósito a través de 
tuberías y válvulas demasiado estrechas.
Normalmente esta presión dinámica no es perjudicial. Sin embargo en 
aplicaciones con elementos de sujeción giratorios y elementos de su-
jeción giratorios escamoteables, cuando la presión supera los 50 bar, 
puede causar un desgaste prematuro del mecanismo de giro y fallos en 
el funcionamiento (véase hojas del catálogo).

Características hidráulicas y recomendaciones

Nos reservamos el derecho de modificación sin previo avisoWZ 1.1000 / 8 -17 S
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Presostato
Elemento de sujeción

Válvula antirretorno
(con desbloqueo hidráulico)

Las necesidades de seguridad están determinadas por los 
 requisitos de seguridad y las tecnologías de fabricación. 
Los sistemas hidráulicos de sujeción de troqueles y moldes se 
pueden clasificar en 3 grados de seguridad:

Circuito de blocaje

Circuito de blocaje

Circuito de seguridad

Circuito de desblocaje

Circuito de desblocaje

Circuito de blocaje

Circuito de seguridad

Circuito de desblocaje

1er grado de seguridad

De aplicación preferente cuando se emplean troqueles, moldes, 
estampas etc. guiados por columnas.

Presostato en cada circuito de sujeción, para el control de la fuerza de 
sujeción, como seguridad de la máquina.
Dos circuitos hidráulicos independientes entre sí.

Circuito de sujeción =  50% de los elementos de sujeción 
en la mesa inferior o la superior.

Circuito de seguridad =  50% de los elementos de sujeción 
en la mesa inferior o la superior.

Si falla un circuito, el troquel superior o el inferior todavía está blocado 
con el 50 % de la fuerza total de sujeción.

2° grado de seguridad 

Se debe prever cuando se emplean troqueles o moldes no 
 guiados por columna.

Una válvula antirretorno (que se puede desbloquear hidráulicamente) 
mantiene la presión en el circuito de sujeción y en el de seguridad, 
incluso cuando cae la presión en el resto del sistema.

3er grado de seguridad

Cuando se emplean troqueles o moldes no guiados por columna 
en grandes prensas y prensas de carrocerías.

Cuando se emplean troqueles o moldes no guiados por columna en 
grandes prensas y prensas de carrocerías. Si la presión de servicio tie-
ne una pérdida > 20 %, el presostato desconecta la prensa. Las válvu-
las antirretorno aseguran la presión de sujeción durante muchos días.

Grados de seguridad

Nos reservamos el derecho de modificación sin previo avisoWZ 1.1000 / 8 -17 S
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Cilindros de pistón hueco
simple efecto, sin retroceso por muelle
presión máx. de servicio 400 bar

Descripción
Es posible montarlo en cualquier posición in-
sertándolo, atornillándolo o embridándolo. La 
fuerza de sujeción se forma mediante la apli-
cación de un medio de presión al pistón y el 
retroceso del pistón mediante fuerza de muelle. 
El pistón está dotado de un taladro pasante, 
endurecido y pulido. El cuerpo del cilindro de 
pistón hueco se fabrica con acero bonifi cado. 
Superfi cie pavonada.

Ventajas
● Construcción plana y compacta
● Movimiento de pistón libre de golpes
● Limitación de la carrera a la presión máxima

de servicio
● Fácil montaje posterior
● Transmisión ideal de la fuerza

Aplicación
Los cilindros de pistón hueco se utilizan en 
combinación con tirantes de sujeción, tornillos 
o varillas roscadas para fi jar y blocar troqueles,
moldes y estampas en prensas y máquinas.

Datos técnicos
Presión máx. de servicio 400 bar

Fuerza de sujeción a 100 bar [kN]
Fuerza de sujeción a 400 bar [kN]
Carrera h [mm]
Fuerza de retroceso del pistón [kN]
Superficie del pistón [cm²]
Consumo de aceite / 1 mm carrera [cm³]
a [mm]
b [mm]
c [mm]
d [mm]
e [mm]
f [mm]
g [mm]
i [mm]
k [mm]
l [mm]
Peso [kg]
Referencia

h Carrera

Centrales hidráulicas
véase grupo de productos 7

Accesorios
véase grupo de productos 11

Ejecuciones especiales sobre demanda

Ejemplos de aplicación
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Cilindros de pistón hueco
simple efecto, con retroceso por muelle
presión máx. de servicio 400 bar

Ejecuciones especiales sobre demanda

Ventajas
●  Construcción plana y compacta
● Movimiento de pistón libre de golpes
● Limitación de la carrera a la presión

máxima de servicio
● Fácil montaje posterior
● Transmisión ideal de la fuerza

Fuerza de sujeción a 100 bar [kN]
Fuerza de sujeción a 400 bar [kN]
Carrera h [mm]
Fuerza de retroceso por muelle [kN]
Superficie del pistón [cm²]
Consumo de aceite / 1 mm carrera [cm³]
a [mm]
b [mm]
c [mm]
d [mm]
e [mm]
f [mm]
g [mm]
i [mm]
k [mm]
l [mm]
Peso [kg]
Referencia

Aplicación
Los cilindros de pistón hueco se utilizan en 
combinación con tirantes de sujeción, tornillos 
o varillas roscadas para fi jar y blocar troqueles,
moldes y estampas en prensas y máquinas.

Descripción
Es posible montarlo en cualquier posición 
 insertándolo o embridándolo. 
La fuerza de sujeción se forma mediante la 
aplicación de un medio de presión al pistón y el 
retroceso del pistón mediante fuerza de muelle. 
El pistón está dotado de un taladro pasante, 
endurecido y pulido. El cuerpo del cilindro de 
pistón hueco se fabrica con acero bonifi cado. 
Superfi cie pavonada.

Centrales hidráulicas
véase grupo de productos 7

Accesorios
véase grupo de productos 11

Ejemplos de aplicación

Datos técnicos
Presión máx. de servicio 400 bar

Carrera h
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Cilindros de pistón hueco de carrera corta
simple efecto, con retroceso por muelle
presión máx. de servicio 400 bar

Descripción
El elemento de sujeción es especialmente ade-
cuado para blocar reglas de sujeción mecáni-
cas en las prensas dobladoras y plegadoras. 
La fuerza de sujeción se forma mediante la 
aplicación de un medio de presión al pistón 
y el retroceso del pistón mediante un muelle 
montado en la regla de sujeción. El pistón está 
dotado de un taladro pasante, endurecido y 
pulido. El cilindro de pistón hueco puede estar 
equipado además con una arandela esférica, 
para lograr una óptima adaptación a la super-
fi cie de sujeción.

Ventajas
●  Construcción plana y compacta
● Movimiento de pistón libre de golpes
● Limitación de la carrera a la presión máxima

de servicio
● Fácil montaje posterior
● Transmisión ideal de la fuerza

Aplicación
Los cilindros de pistón hueco se utilizan en 
combinación con tirantes de sujeción, tornillos 
o varillas roscadas para fi jar y blocar troqueles,
moldes y estampas en prensas y máquinas.

Ejecuciones especiales sobre demanda

Datos técnicos
Presión máx. de servicio 400 bar

Fuerza de sujeción a 100 bar [kN]
Fuerza de sujeción a 400 bar [kN]
para tornillo
Carrera h [mm]
Fuerza de retroceso por muelle [kN]
Superficie del pistón [cm²]
Consumo de aceite / 1 mm carrera [cm³]
a [mm]
b [mm]
c [mm]
d [mm]
Ø e [mm]
Ø f [mm]
Arandela esférica
Ø i [mm]
Ø k [mm]
p
r
s [mm]
Ø t [mm]
Peso [kg]
Referencia

Accesorios
Arandela esférica       Referencia
Muelle de retroceso  Referencia

Centrales hidráulicas
véase grupo de productos 7

Accesorios
véase grupo de productos 11

Accesorio:
muelle de retroceso 

Accesorio:
tornillo

Accesorio:
Arandela 
esférica
DIN 6319

Carrera h
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a 
Presión de 
regulación

Cambiar el 
tornillo de 
cierre G 1/4 
en caso de 
conexión 
axial

Carrera de 
desblocaje

Purga del aire

Tuerca anular

Cilindros de sujeción por muelle
a tracción, con retroceso hidráulico

Aplicación
Los cilindros de sujeción por muelle se utilizan 
para el blocaje de larga duración sin presión 
de piezas desplazables de maquinaria, útiles, 
dispositivos, paletas y piezas a mecanizar.

Ventajas
● Gran selección de la fuerza de sujeción
● Larga vida útil gracias a la escasa fricción

de los muelles Belleville entre discos de 
presión endurecidos y pulidos

● Pistón asegurado contra torsión
● Conexiones de aceite radiales y axiales
● Reducido coste de montaje

Descripción
La transmisión de la fuerza del cilindro de suje-
ción por muelle al tirante o al perno de sujeción 
se realiza de forma mecánica a través de un 
paquete de muelles Belleville. La conexión hi-
dráulica sólo se necesita para el desblocaje del 
cilindro de sujeción.

Regulación de la fuerza de sujeción, 
 blocaje y desblocaje 
1.  Aplicar la presión de regulación al cilindro de

sujeción por muelle.
2.  Regular el punto de sujeción, sin juego, me-

diante tuerca anular.
3.  Asegurar la tuerca anular contra la torsión,

en caso necesario asegurar el cilindro contra 
el desplazamiento.

4.  Para el blocaje, afl ojar la presión de regulación.
5.  Para el desblocaje, aplicar la presión de des-

blocaje.

Datos técnicos

Fuerza de sujeción [kN]
Durante presión de regulación [bar]
Presión de desblocaje h = 0,5 mm  [bar]
Presión de desblocaje h = 1,0 mm  [bar]
Presión máx. de servicio [bar]
Consumo de aceite / 1 mm carrera [cm3]
a  [mm]
b  [mm]
c  [mm]
d  [mm]
e  [mm]
f  [mm]
g  [mm]
i  [mm]
k  [mm]
l f8  [mm]
m  [mm]
n  [mm]
o  [mm]
p  [mm]
r  [mm]
H  [mm]
SW  [mm]
s  [mm]
Peso  [kg]
Referencia

Ejecuciones especiales sobre demanda

6.  Comprobar el comportamiento de asentami-
ento del punto de blocaje al cabo de aprox.
1000 cambios de carga, con la presión de
regulación. En caso necesario reapretar la
tuerca anular y asegurarla de nuevo.
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Diagramas fuerza-carrera-presión

Por favor, consultenos en caso de:
 • fuerzas de sujeción modificadas
 • carrera de desblocaje > 1 mm
 • más de 1 cambio de carga por minuto
 • medios agresivos
 • temperaturas inferiores a – 15 °C o superiores a + 60 °C
 • necesidad de limitación de carrera de desblocaje
 • demanda de ejecuciones especiales

Fuerza FPresión p

Carrera [mm]

Fuerza FPresión p

Carrera [mm]

Fuerza FPresión p

Carrera [mm]

Fuerza FPresión p

Carrera [mm]

Fuerza FPresión p

Carrera [mm]

Fuerza FPresión p

Carrera [mm]

Fuerza FPresión p

Carrera [mm]

Fuerza FPresión p

Carrera [mm]

Fuerza de sujeción 16 kN

Fuerza de sujeción 63 kN

Fuerza de sujeción 250 kN

Fuerza de sujeción 25 kN

Fuerza de sujeción 100 kN

Fuerza de sujeción 400 kN

Fuerza de sujeción 40 kN

Fuerza de sujeción 160 kN

Tirante de sujeción

Seguridad
antigiro

Conexión de 
aceite radial

Conexión de 
aceite axial

Purga del aire

Tuerca anular

Pistón

Muelles Belleville

Construcción Ejemplo de aplicación

: Carrera de desblocaje
: Presión de regulación
:  Presión de desblocaje a la  
carrera de desblocaje h= 1 mm

h
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WZ 2.1832
Edición 3-17 S

Regla de guía Referencia
para ranura en T 18 7 1832 0015
para ranura en T 22 7 1832 0016
para ranura en T 28 7 1832 0017

Regla de guía
con tornillo de apriete

Accesorio - Regla de guía 
Si el desplazamiento lateral de los útiles es 
mayor (hasta 1,5 mm), o si los útiles no son 
insertados en el lado de conexión de las reglas 
de sujeción de doble T, recomendamos reglas 
de guía separadas. Éstas se fi jan con tornillos 
de apriete en la ranura en T. Sobre demanda, 
ejecuciones especiales de la regla de guía (p. 
ej. con conexiones hidráulicas para el lado de 
conexión).

Ventajas
● Se puede utilizar toda la superficie de sujeción

 ● Ningún canto molesto
 ● Fácil montaje posterior con reducidos costes
de montaje
 ● Transmisión homogénea ideal de la fuerza

simple efecto, con retroceso por muelle

doble efecto, sin rodillos de transporte

doble efecto, con rodillos des soporte

Regla de sujeción de doble T, 
simple efecto, con retroceso por muelle, 
sin rodillos de transporte
Para la utilización en la mesa superior de la 
prensa, pero también adecuada para la mesa 
inferior.
La regla de doble T se monta deslizándose 
dentro de las ranuras en T de la mesa superior 
o de la mesa inferior, en cualquier posición. La
posición se asegura manualmente mediante
tornillos de apriete en el fondo de la ranura.
De acuerdo con la disposición en doble T, son
necesarias ranuras en T tanto en la mesa su-
perior o en la mesa inferior, como en el troquel.
La fuerza de sujeción se forma aplicando a los
pistones un medio de presión y el retroceso de
los pistones mediante fuerza de muelle.

Regla de sujeción de doble T, 
doble efecto, sin rodillos de transporte
Para la utilización en la mesa superior de la 
prensa, pero también adecuada para la mesa 
inferior. 
El montaje de la regla de doble T y la formación 
de la fuerza de sujeción tal como se ha descrito 
anteriormente, pero con un circuito de blocaje 
adicional para el desblocaje.

Regla de sujeción de doble T, 
doble efecto, con rodillos de transporte 
para elevar y blocar, preferentemente para 
ser utilizada en la mesa inferior.
Montaje y funcionamiento tal como se ha des-
crito anteriormente, pero equipada adicional-
mente con rodillos de transporte. 
Un pistón de doble efecto realiza la elevación 
de los rodillos de transporte y, a continuación, 
a través de un segundo circuito, el blocaje del 
troquel. El troquel depositado sobre los rodillos 
de transporte no establece ningún contacto 
con la placa de la mesa antes del blocaje y, por 
lo tanto, puede ser desplazado linealmente y 
colocado sin esfuerzo. 
Elevar, transportar, posicionar y blocar con un 
solo elemento.

Aplicación 
 • Para el blocaje de troqueles, moldes y es-
tampas en la mesa inferior y la mesa superior
 • En condiciones de espacio limitado

Instrucciones importantes
Las reglas de sujeción de doble T se compo-
nen de forma constructiva de segmentos indi-
viduales. En el blocaje o desblocaje se debe 
prestar atención a que haya una superposición 
de > 90 % de la longitud del segmento.

Longitudes de segmento: 
Ranura en T 18  150 mm
Ranura en T 22  300 mm
Ranura en T 28  300 mm

Ejemplo de aplicación

Chaflanes de entrada

Reglas de sujeción de doble T
simple o doble efecto, 
presión máx. de servicio 400 bar

Reglas de sujeción de doble T en la mesa inferior y en la mesa superior de la prensa

Chafl án de entrada 
Si los útiles [troqueles, moldes etc.] están lige-
ramente desplazados lateralmente al introdu-
cirlos en la máquina, las reglas de sujeción de 
doble T están protegidas contra los daños por 
chafl anes en el lado de conexión.

Edición actual ver www.roemheld-usa.com 

CCarr Lane Roemheld Mfg Co.    927 Horan Drive, Fenton, MO 63026       Phone 800-827-2526      Fax 636-386-8034      www.roemheld-usa.com



18 22 28
28 35 44

11,5 15,0 19,0
55 70 89
63 80 101
11 15 18

30,5 41,0 46,0
33,5 + 6 41,0 + 8 53,0 + 10

8 10 12
400 400 400

18  150  16,6  3,3 8 1832 1810**
18  300  33,2  6,6 8 1832 1812
18  450  49,8  9,9 8 1832 1814
18  600  66,4 13,2 8 1832 1816
18  750  83,0 16,6 8 1832 1818

22  300  39,2  3,3 8 1832 2210**
22  600  78,4 19,6 8 1832 2212
22  900 117,6 29,4 8 1832 2214
22 1200 156,8 39,2 8 1832 2216
22 1500 196,0 49,0 8 1832 2218

28  300  64,0 19,3 8 1832 2810**
28  600 128,0 38,6 8 1832 2812
28  900 192,0 57,9 8 1832 2814
28 1200 256,0 77,2 8 1832 2816
28 1500 320,0 96,5 8 1832 2818

a

b

c
e

d

f

g

l

A

Ranura a [mm] 
b [mm]
c [mm]
d mín. [mm]
d máx. [mm]
e [mm]
g [mm]
Dimensión de sujeción [mm]
Carrera h* [mm]
Presión máx. de servicio [bar]

* Reducción de la carrera sobre demanda

Ranura en T a 
[mm]

Longitud l* 
[mm]

Fuerza de sujeción  
a 400 bar [kN]

Consumo de aceite [cm³] 
Blocar

Referencia

C
ar

re
ra

 h

D
im

en
si

ón
 

de
 s

uj
ec

ió
n

Filtro de aire de metal sinterizado

Rosca de conexión en ambos lados
G 1/8 para ranura en T 18
G 1/4 para ranura en T 22 y 28

Tornillos de fijación

Chaflán de entrada

Reglas de sujeción de doble T
simple efecto, con retroceso por muelle • sin rodillos de transporte

Nos reservamos el derecho de modificación sin previo avisoWZ 2.1832 / 3 -17 S
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* Longitudes intermedias y mayores sobre demanda
** Rosca de conexión de un lado
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l
a

b

c
e

d

f

g

A

B

18  150  16,6 3,3 6,4 8 1832 1820**
18  300  33,2 6,6 12,9 8 1832 1822
18  450  49,8 9,9 19,4 8 1832 1824
18  600  66,4 13,3 25,8 8 1832 1826
18  750  83,0 16,6 32,3 8 1832 1828

22  300  39,2 9,8 20,9 8 1832 2220**
22  600  78,4 19,6 41,8 8 1832 2222
22  900 117,6 29,4 62,7 8 1832 2224
22 1200 156,8 39,2 83,6 8 1832 2226
22 1500 196,0 49,0 104,5 8 1832 2228

28  300  64,0 19,3 40,2 8 1832 2820**
28  600 128,0 38,6 80,4 8 1832 2822
28  900 192,0 57,9 120,6 8 1832 2824
28 1200 256,0 77,2 160,8 8 1832 2826
28 1500 320,0 96,5 201,0 8 1832 2828

18 22 28
28 35 44

11,5 15,0 19,0
55 70 89
63 80 101
11 15 18

13,5 18,0 23,0
30,5 41,0 46,0

33,5 + 6 41,0 + 8 53,0 + 10
8 10 12

2,5 3,0 4,0
400 400 400

Reglas de sujeción de doble T
doble efecto  • con rodillos des soporte

Rosca de conexión en ambos lados
G 1/8 para ranura en T 18
G 1/4 para ranura en T 22 y 28

Pistón de fijación

C
ar

re
ra

 h

D
im

en
si

ón
  

de
 s

uj
ec

ió
n

C
ar

re
ra

 d
e 

fij
ac

ió
n 

kChaflán de entrada

Ranura a [mm] 
b [mm]
c [mm]
d mín. [mm]
d máx. [mm]
e [mm]
f [mm]
g [mm]
Dimensión de sujeción [mm]
Carrera h* [mm]
Carrera de fijación k** [mm]
Presión máx. de servicio [bar]

Ranura en T a 
[mm]

Longitud l* 
[mm]

Fuerza de sujeción 
a 400 bar [kN]

Consumo de aceite [cm³]
Referencia

Blocar Aflojar

* Reducción de la carrera sobre demanda
**  Tornillo de fijación (véase regla de sujeción de doble T, simple efecto)

en lugar de pistón de fijación, sobre demanda

* Longitudes intermedias y mayores sobre demanda
** Rosca de conexión de un lado

Nos reservamos el derecho de modificación sin previo avisoWZ 2.1832 / 3 -17 S
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18 22 28
28 35 44

11,5 15 ,0 19,0
56 71 90
64 81 102
12 16 19

13,5 18,0 23,0
30,5 41,0 46,0

33,5 + 6 41,0 + 8 53,0 + 10
8 10 12

2,5 3,0 4,0
400 400 400

18  150   9  16,6  3 3,3 6,4 8 1832 1830**
18  300  18  33,2  6 6,6 12,9 8 1832 1832
18  450  27  49,8  9 9,9 19,4 8 1832 1834
18  600  36  66,4 12 13,3 25,8 8 1832 1836
18  750  45  83,0 15 16,6 32,3 8 1832 1838

22  300  32  39,2  5 9,8 20,9 8 1832 2230**
22  600  64  78,4 10 19,6 41,8 8 1832 2232
22  900  96 117,6 15 29,4 62,7 8 1832 2234
22 1200 128 156,8 20 39,2 83,6 8 1832 2236
22 1500 160 196,0 25 49,0 104,5 8 1832 2238

28  300  37,5  64,0  5 19,3 40,2 8 1832 2830**
28  600  75,0 128,0 10 38,6 80,4 8 1832 2832
28  900 112,5 192,0 15 57,9 120,6 8 1832 2834
28 1200 150,0 256,0 20 77,2 160,8 8 1832 2836
28 1500 187,5 320,0 25 96,5 201,0 8 1832 2838

l

a

b

c
e

d

f

g

B

A

Rodillos de transporte

Rosca de conexión en ambos lados
G 1/8 para ranura en T 18
G 1/4 para ranura en T 22 y 28

Pistón de fijación

C
ar

re
ra

 h

D
im

en
si

ón
  

de
 s

uj
ec

ió
n

C
ar
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 d
e 
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kChaflán de entrada

Reglas de sujeción de doble T
doble efecto • con rodillos de transporte• para elevar y blocar

* Reducción de la carrera sobre demanda

Ranura a [mm] 
b [mm]
c [mm]
d mín. [mm]
d máx. [mm]
e [mm]
f [mm]
g [mm]
Dimensión de sujeción [mm]
Carrera h* [mm]
Carrera de fijación k** [mm]
Presión máx. de servicio [bar]

Ranura en T a 
[mm]

Longitud l* 
[mm]

Capacidad de carga 
a 400 bar [kN]

Fuerza de sujeción 
a 400 bar [kN]

Número de 
rodillos de transporte

Consumo de aceite [cm³]
Referencia

Blocar Aflojar

* Longitudes intermedias y mayores sobre demanda
**  Rosca de conexión de un lado

Nos reservamos el derecho de modificación sin previo avisoWZ 2.1832 / 3 -17 S
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Edición 10-16 S

Elementos giratorios de sujeción a tracción
doble efecto, con ángulo de giro de 90° y control de posición
presión máx. de servicio 400 bar

Aplicación
Los elementos giratorios de sujeción a trac-
ción se utilizan en prensas y estampadoras au-
tomáticas rápidas. Gracias a su construcción 
compacta son particularmente indicados en 
espacios reducidos. 

Ventajas
● Muy adecuado para el montaje posterior
● Transmisión ideal de la fuerza
● Construcción compacta
● Uso óptimo de la superficie de la mesa

 superior y la inferior
● Blocaje incluso en puntos de difícil acceso

Conexiones:
A: girar
B: avanzar
C: retroceder / blocar

Fuerza de sujeción a 400 bar [kN] 30,4
Presión máx. de servicio [bar] 400
Carrera [mm] 30
Caudal máx. [cm³/s] 15
Consumo de aceite / retroceder [cm³] 24
Consumo de aceite / avanzar [cm³] 15
Peso [kg] 3,2
con control de posición 
para la posición de blocaje 
Referencia 1833 010
con control de posición inductivo 
Referencia 1833 013

Datos técnicos

Tirante de sujeción retrocedido
Ángulo de giro 0°

Tirante de sujeción avanzado 30 mm
Ángulo de giro 90°

Descripción
El elemento giratorio de sujeción a tracción se 
compone de un cilindro de pistón hueco en 
combinación con un cilindro giratorio.
El tirante de sujeción alojado en el cilindro de 
pistón hueco gira mediante cremallera y en-
granaje. La posición de blocaje es controlada 
neumaticamente.
El control también puede realizarse opcional-
mente mediante contactos inductivos.

Conexión neumática

Escotadura
en el troquel

30
 C

ar
re

ra
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Funcionamiento

Esquema hidráulicoMando
En el esquema hidráulico se representa el man-
do por válvulas. Las válvulas tienen diferentes 
posiciones básicas, para que en caso de fallo 
de la corriente durante el blocaje no se produz-
ca ninguna pérdida de presión. Esto se logra 
mediante la válvula antirretorno en la conexión 
P de Y2.

¡Instrucción importante!
En la válvula Y1 no se debe instalar ninguna 
válvula antirretorno en la conexión P, ya que al 
retroceder el pistón se aplica presión por am-
bos lados (conmutación diferencial).
En caso contrario, debido a las diferentes su-
perficies del pistón, se produce una multipli-
cación de la presión con el peligro de superar 
ampliamente la presión de servicio autorizada.

Puesta en marcha
Sobre todo es importante realizar una purga de 
aire completa de las conducciones. Para ello se 
ajusta una presión baja (20-50 bar) en la central 
hidráulica. Se empieza por el elemento giratorio 
de sujeción a tracción que está más alejado. 
Se afloja con cuidado un racor de unión y se 
hace funcionar la central hidráulica hasta que 
salga el aceite libre de burbujas. Este proce-
so se repite en cada conexión. Finalmente se 
vuelven a apretar todas las uniones roscadas 
y se ajusta la presión de servicio prevista (véa-
se esquema hidráulico) en la central hidráulica 
(véase instrucciones de servicio). Antes de blo-
car un troquel se debe controlar si el desarrollo 
del movimiento se realiza según el diagrama de 
funcionamiento.
El control de la posición únicamente se puede 
comprobar con el troquel blocado.

retrocedido
Cilindro a tracción ZZ Posición de blocaje

avanzado

Cilindro giratorio SZ Posición de blocaje 
Posición de desblocaje

Y1 conectado
desconectado

Y2 conectado
desconectado

Y3 conectado
desconectado

Contacto inductivo S4  accionado
libre

Contacto inductivo S5  accionado
libre

Presostato S1 accionado
libre

Presostato S2 accionado
libre

Presostato S3 accionado
libre

retroceder

Diagrama de funcionamiento

avanzar girar blocar
desblocar

girar

Cambio del bulón de sujeción
Si es necesario desmontar el bulón de sujeción, 
se debe prestar atención a volverlo a montar 
después en la misma posición del engranaje.
El par de apriete en la fijación por contra-tuerca 
es de 210 Nm. Hay que controlar que el bulón 
de sujeción todavía pueda girar fácilmente (jue-
go axial 0,1 - 0,3 mm).

Desarrollo de la conexión según el dia-
grama de funcionamiento:
1.  Posición retrocedida

Y1 conectada, Y2 e Y3 sin corriente, las cone-
xiones de cilindros B y C están con presión.

2.  Avanzar
Al conectar Y2 desciende la presión en C,
el elemento giratorio de sujeción a tracción
avanza.

3. Girar
Se desconecta Y1, se conecta Y3, sólo hay
presión en A, el bulón de sujeción gira 90º.

4.  Blocar
Se desconecta Y2, hay presión en A y C, el
elemento retrocede con el bulón de sujeci-
ón girado, desconectar Y3.

5.  Avanzar, desblocar, girar
Se conectan Y1 e Y2, se desconecta Y3,
sólo hay presión en B, el bulón de sujeción
avanza y gira 90º.

6.  Retroceder
Se desconecta Y2, hay presión en B y C.
Debido a la mayor superficie del pistón en
C, el elemento retrocede.

Control de posición
Con el control de posición se puede consultar 
la posición de blocaje así como la de desblo-
caje, de forma neumática o inductiva. El control 
de posición neumático trabaja con una tobera 
que está cerrada en la posición correspondien-
te. La señal de posición es generada por un 
interruptor de flujo neumático. Documentación 
referente a contactos inductivos sobre deman-
da.

Opción:
Control de posición 
inductivo
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Reglas de sujeción
con retroceso por muelle, con pistones clavados o pistones para montaje, 
simple efecto, fuerza de sujeción hasta 48 kN, carrera del pistón 6 ó 8 mm

Ventajas
●   Carrera de pistón 6 ó 8 mm
● Construcción plana y compacta
● Limitación de carrera a plena carga
● Reducido coste de montaje
● Fácil montaje posterior

Aplicación
Las reglas de sujeción se utilizan instaladas 
 fi jas en la mesa inferior y la mesa superior de 
la prensa, en máquinas e instalaciones, para el 
blocaje y la fi jación.

Descripción
La regla de sujeción, en combinación con una 
regla intermedia, se atornilla directamente a la 
mesa inferior o la mesa superior. Blocaje so-
bre el borde de sujeción del troquel mediante 
la aplicación de un medio de presión sobre los 
5 pistones situados uno junto al otro y desblo-
caje mediante fuerza de muelle. Alimentación 
de aceite a través de las conexiones de tubería 
G1/4 situadas a ambos lados. Construcción 
plana con bisel para la introducción de los tro-
queles. Fuerza de sujeción de hasta 48 kN ho-
mogéneamente repartida en 5 pistones.
Si se utilizan varias reglas de sujeción en una 
fi la, los elementos se conectan a través de tu-
berías o tuberías fl exibles.

Ejemplo de aplicación

Reglas de sujeción montados en la mesa inferior y la mesa su-
perior de la prensa. Fácil introducción de los troqueles, moldes  
y estampas a través de consolas de cambio y rodillos de guía 
laterales. 

Dimensiones

Otras alturas sobre demanda

Altura Z [mm]
Para borde de sujeción [mm]
Referencia

Accesorios 
Regla intermedia
Para alcanzar la altura de sujeción necesaria 

Datos técnicos

Fuerza de sujeción 
a presión máx. de servicio [kN]
Presión máx. de servicio [bar]
Fuerza de sujeción a 100 bar [kN]
Número de pistones 
Ø Pistón / Vástago del pistón [mm]
Carrera [mm]
Altura de la regla de sujeción H [mm]
a [mm]
Consumo de aceite [cm³]
Peso [kg]
Referencia

Fijación para 
regla intermedia
M8 x 12 profundidad

Carrera

Ejecución con
pistones clavados

Ejecución con
pistones para montaje

Todas las dimensiones en mm

Todas las dimensiones en mm

Regla de 
sujeción

Accesorio
Regla 
intermedia
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25 ± 1,5 50 ± 1,5 72 ± 1,5
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Edición 12 -16 S

Reglas de sujeción
con retroceso por muelle, con pistones para montaje
simple efecto, fuerza de sujeción hasta 116 kN, carrera del pistón 8 mm

Ventajas
● Carrera de pistón 8 mm
● Utilización de varias reglas de sujeción

en una fila con conectores de enchufe
● Ejecuciones con y sin válvula antirretorno
● Construcción plana y compacta
● Limitación de carrera a plena carga
● Reducido coste de montaje
● Fácil montaje posterior

Aplicación
Las reglas de sujeción se utilizan instaladas fi -
jas en la mesa inferior y la mesa superior de 
la prensa, en máquinas e instalaciones, para el 
blocaje y la fi jación 

Descripción
La regla de sujeción, en combinación con una 
regla intermedia, se atornilla directamente a la 
mesa inferior o la mesa superior  Blocaje so-
bre el borde de sujeción del troquel mediante 
la aplicación de un medio de presión sobre los 
2, 3 ó 6 pistones situados uno junto al otro y 
desblocaje mediante fuerza de muelle  Alimen-
tación de aceite a través de las conexiones de 
tubería G1/4 situadas a ambos lados  Cons-
trucción plana con bisel para la introducción de 
los troqueles 

Montaje posterior en una prensa de doble montante  Ayuda de 
introducción mediante regla intermedia achaflanada y reglas 
de bolas 

Todas las dimensiones en mm

Regla intermedia
Para alcanzar la altura de sujeción necesaria

Accesorios

Altura Z [mm]
Para borde de sujeción [mm]
Referencia

Unión de conexión 
enchufable

Otras dimensiones sobre demanda

Uniones de conexión enchufables para el mon-
taje en una fi la de varias reglas de sujeción 
Si se utilizan varias reglas de sujeción en una 
fi la, los elementos se conectan entre sí a través 
de tuberías o uniones de conexión enchufables 
(véase fi gura) 

Referencia 8 0530 0040

Unión de conexión enchufable

Regla de 
sujeción

Accesorio
Regla 
intermedia

Otras alturas sobre demanda

Ejemplo de aplicación
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Datos técnicos
Dimensiones

Datos técnicos

Fuerza de sujeción a presión máx  de servicio [kN]
Presión máx  de servicio [bar]
Fuerza de sujeción a 100 bar [kN]
Número de pistones 
Ø Pistón / Vástago del pistón [mm]
Carrera [mm]
Consumo de aceite blocaje [cm³]
Peso [kg]

Fijación para regla intermedia
M8 x 12 profundidad

sin válvula antirretorno con válvula antirretorno

Carrera

Fijación para regla intermedia
M8 x 12 profundidad

Fijación para regla intermedia
M8 x 12 profundidad

Regla de sujeción con 2 pistones para montaje

Regla de sujeción con 3 pistones para montaje

Regla de sujeción con 6 pistones para montaje

Todas las dimensiones en mm

sin válvula antirretorno Referencia
con válvula antirretorno Referencia
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270 Ø 9

58
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Edición 12-16 S

Reglas de sujeción
con pistones para montaje
doble efecto, fuerza de sujeción hasta 116 kN, carrera del pistón 8 mm

Ventajas
● Carrera de pistón 8 mm
● Utilización de varias reglas de sujeción

en una fila con conectores de enchufe
● Construcción plana y compacta
● Limitación de carrera a plena carga
● Reducido coste de montaje
● Fácil montaje posterior

Aplicación
Las reglas de sujeción se utilizan instaladas fi -
jas en la mesa inferior y la mesa superior de 
la prensa, en máquinas e instalaciones, para el 
blocaje y la fi jación.

Descripción
La regla de sujeción, en combinación con una 
regla intermedia, se atornilla directamente a la 
mesa inferior o la mesa superior. Blocaje so-
bre el borde de sujeción del troquel mediante 
la aplicación de un medio de presión sobre la 
conexión de los 2, 3 ó 6 pistones situados uno 
junto al otro. Desblocaje mediante la aplicación 
de presión sobre la conexión B. Alimentación 
de aceite a través de las conexiones de tube-
ría G1/4 situadas a ambos lados. Construcción 
plana con bisel para la introducción de los tro-
queles.

Todas las dimensiones en mm

Regla intermedia
Para alcanzar la altura de sujeción necesaria

Accesorios

Altura Z [mm]
Para borde de sujeción [mm]
Referencia

Uniones de conexión enchufables para el mon-
taje en una fi la de varias reglas de sujeción.
Si se utilizan varias reglas de sujeción en una 
fi la, los elementos se conectan entre sí a través 
de tuberías o uniones de conexión enchufables 
(véase fi gura).

Referencia 8 0530 0040

Otras alturas sobre demanda

Unión de conexión 
enchufable

Otras dimensiones sobre demanda

Unión de conexión enchufable

Regla de 
sujeción

Accesorio
Regla 
intermedia
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Regla de sujeción con 2 pistones para montaje

Fijación para regla intermedia
M8 x 12 profundidad

Carrera

Regla de sujeción con 3 pistones para montaje

Fijación para regla intermedia
M8 x 12 profundidad

Regla de sujeción con 6 pistones para montaje

Fijación para regla intermedia
M8 x 12 profundidad

Datos técnicos
Dimensiones

Todas las dimensiones en mm

Datos técnicos

Fuerza de sujeción a presión máx. de servicio [kN]
Presión máx. de servicio [bar]
Fuerza de sujeción a 100 bar [kN]
Número de pistones 
Ø Pistón / Vástago del pistón [mm]
Carrera [mm]
Consumo de aceite blocaje [cm³]
Peso [kg]
Referencia
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Edición 9 -16 S

Elementos basculantes de sujeción a tracción
doble efecto, presión máx. de servicio 400 bar

Ventajas
● Elevada capacidad de adaptación a

 diferentes alturas de borde de sujeción
● Elevada seguridad de funcionamiento gracias

al control de la posición y el desarrollo auto-
mático del movimiento

● Gracias a que el tirante de sujeción se aparta
basculando, no hay cantos que molesten al
introducir el troquel

● Optimo aprovechamiento de la superficie
de la mesa superior

● Reducido gasto de montaje
● También muy adecuado para el montaje

posterior
 ● Resistente a temperaturas de 85 °C

Aplicación
Elementos basculantes de sujeción a tracción 
son apropiados para el blocaje automático de 
troqueles en la mesa superior.

Descripción
El movimiento de carrera del  pistón de doble 
efecto se traduce, a través del mecanismo de 
control en un movimiento basculante y de ca-
rrera del tirante de sujeción. Para desbloquear 
el troquel, el tirante de sujeción bascula 15º.
La fuerza de sujeción se transmite en sentido 
axial del tirante de tracción al punto de blocaje. 
La posición de blocaje y desblocaje son con-
troladas por contactos inductivos.
Temperaturas más altas sobre demanda. 

Caudal máx: 16 cm3

Fuerza de sujeción a 400 bar* [kN]
Carrera de sujeción máx. [mm]
Campo de sujeción [mm]
Carrera total [mm]
Carrera de giro [mm]
Consumo de aceite   Blocaje [cm3]
Consumo de aceite   Desblocaje [cm3]
a [mm]
b [mm]
c [mm]
d1 Ø [mm]
d2 Ø [mm]
d3 Ø [mm]
e [mm]
f [mm]
Referencia

* Otras fuerzas de sujeción sobre demanda

Posición de 
desblocaje S1 
(contacto N/O)

Circuitos de salida

Posición de 
blocaje S2
(contacto N/O)

Accesorios
10 m de cable de conexión
para los contactos inductivos

Referencia 5700 014

5 m de cable acodado a 90° 

Referencia 2 0975 0024

Control de posición
Distancia de conmutación nominal SN [mm] 2
Temperatura de ambiente TA [°C] – 40 … + 85 
Tensión de servicio UB [V C.C.] 10 – 30
Corriente permanente [mA] 200
Función de conmutación Contacto de cierre (PNP)
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Edición 5-17 S

Elementos de sujeción giratorios escamoteables
doble efecto, para blocaje exterior, con ángulo de giro de 90°
presión máx. de servicio 400 bar

Ventajas
 ●   Muy adecuado para el montaje posterior
 ● Transmisión ideal de la fuerza
 ● Construcción compacta
 ● Elevada seguridad de funcionamiento gracias
al control de la posición, el accionamiento 
manual de emergencia y el seguro contra 
sobrecarga
 ● Apropiado para grandes tolerancias del
borde de sujeción (± 1,5 mm)
 ● No tiene ninguna pieza que sobresalga en la
zona de cambio al introducir el troquel y con
ello se aprovecha de forma óptima la super-
ficie de la mesa superior y la inferior
 ● Blocaje en puntos de difícil acceso
 ● Tirante de sujeción disponible hasta una
 longitud de 2000 mm

Aplicación
Los elementos de sujeción giratorio escamo-
teable se pueden montar directamente en 
la mesa inferior y en la mesa superior y son 
particularmente apropiados en condiciones de 
espacio reducido.
Campo de temperaturas hasta máx. 70°C

Descripción
El pistón está guiado por un bulón de control 
de manera que durante una fase de la carrera 
se realiza simultáneamente un giro de 45º.
Para el blocaje se gira el tirante de sujeción 90º 
a partir de la posición de desblocaje y se trac-
ciona contra la superfi cie de sujeción a través 
de las ranuras de sujeción existentes.

Control mediante contactos inductivos de las 
posiciones de desblocaje, de conmutación y 
blocaje. Mecanismo de giro protegido median-
te un seguro contra sobrecarga cargado por 
muelle y equipado con accionamiento manual 
de emergencia.

Elemento de sujeción giratorio escamoteable
F1 ranura de sujeción en el troquel [mm]
a1 [mm]
b1 [mm]
c1 [mm]
d1 [mm]
e1 [mm]

Solicitamos que indiquen al pedido las dimensiones:
 A (placa de la mesa superior), B (altura del borde de sujeción del troquel) y F1 (ranura de sujeción) 

Dimensiones del tirante de sujeción

Posición de desblocaje Posición de conmutación Posición de blocaje
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Datos técnicos
Dimensiones

Fuerza de sujeción a 400 bar [kN]
100 bar [kN]
Ø Pistón e [mm]
Ø Vástago d [mm]
Altura de borde de sujeción máx. [mm]
Carrera de giro i [mm]
Carrera de blocaje y de escamoteado h [mm]
Consumo de aceite blocaje [cm³]
Consumo de aceite desblocaje [cm³]
Caudal máx. [cm³/s]
a [mm]
b [mm]
c [mm]
f [mm]
g [mm]
j [mm]
k [mm]
l [mm]
m [mm]
n [mm]
o [mm]
p [mm]
q [mm]
r [mm]
s [mm]
t [mm]
u [mm]
v [mm]
w [mm]
x [mm]
y [mm]
z [mm]
SW [mm]
Peso [kg]
sin válvula antirretorno Referencia
con válvula antirretorno Referencia
Otros tamaños y versiones especiales sobre demanda.

Datos técnicos
Presión máx. de servicio 400 bar
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Descripción del funcionamiento
Diagrama de funcionamiento

Descripción del funcionamiento
El elemento de sujeción giratorio escamoteable de doble efecto es guiado por un bulón de control, de manera que durante una fase de la carrera 
se realiza simultáneamente un giro de 45º. Este giro tiene lugar poco antes de alcanzar y después de abandonar la posición superior del pistón, y 
siempre se realiza en sentido izquierda, tanto si el pistón sale como si entra.

2. Posición de conmutación
Para el blocaje, el lado B del

pistón está sometido a presión.
El tirante de tracción a pasado 
a través de la ranura del punto 
de sujeción y seguidamente ha 

girado 45º.

1. Posición de desblocaje
El pistón está completamen-

te retrocedido. 
El cambio de troqueles,  
moldes y estampas se 

realiza sin problemas, ya 
que no hay ninguna pieza 

que sobresalga del nivel de 
la mesa inferior  
o de la superior.

3. Posición de blocaje
El lado A del vástago está

sometido a presión. 
El tirante de sujeción ha 

girado otros 45º y se  
encuentra ahora  
atravesado sobre  

el punto de sujeción. 
El troquel está blocado.

El contacto inductivo 2S3 
controla esta posición. 

4. Posición de
conmutación

Para el desblocaje, 
el lado B del pistón está 

sometido a presión.  
El tirante de sujeción  
ha salido y ha girado  

otros 45º. 
El contacto inductivo 2S2 

controla esta posición.

5. Posición de desblocaje
El lado A del vástago está

sometido a presión. 
Después de otro giro de 
45º, el tirante de sujeción  

ha pasado de nuevo a 
través de la ranura del punto 

de sujeción hasta 
su posición final.  

El contacto inductivo 2S1 
controla esta posición.

El troquel está desblocado.

Esquema hidráulico
sin válvula antirretorno

2S2 posición de conmutación

2S1 Posición de desblocaje 

Esquema hidráulico
con válvula antirretorno

con válvula antirretorno

sin válvula antirretorno

Diagrama de funcionamiento
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2S3 posición de blocaje
2S1 Posición de desblocaje

2S3 posición de blocaje

2S2 posición de conmutación

Pos. de conmutación
Girar
Pos. de blocaje
Pos. de desblocaje

Válvula distribuidora 3/2 Y1 accionada
sin corriente

Válvula distribuidora 3/2 Y2 accionada
sin corriente

Válvula distribuidora 3/2 Y3 accionada
sin corriente

Presostato,  
posición de blocaje

1S2 accionada
libre 

Presostato,  
Posición de conmutación

1S1 accionada
libre 

Presostato,  
válvula antirretorno pilotada

1S3 accionada
libre 

Válvula antirretorno pilotada Caudal
cerrado

Interruptor final,  
posición de desblocaje

2S1 libre
accionada

Interruptor final,  
posición de conmutación

2S2 libre
accionada

Interruptor final,  
posición de blocaje

2S3 libre
accionada

Pos. de conmutación
Girar
Pos. de blocaje
Pos. de desblocaje

Válvula distribuidora 3/2 Y1 accionada
sin corriente

Válvula distribuidora 3/2 Y2 accionada
sin corriente

Presostato,  
posición de blocaje

1S2 accionada
libre 

Presostato,  
Posición de conmutación

1S1 accionada
libre 

Interruptor final,  
posición de desblocaje

2S1 1
0

Interruptor final,  
posición de conmutación

2S2 1
0

Interruptor final,  
posición de blocaje

2S3 1
0
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Instalación

Módulo de distribución con indicador LED  
para la conexión de 4 elementos de sujeción 
Visualización de la posición de desblocaje, de 
conmutación y de blocaje de cada elemento 
de sujeción a través de indicador LED.

Suministro 
 • 1 módulo de distribución
 • 4 conector de acoplamiento de 5 polos
 • 1 conector de acoplamiento de 16 polos

Referencia 5700 015

Tensión de alimentación 10 – 30 V C.C.
Corriente permanente ≤ 100 mA
Tipo inductivo,  

abridor pnp

Línea de conexión con racor de conexión de 
5 polos

Longitud del cable   5 m Ref. 5700 013
Longitud del cable 10 m Ref. 5700 014

4 = negro

2 = blanco

1 = marrón 3 = azul

5 = gris

L =  posición  
de desblocaje

U =  posición  
de conmutación

S =  posición de blocaje

Pin  9 =  3L
Pin 10 =  3U
Pin 11 =  3S
Pin 12 =  4L
Pin 13 =  4U
Pin 14 =  4S
Pin 15 =  libre
Pin 16 =  libre

Pin  1 =  L+
Pin  2 =  L –
Pin  3 = 1L
Pin  4 = 1U
Pin  5 = 1S
Pin  6 =  2L
Pin  7 =  2U
Pin  8 =  2S

Ocupación conector de salida 

Instalación hidráulica
Antes de la puesta en servicio es imprescindible 
leer las instrucciones de servicio.
Proyectar el caudal de la central hidráulica de 
tal manera que se alcance un ciclo de bloca-
je o desblocaje entre 10 y 30 segundos. Para 
evitar que el mecanismo de giro se desgaste 
prematuramente, la presión dinámica máxima 
en la conexión B mientras retrocede el tirante 
de sujeción no debe superar los 50 bar.

Conectar a bloques de distribución los elemen-
tos de sujeción giratorios escamoteables co-
rrespondientes, para evitar la conexión en serie. 
Para la conexión a la central hidráulica se deben 
utilizar tuberías mayores. 
En caso de duda, envíennos el esquema de la 
instalación para su revisión. 
Dotar a cada circuito hidráulico de una conexión 
para la medida de la presión, para poder ajustar 
y comprobar los datos de funcionamiento.

En el  Grupo  1  “Informaciones generales”  se  
encuentran  otros parámetros característicos y 
recomendaciones para la instalación hidráulica 
de los sistemas de sujeción de troqueles, mol-
des y estampas.

¡Instrucción importante!
La carrera del pistón siempre se debe realizar 
por completo, ya que, de lo contrario, se pue-
den producir averías en el mecanismo de giro.

Accesorios Accesorios
Asignación de contactos 
para contactos inductivos de 3 cables

desblocar
interruptor 

final 
2S1

conmutar
interruptor 

final 
2S2

blocar
Interruptor 

final 2S3

1 (marrón) L+

2 (blanco)  
posición de desblocaje

3 (azul) L –

4 (negro)  
posición de  
conmutación
5 (gris)  
posición de blocaje
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WZ 2.2240 

15°

Edición 9-16 S

Elementos de sujeción oscilante con bloqueo mecánico
doble efecto, fuerzas de sujeción máx. 100 kN, carrera de sujeción hasta 9,5 mm

Descripción
El movimiento de la carrera del pistón de doble 
efecto se traduce, a través de una cuña, en un 
movimiento de carrera del tirante de sujeción. 
El tirante de sujeción gira un máximo  de 15º 
para dejar libre el troquel. La  oscilación hacia 
fuera o hacia dentro del tirante de sujeción es 
producida por un cilindro de oscilación se-
parado, el cual es controlado por válvulas de 
secuencia. La fuerza de sujeción se transmite 
en sentido axial del tirante de tracción al punto 
de blocaje. La posición de blocaje y desblocaje 
son controladas por contactos inductivos. Gra-
cias al efecto de bloqueo mecánico de la cuña 
de sujeción se impide un desblocaje accidental 
del blocaje, incluso cuando hay una caída de 
la presión.

El tirante de sujeción debe pedirse por sepa-
rado.

Campo de temperaturas hasta máx. 70 °C

Control de posición
El elemento de sujeción oscilante se suministra 
con contactos inductivos para el control de las 
posiciones de blocaje y desblocaje. El contacto 
inductivo de la posición de blocaje sólo con-
muta cuando el tirante de sujeción está vertical 
y se encuentra en la zona de blocaje. Si el ele-
mento de sujeción realiza totalmente la carrera 
de blocaje, el contacto inductivo queda libre, es 
decir, la señal desaparece. Los contactos in-
ductivos están situados lateralmente en el cilin-
dro de oscilación (véase dibujo). En el elemento 
4607-000 se montan los contactos inductivos 
en el lado frontal del cuerpo de guía.

Contactos inductivos
Interruptores PNP
Alcance de tensión 12 - 24 V corriente continua 
Distancia de conmutación nominal 2 mm
Carga: 200 mA
Contactos inductivos e indicador LED
Contactor con 5 m de cable de conexión 3 x 0,34

Ventajas
 ● Carrera de sujeción 9,5 mm, gracias a ello
la capacidad de adaptación a diferentes
alturas de borde de sujeción es elevada
 ● Elevada fi abilidad funcional gracias a:
• bloqueo mecánico
• control de la posición
• desarrollo automático del movimiento
 ● Sólo 2 conexiones hidráulicas
 ● Muy adecuado para montaje posterior

Aplicación
Los elementos de sujeción oscilante se utilizan 
en la mesa inferior y la mesa superior. Son par-
ticularmente indicados en espacios reducidos.

Posibilidad de montaje posterior
El montaje posterior es posible utilizando una 
brida intermedia.

Arandela de 
seguridad

Brida
intermedia

Medidas de seguridad
El tirante de sujeción está asegurado con una 
contra-tuerca. Se debe colocar una arandela de 
seguridad para impedir que se afl oje la tuerca. 

Troquel

Mesa 
superior

CCarr Lane Roemheld Mfg Co.    927 Horan Drive, Fenton, MO 63026       Phone 800-827-2526      Fax 636-386-8034      www.roemheld-usa.com
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50 100
8 10

7,5 9,5

70 70

150 150

240 280

80 101

82,5 152

254 307

120 143,5

134 163,5

120,5 125

80 100

70 80

186 248,5

63 98,5

80 100

60 80

60 80

M 10 M 10

15 20

M 20  M 30

28 45

36 45

40 45

40 50

4607 000 4607 001
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Conexión de control para el 
 accionamiento del tirante de sujeción
El elemento de sujeción oscilante con reten-
ción por acción de cuña se puede suminis-
trar opcionalmente con una tubería adicional 
para controlar por separado el cilindro de os-
cilación durante la oscilación hacia dentro. En 
este elemento se sustituye la válvula adicional 
integrada (a la izquierda en el dibujo) por una 
conexión de aceite. Así cada elemento se debe 
conectar con tres tuberías. De esta manera, en 
combinación con un control adecuado, sólo es 
posible iniciar el proceso de blocaje cuando to-
dos los tirantes de sujeción de los elementos 
de sujeción han oscilado hacia dentro. En caso 
de 4 o más elementos de sujeción, se puede 
utilizar como seguridad adicional una sujeción 
en diagonal de dos circuitos.

Esquema hidráulico

Desconexión por presión a 100 bar, 
cuando el tirante de sujeción todavía 
no ha oscilado hacia dentro.

Presión ajustada a: 110 bar Presión ajustada a: 80 bar

Conexión G 1/4
Oscilar hacia dentro
y blocar

Conexión G 1/4
Desblocar
y oscilar hacia fuera

Tornillo para ranura en T DIN 787
no forma parte del suministro

Profundidad rosca p

C
ar

re
ra

 
to

ta
l

Datos técnicos
Dimensiones

Fuerza máx. de sujeción [kN]
Carrera total [mm]
Carrera de sujeción utilizable [mm]
Caudal volumétrico adm. [cm³/s]
Presión mín. de servicio [bar]
Presión máx. de servicio [bar]
Consumo de aceite   blocaje [cm³]
Consumo de aceite   desblocaje [cm³]
a [mm]
b [mm]
c [mm]
d [mm]
e [mm]
f [mm]
g [mm]
h [mm]
i [mm]
k [mm]
l [mm]
m [mm]
n [mm]
o [mm]
p [mm]
r [mm]
s [mm]
t [mm]
Referencia

Dimensiones



sin control de posición máx. 160 °C

WZ 2.2401
con control de posición 
(montaje lateral)

máx. 100 °C

con control de posición regulable 
(montaje trasero)

máx. 120 °C WZ 2.2402

con escalón de seguridad
sin control de posición
con control de posición

máx. 160 °C 
máx. 100 °C

WZ 2.2403

con escalón de seguridad 
con arrastre de forma
con control de posición máx. 100 °C

WZ 2.2404

con bulón de bloqueo 
sin control de posición 
con control de posición

máx. 160 °C 
máx. 100 °C

WZ 2.2405

con control de secuencia por válvula 
sin escalón de seguridad 
con escalón de seguridad

máx. 160 °C
WZ 2.2407

con control de secuencia 
por válvula doble
sin escalón de seguridad
con escalón de seguridad

máx. 160 °C
WZ 2.2407

con control individual por válvulas
sin escalón de seguridad 
con escalón de seguridad

máx. 100 °C
WZ 2.2409

con circuito frigorífico 
sin escalón de seguridad

máx. 250 °C WZ 2.2410

C D

A B

A B

A B

A B

A B

A

E

B

AC B

AC BD1

D2

A B

P P
R R

Edición 9-17 S

WZ 2.2400
Elementos de sujeción en forma de cuña para borde de sujeción inclinada 
doble efecto, fuerza de sujeción máx. de 25 hasta 630 kN

Temperaturas más altas sobre demanda 
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WZ 2.2401
Edición 9-17 S

Elementos de sujeción en forma de cuña para borde de sujeción inclinado
doble efecto, fuerza de sujeción máx. de 25 hasta 630 kN 
sin y control de posición (montaje lateral)

Aplicación
Elemento de sujeción en forma de cuña de do-
ble efecto para el blocaje de troqueles sobre la 
mesa inferior y superior de la prensa o de mol-
des en las máquinas de moldeo y en máquinas 
o instalaciones.

Descripción
El elemento de sujeción en forma de cuña con-
siste de un cilindro hidráulico tipo bloque en 
unión fl otante con un bulón de sujeción. El bu-
lón de sujeción tiene un bisel de 20 ° con el cual 
se sujeta sobre el bisel del troquel o molde.
Debido a la construcción interna del elemento 
de sujeción y el bisel de 20 ° del bulón de su-
jeción, se logra un cierre mecánico de fuerza 
por fricción. 

Instalación para sujeción mediante cuña 
La preparación posterior de moldes ya existen-
tes para la sujeción con elementos en forma 
de cuña puede hacerse con frecuencia, utili-
zando las reglas de cuña abajo representadas. 
 Dureza máx. 50 HRc

Instrucciones importantes
Cuando se utilizan elementos de sujeción en 
forma de cuña se debe tener en cuenta que 
debido a maniobras falsas el bulón de sujeción 
puede retirarse completamente en el cuerpo 
de guía y, con ello, la parte del troquel o del 
molde que se encuentra en la mesa superior 
puede caerse.
Los intervalos de engrase (grasa de alta resis-
tencia al calor) deben ser adecuados a las con-
diciones de la aplicación. El engrase de bulón 
en cuña sólo debe efectuarse en la posición 
retrocedida de los elementos.
Se deben evitar mediante protecciones ade-
cuadas la penetración de suciedad, cascarilla, 
virutas y líquidos refrigerantes, etc.
Al blocar con elementos de sujeción en forma 
de cuña se generan fuerzas transversales que 
pueden desplazar los moldes o troqueles. Por 
eso es necesario un posicionado para la com-
pensación de las fuerzas transversales. Moldes 
o troqueles deben ser fi jados en la posición
con un bulón posicionador o un elemento de
tope, si es necesario.
Si se utilizan los elementos en la mesa superior, 
recomendamos para la seguridad emplear una
alimentación hidráulica por varios circuitos de
los elementos de sujeción y válvulas antirretor-
no pilotadas en la línea de sujeción.

Esquema de conexiones

La presión hidráulica debe permanecer asegu-
rada por motivos de seguridad en el sentido de 
las directivas de maquinaria ML 2006 / 42 / CE.
Los troqueles o moldes superiores que estén 
sujetos mediante elementos de sujeción en 
forma de cuña, se deben asegurar mecánica-
mente durante los trabajos de mantenimiento.

Ejecuciones
 • sin control de posición
temperatura máx.: 160 °C
(300 °C sobre demanda)

 • con control de posición (montaje lateral)
temperatura máx.: 100 °C

Control de posición
El control de la posición integrado está aco-
plado ahorrando espacio al lado del bulón de 
sujeción y señala:

1.  Bulón de sujeción en posición
de desblocaje

2.  Bulón de sujeción en posición
de blocaje

3.  Mensaje de error en el caso
de sobrepasar la posición de blocaje

Fuerza de sujeción
La fuerza de sujeción es la fuerza ejercida por 
el elemento de sujeción sobre el troquel o 
 molde. El molde o el troquel está blocado con 
esta fuerza contra el apoyo. 
Las fuerzas exteriores que actúan sobre el 
molde o el troquel (p.ej. la fuerza del expulsor 
o fuerza de la almohadilla-sufridera) no deben
superar el total de las fuerzas de sujeción de
los elementos.

Fuerza máx. de accionamiento
La fuerza de accionamiento es la fuerza que 
pueden compensar el elemento de sujeción y 
la fi jación (tornillos). 
En caso de avería, p.ej. cuando la pieza a mol-
dear o cortar se atasca en el molde o en el 
troquel, el total de las fuerzas de retención de 
todos los elementos no debe ser superado.

Ejemplo de aplicación

Elementos de sujeción en forma de cuña en una prensa de forja

Circuito de blocaje

Circuito de desblocaje

Circuito de seguridad

Regla de cuña templada

Ventajas
 ● Blocaje seguro de troqueles y moldes con
borde de sujeción inclinado
 ● Elevada seguridad de funcionamiento gracias
al control de la posición y el desarrollo auto-
mático del movimiento
 ● Construcción muy compacta
 ● Larga duración de servicio
 ● Hay disponibles tamaños de hasta 1250 kN
son disponibles sobre demanda

Carr Lane Roemheld Mfg Co.     927 Horan Drive, Fenton, MO     63026 Phone 800-827-2526      Fax 636-386-8034      www.roemheld-usa.com
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Elementos de sujeción en forma de cuña
sin control de posición

Engrasador Carrera máx.

Carrera de sujeción máx.
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Para casquillos taladrados
DIN 179

Fuerza de sujeción máx. [kN] 25* 50 100 160 250 400 630
Fuerza máx. de accionamiento 
Tornillo DIN 912 8.8 [kN] 35 65 130 210 320 520 820
Presión máx. de servicio [bar] 350 275 350 350 350 350 350
Ø Cilindro [mm] 25 40 50 63 80 100 125
Carrera máx. [mm] 20 25 25 30 32 40 40
Carrera de sujeción (de / hasta) [mm] 15 – 18 18 – 22 19 – 22 23 – 27 24 – 29 30 – 36 30 – 36
Consumo de aceite máx. [mm] 10 31 49 94 161 314 491
a [mm] 122 157 190 227 267 310 375
b [mm] 58 78 100 125 150 180 225
Ø c H7 x profundidad [mm] 18/7 26/9 30/11 35/11 48/13 55/16 62/16
d [mm] 38 46 58 75 78 95 108
e [mm] 14 16 20 25 26 32 38
f [mm] 70 95 120 150 200 240 280
g [mm] 48 65 85 106 140 180 210
h [mm] 65 85 100 125 160 200 230
i [mm] 111 146 177 210 246 285 344
k [mm] 76 102 127 151 184 215 272
l [mm] 20 25 26 32 40 45 50
m G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/2 G 1/2 G 1/2 G 1/2
n [mm] 45 63 75 95 120 150 180
Ø o [mm] 30 40 55 70 80 100 125
p [mm] 21,5 28 37 49 55 75 85
r [mm] 48 65 80 105 125 160 190
s [mm] 13 18 20 26 32 38 44
Ø t [mm] 13 17 21 26 33 39 45
Ø u [mm] 20 26 32 40 48 57 66
v [mm] 15 18 25 30 30 50 60
w [mm] 19,5 23,5 30,5 37 38 60 70
Tornillo DIN 912-8.8 (4 piezas) M 12 M 16 M 20 M 24 M 30 M 36 M 42
Par de apriete [Nm] 86 210 410 710 1450 2520 4050
Peso [kg] 2,4 5,8 10,6 21 40 74 125
Referencia 4604 620 4604 621 4604 622 4604 623 4604 634 4604 635 4604 636

Datos técnicos

*  Para la ejecución con fuerza de sujeción de 25 kN, los engrasadores sobresalen 5 mm y están lateralmente desplazados 9,5 mm.

Resistencia a temperaturas hasta 160 °C

Instalación de casquillos taladros para la compensación 
de fuerzas transversales
Las fuerzas transversales que se generan durante el blocaje de-
ben ser compensadas por casquillos taladrados previstos en la 
superficie de apoyo.

Accesorios: 
Casquillos taladrados

Accesorios
Casquillos taladrados DIN 179 [mm] 12 x 12 17 x 16 21 x 20 26 x 20 32 x 25 38 x 30 44 x 30
Referencia 3300 285 3300 287 3300 288 3300 289 3300 420 3300 430 3300 440

Nos reservamos el derecho de modificación sin previo avisoWZ 2.2401 / 9 -17 S
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Elementos de sujeción en forma de cuña
con control de posición (montaje lateral)

Descripción
Los contactos inductivos están montados en 
el cuerpo de guía. El bulón en forma de cuña 
los activa. Se indica la posición del bulón en la 
posición inicial o en la posición de blocaje.

S1: Bulón de sujeción en posición de desblocaje
S2: Bulón de sujeción en posición de blocaje
S2 atravesado: Bulón en posición final 
(Mensaje para no molde o troquel disponible o 
no blocado)

Ejecuciones con señal hasta la posición final 
del bulón son disponibles sobre demanda.

Fuerza de sujeción máx. [kN] 25* 50 100 160 250 400 630
x Control de posición [mm] 12 5 0 0 0 0 0

Referencia 8 2403 0500 8 2404 0500 8 2405 0500 8 2406 0500 8 2407 0500 8 2408 0500 8 2409 0500

Control de posición

Datos técnicos
Resistencia a temperaturas hasta 100 °C

*  Para la ejecución con fuerza de sujeción de 25 kN, los engrasadores sobresalen 5 mm y están lateralmente desplazados 9,5 mm.

Engrasador

Principio de una sujeción de molde o de troquel
Generalmente, para moldes o troqueles redondos se utilizan 3 elementos y para moldes o tro-
queles de forma cuadrada o rectangular 4 elementos por mitad de molde o troquel (véase figura).

Longitud del cable 250 mm

Conector
M 12 x 1
con 4 polos

4 = negro, S1

2 = blanco, S2

1 = marrón +

3 = azul –

Asignación de contactos con 4 polos

Accesorios 

Cable de conexión con acoplamiento 
roscado
Longitud de cable   5 m Referencia 5700 013
Longitud de cable 10 m Referencia 5700 014 

Nos reservamos el derecho de modificación sin previo avisoWZ 2.2401 / 9 -17 S
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Ventajas
 ● El campo de sujeción se puede regular de
manera flexible
 ● Blocaje seguro de troqueles y moldes con
borde de sujeción inclinado
 ● Elevada seguridad de funcionamiento gracias
al control de la posición regulable y el desa-
rrollo automático del movimiento
 ● Construcción muy compacta
 ● Elevado estándar de seguridad
 ● Larga duración de servicio
 ● Hay disponibles tamaños de hasta 1250 kN
son disponibles sobre demanda

WZ 2.2402
Edición 9-17 S

Aplicación
Elemento de sujeción en forma de cuña de do-
ble efecto para el blocaje de troqueles sobre la 
mesa inferior y superior de la prensa o de mol-
des en las máquinas de moldeo y en máquinas 
o instalaciones.

Descripción
El elemento de sujeción en forma de cuña con-
siste de un cilindro hidráulico tipo bloque en 
unión fl otante con un bulón de sujeción. El bu-
lón de sujeción tiene un bisel de 20° con el cual 
se sujeta sobre el bisel del troquel o molde.
Debido a la construcción interna del elemento 
de sujeción y el bisel de 20° del bulón de su-
jeción, se logra un cierre mecánico de fuerza 
por fricción. 

Instalación para sujeción mediante cuña
La preparación posterior de moldes ya existen-
tes para la sujeción con elementos en forma de 
cuña puede hacerse con frecuencia, utilizando 
las reglas de cuña abajo representadas. Dure-
za máx. 50 HRc.

Regla de cuña templada

Instrucciones importantes
Cuando se utilizan elementos de sujeción en 
forma de cuña se debe tener en cuenta que 
debido a maniobras falsas el bulón de sujeción 
puede retirarse completamente en el cuerpo 
de guía y, con ello, la parte del troquel o del 
molde que se encuentra en la mesa superior 
puede caerse.
Los intervalos de engrase (grasa de alta resis-
tencia al calor) deben ser adecuados a las con-
diciones de la aplicación. El engrase de bulón 
en cuña sólo debe efectuarse en la posición 
retrocedida de los elementos.
Se deben evitar mediante protecciones ade-
cuadas la penetración de suciedad, cascarilla, 
virutas y líquidos refrigerantes, etc.
Al blocar con elementos de sujeción en forma 
de cuña se generan fuerzas transversales que 
pueden desplazar los moldes o troqueles. Por 
eso es necesario un posicionado para la com-
pensación de las fuerzas transversales. Moldes 
o troqueles deben ser fi jados en la posición
con un bulón posicionador o un elemento de
tope, si es necesario.
Si se utilizan los elementos en la mesa superior, 
recomendamos para la seguridad emplear una
alimentación hidráulica por varios circuitos de
los elementos de sujeción y válvulas antirretor-
no pilotadas en la línea de sujeción.

Esquema de conexiones

La presión hidráulica debe permanecer asegu-
rada por motivos de seguridad en el sentido de 
las directivas de maquinaria ML 2006 / 42 / CE.
Los troqueles o moldes superiores que estén 
sujetos mediante elementos de sujeción en 
forma de cuña, se deben asegurar mecánica-
mente durante los trabajos de mantenimiento.

Ejecuciones
 • con control de posición (montaje trasero)
temperatura máx.:  80 °C (tipo A y B)
temperatura máx.: 120 °C (tipo C)

Control de posición
Los contactos inductivo están montados en 
el cuerpo adosado. La activación de los con-
tactos inductivos se efectúa mediante levas de 
mando fi jadas al pistón.
El control de posición se atornilla a la base del 
cilindro y puede montarse girado a 180°.
Diversas ejecuciones están disponibles para 
diferentes condiciones de aplicación. 
El control de la posición integrado está acopla-
do ahorrando espacio al lado trasero del bulón 
de sujeción y señala:

1.  Bulón de sujeción en posición
de desblocaje

2.  Bulón de sujeción en posición
de blocaje

3.  Mensaje de error en el caso
de sobrepasar la posición de blocaje

Fuerza de sujeción
La fuerza de sujeción es la fuerza ejercida por 
el elemento de sujeción sobre el troquel o 
 molde. El molde o el troquel está blocado con 
esta fuerza contra el apoyo. 
Las fuerzas exteriores que actúan sobre el 
molde o el troquel (p.ej. la fuerza del expulsor 
o fuerza de la almohadilla-sufridera) no deben
superar el total de las fuerzas de sujeción de
los elementos.

Fuerza máx. de accionamiento
La fuerza de accionamiento es la fuerza que 
pueden compensar el elemento de sujeción y 
la fi jación (tornillos). 
En caso de avería, p.ej. cuando la pieza a mol-
dear o cortar se atasca en el molde o en el 
troquel, el total de las fuerzas de retención de 
todos los elementos no debe ser superado.

Elementos de sujeción en forma de cuña para borde de sujeción inclinado
doble efecto, fuerza de sujeción máx. de 25 hasta 630 kN 
con control de posición regulable (montaje trasero) 

Circuito de blocaje

Circuito de desblocaje

Circuito de seguridad

CCarr Lane Roemheld Mfg Co.    927 Horan Drive, Fenton, MO     63026 Phone 800-827-2526      Fax 636-386-8034      www.roemheld-usa.com
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Elementos de sujeción en forma de cuña
con control de posición regulable (montaje trasero)

Fuerza de sujeción máx. [kN] 25* 50 100 160 250 400 630
Fuerza máx. de accionamiento 
Tornillo DIN 912 8.8 [kN] 35 65 130 210 320 520 820
Presión máx. de servicio [bar] 350 275 350 350 350 350 350
Ø Cilindro [mm] 25 40 50 63 80 100 125
Carrera máx. [mm] 20 25 25 30 32 40 40
Carrera de sujeción (de/hasta) [mm] 15 – 18 18 – 22 19 – 22 23 – 27 24 – 29 30 – 36 30 – 36
a [mm] 134 168 200 235 270 310 375
a1 [mm] 184 218 250 285 330 370 435
b [mm] 58 78 100 125 150 180 225
Ø c H7 x profundidad [mm] 18/7 26/9 30/11 35/11 48/13 55/16 62/16
d [mm] 38 46 58 75 78 95 108
e [mm] 14 16 20 25 26 32 38
f [mm] 70 95 120 150 200 240 280
g [mm] 48 65 85 106 140 180 210
h [mm] 65 85 100 125 160 200 230
i [mm] 111 146 177 210 246 285 344
k [mm] 76 102 127 151 184 215 272
l [mm] 20 25 26 32 40 45 50
m (4x) G 1/4 (4x) G 1/4 (4x) G 1/4 (4x) G 1/2 (2x) G 1/2 (2x) G 1/2 (2x) G 1/2
n [mm] 45 63 75 95 120 150 180
Ø o [mm] 30 40 55 70 80 100 125
p [mm] 21,5 28 37 49 55 75 85
r [mm] 48 65 80 105 125 160 190
s [mm] 13 18 20 26 32 38 44
Ø t [mm] 13 17 21 26 33 39 45
Ø u [mm] 20 26 32 40 48 57 66
v [mm] 15 18 25 30 30 50 60
w [mm] 19,5 23,5 30,5 37 38 60 70
Tornillo DIN 912-8.8 (4 piezas) M 12 M 16 M 20 M 24 M 30 M 36 M 42
Par de apriete [Nm] 86 210 410 710 1450 2520 4050
Peso [kg] 3,0 6,5 11,4 21,7 41 74,7 126
Referencia 4604 670 4604 671 4604 672 4604 673 4604 674 4604 675 4604 676

Datos técnicos
Resistencia a temperaturas véase página 3

El control de posición 
es orientable de 180°. 
(90° sobre demanda)

El cilindro tipo bloque 
es orientable de 180°.

B C

A

Para casquillos taladrados
DIN 179
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Control de posición Cilindros tipo bloque Cuerpo guía

Cable fijo

Canto de
regulación

Accesorios
Casquillos taladrados DIN 179 [mm] 12 x 12 17 x 16 21 x 20 26 x 20 32 x 25 38 x 30 44 x 30
Referencia 3300 285 3300 287 3300 288 3300 289 3300 420 3300 430 3300 440

*  Para la ejecución con fuerza de sujeción de 25 kN, los engrasadores sobresalen 5 mm y están lateralmente desplazados 9,5 mm.

Engrasador

Instalación de casquillos taladros para la compensación 
de fuerzas transversales
Las fuerzas transversales que se generan durante el blocaje de-
ben ser compensadas por casquillos taladrados previstos en la 
superficie de apoyo.

Accesorios: 
Casquillos taladrados

El control de posición es disponible en 3 
variantes:

Tipo A –   ejecución compacta 
(estándar) para conector M8

Tipo B –  ejecución larga  
para conector M12

Tipo C –   ejecución para temperaturas altas 
hasta 120 °C  
con cable montado (L = 5 m)

Para el pedido, indicar el tipo deseado detrás 
de la referencia, p.ej.: 4604 670 / X

1 = Tipo A
2 = Tipo B
3 = Tipo C

Nos reservamos el derecho de modificación sin previo avisoWZ 2.2402 / 9-17 S
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Control de posición regulable

Descripción
Los contactos inductivos están montados en 
el cuerpo adosado. La activación de los con-
tactos inductivos se efectúa mediante levas de 
mando fijadas al pistón.
El control de posición se atornilla a la base del 
cilindro y puede montarse girado a 180°.
Diversos tipos están disponibles para diferen-
tes condiciones de aplicación. En el vástago 
prolongado existe una leva de mando para el 
accionamiento de los contactos inductivos. 
La regulación de la posición de conexión se 
obtiene mediante el desplazamiento de los 
contactos en la ranura lateral. Mediante la leva 
de mando los contactos inductivos están co-
nectados en un campo de carrera de aprox. 
6 mm. La distancia mínima de las posiciones 
a controlar depende del tipo del interruptor y 
está indicada en la tabla.

Datos técnicos
para contactos inductivos

Tensión de servicio 10 … 30 V C.C,
Ondulación residual máx. 15 %
Función de conmutación Contacto cerrado
Conexión de salida PNP
Material del cuerpo Acero inoxidable
Tipo de protección 
(DIN 40050)

IP 67

Temperatura de ambiente TA – 25°… + 80 °C – 25°… + 80 °C – 25°… + 120 °C
Distancia mínima de la posición  
de conmutación

[mm] 8 13 8

Tipo de conexión Conector Conector
Cable de teflón  
3 x 0,14 mm²

Indicador de funcionamiento  
por diodos luminosos

en el conector sí no

Corriente permanente máx. [mA] 200 200
200 – (a partir de 70 °C) 

100
Distancia nominal de conmutación [mm] 1,5 1,5 2
A prueba de cortocircuitos sí sí no
Línea de conexión [m] 5 5 5
Contactos inductivos Referencia 6 3829 0980 2 5012 0064 6 3829 0870
Conector con cable Referencia 3829 099 2 0975 0024 montado fijo

L1 completo (sin conector)  
hasta tipo 4604-673

[mm] 50 50 50

Control de posición  
hasta una carrera total de 30 mm Referencia 7 6282 0010 A 7 6282 0010 B 7 6282 0010 C

L1 completo (sin conector)  
a partir del tipo 4604-674

[mm] 60 60 60

Control de posición  
hasta una carrera total de 50 mm Referencia 7 6282 0011 A 7 6282 0011 B 7 6282 0011 C

Tipo B
Ejecución larga M12

Typ A (estándar)
Ejecución compacta M8

Tipo C 
Temperatura  
de ambiente elevada

Canto de 
regulación:
para el preajuste
de los 
iniciadores

Canto de 
regulación:
para el preajuste
de los 
iniciadores

Canto de 
regulación:
para el preajuste
de los 
iniciadores

1 marrón
4 negro
3 azul

Mensaje de los contactos inductivos

S1: Bulón de sujeción en posición de desblocaje
S2: Bulón de sujeción en posición de blocaje
S2 atravesado: Bulón en posición final 
(Mensaje para no molde o troquel disponible o 
no blocado)

Proyección 
En la proyección deberá procederse con un 
gran cuidado. Deben planificarse y asegurarse 
las correspondientes condiciones de aplica-
ción y las medidas de seguridad.

Esquema eléctrico

Nos reservamos el derecho de modificación sin previo avisoWZ 2.2402 / 9-17 S
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Regla de cuña templada

Aplicación
Elemento de sujeción en forma de cuña de do-
ble efecto con escalón de seguridad al bulón 
de sujeción para el blocaje de troqueles sobre 
la mesa inferior y superior de la prensa o de 
moldes en las máquinas de moldeo y en má-
quinas o instalaciones.

Descripción
El elemento de sujeción en forma de cuña con-
siste de un cilindro hidráulico tipo bloque en 
unión fl otante con un bulón de sujeción. El bu-
lón de sujeción tiene un bisel de 20° con el cual 
se sujeta sobre el bisel del troquel o molde.
Debido a la construcción interna del elemento 
de sujeción y el bisel de 20° del bulón de su-
jeción, se logra un cierre mecánico de fuerza 
por fricción. 

Instalación para sujeción mediante cuña
La preparación posterior de moldes ya existen-
tes para la sujeción con elementos en forma 
de cuña puede hacerse con frecuencia, utili-
zando las reglas de cuña abajo representadas. 
 Dureza máx. 50 HRc.

Alto grado de seguridad
El bulón de sujeción tiene en esta versión una su-
perfi cie de apoyo adicional que discurre paralela 
al borde de sujeción.
En caso de caída de la presión (fallo o puesta fue-
ra de servicio de la máquina) la parte superior del 
molde o del troquel puede descender sobre este 
escalón de seguridad donde quedará retenida 
de forma segura. 

Instrucciones importantes
Cuando se utilizan elementos de sujeción en for-
ma de cuña se debe tener en cuenta que debido 
a maniobras falsas el bulón de sujeción puede 
retirarse completamente en el cuerpo de guía y, 
con ello, la parte del troquel o del molde que se 
encuentra en la mesa superior puede caerse.
Los intervalos de engrase (grasa de alta resisten-
cia al calor) deben ser adecuados a las condicio-
nes de la aplicación. El engrase de bulón en cuña 
sólo debe efectuarse en la posición retrocedida 
de los elementos.
Se deben evitar mediante protecciones adecua-
das la penetración de suciedad, cascarilla, viru-
tas y líquidos refrigerantes, etc.
Al blocar con elementos de sujeción en forma 
de cuña se generan fuerzas transversales que 
pueden desplazar los moldes o troqueles. Por 
eso es necesario un posicionado para la com-
pensación de las fuerzas transversales. Moldes 
o troqueles deben ser fi jados en la posición con
un bulón posicionador o un elemento de tope, si
es necesario.
Si se utilizan los elementos en la mesa superior,
recomendamos para la seguridad emplear una
alimentación hidráulica por varios circuitos de los
elementos de sujeción y válvulas antirretorno pi-
lotadas en la línea de sujeción.

Esquema de conexiones

Escalón de seguridad

Ventajas
 ● Escalón de seguridad para el soporte de la
parte superior del molde o del troquel en
caso de caída de la presión
 ● Blocaje seguro de troqueles y moldes con
borde de sujeción inclinado
 ● Elevada seguridad de funcionamiento gracias
al control de la posición y el desarrollo auto-
mático del movimiento
 ● Construcción muy compacta
 ● Elevado estándar de seguridad
 ● Larga duración de servicio
 ● Hay disponibles tamaños de hasta 1250 kN
son disponibles sobre demanda

Elementos de sujeción en forma de cuña para borde de sujeción inclinado
doble efecto, fuerza de sujeción máx. de 25 hasta 630 kN 
con escalón de seguridad, sin y control de posición (montaje lateral)

Circuito de blocaje

Circuito de desblocaje

Circuito de seguridad

La presión hidráulica debe permanecer asegu-
rada por motivos de seguridad en el sentido de 
las directivas de maquinaria ML 2006 / 42 / CE.
Los troqueles o moldes superiores que estén su-
jetos mediante elementos de sujeción en forma 
de cuña, se deben asegurar mecánicamente du-
rante los trabajos de mantenimiento.

Ejecuciones
 • sin control de posición
temperatura máx.: 160 °C
(300 °C sobre demanda)

 • con control de posición (montaje lateral)
temperatura máx.: 100 °C

Control de posición
El control de la posición integrado está aco-
plado ahorrando espacio al lado del bulón de 
sujeción y señala:

1.  Bulón de sujeción en posición
de desblocaje

2.  Bulón de sujeción en posición
de blocaje

3.  Mensaje de error en el caso
de sobrepasar la posición de blocaje

Fuerza de sujeción
La fuerza de sujeción es la fuerza ejercida por 
el elemento de sujeción sobre el troquel o mol-
de. El molde o el troquel está blocado con esta 
fuerza contra el apoyo. 
Las fuerzas exteriores que actúan sobre el 
molde o el troquel (p.ej. la fuerza del expulsor 
o fuerza de la almohadilla-sufridera) no deben
superar el total de las fuerzas de sujeción de
los elementos.

Fuerza máx. de accionamiento
La fuerza de accionamiento es la fuerza que 
pueden compensar el elemento de sujeción y 
la fi jación (tornillos). 
En caso de avería, p.ej. cuando la pieza a mol-
dear o cortar se atasca en el molde o en el 
troquel, el total de las fuerzas de retención de 
todos los elementos no debe ser superado.

Edición actual ver www.roemheld-usa.com 
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Elementos de sujeción en forma de cuña
con escalón de seguridad

Datos técnicos
Resistencia a temperaturas hasta 160 °C

Carrera máx.
+5 mm

Fuerza de sujeción máx. [kN] 25* 50 100 160 250 400 630
Fuerza máx. de accionamiento 
Tornillo DIN 912 8.8 

[kN]
35 65 130 210 320 520 820

Presión máx. de servicio [bar] 350 275 350 350 350 350 350
Ø Cilindro [mm] 25 40 50 63 80 100 125
Carrera máx. [mm] 20 25 25 30 32 40 40
Carrera de sujeción (de / hasta) [mm] 15 – 18 18 – 22 19 – 22 23 – 27 24 – 29 30 – 36 30 – 36
Consumo de aceite máx. [mm] 10 31 49 94 161 314 491
a [mm] 122 157 190 227 267 310 375
b [mm] 58 78 100 125 150 180 225
Ø c H7 x profundidad [mm] 18/7 26/9 30/11 35/11 48/13 55/16 62/16
d [mm] 38 46 58 75 78 95 108
e [mm] 14 16 20 25 26 32 38
f [mm] 70 95 120 150 200 240 280
g [mm] 48 65 85 106 140 180 210
h [mm] 65 85 100 125 160 200 230
i [mm] 111 146 177 210 246 285 344
k [mm] 76 102 127 151 184 215 272
l [mm] 20 25 26 32 40 45 50
m G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/2 G 1/2 G 1/2 G 1/2
n [mm] 45 63 75 95 120 150 180
Ø o [mm] 30 40 55 70 80 100 125
p [mm] 21,5 28 37 49 55 75 85
r [mm] 48 65 80 105 125 160 190
s [mm] 13 18 20 26 32 38 44
Ø t [mm] 13 17 21 26 33 39 45
Ø u [mm] 20 26 32 40 48 57 66
v [mm] 15 18 25 30 30 50 60
w [mm] 17,5 21,2 28,2 34,7 35,3 57,3 67,3

y [mm] 7 9 10 14 14 20 21

Tornillo DIN 912-8.8 (4 piezas) M 12 M 16 M 20 M 24 M 30 M 36 M 42
Par de apriete [Nm] 86 210 410 710 1450 2520 4050
Peso [kg] 2,4 5,8 10,6 21 40 74 125

Referencia 8 2403 1000 8 2404 1000 8 2405 1000 8 2406 1000 8 2407 1000 8 2408 1000 8 2409 1000

Para casquillos 
taladrados
DIN 179
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Engrasador

Carrera de sujeción máx.

Carrera máx.

Accesorios
Casquillos taladrados DIN 179 [mm] 12 x 12 17 x 16 21 x 20 26 x 20 32 x 25 38 x 30 44 x 30
Referencia 3300 285 3300 287 3300 288 3300 289 3300 420 3300 430 3300 440

*  Para la ejecución con fuerza de sujeción de 25 kN, los engrasadores sobresalen 5 mm y están lateralmente desplazados 9,5 mm.

Escalón de 
seguridad

Instalación de casquillos taladros para la compensación 
de fuerzas transversales
Las fuerzas transversales que se generan durante el blocaje de-
ben ser compensadas por casquillos taladrados previstos en la 
superficie de apoyo.

Accesorios: 
Casquillos taladrados

Nos reservamos el derecho de modificación sin previo avisoWZ 2.2403 / 9 -17 S
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Elementos de sujeción en forma de cuña
con escalón de seguridad y control de posición

Conector
M 12 x 1
con 4 
polos

Fuerza de sujeción máx. [kN]

x Control de posición [mm]

Referencia

25* 50 100 160 250 400 630
12 5 0 0 0 0 0

8 2403 2000 8 2404 2000 8 2405 2000 8 2406 2000 8 2407 2000 8 2408 2000 8 2409 2000

Datos técnicos
Resistencia a temperaturas hasta 100 °C

*  Para la ejecución con fuerza de sujeción de 25 kN, los engrasadores sobresalen 5 mm y están lateralmente desplazados 9,5 mm.

Descripción
Además del escalón de seguridad, contactos 
inductivos están instalados en el cuerpo guía. El 
bulón en forma de cuña los activa. Se indica la 
posición del bulón en la posición inicial o en la 
posición de blocaje.

S1: Bulón de sujeción en posición de desblocaje
S2: Bulón de sujeción en posición de blocaje
S2 atravesado:  Bulón en posición final
(Mensaje para no molde o troquel disponible o 
no blocado)

Ejecuciones con señal hasta la posición final del 
bulón son disponibles sobre demanda.

Ejemplo de aplicación

Control de posición

Escalón de 
seguridad

Engrasador

Longitud del cable 250 mm
Carrera máx.

+5 mm

4 = negro, S1

2 = blanco, S2

1 = marrón +

3 = azul –

Asignación de contactos con 4 polos

Accesorios 

Cable de conexión con acoplamiento 
roscado
Longitud de cable   5 m Referencia 5700 013
Longitud de cable 10 m Referencia 5700 014 
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Instrucciones importantes
Los intervalos de engrase (grasa de alta resis-
tencia al calor) deben ser adecuados a las con-
diciones de la aplicación. El engrase de bulón 
en cuña sólo debe efectuarse en la posición 
retrocedida de los elementos.
Se deben evitar mediante protecciones ade-
cuadas la penetración de suciedad, cascarilla, 
virutas y líquidos refrigerantes, etc.
Al blocar con elementos de sujeción en forma 
de cuña se generan fuerzas transversales que 
pueden desplazar los moldes o troqueles. Por 
eso es necesario un posicionado para la com-
pensación de las fuerzas transversales. Moldes 
o troqueles deben ser fi jados en la posición
con un bulón posicionador o un elemento de
tope, si es necesario.
Si se utilizan los elementos en la mesa superior, 
recomendamos para la seguridad emplear una
alimentación hidráulica por varios circuitos de
los elementos de sujeción y válvulas antirretor-
no pilotadas en la línea de sujeción.

Esquema de conexiones

La presión hidráulica debe permanecer asegu-
rada por motivos de seguridad en el sentido de 
las directivas de maquinaria ML 2006 / 42 / CE.
Los troqueles o moldes superiores que estén 
sujetos mediante elementos de sujeción en 
forma de cuña, se deben asegurar mecánica-
mente durante los trabajos de mantenimiento.

Ejecuciones
 • con control de posición (montaje lateral)
temperatura máx.: 100 °C

Control de posición
El control de la posición integrado está aco-
plado ahorrando espacio al lado del bulón de 
sujeción y señala:

1.  Bulón de sujeción en posición
de desblocaje

2.  Bulón de sujeción en posición
de blocaje

3.  Mensaje de error en el caso
de sobrepasar la posición de blocaje

Fuerza de sujeción
La fuerza de sujeción es la fuerza ejercida por 
el elemento de sujeción sobre el troquel o 
 molde. El molde o el troquel está blocado con 
esta fuerza contra el apoyo. 
Las fuerzas exteriores que actúan sobre el 
molde o el troquel (p.ej. la fuerza del expulsor 
o fuerza de la almohadilla-sufridera) no deben
superar el total de las fuerzas de sujeción de
los elementos.

Fuerza máx. de accionamiento
La fuerza de accionamiento es la fuerza que 
pueden compensar el elemento de sujeción y 
la fi jación (tornillos). 
En caso de avería, p.ej. cuando la pieza a 
 moldear o cortar se atasca en el molde o en 
el troquel, el total de las fuerzas de retención 
de todos los elementos no debe ser superado.

Aplicación
Elemento de sujeción en forma de cuña de do-
ble efecto con leva de seguridad con arrastre 
de forma al bulón de sujeción para el blocaje 
de troqueles sobre la mesa inferior y superior 
de la prensa o de moldes en las máquinas de 
moldeo y en máquinas o instalaciones. De pre-
ferencia utilizable en la mesa superior.

Descripción
El elemento de sujeción en forma de cuña con-
siste de un cilindro hidráulico tipo bloque en 
unión fl otante con un bulón de sujeción. El bu-
lón de sujeción tiene un bisel de 20° con el cual 
se sujeta sobre el bisel del troquel o molde.
Debido a la construcción interna del elemento 
de sujeción y el bisel de 20° del bulón de su-
jeción, se logra un cierre mecánico de fuerza 
por fricción. Esta ejecución patentada tiene 
un escalón de seguridad con arrastre de for-
ma, como leva al bulón de sujeción que tiene 
la misma forma que el adaptador al borde de 
sujeción del troquel o molde. En caso de caída 
de la presión (fallo o puesta fuera de servicio 
de la máquina) la parte superior del molde o 
del troquel desciende sobre esta leva de segu-
ridad y genera un arrastre de forma. El bulón 
de sujeción ne puede retornar en la posición de 
desblocaje y el troquel o molde superior queda 
retenida de forma segura.

Instalación para sujeción mediante cuña
La preparación posterior de moldes ya existen-
tes para la sujeción con elementos en forma de 
cuña puede hacerse con placas adaptadoras 
disponibles como accesorios (véase página 3).

Placa adaptadora

Escalón de seguridad 
con arrastre de forma

Ventajas
 ● Escalón de seguridad para mantener los
 moldes o troqueles con arrastre de forma
en caso de caída de presión
 ● Blocaje seguro de troqueles y moldes
con borde de sujeción inclinado
 ● Elevada seguridad de funcionamiento
gracias al control de la posición y el
 desarrollo  automático del movimiento
 ● Construcción muy compacta
 ● Elevado estándar de seguridad
 ● Larga duración de servicio
 ● Ejecución patentada

Circuito de blocaje

Circuito de desblocaje

Circuito de seguridad

Elementos de sujeción en forma de cuña para borde de sujeción inclinado
doble efecto, fuerza de sujeción máx. de 50 hasta 400 kN 
con escalón de seguridad con arrastre de forma y control de posición

Edición actual ver www.roemheld-usa.com 
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Elementos de sujeción en forma de cuña
con escalón de seguridad con arrastre de forma y control de posición

Engrasador
Carrera máx.
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Para casquillos taladrados
DIN 179

Control de posición

Fuerza de sujeción máx. [kN] 50 100 160 250 400
Fuerza máx. de accionamiento 
Tornillo DIN 912 8.8 [kN] 65 130 210 320 520
Presión máx. de servicio [bar] 275 350 350 350 350
Ø Cilindro [mm] 40 50 63 80 100
Carrera máx. [mm] 50 50 63 50 80
Carrera de sujeción (de / hasta) [mm] 40 - 44 40 - 44 44 - 48 45 - 49 66 - 70
Consumo de aceite máx. [mm] 63 98 196 251 628
a [mm] 207 235 280 295 380
b [mm] 103 120 145 160 210
Ø c H7 x profundidad [mm] 26/9 30/11 35/11 48/13 55/16
d [mm] 46 58 75 78 95
e [mm] 16 20 25 26 32
f [mm] 95 120 150 200 240
g [mm] 65 85 106 140 180
h [mm] 85 100 125 160 200
i [mm] 196 222 263 274 355
k [mm] 127 147 171 194 245
l [mm] 45 56 52 65 75
m G 1/4 G 1/4 G 1/2 G 1/2 G 1/2
n [mm] 63 75 95 120 150
Ø o [mm] 40 55 70 80 100
p [mm] 28 37 49 55 75
r [mm] 65 80 105 125 160
s [mm] 18 20 26 32 38
Ø t [mm] 17 21 26 33 39
Ø u [mm] 26 32 40 48 57
v [mm] 14,9 22,8 31,9 34,5 46,9
w [mm] 20 29 37 39,6 55,6
x Control de posición [mm] 3 3 3 3 3
y [mm] 14 14 14 14 24
Tornillo DIN 912-8.8 (4 piezas) M16 M20 M24 M30 M36
Par de apriete [Nm] 210 410 710 1450 2520
Peso [kg] 8 13,3 25,6 43,7 93,2
Referencia (incluso contactos inductivos) 8 2404 6000 8 2405 6000 8 2406 6000 8 2407 6000 8 2408 6000

Datos técnicos
Resistencia a temperaturas hasta 100 °C

Instalación de casquillos taladros para la compensación 
de fuerzas transversales
Las fuerzas transversales que se generan durante el blocaje de-
ben ser compensadas por casquillos taladrados previstos en la 
superficie de apoyo.

Accesorios: 
Casquillos taladrados

Accesorios
Casquillos taladrados DIN 179 [mm] 17 x 16 21 x 20 26 x 20 32 x 25 38 x 30
Referencia 3300 287 3300 288 3300 289 3300 420 3300 430

Escalón de seguridad
con arrastre de forma

Conector
M 12 x 1
con 4 
polos

Longitud del cable 250 mm

Nos reservamos el derecho de modificación sin previo avisoWZ 2.2404 / 9 -17 S
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Contactos inductivos • Placas adaptadoras

4 = negro, S1

2 = blanco, S2

1 = marrón +

3 = azul –

Asignación de contactos con 4 polos

para elementos de sujeción 
en forma de cuña
a [mm]
b [mm]
c [mm]
d [mm]
e [mm]
Ø f [mm]
Ø g [mm]
h [mm]
i [mm]
k [mm]
l [mm]
m [mm]
Referencia

8 2404 6000 8 2405 6000 8 2406 6000 8 2407 6000 8 2408 6000

50 80 95 105 130
55 70 80 80 105
20 29 37 39,6 55,6
30 40 50 60 70
9 16 19 19 20,5
15 20 26 26 26
9 13,5 17 17 17

8,6 12,6 17 17 17
20 21 25 27 34
5 5 6 6 8
17 17 17 17 30
14 14 14 14 24

5 1028 0073 5 1028 0074 5 1028 0065 5 1028 0066 5 1028 0067

Accesorios

Descripción

Los contactos inductivos están montados en el 
cuerpo de guía. El bulón en forma de cuña los 
activa. Se indica la posición del bulón en la posi-
ción inicial o en la posición de blocaje.
S1: Bulón de sujeción en posición de desblocaje
S2: Bulón de sujeción en posición de blocaje
S2 atravesado: Bulón en posición final
(Mensaje para no molde o troquel disponible o 
no blocado)
Ejecuciones con señal hasta la posición final del 
bulón son disponibles sobre demanda.

Placas adaptadoras

Cable de conexión con acoplamiento 
roscado
Longitud de cable   5 m Referencia 5700 013
Longitud de cable 10 m Referencia 5700 014 

Ejemplo de aplicación

Elementos de sujeción en forma de cuña con escalón de seguridad con arrastre 
de forma en la mesa superior

Nos reservamos el derecho de modificación sin previo avisoWZ 2.2404 / 9 -17 S
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Ventajas
 ● Blocaje seguro de troqueles y moldes
con borde de sujeción inclinado
 ● Elevada seguridad de funcionamiento por un
bulón de bloqueo lateral y control de posición
 ● Construcción muy compacta
 ● Elevado estándar de seguridad
 ● Larga duración de servicio

E

BA

WZ 2.2405
Edición 9-17 S

Instrucciones importantes
Los intervalos de engrase (grasa de alta resis-
tencia al calor) deben ser adecuados a las con-
diciones de la aplicación. El engrase de bulón 
en cuña sólo debe efectuarse en la posición 
retrocedida de los elementos.
Se deben evitar mediante protecciones ade-
cuadas la penetración de suciedad, cascarilla, 
virutas y líquidos refrigerantes, etc.
Al blocar con elementos de sujeción en forma 
de cuña se generan fuerzas transversales que 
pueden desplazar los moldes o troqueles. Por 
eso es necesario un posicionado para la com-
pensación de las fuerzas transversales. Moldes 
o troqueles deben ser fi jados en la posición
con un bulón posicionador o un elemento de
tope, si es necesario.
Si se utilizan los elementos en la mesa superior, 
recomendamos para la seguridad emplear una
alimentación hidráulica por varios circuitos de
los elementos de sujeción y válvulas antirretor-
no pilotadas en la línea de sujeción.

Esquema de conexiones

La presión hidráulica debe permanecer asegu-
rada por motivos de seguridad en el sentido de 
las directivas de maquinaria ML 2006 / 42 / CE.
Los troqueles o moldes superiores que estén 
sujetos mediante elementos de sujeción en 
forma de cuña, se deben asegurar mecánica-
mente durante los trabajos de mantenimiento.

Regla de cuña templada

Ejecuciones
 • sin control de posición
temperatura máx.: 160 °C
(300 °C sobre demanda)

 • con control de posición (montaje lateral)
temperatura máx.: 100 °C

Control de posición
El control de la posición integrado está aco-
plado ahorrando espacio al lado del bulón de 
sujeción y señala:

1.  Bulón de sujeción en posición
de desblocaje

2.  Bulón de sujeción en posición
de blocaje

3.  Mensaje de error en el caso
de sobrepasar la posición de blocaje

Fuerza de sujeción
La fuerza de sujeción es la fuerza ejercida por 
el elemento de sujeción sobre el troquel o 
 molde. El molde o el troquel está blocado con 
esta fuerza contra el apoyo. 
Las fuerzas exteriores que actúan sobre el 
molde o el troquel (p.ej. la fuerza del expulsor 
o fuerza de la almohadilla-sufridera) no deben
superar el total de las fuerzas de sujeción de 
los elementos. 

Fuerza máx. de accionamiento
La fuerza de accionamiento es la fuerza que 
pueden compensar el elemento de sujeción y 
la fi jación (tornillos). 
En caso de avería, p.ej. cuando la pieza a 
 moldear o cortar se atasca en el molde o en 
el troquel, el total de las fuerzas de retención 
de todos los elementos no debe ser superado.

Aplicación
Elemento de sujeción en forma de cuña de do-
ble efecto para el blocaje de troqueles sobre la 
mesa inferior y superior de la prensa o de mol-
des en las máquinas de moldeo y en máquinas 
o instalaciones.

Descripción
El elemento de sujeción en forma de cuña con-
siste de un cilindro hidráulico tipo bloque en 
unión fl otante con un bulón de sujeción. El bu-
lón de sujeción tiene un bisel de 20° con el cual 
se sujeta sobre el bisel del troquel o molde.
Debido a la construcción interna del elemento 
de sujeción y el bisel de 20° del bulón de su-
jeción, se logra un cierre mecánico de fuerza 
por fricción. 
El bulón de sujeción de este elemento de suje-
ción en forma de cuña es asegurado mediante 
un cilindro de bloqueo y un bulón de seguridad 
contra el retorno. Sólo es posible abandonar la 
posición de sujeción mediante el desbloqueo 
del bulón de bloqueo.

Instalación para sujeción mediante cuña
La preparación posterior de moldes ya existen-
tes para la sujeción con elementos en forma 
de cuña puede hacerse con frecuencia, utili-
zando las reglas de cuña abajo representadas. 
 Dureza máx. 50 HRc

Elementos de sujeción en forma de cuña para borde de sujeción inclinado
doble efecto, fuerza de sujeción máx. de 25 hasta 630 kN 
con bulón de bloqueo, sin y control de posición (montaje lateral)

Circuito de blocaje

Circuito de desblocaje

Circuito de seguridad

Edición actual ver www.roemheld-usa.com 
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Elementos de sujeción en forma de cuña
con bulón de bloqueo

Fuerza de sujeción máx. [kN] 25* 50 100 160 250 400 630
Fuerza máx. de accionamiento 
Tornillo DIN 912 8.8 [kN] 35 65 130 210 320 520 820
Presión máx. de servicio [bar] 350 275 350 350 350 350 350
Ø Cilindro [mm] 25 40 50 63 80 100 125
Carrera máx. [mm] 20 25 25 30 32 40 40
Carrera de sujeción (de / hasta) [mm] 15 – 18 18 – 22 19 – 22 23 – 27 24 – 29 30 – 36 30 – 36
Consumo de aceite máx.
blocaje / desbloqueo [mm] 10/3 31/3 49/3 94/2,5 161/2,5 314/2,5 491/2,5
a [mm] 122 157 190 227 267 310 375
b [mm] 58 78 100 125 150 180 225
Ø c H7 x profundidad [mm] 18/7 26/9 30/11 35/11 48/13 55/16 62/16
d [mm] 38 46 58 75 78 95 108
e [mm] 14 16 20 25 26 32 38
f [mm] 70 95 120 150 200 240 280
g [mm] 48 65 85 106 140 180 210
h [mm] 65 85 100 125 160 200 230
i [mm] 111 146 177 210 246 285 344
k [mm] 76 102 127 151 184 215 272
l [mm] 20 25 26 32 40 45 50
m G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/2 G 1/2 G 1/2 G 1/2
n [mm] 45 63 75 95 120 150 180
Ø o [mm] 30 40 55 70 80 100 125
p [mm] 21,5 28 37 49 55 75 85
r [mm] 48 65 80 105 125 160 190
s [mm] 13 18 20 26 32 38 44
Ø t [mm] 13 17 21 26 33 39 45
Ø u [mm] 20 26 32 40 48 57 66
v [mm] 15 18 25 30 30 50 60
w [mm] 19,5 23,5 30,5 37 38 60 70
A [mm] 57,5 57,5 57,5 60 60 65 65
B [mm] 27 44 66 94 119 144,5 189,5
C [mm] 40 40 40 45 45 40 40
D [mm] 48 58 67 89 95 110  120
Tornillo DIN 912-8.8 (4 piezas) M 12 M 16 M 20 M 24 M 30 M 36 M 42
Par de apriete [Nm] 86 210 410 710 1450 2520 4050
Peso [kg] 3,0 6,5 11,4 21,7 41 74,7 126
Referencia 8 2403 1500 8 2404 1500 8 2405 1500 8 2406 1500 8 2407 1500 8 2408 1500 8 2409 1500

Datos técnicos

*  Para la ejecución con fuerza de sujeción de 25 kN, los engrasadores sobresalen 5 mm y están lateralmente desplazados 9,5 mm.

Resistencia a temperaturas hasta 160 °C

Conexión hidráulica G 1/8
(a partir de tamaño 160 kN = G 1/4)

Engrasador Bulón de bloqueo Elemento de sujeción en forma de cuña
Carrera máx. 

Carrera de sujeción máx.
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Para casquillos taladrados
DIN 179

Accesorios
Casquillos taladrados DIN 179 [mm] 12 x 12 17 x 16 21 x 20 26 x 20 32 x 25 38 x 30 44 x 30
Referencia 3300 285 3300 287 3300 288 3300 289 3300 420 3300 430 3300 440

Instalación de casquillos taladros para la compensación 
de fuerzas transversales
Las fuerzas transversales que se generan durante el blocaje de-
ben ser compensadas por casquillos taladrados previstos en la 
superficie de apoyo.

Accesorios: 
Casquillos taladrados
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Elementos de sujeción en forma de cuña
con bulón de bloqueo y control de posición

Control de posición

Fuerza de sujeción máx. [kN] 25* 50 100 160 250 400 630
x Control de posición [mm] 12 5 0 0 0 0 0

Referencia 8 2403 3000 8 2404 3000 8 2405 3000 8 2406 3000 8 2407 3000 8 2408 3000 8 2409 3000

Datos técnicos
Resistencia a temperaturas hasta 100 °C

*  Para la ejecución con fuerza de sujeción de 25 kN, los engrasadores sobresalen 5 mm y están lateralmente desplazados 9,5 mm.

Accesorios 
Cable de conexión con acoplamiento 
 roscado
Longitud de cable   5 m Referencia 5700 013
Longitud de cable 10 m Referencia 5700 014 

Conector
M 12 x 1
con 5 polos

Asignación de contactos con 5 polos

4 = negro, S1

2 = blanco, S2

1 = marrón +

3 = azul –

5 = gris, S3

Engrasador

Descripción
Los contactos inductivos están montados en el 
cuerpo de guía. El bulón en forma de cuña los 
activa. Se indica la posición del bulón en la posi-
ción inicial o en la posición de blocaje.

S1: Bulón de sujeción en posición de desblocaje
S2: Bulón de sujeción en posición de blocaje
S2 atravesado:  Bulón en posición final
(Mensaje para no molde o troquel disponible 
o no blocado)
S3:  Control de posición para el bulón

de bloqueo, posición desbloqueada

Ejecuciones con señal hasta la posición final del 
bulón son disponibles sobre demanda.

Nos reservamos el derecho de modificación sin previo avisoWZ 2.2405 / 9 -17 S
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Escalón de seguridad opcional
El bulón de sujeción tiene en esta versión una 
superfi cie de apoyo adicional que discurre pa-
ralela al borde de sujeción.
En caso de caída de la presión (fallo o puesta 
fuera de servicio de la máquina) la parte supe-
rior del molde o del troquel puede descender 
sobre este escalón de seguridad donde que-
dará retenida de forma segura. 

Instrucciones importantes
Los intervalos de engrase (grasa de alta resis-
tencia al calor) deben ser adecuados a las con-
diciones de la aplicación. El engrase de bulón 
en cuña sólo debe efectuarse en la posición 
retrocedida de los elementos.
Se deben evitar mediante protecciones ade-
cuadas la penetración de suciedad, cascarilla, 
virutas y líquidos refrigerantes, etc.
Al blocar con elementos de sujeción en forma 
de cuña se generan fuerzas transversales que 
pueden desplazar los moldes o troqueles. Por 
eso es necesario un posicionado para la com-
pensación de las fuerzas transversales. Moldes 
o troqueles deben ser fi jados en la posición
con un bulón posicionador o un elemento de 
tope, si es necesario.
Si se utilizan los elementos en la mesa superior, 
recomendamos para la seguridad emplear una 
alimentación hidráulica por varios circuitos de 
los elementos de sujeción y válvulas antirretor-
no pilotadas en la línea de sujeción.

Esquema de conexiones

La presión hidráulica debe permanecer asegu-
rada por motivos de seguridad en el sentido de 
las directivas de maquinaria ML 2006 / 42 / CE.
Los troqueles o moldes superiores que estén 
sujetos mediante elementos de sujeción en 
forma de cuña, se deben asegurar mecánica-
mente durante los trabajos de mantenimiento.

Aplicación
Elemento de sujeción en forma de cuña de do-
ble efecto con escalón de seguridad opcional 
al bulón de sujeción para el blocaje de troque-
les sobre la mesa inferior y superior de la pren-
sa o de moldes en las máquinas de moldeo y 
en máquinas o instalaciones.

Descripción
El elemento de sujeción en forma de cuña con-
siste de un cilindro hidráulico tipo bloque en 
unión fl otante con un bulón de sujeción. El bu-
lón de sujeción tiene un bisel de 20° con el cual 
se sujeta sobre el bisel del troquel o molde.
Debido a la construcción interna del elemento 
de sujeción y el bisel de 20° del bulón de su-
jeción, se logra un cierre mecánico de fuerza 
por fricción. 
Elementos de sujeción con retención por cuña 
con control de posición para temperaturas 
altas: Un bloque de válvulas adaptado adicio-
nalmente al elemento de sujeción en forma de 
cuña estándar permite el control hidráulico de 
la posición de blocaje.
Sólo después de fi nalizado el proceso de blo-
caje del último elemento de sujeción en forma 
de cuña, recibe el control de la máquina la se-
ñal de autorización a través de un presostato al 
generador de presión.

Instalación para sujeción mediante cuña
La preparación posterior de moldes ya existen-
tes para la sujeción con elementos en forma 
de cuña puede hacerse con frecuencia, utili-
zando las reglas de cuña abajo representadas. 
 Dureza máx. 50 HRc

Regla de cuña templada

Ejecuciones
 • con control de posición hidráulico con
control de secuencia por válvula para
el control de la posición de blocaje
Temperatura máx.: 160 °C
(300 °C sobre demanda)

 • con control de posición hidráulico con
control de secuencia por válvula doble
para el control de las posiciones de
 blocajey de desblocaje
Temperatura máx.: 160 °C
(300 °C sobre demanda)

Fuerza de sujeción
La fuerza de sujeción es la fuerza ejercida por 
el elemento de sujeción sobre el troquel o 
 molde. El molde o el troquel está blocado con 
esta fuerza contra el apoyo. 
Las fuerzas exteriores que actúan sobre el 
molde o el troquel (p.ej. la fuerza del expulsor 
o fuerza de la almohadilla-sufridera) no deben
superar el total de las fuerzas de sujeción de
los elementos.

Fuerza máx. de accionamiento
La fuerza de accionamiento es la fuerza que 
pueden compensar el elemento de sujeción y 
la fi jación (tornillos). 
En caso de avería, p.ej. cuando la pieza a 
 moldear o cortar se atasca en el molde o en 
el troquel, el total de las fuerzas de retención 
de todos los elementos no debe ser superado.

Ventajas
 ● Escalón de seguridad opcional para
 mantener los moldes o troqueles en caso
de caída de presión
 ● Blocaje seguro de troqueles y moldes
con borde de sujeción inclinado a altas
temperaturas
 ● Construcción muy compacta
 ● Elevado estándar de seguridad

● Control de posición hidráulico, sin electricidad
 ● Elevada seguridad de funcionamiento
 gracias al control de la posición hidráulico y
el  desarrollo automático del movimiento del
bulón de sujeción

Válvula de secuencia

Escalón de seguridad 
opcional

A BC A BCD1

D2

Elementos de sujeción en forma de cuña para borde de sujeción inclinado
doble efecto, fuerza de sujeción máx. de 25 hasta 630 kN 
con control de secuencia por válvula para temperaturas altas

Circuito de blocaje

Circuito de desblocaje

Circuito de seguridad
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Elementos de sujeción en forma de cuña
Control de secuencia por válvula para el control de la posición de blocaje

Fuerza de sujeción máx. [kN] 25* 50 100 160 250 400 630
Fuerza máx. de accionamiento 
Tornillo DIN 912 8.8 [kN] 35 65 130 210 320 520 820
Presión máx. de servicio [bar] 350 275 350 350 350 350 350
Ø Cilindro [mm] 25 40 50 63 80 100 125
Carrera máx. [mm] 20 25 25 30 32 40 40
Carrera de sujeción (de/hasta) [mm] 15 – 18 18 – 22 19 – 22 23 – 27 24 – 29 30 – 36 30 – 36
Consumo de aceite máx. [cm³] 10 31 49 94 161 314 491
Control de secuencia por válvula a [mm] 12 14 14 17 17 22 22
a [mm] 152 187 220 262 302 345 410
b [mm] 58 78 100 125 150 180 225
Ø c H7 x profundidad [mm] 18/7 26/9 30/11 35/11 48/13 55/16 62/16
d [mm] 38 46 58 75 78 95 108
e [mm] 14 16 20 25 26 32 38
f [mm] 70 95 120 150 200 240 280
g [mm] 48 65 85 106 140 180 210
h [mm] 65 85 100 125 160 200 230
i [mm] 111 146 177 210 246 285 344
k [mm] 76 102 127 151 184 215 272
l [mm] 20 25 26 32 40 45 50
m G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/2 G 1/2 G 1/2 G 1/2
n [mm] 45 63 75 95 120 150 180
Ø o [mm] 30 40 55 70 80 100 125
p [mm] 21,5 28 37 49 55 75 85
r [mm] 48 65 80 105 125 160 190
s [mm] 13 18 20 26 32 38 44
Ø t [mm] 13 17 21 26 33 39 45
Ø u [mm] 20 26 32 40 48 57 66
v [mm] 15 18 25 30 30 50 60
w [mm] 19,5 23,5 30,5 37 38 60 70
E [mm] 48 68 75 89 96,5 116,5 131,5
F [mm] 22,5 31,5 37,5 47,5 60 75 90
G [mm] 16 14 14 16 16 16 16
H [mm] 64 48 48 90 90 90 90
Tornillo DIN 912-8.8 (4 piezas) M 12 M 16 M 20 M 24 M 30 M 36 M 42
Par de apriete [Nm] 86 210 410 710 1450 2520 4050
Peso [kg] 3,0 6,5 11,4 21,7 41 74,7 126
Referencia 8 2403 2500 8 2404 2500 8 2405 2500 8 2406 2500 8 2407 2500 8 2408 2500 8 2409 2500

*  Para la ejecución con fuerza de sujeción de 25 kN, los engrasadores sobresalen 5 mm y están lateralmente desplazados 9,5 mm.

Instalación de casquillos taladros para la compensación 
de fuerzas transversales
Las fuerzas transversales que se generan durante el blocaje de-
ben ser compensadas por casquillos taladrados previstos en la 
superficie de apoyo.

Accesorios: 
Casquillos taladrados

Accesorios
Casquillos taladrados DIN 179 [mm] 12 x 12 17 x 16 21 x 20 26 x 20 32 x 25 38 x 30 44 x 30

Referencia 3300 285 3300 287 3300 288 3300 289 3300 420 3300 430 3300 440

Datos técnicos
Resistencia a temperaturas hasta 160 °C

A = conexión hidráulica blocaje
B = conexión hidráulica desblocaje
C = conexión hidráulica válvula de secuencia

Para casquillos taladrados
DIN 179
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Engrasador Carrera máx.

Carrera de sujeción máx.

Control de secuencia por válvula
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Elementos de sujeción en forma de cuña
Control de secuencia por válvula para el control de la posición de blocaje y escalón de seguridad

*   Para la ejecución con fuerza de sujeción de 25 kN, los engrasadores sobresalen 5 mm y están lateralmente desplazados 9,5 mm.
** Temperaturas más altas hasta 300 °C sobre demanda

Descripción
Además del control de secuencia por válvula, 
el bulón de sujeción tiene en esta versión una 
superficie de apoyo adicional que discurre pa-
ralela al borde de sujeción. En caso de caída 
de la presión (fallo o puesta fuera de servicio 
de la máquina) la parte superior del molde o 
del troquel puede descender sobre este esca-
lón de seguridad donde quedará retenida de 
forma segura.

Control de secuencia por válvula

Carrera máx.
+ 5 mm

Engrasador

Datos técnicos
Resistencia a temperaturas hasta 160 °C**

Fuerza de sujeción máx. [kN] 25* 50 100 160 250 400 630
w [mm] 17,5 21,2 28,2 34,7 35,3 57,3 67,3

y [mm] 7 9 10 14 14 20 21

Referencia 8 2403 3500 8 2404 3500 8 2405 3500 8 2406 3500 8 2407 3500 8 2408 3500 8 2409 3500

Escalón de seguridad
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Elementos de sujeción en forma de cuña
Control de secuencia por válvula doble para el control de las posiciones de blocaje y de desblocaje

Elemento en posición de blocaje
Alimentar con presión la conexión A, el pistón 
se desplaza en la posición de blocaje. El aceite 
desplazado por el movimiento del pistón sale 
de la conexión B. La válvula de secuencia abre 
después de 50% de la carrera total y aceite 
sale a plena presión de la conexión C.

Elemento en posición de desblocaje
Alimentar con presión la conexión D1, la cone-
xión D2 debe quedar sin aceite. Alimentar con 
presión la conexión B.
El aceite desplazado por el movimiento del pis-
tón sale de las conexiones A y C. La segunda 
válvula de secuencia se abre al máximo 2 mm 
antes de la posición final del bulón y aceite sale 
a plena presión de la conexión D2.

Descripción
El elemento de sujeción en forma de cuña per-
mite el control hidráulico de las posiciones de 
blocaje y de desblocaje. Sólo después de finali-
zado el proceso de blocaje del último elemento 
de sujeción en forma de cuña, recibe el control 
de la máquina la señal de autorización a través 
de un presostato al generador de presión.

Posición final
Posición de blocaje

Fuerza de sujeción máx. [kN] 100*
Fuerza máx. de accionamiento – tornillo DIN 912 - 8.8 [kN] 130
Presión máx. de servicio [bar] 350
Ø Cilindro [mm] 50
Carrera máx. [mm] 25
Carrera de sujeción (de / hasta) [mm] 19 – 22
Control de secuencia por válvula a [mm] 13
Tornillo DIN 912 - 8.8 (4 piezas) M 20
Par de apriete [Nm] 410
Peso [kg] 12,5

Datos técnicos
Resistencia a temperaturas hasta 160 °C (temperaturas más altas sobre demanda)

* Otros tamaños sobre demanda

A = blocaje
B = desblocaje
C = al elemento siguiente
D = secuencia activada al elemento siguiente

Ejecución con escalón de seguridad
Sobre demanda, la ejecución con control de 
secuencia por válvula doble está también dis-
ponible con escalón de seguridad en el bulón 
de sujeción (descripción véase página 3).
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Ventajas
● Blocaje seguro de troqueles y moldes

con borde de sujeción inclinado
● El control de cada elemento puede realizarse

individualmente
● Es posible el blocaje de estampas individuales
● Elevada seguridad de funcionamiento gracias al

control de la posición, las válvulas antirretorno y
el desarrollo automático del movimientoa

● Construcción muy compacta
● Larga duración de servicio
● Reducido gasto de instalación gracias a la

utilización de una tubería hidráulica anular
enchufable

● La utilización de sistemas BUS es posible

A

P
R

P
R

B

Edición 9-17 S

Aplicación
El elemento de sujeción en forma de cuña con 
válvulas distribuidoras de asiento adosadas 
en la parte posterior como válvulas de control 
para el control separado de todos los elemen-
tos de sujeción. Para el blocaje de troqueles 
sobre la mesa inferior y superior de la prensa 
o de moldes en las máquinas de moldeo y en
máquinas o instalaciones.

Descripción
El elemento de sujeción en forma de cuña con-
siste de un cilindro hidráulico tipo bloque en 
unión fl otante con un bulón de sujeción. El bu-
lón de sujeción tiene un bisel de 20° con el cual 
se sujeta sobre el bisel del troquel o molde.
Debido a la construcción interna del elemento 
de sujeción y el bisel de 20° del bulón de su-
jeción, se logra un cierre mecánico de fuerza 
por fricción. 
Sobre demanda, disponible con escalón de 
seguridad.

WZ 2.2409

Ejemplos de aplicación

Elementos de sujeción en forma de cuña en una prensa de forjaElemento de sujeción en forma de cuña con válvulas distribuidoras de asiento adosadas

Escalón de seguridad 
opcionalResistencia a temperaturas [°C] máx. 100

Fuerzas de sujeción [kN] 100 – 630
Presión de servicio [bar] 200 – 350
Tensión de las válvulas 24 V C.C.

Datos técnicos

Dimensiones, interfaces y otros detalles técni-
cos en el curso del proyecto sobre demanda.

Elementos de sujeción en forma de cuña para borde de sujeción inclinado
doble efecto, fuerza de sujeción máx. de 100 hasta 630 kN 
con control individual por válvulas 
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Ventajas
 ● Blocaje seguro de troqueles y moldes
con borde de sujeción inclinado
 ● Temperaturas hasta 250 °C mediante
 circuito frigorífi co
 ● Elevada seguridad de funcionamiento gracias
al desarrollo automático del movimiento
 ● Construcción muy compacta
 ● Elevado estándar de seguridad
 ● Larga duración de servicio
 ● Cilindros tipo bloque pueden equiparse
 posteriormente

A

C D

B

Edición 8-17 S

WZ 2.2410

Ejecuciones
sin control de posición
temperatura máx.: 250 °C 

Datos técnicos
Fuerza máx. de sujeción: 100 – 630 kN
Presión máx. de servicio: 350 bar

Dimensiones y referencias 
sobre demanda

Aplicación
Elemento de sujeción en forma de cuña de do-
ble efecto para el blocaje de troqueles sobre la 
mesa inferior y superior de la prensa o de mol-
des en las máquinas de moldeo y en máquinas 
o instalaciones.

Descripción
El elemento de sujeción en forma de cuña con-
siste de un cilindro hidráulico tipo bloque en 
unión fl otante con un bulón de sujeción. El bu-
lón de sujeción tiene un bisel de 20° con el cual 
se sujeta sobre el bisel del troquel o molde.
Debido a la construcción interna del elemento 
de sujeción y el bisel de 20° del bulón de su-
jeción, se logra un cierre mecánico de fuerza 
por fricción. 

Circuito frigorífi co 
Además hay un circuito frigorífi co en el cilindro 
tipo bloque para una refrigeración de aceite. 
Este circuito frigorífi co garantiza una tempera-
tura constante en las superfi cies de estanquei-
dad de la alimentación hidráulica. 
Al dimensionar el circuito frigorífi co, se debe 
tener en cuenta las temperaturas existentes y 
admisibles al elemento de sujeción.

Regla de cuña templada

Instalación para sujeción mediante cuña
La preparación posterior de moldes ya existen-
tes para la sujeción con elementos en forma 
de cuña puede hacerse con frecuencia, utili-
zando las reglas de cuña abajo representadas. 
 Dureza máx. 50 HRc

Instrucciones importantes
Cuando se utilizan elementos de sujeción en 
forma de cuña se debe tener en cuenta que 
debido a maniobras falsas el bulón de sujeción 
puede retirarse completamente en el cuerpo 
de guía y, con ello, la parte del troquel o del 
molde que se encuentra en la mesa superior 
puede caerse.
Los intervalos de engrase (grasa de alta resis-
tencia al calor) deben ser adecuados a las con-
diciones de la aplicación. El engrase de bulón 
en cuña sólo debe efectuarse en la posición 
retrocedida de los elementos.
Se deben evitar mediante protecciones ade-
cuadas la penetración de suciedad, cascarilla, 
virutas y líquidos refrigerantes, etc.
Al blocar con elementos de sujeción en forma 
de cuña se generan fuerzas transversales que 
pueden desplazar los moldes o troqueles. Por 
eso es necesario un posicionado para la com-
pensación de las fuerzas transversales. Moldes 
o troqueles deben ser fi jados en la posición
con un bulón posicionador o un elemento de
tope, si es necesario.
Si se utilizan los elementos en la mesa superior, 
recomendamos para la seguridad emplear una
alimentación hidráulica por varios circuitos de
los elementos de sujeción y válvulas antirretor-
no pilotadas en la línea de sujeción.

Esquema de conexiones

La presión hidráulica debe permanecer asegu-
rada por motivos de seguridad en el sentido de 
las directivas de maquinaria ML 2006 / 42 / CE.
Los troqueles o moldes superiores que estén 
sujetos mediante elementos de sujeción en 
forma de cuña, se deben asegurar mecánica-
mente durante los trabajos de mantenimiento.

Conexiones de refrigeración C y D

Elementos de sujeción en forma de cuña para borde de sujeción inclinado
doble efecto, fuerza máx. de sujeción 100 hasta 630 kN  
con circuito frigorífico para temperaturas hasta 250 °C

Circuito de blocaje

Circuito de desblocaje

Circuito de seguridad
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Elementos de sujeción en forma de cuña con circuito frigorífico

Ejemplos de aplicación

Elemento de sujeción en forma de cuña con conexiones hidráulicas A + B 
a la derecha y un circuito frigorífico adicional C + D en el lado opuesto a 
la izquierda

Elementos de sujeción en forma de cuña en la mesa superior
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Elementos de sujeción en forma de cuña para borde de sujeción recto 
simple efecto, fuerza de accionamiento de 25 hasta 120 kN,
blocaje con fuerza del muelle y desblocaje hidráulico, sin y con control de posición

Aplicación
Los elementos de sujeción en forma de 
cuña de simple efecto son apropiados 
para el blocaje seguro de troqueles y mol-
des en la mesa inferior y superior de la 
prensa o para moldes en las máquinas de
moldeo por inyección.

Descripción
Los elementos de sujeción en forma de 
cuña se componen de un cuerpo guía 
con un bulón de sujeción de una pieza.
En el proceso de blocaje, el bulón de sujeción 
inclinado de 6º realiza una carrera en vacío y 
al mismo tiempo de blocaje. El bulón de suje-
ción baja en dirección axial hacia el borde de 
sujeción. El ángulo de 6°, la fuerza del muelle 
en el bulón de sujeción y el cierre por fricción 
en el punto de sujeción genera una conexión 
con auto-retención. El elemento de sujeción en 
forma de cuña debe utilizarse de preferencia 
control de posición.

Ventajas
 ● Blocaje seguro de troqueles y moldes con
borde de sujeción recto
 ● Elevada seguridad de servicio por blocaje
con fuerza del muelle así como control de
posición inductivo y óptico
 ● Control de posición alternativamente a la
 derecha o a la izquierda
 ● Elemento de sujeción con auto-retención
 ● Dimensiones según las directivas Euromap
 ● No requiere bordes de sujeción inclinados
 ● Alturas variables de borde de sujeción
(placas distanciadoras)
 ● Tolerancia de la altura del borde de sujeción
± 0,15 mm
 ● Para el desblocaje es suficente la presión
de la hidráulica de la máquina de 160 bar
 ● Construcción muy robusta y compacta
 ● Cuerpo con recubrimiento inoxidable
 ● Posibilidades de conexión flexibles por
4  conexiones hidráulicas

Presión máx. de accionamiento [kN] 25 – 120
Fuerza de sujeción [kN] 2,4 – 11
Presión de desblocaje [bar] 160
Presión máx. de servicio [bar] 200

Ejecuciones
 • sin control de posición
Temperatura máx.: 160 °C
(250 °C sobre demanda)

 • con control de posición
Temperatura máx.: 80 °C

Datos técnicos

4 posibilidades 
de conexión hidráulicas
(véase página 2)

Control de posición inductivo
- bien accesible
- fácil de cambiar
-  atornillable a la izquierda /

derecha

Control de 
posición óptico 
adicional

Control de posición
El control de la posición integrado está acoplado 
ahorrando espacio al bulón de sujeción y señala:

1.  Bulón de sujeción en posición
de  desblocaje

2.  Bulón de sujeción en posición
de  blocaje

3.  Mensaje de error en el caso de
 sobrepasar la posición de blocaje

Fuerza máxima de accionamiento
La fuerza de accionamiento es la fuerza que 
pueden compensar el elemento de sujeción y 
la fi jación (tornillos). 

Fuerza de sujeción
La fuerza de sujeción es la fuerza ejercida por 
el elemento de sujeción sobre el troquel o mol-
de. El molde o el troquel está blocado con esta 
fuerza contra el apoyo. 

¡Instrucciones importantes!
Cuando se utilizan elementos de sujeción en 
forma de cuña se debe tener en cuenta que 
debido a maniobras falsas el bulón de sujeción 
puede retirarse completamente en el cuerpo 
de guía y, con ello, la parte del troquel o del 
molde que se encuentra en la mesa superior 
puede caerse.

Edición actual ver www.roemheld-usa.com 

Carr Lane Roemheld Mfg Co.    927 Horan Drive, Fenton, MO 63026       Phone 800-827-2526      Fax 636-386-8034      www.roemheld-usa.com



S2

S1

c

n

f b
m

a

y

e 

Ø
 o g

Ø t

x

u

i

s

l v

k 3 max.

M
8 

x1

x 2
x 1

h
r

4,
5

Nos reservamos el derecho de modificación sin previo avisoWZ 2.2450 / 1-17 S

2 Edición actual ver www.roemheld-usa.com  Hilma-Roemheld USA

Dimensiones
Datos técnicos

*  Temperaturas más altas hasta 250 °C sobre demande
Otras fuerzas de accionamiento, alturas de borde de sujeción, cuadrículas de fijación o dimensiones del cuerpo sobre demanda

Elementos de sujeción en forma de cuña  
con control de posición
Bulón de sujeción con bisel de 6 ° 

1 marrón
4 negro
3 azul

Esquema eléctrico

Tensión de servicio 10 … 30 V C.C.
Ondulación residual máx. 15 %
Función de conmutación Contacto cerrado
Conexión de salida PNP
Material del cuerpo Acero inoxidable
Tipo de protección 
(DIN 40050) IP 67
Referencia 6 3829 0980

Datos técnicos 
para contactos inductivos

Cable de conexión con conector

Temperatura de ambiente TA [°C] – 25 … + 80
Distancia mínima de la posición de 
conmutación

[mm] 8

Tipo de conexión Conector
Indicador de funcionamiento 
por diodos luminosos

en el 
conector

Corriente permanente máx.  [mA] 200
Distancia nominal de conexión [mm] 1,5
A prueba de cortocircuitos sí
Cable de conexión con conector, 5 m Ref. 3829 099
Cable de conexión con conector, 10 m Ref. 3829 139

Placa adaptadora por debajo de los 
elementos de sujeción para  diferentes 
alturas de borde de sujeción  
(sobre demanda)

Carrera total

Carrera de 
sujeción

Fuerza máx. de accionamiento [kN] 25 50 80 120 120
Fuerza de sujeción por muelle [kN] 2,4 5 5 11 11
Presión de desblocaje [bar] 160 160 160 160 160
Presión máx. de servicio [bar] 200 200 200 200 200
Ø Cilindro [mm] 35 60 60 85 85
Consumo máx. de aceite [cm³] 14 39 39 90 90
Carrera total [mm] 20 25 25 40 40
Carrera de sujeción [mm] 14 19 19 15 15
a [mm] 100 120 120 200 200
b [mm] 131 153 153 245 245
c [mm] 9 10 10 30 30
e mín. / e máx. [mm] 10 / 37 12 / 45 15 / 43 15 / 77 18 / 74
f [mm] 88 100 100 180 180
g (± 0,2 mm)  Cuadrícula según Euromap [mm] 35 / M12 / 12.9 70 / M16 / 12.9 70 / M20 / 12.9 140 / M20 / 12.9 140 / M24 / 8.8
Par de apriete [Nm] 85 220 300 470 550
h [mm] 13 13,5 13,5 30 30
i [mm] – 64 64 94 94
k [mm] 55 62 62 115 115
l [mm] 14 30 30 23 23
m [mm] – 4 4 – –
n [mm] G 1/8 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4
Ø o [mm] 18 40 40 65 65
r [mm] 60 85 85 120 120
s [mm] 62 87 87 120 120
Ø t [mm] 13 17 21 21 26
u [mm] – 38 38 90 90
v (± 0,15) [mm] 20 25 25 40 40
x1/x2 [mm] 25 / 47 38 / 58 38 / 58 58 / 84 58 / 84
y [mm] 114 132 132 212 212
Peso [kg] 2,5 6,5 6,5 29 29
Referencia
sin control de posición hasta 160 °C* a richiesta
con control de posición hasta 80 °C 8 2403 5510 8 2404 5510 8 2404 5520 8 2405 5510 8 2405 5520
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Elementos de sujeción en forma de cuña para borde de sujeción recto 
doble efecto, fuerza de accionamiento de 35 hasta 120 kN,  
blocaje y desblocaje hidráulicos, sin y con control de posición montaje lateral

Aplicación
Los elementos de sujeción en forma de cuña 
de doble efecto son apropiados para el blo-
caje seguro de troqueles y moldes en la mesa 
inferior y superior de la prensa o para moldes 
en las máquinas de moldeo por inyección con 
cuadrícula de fijación Euromap.

Descripción
Los elementos de sujeción en forma de cuña 
se componen de un cilindro hidráulico tipo blo-
que en unión flotante con un bulón de sujeción. 
En el proceso de blocaje, el bulón de sujeción 
inclinado de 5º realiza una carrera en vacío y al 
mismo tiempo de blocaje. El bulón de sujeción 
baja en dirección axial hacia el borde de suje-
ción. El ángulo de 5° del cuerpo se ha escogido 
de manera que, a pesar del cierre por fricción 
existente en el borde de sujeción, la presión hi-
dráulica sea suficiente para el desblocaje.
Dado que la fuerza de sujeción se aplica axial-
mente sobre el punto de sujeción, en este 
elemento de sujeción se producen pequeñas 
fuerzas transversales. 
El elemento de sujeción en forma de cuña se 
puede suministrar con y sin control de la po-
sición.

Ventajas
 ● Blocaje seguro de troqueles y moldes
con borde de sujeción recto

● Las fuerzas transversales se compensan
por casquillos taladrados

● Elevada seguridad de funcionamiento   
gracias al control de la posición y el
 desarrollo automático del movimiento

● Construcción muy robusta y compacta
● Elemento de sujeción probado con elevado

estándar de seguridad y prolongada vida útil
● Cambio libre de troqueles y moldes gracias

al retroceso del bulón de sujeción
 ● Espacio necesario reducido por controles
de posición sin piezas sobresalientes al lado

Fuerza máxima de accionamiento
La fuerza de accionamiento es la fuerza que 
pueden compensar el elemento de sujeción y 
la fijación (tornillos). 

¡Instrucciones importantes!
Cuando se utilizan elementos de sujeción en 
forma de cuña se debe tener en cuenta que 
debido a maniobras falsas el bulón de sujeción 
puede retirarse completamente en el cuerpo 
de guía y, con ello, la parte del troquel o del 
molde que se encuentra en la mesa superior 
puede caerse.

Si se utilizan los elementos en la mesa superior 
de la prensa o en prensas verticales, recomen-
damos emplear para asegurarlos una alimen-
tación hidráulica por varios circuitos de los ele-
mentos de sujeción y la utilización de válvulas 
antirretorno pilotadas en las líneas de sujeción.

Los intervalos de engrase (grasa de alta re-
sistencia a la temperatura) se deben adaptar 
a las condiciones de servicio (mínimo 1 vez a 
la semana). El engrase de bulón en cuña sólo 
debe efectuarse en la posición retrocedida de 
los elementos.

Ejemplo de aplicación

Presión máx.  
de accionamiento [kN] 35 – 120
Presión de blocaje máx. [bar] 50
Presión de desblocaje [bar] 200 – 350

Ejecuciones
 • sin control de posición
Temperatura máx.: 160 °C
(300 °C sobre demanda)

 • con control de posición montaje lateral
Temperatura máx.: 100 °C

Datos técnicos

Control de posición
El control de la posición integrado está 
acoplado al bulón de sujeción y señala:

1.  Bulón de sujeción en posición
de  desblocaje

2.  Bulón de sujeción en posición
de  blocaje

3.  Mensaje de error en el caso de
sobrepasar la posición de blocaje
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35 60 120 35 60 120
M 12 M 16 M 20 M 12 M 16 M 20
50 50 50 50 50 50

200 – 350 200 – 350 200 – 350 200 – 350 200 – 350 200 – 350
25 40 50 25 40 50
20 25 25 20 25 25
10 32 50 10 32 50
12 16 17 12 16 17
123 160 197 123 176 197

18 H7 x 7 26 H7 x 9 30 H7 x 11 18 H7 x 7 26 H7 x 9 30 H7 x 11
60 78 109 60 95 109
14 16 20 15 33 32
70 95 120 95 100 140
48 65 85 70 70 105
65 85 100 65 85 100
109 142 180 109 158 180
75 99 131 75 115 131
36 50 65 36 50 65
12 5 0 0 0 0
30 40 55 30 40 55
60 81 103 60 81 103
13 17 20 13 17 20
13 17 21 13 17 21
20 26 32 20 26 32
22 25 35 22 25 35
52 68 100 52 85 100
27 29 75 27 45 75
2,5 6,0 11,0 2,5 6,0 11,0

8 2403 5020 8 2404 5020 8 2405 5020 8 2403 5030 8 2404 5030 8 2405 5030
8 2403 5120 8 2404 5120 8 2405 5120 8 2403 5130 8 2404 5130 8 2405 5130

12 x 12 17 x 16 21 x 20 12 x 12 17 x 16 21 x 20
3300 285 3300 287 3300 288 3300 285 3300 287 3300 288
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Temperaturas más altas hasta 300 °C sobre demanda, **alturas de bordes de sujeción: según estándar Euromap sobre demanda, tolerancia ± 0,1 mm

Conector
M 12 x 1
con 4 polos

Longitud del cable: 250 mm

G 1/4

Casquillos taladrados
para la compensación
de fuerzas transver-
sales

Sección A - A

Carrera total

Cuadrícula de fijación
Fuerza máx. de accionamiento
Tornillo DIN 912 8.8 [kN]
Tornillo DIN 9128.8 (4 piezas)
Presión de blocaje máx. [bar]
Presión de desblocaje [bar]
Ø Cilindro [mm] [mm]
Carrera total [mm]
Consumo de aceite máx. [mm]
Carrera de sujeción [mm]
a [mm]
Ø c H7 x Profundidad [mm]
b [mm]
e [mm]
f [mm]
g (± 0,2 mm) [mm]
h [mm]
i [mm]
k [mm]
l [mm]
m [mm]
Ø o [mm]
r [mm]
s [mm]
Ø t [mm]
Ø u [mm]
v** (± 0,1) [mm]
x [mm]
y [mm]
Peso [kg]
Referencia 
sin control de posición hasta 160 °C
con control de posición hasta 100 °C

Elemento de sujeción en forma de cuña  
con control de posición (montaje lateral)
Bulón de sujeción con bisel de 5°

Estándar según Euromap

Dimensiones
Datos técnicos

Control de posición 
véase hoja del catálogo WZ 2.2460

Accesorio
Casquillos taladrados DIN 179
Referencia



WZ 2.2460 

A B
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Aplicación
Los elementos de sujeción en forma de cuña de 
doble efecto son apropiados para el blocaje segu-
ro de troqueles y moldes en la mesa inferior y su-
perior de la prensa o para moldes en las máquinas 
de moldeo por inyección.

Descripción
Los elementos de sujeción en forma de cuña de 
doble efecto se componen de un cilindro hidráuli-
co tipo bloque en unión fl otante con una corredera 
de sujeción mecánica partida.
En el proceso de blocaje, el bulón de sujeción con 
la corredera realiza primero una carrera en vacío. 
Una vez alcanzado el tope interno, la corredera de 
sujeción desciende sobre el borde de sujeción.
El ángulo de la corredera de sujeción se ha esco-
gido de manera que, a pesar del cierre por fricción 
existente en el elemento, la presión hidráulica ne-
cesaria  para el blocaje sea igual que la necesaria 
para el desblocaje.
Dado que la fuerza de sujeción se aplica vertical-
mente sobre el punto de sujeción, no se produce 
ninguna fuerza transversal.
El elemento de sujeción en forma de cuña se pue-
de suministrar con y sin control de la posición.

Ventajas
 ● Blocaje seguro de troqueles y
moldes con borde de sujeción recto

● No se produce retroceso del bulón de
 sujeción en caso de pérdida de presión
 ● Presión uniforme de blocaje y desblocaje

● Elevada seguridad de funcionamiento
gracias al control de la posición y
el  desarrollo automático del movimiento

● Construcción muy robusta y compacta
● Elemento de sujeción probado con elevado

estándar de seguridad y prolongada vida útil
● Cambio libre de moldes y troqueles gracias al

retroceso de los bulones de sujeción
● Ejecuciones especiales sobre demanda

 ● Espacio necesario reducido por controles
de posición sin piezas sobresalientes al lado

Fuerza de sujeción
La fuerza de sujeción es la fuerza ejercida por el 
elemento de sujeción sobre el troquel o molde. El 
molde o el troquel está blocado con esta fuerza 
contra el apoyo. 

Fuerza máxima de accionamiento
La fuerza de accionamiento es la fuerza que pue-
den compensar el elemento de sujeción y la fi ja-
ción (tornillos). 

¡Instrucciones importantes!
Cuando se utilizan elementos de sujeción en for-
ma de cuña se debe tener en cuenta que debido 
a maniobras falsas el bulón de sujeción puede 
retirarse completamente en el cuerpo de guía y, 
con ello, la parte del troquel o del molde que se 
encuentra en la mesa superior puede caerse.

Si se utilizan los elementos en la mesa superior, 
recomendamos para la seguridad emplear una 
alimentación hidráulica por varios circuitos de los 
elementos de sujeción y válvulas antirretorno pilo-
tadas en la línea de sujeción.
Los intervalos de engrase (grasa de alta resisten-
cia a la temperatura) se deben adaptar a las con-
diciones de servicio (mínimo 1 vez a la semana). 
El engrase de bulón en cuña sólo debe efectuarse 
en la posición retrocedida de los elementos.

A causa de la construcción con bulón de sujeción 
en forma de cuña, se deben evitar mediante pro-
tecciones adecuadas la penetración de suciedad, 
cascarilla, virutas y líquidos refrigerantes, etc. Si 
no se puede evitar la penetración de suciedad, re-
comendamos que no se utilicen estos elementos.

Elementos de sujeción en forma de cuña para borde de sujeción recto 
doble efecto, fuerza de sujeción de 25 hasta 100 kN,
blocaje y desblocaje hidráulicos, sin y con control de posición al lado

Ejemplo de aplicación

Fuerza de sujeción máx. [kN] 25 – 100
Presión máx. 
de accionamiento [kN] 45 – 145
Presión de blocaje máx. [bar] 250
Presión de desblocaje máx. [bar] 250

Ejecuciones
 • sin control de posición
Temperatura máx.: 160 °C 
(300 °C sobre demanda) 

 • con control de posición al lado
Temperatura máx.: 100 °C

Datos técnicos

Control de posición
El control de la posición integrado está acopla-
do al bulón de sujeción y el tornillo de presión 
y señala:

1.  Bulón de sujeción en posición
de desblocaje

2.  Bulón de sujeción en posición
de blocaje

3.  Mensaje de error en el caso de
 sobrepasar la posición de blocaje

Edición actual ver www.roemheld-usa.com 
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25 50 100

35 65 130
45 75 145

M 12 M 16 M 20
250 250 250
25 40 50
2 2 2
10 31 49
1 1 1

144 196 240
80 117 150
15 33 32
95 100 140
70 70 105
65 85 100
133 185 227
98 141 177

35,5 48,5 62,5 
9 9 17
32 50 60
32 43 56
17 24 24
58 80 100
13 16 22
13 17 21
20 26 32
22 25 35
23 26 36
39 65 85
26 47 50
10 17 17

4,28 9,55 15,20

8 2403 6800 8 2404 6810 8 2405 6820
8 2403 6601 8 2404 6611 8 2405 6621

Ø u

s

Ø t
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Dimensiones
Datos técnicos

* Temperaturas más altas hasta 300 °C sobre demanda 
** Alturas de bordes de sujeción: según estándar Euromap sobre demanda, tolerancia ± 0,3 mm

Conector
M 12 x 1
con 4 polos

Longitud del cable: 250 mm

Fuerza de sujeción máx. [kN]
Fuerza máx. de accionamiento
Tornillo DIN 912 8.8 [kN]
Tornillo DIN 912 12.9 [kN]
Tornillo DIN 912 - 8.8 (2 piezas)
Presión máx. de servicio [bar]
Ø Cilindro [mm]
Carrera máx. [mm]
Consumo de aceite máx. [mm]
Carrera de sujeción [mm]
a [mm]
b [mm]
e [mm]
f [mm]
g (± 0,2) [mm]
h [mm]
i [mm]
k [mm]
l [mm]
m [mm]
Ø o [mm]
p [mm]
q máx. [mm]
r [mm]
s [mm]
Ø t [mm]
Ø u [mm]
v** (± 0,3) [mm]
w [mm]
x [mm]
y [mm]
z [mm]
Peso [kg]
Referencia 
sin control de posición hasta 160 °C*
con control de posición hasta 100 °C

Elemento de sujeción en forma de cuña  
con control de posición (montaje lateral)
Bulón de sujeción con corredera de sujeción, 
vertical

4 = negro, S1

2 = blanco, S2

1 = marrón +

3 = azul –

Asignación de contactos

G 1/4

C
ar

re
ra

Accesorios 
Cable de conexión con acoplamiento roscado
Longitud de cable 5 m   Referencia 5700 013
Longitud de cable 10 m Referencia 5700 014 

Contactos inductivos (como recambio)  
Twin-Set Referencia 2 5012 0073

Función de conmutación Contacto cerrado
Conexión de salida PNP
Distancia de conmutación 
nominal Sn 1 mm
Temperatura de ambiente TA – 25 °C… + 100 °C*
Tensión de servicio UB 10 … 30 V C.C.
Ondulación residual/ 
frecuencia de la red ≤ 15 % (SS)
Corriente permanente máx. 100 mA
Consumo de corriente propio ≤ 10 mA
Caída de tensión UD a l máx. ≤ 1,5 V
Impedancia de salida RA 4,7 k
Material del cuerpo Acero inoxidable
Rosca de conexión *2 Conector, unilateral 

a la derecha
Tipo de protección según 
DIN 40050 IP 67
Longitud del cable 250 mm

Control de posición

Sección A - A
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WZ 2.2480 
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Garras de sujeción en forma de bloque
con bloqueo mecánico
doble efecto, presión máx. de servicio 100 bar

Ventajas
●  Cuerpo compacto y alta densidad de fuerza
● Elevada seguridad de servicio gracias

al  control de la posición y el desarrollo
 automático del movimiento

● Auto-retención por bloqueo mecánico
● Presión de servicio mínima de 100 bar
● Instalación simple

Desblocaje B Blocaje A

Aplicación
 • De preferencia en la mesa inferior
 • Para blocaje y fijación de troqueles y mesas
de cambio

Descripción
Proceso de blocaje:
La palanca de sujeción es desplazada primero 
por el pistón de desplazamiento hacia el borde 
de sujeción del troquel, a la posición de blo-
caje.
A través de un control hidráulico automático de 
secuencia se aplica presión al mecanismo de 
sujeción y bloqueo.
Una vez se ha establecido la fuerza de suje-
ción, el elemento de sujeción se bloquea por 
auto-retención mecánica, de manera que la 
fuerza de sujeción se conservará totalmente, 
incluso en caso de fallo de la presión hidráulica.

Proceso de desblocaje:
Para el desblocaje se desbloquea hidráulica-
mente el mecanismo de sujeción y bloqueo.
A través del control hidráulico automático de 
secuencia se aplica presión al pistón de des-
plazamiento y éste desplaza la palanca de su-
jeción a la posición de desblocaje. La posición 
de desblocaje y la de blocaje se controlan me-
diante contactos inductivos.

Ejemplo de aplicación

Ejecuciones especiales sobre demanda
 • Ejecución y posición de la unión de conexión
enchufable para los contactos inductivos
 • Contactos inductivos para temperaturas
hasta 120 °C
 • Chapa de cobertura para una mejor protec-
ción en caso de producción muy elevada de
suciedad
 • Altura del borde de sujeción superior
a 60 mm

Esquema hidráulico

Opción: 
Contactos inductivos

Posición 
de blocaje

Posición 
de desblocaje

Edición actual ver www.roemheld-usa.com 
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de
tr

ás

Conexión 
"Blocaje"

G 1/4

Conexión
"Desblocaje"
G 1/4

Distancia al troquel

B
or

de
 d

e 
su

je
ci

ón
 6

0 
±

0,
2

Datos técnicos

Los enchufes no forman parte del suministro

a la 
derecha

a la 
 izquierda

Opción: 
Unión de conexión enchufable 
Harting HAN 6 E 
(alternativamente montada a la izquierda,  
 a la derecha o detrás)

Posición  
de blocaje

Posición  
de desblocaje

Fuerza de sujeción a 100 bar [kN]
Fuerza de accionamiento adm. [kN]
Presión de servicio [bar]
Consumo de aceite blocaje [cm³]
Consumo de aceite desblocaje [cm³]
Caudal [l/min]
Temperatura de servicio [°C]
Tornillos DIN 912-8.8
Par de apriete [Nm]
Peso [kg]
Referencia 
sin unión de conexión enchufable Harting
con unión de conexión enchufable Harting, montada a la izquierda
con unión de conexión enchufable Harting, montada a la derecha
con unión de conexión enchufable Harting, montada detrás

Datos técnicos
Dimensiones



3

Elementos de sujeción hidráulicos
regulables

regulables
regulables

regulables
regulables
regulables
regulables
regulables
regulables
regulables
regulables
regulables
regulables
regulables
regulables

regulables
regulables

            regulables
        regulables
    regulables
regulables
    regulables
        regulables
            regulables

regulables
regulables

regulables
regulables
regulables
regulables
regulables

hi
dr

áu
lic

os



WZ 3.1403
WZ 3.2130

WZ 3.2202

WZ 3.2204

WZ 3.2206

WZ 3.2280

WZ 3.2295

Contenido
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Cilindros de pistón hueco
simple efecto

Cabeza "compacta" de sujeción 
por introducción
simple efecto

Cabeza "clásica" de sujeción 
por introducción 
simple efecto

Elementos de sujeción angular
simple efecto

Sistemas de sujeción rápida

• con cadena de empuje, tipo "Flexline"

• con control desplazamiento neumático
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22 28
72 85
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22 28
50 50
175 175
2,5 2,5

5 5
96 96
125 125
10 10
22 28
6,8 7,0

8 1403 2200 8 1403 2800
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Cilindros de pistón hueco
blocaje por muelle – desblocaje hidráulico
simple efecto, fuerza de sujeción 50 kN

Aplicación
Estos cilindros de pistón hueco se utiliza para 
la sujeción de larga duración de troqueles y 
moldes o útiles en la mesa inferior y la mesa 
superior de la prensa. Gracias a su construc-
ción compacta es también posible la utiliza-
ción en espacios reducidos. 

Descripción
El posicionado del elemento se realiza manual-
mente sobre el borde de sujeción  del  troquel.
Desblocaje mediante la aplicación de un medio 
de presión sobre el pistón y blocaje mediante 
fuerza de muelle. A través del tirante para ranu-
ra en T se bloca el troquel contra la superfi cie 
de sujeción de la mesa superior o de la mesa 
inferior.

Para la ranura en T [mm]
Fuerza de sujeción [kN]
Presión de desblocaje [bar]
Carrera de desblocaje [mm]
Consumo de aceite / 
1 mm de carrera [cm³]
a [mm]
b [mm]
c [mm]
k [mm]
Peso [kg]
Referencia

Soporte con reglas distanciadoras, montado 
(sin bloque de conexión) Referencia
Anchura de ranura n T k [mm]

a [mm]
Soporte separado Referencia

Accesorio
Estación de aparcamiento durante el 
cambio de troquel

Ejecuciones especiales sobre demanda

C
ar

re
ra

 d
e 

de
sb

lo
ca

je
 2

,5
 m

m

Dimensión "f"  = borde de sujeción del troquel
+ altura del alma
+ carrera de desblocaje

Distancia "x" =  "f" – 4 mm

Cilindro de pistón hueco completo 
con tirante para ranura en T ajustado y asegurado.
Indicar en el pedido la dimensión "f".

blocaje 
por muelle

desblocaje
hidráulico

Fuerza de sujeción
[kN]

Carrera de 
desblocaje

Carrera
[mm]

Ventajas
 ● La alimentación hidráulica sólo se necesita
durante unos breves momentos para el
desblocaje
 ● Transmisión ideal de la fuerza
 ● Construcción compacta y manejable
con ranuras para coger
 ● No hay cantos que molesten al introducir
el troquel
 ● Fácil montaje posterior
 ● Reducido coste de montaje

Soporte

Regla 
distanciadora

Cilindro de 
pistón hueco
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60 60 104* 104*

320 320 570 570
54 54 70 70
12 12 12 12
18 18 32 32
72 72 90 90
93 93 105 105
28 28 24 24

M 16 M 20 M 24 M 30
18 22 28 36
68 68 78 78

2,39   2,67 4,77 5,29
8 2134 1802 8 2134 2202 8 2135 2802 8 2135 3602

18 22 28 36
160 200 250 250
12.9 8.8 8.8 8.8
0,29 0,58 1,10 1,8

5700 022 5700 023 5700 024 5700 048

2,1 2,09 3,67 3,49
8 2134 0102 8 2134 1102 8 2135 0102 8 2135 1102

Cilindros de pistón hueco
simple efecto, blocaje hidráulico - desblocaje por muelle
fuerza de sujeción de 60 kN hasta 104 kN, presión máx. de servicio 400 bar

Edición 7-17 S

Descripción
El posicionado del elemento se realiza manual-
mente sobre el borde de sujeción  del  troquel. 
Blocaje mediante la aplicación de un medio de 
presión sobre el pistón y desblocaje mediante 
fuerza de muelle. A través del tirante para ranu-
ra en T se bloca el troquel contra la superfi cie 
de sujeción de la mesa superior o de la mesa 
inferior.

Ventajas
 ●   Adaptación ideal a la superficie de sujeción
mediante arandela esférica
 ● Tirante para ranura en T asegurado con
fiador
 ● Transmisión ideal de la fuerza
 ● Construcción compacta y manejable con
 ranuras para coger
 ● Gran carrera de sujeción
 ● No hay cantos que molesten al introducir
el troquel
 ● Fácil montaje posterior
 ● Pistón templado y rectificado
 ● Reducido coste de montaje
 ● Limitación de carrera a plena carga

Aplicación
Los cilindros de pistón hueco se utilizan para  el 
blocaje y apriete en máquinas e instalaciones, en 
la mesa inferior y la mesa superior de la prensa. 
Debido a la forma de construcción manejable y 
la construcción compacta, los cilindros de pistón 
hueco son particularmente indicados en espa-
cios reducidos. 
La aplicación es posible desde temperaturas de 
ambiente hasta máx. 120 °C.

para la ranura en T [mm]
Fuerza de sujeción a 400 bar [kN]
Retroceso por muelle, fuerza mín. [N]
Ø Pistón d [mm]
Carrera [mm]
Gasto de aceite total [cm³]
a [mm]
b [mm]
c [mm]
g [mm]
k [mm]
m [mm]
Peso [kg]
Referencia 

Peso [kg]
Referencia

Ejemplo de pedido

¡Instrucción importante!
Si se suministran por separado el cilindro de 
pistón hueco y el tirante para ranura en T, los 
elementos se deben ajustar a la dimensión “f” 
y asegurarse.

Presión de servicio máxima 400 bar, *160 kN sobre demanda

Cilindros de pistón hueco con tirante para ranura en T 
ajustado y asegurado (indicar en el pedido la dimensión "f")

Cilindros de pistón hueco sin tirante para ranura en T

Asegurado
con fiador

Arandela 
esférica

C
ar

re
ra

 m
áx

.

B
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ón
de

l t
ro

qu
el

A
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l a
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a

Dimensión "f"  =  borde de sujeción 
del troquel

+ altura del alma
+ ½ carrera

Tirante para ranura en T, separado

para la ranura en T [mm]
Longitudes [mm]
Resistencia
Peso [kg]
Referencia

Dimensión de función "f" [mm]
indicar en el pedido

Cilindro de pistón hueco
Fuerza de sujeción: 60 kN

Ranura en T
18 mm

8 2134 1802 / F110
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Control de posición

Posibilidades de control
 • El número correcto de cilindros de sujeción y, por tanto, la fuerza de
sujeción suficiente está disponible
 • Protección al operador: no se olvide ningún cilindro de sujeción
 • El control de una selección según el tamaño del troquel es posible

2134 2134 2135 2135

18 22 28 36
2753 180 2753 220 2753 280 2753 360

8 2753 1830 8 2753 2230 8 2753 2830 8 2753 3630

8 2753 1850 8 2753 2250 8 2753 2850 8 2753 3650

8 2753 4002 8 2753 4002 8 2753 4002 8 2753 4002

Por favor, consultenos.

Accesorios

Aplicación  
con válvula antirretorno integrada

Soporte

Bloque de
conexión

Reglas
distanciadoras 

(2x)

Cilindro de 
pistón hueco

Soporte

Distancia "x" 
 = Dimensión "f" – ½ carrera
indicar en el pedido 

Ejecuciones especiales sobre demanda

Referencias

Accesorios
Estación de aparcamiento sin control de posición
para colgar el cilindro de pistón hueco durante el cambio de troquel.

Estación de aparcamiento con control de posición
Un contacto inductivo indica si un cilindro de pistón hueco está 
colgado en la estación de aparcamiento.

Esquema hidráulico

Otros accesorios

 • Centrales hidráulicas
véase grupo de productos 7

 • Accesorios hidráulicos
véase grupo de productos 11

 • Racor giratorio acodado
Referencia  9208 176

Control de posición

Tornillos de 
fijación  (2x)

para cilindros de pistón hueco del tipo

Anchura de ranura en T k [mm]

Soporte ➀ Referencia
Soporte ➀ con reglas distanciadoras ➁, montado Referencia
Soporte ➀ con reglas distanciadoras ➁ y bloque de conexión ➂ Referencia
Bloque de conexión ➂  (separado) 
con válvula antirretorno integrada Referencia
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60 60 104 104
320 320 570 570
54 54 70 70
12 12 12 12
18 18 32 32
72 72 90 90

92,5 92,5 104 104
28 28 24 24

M 16 M 20 M 24 M 30
2,2 2,16 3,75 3,58

8 2134 0132 8 2134 1132 8 2135 0132 8 2135 1132

18 22 28 36
M 16 M 20 M 24 M 30
18 22 28 36

160 200 250 250
12.9 8.8 8.8 8.8
0,29   0,58 1,10 1,8

5700 022 5700 023 5700 024 5700 048

18 22 28 36
M 16 M 20 M 24 M 30
2,49 2,74 4,85 5,38

8 2134 1832 8 2134 2232 8 2135 2832 8 2135 3632
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Cilindro de pistón hueco ejecución "L"

Cilindros de pistón hueco ejecución "L", sin arandela esférica
• sin arandela esférica para adaptación a la superficie de sujeción
• tirante para ranura en T adjuntado suelto, sin ajuste de la dimensión "f"

Cilindros de pistón hueco ejecución "L", con tirante para ranura en T
•  con tirante para ranura en T ajustado y asegurado (indicar en el pedido la dimensión "f")
• sin arandela esférica

Tirante para ranura en T

Cilindros de pistón hueco ejecución "L", sin tirante para ranura en T

Tirante para ranura en T, separado

Presión máx. de servicio 400 bar

Perforación para 
posible seguro  
contra la torsión

Fuerza de sujeción a 400 bar [kN]
Retroceso por muelle, fuerza mín.[N]
Ø Pistón d [mm]
Carrera [mm]
Gasto de aceite total [cm³]
a [mm]
b [mm]
c [mm]
g [mm]
Peso [kg]
Referencia

para la ranura en T [mm]
g [mm]
k [mm]
Longitud n [mm]
Resistencia
Peso [kg]
Referencia

para la ranura en T [mm]
g [mm]
Peso [kg]
Referencia

¡Instrucción importante!
Si se suministran por separado el cilindro de pistón hueco y el tirante para ranura en T, 
los elementos se deben ajustar a la dimensión “f” y asegurarse.
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Cilindros de pistón hueco - Variantes

Adaptación flexible y libremente ajustable a 
 diferentes alturas del borde de sujeción de los 
troqueles mediante un rápido y sencillo  ajuste 
del tirante de tracción mediante una contra- 
tuerca.
El tirante de tracción se introduce a través 
del cilindro de pistón hueco y se ajusta en el 
extremo a la dimensión correcta mediante la 
contra-tuerca. 
En esta versión, el cilindro tiene un orificio 
 pasante en lugar de una rosca.

La ejecución técnica, las fuerzas de sujeción 
y las dimensiones corresponden a la versión 
estándar.

Instrucciones importantes
En las variantes con carrera total  incrementada 
o dimensión de sujeción variable existe un
 riesgo incrementado de aplastamiento en caso 
de ajuste incorrecto. 
La carrera de sujeción debe ser menor de 
6 mm.

Óptima adaptación a las diferentes alturas del 
borde de sujeción de los troqueles gracias a 
la carrera total incrementada a 20 mm (carrera 
total mayor sobre demanda).

La ejecución técnica, las fuerzas de sujeción 
y las dimensiones corresponden al estándar. 
Debido a la carrera total incrementada, la 
 dimensión "b" es mayor que la indicada en la 
página 1.

Carrera total 20 mm:
Dimensión "b" con fuerza de sujeción de 
60 kN: 120 mm
Dimensión "b" con fuerza de sujeción de 
104 kN: 132 mm

Asegurado
con fiador

Contra-tuerca

Orificio 
pasante

Arandela 
esférica 
(opcional)

Arandela 
esférica 
(opcional)
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Variante con carrera total de 20 mm

Variante con dimensión de sujeción variable
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WZ 3.2202
Edición 9-17 S

Cabezas compactas de sujeción por introducción 
simple efecto, con retroceso por muelle 
presión máx. de servicio 400 bar, fuerza de sujeción de 19 hasta 78 kN

Ventajas
● Fuerza de sujeción elevada en combinación

con pequeño tamaño y peso reducido
● Pie ergonómico para ranura en T para

una fácil introducción
● Cabeza de sujeción con protección

superficial de alta calidad
● Al ser la cabeza de sujeción redondeada la

adaptación es óptima en el caso de espacio
reducido en el troquel

● Manipulación segura gracias a la cavidad
de agarre especial

● Disponible para ranuras en T 14, 18, 22 y 28 mm
● Carrera total 8 y 12 mm
● No es necesario estandarizar los troqueles

en cuanto al ancho y a la profundidad
● Fácil montaje posterior

Aplicación
La cabeza compacta de sujeción por introduc-
ción es un elemento de sujeción hidráulico, uti-
lizado en espacios reducidos para el blocaje y 
apriete en máquinas e instalaciones, tanto en 
la mesa inferior como en la mesa superior de 
la prensa.
Debido a la forma de construcción manejable y 
el diseño redondeado, las cabezas compactas 
de sujeción por introducción son particular-
mente indicadas en espacios reducidos, como 
p.ej. en prensas automáticas rápidas. La apli-
cación es posible a temperaturas de ambiente 
hasta máx. 120 °C.

Posibilidad de montaje

Descripción
El posicionamiento de la cabeza compacta de 
sujeción por introducción se realiza manual-
mente en las ranuras en T de la mesa superior 
o la inferior. Blocaje sobre el borde de sujeción
del troquel mediante la aplicación de un me-
dio de presión sobre el pistón y desblocaje
 mediante fuerza de muelle.
La cabeza compacta de sujeción por intro-
ducción consiste de una cabeza de sujeción
hidráulica, fi jada con dos tornillos a un pie para
ranura en T.
La cabeza de sujeción puede también atorni-
llarse directamente, sin pie para ranura en T y
por eso puede pedirse por separado.

Adaptación óptima
en espacio reducido 
para el troquel

Protección de superficies
de alta calidad 

Empuñadura 
empotrada para 
manejo seguro

Superficie pavonada

Bordes de introducción 
ergonómicamente redondeados

Cabeza de sujeción hidráulica

Pie para 
ranura en T

Cabeza de 
sujeción

Mesa inferior

Mesa superior

A partir de ranura 
en T 22 mm
con tres conexiones

Tornillo 
de fijación

Pie para
ranura en T

Edición actual ver www.roemheld-usa.com 
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19,6 19,6 32 50 50 78
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30 41 50 50 55 60
75 90 106 106 112 117
83 83 104 111 111 132
65 65 81 85 85 99
45 45 65 65 65 80
40 40 47 50 50 75
25 25 32 40 40 50
15 15 15 20 20 25
22 22 28 31 31 38
28 33 41 48 48 60
20 24 32 32 42 42
19 25 30 30 37 37
8 10 14 14 18 18
14 18 22 22 28 28
21 28 35 35 44 44

M 10 M 10 M 16 M 16 M 16 M 20
18 18 20 20 20 28
26 26 36 36 36 43
40 40 50 50 50 57
11 11 12 12 12 17,5
29 29 29 32 32 53
78 83 104 104 104 132

1,5 2,9 3,6 3,9 4,5 7,5
8 2202 1455 8 2202 1855 8 2203 2255 8 2204 2255 8 2204 2855 8 2205 2855

0,7 0,7 2,0 2,3 2,3 4,9
8 2202 1305 8 2202 1305 8 2203 1305 8 2204 1305 8 2204 1305 8 2205 1305

Nos reservamos el derecho de modificación sin previo avisoWZ 3.2202 / 9 -17 S

2 Edición actual ver www.roemheld-usa.com  Hilma-Roemhed USA

Datos técnicos
Dimensiones

Ranura en T según DIN 650 [mm]
Fuerza de sujeción a 400 bar [kN]
Carrera [mm]
Consumo de aceite [cm³]
Dimensión "f" mín. [mm]
Dimensión "f" máx. [mm]
a [mm]
a1 [mm]
b [mm]
c [mm]
d [mm]
d1 [mm]
e (prof. mín. de introducción) [mm]
e1 [mm]
g [mm]
h [mm]
i [mm]
k [mm]
m [mm]
n (tornillo DIN 912, 10.9)
o [mm]
p [mm]
r [mm]
s [mm]
t [mm]
x [mm]

Peso [kg]
Referencia
Cabeza de sujeción separada 
Peso [kg]
Referencia

Consultar en caso de utilizarse productos agresivos en pulverización.
Presión máx. de servicio 400 bar, temperatura máx. de servicio 120 °C.
Otros tamaños y versiones especiales sobre demanda.

Ejemplo de pedido

Dimensión de función "f" [mm]
indicar en el pedido

Elemento de sujeción  
por introducción

Fuerza de sujeción: 19,6 kN

Ranura 
en T
18 mm

8 2202 1855  / F60

Cabeza de sujeción

G ¼ ( a partir de ranura en T 22 mm 
con tres conexiones)

*  A partir de ranura en T 22 mm con conexión
de aceite detrás y en el costado

Pie para ranura en T

C
ar

re
ra

 m
áx

.

Tornillo de fijación

n (tornillo)

Dimensión de función "f": 
 =  ½ carrera 

+ altura de sujeción del troquel
+ altura del alma de la ranura en T

Por favor, indicar la dimensión de sujeción en el pedido 

*
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Cabeza compacta de sujeción por introducción
Elemento de sujeción hidráulico por introducción completo, con pie para ranura en T

Cabeza de sujeción con pie para ranura en T 
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Accessori idraulici
vedere gruppo di prodotti 11

Centraline idrauliche
vedere gruppo di prodotti 7

Tubos fl exibles de alta presión DN4

Longitudes preferidas 
del tipo 4 500 XXXX 3 3
ambos lados con conexión de tubo,
Tuerca de racor M 16 x 1,5 mm 

Longitud [mm] Referencia 
  600 2 7001 0131 
  800 2 7001 0133 
1200 2 7001 0137 
1600 2 7001 0141 

Conexiones del tubo fl exible 
a izquierda/derecha

24° cono de estanqueidad
con junta blanda (junta tórica)

Clave numérica para longitudes 
y conexiones variables

4   500   XXXX   X   X

Accesorios
Soporte de tubo flexible de Delrin
Referencia 5 5065 0003

Presión de reventón [bar] 2000
Radio mínimo de curvatura [mm] 100

Para más informaciones véase DIN 20066

Instrucciones para tubos fl exibles de alta 
presión
Las longitudes de tubo fl exible deberían selec-
cionarse lo más generosamente posible para 
evitar las dobladuras, los puntos de fricción, los 
retorcimientos, los esfuerzos de tracción y los 
de aplastamiento. Deben protegerse contra las 
virutas calientes.

Datos técnicos

Trenzado de seguridad

Diámetro interior 
del tubo flexible (mm)

Presión de servicio 
máx. 500 bar

Longitud del tubo flexible
L  en mm 

Conexión del tubo flexible izquierda
Tuerca de racor
3 = M 16 x 1,5
4 = M 14 x 1,5
5 = M 12 x 1,5

Conexión del tubo flexible derecha
Tuerca de racor
3 = M 16 x 1,5
4 = M 14 x 1,5
5 = M 12 x 1,5

Accesorios

Estación de aparcamiento 
para colgar el elemento de sujeción por introducción durante el cambio de troquel

Soporte

Valores entre paréntesis 
para ranura en T 14 mm

Regla
distanciadora

Ranura en T según 
DIN 650 [mm] 14 18 22 28
a [mm] 21 25 33 43
k [mm] 23 30 37 46
i [mm] 8 10 14 18
g [mm] 20 24 32 42

Estación de aparcamiento completa (con soporte y regla distanciadora)
Referencia 8 2754 1450 8 2754 1850 8 2754 2250 8 2754 2850
Soporte 
Referencia 8 2754 1400 2754 180 2754 220 2754 280
Regla distanciadora 
Referencia 5 0495 1400 2754 500 2754 500 2754 500

Distancia "x" 
 =  f + i – g – ½ carrera
indicar en el pedido 

½ carrera

Conexión EN ISO 1179-2 
con junta elastomérica 
Par de apriete máx. 55 Nm

Tuerca de racor
M 8S

Tubo Ø8

Racor giratorio acodado (M 8S / G 1/4) 
Referencia 9208 176

Facilita considerablemente el manejo en el cambio de troquel. 
Presión máx. de servicio 400 bar
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Cabezas clásicas de sujeción por introducción
simple efecto, con retroceso por muelle
presión máx. de servicio 400 bar, fuerza de sujeción de 19 hasta 78 kN

Aplicación
La cabeza “ clásica” de sujeción por introduc-
ción es un elemento de sujeción hidráulico muy 
robusto, utilizado en espacios reducidos para 
el blocaje y apriete en máquinas e instalacio-
nes, en la mesa inferior y la mesa superior de 
la prensa. 
La aplicación es posible desde temperaturas 
de ambiente hasta máx. 120 °C.

Descripción
El posicionamiento de la cabeza de sujeción 
por introducción se realiza manualmente en las 
ranuras en T de la mesa superior o la inferior. 
Sujeción sobre el borde de sujeción del troquel 
mediante la aplicación de un medio de presión 
sobre el pistón y desblocaje mediante fuerza 
de muelle. 
La cabeza “ clásica” de sujeción por intro-
ducción consiste de una cabeza de sujeción 
 hidráulica, fi jada con dos tornillos a un pie para 
ranura en T.
La cabeza de sujeción puede también atorni-
llarse directamente, sin pie para ranura en T y 
por eso puede pedirse por separado.

Ventajas
 ●   Transmisión de fuerza óptima
 ● Fuerza de sujeción desde 19 kN hasta 78 kN
 ● Montaje simple
 ● Apropiado para grandes tolerancias del
borde de sujeción
 ● No hay cantos que molesten al introducir el
troquel
 ● Ranura en T 18, 22, 28 y 36 mm disponible
 ● Carrera total 8 y 12 mm
 ● No es necesario estandarizar los troqueles
en cuanto al ancho y a la profundidad
 ● Fácil montaje posterior

Ejemplos de aplicación

Cabeza de sujeción por introducción con pie para ranura en T en la 
mesa inferior y superior de la prensa, reglas de rodillos y consolas 
 portadoras para la introducción del troquel.

Cabeza de sujeción separada montada sobre reglas, reglas de bolas 
en la mesa inferior, consolas portadoras delante. Cilindro tipo bloque y 
garra giratoria para el posicionado.

Posibilidad de montaje

Mesa inferior

Mesa superior

Pie para 
ranura en T

Cabeza de 
sujeción

Edición actual ver www.roemheld-usa.com 
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95 95 104 111 104 111 132
77 77 81 85 81 85 99
65 65 65 65 65 65 80
40 40 47 50 47 50 75
25 25 32 40 32 40 50
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24 32 32 32 42 42 42
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36 36 36 36 36 36 43
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12 12 12 12 12 12 17,5
24 24 29 32 29 32 53
95 104 104 104 104 104 132

2,9 3,2 4,0 4,3 4,5 4,7 9,3
8 2202 1850 8 2202 2250 8 2203 2250 8 2204 2250 8 2203 2850 8 2204 2850 8 2205 2850

1,6 1,6 2,0 2,3 2,0 2,3 4,9
8 2202 1301 8 2202 1301 8 2203 1301 8 2204 1301 8 2203 1301 8 2204 1301 8 2205 1301

Nos reservamos el derecho de modificación sin previo aviso

2 Edición actual ver www.roemheld-usa.com Hilma-Roemheld USA

Datos técnicos
Dimensiones

Ejemplo de pedido

Dimensión de función "f" [mm]
indicar en el pedido

Elemento de sujeción por 
introducción
Fuerza de sujeción: 19,6 kN

Ranura 
en T
18 mm

8 2202 1850  / F60

Cabeza de sujeción

Pie para  
ranura en T

Dimensión de función "f": 
 =  ½ carrera 

+ altura de sujeción del troquel
+ altura del alma de la ranura en T

Por favor, indicar la dimensión de sujeción en el pedido 
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Consultar en caso de utilizarse productos agresivos en pulverización.
Presión máx. de servicio 400 bar, temperatura máx. de servicio 120 °C.
Otros tamaños y versiones especiales sobre demanda.

Puede 
eliminarse

3 posibilidades de conexión

Cabeza de sujeción por introducción clásica
Cabeza de sujeción hidráulico por introducción completa, con pie para ranura en T

Ranura en T según DIN 650 [mm]
Fuerza de sujeción a 400 bar [kN]
Carrera [mm]
Consumo de aceite [cm³]
Dimensión "f" mín. [mm]
Dimensión "f" máx. [mm]
a [mm]
a1 [mm]
b [mm]
c [mm]
d [mm]
d1 [mm]
e (prof. mín. de introducción) [mm]
e1 [mm]
g [mm]
h [mm]
i [mm]
k [mm]
m [mm]
n (tornillo DIN 912, 10.9)
o [mm]
p [mm]
r [mm]
s [mm]
t [mm]
x [mm]

Peso [kg]
Referencia

Peso [kg]
Referencia

(suministro sin tornillos de fijación)

Cabeza de sujeción separada 

Cabeza de sujeción con pie para ranura en T

WZ 3.2204 / 9 -17 S



27

25,5

52

SW 19

12

~33

G¼

22
,5M

 1
6 

x1
,5

60
30

120
100

Ø 11

k

a
x

5

i
g

Nos reservamos el derecho de modificación sin previo aviso

Hilma-Roemheld USA Edición actual ver www.roemheld-usa.com 3

Estación de aparcamiento 
para colgar el elemento de sujeción por introducción durante el cambio de troquel

Distancia "x" 
 =  f + i – g – ½ carrera
indicar en el pedido 

Conexión EN ISO 1179-2 
con junta elastomérica 
Par de apriete máx. 55 Nm

Tuerca de racor
M 8S

Tubo Ø8

Racor giratorio acodado (M 8S / G 1/4) 
Referencia 9208 176

Facilita considerablemente el manejo en el cambio de troquel. 
Presión máx. de servicio 400 bar

Regla
distanciadora

Ranura en T según DIN 650 [mm] 18 22 28
a [mm] 25 33 43
k [mm] 30 37 46
i [mm] 10 14 18
g [mm] 24 32 42

Estación de aparcamiento completa (con soporte y regla distanciadora)
Referencia 8 2754 1850 8 2754 2250 8 2754 2850
Soporte 
Referencia 2754 180 2754 220 2754 280
Regla distanciadora 
Referencia 2754 500 2754 500 2754 500

½ carrera

Soporte

WZ 3.2204 / 9 -17 S
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Accessori idraulici
vedere gruppo di prodotti 11

Centraline idrauliche
vedere gruppo di prodotti 7

Tubos fl exibles de alta presión DN4

Longitudes preferidas 
del tipo 4 500 XXXX 3 3
ambos lados con conexión de tubo,
Tuerca de racor M 16 x 1,5 mm 

Longitud [mm] Referencia 
  600 2 7001 0131 
  800 2 7001 0133 
1200 2 7001 0137 
1600 2 7001 0141 

Conexiones del tubo fl exible 
a izquierda/derecha

24° cono de estanqueidad
con junta blanda (junta tórica)

Clave numérica para longitudes 
y conexiones variables

4   500   XXXX   X   X

Accesorios
Soporte de tubo flexible de Delrin
Referencia 5 5065 0003

Presión de reventón [bar] 2000
Radio mínimo de curvatura [mm] 100

Para más informaciones véase DIN 20066

Instrucciones para tubos fl exibles de alta 
presión
Las longitudes de tubo fl exible deberían selec-
cionarse lo más generosamente posible para 
evitar las dobladuras, los puntos de fricción, los 
retorcimientos, los esfuerzos de tracción y los 
de aplastamiento. Deben protegerse contra las 
virutas calientes.

Datos técnicos

Trenzado de seguridad

Diámetro interior 
del tubo flexible (mm)

Presión de servicio 
máx. 500 bar

Longitud del tubo flexible
L  en mm 

Conexión del tubo flexible izquierda
Tuerca de racor
3 = M 16 x 1,5
4 = M 14 x 1,5
5 = M 12 x 1,5

Conexión del tubo flexible derecha
Tuerca de racor
3 = M 16 x 1,5
4 = M 14 x 1,5
5 = M 12 x 1,5

Accesorios
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Elementos de sujeción angular, hidráulicos
simple efecto, con retroceso por muelle
presión máx. de servicio 400 bar, fuerza de sujeción de 19 hasta 78 kN

Ventajas
●   Transmisión de fuerza óptima
● Construcción compacta
● Montaje simple
● Apropiado para bordes de sujeción mínimos

 ● Ranura en T 18, 22, 28 y 36 mm disponible
 ● Carrera total 5,5 – 6 mm

● No es necesario estandarizar los troqueles
en cuanto al ancho y a la profundidad

● Fácil montaje posterior

Aplicación
Los elementos de sujeción angular se utilizan 
para el blocaje y apriete en máquinas e insta-
laciones, en la mesa inferior y la mesa superior 
de la prensa. 
Debido a la forma de construcción manejable 
y la construcción compacta, los elementos de 
sujeción angulares son particularmente indica-
dos en espacios reducidos y con bordes de 
sujeción estrechos. 
La aplicación es posible a temperaturas de am-
biente hasta máx. 120 °C.

Descripción
El posicionamiento del elemento de sujeción 
angular se realiza manualmente en las ranuras 
en T de la mesa superior o la inferior.
Sujeción sobre el borde de sujeción del troquel 
mediante la aplicación de un medio de presión 
sobre el pistón y desblocaje mediante fuerza 
de muelle.
La cabeza de sujeción puede también 
 atornillarse directamente, sin pie para ranura 
en T y por eso puede pedirse por separado.

Posibilidad de montaje

Pie para 
ranura en T

Cabeza de 
sujeción

Ejemplos de aplicación

Elemento de sujeción angular con un pie para ranura en T en una es-
tampadora automática rápida. 
Fuerza de sujeción 66 kN por punto de sujeción

Mesa inferior

Mesa superior
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DIN 912, 10.9

18 22 22 28 28 36
40 40 66 66 110 110
10 10 16,5 16,5 27,5 27,5
5,5 5,5 6 6 6 6
2,5 2,5 3 3 3 3
± 1 ± 1 ± 1,5 ± 1,5 ± 1,5 ± 1,5
6,5 6,5 10 10 16 16
61 66 76 83 97 107
90 95 96 103 157 167
101 101 118 118 147 147
75 75 90 90 120 120
93 93 106 106 133 133
80 80 88 88 108 108

62,5 62,5 67,5 67,5 85,0 85,0
32 32 40 40 50 50
85 85 100 100 125 125
24 32 32 42 41 53
25 30 30 37 37 47
10 14 14 18 18 23
18 22 22 28 28 36
25 25 35 35 55 55
28 35 35 44 44 54

12,5 12,5 16,5 16,5 22,0 22,0
50 50 64 64 90 90
20 20 25 25 30 30
13 13 13 13 20 20
32 32 38 38 45 45
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Datos técnicos
Dimensiones

Ejemplo de pedido

Dimensión de función "f" [mm]
indicar en el pedido

Elemento de sujeción 
angular
Fuerza de sujeción: 66 kN

Ranura 
en T
22 mm

Dimensión de función "f": 
 =  carrera de sujeción 

+ altura de sujeción del troquel
+ altura del alma de la ranura en T

indicar en el pedido 

Tornillo de fijación

C
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l

C
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l

C
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 d
e 
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e   
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je
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M
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a 
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n

Ranura en T según DIN 650 [mm]
Fuerza de sujeción a 400 bar [kN]
Fuerza de sujeción a 100 bar [kN]
Carrera total [mm]
Carrera de sujeción [mm]
Dimensión de sujeción [mm]
Consumo de aceite [cm³]
Dimensión "f" mín. [mm]
Dimensión "f" máx. [mm]
a [mm]
b [mm]
c máx. (a "f" mín.) [mm]
c1 [mm]
c2 [mm]
d [mm]
e [mm]
g [mm]
h [mm]
i [mm]
k [mm]
l [mm]
m [mm]
o [mm]
p [mm]
r [mm]
s [mm]
t [mm]

Consultar en caso de utilizarse productos agresivos en pulverización. Presión máx. de servicio 400 bar, temperatura máx. de servicio 120 °C.
Otros tamaños y versiones especiales sobre demanda.

Elemento de sujeción angular, hidráulico
Elemento de sujeción angular completo con pie de ranura en T

Cabeza de sujeción separada, 
sin pie de ranura en T

B
or

de
 d

e 
su

je
ci

ón
 d

el
 

tr
oq

ue
l

Cabeza de sujeción  
con pie para ranura en T Referencia
Peso [kg]
Cabeza de sujeción separada Referencia
Dimensión de sujeción [mm]
Peso [kg]
Cabeza de sujeción separada 
con control de posición Referencia

8 2312 1802 8 2312 2202 8 2314 2211 8 2314 2811 8 2315 2811 8 2315 3611
4,0 4,4 6,7 7,4 14,2 15,5

8 2312 0101 8 2312 0101 8 2314 0501 8 2314 0501 8 2315 0501 8 2315 0501
20,5 ± 1 20,5 ± 1 25 ± 1,5 25 ± 1,5 32 ± 1,5 32 ± 1,5

2,6 2,6 4,0 4,0 8,6 8,6

8 2312 0104 8 2314 0504
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T

8 2314 2211 / F110
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25,5

52

SW 19

12

~33
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22
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Conexión EN ISO 1179-2 
con junta elastomérica 
Par de apriete máx. 55 Nm

Tuerca de racor
M 8S

Tubo Ø8

Racor giratorio acodado (M 8S / G 1/4) 
Referencia 9208 176

Facilita considerablemente el manejo en el cambio de troquel. 
Presión máx. de servicio 400 bar
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Accesorios
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Accessori idraulici
vedere gruppo di prodotti 11

Centraline idrauliche
vedere gruppo di prodotti 7

Tubos fl exibles de alta presión DN4

Longitudes preferidas 
del tipo 4 500 XXXX 3 3
ambos lados con conexión de tubo,
Tuerca de racor M 16 x 1,5 mm 

Longitud [mm] Referencia 
  600 2 7001 0131 
  800 2 7001 0133 
1200 2 7001 0137 
1600 2 7001 0141 

Conexiones del tubo fl exible 
a izquierda/derecha

24° cono de estanqueidad
con junta blanda (junta tórica)

Clave numérica para longitudes 
y conexiones variables

4   500   XXXX   X   X

Accesorios
Soporte de tubo flexible de Delrin
Referencia 5 5065 0003

Presión de reventón [bar] 2000
Radio mínimo de curvatura [mm] 100

Para más informaciones véase DIN 20066

Instrucciones para tubos fl exibles de alta 
presión
Las longitudes de tubo fl exible deberían selec-
cionarse lo más generosamente posible para 
evitar las dobladuras, los puntos de fricción, los 
retorcimientos, los esfuerzos de tracción y los 
de aplastamiento. Deben protegerse contra las 
virutas calientes.

Datos técnicos

Trenzado de seguridad

Diámetro interior 
del tubo flexible (mm)

Presión de servicio 
máx. 500 bar

Longitud del tubo flexible
L  en mm 

Conexión del tubo flexible izquierda
Tuerca de racor
3 = M 16 x 1,5
4 = M 14 x 1,5
5 = M 12 x 1,5

Conexión del tubo flexible derecha
Tuerca de racor
3 = M 16 x 1,5
4 = M 14 x 1,5
5 = M 12 x 1,5





WZ 3.2280 
Sistemas de sujeción rápida Flexline con cadena de empuje
Elemento de sujeción, ranura en T y recorrido de desplazamiento 
de selección flexible, con accionamiento eléctrico o neumático

Edición 9-17 S

Ventajas 
● Disponibles 8 elementos de sujeción diferentes

 ● Disponibles 4 ranuras en T diferentes
 ● Disponibles 3 recorridos de desplazamiento
diferentes

● Motor de accionamiento eléctrico o neumático
 ● Los componentes modulares son fácilmente
intercambiables y de fácil mantenimiento,
por eso hay gran disponibilidad de recambios
 ● El diseño técnico y los planos, pueden estar
listos en pocos minutos
 ● Los tubos hidráulicos fl exibles requieren un
mantenimiento mínimo y además soportan
elevadas presiones contra reventón

Aplicación
Los sistemas de sujeción rápida se utilizan 
para el blocaje automático de diversos troque-
les en la mesa superior.

Descripción
El elemento de sujeción montado en el sistema 
de sujeción rápida se desplaza mediante la ca-
dena de empuje con accionamiento eléctrico o 
neumático desde la posición de aparcamien-
to hasta la posición de blocaje en el borde de 
sujeción del troquel posteriormente retrocede 
de nuevo hasta la posición inicial de aparca-
miento.
La ranura en T de la máquina sirve de guía 
para la cadena de empuje y del elemento de 
sujeción. La cadena de empuje sirve al  mismo 
tiempo como cadena de empuje para la 
toma de las líneas hidráulicas y eléctricas del 
 elemento de sujeción.

Datos técnicos

Ejemplo de aplicación

Unidad de accionamiento 

Motor de accionamiento

Cadena de empuje 
(recorrido de desplazamiento) 
en 3 longitudes

Elemento de sujeción 
en diferentes ejecuciones

Ejecuciones
Los sistemas de sujeción rápida Flexline se pueden suministrar en las siguientes variantes:
 • Elementos de sujeción
Cilindro de pistón hueco, cilindro de sujeción con bloqueo, cilindro de sujeción por muelle o
elemento de sujeción por introducción
 • Ranuras en T 28, 32 ó 36 mm ó 1 1/16"
 • Recorridos de desplazamiento (recorrido de desplazamiento del elemento de sujeción)
660, 820 ó 1100 mm
 • Motor de accionamiento eléctrico o neumático
 • Control de posición opcional (regulable)
microinterruptor "posición final" y "posición intermedia"
 • Control de posición "posición del troquel" montado a la derecha o a la izquierda
 • Caja de cadena cincado o lacado en color cliente
 • Opción: Construcción con componentes conformes a la norma UL
 • Enchufes Harting diferentes para corriente del motor y señales de interrogación disponibles
 • Opción: Caja del zócalo para el montaje en la máquina

Ranura en T 28 mm y 36 mm (DIN 650) / 32 mm (similar a DIN 650)
y 1 1/16"

Velocidad de desplazamiento 150 mm/s
Motor multi frecuencia 400 V 50 Hz und 480 V 60 Hz / 3~ AC
Corriente nominal del motor 0,18 A
Potencia del motor 45 W
Conexión del motor Enchufe Harting con longitud del cable 500 mm
Conexión para el control Enchufe Harting con longitud del cable 500 mm
Controles:
1. Posición de aparcamiento
2. Posición de troquel
Opción:
3. "Posición final" (fin de cadena)
4. "Posición intermedia"

Sensor inductivo 24 (10 – 30) V C.C.
Sensor inductivo 24 (10 – 30) V C.C.

Microrruptor
Microrruptor

Conexión hidráulica Racores tubo 8 mm con tuerca de racor M 16 x 1,5
(longitud del tubo flexible 500 mm)

Temperatura de servicio máx. 70 °C

Opción motor de accionamiento Motor neumático
Corriente continua 24 V C.C. 
Motor de corriente alterna monofásico 115 V C.A. 60 Hz

Referencia 8228 ( ejecución básica )
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Selección de productos

Esquema de selección
Usted mismo puede fácilmente configurar 
la variante deseada. Con las ventajas, que 
reciben para la configuración elegida un plano 
con dimensiones y pueden enviarnos directa-
mente a nosotros dicha configuración para la 
preparación de la oferta.

F mín. 70 mm, máx. 128 mm par cilindro de pistón hueco
F mín. 70 mm, máx. 112 mm para cilindro de sujeción por muelle y cilindro de sujeción con bloqueo
F mín. 72 mm, máx. 128 mm para elemento de sujeción por introducción + ranura en T 28 + 1 1/16"
F mín. 77 mm, máx. 128 mm para elemento de sujeción por introducción + ranura en T 32
F mín. 82 mm, máx. 128 mm para elemento de sujeción por introducción + ranura en T 36

Elemento de sujeción
Dimensión  

D x L
Fuerza de 
sujeción

Presión de 
servicio

Carrera 
total S

Carrera de 
sujeción St

Gasto de aceite
blocaje/desblocaje

Cilindro de pistón hueco doble efecto Ø 95 x 88 104 kN 400 bar 12 mm 8 mm 2,6 / 2,6 cm³ / mm

Cilindro de pistón hueco simple efecto Ø 90 x 105 104 kN 400 bar 12 mm 8 mm 2,6 /   –  cm³ / mm

Cilindro de pistón hueco doble efecto Ø 105 x 88 100 kN 245 bar 12 mm 8 mm 4,1 / 4,1 cm³ / mm

Cilindro de pistón hueco simple efecto Ø 100 x 112 100 kN 245 bar 12 mm 8 mm 4,1/   –  cm³ / mm

Cilindro de sujeción doble efecto, con bloqueo Ø 100 x 128 100 kN 100 bar 8 mm 4 mm 31 /  31 cm³ / mm 
(22 cm³ para carrera de aproximación 0 – 3 mm)

Cilindro de sujeción por muelle simple efecto Ø 120 x 134 100 kN 260 bar 7 mm 1 mm – / 7,9 cm³ / mm

Elemento de sujeción por introducción doble efecto 80 x 75 78 kN 400 bar 12 mm 8 mm 2 / 1,5 cm³ / mm

Elemento de sujeción por introducción simple efecto  80 x 75 78 kN 400 bar 12 mm 8 mm 2 cm³ / mm

Control de posición
Posición del troquel S2 - izquierda

Posición del troquel S2 - derecha

Posición final S3 + dimensión K

Posición intermedia S4 + dimensión Z

 Harting para motor y controles de posición

Harting HAN modular 3x5 ES Asignación de contactos tipo 2290

Harting HAN 3 HvE / HAN 10 E Harting HAN 3 HvE / HAN 10 E "2290"

Harting HAN 6 ES / HAN 10 ES Harting HAN 6 ES / HAN 10 ES "2290"

Equivalente incluido en el suministro (opción elegible: si/no)

Opción
Harting HAN 10 ES (para motor neumático y motor de 24 V C.C.)

Harting HAN 6 ES / HAN 10 ES (para motor de corriente alterna monofásico 115 V C.A. 60 Hz)

Caja de cadena
cincado, no lacado

lacado RAL XXXX

Motor  a la izquierda  a la derecha R 

400 V ± 10 %, 50 Hz, 3~ C.A. / 480 V ± 10 %, 60 Hz, 3~ C.A. 131 mm

400 V ± 10 %, 50 Hz, 3~ C.A. / 480 V ± 10 %, 60 Hz, 3~ C.A. (conforme a UL) 131 mm

Opción 
Motor neumático 119 mm

Corriente continua 24 V C.C. 119 mm

Motor de corriente alterna monofásico 115 V C.A. 60 Hz 131 mm

Ancho ranura a
28 mm (DIN 650)

32 mm

36 mm (DIN 650)

1 1 / 16" (27 mm)

Desplazamiento máx. del elemento de sujeción V

660 mm (H = 654 mm)

820 mm (H = 574 mm)

1100 mm (H = 794 mm)

F =     mm   F = c + m  (m = borde de sujeción del troquel,  c = altura del alma de la ranura en T)

Medida de sujeción  Indicación de la medida de sujeción F (±St/2) en [mm]
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Elemento de sujeción

Control "posición del troquel" 
S2, regulable

Control "posición de aparcamiento" 
S1, regulable

Recorrido de 
desplazamiento V
(660, 820, 1100 mm)

Cadena 
de empuje

Control "posición final" S3 
(fin de cadena), regulable

Brida de conexión

Accionamiento manual 
de emergencia 
(4 mm héxagono interior)

Unidad de accionamiento

Control "posición  intermedia" S4, regulable

Altura H de la caja de conexión
sólo 654, 574 ó 794 mm 

según el recorrido de desplazamiento

Selección de productos

50 min. / 60 max.

28
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m
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-13

18
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Ø 10,4

35
 ±

0,
1

25
 ±

0,
1

Borde 
del troquel

Borde de la 
mesa superior

Elemento de sujeción 
por introducción

Motor 
a la 
izquierda

Elementos de sujeción 
cilíndricos

A

B

Funcionamiento 
Para el blocaje, alimentar con presión la cone-
xión A.
El elemento de sujeción se desplaza mediante 
el mecanismo de cuña integrado con una ca-
rrera rápida de aproximación al borde de suje-
ción del troquel.
Después de establecer la fuerza de sujeción 
100 kN con una presión de servicio de sólo 
100 bar, la posición de blocaje se bloquea por 
autor-retención mecánica, de manera que la 
fuerza de sujeción se conservará totalmente, 
incluso en caso de fallo de la presión hidráulica.
Por motivos de seguridad, recomendamos 
mantener la presión hidráulica.

Cilindro de sujeción doble efecto, con bloqueo 

Posición de 
desblocaje

Posición de 
blocaje

Para el desblocaje, aliviar la conexión A 
y alimentar con presión la conexión B. 
El bloqueo mecánico se elimina y el elemen-
to de sujeción se desplaza en la posición de 
desbloqueo.
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218,5 131

HAN 10 modular 3x5 ES

HAN 3 HvE HAN 10 E

HAN 6 ES HAN 10 ES HAN 6 ES HAN 10 ES

HAN 3 HvE HAN 10 E „2290“

„2290“

Interfaces

Asignación de contactos de las ejecuciones del enchufe Harting

para motor neumático:
HAN 10 ES (representación sobre demanda)

para motor de corriente continua 24 V C.C.:
HAN 10 ES (representación sobre demanda)

para motor de corriente alterna monofásico 115 V C.A. 60 Hz 
HAN 6 ES / HAN 10 ES  (representación sobre demanda)

*)  en posición * no accionada !

Accionamiento
Posición de 

aparcamiento
Posición  

de troquel
Posición 

final* Posición intermedia*
(opción)

Control "posición del troquel"  
S2 a la izquierda

Motor a la derecha

Interfaz 
eléctrica

Interfaz 
hidráulica

Control "posición del troquel"  
S2 a la derecha

Interfaz eléctrica
Enchufe Harting para el motor + control de posición
Asignación de contactos y ejecución del enchufe véase esquema eléctrico
(Ejecución especial o sin enchufe sobre demanda) 

Interfaz neumática (motor neumático)
Conexión R para avanzar el elemento de sujeción (al troquel)
Conexión L para retroceder el elemento de sujeción 
(a la estación de aparcamiento)
Rosca de conexión G ¼ 
(conectores enchufables se suministran con el elemento)
Presión de servicio de 6 hasta 7 bar
Tubo flexible para entrada de aire Ø LW 6 mm (Ø exterior 8 mm)

Interfaz hidráulica
Conexión A para blocaje
Conexión B para desblocaje
De serie: M16 x 1.5 tuerca de racor
Conexión para tubo Ø 8 mm

Asignación de contactos

Accionamiento
Posición de 

aparcamiento
Posición  

de troquel
Posición 

final* Posición intermedia*
(opción)

Accionamiento
Posición de 

aparcamiento
Posición  

de troquel Posición final*
(opción)

Accionamiento
Posición de 

aparcamiento
Posición  

de troquel Posición final*
(opción)

Accionamiento
Posición de 

aparcamiento
Posición  

de troquel
Posición 

final* Posición intermedia*
(opción)
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Ejecuciones especiales del sistema de sujeción rápida

Elementos de sujeción por introducción 
especial con dos pistones de sujeción
 • Desplazamiento corto

Placa adaptadora con disposición 
especial de los orificios de fijación
 • Conexión eléctrica e hidráulica especial

Gran desplazamiento con altura de cons-
trucción mínima mediante caja de cadena 
especial
 • Controles de posición adicionales

Placa de brida especial con disposición 
especial de los orificios de fijación

Consola suplementaria con nueva posición  
de aparcamiento por grandes contornos 
interferentes en el lugar de utilización

Ejecuciones especiales del sistema de 
sujeción rápida 
Si no pueden solver su tarea de sujeción con 
las posibilidades de selección de "Flexline", por 
favor, consúltenos. Con una ejecución especial 
según las especifi caciones del cliente, con fre-
cuencia casi estándar, es posible satisfacer sus 
necesidades en numerosos casos.

Ejecuciones especiales posibles: 
 • Soluciones de sujeción para un espacio limitado
 • Disposición especial de los orificios de fijación
 • Otra dimensión de la ranura en T (p.ej. ranura en T 22)
 • Desplazamiento adaptado V (p.ej. > 1100 mm)
 • Elementos de sujeción con, por ejemplo:
- fuerza de sujeción especial
- presión de servicio especial
- carrera de sujeción especial St modificada
- medida de sujeción F modificada
- construcción adaptada
- funcionamiento diferente
 • Otra tensión del motor (p. ej. 24 V C.C.) u otro principio de accionamiento (p. ej. neumático)
 • Posibilidades de conexión eléctricas o hidráulicas especiales
 • Componentes de determinados fabricantes o especificaciones
 • Otros deseos y configuraciones según las especificaciones del cliente

Ejemplos para posibles ejecuciones especiales
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WZ 3.2295
Edición 2-17 S

Presión de servicio 
neumática [bar]

mín. 6 
(máx. 10)

Recorrido de desplazamiento [mm] 200
Campo de temperatura [°C] hasta 70
Peso del elemento de sujeción:
a 6 bar [kg] máx. 8,5 
a 10 bar [kg] máx. 14

Sistema de sujeción rápida con cilindro neumático

Sistemas de sujeción rápida con cilindro neumático 
"Pneumatic travelling clamp", presión máx. de servicio 10 bar
con elementos de sujeción de simple o doble efecto

Cilindro de pistón hueco, doble efecto
con una fuerza de sujeción de hasta 115 kN

Cilindro de pistón hueco, simple efecto
con una fuerza de sujeción de hasta 104 kN

Cilindro de bloqueo, doble efecto
con una fuerza de sujeción de hasta 100 kN

Cilindro de de sujeción por muelle, simple 
efecto
con una fuerza de sujeción de hasta 100 kN

Ventajas
● Solución robusta para recorridos de

 desplazamiento cortos
● Construcción simple con elementos de

 sujeción estándar
● Su fijación no requiere ninguna elaboración

en la mesa superior de la prensa
● Rápida adaptación a los diferentes tamaños

de los troqueles

Aplicación
Los sistemas de sujeción rápida "Pneumatic tra-
velling clamp" se utilizan para el desplazamiento 
automático de elementos de sujeción estándar 
mediante un cilindro neumático para recorridos 
de desplazamiento cortos.

Descripción
El accionamiento de desplazamiento neumático 
cabe exactamente dentro de una ranura en T se-
gún DIN 650 con 28 mm de anchura de ranura, 
gracias a lo cual, el cilindro de desplazamiento 
se puede posicionar “delante“ o “detrás“ del ele-
mento de sujeción. La fi jación del accionamiento 
de desplazamiento se realiza en la ranura en T 
mediante un cierre de apriete, sin ninguna modi-
fi cación adicional de la mesa superior.
Detección de la posición de desblocaje y del tro-
quel con sensores magnéticos inductivos en el 
cilindro de desplazamiento.

Suministro
 • Elemento de sujeción
 • Accionamiento de desplazamiento neumático
inclusive uniones roscadas neumáticas y
 detección de la posición en el cilindro
 • Tubería flexible de alta presión y uniones
 hidráulicas roscadas en el elemento de sujeción

Ejemplo de aplicación

Datos técnicos

Opciones
 • Estación de aparcamiento (para la posición
de desblocaje fuera de la mesa superior de
la prensa)
 • Recorrido de desplazamiento hasta 400 mm
 • Contactos de Reed en lugar de sensores
magnéticos inductivos
 • Válvulas neumáticas antirretorno de estran-
gulación para el ajuste de la velocidad de
desplazamiento

Sobre demanda, son posibles otras opciones 
y adaptaciones

Elementos de sujeción posibles

Elemento de sujeción por introducción, 
simple efecto
con una fuerza de sujeción de hasta 78 kN

Elemento de sujeción angular, simple efecto
con una fuerza de sujeción de hasta 66 kN
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Dimensiones 
Variantes de montaje

Cierre de apriete

Cierre de apriete

Cilindro de pistón hueco, 
doble efecto

Recorrido de desplazamiento 
200B
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Variantes de montaje
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WZ 4.2900
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Elementos de sujeción giratorios 
escamoteables

Pistones para montaje

Elementos de sujeción giratorios

Elementos de sujeción a tracción

Elementos de sujeción a tracción 
con ranura en T

Acoplamientos de barras 
de transferencia
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Pistones para montaje
simple efecto, con retroceso por muelle
presión máx. de servicio 250 bar

Ventajas
● Altura de montaje mínima
● Construcción muy compacta
● Es extremadamente corto, a pesar del muelle

de retroceso y del tope de carrera bajo carga
● De fácil intercambialidad
● Alta densidad de fuerza

Aplicación
Los pistones para montaje se utilizan en reglas y 
bloques par la sujeción y el blocaje de piezas a 
mecanizar o troqueles. Los pistones para mon-
taje son particularmente indicados en condicio-
nes de montaje estrechas y planas gracias a su 
forma compacta y altura de montaje mínima. 

Descripción
Émbolo buzo de simple efecto con muelle de re-
troceso incorporado, tope limitador de carrera y 
tornillo de fi jación, formando una unidad no des-
montable. 
Junta de collarín a base de PTFE. Junta tórica 
como estanqueidad estática. Pistón templado 
y rectifi cado. Sobre demanda se adjunta al su-
ministro un anillo rascador para el montaje en el 
cuerpo. Juntas especiales sobre demanda. 

¡Instrucciones importantes!
Las fuerzas laterales deben ser inferiores al 
5 % de las fuerzas de sujeción. Para un fun-
cionamiento perfecto se deben observar con 
exactitud las dimensiones de montaje y las 
calidades de las superfi cies. Para el montaje y 
desmontaje utilizar exágono interior. Después 
del desmontaje utilizar una nueva junta tórica.
Temperatura máx. de servicio 80 °C.
Asegurar la rosca con Loctite No. 242.

Ejemplo de aplicación
Pistones para montaje instalados en regla de 
sujeción

Rosca asegurada con Loctite Nº 242

Centrales hidráulicas
véase grupo de productos 7

Accesorios hidráulicos
véase grupo de productos 11

Casquillo de montaje 
para pistón para montaje y anillo rascador

Anillo rascador

Orifi cio de montaje
La alimentación de aceite se efectúa por  
 orifi cios taladrados en el cuerpo base.
Sólo es necesaria una conexión de aceite.

redondeado

Datos técnicos
Presión máx. de servicio 250 bar

Fuerza de sujeción a 250 bar [kN]
Fuerza de sujeción a 100 bar [kN]
Retroceso por muelle, fuerza mín. [N]
Ø Pistón d [mm]
Carrera [mm]
Consumo de aceite total [cm³]
a [mm]
b [mm]
c [mm]
e [mm]
f [mm]
g [mm]
r [mm]
SW [mm]
Par de apriete [Nm]
Peso [kg]
Referencia

Anillo rascador Referencia
Juego de juntas Referencia
Casquillo de montaje Referencia

Junta tórica
Junta
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WZ 4.2150 

A

B

Edición 5-17 S

Elementos de sujeción giratorios escamoteables
con ángulo de giro de 90°, fuerza de sujeción de 60 hasta 164 kN
doble efecto, presión máx. de servicio 400 bar

Ventajas
 ● Transmisión ideal de la fuerza
 ● Construcción compacta
 ● Fuerza de sujeción desde 60 hasta 164 kN
 ● Elevada seguridad de funcionamiento
 gracias al control de la posición, el
 accionamiento manual de emergencia y
el seguro contra sobrecarga
 ● Apropiado para grandes tolerancias del
borde de sujeción (± 1,5 mm)
 ● No hay cantos que molesten al introducir
el troquel
 ● Uso óptimo de la superfi cie de la mesa
 superior y la inferior
 ● Blocaje incluso en puntos de difícil acceso

Aplicación
Los elementos de sujeción giratorios escamo-
teables se montan en la mesa superior o in-
ferior de prensa, en máquinas herramientas e 
instalaciones. Gracias a su construcción com-
pacta son particularmente indicados en espa-
cios reducidos. Utilización con temperaturas 
de ambiente máx. de 70 °C

Descripción
Elementos de sujeción giratorios escamoteables 
doble efecto con ángulo de giro de 90°. El pistón 
está guiado por un bulón de control de  manera 
que durante una fase de la carrera se realiza 
 simultáneamente un giro de 45º.
Control mediante contactos inductivos de las 
posiciones de desblocaje, de conmutación y 
blocaje. 
Mecanismo de giro protegido mediante un segu-
ro contra sobrecarga cargado por muelle y equi-
pado con accionamiento manual de emergencia.
Tirante de tracción, pistón y mecanismo de giro 
templados.

Posibilidades de conexión
Se dispone de dos posibilidades distintas de conexión, a elección.

En este tipo de conexión la alimentación del 
aceite se realiza a través de orifi cios taladrados 
en la mesa inferior o en la superior. No hay tu-
bos ni racores exteriores. La obturación estan-
ca se logra mediante las juntas tóricas que se 
adjuntan al suministro. 
Montaje simple, mantenimiento fácil.

La conexión con tubería está indicada cuando 
los orifi cios roscados son fácilmente accesibles 
y con ello no se difi culta el montaje y desmon-
taje de los elementos de sujeción giratorios es-
camoteables.

Conexión adosadaConexión de tubería

Accesorios 
Brida como punto de sujeción
para el montaje en los troqueles
véase página 3

Accesorios eléctricos
véase página 5 

Centrales hidráulicas
véase grupo de productos 7

Accesorios hidráulicos
véase grupo de productos 11

Utilización de elementos de sujeción giratorios es-
camoteables en una prensa de doble montante. 
El tirante de tracción se encuentra en la posición 
salida (posición de giro). El troquel o molde se po-
siciona mediante topes laterales. Fácil introduc-
ción de los moldes y troqueles gracias a reglas 
hidráulicas de rodillos en las ranuras en T.

Ejemplo de aplicación

Edición actual ver www.roemheld-usa.com 
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m [mm]
h [mm]
b [mm]
n [mm]
l [mm]
Consumo de aceite blocaje [cm³]
Consumo de aceite desblocaje [cm³]
con conexión de tubería Referencia 
con conexión adosada Referencia 

Elemento de sujeción giratorio escamoteable 
para borde de sujeción m = 50 mm

¡Instrucción importante!
Debe quedar asegurada la accesibilidad a uno 
de los dos accionamientos manuales de emer-
gencia SW1 ó SW2.

Otros tamaños y versiones especiales sobre demanda.

Datos técnicos
Presión máx. de servicio 400 bar

Fuerza de sujeción a 400 bar [kN]
Fuerza de sujeción a 100 bar [kN]
Ø Pistón e [mm]
Ø Vástago d [mm]
Carrera de giro i [mm]
Carrera de blocaje y de escamoteado h [mm]
Consumo de aceite blocaje [cm³]
Consumo de aceite desblocaje [cm³]
Caudal máx. [cm³/s]
a [mm]
b [mm]
c [mm]
f [mm]
g
k [mm]
l [mm]
m (borde de sujeción) [mm]
n [mm]
o [mm]
p [mm]
q [mm]
r [mm]
s [mm]
t [mm]
u [mm]
v [mm]
w [mm]
x [mm]
y [mm]
z [mm]
(Acc. manual emergencia) SW1 [mm]
(Acc. manual emergencia) SW2 [mm]
Peso [kg]
con conexión de tubería  Referencia
con conexión adosada  Referencia

Ejecución -160
Conexión de tubería

Ejecución -200
Conexión adosada
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para el giro SW1 Accionamiento manual  
de emergencia
para el giro SW2

Dispositivo de 
seguridad de giro

Conector  
empotrado para el

control de posición

Tres contactos
inductivos

Posición  
de desblocaje

Posición  
de blocaje

Ranura en 
el troquel o 
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de sujeción

Datos técnicos
Dimensiones
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En caso de conexión adosada es indispensa-
ble una ejecución perfecta de la superficie pla-
na. El orificio de drenaje se puede encontrar en 
cualquier punto, siempre y cuando los líquidos 
para desmoldear y para pulverizar puedan eva-
cuarse libremente.

Alojamiento de montaje  
para conexión adosada o con tubería

Orificio de drenaje

Opción:
Junta tórica para la estanqueidad del cuerpo 
no se suministra con el elemento

Accesorio  
Brida como punto de sujeción 
para el montaje en los troqueles

Alojamiento de montaje

Brida - alta

Brida - baja

Elemento de 
sujeción tipo
a [mm]
k [mm]
l [mm]
m [mm]
o [mm]
p [mm]
s [mm]
t [mm]
w [mm]
y [mm]
Brida baja
Referencia
Brida alta
Referencia

Dimensiones / Accesorios
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Descripción del funcionamiento
Diagrama de funcionamiento

1. Posición de desblocaje
El pistón está completamen-
te retrocedido. El cambio del 
troquel se realiza sin proble-
mas, ya que no hay ninguna 

pieza que sobresalga del nivel de la mesa infe-
rior. El contacto inductivo 2 S1 controla esta 
posición.

2. Posición de conmutación para el blocaje
Las válvulas Y1 e Y2 están co-
nectadas y el lado B del pistón 
sometido a presión. El tirante 
de tracción a pasado a través 
de la ranura del punto de suje-

ción y seguidamente ha girado 45º.
El contacto inductivo 2 S2 controla esta posición.

3. Posición de blocaje
Las válvulas Y1 e Y2 están sin 
corriente y el lado A del vásta-
go está sometido a presión. 
El tirante de sujeción ha gira-
do otros 45º y se encuentra 

ahora atravesado sobre el punto de sujeción. El 
troquel está blocado. El contacto inductivo 2 

Descripción del funcionamiento
El elemento de sujeción giratorio escamotea-
ble de doble efecto es guiado por un bulón de 
control, de manera que durante una fase de la 
carrera se realiza simultáneamente un giro de 
45º. Este giro tiene lugar poco antes de alcan-
zar y después de abandonar la posición supe-
rior del pistón, y siempre se realiza en sentido 
izquierda, tanto si el pistón sale como si entra.

S3 controla esta posición. Una vez alcanzada 
la presión de sujeción, se desconecta la central 
hidráulica a través del presostato 1 S2. Si se 
produce una caída de presión, el presostato 
conectará, y la central hidráulica bombeará 
hasta alcanzar otra vez la presión de sujeción.

4.  Posición de conmutación para el des-
blocaje

Las válvulas Y1 e Y2 están co-
nectadas y el lado B del pis-
tón sometido a presión. El ti-
rante de sujeción ha salido y 
ha girado otros 45º. El contac-

to inductivo 2 S2 controla esta posición.

5. Posición de desblocaje
Las válvulas Y1 e Y2 están sin 
corriente y el lado A del vásta-
go está sometido a presión. 
Después de otro giro de 45º, 
el tirante de sujeción ha pasa-

do de nuevo a través de la ranura del punto de 
sujeción hasta su posición final. El contacto in-
ductivo 2 S1 controla esta posición.
El troquel está desblocado.

2S2 posición de conmutación

Esquema hidráulico

Diagrama de funcionamiento
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Válvula distribuidora 3/2  Y2

Presostato, 
posición de blocaje

1S2

Presostato, 
posición de conmutación

1S1

Interruptor final,
posición de desblocaje

2S1

Interruptor final,
posición de conmutación

2S2

Interruptor final,
Posición de blocaje

2S3

accionada
sin corriente

accionada
sin corriente

accionada
libre

accionada
libre

1
0

1
0

1
0

2S3 posición de blocaje
2S1 posición de desblocaje



2154 = 27
2155 = 24
2156 = 21 50

37

Ø
12

,8

80

Ø 7
60 62

1

2

3

4

L
U
S

L
U
S

L
U
S

L
U
S

UB

10

10
14

0

16
0

bn
bu

bk

bn
bu

bk

bn
bu

bk

pnp

pnp

pnp

5700 013
5700 014

Nos reservamos el derecho de modificación sin previo avisoWZ 4.2150 / 5-17 S

Hilma-Roemheld USA Edición actual ver www.roemheld-usa.com 5

Instalación / Accesorios

Módulo de distribución con indicador LED  
para la conexión de 4 elementos de sujeción 

Visualización de la posición de desblocaje, de 
conmutación y de blocaje de cada elemento de 
sujeción a través de indicador LED.

Suministro 
 • 1 módulo de distribución
 • 4 conectores de acoplamiento de 5 polos
 • 1 conector de acoplamiento de 16 polos

Referencia 5700 015

Tensión de alimentación 10 – 30 V C.C.
Corriente permanente ≤ 100 mA
Tipo inductivo, abridor pnp

Línea de conexión con racor de conexión de 
5 polos

Longitud del cable   5 m Ref. 
Longitud del cable 10 m Ref. 

4 = negro

2 = blanco

1 = marrón 3 = azul

5 = gris

Instalación hidráulica
Antes de la puesta en servicio es imprescindible 
leer las instrucciones de servicio.
Proyectar el caudal de la central hidráulica de 
tal manera que se alcance un ciclo de bloca-
je o desblocaje entre 10 y 30 segundos. Para 
evitar que el mecanismo de giro se desgaste 
prematuramente, la presión dinámica máxima 
en la conexión B mientras retrocede el tirante 
de sujeción no debe superar los 50 bar.

montado

Los tres contactos inductivos se conectan me-
diante  un cable de conexión provisto de co-
nector roscado [IP 67] en el fondo del elemento 
de sujeción giratorio escamoteable (el cable de 
conexión no se suministra con el elemento).
Es posible realizar una instalación que continúe 
mediante un bloque de distribución con indica-
ción por LED.

Espacio libre
para el montaje

Conexión del control de la posición de 
blocaje y desblocaje

Conectar a bloques de distribución los ele-
mentos de sujeción giratorios escamoteables 
 correspondientes, para evitar la conexión en 
serie. Para la conexión a la central hidráulica se 
deben utilizar tuberías mayores. 
En caso de duda, envíennos el esquema de la 
instalación para su revisión. 
Dotar a cada circuito hidráulico de una conexión 
para la medida de la presión, para poder ajustar 
y comprobar los datos de funcionamiento.

En el  Grupo  1  “Informaciones generales”  se  
encuentran  otros parámetros característicos y 
recomendaciones para la instalación hidráulica 
de los sistemas de sujeción de troqueles, mol-
des y estampas.

¡Instrucción importante!
La carrera del pistón siempre se debe realizar 
por completo, ya que, de lo contrario, se pueden 
producir averías en el mecanismo de giro.

Instalación eléctrica Accesorios Accesorios

Asignación de contactos 
para contactos inductivos de 3 cables

Desblocar
Interruptor final 

2S1

Conmutar
Interruptor final 

2S2

Blocar
Interruptor final 

2S3

1 (marrón) L+

2 (blanco)  
posición de desblocaje

3 (azul) L –

4 (negro)  
posición de conmutación

5 (gris)  
posición de blocaje

L  =   posición de  
desblocaje

U =   posición de  
conmutación

S  =   posición de  
blocaje

Pin  9 =  3L
Pin 10 =  3U
Pin 11 =  3S
Pin 12 =  4L
Pin 13 =  4U
Pin 14 =  4S
Pin 15 =  libre
Pin 16 =  libre

Pin  1 =  L+
Pin  2 =  L – 
Pin  3 = 1L
Pin  4 = 1U
Pin  5 = 1S
Pin  6 =  2L
Pin  7 =  2U
Pin  8 =  2S

Asignación del conector de salida
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Elementos de sujeción giratorios
con ángulo de giro de 90°, fuerza de sujeción de 60 hasta 164 kN
doble efecto, presión máx. de servicio 400 bar

Ventajas
 ● Transmisión ideal de la fuerza
 ● Construcción compacta
 ● Fuerza de sujeción desde 60 hasta 164 kN
 ● Elevada seguridad de funcionamiento
gracias al control de la posición, el
 accionamiento manual de emergencia y
el seguro contra sobrecarga
 ● Apropiado para grandes tolerancias del
borde de sujeción (± 1,5 mm)
 ● No hay cantos que molesten al introducir
el troquel
 ● Optimo aprovechamiento de la superfi cie
de la mesa superior
 ● Blocaje incluso en puntos de difícil acceso

Aplicación
Los elementos de sujeción giratorios se mon-
tan en la mesa superior o inferior de prensa, 
en máquinas herramientas e instalaciones. 
Gracias a su construcción compacta son par-
ticularmente indicados en espacios reducidos. 
Utilización con temperaturas de ambiente máx. 
de 70 °C

Descripción
Elementos de sujeción giratorios doble efecto 
con ángulo de giro de 90°. Control de la posi-
ción de blocaje y desblocaje mediante contac-
tos inductivos.
Mecanismo de giro protegido mediante un se-
guro contra sobrecarga cargado por muelle y 
equipado con accionamiento manual de emer-
gencia. Tirante de tracción, pistón y mecanis-
mo de giro templados. Hidráulica protegida 
mediante un anillo rascador.

Posibilidades de conexión
Se dispone de dos posibilidades distintas de conexión, a elección.

En este tipo de conexión la alimentación del 
aceite se realiza a través de orifi cios taladrados 
en la mesa inferior o en la superior. No hay tu-
bos ni racores exteriores. La obturación estan-
ca se logra mediante las juntas tóricas que se 
adjuntan al suministro. 
Montaje simple, mantenimiento fácil.

La conexión con tubería está indicada cuando 
los orifi cios roscados son fácilmente accesibles 
y con ello no se difi culta el montaje y desmon-
taje de los elementos de sujeción giratorios.

Conexión adosadaConexión de tubería

Accesorios 
Brida como punto de sujeción
para el montaje en los troqueles
véase página 3

Accesorios eléctricos
véase página 5

Centrales hidráulicas
véase grupo de productos 7

Accesorios hidráulicos
véase grupo de productos 11

Utilización de elementos de sujeción giratorios en la mesa superior de la prensa. En la ilustración la mesa se 
encuentra en la posición alta para el cambio del troquel, y los elementos de sujeción giratorios están avanzados.

Ejemplo de aplicación

Edición actual ver www.roemheld-usa.com 
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¡Instrucción importante!
Debe asegurarse el acceso a uno de los dos 
accionamientos manuales de emergencia.

Otros tamaños y versiones especiales sobre demanda.

Datos técnicos
Presión máx. de servicio 400 bar

Datos técnicos
Dimensiones

Ejecución -160
Conexión de tubería

Ejecución -200
Conexión adosada

Contactor empotrado para 
el control de la posición,

montaje empotrado

Rosca 
AG1
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Dispositivo de 
seguridad de giro

Ranura en el
troquel
o en la brida

Dos contactos
inductivos

Accionamiento manual  
de emergencia
para el giro SW

Marcado para 
posición de desblocaje

Posición de blocaje

La junta tórica 
se suministra

con el elemento

Fuerza de sujeción a 400 bar [kN]
Fuerza de sujeción a 100 bar [kN]
Ø Pistón e [mm]
Ø Vástago d [mm]
Carrera de giro i [mm]
Carrera de blocaje y de escamoteado h [mm]
Consumo de aceite blocaje [cm³]
Consumo de aceite desblocaje [cm³]
Caudal máx. [cm³/s]
a [mm]
b [mm]
c [mm]
f [mm]
g
k [mm]
l [mm]
m [mm]
n [mm]
o [mm]
p [mm]
q [mm]
r [mm]
s [mm]
t [mm]
u [mm]
v [mm]
w [mm]
x [mm]
y [mm]
z [mm]
(Acc. manual emergencia) SW [mm]
Rosca AG1
Peso [kg]
con conexión de tubería Referencia
con conexión adosada   Referencia

Rosca
AG1
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Accionamiento manual 
de emergencia
para el giro SW
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En caso de conexión adosada es indispen-
sable una ejecución perfecta de la superficie 
plana. 

Alojamiento de montaje  
para conexión adosada o con tubería

Dimensiones / Accesorios

Accesorios  
Brida como punto de sujeción 
para el montaje en los troqueles

Alojamiento de montaje

Brida - alta

Brida - baja

Elemento de 
sujeción tipo
a [mm]
k [mm]
l [mm]
m [mm]
o [mm]
p [mm]
s [mm]
t [mm]
w [mm]
y [mm]
Brida baja
Referencia
Brida alta
Referencia
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Descripción del funcionamiento
Diagrama de funcionamiento

Blocaje
1.  Insertar y posicionar el troquel

en la prensa cuando los ele-
mentos de sujeción giratorios
se encuentran en la posición
inicial.

2.  Bajar la mesa superior de la
prensa sobre la parte superior
del troquel.
Los tirantes de tracción de los
elementos de sujeción giratorios
penetran en las ranuras de la
parte superior del troquel.

3.  Accionar los elementos de
sujeción giratorios mediante una
central hidráulica.
El tirante de tracción gira 90°
y está ahora atravesado en el
punto de sujeción.

La parte superior del troquel se bloca hidráuli-
camente y, al alcanzar la presión de sujeción, el 
presostato 1S2 desconecta la central hidráulica. 
Si se produce una caída de presión, el presos-
tato conectará de nuevo, y la central hidráulica 
bombeará hasta alcanzar otra vez la presión de 
sujeción.

Descripción del funcionamiento
Elemento de sujeción giratorio de doble efecto 
con ángulo de giro de 90°. Control de la posi-
ción de blocaje y desblocaje mediante contac-
tos inductivos.
Mecanismo de giro protegido mediante un se-
guro contra sobrecarga cargado por muelle y 
equipado con accionamiento manual de emer-
gencia. Tirante de tracción, pistón y mecanis-
mo de giro templados. Hidráulica protegida 
mediante un anillo rascador.

Desblocaje

1.  Unir la parte superior e inferior
del troquel en el punto muerto
inferior de la prensa y hacer
retroceder los elementos de
sujeción giratorios a la posición
de desblocaje accionando las
válvulas Y1 e Y2.

El tirante de tracción gira 90º y así se podrá 
desplazar a través de la ranura de la parte 
superior del troquel.

2.  Levantar la mesa superior de la prensa y
extraer el troquel.

La posición de blocaje y desblocaje son 
controladas por contactos inductivos.

Diagrama de funcionamiento
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Posición  
de desblocaje 
Posición de blocaje

Elemento de 
sujeción giratorio

Válvula distribuidora 3/2  Y1

Válvula distribuidora 3/2  Y2

Presostato, 
Posición de blocaje 1S2

Presostato, 
Posición de desblocaje 1S1

Interruptor final,
Posición de desblocaje 2S1

Interruptor final,
Posición de blocaje 2S2

accionada
sin corriente

accionada
sin corriente

accionada
libre

accionada
libre

1
0

1
0

2S1 posición de desblocaje

Esquema hidráulico

2S2 posición de blocaje
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Instalación / Accesorios

4 = negro

2 = blanco

1 = marrón 3 = azul

5 = gris

Desblocar
Interruptor final 

2S1

Blocar
Interruptor final  

2S2

1 (marrón) L+

2 (blanco)  
posición de desblocaje

3 (azul) L –

4 (negro) libre

5 (gris)  
posición de blocaje

Instalación hidráulica
Antes de la puesta en servicio es imprescindible 
leer las instrucciones de servicio.
Proyectar el caudal de la central hidráulica de 
tal manera que se alcance un ciclo de bloca-
je o desblocaje entre 10 y 30 segundos. Para 
evitar que el mecanismo de giro se desgaste 
prematuramente, la presión dinámica máxima 
en la conexión B mientras retrocede el tirante de 
sujeción no debe superar los 50 bar.

Los dos contactos inductivos se conectan me-
diante un cable de conexión provisto de conec-
tor roscado [IP 67] en el fondo del elemento de 
sujeción giratorio.
Pedir este cable de conexión por separado.
Es posible realizar una instalación que continúe 
mediante un bloque de distribución con indica-
ción por LED. 

Conectar a bloques de distribución los elemen-
tos de sujeción giratorios correspondientes, 
para evitar la conexión en serie. Para la cone-
xión a la central hidráulica se deben utilizar tu-
berías mayores. 
En caso de duda, envíennos el esquema de la 
instalación para su revisión. 
Dotar a cada circuito hidráulico de una conexión 
para la medida de la presión, para poder ajustar 
y comprobar los datos de funcionamiento.

En el  Grupo  1  “Informaciones generales”  se  
encuentran  otros parámetros característicos y 
recomendaciones para la instalación hidráulica 
de los sistemas de sujeción de troqueles, mol-
des y estampas.

Asignación de contactos 
para contactos inductivos de 3 cables

montado
Espacio libre
para el montaje

Longitud del cable   5 m Ref. 
Longitud del cable 10 m Ref. 

Módulo de distribución con indicador LED  
para la conexión de 4 elementos de sujeción 

Visualización de la posición de desblocaje, de 
conmutación y de blocaje de cada elemento de 
sujeción a través de indicador LED.

Suministro 
 • 1 módulo de distribución
 • 4 conectores de acoplamiento de 5 polos
 • 1 conector de acoplamiento de 16 polos

Referencia 5700 015

Línea de conexión con racor de conexión de 
5 polos

Conexión del control de la posición de 
blocaje y desblocaje

Instalación eléctrica Accesorios Accesorios

Tensión de alimentación 10 – 30 V C.C.
Corriente permanente ≤ 100 mA
Tipo inductivo, abridor pnp

L =  posición  
de desblocaje

U =  sin asignación
S =  posición de blocaje

Pin  1 =  L+
Pin  2 =  L –
Pin  3 = 1L
Pin  4 =  sin asignación
Pin  5 = 1S
Pin  6 =  2L
Pin  7 = sin asignación
Pin  8 =  2S
Pin  9 =  3L
Pin 10 =  sin asignación
Pin 11 =  3S
Pin 12 =  4L
Pin 13 =  sin asignación
Pin 14 =  4S
Pin 15 =  libre
Pin 16 =  libre

Asignación del conector de salida
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Elementos de sujeción a tracción
fuerza de tracción máx. de 60 hasta 164 kN
doble efecto, presión máx. de servicio 400 bar 

Ventajas
● Transmisión ideal de la fuerza con situación

central de los elementos
● Construcción compacta
● Elevada seguridad de funcionamiento

gracias al control de la posición
● Apropiado para grandes tolerancias del

borde de sujeción (± 1,5 mm)
● No hay cantos que molesten al introducir

el troquel
● Óptimo aprovechamiento de la superficie

de la mesa inferior y la superior
● Blocaje incluso en puntos de difícil acceso

Aplicación
Elemento de sujeción a tracción de doble efec-
to para el blocaje de troqueles, moldes o es-
tampas en la mesa inferior o en la superior de 
la prensa. Gracias a su construcción compacta 
son particularmente indicados en máquinas 
herramientas e instalaciones en condiciones 
de espacio limitado.

Posibilidades de conexión
Se dispone de dos posibilidades distintas de conexión, a elección.

En este tipo de conexión la alimentación del 
aceite se realiza a través de orifi cios taladrados 
en la mesa inferior o en la superior. No hay tu-
bos ni racores exteriores. La obturación estan-
ca se logra mediante las juntas tóricas que se 
adjuntan al suministro. 
Montaje simple, mantenimiento fácil.

La conexión con tubería está indicada cuando 
los orifi cios roscados son fácilmente accesibles 
y con ello no se difi culta el montaje y desmon-
taje de los elementos de sujeación giratorios.

Conexión adosadaConexión de tubería

Ejemplo de aplicación

Elementos de sujeción a tracción en la mesa inferior de una prensa de dos montantes

Descripción
Es necesario dotar a los troqueles o moldes 
de ranuras en T para el tirante de tracción.  El 
troquel o molde se debe introducir en la prensa 
en posición correcta y paralelo a los elementos 
de sujeción.
El control de la posición de blocaje y desbloca-
je se efectúa mediante contactos inductivos. El 
tirante de sujeción y el pistón están templados 
y pulidos. 
La hidráulica está protegida contra la suciedad 
mediante anillos rascadores.

Conector empotrado 
para el control de posición

Edición actual ver www.roemheld-usa.com 
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Otros tamaños y versiones especiales sobre demanda.

Datos técnicos
Presión máx. de servicio 400 bar

Datos técnicos
Dimensiones

Fuerza de tracción a 400 bar [kN]
Fuerza de tracción a 100 bar [kN]
Ø Pistón e [mm]
Ø Vástago d [mm]
Carrera máx. h [mm]
Consumo de aceite blocaje [cm³]
Consumo de aceite desblocaje [cm³]
a [mm]
b [mm]
c [mm]
f [mm]
g
i [mm]
k [mm]
l [mm]
m [mm]
n [mm]
o [mm]
p [mm]
q [mm]
r [mm]
s [mm]
t [mm]
u [mm]
v [mm]
w [mm]
x [mm]
Rosca AG1
Peso [kg]
con conexión de tubería Referencia
con conexión adosada Referencia
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Contactor 
empotrado para el 
control de la posición

La junta tórica 
se suministra
con el elemento

Dos contactos
inductivos
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Ejecución -160
Conexión de tubería
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Conector empotrado  
para el control de posición

¡Instrucción importante!
El vástago del pistón es de acero bonificado. 
En caso de condiciones agresivas del ambien-
te, es necesaria una ejecución especial.

En caso de conexión adosada es indispen-
sable una ejecución perfecta de la superficie 
plana. 

Alojamiento de montaje  
para conexión adosada o con tubería
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Instalación / Accesorios

Módulo de distribución con indicador LED  
para la conexión de 4 elementos de sujeción 
Visualización de la posición de desblocaje, de 
conmutación y de blocaje de cada elemento de 
sujeción a través de indicador LED.

Suministro 
1 módulo de distribución
4 conectores de acoplamiento de 5 polos
1 conector de acoplamiento de 16 polos

Referencia 5700 015

Tensión de alimentación 10 – 30 V C.C.
Corriente permanente ≤ 100 mA
Tipo inductivo, abridor pnp

Línea de conexión con racor de conexión de 
5 polos

4 = negro

2 = blanco

1 = marrón 3 = azul

5 = gris

Los dos contactos inductivos se conectan me-
diante un cable de conexión provisto de conec-
tor roscado [IP 67] en el fondo del elemento de 
sujeción a tracción.
Pedir este cable de conexión por separado.
Es posible realizar una instalación que continúe 
mediante un bloque de distribución con indica-
ción por LED. 

Conexión del control de la posición de 
blocaje y desblocaje

Instalación eléctrica Accesorios Accesorios

Asignación de contactos 
para contactos inductivos de 3 cables

montado
Espacio libre
para el montaje

Ejemplo de aplicación

Blocaje de una mesa de cambio mediante elementos de sujeción a tracción

Desblocar
Interruptor final 

2S1

Blocar
Interruptor final  

2S2

1 (marrón) L+

2 (blanco)  
posición de desblocaje

3 (azul) L –

4 (negro) libre

5 (gris)  
posición de blocaje

Longitud del cable   5 m Ref. 
Longitud del cable 10 m Ref. 

L =  posición  
de desblocaje

U =  sin asignación
S =  posición de blocaje

Pin  1 =  L+
Pin  2 =  L –
Pin  3 = 1L
Pin  4 =  sin asignación
Pin  5 = 1S
Pin  6 =  2L
Pin  7 = sin asignación
Pin  8 =  2S
Pin  9 =  3L
Pin 10 =  sin asignación
Pin 11 =  3S
Pin 12 =  4L
Pin 13 =  sin asignación
Pin 14 =  4S
Pin 15 =  libre
Pin 16 =  libre

Asignación del conector de salida
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Elementos de sujeción a tracción con ranura en T
fuerza de sujeción de 55 hasta 144 kN
doble efecto, presión máx. de servicio 400 bar

Ventajas
 ● Construcción compacta
 ● Las mesas inferior y superior quedan
 disponibles para la sujeción manual
 ● Transmisión ideal de la fuerza con situación
central de los elementos
 ● Óptimo aprovechamiento de la superfi cie
de la mesa inferior y la superior

Aplicación
 • Montaje en la mesa superior
 • Montaje en la mesa inferior
 • Integrado en la placa intermedia
 • En condiciones de espacio limitado

Mesa superior:  blocaje de la parte superior del 
troquel con reglas con ranura 
en doble T

Mesa inferior:  blocaje de la parte inferior del 
troquel con reglas fi jas con 
 ranura en T

Blocaje de un troquel en una prensa

Elementos de 
sujeción a tracción
con ranura en T

Descripción
El elemento de sujeción a tracción con ranura 
en T facilita la normalización de los troqueles, 
moldes y estampas mediante reglas o bloques 
con ranura en T.
La alimentación hidráulica se realiza a través 
de taladros o de tuberías en la mesa inferior 
o superior.
El tirante de sujeción y el pistón están templa-
dos y pulidos. La hidráulica está protegida con-
tra la suciedad mediante anillos rascadores.

Ejemplo de aplicación

Mesa superior

Mesa inferior

Elementos de sujeción a tracción con ranura en T montados en la mesa inferior
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Otros tamaños y versiones especiales sobre demanda

Para ranura en T según DIN 650
Fuerza de sujeción a 400 bar [kN]
Fuerza de sujeción a 100 bar [kN]
Ø Pistón I [mm]
Ø Vástago d H7/f7 [mm]
Carrera [mm]
Consumo de aceite  Blocaje [cm3]
Consumo aceite Desblocaje [cm3]
a [mm]
b [mm]
c [mm]
e [mm]
f [mm]
g [mm]
h [mm]
k [mm]
n [mm]
o ± 0,05 [mm]
p [mm]
s [mm]
Peso [kg]
Referencia

¡Instrucciones importantes!
La ranura en T del pistón de sujeción sólo se 
debe cargar en dirección axial. 
El bloque con ranura en T debe apoyarse con 
toda su superficie. Se deben evitar las fuerzas 
transversales.
Debido a las relaciones de superficie de los ele-
mentos de sujeción a tracción, para asegurar 
las fuerzas de sujeción se deben emplear so-
lamente válvulas antirretorno con una relación 
mínima de desbloqueo de 3,5:1.

Orificio de alojamiento

Dimensiones

Orificio de alojamiento

Ranura en T 
según DIN 650

Orificio de 
alojamiento para 
unión de conexión 
enchufable

Orificio y 
alojamiento para 

tornillo DIN 912

Accesorios
Unión de conexión enchufable 
para conexión por brida 
Referencia  9210 132

Retirar los correspondientes 
tornillos de cierre, según el tipo de 
conexión

C
ar

re
ra

Datos técnicos
Presión máx. de servicio 400 bar
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retención

Datos técnicos
Dimensiones



WZ 4.2351 
Edición 2-17 S

Elementos de 
sujeción a tracción
con ranura en T

Mesa superior

Elementos de sujeción a tracción con ranura en T
fuerza de sujeción de 55 hasta 144 kN 
doble efecto, presión máx. de servicio 400 bar

Ventajas
 ● Montaje directo en la mesa inferior o la
 superior
 ● Construcción compacta
 ● Los útiles se pueden adaptar fácilmente
 ● Las mesas inferior y superior quedan
 disponibles para la sujeción manual
 ● Transmisión ideal de la fuerza con situación
central de los elementos
 ● Óptimo aprovechamiento de la superfi cie
de la mesa inferior y la superior

Mesa inferior

Aplicación
 • Montaje en la mesa superior
 • Montaje en la mesa inferior
 • Integrado en la placa intermedia
 • En condiciones de espacio limitado

Mesa superior:  blocaje de la parte superior del 
troquel con reglas con ranura 
en doble T

Mesa inferior:    blocaje de la parte inferior del 
troquel con reglas fi jas con 
 ranura en T

Blocaje de un troquel en una prensa

Descripción
El elemento de sujeción a tracción con ranura 
en T facilita la normalización de los troqueles, 
moldes y estampas mediante reglas o bloques 
con ranura en T.
La alimentación hidráulica se realiza a través 
de taladros o de tuberías en la mesa inferior 
o superior.
El tirante de sujeción y el pistón están templa-
dos y pulidos. La hidráulica está protegida con-
tra la suciedad mediante anillos rascadores.
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¡Instrucciones importantes!
La ranura en T del pistón de sujeción sólo se 
debe cargar en dirección axial. El bloque con 
ranura en T debe apoyarse con toda su super-
ficie. Se deben evitar las fuerzas transversales.
Debido a las relaciones de superficie de los ele-
mentos de sujeción a tracción, para asegurar 
las fuerzas de sujeción se deben emplear so-
lamente válvulas antirretorno con una relación 
mínima de desbloqueo de 3,5:1.

Orificio de alojamiento

Ranura en T según DIN 650

Orificio de alojamiento
para unión de conexión 
enchufable

Taladros
de conexión
a elección en sentido 
longitudinal
o transversal a la 
ranura en T Ejecución -065 transversal

Ejecución -060 longitudinal

Para ranura en T según DIN 650
Fuerza de sujeción a 400 bar [kN]
Fuerza de sujeción a 100 bar [kN]
Ø Pistón I [mm]
Ø Vástago d H7/f7 [mm]
Carrera [mm]
Consumo de aceite   Blocaje [cm3]
Consumo de aceite   Desblocaje [cm3]
a [mm]
b [mm]
c  e 8 [mm]
e [mm]
f [mm]
g [mm]
h [mm]
k [mm]
n [mm]
o [mm]
p ± 0,05 [mm]
Peso [kg]
Conexión longitudinal a la ranura en T Ref.
Conexión transversal a la ranura en T Ref.

Otros tamaños y versiones especiales sobre demanda.

Datos técnicos
Presión máx. de servicio 400 barOrificio y 

alojamiento para 
tornillo DIN 912

C
ar

re
ra

Unión de conexión 
enchufable

Anillo de retención

Unión de conexión enchufable 
para conexión por brida
(forma parte del suministro)
Referencia 9210 132

Dimensiones

Datos técnicos
Dimensiones

Orificio de alojamiento
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WZ 4.2900 
Edición 2-17 S

Acoplamientos de barras de transferencia
Sistemas de sujeción rápida para prensas de transferencia
versión hidráulica, mecánica, electro- y hidro-mecánica

Ventajas
 ● Acoplamiento seguro en pocos segundos
 ● Posiciones de las útiles reproducibles de
forma rápida y exacta
 ● Precisión elevada de posicionado de
± 0,02 mm
 ● Fácil montaje posterior
 ● Ausencia de cualquier componente móvil
en la parte pasiva, por lo que no requiere
mantenimiento
 ● Auto-retención
 ● Rigidez dinámica elevada
 ● Realización fl exible de los acoplamientos
según las especifi caciones del cliente

Sistema de transferencia de tres ejes con acoplamiento de 
barras de transferencia hidráulico (acoplamiento de barras de 
transferencia)

Parte activa del acoplamiento

Versión GSH – hidráulica

Parte pasiva del acoplamiento

Ejecuciones

Versión GSM – mecánica

Versión GSE – electro-mecánica

Versión GSHM – hidro-mecánica

Aplicación
 • Centrado, acoplamiento y sujeción automáti-
cos de barras de transferencia en prensas de
transferencia
 • Utilización del acoplamiento allí donde se
desee una fuerza de sujeción máxima en un
espacio mínimo y con una rigidez dinámica
elevada.

Descripción 
En este concepto de acoplamiento, al contra-
rio que en los sistemas habituales en el mer-
cado, todos los elementos para el posicionado, 
centrado, la creación de la fuerza de sujeción 
y el control de la posición se encuentran inte-
grados en la parte activa del acoplamiento, que 
está unida de forma fi ja con la prensa. La parte 
 pasiva correspondiente, en la barra de trans-
ferencia, no contiene piezas móviles.
Con el fi n de conseguir un peso reducido del 
acoplamiento, los cuerpos de las partes pasi-
vas y activas están realizados de aluminio de 
alta resistencia con recubrimiento duro.

Para la unión de las mitades del acoplamiento 
(inserción de la barra de transferencia), éstas se 
centran previamente por medio de elementos 
de guiado.
Durante la sujeción, unas clavijas de posiciona-
miento salen de la parte activa y se introducen 
en las correspondientes perforaciones de la 
parte pasiva. Gracias a este centrado se logra 
una reproducibilidad elevada.
A continuación, se genera la fuerza de sujeción 
por medio de un tirante de sujeción, y se man-
tiene por auto-retención.
Un sistema de control de la posición compacto, 
incorporado de forma protegida en el elemento, 
se puede adaptar fácilmente a un sistema de 
bus que controle los procesos de posiciona-
miento y sujeción.

Opcionalmente se pueden realizar conexiones 
de acoplamientos rápidos para energía, aire y 
sistema hidráulico, de forma fl exible según los 
deseos del cliente. 

Parte activa del acoplamiento
La parte activa del acoplamiento para barras 
de transferencia está disponible en versión 
 hidráulica, mecánica o electro- o hidro-mecáni-
ca,   según el grado de automatización deseado.

Parte pasiva del acoplamiento
La pieza antagónica pasiva es idéntica en 
 todos los casos para el tamaño constructivo 
correspondiente.

Ejemplo de aplicación
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Datos técnicos

Tamaño
Fuerza de sujeción [kN]
Presión de servicio [bar]
A [mm]
A1 [mm]
B [mm]
C [cm³]
D [cm³]
E [cm³/s]
Peso [kg]
Precisión de centraje de 
repetición [mm]
Desalineación de introducción 
horizontal admisible [mm]
Desalineación axial admisible [mm]

Acoplamiento de barras de transferencia
Versión GSH – hidráulica

Dimensiones de unión 
atornillada sobre demanda o 
según los deseos del cliente

Otros detalles técnicos sobre demanda o durante el  desarrollo 
del proyecto.

Descripción 
Después de aplicar la presión hidráulica, se 
centran las mitades de acoplamiento, se gene-
ra la fuerza de sujeción y se bloquea mecánica-
mente el tirante de sujeción.

La fuerza de sujeción se mantiene plena-
mente, incluso en caso de caída de pre-
sión, mediante el bloqueo mecánico por 
auto-retención.

Por motivos de seguridad, recomenda-
mos mantener la presión hidráulica.

Posibilidades de posicionamiento y de cambio
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Datos técnicos

Tamaño
Fuerza de sujeción [kN]
MS [Nm]
A [mm]
A1 [mm]
B [mm]
C [cm³]
D [cm³]
E [cm³/s]
Peso [kg]
Precisión de centraje 
de repetición [mm]
Desalineación de introducción
horizontal admisible [mm]
Desalineación axial admisible  [mm] 

Otros detalles técnicos sobre demanda o durante el 
 desarrollo del proyecto.

Descripción 
Al girar el hexágono interior mediante un sis-
tema de cuña, salen las clavijas de posicio-
namiento para el centrado y se crea la fuerza 
de sujeción. Este elemento de sujeción se ca-
racteriza por el principio de auto-retención de 
cuña, las fuerzas de sujeción elevadas y la ri-
gidez dinámica.

Posibilidades de posicionamiento y de cambio

Acoplamiento de barras de transferencia
Versión GSM – mecánica

Dimensiones de unión 
 atornillada sobre demanda o 
según los deseos del cliente
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Datos técnicos

Tamaño
Fuerza de sujeción [kN]
Potencia del motor [kW]
A [mm]
A1 [mm]
B [mm]
C [cm³]
D [cm³]
E [cm³/s]
Peso [kg]
Precisión de centraje 
de repetición [mm]
Desalineación de introducción
horizontal admisible [mm]
Desalineación axial admisible  [mm] 

Acoplamiento de barras de transferencia 
Versión GSE – electro-mecánica

Otros detalles técnicos sobre demanda o 
durante el desarrollo del proyecto.

Descripción 
El movimiento de rotación del motor de accio-
namiento se transmite al tirante de sujeción y 
a las clavijas de posicionamiento mediante un 
engranaje impulsor Flex-Spline y un acciona-
miento de husillo. El principio de acción y la 
 estructura del reductor, un control de la po-
sición y el desarrollo automático de los movi-
mientos garantizan una seguridad de funciona-
miento elevada.

Posibilidades de posicionamiento y de cambio

Dimensiones de unión 
 atornillada sobre demanda o 
según los deseos del cliente
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Acoplamiento de barras de transferencia
Versión GSHM – hidro-mecánico

Datos técnicos

Tamaño
Fuerza de sujeción [kN]
MS [Nm]
A [mm]
A1 [mm]
B [mm]
C [cm³]
Peso [kg]
Precisión de centraje 
de repetición [mm]
Desalineación de introducción
horizontal admisible [mm]
Desalineación axial admisible [mm] 

Dimensiones de unión 
 atornillada sobre demanda o 
según los deseos del cliente

Otros detalles técnicos sobre demanda o 
durante el desarrollo del proyecto.

Descripción 
Al girar el hexágono interior, se realiza el pre-
tensado del amortiguador hidráulico integrado 
y se multiplica un pequeño par de apriete 
convirtiéndolo en una elevada fuerza de suje-
ción. Un pin indicador señala que se ha alcan-
zado la fuerza de sujeción.
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Acoplamientos de barras de transferencia
Sistema de sujeción rápida para barras de transferencia
acoplamiento sin energía y blocaje

Ventajas
 ● Acoplamiento seguro y sin energía
 ● Posiciones de las útiles reproducibles de
forma rápida y exacta

● Precisión elevada de posicionado de
± 0,04 mm
 ● Fácil montaje posterior
 ● Ausencia de cualquier componente móvil
en la parte pasiva, por lo que no requiere
mantenimiento
 ● Rigidez dinámica elevada
 ● Control seguro de la posición de blocaje y
desblocaje
 ● Elemento de conexión con auto-retención
 ● Realización fl exible de los acoplamientos
según las especifi caciones del cliente
 ● Sistema patentado

Sistema de transferencia de 3 ejes

Parte activa del acoplamiento
La parte activa del acoplamiento de barras de 
transferencia funciona sin energía hidráulica o 
neumática.

Aplicación
Los acoplamientos de barras de transferencia 
se utilizan en prensas de transferencia para el 
centrado, el acoplamiento y la sujeción auto-
máticos allí donde se desee una fuerza de 
sujeción máxima en un espacio mínimo con 
rigidez dinámica elevada. 

Descripción 
En este concepto de acoplamiento, al contrario 
que en los sistemas habituales en el mercado, 
todos los elementos para el posicionado, cen-
trado, creación de la fuerza de sujeción y con-
trol de la posición se encuentran integrados en 
la parte activa del acoplamiento, que está uni-
da de forma fi ja con la prensa. La parte pasiva 
correspondiente, en la barra de transferencia, 
no contiene piezas móviles.
Con el fi n de conseguir un peso reducido del 
acoplamiento, el cuerpo de la parte pasiva está 
realizado de aluminio de alta resistencia con 
recubrimiento duro.

Este acoplamiento de barras de transferencia 
no necesita energía hidráulica, eléctrica o neu-
mática para el acoplamiento/desacoplamien-
to y la sujeción de una barra de transferencia 
sino que funciona totalmente sin energía. El 
acoplamiento utiliza el movimiento de la barra 
de transferencia para el acoplamiento y el des-
acoplamiento. La sujeción se efectúa por unión 
geométrica de forma y por fuerza del muelle.
El acoplamiento de barras de transferencia es 
mucho más compacto y no necesita energía 
suplementaria para el cambio de barras.
Los costes de compra son considerablemente 
reducidos ya que no se necesitan tubos y tu-
bos fl exibles.

Ejemplo de aplicación

Parte pasiva del acoplamiento
La parte contraria pasiva no tiene piezas 
 móviles y está completamente sin manteni-
miento.

Parte activa

Parte pasiva

información
Técnica de sujeción para troqueles - WZ 001
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Elementos de sujeción electro-mecánicos
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Elementos de sujeción angular, 
con accionamiento por husillo,
electro-mecánicos 

Elementos de sujeción de espiga,
electro-mecánicos

Elementos de sujeción giratorios a tracción,
electro-mecánicos

Elementos de sujeción oscilantes,
electro-mecánicos

Elementos de sujeción en forma de cuña,
electro-mecánicos
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Elementos de sujeción angular
electro-mecánico, con accionamiento por husillo 
fuerza de sujeción 120 y 160 kN, con control de posición

Aplicación
Blocaje automático de troqueles y moldes 
 • en la mesa superior de la prensa
 • a sujetadores de chapa
 • con temperaturas de ambiente
máx. de 70 °C

Ventajas
● Elevada capacidad de adaptación a

diferentes alturas de borde de sujeción
● Es posible el blocaje en cada punto del

desplazamiento
● Elevada seguridad de servicio gracias

al control de la posición y el desarrollo
automático del movimiento

● Manejo centralizado de todos los elementos
de sujeción

● Seguridad adicional gracias
a la auto-retención mecánica

● Elevada capacidad de carga mecánica
● Resistente a los choques hasta una

 aceleración máx. de la mesa superior de 12 g
● Adecuado para la primera instalación

y para el montaje posterior

La fuerza de sujeción, la posición de blocaje 
y desblocaje son controladas por contactos 
inductivos.
La fuerza de sujeción se mantiene gracias a 
sus cualidades de auto-retención mecánica 
 incluso en caso de fallo de la energía.

Elemento de sujeción angular
en posición de desblocaje

Elemento de sujeción angular
en posición de blocaje

El elemento de sujeción angular de 
avance es desplazado por el motor 
eléctrico hasta el punto de blocaje.

Movimiento de avance

Sentido de sujeción

La fuerza de sujeción es transmitida 
sobre el punto de blocaje en sentido 
axial a la palanca angular.

Descripción
El elemento de sujeción angular accionado por 
motor eléctrico es desplazado automática-
mente hasta el borde de sujeción del troquel 
mediante un husillo de rosca accionado tam-
bién eléctricamente. La ranura en T de la pren-
sa sirve de guía para elemento de sujeción.
La transmisión de la fuerza del elemento de su-
jeción al borde de sujeción del troquel se reali-
za mediante el movimiento giratorio del motor, 
a través de un reductor Flexspline y un subsi-
guiente sistema de cuña.
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Datos técnicos
Dimensiones

Geometría de la ranura en T

Recorrido de desplazamiento T = 1000
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Datos técnicos

Fuerza de sujeción [kN]
Fuerza estática máx. [kN]
Velocidad de desplazamiento [mm/s]
Velocidad de sujeción [mm/s]
Tensión de conexión del motor [V/Hz]
Carrera de sujeción [mm]
Referencia

Indicar la dimensión de sujeción en el pedido

Sobre demanda, diferentes  ranuras en T, dimensiones de sujeción, 
fuerzas de sujeción y tensiones de motor

Campo de 
sujeción

Esquema de asignación de bornes

Accionamiento Control de la fuerza  
de sujeción

Posición de 
aparcamiento

Posición
del troquel

Posición
de desblocaje
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Edición 2-17 S

Elementos de sujeción de espiga
electro-mecánico, con auto-retención, con control de posición
fuerza de sujeción 70, 120 y 20 kN

Aplicación
Blocaje automático de troqueles y moldes
 • en la mesa superior de la prensa
 • a sujetadores de chapa
 • con temperaturas de ambiente
máx. de 70 °C

Ventajas
● Elevada seguridad de servicio gracias

al  control de la posición y el desarrollo 
 automático del movimiento

● Manejo centralizado de todos los elementos
de sujeción

● Construcción compacta y robusta
● Elevada capacidad de carga mecánica
● Resistente a los choques hasta una

 aceleración máx. de la mesa superior de 12 g
● Adecuado para la primera instalación y para

el montaje posterior
● No hay cantos que molesten al introducir el

troquel

Fuerza de sujeción [kN]
Fuerza estática máx. [kN]
Velocidad de sujeción [mm/s]
Tensión de conexión del motor [V/Hz]
Potencia del motor [kW]
Corriente nominal del motor [A]
a [mm]
b [mm]
c [mm]
d [mm]
A [mm]
B [mm]
E [mm]
G [mm]
Carrera de blocaje hs [mm]
K [mm]
W [mm]
X [mm]
Referencia

Sección A - A
Geometría 

de la espigaDescripción
El movimiento giratorio del motor se traduce me-
diante un reductor Flexspline y una tuerca de hu-
sillo en un movimiento de agarre y tracción de las 
garras de sujeción.
Para realizar el blocaje, las garras de sujeción aga-
rran la espiga del punto de sujeción y tiran de ella 
hacia el elemento de sujeción.
La fuerza de sujeción, la posición de blocaje y des-
blocaje son controladas por contactos inductivos. 
La fuerza de sujeción se mantiene gracias a sus 
cualidades de auto-retención mecánica.

Datos técnicos

Sobre demanda, diferentes  ranuras en T, dimensiones de sujeción, fuerzas de sujeción y ten-
siones de motor

Esquema de asignación de bornes

Accionamiento

Campo de 
sujeción

Control de  
la fuerza  

de sujeción

Control de
desblocaje
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Elementos de sujeción giratorios a tracción
electro-mecánico, con auto-retención, con control de posición,  
fuerza de sujeción 70, 120 y 160 kN, carrera de sujeción hasta 15 mm

Ventajas
● Elevada capacidad de adaptación a

 diferentes alturas de borde de sujeción 
(carrera de sujeción hasta 15 mm) 

● Longitud variable del tirante de tracción
● Elevada seguridad de servicio gracias

al  control de la posición y el desarrollo
 automático del movimiento

● Manejo centralizado de todos los elementos
de sujeción

● Construcción compacta y robusta
● Elevada capacidad de carga mecánica
● Resistente a los choques hasta una

 aceleración máx. de la mesa superior de 12 g
● Adecuado para la primera instalación y para

el montaje posterior

Fuerza de sujeción [kN]
Fuerza estática máx. [kN]
Velocidad de sujeción [mm/s]
Tensión de conexión del motor [V/Hz]
Potencia del motor [kW]
Corriente nominal del motor [A]
A [mm]
B [mm]
E [mm]
G [mm]
Carrera de blocaje hs [mm]
Carrera de giro [mm]
Espacio de montaje I [mm]
K [mm]
M [mm]
N [mm]
O [mm]
U [mm]
W [mm]
X [mm]
Referencia

Indicar la dimensión de sujeción en el pedido
Sobre demanda, diferentes  ranuras en T, dimensiones de sujeción, fuerzas de sujeción y ten-
siones de motor

Esquema de asignación de bornes

Ejemplo de aplicación

Utilización de elementos de sujeción giratorios a tracción 
electromecánicos en una prensa escalonada

Accionamiento

Campo de 
sujeción

Control de 
la fuerza  

de sujeción

Posición de
desblocaje

Descripción
El movimiento giratorio del motor se traduce 
mediante un reductor Flexspline y una tuerca 
de husillo en un movimiento de giro y de carrera 
del tirante de tracción.
Para realizar el blocaje, el tirante de tracción 
gira 90º a partir de la posición de desblocaje 
y es traccionado contra el punto de sujeción.
La fuerza de sujeción, la posición de blocaje 
y desblocaje son controladas por contactos 
inductivos.
La fuerza de sujeción se mantiene gracias a 
sus cualidades de auto-retención mecánica.

Posición de blocaje

Posición de blocaje
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Posición de desblocaje

Posición de desblocaje

Sección A-A

Aplicación
Blocaje automático de troqueles y moldes
 • en la mesa superior de la prensa
 • a sujetadores de chapa
 • con temperaturas de ambiente
máx. de 70 °C

Datos técnicos
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Elementos de sujeción oscilante
electro-mecánico, con control de posición
fuerza de sujeción 70, 120 y 160 kN, carrera de sujeción hasta 12 mm

Aplicación
Los elementos de sujeción oscilante electro- 
mecánicos son apropiados para el blocaje  
automático de troqueles en la mesa superior y 
a sujetadores de chapa.
La aplicación es posible desde temperaturas 
de ambiente hasta máx. 70 °C.

Ventajas
● Elevada capacidad de adaptación a

 diferentes alturas de borde de sujeción 
(carrera de sujeción hasta 12 mm) 

● Longitud variable del tirante de tracción
● Elevada seguridad de servicio gracias al

 control de la posición y el desarrollo auto-
mático del movimiento

● Manejo centralizado de todos los elementos
de sujeción

● Construcción compacta y robusta
● Elevada capacidad de carga mecánica
● Resistente a los choques hasta una

 aceleración máx. de la mesa superior de 12 g
● Adecuado para la primera instalación y para

el montaje posterior

Fuerza de sujeción [kN]
Fuerza estática máx. [kN]
Velocidad de sujeción [mm/s]
Tensión de conexión del motor [V/Hz]
Potencia del motor [kW]
Corriente nominal del motor [A]
A [mm]
B [mm]
E [mm]
G [mm]
Carrera de blocaje hs [mm]
Carrera de oscilación [mm]
Espacio de montaje I [mm]
K [mm]
M [mm]
N [mm]
O [mm]
U [mm]
W [mm]
X [mm]
Referencia

Indicar la dimensión de sujeción en el pedido
Sobre demanda, diferentes medidas de sujeción, fuerzas de sujeción y tensiones de motor

Descripción
El movimiento giratorio del motor se traduce, 
mediante un reductor Flexspline, una tuerca de 
husillo y un bulón de control, en un movimiento 
de giro y de carrera del tirante de tracción.
El tirante  de  tracción  oscila  lateralmente  apar-
tándose un máximo de 15°.
La fuerza de sujeción se transmite en sentido 
axial del tirante de tracción al punto de blocaje.
La fuerza de sujeción, la posición de blocaje y 
desblocaje son controladas por contactos in-
ductivos.
La fuerza de sujeción se mantiene gracias a sus 
cualidades de auto-retención mecánica.

Datos técnicos

Sección A-A
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Esquema de asignación de bornes

Ejemplo de aplicación

Utilización de elementos de sujeción oscilante electro-mecá-
nicos en una prensa de doble montante.

Accionamiento

Campo de 
sujeción

Control de  
la fuerza  

de sujeción

Control de
desblocaje

Edición 2-17 S
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WZ 5.2670
Edición 2-18 S

Elementos de sujeción en forma de cuña para borde de sujeción recto
electro-mecánicos, fuerza de accionamiento max. 240 kN
con auto-retención, con control de posición

Aplicación
Los elementos de sujeción en forma de cuña 
electro-mecánicos se utilizan para el blocaje de 
troqueles en mesas desplazables sin utilizar la 
hidráulica, tanto en máquinas para moldear por 
inyección como en la mesa inferior y la mesa 
superior en las prensas.

Ejemplos de aplicación

Suministro
 • Elemento de sujeción en forma de cuña
con accionamiento
Conexión eléctrica:
- cable del motor, conectado (L = 280mm)
- cable de control, conectado (L = 280mm)
(cable de extensión: véase página 3)
 • Módulo de control

Control de posición
El control de posición está integrado en el ac-
cionamiento. En el módulo de control se señala 
las posiciones siguientes:

 • Bulón de sujeción en posición inicial
(retrocedido)
 • Bulón de sujeción en posición de
 blocaje
(avanzado)

Posibles avisos de fallo
 • Fuera de la zona de sujeción
 • Rotura del cable
 • Picos de tensión
 • Exceso de temperatura
 • Fuerza de sujeción no alcanzada

Ventajas
 ● Elevada seguridad de servicio mediante
 auto-retención mecánica y mediante el
 control de la posición de sujeción
 ● Control de las funciones: posición de blocaje
y desblocaje, fuerza de sujeción y velocidad
del bulón de sujeción
 ● Paquete compacto de fuerza electro-mecá-
nica
 ● Reblocaje en el punto de sujeción para
 bordes de sujeción flexibles
 ● Incluso en el caso de fallo de corriente, el
elemento queda blocado de forma segura a
través de retención
 ●  Elemento óptimo de automatización
 ● Protección de alta calidad contra la corrosión
para accionamiento y cuerpo

Mesas desplazables

Máquinas para moldear por inyección

Accionamiento 
eléctrico

Módulo de control

Cable del motor

Cable 
de control

Cuerpo guía con 
bulón de sujeción

Descripción 
El bulón de sujeción de los elementos de su-
jeción en forma de cuña se acciona a través 
de un engranaje con tornillo sin fi n y un meca-
nismo de husillo accionado por un motor de 
corriente continua de 24 V.
El mecanismo de husillo con auto-retención 
hace parar el accionamiento en el caso de fallo 
de corriente y lo mantiene de manera segura 
en la posición alcanzada.
Durante el blocaje, el bulón de sujeción se 
desplaza con una inclinación mínima sobre el 
borde de sujeción. 
En la posición inicial, el bulón de sujeción está 
completamente retrocedido en el cuerpo guía.
El elemento de sujeción en forma de cuña está 
equipado con control de posición integrado. 
Además es posible emitir avisos de fallo.
El elemento de sujeción en forma de cuña se 
controla a través de un módulo de control equi-
pado con varias interfaces de datos.

Ejecución con engranaje angular 
El accionamiento eléctrico está montado de 
serie en la parte trasera del cuerpo guía.
Opcionalmente, una ejecución con engranaje 
angular es disponible. (véase página 2)
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Carrera de sujeción

Para la compensación 
de fuerzas transversales 
posibles del troquel

Para casquillo taladrado 
DIN 179

Datos técnicos

Datos técnicos

Accesorios

Fuerza de accionamiento para tornillos  8.8 (DIN 912) [kN] 60 130 190
Fuerza de accionamiento para tornillos 10.9 (DIN 912) [kN] 90 160 240
Tornillo de fijación M 16 M 20 M 24
Carrera total [mm] 25 25 28
Carrera de sujeción [mm] 16 17 20
Temperatura máx. [°C] 70 70 70
Fuerza de sujeción máx. [kN] 25 35 35
a [mm] 286 335 350
a1 [mm] 178 276 292
b [mm] 95 109 125
Ø c H7 x Profundidad [mm] 26/9 30/11 35/11
d** (al utilizar casquillos taladrados ± 0,02) [mm] 70 85 105
e [mm] 16 20 25
f [mm] 100 120 150
g [mm] 40 73 73
h (± 0,1) [mm] 25 35 40
Ø i [mm] 40 55 70
k [mm] 17 20 26
Ø l [mm] 17 21 26
Ø m [mm] 26 32 40
n [mm] 78 100 110
p [mm] 160 220 235
Peso [kg] 10 15 22
Tensión asignada [V C.C.] 24 24 24
Corriente durante desplazamiento en vacío [A] 1,5 1,5 1,5
Corriente máx. [A] 3,8 3,8 3,8
Tipo de protección IP 54 IP 54 IP 54
Velocidad de carrera [mm/s] 2 2 2
Referencia  sin engranaje angular 826740101 8 2675 0101 8 2676 0101
Referencia  con engranaje angular 826740201 8 2675 0201 8 2676 0201

Casquillos taladrados DIN 179 17 x 16 21 x 20 26 x 20
Referencia 3300 287 3300 288 3300 289

L 
= 

28
0 

m
m

Cable del motor
Engrasador

Cable de control

** sobre demanda también disponible con cuadrícula Euromap

Dimensiones

Cable del motor

Cable de control

Ejecución con engranaje angular
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2 0975 0046 2 0975 0047 2 0975 0048 2 0975 0049

Diagrama de bloques y accesorios

Cable de extensión 
Juego de cable de control y cable del motor 

Opciones 

sobre demanda 

 • Freno electro-magnético en el elemento de sujeción
 • Accionamiento acodado al lado con engranaje angular
 • Convertidor de red para CC-Link 1.1, Mechatronik II y III y EtherCAT
 • Enchufe de red/Ethernet RJ45 como conexión entre los módulos de control
 • Módulo de control con alimentación de tensión de 48 V C.C.

Software de parametrización
para módulo de control

Ordenador
Módulo de 

control

Elemento de sujeción 
en forma de cuña

Interfaz USB para la programación del módulo 
de control (ajustado de fábrica)

Interfaz de conexión para 
salidas y entradas

Cable de control 

Indicador de estado con 
diodos luminosos

Cable del motor

Unión de conexión enchufable

L 
=

 2
80

 m
m

Alimentación de tensión C.C.
24 V C.C. - 3,8 A

Fijación con 
riel de sombrero

Cable 
de control 

Cable 
del motor

Accesorios

Longitud del cable

Referencia

PLC
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WZ 6.2275

WZ 6.2276
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Nos reservamos el derecho de modificación sin previo aviso

 Edición actual ver www.roemheld-usa.com  Hilma-Roemheld USA

Elementos de sujeción por introducción, 
mecánicos
con tornillo de sujeción integrado

Tuercas de sujeción, hidro-mecánicas
con indicación de la fuerza de sujeción

Tornillos de sujeción, mecánicos
con sistema de cuña integrado

Tuercas de sujeción, mecánicas
con indicación de la fuerza de sujeción

Tuercas de sujeción, mecánicas
sin indicación de la fuerza de sujeción
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WZ 6.2210
Elementos de sujeción por introducción, mecánicos
con tornillo de sujeción integrado
fuerza de sujeción 40 y 80 kN

Aplicación
 • Blocaje y fijación de troqueles, moldes,
 estampas etc. en la mesa inferior y en la
superior
 • En las mesas de las máquinas-herramienta
 • En condiciones de espacio limitado

Descripción
El posicionamiento del elemento de sujeción 
por introducción en el borde de sujeción del 
troquel se realiza manualmente a través de las 
ranuras en T.  Después de aproximar el tornillo 
de sujeción hasta la correspondiente altura del 
borde de sujeción, se crea la fuerza de sujeción 
girando hacia la derecha el hexágono (SW1).
La intensidad de la fuerza de sujeción depen-
derá del par de apriete que se haya ajustado 
previamente en la llave dinamométrica.

La cabeza de sujeción puede también atorni-
llarse directamente, sin pie para ranura en T y 
por eso puede pedirse por separado. Al utilizar 
la cabeza de sujeción sin pie en forma de T, 
el tornillo de sujeción se atornilla manualmente 
hasta que se apoye sin holgura sobre el borde 
de sujeción del troquel. 

Ventajas
● Fácil montaje posterior
● Resistencia a temperaturas hasta 250 °C
● Construcción compacta
● Facilidad de manejo
● Con un reducido par se logra una elevada

fuerza de sujeción
● Fuerza de sujeción 40 y 80 kN
● Son posibles grandes tolerancias del borde

de sujeción
● Auto-retención mediante el principio de cuña

patentado
● No es necesario estandarizar los troqueles en

cuanto al ancho y a la profundidad

Ejemplos de instalación

Cabezas de sujeción separada con tornillo de sujeción monta-
das sobre reglas intermedias

Utilización de elementos de sujeción por introducción mecáni-
cos sobre una mesa de máquina

Cabeza de sujeción con pie para ranura en T

SW1

SW2

Cabeza 
de sujeción

Tornillo 
de sujeción

Pie para 
ranura en T

¡Instrucciones importantes!
Antes de crear el par de apriete se debe atorni-
llar el tornillo de sujeción libre de holgura contra 
el borde de sujeción.
En caso de piezas que ceden, es necesario 
apretar sin holgura el tornillo de sujeción me-
diante el hexágono exterior de anchura de llave 
2 (SW2).

Ejemplo de aplicación

Edición 3-17 S
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2212 185 2212 225 2213 285

2,3 2,3 4,0
2212 111 2212 111 2213 111

18 22 28
25 33 43
30 37 46
10 14 18
24 32 42

8 2754 1850 8 2754 2250 8 2754 2850
2754 180 2754 220 2754 280
2754 500 2754 500 2754 500
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Llave dinamométrica 20 – 100 Nm
Referencia  9 3792 6610

Estación de aparcamiento para colgar el elemento 
durante el cambio de troquel

Soporte

Regla
distanciadora

con soporte y regla distanciadora
Soporte separado
Regla distanciadora separada

Distancia "x" 
 =  f + i – g – 4 mm

indicar en el pedido 

Dimensiones
Datos técnicos

Ranura en T según DIN 650 [mm]
Fuerza de sujeción [kN]
Carrera de sujeción [mm]
Par de apriete máx. [Nm]
Temperatura máx. de ambiente [°C]
a [mm]
b [mm]
b1 [mm]
c [mm]
d [mm]
e [mm]
f mín. – f máx. [mm]
f1 [mm]
g [mm]
h [mm]
i [mm]
k [mm]
l [mm]
m [mm]
n (tornillo DIN 912, 10.9) [mm]
o [mm]
p [mm]
q [mm]
r [mm]
Recorrido de desplazamiento máx. s [mm]
t [mm]
SW 1 [mm]
SW 2 [mm]

Peso [kg]
Referencia
Cabeza de sujeción separada
Peso [kg]
Referencia

A
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 a
lm

a
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o

rd
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d
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je
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ó
n

Cabeza  
de sujeción

Tornillo  
de sujeción

Pie para ranura 
en T

Tornillo de fijación

Puede 
eliminarse

R
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rid

o 
de

 
de
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m

ie
nt

o

C
ar
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ra

Ejemplo de pedido

Dimensión de función "f"
= 80 [in mm]

indicar en el pedido

Elemento de sujeción 
por introducción
mecánico
Ranura en T 18 mm
Fuerza de sujeción 40 kN

2212 185/ F80Dimensión de función "f" 
 =  borde de sujeción del troquel 

+ altura del alma
de la ranura en T

+ 4 mm

Por favor, indicar la dimensión 
en el pedido 

Datos técnicos

Ranura en T según DIN 650 [mm]
a [mm]
k [mm]
i [mm]
g [mm]

Referencias

Accesorios

Cabeza de sujeción con pie para ranura en T

Estación de aparcamiento completo 
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Tornillos de sujeción mecánica
con sistema de cuña integrado
fuerza de sujeción de 40 hasta 140 kN

Aplicación
 • En reglas y bloques
 • Para blocar y fijar piezas y útiles
 • En condiciones de espacio limitado
 • En prensas, estampadoras y máquinas
 herramienta

Descripción
Después de aproximar manualmente el tornillo 
de sujeción al borde de sujeción, se acciona el 
husillo de accionamiento girando el hexágono 
exterior de anchura de llave 1 (SW1). Gracias a 
ello, la fuerza de sujeción se transmite en sen-
tido axial a través del sistema de cuña hasta el 
punto de sujeción.
Ajustando el par de apriete en la llave dinamo 
métrica se logra la fuerza de sujeción desea-
da (ver diagrama fuerza-par). El desblocaje se 
efectúa invirtiendo el proceso.

Accesorios
Llave dinamométrica 20 – 100 Nm
Referencia 9 3792 6610

Llave dinamométrica 40 – 200 Nm
Referencia 9 3792 6620

Ejemplo de aplicación

Ventajas
● Fácil montaje posterior
● Resistencia a temperaturas hasta 250 °C
● Gracias a su construcción compacta es

posible la sujeción múltiple
● Con un reducido par de apriete se logra una

elevada fuerza de sujeción
● Auto-retención mediante el principio de cuña

patentado
● Se puede utilizar individualmente

Ejemplo de aplicación

Fuerza de sujeción [kN]
Carrera de sujeción [mm]
Par de apriete máx. [Nm]
Carga estática máx. [kN]
a [mm]
b [mm]
Ø d [mm]
g [mm]
Control de la carrera blocaje s [mm]
SW 1 [mm]
SW 2 [mm]
Peso [kg]
Referencia

Posición de blocaje 
máx. (s)

C
ar

re
ra

 d
e 

su
je

ci
ón

Par de apriete [Nm]

Fu
er

za
 d

e 
su

je
ci

ón
 [k

N
]

Diagrama fuerza de sujeción - par de 
apriete

Instrucción importante
Antes de crear el par de apriete se debe atorni-
llar el tornillo de sujeción libre de holgura contra 
el borde de sujeción. En caso de piezas que 
ceden, es necesario apretar sin holgura el tor-
nillo de sujeción mediante el hexágono exterior 
de anchura de llave 2 (SW2). 
Los tornillos de sujeción están previstos de una 
lubricación permanente y no necesitan normal-
mente ningún mantenimiento.

Posición de 
blocaje máx.

Posición de 
desblocaje

Fig.: Tornillo de sujeción parcialmente seccionado

Otros tamaños y roscas (p. ej. en pulgadas) sobre demanda
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WZ 6.2273
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Tuerca de sujeción mecánica
con orificio pasante y indicación de la fuerza de sujeción

Aplicación
 •  Blocaje y fijación de troqueles, moldes, 
estampas etc. en la mesa inferior y en la 
superior 
 • Cuando se requiere la máxima fuerza de
 sujeción en el mínimo espacio
 •  Cuando no se dispone de ninguna central
hidráulica
 • Dónde se desea el blocaje sin aceite

Descripción
Después de aproximar la tuerca de sujeción ma-
nualmente al borde de sujeción, se realiza el pre-
tensado del engranaje integrado y del juego de 
muelles de platillos girando el hexágono exterior.
Como resultado, el par de apriete se multiplica 
convirtiéndose en una elevada fuerza de suje-
ción. La fuerza de sujeción necesaria se indica 
de forma fi able con la indicación de la fuerza de 
sujeción y el juego de muelles de platillos integra-
do garantiza el reblocaje de la tuerca de sujeción 
en el caso de cambios del borde de sujeción.

Ventajas
●   Resistencia a temperaturas hasta 120 °C
● Alta seguridad por indicación de la fuerza

de sujeción visible de 360°
● Con un reducido par se logra una elevada

fuerza de sujeción
● Fácil montaje posterior
● Tuerca de sujeción con orificio roscado,

lo que permite una elevada adaptabilidad
a diferentes tolerancias y alturas de borde
de sujeción

● Reblocaje sobre el borde de sujeción por
juego de muelles de platillos pretensado –
la fuerza de sujeción se mantiene

● Facilidad de blocaje y desblocaje manuales
● Blocaje sin hidráulica y sin mantenimiento
● Máxima fuerza de sujeción en el mínimo

espacio

Ejemplo de aplicación

*  Otros tamaños así como variaciones de tamaños de rosca 
et dimensiones de ranuras en T están disponibles sobre 
demanda.

Datos técnicos

desblocado blocado

Indicación de la 
fuerza de sujeción

Accesorio:  
para ranura en T 
DIN 787

Ranuras para coger

Ranura en T DIN 650 [mm] 28
Fuerza de sujeción [kN] 100
Peso aprox. [kg] 4,2
Tuerca de sujeción sin tirante para ranura en T Referencia 8 2276 0500
Tirante para ranura en T separado (L = 160 mm) Referencia 5700 024

Edición actual ver www.roemheld-usa.com 
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M 12 M 16 M 20 M 24 M 30 M 36
74 74 74 84 105 105
40 40 40 50 64 64
72 72 72 82 103 103
58 58 58 74 78 78
23 23 23 32 37 37
8 8 8 8 8 8

1,6 1,6 1,6 2,5 3,9 3,8
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1 0787 1210* 1 0787 1169 1 0787 0211 1 0787 1246 1 0787 0304 1 0787 0308
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Nivel de la mesa

Accesorios
Tirante para ranura en T 
DIN 787

Mecanismo de encastre
para aproximación rápida

Orificio
roscado

Ventajas
●   Resistencia a temperaturas hasta 200 °C
● Con un reducido par se logra una elevada

fuerza de sujeción
● Fácil montaje posterior
● Tuerca de sujeción con orificio roscado,

lo que permite una elevada adaptabilidad
a diferentes tolerancias y alturas de borde
de sujeción

● Facilidad de blocaje y desblocaje manuales
● Blocaje sin hidráulica y sin mantenimiento
● Máxima fuerza de sujeción en el mínimo

espacio

Accesorios
Llave dinamométrica 20 – 100 Nm 
Referencia 9 3792 6610

Aplicación
 •  Blocaje y fijación de troqueles, moldes, estam-
pas etc. en la mesa inferior y en la superior
 • Cuando se requiere la máxima fuerza de
 sujeción en el mínimo espacio
 •  Cuando no se dispone de ninguna central
hidráulica
 • Dónde se desea el blocaje sin aceite

Descripción
Después de aproximar la tuerca de sujeción ma-
nualmente al borde de sujeción, se realiza el pre-
tensado del engranaje integrado y del juego de 
muelles de platillos girando el hexágono interior.
Como resultado de la transmisión del engranaje, 
el par de apriete se multiplica varias veces. Para 
garantizar de forma fiable la fuerza de  sujeción 
necesaria, recomendamos utilizar una llave 
 dinamométrica.

Material: acero bonificado nitrocarburado

Campo de temperatura: – 30 °C hasta + 200 °C

Datos técnicos

Ranura en T DIN 650 [mm]
Fuerza de sujeción [kN]
Par de apriete [Nm]
D [mm]
d [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]
t [mm]
SW [mm]
Tuerca de sujeción sin tirante para ranura en T
Peso aprox. [kg]
Referencia
Tirante para ranura en T, separado
Referencia

Otros tamaños así como variaciones de tamaños de rosca están disponibles sobre demanda.
* Para ranuras en T de 14 mm es necesaria una dureza de 12.9

Llave dinamométrica 40 – 200 Nm 
Referencia 9 3792 6620

Tuercas de sujeción mecánica
con orificio roscado, sin indicación de la fuerza de sujeción

Ejemplo de aplicación
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~1
2

t
l

Ø d

Ø d2

Ø d1
Ø D

m

SW1

Ranura en T DIN 650 [mm] 18 22 28 36 42 42
Fuerza de sujeción [kN] 60 60 100 150 150 200
Par de apriete [Nm] 25 30 45 70 75 90
D [mm] M 16 M 20 M 24 M 30 M 36 M 36
d [mm] 62 62 73 83 83 120
d1 [mm] 32 32 42 52 52 82
d2 [mm] 60 60 71 81 81 118
l [mm] 50 50 70 75 75 80
t [mm] 24 24 35 40 40 45
SW 1 [mm] 13 13 15 17 17 19
Prof. mín. a enroscar [mm] 16 16 25 30 30 35
Prof. máx. a enroscar [mm] 24 24 35 40 40 45
Tuerca de sujeción con tirante para ranura en T
Peso aprox. [kg] 2,0 2,1 3,2 5,5 6,5 6,5
Referencia 2275 816 2275 820 2276 824 2277 830 2277 836 2278 836
Tuerca de sujeción sin tirante para ranura en T
Peso aprox. [kg] 0,9 0,85 1,7 2,2 2,1 4,6
Referencia 2275 716 2275 720 2276 724 2277 730 2277 736 2278 736

f

Edición 12-16 S

Ejemplo de pedido

Dimensión de función 
"f"= 80 [mm]

indicar en el pedido

Tuerca de sujeción mecánica
Ranura en T 22 mm

Fuerza de sujeción 60 kN

2275 820 / F80

Dimensión de función "f" 
 =  borde de sujeción del troquel 

+ altura del alma de la ranura en T
Por favor, indicar la dimensión 
en el pedido 

Tuercas de sujeción mecánica
con orificio roscado ciego, sin indicación de la fuerza de sujeción

Aplicación
 •  Blocaje y fijación de troqueles, moldes, estam-
pas etc. en la mesa inferior y en la superior
 • Cuando se requiere la máxima fuerza de
 sujeción en el mínimo espacio
 •  Cuando no se dispone de ninguna central
hidráulica
 • Dónde se desea el blocaje sin aceite

Descripción
Después de aproximar la tuerca de sujeción manual-
mente al borde de sujeción, se realiza el pretensado 
del engranaje planetario integrado y del juego de 
muelles de platillos girando el hexágono exterior.
Como resultado de la transmisión del engranaje, el 
par de apriete se multiplica varias veces. Para garan-
tizar de forma fiable la fuerza de sujeción necesaria, 
recomendamos utilizar una llave dinamométrica.

Campo de temperatura: – 30 °C hasta + 200 °C

Ventajas
●   Resistencia a temperaturas hasta 200 °C
● Con un reducido par se logra una elevada

fuerza de sujeción
● Fácil montaje posterior
● Facilidad de blocaje y desblocaje manuales
● Blocaje sin hidráulica y sin mantenimiento
● Máxima fuerza de sujeción en el mínimo

espacio

Ejemplo de aplicación

¡Importante! 
Profundidad 
a enroscar 
ver tabla

Flecha de dirección
para el blocaje y desblocaje

A
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e 

su
je

ci
ón

de
l t
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qu
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Nivel de la mesa

Accesorios
Llave dinamométrica 20 – 100 Nm 
Referencia 9 3792 6610

Llave dinamométrica 40 – 200 Nm 
Referencia 9 3792 6620

 *  Otros tamaños así como variaciones de tamaños de rosca et dimensiones de ranuras en T están disponibles sobre demanda.

Datos técnicos
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no 
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8 2275 0102 8 2276 0102
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Tuercas de sujeción hidromecánica
con orificio roscado y indicación de la fuerza de sujeción opcional

Aplicación
 •  Blocaje y fijación de troqueles, moldes,
estampas etc. en la mesa inferior y en la
superior
 • Cuando se requiere la máxima fuerza de
 sujeción en el mínimo espacio
 •  Cuando no se dispone de ninguna central

Descripción
Después de aproximar la tuerca de sujeción 
manualmente al borde de sujeción, se realiza el 
pretensado del cojín hidráulico integrado giran-
do para ello el hexágono interior. Como resulta-
do, el par de apriete se multiplica convirtiéndose 
en una elevada fuerza de sujeción.
En la versión sin control de la fuerza de sujeción, 
recomendamos utilizar una llave dinamométrica 
para asegurar y defi nir la fuerza de sujeción. 
En la versión con control de la fuerza de suje-
ción, el PIN indicador sobresale aprox. 2,5 mm 
al alcanzar la fuerza de sujeción total.

Diferencia de temperatura admisible ± 20 °C

Resistencia a temperaturas hasta máx. 120 °C

Ventajas
●  Resistencia a temperaturas hasta 120 °C
● Sujeción segura mediante el control óptico de la

fuerza de sujeción (opcional)
● Con un reducido par se logra una elevada fuerza

de sujeción
● Fácil montaje posterior
● Tuerca de sujeción con orificio roscado, lo que

permite una elevada adaptabilidad a diferentes
tolerancias y alturas de borde de sujeción

●  No requiere adaptación longitudinal del tirante
de sujeción

● Facilidad de blocaje y desblocaje manuales
● Sin mantenimiento
● Máxima fuerza de sujeción en el mínimo espacio

Perforación para pretensa-
do con llave fija de gancho

PIN indicador para alcanzar la 
fuerza de sujeción (opcional) 

Ranuras para 
coger

* Carrera con el ajuste máximo de los tornillos tensores. Antes de accionar los tornillos tensores, pretensar la tuerca utilizando la llave fija de gancho.
**  El suministro incluye la llave Allen, no se requiere llave dinamométrica. 

Tuerca de sujeción 
con dos tornillos tensores con un tornillo tensor

Fuerza de sujeción [kN]
Carrera* máx. [mm]
Par de apriete [Nm]
D [mm]
d [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
SW [mm]
l [mm]
Peso [kg]
Tuerca de sujeción sin tirante para ranura en T
sin indicación de la fuerza de sujeción Referencia 
Tuerca de sujeción sin tirante para ranura en T
con indicación de la fuerza de sujeción** Referencia

Pin indicador para alcanzar la 
fuerza de sujeción (opcional)
Al alcanzar la fuerza nominal 
de sujeción el pin indicador 

 sobresale 2,5 mm.

Datos técnicos
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Dimensiones
Datos técnicos

Tirante para ranura en T, separado

Accesorios

Para la ranura en T [mm]
Rosca
Longitud [mm]
Resistencia
Referencia

Soporte con reglas distanciadoras, 
montado (sin bloque de conexión)  Referencia

Anchura de ranura en T    k  [mm]
a  [mm]

Soporte separado          Referencia

Estación de aparcamiento durante el cambio de troquel

Ejecuciones especiales sobre demanda

Regla distanciadora

Tuerca de sujeción

Soporte

Distancia x
(indicar en el pedido)
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Centrales hidráulicas

hidráulicas
hidráulicas

hidráulicas 
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         hidráulicas

hidráulicas
hidráulicas
hidráulicas

Ce
nt

ra
le

s



WZ 7.1600

WZ 7.1800

Contenido

Nos reservamos el derecho de modificación sin previo aviso
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Centrales hidráulicas modulares
30 hasta 500 bar, 0,9 hasta 12 l/min

Centrales hidráulicas serie D 8.0115
0,82 l/min, 500 bar
2,1 l/min, 250 bar
3,5 l/min, 160 bar



Ventajas
● Construcción muy compacta
● Funcionamiento intermitente economizador

de energía
● Muchas posibilidades de accionamiento
● Presostato electrónico
● Indicación digital de la presión
● Regulación rápida de la presión para

 funcionamiento teach-in
● Mando eléctrico optimalmente adaptado
● Válvulas de asiento de alta calidad y sin fugas
● Generador de presión también disponible

sin válvulas
● Accesorios convenientes ya montados
● Alternativamente pulsador manual o de pie
● Completamente montada*

Aplicación
Estas centrales hidráulicas son especialmente 
apropiadas para el accionamiento de útiles de 
sujeción hidráulicos pequeños o medianos. 
Están disponibles al máximo dos  circuitos de  
 sujeción para cilindros de simple o  doble efecto 
que pueden mandarse independientemente uno 
de otro. Por eso es posible el “mecanizado pen-
dular”, es decir que durante el mecanizado de 
una pieza en un útil, el cambio de la pieza puede 
efectuarse sobre el otro útil.

Descripción
Característica particular es la instalación de la 
bomba y del motor eléctrico sumergidos en el 
aceite dentro del depósito. Por eso es  posible 
 instalar el mando hidráulico y eléctrico en un 
 espacio reducido y bien accesible sobre la tapa 
del depósito. La cons trucción modular permite 
una multitud de variantes de mando. 
La bomba de pistones radiales está disponible con 
3 caudales y presiones de servicio diferentes.
Para permitir un funcionamiento intermitente 
 economizador de energía se utilizan exclusiva-
mente válvulas de asiento sin fugas.

Instrucciones importantes
Estas centrales hidráulicas están previstas sólo 
para aplicaciones industriales como generador de 
presión para útiles de sujeción hidráulica, que 
permiten el funcionamiento intermitente (ver 
ejemplo).
Todos los componentes hidráulicos conectados 
tienen que ser sin fugas y deben estar conce-
bidos para la presión de servicio máxima de las 
centrales hidráulicas. 
La central hidráulica suministra presiones muy 
elevadas. Los cilindros de sujeción conectados 
generan fuerzas muy elevadas de manera que 
hay peligro permanente de lesiones en los  puntos 
efectivos del vástago del pistón. El fabricante del 
útil o de la  máquina debe prever dispositivos 
efectivos de protección.
Instalación, puesta en marcha y mantenimiento 
deben efectuarse por personas cualifi cadas y 
autorizadas según las instrucciones de servicio 
suminis tradas.  

Funcionamiento intermitente economiz-
ador de energía 
El motor eléctrico sólo marcha, cuando se nece-
sita realmente aceite hidráulico, es decir para
 • avanzar y retroceder el cilindro de sujeción
 • aumentar la presión de servicio

Ejemplo
Diagrama en función de la presión y del tiempo
para cilindros de sujeción de simple efecto

En este ejemplo de un útil de sujeción hidráulico 
el tiempo de funcionamiento del motor eléctrico 
corres ponde al tiempo de sujeción, es decir sólo 
algunos segundos.
En el funcionamiento stand-by la potencia 
 absorbida es muy reducida (ver características 
 eléctricas). La condición es que los elementos de 
sujeción, las válvulas y los accesorios sean sin 
fugas.
El control de la presión se efectúa por un preso-
stato electrónico, que conecta de nuevo el motor 
eléctrico durante poco tiempo en el caso de caída 
de presión.

Características de seguridad
 • Presión de servicio regulable sin escalones, por
eso fuerza de sujeción precisamente definida
 • Presostato electrónico con indicación digital de
la presión
 • Precisión de repetición ± 1 bar
 • Caída de presión máx. 10 %
 • Válvulas de asiento de estanqueidad hermética
 • Arandelas filtros en los orificios de las válvulas
 • Ninguna caída de presión en el caso de inter-
rupción de la corriente (ver página 4)
 • Tensión de mando 24 V C.C.
 • Influencia sobre la máquina (opcional)
 • Control de la temperatura y del nivel de aceite
(opcional)

* Suministro
Las centrales hidráulicas se suministran com-
pletamente montadas, es decir están listas
al funciona miento después de llenar el aceite
 hidráulico y de conectar las líneas hidráulicas y
eléctricas.

Desblocaje
Presión

Blocaje

Motor 
eléctrico

Tiempo de
funcionamiento

Stand-by

Tiempo de ciclo

Tiempo

Consumo de 
energía

Q

P

Útil de 
sujeción

Diferentes posibilidades de accionamiento
1 circuito de sujeción

2 circuitos de sujeción

M

8888

simple efecto

simple efecto

doble efecto

doble efecto

Sin válvula

Central hidráulica
completamente montada*, funcionamiento intermitente economizador de energía
caudal maxi. 0,82/2,1/3,5 l/min, presión máx. de servicio 500/250/160 bar
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Dimensiones
Características técnicas
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Accionamiento manual 
de emergencia

Válvula distribuidora

Mando eléctrico

Interruptor general

Diodo luminoso para  
el control del nivel  
de aceite  y de la 
temperatura

para câble de 
conexión

Válvula limitadora  
de presión

Tornillo de 
llenado de aceite

Control del nivel y
de la temperatura 
de aceite
(Accesorio)

Presostato electrónico  
con indicación digital de la 
presión

Asa de transporte 
(accessorio)

Presostato para  
la influencia sobre  la 
máquina (opcional)

G 1/4 
conexión del  
cilindro

Visor nivel de 
aceite

Tornillo de vaciado 
de aceite

Pulsador (blocaje-desblocaje)
Las centrales hidráulicas se suministran alterna-
tivamente con pulsadores conectados manuales 
o de pie (ver tabla). La lámpara de control en el
pulsador señala:
1. Pulsador en posición de blocaje
2. La presión de sujeción regulada está disponible
Instrucción importante!
Este mensaje indica que la presión de sujeción 
está disponible al presostato electrónico de la 
central hidráulica. La presión disponible sobre 
el útil de sujeción sólo puede ser controlada por 
un presostato allí instalado (ver influencia sobre 
la máquina).
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Esquemas hidráulicos
SE = cilindros de simple efecto
DE = cilindros de doble efecto
IM = influencia sobre la máquina por 

presostato suplementario

SE + IM (opcional)

2 x SE

2 x SE + 2 x IM

DE + IM (opcional)

2 x DE

2 x DE + 2 x IM

Sin válvulas  

Pulsador manual
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Pulsador 
(con enclavamiento)

Lámpara de control

Pulsador de pie

Al ponerla en marcha se debe tener en cuenta 
las instrucciones de servicio suministradas.
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Instrucción
Centrales hidráulicas con pulsador manual para 
sistemas de conexión ver hoja del ROEMHELD 
catálogo F 9.425.
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Ejecuciones
Opciones • Accesorios

Tipo de cilindro 
SE / DE 
con / sin 
presostato IM* 
(a la central  
hidráulica)

Válvulas 
distribuidoras

Mando 
eléctrico

Caja de 
bornes Pulsador Caudal / presión máx. de servicio

3/2 4/2 manual de pie sin 13,67 35 58,5 [cm3/s]
0,82 2,1 3,51 [l/min]
500 250 160 [bar]
Referencia Referencia Referencia Peso [kg]

1 • 1 8405 121 8405 221 8405 321 29,5
1 • 1 8405 122 8405 222 8405 322 30,5
1 • • 8405 131 8405 231 8405 331 28,5
1 • • 8405 141 8405 241 8405 341 28
1 • 1 8405 181 8405 281 8405 381 30,5
1 • 1 8405 182 8405 282 8405 382 31,5
1 • • 8405 187 8405 287 8405 387 29,5
1 • • 8405 143 8405 243 8405 343 29
2 • 2 8405 105 8405 225 8405 325 31,5
2 • 2 8405 106 8405 226 8405 326 33,5
2 • • 8405 113 8405 233 8405 333 29,5
2 • • 8405 142 8405 242 8405 342 29
2 • 2 8405 185 8405 285 8405 385 32,5
2 • 2 8405 186 8405 286 8405 386 33,5
2 • • 8405 189 8405 289 8405 389 31,5
2 • • 8405 145 8405 245 8405 345 29

1 • 1 8405 109 8405 209 8405 309 30
1 • 1 8405 111 8405 211 8405 311 31
1 • • 8405 112 8405 212 8405 312 29
1 • • 8405 147 8405 247 8405 347 28,5
1 • 1 8405 117 8405 217 8405 317 31
1 • 1 8405 118 8405 218 8405 318 32
1 • • 8405 119 8405 219 8405 319 30
1 • • 8405 148 8405 248 8405 348 29,5
2 • 2 8405 107 8405 207 8405 307 32,5
2 • 2 8405 108 8405 208 8405 308 33,5
2 • • 8405 115 8405 215 8405 315 31,5
2 • • 8405 146 8405 246 8405 346 31
2 • 2 8405 137 8405 237 8405 337 34
2 • 2 8405 138 8405 238 8405 338 35
2 • • 8405 139 8405 239 8405 339 33
2 • • 8405 140 8405 240 8405 340 33

- - - • • 8405 110 8405 210 8405 310 27,5

1

2 3

1

2 32

1

3

1

2 3

1

2 32

1

3

0

1

80% 90% 100%

Presión de servicio

Presión de  
sujeción

*) Influencia sobre la máquina
Hay la opción de controlar cada circuito de 
 sujeción con un presostato suplementario 
 directamente conectado con el mando de la 
máquina de mecanizado.
Mensajes:
1. Presión de sujeción disponible

➝ La pieza puede mecanizarse
2. Presión de sujeción inferior al 80 %

➝ Interrumpir inmediatamente el mecanizado

El punto de conexión debe ser regulado a 80% de 
la presión de sujeción prevista.
Instrucción
Si la presión debe cambiarse frecuentemente, el 
presostato electrónico es más fácil a regular (letra  
indicadora “E”).

Presostato electrónico para la influencia 
sobre la máquina “E”
(en lugar del presostato mecánico) el punto de 
conmutación inferior del presostato electrónico 
(80 % de la presión de sujeción) está programado 
y puede ser memorizado en el modo teach para 
cada presión de sujeción deseada, pulsando 
 simplemente una tecla.

0

1

80% 90% 100%

Presión de servicio

Presión de  
sujeción

Ejemplo de pedido
Central hidráulica 8405 185 con 2 presostatos 
 electrónicos para la influencia  sobre la máquina
Referencia 8405 185E

Control de la temperatura y del nivel 
de aceite “T”

M

S1 Min.

63 C°

Errores posibles:
1. Llenado de aceite  <   2,3 l

Merma de aceite 0,7 l por debajo del visor
nivel de aceite mínima.
Rellenado de aceite necesario mín.1,5 l

2. Temperatura de aceite  >  63 °C
Instrucción importante! 
Mientras el mensaje de error está disponible, el 
motor eléctrico no arranca más, a fin de evitar 
deterioros por sobrecalentamiento. Esto significa 
que en el caso de una caída de presión la bomba 
no realimenta!
Recomendación
Sobre todo en el caso de aplicaciones automáti-
cas se debe utilizar controles de la temperatura 
y del nivel de aceite sólo en combinación con 
presostatos para la influencia sobre la máquina. 
Sólo así está garantizado que durante la descon-
exión del motor eléctrico se interrumpe el meca-
nizado de la pieza en el caso de una caída de 
presión de más de 20 %. 

Ejemplo de pedido
Central hidráulica 8405-238 con influencia  sobre 
la máquina y control de la temperatura y del nivel 
de aceite
Referencia 8405 238T

Combinaciones diferentes
Las tres opciones descritas arriba están tambi-
én disponibles en combinaciones. En el caso del 
pedido se debe mantener la secuencia siguiente:
“T” + “B” 8 4 0 5   X X X T B 
“T” + “E” 8 4 0 5   X X X T E
“B” + “E” 8 4 0 5   X X X B E
“T” + “B” + “E” 8 4 0 5   X X X T B E

Asa de transporte “B”
Con el asa de transporte dos personas pueden  
fácilmente llevar la central hidráulica a diferentes  
lugares de aplicación.
Ejemplo de pedido
Central hidráulica 8405 221 con asa de transporte 
Referencia 8405 221B

El control de la temperatura y del nivel de aceite 
está instalado en la tapa del depósito y eléctrica-
mente conectado con el armario eléctrico. En el 
caso de un mensaje de error, el diodo luminoso 
de control por debajo del interruptor general se 
enciende.
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Características técnicas
Grado de eficacia del trabajo

Características generales
Tipo bomba de pistones radiales
Sentido de giro cualquiera
Conexión tuberías racordajes G1/4 con espiga 

roscada forma B o E según DIN 3852
Fijación 3 tornillos M 8
Posición de montaje vertical
Temperatura ambiente +5…+35 °C
Temperatura máx. de aceite +60 °C
Nivel de ruido máx. 82 dB(A) (a 1 m de distancia y de altura sobre

el suelo puesto sobre fieltro insonorizante)

Características hidráulicas
Presión mín. de servicio 30 bar
Campo de viscosidad 4…800 mm2/s
Campo de viscosidad recomendado 10…200 mm2/s
Viscosidad recom. ISO VG 22 según DIN 51524
Aceite hidráulico recomendado HLP 22 según DIN 51524-2 

(No apropiado para líquidos del tipo 
HFA, HFB, HFC und HFD)

Cantidad de llenado utilizable
Capacidad depósito máx. 5,0 l 3,2 l
Visor nivel de aceite máx. 3,8 l 2,0 l

mín. 3,0 l 1,2 l
Control del nivel de aceite 2,3 l 0,5 l

Características eléctricas
Tipo de motor Motor trifásico bipolar
Potencia nominal 0,75 kW
Revoluciones nominales 2830 min-1
Tensión nominal 3 ~ 230/400 V �Y 50 Hz  ± 10 %
Corriente nominal a 400 V 2 A
Factor de potencia cos ϕ 0,82
Stand-by 
Potencia absorbida “Blocado” 

“Desblocado”
5 W 
28 - 50 W

Tipo de aislamiento B según VDE 0530
Interruptor general con relé de sobrecarga térmica, cerrable
Mando motor eléctrico Contactor del motor, conexión por presostato
Tensión de mando 24 V C.C.
Válvula distribuidora 3/2 Conmutación directa por pulsador manual o de pie
Fusibles externos 

internos
necesarios 3 x 6 A de acción lenta 
primario    2 x 4 A de acción lenta (5x30mm) 
secundario 1 x 2 A de acción lenta (5x20mm)

Tipo de protección IP 54
Línea de alimentación necesaria 4 x 1 mm2

Pulsador manual 5 x 1 mm2 aprox. 3m de longitud
Pulsador de pie 4 x 1 mm2 aprox. 3m de longitud
CEM certificado

Mando hidráulico
El mando hidráulico está realizado en ejecución para 
montaje sobre placa de base sin tuberías y consiste 
de los componentes siguientes:
Bloque de conexión con válvula limitadora de 
 presión para regular la presión de servicio  deseada. 
La presión máx. de servicio (tabla pág. 3) está 
 limitada mecánicamente en fábrica).
La placa de montaje en serie con presostato 
 electrónico e indicación digital de la presión para 
la regulación de la presión de desconexión para el  
motor eléctrico. La regulación se efectúa en el modo 
teach-in en función de la regulación de la válvula 
 limitadora de presión. Cuando la presión de servicio 
cae más de un 10 %, el motor eléctrico se conecta 
de nuevo.
La placa de montaje en serie con válvula distri-
buidora para el mando de cilindros de simple o 
 doble efecto.
Alternativamente:
Placa de montaje en serie con válvula distribuidora 
y presostato para el control sobre la máquina (ver 
pág. 3)

Válvulas
Se utilizan sólo válvulas de asiento sin fugas a 
fin de permitir el funcionamiento intermitente 
 economizador de energía (ver pág. 1). 
El mando eléctrico está concebido para dos  válvulas 
de asiento al máximo. 
Cilindros de simple efecto
Una válvula distribuidora 3/2 por circuito de  sujeción 
está accionada directamente por un pulsador ma-
nual o de pie.
Cilindros de doble efecto
La válvula distribuidora 4/2 es una c ombinación de 
una válvula distribuidora 3/2 eléctrica y una  válvula 
distribuidora 3/2 de accionamiento  hidráulico. 
El mando se hace directamente por un pulsador 
 manual o de pie
Accionamiento de 2 útiles de sujeción
El mando permite el accionamiento de dos útiles de 
sujeción con dos pulsadores manuales o de pie.
La condición es la misma presión de servicio  sobre 
ambos útiles.
Seguridad en el caso de interrupción de la corriente
Las electroválvulas son sin corriente en la “posición 
de blocaje”. En el caso de interrupción de la corrien-
te esta posición de conmutación queda mantenida 
y por eso también la presión hidráulica en la línea de 
sujeción. La caída de presión sólo es a temer en el 
caso de elementos de sujeción o válvulas con fugas.

Grado de eficacia del trabajo
Estas centrales hidráulicas están exclusivamente 
destinadas al funcionamiento intermitente (fun-
cionamiento intermitente semejante a S3 según 
VDE 0530). 

tS

tB tSt

Arranque

C
ar

ga
(P

re
si

ón
)

La carga admisible del motor delimita el grado 
de eficacia del trabajo máximo. La  temperatura 
del bobinado del motor sumergido en aceite 
 depende además de la carga sobre todo de la 
temperatura y del nivel de aceite en el depósito. 
Con nivel de aceite máximo el bobinado completo 
está sumergido en el aceite y por eso enfriado de 
manera óptima. 
Con nivel de aceite bajando una parte del bobina-
do está en el aire. Como aire es un mal conductor 
de calor, la temperatura del bobinado aumenta. 
Por eso la carga del motor debe reducirse.
La tabla siguiente indica el grado de eficacia 
de trabajo en función del nivel de aceite en el 
 depósito. La temperatura máxima de aceite no 
debe superar 60 °C (ver “control de la tempera-
tura y del nivel de aceite”).

Grado máximo de eficacia del trabajo [%ED] 
(a temperatura de ambiente °C)
Nivel de aceite 8405 1XX 2XX 3XX
máximo 5,0 l 40 25 20
mínimo 3,0 l 25 20 16
Tiempo de funcionamiento del motor 
eléctrico [s] 
(con niveles de aceite diferentes)
Depósito
máximo 5,0 l 120 s 91 s 54 s
utilizable 3,2 l
Indicador
máximo 3,8 l
utilizable 2,0 l 120 s 57 s 34 s
Indicador
mínimo 3,0 l 87 s 34 s 20 s
utilizable 1,2 l

tB = Tiempo de carga del motor eléctrico 
desde el arranque hasta la desconexión 
(tiempo de sujeción)

tSt = Parada (tiempo de mecanizado de la pieza)
t
S
 = Duración del ciclo

El grado de eficacia del trabajo es

% ED =      
tB       

· 100  =  
tB  · 100               tB  +  tSt               tS

Ejemplo
Util de sujeción con cilindros doble efecto
Tiempo de blocaje tB1 = 5s
Tiempo de desblocaje tB2 = 3s
Tiempo de mecanizado pieza tSt1 = 60s
Tiempo de cambio pieza tSt2 = 12s
Tiempo del ciclo t

S
 = 80s

Grado de eficacia del trabajo

ED =    
tB1 + 

tB2   · 100  =   5S + 3S   · 100 = 10 %
             tS            80S
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WZ 7.1800
Centrales hidráulicas modulares
Presión de servicio de 30 hasta 500 bar, caudal 0,9 hasta 12 l/min  
recipientes de 11 l, 27 l, 40 l, 63 l

Edición 8-17 S

Aplicación

Para el accionamiento de útiles de sujeción hi-
dráulicos y otros sistemas de manipulación y 
de sujeción sobre máquinas.

Descripción 

Las centrales hidráulicas de esta serie con-
sisten de módulos individuales que se selec-
cionan según la aplicación y se componen 
mediante un código de tipo a una central hi-
dráulica lista para su uso. 

Módulos 

  Central de base (depósito, bomba, motor) 
  Cuerpo de conexión, funciones de base 
  Bloque de válvulas con hasta 4 circuitos 
de mando 
  Electrotecnia

Bloque de válvulas 
Circuitos de mando _V1 XX X XXX SX_ ..._V4
Válvulas de asiento / de corredera, activación de la función
Funciones adicionales (véase página 8)

Electrotecnia _E X
Mando eléctrico, caja de bornes
(véase página 11)

Central de base PM XX
Potencia del motor 0,75 – 3,0 kW
Recipientes de 11, 27 ó 63 litros
(véase página 4)

Características de rendimiento
• para cilindros de simple y doble efecto
• presión de servicio regulable sin escalones
• es ampliable hasta 8 circuitos de presión
• caudal constante
• amplia gama de válvulas
• amplia gama de funciones hidráulicas
• modo de funcionamiento de bajo con-

sumo energético S3 (funcionamiento
intermitente) o S6 (circulación del aceite
sin presión)

• se suministra lista para la conexión

Equipamiento - estándar 
• Cuerpo de conexión

con válvula limitadora de presión
• Filtro de presión 10 μm
• Visor nivel de aceite
• Indicación de la temperatura de aceite
• Montaje sin tubería

Equipamiento - opciones 
• Presostato electrónico de sistema

con regulación de presión simplificada
por función Teach-In

• Presostato para la influencia sobre la máquina
mecánico o electrónico

• Control eléctrico del nivel de aceite
• Control eléctrico de la temperatura
• Filtro de retorno
• Control eléctrico del filtro
• Mando eléctrico
• Caja de bornes
• Pulsador manual o de pie
• Interruptor con llave

Datos de rendimiento

Cuerpo de conexión
Funciones de base _A XXX_
Presostato de sistema, circulación del 
aceite sin presión, servicio intermitente, 
control del fi ltro, control de aceite
(véase página 6)

p máx. [bar] Q [l/min] Depósito [l]
120 12 27 40 63
160 8,8 27 40 63
160 12 40 63
200 1,5 11 27 40 63
200 3,3 11 27 40 63
200 4,5 11 27 40 63
200 6,2 27 40 63
200 8,8 40 63
350 3,6 27 40 63
350 5,3 40 63
400 2,5 11 27 40 63
450 4,2 40 63
500 0,9 11 27 40 63
500 1,5 11 27 40 63
500 2,6 27 40 63
500 3,7 40 63
500 0,7 / 5,2 11 27 40 63
500 0,7 / 8,8 11

Otras variantes de bombas y 
 equipamientos sobre demanda.
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Centrales hidráulicas modulares
Código de tipo »Estructura y determinación«

Código de tipo: PMXX_AXXX_V1-XX X XXX SX_V2-XX X XXX SX_V3-XX X XXX SX_V4-XX X XXX SX_EX

Central de base

Funciones de base

Circuito 
de mando 1

Variante 
de interruptor

Variante 
de interruptor

Variante 
de interruptor

Variante 
de interruptor

Circuito de 
mando 2

Circuito de 
mando 3

Circuito de 
mando 4

Electrotecnia

Instrucciones importantes: 
Estas centrales hidráulicas están previstas sólo 
para aplicaciones industriales como generador 
de presión para útiles de sujeción hidráulica.
Todos los componentes hidráulicos conec-
tados tienen que ser sin fugas y deben estar 
concebidos para la presión de servicio máxima 
de las centrales hidráulicas.
La central hidráulica suministra presiones ele-
vadas. Los cilindros conectados generan fuer-
zas muy elevadas de manera que hay peligro 
permanente de lesiones en los puntos efec-
tivos del vástago del pistón. El fabricante del 
útil o de la máquina debe prever dispositivos 
efectivos de protección.
Instalación, puesta en marcha y mantenimiento 
deben efectuarse por personas cualificadas y 
autorizadas según las instrucciones de servi-
cio.

Características de seguridad
• Fuerza de sujeción precisamente definida

por la presión de servicio regulable sin
 escalones

• Presostato electrónico de sistema
con  indicación digital de la presión (opción)

• Precisión de repetición ± 1 bar
• Conexión repetida a una caída de presión

máx. de 10 %
• Influencia sobre la máquina (opción) a una

caída de presión máx. de 20 %, se actualiza
automáticamente en el caso de ajuste de la
presión.

• Control del nivel y de la temperatura de
aceite (opción)

• Indicación precisa de la temperatura de
aceite mediante termómetro de varilla

• Filtro de presión 10 μm en el cuerpo de
 conexión

• Arandelas filtros en los orificios
• Tensión de mando 24 V C.C.
• Mantenimiento de la presión en el caso de

una caída de tensión mediante válvulas de
asiento de estanqueidad hermética

• Protección contra sobrepresión de los
 circuitos de presión individuales (opción)

Construcción modular 
Al utilizar módulos listos para montar, centrales 
de módulos pueden realizarse de manera flexi-
ble, de bajo costo y a corto plazo. 
La construcción modular y numerosas opcio-
nes de ejecución permiten una adaptación 
flexible a la aplicación correspondiente.

Centrales de módulos son particularmente 
apropiadas para la construcción de mandos 
hidráulicos complejos. El bloque de base en-
cadenable ofrece al usuario la posibilidad de 
ampliar la central hidráulica con diferentes ele-
mentos de funcionamiento y de mando según 
la aplicación.

Determinación del código de tipo
Cada módulo tiene una llave numérica; de la 
composición de las llaves numéricas de los 
módulos utilizados resulta el código de tipo 
final. 
Para seleccionar la disposición, el tamaño y el 
rendimiento correctos de los componentes in-
dividuales, hay todas las características y sus 
llaves numéricas en las páginas siguientes.

Datos técnicos

Tipos de construcción
• bomba de engranajes máx. 200 bar
• bomba a pistones máx. 500 bar
• combinaciones de

bombas
máx. 80/500 bar

Tipo de fijación fijación mediante 
patas

Rosca de conexión G 1/4, G 3/8 y 
G 1/2

Sentido de giro  
(visto el eje motriz desde arriba)
• bomba de engranajes a la derecha
• bomba a pistones cualquiera
• combinaciones

de bombas
a la izquierda

Posición de montaje vertical
Volumen de aceite 
utilizable

aprox. la mitad 
del volumen del 
depósito

Rendimiento  
volumétrico

η vol = 85 – 95%

Tensión  
nominal* 

400 V  
hasta 2,2 kW  
conexión en estrella
400 V  
a partir de 3 kW  
conexión triángulo

Tipo Rotor de jaula con 4 polos
Tipo de  
alimentación*

Corriente alterna trifásica, 
50 Hz

Tipo de  
protección 

IP 55

Grado máx.  
de eficacia  
de trabajo 

Dependiente de  
la presión de servicio.  
Datos para ED =  
100 % ó 40 %
véase página 4

Características eléctricas - motor

Para el cálculo de la duración relativa de co-
nexión, se basa sobre un tiempo del ciclo de 
10 min. Para ED = 40 % p.ej. la carga máx. 
durante un ciclo no debe superar 4 min.
Durante el tiempo restante, el motor puede 
cargarse hasta 50 % de la potencia nominal y 
debe funcionar continuamente.

*  otras tensiones/frecuencias así como autori-
zaciones especiales sobre demanda.
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Centrales hidráulicas modulares
Esquema hidráulico para una central de ejemplo

Límite de la central

Tensión de las válvulas  
24 V C.C. / 30 vatios

Límite de la central

Tensión de las válvulas 24 V C.C. / 30 vatios

Tensión de las válvulas 
24 V C.C. / 30 vatios

Tensión de las válvulas 
24 V C.C. / 30 vatios

Volumen del depósito : 27 litros
Medio de presión : HPL 32
Norma : ISO 6743/4

n = 1400 U/min
P =  0,75 kW
U =  400 V
f =   50 Hz

Elemento filtrante
Tipo : 10 μm
Referencia : 3887 107

p = 500 / 80 bar
Q = 0,7 / 5,2 l/min
n = 1400 U/min

Válvula antirretorno del sistema

B0 =  Presostato  electrónico de sistema con función Teach-In
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Centrales hidráulicas modulares
Código de tipo para central de base “PM XX”

Código de tipo: PMXX_AXXX_V1-XX X XXX SX_V2-XX X XXX SX_V3-XX X XXX SX_V4-XX X XXX SX_EX

**  véase página 2 "Características eléctricas del motor"

Presión de servicio [bar] Caudal Potencia del motor Volumen del depósito Tipo de bomba PM XX
a 100 % ED a 40 % ED** Q [l / min] P [kW] V [l]

425 500 0,9 0,75 11 Bomba a pistones 02
425 500 0,9 0,75 27 Bomba a pistones 09
425 500 0,9 0,75 40 Bomba a pistones 21
425 500 0,9 0,75 63 Bomba a pistones 38
375 500 1,5 1,1 11 Bomba a pistones 05
375 500 1,5 1,1 27 Bomba a pistones 12
375 500 1,5 1,1 40 Bomba a pistones 24
375 500 1,5 1,1 63 Bomba a pistones 41
430 500 2,6 2,2 27 Bomba a pistones 18
430 500 2,6 2,2 40 Bomba a pistones 30
430 500 2,6 2,2 63 Bomba a pistones 47
415 500 3,7 3,0 40 Bomba a pistones 34
415 500 3,7 3,0 63 Bomba a pistones 51
500 500 0,7 / 5,2* 0,75 11 Bomba hidráulica con dos caudales y presiones 03
500 500 0,7 / 8,8* 1,5 11 Bomba hidráulica con dos caudales y presiones 54
500 500 0,7 / 5,2* 0,75 27 Bomba hidráulica con dos caudales y presiones 10
500 500 0,7 / 5,2* 0,75 40 Bomba hidráulica con dos caudales y presiones 22
500 500 0,7 / 5,2* 0,75 63 Bomba hidráulica con dos caudales y presiones 39
365 450 4,2 3,0 40 Bomba a pistones 35
365 450 4,2 3,0 63 Bomba a pistones 52
310 400 2,5 1,5 11 Bomba a pistones 07
310 400 2,5 1,5 27 Bomba a pistones 14
310 400 2,5 1,5 40 Bomba a pistones 26
310 400 2,5 1,5 63 Bomba a pistones 43
310 350 3,6 2,2 27 Bomba a pistones 19
310 350 3,6 2,2 40 Bomba a pistones 31
310 350 3,6 2,2 63 Bomba a pistones 48
290 350 5,3 3,0 40 Bomba a pistones 36
290 350 5,3 3,0 63 Bomba a pistones 53
200 200 1,5 0,75 11 Bomba de engranajes 01
200 200 1,5 0,75 27 Bomba de engranajes 08
200 200 1,5 0,75 40 Bomba de engranajes 20
200 200 1,5 0,75 63 Bomba de engranajes 37
170 200 3,3 1,1 11 Bomba de engranajes 04
170 200 3,3 1,1 27 Bomba de engranajes 11
170 200 3,3 1,1 40 Bomba de engranajes 23
170 200 3,3 1,1 63 Bomba de engranajes 40
170 200 4,5 1,5 11 Bomba de engranajes 06
170 200 4,5 1,5 27 Bomba de engranajes 13
170 200 4,5 1,5 40 Bomba de engranajes 25
170 200 4,5 1,5 63 Bomba de engranajes 42
180 200 6,2 2,2 27 Bomba de engranajes 15
180 200 6,2 2,2 40 Bomba de engranajes 27
180 200 6,2 2,2 63 Bomba de engranajes 44
175 200 8,8 3,0 40 Bomba de engranajes 32
175 200 8,8 3,0 63 Bomba de engranajes 49
130 160 8,8 2,2 27 Bomba de engranajes 16
130 160 8,8 2,2 40 Bomba de engranajes 28
130 160 8,8 2,2 63 Bomba de engranajes 45
130 160 12 3,0 40 Bomba de engranajes 33
130 160 12 3,0 63 Bomba de engranajes 50
99 120 12 2,2 40 Bomba de engranajes 29
95 120 12 2,2 27 Bomba de engranajes 17
95 120 12 2,2 63 Bomba de engranajes 46

4 tamaños del depósito: 11 l, 27 l, 40 l, 63 l
5 tamaños del motor: 0,75 kW, 1,1 kW, 1,5 kW, 2,2 kW, 3,0 kW
15 tipos de bombas: caudal 0,9 hasta 12 l/min  
(Bombas de engranajes, bombas a pistones y bombas hidráulicas con dos caudales y presiones*) 

Ejemplo:  
Depósito 11 l, máx. 200 bar, bomba de engranajes 1,5 l/min, 0,75 kW = PM 01
Depósito 27 l, máx. 350 bar, bomba a pistones 3,6 l/min, 2,2 kW = PM 19

Central de base  
La selección de base se hace según la pre-
sión de servicio p y el caudal Q. El tamaño del 
depósito depende de las condiciones de apli-
cación (p.ej. temperatura de ambiente, tiempo 
del ciclo y función)

* Instrucciones importantes
En el caso de la bomba con dos caudales y
presiones (RZ), la bomba de engranajes (gran
caudal) se conecta cuando se sobrepasan los
80 bar mediante la válvula integrada en reposo
sin presión.
Hasta 80 bar, los dos caudales se adicionan.
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Centrales hidráulicas modulares
Tipos de bombas

Bombas

Bombas a pistones
Tipo de construcción Bomba de pistones radiales
Presión nominal máx. 500 bar
Caudales* 3,6 / 5,3 l/min hasta 350 bar

2,5 l/min hasta 400 bar 
4,2 l/min hasta 450 bar 
0,9 / 1,5 / 2,6 / 3,7 l / min hasta 500 bar

Sentido de giro** cualquiera
Gama de revoluciones Funcionamiento continuo 100 … 2000 1/min, 

Servicio de corta duración hasta 2850 1/min  
Característica Aplicación a alta presión, condiciones de aplicación duras 

(p.ej. estampado / punzonado)

* a revoluciones nominales 1450 1/min
** Sentido de giro visto el eje motriz del motor eléctrico desde arriba

Otros caudales, bombas de otro tipo son posibles sobre demanda.

Bombas de engranajes
Tipo de construcción 2 engranajes de marcha opuesta
Presión nominal máx. 200 bar
Caudales* 1,5 / 3,3 / 4,5 / 6,2 / 8,8 l / min hasta 200 bar

12 l/min hasta 160 bar 
Sentido de giro** a la derecha
Gama de revoluciones 700 ... 3000 1/min
Característica Aplicación con presión media, caudal elevado

Bomba hidráulica con dos caudales y presiones
Tipo de construcción Bomba de pistones radiales y bomba de engranajes interconectadas con tornillos

Eje motriz pasante
Presión nominal máx. 500 bar
Caudal* hasta aprox. 80 bar

a partir de 80 bar
Caudal total activo (bomba de engranajes y bomba a pistones)
Sólo el caudal de la bomba a pistones está activo

Sentido de giro** a la izquierda
Gama de revoluciones 700 ... 2000 1/min, en servicio de corta duración hasta 2850 1/min
Característica caudal elevado hasta aprox. 80 bar,  

presión elevada hasta 500 bar
Aplicación típica desplazar rápidamente elementos consumidores  

de gran volumen y blocar con presión elevada
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con filtro a presión (estándar) 0
filtro a presión y filtro de retorno 1

filtro a presión con control del filtro 2
filtro a presión y filtro de retorno con control del filtro 3

_A X X X_

con manómetro, sin presostato de sistema, sin válvula para la circulación del aceite sin presión 0
con presostato electrónico de sistema para el funcionamiento intermitente 1

con presostato electrónico de sistema y válvula para la circulación del aceite sin presión, pmáx = 500 bar 2
con presostato electrónico de sistema y válvula para la circulación del aceite sin presión, pmáx = 315 bar 3

con manómetro, sin presostato de sistema, con válvula para la circulación del aceite sin presión, pmáx = 500 bar 4
con manómetro, sin presostato de sistema, con válvula para la circulación del aceite sin presión, pmáx = 315 bar 5

con indicación visual de la temperatura y del nivel de aceite (estándar) 0
con control de la temperatura y del nivel de aceite y indicación visual de la temperatura y del nivel de aceite 1

Código de tipo: PMXX_AXXX_V1-XX X XXX SX_V2-XX X XXX SX_V3-XX X XXX SX_V4-XX X XXX SX_EX

Centrales hidráulicas modulares
Código de tip para cuerpo de conexión función de base "A XXX"

Cuerpo de conexión inclusive filtro a presión a válvula limitadora de presión, conexión P G  3/8, conexión R G 1/2 y válvula  antirretorno 
del sistema (El montaje posterior de características de funcionamiento individuales es posible en cualquier momento).

Opciones suplementarias:

Cuerpo de conexión, funciones de base 
Además del equipamiento estándar, pueden 
seleccionarse otras características para la cen-
tral de base.

Equipamiento estándar 
• Cuerpo de conexión con válvula limitadora

de presión
• Válvula antirretorno del sistema
• Filtro de presión 10 μm
• Visor nivel de aceite
• Indicación de la temperatura de aceite

(termómetro de varilla)
• Llenado y ventilación del depósito
• Preparado para otras características

de  funcionamiento 

Presostato electrónico de sistema 
con función Teach-In (opción)

Válvula antirretorno del sistema (estándar)

Filtro a presión 10 μm (estándar)

Válvula limitadora de presión (estándar)

Válvula para la circulación del aceite 
sin presión (opción)

Control del filtro a presión (opción)

Control de aceite 
(nivel de aceite /  
 temperatura de aceite)

Filtro de retorno 16 μm

Filtro de retorno 16 μm
con control del filtro 

Instrucción para la función Teach-In
En el proceso teach-in, el presostato de sistema calcula y memoriza los puntos deseados de 
conmutación y los puntos de retroceso de conmutación, al apretar la tecla Enter/Set. Pues, 
el sistema está reglado y en condiciones de servicio, no es necesario parametrizar los valores 
 individuales.

* Instrucciones de servicio detalladas están disponibles sobre demanda.
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Control de aceite (temperatura de aceite demasiado alta o nivel de aceite demasiado bajo)
Contacto temperatura de aceite abridor, abre a aprox. 63 °C
Contacto nivel de aceite cerrador, cierre si el aceite está por encima del flotador
Tipo de conexión conector, con 3 polos según DIN 43650

Pin 1: raíz común
Pin 2: nivel
Pin 3: temperatura

Tensión de conexión máx. 230 V C.A.
Corriente máx. de conexión 1 A
Potencia de conexión máx. 10 VA
Temperatura máx. del medio 85 °C
Tipo de protección IP 65
Para depósito de aceite de 11 litros Referencia 3822 008
Para depósito de aceite de 27 litros Referencia 3822 006
Para depósito de aceite de 40 litros Referencia 3822 048
Para depósito de aceite de 63 litros Referencia 3822 005

Control del filtro de retorno
Presión de servicio 0 … 10 bar
Material Cuerpo polyamida,  

pieza de conexión acero cincado,  
membrana NBR, junta cobre

Tipo de protección IP 67
Conexión eléctrica Caja de cableado DIN 43650 – AF3 

Diámetro del cable 6 … 8 mm
Tensión de conexión máx. 30 V C.C.
Corriente máx. de conexión 0,25 A
Potencia de conexión máx. 3 W
Referencia 3887 121

– S1.2–S1.1

3822-008

max. 30 V DC
max. 230 V AC
max. 10 VA

1 2 3

–S1
1 2 3 PE

BN BKBU

8000-430

10 – 30 V DC max. 200 mA 

P
+ –

1 3

–B1

4

P

1 2 3 4

3887-121

24 V DC max. 3 A 

1

–S2

2 3

PE

Instrucción: El control de aceite podrá reequiparse. 
Varios puntos de conmutación para temperatura y/o nivel de aceite sobre demanda.

Funciones de control de la central hidráulica

Centrales hidráulicas modulares
Datos técnicos

Instrucción: El control del filtro de retorno podrá reequiparse.

Instrucción: El control del filtro a presión podrá reequiparse.

Tensión de servicio 10 … 30 V C.C.
Corriente de conexión 200 mA, 24 V C.C.
Salida abridor, abre en el caso de suciedades
Conexión Conector, M 12 con 4 polos
Referencia 8000 430

Control del filtro a presión 
Contacto inductivo con indicador de funcionamiento integrado

máx. 30 V C.C.
máx. 230 V C.A.
máx. 10 V A

10 – 30 V C.C. máx. 200 mA

24 V C.C. máx. 3 A
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La determinación del circuito de mando V2-XX X XXX SX, V3-XX X XXX SX y V4-XX X XXX SX se efectúa como V1-XX X XXX SX.

_V1-XX X XXX SX_
Funcionamiento*

como espacio de reserva con placa ciega 00
3/2 válvula distribuidora de asiento, 500 bar, sin energía auxiliar P → A 1x simple efecto 01
3/2 válvula distribuidora de asiento, 500 bar, sin energía auxiliar A → R 1x simple efecto 02

 3/2 válvula distribuidora de asiento, 250 bar, sin energía auxiliar P → A 1x simple efecto 03
3/2 válvula distribuidora de asiento, 250 bar, sin energía auxiliar A → R 1x simple efecto 04

4/3 válvula distribuidora de asiento, 500 bar, sin energía auxiliar, todas las conexiones cerradas 1x doble efecto 05
4/3 válvula distribuidora de asiento, 250 bar, sin energía auxiliar, todas las conexiones cerradas 1x doble efecto 06

4/3 válvula distribuidora de asiento, 500 bar, sin energía auxiliar A + B → R 1x doble efecto 07
4/3 válvula distribuidora de asiento, 250 bar, sin energía auxiliar A + B → R 1x doble efecto 08

2x 3/2 válvula distribuidora de asiento, 500 bar, sin energía auxiliar P → A + B 2x simple efecto 09
2x 3/2 válvula distribuidora de asiento, 500 bar, sin energía auxiliar A + B → R 2x simple efecto 10

2x 3/2 válvula distribuidora de asiento, 500 bar, sin energía auxiliar P → A / B → R 2x simple efecto 11
2x 3/2 válvula distribuidora de asiento, 250 bar, sin energía auxiliar P → A + B 2x simple efecto 12
2x 3/2 válvula distribuidora de asiento, 250 bar, sin energía auxiliar A + B → R 2x simple efecto 13

2x 3/2 válvula distribuidora de asiento, 250 bar, sin energía auxiliar P → A / B → R 2x simple efecto 14
4/2 válvula distribuidora de corredera, 315 bar, sin energía auxiliar P → A / B → R 1x doble efecto, con fugas de aceite 15

4/3 válvula distribuidora de corredera, 315 bar, sin energía auxiliar, todas las conexiones cerradas 1x doble efecto, con fugas de aceite 16
4/3 válvula distribuidora de corredera, 315 bar, sin energía auxiliar A + B → R 1x doble efecto, con fugas de aceite 17

4/3 válvula distribuidora de corredera, 315 bar, sin energía auxiliar P → R, A + B cerrada 1x doble efecto, con fugas de aceite 18
4/3 válvula distribuidora de corredera, 315 bar, sin energía auxiliar, todas las conexiones conectadas 1x doble efecto, con fugas de aceite 19

sin placa de montaje, P y R cerradas sin XX

sin presostato para el control sobre la máquina 0
presostato a pistón en A para la influencia sobre la máquina 1
presostato a pistón en B para la influencia sobre la máquina 2

presostato a pistón en A + B para la influencia sobre la máquina 3
presostato electrónico en A para la influencia sobre la máquina 4
presostato electrónico en B para la influencia sobre la máquina 5

presostato electrónico en A + B para la influencia sobre la máquina 6

sin válvula estranguladora 0
con válvula estranguladora en A + B, estrangulación de la alimentación, 500 bar 1
con válvula estranguladora en A + B, estrangulación de la alimentación, 315 bar 2

sin válvula reguladora de presión 0
válvula reguladora de presión de asiento en A con indicación de la presión 1

válvula reguladora de presión de asiento y válvula limitadora de presión en A con indicación de la presión 2
válvula reguladora de presión de asiento en P con indicación de la presión 3

válvula reguladora de presión de asiento en P y válvula limitadora de presión en A con indicación de la presión 4
válvula reguladora de presión de asiento en P y válvula limitadora de presión en B con indicación de la presión 5

válvula reguladora de presión de asiento en P y válvula limitadora de presión en A + B con indicación de la presión 6
válvula limitadora de presión en A 7
válvula limitadora de presión en B 8

válvula limitadora de presión en A + B 9

sin válvulas antirretorno en la placa intermedia 0
válvula estranguladora doble en la placa intermedia en A + B máx. 315 bar 1

válvula antirretorno en la placa intermedia en A máx. 315 bar 2
válvula antirretorno en la placa intermedia en B máx. 315 bar 3

sin interruptor 0

pulsador manual, con enclavamiento con piloto verde 1

pulsador de pie, con enclavamiento con piloto verde 2

conmutador selector triple, con enclavamiento con piloto verde 3

interruptor con llave, con enclavamiento con piloto verde 4

2 x pulsador manual, con enclavamiento con piloto verde 5

2 x pulsador de pie, con enclavamiento con piloto verde 6

2 x interruptor con llave, con enclavamiento con piloto verde 7

Código de tipo: PMXX_AXXX_V1-XX X XXX SX_V2-XX X XXX SX_V3-XX X XXX SX_V4-XX X XXX SX_EX

Centrales hidráulicas modulares
Código de tipo para bloque de válvulas para circuitos de mando de "V1- XX X XXX SX" hasta "V4- XX X XXX SX"

Presostatos

Válvulas distribuidoras del mando

Válvulas de estrangulación

Válvulas de presión

Válvulas antirretorno

Pulsador

*Símbolos de conmutación correspondientes véase página 9
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Bloque de válvulas  
(máx. 4 circuitos de mando V1 – V4)
El equipamiento de los circuitos de mando de-
pende de la demanda funcional de la aplica-
ción. Se debe tener en cuenta las presiones 
máximas así como las diferencias de diseño 
entre las válvulas de asiento y de corredera. 

V1

V2

V3

V4

DRSV válvula reguladora de 
presión de asiento
P, A o B

Válvula
estranguladora

Válvula de 
mando

Placa de montaje en serie

Influencia sobre la máquina
Presostato a pistón /  
presostato electrónico

Versiones especiales 
Combinaciones de interruptores y interruptores 
especiales son disponibles sobre demanda. 
Además, es siempre posible apartarse de la 
norma.
Por ejemplo, son posibles más de 4 circuitos 
de mando. Es posible implementar otras fun-
ciones hidráulicas.
El mando eléctrico puede configurarse de 
manera más individual hasta la instalación de 
mandos programables de memoria y paneles 
touch para la comunicación persona-máquina.

Centrales hidráulicas modulares
Símbolos esquemáticos • Variantes de interruptores
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V1-XX 3

V1-XX X XX1

V1-XX X XXX S1 V1-XX X XXX S2 V1-XX X XXX S3 V1-XX X XXX S4

V1-XX X 1
V1-XX X 2

V1-09
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V1-14

V1-XX 4
V1-XX 5
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Símbolos esquemáticos
Válvulas distribuidoras del mando

Válvulas  
de estrangulación

Válvulas 
de presión

Válvulas antirretorno

línea de conexión de 3 m, otras longitudes sobre demandaInterruptores

Presostatos
3/2 válvula distribuidora  

de asiento

4/2 válvula distribuidora  
de corredera

Válvula estranguladora  
con válvula antirretorno

Válvula reguladora  
de presión de asiento

Pulsador manual Pulsador de pie Conmutador selector triple Interruptor con llave

Válvula reguladora de presión de asiento 
con válvula limitadora de presión

Válvula limitadora  
de presión

Doble válvula antirretorno
en la placa intermedia

4/3 válvula distribuidora  
de asiento

con cuarta función  
de conmutación

imán "a" y "b" accionado

con cuarta función  
de conmutación

imán "a" y "b" accionado

4/3 válvula distribuidora  
de corredera

Presostato
a pistón

Presostato
electrónico

3/2 válvula distribuidora de asiento doble
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Válvulas de asiento, estanqueidad hermética
Presión de servicio adm. hasta 500 bar
Caudal adm. hasta 20 l/min
Dirección del caudal en dirección de la flecha según el símbolo
Aceite hidráulico HLP 22 según DIN 51524
Conexión Brida para la placa de montaje
Tipo de fijación 4 tornillos M 5 (12.9) 

Par de apriete: 9,3 Nm
Tensión nominal 24 V C.C., + 5 % / – 10 %
Potencia de accionamiento 
y de retención

30 W

Tiempo de conexión 60 ms
Tiempo de desconexión 60 ms
Frecuencia de conexión 2000/h
Duración de conexión 100 % ED
Tipo de protección IP 65 ( IEC 60529 )
Conexión Caja de enchufe según  

DIN EN 175 301-803 y ISO 4400

Presostatos electrónicos
Aceite hidráulico recomendado HLP 22, 32 y 46 según DIN 51524
Campos de presiones 0 … 600 bar
Sobrecarga [bar] 50 % de la presión nominal (PN) 
Detección de presión Memorización del valor cresta todos 

los 2 ms
Tensión de servicio 12 hasta 32 V C.C. (ondulación 

residual < 10 %), protegido contra 
inversión de polaridad

Caída de tensión < 2 V 
Consumo de corriente < 60 mA 
Salidas de conmutación 2 x pnp conectando, no/nc 1 A 

a prueba de cortocircuitos 
salida de conmutación 2 se suprime 
si la salida de corriente está parame-
trizada 

Retraso de tiempo 0 hasta 20 s, retraso de conexión 
y de desconexión regulable por 
separado 

Campo de regulación punto 
de conmutación

6 hasta 600 bar 

Punto de retroceso  
de conmutación

5 hasta 594 bar 

Frecuencia de conexión máx. 125 Hz 
Posibilidad de reproducción < ± 0,1 % del valor final 
Salida de corriente si parameterizada, se suprime la 

salida de conmutación 2 
0/4 hasta 20 mA, 20 hasta 0/4 mA,  
punto inicial y final seleccionable

Carga máx. RL [ W ] = (Ub – 8V) / 20 mA 
Detección de errores Salida analógica en el caso de rotura 

de la línea 
Tiempo de subida 5 ms (10 % hasta 90 % de PN) 
Amortiguación 0 hasta 20 s, regulable 
Desviación de linealidad máx. ± 0,25 % de PN 
Indicación de la presión  
del sistema

4 x 7 segmento indicador LED 

Amortiguación de visualización 0 hasta 20 s, regulable 
Visualización de la función de 
conmutación

2x LED rojo 

Temperatura de servicio –  20 °C hasta + 80 °C
Derivación de la temperatura < ± 0,2 % / 10 K  

(– 10 °C hasta + 70 °C) 
Conexión de presión G1/4 A, SW 19 
Material de la cabeza del 
sensor

Acero inoxidable 1.4435 

Material del cuerpo PA 6.6, poliéster 
Tipo de protección IP 65 según EN 60529 
Conexión eléctrica M12 conector de cuatro polos 
Presostato de sistema Referencia 9740 050* 

con función Teach-In
Para la influencia sobre  
la máquina

Referencia 9740 049*

Presostato mecánico
Interruptor de pistón Datos técnicos  

según hoja del catálogo F 9.732

Válvulas reguladoras de presión de asiento
Presión máx. de entrada [bar] 500
presión de salida regulable [bar] 30 … 380
(otros campo de presiones sobre demanda)

Tipos de válvulas Variantes de presostatos

Válvulas de corredera, tienen fugas
Fugas de aceite hasta 20 ccm/min a 100 bar
Presión de servicio adm. hasta 315 bar
Caudal adm. hasta 80 l/min
Dirección del caudal en dirección de la flecha según el símbolo
Aceite hidráulico HLP 32 ó 46 según DIN 51524
Conexión Brida, disposición de los orificios según 

DIN 24340 forma A
CETOP 4.2 –  4.3, ISO 4401  
para placa de montaje

Tipo de fijación 4 tornillos M 5 (10.9) 
Par de apriete: 8,1 Nm

Tensión nominal 24 V C.C., + 10 % / – 10 %
Potencia de accionamiento 
y de retención

30 W

Tiempo de conexión 20 – 45 ms
Tiempo de desconexión 10 – 25 ms
Frecuencia de conexión 15000/h
Duración de conexión 100 % ED
Tipo de protección IP 65 según DIN 40050
Conexión Caja de enchufe según  

DIN EN 175 301-803 y ISO 4400

Otras tensiones y/o accionamientos sobre demanda

* instrucciones de servicio detalladas sobre demanda

Centrales hidráulicas modulares
Datos técnicos

Válvulas limitadoras de presión
Presión máx. de entrada [bar] 500
Presión de reacción regulable [bar] 50 … 500
(otros campo de presiones sobre demanda)

Para proteger las válvulas reguladoras de presión de asiento se reco-
mienda utilizar además válvulas limitadoras de presión
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U = 3/ N / PE 400 V 50 Hz
Otras tensiones y frecuencias de 1 Ph. 110 V hasta 3 Ph. 500 V 50/60 Hz sobre demanda.
Autorizaciones especiales sobre demanda.

E 2 - Activación de la función por el cliente: 
contactos libres de tensión del mando del cliente.

E 3 - Activación de la función en un cuerpo común: 
los interruptores seleccionados en los circuitos de mando se encuentran en un cuerpo de mando y están conectados al mando eléctrico.

E 4 - La activación de la función en cuerpos individuales: 
los interruptores seleccionados en los circuitos de mando están diseñados como presentado en la página 9 y individualmente conecta-
dos al mando eléctrico.

Electrotecnia
La activación de la función puede realizarse de manera diferente.

Selección posible: 

  sin mando eléctrico, sin caja de bornes 
conexión de los componentes individuales y del mando eléctrico las realiza el cliente

  con caja de bornes, sin mando eléctrico 
las conexiones de los componentes individuales están conectadas a la regleta de bornes 
en la caja de bornes, la conexión se efectúa al mando eléctrico del cliente.

  con mando eléctrico  
activación de la función por contactos del cliente o el interruptor seleccionado.

_E X  

sin mando eléctrico, sin caja de bornes 0
con caja de bornes 1

con mando eléctrico y activación de la función por el cliente 2
con mando eléctrico y activación de la función en un cuerpo común 3

con mando eléctrico y activación de la función en cuerpos individuales 4

Código de tipo: PMXX_AXXX_V1-XX X XXX SX_V2-XX X XXX SX_V3-XX X XXX SX_V4-XX X XXX SX_EX

Centrales hidráulicas modulares
Código de tipo "Electrotecnia _E X"
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Centrales hidráulicas modulares
Datos técnicos • Dimensiones

Dimensiones en mm
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Ejemplo de una central hidráulica 11 litros

sin electrotecnia   _E0

con mando eléctrico  _E2

con caja de bornes  _E1



Nos reservamos el derecho de modificación sin previo avisoWZ 7.1800 / 8-17 S

Hilma-Roemheld USA Edición actual ver www.roemheld-usa.com 13

(Dimensiones en mm)

Volumen del depósito Código de tipo para el ejemplo de una central hidráulica Referencia*

11 PM 03_A212_V1-054110 S0_V2-054100 S0_V3-074000 S0_V4-014000 S0_E0 8456 004
11 PM 03_A212_V1-054110 S0_V2-054100 S0_V3-074000 S0_V4-014000 S0_E1 8456 003
11 PM 03_A212_V1-054110 S1_V2-054100 S1_V3-074000 S1_V4-014000 S1_E2 8456 002

Centrales hidráulicas modulares
Datos técnicos • Dimensiones

Central hidráulica 11 litros
Motor 0,75 kW x 493
Motor  1,1 kW x 509
Motor  1,5 kW x 531

* Los pedidos pueden efectuarse con el código de tipo o – si existe – con la referencia.

Ejemplo de una central hidráulica 11 litros
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Centrales hidráulicas modulares
Datos técnicos • Dimensiones

Ejemplo de una central hidráulica 27 / 40 / 63 litros

sin electrotecnia  _E0

con mando eléctrico  _E2

con caja de bornes  _E1
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Centrales hidráulicas modulares
Datos técnicos • Dimensiones

Ejemplo de una central hidráulica 27 / 40 / 63 litros

Volumen del depósito Código de tipo para el ejemplo de una central hidráulica Referencia*

27 PM10_A212_V1-054110 S0_V2-054100 S0_V3-074000 S0_V4-014000 S0_E0 8457 003
27 PM10_A212_V1-054110 S0_V2-054100 S0_V3-074000 S0_V4-014000 S0_E1 8457 002
27 PM10_A212_V1-054110 S1_V2-054100 S1_V3-074000 S1_V4-014000 S1_E2 8457 001

40 PM22_A212_V1-054110 S0_V2-054100 S0_V3-074000 S0_V4-014000 S0_E0 8458 003
40 PM22_A212_V1-054110 S0_V2-054100 S0_V3-074000 S0_V4-014000 S0_E1 8458 002
40 PM22_A212_V1-054110 S1_V2-054100 S1_V3-074000 S1_V4-014000 S1_E2 8458 001

63 PM39_A212_V1-054110 S0_V2-054100 S0_V3-074000 S0_V4-014000 S0_E0 8459 003
63 PM39_A212_V1-054110 S0_V2-054100 S0_V3-074000 S0_V4-014000 S0_E1 8459 002
63 PM39_A212_V1-054110 S1_V2-054100 S1_V3-074000 S1_V4-014000 S1_E2 8459 001

(Dimensiones en mm)

Tabla de medidas de la central hidráulica  27 litros  40 litros  63 litros
Motor 0,75 kW x 661 691 741
Motor  1,1 kW x 677 707 757
Motor  1,5 kW x 699 729 779
Motor  2,2 kW x 727 757 807
Motor  3,0 kW x 784 834
a 433 463 513
b 491 525 615
c 724 758 848
B 403 485 539
B1 579 662 712
B2 513 596 646
d 548 578 628
e 567 597 647
f 326 341 423
g 366 381 463
h 515 549 639
H 779 809 859
H1 876 906 956
i 540 574 664
j 233 233 233
k 63 72 77
l 354 436 490
m 30 41 66
m1 34 45 70
n 446 476 526
n1 546 576 626
o 176 241 283
p 216 281 323
q 63 72 76
r 49 49 49
s 491 521 571
t 506 536 586
u 293 375 429
v 257 339 393

* Los pedidos pueden efectuarse con el código de tipo o – si existe – con la referencia.
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Centrales hidráulicas modulares
Ejemplos de configuración

PMXX_AXXX_V1-XXXXXX_V2-000000_…
Segunda combinación de válvulas como espacio de reserva,

cerrado por placa ciega para equipamiento posterior

PMXX_AXXX_V1-050010_…
1x doble efecto, válvula 500 bar,

reducción de la presión en A, 150 bar

PMXX_AXXX_V1-093000_…
2x simple efecto, 500 bar

con IM en A+B 

PMXX_AXXX_V1-050030_…
1x doble efecto, válvula 500 bar

reducción de la presión en P, 150 bar

PMXX_AXXX_V1-170201_…
1x doble efecto, 350 bar con

válvula doble antirretorno y válvula doble 
antirretorno estranguladora

PMXX_AXXX_V1-151000_…
1x doble efecto, 315 bar con IM en A

una de las líneas de presión 
está siempre a presión

PMXX_AXXX_V1-050060_…
1x doble efecto, válvula 500 bar

reducción de la presión en P, 150 bar

PMXX_AXXX_V1-053000_…
1x doble efecto, 500 bar

con IM en A+B 

PMXX_AXXX_V1-050020_…
1x doble efecto, válvula 500 bar

reducción de la presión en P, 150 bar 

PMXX_AXXX_V1-011000_…
1x simple efecto, 500 bar con IM en A

PMXX_A2_…
circulación del aceite sin presión, 500 bar

PMXX_A1
funcionamiento intermitente
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            Troqueles
        Troqueles
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            Troqueles
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WZ 8.18340

WZ 8.18345

WZ 8.18341

WZ 8.18350

WZ 8.18347

WZ 8.18342

WZ 8.18351

WZ 8.18353 
WZ 8.18354

WZ 8.18343

WZ 8.18352

WZ 8.800

WZ 8.18344

WZ 8.8900 
WZ 8.8901
WZ 8.8902

Contenido
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Reglas de rodillos, hidráulicas
con elevación de la regla

Reglas de bolas, hidráulicas
con elevación de las bolas individuales

Insertos de rodillos y de bolas, mecánicos
con conjunto de muelles 

Reglas de rodillos de transporte, mecánicas
sin conjunto de muelles, sin elevación de los rodillos 

Consolas portadoras colgantes

Consolas portadoras con pie de apoyo

Consolas portadoras, giratorias

Consolas portadoras con accionamiento eléctrico
Consolas portadoras con accionamiento manual

Bombas hidráulicas con accionamiento mecánico

Reglas de rodillos, hidráulicas
con elevación de los rodillos individuales

Reglas de bolas, mecánicas
con conjunto de muelles

Reglas de rodillos, mecánicas
con conjunto de muelles

Carros para el cambio de troqueles y moldes
con desplazamiento manual
con accionamiento auxiliar que funciona con batería
con accionamiento eléctrico



Reglas de rodillos, hidráulicas
con elevación de la regla
carga máx. 160 kN/m
presión máx. de servicio 400 bar

A

WZ 8.18340

Reglas de bolas, hidráulicas
con elevación de las bolas individuales
carga máx. 70 kN/m
presión máx. de servicio 100 bar

A

WZ 8.18341

Reglas de rodillos, hidráulicas
con elevación de los rodillos individuales
carga máx. 126 kN/m
presión máx. de servicio 120 bar

A

WZ 8.18342

Reglas de bolas, mecánicas
con conjunto de muelles 
carga máx. 27 kN/m

WZ 8.18343

Reglas de rodillos, mecánicas
con conjunto de muelles
carga máx. 66 kN/m

WZ 8.18344

Insertos de rodillos y de bolas, mecánicos
con conjunto de muelles 
carga máx. 2,4 kN

WZ 8.18345

Reglas de rodillos de transporte, mecánicas
sin conjunto de muelles
sin elevación de los rodillos
carga máx. 156 kN/m

WZ 8.18347

Edición 10-17 S

WZ 8.1834
Reglas de rodillos y de bolas 
para un cambio de troqueles y moldes rápido, fácil y seguro

Edición actual ver www.roemheld-usa.com 
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WZ 8.18340
Edición 11-17 S

Reglas de rodillos, hidráulicas
con elevación de la regla
carga máx. 160 kN/m, presión máx. de servicio 400 bar

Aplicación
 • En las ranuras en T o en las ranuras rectan-
gulares de la mesa inferior para un cambio
fácil sin problemas de los troqueles y moldes
 • Racionalización del cambio de troqueles y
moldes

Descripción
Regla de rodillos con elevación hidráulica de 
la regla completa para cargas pesadas para el 
desplazamiento lineal de los troqueles.
En la parte inferior de la regla de rodillos se 
encuentran pistones elevadores. Mediante un 
generador de presión hidráulico se aplica pre-
sión en estos, con lo cual levantan la regla de 
rodillos completa. El troquel depositado sobre 
las reglas de rodillos no tiene contacto con la 
placa de la mesa y se puede desplazar y po-
sicionar en sentido lineal sin ningún esfuerzo.

Suministro
 • Regla de rodillos
 • Pletina de fijación
 • Racor codo orientable

a b c 
h 

mín. 
h 

máx.  
n 

máx.
22 H12 37+3 16+2 38 45 1,6
28 H12 46+4 20+2 48 56 1,6
36 H12 56+4 25+3 61 71 2,5

Tolerancias de las ranuras en T 
según DIN 650

Opcional con cubierta de chapa

Racor codo orientable

Presión máx. de servicio [bar] 400
Carga máx. [kN/m] 160
Distancia entre rodillos [mm] 50
Material de la regla aluminio (acero sobre demanda)
Fijación de la regla pletina de fi jación o clavija de posicionamiento
Longitudes estándares [mm] 250 … 2500

compuestas de segmentos de 250 mm de longitud
Longitudes intermedias [mm] acortamiento de los segmentos en pasos de 50 mm

Ejemplo de aplicación

Reglas de rodillos con elevación hidráulica

Dimensiones en mm
hmín. = dimensión mínima según DIN 650

La altura de la regla de rodillos está concebida 
para la dimensión hmín. de la ranura.

Pletina de fijación

Rodillo

Conexión hidráulica (en ambos lados)

Ventajas
 ● Cambio fácil y seguro de troqueles y moldes
 ● Elevación hidráulica de la regla completa
 ● Cargas muy pesadas
 ● Longitudes de hasta 2500 mm en segmentos
de 250 mm de longitud
 ● La alimentación hidráulica se encuentra
 protegida en fondo de la ranura
 ● Limpieza fácil de las reglas y los rodillos
 gracias a su construcción abierta
 ● Peso reducido (ejecución en aluminio)

Datos técnicos

Edición actual ver www.roemheld-usa.com 
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La pletina de fijación y el racor codo orientable 
se suministran con la regla. 

Ancho de ranura (a)  [mm] 22 28 36
Profundidad de ranura (h)  [mm] 38 48 61
Profundidad máx. de ranura (h)  [mm] 45 56 71
Carga / rodillo  [kN] 6,0 6,4 8,0
Número de rodillos / segmento (= 250 mm) 5 5 5
Número de pistones / segmento (= 250 mm) 5 4 5
Rosca de conexión G 1/8 G 1/8 G 1/4
Presión máx. de servicio [bar] 400 400 400
Ø de rodillos x ancho [mm] 16 x 12 16 x 12 19 x 12
Carrera [mm] 2 2 2
Consumo de aceite / segmento [cm³] 1,54 1,60 2,00
D [mm] 6,5 8,5 8,5
t [mm] 9 12 12

Rosca de conexión en ambos lados
a pedir como variante 2
–  posible para longitudes estándares a partir

de L = 500 mm
– no posible para longitudes acortadas

Bisel de entrada para evitar
daños en el primer rodillo

Capuchón postizo para profundidades 
diferentes de ranura en T (con recargo)

Rosca de conexión

M 8, 12 de profundidad

1 segmento = 250 mm de longitud

C
ar

re
ra

 2
 m

m

Tornillo con cabeza exagonal
DIN 933, M 8 x 16 (DIN EN 24017)

Pletina de fijación (incluido en el suministro)

Mesa inferior

Agujero para clavija
de fijación

Opción:

Temperatura máx. 100 °C
Datos técnicos

Datos técnicos • Dimensiones • Accesorios

Accesorio
Bloque de soporte inicial 
para la protección de los primeros rodillos 

Tornillos cilíndricos DIN 912, M16 x 100
Par de apriete Ma = 120 Nm
Pasador DIN 1481 Ø 8 x 40
Referencia 7 1834 0042

Mesa inferior

Dimensiones en [mm]

Borde superior de  
la regla de rodillos

Nos reservamos el derecho de modificación sin previo avisoWZ 8.18340 / 11-17 S
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Referencia • Determinación de la fuerza portante

para ancho de ranura a = 28 mm para ancho de ranura a = 36 mm
Determinación de la fuerza portante para longitudes intermedias

Acortamiento de 
[mm]

Reducción de la fuerza 
portante [kN]

50 6
100 12
150 18
200 24

Acortamiento de 
[mm]

Reducción de la fuerza 
portante [kN]

50 8
100 16
150 16
200 24

Acortamiento de 
[mm]

Reducción de la fuerza 
portante [kN]

50 8
100 16
150 24
200 32

para ancho de ranura a = 22 mm

Longitud (L)
[mm]

Carga [kN]
a 400 bar Referencia

 250  30 8 1834 5100L250
 500  60 8 1834 5110L500
 750  90 8 1834 5115L750
1000 120 8 1834 5120L1000
1250 150 8 1834 5130L1250
1500 180 8 1834 5140L1500
1750 210 8 1834 5150L1750
2000 240 8 1834 5160L2000
2250 270 8 1834 5170L2250
2500 300 8 1834 5180L2500

Longitud (L)
[mm]

Carga [kN]
a 400 bar Referencia

 250 32 8 1834 6100L250
 500 64 8 1834 6110L500
 750 96 8 1834 6115L750
1000 128 8 1834 6120L1000
1250 160 8 1834 6130L1250
1500 192 8 1834 6140L1500
1750 224 8 1834 6150L1750
2000 256 8 1834 6160L2000
2250 288 8 1834 6170L2250
2500 320 8 1834 6180L2500

Longitud (L)
[mm]

Carga [kN]
a 400 bar Referencia

 250  40 8 1834 7100L250
 500  80 8 1834 7110L500
 750 120 8 1834 7115L750
1000 160 8 1834 7120L1000
1250 200 8 1834 7130L1250
1500 240 8 1834 7140L1500
1750 280 8 1834 7150L1750
2000 320 8 1834 7160L2000
2250 360 8 1834 7170L2250
2500 400 8 1834 7180L2500

para ancho de ranura a = 28 mm para ancho de ranura a = 36 mm
Referencia 
para ancho de ranura a = 22 mm

Longitudes estándares

Longitud (L)
[mm]

Carga [kN]
a 400 bar Referencia

 300 36 8 1834 5110L300
 350 42 8 1834 5110L350
 400 48 8 1834 5110L400
 450 54 8 1834 5110L450

Longitud (L)
[mm]

Carga [kN]
a 400 bar Referencia

 300 40 8 1834 6110L300
 350 48 8 1834 6110L350
 400 48 8 1834 6110L400
 450 56 8 1834 6110L450

Longitud (L)
[mm]

Carga [kN]
a 400 bar Referencia

 300 48 8 18347 110L300
 350 56 8 18347 110L350
 400 64 8 18347 110L400
 450 72 8 18347 110L450

Ejemplos para longitudes de regla de rodillos L = 500 mm

para ancho de ranura a = 28 mm para ancho de ranura a = 36 mm
Referencia 
para ancho de ranura a = 22 mm

Longitudes intermedias
Longitudes intermedias posibles: de 300 hasta 2450 mm. Fabricadas por acortamiento de los segmentos en pasos de 50 mm.

Versiones especiales 
Otras profundidades, longitudes y carreras, 
número de rodillos y pistones por segmento, 
otras ejecuciones especiales personalizadas 
así como ejecuciones con medidas en pulga-
das están disponibles sobre demanda.

Hay también reglas de rodillos con cubierta de 
chapa entre los rodillos sobre demanda.

Rosca de conexión en ambos lados: Variante "2"
– posible para longitudes estándares a partir de L = 500 mm
– no posible para longitudes acortadas

Referencia  
añadir "-2" a la referencia de la regla de rodillos

Ejemplo: 8 1834 5110L500 -2

Nos reservamos el derecho de modificación sin previo avisoWZ 8.18340 / 11-17 S
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WZ 8.18341

a b c 
h 

mín. 
h 

máx.  
n 

máx.
18 H12 30+2 12+2 30 36 1,6
22 H12 37+3 16+2 38 45 1,6
28 H12 46+4 20+2 48 56 1,6
36 H12 56+4 25+3 61 71 2,5

A

Edición 2-18 S

Reglas de bolas, hidráulicas
con elevación de las bolas individuales 
carga máx. 70 kN/m, presión máx. de servicio 100 bar

Aplicación
 • En las ranuras en T o en las ranuras rectan-
gulares de la mesa inferior para un cambio
fácil sin problemas de los troqueles y moldes
 • Racionalización del cambio de troqueles y
moldes

Descripción
Regla de bolas con elevación hidráulica de las 
bolas individuales para cargas medias para el 
desplazamiento horizontal fl exible de los tro-
queles.
Aplicando presión de aceite mediante un ge-
nerador de presión se levantan individualmente 
los insertos de bolas. El troquel depositado so-
bre las reglas de bolas no tiene contacto con 
la placa de la mesa y se puede desplazar sin 
ningún esfuerzo.

Ventajas
 ● Cambio fácil y seguro de troqueles y moldes
 ● Programa de variantes con muchas opciones
 ● Elevación hidráulica de cada bola individual
 ● Longitudes variables hasta 2900 mm de una
sola pieza
 ● La profundidad de la ranura, la distancia
 entre bolas y la longitud de la regla pueden
ser configuradas para cada aplicación
 ● Peso reducido (ejecución en aluminio)

Tolerancias de las ranuras en T 
según DIN 650

Suministro
 • Reglas de bolas
 • Pletina de fijación
 • Racor codo orientable

Dimensiones en mm
hmín. = dimensión mínima según DIN 650

* La longitud mínima de la regla depende de la distancia entre bolas G con un mínimo de 3 bolas (véase página 2)

Datos técnicos

Cerradura de apriete

Pletina de fijación

Bola

Presión máx. de servicio [bar] 100
Carga máx. [kN/m] 70
Distancia entre bolas flexible
Material de la regla aluminio o acero
Temperatura máx. [°C] con reglas de aluminio: 100 

con reglas de acero: 250
Fijación de la regla pletina de fijación o cerradura de apriete
Longitud máx. de la regla* [mm] variable* hasta 2900

Racor codo orientable

Edición actual ver www.roemheld-usa.com 
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Ancho de ranura (a) [mm] 18 22 28 36 13/16" 1 1/16"
Profundidad mín. de ranura (h) [mm] 29,5 37 42 53 29,4 37,4
Profundidad estándar de ranura (h) [mm] 30 38 48 61 29,4 38,9
Profundidad máx. de ranura (h) [mm] 45 55 60 75 40 58
Distancia entre bolas G mín. [mm] 20 23 28 34 20 23
Distancia entre bolas G1 mín. [mm] 26 32 37 43 26 32
Distancia entre bolas G / G1 estándar [mm] 30 40 45 50 30 40
Distancia entre bolas G / G1 máx. [mm] 60 80 90 100 60 80
L mín. [mm] *) *) *) *) *) *)
L máx. [mm] 2900 2900 2900 2900 2900 2900
Carrera [mm] 1 2 2 2 1 2
Carrera más larga [mm] – – 3 3 – –
Carga / bola [kN] 0,79 1,1 1,5 2,5 0,79 1,1
Rosca de conexión G 1/8 G 1/8 G 1/4 G 1/4 G 1/8 G 1/4
Consumo de aceite / inserto de bola [cm³] 0,08 0,23 0,31 0,51 0,08 0,23
B [mm] 12 16 16 16 12 16
C [mm] 5 7 9 10 5 7
C1 [mm] 35 46 51 56,5 35 46
D [mm] 36 40 50 55 36 40
E [mm] M5 M5 M6 M6 M5 M5
F [mm] 8 8 12 12 8 8
K [mm] 8 8,5 11 11 8 11
M [mm] 22,5 30 32,5 35 22,5 30

Datos técnicos • Dimensiones

Datos técnicos

C
ar

re
ra

K = cerradura de apriete

Rosca de conexión en ambos lados

E = tamaño de rosca
F = profundidad rosca

R =  pletina de fijación

K = cerradura de apriete

Bulón de la cerradura de apriete (en un lado)

*) L mín. depende de la distancia entre bolas G con un mínimo de 3 bolas
**) sólo para reglas en acero
La pletina de fijación y el racor codo se suministran con la regla.

Nos reservamos el derecho de modificación sin previo avisoWZ 8.18341 / 2 -18 S
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Configurador de productos
Para la selección y configuración de reglas de rodillos y de bolas hay un configurador de productos en nuestra página web.
Después de la introducción de los parámetros, el configurador determina la regla de rodillos o de bolas deseada con todos los datos técnicos y el 
número de identificación de la característica que es idéntico a la referencia. Además se recibe un dibujo con todas las dimensiones. 

Enlace al configurador:
www.roemheld-gruppe.de/productconfigurator/?lang=en 
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Clave numérica para el pedido
Programa de variantes

 • Carrera
La regla de bolas está equipada con la ca-
rrera estándar (1 ó 2 mm). Para los anchos
de ranura de 28 y 36 mm, también se puede
suministrar una carrera más larga de 3 mm.

 • Material de regla/ temperatura de servicio
Las reglas son disponibles en aluminio
o acero. Para temperaturas de servicio
> 100 °C se necesita una ejecución de acero.
Según el campo de temperatura se reduce la
fuerza portante de la regla de bolas:

   hasta 100 °C: fuerza portante 100 %
> 100 – 150 °C: fuerza portante 95 %
> 150 – 200 °C: fuerza portante 70 %
> 200 – 250 °C: fuerza portante 60 %

p.ej. acero hasta 200 °C con el 70 % de la
fuerza portante

 • Ancho de ranura (a)
Selección de la tabla página 2

p.ej. a = 28 mm

 • Longitud de regla (L)
La posible longitud de regla se obtiene en
función de la distancia entre bolas (G) y del
parámetro (M). Indique simplemente la longi-
tud nominal (p.ej. la longitud de la mesa) para
su regla de bolas. Tenga en cuenta que una
regla de bolas debe estar equipada por lo
menos con 3 bolas.

p.ej. L = 1445 mm

 • Fijación
 K = cerradura de apriete
R = pletina de fijación

p.ej. pletina de fijación = R

 • Profundidad de ranura (h)
Si en su aplicación las ranuras son más bajas
que en nuestra ejecución estándar, indique la
dimensión siguiente (hasta h mín.).
En caso de ranuras más bajas que nuestra
ejecución estándar, se pueden recalzar con
reglas distanciadoras en la ejecución de alu-
minio. Para la ejecución de acero indique la
dimensión correspondiente (hasta h máx.).

p.ej. h = 43 mm

Clave numérica para el pedido 
Programa de variantes

8 92X7   XXXX   L XXXX   X   GXX   HXX

Las reglas de bolas con elevación hidráulica están individualmente configuradas y fabricadas en función de la aplicación.
Dentro de los límites indicados en la tabla de medidas se pueden seleccionar los parámetros siguientes mediante una clave numérica para el 
pedido: material de regla, ancho de ranura, longitud de regla, fijación, profundidad de ranura, distancia entre bolas y orientación de 
las bolas.

 • Distancia entre bolas (G) o carga de la regla
Con la modificación de la distancia entre bo-
las se puede variar la carga de la regla. Tenga
en cuenta que la carga se indica para la longi-
tud completa de la regla. Por tanto, la carga o 
la distancia entre bolas debe estar adaptada
al peso del troquel y a su longitud de apoyo.
Indique la distancia entre bolas deseada, la
carga de la regla o el peso máximo del troquel 
y sus dimensiones.

Nota para calcular la longitud de regla
La distancia de las primeras dos bolas G1 
está limitada por la posición de la cerradura de 
apriete.
Es válido: G = G1, pero al seleccionar 
G < G1 mín no se reduce la distancia G1 por 
debajo del valor mínimo.

p.ej. G = 60 mm

o carga por regla = 36 kN
o número de bolas = 24
o  peso del troquel y dimensiones

exteriores

La página 4 muestra ejemplos de referencias para reglas de aluminio con distancia entre bolas estándar "G" y profundidad estándar  
de ranura "h".

Regla de bolas, hidráulicas

Carrera 
1 = estándar
2 = más larga

Material de regla / temperatura de servicio 
7 = aluminio / 100 °C
6 = acero / 100 °C
5 = acero / 200 °C
4 = acero / 250 °C

Distancia entre bolas G en [mm]
en pasos de 1 mm

Longitud de regla L en [mm]
en pasos de 1 mm

Ancho de ranura a en [mm]
18 = 18 mm
22 = 22 mm
28 = 28 mm
36 = 36 mm
13 = 13/16" (20,6 mm)
17 = 1 1/16" (27 mm)

Fijación
 K = cerradura de apriete 
R = pletina de fijación

Profundidad de ranura h en [mm] 
en pasos de 0,1 mm

Pletina de fijación

Ancho de ranura a
28 mm

Reglas de bolas
hidráulicas

Longitud
1445 mm

Profundidad de ranura
43 mm

Distancia entre bolas
60 mm

Ejemplo de pedido

Material de regla
aluminio

Carrera 
estándar 2 mm

Número de versión
(sólo para fines internos)

Nos reservamos el derecho de modificación sin previo avisoWZ 8.18341 / 2 -18 S

Hilma-Roemheld USA Edición actual ver www.roemheld-usa.com 3



Longitud (L) [mm]Carga [kN] Número de bolas Referencia
  105   2,3   3 8 9217 7118 L 105 R
  135   3,1   4 8 9217 7118 L 135 R
  165   3,9   5 8 9217 7118 L 165 R
  195   4,7   6 8 9217 7118 L 195 R
  255   6,3   8 8 9217 7118 L 255 R
  315   7,9 10 8 9217 7118 L 315 R
  375   9,4 12 8 9217 7118 L 375 R
  435 11,0 14 8 9217 7118 L 435 R
  495 12,6 16 8 9217 7118 L 495 R
  555 14,2 18 8 9217 7118 L 555 R
  615 15,8 20 8 9217 7118 L 615 R
  675 17,3 22 8 9217 7118 L 675 R
  735 18,9 24 8 9217 7118 L 735 R
  795 20,5 26 8 9217 7118 L 795 R
  855 22,1 28 8 9217 7118 L 855 R
  915 23,7 30 8 9217 7118 L 915 R

otras longitudes posibles hasta máx. 2895
2895 75,8 96 8 9217 7118 L 2895 R

para ancho de ranura a = 18 mm

Longitud (L) [mm]Carga [kN] Número de bolas Referencia
  140   3,3   3 8 9217 7117 L 140 R
  180   4,4   4 8 9217 7117 L 180 R
  220   5,5   5 8 9217 7117 L 220 R
  260   6,6   6 8 9217 7117 L 260 R
  340   8,8   8 8 9217 7117 L 340 R
  420 11,0 10 8 9217 7117 L 420 R
  500 13,2 12 8 9217 7117 L 500 R
  580 15,4 14 8 9217 7117 L 580 R
  660 17,6 16 8 9217 7117 L 660 R
  740 19,8 18 8 9217 7117 L 740 R
  820 22,0 20 8 9217 7117 L 820 R
  900 24,2 22 8 9217 7117 L 900 R
  980 26,4 24 8 9217 7117 L 980 R
1060 28,6 26 8 9217 7117 L 1060 R
1140 30,8 28 8 9217 7117 L 1140 R
1220 33,0 30 8 9217 7117 L 1220 R
1300 35,2 32 8 9217 7117 L 1300 R

otras longitudes posibles hasta máx. 2900
2900 79,2 72 8 9217 7117 L 2940 R

para ancho de ranura a = 1 1/16" 

para ancho de ranura a = 28 mm

Longitud (L) [mm]Carga [kN] Número de bolas Referencia
  155   4,5   3 8 9217 7128 L 155 R
  200   6,0   4 8 9217 7128 L 200 R
  245   7,5   5 8 9217 7128 L 245 R
  290   9,0   6 8 9217 7128 L 290 R
  380 12,0   8 8 9217 7128 L 380 R
  470 15,0 10 8 9217 7128 L 470 R
  560 18,0 12 8 9217 7128 L 560 R
  650 21,0 14 8 9217 7128 L 650 R
  695 22,5 15 8 9217 7128 L 695 R
  740 24,0 16 8 9217 7128 L 740 R
  830 27,0 18 8 9217 7128 L 830 R
  920 30,0 20 8 9217 7128 L 920 R
  965 31,5 21 8 9217 7128 L 965 R
1010 33,0 22 8 9217 7128 L 1010 R
1100 36,0 24 8 9217 7128 L 1100 R
1190 39,0 26 8 9217 7128 L 1190 R
1280 42,0 28 8 9217 7128 L 1280 R

otras longitudes posibles hasta máx. 2900
2900 96 64 8 9217 7128 L 2945 R

para ancho de ranura a = 22 mm

Longitud (L) [mm]Carga [kN] Número de bolas Referencia
  140 3,3   3 8 9217 7122 L 140 R
  180 4,4   4 8 9217 7122 L 180 R
  220 5,5   5 8 9217 7122 L 220 R
  260 6,6   6 8 9217 7122 L 260 R
  340 8,8   8 8 9217 7122 L 340 R
  420 11,0 10 8 9217 7122 L 420 R
  500 13,2 12 8 9217 7122 L 500 R
  580 15,4 14 8 9217 7122 L 580 R
  660 17,6 16 8 9217 7122 L 660 R
  740 19,8 18 8 9217 7122 L 740 R
  780 20,9 19 8 9217 7122 L 780 R
  820 22,0 20 8 9217 7122 L 820 R
  900 24,2 22 8 9217 7122 L 900 R
  980 26,4 24 8 9217 7122 L 980 R
1060 28,6 26 8 9217 7122 L 1060 R
1140 30,8 28 8 9217 7122 L 1140 R
1220 33,0 30 8 9217 7122 L 1220 R
1300 35,2 32 8 9217 7122 L 1300 R

otras longitudes posibles hasta máx. 2900
2900 79,2 72 8 9217 7122 L 2940 R

para ancho de ranura a = 36 mm

Longitud (L) [mm]Carga [kN] Número de bolas Referencia
  170   7,5   3 8 9217 7136 L 170 R
  220 10,0   4 8 9217 7136 L 220 R
  270 12,5   5 8 9217 7136 L 270 R
  320 15,0   6 8 9217 7136 L 320 R
  420 20,0   8 8 9217 7136 L 420 R
  520 25,0 10 8 9217 7136 L 520 R
  620 30,0 12 8 9217 7136 L 620 R
  720 35,0 14 8 9217 7136 L 720 R
  820 40,0 16 8 9217 7136 L 820 R
  920 45,0 18 8 9217 7136 L 920 R
1020 50,0 20 8 9217 7136 L 1020 R
1120 55,0 22 8 9217 7136 L 1120 R
1220 60,0 24 8 9217 7136 L 1220 R
1320 65,0 26 8 9217 7136 L 1320 R

otras longitudes posibles hasta máx. 2870
2870 142,5 57 8 9217 7136 L 2920 R

para ancho de ranura a = 13/16" 

Longitud (L) [mm]Carga [kN] Número de bolas Referencia
  105   2,3   3 8 9217 7113 L 105 R
  135   3,1   4 8 9217 7113 L 135 R
  165   3,9   5 8 9217 7113 L 165 R
  195   4,7   6 8 9217 7113 L 195 R
  255   6,3   8 8 9217 7113 L 255 R
  315   7,9 10 8 9217 7113 L 315 R
  375   9,4 12 8 9217 7113 L 375 R
  435 11,0 14 8 9217 7113 L 435 R
  495 12,6 16 8 9217 7113 L 495 R
  555 14,2 18 8 9217 7113 L 555 R
  615 15,8 20 8 9217 7113 L 615 R
  675 17,3 22 8 9217 7113 L 675 R
  735 18,9 24 8 9217 7113 L 735 R
  795 20,5 26 8 9217 7113 L 795 R
  855 22,1 28 8 9217 7113 L 855 R
  915 23,7 30 8 9217 7113 L 915 R

otras longitudes posibles hasta máx. 2895
2895 75,8 96 8 9217 7113 L 2925 R

Pletina de fijación = R  
Cerradura de apriete = K

Selección de variantes posibles para reglas de bolas
con distancia estándar entre bolas "G", profundidad estándar de ranura "h" y material de regla de aluminio
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WZ 8.18342

a

c
h

45°
n

b

a b c 
h 

mín. 
h 

máx.  
n 

máx.
18 H12 30+2 12+2 30 36 1,6
22 H12 37+3 16+2 38 45 1,6
28 H12 46+4 20+2 48 56 1,6
36 H12 56+4 25+3 61 71 2,5

A

Edición 2-18 S

Reglas de rodillos, hidráulicas
con elevación de los rodillos individuales
carga máx. 126 kN/m, presión máx. de servicio 120 bar

Aplicación
 • En las ranuras en T o en las ranuras rectan-
gulares de la mesa inferior para un cambio
fácil sin problemas de los troqueles y moldes
 • Racionalización del cambio de troqueles y
moldes

Descripción
Regla de rodillos con elevación hidráulica de 
los rodillos individuales para cargas medias 
para el desplazamiento lineal de los troqueles.
A diferencia de la regla de rodillos según la hoja 
del catálogo WZ 8.18340, los pistones eleva-
dores se encuentran debajo de cada rodillo y 
se realiza una elevación individual de éstos. El 
cuerpo base de la regla permanece en su po-
sición. 
El troquel depositado sobre los rodillos no tiene 
contacto con la placa de la mesa y se puede 
desplazar y posicionar en sentido lineal sin nin-
gún esfuerzo.

Ventajas
 ● Cambio fácil y seguro de troqueles y moldes
 ● Programa de variantes con muchas opciones
 ● Elevación hidráulica de cada rodillo individual
 ● Longitudes variables hasta 2900 mm de una
sola pieza
 ● La profundidad de la ranura, la distancia
entre rodillas y la longitud de la regla pueden
ser configuradas para cada aplicación.
 ● Peso reducido (ejecución en aluminio)

Tolerancias de las ranuras en T 
según DIN 650

Suministro
 • Regla de rodillos
 • Pletina de fijación
 • Racor codo orientable

Dimensiones en mm
hmín. = dimensión mínima según DIN 650

Presión máx. de servicio [bar] 120
Carga máx. [kN/m] 126
Distancia entre rodillos y orientación flexible
Material de la regla aluminio o acero
Temperatura máx. [°C] con reglas de aluminio: 100 

con reglas de acero: 250
Fijación de la regla pletina de fijación o cerradura de apriete
Longitud máx. de la regla* [mm] variable* hasta 2900

* La longitud mínima de la regla depende de la distancia entre rodillos G con un mínimo de 3 rodillos (véase página 2)

Datos técnicos

Cerradura de apriete

Conexión hidráulica (en ambos lados)

Pletina de fijación

Rodillo

Edición actual ver www.roemheld-usa.com 
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Ancho de ranura (a) [mm] 18 22 28 36 13/16" 1  1/16"
Profundidad mín. de ranura (h) [mm] 29,5 37,5 43 54,5 29,4 38
Profundidad estándar de ranura (h) [mm] 30 38 48 61 29,4 38,9
Profundidad máx. de ranura (h) [mm] 45 55 60 75 40 58
Distancia entre rodillos G mín. [mm] 20 23 28 34 20 23
Distancia entre rodillos G1 mín. [mm] 26 32 37 43 26 32
Distancia entre rodillos G / G1 estándar [mm] 30 40 45 50 30 40
Distancia entre rodillos G / G1 máx. [mm] 60 80 90 100 60 80
L mín. [mm] *) *) *) *) *) *)
L máx. [mm] 2900 2900 2900 2900 2900 2900
Carrera [mm] 1 2 2 2 1 2
Carrera más larga [mm] – – 3 3 – –
Carga / rodillo [kN] 1,14 1,85 3,0 4,5 1,14 1,85
Rosca de conexión G 1/8 G 1/8 G 1/4 G 1/4 G 1/8 G 1/4
Consumo de aceite / inserto de rodillo [cm³] 0,10 0,31 0,51 0,76 0,10 0,31
B [mm] 12 16 16 16 12 16
C [mm] 5 7 9 10 5 7
C1 [mm] 35 46 51 56,5 35 46
D [mm] 36 40 50 55 36 40
E [mm] M5 M5 M6 M6 M5 M5
F [mm] 8 8 12 12 8 8
K [mm] 8 8,5 11 11 8 11
M [mm] 22,5 30 32,5 35 22,5 30

Datos técnicos • Dimensiones

Datos técnicos

C
ar

re
ra

K = cerradura de apriete

Rosca de conexión en ambos lados

E = tamaño de rosca
F = profundidad rosca

R =  pletina de fijación

K = cerradura de apriete

Bulón de la cerradura de apriete (en un lado)

*) L mín. depende de la distancia entre rodillos G con un mínimo de 3 rodillos
**) sólo para reglas en acero
La pletina de fijación y el racor codo se suministran con la regla.

Opción: Rodillo girado de 90°

Orientación de los rodillos
Los rodillos de transporte pueden montarse 
no sólo en sentido longitudinal (0° = estándar) 
pero también en sentido transversal (90°).
Indique la orientación del rodillo de transporte.
p.ej. X = 90°

Nos reservamos el derecho de modificación sin previo avisoWZ 8.18342 / 2 -18 S

2 Edición actual ver www.roemheld-usa.com  Hilma-Roemheld USA

Configurador de productos
Para la selección y configuración de reglas de rodillos y de bolas hay un configurador de productos en nuestra página web.
Después de la introducción de los parámetros, el configurador determina la regla de rodillos o de bolas deseada con todos los datos técnicos y el 
número de identificación de la característica que es idéntico a la referencia. Además se recibe un dibujo con todas las dimensiones. 

Enlace al configurador:
www.roemheld-gruppe.de/productconfigurator/?lang=en 



Clave numérica para el pedido
Programa de variantes

 • Carrera
La regla de rodillos está equipada con la ca-
rrera estándar (1 ó 2 mm). Para los anchos
de ranura de 28 y 36 mm, también se puede
suministrar una carrera más larga de 3 mm.

 • Material de regla/ temperatura de servicio
Las reglas son disponibles en aluminio o ace-
ro. Para temperaturas de servicio > 100 °C
se necesita una ejecución de acero. Según
el campo de temperatura se reduce la fuerza
portante de la regla de rodillos:

 hasta 100 °C: fuerza portante 100 %
> 100 – 150 °C: fuerza portante 95 %
> 150 – 200 °C: fuerza portante 70 %
> 200 – 250 °C: fuerza portante 60 %

p.ej. acero hasta 200 °C con el 70 % de la
fuerza portante

 • Ancho de ranura (a)
Selección de la tabla página 2

p.ej. a = 28 mm

 • Longitud de regla (L)
La posible longitud de regla se obtiene en
función de la distancia entre rodillos (G) y del
parámetro (M). Indique simplemente la longi-
tud nominal (p.ej. la longitud de la mesa) para
su regla de rodillos. Tenga en cuenta que una
regla de rodillos debe estar equipada por lo
menos con 3 rodillos de transporte.

p.ej. L = 1445 mm

 • Fijación
 K = cerradura de apriete
R = pletina de fijación

p.ej. pletina de fijación = R

 • Distancia entre rodillos (G) o carga de
la regla
Con la modificación de la distancia entre
rodillos se puede variar la carga de la regla.
Tenga en cuenta que la carga se indica para
la longitud completa de la regla. Por tanto, la
carga o la distancia entre rodillos debe estar
adaptada al peso del troquel y a su longitud
de apoyo.
Indique la distancia entre rodillos deseada, la
carga de la regla o el peso máximo del troquel 
y sus dimensiones.

Las reglas de rodillos con elevación hidráulica están individualmente configuradas y fabricadas en función de la aplicación.
Dentro de los límites indicados en la tabla de medidas se pueden seleccionar los parámetros siguientes mediante una clave numérica para el 
pedido: material de regla, ancho de ranura, longitud de regla, fijación, profundidad de ranura, distancia entre rodillos y orientación 
de los rodillos.

Nota para calcular la longitud de regla
La distancia de los primeros dos rodillos G1 está 
limitada por la posición de la cerradura de apriete.
Es válido: G = G1, pero al seleccionar 
G < G1 mín no se reduce la distancia G1 por 
debajo del valor mínimo.

p.ej. G = 60 mm

o carga por regla = 72 kN
o número de rodillos = 24
o  peso del troquel y dimensiones

 exteriores

 • Profundidad de ranura (h)
Si en su aplicación las ranuras son más bajas
que en nuestra ejecución estándar, indique la
dimensión siguiente (hasta h mín.). En caso
de ranuras más bajas que nuestra ejecución
estándar, se pueden recalzar con reglas dis-
tanciadoras en la ejecución de aluminio. Para
la ejecución de acero indique la dimensión
correspondiente (hasta h máx.).

p.ej. h = 43 mm

 • Orientación de los rodillos
Los rodillos de transporte pueden montarse
no sólo en sentido longitudinal (0° = estándar)
pero también en sentido transversal (90°).
Indique la orientación del rodillo de transporte.

p.ej. X = 90°

8  9215   7X28   L 1445   R   G60   H43

Clave numérica para el pedido 
Programa de variantes

8 92X5   XXXX   L XXXX   X   GXX   HXX   X

La página 4 muestra ejemplos de referencias para reglas de aluminio con distancia estándar entre rodillos "G" y profundidad estándar 
de ranura "h".

Regla de rodillos, hidráulicas

Carrera 
1 = estándar
2 = más larga

Material de regla/ temperatura de servicio 
7 = aluminio / 100 °C
6 = acero / 100 °C
5 = acero / 200 °C
4 = acero / 250 °C

Distancia entre rodillos G en [mm]
en pasos de 1 mm

Longitud de regla L en [mm]
en pasos de 1 mm

Ancho de ranura a en [mm]
18 = 18 mm
22 = 22 mm
28 = 28 mm
36 = 36 mm
13 = 13/16" (20,6 mm)
17 = 1 1/16" (27 mm)

Fijación
 K = cerradura de apriete 
R = pletina de fijación

Profundidad de ranura h en [mm] 
en pasos de 0,1 mm

Pletina de fijación

Ancho de 
ranura a
28 mm

Regla de rodillos
hidráulicas

Longitud
1445 mm

Profundidad de ranura
43 mm

Distancia entre rodillos
60 mm

Ejemplo de pedido

Material de regla
aluminio

Carrera 
estándar 2 mm

Orientación de los rodillos
X = 90°
se suprime para 0°

Número de versión
(sólo para fines internos)

Nos reservamos el derecho de modificación sin previo avisoWZ 8.18342 / 2 -18 S
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Selección de variantes posibles para reglas de rodillos
con distancia estándar entre rodillos "G", profundidad estándar de ranura "h" y material de regla de aluminio

Longitud (L) 
[mm] Carga [kN]

Número  
de rodillos Referencia

105 3,4 3 8 9215 7018 L 105 R
135 4,5 4 8 9215 7018 L 135 R
165 5,7 5 8 9215 7018 L 165 R
195 6,8 6 8 9215 7018 L 195 R
255 9,1 8 8 9215 7018 L 255 R
315 11,4 10 8 9215 7018 L 315 R
375 13,6 12 8 9215 7018 L 375 R
435 15,9 14 8 9215 7018 L 435 R
495 18,2 16 8 9215 7018 L 495 R
555 20,5 18 8 9215 7018 L 555 R
615 22,8 20 8 9215 7018 L 615 R
675 25,0 22 8 9215 7018 L 675 R
735 27,3 24 8 9215 7018 L 735 R
795 29,6 26 8 9215 7018 L 795 R
855 31,9 28 8 9215 7018 L 855 R
915 34,2 30 8 9215 7018 L 915 R
975 36,4 32 8 9215 7018 L 975 R

otras longitudes posibles hasta máx. 2895
2895 109,4 96 8 9215 7018 L 2895 R

para ancho de ranura a = 18 mm

Longitud (L) 
[mm] Carga [kN]

Número de 
rodillos Referencia

140 5,5 3 8 9215 7017 L 140 R
180 7,4 4 8 9215 7017 L 180 R
220 9,2 5 8 9215 7017 L 220 R
260 11,1 6 8 9215 7017 L 260 R
340 14,8 8 8 9215 7017 L 340 R
420 18,5 10 8 9215 7017 L 420 R
500 22,2 12 8 9215 7017 L 500 R
580 25,9 14 8 9215 7017 L 580 R
660 29,6 16 8 9215 7017 L 660 R
740 33,3 18 8 9215 7017 L 740 R
820 37,0 20 8 9215 7017 L 820 R
900 40,7 22 8 9215 7017 L 900 R
980 44,4 24 8 9215 7017 L 980 R
1060 48,1 26 8 9215 7017 L 1060 R
1140 51,8 28 8 9215 7017 L 1140 R
1220 55,5 30 8 9215 7017 L 1220 R
1300 59,2 32 8 9215 7017 L 1300 R
1380 62,9 34 8 9215 7017 L 1380 R

otras longitudes posibles hasta máx. 2900
2900 133,2 72 8 9215 7017 L 2900 R

para ancho de ranura a = 1 1/16" 

para ancho de ranura a = 28 mm

Longitud (L) 
[mm] Carga [kN]

Número de 
rodillos Referencia

155 9 3 8 9215 7028 L 155 R
200 12 4 8 9215 7028 L 200 R
245 15 5 8 9215 7028 L 245 R
290 18 6 8 9215 7028 L 290 R
380 24 8 8 9215 7028 L 380 R
470 30 10 8 9215 7028 L 470 R
560 36 12 8 9215 7028 L 560 R
650 42 14 8 9215 7028 L 650 R
740 48 16 8 9215 7028 L 740 R
830 54 18 8 9215 7028 L 830 R
920 60 20 8 9215 7028 L 920 R
1010 66 22 8 9215 7028 L 1010 R
1100 72 24 8 9215 7028 L 1100 R
1190 78 26 8 9215 7028 L 1190 R
1280 84 28 8 9215 7028 L 1280 R
1370 90 30 8 9215 7028 L 1370 R

otras longitudes posibles hasta máx. 2900
2900 192 64 8 9215 7028 L 2900 R

para ancho de ranura a = 22 mm

Longitud (L) 
[mm] Carga [kN]

Número de 
rodillos Referencia

140 5,5 3 8 9215 7022 L 140 R
180 7,4 4 8 9215 7022 L 180 R
220 9,2 5 8 9215 7022 L 220 R
260 11,1 6 8 9215 7022 L 260 R
340 14,8 8 8 9215 7022 L 340 R
420 18,5 10 8 9215 7022 L 420 R
500 22,2 12 8 9215 7022 L 500 R
580 25,9 14 8 9215 7022 L 580 R
660 29,6 16 8 9215 7022 L 660 R
740 33,3 18 8 9215 7022 L 740 R
820 37,0 20 8 9215 7022 L 820 R
900 40,7 22 8 9215 7022 L 900 R
980 44,4 24 8 9215 7022 L 980 R
1060 48,1 26 8 9215 7022 L 1060 R
1140 51,8 28 8 9215 7022 L 1140 R
1220 55,5 30 8 9215 7022 L 1220 R
1300 59,2 32 8 9215 7022 L 1300 R
1380 62,9 34 8 9215 7022 L 1380 R

otras longitudes posibles hasta máx. 2900
2900 133,2 72 8 9215 7022 L 2900 R

para ancho de ranura a = 36 mm

Longitud (L) 
[mm] Carga [kN]

Número  
de rodillos Referencia

170 13,5 3 8 9215 7036 L 170 R
220 18 4 8 9215 7036 L 220 R
270 22,5 5 8 9215 7036 L 270 R
320 27 6 8 9215 7036 L 320 R
420 36 8 8 9215 7036 L 420 R
520 45 10 8 9215 7036 L 520 R
620 54 12 8 9215 7036 L 620 R
720 63 14 8 9215 7036 L 720 R
820 72 16 8 9215 7036 L 820 R
920 81 18 8 9215 7036 L 920 R
1020 90 20 8 9215 7036 L 1020 R
1120 99 22 8 9215 7036 L 1120 R
1220 108 24 8 9215 7036 L 1220 R
1320 117 26 8 9215 7036 L 1320 R
1420 126 28 8 9215 7036 L 1420 R

otras longitudes posibles hasta máx. 2870
2870 256,5 57 8 9215 7036 L 2870 R

para ancho de ranura a = 13/16" 

Longitud (L) 
[mm] Carga [kN]

Número de 
rodillos Referencia

105 3,4 3 8 9215 7013 L 105 R
135 4,5 4 8 9215 7013 L 135 R
165 5,7 5 8 9215 7013 L 165 R
195 6,8 6 8 9215 7013 L 195 R
255 9,1 8 8 9215 7013 L 255 R
315 11,4 10 8 9215 7013 L 315 R
375 13,6 12 8 9215 7013 L 375 R
435 15,9 14 8 9215 7013 L 435 R
495 18,2 16 8 9215 7013 L 495 R
555 20,5 18 8 9215 7013 L 555 R
615 22,8 20 8 9215 7013 L 615 R
675 25.0 22 8 9215 7013 L 675 R
735 27,3 24 8 9215 7013 L 735 R
795 29,6 26 8 9215 7013 L 795 R
855 31,9 28 8 9215 7013 L 855 R
915 34,2 30 8 9215 7013 L 915 R
975 36,4 32 8 9215 7013 L 975 R

otras longitudes posibles hasta máx. 2895
2895 109,4 96 8 9215 7013 L 2895 R

Pletina de fijación = R  
Cerradura de apriete = K
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Ventajas
 ● Cambio fácil y seguro de troqueles y moldes
 ● No es necesaria alimentación hidráulica
 ● Programa de variantes con muchas opciones
 ● Longitudes variables hasta 2900 mm de una
sola pieza
 ● La profundidad de la ranura, la distancia en-
tre bolas y la longitud de la regla pueden ser
configuradas para cada aplicación.
 ● Peso reducido (ejecución en aluminio)

a

c
h

45°
n

b

a b c 
h 

mín. 
h 

máx.  
n 

máx.
22 H12 37+3 16+2 38 45 1,6
28 H12 46+4 20+2 48 56 1,6
36 H12 56+4 25+3 61 71 2,5

WZ 8.18343
Edición 2-18 S

Reglas de bolas, mecánicas
con conjunto de muelles 
cargas hasta 27 kN/m

Aplicación
 • En las ranuras en T o en las ranuras rectan-
gulares de la mesa inferior para un cambio
fácil sin problemas de los troqueles y moldes
 • Racionalización del cambio de troqueles y
moldes

Suministro
 • Reglas de bolas
 • Cerradura de apriete (opción)

Descripción
Regla de bolas con conjunto de muelles para 
cargas ligeras para el desplazamiento horizon-
tal fl exible de los troqueles. Bajo pretensión, las 
bolas sobrepasan el nivel de la mesa en hasta 
2 mm. Al blocar el troquel, las bolas son apre-
tadas contra la fuerza del muelle al interior del 
cuerpo de regla y quedan enrasadas con la su-
perfi cie de la mesa.

Tolerancias de las ranuras en T 
según DIN 650

Dimensiones en mm
hmín. = dimensión mínima según DIN 650

Fijación por tornillos

Bola

Cerradura de apriete

Carga máx. [kN/m] 27
Distancia entre bolas flexible
Material de la regla aluminio o acero
Temperatura máx. [°C] con reglas de aluminio: 100

con reglas de acero: 250
Fijación de la regla fijación por tornillos o cerradura de apriete
Longitud máx. de la regla* [mm] variable* hasta 2900

* La longitud mínima de la regla depende de la distancia entre bolas G con un mínimo de 3 bolas (véase página 2)

Datos técnicos
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Datos técnicos

Datos técnicos • Dimensiones

K = bulón de la cerradura de apriete (en un lado)

inserto de bola
con elevación por muelles

Ancho de ranura (a) [mm] 18 22 28 36 13/16" 1 1/16"
Profundidad mín. de ranura (h) [mm] 29,4 38 48 46 29,4 38

Profundidad estándar de ranura (h) [mm] 30 38 48 61 29,4 38,9
Profundidad máx. de ranura (h) [mm] 45 55 60 75 40 58
Distancia entre bolas G mín. [mm] 20 23 28 34 20 23
Distancia entre bolas G estándar [mm] 30 40 45 50 30 40
Distancia entre bolas G máx. [mm] 60 80 90 100 60 80
L mín. [mm] *) *) *) *) *) *)
L máx. [mm] 2900 2900 2900 2900 2900 2900
Carrera [mm] 1 2 2 2 1 2
Carga / bola [kN] 0,22 0,42 0,63 1,00 0,22 0,42

B  [mm] 12 16 16 16 12 16
C  [mm] 10 12,5 15 20 10 12,5
C1  [mm] 10 24,5 30 35 10 24,5
E  [mm] M6 M8 M10 M10 M6 M8
F  [mm] 11 13 15 15 11 13
M  [mm] 27,5 40 50 57,5 27,5 40
N  [mm] 12,5 15 25 27,5 12,5 15

*) L mín. depende de la distancia entre bolas G con un mínimo de 3 bolas
**) sólo para reglas en acero
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Configurador de productos
Para la selección y configuración de reglas de rodillos y de bolas hay un configurador de productos en nuestra página web.
Después de la introducción de los parámetros, el configurador determina la regla de rodillos o de bolas deseada con todos los datos técnicos y el 
número de identificación de la característica que es idéntico a la referencia. Además se recibe un dibujo con todas las dimensiones. 

Enlace al configurador:
www.roemheld-gruppe.de/productconfigurator/?lang=en 



Clave numérica para el pedido
Programa de variantes

 • Material de regla/ temperatura de servicio
Las reglas son disponibles en aluminio o acero.
Para temperaturas de servicio > 100 °C se ne-
cesita una ejecución de acero. Según el cam-
po de temperatura se reduce la fuerza portante
de la regla de bolas:

  hasta 100 °C: fuerza portante 100 %
> 100 – 150 °C: fuerza portante 95 %
> 150 – 200 °C: fuerza portante 70 %
> 200 – 250 °C: fuerza portante 60 %

p.ej. acero hasta 200 °C con el 70 % de la
fuerza portante

 • Ancho de ranura (a)
Selección de la tabla página 2

p.ej. a = 36 mm

 • Longitud de regla (L)
La posible longitud de regla se obtiene en
función de la distancia entre bolas (G) y del
parámetro (M). Indique simplemente la longi-
tud nominal (p.ej. la longitud de la mesa) para
su regla de bolas. Tenga en cuenta que una
regla de bolas debe estar equipada por lo
menos con 3 bolas.

p.ej. L = 1380 mm

 • Fijación
 K = cerradura de apriete
S = fijación por tornillos

p.ej. fijación por tornillos = S

 • Distancia entre bolas (G) o carga de la
regla
Con la modificación de la distancia entre bo-
las se puede variar la carga de la regla. Tenga
en cuenta que la carga se indica para la longi-
tud completa de la regla. Por tanto, la carga o 
la distancia entre bolas debe estar adaptada
al peso del troquel y a su longitud de apoyo.
Indique la distancia entre bolas deseada, la
carga de la regla o el peso máximo del troquel 
y sus dimensiones.

p.ej. G = 35 mm

o carga por regla = 38 kN
o número de bolas = 38
o  peso del troquel y dimensiones

 exteriores

Clave numérica para el pedido 
Programa de variantes

8 9218   XXXX   L XXXX   X   GXX   HXX  

Las reglas de bolas con conjunto de muelles están individualmente configuradas y fabricadas en función de la aplicación.
Dentro de los límites indicados en la tabla de medidas se pueden seleccionar los parámetros siguientes mediante una clave numérica para el 
pedido: material de regla, ancho de ranura, longitud de regla, fijación, profundidad de ranura, distancia entre bolas.

 • Profundidad de ranura (h)
Si en su aplicación las ranuras son más bajas
que en nuestra ejecución estándar, indique la
dimensión siguiente (hasta h mín.). En caso
de ranuras más bajas que nuestra ejecución
estándar, se pueden recalzar con reglas dis-
tanciadoras en la ejecución de aluminio. Para
la ejecución de acero indique la dimensión
correspondiente (hasta h máx.).

p.ej. h = 50 mm

La página 4 muestra ejemplos de referencias para reglas de aluminio con distancia entre bolas estándar "G" y profundidad estándar 
de ranura "h".

Regla de bolas,  
con elevación por muelles

Material de regla/ temperatura de servicio 
7 = aluminio / 100 °C
6 = acero / 100 °C
5 = acero / 200 °C
4 = acero / 250 °C

Distancia entre bolas G en [mm]
en pasos de 1 mm

Longitud de regla L en [mm]
en pasos de 1 mm

Ancho de ranura a en [mm]
18 = 18 mm
22 = 22 mm
28 = 28 mm
36 = 36 mm
13 = 13/16" (20,6 mm)
17 = 1 1/16" (27 mm)

Fijación
  K = cerradura de apriete 
S = fijación por tornillos

Profundidad de ranura h en [mm] 
en pasos de 0,1 mm

Fijación 
por tornillos

8 9218   7X36   L 1380   S   G35   H50  
Ancho de 
ranura a
36 mm

Reglas de bolas
con elevación por muelles

Longitud
1380 mm

Profundidad de ranura
50 mm

Distancia 
entre bolas
35 mm

Ejemplo de pedido

Material de regla
aluminio

Número de versión
(sólo para fines internos)

Nos reservamos el derecho de modificación sin previo avisoWZ 8.18343 / 2 -18 S
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Longitud (L) 
[mm] Carga [kN]

Número de 
bolas Referencia

100 0,6 3 8 9218 7218 L 100 S
130 0,8 4 8 9218 7218 L 130 S
160 1,1 5 8 9218 7218 L 160 S
190 1,3 6 8 9218 7218 L 190 S
250 1,7 8 8 9218 7218 L 250 S
310 2,2 10 8 9218 7218 L 310 S
370 2,6 12 8 9218 7218 L 370 S
430 3 14 8 9218 7218 L 430 S
490 3,5 16 8 9218 7218 L 490 S
550 3,9 18 8 9218 7218 L 550 S
610 4,4 20 8 9218 7218 L 610 S
670 4,8 22 8 9218 7218 L 670 S
730 5,2 24 8 9218 7218 L 730 S

otras longitudes posibles hasta máx. 2890
2890 21,1 96 8 9218 7218 L 2890 S

para ancho de ranura a = 18 mm

Longitud (L) 
[mm] Carga [kN]

Número de 
bolas Referencia

185 3 3 8 9218 7236 L 185 S
235 4 4 8 9218 7236 L 235 S
285 5 5 8 9218 7236 L 285 S
335 6 6 8 9218 7236 L 335 S
435 8 8 8 9218 7236 L 435 S
535 10 10 8 9218 7236 L 535 S
635 12 12 8 9218 7236 L 635 S
735 14 14 8 9218 7236 L 735 S
835 16 16 8 9218 7236 L 835 S
935 18 18 8 9218 7236 L 935 S

1035 20 20 8 9218 7236 L 1035 S
1135 22 22 8 9218 7236 L 1135 S

otras longitudes posibles hasta máx. 2885
2885 57 57 8 9218 7236 L 2985 S

para ancho de ranura a = 36 mm

Longitud (L) 
[mm] Carga [kN]

Número de 
bolas Referencia

135 1,2 3 8 9218 7222 L 135 S
175 1,6 4 8 9218 7222 L 175 S
215 2,1 5 8 9218 7222 L 215 S
255 2,5 6 8 9218 7222 L 255 S
335 3,3 8 8 9218 7222 L 335 S
415 4,2 10 8 9218 7222 L 415 S
495 5 12 8 9218 7222 L 495 S
575 5,8 14 8 9218 7222 L 575 S
655 6,7 16 8 9218 7222 L 655 S
735 7,5 18 8 9218 7222 L 735 S
815 8,4 20 8 9218 7222 L 815 S
895 9,2 22 8 9218 7222 L 895 S
975 10 24 8 9218 7222 L 975 S

1055 10,9 26 8 9218 7222 L 1055 S
1135 11,7 28 8 9218 7222 L 1135 S
1215 12,6 30 8 9218 7222 L 1215 S
1295 13,4 32 8 9218 7222 L 1295 S

otras longitudes posibles hasta máx. 2895
2895 30,2 72 8 9218 7222 L 2895 S

para ancho de ranura a = 22 mm

Longitud (L) 
[mm] Carga [kN]

Número de 
bolas Referencia

100 0,6 3 8 9218 7213 L 100 S
130 0,8 4 8 9218 7213 L 130 S
160 1,1 5 8 9218 7213 L 160 S
190 1,3 6 8 9218 7213 L 190 S
250 1,7 8 8 9218 7213 L 250 S
310 2,2 10 8 9218 7213 L 310 S
370 2,6 12 8 9218 7213 L 370 S
430 3 14 8 9218 7213 L 430 S
490 3,5 16 8 9218 7213 L 490 S
550 3,9 18 8 9218 7213 L 550 S
610 4,4 20 8 9218 7213 L 610 S
670 4,8 22 8 9218 7213 L 670 S
730 5,2 24 8 9218 7213 L 730 S

otras longitudes posibles hasta máx. 2890
2890 21,1 96 8 9218 7213 L 2890 S

para ancho de ranura a = 13/16"

Longitud (L) 
[mm] Carga [kN]

Número de 
bolas Referencia

165 1,8 3 8 9218 7228 L 165 S
210 2,5 4 8 9218 7228 L 210 S
255 3,1 5 8 9218 7228 L 255 S
300 3,7 6 8 9218 7228 L 300 S
390 5 8 8 9218 7228 L 390 S
480 6,3 10 8 9218 7228 L 480 S
570 7,5 12 8 9218 7228 L 570 S
660 8,8 14 8 9218 7228 L 660 S
750 10 16 8 9218 7228 L 750 S
840 11,3 18 8 9218 7228 L 840 S
930 12,6 20 8 9218 7228 L 930 S

1020 13,8 22 8 9218 7228 L 1020 S
otras longitudes posibles hasta máx. 2865

2865 39,6 63 8 9218 7228 L 2865 S

para ancho de ranura a = 28 mm

Longitud (L) 
[mm] Carga [kN]

Número de 
bolas Referencia

135 1,2 3 8 9218 7217 L 135 S
175 1,6 4 8 9218 7217 L 175 S
215 2,1 5 8 9218 7217 L 215 S
255 2,5 6 8 9218 7217 L 255 S
335 3,3 8 8 9218 7217 L 335 S
415 4,2 10 8 9218 7217 L 415 S
495 5 12 8 9218 7217 L 495 S
575 5,8 14 8 9218 7217 L 575 S
655 6,7 16 8 9218 7217 L 655 S
735 7,5 18 8 9218 7217 L 735 S
815 8,4 20 8 9218 7217 L 815 S
895 9,2 22 8 9218 7217 L 895 S
975 10 24 8 9218 7217 L 975 S

1055 10,9 26 8 9218 7217 L 1055 S
1135 11,7 28 8 9218 7217 L 1135 S
1215 12,6 30 8 9218 7217 L 1215 S
1295 13,4 32 8 9218 7217 L 1295 S

otras longitudes posibles hasta máx. 2895
2895 30,2 72 8 9218 7217 L 2895 S

para ancho de ranura a = 1 1/16" 

Selección de variantes posibles para reglas de bolas
con distancia estándar entre bolas "G", profundidad estándar de ranura "h" y material de regla de aluminio

Fijación por tornillos = S  
Cerradura de apriete = K

Nos reservamos el derecho de modificación sin previo avisoWZ 8.18343 / 2 -18 S
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22 H12 37+3 16+2 38 45 1,6
28 H12 46+4 20+2 48 56 1,6
36 H12 56+4 25+3 61 71 2,5

Edición 2-18 S

Reglas de rodillos, mecánicas
con conjunto de muelles 
cargas hasta 66 kN/m

Aplicación
 • En las ranuras en T o en las ranuras rectan-
gulares de la mesa inferior para un cambio
fácil sin problemas de los troqueles y moldes
 • Racionalización del cambio de troqueles y
moldes

Suministro
 • Regla de rodillos
 • Cerradura de apriete (opción)

Descripción
Regla de rodillos con conjunto de muelles para 
cargas medias para el desplazamiento hori-
zontal fl exible de los troqueles. Bajo preten-
sión, los rodillos sobrepasan el nivel de la mesa 
en hasta 2 mm. Al blocar el troquel, los rodillos 
son apretadas contra la fuerza del muelle al in-
terior del cuerpo de regla y quedan enrasadas 
con la superfi cie de la mesa.

Tolerancias de las ranuras en T 
según DIN 650

Dimensiones en mm
hmín. = dimensión mínima según DIN 650

Fijación por tornillos

Rodillo

Cerradura de apriete

Carga máx. [kN/m] 66
Distancia entre rodillos y orientación flexible
Material de la regla aluminio o acero
Temperatura máx. [°C] con reglas de aluminio: 100

con reglas de acero: 250
Fijación de la regla fijación por tornillos o cerradura de apriete
Longitud máx. de la regla* [mm] variable* hasta 2900
* La longitud mínima de la regla depende de la distancia entre rodillos G con un mínimo de 3 rodillos (véase página 2)

Datos técnicos

Ventajas
 ● Cambio fácil y seguro de troqueles y moldes
 ● No es necesaria alimentación hidráulica
 ● Programa de variantes con muchas opciones
 ● Longitudes variables hasta 2900 mm de una
sola pieza
 ● La profundidad de la ranura, la distancia
entre rodillas y la longitud de la regla pueden
ser configuradas para cada aplicación.
 ● Peso reducido (ejecución en aluminio)

Edición actual ver www.roemheld-usa.com 
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Datos técnicos

Datos técnicos • Dimensiones

K =  bulón de la cerradura de apriete 
(en un lado)

Inserto de rodillo
con elevación por muelles

Ancho de ranura (a) [mm] 18 22 28 36 13/16" 1 1/16"
Profundidad mín. de ranura (h) [mm] 28,5 34,5 42 51,5 28,5 34,5
Profundidad estándar de ranura (h) [mm] 30 38 48 61 29,4 38,9
Profundidad máx. de ranura (h) [mm] 45 55 60 75 40 58
Distancia entre rodillos G mín. [mm] 20 23 28 34 20 23
Distancia entre rodillos G estándar [mm] 30 40 45 50 30 40
Distancia entre rodillos G máx. [mm] 60 80 90 100 60 80
L mín. [mm] *) *) *) *) *) *)
L máx. [mm] 2900 2900 2900 2900 2900 2900
Carrera [mm] 1 2 2 2 1 2
Carga / rodillo [kN] 0,6 0,9 1,4 2,4 0,6 0,9
B  [mm] 12 16 16 16 12 16
C  [mm] 10 12,5 15 20 10 12,5
C1  [mm] 10 24,5 30 35 10 24,5
E  [mm] M6 M8 M10 M10 M6 M8
F  [mm] 11 13 15 15 11 13
M  [mm] 27,5 40 50 57,5 27,5 40
N  [mm] 12,5 15 25 27,5 12,5 15

Orientación de los rodillos
Los rodillos de transporte pueden montarse 
no sólo en sentido longitudinal (0° = estándar) 
pero también en sentido transversal (90°).
Indique la orientación del rodillo de transporte.
p.ej. X = 90°

Opción: Rodillo girado de 90°

*) L mín. depende de la distancia entre rodillos G con un mínimo de 3 rodillos
**) sólo para reglas en acero

Nos reservamos el derecho de modificación sin previo avisoWZ 8.18344 / 2 -18 S
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Configurador de productos
Para la selección y configuración de reglas de rodillos y de bolas hay un configurador de productos en nuestra página web.
Después de la introducción de los parámetros, el configurador determina la regla de rodillos o de bolas deseada con todos los datos técnicos y el 
número de identificación de la característica que es idéntico a la referencia. Además se recibe un dibujo con todas las dimensiones. 

Enlace al configurador:
www.roemheld-gruppe.de/productconfigurator/?lang=en 



Clave numérica para el pedido
Programa de variantes

 • Material de regla/ temperatura de servicio
Las reglas son disponibles en aluminio o acero.
Para temperaturas de servicio > 100 °C se ne-
cesita una ejecución de acero. Según el cam-
po de temperatura se reduce la fuerza portante
de la regla de rodillos:

   hasta 100 °C: fuerza portante 100 %
> 100 – 150 °C: fuerza portante 95 %
> 150 – 200 °C: fuerza portante 70 %
> 200 – 250 °C: fuerza portante 60 %

p.ej. acero hasta 200 °C con el 70 % de la
fuerza portante

 • Ancho de ranura (a)
Selección de la tabla página 2

p.ej. a = 36 mm

 • Longitud de regla (L)
La posible longitud de regla se obtiene en
función de la distancia entre rodillos (G) y del
parámetro (M). Indique simplemente la longi-
tud nominal (p.ej. la longitud de la mesa) para
su regla de rodillos. Tenga en cuenta que una
regla de rodillos debe estar equipada por lo
menos con 3 rodillos de transporte.

p.ej. L = 1380 mm

 • Fijación
 K = cerradura de apriete
S = fijación por tornillos

p.ej. fijación por tornillos = S

 • Distancia entre rodillos (G) o carga de
la regla
Con la modificación de la distancia entre
rodillos se puede variar la carga de la regla.
Tenga en cuenta que la carga se indica para
la longitud completa de la regla. Por tanto, la
carga o la distancia entre rodillos debe estar
adaptada al peso del troquel y a su longitud
de apoyo.
Indique la distancia entre rodillos deseada, la
carga de la regla o el peso máximo del troquel 
y sus dimensiones.

p.ej. G = 35 mm

o carga por regla = 92,1 kN
o número de rodillos = 38
o  peso del troquel y dimensiones

 exteriores

Clave numérica para el pedido 
Programa de variantes

Orientación de los rodillos
X = 90°
se suprime para 0°

8 9216   XXXX   L XXXX   X   GXX   HXX   X

Las reglas de rodillos con conjunto de muelles están individualmente configuradas y fabricadas en función de la aplicación.
Dentro de los límites indicados en la tabla de medidas se pueden seleccionar los parámetros siguientes mediante una clave numérica para el 
pedido: material de regla, ancho de ranura, longitud de regla, fijación, profundidad de ranura, distancia entre rodillos y orientación 
de los rodillos.

 • Profundidad de ranura (h)
Si en su aplicación las ranuras son más bajas
que en nuestra ejecución estándar, indique la
dimensión siguiente (hasta h mín.). En caso
de ranuras más bajas que nuestra ejecución
estándar, se pueden recalzar con reglas dis-
tanciadoras en la ejecución de aluminio. Para
la ejecución de acero indique la dimensión
correspondiente (hasta h máx.).

p.ej. h = 45 mm

 • Orientación de los rodillos
Los rodillos de transporte pueden montarse
no sólo en sentido longitudinal (0° = estándar)
pero también en sentido transversal (90°).
Indique la orientación del rodillo de transporte.

p.ej. X = 90°

La página 4 muestra ejemplos de referencias para reglas de aluminio con distancia estándar entre rodillos "G" y profundidad estándar  
de ranura "h".

Regla de rodillos,  
con elevación por muelles

Material de regla/ temperatura de servicio 
7 = aluminio / 100 °C
6 = acero / 100 °C
5 = acero / 200 °C
4 = acero / 250 °C Distancia entre rodillos G en [mm]

en pasos de 1 mm

Longitud de regla L en [mm]
en pasos de 1 mm

Ancho de ranura a en [mm]
18 = 18 mm
22 = 22 mm
28 = 28 mm
36 = 36 mm
13 = 13/16" (20,6 mm)
17 = 1 1/16" (27 mm)

Fijación
  K = cerradura de apriete 
S = fijación por tornillos

Ejemplo de pedido

Fijación 
por tornillos

8 9216   7X36   L 1380   S   G35   H45   X
Ancho de 
ranura a
36 mm

Regla de rodillos
con elevación por muelles

Longitud
1380 mm

Profundidad de ranura
45 mm

Distancia 
entre rodillos
35 mm

Orientación de los rodillos  
90°

Material de regla
aluminio

Profundidad de ranura h en [mm] 
en pasos de 0,1 mm

Número de versión
(sólo para fines internos)
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Longitud (L) 
[mm] Carga [kN]

Número de 
rodillos Referencia

100 1,8 3 8 9216 7018 L 100 S
130 2,4 4 8 9216 7018 L 130 S
160 3 5 8 9216 7018 L 160 S
190 3,6 6 8 9216 7018 L 190 S
250 4,8 8 8 9216 7018 L 250 S
310 6 10 8 9216 7018 L 310 S
370 7,2 12 8 9216 7018 L 370 S
430 8,4 14 8 9216 7018 L 430 S
490 9,6 16 8 9216 7018 L 490 S
550 10,8 18 8 9216 7018 L 550 S
610 12 20 8 9216 7018 L 610 S
670 13,2 22 8 9216 7018 L 670 S
730 14,4 24 8 9216 7018 L 730 S

otras longitudes posibles hasta máx. 2890
2890 57,6 96 8 9216 7018 L 2890 S

para ancho de ranura a = 18 mm

Longitud (L) 
[mm] Carga [kN]

Número de 
rodillos Referencia

185 7,2 3 8 9216 7036 L 185 S
235 9,6 4 8 9216 7036 L 235 S
285 12 5 8 9216 7036 L 285 S
335 14,4 6 8 9216 7036 L 335 S
435 19,2 8 8 9216 7036 L 435 S
535 24 10 8 9216 7036 L 535 S
635 28,8 12 8 9216 7036 L 635 S
735 33,6 14 8 9216 7036 L 735 S
835 38,4 16 8 9216 7036 L 835 S
935 43,2 18 8 9216 7036 L 935 S

1035 48 20 8 9216 7036 L 1035 S
1135 52,8 22 8 9216 7036 L 1135 S

otras longitudes posibles hasta máx. 2885
2885 136,8 57 8 9216 7036 L 2985 S

para ancho de ranura a = 36 mm

Longitud (L) 
[mm] Carga [kN]

Número de 
rodillos Referencia

135 2,7 3 8 9216 7022 L 135 S
175 3,6 4 8 9216 7022 L 175 S
215 4,5 5 8 9216 7022 L 215 S
255 5,4 6 8 9216 7022 L 255 S
335 7,2 8 8 9216 7022 L 335 S
415 9 10 8 9216 7022 L 415 S
495 10,8 12 8 9216 7022 L 495 S
575 12,6 14 8 9216 7022 L 575 S
655 14,4 16 8 9216 7022 L 655 S
735 16,2 18 8 9216 7022 L 735 S
815 18 20 8 9216 7022 L 815 S
895 19,8 22 8 9216 7022 L 895 S
975 21,6 24 8 9216 7022 L 975 S

1055 23,4 26 8 9216 7022 L 1055 S
1135 25,2 28 8 9216 7022 L 1135 S
1215 27 30 8 9216 7022 L 1215 S
1295 28,8 32 8 9216 7022 L 1295 S

otras longitudes posibles hasta máx. 2895
2895 64,8 72 8 9216 7022 L 2895 S

para ancho de ranura a = 22 mm

Longitud (L) 
[mm] Carga [kN]

Número de 
rodillos Referencia

100 1,8 3 8 9216 7013 L 100 S
130 2,4 4 8 9216 7013 L 130 S
160 3 5 8 9216 7013 L 160 S
190 3,6 6 8 9216 7013 L 190 S
250 4,8 8 8 9216 7013 L 250 S
310 6 10 8 9216 7013 L 310 S
370 7,2 12 8 9216 7013 L 370 S
430 8,4 14 8 9216 7013 L 430 S
490 9,6 16 8 9216 7013 L 490 S
550 10,8 18 8 9216 7013 L 550 S
610 12 20 8 9216 7013 L 610 S
670 13,2 22 8 9216 7013 L 670 S
730 14,4 24 8 9216 7013 L 730 S

otras longitudes posibles hasta máx. 2890
2890 57,6 96 8 9216 7013 L 2890 S

para ancho de ranura a = 13/16"

Longitud (L) 
[mm] Carga [kN]

Número de 
rodillos Referencia

165 4,2 3 8 9216 7028 L 165 S
210 5,6 4 8 9216 7028 L 210 S
255 7 5 8 9216 7028 L 255 S
300 8,4 6 8 9216 7028 L 300 S
390 11,2 8 8 9216 7028 L 390 S
480 14 10 8 9216 7028 L 480 S
570 16,8 12 8 9216 7028 L 570 S
660 19,6 14 8 9216 7028 L 660 S
750 22,4 16 8 9216 7028 L 750 S
840 25,2 18 8 9216 7028 L 840 S
930 28 20 8 9216 7028 L 930 S

1020 30,8 22 8 9216 7028 L 1020 S
otras longitudes posibles hasta máx. 2865

2865 88,2 63 8 9216 7028 L 2865 S

para ancho de ranura a = 28 mm

Longitud (L) 
[mm] Carga [kN]

Número de 
rodillos Referencia

135 2,7 3 8 9216 7017 L 135 S
175 3,6 4 8 9216 7017 L 175 S
215 4,5 5 8 9216 7017 L 215 S
255 5,4 6 8 9216 7017 L 255 S
335 7,2 8 8 9216 7017 L 335 S
415 9 10 8 9216 7017 L 415 S
495 10,8 12 8 9216 7017 L 495 S
575 12,6 14 8 9216 7017 L 575 S
655 14,4 16 8 9216 7017 L 655 S
735 16,2 18 8 9216 7017 L 735 S
815 18 20 8 9216 7017 L 815 S
895 19,8 22 8 9216 7017 L 895 S
975 21,6 24 8 9216 7017 L 975 S

1055 23,4 26 8 9216 7017 L 1055 S
1135 25,2 28 8 9216 7017 L 1135 S
1215 27 30 8 9216 7017 L 1215 S
1295 28,8 32 8 9216 7017 L 1295 S

otras longitudes posibles hasta máx. 2895
2895 64,8 72 8 9216 7017 L 2895 S

para ancho de ranura a = 1 1/16" 

Selección de variantes posibles para reglas de rodillos
con distancia estándar entre rodillos "G", profundidad estándar de ranura "h" y material de regla de aluminio

Fijación por tornillos = S  
Cerradura de apriete = K

Nos reservamos el derecho de modificación sin previo avisoWZ 8.18344 / 2 -18 S
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WZ 8.18345
Edición 10-17 S

Insertos de rodillos y de bolas, mecanicos
con conjunto de muelles 
Carga máx. 2,4 kN

Ventajas
 ● Cambio fácil y seguro de troqueles y moldes
 ● Instalación en mesas sin ranuras en T
 ● Ejecuciones sin y con brida

Aplicación
Para la instalación en orifi cios individuales en 
la mesas inferior de prensas sin ranuras en T 

Instrucción importante 
Prever orifi cios o cavidades para el desmon-
taje, si un orifi cio pasante de debajo no es po-
sible.

Descripción
Bajo pretensión, los rodillos o las bolas sobre-
pasan el nivel de la mesa en hasta 3 mm. Al 
blocar el troquel, las bolas son apretadas con-
tra la fuerza del muelle al interior del cuerpo de 
regla y quedan enrasadas con la superficie de 
la mesa.

* Carrera especial sobre demanda

para el desmontaje

C
ar

re
ra

Carga  [N] 600 900 1400 2400
Carrera*  [mm] 1,5 2,0 2,0 2,0
A  [mm] 30,0 +0,1 32,0 +0,1 43,5 +0,1 52,5 +0,1
B  [mm] 29,9 31,9 43,4 52,4
C [mm] 31,5 34,0 45,5 54,5
Ø D  [mm] 20 24 30 40
Referencia 8 1210 0605 8 1210 0611 8 1210 0618 8 1210 0622

Inserto de rodillos sin brida

Carga  [N] 600 900 1400 2400

Carrera*  [mm] 1,5 2,0 2,0 2,0

B  [mm] 29,9 +0,1 31,9 +0,1 43,4 +0,1 52,4 +0,1

C  [mm] 31,5 34,0 45,5 54,5

Ø D [mm] 20 24 30 40

E  [mm] 3,5 +0,1 3,5 +0,1 4,5 +0,1 5,5 +0,1

Ø F [mm] 24,5 29,5 34,5 47,5

Ø G [mm] 25 +0,2 30 +0,2 35 +0,2 48 +0,2

Referencia 8 1210 0606 8 1210 0612 8 1210 0619 8 1210 0623

Inserto de rodillos con brida

C
ar

re
ra

C
ar

re
ra Carga  [N] 200 400 600 1000

Carrera*  [mm] 1,5 1,5 2,0 2,0

B  [mm] 23,5 28,5 34,0 44,0

C  [mm] 25,2 30,2 36,0 46,0

Ø D [mm] 20 24 30 40

E  [mm] 3,5 +0,1 4,0 +0,1 4,5 +0,1 5,6 +0,1

Ø F [mm] 24,5 29,5 34,5 47,5

Ø G [mm] 25 +0,2 30 +0,2 35 +0,2 48 +0,2

Referencia 8 1210 0006 8 1210 0012 8 1210 0019 8 1210 0023

Carga  [N] 200 400 600 1000

Carrera*  [mm] 1,5 1,5 2,0 3,0

A  [mm] 24,0 +0,1 28,5 +0,1 34,0 +0,1 45,0 +0,1

B  [mm] 23,6 28,5 34,0 44,8

C [mm] 25,5 30,0 36,0 48,0

Ø D  [mm] 20 24 30 40

Referencia 8 1210 0005 8 1210 0011 8 1210 0018 8 1210 0022para el desmontaje

C
ar

re
ra

Inserto de bola sin brida

Inserto de bola con brida

véase: Instrucción 
importante

véase: Instrucción 
importante
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WZ 8.18347
Edición 10-17 S

Reglas de rodillos de transporte, mecánicas
sin conjunto de muelles, sin elevación de los rodillos
Carga máx. 156 kN/m

Ventajas
 ● Uso universal
 ● Construcción simple y robusta
 ● Cualquier longitud variable hasta 2500 mm
en construcción de segmentos

Aplicación
 • En las ranuras en T o en las ranuras rectan-
gulares de la mesa inferior para un cambio
fácil sin problemas de los troqueles y moldes
 • Racionalización del cambio de troqueles y
moldes

Descripción
Estas reglas de rodillos de transporte de uso 
universal han sido desarrolladas para permitir 
el transporte sencillo y seguro de troqueles o 
moldes pesados.
Todas las reglas de transporte se fabrican en 
construcción de segmentos de 250 mm y se 
pueden completar hasta la longitud deseada 
alineando segmentos adicionales.
Los cuerpos base de las reglas de rodillos de 
transporte están fabricados de una aleación de 
aluminio robusta y altamente resistente.
La fijación de las reglas tiene lugar a través de 
orificios de fijación en los segmentos.

Versiones especiales
 ● Longitudes hasta máx. 2900 mm de un solo
segmento
 ● Carga elevada por la disposición más
 estrecha de los rodillos

Ancho de regla A [mm] 22 28 36
Carga / segmento [kN] 32 32 39
Carga / m [kN] 128 128 156
Longitud de segmento [mm] 250 250 250
Carga / rodillo [kN] 6,4 6,4 8,0
Ø rodillos x ancho [mm] 16 x 12 16 x 12 19 x 12
B [mm] 39,5 49,5 62,5
C [mm] 23 33 43
Referencia 8 1834 5000 8 1834 6000 8 1834 7000

Dimensiones / Características técnicas

● Carga elevada por la construcción en conjunto

Segmento de 250 mm de longitud
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WZ 8.18350

WZ 8.18351

WZ 8.18352

WZ 8.18353

WZ 8.18354

WZ 8.800

WZ 8.8900

WZ 8.8901

WZ 8.8902

-

Consolas portadoras y carros para el cambio de troqueles y moldes 
para el cambio fácil y eficaz de los troqueles en la mesa inferior de la prensa

Consolas portadoras colgantes
carga por pareja desde 5 hasta 30 kN

Consolas portadoras con pie de apoyo
carga por pareja desde 20 hasta 250 kN

Consolas portadoras giratorias a derecha e izquierda
carga por pareja desde 10 hasta 60 kN

Consolas portadoras con accionamiento eléctrico
con accionamiento de avance y de retroceso 
hasta 25 Tn de peso del troquel

Consolas portadoras con accionamiento manual
con manivela y multiplicador
hasta 25 Tn de peso del troquel

Bomba hidráulica accionamiento mecánico
presión máx. de servicio 100, 200 y 500 bar

Carros para el cambio de troqueles y moldes RW, 
con desplazamiento manual
con accionamiento auxiliar
con estación de acoplamiento y 
estación de acoplamiento de seguridad
carga máx. 500 kg

Carros para el cambio de troqueles y moldes RW, 
con desplazamiento manual
con estación de acoplamiento de seguridad
carga máx. 1000 kg

Carros para el cambio de troqueles y moldes RWA, 
con accionamiento eléctrico
con plataforma elevadora electro-hidráulica 
y reglas de bolas hidráulicas
carga máx. 1200 ó 1600 kg
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WZ 8.18350

5  500 120 23 8 1835 0001

10  500 150 26 8 1835 0002
10  800 180 40 8 1835 0003
10 1000 250 48 8 1835 0104

20  800 250 40 8 1835 0105
20 1000 300 57 8 1835 0006
20 1250 350 80 8 1835 0107

30  800 400 60 8 1835 0008
30 1000 450 74 8 1835 0009
30 1250 500 107 8 1835 0010

Edición 7-17 S

Aplicación
Las consolas portadoras permiten, sin mayor 
esfuerzo, un cambio seguro y rápido de troque-
les pesados en la mesa inferior de la prensa.

Descripción
Las consolas portadoras se cuelgan en el lado 
de cambio de la prensa, en los soportes de 
montaje que se suministran con las consolas. 
Las consolas se utilizan siempre por parejas y 
se deben dimensionar para soportar el troquel 
más pesado.

La carga de los troqueles sobre las consolas 
se realiza mediante grúa o carretilla elevadora. 
Los rodillos portadores son de rodamientos de 
aguja endurecidos, de alta resistencia. El tope 
final se puede sobrepasar en el sentido de in-
troducción del troquel.
La superficie tiene un recubrimiento resistente a 
los golpes en color amarillo dorado RAL 1004.

Suministro
2 consolas portadoras (pareja)
1 juego de soportes de montaje (4 piezas)

Accesorios

Soportes de montaje
Las consolas colgantes se pueden utilizar en 
varias prensas. Para ello se necesita un juego 
adicional de soportes de montaje que se pue-
de pedir como accesorio o repuesto
(1 juego = 4 piezas) 
Referencia 7 1835 0007

Ventajas
 ● Manejo seguro con menor esfuerzo de
 troqueles pesados
 ● Tiempos de parada más cortos por un
 cambio fácil y eficaz de los troqueles
 ● Recubrimiento de alta calidad resistente
a los golpes
 ● Carga elevada

Consolas portadoras colgantes
para un cambio fácil y eficaz de los troqueles en la mesa inferior de la prensa 
carga máx. por pareja desde 5 hasta 30 kN

Plano de taladros para soportes de montaje

Tornillo cilíndrico DIN 912
M 16 x 110, 8.8
Par de apriete Ma = 120 Nm

Pasador DIN 1481 
Ø 16 x 40

Soportes de montaje

M
es

a 
in

fe
ri

or

Carga 
(pareja) [kN] 

Longitud de 
soporte L [mm]

Altura
[mm] Peso (pareja) [kg]

Referencia 
(pareja)

Datos técnicos

Consolas portadoras personalizadas 
como p.ej. consolas portadoras desplazables 
están disponibles sobre demanda.

Consolas portadoras desplazables colgadas 

Canto superior de 
la mesa inferior
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Consolas portadoras con pie de apoyo
para un cambio fácil y eficaz de los troqueles en la mesa inferior de la prensa 
carga máx. por pareja desde 20 hasta 250 kN

Ventajas
 ● Manejo seguro con menor esfuerzo de tro-
queles pesados
 ● Tiempos de parada más cortos por un cam-
bio fácil y eficaz de los troqueles
 ● Recubrimiento de alta calidad resistente a los
golpes
 ● Carga elevada

WZ 8.18351

Carga [kN] Referencia 
20 –  40 7 1835 0007
60 – 100 7 1835 0021

160 – 250 7 1835 0022

Edición 7-17 S

Aplicación
Las consolas portadoras permiten, sin mayor 
esfuerzo, un cambio seguro y rápido de troque-
les pesados en la mesa inferior de la prensa.

Suministro
2 consolas portadoras (pareja)
1 juego de soportes de montaje (4 piezas)
2 pies de apoyo

Ejemplo de aplicación

Accesorios

Soportes de montaje
Las consolas colgantes se pueden utilizar en 
varias prensas. Para ello se necesita un juego 
adicional de soportes de montaje que se pue-
de pedir como accesorio o repuesto (1 juego 
= 4 piezas). 

Descripción
Las consolas portadoras se cuelgan en el lado 
de cambio de la prensa, en los soportes de 
montaje que se suministran con las consolas. 
Las consolas se utilizan siempre por parejas y 
se deben dimensionar para soportar el troquel 
más pesado. En caso de grandes pesos y an-
churas de los troqueles, la consola portadora 
colgante está dotada además de un pie de 
apoyo. 
Los apoyos están realizados con un pie regu-
lable con articulación de bola, para compen-
sar las irregularidades del suelo. La altura de 
apoyo se puede modificar posteriormente en 
± 60 mm.

La carga de los troqueles sobre las consolas 
se realiza mediante grúa o carretilla elevadora. 
Los rodillos portadores son de rodamientos de 
aguja endurecidos, de alta resistencia. El tope 
final se puede sobrepasar en el sentido de in-
troducción del troquel.
La superficie tiene un recubrimiento resistente a 
los golpes en color amarillo dorado RAL 1004.
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Carga  
(pareja) [kN]

Longitud de 
soporte L 

[mm]

L total 
[mm]

Dimensiones [mm] Peso [kg] Referencia 
(pareja)h i k m x

 20 1000 10 40 150 14,5  80  80 125  82 8 1835 3001
 20 1250 1290 180 14,5  80  80 125 100 8 1835 3102
 20 1600 1640 200 14,5  80  80 125 116 8 1835 3003

 40 1000 1040 200 14,5  80  80 125  80 8 1835 3204
 40 1250 1290 200 14,5  80  80 125  90 8 1835 3205
 40 1600 1640 225 14,5  80  80 125 110 8 1835 3206

 60 1000 1030 200 5 115 100 131  85 8 1835 3209
 60 1250 1280 220 5 115 100 131 100 8 1835 3210
 60 1600 1630 240 5 115 100 131 125 8 1835 3211
 60 2000 2030 270 5 115 100 131 150 8 1835 3212

100 1250 1280 250 5 115 100 131 115 8 1835 3213
100 1600 1630 280 5 115 100 131 140 8 1835 3214
100 2000 2030 320 5 115 100 131 175 8 1835 3215

160 1600 1685 260 5 170 150 216 390 8 1835 3216
160 2000 2085 260 5 170 150 216 475 8 1835 3217
160 2500 2585 280 5 170 150 216 605 8 1835 3218
250 2500 2585 360 5 170 150 216 615 8 1835 3220

Tornillo allen 
DIN 912, 8.8

Tornillo
cilíndrico 
DIN 912, 8.8

L total

Pasador DIN 1481 Pasador DIN 1481

Soportes de montaje

Orificios roscados M16 para cáncamos (2x)
(transporte por carretilla estibadora) 

Soporte

Pie regulable con articulación de bola
(± 60 mm)

M
es

a 
in

fe
ri

or

Datos técnicos 
Dimensiones

Ejemplo de pedido: 
8 1835 3001, altura de apoyo 1000 mm
Consola 1000 mm de longitud
máx. 20 kN 
Altura de apoyo 1000 mm

Suministro
2 consolas portadoras (pareja)
1 juego de soportes de montaje (4 piezas)
2 pies de apoyo

Por favor indicar en el pedido la altura de 
apoyo exacta.

Canto superior  
de la mesa inferior

Plano de taladros para soportes de montaje

Tornillos cilíndricos DIN 912
M16 x 100
Par de apriete Ma = 120 Nm
Pasador DIN 1481 Ø16 x 40

Tornillos cilíndricos DIN 912
M16 x 50 y M16 x 110
Par de apriete Ma = 120 Nm
Pasador DIN 1481 Ø16 x 50

Tornillos cilíndricos DIN 912
M24 x 70 y M24 x 160
Par de apriete Ma = 250 Nm
Pasador DIN 1481 Ø20 x 80

Consola 20 – 40 kN Consola 60 – 100 kN Consola 160 – 250 kN

Datos técnicos

Nos reservamos el derecho de modificación sin previo avisoWZ 8.18351 / 7 -17 S
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Consolas portadoras giratorias a derecha e izquierda
para un cambio fácil y eficaz de los troqueles en la mesa inferior de la prensa 
carga por pareja desde 10 hasta 60 kN

Ventajas
 ● Manejo seguro con menor esfuerzo de
 troqueles pesados
 ● Tiempos de parada más cortos por un
 cambio fácil y eficaz de los troqueles
 ● Recubrimiento de alta calidad resistente
a los golpes
 ● Carga elevada
 ● Espacio necesario reducido por consolas
portadoras giratorias

WZ 8.18352

Consolas portadoras giratorias en una prensa

c*
30

*k*

Ø10

30
*

M16

20

30

90 +2

1,
5

h
90

20

70

g min.

L

120

12
5

60

Tornillos cilíndricos DIN 912
M 16 x 40 – 8.8
Par de apriete Ma = 120 Nm

Retención

Mesa inferior

Pasador DIN 1481 
Ø10 x 50

Consolas portadoras giratorias a derecha e izquierda

Plano de taladros para el soporte

Canto superior de 
la mesa inferior

*Tolerancia: ± 0,1 mm

Datos técnicos

Edición 7-17 S

Aplicación
Las consolas portadoras permiten, sin mayor 
esfuerzo, un cambio seguro y rápido de troque-
les pesados en la mesa inferior de la prensa.

Descripción
Las consolas portadoras se cuelgan en el lado 
de cambio de la prensa, en los soportes de 
montaje que se suministran con las consolas. 
Las consolas se utilizan siempre por parejas y 
se deben dimensionar para soportar el troquel 
más pesado. 

La carga de los troqueles sobre las consolas 
se realiza mediante grúa o carretilla elevadora. 
Los rodillos portadores son de rodamientos de 
aguja endurecidos, de alta resistencia. El tope 
final se puede sobrepasar en el sentido de in-
troducción del troquel.
La superficie tiene un recubrimiento resistente a 
los golpes en color amarillo dorado RAL 1004.

Las consolas portadoras se suministran por 
parejas como unidades listas para ser conec-
tadas con soportes montados.
Versiones especiales y consolas de doble giro 
sobre demanda.

Suministro
2 consolas portadoras (izquierda y derecha)
4 soportes (montados previamente)

Ejemplo de aplicación

Carga  
(pareja) [kN]

Longitud de 
soporte L [mm]

Dimensiones [mm] Peso
(pareja) [kg]

Referencia 
(pareja)c ± 0,1 g h k ± 0,1

10 500 20 550 200 91,5 46 8 1835 1001
10 1000 70 1050 250 91,5 74 8 1835 1002

20 1000 120 1050 300 91,5 85 8 1835 1003
20 1250 170 1300 350 91,5 108 8 1835 1004

40 1000 210 1050 450 121,5 130 8 1835 1105
40 1250 260 1300 500 121,5 160 8 1835 1106

60 1000 310 1050 550 121,5 165 8 1835 1107
60 1250 460 1300 700 121,5 230 8 1835 1108

-
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WZ 8.18353

Variantes de la consola portadora
Diversas variantes con dos consolas accionadas y sincronizadas y con motor de accionamiento en ejecución izquierda /derecha. 
La longitud de las consolas, los adaptadores y fuerzas portantes se pueden seleccionar de manera fl exible.

Edición 7-17 S

Aplicación
Sistema de cambio de troqueles directamente 
adaptable a la prensa que permite el manejo 
rápido de troqueles pesados sin mayor esfuer-
zo.
El sistema de accionamiento, concebido a 
base de consolas portadoras normalizadas, se 
monta fácilmente y ahorrando espacio, con lo 
cual resulta especialmente adecuado para los 
equipamientos modifi cados y nuevas cons-
trucciones.

Descripción
La estación de cambio de troqueles con accio-
namiento especial de avance y de retroceso, 
permite el cambio rápido de troqueles de hasta 
25 Tn de peso en lugares de difícil acceso sin 
mayor esfuerzo.
(Cargas más elevadas sobre demanda)

Las reglas de rodillos y de bolas en las ranuras 
en T de la mesa permiten empujar fácilmente 
el troquel. Se pueden realizar soluciones indivi-
duales que llegan hasta el cambio automático 
con integración de la prensa.

Dimensionado y otros detalles técnicos en el 
curso del proyecto. ¡Por favor, consúltenos!

Ejemplos de aplicación

Funcionamiento
La unidad de accionamiento y la consola por-
tadora se enganchan y bloquean simplemen-
te en los soportes de montaje en el lado de 
cambio de la prensa. Los troqueles se cargan 
sin impedimentos sobre las consolas mediante 
grúa o carretilla elevadora. 
Posteriormente es posible acoplar manual-
mente el troquel al dispositivo de acoplamiento 
de la estación de cambio.
El sistema de accionamiento integrado permi-
te al usuario introducir y posicionar automáti-
camente el troquel pulsando las teclas de un 
mando a distancia separado.

La mesa inferior de la prensa permanece li-
bre durante el proceso de cambio, es decir, 
los elementos de conexión del dispositivo de 
desplazamiento no actúan sobre la mesa de 
la prensa. La parte posterior de la prensa tam-
bién permanece completamente libre. Esta es-
tación de cambio es adecuada para casi todas 
las prensas, resulta fácil de retirar y es de ma-
nejo sencillo.

Ventajas
 ● Manejo seguro con menor esfuerzo de
 troqueles pesados
 ● Tiempos de parada más cortos por un
 cambio fácil y eficaz de los troqueles
 ● Pequeños lotes fácil a realizar
 ● Carga elevada
 ● Manejo sencillo
 ● Empuje fácil del troquel, de forma manual o
automática, a través de reglas de rodillos o
de bolas
 ● Sistema personalizable con integración
de la prensa es posible
 ● Utilizable simultáneamente en varias prensas

Consolas portadoras con accionamiento eléctrico
para un cambio fácil y eficaz de los troqueles en la mesa inferior de la prensa
con accionamiento de avance y de retroceso, hasta 25 Tn de peso del troquel 

Consolas portadoras con accionamiento y carga lateral de la 
prensa.

Consolas portadoras con accionamiento 

Consolas portadoras con accionamiento
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WZ 8.18354
Edición 7-17 S

Aplicación
Sistema de cambio de troqueles directamente 
adaptable a la prensa que permite el manejo 
rápido de troqueles pesados sin mayor esfuer-
zo.
El sistema de accionamiento, concebido a 
base de consolas portadoras normalizadas, se 
monta fácilmente y ahorrando espacio, con lo 
cual resulta especialmente adecuado para los 
equipamientos modifi cados y nuevas cons-
trucciones.

Descripción
La consola de cambio de troqueles, con mani-
vela y multiplicador, permite al usuario un cam-
bio rápido de troqueles de hasta 6 Tn de peso 
en lugares de difícil acceso.
(Cargas más elevadas sobre demanda)

Las reglas de rodillos y de bolas en las ranuras 
en T de la mesa permiten empujar fácilmente 
el troquel. Se pueden realizar soluciones indivi-
duales que llegan hasta el cambio automático 
con integración de la prensa.

Ejemplos de aplicación

Funcionamiento
La consola de accionamiento se engancha y 
bloquea en los soportes de montaje en el lado 
de cambio de la prensa. Los troqueles se car-
gan sin impedimentos sobre las consolas me-
diante grúa o carretilla elevadora. 
Posteriormente es posible acoplar manual-
mente el troquel al dispositivo de acoplamiento 
de la estación de cambio.
Una manivela lateral permite al usuario la in-
troducción y el posicionado seguro del troquel 
con menor esfuerzo.

La mesa inferior de la prensa permanece li-
bre durante el proceso de cambio, es decir, 
los elementos de conexión del dispositivo de 
desplazamiento no actúan sobre la mesa de 
la prensa. La parte posterior de la prensa tam-
bién permanece completamente libre. Esta es-
tación de cambio es adecuada para casi todas 
las prensas, resulta fácil de retirar y es de ma-
nejo sencillo.

Ventajas
 ● Manejo seguro con menor esfuerzo de
 troqueles pesados
 ● Tiempos de parada más cortos por un
 cambio fácil y eficaz de los troqueles
 ● Manejo sencillo
 ● Empuje fácil del troquel, de forma manual,
a través de reglas de rodillos o de bolas
 ● Seguridad elevada para el operario
 ● Alternativa más económica a un acciona-
miento eléctrico

Consolas portadoras con accionamiento manual
para un cambio fácil y eficaz de los troqueles en la mesa inferior de la prensa
con manivela y multiplicador, hasta  6 Tn de peso del troquel 

Consolas portadoras con manivela

Consolas portadoras con manivela

Suministro
2 consolas portadoras (pareja)
1 juego de soportes de montaje (4 piezas)
2 pies de apoyo
1  juego de dispositivos de acoplamiento

(2 piezas)
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Soporte

Pie regulable con articulación de bola
(± 60 mm)

Datos técnicos 
Dimensiones

Datos técnicos

La manivela se mueve fácilmente con 
una sola mano con un peso del troquel 
de 60 kN.

Orificio roscado M 16 
para cáncamos

(transporte por carretilla estibadora)

Dimensionado y otros detalles técnicos en el curso del proyecto.

Longitud de la consola según las especificaciones del cliente
Altura de soporte según las especificaciones del cliente
Peso del troquel hasta 60 kN

Dispositivo de acoplamiento

Longitud según 
los deseos del cliente

Longitud de la consola

Dispositivo de acoplamiento, 
enchufable

Plano de taladros para el soporte
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Edición 8-17 S

Purga del aire

Tipos 8804 006, 8805 006, 8816 006

Tipos 8806 006 y 8807 006 Tipo 8808 006

Desblocar

Bombear

Retroceso 
por muelle

Conexión para manómetro 
o 2° cilindro

Válvula limitadora de presión 
regulable de 10 bar a la presión 
máx. de servicio

Conexión para cilindros

Conexión para manómetro 
o 2° cilindro 

Válvula limitadora de presión 
regulable de 10 bar a la presión máx. de servicio

Conexión 
para cilindros

Orificio de llenado

Desblocar

Bombear

Retroceso 
por muelle

Depósito de aceite

Orificio 
de llenado

Orifi cio de llenado

Presión máx. de servicio [bar] 200 100 500 100 200 200
Volumen de aceite V [cm3] 300 300 300 970 970 400
Volumen de aceite, utilizable [cm3] 150 150 150 750 750 250
Caudal por embolada [cm3] 4 8 2 8 4 4
Peso [kg] 6,1 6,1 6,1 9,5 9,5 6,4
Referencia  (sin accesorios) 8804 006 8805 006 8816 006 8806 006 8807 006 8808 006

Gráfica de presiones de servicio p en relación 
de la fuerza de accionamiento F

P
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 d
e 
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 [b

ar
]

Fuerza axial F [N]

Palanca manual
Pedal

Tipo
8816

8804

8805

Bomba hidráulica
accionamiento mecánico
presión máx. de servicio 100, 200 y 500 bar

Ejecución con pedal, zócalo y manómetro
Empleando esta bomba de sujeción en conexión 
con nuestros elementos hidráulicos de sujeción 
pueden blocarse piezas diversas, rápida y eco-
nómicamente.
Además esta bomba puede utilizarse también 
para levantar cargas, para desplazar y blocar me-
sas así como para otros usos.

Las principales ventajas son:
● Accionamiento manual o pedal
● Maniobra de blocar y desblocar en una misma

palanca
● Válvula limitadora de presión incorporada y

regulable sin escalones
● Junta metálica en el pistón de la bomba,

practicamente indesgastable
● Construcción cerrada y compacta

Volumen de suministro sin accesorios
Bombas hidráulicas con palanca de seguridad, 
palanca manual o pedal se suministran comple-
tamente montadas.
Accesorios véase página 2
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Accesorios

Palanca manual
Referencia 0990 103

Pedal
Referencia 0990 102

Para bomba hidráulica 8804 006 8805 006 8816 006 8806 006 8807 006 8808 006

Zócalo Referencia 3533 001 3533 001 3533 001 – – 3533 001

Soporte Referencia 3533 002 3533 002 3533 002 – – 3533 002

Brida Referencia 3533 003 3533 003 3533 003 – – 3533 003

Pedal Referencia 0990 102 0990 102 0990 102 0990 102 0990 102 0990 102

Palanca manual Referencia 0990 103 0990 103 0990 103 0990 103 0990 103 0990 103

Tubo flexible de alta presión DN 6 x 1600* Referencia 9320 601 600 9320 601 600 9370 601 600 9320 601 600 9320 601 600 9320 601 600

Manómetro con tubo doblado 0-250 bar Referencia 9811 015 9811 015 – 9811 015 9811 015

Manómetro con tubo doblado 0-600 bar Referencia – – 9811 017 – –

Lata de aceite HLP 32, capacidad 1l Referencia 9895 001 9895 001 9895 001 9895 001 9895 001

Zócalo (5,8 kg) 
Referencia 3533 001

Brida (1,2 kg) 
Referencia 3533 003

Soporte (1,1 kg) 
Referencia 3533 002

Principio de una bomba hidráulica de accionamiento 
mecánico con un cilindro hidráulico

Palanca de accionamiento

Pistón de la bomba

Válvula limitadora de presión

Válvula de aspiración
Depósito de aceite

Orificio  
de llenado

Válvula de 
descarga

Válvula de presión

Racor

Tubo o tubo flexible

Cilindro hidráulico

Muelle para 
el retroceso

Arandela junta

Los siguientes accesorios para la bomba hidráulica deben de pedirse por separado:

Bomba hidráulica con palanca manual y brida
Bomba manual completamente montada

Presión máx. de servicio [bar] 100 120 400

Caudal por embolada [cm³] 8 8 2

Volumen de aceite, utilizable [cm³] 150 150 150

Conexión hidráulica G 1/4 G 1/4 G 1/4

Peso [kg] 7,3 7,3 7,3

Referencia 8 4550 0002 8 4550 8001 8 4550 0003

* Otros tubos flexibles de alta presión véase hoja del catálogo WZ 11.3800.

(No suministrado con el elemento)
véase hoja del catálogo WZ 11.2800

Nos reservamos el derecho de modificación sin previo aviso
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WZ 8.8900 
Edición 10 -17 S

Asidero rotante 

Barras laterales

Columna de 
elevación

Freno

Mando de pie monopalan-
ca para el montaje interno 
de la bomba a pistones

Chasis estable con dos ruedas 
giratorias y dos ruedas fijas

Soporte de bolas 
adicional para el 

saliente a la mesa de 
la prensa

Barra delantera 
extraible de seguridad

Estación de acopla-
miento de seguridad 
para elevar / bajar 
las bolas

Barra trasera fija

Ventajas
● Cambio de troqueles y moldes que ahorra tiempo
● Transporte que protege el material
● Máxima seguridad por estación de acoplamiento

automática y seguro deslizante
● Desplazamiento fácil mediante accionamiento

auxiliar que funciona con batería (opcional)
● Mesa de bolas robusta y resistente al rayado

con superficie anodizada de revestimiento
 reforzado

● Documentación y construcción conformes a las
normas C.E.

● Posicionado exacto
● Regulación exacta de altura gracias a la

precisión de descenso
● Mejor ergonomía para el usuario
● Protección adicional contra la caída del troquel

o molde con barras de seguridad en todos los
lados

● Parada segura del carro con freno de pie

Aplicación
Los carros para el cambio de troqueles y mol-
des RW facilitan el manejo de troqueles de 
peso medio y permiten el transporte de troque-
les hasta un peso de 500 kg en poco tiempo y 
sin mayor esfuerzo.
Todos los carros están especialmente diseña-
dos para herramientas para moldeo por pre-
sión o troqueles así como moldes de inyección 
o de fundición.

Descripción
Los carros para el cambio de troqueles y mol-
des RW se desplazan manualmente. Para un 
desplazamiento más fácil, es posible equipar 
el eje delantero con un accionamiento auxiliar 
que funciona con batería recargable.
El carro para el cambio de troqueles y moldes 
es equipado con insertos de bolas que facilitan 
la inserción manual de los troqueles. Durante el 
transporte, los insertos de bolas están siempre 
bajadas y el troquel o molde está asegurado 
contra deslizamientos. Además, el troquel está 
asegurado contra la caída en todos los lados 
mediante barras de seguridad al carro para el 
cambio de los troqueles y moldes.
La altura del carro para el cambio de troqueles 
y moldes puede regularse mediante una co-
lumna de elevación hidráulica con mando de 
pie monopalanca.
Durante el transporte el centro de gravedad de 
la carga debe ser posicionado en el centro y el 
útil de elevación debe ser bajado.

Carros para el cambio de troqueles y moldes RW
con desplazamiento manual, con accionamiento auxiliar
con estación de acoplamiento de seguridad, carga máx. 500 kg 

Estación de acoplamiento de seguridad
Durante el transporte del troquel o molde, las 
bolas están siempre bajadas y el troquel o mol-
de está asegurado contra deslizamientos. La 
elevación de los insertos de bolas se efectúa 
mediante el acoplamiento efi caz a la mesa de 
la prensa. El peso del troquel o molde se apoya 
en la mesa de la prensa.

1. Transporte
 • Columna de elevación avanzada
 • Insertos de bolas bajados
 • Troquel o molde sobre el tablero de la mesa

2. Acoplamiento
 • Columna de elevación bajada
 • Insertos de bolas elevados
 • Troquel o molde sobre los insertos de bola

Ejecución con estación de acoplamiento de seguridad y mesa 
de bolas

Situación de acoplamiento

1 2

Ejecuciones
El carro para el cambio de troqueles y moldes 
RW está disponible en 2 tamaños de mesa y 
3 campos de carrera.
Cada ejecución puede equiparse opcional-
mente con un accionamiento auxiliar.

Opción accionamiento auxiliar
Todos los elementos del accionamiento auxi-
liar son integrados en el eje delantero: el mo-
tor eléctrico con engranaje incluido, baterías 
duraderas con alta densidad energética y un 
regulador de potencia para el control óptimo 
del motor.
El asidero rotante consiste de dos asideros 
 estables, a través de una palanca al asidero 
derecho se puede controlar la velocidad y el 
sentido del accionador.
Una compensación integrada del nivel asegu-
ra una presión óptima de contacto de la rueda 
motriz sobre el revestimiento del suelo.
Una protección protege el accionador contra 
golpes y salpicaduras de agua. El par eleva-
do del motor eléctrico (17 Nm / 20 da N) faci-
lita considerablemente el desplazamiento del 
 carro de cambio.

Figura: RW con accionamiento auxiliar
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Accesorio: 
Gancho

Datos técnicos
Dimensiones

A
ltu

ra
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e 
la

 m
es

a 
H

Gancho (1 juego = 2 piezas)
para el bloqueo del carro 
para el cambio de troqueles o de moldes
Referencia 7 8913 0001

Cargador 1,8 A (forma parte del suministro)
100 … 230 V AC, 50 / 60 Hz 
Tiempo de carga 3 h (aprox. 90 %)
Referencia 7 8913 0013

Cargador rápido 4 A 
100 … 230 V AC, 50 / 60 Hz 
Tiempo de carga 1,5 h (aprox. 90 %)
Referencia 7 8913 0015

Referencias
Tamaño de mesa [mm] Carrera total [mm] Accionamiento auxiliar Referencias

 720 x 720 200 sin 8 8913 0100
 720 x 720 300 sin 8 8913 0101
 720 x 720 400 sin 8 8913 0102
720 x 450 200 sin 8 8913 0103
720 x 450 300 sin 8 8913 0104
720 x 450 400 sin 8 8913 0105

720 x 720 200 con 8 8913 0106
720 x 720 300 con 8 8913 0107
720 x 720 400 con 8 8913 0108
720 x 450 200 con 8 8913 0109
720 x 450 300 con 8 8913 0110
720 x 450 400 con 8 8913 0111

Accesorios

Tornillo allen 
DIN 912-M 16 x 110 - 8,8
Ma = 120 Nm

Pasador
DIN 1481 Ø 16 x 40

Nivel de la mesa

Las dimensiones se aplican a la altura de inserción del troquel 
1,5 mm sobre la mesa de la máquina

Nos reservamos el derecho de modificación sin previo avisoWZ 8.8900 / 10 -17 S
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Suministro
El carro para el cambio de troqueles y moldes se suministra con un juego (2 piezas) de ganchos 
que pueden pedirse también como accesorio.
Con las ejecuciones con accionamiento auxiliar se suministra un cargador de 1,8 A.

Datos técnicos 
Carga máx.: 500 kg

Campo de carrera
Ejecución 1 2 3
Carrera total [mm] 200 300 400
Carrera, utilizable [mm] 140 240 340
Altura mín. de la mesa H [mm] 540 620 720
Altura máx. de la mesa H [mm] 680 860 1060

Tamaños de mesa
Ejecución 1 2
Longitud A x anchura B [mm] 720 x 720 720 x 450

Datos técnicos Accionamiento auxiliar
Potencia de marcha [km] 2 con carga plena  (5 con carga promedia)
Velocidad [km/h] 3
Tiempo de carga (aprox. 90 %) [h] 1,5 a 3 (según el cargador)
Batería 24 V DC, Ni-MH, 140 Wh (6 Ah)



WZ 8.8901 
Edición 10-17 S

Asa 
Barras 
laterales

Columna 
de elevación

Pedal

Chasis estable con dos ruedas 
giratorias y dos ruedas fijas

Soporte de bolas 
adicional para el 

saliente a la mesa de 
la prensa

Barra delantera 
extraible 
de seguridad

Estación de acopla-
miento de seguridad

Barra 
trasera fija

Ventajas
 ● Cambio de troqueles y moldes que ahorra tiempo

● Transporte que protege el material
● Máxima seguridad por estación de

 acoplamiento automática y seguro deslizante
● Mesa de bolas robusta y resistente al rayado

con superficie anodizada de revestimiento
reforzado

● Documentación y construcción conformes a
las normas C.E.

● Posicionado exacto
● Regulación exacta de altura gracias a la

 precisión de descenso
● Mejor ergonomía para el usuario
● Protección adicional contra la caída del

 troquel o molde con barras de seguridad
en todos los lados

● Parada segura del carro con freno de pie

Aplicación
Los carros para el cambio de troqueles y mol-
des RW facilitan el manejo de troqueles pesa-
dos y permiten el transporte de troqueles hasta 
un peso de 1000 kg en poco tiempo y sin ma-
yor esfuerzo.
Todos los carros están especialmente diseña-
dos para herramientas para moldeo por pre-
sión o troqueles así como moldes de inyección 
o de fundición.

Descripción
Los carros para el cambio de troqueles y mol-
des RW se desplazan manualmente. 
El carro para el cambio de troqueles y moldes 
es equipado con insertos de bolas que facilitan 
la inserción manual de los troqueles. Durante el 
transporte, los insertos de bolas están siempre 
bajadas y el troquel o molde está asegurado 
contra deslizamientos. Además, el troquel está 
asegurado contra la caída en todos los lados 
mediante barras de seguridad al carro para el 
cambio de los troqueles y moldes.
La altura del carro para el cambio de troque-
les y moldes puede regularse mediante una 
columna de elevación con mando de pedal. 
El rebajamiento preciso se efectúa mediante 
pedal – rebajamiento preciso adicional para 
el rebajamiento con precisión milimétrica de la 
columna de elevación.
Durante el transporte el centro de gravedad de 
la carga debe ser posicionado en el centro y el 
útil de elevación debe ser bajado.

Carros para el cambio de troqueles y moldes RW
con desplazamiento manual, con estación de acoplamiento de seguridad 
Carga máx. 1.000 kg 

Estación de acoplamiento de seguridad
Durante el transporte del troquel o molde, las 
bolas están siempre bajadas y el troquel o mol-
de está asegurado contra deslizamientos. La 
elevación de los insertos de bolas se efectúa 
mediante el acoplamiento efi caz a la mesa de 
la prensa. El peso del troquel o molde se apoya 
en la mesa de la prensa.

1. Transporte
 • Columna de elevación extendida
 • Insertos de bolas bajados
 • Troquel o molde sobre el tablero de la mesa

2. Acoplamiento
 • Columna de elevación bajada
 • Insertos de bolas elevados
 • Troquel o molde sobre los insertos de bola

Ejecución con estación de acoplamiento de seguridad y mesa 
de bolas

Situación de acoplamiento

1 2

Ejecución
Tamaño de mesa:  720 x 720 mm
Carrera utilizable:   635 mm

Rebajamiento preciso 
para el rebajamiento con precisión milimétrica 
de la columna de elevación por pedal.

Freno
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Accesorios: 
Ganchos

Datos técnicos
Dimensiones

A
ltu

ra
 d

e 
la

 m
es

a 
H

Gancho (1 juego = 2 piezas)
para el bloqueo del carro 
para el cambio de troqueles o de moldes
Referencia 7 8913 0001

Datos técnicos 
Carga máx.: 1000 kg

Campo de carrera
Carrera total [mm] 700
Carrera, utilizable [mm] 635
Altura mín. de la mesa H [mm] 650
Altura máx. de la mesa H [mm] 1285

* Otros tamaños de mesa sobre demanda
** Con accionamiento auxiliar sobre demanda

Accesorios

Tornillo allen 
DIN 912-M 16 x 110 - 8,8
Ma = 120 Nm

Todas las dimensiones en [mm]

Pasador
DIN 1481 Ø 16 x 40

Nivel de la mesa

Las dimensiones se aplican a la altura de inserción del troquel 
1,5 mm sobre la mesa de la máquina

Tamaño de mesa* [mm] Carrera total  
[mm]

Accionamiento 
auxiliar**

Referencia
A B

720 720 700 sin 8 8913 1000

Suministro
El carro para el cambio de troqueles y moldes se suministra con un juego (2 piezas) de ganchos 
que pueden pedirse también como accesorio.

Nos reservamos el derecho de modificación sin previo avisoWZ 8.8901 / 10-17 S
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WZ 8.8902
Edición 10-16 S

Carros para el cambio de troqueles y moldes con accionamiento eléctrico RWA
con plataforma elevadora electro-hidráulica, mesa de cambio de troqueles y 
reglas de bolas hidráulicas, carga máx. 1200 ó 1600 kg 

Ventajas
 ● Transporte seguro y cuidadoso de los 
 troqueles y moldes pesados
 ● Cambio de troqueles y moldes 
que ahorra tiempo
 ● Mesa de cambio integrada con reglas 
de bolas hidráulicas

● Seguridad elevada con barra de acoplamiento
y reglas de bolas que se pueden bajar

● Protección contra la caída del troquel o
molde con barras laterales extraíbles

● Manejo fácil y central con lanza del carro
multifuncional

● Indicador mulitfuncional en la lanza del carro
● Ingeniería de vehículos robusta
● Construcción modular con accionamiento

estándar

Ejecuciones
El carro para el cambio de troqueles y  moldes 
RWA está disponible en 2 ejecuciones:
RWA 1200   carga máx.: 1200 kg
RWA 1600   carga máx.: 1600 kg*
*  con mástil de elevación reforzado y 6 en vez

de 4 reglas de bolas

Alimentación de energía
La alimentación de energía del accionamiento 
eléctrico, de la plataforma elevadora y de las 
reglas de bolas se efectúa mediante la batería 
de 24 V C.C. instalada con 240 Ah.
Esta batería puede cargarse por completo con 
el cargador de batería dentro de 12 horas.
Movimiento lento automático con batería baja 
así como desconexión automática de eleva-
ción si la descarga continúa.
La potencia de marcha máx. es de aprox. 
3  horas con carga plena.

Aplicación
El carro para el cambio de troqueles y moldes 
RWA se utiliza para el transporte y el cambio 
de herramientas para moldeo por presión o 
troqueles así como moldes de inyección o de 
fundición.

Descripción
El carro para el cambio de troqueles y moldes 
RWA es un carro elevador con accionamiento 
eléctrico equipado con instalaciones especia-
les para el transporte y el cambio de troqueles 
y moldes.
La plataforma elevadora electro-hidráulica es 
equipada como mesa de cambio con reglas 
de bolas hidráulicas integradas que facilitan la 
inserción manual de los troqueles y moldes so-
bre la mesa inferior de la prensa.
Durante el transporte, las bolas están siempre 
bajadas y el troquel o molde está asegurado 
contra deslizamientos.
Un circuito de seguridad garantiza que el carro 
para el cambio de troqueles y moldes sólo pue-
de desplazarse con reglas de bolas bajadas.
Además, el troquel o molde está asegurado 
sobre la plataforma elevadora mediante barras 
delanteras y laterales extraíbles de seguridad.
Para la transferencia del troquel o molde a la 
prensa, la plataforma elevadora es equipada 
con un saliente.

Manejo
El manejo del carro para el cambio de troque-
les y moldes RWA se hace completamente a la 
lanza del carro multifuncional.

 • Interruptor giratorio
para el desplazamiento continuo y preciso
(control de velocidad)

 • Interruptor basculante
para velocidad reducida 2,0 km/h

 • Pulsador
para el desplazamiento con velocidad redu-
cida y posición vertical de la lanza del carro

 • Dirección (mediante la lanza del carro)

 • Interruptor deslizante
para la elevación y bajada precisas de la
 plataforma elevadora

 • Pulsador
para bajar/elevar las bolas (opcional)

 • Bocina y interruptor con llave

 • Interruptor de seguridad para el corriente
principal (mando de emergencia)

Indicador multifuncional
para indicar 
 • la condición de batería y las horas de
 funcionamiento
 • los intervalos de mantenimiento y mensajes
de error

Ejecuciones según las especifi caciones 
del cliente
• Reglas de rodillos y de bolas
• Distancia entre las bolas o los rodillos
• Dimensiones de la plataforma elevadora
• Control remoto inalámbrico

Por favor, consultenos.

Accesorios
véase página 3

Rueda motriz
(poliuretano Ø 230 mm)

Barra de acoplamiento 
a la máquina/prensa

Accesorio: Acoplamiento rápido

Accesorio:  Mando a 
 distancia con cable

Lanza del carro 
multifuncional

Plataforma de 
carga de aluminio 
con  reglas de 
bolas integradas

Barras 
delanteras 
y laterales 
extraíbles de 
seguridad

Columna de elevación 
 electro-hidráulica

Barra de acoplamiento 
al carro de cambio

Edición actual ver www.roemheld-usa.com 
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Datos técnicos
Dimensiones

Datos técnicos

Dimensiones

Ejecución RWA 1200 RWA 1600
Peso máx. del troquel/molde [kg] 1200 1600
Campo de carrera [mm] 250 – 1650 250 – 1550
Carga límite
en el centro de carga 400 mm
en el centro de carga 650 mm

[kg] 
[kg]

1200
500

1600
600

Tamaño de la plataforma [mm] 1000 x 800*
Reglas de bolas (690 mm de longitud) 4 piezas 6 piezas
Distancia entre las bolas [mm] 75 70
Carrera de las reglas de bolas [mm] 2 2
Fuerza elevadora máx. / regla [kN] 8,8 8,8
Velocidad [km/h] hasta 5 5
Potencia de marcha  aprox 3 horas con carga plena
Peso en vacío [kg] 1120 1200
Referencia 8 8913 1200 8 8913 1600

* tamaños individuales de la plataforma y distancias entre las bolas sobre demanda

Profundidad utilizable 779

Accesorio:
Barra de acoplamiento

4 ó 6 reglas de bolas hidráulicas
690 mm de largo y 22 mm de ancho

Profundidad 
de la plataforma

Accesorio:
Acoplamiento rápido 
para reglas de bolas 
externas
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de bolas

Barra extraíble 
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Barra lateral 
extraíble

Accesorio:
Mando a distancia 
con cable

Accesorio:
Mando a distancia 
con cable

Barra delantera 
extraíble

Suministro:
 • Carro de cambio con batería instalada
 • Cargador de batería
 • Plataforma elevadora
 • 4 ó 6 reglas de bolas instaladas
 • Barras laterales y delanteras extraíbles

Otros accesorios y opciones como comple-
mento al suministro estándar véase página 3

Centro de carga



60

164 mm

262 mm

92
 m

m

Sistema de llenado para batería Aquamatic
Estación de llenado con bomba eléctrica para 
el llenado rápido de baterías con agua.

Referencia  8 8913 0024

Barra de acoplamiento 
atornillable
– al carro de cambio

Contrapieza
Barra de acoplamiento 
atornillable
– a la máquina/prensa

Acoplamiento rápido para reglas de 
bolas o de rodillos externas
El carro para el cambio de troqueles y moldes 
RWA puede equiparse con un circuito de 
mando hidráulico adicional con acoplamiento 
rápido con el cual pueden utilizarse las reglas 
de bolas o de rodillos hidráulicos en la mesa 
inferior.
La presión de servicio mínima es de 80 bar.

Referencia  8 8913 0021

Barra de acoplamiento
Para alcanzar la altura precisa de inserción en 
la mesa inferior, la plataforma elevadora y la 
mesa inferior pueden equiparse con barras de 
acoplamiento. 

Mando a distancia con cable
con las funciones:
 • levar/bajar
 • desplazar: delante/atrás
 • mando de emergencia

(Posición de montaje véase plano en la página 2)

Referencia  8 8913 0026

Cargador de baterías adicional E 230 G*
Tiempo de carga 12 h
Tipo de protección: IP 21

Referencia  8 8913 0025

Ejecución para los EE.UU. sobre demanda

Barras de acoplamiento 
para la fijación al carro de cambio

Referencia  8 8913 0022

Barra de acoplamiento 
para la fijación a la máquina 

Referencia  8 8913 0023

Accesorios
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Técnica de sujeción magnética m
ag

né
tic

a

M-TECS 
M-TECS

M-TECS 
M-TECS 
M-TECS 
M-TECS 
M-TECS 
M-TECS 
M-TECS 
M-TECS 
M-TECS 
M-TECS 
M-TECS 
M-TECS

                    M-TECS
                M-TECS
            M-TECS
        M-TECS
    M-TECS
M-TECS
    M-TECS
        M-TECS
            M-TECS
                M-TECS
                    M-TECS

M-TECS 
M-TECS 
M-TECS
M-TECS 
M-TECS





Sistemas de sujeción magnética
Römheld Rivi GmbH

M-TECS 80
para el procesamiento de chapa

M-TECS 120
para el procesamiento de plásticos

Ventajas

 ●No es necesaria la estandarización
de los moldes y troqueles

 ●Gran seguridad por control de procesos

 ●Blocaje de troqueles, moldes y estampas
en pocos segundos

 ●Manejo seguro con menor esfuerzo

 ●Blocaje de troqueles, moldes y estampas
también en caliente

 ●No se necesitan orificios de fijación adicionales

 ●Menor desgaste de los troqueles

 ●Detección de movimiento del troquel

 ●Blocaje del troquel con deformación mínima
y con cobertura completa de la superficie

Contact:

Carr Lane Roemheld Mfg. Co.  
Hilma-Roemheld USA
927 Horan Dr. Fenton, MO 63026
Phone 800-827-2526   
Fax 636-386-8034
Email: info@clrh.com 
www.roemheld-usa.com

M-TECS 240
para el procesamiento de caucho
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Accesorios hidráulicos

Accesorios
Accesorios

Accesorios
Accesorios
Accesorios
Accesorios
Accesorios

Accesorios
Accesorios
Accesorios
Accesorios
Accesorios
Accesorios
Accesorios
Accesorios
Accesorios
Accesorios
Accesorios
Accesorios

Accesorios
Accesorios

Accesorios
         Accesorios
    Accesorios
Accesorios
    Accesorios
         Accesorios

Accesorios
Accesorios
Accesorios
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WZ 11.2800

WZ 11.9200

WZ 11.3800

Contenido
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Racores y tuberías

Tubos flexibles de alta presión, cuerpos 
de conexión, acoplamientos y uniones 
de conexión enchufables

Presostatos, válvulas, 
manómetros y aceite hidráulico



WZ 11.2800 

G¼

G¼

G¼

EVT   6-PS M14 x 1,5 mm 2 8026 0008 
EVT   8-PS M16 x 1,5 mm 2 8026 0009 
EVT 12-PS M20 x 1,5 mm 2 8026 0003 

EVL   6-PS M14 x 1,5 mm 2 8014 0011 
EVL   8-PS M16 x 1,5 mm 2 8014 0012 
EVL 12-PS M20 x 1,5 mm 2 8014 0014 

G  6-PS  6 2 8016 0018 
G  8-PS  8 2 8016 0019 
G 12-PS 12 2 8016 0021 
G 16-PS 16 2 8016 0023 

Edición 7-16 S

Denominación Referencia

Racor para manómetro 2 8005 0023

Racor en T 2 8009 0001

Racor de unión recto 2 8001 0001

Racor codo orientable 2 8029 0002 o 9208 177

Racor en cruz 2 8004 0001

Racor en T 2 8009 0001

Racor en T orientable 2 8007 0011

Racor codo orientable 2 8029 0002 o 9208 177

Racor 2 8006 0001

Racor codo 2 8019 0017

Racor recto 2 8016 0019

Racor doble 5 0491 0016

Tornillo de cierre 1 0908 1008

Tubo DIN 2391, NBK 8 x 1,5 3 4038 0007

Fijación de tubo 2 1102 0005

Acoplamiento de cierre rápido completo 9384 006

Racor de unión recto 2 8001 0001

Tubo flexible para alta presión DN 4  
(véase hoja del catálogo WZ 11.3800)

Longitud preferente  600 mm 2 7001 0131

Longitud preferente  800 mm 2 7001 0133

Longitud preferente 1200 mm 2 7001 0137

Longitud preferente 1600 mm 2 7001 0141

Accesorios hidráulicos
Racores y tuberías, presión máx. de servicio 400 bar
estanqueidad mediante arandela junta y cono de estanqueidad

Manómetro

lado del 
vástago
premontado

lado del 
vástago
premontado

Racor recto Unión roscada de conexión en T Unión roscada de conexión en L

Tipo Conexión Referencia Tipo Conexión Referencia Tipo Tubo Ø [mm] Referencia 

Longitudes de tubos flexibles mediante clave numérica 
para el pedido 
véase hoja del catálogo WZ 11.3800

Carr Lane Roemheld Mfg Co.    927 Horan Drive, Fenton, MO 63026       Phone 800-827-2526      Fax 636-386-8034      www.roemheld-usa.com
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SV  6-PS  6 2 8003 0002
SV  8-PS  8 2 8003 0003
SV 12-PS 12 2 8003 0005
G 16-PS 16 2 8016 0023 

EVGE 6-PS 6 mm G 1/4 2 8006 0005
EVGE 8-PS 8 mm G 1/4 2 8006 0001
EVGE 12-PS 12 mm G 3/8 2 8006 0006
EVGE 16-PS 16 mm G 1/2 2 8006 0010
EVGE 6-LR 6 mm G 1/8 2 8006 0014

GE  6-PSR G 1/4 2 8001 0004 
GE  8-PSR G 1/4 2 8001 0001 
GE 12-PSR G 3/8 2 8001 0006 
GE 16-PSR G 1/2 2 8001 0007 
GE   6-LR G 1/8 2 8001 0009

EVW  6-PS M14 x 1,5 mm 2 8013 0011
EVW  8-PS M16 x 1,5 mm 2 8013 0012
EVW 12-PS M20 x 1,5 mm 2 8013 0014

WSV   6-PS  6 2 8020 0006
WSV   8-PS  8 2 8020 0008
WSV 12-PS 12 2 8020 0012

W   6-PS  6 2 8019 0016
W   8-PS  8 2 8019 0017
W 12-PS 12 2 8019 0019
W 16-PS 16 2 8019 0021

TH  6-PSR G 1/4 2 8007 0010
TH  8-PSR G 1/4 2 8007 0011
TH 12-PSR G 3/8 2 8007 0013
TH 16-PSR G 1/2 2 8007 0015

TH 6-LR G 1/8 2 8007 0016

T  6-PS  6 2 8009 0002
T  8-PS  8 2 8009 0001
T 12-PS 12 2 8009 0005
T 16-PS 16 2 8009 0006

RI 1/4 x 3/8 1 2616 0001
RI 3/8 x 1/4 1 2616 0012
RI 3/8 x 1/2 1 2616 0013
RI 1/2 x 1/4 1 2616 0014
RI 1/2 x 3/8 1 2616 0015
RI 1/4 x 1/8 1 2616 0021

RED  8/ 6-PS 2 8002 0004
RED 12/ 6-PS 2 8002 0008
RED 12/ 8-PS 2 8002 0010
RED 16/ 6-PS 2 8002 0014
RED 16/ 8-PS 2 8002 0015
RED 16/12-PS 2 8002 0016

VSTI 1/8 ED G 1/8 1 0908 1008
VSTI 1/4 ED G 1/4 1 0908 1009
VSTI 3/8 ED G 3/8 1 0908 1010
VSTI 1/2 ED G 1/2 1 0908 1011

VSTI 1/8 ED FKM G 1/8 1 0908 2004
VSTI 1/4 ED FKM G 1/4 1 0908 2005
VSTI 3/8 ED FKM G 3/8 1 0908 2006
VSTI 1/2 ED FKM G 1/2 1 0908 2008

Ø 6 x 1,0 3 4038 1001
Ø 8 x 1,5 3 4038 1004
Ø 8 x 2,0 3 4038 1005

G 1/4 - G 1/4 5 0491 0016
G 1/4 - G 3/8 5 0491 0018
G 3/8 - G 3/8 5 0491 0022

Ø 6 x 1,0 3 4038 0003
Ø 8 x 1,5 3 4038 0007
Ø 8 x 2,0 3 4038 0008
Ø 12 x 2,0 3 4038 0013
Ø 12 x 2,5 3 4038 0044
Ø 16 x 3,0 3 4038 0056

Nos reservamos el derecho de modificación sin previo avisoWZ 11.2800 / 7-16 S
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Racores y tuberías
presión máx. de servicio 400 bar

Racor de unión recto Racor pasatabique recto

Racor codo

Tipo Conexión Referencia

Tipo Conexión Referencia

Tipo Conexión Referencia Tipo Conexión Referencia Tipo Tubo Ø [mm] Referencia 

Tipo Conexión Referencia 

Tipo Tubo Ø [mm] Referencia 

Tipo Tubo Ø [mm] Referencia

Tipo Referencia Tipo Referencia 

Dimensiones [mm] ReferenciaConexión Referencia Dimensiones [mm] Referencia 

Tipo Tubo Ø [mm] Referencia 

Tipo Tubo Ø Conexión Referencia 

Reducción con cono de estanqueidadReducción con rosca interiorTornillo de cierre

Racor doble

Racor codo regulable

Racor codo orientable Racor en T

Tubería

Racor

Racor pasatabique acodado

Racor en T orientable

Tubería de acero inoxidable

WH   6-PSR G 1/4 2 8029 0001
WH   6-LR  G 1/8 2 8030 0012
WH   8-PSR G 1/4 2 8029 0002
WH 12-PSR G 3/8 2 8029 0004
WH 16-PSR G 1/2 2 8029 0006
SVH 8 SR  ED* 9208 177
Racor giratorio acodado 9208 176

* p.ej. para utilización en forja

RI = Rosca interior para enroscar
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Accesorios hidráulicos
Tubos flexibles de alta presión, cuerpos de conexión, 
acoplamientos y uniones de conexión enchufables

Cuerpo de conexión
con válvulas antirretorno pilotadas

Esquema de conexiones
Rosca de conexión Referencia 
2 x G 3/8 + 6 x G 1/4 8 9825 0290 
8 x G 3/8 8 9825 0300 

Presión de mando = 0,38 x presión de servicio + 12

Tubos fl exibles de alta presión DN4

Longitudes preferidas 
del tipo 4 500 XXXX 3 3
ambos lados con conexión de tubo,
Tuerca de racor M 16 x 1,5 mm 

Longitud [mm] Referencia 
  600 2 7001 0131 
  800 2 7001 0133 
1200 2 7001 0137 
1600 2 7001 0141 

Conexiones del tubo fl exible 
a izquierda/derecha

24° cono de estanqueidad
con junta blanda (junta tórica)

Clave numérica para longitudes 
y conexiones variables

4   500   XXXX   X   X

Accesorios
Soporte de tubo flexible de Delrin
Referencia 5 5065 0003

Presión de reventón [bar] 2000
Radio mínimo de curvatura [mm] 100

Para más informaciones véase DIN 20066

Instrucciones para tubos fl exibles de alta 
presión
Las longitudes de tubo fl exible deberían selec-
cionarse lo más generosamente posible para 
evitar las dobladuras, los puntos de fricción, los 
retorcimientos, los esfuerzos de tracción y los 
de aplastamiento. Deben protegerse contra las 
virutas calientes.

Datos técnicos

Trenzado de seguridad

Diámetro interior 
del tubo flexible (mm)

Presión de servicio 
máx. 500 bar

Longitud del tubo flexible
L  en mm 

Conexión del tubo flexible izquierda
Tuerca de racor
3 = M 16 x 1,5
4 = M 14 x 1,5
5 = M 12 x 1,5

Conexión del tubo flexible derecha
Tuerca de racor
3 = M 16 x 1,5
4 = M 14 x 1,5
5 = M 12 x 1,5

Edición actual ver www.roemheld-usa.com 
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Acoplamientos y uniones de conexión enchufables

Enchufes rápidos de conexión

Enchufes codifi cados

Uniones de conexión enchufables
para placas y unión de pletinas

Denominación Referencia 
Enchufe rápido, completo 9384 006 
Manguito 9384 106 
Boquilla 9384 206 
Protector contra el polvo 
para manguito

9384 300 

Protector contra el polvo 
para boquilla

9384 400 

Junta de repuesto junta tórica 3001 091 
Junta de repuesto anillo de apoyo 3000 228 

Conexión
en ambos 
lados
G 1/4

Descripción
Los enchufes rápidos de conexión permiten 
conectar y desconectar de una forma automá-
tica, son de construcción robusta. 
El proceso de conexión o desconexión se rea-
liza estando sin presión.
El desplazamiento del casquillo de retención 
en las direcciones de conexión y desconexión 
correspondientes puede efectuarse cómoda-
mente con una sola mano.

Descripción
Cuando precisemos más de una conexión 
puede crearse un peligro al cambiarlos entre 
sí en el conectado. Los enchufes codifi cados 
no solamente son de colores distintos, además 
el manguito tiene en el interior un pasador que 
puede insertarse sólo en la ranura de la boqui-
lla correspondiente, evitando así el peligro de 
cambiar los enchufes.
La gran facilidad de maniobra con los enchufes 
codifi cados Push-Pull facilita de encontrar de 
manera rápida y segura los codifi cados mecá-
nicos correspondientes.

Referencia Referencia Referencia
Codificación Enchufe rápido, completo Manguito separado Boquilla separada
negro 9384 715 9384 716 9384 717
blanco* 9384 725 9384 726 9384 727
rojo 9384 735 9384 736 9384 737
amarillo 9384 745 9384 746 9384 747
verde 9384 755 9384 756 9384 757
azul 9384 765 9384 766 9384 767

 La boquilla con codificado blanco está equipada con una válvula de depresión (VSV) que, a enchufe desconectado, limita a 
aprox. 5 bar un posible aumento de presión a causa de fugas interiores en los elementos de sujeción hidráulicos. Cuando el 
enchufe está conectado esta válvula no entra en acción.

Conexión
en ambos 
lados
G 1/4

Longitud 
[mm]

Paso nominal 
[mm]

Presión máx. de servicio 
[bar] 

Junta Referencia

14 5 500 FKM 9210 132 
19 5 500 FKM 9210 127 

Ejemplo de montaje

Alojamiento de montaje ejecución corta Alojamiento de montaje ejecución larga
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HDS-1-120 10 – 120 2 9400 0051
HDS-1-250 25 – 250 2 9400 0052 
HDS-1-400 40 – 400 2 9400 0053

DG 33 200 – 600 2 9400 0019
DG 34 100 – 350 2 9400 0020
DG 35 20 – 210 2 9400 0021

2 9502 0003
2 0975 0036
2 0970 0012
1 9501 0026

Edición 7-16 S

Accesorios hidráulicos
Presostatos, válvulas, manómetros y aceite hidráulico

Placa de conexióne para conexión de tubería G 1/4 para HDS
Enchufe con diodo luminoso doble y cable de 1,5 m
Enchufe DIN 43650, inserto de enchufe 4 x 90° orientable
Junto tórica de repueseto Ø 5 x 1,5 mm

Presostatos

Descripción
Mini-presostato,  ajustable,  realizado  como  
presostato  de émbolo.

Presostato DG

Presostato HDS

Enchufe

Junta tórica

Placa de conexión
Presión máx. de servicio [bar] 400
Campo de temperatura [°C] – 40 hasta + 80
Conexión DIN ISO 16873

Válvula distribuidora de asiento (WH1)

Denominación Caudal Esquema de conexiones Referencia 
WH 1 D 8 l/min 1 2 9220 6001 
WH 1 N 
NBVP 16 Z

8 l/min
20 l/min

2
2 9220 6003 
2 9220 6042

WH 1 R 
NBVP 16 Y

8 l/min
20 l/min

3
2 9220 6004 
2 9220 6043

WH 1 F 8 l/min 4 2 9220 6009 
GZ 3-1 A24
G  3-1 A24

según las especificaciones 
del cliente

2 9220 1042
2 9220 1043 

Descripción
Válvula distribuidora de 3/2 vías a base de 
válvulas de asiento esféricas herméticas 
sin fugas de aceite. Construcción com-
pacta gracias a la integración de las piezas
de la válvula en el cuerpo del electroimán.
La válvula distribuidora tiene un accionamiento 
manual de emergencia.

Caudal máx. [l/min] 8
Presión máx. de servicio [bar] 400
Campo de temperatura [°C] –  40 hasta + 80
Tensión del electroimán [V C.C.] 24

Accesorios para presostatos

Datos técnicos

Datos técnicos

Denominación Campo de regulación [bar] Referencia 

Denominación Campo de regulación [bar] Referencia 

Edición actual ver www.roemheld-usa.com 
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HLP 32 10 – 50 1 6 9895 0010 
HLP 32 10 – 50 5 6 9891 0010 
HLP 46 20 – 60 1 6 9896 0010 
HLP 46 20 – 60 5 6 9897 0010 
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Válvulas, manómetros y aceite hidráulico

Descripción
Válvula de seguridad para proteger la instala-
ción contra una posible superación de la pre-
sión máxima admisible o para limitar las presio-
nes de trabajo.

Descripción
Válvula reguladora de presión para mantener 
constante la baja presión de salida en el cir-
cuito secundario, sin infl uir sobre la alta presión  
del circuito primario. 
Versión como válvula enroscable en combina-
ción con bloque de conexión.

Descripción
Manómetro con resorte de tubo 
de acero y carga de glicerina.
Ø 63 mm

Válvula limitadora de presión

Válvula reguladora de presión

Manómetros

Válvulas antirretorno

Válvulas antirretorno
para el montaje en tubería

Campo de 
presiones [bar] Conexión Referencia 

0 – 600 G 1/4, abajo 1 3866 0004 
0 – 160 G 1/4, abajo 1 3866 0050 
0 – 600 G 1/4, por detrás 1 3866 0051 

Denominación Conexión Referencia 
CRK 1 M 16 x 1,5 2 9250 0076 

Descripción
Válvulas de cierre con libre paso en un sentido 
del fl ujo del aceite e cierre del fl ujo de aceite en 
el sentido opuesto.

Descripción
Válvulas con un solo sentido de paso del fl ujo. Cuerpo de 
acero, galvanizado. Válvula de asiento esférica cargada por 
resorte, sin fugas de aceite.
Desbloqueable hidráulicamente a través de presión hidráulica 
Presión de mando = 0,38 x presión de servicio + 12

Denominación Apertura hidráulica Conexión Símbolo Referencia
B2-1 no G 1/4

B A

2 9250 0008 
B2-2 no G 3/8 2 9250 0009 
B2-3 no G 1/2 2 9250 0010 

RH1 sí G 1/4 Z

B A

2 9250 0047 
RH2 sí G 3/8 2 9250 0034 

Aceite hidráulico Aceite hidráulico Oemeta difícilmente infl amable

Denominación 
Campo de 
temperaturas [°C] Envase [l] Referencia Denominación Campo de temperaturas [°C] Referencia 

HF-DU 10 – 200 sobre demanda

(p. ej. para utilización en prensas de forja)

Denominación Campo de regulación [bar] Referencia
CZ 5/80/5R 15 – 130 2 9232 0023 

Denominación Caudal [l/min] Referencia 
CMV 1B - 420 20 2 9230 0114 


