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Accesorios de conexión y comprobación – Minimess F376-F380

Accesorios para placas porta-punzones triangulares para  
punzones de corte de cambio rápido E178

Accesorios para portamatrices / pequeñas prensas a  
columnas A42

Accesorios para Portamatrices de cambio rápido A58

Accesorios para porta-punzones, triangulares, para  
punzones de corte ISO 8020 E184

Accesorios para punzones de corte E185

ACCU-LOCK Inserto de sujeción para punzones de corte  
de cambio rápido, ejecución ligera E179

ACCU-LOCK Inserto de sujeción para punzones de corte  
de cambio rápido, ejecución reforzada E180

Aceite H14

Aceite silicona H14

Acero de precisión de sección rectangular y cuadrada con  
creces para mecanización, DIN 59350 B9-B17, B19

Acero de precisión de sección rectangular y cuadrada,  
~DIN 59350 B8

Acero de precisión de sección rectangular y cuadrada,  DIN 
59350 B18

Acumulador de presión F362-F364

Alojamiento de la pinola para el control de temperatura  
del núcleo L60

Amortiguador del tope F91

Anillo distanciador F84

Arandela E191, F83-F84

Arandela de tope, Bronce con lubrificante sólido D159

Arandela DIN 6340 C58

Aro de ajuste L11

Aro de ajuste con tornillo D68

Aro de ajuste con tornillo Allen de cabeza cilíndrica, 
~AFNOR D44

Aro de ajuste con tornillo Allen de cabeza cónica, 
DIN 9825/ISO 9182-4 D44

Bastidor de montaje para contador totalizador J17

Bisagra para distanciador F115

Bloque de muelle, angulares F112

Bloque de muelle, redondo F111

Brida a acodada C52

Brida acodada, con tornillo de ajuste C55

Brida de horquilla, con la punta achaflanada, DIN 6315-B C52

Brida de seguridad con tornillos, CNOMO D276

Brida de sujeción con tornillo D274-D275

Brida de sujeción con tornillo, CNOMO D276

Brida de sujeción con tornillo, GM-Norm D275

Brida de sujeción con tornillo, NAAMS D275

Brida, acodada, DIN 6316 C55

Brida, de ajuste gradual C53

Brida, DIN 6314 C54

Brida, recta, con tornillo de ajuste C54

Cable de connexión – 90° D285, D289

Cable de connexión – recto D285, D289

Calibre con mango E209

Calibre DIN 2269 E206

Calibres con estuches con alojamientos E209

Cáncamo fijo, de alta resistencia C18, C25

Cancamo giratorio C28

Cáncamo giratorio de doble articulación C32

Cáncamo giratorio de doble articulación con centraje C33

Cáncamo giratorio de doble articulación con rosca  
interior C34, C38

Cáncamo giratorio de triple articulación C30

Cáncamo giratorio roscado ligero, con cojinete a bola C20

Cáncamo giratorio roscado reforzado, con cojinete a bola C21

Cáncamo giratorio universal C35

Cáncamo giratorio universal con centraje C36

Cáncamo giratorio universal Mega DSS C37

Cáncamo universal roscado con aro ovalado C22

Cáncamo universal roscado con trinquete C23

Cáncamo, giratorio C19

Carros de cuña para troqueles KBV 1 K6

Carros de cuña para troqueles Standard K4

Carros de rodillo para troqueles K5

Casquillo con pasador de presión VDI 3374 Forma A E25

Casquillo con pasador de presión VDI 3374 Forma B E26

Casquillo de corte con valona para elemento rascador  
dinámico (DAE), en bruto E170

Casquillo de corte con valona para elemento rascador  
dinámico (DAE), redondo E172

Casquillo de corte con valona, agujero oblongo, ISO 8977 E142

Casquillo de corte con valona, cilíndricos E157

Casquillo de corte con valona, cónicos E159

Casquillo de corte con valona, cuadrado, ISO 8977 E138

Casquillo de corte con valona, DIN 9845 Forma B E155

Casquillo de corte con valona, en bruto, ISO 8977 E135

Casquillo de corte con valona, rectangular con radio, 
ISO 8977 E144

Casquillo de corte con valona, rectangular, ISO 8977 E140

Casquillo de corte con valona, redondo, ISO 8977 E136

Casquillo de corte sin valona para elemento rascador  
dinámico (DAE), en bruto E169

Casquillo de corte sin valona para elemento rascador  
dinámico (DAE), redondo E171

Casquillo de corte sin valona, agujero oblongo, ISO 8977 E130

Casquillo de corte sin valona, agujero oblongo, 
Norma Automoción E150

Casquillo de corte sin valona, cilíndricos E156

Casquillo de corte sin valona, cónicos E158

Casquillo de corte sin valona, cuadrado, ISO 8977 E126

Casquillo de corte sin valona, cuadrado, Norma  
Automoción E148

Casquillo de corte sin valona, DIN 9845 Forma A E154

Casquillo de corte sin valona, en bruto, ISO 8977 E123

Casquillo de corte sin valona, en bruto, 
Norma Automoción E146

Casquillo de corte sin valona, rectangular con radio, 
ISO 8977 E132

Casquillo de corte sin valona, rectangular con radio,  
Norma Automoción E151

Casquillo de corte sin valona, rectangular, ISO 8977 E128

Casquillo de corte sin valona, rectangular, 
Norma Automoción E149

Casquillo de corte sin valona, redondo, ISO 8977 E124

Casquillo de corte sin valona, redondo, 
Norma Automoción E147

Casquillo de guía "ECO-LINE", Bronce con aros de  
lubrificante sólido, ISO 9448-2 D98

Casquillo de guía "ECO-LINE", plaqueado con bronce, 
ISO 9448-2 D97

Casquillo de guía a bolas, AFNOR D100

Casquillo de guía a bolas, con limitación de carrera D101

Casquillo de guía a bolas, ISO 9448-3 D71, D99

Casquillo de guía a bolas, para alta velocidad D71

Casquillo de guía a bolas, pequeño tamaño D26

Casquillo de guía con asiento de centraje L28

Casquillo de guía con pletina "ECO-LINE", Bronce con aros  
de lubrificante sólido, ISO 9448-4 D140-D142

Casquillo de guía con pletina "ECO-LINE", plaqueadas con  
bronce, ISO 9448-4 D137-D139

Casquillo de guía con pletina con retenedor de jaula D110-D111

Casquillo de guía con pletina, hierro sinterizado  
carbonitrurado con engrase permanente, ISO 9448-4 D134-D136

Casquillo de guía con pletina, para guía de la bola, 
ISO 9448-5 D143-D145

Casquillo de guía con valona "ECO-LINE", Bronce con aros  
de lubrificante sólido, ISO 9448-6 D126-D128

Casquillo de guía con valona "ECO-LINE", plaqueadas con  
bronce, ISO 9448-6 D123-D125
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Casquillo de guía con valona y con retenedor de jaula D108-D109

Casquillo de guía con valona, Bronce con  lubrificante  
sólido, CNOMO D169

Casquillo de guía con valona, Bronce con  lubrificante  
sólido, NAAMS D167-D168

Casquillo de guía con valona, Bronce con lubrificante  
sólido

D162-D165, 
L30-L33

Casquillo de guía con valona, Bronce con lubrificante  
sólido, DIN 9834/ISO 9448 D166

Casquillo de guía con valona, Bronce, CNOMO D170

Casquillo de guía con valona, con recubrimiento de  
bronce, AFNOR D155

Casquillo de guía con valona, con recubrimiento de  
bronce, ISO 9448-6 D115-D117

Casquillo de guía con valona, hierro sinterizado  carboni-
trurado con engrase permanente, ~AFNOR D146-D148

Casquillo de guía con valona, hierro sinterizado  carboni-
trurado con engrase permanente, ISO 9448-6 D118-D122

Casquillo de guía con valona, para guía de la bola,  
~AFNOR

D150, D152, 
D154

Casquillo de guía con valona, para guía de la bola, 
ISO 9448-7 D129-D133

Casquillo de guía lisa, Bronce L36-L37

Casquillo de guía lisa, Bronce con lubrificante sólido L34-L35

Casquillo de guía para perno con muelle 2478.20. .1 F164

Casquillo de guía sin asiento de centraje L27

Casquillo de guía, Bronce con lubrificante sólido D160-D161

Casquillo de guía, hierro sinterizado carbonitrurado con  
engrase permanente, ISO 9448-2 D96

Casquillo de sujeción para alojamiento cónico 2020.64 D78

Casquillo de sujeción para alojamiento cónico 2021.50., 
~AFNOR D46

Casquillo de sujeción para alojamiento cónico 2021.50.,  
DIN 9825/ISO 9182-4 D45

Casquillo distanciador para unidades de elevación según  
Norma Mercedes Benz F153

Casquillo guía broca con valona, DIN 172, Forma A E204

Casquillo guía broca sin valona, DIN 179, Forma A E205

Casquillo guía-expulsor, nitrurado, DIN ISO 8405 L57

Casquillo guía-expulsor, templado, DIN ISO 8405 L56

Casquillo guía-pasador para colar con resina epoxi E200

Casquillo guía-pasador para fijar por pegamento E201

Casquillo guía-punzones DIN 9845, Forma C E152

Casquillo guía-punzones ISO 8978 E153

Casquillo para perno de elevación C49

Cinta transportadora de Accionamiento Eléctrico J22-J25

Circlip D57

Circlip DIN 471 D113

Cojinete de apoyo para columnas de guía para  herra-
mientas grandes D95

Cojinete de guía con agujeros roscados, guía con  
casquillo metal sinterizado D89

Cojinete de guía con agujeros roscados, para guía de la  
bola D90

Cojinete de guía con casquillo con valona, con  lubrifican-
te sólido D94

Cojinete de guía con lubrificante sólido D84

Cojinete de guía para alturas reducidas, para guía de la  
bola D93

Cojinete de guía para guía de la bola D87

Cojinete de guía, guía con casquillo metal sinterizado D86

Cojinete de guía, para alturas reducidas, guía con  
casquillo metal sinterizado D92

Cojinete de sujeción D85

Cojinete de sujeción con agujeros roscados D88

Cojinete de sujeción, para alturas reducidas D91

Columna de guía L14-L15

Columna de guía "ECO-Line" sujeción por tornillos, 
~DIN 9825/~ISO 9182-2 D38

Columna de guía "ECO-Line", ~DIN 9825/~ISO 9182-2 D36

Columna de guía (de montaje inclinado) L25

Columna de guía con asiento de centraje L20-L23

Columna de guía con punta cónica de 5°, según VW D48

Columna de guía con punta cónica y ranura, según  
Norma Mercedes-Benz D56

Columna de guía con punta cónica, VDI 3356 D49

Columna de guía con ranura D59

Columna de guía con ranura para circlip, ~AFNOR D52

Columna de guía con ranura para circlips, según 
Norma Mercedes-Benz D54

Columna de guía con ranura, según CNOMO D58

Columna de guía con ranura, según VW D50

Columna de guía con rosca interior a dos lados, 
~DIN 9825/~ISO 9182-2 D29

Columna de guía con rosca interior a fondo, 
~DIN 9825/~ISO 9182-2 D30

Columna de guía con rosca interior en la parte superior,  
~DIN 9825/~ISO 9182-2 D31

Columna de guía con valona D70, L24

Columna de guía con valona "ECO-LINE" D66

Columna de guía con valona y retenedor de jaula D64

Columna de guía con valona, según Norma WDX D60

Columna de guía con valona, sujeción por brida, 
DIN 9825/~ISO 9182-5 D62

Columna de guía cónica, con sujeción central D77

Columna de guía DIN 9825/ISO 9182-2 D27

Columna de guía intercambiabile con alojamiento  cónico, 
con retenedor de jaula, DIN 9825/ISO 9182-4/ AFNOR D42

Columna de guía intercambiabile con alojamiento  cónico, 
DIN 9825/ISO 9182-4/AFNOR D40

Columna de guía intercambiable con sujeción central D73-D74

Columna de guía intercambiable con sujeción central y  
tuerca ranurada D76

Columna de guía lisa, con retenedor de jaula D28

Columna de guía para unidades de elevación según  
Norma Mercedes-Benz F150

Columna de guía para utiles grandes 
DIN 9833/ISO 9182-3 D47

Columna de guía sin asiento de centraje L16-L19

Columna de guía, sujeción por tornillo, 
~DIN 9825/~ISO 9182-2 D32

Columna de guía, sujeción por tornillo, con retenedor de  
jaula, ~DIN 9825/~ISO 9182-2 D34

Compresor compacto de gas de nitrógeno F402-F403

Conexion roscada con cono de 24° F384, F386

Conexión y comprobación – de casquillo cortante F381-F382

Cono de montaje F407

Contador totalizador, mecánico J16

Control de posición para placas de circuitos D287

Cortar, estampary embutir con elastómeros FIBROFLEX® G27-G33

Cuña de sobrecarrera, Acero con temple integral y  
nitrurado con gas, VDI 3357 D226

Cuña de sobrecarrera, Acero con temple integral, 
VDI 3357 D225

Cuña de sobrecarrera, Bronce con lubrificante sólido, 
VDI 3357 D227

Descripción de guías A7, D21

Desviación de columnas y ecuación de flexión D25

Detector de proximidad inductivo D284, D288

Diluyente para FIBROLIT®-ZWO H9

Diluyente para FIBROLIT®-ZWO – Datos técnicos H8

Disco amortiguador F87, G21

Disco de apoyo F79, F88

Disco de apoyo para muelles de elastómero F80

Disco de apoyo para muelles helicoidales F81

Disco de muelle DIN ISO 10069-2 F79

Disco de posicionado D256, F85, L11

Disco de posicionado según CNOMO D258, D260

9

https://rodavigo.net/es/c/f/fibro

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Contenido alfabético 

nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

Disco roscado para muelles elastómero F86

Disco roscado para muelles helicoidales F86

Disolvente FIBROLIT®-RL H13

Dispositivo de control
F393-F394, 
F396

Dispositivo de control multiple F395

Dispositivo de elevación lateral con perno con aro de  
seguridad C42-C43

Dispositivo de elevación lateral con perno con aro de  
seguridad, con chaveta, según BMW C45

Dispositivo de elevación lateral con perno con aro de  
seguridad, con chaveta, según CNOMO C44

Dispositivo de elevación lateral con perno con aro de  
seguridad, según AUDI C41

Dispositivo de elevación lateral con perno con aro de  
seguridad, según BMW C40

Dispositivo de guía D279

Dispositivo de guía con control de posicionado de la  pieza 
con muelle D282

Dispositivo de guía con control de posicionado de la  
pieza, VDI D283

Dispositivo de guía según Norma Mercedes Benz, non  
templado D280

Dispositivo de guía según Norma Mercedes Benz,  
templado D281

Dispositivo de llenado y control F401

Dispositivo de medición de la fuerza para muelles de gas F404-F405

Dispositivo de transporte neumático J31

Dispositivos de laminar roscas J7-J9

Distanciador D266

Distanciador con muelle para la protección de  
herramientas F114

Distanciador para la protección de herramientas F113

Elemento de amortiguación para unidades de elevación  
según Norma Mercedes Benz F152

Elemento de amortiguación SD F99

Elemento de amortiguación, carga ligera F94-F95

Elemento de amortiguación, carga pesada F96

Elemento rascador dinámico (DAE) E166

Elementos de guía – Clasificación por tolerancias D22-D23

Elementos de guía –  
Instrucciones de montaje, Tablas de  medidas D292-D298

Elementos de guía – Tabla de Selección D24

Elementos de guía de bajo mantenimiento D157-D158

Elementos de guía de bajo mantenimiento –  
Ejemplo de  montaje D250-D253

Elementos de guía para la construcción de moldes L9

Elementos de precisión –  
Características de los materiales E16-E17

Elevador de piezas F144-F145

Elevador de piezas con oreja y ojal F146

Elevador, redondos, con orificio de posicionado según  
Norma BMW F154

Estuche con alojamientos E208

Estuche de juegos de bridas C68-C69

Expulsor laminar, nitrurado, similar a DIN ISO 8693 L55

Expulsor laminar, templado, similar a DIN ISO 8693 L54

Expulsor, nitrurado, DIN ISO 6751 L46-L47

Expulsor, nitrurado, redondo con mecha, DIN ISO 8694 L49

Expulsor, templado, DIN ISO 6751 L44-L45

Expulsor, templado, redondo con mecha, DIN ISO 8694 L48

Expulsor, templado, similares a DIN 1530 Forma D L50-L51

Expulsores de precisión, nitrurados, DIN 1530, Forma D L52

FIBRO Compact Cam (FCC) Carros para troqueles K7

FIBROELAST® -Plancha G10, G18

FIBROELAST®-Barra redonda G19

FIBROELAST®-Barra redonda hueca G20

FIBROELAST®-Muelle redondo 70 Shore A F74

FIBROFIX®-SECHS – Aplicación con pistola para inyectar H17

FIBROFIX®-SECHS – Ejemplos de aplicación H18-H19

FIBROFLEX® – Datos técnicos G8-G9

FIBROFLEX® – Herramientas de cortar, estampar y  
embutir – Ejemplos de aplicación G23-G25

FIBROFLEX® -Barra cuadrada hueca G13

FIBROFLEX® -Perfil en U G12

FIBROFLEX®-Barra cuadrada G11

FIBROFLEX®-Barra redonda G14

FIBROFLEX®-Barra redonda hueca G15

FIBROFLEX®-Barra triangular (60°) G16

FIBROFLEX®-Barra triangular hueca (60°) G17

FIBROFLEX®-Muelle de elastómero para FIBROFLEX®- Sis-
tema de muelle F66

FIBROFLEX®-Muelle redondo F89

FIBROFLEX®-Muelle redondo 80 Shore A, según 
DIN ISO  10069-1 F68

FIBROFLEX®-Muelle redondo 90 Shore A, para 
DIN ISO  10069-1 F70

FIBROFLEX®-Muelle redondo 95 Shore A, para 
DIN ISO  10069-1 F72

FIBROLIT®-ZWO – Ejemplos de aplicación H18-H19

FIBROZIPP E198

Fleje calibrado de alta precisión en rollos B20

Fleje calibrado de alta precisión en tiras B20

Formas especiales estandardizadas E161-E165

Fresa para asientos de punzones E31

Fuelle con distanciador D265

Fuelle con tubo distanciador D267

Fuelle de protección para muelles de gas F368-F369

Gancho giratorio de doble articulación C31

Gráficos E15

Guía centrales para correderas, Bronce con lubrificante  
sólido D224

Guía de la bola, completo L29

Guía prismatica de una sola cara, Bronce con lubrificante  
solido D244, D248

Guía prismatica de una sola cara, Bronce con lubrificante  
solido, CNOMO D246

Guía prismatica, Acero D242

Guía prismatica, Acero, NAAMS D237

Guía prismatica, Acero, VDI 3357 D238

Guía prismática, Bronce con lubrificante sólido D239-D240

Guía rectangular, Acciaio con lubrificante sólido L38

Guía rectangular, Acero con rodillos L39

Guiado lateral con protección de caída para cinta  
transportadora J27

Guiado lateral para cinta transportadora J26

Guiado por bulón L42

Guías de bolas – Diagrama de carga D290

Guías de bolas – Tabla de cálculo D291

Herramienta de inserción F140

Inserto a rodillo con valona J12

Inserto a rodillo sin valona J12

Inserto de bola con valona J10

Inserto de bola sin valona J10

Inserto de presión F110

Instrucciones de montaje de mangueras en sistemas de  
conexiones combinadas Minimess F371

Interruptor presostático de membrana F397

Jaula de bolas con circlip y ranura de retencion, Aluminio D107

Jaula de bolas con circlip y ranura de retencion, Latón D106

Jaula de bolas con dispositivo auxiliar de montaje,  
Aluminio D105

Jaula de bolas con dispositivo auxiliar de montaje, Latòn D104

Jaula de bolas con ranura para circlip, Aluminio D103

Jaula de bolas con ranura para circlip, Latón D102

Jaula de bolas, pequeño tamaño D26

Jaula de bolas, plastico, para velocidades extremas D72

Jaula de rodillos con aro de montaje, Láton D114

10

https://rodavigo.net/es/c/f/fibro

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Contenido alfabético 

nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

Jaula de rodillos con ranura para circlip, Latón D112

Juego de herramientas para el montaje de muelles de gasF406

Junta tórica, Viton L61

Limpiador instantáneo H11

Lubrificación para largos tiempos de cojinetes de fricción  
sinterizados – Aceite FIBROLIT®-OEL-LD H15

Lubrificación para largos tiempos de cojinetes de fricción  
sinterizados – Grasa FIBROLIT®-FETT-LD H15

Lubrificante para estampación FIBROLIT® H16

Manguera de llenado F401

Manguera para conexión con cono de 24° F385

Manguito de alojamiento para Unidad de elevación  
según Norma BMW F156

Manguito de centraje L13

Manguito de guía L26

Manguito para unidades de elevación según 
Norma Mercedes-Benz F151

Metal líquido H12

Micro-conexiones combinadas F390

Micro-dispositivo de control F392

Moldear / Desmoldear L41

Montaje de muelles de gas en sistemas de conexiones  
combinadas Minimess F371-F375

Muelle de gas – Accesorios F361

Muelle de gas (Perno de presión) MOULD LINE, tipo Allen L72-L73

Muelle de gas (Perno de presión) tipo Allen, VDI 3004 F178-F180

Muelle de gas (Perno de presión), según norma WDX F181

Muelle de gas con espárrago roscado, POWERLINE F335-F337

Muelle de gas con orificio interior F233-F239

Muelle de gas con pletina hexagonal F338

Muelle de gas CX, Compact Xtreme F268-F273

Muelle de gas DS
F317, 
F319-F325

Muelle de gas HEAVY DUTY F215-F231

Muelle de gas LCF, con amortiguación
F341-F344, 
F346-F355

Muelle de gas MOULD LINE L63, L74-L81

Muelle de gas MOULD LINE – Descripción L64-L66

Muelle de gas MOULD LINE – Directivas de montaje L67-L68

Muelle de gas POWERLINE F241-F265

Muelle de gas roscado F329-F334

Muelle de gas SPEED CONTROL, con estrangulador F305-F315

Muelle de gas super-compacto F275-F293

Muelle de gas, para alturas reducidas
F295, 
F297-F303

Muelle de gas, pequeño tamaño, para fuerza reducida F183-F195

Muelle de gas, Standard F197-F213

Muelle de platillo DIN 2093 F64

Muelle de retroceso F110

Muelle helicoidal de perfil redondo F63

Muelle helicoidal especial DIN ISO 10243 F30-F59, F61

Muelle helicoidal especial, 3XLF,  
Color de marcaje  "Blanco" F62

Muelle helicoidal especial, XSF,  
Color de marcaje  "Violeta" F28-F29

Muelle helicoidal para el posicionado de jaulas de bolas D268

Muelle helicoidales especiales – Descripción F26

Muelle helicoidales especiales – Diagrama de tiempos y  
de resistencia permanente F27

Muelle redondo, de goma 70 Shore A F76

Muelles - Conjunto de datos F23

Muelles de aire comprimido según Norma VW F357

Muelles de gas – Cuadro F174-F176

Muelles de gas – Descripción F166-F169

Muelles de gas – Directivas de montaje F170-F171

Muelles de gas – Ejemplos de aplicación F411-F418

Muelles de gas – The Safer Choice
F172-F173, 
L70-L71

Muelles de gas (Pernos de presión) F177

Muelles de gas con sistemas de sujeción según 
Norma Ford WDX F327

Muelles de gas controlados F356

Muelles de gas para temperaturas de trabajo  
hasta 120 °C F339

Pasador cilíndrico con rosca interior,  
según DIN EN ISO  8735 E197

Pasador cilíndrico con rosca interior,  
similar a DIN EN ISO  8735 E196

Pasador cilíndrico segùn DIN EN ISO 8734 E203

Pasador cilíndrico similar a DIN EN ISO 8734 E202

Patin de una sola cara, Acero D245, D249

Patin de una sola cara, Acero, CNOMO D247

Patín, Acero D239-D240

Patín, Bronce con lubrificante sólido D243

Patín, Bronce con lubrificante sólido, NAAMS D237

Patín, Bronce con lubrificante sólido, VDI 3357 D238

Pegamento mono-componente para el bloqueo de  
tornillos y casquillos H10

Pegamento para metales FIBROLIT®-MK H9

Pegamento para metales FIBROLIT®-MK – Datos técnicos H8

Pegamento rápido de cianacrilato H12

Perno con muelle de gas F162

Perno con muelle de gas según Norma VW F163

Perno con pletina, ~DIN ISO 10242-2 C11

Perno con valona F85

Perno de acoplamiento con guía A42, C13

Perno de centraje D261

Perno de centraje según Norma Mercedes-Benz D262

Perno de elevación con aro de seguridad y con muelle,  
Norma CNOMO C48

Perno de elevación con aro de seguridad y con muelle,  
según Norma VW C47

Perno de elevación con aro de seguridad, por dispositivo  
de elevación lateral 2133.12. C50

Perno de elevación con aro de seguridad, VDI 3366 C46

Perno de expulsión L12

Perno de guía F80

Perno de montaje F78

Perno de montaje roscado F78

Perno de posicionado con punta cónica, ISO 8020 E117

Perno de posicionado con punta parabólica, ISO 8020 E118

Perno de posicionado de cambio rápido, con punta  
cónica, para trabajos duros E101

Perno de posicionado de cambio rápido, con punta  
cónica, para trabajos ligeros E75

Perno de posicionado de cambio rápido, con punta  
parabólica, para trabajos duros E102

Perno de posicionado de cambio rápido, con punta  
parabólica, para trabajos ligeros E76

Perno de presión con muelle, con bola, con hexágono  
interior, fuerza del muelle aumentada F127

Perno de presión con muelle, con bola, con hexágono  
interior, fuerza del muelle normal F126

Perno de presión con muelle, con bola, con ranura,  
fuerza  del muelle aumentada F125

Perno de presión con muelle, con bola, con ranura,  
fuerza  del muelle normal F124, F128

Perno de presión con muelle, con bola, ejecución lisa F137

Perno de presión con muelle, con bola, ejecución lisa,  
con  valona F138-F139

Perno de presión con muelle, con perno y junta, con  
hexágono interior, fuerza del muelle aumentada F133

Perno de presión con muelle, con perno y junta, con  
hexágono interior, fuerza del muelle normal F132

Perno de presión con muelle, con perno, con hexágono  
interior, fuerza del muelle aumentada F134

Perno de presión con muelle, con perno, con hexágono  
interior, fuerza del muelle normal F131
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Perno de presión con muelle, con perno, con ranura,  
fuerza del muelle aumentada F133, F136

Perno de presión con muelle, con perno, con ranura,  
fuerza del muelle normal

F129-F130, 
F135

Perno de presión con muelle, con perno, ejecución lisa,  
con valona F137

Perno de presión con muelle, de bajo mantenimiento,  
fuerza del muelle aumentada, VDI 3004, Marcaje: rojo F123

Perno de presión con muelle, de bajo mantenimiento,  
fuerza del muelle medio, VDI 3004, Marcaje: blanco F121

Perno de presión con muelle, de bajo mantenimiento,  
fuerza del muelle normal, VDI 3004, Marcaje: amarillo F119

Perno de presión con muelle, fuerza del muelle  aumenta-
da, VDI 3004, Marcaje: rojo F122

Perno de presión con muelle, fuerza del muelle medio,  
VDI 3004, Marcaje: blanco F120

Perno de presión con muelle, fuerza del muelle normal,  
VDI 3004, Marcaje: amarillo F118

Perno de presión con saliente, según Norma VW D263

Perno de retención F88

Perno neumático inferior, según Norma VW D264

Perno para guíado de tiras D273

Perno roscado C10

Perno roscado con valona C11

Perno roscado DIN ISO 10242-1 C10

Pernos de presión F117

Pieza de presión destornillador F140

Piezas de precisión especiales según plano del cliente E192-E193

Pintura para trazar y marcar FIBROLIT®-ARF H13

Pistola para inyectar para FIBROFIX®-SECHS H7

Placa de acero ISO 6753-1 A38, B6

Placa de aluminio ~ISO 6753-1 A39, B7

Placa de deslizamiento, Acero con lubrificante sólido D201

Placa de deslizamiento, Acero con ranura de lubricación,  
CNOMO D208

Placa de deslizamiento, Acero con superficie sinterizado,  
VDI 3357 D190

Placa de deslizamiento, Acero, CNOMO D200

Placa de deslizamiento, Acero, NAAMS D203

Placa de deslizamiento, Acero, VDI 3357 D188, D212

Placa de deslizamiento, Bronce con lubrificante sólido
D194-D196, 
D198

Placa de deslizamiento, Bronce con lubrificante sólido,  
AFNOR/ISO 9183-2 D204

Placa de deslizamiento, Bronce con lubrificante sólido,  
CNOMO D197

Placa de deslizamiento, Bronce con lubrificante sólido,  
ISO 9183-1 D192

Placa de deslizamiento, Bronce con lubrificante sólido,  
NAAMS D202

Placa de deslizamiento, Bronce con lubrificante solido,  
VDI 3357 D214

Placa de deslizamiento, Bronce con lubrificante sólido,  
VDI 3357 D186, D211

Placa de deslizamiento, Bronce con ranura de lubricación,  
CNOMO D210

Placa de deslizamiento, Fundición especial (GG25) con  
lubrificante sólido, AFNOR/ISO 9183-2 D206

Placa de deslizamiento, pequeño tamaño, Bronce con  
lubrificante sólido D184

Placa de montaje A58

Placa de presión
E184, 
F366-F367

Placa de presión con amortiguación F365

Placa de presión del rascador E187

Placa de presión según Norma Renault F367

Placa de seguridad para columna de guía, según VW D51

Placa de sujeción del rascador E188

Placa distanciamiento dentada, con placa de posicionado D278

Placa porta-punzones triangular para punzones de corte  
de cambio rápido, ejecución ligera E174, E176

Placa porta-punzones triangular para punzones de corte  
de cambio rápido, ejecución reforzada E175, E177

Placa porta-punzones triangular, para punzones de corte  
ISO 8020 con seguro anti-giro E183

Placa porta-punzones triangular, para punzones de corte  
ISO 8020 sin seguro anti-giro E182

Placa postiza A58

Placas compuestas F359

Pletina de guía,  Bronce con lubrificante solido, VDI 3387 D223

Pletina de guía, Acero con lubrificante solido, VDI 3387 D222

Pletina de sujeción con circlip, ~AFNOR D53

Porta-calibre E208

Portamatrices
A17-A18, 
A20-A21

Portamatriz ~DIN 9816 Forma D A13

Portamatriz ~DIN 9868/ISO 11415 A24-A31

Portamatriz de fundicion para corte fino A22

Portamatriz DIN 9812 Forma C/CG A14

Portamatriz DIN 9812 Forma D/DG A10

Portamatriz DIN 9814 Forma C/CG A15

Portamatriz DIN 9814 Forma D/DG A11

Portamatriz DIN 9816 Forma D A12

Portamatriz DIN 9819 Forma C/CG A16

Portamatriz DIN 9822 Forma C A19

Portamatriz ECO-LINE A36-A37

Portamatrices a columnas especiales según  especificacio-
nes del cliente A43-A46

Portamatrices a columnas según especificaciones del  
cliente, Acero A32-A35

Portamatrices a columnas según especificaciones del  
cliente, Aluminio A32-A35

Portamatrices de cambio rápido A53-A57

Portamatrices para útiles combinados progresivos A47-A52

Portamatriz / Pequeña prensa a columnas A40

Portamatriz / Pequeña prensa a columnas –  
accionamiento manual A41

Prensa de preparación y ensayo, Accionamiento manual A59

Prensa de uso manual para el prensado de terminales en  
las mangueras, deaccionamiento eléctrico (mediante  
baterías) F409

Prensa Manguera, Prensa para manguera, accionamento  
neumático F409

Punto de enganche atornillable profilift delta C29

Punto de enganche atornillable profilift gamma C26

Punto de enganche atornillable profilift gamma, tuerca  
de cáncamo C27

Punto de enganche soldable profilift eta C39

Punzón de corte con 30°-Cabeza, Forma C E28

Punzón de corte con 30°-Cabeza, Forma D E27

Punzón de corte con cabeza en forma de trombón, con  
mecha, redondo E33

Punzón de corte con cabeza en forma de trombón, con  
mecha, redondo, con expulsor E35

Punzón de corte con cabeza en forma de trombón, en  
bruto E32

Punzón de corte con cabeza en forma de trombón, en  
bruto, con expulsor E34

Punzón de corte con cabeza en forma de trombón, 
Forma D E30

Punzón de corte con cabeza recalcada, cuadrados y  
rectangualres, Forma B E195

Punzón de corte con expulsor E40

Punzón de corte con expulsor, de mecha corta E41

Punzón de corte con expulsor, de mecha larga E42

Punzón de corte de cambio rápido, con el diámetro de  
corte mayor que la caña, agujero oblongo, con expulsor,  
para trabajos duros E99
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Punzón de corte de cambio rápido, con el diámetro de  
corte mayor que la caña, agujero oblongo, con expulsor,  
para trabajos ligeros E73

Punzón de corte de cambio rápido, con el diámetro de  
corte mayor que la caña, agujero oblongo, para trabajos  
duros E93

Punzón de corte de cambio rápido, con el diámetro de  
corte mayor que la caña, agujero oblongo, para trabajos  
ligeros E67

Punzón de corte de cambio rápido, con el diámetro de  
corte mayor que la caña, cuadrado, con expulsor, para  
trabajos duros E97

Punzón de corte de cambio rápido, con el diámetro de  
corte mayor que la caña, cuadrado, con expulsor, para  
trabajos ligeros E71

Punzón de corte de cambio rápido, con el diámetro de  
corte mayor que la caña, cuadrado, para trabajos duros E91

Punzón de corte de cambio rápido, con el diámetro de  
corte mayor que la caña, cuadrado, para trabajos ligeros E65

Punzón de corte de cambio rápido, con el diámetro de  
corte mayor que la caña, en bruto, con expulsor, para  
trabajos duros E95

Punzón de corte de cambio rápido, con el diámetro de  
corte mayor que la caña, en bruto, con expulsor, para  
trabajos ligeros E69

Punzón de corte de cambio rápido, con el diámetro de  
corte mayor que la caña, en bruto, para trabajos duros E89

Punzón de corte de cambio rápido, con el diámetro de  
corte mayor que la caña, en bruto, para trabajos ligeros E63

Punzón de corte de cambio rápido, con el diámetro de  
corte mayor que la caña, rectangular con radio, con  
expulsor, para trabajos duros E100

Punzón de corte de cambio rápido, con el diámetro de  
corte mayor que la caña, rectangular con radio, con  
expulsor, para trabajos ligeros E74

Punzón de corte de cambio rápido, con el diámetro de  
corte mayor que la caña, rectangular con radio, para  
trabajos duros E94

Punzón de corte de cambio rápido, con el diámetro de  
corte mayor que la caña, rectangular con radio, para  
trabajos ligeros E68

Punzón de corte de cambio rápido, con el diámetro de  
corte mayor que la caña, rectangular, con expulsor, para  
trabajos duros E98

Punzón de corte de cambio rápido, con el diámetro de  
corte mayor que la caña, rectangular, con expulsor, para  
trabajos ligeros E72

Punzón de corte de cambio rápido, con el diámetro de  
corte mayor que la caña, rectangular, para trabajos duros E92

Punzón de corte de cambio rápido, con el diámetro de  
corte mayor que la caña, rectangular, para trabajos  
ligeros E66

Punzón de corte de cambio rápido, con el diámetro de  
corte mayor que la caña, redondo, con expulsor, para  
trabajos duros E96

Punzón de corte de cambio rápido, con el diámetro de  
corte mayor que la caña, redondo, con expulsor, para  
trabajos ligeros E70

Punzón de corte de cambio rápido, con el diámetro de  
corte mayor que la caña, redondo, para trabajos duros E90

Punzón de corte de cambio rápido, con el diámetro de  
corte mayor que la caña, redondo, para trabajos ligeros E64

Punzón de corte de cambio rápido, con mecha, agujero  
oblongo, con expulsor, para trabajos duros E87

Punzón de corte de cambio rápido, con mecha, agujero  
oblongo, con expulsor, para trabajos ligeros E61

Punzón de corte de cambio rápido, con mecha, agujero  
oblongo, para trabajos duros E81

Punzón de corte de cambio rápido, con mecha, agujero  
oblongo, para trabajos ligeros E55

Punzón de corte de cambio rápido, con mecha, cuadrado,  
con expulsor, para trabajos duros E85

Punzón de corte de cambio rápido, con mecha, cuadrado,  
con expulsor, para trabajos ligeros E59

Punzón de corte de cambio rápido, con mecha, cuadrado,  
para trabajos duros E79

Punzón de corte de cambio rápido, con mecha, cuadrado,  
para trabajos ligeros E53

Punzón de corte de cambio rápido, con mecha,   
rectangular con radio, con expulsor, para trabajos duros E88

Punzón de corte de cambio rápido, con mecha,   
rectangular con radio, con expulsor, para trabajos ligeros E62

Punzón de corte de cambio rápido, con mecha,   
rectangular con radio, para trabajos duros E82

Punzón de corte de cambio rápido, con mecha,   
rectangular con radio, para trabajos ligeros E56

Punzón de corte de cambio rápido, con mecha,   
rectangular, con expulsor, para trabajos duros E86

Punzón de corte de cambio rápido, con mecha,   
rectangular, con expulsor, para trabajos ligeros E60

Punzón de corte de cambio rápido, con mecha,   
rectangular, para trabajos duros E80

Punzón de corte de cambio rápido, con mecha,   
rectangular, para trabajos ligeros E54

Punzón de corte de cambio rápido, con mecha, redondo,  
con expulsor, para trabajos duros E84

Punzón de corte de cambio rápido, con mecha, redondo,  
con expulsor, para trabajos ligeros E58

Punzón de corte de cambio rápido, con mecha, redondo,  
para trabajos duros E78

Punzón de corte de cambio rápido, con mecha, redondo,  
para trabajos ligeros E52

Punzón de corte de cambio rápido, en bruto, con  expulsor, 
para trabajos duros E83

Punzón de corte de cambio rápido, en bruto, con  expulsor, 
para trabajos ligeros E57

Punzón de corte de cambio rápido, en bruto, para  
trabajos duros E77

Punzón de corte de cambio rápido, en bruto, para  
trabajos ligeros E51

Punzón de corte DIN 9844, Forma A E37

Punzón de corte DIN 9844, Forma B E38

Punzón de corte DIN 9861 Forma C E21

Punzón de corte DIN 9861 Forma CA E20

Punzón de corte DIN 9861 Forma D / ISO 6752 E19

Punzón de corte DIN 9861 Forma DA E18

Punzón de corte similar a DIN 9844, Forma A E45

Punzón de corte similar a DIN 9844, Forma B E46

Punzón de corte similar a DIN 9861 Forma C E23

Punzón de corte similar a DIN 9861 Forma CA E22

Punzón de corte similar a DIN 9861, Forma C E48

Punzón de corte similar a DIN 9861, Forma D E47

Punzón de corte similar a VDI 3374 E39

Punzón de corte sin cabeza recalcada, cuadrados y  
rectangulares, Forma A E194

Punzón de corte VDI 3374 E24

Punzón de corte, con mecha, agujero oblongo, con  
expulsor, ISO 8020 E115

Punzón de corte, con mecha, agujero oblongo, ISO 8020 E109

Punzón de corte, con mecha, cuadrado, con expulsor, 
ISO 8020 E113

Punzón de corte, con mecha, cuadrado, ISO 8020 E107

Punzón de corte, con mecha, rectangular con radio, con  
expulsor, ISO 8020 E116

Punzón de corte, con mecha, rectangular con radio, 
ISO 8020 E110

Punzón de corte, con mecha, rectangular, con expulsor,  
ISO 8020 E114

Punzón de corte, con mecha, rectangular, ISO 8020 E108

Punzón de corte, con mecha, redondo, con expulsor, 
ISO 8020 E112

Punzón de corte, con mecha, redondo, ISO 8020 E106
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Punzón de corte, en bruto, con expulsor, ISO 8020 E111

Punzón de corte, en bruto, ISO 8020 E105

Punzones de corte - Instrucciones de montaje E36

Rascador D272, F147

Rascador para el corte de pletinas F116

Rascador para punzón de corte E190

Rascador para punzones de corte E186

Reductor de presión para botellas de gas F401

Regleta a rodillos J13

Regleta cubre-guías, Acero con lubrificante sólido,  
NAAMS D181

Regleta cubre-guías, Acero con lubrificante sólido, 
VDI 3357 D179

Regleta cubre-guías, Acero, CNOMO D182

Regleta cubre-guías, Acero, VDI 3357 D178

Regleta cubre-guías, Bronce con lubrificante sólido D180

Regleta cubre-guías, Bronce con lubrificante sólido,  
CNOMO D183

Regleta cubre-guías, Bronce con lubrificante sólido, 
VDI 3357 D177

Regleta de bola J11

Regleta de elevación para Unidad de elevación según  
Norma BMW F156

Regleta de guía con cuatro superficies de deslizamiento,  
Bronce con lubrificante sólido D219

Regleta de guía con dos superficies de deslizamiento,  
Bronce con lubrificante sólido D218

Regleta de guía con dos superficies de deslizamiento,  
Bronce con lubrificante sólido, CNOMO D216

Regleta de guía con dos superficies de deslizamiento,  
Bronce con lubrificante sólido, VDI 3357 D215

Regleta de guía con tres superficies de deslizamiento,  
Bronce con lubrificante sólido D217, D221

Regleta de guía con una superficie de deslizamiento,  
Bronce con lubrificante sólido D220

Regleta de guía en ángulo, Bronce con lubrificante sólido
D228, 
D230-D235

Regleta de guía en ángulo, Bronce con lubrificante sólido,  
CNOMO D229

Regleta de guía en perfil de T, Bronce con lubrificante  
sólido D236

Regleta de guía plana con dos superficies de  
deslizamiento, Bronce con lubrificante solido D174

Regleta de guía plana, Bronce con lubrificante solido D175

Regleta de guía plana, Bronce con lubrificante sólido
D171-D173, 
D176

Representaciones 6-7

Resina de colada para útiles FIBROFIX®-SECHS H7

Resina de colada para útiles FIBROFIX®-SECHS –  
Datos  técnicos H6

Resina de colada para útiles FIBROLIT®-ZWO H7

Resina de colada para útiles FIBROLIT®-ZWO –  
Datos técnicos H6

Retenedor de jaula D269-D271

Rodillo con muelle según norma VW J14-J15

Seguros antigiro

E125, E127, 
E129, E131, 
E133, E137, 
E139, E141, 
E143, E145

Sensores para Tecnologías de Estampación J42

Separador H14

Separador FIBROLIT®-TW H14

Separador, sujeción inferior y lateral F142

Separador, sujeción por pletina F143

Servicestation, móvil, para muelles de gas F408

Sistema de conexiones combinadas, 24° - Micro cono F387-F391

Sistema de montaje de muelles de gas en conexiones  
combinadas – de casquillos cortantes F383

Sistema de Suministrar- Recibir (Hidraulico/gas) K3

Sistemas de conexiones combinadas para muelles de gas F370

Sistemas de recipientes planos a presión F358

Sombrerete de impacto F366

Soporte ajustable C56

Soporte anulares con seguro de posicionado C24

Soporte escalonado DIN 6318 C56

Soporte para cinta transportadora J28

Spezial-Schraubendruckfeder DIN ISO 10243 F60

Spray para detección de fugas FIBROLIT®-LSP H11

Tabla de selección 
Apilamiento múltiple F97

Tapón roscado C66

Tapón roscado (para muelles, ajustables) F109

Tijeras para cortar manguera F409

Tirante de acoplamiento con pletina A42, C12

Tirante de acoplamiento roscado A42, C12

Tirante elevador C17

Tirante elevador con seguro del cable C14-C16

Tirante elevador VDI 3366 C13, C15

Tope de corredera F90, F92

Tope del amortiguador F98

Tornillo Allen con cabeza cónica, ISO 10642 –  
Categoría de  resistencia 8.8 C64

Tornillo Allen de cabeza cilíndrica, con altura de cabeza  
reducida y guía de llave DIN 6912 –  
Categoría de  resistencia 8.8 C62

Tornillo Allen de cabeza cilíndrica, con altura de cabeza  
reducida, DIN 7984 – Categoría de resistencia 8.8 C63

Tornillo Allen de cabeza cilíndrica, DIN EN ISO 4762 –  
Categoría de resistencia 12.9 C61

Tornillo Allen de cabeza cilíndrica, DIN EN ISO 4762 –  
Categoría de resistencia 8.8 C60

Tornillo de ajuste C57

Tornillo de cabeza plana con hexágono interior C65

Tornillo de tope con cabeza plana F108

Tornillo para ranura en T, DIN 787 C59

Transportadore electromecánico –  
Distanciador J40

Transportadore electromecánico –  
Elemento de fijación J39

Transportadore electromecánico –  
Elemento de fijación con regulación en altura J39

Transportadore electromecánico –  
Elemento para el montaje de la bandeja / el canalón J40

Transportadore electromecánico –  
Escuadra de montaje con placa adaptadora J41

Transportadore electromecánico –  
posición de accionamiento central horizontal, 2 carros,  
con perfil y soporte J38

Transportadore electromecánico –  
posición de accionamiento central vertical, 2 carros, con  
perfil y soporte J38

Transportadore electromecánico –  
Posición de accionamiento horizontal J35

Transportadore electromecánico –  
posición de accionamiento horizontal, 2 carros, con perfil  
y soporte J37

Transportadore electromecánico –  
posición de accionamiento horizontal, con perfil y  
soporte J36

Transportadore electromecánico –  
Posición de accionamiento vertical J35

Transportadore electromecánico –  
posición de accionamiento vertical, 2 carros, con perfil y  
soporte J37

Transportadore electromecánico –  
posición de accionamiento vertical, con perfil y soporte J36

Troquel fechador completo (ejecución corta), con letra  
embutida L59
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Contenido alfabético 

nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

Troquel fechador completo (ejecución Standard), con  
letra embutida L58

Tubo distanciador D266, F82

Tuerca hexagonal con valona, DIN 6331 C58

Tuerca hexagonal DIN 6330 B C57

Tuerca ranurada D156

Tuerca ranurada DIN 1804 D79

Unidad distanciador y de ajuste para muelles F106

Unidad de centraje D255, L10

Unidad de centraje con disco de posicionado D254

Unidad de centraje según CNOMO D257, D259

Unidad de centraje, superficie plana L10

Unidad de elevación (sin/con amortiguación) según  
Norma Mercedes-Benz F149

Unidad de elevación con bloque de montaje según  
Norma BMW F155

Unidad de elevación con guiado de columnas F160-F161

Unidad de elevación universal según Norma BMW F157

Unidad de elevación universal, según Norma BMW F158

Unidad de guía con sujeción central MILLION GUIDE D82

Unidad de guía con valona MILLION GUIDE D80

Unidad de muelle con distanciador F102-F103

Unidad de muelle con distanciador, para altura limítada F104

Unidad de muelle para muelle de elastómero F100

Unidad de muelle para muelle helicoidal F101

Unidad de posicionado según Norma Mercedes-Benz E119

Unidad de punzonar y embutir, con matriz agujeros para  
tornillos autorroscantes en la chapa E210

Unidad distanziadora y de ajuste para muelle con  Tornillo 
Allen con cabeza cónica F107

Unidade de guía a bola según Mercedes-Benz D69

Wireless Pressure Monitoring –  
control de muelles de gas  por ondas de radio F398-F400
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