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Periféricos

Componentes para prensas y la con-

strucción de útiles

Insertos de bola y regletas de bolas

Insertos de bola y regletas de bolas son compo-

nentes ideales para la preparación y modificación 

de prensas que requieren un cambio rápido y 

fiable de útiles.

El empleo de insertos de bola y regletas de bolas 

permite mover o cambiar rápidamente útiles con 

toneladas de peso, y sobre todo de forma segura. 

En los cambios de éstos en la forma convencional, 

la operación es con frecuencia complicada y 

lenta, y en muchos casos incluso crítica.

La preparación o modificación de mesas de 

prensa empleando regletas de bolas no presenta 

problema alguno, ya que las mesas de prensa 

acostumbran a tener ranuras en T, donde las 

regletas de bolas se introducen simplemente y se 

bloquean.

En mesas sin ranuras en T, es posible el empleo de 

insertos de bolas, que se colocan en orificios de 

alojamiento. Las bolas de soporte permiten el 

movimiento en cualquier sentido, sobresaliendo 

muy poco de la superficie de la mesa. Así, la 

fuerza necesaria para mover el útil sobre la mesa 

es mínima. Al sujetar el útil, el mismo entra en 

contacto con la superficie de la mesa, y las bolas 

portantes de los insertos se hacen entrar en sus 

alojamientos.

Insertos a rodillo y regletas a rodillos

Los insertos y las regletas a rodillos admiten 

doble carga en comparación con insertos y regle-

tas a bolas. Los mismos permiten un desplaza-

miento lineal perfecto del útil. La técnica lineal 

requiere un posicionado exacto del útil para su 

traslado a la mesa de la prensa.

Se emplean regletas a rodillos preferentemente 

en prensas con dispositivo de sujeción estaciona-

rio. El sistema especial de alojamiento de los 

rodillos permite su empleo a altas temperaturas 

(200 °C).

Las regletas a rodillos, contrariamente a las 

regletas a bolas, pueden montarse en la placa 

base del útil (montaje alto).

Cintas transportadoras de acciona-

miento eléctrico

Nuestras cintas transportadoras son apropiadas 

para su aplicación en las más diversas áreas de 

producción. Según la aplicación específica, puede 

elegirse entre diversas anchuras y longitudes de 

cinta.

Las cintas transportadoras van equipadas con 

electromotor, cuya regulación elec trónica permi-

te seleccionar velocidades de cinta entre 0,02 y 

30 metros/minuto.

El motor puede montarse tanto en sentido hori-

zontal como vertical – así como posi cionarse a la 

izquierda o derecha contra el sentido del movi-

miento de la cinta. Podemos suministrar cintas 

con o sin nervios transversales. Igualmente 

existen diversos tipos de guiado lateral.

Dispositivos de transporte 

neumáticos

Este dispositivo de transporte lineal, innovador y 

patentado, con accionamiento neumático, ha 

sido concebido para solu cionar los problemas de 

transporte de piezas y expulsión de recortes de 

forma eficaz y económica. Este dispositivo, sin 

cinta transportadora, evacua piezas estampadas 

y recortes fuera del área de trabajo, únicamente 

mediante vibración.

Transportadores electro-mecánicos

Los transportadores electro-mecánicos FIBRO han 

sido desarrollados para solucionar problemas en 

el transporte de piezas y para retirar retales de 

prensado de forma eficaz y económica.

El principio en que se basa el transportador 

electromecánico es aprovechar el llamado „efecto 

de mantel de mesa“. Mediante una aceleración 

suave en la carrera de avance, las piezas o los 

retales son transportados hacia adelante. Medi-

ante un movimiento rápido de retroceso resulta 

un desplazamiento en un solo sentido
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