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Portamatrices de columnas de fundición, acero y aluminio
Placas de acero y aluminio
Indicaciones e instrucciones

Ejecución
Los contornos de las placas en ejecución standard son 
cortadas por oxicorte, rebarbadas y barnizadas. Sobre 
pedido, las partes frontales pueden ser mecanizadas 
(prevenir la tolerancia en menos). 
El grosor de las placas tiene una tolerancia de ± 2 mm. 

Elementos de guía
Los portamatrices, en ejecución standard, van guiados por 
columnas DIN 9825/ ISO 9182 (202.19.) y casquillos con 
valona DIN 9831 / ISO 9448 (2081.). 
Para datos técnicos consulten por favor el capítulo »Elemen-
tos de guía«.

Elementos para manipulación 
y transporte
En unas placas de medidas a1+b1 ≥ 1000 mm un peso de 
placa de ≥ 100 kg están previstos 2 agujeros roscados por 
cada placa.  
Sobre pedido se suministan los cáncamos correspondientes.

Portamatrices especiales y placas 
de acero y aluminio según plano del 
cliente
Hasta 220031100 mm de medidas exteriores fabricamos 
placas y portamatrices según planos del cliente con la 
máxima precisión.

Mecanizados especiales
Las oberturas, fresadas y mandrinadas en desbaste, deberi-
an ser hechas por FIBRO siempre que sea posible. ya que 
operaciones posteriores de gran desbaste, como sabemos 
por experiencia, frecuentemente producen deformaciones.

Formularios de consulta y pedido 
para portamatrices especiales 
(véase también paginas A32 – A35)

Para las dimensiones de ejecuciones especiales, tenemos a 
su disposición cuestionarios y formularios de pedido. Será 
suficiente acotar y marcar el sistema de guia elegido sobre 
dichos formularios.
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Descripción de guías lisas, a bolas y a rodillos

FIBRO material sinterizado empleado en la construcción 
de guías de precisión lisas
Se trata de hierro sinterizado de gran pureza con superficie carbonitrurada.

Las superficies de contacto con la columna son finamente rectificadas y lapeadas. Los poros del 
material sinterizado representan un 18 al 20 % del volumen total, y son impregnados en vacío con 
aceite especial FIBROLIT-LD. Como complemento de lubrificación de larga duración se recomienda 
que las ranuras interiores del casquillo de guía se llenen con grasa FIBROLIT-Fett LD 280.34. Para más 
información, véase Capítulo H.

Aceites con disulfito de molibdeno no pueden ser empleados en lubrificaciones posteriores.

Clasificación de tolerancias: ver Capítulo D.

Guías de precisión a bolas FIBRO
Una construcción extremadamente cuidadosa y de precisión. Bolas de tolerancias muy estrechas y 
una pre-carga correcta* aseguran un funcionamiento prácticamente sin juego. De las ventajas de la 
fricción rodante se obtiene un resultado óptimo cuando las superficies de rodadura son de un rectifi-
cado en acabado muy fino y lapeadas. Gracias a la suavidad de deslizamiento lineal de este sistema, el 
mismo es empleado preferentemente por los constructores de útiles. 

Las guías a bolas FIBRO pueden equiparse opcionalmente con jaulas de bolas de latón o de aluminio, 
las cuales, por su gran cantidad de bolas y robustez, dan los mejores resultados de rendimiento.

En cierta manera, todo elemento guiado por bolas tiene la tendencia a ser algo inestable (contacto mí-
nimo de las bolas), y solamente un sobredimensionado de las guías puede corregir este inconveniente.

* Pre-carga media según diámetro:

de Ø  8 hasta Ø 12 =  4 μm 
de Ø 15 hasta Ø 16 =  7– 9 μm 
de Ø 18 hasta Ø 42 =  9–11 μm 
de Ø 50 hasta Ø 80 = 11–13 μm

Guías de precisión a rodillos FIBRO
Las jaulas de los rodillos perfilados tienen un contacto linear con el casquillo guía y la columna guía.  
De esta forma, los rodillos admiten cargas varias veces superiores que con una bola del mismo tamaño 
nominal.  
El retacado de los cojinetes de bolas se realiza de forma específica para FIBRO, como con las jaulas de 
bolas. Los rodillos perfilados se ordenan en dirección axial y en forma de espiral. Así, cada rodillo perfil-
ado disponde de su propio recorrido. 

Las jaulas de rodillos disponen de una punción para un aro de afianzamiento DIN 471. 

Debido a la mayor superficie de fricción en comparación con las guías a bolas, la relación de tiro delan-
tero debe ser considerablemente más baja.

La pre-carga media, según el diámetro, es: 

Para carga estática  
o movimiento lento

Para carga dinámica  
o movimiento rápido

hasta Ø 25 = 2,5 μm hasta Ø 25 = 1,5 μm
Ø 30/32 = 3,5 μm Ø 30/32 = 2,5 μm
Ø 40-50 = 3,5 μm Ø 40-50 = 2,5 μm
Ø 63 = 4 μm Ø 63 = 3 μm

Guía lisa de precisión FIBRO con recubrimiento de bronce
consistente en un cuerpo base de acero con superficies de contacto recubiertas de bronce, con ranura 
de engrase en espiral y engrasador para el engrase posterior.

El cuerpo de acero garantiza una excelente resistencia a la rotura, incluso bajo fuertes cargas laterales.

Emplear solamente clase de 
emparejamiento: 
columna de guía  rojo = .30 
casquillo de guía   amarillo = .10
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