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Sistema de cambio rápido de matrices
Descripción del sistema
La concepción del sistema de cambio de portamatrices con posicionado y 
sujeción mecánicos rápidos es una respuesta a la necesidad de
• Reducción del coste de las matrices 
• Reducción del coste de preparación 
•  Posibilidad de reaccionar con rapidez para atender al mercado en caso de 

series cortas
En lugar de emplear muchos elementos completos individuales, el sistema 
de portamatrices de cambio rápido consiste en un armazón básico, el cual 
permanece en la máquina como utillaje madre, donde los útiles intercam-
biables se introducen sin guía-útiles especial.
Los útiles, pre-montados sobre una placa de montaje, se introducen en el 
armazón de cambio rápido hasta el tope. Girando las cuatro palancas 
frontales, los pasadores de posicionado son introducidos en sus alojamien-
tos en la placa de montaje.  
A continuación, se giran los cuatro tornillos prisioneros frontales hexagona-
les mediante una llave de tubo, los cuales, a través un plano inclinado, 
producen el blocaje automático del elemento de sujeción.

Ejecución
Los útiles intercambiables para introducir en el portamatrices pueden 
emplearse como
• Matrices progresivas 
• Útiles de corte
• Útiles de embutición 
• Útiles de plegado 
• Útiles combinados etc.

Ayudas para la preparación y el ensayo
Los útiles intercambiables para introducir en el portamatrices, por regla 
general y por motivos de coste, no se equipan con un guiado propio. Para 
facilitar la alineación de las partes inferior y superior del útil, éstas pueden 
ser provistas de unidades de centraje cónicas.
Como ayuda adicional para la preparación y pruebas de los útiles 
intercambiables fuera del portamatrices de cambio rápido, ofrecemos la 
prensa de preparación y ensayo 201.98.
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Preparación
Las operaciones de
• Introducción
• Posicionado
• Sujeción
pueden realizarse en sólo 1 minuto.

Introducción

Espesores de chapa
Para chapas con espesores inferiores a 0,4 mm, el empleo de portama-
trices de cambio de útiles no es siempre aconsejable, debido a la pequeña
franquicia de corte.
La precisión de repetibilidad y posicionado de los útiles intercambiables
introducidos es inferior a 0,02 mm.
La alineación de las partes superior e inferior del útil a introducir puede
ser mejorada mediante el empleo unidades de centraje cónicas hasta una
precisión que permite trabajar igualmente chapas con espesores inferiores
a 0,4 mm.

Posicionado

Sujeción

Portamatriz de cambio rápido 
Funcionamiento

Ayuda para el 
centraje
Los útiles intercambiables
para introducir en el
portamatrices pueden ser
equipados con unidades
cónicas de centraje.
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Sistema de cambio rápido de matrices
Descripción del sistema
La concepción del sistema de cambio de portamatrices con posicionado y
sujeción mecánicos rápidos es una respuesta a la necesidad de
• Reducción del coste de las matrices
• Reducción del coste de preparación
• Posibilidad de reaccionar con rapidez para atender al mercado en caso de

series cortas
En lugar de emplear muchos elementos completos individuales, el sistema
de portamatrices de cambio rápido consiste en un armazón básico, el cual
permanece en la máquina como utillaje madre, donde los útiles intercam-
biables se introducen sin guía-útiles especial.
Los útiles, pre-montados sobre una placa de montaje, se introducen en el
armazón de cambio rápido hasta el tope. Girando las cuatro palancas
frontales, los pasadores de posicionado son introducidos en sus alojamien-
tos en la placa de montaje.
A continuación, se giran los cuatro tornillos prisioneros frontales hexagona-
les mediante una llave de tubo, los cuales, a través un plano inclinado,
producen el blocaje automático del elemento de sujeción.

Ejecución
Los útiles intercambiables para introducir en el portamatrices pueden
emplearse como
• Matrices progresivas
• Útiles de corte
• Útiles de embutición
• Útiles de plegado
• Útiles combinados etc.

Ayudas para la preparación y el ensayo
Los útiles intercambiables para introducir en el portamatrices, por regla
general y por motivos de coste, no se equipan con un guiado propio. Para
facilitar la alineación de las partes inferior y superior del útil, éstas pueden
ser provistas de unidades de centraje cónicas.
Como ayuda adicional para la preparación y pruebas de los útiles
intercambiables fuera del portamatrices de cambio rápido, ofrecemos la
prensa de preparación y ensayo 201.98.
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Preparación
Las operaciones de
• Introducción
• Posicionado
• Sujeción
pueden realizarse en sólo 1 minuto.

Introducción

Espesores de chapa
Para chapas con espesores inferiores a 0,4 mm, el empleo de portama-
trices de cambio de útiles no es siempre aconsejable, debido a la pequeña 
franquicia de corte.  
La precisión de repetibilidad y posicionado de los útiles intercambiables 
introducidos es inferior a 0,02 mm.  
La alineación de las partes superior e inferior del útil a introducir puede 
ser mejorada mediante el empleo unidades de centraje cónicas hasta una 
precisión que permite trabajar igualmente chapas con espesores inferiores 
a 0,4 mm.

Posicionado

Sujeción

Portamatriz de cambio rápido 
Funcionamiento

Ayuda para el 
centraje
Los útiles intercambiables 
para introducir en el 
portamatrices pueden ser 
equipados con unidades 
cónicas de centraje.
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Portamatriz de cambio rápido
Parte superior del portamatriz de 
cambio
  1 Placa superior 
  2 Placa de montaje intercambiable 
  3 Casquillo-guía de columna, a elegir 
      de acero sinterizado o a bolas 
  4 Elemento de sujeción 
  5 Pasador de posicionado retráctil 
  6 Palanca de posicionado 
  7 Tope 
  8 Tornillo prisionero

Parte inferior del portamatriz de 
cambio
  1 Placa inferior 
  2 Placa de montaje intercambiable 
  3 Columna de guía 
  4 Elemento de sujeción 
  5 Pasador de posicionado retráctil 
  6 Palanca de posicionado 
  7 Tope 
  8 Tornillo prisionero 
  9 Placa postiza 
10 Llave de tubo

A56

a2 a3 a4 a5 b2 b3 b4 c1 c2 c3 d e y e3 f f2 f3 h l1
201.95.1010. 100u100 350 300 80,5 – 200 60 80,5 40 40 16 25 220 120 260 168 113 93 29 160
201.95.2121. 210u210 450 400 161 180,2 315 150 180,2 50 40 25 40 300 220 360 270 208 133 38 180
201.95.3030. 300u300 550 500 241 270,5 420 220 250,5 63 40 25 40 380 320 460 365 305 185 38 180
201.95.3521. 350u210 600 550 320 – 315 120 150 50 40 25 40 450 370 510 270 208 133 38 180
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201.95. Portamatriz de cambio rápido

Código
tipo de 
guía*

Superf. de 
trabajo a u b a2 a3 a4 a5 b2 b3 b4 c1 c2 c3 d e y e3 f f2 f3 h l1

*Para completar el código con el tipo de guía: .831 (lisa), .862 (a bolas)

Portamatriz de cambio rápido
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Portamatriz de cambio rápido
Parte superior del portamatriz de 
cambio
  1 Placa superior
  2 Placa de montaje intercambiable
  3 Casquillo-guía de columna, a elegir
      de acero sinterizado o a bolas
  4 Elemento de sujeción
  5 Pasador de posicionado retráctil
  6 Palanca de posicionado
  7 Tope
  8 Tornillo prisionero

Parte inferior del portamatriz de 
cambio
  1 Placa inferior
  2 Placa de montaje intercambiable
  3 Columna de guía
  4 Elemento de sujeción
  5 Pasador de posicionado retráctil
  6 Palanca de posicionado
  7 Tope
  8 Tornillo prisionero
  9 Placa postiza
10 Llave de tubo

a2 a3 a4 a5 b2 b3 b4 c1 c2 c3 d e y e3 f f2 f3 h l1
201.95.1010. 100u100 350 300 80,5 – 200 60 80,5 40 40 16 25 220 120 260 168 113 93 29 160
201.95.2121. 210u210 450 400 161 180,2 315 150 180,2 50 40 25 40 300 220 360 270 208 133 38 180
201.95.3030. 300u300 550 500 241 270,5 420 220 250,5 63 40 25 40 380 320 460 365 305 185 38 180
201.95.3521. 350u210 600 550 320 – 315 120 150 50 40 25 40 450 370 510 270 208 133 38 180
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201.95. Portamatriz de cambio rápido

Código
tipo de 
guía*

Superf. de 
trabajo a u b a2 a3 a4 a5 b2 b3 b4 c1 c2 c3 d e y e3 f f2 f3 h l1

*Para completar el código con el tipo de guía: .831 (lisa), .862 (a bolas)

Portamatriz de cambio rápido
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a4 a5 b3 b4 c1 h1
201.97.1010 100 ⊗ 100 80 – 60 80 40 20
201.97.2121 210 ⊗ 210 160 180 150 180 50 25
201.97.3030 300 ⊗ 300 240 270 220 250 63 30
201.97.3521 350 ⊗ 210 320 – 120 150 50 25

a2 b2 c3 x y z
201.96.1010 100 u 100 150 115 16 50,1 120 130
201.96.2121 210 u 210 250 225 25 160,1 220 230
201.96.3030 300 u 300 350 315 25 250,1 320 330
201.96.3521 350 u 210 400 225 25 160,1 370 380
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Placa de montaje 
Placa postiza
Placa de montaje
Cada útil intercambiable (parte inferior y 
superior) se atornilla y enclavija a una placa de 
montaje. 
La placa de montaje formará parte del útil inter-
cambiable correspondiente.
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Superficie de trabajo

201.96.

Placa postiza
Es necesario cambiar esta placa según 
aplicaciones: 
•  diferentes medidas de oberturas de expulsión 

para diversos útiles 
•  al emplear cojines con muelles, expulsores así 

como otras condiciones constructivas.
Se asegura el posicionado de la placa por medio 
de un orificio/pasador antigiro.

Seguro antigiro
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201.97. Placa postiza
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Superficie de  
trabajo a ⊗ b

201.96. Placa de montaje

Código
Superficie de  
trabajo a ⊗ b
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a2 b2
201.98.1010.863 100 ⊗ 100 315 250
201.98.3030.863 210 ⊗ 210 630 315
201.98.3030.863 300 ⊗ 300 630 315
201.98.3030.863 350 ⊗ 210 630 315
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Descripción:
La prensa de preparación y ensayo de funciona-
miento manual sirve para el montaje preliminar
y ensayo de útiles intercambiables en el porta-
matrices de cambio rápido.
Las funciones de posicionado y sujeción son las
mismas en el portamatrices de cambio rápido,
pero  en ejecución simplificada.
Aparte de las funciones descritas, sirve esta
pequeña prensa de accionamiento manual al
constructor de útiles como ayuda constante para
clavar y extraer columnas y casquillos, así como
para ajustar y ensayar los más variados útiles y
herramientas.
Fuerza de prensado hasta 10 tm.

Material:
Placas: St 52-2

Ejecución: 
Casquillos con valona
Guía a bolas
Gato hidráulico
Fuerza de prensado hasta 10 tm.

Prensa de preparación y ensayo

201.98. Prensa de preparación y ensayo

Código
Superficie de trabajo 

a ⊗ b
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a4 a5 b3 b4 c1 h1
201.97.1010 100 ⊗ 100 80 – 60 80 40 20
201.97.2121 210 ⊗ 210 160 180 150 180 50 25
201.97.3030 300 ⊗ 300 240 270 220 250 63 30
201.97.3521 350 ⊗ 210 320 – 120 150 50 25

a2 b2 c3 x y z
201.96.1010 100 u100 150 115 16 50,1 120 130
201.96.2121 210 u210 250 225 25 160,1 220 230
201.96.3030 300 u300 350 315 25 250,1 320 330
201.96.3521 350 u210 400 225 25 160,1 370 380
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Placa de montaje 
Placa postiza
Placa de montaje
Cada útil intercambiable (parte inferior y
superior) se atornilla y enclavija a una placa de
montaje.
La placa de montaje formará parte del útil inter-
cambiable correspondiente.
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201.96.

Placa postiza
Es necesario cambiar esta placa según
aplicaciones:
• diferentes medidas de oberturas de expulsión

para diversos útiles
• al emplear cojines con muelles, expulsores así

como otras condiciones constructivas.
Se asegura el posicionado de la placa por medio
de un orificio/pasador antigiro.

Seguro antigiro
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201.96. Placa de montaje

Código
Superficie de  
trabajo a ⊗ b

a2 b2
201.98.1010.863 100 ⊗ 100 315 250
201.98.3030.863 210 ⊗ 210 630 315
201.98.3030.863 300 ⊗ 300 630 315
201.98.3030.863 350 ⊗ 210 630 315
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Descripción:
La prensa de preparación y ensayo de funciona-
miento manual sirve para el montaje preliminar 
y ensayo de útiles intercambiables en el porta-
matrices de cambio rápido. 
Las funciones de posicionado y sujeción son las 
mismas en el portamatrices de cambio rápido, 
pero  en ejecución simplificada.
Aparte de las funciones descritas, sirve esta 
pequeña prensa de accionamiento manual al 
constructor de útiles como ayuda constante para 
clavar y extraer columnas y casquillos, así como 
para ajustar y ensayar los más variados útiles y 
herramientas.
Fuerza de prensado hasta 10 tm. 

Material:
Placas: St 52-2

Ejecución: 
Casquillos con valona  
Guía a bolas  
Gato hidráulico 
Fuerza de prensado hasta 10 tm. 

Prensa de preparación y ensayo

201.98. Prensa de preparación y ensayo

Código
Superficie de trabajo  

a ⊗ b
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