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Portamatrices a columnas con placas de acero especiales, 
según plano del cliente

Portamatrices para 
útiles combinados 
progresivos
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202.60.

Guía a bolas 2061.44.
206.71.

Columna de guía
intercambiable

Guida a bolas 2061.44.
206.71.

Placa de montaje superior

Placa superior

Unidad de muelle con
distanciador 244.25./.40.

Regleta de retención

Placa sufridera

Distanciador superior

(Disco compensador)

Placa porta-punzones

Placa guía-punzones

Distanciador inferior

Placa porta-matrices

Placa de montaje inferior

Regleta de sujeción

Superficie de montaje

Portamatriz para útile combinado progresivo

A48

.2.1 .4.3

nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

Columnas de guía intercambiables,  
fijación con valona central
La precisión del útil empieza por sus guías. Por este motivo, en la
concepción de estos nuevos sistemas de fabricación hemos dado gran
valor a la estabilidad y consecuentemente a la capacidad de carga de
las columnas de guía. Con el montaje de columnas con valona central se
obtiene una capacidad de carga de cada una de las columnas ocho veces
superior.

Es sabido que en un guiado a bolas o rodillos la capacidad de carga
lateral es inferior a la de guías lisas. Por este motivo, hasta ahora no era
adecuado su empleo. Pero actualmente, con estas columnas, el guiado a
bolas y rodillos se emplea en prensas rápidas.

Consecuencias de aplicación
Aplicando las columnas de guía con valona central, que sirve para
bloquear la placa intermedia guía-punzones, la experiencia nos ha
demostrado que se obtiene un alto grado de estabilidad, precisión y una
cadencia superior.

Velocidad (ciclos/min.)
La parte móvil del útil, montado con columnas de guía macizas, produce
en ciclos superiores a 500 por minuto – por leyes dinámicas – unas
inercias demasiado altas. Para aminorar estas fuerzas, se emplean
columnas huecas sujetas a la placa guía-punzones.

Placas de guía-punzones y matriz 
Los orificios de la placa de las matrices y los de la placa guía-punzones,
en su posición final, deben ser coincidentes; posibles desalineaciones
pueden fluctuar solamente en micras.
Por experiencia, les encarecemos que pongan la máxima atención en que
la exactitud de posicionado definitivo de los orificios entre sí sólo puede
efectuarse después de todas las demás operaciones de mecanizado.
Por este motivo suministramos los útiles solamente con orificios pre-
rectificados, y que el cliente debe hacer la última operación de acabado.

Combinación de muelles y distanciadores con 
la placa intermedia guía-punzones 
La placa guía-punzones está dotada de unidades de muelle precargadas
y distanciadores, instalados en forma compacta.

Las ventajas de estos elementos en sus ejecuciones 1 a 4 son las
siguientes:

a) Ahorro de espacio, ya que amortiguación y distanciamiento forman
una sola unidad.

b) Facilidad de cambio y adaptabilidad cuando es preciso reafilar los
punzones; no hay que desmontar su placa-guía.

c) Las ejecuciones 1 y 2 permiten cambiar completamente el
elemento muelle/distanciador, desmontando solamente la placa
de fijación.

Parte superior

Columna con valona
de fijación central

Tureca de apriete

Parte inferior

Valona de apoyo

Placa guía punzones

Portamatriz para útile combinado progresivo
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202.60.

Guía a bolas 2061.44.
206.71.

Columna de guía
intercambiable

Guida a bolas 2061.44.
206.71.

Placa de montaje superior

Placa superior

Unidad de muelle con
distanciador 244.25./.40.

Regleta de retención

Placa sufridera

Distanciador superior

(Disco compensador)

Placa porta-punzones

Placa guía-punzones

Distanciador inferior

Placa porta-matrices

Placa de montaje inferior

Regleta de sujeción

Superficie de montaje

Portamatriz para útile combinado progresivo

.2.1 .4.3

nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

Columnas de guía intercambiables,  
fijación con valona central
La precisión del útil empieza por sus guías. Por este motivo, en la 
concepción de estos nuevos sistemas de fabricación hemos dado gran 
valor a la estabilidad y consecuentemente a la capacidad de carga de 
las columnas de guía. Con el montaje de columnas con valona central se 
obtiene una capacidad de carga de cada una de las columnas ocho veces 
superior.

Es sabido que en un guiado a bolas o rodillos la capacidad de carga 
lateral es inferior a la de guías lisas. Por este motivo, hasta ahora no era 
adecuado su empleo. Pero actualmente, con estas columnas, el guiado a 
bolas y rodillos se emplea en prensas rápidas.

Consecuencias de aplicación
Aplicando las columnas de guía con valona central, que sirve para 
bloquear la placa intermedia guía-punzones, la experiencia nos ha 
demostrado que se obtiene un alto grado de estabilidad, precisión y una 
cadencia superior. 

Velocidad (ciclos/min.)
La parte móvil del útil, montado con columnas de guía macizas, produce 
en ciclos superiores a 500 por minuto – por leyes dinámicas – unas 
inercias demasiado altas. Para aminorar estas fuerzas, se emplean 
columnas huecas sujetas a la placa guía-punzones. 

Placas de guía-punzones y matriz 
Los orificios de la placa de las matrices y los de la placa guía-punzones, 
en su posición final, deben ser coincidentes; posibles desalineaciones 
pueden fluctuar solamente en micras.  
Por experiencia, les encarecemos que pongan la máxima atención en que 
la exactitud de posicionado definitivo de los orificios entre sí sólo puede 
efectuarse después de todas las demás operaciones de mecanizado. 
Por este motivo suministramos los útiles solamente con orificios pre-
rectificados, y que el cliente debe hacer la última operación de acabado.

Combinación de muelles y distanciadores con 
la placa intermedia guía-punzones 
La placa guía-punzones está dotada de unidades de muelle precargadas 
y distanciadores, instalados en forma compacta.

Las ventajas de estos elementos en sus ejecuciones 1 a 4 son las 
siguientes: 

a)  Ahorro de espacio, ya que amortiguación y distanciamiento forman 
una sola unidad. 

b)  Facilidad de cambio y adaptabilidad cuando es preciso reafilar los
punzones; no hay que desmontar su placa-guía. 

c)  Las ejecuciones 1 y 2 permiten cambiar completamente el 
elemento muelle/distanciador, desmontando solamente la placa
de fijación.

Parte superior

Columna con valona
de fijación central

Tureca de apriete

Parte inferior

Valona de apoyo

Placa guía punzones

Portamatriz para útile combinado progresivo
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b1 241.◻◻.25.032 241.◻◻.25.032
b1 a2 3 b2 b3 14 15 16 14 15 16 17 14 15 16 17

201.50. 1320. ◻◻◻ . ◻◻. ◻ 126 3 196 40 4 40 6,0 6,0 5,0 3 241 354 891 – 80,3 118,1 297 –
201.50. 1620. ◻◻◻ . ◻◻. ◻ 156 3 196 50 4 50 6,0 6,0 5,0 3 241 354 891 – 80,3 118,1 297 –
201.50. 2020. ◻◻◻ . ◻◻. ◻ 196 3 196 60 6 60 6,0 6,0 5,0 3 241 354 891 – 80,3 118,1 297 –
201.50. 2520. ◻◻◻ . ◻◻. ◻ 246 3 196 75 8 75 6,0 6,0 5,0 3 241 354 891 – 80,3 118,1 297 –
201.50. 3020. ◻◻◻ . ◻◻. ◻ 296 3 196 75 8 75 6,0 6,0 5,0 3 241 354 891 – 80,3 118,1 297 –

nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

Portamatriz para útile combinado progresivo
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* Para los tamaños 201.50.2520 y 3020,

se utilizan columnas de guía 202.60.025.
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M 24x1,5
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Ejecución

201.50.
����.���.��.1
Con placa de
fijación sobresaliente

201.50.
����.���.��.2
Con taladro roscado para tirante 
en la placa de fijación

201.50.
����.���.��.3
Con taladro roscado para tirante 
en la parte superior

201.50.
����.���.��.4
Con alojamiento de fijación 
en la parte superior

Posibilidad de fijación en la placa superior.

Guía a bolas

Modo de guiado

Anchura a rectificar b

1

a determinar por el cliente!

Sobre demanda, facilitaremos para la composición del útil datos

2D-CAD. El usuario ha de dibujar solamente las partes activas del útil.

Ejemplo de pedido:
Portamatriz para útile combinado progresivo = 201.50.
a2 x b2 = 296 x 196 = 3020.
b1 = 75 mm = 075.
Tipo de muelle 241.15. = 15.
Parte sup. con placa = 1
Código = 201.50.3020.075.15.1

Los portamatrices 201.50. pueden suministrarse también en tamaños y 
ejecuciones especiales, según sus especificaciones.

Por modificación del grueso de la placa de sujeción puede reducirse en caso 
necesario la altura de la zona de alimentación de la chapa en hasta 3 mm, 
así como la altura de montaje del útil.

201.50. Portamatriz para útile combinado progresivo

Código
Tipo de 

muelle y
Medidas 

exteriores

Combin.  
de 

muelle y 
dist.

Max. compr. de 
muelle 241…

Carrera 
con pre-

pre-carga del muelle en N Fuerza R en N 

modelo Tamaño ejec. max. cantidad carga
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b1 241.◻◻.25.032 241.◻◻.25.032
b1 a2 3 b2 b3 14 15 16 14 15 16 17 14 15 16 17

201.50. 1320. ◻◻◻ . ◻◻. ◻ 126 3 196 40 4 40 6,0 6,0 5,0 3 241 354 891 – 80,3 118,1 297 –
201.50. 1620. ◻◻◻ . ◻◻. ◻ 156 3 196 50 4 50 6,0 6,0 5,0 3 241 354 891 – 80,3 118,1 297 –
201.50. 2020. ◻◻◻ . ◻◻. ◻ 196 3 196 60 6 60 6,0 6,0 5,0 3 241 354 891 – 80,3 118,1 297 –
201.50. 2520. ◻◻◻ . ◻◻. ◻ 246 3 196 75 8 75 6,0 6,0 5,0 3 241 354 891 – 80,3 118,1 297 –
201.50. 3020. ◻◻◻ . ◻◻. ◻ 296 3 196 75 8 75 6,0 6,0 5,0 3 241 354 891 – 80,3 118,1 297 –

nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

Portamatriz para útile combinado progresivo
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* Para los tamaños 201.50.2520 y 3020,

   se utilizan columnas de guía 202.60.025.
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Ejecución

201.50.
����.���.��.1
Con placa de
fijación sobresaliente

201.50.
����.���.��.2
Con taladro roscado para tirante 
en la placa de fijación

201.50.
����.���.��.3
Con taladro roscado para tirante 
en la parte superior

201.50.
����.���.��.4
Con alojamiento de fijación 
en la parte superior

Posibilidad de fijación en la placa superior.

Guía a bolas

Modo de guiado

Anchura a rectificar b

a determinar por el cliente!

Sobre demanda, facilitaremos para la composición del útil datos

2D-CAD. El usuario ha de dibujar solamente las partes activas del útil.

Ejemplo de pedido:
Portamatriz para útile combinado progresivo = 201.50.
a2 x b2 = 296 x 196 = 3020.
b1 = 75 mm = 075.
Tipo de muelle 241.15. = 15.
Parte sup. con placa = 1
Código = 201.50.3020.075.15.1

Los portamatrices 201.50. pueden suministrarse también en tamaños y 
ejecuciones especiales, según sus especificaciones.

Por modificación del grueso de la placa de sujeción puede reducirse en caso
necesario la altura de la zona de alimentación de la chapa en hasta 3 mm,
así como la altura de montaje del útil.

201.50. Portamatriz para útile combinado progresivo

Código
Tipo de 

muelle y
Medidas 

exteriores

Combin. 
de 

muelle y 
dist.

Max. compr. de 
muelle 241…

Carrera
con pre-

pre-carga del muelle en N Fuerza R en N 

modelo Tamaño ejec. max. cantidad carga
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202.60.025.

b 3

7
0
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b 1 -0,05
-0,10

201.50.

b1 241.□□.25.045 241.□□.25.045
b1 a2 × b2 b3 14 15 16 17 14 15 16 17 14 15 16 17

201.50. 1625. □□□. □□. □ 156 × 246 60 4 60 8,0 8,0 7,8 5,4 4 212 323 748 977 53 80,8 187 244,2
201.50. 2025. □□□. □□. □ 196 × 246 75 6 75 8,0 8,0 7,8 5,4 4 212 323 748 977 53 80,8 187 244,2
201.50. 2525. □□□. □□. □ 246 × 246 90 8 90 8,0 8,0 7,8 5,4 4 212 323 748 977 53 80,8 187 244,2
201.50. 3025. □□□. □□. □ 296 × 246 100 8 100 8,0 8,0 7,8 5,4 4 212 323 748 977 53 80,8 187 244,2
201.50. 3525. □□□. □□. □ 346 × 246 100 10 100 8,0 8,0 7,8 5,4 4 212 323 748 977 53 80,8 187 244,2

= 201.50.
a2×b2 = 296 × 246 = 3025.
b1 = 100 mm = 100.

= 15.
= 1
= 201.50.3025. 100. 15. 1

nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

Portamatriz para útile combinado progresivo
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Ejecución

201.50.
����.���.��.1
Con placa de
fijación sobresaliente

201.50.
����.���.��.2
Con taladro roscado para tirante 
en la placa de fijación

201.50.
����.���.��.3
Con taladro roscado para tirante 
en la parte superior

201.50.
����.���.��.4
Con alojamiento de fijación 
en la parte superior

Posibilidad de fijación en la placa superior.

Guía a bolas

Modo de guiado

Anchura a rectificar b

1

a determinar por el cliente!

Sobre demanda, facilitaremos para la composición del útil datos

2D-CAD. El usuario ha de dibujar solamente las partes activas del útil.

201.50. Portamatriz para útile combinado progresivo

Código
Tipo de 

muelle y
Medidas 

exteriores

Combin.  
de 

muelle y 
dist.

Max. compr. de muelle 
241…

Carrera 
con pre-

pre-carga del muelle en N Fuerza R en N 

modelo Tamaño ejec. max. cantidad carga

Ejemplo de pedido:
Portamatriz para útile combinado progresivo

Tipo de muelle 241.15.
Parte sup. con placa de fijación sobresaliente
Código

Los portamatrices 201.50. pueden suministrarse también en tamaños y 
ejecuciones especiales, según sus especificaciones.

Por modificación del grueso de la placa de sujeción puede reducirse en caso 
necesario la altura de la zona de alimentación de la chapa en hasta 16 mm, 
así como la altura de montaje del útil.
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201.50.

b1 241.□□.25.045 241.□□.25.045
b1 a2 × b2 b3 14 15 16 17 14 15 16 17 14 15 16 17

201.50. 2030. □□□. □□. □ 196 × 296 75 4 75 7,0 7,0 5,0 4,2 8 736 1432 2800 5027 92 179 350 628,4
201.50. 2530. □□□. □□. □ 246 × 296 100 6 100 7,0 7,0 5,0 4,2 8 736 1432 2800 5027 92 179 350 628,4
201.50. 3030. □□□. □□. □ 296 × 296 100 8 100 7,0 7,0 5,0 4,2 8 736 1432 2800 5027 92 179 350 628,4
201.50. 3530. □□□. □□. □ 346 × 296 125 8 125 7,0 7,0 5,0 4,2 8 736 1432 2800 5027 92 179 350 628,4
201.50. 4030. □□□. □□. □ 396 × 296 125 8 125 7,0 7,0 5,0 4,2 8 736 1432 2800 5027 92 179 350 628,4

= 201.50.
a2×b2 = 296 × 296 = 3030.
b1 = 100 mm = 100.

= 15.
= 1
= 201.50.3030. 100. 15. 1

nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

Portamatriz para útile combinado progresivo
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Ejecución

201.50.
����.���.��.1
Con placa de
fijación sobresaliente

201.50.
����.���.��.2
Con taladro roscado para tirante 
en la placa de fijación

201.50.
����.���.��.3
Con taladro roscado para tirante 
en la parte superior

201.50.
����.���.��.4
Con alojamiento de fijación 
en la parte superior

Posibilidad de fijación en la placa superior.

Guía a bolas

Modo de guiado

Anchura a rectificar b

1

a determinar por el cliente!

Sobre demanda, facilitaremos para la composición del útil datos

2D-CAD. El usuario ha de dibujar solamente las partes activas del útil.

201.50. Portamatriz para útile combinado progresivo

Código
Tipo de 

muelle y
Medidas 

exteriores

Combin.  
de 

muelle y 
dist.

Max. compr. de muelle 
241…

Carrera 
con pre-

pre-carga del muelle en N Fuerza R en N 

modelo Tamaño ejec. cantidad carga

Ejemplo de pedido:
Portamatriz para útile combinado progresivo

Tipo de muelle 241.15.
Parte sup. con placa de fijación sobresaliente
Código

Los portamatrices 201.50. pueden suministrarse también en tamaños y 
ejecuciones especiales, según sus especificaciones.

Por modificación del grueso de la placa de sujeción puede reducirse en caso 
necesario la altura de la zona de alimentación de la chapa en hasta 16 mm, 
así como la altura de montaje del útil.

A52

Portamatrices
de cambio rápido
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