
Competencia mundial

Hilma-Römheld GmbH
Schützenstraße 74 
D-57271 Hilchenbach
Tel. +49 (0) 2733 / 281-0 
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Sistemas de sujeción y de cambio de moldes y estampas 

hidráulicos • mecánicos • electromecánicos • magnéticos
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Hilma-Römheld GmbH 
Schützenstraße 74 · D-57271 Hilchenbach

Tel. +49 (0) 2733 / 281-0 · Fax +49 (0) 2733 / 281-113 · www.hilma.de

Reservado el derecho 
a realizar modificaciones técnicas

Información general
Elementos de sujeción 
hidráulica

Elementos de 
sujeción hidráulica
adaptables/estacionarios

Elementos de 
sujeción hidráulica
adaptables/desplazables

Elementos de 
sujeción hidráulica
integrados

Elementos de sujeción 
electromecánica

Elementos de 
sujeción mecánica

Centrales 
hidráulicas

Técnica de cambio 
de troqueles

Técnica de 
sujeción magnética

Accesorios

Tiempo de sujeción, t 

Fuerza de sujeción total = 10% hasta 20% de la fuerza de prensado

El camino más corto para un 
óptimo sistema de fijación

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
16345 Westwoods Business Park Dr., Ellisville MO 63021

Phone (636) 386-8022   Fax (636) 386-8034    www.clrh.com/hilma
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Reservado el derecho 
a realizar modificaciones técnicas

Principios de sujeción posibles

Principios de sujeción Ejemplos de sujeción

Troquel

Elemento de sujeción Grupo de productos

Elemento de sujeción por introducción,
Elemento de introducción angular,
Cilindro de pistón hueco  
Elemento de sujeción por cuña/borde
de sujeción recto  2 + 3
Cilindro de sujeción por muelle
Garra de sujeción en forma de bloque
Tornillos de sujeción  6

Elemento basculante de sujeción a
tracción
Elemento de sujeción oscilante,  2 + 5
con retención por cuña
Elemento de sujeción electromecánico 

Elemento de sujeción rápido
con accionamiento por cadena  3

Cilindro de pistón hueco
Elemento de sujeción angular  5
electromecánico

Elemento de sujeción por cuña/borde
de sujeción inclinado  2

Reglas de sujeción de doble T Elemento
de sujeción a tracción  2 + 4

Elemento de sujeción
giratorio a tracción, hidráulico
Elemento de sujeción giratorio
a tracción, eléctrico  4 + 5

Elemento de sujeción
giratorio escamoteable
Elemento de sujeción giratorio 

Elemento de sujeción
a tracción con ranura en T  4

Troquel

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
16345 Westwoods Business Park Dr., Ellisville MO 63021

Phone (636) 386-8022   Fax (636) 386-8034    www.clrh.com/hilma



10/2008

Hilma-Römheld GmbH 
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Reservado el derecho 
a realizar modificaciones técnicas

Designación Grupo

Accesorios para centrales hidráulicas 7
Aceite hidráulico 11
Acoplamiento giratorio 3
Acoplamiento rápido 11
Adaptador para regla de sujeción doble T 2
Arandela esférica para cilindro de pistón hueco de carrera 
corta 

2

Bloque de bollas a inserción, suspendido en muelles 8
Bloque de unión 11
Bloque de unión para cilindro de pistón hueco 3
Bomba de mano 8
Bomba de sujeción neumática-hidráulica 7
Brida como punto de sujeción 4
Cabeza de sujeción 6
Cabeza de sujeción con tornillo de sujeción mecánico 6
Cabeza de sujeción, Elemento de sujeción angular 2
Cable de conexión para detector de aproximación 4
Caja de distribución con visualización DL 4
Carreta para troqueles y moldes 8
Casquillo para el montaje de pistones 4
Casquillos taladrados (para elementos de sujeción en forma 
de cuña)

2

Central hidráulica para regla de rodillos 8
Central hidráulica serie 5, 2,5 l/min., 400 bar 7
Central hidráulica serie 6, 0.8l/min., 400 bar 7
Central hidráulica, tipo especial 7
Cilindro de pistón hueco 3
Cilindro de pistón hueco de carrera corta 2
Cilindro de pistón hueco con retroceso por muelle 2
Cilindro de pistón hueco,  simple efecto 2
Cilindro de sujeción por muelle 2
Consola de soporte 8
Consola para centrales hidráulicas (montaje mural o con 
montante)

7

Control de posición para elementos de sujeción en forma 
de cuña 

2

Cubeta de aceite para central hidráulica 7
Detector de aproximación 4
Elemento basculante de sujeción a tracción 12
Elemento de sujeción angular 3
Elemento de sujeción con accionamiento por husillo, 
electromecánico 

5

Elemento de sujeción con bloqueo mecánico 3
Elemento de sujeción electromecánico para espiga 5
Elemento de sujeción en forma de cuña, para troqueles y 
moldes con bordo de sujeción  recto  

2

Elemento de sujeción en forma de cuña, para troqueles y 
moldes con bordo de sujeción inclinado 

2

Elemento de sujeción giratorio 4
Elemento de sujeción giratorio escamoteable 4
Elemento de sujeción giratorio escamoteable,  para sujeci-
ón exterior 

2

Elemento de sujeción oscilante 2
Elemento de sujeción por tracción  4

Indice

Designación Grupo

Elemento de sujeción por tracción con ranura en T 4
Elemento giratorio de sujeción a  tracción 2
Elemento giratorio de sujeción a  tracción, electromecánico 5
Estación de aparcamiento para cilindro de pistón hueco 3
Estación de aparcamiento para tornillo de sujeción, hidráu-
lico

3

Estación de aparcamiento para tornillo de sujeción, mecá-
nico 

6

Garra de sujeción 2
Garra oscilante, electromecánico 5
Llave dinamométrica 6
Manómetro 11
Material de instalación en general 11
M-Tecs 130, sistema de sujeción magnética 9
M-Tecs 210, sistema de sujeción magnética 9
Pistón para montaje 4
Presostato 11
Regla de bollas, hidráulica 8
Regla de bollas, suspendida en muelles 8
Regla de rodillos, hidráulico 8
Regla de sujeción 2
Regla de sujeción doble T 2
Regla de sujeción plana para prensas plegadoras 2
Sistema de sujeción rápida con accionamiento por husillo 3
Sistema de sujeción rápida con cadena de empuje 3
Soporte para cilindro de pistón hueco 3
Soporte para tornillo de sujeción 3
Tirantes para ranuras en T para cilindro de pistón hueco 3
Tirantes para ranuras en T para tuerca de sujeción mecánica 6
Tornillo de sujeción mecánico 6
Tornillo de sujeción, hidráulico 3
Tornillo de sujeción, mecánico 6
Tubos flexibles  de alta presión 11
Tuerca de sujeción mecánica 6
Unión de conexión enchufable 4
Unión roscada de tubos 11

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
16345 Westwoods Business Park Dr., Ellisville MO 63021

Phone (636) 386-8022   Fax (636) 386-8034    www.clrh.com/hilma



10/2008

T1

T

B
H

T

a

h

b

f

a

b

Tisch

Hilma-Römheld GmbH 
Schützenstraße 74 · D-57271 Hilchenbach

Tel. +49 (0) 2733 / 281-0 · Fax +49 (0) 2733 / 281-113 · www.hilma.de

Reservado el derecho 
a realizar modificaciones técnicas

Proyecto de sistemas de sujeción de útiles
(moldes, troqueles, etc.)

Empresa:     Consulta recibida por:

Dirección:

Nombre:   Departamento:

Teléfono.:  Telefax:

e-mail:    Fecha:

Prensa/máquina (fabricante/modelo):

Operación:

Fuerza de prensado/de cierre:   kN  Temperatura de trabajo: °C  Útil superior:  kg

Fuerza de recuperación: kN  Frecuencia de carreras:  carr./min.  Útil inferior:  kg

Aceleración: g  Frecuencia de cambios:  Por día/semana

Fuerza expulsor mesa inf./sup.: kN

Dirección de cambio:  lateral                       adelante, atrás 

Medidas mesa superior:  a           mm,  b  mm,
 

Ranura en T                          a  mm,  b  mm,  h  mm,  f  mm
DIN 650:                   

Medidas mesa inferior:    a  mm,  b  mm,

Ranura en T
DIN 650:                                a  mm,  b  mm,  h  mm,  f  mm

Borde de sujeción*  T  mm

  H  mm

Ranura de sujeción *  T  mm

   
  T1  mm

  B  mm

*ver los posibles principios de sujeción en grupo 1, página 4

Puntos de sujeción existentes en la mesa superior (ejemplo: 6 x M20):

Puntos de sujeción existentes en la mesa inferior (ejemplo: 4 x M20):

Propuesta de elementos de sujeción  en mesa superior:

 en mesa inferior:

Propuesta de técnica de cambio:
(p.ej. consolas, regleta de rodillos,
regleta de bolas, carros de cambio,
consolas accionada)

Propuesta de hidráulica de sujeción:
     (continúa al dorso)

Dirección de cambio

Dirección de cambio

 mm

Superficie del suelo

A
ltu

ra
 m

es
a 

in
fe

rio
r:

Ranura en T DIN 650

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
16345 Westwoods Business Park Dr., Ellisville MO 63021
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Hilma-Römheld GmbH 
Schützenstraße 74 · D-57271 Hilchenbach

Tel. +49 (0) 2733 / 281-0 · Fax +49 (0) 2733 / 281-113 · www.hilma.de

Reservado el derecho 
a realizar modificaciones técnicas

¿Por qué sistemas de sujeción de troqueles, moldes y estampas?

Costes

Cambio m
anual

Procesos de cambio

Sale a cuenta!
Cambio automático

Una tecnología innovadora y nuestros 
50 años de experiencia sientan las bases 
de nuestro programa
“Sistemas de sujeción de troqueles,
moldes, estampas y sistemas de cambio”.

Descubra sus reservas de racionalización me-
diante el empleo de sistemas automáticos de 
cambio de troqueles, moldes y estampas.

Productividad más elevada
 mayor capacidad gracias a tiempos 

 de preparación más cortos

 menos tiempos muertos p. ej. después de una 
 rotura de troquel o en el repaso de estampas

 corto tiempo de pruebas

Automatización
 elementos accionados por fuerza

 elementos de control, especialmente para presión 
 y posición

 tiempos de conexión cortos gracias al disparo 
 automático de la función

 integración en el control y la supervisión del proceso

Calidad mejorada
 calidad constante

 reproducibilidad de la posición de los troqueles, 
 moldes y estampas

 sujeción con deformación mínima

Manejo más simple
 aplicación incluso bajo condiciones ambientales  

 extremas (temperatura elevada, líquidos pulverizados)

 sujeción incluso en puntos inaccesibles

 sujeción con elevadas fuerzas de sujeción

 el cambio de troqueles, moldes y estampas resulta  
 posible incluso con personal poco especializado

 reproducibilidad del proceso de cambio

Rentabilidad
 tiempo corto de preparación incluso para series  

 pequeñas y, con ello, menores stocks en almacén

 simplificación del proceso de cambio, también 
 para el operador de la máquina

 reducción del número de dispositivos de sujeción

 aumento de la producción durante la vida útil 
 gracias a un menor desgaste

 menor fase de puesta en marcha de los troqueles,  
 moldes y estampas, es decir, menos piezas de prueba 
 y menos consumo de tiempo

Menos desgaste
 sujeción uniforme y con deformación mínima 

 mediante fuerzas elevadas

 sujeción repetitiva

 reproducibilidad del proceso de posicionamiento 
 y blocaje

 óptima selección de los puntos de sujeción

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
16345 Westwoods Business Park Dr., Ellisville MO 63021

Phone (636) 386-8022   Fax (636) 386-8034    www.clrh.com/hilma
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Hilma-Römheld GmbH 
Schützenstraße 74 · D-57271 Hilchenbach

Tel. +49 (0) 2733 / 281-0 · Fax +49 (0) 2733 / 281-113 · www.hilma.de

Reservado el derecho 
a realizar modificaciones técnicas

Contenido

Principios de sujeción posibles
Ranuras en T en la mesa inferior y en la superior Página 4 - 5

Fuerza de sujeción
Tiempo de sujeción Página 6 - 7

Análisis del valor útil
Cálculo de amortización Página 8 - 11

Parámetros hidráulicos característicos
Símbolos gráficos de sujeción hidráulica Página 12 - 13

Grados de seguridad
Centrales hidráulicas Página 14 - 15

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
16345 Westwoods Business Park Dr., Ellisville MO 63021

Phone (636) 386-8022   Fax (636) 386-8034    www.clrh.com/hilma
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Principios de sujeción posibles

10/2008

Principios de sujeción Ejemplos de sujeción

Troquel

Elemento de sujeción Grupo de productos

Elemento de sujeción por introducción,
Elemento de introducción angular,
Cilindro de pistón hueco  
Elemento de sujeción por cuña/borde
de sujeción recto  2 + 3
Cilindro de sujeción por muelle
Garra de sujeción en forma de bloque
Tornillos de sujeción  6

Elemento basculante de sujeción a
tracción
Elemento de sujeción oscilante,  2 + 5
con retención por cuña
Elemento de sujeción electromecánico 

Elemento de sujeción rápido
con accionamiento por cadena  3

Cilindro de pistón hueco
Elemento de sujeción angular  5
electromecánico

Elemento de sujeción por cuña/borde
de sujeción inclinado  2

Reglas de sujeción de doble T Elemento
de sujeción a tracción  2 + 4

Elemento de sujeción
giratorio a tracción, hidráulico
Elemento de sujeción giratorio
a tracción, eléctrico  4 + 5

Elemento de sujeción
giratorio escamoteable
Elemento de sujeción giratorio 

Elemento de sujeción
a tracción con ranura en T  4

Troquel

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
16345 Westwoods Business Park Dr., Ellisville MO 63021

Phone (636) 386-8022   Fax (636) 386-8034    www.clrh.com/hilma
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14 H8 18 H8 22 H8 28 H8 36 H8

12 16 20 26 33

19 24 29 36 46

23+2 30+2 37+3 46+4 56+4

9+2 12+2 16+2 20+2 25+3

23 30 38 48 61

28 36 45 56 71

1,6 1,6 1,6 1,6 2,5

� �
���

f

�

�

�

K °C ° F

K 1 °C +273,15 (°F-459,67) x 5/9

°C K 273,15 1 (°F-32) x 5/9

°F K x 9/5 +459,67 °C x 9/5 +32 1

1 MPa 1 bar 1PSI

1 MPa 1 10 145,04

1 bar 0,1 1 14,504

1 PSI 0,00689 0,0689 1

mm inch

1 inch 25,399 1

1 mm 1 0,0393

Hilma-Römheld GmbH 
Schützenstraße 74 · D-57271 Hilchenbach

Tel. +49 (0) 2733 / 281-0 · Fax +49 (0) 2733 / 281-113 · www.hilma.de

Reservado el derecho 
a realizar modificaciones técnicas

Ranuras en T en la mesa inferior y en la superior

10/2008

a (mm)

f mín. (mm)

f máx. (mm)

b (mm)

c (mm)

h mín. (mm)

h máx. (mm)

n máx. (mm)

Medidas de las ranuras en T según DIN 650

Medidas y tolerancias para las ranuras en T según DIN 650. 
Válidas para mesas de máquinas-herramientas, paletas y 
dispositivos de sujeción de troqueles en prensas.

La profundidad de la ranura h y la altura del alma f se de-
ben medir exactamente, debido a las posibles tolerancias.
Si su ranura en T no se encuentra en este intervalo de tole-
rancia, también pueden existir soluciones específicas para 
el cliente.

Fuerzas de sujeción recomendadas para las
ranuras en T según DIN 650

Si se sobrepasan las fuerzas de sujeción indicadas, existe 
el peligro de producir una deformación permanente de la 
ranura en T.

Ranura en T Fuerza de sujeción máx.

18 mm 40 kN

22 mm 60 kN

28 mm 100 kN

36 mm 160 kN

Factores de conversión
Temperatura

K  = Kelvin
°C = grados centígrados
°F  = grados Fahrenheit

MPa = Mega-Pascal
PSI   = libras inglesas por pulgada cuadrada

inch = medida inglesa de longitud

Presión

Longitudes

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
16345 Westwoods Business Park Dr., Ellisville MO 63021

Phone (636) 386-8022   Fax (636) 386-8034    www.clrh.com/hilma



6
1.10001.1000

M6 M8 M10 M12 M14 M16 M20 M24 M30 M36 M42 M48

12 21 34 49 67 91 143 205 326 478 652 856

8 14 23 32 45 60 95 136 217 318 434 570 

9 22 44 76 120 190 380 620 1200 2100 3400 5000

8 14 23 32 45 56 67 70 70 70 70 70

5 9 15 21 30 37 44 46 46 46 46 46

1x16 1x20 1x25 1x32 1x40 1 x 44
2 x 32
3 x 25

1 x 55
2 x 40
3 x 32

1 x 63
2 x 50
3 x 40

 1 x 80
3 x 50
4 x 40

1 x100
4 x  50
6 x  40

1 x 120
2 x   80
6 x   50

1 x140
3 x  80
8 x  50

11 12 13 15 17 18 22 26 36 (50) (70) (100)

0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,5 1,8 2,2 3,0 4,0 5,0

�

�
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a realizar modificaciones técnicas
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Fuerza de sujeción, tiempo de sujeción, cálculos

Es recomendable a 
sujeción l 

hidráulica cuando 
existen varios 

puntos de sujeción

Transición de la 
sujeción manual a 

la hidráulica

La fuerza de suje-
ción máx. admisible 

no se puede alcanzar 
manualmente; 
es preferible la 

sujeción hidráulica

No es oportuna la 
sujeción manual; 

sólo sujeción 
hidráulica

Rosca, dureza 8.8

Fuerza de prueba admisible según DIN 267 página 3 (kN) 

Pretensión máx. admisible
(utilizando 2/3 del límite elástico) (kN) 

Par de apriete necesario (Nm)

Fuerza de sujeción* alcanzable manualmente (kN)

Fuerza de sujeción con hierro de sujeción (relación de palanca = 2:1)(kN)

Número x Ø pistón para alcanzar (mm) 
la pretensión según fila 3 

a 400 bar 

Fuerza de sujeción

Tiempo de blocaje o desblocaje manual por punto de sujeción** (s) 

Tiempo de blocaje o desblocaje hidráulico por punto de sujeción*** (s) 

Recomendaciones

*  Fuerza de sujeción que se puede alcanzar manualmente con llave de boca según DIN 894 con una fuerza manual de 150 N y un
 coeficiente de rozamiento de 0,14

**  Tiempo total de blocaje o desblocaje manual para alcanzar la fuerza de sujeción indicada en la Fila 5, sin tener en cuenta el tiempo
 de preparación de las piezas individuales. Carrera de blocaje = 6 mm. En los trabajos por encima de la cabeza o cuando se utilizan
 garras de sujeción se deberá incrementar el tiempo de blocaje o de desblocaje en un 50% aprox.

***  Tiempo total de blocaje o desblocaje hidráulico para alcanzar la fuerza de sujeción indicada en la Fila 3.
 Central de bombeo eléctrica con válvulas electromagnéticas. Caudal 40 cm3/s a 400 bar. Carrera de blocaje = 6 mm.

t  =  Tiempo de blocaje [s]
q  =  Consumo de aceite por 1 mm de carrera
  del pistón según catálogo [cm3/mm]
s  =  Carrera de blocaje [mm]
z  =  Número de cilindros de sujeción
Q  =  Caudal de la bomba [l/min]
A  =  Superficie del pistón [cm2]
n  =  Velocidad del motor [r.p.m.]
V  =  Caudal de la bomba [l/min]
p  =  Presión de servicio [bar] Supuestos: 
     = 0,055, p = 700 Ns2/m4,
  Rendimiento volumétrico = 0,96
  Rendimiento del motor = 0,88
L  =  Longitud de tubo [m] (tubo recto, liso)
d  =  Diámetro interior del tubo [mm]
v  =  Velocidad de circulación [m/s]
  vmax. = 6 m/s para tuberías de presión, 
  2 m/s para tuberías de retorno

Tiempo de blocaje ...
... para otras carreras de blocaje

Tiempo para el blocaje manual =  t x h  (s)
   6

Tiempo para el blocaje hidráulico =  t x h x m  (s)
   6

t  =  Tiempo de blocaje según Fila 8 ó 9
h  =  Carrera de blocaje (mm)
m  =  Factor de carrera 0,8 para carrera > 6 mm
  Factor de carrera 1,2 para carrera < 6 mm

... para varios puntos de sujeción

Tiempo de blocaje manual = t x n (s)

Tiempo de blocaje hidráulico = t x n -0,8 (n-1)    √t (s)

t  =  Tiempo de blocaje según Fila 8 ó 9
n  =  Número de puntos de sujeción

Cálculos

Tiempo de blocaje t  t  =  q x s x z   [s]
   16 x Q

Velocidad del pistón v  v  =  160 x Q   [mm/s]
   A x z

Caudal de la bomba Q        =  q x s x z   [l/min]
   16 x t

Potencia del motor en
funcionamiento continuo, P   =  2,7 x n x V x p   [W]

Pérdida de carga
en las tuberías, Δp  Δp =  1 x L  x v2  [bar]
   4 x d

F = Fuerza
F = A x p

A = Superficie

p = Presión

y

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
16345 Westwoods Business Park Dr., Ellisville MO 63021

Phone (636) 386-8022   Fax (636) 386-8034    www.clrh.com/hilma
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Hilma-Römheld GmbH 
Schützenstraße 74 · D-57271 Hilchenbach

Tel. +49 (0) 2733 / 281-0 · Fax +49 (0) 2733 / 281-113 · www.hilma.de

Reservado el derecho 
a realizar modificaciones técnicas

Determinación de las fuerzas de sujeción

La fuerza de sujeción que se debe aplicar a cada mitad de molde o de troquel depende de:
 la fuerza de retroceso en la mesa superior

 la fuerza del expulsor

 la fuerza de aceleración

 el peso del molde

Para ello la fuerza de sujeción total aplicada por los elementos de sujeción debe ser mayor que la mayor de las fuerzas 
existente en el caso particular.En general es válido el siguiente valor orientativo para 

la fuerza de sujeción total por cada mitad de molde:

Fuerza de aceleración
La fuerza de aceleración se debe tener en cuenta cuando se uti-
lizan troqueles anormalmente pesados y/o se producen aceler-
aciones elevadas de la mesa superior. La aceleración depende 
del accionamiento de la prensa, las características mecánicas 
(elasticidad, rigidez) del bastidor de la prensa y de la operación 
realizada.

Se debe contar con los siguientes valores orientativos:
 en estampadoras automáticas rápidas aprox. 50 g
 en prensas de bastidor  30 g
 en prensas para carrocerías  6 g

Para determinar las fuerzas de aceleración que se producen, es 
necesario conocer el peso del troquel. La conocida relación está 
representada gráficamente.

Ejemplo de cálculo
Prensa hidráulica de doble montante, sin proceso de embutición, fuerza de retroceso máx. 400 kN,
peso de las partes superior e inferior del troquel 1000 kg cada una.

Valor orientativo para la fuerza de sujeción total por cada mitad del troquel:
 20% de la fuerza de prensado = 400 kN aprox.
Por la fuerza de aceleración:  para una aceleración aprox. de 10 g y 1000 kg de peso,
 según la gráfica resulta una fuerza de aceleración de 100 kN aprox.

Dado lo reducido de la fuerza de aceleración, la fuerza de sujeción se dimensionará de acuerdo con la fuerza de retroceso.
La fuerza de sujeción total será por lo tanto de 400 kN.

 

fuerza de sujeción total = 10% hasta 20% de la fuerza de prensado
A partir de la fuerza de sujeción total se determina el número necesario de elementos de sujeción, teniendo en cuenta la fuerza de 
sujeción de los elementos de sujeción y las circunstancias locales de la situación de sujeción (simetría, espacio libre y similares).

Fuerza de retroceso en la mesa superior
A través de la fuerza de retroceso de la mesa superior se puede 
calcular de forma más orientada la fuerza que debe ser cubierta 
completamente por la fuerza de sujeción total y que, después 
de deducir las pérdidas por rozamiento y aceleración, actúa so-
bre los puntos de sujeción del molde, troquel, estampa etc.. En 
las máquinas de moldeado a presión se le denomina fuerza de 
apertura. En cada caso particular se debe comprobar si los ele-
mentos de sujeción se tienen que dimensionar para esta fuerza. 
En condiciones normales de funcionamiento no se utiliza toda la 
fuerza posible de la máquina. En muchos casos sólo se pone de 
manifiesto cuando se agarrotan las dos mitades de un troquel. 
Los elementos de sujeción deben estar protegidos contra la rotu-
ra para estos casos de emergencia. (Ver más adelante los valores 
orientativos según la directiva VDI 3145)

Fuerza del expulsor
En caso de utilizarse expulsores, se deberá tener en cuenta la má-
xima fuerza que pueda originar el expulsor. La fuerza del expul-
sor actúa sobre el troquel cuando los cilindros expulsores no se 
desplazan contra sus propios topes, sino que lo hacen contra el 
molde. Esto significa que las fuerzas del expulsor se deben com-
pensar en cualquier caso. (Ver más adelante los valores orientati-
vos según la directiva VDI 3145)

Valores orientativos según la directiva VDI 3145
•  Fuerza de retroceso de la mesa superior:  
 5% hasta 20% de la fuerza de prensado
•  Fuerza del expulsor en la mesa inferior: 
 5% hasta 20% de la fuerza de prensado
•  Fuerza del expulsor en la mesa superior:  
 1% hasta 10% de la fuerza de prensado

Fuerza de
aceleración (kN)

Peso del troquel de la mesa superior (kg)
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25 8 2,00   3 0,75

20 4 0,80   6 1,20

30 5 1,50   9 2,70

15 2 0,30 10 1,50

  8 5 0,40   9 0,72

  2      3  0,06      9 0,18

100   – 5,06 – 7,05

Hilma-Römheld GmbH 
Schützenstraße 74 · D-57271 Hilchenbach

Tel. +49 (0) 2733 / 281-0 · Fax +49 (0) 2733 / 281-113 · www.hilma.de

Reservado el derecho 
a realizar modificaciones técnicas

Análisis del valor útil

Ayuda para tomar la decisión:
“Cuándo vale la pena una inversión”

El tema del cambio rápido de troqueles y moldes en pren-
sas para conformación y prensas para moldear por inyec-
ción no se debería considerar de forma demasiado limita-
da. Porque nosotros consideramos que un cambio abarca 
todo el proceso automatizable, es decir aportar y posicio-
nar dentro de la máquina, sujetar y transportar fuera de la 
máquina y, en un sentido más amplio, incluso el almacena-
miento de los moldes, troqueles etc..

HILMA ofrece soluciones sistematizadas que se pueden 
adaptar a las necesidades requeridas por cada caso de nu-
estros clientes. 
Pueden existir muchos motivos para una automatización, 
dependiendo el grado de automatización de los diferentes 
criterios que tiene cada empresa sobre la producción y los 
puestos de trabajo.

Los criterios que pueden influir sobre la decisión son:
•  Mejora de la productividad
•  Minimización del tiempo de preparación
•  Aumento de la flexibilidad
•  Medidas de racionalización
•  Humanización del puesto de trabajo
•  Incremento de la calidad
•  Seguridad

Esto significa que la decisión de automatizar el proceso de 
cambio de moldes y troqueles no la determina solamente 
un análisis costes-beneficios, sino que también influyen 
los relevantes intentos de optimización de los puestos de 
trabajo. 
Para encontrar una solución objetiva tanto desde el punto 
de vista cualitativo como cuantitativo, se puede aplicar el 
llamado análisis del valor útil. Este método de valoración 
alternativa ofrece la posibilidad de incluir también aquel-
los criterios que no se pueden expresar en unidades de 
dinero.

De esta manera, junto a los costes fijos y variables de una 
inversión, también se pueden tener en cuenta característi-
cas cualitativas como:

•  Condiciones de garantía
•  Disponibilidad de repuestos
•  Seguridad
•  Duración de la vida útil
•  Asesoramiento y formación
•  Facilidad de manejo
•  Respeto al medio ambiente, etc.

Para cada criterio a incorporar se fija una ponderación, la 
cual representa la importancia de ese criterio. En un se-
gundo paso se califica cada alternativa de decisión, según 
el grado de cumplimiento de los diferentes criterios.

Mediante la multiplicación de estas cifras sin dimensiones, 
se obtiene un valor útil parcial por cada criterio. Median-
te la suma de los valores troqueles parciales, referidos a la 
correspondiente alternativa, se obtiene el valor útil total.

En el caso presente se puede elegir entre dos soluciones 
alternativas para la automatización de una prensa. Con 
este modelo de análisis del valor útil (también: modelo 
Scoring) también se pueden tomar decisiones sobre crite-
rios cualitativos.

A pesar de que en el sistema de cambio B el precio no 
cumple las previsiones que se tenían (el grado de cumpli-
miento sólo se ha calificado con “3”), esta variante alcanza 
el valor útil total más elevado. Para una mayor informaci-
ón, recomendamos aplicar los ejemplos que aparecen en 
Internet bajo el título “Nutzwertanalyse” (Análisis del valor 
útil).

Por el contrario, en el puro cálculo comparativo de costes 
sólo se comparan los costes de inversión alternativos con 
la utilidad esperada.

2) El grado de cumplimiento corresponde a la calificación de 1 hasta 10, en la que el 10 es la mejor calificación.

Costes de adquisición

Mantenimiento

Seguridad

Manejo

Repuestos

Formación

Valor troquel total

Criterio Ponderación % Grado de cumplimiento2) Valor troquel Grado de cumplimiento Valor troquel   

Sistema de cambio A Sistema de cambio B
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Cálculo de amortización

Cálculo de amortización
En este método se determinan los costes de inversión (va-
lor de adquisición, amortización por cálculo e intereses), 
los gastos de explotación (energía, mantenimiento, costes 
de espacio, costes consecutivos para moldes y troqueles) 
así como también los costes salariales originados (tiem-
pos de preparación, fase de puesta en marcha después del 
cambio) y, referidos a la frecuencia de cambio de moldes y 
troqueles etc., son comparados con los ahorros de tiempo 
y costes que conllevan. 

Ejemplo de cálculo
En el ejemplo de una prensa ya instalada se comparan dos 
alternativas de cambio de troqueles. Son válidas las sigui-
entes condiciones de producción:

•  Trabajo en 2 turnos con 810 minutos/día
•  Un solo cambio de troqueles/turno
•  Los troqueles se están utilizando en esa prensa
•  En la prensa ya están montadas las regletas de
 rodillos y las consolas portadoras para la introducción
 de los troqueles

En el ejemplo A
se realiza manualmente el cambio de troqueles con 10 
tornillos de sujeción mecánicos M24 en la mesa superior y 
6 tornillos de sujeción M24 en la mesa inferior.

Los costes de inversión son despreciables en comparación
con la alternativa B.

En el ejemplo B
se cambian los troqueles en la mesa superior con sistemas 
de sujeción rápidos del Grupo de productos 3, cilindros de 
pistón hueco tipo Hilma 8.2135.2802 (8x), y en la mesa in-
ferior con reglas de sujeción del 
Grupo de productos 2, tipo Hilma 2095-120 (4x).

Regla de sujeción Cilindro de pistón hueco
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Cálculo de amortización

Comparación de costes

* 500 cambios troqueles/año = 2 cambios/día x 250 días laborables

La inversión de la variante B del ejemplo de 30.700,- € se 
amortiza bajo las condiciones marginales existentes en un 
periodo aproximado de 8,33 meses ó 347 cambios de tro-
queles. Para ello no se ha tenido en cuenta el tiempo de 
producción ganado adicionalmente gracias a la reducción 
de los tiempos de preparación 

Con un solo cambio de troqueles por turno, resultan apro-
ximadamente 500 cambios por año.

Cambio de troqueles Número/año 500* 500

Costes/cambiol                   € 126,87 38,47

Beneficio de costes €/cambio 88,40

Amortización por cambios ~ 347 cambios (€ 30.700 : 88,40)
de troqueles                 equivale aprox. a 8,33 meses

10/2008

Ejemplo 
A 

Ejemplo 
B

Datos generales

Prensa escalonada existente Unidades 1 1

Troqueles existentes Unidades 5 5

Troqueles planificados Unidades 3 3

Sistemas de cambio

Elementos sujeción mesa superior € 0   3.200

Elementos sujeción mesa inferior € 0   1.600

Central hidráulica (incl. mando) € 0   4.300

Montaje / puesta en marcha € 0   4.700

Repasar troqueles existentes € 0 16.900

Costes sistema cambio troqueles € 0 30.700 

Tiempos de preparación

Blocaje troqueles mesa sup. min. 6,5 0,5

Blocaje troqueles mesa inf. min. 3,9 0,5

Desblocaje troqueles mesa sup. 5 min. 6,5 0,5

Desblocaje troqueles mesa inf. min. 3,9 0,5

Transporte troqueles min. 4,0 4,0

Tiempo de preparación troqueles min. 24,8 6,0

Cambio de troqueles

Cambios troqueles/turno Cantidad 1 1

Personal/cambio troqueles Cantidad 1 1

Tiempo preparación/mes h 17,3 4,2

Coste hora máquina €/h  280  280

Costes preparación/mes € 4.844   1.176

Costes anuales tiempo prepara-
ción

€/año 58.128 14.112

Salario hora €/h 25,56 25,56

Costes salarios/año € 5.306  1.288

Amortización calc. Años 10 10

€/año 0 3.070

Intereses calc. €/año 0 767

Suma de costes €/año 63.434 19.237

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
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Cálculo de amortización

Cálculo aproximado
En una primera aproximación se puede aplicar, por regla 
general, la siguiente fórmula para calcular con suficiente 
exactitud el tiempo de amortización:

Tiempo de amortización   =  Coste  =   Inversión (sujeción rápida) - Inversión (convencional)
  Beneficio   Ganancia de tiempo x coste hora máquina x cambios troqueles

En esta fórmula se deben anotar los importes con
las siguientes dimensiones:

Costes de inversión (sujeción rápida/sistema de cambio B) [€]
Costes de inversión (convencional/sistema de cambio A) [€]
Ganancia de tiempo = sujeción rápida [min] - sujeción convencional [min]
Coste hora máquina [€/min]
Cambios de troqueles [cambios/mes]
Tiempo de amortización [meses]

Para el anterior ejemplo resulta el siguiente cálculo
aproximativo:

Tiempo de amortización  =                  (30.700 - 0)
     (24,8 -6) x (280/60) x (500/12)

      =  8,39 meses

El tiempo de amortización de 8,39 meses determinado de esta 
manera es casi igual al valor calculado exactamente y, por lo tanto, 
tiene suficiente exactitud.

Coste/Beneficio
en €

Cambios de troqueles

umbral de rentabilidd
347 cambios de troqueles = 8,39 meses

sistema de sujeción rápida, hidráulica
su

jeción m
anual

beneficio de costes
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Parámetros hidráulicos característicos
y recomendaciones

Información en el catálogo:
Todos los parámetros característicos según las directivas 
VDI 3267 hasta 3284. Denominaciones y símbolos según ISO 
1219. Medidas en unidades del SI según DIN 1301. Medidas 
sin indicación de tolerancia según DIN 7168 media.

Elementos de sujeción:
 Presión de servicio constante: ver hojas del catálogo
 Temperatura ambiente:  -10ºC hasta 70ºC
  (otras bajo demanda)
 Posición de montaje:  cualquiera, si no se
  especifica otra cosa
 Velocidad de carrera:  0,01 - 0,25 m/s
 Producción de aceite de fuga: a 400 bar, 20ºC,
  aceite hidráulico HLP 32
 - dinámica:  0,0001 g por doble carrera
  (Ø = 32, carrera = 40,
  V = 0,1 m/s)
  0,0003 g por doble carrera
  (Ø= 40, carrera = 40,
  V = 0,1 m/s)
 - estática:  0,03 g en 24 horas

Recomendación de aceite:
 Temperatura Denominación  Viscosidad
 aceite (°C)  según DIN 51524  según DIN 51519
 0 - 40  HLP 22  ISOVG 22
 10 - 50  HLP 32  ISOVG 32
 20 - 60  HLP 46  ISOVG 46
(Otros medios hidráulicos bajo demanda)

Influencias de la temperatura:
Todos los medios se dilatan de forma diferente al aumentar la 
temperatura. Si no hay espacio disponible para un aumento 
de volumen, esta modificación se manifiesta en un aumento 
de presión. 
Dado que el sistema de sujeción se debe considerar como 
cerrado, un aumento de la temperatura del sistema conducirá 
a un aumento de la presión. 
De la misma manera, una disminución de la temperatura pro-
ducirá una pérdida de presión. Como regla empírica se pue-
de aplicar que por cada 10ºC que aumente la temperatura, 
aumentará 100 bar la presión. En caso de fuertes bajadas de 
temperatura, p. ej. durante la noche en las naves industriales 
con poca calefacción, se produce la correspondiente caída de 
presión. Por ello las instalaciones desconectadas de los gene-
radores de presión de reposición deberían estar provistas de 
acumuladores de presión, para reducir la caída de la presión.

Uniones roscadas de tubos:
Según DIN 2353. Muñón roscado de forma B según DIN 3852 
Hoja 2 (hermeticidad mediante arista obturadora). No utilizar 
productos obturadores adicionales como p. ej. cinta de tef-
lón.

Rosca de conexión:
Rosca Whitworth para tubos, rosca de forma X según 
DIN 3852 hoja 2 (para muñón roscado cilíndrico).

Tuberías:
Tubos de acero lisos sin costura según DIN 2391 NBK.
Preferentemente:

 Ø exterior  Espesor Presión aceite Rosca
 (mm)  (mm)  (bar)
 8  1,5  400  G 1/4
 8  2,0  500  G 1/4
 12  2,5  400  G 3/8
 12  3,0  500  G 3/8
 16  3,0  400  G 1/2

Realizar las tuberías de la forma más corta posible. Para los ci-
lindros de simple efecto con retroceso por muelle, como má-
ximo 5 metros de longitud; para los cilindros de doble efecto 
pueden ser más largas.
Realizar las curvas de los tubos con radios grandes.

Conexiones de tubos flexibles:
Para la conexión de los elementos de sujeción recomendamos 
tubos flexibles de alta presión, de los que ofrecen un factor de 
seguridad cuádruplo a la presión de servicio de 500 bar. Si los 
tubos flexibles están sometidos a movimientos constantes, p. 
ej. para la alimentación de la mesa superior, recomendamos 
utilizar ejecuciones especiales. Al instalar los tubos flexibles se 
deben tener en cuenta los radios de curvatura mínimos.

Puesta en servicio, mantenimiento:
Antes de la puesta en servicio, léanse las Instrucciones de ser-
vicio. Utilizar sólo aceite limpio y nuevo. Purgar el aire del sis-
tema completo haciendo funcionar la bomba a baja presión 
(ª 20 bar) hasta que el aceite salga sin burbujas por el punto 
más alto (recircular). Las válvulas hidráulicas son muy sensibles 
a la suciedad y por ello se debe evitar que penetren impurezas 
en el aceite. Se recomienda cambiar el aceite una vez al año.

Presión dinámica en el sistema hidráulico:
Debido a la fricción en las tuberías, racores, válvulas y cilin-
dros, se necesita una presión de 1-2 bar para hacer circular 
el aceite. La fuerza elástica de los cilindros con retroceso por 
muelle está dimensionada para una presión dinámica máxima 
de 2 bar. Si los cilindros retroceden lentamente o no lo hacen 
por completo, se deberá reducir la presión dinámica (mayor 
diámetro de tubo, tuberías más cortas, menos racores, conexi-
ón en paralelo en vez de conexión en serie, peso reducido en 
el pistón). En los cilindros de doble efecto se producen fácil-
mente presiones dinámicas cuando se aplica presión al lado 
del vástago y el mayor volumen de aceite del lado del pistón 
tiene que retornar al depósito a través de tuberías y válvulas 
demasiado estrechas. Normalmente esta presión dinámica no 
es perjudicial. Sin embargo en aplicaciones con elementos de 
sujeción giratorios y elementos de sujeción giratorios esca-
moteables, cuando la presión supera los 50 bar, puede causar 
un desgaste prematuro del mecanismo de giro y fallos en el 
funcionamiento (ver hojas del catálogo).
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Símbolos y denominaciones
en los elementos de sujeción hidráulicos

Generadores de presión

Cilindros hidráulicos

Bomba
constante

Bomba de
dos etapas

Bomba
neumática

Multiplicador
de presión
neumático-
hidráulico

Bomba
regulable

Bomba
manual

Bomba
eléctrica

Multiplicador
de presión
hidráulico
hidráulico

Válvulas

Transmisión de energía, alimentación de aceite
a presión y accesorios Otros aparatos

Cilindro
de simple efecto

Cilindro de simple efecto
con retroceso por muelle

Cilindro de doble efecto

Cilindro de tracción,
simple efecto
con retroceso por muelle

Cilindro de pistón hueco,
simple efecto

Cilindro de pistón hueco,
simple efecto,
con retroceso por muelle

Cilindro de sujeción
por muelle, a tracción

Cilindro de sujeción
por muelle, a compresión

Elemento de sujeción
giratorio escamoteable,
doble efecto

Elemento de sujeción
giratorio, doble efecto

Accionamiento
mediante fuerza
muscular, general

mediante
botón

mediante
palanca

mediante
pulsador

mediante
muelle

mediante
electroimán

mediante
presión
hidráulica

Válvula distribuidora
de asiento 2/2 con cierre
en posición desconectada 

Válvula distribuidora de asiento 
2/2 con paso en posición 
desconectada

Válvula distribuidora de asiento 
3/2 con paso en posición 
desconectada

Válvula distribuidora de asiento 
3/2 con cierre en posición 
desconectada

Válvula antirretorno

Válvula antirretorno; con
muelle

Válvula antirretorno, de
desbloqueo hidráulico

Válvula limitadora de presión

Válvula de conexión de presión
(válvula secuencial)

Válvula de desconexión de 
presión

Válvula estranguladora, fija

Válvula estranguladora, regu-
lable

Válvula estranguladora antir-
retorno

Fuente de presión

Conducción de trabajo

Conducción de mando

Conducción flexible

Conducción eléctrica

Conexión de  conducciones

Cruce de conducciones

Punto de desaireación

Descarga con
conexión de tubo

Conexión de presión

Acoplamiento roscado

Acoplamiento rápido

Paso giratorio con 1 vía

Paso giratorio con 3 vías

Recipiente

Acumulador
de presión

Filtro

Refrigerador

Unidad de bajada
de presión

Manómetro

Manómetro diferencial

Termómetro

Caudalómetro

Sensor de presión

Presostato

Extraído de ISO 1219, DIN 24300
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Reservado el derecho 
a realizar modificaciones técnicas

Grados de seguridad

Las necesidades de seguridad están determinadas por los 
requisitos de seguridad y las tecnologías de fabricación.
Según el actual estado de la técnica, los sistemas hidráuli-
cos de sujeción de troqueles y moldes se pueden clasificar 
en 3 grados de seguridad.

1er grado de seguridad:
De aplicación preferente cuando se emplean troqueles, 
moldes, estampas etc. guiados por columnas.

Presostato en cada circuito de sujeción, para el control de 
la fuerza de sujeción, como seguridad de la máquina.
Dos circuitos hidráulicos independientes entre sí.

Circuito de sujeción = 50% de los elementos de sujeción
      en la mesa inferior o la superior

Circuito de seguridad = 50% de los elementos de sujeción
      en la mesa inferior o la superior

Si falla un circuito, el troquel superior o el inferior todavía 
están blocados con el 50% de la fuerza total de sujeción.

2º grado de seguridad:
Se debe prever cuando se emplean troqueles o moldes no 
guiados por columna.

Una válvula antirretorno (que se puede desbloquear hid-
ráulicamente) mantiene la presión en el circuito de sujeci-
ón y en el de seguridad, incluso cuando cae la presión en 
el resto del sistema.

3er grado de seguridad:
Cuando se emplean troqueles o moldes no guiados por 
columna en grandes prensas y prensas de carrocerías.

Todos los elementos de sujeción empleados están asegu-
rados mediante válvulas antirretorno que se pueden des-
bloquear hidráulicamente. Si la presión de servicio tiene 
una pérdida >20%, el presostato desconecta la prensa. Las 
válvulas antirretorno aseguran la presión de sujeción du-
rante muchos días.

Presostato
Elemento de sujeción

Circuito de blocaje

Circuito de seguridad

Circuito de desblocaje

Circuito de blocaje

Circuito de seguridad

Circuito de desblocaje

Circuito de blocaje
Circuito de desblocaje

Válvula antirretorno
(con desbloqueo hidráulico)

10/2008
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Reservado el derecho 
a realizar modificaciones técnicas

Centrales hidráulicas

En las centrales hidráulicas de la hidráulica de sujeción, al 
contrario que en la hidráulica de movimiento, se requieren 
sólo pequeños volúmenes de aceite pero grandes presio-
nes.
La central hidráulica está diseñada pues para el funciona-
miento intermitente. Un presostato desconecta el motor 
cuando se alcanza la presión de servicio de 400 bar. Si la 
presión desciende por debajo de los 360 bar, el presosta-
to conecta de nuevo el motor. Las válvulas utilizadas son 
válvulas de asiento. Con ello está garantizado que la pér-
dida de aceite de los diferentes circuitos queda reducida al 
mínimo. Los imanes de las válvulas están dimensionados 
para 100% de duración de conexión (ED) a 24 V de corrien-
te continua y, en la mayoría de los casos, están sin corriente 
cuando los elementos de sujeción se encuentran en estado 
de blocaje. De esta manera se logra, además de una arga 
vida útil, que se mantenga la fuerza de sujeción de los ele-
mentos de sujeción incluso en caso de fallo de corriente. El 
diseño de la central permite pequeños depósitos de acei-
te, ya que sólo se produce un reducido calentamiento del 
aceite. El balance energético es además muy favorable.

En el Grupo de productos 7 se encuentran más informaciones técnicas sobre las centrales hidráulicas

Central hidráulica en bastidor para 3 prensas de forja:
12 circuitos de sujeción con reducción de presión para compensación de 
la temperatura;
alta presión 4,2 l/min, 400 bar;
retorno de refrigeración 45 l/min, 10 bar.

“Soluciones individuales gracias al
principio de fabricación modular”

Central hidráulica con 4,2 l/min, máx. 400 bar,
lista para ser conectada y utilizada inmediatamente.

Central hidráulica de la serie 7, 2,8 l/min., máx. 400 bar 

10/2008
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Contenido
Grupo de productos 2

Cilindros de pistón hueco

Cilindro de sujeción por muelle

Regla de sujeción doble T 

Elemento giratorio de sujeción a tracción

Regla de sujeción con pistones para montaje

Regla de sujeción con pistones clavados

Elemento basculante de sujeción a tracción

Elemento de sujeción giratorio
escamoteable para blocaje exterior

Elemento de sujeción oscilante,
con retención por cuña

Elemento de sujeción con retención
por cuña para borde de sujeción inclinado

Elemento de sujeción con retención
por cuña para borde de sujeción recto

Garra de sujeción en forma de bloque
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Cilindros de pistón hueco

Centrales hidráulicas
se encuentran en el Grupo de productos 7

Accesorios
se encuentran en el Grupo de productos 11

Campos de aplicación:

  En combinación con tirantes de sujeción, tornillos
 o varillas roscadas para fijar y blocar troqueles,
 moldes y estampas en prensas y máquinas.

Cilindro de pistón hueco de simple efecto, sin retroce-
so por muelle, como cilindro de tracción o de presión.
Es posible montarlo en cualquier posición insertándolo, 
atornillándolo o embridándolo. La fuerza de sujeción se 
forma mediante la aplicación de un medio de presión al 
pistón y el retroceso del pistón mediante la acción de una 
fuerza externa. El pistón está dotado de un taladro pasan-
te, endurecido y pulido. El cuerpo del cilindro de pistón 
hueco se fabrica con acero bonificado. Superficie bruñida.

Cilindro de pistón hueco de simple efecto, con retroce-
so por muelle, como cilindro de tracción o de presión.
Es posible montarlo en cualquier posición insertándolo o 
embridándolo. La fuerza de sujeción se forma mediante la 
aplicación de un medio de presión al pistón y el retroceso 
del pistón mediante fuerza de muelle. El pistón está dota-
do de un taladro pasante, endurecido y pulido. El cuerpo 
del cilindro de pistón hueco se fabrica con acero bonifica-
do. Superficie bruñida.

Cilindro de pistón hueco de carrera corta, de simple 
efecto, como cilindro de tracción o de presión.
El elemento de sujeción es especialmente adecuado para 
blocar reglas de sujeción mecánicas en las prensas dobla-
doras y plegadoras. La fuerza de sujeción se forma medi-
ante la aplicación de un medio de presión al pistón y el ret-
roceso del pistón mediante un muelle montado en la regla 
de sujeción. El pistón está dotado de un taladro pasante, 
endurecido y pulido. El cilindro de pistón hueco puede es-
tar equipado además con una arandela esférica, para log-
rar una óptima adaptación a la superficie sujeción.

Características especiales:

 Construcción plana y compacta

 movimiento de pistón libre de golpes

 limitación de la carrera a la presión máxima de servicio

 fácil de montar posteriormente

 transmisión ideal de la fuerza

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
16345 Westwoods Business Park Dr., Ellisville MO 63021
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Cilindro de pistón hueco de simple
efecto, sin retroceso por muelle

Ejemplos de aplicación

Cilindro de pistón hueco

Cilindro de pistón hueco

Presión de servicio máxima 400 bar
Ejecuciones especiales sobre demanda

Fuerza de sujeción a 100 bar (kN)

400 bar (kN)

Carrera h (mm) 

Fuerza de retroceso del pistón (kN) 

Superficie del pistón (cm2)

Consumo aceite/1mm carrera (cm3)

a (mm)

b (mm)

c (mm)

d (mm) 

e (mm) 

f (mm) 

g (mm) 

i (mm) 

k (mm)

l (mm) 

Peso (kg)

Referencia

h Carrera
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Cilindro de pistón hueco de simple
efecto, con retroceso por muelle

Fuerza de sujeción a 100 bar (kN)

400 bar (kN)

Carrera h (mm) 

Fuerza de retroceso del pistón (kN) 

Superficie del pistón (cm2)

Consumo aceite/1mm carrera (cm3)

a (mm)

b (mm)

c (mm)

d (mm) 

e (mm) 

f (mm) 

g (mm) 

i (mm) 

k (mm)

l (mm) 

Peso (kg)

Referencia

Presión de servicio máxima 400 bar
Ejecuciones especiales sobre demanda

h Carrera

Cilindro de pistón hueco 
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Cilindro de pistón hueco de
carrera corta, simple efecto

Fuerza de sujeción a 100 bar (kN)

400 bar (kN)

para tornillo

Carrera h (mm) 

Fuerza de retroceso del muelle (kN) 

Superficie del pistón (cm2) 

Consumo aceite/1mm carrera (cm3) 

a (mm)

b (mm)

c (mm) 

d (mm) 

Ø e (mm) 

Ø f (mm) 

Arandela esférica

Ø i (mm) 

Ø k (mm) 

p

r

s (mm) 

Øt (mm) 

Peso (kg)

Referencia

Referencia arandela esférica

Referencia muelle retroceso

10/2008

Presión de servicio máxima 400 bar
Ejecuciones especiales sobre demanda

Ejemplo de aplicación
Blocaje de un punzón con cilindros de pistón hueco de carrera 
corta y regla de sujeción mecánica plana

El muelle de retroceso y el
tornillo no forman parte del
suministro

Arandela esférica DIN 6319
no forma parte
del suministro

(Conexión para
tubo Ø 6;

DIN 2353)

h 
Carrera
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Cilindro de sujeción por muelle
a tracción, con retroceso hidráulico

Campos de aplicación:

  blocaje de larga duración exento de presión de piezas  
 desplazables de maquinaria, útiles, dispositivos, 
 paletas y piezas a mecanizar

Funcionamiento:

La transmisión de la fuerza del cilindro de sujeción por mu-
elle al tirante o al perno de sujeción se realiza de forma 
mecánica a través de un paquete de muelles Belleville. La 
conexión hidráulica sólo se necesita para el desblocaje del 
cilindro de sujeción.

Características especiales:

 gran selección de la fuerza de sujeción

 larga vida útil gracias a la escasa fricción de los muelles 
 Belleville entre discos de presión endurecidos
 y pulidos

 pistón asegurado contra la torsión

 conexiones de aceite radiales y axiales

 reducido coste de montaje
Centrales hidráulicas
se encuentran en el Grupo de productos 7

Accesorios
se encuentran en el Grupo de productos 11

Ejemplos de aplicación

Seguro contra torsión 

Aireación

Tuerca anular

Cilindro de sujeción 
por muelle

Tirante de sujeción
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85 95 110 125 140 180 220 270
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Reservado el derecho 
a realizar modificaciones técnicas

Fuerza de sujeción (kN) 

Presión de regulación (bar) 

Presión de desblocaje h = 0,5 mm (bar) 

Presión de desblocaje h = 1,0 mm (bar) 

Consumo aceite/1mm carrera (cm3) 

a (mm)

b (mm)

c (mm)

d (mm)

e (mm)

f (mm)

g (mm)

i (mm)

k (mm)

l (f8) (mm)

m (mm)

n (mm)

o (mm)

p (mm)

r (mm)

H (mm)

SW (mm)

s (mm)

Peso (kg)

Referencia 

Cilindro de sujeción por muelle a tracción,
con retroceso hidráulico

10/2008

Regulación de la fuerza de sujeción, blocaje y  desblocaje

1.  Aplicar la presión de regulación al cilindro de sujeción 
 por muelle.

2.  Regular el punto de sujeción, sin juego, mediante
 la tuerca anular.

3.  Asegurar la tuerca anular contra la torsión, en caso necesario  
 asegurar el cilindro contra el desplazamiento. Ver ejemplos  
 de aplicación.

4.  Para el blocaje, aflojar la presión de regulación.

5.  Para el desblocaje, aplicar la presión de desblocaje.

6.  Comprobar el comportamiento de asentamiento del punto  
 de blocaje al cabo de aprox. 1000 cambios de carga, con la  
 presión de regulación. En caso necesario reapretar la tuerca  
 anular y volverla a asegurar.

Consulte a nuestro departamento técnico de ventas 
en caso de
- fuerzas de sujeción modificadas
- carrera de desblocaje > 1 mm
- más de 1 cambio de carga por minuto
- medios agresivos
- temperaturas inferiores a -15°C o superiores a +60°C
- necesidad de limitación de carrera de desblocaje
- demanda de ejecuciones especiales

durante
presión de
regulación

Cambiar el tornillo
de cierre G 1/4 en
caso de conexión axial

Carrera de
desblocaje

Aireación

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
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Reservado el derecho 
a realizar modificaciones técnicas

Cilindro de sujeción por muelle de tracción, con retroceso hidráulico

Fuerza de sujeción (kN) a la presión de ajuste 165 bar
Presión (bar) de desbloqueo a la carrera de desbloqueo h 0,5 mm

Presión (bar) de desbloqueo a la carrera de desbloqueo h 1 mm
Presión de servicio max. bar

Referencia

Diagramas fuerza-carrera-presión

Fuerza de sujeción F 
(kN)

Presión P
(bar)

Carrera del pistón f (mm)

Fuerza de sujeción (kN) a la presión de ajuste 165 bar
Presión (bar) de desbloqueo a la carrera de desbloqueo h 0,5 mm

Presión (bar) de desbloqueo a la carrera de desbloqueo h 1 mm
Presión de servicio max. bar

Referencia

Fuerza de sujeción F 
(kN)

Presión P
(bar)

Carrera del pistón f (mm)

Fuerza de sujeción F 
(kN)

Presión P
(bar)

Carrera del pistón f (mm)

Fuerza de sujeción (kN) a la presión de ajuste 185 bar
Presión (bar) de desbloqueo a la carrera de desbloqueo h 0,5 mm

Presión (bar) de desbloqueo a la carrera de desbloqueo h 1 mm
Betriebsdruck max. bar

Bestell-Nr.

Fuerza de sujeción (kN) a la presión de ajuste 215 bar
Presión (bar) de desbloqueo a la carrera de desbloqueo h 0,5 mm

Presión (bar) de desbloqueo a la carrera de desbloqueo h 1 mm
Presión de servicio max. bar

Referencia

Fuerza de sujeción F 
(kN)

Presión P
(bar)

Carrera del pistón f (mm)

Fuerza de sujeción (kN) a la presión de ajuste 250 bar
Presión (bar) de desbloqueo a la carrera de desbloqueo h 0,5 mm

Presión (bar) de desbloqueo a la carrera de desbloqueo h
Betriebsdruck max. bar

Bestell-Nr.

Fuerza de sujeción (kN) a la presión de ajuste 230 bar
Presión (bar) de desbloqueo a la carrera de desbloqueo h 0,5 mm

Presión (bar) de desbloqueo a la carrera de desbloqueo h 1 mm
Presión de servicio max. bar

Referencia

Fuerza de sujeción (kN) a la presión de ajuste 230 bar
Presión (bar) de desbloqueo a la carrera de desbloqueo h 0,5 mm

Presión (bar) de desbloqueo a la carrera de desbloqueo h 1 mm
Presión de servicio max. bar

Referencia

Fuerza de sujeción (kN) a la presión de ajuste 215 bar
Presión (bar) de desbloqueo a la carrera de desbloqueo h 0,5 mm

Presión (bar) de desbloqueo a la carrera de desbloqueo h 1 mm
Presión de servicio max. bar

Referencia

Fuerza de sujeción F 
(kN)

Presión P
(bar)

Carrera del pistón f (mm)

Fuerza de sujeción F 
(kN)

Presión P
(bar)

Carrera del pistón f (mm)

Fuerza de sujeción F 
(kN)

Presión P
(bar)

Carrera del pistón f (mm)

Fuerza de sujeción F 
(kN)

Presión P
(bar)

Carrera del pistón f (mm)

07/2009
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Hilma-Römheld GmbH 
Schützenstraße 74 · D-57271 Hilchenbach

Tel. +49 (0) 2733 / 281-0 · Fax +49 (0) 2733 / 281-113 · www.hilma.de

Reservado el derecho 
a realizar modificaciones técnicas

10/2008

Regla de sujeción doble T

Campos de aplicación

 para el blocaje de troqueles, moldes y estampas en
 la mesa inferior y la mesa superior

 en condiciones de espacio reducido

Regla de sujeción doble T de simple efecto, con retro-
ceso por muelle, sin rodillos de soporte, preferentemente 
para ser utilizada en la mesa superior, pero también adecu-
ada para la mesa inferior. La regla de doble T se monta des-
lizándose dentro de las ranuras en T de la mesa superior o 
de la mesa inferior, en cualquier posición. La posición se 
asegura manualmente mediante tornillos de apriete en el 
fondo de la ranura. De acuerdo con la disposición en doble 
T, son necesarias ranuras en T tanto en la mesa superior o 
en la mesa inferior, como en el troquel. La fuerza de sujeci-
ón se forma aplicando a los pistones un medio de presión y 
el retroceso de los pistones mediante fuerza de muelle.

Regla de sujeción doble T, de doble efecto, sin rodillos 
de soporte, preferentemente para ser utilizada en la mesa 
superior, pero también adecuada para la mesa inferior. 
El montaje de la regla de doble T y la formación de la fuerza 
de sujeción tal como se ha descrito anteriormente, pero 
con un circuito de blocaje adicional para el desblocaje. La 
posición se asegura automáticamente mediante pistones 
de fijación en el fondo de la ranura.

Regla de sujeción doble T, de doble efecto con
rodillos de soporte, para elevar y blocar, preferentemente 
para ser utilizada en la mesa inferior.
Montaje y funcionamiento tal como se ha descrito ante-
riormente, pero equipada adicionalmente con rodillos de 
soporte. 
Un pistón de doble efecto realiza la elevación de los rodil-
los de soporte y, a continuación, a través de un segundo 
circuito, el blocaje del troquel. El troquel depositado sobre 
los rodillos de soporte no establece ningún contacto con 
la placa de la mesa antes del blocaje y, por lo tanto, puede 
ser desplazado linealmente y colocado sin esfuerzo. 
Elevar, transportar, colocar y blocar, con un solo elemento.

Características especiales:

 presión de servicio máxima de 400 bar, por ello no
 es necesario ningún circuito de baja presión

 se puede utilizar toda la superficie de sujeción

 ningún canto molesto

 fácil montaje posterior con reducidos costes de
 montaje

 transmisión homogénea ideal de la fuerza

Todas las reglas doble T se componen en forma 
constructiva por segmentos.
De esta manera se pueden suministrar diferentes 
longitudes.

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
16345 Westwoods Business Park Dr., Ellisville MO 63021

Phone (636) 386-8022   Fax (636) 386-8034    www.clrh.com/hilma
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18 22 28

28 35 44

11,5 15,0 19,0

55 70 89

63 80 101

11 15 18

30,5 41,0 46,0

33,5 + 6 41,0 + 8 53,0 + 10

8 10 12

400 400 400

8.1832.1810 18   150   16,6   3,3

8.1832.1812 18   300   33,2   6,6

8.1832.1814 18   450   49,8   9,9

8.1832.1816 18   600   66,4 13,2

8.1832.1818 18   750   83,0 16,6

8.1832.2210 22   300   39,2   9,8

8.1832.2212 22   600   78,4 19,6

8.1832.2214 22   900 117,6 29,4

8.1832.2216 22 1200 156,8 39,2

8.1832.2218 22 1500 196,0 49,0

8.1832.2810 28   300   64,0 19,3

8.1832.2812 28   600 128,0 38,6

8.1832.2814 28   900 192,0 57,9

8.1832.2816 28 1200 256,0 77,2

8.1832.2818 28 1500 320,0 96,5
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Hilma-Römheld GmbH 
Schützenstraße 74 · D-57271 Hilchenbach

Tel. +49 (0) 2733 / 281-0 · Fax +49 (0) 2733 / 281-113 · www.hilma.de

Reservado el derecho 
a realizar modificaciones técnicas

10/2008

Regla de sujeción doble T en la mesa inferior y en la mesa superior

Regla de sujeción doble T de simple efecto
con retroceso por muelle

* Longitudes intermedias y mayores sobre demanda

Tornillos de fijación

Ca
rr

er
a 

h

M
ed

id
a 

de
 s

uj
ec

ió
n Filtro de aire de metal sinterizado

Rosca de conexión
G 1/8 para ranura en T 18
G 1/4 para ranura en T 22 y 28

Ranura (a) (mm)  

b (mm)

c (mm)

d mín (mm)

d máx (mm)

e (mm)

g (mm)

Medida de sujeción (mm)

Carrera h* (mm)

Presión de servicio máx. (bar)

Las reglas de sujeción de doble T se componen de forma 
constructiva de segmentos individuales. En el blocaje o 
desblocaje se debe prestar atención a que haya una super-
posición de >50% de la longitud del segmento.

Longitud de segmento: ranura en T 18 = 150 mm
  ranura en T 22 = 300 mm
  ranura en T 28 = 300 mm

* Reducción de la carrera sobre demanda

Referencia Ranura en T
(a) (mm)

Longitud (l)* 
(mm)

Fuerza de sujeción 
(kN) a 400 bar

Consumo de aceite
blocaje (cm3)

^
^
^
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18 22 28

28 35 44

11,5 15,0 19,0

55 70 89

63 80 101

11 15 18

13,5 18,0 23,0

30,5 41,0 46,0

33,5 + 6 41,0 + 8 53,0 + 10

8 10 12

2,5 3,0 4,0

400 400 400

8.1832.1820 18   150   16,6 3,3 6,4

8.1832.1822 18   300   33,2 6,6 12,9

8.1832.1824 18   450   49,8 9,9 19,4

8.1832.1826 18   600   66,4 13,3 25,8

8.1832.1828 18   750   83,0 16,6 32,3

8.1832.2220 22   300   39,2 9,8 20,9

8.1832.2222 22   600   78,4 19,6 41,8

8.1832.2224 22   900 117,6 29,4 62,7

8.1832.2226 22 1200 156,8 39,2 83,6

8.1832.2228 22 1500 196,0 49,0 104,5

8.1832.2820 28   300   64,0 19,3 40,2

8.1832.2822 28   600 128,0 38,6 80,4

8.1832.2824 28   900 192,0 57,9 120,6

8.1832.2826 28 1200 256,0 77,2 160,8

8.1832.2828 28 1500 320,0 96,5 201,0
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a realizar modificaciones técnicas
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Regla de sujeción doble T 
de doble efecto

Rosca de conexión
G 1/8 para ranura en T 18
G 1/4 para ranura en T 22 y 28

Pistón de fijación

Ca
rr

er
a 

h

Sp
an

nm
aß

Ca
rr

er
a 

de
 fi

ja
ci

ón
 k

Ranura (a) (mm)  

b (mm)

c (mm)

d mín (mm)

d máx (mm)

e (mm)

f (mm)

g (mm)

Medida de sujeción (mm)

Carrera h* (mm)

Carrera de fijación k** (mm)

Presión de servicio máx. (bar)

  * Reducción de la carrera sobre demanda
** Tornillo de fijación (ver regla de sujeción doble T de simple efecto) 
     en lugar de pistón de fijación, sobre demanda

* Longitudes intermedias y mayores sobre demanda

Referencia Ranura en T
(a) (mm)

Longitud (l)* 
(mm)

Fuerza de sujeción 
(kN) a 400 bar

Consumo de aceite (cm3)
blocaje       desblocaje

Las reglas de sujeción de doble T se componen de forma 
constructiva de segmentos individuales. En el blocaje o 
desblocaje se debe prestar atención a que haya una super-
posición de >50% de la longitud del segmento.

Longitud de segmento: ranura en T 18 = 150 mm
  ranura en T 22 = 300 mm
  ranura en T 28 = 300 mm

^
^
^
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18 22 28

28 35 44

11,5 15 ,0 19,0

56 71 90

64 81 102

12 16 19

13,5 18,0 23,0

30,5 41,0 46,0

33,5 + 6 41,0 + 8 53,0 + 10

8 10 12

2,5 3,0 4,0

400 400 400

8.1832.1830 18   150     9   16,6   3 3,3 6,4

8.1832.1832 18   300   18   33,2   6 6,6 12,9

8.1832.1834 18   450   27   49,8   9 9,9 19,4

8.1832.1836 18   600   36   66,4 12 13,3 25,8

8.1832.1838 18   750   45   83,0 15 16,6 32,3

8.1832.2230 22   300   32   39,2   5 9,8 20,9

8.1832.2232 22   600   64   78,4 10 19,6 41,8

8.1832.2234 22   900   96 117,6 15 29,4 62,7

8.1832.2236 22 1200 128 156,8 20 39,2 83,6

8.1832.2238 22 1500 160 196,0 25 49,0 104,5

8.1832.2830 28   300   37,5   64,0   5 19,3 40,2

8.1832.2832 28   600   75,0 128,0 10 38,6 80,4

8.1832.2834 28   900 112,5 192,0 15 57,9 120,6

8.1832.2836 28 1200 150,0 256,0 20 77,2 160,8

8.1832.2838 28 1500 187,5 320,0 25 96,5 201,0
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Regla de sujeción doble T de doble efecto,
elevación y blocaje

* Reducción de la carrera sobre demanda

Rosca de conexión
G 1/8 para ranura en T 18
G 1/4 para ranura en T 22 y 28

Si los útiles (troqueles, moldes etc.) están ligeramente desplazados late-
ralmente al introducirlos en la máquina, las reglas de sujeción de doble T 
están protegidas contra los daños por chaflanes en el lado de conexión.

Regla de guía
con tornillo de apriete

Pistón de fijación

Ca
rr

er
a 

de
 fi

ja
ci

ón
 k

Ca
rr

er
a 

h

Ranura (a) (mm)  

b (mm)

c (mm)

d mín (mm)

d máx (mm)

e (mm)

f (mm)

g (mm)

Medida de sujeción (mm)

Carrera h* (mm)

Carrera de fijación k** (mm)

Presión de servicio máx. (bar)

Referencia Ranura en T
(a) (mm)

Longitud (l) 
(mm)*

Carga (kN)
a 400 bar

Fuerza de sujeción 
(kN) a 400 bar

Número de rodillos
de soporte

Consumo de aceite (cm3)
blocaje        desblocaje

* Longitudes intermedias y mayores sobre demanda

Si el desplazamiento lateral de los útiles es mayor 
(hasta 1,5 mm), o si los útiles no son insertados 
en el lado de conexión de las reglas de sujeción 
de doble T, recomendamos reglas de guía sepa-
radas. Éstas se fijan con tornillos de apriete en la 
ranura en T. Sobre demanda ejecuciones espe-
ciales de la regla de guía (p. ej. con conexiones 
hidráulicas para el lado de conexión).

Regla de guía para ranura en T 18 
7.1832.0015

Regla de guía para ranura en T 22 
7.1832.0016

Regla de guía para ranura en T 28 
7.1832.0017

Chaflanes de introducción

Rodillos de soporte

M
ed

id
a 

de
 s

uj
ec

ió
n

Las reglas de sujeción de doble T se componen de forma 
constructiva de segmentos individuales. En el blocaje o 
desblocaje se debe prestar atención a que haya una super-
posición de >50% de la longitud del segmento.

Longitud de segmento: ranura en T 18 = 150 mm
  ranura en T 22 = 300 mm
  ranura en T 28 = 300 mm

^
^
^
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Hilma-Römheld GmbH 
Schützenstraße 74 · D-57271 Hilchenbach

Tel. +49 (0) 2733 / 281-0 · Fax +49 (0) 2733 / 281-113 · www.hilma.de

Reservado el derecho 
a realizar modificaciones técnicas

10/2008

Elemento giratorio de sujeción a tracción
de doble efecto

Campos de aplicación:

 en prensas y estampadoras automáticas rápidas

 en condiciones de espacio limitado

Construcción:

Elemento giratorio de sujeción a tracción de doble efecto 
con ángulo de giro de 90°. El elemento de sujeción se com-
pone de un cilindro de pistón hueco en combinación con 
un cilindro giratorio.
El tirante de sujeción alojado en el cilindro de pistón hue-
co gira mediante cremallera y engranaje. La posición de 
blocaje es controlada neumáticamente. El control tambi-
én puede realizarse opcionalmente mediante contactos 
inductivos.

Características especiales:

 muy adecuado para su montaje posterior

 transmisión de fuerza ideal

 construcción compacta

 óptimo aprovechamiento de la superficie de la mesa
 superior y de la inferior

 blocaje incluso en puntos difícilmente accesibles

Tirante de sujeción avanzado 30 mm
ángulo de giro 90°

Tirante de sujeción retrocedido
ángulo de giro 0°

Conexiones:
A: girar
B: avanzar
C: retroceder/blocar

Conexión neumática

Escotadura
en el troquel

30
 H

ub
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a realizar modificaciones técnicas
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Elemento giratorio de sujeción a tracción
de doble efecto

Fuerza de sujeción a 400 bar (kN) 

Presión de servicio máx. bar 

Carrera (mm)

Caudal máx. (cm3/s)

Consumo aceite/retroceder (cm3) 

Consumo aceite/avanzar (cm3)

Peso (kg) 

con control neumático de la posición de sujeción 
Referencia

con control inductivo de la posición 
Referencia

Esquema hidráulico

Mando
En el esquema hidráulico se representa el mando por válvulas. Las válvu-
las tienen diferentes posiciones básicas, para que en caso de fallo de la 
corriente durante el blocaje no se produzca ninguna pérdida de presión. 
Esto se logra mediante la válvula antirretorno en la conexión P de Y2.

Importante:
En la válvula Y1 no se debe instalar ninguna válvula antirretorno en la 
conexión P, ya que al retroceder el pistón se aplica presión por ambos 
lados (conmutación diferencial). En caso contrario, debido a las diferentes 
superficies del pistón, se produce una multiplicación de la presión con el 
peligro de superar ampliamente la presión de servicio autorizada.

Puesta en marcha
Sobre todo es importante realizar una purga de aire completa de las con-
ducciones. Para ello se ajusta una presión baja (20-50 bar) en el grupo 
de bombas. Se empieza por el elemento giratorio de sujeción a tracción 
que está más alejado. Se afloja con cuidado un racor de unión y se hace 
funcionar el grupo de bombas hasta que salga el aceite libre de burbujas. 
Este proceso se repite en cada conexión. Finalmente se vuelven a apretar 
todas las uniones roscadas y se ajusta la presión de servicio prevista (ver 
esquema hidráulico) en el grupo de bombas (ver Instrucciones de servi-
cio). Antes de blocar un troquel se debe controlar si el desarrollo del mo-
vimiento se realiza según el diagrama de funcionamiento. El control de la 
posición únicamente se puede comprobar con el troquel blocado.

Desarrollo de la conexión según el diagrama de funcionamiento

1.  Posición retrocedida
 Y1 conectada, Y2 e Y3 sin corriente,
 las conexiones de cilindros B y C están con presión.

2.  Avanzar
 Al conectar Y2 desciende la presión en C,
 el elemento giratorio de sujeción a tracción avanza.

Opcional:
control
inductivo

3.  Girar
 Se desconecta Y1, se conecta Y3, sólo hay presión en A, el bulón
 de sujeción gira 90º.

4.  Blocar
 Se desconecta Y2, hay presión en A y C, el elemento retrocede
 con el bulón de sujeción girado, Y3 desconectada.

5.  Avanzar, desblocar, girar
 Se conectan Y1 e Y2, se desconecta Y3, sólo hay presión en B,
 el bulón de sujeción avanza y gira 90º.

6.  Retroceder
 Se desconecta Y2, hay presión en B y C. Debido a la mayor
 superficie del pistón en C, el elemento retrocede.

Cambio del bulón de sujeción
Si es necesario desmontar el bulón de sujeción, se debe prestar
atención a volverlo a montar después en la 
misma posición del engranaje. 
El par de apriete en la fijación 
por contratuerca es de 210 Nm.
Hay que controlar que el bulón de sujeción 
todavía pueda girar fácilmente 
(juego axial 0,1 - 0,3 mm).

* Control de posición sobre demanda
Con el control de posición se puede con-
sultar la posición de blocaje así como la de 
desblocaje, de forma neumática o inductiva. 
El control de posición neumático trabaja 
con una tobera que está cerrada en la 
posición correspondiente. La señal de 
posición es generada por un interruptor 
de flujo neumático. Documentación
referente a contactos inductivos sobre 
demanda.

 retrocedido
Cilindro de tracción ZZ  Posición
 de blocaje avanzado

Cilindro giratorio SZ  Posición de blocaje
 Posición de desblocaje

Y1  conectado
 desconectado

Y2  conectado
 desconectado

Y3  conectado
 desconectado

* Contacto ind. S4  accionado
 libre

* Contacto ind. S5  accionado
 libre

Presostato S1  accionado
 libre

Presostato S2  accionado
 libre

Presostato S3  accionado
 libre

retrocederDiagrama de 
operaciones

avanzar girar blocar
desblocar

girar 

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
16345 Westwoods Business Park Dr., Ellisville MO 63021
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Regla de sujeción con pistones clavados
de simple efecto con retroceso por muelle

Campos de aplicación:

 instalada fija en mesa inferior y mesa superior

 en máquinas e instalaciones, para el blocaje y la fijación

 fuerza de sujeción hasta 35 kN, carrera del pistón 6 mm

Funcionamiento:

La regla de sujeción, en combinación con una regla in-
termedia, se atornilla directamente a la mesa inferior o la 
mesa superior. Blocaje sobre el borde de sujeción del tro-
quel mediante la aplicación de un medio de presión sobre 
los 5 pistones situados uno junto al otro y desblocaje me-
diante fuerza de muelle. Entrada de aceite a través de las 
conexiones de tubería G1/4 situadas a ambos lados. Forma 
constructiva plana con bisel para introducción de troque-
les, moldes y estampas. Fuerza de sujeción de hasta 35 kN 
homogéneamente repartida en 5 pistones.
Si se utilizan varias reglas de sujeción en una fila, los ele-
mentos se conectan a través de tuberías o tuberías flexi-
bles.

Características especiales:

 carrera del pistón 6 mm

 construcción muy plana y compacta

 tope de carrera a plena carga

 reducidos costes de montaje

 fácil montaje posterior

Reglas de sujeción montadas en mesa inferior y mesa superior. Fácil introducción de los troqueles, moldes
y estampas a través de consolas de cambio y rodillos de guía laterales.

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
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35,0

  8,7

  6,0

  5,3

  5,0

15,0

  3,2

2095 120

220 220

  35   35

  28   43

  25 ±1,5   40 ±1,5

5.2071.0040 5.2071.0071

Hilma-Römheld GmbH 
Schützenstraße 74 · D-57271 Hilchenbach
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Reservado el derecho 
a realizar modificaciones técnicas

10/2008

Fuerza de sujeción a 400 bar (kN) 

100 bar (kN) 

Carrera (mm) 

Consumo de aceite (cm3) 

Número de pistones 

Ø pistón (mm)

Peso (kg)

Referencia

Longitud (mm)

Anchura (mm) 

Altura (mm) 

para borde de sujeción (mm) 

Referencia

Regla de sujeción con pistones clavados
de simple efecto con retroceso por muelle

Fijación para la regla
intermedia
M8, 12 profundidad 6 Carrera

Regla de sujeción

Regla intermedia

Presión de servicio máxima 400 bar

Otras alturas de bordes de sujeción H sobre demanda.

Regla intermedia
para alcanzar la altura de sujeción necesaria

Regla de sujeción

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
16345 Westwoods Business Park Dr., Ellisville MO 63021
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Reservado el derecho 
a realizar modificaciones técnicas

10/2008

Campos de aplicación:

 instalada fija en mesa inferior y mesa superior

 en máquinas e instalaciones, para el blocaje 
 y la fijación

 fuerza de sujeción hasta 116 kN, carrera del 
 pistón 8 mm

Funcionamiento:

La regla de sujeción, en conexión con una regla interme-
dia, se atornilla directamente a la mesa inferior o a la mesa 
superior. Blocaje sobre el borde de sujeción del troquel 
mediante la aplicación de un medio de presión sobre los 2, 
3 ó 6 pistones situados uno junto al otro y desblocaje me-
diante fuerza de muelle. Entrada de aceite a través de las 
conexiones de tubería G1/4 situadas a ambos lados. Forma 
constructiva plana con biseles de introducción de troque-
les, moldes y estampas.
Si se utilizan varias reglas de sujeción en una fila, los ele-
mentos se conectan entre sí a través de tuberías o tuberías 
flexibles (ver figura).

Características especiales:

 carrera del pistón 8 mm

 ejecución con y sin válvula antirretorno

 construcción plana y compacta

 tope de carrera a plena carga

 reducidos costes de montaje

 fácil montaje posterior

Regla de sujeción con pistones para montaje
de simple efecto con retroceso por muelle

Conexión enchufable
para la alineación de varias reglas de sujeción
Referencia 8.0530.0040

Montaje posterior en una
prensa de doble montante.

Ayuda de introducción
mediante regla intermedia

achaflanada y reglas de bolas.

* Otras medidas / distancias a solicitud

Conexión enchufable

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
16345 Westwoods Business Park Dr., Ellisville MO 63021

Phone (636) 386-8022   Fax (636) 386-8034    www.clrh.com/hilma
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5.2071.0024  270   58   28    25 ±1,5

5.2071.0032  270   58   53    50 ±1,5

5.2071.0081  270   58   75    72 ±1,5
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Hilma-Römheld GmbH 
Schützenstraße 74 · D-57271 Hilchenbach

Tel. +49 (0) 2733 / 281-0 · Fax +49 (0) 2733 / 281-113 · www.hilma.de

Reservado el derecho 
a realizar modificaciones técnicas

10/2008

Regla de sujeción con pistones para montaje
de simple efecto con retroceso por muelle

Otras alturas de bordes de sujeción H sobre demanda.

Fuerza de sujeción 38,6 kN a 400 bar, peso 3,9 kg

Fuerza de sujeción 58 kN a 400 bar, peso 6,9 kg

Fuerza de sujeción 116 kN a 400 bar, peso 7,2 kg

Regla intermedia
para alcanzar la altura de sujeción necesaria

8 Carrera

Fijación para regla intermedia
M8, 12 profundidad

Fijación para regla intermedia
M8, 12 profundidad

Fijación para regla intermedia
M8, 12 profundidad

Tornillos de cierre G 1/4

Referencia
L

(mm) 
B

(mm)
H

(mm)
para borde
de sujeción

Referencia 8.2096.0650

sin válvula antirretorno

Referencia 8.2096.0750

sin válvula antirretorno

con válvula antirretorno

sin válvula antirretorno

Referencia 8.2096.0550

Referencia 8.2096.0850

Referencia 8.2096.1050

Referencia 8.2096.0450

con válvula antirretorno

con válvula antirretorno

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
16345 Westwoods Business Park Dr., Ellisville MO 63021
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Reservado el derecho 
a realizar modificaciones técnicas

10/2008

Elemento basculante de sujeción a tracción
de doble efecto, máx. 400 bar

Campos de aplicación:

 para la sujeción automática de útiles en la mesa superior

Funcionamiento:

El movimiento de carrera del pistón de doble efecto se 
traduce, a través del mecanismo de control en un movi-
miento de basculante y de carrera del tirante de sujeción. 
Para desbloquear el troquel, el tirante de sujeción bascula 
15º. La fuerza de sujeción se transmite en el sentido axial 
del tirante de sujeción al punto de bloqueo. La posición de 
bloqueo y la de desbloqueo están controladas por contac-
tos inductivos.
Temperatura máx.: 85ºC.
Temperaturas superiores a solicitud.

Características especiales:

 Carrera de bloqueo 10 mm, gracias a ello elevada
 capacidad de adaptación a diferentes alturas de
 borde de sujeción

 Elevada fiabilidad funcional gracias al control de la
 posición y al desarrollo automático del movimiento

 Gracias a que el tirante de sujeción se aparta
 basculando, no hay cantos que molesten al introducir
 el troquel

 Optimo aprovechamiento de la superficie de la mesa
 superior

 Reducido gasto de montaje

 También muy adecuado para el montaje posterior

Pedir por separado
el tirante de tracción
de longitud adecuada

Elemento
de sujeción

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
16345 Westwoods Business Park Dr., Ellisville MO 63021
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104 160

7 7

15 - 22 15 - 22

24 26

10 10

52 108

77 158

244 348

124 147

76 87

160 192

104 126

17 21

92 114

M30 M36

8.2185.1000 8.2186.1000

Hilma-Römheld GmbH 
Schützenstraße 74 · D-57271 Hilchenbach

Tel. +49 (0) 2733 / 281-0 · Fax +49 (0) 2733 / 281-113 · www.hilma.de

Reservado el derecho 
a realizar modificaciones técnicas

02/2010

Elemento basculante de sujeción a tracción
de doble efecto, máx. 400 bar

Fuerza de sujeción a 400 bar (kN) 
(otras fuerzas de sujeción sobre demanda)

Carrera de blocaje max. (mm) 

Alcance de blocaje  (mm)

Carrera total (mm)

Carrera de giro (mm)

Consumo de aceite blocaje (cm3) 

Consumo de aceite desblocaje (cm3) 

a (mm)

b (mm)

c (mm)

d1 Ø (mm)

d2 Ø (mm)

d3 Ø (mm)

e (mm)

f (mm)

Referencia 

Resistente a temperaturas de 85°C
(temperaturas más elevadas a solicitud)

Caudal máx: 16 cm3

Posición de desbloqueo S1
(contacto N/O)

Circuitos de salida

Posición de bloqueo S2
(contacto N/O)

Accesorios recomendados:

10 m de cable de conexión para los conmutadores de 
proximidad inductivos:
Referencia 5700014

5 m de cable acodado a 90°:
Referencia 2.0975.0024

Control de la posición
Distancia nominal de
conmutación SN  2 mm
Temperatura ambiente TA  -40° .... +85°C
Tensión de servicio UB  10 - 30 V DC
Corriente constante máx  200 mA
Función de conmutación  contacto de cierre (pnp)

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
16345 Westwoods Business Park Dr., Ellisville MO 63021
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Reservado el derecho 
a realizar modificaciones técnicas

10/2008

Elemento de sujeción giratorio escamoteable
de doble efecto para blocaje exterior

Campos de aplicación:

 se puede montar directamente en la mesa inferior
 y en la mesa superior

 en condiciones de espacio limitado

Construcción:

Elemento de sujeción giratorio escamoteable de doble 
efecto con ángulo de giro de 90º. El pistón está guiado por 
un bulón de control de manera que durante una fase de la 
carrera se realiza simultáneamente un giro de 45º.
Para el blocaje se gira el tirante de sujeción 90º a partir de 
la posición de desblocaje y se tracciona contra la superficie 
de sujeción a través de las ranuras de sujeción existentes.

Control mediante contactos inductivos de las posiciones 
de desblocaje, inversión y blocaje. Mecanismo de giro pro-
tegido mediante un seguro contra sobrecarga cargado por 
muelle y equipado con accionamiento manual de emer-
gencia.

Características especiales:

 muy adecuado para el montaje posterior

 transmisión de fuerza ideal

 construcción compacta

 elevada seguridad de funcionamiento gracias al
 control de la posición, el accionamiento manual de
 emergencia y el seguro contra sobrecarga

 adecuado para grandes tolerancias del borde de
 sujeción (±1,5 mm)

 no tiene ninguna pieza que sobresalga en la zona de  
 cambio al introducir el troquel y con ello se aprovecha
 de forma óptima la superficie de la mesa superior y la  
 inferior

 blocaje incluso en puntos de difícil acceso

 tirante de sujeción disponible hasta una longitud de
 2000 mm

Centrales hidráulicas
se encuentran en el Grupo de productos 7

Accesorios
se encuentran en el Grupo de productos 11

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
16345 Westwoods Business Park Dr., Ellisville MO 63021
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104 216
26 54
70 100
40 56
68 68
15 23

105 112
514 1211
388 948
50 120

170 212
240 270
104 146

M27x1,5 M36x2
G 3/8 G 1/2
G 1/4 G 1/4
42 55
50 71
38 57
25 34

39,8 62
14 18

17,3 27,6
62,5 84
104 146
10 23
40 50
60 65

16,7 27,6
22,6 22,6
4,2 0
24 31
14 22

16,5 35
2235 310 2237 310

2235 410 2237 410

32 40 45 50 45 50 60

22 22 22 22 32 32 32

28 28 28 28 40 40 40

54 62 67 72 77 82 92

28 28 28 28 40 40 40

30 30 30 30 37 37 37

2235-XXX 2237-XXX
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Hilma-Römheld GmbH 
Schützenstraße 74 · D-57271 Hilchenbach

Tel. +49 (0) 2733 / 281-0 · Fax +49 (0) 2733 / 281-113 · www.hilma.de

Reservado el derecho 
a realizar modificaciones técnicas

10/2008

Elemento de sujeción giratorio escamoteable
de doble efecto, para sujeción exterior

Fuerza de sujeción a 400 bar (kN) 
100 bar (kN) 

Ø pistón e (mm)
Ø vástago d (mm) 

Altura máx. borde de sujeción (mm)
Carrera de giro i (mm)

Carr. bloc. y carr. escamot. h (mm) 
Consumo de aceite/blocaje (cm3)

Consumo de aceite/desblocaje (cm3) 
Caudal máx. (cm3/s) 

a (mm)
b (mm)
c (mm)
f (mm)

g
j

k (mm)
l (mm)

m (mm)
n (mm)
o (mm)
p (mm)
q (mm)
r (mm)
s (mm)
t (mm)

u (mm)
v (mm)

w (mm)
x (mm)
y (mm)
z (mm)

SW (ancho de llave) (mm)
Peso (kg) 

sin válvula antirretorno, Referencia
con válvula antirretorno desbloqueo 

hidráulico, Referencia

Elemento de sujeción  giratorio 
escamoteable

F1 ranura de sujeción en el troquel (mm)

a1 (mm)

b1 (mm)

c1 (mm)

d1 (mm)

e1 (mm)

Presión de servicio máxima 400 bar
Otros tamaños y ejecuciones especiales sobre demanda

Indicar en el pedido las medidas A (placa de la mesa superior),
B (altura del borde de sujeción del troquel) y F1 (ranura de sujeción).

Medidas del tirante de sujeción

Tirante de sujeción

Po
si

ci
ón

 d
e 

de
sb
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ca

je
 ±

1,
5 

m
m

 c
on

 c
on

tr
ol

 p
or

 c
on

ta
ct

o 
in

du
ct

iv
o

Elemento de sujeción

Posición de 
desblocaje Posición de inversión Posición de blocaje

Po
si

ci
ón

 d
e 

in
ve

rs
ió

n
co

n 
co

nt
ro

l p
or
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on

ta
ct

o
in

du
ct

iv
o

Válvula antirretorno
con desbloqueo
hidráulico, Versión -410

3 contactos
inductivos

Accionamiento manual
de emergencia

Seguro contra
sobrecarga

Conector empotrado
para el control

de posición

Ca
rr
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a 

de
 g

iro
Ca
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 y
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Hilma-Römheld GmbH 
Schützenstraße 74 · D-57271 Hilchenbach

Tel. +49 (0) 2733 / 281-0 · Fax +49 (0) 2733 / 281-113 · www.hilma.de

Reservado el derecho 
a realizar modificaciones técnicas

10/2008

Elemento de sujeción giratorio escamoteable
de doble efecto, para blocaje exterior

Descripción del funcionamiento:
El elemento de sujeción giratorio escamoteable de doble efecto es guiado por un bulón de control, de manera que durante 
una fase de la carrera se realiza simultáneamente un giro de 45º. Este giro tiene lugar poco antes de alcanzar y después de 
abandonar la posición superior del pistón, y siempre se realiza en sentido izquierda, tanto si el pistón sale como si entra.

2. Posición de inversión
para el blocaje

El lado B del pistón
está sometido a presión.

El tirante de sujeción
ha pasado a través

de la ranura del punto
de sujeción y seguidamente

ha girado 45º.

1. Posición
de desblocaje

El pistón ha entrado
totalmente. El cambio
de troqueles, moldes
y estampas se realiza
sin problemas, ya que
no hay ninguna pieza

que sobresalga del
nivel de la mesa inferior

o de la superior.

3. Posición de blocaje
El lado A del vástago

está sometido a presión.
El tirante de sujeción ha

girado otros 45º y se
encuentra ahora atravesado
sobre el punto de sujeción.

El troquel est blocado.
El contacto inductivo 2S3

controla esta posición.

4. Posición de inversión
para el desblocaje
El lado B del pistón

está sometido a presión.
El tirante de sujeción
ha salido y ha girado
otros 45º. El contacto

inductivo 2S2 controla
esta posición.

5. Posición de desblocaje
El lado A del vástago está 

sometido a presión.
Después de otro giro de

45º, el tirante de sujeción 
ha pasado de nuevo a
través de la ranura del 

punto de sujeción hasta 
su posición final.

El contacto inductivo 2S1
controla esta posición.

El troquel est desblocado.

Esquema hidráulico
sin válvula antirretorno

2S2 Posición de inversión 

2S3 Posición de blocaje
2S1 Posición de desblocaje

2S1 Posición de desblocaje
2S3 Posición de blocaje

2S2 Posición de inversión

Elemento de sujeción
giratorio escamoteable
sin válvula antirretorno
desbloqueable

Válvula de 3/2 vías

Válvula de 3/2 vías

Interruptor de presión,
posición de blocaje

Interruptor de presión,
posición de inversión

Interruptor de fin de carrera,
posición de desblocaje

Interruptor de fin de carrera,
posición de inversión

Interruptor de fin de carrera,
posición de blocaje

Esquema hidráulico
con válvula antirretorno

Elemento de sujeción
giratorio escamoteable
con válvula antirretorno
desbloqueable

Válvula de 3/2 vías

Válvula de 3/2 vías

Válvula de 3/2 vías

Interruptor de presión,
posición de blocaje

Interruptor de presión,
posición de inversión

Interruptor de presión, válvula
antirretorno desbloqueable

Válvula antirretorno
desbloqueable

Interruptor de fin de carrera,
posición de desblocaje

Interruptor de fin de carrera,
posición de inversión

Interruptor de fin de carrera,
posición de blocaje

Diagrama de operaciones
con válvula antirretorno

Diagrama de operaciones
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Posición de inver-
sión Giro Posición
de blocaje 
Posición de
desblocaje

Y1  accionada
 sin corriente

Y2  accionada
 sin corriente

Y3  accionada
 sin corriente

1S2  accionado
 libre

1S1  accionado
 libre

1S3  accionado
 libre

 paso
 bloqueo

2S1  libre
 accionado

2S2  libre
 accionado

2S3  libre
 accionado

Posición de inver-
sión Giro Posición
de blocajePosición
de desblocaje

Y1  accionada
 sin corriente

Y2  accionada
 sin corriente

1S2  accionado
 libre

1S1 accionado
 libre

2S1  1
 0

2S2  1
 0

2S3  1
 0
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Hilma-Römheld GmbH 
Schützenstraße 74 · D-57271 Hilchenbach

Tel. +49 (0) 2733 / 281-0 · Fax +49 (0) 2733 / 281-113 · www.hilma.de

Reservado el derecho 
a realizar modificaciones técnicas

10/2008

Elemento de sujeción giratorio escamoteable
de doble efecto, para blocaje exterior

Instalación hidráulica
Antes de la puesta en servicio es imprescindible leer las instruc-
ciones de servicio. Proyectar el caudal de la central hidráulica de 
tal manera que se alcance un ciclo de blocaje o desblocaje entre 
10 y 30 segundos. Para evitar que el mecanismo de giro se des-
gaste prematuramente, la presión dinámica máxima en la cone-
xión B mientras retrocede el tirante de sujeción no debe superar 
los 50 bar. Conectar a bloques de distribución los elementos de 
sujeción giratorios escamoteables correspondientes, para evitar 
la conexión en serie. Para la conexión a la central hidráulica se 
deben utilizar tuberías mayores.
En caso de duda, envíennos el esquema de la instalación para su 
revisión.

Componente de distribución con indicación LED 
para la conexión de 4 elementos de sujeción
Instalación sencilla, sin problemas. Indicación mediante
LED de la posición de desblocaje, inversión y blocaje
de cada elemento de sujeción.
Volumen del suministro:  1 componente de distribución
 4 clavijas macho de 5 polos
 1 clavija macho de 16 polos

Asignación del conector de salida
Pin  1  =  L+
Pin  2  =  L
Pin  3 = 1L
Pin  4  = 1U
Pin  5 = 1S
Pin  6  =  2L
Pin  7  =  2U
Pin  8  =  2S
Pin  9 =  3L
Pin  10  =  3U
Pin  11  =  3S
Pin  12  =  4L
Pin  13  =  4U
Pin  14  =  4S
Pin  15  =  libre
Pin  16 =  libre

Instalación eléctrica
Asignaciones de los conectores para los contactos 
inductivos de tres hilos

Dotar a cada circuito hidráulico de una conexión para la medida 
de la presión, para poder ajustar y comprobar los datos de funci-
onamiento.
En el Grupo 1 “Informaciones generales” se encuentran otros 
parámetros característicos y recomendaciones para la instalaci-
ón hidráulica de los sistemas de sujeción de troqueles, moldes y 
estampas.

Atención:
La carrera del pistón siempre se debe realizar por completo, ya 
que, de lo contrario, se pueden producir averías en el mecanismo 
de giro.

Referencia 5700-015

Cable de conexión con acoplamiento roscado de 5 polos

Longitud de cable   5 m Referencia 5700-013

Longitud de cable 10 m Referencia 5700-014

4 = negro

 Tensión de alimentación:  10-30 V CC
 Corriente constante:  ≤ 100 mA
 Tipo:  inductivo, ruptor pnp

1 (marrón) L+

2 (blanco) posición 
    de desblocaje

3 (azul) L-

4 (negro) posición de inversión

5 (gris) posición de blocaje

desblocaje
Interruptor de fin

de carrera 2S1

inversión
Interruptor de fin

de carrera 2S2

blocaje
Interruptor de fin

de carrera 2S3

L  = Posición de desblocaje
U  = Posición de inversión
S  = Posición de blocaje 

2 = blanco

1 = marrón 3 = azul

5 = gris

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
16345 Westwoods Business Park Dr., Ellisville MO 63021

Phone (636) 386-8022   Fax (636) 386-8034    www.clrh.com/hilma
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Campos de aplicación:

 en la mesa inferior y el mesa superior

 en condiciones de espacio limitado

Funcionamiento:

El movimiento de la carrera del pistón de doble efecto se 
traduce, a través de una cuña, en un movimiento de car-
rera del tirante de sujeción. El tirante de sujeción gira un 
máximo de 15º para dejar libre el troquel. La oscilación 
hacia fuera o hacia dentro del tirante de sujeción es pro-
ducida por un cilindro de oscilación separado, el cual es 
controlado por válvulas adicionales. La fuerza de sujeción 
es transmitida al punto de sujeción en el sentido axial del 
tirante de sujeción. Las posiciones de blocaje y desblocaje 
son controladas por contactos inductivos. Gracias al efecto 
de bloqueo mecánico de la cuña de sujeción se impide un 
desblocaje accidental del blocaje, incluso cuando hay una 
caída de la presión.

Características especiales

 carrera de blocaje hasta 9,5 mm, gracias a lo cual tiene  
 una elevada capacidad de adaptación a diferentes  
 alturas de borde de sujeción

 elevada fiabilidad funcional gracias a:
 • bloqueo mecánico
 • control de la posición
 • desarrollo automático del movimiento

 sólo 2 conexiones hidráulicas

 muy adecuado para montaje posterior

Control de la posición
El elemento se suministra con contactos inductivos para el 
control de las posiciones de blocaje y desblocaje. El con-
tacto inductivo de la posición de blocaje sólo conmuta 
cuando el tirante de sujeción está vertical y se encuentra 
en la zona de blocaje. Si el elemento de sujeción realiza to-
talmente la carrera de blocaje, el contacto inductivo queda 
libre, es decir, la señal desaparece. Los contactos inducti-
vos están situados lateralmente en el cilindro de oscilación 
(ver dibujo). En el elemento 4607-000 se montan los con-
tactos inductivos en el lado frontal del cuerpo de guía.

Contactos inductivos
Interruptores pnp
Alcance de tensión 12 - 24 V corriente continua
Distancia nominal de conmutación 2 mm
Carga: 200 mA
Contactos inductivos e indicador LED
Contactor con 5 m de cable de conexión 3 x 0,34

Posibilidad de montaje posterior
El montaje posterior es posible utilizando una brida
intermedia.

Troquel

Elemento de sujeción oscilante, de doble efecto,
con retención mecánica por cuña

Tirante
(accesorio, no incluido)

Arandela de
seguridad

Brida
intermedia

Mesa
superior

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
16345 Westwoods Business Park Dr., Ellisville MO 63021
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50 100
8 10

7,5 9,5
70 70

150 150
240 280
80 101

82,5 152
254 307
120 143,5
134 163,5

120,5 125
80 100
70 80

186 248,5
63 98,5
80 100
60 80
60 80

M 10 M 10
15 20

M 20  M 30
28 45
36 45
40 45
40 50

4607-000 4607-001
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Elemento de sujeción oscilante, de doble efecto,
con retención mecánica por cuña

Fuerza de sujeción máx. (kN) 
Carrera total (mm) 

Carrera de blocaje útil (mm) 
Caudal permisible (cm3/s) 

Presión de servicio mín. (bar)
Presión de servicio máx. (bar) 

Consumo aceite/blocaje (cm3) 
Consumo aceite/desblocaje (cm3)

a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
e (mm)
f (mm)

g (mm)
h (mm)
i (mm)

k (mm)
l (mm)

m (mm)
n (mm)
o (mm)
p (mm)
r (mm)
s (mm)
t (mm)

Referencia

Arandela de
seguridad

Conexión de control para el accionamiento del tirante 
de sujeción
El elemento de sujeción oscilante con retención por acci-
ón de cuña se puede suministrar opcionalmente con una 
tubería adicional para controlar por separado el cilindro 
de oscilación durante la oscilación hacia dentro. En este 
elemento se sustituye la válvula adicional integrada (a la 
izquierda en el dibujo) por una conexión de aceite. Así 
cada elemento se debe conectar con tres tuberías. De esta 
manera, en combinación con un control adecuado, sólo es 
posible iniciar el proceso de blocaje cuando todos los ti-
rantes de sujeción de los elementos de sujeción han oscila-
do hacia dentro. En caso de 4 o más elementos de sujeción, 
se puede utilizar como seguridad adicional una sujeción 
en diagonal de dos circuitos.

Esquema hidráulico

Desconexión por presión a 100 bar,
cuando el tirante de sujeción todavía
no ha oscilado hacia dentro.

Medidas de seguridad
El tirante de sujeción está
asegurado con una
contratuerca.
Se debe colocar una
arandela de seguridad
para impedir que se
afloje la tuerca.

Presión ajustada a: 110 bar Presión ajustada a: 80 bar

Conexión G  1/4
oscilar hacia
dentro y blocar

Conexión G  1/4
desblocar y

oscilar hacia fuera

Tornillo de ranuras en T DIN 787
no forma parte del suministro

Profundidad de rosca p

Ca
rr

er
a 

to
ta

l
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Elementos de sujeción
con retención por cuña para
borde de sujeción inclinado

Elementos de sujeción con retención por cuña

Sin control de posición

Con control de posición
montaje lateral

Con control de posición
montaje trasero

Con escalón de seguridad

Con escalón de seguridad
+ control de posición

Con bulón de bloqueo

Con bulón de bloqueo
+ control de posición

Con control automático
de secuencia por válvula

Con control automático de
secuencia por válvula
+ escalón de seguridad

Con válvulas distribuidoras
de asiento directamente
embridadas

hasta160°C*

hasta 100°C**

hasta 120°C**

hasta 160°C*

hasta 100°C**

hasta 160°C*

hasta 100°C**

hasta 160°C*

hasta 160°C*

hasta 100°C**

Elementos de sujeción con
retención por cuña para
borde de sujeción recto

Sin control de posición

Con control de posición

(** 120° para 1000 horas de funcionamiento)

hasta 160°C

hasta 100°C**

(*250°C sobre demanda)

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
16345 Westwoods Business Park Dr., Ellisville MO 63021
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Regleta de cuña endurecida

La preparación posterior de moldes ya existentes para la sujeción medi-
ante elementos con retención por cuña se puede realizar utilizando las 
regletas de cuña aquí representadas. Dureza máx. 50 HRc.
Las fuerzas transversales que se generan durante el blocaje deben ser 
compensadas por casquillos taladrados que se tienen que montar en la 
superficie de apoyo (ver tabla para accesorios).

Indicaciones importantes:
Cuando se utilizan elementos de sujeción con retención por cuña se debe 
tener en cuenta que debido a maniobras falsas el bulón de sujeción pue-
de retirarse completamente en el cuerpo de guía y, con ello, la parte del 
troquel o del molde que se encuentra en la mesa superior puede caerse.

Los intervalos de engrase (grasa de alta resistencia a la temperatura) se 
deben adaptar a las condiciones de funcionamiento. El engrase del bu-
lón en cuña sólo se debe efectuar cuando los elementos están retro-
cedidos.

A causa de la construcción con bulón de sujeción en forma de cuña, se 
debe evitar mediante protecciones adecuadas la penetración de sucie-
dad, cascarilla, virutas y líquidos refrigerantes etc. Al blocar con elemen-
tos de sujeción con retención por cuña se generan fuerzas transversales 
que pueden desplazar los moldes o troqueles. Por ello es necesario un 
posicionamiento para la compensación de las fuerzas transversales. En 
caso necesario, los moldes, troqueles y estampas se deberán fijar en la 
posición con un bulón posicionador o un elemento de tope.

Si se utilizan los elementos en la mesa superior, para asegurar el blocaje 
hidráulico recomendamos emplear una alimentación hidráulica por vari-
os circuitos de los elementos de sujeción y válvulas antirretorno pilota-
das.

Campos de aplicación:

 blocaje seguro de los troqueles con borde de sujeción
 inclinado

 para troqueles en la mesa inferior y superior de la
 prensa

 para los moldes en las máquinas de moldeo de
 plásticos por inyección

Construcción:

Elemento de sujeción en forma de cuña de doble efecto, 
para el blocaje de troqueles y moldes en la mesa inferior 
y superior de la prensa o para moldes en las máquinas de 
moldeo por inyección.
El elemento de sujeción con retención por cuña se compo-
ne de un cilindro hidráulico tipo bloque en combinación 
con un pistón guiado por el cuerpo.
El bulón de sujeción tiene un bisel de 20º mediante el cual 
se bloca el borde de sujeción inclinado del molde.
Debido a la construcción interna del elemento de sujeción 
y el bisel de 20º del bulón de sujeción, se logra un cierre 
mecánico de fuerza por fricción. La presión hidráulica 
debe permanecer asegurada por motivos de seguridad en 
el sentido de las directivas de maquinaria ML89/392/CEE.
Los moldes superiores que estén sujetos mediante estos 
elementos de sujeción, se deben asegurar mecánicamente 
durante los trabajos de mantenimiento.

Características especiales:

 tamaños constructivos desde 25 kN hasta 1250 kN

 elevada seguridad de funcionamiento gracias al 
 control de la posición y al desarrollo automático del
 movimiento

 elemento de sujeción muy sólido y probado con
 elevado estándar de seguridad y prolongada vida
 útil

Principio de sujeción
Por regla general, cuando la forma exterior del útil es redonda se sitúan 
3 elementos en cada mitad del útil y cuando es cuadrada 4 elementos.

Casquillos taladrados

Circuito de blocaje

Circuito de seguridad
Circuito de desblocaje

Elemento de sujeción con retención por cuña de doble 
efecto, para troqueles y moldes con borde de sujeción inclinado

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
16345 Westwoods Business Park Dr., Ellisville MO 63021

Phone (636) 386-8022   Fax (636) 386-8034    www.clrh.com/hilma
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25 50 100 160 250 400 630
35 65 130 210 320 520 820

350 275 350 350 350 350 350
25 40 50 63 80 100 125
20 25 25 30 32 40 40

15 - 18 18 - 22 19 - 22 23 - 27 24 - 29 30 - 36 30 - 36
10 31 49 94 161 314 491

122 157 190 227 267 310 375
58 78 100 125 150 180 225

18/7 26/9 30/11 35/11 48/13 55/16 62/16
38 46 58 75 78 95 108
14 16 20 25 26 32 38
70 95 120 150 200 240 280
48 65 85 106 140 180 210
65 85 100 125 160 200 230

111 146 177 210 246 285 344
76 102 127 151 184 215 272
20 25 26 32 40 45 50

G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/2 G 1/2 G 1/2 G 1/2
45 63 75 95 120 150 180
30 40 55 70 80 100 125

21,5 28 37 49 55 75 85
48 65 80 105 125 160 190
13 18 20 26 32 38 44
13 17 21 26 33 39 45
20 26 32 40 48 57 66
15 18 25 30 30 50 60

19,5 23,5 30,5 37 38 60 70
M 12 M 16 M 20 M 24 M 30 M 36 M 42

86 210 410 710 1450 2520 4050
2,4 5,8 10,6 21 40 74 125

4604 620 4604 621 4604 622 4604 623 4604 634 4604 635 4604 636

12 x 12 17 x 16 21 x 20 26 x 20 32 x 25 38 x 30 44 x 30
3300 285 3300 287 3300 288 3300 289 3300 420 3300 430 3300 440
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Elemento de sujeción con retención
por cuña sin control de la posición

* Fuerza de sujeción
La fuerza de sujeción es la fuerza ejercida por los elementos de sujeción sobre el troquel o molde a la presión máx. de servicio. El molde o el troquel es 
blocado con esta fuerza contra el apoyo. Las fuerzas exteriores que actúan sobre el molde o el troquel (p. ej. la fuerza del expulsor o la fuerza de la estampa 
de goma) no debe superar, en caso normal, la suma de las fuerzas de sujeción de los elementos.

** Fuerza de retención
La fuerza de retención es la fuerza que pueden compensar el elemento de sujeción y la fijación (calidad de tornillos 8.8). Estos datos sólo son válidos en 
el supuesto de que para la fijación se hayan utilizado tornillos en perfecto estado, apretados con el par de apriete necesario, y si el material y la geometría 
de los apoyos son correctos. En caso de emergencia, p. ej. cuando la pieza a moldear o cortar se atasca en el molde o en el troquel, no se debe superar la 
suma de las fuerzas de todos los elementos utilizados.

Elemento de sujeción con retención
por cuña de doble efecto, para troqueles
y moldes con borde de sujeción inclinado

Bulón de sujeción con bisel de 20º
Ejecución sin contacto inductivo

Resistencia a la temperatura: hasta 160 ºC
(temperaturas más elevadas a solicitud)

Engrasador

Para casquillo taladrado
DIN 179

Carrera máx.

Carrera de blocaje máx.

*en el modelo para 25 kN de fuerza de sujeción,
los engrasadores sobresalen 5 mm
y están desplazados lateralmente 9,5 mm.
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Fuerza de sujeción máx.* (kN) 

Fuerza de retención permisible** (kN) Calidad 
de tornillos 8.8

Presión máx. de servicio (bar) 
Ø cilindro (mm) 

Carrera máx. (mm) 
Carrera de blocaje (desde/hasta) (mm) 

Consumo de aceite máx. (cm3) 
    a (mm)
    b (mm)

Ø c H7 x profundidad (mm)
    d (mm)
    e (mm)
    f (mm)

    g (mm)
    h (mm)
    i (mm)

    k (mm)
    l (mm)
m          

    n (mm)
Ø o (mm)
    p (mm)
    r (mm)
    s (mm)
Ø  t (mm)
Ø u (mm)
    v (mm)

    w (mm)
Tornillo DIN 912-8.8 (4 unidades)

Par de apriete (Nm) 
Peso (kg) 

Referencia 

Accesorio
Casquillos taladrados DIN 179

Referencia

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
16345 Westwoods Business Park Dr., Ellisville MO 63021
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25 50 100 160 250 400 630
35 65 130 210 320 520 820

350 275 350 350 350 350 350
25 40 50 63 80 100 125
20 25 25 30 32 40 40

15 - 18 18 - 22 19 - 22 23 - 27 24 - 29 30 - 36 30 - 36
10 31 49 94 161 314 491

122 157 190 227 267 310 375
58 78 100 125 150 180 225

18/7 26/9 30/11 35/11 48/13 55/16 62/16
38 46 58 75 78 95 108
14 16 20 25 26 32 38
70 95 120 150 200 240 280
48 65 85 106 140 180 210
65 85 100 125 160 200 230

111 146 177 210 246 285 344
76 102 127 151 184 215 272
20 25 26 32 40 45 50

G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/2 G 1/2 G 1/2 G 1/2
45 63 75 95 120 150 180
30 40 55 70 80 100 125

21,5 28 37 49 55 75 85
48 65 80 105 125 160 190
13 18 20 26 32 38 44
13 17 21 26 33 39 45
20 26 32 40 48 57 66
15 18 25 30 30 50 60

19,5 23,5 30,5 37 38 60 70
12 5 0 0 0 0 0

M 12 M 16 M 20 M 24 M 30 M 36 M 42
86 210 410 710 1450 2520 4050
2,4 5,8 10,6 21 40 74 125

8.2403.0500 8.2404.0500 8.2405.0500 8.2406.0500 8.2407.0500 8.2408.0500 8.2409.0500

12 x 12 17 x 16 21 x 20 26 x 20 32 x 25 38 x 30 44 x 30
3300 285 3300 287 3300 288 3300 289 3300 420 3300 430 3300 440
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Elemento de sujeción con retención
por cuña con control de la posición (montaje lateral)

4 = negro, S1

Los contactos inductivos están
montados en el cuerpo de guía.
Los activa el bulón en forma de cuña.
Se indica en cada caso la posición
del bulón salido, es decir el bulón
en posición de blocaje.

Resistencia a la temperatura: hasta 100° C
120° para 1000 horas de funcionamiento.
Longitud del cable: 250 mm
Enchufe: de 4 polos

Asignación de los polos del enchufe:

* Fuerza de sujeción **Fuerza de retención admisible (ver explicaciones en 2.2400, página 2)

Longitud de cable: 250 mm

Fuerza de sujeción máx.* (kN) 
Fuerza de retención permisible** (kN) Calidad 

de tornillos 8.8
Presión máx. de servicio (bar) 

Ø cilindro (mm) 
Carrera máx. (mm) 

Carrera de blocaje (desde/hasta) (mm) 
Consumo de aceite máx. (cm3) 

    a (mm)
    b (mm)

Ø c H7 x profundidad (mm)
    d (mm)
    e (mm)
    f (mm)

    g (mm)
    h (mm)
    i (mm)

    k (mm)
    l (mm)
m          

    n (mm)
Ø o (mm)
    p (mm)
    r (mm)
    s (mm)
Ø  t (mm)
Ø u (mm)
    v (mm)

    w (mm)
    x (mm)

Tornillo DIN 912-8.8 (4 unidades) 
Par de apriete (Nm) 

Peso (kg) 
Referencia 

Accesorio Casquillos taladrados DIN 179
Referencia

2 = blanco, S2

1 = marrón +

3 = azul -

Cable de conexión con acoplamiento roscado:
Longitud de cable   5 m Referencia 5700013
Longitud de cable 10 m Referencia 5700014

Enchufe
M 12 x 1
4 polos

* en el modelo para 25 kN de fuerza de sujeción,
los engrasadores sobresalen 5 mm y están
desplazados lateralmente 9,5 mm.

Para casquillo 
taladrado
DIN 179
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Engrasador Carrera máx.

Carrera de blocaje máx.

Control de 
la posición

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
16345 Westwoods Business Park Dr., Ellisville MO 63021
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25 50 100 160 250 400 630
35 65 130 210 320 520 820

350 275 350 350 350 350 350

25 40 50 63 80 100 125
20 25 25 30 32 40 40

15-18 18-22 19-22 23-27 24-29 30-36 30-36
134 168 200 235 270 310 375
184 218 250 285 330 370 435
58 78 100 125 150 180 225

18/7 26/9 30/11 35/11 48/13 55/16 62/16
38 46 58 75 78 95 108
14 16 20 25 26 32 38
70 95 120 150 200 240 280
48 65 85 106 140 180 210
65 85 100 125 160 200 230

111 146 177 210 246 285 344
76 102 127 151 184 215 272
20 25 26 32 40 45 50

(4x) G 1/4 (4x) G 1/4 (4x) G 1/4 (4x) G 1/2 (2x) G 1/2 (2x) G 1/2 (2x) G 1/2
45 63 75 95 120 150 180
30 40 55 70 80 100 125

21,5 28 37 49 55 75 85
48 65 80 105 125 160 190
13 18 20 26 32 38 44
13 17 21 26 33 39 45
20 26 32 40 48 57 66
15 18 25 30 30 50 60

19,5 23,5 30,5 37 38 60 70
M 12 M 16 M 20 M 24 M 30 M 36 M 42

86 210 410 710 1450 2520 4050
3,0 6,5 11,4 21,7 41 74,7 126

4604 670 4604 671 4604 672 4604 673 4604 674 4604 675 4604 676

12 x 12 17 x 16 21 x 20 26 x 20 32 x 25 38 x 30 44 x 30
3300 285 3300 287 3300 288 3300 289 3300 420 3300 430 3300 440
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Hilma-Römheld GmbH 
Schützenstraße 74 · D-57271 Hilchenbach

Tel. +49 (0) 2733 / 281-0 · Fax +49 (0) 2733 / 281-113 · www.hilma.de

Reservado el derecho 
a realizar modificaciones técnicas

10/2008

Tensión de operación: 10 ... 30 V DC
Corriente permanente: 200 mA

Función de conexión: contacto de cierre
Técnica de salida: PNP

Distancia de conexión nominal: 1,5 mm
Temperatura ambiente:  

Variante C
-25  +70°C
hasta +120°C

Grado de protección: IP 67

Fuerza de sujeción máx.* (kN) 
Fuerza de retención permisible** (kN) Calidad 

de tornillos 8.8
Presión máx. de servicio (bar) 

Ø cilindro (mm) 
Carrera máx. (mm) 

Carrera de blocaje (mm)
    a (mm)

    a1 (mm)
    b (mm)

Ø c H7 x profundidad (mm)
    d (mm)
    e (mm)
    f (mm)

    g (mm)
    h (mm)
    i (mm)

    k (mm)
    l (mm)
m          

    n (mm)
Ø o (mm)
    p (mm)
    r (mm)
    s (mm)
Ø t (mm)

Ø u (mm)
    v (mm)

    w (mm)
Tornillo DIN 912-8.8 (4 unidades) 

Par de apriete (Nm) 
Peso (kg) 

Referencia
 

Accesorio Casquillos taladrados DIN 179
Referencia

Elemento de sujeción
con control de la posición (montaje trasero)

Elemento de sujeción con retención, 
con control electrónico ajustable de 
la posición, montaje trasero.

Interruptores de proximidad inductivos montados 
en carcasa embridada. Activación de los interruptores 
de proximidad por medio de una leva de conexión 
unida con el pistón.
Los interruptores se pueden desplazar en
una ranura.
La carcasa se puede girar 180°.
El control de la posición está disponible
en 3 variantes:

- como versión compacta para clavija M8
- como versión larga robusta para clavija M12
- como versión para alta temperatura hasta 120°C
  con cable suspendido (L = 5 m).

* con bulones de 30 mm
los engrasadores quedan 5 mm por encima
y están desplazados lateralmente 9,5 mm

Carrera máxima Engrasador

El control de la posición se puede girar 180º (90º sobre demanda)
El cilindro bloque se puede girar 180°.

Variante B
Versión larga,
robusta,
sensor para
clavija M12

Variante C
Versión para 
alta tempera-
tura hasta 
120ºC con 
cable suspen-
dido (L = 5 m)

Estándar:
Variante A
Versión
compacta
para clavija M8

Para casquillo
taladrado DN 179

Leva de conexión
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Control de la
posición

Cilindro bloque
Carcasa guía

Cable fijo

Datos técnicos del control de la posición

Adjuntar siempre la variante de sensor deseada a las referencias, p. ej.,  4604 670 B

* Fuerza de sujeción ** Fuerza de retención (Explicaciones, ver la 2.2400, pág. 2)

Arista
de ajuste

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
16345 Westwoods Business Park Dr., Ellisville MO 63021

Phone (636) 386-8022   Fax (636) 386-8034    www.clrh.com/hilma
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Hilma-Römheld GmbH 
Schützenstraße 74 · D-57271 Hilchenbach

Tel. +49 (0) 2733 / 281-0 · Fax +49 (0) 2733 / 281-113 · www.hilma.de

Reservado el derecho 
a realizar modificaciones técnicas

10/2008

Descripción
El control de posición se atornilla al fondo del cilindro y 
se puede montar girado de 180°. De acuerdo con las con-
diciones de empleo están disponibles diferentes ejecucio-
nes. En el vástago del pistón pasante se encuentra la leva 
de conexión, la cual conduce a la activación de los inter-
ruptores de proximidad. El ajuste de a posición de conexi-
ón se realiza desplazando los interruptores de proximidad 
en la ranura lateral. Por la leva de conexión se conectan 
los interruptores de proximidad dentro de un margen de 
carrera de aprox.
6 mm.
La distancia mínima de las posiciones de conexión depen-
de del tipo de interruptor y está indicada en la Tabla.

Función
1.  Mensaje de función de la posición de desblocaje, es  
 decir, el vástago del pistón está replegado.

2.  Mensaje de la posición de blocaje, es decir, el vástago 
 del pistón está desplegado y se encuentra en el al 
 cance de sujeción.

Indicaciones importantes
El control de posición no es apropiado para el empleo en el 
ámbito de refrigerantes. También se debe prever protecci-
ón adicional contra las virutas que puedan resultar.

Proyecto – Condiciones de empleo -
Medidas de protección

En la fase de proyección se debe proceder con el máximo 
cuidado. Se deben planificar y garantizar las correspon-
dientes condiciones de empleo y medidas de protección.

Estamos a su disposición para proporcionarles más in-
formación sobre cualquier duda.

1 marrón
4 negro
3 azul

Datos técnicos para interruptores
de proximidad inductivos

Datos técnicos de los accesorios:
Control de posición ajustable para elementos
de sujeción con retención por cuña

Esquema eléctrico

Tensión de operación: 10 ... 30 V CC

Ondulación residual: máx. 15%

Función de conmutación: contacto de cierre

Técnica de salida: PNP

Material de la carcasa: acero, inoxidable

Grado de protección (DIN 
40050): IP 67

Temperatura ambiente TA -25° ... +70°C -25° ... +70°C -25° ... +120°C
Distancia mínima de la posición de conexión (mm) 8 13 8

Clase de conexión clavija clavija cable de teflón de 3 x 0,14 mm2
Visualización de función LED en la clavija si no

Corriente permanente máx. (mA) 200 200 200 - (a partir de 70°C) 100
Distancia de conexión nominal (mm) 1,5 1,5 2

Resistente al cortocircuito si si no
Cable de conexión (m) 5 5 5 3

Interruptor de proximidad Referencia 6.3829.0980 2.5012.0064 6.3829.0870
Clavija con cable Referencia 3829099 2.0975.0024 fijo

L1 completo (mm) 50 50 50
Control de posición hasta 30 mm de carrera total Referencia 

(sin clavija) hasta tipo 4604 673
7.6282.0010 A 7.6282.0010 B 7.6282.0010 C

L1 completo (mm) 60 60 60
Control de posición hasta 50 mm de carrera total Referencia 

(sin clavija) a partir del tipo 4604 674
7.6282.0011 A 7.6282.0011 B 7.6282.0011 C

Variante B
Versión larga M12

Variante A (estándar)
Versión compacta M8

Variante C
Temperatura ambiente
elevada

Arista de
ajuste: para
el ajuste previo
de los
iniciadores

Arista de
ajuste: para
el ajuste previo
de los
iniciadores

Arista de
ajuste: para
el ajuste previo
de los
iniciadores

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
16345 Westwoods Business Park Dr., Ellisville MO 63021

Phone (636) 386-8022   Fax (636) 386-8034    www.clrh.com/hilma
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25 50 100 160 250 400 630
35 65 130 210 320 520 820

350 275 350 350 350 350 350
25 40 50 63 80 100 125
20 25 25 30 32 40 40

15 - 18 18 - 22 19 - 22 23 - 27 24 - 29 30 - 36 30 - 36
10 31 49 94 161 314 491

122 157 190 227 267 310 375
58 78 100 125 150 180 225

18/7 26/9 30/11 35/11 48/13 55/16 62/16
38 46 58 75 78 95 108
14 16 20 25 26 32 38
70 95 120 150 200 240 280
48 65 85 106 140 180 210
65 85 100 125 160 200 230

111 146 177 210 246 285 344
76 102 127 151 184 215 272
20 25 26 32 40 45 50

G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/2 G 1/2 G 1/2 G 1/2
45 63 75 95 120 150 180
30 40 55 70 80 100 125

21,5 28 37 49 55 75 85
48 65 80 105 125 160 190
13 18 20 26 32 38 44
13 17 21 26 33 39 45
20 26 32 40 48 57 66
15 18 25 30 30 50 60

17,5 21,2 28,2 34,7 35,8 57,8 67,8
7 9 10 14 14 20 21

M 12 M 16 M 20 M 24 M 30 M 36 M 42
86 210 410 710 1450 2520 4050
2,4 5,8 10,6 21 40 74 125

8.2403.1000 8.2404.1000 8.2405.1000 8.2406.1000 8.2407.1000 8.2408.1000 8.2409.1000

12 x 12 17 x 16 21 x 20 26 x 20 32 x 25 38 x 30 44 x 30
3300 285 3300 287 3300 288 3300 289 3300 420 3300 430 3300 440

Hilma-Römheld GmbH 
Schützenstraße 74 · D-57271 Hilchenbach

Tel. +49 (0) 2733 / 281-0 · Fax +49 (0) 2733 / 281-113 · www.hilma.de

Reservado el derecho 
a realizar modificaciones técnicas

10/2008

Un alto grado de seguridad:
El bulón de sujeción tiene en esta versión una 
superficie de apoyo adicional que discurre 
paralela al borde de sujeción.
En caso de caída de la presión (fallo o puesta fuera 
de servicio de la máquina) la parte superior 
del molde o del troquel puede descender sobre 
este escalón de seguridad donde quedará 
retenida de forma segura.

Resistencia a la temperatura: hasta 160ºC
(temperaturas más elevadas sobre demanda)

* Fuerza de sujeción ** Fuerza de retención (ver explicaciones en la 2.2400, página 2)

Fuerza de sujeción máx.* (kN) 
Fuerza de retención permisible** (kN) Calidad 

de tornillos 8.8
Presión máx. de servicio (bar) 

Ø cilindro (mm) 
Carrera máx. (mm) 

Carrera de blocaje (desde/hasta) (mm) 
Consumo de aceite máx. (cm3)

    a (mm)
    b (mm)

Ø c H7 x profundidad (mm)
    d (mm)
    e (mm)
    f (mm)

    g (mm)
    h (mm)
    i (mm)

    k (mm)
    l (mm)
m          

    n (mm)
Ø o (mm)
    p (mm)
    r (mm)
    s (mm)
Ø  t (mm)
Ø u (mm)
    v (mm)

    w (mm)
    y (mm)

Tornillo DIN 912-8.8 (4 unidades) 
Par de apriete (Nm) 

Peso (kg) 
Referencia 

Accesorio Casquillos taladrados DIN 179
Referencia

Para casquillo taladrado
DIN 179
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Engrasador

Carrera de blocaje máx.

Carrera máx.

Utilizar preferentemente en la mesa superior

**en el tipo de 25 kN de fuerza de sujeción los engrasadores
sobresalen 5 mm y están desplazados 9,5 mm lateralmente.

Carrera máx.
+5 mm

Elemento de sujeción con retención por cuña
con escalón de seguridad
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Carr Lane Roemheld Mfg Co.
16345 Westwoods Business Park Dr., Ellisville MO 63021

Phone (636) 386-8022   Fax (636) 386-8034    www.clrh.com/hilma
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25 50 100 160 250 400 630
35 65 130 210 320 520 820

350 275 350 350 350 350 350
25 40 50 63 80 100 125
20 25 25 30 32 40 40

15 - 18 18 - 22 19 - 22 23 - 27 24 - 29 30 - 36 30 - 36
10 31 49 94 161 314 491

122 157 190 227 267 310 375
58 78 100 125 150 180 225

18/7 26/9 30/11 35/11 48/13 55/16 62/16
38 46 58 75 78 95 108
14 16 20 25 26 32 38
70 95 120 150 200 240 280
48 65 85 106 140 180 210
65 85 100 125 160 200 230

111 146 177 210 246 285 344
76 102 127 151 184 215 272
20 25 26 32 40 45 50

G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/2 G 1/2 G 1/2 G 1/2
45 63 75 95 120 150 180
30 40 55 70 80 100 125

21,5 28 37 49 55 75 85
48 65 80 105 125 160 190
13 18 20 26 32 38 44
13 17 21 26 33 39 45
20 26 32 40 48 57 66
15 18 25 30 30 50 60

17,5 21,2 28,2 34,7 35,8 57,8 67,8
12 5 0 0 0 0 0
7 9 10 14 14 20 21

M 12 M 16 M 20 M 24 M 30 M 36 M 42
86 210 410 710 1450 2520 4050
2,4 5,8 10,6 21 40 74 125

8.2403.2000 8.2404.2000 8.2405.2000 8.2406.2000 8.2407.2000 8.2408.2000 8.2409.2000

12 x 12 17 x 16 21 x 20 26 x 20 32 x 25 38 x 30 44 x 30
3300 285 3300 287 3300 288 3300 289 3300 420 3300 430 3300 440

Hilma-Römheld GmbH 
Schützenstraße 74 · D-57271 Hilchenbach

Tel. +49 (0) 2733 / 281-0 · Fax +49 (0) 2733 / 281-113 · www.hilma.de

Reservado el derecho 
a realizar modificaciones técnicas

10/2008

Elemento de sujeción con retención por cuña
con escalón de seguridad + control de posición

Un alto grado de seguridad:
El bulón de sujeción tiene en esta versión una 
superficie de apoyo adicional que discurre
paralela al borde de sujeción. En caso de caída 
de la presión (fallo o puesta fuera de servicio de la 
máquina) la parte superior del molde o del troquel 
puede descender sobre este escalón de seguridad 
donde quedará retenida de forma segura.

Resistencia a la temperatura: hasta 100ºC
120° para 1000 horas de funcionamiento.
Longitud del cable: 250 mm
Conector: 4 polos

Asignación del conector:

4 = negro, S1

2 = blanco, S2

1 = marrón +

3 = azul -

Para casquillo 
taladrado DIN 179

Engrasador

Carrera de blocaje máx.

Carrera máx.

Longitud de cable: 250 mm
Cable de conexión con acoplamiento roscado:
Longitud del cable   5 m Referencia 5700013
Longitud del cable 10 m Referencia 5700014

Conector
M 12 x 1
de 4 polos
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Control
de posición

Carrera máx.
+5 mm

Fuerza de sujeción máx.* (kN) 
Fuerza de retención permisible** (kN) Calidad 

de tornillos 8.8
Presión máx. de servicio (bar) 

Ø cilindro (mm) 
Carrera máx. (mm) 

Carrera de blocaje (desde/hasta) (mm) 
Consumo de aceite máx. (cm3) 

    a (mm)
    b (mm)

Ø c H7 x profundidad (mm)
    d (mm)
    e (mm)
    f (mm)

    g (mm)
    h (mm)
    i (mm)

    k (mm)
    l (mm)
m          

    n (mm)
Ø o (mm)
    p (mm)
    r (mm)
    s (mm)
Ø  t (mm)
Ø u (mm)
    v (mm)

    w (mm)
    x Control de posición (mm)

    y (mm)
Tornillo DIN 912-8.8 (4 unidades) 

Par de apriete (Nm) 
Peso (kg) 

Referencia

Accesorio Casquillos taladrados DIN 179
Referencia

* en el tipo de 25 kN de fuerza de sujeción los engrasadores sobresalen
5 mm y están desplazados 9,5 mm lateralmente.

* Fuerza de sujeción ** Fuerza de retención (ver explicaciones en la 2.2400, página 2)
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Carr Lane Roemheld Mfg Co.
16345 Westwoods Business Park Dr., Ellisville MO 63021

Phone (636) 386-8022   Fax (636) 386-8034    www.clrh.com/hilma
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25 50 100 160 250 400 630
35 65 130 210 320 520 820

350 275 350 350 350 350 350
25 40 50 63 80 100 125
20 25 25 30 32 40 40

15 - 18 18 - 22 19 - 22 23 - 27 24 - 29 30 - 36 30 - 36
10/3 31/3 49/3 94/2,5 161/2,5 314/2,5 491/2,5
122 157 190 227 267 310 375
58 78 100 125 150 180 225

18/7 26/9 30/11 35/11 48/13 55/16 62/16
38 46 58 75 78 95 108
14 16 20 25 26 32 38
70 95 120 150 200 240 280
48 65 85 106 140 180 210
65 85 100 125 160 200 230

111 146 177 210 246 285 344
76 102 127 151 184 215 272
20 25 26 32 40 45 50

G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/2 G 1/2 G 1/2 G 1/2
45 63 75 95 120 150 180
30 40 55 70 80 100 125

21,5 28 37 49 55 75 85
48 65 80 105 125 160 190
13 18 20 26 32 38 44
13 17 21 26 33 39 45
20 26 32 40 48 57 66
15 18 25 30 30 50 60

19,5 23,5 30,5 37,0 38,0 60 70,0

57,5 57,5 57,5 60 60 65 65
27 44 66 94 119 144,5 189,5
40 40 40 45 45 40 40
48 58 67 89 95 110  120

M 12 M 16 M 20 M 24 M 30 M 36 M 42
86 210 410 710 1450 2520 4050
3,0 6,5 11,4 21,7 41 74,7 126

8.2403.1500 8.2404.1500 8.2405.1500 8.2406.1500 8.2407.1500 8.2408.1500 8.2409.1500

12 x 12 17 x 16 21 x 20 26 x 20 32 x 25 38 x 30 44 x 30
3300 285 3300 287 3300 288 3300 289 3300 420 3300 430 3300 440

Hilma-Römheld GmbH 
Schützenstraße 74 · D-57271 Hilchenbach

Tel. +49 (0) 2733 / 281-0 · Fax +49 (0) 2733 / 281-113 · www.hilma.de

Reservado el derecho 
a realizar modificaciones técnicas

10/2008

Elemento de sujeción con retención por cuña
con bulón de bloqueo

Elementos de sujeción con retención por
cuña para el máximo grado de seguridad:
El bulón de sujeción del elemento de
sujeción por cuña es asegurado mediante
un cilindro de bloqueo adicional. Sólo es
posible abandonar la posición de sujeción
mediante el desbloqueo del bulón de
bloqueo.

Resistencia a la temperatura: hasta 160ºC
(temperaturas más elevadas sobre demanda)

* Fuerza de sujeción ** Fuerza de retención (ver explicaciones en la 2.2400, página 2)

G1/8
Conexión hidráulica
G1/4
desde tamaño 160 kN

Engrasador Bulón de bloqueo
Elemento de sujeción
con retención por cuñaCarrera máx. 

Carrera de blocaje máx.
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Para casquillo taladrado
DIN 179

* en el tipo de 25 kN de fuerza de sujeción los
engrasadores sobresalen 5 mm y están
desplazados 9,5 mm lateralmente

Fuerza de sujeción máx.* (kN) 
Fuerza de retención permisible** (kN) Calidad 

de tornillos 8.8
Presión máx. de servicio (bar) 

Ø cilindro (mm) 
Carrera máx. (mm) 

Carrera de blocaje (desde/hasta) (mm) 
Consumo de aceite blocar/desbloquear máx. (cm3)

    a (mm)
    b (mm)

Ø c H7 x profundidad (mm)
    d (mm)
    e (mm)
    f (mm)

    g (mm)
    h (mm)
    i (mm)

    k (mm)
    l (mm)
m          

    n (mm)
Ø o (mm)
    p (mm)
    r (mm)
    s (mm)
Ø  t (mm)
Ø u (mm)
    v (mm)

    w (mm)

    A (mm)
    B (mm)
    C (mm)
    D (mm)

Tornillo DIN 912-8.8 (4 unidades) 
Par de apriete (Nm) 

Peso (kg) 
Referencia 

Accesorio Casquillos taladrados DIN 179
Referencia

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
16345 Westwoods Business Park Dr., Ellisville MO 63021

Phone (636) 386-8022   Fax (636) 386-8034    www.clrh.com/hilma
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2.24006

25 50 100 160 250 400 630
35 65 130 210 320 520 820

350 275 350 350 350 350 350
25 40 50 63 80 100 125
20 25 25 30 32 40 40

15 - 18 18 - 22 19 - 22 23 - 27 24 - 29 30 - 36 30 - 36
10/3 31/3 49/3 94/2,5 161/2,5 314/2,5 491/2,5
122 157 190 227 267 310 375
58 78 100 125 150 180 225

18/7 26/9 30/11 35/11 48/13 55/16 62/16
38 46 58 75 78 95 108
14 16 20 25 26 32 38
70 95 120 150 200 240 280
48 65 85 106 140 180 210
65 85 100 125 160 200 230

111 146 177 210 246 285 344
76 102 127 151 184 215 272
20 25 26 32 40 45 50

G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/2 G 1/2 G 1/2 G 1/2
45 63 75 95 120 150 180
30 40 55 70 80 100 125

21,5 28 37 49 55 75 85
48 65 80 105 125 160 190
13 18 20 26 32 38 44
13 17 21 26 33 39 45
20 26 32 40 48 57 66
15 18 25 30 30 50 60

19,5 23,5 30,5 37,0 38,0 60 70,0
12 5 0 0 0 0 0

57,5 57,5 57,5 60 60 65 65
27 44 66 94 119 144,5 189,5
40 40 40 45 45 40 40
48 58 67 89 95 110  120

M 12 M 16 M 20 M 24 M 30 M 36 M 42
86 210 410 710 1450 2520 4050
3,0 6,5 11,4 21,7 41 74,7 126

8.2403.3000 8.2404.3000 8.2405.3000 8.2406.3000 8.2407.3000 8.2408.3000 8.2409.3000

12 x 12 17 x 16 21 x 20 26 x 20 32 x 25 38 x 30 44 x 30
3300 285 3300 287 3300 288 3300 289 3300 420 3300 430 3300 440

Hilma-Römheld GmbH 
Schützenstraße 74 · D-57271 Hilchenbach

Tel. +49 (0) 2733 / 281-0 · Fax +49 (0) 2733 / 281-113 · www.hilma.de

Reservado el derecho 
a realizar modificaciones técnicas

10/2008

Elemento de sujeción con retención por cuña
con bulón de bloqueo + control de posición

* Fuerza de sujeción ** Fuerza de retención (ver explicaciones en la 2.2400, página 2)

Elementos de sujeción con retención 
por cuña para el máximo grado de 
seguridad: El bulón de sujeción del ele-
mento de sujeción por cuña es asegurado 
mediante un cilindro de bloqueo adicional.
Sólo es posible abandonar la posición 
de sujeción mediante el desbloqueo del 
bulón de bloqueo.

Resistencia a la temperatura: hasta 100ºC
120° para 1000 horas de funcionamiento
Longitud del cable: 250 mm
Conector: 5 polos

Asignación del conector:

4 = negro, S1

2 = blanco, S2

1 = marrón +

3 = azul -

5 = gris, S3

* en el tipo de 25 kN de fuerza de sujeción los
engrasadores sobresalen 5 mm y están
desplazados 9,5 mm lateralmente

Conector
M 12 x 1
de 5 polos
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Para casquillo
taladrado
DIN 179

Control de
la posición

Control de
posición

para el bulón de
bloqueo, 
posición

desbloqueada

Elemento de sujeción
con retención por cuña

G1/8
Conexión hidráulica
G1/4 desde tamaño
160 kN

Engrasador Carrera máx.

Carrera de blocaje
máx.

Fuerza de sujeción máx.* (kN) 
Fuerza de retención permisible** (kN) Calidad 

de tornillos 8.8
Presión máx. de servicio (bar) 

Ø cilindro (mm) 
Carrera máx. (mm) 

Carrera de blocaje (desde/hasta) (mm) 
Consumo de aceite blocar/desbloquear máx. (cm3)

    a (mm)
    b (mm)

Ø c H7 x profundidad (mm)
    d (mm)
    e (mm)
    f (mm)

    g (mm)
    h (mm)
    i (mm)

    k (mm)
    l (mm)
 m          

    n (mm)
Ø o (mm)
    p (mm)
    r (mm)
    s (mm)
Ø  t (mm)
Ø u (mm)
    v (mm)

    w (mm)
x Control de posición (mm)

    A (mm)
    B (mm)
    C (mm)
    D (mm)

Tornillo DIN 912-8.8 (4 unidades) 
Par de apriete (Nm) 

Peso (kg) 
Referencia 

Accesorio Casquillos taladrados DIN 179
Referencia

bulón de
bloqueo, 

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
16345 Westwoods Business Park Dr., Ellisville MO 63021

Phone (636) 386-8022   Fax (636) 386-8034    www.clrh.com/hilma
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2.24007

� ��

25 50 100 160 250 400 630
35 65 130 210 320 520 820

350 275 350 350 350 350 350
25 40 50 63 80 100 125
20 25 25 30 32 40 40

15 - 18 18 - 22 19 - 22 23 - 27 24 - 29 30 - 36 30 - 36
10 31 49 94 161 314 491
12 14 14 17 17 22 22

152 187 220 262 302 345 410
58 78 100 125 150 180 225

18/7 26/9 30/11 35/11 48/13 55/16 62/16
38 46 58 75 78 95 108
14 16 20 25 26 32 38
70 95 120 150 200 240 280
48 65 85 106 140 180 210
65 85 100 125 160 200 230

111 146 177 210 246 285 344
76 102 127 151 184 215 272
20 25 26 32 40 45 50

G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/2 G 1/2 G 1/2 G 1/2
45 63 75 95 120 150 180
30 40 55 70 80 100 125

21,5 28 37 49 55 75 85
48 65 80 105 125 160 190
13 18 20 26 32 38 44
13 17 21 26 33 39 45
20 26 32 40 48 57 66
15 18 25 30 30 50 60

19,5 23,5 30,5 37,0 38,0 60 70,0

48 68 75 89 96,5 116,5 131,5
22,5 31,5 37,5 47,5 60 75 90
16 14 14 16 16 16 16
64 48 48 90 90 90 90

M 12 M 16 M 20 M 24 M 30 M 36 M 42
86 210 410 710 1450 2520 4050
3,0 6,5 11,4 21,7 41 74,7 126

8.2403.2500 8.2404.2500 8.2405.2500 8.2406.2500 8.2407.2500 8.2408.2500 8.2409.2500

12 x 12 17 x 16 21 x 20 26 x 20 32 x 25 38 x 30 44 x 30
3300 285 3300 287 3300 288 3300 289 3300 420 3300 430 3300 440

Hilma-Römheld GmbH 
Schützenstraße 74 · D-57271 Hilchenbach

Tel. +49 (0) 2733 / 281-0 · Fax +49 (0) 2733 / 281-113 · www.hilma.de

Reservado el derecho 
a realizar modificaciones técnicas

10/2008

* Fuerza de sujeción ** Fuerza de retención (ver explicaciones en la 2.2400, página 2)

Elementos de sujeción con retención por
cuña, con control de posición hidráulico
para temperaturas elevadas:
Un bloque de válvulas adaptado adicional-
mente al elemento de sujeción con retención 
por cuña estándar permite la consulta hidráulica 
de la posición de blocaje. Sólo después 
de finalizado el proceso de blocaje del último 
elemento de sujeción con retención por cuña, 
recibe el control de la máquina la señal de 
autorización a través de un interruptor de 
presión en el generador de presión.

Resistencia a la temperatura: hasta 160ºC
(temperaturas más elevadas sobre demanda)

* en el tipo de 25 kN de fuerza de sujeción
los engrasadores sobresalen 5 mm y están
desplazados 9,5 mm lateralmente

Para casquillo taladrado
DIN 179
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Engrasador Carrera máx.

Carrera de blocaje máx.

Control automático 
de secuencia

Fuerza de sujeción máx.* (kN) 
Fuerza de retención permisible** (kN) Calidad 

de tornillos 8.8
Presión máx. de servicio (bar) 

Ø cilindro (mm) 
Carrera máx. (mm) 

Carrera de blocaje (desde/hasta) (mm) 
Consumo de aceite máx. (cm3) 

Control de secuencia a (mm)
    a (mm)
    b (mm)

Ø c H7 x profundidad (mm)
    d (mm)
    e (mm)
    f (mm)

    g (mm)
    h (mm)
    i (mm)

    k (mm)
    l (mm)
m          

    n (mm)
Ø o (mm)
    p (mm)
    r (mm)
    s (mm)
Ø  t (mm)
Ø u (mm)
    v (mm)

    w (mm)

    E (mm)
    F (mm)
    G (mm)
    H (mm)

Tornillo DIN 912-8.8 (4 unidades) 
Par de apriete (Nm) 

Peso (kg) 
Referencia 

Accesorio Casquillos taladrados DIN 179
Referencia

Elemento de sujeción con retención por cuña
con control automático de secuencia por válvula

A = Conexión hidráulica, blocaje
B = Conexión hidráulica, desblocaje
C = Conexión hidráulica, válvula automática de secuencia

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
16345 Westwoods Business Park Dr., Ellisville MO 63021

Phone (636) 386-8022   Fax (636) 386-8034    www.clrh.com/hilma
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2.24008

v
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20°

0,
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������

25 50 100 160 250 400 630
35 65 130 210 320 520 820

350 275 350 350 350 350 350
25 40 50 63 80 100 125
20 25 25 30 32 40 40

15 - 18 18 - 22 19 - 22 23 - 27 24 - 29 30 - 36 30 - 36
10 31 49 94 161 314 491
12 14 14 17 17 22 22

152 187 220 262 302 345 410
58 78 100 125 150 180 225

18/7 26/9 30/11 35/11 48/13 55/16 62/16
38 46 58 75 78 95 108
14 16 20 25 26 32 38
70 95 120 150 200 240 280
48 65 85 106 140 180 210
65 85 100 125 160 200 230

111 146 177 210 246 285 344
76 102 127 151 184 215 272
20 25 26 32 40 45 50

G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/2 G 1/2 G 1/2 G 1/2
45 63 75 95 120 150 180
30 40 55 70 80 100 125

21,5 28 37 49 55 75 85
48 65 80 105 125 160 190
13 18 20 26 32 38 44
13 17 21 26 33 39 45
20 26 32 40 48 57 66
15 18 25 30 30 50 60

17,5 21,2 28,2 34,7 35,8 57,8 67,8
7 9 10 14 14 20 21

48 68 75 89 96,5 116,5 131,5
22,5 31,5 37,5 47,5 60 75 90
16 14 14 16 16 16 16
64 48 48 90 90 90 90

M 12 M 16 M 20 M 24 M 30 M 36 M 42
86 210 410 710 1450 2520 4050
3,0 6,5 11,4 21,7 41 74,7 126

8.2403.3500 8.2404.3500 8.2405.3500 8.2406.3500 8.2407.3500 8.2408.3500 8.2409.3500

12 x 12 17 x 16 21 x 20 26 x 20 32 x 25 38 x 30 44 x 30
3300 285 3300 287 3300 288 3300 289 3300 420 3300 430 3300 440

Hilma-Römheld GmbH 
Schützenstraße 74 · D-57271 Hilchenbach

Tel. +49 (0) 2733 / 281-0 · Fax +49 (0) 2733 / 281-113 · www.hilma.de

Reservado el derecho 
a realizar modificaciones técnicas

10/2008

Elemento de sujeción con retención por cuña con control 
automático de secuencia por válvula + escalón de seguridad

* Fuerza de sujeción ** Fuerza de retención (ver explicaciones en la 2.2400, página 2)

A = Conexión hidráulica, blocaje
B = Conexión hidráulica, desblocaje
C = Conexión hidráulica, válvula automática 
       de secuencia

Elementos de sujeción con retención por 
cuña, Engrasador con control de posición 
hidráulico para temperaturas elevadas:
Un bloque de válvulas adaptado adicionalmente al 
elemento de sujeción con retención por cuña estándar
permite la consulta hidráulica de la posición de blocaje.
Sólo después de finalizado el proceso de blocaje del
último elemento de sujeción con retención por cuña,
recibe el control de la máquina la señal de autorización
a través de un interruptor de presión en el generador
de presión.

Un alto grado de seguridad:
El bulón de sujeción tiene en esta versión una superficie
de apoyo adicional que discurre paralela al borde
de sujeción. En caso de caída de la presión (fallo o
puesta fuera de servicio de la máquina) la parte
superior del molde o del troquel puede descender
sobre este escalón de seguridad donde quedará
retenida de forma segura.

Resistencia a la temperatura: hasta 160ºC
(temperaturas más elevadas sobre demanda)

* en el tipo de 25 kN de fuerza de sujeción los engrasadores
sobresalen 5 mm y están desplazados 9,5 mm lateralmente

Carrera máx.
+5 mm

Para casquillo taladrado
DIN 179
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Carrera de blocaje máx.

Engrasador

Control de secuencia

Carrera máx.

Fuerza de sujeción máx.* (kN) 
Fuerza de retención** (kN) 

Calidad de tornillos 8.8
Presión máx. de servicio (bar) 

Ø cilindro (mm) 
Carrera máx. (mm) 

Carrera de blocaje (desde/hasta) (mm) 
Consumo de aceite máx. (cm3) 

Control de secuencia a (mm)
    a (mm)
    b (mm)

Ø c H7 x profundidad (mm)
    d (mm)
    e (mm)
    f (mm)

    g (mm)
    h (mm)
    i (mm)

    k (mm)
    l (mm)
m          

    n (mm)
Ø o (mm)
    p (mm)
    r (mm)
    s (mm)
Ø  t (mm)
Ø u (mm)
    v (mm)

    w (mm)
    y (mm)

    E (mm)
    F (mm)
    G (mm)
    H (mm)

Tornillo DIN 912-8.8 (4 unidades) 
Par de apriete (Nm) 

Peso (kg) 
Referencia 

Accesorio Casquillos taladrados DIN 179
Referencia
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Carr Lane Roemheld Mfg Co.
16345 Westwoods Business Park Dr., Ellisville MO 63021

Phone (636) 386-8022   Fax (636) 386-8034    www.clrh.com/hilma
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Hilma-Römheld GmbH 
Schützenstraße 74 · D-57271 Hilchenbach

Tel. +49 (0) 2733 / 281-0 · Fax +49 (0) 2733 / 281-113 · www.hilma.de

Reservado el derecho 
a realizar modificaciones técnicas

10/2008

Elementos de sujeción con retención por cuña con válvulas distribuido-
ras de asiento embridadas. Posiciones de blocaje y desblocaje controla-
das eléctricamente.

Elementos de sujeción con retención por cuña con válvulas distribuidoras 
de asiento embridadas en la parte posterior como válvulas de control 
para controlar por separado todos los elementos de sujeción

Ventajas especiales:
•  se puede realizar individualmente el control de cada uno 
 de los elementos
•  resulta posible la sujeción de estampas individuales
•  reducido gasto de instalación gracias a la utilización de una tubería hidráulica 
 anular enchufable
•  es posible utilizar sistemas BUS
•  elevada seguridad de funcionamiento gracias al control de la posición integrado y las válvulas antirretorno. 
 A solicitud, es posible con escalón de seguridad
•  elemento de sujeción muy robusto, con elevado estándar 
 de seguridad y prolongada vida útil

Resistencia a la temperatura: hasta 100ºC
120° para 1000 horas de funcionamiento
Fuerzas de sujeción: 100 – 630 kN
Presión de servicio: 350 bar
Tensión de las válvulas: 24 V CC

Medidas, interfaces, y otros detalles
técnicos sobre demanda durante el
desarrollo del proyecto.

Forja en estampa de 5 etapas, equipada con elementos de sujeción con 
retención por cuña con válvulas distribuidoras de asiento para el control 
de las diferentes etapas.

Aplicación de elementos de sujeción con retención
por cuña con control automático de secuencia por
válvula en una prensa de forja.

Elemento de sujeción con retención por cuña
con control individual por válvulas directamente embridadas

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
16345 Westwoods Business Park Dr., Ellisville MO 63021

Phone (636) 386-8022   Fax (636) 386-8034    www.clrh.com/hilma
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Hilma-Römheld GmbH 
Schützenstraße 74 · D-57271 Hilchenbach

Tel. +49 (0) 2733 / 281-0 · Fax +49 (0) 2733 / 281-113 · www.hilma.de

Reservado el derecho 
a realizar modificaciones técnicas

10/2008

Campos de aplicación:

 blocaje seguro de los troqueles y moldes 
 con borde de sujeción recto

 para los moldes en las máquinas de moldeo de
 plásticos por inyección

 para troqueles y moldes en la mesa inferior y superior
 de la prensa

Construcción:

Elemento de sujeción en forma de cuña de doble efecto, para el 
blocaje de troqueles y moldes en la mesa inferior y superior de la 
prensa o para moldes en las máquinas de moldeo por inyección 
con modulación de fijación Euromap. 
El elemento de sujeción en forma de cuña se compone de un ci-
lindro hidráulico tipo bloque en unión flotante con un bulón de 
sujeción. En el proceso de blocaje, el bulón de sujeción inclinado 
5º realiza una carrera en vacío y al mismo tiempo de blocaje. El 
bulón de sujeción baja en dirección axial hacia el borde de suje-
ción descendiendo sobre él. El ángulo de 5° de la carcasa se ha 
escogido de manera que, a pesar del cierre por fricción existente 
en el borde de sujeción, la presión hidráulica sea suficiente para 
el desblocaje. 
Dado que la fuerza de sujeción se aplica axialmente sobre el pun-
to de sujeción, en este elemento de sujeción se producen peque-
ñas fuerzas transversales. El elemento de sujeción con retención 
por cuña se puede suministrar con y sin control de la posición.

Características especiales:

 Las fuerzas transversales son compensadas por casquil-
 los taladrados; elevada seguridad de funcionamiento 
 gracias al control de la posición y el desarrollo 
 automático del movimiento

 Forma constructiva muy robusta y compacta

 Elemento de sujeción probado con elevado estándar  
 de seguridad y prolongada vida útil

 Cambio libre de troqueles y moldes gracias al
 retroceso del bulón de sujeción

 La presión de blocaje es diferente a la presión de
 desblocaje

Elemento de sujeción con retención por cuña de doble efecto,  Tipo A 
para troqueles y moldes con borde de sujeción recto

Tipo A – fuerza de sujeción axial al borde de 
sujeción

Indicaciones importantes:
Cuando se utilizan elementos de sujeción con retención 
por cuña se debe tener en cuenta que a causa de mani-
obras falsas el bulón de sujeción se retira completamente 
en el cuerpo de guía y con ello la parte del troquel o del 
molde que se encuentra en la mesa superior puede cae-
rse.

Si se utilizan los elementos en la mesa superior de la pren-
sa o en prensas verticales, recomendamos emplear para 
asegurarlos una alimentación hidráulica por varios circui-
tos de los elementos de sujeción y la utilización de válvulas 
antirretorno debloqueables en los circuitos de sujeción.

Los intervalos de engrase (grasa de alta resistencia a la 
temperatura) se deben adaptar a las condiciones de fun-
cionamiento (mínimo 1 vez a la semana). El engrase del 
bulón en cuña sólo se debe efectuar cuando los elementos 
están retrocedidos.

Control de la posición
El control de la posición integrado está acoplado al bulón 
de sujeción y proporciona la siguiente información:
1. bulón de sujeción en posición inicial
2. bulón de sujeción en posición avanzada

Carrera de desbloqueo
200 bar

Avanzar y
bajar/sujetar

al mismo tiempo

Proceso de sujeción:

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
16345 Westwoods Business Park Dr., Ellisville MO 63021

Phone (636) 386-8022   Fax (636) 386-8034    www.clrh.com/hilma
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16 40 60 16 40 60
35 60 120 35 60 120

120 120 120 120 120 120
200 200 200 200 200 200
25 40 50 25 40 50
20 25 25 20 25 25
10 32 50 10 32 50
12 16 17 12 16 17

   123 160 197    123 176 197
18H7 x 7 26H7 x 9 30H7 x 11 18H7 x 7 26H7 x 9 30H7 x 11

60 78 77 60 95 109
14 16 20 15 33 32
70 95 120 95 100 140
48 65 85 70 70 105
65 85 100 65 85 100

109 142 173 109 158 173
75 99 130 75 115 130
36 50 65 36 50 65
12 5 0 0 0 0
30 40 55 30 40 55
60 81 103 60 81 103
13 17 20 13 17 20
13 17 21 13 17 21
20 26 32 20 26 32
22 25 35 22 25 35
52 68 91 52 85 91
27 29 75 27 45 75
2,5 6,0 11,0 2,5 6,0 11,0

8.2403.5120 8.2404.5120 8.2405.5120 8.2403.5130 8.2404.5130 8.2405.5130

8.2403.5020 8.2404.5020 8.2405.5020 8.2403.5030 8.2404.5030 8.2405.5030

12 x 12 17 x 16 21 x 20 12 x 12 17 x 16 21 x 20
3300 285 3300 287 3300 288 3300 285 3300 287 3300 288

Hilma-Römheld GmbH 
Schützenstraße 74 · D-57271 Hilchenbach

Tel. +49 (0) 2733 / 281-0 · Fax +49 (0) 2733 / 281-113 · www.hilma.de

Reservado el derecho 
a realizar modificaciones técnicas

10/2008

Elemento de sujeción con retención por cuña de doble efecto,
Tipo A – fuerza de sujeción axial al borde de sujeción

*Temperaturas superiores hasta 250ºC sobre demanda, **Altura de los bordes de sujeción según Euromap sobre demanda, tolerancia ± 0,1 mm

Modulación de fijación estándar
(ver elemento de sujeción por cuña 2.2400)

Modulación de fijación según 
Euromap

ver elemento de sujeción por cuña 2.2460)

Enchufe
M 12 x 1
4 polos

Longitud del cable: 250 mm

Casquillos perforados
para compensación de
fuerzas transversales

Carrera total

4 = negro, S1

2 = blanco, S2

1 = marrón +

3 = azul -

Fuerza de sujeción máx.(kN)
Fuerza de retención permisible (kN) 

Tornillos DIN 912 8.8
Pr. de sujeción máx. (bar) 

Pr. de desblocaje máx. (bar) 
Ø cilindro (mm) 

Carrera máx. (mm) 
Consumo de aceite máx. (cm3) 

Carrera de blocaje (mm) 
a (mm) 

Ø c H7 x profundidad (mm) 
b (mm)
e (mm)
f (mm)

g (± 0,02 mm) 
h (mm) 
i (mm)

k (mm) 
l (mm) 

m (mm) 
Ø o (mm) 

r (mm) 
s (mm)

Ø t (mm) 
Ø u (mm) 

v** (± 0,1) (mm) 
x (mm) 
y (mm) 

Peso (kg) 
Con control de la posición 

hasta 100°C* Referencia
Sin control de la posición 

hasta 160°C*  Referencia

Accesorios Casquillos taladrados DIN 179
Referencia

Asignación de los polos
del enchufe:

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
16345 Westwoods Business Park Dr., Ellisville MO 63021

Phone (636) 386-8022   Fax (636) 386-8034    www.clrh.com/hilma
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Hilma-Römheld GmbH 
Schützenstraße 74 · D-57271 Hilchenbach

Tel. +49 (0) 2733 / 281-0 · Fax +49 (0) 2733 / 281-113 · www.hilma.de

Reservado el derecho 
a realizar modificaciones técnicas

10/2008

Elemento de sujeción con retenciónpor cuña de doble efecto, 
para troqueles y moldes con borde de sujeción recto

Tipo V – fuerza de sujeción vertical al borde de 
sujeción

Campos de aplicación:

 blocaje seguro de los troqueles y moldes 
 con borde de sujeción recto

 para los moldes en las máquinas de moldeo 
 de plásticos por inyección

 para troqueles y moldes en la mesa inferior y superior
 de la prensa

Construcción:

Elemento de sujeción en forma de cuña de doble efecto, 
para el blocaje de troqueles y moldes en la mesa inferior 
y superior de la prensa o para moldes en las máquinas de 
moldeo por inyección.

El elemento de sujeción en forma de cuña se compone de 
un cilindro hidráulico tipo bloque en combinación con una 
corredera de sujeción mecánica partida.

En el proceso de blocaje, el bulón de sujeción con la corre-
dera realiza primero una carrera en vacío. Una vez alcanz-
ado el tope interno, la corredera de sujeción desciende 
sobre el borde de sujeción.

El ángulo de la corredera de sujeción se ha escogido de 
manera que, a pesar del cierre por fricción existente en el 
elemento, la presión hidráulica necesaria para el blocaje 
sea igual que la necesaria para el desblocaje.

Dado que la fuerza de sujeción se aplica verticalmente so-
bre el punto de sujeción, no se produce ninguna
fuerza transversal.

El elemento de sujeción con retención por cuña se puede 
suministrar con y sin control de la posición.

Características especiales:

 No se produce retroceso del bulón de sujeción en caso  
 de pérdida de presión

 Tamaños constructivos de 25 kN, 50 kN y 100 kN

 Elevada seguridad de funcionamiento gracias al 
 control de la posición y el desarrollo automático del
 movimiento

 Construcción muy sólida y compacta 

 Ejecuciones especiales sobre demanda

 Elemento de sujeción probado con elevado estándar
 de seguridad y prolongada vida útil

 Cambio libre de troqueles y moldes gracias al retroceso  
 del bulón de sujeción

Proceso de sujeción:            salir

Indicaciones importantes:
Cuando se utilizan elementos de sujeción con retención
por cuña se debe tener en cuenta que a causa de mani-
obras falsas el bulón de sujeción se retira completamente 
en el cuerpo de guía y con ello la parte del troquel o del 
molde que se encuentra en la mesa superior puede caerse. 
Si se utilizan los elementos en la mesa superior, recomen-
damos para la seguridad emplear una alimentación hid-
ráulica por varios circuitos de los elementos de sujeción y 
válvulas antirretorno pilotadas.
Los intervalos de engrase (grasa de alta resistencia a la 
temperatura) se deben adaptar a las condiciones de funci-
onamiento (mínimo 1 vez a la semana).
El engrase del bulón en cuña sólo se debe efectuar cu-
ando los elementos están retrocedidos.

A causa de la construcción con bulón de sujeción en  orma 
de cuña, se deben evitar mediante protecciones adecua-
das la penetración de suciedad, cascarilla, virutas y líqui-
dos refrigerantes, etc. Si no se puede evitar la penetración 
de suciedad, recomendamos que no se utilicen estos ele-
mentos.

Control de la posición
El control de la posición integrado está acoplado a la pieza 
de apriete y proporciona la siguiente información:
1. pieza de apriete en posición inicial
2. pieza de apriete en posición avanzada

Longitud del cable: 250 mm

 

            + enchufe

bajar/
blocar

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
16345 Westwoods Business Park Dr., Ellisville MO 63021
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25 50 100

35 65 130
45 75 145

250 250 250
25 40 50
2 2 2

10 31 49
1 1 1

144 196 240
80 117 150
15 33 32
95 100 140
70 70 105
65 85 100

133 185 227
98 141 177

35,5 48,5 62,5 
9 9 17

32 50 60
32 43 56
17 24 24
58 80 100
13 16 22
13 17 21
20 26 32
22 25 35
23 26 36
39 65 85
26 47 50
10 17 17

4,28 9,55 15,20

8.2403.6601 8.2404.6611 8.2405.6621

8.2403.6800 8.2404.6810 8.2405.6820
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Elemento de sujeción con retención por cuña de doble efecto, 
Tipo V – fuerza de sujeción vertical al borde de sujeción

** Altura de los bordes de sujeción según Euromap sobre demanda, tolerancia ± 0,3 mm

Longitud del cable 250 mm.
* Sobre demanda son posibles temperaturas más elevadas

Datos técnicos del control de la posición

Carrera en vacío

Longitud del cable: 250 mm

Cable de conexión con acoplamiento roscado:
Longitud de cable   5 m referencia 5700013
Longitud de cable 10 m referencia 5700014

Contacto inductivo (TwinSet): 
referencia 2.5012.0073 (como recambio)

Enchufe
M 12 x 1
4 polos

Ca
rr

er
a

4 = negro, S1

2 = blanco, S2

1 = marrón +

3 = azul -

Fuerza de sujeción máx.(kN)
Fuerza de retención permisible 

Tornillos DIN 912 8.8 (kN)
Tornillos DIN 912 12.9 (kN)

Presion máx. de servicio (bar) 
Ø cilindro (mm) 

Carrera máx. (mm) 
Consumo de aceite máx. (cm3) 

Carrera de blocaje (mm) 
   a (mm)

    b (mm)
    e (mm)
    f (mm)

    g (± 0,02 mm)
    h (mm)
    i (mm)

    k (mm)
    l (mm)

    m (mm)
Ø o (mm) 
    p (mm)
    q (mm)
    r (mm)
    s (mm)
Ø t (mm) 

Ø u (mm)
    v** (± 0,3) (mm)

    w (mm)
    x (mm)
    y (mm)
    z (mm)
Peso (kg) 

Con control de la posición 
hasta 100°C* 

Referencia
Sin control de la 

posición hasta 160°C*  
Referencia

Función de conmutación cierre
Técnica de salida PNP

Distancia nominal de conmutación Sn 1 mm
Temperatura ambiente TA -25°C ... + 100°C *

máx. 120° para 1000 horas de 
funcionamiento

Tensión de servicio UB 10 ... 30 V CC
Ondulación residual/frecuencia de red ≤ 15% (SS)

Corriente constante máx. 100 mA
Consumo de corriente propio ≤ ≤ 10 mA
Caída de tensión UD a I máx. ≤ 1,5 V

Resistencia de salida RA 4,7 kW
Material del cuerpo acero, inoxidable

Tipo de conexión *2 enchufe, de un lado, a la derecha
Grado de protección según DIN 40050 IP 67

Asignación de los polos del enchufe:

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
16345 Westwoods Business Park Dr., Ellisville MO 63021

Phone (636) 386-8022   Fax (636) 386-8034    www.clrh.com/hilma
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Elementos de sujeción por cuña en una máquina
de moldeo por inyección Demag Ergotech 250/630

Elementos de sujeción por cuña con válvula antirretorno en una
máquina de moldeo por inyección Krauss Maffai KM 575

Elementos de sujeción por cuña en una
estampa de forja, temperaturas hasta 250ºC

Elementos de sujeción por cuña de 160 kN de
fuerza de sujeción en una Windsor W 550

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
16345 Westwoods Business Park Dr., Ellisville MO 63021

Phone (636) 386-8022   Fax (636) 386-8034    www.clrh.com/hilma
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Grados de seguridad para la instalación
de elementos de sujeción con retención por cuña

Válvula antirretorno 
(con desbloqueo 
hidráulico)

Las necesidades de seguridad están determinadas por di-
ferentes requisitos de seguridad y las tecnologías de fab-
ricación.
Según el actual estado de la técnica, los sistemas hidráuli-
cos de sujeción de útiles se pueden dividir en 3 grados de 
seguridad.

1er grado de seguridad:
De aplicación preferente cuando se emplean útiles (tro-
queles, moldes, estampas etc.) guiados por columnas.
Presostato en cada circuito de sujeción, para el control de 
la fuerza de sujeción, como seguridad de la máquina.

Dos circuitos hidráulicos independientes entre sí.

Circuito de sujeción 1 =  50% de los elementos
  de sujeción en la mesa
  inferior o la superior

Circuito de sujeción 2 =  50% de los elementos
  de sujeción en la mesa
   inferior o la superior

Si falla un circuito, el útil superior o el inferior todavía es-
tán blocados con el 50% de la fuerza total de sujeción. El 
segundo circuito se convierte así en un circuito de seguri-
dad.

2er grado de seguridad:
Se debe prever cuando se emplean útiles no guiados por 
columna.

Una válvula antirretorno (que se puede desbloquear hid-
ráulicamente) mantiene la presión en el circuito de sujeci-
ón o en el de seguridad, incluso cuando cae la presión en 
el resto del sistema.

3er grado de seguridad:
Cuando se emplean útiles no guiados por columna en 
grandes prensas y prensas de carrocerías.

Todos los elementos de sujeción empleados están asegu-
rados mediante válvulas antirretorno que se pueden des-
bloquear hidráulicamente. Si la presión de servicio tiene 
una pérdida >20%, el presostato desconecta la prensa. Las 
válvulas antirretorno aseguran la presión de sujeción du-
rante muchos días.

En este grado de seguridad también se deben incluir los 
elementos de sujeción con retención por cuña con bu-
lón de bloqueo y control secuencial de válvula. Máxima 
seguridad mediante elementos de sujeción con reten-
ción por cuña estándar.

Presostato
Elemento de sujeción

Válvula antirretorno
(con desbloqueo hidráulico)

Circuito de sujeción 1

Circuito de sujeción 2

Circuito de desblocaje

Circuito de sujeción
Circuito de desblocaje

Presostato

Circuito de sujeción 1

Circuito de sujeción 2

Circuito de desblocaje

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
16345 Westwoods Business Park Dr., Ellisville MO 63021

Phone (636) 386-8022   Fax (636) 386-8034    www.clrh.com/hilma
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Garra de sujeción en forma de bloque
de doble efecto, con bloqueo mecánico

Campos de aplicación:

 preferentemente en la mesa inferion

 para blocaje y fijación de troqueles y mesas de
 desplazamiento

Proceso de blocaje:

La palanca de sujeción es desplazada primero por el pistón 
de desplazamiento hacia el borde de sujeción del troquel, 
a la posición de blocaje. A través de un control hidráulico 
automático de secuencia se aplica presión al mecanismo 
de sujeción y bloqueo. Una vez se ha establecido la fuerza 
de sujeción, el elemento de sujeción se bloquea por autor-
retención mecánica, de manera que la fuerza de sujeción se 
conservará totalmente, incluso en caso de fallo de la pre-
sión hidráulica.

Proceso de desblocaje:
Para el desblocaje se desbloquea hidráulicamente el me-
canismo de sujeción y bloqueo. A través del control hid-
ráulico automático de secuencia se aplica presión al pistón 
de desplazamiento y éste desplaza la palanca de sujeción a 
la posición de desblocaje. La posición de desblocaje y la de 
blocaje se controlan mediante contactos inductivos.

Características especiales:

 Cuerpo compacto y alta densidad de fuerza

 Elevada fiabilidad de funcionamiento gracias al control  
 de posición y el desarrollo automático del movimiento

 Autorretención mediante bloqueo mecánico

 Reducida presión de servicio de 100 bar

 Fácil instalación

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
16345 Westwoods Business Park Dr., Ellisville MO 63021

Phone (636) 386-8022   Fax (636) 386-8034    www.clrh.com/hilma
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200

250

100

204

188

1,6 - 2,5

70

M 24

660

46

8.2480.0105
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Garra de sujeción en forma de bloque
de doble efecto, con bloqueo mecánico

Ejecuciones especiales sobre demanda:

•  Ejecución y posición del enchufe para los contactos
 inductivos

•  Contactos inductivos para temperaturas hasta 120°C

•  Chapa de cobertura para una mejor protección en caso  
 de producción muy elevada de suciedad

• Altura del borde de sujeción superior a 60 mm

hi
nt

en

Fuerza de sujeción a 100 bar (kN) 

Fuerza de retención permisible (kN) 

Presión de servicio (bar) 

Consumo aceite/blocaje (cm3) 

Consumo aceite/desblocaje (cm3) 

Caudal (l/min)

Temperatura de servicio (°C)

Tornillos DIN 912-8.8

Par de apriete (Nm) 

Peso (kg) 

Referencia

Desblocaje B

Esquema hidráulico

Conexión “blocar”
G 1/4

Conexión
“desblocar”
G 1/4

Posición de blocaje

Posición de desblocaje

3 distancia al troquel

Bo
rd

e 
de

 s
uj

ec
ió

n 
60

 ±
0,

2

Opcional*
enchufe Harting HAN6E
(montaje a elección)

* Las clavijas no se suminstran
con el elemento de sujeción.

a la
derecha

a la
izquierda

Blocaje A

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
16345 Westwoods Business Park Dr., Ellisville MO 63021
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desplazables
desplazables

desplazables
desplazables
desplazables
desplazables
desplazables
desplazables
desplazables
desplazables
desplazables
desplazables
desplazables
desplazables

                    desplazables
                desplazables
            desplazables
        desplazables
    desplazables
desplazables
    desplazables
        desplazables
            desplazables
                desplazables
                    desplazables

desplazables
desplazables
desplazables
desplazables
desplazables
desplazables

Elementos de sujeción hidráulica
adaptables / desplazables



3.1403
3.2130
3.2131

3.2200

3.2201

3.2290 - 3.2295
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Contenido
Grupo de productos 3

Cilindro de pistón hueco
de simple efecto

Cabeza de sujeción
de simple efecto

Elemento de sujeción angular
de simple efecto

Sistema de sujeción rápido
• con cadena de empuje
• con desplazamiento neumático
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Cabeza de sujeción de simple efecto
• blocaje por muelle • desblocaje hidráulico

Centrales hidráulicas
se encuentran en el Grupo de productos 7

Accesorios
se encuentran en el Grupo de productos 11

Recomendación de accesorios:
Articulación angular giratoria
Referencia 9208-043

Cilindro de sujeción
por muelle

Tirante para ranura en T

Campos de aplicación:

 sujeción de larga duración, sin presión, de troqueles,
 moldes y estampas, o de dispositivos, a la mesa
 superior o a la inferior

 en condiciones de espacio limitado

Funcionamiento:

El posicionamiento del elemento se realiza manualmente 
sobre el borde de sujeción del troquel.
Desblocaje mediante la aplicación de un medio de presión 
sobre el pistón y blocaje mediante fuerza de muelle. A tra-
vés del tirante para ranura en T se bloca el troquel contra 
la superficie de sujeción de la mesa superior o de la mesa 
inferior.

Características especiales:

 la alimentación hidráulica sólo se necesita durante
 unos breves momentos para el desblocaje

 transmisión ideal de la fuerza

 construcción manejable y compacta con ranuras
 para asir

 no hay cantos molestos para la introducción de los
 troqueles

 sencillo montaje posterior

 reducido coste de montaje

blocaje
por muelle

desblocaje
hidráulico

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
16345 Westwoods Business Park Dr., Ellisville MO 63021
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22 28

50 50

175 175

2,5 2,5

5 5

96 96

125 125

10 10

22 28

6,8 7,0

8.1403.2200 8.1403.2800

8.2753.2230 8.2753.2830

22 28

72 85

2753-220 2753-280
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Para ranura en T (mm) 

Fuerza de sujeción (kN) 

Presión de desblocaje (bar) 

Carrera de desblocaje (mm) 

Consumo aceite/1mm carrera (cm3)

a (mm)

b (mm) 

c (mm) 

k (mm) 

Peso (kg) 

Referencia

Cabeza de sujeción de simple efecto
• blocaje por muelle • desblocaje hidráulico

Cilindro de sujeción por muelle completo
con tirante para ranura en T ajustado y asegurado
Indicar la medida ‚f‘ en el pedido.

Fuerza de sujeción
(kN)

carrera de desbloqueo

Medida ’f’ =
borde de sujeción del troquel
+ altura del alma + carrera de desbloqueo

Soporte montado con reglas distanciado-
ras (sin bloque de conexión) Referencia

Anchura de la ranura en T k (mm)

                            a (mm)

Soporte aparte Referencia

Estación de aparcamiento durante 
el cambio de troquel

Ejecuciones especiales sobre demanda

ca
rr

er
a 

de
 d

es
bl

oq
ue

o 
2,

5

Distancia ’x’:
x = medida ’f’ - 4 mm
(indicar en el pedido)

Soporte

Regla
distanciadora

Cilindro de sujeción 

por  muelle

Carrera

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
16345 Westwoods Business Park Dr., Ellisville MO 63021
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Cilindro de pistón hueco de simple efecto
• blocaje hidráulico • desblocaje por muelle

Campos de aplicación:

 en mesa inferior y mesa superior

 en máquinas e instalaciones, para el blocaje y  la fijación

 en condiciones de espacio limitado

 para temperaturas ambiente máximas de hasta 120°C

Funcionamiento:

El posicionamiento del elemento se realiza manualmente 
sobre el borde de sujeción del troquel. Blocaje median-
te la aplicación de un medio de presión sobre el pistón y 
desblocaje mediante fuerza de muelle. A través del tirante 
para ranura en T se bloca el troquel contra la superficie de 
sujeción de la mesa superior o de la mesa inferior.

Características especiales:

 adaptación ideal a la superficie de sujeción mediante 
 arandela esférica

 tirante para ranura en T asegurado con fiador

 transmisión ideal de la fuerza

 construcción manejable y compacta con ranuras para  
 asir

 fuerza de sujeción desde 60 kN hasta 104 kN

 gran carrera de blocaje

 no hay cantos molestos para la introducción de los  
 troqueles

 sencillo montaje posterior

 pistón endurecido y pulido

 reducido coste de montaje

 limitación de carrera a plena carga

Cilindro de pistón hueco

Arandela esférica

Tirante para ranura en T

desblocaje
por muelle

blocaje
hidráulico

Centrales hidráulicas
se encuentran en el Grupo de productos 7

Accesorios
se encuentran en el Grupo de productos 11

Recomendación de accesorios:
articulación angular giratoria
Referencia 9208-043

Utilización de cilindros
de pistón hueco en la

mesa superior

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
16345 Westwoods Business Park Dr., Ellisville MO 63021
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3.2130

18 22 28 36
60 60 104* 104*

320 320 570 570
54 54 70 70
12 12 12 12
18 18 32 32
72 72 90 90
93 93 105 105
28 28 24 24

M 16 M 20 M 24 M 30
18 22 28 36
68 68 78 78

2,39   2,67 4,77 5,29
8.2134.1802 8.2134.2202 8.2135.2802 8.2135.3602

8.2134.0102 8.2134.1102 8.2135.0102 8.2135.1102
2,1   2,09 3,67 3,49

18 22 28 36
160 200 250 250
8.8 8.8 8.8 8.8

0,29   0,58 1,10 1,8
5700022 5700023 5700024 5700048

�

�

�
�

�

8.2753.1850 8.2753.2250 8.2753.2850 8.2753.3650

8.2753.1830 8.2753.2230 8.2753.2830 8.2753.3630

8.2753.4002 8.2753.4002 8.2753.4002 8.2753.4002

2134 2134 2135 2135
18 22 28 36
72 72 85 90

2753-180 2753-220 2753-280 2753-360
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Reservado el derecho 
a realizar modificaciones técnicas

para ranura en T (mm) 
Fuerza de sujeción a 400 bar (kN)
Fuerza retroceso muelle mín. (N)

Ø pistón d (mm) 
Carrera (mm) 

Consumo total aceite (cm3)
a (mm)
b (mm)
c (mm)
g (mm)
k (mm)

m (mm)
Peso (kg)

Referencia

Referencia
Peso (kg)

para ranura en T (mm)
Longitud n (mm)

Resistencia
Peso (kg) 

Referencia

Soporte completo (soporte, 
regla distanciadora y bloque 

de conexión) Referencia

Soporte montado con reglas 
distanciadoras (sin bloque de 

conexión) Referencia

Bloque de conexión con 
válvula antirretorno integrada, 

separado Referencia

Soporte separado para 
cilindro de pistón hueco

Anchura ranura en T k (mm) 
a (mm) 

Referencia

Cilindro de pistón hueco de simple efecto
• blocaje hidráulico • desblocaje por muelle

Ejemplo de pedido:  8.2134.1802/ F110

Medida de función 
’f’ (mm)

indicarla en el pedido

Cilindro de pistón hueco
Fuerza de sujeción: 60 kN 

Ranura en T
18 mm

Si se suministran por separado el cilindro de pistón hueco y el tirante para ranura en T, 
los elementos se deben ajustar a la medida “f” y asegurarse.

Presión de servicio máxima 400 bar. *160 kN a solicitud

Medida ‘f’ =
altura del borde de sujeción del troquel
+ altura del alma + 1/2 carrera

Medida de distancia ’x’:
x = medida ’f’ - 1/2 carrera
(indicar en el pedido)

Ejecuciones especiales sobre demanda.

Utilización con válvula antirretorno integrada

Estación de aparcamiento durante el cambio de troquel

Cilindro de pistón hueco completo con tirante 
para ranura en T ajustado y asegurado.
Indicar la medida ‘f’ en el pedido.

Cilindro de pistón hueco sin tirante para ranura en T

Tirante para ranura en T separado

Asegurado con fiador

Arandela esférica

Ca
rr

er
a 

m
áx

.

Bo
rd

e 
de

 s
uj

ec
ió

n
de

l t
ro

qu
el

A
ltu

ra
de

 a
lm

a

Soporte

Bloque
de conexión

Regla
distanciadora

Cilindro de pistón hueco

10/2008
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3.2131

60 60 104 104
320 320 570 570
54 54 70 70
12 12 12 12
18 18 32 32
72 72 90 90

92,5 92,5 104 104
28 28 24 24

M 16 M 20 M 24 M 30
2,2   2,16 3,75 3,58

8.2134.0132 8.2134.1132 8.2135.0132 8.2135.1132

18 22 28 36
M 16 M 20 M 24 M 30

18 22 28 36
160 200 250 250
8.8 8.8 8.8 8.8

0,29   0,58 1,10 1,8
5700.022 5700.023 5700.024 5700.048

18 22 28 36
M 16 M 20 M 24 M 30
2,49   2,74 4,85 5,38

8.2134.1832 8.2134.2232 8.2135.2832 8.2135.3632

Hilma-Römheld GmbH 
Schützenstraße 74 · D-57271 Hilchenbach

Tel. +49 (0) 2733 / 281-0 · Fax +49 (0) 2733 / 281-113 · www.hilma.de

Reservado el derecho 
a realizar modificaciones técnicas

Cilindro de pistón hueco de simple efecto
• blocaje hidráulico • desblocaje por muelle

Cilindro de pistón hueco versión „L“, sin arandela esférica

• sin arandela esférica para adaptación a la superficie de sujeción
• Tirante para ranura en T adjuntado suelto, sin ajuste de la medida „f“

Tirante para  ranura en T

Tirante para ranura en T separado

Cilindro de pistón hueco separado

Presión de servicio máxima 400 bar.

Indicación de seguridad:
Si se suministran por separado el cilindro de pistón hueco y el tirante para ranura en T, 
los elementos se deben ajustar a una medida fija de sujeción y asegurarse. De lo contrario 
existe un elevado riesgo de desajuste de la medida de sujeción.

Véase la estación de aparcamiento adecuada en 3.2130

Cilindro de pistón hueco versión „L“ + tirante para ranura en T

•  ajustado por medio del tirante para ranura en T 
 y bloqueado Medida „f“ indicarla en el pedido
•  sin arandela esférica

Perforación
para posible
seguro contra
torsión

para ranura en T (mm)
g (mm) 
k (mm) 

Longitud n (mm)
Resistencia

Peso (kg) 
Referencia 

para ranura en T (mm) 
g (mm) 

Peso (kg) 
Referencia

Fuerza de sujeción a 400 bar (kN)
Fuerza retroceso muelle mín. (N) 

Ø pistón d (mm)
Carrera (mm)

Consumo total aceite (cm3)
a (mm) 
b (mm) 
c (mm) 
g (mm) 

Peso (kg) 
Referencia

10/2008
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3.2131 Hilma-Römheld GmbH 
Schützenstraße 74 · D-57271 Hilchenbach

Tel. +49 (0) 2733 / 281-0 · Fax +49 (0) 2733 / 281-113 · www.hilma.de

Reservado el derecho 
a realizar modificaciones técnicas

Cilindro de pistón hueco de simple efecto  
Variantes

Ca
rr

er
a 

12
 m

m

Variante con medida de sujeción variable

Adaptación flexible y libremente ajustable a diferentes al-
turas del borde de sujeción de los troqueles mediante un 
rápido y sencillo ajuste del tirante de tracción mediante 
una contratuerca. El tirante de tracción se introduce a tra-
vés del cilindro de pistón hueco y se ajusta en el extremo a 
la medida correcta mediante la contratuerca. En esta ver-
sión, el cilindro tiene una perforación pasante en lugar de 
una rosca.

La ejecución técnica, las fuerzas de sujeción y las medidas 
corresponden a la versión estándar de la hoja de catálogo
3.2130.

Indicación de seguridad:
En las variantes con carrera total incrementada o medida de sujeción 
variable existe un riesgo incrementado de aplastamiento en caso de 
ajuste incorrecto. La carrera de bloqueo debe ser menor de 6 mm

Variante con carrera total de 20 mm

Óptima adaptación a las diferentes alturas del borde de su-
jeción de los troqueles gracias a la carrera total incremen-
tada a 20 mm (carrera total mayor a petición).

La ejecución técnica, las fuerzas de sujeción y las medidas 
corresponden al estándar de la hoja de catálogo 3.2130. 
Debido a la carrera total incrementada, la medida „b“ es 
mayor que la indicada en la hoja de catálogo 3.2130.

Carrera total 20 mm:
Medida „b“ con fuerza de sujeción de 60 kN: 120 mm
Medida „b“ con fuerza de sujeción de 104 kN: 132 mm

10/2008

Arandela esférica
opcional

Contratuerca

Bo
rd

e 
de

 s
uj

ec
ió

n
de

l t
ro

qu
el

A
ltu

ra
de

 a
lm

a

Ca
rr

er
a 

20
 m

m

Bo
rd

e 
de

 s
uj

ec
ió

n
de

l t
ro

qu
el

A
ltu

ra
de

 a
lm

a

Perforación pasante

Arandela esférica
opcional

Asegurado
con fiador

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
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Reservado el derecho 
a realizar modificaciones técnicas
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Cabeza de sujeción
de simple efecto

Campos de aplicación:

 en mesa inferior y mesa superior

 en máquinas e instalaciones, para el blocaje y la fijación

 en condiciones de espacio limitado

 para temperaturas ambiente máximas de hasta 120°C

Funcionamiento:

El posicionamiento de la cabeza de sujeción se realiza 
manualmente en las ranuras en T de la mesa superior o 
la inferior. Blocaje sobre el borde de sujeción del troquel 
mediante la aplicación de un medio de presión sobre el 
pistón y desblocaje mediante fuerza de muelle. La cabeza 
de sujeción también se puede atornillar directamente, sin 
pie en forma de T.

Características especiales:

 transmisión ideal de la fuerza

 construcción compacta

 fuerza de sujeción de 19 kN a 78 kN

 fácil montaje

 adecuado para grandes tolerancias del borde de
 sujeción

 ningún canto que moleste al introducir el troquel,
 molde o estampa

 sencillo montaje posterior

 no es necesaria ninguna normalización de los 
 troqueles (anchura y profundidad)

Centrales hidráulicas
se encuentran en el Grupo de productos 7

Accesorios
se encuentran en el Grupo de productos 11

Recomendación de accesorios:
Articulación angular giratoria
Referencia 9208-043

Utilización de elementos de sujeción
por introducción en una prensa de doble montante

en la mesa inferior y en la superior.
Introducción de los troqueles

mediante consolas (zona frontal)

Cabeza de
sujeción
hidráulica

Pie de ranura en T

Elementos
de sujeción
por introducción

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
16345 Westwoods Business Park Dr., Ellisville MO 63021

Phone (636) 386-8022   Fax (636) 386-8034    www.clrh.com/hilma
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18 22 22 22 28 28 28

19,2 19,2 32 50 32 50 78
8 8 8 8 8 8 12
4 4 7 10 7 10 24

95 95 104 111 104 111 132
77 77 81 85 81 85 99
65 65 65 65 65 65 80
40 40 47 50 47 50 75
25 25 32 40 32 40 50
15 15 15 20 15 20 25
23 23 28 31 28 31 38
32 32 41 48 41 48 60
24 32 32 32 42 42 42
25 30 30 30 37 37 37
10 14 14 14 18 18 18
18 22 22 22 28 28 28
28 35 35 35 44 44 44
2,9 3,2 3,6 3,9 4,2 4,5 7,5

18 22 28
25 33 43
30 37 46
10 14 18
24 32 42

8.2754.1850 8.2754.2250 8.2754.2850
2754-180 2754-220 2754-280

2754-500 2754-500 2754-500

18 19,2 8.2202.1850 42 90

22 19,2 8.2202.2250 50 106

22 32 8.2203.2250 50 106

22 50 8.2204.2250 50 106

28 32 8.2203.2850 55 106

28 50 8.2204.2850 55 112

28 78 8.2205.2850 60 117

Hilma-Römheld GmbH 
Schützenstraße 74 · D-57271 Hilchenbach

Tel. +49 (0) 2733 / 281-0 · Fax +49 (0) 2733 / 281-113 · www.hilma.de

Reservado el derecho 
a realizar modificaciones técnicas

10/2008

Cabeza de sujeción
de simple efecto

Estación de aparcamiento para colgar el elemento 
durante el cambio de troquel

Presión de servicio máxima 400 bar.
Consúltennos en caso de utilizar productos agresivos en pulverización.

Las centrales hidráulicas 
adecuadas se encuentran en el Grupo de productos 7
y las tuberías hidráulicas flexibles en el Grupo de productos 11.

Elemento de sujeción completo
Ranura en T

(mm)
Fuerza de 

sujeción (kN) Referencia 
Medida 
‘f‘ min. 

Medida 
‘f‘ max.

Bo
rd

e 
de

 s
uj

ec
ió

n
de

l t
ro

qu
el

Ejemplo de pedido:  8.2202.1850/ F60

Medida de función
’f’ (en mm)

indicarla en el pedido

Elemento de sujeción
Fuerza de sujeción: 19,2 kN

Ranura en T:
18 mm

Cabeza de sujeción
hidráulica

Pie de ranura en TCa
rr

er
a

Tornillo de fijación

Profundidad mínima de introducción 
’e’

Soporte

A
ltu

ra
 d

el
 a

lm
a

Ca
rr

er
a 

de
l p

is
tó

n

Regla distanciadora

Ranura en T según 
DIN 650 (mm)

Fuerza de sujeción a 
400 bar (kN)
Carrera (mm)

Consumo de aceite (cm3) 
a (mm)

a1 (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)

d1 (mm)
e (mm)

e1 (mm)
g (mm)
h (mm)
i (mm)

k (mm)
m (mm)

Peso (kg)

Medida de función ‘f’:
1/2 carrera
+ altura del borde de sujeción del troquel
+ altura del alma de la ranura en T
= medida ’f’

 Medida de distancia ‘x’:
x = f + i - g - 1/2 carrera

Indicar la medida x en el pedido

Ranura en T según 
DIN 650 (mm)

a (mm)
k (mm)
i (mm)

g (mm)
Estación de aparcaen 
miento completa con 

soporte y regla distan-
ciadora Referencia

Soporte Referencia
Regla ciadora 

Referencia

Carrera

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
16345 Westwoods Business Park Dr., Ellisville MO 63021

Phone (636) 386-8022   Fax (636) 386-8034    www.clrh.com/hilma
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19,2 32 50 78

8 8 8 12

4 7 10 24

95 104 111 132

77 81 85 99

65 65 65 80

40 47 50 75

25 32 40 50

15 15 20 25

24 29 32 53

M 16 M 16 M 16 M 20

18 20 20 28

36 36 36 43

50 50 50 57

12,0 15,0 16,5 22,0

1,6 2,0 2,3 4,9

8.2202.1301 8.2203.1301 8.2204.1301 8.2205.1301

Hilma-Römheld GmbH 
Schützenstraße 74 · D-57271 Hilchenbach

Tel. +49 (0) 2733 / 281-0 · Fax +49 (0) 2733 / 281-113 · www.hilma.de

Reservado el derecho 
a realizar modificaciones técnicas

10/2008

Cabeza de sujeción por introducción
de simple efecto con retroceso por muelle

Campos de aplicación:

 en mesa inferior y mesa superior

 en máquinas e instalaciones, para el blocaje 
 y la fijación

 en condiciones de espacio limitado

Funcionamiento:

Blocaje sobre el borde de sujeción del troquel mediante la 
aplicación de un medio de presión sobre el pistón y des-
blocaje mediante fuerza de muelle.
El montaje es posible atornillando la cabeza de sujeción 
hidráulica a reglas intermedias fijas o en combinación con 
un pie para ranura en T para el blocaje de troqueles, mol-
des y estampas en las ranuras en T de la mesa inferior o de 
la mesa superior.

Cabeza hidráulica de sujeción sin pie 
para ranura en T

Presión de servicio máxima 400 bar
Los tornillos de fijación M16 ó M20, DIN 912, 10.9 no forman parte del 
volumen del suministro

n (tornillo DIN 912, 10.9)
Ca

rr
er

a

puede eliminarse

3 posibilidades de conexión

Fuerza de 
sujeción a 400 

bar (kN) 

Carrera (mm)

Consumo de aceite (cm3)

a (mm)

a1 (mm)

b (mm)

c (mm)

d (mm)

d1 (mm)

m (mm)

n (mm)

o (mm)

p (mm)

r (mm)

s (mm)

Peso (kg)

Referencia 

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
16345 Westwoods Business Park Dr., Ellisville MO 63021

Phone (636) 386-8022   Fax (636) 386-8034    www.clrh.com/hilma
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Reservado el derecho 
a realizar modificaciones técnicas
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Elemento de sujeción angular
de simple efecto

Campos de aplicación:

 en mesa inferior y mesa superior

 en máquinas e instalaciones, para el blocaje y la fijación

 en condiciones de espacio limitado

 para temperaturas ambiente máximas de hasta 120°C

Funcionamiento:

El posicionamiento del elemento de sujeción angular se 
realiza manualmente en las ranuras en T de la mesa supe-
rior o la inferior.
Blocaje sobre el borde de sujeción del troquel mediante la 
aplicación de un medio de presión sobre el pistón y des-
blocaje mediante fuerza de muelle.
La cabeza de sujeción también se puede atornillar directa-
mente, sin pie en forma de T.

Características especiales:

 transmisión ideal de la fuerza

 construcción compacta

 fácil montaje

 adecuado para bordes de sujeción estrechos

 sencillo montaje posterior

 no es necesaria ninguna normalización de los troqueles  
 (anchura y profundidad)

Centrales hidráulicas
se encuentran en el Grupo de productos 7

Accesorios
se encuentran en el Grupo de productos 11

Ejemplo de aplicación

Pie de ranura en T

Cabeza de sujeción

Mesa inferior

Mesa superior

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
16345 Westwoods Business Park Dr., Ellisville MO 63021

Phone (636) 386-8022   Fax (636) 386-8034    www.clrh.com/hilma
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3.2201

18 40 8.2312.1801 63 103

22 40 8.2312.2201 67 107

28 40 8.2312.2801 73 113

18 66 8.2314.1801 73 113

22 66 8.2314.2210 77 127

28 66 8.2314.2810 83 133

28 110 8.2315.2810 97 157

36 110 8.2315.3610 107 167

18 22 28 18 22 28 28 36

40 40 40 66 66 66 110 110

10 10 10 16,5 16,5 16,5 27,5 27,5
5,5 5,5 5,5 6 6 6 6 6
2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3
6,5 6,5 6,5 10 10 10 16 16
101 101 101 118 118 118 147 147
75 75 75 90 90 90 120 120
92 90 90 105 103 103 130 130
32 32 32 40 40 40 50 50
85 85 85 100 100 100 125 125
24 32 42 24 32 42 41 53
25 31 37 25 31 37 37 47
10 14 18 10 14 18 18 23
18 22 28 18 22 28 28 36
28 35 44 28 35 44 44 54
4,0 4,4 4,8 6,4 6,7 7,4 14,2 15,5

2

Hilma-Römheld GmbH 
Schützenstraße 74 · D-57271 Hilchenbach

Tel. +49 (0) 2733 / 281-0 · Fax +49 (0) 2733 / 281-113 · www.hilma.de

Reservado el derecho 
a realizar modificaciones técnicas

10/2008

Ejemplo de pedido: 8.2314.2210/ F110

Medida de función ‘f’
(en mm) indicarla

en el pedido

Elemento de
sujeción angular

Fuerza de sujeción: 66 kN

Ranura en T:
22 mm

Elemento de sujeción angular completo 
con pie de ranura en T

Presión de servicio máxima 400 bar. 
Consúltennos en caso de utilizar productos agresivos en pulverización.

 A

 Atención:
Sobre demanda, también se puede disponer de otros
tamaños con fuerzas de sujeción y ranuras en T modifi-
cadas.
El elemento de sujeción angular también se puede fijar
sin pie en forma de T.
Sobre demanda, control de la posición mediante
contactos inductivos laterales.

Recomendación de accesorios:
Articulación angular giratoria (M 8S / G 1/4)
Referencia 9280-043
Facilita considerablemente el
manejo en el cambio de troquel.
Presión máx. de servicio 400 bar.

Elemento de sujeción angular
de simple efecto

Ranura en T según 
DIN 650 (mm)

Fuerza de sujeción a 
400 bar (kN)

Fuerza de sujeción a 
100 bar (kN)

Carrera total (mm)
Carrera de blocaje (mm)

Consumo de aceite (cm3)
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
e (mm)
g (mm)
h (mm)
i (mm)

k (mm)
m (mm)

Peso (kg)

 

Medida de función ‘f’:
carrera de blocaje
+ altura del borde de sujeción del troquel
+ altura del alma de la ranura en T
= medida ’f’

Conexión DIN 3852 forma B
Par de apriete máx. 60 Nm

Bo
rd

e 
de

 s
uj

ec
ió

n 
de

l t
ro

qu
el

Tornillo de 
fijación

Ca
rr

er
a 

to
ta

l

Ca
rr

er
a 

de
 b

lo
ca

je

A
lt

ur
a 

de
 a

lm
a

Tuerca de unión
M 8S

Tubo Ø8

Ranura en T
(mm)

Fuerza de 
sujeción (kN) Referencia 

Medida 
‘f‘ min. 

Medida 
‘f‘ max.

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
16345 Westwoods Business Park Dr., Ellisville MO 63021

Phone (636) 386-8022   Fax (636) 386-8034    www.clrh.com/hilma
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3.2201

40 66 110

10 16,5 27,5
5,5 6 6
2,5 3 3

20,5 25 32
6,5 10 16
101 118 147
75 90 120
77 85 105
32 40 50
85 100 125

62,5 67,5 85,0
25 35 55

12,5 16,5 22,0
50 64 90
20 25 30
13 13 20
32 38 45
2,6 4,0 8,6

8.2312.0101 8.2314.0501 8.2315.0501
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Reservado el derecho 
a realizar modificaciones técnicas
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Fuerza de sujeción 
a 400 bar (kN)

Fuerza de sujeció 
a 100 bar (kN) 

Carrera total (mm)
Carrera de sujeción (mm)
Medida de sujeción (mm)
Consumo de aceite (cm3)

a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
e (mm)
h (mm)
k (mm)
o (mm)
p (mm)
r (mm)
s (mm)
t (mm)

Peso kg)
Referencia

Campos de aplicación:

 en mesa inferior y mesa superior

 en máquinas e instalaciones, para el blocaje y la fijación

 en condiciones de espacio limitado

Funcionamiento:

Blocaje sobre el borde de sujeción del troquel mediante la 
aplicación de un medio de presión sobre el pistón y des-
blocaje mediante fuerza de muelle.
El montaje es posible atornillando la cabeza de sujeción 
hidráulica directamente sobre la mesa inferior de la prensa 
o de la máquina, o en combinación con un pie para ranura 
en T que se pueda mover fácilmente en las ranuras en T de 
la mesa inferior o de la mesa superior.

M
ed

id
a 

de
 s

uj
ec

io
n

M12 DIN 912, 10.9 para 40 kN
M16 DIN 912, 10.9 para 66 kN
M20 DIN 912, 10.9 para 110 kN

Ca
rr

er
a 

de
 b

lo
ca

je

Máx. presión de trabajo 400 bar
Otros tamaños constructivos sobre demanda. Consultar en caso de utili-
zarse productos agresivos en pulverización
Los tornillos de fijación M16 ó M20, DIN 912, 10.9 no forman parte del 
volumen del suministro
Con control de la posición para versión 66 kN, Referencia: 8.2314.0504

Cabeza hidráulica de sujeción sin pie 
para ranura en T

Ca
rr

er
a 

to
ta

l

Cabeza de sujeción angular
de simple efecto con retroceso por muelle

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
16345 Westwoods Business Park Dr., Ellisville MO 63021

Phone (636) 386-8022   Fax (636) 386-8034    www.clrh.com/hilma



3.2290Hilma-Römheld GmbH 
Schützenstraße 74 · D-57271 Hilchenbach

Tel. +49 (0) 2733 / 281-0 · Fax +49 (0) 2733 / 281-113 · www.hilma.de

Reservado el derecho 
a realizar modificaciones técnicas
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Campos de aplicación:

 sujeción automática de troqueles y moldes en la mesa
 superior

 en caso de troqueles y moldes de diferentes anchuras

Funcionamiento:

El sistema de sujeción rápida con cilindro de sujeción 
adosado es desplazado automáticamente mediante una 
cadena accionada por motor eléctrico hasta el borde de 
sujeción del troquel. La ranura en T de la máquina sirve de 
guía para la cadena y el elemento de sujeción en este pro-
ceso. El blocaje y desblocaje del cilindro se realiza, según 
sea la ejecución, mediante la aplicación de presión al ci-
lindro. En el desblocaje, el elemento de sujeción regresa 
automáticamente de la posición de - blocaje a la posición 
de aparcamiento.

Características especiales:

  elevada seguridad de funcionamiento gracias al control  
 de la posición y el desarrollo automático del movimiento

  adecuado para el montaje posterior y la primera 
 instalación

  el tirante de tracción es una pieza forjada de alta 
 resistencia

  no es necesaria una normalización de los troqueles,
 moldes o estampas (anchura y profundidad)

  óptimo aprovechamiento de la superficie de la mesa
 superior

  fuerza de sujeción de 78 kN a 115 kN
 (otras fuerzas de sujeción sobre demanda)

  manejo centralizado de todos los elementos de sujeción

  sobre demanda, seguridad adicional mediante
 bloqueo mecánico por autorretención

Centrales hidráulicas
se encuentran en el Grupo de productos 7

Accesorios
se encuentran en el Grupo de productos 11

Utilización de sistemas de sujeción rápidos
con accionamiento por cadena en la mesa

superior de una prensa de doble montante.
En este caso se utiliza como elemento de

sujeción un cilindro de pistón hueco.

Sistema de sujeción rápido
con cadena de empuje

Unidad de desplazamiento

Elemento
de sujeción

Tuerca racor M 14 x 1,5
Soporte tubular Ø 6 mm

Conexión por
enchufe Harting

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
16345 Westwoods Business Park Dr., Ellisville MO 63021

Phone (636) 386-8022   Fax (636) 386-8034    www.clrh.com/hilma
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Hilma-Römheld GmbH 
Schützenstraße 74 · D-57271 Hilchenbach
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Reservado el derecho 
a realizar modificaciones técnicas

10/2008

Ranura en T según DIN 650 (mm)
Fuerza de sujeción a 400 bar (kN)

Presión de servicio (bar)
Consumo de aceite blocar (cm3/mm)

Consumo de aceite desblocar (cm3/mm)
Recorrido de desplazamiento V (mm)

Medida k (mm)
Medida sujeción ‘f’ tolerancia (mm)

Referencia 

Sistema de sujeción rápido
con cadena de empuje

Ejecución:
Cilindro de pistón hueco, 
de doble efecto

Posición de blocaje

Unidad de desplazamiento

Cilindro de pistón hueco

Recorrido de desplazamiento V ver tabla *)
Velocidad de desplazamiento 150 mm/s

Anchura de ranura en T ver tabla DIN 650 *)
Tensión del motor 400 V / 50 Hz / 3~ *)

Corriente nominal del motor 0,18 A
Potencia del motor 45 W

Contacto inductivo, 2 unidades 
1. Posición de aparcamiento 

2. Posición de troquel 
3. Contacto inductivo adicional 

“extremo de cadena” 

24 (10-30) V DC *)

sobre demanda
Conexión del motor Harting HAN3HvE *) 

(enchufe con 500 mm de cable)
Conexión de los contactos 

inductivos 
Harting HAN10E *) 
(enchufe con 500 mm de cable)

Conexión hidráulica tuerca de unión M 14 x 1,5 *) longitud 
libre de tubería flexible 500 mm)

Cadena de empuje

Brida de conexión

Ejemplo de pedido: 8.2291.1 F110

Medida de función
’f’ (en mm),

indicarla en el pedido

Sistema de sujeción rápido con
cilindro de pistón hueco
Ranura en T: 28 mm
Recorrido de desplazamiento: 500 mm

*) sobre demanda, ejecuciones diferentes, así como accionamiento por husillo

Datos técnicos:

Recorrido de desplazamiento V

Posición de aparcamiento
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max.min.
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Reservado el derecho 
a realizar modificaciones técnicas

10/2008

Ranura en T según DIN 650 (mm)
Fuerza de sujeción a 80 bar (kN)

Presión de servicio (bar)
Consumo de aceite blocar (cm3/mm)

Consumo de aceite desblocar (cm3/mm)
Recorrido de desplazamiento V (mm)

Medida k (mm)
Medida sujeción ‘f’ tolerancia (mm)

Referencia 

Sistema de sujeción rápido
con cadena de empuje

Ejecución:
Cilindro de sujeción con bloqueo 
mecánico, de doble efecto

Ejemplo de pedido: 8.2292.1 F110

Medida de función
’f’ (en mm),

indicarla en el pedido

Sistema de sujeción rápido con cilindro 
de sujeción con bloqueo mecánico
Ranura en T: 28 mm
Recorrido de desplazamiento: 500 mm

Alta seguridad:
en caso de caída de
presión la fuerza de
sujeción se mantiene
mediante un bloqueo
mecánico.

Ver en la página siguiente los detalles del cilindro de sujeción con bloqueo mecánico.

Unidad de desplazamiento

Cilindro de sujeción
con bloqueo mecánico

Cadena de empuje

Brida de conexión

Posición de blocaje

Recorrido de desplazamiento V

Posición de aparcamiento
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Ranura en T

max.min.

Recorrido de desplazamiento V ver tabla *)
Velocidad de desplazamiento 150 mm/s

Anchura de ranura en T ver tabla DIN 650 *)
Tensión del motor 400 V / 50 Hz / 3~ *)

Corriente nominal del motor 0,18 A
Potencia del motor 45 W

Contacto inductivo, 2 unidades 
1. Posición de aparcamiento 

2. Posición de troquel 
3. Contacto inductivo adicional 

“extremo de cadena” 

24 (10-30) V DC *)

sobre demanda
Conexión del motor Harting HAN3HvE *) 

(enchufe con 500 mm de cable)
Conexión de los contactos 

inductivos 
Harting HAN10E *) 
(enchufe con 500 mm de cable)

Conexión hidráulica tuerca de unión M 14 x 1,5 *) longitud 
libre de tubería flexible 500 mm)

*) sobre demanda, ejecuciones diferentes, así como accionamiento por husillo

Datos técnicos:

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
16345 Westwoods Business Park Dr., Ellisville MO 63021

Phone (636) 386-8022   Fax (636) 386-8034    www.clrh.com/hilma
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a realizar modificaciones técnicas

10/2008

Sistema de sujeción rápido
con cadena de empuje

Otros detalles:
Elemento de sujeción a tracción con bloqueo 
mecánico

Elemento de sujeción desblocado

Aplicación:

 Para blocar troqueles, moldes y estampas a la mesa
 superior cuando es necesario mantener la fuerza de
 sujeción mediante autorretención en caso de caída
 de la presión hidráulica.

Funcionamiento:

El elemento de sujeción avanza automáticamente a su po-
sición de blocaje mediante el sistema de sujeción rápido.

Se aplica presión a la conexión A y el elemento de sujeción 
a tracción se desplaza hasta el borde de sujeción.

Después de apoyarse sobre la superficie de sujeción del 
troquel, alcanza la fuerza de sujeción máxima y el elemen-
to de sujeción a tracción se bloquea mecánicamente.

La fuerza de sujeción se mantiene, incluso en caso de 
caída de presión, mediante un bloqueo mecánico por 
autorretención.

Por motivos de seguridad, recomendamos mantener la 
presión hidráulica.

Para desblocar, descargar la presión de la conexión A y ap-
licar presión a la conexión B. Después del desblocaje el ele-
mento de sujeción regresa automáticamente a la posición 
de aparcamiento.

Datos técnicos:

Fuerza de sujeción:  100 kN
Presión de servicio máx.:  80 bar
Carrera máx.:  8 mm
Carrera de aproximación:  3 mm
Carrera de blocaje máx.:  4 mm

Elemento de sujeción blocado

Mesa superior

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
16345 Westwoods Business Park Dr., Ellisville MO 63021

Phone (636) 386-8022   Fax (636) 386-8034    www.clrh.com/hilma
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Reservado el derecho 
a realizar modificaciones técnicas

10/2008

Ranura en T según DIN 650 (mm)
Fuerza de sujeción (kN)

Presión de servicio desblocar (bar)
Consumo de aceite desblocar (cm3/mm)

Recorrido de desplazamiento V (mm)
Medida k (mm)

Medida sujeción ‘f’ tolerancia (mm)
Referencia 

Sistema de sujeción rápido
con cadena de empuje

Ejemplo de pedido: 8.2293.1 F110

Medida de función
’f’ (en mm),

indicarla en el pedido

Sistema de sujeción rápido con
cilindro de sujeción por muelle
Ranura en T: 28 mm
Recorrido de desplazamiento: 500 mm

Posición de blocaje

Recorrido de desplazamiento V

Posición de aparcamiento

A
lt

ur
a 

de
 a

lm
a

’ f’ 
m

ax
.

Bo
rd

e 
de

 s
uj

ec
ió

n 
de

l t
ro

qu
el

To
le

ra
nc

ia
 d

el
 b

or
de

 d
e 

su
je

ci
ón

 - 
1 

m
m

Ca
rr

er
a 

de
 d

es
bl

oc
aj

e 
2 

m
m

Ranura en T

max.min.

Cilindro de sujeción
por muelle

Unidad de desplazamiento

Cadena de empuje

Brida de conexión

Ejecución:
Cilindro de sujeción por muelle, 
de simple efecto

Recorrido de desplazamiento V ver tabla *)
Velocidad de desplazamiento 150 mm/s

Anchura de ranura en T ver tabla DIN 650 *)
Tensión del motor 400 V / 50 Hz / 3~ *)

Corriente nominal del motor 0,18 A
Potencia del motor 45 W

Contacto inductivo, 2 unidades 
1. Posición de aparcamiento 

2. Posición de troquel 
3. Contacto inductivo adicional 

“extremo de cadena” 

24 (10-30) V DC *)

sobre demanda
Conexión del motor Harting HAN3HvE *) 

(enchufe con 500 mm de cable)
Conexión de los contactos 

inductivos 
Harting HAN10E *) 
(enchufe con 500 mm de cable)

Conexión hidráulica tuerca de unión M 14 x 1,5 *) longitud 
libre de tubería flexible 500 mm)

*) sobre demanda, ejecuciones diferentes, así como accionamiento por husillo

Datos técnicos:

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
16345 Westwoods Business Park Dr., Ellisville MO 63021
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a realizar modificaciones técnicas
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Ranura en T según DIN 650 (mm)
Fuerza de sujeción a 400 bar (kN)

Presión de servicio (bar)
Consumo de aceite blocar/desblocar (cm3/mm)

Recorrido de desplazamiento V (mm)
Medida k (mm)

Medida sujeción ‘f’ tolerancia (mm)
Referencia 

Sistema de sujeción rápido
con cadena de empuje

Ejemplo de pedido:  8.2294.1 F110

Medida de función
’f’ (en mm),

indicarla en el pedido

Sistema de sujeción rápido con
elemento de sujeción por introducción
Ranura en T: 28 mm
Recorrido de desplazamiento: 500 mm

Posición de blocaje

Recorrido de desplazamiento V

Posición de aparcamiento
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Ranura en T

max.

Elemento de sujeción
por introducción

Unidad de desplazamiento

Cadena de empuje

Brida de conexión

Ejecución:
Elemento de sujeción 
por introducción, 
de simple efecto

Recorrido de desplazamiento V ver tabla *)
Velocidad de desplazamiento 150 mm/s

Anchura de ranura en T ver tabla DIN 650 *)
Tensión del motor 400 V / 50 Hz / 3~ *)

Corriente nominal del motor 0,18 A
Potencia del motor 45 W

Contacto inductivo, 2 unidades 
1. Posición de aparcamiento 

2. Posición de troquel 
3. Contacto inductivo adicional 

“extremo de cadena” 

24 (10-30) V DC *)

sobre demanda
Conexión del motor Harting HAN3HvE *) 

(enchufe con 500 mm de cable)
Conexión de los contactos 

inductivos 
Harting HAN10E *) 
(enchufe con 500 mm de cable)

Conexión hidráulica tuerca de unión M 14 x 1,5 *) longitud 
libre de tubería flexible 500 mm)

*) sobre demanda, ejecuciones diferentes, así como accionamiento por husillo

Datos técnicos:

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
16345 Westwoods Business Park Dr., Ellisville MO 63021
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Presión de servicio, neumática: mín. 6 bar 
(máx. 10 bar)

Peso del elemento de sujeción: máx. 8,5 kg (a 6 bar), 
14 kg (a 10 bar)

Recorrido de desplazamiento: 200 mm
Intervalo de temperatura: máx. 70°C

Sistema de sujeción rápido con cilindro neumático
”Pneumatic travelling clamp”

Funcionamiento y características:

Sistema de sujeción rápido de bajo coste, para recorridos 
de desplazamiento cortos. En esta variante se realiza un 
desplazamiento de elementos de sujeción estándar medi-
ante un cilindro neumático. El accionamiento de desplaz-
amiento neumático cabe exactamente dentro de una ra-
nura en T según DIN 650 con 28 mm de anchura de ranura, 
gracias a lo cual, el cilindro de desplazamiento se puede 
posicionar „delante“ o „detrás“ del elemento de sujeción. 
La fijación del accionamiento de desplazamiento se realiza 
en la ranura en T mediante un cierre de apriete, sin ningu-
na modificación adicional de la mesa superior.
Detección de la posición de desblocaje y del troquel con 
sensores magnéticos inductivos en el cilindro de desplaz-
amiento.

 solución económica y robusta, para recorridos de
 desplazamiento cortos

 sencilla estructuración mediante elementos de
 sujeción estándar

 su fijación no requiere ninguna elaboración en la
 mesa superior de la prensa

 rápida adaptación a los diferentes tamaños de los troqueles

Contenido del suministro:

Accionamiento de desplazamiento neumático inclusive 
uniones roscadas neumáticas y detección de la posición 
en el cilindro

Elemento de sujeción

Tubería flexible de alta presión y uniones hidráulicas ros-
cadas en el elemento de sujeción

Opciones:

 Estación de aparcamiento (para la posición de
 desblocaje fuera de la mesa superior de la prensa)

 Recorrido de desplazamiento hasta 400 mm

 Contactos de Reed en lugar de sensores magnéticos
 inductivos

 Válvulas neumáticas antirretorno de estrangulación,
 para el ajuste de la velocidad de desplazamiento

Sobre demanda, son posibles otras opciones y adapta-
ciones

Datos técnicos:

Elementos de sujeción posibles:

•  Cilindro de pistón hueco de doble efecto
 con fuerza de sujeción de hasta 115 kN

•  Cilindro de pistón hueco de simple efecto
 con fuerza de sujeción de hasta 104 kN

•  Cilindro de bloqueo de doble efecto
 con fuerza de sujeción de hasta 100 kN

•  Cilindro de sujeción por muelle de simple efecto
 con fuerza de sujeción de hasta 100 kN

Elemento de sujeción por introducción de simple
efecto con fuerza de sujeción de hasta 78 kN

Elemento de sujeción angular de simple efecto
con fuerza de sujeción de hasta 66 kN

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
16345 Westwoods Business Park Dr., Ellisville MO 63021

Phone (636) 386-8022   Fax (636) 386-8034    www.clrh.com/hilma
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Opciones y variantes de montaje

Cierre de apriete

Cierre de apriete

Cilindro de
pistón hueco,
doble efecto

Recorrido de
desplazamiento 200Bo
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Sistema de sujeción rápido con cilindro neumático
”Pneumatic travelling clamp”
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Información del producto
HILMA ”Force Control”

En los sistemas automatizados de sujeción de troqueles, 
moldes y estampas, la supervisión de la posición de blo-
caje y de la fuerza de sujeción es una característica central 
de seguridad.

Junto a la conocida solución de supervisión de la posición 
de blocaje mediante contactos inductivos y supervisión de 
la fuerza de sujeción mediante presostatos en el circuito 
de sujeción, Hilma-Römheld ofrece a partir de ahora una 
nueva solución para la supervisión de la presión de sujeci-
ón. El “Force Control” de Hilma está configurado como un 
anillo y se monta entre el elemento de sujeción y el borde 
de sujeción. La supervisión de la fuerza de sujeción está 
formada por un sistema de cilindro-pistón hidráulico. La 
presión interior aumenta y disminuye proporcionalmente 
con la fuerza de sujeción.

Mediante un presostato se realiza una supervisión perma-
nente de la presión interior, y con ello de la fuerza de su-
jeción, directamente en el punto de blocaje. El presostato 
conmuta cuando se alcanza el 80% de la presión nominal 
ajustada. La señal debe ser evaluada por el control de la 
máquina. La central hidráulica realimenta brevemente o el 
funcionamiento de la máquina se interrumpe.

Su ventaja:

 Supervisión real y permanente de la presión de 
 sujeción directamente en el punto de blocaje, a un
 coste favorable.

 Elevada seguridad de funcionamiento, gracias a la
 supervisión permanente de la presión de sujeción.

 En los elementos de sujeción bloqueados mecánica-
 mente se reconoce con seguridad la disminución de la  
 presión de sujeción por asentamiento. No es necesario  
 el mantenimiento de la presión durante la sujeción.

 Especialmente adecuado para sistemas de sujeción
 rápida automatizados.

Utilización de sistemas de sujeción
rápida con cadena de desplazamiento en la

mesa superior de una prensa de doble montante.

Unidad de desplazamiento

Cilindro de sujeción

HILMA
”Force Control”

supervisión
de la fuerza
de sujeción

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
16345 Westwoods Business Park Dr., Ellisville MO 63021

Phone (636) 386-8022   Fax (636) 386-8034    www.clrh.com/hilma



��

���� ���

�

�

��

�����

��
��

����

��

  a    b

100 Ø 100

128 Ø 115

127 Ø 144

�
�

�

Hilma-Römheld GmbH 
Schützenstraße 74 · D-57271 Hilchenbach

Tel. +49 (0) 2733 / 281-0 · Fax +49 (0) 2733 / 281-113 · www.hilma.de

Reservado el derecho 
a realizar modificaciones técnicas

10/2008

Información del producto
HILMA ”Force Control”

Datos técnicos del elemento de sujeción

Datos técnicos de la unidad de desplazamiento

Datos técnicos del “Force Control”

Posición de blocaje

Recorrido de desplazamiento V

Posición de aparcamiento
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Borde de
sujeción

Ranura en T

Unidad de
desplazamiento

“Force Control”
supervisión de la fuerza de sujeción

Elementos de sujeción alternativos:
• Cilindro de pistón hueco
• Cilindro de sujeción con bloqueo
• Cilindro de sujeción por muelle

Capuchón
protector
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Elemento de sujeción Fuerza de sujeción Recorrido de desplazamiento

Cilindro de pistón hueco, doble efecto 115 kN a 400 bar según deseo del cliente 

Cilindro de sujeción con bloqueo, doble efecto 100 kN a  80 bar según deseo del cliente 

Cilindro de sujeción por muelle, simple acción 100 kN fuerza de sujeción de muelle según deseo del cliente 

Velocidad de desplazamiento 150 mm/s
Tensión del motor 400 V / 50 Hz / 3~

Corriente nominal del motor 0,39 A
Potencia del motor 60 W

Interruptor de inducción 24 V CC (posición de aparcamiento y 
posición de blocaje)

Seguro contra la torsión

Esquema de conexiones

contacto de cierre - NO

Posición de montaje cualquiera
Temperatura ambiente -25°C hasta 85°C

Elemento de conmutación contactos de microrruptor plateados
Tensión 24 V CC

Potencia de conmutación 5 A carga inductiva
Frecuencia de conmutación máx. 100/min.

Conexión eléctrica enchufe plano 2 x 6,3 x 0,8
Tipo de protección IP 65, con capuchón protector

Referencia 8.1111.0501

Carrera de
desblocaje

Mesa superior de la prensa

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
16345 Westwoods Business Park Dr., Ellisville MO 63021
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Pistón para montaje de simple efecto
con retroceso por muelle

Tamaño original

Ejemplo de aplicación
Pistones para montaje instalados en regla de sujeción

Rosca asegurada con Loctite Nº 242

Centrales hidráulicas
se encuentran en el Grupo de productos 7

Accesorios
se encuentran en el Grupo de productos 11

Campos de aplicación:

 en reglas y bloques

 para el blocaje y sujeción de piezas y útiles

 en condiciones de montaje estrechas y planas

Funcionamiento:

Émbolo buzo de simple efecto con muelle de retroceso in-
corporado, tope limitador de carrera y tornillo de fijación, 
formando una unidad no desmontable.
Junta de collarín a base de PTFE. Junta tórica como es-
tanqueidad estática. Pistón templado y pulido.
Sobre demanda se adjunta al suministro un anillo rasca-
dor para el montaje en el cuerpo. Juntas especiales sobre 
demanda.

Características especiales:

 altura de montaje reducida

 construcción muy compacta

 es extremadamente corto, a pesar del muelle de
 retroceso y del tope de carrera bajo carga

 fácilmente intercambiable

 elevada densidad de fuerza

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
16345 Westwoods Business Park Dr., Ellisville MO 63021

Phone (636) 386-8022   Fax (636) 386-8034    www.clrh.com/hilma
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Pistón para montaje de simple efecto
con retroceso por muelle

Presión de servicio máx. 250 bar

Fuerza de sujeción a 250 bar (kN)
Fuerza de sujeción a 100 bar (kN) 

Retroceso por muelle, fuerza mín.(N) 
Ø pistón d (mm)

Carrera (mm) 
Consumo total de aceite (cm3) 

a (mm)
b (mm)
c (mm)
e (mm)
f (mm)

g (mm)
r (mm)

SW (mm)
Par de apriete (Nm) 

Peso (kg) 
Referencia

Anillo rascador Referencia
Juego de juntas Referencia

Casquillo de montaje Referencia 

Atención
Las fuerzas laterales deben ser inferiores al 5% de las 
fuerzas de sujeción. Para un funcionamiento perfecto 
se deben observar con exactitud las medidas de 
montaje y las calidades de las superficies. 
Para el montaje y desmontaje utilizar la llave con macho 
hexagonal. Después del desmontaje utilizar una nueva 
junta tórica. Temperatura máx. de servicio 80ºC
Asegurar la rosca con Loctite Nº 242.

Taladro de alojamiento
Alimentación hidráulica a través de orificios de
conexión taladrados en el cuerpo base.
Sólo es necesaria una conexión de aceite.

Pistón para montaje

Casquillo de montaje
para pistón para montaje

y anillo rascador

Anillo rascador

Junta
tórica

Ca
rr

er
a

redondeado
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Elemento de sujeción giratorio
escamoteable de doble efecto

Centrales hidráulicas
se encuentran en el Grupo de productos 7

Accesorios
se encuentran en el Grupo de productos 11

Utilización de elementos de sujeción giratorios 
escamoteables en una prensa de doble montante.

El tirante de tracción se encuentra avanzado 
(posición de giro). 

El troquel o molde se posiciona mediante topes 
laterales.

Fácil introducción de los moldes y troqueles gracias a 
regletas de rodillos en las ranuras en T.

Campos de aplicación:

 integrado en la mesa de prensa superior

 integrado en la mesa de prensa inferior

 en máquinas herramientas e instalaciones

 en condiciones de espacio limitado

 para temperaturas ambiente máximas hasta 70°C

Construcción:

Elemento de sujeción giratorio escamoteable de doble 
efecto, con ángulo de giro de 90°. El pistón es guiado por 
un bulón de control de manera que durante una fase de la 
carrera realiza simultáneamente un giro de 45°.
Control de las posiciones de desblocaje, inversión y bloca-
je mediante contactos inductivos.
Mecanismo de giro protegido con un dispositivo de segu-
ridad contra la sobrecarga bajo presión de muelle y equi-
pado con accionamiento manual de emergencia. Tirante 
de tracción, pistón y mecanismo de giro templados.

Características especiales:

 transmisión de fuerza ideal

 construcción compacta

 fuerza de sujeción desde 60 kN hasta 164 kN

 elevada seguridad de funcionamiento gracias al control  
 de la posición, el accionamiento manual de emergencia  
 y el seguro contra la sobrecarga

 adecuado para grandes tolerancias del borde de
 sujeción (±1,5 mm)

 no tiene ningún borde que sobresalga en la zona
 de cambio al introducir el troquel

 aprovechamiento óptimo de la superficie de la
 mesa superior y la inferior

 blocaje incluso en puntos de difícil acceso

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
16345 Westwoods Business Park Dr., Ellisville MO 63021

Phone (636) 386-8022   Fax (636) 386-8034    www.clrh.com/hilma
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60 104 164
15 26 41
54 70 88
32 40 50
12 15 21
42 54 65

150 318 630
120 256 512
15 32 63

128 160 192
158 197 242
82 104 126

M 24 x 1,5 M 30 x 1,5 M 36 x 1,5
G 1/4 G 3/8 G 3/8
13 17 21
55 70 87
18 23 28
53 68 85
20 26 33
13 18 22
34 42 52
65 80 95
70 86 103

104 130 156
30 38 45
50 61 72
38 47 59
5,5 8 8
70 86 103
21 24 29
12 14 19
6 8 10

7,4 14,7 25

2154-160 2155-160 2156-160

2154-200 2155-200 2156-200

50 50 50
74 81 87

190 224 264
85 95 107
87 97 109

222 420 764
174 342 601

8.2154.8059 8.2155.8047 8.2156.8023

8.2154.8082 8.2155.8050 8.2156.8027
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Elemento de sujeción giratorio
escamoteable de doble efecto

Fuerza de sujeción a 400 bar (kN) 
Fuerza de sujeción a 100 bar (kN) 

Ø pistón e (mm) 
Ø vástago d (mm) 

Carrera de giro i (mm) 
Carrera de blocaje y de escamoteado. h (mm)

Consumo de aceite/blocaje (cm3) 
Consumo de aceite/desblocaje (cm3) 

Caudal máx. (cm3/s)
a (mm)
b (mm)
c (mm)
f (mm)
g         
k (mm)
l (mm)

m (borde de sujeción) (mm) 
n (mm)
o (mm)
p (mm)
q (mm)
r (mm)
s (mm)
t (mm)

u (mm)
v (mm)

w (mm)
x (mm)
y (mm)
z (mm)

(Acc. manual emergencia) SW1 (mm) 
(Acc. manual emergencia) SW2 (mm)

Peso (kg)
con conexión con tubería 

Referencia
con conexión por brida 

Referencia

Presión de servicio máxima 400 bar
Otros tamaños y ejecuciones especiales sobre demanda

Atención
Debe quedar asegurada la accesibilidad a uno de los 
dos accionamientos manuales de emergencia SW1 
ó SW2.

m (mm)
h (mm)
b (mm)
n (mm)
l (mm)

Consumo de aceite/blocaje (cm3) 
Consumo de aceite/desblocaje (cm3) 

con conexión con tuberia 
Referencia

con conexión por brida 
Referencia

Elemento de sujeción giratorio escamoteable
para borde de sujeción m = 50 mm

Versión -160
orificios roscados 
para conexión
de tuberías

Versión 200
alojamientos para
conexión por brida
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Junta tórica,
se suministra
con el elemento
2154 = 8 x 2
2155 = 11 x 2
2156 = 11 x 2
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Accionamiento
manual de emergencia

para giro SW1

Accionamiento manual
de emergencia para giro SW2

Seguridad
contra sobrecarga

Contactor
empotrado para el

control de la posición

Tres contactos
inductivos

Posición de
desblocaje

Posición
de blocaje

Ranura en
el troquel o
en la brida
de sujeción
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Elemento de sujeción giratorio
escamoteable de doble efecto

Descripción del funcionamiento:
El elemento de sujeción giratorio escamoteable de doble efecto es guiado por un bulón de
control de manera que durante una fase de la carrera se realiza simultáneamente un giro de
45º. Este giro tiene lugar poco antes de alcanzar y después de abandonar la posición superior
del pistón, y siempre se realiza en sentido izquierda, tanto si el pistón sale como si entra.

1. Posición de desblocaje
El pistón ha entrado totalmente. El cambio del troquel se realiza sin problemas, ya que no hay
ninguna pieza que sobresalga del nivel de la mesa inferior.
El contacto inductivo 2S1 controla esta posición.

2. Posición de inversión para el blocaje
Las válvulas Y1 e Y2 están conectadas y el lado B del pistón sometido a presión.
El tirante de tracción a pasado a través de la ranura del punto de sujeción y seguidamente ha
girado 45º.
El contacto inductivo 2S2 controla esta posición.

3. Posición de blocaje
Las válvulas Y1 e Y2 están sin corriente y el lado A del vástago está so
metido a presión.
El tirante de sujeción ha girado otros 45º y se encuentra ahora
atravesado sobre el punto de sujeción. El troquel está blocado.
El contacto inductivo 2S3 controla esta posición. Una vez
alcanzada la presión de sujeción, se desconecta la central
hidráulica a través del presostato 1S2. En caso de producirse
una caída de presión, el presostato conecta, y la central
hidráulica bombea hasta alcanzar de nuevo la presión
de sujeción.

4. Posición de inversión para el desblocaje
Las válvulas Y1 e Y2 están conectadas y el lado B del pistón
sometido a presión. El tirante de tracción ha salido y ha girado
otros 45º. El contacto inductivo 2S2 controla esta posición.

5. Posición de desblocaje
Las válvulas Y1 e Y2 están sin corriente y el lado A del vástago sometido a presión.
Después de otro giro de 45º, el tirante de sujeción ha pasado de nuevo a través de la ranura
del punto de sujeción hasta su posición final. El contacto inductivo 2S1 controla esta posición.
El troquel está desblocado.

2S2 Posición de inversión

2S3 Posición de blocaje

2S1 Posición de desblocaje

Elemento de sujeción
giratorio escamoteable
sin válvula antirretorno
desbloqueable

Válvula de 3/2 vías

Válvula de 3/2 vías

Interruptor de presión,
posición de blocaje

Interruptor de presión,
posición de inversión

Interruptor de fin de carrera,
posición de desblocaje

Interruptor de fin de carrera,
posición de inversión

Interruptor de fin de carrera,
posición de blocaje

Esquema hidráulico
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Diagrama de operaciones

Posición de inversión
Giro Posición
de blocajePosición
de desblocaje

Y1  accionada
 sin corriente

Y2  accionada
 sin corriente

1S2  accionado
 libre

1S1  accionado
 libre

2S1  1
 0

2S2  1
 0

2S3  1
 0
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Elemento de sujeción giratorio
escamoteable de doble efecto

Recomendaciones para el montaje

Se dispone de dos posibilidades distintas de conexión, a elección, para realizar un montaje de los
elementos de sujeción escamoteables que resulte después de fácil mantenimiento.

montado

En este tipo de conexión la alimentación del aceite se rea-
liza a través de orificios taladrados en la mesa inferior o en 
la superior. No hay tubos ni racores exteriores.
La obturación estanca se logra mediante las juntas tóricas 
que se adjuntan al suministro. 
Montaje simple, mantenimiento fácil.

La conexión con tubería está indicada cuando los orificios 
roscados son fácilmente accesibles y con ello no se dificul-
ta el montaje y desmontaje de los elementos de sujeción 
giratorios escamoteables.

En caso de conexión por brida es indispensable una ejecu-
ción perfecta de la superficie plana. El orificio de drenaje se 
puede encontrar en cualquier punto, siempre y cuando los 
líquidos para desmoldear y para pulverizar puedan evacu-
arse libremente.

Los tres contactos inductivos se conectan mediante un 
cable de conexión provisto de conector roscado [IP 67] en 
el fondo del elemento de sujeción giratorio escamoteable. 
Este cable de conexión no se suministra con el elemento. 
En la página 6 se encuentra la Referencia para pedirlo por 
separado. Es posible realizar una instalación que continúe 
mediante un bloque de distribución con indicación por 
LED.

 Conexión por brida  Conexión con tubería

 Alojamiento de montaje
 para conexión por brida o con tubería

 Conexión del control
 de la posición de blocaje y desblocaje

Orificio de drenaje

Opción:
la junta tórica para la estanqueidad del
cuerpo no se suministra con el elemento

Espacio
libre para
el montaje

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
16345 Westwoods Business Park Dr., Ellisville MO 63021
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2154-160
2154-200

2155-160
2155-200

2156-160
2156-200

128 160 192
13 17 21
55 70 87
18 23 28
20 26 33
13 18 22
70 86 103

104 130 156
38 47 59
70 86 103

5700-016 5700-017 5700-018

2154-160
2154-200

2155-160
2155-200

2156-160
2156-200

128 160 192
13 17 21
55 70 87
18 23 28
20 26 33
13 18 22
70 86 103

104 130 156
38 47 59
70 86 103

5700-019 5700-020 5700-021
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Elemento de sujeción giratorio
escamoteable de doble efecto

Accesorios
Brida para el montaje en los troqueles como punto de sujeción

Alojamiento de montaje

Brida

Alojamiento de montaje

Brida

para elemento de sujeción tipo

a (mm)
k (mm)
l (mm)

m (mm)
o (mm)
p (mm)
s (mm)
t (mm)

w (mm)
y (mm)

Referencia 

para elemento de sujeción tipo

a (mm)
k (mm)
l (mm)

m (mm)
o (mm)
p (mm)
s (mm)
t (mm)

w (mm)
y (mm)

Referencia 

En el Grupo de productos 11 se encuentran otros 
accesorios.

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
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Elemento de sujeción giratorio
escamoteable de doble efecto

Instalación hidráulica
Antes de la puesta en servicio es imprescindible leer las instruc-
ciones de servicio. Proyectar el caudal de la central hidráulica de 
tal manera que se alcance un ciclo de blocaje o desblocaje entre 
10 y 30 segundos. Para evitar que el mecanismo de giro se des-
gaste prematuramente, la presión dinámica máxima en la cone-
xión B mientras retrocede el tirante de sujeción no debe superar 
los 50 bar. Conectar a bloques de distribución los elementos de 
sujeción giratorios escamoteables correspondientes, para evitar 
la conexión en serie. Para la conexión a la central hidráulica se 
deben utilizar tuberías mayores.
En caso de duda, envíennos el esquema de la instalación para su 
revisión.

Componente de distribución con indicación LED 
para la conexión de 4 elementos de sujeción
Instalación sencilla, sin problemas. Indicación mediante
LED de la posición de desblocaje, inversión y blocaje
de cada elemento de sujeción.
Volumen del suministro:  1 componente de distribución
 4 clavijas macho de 5 polos
 1 clavija macho de 16 polos

Asignación del conector de salida
Pin  1  =  L+
Pin  2  =  L
Pin  3 = 1L
Pin  4  = 1U
Pin  5 = 1S
Pin  6  =  2L
Pin  7  =  2U
Pin  8  =  2S
Pin  9 =  3L
Pin  10  =  3U
Pin  11  =  3S
Pin  12  =  4L
Pin  13  =  4U
Pin  14  =  4S
Pin  15  =  libre
Pin  16 =  libre

Instalación eléctrica
Asignaciones de los conectores para los contactos 
inductivos de tres hilos

Dotar a cada circuito hidráulico de una conexión para la medida 
de la presión, para poder ajustar y comprobar los datos de funci-
onamiento.
En el Grupo 1 “Informaciones generales” se encuentran otros 
parámetros característicos y recomendaciones para la instalaci-
ón hidráulica de los sistemas de sujeción de troqueles, moldes y 
estampas.

Atención:
La carrera del pistón siempre se debe realizar por completo, ya 
que, de lo contrario, se pueden producir averías en el mecanismo 
de giro.

Referencia 5700-015

Cable de conexión con acoplamiento roscado de 5 polos

Longitud de cable   5 m Referencia 5700-013

Longitud de cable 10 m Referencia 5700-014

4 = negro

 Tensión de alimentación:  10-30 V CC
 Corriente constante:  ≤ 100 mA
 Tipo:  inductivo, ruptor pnp

1 (marrón) L+

2 (blanco) posición 
    de desblocaje

3 (azul) L-

4 (negro) posición de inversión

5 (gris) posición de blocaje

desblocaje
Interruptor de fin

de carrera 2S1

inversión
Interruptor de fin

de carrera 2S2

blocaje
Interruptor de fin

de carrera 2S3

L  = Posición de desblocaje
U  = Posición de inversión
S  = Posición de blocaje 

2 = blanco

1 = marrón 3 = azul

5 = gris

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
16345 Westwoods Business Park Dr., Ellisville MO 63021

Phone (636) 386-8022   Fax (636) 386-8034    www.clrh.com/hilma
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Reservado el derecho 
a realizar modificaciones técnicas

10/2008

Elemento de sujeción giratorio
de doble efecto

Utilización de elementos de sujeción giratorios en la mesa superior de la prensa. En la ilustración la mesa se encuentra en la posición alta para el cambio 
del troquel, y los elementos de sujeción giratorios están avanzados.

Centrales hidráulicas
se encuentran en el Grupo de productos 7

Accesorios
se encuentran en el Grupo de productos 11

Campos de aplicación:

 integrado en la mesa superior

 en máquinas herramientas e instalaciones

 en condiciones de espacio limitado

 para temperaturas ambiente máximas hasta 70°C

Construcción

Elemento de sujeción giratorio de doble efecto con ángulo 
de giro de 90°. Control de la posición de blocaje y desblo-
caje mediante contactos inductivos.
Mecanismo de giro protegido con un dispositivo de segu-
ridad contra la sobrecarga bajo presión de muelle y equi-
pado con accionamiento manual de emergencia.
Tirante de tracción, pistón y mecanismo de giro templa-
dos. Hidráulica protegida mediante un anillo rascador.

Características especiales:

 transmisión de fuerza ideal

 construcción compacta

 fuerza de sujeción desde 60 kN hasta 164 kN

 elevada seguridad de funcionamiento gracias al 
 control de la posición, el accionamiento manual de  
 emergencia y el seguro contra sobrecarga

 adecuado para grandes tolerancias del borde de
 sujeción (±1,5 mm)

 aprovechamiento óptimo de la superficie de la mesa  
 superior

 blocaje incluso en puntos de difícil acceso

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
16345 Westwoods Business Park Dr., Ellisville MO 63021

Phone (636) 386-8022   Fax (636) 386-8034    www.clrh.com/hilma
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60 104 164
15 26 41
54 70 88
32 40 50
13 18 24
5 6 6

22 52 107
34 77 158
10 16 25

128 160 192
84 104 122
82 104 126

M 24 x 1,5 M 30 x 1,5 M 36 x 1,5
G 1/4 G 3/8 G 3/8
13 17 21
55 70 87
18 23 28
51 68 85
20 26 33
13 18 22
34 42 52
65 80 95
70 86 103

104 130 156
30 38 45
20 28 35
38 47 59
5,5 8 8
70 86 103
4 5 6
6 8 10

4,2 8,6 15

2174-160 2175-160 2176-160

2174-200 2175-200 2176-200
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Hilma-Römheld GmbH 
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Reservado el derecho 
a realizar modificaciones técnicas

10/2008

Elemento de sujeción
giratorio de doble efecto

Fuerza de sujeción a 400 bar (kN) 
Fuerza de sujeción a 100 bar (kN) 

Ø pistón e (mm) 
Ø vástago d (mm) 

Carrera de giro i (mm) 
Carrera de blocaje h (mm) 

Consumo aceite/blocaje (cm3) 
Consumo aceite/desblocaje (cm3) 

Caudal máx. (cm3/s) 
a (mm)
b (mm)
c (mm)
f (mm)
g         
k (mm)
l (mm)

m (mm)
n (mm)
o (mm)
p (mm)
q (mm)
r (mm)
s (mm)
t (mm)

u (mm)
v (mm)

w (mm)
x (mm)
y (mm)
z (mm)

(Acc. manual emergencia) SW (mm) 
Peso (kg) 

con conexión con tubería 
Referencia

con conexión por brida 
Referencia

Presión de servicio máxima 400 bar
Otros tamaños y ejecuciones especiales sobre demanda

Atención
Debe asegurarse el acceso a uno de los
dos accionamientos manuales de emergencia.
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Versión -160
orificios roscados

para conexión de tuberías

Versión -200
alojamientos para
conexión por brida

Conector para control de la posición,
montaje empotrado

Junta tórica,
se suministra
con el elemento

Accionamiento manual de
emergencia para giro SW

Dos contactos
inductivos

Marca para la posición 
de desblocaje

Posición de blocaje

Ranura en
el troquel o
en la brida
de sujeción

Accionamiento manual
de emergencia 
para giro SW

Seguridad 
contra

sobrecarga
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Reservado el derecho 
a realizar modificaciones técnicas

10/2008

Descripción del funcionamiento:

Blocaje

1.  Insertar y posicionar el troquel en la prensa cuando los elementos de
 sujeción giratorios se encuentran en la posición inicial.

2.  Bajar la mesa superior de la prensa sobre la parte superior del troquel.
 Los tirantes de tracción de los elementos de sujeción giratorios penetran
 en las ranuras de la parte superior del troquel.

3.  Accionar los elementos de sujeción giratorios mediante una central hidráulica.
 El tirante de tracción gira 90° y está ahora atravesado en el punto de
 sujeción. La parte superior del troquel se bloca hidráulicamente y, al
 alcanzar la presión de sujeción, el presostato 1S2 desconecta la central
 hidráulica. Si se produce una caída de presión, el presostato conectará
 de nuevo, y la central hidráulica bombeará hasta alcanzar otra vez la
 presión de sujeción.

Desblocaje

1.  Unir la parte superior e inferior del troquel en el punto muerto inferior de
 la prensa y hacer retroceder los elementos de sujeción giratorios a la posición
 de desblocaje accionando las válvulas Y1 e Y2. El tirante de tracción
 gira 90º y así se podrá desplazar a través de la ranura de la parte superior
 del troquel.

2.  Levantar la mesa superior de la prensa y extraer el troquel.

2S1 Posición de desblocaje

2S2 Posición de blocaje

Las posiciones de blocaje y desblocaje son
controladas por contactos inductivos.
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Elementos de sujeción  Posición de
giratorios  desblocaje
 Posición de
 blocaje

Válvula distribuidora 3/2 vías  Y1  accionada
  sin corriente

Válvula distribuidora 3/2 vías  Y2  accionada
  sin corriente

Presostato, posición de blocaje  1S2  accionado
  libre

Presostato, posición de  1S1  accionado
desblocaje   libre

Interruptor de fin de carrera,  2S1  1
posición de desblocaje   0

Interruptor de fin de carrera,  2S2  1
posición de blocaje   0

Esquema hidráulico
Diagrama de operaciones

Mesa superior de la prensa

Troquel

Troquel

Troquel

Troquel

Mesa superior de la prensa

Mesa superior de la prensa

Mesa superior de la prensa

Elemento de sujeción
giratorio de doble efecto

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
16345 Westwoods Business Park Dr., Ellisville MO 63021
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Hilma-Römheld GmbH 
Schützenstraße 74 · D-57271 Hilchenbach

Tel. +49 (0) 2733 / 281-0 · Fax +49 (0) 2733 / 281-113 · www.hilma.de

Reservado el derecho 
a realizar modificaciones técnicas

10/2008

Elemento de sujeción
giratorio de doble efecto

Recomendación para el montaje

Se dispone de dos posibilidades distintas de conexión, a elección, para realizar un montaje de los 
elementos de sujeción giratorios que resulte después de fácil mantenimiento.

En este tipo de conexión la alimentación del aceite se rea-
liza a través de orificios taladrados en la mesa inferior o en 
la superior. No hay tubos ni racores exteriores.
La obturación estanca se logra mediante las juntas tóricas 
que se adjuntan al suministro.
Montaje simple, mantenimiento fácil.

La conexión con tubería está indicada cuando los orificios 
roscados son fácilmente accesibles y con ello no se dificul-
ta el montaje y desmontaje de los elementos de sujeción 
giratorios.

En caso de conexión por brida es indispensable una ejecu-
ción perfecta de la superficie plana.

Los dos contactos inductivos se conectan mediante un 
cable de conexión provisto de conector roscado [IP 67] en 
el fondo del elemento de sujeción giratorio.
Pedir este cable de conexión por separado. Es posible rea-
lizar una instalación que continúe mediante un bloque de 
distribución con indicación por LED. Ver página 6.

 Conexión por brida  Conexión con tubería

 Alojamiento de montaje para conexión
 por brida o con tubería

 Conexión del control de la posición
 de blocaje y desblocaje

espacio libre
para el montaje

montado

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
16345 Westwoods Business Park Dr., Ellisville MO 63021

Phone (636) 386-8022   Fax (636) 386-8034    www.clrh.com/hilma
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2174-160
2174-200

2175-160
2175-200

2176-160
2176-200

128 160 192
13 17 21
55 70 87
18 23 28
20 26 33
13 18 22
70 86 103

104 130 156
38 47 59
70 86 103

5700-016 5700-017 5700-018

2174-160
2174-200

2175-160
2175-200

2176-160
2176-200

128 160 192
13 17 21
55 70 87
18 23 28
20 26 33
13 18 22
70 86 103

104 130 156
38 47 59
70 86 103

5700-019 5700-020 5700-021
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Hilma-Römheld GmbH 
Schützenstraße 74 · D-57271 Hilchenbach

Tel. +49 (0) 2733 / 281-0 · Fax +49 (0) 2733 / 281-113 · www.hilma.de

Reservado el derecho 
a realizar modificaciones técnicas

Accesorios
Brida para el montaje en los troqueles como punto de sujeción

Alojamiento de montaje

Brida

Alojamiento de montaje

Brida

para elemento de sujeción tipo

a (mm)
k (mm)
l (mm)

m (mm)
o (mm)
p (mm)
s (mm)
t (mm)

w (mm)
y (mm)

Referencia

para elemento de sujeción tipo

a (mm)
k (mm)
l (mm)

m (mm)
o (mm)
p (mm)
s (mm)
t (mm)

w (mm)
y (mm)

Referencia

En el Grupo de productos 11 se encuentran otros 
accesorios.

10/2008

Elemento de sujeción
giratorio de doble efecto

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
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4.2170 Hilma-Römheld GmbH 
Schützenstraße 74 · D-57271 Hilchenbach

Tel. +49 (0) 2733 / 281-0 · Fax +49 (0) 2733 / 281-113 · www.hilma.de

Reservado el derecho 
a realizar modificaciones técnicas

10/2008

Elemento de sujeción
giratorio de doble efecto

Instalación hidráulica
Antes de la puesta en servicio es imprescindible leer las instruc-
ciones de servicio. Proyectar el caudal de la central hidráulica de 
tal manera que se alcance un ciclo de blocaje o desblocaje entre 
10 y 30 segundos. Para evitar que el mecanismo de giro se des-
gaste prematuramente, la presión dinámica máxima en la cone-
xión B mientras retrocede el tirante de sujeción no debe superar 
los 50 bar. Conectar a bloques de distribución los elementos de 
sujeción giratorios escamoteables correspondientes, para evitar 
la conexión en serie. Para la conexión a la central hidráulica se 
deben utilizar tuberías mayores.
En caso de duda, envíennos el esquema de la instalación para su 
revisión.

Componente de distribución con indicación LED 
para la conexión de 4 elementos de sujeción
Instalación sencilla, sin problemas. Indicación mediante
LED de la posición de desblocaje, inversión y blocaje
de cada elemento de sujeción.
Volumen del suministro:  1 componente de distribución
 4 clavijas macho de 5 polos
 1 clavija macho de 16 polos

Asignación del conector de salida
Pin  1  =  L+
Pin  2  =  L
Pin  3 = 1L
Pin  4  = sin asignación
Pin  5 = 1S
Pin  6  =  2L
Pin  7  =  sin asignación
Pin  8  =  2S
Pin  9 =  3L
Pin  10  =  sin asignación
Pin  11  =  3S
Pin  12  =  4L
Pin  13  =  sin asignación
Pin  14  =  4S
Pin  15  =  libre
Pin  16 =  libre

Instalación eléctrica
Asignaciones de los conectores para los contactos 
inductivos de tres hilos

Dotar a cada circuito hidráulico de una conexión para la medida 
de la presión, para poder ajustar y comprobar los datos de funci-
onamiento.
En el Grupo 1 “Informaciones generales” se encuentran otros 
parámetros característicos y recomendaciones para la instalaci-
ón hidráulica de los sistemas de sujeción de troqueles, moldes y 
estampas.

Referencia 5700-015

Cable de conexión con acoplamiento roscado de 5 polos

Longitud de cable   5 m Referencia 5700-013

Longitud de cable 10 m Referencia 5700-014

4 = negro

 Tensión de alimentación:  10-30 V CC
 Corriente constante:  ≤ 100 mA
 Tipo:  inductivo, ruptor pnp

1 (marrón) L+

2 (blanco) posición 
    de desblocaje

3 (azul) L-

4 (negro) libre

5 (gris) posición de blocaje

desblocaje
Interruptor de fin

de carrera 2S1

blocaje
Interruptor de fin

de carrera 2S3

L  = Posición de desblocaje
U  = sin asignación
S  = Posición de blocaje 

2 = blanco

1 = marrón 3 = azul

5 = gris

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
16345 Westwoods Business Park Dr., Ellisville MO 63021

Phone (636) 386-8022   Fax (636) 386-8034    www.clrh.com/hilma
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Reservado el derecho 
a realizar modificaciones técnicas

Campos de aplicación:

 integrado en la mesa superior

 integrado en la mesa inferior

 en máquinas herramientas e instalaciones

 en condiciones de espacio limitado

Funcionamiento:

Elemento de sujeción a tracción de doble efecto para el 
blocaje de troqueles, moldes o estampas en la mesa inferi-
or o en la superior de la prensa.
Es necesario dotar a los troqueles o moldes de ranuras en 
T para el tirante de tracción. El troquel o molde se debe 
introducir en la prensa en posición correcta y paralelo a los 
elementos de sujeción. Control de la posición de blocaje y 
desblocaje mediante contactos inductivos. 
Tirante de tracción y pistón templados y pulidos.
Hidráulica protegida contra la suciedad mediante anillos 
rascadores.

Características especiales:

 elevada seguridad de funcionamiento gracias al
 control de la posición

 transmisión ideal de la fuerza con situación central
 de los elementos de sujeción

 construcción compacta

 fuerza de sujeción desde 60 kN hasta 104 kN

 aprovechamiento óptimo de la superficie de la
 mesa inferior y la superior

 blocaje incluso en puntos de difícil acceso

 adecuado para grandes tolerancias del borde de
 sujeción (±1,5 mm)

Centrales hidráulicas
se encuentran en el Grupo de productos 7

Accesorios
se encuentran en el Grupo de productos 11

Elementos de sujeción a tracción
en la mesa inferior de una prensa 

de dos montantes.
Introducción de los troqueles

deslizándolos sobre las regletas de
bolas insertadas en las ranuras de la mesa.

Elemento de sujeción a tracción
de doble efecto

10/2008
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60 104 164
15 26 41
54 70 88
32 40 50
10 10 10

10 16 25

15 23 37
128 160 192
84 104 122
82 104 126

M 24 x 1,5 M 30 x 1,5 M36 x 1,5
G 1/4 G 3/8 G 3/8

6 6 6
13 17 21
26 35 41
28 37 48
51 68 85
20 26 33
13 18 22
 52 Ø 74  84
65 74 95
58 82 92

104 130 156
30 38 45
20 28 35
38 48 58
5,5 7 7
4,4   9 15

2184-160 2185-160 2186-160

2184-200 2185-200 2186-200

Hilma-Römheld GmbH 
Schützenstraße 74 · D-57271 Hilchenbach

Tel. +49 (0) 2733 / 281-0 · Fax +49 (0) 2733 / 281-113 · www.hilma.de

Reservado el derecho 
a realizar modificaciones técnicas

Elemento de sujeción a tracción
de doble efecto

Presión de servicio máxima 400 bar
Otros tamaños y ejecuciones especiales sobre demanda

Blocaje de una mesa de cambio completa mediante elementos de sujeción a tracción.

Fuerza de sujeción a 400 bar (kN) 
Fuerza de sujeción a 100 bar (kN) 

Ø pistón e (mm)
Ø vástago d (mm) 

Carrera máx. h (mm)
Consumo aceite/ 

blocaje (cm3)
Consumo aceite/ 
desblocaje (cm3)

a (mm)
b (mm)
c (mm)
f (mm)
g          
i (mm)

k (mm)
l (mm)

m (mm)
n (mm)
o (mm)
p (mm)
q (mm)
r (mm)
s (mm)
t (mm)

u (mm)
v (mm)

w (mm)
x (mm)

Peso (kg) 4,4 9
con conexión con tubería

Referencia
con conexión por brida 

Referencia

Versión -160
orificios roscados para

conexión de tuberías

Versión -200
alojamientos para conexión 
por brida

Conector para control 
de la posición,
montaje empotrado

Junta tórica, se
suministra con
el elemento

Dos contactos
inductivos
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Enchufe
empotrado

para el control de
la posición 
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Atención
El vástago de pistón es de acero bonificado. 
En caso de condiciones agresivas del ambiente, 
es necesaria una ejecución especial.

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
16345 Westwoods Business Park Dr., Ellisville MO 63021
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Hilma-Römheld GmbH 
Schützenstraße 74 · D-57271 Hilchenbach

Tel. +49 (0) 2733 / 281-0 · Fax +49 (0) 2733 / 281-113 · www.hilma.de

Reservado el derecho 
a realizar modificaciones técnicas

Elemento de sujeción a tracción
de doble efecto

Recomendación para el montaje

Se dispone de dos posibilidades distintas de conexión, a elección, para realizar un montaje de los elementos
de sujeción a tracción que resulte después de fácil mantenimiento.

En este tipo de conexión la alimentación del aceite se rea-
liza a través de orificios taladrados en la mesa inferior o en 
la superior. No hay tubos ni racores exteriores.
La obturación estanca se logra mediante las juntas tóricas 
que se adjuntan al suministro.
Montaje simple, mantenimiento fácil.

La conexión con tubería está indicada cuando los orificios 
roscados son fácilmente accesibles y con ello no se dificul-
ta el montaje y desmontaje de los elementos de sujeción 
a tracción.

En caso de conexión por brida es indispensable una ejecu-
ción perfecta de la superficie plana.

Los dos contactos inductivos se conectan mediante un 
cable de conexión provisto de conector roscado [IP 67] en 
el fondo del elemento de sujeción a tracción.
Pedir este cable de conexión por separado.
Es posible realizar una instalación que continúe median-
te un bloque de distribución con indicación por LED. Ver 
página 4.

 Conexión por brida  Conexión con tubería

 Alojamiento de montaje
 para conexión por brida o con tubería

 Conexión del control de la posición
 de blocaje y desblocaje

espacio libre
para el montaje

10/2008

montado
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Hilma-Römheld GmbH 
Schützenstraße 74 · D-57271 Hilchenbach

Tel. +49 (0) 2733 / 281-0 · Fax +49 (0) 2733 / 281-113 · www.hilma.de

Reservado el derecho 
a realizar modificaciones técnicas

Elemento de sujeción
a tracción de doble efecto

10/2008

Instalación hidráulica
Antes de la puesta en servicio es imprescindible leer las in-
strucciones de servicio. 

En el Grupo 1 “Informaciones generales” se encuentran ot-
ros parámetros característicos y recomendaciones.

Componente de distribución con indicación LED 
para la conexión de 4 elementos de sujeción
Instalación sencilla, sin problemas. Indicación mediante
LED de la posición de desblocaje, inversión y blocaje
de cada elemento de sujeción.
Volumen del suministro:  1 componente de distribución
 4 clavijas macho de 5 polos
 1 clavija macho de 16 polos

Asignación del conector de salida
Pin  1  =  L+
Pin  2  =  L
Pin  3 = 1L
Pin  4  = sin asignación
Pin  5 = 1S
Pin  6  =  2L
Pin  7  =  sin asignación
Pin  8  =  2S
Pin  9 =  3L
Pin  10  =  sin asignación
Pin  11  =  3S
Pin  12  =  4L
Pin  13  =  sin asignación
Pin  14  =  4S
Pin  15  =  libre
Pin  16 =  libre

Instalación eléctrica
Asignaciones de los conectores para los contactos 
inductivos de tres hilos

Referencia 5700-015

Cable de conexión con acoplamiento roscado de 5 polos

Longitud de cable   5 m Referencia 5700-013

Longitud de cable 10 m Referencia 5700-014

4 = negro

 Tensión de alimentación:  10-30 V CC
 Corriente constante:  ≤ 100 mA
 Tipo:  inductivo, ruptor pnp

1 (marrón) L+

2 (blanco) posición 
    de desblocaje

3 (azul) L-

4 (negro) libre

5 (gris) posición de blocaje

desblocaje
Interruptor de fin

de carrera 2S1

blocaje
Interruptor de fin

de carrera 2S3

L  = Posición de desblocaje
U  = sin asignación
S  = Posición de blocaje 

2 = blanco

1 = marrón 3 = azul

5 = gris

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
16345 Westwoods Business Park Dr., Ellisville MO 63021

Phone (636) 386-8022   Fax (636) 386-8034    www.clrh.com/hilma
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Reservado el derecho 
a realizar modificaciones técnicas

Elemento de sujeción a tracción
con ranura en T de doble efecto

Campos de aplicación:

 montaje en la mesa superior

 montaje en la mesa inferior

 integrado en la placa intermedia

 en condiciones de espacio limitado

Funcionamiento:

El elemento de sujeción a tracción con ranura en T facilita 
la normalización de los troqueles, moldes y estampas me-
diante reglas o bloques con ranura en T. 
La alimentación hidráulica se realiza a través de taladros 
o de tuberías en la mesa inferior o superior. El tirante de 
tracción y el pistón están templados y pulidos. 
La hidráulica está protegida contra la suciedad mediante 
anillos rascadores.

Características especiales:

 construcción compacta

 las mesas inferior y superior quedan disponibles para la  
 sujeción manual

 transmisión ideal de la fuerza con situación central de  
 los elementos

 óptimo aprovechamiento de la superficie de la mesa  
 inferior y la superior

Centrales hidráulicas
se encuentran en el Grupo de productos 7

Elementos de sujeción a tracción con ranura en T montados en la mesa inferior

Ejemplo de aplicación:

Blocaje de un troquel en una prensa

Mesa superior:  sujeción de la parte superior del troquel
 con reglas con ranura en doble T.

Mesa inferior:  sujeción de la parte inferior del troquel
 con reglas fijas con ranura en T.

Elemento
de sujeción
a tracción
con ranura en T

Mesa superior

Mesa inferior

10/2008
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Hilma-Römheld GmbH 
Schützenstraße 74 · D-57271 Hilchenbach

Tel. +49 (0) 2733 / 281-0 · Fax +49 (0) 2733 / 281-113 · www.hilma.de

Reservado el derecho 
a realizar modificaciones técnicas

Elemento de sujeción a tracción
con ranura en T de doble efecto

Indicaciones importantes
La ranura en T del pistón de sujeción sólo se debe cargar en 
dirección axial.
El bloque con ranura en T debe apoyarse con toda su 
superficie. 
Se deben evitar las fuerzas transversales.
Debido a las relaciones de superficie de los elementos de 
sujeción a tracción, para asegurar las fuerzas de sujeción se 
deben emplear solamente válvulas antirretorno con una re-
lación mínima de desbloqueo de 3,5:1.

Para ranura en T 
según DIN 650

Fuerza de sujeción 
a 400 bar (kN) 

Fuerza de sujeción 
a 100 bar (kN) 

Ø pistón I (mm) 
Ø vástago d H7/f7 (mm) 

Carrera (mm) 
Consumo aceite/

blocaje (cm3) 
Consumo aceite/
desblocaje (cm3) 

a (mm)
b (mm)
c (mm)
e (mm)
f (mm)

g (mm)
h (mm)
k (mm)
n (mm)

o ± 0,05 (mm)
p (mm)
s (mm)

Peso (kg) 
Referencia 

Presión de servicio máxima 400 bar
Otros tamaños y ejecuciones especiales sobre demanda

Elemento de sujeción a tracción

Taladro de alojamiento

Retirar los correspondientes tornillos
de cierre, según el tipo de conexión

Conexión enchufable Espacio de montaje

Anillo de
retención
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Taladro y
alojamiento
para tornillo
cilíndrico DIN 912Ranura en T según DIN 650

10/2008

H
ub

En caso necesario pedir también los accesorios:
Uniones de conexión enchufable para conexión por brida
Referencia 9210-132

Ejecución del taladro
de unión para conexión
enchufable
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Reservado el derecho 
a realizar modificaciones técnicas

Elemento de sujeción a tracción
con ranura en T de doble efecto

Centrales hidráulicas
se encuentran en el Grupo de productos 7

Campos de aplicación:

 montaje en la mesa superior

 montaje en la mesa inferior

 integrado en la placa intermedia

 en condiciones de espacio limitado

Funcionamiento:

El elemento de sujeción a tracción con ranura en T facili-
ta extraordinariamente la normalización de los troqueles, 
moldes y estampas mediante reglas o bloques con ranura 
en T. 
La alimentación hidráulica se realiza a través de taladros o 
de tuberías en la mesa inferior o superior.
El tirante de tracción y el pistón están templados y pulidos. 
La hidráulica está protegida contra la suciedad mediante 
anillos rascadores.

Características especiales:

 montaje directo en la mesa inferior o la superior

 construcción compacta

 los útiles se pueden adaptar fácilmente

 las mesas inferior y superior quedan disponibles para la  
 sujeción manual

 transmisión ideal de la fuerza con situación central de  
 los elementos

 óptimo aprovechamiento de la superficie de la mesa  
 inferior y la superior

Elemento
de sujeción
a tracción
con ranura en T

Mesa superior

Mesa inferior

Ejemplo de aplicación:

Blocaje de un troquel en una prensa

Mesa superior:  sujeción de la parte superior del troquel  
 con reglas con ranura en doble T.

Mesa inferior:  sujeción de la parte inferior del troquel  
 con reglas fijas con ranura en T.

10/2008
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18 22 28

55,2 76 144

13,8 19 36
70 80 105
56 63 80
6 6 6

9 12 22

23 30 52
18 22 28
30 37 46

110 130 166
96 106 110
14 18 22

M12 M16 M20
21 23 27

111 125 135
15,5 19,5 25,5
31,1 36,2 46,7
15 15 15
6,1   9,5 16,6

2354-060 2355-060 2356-060

2354-065 2355-065 2356-065
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Reservado el derecho 
a realizar modificaciones técnicas

Elemento de sujeción a tracción
con ranura en T de doble efecto

Conexión enchufable Espacio de montaje

Anillo de
retención
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Elemento de sujeción a tracción

Presión de servicio máxima 400 bar
Otros tamaños y ejecuciones especiales sobre demanda

Indicaciones importantes
La ranura en T del pistón de sujeción sólo se debe cargar en 
dirección axial.
El bloque con ranura en T debe apoyarse con toda su super-
ficie.
Se deben evitar las fuerzas transversales.
Debido a las relaciones de superficie de los elementos de 
sujeción a tracción, para asegurar las fuerzas de sujeción se 
deben emplear solamente válvulas antirretor no con una re-
lación mínima de desbloqueo de 3,5:1.

Taladro de alojamiento

Unión de conexión enchufable para conexión por 
brida Referencia 9210-132 
se suministra con el elemento de sujeción

Para ranura en T 
según DIN 650

Fuerza de sujeción 
a 400 bar (kN) 

Fuerza de sujeción 
a 100 bar (kN) 

Ø pistón I (mm) 
Ø vástago d H7/f7 (mm)

Carrera (mm)
Consumo aceite/

blocaje (cm3)
Consumo aceite/
desblocaje (cm3) 

a (mm)
b (mm)

c    e 8 (mm)
e (mm)
f (mm)

g (mm)
h (mm)
k (mm)
n (mm)
o  (mm)

p ± 0,05 (mm)
Peso (kg) 

conexión a lo largo
 de la ranura en T 

Referencia
conexión transversal 

a la ranura en T 
Referencia

La unión de
conexión
enchufable se
suministra
con el elemento
de sujeción

Alojamiento
según DIN 74
para tornillo
cilíndrico
DIN 912

Ranura en T según
DIN 650

Taladros de  unión, 
a elección, en sentido 
longitudinal o transversal 
a la ranura en T

Ejecución del taladro
de unión para conexión
enchufable

Versión 065 transversal
         Versión 060 longitudinal

10/2008
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Reservado el derecho 
a realizar modificaciones técnicas
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Acoplamiento de barras de transferencia
Sistema de sujeción rápida para prensas de transferencia

Campos de aplicación:

 Centrado, acoplamiento y sujeción automáticos de  
 barras de transferencia en prensas de transferencia

 Utilización del acoplamiento allí donde se desee una  
 fuerza de sujeción máxima en un espacio mínimo y 
 con una rigidez dinámica elevada.

Funcionamiento:

En este concepto de acoplamiento, al contrario que en los 
sistemas habituales en el mercado, todos los elementos 
para el posicionamiento, centrado, creación de la fuerza de 
sujeción y control de la posición se encuentran integrados 
en la parte activa del acoplamiento, que está unida de for-
ma fija con la prensa. La parte pasiva correspondiente, en 
la barra de transferencia, no contiene piezas móviles.

Con el fin de conseguir un peso reducido del acoplamiento, 
las carcasas de las partes pasivas y activas están realizadas 
de aluminio de alta resistencia con recubrimiento duro.
Para la unión de las mitades del acoplamiento (inserción 
de la barra de transferencia), éstas se centran previamente 
por medio de elementos de guiado. Durante la sujeción, 
unas clavijas centradoras salen de la parte activa y se int-
roducen en las correspondientes perforaciones de la parte 
pasiva. Gracias a este centrado se logra una reproducibili-
dad elevada. A continuación, se genera la fuerza de suje-
ción por medio de un tirante de sujeción, y se mantiene 
por autorretención. Un sistema de control de la posición 
compacto, incorporado de forma protegida en el elemen-
to, se puede adaptar fácilmente a un sistema de bus que 
controle los procesos de posicionamiento y sujeción.

Opcionalmente se pueden realizar conexiones de acopla-
mientos rápidos para energía, aire y sistema hidráulico, de 
forma flexible según los deseos del cliente.

Características especiales:

 Acoplamiento fiable en pocos segundos

 Posiciones de las útiles reproducibles de forma rápida 
 y exacta

 Elevada precisión de posicionamiento, de ± 0,02 mm

 Montaje posterior sencillo

 Ausencia de cualquier componente móvil en la parte  
 pasiva, por lo que no requiere mantenimiento y los  
 costes son favorables 

 Autorretención

 Rigidez dinámica elevada 

 Realización flexible de los acoplamientos de energía  
 según los deseos del cliente

hidráulica

Parte activa del 
acoplamiento
La parte activa del acopla-
miento para raíles de trans-
ferencia está disponible en 
versión hidráulica, mecánica 
o electromecánica, según 
el grado de automatización 
deseado.

Parte pasiva del 
acoplamiento
La pieza antagónica pasiva 
es idéntica en todos los 
casos para el tamaño const-
ructivo correspondiente.

mecánica

electromecánica

Ejemplo de aplicación de un sistema de transferencia de tres ejes con 
acoplamiento de raíles de transferencia hidráulico (acoplamiento de barras 
de transferencia)

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
16345 Westwoods Business Park Dr., Ellisville MO 63021

Phone (636) 386-8022   Fax (636) 386-8034    www.clrh.com/hilma
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Acoplamiento de barras de transferencia
Sistema de sujeción rápida para prensas de transferencia

Dimensiones de unión atornillada a petición o según los deseos del cliente 

Tamaño
Fuerza de sujeción (kN)
Presión de servicio (bar) 

A (mm)
A1 (mm)

B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)

Peso (kg)
Reproducibilidad de centrado (mm)

Desalineación de introducción horizontal permisible (mm)
Desalineación axial permisible (mm)

Otros detalles técnicos a petición o durante el desarrollo del proyecto.

Versión GSH:
Acoplamiento de barras de transferencia, 
hidráulico

Funcionamiento: hidráulico

Después de aplicar la presión hidráulica, se centran las 
mitades de acoplamiento, se genera la fuerza de sujeción 
y se bloquea mecánicamente el tirante de sujeción.

La fuerza de sujeción se mantiene plenamente, inclu-
so en caso de caída de presión, mediante el bloqueo 
mecánico por autorretención.

Por motivos de seguridad recomendamos mantener la 
presión hidráulica.

Posibilidades de posicionamiento y cambio 

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
16345 Westwoods Business Park Dr., Ellisville MO 63021
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Acoplamiento de barras de transferencia
Sistema de sujeción rápida para prensas de transferencia

Dimensiones de unión atornillada a petición o según los deseos del cliente 

Otros detalles técnicos a petición o durante el desarrollo del proyecto.

Versión GSM:
Acoplamiento de barras de transferencia, 
mecánico

Funcionamiento: mecánico 

Al girar el hexágono interior mediante un sistema de cuña, 
salen las clavijas de posicionamiento para el centrado y se 
crea la fuerza de sujeción. Este elemento de sujeción se 
caracteriza por el principio de autorretención de cuña, las 
fuerzas de sujeción elevadas y la rigidez dinámica.

Tamaño 
Fuerza de sujeción (kN)

Ms (Nm)
A (mm)

A1 (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)

Peso (kg)
Reproducibilidad de centrado (mm)

Desalineación de introducción horizontal permisible (mm)
Desalineación axial permisible (mm)

Posibilidades de posicionamiento y de cambio 
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Acoplamiento de barras de transferencia
Sistema de sujeción rápida para prensas de transferencia

Funcionamiento: electromecánico

El movimiento de rotación del motor de accionamiento se 
transmite al tirante de sujeción y a las clavijas de posicion-
amiento mediante un engranaje impulsor Flex-Spline y un 
accionamiento de husillo. El principio de acción y la estruc-
tura del reductor, un control de la posición y el desarrollo 
automático de los movimientos garantizan una seguridad 
de funcionamiento elevada.

Dimensiones de unión atornillada a petición o según los deseos del cliente 

Tamaño
Fuerza de sujeción (kN)
Potencia del motor (kW)

A (mm)
A1 (mm)

B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)

Peso (kg)
Reproducibilidad de centrado (mm)

Desalineación de introducción horizontal permisible (mm)
Desalineación axial permisible (mm)

Otros detalles técnicos a petición o durante el desarrollo del proyecto.

Versión GSE :
Acoplamiento para raíles de transferencia, 
electromecánico

Posibilidades de posicionamiento y de cambio 

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
16345 Westwoods Business Park Dr., Ellisville MO 63021

Phone (636) 386-8022   Fax (636) 386-8034    www.clrh.com/hilma
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GSHM 45

45
15
80
80
70
37
2

± 0,15
-1/+2

± 2
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Acoplamiento de barras de transferencia
Sistema de sujeción rápida para prensas de transferencia

Funcionamiento: hidromecánico

Al girar el hexágono interior, se realiza el pretensado del 
amortiguador hidráulico integrado y se multiplica un pe-
queño par de apriete convirtiéndolo en una elevada fuerza 
de sujeción. Un pin indicador señala que se ha alcanzado 
la fuerza de sujeción.

Versión GSHM : hidromecánica 
- con control visual de la fuerza de sujeción 
- sin centrado de precisión ni consulta de la posición 

Dimensiones de unión atornillada a petición o según los deseos del cliente 

Tamaño constructivo
Fuerza de sujeción (kN)

Ms (Nm)
A (mm)

A1 (mm)
B (mm)
C (mm)

Peso (kg)
Reproducibilidad de centrado (mm)

Desalineación de introducción horizontal permisible (mm)
Desalineación axial permisible (mm)

Otros detalles técnicos a petición o durante el desarrollo del proyecto.

Acoplamiento para raíles de transferencia, hidromecánico

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
16345 Westwoods Business Park Dr., Ellisville MO 63021

Phone (636) 386-8022   Fax (636) 386-8034    www.clrh.com/hilma
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Elementos de sujeción
electromecánicos
adaptables / estacionarios

adaptables
adaptables

adaptables
adaptables
adaptables
adaptables
adaptables
adaptables
adaptables
adaptables
adaptables
adaptables
adaptables
adaptables

                    adaptables
                adaptables
            adaptables
        adaptables
    adaptables
adaptables
    adaptables
        adaptables
            adaptables
                adaptables
                    adaptables

adaptables
adaptables
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Contenido
Grupo de productos 5

Elemento de sujeción angular
con accionamiento
por husillo, electromecánico

Elemento de sujeción de espiga,
electromecánico

Elemento de sujeción
giratorio a tracción,
electromecánico

Elemento de sujeción basculante,
electromecánico

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
16345 Westwoods Business Park Dr., Ellisville MO 63021
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Reservado el derecho 
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Elemento de sujeción angular electromecánico
con accionamiento por husillo

Campos de aplicación:

Blocaje automático de troqueles y moldes

 en la mesa superior de la prensa

 a sujetadores de chapa

 con temperaturas ambiente máx. de 70°C

Funcionamiento:

El elemento de sujeción angular accionado por motor elé-
ctrico es desplazado automáticamente hasta el borde de 
sujeción del troquel mediante un husillo de rosca accio-
nado también eléctricamente. La ranura en T de la prensa 
sirve de guía para el elemento de sujeción.
La transmisión de la fuerza del elemento de sujeción al 
borde de sujeción del troquel se realiza mediante el mo-
vimiento giratorio del motor, a través de un reductor Flex-
spline y un subsiguiente sistema de cuña.

Movimiento  El elemento de sujeción angular de 
avance  es desplazado por el motor eléctrico   
  hasta el punto de blocaje

Movimiento  La fuerza de sujeción es transmitida
de blocaje  sobre el punto de blocaje en sentido 
  axial a la palanca angular

La fuerza de sujeción, la posición de blocaje y la de desblo-
caje son controladas por contactos inductivos. La fuerza 
de sujeción se mantiene gracias a sus cualidades de autor-
retención mecánica incluso en caso de fallo de la energía.

Características especiales:

 carrera de blocaje 6 mm, gracias a ello, elevada 
 capacidad de adaptación a diferentes alturas de borde  
 de sujeción

 es posible el blocaje en cualquier punto del recorrido
 de desplazamiento

 elevada seguridad de funcionamiento gracias al 
 control de la posición y al desarrollo automático del
 movimiento

 manejo centralizado de todos los elementos de sujeción

 seguridad adicional gracias a la autorretención mecánica

 elevada capacidad de carga mecánica

 resistente a los choques hasta una aceleración máx.
 de la mesa superior de 12 g

 adecuado para la primera instalación y para el montaje  
 posteriorElemento de sujeción angular

en posición de blocaje

Unidad de desplazamiento

Elemento de sujeción angular
en posición de desblocaje

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
16345 Westwoods Business Park Dr., Ellisville MO 63021

Phone (636) 386-8022   Fax (636) 386-8034    www.clrh.com/hilma
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8.2615.0101 8.2616.0101
120 160
300 300
64,0 64,0
1,0 1,0

400/50 400/50
48 48
80 80
48 48
84 84

160 160
409 409
160 160
185 185

6 6
2 2

123 123
31 31

1000 1000
208 208
870 870

Hilma-Römheld GmbH 
Schützenstraße 74 · D-57271 Hilchenbach

Tel. +49 (0) 2733 / 281-0 · Fax +49 (0) 2733 / 281-113 · www.hilma.de

Reservado el derecho 
a realizar modificaciones técnicas

10/2008

Elemento de sujeción angular electromecánico
con accionamiento por husillo

Zona de blocaje

Datos técnicos

Sobre demanda, diferentes ranuras
en T, medidas de sujeción, fuerzas
de sujeción y tensiones de motor

Esquema de asignación de bornes

Geometría de la 
ranura en T

Indicar la medida de sujeción en el pedido

Recorrido de desplazamiento T

M
ed

id
a 

de
 s

uj
ec

ió
n

Tipo
Fuerza de sujeción (kN)
Fuerza estática máx. (kN)

Velocidad de desplazamiento (mm/s)
Velocidad de sujeción (mm/s)

Tensión de conexión del motor (V/Hz)
a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
A (mm)
B (mm)
D (mm)
H (mm)

Carrera total hs (mm)
Carrera de sujeción (mm)

K (mm)
M (mm)
T (mm)

W (mm)
Y (mm)

Accionamiento Control de la 
fuerza de sujeción

Posición de
aparcamiento

Posición
del troquel

Posición de
desblocaje

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
16345 Westwoods Business Park Dr., Ellisville MO 63021

Phone (636) 386-8022   Fax (636) 386-8034    www.clrh.com/hilma
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Campos de aplicación:

Blocaje automático de troqueles y moldes

 en la mesa superior de la prensa

 a sujetadores de chapa

 con temperaturas ambiente máx. de 70°C

Funcionamiento:

El movimiento giratorio del motor se traduce mediante 
un reductor Flexspline y una tuerca de husillo en un movi-
miento de agarre y tracción de las garras de sujeción.
Para realizar el blocaje, las garras de sujeción agarran la es-
piga del punto de sujeción y tiran de ella hacia el elemento 
de sujeción.
La fuerza de sujeción, la posición de blocaje y la de desblo-
caje son controladas por contactos inductivos.
La fuerza de sujeción se mantiene gracias a sus cualidades 
de autorretención mecánica.

Características especiales:

 elevada seguridad de funcionamiento gracias al control  
 de la posición y el desarrollo automático del 
 movimiento

 manejo centralizado de todos los elementos de
 sujeción

 construcción compacta, estructura robusta

 elevada capacidad de carga mecánica

 resistente a los choques hasta una aceleración máx.
 de la mesa superior de 12 g

 adecuado tanto para primera instalación como para
 montaje posterior

 no hay cantos que molesten al introducir los troqueles

Elemento de sujeción de espiga
electromecánico

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
16345 Westwoods Business Park Dr., Ellisville MO 63021

Phone (636) 386-8022   Fax (636) 386-8034    www.clrh.com/hilma
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8.2623.0101 8.2625.0101 8.2626.0101
70 120 160

110 200 300

3,8 5,7 4,1

400/50 400/50 400/50
0,55 1,1 1,1
2,1 3,55 3,55
40 50 60
25 32 40
44 48 48
16 20 25

140 160 195
390 470 516
130 150 170
14 14 14
5 5 5

102,0 112,5 112,5
150 172 200
48 55 65

Hilma-Römheld GmbH 
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Tel. +49 (0) 2733 / 281-0 · Fax +49 (0) 2733 / 281-113 · www.hilma.de

Reservado el derecho 
a realizar modificaciones técnicas
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Esquema de asignación de bornes

Alcanzada zona
de blocaje

Accionamiento Control de la fuerza
de sujeción

Posición de
desblocaje

Elemento de sujeción de espiga
electromecánico

Sección A-A

Geometría de la espiga

Sobre demanda, diferentes
medidas de sujeción, fuerzas de
sujeción y tensiones de motor

Datos técnicos

Tipo
Fuerza de sujeción (kN)
Fuerza estática máx. (kN)

Velocidad de sujeción 
(mm/s)

Tensión de conexión del 
motor (V/Hz)

Potencia del motor (kW)
Corriente nominal del motor (A)

a (mm)
b (mm)
c (mm)
d (mm)
A (mm)
B (mm)
E (mm)
G (mm)

Carrera de blocaje hs (mm)
K (mm)

W (mm)
X (mm)

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
16345 Westwoods Business Park Dr., Ellisville MO 63021

Phone (636) 386-8022   Fax (636) 386-8034    www.clrh.com/hilma
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Elemento de sujeción giratorio
a tracción electromecánico

Campos de aplicación:

Blocaje automático de troqueles y moldes

 en la mesa superior de la prensa

 a los sujetadores de chapa

 con temperaturas ambiente máx. de 70°C

Funcionamiento:

El movimiento giratorio del motor se traduce mediante 
un reductor Flexspline y una tuerca de husillo en un movi-
miento de giro y de carrera del tirante de tracción.
Para realizar el blocaje, el tirante de tracción gira 90º a par-
tir de la posición de desblocaje y es traccionado contra el 
punto de sujeción.
La fuerza de sujeción, la posición de blocaje y la de desblo-
caje son controladas por contactos inductivos.
La fuerza de sujeción se mantiene gracias a sus cualidades 
de autorretención mecánica.

Características especiales:

 carrera de blocaje de hasta 15 mm, y gracias a ello gran  
 capacidad de adaptación a diferentes alturas del borde  
 de sujeción

 elevada seguridad de funcionamiento gracias al control  
 de la posición y el desarrollo automático del movimiento

 manejo centralizado de todos los elementos de sujeción

 construcción compacta, estructura robusta

 tirante de tracción de longitud variable

 elevada capacidad de carga mecánica

 resistente a los choques hasta una aceleración máx.
 de la mesa superior de 12 g

 decuado tanto para primera instalación como para  
 montaje posterior

Utilización de elementos de sujeción
giratorios a tracción electromecánicos

en una prensa escalonada

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
16345 Westwoods Business Park Dr., Ellisville MO 63021

Phone (636) 386-8022   Fax (636) 386-8034    www.clrh.com/hilma
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8.2643.0101 8.2645.0101 8.2646.0101
70 120 160

110 200 300

3,8 5,7 4,1

400/50 400/50 400/50
0,55 1,1 1,1
2,1 3,55 3,55
140 160 195
374 441 500
110 140 160
13,5 13,5 13,5
10 10 15
25 30 40
90 115 135

102,0 112,5 112,5
40 50 60
90 90 90
40 60 65
28 40 40

130 160 180
15 20 20
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Alcanzada zona
de blocaje

Accionamiento Control de la fuerza
de sujeción

Posición de
desblocaje

Sección A-A

M
ed

id
a 

de
 s

uj
ec

ió
n

Sobre demanda, diferentes
medidas de sujeción, fuerzas de
sujeción y tensiones de motor

Indicar la medida de sujeción en el pedido

Datos técnicos

Posición de blocaje

Posición de 
desblocaje

Posición de blocaje

Posición de 
desblocaje

Tipo
Fuerza de sujeción (kN)
Fuerza estática máx. (kN)

Velocidad de sujeción 
(mm/s)

Tensión de conexión del 
motor (V/Hz)

Potencia del motor (kW)
Corriente nominal del motor (A)

A (mm)
B (mm)
E (mm)
G (mm)

Carrera de blocaje hs  (mm)
Carrera de giro (mm)

Espacio de montaje I (mm)
K (mm)

M (mm)
N (mm)
O (mm)
U (mm)
W (mm)
X (mm)

Elemento de sujeción giratorio
a tracción electromecánico

Esquema de asignación de bornes

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
16345 Westwoods Business Park Dr., Ellisville MO 63021

Phone (636) 386-8022   Fax (636) 386-8034    www.clrh.com/hilma
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Elemento de sujeción oscilante
electromecánico

Campos de aplicación:

Blocaje automático de troqueles y moldes

 en la mesa superior de la prensa

 a los sujetadores de chapa

 con temperaturas ambiente máx. de 70°C

Funcionamiento:

El movimiento giratorio del motor se traduce, mediante un 
reductor Flexspline, una tuerca de husillo y un bulón de 
control, en un movimiento de giro y de carrera del tirante 
de tracción.
El tirante de tracción oscila lateralmente apartándose 
un máximo de 15°. La fuerza de sujeción se transmite en 
sentido axial del tirante de tracción al punto de blocaje. La 
fuerza de sujeción, la posición de blocaje y la de desbloca-
je son controladas por contactos inductivos. La fuerza de 
sujeción se mantiene gracias a sus calidades de autorre-
tención mecánica.

Características especiales:

 carrera de blocaje de hasta 13 mm, y gracias a ello gran  
 capacidad de adaptación a diferentes alturas del borde  
 de sujeción

 elevada seguridad de funcionamiento gracias al control  
 de la posición y el desarrollo automático del movimiento

 manejo centralizado de todos los elementos de sujeción

 construcción compacta, estructura robusta

 tirante de tracción de longitud variable

 elevada capacidad de carga mecánica

 resistente a los choques hasta una aceleración máx.
 de la mesa superior de 12 g

 adecuado tanto para primera instalación como para
 montaje posterior

Utilización de elementos de
sujeción oscilantes electromecánicos

en una prensa de doble montante.

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
16345 Westwoods Business Park Dr., Ellisville MO 63021
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8.2653.0101 8.2655.0101 8.2656.0101
70 120 160

110 200 300

3,8 5,7 4,1

400/50 400/50 400/50
0,55 1,1 1,1
2,1 3,55 3,55
140 160 195
409 522 602
110 140 160
11,0 13,5 13,5
11 12 12
8,0 10,5 13,0
85 120 125

102,0 112,5 112,5
40 50 60
90 90 90
40 60 65
28 40 40

130 160 180
42 57 65
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Elemento de sujeción oscilante
electromecánico

Sección A-A

Sobre demanda, diferentes
medidas de sujeción, fuerzas de
sujeción y tensiones de motor

Esquema de asignación de bornes

Datos técnicos

Indicar la medida de sujeción en el pedido

M
ed

id
a 

de
 s

uj
ec

ió
n

Alcanzada zona
de blocaje

Accionamiento Control de la fuerza
de sujeción

Posición de
desblocaje

Tipo
Fuerza de sujeción (kN)
Fuerza estática máx. (kN)

Velocidad de sujeción 
(mm/s)

Tensión de conexión del 
motor (V/Hz)

Potencia del motor (kW)
Corriente nominal del motor (A)

A (mm)
B (mm)
E (mm)
G (mm)

Carrera de blocaje hs  (mm)
Carrera de oscilación (mm)
Espacio de montaje I (mm)

K (mm)
M (mm)
N (mm)
O (mm)
U (mm)
W (mm)
X (mm)

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
16345 Westwoods Business Park Dr., Ellisville MO 63021
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adaptables
adaptables

adaptables
adaptables
adaptables
adaptables
adaptables
adaptables
adaptables
adaptables
adaptables
adaptables
adaptables
adaptables

                    adaptables
                adaptables
            adaptables
        adaptables
    adaptables
adaptables
    adaptables
        adaptables
            adaptables
                adaptables
                    adaptables

adaptables
adaptables
adaptables
adaptables
adaptables
adaptables

Elementos de sujeción mecánicos
adaptables
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6.2212

6.2270

6.2275

6.2276
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Contenido
Grupo de productos 6

Elemento de sujeción por introducción,
mecánico con tornillo
de sujeción integrado

Tuerca de sujeción, hidromecánica

Cabeza de sujeción, mecánica
con tornillo de sujeción integrado

Tornillo de sujeción, mecánico
con sistema de cuña integrado

Tuerca de sujeción, mecánica
con engranaje planetario integrado

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
16345 Westwoods Business Park Dr., Ellisville MO 63021
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Elemento de sujeción por introducción,
mecánico con tornillo de sujeción integrado

Indicación:
Antes de crear el par de apriete se debe atornillar el
tornillo de sujeción libre de holgura contra el borde
de sujeción. En caso de piezas elásticas, es necesario
apretar sin holgura el tornillo de sujeción mediante
el hexágono exterior SW2.

Pie para ranura en T

Tornillo de sujeción

Cabeza de sujeción

Campos de aplicación:

 para el blocaje y fijación de troqueles y moldes en la  
 mesa inferior y en la superior

 sobre mesas de máquinas herramienta

 en condiciones de espacio reducido

Funcionamiento:

El posicionamiento del elemento de sujeción por introduc-
ción en el borde de sujeción del troquel se realiza manual-
mente a través de las ranuras en T. Después de aproximar 
el tornillo de sujeción hasta la correspondiente altura del 
borde de sujeción, se crea la fuerza de sujeción girando ha-
cia la derecha el hexágono (SW1).
La intensidad de la fuerza de sujeción dependerá del par 
de apriete que se haya ajustado previamente en la llave 
dinamométrica.

Características especiales:

 fácil montaje posterior

 construcción compacta y manejo sencillo

 fuerza de sujeción 40 kN y 80 kN

 con un reducido par se logra una elevada fuerza de
 sujeción

 son posibles grandes tolerancias del borde de sujeción

 no hay bordes que molesten al introducir los troqueles

 no es necesaria la normalización de los troqueles
 (anchura/profundidad)

 autorretención mediante el principio de cuña
 patentado

Accesorios:

Llave dinamométrica 20 - 100 Nm
Referencia 9.3792.6610

Utilización de elementos de sujeción por introducción mecánicos sobre 
una mesa de máquina

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
16345 Westwoods Business Park Dr., Ellisville MO 63021
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SW 1
SW 2

18 22 28

40 40 80

1,5 1,5 2,2

45 45 90

104 104 126

65 65 80

40 40 50

19 19 28

63 63 72

24 32 42

25 30 37

10 14 18

18 22 28

50 50 60

28 35 44

M 36 x 3 M 36 x 3 M 48 x 3

21 21 27

30 30 35

13 13 17

30 30 41

3,7 4,0 6,5

2212-185 2212-225 2213-285

18 22 28

25 33 43

30 37 46

10 14 18

24 32 42

8.2754.1850 8.2754.2250 8.2754.2850

2754-180 2754-220 2754-280

2754-500 2754-500 2754-500
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Elemento de sujeción por introducción,
mecánico con tornillo de sujeción integrado

Ejemplo de pedido:  2212-185/ F80

Medida de función
‘f’ = 80 (en mm)

indicar en
el pedido

Elemento de sujeción
por introducción mecánico

Ranura en T: 18 mm
Fuerza de sujeción: 40 kN

Re
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m
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o

Tornillo de sujeción

Cabeza de sujeción

Pie para ranura en T

Tornillo de fijación
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Ejecuciones especiales sobre demanda

Medida de función ‘f’:
Borde de sujeción del troquel
+ altura del alma de la ranura en T
+ 4 mm
= medida ‘f’

Medida de distancia ‘x’:
x = f + i - g - 4 mm

Indicar la medida x en el pedido

Estación de aparcamiento para colgar el elemento durante el cambio de troquel

Soporte

Regla distanciadora

Ranura en T DIN 650 (mm)

Fuerza de sujeción (kN)

Carrera blocaje (mm)

Par de apriete max. (Nm)

a (mm)

b (mm)

c (mm)

d (mm)

e (mm)

g (mm)

h (mm)

i (mm)

k (mm)

l (mm)

m (mm)

n (mm)

p (mm)

Par de apriete max. s (mm)

SW 1 (mm)

SW 2 (mm)

Peso (kg)

Referencia 

Ranura en T DIN 650 (mm)

a (mm)

k (mm)

i (mm)

g (mm)

Estación de aparcamiento 
completa con soporte y reg-
la distanciadora Referencia

Soporte Referencia

Regla distanciadora Referencia

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
16345 Westwoods Business Park Dr., Ellisville MO 63021
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Cabeza de sujeción, mecánica
con tornillo de sujeción integrado

Campos de aplicación:

 para el blocaje y fijación de troqueles y moldes en la  
 mesa inferior y en la superior

 sobre mesas de máquinas-herramienta

 en condiciones de espacio reducido

Funcionamiento:

El tornillo de sujeción se atornilla manualmente hasta que 
se apoye sin holgura sobre el borde de sujeción del tro-
quel. La fuerza de sujeción se crea girando hacia la derecha 
el hexágono exterior con una llave dinamométrica.
La intensidad de la fuerza de sujeción dependerá del par 
de apriete que se haya ajustado previamente en la llave 
dinamométrica.

Características especiales:

 fácil montaje posterior

 construcción compacta

 fuerza de sujeción 40 kN y 80 kN

 con un reducido par se logra una elevada fuerza de
 sujeción

 son posibles grandes tolerancias del borde de sujeción

 autorretención mediante el principio de cuña
 patentado

 se puede utilizar individualmente

Cabezas de sujeción con tornillo de sujeción
montadas sobre reglas intermedias

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
16345 Westwoods Business Park Dr., Ellisville MO 63021
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Accesorios:

Llave dinamométrica 20 - 100 Nm
Referencia 9.3792.6610

Cabeza de sujeción, mecánica
con tornillo de sujeción integrado

Indicación:

Antes de crear el par de apriete se debe atornillar
el tornillo de sujeción libre de holgura contra el
borde de sujeción. En caso de piezas elásticas,
es necesario apretar sin holgura el tornillo de
sujeción mediante el hexágono exterior SW2.

Fuerza de sujeción (kN)

Carrera de sujeción (mm)

Par de apriete máx. (Nm)

a (mm)

b (mm)

c (mm)

d (mm)

e (mm)

f (mm)

g (mm)

h (mm)

k (mm)

l (mm)

m (mm)

n (mm)

o (mm)

Recorrido de desplazamiento max. s (mm)

SW 1 (mm)

SW 2 (mm)

Peso (kg)

Referencia

puede eliminarse

Re
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o 
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a
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Tornillo de sujeción, mecánico
con sistema de cuña integrado

Tamaño original
Tornillo de sujeción
parcialmente seccionado

Ejemplo de aplicación

Campos de aplicación:

 en reglas y bloques

 para blocar y fijar piezas y útiles

 en condiciones de espacio limitado

 en prensas, troqueladoras, estampadoras y máquinas
 herramienta

Funcionamiento:

Después de aproximar manualmente el tornillo de sujeci-
ón al borde de sujeción, se acciona el husillo de acciona-
miento girando el hexágono exterior de anchura de llave 1 
(SW1). Gracias a ello, la fuerza de sujeción se transmite en 
sentido axial a través del sistema de cuña hasta el punto 
de sujeción. Ajustando el par de apriete en la llave dinamo-
métrica se logra la fuerza de sujeción deseada (ver diagra-
ma fuerza-par).
El proceso de desbloqueo se realiza en orden inverso.

Características especiales:

 fácil montaje posterior

 gracias a su construcción compacta es posible la 
 sujeción múltiple

 fuerza de sujeción desde 40 kN hasta 120 kN

 con un reducido par de apriete se logra una elevada
 fuerza de sujeción

 autorretención mediante el principio de cuña 
 patentado

 se puede utilizar individualmente

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
16345 Westwoods Business Park Dr., Ellisville MO 63021

Phone (636) 386-8022   Fax (636) 386-8034    www.clrh.com/hilma



���

���

��

�
��

��

�

�

����
���

���

���

��

��

��

��

�

������������������������������������������������������������������������

����

����

����

6.2270

40 80 120

1,5 2,2 2,5

45 90 140

80 160 240

62 75 90

73 90 110

19 28 39

M 36 x 3 M 48 x 3 M 64 x 4

5 7,5 8,5

13 17 19

30 41 55

0,5 2,0 2,5

2272-210 2273-210 2274-210
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Accesorios:

Llave dinamométrica 20 - 100 Nm
Referencia 9.3792.6610
Llave dinamométrica 40 - 200 Nm
Referencia 9.3792.6620

Tornillo de sujeción, mecánico
con sistema de cuña integrado

Fuerza de sujeción (kN)

Carrera de sujeción (mm)

Par de apriete máx. (Nm)

Carga estática máx. (kN)

a (mm)

b (mm)

Ød (mm)

g (mm)

Carrera blocaje s (mm)

SW 1 (mm)

SW 2 (mm)

Peso (kg)

Referencia

Posición de blocaje máx. (s)

Posición de
blocaje máx.

Ca
rr

er
a 

de
 b

lo
ca

je

Posición de
desblocaje

Otros tamaños y roscas (p. ej. en pulgadas) sobre demanda

Diagrama:
Fuerza de sujeción - par de apriete

Par de apriete

Fu
er

za
 d

e 
su

je
ci

ón

Indicación:

Antes de crear el par de apriete se debe atornillar el tornillo 
de sujeción libre de holgura contra el borde de sujeción. 
En caso de piezas que ceden, es necesario apretar sin hol-
gura el tornillo de sujeción mediante el hexágono exterior 
de anchura de llave 2 (SW2).

Los tornillo de sujeción tienen lubricación permanente y, 
bajo condiciones de servicio normales, no requieren man-
tenimiento alguno.
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Engranaje planetario
en el interior de la tuerca de sujeción,
para multiplicar la fuerza de sujeción

Ejemplo de aplicación

Tuerca de sujeción, mecánica
con engranaje planetario integrado

Campos de aplicación:

 blocaje y fijación de troqueles y moldes en la mesa
 inferior y en la superior

 en las mesas de las máquinas-herramienta

 en condiciones de espacio limitado

Funcionamiento:

Después de aproximar la tuerca de sujeción manualmente 
al borde de sujeción, se acciona el engranaje planetario in-
tegrado girando el hexágono exterior. Como resultado de 
la transmisión del engranaje planetario, el par de apriete 
se multiplica varias veces. Para garantizar de forma fiable la 
fuerza de sujeción necesaria, recomendamos utilizar una 
llave dinamométrica.

Características especiales:

 fácil montaje posterior

 gracias a su construcción compacta es posible la
 sujeción múltiple

 en caso de una disposición múltiple es posible
 incrementar la fuerza de sujeción

 con un reducido par de apriete se logra una elevada
 fuerza de sujeción

 grandes tolerancias del borde de sujeción

 fácil blocaje y desblocaje manual

Tornillo para ranura en T

Tuerca de sujeción

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
16345 Westwoods Business Park Dr., Ellisville MO 63021
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60 60 100 150 150 200

25 30 45 70 75 120

M 16 M 20 M 24 M 30 M 36 M 36

62 62 73 83 83 120

32 32 42 52 52 82

60 60 71 81 81 118

50 50 70 75 75 80

24 24 35 40 40 45

13 13 15 17 17 17

16 16 25 30 30 35

24 24 35 40 40 45

2275-816 2275-820 2276-824 2277-830 2277-836 2278-836

2,0 2,1 3,2 5,5 6,5 6,5

2275-716 2275-720 2276-724 2277-730 2277-736 2278-736

0,9 0,85 1,7 2,2 2,1 4,6
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Tuerca de sujeción, mecánica
con engranaje planetario integrado

Ejemplo de pedido:  2275-820/ F80

Medida de función
‘f’ = 80 (en mm)

indicarla en
el pedido

Tuerca de sujeción 
mecánica

Ranura en T: 22 mm
Fuerza de sujeción: 60 kN

Importante!
Profundidad de 
atornillamiento, 
ver tabla

Medida de función ‘f’:
Borde de sujeción del troquel
+ altura del alma de la ranura en T
= Medida ‘f’

Accesorios

Llave dinamométrica 20 - 100 Nm
Referencia 9.3792.6610
Llave dinamométrica 40 - 200 Nm
Referencia 9.3792.6620

Otros tamaños y roscas (p. ej. en pulgadas) sobre demanda

Flecha de dirección
para blocaje y
desblocaje

M
ed

id
a 

’f
’

“E
sp

ec
ifi

ca
ci

ón
 d

el
 c

lie
nt

e”

A
lt

ur
a 

de
 

al
m

a

Bo
rd

e 
de

 
su

je
ci

ón
de

l t
ro

qu
el

Plano de la mesa

Tuerca de sujeción con/sin tornillo para ranura en T

Ranura en T DIN 650 (mm)

Fuerza de sujeción (kN)

Par de apriete (Nm)

D (mm)

a (mm)

d1 (mm)

d2 (mm)

l (mm)

t (mm)

SW 1 (mm)

Profundidad de atornillamiento min. (mm)

Profundidad de atornillamiento máx. (mm)

Tuerca de sujeción con tornillo para ranura en T Referencia

Peso aprox. (kg)

Tuerca de sujeción sin tornillo para ranura en T Referencia

Peso aprox. (kg)
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Tuerca de sujeción, hidromecánica
máxima densidad de potencia en el mínimo espacio

Campos de aplicación:

 bloqueo y fijación de troqueles, moldes, estampas etc.  
 en la mesa inferior y en la superior

 en las mesas de las máquinas-herramienta

 cuando se requiere la máxima fuerza de sujeción en
 el mínimo espacio

 cuando no se dispone de ninguna central hidráulica

Funcionamiento:

Después de aproximar la tuerca de sujeción manualmente 
al borde de sujeción, se realiza el pretensado del cojín hi-
dráulico integrado girando para ello el hexágono interior. 
Como resultado, el par de apriete se multiplica convirtién-
dose en una elevada fuerza de sujeción.
En la versión sin control de la fuerza de sujeción, recomen-
damos utilizar una llave dinamométrica para asegurar y 
definir la fuerza de sujeción. En la versión con control de la 
fuerza de sujeción, al alcanzar la fuerza de sujeción total el 
PIN indicador sobresale aprox. 2,5 mm.

Características especiales:

 El tirante de tracción se puede atornillar totalmente,
 gracias a lo cual se logra elevada adaptabilidad a
 diferentes tolerancias y alturas de borde de sujeción.

 Sujeción segura mediante el control óptico de la
 fuerza de sujeción (opcional)

 No requiere adaptación longitudinal del tirante de
 sujeción

 Fácil equipamiento posterior

 Mediante la sujeción múltiple es posible incrementar
 la fuerza de sujeción

 Elevada fuerza de sujeción con reducido par de apriete

 Fácil bloqueo y desbloqueo

PIN indicador de fuerza de sujeción
(opcional)

Tuerca de sujeción

Tirante de tracción,
se suministra
por separado

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
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Tuerca de sujeción, hidromecánica
máxima densidad de potencia en el mínimo espacio

PIN indicador para alcanzar la fuerza de sujeción (opcional)
Al alcanzar la fuerza nominal de sujeción el PIN indicador sobresale 2,5 mm.

Moleteado de agarre

Perforación para 
pretensado con
llave fija de gancho

Tuerca de sujeción, suministrada separada

Tirante para ranura en T, suministrado separado

*  Carrera con el ajuste máximo de los tornillos de presión. Antes de accionar los tornillos 
 de presión, pretensar la tuerca utilizando la llave fija de gancho.

**  El suministro incluye la llave Allen, no se requiere llave dinamométrica.
 Variación de temperatura permisible: ±20°C

Para ranura en T (mm) 

Rosca

Largo (mm)

Clase de resistencia

Referencia

Fuerza de sujeción (kN)

Carrera* máx. (mm) 

Momento de arranque (Nm)

D (mm)

a (mm)

d1 (mm)

d2 (mm)

SW (mm)

l (mm)

Peso (kg) 

sin indicación de la fuerza 
de sujeción Referencia

con indicación de la fuerza 
de sujeción** Referencia

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
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Centrales hidráulicas

Contenido Grupo de productos 7:

En los grupos de productos 2, 3, 4 y 8 se encuentran los 
elementos de sujeción hidráulicos correspondientes.

Centrales hidráulicas
- Generalidades
- Datos técnicos

Serie 6
0,98 l/min., 400 bar

Serie 7
2,8 l/min., 400 bar

Bomba de sujeción
neumática-hidráulica

Centrales hidráulicas
Versiones especiales

Accesorios y Servicio

Campos de aplicación:

 centrales hidráulicas para sistemas de sujeción
 hidráulicos pequeños y medianos

 para cilindros de simple y doble efecto

Construcción:

Estas centrales hidráulicas se suministran como unidades 
compactas, listas para ser conectadas:
completas con motor, bomba, depósito, bloque de conexi-
ón, manómetro, presostato, válvulas electromagnéticas y, 
sobre demanda, con mando eléctrico.
Posición de montaje vertical. Bomba con tres pistones ra-
diales. Sentido de giro, cualquiera.
Utilización en servicio intermitente con control automáti-
co de la presión, es decir, al alcanzarse la presión ajustada 
previamente en el presostato se desconecta automática-
mente el motor. Si la presión desciende un 10% por debajo 
de este valor, el presostato conecta nuevamente el motor. 
En la versión con seguridad de la máquina, la instalación 
se para cuando la presión de sujeción desciende más del 
15%.

Características especiales:

 construcción compacta, peso reducido

 se suministra lista para ser conectada, puesto en
 servicio inmediato

 soluciones individuales gracias al sistema constructivo  
 modular

 válvulas en posición de blocaje sin corriente, por eso 
 no se produce ninguna caída de presión en caso de 
 fallo de la corriente

 elemento de mando a distancia enchufable

 control visual del nivel de aceite

 desconexión automática en caso de falta de aceite
 o de temperatura de aceite demasiado elevada

Bomba de sujeción neumática-
hidráulica 0,8 l/min

Central hidráulica
4,2 l/min

Central hidráulica
0,89 l/min

Central hidráulica
2,8 l/min
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16345 Westwoods Business Park Dr., Ellisville MO 63021

Phone (636) 386-8022   Fax (636) 386-8034    www.clrh.com/hilma
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Centrales hidráulicas

Serie 6

Ver en 7.2500 otros tamaños y versiones especiales

*  conforme a DIN EN 60529 / IEC 60529
**  a partir de 4 circuitos de sujeción, capacidad del depósito aumentada

Datos técnicos

Instrucciones importantes
Las centrales hidráulicas deben estar situadas, en lo posible, fuera de la zona de suciedad de la máquina
y del espacio de manipulación del personal de manejo.

Se debe tener en cuenta:
•  que sean libremente accesibles las conexiones de aceite, los presostatos, el tapón de purga y las bocas de relleno del   
 aceite, y que estén siempre visibles los manómetros, las mirillas de aceite y los indicadores luminosos.

Las centrales son de conformidad con la directiva CE y tienen la marca CE.

Directiva de compatibilidad electromagnética EMV 89/336/CEE
Directiva de Maquinaria ML 89/392/CEE
Directiva de Baja tensión NS 73/23/CEE

En caso de existir condiciones de funcionamiento diferentes, consulte con nuestro departamento técnico
de ventas.

Bomba de sujeción
neumática-hidráulica

Serie 7

Serie 6 Serie 7 
neumático-
hidráulico

Datos hidráulicos
Caudal (l/min.) 0,89 2,8 0,8

Presión de servicio máx. (bar) 400 400 400
Volumen del depósito, total (l) 4 5(8**) 2,4

Volumen del depósito, útil (l) 2 3(6**) 1,9
Duración funcion. contin. (s) 30 30 -

Alcance óptimo de viscosidad 
(mm2/s) 10- 500 10- 500 10- 500

Nivel de ruido máx. (dBA) 74 74 80
Tipo de válvula Válvulas de asiento, 

sin fugas de aceite, máx. 450 bar 450 450 450
Caudal máx. de la válvula (l/ min.) 8 8 8

Conexión de aceite G 1/4 G 1/4 G 1/4  
Medio de presión Aceite hidráuli-

co según DIN 51524, parte 1- 3
Datos eléctricos 

Tensión del motor (V) -
Potencia del motor (kW)  0,55 1,1 2-4 bar

Tensión de las válvulas V DC 24 24 -
Tensión de mando V DC 24 24 -

Grado de protección IP 54* IP 54* -
Velocidad del motor (1/ min-1) 2800 2800 -

Sentido de giro cualquiera cualquiera -
Duración de conexión (a 20°C) (%) 40 40 -

Peso sin aceite (kg) aprox. 25 aprox. 35 aprox. 16

ISO VG 10-68 según DIN 51519

380- 420 / 50 Hz/ 3~ 

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
16345 Westwoods Business Park Dr., Ellisville MO 63021

Phone (636) 386-8022   Fax (636) 386-8034    www.clrh.com/hilma
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Hilma-Römheld GmbH 
Schützenstraße 74 · D-57271 Hilchenbach

Tel. +49 (0) 2733 / 281-0 · Fax +49 (0) 2733 / 281-113 · www.hilma.de

Reservado el derecho 
a realizar modificaciones técnicas

10/2008

Centrales hidráulicas
Serie 6 con 0,89 l/min

Asa de transporte

Manómetro

Bloque distribuidor

Válvulas distribuidoras

Interruptor general

Ejemplo de pedido:
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Cubierta protectora

Filtro de ventilación

Presostato para
mando de la bomba

Conexión de aceite G1/4

Presostato para la
seguridad de la máquina

Caja eléctrica

Mirillas de nivel de aceite

Válvula limitadora
de la presión

Tapón de purga de aceite

Orificio roscado para
fijación de la central
hidráulica 4x M8/15
profundidad

La referencia de la central hidráulica resulta
de la selección de los números de referencia
de las diferentes versiones según las tablas siguientes:

Mando a distancia
0 sin mando a distancia
1 interruptor selector
2 interruptor selector con indicador luminoso para presión de servicio
5 interruptor de pie

Esquemas hidráulicos

6244-641 con válvulas para
  2 cilindros de
  simple efecto

6210-620 sin válvula 

6224-641  con válvula
  para cilindro de
  simple efecto

6264-641  con válvulas para
  1 cilindro de doble efecto

Caudal
6 Central hidráulica con 0,89 l/min 

Presión de servicio máx. 400 bar

Versión de mando
Con válvula limitadora de presión y presostato para el mando de la bomba.

21 sin válvula distribuidora (unidad básica) con conexión P y R (G1/4)
22 1 circuito para cilindros de simple efecto
23 1 circuito para regletas hidráulicas de rodillos/cilindro de sujeción por muelle
24 2 circuitos para cilindros de simple efecto
26 2 circuitos para cilindros de doble efecto
28 1 circuito para regletas hidráulicas de rodillos/cilindro de sujeción por muelle

Válvula limitadora de la presión y presostato
Presión de servicio regulable sin escalonamientos desde 100 hasta 400 
bar

Dispositivos de control
0 sin seguridad de la máquina
4 con seguridad de la máquina

Observación: Grupo con indicador del nivel de aceite y de la temperatu-
ra del aceite, serie constructiva 7

Tipo de válvula 
6 con válvulas distribuidoras de asiento, 24 V CC

* Versión de mando 21 sin válvulas

Mando eléctrico 
0 sin mando eléctrico, sin caja de bornes
1 sin mando eléctrico, con caja de bornes
2 con mando eléctrico, sin mando a distancia
4 con mando eléctrico, con mando a distancia

La central hidráulica está lista para su conexión eléctrica e hidráulica. 
Todo el sistema eléctrico se encuentra instalado en una caja eléctrica. 
Sobre demanda también se suministra la central hidráulica sin mando 
eléctrico, con y sin caja de bornes.

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
16345 Westwoods Business Park Dr., Ellisville MO 63021

Phone (636) 386-8022   Fax (636) 386-8034    www.clrh.com/hilma
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Centrales hidráulicas
Serie 7 con 2,8 l/min

Asa de 
transporte

Manómetro

Válvulas 
distribuidoras

Bloque 
distribuidor

Interruptor 
general

* En caso de centrales
con más de 3 válvulas
distribuidoras = 599 mm

La referencia de la central hidráulica resulta de la selección
de los números de referencia de las diferentes versiones según las tablas 
siguientes:

Versiones de mando 

Cubierta protectora

Filtro de ventilación

Presostato para
mando de la bomba

Presostato para la
seguridad de la máquina

Conexión de aceite G1/4

Caja eléctrica

Mirillas de nivel de aceite

Válvula limitadora
de la presión

Tapón de purga de aceite

Orificio roscado para
fijación de la central
hidráulica 4x M8/15
profundidad

Función Aplicación, particularidades enchufable fijo
21 sin válvulas  

(unidad básica)
distribuidoras se utiliza cuando la central hidráulica sólo sirve como generador de presión y el mando de los elementos 
hidráulicos (cilindros) se efectúa desde el exterior, p. ej. mediante válvulas de empuñadura giratoria - -

22 1x simple efecto p. ej. para cilindros de simple efecto, p. ej. para mordazas para máquinas hidr. hidr. y similares 1x -
23 1x simple efecto para cilindros de sujeción por muelle o regletas de rodillos 1x -
24 2x simple efecto circuitos de sujeción con mando separado, a la misma presión, p. ej. para mecanizado pendular 2x -
25 2x simple efecto mando simultáneo, a la misma presión 1) - 1x
26 1x doble efecto para consumidores de doble efecto 2) 1x -
27 2x simple efecto 1 circuito alta presión, 1 circuito baja presión, mando separado 1 )3) 1x -
28 2x simple efecto para cilindros de sujeción por muelle 2x -
29 3x simple efecto con mando separado, a la misma presión 3x -
30 3x simple efecto 2 circuitos de sujeción con mando simultáneo, 1 circuito de sujeción con mando separado, a la misma presión1) - 1x
31 1x doble, 1x simple con mando separado, a la misma presión 2) 2x -
32 1x doble, 1x simple con mando separado, a la misma presión 1) 2) - 1x
33 3x simple efecto 2 circuitos de sujeción (alta presión), 1 circuito baja presión, con mando separado 1) 3) - 1x
34 3x simple efecto 2 circuitos con mando simultáneo, además un circuito de baja presión 1) 3) - 1x
35 1x doble, 1x simple 1 circuito de doble efecto de alta presión, además 1 circuito de baja presión, con mando separado 1) 2) 3) - 1x
36 4x simple efecto con mando separado, a la misma presión 4x -
37 4x simple efecto 2x 2 circuitos con mando simultáneo, a la misma presión 1) - 1x
38 2x doble efecto con mando separado, a la misma presión 2) 2x -
39 1x doble, 2x simple con mando separado, a la misma presión 2) 3x -
40 2x simple efecto 1 circuito de alta presión de simple efecto, 1 circuito de alta presión para regleta de rodillos, con mando separado - 1x
41 3x simple efecto 2 circuitos de alta presión de simple efecto, 1 circuito de alta presión para regleta de rodillos, con mando separado 1) - 1x
42 3x simple efecto 2 circuitos de alta presión de simple efecto, con mando simultáneo,  1 circuito de alta presión para regleta 

de rodillos, con mando separado 1)
 - 1x

43 1x doble, 1x simple 1 circuito de alta presión de doble efecto, 1 circuito de alta presión para regleta de rodillos, con mando separado 1) 2) - 1x
44 4x simple efecto 1 circuito de alta presión de simple efecto, 2 circuitos de alta presión de simple efecto para 2 cilindros con 

mando simultáneo, 1 circuito de alta presión para regleta de rodillos con mando separado 1)
 - 1x

45 1x doble, 2x simple 1 circuito de alta presión de simple efecto para cilindro, 1 circuito de alta presión de doble efecto para cilin-
dro, 1 circuito de alta presión para regleta de rodillos con mando separado 1) 2)

- 1x

46 5x simple efecto 2 circuitos de alta presión de simple efecto para cilindros con mando simultáneo, 2 circuitos de simple efecto 
para cilindros con mando simultáneo, 1 circuito de alta presión para regleta de rodillos con mando separado 1)

- 1x

47 1x doble, 3x simple 2 circuitos de alta presión para cilindros de simple efecto con mando simultáneo, 1 circuito de alta presión 
para cilindros de doble efecto, 1 circuito de alta presión para regleta de rodillos con mando separado 1) 2)

- 1x

48 2x doble, 1x simple 2 circuitos de alta presión para cilindros de doble efecto con mando  por separado, 1 circuito de alta presi-
ón para regleta de rodillos con mando separado 1) 2)

- 1x

51 2x doble efecto con mando separado, a la misma presión 1) 2) - 1x
52 1x doble, 2x simple 1 circuito de doble efecto con mando separado, 2 circuitos de simple efecto con mando simultáneo 1) 2) - 1x
53 4x simple efecto 2 circuitos de sujeción con mando simultáneo, además 1 circuito de sujeción y 1 circuito de baja presión 

con mando separado 1) 3)
- 1x

54 1x doble, 2x simple 1 circuito de sujeción de doble efecto y 1 circuito de simple efecto, y 1 circuito de baja presión, cada uno con mando separado1)2)3) - 1x
55 5x simple efecto 2x 2 circuitos de sujeción con mando simultáneo, 1 circuito de baja presión con mando separado1)3) - 1x
56 1x doble, 3x simple. 1 circuito de sujeción de doble efecto, 

2 circuitos de sujeción de simple efecto con mando simultáneo y 1 circuito de baja presión1)2)3)
- 1x 

57 2x doble, 1x simple 2 circuitos de sujeción de doble efecto con mando separado y 1 circuito de baja presión1)2)3) - 1x

1) Esta versión de mando sólo se suministra con mando a distancia conectado fijo, cerradizo y sin indicador luminoso.
2) La función de doble efecto se realiza activando simultáneamente las dos válvulas distribuidoras de 3/2 vías.
3) Circuito de baja presión con válvula de cierre regulable, intervalo de ajuste de la presión 40-100 bar.

Esquemas hidráulicos, ver páginas 5 y 6

Mando a distancia

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
16345 Westwoods Business Park Dr., Ellisville MO 63021

Phone (636) 386-8022   Fax (636) 386-8034    www.clrh.com/hilma
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Centrales hidráulicas
Serie 7 con 2,8 l/min

Mando a distancia
0                          sin mando a distancia

1 Interruptor selector -
2 Interruptor selector con indicador luminoso

4 Interruptor con llave con indicador luminoso

5 Iinterruptor de pie -

Seguridad de la máquina
Un presostato instalado en el circuito de sujeción y conecta-
do al mando de la máquina. Regulación mínima 15% por 
debajo de la presión de sujeción. La máquina sólo puede
ponerse en marcha cuando se ha alcanzado la presión de 
sujeción. La máquina se desconecta automáticamente cu-
ando la presión de sujeción ha caído más del 15%.

Interruptor de nivel de aceite y de temperatura
El motor de la bomba se desconecta automáticamente si 
el aceite es insuficiente o la temperatura del aceite supera 
los 60ºC. El estado de funcionamiento se indica mediante 
LED en la caja eléctrica.

Válvula limitadora de presión y presostato
Regulación continua de la presión de servicio desde 100 
hasta 400 bar.

Válvulas distribuidoras de asiento
Con disposición de los orificios HAWE, medidas de conexi-
ón según folleto HAWE D7470, tamaño 1.

La central hidráulica se suministra lista para su conexión 
eléctrica e hidráulica. Todo el sistema eléctrico se encuent-
ra instalado en una caja eléctrica. Sobre demanda también 
se suministra la central sin mando eléctrico, con o sin caja 
de bornes.

Interruptor selector 
p. ej. para mandos sencillos y claros.

Interruptor con llave 
Protección contra accionamientos no autorizados.

Interruptor de pie 
Robusta carcasa de aluminio moldeado a presión, con 
cubierta protectora; se recomienda cuando se necesitan 
ambas manos para colocar y posicionar las piezas. Tener 
en cuenta las prescripciones para la prevención de los ac-
cidentes.

Dispositivos de control 
1 sin seguridad de máquina con interruptor de nivel de aceite ni 

de temperatura
5 con seguridad de máquina con interruptor de nivel de aceite ni 

de temperatura

Tipo de válvula 
6 Válvula limitadora de 

presión y presostato no 
cerradizo  

24 V DC disposición 
de los orificios

HAWE

HAWE

* Versión de mando 21 sin válvulas

Mando eléctrico
0 sin mando sin caja de bornes  - 
1 sin mando con mando - 
2 con mando sin mando a distancia - 
3 con mando con mando a distancia enchufable 1) 
4 mcon mando  conectado 

fijo 
1)  en los sistemas de sujeción para prensas el mando a distancia 
 siempre está conectado fijo
2)  otras tensiones de motor sobre demanda

2)
Tensión del 

motor
380-420 V
50Hz, 3~

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
16345 Westwoods Business Park Dr., Ellisville MO 63021
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Tel. +49 (0) 2733 / 281-0 · Fax +49 (0) 2733 / 281-113 · www.hilma.de

Reservado el derecho 
a realizar modificaciones técnicas

10/2008

Central hidráulica
Serie 7 con 2,8 l/min

Esquemas hidráulicos / Versiones de mando

Circuito de sujeción
100 - 400 bar

Presostato
para seguridad

de máquina
(opcional)

3 circuitos de sujeción cada uno 100 - 400 bar

cada uno con mando separado

con mando simultáneo con mando
separado

4 circuitos de sujeción cada uno 100 - 400 bar

cada uno con mando separado

con mando simultáneo con mando simultáneo

2 circuitos de sujeción
cada uno 100 - 400 bar

cada uno con mando separado

con mando simultáneo

1 circuito de sujeción
100 - 400 bar

1X simple 
efecto

1X regleta de rodillos
100 - 400 bar

con mando
separado

2 circuitos de sujeción
cada uno 100 - 400 bar

1X doble efecto

4 circuitos de sujeción cada uno 100 - 400 bar

1X efecto doble con mando
separado

3 circuitos de sujeción cada uno 100 - 400 bar

1X doble efecto
con mando separado

1X doble efecto
con mando separado

4 circuitos de sujeción cada uno 100 - 400 bar

1X doble efecto cada uno con mando separado

 con mando simultáneo1X doble efecto

2 circuitos de sujeción
cada uno 100 - 400 bar

1X regleta de rodillos
100 - 400 bar

1X doble efecto con mando
separado

2 circuitos de sujeción (2x simple efecto)
cada uno 100 - 400 bar

1x regleta de rodillos
100 - 400 bar

con mando separado

con mando simultáneo

con mando 
separado

Unidad básica

Opcional

Circuito de baja presión
40 - 100 bar

Circuito de sujeción
100 - 400 bar
con mando 
separado

con mando separado

2 circuitos de sujeción
100 - 400 bar
cada uno con

mando separado

con mando simultáneo

Circuito de baja presión
40 - 100 bar

con mando separado

con mando separado

Circuito de baja presión
40 - 100 bar

2 circuitos de sujeción 
100 - 400 bar

1X efecto doble con mando separado

con mando
separado

Circuito de sujeción
100 - 400 bar

2 circuitos de sujeción
cada uno 100 - 400 bar

cada uno con mando separado

Mandos para cilindros de sujeción por muelle

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
16345 Westwoods Business Park Dr., Ellisville MO 63021

Phone (636) 386-8022   Fax (636) 386-8034    www.clrh.com/hilma
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Central hidráulica
Serie 7 con 2,8 l/min

Esquemas hidráulicos / Versiones de mando

1X doble efecto
con mando separado

4 circuitos de sujeción cada uno 100 - 400 bar 1X regleta de rodillos
100 - 400 bar

2X simple efecto
con mando simultáneo

2X simple efecto
con mando simultáneo

con mando
separado

2X doble efecto
con mando simultáneo

1X doble efecto

3 circuitos de sujeción
1X simple efecto 2X simple efecto

1x regleta de rodillos
100 - 400 bar

con mando
separado

con mando simultáneo con mando
separado

3 circuitos de sujeción
cada uno 100 - 400 bar

1X regleta de rodillos
100 - 400 bar

1X simple efecto con mando
separado

3 circuitos de sujecióncada uno 100 - 400 bar 1X regleta de rodillos
100 - 400 bar

2X simple efecto
con mando simultáneo

con mando
separado

4 circuitos de sujeción cada uno 100 - 400 bar 1X regleta de rodillos
100 - 400 bar

1X doble efecto
con mando separado

con mando
separado

Circuito de baja presión
40 - 100 bar

3 circuitos de sujeción cada uno 100 - 400 bar

con mando simultáneo con mando
separado

con mando separado

4 circuitos de sujeción cada uno 100 - 400 bar

con mando simultáneo con mando simultáneo con mando separado

Circuito de baja presión
40 - 100 bar

4 circuitos de sujeción cada uno 100 - 400 bar

1X doble efecto con mando simultáneo con mando separado

Circuito de baja presión
40 - 100 bar

3 circuitos de sujeción cada uno 100 - 400 bar Circuito de baja presión
40 - 100 bar

1X doble efecto con mando separadocon mando
separado

Circuito de baja presión
40 - 100 bar

4 circuitos de sujeción cada uno 100 - 400 bar

1X doble efecto
con mando separado

1X doble efecto
con mando separado

con mando separado

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
16345 Westwoods Business Park Dr., Ellisville MO 63021
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a realizar modificaciones técnicas

10/2008

Consola de pared

Para fijar la central hidráulica a montantes de máquina, vigas,
paredes o similares.

Referencia 5100-001

Centrales hidráulicas
Accesorios para las series constructivas 6+7

Columna de apoyo

Para fijar la central hidráulica sobre el suelo, la mesa de la
máquina, el cabezal de la prensa etc.

Referencia 5100-002 para L = 250 mm

Referencia 5100-003 para L = 1000 mm

Pletinas de fijación

Las pletinas se atornillan desde abajo al depósito de aceite.
Las orejas sobresalientes lateralmente permiten una fijación
desde arriba mediante tornillos M10.

Suministro:
2 pletinas de fijación
4 tornillos cilíndricos M8 x 16, DIN 7984

Referencia 5.0495.0908

En el Grupo de productos 11 se encuentran otros accesorios hidráulicos.

Espacio necesario
para abrir la caja eléctrica 

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
16345 Westwoods Business Park Dr., Ellisville MO 63021

Phone (636) 386-8022   Fax (636) 386-8034    www.clrh.com/hilma
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Hilma-Römheld GmbH 
Schützenstraße 74 · D-57271 Hilchenbach

Tel. +49 (0) 2733 / 281-0 · Fax +49 (0) 2733 / 281-113 · www.hilma.de

Reservado el derecho 
a realizar modificaciones técnicas

10/2008

Bomba de sujeción neumática-hidráulica
100 ó 400 bar con 0,8 l/min.

La unidad de válvula también se puede
atornillar separada como unidad
compacta a la mesa de la máquina.

Aplicación y descripción:
Esta bomba de sujeción neumática-hidráulica, compac-
ta y lista para la conexión, es particularmente apropiada 
para tareas de sujeción en pequeñas y medianas prensas 
y máquinas.
La activación de los circuitos de sujeción se realiza medi-
ante válvulas de empuñadura giratoria incorporadas. Una 
válvula para cada circuito de sujeción. Las válvulas de em-
puñadura giratoria también se pueden atornillar como 
una unidad de válvulas completa en un sitio fácilmente ac-
cesible para el operador como, p. ej., la mesa de la máquina 
(véase la figura de arriba).
La bomba de sujeción trabaja en régimen intermitente con 
control de la presión, es decir, cuando se alcanza la presión 
ajustada desconecta el motor. En la ejecución con seguri-
dad de la máquina, un presostato comunica el descenso 
de presión a la máquina.
La bomba de sujeción se puede conectar a cualquier red 
de aire comprimido con reductor de presión y está equipa-
da con una válvula de limitación de presión para la regu-
lación de la presión del aire, manómetro, mirilla de aceite, 
válvulas de empuñadura giratoria, estribo portante, chapa 
protectora, bloque de conexión, insonorizador, relleno de 
aceite y presostato (opción).
Sobre demanda, también se puede suministrar una eje-
cución con válvulas de retención desbloqueables o para 
consumidor de doble acción.

Datos técnicos:
Caudal máx.: 0,8 l/min a 0 bar 

0,3 l/min a 400 bar
Presión de servicio máx.: 100 o 400 bar
Presión de servicio min.: 100 bar

Presión del aire máx.: 4,0 bar
Presión del aire min.: 2,0 bar

Volumen total del depósito: 2,4 Llitros
Volumen útil del depósito: 1,9 Llitros

Medio de presión: Aceite hidráulico HLP 32/ VG32
Peso: 16 kg

Unión hidráulica: G 1/4
Unión de aire: G 1/4

Nivel de ruido: 80 dBA
Margen de temperaturas: desde  5° hasta 35°C

Unidad válvula

Presostato

Estribo portante

Regulación
presión de 
aire

G 1/4 toma de aire

Mirilla
de aceite

Toma de presión G 1/4
para 4 válvulas como máx.

Agujeros para
fijación horizontal

Agujeros para
fijación vertical

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
16345 Westwoods Business Park Dr., Ellisville MO 63021

Phone (636) 386-8022   Fax (636) 386-8034    www.clrh.com/hilma
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Hilma-Römheld GmbH 
Schützenstraße 74 · D-57271 Hilchenbach

Tel. +49 (0) 2733 / 281-0 · Fax +49 (0) 2733 / 281-113 · www.hilma.de

Reservado el derecho 
a realizar modificaciones técnicas

10/2008

Bomba de sujeción neumática-hidráulica
100 ó 400 bar con 0,8 l/min.

Variantes del control
Nº Pedido Presión de

servicio (bar)
Función Control

8.4550.0005 100 1 circuito para cilindro de simple efecto, p. ej., para regletas de bolas sin presostato
8.4550.0006 400 1 circuito para cilindro de simple efecto, p. ej., para regletas de rodillos sin presostato
8.4550.0007 400 2 circuitos para cilindros de simple efecto, p. ej., 1 vez sujeción en la mesa y 1 

vez sujeción en la mesa superior
8.4550.0008 400 3 circuitos para cilindros de simple efectop. ej., 1 vez sujeción en la mesa y 2 

veces sujeción en la mesa superior
con seguridad de la máquina

8.4550.0009 400 3 circuitos para cilindros de simple efecto p. ej., 1 vez sujeción en la mesa y 
1 vez sujeción en la mesa superior, más 1 vez elevación de las regletas de 
rodillos

con seguridad de la máquina

8.4550.0010 400 y presión
baja 100 

3 circuitos para cilindros de simple efecto p. ej., 1 vez sujeción con seguridad de la máquina

8.4550.0011 400 en la mesa y 1 vez sujeción en la mesa superior, más 1 vez elevación de las 
regletas de bolas (100 bar) 

con seguridad de la máquina

8.4550.0012 400 y presión
baja 100 

4 circuitos para cilindros de simple efecto p. ej., 1 vez sujeción en la mesa y 
2 veces sujeción en la mesa superior, más 1 vez elevación de las regletas de 
rodillos

con seguridad de la máquina

8.4550.0013 400 4 circuitos para cilindros de simple efecto p. ej., 1 vez sujeción en la mesa y 
2 veces sujeción en la mesa superior, más 1 vez elevación de las regletas de 
bolas (100 bar) 

in seguridad de la máquina

Planos hidráulicos

Bl
oq

ue
 d

e v
ál

vu
la

s

Regletas de bolas

Unidad básica

8.4550.0005
Q = 1,2 l/min a 0 bar
Q = 0,7 l/min a 100 bar
p neumática = 2 bar

p hidráulica = 100 bar

8.4550.0006
(figura similar)
Q = 0,8 l/min a 0 bar
Q = 0,3 l/min a 400 bar
p neumática = 4 bar
p hidráulica = 400 bar

Bl
oq

ue
 d

e v
ál

vu
la

s

Unidad básica

Molde en la mesa     Molde en la mesa superior8.4550.0007 
Q = 0,8 l/min a 0 bar
Q = 0,3 l/min a 400 bar
p neumática = 4 bar
p hidráulica = 400 bar

Regleta de rodillos o de bolas en la mesa

Sujeción en la mesa superior

Sujeción en la mesa

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
16345 Westwoods Business Park Dr., Ellisville MO 63021

Phone (636) 386-8022   Fax (636) 386-8034    www.clrh.com/hilma
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Hilma-Römheld GmbH 
Schützenstraße 74 · D-57271 Hilchenbach

Tel. +49 (0) 2733 / 281-0 · Fax +49 (0) 2733 / 281-113 · www.hilma.de

Reservado el derecho 
a realizar modificaciones técnicas

10/2008

Bomba de sujeción neumática-hidráulica
100 ó 400 bar con 0,8 l/min.

Sujeción en la mesa superior

Sujeción en la mesa

Sujeción en la mesa superior

Sujeción en la mesa superior

Sujeción en la mesa y regletas de rodillos o de bolas

Sujeción en la mesa y regletas de rodillos o de bolas

Sujeción en diagonal

Sujeción en diagonal

8.4550.0011
8.4550.0012
(figura similar)

Q = 0,8 l/min a 0 bar
Q = 0,3 l/min a 400 bar
p neumática = 4 bar
p hidráulica = 400 bar

8.4550.0008
8.4550.0013
(figura similar)

Q = 0,8 l/min a 0 bar
Q = 0,3 l/min a 400 bar
p neumática = 4 bar
p hidráulica = 400 bar

Molde en la mesa     Molde en la mesa superior

Bl
oq

ue
 d

e v
ál

vu
la

s

Unidad básica

Bl
oq

ue
 d

e v
ál

vu
la

s

Unidad básica

Bl
oq

ue
 d

e v
ál

vu
la

s

Unidad básica

8.4550.0009
8.4550.0010
(figura similar)

Q = 0,8 l/min a 0 bar
Q = 0,3 l/min a 400 bar
p neumática = 4 bar
p hidráulica = 400 bar

Molde en la mesa           Regletas de rodillos    Molde en la mesa superior   

Molde en la mesa             Regletas de rodillos    Molde en la mesa superior  

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
16345 Westwoods Business Park Dr., Ellisville MO 63021

Phone (636) 386-8022   Fax (636) 386-8034    www.clrh.com/hilma
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Hilma-Römheld GmbH 
Schützenstraße 74 · D-57271 Hilchenbach

Tel. +49 (0) 2733 / 281-0 · Fax +49 (0) 2733 / 281-113 · www.hilma.de

Reservado el derecho 
a realizar modificaciones técnicas

10/2008

Bomba de sujeción neumática-hidráulica
100 ó 400 bar con 0,8 l/min.

Acoplamiento de cierre rápido
Referencia Designación
9384-006 Acoplamiento completo
9384-101 Acoplador
9384-206 Boquilla

Accesorios

Tubos flexibles de alta presión DN 4
Las longitudes de tubo flexible de libre elección deberían 
ser lo más generosas posibles para evitar en lo posible las 
dobladuras, los puntos de fricción, los retorcimientos, los 
esfuerzos de tracción y de aplastamiento. Deben proteger-
se contra las virutas calientes. Presión de reventamiento: 
2000 bar, radio mínimo de curvatura: 100 mm.
Para otras informaciones, ver DIN 20066.

Referencia para longitudes y uniones variables
4 . 500 . 1500 . 2 . 3

Diámetro interior del tubo flexible (mm)
Presión de servicio máx. 500 bar
Longitud del tubo flexible L (mm)
Conexión del tubo flexible a la izquierda
Conexión del tubo flexible a la derecha

Referencia 5.5065.0003
Soporte de tubo flexible de Delrin

Tubo flexible de alta presión

Protección de trenzado de alambre

24° junta cónica
con junta blanda (junta tórica)

Conexiones del tubo flexible a la izquierda / derecha

Longitudes preferenciales para el tipo 4.500.XXXX.3.3
ambos lados con conexión de tubo flexible con
tuerca de unión M16 x 1,5 (suministrable desde fábrica)

Referencia Longitud Conexión
2.7001.0131   600 mm a ambos lados M 16 x 1,5
2.7001.0133   800 mm a ambos lados M 16 x 1,5
2.7001.0137 1200 mm a ambos lados M 16 x 1,5
2.7001.0141 1600 mm a ambos lados M 16 x 1,5

Unión roscada acodada giratoria

Manguito para enroscar

Racor de boquilla enchufable

Conexión
a ambos
lado G 1/4

Reductor de presión: 9511-005

Manguito para enroscar G 1/4 2.8001.0004 
para diámetro del tubo de 8 mm)

Unión roscada acodada giratoria G 1/4 2.8029.0002 
para diámetro del tubo de 8 mm)

Racor de boquilla enchufable G1/4  
y conexión del tubo flexible

3890-093

Tubo flexible para aire 
comprimido, negro

3890-131

Nota:
En el caso de mangueras con conexión de tubo para el 
premontaje del anillo de corte se recomienda utilizar un 
manguito templado.

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
16345 Westwoods Business Park Dr., Ellisville MO 63021

Phone (636) 386-8022   Fax (636) 386-8034    www.clrh.com/hilma
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Versiones especiales

Centrales hidráulicas
con mayor caudal

Datos técnicos
Caudal  hasta 4,2 l/min.

Presión de servicio máx. 400 bar
Volumen del depósito 9 l

Conexión de aceite G 3/8
Medio de presión Aceite hidráulico HLP 46 nach DIN 51524

Tensión del motor 380-420 V/50 Hz/3~
Potencia del motor 2,2 kW

Tipo de válvula válvuLas de asiento, 
sin fuga de aceite, máx. 500 bar

Tensión de la válvula 24 VDC
Grado de protección IP 54
Dimensiones aprox. 400 x 400 x 600 mm (largo x ancho x alto) 

según caudal y tipo de válvulas
Peso aprox 40 - 60 kg según versión

Proyecto y montaje de instalaciones oleohidráulicas com-
pletas, inclusive mandos eléctricos complejos, adaptados 
a los elementos de sujeción Hilma-Römheld seleccionados 
para nuestros clientes.
Adecuadas para elementos de sujeción para prensas, en 
especial para prensas grandes y de forja.

Nuestro amplio surtido de producción de centrales hid-
ráulicas y elementos de sujeción para prensas nos permite 
satisfacer sus necesidades individuales.

Central hidráulica en bastidor para 3 prensas de forja:
12 circuitos de sujeción con reducción de presión
para compensación de la temperatura;
alta presión 4,2 l/min, 400 bar;
retorno de refrigeración 45 l/min, 10 bar.

Datos técnicos
Caudal hasta 45 l/min.

Presión de servicio máx. 400 bar
otros datos técnicos en el desarrollo del proyecto

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
16345 Westwoods Business Park Dr., Ellisville MO 63021

Phone (636) 386-8022   Fax (636) 386-8034    www.clrh.com/hilma
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Reservado el derecho 
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Datos técnicos
Caudal máx. 8 l/min

Conexión aceite G 3/8
Medio de presión Aceite hidráulico HLP según DIN 51524

Tipo de válvula Válvulas de asiento, sin fugas de aceite, 
máx. 500 bar

Tensión de válvula 24 V DC
Otras versiones sobre demanda

Combinaciones de válvulas para montaje adosado a la mesa superior o inferior de la prensa

Centrales hidráulicas
Accesorios y Servicio

Nuestro Servicio a su disposición
Nuestro amplio Servicio es otro argumento convincente,
junto a nuestra buena relación precio-prestaciones.

El Servicio comprende:
•  Proyección y elaboración de instalaciones hidráulicas
 con los elementos de sujeción adecuados
 para su caso particular de aplicación
•  Construcción, montaje y puesta en servicio de
 instalaciones hidráulicas completas
•  Reparación y mantenimiento de nuestros cilindros
 hidráulicos, elementos de sujeción y centrales
 hidráulicas
•  Búsqueda de fallos y reparación en la sede del cliente
•  Servicio de reparación permanente y ayuda rápida
 en nuestra casa

Nuestro Servicio está listo para actuar en toda Europa
y garantiza una rápida ayuda.

Personal experto y especialmente entrenado se
encarga de solucionar los incidentes de forma rápida
y competente.

¡Confíe plenamente en nosotros!

Combinación de válvulas para 4 circuitos con presostato de bomba

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
16345 Westwoods Business Park Dr., Ellisville MO 63021

Phone (636) 386-8022   Fax (636) 386-8034    www.clrh.com/hilma
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troqueles
troqueles

troqueles
troqueles
troqueles
troqueles
troqueles
troqueles
troqueles
troqueles
troqueles
troqueles
troqueles
troqueles

                    troqueles
                troqueles
            troqueles
        troqueles
    troqueles
troqueles
    troqueles
        troqueles
            troqueles
                troqueles
                    troqueles

Técnica de cambio de troqueles



8.18347 

8.18350

8.18351

8.18352

8.18353

8.4500

8.8900

8.1834A/B

8.18341

8.18343

8.18344

8.18345

Hilma-Römheld GmbH 
Schützenstraße 74 · D-57271 Hilchenbach

Tel. +49 (0) 2733 / 281-0 · Fax +49 (0) 2733 / 281-113 · www.hilma.de

Reservado el derecho 
a realizar modificaciones técnicas

08/2009

Contenido
Grupo de productos 8

Regleta de rodillos con elevación hidráulica 
para cargas pesadas (400 bar), elevación de la regleta completa
para cargas medias (120 bar), elevación de los rodillos individuales

Regleta de bolas con elevación hidráulica

Regleta de bolas con elevación por muelles

Regleta de rodillos con conjunto de muelles

Insertos de bolas con elevación por muelles
Insertos de rodillos con elevación por muelles

Regleta de rodillos de transferencia sin elevación

Consola portadora, colgante

Consola portadora, con pie de apoyo

Consola portadora, giratoria

Estación de cambio de troqueles, moldes,
estampas etc. con accionamiento

Bomba manual, central pequeña

Carro de cambio de troqueles y moldes

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
16345 Westwoods Business Park Dr., Ellisville MO 63021

Phone (636) 386-8022   Fax (636) 386-8034    www.clrh.com/hilma
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min. 
h 

max.  
n 

max.
18 H8 30+2 12+2 30 36 1,6
22 H8 37+3 16+2 38 45 1,6
28 H8 46+4 20+2 48 56 1,6
36 H8 56+4 25+3 61 71 2,5

Hilma-Römheld GmbH 
Schützenstraße 74 · D-57271 Hilchenbach

Tel. +49 (0) 2733 / 281-0 · Fax +49 (0) 2733 / 281-113 · www.hilma.de

Reservado el derecho 
a realizar modificaciones técnicas

06/2009

Regletas de rodillos y de bolas para el cambio
fácil y seguro de los troqueles y moldes

Campos de aplicación:

 En las ranuras en T o en las ranuras rectangulares de la  
 mesa inferior Para un cambio fácil y sin problemas de 
 los troqueles y moldes

 Racionalización del cambio de troqueles y moldes

Regleta de rodillos con elevación hidráulica 
para cargas pesadas, para el desplazamiento lineal de los troqueles:
En la parte inferior de las regletas de rodillos se encuentran pistones elevadores. 
Mediante un generador de presión hidráulico se aplica presión en éstos, con lo cual 
levantan la regleta de rodillos entera. El troquel depositado en las regletas de rodil-
los no tiene contacto con el tablero de la mesa y se puede desplazar y posicionar en 
sentido lineal sin ningún esfuerzo. Los cuerpos base están fabricados de una aleaci-
ón de aluminio robusta y altamente resistente.
Presión de servicio máx. 400 bar.
Capacidades de carga hasta 160 kN/m, distancia entre rodillos 50 mm.
Es posible construir cualquier longitud variable hasta 2500 mm a partir de segmen-
tos.
Fijación de la regleta con pletina de fijación.

Regleta de rodillos con elevación hidráulica 

para cargas medias, para el desplazamiento lineal de los troqueles:
A diferencia de la primera versión de regleta de rodillos, los pistones elevadores se 
encuentran debajo de cada rodillo y se realiza una elevación individual de éstos. El 
cuerpo base de la regleta permanece en su posición. Los cuerpos base están fabri-
cados de una aleación de aluminio robusta y altamente resistente.
Presión de servicio máx. 120 bar.
Capacidades de carga hasta 99 kN/m, distancia entre rodillos y orientación de los 
rodillos flexible.
Es posible construir cualquier longitud variable hasta 2.900 mm en una sola pieza.
Fijación de la regleta con pletina de fijación o cerradura de apriete.

Regleta de bolas con elevación hidráulica para cargas 
medias para el desplazamiento horizontal flexible de los troqueles:
Aplicando presión de aceite mediante un generador de presión hidráulico se levan-
tan individualmente los insertos de bolas. El troquel depositado en las regletas de 
bolas no tiene contacto con el tablero de la mesa y se puede desplazar sin ningún 
esfuerzo.
Presión de servicio máx. 100 bar.
Capacidades de carga hasta 55 kN/m, distancia entre bolas flexible.
Es posible construir cualquier longitud variable hasta 2.900 mm en una sola pieza.
Fijación de la regleta con pletina de fijación o cerradura de apriete.

Regleta de bolas con conjunto de muelles para cargas 
ligeras para el desplazamiento horizontal flexible de los troqueles:
Bajo pretensión, las bolas sobrepasan el nivel de la mesa en hasta 2 mm.
Al tensar el troquel, las bolas son apretadas en contra de la fuerza del muelle al inte-
rior del cuerpo de regleta y quedan enrasadas con la superficie de la mesa.
Capacidades de carga hasta 27 kN/m, distancia entre bolas flexible.
Es posible construir cualquier longitud variable hasta 2.900 mm en una sola pieza.
Fijación de la regleta con pletina de fijación o cerradura de apriete.

Regleta de rodillos con conjunto de muelles
para cargas medias, para el desplazamiento lineal de los troqueles:
El funcionamiento y la estructura de la regleta de rodillos son similares a los de las 
regletas de bolas con muelles, con unas capacidades de carga ligeramente superio-
res gracias al uso de los rodillos.
Capacidades de carga hasta 66 kN/m, distancia entre rodillos y orientación de los 
rodillos flexible.
Es posible construir cualquier longitud variable hasta 2.900mm en una sola pieza.
Fijación de la regleta con pletina de fijación o cerradura de apriete.

Insertos de bolas y de rodillos con conjunto de muelles
para la instalación en mesas sin ranuras en T:
Los insertos de bolas y de rodillos con muelles se introducen individualmente en 
taladros. El funcionamiento es similar al de las regletas de bolas y de rodillos con 
conjunto de muelles.
Capacidad de carga hasta 2200 N, carrera hasta 3 mm.

Tolerancias de ranuras en T según DIN 650

Opcional con
cubierta de chapa

Cerra
dura de aprie

te

Capacidad de carga:  40 – 220 kg
Taladro:  20 – 40 mm

Regleta de bolas hidr. 

Medidas en mm
hmin. = medida mínima según DIN 650

Regleta de rodillo
s con muelles 

Capacidad de carga:  40 - 220 kg
Taladro:   20 - 40 mm

Regleta de bolas con muelles, c
on fijación por to

rnillo

Regleta de bolas con muelles, con cerra
dura de apriete

Regleta de rodillo
s hidráulica, cargas medias

Regleta de ro
dillo

s hidráulica, cargas pesadas

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
16345 Westwoods Business Park Dr., Ellisville MO 63021

Phone (636) 386-8022   Fax (636) 386-8034    www.clrh.com/hilma
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22 28 36
38 48 61
45 59 72
6,0 6,4 8,0
5 5 5

G 1/8 G 1/8 G 1/4
400 400 400

16 x 12 16 x 12 19 x 12
2 2 2

1,54 1,60 2,00
6,5 8,5 8,5
9 12 12

8.1834.6100L250 28   250 32
8.1834.6110L300 28   300 40
8.1834.6110L350 28   350 48
8.1834.6110L400 28   400 48
8.1834.6110L450 28   450 56
8.1834.6110L500 28   500 64
8.1834.6115L550 28   550 72
8.1834.6115L600 28   600   80
8.1834.6115L650 28   650   80
8.1834.6115L700 28   700   88
8.1834.6115L750 28   750   96
8.1834.6120L800 28   800 104
8.1834.6120L850 28   850 112
8.1834.6120L900 28   900 112
8.1834.6120L1000 28 1000 128
8.1834.6130L1100 28 1100 144
8.1834.6130L1250 28 1250 160
8.1834.6140L1350 28 1350 176
8.1834.6140L1500 28 1500 192
8.1834.6150L1750 28 1750 220
8.1834.6160L2000 28 2000 250
8.1834.6180L2500 28 2500* 314

8.1834.5100L250 22   250   30
8.1834.5110L300 22   300   36
8.1834.5110L350 22   350   42
8.1834.5110L400 22   400   48
8.1834.5110L450 22   450   54
8.1834.5110L500 22   500   60
8.1834.5115L550 22   550   66
8.1834.5115L600 22   600   72
8.1834.5115L650 22   650   78
8.1834.5115L700 22   700   84
8.1834.5115L750 22   750   90
8.1834.5120L800 22   800   96
8.1834.5120L850 22   850 102
8.1834.5120L900 22   900 108
8.1834.5120L1000 22 1000 120
8.1834.5130L1100 22 1100 132
8.1834.5130L1250 22 1250 150
8.1834.5140L1350 22 1350 162
8.1834.5140L1500 22 1500 180
8.1834.5150L1750 22 1750 210
8.1834.5180L2500 22 2500* 340

8.1834.7110L500 36   500   80
8.1834.7115L600 36   600   96
8.1834.7115L750 36   750 120
8.1834.7120L850 36   850 136
8.1834.7120L900 36   900 144
8.1834.7120L1000 36 1000 160
8.1834.7130L1100 36 1100 176
8.1834.7130L1250 36 1250 200
8.1834.7140L1350 36 1350 216
8.1834.7140L1500 36 1500 240
8.1834.7150L1750 36 1750 280
8.1834.7160L2000 36 2000 320
8.1834.7180L2500 36 2500* 400

Hilma-Römheld GmbH 
Schützenstraße 74 · D-57271 Hilchenbach

Tel. +49 (0) 2733 / 281-0 · Fax +49 (0) 2733 / 281-113 · www.hilma.de

Reservado el derecho 
a realizar modificaciones técnicas

06/2009

Alturas y longitudes diferentes sobre demanda. Temperatura máx. 100°C.
Versión en pulgadas sobre demanda

Ranura (a) (mm)
Altura (h) (mm) 

Altura de ranura máx. (h) (mm)
Carga/rodillo (en kN)

Nº de rodillos por segmento = 250 mm
Rosca de conexión

Presión de servicio máx. (bar)
Ø Rodillos (mm)

Carrera (mm) 
Consumo de aceite/segmento (cm3)

D (mm) 
t (mm)

Referencia Ranura (a)
(mm)

Longitud (L)
(mm)

Carga (kN)
a 400 bar

La pletina de fijación, el tubo flexible corto de 250 mm y el racor acodado 
giratorio se suministran con la regleta.

Rosca de conexión como
variante B en ambos lados
(desde L = 500 mm 
+ longitudes preferentes

Bisel de entrada para evitar daños
en el primer rodillo

Capuchón postizo para alturas diferentes 
de ranura en T (con recargo)

Rosca de conexión

M 8, profundidad 
12

1 Segmento = 250 mm longitud

Ca
rr

er
a 

2 
m

m

Tornillo hexagonal
DIN 933, m 8 x 16 (DIN EN 24017)

Pletina de fijación (contenido en el suministro de la regleta)

Mesa de la prensa

Agujero para clavija
de fijación

Referencia Ranura (a)
(mm)

Longitud (L)
(mm)

Carga (kN)
a 400 bar

Referencia Ranura (a)
(mm)

Longitud (L)
(mm)

Carga (kN)
a 400 bar

Regleta de rodillos para cargas pesadas 
con elevación hidráulica de la regleta completa (máx. 400 bar)

Rosca de conexión como variante B en ambos lados
(desde L = 500 mm + longitudes preferentes

Opción:

* de dos piezas
Los artículos impresos en negrita son los de longitudes preferentes. 
Sobre demanda también se pueden suministrar con cubierta de chapa.

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
16345 Westwoods Business Park Dr., Ellisville MO 63021

Phone (636) 386-8022   Fax (636) 386-8034    www.clrh.com/hilma
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18 22 28 36 13/16“ 1 1/16“
29,5 37,5 43 54,5 29,4 38
30 38 48 61 29,4 38,9
26 32 37 43 26 32
30 40 45 50 30 40
60 80 90 100 60 80
*) *) *) *) *) *)

2900 2900 2900 2900 2900 2900
1 2 2 2 1 2

1,14 1,85 3,0 4,5 1,14 1,85
G 1/8 G 1/8 G 1/4 G 1/4 G 1/8 G 1/4
0,10 0,31 0,51 0,76 0,10 0,31
12 16 16 16 12 16
5 7 9 10 5 7

36 40 50 55 36 40
M5 M5 M6 M6 M5 M5
15 15 20 20 15 15
35 46 51 56,5 35 46
8 8,5 11 11 8 11

22,5 30 32,5 35 22,5 30

Hilma-Römheld GmbH 
Schützenstraße 74 · D-57271 Hilchenbach

Tel. +49 (0) 2733 / 281-0 · Fax +49 (0) 2733 / 281-113 · www.hilma.de

Reservado el derecho 
a realizar modificaciones técnicas

06/2009

Regleta de rodillos para cargas medias con elevación 
hidráulica de los rodillos individuales (máx. 120 bar)

Ca
rr

er
a

Opción: cerradura de apriete Rosca de conexión en ambos lados

E = tamaño de la rosca
F = profundidad de la rosca

R = pletina de fijación K = cerradura de apriete (opción)

cerradura de apriete bulón en un lado

*) L mín. depende de la distancia entre rodillos G con mín. 3 rodillos
Indicación de la capacidad de carga por regleta;
K = cerradura de apriete; R = pletina de fijación
La pletina de fijación, el tubo flexible corto de 250 mm y el racor acoda-
do se suministran siempre con la regleta.

Variantes de regleta de rodillos con elevación hidráulica
(máx. 120 bar)
Si en las tablas de selección de regletas estándar no apareciera ningu-
na regleta de rodillos apropiada para su caso de aplicación, encontrará 
una solución en nuestro programa de variantes. Si hay menos rodillos, la 
regleta de rodillos resulta más económica. Seleccione como variante la 
profundidad de ranura, la distancia entre bolas y la longitud de regleta 
para su caso de aplicación.
p.ej.  a = 28 mm
p.ej.  pletina de fijación = R

Dentro de los límites indicados por la tabla de medi-
das se pueden seleccionar libremente los siguientes 
parámetros:
Profundidad ranura (h)
Si en su caso de aplicación las ranuras son más bajas que en nuestra eje-
cución estándar, indique la medida correspondiente. En caso de ranuras 
más altas que nuestra ejecución estándar, se pueden recalzar p.ej. con 
regletas distanciadoras.
p.ej.  h = 43 mm

Distancia entre rodillos (G) o capacidad de carga de la regleta
Con la modificación de la distancia entre rodillos se puede variar la carga 
de la regleta. Tenga en cuenta que la carga se indica para la longitud 
completa de la regleta. Por tanto, la carga o la distancia entre rodillos 
deben estar adaptadas al peso del molde y a su longitud de apoyo.
Indique la distancia entre rodillos deseada o la carga deseada para la 
regleta de rodillos, o el peso máximo del molde y sus medidas.
p.ej.  G = 60 mm
o bien carga por cada regleta = 72 kN
o bien número de rodillos = 24
o bien peso del molde y medidas exteriores

Longitud de regleta (L)
La posible longitud de regleta se obtiene en función de la distancia 
entre rodillos (G) y del parámetro (M). Indique simplemente la longitud 
teórica (p.ej., la longitud de la mesa) para su regleta de rodillos. Tenga en 
cuenta que una regleta de rodillos debe estar equipada, por lo menos, 
con 3 rodillos portadores.
p.ej.  L = 1445 mm

Orientación de los rodillos
Los rodillos portadores se pueden montar tanto en sentido longitudi-
nal de la regleta de rodillos (0° = estándar) como también en sentido 
transversal (90°).
Indique la orientación del rodillo portador
p.ej.  X = 90°

Con ayuda de estos parámetros compondremos la regleta de rodillos 
para su caso especial de aplicación.
Póngase en contacto con nosotros y le asesoraremos gustosamente.

Anchura ranura (a) (mm)
Profundidad ranura mín. (h) (mm)

Profundidad ranura estándar (h) (mm)
Distancia entre rodillos G mín. (mm)

Distancia entre rodillos G estándar (mm)
Distancia entre rodillos G máx. (mm)

L mín. (mm)
L máx. (mm)

Carrera (mm)
Capacidad de carga / rodillo (kN)

Rosca de conexión
Consumo de aceite/inserto de rodillos (cm3)

B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
F (mm)
I (mm)

K (mm)
M (mm)

Fijación cerradura 
de apriete

Ejemplo de pedido:
8.9215.  7028   L 1415   K           sin más anexos

Anchura 
ranura 
28 mm

Regleta de rodil-
los hidráulica

Longitud 
1415 mm

Profundi-
dad ranura 
estándar

Distancia 
entre rodillos 
estándar

Opción: rodillo girado en 90°

Orientación de los rodillos
Los rodillos portadores se pueden montar tanto en sentido 
longitudinal de la regleta de rodillos (0° = estándar) como 
también en sentido transversal (90°).
Indique la orientación del rodillo portador
p.ej. X = 90°

Orientación 
rodillos 
estándar (0°)

Fijación pletina

Ejemplo de pedido:
8.9215.  7028   L 1445   R   H43   G60    X

Anchura 
ranura 
28 mm

Regleta de rodil-
los hidráulica

Longitud 
1415 mm

Profundidad 
ranura 
43 mm

Distancia 
entre 
rodillos 
60 mm

Orientación 
rodillos 90°

Tmáx.: 100°C.
Temperaturas más altas sobre demanda.

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
16345 Westwoods Business Park Dr., Ellisville MO 63021
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8.9215.7018 L 105 R 18     105     3,4   3
8.9215.7018 L 135 R 18     135     4,5   4
8.9215.7018 L 165 R 18     165     5,7   5
8.9215.7018 L 195 R 18     195     6,8   6
8.9215.7018 L 255 R 18     255     9,1   8
8.9215.7018 L 315 R 18     315   11,4 10
8.9215.7018 L 375 R 18     375   13,6 12
8.9215.7018 L 435 R 18     435   15,9 14
8.9215.7018 L 495 R 18     495   18,2 16
8.9215.7018 L 555 R 18     555   20,5 18
8.9215.7018 L 615 R 18     615   22,8 20
8.9215.7018 L 675 R 18     675   25,0 22
8.9215.7018 L 735 R 18     735   27,3 24
8.9215.7018 L 795 R 18     795   29,6 26
8.9215.7018 L 855 R 18     855   31,9 28
8.9215.7018 L 915 R 18     915   34,2 30
8.9215.7018 L 975 R 18     975   36,4 32

8.9215.7018 L 2895 R 18 2895 109,4 96

8.9215.7022 L 140 R 22   140     5,5   3
8.9215.7022 L 180 R 22   180     7,4   4
8.9215.7022 L 220 R 22   220     9,2   5
8.9215.7022 L 260 R 22   260   11,1   6
8.9215.7022 L 340 R 22   340   14,8   8
8.9215.7022 L 420 R 22   420   18,5 10
8.9215.7022 L 500 R 22   500   22,2 12
8.9215.7022 L 580 R 22   580   25,9 14
8.9215.7022 L 660 R 22   660   29,6 16
8.9215.7022 L 740 R 22   740   33,3 18
8.9215.7022 L 820 R 22   820   37,0 20
8.9215.7022 L 900 R 22   900   40,7 22
8.9215.7022 L 980 R 22   980   44,4 24
8.9215.7022 L 1060 R 22 1060   48,1 26
8.9215.7022 L 1140 R 22 1140   51,8 28
8.9215.7022 L 1220 R 22 1220   55,5 30
8.9215.7022 L 1300 R 22 1300   59,2 32
8.9215.7022 L 1380 R 22 1380   62,9 34

8.9215.7022 L 2900 R 22 2900 133,2 72

8.9215.7028 L 155 R 28   155      9   3
8.9215.7028 L 200 R 28   200   12   4
8.9215.7028 L 245 R 28   245   15   5
8.9215.7028 L 290 R 28   290   18   6
8.9215.7028 L 380 R 28   380   24   8
8.9215.7028 L 470 R 28   470   30 10
8.9215.7028 L 560 R 28   560   36 12
8.9215.7028 L 650 R 28   650   42 14
8.9215.7028 L 740 R 28   740   48 16
8.9215.7028 L 830 R 28   830   54 18
8.9215.7028 L 920 R 28   920   60 20
8.9215.7028 L 1010 R 28 1010   66 22
8.9215.7028 L 1100 R 28 1100   72 24
8.9215.7028 L 1190 R 28 1190   78 26
8.9215.7028 L 1280 R 28 1280   84 28
8.9215.7028 L 1370 R 28 1370   90 30

8.9215.7028 L 2900 R 28 2900 192 64

8.9215.7036 L 170 R 36   170     13,5   3
8.9215.7036 L 220 R 36   220  18   4
8.9215.7036 L 270 R 36   270      22,5   5
8.9215.7036 L 320 R 36   320   27   6
8.9215.7036 L 420 R 36   420   36   8
8.9215.7036 L 520 R 36   520   45 10
8.9215.7036 L 620 R 36   620   54 12
8.9215.7036 L 720 R 36   720   63 14
8.9215.7036 L 820 R 36   820   72 16
8.9215.7036 L 920 R 36   920   81 18
8.9215.7036 L 1020 R 36 1020   90 20
8.9215.7036 L 1120 R 36 1120   99 22
8.9215.7036 L 1220 R 36 1220 108 24
8.9215.7036 L 1320 R 36 1320 117 26
8.9215.7036 L 1420 R 36 1420 126 28

8.9215.7036 L 2870 R 36 2870     256,5 57

8.9215.7013 L 105 R 13/16“   105       3,4   3
8.9215.7013 L 135 R 13/16“   135       4,5   4
8.9215.7013 L 165 R 13/16“   165       5,7   5
8.9215.7013 L 195 R 13/16“   195       6,8   6
8.9215.7013 L 255 R 13/16“   255       9,1   8
8.9215.7013 L 315 R 13/16“   315   11,4 10
8.9215.7013 L 375 R 13/16“   375   13,6 12
8.9215.7013 L 435 R 13/16“   435   15,9 14
8.9215.7013 L 495 R 13/16“   495   18,2 16
8.9215.7013 L 555 R 13/16“   555   20,5 18
8.9215.7013 L 615 R 13/16“   615   22,8 20
8.9215.7013 L 675 R 13/16“   675   25.0 22
8.9215.7013 L 735 R 13/16“   735   27,3 24
8.9215.7013 L 795 R 13/16“   795   29,6 26
8.9215.7013 L 855 R 13/16“   855   31,9 28
8.9215.7013 L 915 R 13/16“   915   34,2 30
8.9215.7013 L 975 R 13/16“   975   36,4 32

8.9215.7013 L 2895 R 13/16“ 2895 109,4 96

8.9215.7017 L 140 R 1 1/16“   140      5,5   3
8.9215.7017 L 180 R 1 1/16“   180     7,4   4
8.9215.7017 L 220 R 1 1/16“   220     9,2   5
8.9215.7017 L 260 R 1 1/16“   260   11,1   6
8.9215.7017 L 340 R 1 1/16“   340   14,8   8
8.9215.7017 L 420 R 1 1/16“   420   18,5 10
8.9215.7017 L 500 R 1 1/16“   500   22,2 12
8.9215.7017 L 580 R 1 1/16“   580   25,9 14
8.9215.7017 L 660 R 1 1/16“   660   29,6 16
8.9215.7017 L 740 R 1 1/16“   740   33,3 18
8.9215.7017 L 820 R 1 1/16“   820   37,0 20
8.9215.7017 L 900 R 1 1/16“   900   40,7 22
8.9215.7017 L 980 R 1 1/16“   980   44,4 24
8.9215.7017 L 1060 R 1 1/16“ 1060   48,1 26
8.9215.7017 L 1140 R 1 1/16“ 1140   51,8 28
8.9215.7017 L 1220 R 1 1/16“ 1220   55,5 30
8.9215.7017 L 1300 R 1 1/16“ 1300   59,2 32
8.9215.7017 L 1380 R 1 1/16“ 1380   62,9 34

8.9215.7017 L 2900 R 1 1/16“ 2900 133,2 72
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R = pletina de fijación
K = cerradura de apriete

Posibilidad de longitudes intermedias adicionales hasta max. 2895

Posibilidad de longitudes intermedias adicionales hasta max. 2900

Posibilidad de longitudes intermedias adicionales hasta max. 2870

Posibilidad de longitudes intermedias adicionales hasta max. 2900

Posibilidad de longitudes intermedias adicionales hasta max. 2895

Posibilidad de longitudes intermedias adicionales hasta max. 2900

Regleta de rodillos para cargas medias con elevación hid-
ráulica de los rodillos individuales (máx. 120 bar)

Selección de regletas de rodillos con profundidad de ranura estándar „h“ y distancia entre rodillos „G“
Otras profundidades de ranura, longitudes y cargas (o distancias entre rodillos), ver programa de variantes en página 1.

Referencia Ranura (a)
(mm)

Longitud 
(L) (mm)

Carga 
(kN)

Número 
de rodillos

Referencia Ranura (a)
(mm)

Longitud 
(L) (mm)

Carga 
(kN)

Número 
de rodillos

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
16345 Westwoods Business Park Dr., Ellisville MO 63021
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18 22 28 36 13/16“ 1 1/16“
29,5 38 42 53 29,4 37,4
30 38 48 61 29,4 38,9
26 32 37 43 26 32
30 40 45 50 30 40
60 80 90 100 60 80
*) *) *) *) *) *)

2900 2900 2900 2900 2900 2900
1 2 2 2 1 2

0,79 1,1 1,5 2,5 0,79 1,1
G 1/8 G 1/8 G 1/4 G 1/4 G 1/8 G 1/4
0,08 0,23 0,31 0,51 0,08 0,23
12 16 16 16 12 16
5 7 9 10 5 7

36 40 50 55 36 40
M5 M5 M6 M6 M5 M5
15 15 20 20 15 15
35 46 51 56,5 35 46
8 8,5 11 11 8 11

22,5 30 32,5 35 22,5 30

Hilma-Römheld GmbH 
Schützenstraße 74 · D-57271 Hilchenbach

Tel. +49 (0) 2733 / 281-0 · Fax +49 (0) 2733 / 281-113 · www.hilma.de

Reservado el derecho 
a realizar modificaciones técnicas

Regleta de bolas
con elevación hidráulica (máx. 100 bar)

*) L mín. depende de la distancia entre bolas G con un mínimo de 3 bolas          
Indicación de la carga por regleta; 
Anexo K = cerradura de apriete 
R = pletina de fijación
La pletina de fijación, el tubo flexible corto de 250 mm y el racor acodado se 
suministran con la regleta.

Variantes de regletas de bolas con elevación hidráuli-
ca (máx. 100 bar)
Si en las tablas de selección de regletas estándar no aparece ninguna 
regleta de bolas apropiada para su caso de aplicación, encontrará una 
solución en nuestro programa de variantes. Si hay menos bolas la regleta 
de bolas resulta más económica.
Seleccione como variante el ancho de ranura, la distancia entre bolas y la 
longitud de regleta para su caso de aplicación.

p.ej. a = 28 mm 
p.ej. ejemplo de fijación = R

Dentro de los límites indicados por la tabla de medi-
das se pueden seleccionar libremente los siguientes 
parámetros:

Altura de ranura (h)
Si en su caso las ranuras son más bajas que en nuestra ejecución estándar, 
indique la medida correspondiente.
En caso de ranuras más altas que nuestra ejecución estándar, se pueden 
recalzar p. ej. con regletas distanciadoras. 

p. ej.  h = 44 mm

Distancia entre bolas (G) y carga de la regleta
Con la modificación de la distancia entre bolas se puede variar la carga de 
la regleta. Tenga en cuenta que la carga se indica para la longitud com-
pleta de la regleta. Por tanto, la carga o la distancia entre bolas debe estar 
adaptada al peso del molde y a su longitud de apoyo.
Indique la distancia entre bolas deseada, o la carga deseada para la regle-
ta de bolas, o el peso máximo del molde y sus medidas.

p. ej.  G = 60 mm

o bien carga por cada regleta = 36 kN
o bien número de bolas = 24
o bien peso del molde y medidas exteriores

Longitud de regleta (L)
La posible longitud de la regleta se obtiene en función de la distancia 
entre bolas (G) y del parámetro (M).
Indique simplemente la longitud teórica (p. ej. la longitud de la mesa) 
para su regleta de bolas.
Tenga en cuenta que una regleta de bolas debe estar equipada por lo 
menos con 3 bolas.

p. ej.  L = 1445 mmCon ayuda de estos parámetros compondremos la regleta de bolas para 
su caso especial de aplicación. 
Póngase en contacto con nosotros y le asesoraremos gustosamente.

Anchura ranura (a) (mm)
Altura min. ranura (h) (min)

Altura estándar ranura (h) (min)
Distancia bolas G         min. (mm)
Distancia bolas G  estándar (mm)
Distancia bolas G         max. (mm)

L min. (mm)
L max. (mm)

Carrera (mm)
Carga/bola (kN)
Rosca conexión

Consumo de aceite/inserto de bolas (cm3)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
F (mm)
I (mm)

K (mm)
M (mm)

Ca
rr

er
a

Opcional: cerradura de apriete Rosca de conexión en ambos lados

E = tamaño de rosca
F = profundidad de rosca

R = pletina de fijación K = cerradura de apriete (opcional)

Bulón de la cerradura de apriete

06/2009

Ejemplo de pedido:
8.9217.7128   L1445    R   H44   G60

Anchura 
ranura 
28 mm

Regleta de 
bolas 
hidráulica

Longitud
1445 mm

Profundi-
dad ranura
44 mm

Distancia entre 
bolas 60 mm

Fijación 
pletina

Ejemplo de pedido:
8.9217.7128   L1415   K     sin más anexos

Anchura 
ranura 
28 mm

Regleta de 
bolas 
hidráulica

Longitud
1415 mm

Profundi-
dad ranura 
estándar

Distancia entre 
bolas estándar

Fijación cerradura 
de apriete

Tmáx.: 100°C.
Temperaturas más altas sobre demanda.

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
16345 Westwoods Business Park Dr., Ellisville MO 63021

Phone (636) 386-8022   Fax (636) 386-8034    www.clrh.com/hilma
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8.18341

8.9217.7118 L 105 R 18   105   2,3   3
8.9217.7118 L 135 R 18   135   3,1   4
8.9217.7118 L 165 R 18   165   3,9   5
8.9217.7118 L 195 R 18   195   4,7   6
8.9217.7118 L 255 R 18   255   6,3   8
8.9217.7118 L 315 R 18   315   7,9 10
8.9217.7118 L 375 R 18   375   9,4 12
8.9217.7118 L 435 R 18   435 11,0 14
8.9217.7118 L 495 R 18   495 12,6 16
8.9217.7118 L 555 R 18   555 14,2 18
8.9217.7118 L 615 R 18   615 15,8 20
8.9217.7118 L 675 R 18   675 17,3 22
8.9217.7118 L 735 R 18   735 18,9 24
8.9217.7118 L 795 R 18   795 20,5 26
8.9217.7118 L 855 R 18   855 22,1 28
8.9217.7118 L 915 R 18   915 23,7 30

8.9217.7118 L 2895 R 18 2895 75,8 96

8.9217.7122 L 140 R 22   140 3,3   3
8.9217.7122 L 180 R 22   180 4,4   4
8.9217.7122 L 220 R 22   220 5,5   5
8.9217.7122 L 260 R 22   260 6,6   6
8.9217.7122 L 340 R 22   340 8,8   8
8.9217.7122 L 420 R 22   420 11,0 10
8.9217.7122 L 500 R 22   500 13,2 12
8.9217.7122 L 580 R 22   580 15,4 14
8.9217.7122 L 660 R 22   660 17,6 16
8.9217.7122 L 740 R 22   740 19,8 18
8.9217.7122 L 780 R 22   780 20,9 19
8.9217.7122 L 820 R 22   820 22,0 20
8.9217.7122 L 900 R 22   900 24,2 22
8.9217.7122 L 980 R 22   980 26,4 24
8.9217.7122 L 1060 R 22 1060 28,6 26
8.9217.7122 L 1140 R 22 1140 30,8 28
8.9217.7122 L 1220 R 22 1220 33,0 30
8.9217.7122 L 1300 R 22 1300 35,2 32

8.9217.7122 L 2940 R 22 2900 79,2 72

8.9217.7128 L 155 R 28   155   4,5   3
8.9217.7128 L 200 R 28   200   6,0   4
8.9217.7128 L 245 R 28   245   7,5   5
8.9217.7128 L 290 R 28   290   9,0   6
8.9217.7128 L 380 R 28   380 12,0   8
8.9217.7128 L 470 R 28   470 15,0 10
8.9217.7128 L 560 R 28   560 18,0 12
8.9217.7128 L 650 R 28   650 21,0 14
8.9217.7128 L 695 R 28   695 22,5 15
8.9217.7128 L 740 R 28   740 24,0 16
8.9217.7128 L 830 R 28   830 27,0 18
8.9217.7128 L 920 R 28   920 30,0 20
8.9217.7128 L 965 R 28   965 31,5 21
8.9217.7128 L 1010 R 28 1010 33,0 22
8.9217.7128 L 1100 R 28 1100 36,0 24
8.9217.7128 L 1190 R 28 1190 39,0 26
8.9217.7128 L 1280 R 28 1280 42,0 28

8.9217.7128 L 2945 R 28 2900 96 64

8.9217.7136 L 170 R 36   170   7,5   3
8.9217.7136 L 220 R 36   220 10,0   4
8.9217.7136 L 270 R 36   270 12,5   5
8.9217.7136 L 320 R 36   320 15,0   6
8.9217.7136 L 420 R 36   420 20,0   8
8.9217.7136 L 520 R 36   520 25,0 10
8.9217.7136 L 620 R 36   620 30,0 12
8.9217.7136 L 720 R 36   720 35,0 14
8.9217.7136 L 820 R 36   820 40,0 16
8.9217.7136 L 920 R 36   920 45,0 18
8.9217.7136 L 1020 R 36 1020 50,0 20
8.9217.7136 L 1120 R 36 1120 55,0 22
8.9217.7136 L 1220 R 36 1220 60,0 24
8.9217.7136 L 1320 R 36 1320 65,0 26

8.9217.7136 L 2920 R 36 2870 142,5 57

8.9217.7113 L 105 R 13/16“   105   2,3   3
8.9217.7113 L 135 R 13/16“   135   3,1   4
8.9217.7113 L 165 R 13/16“   165   3,9   5
8.9217.7113 L 195 R 13/16“   195   4,7   6
8.9217.7113 L 255 R 13/16“   255   6,3   8
8.9217.7113 L 315 R 13/16“   315   7,9 10
8.9217.7113 L 375 R 13/16“   375   9,4 12
8.9217.7113 L 435 R 13/16“   435 11,0 14
8.9217.7113 L 495 R 13/16“   495 12,6 16
8.9217.7113 L 555 R 13/16“   555 14,2 18
8.9217.7113 L 615 R 13/16“   615 15,8 20
8.9217.7113 L 675 R 13/16“   675 17,3 22
8.9217.7113 L 735 R 13/16“   735 18,9 24
8.9217.7113 L 795 R 13/16“   795 20,5 26
8.9217.7113 L 855 R 13/16“   855 22,1 28
8.9217.7113 L 915 R 13/16“   915 23,7 30

8.9217.7113 L 2925 R 13/16“ 2895 75,8 96

8.9217.7117 L 140 R 1 1/16“   140   3,3   3
8.9217.7117 L 180 R 1 1/16“   180   4,4   4
8.9217.7117 L 220 R 1 1/16“   220   5,5   5
8.9217.7117 L 260 R 1 1/16“   260   6,6   6
8.9217.7117 L 340 R 1 1/16“   340   8,8   8
8.9217.7117 L 420 R 1 1/16“   420 11,0 10
8.9217.7117 L 500 R 1 1/16“   500 13,2 12
8.9217.7117 L 580 R 1 1/16“   580 15,4 14
8.9217.7117 L 660 R 1 1/16“   660 17,6 16
8.9217.7117 L 740 R 1 1/16“   740 19,8 18
8.9217.7117 L 820 R 1 1/16“   820 22,0 20
8.9217.7117 L 900 R 1 1/16“   900 24,2 22
8.9217.7117 L 980 R 1 1/16“   980 26,4 24
8.9217.7117 L 1060 R 1 1/16“ 1060 28,6 26
8.9217.7117 L 1140 R 1 1/16“ 1140 30,8 28
8.9217.7117 L 1220 R 1 1/16“ 1220 33,0 30
8.9217.7117 L 1300 R 1 1/16“ 1300 35,2 32

8.9217.7117 L 2940 R 1 1/16“ 2900 79,2 72

Hilma-Römheld GmbH 
Schützenstraße 74 · D-57271 Hilchenbach

Tel. +49 (0) 2733 / 281-0 · Fax +49 (0) 2733 / 281-113 · www.hilma.de

Reservado el derecho 
a realizar modificaciones técnicas

Regleta de bolas
con elevación hidráulica (máx. 100 bar)

Selección de regletas de bolas con dimensiones preferentes: altura de ranura „h“ y distancia entre bolas „G“
Otras alturas de ranura, longitudes y cargas (o distancia entre bolas),  ver programa de variantes en página 1.

R = pletina de fijación
K = cerradura de apriete

Referencia Ranura (a)
(mm)

Longitud (L)
(mm)

Carga
(kN)

Número 
de bolas

Referencia Ranura (a)
(mm)

Longitud (L)
(mm)

Carga
(kN)

Número 
de bolas

disponibles a corto plazo.

06/2009

Posibilidad de longitudes intermedias adicionales hasta max. 2895

Posibilidad de longitudes intermedias adicionales hasta max. 2870

Posibilidad de longitudes intermedias adicionales hasta max. 2900

Posibilidad de longitudes intermedias adicionales hasta max. 2900

Posibilidad de longitudes intermedias adicionales hasta max. 2895

Posibilidad de longitudes intermedias adicionales hasta max. 2900

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
16345 Westwoods Business Park Dr., Ellisville MO 63021

Phone (636) 386-8022   Fax (636) 386-8034    www.clrh.com/hilma
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18 22 28 36 13/16“ 1 1/16“
29,4 38 48 46 29,4 38
30 38 48 61 29,4 38,9
20 23 28 34 20 23
30 40 45 50 30 40
60 80 90 100 60 80
*) *) *) *) *) *)

2900 2900 2900 2900 2900 2900
1 2 2 2 1 2

0,22 0,42 0,63 1,00 0,22 0,42
12 16 16 16 12 16
10 12,5 15 20 10 12,5
10 24,5 30 35 10 24,5
15 15 20 20 15 15
M6 M8 M10 M10 M6 M8

27,5 40 50 57,5 27,5 40
12,5 15 25 27,5 12,5 15

Hilma-Römheld GmbH 
Schützenstraße 74 · D-57271 Hilchenbach

Tel. +49 (0) 2733 / 281-0 · Fax +49 (0) 2733 / 281-113 · www.hilma.de

Reservado el derecho 
a realizar modificaciones técnicas

06/2009

Inserto de bola con 
muelles

Regleta de bolas
con conjunto de muelles

*)  L mín. depende de la distancia entre bolas G con un mínimo de 3 bolas 
Indicación de la carga por regleta; 
Anexo K = cerradura de apriete 
S = Tornillo de fijación

Variantes de regletas de bolas con conjunto de muel-
les
Si en las tablas de selección de regletas estándar no aparece ninguna 
regleta de bolas apropiada para su caso de aplicación, encontrará una 
solución en nuestro programa de variantes. Si hay menos bolas la regleta 
de bolas resulta más económica. Seleccione como variante el ancho de 
ranura, la distancia entre bolas y la longitud de regleta para su caso de 
aplicación.

p.ej. a = 36 mm
p.ej. tornillo de fijación = S

Dentro de los límites indicados por la tabla de medidas 
se pueden seleccionar
libremente los siguientes parámetros:

Altura de ranura (h)
Si en su caso las ranuras son más bajas que en nuestra ejecución estándar, 
indique la medida correspondiente.
En caso de ranuras más altas que nuestra ejecución estándar, se pueden 
recalzar p. ej. con regletas distanciadoras. 

p. ej.  h = 50 mm 

Distancia entre bolas (G) y carga de la regleta
Con la modificación de la distancia entre bolas se puede variar a carga de 
la regleta. Tenga en cuenta que la carga se indica para la longitud com-
pleta de la regleta. Por tanto, la carga o la distancia entre bolas debe estar 
adaptada al peso del molde y a su longitud de apoyo.
Indique la distancia entre bolas deseada, o la carga deseada para la regle-
ta de bolas, o el peso máximo del molde y sus medidas.

 p. ej.  G = 35 mm

o bien carga por cada regleta = 38 kN
o bien número de bolas = 38
o bien peso del molde y medidas exteriores

Longitud de regleta (L)
La posible longitud de la regleta se obtiene en función de la distancia 
entre bolas (G) y de los parámetros (M) y (N).
Indique simplemente la longitud teórica (p. ej. la longitud de la mesa) 
para su regleta de bolas.
Tenga en cuenta que una regleta de bolas debe estar equipada por lo 
menos con 3 bolas.

p. ej.  L = 1380 mmCon ayuda de estos parámetros compondremos la regleta de bolas para 
su caso especial de aplicación. 
Póngase en contacto con nosotros y le asesoraremos gustosamente.

K = cerradura de apriete (opcional)

Ca
rr

er
a

S = fijación por tornillo

K = cerradura de apriete (opcional), bulón en un lado

Anchura ranura (a) (mm)
Altura min. ranura (h) (min)

Altura estándar ranura (h) (min)
Distancia bolas G         min. (mm)

Distancia bolas G  estándar (mm)
Distancia bolas G         max. (mm)

L min. (mm)
L max. (mm)

Carrera (mm)
Carga/bola (kN)

B (mm)
C (mm)

C1 (mm)
D (mm)
E (mm)

M (mm)
N (mm)

Ejemplo de pedido:
8.9218.  7236    L1380   S    H50    G35

Fijación 
tornillo

Anchura 
ranura 
36 mm

Regleta de 
bolas con 
muelles

Longitud 
1.380 mm

Profundi-
dad 
ranura 
50 mm

Distancia entre 
bolas 35 mm

Ejemplo de pedido:
8.9218.  7236    L1385   K   sin más anexos

Fijación cerradura 
de apriete

Anchura 
ranura 
36 mm

Regleta de 
bolas con 
muelles

Longitud 
1.385 mm

Profundidad 
ranura 
estándar

Distancia entre 
bolas estándar

Tmáx.: 100°C.
Temperaturas más altas sobre demanda.

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
16345 Westwoods Business Park Dr., Ellisville MO 63021

Phone (636) 386-8022   Fax (636) 386-8034    www.clrh.com/hilma
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8.9218.7136 L 185 S 36 185 3 3
8.9218.7136 L 235 S 36 235 4 4
8.9218.7136 L 285 S 36 285 5 5
8.9218.7136 L 335 S 36 335 6 6
8.9218.7136 L 435 S 36 435 8 8
8.9218.7136 L 535 S 36 535 10 10
8.9218.7136 L 635 S 36 635 12 12
8.9218.7136 L 735 S 36 735 14 14
8.9218.7136 L 835 S 36 835 16 16
8.9218.7136 L 935 S 36 935 18 18
8.9218.7136 L 1035 S 36 1035 20 20
8.9218.7136 L 1135 S 36 1135 22 22

8.9218.7136 L 2985 S 36 2885 57 57

8.9218.7213 L 100 S 13/16“ 100 0,6 3

8.9218.7213 L 130 S 13/16“ 130 0,8 4

8.9218.7213 L 160 S 13/16“ 160 1,1 5

8.9218.7213 L 190 S 13/16“ 190 1,3 6

8.9218.7213 L 250 S 13/16“ 250 1,7 8

8.9218.7213 L 310 S 13/16“ 310 2,2 10

8.9218.7213 L 370 S 13/16“ 370 2,6 12

8.9218.7213 L 430 S 13/16“ 430 3 14

8.9218.7213 L 490 S 13/16“ 490 3,5 16

8.9218.7213 L 550 S 13/16“ 550 3,9 18

8.9218.7213 L 610 S 13/16“ 610 4,4 20

8.9218.7213 L 670 S 13/16“ 670 4,8 22

8.9218.7213 L 730 S 113/16“ 730 5,2 24

8.9218.7213 L 2890 S 13/16“ 2890 21,1 96

8.9218.7217 L 135 S 1 1/16“ 135 1,2 3
8.9218.7217 L 175 S 1 1/16“ 175 1,6 4
8.9218.7217 L 215 S 1 1/16“ 215 2,1 5
8.9218.7217 L 255 S 1 1/16“ 255 2,5 6
8.9218.7217 L 335 S 1 1/16“ 335 3,3 8
8.9218.7217 L 415 S 1 1/16“ 415 4,2 10
8.9218.7217 L 495 S 1 1/16“ 495 5 12
8.9218.7217 L 575 S 1 1/16“ 575 5,8 14
8.9218.7217 L 655 S 1 1/16“ 655 6,7 16
8.9218.7217 L 735 S 1 1/16“ 735 7,5 18
8.9218.7217 L 815 S 1 1/16“ 815 8,4 20
8.9218.7217 L 895 S 1 11/16“ 895 9,2 22
8.9218.7217 L 975 S 1 1/16“ 975 10 24
8.9218.7217 L 1055 S 1 1/16“ 1055 10,9 26
8.9218.7217 L 1135 S 1 1/16“ 1135 11,7 28
8.9218.7217 L 1215 S 1 1/16“ 1215 12,6 30
8.9218.7217 L 1295 S 1 1/16“ 1295 13,4 32

8.9218.7217 L 2895 S 1 1/16“ 2895 30,2 72

8.9218.7218 L 100 S 18 100 0,6 3
8.9218.7218 L 130 S 18 130 0,8 4
8.9218.7218 L 160 S 18 160 1,1 5
8.9218.7218 L 190 S 18 190 1,3 6
8.9218.7218 L 250 S 18 250 1,7 8
8.9218.7218 L 310 S 18 310 2,2 10
8.9218.7218 L 370 S 18 370 2,6 12
8.9218.7218 L 430 S 18 430 3 14
8.9218.7218 L 490 S 18 490 3,5 16
8.9218.7218 L 550 S 18 550 3,9 18
8.9218.7218 L 610 S 18 610 4,4 20
8.9218.7218 L 670 S 18 670 4,8 22
8.9218.7218 L 730 S 18 730 5,2 24

8.9218.7218 L 2890 S 18 2890 21,1 96

8.9218.7222 L 135 S 22 135 1,2 3
8.9218.7222 L 175 S 22 175 1,6 4
8.9218.7222 L 215 S 22 215 2,1 5
8.9218.7222 L 255 S 22 255 2,5 6
8.9218.7222 L 335 S 22 335 3,3 8
8.9218.7222 L 415 S 22 415 4,2 10
8.9218.7222 L 495 S 22 495 5 12
8.9218.7222 L 575 S 22 575 5,8 14
8.9218.7222 L 655 S 22 655 6,7 16
8.9218.7222 L 735 S 22 735 7,5 18
8.9218.7222 L 815 S 22 815 8,4 20
8.9218.7222 L 895 S 22 895 9,2 22
8.9218.7222 L 975 S 22 975 10 24
8.9218.7222 L 1055 S 22 1055 10,9 26
8.9218.7222 L 1135 S 22 1135 11,7 28
8.9218.7222 L 1215 S 22 1215 12,6 30
8.9218.7222 L 1295 S 22 1295 13,4 32

8.9218.7222 L 2895 S 22 2895 30,2 72

8.9218.7228 L 165 S 28 165 1,8 3
8.9218.7228 L 210 S 28 210 2,5 4
8.9218.7228 L 255 S 28 255 3,1 5
8.9218.7228 L 300 S 28 300 3,7 6
8.9218.7228 L 390 S 28 390 5 8
8.9218.7228 L 480 S 28 480 6,3 10
8.9218.7228 L 570 S 28 570 7,5 12
8.9218.7228 L 660 S 28 660 8,8 14
8.9218.7228 L 750 S 28 750 10 16
8.9218.7228 L 840 S 28 840 11,3 18
8.9218.7228 L 930 S 28 930 12,6 20
8.9218.7228 L 1020 S 28 1020 13,8 22

8.9218.7228 L 2865 S 28 2865 39,6 63

Hilma-Römheld GmbH 
Schützenstraße 74 · D-57271 Hilchenbach

Tel. +49 (0) 2733 / 281-0 · Fax +49 (0) 2733 / 281-113 · www.hilma.de

Reservado el derecho 
a realizar modificaciones técnicas

Selección de regletas de bolas con dimensiones preferentes: altura de ranura „h“ y distancia entre bolas „G“
Otras alturas de ranura, longitudes y cargas (o distancia entre bolas),  ver programa de variantes en página 1.

S = tornillo
K = cerradura de apriete

Referencia Ranura (a)
(mm)

Longitud (L)
(mm)

Carga
(kN)

Número 
de bolas

Referencia Ranura (a)
(mm)

Longitud (L)
(mm)

Carga
(kN)

Número 
de bolas

Regleta de bolas
con conjunto de muelles

disponibles a corto plazo.

06/2009

Posibilidad de longitudes intermedias adicionales hasta máx 2890
Posibilidad de longitudes intermedias adicionales hasta máx. 2885

Posibilidad de longitudes intermedias adicionales hasta máx. 2895

Posibilidad de longitudes intermedias adicionales hasta máx. 2865

Posibilidad de longitudes intermedias adicionales hasta máx. 2890

Posibilidad de longitudes intermedias adicionales hasta máx. 2895

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
16345 Westwoods Business Park Dr., Ellisville MO 63021

Phone (636) 386-8022   Fax (636) 386-8034    www.clrh.com/hilma
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18 22 28 36 13/16“ 1 1/16“
28,5 34,5 42 51,5 28,5 34,5
30 38 48 61 29,4 38,9
20 23 28 34 20 23
30 40 45 50 30 40
60 80 90 100 60 80
*) *) *) *) *) *)

2900 2900 2900 2900 2900 2900
1 2 2 2 1 2

0,6 0,9 1,4 2,4 0,6 0,9
12 16 16 16 12 16
10 12,5 15 20 10 12,5
10 24,5 30 35 10 24,5
15 15 20 20 15 15
M6 M8 M10 M10 M6 M8

27,5 40 50 57,5 27,5 40
12,5 15 25 27,5 12,5 15
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Hilma-Römheld GmbH 
Schützenstraße 74 · D-57271 Hilchenbach

Tel. +49 (0) 2733 / 281-0 · Fax +49 (0) 2733 / 281-113 · www.hilma.de

Reservado el derecho 
a realizar modificaciones técnicas

06/2009

Regleta de rodillos 
con conjunto de muelles

*) L mín. depende de la distancia entre rodillos G con mín. 3 rodillos
Indicación de la capacidad de carga por regleta;
Anexo K = cerradura de apriete; S = fijación por tornillo

Variantes de regletas de rodillos con conjunto de muelles
Si en las tablas de selección de regletas estándar no apareciera ninguna 
regleta de rodillos apropiada para su caso de aplicación, encontrará una 
solución en nuestro programa de variantes. Si hay menos rodillos, la reg-
leta de rodillos resulta más económica.
Seleccione como variante la profundidad de ranura, la distancia entre 
rodillos y la longitud de regleta para su caso de aplicación.

Dentro de los límites indicados por la tabla de medi-
das se pueden seleccionar libremente los siguientes 
parámetros:

Profundidad ranura (h)
Si en su caso de aplicación las ranuras son más bajas que en nuestra eje-
cución estándar, indique la medida correspondiente. En caso de ranuras 
más altas que nuestra ejecución estándar, se pueden recalzar p.ej. con 
regletas distanciadoras.
p.ej.  h = 45 mm

Distancia entre rodillos (G) o capacidad de carga de la regleta
Con la modificación de la distancia entre rodillos se puede variar la carga 
de la regleta. Tenga en cuenta que la carga se indica para la longitud com-
pleta de la regleta. Por tanto, la carga o la distancia entre rodillos deben 
estar adaptadas al peso del molde y a su longitud de apoyo.
Indique la distancia entre rodillos deseada o la carga deseada para la reg-
leta de rodillos, o el peso máximo del molde y sus medidas.
p.ej.  G = 35 mm
o bien carga por cada regleta = 92,1 kN
o bien número de rodillos = 38
o bien peso del molde y medidas exteriores

Longitud de regleta (L)
La posible longitud de regleta se obtiene en función de la distancia entre 
rodillos (G) y del parámetro (M). Indique simplemente la longitud teórica 
(p.ej., la longitud de la mesa) para su regleta de rodillos. Tenga en cuenta 
que una regleta de rodillos debe estar equipada, por lo menos, con 3 ro-
dillos portadores.
p.ej.  L = 1.380 mm

Orientación de los rodillos
Los rodillos portadores se pueden montar tanto en sentido longitudinal 
de la regleta de rodillos (0° = estándar) como también en sentido trans-
versal (90°). 
Indique la orientación del rodillo portador
p.ej.  X = 90°

Ejemplo de pedido:
8.9216.7036   L1380   S   H52   G35     X

Con ayuda de estos parámetros compondremos la regleta de rodillos 
para su caso especial de aplicación.
Póngase en contacto con nosotros y le asesoraremos gustosamente.

S = tornillo
K = cerradura de apriete

Anchura 
ranura 
36 mm

Regleta de 
rodillos con 
muelles

Longitud 
1.380 mm

Profundidad 
ranura 
52 mm

Distancia 
entre 
rodillos 
35 mm

Anchura ranura a (mm)
Profundidad ranura mín. (h) (mm)

Profundidad ranura estándar (h) (mm)
Distancia entre rodillos G mín. (mm)
Distancia entre rodillos G estándar (mm)
Distancia entre rodillos G máx. (mm)

L mín. (mm)
L máx. (mm)

Carrera (mm)
Capacidad de carga rodillo (kN)

B (mm)
C (mm)

C1 (mm)
D (mm)
E (mm)

M (mm)
N (mm)

Inserto de rodillos 
con muelles

K = cerradura de apriete (opción)

Ca
rr

er
a

S = fijación por tornillo
K = cerradura de apriete (opción), 
bulón en un lado

Fijación 
tornillo

Ejemplo de pedido:
8.9216.7036   L1385   K    sin más anexos

Anchura 
ranura 
36 mm

Regleta de 
rodillos con 
muelles

Longitud 
1.385 mm

Profundi-
dad ranura 
estándar

Distancia 
entre rodillos 
estándar

Fijación cerradura 
de apriete

Orientación 
rodillos 90°

Orientación 
rodillos 
estándar (0°)

Opción: rodillo girado en 90°

Orientación de los rodillos
Los rodillos portadores se pueden montar tanto en sentido longitudi-
nal de la regleta de rodillos (0° = estándar) como también en sentido 
transversal (90°).
Indique la orientación del rodillo portador
p.ej. X = 90°

Tmáx.: 100°C.
Temperaturas más altas sobre demanda.

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
16345 Westwoods Business Park Dr., Ellisville MO 63021

Phone (636) 386-8022   Fax (636) 386-8034    www.clrh.com/hilma



8.18344

8.9216.7018 L 100 S 18 100 1,8 3
8.9216.7018 L 130 S 18 130 2,4 4
8.9216.7018 L 160 S 18 160 3 5
8.9216.7018 L 190 S 18 190 3,6 6
8.9216.7018 L 250 S 18 250 4,8 8
8.9216.7018 L 310 S 18 310 6 10
8.9216.7018 L 370 S 18 370 7,2 12
8.9216.7018 L 430 S 18 430 8,4 14
8.9216.7018 L 490 S 18 490 9,6 16
8.9216.7018 L 550 S 18 550 10,8 18
8.9216.7018 L 610 S 18 610 12 20
8.9216.7018 L 670 S 18 670 13,2 22
8.9216.7018 L 730 S 18 730 14,4 24

8.9216.7018 L 2890 S 18 2890 57,6 96

8.9216.7022 L 135 S 22 135 2,7 3
8.9216.7022 L 175 S 22 175 3,6 4
8.9216.7022 L 215 S 22 215 4,5 5
8.9216.7022 L 255 S 22 255 5,4 6
8.9216.7022 L 335 S 22 335 7,2 8
8.9216.7022 L 415 S 22 415 9 10
8.9216.7022 L 495 S 22 495 10,8 12
8.9216.7022 L 575 S 22 575 12,6 14
8.9216.7022 L 655 S 22 655 14,4 16
8.9216.7022 L 735 S 22 735 16,2 18
8.9216.7022 L 815 S 22 815 18 20
8.9216.7022 L 895 S 22 895 19,8 22
8.9216.7022 L 975 S 22 975 21,6 24
8.9216.7022 L 1055 S 22 1055 23,4 26
8.9216.7022 L 1135 S 22 1135 25,2 28
8.9216.7022 L 1215 S 22 1215 27 30
8.9216.7022 L 1295 S 22 1295 28,8 32

8.9216.7022 L 2895 S 22 2895 64,8 72

8.9216.7028 L 165 S 28 165 4,2 3
8.9216.7028 L 210 S 28 210 5,6 4
8.9216.7028 L 255 S 28 255 7 5
8.9216.7028 L 300 S 28 300 8,4 6
8.9216.7028 L 390 S 28 390 11,2 8
8.9216.7028 L 480 S 28 480 14 10
8.9216.7028 L 570 S 28 570 16,8 12
8.9216.7028 L 660 S 28 660 19,6 14
8.9216.7028 L 750 S 28 750 22,4 16
8.9216.7028 L 840 S 28 840 25,2 18
8.9216.7028 L 930 S 28 930 28 20
8.9216.7028 L 1020 S 28 1020 30,8 22

8.9216.7028 L 2865 S 28 2865 88,2 63

8.9216.7036 L 185 S 36 185 7,2 3
8.9216.7036 L 235 S 36 235 9,6 4
8.9216.7036 L 285 S 36 285 12 5
8.9216.7036 L 335 S 36 335 14,4 6
8.9216.7036 L 435 S 36 435 19,2 8
8.9216.7036 L 535 S 36 535 24 10
8.9216.7036 L 635 S 36 635 28,8 12
8.9216.7036 L 735 S 36 735 33,6 14
8.9216.7036 L 835 S 36 835 38,4 16
8.9216.7036 L 935 S 36 935 43,2 18
8.9216.7036 L 1035 S 36 1035 48 20
8.9216.7036 L 1135 S 36 1135 52,8 22

8.9216.7036 L 2985 S 36 2885 136,8 57

8.9216.7013 L 100 S 13/16“ 100 1,8 3
8.9216.7013 L 130 S 13/16“ 130 2,4 4
8.9216.7013 L 160 S 13/16“ 160 3 5
8.9216.7013 L 190 S 13/16“ 190 3,6 6
8.9216.7013 L 250 S 13/16“ 250 4,8 8
8.9216.7013 L 310 S 13/16“ 310 6 10
8.9216.7013 L 370 S 13/16“ 370 7,2 12
8.9216.7013 L 430 S 13/16“ 430 8,4 14
8.9216.7013 L 490 S 13/16“ 490 9,6 16
8.9216.7013 L 550 S 13/16“ 550 10,8 18
8.9216.7013 L 610 S 13/16“ 610 12 20
8.9216.7013 L 670 S 13/16“ 670 13,2 22
8.9216.7013 L 730 S 13/16“ 730 14,4 24

8.9216.7013 L 2890 S 13/16“ 2890 57,6 96

8.9216.7017 L 135 S 1 1/16“ 135 2,7 3
8.9216.7017 L 175 S 1 1/16“ 175 3,6 4
8.9216.7017 L 215 S 1 1/16“ 215 4,5 5
8.9216.7017 L 255 S 1 1/16“ 255 5,4 6
8.9216.7017 L 335 S 1 1/16“ 335 7,2 8
8.9216.7017 L 415 S 1 1/16“ 415 9 10
8.9216.7017 L 495 S 1 1/16“ 495 10,8 12
8.9216.7017 L 575 S 1 1/16“ 575 12,6 14
8.9216.7017 L 655 S 1 1/16“ 655 14,4 16
8.9216.7017 L 735 S 1 1/16“ 735 16,2 18
8.9216.7017 L 815 S 1 1/16“ 815 18 20
8.9216.7017 L 895 S 1 1/16“ 895 19,8 22
8.9216.7017 L 975 S 1 1/16“ 975 21,6 24
8.9216.7017 L 1055 S 1 1/16“ 1055 23,4 26
8.9216.7017 L 1135 S 1 1/16“ 1135 25,2 28
8.9216.7017 L 1215 S 1 1/16“ 1215 27 30
8.9216.7017 L 1295 S 1 1/16“ 1295 28,8 32

8.9216.7017 L 2895 S 1 1/16“ 2895 64,8 72
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Hilma-Römheld GmbH 
Schützenstraße 74 · D-57271 Hilchenbach

Tel. +49 (0) 2733 / 281-0 · Fax +49 (0) 2733 / 281-113 · www.hilma.de

Reservado el derecho 
a realizar modificaciones técnicas

06/2009

Selección de regletas de rodillos con profundidad de ranura estándar „h“ y distancia entre rodillos „G“
Otras profundidades de ranura, longitudes y cargas (o distancias entre rodillos), ver programa de variantes en página 1.

S = tornillo
K = cerradura de apriete

Referencia Ranura (a)
(mm)

Longitud (L)
(mm)

Carga
(kN)

Número 
de rodillos

Referencia Ranura (a)
(mm)

Longitud (L)
(mm)

Carga
(kN)

Número 
de rodillos

Regleta de rodillos 
con conjunto de muelles

Posibilidad de longitudes intermedias adicionales hasta máx. 2890
Posibilidad de longitudes intermedias adicionales hasta máx. 2885

Posibilidad de longitudes intermedias adicionales hasta máx. 2895

Posibilidad de longitudes intermedias adicionales hasta máx. 2865

Posibilidad de longitudes intermedias adicionales hasta máx. 2890

Posibilidad de longitudes intermedias adicionales hasta máx. 2895

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
16345 Westwoods Business Park Dr., Ellisville MO 63021

Phone (636) 386-8022   Fax (636) 386-8034    www.clrh.com/hilma
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600 900 1400 2400
1,5 2,0 2,0 2,0

30,0 +0,1 32,0 +0,1 43,5 +0,1 52,5 +0,1
29,9 31,9 43,4 52,4
31,5 34,0 45,5 54,5
20 24 30 40

8.1210.0605 8.1210.0611 8.1210.0618 8.1210.0622

600 900 1400 2400
1,5 2,0 2,0 2,0

29,9 +0,1 31,9 +0,1 43,4 +0,1 52,4 +0,1
31,5 34,0 45,5 54,5
20 24 30 40

3,5 +0,1 3,5 +0,1 4,5 +0,1 5,5 +0,1
24,5 29,5 34,5 47,5

25 +0,2 30 +0,2 35 +0,2 48 +0,2
8.1210.0606 8.1210.0612 8.1210.0619 8.1210.0623
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200 400 600 1000
1,5 1,5 2,0 3,0

24,0 +0,1 28,5 +0,1 34,0 +0,1 45,0 +0,1
23,6 28,5 34,0 44,8
25,5 30,0 36,0 48,0
20 24 30 40

8.1210.0005 8.1210.0011 8.1210.0018 8.1210.0022

200 400 600 1000
1,5 1,5 2,0 2,0
23,5 28,5 34,0 44,0
25,2 30,2 36,0 46,0
20 24 30 40

3,5 +0,1 4,0 +0,1 4,5 +0,1 5,6 +0,1
24,5 29,5 34,5 47,5

25 +0,2 30 +0,2 35 +0,2 48 +0,2
8.1210.0006 8.1210.0012 8.1210.0019 8.1210.0023
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���
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Hilma-Römheld GmbH 
Schützenstraße 74 · D-57271 Hilchenbach

Tel. +49 (0) 2733 / 281-0 · Fax +49 (0) 2733 / 281-113 · www.hilma.de

Reservado el derecho 
a realizar modificaciones técnicas

sin brida
* Carrera especial sobre demanda

Carga (N)
*Carrera (mm)

A (mm)
B (mm)
C (mm)

Ø D (mm)
Referencia 

Carga (N)
*Carrera (mm)

B (mm)
C (mm)

Ø D (mm)
E (mm)

Ø F (mm)
Ø G (mm)

Referencia 
con brida

para desmontaje

Ca
rr

er
a

Ca
rr

er
a

Versión sin brida

Versión con brida

Insertos con muelles de platillo

08/2009

Inserto de rodillos

sin brida

Carga (N)
*Carrera (mm)

A (mm)
B (mm)
C (mm)

Ø D (mm)
Referencia 

Carga (N)
*Carrera (mm)

B (mm)
C (mm)

Ø D (mm)
E (mm)

Ø F (mm)
Ø G (mm)

Referencia 
con brida

para desmontaje

Ca
rr

er
a

Ca
rr

er
a

Versión sin brida

Versión con brida

Inserto de bolas

* Carrera especial sobre demanda

* Carrera especial sobre demanda

* Carrera especial sobre demanda

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
16345 Westwoods Business Park Dr., Ellisville MO 63021
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22 28 36
32 32 39

250 250 250
6,0 6,4 8,0

16 x 12 16 x 12 19 x 12
39,5 49,5 62,5
23 33 43
5 5 6

8.1834.5000 8.1834.6000 8.1834.7000
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Hilma-Römheld GmbH 
Schützenstraße 74 · D-57271 Hilchenbach

Tel. +49 (0) 2733 / 281-0 · Fax +49 (0) 2733 / 281-113 · www.hilma.de

Reservado el derecho 
a realizar modificaciones técnicas

08/2009

Regleta de rodillos de transporte sin elevación
uso universal

Estas regletas de rodillos de transporte de uso universal 
han sido desarrolladas para permitir el transporte sencillo 
y seguro de moldes pesados.
Todas las regletas de transporte se fabrican en construcci-
ón de segmentos de 250 mm y se pueden completar has-
ta la longitud deseada alineando segmentos adicionales. 
Los cuerpos base de las regletas de rodillos de transporte 
están fabricados de una aleación de aluminio robusta y al-
tamente resistente. La fijación de las regletas tiene lugar a 
través de taladros de fijación en los segmentos.
HILMA suministra también regletas de rodillos de trans-
porte más largas en una sola pieza.

Regletas de rodillos de transporte, 
segmento 250 mm

Otras variantes

Mayor capacidad de carga por la disposición 
más estrecha de los rodillos

Mayor capacidad de carga 
por la construcción en 
conjunto

Posibilidad de longitudes constructivas de máx. 2900 mm 
en una sola pieza

Ancho regleta (mm)
Carga (kN)

Longitud segmento (mm)
Carga/rodillo (kN)

Ø rodillo (mm)
B (mm)
C (mm)

 Ø d (mm)
Referencia 

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
16345 Westwoods Business Park Dr., Ellisville MO 63021
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Hilma-Römheld GmbH 
Schützenstraße 74 · D-57271 Hilchenbach

Tel. +49 (0) 2733 / 281-0 · Fax +49 (0) 2733 / 281-113 · www.hilma.de

Reservado el derecho 
a realizar modificaciones técnicas

Consola portadora, colgante

Las consolas portadoras se cuelgan en el lado de cambio 
de la prensa, en los soportes de montaje que se suminis-
tran con las consolas. Las consolas se utilizan siempre por 
parejas y se deben dimensionar para soportar el troquel, 
molde o estampa más pesado.

La carga de los troqueles sobre las consolas se realiza me-
diante grúa o carretilla elevadora. Rodillos portadores de 
rodamientos de aguja endurecidos, de alta resistencia.

El tope final se puede sobrepasar en un sentido.
Superficie con recubrimiento resistente a los golpes en co-
lor amarillo dorado RAL 1004.
Las consolas colgantes se pueden utilizar en varias pren-
sas. Para ello se necesita un juego adicional de soportes 
de montaje.

Consola portadora, con pie de apoyo

En caso de grandes pesos y anchuras de los troqueles 
y moldes , la consola portadora colgante está dotada 
además de un pie de apoyo.

Los apoyos están realizados con un pie regulable con ar-
ticulación de bola, para compensar las irregularidades del 
suelo. La altura de apoyo se puede modificar posterior-
mente en ±60 mm.
El tope final es abatible en un sentido.

Consola portadora, giratoria

Esta consola portadora se monta fija en la mesa de la pren-
sa y, cuando es necesario, se gira a la posición de cambio.

Este tipo de consola se utiliza en condiciones de espacio 
reducido delante de la mesa de la prensa o en caso de que 
no sea posible, o no se desee, descolgar y guardar las con-
solas.

Rodillos portadores, tope final y recubrimiento superficial, 
igual que se ha descrito antes.

Versiones especiales de consolas sobre demanda.

Color: RAL 1004, amarillo dorado

Consolas portadoras
para un cambio fácil y racional de los troqueles y moldes en la mesa de la prensa

10/2008

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
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8.1835.0001   5   500 86 60 30 M16 Ø16 120 15

8.1835.0002 10   500 86 60 30 M16 Ø16 150 18
8.1835.0003 10   800 86 60 30 M16 Ø16 180 30
8.1835.0104 10 1000 86 60 30 M16 Ø16 250 40

8.1835.0105 20   800 86 60 30 M16 Ø16 250 32
8.1835.0006 20 1000 86 60 30 M16 Ø16 300 48
8.1835.0107 20 1250 86 60 30 M16 Ø16 350 70

8.1835.0008 30   800 86 60 30 M16 Ø16 400 48
8.1835.0009 30 1000 86 60 30 M16 Ø16 450 66
8.1835.0010 30 1250 86 60 30 M16 Ø16 500 90

Hilma-Römheld GmbH 
Schützenstraße 74 · D-57271 Hilchenbach

Tel. +49 (0) 2733 / 281-0 · Fax +49 (0) 2733 / 281-113 · www.hilma.de

Reservado el derecho 
a realizar modificaciones técnicas

Consola portadora, colgante

Volumen del suministro:  2 consolas portadoras (1 pareja)
 4 soportes de montaje

Situación de los taladros

1 juego (= 4 unidades) adicional de soportes montaje
Referencia 7.1835.0007 (40 kN)

Referencia
para 1

Carga (kN)
por pareja

Longitud de soporte
(L) (mm) a+1 b c±0,1 d h

Peso
pareja (kg)

Medidas (mm)

Con la pareja de consolas se suministran 4 soportes.

Tornillo cilíndrico
DIN 912-M 16 x 110 - 8,8
Ma = 120 Nm

Pasador de posicionado
DIN 1481 - Ø 16 x 40

soportes montaje

M
es

a 
de

 la
 p

re
ns

a

Consola

disponibles a corto plazo.

08/2009
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8.1835.3001   20 1000   86   60 30 M16 Ø16 - 150 125   60
8.1835.3102   20 1250   86   60 30 M16 Ø16 - 180 125   80
8.1835.3003   20 1600   86   60 30 M16 Ø16 - 200 125 100

8.1835.3204   40 1000   86   60 30 M16 Ø16 - 200 125   70
8.1835.3205   40 1250   86   60 30 M16 Ø16 - 200 125   85
8.1835.3206   40 1600   86   60 30 M16 Ø16 - 225 125 110

8.1835.3209   60 1000   91 105 45 M16 Ø16 20 200 125   75
8.1835.3210   60 1250   91 105 45 M16 Ø16 20 220 125   90
8.1835.3211   60 1600   91 105 45 M16 Ø16 20 240 125 120
8.1835.3212   60 2000   91 105 45 M16 Ø16 20 270 125 170

8.1835.3213 100 1250   91 105 45 M16 Ø16 20 250 125 100
8.1835.3214 100 1600   91 105 45 M16 Ø16 20 280 125 140
8.1835.3215 100 2000   91 105 45 M16 Ø16 20 320 125 180

8.1835.3216 160 1600 160 145 75 M24 Ø20 30 260 210 240
8.1835.3217 160 2000 160 145 75 M24 Ø20 30 260 210 330
8.1835.3218 160 2500 160 145 75 M24 Ø20 30 280 210 480
8.1835.3220 250 2500 160 145 75 M24 Ø20 30 360 210 540

Hilma-Römheld GmbH 
Schützenstraße 74 · D-57271 Hilchenbach

Tel. +49 (0) 2733 / 281-0 · Fax +49 (0) 2733 / 281-113 · www.hilma.de

Reservado el derecho 
a realizar modificaciones técnicas

Consola portadora, con pie de apoyo

Con la pareja de consolas se suministran 4 soportes montaje y 2 pies de apoyo.

1 juego (= 4 unidades) adicional de soportes montaje
Referencia 7.1835.0007 (40 kN), 
Referencia 7.1835.0021 (100 kN), 
Referencia 7.1835.0022 (250 kN)

Pasador de posicionado
DIN 1481

Indicar en el pedido la altura
de apoyo exacta

Referencia
para 1

Carga (kN)
por pareja

Longitud de soporte
(L) (mm) a+1 b c±0,1 d e f h x

Peso
pareja (kg)

Volumen del suministro:  2 consolas portadoras (1 pareja)
 4 soportes de montaje
 2 pies de apoyo

In
di

ca
r l

a 
al

tu
ra

 d
e 

ap
oy

o 
+/

- 6
0 

m
m

Medidas (mm)

Ejemplo de pedido:  8.1835.3001, SH 1000
 Consola 1000 mm longitud
 máx. 20 kN
 Altura de apoyo 1000 mm

Consola 20 - 40 kN

Orificios roscados M16 para cancamos
(transporte por carretilla estibadora)

M
es

a 
de

 p
re

ns
a

soportes montaje Consola

Pie de apoyo

Pie regulable con
articulación de bola

(+/- 60 mm)

Tornillo cilíndrico DIN 912

Consola 60 - 100 kN

Consola 160 - 250 kN

Borde
superior
mesa

Borde
superior
mesa

Borde
superior
mesa

Tornillos cilíndricos DIN 912
M16 x 110, 8.8
Ma = 120 Nm
Pasador de posicionado DIN 1481 Ø16 x 40

Tornillos cilíndricos DIN 912
M16 x 50 y M16 x 110
Ma = 120 Nm
Pasador de posicionado DIN 1481 Ø16 x 50

Tornillos cilíndricos DIN 912
M24 x 80 y M24 x 160
Ma = 250 Nm
Pasador de posicionado DIN 1481 Ø20 x 100

disponibles a corto plazo.
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8.1835.1001 10   500 90 30   20 M16 Ø10   550 200 120 91,5
8.1835.1002 10 1000 90 30   70 M16 Ø10 1050 250 120 91,5

8.1835.1003 20 1000 90 30 120 M16 Ø10 1050 300 120 91,5
8.1835.1004 20 1250 90 30 170 M16 Ø10 1300 350 120 91,5

8.1835.1105 40 1000 90 30 210 M16 Ø10 1050 450 120 121,5
8.1835.1106 40 1250 90 30 260 M16 Ø10 1300 500 120 121,5

8.1835.1107 60 1000 90 30 310 M16 Ø10 1050 550 120 121,5
8.1835.1108 60 1250 90 30 460 M16 Ø10 1300 700 120 121,5

Hilma-Römheld GmbH 
Schützenstraße 74 · D-57271 Hilchenbach

Tel. +49 (0) 2733 / 281-0 · Fax +49 (0) 2733 / 281-113 · www.hilma.de

Reservado el derecho 
a realizar modificaciones técnicas

Consola portadora, giratoria

Tornillo cilíndrico
DIN 912

Referencia
para 1

Carga (kN)
por pareja

Longitud de soporte
(L) (mm) a±0,2 b±0,1 c±0,1 d e g h i k±0,1

Las consolas se suministran por parejas como unidades listas para conectar, con los soportes montados.
Sobre demanda ejecuciones especiales y consolas de doble giro.

Se puede girar la consola portadora al lado izquierdo y derecho

Volumen del suministro:  2 consolas portadoras (lado derecho e izquierdo)
 4 alojamientos (ya premontados)

A solicitud, consolas portadoras especiales específicas para el cliente,
como p. ej. „consolas portadoras desplazables“

Situación de los taladros Alojamiento Consola

Enclavamiento

Tornillos cilíndricos DIN 912
M16 x 40, 8.8
Ma = 120 Nm
Pasador de posicionado DIN 1481 Ø10 x 50

Mesa de prensa

Pasador de posicionado
DIN 1481

Medidas (mm)

10/2008
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Estación de cambio de troqueles, moldes y estampas
Peso del molde hasta 200 kN

Descripción:

El sistema de accionamiento, concebido económicamente
a base de consolas de cambio estándar, se monta fácilmen-
te y ahorrando espacio, con lo cual resulta especialmente 
adecuado para los equipamientos posteriores y las nuevas 
construcciones. La unidad de accionamiento y la consola 
portadora se enganchan y bloquean simplemente en gan-
chos de alojamiento en el lado de cambio de la prensa. Los 
troqueles se cargan sin impedimentos sobre las consolas 
mediante grúa o carretilla elevadora. Después es posible 
acoplar manualmente el troquel al dispositivo de acopla-
miento de la estación de cambio.
El sistema de accionamiento por cadenas integrado per-
mite al usuario introducir y posicionar automáticamente el 
troquel pulsando las teclas de un mando a distancia sepa-
rado.
La mesa de la prensa permanece libre durante el proceso 
de cambio, es decir, los elementos de conexión del dispo-
sitivo de desplazamiento no actúan sobre la mesa de la 
prensa. La parte posterior de la prensa también perman-
ece completamente libre. Esta estación de cambio es ade-
cuada para casi todas las prensas, resulta fácil de retirar y 
es de manejo sencillo.

Características y ventajas:

El sistema automático de cambio de útiles (troqueles, mol-
des, estampas etc.), además de acortar los tiempos impro-
ductivos de equipamiento, ofrece otras

ventajas decisivas para el usuario:

 Maximización de la ganancia, porque los tiempos
 de parada son más cortos.

 Gracias a los tiempos de equipamiento más cortos,
 también es posible realizar series cortas de piezas.

 Mayor seguridad para las personas y la máquina.

 El manejo requiere menos esfuerzo, es más seguro
 y libre de accidentes, humanizando con ello el puesto
 de trabajo.

Sistema de cambio de útiles directamente adaptado a 
la prensa

Esta nueva estación de cambio de útiles (troqueles, mol-
des, estampas etc.), con accionamiento especial de avance 
y retroceso, permite al usuario cambiar útiles de hasta 10 
to de peso en lugares de difícil acceso. El cambio se realiza 
libre de accidentes y con ahorro de fuerza y de tiempo.
(Sobre demanda, capacidades de carga superiores)

Las regletas de rodillos y de bolas en las ranuras en T de 
la mesa permiten empujar fácilmente el troquel, de forma 
manual o automática. Se evitan los daños en el troquel y 
sus consiguientes pérdidas de producción. Se pueden re-
alizar soluciones individuales que llegan hasta el cambio 
automático con integración de la prensa.
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Estación de cambio de troqueles, 
moldes y estampas

Variantes de la estación de cambio de troqueles, moldes y estampas

Variante con consola central accionada y dos consolas 
portadoras estándar a la izquierda y la derecha. Esta alter-
nativa económica es flexible y se puede utilizar en diferen-
tes prensas.

Variante con dos consolas de accionamiento accionadas y 
sincronizadas.
Esta alternativa extremadamente robusta y precisa es ap-
ropiada para prácticamente todos los tamaños de moldes.

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
16345 Westwoods Business Park Dr., Ellisville MO 63021
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Central pequeña

Central hidráulica, compacta, 100 - 400 bar

Bomba de sujeción neumática-hidráulica 100 - 400 bar

Central hidráulica especial para ser utilizada con regle-
tas hidráulicas de rodillos y de bolas
Se suministra como unidad compacta, lista para ser 
conectada.
Utilización en servicio intermitente con control automáti-
co de la presión, es decir, al alcanzarse la presión ajustada 
previamente en el presostato se desconecta automática-
mente el motor.
Si la presión desciende un 10% por debajo de este valor, el 
presostato conecta nuevamente el motor.

Posibles características de equipamiento:

 Válvula limitadora de la presión

 Presostato (sin y con)

 Mando a distancia

 Interruptor de nivel de aceite y de temperatura

Referencia Equipamiento
6234-641 1 circuito de sujeción, 1x simple efecto

con control de nivel de aceite e indicación de temperatura
con válvula limitadora de la presión y< presostato
con mando eléctrico y mando a distancia con interruptor 
selector

Para otras centrales hidráulicas compactas y bombas de 
sujeción, ver Grupo de productos 7.

Otros detalles, ver Grupo de productos 7

Referencia Equipamiento
8.4550.0005 Para una presión de servicio de 100 bar 

1 circuito para regletas de bolas
8.4550.0006 Para una presión de servicio de 400 bar 

1 circuito para regletas de rodillos

10/2008
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Bomba de pie, 400 bar Características especiales

 Bomba de pie de construcción ligera, con poco peso
 y fuerzas de pedal reducidas.

 Fácil mantenimiento y manejo a través de una válvula
 limitadora de la presión regulable desde el exterior.

 Manómetro lateral hasta 700 bar.

 Chapa base de acero con pies de goma, que se pueden  
 quitar en caso necesario, p. ej. para atornillar la bomba.

Datos técnicos:

Presión de servicio máx.:  400 bar
Caudal por embolada:  2,2 cm3

Fuerza del pedal:  490 N
Capacidad del depósito:  0,24 litros
Volumen útil:  0,19 litros
Peso:  aprox. 3,5 kg

A (mm) 
B (mm) 
E (mm) 
J (mm) 
K (mm) 
V (mm) 
X (mm) 
Y (mm) 

W (mm)
Referencia

Bomba hidráulica manual, 100 - 400 bar

Especialmente concebida, en combinación con las regle-
tas de rodillos o de bolas, para la elevación de los troqueles 
y moldes, estampas etc. durante el proceso de cambio.

Características especiales:

 elevación y descenso de la regletas, accionando sólo  
 una palanca

 válvula limitadora de la presión regulable sin
 escalonamientos

 sobre demanda, accionamiento con el pie

 construcción cerrada, compactaBomba manual Hilma-Römheld con accionamiento manual y soporte de 
montaje para utilización en una mesa de prensa

Presión de servicio máx. (bar) 
Caudal por embolada (cm3) 

Volumen útil de aceite (cm3) 
Conexión hidráulica

Peso (kg)
Referencia 
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Carro de cambio
de troqueles y moldes

Ventajas:

 ahorro de fuerza y tiempo en el transporte de útiles
 pesados (troqueles, moldes, estampas etc.)

 cambio de útiles en pocos minutos

 manejo seguro, libre de accidentes

 la mesa y los útiles son tratados con más cuidado

 reducción de los tiempos de preparación y gracias a  
 ello tiempos de utilización de máquina más eficientes

Posibles variantes de suministro:

•  carro de cambio de útiles de accionamiento manual o  
 por motor eléctrico

•  con bomba elevadora de pedal o elevación
 electrohidráulica

•  desplazamiento manual de los útiles o mediante
 dispositivo de carga automático

•  con o sin sistema de acoplamiento

•  con plataforma o con horquilla elevadora (tipo EHS)

•  cuatro plataformas diferentes

•  equipamiento especial sobre demanda del cliente

El equipamiento básico del carro de cambio de troqueles 
y moldes tipo M se compone de:
mesa elevadora de tijera, lanza plegable, bomba de pedal 
con válvula fina de descenso, ruedas directrices, con fre-
no y bandaje de Vulcollan, protección contra rotura de tu-
bería, vía de rodillos con freno de apilamiento. 
Capacidades de carga 200 – 1000 kg,
plataforma aprox. 1100 x 600 (800) mm, 
campo de elevación 510 -1800 mm.

Los carros de cambio de troqueles y moldes de HILMA 
facilitan el manejo de útiles pesados de hasta 4 to de peso 
y permiten su transporte libre de accidentes, con ahorro 
de fuerza y tiempo. Todos los carros están especialmente 
construidos para el transporte de útiles para el prensado y 
estampado, así como de moldes para inyección y moldeo. 
La forma constructiva maciza garantiza una larga vida 
útil. Su gran estabilidad, fácil manejo y reducido manteni-
miento convierten a los carros de cambio de troqueles y 
moldes de Hilma en colaboradores fiables.

Carro de cambio de útiles, manejo manual, tipo DL
con bomba de pedal o elevación electrohidráulica

Carro de cambio de útiles, con accionamiento eléctrico, tipo EDL, 
elevación electrohidráulica, cargador incorporado
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2L 4L
2500 2500
1100 1400
1010 1310
690 960

2U 4U
1000 1000
1085 1240
1005 1115
750 940

2SA 4SA
2000 12000
1085 1240
1010 1160
700 800
300 300

4R 4RV
2000 4000
1430 1430
1210 1210
750 750

l

B

b
L1

l

B

b L1

l

B

a L1

l

B

a L1
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Reservado el derecho 
a realizar modificaciones técnicas

Carro de cambio
de troqueles y moldes

Dispositivo de carga de accionamiento electrohidráulicoEl acoplamiento se realiza mediante un movimiento de palanca
o espiga de centrar en el carro de cambio

Plataformas posibles:
(sobre demanda, plataformas según deseo del cliente) 

Sistemas de acoplamiento: Dispositivo de carga:

Rodillos

Rodillos embutidos

Rodillos

Vías de rodillos

Tipo 
Capacidad de carga (kg) 

L1 (mm)
I (mm)

B (mm)
b Dispositivo de descenso

Tipo 
Capacidad de carga (kg) 

L1 (mm)
I (mm)

B (mm)
b Dispositivo de descenso

Tipo 
Capacidad de carga (kg) 

L1 (mm)
I (mm)

B (mm)
C (mm)

a Palanca de freno

Tipo 
Capacidad de carga (kg) 

L1 (mm)
I (mm)

B (mm)
a Palanca de freno
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Técnica de sujeción magnética
Systema RIVI MAGNETICS

Para termoplasticos, elastomeros, duroplasticos,
fundición a presión y transformación de metal
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M-TECS 130
para termoplásticos hasta 130°C

Los sistemas de sujeción magnéticos ofrecen ventajas
decisivas:
todos los moldes de inyección no normalizados se pueden 
cambiar rápidamente y sin problemas, sin realizar modi-
ficaciones en el molde. La fuerza de sujeción ejercida en 
toda la superficie logra que sea menor el desgaste de los 
moldes y, gracias a ello, reduce los costes de mantenimien-
to. El propio sistema no tiene ningún elemento móvil y, en 
principio, está libre de mantenimiento. Se puede equipar 
posteriormente en todas las máquinas de moldeo por in-
yección ya existentes o se puede integrar en las máquinas 
nuevas.

El producto M-TECS 130, con su estabilidad térmica de 
130ºC, cubre ampliamente el campo de los transforma-
dores de termoplásticos. La acción efectiva de las fuerzas 
de sujeción de los polos magnéticos alcanzan una fuerza 
de 5-12 kg/cm2. La tecnología de polo largo se realiza con 
materiales de la máxima calidad y se caracteriza por la ap-
licación de la técnica de imán doble. Un especial efecto de 
concentración proporciona al sistema una decisiva ventaja 
de fuerza sobre otras placas magnéticas comparables.

Campos de aplicación:

 Transformación de termoplásticos

 Producción de grandes piezas, parachoques, tableros  
 de instrumentos, etc.

 Máquinas de muestra y fabricación de pequeñas series

Características especiales:

 Técnica de imán doble

 Tecnología de polo largo

 Efecto de concentración M-TECS

Temperatura máx. 130°C
Fuerza magnética espec. 18 kg/cm2

Fuerza magnética efectiva 5-12 kg/cm2

Profundidad de penetración magn. 15-20 mm
Grosor de la placa 47 mm
Fijación según Euromap
Disponible para máquinas de 300 kN hasta 50.000 kN. 
Sobre demanda, también para sistemas mayores.

Datos técnicos M-TECS 130

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
16345 Westwoods Business Park Dr., Ellisville MO 63021

Phone (636) 386-8022   Fax (636) 386-8034    www.clrh.com/hilma
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M-TECS 210, para elastomeros, 
duroplasticos e fundición a presión hasta 240°C

M-TECS 210 abre posibilidades totalmente nuevas a los 
transformadores de goma, así como a la producción de 
duroplásticos.
Los tiempos de cambio de moldes pueden reducirse inclu-
so horas en algunos casos, ya que se suprimen los habi-
tuales tiempos de parada y espera para el enfriamiento y 
el calentamiento de los moldes. Con ayuda de la técnica 
de sujeción magnética también resulta posible realizar un 
cambio rápido estando caliente el molde, ya que no se ti-
ene que tomar con las manos. Esto proporciona seguridad 
y confort.

Las placas magnéticas poseen una superficie metálica 
continua. La falta de ranuras en T entre la calefacción y el 
molde condiciona una mejora de la homogeneidad de la 
temperatura, lo cual tiene un efecto positivo sobre la cali-
dad de la producción.
Como hecho destacado, podemos suministrar la placa de 
sujeción magnética M-TECS 210 con placa calefactora inte-
grada. El sistema está disponible en diversas versiones, con 
y sin función calefactora, así como para prensas, prensas 
de moldeo por inyección y también para técnica de vacío.

Campos de aplicación:

 Transformación de goma y termoplásticos

 Producción de juntas tóricas, piezas moldeadas de goma

 Producción de componentes reforzados con fibra (SMC, GMT)

Características especiales:

 Estabilidad térmica hasta 240ºC

 Técnica de imán doble

 Tecnología de polo largo

 Efecto de concentración M-TECS

 Dos series:  versión estándar para prensas
  versión de alta potencia para prensas de moldeo por inyección

Datos técnicos M-TECS 210
Temperatura máx. 210°C (sobre demanda hasta 240°C)
Fuerza magnética espec. 18 kg/cm2

Fuerza magnética efectiva Individual: 2-7 kg/cm2, Doble: 5-12 kg/cm2

Profundidad de penetración magn. 15-20 mm
Grosor de la placa 47-85 mm (85 mm incl. placa calefactora)

Fijación según Euromap
Para prensas y prensas de moldeo por inyección de todos 
los tamaños, verticales y horizontales, con y sin calefacción.

Carr Lane Roemheld Mfg Co.
16345 Westwoods Business Park Dr., Ellisville MO 63021
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Konsole Typ 1835-

Traglast/Paar       
  k

Sistemas de mesa 
circular innovadores

Formamos parte del grupo Römheld y participamos en numerosas
sinergias, que resultan de la colaboración de las empresas tecnológicas
especializadas. En esta agrupación nos orientamos de forma global y
somos colaboradores de clientes industriales de muchos países en todo
el mundo.

Competencias dentro del grupo:

Técnica que convence con seguridad.

El sistema de sujeción magnético electropermanente es 
seguro, por principio, en caso de fallo de corriente. La cor-
riente sólo se necesita al comienzo, durante aprox. 1-2 se-
gundos, para magnetizar el sistema. Después, el sistema 
de sujeción ya funciona independiente de la corriente. La 
fuerza de sujeción magnética es generada exclusivamente 
por los imanes permanentes. La energía eléctrica sólo se 
necesita de nuevo (1-2 segundos) al liberar el molde, para
desmagnetizar la placa de sujeción. El control electrónico 
integrado controla la fuerza magnética, el apoyo del mol-
de y protege al sistema del sobrecalentamiento.

Garantizada su potencia y adaptabilidad.

Los dos productos M-TECS 130 y M-TECS 210 han pasado 
la verificación CE, cumplen las requeridas directivas de ma-
quinaria 98/37 CEE, 73/23 CEE, de compatibilidad electro-
magnética 89/336 y llevan la marca CE.
Las placas magnéticas se pueden configurar de manera 
compatible con otros sistemas de moldes. Por su const-
rucción son flexibles y adaptables a diversas exigencias 
de tamaño y forma. Cada polo se puede planificar como 
fuente de fuerza independiente. Se pueden suministrar en 
medidas estándar y en ejecuciones especiales.

Consolas, regletas
de bolas y de rodillos,

accesorios

Elementos de
sujeción hidráulicos

Acoplamientos y
acoplamientos

múltiples

Técnica de sujeción
rápida para manipulaci-

ón de robots

Técnica de sujeción
magnética de

Técnica de sujeción,
técnica de montaje
y de manejo, unidades lineales,
centrales de presión

Fundición gris y fundición nodular
compleja y mecanizada

Sistemas de sujeción flexibles
Tornillos portapiezas
Técnica de sujeción de moldes, 
estampas y troqueles
Técnica de sujeción magnética

Sistemas inteligentes 
de sujeción de punto cero

Sistama
RIVI MAGNETICS



Aumente Productividad
De Tres Maneras:

Fabricado por RÖMHELD en Alemania para
Norte América bajo la marca de fábrica
Swiftsure®, Con Los Sistemas De Sujeción
Hidráulicos Mas Confiables y Diversos Del
Mundo
Esta extensa linea de componentes compactos y de altas
potencias le permiten sujetar y ubicar sus piezas de maquina-
do con seguridad absoluta.

Con Hilma, Sistemas De Cambios
Rápidos De Troqueles y Moldes
Ya sean estampados metálicos o la industria de plástico,
no importa. Hilma lo puede ayudar a reducir sus tiempos
de montaje y mejorar su calidad con cambios rapidos de
troqueles o moldes. Llámenos. Con gusto le enseñamos
instalaciones muy importantes de nuestros sistemas de
QDC en México.

Prensas De Tornillo—
Mini De Alta Precisión
Las prensas de tornillo con mordazas miniatura
de la serie MC están diseñadas específicamente
para el maquinado de varias caras con una sola
operación de sujeción.

REPRESENTANTES EN LA REPUBLICA MEXICANA

CARR LANE ROEMHELD MFG. CO.
16345 Westwoods Business Park Dr. • Ellisville, MO 63021

(636) 386-8022 • Fax (636) 386-8034 • email: engr@clrh.com
www.clrh.com/mexico.html
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MEXICO CENTRO Y SUR
Grupo Indman S.A. de C.V.
TEL: 52-(555)-360-3838
FAX: 52-(555)-361-1999
Email: jsanchez@t4indman.com

MEXICO NORTE
Manufacturing Technologies Int’l
Monterrey, N.L.
TEL: 52-81-8379-4810
Email: josemti@infinitum.com.mx




