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HERRAMIENTAS DE MONTAJE

Compatible con los sistemas:

Sistema de montaje de adaptadores en mangueras E 21990

Simplifica el montaje de adaptadores y boquillas en  

mangueras de regulación de la temperatura. Disponemos  

de tres variantes distintas según el tipo de aplicación.

 » Montaje simplificado de adaptadores rectos, de 45° y 90°

 » Apto para boquillas de 9 y 13 mm de diámetro

 » Portátil si se fija en una mordaza o a través de agujeros  

de montaje
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Otros productos 
recomendados

HERRAMIENTAS DE CORTE

Fresas para mecanizar aluminio y cobre

Hemos reforzado nuestro catálogo de fresas de alto rendimiento para mecanizar 

aluminio y cobre en la línea de 3, 2 y 1 aristas de corte.

 » Con paso helicoidal asimétrico y corte al centro

 » Acabado excepcional gracias a las aristas de corte nanopulidas

 » Alta estabilidad debido al cuello estrecho y a la transición óptima

Fresas de alto rendimiento en metal duro integral con radio en la arista de corte y mango rebajado

Ampliamos la gama con estas fresas de metal duro integral, alto rendimiento y uso universal  

que permiten tareas de desbaste, preacabado y acabado con una sola herramienta.

 » Ángulos desiguales en la hélice para un funcionamiento silencioso sin apenas vibraciones

 » Rebajadas detrás del filo

 » Excelente acabado de la superficie de la pieza mecanizada

Portaherramientas
HWZ xxxxx

DIÁMETRO 

DE 2  

A 16 MM

DIÁMETRO 

DE 6  

A 16 MM



ITS-50

ITS-50

System HITS-50

ITS-50ITS-50ITS-50

Adaptadores para sistema de amarre H

Con los nuevos adaptadores, los  

portaelectrodos de los sistemas ITS  

pueden sujetarse rápida y fácilmente  

en sistemas H y viceversa.

Adaptador de sistema H  
a ITS-50 HER 3680

Adaptador ITS-50 al 
sistema H HER 3082

Mordaza giratoria de ajuste en 3 ejes, 1 boca, HER 6115

Esta mordaza sirve para fijar y ajustar con exactitud piezas de trabajo 

que vayan a electrosionarse por hilo.

 » Ajuste de la pieza de trabajo en tres ejes

 » Rango de sujeción de 0 a 100 mm

 » Ajuste del ángulo de 360°

Soporte para prismas ITS-50 HER 6120

Indicado para sujetar piezas redondas y rectangulares,  

como expulsores o punzones de corte.

ACCESORIOS PARA LA ELECTROEROSIÓN

Material redondo Material rectangular y plano

Plato de amarre  
rápido
HER 6310

Mordaza giratoria  
de ajuste en 3 ejes
HER 6114

Soporte para  
portaelectrodos
HER 1890
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E 1272 M
E 1274 M

E 1275 M

Más accesorios de elevación de Meusburger

Contamos ya con existencias de estos nuevos tamaños:

Mordaza de precisión inoxidable HWS 512

Esta eficaz mordaza de precisión resulta idónea para fresar,  

rectificar, verificar y electroerosionar en horizontal, vertical y por  

el lateral. Ahora está también disponible en acero inoxidable.

 » La variante inoxidable es idónea para su uso en máquinas  

de electroerosión por hilo.

 » Rectificado de precisión por todas las caras

 » Perpendicularidad y paralelismo de 0,003/100 mm

Cáncamo con aplicación central de la carga E 1273

Ahora está también disponible en los tamaños M36 y M42.

ACCESORIOS DE ELEVACIÓN Y DE SUJECIÓN

ACCESORIOS DE ELEVACIÓN

ELEMENTOS DE SUJECIÓN

Lector USB de RFID THA 90

Este funcional lector RFID recién incorporado a la gama  

sirve para identificar sus puntos de elevación.

 » Lectura rápida y sencilla de transpondedores RFID

 » Números únicos de identificación generados como texto

 » Conexión mediante USB (A) con PC, tableta y portátil,  

así como con móvil compatible con OTG

Mordaza de  
precisión
HWS 510

Bloque de sujeción  
con imán permanente
HWS 730

Imán permanente 
de elevación
THL 100

M8,  

M36, M42 

Y M48

M8, M56  

Y M64
M8
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HERRAMIENTAS DE CORTE

Fresas toroidales y de radio completo para materiales hasta 54 HRC

Con la moderna tecnología de recubrimiento que utilizamos en estas fresas, logramos filos 

extremadamente homogéneos para un acabado excepcional.

 » Máxima precisión en el diámetro del vástago y la herramienta, la concentricidad y el radio

 » Idóneas para el mecanizado en seco y el mecanizado con refrigerantes de corte

 » Disponibles en versiones de 2 y 4 aristas de corte

Microfresas como fresas toroidales y de radio completo

Gracias a su mayor vida útil, una capacidad de corte óptima y el excelente acabado que logran  

en la superficie mecanizada, las microfresas son una opción muy rentable.

 » Con corte al centro

 » Canales de desahogo de viruta y filos precisos y robustos

 » Filos cortos para una buena estabilidad

DIÁMETRO 

DE 0,5  

A 3 MM

DESDE  

0,8 MM DE 

DIÁMETRO
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V 36200

V 31300

V 31010

3 bar

Espuma limpiadora para cavidades VCF 18

Elimina con eficacia los cúmulos de plástico y de restos  

quemados de los moldes de inyección.

 » Efecto duradero

 » Apta para moldes con regulación de la temperatura

 » Fácil de usar y biodegradable

Limadora neumática prémium GDSF 5010

Se adapta a la perfección a contornos profundos.  

El movimiento lineal evita que se dañen el fondo  

o la superficie frontal.

Portapuntas para destornillador dinamométrico V 31300

El destornillador dinamométrico es la  

herramienta de montaje indicada para  

fijar tapones roscados E 20760.

CONSUMIBLES

ACABADO SUPERFICIAL

HERRAMIENTAS DE MONTAJE

Compatible con

tapón roscado con cono  

sellante E 20760

Puede combinarse con

punta Torx® V 31010

T20 / T30 / T40

N.° CARRERA €

GDSF 5010/0,3 0,3

395,00GDSF 5010/0,7 0,7

GDSF 5010/1,2 1,2
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Meusburger Georg GmbH & Co KG | Kesselstr. 42 | 6960 Wolfurt | Austria

T +43 5574 6706-0 | sales@meusburger.com | www.meusburger.com


