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SISTEMA DE SUJECIÓN Y SOLDADURA

SIEGMUND

Nosotros queremos hacer las
mejores mesas del mundo!
Estimado señor o señora,
No importa si usted está fabricando piezas de acero pesadas para construir
locomotoras o puentes o si usted está haciendo obras pequeñas de metal.
Con nuestras mesas de soldadura y sujeción-, va a encontrar una herramienta
de trabajo sólida, que cubrirá sus necesidades. Así, sólido y fiable, como el
sur de Alemania - Baviera, donde se encuentra nuestra sede.
En Oberottmarshausen, cerca de la capital provincial de Munich, cerca de
Augsburgo, es donde inventos como los motores diesel, el primer submarino
o el robot industrial de 6 ejes Famulus, revolucionaron el mundo, por lo que
puede obtener resultados precisos. Hemos puesto mucho de los conocimientos
técnicos y la experiencia en nuestros Sistemas de Soldadura y Sujeción. No sólo
la nuestra -, sino también su experiencia. Utilizamos sus recomendaciones y
sugerencias específicamente en el desarrollo de nuestros productos.

Sobre esta base, estamos llevando a cabo nuestra pasión por desarrollar
soluciones inteligentes orientadas al futuro y flexible, sujeto con alta La calidad
del diseño. Lea más acerca de nuestra inventiva en las páginas 12. Queremos
invitarte a nuestro catálogo para conocer el portafolio de Bernd Siegmund GmbH.
Lea acerca de nuestro respeto medioambientales, nuestras innovaciones,
nuestros servicios y nuestras más de 700 soluciones especiales. Ayudamos para
que la soldadura, la medición y la sujeción mejoren.
Por favor, disfruten!

Por favor: en www.siegmund.com - encontrará ofertas especiales!

Como por ejemplo en nuestro desarrollo actual:
Professional Extreme.
A través de la combinación de dos procedimientos de endurecimiento, se obtiene
una Mesa de Soldadura que es más dura que la herramienta de acero y cuyo
excelente destaca en la parte superior. Hemos sido galardonados en Europa, así
como en los EE. UU. por su diseño estético.

Atentamente,
Bernd Siegmund
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Atentamente,
Daniel Siegmund

MESAS

PIES DE MESA

TRINQUETES

ESCUADRAS DE SUJECIÓN

PERNOS DE SUJECIÓN

TORNIQUETES & ACCESORIOS

PRISMAS & PLACAS DE BASE

TORNIQUETES RÁPIDOS CON ADAPTADORES

ACCESORIOS

SISTEMA DE RAÍL Y PLATAFORMA
SIEGMUND WORKSTATION | SISTEMA 28 + 22 + 16
POSICIONADOR

Workstation

Bridas, Torniquete neumático, Elementos
de conexión, Productos de mantenimiento

NUESTRA EMPRESA

Agosto 2018

Siegmund Group /
Bernd Siegmund GmbH
La historia del grupo Siegmund actual se inicia en 1982:
A 26 años de edad, ingeniero graduado Bernd Siegmund desarrolló su propio
estudio de diseño en Augsburgo (Alemania). En ese tiempo desarrolló talleres,
sistemas de transporte, máquinas y componentes para la industria automotriz.

Großaitingen (D)

Hoy en día, somos una empresa familiar con diversas compañías independientes en
diferentes países. Tenemos más de 300 empleados y las relaciones comerciales en
más de 50 países de todo el mundo.
Operamos en los siguientes sectores:
Desarrollo y fabricación de mesas de soldadura y de sujeción.
Desarrollo y producción de máquinas y componentes de la máquina.

Deggingen (D)

En estos sectores, ofrecemos los productos y equipos adecuados y también somos
consultores de asesoramiento técnico
Bernd Siegmund GmbH tiene su central, desde 2018, en Oberottmarshausen, en
la bella Baviera, al Sur de Alemania. Aquí está el epicentro de nuestro sistema
de mesas de soldadura. Desde entonces, nuestros ingenieros desarrollan las
heeramientas necesaria para garantizar el éxito de nuestros clientes.
En nuestra factoría en Deggingen, Degginger Maschinenbau GmbH, perteneciente
al grupo Siegmund, llevamos a cabo la producción de las mesas y de soluciones
especiales de ingeniería.

Skawina (PL)

Localizaciones de nuestro grupo de empresas:
Oberottmarshausen (D), Grossaitingen (D), Deggingen (D),
Gossau (CH), Skawina (PL), Lublin (PL), Ningbo (CN).
Area operativa de 150.000 m², area de producción y
almacenaje de 60.000 m² aprox.
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Lublin (PL)

NUESTRA EMPRESA

Ventajas de nuestros
valores bávaros !
Nuestra sede en Oberottmarshausen, que se encuentra en el centro de
Baviera en el sur de Alemania, pertenece inequívocamente a una de las
mejores áreas económicas de Europa.
Características de Baviera, donde la mezcla de alta tecnología y la tradición,
tiene un papel importante para nosotros. Valores como la tradición, la
confianza y el coraje y la apertura a la novedad, se reflejan en la cooperación
de todos los días, en nuestras relaciones con nuestros socios y clientes de
negocios, así como nuestros productos.
Ya que estamos cerca de la capital provincial de Munich, nos beneficiamos
de su infraestructura internacional. Es necesario mencionar la variedad y los
paisajes culturales de la región, magníficos castillos, lagos y por supuesto la
famosa y popular Oktoberfest
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SISTEMA DE SUJECIÓN Y SOLDADURA

Las Mesas de Soldadura y Sujeción
Siegmund - un sistema de
construcción ingenioso y modular
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SISTEMA DE SUJECIÓN Y SOLDADURA

Usted puede realizar las más complejas y difíciles aplicaciones de
soldadura y sujeción con nuestras mesas en un mínimo tiempo.
En efecto, ellas se basan en un sistema de construcción en kit que
consiste en una combinación de taladros sistematizados y elementos
de sujeción compatibles.
Puede elegir entre cerca de 10.000 variaciones de mesas.

Así que usted puede elegir libremente de nuestro programa básico, de
acuerdo a su deseo y su necesidad. Hay cerca de 10.000 variantes de
mesas - sin tener en cuenta las medidas especiales.
Desde 2009 mejoramos nuestras mesas de soldadura y de sujeción
mediante un proceso termoquímico, la nitruración por plasma. Así,
la superficie de la mesa de soldadura está mejor protegida contra las
proyecciones de soldadura, óxido y los arañazos.

Nuestras mesas de soldadura están disponibles en sitemas de orificios de
diámetros 16, 22 y 28 mm. En cada sistema (16, 22 y 28) puede elegir una
amplia variedad de mesas de diferentes gamas y dimensiones.
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NUESTRA EMPRESA

La Mesa se financia ella sola!
Ahorre tiempo y dinero con
una Mesa Siegmund
Elija una Mesa Siegmund y ahorrará dinero. Gracias a la alta calidad de las mesas de soldadura,
usted recibe una herramienta con la que obtener un trabajo preciso sin error. Con un sistema
modular usted puede unir una gran número de aplicaciones en un mínimo tiempo. Reduce el
tiempo de preparación, ahorra en espacio de almacén y en dinero.

vs.

SUS VENTAJAS CON UNA MESA DE SOLDADURA SIEGMUND
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Rápida configuración / Ahorro de tiempo

Repetibilidad 100%

Grandes cargas

Rápida reacción a cambios

Fácil amarre en todos los puntos

Misma base para todos los proyectos

Sin deformaciones

Menos trabajo extra

Indice de error bajo

Calcule usted mismo !
Una tabla que se amortiza rápidamente! Con los ahorros potenciales (hasta el 40% del
tiempo de trabajo con mayor precisión y una tasa de error más pequeño) se da cuenta de
los beneficios después de poco tiempo.

EJEMPLO DE CÁLCULO:
Costo teórico anual de un operario incluyendo
costos suplementarios:

40.000,- €

Para la producción de prototipos con alto valor añadido,
logramos un 40% de ahorro:

Egal
Con una vida de 10 años, un sistema de mesa
genera una economía de:

16.000,- €
160.000,- €
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NUESTRA EMPRESA

Para ustedes – un plus de calidad
Nosotros no solo vendemos la mesa sino todo un grupo de
servicios y equipos complementarios.

USTED RECIBE:
Una oferta coherente de accesorios de
sujeción, como los topes, las escuadras, los
bulones, los torniquetes y más, para que
usted pueda organizar todo tipo de equipos.

Formación continua y libre en nuestras
empresas. En ellas usted puede ver los
ejemplos de uso en directo.

Comunicación, que puede ser en su
lengua materna. En nuestra empresa
hablamos 10 idiomas diferentes. Con
el Catálogo actual y nuestra presencia
en Internet estamos en 30 lenguas.

Ejemplos reales de uso en internet.
Aprender de los otros !
Una consulta personalizada y competente
que soluciona construcciones sofisticadas
y complicadas

Nuestros códigos QR con acceso
directo a nuestros videos de producto
y empresa.
Ejemplos de uso en 3D a descargar
de nuestra página web.

Las soluciones a sus proyectos de sujeción en
ficheros CAD (SAT, DXF O STEP)
Ofertas especiales en www.siegmund.com
Construcciones bajo plano. Para lograr la
perfección, nosotros le ayudamos a cumplir
los objetivos más difíciles, como por ejemplo
la construcción de plataformas de trabajo
sobredimensionadas integradas.
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Nuestros flyers gratuitos con ofertas e
información de nuestros productos. El flyer
se envía en 30 idiomas, 5 veces al año y
180.000 ejemplares.

La posibilidad de ver y probar nuestros
productos en más de 40 exposiciones a través
del mundo y de vernos personalmente.

NUESTRA EMPRESA

Nosotros somos responsables
Como empresa familiar, somos responsables de la salud de nuestros
empleados. A través de medidas tales como el establecimiento
oportunidades de formación avanzada, estamos invirtiendo en las
condiciones básicas de nuestro éxito. En particular, las oportunidades de
empleo para los jóvenes significa mucho para nosotros.
El tema está íntimamente relacionado con la protección del medio ambiente
y del uso responsable de la energía. Durante mucho tiempo, nos esforzamos
por utilizar la energía más eficientemente en nuestras fábricas para reducir
nuestras emisiones. Hemos decidido utilizar uno de los procedimientos
más respetuosos del medio ambiente, que se basa en el uso de hidrógeno,
nitrógeno y oxígeno sólo. Los principales componentes del aire y el agua y
calentamos nuestros edificios y pasillos por el calor reciclado.
En nuestra sede Oberottmarshausen, utilizamos una de las fuentes más
limpias de energía: el poder inagotable del sol. Nuestro sistema fotovoltaico
produce más electricidad de la que necesitamos. El clima y el medio
ambiente no son los únicos beneficiarios de nuestro compromiso. También
disponemos de una ventaja económica si prestamos atención al equilibrio
del consumo de energía.
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DISTRIBUCIÓN / LOGÍSTICA

Agosto 2018

Nuestro objetivo:
disponibilidad máxima
UNA NUEVA LOCALIZACIÓN EN OBEROTTMARSHAUSEN COMO
COMPLEMENTO A NUESTROS CENTROS LOGÍSTICOS Y DE PRODUCCIÓN
ANTERIORES.
Desde hace años, Bernd Siegmund GmbH ha suministrado mesas de soldadura
por todo el mundo. Como líderes del mercado disponemos de 60.000 m² para
la producción y almacenamiento de nuestras mesas de soldadura y accesorios
modulares. Recientememente hemos inaugurado nuestras nuevas instalaciones
en Oberottmarshausen y Skawina.
La nueva central de Oberottmarshausen (a 5 km de Großaitingen), contará con
una superficie de 18.000 m² . Un almacenamiento masivo nos permitirá reducir
los tiempos de entrega en todo el mundo y seremos vecinos de plataformas
logísticas de Aldi, BMW, Lidl o Amazon.
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DISTRIBUCIÓN / LOGÍSTICA

4 M ai 05 (c )d2m

Nosotros enviamos a todo el mundo
UNA RAZÓN DE NUESTRO ÉXITO SON NUESTRS VENDEDORES.
ELLOS SON LOS COLABORADORES MÁS IMPORTANTES.
Todos los días artesanos de empresas de más de 50 países
confían en los productos Siegmund.

* Egipto
Argelia
* Australia
* Bélgica
* Bosnia-Herzegovina
Brasil
* Bulgaria
Chile
* China
* Dinamarca

* Estonia
* Finlandia
* Francia
* Grecia
* India
Indonesia
Isarael
* Italiano
* Japones
* Canada

Kazakhstan
* Croacia
* Letonia
Liechtenstein
* Lituania
Luxemburgo
* Malasia
Marruecos
Mexico
* Nueva Zelanda

* Benelux
Noruega
* Austria
Pakistan
* Polonia
* Portugal
* Rumania
* Rusia
* Suecia
Suiza

* Serbia
* Singapur
* Eslovaquia
* Eslovénia
* España
Africa del Sur
* Corea del Sur
* Taiwan
* Tailandia
* Républica Checa

Tunez
* Turquia
* Ucrania
* Hungria
Uruguay
* USA
* Emiratos Arabes Unido
* Inglaterra
* Bielorusia

* Ferias Siegmund 2017 / 2018
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FERIAS

Temas, tendencias, desarrollos
y buenas conversaciones
LAS FERIAS SON MUY IMPORTANTES PARA NOSOTROS
Las ferias reflejan los temas, las tendencias, la evolución del sector. Las ferias nos ofrecen un entorno y una
oportunidad de cambiar experiencias, ideas, de conocerse. Las ferias son, asimismo, una plataforma para dar
a conocer nuestros productos. Son un buen entorno para hablar y hacer buenos negocios.
Convénzase de la calidad de nuestros productos y visítenos en nuestro stand.
Esperamos entrevistarnos con usted personalmente.
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Visualice el video de nuesta feria
de corte y soldadura para ver a
nuestro león de Bavaria!

Usted nos puede localizar en 40 exposiciones
a lo largo del mundo! Usted puede, también,
encontrar un calendario de ferias en:

www.siegmund.com/Vschweissenundschneiden

www.siegmund.com/Vexhibition-info

INTERNET & TIENDA ONLINE

32 idiomas siempre a un click
En tanto que líder comercial en Mesas de Soldadura de Precisión, tenemos
relaciónes comerciales internacionales con más de 50 países.
Nuestra presencia internacional es absolutamente necesaria.

Visite nuestra web y descubra nuestra
amplia gama de productos, así como vídeos
de aplicaciones y ofertas especiales.

Nuestra aspiración es comunicarnos con ustedes en su lengua materna.
Actualmente nos presentamos con el catálogo mundial en 32 idiomas.

Puede pedir nuestros artículos con un solo
click durante las 24 h.

USTED PUEDE TRABAJAR CON WWW.SIEGMUND.COM
www.siegmund.com
En www.siegmund.com va a encontrar un instrumento que no sólo le
da información sobre nuestra empresa y productos, también le permite
trabajar. Para ayudarle con su compra o para orientarse en unos pocos
clics a aprender a colocar y sujetar con precisión, con la ayuda de
nuestros accesorios, tales como prismas, pernos rápidos, o torniquetes,
en las Mesas Siegmund
O puede inspirarte en otro: en una serie de empresas de diferentes
sectores muestran cómo se utilizan nuestras mesas.
Tenemos muchos videos sobre las aplicaciones, el uso y clips de nuestras
apariciones en ferias o pruebas como el test ácido especial a nuestras
mesas "Professional Extreme", que muestran una visión general del
mundo digital de Siegmund
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INNOVACIÓN

Con fuerza creativa positiva
para usted y nosotros
Somos una empresa líder del mercado mundial en el sector de Mesas de Soldadura y eso es lo que queremos seguir siendo. Por lo
tanto estamos persiguiendo constantemente nuestra visión de construir la mejor Mesa de Soldadura en el mundo, en el futuro.
Para ello, se necesita fuerza y determinación especialmente en la innovación. Sólo tenemos iniciativa en esta dirección a través
de nuestro trabajo constante, el instinto de ahorrar para la futura evolución del mercado y la estrecha comunicación con ustedes.
Con nuestra permanente disposición para desarrollar aún más nuestros productos y servicios, colaboramos a que usted pueda
concentrarse en su principal tarea, para ser competitivos y tener éxito.

SIEGMUND WORKSTATION
Con la nueva Siegmund Workstation usted crea su puesto de
trabajo bajo un sistema modular. La Siegmund Workstation
se puede expandir según sus necesidades. Soldadura, corte o
taladrado en el mismo puesto!

SUB TABLE BOX
Nuestra recomendación para todas las mesas
Siegmund: Con la ST Box de Siegmund tendrá
siempre sus herramientas a mano. Cree espacio
y organización en su mesa de soldadura.
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INNOVACIÓN

SIEGMUND PREMIUM LIGHT
Ofrecemos una amplia gama de productos con
mayor ligereza para que pueda manipular los
utillajes más cómodamente.

PRENSA DE MESA
La prensa de sobremesa sirve para
enderezar piezas deformadas.

PERNO DE AMARRE RÁPIDO CON MANETA
Con el perno rápido con maneta, podrá apretar todos los utillajes sin
ninguna herramienta adicional.

SOPORTE EN ALTURA AJUSTABLE
El soporte en altura ajustable con escala ofrece una base sólida
y se puede usar en todos los orificios del sistema.
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SIEGMUND WORKSTATION

Gracias al diseño inteligente de la
Workstation, todas sus herramientas se
encuentran al alcance de la mano. Esto permite
una clara visión general de sus utillajes y le
deja espacio para otros accesorios.

2018

Nuestra Siegmund Workstation
recibió el premio BEST OF the
INDUSTRIEPREIS 2018
en la categoría
“Tecnología de Producción”.

BEST OF

Medidas Workstation (L x A x H) 1200 x 800 x 850 mm
Peso Workstation sin ruedas ni cajones: aprox. 139 kg
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SIEGMUND WORKSTATION

PLACA PERFORADA
(1200 x 800 mm)
MATERIALES
• Acero para Herramientas
• Acero para Herramientas + Plasmanitruración
• Acero para Herramientas Premium Light
• Acero para Herramientas Premium Light + Plasmanitruración
• Acero de calidad S355J2+N
• Acero de calidad S355J2+N + Plasmanitruración
• Inox
• Acero Inoxidable Light

PROTECCIÓN ANTI SUCIEDAD
Dos placas bajo la mesa protegen sus
herramientas de la suciedad. Para su limpieza,
puede extraer las placas como si fueran cajones.

PATAS
Las patas con ruedas permiten desplazar la
Siegmund Workstation. Las placas base se
ajustan para lograr una superficie de trabajo
perfecta. (Ruedas opcionales)

CAPACIDAD
La Siegmund Workstation puede soportar una carga
de aprox. 1.000 kg.
Tener en cuenta que usando ruedas, la capacidad de
carga es de aprox. 400 kg.

ALMACENAJE SUFICIENTE
La Siegmund Workstation permite almacenar muchos utillajes Siegmund. Muchas
referencias se pueden almacenar en sus baldas. Así todo está al alcance. Como opción,
usted puede complementar su estación de trabajo con cajones a diferentes alturas.
Aquí encontrará espacio para cualquier tipo de herramienta. Estos suplementos
opcionales se pueden adquirir en cualquier momento.
600 mm. de espacio para cajones a derecha e izquierda.
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SUB TABLE BOX

Cree espacio de 
almacenamiento bajo
su mesa con la Sub Table Box
de Siegmund.

Dimensiones de la ST Box (L x W x H): 630 x 510 x 420 mm
Peso de la ST Box sin cajones: aprox. 36 kg

Sus herramientas siempre a mano

SYSTEM 28 BASIC

SYSTEM 22

SYSTEM 28

16

SYSTEM 16

SYSTEM 16 BASIC

SUB TABLE BOX

ORGANIZACIÓN Y ESPACIO DE ALMACENAJE
Con la ST Box de Siegmund tendrá siempre sus herramientas a mano.
Cree espacio y organización en su mesa de soldadura.
Espacio de 360 mm. para cajones

CAPACIDAD DE CARGA
La ST Box se puede cargar con un máximo de aprox. 100 kg.
Cada cajón soporta un peso de aprox. 50 kg.

BIEN PROTEGIDO
La caja totalmente cerrada protege el contenido de los
cajones de la suciedad y las salpicaduras.

MONTAJE
La ST Box se puede adaptar a todas las mesas
independientemente de su tamaño o de los
refuerzos que lleve.

INSTALACIÓN
Con cada envío recibirá unas instrucciones de
montaje. Después podrá adaptar la ST Box
fácilmente a su mesa de soldadura.
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PREMIUM LIGHT

Gracias a la ligereza, pero mayor dureza, de la
gama Siegmund Premium Light, puede ahorrar
un 40% en peso sobre el material tradicional.

LA NUEVA GAMA PREMIUM LIGHT
Ofrecemos una amplia gama de productos con mayor ligereza para que pueda
manipular los utillajes más cómodamente.
No hay pérdidas de calidad debido al material más fino. Hemos desarrollado una
versión light de la aleación Professional Extreme 8.7 que incluye todas sus ventajas.
Gracias a su bajo peso, se pueden usar en combinación con posicionadores en
células robotizadas.
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PREMIUM LIGHT

CARACTERÍSTICAS
Acero para herramienta X8.7,
plasmanitrurado con tratamiento BAR
Dureza base aprox. 280 – 340 Vickers
Dureza superficial aprox. 450 – 850 Vickers
Orificios Ø 28 mm
Cuadrícula 100x100 mm
Espesor del material 15 mm

RESISTENTE A IMPACTOS
Gran resistencia a impactos gracias al acero templado base

A PRUEBA DE GRIETAS & PROTECCIÓN ANTI CORROSIÓN
La plasmanitruración y el tratamiento BAR protegen contra rayaduras, corrosión
y proyecciones de soldadura.

DURABILIDAD
Durabilidad mejorada gracias a nuestra aleación
Professional Extreme X8.7
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PLACA ADAPTADORA MESAS OCTOGONALES

E

E

Bajo demanda, y con un suplemento de precio podemos fabricar una base
adaptadora según sus necesidades. Debido a ésto, el peso de la mesa puede
variar. Adaptadores no incluidos en los octógonos standard.

D

D

B

B
System
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Benennung / name

Achtkanttisch SW1200x200 Premium Light
octagonal table SW1200x200 Premium Light

Version

Zeichnungsdatum / drawing date

Bemerkung / comment

Änderungsdatum / date of change

Allgemeintoleranz/
general tolerance

ERP-Nr. / ERP no

Artikelnummer / article number

ISO
821200
2768-m

A

Abmaße / dimension

Material

Oberfläche / surface

7

6

5

4

3

1:5

A2
339.19 Kg

Gewicht / weight

A

/

Für diese Zeichnung behält sich die Bernd Siegmund GmbH alle Rechte vor. Sie darf weder
vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. / All rights reserved to Bernd Siegmund GmbH.
Drawing exept for personal use by the intendend recipient.
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geprüft / checked

Maßstab / scale

1200 x 1200 x 200 mm
1.0570 (S355J2G3)

2

Bernd Siegmund GmbH· Ährenstr. 29· 86845 Großaitingen

1
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PERNO DE AMARRE RÁPIDO CON MANETA

Con el perno rápido con maneta,
podrá apretar todos los utillajes sin
ninguna herramienta adicional.
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PERNO DE AMARRE RÁPIDO CON MANETA

RANGO DE APRIETE VARIABLE
El rango de apriete se puede regular con la tuerca de ajuste en
un rango de 33 a 60 mm.

CUSTOMIZADO
Ideal para usar con utillajes de diseño propio
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PRENSA DE MESA

Corrija deformaciones o elimine desviaciones
en la fabricción gracias a las nuevas prensas
sobre banco de Siegmund.
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PRENSA DE MESA

ALTA FUERZA DE APRIETE

TRABAJANDO EN POSICIÓN VERTICAL

Fuerza de apriete de 2,5 tons. con una aplicación de 330 N.

Con la ayuda del perno integrado y un tope desde la parte de
arriba, se puede amarrar la prensa de sobremesa a la escuadra.

DOBLADO DE TUBOS

TRABAJANDO EN ESQUINAS

Con un contacto de plegado para tubos, pude enderezar hasta
tubos de Ø 45 mm. Su empleo adecuado le permitirá obtener los
mejores resultados.

Las esquinas se pueden tensionar mediante pins de aluminio.
El cordón de soldadura interno no quedará dañado.
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INNOVACIÓN

Desarrollamos nuevos accesorios para hacer
nuestro trabajo diario más fácil.
NITRURACIÓN

RAYADURAS

OPTIMIZADOS

muchos de los accesorios de sujeción son
actualmente nitrurados

sobre los Topes y las Escuadras

pequeños ajustes para mayor estabilidad

La foto muestra una ilustración de productos mejorados.
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INNOVACIÓN

SISTEMA 22

ELEMENTOS DE CONEXIÓN

ALU-TITANIO

nuevos elementos de apriete

sistema de amarre en cruz

Escuadras en U Titanio-Aluminio para
nuevas opciones de amarre
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DISEÑO-PREMIOS

La mejor funcionalidad asociada a un diseño
ejemplar - eso son los productos Siegmund.

Todos los premios recibidos en los últimos concursos internacionales de diseño, son una confirmación, y
una motivación, para continuar en el camino innovador y creativo. Le invitamos a unirse a nosotros!
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DISEÑO-PREMIOS

Productos premiados:

Productos premiados:

Productos premiados:

Perno Sujetador Rápido
Mesa Ranurada
Trinquete y Escuadra de Sujeción 800 Alu-Titanio
Trinquete y Escuadra de Sujeción 1200 Alu-Titanio

Professional Extreme
Trinquete y Escuadra de Sujeción 800 Alu-Titanio

Perno de Sujeción Regulable Corto
Trinquete y Escuadra de Sujeción 600 GK Plasma-Nitrurada
Trinquete y Escuadra de Sujeción 800 GK Plasma-Nitrurada

2018
BEST OF

Productos premiados:

Productos premiados:

Productos premiados:

Professional Extreme

Perno Sujetador Rápido

Siegmund Workstation
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SIEGMUND EN ACCIÓN

Accesorios adecuados
para sus proyectos
Ofrecemos un completo rango de productos para toda aplicación.
Gracias a la amplia gama de utillajes y accesorios daremos solución
a las aplicaciones más complejas.

SIEGMUND EN ACCIÓN
Ya sea un pequeño taller artesanal o una gran planta industrial;
prototipos de fabricación, o de serie, con o sin robótica:
Nuestros sistemas de Mesa de Sujeción y Soldadura se utilizan en
una multitud de industrias!
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SIEGMUND EN ACCIÓN

100%
ACTUACIÓN.
TODOS LOS DÍAS.

Todos los textos, imágenes y elementos de diseño llevan el copyright de
Bernd Siegmund GmbH. Ninguna parte de este catálogo puede ser editada,
duplicada o publicada de manera digital o analógica sin el consentimiento
del propietario legal.
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CONSTRUCCIÓN METÁLICA

JORDI SCHLOSSEREI, AARBURG (CH)
Desde 1995, Jordi Schlosserei-Metalbau AG ha ido creando, planificando y
diseñando varios elementos alrededor de la casa. Para ello, el metal se combina
con otros materiales. La mesa de soldadura Siegmund le ofrece una sólida base
para multitud de aplicaciones.
En nuestro ejemplo práctico podrá observar la fabricación de un balcón para
un apartamento. Para trabajar de forma más rápida y eficiente, todos los
componentes de la pieza se sueldan de manera conjunta mediante topes y
aprietes standard.
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TRATAMIENTO DE ACERO INOXIDABLE

T. T. ROZSDAMENTES, BUDAPEST (HU)
Fundada en 1996, la compañía T. T. Rozsdamentes fabrica equipos
para cocinas industriales y hospitales, así como componentes para la industria de
automoción, como el logo para las tiendas de una marca conocida de coches.
Antes de que T. T. Rozsdamentes trabajase con las mesas Professional Extreme de
Siegmund, la producción de los logos llevaba mucho más tiempo debido a que se
producían deformaciones por calor debido al deficiente sistema de amarre que
tenían. Las mesas Siegmund evitan
estas deformaciones y permiten un mejor acabado del producto.
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INGENIERÍA PARA MOTOCICLETAS

NORTON MOTORCYCLES, DERBY (UK)
Motocicletas Norton, de Reino Unido, tiene más de 100 años de experiencia en
fabricación de motocicletas para competición y para los amantes de motocicletas
de diseño único. Todos los pasos, investigación, desarrollo y fabricación se llevan a
cabo en su Planta Central de Hastings.
Para asegurar la calidad y estabilidad de sus chásis, Norton cuenta con Mesas
Professional Extreme de Siegmund. Las imágenes muestran como las diferentes
piezas se fijan a la mesa de soldadura usando amarres y escuadras de diferentes
alturas.
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CONSTRUCCIÓN EN ACERO

SCHLOSSEREI MOOSBRUGGER GMBH, AU (AT)
La empresa familiar Moosbrugger GmbH, desde 1995, fabrica estructuras
metálicas,componentes de grúas y diferentes trabajos de cerrajería. Mossbrugger
GmbH se apoya en la flexibilidad y precisión de las mesas de soldadura Siegmund
para afrontar toda esta amplia variedad de aplicaciones y proyectos.
En este ejemplo práctico, puede ver la fabricación de una plataforma de jardín
elevado, que necesitaba una gran precisión y que hacía especial énfasis en la
durabilidad de los materiales empleados. La mesa Siegmund supone la base
perfecta para afrontar estas necesidades. Usando escuadras de gran altura, los
diferentes componentes de la pieza se pueden montar y soldar fácilmente con
gran precisión.
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TRABAJOS CON TUBO

W. NUSSER GMBH, SCHWABMUENCHEN (DE)
Aquí, la fijación de una subestructura para un armazón metálico
(industria alimentaria).
La textura de la superficie de las mesas nitruradas Siegmund es
fácilmente visible incluso después de muchos años de uso. El proceso
de endurecimiento especial, evita que se adhieran las proyecciones de
soldadura a la superficie.
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FABRICACIÓN DE LOCOMOTORAS

SIEMENS AG, MUENCHEN (DE)
Una locomotora pasa por varias estaciones de trabajo durante el proceso de
fabricación en la planta de Munich.
En esta posición, la estructura está condicionada, y los componentes adicionales
se unen y sueldan. La instalación completa también se hace aquí, debido al
mecanismo de rotación especialmente desarrollado.
El marco de 18 metros de largo tiene un peso total de aprox. 10 toneladas.
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GRAN OCHO

MAURER SOEHNE GMBH & CO. KG, MUENCHEN (DE)
Un pasillo de la fábrica 80x20 m fue completamente construido con railes soporte
de posicionamiento Siegmund. Debido a la extremadamente altas cargas de
trabajo, los taladros fueron reforzadas con anillos recocidos. La instalación se llevó
a cabo por Siegmund con lo último en tecnología láser, 3D.
El uso de un sistema de plataforma específica que consiste en elementos únicos,
permite que el equipo de fabricación se puede conectar al sistema de railes. Los
componentes de las plataformas y Mesas Siegmund se pueden colocar y sujetar en
cualquier lugar, creando así una flexibilidad máxima.
Las ilustraciones muestran cómo se unen y ajustan el gran ocho en las Mesas
Siegmund, utilizando modelos del cliente. Gracias a una fabricación precisa,
podemos garantizar un montaje preciso y de garantía.
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CONSTRUCCIÓN NAVAL

NOBISKRUG GMBH, RENDSBURG (DE)
Haste seis Mesas Siegmund se utilizan en la nave principal de los
astilleros, alargadas para trabajos de tuberos hasta 5600 m para un sólo
yate de lujo. La instalación precisa de sistemas de tubería exige una
tolerancia de producción muy estricta.
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TRATAMIENTO DE ACERO INOXIDABLE

JUERGEN HACKINGER, WALDKIRCHEN (DE)
La ilustración muestra la producción de un rail de balcón en inox. para una casa
individual de 11 m de largo.
El equipo renovado en esta planta son Mesas y Accesorios Siegmund.
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CONSTRUCCIÓN DE PUENTES

MATTHAEUS SCHMID, BALTRINGEN (DE)
Las tolerancias de fabricación mínimas y la capacidad de carga máxima de
los railes de soporte y posicionamiento Siegmund, combinado con Mesas
sobre Chasis de Unión, permiten la construcción, al milímetro, de una
estructura espacial de 53 m de largo, con un peso de 70 toneladas.
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TRABAJO DE CHAPA

HERZ ENERGIETECHNIK GMBH, PINKAFELD (AT)
Usted puede ver la fabricación de una caldera de condensación de briquetas de
madera. La caldera está construida sobre una Mesa Siegmund con Pies cortos,
porque la mayor parte de la soldadura de ejecuta en la parte superior de la pieza
de trabajo.
Para ejecutar el trabajo de forma rápida y precisa, se utilizan escuadras de
fundición adaptadas a la forma de la caldera con bulones magnéticos.
La dimensión de la caldera es de 1400 x 600 x 1400 mm y pesa 515 kg.
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CONSTRUCCIÓN DE PROTOTIPO DE VEHICULO UTILITARIO

MAN, POLAND (PL)
En Starachowice, se construyen prototipos y "modelos" de autobuses que se
envian a Munich para las pruebas de resistencia. Después de pasar a la fase de
prueba, pueden entrar en producción.
Para responder a una demanda en constante cambio, se han instalado dos
sistemas diferentes. El primero es un carril de soporte de posicionamiento sobre
el suelo, proporcionando la base para Mesas y Escuadras en "U". El segundo
sistema es una combinación de un rail cilíndrico Siegmund y un rail soporte de
posicionamiento Siegmund, con cuatro mesas móviles Siegmund.
Las ilustraciones muestran la producción de un "modelo" en el dispositivo de
pre-instalado. Está equipado con una nueva generación de puertas del autobús.
Están hechas en el segundo sistema.
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TECNOLOGÍA ROBÓTICA

TBI INDUSTRIES GMBH, FERNWALD-STEINBACH (DE)
TBi Industries GmbH es una empresa especializada en el desarrollo y fabricación
de antorchas para soldadura. También están orientados en aplicaciones
relacionadas con soldadura robotizada. En sus instalaciones centrales cuentan con
muchos sistemas Siegmund para sus ensayos de soldadura.
En las fotos puede ver un test de un robot de soldadura. La superficie de la mesa
Siegmund está adaptada a un manipulador que ofrece la posibilidad de posicionar
la mesa y el utillaje de la manera más eficiente para la accesibilidad del robot.
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TECNOLOGÍA DE ILUMINACION

RICHTER LIGHTING TECHNOLOGIES, HEUBACH (DE)
Richter Lighting Technologies GmbH es un desarrollador experto en la fabricación
de sistemas de iluminación y elementos arquitectónicos desde 1994. Para
satisfacer a sus clientes necesitan un sistema preciso y flexible.
En este ejemplo práctico, puede ver la instalación de un sistema de iluminación
con panel acústico. Elementos conductivos de diseño propio son fijados a las
mesas Siegmund. Están diseñados para evitar cargas electrostáticas durante la
producción. Estas piezas permiten la movilidad de elementos dentro del sistema
para evitar daños en cristales y perfiles. La retícula de orificios Siegmund perite
fijar estas piezas con la máxima precisión.
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CONSTRUCCIÓN EN ACERO

MARKTHALER GMBH & CO. KG, KAUFBEUREN (DE)
Las ilustraciones muestran la fabricación de un recipiente especial, que actúa
como un depósito de recuperación de fluidos de perforación. Esto se utiliza en
ingeniería civil para entrar en los pilotes de cimentación. Los fluidos de perforación
se recogen y limpian. Para estabilizar la perforación, el fluido de perforación se
bombea de nuevo más tarde.
Siegmund utilizando tablas, ningún modelo o dispositivo debe ser producido,
reduciendo así el tiempo de trabajo de pequeñas series entre un 20 a 25 %.
El contenedor pesa 6,4 toneladas y es de 10 m de ancho, 2,5 m de altura y 2,5 m
de profundidad.
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TECNOLOGÍA PARA MOTOS

WP PERFORMANCE SYSTEMS GMBH, MUNDERFING (AT)
Su centro de pruebas interno llevó a cabo pruebas estáticas y dinámicas de los
componentes.
Dependiendo del material y de la situación, la prueba varía entre 3 y 80 horas.
Las ilustraciones muestran los cilindros de control de calidad de dirección colapsable.
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ELEVADORES Y SISTEMAS DE TRANSPORTE

"STACKER" COMPANY,
MOSCOW (RU)
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AUTOMATIZACIÓN, ELEVADORES, INGENIERÍA Y TRASNPORTE

SEMET MASCHINENBAU GMBH & CO. KG,
BRACKENHEIM (DE)
La ilustración muestra un control deslizante telescópico para la
fabricación de camiones que comprueba el hundimiento y el
cumplimiento de las tolerancias.
Ayudado por el Sistema de Railes Siegmund y las Escuadras en "U"
las paradas de la grúa se reajustan. Las paradas sirven para el control
deslizante telescópico.
Toda la fabricación hasta la inspección final se lleva a cabo en los
productos Siegmund.
Una corredera telescópica es de 8 m de largo, pesa aprox. 2 toneladas
y tiene una carga de apoyo de aprox. 1,5 toneladas.
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TECNOLOGÍA DE CALEFACCIÓN

ETA HEIZTECHNIK GMBH, HOFKIRCHEN (AT)
El almacen de astillas de madera de la Caldera de Calefacción se construye
sobre una mesa Siegmund.
El tiempo de producción por unidad es de aprox. 1,5 horas. La pieza
acabada tiene un diámetro de 6 metros.
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FABRICACIÓN DE LOCOMOTORAS

VOITH TURBO, KIEL (DE)
La ilustración muestra la producción de Locomotoras Diesel.
Las Mesas Plasmanitruradas necesitan poco mantenimiento, logrando
preparaciones cortas. Los dispositivos de sujeción Siegmund permiten
también la producción rápida de series pequeñas.
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CONSTRUCCIÓN METÁLICA

HEINZ DUWE, MASTER LOCKSMITH, GOETZIS (AT)
Desde el 2008, Heinz Duwe está especializado en la fabricación de piezas
especiales y series cortas en diferentes materiales. Duwe siempre ha confiado en
la calidad Siegmund. Gracias a la modularidad de las mesas y su virtud de poder
extenderse mediante escuadras, Duwe se adapta a cualquier tipo de trabajo.
Puede ver la soldadura de un sistema de almacenaje y un compartimento
customizado especial para un pick-up.
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PLANTILLAS

AGRIKON KAM KFT, KISKUNMAJSA (HU)
Desde 1993, Agrikon Kam Kft. fabrica cabinas para maquinaria industrial,
tractores y vehñiculos especiales. Para ello, utiliza las mesas Siegmund a pleno
rendimiento.
En estas fotos puede ver el ensamblado de utillajes para la soldadura de
cabinas de grúas. Las escuadras y amarres permiten una excelente fijación y, a
la vez, evitar deformaciones. Cualquier cambio de diseño es asumible gracias
a la modularidad de los utillajes Siegmund.
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CONSTRUCCIONES METÁLICAS Y TRANSFORMADO DE CHAPA

STERN EDELSTAHL, GEIERSTHAL (DE)
La empresa “Stern Edelstahl GmbH” de Alemania se basa en su experiencia de
varias generaciones y ofrece un gran servicio en los campos de construcción de
tubería, plantas para aguas residuales y también en transformaciones metálicas.
Para poder ofrecer a sus clientes la máxima precision y calidad, su herramienta
básica son las mesas Siegmund y también la nueva y práctica Workstation.
Hemos podido ver de primera mano cómo se fabrican piezas en chapa y tubos
sobre nuestras mesas Professional Extreme. Gracias a estos bancos de trabajo,
"Stern Edelstahl" puede ofrecer a sus clientes productos de la máxima calidad.
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CUSTOM DESIGN

METAL CONSTRUCTION BOEHM GMBH, EICHSTAETT (DE)
Aquí se puede ver cómo se construye una escalera de emergencia para la cafetería
de una escuela secundaria en la parte superior de varias Mesas Siegmund
Interconectados.
La construcción en forma de bañera pesa aprox. 4 toneladas, y se sueldan entre sí
piezas de chapa de acero de 15 mm. La escalera es de 10 m de largo, 1,35 m de
ancho y 1,60 m de altura.
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MACHINE TOOLS AND PLANT CONSTRUCTION

GROB-WERKE GMBH & CO. KG, MINDELHEIM (DE)
Facilitado por mesas Siegmund, se cumplen los requisitos individuales de los
clientes para construir máquinas complejas.
El sofisticado Sistema Siegmund facilita el reequipamiento rápido y flexible de los
dispositivos de sujeción, la presentación de una solución de ahorro de tiempo para
la producción de bajo volumen o de diseño personalizado.
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CONSTRUCCIÓN DE TRENES

STADLER BUSSNANG AG, BUSSNANG (CH)
Se fabrican un dosel y módulos de choque para una vagón de ferrocarril.
Están hechas de aluminio, así como otras partes, y se fabrican en las mesas
Siegmund. Después, los componentes se montan y se sueldan juntos para
crear un vagón de ferrocarril.
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CALDERAS, ESTUFAS

GREUB, LOTZWIL (CH)
Las ilustraciones muestran la producción de los frentes de cristal hechos a
medida para chimeneas. La textura de la superficie exacta de mesas Siegmund
combinados con sus accesorios flexibles, aumentar la productividad en la
producción de piezas en un 20-30 %.
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PLANTAS DE ALTA PRESIÓN

BHDT GMBH, HOENIGSBERG (AT)
Las Mesas Siegmund facilitan la pre-fabricación de líneas isométricas.
Debido a la alta precisión de las Mesas, las mediciones intermedias y
finales se pueden realizar constantemente. Esto no sólo se traduce en un
potencial de ahorro de trabajo por ejemplo (montaje directo), sino que
también reduce la el tiempo de reanudación.
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CONSTRUCCIÓN DE MAQUINARIA

KUHN-GELDROP BV, GELDROP (NL)
Khun-Geldrop BV ha formado parte del Grupo KHUN desde Febrero del 2009.
Suministran mawuinaria agrícola. En Geldrop se encargan de la producción de
máquinas de empacado especiales.

En este ejemplo práctico puede ver la fabricación de una prensa para heno. Se
pueden ver dos mesas Siegmund conectadas para poder soldar piezas grandes
con la mayor precisión y comodidad.
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SISTEMAS DE ARMARIO

KALFÉM, HUNGARY (HU)
Desde 1993, Kalfém fabrica soluciones para sistemas de baldas y armarios
en Hungría. Entre sus clientes destacan conocidas gasolineras, pequeñas
compañías y particulares.
En las fotografías usted puede ver la fabricación de una caja para un armario
de herramientas. Todos los pasos del proceso productivo se llevan a cabo en
mesas de soldadura Siegmund. Gracias a los tiempos reducidos de preparación
y a su precisión, Kalfém es extremadamente competitivo y además puede
ofrecer a sus clientes la máxima calidad.
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CONSTRUCCIÓN METÁLICA

CONSTRUCCIÓN DE VEHÍCULO KRAMPE, COESFELD (DE)
Como líder del mercado alemán en volquetes para agricultura, Krampe ha
construido trailers durante treinta años en la localidad de Coesfeld, Westphalia.
Krampe está especializada en el desarrollo de sistemas de transporte a medida
para el sector agrícola, la construcción, gestión de residuos y servicios municipales.
En las fotos, usted puede ver la fabricación de un portón de aluminio para el
vagón de un semitrailer con sistema de descarga. Los componentes son fijados y
soldados sobre mesas Professional Extreme 8.7.
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ELEVADORES Y SISTEMAS DE TRANSPORTE

MA CONSTRUCCIONES METÁLICAS, DIEBURG (DE)
Desde escaleras y marquesinas hasta construcciones especiales, el amplio rango
de productos de la empresa MA Construcciones Metálicas en Dieburg, Alemania,
requiere herramientas de trabajo sólidas, flexibles y precisas.
Tenemos la oprtunidad de ver cómo se fabricó un sistema transportador para
productos cárnicos sobre una mesa de soldadura Professional Extreme 8.7. Sólo el
trabajo de soldadura suponía 35 horas de tiempo real.
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CONSTRUCCIÓN EN ACERO

SCITEEX, WARSAW (PL)
Expandible libremente - Más superficie de trabajo, mayor flexibilidad.
Si necesita amarrar en plano y perfectamente, grandes piezas, los
sistemas plataforma a base de placas o mesas son la solución preferida
por nuestros clientes.
El incremento de pedidos por parte de sus clientes será la prueba de que
estos sistemas de amarre son la solución ideal para soldar grandes piezas
de manera precisa y rápida.
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CONSTRUCCIÓN METÁLICA

KUENZLE CONSTR. METÁLICAS, WEINFELDEN (CH)
La empresa Kuenzle Metallbau AG fabrica estructuras metálicas para estudios
de arquitectura, empresas de contrucción y particulares. Nuestros sistemas les
facilitan trabajar con precisión y flexibilidad. Las mesas Siegmund les permiten
elaborar productos de artesanía de altísima calidad.
Nuestro ejemplo muestra la fabricación de una estructura exterior para una
fachada de cristal. Para trabajar de manera eficiente, topes y escuadras permiten
determinar el tamaño de la estructura sobre nuestras mesas Professional Extreme.
El resto de componentes se sueldan de manera rápida en cuestión de segundos.
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CONSTRUCCIÓN METÁLICA

GETZNER TEXTIL AG, BLUDENZ (AT)
Getzner Textil, fundada en 1818, es un fabricante de maquinaria textil de
renombre en el continente europeo. Fabrica una gran variedad de máquinas
standard y especiales. Los métodos de trabajo innovadores que siempre intenta
introducir Getzner Textil AG en su sistema productivo, le permite estar siempre
en una primera línea y adaptarse a las necesidades que surgen constantemente.
Getzner recurrió a las mesas de soldadura Siegmund para ampliar sus áreas de
trabajo y lograr una mayor producción y una calidad más elevada. En las fotos
se pueden observar estructuras que, previamente a implementar los sistemas
Siegmund, requerían muchísimas horas de trabajo y verificación. Los tiempos de
trabajo sobre las mesas Siegmund supusieron el reducir el tiempo de trabajo de
una manera radical.
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CONSTRUCCIÓN METÁLICA

BAX METAAL, BERGEIJK (NL)
Desde hace más de 25 años, la empresa holandesa Bax Metaal apuesta por el
know-how y la calidad en la transformación de chapa y soldadura de tuberías
de acero, inoxidable o aluminio. Gracias a nuestras mesas de soldadura se
ha convertido en una empresa referencia a nivel mundial. Previamente a la
producción, los proyectos se diseñan individualmente en su oficina técnica. Los
modelos 3D Siegmund les permiten crear plantillas y utillajes virtuales para
poder, después, ser implementados como utillajes de soldadura en la línea de
producción. Estos proyectos se llevan a cabo conjuntamente con el cliente. Tras
la planificación del producto, conjuntamente con el cliente, la producción puede
empezar. Bax Metaal da enorme importancia a la eficiencia y la precisión, y debido
a ésto, la mayor parte de los pasos productivos se llevan a cabo sobre mesas
Siegmund. Gracias a este flexible soporte de trabajo, varios proyectos se pueden
realizar con la máxima precisión. Los reducidos tiempos de preparación permiten a
Bax Metaal ser extremadamente competitivo en todos sus proyectos.
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CONSTRUCCIONES METÁLICAS Y TRANSFORMADO DE CHAPA
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CONSTRUCCIONES METÁLICAS Y TRANSFORMADO DE CHAPA

STERN EDELSTAHL, GEIERSTHAL (DE)
La empresa “Stern Edelstahl GmbH” de Alemania se basa en su experiencia de
varias generaciones y ofrece un gran servicio en los campos de construcción
de tubería, plantas para aguas residuales y también en transformaciones
metálicas. Para poder ofrecer a sus clientes la máxima precision y calidad, su
herramienta básica son las mesas Siegmund y también la nueva y práctica
Workstation.
Hemos podido ver de primera mano cómo se fabrican piezas en chapa y tubos
sobre nuestras mesas Professional Extreme. Gracias a estos bancos de trabajo,
"Stern Edelstahl" puede ofrecer a sus clientes productos de la máxima calidad.
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CONSTRUCCIÓN METÁLICA
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CONSTRUCCIÓN METÁLICA

NORWEST, PRAHOVA (RO)
La emrpesa rumana Norwest fabrica piezas en chapa y tubería especial es
diferentes materiales. Emplea las mesas Siegmund para conseguir la mayor
flexibilidad.
En las imágenes puede echar un vistazo a la planta de producción de Norwest.
Su rango de productos es muy amplio, desde soldadura de tuberías hasta
estructuras metálicad de diferentes geometrías.

69

TECNOLOGÍA DE MATERIAL MEJORADO.

J&E MAIER AG, GOSSAU (CH)
Desde 1926, los empleados de la empresa suiza J&E MAIER AG han
fabricado maquinaria especial para procesado de granos y productos a
granel de todo tipo. Se centran en soluciones a medida de acuerdo con
las necesidades de cada cliente.
En las fotos, puede ver la fabricación de una estructura sobre una
mesa de soldadura Siegmund. Gracias al empleo de sencillos topes y
escuadras, el montaje se realiza de una manera rápida sobre nuestras
mesas Professional Extreme. Con muy poco esfuerzo, los diferentes
componentes de la estructura se montan fácilmente.
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CONSTRUCCIÓN METÁLICA

SIMEONI METALLBAU, ANDELSBUCH (AT)
La saga empresarial Simeoni Metallbau lleva fabricando construcciones metálicas
de la máxima calidad desde 1998. Las mesas Siegmus¡nd son la solución a todas
sus necesidades productivas de la máxima exigencia.
En las fotos puede ver el montaje de una balconada especial. Todos los
componentes se fijan y sueldan en las mesas Professional Extreme de Siegmund
mediante amarres y escuadras. Nuestro sistema modular permite una rápida
transformación de la plantilla y un ahorro total en tiempos de trabajo, así como
una gran flexibilidad para proyectos especiales.
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MESAS DE SOLDADURA SISTEMAS

El trabajo adecuado para todas
las aplicaciones –los sistemas
Siegmund de un vistazo

SYSTEM 28
PARA APLICACIONES PESADAS

SYSTEM 28

MATERIALES

Si quiere afrontar proyectos con piezas
más grandes, el sistema 28 es el ideal.
Aquí, cada pata soporta una carga
de aprox. 2.000 kg. Con sus utillajes
conseguirá una mayor fuerza de apriete
en aplicaciones pesadas.

Espesor del material aprox. 24,5 – 27 mm

PROFESSIONAL 750
Acero de calidad S355J2+N,
plasmanitrurada con tratamiento BAR

PROFESSIONAL EXTREME 8.7 / 8.8
Acero para herramienta X8.7 / X8.8,
plasmanitrurado con tratamiento BAR

ORIFICIOS Ø 28 MM
SYSTEM 22
Más y más clientes eligen el sistema 22.
Más sólido que el sistema 16 y más ligero
que el sistema 28.

1. Orificios en doble retícula diagonal
o en reticula 100x100 mm
2. Orificios con radio 3 mm
3. Radios de 3 / 6 mm en aristas y esquinas
4. Lateral de 200 mm
Taladros distancia en las bandas de 50 mm
5. Con escala milimetrada
6. Construcción reforzada con nervaduras

SYSTEM 16
Para soldadura de piezas ligeras que
requieran menos de aprox. 1.000 kg.
por pata, recomendamos el sistema
16. Gracias a retícula de 50 mm. podrá
amarrar piezas pequeñas.
1

COMPATIBLE

2

4

Gracias al sofisticado sistema modular
Siegmund, todos los sistemas se pueden
unir usando elementos se conexión.

3
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5

6

MESAS DE SOLDADURA SISTEMAS

SYSTEM 22

SYSTEM 16

MÁS ROBUSTO QUE EL SISTEMA 16 Y
MÁS BARATO QUE EL SISTEMA 28

PARA APLICACIONES LIGERAS

MATERIAL

MATERIALES

Espesor del material aprox. 17 – 19 mm

Espesor del material aprox. 11,5 – 13 mm

PROFESSIONAL 750

PROFESSIONAL 750

Acero de calidad S355J2+N,
plasmanitrurada con tratamiento BAR

Acero de calidad S355J2+N,
plasmanitrurada con tratamiento BAR

PROFESSIONAL EXTREME 8.7
Acero para herramienta X8.7,
plasmanitrurado con tratamiento BAR

ORIFICIOS Ø 22 MM

ORIFICIOS Ø 16 MM

1. Orificios en doble retícula diagonal
o en reticula 100x100 mm
2. Orificios con radio 2,5 mm
3. Radios de 3 / 6 mm en aristas y esquinas
4. Lateral de 150 mm
Taladros distancia en las bandas de 50 mm
5. Con escala milimetrada
6. Construcción reforzada con nervaduras

1. Orificios en la retícula 50x50 mm
2. Orificios con radio 2 mm
3. Radios de 3 / 6 mm en aristas y esquinas
4. Lateral de 100 mm
Taladros distancia en las bandas de 25 mm
5. Con escala milimetrada
6. Construcción reforzada con nervaduras

1

1

2

3

5

4

2

6

3

4

5

6
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MESAS DE SOLDADURA SISTEMA 28

La flota de Mesas Siegmund en el Sistema 28

MESA RANURADA

PROFESSIONAL EXTREME 8.8

PROFESSIONAL EXTREME 8.7

Acero S355J2+N

Acero herramienta templado para
aleación especial Siegmund X8.8

Acero herramienta templado para
aleación especial Siegmund X8.7

DUREZA BASE

aprox. 165 – 220 Vickers

aprox. 360 – 420 Vickers

aprox. 280 – 340 Vickers

DUREZA SUPERFICIAL

aprox. 450 – 750 Vickers

aprox. 500 – 900 Vickers

aprox. 450 – 850 Vickers

aprox. 35 – 39 mm / 24,5 – 27 mm

aprox. 24,5 – 27 mm

aprox. 24,5 – 27 mm

200 mm

200 mm

200 mm

buscar pag. 132

buscar pag. 104

buscar pag. 102

MATERIAL
PLASMANITRURACIÓN

ESPESOR DEL MATERIAL
BANDA LATERAL

CUADRÍCULA DIAGONAL
GRADUACIÓN

VERSIONES
Standard
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Disponible con sobrecosto

No disponible

MESAS DE SOLDADURA SISTEMA 28

PROFESSIONAL 750

INOX

BASIC

Acero S355J2+N

Inox X5CrNi18-10 (1.4301)

Acero S355J2+N

aprox. 165 – 220 Vickers

aprox. 266 – 382 Vickers

aprox. 165 – 220 Vickers

aprox. 24,5 – 27 mm

aprox. 24,5 – 27 mm

aprox. 24,5 – 27 mm

200 mm

200 mm

Sin Bandas.
Taladros roscados en las 4 caras.

buscar pag. 98

buscar pag. 94

buscar pag. 90

aprox. 450 – 750 Vickers
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MESAS DE SOLDADURA SISTEMA 22

La flota de Mesas Siegmund en el Sistema 22

PROFESSIONAL 750
MATERIAL

Acero S355J2+N

PLASMANITRURACIÓN
DUREZA BASE

aprox. 165 – 220 Vickers

DUREZA SUPERFICIAL

aprox. 450 – 750 Vickers

ESPESOR DEL MATERIAL

aprox. 17 – 19 mm

BANDA LATERAL

150 mm

CUADRÍCULA DIAGONAL
GRADUACIÓN

VERSIONES

buscar pag. 410

Standard
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Disponible con sobrecosto

No disponible
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MESAS DE SOLDADURA SISTEMA 16

La flota de mesas Siegmund en el Sistema 16

PROFESSIONAL EXTREME 8.7

PROFESSIONAL 750

Acero herramienta templado para
aleación especial Siegmund X8.7

Acero S355J2+N

DUREZA BASE

aprox. 280 – 340 Vickers

aprox. 165 – 220 Vickers

DUREZA SUPERFICIAL

aprox. 450 – 850 Vickers

aprox. 450 – 750 Vickers

aprox. 11,5 – 13 mm

aprox. 11,5 – 13 mm

100 mm

100 mm

buscar pag. 578

buscar pag. 574

MATERIAL
PLASMANITRURACIÓN

ESPESOR DEL MATERIAL
BANDA LATERAL

CUADRÍCULA DIAGONAL
GRADUACIÓN

VERSIONES
Standard
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Disponible con sobrecosto

No disponible

MESAS DE SOLDADURA SISTEMA 16

INOX

BASIC PLASMA-NITRURADA

Inox X5CrNi18-10 (1.4301)

Acero S355J2+N

aprox.266 – 382 Vickers

aprox. 165 – 220 Vickers
aprox. 450 – 750 Vickers

aprox. 11,5 – 13 mm

aprox. 11,5 – 13 mm

100 mm

50 mm

buscar pag. 570

buscar pag. 566
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SUPERFICIES

Comparativa de Materiales
La materia base es condición
indispensable para una alta dureza y una
larga vida de servicio. Decidirse por una
mesa Siegmund le hará ahorrar dinero.
Gracias a la calidad superior de nuestras
mesas, usted tendrá una herramienta
fantástica para trabajar con mayor rapidez
y precisión.

PROFESSIONAL 750 1
Dureza en Vickers

PROFESSIONAL 750 2

sin Plasmanitruración

con Plasmanitruración

Dureza base aprox. 165 – 220 Vickers

Dureza base aprox. 165 – 220 Vickers
Dureza superficial aprox. 450 – 750 Vickers
Tratamiento BAR
Nitruro de Hierro
Zona de Transición
Materia base
específica S355J2+N

Materia base específica
S355J2+N

Material

Zona de Transición
Nitruro de Hierro
Tratamiento BAR

Dureza base
Dureza superficial
Resistente a impactos
A prueba de grietas
Protección antiproyecciones
Resistencia a la corrosión
Punto de carga
Planitud en su nuevo estado
Mantenimiento planitud en trabajos pesados
Durabilidad























Con nuestra evaluación, nos gustaría hacerle más sencillo el comparar las diferentes calidades de mesa para que elija la que más le conviene.
1
Aplicable también a mesas Basic 28.
2
Aplicable también a mesas Basic 16.

COMPARATIVA DE DUREZAS: DUREZA SUPERFICIAL
La plasmanitruración y el tratamiento BAR protegen contra rayaduras, corrosión y proyecciones de soldadura.
Valores aproximados en Vickers

Professional 750 *

Professional Extreme 8.7 *

www.siegmund.com/
Vplasmanitration

Professional Extreme 8.8 *

150

350

550

750

950

1150
*
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con Plasmanitruración

SUPERFICIES

Los más vendidos de las series Professional Extreme 8.7 y 8.8:
Dureza excepcional y larga vida de servicio

El test de dureza –
Professional Extreme:

PROFESSIONAL EXTREME 8.7

PROFESSIONAL EXTREME 8.8

Dureza base aprox. 280 – 340 Vickers
Dureza superficial aprox. 450 – 850 Vickers

Dureza base aprox. 360 – 420 Vickers
Dureza superficial aprox. 500 – 900 Vickers

con Plasmanitruración

www.siegmund.com/
Vhardness

con Plasmanitruración

Tratamiento BAR
Nitruro de Hierro
Zona de Transición

Tratamiento BAR
Nitruro de Hierro
Zona de Transición

Acero herramienta templado para
aleación especial Siegmund X8.7

Acero herramienta templado para
aleación especial Siegmund X8.8

Zona de Transición
Nitruro de Hierro
Tratamiento BAR

Zona de Transición
Nitruro de Hierro
Tratamiento BAR























 Muestra la mejora de propiedades en los últimos años.

Los laterales de las mesas Professional Extreme 8.7 y 8.8 están contruídas en
acero base S355J2+N incluyendo plasmanitruración y tratamiento BAR.

COMPARATIVA DE DUREZAS: DUREZA BASE
La dureza base es la clave para la alta resistencia a impactos y una larga vida de servicio de la mesa de soldadura.
Valores aproximados en Vickers

Basic / Professional 750

Professional Extreme 8.7

Professional Extreme 8.8

150

250

350

450
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TALADRADO DIAGONAL / GRADUACIÓN

Taladrado Diagonal y Graduación

La cuadrícula de 100 mm (sistema 28, sistema 22)
y 50 mm (System 16) son las más comunes en las
Mesas de Soldadura y Sujeción. Los Oblongos del
Sistema están perfectamente adaptados.

82

El taladrado diagonal ofrece muchas
posibilidades de sujeción. Más flexibilidad y
posibilidades para su creatividad.

Con el taladrado diagonal aumentas las
posibilidades y soluciones con sus herramientas
y mecanismos.

TALADRADO DIAGONAL / GRADUACIÓN

La cuadricula de 50 mm ofrece el doble
de posibilidades que la rejilla de 100 mm.
Utilice el aumento de la flexibilidad para
aumentar su creatividad.

En la cuadrícula de 50 mm (sistema 16) o
100 mm (sistema 28), tiene posibilidades
de sujeción adicionales con los taladros
diagonales.

Graduación sobre las cuatro caras.
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EXPLICACIONES E ICONOS

Reconozca la calidad Siegmund rápidamente
A PARTIR DE AHORA, USTED PUEDE VER, DE UN VISTAZO, LOS NUEVOS
ARTÍCULOS CON EL MATERIAL UTILIZADO.

1

2

4

8

5
3
6

1. Nombre de artículo y descripción
2. Foto del producto con medidas
3. Número de artículo
4. Nombre de artículo con especificación de material
5. Detalles técnicos
6. Precio
7. • = Artículo en stock
= Artículo bajo pedido
8. Características del producto (Explicaciones en página 84)

(· )
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= Consulta de precio

7

EXPLICACIONES E ICONOS

RESISTENCIA A RAYADURAS, SALPICADURAS Y OXIDACIÓN
La nitruración dota a las mesas de una mayor resistencia a las rayaduras y la oxidación.
Un liquido anti-salpicaduras puede ser un buen complemento en determinados casos para
evitar que se adhieran las proyecciones de soldadura.

MILIMETRADO
La escala permite un posicionamiento sencillo de su pieza.

SUPERFICIE SUAVIZADA
El tratamiento BAR (anti oxidación) crea una superficie lisa y protegida.

POLYAMIDA
Estos artículos están disponibles en polyamida para evitar rayaduras
en aplicaciones de soldadura inoxidable.

ALUMINIO
Estos productos están disponibles en aluminio para trabajos especiales.

ALU-TITANIO
Utilizamos este material ligero y robusto a la vez, para facilitar el movimiento
de utillajes sin que el peso sea un problema.
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MESAS

PIES DE MESA

TRINQUETES

ESCUADRAS DE SUJECIÓN

PERNOS DE SUJECIÓN

TORNIQUETES & ACCESORIOS

PRISMAS & PLACAS DE BASE

TORNIQUETES RÁPIDOS CON ADAPTADORES

ACCESORIOS

SISTEMA DE RAÍL Y PLATAFORMA

MESAS

Página 92

Página 96

Página 96

Página 100

Basic

Professional Inox

Professional Acero Inoxidable Light

Professional 750 Plasma-Nitrurada

Página 100

Página 106

Página 108

Página 110

Professional 750 Plasma-Nitrurada
Cuadrícula diagonal

Professional Extreme
1000x1000x200 Plasma-Nitrurada

Professional Extreme
1200x800x200 Plasma-Nitrurada

Professional Extreme
1200x1200x200 Plasma-Nitrurada

Página 112

Página 114

Página 116

Página 118

Professional Extreme
1500x1000x200 Plasma-Nitrurada

Professional Extreme
1500x1500x200 Plasma-Nitrurada

Professional Extreme
2000x1000x200 Plasma-Nitrurada

Professional Extreme
2000x1200x200 Plasma-Nitrurada

Página 120

Página 122

Página 124

Página 126

Professional Extreme
2000x2000x200 Plasma-Nitrurada

Professional Extreme
2400x1200x200 Plasma-Nitrurada

Professional Extreme
3000x1500x200 Plasma-Nitrurada

Professional Extreme
4000x2000x200 Plasma-Nitrurada

Página 128

Página 130

Página 134

Página 136

Mesa de soldadura - Tamaños
especiales Plasma-Nitrurada

Lámina perforada de aluminio
para mesa

Mesa Ranurada Plasma-Nitrurada
con ranuras en cruz

Mesa Ranurada Plasma-Nitrurada
con ranuras longitudinales
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MESAS

Página 138

Página 140

Página 141

Página 142

Mesa Ranurada Plasma-Nitrurada
con ranuras transversales

Tuerca de sujeción
para rosca M10 - Mesa Ranurada

Tuerca en T para Ranura

Mesa octogonal Premium Light 200
Plasma-Nitrurada

Página 144

Página 146

Página 148

Página 150

Mesa octogonal 200
Plasma-Nitrurada

Mesa octogonal Premium Light 100
Plasma-Nitrurada

Mesa octogonal 100
Plasma-Nitrurada

Placa Octogonal Premium Light 15
Plasma-Nitrurada

Página 152

Página 154

Página 156

Página 158

Placa Octogonal 25
Plasma-Nitrurada

Placa mesa de sujeción
Cuadrícula diagonal

Placa mesa de sujeción
Cuadricula 100 mm

Soporte y manguito adaptador

Página 159

Tapa de acero / Pack de 10
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MESAS
Basic

Basic
Las Mesas Basic están fabricadas en acero calidad S355J2+N.
El sistema Basic está concebido para montajes ligeros. Las
Mesas no están tratadas, ni en superficie, ni en núcleo, por
lo que necesitan una protección contra las proyecciones
de soldadura. Es necesario utilizar un pulverizador
antiproyecciones (Ref. 000924).

Video de
producto en:

www.siegmund.com/
V281020

750 | 815 | 850
90

Página 625
Pie con anclaje al suelo

Página 626
Pie con ruedas y freno

550-950

Página 622
Pie standard

750 | 815

750 | 815 | 850

PIES DE MESA

Página 624
Pie regulable en altura

Altura de los pies en mm.
Los números en negro son las alturas de los pies estándar para
la mesa que se muestra más arriba. Los números grises son,
dependiendo del tipo de la pie, sin coste adicional y tienen que
ser solicitados en el Pedido. Las Mesa Basic S-28 se montan
únicamente con pies Sistema 16.

MESAS

1.

7.

4.

24,5-27 mm

2.

3.

5.

6.

8.

9.

50

100

28 mm

50

100

1. ESPESOR DEL MATERIAL

4. BANDA LATERAL

7. TALADRO ROSCADO

• aprox. 24,5 – 27 mm

sin banda

• Todas las mesas Basic Sistema 28 están roscadas
en las cuatro caras cada 200 mm
• Rosca M12 para Bulones 280543

5. ANGULOS Y TALADROS CON RADIO
2. MATERIAL
Acero de alta Calidad S355J2+N*

• Radios de 3 mm en las aristas superiores de la Mesa
para reducir los daños en la mesa y los accesorios
• Radios de 6 mm en las aristas reducen el riesgo de
lesión

DUREZA VICKERS

8. PIES DE MESA
• Tubo cuadrado de 70x70 mm
• Apoyo de Pie de Ø 70 mm (Tubo Laminado)
• Pie 40 mm con reglaje fino
(datos con Pie standard)

Dureza base aprox. 165 – 220

6. SISTEMA DE TALADROS
• Ø 28,15 mm
Redondeo R3 en los taladros:

* Desprotegida contra óxido, rayaduras y salpicaduras.
Necesario el uso de líquido anti salpicaduras.

• Reduce el riesgo para el usuario y los accesorios
• Facilita la inserción de los pernos y los accesorios
• Gran chaflán en la parte interior de la mesa para
una fuerza de sujeción óptima de los pernos
(de la pag. 246)

9. CAPACIDAD
Carga admisible por Pie max. 1.000 kg
Carga Total estática aconsejada:
con 4 Pies = 2.000 kg
con 6 Pies = 3.000 kg
con un reparto uniforme de la carga.
(datos con Pie standard)
Para el cálculo, las cargas son muy importantes.
Las cargas aconsejadas tienen un coeficiente de
seguridad en reserva.

3. CARACTERÍSTICAS
• Entre Ejes 100 mm
• Cuadrícula 100 mm

En caso de necesitar cargas mayores, por favor,
consulte al fabricante.
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MESAS
Basic Mesa de Soldadura y Sujeción

Descripcion:
La Mesa Basic presenta una Cuadricula de Taladros
con una distancia entre ejes de 100 mm. La Mesa
es muy sólida. Taladros de 28 mm. Espesor de
entre 24,5-27 mm en S355J2+N acero. La distancia
entre ejes es de 100 mm, y la cuadricula es
igualmente de 100 mm. La placa de la Mesa está
reforzada y está fresada en 5 caras. Los laterales
presentas taladros roscados. Es posible fijar topes
en los 4 lados de la mesa cada 200 mm con
bulones M12.
Se pueden encontrar las diferentes variantes de
pies en la pag. 620.
Opciones para la mesa de soldadura como la
graduación, la cuadricula diagonal, cuadrícula a
50 mm o cuadricula diagonal con rosca
M8 / M12 / M16 bajo demanda.
Fotos para todas las dimensiones en
www.siegmund.com.
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MESAS

Basic
Acero S355J2+N

Pies de mesa:

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

Peso:

Basic 1000x1000x25
con Pie standard 815
Altura de la mesa 850

4

1000 mm

1000 mm

25 mm

aprox. 256 kg

2-281010
1.154,00 €



Basic 1200x800x25
con Pie standard 815
Altura de la mesa 850

4

1200 mm

800 mm

25 mm

aprox. 248 kg

2-281025
1.167,00 €



Basic 1200x1200x25
con Pie standard 815
Altura de la mesa 850

4

1200 mm

1200 mm

25 mm

aprox. 354 kg

2-281015
1.351,00 €



Basic 1500x1000x25
con Pie standard 815
Altura de la mesa 850

4

1500 mm

1000 mm

25 mm

aprox. 370 kg

2-281035
1.359,00 €



Basic 2000x1000x25
con Pie standard 815
Altura de la mesa 850

4

2000 mm

1000 mm

25 mm

aprox. 475 kg

2-281020
1.746,00 €



Basic 2000x1200x25
con Pie standard 815
Altura de la mesa 850

4

2000 mm

1200 mm

25 mm

aprox. 569 kg

2-281060
1.950,00 €



Basic 2400x1200x25
con Pie standard 815
Altura de la mesa 850

6

2400 mm

1200 mm

25 mm

aprox. 697 kg

2-281030
2.227,00 €



Basic 3000x1500x25
con Pie standard 815
Altura de la mesa 850

6

3000 mm

1500 mm

25 mm

aprox. 1043 kg

2-281040
2.904,00 €



100 mm

50 mm

24 mm

aprox. 0,48 kg

2-281091
108,00 €



2-281700
170,00 €



Set de unión de Mesas incl. tornillos para hexágono (2 piezas)
- para la mesa Basic sistema 28
Set de Topes Laterales
- composée de 8x Trinquete (160415), 8x Perno (280543)
Otras dimensiones bajo demanda

·



 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

El cargo adicional por una mesa con otro tipo de Pie resulta de la diferencia del Pie standard de y el Pie elegido.
Peso = Mesa + Palet + Pie standard
93

MESAS
Acero Inoxidable / Acero Inoxidable Light

Acero Inoxidable

Acero Inoxidable Light

Las Mesas de Soldadura Inox están destinadas a la fabricación de
pieza inox sin el riesgo de corrosión por contacto con otros metales.
Farmacia y Alimentación.

Para las Mesas Inox Light, nosotros hemos reducido el espesor de 25 a 15 mm.
Por razones económicas. Compensamos la diferencia de altura en el bulón con
una arandela de ajuste (Artículo Nº 280653).

Con el taladrado diagonal las posibilidades de la mesa aumenta de
forma importante.

Con el taladrado diagonal las posibilidades de la mesa aumenta de forma
importante.

Video de
producto en:

www.siegmund.com/
V280020.E
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Página 169
Pie regulable en altura
con ruedas y freno

Página 168
Pie con ruedas y freno

Página 170
Pie con anclaje al suelo

450-700 | 550-900

650

Página 164
Pie standard

650 | 750

550-750

650 | 750

PIES DE MESA

Página 166
Pie regulable en altura

Altura de los pies en mm.
Los números en negro son las alturas de los pies estándar para
la mesa que se muestra más arriba. Los números grises son,
dependiendo del tipo de la pie, sin coste adicional y tienen que
ser solicitados en el Pedido.

MESAS

1.

7.

200 mm

4.

24,5-27 mm

2.

3.

5.

6.

8.

9.

50

100

28 mm

50

100

1. ESPESOR DEL MATERIAL

4. BANDA LATERAL

7. REFUERZOS

• aprox. 24,5 – 27 mm (inox)
• aprox. 14,5 – 17 mm (inox Light)

• 200 mm altura
• taladros suplementarios que permiten la
sujeción paralela con una distancia entrejes
de 50 mm

• todos los 500 – 600 mm
• refuerzos más altos

2. MATERIAL

5. ANGULOS Y TALADROS CON RADIO

Inox de calidad X5CrNi18-10 (1.4301)

• Radios de 3 mm en las aristas superiores de la
Mesa para reducir los daños en la mesa y los
accesorios
• Radios de 6 mm en las aristas reducen el riesgo
de lesión

DUREZA VICKERS
Dureza base aprox.266 – 382

8. PIES DE MESA
• Tubo cuadrado de 90x90 mm
• Apoyo de Pie de Ø 90 mm (Tubo Laminado)
• Pie 50 mm con reglaje fino
(datos con Pie standard)

9. CAPACIDAD
6. SISTEMA DE TALADROS
• Ø 28,15 mm
Redondeo R3 en los taladros:

3. CARACTERÍSTICAS

(no aplicabe con acero inox )

• Entre Ejes 100 mm
• Cuadrícula 100 mm

• Reduce el riesgo para el usuario y los accesorios
• Facilita la inserción de los pernos y los accesorios
• Gran chaflán en la parte interior de la mesa para
una fuerza de sujeción óptima de los pernos
(de la pag. 246)

Carga admisible por Pie 2.000 kg.
Carga estática aconsejada:
con 4 Pies = 4.000 kg
con 6 Pies = 6.000 kg
con 8 Pies = 8.000 kg
con un reparto uniforme de la carga.
(datos con Pies standard)
Para el cálculo, las cargas son muy importantes.
Las cargas aconsejadas tienen un coeficiente de
seguridad en reserva.

En caso de necesitar cargas mayores, por favor,
consulte al fabricante.
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MESAS
Inox / Acero Inoxidable Light Mesa de Soldadura y Sujeción

Descripcion:
La mesa Inox tiene una disposición horizontal /
vertical de agujeros sobre el tablero de la mesa,
que también se completa con una disposición
diagonal de agujeros sobre los laterales. La
mesa se presenta con una perforación de 28 mm
y el material con un espesor de alrededor de
24,5-27 mm de Inox. Un tramado de líneas con
separaciones de 100 mm le permitirán el armado
de su dispositivo en forma más sencilla.
La mesa inox Light tiene un espesor de
14,5-17 mm. Para compensar la diferencia de
altura en el bulón utilizamos una arandela de
ajuste (Artículo Nº 280653)
Un resumen de toda la información en las
versiones base de diferentes mesas se puede
encontrar en las páginas 162.
Mesa inox igualmente disponible sobre la mesa
elevadora y chasis de unión.
Opciones para la mesa de soldadura como la
graduación, la cuadricula diagonal, cuadrícula a
50 mm o cuadricula diagonal con rosca
M8 / M12 / M16 bajo demanda.

Fotos de Mesas con taladro diagonal.
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Fotos para todas las dimensiones en
www.siegmund.com.

MESAS

Pies de mesa:

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

Peso:

Professional 1000x1000x200 Inox
con Pie standard 650
Altura de la mesa 850

4

1000 mm

1000 mm

200 mm

aprox. 469 kg

2-280010.E
5.988,00 €



2-800010.E
4.368,00 €



Professional 1200x800x200 Inox
con Pie standard 650
Altura de la mesa 850

4

1200 mm

800 mm

200 mm

aprox. 459 kg

2-280025.E
5.988,00 €



2-800025.E
4.368,00 €



Professional 1200x1200x200 Inox
con Pie standard 650
Altura de la mesa 850

4

1200 mm

1200 mm

200 mm

aprox. 599 kg

2-280015.E
7.887,00 €



2-800015.E
5.543,00 €



Professional 1500x1000x200 Inox
con Pie standard 650
Altura de la mesa 850

4

1500 mm

1000 mm

200 mm

aprox. 629 kg

2-280035.E
8.325,00 €



2-800035.E
5.963,00 €



Professional 1500x1500x200 Inox
con Pie standard 650
Altura de la mesa 850

4

1500 mm

1500 mm

200 mm

aprox. 864 kg

2-280050.E
11.684,00 €



2-800050.E
8.315,00 €



Professional 2000x1000x200 Inox
con Pie standard 650
Altura de la mesa 850

4

2000 mm

1000 mm

200 mm

aprox. 814 kg

2-280020.E
10.663,00 €



2-800020.E
7.964,00 €



Professional 2000x1200x200 Inox
con Pie standard 650
Altura de la mesa 850

4

2000 mm

1200 mm

200 mm

aprox. 924 kg

2-280060.E
11.830,00 €



2-800060.E
8.823,00 €



Professional 2000x2000x200 Inox
con Pie standard 650
Altura de la mesa 850

4

2000 mm

2000 mm

200 mm

aprox. 1389 kg

2-280045.E
17.965,00 €



2-800045.E
12.805,00 €



Professional 2400x1200x200 Inox
con Pie standard 650
Altura de la mesa 850

4

2400 mm

1200 mm

200 mm

aprox. 1069 kg

2-280030.E
14.606,00 €



2-800030.E
9.945,00 €



Professional 3000x1500x200 Inox
con Pie standard 650
Altura de la mesa 850

6

3000 mm

1500 mm

200 mm

aprox. 1631 kg

2-280040.E
20.886,00 €



2-800040.E
16.752,00 €



Professional 4000x2000x200 Inox
con Pie standard 650
Altura de la mesa 850

8

4000 mm

2000 mm

200 mm

aprox. 2568 kg

2-280055.E
35.053,00 €



2-800055.E
26.380,00 €



Otras dimensiones bajo demanda

Inox

Acero Inoxidable Light

·



 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

El cargo adicional por una mesa con otro tipo de Pie resulta de la diferencia del Pie standard de y el Pie elegido.
Peso = Mesa + Palet + Pie standard
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MESAS
Professional 750

Professional 750
Dureza superficial hasta 750 Vickers!
Las mesas Professional 750 están fabricadas en acero S355J2+N y
adicionalmente se plasmanitruran y protegen. De gran capacidad
de carga, son perfectas para trabajos muy pesados.
Con el taladrado diagonal las posibilidades de la mesa aumenta de
forma importante.
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Página 169
Pie regulable en altura
con ruedas y freno

Página 168
Pie con ruedas y freno

Página 170
Pie con anclaje al suelo

450-700 | 550-900

650

Página 164
Pie standard

650 | 750

550-750

650 | 750

PIES DE MESA

Página 166
Pie regulable en altura

Altura de los pies en mm.
Los números en negro son las alturas de los pies estándar para
la mesa que se muestra más arriba. Los números grises son,
dependiendo del tipo de la pie, sin coste adicional y tienen que
ser solicitados en el Pedido.

MESAS

1.

7.

200 mm

4.

24,5-27 mm

2.

3.

5.

6.

8.

9.

50

100

28 mm

50

100

1. ESPESOR DEL MATERIAL

4. BANDA LATERAL

7. REFUERZOS

• aprox. 24,5 – 27 mm

• 200 mm altura
• taladros suplementarios que permiten la
sujeción paralela con una distancia entrejes
de 50 mm

• todos los 500 – 600 mm
• refuerzos más altos

2. MATERIAL
Acero de calidad S355J2+N,
plasmanitrurada con tratamiento BAR*

DUREZA VICKERS
Dureza superficial: aprox. 450 – 750
Dureza de base: aprox. 165 – 220

5. ANGULOS Y TALADROS CON RADIO
• Radios de 3 mm en las aristas superiores de la
Mesa para reducir los daños en la mesa y los
accesorios
• Radios de 6 mm en las aristas reducen el riesgo
de lesión

8. PIES DE MESA
• Tubo cuadrado de 90x90 mm
• Apoyo de Pie de Ø 90 mm (Tubo Laminado)
• rosca fina 50 mm
(datos con Pie standard)

9. CAPACIDAD
6. SISTEMA DE TALADROS
• Ø 28,15 mm
* La dureza base inferior de la gama Professional 750
supone un desgaste del producto mayor.

3. CARACTERÍSTICAS
• Entre Ejes 100 mm
• Cuadrícula 100 mm

Redondeo R3 en los taladros:
•
•
•
•

Reduce el riesgo para el usuario y los accesorios
Facilita la inserción de los pernos y los accesorios
Colocación más sencilla de los accesorios
menor deformación de las aristas en la sujeción de
piezas pesadas
• Gran chaflán en la parte interior de la mesa para una
fuerza de sujeción óptima de los pernos (de la pag. 246)

Carga admisible por Pie 2.000 kg.
Carga estática aconsejada:
con 4 Pies = 4.000 kg
con 6 Pies = 6.000 kg
con 8 Pies = 8.000 kg
con un reparto uniforme de la carga.
(datos con Pies standard)
Para el cálculo, las cargas son muy importantes.
Las cargas aconsejadas tienen un coeficiente de
seguridad en reserva.

En caso de necesitar cargas mayores, por favor,
consulte al fabricante.
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MESAS
Professional 750

Descripcion:
Mesa Professional 750 con cuadrícula horizontal /
vertical en la superficie y reticula paralela de
50 mm en laterales. La mesa se presenta con una
perforación de 28 mm y el material con un espesor
de alrededor de 24,5-27 mm de S355J2+N acero.
Un tramado de líneas con separaciones de 100 mm
le permitirán el armado de su dispositivo en forma
más sencilla.
Las mesas de soldadura ofrecen graduación de
forma standard.

Fotos de Mesas con taladro diagonal.
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MESAS

Professional 750
Plasma-Nitrurada
Cuadricula 100 mm

Professional 750
Plasma-Nitrurada
Cuadrícula diagonal

Pies de
mesa:

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

Peso:

Professional 750 1000x1000x200
Plasma-Nitrurada
con Pie standard 650
Altura de la mesa 850

4

1000 mm

1000 mm

200 mm

aprox.
416 kg

2-280010.P
2.400,00 €



2-280010.PD
2.701,00 €



2-285110
-253,00 €



Professional 750 1200x800x200
Plasma-Nitrurada
con Pie standard 650
Altura de la mesa 850

4

1200 mm

800 mm

200 mm

aprox.
408 kg

2-280025.P
2.400,00 €



2-280025.PD
2.701,00 €



2-285125
-253,00 €



Professional 750 1200x1200x200
Plasma-Nitrurada
con Pie standard 650
Altura de la mesa 850

4

1200 mm

1200 mm

200 mm

aprox.
544 kg

2-280015.P
3.228,00 €



2-280015.PD
3.604,00 €



2-285115
-383,00 €



Professional 750 1500x1000x200
Plasma-Nitrurada
con Pie standard 650
Altura de la mesa 850

4

1500 mm

1000 mm

200 mm

aprox.
577 kg

2-280035.P
3.303,00 €



2-280035.PD
3.754,00 €



2-285135
-383,00 €



Professional 750 1500x1500x200
Plasma-Nitrurada
con Pie standard 650
Altura de la mesa 850

4

1500 mm

1500 mm

200 mm

aprox.
801 kg

2-280050.P
4.506,00 €



2-280050.PD
5.108,00 €



2-285150
-513,00 €



Professional 750 2000x1000x200
Plasma-Nitrurada
con Pie standard 650
Altura de la mesa 850

4

2000 mm

1000 mm

200 mm

aprox.
730 kg

2-280020.P
3.904,00 €



2-280020.PD
4.506,00 €



2-285120
-513,00 €



Professional 750 2000x1200x200
Plasma-Nitrurada
con Pie standard 650
Altura de la mesa 850

4

2000 mm

1200 mm

200 mm

aprox.
843 kg

2-280060.P
4.432,00 €



2-280060.PD
5.108,00 €



2-285160
-513,00 €



Professional 750 2000x2000x200
Plasma-Nitrurada
con Pie standard 650
Altura de la mesa 850

4

2000 mm

2000 mm

200 mm

aprox.
1299 kg

2-280045.P
6.854,00 €



2-280045.PD
7.756,00 €



2-285145
-773,00 €



Professional 750 2400x1200x200
Plasma-Nitrurada
con Pie standard 650
Altura de la mesa 850

4

2400 mm

1200 mm

200 mm

aprox.
986 kg

2-280030.P
4.958,00 €



2-280030.PD
5.710,00 €



2-285130
-643,00 €



Professional 750 3000x1500x200
Plasma-Nitrurada
con Pie standard 650
Altura de la mesa 850

6

3000 mm

1500 mm

200 mm

aprox.
1517 kg

2-280040.P
7.215,00 €



2-280040.PD
7.966,00 €



2-285140
-903,00 €



Professional 750 4000x2000x200
Plasma-Nitrurada
con Pie standard 650
Altura de la mesa 850

8

4000 mm

2000 mm

200 mm

aprox.
2501 kg

2-280055.P
10.826,00 €



2-280055.PD
11.879,00 €



2-285155
-1.163,00 €



Otras dimensiones bajo demanda

Precio reducido sin
plasmanitruración

·



 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

El cargo adicional por una mesa con otro tipo de Pie resulta de la diferencia del Pie standard de y el Pie elegido.
Peso = Mesa + Palet + Pie standard
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MESAS
Professional Extreme 8.7

Professional Extreme 8.7
Dureza superficial hasta 850 Vickers!
Las Mesas Professional Extreme 8.7 se fabrican con Acero
Especial para Herramientas con una tratamiento de
plasmanitruración y un temple superficial. Las Mesas Extreme
están especialmente concebidas para grandes cargas y
antiabrasión. Con el taladrado diagonal las posibilidades de la
mesa aumenta de forma importante.

Video de
producto en:

www.siegmund.com/
V280020.X
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Página 169
Pie regulable en altura
con ruedas y freno

Página 168
Pie con ruedas y freno

Página 170
Pie con anclaje al suelo

450-700 | 550-900

650

Página 164
Pie standard

650 | 750

550-750

650 | 750

PIES DE MESA

Página 166
Pie regulable en altura

Altura de los pies en mm.
Los números en negro son las alturas de los pies estándar para
la mesa que se muestra más arriba. Los números grises son,
dependiendo del tipo de la pie, sin coste adicional y tienen que
ser solicitados en el Pedido.

MESAS

1.

7.

200 mm

4.

24,5-27 mm

2.

3.

5.

6.

8.

9.

50

50

50

28 mm

50

50

50

1. ESPESOR DEL MATERIAL

4. BANDA LATERAL

7. REFUERZOS

• aprox. 24,5 – 27 mm

• 200 mm altura
• taladros suplementarios que permiten la
sujeción paralela con una distancia entrejes
de 50 mm

• todos los 500 – 600 mm
• refuerzos más altos

2. MATERIAL
Acero para herramienta X8.7,
plasmanitrurado con tratamiento BAR*

DUREZA VICKERS
Superficie de la Mesa:
Dureza Superficial: aprox. 450 – 850
Dureza de base: aprox. 280 – 340
Banda Lateral:
Dureza Superficial: aprox. 450 – 750
Dureza de base: aprox. 165 – 220

5. ANGULOS Y TALADROS CON RADIO
• Radios de 3 mm en las aristas superiores de la
Mesa para reducir los daños en la mesa y los
accesorios
• Radios de 6 mm en las aristas reducen el riesgo
de lesión

3. CARACTERÍSTICAS

• Tubo cuadrado de 90x90 mm
• Apoyo de Pie de Ø 90 mm (Tubo Laminado)
• Pie 50 mm con reglaje fino
(datos con Pie standard)

9. CAPACIDAD
6. SISTEMA DE TALADROS
• Ø 28,15 mm
Redondeo R3 en los taladros:

* Las bandas, con menores requirimientos se
fabrican en S355J2+N por razones de costo.

8. PIES DE MESA

•
•
•
•

Reduce el riesgo para el usuario y los accesorios
Facilita la inserción de los pernos y los accesorios
Colocación más sencilla de los accesorios
menor deformación de las aristas en la sujeción de
piezas pesadas
• Gran chaflán en la parte interior de la mesa para una
fuerza de sujeción óptima de los pernos (de la pag. 246)

Carga admisible por Pie 2.000 kg.
Carga estática aconsejada:
con 4 Pies = 4.000 kg
con 6 Pies = 6.000 kg
con 8 Pies = 8.000 kg
con un reparto uniforme de la carga.
(datos con Pies standard)
Para el cálculo, las cargas son muy importantes.
Las cargas aconsejadas tienen un coeficiente de
seguridad en reserva.

En caso de necesitar cargas mayores, por favor,
consulte al fabricante.

• Entre Ejes 100 mm
• Cuadrícula 100 mm
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MESAS
Professional Extreme 8.8

Professional Extreme 8.8
Dureza superficial hasta 900 Vickers!
Las Mesas Professional Extreme 8.8 se fabrican con Acero
Especial para Herramientas con una tratamiento de
plasmanitruración y un temple superficial. Gracias a la gran
dureza superficial obtenida, estas Mesas son muy resistentes
a los ataques mecánicos y a la corrosión. Las Mesas Extreme
están especialmente concebidas para grandes cargas y
antiabrasión.
Con el taladrado diagonal las posibilidades de la mesa
aumenta de forma importante.

Video de
producto en:

www.siegmund.com/
VHardness
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Página 169
Pie regulable en altura
con ruedas y freno

Página 168
Pie con ruedas y freno

Página 170
Pie con anclaje al suelo

450-700 | 550-900

650

Página 164
Pie standard

650 | 750

550-750

650 | 750

PIES DE MESA

Página 166
Pie regulable en altura

Altura de los pies en mm.
Los números en negro son las alturas de los pies estándar para
la mesa que se muestra más arriba. Los números grises son,
dependiendo del tipo de la pie, sin coste adicional y tienen que
ser solicitados en el Pedido.

MESAS

1.

7.

200 mm

4.

24,5-27 mm

2.

3.

5.

6.

8.

9.

50

50

50

28 mm

50

50

50

1. ESPESOR DEL MATERIAL

4. BANDA LATERAL

7. REFUERZOS

• aprox. 24,5 – 27 mm

• 200 mm altura
• taladros suplementarios que permiten la
sujeción paralela con una distancia entrejes
de 50 mm

• todos los 500 – 600 mm
• refuerzos más altos

2. MATERIAL
Acero para herramienta X8.8,
plasmanitrurado con tratamiento BAR*

DUREZA VICKERS
Superficie de la Mesa:
Dureza Superficial: aprox. 500 – 900
Dureza de base: aprox. 360 – 420
Banda Lateral:
Dureza Superficial: aprox. 450 – 750
Dureza de base: aprox. 165 – 220
opcional:
Dureza Superficial: aprox. 500 – 900
Dureza de base: aprox. 360 – 420

* Las bandas, con menores requirimientos se
fabrican en S355J2+N por razones de costo.

5. ANGULOS Y TALADROS CON RADIO
• Radios de 3 mm en las aristas superiores de la
Mesa para reducir los daños en la mesa y los
accesorios
• Radios de 6 mm en las aristas reducen el riesgo
de lesión

8. PIES DE MESA
• Tubo cuadrado de 90x90 mm
• Apoyo de Pie de Ø 90 mm (Tubo Laminado)
• Pie 50 mm con reglaje fino
(datos con Pie standard)

9. CAPACIDAD
6. SISTEMA DE TALADROS
• Ø 28,15 mm
Redondeo R3 en los taladros:
•
•
•
•

Reduce el riesgo para el usuario y los accesorios
Facilita la inserción de los pernos y los accesorios
Colocación más sencilla de los accesorios
menor deformación de las aristas en la sujeción de
piezas pesadas
• Gran chaflán en la parte interior de la mesa para una
fuerza de sujeción óptima de los pernos (de la pag. 246)

Carga admisible por Pie 2.000 kg.
Carga estática aconsejada:
con 4 Pies = 4.000 kg
con 6 Pies = 6.000 kg
con 8 Pies = 8.000 kg
con un reparto uniforme de la carga.
(datos con Pies standard)
Para el cálculo, las cargas son muy importantes.
Las cargas aconsejadas tienen un coeficiente de
seguridad en reserva.

En caso de necesitar cargas mayores, por favor,
consulte al fabricante.

3. CARACTERÍSTICAS
• Entre Ejes 100 mm
• Cuadrícula 100 mm
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MESAS
Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8
1000x1000x200 mm
Descripcion:
Mesa Professional Extreme, 1000x1000x200 mm, con
cuadrícula horizontal / vertical en la superficie y reticula
paralela de 50 mm en laterales. El diámetro de los
orificios es de 28 mm. El espesor de la mesa es de
24,5-27 mm. La placa superior es de acero para
herramientas tratado dos veces y revenido. Las bandas
son de S355J2+N tratado. La cuadrícula de 100 mm
entreejes facilita el montaje.
Las mesas de soldadura ofrecen graduación de forma
standard.
Un resumen de toda la información en las versiones
base de diferentes mesas se puede encontrar en las
páginas 162.

Peso: aprox. 416 kg
Peso = Mesa + Palet + Pie standard
Fotos de las Professional Extreme con taladro diagonal.
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MESAS
Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8
1000x1000x200 mm
Professional
Extreme 8.7 Cuadricula 100 mm

1000x1000x200 - Plasma-Nitrurada
sin pies

Professional
Extreme 8.7 Cuadrícula diagonal

Professional
Extreme 8.8 Cuadricula 100 mm

Professional
Extreme 8.8 Cuadrícula diagonal

Precio reducido
sin plasmanitruración

2-280010.X7.T1
2.462,00 €



2-280010.XD7.T1
2.763,00 €



2-280010.X8.T1
3.138,00 €



2-280010.XD8.T1
3.500,00 €



2-285110
-253,00 €



2-280010.X7
2.701,00 €



2-280010.XD7
3.002,00 €



2-280010.X8
3.377,00 €



2-280010.XD8
3.739,00 €



2-285110
-253,00 €



con Pie standard 650
Altura de la mesa 850
 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

Variedades de patas para las mesas Professional Extreme
Recargo Pie standard

Recargo Pie con
ruedas y freno 650

Recargo Pie con
anclaje al suelo 650

Recargo Pie con
anclaje al suelo 750

Recargo Pie regulable
en altura 550-900

Recargo Pie regulable
en altura 450-700

(de la pag. 168)

(de la pag. 170)

(de la pag. 170)

(de la pag. 166)

(de la pag. 166)

2-280857.XX

2-280876.XX

2-280874.XX

2-280875.XX

2-280877.XX

2-280878.XX

2-280879.XX

•

107,00 €

68,00 €

68,00 €

82,00 €

82,00 €

134,00 €

(de la pag. 164)

Recargo Pie regulable
en altura con ruedas
y freno 550-750
(de la pag. 169)

Intercambiables sin
costo adicional

Suplemento para Mesas Professional Extreme

Banda Lateral
Sobrecosto por
Doble Tratamiento
de la Cara Superior
de la Mesa

Superficie

Sobrecosto por
cuadrícula diagonal
en las bandas

Suplemento de
precio por
cuadrícula de 50 mm

Sobrecoste para
taladrado diagonal Rosca
M8 / M12 / M16

(de la pag. 82)

(de la pag. 82)

(de la pag. 82)

(de la pag. 104)
50

50

Ejemplo para
Cuadrícula diagonal + Graduación

Professional Extreme

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

100

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

M8

M12

M16

50

50

2-286710.X

2-286610.X

2-286510.X

2-286110.X

2-286210.X

2-286310.X

710,00 €

295,00 €

590,00 €

623,00 €

623,00 €

623,00 €

Los soportes para este tamaño de mesa de pueden encontrar en la página 370, los elevadores en tijera en la página 174.
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MESAS
Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8
1200x800x200 mm
Descripcion:
Mesa Professional Extreme, 1200x800x200 mm, con
cuadrícula horizontal / vertical en la superficie y reticula
paralela de 50 mm en laterales. El diámetro de los
orificios es de 28 mm. El espesor de la mesa es de
24,5-27 mm. La placa superior es de acero para
herramientas tratado dos veces y revenido. Las bandas
son de S355J2+N tratado. La cuadrícula de 100 mm
entreejes facilita el montaje.
Las mesas de soldadura ofrecen graduación de forma
standard.
Un resumen de toda la información en las versiones
base de diferentes mesas se puede encontrar en las
páginas 162.

Peso: aprox. 408 kg
Peso = Mesa + Palet + Pie standard
Fotos de las Professional Extreme con taladro diagonal.
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MESAS
Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8
1200x800x200 mm
Professional
Extreme 8.7 Cuadricula 100 mm

1200x800x200 - Plasma-Nitrurada
sin pies

Professional
Extreme 8.7 Cuadrícula diagonal

Professional
Extreme 8.8 Cuadricula 100 mm

Professional
Extreme 8.8 Cuadrícula diagonal

Precio reducido
sin plasmanitruración

2-280025.X7.T1
2.462,00 €



2-280025.XD7.T1
2.763,00 €



2-280025.X8.T1
3.138,00 €



2-280025.XD8.T1
3.500,00 €



2-285125
-253,00 €



2-280025.X7
2.701,00 €



2-280025.XD7
3.002,00 €



2-280025.X8
3.377,00 €



2-280025.XD8
3.739,00 €



2-285125
-253,00 €



con Pie standard 650
Altura de la mesa 850
 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

Variedades de patas para las mesas Professional Extreme
Recargo Pie standard

Recargo Pie con
ruedas y freno 650

Recargo Pie con
anclaje al suelo 650

Recargo Pie con
anclaje al suelo 750

Recargo Pie regulable
en altura 550-900

Recargo Pie regulable
en altura 450-700

(de la pag. 168)

(de la pag. 170)

(de la pag. 170)

(de la pag. 166)

(de la pag. 166)

2-280857.XX

2-280876.XX

2-280874.XX

2-280875.XX

2-280877.XX

2-280878.XX

2-280879.XX

•

107,00 €

68,00 €

68,00 €

82,00 €

82,00 €

134,00 €

(de la pag. 164)

Recargo Pie regulable
en altura con ruedas
y freno 550-750
(de la pag. 169)

Intercambiables sin
costo adicional

Suplemento para Mesas Professional Extreme

Banda Lateral
Sobrecosto por
Doble Tratamiento
de la Cara Superior
de la Mesa

Superficie

Sobrecosto por
cuadrícula diagonal
en las bandas

Suplemento de
precio por
cuadrícula de 50 mm

Sobrecoste para
taladrado diagonal Rosca
M8 / M12 / M16

(de la pag. 82)

(de la pag. 82)

(de la pag. 82)

(de la pag. 104)
50

50

Ejemplo para
cuadricula 50 mm

Professional Extreme

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

100

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

M8

M12

M16

50

50

2-286725.X

2-286625.X

2-286525.X

2-286125.X

2-286225.X

2-286325.X

710,00 €

295,00 €

590,00 €

623,00 €

623,00 €

623,00 €

Los soportes para este tamaño de mesa de pueden encontrar en la página 370, los elevadores en tijera en la página 174.
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MESAS
Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8
1200x1200x200 mm
Descripcion:
Mesa Professional Extreme, 1200x1200x200 mm, con
cuadrícula horizontal / vertical en la superficie y reticula
paralela de 50 mm en laterales. El diámetro de los
orificios es de 28 mm. El espesor de la mesa es de
24,5-27 mm. La placa superior es de acero para
herramientas tratado dos veces y revenido. Las bandas
son de S355J2+N tratado. La cuadrícula de 100 mm
entreejes facilita el montaje.
Las mesas de soldadura ofrecen graduación de forma
standard.
Un resumen de toda la información en las versiones
base de diferentes mesas se puede encontrar en las
páginas 162.

Peso: aprox. 544 kg
Peso = Mesa + Palet + Pie standard
Fotos de las Professional Extreme con taladro diagonal.

110

MESAS
Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8
1200x1200x200 mm
Professional
Extreme 8.7 Cuadricula 100 mm

1200x1200x200 - Plasma-Nitrurada
sin pies

Professional
Extreme 8.7 Cuadrícula diagonal

Professional
Extreme 8.8 Cuadricula 100 mm

Professional
Extreme 8.8 Cuadrícula diagonal

Precio reducido sin
plasmanitruración

2-280015.X7.T1
3.289,00 €



2-280015.XD7.T1
3.665,00 €



2-280015.X8.T1
3.665,00 €



2-280015.XD8.T1
4.056,00 €



2-285115
-383,00 €



2-280015.X7
3.528,00 €



2-280015.XD7
3.904,00 €



2-280015.X8
3.904,00 €



2-280015.XD8
4.295,00 €



2-285115
-383,00 €



con Pie standard 650
Altura de la mesa 850
 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

Variedades de patas para las mesas Professional Extreme
Recargo Pie standard

Recargo Pie con
ruedas y freno 650

Recargo Pie con
anclaje al suelo 650

Recargo Pie con
anclaje al suelo 750

Recargo Pie regulable
en altura 550-900

Recargo Pie regulable
en altura 450-700

(de la pag. 168)

(de la pag. 170)

(de la pag. 170)

(de la pag. 166)

(de la pag. 166)

2-280857.XX

2-280876.XX

2-280874.XX

2-280875.XX

2-280877.XX

2-280878.XX

2-280879.XX

•

107,00 €

68,00 €

68,00 €

82,00 €

82,00 €

134,00 €

(de la pag. 164)

Recargo Pie regulable
en altura con ruedas
y freno 550-750
(de la pag. 169)

Intercambiables sin
costo adicional

Suplemento para Mesas Professional Extreme

Banda Lateral
Sobrecosto por
Doble Tratamiento
de la Cara Superior
de la Mesa

Superficie

Sobrecosto por
cuadrícula diagonal
en las bandas

Suplemento de
precio por
cuadrícula de 50 mm

Sobrecoste para
taladrado diagonal Rosca
M8 / M12 / M16

(de la pag. 82)

(de la pag. 82)

(de la pag. 82)

(de la pag. 104)
50

50

Ejemplo para
graduación

Professional Extreme

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

100

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

M8

M12

M16

50

50

2-286715.X

2-286615.X

2-286515.X

2-286115.X

2-286215.X

2-286315.X

858,00 €

295,00 €

811,00 €

623,00 €

623,00 €

623,00 €

Los soportes para este tamaño de mesa de pueden encontrar en la página 370, los elevadores en tijera en la página 174.

111

MESAS
Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8
1500x1000x200 mm
Descripcion:
Mesa Professional Extreme, 1500x1000x200 mm, con
cuadrícula horizontal / vertical en la superficie y reticula
paralela de 50 mm en laterales. El diámetro de los
orificios es de 28 mm. El espesor de la mesa es de
24,5-27 mm. La placa superior es de acero para
herramientas tratado dos veces y revenido. Las bandas
son de S355J2+N tratado. La cuadrícula de 100 mm
entreejes facilita el montaje.
Las mesas de soldadura ofrecen graduación de forma
standard.
Un resumen de toda la información en las versiones
base de diferentes mesas se puede encontrar en las
páginas 162.

Peso: aprox. 577 kg
Peso = Mesa + Palet + Pie standard
Fotos de las Professional Extreme con taladro diagonal.

112

MESAS
Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8
1500x1000x200 mm
Professional
Extreme 8.7 Cuadricula 100 mm

1500x1000x200 - Plasma-Nitrurada
sin pies

Professional
Extreme 8.7 Cuadrícula diagonal

Professional
Extreme 8.8 Cuadricula 100 mm

Professional
Extreme 8.8 Cuadrícula diagonal

Precio reducido sin
plasmanitruración

2-280035.X7.T1
3.515,00 €



2-280035.XD7.T1
3.966,00 €



2-280035.X8.T1
3.861,00 €



2-280035.XD8.T1
4.267,00 €



2-285135
-383,00 €



2-280035.X7
3.754,00 €



2-280035.XD7
4.206,00 €



2-280035.X8
4.100,00 €



2-280035.XD8
4.506,00 €



2-285135
-383,00 €



con Pie standard 650
Altura de la mesa 850
 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

Variedades de patas para las mesas Professional Extreme
Recargo Pie standard

Recargo Pie con
ruedas y freno 650

Recargo Pie con
anclaje al suelo 650

Recargo Pie con
anclaje al suelo 750

Recargo Pie regulable
en altura 550-900

Recargo Pie regulable
en altura 450-700

(de la pag. 168)

(de la pag. 170)

(de la pag. 170)

(de la pag. 166)

(de la pag. 166)

2-280857.XX

2-280876.XX

2-280874.XX

2-280875.XX

2-280877.XX

2-280878.XX

2-280879.XX

•

107,00 €

68,00 €

68,00 €

82,00 €

82,00 €

134,00 €

(de la pag. 164)

Recargo Pie regulable
en altura con ruedas
y freno 550-750
(de la pag. 169)

Intercambiables sin
costo adicional

Suplemento para Mesas Professional Extreme

Banda Lateral
Sobrecosto por
Doble Tratamiento
de la Cara Superior
de la Mesa

Superficie

Sobrecosto por
cuadrícula diagonal
en las bandas

Suplemento de
precio por
cuadrícula de 50 mm

Sobrecoste para
taladrado diagonal Rosca
M8 / M12 / M16

(de la pag. 82)

(de la pag. 82)

(de la pag. 82)

(de la pag. 104)
50

50

Ejemplo para
Cuadrícula diagonal M8

Professional Extreme

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

100

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

M8

M12

M16

50

50

2-286735.X

2-286635.X

2-286535.X

2-286135.X

2-286235.X

2-286335.X

897,00 €

295,00 €

811,00 €

623,00 €

623,00 €

623,00 €

Los soportes para este tamaño de mesa de pueden encontrar en la página 370, los elevadores en tijera en la página 174.

113

MESAS
Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8
1500x1500x200 mm
Descripcion:
Mesa Professional Extreme, 1500x1500x200 mm, con
cuadrícula horizontal / vertical en la superficie y reticula
paralela de 50 mm en laterales. El diámetro de los
orificios es de 28 mm. El espesor de la mesa es de
24,5-27 mm. La placa superior es de acero para
herramientas tratado dos veces y revenido. Las bandas
son de S355J2+N tratado. La cuadrícula de 100 mm
entreejes facilita el montaje.
Las mesas de soldadura ofrecen graduación de forma
standard.
Un resumen de toda la información en las versiones
base de diferentes mesas se puede encontrar en las
páginas 162.

Peso: aprox. 801 kg
Peso = Mesa + Palet + Pie standard
Fotos de las Professional Extreme con taladro diagonal.

114

MESAS
Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8
1500x1500x200 mm
Professional
Extreme 8.7 Cuadricula 100 mm

1500x1500x200 - Plasma-Nitrurada
sin pies

Professional
Extreme 8.7 Cuadrícula diagonal

Professional
Extreme 8.8 Cuadricula 100 mm

Professional
Extreme 8.8 Cuadrícula diagonal

Precio reducido sin
plasmanitruración

2-280050.X7.T1
4.568,00 €



2-280050.XD7.T1
5.170,00 €



2-280050.X8.T1
5.170,00 €



2-280050.XD8.T1
5.772,00 €



2-285150
-513,00 €



2-280050.X7
4.807,00 €



2-280050.XD7
5.409,00 €



2-280050.X8
5.409,00 €



2-280050.XD8
6.011,00 €



2-285150
-513,00 €



con Pie standard 650
Altura de la mesa 850
 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

Variedades de patas para las mesas Professional Extreme
Recargo Pie standard

Recargo Pie con
ruedas y freno 650

Recargo Pie con
anclaje al suelo 650

Recargo Pie con
anclaje al suelo 750

Recargo Pie regulable
en altura 550-900

Recargo Pie regulable
en altura 450-700

(de la pag. 168)

(de la pag. 170)

(de la pag. 170)

(de la pag. 166)

(de la pag. 166)

2-280857.XX

2-280876.XX

2-280874.XX

2-280875.XX

2-280877.XX

2-280878.XX

2-280879.XX

•

107,00 €

68,00 €

68,00 €

82,00 €

82,00 €

134,00 €

(de la pag. 164)

Recargo Pie regulable
en altura con ruedas
y freno 550-750
(de la pag. 169)

Intercambiables sin
costo adicional

Suplemento para Mesas Professional Extreme

Banda Lateral
Sobrecosto por
Doble Tratamiento
de la Cara Superior
de la Mesa

Superficie

Sobrecosto por
cuadrícula diagonal
en las bandas

Suplemento de
precio por
cuadrícula de 50 mm

Sobrecoste para
taladrado diagonal Rosca
M8 / M12 / M16

(de la pag. 82)

(de la pag. 82)

(de la pag. 82)

(de la pag. 104)
50

50

Ejemplo para
Cuadrícula diagonal M12

Professional Extreme

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

100

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

M8

M12

M16

50

50

2-286750.X

2-286650.X

2-286550.X

2-286150.X

2-286250.X

2-286350.X

1.161,00 €

281,00 €

1.167,00 €

819,00 €

819,00 €

819,00 €

Los soportes para este tamaño de mesa de pueden encontrar en la página 370, los elevadores en tijera en la página 174.

115

MESAS
Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8
2000x1000x200 mm
Descripcion:
Mesa Professional Extreme, 2000x1000x200 mm, con
cuadrícula horizontal / vertical en la superficie y reticula
paralela de 50 mm en laterales. El diámetro de los
orificios es de 28 mm. El espesor de la mesa es de
24,5-27 mm. La placa superior es de acero para
herramientas tratado dos veces y revenido. Las bandas
son de S355J2+N tratado. La cuadrícula de 100 mm
entreejes facilita el montaje.
Las mesas de soldadura ofrecen graduación de forma
standard.
Un resumen de toda la información en las versiones
base de diferentes mesas se puede encontrar en las
páginas 162.

Peso: aprox. 730 kg
Peso = Mesa + Palet + Pie standard
Fotos de las Professional Extreme con taladro diagonal.

116

MESAS
Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8
2000x1000x200 mm
Professional
Extreme 8.7 Cuadricula 100 mm

2000x1000x200 - Plasma-Nitrurada
sin pies

Professional
Extreme 8.7 Cuadrícula diagonal

Professional
Extreme 8.8 Cuadricula 100 mm

Professional
Extreme 8.8 Cuadrícula diagonal

Precio reducido sin
plasmanitruración

2-280020.X7.T1
4.117,00 €



2-280020.XD7.T1
4.703,00 €



2-280020.X8.T1
4.658,00 €



2-280020.XD8.T1
5.260,00 €



2-285120
-513,00 €



2-280020.X7
4.356,00 €



2-280020.XD7
4.943,00 €



2-280020.X8
4.897,00 €



2-280020.XD8
5.499,00 €



2-285120
-513,00 €



con Pie standard 650
Altura de la mesa 850
 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

Variedades de patas para las mesas Professional Extreme
Recargo Pie standard

Recargo Pie con
ruedas y freno 650

Recargo Pie con
anclaje al suelo 650

Recargo Pie con
anclaje al suelo 750

Recargo Pie regulable
en altura 550-900

Recargo Pie regulable
en altura 450-700

(de la pag. 168)

(de la pag. 170)

(de la pag. 170)

(de la pag. 166)

(de la pag. 166)

2-280857.XX

2-280876.XX

2-280874.XX

2-280875.XX

2-280877.XX

2-280878.XX

2-280879.XX

•

107,00 €

68,00 €

68,00 €

82,00 €

82,00 €

134,00 €

(de la pag. 164)

Recargo Pie regulable
en altura con ruedas
y freno 550-750
(de la pag. 169)

Intercambiables sin
costo adicional

Suplemento para Mesas Professional Extreme

Banda Lateral
Sobrecosto por
Doble Tratamiento
de la Cara Superior
de la Mesa

Superficie

Sobrecosto por
cuadrícula diagonal
en las bandas

Suplemento de
precio por
cuadrícula de 50 mm

Sobrecoste para
taladrado diagonal Rosca
M8 / M12 / M16

(de la pag. 82)

(de la pag. 82)

(de la pag. 82)

(de la pag. 104)
50

50

Ejemplo para
Cuadrícula diagonal M16

Professional Extreme

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

100

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

M8

M12

M16

50

50

2-286720.X

2-286620.X

2-286520.X

2-286120.X

2-286220.X

2-286320.X

1.115,00 €

295,00 €

1.106,00 €

819,00 €

819,00 €

819,00 €

Los soportes para este tamaño de mesa de pueden encontrar en la página 370, los elevadores en tijera en la página 174.

117

MESAS
Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8
2000x1200x200 mm
Descripcion:
Mesa Professional Extreme, 2000x1200x200 mm, con
cuadrícula horizontal / vertical en la superficie y reticula
paralela de 50 mm en laterales. El diámetro de los
orificios es de 28 mm. El espesor de la mesa es de
24,5-27 mm. La placa superior es de acero para
herramientas tratado dos veces y revenido. Las bandas
son de S355J2+N tratado. La cuadrícula de 100 mm
entreejes facilita el montaje.
Las mesas de soldadura ofrecen graduación de forma
standard.
Un resumen de toda la información en las versiones
base de diferentes mesas se puede encontrar en las
páginas 162.

Peso: aprox. 843 kg
Peso = Mesa + Palet + Pie standard
Fotos de las Professional Extreme con taladro diagonal.

118

MESAS
Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8
2000x1200x200 mm
Professional
Extreme 8.7 Cuadricula 100 mm

2000x1200x200 - Plasma-Nitrurada
sin pies

Professional
Extreme 8.7 Cuadrícula diagonal

Professional
Extreme 8.8 Cuadricula 100 mm

Professional
Extreme 8.8 Cuadrícula diagonal

Precio reducido sin
plasmanitruración

2-280060.X7.T1
4.644,00 €



2-280060.XD7.T1
5.305,00 €



2-280060.X8.T1
5.321,00 €



2-280060.XD8.T1
5.923,00 €



2-285160
-513,00 €



2-280060.X7
4.883,00 €



2-280060.XD7
5.545,00 €



2-280060.X8
5.560,00 €



2-280060.XD8
6.162,00 €



2-285160
-513,00 €



con Pie standard 650
Altura de la mesa 850
 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

Variedades de patas para las mesas Professional Extreme
Recargo Pie standard

Recargo Pie con
ruedas y freno 650

Recargo Pie con
anclaje al suelo 650

Recargo Pie con
anclaje al suelo 750

Recargo Pie regulable
en altura 550-900

Recargo Pie regulable
en altura 450-700

(de la pag. 168)

(de la pag. 170)

(de la pag. 170)

(de la pag. 166)

(de la pag. 166)

2-280857.XX

2-280876.XX

2-280874.XX

2-280875.XX

2-280877.XX

2-280878.XX

2-280879.XX

•

107,00 €

68,00 €

68,00 €

82,00 €

82,00 €

134,00 €

(de la pag. 164)

Recargo Pie regulable
en altura con ruedas y
freno 550-750
(de la pag. 169)

Intercambiables sin
costo adicional

Suplemento para Mesas Professional Extreme

Banda Lateral

50

50

Sobrecoste para
taladrado diagonal Rosca
M8 / M12 / M16

(de la pag. 82)

(de la pag. 82)

(de la pag. 82)

50

50

50

Ejemplo para
Cuadrícula diagonal en las bandas.

Professional Extreme

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

100

50

50

50

50

50

50

Suplemento de
precio por
cuadrícula de 50 mm

50

(de la pag. 104)

Sobrecosto por
cuadrícula diagonal
en las bandas

50

Sobrecosto por
Doble Tratamiento
de la Cara Superior
de la Mesa

Superficie

50

50

50

50

M8

M12

M16

50

50

2-286760.X

2-286660.X

2-286560.X

2-286160.X

2-286260.X

2-286360.X

1.223,00 €

295,00 €

1.265,00 €

901,00 €

901,00 €

901,00 €

Los soportes para este tamaño de mesa de pueden encontrar en la página 370, los elevadores en tijera en la página 174.

119

MESAS
Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8
2000x2000x200 mm
Descripcion:
Mesa Professional Extreme, 2000x2000x200 mm, con
cuadrícula horizontal / vertical en la superficie y reticula
paralela de 50 mm en laterales. El diámetro de los
orificios es de 28 mm. El espesor de la mesa es de
24,5-27 mm. La placa superior es de acero para
herramientas tratado dos veces y revenido. Las bandas
son de S355J2+N tratado. La cuadrícula de 100 mm
entreejes facilita el montaje.
Las mesas de soldadura ofrecen graduación de forma
standard.
Un resumen de toda la información en las versiones
base de diferentes mesas se puede encontrar en las
páginas 162.

Peso: aprox. 1.299 kg
Peso = Mesa + Palet + Pie standard
Fotos de las Professional Extreme con taladro diagonal.

120

MESAS
Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8
2000x2000x200 mm
Professional
Extreme 8.7 Cuadricula 100 mm

2000x2000x200 - Plasma-Nitrurada
sin pies

Professional
Extreme 8.7 Cuadrícula diagonal

Professional
Extreme 8.8 Cuadricula 100 mm

Professional
Extreme 8.8 Cuadrícula diagonal

Precio reducido sin
plasmanitruración

2-280045.X7.T1
7.066,00 €



2-280045.XD7.T1
7.969,00 €



2-280045.X8.T1
8.029,00 €



2-280045.XD8.T1
9.082,00 €



2-285145
-773,00 €



2-280045.X7
7.305,00 €



2-280045.XD7
8.208,00 €



2-280045.X8
8.268,00 €



2-280045.XD8
9.321,00 €



2-285145
-773,00 €



con Pie standard 650
Altura de la mesa 850
 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

Variedades de patas para las mesas Professional Extreme
Recargo Pie standard

Recargo Pie con
ruedas y freno 650

Recargo Pie con
anclaje al suelo 650

Recargo Pie con
anclaje al suelo 750

Recargo Pie regulable
en altura 550-900

Recargo Pie regulable
en altura 450-700

(de la pag. 168)

(de la pag. 170)

(de la pag. 170)

(de la pag. 166)

(de la pag. 166)

2-280857.XX

2-280876.XX

2-280874.XX

2-280875.XX

2-280877.XX

2-280878.XX

2-280879.XX

•

107,00 €

68,00 €

68,00 €

82,00 €

82,00 €

134,00 €

(de la pag. 164)

Recargo Pie regulable
en altura con ruedas y
freno 550-750
(de la pag. 169)

Intercambiables sin
costo adicional

Suplemento para Mesas Professional Extreme

Banda Lateral

50

50

Sobrecoste para
taladrado diagonal Rosca
M8 / M12 / M16

(de la pag. 82)

(de la pag. 82)

(de la pag. 82)

50

50

50

Ejemplo para
Cuadricula 100 mm

Professional Extreme

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

100

50

50

50

50

50

50

Suplemento de
precio por
cuadrícula de 50 mm

50

(de la pag. 104)

Sobrecosto por
cuadrícula diagonal
en las bandas

50

Sobrecosto por
Doble Tratamiento
de la Cara Superior
de la Mesa

Superficie

50

50

50

50

M8

M12

M16

50

50

2-286745.X

2-286645.X

2-286545.X

2-286145.X

2-286245.X

2-286345.X

1.880,00 €

482,00 €

2.126,00 €

1.442,00 €

1.442,00 €

1.442,00 €

Los soportes para este tamaño de mesa de pueden encontrar en la página 370, los elevadores en tijera en la página 174.

121

MESAS
Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8
2400x1200x200 mm
Descripcion:
Mesa Professional Extreme, 2400x1200x200 mm, con
cuadrícula horizontal / vertical en la superficie y reticula
paralela de 50 mm en laterales. El diámetro de los
orificios es de 28 mm. El espesor de la mesa es de
24,5-27 mm. La placa superior es de acero para
herramientas tratado dos veces y revenido. Las bandas
son de S355J2+N tratado. La cuadrícula de 100 mm
entreejes facilita el montaje.
Las mesas de soldadura ofrecen graduación de forma
standard.
Un resumen de toda la información en las versiones
base de diferentes mesas se puede encontrar en las
páginas 162.

Peso: aprox. 986 kg
Peso = Mesa + Palet + Pie standard
Fotos de las Professional Extreme con taladro diagonal.
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MESAS
Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8
2400x1200x200 mm
Professional
Extreme 8.7 Cuadricula 100 mm

2400x1200x200 - Plasma-Nitrurada
sin pies

Professional
Extreme 8.7 Cuadrícula diagonal

Professional
Extreme 8.8 Cuadricula 100 mm

Professional
Extreme 8.8 Cuadrícula diagonal

Precio reducido sin
plasmanitruración

2-280030.X7.T1
5.205,00 €



2-280030.XD7.T1
5.923,00 €



2-280030.X8.T1
5.772,00 €



2-280030.XD8.T1
6.674,00 €



2-285130
-643,00 €



2-280030.X7
5.444,00 €



2-280030.XD7
6.162,00 €



2-280030.X8
6.011,00 €



2-280030.XD8
6.913,00 €



2-285130
-643,00 €



con Pie standard 650
Altura de la mesa 850
 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

Variedades de patas para las mesas Professional Extreme
Recargo Pie standard

Recargo Pie con
ruedas y freno 650

Recargo Pie con
anclaje al suelo 650

Recargo Pie con
anclaje al suelo 750

Recargo Pie regulable
en altura 550-900

Recargo Pie regulable
en altura 450-700

(de la pag. 168)

(de la pag. 170)

(de la pag. 170)

(de la pag. 166)

(de la pag. 166)

2-280857.XX

2-280876.XX

2-280874.XX

2-280875.XX

2-280877.XX

2-280878.XX

2-280879.XX

•

107,00 €

68,00 €

68,00 €

82,00 €

82,00 €

134,00 €

(de la pag. 164)

Recargo Pie regulable
en altura con ruedas y
freno 550-750
(de la pag. 169)

Intercambiables sin
costo adicional

Suplemento para Mesas Professional Extreme

Banda Lateral

50

50

Sobrecoste para
taladrado diagonal Rosca
M8 / M12 / M16

(de la pag. 82)

(de la pag. 82)

(de la pag. 82)

50

50

50

Ejemplo para
cuadricula 50 mm

Professional Extreme

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

100

50

50

50

50

50

50

Suplemento de
precio por
cuadrícula de 50 mm

50

(de la pag. 104)

Sobrecosto por
cuadrícula diagonal
en las bandas

50

Sobrecosto por
Doble Tratamiento
de la Cara Superior
de la Mesa

Superficie

50

50

50

50

M8

M12

M16

50

50

2-286730.X

2-286630.X

2-286530.X

2-286130.X

2-286230.X

2-286330.X

1.417,00 €

399,00 €

1.469,00 €

1.048,00 €

1.048,00 €

1.048,00 €

Los soportes para este tamaño de mesa de pueden encontrar en la página 370, los elevadores en tijera en la página 174.
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MESAS
Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8
3000x1500x200 mm
Descripcion:
Mesa Professional Extreme, 3000x1500x200 mm, con
cuadrícula horizontal / vertical en la superficie y reticula
paralela de 50 mm en laterales. El diámetro de los
orificios es de 28 mm. El espesor de la mesa es de
24,5-27 mm. La placa superior es de acero para
herramientas tratado dos veces y revenido. Las bandas
son de S355J2+N tratado. La cuadrícula de 100 mm
entreejes facilita el montaje.
Las mesas de soldadura ofrecen graduación de forma
standard.
Un resumen de toda la información en las versiones
base de diferentes mesas se puede encontrar en las
páginas 162.

Peso: aprox. 1.517 kg
Peso = Mesa + Palet + Pie standard
Fotos de las Professional Extreme con taladro diagonal.
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MESAS
Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8
3000x1500x200 mm
Professional
Extreme 8.7 Cuadricula 100 mm

3000x1500x200 - Plasma-Nitrurada
sin pies

Professional
Extreme 8.7 Cuadrícula diagonal

Professional
Extreme 8.8 Cuadricula 100 mm

Professional
Extreme 8.8 Cuadrícula diagonal

Precio reducido sin
plasmanitruración

2-280040.X7.T1
7.379,00 €



2-280040.XD7.T1
8.210,00 €



2-280040.X8.T1
8.662,00 €



2-280040.XD8.T1
9.413,00 €



2-285140
-903,00 €



2-280040.X7
7.738,00 €



2-280040.XD7
8.568,00 €



2-280040.X8
9.021,00 €



2-280040.XD8
9.772,00 €



2-285140
-903,00 €



con Pie standard 650
Altura de la mesa 850
 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

Variedades de patas para las mesas Professional Extreme
Recargo Pie standard

Recargo Pie con
anclaje al suelo 650

Recargo Pie con
anclaje al suelo 750

Recargo Pie regulable en altura 550-900

Recargo Pie regulable
en altura 450-700

(de la pag. 170)

(de la pag. 170)

(de la pag. 166)

(de la pag. 166)

2-280857.XX

2-280874.XX

2-280875.XX

2-280877.XX

2-280878.XX

•

68,00 €

68,00 €

82,00 €

82,00 €

(de la pag. 164)

Intercambiables sin
costo adicional

Suplemento para Mesas Professional Extreme

Banda Lateral

50

50

Sobrecoste para
taladrado diagonal Rosca
M8 / M12 / M16

(de la pag. 82)

(de la pag. 82)

(de la pag. 82)

50

50

50

Ejemplo para
Cuadrícula diagonal M8

Professional Extreme

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

100

50

50

50

50

50

50

Suplemento de
precio por
cuadrícula de 50 mm

50

(de la pag. 104)

Sobrecosto por
cuadrícula diagonal
en las bandas

50

Sobrecosto por
Doble Tratamiento
de la Cara Superior
de la Mesa

Superficie

50

50

50

50

M8

M12

M16

50

50

2-286740.X

2-286640.X

2-286540.X

2-286140.X

2-286240.X

2-286340.X

1.938,00 €

399,00 €

2.347,00 €

1.229,00 €

1.229,00 €

1.229,00 €

Los soportes para este tamaño de mesa de pueden encontrar en la página 370, los elevadores en tijera en la página 174.
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MESAS
Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8
4000x2000x200 mm
Descripcion:
Mesa Professional Extreme, 4000x2000x200 mm, con
cuadrícula horizontal / vertical en la superficie y reticula
paralela de 50 mm en laterales. El diámetro de los
orificios es de 28 mm. El espesor de la mesa es de
24,5-27 mm. La placa superior es de acero para
herramientas tratado dos veces y revenido. Las bandas
son de S355J2+N tratado. La cuadrícula de 100 mm
entreejes facilita el montaje.
Las mesas de soldadura ofrecen graduación de forma
standard.
Un resumen de toda la información en las versiones
base de diferentes mesas se puede encontrar en las
páginas 162.

Peso: aprox. 2.501 kg
Peso = Mesa + Palet + Pie standard
Fotos de las Professional Extreme con taladro diagonal.
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MESAS
Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8
4000x2000x200 mm
Professional
Extreme 8.7 Cuadricula 100 mm

4000x2000x200 - Plasma-Nitrurada
sin pies

Professional
Extreme 8.7 Cuadrícula diagonal

Professional
Extreme 8.8 Cuadricula 100 mm

Professional
Extreme 8.8 Cuadrícula diagonal

Precio reducido sin
plasmanitruración

2-280055.X7.T1
11.431,00 €



2-280055.XD7.T1
12.605,00 €



2-280055.X8.T1
13.628,00 €



2-280055.XD8.T1
14.711,00 €



2-285155
-1.163,00 €



2-280055.X7
11.909,00 €



2-280055.XD7
13.083,00 €



2-280055.X8
14.106,00 €



2-280055.XD8
15.189,00 €



2-285155
-1.163,00 €



con Pie standard 650
Altura de la mesa 850
 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

Variedades de patas para las mesas Professional Extreme
Recargo Pie standard

Recargo Pie con
anclaje al suelo 650

Recargo Pie con
anclaje al suelo 750

Recargo Pie regulable en altura 550-900

Recargo Pie regulable
en altura 450-700

(de la pag. 170)

(de la pag. 170)

(de la pag. 166)

(de la pag. 166)

2-280857.XX

2-280874.XX

2-280875.XX

2-280877.XX

2-280878.XX

•

68,00 €

68,00 €

82,00 €

82,00 €

(de la pag. 164)

Intercambiables sin
costo adicional

Suplemento para Mesas Professional Extreme

Banda Lateral

50

50

Sobrecoste para
taladrado diagonal Rosca
M8 / M12 / M16

(de la pag. 82)

(de la pag. 82)

(de la pag. 82)

50

50

50

Ejemplo para
Cuadrícula diagonal + Graduación

Professional Extreme

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

100

50

50

50

50

50

50

Suplemento de
precio por
cuadrícula de 50 mm

50

(de la pag. 104)

Sobrecosto por
cuadrícula diagonal
en las bandas

50

Sobrecosto por
Doble Tratamiento
de la Cara Superior
de la Mesa

Superficie

50

50

50

50

M8

M12

M16

50

50

2-286755.X

2-286655.X

2-286555.X

2-286155.X

2-286255.X

2-286355.X

·

590,00 €

4.042,00 €

2.457,00 €

2.457,00 €

2.457,00 €

Los soportes para este tamaño de mesa de pueden encontrar en la página 370, los elevadores en tijera en la página 174.
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MESAS
Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8 - Tamaños especiales

Descripcion:
Si el programa de tamaños standard no completa sus
necesidades, le ofrecemos también mesas en tamaños
especiales hasta un máximo de 1400x3800 mm.
Otros tamaños y materiales disponibles bajo petición.
Precio sujeto a demanda.
Entrega:
a partir de 2 mesas: 5 %
a partir de 5 mesas: 10 %
a partir de 10 mesas: 15 %
Un resumen de toda la información en las versiones
base de diferentes mesas se puede encontrar en las
páginas 162.
Opciones para la mesa de soldadura como la graduación,
la cuadricula diagonal, cuadrícula a 50 mm o cuadricula
diagonal con rosca M8 / M12 / M16 bajo demanda.
Artículo bajo pedido.
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MESAS
Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8 - Tamaños especiales

Dimensiones
600

x

600

600

x

800

600

x

1000

600

x

1400

600

x

1600

600

x

1800

600

x

2000

600

x

2200

600

x

2400

600

x

2600

600

x

2800

600

x

3000

600

x

3200

600

x

3400

600

x

3600

600

x

3800

600

x

4000

800

x

800

800

x

1000

800

x

1400

800

x

1600

800

x

1800

800

x

2000

800

x

2200

800

x

2400

800

x

2600

800

x

2800

Professional
Professional
Extreme 8.7
Extreme 8.8
5.022,00 €
6.392,00 €
2-910606.XD7
2-910606.XD
5.346,00 €
6.804,00 €
2-910608.XD7
2-910608.XD
5.669,00 €
7.216,00 €
2-910610.XD7
2-910610.XD
6.316,00 €
8.039,00 €
2-910614.XD7
2-910614.XD
6.640,00 €
8.451,00 €
2-910616.XD7
2-910616.XD
6.963,00 €
8.862,00 €
2-910618.XD7
2-910618.XD
7.287,00 €
9.274,00 €
2-910620.XD7
2-910620.XD
7.610,00 €
9.685,00 €
2-910622.XD7
2-910622.XD
7.933,00 €
10.097,00 €
2-910624.XD7
2-910624.XD
8.257,00 €
10.509,00 €
2-910626.XD7
2-910626.XD
8.580,00 €
10.920,00 €
2-910628.XD7
2-910628.XD
8.904,00 €
11.332,00 €
2-910630.XD7
2-910630.XD
9.227,00 €
11.744,00 €
2-910632.XD7
2-910632.XD
9.551,00 €
12.155,00 €
2-910634.XD7
2-910634.XD
9.874,00 €
12.567,00 €
2-910636.XD7
2-910636.XD
10.198,00 €
12.979,00 €
2-910638.XD7
2-910638.XD
10.521,00 €
13.390,00 €
2-910640.XD7
2-910640.XD
5.732,00 €
7.295,00 €
2-910808.XD7
2-910808.XD
6.116,00 €
7.784,00 €
2-910810.XD7
2-910810.XD
6.885,00 €
8.763,00 €
2-910814.XD7
2-910814.XD
7.271,00 €
9.254,00 €
2-910816.XD7
2-910816.XD
7.657,00 €
9.745,00 €
2-910818.XD7
2-910818.XD
8.041,00 €
10.234,00 €
2-910820.XD7
2-910820.XD
8.426,00 €
10.724,00 €
2-910822.XD7
2-910822.XD
8.811,00 €
11.213,00 €
2-910824.XD7
2-910824.XD
9.196,00 €
11.704,00 €
2-910826.XD7
2-910826.XD
9.580,00 €
12.193,00 €
2-910828.XD7
2-910828.XD

Variedades de patas para las mesas Professional Extreme

Dimensiones
800

x

3000

800

x

3200

800

x

3400

800

x

3600

800

x

3800

800

x

4000

1000 x

1200

1000 x

1400

1000 x

1600

1000 x

1800

1000 x

2200

1000 x

2400

1000 x

2600

1000 x

2800

1000 x

3000

1000 x

3200

1000 x

3400

1000 x

3600

1000 x

3800

1000 x

4000

1200 x

1400

1200 x

1600

1200 x

1800

1200 x

2200

1200 x

2600

1200 x

2800

1200 x

3000

Professional
Professional
Extreme 8.7
Extreme 8.8
9.966,00 €
12.684,00 €
2-910830.XD7
2-910830.XD
10.351,00 €
13.175,00 €
2-910832.XD7
2-910832.XD
10.736,00 €
13.664,00 €
2-910834.XD7
2-910834.XD
11.121,00 €
14.154,00 €
2-910836.XD7
2-910836.XD
11.505,00 €
14.643,00 €
2-910838.XD7
2-910838.XD
11.891,00 €
15.134,00 €
2-910840.XD7
2-910840.XD
7.010,00 €
8.921,00 €
2-911012.XD7
2-911012.XD
7.456,00 €
9.490,00 €
2-911014.XD7
2-911014.XD
7.902,00 €
10.058,00 €
2-911016.XD7
2-911016.XD
8.349,00 €
10.626,00 €
2-911018.XD7
2-911018.XD
9.241,00 €
11.762,00 €
2-911022.XD7
2-911022.XD
9.688,00 €
12.330,00 €
2-911024.XD7
2-911024.XD
10.135,00 €
12.900,00 €
2-911026.XD7
2-911026.XD
10.582,00 €
13.468,00 €
2-911028.XD7
2-911028.XD
11.028,00 €
14.036,00 €
2-911030.XD7
2-911030.XD
11.474,00 €
14.604,00 €
2-911032.XD7
2-911032.XD
11.921,00 €
15.172,00 €
2-911034.XD7
2-911034.XD
12.367,00 €
15.740,00 €
2-911036.XD7
2-911036.XD
12.813,00 €
16.308,00 €
2-911038.XD7
2-911038.XD
13.261,00 €
16.878,00 €
2-911040.XD7
2-911040.XD
8.025,00 €
10.214,00 €
2-911214.XD7
2-911214.XD
8.534,00 €
10.861,00 €
2-911216.XD7
2-911216.XD
9.041,00 €
11.506,00 €
2-911218.XD7
2-911218.XD
10.058,00 €
12.801,00 €
2-911222.XD7
2-911222.XD
11.073,00 €
14.093,00 €
2-911226.XD7
2-911226.XD
11.582,00 €
14.740,00 €
2-911228.XD7
2-911228.XD
12.090,00 €
15.387,00 €
2-911230.XD7
2-911230.XD

Dimensiones
1200 x

3200

1200 x

3400

1200 x

3600

1200 x

3800

1200 x

4000

1400 x

1400

1400 x

1600

1400 x

1800

1400 x

2000

1400 x

2200

1400 x

2400

1400 x

2600

1400 x

2800

1400 x

3000

1400 x

3200

1400 x

3400

1400 x

3600

1400 x

3800

Professional
Professional
Extreme 8.7
Extreme 8.8
12.597,00 €
16.033,00 €
2-911232.XD7
2-911232.XD
13.106,00 €
16.680,00 €
2-911234.XD7
2-911234.XD
13.614,00 €
17.327,00 €
2-911236.XD7
2-911236.XD
14.121,00 €
17.972,00 €
2-911238.XD7
2-911238.XD
14.630,00 €
18.620,00 €
2-911240.XD7
2-911240.XD
8.594,00 €
10.938,00 €
2-911414.XD7
2-911414.XD
9.164,00 €
11.663,00 €
2-911416.XD7
2-911416.XD
9.734,00 €
12.389,00 €
2-911418.XD7
2-911418.XD
10.303,00 €
13.113,00 €
2-911420.XD7
2-911420.XD
10.873,00 €
13.838,00 €
2-911422.XD7
2-911422.XD
11.443,00 €
14.564,00 €
2-911424.XD7
2-911424.XD
12.012,00 €
15.289,00 €
2-911426.XD7
2-911426.XD
12.582,00 €
16.013,00 €
2-911428.XD7
2-911428.XD
13.151,00 €
16.737,00 €
2-911430.XD7
2-911430.XD
13.721,00 €
17.464,00 €
2-911432.XD7
2-911432.XD
14.291,00 €
18.188,00 €
2-911434.XD7
2-911434.XD
14.860,00 €
18.913,00 €
2-911436.XD7
2-911436.XD
15.430,00 €
19.639,00 €
2-911438.XD7
2-911438.XD
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MESAS
Lámina perforada de aluminio

Descripcion:
La lámina perforada de aluminio fue concebida
especialmente para el trabajo en acero. La lámina
perforada se presta excelentemente para la
separación de hierro y acero. Gracias al diseño de
agujeros coincidentes con los de la mesa, se presta
para muchas posibilidades de uso. Una versión Inox
es posible bajo demanda.
La entrega tendría lugar junto con la mesa.

130

MESAS

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

Peso:

Cuadrícula 100 mm

Cuadrícula diagonal

Lámina perforada de aluminio para mesa 280010

994 mm

994 mm

2 mm

aprox. 5,00 kg

2-280200
142,00 €



2-280200.D
181,00 €



Lámina perforada de aluminio para mesa 280025

1194 mm

794 mm

2 mm

aprox. 4,80 kg

2-280202
137,00 €



2-280202.D
174,00 €



Lámina perforada de aluminio para mesa 280015

1194 mm

1194 mm

2 mm

aprox. 7,30 kg

2-280204
204,00 €



2-280204.D
261,00 €



Lámina perforada de aluminio para mesa 280035

1494 mm

994 mm

2 mm

aprox. 7,50 kg

2-280206
213,00 €



2-280206.D
270,00 €



Lámina perforada de aluminio para mesa 280050

1494 mm

1494 mm

2 mm

aprox. 11 kg

2-280207
320,00 €



2-280207.D
407,00 €



Lámina perforada de aluminio para mesa 280020

1994 mm

994 mm

2 mm

aprox. 10 kg

2-280201
285,00 €



2-280201.D
363,00 €



Lámina perforada de aluminio para mesa 280060

994 mm

1194 mm

2 mm

aprox. 6,00 kg

2-280208
172,00 €



2-280208.D
217,00 €



Lámina perforada de aluminio para mesa 280060
(2x 280208 / 280208.D)

aprox. 12 kg

2-280208.2
341,00 €



2-280208.D.2
434,00 €



Lámina perforada de aluminio para mesa 280045
(2x 280201 / 280201.D)

aprox. 20 kg

2-280201.2
569,00 €



2-280201.D.2
724,00 €



Lámina perforada de aluminio para mesa 280030
(2x 280204 / 280204.D)

aprox. 15 kg

2-280204.2
410,00 €



2-280204.D.2
521,00 €



Lámina perforada de aluminio para mesa 280040
(2x 280207 / 280207.D)

aprox. 23 kg

2-280207.2
641,00 €



2-280207.D.2
811,00 €



Lámina perforada de aluminio para mesa 280055
(4x 280201 / 280201.D)

aprox. 40 kg

2-280201.4
1.139,00 €



2-280201.D.4
1.450,00 €



Lámina perforada de aluminio para mesa 280040
(3x 280206 / 280206.D)

aprox. 23 kg

2-280206.3
640,00 €



2-280206.D.3
811,00 €



 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84
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MESAS
Mesas Ranurada
RANURAS TRANSVERSALES

RANURAS LONGITUDINALES

RANURAS EN CRUZ

Mesas Ranurada
La Mesa ranurada está fabricada en acero de alta calidad
S355J2+N y plasmanitrurada. Adicionalmente se somete a un
tratamiento anticorrosión para mejorar la vida de la Mesa.
Las Mesas están disponibles con ranuras en cruz, transversales
o longitudinales. Bajo demanda, las Mesas Ranuradas están
disponibles con taladros en los lados.

650 | 750

PIES DE MESA

132

Página 164
Pie standard

Video de
producto en:

www.siegmund.com/
V280020.PN

MESAS

1.

6.

4.

35-39 mm

24,5-27 mm

2.

5.

5.

7.

7.

200 mm

3.

1. ESPESOR DEL MATERIAL

4. SISTEMA DE TALADROS

6. REFUERZOS

• aprox. 35 – 39 mm / 24,5 – 27 mm

Redondeo R3 en los taladros:

• todos los 300-400 mm
• refuerzos más altos

2. RANURAS

•
•
•
•

Modificaciones con sobrecosto:
• Ranuras entre ejes
(standard 100 mm)

Reduce el riesgo para el usuario y los accesorios
Facilita la inserción de los pernos y los accesorios
Colocación más sencilla de los accesorios
menor deformación de las aristas en la sujeción
de piezas pesadas
• Gran chaflán en la parte interior de la mesa para
una fuerza de sujeción óptima de los pernos
(de la pag. 246)

• Dimensión de las ranuras
(standard 12 mm)

3. BANDA LATERAL
• 200 mm altura

5. TALADRO ROSCADO
Modificaciones con sobrecosto:
• Taladrado diagonal
(standard 100 mm)
• Dimensión de los taladros roscados
(standard M10)
• Todos los taladros roscados suplementarios
(M8 / M10 / M12 / M16)

Bajo demanda, la mesa renurada
está disponible sin taladros.

7. ACCESORIOS
Para las Mesas ranuradas, nosotros
recomendamos algunos accesorios como los
pernos roscados o las tuercas roscadas. Todos
los accesorios del Sistema 28 son igualmente
compatibles.

8. CAPACIDAD
Carga admisible por Pie 2.000 kg.
Carga estática aconsejada:
con 4 Pies = 4.000 kg
con 6 Pies = 6.000 kg
con 8 Pies = 8.000 kg
con un reparto uniforme de la carga.
(datos con Pies standard)
Para el cálculo, las cargas son muy importantes.
Las cargas aconsejadas tienen un coeficiente de
seguridad en reserva.

En caso de necesitar cargas mayores, por favor,
consulte al fabricante.

Todas las ventajas de la Soldadura Professional Extreme 8.7 son idénticas en
las Mesa Ranuradas. Ver 103 puntos 2, 3, 5, 6, 8 y 9.

133

MESAS
Mesa Ranurada con ranuras en cruz

Descripcion:
Las Mesa con ranuras en “T” tiene un fresado
horizontal / vertical sobre la mesa, así como en los
laterales.
Además viene con agujeros roscados M10 y ranuras
en cruz.
Las ranuras en cruz, en una distancia de 100 mm
ofrecen una fijación de los componentes con orificios
rectangulares en cualquier dirección. Accesorios para
la mesa con ranuras en “T” en la página 140.
Debido a la complejidad de limpieza de las ranuras
en cruz, se recomienda utilizar la mesa para trabajos
limpios.
Para el uso como una mesa de soldar, le
aconsejamos evitar las proyecciones.
Bajo demanda, la mesa renurada está disponible
sin taladros.
Modificaciones con sobrecosto:
• Ranuras entre ejes
(standard 100 mm)
• Dimensión de las ranuras
(standard 12 mm)
• Taladrado diagonal
(standard 100 mm)
• Todos los taladros roscados suplementarios
• Dimensión de los taladros roscados
(standard M10)
Un resumen de toda la información en las versiones
base de diferentes mesas se puede encontrar en las
páginas 162.
Fotos para todas las dimensiones en
www.siegmund.com.
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MESAS

Mesa Ranurada con
ranuras en cruz
Plasma-Nitrurada

Pies de mesa:

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

Peso:

Mesa Ranurada 1000x1000x200 Plasma-Nitrurada con ranuras en cruz
con Pie standard 650
Altura de la mesa 850

4

1000 mm

1000 mm

200 mm

aprox. 520 kg

2-280010.PN
5.079,00 €



Mesa Ranurada 1200x800x200 Plasma-Nitrurada con ranuras en cruz
con Pie standard 650
Altura de la mesa 850

4

1200 mm

800 mm

200 mm

aprox. 488 kg

2-280025.PN
4.930,00 €



Mesa Ranurada 1200x1200x200 Plasma-Nitrurada con ranuras en cruz
con Pie standard 650
Altura de la mesa 850

4

1200 mm

1200 mm

200 mm

aprox. 725 kg

2-280015.PN
6.832,00 €



Mesa Ranurada 1500x1000x200 Plasma-Nitrurada con ranuras en cruz
con Pie standard 650
Altura de la mesa 850

4

1500 mm

1000 mm

200 mm

aprox. 728 kg

2-280035.PN
7.064,00 €



Mesa Ranurada 1500x1500x200 Plasma-Nitrurada con ranuras en cruz
con Pie standard 650
Altura de la mesa 850

4

1500 mm

1500 mm

200 mm

aprox. 1026 kg

2-280050.PN
9.677,00 €



Mesa Ranurada 2000x1000x200 Plasma-Nitrurada con ranuras en cruz
con Pie standard 650
Altura de la mesa 850

4

2000 mm

1000 mm

200 mm

aprox. 928 kg

2-280020.PN
8.692,00 €



Mesa Ranurada 2000x1200x200 Plasma-Nitrurada con ranuras en cruz
con Pie standard 650
Altura de la mesa 850

4

2000 mm

1200 mm

200 mm

aprox. 1069 kg

2-280060.PN
9.814,00 €



Mesa Ranurada 2000x2000x200 Plasma-Nitrurada con ranuras en cruz
con Pie standard 650
Altura de la mesa 850

4

2000 mm

2000 mm

200 mm

aprox. 1671 kg

2-280045.PN
15.808,00 €



Mesa Ranurada 2400x1200x200 Plasma-Nitrurada con ranuras en cruz
con Pie standard 650
Altura de la mesa 850

4

2400 mm

1200 mm

200 mm

aprox. 1269 kg

2-280030.PN
11.662,00 €



Mesa Ranurada 3000x1500x200 Plasma-Nitrurada con ranuras en cruz
con Pie standard 650
Altura de la mesa 850

6

3000 mm

1500 mm

200 mm

aprox. 1938 kg

2-280040.PN
16.350,00 €



Mesa Ranurada 4000x2000x200 Plasma-Nitrurada con ranuras en cruz
con Pie standard 650
Altura de la mesa 850

8

4000 mm

2000 mm

200 mm

aprox. 3270 kg

2-280055.PN
27.045,00 €



Otras dimensiones bajo demanda

·



 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

El cargo adicional por una mesa con otro tipo de Pie resulta de la diferencia del Pie standard de y el Pie elegido.
Peso = Mesa + Palet + Pie standard
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MESAS
Mesa Ranurada con ranuras longitudinales

Descripcion:
La Mesa Ranurada en T, tiene un fresado en
horizontal / vertical en la superficie de la mesa,
así como en los laterales. Además viene con M10
agujeros roscados y ranuras transversales.
Las ranuras longitudinales con una separación de
100 mm ofrecen una fijación de componentes con
agujeros oblongos en cualquier dirección. Accesorio
para la mesa con ranuras en T en la página 140.
Debido a la complejidad de limpieza de las ranuras
transversales, se recomienda utilizar la tabla de
ranura en T para el trabajo "limpio".
Para el uso como mesa de soldadura, le
recomendamos sin proyecciones.
Bajo demanda, la mesa renurada está disponible
sin taladros.
Modificaciones con sobrecosto:
• Ranuras entre ejes
(standard 100 mm)
• Dimensión de las ranuras
(standard 12 mm)
• Taladrado diagonal
(standard 100 mm)
• Todos los taladros roscados suplementarios
• Dimensión de los taladros roscados
(standard M10)
Un resumen de toda la información en las versiones
base de diferentes mesas se puede encontrar en las
páginas 162.
Fotos para todas las dimensiones en
www.siegmund.com.
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MESAS

Mesa Ranurada con
ranuras longitudinales
Plasma-Nitrurada

Pies de mesa:

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

Peso:

4

1200 mm

800 mm

200 mm

aprox. 505 kg

2-280025.PNL
4.187,00 €



Mesa Ranurada 1500x1000x200 Plasma-Nitrurada con ranuras longitudinales
con Pie standard 650
4
Altura de la mesa 850

1500 mm

1000 mm

200 mm

aprox. 756 kg

2-280035.PNL
5.980,00 €



Mesa Ranurada 2000x1000x200 Plasma-Nitrurada con ranuras longitudinales
con Pie standard 650
4
Altura de la mesa 850

2000 mm

1000 mm

200 mm

aprox. 965 kg

2-280020.PNL
7.349,00 €



Mesa Ranurada 2000x1200x200 Plasma-Nitrurada con ranuras longitudinales
con Pie standard 650
4
Altura de la mesa 850

2000 mm

1200 mm

200 mm

aprox. 1114 kg

2-280060.PNL
8.290,00 €



Mesa Ranurada 2400x1200x200 Plasma-Nitrurada con ranuras longitudinales
con Pie standard 650
4
Altura de la mesa 850

2400 mm

1200 mm

200 mm

aprox. 1323 kg

2-280030.PNL
9.842,00 €



Mesa Ranurada 3000x1500x200 Plasma-Nitrurada con ranuras longitudinales
con Pie standard 650
6
Altura de la mesa 850

3000 mm

1500 mm

200 mm

aprox. 2023 kg

2-280040.PNL
13.803,00 €



Mesa Ranurada 4000x2000x200 Plasma-Nitrurada con ranuras longitudinales
con Pie standard 650
8
Altura de la mesa 850

4000 mm

2000 mm

200 mm

aprox. 3422 kg

2-280055.PNL
22.811,00 €



Mesa Ranurada 1200x800x200 Plasma-Nitrurada con ranuras longitudinales
con Pie standard 650
Altura de la mesa 850

Otras dimensiones bajo demanda

·



 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

El cargo adicional por una mesa con otro tipo de Pie resulta de la diferencia del Pie standard de y el Pie elegido.
Peso = Mesa + Palet + Pie standard
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MESAS
Mesa Ranurada con ranuras transversales

Descripcion:
La mesa ranurada está fresada en "T" en dos
direcciones y taladrada en la mesa superior y en
las bandas.
Las ranuras están a 100 mm, o que permite la
sujeción con oblongos en cualquier dirección.
Accesorios para la mesa con ranuras en “T” en la
página 140.
Es importante la limpieza en las ranuras en "T",
por lo que recomendamos para trabajos limpios.
Utilizar con soldadura sin proyecciones.
Bajo demanda, la mesa renurada está disponible
sin taladros.
Modificaciones con sobrecosto:
• Ranuras entre ejes
(standard 100 mm)
• Dimensión de las ranuras
(standard 12 mm)
• Taladrado diagonal
(standard 100 mm)
• Todos los taladros roscados suplementarios
• Dimensión de los taladros roscados
(standard M10)
Un resumen de toda la información en las
versiones base de diferentes mesas se puede
encontrar en las páginas 162.
Fotos para todas las dimensiones en
www.siegmund.com.
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MESAS

Mesa Ranurada con
ranuras transversales
Plasma-Nitrurada

Pies de mesa:

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

Peso:

Mesa Ranurada 1000x1000x200 Plasma-Nitrurada con ranuras transversales
con Pie standard 650
Altura de la mesa 850

4

1000 mm

1000 mm

200 mm

aprox. 537 kg

2-280010.PNK
4.410,00 €



Mesa Ranurada 1200x800x200 Plasma-Nitrurada con ranuras transversales
con Pie standard 650
Altura de la mesa 850

4

1200 mm

800 mm

200 mm

aprox. 504 kg

2-280025.PNK
4.280,00 €



Mesa Ranurada 1200x1200x200 Plasma-Nitrurada con ranuras transversales
con Pie standard 650
Altura de la mesa 850

4

1200 mm

1200 mm

200 mm

aprox. 751 kg

2-280015.PNK
5.916,00 €



Mesa Ranurada 1500x1000x200 Plasma-Nitrurada con ranuras transversales
con Pie standard 650
Altura de la mesa 850

4

1500 mm

1000 mm

200 mm

aprox. 755 kg

2-280035.PNK
6.115,00 €



Mesa Ranurada 1500x1500x200 Plasma-Nitrurada con ranuras transversales
con Pie standard 650
Altura de la mesa 850

4

1500 mm

1500 mm

200 mm

aprox. 1067 kg

2-280050.PNK
8.364,00 €



Mesa Ranurada 2000x1000x200 Plasma-Nitrurada con ranuras transversales
con Pie standard 650
Altura de la mesa 850

4

2000 mm

1000 mm

200 mm

aprox. 963 kg

2-280020.PNK
7.515,00 €



Mesa Ranurada 2000x1200x200 Plasma-Nitrurada con ranuras transversales
con Pie standard 650
Altura de la mesa 850

4

2000 mm

1200 mm

200 mm

aprox. 1112 kg

2-280060.PNK
8.481,00 €



Mesa Ranurada 2000x2000x200 Plasma-Nitrurada con ranuras transversales
con Pie standard 650
Altura de la mesa 850

4

2000 mm

2000 mm

200 mm

aprox. 1745 kg

2-280045.PNK
13.634,00 €



Mesa Ranurada 2400x1200x200 Plasma-Nitrurada con ranuras transversales
con Pie standard 650
Altura de la mesa 850

4

2400 mm

1200 mm

200 mm

aprox. 1321 kg

2-280030.PNK
10.070,00 €



Mesa Ranurada 3000x1500x200 Plasma-Nitrurada con ranuras transversales
con Pie standard 650
Altura de la mesa 850

6

3000 mm

1500 mm

200 mm

aprox. 2020 kg

2-280040.PNK
14.122,00 €



Mesa Ranurada 4000x2000x200 Plasma-Nitrurada con ranuras transversales
con Pie standard 650
Altura de la mesa 850

8

4000 mm

2000 mm

200 mm

aprox. 3417 kg

2-280055.PNK
23.340,00 €



Otras dimensiones bajo demanda

·



 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

El cargo adicional por una mesa con otro tipo de Pie resulta de la diferencia del Pie standard de y el Pie elegido.
Peso = Mesa + Palet + Pie standard
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MESAS
Tuerca de sujeción para mesas ranuradas y mesa con agujeros roscados

Descripcion:
El Tornillo Pulido de Sujeción para mesas
ranuradas es el elemento ideal para unir los
componentes del Sistema Siegmund con la
tuerca en T (Artículo Nº 280547).
Los Tornillos de Sujeción M8 / M12 / M16
permiten la sujeción del sistema Siegmund con
mesas de taladros roscados.

280546.1

280546

280546.2

280546.3

Altura: (c)

Ø: (o)

Peso:

Tuerca de sujeción para rosca M10 - Mesa Ranurada
- tornillo incluido
- bruñido

28 mm

40 mm

0,11 kg

2-280546
17,00 €



Tuerca de sujeción para M8
- tornillo incluido
- bruñido

28 mm

40 mm

0,11 kg

2-280546.1
17,00 €



Tuerca de sujeción para M12
- tornillo incluido
- bruñido

28 mm

40 mm

0,10 kg

2-280546.2
17,00 €



Tuerca de sujeción para M16
- tornillo incluido
- bruñido

45 mm

40 mm

0,21 kg

2-280546.3
17,00 €



 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84
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Ref.

MESAS
Tuerca en T para Ranura

Descripcion:
La tuerca en T permite una sujeción flexible sobre
Mesa Ranurada.

280547

280547.1

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

Peso:

Ref.

Tuerca en T para Ranura 18
- con rosca M10
- DIN 508

18 mm

18 mm

14 mm

0,02 kg

2-280547
9,00 €



Tuerca en T para Ranura 30
- con rosca M10
- DIN 508

30 mm

18 mm

14 mm

0,04 kg

2-280547.1
14,00 €



 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84
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MESAS
Mesa octogonal con las bandas laterales 200 mm Premium Light

Descripcion:
La mesa octogonal es usada frecuentemente sobre
manipuladores de células robóticas. Gracias a la
disposición paralela de agujeros en sus nueve caras,
ofrece la mesa octogonal el mismo número de
posibilidades de sujeción que la mesa de soldadura
Professional Siegmund. Para satisfacer demandas
personales, podemos adaptar la mesa a pedido.
b

Para amarrar sobre la gama Premium Light, es
necesario el uso de la anilla espaciadora Nº 280653

ø

Material: Acero herramienta templado para aleación
especial Siegmund X8.7.
c

Precio en función de la cantidad.
Entrega:
a partir de 2 mesas: 5 %
a partir de 5 mesas: 10 %
a partir de 10 mesas: 15 %

a

Para fijar una mesa octogonal al posicionador se
utiliza una placa adaptada. Bajo demanda nosotros
fabricamos su placa adaptada específica.
En función de la demanda del cliente el peso puede
variar.
Opciones para la mesa de soldadura como la
graduación, la cuadricula diagonal, cuadrícula a
50 mm o cuadricula diagonal con rosca M8 / M12 /
M16 bajo demanda.
Fotos para todas las dimensiones en
www.siegmund.com.
Adaptadores no incluidos en los octógonos standard.
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MESAS

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

Ø: (o)

MS: (d)

Peso:

Mesa octogonal Premium Light SW 800x200
Plasma-Nitrurada
sin pies

331 mm

800 mm

200 mm

866 mm

15 mm

aprox. 216 kg

2-820800.P
4.640,00 €



Mesa octogonal Premium Light SW 1000x200
Plasma-Nitrurada
sin pies

414 mm

1000 mm

200 mm

1082 mm

15 mm

aprox. 280 kg

2-821000.P
5.322,00 €



Mesa octogonal Premium Light SW 1200x200
Plasma-Nitrurada
sin pies

497 mm

1200 mm

200 mm

1299 mm

15 mm

aprox. 367 kg

2-821200.P
7.916,00 €



Mesa octogonal Premium Light SW 1400x200
Plasma-Nitrurada
sin pies

580 mm

1400 mm

200 mm

1515 mm

15 mm

aprox. 467 kg

2-821400.P
8.598,00 €



Mesa octogonal Premium Light SW 1500x200
Plasma-Nitrurada
sin pies

621 mm

1500 mm

200 mm

1624 mm

15 mm

aprox. 511 kg

2-821500.P
9.281,00 €



Mesa octogonal Premium Light SW 1600x200
Plasma-Nitrurada
sin pies

663 mm

1600 mm

200 mm

1732 mm

15 mm

aprox. 585 kg

2-821600.P
9.963,00 €



Mesa octogonal Premium Light SW 1700x200
Plasma-Nitrurada
sin pies

704 mm

1700 mm

200 mm

1840 mm

15 mm

aprox. 630 kg

2-821700.P
10.811,00 €



Mesa octogonal Premium Light SW 1800x200
Plasma-Nitrurada
sin pies

746 mm

1800 mm

200 mm

1948 mm

15 mm

aprox. 679 kg

2-821800.P
10.646,00 €



Otras dimensiones bajo demanda
Sobrecosto por placa de adaptación especial

Plasma-Nitrurada

·
0-940000
692,00 €





MS=Espesor del material;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

Para amarrar sobre la gama Premium Light, es necesario el uso de la anilla espaciadora Nº 280653
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MESAS
Mesa octogonal con las bandas laterales 200 mm

Descripcion:
La mesa octogonal es usada frecuentemente sobre
manipuladores de células robóticas. Gracias a la
disposición paralela de agujeros en sus nueve caras,
ofrece la mesa octogonal el mismo número de
posibilidades de sujeción que la mesa de soldadura
Professional Siegmund. Para satisfacer demandas
personales, podemos adaptar la mesa a pedido.
b

Material S355J2+N acero.

ø

Precio en función de la cantidad.

c

Entrega:
a partir de 2 mesas: 5 %
a partir de 5 mesas: 10 %
a partir de 10 mesas: 15 %
Para fijar una mesa octogonal al posicionador se
utiliza una placa adaptada. Bajo demanda nosotros
fabricamos su placa adaptada específica.

a

En función de la demanda del cliente el peso puede
variar.
Opciones para la mesa de soldadura como la
graduación, la cuadricula diagonal, cuadrícula a
50 mm o cuadricula diagonal con rosca M8 / M12 /
M16 bajo demanda.
Fotos para todas las dimensiones en
www.siegmund.com.
Adaptadores no incluidos en los octógonos standard.
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MESAS

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

Ø: (o)

MS: (d)

Peso:

Mesa octogonal SW 800x200 Plasma-Nitrurada
sin pies

331 mm

800 mm

200 mm

866 mm

25 mm

aprox. 291 kg

2-920800.P
4.640,00 €



Mesa octogonal SW 1000x200 Plasma-Nitrurada
sin pies

414 mm

1000 mm

200 mm

1082 mm

25 mm

aprox. 386 kg

2-921000.P
5.322,00 €



Mesa octogonal SW 1200x200 Plasma-Nitrurada
sin pies

497 mm

1200 mm

200 mm

1299 mm

25 mm

aprox. 513 kg

2-921200.P
7.916,00 €



Mesa octogonal SW 1400x200 Plasma-Nitrurada
sin pies

580 mm

1400 mm

200 mm

1515 mm

25 mm

aprox. 656 kg

2-921400.P
8.598,00 €



Mesa octogonal SW 1500x200 Plasma-Nitrurada
sin pies

621 mm

1500 mm

200 mm

1624 mm

25 mm

aprox. 725 kg

2-921500.P
9.281,00 €



Mesa octogonal SW 1600x200 Plasma-Nitrurada
sin pies

663 mm

1600 mm

200 mm

1732 mm

25 mm

aprox. 825 kg

2-921600.P
9.963,00 €



Mesa octogonal SW 1700x200 Plasma-Nitrurada
sin pies

704 mm

1700 mm

200 mm

1840 mm

25 mm

aprox. 896 kg

2-921700.P
10.811,00 €



Mesa octogonal SW 1800x200 Plasma-Nitrurada
sin pies

746 mm

1800 mm

200 mm

1948 mm

25 mm

aprox. 974 kg

2-921800.P
10.646,00 €



Otras dimensiones bajo demanda
Sobrecosto por placa de adaptación especial

Plasma-Nitrurada

·
0-940000
692,00 €





MS=Espesor del material;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84
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MESAS
Mesa octogonal con las bandas laterales 100 mm Premium Light

Descripcion:
La mesa octogonal es usada frecuentemente sobre
manipuladores de células robóticas. Gracias a la
disposición paralela de agujeros en sus nueve caras,
ofrece la mesa octogonal el mismo número de
posibilidades de sujeción que la mesa de soldadura
Professional Siegmund. Para satisfacer demandas
personales, podemos adaptar la mesa a pedido.

b

Para amarrar sobre la gama Premium Light, es
necesario el uso de la anilla espaciadora Nº 280653

ø

Material: Acero herramienta templado para aleación
especial Siegmund X8.7.
c

Precio en función de la cantidad.
Entrega:
a partir de 2 mesas: 5 %
a partir de 5 mesas: 10 %
a partir de 10 mesas: 15 %

a

Para fijar una mesa octogonal al posicionador se
utiliza una placa adaptada. Bajo demanda nosotros
fabricamos su placa adaptada específica.
En función de la demanda del cliente el peso puede
variar.
Opciones para la mesa de soldadura como la
graduación, la cuadricula diagonal, cuadrícula a
50 mm o cuadricula diagonal con rosca M8 / M12 /
M16 bajo demanda.
Fotos para todas las dimensiones en
www.siegmund.com.
Adaptadores no incluidos en los octógonos standard.
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MESAS

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

Ø: (o)

MS: (d)

Peso:

Mesa octogonal Premium Light SW 800x100
Plasma-Nitrurada
sin pies

331 mm

800 mm

100 mm

866 mm

15 mm

aprox. 150 kg

2-820800.1.P
4.094,00 €



Mesa octogonal Premium Light SW 1000x100
Plasma-Nitrurada
sin pies

414 mm

1000 mm

100 mm

1082 mm

15 mm

aprox. 197 kg

2-821000.1.P
4.640,00 €



Mesa octogonal Premium Light SW 1200x100
Plasma-Nitrurada
sin pies

497 mm

1200 mm

100 mm

1299 mm

15 mm

aprox. 266 kg

2-821200.1.P
6.005,00 €



Mesa octogonal Premium Light SW 1400x100
Plasma-Nitrurada
sin pies

580 mm

1400 mm

100 mm

1515 mm

15 mm

aprox. 350 kg

2-821400.1.P
7.370,00 €



Mesa octogonal Premium Light SW 1500x100
Plasma-Nitrurada
sin pies

621 mm

1500 mm

100 mm

1624 mm

15 mm

aprox. 385 kg

2-821500.1.P
7.916,00 €



Mesa octogonal Premium Light SW 1600x100
Plasma-Nitrurada
sin pies

663 mm

1600 mm

100 mm

1732 mm

15 mm

aprox. 450 kg

2-821600.1.P
8.189,00 €



Mesa octogonal Premium Light SW 1700x100
Plasma-Nitrurada
sin pies

704 mm

1700 mm

100 mm

1840 mm

15 mm

aprox. 487 kg

2-821700.1.P
9.190,00 €



Mesa octogonal Premium Light SW 1800x100
Plasma-Nitrurada
sin pies

746 mm

1800 mm

100 mm

1948 mm

15 mm

aprox. 530 kg

2-821800.1.P
9.963,00 €



Otras dimensiones bajo demanda
Sobrecosto por placa de adaptación especial

Plasma-Nitrurada

·
0-940000
692,00 €





MS=Espesor del material;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

Para amarrar sobre la gama Premium Light, es necesario el uso de la anilla espaciadora Nº 280653
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MESAS
Mesa octogonal con las bandas laterales 100 mm

Descripcion:
La mesa octogonal es usada frecuentemente sobre
manipuladores de células robóticas. Gracias a la
disposición paralela de agujeros en sus nueve caras,
ofrece la mesa octogonal el mismo número de
posibilidades de sujeción que la mesa de soldadura
Professional Siegmund. Para satisfacer demandas
personales, podemos adaptar la mesa a pedido.
Material S355J2+N acero.
b

ø

Precio en función de la cantidad.

c

Entrega:
a partir de 2 mesas: 5 %
a partir de 5 mesas: 10 %
a partir de 10 mesas: 15 %
Para fijar una mesa octogonal al posicionador se
utiliza una placa adaptada. Bajo demanda nosotros
fabricamos su placa adaptada específica.

a

En función de la demanda del cliente el peso puede
variar.
Opciones para la mesa de soldadura como la
graduación, la cuadricula diagonal, cuadrícula a
50 mm o cuadricula diagonal con rosca M8 / M12 /
M16 bajo demanda.
Fotos para todas las dimensiones en
www.siegmund.com.
Adaptadores no incluidos en los octógonos standard.
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MESAS

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

Ø: (o)

MS: (d)

Peso:

Mesa octogonal SW 800x100 Plasma-Nitrurada
sin pies

331 mm

800 mm

100 mm

866 mm

25 mm

aprox. 203 kg

2-920800.1.P
4.094,00 €



Mesa octogonal SW 1000x100 Plasma-Nitrurada
sin pies

414 mm

1000 mm

100 mm

1082 mm

25 mm

aprox. 277 kg

2-921000.1.P
4.640,00 €



Mesa octogonal SW 1200x100 Plasma-Nitrurada
sin pies

497 mm

1200 mm

100 mm

1299 mm

25 mm

aprox. 380 kg

2-921200.1.P
6.005,00 €



Mesa octogonal SW 1400x100 Plasma-Nitrurada
sin pies

580 mm

1400 mm

100 mm

1515 mm

25 mm

aprox. 501 kg

2-921400.1.P
7.370,00 €



Mesa octogonal SW 1500x100 Plasma-Nitrurada
sin pies

621 mm

1500 mm

100 mm

1624 mm

25 mm

aprox. 557 kg

2-921500.1.P
7.916,00 €



Mesa octogonal SW 1600x100 Plasma-Nitrurada
sin pies

663 mm

1600 mm

100 mm

1732 mm

25 mm

aprox. 645 kg

2-921600.1.P
8.189,00 €



Mesa octogonal SW 1700x100 Plasma-Nitrurada
sin pies

704 mm

1700 mm

100 mm

1840 mm

25 mm

aprox. 705 kg

2-921700.1.P
9.190,00 €



Mesa octogonal SW 1800x100 Plasma-Nitrurada
sin pies

746 mm

1800 mm

100 mm

1948 mm

25 mm

aprox. 771 kg

2-921800.1.P
9.963,00 €



Otras dimensiones bajo demanda
Sobrecosto por placa de adaptación especial

Plasma-Nitrurada

·
0-940000
692,00 €





MS=Espesor del material;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84
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MESAS
Placa Octogonal sin banda Premium Light

Descripcion:
La mesa octogonal es usada frecuentemente sobre
manipuladores de células robóticas. La Mesa
Octogonal ofrece las mismas posibilidades que el
sistema Siegmund gracias a los taladros paralelos
en la parte superior y las roscas M8 en los laterales.
Para satisfacer demandas personales, podemos
adaptar la mesa a pedido.
La placa octogonal puede estar fijada a un
manipulador gracias a los taladros, los apoyos
(Artículo Nº 280500) y los pernos.
b

Para amarrar sobre la gama Premium Light, es
necesario el uso de la anilla espaciadora Nº 280653

ø

c

Material: Acero herramienta templado para aleación
especial Siegmund X8.7.
Precio en función de la cantidad.

a

Entrega:
a partir de 2 mesas: 5 %
a partir de 5 mesas: 10 %
a partir de 10 mesas: 15 %
En función de la demanda del cliente el peso puede
variar.
Opciones para la mesa de soldadura como la
graduación, la cuadricula diagonal, cuadrícula a
50 mm o cuadricula diagonal con rosca M8 / M12 /
M16 bajo demanda.
Fotos para todas las dimensiones en
www.siegmund.com.
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MESAS

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

Ø: (o)

MS: (d)

Peso:

Placa Octogonal Premium Light SW 600x15 Plasma-Nitrurada
sin pies

249 mm

600 mm

15 mm

649 mm

15 mm

aprox. 69 kg

2-840600.P
2.183,00 €



Placa Octogonal Premium Light SW 800x15 Plasma-Nitrurada
sin pies

331 mm

800 mm

15 mm

866 mm

15 mm

aprox. 95 kg

2-840800.P
2.729,00 €



Placa Octogonal Premium Light SW 1000x15 Plasma-Nitrurada
414 mm
sin pies

1000 mm

15 mm

1082 mm

15 mm

aprox. 142 kg

2-841000.P
3.275,00 €



Placa Octogonal Premium Light SW 1200x15 Plasma-Nitrurada
497 mm
sin pies

1200 mm

15 mm

1299 mm

15 mm

aprox. 205 kg

2-841200.P
4.128,00 €



Placa Octogonal Premium Light SW 1400x15 Plasma-Nitrurada
580 mm
sin pies

1400 mm

15 mm

1515 mm

15 mm

aprox. 254 kg

2-841400.P
5.192,00 €



Placa Octogonal Premium Light SW 1500x15 Plasma-Nitrurada
621 mm
sin pies

1500 mm

15 mm

1636 mm

15 mm

aprox. 310 kg

2-841500.P
5.504,00 €



Otras dimensiones bajo demanda
Cargo por personalización de los taladros

Plasma-Nitrurada

·
0-940000.1
514,00 €





MS=Espesor del material;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

Para amarrar sobre la gama Premium Light, es necesario el uso de la anilla espaciadora Nº 280653
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MESAS
Placa Octogonal sin banda

Descripcion:
La mesa octogonal es usada frecuentemente sobre
manipuladores de células robóticas. La Mesa
Octogonal ofrece las mismas posibilidades que el
sistema Siegmund gracias a los taladros paralelos
en la parte superior y las roscas M8 en los laterales.
Para satisfacer demandas personales, podemos
adaptar la mesa a pedido.
La placa octogonal puede estar fijada a un
manipulador gracias a los taladros, los apoyos
(Artículo Nº 280500) y los pernos.
b

ø

Material S355J2+N acero.
Precio en función de la cantidad.
c

a

Entrega:
a partir de 2 mesas: 5 %
a partir de 5 mesas: 10 %
a partir de 10 mesas: 15 %
En función de la demanda del cliente el peso puede
variar.
Opciones para la mesa de soldadura como la
graduación, la cuadricula diagonal, cuadrícula a
50 mm o cuadricula diagonal con rosca M8 / M12 /
M16 bajo demanda.
Fotos para todas las dimensiones en
www.siegmund.com.
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MESAS

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

Ø: (o)

MS: (d)

Peso:

Placa Octogonal SW 600x25 Plasma-Nitrurada
sin pies

249 mm

600 mm

25 mm

649 mm

25 mm

aprox. 94 kg

2-940600.P
2.183,00 €



Placa Octogonal SW 800x25 Plasma-Nitrurada
sin pies

331 mm

800 mm

25 mm

866 mm

25 mm

aprox. 139 kg

2-940800.P
2.729,00 €



Placa Octogonal SW 1000x25 Plasma-Nitrurada
sin pies

414 mm

1000 mm

25 mm

1082 mm

25 mm

aprox. 198 kg

2-941000.P
3.275,00 €



Placa Octogonal SW 1200x25 Plasma-Nitrurada
sin pies

497 mm

1200 mm

25 mm

1299 mm

25 mm

aprox. 281 kg

2-941200.P
4.128,00 €



Placa Octogonal SW 1400x25 Plasma-Nitrurada
sin pies

580 mm

1400 mm

25 mm

1515 mm

25 mm

aprox. 388 kg

2-941400.P
5.192,00 €



Placa Octogonal SW 1500x25 Plasma-Nitrurada
sin pies

621 mm

1500 mm

25 mm

1636 mm

25 mm

aprox. 435 kg

2-941500.P
5.504,00 €



Otras dimensiones bajo demanda
Cargo por personalización de los taladros

Plasma-Nitrurada

·
0-940000.1
514,00 €





MS=Espesor del material;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84
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MESAS
Placa mesa de sujeción - Cuadrícula diagonal

Descripcion:
La Placa de sujeción se puede utilizar para muchos
fines. Puede utilizarse en combinación con mesas de
sujeción, manipuladores, mesas giratorias de soldadura o
también como paleta de cambio. La ventaja particular del
tablero, estriba en su alta eficiencia. A pesar de su bajo
peso, ofrece gracias al doble de perforaciones muchas
posibilidades de sujeción. La fijación se realiza en forma
rápida y sencilla mediante perno así como soporte y
manguito adaptador (Artículo N° 280500). Las partes
disponen de orificios roscados M8.
Anchura mínima: 600 mm
Largura mínima: 800 mm
Superficie mínima: 0,64 m²
Otros tamaños bajo demanda.
Material: S355J2+N acero + Plasmanitruración
Entrega:
a partir de 2 mesas: 5 %
a partir de 5 mesas: 10 %
a partir de 10 mesas: 15 %
La placa de sujeción con taladros está disponible bajo
demanda.
Taladros roscados suplementarios bajo demanda.
Fotos para todas las dimensiones en
www.siegmund.com.
Peso: aprox. 137 kg

154

MESAS
Placa mesa de sujeción - Cuadrícula diagonal

Dimensiones
600

x

800

600

x

1000

600

x

1200

800

x

800

800

x

1000

800

x

1200

800

x

1400

800

x

1600

800

x

1800

800

x

2000

800

x

2200

800

x

2400

1000 x

1000

1000 x

1200

1000 x

1400

1000 x

1600

1000 x

1800

1000 x

2000

1000 x

2200

1000 x

2400

1200 x

1200

1200 x

1400

1200 x

1600

1200 x

1800

1200 x

2000

1200 x

2200

Plasma-Nitrurada

Acero S355J2+N

1.894,00 €
2-940608.PD
2.161,00 €
2-940610.PD
2.427,00 €
2-940612.PD
2.249,00 €
2-940808.PD
1.555,00 €
2-940810.PD
2.962,00 €
2-940812.PD
3.318,00 €
2-940814.PD
3.674,00 €
2-940816.PD
4.030,00 €
2-940818.PD
4.386,00 €
2-940820.PD
4.741,00 €
2-940822.PD
5.097,00 €
2-940824.PD
3.052,00 €
2-941010.PD
3.497,00 €
2-941012.PD
3.942,00 €
2-941014.PD
4.389,00 €
2-941016.PD
4.834,00 €
2-941018.PD
5.280,00 €
2-941020.PD
5.726,00 €
2-941022.PD
6.172,00 €
2-941024.PD
4.032,00 €
2-941212.PD
4.568,00 €
2-941214.PD
5.103,00 €
2-941216.PD
5.638,00 €
2-941218.PD
6.175,00 €
2-941220.PD
6.708,00 €
2-941222.PD

1.586,00 €
2-940608.D
1.811,00 €
2-940610.D
2.034,00 €
2-940612.D
1.885,00 €
2-940808.D
1.296,00 €
2-940810.D
2.485,00 €
2-940812.D
2.784,00 €
2-940814.D
3.085,00 €
2-940816.D
3.384,00 €
2-940818.D
3.684,00 €
2-940820.D
3.983,00 €
2-940822.D
4.282,00 €
2-940824.D
2.561,00 €
2-941010.D
2.936,00 €
2-941012.D
3.311,00 €
2-941014.D
3.687,00 €
2-941016.D
4.062,00 €
2-941018.D
4.437,00 €
2-941020.D
4.813,00 €
2-941022.D
5.188,00 €
2-941024.D
3.386,00 €
2-941212.D
3.838,00 €
2-941214.D
4.288,00 €
2-941216.D
4.739,00 €
2-941218.D
5.191,00 €
2-941220.D
5.640,00 €
2-941222.D

Dimensiones
1200 x

2400

1400 x

1400

1400 x

1600

1400 x

1800

1400 x

2000

1400 x

2200

1400 x

2400

1500 x

1500

1500 x

1600

1500 x

1800

1500 x

2000

1500 x

2200

1500 x

2400

1500 x

2600

1500 x

2800

1500 x

3000

1600 x

1600

1600 x

1800

1600 x

2000

1600 x

2200

1600 x

2400

1600 x

2600

1600 x

2800

1600 x

3000

Plasma-Nitrurada

Acero S355J2+N

7.245,00 €
2-941224.PD
5.193,00 €
2-941414.PD
5.819,00 €
2-941416.PD
6.442,00 €
2-941418.PD
7.068,00 €
2-941420.PD
7.693,00 €
2-941422.PD
8.319,00 €
2-941424.PD
5.840,00 €
2-941515.PD
6.176,00 €
2-941516.PD
6.845,00 €
2-941518.PD
7.516,00 €
2-941520.PD
8.185,00 €
2-941522.PD
8.855,00 €
2-941524.PD
9.525,00 €
2-941526.PD
10.194,00 €
2-941528.PD
10.864,00 €
2-941530.PD
6.533,00 €
2-941616.PD
7.248,00 €
2-941618.PD
7.962,00 €
2-941620.PD
8.678,00 €
2-941622.PD
9.392,00 €
2-941624.PD
10.106,00 €
2-941626.PD
10.821,00 €
2-941628.PD
11.536,00 €
2-941630.PD

6.092,00 €
2-941224.D
4.364,00 €
2-941414.D
4.891,00 €
2-941416.D
5.417,00 €
2-941418.D
5.944,00 €
2-941420.D
6.470,00 €
2-941422.D
6.997,00 €
2-941424.D
4.910,00 €
2-941515.D
5.192,00 €
2-941516.D
5.755,00 €
2-941518.D
6.321,00 €
2-941520.D
6.884,00 €
2-941522.D
7.449,00 €
2-941524.D
8.013,00 €
2-941526.D
8.577,00 €
2-941528.D
9.142,00 €
2-941530.D
5.493,00 €
2-941616.D
6.095,00 €
2-941618.D
6.697,00 €
2-941620.D
7.300,00 €
2-941622.D
7.902,00 €
2-941624.D
8.503,00 €
2-941626.D
9.105,00 €
2-941628.D
9.708,00 €
2-941630.D
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MESAS
Placa mesa de sujeción - Cuadricula 100 mm

Descripcion:
La Placa de sujeción se puede utilizar para muchos
fines. Puede utilizarse en combinación con mesas de
sujeción, manipuladores, mesas giratorias de soldadura o
también como paleta de cambio. La ventaja particular del
tablero, estriba en su alta eficiencia. A pesar de su bajo
peso, ofrece gracias al doble de perforaciones muchas
posibilidades de sujeción. La fijación se realiza en forma
rápida y sencilla mediante perno así como soporte y
manguito adaptador (Artículo N° 280500). Las partes
disponen de orificios roscados M8.
Anchura mínima: 600 mm
Largura mínima: 800 mm
Superficie mínima: 0,64 m²
Otros tamaños bajo demanda.
Material: S355J2+N acero + Plasmanitruración
Entrega:
a partir de 2 mesas: 5 %
a partir de 5 mesas: 10 %
a partir de 10 mesas: 15 %
La placa de sujeción con taladros está disponible bajo
demanda.
Taladros roscados suplementarios bajo demanda.
Fotos para todas las dimensiones en
www.siegmund.com.
Peso: aprox. 137 kg
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MESAS
Placa mesa de sujeción - Cuadricula 100 mm

Dimensiones
600

x

800

600

x

1000

600

x

1200

800

x

800

800

x

1000

800

x

1200

800

x

1400

800

x

1600

800

x

1800

800

x

2000

800

x

2200

800

x

2400

1000 x

1000

1000 x

1200

1000 x

1400

1000 x

1600

1000 x

1800

1000 x

2000

1000 x

2200

1000 x

2400

1200 x

1200

1200 x

1400

1200 x

1600

1200 x

1800

1200 x

2000

1200 x

2200

Plasma-Nitrurada

Acero S355J2+N

1.848,00 €
2-940608.P
2.102,00 €
2-940610.P
2.355,00 €
2-940612.P
2.185,00 €
2-940808.P
1.555,00 €
2-940810.P
2.862,00 €
2-940812.P
3.200,00 €
2-940814.P
3.537,00 €
2-940816.P
3.875,00 €
2-940818.P
4.213,00 €
2-940820.P
4.550,00 €
2-940822.P
4.888,00 €
2-940824.P
2.947,00 €
2-941010.P
3.368,00 €
2-941012.P
3.790,00 €
2-941014.P
4.213,00 €
2-941016.P
4.635,00 €
2-941018.P
5.058,00 €
2-941020.P
5.480,00 €
2-941022.P
5.903,00 €
2-941024.P
3.875,00 €
2-941212.P
4.382,00 €
2-941214.P
4.888,00 €
2-941216.P
5.395,00 €
2-941218.P
5.903,00 €
2-941220.P
6.408,00 €
2-941222.P

1.540,00 €
2-940608
1.752,00 €
2-940610
1.962,00 €
2-940612
1.821,00 €
2-940808
1.296,00 €
2-940810
2.385,00 €
2-940812
2.666,00 €
2-940814
2.948,00 €
2-940816
3.229,00 €
2-940818
3.511,00 €
2-940820
3.792,00 €
2-940822
4.073,00 €
2-940824
2.456,00 €
2-941010
2.807,00 €
2-941012
3.159,00 €
2-941014
3.511,00 €
2-941016
3.863,00 €
2-941018
4.215,00 €
2-941020
4.567,00 €
2-941022
4.919,00 €
2-941024
3.229,00 €
2-941212
3.652,00 €
2-941214
4.073,00 €
2-941216
4.496,00 €
2-941218
4.919,00 €
2-941220
5.340,00 €
2-941222

Dimensiones
1200 x

2400

1400 x

1400

1400 x

1600

1400 x

1800

1400 x

2000

1400 x

2200

1400 x

2400

1500 x

1500

1500 x

1600

1500 x

1800

1500 x

2000

1500 x

2200

1500 x

2400

1500 x

2600

1500 x

2800

1500 x

3000

1600 x

1600

1600 x

1800

1600 x

2000

1600 x

2200

1600 x

2400

1600 x

2600

1600 x

2800

1600 x

3000

Plasma-Nitrurada

Acero S355J2+N

6.916,00 €
2-941224.P
4.973,00 €
2-941414.P
5.565,00 €
2-941416.P
6.155,00 €
2-941418.P
6.747,00 €
2-941420.P
7.338,00 €
2-941422.P
7.930,00 €
2-941424.P
5.585,00 €
2-941515.P
5.903,00 €
2-941516.P
6.536,00 €
2-941518.P
7.170,00 €
2-941520.P
7.803,00 €
2-941522.P
8.436,00 €
2-941524.P
9.070,00 €
2-941526.P
9.703,00 €
2-941528.P
10.336,00 €
2-941530.P
6.240,00 €
2-941616.P
6.916,00 €
2-941618.P
7.591,00 €
2-941620.P
8.268,00 €
2-941622.P
8.943,00 €
2-941624.P
9.618,00 €
2-941626.P
10.294,00 €
2-941628.P
10.970,00 €
2-941630.P

5.763,00 €
2-941224
4.144,00 €
2-941414
4.637,00 €
2-941416
5.130,00 €
2-941418
5.623,00 €
2-941420
6.115,00 €
2-941422
6.608,00 €
2-941424
4.655,00 €
2-941515
4.919,00 €
2-941516
5.446,00 €
2-941518
5.975,00 €
2-941520
6.502,00 €
2-941522
7.030,00 €
2-941524
7.558,00 €
2-941526
8.086,00 €
2-941528
8.614,00 €
2-941530
5.200,00 €
2-941616
5.763,00 €
2-941618
6.326,00 €
2-941620
6.890,00 €
2-941622
7.453,00 €
2-941624
8.015,00 €
2-941626
8.578,00 €
2-941628
9.142,00 €
2-941630
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MESAS
Soporte y manguito adaptador

Descripcion:
El soporte y manguito adaptador bruñido es el
instrumento flexible para fijar piezas Siegmund en
posiciones deseadas, mediante un perno sujetador
atornillable. El soporte y manguito adaptador se
atornillará o se soldará al dispositivo del cliente y
ofrece así la posibilidad de fijar una placa de anclaje
perforada de cambio mediante un perno sujetador
atornillable.

280500

Soporte y manguito adaptador
- bruñido
 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84
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Altura: (c)

Ø: (o)

Peso:

50 mm

90 mm

1,10 kg

Ref.

2-280500
27,00 €



MESAS
Tapa de acero

Descripcion:
El protector de acero permite cerrar sin holgura
los taladros y así mantenerlos limpios.

280238.1.10

Tapa de acero / Pack de 10
- bruñido
- protección de taladros
- 10 piezas / 1 m de Rail

Altura: (c)

Ø: (o)

Peso:

10 mm

30 mm

0,05 kg

Ref.

2-280238.1.10
26,00 €



 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84
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PIES DE MESA
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PIES DE MESA

Página 164

Página 164

Página 164

Página 164

Pie standard 650

Pie standard 750

Pie stándard, altura especial mini
150 mm

Puño para pie de mesa

Página 166

Página 166

Página 166

Página 168

Pie regulable en altura 450-700

Pie regulable en altura 550-900

Puño para pie de mesa

Pie con ruedas y freno 650

Página 169

Página 170

Página 170

Página 172

Pie regulable en altura con ruedas y
freno 550-750

Pie con anclaje al suelo 650

Pie con anclaje al suelo 750

Rueda de Transporte
para mesa 28 y 16

Página 173

Página 173

Página 174

Apoyo de pie

Apoyo de pie

Mesa elevadora hidraulica para mesa
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PIES DE MESA
Pies de mesa
MONTAJE DE LOS
PIES DE MESA:

PIE STANDARD
Página 164
VERSIONES
750
Tamaños especiales

Carga
por Pie:
2.000 kg

750 mm

650
650 mm

Para la Mesa, 2 tornillos con arandelas
grower sustituyen a la pletina de montaje.
Seguidamente se ata el pie con una fuerza
de 150 Nm.

Carga
por Pie:
2.000 kg

Los tornillos están incluidos.
Gracias por atender nuestras indicaciones
sobre montaje.

280858.X

280857.X

PIE REGULABLE EN ALTURA
Página 166
VERSIONES

550-900
Tamaños especiales

Carga
por Pie:
2.000 kg

280878.X

550-900 mm

450-700 mm

450-700

Carga
por Pie:
2.000 kg

280877.X

PIE CON RUEDAS Y FRENO

Página 168

VERSIONES
650
650 mm

Tamaños especiales

Carga
por Pie:
800 kg

280876.X

PIE REGULABLE EN ALTURA CON RUEDAS Y FRENO

Página 169

550-750 mm

VERSIONES
550-750
Tamaños especiales

Carga
por Pie:
800 kg

280879.X

PIE CON ANCLAJE AL SUELO

Página 170

VERSIONES

750
Tamaños especiales

280874.X
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Pies no válidos para Mesa Basic.

Carga
por Pie:
2.000 kg

750 mm

650 mm

650

280875.X

Carga
por Pie:
2.000 kg

PIES DE MESA

1.

CARGA POR PIE

1. BULONES DE UNIÓN

La carga de apoyo máxima por pie en el Sistema 28
es de máx. 800 a 2.000 kg para todas las Mesas,
dependiendo del tipo de Pie.

• con rosca M16
• con Anillo muelle

2. MATERIAL

Para el cálculo, las cargas son muy importantes.
Las cargas aconsejadas tienen un coeficiente de
seguridad en reserva.

• tubo cuadrado de 90x90 mm
• para una mayor estabilidad
• pintura epoxi

3. APOYO DE PIE

En caso de necesitar cargas mayores, por favor,
consulte al fabricante.

PARA UNA SEGURIDAD MÁXIMA:

•
•
•
•

Ø 90 mm
para un reparto de cargas óptimo
ajuste giratorio
máxima estabilidad y precisión

4. HUSILLO ROSCADO

1.

• con rosca fina M24x1,5
• rosca fina 50 mm
• con contratuerca de seguridad

Cargas admisibles:

Dirección de carga vertical:
20 kN

2.

4.
Frasado para
Llave 20

4.
3.
3.
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PIES DE MESA
Pie standard

Descripcion:
El Pie standard está disponibe en diferentes larguras
(largos especiales bajo demanda). Permite una
carga de 2.000 kg y un reglaje fino de 50 mm.
La protección del pie no sólo le brinda a la mesa
de soldadura una clara línea sino que atrae por su
doble función con la que previene contra suciedad
en el husillo roscado y daños en la manguera de
soldadura por su permanente contacto con el
husillo roscado.

c

280858.X

50 mm

280859

164

280857.X

PIES DE MESA

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

Pie standard 650
- rosca fina 50 mm

90 mm

90 mm

650 mm

Pie standard 750
- rosca fina 50 mm

90 mm

90 mm

750 mm

Pie stándard, altura especial mini 150 mm
- rosca fina 50 mm

90 mm

90 mm

Peso:

Ref.

8,50 kg

2-280858.X
60,00 €



9,00 kg

2-280857.X
60,00 €



2-280856.XS
·



Otras medidas y alturas bajo demanda
·
Puño para pie de mesa
- para pie modelo base / Pie con anclaje al suelo

95 mm

95 mm

100 mm

0,45 kg

2-280859
13,00 €





 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

Pies no válidos para Mesa Basic.
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PIES DE MESA
Pie regulable en altura

Descripcion:
El pie regulable en altura permite variar la altura
de 450 a 700 mm (o de 550 a 900 mm). La carga
admisible es de 2.000 kg en todas las alturas. Un
segundo tubo de bloqueo asegura la estabilidad.
Permite regulación fina en 50 mm.
La protección del pie no sólo le brinda a la mesa
de soldadura una clara línea sino que atrae por su
doble función con la que previene contra suciedad
en el husillo roscado y daños en la manguera de
soldadura por su permanente contacto con el husillo
roscado.

c
280878.X

50 mm

280859.1
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280877.X

PIES DE MESA

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

Peso:

Pie regulable en altura 450-700
- rosca fina 50 mm
- Altura de la Mesa 650-900 mm regulable

Ref.

90 mm

90 mm

450-700 mm

9,20 kg

2-280878.X
142,00 €



Pie regulable en altura 550-900
- rosca fina 50 mm
- Altura de la Mesa 750-1100 mm regulable

90 mm

90 mm

550-900 mm

11,00 kg

2-280877.X
142,00 €



Otras dimensiones bajo demanda
·
Puño para pie de mesa
- Aluminio
- para Pie regulable en altura Sistema 28
- para pie modelo base / Pie con anclaje al suelo Sistema 22

88 mm

88 mm

150 mm

0,45 kg

2-280859.1
16,00 €





 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

Pies no válidos para Mesa Basic.
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PIES DE MESA
Pie con ruedas y freno

Descripcion:
El pie con ruedas y freno tiene una capacidad de
carga de 800 kg y un eje reforzado, se convierte la
tabla en una aplicación versátil, de alto rendimiento.
Cada pie puede ser de altura ajustable girando la
placa de distancia más o menos 20 mm.

c
20 mm

280876.X

Pie con ruedas y freno 650
- rosca fina 20 mm

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

Peso:

90 mm

90 mm

650 mm

9,00 kg

Ref.

2-280876.X
166,00 €

Otras dimensiones bajo demanda
·
 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

Pies no válidos para Mesa Basic.
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PIES DE MESA
Pie regulable en altura con ruedas y freno

Descripcion:
El pie regulable en altura con rueda - presenta las
ventajas de un pie regulable en altura. El cambio
de altura se realiza de forma sencilla. A pesar de
la doble función, permite una carga de 800 kg.
El reglaje fino es de 20 mm.

c

20 mm

280879.X

Pie regulable en altura con ruedas y freno 550-750
- rosca fina 20 mm
- Altura de la Mesa 750-950 mm regulable

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

Peso:

90 mm

90 mm

550-750 mm

14,70 kg

Ref.

2-280879.X
194,00 €

Otras dimensiones bajo demanda
·





 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

Pies no válidos para Mesa Basic.
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PIES DE MESA
Pie con anclaje al suelo

Descripcion:
El pie con anclaje al suelo, tiene una capacidad de
carga de 2.000 kg y permite una unión a la mesa
que optimiza la seguridad de posicionamiento.
El pie permite el reglaje fino en 50 mm.
La protección del pie no sólo le brinda a la mesa
de soldadura una clara línea sino que atrae por su
doble función con la que previene contra suciedad
en el husillo roscado y daños en la manguera de
soldadura por su permanente contacto con el husillo
roscado.

c
280874.X

280875.X

280868

280859

50 mm

170

PIES DE MESA

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

Pie con anclaje al suelo 650
- rosca fina 50 mm
- Otras dimensiones bajo demanda

Ø: (o)

Peso:

Ref.

90 mm

90 mm

650 mm

8,50 kg

2-280874.X
127,00 €



Pie con anclaje al suelo 750
- rosca fina 50 mm
- Otras dimensiones bajo demanda

90 mm

90 mm

750 mm

9,00 kg

2-280875.X
127,00 €



Otras dimensiones bajo demanda
·
Pletina para anclaje al suelo
- Intercambiable con apoyo de pie, con Pie estándar y Pie ajustable

130 mm

Clavijas para Cargas Pesadas
- 1 Juego = 3 Tornillos + 3 Clavijas
Puño para pie de mesa
- para pie modelo base / Pie con anclaje al suelo

95 mm

95 mm

100 mm

130 mm



3,00 kg

2-280868
53,00 €



0,40 kg

2-280869
21,00 €



0,45 kg

2-280859
13,00 €



 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

Pies no válidos para Mesa Basic.
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PIES DE MESA
Rueda de Transporte

Descripcion:
La pletina de fijación permite una altura suficiente
para desplazar la mesa. Es posible regular la altura.
Para las mesas con pies cortos y fijos la rueda de
transporte se utiliza para desplazar la mesa con la
grua. Una vez de posicionar la mesa se retiran las
ruedas de transporte.

a

b
c

280867

Rueda de Transporte
- rosca fina 50 mm
- para mesa 28 y 16
 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84
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Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

Peso:

450 mm

205 mm

300 mm

36,00 kg

Ref.

2-280867
480,00 €



PIES DE MESA
Apoyo de pie

Descripcion:
Los pies fueron concebidos especialmente para el
cuadro de conexión. Permiten al operario utilizar la
mesa con un marco de relación fuera del sistema
de railes. También se puede utilizar en todo el
sistema 28. Estos pies se utilizan en combinación
con las mesas profesionales. Solicitar con la mesa
(indicar en el pedido).

280855.X

160855.X

Altura: (c)

Ø: (o)

Peso:

Ref.

Apoyo de pie
- rosca fina 50 mm
- M24x1,5 mm para reglaje fino
- para chasis de unión

130 mm

90 mm

1,00 kg

2-280855.X
39,00 €



Apoyo de pie
- rosca fina 40 mm
- M16x1,5 mm para reglaje fino
- para Mesa S-28

100 mm

70 mm

0,40 kg

2-160855.X
35,00 €
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PIES DE MESA
Mesa elevadora hidraulica

Descripcion:
La mesa elevadora le ofrece la posibilidad de fijación
de una mesa de soldadura y sujeción Siegmund.
La mesa elevadora ofrece un gran alivio en el trabajo
por su rápida regulación de altura, en particular para
piezas de trabajo muy pesadas o que exigen un
maquinado permanente y exacto de todos sus lados.
Terminaciones y tamaños especiales bajo demanda.
La largura del cable de alimentación es de 3 m.
La altura de referencia de la mesa es la mínima.
La altura máxima es la suma de la altura de
referencia y el curso útil. Las alturas se dan sin mesa
de soldadura.

174

PIES DE MESA

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

Peso:

Mesa elevadora hidraulica
- para mesa 280010
- Carga 1000 kg / Curso 925 mm

Ref.

990 mm

990 mm

235 mm

210,00 kg

5-289084
5.828,00 €



Mesa elevadora hidraulica
- para mesa 280025
- Carga 1000 kg / Curso 700 mm

1190 mm

790 mm

200 mm

270,00 kg

5-289905
4.818,00 €



Mesa elevadora hidraulica
- para mesa 280015
- Carga 2000 kg / Curso 700 mm

1190 mm

1190 mm

200 mm

300,00 kg

5-289239
6.878,00 €



Mesa elevadora hidraulica
- para mesa 280035
- Carga 2000 kg / Curso 800 mm

1490 mm

990 mm

200 mm

450,00 kg

5-289132
5.399,00 €



Mesa elevadora hidraulica
- para mesa 280050
- Carga 2000 kg / Curso 800 mm

1490 mm

1490 mm

280 mm

530,00 kg

5-289088
7.186,00 €



Mesa elevadora hidraulica
- para mesa 280020
- Carga 2000 kg / Curso 1000 mm

1990 mm

990 mm

230 mm

580,00 kg

5-289085
6.005,00 €



Mesa elevadora hidraulica
- para mesa 280060
- Carga 2000 kg / Curso 1000 mm

1990 mm

1190 mm

280 mm

800,00 kg

5-289893
8.332,00 €



Mesa elevadora hidraulica
- para mesa 280045
- Carga 3000 kg / Curso 1000 mm

1990 mm

1990 mm

350 mm

900,00 kg

5-289897
10.417,00 €



Mesa elevadora hidraulica
- para mesa 280030
- Carga 2000 kg / Curso 1300 mm

2390 mm

1190 mm

280 mm

800,00 kg

5-289367
5.829,00 €



Mesa elevadora hidraulica
- para mesa 280040
- Carga 3000 kg / Curso 1600 mm

2990 mm

1490 mm

350 mm

1200,00 kg

5-289087
9.695,00 €



Mesa elevadora hidraulica
- para mesa 280055
- Carga 5000 kg / Curso 1600 mm

3990 mm

1990 mm

460 mm

2200,00 kg

5-289089
15.478,00 €



 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

La altura puede variar debido a razones técnicas.
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TRINQUETES

Página 178

Página 178

Página 178

Página 180

Trinquete Excéntrico Ø 60

Trinquete Excéntrico Ø 60
con rosca M10

Trinquete Excéntrico Ø 100

Trinquete Flex 25x156 Aluminio

Página 180

Página 180

Página 180

Página 182

Trinquete Flex 25x140 Acero

Trinquete Flex 50x182 Acero

Trinquete Flex 50x140 Acero

Trinquete Universal 150 L

Página 182

Página 182

Página 182

Página 184

Trinquete Universal 150 L

Trinquete Universal 200 L

Trinquete Universal 250 L

Trinquete Universal 225 L

Página 184

Página 185

Página 186

Página 186

Trinquete Universal 225 L Aluminio

Trinquete Universal 225 L FDS
con pieza de presión

Trinquete Universal 100

Trinquete Universal 150

Página 186

Página 188

Página 188

Página 189

Trinquete Universal 250

Trinquete Universal 300

Trinquete Universal 500

Trinquete Universal 325 L
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TRINQUETES

Página 189

Página 190

Página 191

Página 192

Trinquete Universal 525 L

Trinquete Universal 500 S

Trinquete Universal 750 S

Trinquete Universal 1000 S

Página 193

Página 194

Página 195

Escuadra-Regla angular

Escuadra Plana 175 pequeña

Escuadra Plana 500 grande
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TRINQUETES
Trinquete Excéntrico

Descripcion:
Los trinquetes excéntricos son aptos para ajustar
elementos en forma continua con un mecanismo
sencillo de giro. Otra ventaja del trinquete
excéntrico es que ocupa muy poco espacio.

280401

280403

178

280402

TRINQUETES

Ø: (o)

MS: (d)

Peso:

Trinquete Excéntrico Ø 60
- nitrurado
- para espacios reducidos

Ref.

60 mm

25 mm

0,42 kg

2-280401.N
22,00 €



Trinquete Excéntrico Ø 60 con rosca M10
- nitrurado
- para conexión de masa

60 mm

25 mm

0,41 kg

2-280402.N
26,00 €



Trinquete Excéntrico Ø 100
- nitrurado
- utilizable también como soporte

100 mm

25 mm

1,40 kg

2-280403.N
26,00 €



MS=Espesor del material;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

= A prueba de grietas

=

Protección anti
salpicaduras

=

Protección anti
corrosión
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TRINQUETES
Trinquete Flex Aluminio / Acero

Descripcion:
El Trinquete Flex aluminio conjuga un diseño
elegante con una alta funcionalidad. El trinquete
Flex acero gracias al agujero alargado se puede
fijar individualmente y ofrece con ello innumerables
posibilidades de sujeción. El lado de sujeción con su
forma circular ofrece en esquinas o en superficies a
trincar con formas libres, muchas posibilidades de
sujeción.
El Trinquete Flex de acero conjuga un diseño
elegante con una alta funcionalidad. El trinquete
Flex de acero, gracias al oblongo, se puede fijar
individualmente y ofrece con ello innumerables
posibilidades de sujeción. El lado de sujeción con
su forma circular ofrece, muchas posibilidades de
sujeción, incluso en zonas reducidas.

d1

a

f

d
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280412

280416

280417

280418

b

TRINQUETES

Largura: (a)

Anchura: (b)

MS: (d)

WS: (d1)

VB: (f)

Trinquete Flex 25x156
- Aluminio

156 mm

52 mm

25 mm

12 mm

100 mm

Trinquete Flex 25x140
- cincado

140 mm

40 mm

25 mm

6 mm

Trinquete Flex 50x182
- necesario perno largo
- cincado

182 mm

36 mm

50 mm

Trinquete Flex 50x140
- necesario perno largo
- cincado

140 mm

40 mm

50 mm

Peso:

Ref.

0,30 kg

2-280412
23,00 €



100 mm

0,37 kg

2-280416
23,00 €



6 mm

150 mm

0,65 kg

2-280417
36,00 €



6 mm

100 mm

0,75 kg

2-280418
33,00 €



MS=Espesor del material; WS=Espesor; VB=Zona de ajuste;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

= Aluminio
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TRINQUETES
Trinquete Universal 150 L / 200 L / 250 L

Descripcion:
El trinquete Universal 150 L posibilita, gracias
al oblongo, a ajustar exactamente en altura
individualmente entre 0 a 100 mm.
Versión Cromada para trabajos de control,
aluminio y soldadura TIG.

a

d

280410.N

280410.A

280410.C

280410.1.N

b

280410.2.N
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TRINQUETES

Largura: (a)

Anchura: (b)

MS: (d)

VB: (f)

Peso:

Trinquete Universal 150 L
- nitrurado
- de serie, con escala fina en los dos lados

Ref.

150 mm

50 mm

25 mm

100 mm

0,78 kg

2-280410.N
38,00 €



Trinquete Universal 150 L
- Aluminio

150 mm

50 mm

25 mm

100 mm

0,30 kg

2-280410.A
42,00 €



Trinquete Universal 150 L
- cromado, Plazo aprox. 10 semanas

150 mm

50 mm

25 mm

100 mm

0,78 kg

2-280410.C
39,00 €



Trinquete Universal 200 L
- nitrurado
- de serie, con escala fina en los dos lados

200 mm

50 mm

25 mm

150 mm

1,00 kg

2-280410.1.N
46,00 €



Trinquete Universal 250 L
- nitrurado
- de serie, con escala fina en los dos lados

250 mm

50 mm

25 mm

200 mm

1,20 kg

2-280410.2.N
48,00 €



MS=Espesor del material; VB=Zona de ajuste;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

= A prueba de grietas

= Milimetrado

=

Protección anti
salpicaduras

= Protección anti corrosión

= Aluminio
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TRINQUETES
Trinquete Universal 225 L

Descripcion:
El Trinquete Universal 225 L permite la sujeción
fija o variable gracias a la combinación del
oblongo (de 0-100 mm) y el sistema de taladro.
Esto permite un gran número de variaciones de
sujeción para todos los sistemas en combinación
con las bridas o los adaptadores.
Versión Cromada para trabajos de control,
aluminio y soldadura TIG.

a

280420.N

d

280420.A

b

280420.C

Largura: (a)

Anchura: (b)

MS: (d)

VB: (f)

Peso:

Trinquete Universal 225 L
- nitrurado
- de serie, con escala fina en los dos lados

225 mm

50 mm

25 mm

100 mm

1,40 kg

2-280420.N
59,00 €



Trinquete Universal 225 L
- Aluminio

225 mm

50 mm

25 mm

100 mm

0,55 kg

2-280420.A
59,00 €



Trinquete Universal 225 L
- cromado, Plazo aprox. 10 semanas

225 mm

50 mm

25 mm

100 mm

1,40 kg

2-280420.C
59,00 €



MS=Espesor del material; VB=Zona de ajuste;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84
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= A prueba de grietas

= Milimetrado

=

Protección anti
salpicaduras

= Protección anti corrosión

= Aluminio

Ref.

TRINQUETES
Trinquete Universal 225 L FDS

Descripcion:
El Trinquete universal 225 L FDS tiene además del
Trinquete 225 L una pieza de presión de muelle.
Gracias a esto se utiliza el Trinquete universal
225 L FDS para la sujeción de piezas de chapa
y piezas moldeadas. El mecanismo de muelle
posibilita evitar una segunda fijación del material
a trabajar en tanto no se espere una gran demora
en la soldadura. Permite una regulación de 0 a
100 mm.
Aplicación típica: Producción en serie.

a

d

b

280421

Trinquete Universal 225 L FDS
- con pieza de presión
- bruñido
- de serie, con escala fina en los dos lados

Largura: (a)

Anchura: (b)

MS: (d)

VB: (f)

Peso:

225 mm

50 mm

25 mm

100 mm

1,40 kg

Ref.

2-280421
59,00 €



MS=Espesor del material; VB=Zona de ajuste;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

= Milimetrado
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TRINQUETES
Trinquete Universal 100 / 150 / 250

Descripcion:
El Trinquete universal gracias a su sistema
de taladros se puede fijar firmemente.
Distancia entre agujeros de 50 mm.
Versión Cromada para trabajos de control,
aluminio y soldadura TIG.
280407

280407.C

280408

280408.C

280409

280409.C

a

d
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b

TRINQUETES

Largura: (a)

Anchura: (b)

MS: (d)

Peso:

Trinquete Universal 100
- 2 taladros
- nitrurado

Ref.

100 mm

50 mm

25 mm

0,75 kg

2-280407.N
25,00 €



Trinquete Universal 100
- 2 taladros
- cromado, Plazo aprox. 10 semanas

100 mm

50 mm

25 mm

0,75 kg

2-280407.C
29,00 €



Trinquete Universal 150
- 3 taladros
- nitrurado

150 mm

50 mm

25 mm

1,10 kg

2-280408.N
31,00 €



Trinquete Universal 150
- 3 taladros
- cromado, Plazo aprox. 10 semanas

150 mm

50 mm

25 mm

1,10 kg

2-280408.C
38,00 €



Trinquete Universal 250
- 5 taladros
- nitrurado

250 mm

50 mm

25 mm

1,80 kg

2-280409.N
46,00 €



Trinquete Universal 250
- 5 taladros
- cromado, Plazo aprox. 10 semanas

250 mm

50 mm

25 mm

1,80 kg

2-280409.C
64,00 €



MS=Espesor del material;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

= A prueba de grietas

=

Protección anti
salpicaduras

=

Protección anti
corrosión
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TRINQUETES
Trinquete Universal 300 / 500

Descripcion:
El Trinquete universal 300 fue especialmente
concebido para la ampliación de superficies a
sujetar. Gracias al triple sistema de perforación
y al oblongo (de 0-100 mm) se logran otras
posibilidades de sujeción en forma fija o variable.
El Trinquete universal 500 fue especialmente
concebido para la ampliación de superficies a
sujetar. Gracias al triple sistema de perforación y
al agujero alargado (de 0-100 mm) se logran otras
posibilidades de sujeción en forma fija o variable.
Versión Cromada para trabajos de control,
aluminio y soldadura TIG.

a

280426.N

d

280426.C

b

280427.N

Largura: (a)

Anchura: (b)

MS: (d)

VB: (f)

Peso:

Trinquete Universal 300
- 3 taladros
- nitrurado

300 mm

50 mm

25 mm

100 mm

1,85 kg

2-280426.N
59,00 €



Trinquete Universal 300
- 3 taladros
- cromado, Plazo aprox. 10 semanas

300 mm

50 mm

25 mm

100 mm

1,85 kg

2-280426.C
73,00 €



Trinquete Universal 500
- 7 taladros
- nitrurado

500 mm

50 mm

25 mm

100 mm

3,30 kg

2-280427.N
77,00 €



MS=Espesor del material; VB=Zona de ajuste;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84
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= A prueba de grietas

=

Protección anti
salpicaduras

=

Protección anti
corrosión

Ref.

TRINQUETES
Trinquete Universal 325 L / 525 L

Descripcion:
El Trinquete Universal 325 L / 525 L otorga
posibilidades de sujeción fija o variable gracias a la
combinación del agujero alargado (de 0-100 mm),
y el sistema de perforaciones. Esto permite un gran
número de variaciones de sujeción para todos los
sistemas de sujeción.
Versión Cromada para trabajos de control, aluminio
y soldadura TIG.

a

280422.N

d

280424

b

280424.C

Largura: (a)

Anchura: (b)

MS: (d)

VB: (f)

Peso:

Ref.

Trinquete Universal 325 L
- 3 taladros
- nitrurado

325 mm

50 mm

25 mm

100 mm

2,10 kg

2-280422.N
59,00 €



Trinquete Universal 525 L
- 7 taladros
- nitrurado

525 mm

50 mm

25 mm

100 mm

3,50 kg

2-280424.N
74,00 €



Trinquete Universal 525 L
- 7 taladros
- cromado, Plazo aprox. 10 semanas

525 mm

50 mm

25 mm

100 mm

3,50 kg

2-280424.C
87,00 €



MS=Espesor del material; VB=Zona de ajuste;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

= A prueba de grietas

=

Protección anti
salpicaduras

=

Protección anti
corrosión
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TRINQUETES
Trinquete Universal 500 S

Descripcion:
El Trinquete Universal 500 S fue
desarrollado especialmente para trabajos de
posicionamiento y trinquete de grandes piezas.
Otorga posibilidades de sujeción fija o variable
gracias a la combinación del agujero alargado
(0-200 mm) y el sistema de perforaciones para
un gran número de variaciones de sujeción.
Versión Cromada para trabajos de control,
aluminio y soldadura TIG.

a

d

b

280430.N

280430.C

Largura: (a)

Anchura: (b)

MS: (d)

VB: (f)

Peso:

Trinquete Universal 500 S
- 5 taladros
- nitrurado

500 mm

100 mm

25 mm

200 mm

7,90 kg

2-280430.N
77,00 €



Trinquete Universal 500 S
- 5 taladros
- cromado, Plazo aprox. 10 semanas

500 mm

100 mm

25 mm

200 mm

7,90 kg

2-280430.C
237,00 €



MS=Espesor del material; VB=Zona de ajuste;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

190

= A prueba de grietas

=

Protección anti
salpicaduras

=

Protección anti
corrosión

Ref.

TRINQUETES
Trinquete Universal 750 S

Descripcion:
El Trinquete Universal 750 S fue desarrollado
especialmente para trabajos de posicionamiento y
trinquete de grandes piezas. Otorga posibilidades
de sujeción fija o variable gracias a la combinación
del agujero alargado (0-200 mm) y el sistema de
perforaciones para un gran número de variaciones
de sujeción.
Versión Cromada para trabajos de control,
aluminio y soldadura TIG.

a

d

b

280432

280432.C

Largura: (a)

Anchura: (b)

MS: (d)

VB: (f)

Peso:

Ref.

Trinquete Universal 750 S
- 10 taladros
- nitrurado

750 mm

100 mm

25 mm

200 mm

12,10 kg

2-280432.N
95,00 €



Trinquete Universal 750 S
- 10 taladros
- cromado, Plazo aprox. 10 semanas

750 mm

100 mm

25 mm

200 mm

12,10 kg

2-280432.C
298,00 €



MS=Espesor del material; VB=Zona de ajuste;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

= A prueba de grietas

=

Protección anti
salpicaduras

=

Protección anti
corrosión
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TRINQUETES
Trinquete Universal 1000 S

Descripcion:
El Trinquete Universal 1000 S fue
desarrollado especialmente para trabajos de
posicionamiento y trinquete de grandes piezas.
Otorga posibilidades de sujeción fija o variable
gracias a la combinación del agujero alargado
(0-200 mm) y el sistema de perforaciones para
un gran número de variaciones de sujeción.
Versión Cromada para trabajos de control,
aluminio y soldadura TIG.

a

d

b

280434.N

280434.C

Largura: (a)

Anchura: (b)

MS: (d)

VB: (f)

Peso:

Trinquete Universal 1000 S
- 15 taladros
- nitrurado

1000 mm

100 mm

25 mm

200 mm

16,30 kg

2-280434.N
108,00 €



Trinquete Universal 1000 S
- 15 taladros
- cromado, Plazo aprox. 10 semanas

1000 mm

100 mm

25 mm

200 mm

16,30 kg

2-280434.C
389,00 €



MS=Espesor del material; VB=Zona de ajuste;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84
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= A prueba de grietas

=

Protección anti
salpicaduras

=

Protección anti
corrosión

Ref.

TRINQUETES
Escuadra-Regla angular

Descripcion:
La Escuadra-Regla permite el ajuste
de 10° en 10º o en continuo 0-90º.
Flexible gracias a la precision de 1º.

a

b

280455.N

Escuadra-Regla angular
- nitrurado
- Incluido 2x Manguito distanciador

Largura: (a)

Anchura: (b)

250 mm

250 mm

Manguito distanciador
- bruñido

Altura: (c)

20 mm

Ø: (o)

35 mm

MS: (d)

Peso:

Ref.

5 mm

1,50 kg

2-280455.N
55,00 €



0,05 kg

2-280538
8,00 €



MS=Espesor del material;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

= A prueba de grietas

=

Protección anti
salpicaduras

=

Protección anti
corrosión
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TRINQUETES
Escuadra Plana 175

Descripcion:
La escuadra plana 175 se puede fijar en forma fija
o variable gracias a la combinación del sistema de
perforaciones y al agujero alargado. En una longitud
de hasta 100 mm se puede ajustar la escuadra
plana libremente. Además por los dos lados se
pueden obtener un gran número de posibilidades de
ajuste y sujeción.
Versión Cromada para trabajos de control, aluminio
y soldadura TIG.

d

a

c
b

280445

280445.C

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

MS: (d)

Peso:

Escuadra Plana 175 pequeña
- 3 taladros
- bruñido

175 mm

175 mm

50 mm

25 mm

1,85 kg

2-280445
82,00 €



Escuadra Plana 175 pequeña
- 3 taladros
- cromado, Plazo aprox. 10 semanas

175 mm

175 mm

50 mm

25 mm

1,85 kg

2-280445.C
99,00 €



MS=Espesor del material;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84
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Ref.

TRINQUETES
Escuadra Plana 500

Descripcion:
La escuadra plana 500 se puede fijar en forma fija
o variable gracias a la combinación del sistema de
perforaciones y al agujero alargado. En una longitud
de hasta 200 mm se puede ajustar la escuadra
plana libremente. Además por los dos lados se
pueden obtener un gran número de posibilidades de
ajuste y sujeción.

a

d
c

b

280444

Escuadra Plana 500 grande
- 5 taladros
- bruñido

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

MS: (d)

Peso:

500 mm

375 mm

100 mm

25 mm

12,00 kg

Ref.

2-280444
116,00 €



MS=Espesor del material;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84
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ESCUADRAS DE SUJECIÓN

Página 198

Página 199

Página 200

Página 201

Trinquete y Escuadra
de Sujeción 75 L

Escuadra de fijación

Trinquete y Escuadra
de Sujeción 175 SL

Trinquete y Escuadra
de Sujeción 275 L

Página 202

Página 204

Página 204

Página 204

Trinquete y Escuadra
de Sujeción 175 L

Trinquete y Escuadra
de Sujeción 175 WL

Trinquete y Escuadra
de Sujeción 175 VL

Trinquete y Escuadra
de Sujeción 275 WL

Página 205

Página 206

Página 206

Página 206

Trinquete y Escuadra
de Sujeción 200 L

Trinquete y Escuadra
de Sujeción 300 G

Trinquete y Escuadra
de Sujeción 500 G

Trinquete y Escuadra
de Sujeción 750 G

Página 208

Página 210

Página 210

Página 212

Trinquete y Escuadra de Sujeción 500 G Trinquete y Escuadra
con ángulo de rotación
de Sujeción 300 GK

Trinquete y Escuadra
de Sujeción 500 GK

Trinquete y Escuadra
de Sujeción 600 GK

Página 212

Página 214

Página 214

Página 214

Trinquete y Escuadra de
Sujeción 800 GK

Trinquete y Escuadra de
Sujeción 300 GK Alu-Titanio

Trinquete y Escuadra de
Sujeción 600 GK Alu-Titanio

Trinquete y Escuadra de
Sujeción 800 GK Alu-Titanio
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Página 214

Página 216

Página 217

Página 218

Trinquete y Escuadra de
Sujeción 1200 GK Alu-Titanio

Escuadra Rotativa Pequeña 275

Base de translación

Escuadra Trinquete Universal
Mecánica

Página 219

Página 220

Página 221

Página 222

Escuadra Trinquete Universal
Hidromecánica

Conexión de Angulo

Escuadra de separación, regulable

Raíl de Sujeción

Página 224

Página 225

Página 226

Página 228

Bloque de Sujeción
Plasma-Nitrurada

Soporte y Marco Tensor de Fundición

Escuadra en forma de U oblongo
Plasma-Nitrurada

Escuadra en forma de U
Plasma-Nitrurada

Página 232

Página 234

Página 236

Página 238

Escuadra en forma de U
Alu-Titanio

Escuadra en forma de U
Plasma-Nitrurada

Escuadra en forma de U Premium Light Escuadra en forma de U
Plasma-Nitrurada
Plasma-Nitrurada

Página 240

Escuadra en forma de U
Plasma-Nitrurada
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ESCUADRAS DE SUJECIÓN
Trinquete y Escuadra de Sujeción 75 L

Descripcion:
El trinquete y escuadra de sujeción 75 L puede ser
utilizado como escuadra fija para perfiles grandes.
A través de la combinación con otros elementos de
sujeción se puede lograr una superficie de soporte.
Un soporte regulable en altura se puede lograr en
combinación con el trinquete y escuadra de sujeción
175 WL (Artículo N° 280111.N).
Versión Cromada para trabajos de control, aluminio
y soldadura TIG.

c
d
a

b

280105

280105.C

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

MS: (d)

Peso:

Trinquete y Escuadra de Sujeción 75 L
- nitrurado

75 mm

50 mm

75 mm

25 mm

1,00 kg

2-280105.N
48,00 €



Trinquete y Escuadra de Sujeción 75 L
- cromado, Plazo aprox. 10 semanas

75 mm

50 mm

75 mm

25 mm

1,00 kg

2-280105.C
61,00 €



MS=Espesor del material;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84
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= A prueba de grietas

=

Protección anti
salpicaduras

=

Protección anti
corrosión

Ref.

ESCUADRAS DE SUJECIÓN
Escuadra de fijación

Descripcion:
Gracias a esta escuadra de fijación, se
logrará una relación directa entre su mesa de
soldadura y el rail de posicionamiento. Ella se
conforma exactamente en la mesa y es de esta
forma el eslabón conector ideal para la fijación
de otras escuadras. Además sirve como
elemento estable. Para ello se necesitan el
Perno Hundido (Artículo Nº 280528) o el Bulón
Rápido (Artículo Nº 280510).

c
d
a

b

280107

Escuadra de fijación
- nitrurado

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

MS: (d)

Peso:

75 mm

150 mm

75 mm

25 mm

2,90 kg

Ref.

2-280107.N
121,00 €



MS=Espesor del material;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

= A prueba de grietas

=

Protección anti
salpicaduras

=

Protección anti
corrosión
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ESCUADRAS DE SUJECIÓN
Trinquete y Escuadra de Sujeción 175 SL

Descripcion:
El trinquete y escuadra de sujeción 175 SL / 175 ML
puede ser utilizado como trinquete para perfiles
grandes. Además es compatible con todas las
escuadras y puede brindar una superficie de soporte
regulable en altura a través de la sujeción en el
agujero alargado.
Versión Cromada para trabajos de control, aluminio
y soldadura TIG.

c

280109.N

280109.C

280109.1.N

280109.1.C

d
a
b

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

MS: (d)

Peso:

Trinquete y Escuadra de Sujeción 175 SL
- nitrurado
- de serie, con escala fina en los dos lados

175 mm

50 mm

75 mm

25 mm

1,40 kg

2-280109.N
79,00 €



Trinquete y Escuadra de Sujeción 175 SL
- cromado, Plazo aprox. 10 semanas
- de serie, con escala fina en los dos lados

175 mm

50 mm

75 mm

25 mm

1,40 kg

2-280109.C
94,00 €



Trinquete y Escuadra de Sujeción 175 ML
- nitrurado
- de serie, con escala fina en los dos lados

175 mm

50 mm

125 mm

25 mm

1,80 kg

2-280109.1.N
85,00 €



Trinquete y Escuadra de Sujeción 175 ML
- cromado, Plazo aprox. 10 semanas
- de serie, con escala fina en los dos lados

175 mm

50 mm

125 mm

25 mm

1,80 kg

2-280109.1.C
103,00 €



MS=Espesor del material;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84
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= A prueba de grietas

= Milimetrado

=

Protección anti
salpicaduras

= Protección anti corrosión

Ref.

ESCUADRAS DE SUJECIÓN
Trinquete y Escuadra de Sujeción 275 L

Descripcion:
El trinquete y escuadra de sujeción 275 L es ideal
para el alargamiento de la mesa para piezas
livianas. Elementos altos se pueden fijar a la
escuadra mediante atornillamiento. También se
puede utilizar como alargamiento de escuadras de
fundición en piezas livianas.
Versión Cromada para trabajos de control, aluminio
y soldadura TIG.

c

d
a
b

280112

280112.C

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

MS: (d)

Peso:

Ref.

Trinquete y Escuadra de Sujeción 275 L
- nitrurado
- de serie, con escala fina en los dos lados

175 mm

50 mm

275 mm

25 mm

2,80 kg

2-280112.N
109,00 €



Trinquete y Escuadra de Sujeción 275 L
- cromado, Plazo aprox. 10 semanas
- de serie, con escala fina en los dos lados

175 mm

50 mm

275 mm

25 mm

2,80 kg

2-280112.C
157,00 €



MS=Espesor del material;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

= A prueba de grietas

= Milimetrado

=

Protección anti
salpicaduras

= Protección anti corrosión
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ESCUADRAS DE SUJECIÓN
Trinquete y Escuadra de Sujeción 175 L

Descripcion:
El trinquete y escuadra de sujeción 175 L
es como escuadra regulable, utilizable en
forma variada a través de la combinación de
sistema de taladros y oblongo. Combinando
el trinquete y escuadra de sujeción 75 L
(Artículo N° 280105.N) con el trinquete y escuadra
de sujeción 175 SL (Artículo N° 280109.N) se
puede lograr un soporte regulable en altura para
sus elementos de soldadura. También ésta pieza
es muy adecuada como trinquete para piezas
grandes.
Versión Cromada para trabajos de control, aluminio
y soldadura TIG.

c

280110.N

280110.A

280110.G

280110.C

d
a
b
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ESCUADRAS DE SUJECIÓN

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

MS: (d)

Peso:

Trinquete y Escuadra de Sujeción 175 L
- taladro / oblongo
- nitrurado
- de serie, con escala fina en los dos lados

Ref.

175 mm

50 mm

175 mm

25 mm

1,95 kg

2-280110.N
100,00 €



Trinquete y Escuadra de Sujeción 175 L
- taladro / oblongo
- fundición / bruñido

175 mm

50 mm

175 mm

25 mm

1,90 kg

2-280110.G
92,00 €



Trinquete y Escuadra de Sujeción 175 L
- taladro / oblongo
- Aluminio

175 mm

50 mm

175 mm

25 mm

0,80 kg

2-280110.A
113,00 €



Trinquete y Escuadra de Sujeción 175 L
- taladro / oblongo
- cromado, Plazo aprox. 10 semanas

175 mm

50 mm

175 mm

25 mm

2,10 kg

2-280110.C
113,00 €



MS=Espesor del material;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

= A prueba de grietas

= Milimetrado

=

Protección anti
salpicaduras

= Protección anti corrosión

= Aluminio
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ESCUADRAS DE SUJECIÓN
Trinquete y Escuadra de Sujeción 175 WL / 175 VL / 275 WL

Descripcion:
El Trinquete y Escuadra 175 WL (Artículo N° 280111.N)
se utiliza como escuadra regulable gracias a los dos
oblongos. Gran flexibilidad; regulable en continuo.
El Trinquete y Escuadra 175 VL (Artículo N° 280113.N)
permite una gran flexibilidad de uso gracias al taladrado
en las dos caras. Con el Trinquete y Escuadra 75L
(Artículo N° 280105.N) y 175 SL (Artículo N° 280109.N)
se pueden crear soportes en altura regulables.
El Trinquete y Escuadra 275 WL (Artículo N° 280115.N)
es una escuadra ajustable y versatil gracias a los taladros
y el oblongo. Permite funciones de sujeción y ajuste.
También funciona como tope ajustable
para piezas grandes.

c

280111

280113

d
a
b

280115

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

MS: (d)

Peso:

Ref.

Trinquete y Escuadra de Sujeción 175 WL
- oblongo / oblongo 100
- nitrurado
- flexible en cada dirección

175 mm

50 mm

175 mm

25 mm

1,80 kg

2-280111.N
100,00 €



Trinquete y Escuadra de Sujeción 175 VL
- taladro / taladro
- nitrurado

175 mm

50 mm

175 mm

25 mm

2,40 kg

2-280113.N
92,00 €



Trinquete y Escuadra de Sujeción 275 WL
- taladro / oblongo 200
- nitrurado

275 mm

50 mm

175 mm

25 mm

2,50 kg

2-280115.N
109,00 €



Versión Cromada bajo demanda
·
MS=Espesor del material;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84
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Protección anti
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ESCUADRAS DE SUJECIÓN
Trinquete y Escuadra de Sujeción 200 L

Descripcion:
El trinquete y escuadra de sujeción 200 L
se puede usar de forma flexible gracias a la
combinación de taladros y oblongo. La pletina de
la parte superior permite otras combinaciones de
sujeción con otras escuadras o como base para
otros útiles (prisma o torniquete).

d

c

d
a
b

280114.N

280114.C

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

MS: (d)

Peso:

Ref.

Trinquete y Escuadra de Sujeción 200 L
- nitrurado
- de serie, con escala fina en los dos lados

175 mm

50 mm

200 mm

25 mm

2,71 kg

2-280114.N
122,00 €



Trinquete y Escuadra de Sujeción 200 L
- cromado, Plazo aprox. 10 semanas

175 mm

50 mm

200 mm

25 mm

2,71 kg

2-280114.C
127,00 €



MS=Espesor del material;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

= A prueba de grietas

= Milimetrado

=

Protección anti
salpicaduras

= Protección anti corrosión
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ESCUADRAS DE SUJECIÓN
Trinquete y Escuadra de Sujeción 300 G / 500 G / 750 G

Descripcion:
El Trinquete y Escuadra de Sujeción 300 G / 500 G /
750 G de dos lados se puede fijar en forma fija
o variable gracias a la combinación de agujero
alargado y sistema de perforaciones. La escuadra
tiene innumerables usos y está construída del
excelente material GGG40.

c

280152.N

280162.N

280166.N

280167.N

d
b

206

a

ESCUADRAS DE SUJECIÓN

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

MS: (d)

Peso:

Trinquete y Escuadra de Sujeción 300 G
- trinquete izquierdo
- nitrurado
- escala fina de serie

Ref.

200 mm

75 mm

300 mm

aprox.
27 mm

6,52 kg

2-280152.N
155,00 €



Trinquete y Escuadra de Sujeción 500 G
- trinquete izquierdo
- nitrurado
- escala fina de serie

200 mm

75 mm

500 mm

aprox.
27 mm

9,40 kg

2-280162.N
202,00 €



Trinquete y Escuadra de Sujeción 750 G
- trinquete izquierdo
- nitrurado
- escala fina de serie

276 mm

85 mm

750 mm

aprox.
27 mm

13,60 kg

2-280166.N
246,00 €



Trinquete y Escuadra de Sujeción 750 G
- trinquete derecho
- nitrurado
- escala fina de serie

276 mm

85 mm

750 mm

aprox.
27 mm

13,60 kg

2-280167.N
246,00 €



MS=Espesor del material;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

= A prueba de grietas

= Milimetrado

=

Protección anti
salpicaduras

= Protección anti corrosión
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ESCUADRAS DE SUJECIÓN
Trinquete y Escuadra de Sujeción 500 G con ángulo de rotación

Descripcion:
El Trinquete y Escuadra de Sujeción 500 G con
ángulo de rotación de dos lados se puede fijar
en forma fija o variable gracias a la combinación
de agujero alargado y sistema de perforaciones.
La escuadra tiene innumerables usos y está
construída del excelente material GGG40.

c

d
b

a

280164.N

208

280165.N

ESCUADRAS DE SUJECIÓN

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

MS: (d)

Peso:

Trinquete y Escuadra de Sujeción 500 G con ángulo de rotación
- trinquete izquierdo
- fundición / nitrurado
- escala fina de serie

Ref.

276 mm

95 mm

500 mm

aprox.
27 mm

11,50 kg

2-280164.N
283,00 €



Trinquete y Escuadra de Sujeción 500 G con ángulo de rotación
- trinquete derecho
- fundición / nitrurado
- escala fina de serie

276 mm

95 mm

500 mm

aprox.
27 mm

11,50 kg

2-280165.N
283,00 €



MS=Espesor del material;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

= A prueba de grietas

= Milimetrado

=

Protección anti
salpicaduras

= Protección anti corrosión
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ESCUADRAS DE SUJECIÓN
Trinquete y Escuadra de Sujeción 300 GK / 500 GK

Descripcion:
El Trinquete y Escuadra de Sujeción 300 GK / 500
GK ofrece gracias a su tridimensionalidad un gran
número de posibilidades de sujeción. Fue concebido
especialmente para su uso en piezas pesadas. Sirve
tanto como trinquete como para alargamiento de
mesa. Para alcanzar la más alta estabilidad se ha
construido el trinquete y escuadra de sujeción con
GGG40. Se recomienda pedido de a dos.

c

b
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280124.N

280126.N

280130.N

280132.N

a

ESCUADRAS DE SUJECIÓN

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

MS: (d)

Peso:

Trinquete y Escuadra de Sujeción 300 GK
- trinquete izquierdo
- nitrurado
- escala fina de serie

Ref.

280 mm

95 mm

300 mm

aprox.
27 mm

12,90 kg

2-280124.N
243,00 €



Trinquete y Escuadra de Sujeción 300 GK
- trinquete derecho
- nitrurado
- escala fina de serie

280 mm

95 mm

300 mm

aprox.
27 mm

12,90 kg

2-280126.N
243,00 €



Trinquete y Escuadra de Sujeción 500 GK
- trinquete izquierdo
- nitrurado
- escala fina de serie

280 mm

95 mm

500 mm

aprox.
27 mm

17,50 kg

2-280130.N
299,00 €



Trinquete y Escuadra de Sujeción 500 GK
- trinquete derecho
- nitrurado
- escala fina de serie

280 mm

95 mm

500 mm

aprox.
27 mm

17,50 kg

2-280132.N
299,00 €



MS=Espesor del material;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

= A prueba de grietas

= Milimetrado

=

Protección anti
salpicaduras

= Protección anti corrosión
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ESCUADRAS DE SUJECIÓN
Trinquete y Escuadra de Sujeción 600 GK / 800 GK

Descripcion:
El trinquete y escuadra de sujeción 600 GK / 800 GK
ofrece gracias a su tridimensionalidad un gran
número de posibilidades de sujeción. Fue concebido
especialmente para su uso en piezas pesadas. Sirve
tanto como trinquete como para alargamiento de
mesa. Para alcanzar la más alta estabilidad se ha
construido el trinquete y escuadra de sujeción con
GGG40. Se recomienda pedido de a dos.

c

b
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280134.N

280136.N

280144.N

280146.N

a

ESCUADRAS DE SUJECIÓN

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

MS: (d)

Peso:

Trinquete y Escuadra de Sujeción 600 GK
- trinquete izquierdo
- nitrurado
- escala fina de serie

Ref.

376 mm

95 mm

600 mm

aprox.
27 mm

22,50 kg

2-280134.N
361,00 €



Trinquete y Escuadra de Sujeción 600 GK
- trinquete derecho
- nitrurado
- escala fina de serie

376 mm

95 mm

600 mm

aprox.
27 mm

22,50 kg

2-280136.N
361,00 €



Trinquete y Escuadra de Sujeción 800 GK
- trinquete izquierdo
- nitrurado
- escala fina de serie

376 mm

95 mm

800 mm

aprox.
27 mm

27,00 kg

2-280144.N
443,00 €



Trinquete y Escuadra de Sujeción 800 GK
- trinquete derecho
- nitrurado
- escala fina de serie

376 mm

95 mm

800 mm

aprox.
27 mm

27,00 kg

2-280146.N
443,00 €



MS=Espesor del material;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

= A prueba de grietas

= Milimetrado

=

Protección anti
salpicaduras

= Protección anti corrosión
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ESCUADRAS DE SUJECIÓN
Trinquete y Escuadra de Sujeción 300 GK / 600 GK / 800 GK / 1200 GK Alu-Titanio

Descripcion:

280120

280121

Alu-Titanio: Utilizamos este material ligero y
robusto a la vez, para facilitar el movimiento de
utillajes sin que el peso sea un problema.

c

b

214

El Trinquete y Escuadra de Sujeción GK Aluminio
- Titanio ofrece gracias a su tridimensionalidad
un gran número de posibilidades de sujeción.
Fue concebido especialmente para su uso en
piezas pesadas. Sirve tanto como trinquete como
para alargamiento de mesa. Máxima estabilidad
y rigidez en los trinquetes y escuadras gracias
al aluminio-titanio; aleación especial para una
máxima garantía. Se recomienda pedido de a dos.

280138

280139

280140

280141

280148

280149

a

ESCUADRAS DE SUJECIÓN

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

MS: (d)

Peso:

Trinquete y Escuadra de Sujeción 300 GK Alu-Titanio
- trinquete izquierdo
- escala fina de serie

Ref.

280 mm

95 mm

300 mm

aprox.
27 mm

5,00 kg

2-280120
254,00 €



Trinquete y Escuadra de Sujeción 300 GK Alu-Titanio
- trinquete derecho
- escala fina de serie

280 mm

95 mm

300 mm

aprox.
27 mm

5,00 kg

2-280121
254,00 €



Trinquete y Escuadra de Sujeción 600 GK Alu-Titanio
- trinquete izquierdo
- escala fina de serie

376 mm

95 mm

600 mm

aprox.
27 mm

8,70 kg

2-280138
397,00 €



Trinquete y Escuadra de Sujeción 600 GK Alu-Titanio
- trinquete derecho
- escala fina de serie

376 mm

95 mm

600 mm

aprox.
27 mm

8,70 kg

2-280139
397,00 €



Trinquete y Escuadra de Sujeción 800 GK Alu-Titanio
- trinquete izquierdo
- escala fina de serie

376 mm

95 mm

800 mm

aprox.
27 mm

10,40 kg

2-280140
488,00 €



Trinquete y Escuadra de Sujeción 800 GK Alu-Titanio
- trinquete derecho
- escala fina de serie

376 mm

95 mm

800 mm

aprox.
27 mm

10,40 kg

2-280141
488,00 €



Trinquete y Escuadra de Sujeción 1200 GK Alu-Titanio
- trinquete izquierdo
- escala fina de serie

376 mm

95 mm

1200 mm

aprox.
27 mm

13,50 kg

2-280148
774,00 €



Trinquete y Escuadra de Sujeción 1200 GK Alu-Titanio
- trinquete derecho
- escala fina de serie

376 mm

95 mm

1200 mm

aprox.
27 mm

13,50 kg

2-280149
774,00 €



MS=Espesor del material;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

= Milimetrado

= Aluminio

= Titanio
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ESCUADRAS DE SUJECIÓN
Escuadra Rotativa Pequeña 275

Descripcion:
La Escuadra Rotativa permite el reglaje en continuo
de elementos de sujeción en una zona angular de
180º. El uso de dos bulones permite una sujeción
óptima.

c

a

b

280101.N

Escuadra Rotativa Pequeña 275
- nitrurado
 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84
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= A prueba de grietas

=

Protección anti
salpicaduras

=

Protección anti
corrosión

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

Peso:

180 mm

250 mm

275 mm

10,20 kg

Ref.

2-280101.N
339,00 €



ESCUADRAS DE SUJECIÓN
Base de translación

Descripcion:
El Elemento de translación permite el
desplazamiento de las escuadras en 2 ejes y
no solo en uno. Con el Elemento de translación,
podemos obtener todas las posiciones del
espacio.
Los accesorios se producen con la máxima calidad
en GGG40.

c
b
a

280195.N

Base de translación
- nitrurado

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

Peso:

350 mm

300 mm

50 mm

16,00 kg

Ref.

2-280195.N
313,00 €



 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

= A prueba de grietas

=

Protección anti
salpicaduras

=

Protección anti
corrosión
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ESCUADRAS DE SUJECIÓN
Escuadra Trinquete Universal Mecánica

Descripcion:
La Escuadra Trinquete Universal Mecánica es para
usos en ángulo con alta exactitud de repetición.
Ajuste en cualquier ángulo entre 10º y 150º y
seguridad con plantilla y llave hexagonal. La regla
angular incluidos en la entrega.

e

280170.N

Escuadra Trinquete Universal Mecánica
- nitrurado
- Incluida plantilla
SL=Largura de los brazos;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84
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=
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=
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SL: (e)

Peso:

350 mm

14,50 kg

Ref.

2-280170.N
368,00 €



ESCUADRAS DE SUJECIÓN
Escuadra Trinquete Universal Hidromecánica

Descripcion:
La Escuadra Trinquete Universal Hidromecánica es
ideal para los trabajos en ángulo, con precisión y
repetibilidad. Regulable en continuo entre 0º y 225º.
Gracias a un transportador digital - no incluido - es
posible el reglaje más preciso. La llave hexagonal de
14 adaptada es Artículo Nº 280854.

e

280171

Escuadra Trinquete Universal Hidromecánica
- bruñido
Llave hexagonal 14

280854

SL: (e)

Peso:

Ref.

475 mm

23,00 kg

2-280171
610,00 €



0,45 kg

2-280854
16,00 €



SL=Largura de los brazos;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84
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ESCUADRAS DE SUJECIÓN
Conexión de Angulo de Fundidión

Descripcion:
La conexión de ángulo conlleva mayor espacio de
trabajo gracias al alargamiento de mesa diagonal
en 45°. La conexión de ángulo se puede ubicar en
forma fija y es compatible como prisma, soporte
o pieza conectora para todas las otras escuadras.
La conexión de ángulo estándar es muy estable y
ofrece posibilidades de sujeción y conexión por
5 lados (Articulo Nº 280191.N).
Los accesorios se producen con la máxima calidad
en GGG40.

a

c

b

280190.N

280191.N

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

Peso:

Conexión de Angulo Estándar Fundición Pequeña
- nitrurado

200 mm

150 mm

120 mm

11,80 kg

2-280190.N
217,00 €



Conexión de Angulo Fundición Modelo Grande
- nitrurado

200 mm

200 mm

170 mm

15,70 kg

2-280191.N
290,00 €



 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84
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=
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=

Protección anti
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Ref.

ESCUADRAS DE SUJECIÓN
Escuadra de separación, regulable Fundición

Descripcion:
La escuadra regulable puede ser utilizada
como conexión fijadora entre dos trinquetes
y escuadras de fijación, así se logrará no
sólo un asiento adicional sino también otras
posibilidades de trincado y sujeción fijas o
variables. La escuadra regulable puede ser
utilizada además como ampliamiento de mesa
de cuatro lados, como montaje de mesa o barra
de trincado. Precisamente en espacios angostos
brinda la escuadra regulable un gran potencial
de posibilidades de combinación y uso.
Los accesorios se producen con la máxima
calidad en GGG40.
c

a

b

280302.N

Escuadra de separación, regulable
- fundición / nitrurado

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

Peso:

500 mm

100 mm

100 mm

15,80 kg

Ref.

2-280302.N
256,00 €



 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84
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=
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=

Protección anti
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ESCUADRAS DE SUJECIÓN
Raíl de Sujeción

Descripcion:
El raíl de sujeción es un elemento de sujeción
particularmente compacto y puede ser utilizado de
las formas más variadas como elemento conector.
La distancia entre las perforaciones es de 100 mm.

c

a
b
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ESCUADRAS DE SUJECIÓN

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

MS: (d)

Peso:

Plasma-Nitrurada

Raíl de Sujeción 1000
- nitrurado

1000 mm

100 mm

100 mm

25 mm

aprox. 48 kg

2-280303.P
689,00 €



Raíl de Sujeción 2000
- nitrurado

2000 mm

100 mm

100 mm

25 mm

aprox. 95 kg

2-280303.1.P
1.106,00 €



Raíl de Sujeción 3000
- nitrurado

3000 mm

100 mm

100 mm

25 mm

aprox. 141 kg

2-280303.2.P
1.802,00 €



MS=Espesor del material;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

=
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ESCUADRAS DE SUJECIÓN
Bloque de Sujeción

Descripcion:
El complemento de las escuadras en U y en L.
Gracias a los taladros a 50 mm es muy polivalente.

c

a

b

280285.P

Bloque de Sujeción 400x350x200
- 5 caras
- Plasma-Nitrurada

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

MS: (d)

Peso:

400 mm

350 mm

200 mm

25 mm

60,00 kg

Ref.

2-280285.P
681,00 €

Otras dimensiones bajo demanda
·
MS=Espesor del material;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84
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ESCUADRAS DE SUJECIÓN
Soporte y Marco Tensor

Descripcion:
El Soporte y marco tensor ofrece la posibilidad de
conectar diversos elementos y puede ser utilizado
también como alargamiento de mesa o consola.
Las perforaciones en cinco lados y una cuadrícula
de 50 mm posibilitan muchas combinaciones.
Gracias a las perforaciones y agujeros alargados
es posible un trincado fijo como variable.
Los accesorios se producen con la máxima calidad
en GGG40.

c

a

b

280300.N

280301.N

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

Peso:

Ref.

Soporte y Marco Tensor de Fundición derecho
- trinquete derecho
- nitrurado

300 mm

200 mm

100 mm

19,50 kg

2-280300.N
308,00 €



Soporte y Marco Tensor de Fundición izquierdo
- trinquete izquierdo
- nitrurado

300 mm

200 mm

100 mm

19,50 kg

2-280301.N
308,00 €



 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84
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ESCUADRAS DE SUJECIÓN
Escuadra en forma de U 200/100 oblongo

Descripcion:
La escuadra en forma de U 200/100 con oblongos
tiene las mismas funcionalidades que la escuadra
en forma de U 200/100. Gracias a los oblongos su
versatilidad aumenta.
A partir de 500 mm. todas las escuadras en U
tienen soportes inferiores para la colocación de
patas (excepto las referencias 280310.P, 280360.P,
280360.2.P, 280630.3.P, 280321.P).

c

a
b

226

Fotos para todas las dimensiones en
www.siegmund.com.

ESCUADRAS DE SUJECIÓN

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

MS: (d)

Peso:

Plasma-Nitrurada

Escuadra en forma de U 500x200x100 oblongo izquierdo Plasma-Nitrurada

500 mm

200 mm

100 mm

25 mm

aprox. 40 kg

2-280311.P
494,00 €



Escuadra en forma de U 500x200x100 oblongo derecho Plasma-Nitrurada

500 mm

200 mm

100 mm

25 mm

aprox. 40 kg

2-280312.P
494,00 €



Escuadra en forma de U 1000x200x100 oblongo izquierdo Plasma-Nitrurada

1000 mm

200 mm

100 mm

25 mm

aprox. 72 kg

2-280321.P
777,00 €



Escuadra en forma de U 1000x200x100 oblongo derecho Plasma-Nitrurada

1000 mm

200 mm

100 mm

25 mm

aprox. 72 kg

2-280322.P
777,00 €



MS=Espesor del material;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

Disponible sin nitruración a partir de 5 unidades. Artículo bajo pedido.

=

Protección anti
corrosión

=

Protección anti
salpicaduras

= A prueba de grietas
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ESCUADRAS DE SUJECIÓN
Escuadra en forma de U 200/100

Descripcion:
La escuadra en forma de U 200/100
(banda lateral 100 mm) se adecua perfectamente
como alargamiento de mesa, para construcciones
verticales pero también como conexión masiva
entre dos mesas de soldadura. Para ello se
atornillará la escuadra a la mesa firmemente
con ayuda del perno de conexión
(Artículo N° 280560.N).

c

a
b

Utilizado como suplemento de mesa, la escuadra
en "U" de puede apoyar sobre una cara a partir
de 1000 mm.
Gracias a los taladros en las cuatro caras o en 5
caras y la disposición diagonal de los agujeros,
se dan muchas posibilidades de sujeción con
escuadras y trinquetes.
La cuadrícula 100x100 mm facilita la orientación.
A partir de 500 mm. todas las escuadras en U
tienen soportes inferiores para la colocación
de patas (excepto las referencias 280310.P,
280360.P, 280360.2.P, 280630.3.P, 280321.P).
Fotos para todas las dimensiones en
www.siegmund.com.
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ESCUADRAS DE SUJECIÓN

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

MS: (d)

Peso:

Plasma-Nitrurada

Escuadra en forma de U 500x200x100 Plasma-Nitrurada

500 mm

200 mm

100 mm

25 mm

aprox. 31 kg

2-280310.P
410,00 €



Escuadra en forma de U 1000x200x100 Plasma-Nitrurada

1000 mm

200 mm

100 mm

25 mm

aprox. 75 kg

2-280320.P
699,00 €



Escuadra en forma de U 1500x200x100 Plasma-Nitrurada

1500 mm

200 mm

100 mm

25 mm

aprox. 108 kg

2-280330.P
1.062,00 €



Escuadra en forma de U 2000x200x100 Plasma-Nitrurada

2000 mm

200 mm

100 mm

25 mm

aprox. 141 kg

2-280340.P
1.360,00 €



MS=Espesor del material;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

Disponible sin nitruración a partir de 5 unidades. Artículo bajo pedido.

=

Protección anti
corrosión

=

Protección anti
salpicaduras

= A prueba de grietas
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ESCUADRAS DE SUJECIÓN
Comparación de escuadras en U
ESCUADRA EN FORMA DE U 200/200 - PREMIUM LIGHT
Página 232

ESPESOR DEL MATERIAL
• Espesor del material aprox. 15 mm

MATERIAL
• Acero para herramienta X8.7,
• plasmanitrurado con tratamiento BAR

EJEMPLO PESO
• 1000 x 200 x 200 mm = 76 kg

Un 40% más ligero!

15 mm

ESCUADRA EN FORMA DE U 200/200
Página 234

ESPESOR DEL MATERIAL
• Espesor del material 24,5-27 mm

MATERIAL
• Acero de calidad S355J2+N,
• plasmanitrurada con tratamiento BAR

EJEMPLO PESO
• 1000 x 200 x 200 mm = 120 kg
24,5 – 27 mm

ESCUADRA EN FORMA DE U 400/200

Página 238

ESPESOR DEL MATERIAL
• Espesor del material 24,5-27 mm

MATERIAL
• Acero de calidad S355J2+N,
• plasmanitrurada con tratamiento BAR

EJEMPLO PESO
• 1000 x 400 x 200 mm = 188 kg

24,5 – 27 mm

ESCUADRA EN FORMA DE U 400/400

Página 240

ESPESOR DEL MATERIAL
• Espesor del material 24,5-27 mm

MATERIAL
• Acero de calidad S355J2+N,
• plasmanitrurada con tratamiento BAR

EJEMPLO PESO
• 1000 x 400 x 400 mm = 295 kg

24,5 – 27 mm
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ESCUADRAS DE SUJECIÓN

1,600
1,459

Escuadra en forma de
U 200/200 - Premium Light

1,400

FLEXIÓN MÁXIMA (MM)

1,200

1,142

Escuadra en forma de
U 200/200

1,000

0,800

0,765

Escuadra en forma de
U 400/200

0,682

0,600

0,524

0,400

0,355
0,295
0,249

0,200

0,181
0,126
0,062
0,035
0,031

0,000
500

1000

0,212

0,133

0,147

0,088
0,044
0,031

0,065
0,032

0,039

1500

2000

0,051

2500

0,075

3000

3500

Escuadra en forma de
U 400/400

4000

LARGURA ESCUADRA EN U (MM)

El test de carga se llevó a cabo mediante una carga zonal de 20 kN.
231

ESCUADRAS DE SUJECIÓN
Escuadra en forma de U 200/200 Premium Light

Descripcion:
La Escuadra en forma de U 200/200 (banda
lateral 200 mm) se adecúa perfectamente como
alargamiento de mesa, para construcciones
verticales pero también como conexión
masiva entre dos mesas de soldadura. Gracias
al taladrado en cinco lados se dan muchas
posibilidades de combinación con otras
escuadras. La escuadra en forma de U se
atornillará a la mesa firmemente con ayuda del
perno de conexión (Artículo N° 800562).
c

a
b

Utilizado como suplemento de mesa, la escuadra
en "U" de puede apoyar sobre una cara a partir
de 1000 mm.
En combinación de Pie (Artículo N° 280376)
la escuadra se puede utilizar con railes de
posicionamiento.
Por el ordenamiento diagonal de los agujeros
ofrece la escuadra en forma de U muchas
posibilidades de sujeción.
La cuadrícula 100x100 mm facilita la orientación.
A partir de 500 mm. todas las escuadras en U
vienen con soporte inferior para colocar patas.
Para amarrar sobre la gama Premium Light,
es necesario el uso de la anilla espaciadora
Nº 280653
Material: Acero herramienta templado para
aleación especial Siegmund X8.7.
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ESCUADRAS DE SUJECIÓN

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

MS: (d)

Peso:

Escuadra en forma de U Premium Light 500x200x200 Plasma-Nitrurada

500 mm

200 mm

200 mm

15 mm

aprox. 42 kg

2-800360.P
497,00 €



Escuadra en forma de U Premium Light 1000x200x200 Plasma-Nitrurada

1000 mm

200 mm

200 mm

15 mm

aprox. 76 kg

2-800370.P
836,00 €



Escuadra en forma de U Premium Light 1500x200x200 Plasma-Nitrurada

1500 mm

200 mm

200 mm

15 mm

aprox. 110 kg

2-800380.P
1.190,00 €



Escuadra en forma de U Premium Light 2000x200x200 Plasma-Nitrurada

2000 mm

200 mm

200 mm

15 mm

aprox. 143 kg

2-800390.P
1.461,00 €



Otras dimensiones bajo demanda

Plasma-Nitrurada

·



MS=Espesor del material;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

Las escuadras en U Premium Ligth se pueden fijar a la mesa con la ayuda de pernos de conexión (ref. nº 800562).
Para amarrar sobre la gama Premium Light, es necesario el uso de la anilla espaciadora Nº 280653

=

Protección anti
corrosión

=

Protección anti
salpicaduras

= A prueba de grietas
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ESCUADRAS DE SUJECIÓN
Escuadra en forma de U 200/200

Descripcion:
La Escuadra en forma de U 200/200 (banda
lateral 200 mm) se adecúa perfectamente como
alargamiento de mesa, para construcciones
verticales pero también como conexión
masiva entre dos mesas de soldadura. Gracias
al taladrado en cinco lados se dan muchas
posibilidades de combinación con otras
escuadras. La escuadra en forma de U se
atornillará a la mesa firmemente con ayuda del
perno de conexión (Artículo N° 280560.N).
c

a
b

Utilizado como suplemento de mesa, la escuadra
en "U" de puede apoyar sobre una cara a partir
de 1000 mm.
En combinación de Pie (Artículo N° 280376)
la escuadra se puede utilizar con railes de
posicionamiento.
Por el ordenamiento diagonal de los agujeros
ofrece la escuadra en forma de U muchas
posibilidades de sujeción.
La cuadrícula 100x100 mm facilita la orientación.
A partir de 500 mm. todas las escuadras en U
tienen soportes inferiores para la colocación
de patas (excepto las referencias 280310.P,
280360.P, 280360.2.P, 280630.3.P, 280321.P).
Fotos para todas las dimensiones en
www.siegmund.com.
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ESCUADRAS DE SUJECIÓN

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

MS: (d)

Peso:

Plasma-Nitrurada

Escuadra en forma de U 100x200x200 Plasma-Nitrurada

100 mm

200 mm

200 mm

25 mm

aprox. 21 kg

2-280396.P
332,00 €



Escuadra en forma de U 200x200x200 Plasma-Nitrurada

200 mm

200 mm

200 mm

25 mm

aprox. 31 kg

2-280396.1.P
402,00 €



Escuadra en forma de U 500x200x200 Plasma-Nitrurada

500 mm

200 mm

200 mm

25 mm

aprox. 67 kg

2-280360.P
497,00 €



Escuadra en forma de U 600x200x200 Plasma-Nitrurada

600 mm

200 mm

200 mm

25 mm

aprox. 77 kg

2-280362.P
637,00 €



Escuadra en forma de U 800x200x200 Plasma-Nitrurada

800 mm

200 mm

200 mm

25 mm

aprox. 99 kg

2-280366.P
764,00 €



Escuadra en forma de U 1000x200x200 Plasma-Nitrurada

1000 mm

200 mm

200 mm

25 mm

aprox. 120 kg

2-280370.P
836,00 €



Escuadra en forma de U 1200x200x200 Plasma-Nitrurada

1200 mm

200 mm

200 mm

25 mm

aprox. 140 kg

2-280374.P
1.049,00 €



Escuadra en forma de U 1400x200x200 Plasma-Nitrurada

1400 mm

200 mm

200 mm

25 mm

aprox. 162 kg

2-280378.P
1.154,00 €



Escuadra en forma de U 1500x200x200 Plasma-Nitrurada

1500 mm

200 mm

200 mm

25 mm

aprox. 172 kg

2-280380.P
1.190,00 €



Escuadra en forma de U 1600x200x200 Plasma-Nitrurada

1600 mm

200 mm

200 mm

25 mm

aprox. 182 kg

2-280382.P
1.287,00 €



Escuadra en forma de U 1800x200x200 Plasma-Nitrurada

1800 mm

200 mm

200 mm

25 mm

aprox. 204 kg

2-280386.P
1.395,00 €



Escuadra en forma de U 2000x200x200 Plasma-Nitrurada

2000 mm

200 mm

200 mm

25 mm

aprox. 225 kg

2-280390.P
1.461,00 €



Escuadra en forma de U 2400x200x200 Plasma-Nitrurada

2400 mm

200 mm

200 mm

25 mm

aprox. 266 kg

2-280391.P
1.802,00 €



Escuadra en forma de U 3000x200x200 Plasma-Nitrurada

3000 mm

200 mm

200 mm

25 mm

aprox. 331 kg

2-280392.P
2.259,00 €



Escuadra en forma de U 4000x200x200 Plasma-Nitrurada

4000 mm

200 mm

200 mm

25 mm

aprox. 439 kg

2-280394.P
2.776,00 €



MS=Espesor del material;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

Disponible sin nitruración a partir de 5 unidades. Artículo bajo pedido.

=

Protección anti
corrosión

=

Protección anti
salpicaduras

= A prueba de grietas
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ESCUADRAS DE SUJECIÓN
Escuadra en forma de U 200/200 Alu-Titanio

Descripcion:
La Escuadra en forma de U 200/200 (banda
lateral 200 mm) se adecúa perfectamente como
alargamiento de mesa, para construcciones
verticales pero también como conexión
masiva entre dos mesas de soldadura. Gracias
al taladrado en cinco lados se dan muchas
posibilidades de combinación con otras
escuadras. La escuadra en forma de U se
atornillará a la mesa firmemente con ayuda del
perno de conexión (Artículo N° 280560.N).
c

a
b

Utilizado como suplemento de mesa, la
escuadra en "U" de puede apoyar sobre una
cara a partir de 1000 mm.
En combinación de Pie (Artículo N° 280376)
la escuadra se puede utilizar con railes de
posicionamiento.
Por el ordenamiento diagonal de los agujeros
ofrece la escuadra en forma de U muchas
posibilidades de sujeción.
La cuadrícula 100x100 mm facilita la
orientación.
A partir de 500 mm. todas las escuadras en U
vienen con soporte inferior para colocar patas.
Alu-Titanio: Utilizamos este material ligero y
robusto a la vez, para facilitar el movimiento de
utillajes sin que el peso sea un problema.
Fotos para todas las dimensiones en
www.siegmund.com.
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ESCUADRAS DE SUJECIÓN

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

MS: (d)

Peso:

Escuadra en forma de U 500x200x200 Alu-Titanio

500 mm

200 mm

200 mm

25 mm

aprox. 23 kg

3-280360.AT
·



Escuadra en forma de U 1000x200x200 Alu-Titanio

1000 mm

200 mm

200 mm

25 mm

aprox. 41 kg

3-280370.AT
·



Escuadra en forma de U 1500x200x200 Alu-Titanio

1500 mm

200 mm

200 mm

25 mm

aprox. 59 kg

3-280380.AT
·



Escuadra en forma de U 2000x200x200 Alu-Titanio

2000 mm

200 mm

200 mm

25 mm

aprox. 82 kg

3-280390.AT
·



Otras dimensiones bajo demanda

Aluminio

·



MS=Espesor del material;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

= Titanio

= Aluminio
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ESCUADRAS DE SUJECIÓN
Escuadra en forma de U 400/200

Descripcion:
La escuadra en forma de U 400/200 (banda
lateral 200 mm) se adecua perfectamente como
alargamiento de mesa, para construcciones
verticales pero también como conexión
masiva entre dos mesas de soldadura. Gracias
al taladrado en cinco lados se dan muchas
posibilidades de combinación con otras
escuadras. La escuadra en forma de U se
atornillará a la mesa firmemente con ayuda del
perno de conexión (artículo N° 280560.N).

c

a
b

Utilizado como suplemento de mesa, la escuadra
en "U" de puede apoyar sobre una cara a partir
de 1000 mm.
En combinación de Pie (artículo N° 280371)
la escuadra se puede utilizar con railes de
posicionamiento.
Por el ordenamiento diagonal de los agujeros
ofrece la escuadra en forma de U muchas
posibilidades de sujeción.
La cuadrícula 100x100 mm facilita la orientación.
A partir de 500 mm. todas las escuadras en U
tienen soportes inferiores para la colocación
de patas (excepto las referencias 280310.P,
280360.P, 280360.2.P, 280630.3.P, 280321.P).
Fotos para todas las dimensiones en
www.siegmund.com.
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ESCUADRAS DE SUJECIÓN

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

MS: (d)

Peso:

Plasma-Nitrurada

Escuadra en forma de U 500x400x200 Plasma-Nitrurada

500 mm

400 mm

200 mm

25 mm

aprox. 107 kg

2-280360.2.P
772,00 €



Escuadra en forma de U 1000x400x200 Plasma-Nitrurada

1000 mm

400 mm

200 mm

25 mm

aprox. 188 kg

2-280370.2.P
1.248,00 €



Escuadra en forma de U 1200x400x200 Plasma-Nitrurada

1200 mm

400 mm

200 mm

25 mm

aprox. 216 kg

2-280374.2.P
1.802,00 €



Escuadra en forma de U 1500x400x200 Plasma-Nitrurada

1500 mm

400 mm

200 mm

25 mm

aprox. 260 kg

2-280380.2.P
1.941,00 €



Escuadra en forma de U 2000x400x200 Plasma-Nitrurada

2000 mm

400 mm

200 mm

25 mm

aprox. 336 kg

2-280390.2.P
2.296,00 €



Escuadra en forma de U 2400x400x200 Plasma-Nitrurada

2400 mm

400 mm

200 mm

25 mm

aprox. 392 kg

2-280391.2.P
2.776,00 €



Escuadra en forma de U 3000x400x200 Plasma-Nitrurada

3000 mm

400 mm

200 mm

25 mm

aprox. 489 kg

2-280392.2.P
3.409,00 €



Escuadra en forma de U 4000x400x200 Plasma-Nitrurada

4000 mm

400 mm

200 mm

25 mm

aprox. 641 kg

2-280394.2.P
4.521,00 €



MS=Espesor del material;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

Disponible sin nitruración a partir de 5 unidades. Artículo bajo pedido.

=

Protección anti
corrosión

=

Protección anti
salpicaduras

= A prueba de grietas
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ESCUADRAS DE SUJECIÓN
Escuadra en forma de U 400/400

Descripcion:
La escuadra en forma de U 400/400 (banda
lateral 400 mm) se adecua perfectamente como
alargamiento de mesa, para construcciones
verticales pero también como conexión masiva
entre dos mesas de soldadura. Gracias al taladrado
en cinco lados se dan muchas posibilidades de
combinación con otras escuadras.
La escuadra en forma de U se atornillará a la mesa
firmemente con ayuda del perno de conexión
(Artículo N° 280560.N).
c

Utilizado como suplemento de mesa, la escuadra
en forma de U de puede apoyar sobre una cara a
partir de 1000 mm.
En combinación de Pie (Artículo Nº 280371)
la escuadra se puede utilizar con railes de
posicionamiento.

a
b

Por el ordenamiento diagonal de los agujeros
ofrece la escuadra en forma de U muchas
posibilidades de sujeción.
La cuadrícula 100x100 mm facilita la orientación.
A partir de 500 mm. todas las escuadras en U
tienen soportes inferiores para la colocación de
patas (excepto las referencias 280310.P, 280360.P,
280360.2.P, 280630.3.P, 280321.P).
Cuadricula diagonal bajo demanda.
Fotos para todas las dimensiones en
www.siegmund.com.
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ESCUADRAS DE SUJECIÓN

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

MS: (d)

Peso:

Plasma-Nitrurada

Escuadra en forma de U 500x400x400 Plasma-Nitrurada

500 mm

400 mm

400 mm

25 mm

aprox. 176 kg

2-280360.3.P
1.179,00 €



Escuadra en forma de U 1000x400x400 Plasma-Nitrurada

1000 mm

400 mm

400 mm

25 mm

aprox. 295 kg

2-280370.3.P
1.966,00 €



Escuadra en forma de U 1200x400x400 Plasma-Nitrurada

1200 mm

400 mm

400 mm

25 mm

aprox. 340 kg

2-280374.3.P
2.228,00 €



Escuadra en forma de U 1500x400x400 Plasma-Nitrurada

1500 mm

400 mm

400 mm

25 mm

aprox. 414 kg

2-280380.3.P
2.850,00 €



Escuadra en forma de U 2000x400x400 Plasma-Nitrurada

2000 mm

400 mm

400 mm

25 mm

aprox. 533 kg

2-280390.3.P
3.440,00 €



Escuadra en forma de U 2400x400x400 Plasma-Nitrurada

2400 mm

400 mm

400 mm

25 mm

aprox. 622 kg

2-280391.3.P
4.324,00 €



Escuadra en forma de U 3000x400x400 Plasma-Nitrurada

3000 mm

400 mm

400 mm

25 mm

aprox. 770 kg

2-280392.3.P
5.196,00 €



Escuadra en forma de U 4000x400x400 Plasma-Nitrurada

4000 mm

400 mm

400 mm

25 mm

aprox. 1007 kg

2-280394.3.P
7.076,00 €



MS=Espesor del material;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

Disponible sin nitruración a partir de 5 unidades. Artículo bajo pedido.

=

Protección anti
corrosión

=

Protección anti
salpicaduras

= A prueba de grietas
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PERNOS DE SUJECIÓN

Página 246

Página 246

Página 247

Perno Sujetador Rápido corto

Perno Sujetador Rápido largo

Perno fijador regulable en altura corto Perno fijador regulable en altura largo

Página 248

Página 248

Página 249

Página 249

Perno de Sujeción Regulable Basic
corto

Perno de Sujeción Regulable Basic
largo

Perno de posicionamiento

Perno de posicionamiento

Página 250

Página 250

Página 251

Página 251

Perno Sujetador cabeza plana corto

Perno Sujetador cabeza plana largo

Perno hundido corto

Perno hundido largo

Página 252

Página 253

Página 254

Página 254

Perno de amarre rápido con maneta

Perno de unión hexagonal corto

Perno de conexión enrrasado corto

Perno de conexión enrrasado largo

Página 254

Página 255

Página 256

Página 256

Perno de conexión enrrasado largo

Perno de conexión enrrasado
Siegmund <-> Siegmund Light

Rueda de Mano con exágono interior
corto

Rueda de Mano con exágono interior
largo
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Página 247

PERNOS DE SUJECIÓN

Página 256

Página 256

Página 258

Página 258

Lote de arandelas para bulones

Anillo de ajuste

Perno de sujeción magnético 68

Perno de sujeción magnético 93

Página 258

Perno de sujeción magnético 118
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PERNOS DE SUJECIÓN
Pernos de sujeción

Rápido y Optimizado
Gracias a la precisión de su
mecanismo, sujeción y desbloqueo
rápidos y con una mano.
Ayuda al apriete gracias al
estriado

Ergonomía óptima de la rueda de mano:
sitio suficiente entre la rueda y la pieza
asegurando una buena sujeción con la mano

Gran superficie para un
buén amarre

Rectificado. Máxima precisión y comodidad

El cuerpo del perno es de acero de
herramientas

No se necesita junta tórica gracias a la
precisión del mecanismo.

4 Bolas de acero. Máxima presión con el mínimo
rozamiento.

Bolas gruesas de Ø 12,7 mm, gran superficie de
apoyo. Tangente de apoyo alejado del taladro

3 Bolas de Acero. Máxima estabilidad el ser
3 apoyos!

Con el chaflán, usted puede sujetar con libertad.

Patentado: Mecanismo de limpieza y cambio
de las bolas
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PERNOS DE SUJECIÓN

PAR DE APRIETE (AM)

FUERZA AL CIZALLAMIENTO (SK)

FUERZA DE TRACCIÓN (ZK)

El par de apriete es la fuerza para apretar los tornillos
utilizando la llave dinamométrica. Para obtener
fuerza de sujeción óptima, el par de apriete deberá
corresponder al valor recomendado.

La fuerza de cizalla es la fuerza que afecta a la
sección transversal del perno.

La fuerza de tracción se genera tirando del
perno fijo.

SK maxi para 280510 menor o igual a 220 kN

ZK maxi para 280510 menor o igual a 25 kN

El perno fue diseñado para requerir un par de bajo
para alcanzar la máxima fuerza de sujeción, que se
puede obtener con el apriete manual.

AM maxi para 280510 menor o igual a 25 Nm

Video de
producto en:

www.siegmund.com/
V280510
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Perno Sujetador Rápido

Descripcion:
El Perno Sujetador Rápido atornillable bruñido es el
elemento conector ideal entre las piezas Siegmund.
El perno sujetador rápido atornillable se distingue
por las particulares grandes esferas que a causa
de la baja presión de superficie, protegen la zona
de trabajo. La cuarta esfera en el medio reduce el
rozamiento interior y refuerza la transmisión de la
rueda de mano. La nueva version de bulón rápido no
tiene juntas tóricas, por lo que es más seguro y fácil
de limpiar.
El Perno no es válido para la unión entre Mesas y
Escuadras en "U"!

280510

280512

Largura: (a)

Ø: (o)

Peso:

SK:

AM:

ZK:

Perno Sujetador Rápido corto
- sujeción de 2 elementos
- bruñido
- bloqueo rápido rotativo

95 mm

28 mm

0,54 kg

220,00 kN

25,00 Nm

25,00 kN

2-280510
53,00 €



Perno Sujetador Rápido largo
- sujeción de 3 elementos
- bruñido
- bloqueo rápido rotativo

120 mm

28 mm

0,65 kg

220,00 kN

25,00 Nm

25,00 kN

2-280512
68,00 €



SK=Fuerza al Cizallamiento; AM=Par de Apriete; ZK=Fuerza de Tracción;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84
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Ref.

PERNOS DE SUJECIÓN
Perno fijador regulable en altura

Descripcion:
El perno de sujeción regulable corto es el elemento
conector ideal entre las piezas Siegmund.
Se utiliza cuando deben ser conectados entre sí
elementos con diferentes espesores de material.
El área de sujeción para el perno de sujeción corto
es de 45 mm a 53 mm. El área de sujeción para
el perno sujetador largo es de 70 mm a 78 mm.
Las grandes esferas desplazan el punto medio
de presión hacia afuera y evitan a través de la
baja presión de superficie, una represión del
material en altas fuerzas de sujeción en dirección
a la perforación. Aquí surge una mayor ventaja a
comparación con pernos de sujeción corrientes
con esferas pequeñas.
El Bulón regulable en altura tiene una rueda y un
exágono interior integrados (Artículo Nº 280854).
El Perno no es válido para la unión entre Mesas y
Escuadras en "U"!

280532

280533

Largura: (a)

Ø: (o)

Peso:

SK:

AM:

ZK:

Ref.

Perno fijador regulable en altura corto
- sujeción de 2 elementos
- bruñido

100 mm

28 mm

0,60 kg

200,00 kN

25,00 Nm

25,00 kN

2-280532
55,00 €



Perno fijador regulable en altura largo
- sujeción de 3 elementos
- bruñido

125 mm

28 mm

0,70 kg

200,00 kN

25,00 Nm

25,00 kN

2-280533
69,00 €



SK=Fuerza al Cizallamiento; AM=Par de Apriete; ZK=Fuerza de Tracción;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84
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PERNOS DE SUJECIÓN
Perno de Sujeción Regulable Corto Basic

Descripcion:
El Perno de Sujeción Regulable Basic es la pieza de
sujeción ideal entre elementos Siegmund. Se utiliza
para unir accesorios con espesores diferentes. La
zona de sujeción universal está entre 42-57 mm en
el corto y 67-82 mm en el largo. La junta tórica hace
de autocentrante en los taladros. Las grandes bolas
de acero trasladan la presión hacia el exterior de los
taladros preservando los taladros.
El bulón universal se ata con la rueda de mano o
una llave hexagonal (Artículo Nº 280854).
El Perno no es válido para la unión entre Mesas y
Escuadras en "U"!
Para un buén uso de los bulones en los taladros, se
recomienda su limpieza con cepillo.

280536

280537

Largura: (a)

Ø: (o)

Peso:

SK:

AM:

ZK:

Perno de Sujeción Regulable Basic corto
- sujeción de 2 elementos
- bruñido

84 mm

28 mm

0,43 kg

200,00 kN

25,00 Nm

25,00 kN

2-280536
40,00 €



Perno de Sujeción Regulable Basic largo
- sujeción de 3 elementos
- bruñido

108 mm

28 mm

0,55 kg

200,00 kN

25,00 Nm

25,00 kN

2-280537
53,00 €



SK=Fuerza al Cizallamiento; AM=Par de Apriete; ZK=Fuerza de Tracción;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84
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Ref.

PERNOS DE SUJECIÓN
Perno de posicionamiento

Descripcion:
El perno de posicionamiento sirve por ejemplo
para el ajuste de escuadras que sólo son sujetas
por pernos de sujeción. Así se puede reemplazar
económicamente un perno de sujeción. Además
se pueden formar diversos ángulos con la
introducción de diversas escuadras, por ej.
90° o 45°.
En la foto se pueden ver los ejemplos de
utilización.
El Perno no es válido para la unión entre Mesas
y Escuadras en "U"!

280540

280541

Largura: (a)

Ø: (o)

Peso:

Ref.

Perno de posicionamiento
- bruñido

70 mm

28 mm

0,40 kg

2-280540
14,00 €



Perno de posicionamiento
- para la fijación del chasis de unión en los railes

90 mm

28 mm

0,53 kg

2-280541
18,00 €



 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84
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PERNOS DE SUJECIÓN
Perno Sujetador cabeza plana

Descripcion:
El Perno plano se utiliza para sujetar oblongos,
ganando espacio.
Ideal para destornillador hasta 25 Nm de momento
de giro.
El Perno no es válido para la unión entre Mesas y
Escuadras en "U"!

280522

280523

Largura: (a)

Ø: (o)

Peso:

SK:

AM:

ZK:

Perno Sujetador cabeza plana corto
- sujeción de 2 elementos
- bruñido

74 mm

28 mm

0,36 kg

220,00 kN

25,00 Nm

25,00 kN

2-280522
48,00 €



Perno Sujetador cabeza plana largo
- sujeción de 3 elementos
- bruñido

99 mm

28 mm

0,46 kg

220,00 kN

25,00 Nm

25,00 kN

2-280523
56,00 €



Tornillo de Fijación para 280522
- Pack de 10

2-289020
14,00 €



Tornillo de Fijación para 280523
- Pack de 10

2-289013
14,00 €



SK=Fuerza al Cizallamiento; AM=Par de Apriete; ZK=Fuerza de Tracción;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84
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Ref.

PERNOS DE SUJECIÓN
Perno hundido

Descripcion:
El perno hundido se utiliza como conexión
escondida entre elementos Siegmund.
El corresponde en su construcción a los otros
pernos de sujeción de cuatro esferas. Su cabeza
desaparece en el avellanado de las perforaciones
de manera tal que en la pieza sujetada no
sobresale nada. El perno hundido no es apropiado
para el uso en oglongos.
El Perno no es válido para la unión entre Mesas
y Escuadras en "U"!

280528

280529

Largura: (a)

Ø: (o)

Peso:

SK:

AM:

ZK:

Ref.

Perno hundido corto
- sujeción de 2 elementos
- bruñido

67 mm

28 mm

0,30 kg

220,00 kN

25,00 Nm

10,00 kN

2-280528
48,00 €



Perno hundido largo
- sujeción de 3 elementos
- bruñido

91 mm

28 mm

0,41 kg

220,00 kN

25,00 Nm

10,00 kN

2-280529
62,00 €



SK=Fuerza al Cizallamiento; AM=Par de Apriete; ZK=Fuerza de Tracción;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84
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PERNOS DE SUJECIÓN
Perno de amarre rápido con maneta

Descripcion:
Con el perno rápido con maneta, podrá apretar
todos los utillajes sin ninguna herramienta adicional.
El rango de apriete se puede regular con la tuerca de
ajuste en un rango de 33 a 60 mm.
El Perno no es válido para la unión entre Mesas y
Escuadras en "U"!
Disponible a partir del 01.04.2019.

280516

Perno de amarre rápido con maneta
- bruñido

Largura: (a)

Ø: (o)

Peso:

SK:

ZK:

235 mm

28 mm

0,63 kg

220,00 kN

25,00 kN

SK=Fuerza al Cizallamiento; ZK=Fuerza de Tracción;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84
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Ref.

2-280516
69,00 €



PERNOS DE SUJECIÓN
Perno de unión hexagonal

Descripcion:
El perno de conexión hexagonal bruñido fue
concebido especialmente como conexión fija
a largo plazo para sistemas de perforaciones.
Gracias a la capacidad de centrarse por sí mismo
es posible un fácil montaje.
Llaves de 36 mm y 24 mm.

280550.1

Perno de unión hexagonal corto
- Conexión de 2 elementos
- bruñido
- con exágono interior

Largura: (a)

Ø: (o)

Peso:

SK:

AM:

ZK:

58 mm

28 mm

0,40 kg

200,00 kN

25,00 Nm

20,00 kN

Ref.

2-280550.1
30,00 €



SK=Fuerza al Cizallamiento; AM=Par de Apriete; ZK=Fuerza de Tracción;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84
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PERNOS DE SUJECIÓN
Perno de conexión enrrasado

Descripcion:
El perno de conexión enrasado está diseñado para
realizar amarres más fijos en el tiempo, pro ejemplo,
de mesas o viguetas.
Una llave hexagonal y el sistema de autocentraje
del perno permiten una fijación rápida. La cabeza
del perno precisa de un hexágono de 10 mm para
su fijación.
El perno de conexión facilita un amarre muy
robusto. No es recomendable para usarlo en
ranuras.

280560.N

280561

280562

Largura: (a)

Ø: (o)

Peso:

SK:

AM:

ZK:

Perno de conexión enrrasado corto
- Conexión de 2 elementos
- nitrurado
- con exágono interior

50 mm

28 mm

0,12 kg

200,00 kN

25,00 Nm

10,00 kN

2-280560.N
22,00 €



Perno de conexión enrrasado largo
- Conexión de 3 piezas
- bruñido
- con exágono interior

75 mm

28 mm

0,20 kg

200,00 kN

25,00 Nm

10,00 kN

2-280561
27,00 €



Perno de conexión enrrasado largo
- Conexión de 4 elementos
- bruñido
- con exágono interior

100 mm

28 mm

0,34 kg

200,00 kN

25,00 Nm

10,00 kN

2-280562
33,00 €



SK=Fuerza al Cizallamiento; AM=Par de Apriete; ZK=Fuerza de Tracción;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84
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= A prueba de grietas

=

Protección anti
salpicaduras

=

Protección anti
corrosión

Ref.

PERNOS DE SUJECIÓN
Perno de conexión enrrasado Premium Light

Descripcion:
Perno de conexión, especialmente diseñado
para conectar las mesas Siegmund y sus utillajes
(espesor del material de 25 mm) con los piezas
Siegmund Premium Light (espesor 15 mm)
usando el sistema de orificios.
Las escuadras en U Premium Ligth se pueden
fijar a la mesa con la ayuda de pernos de
conexión (ref. nº 800562).

800562

Perno de conexión enrrasado Siegmund <-> Siegmund Light
- bruñido

Largura: (a)

Ø: (o)

Peso:

40 mm

28 mm

0,15 kg

Ref.

2-800562
22,00 €



 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84
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PERNOS DE SUJECIÓN
Piezas de recambio para bulones

280510.1

280512.1

280501

280653

289009.10

289010.10

289016.10

289102

289007.10

Largura: (a)

Altura: (c)

Ø: (o)

Rueda de Mano con exágono interior corto
- Pieza de recambio para perno corto 280510

70 mm

40 mm

Rueda de Mano con exágono interior largo
- Pieza de recambio para perno largo 280512

95 mm

40 mm

Peso:

Ref.

0,23 kg

2-280510.1
17,00 €



0,30 kg

2-280512.1
18,00 €



0,12 kg

2-280501
10,00 €



0,05 kg

2-280653
8,00 €



Bolas
- para bulones 28
- Pack de 10

2-289007.10
4,00 €



Junta tórica 22 mm diámetro interior
- para pernos de sujeción, ajuste de pernos 28
- Pack de 10

2-289009.10
3,00 €



Junta tórica 24 mm diámetro interior
- para todos los pernos de sujeción 28
- Pack de 10

2-289010.10
3,00 €



Junta tórica 31 mm diámetro interior
- para bulones regulables en altura sistema 28 confort
- Pack de 10

2-289016.10
3,00 €



2-289102
5,00 €



Lote de arandelas para bulones
- para todos los pernos
- compuesto de: 1x 1 mm, 4x 2 mm, 1x 6 mm, 1x 10 mm
Anillo de ajuste
- para 280604, 280625, 280608

Piezas de recambio para bulones de sujeción antigüos con junta tórica + Bolas
- 10x 289009, 10x 289007, 10x 289010
 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84
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10 mm

28 mm

PERNOS DE SUJECIÓN
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PERNOS DE SUJECIÓN
Perno de sujeción magnético

Descripcion:
El perno de sujeción magnético posibilita la sujeción
sin atornillamientos y sin uso de herramientas.
Está concebido para piezas muy sensibles a la
presión, por ej. láminas finas, así como para piezas
en las cuales un contrasostén no es posible por ej.
alrededor de carcasas de chapa cerradas.
280740

280740.1

280740.2

280741

280741.C

258

PERNOS DE SUJECIÓN

Largura: (a)

Ø: (o)

Peso:

Perno de sujeción magnético 68
- Largo útil 25 mm
- Aluminio

Ref.

68 mm

28 mm

0,09 kg

2-280740
27,00 €



Perno de sujeción magnético 93
- Largo útil 50 mm
- Aluminio

93 mm

28 mm

0,13 kg

2-280740.1
33,00 €



Perno de sujeción magnético 118
- Largo útil 75 mm
- Aluminio

118 mm

28 mm

0,16 kg

2-280740.2
38,00 €



Anillo de reglaje para bulones magnéticos
- bruñido

25 mm

40 mm

0,12 kg

2-280741
8,00 €



Anillo de reglaje para bulones magnéticos
- cromado, Plazo aprox. 10 semanas

25 mm

40 mm

0,12 kg

2-280741.C
20,00 €



 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

= Aluminio
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TORNIQUETES & ACCESORIOS

Página 264

Página 266

Página 268

Página 270

Professional Torniquete

Professional Torniquete XL

Professional Torniquete 45°/90°

Professional Torniquete sujetador
rápido

Página 272

Página 274

Página 274

Página 275

Tubo Vertical + Cruz de Fundición

Professional Torniquete con
sujeción vertical

Professional Torniquete 45°/90° con
sujeción vertical

Torniquete sujetador rápido
convencional

Página 276

Página 278

Página 280

Página 282

Amarre tubos Universal

Torniquete Tubular de sujeción Basic
90°

Torniquete Tubular de sujeción Basic
180°

Adaptador 45° para torniquete
280610

Página 283

Página 284

Página 284

Página 284

Casquillo roscado

Prisma para torniquetes

Prisma para torniquetes

Prisma para torniquetes

Página 284

Página 286

Página 286

Página 286

Base de sujeción en bruto para
Torniquetes

Prisma Duo Ø 40

Prisma Duo Ø 40

Prisma Duo Ø 40
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Página 287

Página 287

Página 287

Página 288

Prisma de sujeción esférico
para Torniquetes

Prisma de sujeción esférico
para Torniquetes

Prisma de sujeción esférico
para Torniquetes

Adaptador de Ángulo 45°
para tubo de sujeción

Página 288

Página 288

Página 288

Página 289

Adaptador de Ángulo 90°
para tubo de sujeción

Soporte de Ángulo 45°
para tubo de sujeción

Soporte de Ángulo 90°
para tubo de sujeción

Puente de sujeción 2P
para Torniquetes

Página 289

Puente de sujeción 3P
para Torniquetes
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TORNIQUETES & ACCESORIOS
Torniquetes & Accesorios
280631.2
500 mm

Video de
producto en:

280631.1
350 mm

www.siegmund.com/
V280610

280631
200 mm

280634.2
170 mm

280634.1
135 mm

280634
100 mm

280636.2
170 mm

280636.1
135 mm

280636
100 mm

280635.2
170 mm

280635.1
135 mm

280635
83 mm

280617

280662

280618

Ø 35

Ø 40

280632.2
800 mm
262

280632.1
500 mm

280632
310 mm

Ø 40

280660

280660.E

280660.PA

bruñido / nitrurado

Inox

Polyamida

280650

280650.A

280650.PA

bruñido / nitrurado

Aluminio

Polyamida

280657.1.N

280658.E

280659.PA

nitrurado

Inox

Polyamida

Para todos los componentes para el torniquete 280610 ver pag. 265. Los husillos para los torniquetes: ver pag. 284; 286; 287.

TORNIQUETES & ACCESORIOS

280618

280644
200 mm

280679

280678
200 mm

280634.2
170 mm

280634.1
135 mm

280634
100 mm

280636.2
170 mm

280636.1
135 mm

280636
100 mm

280635.2
170 mm

280635.1
135 mm

280635
83 mm

280653

Ø 35

Ø 40

280677.3 280677.2
800 mm 500 mm

280677.1 280677
300 mm 250 mm

Para todos los componentes para el torniquete 280604 ver pag. 277. Los husillos para los torniquetes: ver pag. 284; 286; 287.

Ø 40

280660

280660.E

280660.PA

bruñido / nitrurado

Inox

Polyamida

280650

280650.A

280650.PA

bruñido / nitrurado

Aluminio

Polyamida

280657.1.N

280658.E

280659.PA

nitrurado

Inox

Polyamida
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TORNIQUETES & ACCESORIOS
Professional Torniquete

Descripcion:

300 mm

El torniquete Professional, permite un amarre sólido y
preciso para una gran variedad de piezas a soldar.
Máxima eficiencia con ahorro de tiempo, ajuste rápido y
de fácil retirada. Para necesidades especiales ofrecemos
dimensiones especiales en las barras verticales y
horizontales. La dimensión dela barra horizontal es de
30x10 mm. La vertical es de 30x14 mm. La barra vertical
se puede reforzar.
Para amarrar sobre diferentes superficies, los contactos
son intercambiables. Para ve la variedad de contactos,
ver la página 284.
La nitruración le otorga una larga vida de trabajo, así
como la opción de pedir componentes individualmente.
Con la rueda de fijación, la altura se puede ajustar de
manera muy rápida. Gracias a su tornillo hexagonal
insertado en la parte superior del mango, se puede fijar
la fuerza de apriete mendiante una llave
dinamométrica.

Tr 20x4
280657.1.N

50-165 mm

280610.N

280610.S

Versión standard

carga máxima:

Professional Torniquete

5 kN

Professional Torniquete Largura especial
 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

Versión standard 280610:
compuesto de 1x 280634.N, 1x 280631.N, 1x 280632.N, 1x 280618.N, 1x 280617, 1x 280662.N, 1x 280657.1.N
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= A prueba de grietas

=

Protección anti
salpicaduras

=

Protección anti
corrosión

Peso:

2,70 kg

Ref.

2-280610.N
81,00 €



2-280610.S
·



TORNIQUETES & ACCESORIOS

280634.N

280635.N

280636.N

280631.N

280632.N

280618.N

280617

280662.N

Piezas de recambio, dimensiones especiales para una configuración individualizada
Husillo roscado con maneta
- para 280610, 280612, 280630, 280604, 280625, 280608
- rosca trapecial 20 x 4 mm

100 mm
2-280634.N
13,00 €



135 mm
2-280634.1.N
14,00 €



170 mm
2-280634.2.N
16,00 €



Largura especial
2-280634.S
·



Husillo roscado con hexágono
- para 280610, 280612, 280630, 280604, 280625, 280608
- rosca trapecial 20 x 4 mm

83 mm
2-280635.N
14,00 €



135 mm
2-280635.1.N
16,00 €



170 mm
2-280635.2.N
17,00 €



Largura especial
2-280635.S
·



Husillo roscado con mango en cruz
- para 280610, 280612, 280630, 280604, 280625, 280608
- rosca trapecial 20 x 4 mm

100 mm
2-280636.N
14,00 €



135 mm
2-280636.1.N
16,00 €



170 mm
2-280636.2.N
17,00 €



Largura especial
2-280636.S
·



Brazo horizontal
- para 280610, 280611
- sin casquillo 280618, solicitar por separado

200 mm
2-280631.N
12,00 €



350 mm
2-280631.1.N
14,00 €



500 mm
2-280631.2.N
18,00 €



Largura especial
2-280631.S
·



Brazo vertical
- para 280610, 280612, 280611
- la Llanta vertical está tratada

310 mm
2-280632.N
22,00 €



500 mm
2-280632.1.N
27,00 €



800 mm
2-280632.2.N
36,00 €



Largura especial
2-280632.S
·



Casquillo roscado
- rosca trapezoidal 20 x 4 mm para husillo roscado sistema 28
- para 280610, 280612, 280625
- nitrurado
Cruz de Fundición
- para 280610, 280611, 280615, 220610.1, 220615.1
- no incluye rueda de mano
Rueda de Mano para cruz de Fundición
- para 280610, 280612, 280630, 280615, 280611, 220610.1, 220630.1, 220615.1

2-280618.N
8,00 €



45 mm
2-280617
21,00 €



25 mm
2-280662.N
9,00 €



 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

265

TORNIQUETES & ACCESORIOS
Professional Torniquete XL

Descripcion:
El Professional torniquete XL fue concebido
especialmente para trabajos que demandan una gran
fuerza.

300 mm

Para poder sujetar con el torniquete toda clase de
elementos a soldar, el prisma es intercambiable.
Los correspondientes prismas véase página 284.
Los puntales horizontal y vertical se consiguen a
requerimiento en diversas longitudes. La medida de
la llanta aquí usada es de 35x14 mm.
Una larga vida útil está garantizada por el material
calibrado, así como por la posibilidad de ordenar las
piezas de repuesto por separado.
Con el volante nuevo en la cruz de hierro fundido, la
altura se puede ajustar en poco tiempo. A través del
hexagono avellanado en la parte superior de la manilla,
la fuerza de la pinza se puede ajustar con precisión con
una llave dinamométrica.

Tr 20x4

280657.1.N

50-160 mm

280612

280612.S

Versión standard
Professional Torniquete XL
Professional Torniquete XL Largura especial
 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84
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carga máxima:

7 kN

Peso:

3,40 kg

Ref.

2-280612
95,00 €



2-280612.S
·



TORNIQUETES & ACCESORIOS

280634.N

280635.N

280636.N

280638

280639

280618.N

280617.1

280662.N

Piezas de recambio, dimensiones especiales para una configuración individualizada
Husillo roscado con maneta
- para 280610, 280612, 280630, 280604, 280625, 280608
- rosca trapecial 20 x 4 mm

100 mm
2-280634.N
13,00 €



135 mm
2-280634.1.N
14,00 €



170 mm
2-280634.2.N
16,00 €



Largura especial
2-280634.S
·



Husillo roscado con hexágono
- para 280610, 280612, 280630, 280604, 280625, 280608
- rosca trapecial 20 x 4 mm

83 mm
2-280635.N
14,00 €



135 mm
2-280635.1.N
16,00 €



170 mm
2-280635.2.N
17,00 €



Largura especial
2-280635.S
·



Husillo roscado con mango en cruz
- para 280610, 280612, 280630, 280604, 280625, 280608
- rosca trapecial 20 x 4 mm

100 mm
2-280636.N
14,00 €



135 mm
2-280636.1.N
16,00 €



170 mm
2-280636.2.N
17,00 €



Largura especial
2-280636.S
·



Brazo horizontal
- para 280612
- sin casquillo 280618, solicitar por separado

200 mm
2-280638
14,00 €



350 mm
2-280638.1
21,00 €



500 mm
2-280638.2
27,00 €



Largura especial
2-280638.S
·



Brazo vertical
- para 280612
- la Llanta vertical está tratada

310 mm
2-280639
25,00 €



500 mm
2-280639.1
35,00 €



800 mm
2-280639.2
49,00 €



Largura especial
2-280639.S
·



Casquillo roscado
- rosca trapezoidal 20 x 4 mm para husillo roscado sistema 28
- para 280610, 280612, 280625
- nitrurado

2-280618.N
8,00 €

Cruz de Fundición
- para 280612
- no incluye rueda de mano

52 mm
2-280617.1
26,00 €



Rueda de Mano para cruz de Fundición
- para 280610, 280612, 280630, 280615, 280611, 220610.1, 220630.1, 220615.1

25 mm
2-280662.N
9,00 €
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TORNIQUETES & ACCESORIOS
Professional Torniquete 45°/90°

Descripcion:
El torniquete Professional 45°/90° sustituye a los
tradicionales sargentos de 45º o 90º. Este torniquete
puede amarrar aunque lo rotemos de 0°-360°.
Para amarrar cualquier tipo de superficie, los contactos
son intercambiables. PAra ver la variedad de contactos,
ver pág, 284. Las dimensiones de la barra vertical
son 30x14 mm.
La nitruración le otorga una larga vida de trabajo,
así como la opción de pedir componentes de manera
individual.
0°
36

Con la rueda de fijación se puede ajustar la altura
rápidamente. Con el tornillo hexagonal insertado en la
parte superios del mango se puede utilizar la misma
fuerza de apriete mediante el uso de una llave
dinamométrica. La barra vertical se puede reforzar.

Tr 20x4

300 mm

280657.1.N

280630.N

280630.S

Versión standard

carga máxima:

Professional Torniquete 45°/90°

5 kN

Professional Torniquete 45°/90° Largura especial
 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84
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= A prueba de grietas

=

Protección anti
salpicaduras

=

Protección anti
corrosión

Peso:

2,30 kg

Ref.

2-280630.N
75,00 €



2-280630.S
·



TORNIQUETES & ACCESORIOS

280634.2.N

280635.2.N

280636.2.N

280633.N

289108

280617.2

280662.N

289109

Piezas de recambio, dimensiones especiales para una configuración individualizada
Husillo roscado con maneta
- para 280610, 280612, 280630, 280604, 280625, 280608
- rosca trapecial 20 x 4 mm

100 mm
2-280634.N
13,00 €



135 mm
2-280634.1.N
14,00 €



170 mm
2-280634.2.N
16,00 €



Largura especial
2-280634.S
·



Husillo roscado con hexágono
- para 280610, 280612, 280630, 280604, 280625, 280608
- rosca trapecial 20 x 4 mm

83 mm
2-280635.N
14,00 €



135 mm
2-280635.1.N
16,00 €



170 mm
2-280635.2.N
17,00 €



Largura especial
2-280635.S
·



Husillo roscado con mango en cruz
- para 280610, 280612, 280630, 280604, 280625, 280608
- rosca trapecial 20 x 4 mm

100 mm
2-280636.N
14,00 €



135 mm
2-280636.1.N
16,00 €



170 mm
2-280636.2.N
17,00 €



Largura especial
2-280636.S
·



Brazo vertical
- para 280630
- la Llanta vertical está tratada

310 mm
2-280633.N
22,00 €



500 mm
2-280633.1.N
27,00 €



800 mm
2-280633.2.N
36,00 €



Largura especial
2-280633.S
·



42 mm
2-289108
5,00 €



Cruz de Fundición
- para 280630, 220630.1
- no incluye rueda de mano

70 mm
2-280617.2
21,00 €



Rueda de Mano para cruz de Fundición
- para 280610, 280612, 280630, 280615, 280611, 220610.1, 220630.1, 220615.1

25 mm
2-280662.N
9,00 €



10 mm
2-289109
4,00 €



Guia roscada
- para 280630

Disco de separación para cruz de Fundición
- para 280630, 220630.1
- con rosca M10x25
 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84
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TORNIQUETES & ACCESORIOS
Professional Torniquete sujetador rápido

Descripcion:

300 mm

Con el Professional torniquete sujetador rápido se
pueden sujetar piezas a soldar en forma rápida y
vigorosa. Gracias a la plantilla se puede graduar la
fuerza individualmente.
Una larga vida útil está garantizada por el material
calibrado, así como por la posibilidad de ordenar las
piezas de repuesto por separado.
Con el volante nuevo en la cruz de hierro fundido, la
altura se puede ajustar en poco tiempo.

105-240 mm

280615

280615.S

Versión standard
Professional Torniquete sujetador rápido
Professional Torniquete sujetador rápido Largura especial
 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

Versión standard 280615:
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carga máxima:

5 kN

Peso:

2,00 kg

Ref.

2-280615
103,00 €



2-280615.S
·



TORNIQUETES & ACCESORIOS

280637

280632.N

280617

280662.N

Piezas de recambio, dimensiones especiales para una configuración individualizada
Brazo horizontal con sujeción rápida
- para 280615, 220615.1
Brazo vertical
- para 280610, 280612, 280611
- la Llanta vertical está tratada
Cruz de Fundición
- para 280610, 280611, 280615, 220610.1, 220615.1
- no incluye rueda de mano
Rueda de Mano para cruz de Fundición
- para 280610, 280612, 280630, 280615, 280611, 220610.1, 220630.1, 220615.1

200 mm
2-280637
55,00 €



350 mm
2-280637.1
59,00 €



500 mm
2-280637.2
62,00 €



Largura especial
2-280637.S
·



310 mm
2-280632.N
22,00 €



500 mm
2-280632.1.N
27,00 €



800 mm
2-280632.2.N
36,00 €



Largura especial
2-280632.S
·



45 mm
2-280617
21,00 €



25 mm
2-280662.N
9,00 €
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TORNIQUETES & ACCESORIOS
Tubo Vertical + Cruz de Fundición

c

280617.4

280617.6

Tubo vertical
- standard = 300
Anillo de ajuste
- para 280604, 280625, 280608

280642

280653

300 mm
2-280642
20,00 €



500 mm
2-280642.1
25,00 €



800 mm
2-280642.2
34,00 €



Largura especial
2-280642.S
·
2-280653
8,00 €





Cruz de Fundición
- para 280638, 280642
- no incluye rueda de mano

67 mm
2-280617.4
25,00 €



Cruz de Fundición
- para 280631, 280642
- no incluye rueda de mano

69 mm
2-280617.6
25,00 €
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TORNIQUETES & ACCESORIOS
Varios ejemplos

273

TORNIQUETES & ACCESORIOS
Professional Torniquete con sujeción vertical

Descripcion:
El Professional torniquete con sujeción vertical
posibilita una sujeción rápida y sencilla. Gracias a
la cilindro rápido de arriba se alcanza un máximo
de firmeza en la sujeción. La particularidad de este
torniquete está dada en la mayor elevación de la
sujeción comparando con los torniquetes corrientes.
300 mm

El bloque en altura es más rápido y preciso gracias
a la nueva rueda manual.
Brazo vertical tratado.
Tr 20x4
90-130 mm

280657.1.N

El prisma es intercambiable adaptandose al tipo
de pieza a sujetar (prismas pag. 284).

280611.1

280611.2

50-165 mm

009902

Professional Torniquete con sujeción vertical
Professional Torniquete 45°/90° con sujeción vertical
Torniquete Vertical
 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84
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Anchura: (b)

Altura: (c)

carga máxima

Peso:

222 mm

310 mm

2,5 kN

3,30 kg

2-280611.1
116,00 €



310 mm

2,5 kN

2,20 kg

2-280611.2
113,00 €



0,40 kg

2-009902
78,00 €



85 mm

Ref.

TORNIQUETES & ACCESORIOS
Torniquete sujetador rápido convencional

Descripcion:
El torniquete sujetador rápido convencional atrae
por su mecanismo sencillo pero preciso que logra
alcanzar una sujeción rápida.

200 mm

Los Torniquetes se fabrican en diferentes medidas.

280616

280616.1

280616.2

280616.3

100 mm

Torniquete sujetador rápido convencional S20
Torniquete sujetador rápido convencional S25
Torniquete sujetador rápido convencional S30
Torniquete sujetador rápido convencional S40

Largura: (a)

Anchura: (b)

Peso:

Ref.

200 mm

100 mm

1,10 kg

2-280616
65,00 €



250 mm

120 mm

1,50 kg

2-280616.1
74,00 €



300 mm

140 mm

2,30 kg

2-280616.2
87,00 €



400 mm

120 mm

2,50 kg

2-280616.3
91,00 €
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TORNIQUETES & ACCESORIOS
Torniquete Tubular de sujeción Basic Universal

Descripcion:

± 42°

El Torniquete Tubular de sujeción con un ángulo de +
/ - 42° permite una flexibilidad de sujeción, gracias al uso
de un husillo de giro. Esta abrazadera de tubo redondo,
combina las ventajas de las abrazaderas convencionales
con 45° o 90°. Se puede sujetar de forma inclinada,
así como recta. Como resultado, muchas nuevas
oportunidades y una gran variedad de sujeción.
mm
135

El tubo redondo horizontal es totalmente ajustable
con una longitud de 200 mm y por lo tanto crea en
combinación con el giro del husillo de ajuste regulable.
La longitud del tubo vertical es de 250 mm.

360°

Para la fijación de todo tipo de piezas de soldadura, los
prismas son intercambiables. Para prismas adecuados,
consulte la página 284.
Una larga vida útil y la eficiencia productiva está
garantizada por el material de pulido, así como la
posibilidad de ordenar las piezas de repuesto por
separado (Artículo Nº 280653). El Tornillo tiene
135 mm de rosca.

280657.1.N

250 mm

280653

65-220 mm

280604

280604.S

Versión standard
Amarre tubos Universal
Amarre tubos Universal Largura especial
 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84
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carga máxima:

3 kN

Peso:

2,30 kg

Ref.

2-280604
81,00 €



2-280604.S
·



TORNIQUETES & ACCESORIOS

280634.1.N

280635.1.N

280636.1.N

280678

280677

280679

280653

Piezas de recambio, dimensiones especiales para una configuración individualizada
Husillo roscado con maneta
- para 280610, 280612, 280630, 280604, 280625, 280608
- rosca trapecial 20 x 4 mm

100 mm
2-280634.N
13,00 €



135 mm
2-280634.1.N
14,00 €



170 mm
2-280634.2.N
16,00 €



Largura especial
2-280634.S
·



Husillo roscado con hexágono
- para 280610, 280612, 280630, 280604, 280625, 280608
- rosca trapecial 20 x 4 mm

83 mm
2-280635.N
14,00 €



135 mm
2-280635.1.N
16,00 €



170 mm
2-280635.2.N
17,00 €



Largura especial
2-280635.S
·



Husillo roscado con mango en cruz
- para 280610, 280612, 280630, 280604, 280625, 280608
- rosca trapecial 20 x 4 mm

100 mm
2-280636.N
14,00 €



135 mm
2-280636.1.N
16,00 €



170 mm
2-280636.2.N
17,00 €



Largura especial
2-280636.S
·



200 mm
2-280678
27,00 €



Largura especial
2-280678.S
·



800 mm
2-280677.3
36,00 €



Largura especial
2-280677.S
·



42 mm
2-280679
8,00 €



Tubo Horizontal
- para 280604
Tubo Vertical
- para 280604, 280625
- También se puede utilizar como una barra Horizontal
Porta-Mordaza
- para 280604
Anillo de ajuste
- para 280604, 280625, 280608

250 mm
2-280677
20,00 €



300 mm
2-280677.1
22,00 €



500 mm
2-280677.2
27,00 €



2-280653
8,00 €
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TORNIQUETES & ACCESORIOS
Torniquete Tubular de sujeción Basic 90°

Descripcion:
El Torniquete Tubular de sujeción 90º, permite la
sujeción precisa y potente de las piezas a 90º gracias
a los taladros. El Torniquete es regulable en rotación
360º con libertad.
El priema es intercambiable para sujetar cualquier
elemento Prismas 284.

100 mm

Gracias al material bruñido y a las piezas de recambio
disponibles por unidades, la vida es larga y la
polivalencia está asegurada.

360°
280657.1.N

El Torniquete está sujeto a los taladros gracias al anillo
de ajuste (Artículo Nº 280653).
Tr 20x4

200 mm

280653

280608

280608.S

Versión standard
Torniquete Tubular de sujeción Basic 90°
Torniquete Tubular de sujeción Basic 90° Largura especial
 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

Versión standard 280608:
compuesto de 1x 280634.1.N, 1x 280676, 1x 280653, 1x 280657.1.N

278

carga máxima:

3 kN

Peso:

1,40 kg

Ref.

2-280608
53,00 €



2-280608.S
·



TORNIQUETES & ACCESORIOS

280634.N

280635.N

280636.N

280676

280653

Piezas de recambio, dimensiones especiales para una configuración individualizada
Husillo roscado con maneta
- para 280610, 280612, 280630, 280604, 280625, 280608
- rosca trapecial 20 x 4 mm

100 mm
2-280634.N
13,00 €



135 mm
2-280634.1.N
14,00 €



170 mm
2-280634.2.N
16,00 €



Largura especial
2-280634.S
·



Husillo roscado con hexágono
- para 280610, 280612, 280630, 280604, 280625, 280608
- rosca trapecial 20 x 4 mm

83 mm
2-280635.N
14,00 €



135 mm
2-280635.1.N
16,00 €



170 mm
2-280635.2.N
17,00 €



Largura especial
2-280635.S
·



Husillo roscado con mango en cruz
- para 280610, 280612, 280630, 280604, 280625, 280608
- rosca trapecial 20 x 4 mm

100 mm
2-280636.N
14,00 €



135 mm
2-280636.1.N
16,00 €



170 mm
2-280636.2.N
17,00 €



Largura especial
2-280636.S
·



300 mm
2-280676.1
29,00 €



500 mm
2-280676.2
34,00 €



800 mm
2-280676.3
43,00 €



Largura especial
2-280676.S
·



Tubo Vertical
- para 280608
Anillo de ajuste
- para 280604, 280625, 280608

200 mm
2-280676
26,00 €



2-280653
8,00 €
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TORNIQUETES & ACCESORIOS
Torniquete Tubular de sujeción Basic 180°

Descripcion:
200 mm

El Torniquete Tubular de sujeción 180º permite sujetar
a 180º con rapidez y precisión. Gracias al tubo,
el reglaje horizontal e la pinza es rápida y sencilla en
una zona de 45-180 mm. El Tubo vertical tiene una
largura de 250 mm.
El tornillo es intercambiable y permite la sujeción
de cualquier elemento. Ver diferentes soluciones en
la Pag. 284.
360°
250 mm

Material bruñido y la posibilidad de pedir las piezas
de forma unitaria garantiza una larga vida.
Tr 20x4

El Tubo vertical se posiciona en altura en los taladros.
La Tornillo tiene una rosca de 100 mm.

280657.1.N

280653

280625

280625.S

Versión standard
Torniquete Tubular de sujeción Basic 180°
Torniquete Tubular de sujeción Basic 180° Largura especial
 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84
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carga máxima:

3 kN

Peso:

2,30 kg

Ref.

2-280625
68,00 €



2-280625.S
·



TORNIQUETES & ACCESORIOS

280634.N

280635.N

280636.N

280644

280677

280618.N

280653

Piezas de recambio, dimensiones especiales para una configuración individualizada
Husillo roscado con maneta
- para 280610, 280612, 280630, 280604, 280625, 280608
- rosca trapecial 20 x 4 mm

100 mm
2-280634.N
13,00 €



135 mm
2-280634.1.N
14,00 €



170 mm
2-280634.2.N
16,00 €



Largura especial
2-280634.S
·



Husillo roscado con hexágono
- para 280610, 280612, 280630, 280604, 280625, 280608
- rosca trapecial 20 x 4 mm

83 mm
2-280635.N
14,00 €



135 mm
2-280635.1.N
16,00 €



170 mm
2-280635.2.N
17,00 €



Largura especial
2-280635.S
·



Husillo roscado con mango en cruz
- para 280610, 280612, 280630, 280604, 280625, 280608
- rosca trapecial 20 x 4 mm

100 mm
2-280636.N
14,00 €



135 mm
2-280636.1.N
16,00 €



170 mm
2-280636.2.N
17,00 €



Largura especial
2-280636.S
·



200 mm
2-280644
14,00 €



Largura especial
2-280644.S
·



800 mm
2-280677.3
36,00 €



Largura especial
2-280677.S
·



Tubo Horizontal
- para 280625
Tubo Vertical
- para 280604, 280625
- También se puede utilizar como una barra Horizontal
Casquillo roscado
- rosca trapezoidal 20 x 4 mm para husillo roscado sistema 28
- para 280610, 280612, 280625
- nitrurado
Anillo de ajuste
- para 280604, 280625, 280608

250 mm
2-280677
20,00 €



300 mm
2-280677.1
22,00 €



500 mm
2-280677.2
27,00 €



2-280618.N
8,00 €



2-280653
8,00 €
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TORNIQUETES & ACCESORIOS
Adaptador 45°

Descripcion:
Con el adaptador 45° transforma usted su torniquete
en un torniquete 45° con pocas maniobras.

280663

280663.1

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

Peso:

Adaptador 45°
- para torniquete 280610
- bruñido / nitrurado

75 mm

30 mm

55 mm

0,18 kg

2-280663
21,00 €



Adaptador 45°
- para torniquete XL 280612
- bruñido / nitrurado

75 mm

30 mm

60 mm

0,18 kg

2-280663.1
23,00 €
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Ref.

TORNIQUETES & ACCESORIOS
Casquillo roscado

Descripcion:
El casquillo roscado bruñido fue construido
especialmente para el trabajo en posiciones
angostas. El casquillo roscado es el complemento
compatible para la extracción de husillos de
torniquetes del sistema 16 mm (Tr 12x3) así como
del sistema 28 mm (Tr 20x4). Precisamente para
tareas de sujeción horizontales pesadas es ideal
la combinación de casquillo roscado, husillo y
escuadras pesadas.

280618.N

280619

Altura: (c)

Ø: (o)

Peso:

Ref.

Casquillo roscado
- rosca trapezoidal 20 x 4 mm para husillo roscado sistema 28
- para 280610, 280612, 280625
- nitrurado

22 mm

28 mm

0,05 kg

2-280618.N
8,00 €



Casquillo roscado Tr 12x3
- rosca trapezoidal 12 x 3 mm para husillo roscado sistema 16
- bruñido / nitrurado

23 mm

28 mm

0,07 kg

2-280619
9,00 €
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Prisma para torniquetes

Descripcion:
El prisma para torniquetes es la herramienta para
trabajar con ahorro de tiempo y en forma efectiva.
Gracias al compensador se logra un soporte
exacto para la pieza. El prisma para torniquetes
es apto para la sujeción de tubos redondos como
cuadrangulares. El cambio se realiza tirando, sin
uso de herramientas o atornillamiento.
El prisma está disponible en diferentes materiales.
El prisma en la versión poliamida se utiliza para
todas las superficies susceptibles de rayarse.
El prisma de acero inoxidable se usa para evitar
contaminaciones al inox.

284

280657.1.N

280658.E

280659.PA

280661

TORNIQUETES & ACCESORIOS

Altura: (c)

Ø: (o)

Peso:

Prisma para torniquetes
- nitrurado
- para husillo para paso trapezoidal 20 x 4 mm

Ref.

24 mm

40 mm

0,09 kg

2-280657.1.N
10,00 €



Prisma para torniquetes
- Inox
- para husillo para paso trapezoidal 20 x 4 mm

21 mm

40 mm

0,10 kg

2-280658.E
14,00 €



Prisma para torniquetes
- Polyamida
- para husillo para paso trapezoidal 20 x 4 mm

24 mm

40 mm

0,01 kg

2-280659.PA
12,00 €



Base de sujeción en bruto para Torniquetes
- no tratado
- para husillo para paso trapezoidal 20 x 4 mm
- Especificación cliente

30 mm

40 mm

0,19 kg

2-280661
14,00 €
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=

Protección anti
corrosión

= Polyamida
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Prisma Duo Ø 40 para Torniquetes

Descripcion:
El prisma duo se destaca por su doble función.
Es compatible con todas las perforaciones de 28
mm y con todos los torniquetes. El anillo brinda una
fijación óptima y un encaje exacto. Con el ángulo
de 120° se logra una base de soporte estable
para todos los tubos redondos. Con las esquinas
aplanadas se puede utilizar el prisma en piezas a
soldar lisas.

120°

El prisma en la versión poliamida se utiliza para
todas las superficies susceptibles de rayarse.
El contacto de polyamida se utiliza únicamente en
los torniquetes de apriete.

280650

280650.A

280650.PA

Altura: (c)

Ø: (o)

Peso:

Prisma Duo Ø 40
- bruñido / nitrurado
- para husillo para paso trapezoidal 20 x 4 mm

35 mm

40 mm

0,15 kg

2-280650
21,00 €



Prisma Duo Ø 40
- Aluminio
- para husillo para paso trapezoidal 20 x 4 mm

35 mm

40 mm

0,05 kg

2-280650.A
23,00 €



Prisma Duo Ø 40
- Polyamida
- para husillo para paso trapezoidal 20 x 4 mm
- sin arandela

35 mm

40 mm

0,02 kg

2-280650.PA
23,00 €
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= Aluminio

= Polyamida

Ref.
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Prisma de sujeción esférico para Torniquetes

Descripcion:
La rótula del husillo del torniquete fue diseñada
especialmente para la sujeción en las esquinas o
ranuras. Con la colocación del prisma y la presión,
la rótula y el prisma rotan en forma esférica y en
consecuencia se puede fijar y asentar en posiciones
diversas.
Son intercambiables. Se colocan y extraen por simple
presión gracias a un pequeño anillo-muelle.
Los prismas están disponibles en varios materiales.
Los prismas de poliamida se utilizan para superficies
sensibles.
El prisma inoxidable se utiliza para los inoxidables
evitando la contaminación de óxido.
280660

280660.E

280660.PA

Altura: (c)

Ø: (o)

Peso:

Ref.

Prisma de sujeción esférico para Torniquetes
- bruñido / nitrurado
- para husillo para paso trapezoidal 20 x 4 mm

20 mm

35 mm

0,07 kg

2-280660
10,00 €



Prisma de sujeción esférico para Torniquetes
- Inox
- para husillo para paso trapezoidal 20 x 4 mm

20 mm

35 mm

0,07 kg

2-280660.E
14,00 €



Prisma de sujeción esférico para Torniquetes
- Polyamida
- para husillo para paso trapezoidal 20 x 4 mm

20 mm

35 mm

0,01 kg

2-280660.PA
12,00 €
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= Polyamida
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Adaptador de Ángulo / Soporte de Ángulo

Descripcion:
La Tuerca para Escuadra combinada con un Tubo
de Sujeción y Blocaje rápido (Artículo Nº 280750
+ 280642), permite un uso muy flexible.
Gracias a la Tuerca Roscada (Artículo Nº 280618)
el conjunto se puede utilizar con un husillo.
La distancia entreejes es de 40 mm.

280770

280771

280772

280773

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

Peso:

Adaptador de Ángulo 45°
- para tubo de sujeción 280750, 280642

80 mm

40 mm

40 mm

0,32 kg

2-280770
31,00 €



Adaptador de Ángulo 90°
- para tubo de sujeción 280750, 280642

80 mm

40 mm

40 mm

0,32 kg

2-280771
30,00 €



Soporte de Ángulo 45°
- para tubo de sujeción 280750, 280642

100 mm

67 mm

40 mm

0,32 kg

2-280772
18,00 €



Soporte de Ángulo 90°
- para tubo de sujeción 280750, 280642

85 mm

85 mm

40 mm

0,39 kg

2-280773
18,00 €



 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

288

Ref.

TORNIQUETES & ACCESORIOS
Puente de sujeción 2P / Puente de sujeción 3P

Descripcion:
El puente de sujeción es ideal para trabajar en
posiciones de difícil llegada o para sujetar varias
piezas al mismo tiempo. También es posible
la sujeción en superficies irregulares gracias al
compensador. Para garantizar un trabajo variado
se puede ajustar firmemente el prima de presión
por medio de un mecanismo de pins de bolas
autotrabante. Se garantiza una alta funcionalidad
a través de un rápido y seguro intercambio del
prisma. El formato estable y el material pintado
con polvo, garantizan al puente de sujeción 2P una
larga vida útil.

280210

El puente de sujeción es ideal para trabajar en
posiciones de difícil llegada o para sujetar varias
piezas al mismo tiempo. También es posible
la sujeción en superficies irregulares gracias al
compensador. Para garantizar un trabajo variado
se puede ajustar firmemente el prisma de presión
por medio de un mecanismo de husillos con bolas
roscadas. Se garantiza una alta funcionalidad
a través de un rápido y seguro intercambio del
prisma. El formato estable y el material pintado
con polvo, garantizan al puente de sujeción 3P una
larga vida útil.

280211

Los contactos del puente de amarre doble son
intercambiables para amarrar cualquier tipo y
moroflogía de pieza. Ver página 284.

280212

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

Puente de sujeción 2P para Torniquetes
- 2 puntos de sujeción simultáneos

170 mm

35 mm

20 mm

0,80 kg

2-280210
51,00 €



Puente de sujeción 3P para Torniquetes
- 3 puntos de sujeción simultáneos

170 mm

35 mm

20 mm

1,00 kg

2-280211
62,00 €



0,04 kg

2-280212
5,00 €



Punta con bola para Puente de Sujeción

Ø: (o)

16 mm

Peso:

Ref.
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Página 294

Página 294

Página 294

Página 295

Prisma Ø 50 135° con tornillo

Prisma Ø 50 135° con tornillo

Prisma Ø 50 135° con tornillo

Prisma Vario Ø 50 90° / 120°
con tornillo

Página 295

Página 295

Página 296

Página 296

Prisma Vario Ø 50 90° / 120°
con tornillo

Prisma Vario Ø 50 90° / 120°
con tornillo

Prisma Ø 60 135° con tornillo

Prisma Ø 60 135° con tornillo

Página 296

Página 297

Página 297

Página 297

Prisma Ø 60 135° con tornillo

Prisma Ø 80 90° con tornillo

Prisma Ø 80 90° con tornillo

Prisma Ø 80 90° con tornillo

Página 298

Página 298

Página 298

Página 299

Prisma Ø 120 157° con tornillo

Prisma Ø 120 157° con tornillo

Prisma Ø 120 157° con tornillo

Cono de Sujeción

Página 300

Página 300

Página 300

Página 300

Extensión de prisma 25

Extensión de prisma 50

Extensión de prisma 100

Extensión de prisma 150
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Página 300

Página 302

Página 304

Página 305

Tornillo de prisma con rosca

Set Torre multi-sujeción modular

Juego de calzos de alturas 11-piezas

Base roscada Ø 80

Página 306

Página 308

Página 308

Página 310

Husillo con Cabeza 150 Ø 50

Tubo de sujeción y blocaje rápido

Soporte en altura ajustable con escala Husillo con Cabeza 100 Ø 50
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Prismas
PRISMA Ø 50 135°
Todos los prismas de sistema 28 tienen un tornillo
de unión roscado que se puede quitar si es
necesario.
Un tornillo de unión roscado y el tornillo cabeza
fresada M-16 se incluyen en el suministro de
cada prisma.

VERSIONES
bruñido
Aluminio
Polyamida

Página 294
135°

280648.1

PRISMA VARIO Ø 50 90° / 120°
VERSIONES
bruñido / nitrurado
Aluminio
Polyamida

Página 295
90°/120°

Prisma
280645.1

PRISMA Ø 60 135°
VERSIONES
bruñido
Aluminio
Polyamida

Página 296
135°

Inserto de unión roscado
280651.1

PRISMA Ø 80 90°
VERSIONES

Página 297
90°

bruñido / nitrurado
Aluminio
Polyamida

Placa de sujeción
280647.1

PRISMA Ø 120 157°
Página 298

VERSIONES
bruñido / nitrurado
Aluminio
Polyamida

157°

Husillo de Cabeza Fresada

280652.1
292
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Video de
producto en:

www.siegmund.com/
V280645

CON CUELLO PARA LOS TALADROS

SIN CUELLO, SOBRE LA MESA

CON EXTENSIÓN DE PRISMA

El prisma con su inserto de pueden colocar
en cualquier taladro del Sistema 28 de forma
universal, ofreciendo un buén apoyo para los
tubos.

Todos los Prismas se pueden utilizar sin inserto por lo
que se pueden colocar en cualquier posición de la mesa,
independientemente de los taladros.

Si es necesario, una extensión de prisma se puede
atornillar. Esto permite un posicionamiento a
diferentes alturas en combinación con espaciador o
con discos de apoyo.
Con el apoyo de un tornillo los posicionamientos son
infinitos.
Ver un conjunto de soportes (Artículo Nº 280821)
o el apoyo tornillo (Artículo Nº 280822).

EXTENSIÓN DE PRISMA

Montaje

280649.3

280649.2

280649.1

25 mm

50 mm

100 mm

150 mm

Permite atar y soltar prismas con
seguridad.

280649
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Prisma Ø 50 135° con tornillo

Descripcion:
El Prisma Ø 50 135° permite sujetar tubo y
diámetros pequeños. Se puede utilizar con tubos
hasta Ø 80 mm. Además ofrece una altura de
montaje reducida.
El tornillo roscado con cabeza se fija en los taladros
gracias al husillo fresado M16 (Artículo Nº 009410).
Para un posicionamiento libre, independiente de la
cuadrícula. El husillo es regulable en altura.
El prisma en la versión poliamida se utiliza para
todas las superficies susceptibles de rayarse.

135°

c

280648.1

280648.1.A

280648.1.PA

Altura: (c)

Ø: (o)

Peso:

Prisma Ø 50 135° con tornillo
- bruñido
- rosca trapecial M16 - Articulo Nº 280649

20 mm

50 mm

0,20 kg

2-280648.1
29,00 €



Prisma Ø 50 135° con tornillo
- Aluminio
- rosca trapecial M16 - Articulo Nº 280649

20 mm

50 mm

0,07 kg

2-280648.1.A
35,00 €



Prisma Ø 50 135° con tornillo
- Polyamida
- rosca trapecial M16 - Articulo Nº 280649

20 mm

50 mm

0,03 kg

2-280648.1.PA
38,00 €
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= Aluminio

= Polyamida

Ref.
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Prisma Vario Ø 50 90°/120° con tornillo

Descripcion:
El Prisma Vario es, debido a sus ángulos
de 90° y 120°, apto tanto para piezas
redondas de diámetro 50, como tubos
cuadrados de 45°.
El tornillo roscado con cabeza se fija en
los taladros gracias al husillo fresado
M16 (Artículo Nº 009410). Para un
posicionamiento libre, independiente de la
cuadrícula. El husillo es regulable en altura.
90/120°

El prisma en la versión poliamida se utiliza
para todas las superficies susceptibles de
rayarse.

c

280645.1

280645.1.A

280645.1.PA

Altura: (c)

Ø: (o)

Peso:

Ref.

Prisma Vario Ø 50 90° / 120° con tornillo
- bruñido / nitrurado
- rosca trapecial M16 - Articulo Nº 280649

20 mm

50 mm

0,20 kg

2-280645.1
33,00 €



Prisma Vario Ø 50 90° / 120° con tornillo
- Aluminio
- rosca trapecial M16 - Articulo Nº 280649

20 mm

50 mm

0,07 kg

2-280645.1.A
38,00 €



Prisma Vario Ø 50 90° / 120° con tornillo
- Polyamida
- rosca trapecial M16 - Articulo Nº 280649

20 mm

50 mm

0,03 kg

2-280645.1.PA
40,00 €
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Prisma Ø 60 135° con tornillo

Descripcion:
El prisma Ø 60 135° atrae por su alta
funcionalidad y su diseño ergonómico.
El prisma es utilizable para tubos con un
diámetro hasta 80 mm.
El tornillo roscado con cabeza se fija en
los taladros gracias al husillo fresado M16
(Artículo Nº 009410). Para un posicionamiento
libre, independiente de la cuadrícula. El husillo
es regulable en altura.

135°

El prisma en la versión poliamida se utiliza
para todas las superficies susceptibles de
rayarse.

c

280651.1

280651.1.A

280651.1.PA

Altura: (c)

Ø: (o)

Peso:

Prisma Ø 60 135° con tornillo
- bruñido
- rosca trapecial M16 - Articulo Nº 280649

30 mm

60 mm

0,52 kg

2-280651.1
33,00 €



Prisma Ø 60 135° con tornillo
- Aluminio
- rosca trapecial M16 - Articulo Nº 280649

30 mm

60 mm

0,18 kg

2-280651.1.A
38,00 €



Prisma Ø 60 135° con tornillo
- Polyamida
- rosca trapecial M16 - Articulo Nº 280649

30 mm

60 mm

0,08 kg

2-280651.1.PA
40,00 €
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= Aluminio

= Polyamida

Ref.
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Prisma Ø 80 90° con tornillo

Descripcion:
El prisma de Ø 80 90º establece para los
tubos con un diámetro de 100 mm y para
todos los tubos rectangulares de un área de
apoyo estable.
El tornillo roscado con cabeza se fija en
los taladros gracias al husillo fresado
M16 (Artículo Nº 009410). Para un
posicionamiento libre, independiente de la
cuadrícula. El husillo es regulable en altura.

90°

El prisma en la versión poliamida se utiliza
para todas las superficies susceptibles de
rayarse.

c

280647.1

280647.1.A

280647.1.PA

Altura: (c)

Ø: (o)

Peso:

Ref.

Prisma Ø 80 90° con tornillo
- bruñido / nitrurado
- rosca trapecial M16 - Articulo Nº 280649

40 mm

80 mm

1,01 kg

2-280647.1
39,00 €



Prisma Ø 80 90° con tornillo
- Aluminio
- rosca trapecial M16 - Articulo Nº 280649

40 mm

80 mm

0,55 kg

2-280647.1.A
46,00 €



Prisma Ø 80 90° con tornillo
- Polyamida
- rosca trapecial M16 - Articulo Nº 280649

40 mm

80 mm

0,19 kg

2-280647.1.PA
48,00 €
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= Polyamida
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Prisma Ø 120 157° con tornillo

Descripcion:
El prisma Ø 120 atrae por su alta funcionalidad. El
ángulo de 157° está pensado para tubos de gran
diámetro. Con él se logra una base de soporte estable
para todos los tubos redondos. Es apto además para
tubos con un diámetro de hasta 400 mm.
El tornillo roscado con cabeza se fija en los taladros
gracias al husillo fresado M16 (Artículo Nº 009410).
Para un posicionamiento libre, independiente de la
cuadrícula. El husillo es regulable en altura.

157°

c

280652.1

280652.1.A

280652.1.PA

Altura: (c)

Ø: (o)

Peso:

Prisma Ø 120 157° con tornillo
- bruñido / nitrurado
- rosca trapecial M16 - Articulo Nº 280649

30 mm

120 mm

1,70 kg

2-280652.1
55,00 €



Prisma Ø 120 157° con tornillo
- Aluminio
- rosca trapecial M16 - Articulo Nº 280649

30 mm

120 mm

0,70 kg

2-280652.1.A
68,00 €



Prisma Ø 120 157° con tornillo
- Polyamida
- rosca trapecial M16 - Articulo Nº 280649

30 mm

120 mm

0,30 kg

2-280652.1.PA
77,00 €
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= Aluminio

= Polyamida

Ref.
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Cono de Sujeción

Descripcion:
Para sujetar tubos redondos y cuadrados de
pequeñas dimensiones (< 80 mm).

c

280670

Cono de Sujeción
- bruñido / nitrurado

Altura: (c)

Ø: (o)

Peso:

70 mm

80 mm

1,40 kg

Ref.

2-280670
35,00 €
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Extensión de prisma

Descripcion:
La extensión de prisma se puede atornillar de
forma rápida y segura en todos los prismas y da
la posibilidad de que un posicionamiento del
prisma a diferentes alturas en combinación con
espaciadores (Artículo Nº 280821).

280649

280649.1

Con el apoyo del tornillo (Artículo Nº 280822) un
posicionamiento infinitamente variable es posible.
Grancias a su diseño, la extensión de prismas se
puede fijar también a piezas diseñadas por el
propio usuario.

a

280649.2

280669

300
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Largura: (a)

Ø: (o)

Extensión de prisma 25
- bruñido

25 mm

28 mm

Extensión de prisma 50
- bruñido

50 mm

Extensión de prisma 100
- bruñido

Peso:

Ref.

0,11 kg

2-280649
13,00 €



28 mm

0,22 kg

2-280649.1
16,00 €



100 mm

28 mm

0,45 kg

2-280649.2
20,00 €



Extensión de prisma 150
- bruñido

150 mm

28 mm

0,69 kg

2-280649.3
25,00 €



Tornillo de prisma con rosca
- bruñido

17 mm

28 mm

0,14 kg

2-280669
10,00 €



Husillo de Cabeza Fresada M16
- piezas de recambio
- para Prisma Sistema 28

20 mm

29 mm

0,07 kg

2-009410
3,00 €
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Torre de multi-sujeción y soporte modulable

Descripcion:
La torre de multi-sujeción y soporte sirve como
alargue de diversas piezas, que usen en la parte
superior perforaciones de 28 mm. Se pueden alargar
por ej. torniquetes, prismas, soportes de distancia
y piezas parecidas. La fijación a la mesa se lleva a
cabo mediante pernos en forma rápida de manera
tal que se obtiene una robusta superficie de soporte.
280646.5

280646

280646.1

280646.2

280646.3

280646.4

c

c
b
a

280617.5H

302

Para más solidez, el cliente puede soldar el tubo.
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Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

Pletina modelo grande
- para Torre Multi sujeción modular

150 mm

100 mm

25 mm

Pletina modelo pequeño
- para Torre Multi sujeción modular

120 mm

120 mm

25 mm

Ø: (o)

Peso:

Ref.

2,60 kg

2-280646.5
40,00 €



2,23 kg

2-280646
26,00 €



Tubo vertical 225
- para Torre Multi sujeción modular

225 mm

57 mm

1,70 kg

2-280646.1
55,00 €



Tubo vertical 475
- para Torre Multi sujeción modular

475 mm

57 mm

2,94 kg

2-280646.2
61,00 €



Tubo vertical 725
- para Torre Multi sujeción modular

725 mm

57 mm

4,24 kg

2-280646.3
68,00 €



Tubo vertical 975
- para Torre Multi sujeción modular

975 mm

57 mm

5,54 kg

2-280646.4
77,00 €



1,27 kg

2-280617.5H
33,00 €



Cruz de Fundición tubo-llanta con rueda de mano
- para Torre Multi sujeción modular
- para 280638 (buscar pag. 267)

104 mm

80 mm

56 mm
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Juego de calzos de alturas 11-piezas

Descripcion:
El juego de soportes de 11 piezas brinda la
posibilidad de lograr una superficie de soporte
variable en altura. Los discos de soporte sueltos
pueden utilizarse para compensar una diferencia
de altura entre 1-100 mm. Para alcanzar
exactamente la altura deseada la graduación
más pequeña del disco compensador es de 1 mm
y las medidas están dadas exactamente en los
correspondientes discos. Con ayuda de anillos O se
pueden ajustar los soportes fácil y precisamente.
El juego de soportes es compatible con cada
sistema de perforaciones y la rosca M10 en el
interior de los soportes posibilita el atornillamiento
de piezas del cliente específicas o prismas.

280821

280821.1

280821.2

Altura: (c)

Ø: (o)

Peso:

Juego de calzos de alturas 11-piezas
- bruñido

125 mm

50 mm

1,95 kg

2-280821
55,00 €



Bloque de Sujeción
- bruñido

125 mm

50 mm

0,60 kg

2-280821.1
26,00 €



50 mm

1,35 kg

2-280821.2
27,00 €



Juego de discos
- Espesor de discos:
1 / 2 / 3 / 4 / 5 mm
10 / 20 / 40 / 50 mm
incl. 1/10" disco 2,54 mm
 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84
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Ref.

PRISMAS & PLACAS DE BASE
Base roscada Ø 80

Descripcion:
La base roscada sirve especialmente para el
ajuste fino de la altura en un área de 75-110 mm.
En conexión con el alargue de prisma y con el
juego de soportes se amplía notoriamente la
compensación de la altura.

280822

Base roscada Ø 80
- bruñido

Altura: (c)

Ø: (o)

Peso:

75-110 mm

80 mm

2,30 kg

Ref.

2-280822
82,00 €
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PRISMAS & PLACAS DE BASE
Soporte en altura ajustable con escala

Descripcion:
El soporte en altura ajustable con escala ofrece
una base sólida y se puede usar en todos los
orificios del sistema.
La altura se puede ajustar en el rango 20 – 105
regulando la anilla ajustable y la pieza de
bloqueo. Gracias a su paso fino, la altura se
puede ajustar al milímetro.
Disponible a partir del 01.04.2019.

a

280824

306

PRISMAS & PLACAS DE BASE

Largura: (a)

Soporte en altura ajustable con escala
- incluido Tornillo de Fijación

144 mm

Ø: (o)

50 mm

Peso:

0,87 kg

Ref.

2-280824
51,00 €
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PRISMAS & PLACAS DE BASE
Husillo con Cabeza

Descripcion:
El Husillo con Cabeza tiene uso universal en
combinación con el casquillo roscado para rosca
M16 (Artículo N° 280825) con una escuadra o con
trinquete. Gracias al sencillo mecanismo giratorio,
se puede ajustar cada distancia en forma rápida
y precisa. Como contracojinete para el husillo
con cabeza, sirve por lo general un torniquete así
como un trinquete o algo parecido.

ø

ø

a
a
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PRISMAS & PLACAS DE BASE

280175.1

280176

280825

Largura: (a)

Husillo con Cabeza 100

Husillo con Cabeza 150

Casquillo roscado para M16
- bruñido

Altura: (c)

Ø: (o)

Peso:

100 mm

50 mm

0,52 kg

100 mm

75 mm

0,92 kg

100 mm

100 mm

1,42 kg

150 mm

50 mm

0,60 kg

150 mm

75 mm

1,00 kg

150 mm

100 mm

1,50 kg

30 mm

0,07 kg

23 mm

Ref.

2-280175
40,00 €
2-280176
46,00 €
2-280177
48,00 €
2-280175.1
43,00 €
2-280176.1
47,00 €
2-280177.1
51,00 €
2-280825
16,00 €
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PRISMAS & PLACAS DE BASE
Tubo de sujeción y blocaje rápido

Descripcion:
El tubo de sujeción con bulón de sujeción rápido
integrado permite la fijación de un tubo de
sujeción de 28 sin juego. Sobre ese tubo se
pueden sujetar torniquetes, pinzas rápidas,
trinquetes en altura o laterales asi como otros
elementos Siegmund.
Otros ejemplos de uso y otros elementos en
Internet.
La Tuerca para Escuadra combinada con un Tubo
de Sujeción y Blocaje rápido (Artículo Nº 280750 +
280642), permite un uso muy flexible.
Gracias a la Tuerca Roscada (Artículo Nº 280618)
el conjunto se puede utilizar con un husillo.

310

280750

280760

280760.1

280662.N

La distancia entreejes es de 40 mm.

PRISMAS & PLACAS DE BASE

Largura: (a)

Anchura: (b)

Tubo de sujeción y blocaje rápido

Altura: (c)

380 mm

Ø: (o)

28 mm

Peso:

1,80 kg

Ref.

2-280750
103,00 €

Otras dimensiones bajo demanda
·
Tope de sujeción

200 mm

50 mm

50 mm

Tope de sujeción
- con oblongo

200 mm

50 mm

50 mm

Rueda de Mano para cruz de Fundición
- para 280610, 280612, 280630, 280615, 280611, 220610.1, 220630.1, 220615.1

25 mm

28 mm

30 mm





1,66 kg

2-280760
81,00 €



1,37 kg

2-280760.1
87,00 €



0,06 kg

2-280662.N
9,00 €
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TORNIQUETES RÁPIDOS CON ADAPTADORES & ADAPTADOR

TORNIQUETES RÁPIDOS CON ADAPTADORES & ADAPTADOR

Página 314
Torniquete Vertical con adaptador

Página 315
Torniquete Horizontal con adaptador

Página 316
Adaptador combinado 225

Página 316
Adaptador combinado 100

Página 317
Torniquete Rápido 100

Página 317
Torniquete Rápido 160

Página 318
Adaptador con perforaciones Ø 50 / 15
para torniquete sujetador rápido

Página 318
Adaptador con perforaciones Ø 50 / 40
para torniquete sujetador rápido

Página 318
Adaptador con perforaciones Ø 50 / 70
para torniquete sujetador rápido

Página 318
Adaptador con perforaciones Ø 50 / 100
para torniquete sujetador rápido

Página 318
Adaptador modelo base sin perforaciones
Ø 50 / 15 para torniquete sujetador rápido

Página 318
Adaptador modelo base sin perforaciones
Ø 50 / 5 para torniquete sujetador rápido

Página 318
Adaptador modelo base sin perforaciones
Ø 50 / 40 para torniquete sujetador rápido

Página 318
Adaptador modelo base sin perforaciones
Ø 50 / 70 para torniquete sujetador rápido

Página 318
Adaptador modelo base sin perforaciones
Ø 50 / 100 para torniquete sujetador rápido
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TORNIQUETES RÁPIDOS CON ADAPTADORES & ADAPTADOR
Torniquete Vertical con adaptador

Descripcion:
El Torniquete Vertical con adaptador tiene uso
universal para todas las perforaciones de 28 mm.
La mayor funcionalidad posible la desarrolla el
sujetador vertical con adaptador en relación con el
trinquete universal (artículo N° 280420.N).
El adaptador es intercambiable. Para otras
dimensiones ver página 318.
Puede encontrar más amarres rápidos en
www.siegmund.com

3-28 mm
40-75 mm

280705

Torniquete Vertical con adaptador
- adaptador 280715
Torniquete Vertical
 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84
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009082

carga máxima

Peso:

Ref.

1,8 kN

0,73 kg

2-280705
43,00 €



0,39 kg

2-009082
29,00 €



TORNIQUETES RÁPIDOS CON ADAPTADORES & ADAPTADOR
Torniquete Horizontal con adaptador

Descripcion:
El torniquete horizontal con adaptador tiene uso
universal para todas las perforaciones de 28 mm.
La mayor funcionalidad posible la desarrolla el
torniquete de varilla con adaptador en relación con
el trinquete universal (Artículo N° 280420.N).
El adaptador es intercambiable. Para otras
dimensiones ver página 318.
Puede encontrar más amarres rápidos en
www.siegmund.com

35 mm

60-75 mm

280710

Torniquete Horizontal con adaptador
- adaptador 280715
Torniquete Horizontal

009083

carga máxima

Peso:

Ref.

2,5 kN

0,71 kg

2-280710
53,00 €



0,40 kg

2-009083
33,00 €
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TORNIQUETES RÁPIDOS CON ADAPTADORES & ADAPTADOR
Adaptador combinado 225 / 100

Descripcion:
El adaptador combinado 225 y 100 fue construido
especialmente para el alojamiento de tensores
rápidos Siegmund. El montaje directo del tensor
rápido es ventajoso en particular para piezas de
soldadura bajas. Además se puede utilizar este
adaptador combinado como un trinquete universal.

a

c

b

280730.N

280730.1.N

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

Peso:

Adaptador combinado 225
- nitrurado

225 mm

50 mm

25 mm

1,35 kg

2-280730.N
60,00 €



Adaptador combinado 100
- nitrurado

100 mm

50 mm

25 mm

0,80 kg

2-280730.1.N
40,00 €
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= A prueba de grietas

=

Protección anti
salpicaduras

=

Protección anti
corrosión

Ref.

TORNIQUETES RÁPIDOS CON ADAPTADORES & ADAPTADOR
Torniquete Rápido 100 / 160

Descripcion:
El Torniquete Vertical se puede utilizar en todos
los taladros sistema 28. El rango de sujeción de
regula con un tornillo.

280706

280707

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

Ø: (o)

Peso:

Ref.

Torniquete Rápido 100
- Alcance del Brazo de Sujeción de 100 mm
- Sujeción entre 5-75 mm

340 mm

30 mm

150 mm

28 mm

1,20 kg

2-280706
68,00 €



Torniquete Rápido 160
- Largura del Brazo de sujeción de 160 mm
- Sujeción entre 0-75 mm

360 mm

30 mm

150 mm

28 mm

1,20 kg

2-280707
68,00 €
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TORNIQUETES RÁPIDOS CON ADAPTADORES & ADAPTADOR
Adaptador con perforaciones / Adaptador modelo base sin perforaciones

Descripcion:
El adaptador con perforación tiene uso universal con
todas las perforaciones de 28 mm. Gracias a la junta
tórica incluida, se alcanza un ajuste exacto.

d

280715

280715.1

280715.2

280715.3

280720

280720.1

c

32

mm

M16

280720.3

19

280720.4

318

37

mm

280720.2

mm

TORNIQUETES RÁPIDOS CON ADAPTADORES & ADAPTADOR

Altura: (c)

Ø: (o)

MS: (d)

Peso:

Adaptador con perforaciones Ø 50 / 15
- para torniquete sujetador rápido
- bruñido

Ref.

30 mm

50 mm

15 mm

0,30 kg

2-280715
17,00 €



Adaptador con perforaciones Ø 50 / 40
- para torniquete sujetador rápido
- bruñido

55 mm

50 mm

40 mm

0,56 kg

2-280715.1
21,00 €



Adaptador con perforaciones Ø 50 / 70
- para torniquete sujetador rápido
- bruñido

85 mm

50 mm

70 mm

1,00 kg

2-280715.2
23,00 €



Adaptador con perforaciones Ø 50 / 100
- para torniquete sujetador rápido
- bruñido

115 mm

50 mm

100 mm

1,49 kg

2-280715.3
26,00 €



Adaptador modelo base sin perforaciones Ø 50 / 15
- para torniquete sujetador rápido
- bruñido

30 mm

50 mm

15 mm

0,30 kg

2-280720
18,00 €



Adaptador modelo base sin perforaciones Ø 50 / 5
- para torniquete sujetador rápido
- bruñido

20 mm

50 mm

5 mm

0,11 kg

2-280720.1
16,00 €



Adaptador modelo base sin perforaciones Ø 50 / 40
- para torniquete sujetador rápido
- bruñido

55 mm

50 mm

40 mm

0,62 kg

2-280720.2
22,00 €



Adaptador modelo base sin perforaciones Ø 50 / 70
- para torniquete sujetador rápido
- bruñido

85 mm

50 mm

70 mm

1,07 kg

2-280720.3
25,00 €



Adaptador modelo base sin perforaciones Ø 50 / 100
- para torniquete sujetador rápido
- bruñido

115 mm

50 mm

100 mm

1,50 kg

2-280720.4
27,00 €



MS=Espesor del material;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84
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ACCESORIOS

320

ACCESORIOS

Página 322

Página 324

Página 325

Página 326

Sub Table Box para el sistema 28

Carro de Herramientas

Carro de Herramientas compacto

Almacen de Accesorios

Página 327

Página 328

Página 329

Página 330

Módulo de Almacén de Accesorios

Puerta de protección de soldadura

Conexión de masa Confort

Cepillo Ø 30 con protección

Página 331

Página 332

Página 332

Página 333

Soporte para soplete

Llave hexagonal 6

Llave hexagonal 6

Llave hexagonal 14

Página 334

Página 334

Página 336

Página 336

Tornillo de banco standard 125
para el sistema 16 / 22 / 28

Tornillo de apriete para banco 125
para el sistema 16 / 22 / 28

Gancho de Transporte con placa
capacidad de carga 1800 kg

Gancho de Transporte nitrurado

Página 338

Prensa de mesa Sistema 28
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ACCESORIOS
Sub Table Box

Descripcion:
Con la ST Box de Siegmund tendrá siempre sus
herramientas a mano. Cree espacio y organización
en su mesa de soldadura.
La ST Box se puede cargar con un máximo de
aprox. 100 kg. Cada cajón soporta un peso de
aprox. 50 kg.
280900

281900

La caja totalmente cerrada protege el contenido de
los cajones de la suciedad y las salpicaduras.
La ST Box se puede adaptar a todas las mesas
independientemente de su tamaño o de los
refuerzos que lleve.

c

004200

004205

004210

004215

a
b

322

Con cada envío recibirá unas instrucciones de
montaje. Después podrá adaptar la ST Box
fácilmente a su mesa de soldadura.

ACCESORIOS

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

Sub Table Box para el sistema 28
- pintado

630 mm

510 mm

420 mm

Sub Table Box para Sistema 28 Basic
- pintado

630 mm

510 mm

590 mm

Cajón 60 mm
Cajón 120 mm
Cajón 180 mm
Cajón 240 mm

Peso:

Ref.

36,00 kg

2-280900
347,00 €



420 mm

34,30 kg

2-281900
347,00 €



400 mm

60 mm

7,10 kg

2-004200
140,00 €



590 mm

400 mm

120 mm

8,70 kg

2-004205
161,00 €



590 mm

400 mm

180 mm

9,10 kg

2-004210
173,00 €



590 mm

400 mm

240 mm

9,50 kg

2-004215
185,00 €
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ACCESORIOS
Carro de Herramientas

Descripcion:
El carro de herramientas ofrece suficiente lugar
para sus herramientas. La buena visión sobre
todas las herramientas facilita una rápida
disponibilidad. Las escuadras grandes se ubican
en el espacio interior en forma rápida y segura.
Gracias a las ruedas, se puede transportar el
carro a distintas áreas de trabajo.

c

a
b

280910

Carro de Herramientas
- pintado
- Peso total máx. 240 kg.
Funda de Protección
- por carro de herramientas 280910
 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84
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280915

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

Peso:

650 mm

900 mm

1020 mm

50,00 kg

Ref.

2-280910
722,00 €



2-280915
280,00 €



ACCESORIOS
Carro de Herramientas compacto

Descripcion:
El carro de herramientas compacto ofrece suficiente
espacio para sus herramientas. La buena visión
sobre todas las herramientas facilita una rápida
disponibilidad. Las escuadras grandes se ubican
en el espacio interior en forma rápida y segura.
Gracias a las ruedas, se puede transportar el carro
a distintas áreas de trabajo. El carro permite su
almacenaje bajo la mesa optimizando el espacio.

c

b

a

280911

Carro de Herramientas compacto
- pintado
Funda de Protección
- por carro de herramientas 280911

280916

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

Peso:

1000 mm

650 mm

640 mm

59,00 kg

Ref.

2-280911
722,00 €



2-280916
280,00 €
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ACCESORIOS
Almacen de Accesorios

Descripcion:
Sus accesorios siempre a mano. Este almacén de
accesorios se puede fijar a la mesa con bulones
o tornillos y ofrece espacio suficiente para sus
accesorios Siegmund.

c

b

a

280912

Almacen de Accesorios
- pintado
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Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

Peso:

800 mm

100 mm

800 mm

22,50 kg

Ref.

2-280912
276,00 €



ACCESORIOS
Consola de accesorios modulable

Descripcion:
El módulo de Almacenamiento de Accesorios
le permite a partir de difentes elementos
personalizar su soporte para accesorios.
La función de los diferentes módulos se ve en
las fotos de abajo.
El módulo 280930 para sistema 28 está
preparado para Torniquetes de sujeción,
bulones y trinquetes.
El módulo 280931 solamente para bulones
y trinquetes.

b

Con el Pin 280936, usted puede colocar todos
los elementos del sistema 28 en la pared.

a

c

280930

La placa porterior la debería fabricar el cliente,
con contraplacado de 5 cm mínimo.

280931

280936

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

Ø: (o)

Peso:

Módulo de Almacén de Accesorios
- pintado

500 mm

100 mm

110 mm

28 mm

2,20 kg

2-280930
82,00 €



Módulo de Almacén de Accesorios sin agujeros
- pintado

500 mm

100 mm

110 mm

28 mm

1,90 kg

2-280931
55,00 €



Gancho para Almacén de Accesorios
- bruñido

37 mm

28 mm

0,10 kg

2-280936
4,00 €



2-280930.Set
399,00 €



Set Módulo de Almacén de Accesorios
- composée de 2x 280930, 2x 280931, 5x 280936.10

Ref.
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ACCESORIOS
Puerta de protección de soldadura

Descripcion:
Con la mampara de protección, se puede dividir la
mesa en 2 espacios de trabajo diferentes.
La posición es modulable. La puesta proteje las dos
zonas de trabajo de las proyecciones de soldadura.
La puerta es de aluminio fijado por dos bulones.

c

b

a

280980

Puerta de protección de soldadura
- color personalizado al cliente bajo demanda
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Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

Peso:

1600 mm

50 mm

800 mm

23,00 kg

Ref.

2-280980
187,00 €



ACCESORIOS
Conexión de masa Confort

Descripcion:
La conexión de masa asegura un contacto 100% a
la mesa de soldadura. Así que no hay un posible
sobrecalentamiento. Sencillo montaje mediante la
colocación de un bulón.
Carga hasta 500 amperios,
Sección del cable 70-95 mm².

000810

Peso:

Conexión de masa Confort

0,66 kg

Ref.

2-000810
48,00 €
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ACCESORIOS
Cepillo

Descripcion:
El cepillo con un diámetro de 30 mm fue concebido
especialmente para la limpieza de las perforaciones
de 28 mm. Con él se pueden quitar fácilmente
suciedades en las perforaciones.

280820

Cepillo Ø 30 con protección
- con protección
Cepillo Ø 30 para taladro / paquete de 10 piezas
 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84
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280820.10

Ø: (o)

Peso:

Ref.

30 mm

0,06 kg

2-280820
21,00 €



30 mm

0,06 kg

2-280820.10
64,00 €



ACCESORIOS
Soporte para soplete

Descripcion:
El soporte para soplete se adapta a cualquier
orificio del sistema.

c

280920

Soporte para soplete
- bruñido

Altura: (c)

Peso:

200 mm

0,50 kg

Ref.

2-280920
31,00 €
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ACCESORIOS
Llave hexagonal 6

Descripcion:
La llave hexagonal para hexágono interior 6 es
el medio de trabajo práctico para quitar
tornillos en forma rápida y segura. Como
instrumento de ayuda efectivo es esta llave
ideal para pernos de sujeción, torniquetes y
pequeñas escuadras universales.

280852.1

280852

Peso:

Ref.

Llave hexagonal 6
- amarillo

0,09 kg

2-280852.1
16,00 €



Llave hexagonal 6
- rojo

0,50 kg

2-280852
16,00 €
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ACCESORIOS
Llave hexagonal 14

Descripcion:
La llave hexagonal de 14 se utiliza para
quitar el perno de fijación y determinar el
ángulo de la escuadra universal.

280854

Peso:

Llave hexagonal 14

0,45 kg

Ref.

2-280854
16,00 €
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ACCESORIOS
Tornillo de trabajo

Descripcion:
El equipamiento básico de un taller es un buen
tornillo para banco. Nuestro tornillo de apriete
para banco ofrece una alta productividad.
Para fijar el tornillo de banco, se usan los pernos
rápidos y, cuando es necesario, casquillos
reductores.

004300

004302

334

004303

ACCESORIOS

Largura: (a)

Ø: (o)

Peso:

SK:

AM:

ZK:

Ref.

Tornillo de apriete
para banco 100 para el sistema 16 / 22 / 28
- con taladros de 28 mm
- Ancho de tramo 83 mm

14,00 kg

2-004300
172,00 €



Tornillo de banco standard 125 para el sistema 16 / 22 / 28
- con taladros de 28 mm
- Ancho de tramo 150 mm

14,00 kg

2-004303
208,00 €



Tornillo de apriete
para banco 125 para el sistema 16 / 22 / 28
- con taladros de 28 mm
- Ancho de tramo 150 mm

19,40 kg

2-004302
269,00 €



2-280510
53,00 €



Perno Sujetador Rápido corto
- sujeción de 2 elementos
- bruñido
- bloqueo rápido rotativo

95 mm

28 mm

0,54 kg

220,00 kN

25,00 Nm

25,00 kN

SK=Fuerza al Cizallamiento; AM=Par de Apriete; ZK=Fuerza de Tracción;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

335

ACCESORIOS
Gancho de Transporte

Descripcion:
El gancho de transporte con placa de fijación
tiene una capacidad de carga de 1800 kg
(con 2x 280510) / 1000 kg (con 2x 002822).
Se utiliza para transportar fácilmente mesas
de soldadura y otros elementos Siegmund
pesados. La fijación tiene lugar con dos pernos
de sujeción en forma rápida y sencilla.
Con la puesta en servicio del gancho de
transporte se deben observar las reglas
generales de ganchos de transporte. Según el
modo de servicio puede reducirse notablemente
la capacidad de carga. Durante el transporte
no se debe levantar la mesa más de 100 mm
y además nadie debe colocarse debajo de la
mesa.
000830.N.T1

000835.N

Ø 50 mm

336

000831

000830.N

Ø 100 mm

Por otra parte el anillo de elevación se puede
utilizar como punto de anclaje simple para una
brida.
Por su seguridad, repete las indicaciones
siguientes: El tornillo debe estar totalmente
roscado. El tornillo debe estar totalmente
apoyado en la pletina. La tuerca debe ser
lo sufientemente larga. Evitar las tracciones
laterales.

ACCESORIOS

≤ 90°

2x 280510

4x 280510

1800 Kg

2x 1270 Kg

2x 280510

2500 Kg

Gancho de Transporte con placa nitrurado
- capacidad de carga 1800 kg (con 2x 280510)
- capacidad de carga 1000 kg (con 2x 002822)
Placa 150x150x25 para gancho de Transporte

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

Peso:

150 mm

150 mm

25 mm

4,70 kg

2-000830.N
55,00 €



150 mm

150 mm

25 mm

3,90 kg

2-000830.N.T1
40,00 €



0,70 kg

2-000831
16,00 €



4,50 kg

2-000835.N
103,00 €



Anillo de transporte sin pletina de fijación
Gancho de Transporte nitrurado
- capacidad de carga 2500 kg (con 2x 280510)
- capacidad de carga 1000 kg (con 2x 002822)
- capacidad de carga 700 kg (con 2x 160510)

200 mm

100 mm

165 mm

Ref.

 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

= A prueba de grietas

=

Protección anti
salpicaduras

=

Protección anti
corrosión
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ACCESORIOS
Prensa de mesa

Descripcion:
Soldaduras perfectas gracias al pre-conformado
antes de soldar.
La prensa de enderezado está pensada para
enderezar piezas de acero deformadas. Con una
fuerza de compresión de 2,5 tons., puede corregir
deformaciones en piezas problemáticas. Su soporte
para piezas cilíndricas permite curvar tubos de
hasta 42 mm. de diámetro.
El recorrido total de 60 mm. se logr mediante
13 carreras de bomba con una fuerza totl de
330 N (4.6 mm. de carrera por bomba). Una vávula
de seguridad impide una presión excesiva que
afecte a su mecanismo.
Para una fijación segura a la mesa, la prensa
de enderezado se puede asegurar mediante los
pernos de fijación standard del sistema.
La prensa de sobremesa ha de fijarse siempre en
dos sitios.
Accesorios adicionales en www.siegmund.com

28004643
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ACCESORIOS

Peso:

Prensa de mesa Sistema 28
- para amarre y enderezado

5,70 kg

Ref.

2-28004643
1.213,00 €



 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

Accesorios adicionales en www.siegmund.com
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Página 358

Página 360

Página 362

Página 364

Rail soporte de posicionamiento

Rail soporte de posicionamiento XL

Rail cilindrico 25

Rail soporte de posicionamiento
con la guia redonda integrada

Página 370

Página 372

Página 372

Página 378

Chasis de unión
para mesa

Chasis de unión con cartucho con rueda
para mesa

Chasis de unión con Corona de Rotación Pie simple
para mesa

Página 380

Página 382

Página 398

Página 398

Pie con Rueda

Pie con rueda para perfil

Mesa 750

Mesa 8.7

Página 400

Página 400

Página 402

Página 402

Pie de anclaje al suelo 750

Pie de anclaje al suelo 8.7

Tapa de acero
para taladro de montaje

Protección Plástica para rail soporte
de posicionamiento / Pack de 10

Página 402

Página 402

Pie para sistema de plataforma

Pie stándard, altura especial
mini 150 mm
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Posicionamiento rápido y preciso sin importar dónde...
… Para responder a ésta problemática, Siegmund ofrece la solución óptima el nuevo sistema con rail cilindrico integrado.
Gracias a la instalación extremadamente precisa de nuestro rail, creamos
una superficie de trabajo estructurada con una precisión máxima y mínima
tolerancia. Por ejemplo, 2 mm de desviación maxima en 25 metros (con un
equipo adecuado para la implantación en obra). Grandes piezas de gran
precisión son posibles gracias a éstos métodos.
La combinación de Mesas, marcos de conexión y accesorios ofrece un sin
número de posibilidades de sujeción en cada dimensión.
Mediante el uso de marcos de conexión con ruedas se puede mover mesas y
accesorios en el carril de forma fácil y replantear en una cuadrícula de
100 mm. Debido a la versatilidad del sistema de railes puede volver a colocar
rápidamente, alinear y sujetar los proyectos de todos los tamaños. El sistema
de Siegmund-rail es sinónimo de calidad, precisión y ahorro de tiempo.

SISTEMA MODULAR
Con el sistema de construcción modular de Siegmund se
pueden combinar y ampliar sus accesorios sin límite.

GRAN PRECISIÓN
La alta precisión de las piezas, en combinación con
una instalación del sistema de railes, permite la
fabricación flexible y asegurando la medición.
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CONFIGURACIÓN INDIVIDUALIZADA
No importa qué tipo de proyecto desea realizar,
proporcionamos la base.

POSICIÓN VARIABLE
Expanda su área de trabajo con libertad!

... es flexible y móvil según sus deseos!
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Panorama de Tipos de Railes

A

B

RAIL SOPORTE DE POSICIONAMIENTO

RAIL SOPORTE DE POSICIONAMIENTO XL
ACERO TEMPLADO

MONTAJE

bajo o sobre suelo posible
(Imágenes bajo suelo)

bajo o sobre suelo posible
(Imágenes bajo suelo)

VENTAJAS

• Espacio organizado con multiples opciones de sujeción
• Posicionamiento preciso de los accesorios de sujeción

• Espacio organizado con multiples opciones de sujeción
• Posicionamiento preciso de los accesorios de sujeción

• desplazamiento sencillo de elementos sobre el raíl mediante patas
para viguetas con ruedas (K) sólo para opción sobre suelo
• sin el uso de equipo de elevación y de la grúa sólo para opción
sobre suelo
• disponible en material templado con sobre coste

• orificios roscados extra para más posibilidades de amarre
• mayores superficies de apoyo

• material templado - Professional Extreme 8.7
(mayor durabilidad)
• mayor resistencia a impactos
(para grandes cargas)

• Mesa de Soldadura con Estructura de Conexión básica (E)
• Escuadra en U con Pies para Escuadra en U (I)
• Escuadra en U con Pies Básicos para Escuadra en U (I) y apoyos (K)
sólo para opción sobre suelo
• Escuadra en U
• Escuadra - Fundición
• Torre de multi-sujeción y soporte

•
•
•
•
•

CUADRÍCULA DE
POSICIONAMIENTO
PARA FIJACIÓN

100 mm en el posicionador del rail

100 mm en el posicionador del rail

RAIL LARGOS /
VERSIONES

buscar pag. 359

buscar pag. 361

• Colocación de elementos de Sujeción en el rail
(móvil solo con maquinaria o grua)
• Elementos de sujeción con ruedas son sencillos de mover sobre el rail
• sin el uso de equipo de elevación y de la grúa

• Colocación de elementos de Sujeción en el rail
(móvil solo con maquinaria o grua)

ELEMENTOS DE
SUJECIÓN

CARACTERÍSTICAS
344

Mesa de Soldadura con Estructura de Conexión básica (E)
Escuadra en U con Pies para Escuadra en U (I)
Escuadra en U
Escuadra - Fundición
Torre de multi-sujeción y soporte

SISTEMA DE RAILES

C

RAIL CILINDRICO

D

(recomendable en combinación con el apoyo y la base del rail,
bajo el suelo o sobre el suelo)

RAIL SOPORTE DE POSICIONAMIENTO
CON LA GUIA REDONDA INTEGRADA

bajo o sobre suelo posible
(Imágenes bajo suelo)

bajo o sobre suelo posible
(Imágenes bajo suelo)

• Posicionamiento preciso de los accesorios en combinación con railes A, B o D

• Espacio organizado con multiples opciones de sujeción
• Posicionamiento preciso de los accesorios de sujeción

• desplazamiento sencillo de elementos sobre el raíl mediante rodillo especial (G)
o pata para vigueta con rodillo insertado(L).
• sin el uso de equipo de elevación y de la grúa

• desplazamiento sencillo de elementos sobre el raíl mediante anillo rotante (H)
o pata para vigueta con rodillo insertado (L).
• sin el uso de equipo de elevación y de la grúa

• Rueda Templada y Rectificada
• rail resistente, tiempo de vida, por tanto, más largo

• Rueda Templada y Rectificada
• rail resistente, tiempo de vida, por tanto, más largo

• Carga centro el el centro del rail
• rodadura más ligera, más estabilidad de marcha

• Carga centro el el centro del rail
• rodadura más ligera, más estabilidad de marcha
• Rail de una pieza reemplazable (longevidad)

• Mesa de Soldadura con Estructura de Conexión y cartucho de rodadura (G)
• Escuadra en U con Pie para Escuadra en U y rueda (L)

• Mesa de Soldadura con Estructura de Conexión básica (E)
• Mesa de Soldadura con Estructura de conexión y conjunto de rodadura (H)
• Escuadra en U con Pie para Escuadra en U y rueda (L)
(Recomendado solamente con conjunto anti vuelco)
• Escuadra en U
• Escuadra - Fundición
• Torre de multi-sujeción y soporte

100 mm en el posicionador del rail
(Solamente en conjunto con soporte de rail bajo suelo y abierto)

100 mm en el posicionador del rail

buscar pag. 363

buscar pag. 365

• Sencillez de movimientos
• Rodadura suave

• Sencillez de movimientos
• Rodadura suave
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Comparación entre Railes soporte de posicionamiento

A

BAJO SUELO

1

1

Video de
producto en:

RAIL SOPORTE DE POSICIONAMIENTO

www.siegmund.com/
V280883

3

2

2

3

FIJACIÓN DE LOS RAILES
DE CONEXIÓN

FIJACIÓN DE ELEMENTOS
DE SUJECIÓN

El Chasis de unión (E)
se sujeta directamente al rail
con bulones Artículo Nº 280510.

Escuadras en "U" se pueden fijar directamente o en combinación con Pies para Escuadras en "U" (I)
y Bulones. Artículo Nº 280528.
Todos los demás elementos de sujeción están siendo fijadas por bulones, por ejemplo, 280510, en los railes.
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A

RAIL SOPORTE DE POSICIONAMIENTO

SOBRE SUELO

3
1
2

2

1

2

3

FIJACIÓN DE ELEMENTOS
DE SUJECIÓN

MECANISMO ANTIVUELCO PARA PIES
PARA ESCUADRAS EN U (EJEMPLO)

Las Escuadras en "U" se fijan directamente o en combinación con los Pies para Escuadras en "U" (I).
Pies para Escuadra en "U" con rueda y bulones largos. Artículo Nº 280512.

Mecanismo antivuelco para Escuadras en "U"
y Pies para Escuadras en "U" con Rueda (K).

Todos los demás elementos de sujeción están siendo fijadas por bulones, por ejemplo, 280510, en los railes.

Se puede personalizar es sistema antivuelco.
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Comparación entre Railes soporte de posicionamiento XL

B

RAIL SOPORTE DE POSICIONAMIENTO XL

BAJO SUELO

4

1

2

1

2

3

3

4

FIJACIÓN DE LOS RAILES DE
CONEXIÓN

FIJACIÓN DE ELEMENTOS DE
SUJECIÓN

El Chasis de unión (E)
se sujeta directamente al rail
con bulones Artículo Nº 280510.

Escuadras en "U" se pueden fijar directamente o en combinación con Pies para Escuadras en "U" (I) y Bulones.
Artículo Nº 280528.
Todos los demás elementos de sujeción están siendo fijadas por bulones, por ejemplo, 280510, en los railes.
Con el taladrado diagonal aumentas las posibilidades y soluciones con sus herramientas y mecanismos.
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B

RAIL SOPORTE DE POSICIONAMIENTO XL

SOBRE SUELO

4

3

1

1

2

2

3

4

FIJACIÓN DE LOS RAILES DE
CONEXIÓN

FIJACIÓN DE ELEMENTOS DE
SUJECIÓN

El Chasis de unión (E)
se sujeta directamente al rail
con bulones Artículo Nº 280510.

Escuadras en "U" se pueden fijar directamente o en combinación con Pies para Escuadras en "U" (I) Y Bulones.
Artículo Nº 280528.
Todos los demás elementos de sujeción están siendo fijadas por bulones, por ejemplo, 280510, en los railes.
Con el taladrado diagonal aumentas las posibilidades y soluciones con sus herramientas y mecanismos.
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Comparación de Railes Redondos

C

RAIL SOPORTE DE POSICIONAMIENTO

CON RAIL REDONDO

2
1

1

350

2

FIJACIÓN DE LOS RAILES DE
CONEXIÓN

NUESTRA
RECOMENDACIÓN

Un Llave de bloque está en el
"Marco de conexión con el rodillo
de cartucho (G)" y fija su posición.

Para trabajar con el Rail Redondo (C), se
recomienda en combinación con el Rail de
Conexión bajo suelo o sobre suelo (A).

SISTEMA DE RAILES

D

2

3

RAIL SOPORTE DE POSICIONAMIENTO

CON LA GUIA REDONDA INTEGRADA

Video de
producto en:

www.siegmund.com/
V280232.1

1

2

1

2

3

FIJACIÓN DE LOS RAILES DE
CONEXIÓN

FIJACIÓN DE ELEMENTOS DE
SUJECIÓN

MECANISMO ANTIVUELCO PARA
PIES PARA ESCUADRAS EN U

Con una llave bloqueamos el Rail de Posicionamiento
con Guia Redonda (H).

Las Escuadras en "U" se pueden fijar
directemente o con los Pies para Escuadras em
"U" con Rueda (L) y Bulones 280510

El mecanismo antivuelco evita la inclinación de
Escuadra en "U" con el rodillo (L)".

RODADURA EN EL RAIL DE POSICIONAMIENTO
Girando la Llave de Bloqueo podemos
desplazar y posicionar en el rail.

Todos los demás elementos de sujeción están
siendo fijadas por bulones, por ejemplo,
280510, en los railes.

Desenganchando del mecanismo antivuelco
se desplazo de forma sencilla en cualquier
momento.
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Una Instalación Precisa es la Base!
Aconsejamos la instalación con personal experto de Bernd Siegmund GmbH,
con sistemas de medición 3D:

Montaje por Pasos:

Instalación en Alemania
Proporcionada por el cliente

Bernd Siegmund GmbH

1.

Comprobaci ó n d e la Ho r i zo n tali d ad /
U ni formi dad
Protocolo de nivelación del suelo Incluido.





2.

Evaluaci ón
del nivel









Ejecución óptima por
constructor local

después de consultar con la
empresa de construcción

Bajo Suelo:
Roza en el Hormigón
3.
Sobre el s uelo :
Fresado / Nivelación del suelo para garantizar la
uniformidad





Ejecución óptima por
constructor local

después de consultar con la
empresa de construcción

4.

Ins tal ación
Con Railes, con sistemas 3D de medida y personal
cualificado





5.

Aprob ado po r e l c li e n te
Comprobación en obra - medición y verificación.
No esposible modificación después del anclaje.





6.

Bajo Suelo:
Encofrado de los Railes





Información:

Dura ció n :
aprox 1/2 dia + llegada y salida
Co s t o s :
aprox 1.000 - 1.500 €

Co s t o s :
aprox 200-250 € por m

 = Implementación Posible
 = La Implementación es
imposible
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Información Importante
La instalación del sistema de railes siempre se coordina con el cliente y se personaliza
según sus necesidades. Aquí hay algunas claves importantes:

Tiempo Estimado
• Tiempo estimado para la instalación es
aprox. 1,5 horas por m

Servicio de Instalación Siegmud
• bajo demanda, ofrecemos servicio de
instalación en todo el mundo

Tiempo Medio de Construcción
• Mediante el uso de la última tecnología de
medición de 40 a 50 m se construyen por semana

longitud ideal de montaje
• lo ideal es utilizar railes de 3-4 m

Ancho de via standard
• El ancho standard es 1m
• Son posibles soluciones especiales

Soluciones especiales
• todas las medidas de railes y accesorios son
standard
• Soluciones Especiales bajo demanda

Nuestro equipo experto le asesorará - por supuesto también en el sitio.
Juntos crearemos la solución adecuada a sus necesidades.
Por supuesto, mentendremos los criterios de seguridad de máquinas y trabajo.
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Nuevas dimensiones
Tan flexible y móvil como necesite
Para que usted esté un paso por delante de sus competidores a la hora de satisfacer nuevas demandas, le ofrecemos
varias opciones para ampliar su campo de trabajo y adaptarse con la mayor flexibilidad a sus necesidades.
Gracias a la gran variedad en nuestros sistemas de raíles, grandes piezas pueden ser alineadas y amarradas de manera
rápida. La combinación de mesas, bloques de conexión y escuadras en U, facilita la configuración de multiples bancadas
modulares. Bloques de conexión con rodillos integrados, mesas y demás utillajes pueden desplazarse fácilmente por los
raíles y registrarse cada 100 mm.

Bajo suelo

RAIL SOPORTE DE
POSICIONAMIENTO
www.siegmund.com/Vrailsystem
354

Sobre suelo

SISTEMA DE RAILES

DEL COMIENZO AL FINAL –
NOSOTROS LE DAMOS SOPORTE
1. EVALUACIÓN
Chequeando la calidad
del suelo y creando un
protocolo de planitud.

Este conjunto de 4,5 x 7,0 m. compuesto por dos piezas, se suelda
con gran precisión. Se posiciona, registra y amarra de manera rápida
y exacta para dejarlo preparado de cara a la soldadura.

2. DISEÑO
Utilizando los últimos
programas de CAD,
diseñamos su sistema
de raíles o plataforma.

3. PREPARACIÓN
Adecuación para
instalaciones bajo
el nivel del suelo.
Un suelo plano es
necesario para el
sistema de raíles.

4. INSTALACIÓN
Bajo petición, el montaje se
lleva a cabo por técnicos
cualificados en metrología
3D. Mediante el uso de un
láser 3D, se puede facilitar
un protocolo de montaje.

RAIL SOPORTE DE
POSICIONAMIENTO CON LA
GUIA REDONDA INTEGRADA

5. APROBACIÓN
Visto bueno por parte
del cliente al protocolo
de medición.

Bajo suelo

6. CEMENTADO

Sobre suelo

En el caso de instalaciones
bajo suelo, los raíles son
cementados tras la aprobación
del cliente.
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Expandible libremente
Más superficie de trabajo, mayor flexibilidad.
Si necesita amarrar en plano y perfectamente, grandes piezas, los sistemas plataforma a
base de placas o mesas son la solución preferida por nuestros clientes.
El incremento de pedidos por parte de sus clientes será la prueba de que estos sistemas
de amarre son la solución ideal para soldar grandes piezas de manera precisa y rápida.
Estamos contentos por ayudarle.
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EJEMPLOS DE APLICACIONES REALES
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Rail soporte de posicionamiento Bajo suelo / Sobre suelo

A

RAIL SOPORTE DE POSICIONAMIENTO

BAJO SUELO

Descripcion:
El Rail soporte de posicionamiento es apto para la
construcción de un tramado de gran superficie para
el ejuste de componentes Siegmund.
Los raíles se fijan o encastran al piso. Así se
obtiene un espacio de trabajo estructurado con
muchas posibilidades de sujeción, que garantizan
un trabajo seguro y productivo.

A

358

La tapa plástica se necesitará (y se recomienda)
si los raíles de posicionamiento se cubren de
hormigón luego del montaje. Sólo así se puede
evitar un posterior deslizamiento. La cubierta de
acero evita la entrada de suciedad. Ella puede ser
retirada de forma sencilla la ayuda de un perno de
enclavamiento magnético (Artículo N° 280740).

RAIL SOPORTE DE POSICIONAMIENTO

SOBRE SUELO

Un set de tornillos para la fijación está incluido en
la entrega.
Otras dimensiones bajo demanda.

SISTEMA DE RAILES

A

280230

280231

280232

280233

Rail soporte de posicionamiento 1000
Rail soporte de posicionamiento 2000
Rail soporte de posicionamiento 3000
Rail soporte de posicionamiento 4000
Rail soporte de posicionamiento 5000

280234

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

Peso:

Ref.

1000 mm

120 mm

40 mm

38,00 kg

2-280230
309,00 €



2000 mm

120 mm

40 mm

75,00 kg

2-280231
475,00 €



3000 mm

120 mm

40 mm

113,00 kg

2-280232
605,00 €



4000 mm

120 mm

40 mm

150,00 kg

2-280233
777,00 €



5000 mm

120 mm

40 mm

187,00 kg

2-280234
980,00 €



Otras dimensiones bajo demanda



·
 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

Distanciadores, tuercas, tornillos y pasadores, no están incluidos en la entrega cuando la instalación se hace por parte del cliente.
Si la instalación se hace por parte del proveedor, éstas piezas están incluidas en el precio de la instalación.
Dependiendo de la instalación, se pueden necesitar otros componentes (accesorios, perfiles en L, tornillería extra, etc). Se los suministraremos bajo demanda.

A

280235

280238.10

Chapa soporte para rail soporte de posicionamiento
- para rail soporte de posicionamiento
- 4 piezas / 1 m de Rail

280239.10

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

129 mm

35 mm

23 mm

Ø: (o)

MS: (d)

Peso:

Ref.

3 mm

0,13 kg

2-280235.4
12,00 €



Tapa de acero / Pack de 10
- para rail soporte de posicionamiento
- protección de taladros
- 10 piezas / 1 m de Rail

10 mm

28-31 mm

0,50 kg

2-280238.10
29,00 €



Protección Plástica / Pack de 10
- para rail soporte de posicionamiento
- necesario en la instalación bajo suelo
- 10 piezas / 1 m de Rail

17 mm

42 mm

0,08 kg

2-280239.10
8,00 €



MS=Espesor del material;
 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

Distanciadores, tuercas, tornillos y pasadores, no están incluidos en la entrega cuando la instalación se hace por parte del cliente.
Si la instalación se hace por parte del proveedor, éstas piezas están incluidas en el precio de la instalación.
Dependiendo de la instalación, se pueden necesitar otros componentes (accesorios, perfiles en L, tornillería extra, etc). Se los suministraremos bajo demanda.

359

SISTEMA DE RAILES
Rail soporte de posicionamiento XL Bajo suelo / Sobre suelo

B

RAIL SOPORTE DE POSICIONAMIENTO XL

BAJO SUELO

Descripcion:
El Rail soporte de posicionamiento es apto para la
construcción de un tramado de gran superficie para
el ejuste de componentes Siegmund.
Los raíles se fijan o encastran al piso. Así se obtiene
un espacio de trabajo estructurado con muchas
posibilidades de sujeción, que garantizan un trabajo
seguro y productivo.

B

360

La tapa plástica se necesitará (y se recomienda)
si los raíles de posicionamiento se cubren de
hormigón luego del montaje. Sólo así se puede
evitar un posterior deslizamiento. La cubierta de
acero evita la entrada de suciedad. Ella puede ser
retirada de forma sencilla la ayuda de un perno de
enclavamiento magnético (Artículo N° 280740).

RAIL SOPORTE DE POSICIONAMIENTO XL

SOBRE SUELO

Un set de tornillos para la fijación está incluido en
la entrega.
Otras dimensiones bajo demanda.

SISTEMA DE RAILES

B

280231.2

280232.2

280233.2

Largura: (a)

Ref.

Rail soporte de posicionamiento XL 2000
- acero templado

2000 mm

2-280231.2
·



Rail soporte de posicionamiento XL 3000
- acero templado

3000 mm

2-280232.2
·



Rail soporte de posicionamiento XL 4000
- acero templado

4000 mm

2-280233.2
·



Otras dimensiones bajo demanda



·
 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

Distanciadores, tuercas, tornillos y pasadores, no están incluidos en la entrega cuando la instalación se hace por parte del cliente.
Si la instalación se hace por parte del proveedor, éstas piezas están incluidas en el precio de la instalación.
Dependiendo de la instalación, se pueden necesitar otros componentes (accesorios, perfiles en L, tornillería extra, etc). Se los suministraremos bajo demanda.

B

280235.3.5

280238.10

280239.10

280238.3.20

Altura: (c)

Ø: (o)

Chapa soporte para rail soporte de posicionamiento XL
- para rail soporte de posicionamiento XL
- 5 piezas / 1 m de Rail

MS: (d)

Peso:

3 mm

Ref.

2-280235.3.5
·



Tapa de acero / Pack de 10
- para rail soporte de posicionamiento
- protección de taladros
- 10 piezas / 1 m de Rail

10 mm

28-31 mm

0,50 kg

2-280238.10
29,00 €



Protección Plástica / Pack de 10
- para rail soporte de posicionamiento
- necesario en la instalación bajo suelo
- 10 piezas / 1 m de Rail

17 mm

42 mm

0,08 kg

2-280239.10
8,00 €



Tapa de acero para M24 / Pack de 20
- para rail soporte de posicionamiento XL
- protección de taladros
- 20 piezas / 1 m de Rail

10 mm

25 mm

0,03 kg

2-280238.3.20
·



MS=Espesor del material;
 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

Distanciadores, tuercas, tornillos y pasadores, no están incluidos en la entrega cuando la instalación se hace por parte del cliente.
Si la instalación se hace por parte del proveedor, éstas piezas están incluidas en el precio de la instalación.
Dependiendo de la instalación, se pueden necesitar otros componentes (accesorios, perfiles en L, tornillería extra, etc). Se los suministraremos bajo demanda.

361

SISTEMA DE RAILES
Rail cilindrico

C

RAIL CILINDRICO

Descripcion:
El Rail cilindrico está concebido para el trabajo de
piezas de grandes dimensiones.
Sobre los railes cilindricos fijados al suelo, los chasis
de unión se posicionan rapidamente con precisión
gracias a las ruedas de precisión. Esta unión
constituye un espacio estructurado con muchas
posibilidades de sujeción permitiendo un trabajo
preciso y eficaz.
Los carriles se instalan en el suelo. Medidas
especiales bajo demanda.
Otras dimensiones bajo demanda.
Para un posicionamiento y fijación rápidos en una
cuadrícula de 100 mm, se recomienda utilizar el rail
cilíndrico con el rail de posicionamiento bajo suelo o
sobre suelo.

362

SISTEMA DE RAILES

Peso:

Rail cilindrico 25
- Precio por metro
Rueda para Rail cilindrico 25

Ref.

6,00 kg

2-280240
142,00 €



1,14 kg

2-280245
276,00 €



Dispositivo de montaje según necesidad
·



 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

363

SISTEMA DE RAILES
Rail soporte de posicionamiento con la guia redonda integrada

D

RAIL SOPORTE DE POSICIONAMIENTO CON LA GUIA REDONDA INTEGRADA

BAJO SUELO

Descripcion:
El Rail con rueda integrada es adecuado para
la creación de una extensa red para trabajar en
piezas de gran tamaño.
El chasis de unión se puede conectar de forma
rápida. Se ancla en la solera. El chasis puede
generar una cuadrícula de 100 mm mediante el
uso de un perno de posicionamiento.

D

364

Se necesitan tapas de plástico para proteger los
rieles de cimentación con hormigón después
de haber sido montado. Sólo de esta manera
se protejerá. La Tapa de Acero previene que el
polvo penetre y se puede quitar fácilmente con
un tornillo de sujeción magnética
(Artículo Nº 280740).

RAIL SOPORTE DE POSICIONAMIENTO CON LA GUIA REDONDA INTEGRADA

SOBRE SUELO

Incluido en la entrega son conjuntos de tornillos
y placas de embalaje.
Otras dimensiones bajo demanda.

SISTEMA DE RAILES

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

Rail soporte de posicionamiento 3000
- con la guia redonda integrada

3000 mm

160 mm

40 mm

Rail soporte de posicionamiento 4000
- con la guia redonda integrada

4000 mm

160 mm

40 mm

Tope para final de rail
- bajo pedido

Peso:

Ref.

120,00 kg

2-280232.1.T1
1.262,00 €



160,00 kg

2-280233.1.T1
1.768,00 €



·



 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

365

SISTEMA DE RAILES

SISTEMA DE RAILES

SISTEMA DE RAILES

Panorama de Chasis de Unión

E

G

CHASIS DE UNIÓN
BASIC

CHASIS DE UNIÓN
CON CARTUCHO CON RUEDA

PARA RAIL TIPO A / B / D

PARA RAILES TIPO C

A = Rail soporte de posicionamiento
B = Rail soporte de posicionamiento XL
D = Soporte Rail con Guia Cilíndrica Integrada

C = Rail Redondo

CAPACIDAD

de acuerdo con el cliente 2-10 Tn
(La carga Total depende de la construcción)

Carga total 1,5 Tn
(La carga Total depende de la construcción)

FIJACIÓN /
REPLANTEO

1 perno por Pie
e.g. 280510

Llave de bloqueo
sólo bajo conexión con soporte y raíl bajo suelo (A).

VERSIONES

buscar pag. 371

buscar pag. 373

PARA RAIL

368

SISTEMA DE RAILES

H
CHASIS DE UNIÓN
CON CORONA DE ROTACIÓN

PARA RAILES TIPO D

D = Soporte Rail con Guia Cilíndrica Integrada

Carga total 1,5 Tn
(La carga Total depende de la construcción)
4x Perno de posicionamiento 280541
para chasis de unión

buscar pag. 373

Vista inferior del chasis de unión con la rodadura:

longitudinalmente

longitudinalmente

369

SISTEMA DE RAILES
Chasis de unión basic

E

CHASIS DE UNIÓN

BASIC

Descripcion:
Combinado con el tablero de mesa que se desee,
se puede fijar el marco con pernos sobre raíles
para posibilitar un rápido cambio de posición y una
exacta ubicación. Con el entrelazamiento de varios
chasis y raíles, se pueden estructurar eficientemente
complejas disposiciones de trabajo.
La placa de pie se utiliza sin necesidad de utilizar rail
soporte de posicionamiento.
<- (Artículo N° 280883)
Para unir un chasis con una mesa son necesarios los
pernos enrasados (Artículo Nº 280528). Se deben
pedir de forma separada.

370

SISTEMA DE RAILES

CHASIS DE UNIÓN (E) PARA

RAIL SOPORTE DE POSICIONAMIENTO (A)
CHASIS DE UNIÓN (E) PARA

RAIL SOPORTE DE POSICIONAMIENTO XL (B)
CHASIS DE UNIÓN (E) PARA

RAIL SOPORTE DE POSICIONAMIENTO CON LA GUIA REDONDA INTEGRADA (D)

E

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

Chasis de unión
- para mesa 280010
- Tamaño de mesa 1000x1000x200

1100 mm

1100 mm

Chasis de unión
- para mesa 280025
- Tamaño de mesa 1200x800x200

1170 mm

Chasis de unión
- para mesa 280015
- Tamaño de mesa 1200x1200x200

Ø: (o)

Largura: (a1)

Anchura: (b1)

Peso:

Ref.

650 mm

1000 mm

1000 mm

94,00 kg

2-280881
1.455,00 €



800 mm

650 mm

1000 mm

700 mm

91,00 kg

2-280891
1.455,00 €



1190 mm

1190 mm

650 mm

1000 mm

1000 mm

106,00 kg

2-280882
1.645,00 €



Chasis de unión
- para mesa 280035
- Tamaño de mesa 1500x1000x200

1600 mm

1100 mm

650 mm

1500 mm

1000 mm

114,00 kg

2-280885
1.554,00 €



Chasis de unión
- para mesa 280050
- Tamaño de mesa 1500x1500x200

1580 mm

1490 mm

650 mm

1500 mm

1000 mm

125,00 kg

2-280887
1.663,00 €



Chasis de unión
- para mesa 280020
- Tamaño de mesa 2000x1000x200

2100 mm

1100 mm

650 mm

2000 mm

1000 mm

138,00 kg

2-280883
1.677,00 €



Chasis de unión
- para mesa 280060
- Tamaño de mesa 2000x1200x200

2100 mm

1200 mm

650 mm

2000 mm

1000 mm

150,00 kg

2-280893
1.741,00 €



Chasis de unión
- para mesa 280045
- Tamaño de mesa 2000x2000x200

2100 mm

2100 mm

650 mm

2000 mm

2000 mm

164,00 kg

2-280889
2.100,00 €



Chasis de unión
- para mesa 280030
- Tamaño de mesa 2400x1200x200

2380 mm

1180 mm

650 mm

2000 mm

1000 mm

150,00 kg

2-280884
1.768,00 €



Chasis de unión
- para mesa 280040
- Tamaño de mesa 3000x1500x200

3090 mm

1590 mm

650 mm

3000 mm

1500 mm

231,00 kg

2-280886
2.210,00 €



Chasis de unión
- para mesa 280055
- Tamaño de mesa 4000x2000x200

4050 mm

2060 mm

650 mm

4000 mm

2000 mm

305,00 kg

2-280888
2.984,00 €



Otras dimensiones bajo demanda
·
Apoyo de pie
- rosca fina 50 mm
- M24x1,5 mm para reglaje fino
- para chasis de unión

130 mm

90 mm

1,00 kg

2-280855.X
39,00 €





 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

En caso de desviaciones del estándar, es posible un cargo adicional.
371

SISTEMA DE RAILES
Chasis de unión con cartucho con rueda / con Corona de Rotación

G

CHASIS DE UNIÓN

CON CARTUCHO CON RUEDA

Descripcion:
Para mover y colocar el chasis de unión de forma
más flexible en el sistema de rail disponemos de
varias ruedas para los diferentes tipos de vías.
El uso de tubos cuadrados en el diseño del chasis
de unión asegura la estabilidad y la alta calidad.
El chasis de conexión con cartucho con las ruedas
de rail. El chasis de unión está preparado para su
bloqueo.
El chasis de unión con corona de rotación se utiliza
con el rail soporte de posicionamiento con el rail
cilíndrico integrado. Se sujeta con pernos.
Para unir un chasis con una mesa son necesarios los
pernos enrasados (Artículo Nº 280528). Se deben
pedir de forma separada.

H

372

CHASIS DE UNIÓN

CON CORONA DE ROTACIÓN

SISTEMA DE RAILES

CHASIS DE UNIÓN (G) PARA

RAIL CILINDRICO (C)
CHASIS DE UNIÓN (H) PARA

RAIL SOPORTE DE POSICIONAMIENTO CON LA GUIA REDONDA INTEGRADA (D)

G
Rueda:

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

Largura: (a1)

Anchura: (b1)

Peso:

Ref.

Chasis de unión con cartucho con rueda
- para mesa 280020
- Tamaño de mesa 2000x1000x200

4

2100 mm

1100 mm

650 mm

2000 mm

1000 mm

138,00 kg

2-280883.2
3.036,00 €



Chasis de unión con cartucho con rueda
- para mesa 280030
- Tamaño de mesa 2400x1200x200

4

2380 mm

1180 mm

650 mm

2000 mm

1000 mm

150,00 kg

2-280884.2
3.120,00 €



Chasis de unión con cartucho con rueda
- para mesa 280040
- Tamaño de mesa 3000x1500x200

6

3090 mm

1590 mm

650 mm

3000 mm

1500 mm

231,00 kg

2-280886.2
4.050,00 €



Otras dimensiones bajo demanda



·
 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

En caso de desviaciones del estándar, es posible un cargo adicional.

H
Rueda:

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

Largura: (a1)

Anchura: (b1)

Peso:

Chasis de unión con Corona de Rotación
- para mesa 280020
- Tamaño de mesa 2000x1000x200

Ref.

4

2100 mm

1100 mm

650 mm

2000 mm

1000 mm

138,00 kg

2-280883.3
2.529,00 €



Chasis de unión con Corona de Rotación
- para mesa 280030
- Tamaño de mesa 2400x1200x200

4

2380 mm

1180 mm

650 mm

2000 mm

1000 mm

150,00 kg

2-280884.3
2.612,00 €



Chasis de unión con Corona de Rotación
- para mesa 280040
- Tamaño de mesa 3000x1500x200

6

3090 mm

1590 mm

650 mm

3000 mm

1500 mm

231,00 kg

2-280886.3
3.496,00 €



Otras dimensiones bajo demanda
·



 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

En caso de desviaciones del estándar, es posible un cargo adicional.

373

SISTEMA DE RAILES

374

SISTEMA DE RAILES

375

SISTEMA DE RAILES

Panorama de Pies para Escuadras en U

PARA RAIL

I

K

PIES PARA ESCUADRAS EN U
BASIC

PIES PARA ESCUADRAS EN U
CON RUEDAS

PARA RAIL TIPO A / B / D

PARA RAÍLES TIPO A
SOBRE SUELO

A = Rail soporte de posicionamiento
B = Rail soporte de posicionamiento XL
D = Soporte Rail con Guia Cilíndrica Integrada

A = Rail soporte de posicionamiento Sobre suelo

MECANISMO ANTIVUELCO

Sin Mecanismo Ant-Vuelco*1
no está permitido un posicionamiento simple

incluido Mecanismo Anti-Vuelco*2

CAPACIDAD

2 Tn por Pie

Máxima carga estática = 2 Tn.

FIJACIÓN /
REPLANTEO

2x Perno de Sujeción Rápido
280510 por Pie para Escuadra en U basic

2x bulones largos
280512 por Pie para Escuadras en U con rueda

VERSIONES

buscar pag. 379

buscar pag. 381

*1 Grúa o elevador necesario para moverlo.
*2 Prevención de Inclinación está diseñado para moverse y sin carga. Altura máxima de 850 mm.

376

SISTEMA DE RAILES

L
PIES PARA ESCUADRAS EN U
CON RUEDA INTERIOR SEGÚN PERFIL

PARA RAILES TIPO D

D = Soporte Rail con Guia Cilíndrica Integrada

incluido Mecanismo Anti-Vuelco*2

Máxima carga estática = 2 Tn.
1x bulón
280510 por Pie para Escuadra en U con rueda interior
buscar pag. 383

377

SISTEMA DE RAILES
Pies para Escuadras en U basic

I

PIES PARA ESCUADRAS EN U

BASIC 190

Descripcion:
Este Pie permite la unión entre la escuadra en "U"
y el rail de posicionamiento. La combinación de
la escuadra en "U" con el sistema de railes ofrece
grandes posibilidades de preparación. La sujeción
del Pie al rail con los bulones permite un cambio
de posición rápido y preciso con el que realizar
montajes complejos.
El husillo con cabeza (Artículo Nº 280373) se puede
fijar sobre el pie de una escuadra en "U" solamente
con un perno de unión de 100 mm (Artículo Nº
280562).

I

378

PIES PARA ESCUADRAS EN U

BASIC 390

SISTEMA DE RAILES

PIES PARA ESCUADRAS EN U (I) PARA

RAIL SOPORTE DE POSICIONAMIENTO (A)
PIES PARA ESCUADRAS EN U (I) PARA

RAIL SOPORTE DE POSICIONAMIENTO XL (B)
PIES PARA ESCUADRAS EN U (I) PARA

RAIL SOPORTE DE POSICIONAMIENTO CON LA GUIA REDONDA INTEGRADA (D)

I

280371

280371.1

280371.2

280371.3

280371.4

280371.6

280371.7

280371.8

280371.9

280371.10

Ø: (o)

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

Pie simple 190x200
- para escuadras en U

190 mm

130 mm

200 mm

10,30 kg

2-280371
337,00 €



Pie simple 190x300
- para escuadras en U

190 mm

130 mm

300 mm

12,10 kg

2-280371.1
358,00 €



Pie simple 190x400
- para escuadras en U

190 mm

130 mm

400 mm

13,90 kg

2-280371.2
389,00 €



Pie simple 190x500
- para escuadras en U

190 mm

130 mm

500 mm

15,70 kg

2-280371.3
416,00 €



Pie simple 190x650
- para escuadras en U

190 mm

130 mm

650 mm

18,60 kg

2-280371.4
449,00 €



Espaciador 50 mm
- para escuadras en U

190 mm

100 mm

50 mm

2-280373
47,00 €



Pie simple 390x200
- para escuadras en U

390 mm

130 mm

200 mm

20,40 kg

2-280371.6
571,00 €



Pie simple 390x300
- para escuadras en U

390 mm

130 mm

300 mm

23,70 kg

2-280371.7
610,00 €



Pie simple 390x400
- para escuadras en U

390 mm

130 mm

400 mm

27,10 kg

2-280371.8
657,00 €



Pie simple 390x500
- para escuadras en U

390 mm

130 mm

500 mm

30,40 kg

2-280371.9
701,00 €



Pie simple 390x650
- para escuadras en U

390 mm

130 mm

650 mm

35,60 kg

2-280371.10
740,00 €



28 mm

Peso:

280373

6,70 kg

Ref.

Otras dimensiones bajo demanda
·



 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

379

SISTEMA DE RAILES
Pies para Escuadras en U con Ruedas

K

PIES PARA ESCUADRAS EN U

CON RUEDAS 198

Descripcion:
El Pie para la Escuadra en "U" con ruedas conecta
las escuadras con el soporte rail sobre el suelo.
Debido a la rueda, se puede mover libremente por el
sistema. El Pie con rueda se equipa adicionalmente
con un mecanismo anti-inclinación, proporcionando
orientación segura sobre el rail cilíndrico. La posición
de trabajo deseada se puede lograr mediante la
fijación del Pie con bulones, lo que ayuda en los
trabajos complejos.
Las patas con ruedas para escuadras en U le
permiten posicionar mesas Siegmund en sistemas
de raíles sobre suelo (A). Mesas a medida bajo
demanda.

K

380

PIES PARA ESCUADRAS EN U

CON RUEDAS 398

SISTEMA DE RAILES

PIES PARA ESCUADRAS EN U (K) PARA

RAIL SOPORTE DE POSICIONAMIENTO SOBRE SUELO (A)

28002756

28002757

28002758

28002759

28002760

28004134

28004257

28004135

28004258

28004136

K

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

Peso:

Ref.

Pie con Rueda 198x200
- para escuadras en U

198 mm

175 mm

200 mm

17,00 kg

2-28002756
793,00 €



Pie con Rueda 198x300
- para escuadras en U

198 mm

175 mm

300 mm

19,10 kg

2-28002757
831,00 €



Pie con Rueda 198x400
- para escuadras en U

198 mm

175 mm

400 mm

21,20 kg

2-28002758
829,00 €



Pie con Rueda 198x500
- para escuadras en U

198 mm

175 mm

500 mm

23,30 kg

2-28002759
871,00 €



Pie con Rueda 198x650
- para escuadras en U

198 mm

175 mm

650 mm

26,50 kg

2-28002760
948,00 €



Pie con Rueda 398x200
- para escuadras en U

398 mm

175 mm

200 mm

33,60 kg

2-28004134
883,00 €



Pie con Rueda 398x300
- para escuadras en U

398 mm

175 mm

300 mm

37,20 kg

2-28004257
923,00 €



Pie con Rueda 398x400
- para escuadras en U

398 mm

175 mm

400 mm

40,90 kg

2-28004135
969,00 €



Pie con Rueda 398x500
- para escuadras en U

398 mm

175 mm

500 mm

44,60 kg

2-28004258
1.008,00 €



Pie con Rueda 398x650
- para escuadras en U

398 mm

175 mm

650 mm

50,40 kg

2-28004136
1.053,00 €



Otras dimensiones bajo demanda
·



 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

381

SISTEMA DE RAILES
Pies para Escuadras en U Con Rueda Interior según perfil

L

PIES PARA ESCUADRAS EN U

CON RUEDA INTERIOR SEGÚN PERFIL 190

Descripcion:
El Pie en "U" con rueda interior conecta las
escuadras con el soporte rail con el soporte con rail
cilíndrico integrado. Debido a la rueda se puede
mover libremente por el sistema. El Pie on rueda
interior se equipa adicionalmente con un mecanismo
anti-inclinación, proporcionando orientación segura
en el rail cilíndrico. La posición de trabajo deseada
se puede lograr mediante la fijación del pie con
bulones, lo que ayuda en los trabajos complejos.

L

382

PIES PARA ESCUADRAS EN U

CON RUEDA INTERIOR SEGÚN PERFIL 390

SISTEMA DE RAILES

PIES PARA ESCUADRAS EN U (L) PARA

RAIL SOPORTE DE POSICIONAMIENTO CON LA GUIA REDONDA INTEGRADA (D)

280372

280372.1

280372.2

280372.3

280372.4

280372.6

280372.7

280372.8

280372.9

280372.10

L
Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

Peso:

Ref.

Pie con rueda para perfil 190x200
- para escuadras en U

190 mm

186 mm

200 mm

15,30 kg

2-280372
793,00 €



Pie con rueda para perfil 190x300
- para escuadras en U

190 mm

186 mm

300 mm

17,40 kg

2-280372.1
831,00 €



Pie con rueda para perfil 190x400
- para escuadras en U

190 mm

186 mm

400 mm

19,40 kg

2-280372.2
829,00 €



Pie con rueda para perfil 190x500
- para escuadras en U

190 mm

186 mm

500 mm

21,50 kg

2-280372.3
871,00 €



Pie con rueda para perfil 190x650
- para escuadras en U

190 mm

186 mm

650 mm

24,70 kg

2-280372.4
948,00 €



Pie con rueda para perfil 390x200
- para escuadras en U

390 mm

186 mm

200 mm

32,30 kg

2-280372.6
883,00 €



Pie con rueda para perfil 390x300
- para escuadras en U

390 mm

186 mm

300 mm

35,90 kg

2-280372.7
923,00 €



Pie con rueda para perfil 390x400
- para escuadras en U

390 mm

186 mm

400 mm

39,50 kg

2-280372.8
969,00 €



Pie con rueda para perfil 390x500
- para escuadras en U

390 mm

186 mm

500 mm

43,10 kg

2-280372.9
1.008,00 €



Pie con rueda para perfil 390x650
- para escuadras en U

390 mm

186 mm

650 mm

48,90 kg

2-280372.10
1.053,00 €



Otras dimensiones bajo demanda
·



 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84
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SISTEMA DE RAILES

B

A

RAIL SOPORTE DE POSICIONAMIENTO

C

D

RAIL SOPORTE DE
POSICIONAMIENTO XL

RAIL CILINDRICO

RAIL SOPORTE DE
POSICIONAMIENTO

TIPOS
BAJO SUELO

SOBRE SUELO

BAJO SUELO +
SOBRE SUELO

(recomendable en combinación
con el apoyo y la base del rail,
bajo el suelo o sobre el suelo)

CON LA GUIA
REDONDA INTEGRADA

E











G











H











I











K











L











 = compatible
 = incompatible
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Para consultas sobre implantación
¿USTED NECESITA AYUDA PARA ELABORAR Y EJECUTAR SU PROYECTO?

>

Consulte con los expertos

>

>

>

Personalice las
soluciones

Alta Calidad en
los Accesorios

Servicio de instalación de
su Sistema de Railes

>

Confiamos en poder realizar
con usted su proyecto!
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Sujete Grandes Conjuntos son Sencillez y Precisión
Para responder a los retos en constante evolución, y para estar siempre un
paso por delante de la competencia en cuanto a flexibilidad y precisión, se ha
desarrollado un sistema de plataforma customizado, a sus necesidades.
Puede ser montado para crear un espacio de trabajo estructurado y preciso
de cualquier tamaño. Está alineado con precisión durante el proceso de
instalación mediante el uso de la tecnología láser 3D. El espacio resultante
está equipado con una rejilla con taladros y líneas de división, lo que simplifica
considerablemente el trabajo con componentes grandes y pesados. Dispositivos
de sujeción Siegmund ofrecen una multitud de opciones de fijación, y están
preparados para todos los desafíos futuros.
Las plataformas pueden ser instaladas con apoyo bajosuelo, así como sobre
suelo. Para crear más espacio de trabajo, el sistema de plataforma con mesas
puede ser ampliado en el futuro.
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PLATAFORMAS DISEÑADAS DE FORMA INDIVIDUAL
de acuerdo con el cliente

SISTEMA MODULAR
expansible siempre

POSICIONAMIENTO FLEXIBLE
Posición de los componentes en todas las direcciones
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Diferentes tipos de plataformas

A

B

MESA CON PIES
SOBRE SUELO

MESA CON PIES REGULABLES
SOBRE SUELO

Sobre suelo

Sobre suelo

• Espacio organizado con multiples opciones de sujeción
• Posicionamiento preciso de los accesorios de sujeción
• Evolución sencilla ajustando el sistema de la mesa

•
•
•
•

DIMENSIÓN DE LA
MESA/DIMENSIÓN
ACONSEJADA DE LA
PLACA

2000x1000 mm a 4000x2000 mm

2000x1000 mm a 4000x2000 mm

ALTURA

altura de la banda 100-200 mm

altura de la banda 100-200 mm

ALTURA DE LA PLACA

altura de la banda + altura de los pies de 100 mm a 800 mm regulable

altura de la banda + regulación 50-100 mm

ELEMENTOS DE
SUJECIÓN

todos los elementos de sujeción Siegmund

todos los elementos de sujeción Siegmund

CUADRIICULA

cuadrícula 100 mm o
cuadrícula especial ver page 399

cuadrícula 100 mm o
cuadrícula especial ver page 399

VERSIONES

buscar pag. 398

buscar pag. 398

MONTAJE

VENTAJAS

Incluso con otros tamaños de taladro (por ejemplo 16 mm) y el tamaño de rosca (por ejemplo, M8) es posible.

390

Espacio organizado con multiples opciones de sujeción
Posicionamiento preciso de los accesorios de sujeción
Los pies - muy estables -se regulan por debajo
Los pies de la mesa se anclan al suelo

SISTEMA PLATAFORMA

C

D

PLACAS
SOBRE SUELO

PLACAS
BAJO SUELO

Sobre suelo

Bajo suelo

• Espacio organizado con multiples opciones de sujeción
• Posicionamiento preciso de los accesorios de sujeción
• Solución económica

•
•
•
•

2000x1000 mm a 3000x1500 mm

2000x1000 mm a 3000x1500 mm

espesor de la placa ≥ 40 mm

espesor de la placa ≥ 40 mm

espesor de la placa + regulación 0-40 mm

asentar verticalmente

todos los elementos de sujeción Siegmund

todos los elementos de sujeción Siegmund

cuadrícula 100 mm o
cuadrícula especial ver page 401

cuadrícula 100 mm o
cuadrícula especial ver page 401

buscar pag. 400

buscar pag. 400

Espacio organizado con multiples opciones de sujeción
Posicionamiento preciso de los accesorios de sujeción
La estabilidad está garantizada por la hormigonado después de la instalación
Interesante para grander cargas gracias a la gran estabilidad del sistema
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Comparación de sistemas de plataforma

A

SOBRE SUELO

A

A

A+B

PIES DE MESA

UNIONES DE MESAS

TAPAS DE CIERRE PARA LA
PARTE INFERIOR

Para el sistema plataforma A,
se utilizan los Pies del sistema
Siegmund.

Las Mesas se unen con los pernos de unión
(Artículo Nº 280560.N).

Para evitar la acumulación de suciedad, los
agujeros pueden ser sellados por una Taps de
Cierre (Artículo Nº 280238.1, 280238.2).

Aconsajamos alturas de Pie
entre 100 y 800 mm.
Otras alturas bajo demanda.
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MESAS

SISTEMA PLATAFORMA

B

MESAS

SOBRE SUELO

B

B

REGLAJE EN ALTURA

CUBIERTA PARA AJUSTE DE PIE

Los taladros de montaje permiten el acceso a la
pletina del Pie en el sistema de plataforma.

Para evitar que los taladros de montaje de
ensucien los taladros pueden estar cerrados
por la cubierta (Artículo Nº 28002673).

Con ayuda de un útil especial se puede regular
con precisión.
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Comparación de sistemas de plataforma

C

SOBRE SUELO

C+D

C+D

C+D

ANCLAJE AL SUELO

INSTALACIÓN

TAPAS DE CIERRE PARA LA
PARTE INFERIOR

La plataforma C se alinea a través de los
agujeros roscados con tornillos de sujeción.

Por las posibilidades de ajuste, dispuestas
simétricamente, se logra la planitud precisa.

Para evitar la acumulación de suciedad, los
agujeros pueden ser sellados por una Taps de
Cierre (Artículo Nº 280238.1, 280238.2).

Para el anclaje al suelo, los pernos de anclaje se
colocan en el suelo atornillados a la plataforma.

394

PLACAS

SISTEMA PLATAFORMA

D

D

PLACAS

BAJO SUELO

D

D

TAPAS DE CIERRE EN LA PARTE
SUPERIOR E INFERIOR
Para evitar la suciedad de los orificios
pueden ser sellados con Tapas de Cierre
(Artículo Nº 280238.1, 280238.2).
Las Tapas de Cierre son necesarias en la
parte inferior para protejer de la solera
(Artículo Nº 280239).

Las tapas son necesarias para proteger los
agujeros (Artículo Nº 28002673).

Tapa (Artículo Nº 280239)
Plataforma
Solera

E-E

Suelo
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SISTEMA PLATAFORMA
Mesas

E

F

398

Descripcion:
Gracias la conexión de mesas especiales para
sistema de plataforma, es posible crear grandes
zonas de trabajo. La medición precisa de un sistema
de 3D-láser. De esta manera se obtiene una
plataforma de trabajo con una grán cantidad de
taladros, líneas y cuadrículas. Las Mesas pueden ser
conectadas con pernos de conexión o herramientas
especiales, que están incluidas en la entrega. El área
de la plataforma dispuesta con precisión le ofrece
un lugar de trabajo con muchas posibilidades de
sujeción y posicionamiento exacto. El sistema de
plataforma facilita el trabajo con piezas grandes
y pesadas. De esta manera la eficiencia de la
fabricación se incrementa significativamente.

SISTEMA PLATAFORMA

E

F

Sistema plataforma - Mesas Sistema plataforma - Mesas
Acero para Herramientas
Acero S355J2+N

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

Peso:

Mesa 8.7 - 2000x1000x200 Plasma-Nitrurada
sin pies

2000 mm

1000 mm

125-200 mm

aprox. 770 kg

2-PT280020.X7
5.474,00 €



2-PT280020.P
4.975,00 €



Mesa 8.7 - 2400x1200x200 Plasma-Nitrurada
sin pies

2400 mm

1200 mm

125-200 mm

aprox. 1075 kg

2-PT280030.X7
7.082,00 €



2-PT280030.P
6.439,00 €



Mesa 8.7 - 3000x1500x200 Plasma-Nitrurada
sin pies

3000 mm

1500 mm

125-200 mm

aprox. 1550 kg

2-PT280040.X7
10.291,00 €



2-PT280040.P
9.355,00 €



Mesa 8.7 - 4000x2000x200 Plasma-Nitrurada
sin pies

4000 mm

2000 mm

125-200 mm

aprox. 2700 kg

2-PT280055.X7
15.967,00 €



2-PT280055.P
14.516,00 €



otras medidas y alturas son posibles
(altura mínima recomendada 125 mm)

·



 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

la fabricación de acuerdo con la solicitud del cliente (accesorios y herramientas de montaje se dimensionan según el trabajo)
Precio de Orientación (en función de la cantidad y tipo de construcción, puede haber un aumento o disminución de los precios)
Instalación no incluida en el precio, es posible instalación por parte de Siegmund

Suplementos

(de la pag. 82)

50

50

50

50

50

50

M8

50
50

50

50
50

50

50

50

50

50
50

50

(de la pag. 82)

50

50
50
50

Ejemplo para
Cuadrícula diagonal

Sobrecoste para
taladrado diagonal Rosca
M8 / M12 / M16

50

(de la pag. 82)

Suplemento de
precio por
cuadrícula de 50 mm

50

Sobrecoste para
taladrado diagonal

50

M12

50

50

50

50

50

M16
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Placas

H

400

Descripcion:
Gracias la conexión de mesas especiales para
sistema de plataforma, es posible crear grandes
zonas de trabajo. La medición precisa de un sistema
de 3D-láser. De esta manera se obtiene una
plataforma de trabajo con una grán cantidad de
taladros, líneas y cuadrículas. Las Mesas pueden ser
conectadas con pernos de conexión o herramientas
especiales, que están incluidas en la entrega. El área
de la plataforma dispuesta con precisión le ofrece
un lugar de trabajo con muchas posibilidades de
sujeción y posicionamiento exacto. El sistema de
plataforma facilita el trabajo con piezas grandes
y pesadas. De esta manera la eficiencia de la
fabricación se incrementa significativamente.

SISTEMA PLATAFORMA

H
Sistema plataforma - Placas
Acero S355J2+N

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

Pie de anclaje al suelo 750 - 2000x1000x40
sin pies

2000 mm

1000 mm

40 mm

2-PP280020
2.617,00 €



Pie de anclaje al suelo 750 - 2400x1200x40
sin pies

2400 mm

1200 mm

40 mm

2-PP280030
3.610,00 €



Pie de anclaje al suelo 750 - 3000x1500x40
sin pies

3000 mm

1500 mm

40 mm

2-PP280040
4.368,00 €



Otras medidas y alturas bajo demanda

·



 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

la fabricación de acuerdo con la solicitud del cliente (accesorios y herramientas de montaje se dimensionan según el trabajo)
Precio de Orientación (en función de la cantidad y tipo de construcción, puede haber un aumento o disminución de los precios)
Instalación no incluida en el precio, es posible instalación por parte de Siegmund

Suplementos

(de la pag. 82)

50

50

50

50

50

50

M8

50
50

50

50
50

50

50

50

50

50
50

50

(de la pag. 82)

50

50
50
50

Ejemplo para
cuadricula 50 mm

Sobrecoste para
taladrado diagonal Rosca
M8 / M12 / M16

50

(de la pag. 82)

Suplemento de
precio por
cuadrícula de 50 mm

50

Sobrecoste para
taladrado diagonal

50

M12

50

50

50

50

50

M16
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Accesorios

280238.1.10

28002673

28002672

280856.XS

280239

Altura: (c)

Ø: (o)

Peso:

Tapa de acero / Pack de 10
- bruñido
- protección de taladros
- 10 piezas / 1 m de Rail

Largura: (a)

10 mm

30 mm

0,05 kg

2-280238.1.10
26,00 €



Tapa de acero para taladro de montaje
- para protección de los taladros de montaje (reglaje de pies)

25 mm

63 mm

0,45 kg

2-28002673
47,00 €



Protección Plástica / Pack de 10
- para rail soporte de posicionamiento
- necesario en la instalación bajo suelo
- 10 piezas / 1 m de Rail

17 mm

42 mm

0,08 kg

2-280239.10
8,00 €



Pie para sistema de plataforma
- Largura de rosca 100 mm

130 mm

100 mm

1,60 kg

2-28002672
150,00 €



2-280856.XS
·



Pie stándard, altura especial mini 150 mm
- rosca fina 50 mm
 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

402

90 mm

Anchura: (b)

90 mm

Ref.

SISTEMA PLATAFORMA

Imagen: Tapa de Cierre de Acero para taladro

Imagen: Tapa de Cierre en el taladro.

Imagen: La Tapa se desmonta con un perno de
sujeción magnética

Imagen: Taladro de Montaje para ajuste y fijación
del Pie para plataforma tipo B

Imagen: Sellado a través de los Taladros,
plataforma B

Imagen: Uso de la Tapa de Cierre Plástica

Imagen: Pies para plataforma sistema B

Imagen: Pies para plataforma sistema B

Imagen: Pies para plataforma sistema A
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Para consultas sobre implantación
¿USTED NECESITA AYUDA PARA ELABORAR Y EJECUTAR SU PROYECTO?

>

Consulte con
los expertos

>

>

>

Personalice las
soluciones

Alta Calidad en
los Accesorios

Servicio de instalación
de su Sistema Plataforma

>

Confiamos en poder realizar con
usted su proyecto!
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MESAS

PIES DE MESA

TRINQUETES

ESCUADRAS DE SUJECIÓN

PERNOS DE SUJECIÓN

TORNIQUETES & ACCESORIOS

PRISMAS & PLACAS DE BASE

TORNIQUETES RÁPIDOS CON ADAPTADORES

ACCESORIOS

SIEGMUND WORKSTATION | SISTEMA 28 + 22 + 16
Workstation

MESAS

408

MESAS

Página 412

Página 432

Página 434

Página 436

Professional 750
Plasma-Nitrurada

Mesa de soldadura - Tamaños
especiales Plasma-Nitrurada

Lámina perforada de
aluminio para mesa

Mesa octogonal 150
Plasma-Nitrurada

Página 438

Página 440

Placa Octogonal 18
Plasma-Nitrurada

Soporte y manguito adaptador
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MESAS
Professional 750

Professional 750
Dureza superficial hasta 750 Vickers!
Las mesas Professional 750 están fabricadas en acero S355J2+N
y adicionalmente se plasmanitruran y protegen. De gran capacidad
de carga, son perfectas para trabajos muy pesados. Con el taladrado
diagonal las posibilidades de la mesa aumenta de forma importante.

410

Página 449
Pie regulable en altura
con ruedas y freno

Pie con ruedas y freno

Pie con anclaje al suelo

Página 450

450-700 | 550-900

Página 448

700

Página 446
Pie standard

700

550-750

700

PIES DE MESA

Página 447
Pie regulable en altura

Altura de los pies en mm.
Los números en negro son las alturas de los pies estándar para
la mesa que se muestra más arriba. Los números grises son,
dependiendo del tipo de la pie, sin coste adicional y tienen que
ser solicitados en el Pedido.

MESAS

1.

7.

150 mm

4.

17-19 mm

2.

3.

5.

6.

8.

9.

50

50

50

22 mm

50

50

50

1. ESPESOR DEL MATERIAL

4. BANDA LATERAL

7. REFUERZOS

• aprox. 17 – 19 mm

• 150 mm altura
• Laterales con orificios cada 50 mm.

• todos los 500 – 600 mm
• refuerzos más altos

2. MATERIAL
Acero de calidad S355J2+N,
plasmanitrurada con tratamiento BAR*

DUREZA VICKERS
Dureza superficial: aprox. 450 – 750
Dureza de base: aprox. 165 – 220

5. ANGULOS Y TALADROS CON RADIO
• Radios de 3 mm en las aristas superiores
de la Mesa para reducir los daños en la
mesa y los accesorios
• Radios de 6 mm en las aristas reducen el
riesgo de lesión

8. PIES DE MESA
• Tubo cuadrado de 80x80 mm
• Apoyo de Pie de Ø 90 mm (Tubo Laminado)
• rosca fina 50 mm
(datos con Pie standard)

9. CAPACIDAD
6. SISTEMA DE TALADROS
• Ø 22 mm
* La dureza base inferior de la gama Professional 750
supone un desgaste del producto mayor.

3. CARACTERÍSTICAS
• Cuadrícula diagonal
• Cuadrícula 100 mm

Redondeo R2,5 en los taladros:
• Reduce el riesgo para el usuario y los accesorios
• Facilita la inserción de los pernos y los accesorios
• menor deformación de las aristas en la sujeción
de piezas pesadas
• Gran chaflán en la parte interior de la mesa para
una fuerza de sujeción óptima de los pernos
(de la pag. 476)

Carga admisible por Pie 1.000 kg
Carga Total estática aconsejada:
por 4 pies = 2.000 kg
por 6 pies = 3.000 kg
por 8 pies = 4.000 kg
con un reparto uniforme de la carga.
(datos con Pie standard)
Para el cálculo, las cargas son muy importantes.
Las cargas aconsejadas tienen un coeficiente de
seguridad en reserva.

En caso de necesitar cargas mayores, por favor,
consulte al fabricante.
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MESAS
Professional 750
1200x800x150 mm
Descripcion:
Mesa Professional 750, 1200x800x150 mm,
con doble retícula diagonal en la superficie
y reticula paralela de 50 mm en laterales.
El diámetro de los orificios es de 22 mm.,
el espesor del material es de 17 a 19 mm.
Está fabricado en material Acero S355J2+N.
La retícula de 100x100 mm simplifica la
colocación de utillajes.

Peso: aprox. 291 kg
Peso = Mesa + Palet + Pie standard
Fotos de Mesas con taladro diagonal.
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MESAS
Professional 750
1200x800x150 mm

Professional 750
Cuadricula 100 mm

Professional 750 1200x800x150 - Plasma-Nitrurada
sin pies

Professional 750
Cuadrícula diagonal

Precio reducido sin
plasmanitruración

2-220025.P.T1
1.574,00 €



2-220025.PD.T1
1.776,00 €



2-225125
-302,00 €



2-220025.P
1.814,00 €



2-220025.PD
2.015,00 €



2-225125
-302,00 €



con Pie standard
Altura de la mesa 850
 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

Variedades de patas para las mesas Professional 750
Recargo Pie standard 800

Recargo Pie con
anclaje al suelo 700

Recargo Pie con
ruedas y freno 700

(de la pag. 450)

(de la pag. 448)

2-220857.XX

2-220874.XX

2-220866.XX

2-220877.XX

2-220878.XX

2-220879.XX

•

68,00 €

96,00 €

72,00 €

72,00 €

116,00 €

(de la pag. 446)

Recargo Pie
regulable en altura
550-900
(de la pag. 447)

Recargo Pie regulable
en altura 500-800
(de la pag. 447)

Recargo Pie regulable
en altura con ruedas y
freno 600-850
(de la pag. 449)

Intercambiables sin
costo adicional

Suplemento para Mesas Professional 750

Banda Lateral
Sobrecosto por
Doble Tratamiento
de la Cara Superior
de la Mesa

Superficie
Suplemento de
precio por
cuadrícula de 50 mm

Sobrecoste para
taladrado diagonal Rosca
M8 / M12 / M16

(de la pag. 82)

(de la pag. 82)

(de la pag. 410)
50

Ejemplo para
Cuadrícula diagonal M12

Professional 750

50

50

50

50
50

50
50

50
50

50

50

50
50

50
50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

M8

M12

M16

50

2-226725

2-226525

2-226125

2-226225

2-226325

676,00 €

590,00 €

623,00 €

623,00 €

623,00 €

50
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MESAS
Professional 750
1000x1000x150 mm
Descripcion:
Mesa Professional 750, 1000x1000x150 mm, con
doble retícula diagonal en la superficie y reticula
paralela de 50 mm en laterales. El diámetro de los
orificios es de 22 mm., el espesor del material es
de 17 a 19 mm. Está fabricado en material Acero
S355J2+N. La retícula de 100x100 mm simplifica
la colocación de utillajes.

Peso: aprox. 296 kg
Peso = Mesa + Palet + Pie standard
Fotos de Mesas con taladro diagonal.
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MESAS
Professional 750
1000x1000x150 mm

Professional 750
Cuadricula 100 mm

Professional 750 1000x1000x150 - Plasma-Nitrurada
sin pies

Professional 750
Cuadrícula diagonal

Precio reducido sin
plasmanitruración

2-220010.P.T1
1.574,00 €



2-220010.PD.T1
1.776,00 €



2-225110
-302,00 €



2-220010.P
1.814,00 €



2-220010.PD
2.015,00 €



2-225110
-302,00 €



con Pie standard
Altura de la mesa 850
 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

Variedades de patas para las mesas Professional 750
Recargo Pie standard 800

Recargo Pie con
anclaje al suelo 700

Recargo Pie con
ruedas y freno 700

(de la pag. 450)

(de la pag. 448)

2-220857.XX

2-220874.XX

2-220866.XX

2-220877.XX

2-220878.XX

2-220879.XX

•

68,00 €

96,00 €

72,00 €

72,00 €

116,00 €

(de la pag. 446)

Recargo Pie
regulable en altura
550-900
(de la pag. 447)

Recargo Pie regulable
en altura 500-800
(de la pag. 447)

Recargo Pie regulable
en altura con ruedas y
freno 600-850
(de la pag. 449)

Intercambiables sin
costo adicional

Suplemento para Mesas Professional 750

Banda Lateral
Sobrecosto por
Doble Tratamiento
de la Cara Superior
de la Mesa

Superficie
Suplemento de
precio por
cuadrícula de 50 mm

Sobrecoste para
taladrado diagonal Rosca
M8 / M12 / M16

(de la pag. 82)

(de la pag. 82)

(de la pag. 410)
50

Ejemplo para
cuadricula 50 mm

Professional 750

50

50

50

50
50

50
50

50
50

50

50

50
50

50
50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

M8

M12

M16

50

2-226710

2-226510

2-226110

2-226210

2-226310

676,00 €

590,00 €

623,00 €

623,00 €

623,00 €

50

415

MESAS
Professional 750
1200x1200x150 mm
Descripcion:
Mesa Professional 750, 1200x1200x150 mm, con
doble retícula diagonal en la superficie y reticula
paralela de 50 mm en laterales. El diámetro de los
orificios es de 22 mm., el espesor del material es
de 17 a 19 mm. Está fabricado en material Acero
S355J2+N. La retícula de 100x100 mm simplifica
la colocación de utillajes.

Peso: aprox. 387 kg
Peso = Mesa + Palet + Pie standard
Fotos de Mesas con taladro diagonal.

416

MESAS
Professional 750
1200x1200x150 mm

Professional 750
Cuadricula 100 mm

Professional 750 1200x1200x150 - Plasma-Nitrurada
sin pies

Professional 750
Cuadrícula diagonal

Precio reducido sin
plasmanitruración

2-220015.P.T1
2.094,00 €



2-220015.PD.T1
2.353,00 €



2-225115
-388,00 €



2-220015.P
2.334,00 €



2-220015.PD
2.592,00 €



2-225115
-388,00 €



con Pie standard
Altura de la mesa 850
 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

Variedades de patas para las mesas Professional 750
Recargo Pie standard 800

Recargo Pie con
anclaje al suelo 700

Recargo Pie con
ruedas y freno 700

(de la pag. 450)

(de la pag. 448)

2-220857.XX

2-220874.XX

2-220866.XX

2-220877.XX

2-220878.XX

2-220879.XX

•

68,00 €

96,00 €

72,00 €

72,00 €

116,00 €

(de la pag. 446)

Recargo Pie
regulable en altura
550-900
(de la pag. 447)

Recargo Pie regulable
en altura 500-800
(de la pag. 447)

Recargo Pie regulable
en altura con ruedas y
freno 600-850
(de la pag. 449)

Intercambiables sin
costo adicional

Suplemento para Mesas Professional 750

Banda Lateral
Sobrecosto por
Doble Tratamiento
de la Cara Superior
de la Mesa

Superficie
Suplemento de
precio por
cuadrícula de 50 mm

Sobrecoste para
taladrado diagonal Rosca
M8 / M12 / M16

(de la pag. 82)

(de la pag. 82)

(de la pag. 410)
50

Ejemplo para
Cuadrícula diagonal M8

Professional 750

50

50

50

50
50

50
50

50
50

50

50

50
50

50
50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

M8

M12

M16

50

2-226715

2-226515

2-226115

2-226215

2-226315

818,00 €

811,00 €

623,00 €

623,00 €

623,00 €

50

417

MESAS
Professional 750
1500x1000x150 mm
Descripcion:
Mesa Professional 750, 1500x1000x150 mm, con
doble retícula diagonal en la superficie y reticula
paralela de 50 mm en laterales. El diámetro de los
orificios es de 22 mm., el espesor del material es
de 17 a 19 mm. Está fabricado en material Acero
S355J2+N. La retícula de 100x100 mm simplifica
la colocación de utillajes.

Peso: aprox. 412 kg
Peso = Mesa + Palet + Pie standard
Fotos de Mesas con taladro diagonal.

418

MESAS
Professional 750
1500x1000x150 mm

Professional 750
Cuadricula 100 mm

Professional 750 1500x1000x150 - Plasma-Nitrurada
sin pies

Professional 750
Cuadrícula diagonal

Precio reducido sin
plasmanitruración

2-220035.P.T1
2.094,00 €



2-220035.PD.T1
2.353,00 €



2-225135
-388,00 €



2-220035.P
2.334,00 €



2-220035.PD
2.592,00 €



2-225135
-388,00 €



con Pie standard
Altura de la mesa 850
 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

Variedades de patas para las mesas Professional 750
Recargo Pie standard 800

Recargo Pie con
anclaje al suelo 700

Recargo Pie con
ruedas y freno 700

(de la pag. 450)

(de la pag. 448)

2-220857.XX

2-220874.XX

2-220866.XX

2-220877.XX

2-220878.XX

2-220879.XX

•

68,00 €

96,00 €

72,00 €

72,00 €

116,00 €

(de la pag. 446)

Recargo Pie
regulable en altura
550-900
(de la pag. 447)

Recargo Pie regulable
en altura 500-800
(de la pag. 447)

Recargo Pie regulable
en altura con ruedas y
freno 600-850
(de la pag. 449)

Intercambiables sin
costo adicional

Suplemento para Mesas Professional 750

Banda Lateral
Sobrecosto por
Doble Tratamiento
de la Cara Superior
de la Mesa

Superficie
Suplemento de
precio por
cuadrícula de 50 mm

Sobrecoste para
taladrado diagonal Rosca
M8 / M12 / M16

(de la pag. 82)

(de la pag. 82)

(de la pag. 410)
50

Ejemplo para
Cuadrícula diagonal M16

Professional 750

50

50

50

50
50

50
50

50
50

50

50

50
50

50
50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

M8

M12

M16

50

2-226735

2-226535

2-226135

2-226235

2-226335

854,00 €

811,00 €

623,00 €

623,00 €

623,00 €

50

419

MESAS
Professional 750
1500x1500x150 mm
Descripcion:
Mesa Professional 750, 1500x1500x150 mm, con
doble retícula diagonal en la superficie y reticula
paralela de 50 mm en laterales. El diámetro de los
orificios es de 22 mm., el espesor del material es
de 17 a 19 mm. Está fabricado en material Acero
S355J2+N. La retícula de 100x100 mm simplifica la
colocación de utillajes.

Peso: aprox. 573 kg
Peso = Mesa + Palet + Pie standard
Fotos de Mesas con taladro diagonal.

420

MESAS
Professional 750
1500x1500x150 mm

Professional 750
Cuadricula 100 mm

Professional 750 1500x1500x150 - Plasma-Nitrurada
sin pies

Professional 750
Cuadrícula diagonal

Precio reducido sin
plasmanitruración

2-220050.P.T1
3.069,00 €



2-220050.PD.T1
3.509,00 €



2-225150
-561,00 €



2-220050.P
3.309,00 €



2-220050.PD
3.748,00 €



2-225150
-561,00 €



con Pie standard
Altura de la mesa 850
 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

Variedades de patas para las mesas Professional 750
Recargo Pie standard 800

Recargo Pie con
anclaje al suelo 700

Recargo Pie con
ruedas y freno 700

(de la pag. 450)

(de la pag. 448)

2-220857.XX

2-220874.XX

2-220866.XX

2-220877.XX

2-220878.XX

2-220879.XX

•

68,00 €

96,00 €

72,00 €

72,00 €

116,00 €

(de la pag. 446)

Recargo Pie
regulable en altura
550-900
(de la pag. 447)

Recargo Pie regulable
en altura 500-800
(de la pag. 447)

Recargo Pie regulable
en altura con ruedas y
freno 600-850
(de la pag. 449)

Intercambiables sin
costo adicional

Suplemento para Mesas Professional 750

Banda Lateral
Sobrecosto por
Doble Tratamiento
de la Cara Superior
de la Mesa

Superficie
Suplemento de
precio por
cuadrícula de 50 mm

Sobrecoste para
taladrado diagonal Rosca
M8 / M12 / M16

(de la pag. 82)

(de la pag. 82)

(de la pag. 410)
50

Ejemplo para
Cuadrícula diagonal M12

Professional 750

50

50

50

50
50

50
50

50
50

50

50

50
50

50
50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

M8

M12

M16

50

2-226750

2-226550

2-226150

2-226250

2-226350

1.105,00 €

1.167,00 €

819,00 €

819,00 €

819,00 €

50

421

MESAS
Professional 750
2000x1000x150 mm
Descripcion:
Mesa Professional 750, 2000x1000x150 mm, con
doble retícula diagonal en la superficie y reticula
paralela de 50 mm en laterales. El diámetro de los
orificios es de 22 mm., el espesor del material es
de 17 a 19 mm. Está fabricado en material Acero
S355J2+N. La retícula de 100x100 mm simplifica
la colocación de utillajes.

Peso: aprox. 519 kg
Peso = Mesa + Palet + Pie standard
Fotos de Mesas con taladro diagonal.

422

MESAS
Professional 750
2000x1000x150 mm

Professional 750
Cuadricula 100 mm

Professional 750 2000x1000x150 - Plasma-Nitrurada
sin pies

Professional 750
Cuadrícula diagonal

Precio reducido sin
plasmanitruración

2-220020.P.T1
2.716,00 €



2-220020.PD.T1
3.045,00 €



2-225120
-492,00 €



2-220020.P
2.955,00 €



2-220020.PD
3.284,00 €



2-225120
-492,00 €



con Pie standard
Altura de la mesa 850
 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

Variedades de patas para las mesas Professional 750
Recargo Pie standard 800

Recargo Pie con
anclaje al suelo 700

Recargo Pie con
ruedas y freno 700

(de la pag. 450)

(de la pag. 448)

2-220857.XX

2-220874.XX

2-220866.XX

2-220877.XX

2-220878.XX

2-220879.XX

•

68,00 €

96,00 €

72,00 €

72,00 €

116,00 €

(de la pag. 446)

Recargo Pie
regulable en altura
550-900
(de la pag. 447)

Recargo Pie regulable
en altura 500-800
(de la pag. 447)

Recargo Pie regulable
en altura con ruedas y
freno 600-850
(de la pag. 449)

Intercambiables sin
costo adicional

Suplemento para Mesas Professional 750

Banda Lateral
Sobrecosto por
Doble Tratamiento
de la Cara Superior
de la Mesa

Superficie
Suplemento de
precio por
cuadrícula de 50 mm

Sobrecoste para
taladrado diagonal Rosca
M8 / M12 / M16

(de la pag. 82)

(de la pag. 82)

(de la pag. 410)
50

Ejemplo para
cuadricula 50 mm

Professional 750

50

50

50

50
50

50
50

50
50

50

50

50
50

50
50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

M8

M12

M16

50

2-226720

2-226520

2-226120

2-226220

2-226320

1.062,00 €

1.106,00 €

819,00 €

819,00 €

819,00 €

50

423

MESAS
Professional 750
2000x2000x150 mm
Descripcion:
Mesa Professional 750, 2000x2000x150 mm, con
doble retícula diagonal en la superficie y reticula
paralela de 50 mm en laterales. El diámetro de los
orificios es de 22 mm., el espesor del material es
de 17 a 19 mm. Está fabricado en material Acero
S355J2+N. La retícula de 100x100 mm simplifica
la colocación de utillajes.

Peso: aprox. 929 kg
Peso = Mesa + Palet + Pie standard
Fotos de Mesas con taladro diagonal.

424

MESAS
Professional 750
2000x2000x150 mm

Professional 750
Cuadricula 100 mm

Professional 750 2000x2000x150 - Plasma-Nitrurada
sin pies

Professional 750
Cuadrícula diagonal

Precio reducido sin
plasmanitruración

2-220045.P.T1
4.954,00 €



2-220045.PD.T1
5.530,00 €



2-225145
-865,00 €



2-220045.P
5.194,00 €



2-220045.PD
5.769,00 €



2-225145
-865,00 €



con Pie standard
Altura de la mesa 850
 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

Variedades de patas para las mesas Professional 750
Recargo Pie standard 800

Recargo Pie con
anclaje al suelo 700

Recargo Pie con
ruedas y freno 700

(de la pag. 450)

(de la pag. 448)

2-220857.XX

2-220874.XX

2-220866.XX

2-220877.XX

2-220878.XX

2-220879.XX

•

68,00 €

96,00 €

72,00 €

72,00 €

116,00 €

(de la pag. 446)

Recargo Pie
regulable en altura
550-900
(de la pag. 447)

Recargo Pie regulable
en altura 500-800
(de la pag. 447)

Recargo Pie regulable
en altura con ruedas y
freno 600-850
(de la pag. 449)

Intercambiables sin
costo adicional

Suplemento para Mesas Professional 750

Banda Lateral
Sobrecosto por
Doble Tratamiento
de la Cara Superior
de la Mesa

Superficie
Suplemento de
precio por
cuadrícula de 50 mm

Sobrecoste para
taladrado diagonal Rosca
M8 / M12 / M16

(de la pag. 82)

(de la pag. 82)

(de la pag. 410)
50

Ejemplo para
Cuadrícula diagonal M16

Professional 750

50

50

50

50
50

50
50

50
50

50

50

50
50

50
50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

M8

M12

M16

50

2-226745

2-226545

2-226145

2-226245

2-226345

1.790,00 €

2.126,00 €

1.442,00 €

1.442,00 €

1.442,00 €

50

425

MESAS
Professional 750
2400x1200x150 mm
Descripcion:
Mesa Professional 750, 2400x1200x150 mm, con
doble retícula diagonal en la superficie y reticula
paralela de 50 mm en laterales. El diámetro de los
orificios es de 22 mm., el espesor del material es
de 17 a 19 mm. Está fabricado en material Acero
S355J2+N. La retícula de 100x100 mm simplifica
la colocación de utillajes.

Peso: aprox. 724 kg
Peso = Mesa + Palet + Pie standard
Fotos de Mesas con taladro diagonal.

426

MESAS
Professional 750
2400x1200x150 mm

Professional 750
Cuadricula 100 mm

Professional 750 2400x1200x150 - Plasma-Nitrurada
sin pies

Professional 750
Cuadrícula diagonal

Precio reducido sin
plasmanitruración

2-220030.P.T1
3.405,00 €



2-220030.PD.T1
3.823,00 €



2-225130
-627,00 €



2-220030.P
3.764,00 €



2-220030.PD
4.182,00 €



2-225130
-627,00 €



con Pie standard
Altura de la mesa 850
 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

Variedades de patas para las mesas Professional 750
Recargo Pie standard 800
(de la pag. 446)

Recargo Pie con
anclaje al suelo 700
(de la pag. 450)

Recargo Pie
regulable en altura
550-900

Recargo Pie
regulable en altura
500-800

(de la pag. 447)

(de la pag. 447)

Intercambiables sin
costo adicional

2-220857.XX

2-220874.XX

2-220877.XX

2-220878.XX

•

68,00 €

72,00 €

72,00 €

Suplemento para Mesas Professional 750

Banda Lateral
Sobrecosto por
Doble Tratamiento
de la Cara Superior
de la Mesa

Superficie
Suplemento de
precio por
cuadrícula de 50 mm

Sobrecoste para
taladrado diagonal Rosca
M8 / M12 / M16

(de la pag. 82)

(de la pag. 82)

(de la pag. 410)
50

Ejemplo para
Cuadrícula diagonal M12

Professional 750

50

50

50

50
50

50
50

50
50

50

50

50
50

50
50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

M8

M12

M16

50

2-226730

2-226530

2-226130

2-226230

2-226330

1.349,00 €

1.469,00 €

1.048,00 €

1.048,00 €

1.048,00 €

50

427

MESAS
Professional 750
3000x1500x150 mm
Descripcion:
Mesa Professional 750, 3000x1500x150 mm, con
doble retícula diagonal en la superficie y reticula
paralela de 50 mm en laterales. El diámetro de
los orificios es de 22 mm., el espesor del material
es de 17 a 19 mm. Está fabricado en material
Acero S355J2+N. La retícula de 100x100 mm
simplifica la colocación de utillajes.

Peso: aprox. 1.073 kg
Peso = Mesa + Palet + Pie standard
Fotos de Mesas con taladro diagonal.

428

MESAS
Professional 750
3000x1500x150 mm

Professional 750
Cuadricula 100 mm

Professional 750 3000x1500x150 - Plasma-Nitrurada
sin pies

Professional 750
Cuadrícula diagonal

Precio reducido sin
plasmanitruración

2-220040.P.T1
5.117,00 €



2-220040.PD.T1
5.725,00 €



2-225140
-912,00 €



2-220040.P
5.476,00 €



2-220040.PD
6.084,00 €



2-225140
-912,00 €



con Pie standard
Altura de la mesa 850
 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

Variedades de patas para las mesas Professional 750
Recargo Pie standard 800
(de la pag. 446)

Recargo Pie con
anclaje al suelo 700
(de la pag. 450)

Recargo Pie
regulable en altura
550-900

Recargo Pie
regulable en altura
500-800

(de la pag. 447)

(de la pag. 447)

Intercambiables sin
costo adicional

2-220857.XX

2-220874.XX

2-220877.XX

2-220878.XX

•

68,00 €

72,00 €

72,00 €

Suplemento para Mesas Professional 750

Banda Lateral
Sobrecosto por
Doble Tratamiento
de la Cara Superior
de la Mesa

Superficie
Suplemento de
precio por
cuadrícula de 50 mm

Sobrecoste para
taladrado diagonal Rosca
M8 / M12 / M16

(de la pag. 82)

(de la pag. 82)

(de la pag. 410)
50

Ejemplo para
Cuadrícula diagonal M8

Professional 750

50

50

50

50
50

50
50

50
50

50

50

50
50

50
50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

M8

M12

M16

50

2-226740

2-226540

2-226140

2-226240

2-226340

1.846,00 €

2.347,00 €

1.229,00 €

1.229,00 €

1.229,00 €

50

429

MESAS
Professional 750
4000x2000x150 mm
Descripcion:
Mesa Professional 750, 4000x2000x150 mm, con
doble retícula diagonal en la superficie y reticula
paralela de 50 mm en laterales. El diámetro de
los orificios es de 22 mm., el espesor del material
es de 17 a 19 mm. Está fabricado en material
Acero S355J2+N. La retícula de 100x100 mm
simplifica la colocación de utillajes.

Peso: aprox. 1.806 kg
Peso = Mesa + Palet + Pie standard
Fotos de Mesas con taladro diagonal.

430

MESAS
Professional 750
4000x2000x150 mm

Professional 750
Cuadricula 100 mm

Professional 750 4000x2000x150 - Plasma-Nitrurada
sin pies

Professional 750
Cuadrícula diagonal

Precio reducido sin
plasmanitruración

2-220055.P.T1
8.615,00 €



2-220055.PD.T1
9.625,00 €



2-225155
-1.515,00 €



2-220055.P
9.094,00 €



2-220055.PD
10.104,00 €



2-225155
-1.515,00 €



con Pie standard
Altura de la mesa 850
 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

Variedades de patas para las mesas Professional 750
Recargo Pie standard 800
(de la pag. 446)

Recargo Pie con
anclaje al suelo 700
(de la pag. 450)

Recargo Pie
regulable en altura
550-900

Recargo Pie
regulable en altura
500-800

(de la pag. 447)

(de la pag. 447)

Intercambiables sin
costo adicional

2-220857.XX

2-220874.XX

2-220877.XX

2-220878.XX

•

68,00 €

72,00 €

72,00 €

Suplemento para Mesas Professional 750

Banda Lateral
Sobrecosto por
Doble Tratamiento
de la Cara Superior
de la Mesa

Superficie
Suplemento de
precio por
cuadrícula de 50 mm

Sobrecoste para
taladrado diagonal Rosca
M8 / M12 / M16

(de la pag. 82)

(de la pag. 82)

(de la pag. 410)
50

Ejemplo para
cuadricula 50 mm

Professional 750

50

50

50

50
50

50
50

50
50

50

50

50
50

50
50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

M8

M12

M16

50

2-226755

2-226555

2-226155

2-226255

2-226355

·

4.042,00 €

2.457,00 €

2.457,00 €

2.457,00 €

50

431

MESAS
Professional 750 - Tamaños especiales

Descripcion:
Si el programa de tamaños standard no completa
sus necesidades, le ofrecemos también mesas
en tamaños especiales hasta un máximo de
1400x3800 mm.
Otros tamaños y materiales disponibles bajo
petición. Precio sujeto a demanda.
Entrega:
a partir de 2 mesas: 5 %
a partir de 5 mesas: 10 %
a partir de 10 mesas: 15 %
Un resumen de toda la información en las
versiones base de diferentes mesas se puede
encontrar en las páginas 444.
Opciones para la mesa de soldadura bajo
demanda.

432

MESAS
Professional 750 - Tamaños especiales

Dimensiones
600

x

600

600

x

800

600

x

1000

600

x

1200

600

x

1400

600

x

1600

600

x

1800

600

x

2000

600

x

2200

600

x

2400

600

x

2600

600

x

2800

600

x

3000

600

x

3200

600

x

3400

600

x

3600

600

x

3800

600

x

4000

800

x

800

800

x

1000

800

x

1400

800

x

1600

800

x

1800

800

x

2000

800

x

2200

800

x

2400

800

x

2600

800

x

2800

Professional 750
4.075,00 €
2-970606.P
4.337,00 €
2-970608.P
4.600,00 €
2-970610.P
4.862,00 €
2-970612.P
5.125,00 €
2-970614.P
5.387,00 €
2-970616.P
5.650,00 €
2-970618.P
5.912,00 €
2-970620.P
6.174,00 €
2-970622.P
6.437,00 €
2-970624.P
6.699,00 €
2-970626.P
6.962,00 €
2-970628.P
7.224,00 €
2-970630.P
7.487,00 €
2-970632.P
7.749,00 €
2-970634.P
8.011,00 €
2-970636.P
8.274,00 €
2-970638.P
8.536,00 €
2-970640.P
4.650,00 €
2-970808.P
4.962,00 €
2-970810.P
5.587,00 €
2-970814.P
5.899,00 €
2-970816.P
6.212,00 €
2-970818.P
6.524,00 €
2-970820.P
6.837,00 €
2-970822.P
7.149,00 €
2-970824.P
7.461,00 €
2-970826.P
7.773,00 €
2-970828.P

Dimensiones
800

x

3000

800

x

3200

800

x

3400

800

x

3600

800

x

3800

800

x

4000

1000 x

1200

1000 x

1400

1000 x

1600

1000 x

1800

1000 x

2200

1000 x

2400

1000 x

2600

1000 x

2800

1000 x

3000

1000 x

3200

1000 x

3400

1000 x

3600

1000 x

3800

1000 x

4000

1200 x

1400

1200 x

1600

1200 x

1800

1200 x

2200

1200 x

2600

1200 x

2800

1200 x

3000

1200 x

3200

Professional 750
8.086,00 €
2-970830.P
8.399,00 €
2-970832.P
8.711,00 €
2-970834.P
9.023,00 €
2-970836.P
9.335,00 €
2-970838.P
9.648,00 €
2-970840.P
5.687,00 €
2-971012.P
6.050,00 €
2-971014.P
6.412,00 €
2-971016.P
6.774,00 €
2-971018.P
7.498,00 €
2-971022.P
7.860,00 €
2-971024.P
8.223,00 €
2-971026.P
8.586,00 €
2-971028.P
8.948,00 €
2-971030.P
9.310,00 €
2-971032.P
9.672,00 €
2-971034.P
10.034,00 €
2-971036.P
10.396,00 €
2-971038.P
10.760,00 €
2-971040.P
6.511,00 €
2-971214.P
6.924,00 €
2-971216.P
7.335,00 €
2-971218.P
8.160,00 €
2-971222.P
8.984,00 €
2-971226.P
9.397,00 €
2-971228.P
9.810,00 €
2-971230.P
10.221,00 €
2-971232.P

Dimensiones
1200 x

3400

1200 x

3600

1200 x

3800

1200 x

4000

1400 x

1400

1400 x

1600

1400 x

1800

1400 x

2000

1400 x

2200

1400 x

2400

1400 x

2600

1400 x

2800

1400 x

3000

1400 x

3200

1400 x

3400

1400 x

3600

1400 x

3800

1400 x

4000

1600 x

1600

1600 x

1800

1600 x

2000

1600 x

2200

1600 x

2400

1600 x

2600

1600 x

2800

1600 x

3000

1600 x

3200

1600 x

3400

Professional 750
10.633,00 €
2-971234.P
11.046,00 €
2-971236.P
11.457,00 €
2-971238.P
11.870,00 €
2-971240.P
6.973,00 €
2-971414.P
7.435,00 €
2-971416.P
7.898,00 €
2-971418.P
8.360,00 €
2-971420.P
8.822,00 €
2-971422.P
9.285,00 €
2-971424.P
9.746,00 €
2-971426.P
10.208,00 €
2-971428.P
10.670,00 €
2-971430.P
11.133,00 €
2-971432.P
11.595,00 €
2-971434.P
12.057,00 €
2-971436.P
12.520,00 €
2-971438.P
12.982,00 €
2-971440.P
7.947,00 €
2-971616.P
8.460,00 €
2-971618.P
8.972,00 €
2-971620.P
9.484,00 €
2-971622.P
9.996,00 €
2-971624.P
10.509,00 €
2-971626.P
11.020,00 €
2-971628.P
11.532,00 €
2-971630.P
12.044,00 €
2-971632.P
12.556,00 €
2-971634.P

Dimensiones
1600 x

3600

1600 x

3800

1600 x

4000

1800 x

1800

1800 x

2000

1800 x

2200

1800 x

2400

1800 x

2600

1800 x

2800

1800 x

3000

1800 x

3200

1800 x

3400

1800 x

3600

1800 x

3800

1800 x

4000

2000 x

2000

2000 x

2200

2000 x

2400

2000 x

2600

2000 x

2800

2000 x

3000

2000 x

3200

2000 x

3400

2000 x

3600

2000 x

3800

Professional 750
13.069,00 €
2-971636.P
13.581,00 €
2-971638.P
14.092,00 €
2-971640.P
9.022,00 €
2-971818.P
9.584,00 €
2-971820.P
10.145,00 €
2-971822.P
10.708,00 €
2-971824.P
11.269,00 €
2-971826.P
11.832,00 €
2-971828.P
12.394,00 €
2-971830.P
12.955,00 €
2-971832.P
13.518,00 €
2-971834.P
14.079,00 €
2-971836.P
14.642,00 €
2-971838.P
15.204,00 €
2-971840.P
10.196,00 €
2-972020.P
10.808,00 €
2-972022.P
11.420,00 €
2-972024.P
12.032,00 €
2-972026.P
12.643,00 €
2-972028.P
13.255,00 €
2-972030.P
13.867,00 €
2-972032.P
14.479,00 €
2-972034.P
15.091,00 €
2-972036.P
15.703,00 €
2-972038.P

433

MESAS
Lámina perforada de aluminio

Descripcion:
La lámina perforada de aluminio fue concebida
especialmente para el trabajo en acero. La lámina
perforada se presta excelentemente para la
separación de hierro y acero. Gracias al diseño de
agujeros coincidentes con los de la mesa, se presta
para muchas posibilidades de uso. Una versión Inox
es posible bajo demanda.
La entrega tendría lugar junto con la mesa.
Fotos para todas las dimensiones en
www.siegmund.com.

434

MESAS

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

Peso:

Cuadrícula 100 mm

Cuadrícula diagonal

Lámina perforada de aluminio para mesa 220010

994 mm

994 mm

2 mm

aprox. 5,20 kg

2-220200
142,00 €



2-220200.D
181,00 €



Lámina perforada de aluminio para mesa 220025

1194 mm

1194 mm

2 mm

aprox. 5,00 kg

2-220202
137,00 €



2-220202.D
174,00 €



Lámina perforada de aluminio para mesa 220015

1194 mm

994 mm

2 mm

aprox. 7,50 kg

2-220204
204,00 €



2-220204.D
261,00 €



Lámina perforada de aluminio para mesa 220035

1494 mm

994 mm

2 mm

aprox. 7,70 kg

2-220206
213,00 €



2-220206.D
270,00 €



Lámina perforada de aluminio para mesa 220050

1494 mm

1494 mm

2 mm

aprox. 12 kg

2-220207
320,00 €



2-220207.D
407,00 €



Lámina perforada de aluminio para mesa 220020

1994 mm

994 mm

2 mm

aprox. 10 kg

2-220201
285,00 €



2-220201.D
363,00 €



Lámina perforada de aluminio para mesa 220060

1194 mm

994 mm

2 mm

aprox. 6,20 kg

2-220208
172,00 €



2-220208.D
217,00 €



Lámina perforada de aluminio para mesa 220060
(2x 220208 / 220208.D)

aprox. 12 kg

2-220208.2
341,00 €



2-220208.D.2
434,00 €



Lámina perforada de aluminio para mesa 220045
(2x 220201 / 220201.D)

aprox. 21 kg

2-220201.2
569,00 €



2-220201.D.2
724,00 €



Lámina perforada de aluminio para mesa 220030
(2x 220204 / 220204.D)

aprox. 15 kg

2-220204.2
410,00 €



2-220204.D.2
521,00 €



Lámina perforada de aluminio para mesa 220040
(2x 220207 / 220207.D)

aprox. 23 kg

2-220207.2
641,00 €



2-220207.D.2
811,00 €



Lámina perforada de aluminio para mesa 220055
(4x 220201 / 220201.D)

aprox. 41 kg

2-220201.4
1.139,00 €



2-220201.D.4
1.450,00 €



Lámina perforada de aluminio para mesa 220040
(3x 220206 / 220206.D)

aprox. 23 kg

2-220206.3
640,00 €



2-220206.D.3
811,00 €



 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84
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MESAS
Mesa octogonal con las bandas laterales 150 mm

Descripcion:
La mesa octogonal es ideal para su uso en
manipuladores en células robotizadas. La mesa
octogonal ofrece opciones de amarre similares a una
mesa Siegmund standard del sistema 22 gracias a la
retícula paralela de la parte superior. La mesa puede
ser adaptada según sus necesidades.
Material S355J2+N acero.
b

ø

Precio en función de la cantidad.

c

Entrega:
a partir de 2 mesas: 5 %
a partir de 5 mesas: 10 %
a partir de 10 mesas: 15 %
Para fijar una mesa octogonal al posicionador se
utiliza una placa adaptada. Bajo demanda nosotros
fabricamos su placa adaptada específica.

a

En función de la demanda del cliente el peso
puede variar.
Opciones para la mesa de soldadura como la
graduación, la cuadricula diagonal, cuadrícula
a 50 mm o cuadricula diagonal con rosca
M8 / M12 / M16 bajo demanda.
Fotos para todas las dimensiones en
www.siegmund.com.
Adaptadores no incluidos en los octógonos standard.

436

MESAS

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

Ø: (o)

MS: (d)

Peso:

Mesa octogonal SW 800x150 Plasma-Nitrurada
sin pies

331 mm

800 mm

150 mm

866 mm

18 mm

aprox. 209 kg

2-920822.P
4.176,00 €



Mesa octogonal SW 1000x150 Plasma-Nitrurada
sin pies

414 mm

1000 mm

150 mm

1082 mm

18 mm

aprox. 276 kg

2-921022.P
4.791,00 €



Mesa octogonal SW 1200x150 Plasma-Nitrurada
sin pies

497 mm

1200 mm

150 mm

1299 mm

18 mm

aprox. 368 kg

2-921222.P
7.124,00 €



Mesa octogonal SW 1400x150 Plasma-Nitrurada
sin pies

580 mm

1400 mm

150 mm

1515 mm

18 mm

aprox. 477 kg

2-921422.P
7.739,00 €



Mesa octogonal SW 1500x150 Plasma-Nitrurada
sin pies

621 mm

1500 mm

150 mm

1624 mm

18 mm

aprox. 525 kg

2-921522.P
8.353,00 €



Mesa octogonal SW 1600x150 Plasma-Nitrurada
sin pies

663 mm

1600 mm

150 mm

1732 mm

18 mm

aprox. 604 kg

2-921622.P
8.967,00 €



Mesa octogonal SW 1700x150 Plasma-Nitrurada
sin pies

704 mm

1700 mm

150 mm

1840 mm

18 mm

aprox. 655 kg

2-921722.P
9.729,00 €



Mesa octogonal SW 1800x150 Plasma-Nitrurada
sin pies

746 mm

1800 mm

150 mm

1948 mm

18 mm

aprox. 710 kg

2-921822.P
9.581,00 €



Otras dimensiones bajo demanda
Sobrecosto por placa de adaptación especial

Plasma-Nitrurada

·
0-940000
692,00 €





MS=Espesor del material;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

437

MESAS
Placa Octogonal sin banda

Descripcion:
La mesa octogonal es usada frecuentemente sobre
manipuladores de células robóticas. La Mesa
Octogonal ofrece las mismas posibilidades que el
sistema Siegmund gracias a los taladros paralelos
en la parte superior y las roscas M8 en los laterales.
Para satisfacer demandas personales, podemos
adaptar la mesa a pedido.
La placa octogonal puede estar fijada a un
manipulador gracias a los taladros, los apoyos
(Artículo Nº 220500) y los pernos.
b

ø

Material S355J2+N acero.
Precio en función de la cantidad.
c

a

Entrega:
a partir de 2 mesas: 5 %
a partir de 5 mesas: 10 %
a partir de 10 mesas: 15 %
En función de la demanda del cliente el peso
puede variar.
Opciones para la mesa de soldadura como la
graduación, la cuadricula diagonal, cuadrícula
a 50 mm o cuadricula diagonal con rosca
M8 / M12 / M16 bajo demanda.
Fotos para todas las dimensiones en
www.siegmund.com.

438

MESAS

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

Ø: (o)

MS: (d)

Peso:

Placa Octogonal SW 600x18 Plasma-Nitrurada
sin pies

249 mm

600 mm

18 mm

649 mm

18 mm

aprox. 79 kg

2-930600.P
1.964,00 €



Placa Octogonal SW 800x18 Plasma-Nitrurada
sin pies

331 mm

800 mm

18 mm

866 mm

18 mm

aprox. 112 kg

2-930800.P
2.456,00 €



Placa Octogonal SW 1000x18 Plasma-Nitrurada
sin pies

414 mm

1000 mm

18 mm

1082 mm

18 mm

aprox. 155 kg

2-931000.P
2.947,00 €



Placa Octogonal SW 1200x18 Plasma-Nitrurada
sin pies

497 mm

1200 mm

18 mm

1299 mm

18 mm

aprox. 220 kg

2-931200.P
3.715,00 €



Placa Octogonal SW 1400x18 Plasma-Nitrurada
sin pies

580 mm

1400 mm

18 mm

1515 mm

18 mm

aprox. 305 kg

2-931400.P
4.674,00 €



Placa Octogonal SW 1500x18 Plasma-Nitrurada
sin pies

621 mm

1500 mm

18 mm

1636 mm

18 mm

aprox. 340 kg

2-931500.P
4.954,00 €



Otras dimensiones bajo demanda
Cargo por personalización de los taladros

Plasma-Nitrurada

·
0-940000.1
514,00 €





MS=Espesor del material;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

439

MESAS
Soporte y manguito adaptador

Descripcion:
El soporte y manguito adaptador bruñido es el
instrumento flexible para fijar piezas Siegmund en
posiciones deseadas, mediante un perno sujetador
atornillable. El soporte y manguito adaptador se
atornillará o se soldará al dispositivo del cliente y
ofrece así la posibilidad de fijar una placa de anclaje
perforada de cambio mediante un perno sujetador
atornillable.

440

MESAS

Soporte y manguito adaptador
- bruñido

Altura: (c)

Ø: (o)

Peso:

45 mm

70 mm

aprox. 0,70 kg

Cuadrícula 100 mm

2-220500
27,00 €



 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84
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PIES DE MESA

442

PIES DE MESA

Página 446

Página 446

Página 447

Página 447

Pie standard 700

Pie standard 800

Pie regulable en altura 500-800

Pie regulable en altura 550-900

Página 448

Página 449

Página 450

Pie con ruedas y freno 700

Pie regulable en altura
con ruedas y freno 600-850

Pie con anclaje al suelo 700

443

PIES DE MESA
Pies de mesa
MONTAJE DE LOS
PIES DE MESA:

PIE STANDARD
Página 446
VERSIONES

Tamaños especiales

Carga
por Pie:
1.000 kg

800 mm

700
800

700 mm

Para la Mesa, 2 tornillos con arandelas
grower sustituyen a la pletina de montaje.
Seguidamente se ata el pie con una fuerza
de 150 Nm.

Carga
por Pie:
1.000 kg

Los tornillos están incluidos.
Gracias por atender nuestras indicaciones
sobre montaje.

220858

220857

PIE REGULABLE EN ALTURA
Página 447
VERSIONES

Tamaños especiales

Carga
por Pie:
1.000 kg

220878

550-900 mm

500-800 mm

500-800
550-900

Carga
por Pie:
1.000 kg

220877

PIE CON RUEDAS Y FRENO

Página 448

VERSIONES
700
700 mm

Tamaños especiales

Carga
por Pie:
800 kg

220866

PIE REGULABLE EN ALTURA CON RUEDAS Y FRENO

Página 449

600-850 mm

VERSIONES
600-850
Tamaños especiales

Carga
por Pie:
800 kg

220879

PIE CON ANCLAJE AL SUELO

Página 450

VERSIONES

700 mm

700
Tamaños especiales

220874

444

Carga
por Pie:
1.000 kg

PIES DE MESA

1.

CARGA POR PIE

1. BULONES DE UNIÓN

La carga de apoyo máxima por pie en el Sistema 22
es de máx. 800 a 1.000 kg para todas las Mesas,
dependiendo del tipo de Pie.

• con rosca M16
• con Anillo muelle

2. MATERIAL

Para el cálculo, las cargas son muy importantes.
Las cargas aconsejadas tienen un coeficiente de
seguridad en reserva.

• tubo cuadrado de 80x80 mm
• para una mayor estabilidad
• pintura epoxi

3. APOYO DE PIE

En caso de necesitar cargas mayores, por favor,
consulte al fabricante.

PARA UNA SEGURIDAD MÁXIMA:

•
•
•
•

Ø 90 mm
para un reparto de cargas óptimo
ajuste giratorio
máxima estabilidad y precisión

4. HUSILLO ROSCADO

1.

• con rosca fina M24x1,5
• rosca fina 50 mm
• con contratuerca de seguridad

Cargas admisibles:

Dirección de carga vertical:
16 kN

2.

4.
Frasado para
Llave 20

4.
3.
3.

445

PIES DE MESA
Pie standard

Descripcion:
El pie estándar está disponibe en diiferentes
larguras (largos especiales bajo demanda). Permite
una carga de 1.000 kg y un reglaje fino en altura
de 50 mm.
La protección del pie no sólo le brinda a la mesa
de soldadura una clara línea sino que atrae por su
doble función con la que previene contra suciedad
en el husillo roscado y daños en la manguera de
soldadura por su permanente contacto con el
husillo roscado.

c

220858

220857

50 mm

280859.1

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

Peso:

Ref.

Pie standard 700
- rosca fina 50 mm

700 mm

7,50 kg

2-220858
64,00 €



Pie standard 800
- rosca fina 50 mm

800 mm

8,10 kg

2-220857
64,00 €



Otras medidas y alturas bajo demanda
·
Puño para pie de mesa
- Aluminio
- para Pie regulable en altura Sistema 28
- para pie modelo base / Pie con anclaje al suelo Sistema 22
 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

446

88 mm

88 mm

150 mm

0,45 kg

2-280859.1
16,00 €





PIES DE MESA
Pie regulable en altura

Descripcion:
El pie regulable en altura permite variar la altura
de 500 a 800 mm (o de 550 a 900 mm). La carga
admisible es de 1.000 kg en todas las alturas. Un
segundo tubo de bloqueo asegura la estabilidad.
Permite regulación fina en 50 mm.
La protección del pie no sólo le brinda a la mesa
de soldadura una clara línea sino que atrae por su
doble función con la que previene contra suciedad
en el husillo roscado y daños en la manguera de
soldadura por su permanente contacto con el
husillo roscado.

c

220878

220877

50 mm

160859

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

Peso:

Ref.

Pie regulable en altura 500-800
- rosca fina 50 mm
- Altura de la Mesa 650-950 mm regulable

500-800 mm

9,50 kg

2-220878
131,00 €



Pie regulable en altura 550-900
- rosca fina 50 mm
- Altura de la Mesa 700-1050 mm regulable

550-900 mm

10,30 kg

2-220877
131,00 €



Otras dimensiones bajo demanda
·
Puño para pie de mesa
- para pie modelo base / Pie con anclaje al suelo Sistema 16
- para Pie regulable en altura Sistema 22

75 mm

75 mm

100 mm

0,35 kg

2-160859
12,00 €





 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84
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PIES DE MESA
Pie con ruedas y freno

Descripcion:
El pie con ruedas y freno tiene una capacidad
de carga de 800 kg y un eje reforzado, se
convierte la tabla en una aplicación versátil, de
alto rendimiento. Cada pie puede ser de altura
ajustable girando la placa de distancia más o
menos 20 mm.

c

20 mm

220866

Pie con ruedas y freno 700
- rosca fina 20 mm

Altura: (c)

Peso:

700 mm

13,30 kg

Ref.

2-220866
156,00 €

Otras dimensiones bajo demanda
·
 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

448





PIES DE MESA
Pie regulable en altura con ruedas y freno

Descripcion:
El pie regulable en altura con rueda - presenta
las ventajas de un pie regulable en altura. El
cambio de altura se realiza de forma sencilla. A
pesar de la doble función, permite una carga de
800 kg. El reglaje fino es de 20 mm.

c

20 mm

220879

Pie regulable en altura con ruedas y freno 600-850
- rosca fina 20 mm
- Altura de la Mesa 750-1000 mm regulable

Altura: (c)

Peso:

600-850 mm

15,20 kg

Ref.

2-220879
176,00 €

Otras dimensiones bajo demanda
·





 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

449

PIES DE MESA
Pie con anclaje al suelo

Descripcion:
El Pie con anclaje al suelo Extreme tiene una
capacidad de carga de 1.000 kg y brinda a la mesa
la posibilidad de fijarse perfectamente al suelo para
optimizar la seguridad de posicionamiento. El pie
permite el reglaje fino en 50 mm.
La protección del pie no sólo le brinda a la mesa
de soldadura una clara línea sino que atrae por su
doble función con la que previene contra suciedad
en el husillo roscado y daños en la manguera de
soldadura por su permanente contacto con el husillo
roscado.

c

50 mm

220874

450

280859.1

PIES DE MESA

Largura: (a)

Anchura: (b)

Pie con anclaje al suelo 700
- rosca fina 50 mm
- Otras dimensiones bajo demanda

Altura: (c)

Ø: (o)

700 mm

Peso:

9,00 kg

Ref.

2-220874
127,00 €

Otras dimensiones bajo demanda
·
Puño para pie de mesa
- Aluminio
- para Pie regulable en altura Sistema 28
- para pie modelo base / Pie con anclaje al suelo Sistema 22
Pletina para anclaje al suelo
- Intercambiable con apoyo de pie, con Pie estándar y Pie ajustable
Clavijas para Cargas Pesadas
- 1 Juego = 3 Tornillos + 3 Clavijas

88 mm

88 mm

150 mm

130 mm

130 mm





0,45 kg

2-280859.1
16,00 €



3,00 kg

2-280868
53,00 €



0,40 kg

2-280869
21,00 €



 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

451

TRINQUETES

452

TRINQUETES

Página 454

Página 454

Página 455

Página 456

Trinquete Excéntrico Ø 100

Trinquete Excéntrico Ø 60
con rosca M10

Trinquete Universal 150 L

Trinquete Universal 225 L

Página 456

Página 457

Trinquete Universal 300

Trinquete Universal 500 S

453

TRINQUETES
Trinquete Excéntrico

Descripcion:
Los trinquetes excéntricos son aptos para ajustar
elementos en forma continua con un mecanismo
sencillo de giro. Otra ventaja del trinquete excéntrico
es que ocupa muy poco espacio.

220403.N

220402.N

Ø: (o)

MS: (d)

Peso:

Trinquete Excéntrico Ø 100
- nitrurado
- utilizable también como soporte

100 mm

18 mm

1,04 kg

2-220403.N
23,00 €



Trinquete Excéntrico Ø 60 con rosca M10
- nitrurado
- para conexión de masa

60 mm

18 mm

0,33 kg

2-220402.N
23,00 €



MS=Espesor del material;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

454

= A prueba de grietas

=

Protección anti
salpicaduras

=

Protección anti
corrosión

Ref.

TRINQUETES
Trinquete Universal 150 L

Descripcion:
El trinquete Universal 150 L posibilita, gracias
al oblongo, a ajustar exactamente en altura
individualmente entre 0 a 100 mm.

a

d

b

220410.N

Trinquete Universal 150 L
- nitrurado
- de serie, con escala fina en los dos lados

Largura: (a)

Anchura: (b)

MS: (d)

VB: (f)

Peso:

150 mm

50 mm

18 mm

100 mm

0,67 kg

Ref.

2-220410.N
33,00 €



MS=Espesor del material; VB=Zona de ajuste;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

= A prueba de grietas

= Milimetrado

=

Protección anti
salpicaduras

= Protección anti corrosión

455

TRINQUETES
Trinquete Universal 225 L / Trinquete Universal 300

Descripcion:
El Trinquete Universal 225 L permite la sujeción fija
o variable gracias a la combinación del oblongo (de
0-100 mm) y el sistema de taladro. Esto permite un
gran número de variaciones de sujeción para todos
los sistemas en combinación con las bridas o los
adaptadores.

a

d

b

220420.N

220426.N

Largura: (a)

Anchura: (b)

MS: (d)

VB: (f)

Peso:

Trinquete Universal 225 L
- nitrurado
- de serie, con escala fina en los dos lados

225 mm

50 mm

18 mm

100 mm

1,14 kg

2-220420.N
51,00 €



Trinquete Universal 300
- 3 taladros
- nitrurado

300 mm

50 mm

18 mm

100 mm

1,54 kg

2-220426.N
56,00 €



MS=Espesor del material; VB=Zona de ajuste;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

456

= A prueba de grietas

= Milimetrado

=

Protección anti
salpicaduras

= Protección anti corrosión

Ref.

TRINQUETES
Trinquete Universal 500 S

Descripcion:
El Trinquete Universal 500 S fue desarrollado
especialmente para trabajos de posicionamiento y
trinquete de grandes piezas. Otorga posibilidades
de sujeción fija o variable gracias a la
combinación del agujero alargado (0-200 mm) y
el sistema de perforaciones para un gran número
de variaciones de sujeción.

a

d

b

220430.N

Trinquete Universal 500 S
- 5 taladros
- nitrurado

Largura: (a)

Anchura: (b)

MS: (d)

VB: (f)

Peso:

500 mm

100 mm

18 mm

200 mm

6,01 kg

Ref.

2-220430.N
77,00 €



MS=Espesor del material; VB=Zona de ajuste;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

= A prueba de grietas

=

Protección anti
salpicaduras

=

Protección anti
corrosión
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ESCUADRAS DE SUJECIÓN

ESCUADRAS DE SUJECIÓN

Página 460

Página 460

Página 460

Página 462

Trinquete y Escuadra
de Sujeción 175 L

Trinquete y Escuadra
de Sujeción 175 VL

Trinquete y Escuadra
de Sujeción 175 WL

Trinquete y Escuadra
de Sujeción 300 G

Página 463

Página 464

Página 465

Página 466

Trinquete y Escuadra
de Sujeción 500 G

Trinquete y Escuadra
de Sujeción 300x195

Escuadra Trinquete Universal
Hidromecánica

Trinquete y Escuadra de Sujeción
500 G con ángulo de rotación

Página 467

Página 468

Página 469

Página 470

Trinquete y Escuadra
de Sujeción 300 GK

Trinquete y Escuadra
de Sujeción 600 GK

Trinquete y Escuadra
de Sujeción 800 GK

Escuadra en forma de U
Plasma-Nitrurada

459

ESCUADRAS DE SUJECIÓN
Trinquete y Escuadra de Sujeción 175

Descripcion:
La escuadra 175 L, puede ser multifuncional
y ajustable combinando orificios y ranura.
También se emplea como tope para estructuras
de gran tamaño.

c

220110.N
d

a
b

220111.N

460

220113.N

ESCUADRAS DE SUJECIÓN

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

MS: (d)

Peso:

Trinquete y Escuadra de Sujeción 175 L
- taladro / oblongo
- nitrurado
- de serie, con escala fina en los dos lados

Ref.

175 mm

50 mm

175 mm

18 mm

1,65 kg

2-220110.N
75,00 €



Trinquete y Escuadra de Sujeción 175 VL
- taladro / taladro
- nitrurado

175 mm

50 mm

175 mm

18 mm

1,96 kg

2-220113.N
66,00 €



Trinquete y Escuadra de Sujeción 175 WL
- oblongo / oblongo 100
- nitrurado
- de serie, con escala fina en los dos lados
- flexible en cada dirección

175 mm

50 mm

175 mm

18 mm

1,57 kg

2-220111.N
75,00 €



MS=Espesor del material;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

= A prueba de grietas

= Milimetrado

=

Protección anti
salpicaduras

= Protección anti corrosión

461

ESCUADRAS DE SUJECIÓN
Trinquete y Escuadra de Sujeción 300 G

Descripcion:
El Trinquete y Escuadra de Sujeción 300 G fue
construido para alargamiento de mesa, y para
piezas semipesadas largas. El sistema ofrece una
amplia variedad de combinaciones con un gran
número de escuadras, asi como con el trinquete
universal. Fabricado en GGG40, tiene una gran
estabilidad.

c

b

a

220152.N

Trinquete y Escuadra de Sujeción 300 G
- trinquete izquierdo
- nitrurado
- escala fina de serie

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

MS: (d)

Peso:

200 mm

75 mm

300 mm

aprox.
20 mm

5,70 kg

MS=Espesor del material;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

462

= A prueba de grietas

= Milimetrado

=

Protección anti
salpicaduras

= Protección anti corrosión

Ref.

2-220152.N
103,00 €



ESCUADRAS DE SUJECIÓN
Trinquete y Escuadra de Sujeción 500 G

Descripcion:
El Trinquete y Escuadra de Sujeción 500 G fue
construido para alargamiento de mesa, y para
piezas semipesadas largas. El sistema ofrece
una amplia variedad de combinaciones con
un gran número de escuadras, asi como con el
trinquete universal. Fabricado en GGG40, tiene
una gran estabilidad.

c

b

a

220162.N

Trinquete y Escuadra de Sujeción 500 G
- trinquete izquierdo
- nitrurado
- escala fina de serie

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

MS: (d)

Peso:

193 mm

75 mm

493 mm

aprox.
20 mm

7,80 kg

Ref.

2-220162.N
133,00 €



MS=Espesor del material;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

= A prueba de grietas

= Milimetrado

=

Protección anti
salpicaduras

= Protección anti corrosión

463

ESCUADRAS DE SUJECIÓN
Trinquete y Escuadra de Sujeción 300x195

Descripcion:
El trinquete y escuadra de sujeción 300x195
se puede usar de forma flexible gracias a la
combinación de taladros y oblongo. La pletina de
la parte superior permite otras combinaciones de
sujeción con otras escuadras o como base para
otros útiles (prisma o torniquete).

c

d
b

a

220116.N

Trinquete y Escuadra de Sujeción 300x195
- nitrurado
- escala fina de serie

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

MS: (d)

Peso:

195 mm

75 mm

300 mm

aprox.
20 mm

6,74 kg

MS=Espesor del material;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

464

= A prueba de grietas

= Milimetrado

=

Protección anti
salpicaduras

= Protección anti corrosión

Ref.

2-220116.N
85,00 €



ESCUADRAS DE SUJECIÓN
Escuadra Trinquete Universal Hidromecánica

Descripcion:
La Escuadra Trinquete Universal Hidromecánica
es ideal para los trabajos en ángulo, con
precisión y repetibilidad. Regulable en continuo
entre 0º y 225º. Gracias a un transportador
digital - no incluido - es posible el reglaje más
preciso. La llave hexagonal de 14 adaptada es
Artículo Nº 280854.

e

220171

Escuadra Trinquete Universal Hidromecánica
- bruñido

SL: (e)

Peso:

475 mm

23,00 kg

Ref.

2-220171
571,00 €



SL=Largura de los brazos;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

465

ESCUADRAS DE SUJECIÓN
Trinquete y Escuadra de Sujeción 500 G con ángulo de rotación

Descripcion:
El Trinquete y Escuadra de Sujeción 500 G con
ángulo de rotación de dos lados se puede fijar
en forma fija o variable gracias a la combinación
de agujero alargado y sistema de perforaciones.
La escuadra tiene innumerables usos y está
construída del excelente material GGG40.

c

d
b

a

220164.N

220165.N

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

MS: (d)

Peso:

Trinquete y Escuadra de Sujeción 500 G con ángulo de rotación
- trinquete izquierdo
- fundición / nitrurado
- escala fina de serie

276 mm

95 mm

500 mm

aprox.
20 mm

11,60 kg

2-220164.N
192,00 €



Trinquete y Escuadra de Sujeción 500 G con ángulo de rotación
- trinquete derecho
- fundición / nitrurado
- escala fina de serie

276 mm

95 mm

500 mm

aprox.
20 mm

11,60 kg

2-220165.N
192,00 €



MS=Espesor del material;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

466

= A prueba de grietas

= Milimetrado

=

Protección anti
salpicaduras

= Protección anti corrosión

Ref.

ESCUADRAS DE SUJECIÓN
Trinquete y Escuadra de Sujeción 300 GK

Descripcion:
El trinquete y escuadra de sujeción 300 GK
ofrece gracias a su tridimensionalidad un gran
número de posibilidades de sujeción. Fue
concebido especialmente para su uso en piezas
pesadas. Sirve tanto como trinquete como para
alargamiento de mesa. Para alcanzar la más
alta estabilidad se ha construido el trinquete y
escuadra de sujeción con GGG40. Se recomienda
pedido de a dos.

c

b

a

220124.N

220126.N

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

MS: (d)

Peso:

Ref.

Trinquete y Escuadra de Sujeción 300 GK
- trinquete izquierdo
- nitrurado
- escala fina de serie

280 mm

95 mm

300 mm

aprox.
20 mm

11,50 kg

2-220124.N
178,00 €



Trinquete y Escuadra de Sujeción 300 GK
- trinquete derecho
- nitrurado
- escala fina de serie

280 mm

95 mm

300 mm

aprox.
20 mm

11,50 kg

2-220126.N
178,00 €



MS=Espesor del material;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

= A prueba de grietas

= Milimetrado

=

Protección anti
salpicaduras

= Protección anti corrosión

467

ESCUADRAS DE SUJECIÓN
Trinquete y Escuadra de Sujeción 600 GK

Descripcion:
El trinquete y escuadra de sujeción 600 GK
ofrece gracias a su tridimensionalidad un gran
número de posibilidades de sujeción. Fue
concebido especialmente para su uso en piezas
pesadas. Sirve tanto como trinquete como para
alargamiento de mesa. Para alcanzar la más
alta estabilidad se ha construido el trinquete y
escuadra de sujeción con GGG40. Se recomienda
pedido de a dos.
Linea de orificios adicional en la cara útil para
mayor estabilidad.

c

b

a

220134.N

220136.N

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

MS: (d)

Peso:

Trinquete y Escuadra de Sujeción 600 GK
- trinquete izquierdo
- nitrurado
- escala fina de serie

373 mm

95 mm

600 mm

aprox.
20 mm

21,80 kg

2-220134.N
272,00 €



Trinquete y Escuadra de Sujeción 600 GK
- trinquete derecho
- nitrurado
- escala fina de serie

373 mm

95 mm

600 mm

aprox.
20 mm

21,80 kg

2-220136.N
272,00 €



MS=Espesor del material;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84
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= A prueba de grietas

= Milimetrado

=

Protección anti
salpicaduras

= Protección anti corrosión

Ref.

ESCUADRAS DE SUJECIÓN
Trinquete y Escuadra de Sujeción 800 GK

Descripcion:
El trinquete y escuadra de sujeción 800 GK
ofrece gracias a su tridimensionalidad un gran
número de posibilidades de sujeción. Fue
concebido especialmente para su uso en piezas
pesadas. Sirve tanto como trinquete como para
alargamiento de mesa. Para alcanzar la más
alta estabilidad se ha construido el trinquete y
escuadra de sujeción con GGG40. Se recomienda
pedido de a dos.
Linea de orificios adicional en la cara útil para
mayor estabilidad.
c

b

a

220144.N

220146.N

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

MS: (d)

Peso:

Ref.

Trinquete y Escuadra de Sujeción 800 GK
- trinquete izquierdo
- nitrurado
- escala fina de serie

373 mm

95 mm

800 mm

aprox.
20 mm

25,80 kg

2-220144.N
423,00 €



Trinquete y Escuadra de Sujeción 800 GK
- trinquete derecho
- nitrurado
- escala fina de serie

373 mm

95 mm

800 mm

aprox.
20 mm

25,80 kg

2-220146.N
423,00 €



MS=Espesor del material;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

= A prueba de grietas

= Milimetrado

=

Protección anti
salpicaduras

= Protección anti corrosión

469

ESCUADRAS DE SUJECIÓN
Escuadra en forma de U 200/150

Descripcion:
La escuadra en forma de U 200/150
(banda lateral 150 mm) se adecua
perfectamente como alargamiento de mesa,
para construcciones verticales pero también
como conexión masiva entre dos mesas de
soldadura. Para ello se atornillará la escuadra
a la mesa firmemente con ayuda del perno de
conexión (Artículo N° 220560.N).

c

a
b

Utilizado como suplemento de mesa, la
escuadra en "U" de puede apoyar sobre una
cara a partir de 1000 mm.
Gracias a los taladros en las cuatro caras o en
5 caras y la disposición diagonal de los agujeros,
se dan muchas posibilidades de sujeción con
escuadras y trinquetes.
La cuadrícula 100x100 mm facilita la
orientación.
A partir de 500 mm. todas las escuadras en
U tienen soportes inferiores para la colocación
de patas (excepto las referencias 220360.P).
Fotos para todas las dimensiones en
www.siegmund.com.

470

ESCUADRAS DE SUJECIÓN

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

MS: (d)

Peso:

Plasma-Nitrurada

Escuadra en forma de U 200x200x150 Plasma-Nitrurada

200 mm

200 mm

150 mm

18 mm

aprox. 19 kg

2-220350.P
360,00 €



Escuadra en forma de U 500x200x150 Plasma-Nitrurada

500 mm

200 mm

150 mm

18 mm

aprox. 43 kg

2-220360.P
465,00 €



Escuadra en forma de U 1000x200x150 Plasma-Nitrurada

1000 mm

200 mm

150 mm

18 mm

aprox. 75 kg

2-220370.P
758,00 €



Escuadra en forma de U 1500x200x150 Plasma-Nitrurada

1500 mm

200 mm

150 mm

18 mm

aprox. 107 kg

2-220380.P
1.015,00 €



Escuadra en forma de U 2000x200x150 Plasma-Nitrurada

2000 mm

200 mm

150 mm

18 mm

aprox. 141 kg

2-220390.P
1.300,00 €



MS=Espesor del material;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

Disponible sin nitruración a partir de 5 unidades. Artículo bajo pedido.

=

Protección anti
corrosión

=

Protección anti
salpicaduras

= A prueba de grietas

471

PERNOS DE SUJECIÓN

PERNOS DE SUJECIÓN

Página 476

Página 476

Página 477

Perno Sujetador Rápido corto

Perno Sujetador Rápido largo

Perno fijador regulable en altura corto Perno fijador regulable en altura largo

Página 477

Página 478

Página 478

Página 479

Página 479

Perno Sujetador cabeza plana corto

Perno Sujetador cabeza plana largo

Perno hundido corto

Perno hundido largo

Página 480

Página 481

Página 481

Página 482

Perno de posicionamiento

Perno de conexión enrrasado corto

Perno de conexión enrrasado largo

Perno de sujeción magnético 60

473

PERNOS DE SUJECIÓN
Pernos de sujeción

Rápido y Optimizado
Gracias a la precisión de su
mecanismo, sujeción y desbloqueo
rápidos y con una mano.
Ayuda al apriete gracias al
estriado

Ergonomía óptima de la rueda de mano:
sitio suficiente entre la rueda y la pieza
asegurando una buena sujeción con la mano

Gran superficie para un buén
amarre

Rectificado. Máxima precisión y comodidad

El cuerpo del perno es de acero de
herramientas

No se necesita junta tórica gracias a la
precisión del mecanismo.

4 Bolas de acero. Máxima presión con el mínimo
rozamiento.

Bolas gruesas de Ø 9,9 mm, gran superficie de apoyo.
Tangente de apoyo alejado del taladro

3 Bolas de Acero. Máxima estabilidad el ser 3 apoyos!

Con el chaflán, usted puede sujetar con libertad.

Patentado: Mecanismo de limpieza
y cambio de las bolas

474

PERNOS DE SUJECIÓN

PAR DE APRIETE (AM)

FUERZA AL CIZALLAMIENTO (SK)

FUERZA DE TRACCIÓN (ZK)

El par de apriete es la fuerza para apretar los tornillos
utilizando la llave dinamométrica. Para obtener
fuerza de sujeción óptima, el par de apriete deberá
corresponder al valor recomendado.

La fuerza de cizalla es la fuerza que afecta a la
sección transversal del perno.

La fuerza de tracción se genera tirando del
perno fijo.

SK maxi para 220510 menor o igual a 130 kN

ZK maxi para 220510 menor o igual a 15 kN

El perno fue diseñado para requerir un par de bajo
para alcanzar la máxima fuerza de sujeción, que se
puede obtener con el apriete manual.

AM maxi para 220510 menor o igual a 15 Nm

475

PERNOS DE SUJECIÓN
Perno Sujetador Rápido

Descripcion:
El Perno Sujetador Rápido atornillable bruñido es el
elemento conector ideal entre las piezas Siegmund.
El perno sujetador rápido atornillable se distingue
por las particulares grandes esferas que a causa
de la baja presión de superficie, protegen la zona
de trabajo. La cuarta esfera en el medio reduce el
rozamiento interior y refuerza la transmisión de la
rueda de mano. La nueva version de bulón rápido no
tiene juntas tóricas, por lo que es más seguro y fácil
de limpiar.
El Perno no es válido para la unión entre Mesas y
Escuadras en "U"!

220510

220512

Largura: (a)

Ø: (o)

Peso:

SK:

AM:

ZK:

Perno Sujetador Rápido corto
- sujeción de 2 elementos
- bruñido
- bloqueo rápido rotativo

83 mm

22 mm

0,27 kg

130,00 kN

15,00 Nm

15,00 kN

2-220510
43,00 €



Perno Sujetador Rápido largo
- sujeción de 3 elementos
- bruñido
- bloqueo rápido rotativo

101 mm

22 mm

0,32 kg

130,00 kN

15,00 Nm

15,00 kN

2-220512
53,00 €



SK=Fuerza al Cizallamiento; AM=Par de Apriete; ZK=Fuerza de Tracción;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

476

Ref.

PERNOS DE SUJECIÓN
Perno de Sujeción Regulable Corto

Descripcion:
El perno de sujeción regulable corto es el elemento
conector ideal entre las piezas Siegmund.
Se utiliza cuando deben ser conectados entre sí
elementos con diferentes espesores de material.
El área de sujeción para el perno de sujeción corto
es de 33 mm a 39 mm. El área de sujeción para
el perno sujetador largo es de 51 mm a 57 mm.
Las grandes esferas desplazan el punto medio
de presión hacia afuera y evitan a través de la
baja presión de superficie, una represión del
material en altas fuerzas de sujeción en dirección
a la perforación. Aquí surge una mayor ventaja a
comparación con pernos de sujeción corrientes con
esferas pequeñas.
El Bulón regulable en altura tiene una rueda y un
exágono interior integrados (Artículo Nº 280854).
El Perno no es válido para la unión entre Mesas
y Escuadras en "U"!

220532

220533

Largura: (a)

Ø: (o)

Peso:

SK:

AM:

ZK:

Ref.

Perno fijador regulable en altura corto
- sujeción de 2 elementos
- bruñido

93 mm

22 mm

0,35 kg

150,00 kN

15,00 Nm

15,00 kN

2-220532
46,00 €



Perno fijador regulable en altura largo
- sujeción de 3 elementos
- bruñido

111 mm

22 mm

0,41 kg

130,00 kN

15,00 Nm

15,00 kN

2-220533
56,00 €



SK=Fuerza al Cizallamiento; AM=Par de Apriete; ZK=Fuerza de Tracción;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

477

PERNOS DE SUJECIÓN
Perno Sujetador cabeza plana

Descripcion:
El Perno plano se utiliza para sujetar oblongos,
ganando espacio.
Ideal para destornillador hasta 25 Nm de momento
de giro.
El Perno no es válido para la unión entre Mesas y
Escuadras en "U"!

220522

220523

Largura: (a)

Ø: (o)

Peso:

SK:

AM:

ZK:

Perno Sujetador cabeza plana corto
- sujeción de 2 elementos
- bruñido

57 mm

22 mm

0,15 kg

130,00 kN

15,00 Nm

15,00 kN

2-220522
39,00 €



Perno Sujetador cabeza plana largo
- sujeción de 3 elementos
- bruñido

75 mm

22 mm

0,20 kg

130,00 kN

15,00 Nm

15,00 kN

2-220523
46,00 €



SK=Fuerza al Cizallamiento; AM=Par de Apriete; ZK=Fuerza de Tracción;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

478

Ref.

PERNOS DE SUJECIÓN
Perno hundido

Descripcion:
El perno hundido se utiliza como conexión
escondida entre elementos Siegmund.
El corresponde en su construcción a los otros
pernos de sujeción de cuatro esferas.
Su cabeza desaparece en el avellanado de las
perforaciones de manera tal que en la pieza
sujetada no sobresale nada. El perno hundido
no es apropiado para el uso en oglongos.
El Perno no es válido para la unión entre Mesas y
Escuadras en "U"!

220528

220529

Largura: (a)

Ø: (o)

Peso:

SK:

AM:

ZK:

Ref.

Perno hundido corto
- sujeción de 2 elementos
- bruñido

49 mm

22 mm

0,12 kg

130,00 kN

15,00 Nm

6,00 kN

2-220528
39,00 €



Perno hundido largo
- sujeción de 3 elementos
- bruñido

67 mm

22 mm

0,16 kg

130,00 kN

15,00 Nm

6,00 kN

2-220529
48,00 €



SK=Fuerza al Cizallamiento; AM=Par de Apriete; ZK=Fuerza de Tracción;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

479

PERNOS DE SUJECIÓN
Perno de posicionamiento

Descripcion:
El perno de posicionamiento sirve por ejemplo
para el ajuste de escuadras que sólo son sujetas
por pernos de sujeción. Así se puede reemplazar
económicamente un perno de sujeción.
Además se pueden formar diversos ángulos con
la introducción de diversas escuadras, por ej.
90° o 45°.
El Perno no es válido para la unión entre Mesas
y Escuadras en "U"!

220540

Perno de posicionamiento
- bruñido
 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

480

Largura: (a)

Ø: (o)

Peso:

56 mm

22 mm

0,21 kg

Ref.

2-220540
13,00 €



PERNOS DE SUJECIÓN
Perno de conexión enrrasado

Descripcion:
El perno de conexión enrasado está diseñado
para realizar amarres más fijos en el tiempo, pro
ejemplo, de mesas o viguetas.
Una llave hexagonal y el sistema de
autocentraje del perno permiten una fijación
rápida. La cabeza del perno precisa de un
hexágono de 10 mm para su fijación.
El perno de conexión facilita un amarre muy
robusto. No es recomendable para usarlo en
ranuras.

220560.N

220561

Largura: (a)

Ø: (o)

Peso:

SK:

AM:

ZK:

Ref.

Perno de conexión enrrasado
- Conexión de 2 elementos
- nitrurado
- con exágono interior

36 mm

22 mm

0,06 kg

120,00 kN

15,00 Nm

6,00 kN

2-220560.N
18,00 €



Perno de conexión enrrasado largo
- Conexión de 3 piezas
- bruñido
- con exágono interior

54 mm

22 mm

0,12 kg

120,00 kN

15,00 Nm

6,00 kN

2-220561
25,00 €



SK=Fuerza al Cizallamiento; AM=Par de Apriete; ZK=Fuerza de Tracción;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

= A prueba de grietas

=

Protección anti
salpicaduras

=

Protección anti
corrosión

481

PERNOS DE SUJECIÓN
Perno de sujeción magnético

Descripcion:
El perno de sujeción magnético posibilita la sujeción
sin atornillamientos y sin uso de herramientas.
Está concebido para piezas muy sensibles a la
presión, por ej. láminas finas, así como para piezas
en las cuales un contrasostén no es posible por ej.
alrededor de carcasas de chapa cerradas.

220740

Perno de sujeción magnético 60
- Largo útil 25 mm
- Aluminio
 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

482

= Aluminio

Largura: (a)

Ø: (o)

Peso:

60 mm

22 mm

0,06 kg

Ref.

2-220740
21,00 €



PERNOS DE SUJECIÓN

= Aluminio

483

TORNIQUETES & ACCESORIOS

TORNIQUETES & ACCESORIOS

Página 488

Página 490

Página 492

Página 494

Professional Torniquete

Professional Torniquete 45°/90°

Amarre tubos Universal

Professional Torniquete
sujetador rápido

Página 496

Página 496

Página 496

Página 497

Prisma para torniquetes

Prisma para torniquetes

Prisma para torniquetes

Prisma Duo Ø 40

Página 497

Página 497

Prisma Duo Ø 40

Prisma Duo Ø 40

485

TORNIQUETES & ACCESORIOS
Torniquetes & Accesorios

220631
200 mm

220634.2
170 mm

220634.1
135 mm

220635.1
150 mm

220635
83 mm

220634
100 mm

280617

280662

220618

220632
310 mm
486

Ø 40

220650
bruñido

220650.A
Aluminio

220650.PA
Polyamida

Ø 40

220657.1
bruñido

220658.E
Inox

220659.PA
Polyamida

Para todos los componentes para el torniquete 220610.1 ver pag. 489. Los husillos para los torniquetes: ver pag. 496; 497.

TORNIQUETES & ACCESORIOS

220679

220678
200 mm

220634.2
170 mm

220634.1
135 mm

220635.1
150 mm

220635
83 mm

220634
100 mm

220653

220677
210 mm
Para todos los componentes para el torniquete 220604.1 ver pag. 493. Los husillos para los torniquetes: ver pag. 496; 497.

Ø 40

220650
bruñido

220650.A
Aluminio

220650.PA
Polyamida

Ø 40

220657.1
bruñido

220658.E
Inox

220659.PA
Polyamida
487

TORNIQUETES & ACCESORIOS
Professional Torniquete

Descripcion:

300 mm

El Professional Torniquete es la herramienta que
ofrece una sujeción rápida, potente y exacta con las
piezas de soldadura más variadas. Con su eficacia
se logran ahorros de tiempo, ajustes rápidos con un
sistema sencillo de desmontaje. Para sus necesidades
particulares, ofrecemos longitudes especiales para
las barras horizontales y verticales. La dimensión de
la barra horizontal es de 30x10 mm. La dimensión de
la barra vertical es de 30x14 mm. Además, la barra
vertical está tratada.
Para la fijación de todo tipo de piezas de soldadura,
los prismas son intercambiables. Para ver las opciones
de prismas, consulte la página 496.
Los Torniquetes tienen un larga vida útil garantizada
gracias a las llantas calibradas, tratadas y cincadas,
así como la posibilidad de ordenar los componentes
por separado. Con el nuevo freno, la altura se puede
ajustar de forma instantánea.

Tr 16x5
220657.1

A través del hexágono interior avellanado en la parte
superior de la empuñadura, la fuerza a aplicar se puede
ajustar con precisión con una llave de torsión.
Nuevo diseño - Disponible a partir del 01.01.2019.
Nos reservamos el derecho de enviar la versión anterior
hasta el 01.01.2019
50-165 mm

220610.1

220610.1.S

Versión standard
Professional Torniquete
Professional Torniquete Largura especial
 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

Versión standard 220610.1:
compuesto de 1x 220634, 1x 220631, 1x 220632, 1x 220618, 1x 280617, 1x 280662.N, 1x 220657.1

488

Las versiones anteriores (220610, 220630, 220615,
220604) contienen componentes del sistema 28.
Los componentes de la versión anterior se pueden
ver en la página 264.

carga máxima:

5 kN

Peso:

2,70 kg

Ref.

2-220610.1
64,00 €



2-220610.1.S
·



TORNIQUETES & ACCESORIOS

220634

220635

220631

220632

220618

280617

280662.N

Piezas de recambio, dimensiones especiales para una configuración individualizada
Husillo roscado con maneta
- para 220610.1, 220630.1, 220604.1
- rosca trapecial 16 x 5 mm

135 mm
2-220634.1
14,00 €



170 mm
2-220634.2
16,00 €



Largura especial
2-220634.S
·



83 mm
2-220635
14,00 €



150 mm
2-220635.1
16,00 €



Largura especial
2-220635.S
·



Brazo horizontal
- para 220610.1
- sin casquillo 220618, solicitar por separado

200 mm
2-220631
12,00 €



Brazo vertical
- para 220610.1, 220615.1
- la Llanta vertical está tratada

310 mm
2-220632
22,00 €



Casquillo roscado
- rosca trapezoidal 16 x 5 mm para husillo roscado sistema 22
- para 220610.1
- bruñido

2-220618
8,00 €

Cruz de Fundición
- para 280610, 280611, 280615, 220610.1, 220615.1
- no incluye rueda de mano

45 mm
2-280617
21,00 €



25 mm
2-280662.N
9,00 €



Husillo roscado con hexágono y palanca
- para 220610.1, 220630.1, 220604.1
- rosca trapecial 16 x 5 mm

Rueda de Mano para cruz de Fundición
- para 280610, 280612, 280630, 280615, 280611, 220610.1, 220630.1, 220615.1

100 mm
2-220634
13,00 €





 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

Corte a medida por parte del cliente

489

TORNIQUETES & ACCESORIOS
Professional Torniquete 45°/90°

Descripcion:
El Professional torniquete 45° / 90° reemplaza
torniquetes comunes de 45° y de 90°. Gracias a la
continua capacidad giratoria de 0° a 360° propone
nuevas escalas.
Para fijar todo tipo de piezas de soldadura, los prismas
son intercambiables. Para prismas consulte la
página 496. La dimensión de las llantas son 30x14 mm.
Una larga vida útil está garantizada por el material
calibrado, así como por la posibilidad de ordenar las
piezas de repuesto por separado.
0°
36

Con el volante nuevo en la cruz de hierro fundido, la
altura se puede ajustar en poco tiempo. A través del
hexagono avellanado en la parte superior de la manilla,
la fuerza de la pinza se puede ajustar con precisión con
una llave dinamométrica.

300 mm

Tr 16x5

220630.1

Nuevo diseño - Disponible a partir del 01.01.2019.
Nos reservamos el derecho de enviar la versión anterior
hasta el 01.01.2019

220630.1.S

Versión standard
Professional Torniquete 45°/90°
Professional Torniquete 45°/90° Largura especial
 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

Versión standard 220630.1:
compuesto de 1x 220634.1, 1x 220633, 1x 229108, 1x 280617.2, 1x 280662, 1x 289109, 1x 220657.1

490

Las versiones anteriores (220610, 220630, 220615,
220604) contienen componentes del sistema 28.
Los componentes de la versión anterior se pueden
ver en la página 264.

220657.1

carga máxima:

5 kN

Peso:

2,21 kg

Ref.

2-220630.1
59,00 €



2-220630.1.S
·



TORNIQUETES & ACCESORIOS

220634.2

220635.1

220633

229108

280617.2

280662.N

289109

Piezas de recambio, dimensiones especiales para una configuración individualizada
Husillo roscado con maneta
- para 220610.1, 220630.1, 220604.1
- rosca trapecial 16 x 5 mm

135 mm
2-220634.1
14,00 €



170 mm
2-220634.2
16,00 €



Largura especial
2-220634.S
·



83 mm
2-220635
·



150 mm
2-220635.1
16,00 €



Largura especial
2-220635.S
·



Brazo vertical
- para 220630.1
- la Llanta vertical está tratada

310 mm
2-220633
22,00 €



Guia roscada
- para 220630.1

42 mm
2-229108
5,00 €



Cruz de Fundición
- para 280630, 220630.1
- no incluye rueda de mano

70 mm
2-280617.2
21,00 €



Rueda de Mano para cruz de Fundición
- para 280610, 280612, 280630, 280615, 280611, 220610.1, 220630.1, 220615.1

25 mm
2-280662.N
9,00 €



10 mm
2-289109
4,00 €



Husillo roscado con hexágono y palanca
- para 220610.1, 220630.1, 220604.1
- rosca trapecial 16 x 5 mm

Disco de separación para cruz de Fundición
- para 280630, 220630.1
- con rosca M10x25

100 mm
2-220634
13,00 €



 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

491

TORNIQUETES & ACCESORIOS
Torniquete Tubular de sujeción Basic Universal

Descripcion:
El Torniquete Tubular de sujeción con un ángulo de
+ / - 42° permite una flexibilidad de sujeción, gracias
al uso de un husillo de giro. Esta abrazadera de tubo
redondo, combina las ventajas de las abrazaderas
convencionales con 45° o 90°. Se puede sujetar de
forma inclinada, así como recta. Como resultado, muchas
nuevas oportunidades y una gran variedad de sujeción.

± 42°

135
mm

360°

Para la fijación de todo tipo de piezas de soldadura, los
prismas son intercambiables. Para prismas adecuados,
consulte la página 496.

220657.1
220653

250 mm

220604.1

Una larga vida útil y la eficiencia productiva está
garantizada por el material de pulido, así como la
posibilidad de ordenar las piezas de repuesto por
separado (Artículo Nº 220653). El Tornillo tiene
135 mm de rosca.
Nuevo diseño - Disponible a partir del 01.01.2019.
Nos reservamos el derecho de enviar la versión anterior
hasta el 01.01.2019

65-220 mm

Las versiones anteriores (220610, 220630, 220615,
220604) contienen componentes del sistema 28.
Los componentes de la versión anterior se pueden
ver en la página 264.

220604.S

Versión standard
Amarre tubos Universal
Amarre tubos Universal Largura especial
 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

Versión standard 220604.1:
compuesto de 1x 220634.1, 1x 220678, 1x 220677, 1x 220679, 1x 220653, 1x 220657.1

492

El tubo redondo horizontal es totalmente ajustable
con una longitud de 200 mm y por lo tanto crea en
combinación con el giro del husillo de ajuste regulable.
La longitud del tubo vertical es de 250 mm.

carga máxima:

1,4 kN

Peso:

1,91 kg

Ref.

2-220604.1
70,00 €



2-220604.S
·



TORNIQUETES & ACCESORIOS

220634.1

220635.1

220678

220677

220679

220653

Piezas de recambio, dimensiones especiales para una configuración individualizada
Husillo roscado con maneta
- para 220610.1, 220630.1, 220604.1
- rosca trapecial 16 x 5 mm
Husillo roscado con hexágono y palanca
- para 220610.1, 220630.1, 220604.1
- rosca trapecial 16 x 5 mm
Tubo Horizontal
- para 220604.1
Tubo Vertical
- para 220604.1
Porta-Mordaza
- para 220604.1
Anillo de ajuste
- para 220604.1

100 mm
2-220634
13,00 €



135 mm
2-220634.1
14,00 €



170 mm
2-220634.2
16,00 €



Largura especial
2-220634.S
·



83 mm
2-220635
·



150 mm
2-220635.1
16,00 €



Largura especial
2-220635.S
·



200 mm
2-220678
18,00 €



2-220677
20,00 €
42 mm
2-220679
8,00 €
2-220653
7,00 €







 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84
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TORNIQUETES & ACCESORIOS
Professional Torniquete sujetador rápido

Descripcion:
Con el Professional torniquete sujetador rápido se
pueden sujetar piezas a soldar en forma rápida y
vigorosa. Gracias a la plantilla se puede graduar la
fuerza individualmente.
300 mm

Una larga vida útil está garantizada por el material
calibrado, así como por la posibilidad de ordenar las
piezas de repuesto por separado.
Con el volante nuevo en la cruz de hierro fundido, la
altura se puede ajustar en poco tiempo.
Nuevo diseño - Disponible a partir del 01.01.2019.
Nos reservamos el derecho de enviar la versión anterior
hasta el 01.01.2019
Las versiones anteriores (220610, 220630, 220615,
220604) contienen componentes del sistema 28.
Los componentes de la versión anterior se pueden ver
en la página 264.

105-240 mm

220615.1

220615.1.S

Versión standard
Professional Torniquete sujetador rápido
Professional Torniquete sujetador rápido Largura especial
 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

Versión standard 220615.1:
compuesto de 1x 280637, 1x 220632, 1x 280617, 1x 280662.N

494

carga máxima:

5 kN

Peso:

2,70 kg

Ref.

2-220615.1
98,00 €



2-220615.1.S
·



TORNIQUETES & ACCESORIOS

280637

220632

280617

280662.N

Piezas de recambio, dimensiones especiales para una configuración individualizada
Brazo horizontal con sujeción rápida
- para 280615, 220615.1

Largura especial
2-280637.S
·



Brazo vertical
- para 220610.1, 220615.1
- la Llanta vertical está tratada

310 mm
2-220632
22,00 €



Cruz de Fundición
- para 280610, 280611, 280615, 220610.1, 220615.1
- no incluye rueda de mano

45 mm
2-280617
21,00 €



25 mm
2-280662.N
9,00 €



Rueda de Mano para cruz de Fundición
- para 280610, 280612, 280630, 280615, 280611, 220610.1, 220630.1, 220615.1

200 mm
2-280637
55,00 €



350 mm
2-280637.1
59,00 €



500 mm
2-280637.2
62,00 €



 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

495

TORNIQUETES & ACCESORIOS
Prisma para torniquetes

Descripcion:
El prisma para torniquetes es la herramienta para
trabajar con ahorro de tiempo y en forma efectiva.
Gracias al compensador se logra un soporte
exacto para la pieza. El prisma para torniquetes
es apto para la sujeción de tubos redondos como
cuadrangulares. El cambio se realiza tirando, sin
uso de herramientas o atornillamiento.
El prisma está disponible en diferentes materiales.
El prisma en la versión poliamida se utiliza para
todas las superficies susceptibles de rayarse.
El prisma de acero inoxidable se usa para evitar
contaminaciones al inox.

220657.1

220658.E

220659.PA

Altura: (c)

Ø: (o)

Peso:

Prisma para torniquetes
- bruñido
- para husillo para paso trapezoidal 16 x 5 mm

20 mm

40 mm

0,05 kg

2-220657.1
9,00 €



Prisma para torniquetes
- Inox
- para husillo para paso trapezoidal 16 x 5 mm

20 mm

40 mm

0,04 kg

2-220658.E
13,00 €



Prisma para torniquetes
- Polyamida
- para husillo para paso trapezoidal 16 x 5 mm

20 mm

40 mm

0,01 kg

2-220659.PA
9,00 €



 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

496

= Polyamida

Ref.

TORNIQUETES & ACCESORIOS
Prisma Duo Ø 40 para Torniquetes

Descripcion:
El prisma duo se destaca por su doble función. Es
compatible con todas las perforaciones de 22 mm
y con todos los torniquetes. El anillo brinda una
fijación óptima y un encaje exacto. Con el ángulo
de 120° se logra una base de soporte estable
para todos los tubos redondos. Con las esquinas
aplanadas se puede utilizar el prisma en piezas a
soldar lisas.

120°

El prisma en la versión poliamida se utiliza para
todas las superficies susceptibles de rayarse.
El contacto de polyamida se utiliza únicamente
en los torniquetes de apriete.
Disponible a partir del 01.04.2019.
220650

220650.A

220650.PA

Altura: (c)

Ø: (o)

Peso:

Ref.

Prisma Duo Ø 40
- bruñido
- para husillo para paso trapezoidal 16 x 5 mm

27 mm

40 mm

0,13 kg

2-220650
17,00 €



Prisma Duo Ø 40
- Aluminio
- para husillo para paso trapezoidal 16 x 5 mm

27 mm

40 mm

0,06 kg

2-220650.A
20,00 €



Prisma Duo Ø 40
- Polyamida
- para husillo para paso trapezoidal 16 x 5 mm

27 mm

40 mm

0,02 kg

2-220650.PA
18,00 €
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Página 502

Página 502

Página 502

Página 503

Prisma Ø 50 135° con tornillo

Prisma Ø 50 135° con tornillo

Prisma Ø 50 135° con tornillo

Prisma Vario Ø 50 90° / 120°
con tornillo

Página 503

Página 503

Página 504

Página 504

Prisma Vario Ø 50 90° / 120°
con tornillo

Prisma Vario Ø 50 90° / 120°
con tornillo

Prisma Ø 60 135° con tornillo

Prisma Ø 60 135° con tornillo

Página 504

Página 505

Página 505

Página 505

Prisma Ø 60 135° con tornillo

Prisma Ø 120 157° con tornillo

Prisma Ø 120 157° con tornillo

Prisma Ø 120 157° con tornillo

Página 506

Página 506

Página 506

Página 507

Prisma Ø 80 90° con tornillo

Prisma Ø 80 90° con tornillo

Prisma Ø 80 90° con tornillo

Juego de calzos de alturas 11-piezas

Página 508

Página 508

Página 508

Página 508

Extensión de prisma 25

Extensión de prisma 50

Extensión de prisma 100

Extensión de prisma 150

498

PRISMAS & PLACAS DE BASE

Página 508

Página 509

Página 510

Tornillo collar de prisma

Base roscada Ø 80

Soporte en altura ajustable con escala

499

PRISMAS & PLACAS DE BASE
Prismas
PRISMA Ø 50 135°
Todos los prismas de sistema 22 tienen un tornillo
de unión roscado que se puede quitar si es
necesario.
Un tornillo de unión roscado y el tornillo cabeza
fresada M-16 se incluyen en el suministro de
cada prisma.

Página 502

VERSIONES
bruñido
Aluminio
Polyamida

135°

220648.1

PRISMA VARIO Ø 50 90° / 120°

Página 503

VERSIONES
bruñido
Aluminio
Polyamida

90°/120°

Prisma
220645.1

PRISMA Ø 60 135°
VERSIONES
bruñido
Aluminio
Polyamida

Página 504
135°

Inserto de unión roscado
220651.1

PRISMA Ø 80 90°
VERSIONES

Página 506
90°

bruñido
Aluminio
Polyamida

Placa de sujeción
220647.1

PRISMA Ø 120 157°
VERSIONES

Página 505
157°

bruñido
Aluminio
Polyamida

Tornillo Especial

220652.1
500

PRISMAS & PLACAS DE BASE

CON CUELLO PARA LOS TALADROS

SIN CUELLO, SOBRE LA MESA

CON EXTENSIÓN DE PRISMA

El prisma con su inserto de pueden colocar
en cualquier taladro del Sistema 22 de forma
universal, ofreciendo un buén apoyo para los
tubos.

Todos los Prismas se pueden utilizar sin inserto por lo
que se pueden colocar en cualquier posición de la mesa,
independientemente de los taladros.

Si es necesario, una extensión de prisma se puede
atornillar. Esto permite un posicionamiento a
diferentes alturas en combinación con espaciador o
con discos de apoyo. Con el apoyo de un tornillo los
posicionamientos son infinitos.

Ver un conjunto de soportes (Artículo Nº 220821)
o el apoyo tornillo (Artículo Nº 220822).

EXTENSIÓN DE PRISMA

Montaje

220649.3

220649.2

220649.1

25 mm

50 mm

100 mm

150 mm

Permite atar y soltar prismas con
seguridad.

220649

501

PRISMAS & PLACAS DE BASE
Prisma Ø 50 135° con tornillo

Descripcion:
El Prisma Ø 50 135° permite sujetar tubo y
diámetros pequeños. Se puede utilizar con tubos
hasta Ø 80 mm. Además ofrece una altura de
montaje reducida.
El tornillo roscado con cabeza se fija en los
taladros gracias al husillo fresado M10
(Artículo Nº 220649.0). Para un posicionamiento
libre, independiente de la cuadrícula. El husillo
es regulable en altura.

135°

El prisma en la versión poliamida se utiliza para
todas las superficies susceptibles de rayarse.

c

220648.1

220648.1.A

220648.1.PA

Altura: (c)

Ø: (o)

Peso:

Prisma Ø 50 135° con tornillo
- bruñido
- Rosca M10. Bulón para Prisma Artículo Nº 220649

20 mm

50 mm

0,26 kg

2-220648.1
29,00 €



Prisma Ø 50 135° con tornillo
- Aluminio
- Rosca M10. Bulón para Prisma Artículo Nº 220649

20 mm

50 mm

0,16 kg

2-220648.1.A
35,00 €



Prisma Ø 50 135° con tornillo
- Polyamida
- Rosca M10. Bulón para Prisma Artículo Nº 220649

20 mm

50 mm

0,08 kg

2-220648.1.PA
38,00 €
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= Aluminio

= Polyamida

Ref.

PRISMAS & PLACAS DE BASE
Prisma Ø 50 90° / 120° con tornillo

Descripcion:
El Prisma Vario es, debido a sus ángulos de
90° y 120°, apto tanto para piezas redondas
de diámetro 50 mm, como tubos cuadrados
de 45°.
El tornillo roscado con cabeza se fija en
los taladros gracias al husillo fresado
M10 (Artículo Nº 220649.0). Para un
posicionamiento libre, independiente de la
cuadrícula. El husillo es regulable en altura.

90/120°

El prisma en la versión poliamida se utiliza
para todas las superficies susceptibles de
rayarse.

c

220645.1

220645.1.A

220645.1.PA

Altura: (c)

Ø: (o)

Peso:

Ref.

Prisma Vario Ø 50 90° / 120° con tornillo
- bruñido
- Rosca M10. Bulón para Prisma Artículo Nº 220649

20 mm

50 mm

0,30 kg

2-220645.1
40,00 €



Prisma Vario Ø 50 90° / 120° con tornillo
- Aluminio
- Rosca M10. Bulón para Prisma Artículo Nº 220649

20 mm

50 mm

0,15 kg

2-220645.1.A
40,00 €



Prisma Vario Ø 50 90° / 120° con tornillo
- Polyamida
- Rosca M10. Bulón para Prisma Artículo Nº 220649

20 mm

50 mm

0,08 kg

2-220645.1.PA
40,00 €
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= Polyamida
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Prisma Ø 60 135° con tornillo

Descripcion:
El prisma Ø 60 135° atrae por su alta
funcionalidad y su diseño ergonómico. El prisma
es utilizable para tubos con un diámetro hasta
80 mm.
El tornillo roscado con cabeza se fija en los
taladros gracias al husillo fresado M10
(Artículo Nº 220649.0). Para un posicionamiento
libre, independiente de la cuadrícula. El husillo
es regulable en altura.

135°

El prisma en la versión poliamida se utiliza para
todas las superficies susceptibles de rayarse.

c

220651.1

220651.1.A

220651.1.PA

Altura: (c)

Ø: (o)

Peso:

Prisma Ø 60 135° con tornillo
- bruñido
- Rosca M10. Bulón para Prisma Artículo Nº 220649

30 mm

60 mm

0,58 kg

2-220651.1
33,00 €



Prisma Ø 60 135° con tornillo
- Aluminio
- Rosca M10. Bulón para Prisma Artículo Nº 220649

30 mm

60 mm

0,32 kg

2-220651.1.A
38,00 €



Prisma Ø 60 135° con tornillo
- Polyamida
- Rosca M10. Bulón para Prisma Artículo Nº 220649

30 mm

60 mm

0,13 kg

2-220651.1.PA
40,00 €
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= Aluminio

= Polyamida

Ref.

PRISMAS & PLACAS DE BASE
Prisma Ø 120 157° con tornillo

Descripcion:
El prisma Ø 120 atrae por su alta funcionalidad.
El ángulo de 157° está pensado para tubos
de gran diámetro. Con él se logra una base de
soporte estable para todos los tubos redondos.
Es apto además para tubos con un diámetro de
hasta 400 mm.
El tornillo roscado con cabeza se fija en los
taladros gracias al husillo fresado M10
(Artículo Nº 220649.0). Para un posicionamiento
libre, independiente de la cuadrícula. El husillo
es regulable en altura.

157°

c

El prisma en la versión poliamida se utiliza para
todas las superficies susceptibles de rayarse.

220652.1

220652.1.A

220652.1.PA

Altura: (c)

Ø: (o)

Peso:

Ref.

Prisma Ø 120 157° con tornillo
- bruñido
- Rosca M10. Bulón para Prisma Artículo Nº 220649

30 mm

120 mm

1,74 kg

2-220652.1
51,00 €



Prisma Ø 120 157° con tornillo
- Aluminio
- Rosca M10. Bulón para Prisma Artículo Nº 220649

30 mm

120 mm

0,91 kg

2-220652.1.A
68,00 €



Prisma Ø 120 157° con tornillo
- Polyamida
- Rosca M10. Bulón para Prisma Artículo Nº 220649

30 mm

120 mm

0,30 kg

2-220652.1.PA
73,00 €
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Prisma Ø 80 90° con tornillo

Descripcion:
El prisma de Ø 80 90º establece para los tubos
con un diámetro de 100 mm y para todos los tubos
rectangulares de un área de apoyo estable.
El tornillo roscado con cabeza se fija en los
taladros gracias al husillo fresado M10
(Artículo Nº 220649.0). Para un posicionamiento
libre, independiente de la cuadrícula. El husillo es
regulable en altura.

90°

El prisma en la versión poliamida se utiliza para
todas las superficies susceptibles de rayarse.

c

220647.1

220647.1.A

220647.1.PA

Altura: (c)

Ø: (o)

Peso:

Prisma Ø 80 90° con tornillo
- bruñido
- Rosca M10. Bulón para Prisma Artículo Nº 220649

40 mm

80 mm

1,07 kg

2-220647.1
39,00 €



Prisma Ø 80 90° con tornillo
- Aluminio
- Rosca M10. Bulón para Prisma Artículo Nº 220649

40 mm

80 mm

0,57 kg

2-220647.1.A
46,00 €



Prisma Ø 80 90° con tornillo
- Polyamida
- Rosca M10. Bulón para Prisma Artículo Nº 220649

40 mm

80 mm

0,20 kg

2-220647.1.PA
48,00 €
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= Aluminio

= Polyamida

Ref.

PRISMAS & PLACAS DE BASE
Juego de calzos de alturas 11-piezas

Descripcion:
El juego de soportes de 11 piezas brinda la
posibilidad de lograr una superficie de soporte
variable en altura. Los discos de soporte sueltos
pueden utilizarse para compensar una diferencia
de altura entre 1-100 mm. Para alcanzar
exactamente la altura deseada la graduación
más pequeña del disco compensador es de 1 mm
y las medidas están dadas exactamente en
los correspondientes discos. Con ayuda de
anillos O se pueden ajustar los soportes fácil y
precisamente. El juego de soportes es compatible
con cada sistema de perforaciones y la rosca
M10 en el interior de los soportes posibilita el
atornillamiento de piezas del cliente específicas
o prismas.

220821

220821.1

220821.2

Altura: (c)

Ø: (o)

Peso:

Juego de calzos de alturas 11-piezas
- bruñido

125 mm

50 mm

2,01 kg

2-220821
48,00 €



Bloque de Sujeción
- bruñido

125 mm

50 mm

0,39 kg

2-220821.1
23,00 €



50 mm

1,62 kg

2-220821.2
25,00 €



Juego de discos
- Espesor de discos:
1 / 2 / 3 / 4 / 5 mm
10 / 20 / 40 / 50 mm
incl. 1/10" disco 2,54 mm

Ref.

 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84
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Extensión de prisma

Descripcion:
Gracias al alargue de prisma se puede lograr
un continuo posicionamiento con la ayuda de
los discos de distancia o discos de apoyo
(véase set de soporte Artículo N° 220821,
o apoyo roscado Artículo N° 220822).

a

220649

220649.1

220649.2

220649.3

220669

Largura: (a)

Ø: (o)

Peso:

Extensión de prisma 25
- bruñido

25 mm

22 mm

0,07 kg

2-220649
9,00 €



Extensión de prisma 50
- bruñido

50 mm

22 mm

0,14 kg

2-220649.1
18,00 €



Extensión de prisma 100
- bruñido

100 mm

22 mm

0,28 kg

2-220649.2
22,00 €



Extensión de prisma 150
- bruñido

150 mm

22 mm

0,42 kg

2-220649.3
25,00 €



Tornillo collar de prisma
- bruñido

12 mm

22 mm

0,04 kg

2-220669
8,00 €
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508

Ref.

PRISMAS & PLACAS DE BASE
Base roscada

Descripcion:
La base roscada sirve especialmente para el
ajuste fino de la altura en un área de
75-110 mm. En conexión con el alargue de
prisma y con el juego de soportes se amplía
notoriamente la compensación de la altura.

220822

Base roscada Ø 80
- bruñido

Altura: (c)

Ø: (o)

Peso:

75-110 mm

80 mm

2,44 kg

Ref.

2-220822
60,00 €



 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

509

PRISMAS & PLACAS DE BASE
Soporte en altura ajustable con escala

Descripcion:
El soporte en altura ajustable con escala ofrece
una base sólida y se puede usar en todos los
orificios del sistema.
Disponible a partir del 01.04.2019.

a

220824

510

PRISMAS & PLACAS DE BASE

Largura: (a)

Soporte en altura ajustable con escala
- incluido Tornillo de Fijación

134 mm

Ø: (o)

45 mm

Peso:

0,52 kg

Ref.

2-220824
48,00 €
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TORNIQUETES RÁPIDOS CON ADAPTADORES & ADAPTADOR

512

TORNIQUETES RÁPIDOS CON ADAPTADORES & ADAPTADOR

Página 514

Página 515

Página 516

Torniquete Vertical
con adaptador

Torniquete Horizontal
con adaptador

Adaptador con perforaciones Ø 50 / 15
para torniquete sujetador rápido

513

TORNIQUETES RÁPIDOS CON ADAPTADORES & ADAPTADOR
Torniquete Vertical con adaptador

Descripcion:
El Torniquete Vertical con adaptador tiene uso
universal para todas las perforaciones de 22 mm.
La mayor funcionalidad posible la desarrolla el
sujetador vertical con adaptador en relación con el
trinquete universal (artículo N° 220420.N).
Puede encontrar más amarres rápidos en
www.siegmund.com

3-28 mm
40-75 mm

220705

009082

Peso:

Torniquete Vertical con adaptador
Torniquete Vertical
 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84
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Ref.

0,64 kg

2-220705
46,00 €



0,39 kg

2-009082
29,00 €



TORNIQUETES RÁPIDOS CON ADAPTADORES & ADAPTADOR
Torniquete Horizontal con adaptador

Descripcion:
El torniquete horizontal con adaptador tiene uso
universal para todas las perforaciones de 22 mm.
La mayor funcionalidad posible la desarrolla el
torniquete de varilla con adaptador en relación
con el trinquete universal (Artículo N° 220420.N).
Puede encontrar más amarres rápidos en
www.siegmund.com

35 mm

60-75 mm

220710

009083

Peso:

Torniquete Horizontal con adaptador
Torniquete Horizontal

Ref.

0,64 kg

2-220710
55,00 €



0,40 kg

2-009083
33,00 €
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TORNIQUETES RÁPIDOS CON ADAPTADORES & ADAPTADOR
Adaptador con perforaciones

Descripcion:
El adaptador con perforación tiene uso universal con
todas las perforaciones de 22 mm. Gracias a la junta
tórica incluida, se alcanza un ajuste exacto.

d

c

220715

Adaptador con perforaciones Ø 50 / 15
- para torniquete sujetador rápido
- bruñido
MS=Espesor del material;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84
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Altura: (c)

Ø: (o)

MS: (d)

Peso:

26 mm

50 mm

15 mm

0,22 kg

Ref.

2-220715
16,00 €



TORNIQUETES RÁPIDOS CON ADAPTADORES & ADAPTADOR
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ACCESORIOS

518

ACCESORIOS

Página 520

Página 522

Página 523

Página 524

Sub Table Box para el sistema 22

Carro de Herramientas

Puerta de protección de soldadura

Cepillo Ø 24 con protección

Página 525

Página 526

Página 527

Página 528

Llave hexagonal 5

Conexión de masa Confort

Soporte para soplete

Tornillo de banco standard 125
para el sistema 16 / 22 / 28

Página 528

Página 530

Página 530

Tornillo de apriete para banco 125
para el sistema 16 / 22 / 28

Gancho de Transporte con placa
capacidad de carga 1800 kg

Gancho de Transporte nitrurado

519

ACCESORIOS
Sub Table Box

Descripcion:
Con la ST Box de Siegmund tendrá siempre sus
herramientas a mano. Cree espacio y organización
en su mesa de soldadura.
La ST Box se puede cargar con un máximo de
aprox. 100 kg. Cada cajón soporta un peso de
aprox. 50 kg.
220900

004200

La caja totalmente cerrada protege el contenido
de los cajones de la suciedad y las salpicaduras.
La ST Box se puede adaptar a todas las mesas
independientemente de su tamaño o de los
refuerzos que lleve.

c

004205

a
b

004215

520

004210

Con cada envío recibirá unas instrucciones
de montaje. Después podrá adaptar la ST Box
fácilmente a su mesa de soldadura.

ACCESORIOS

Largura: (a)

Sub Table Box para el sistema 22
- pintado
Cajón 60 mm
Cajón 120 mm
Cajón 180 mm
Cajón 240 mm

Anchura: (b)

Altura: (c)

Peso:

Ref.

630 mm

510 mm

420 mm

35,14 kg

2-220900
347,00 €

590 mm

400 mm

60 mm

7,10 kg

2-004200
140,00 €



590 mm

400 mm

120 mm

8,70 kg

2-004205
161,00 €



590 mm

400 mm

180 mm

9,10 kg

2-004210
173,00 €



590 mm

400 mm

240 mm

9,50 kg

2-004215
185,00 €
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ACCESORIOS
Carro de Herramientas

Descripcion:
El carro de herramientas ofrece suficiente lugar
para sus herramientas. La buena visión sobre todas
las herramientas facilita una rápida disponibilidad.
Las escuadras grandes se ubican en el espacio
interior en forma rápida y segura. Gracias a las
ruedas, se puede transportar el carro a distintas
áreas de trabajo.

c

a
b

220910

Carro de Herramientas
- pintado
- Peso total máx. 240 kg.
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Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

Peso:

650 mm

900 mm

1020 mm

50,00 kg

Ref.

2-220910
722,00 €



ACCESORIOS
Puerta de protección de soldadura

Descripcion:
Con la mampara de protección, se puede dividir
la mesa en 2 espacios de trabajo diferentes.
La posición es modulable. La puesta proteje las
dos zonas de trabajo de las proyecciones de
soldadura. La puerta es de aluminio fijado por
dos bulones.

c

b

a

280980

Puerta de protección de soldadura
- color personalizado al cliente bajo
demanda

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

1600 mm

50 mm

800 mm

Perno Sujetador rápido Kombi corto
28 -> 22
88 mm
- bruñido

Ø: (o)

Peso:

SK:

AM:

ZK:

23,00 kg

40 mm

0,45 kg

130,00 kN

15,00 Nm

15,00 kN

Ref.

2-280980
187,00 €



2-002822
55,00 €



SK=Fuerza al Cizallamiento; AM=Par de Apriete; ZK=Fuerza de Tracción;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84
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ACCESORIOS
Cepillo

Descripcion:
El cepillo con un diámetro de 24 mm fue concebido
especialmente para la limpieza de las perforaciones
de 22 mm. Con él se pueden quitar fácilmente
suciedades en las perforaciones.

220820

Cepillo con protección
- con protección
 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84
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Ø: (o)

Peso:

24 mm

0,06 kg

Ref.

2-220820
20,00 €



ACCESORIOS
Llave hexagonal

Descripcion:
La llave hexagonal para hexágono interior 5 es
el medio de trabajo práctico para quitar
tornillos en forma rápida y segura. Como
instrumento de ayuda efectivo es esta llave
ideal para pernos de sujeción, torniquetes y
pequeñas escuadras universales.

220852

Peso:

Llave hexagonal 5
- amarillo

0,09 kg

Ref.

2-220852
16,00 €
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ACCESORIOS
Conexión de masa

Descripcion:
La conexión de masa asegura un contacto 100%
a la mesa de soldadura. Así que no hay un
posible sobrecalentamiento. Sencillo montaje
mediante la colocación de un bulón.
Carga hasta 500 amperios,
Sección del cable 70-95 mm².

000810

Peso:

Conexión de masa Confort
 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84
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0,66 kg

Ref.

2-000810
48,00 €



ACCESORIOS
Soporte para soplete

Descripcion:
El soporte para soplete se adapta a cualquier
orificio del sistema.

c

220920

Soporte para soplete
- bruñido

Altura: (c)

Peso:

200 mm

0,36 kg

Ref.

2-220920
25,00 €
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ACCESORIOS
Tornillo de trabajo

Descripcion:
El equipamiento básico de un taller es un buen
tornillo para banco. Nuestro tornillo de apriete para
banco ofrece una alta productividad.
Para fijar el tornillo de banco, se usan los pernos
rápidos y, cuando es necesario, casquillos reductores.

004300

004302

528

004303

ACCESORIOS

Largura: (a)

Ø: (o)

Peso:

SK:

AM:

ZK:

Ref.

Tornillo de apriete
para banco 100 para el sistema 16 / 22 / 28
- con taladros de 28 mm
- Ancho de tramo 83 mm

14,00 kg

2-004300
172,00 €



Tornillo de banco standard 125 para el sistema 16 / 22 / 28
- con taladros de 28 mm
- Ancho de tramo 150 mm

14,00 kg

2-004303
208,00 €



Tornillo de apriete
para banco 125 para el sistema 16 / 22 / 28
- con taladros de 28 mm
- Ancho de tramo 150 mm

19,40 kg

2-004302
269,00 €



2-220512
53,00 €



2-000544
14,00 €



Perno Sujetador Rápido largo
- sujeción de 3 elementos
- bruñido
- bloqueo rápido rotativo

101 mm

22 mm

0,32 kg

Casquillo reductor 28 -> 22
- necesario perno largo
- bruñido

35 mm

36 mm

0,10 kg

130,00 kN

15,00 Nm

15,00 kN

SK=Fuerza al Cizallamiento; AM=Par de Apriete; ZK=Fuerza de Tracción;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84
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ACCESORIOS
Gancho de Transporte

Descripcion:
El gancho de transporte con placa de fijación
tiene una capacidad de carga de 1800 kg
(con 2x 280510) / 1000 kg (con 2x 002822).
Se utiliza para transportar fácilmente mesas de
soldadura y otros elementos Siegmund pesados.
La fijación tiene lugar con dos pernos de sujeción
en forma rápida y sencilla.
Con la puesta en servicio del gancho de transporte
se deben observar las reglas generales de ganchos
de transporte. Según el modo de servicio puede
reducirse notablemente la capacidad de carga.
Durante el transporte no se debe levantar la mesa
más de 100 mm y además nadie debe colocarse
debajo de la mesa.
Por otra parte el anillo de elevación se puede
utilizar como punto de anclaje simple para una
brida.
Por su seguridad, repete las indicaciones
siguientes:
El tornillo debe estar totalmente roscado.
El tornillo debe estar totalmente apoyado en la
pletina. La tuerca debe ser lo sufientemente larga.
Evitar las tracciones laterales.
000830.N

530

000835

ACCESORIOS

2x 220510

1000 Kg

2x 220510

1500 Kg

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

Peso:

Gancho de Transporte con placa nitrurado
- capacidad de carga 1800 kg (con 2x 280510)
- capacidad de carga 1000 kg (con 2x 002822)

Ref.

150 mm

150 mm

25 mm

4,70 kg

2-000830.N
55,00 €



Gancho de Transporte nitrurado
- capacidad de carga 2500 kg (con 2x 280510)
- capacidad de carga 1000 kg (con 2x 002822)
- capacidad de carga 700 kg (con 2x 160510)

200 mm

100 mm

165 mm

4,50 kg

2-000835.N
103,00 €



 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

Para fijar la abrazadera de transporte, necesita el perno de apriete combi 28 -> 22 (ref. nº 002822)

= A prueba de grietas

=

Protección anti
salpicaduras

=

Protección anti
corrosión
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SIEGMUND WORKSTATION

La estación de trabajo más versátil
PLACA PERFORADA
(1200 x 800 mm)
MATERIALES
•
•
•
•
•
•
•
•

Acero para Herramientas
Acero para Herramientas + Plasmanitruración
Acero para Herramientas Premium Light
Acero para Herramientas Premium Light + Plasmanitruración
Acero de calidad S355J2+N
Acero de calidad S355J2+N + Plasmanitruración
Inox
Acero Inoxidable Light

Por supuesto, todos los accesorios Siegmund son
compatibles con la Siegmund Workstation.

PROTECCIÓN ANTI SUCIEDAD
Dos placas bajo la mesa protegen sus
herramientas de la suciedad. Para su limpieza,
puede extraer las placas como si fueran cajones.

PATAS
Las patas con ruedas permiten desplazar la
Siegmund Workstation. Las placas base se
ajustan para lograr una superficie de trabajo
perfecta.
(Rueda opcional)

CAPACIDAD
La Siegmund Workstation puede soportar una carga
de aprox. 1.000 kg. Tener en cuenta que usando
ruedas, la capacidad de carga es de aprox. 400 kg.

534

Medidas Workstation (L x A x H)
1200 x 800 x 850 mm
Peso Workstation
sin ruedas ni cajones: aprox. 139 kg

SIEGMUND WORKSTATION

Gracias al diseño inteligente de la Workstation,
todas sus herramientas se encuentran al
alcance de la mano. Esto permite una clara visión general
de sus utillajes y le deja espacio para otros accesorios.

PREMIADOS
Nuestra Siegmund Workstation recibió el premio
BEST OF the INDUSTRIEPREIS 2018 en la categoría
“Tecnología de Producción”.

2018
BEST OF

ALMACENAJE SUFICIENTE
La Siegmund Workstation permite
almacenar muchos utillajes Siegmund.
Muchas referencias se pueden
almacenar en sus baldas. Así todo está
al alcance.

600 mm

Como opción, usted puede complementar su estación de trabajo
con cajones a diferentes alturas. Aquí encontrará espacio para
cualquier tipo de herramienta. Estos suplementos opcionales se
pueden adquirir en cualquier momento.

600 mm

CAJONES

600 mm de espacio para cajones a
derecha e izquierda.

TORNILLO DE APRIETE PARA BANCO
El equipamiento básico de un taller es un
buen tornillo para banco. Nuestro tornillo
de apriete para banco ofrece una alta
productividad.

MONTAJE Y CONFIGURACIÓN
La Workstation se entrega con sus instrucciones
de montaje. Se explican todos los pasos para el
montaje de su estación de trabajo.
www.siegmund.com/workstation-howto
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SIEGMUND WORKSTATION
Siegmund Workstation

Descripcion:
Con la nueva Siegmund Workstation usted crea
su puesto de trabajo bajo un sistema modular.
La Siegmund Workstation se puede expandir
según sus necesidades. Soldadura, corte o
taladrado en el mismo puesto!

536

004002

004025

004020

004100

164035

224035

284035

164030

224030

284030

Con cada envío recibirá unas instrucciones
de montaje.

SIEGMUND WORKSTATION

Largura: (a)

Siegmund Workstation Estructura básica

1030 mm

Anchura: (b)

630 mm

Altura: (c)

838 mm

Almacén pared con balda
Balda

482 mm

144 mm

40 mm

Equipamiento de la Workstation con cuatro ruedas
Soporte de puntas y contactos Sistema 16
Soporte de puntas y contactos Sistema 22
Soporte de puntas y contactos Sistema 28
Soporte de amarre Sistema 16
Soporte de amarre Sistema 22
Soporte de amarre Sistema 28

Peso:

Ref.

45,00 kg

2-004002
647,00 €



7,87 kg

2-004025
96,00 €



1,65 kg

2-004020
26,00 €



5,30 kg

2-004100
148,00 €



482 mm

99 mm

20 mm

0,74 kg

2-164035
30,00 €



482 mm

20 mm

99 mm

0,75 kg

2-224035
30,00 €



482 mm

20 mm

109 mm

0,80 kg

2-284035
30,00 €



580 mm

46 mm

39 mm

0,83 kg

2-164030
25,00 €



580 mm

46 mm

39 mm

0,77 kg

2-224030
25,00 €



580 mm

46 mm

49 mm

0,84 kg

2-284030
25,00 €



 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84
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SIEGMUND WORKSTATION
Siegmund Workstation - Placa perforada

Descripcion:
Sistema 16
Orificios de diámetro 16 mm. en una superficie
de trabajo con una retícula de 50x50 mm.
Sistema 22
Orificios de diámetro 22 mm. en una superficie
de trabajo con una retícula de 100x100 mm.
164004.X07

164004.X7

Sistema 28
Orificios de diámetro 28 mm. en una superficie
de trabajo con una retícula de 100x100 mm.
Por supuesto, todos los accesorios Siegmund son
compatibles con la Siegmund Workstation.

164004.P

164004.E

224004.P

284004.P

284004.X7

804004.X7

804004.E

538

SIEGMUND WORKSTATION

Largura: (a)

Anchura: (b)

MS: (d)

Peso:

Placa perforada Sistema 16 para Workstation
- Acero para Herramientas

Ref.

1200 mm

800 mm

12 mm

88,00 kg

1-164004.X07
945,00 €



Placa perforada Sistema 16 para Workstation
- Acero para Herramientas + Plasmanitruración
- Disponible a partir del 01.11.2018

1200 mm

800 mm

12 mm

88,00 kg

1-164004.X7
1.199,00 €



Placa perforada Sistema 16 para Workstation
- Acero S355J2+N + Plasmanitruración
- Disponible a partir del 01.11.2018

1200 mm

800 mm

12 mm

88,00 kg

1-164004.P
1.134,00 €



Placa perforada Sistema 16 para Workstation
- Inox
- Disponible a partir del 15.03.2019

1200 mm

800 mm

12 mm

89,00 kg

1-164004.E
1.890,00 €



Placa perforada Sistema 22 para Workstation
- Acero S355J2+N + Plasmanitruración
- Disponible a partir del 01.11.2018

1200 mm

800 mm

18 mm

138,00 kg

1-224004.P
1.191,00 €



Placa perforada Sistema 22 para Workstation
- Acero S355J2+N
- Disponible a partir del 01.11.2018

1200 mm

800 mm

18 mm

138,00 kg

1-224004
945,00 €



Placa perforada Sistema 22 para Workstation
- Inox
- Disponible a partir del 15.03.2019

1200 mm

800 mm

18 mm

140,00 kg

1-224004.E
2.592,00 €



Placa perforada Sistema 28 para Workstation
- Acero S355J2+N + Plasmanitruración
- Disponible a partir del 01.11.2018

1200 mm

800 mm

25 mm

180,00 kg

1-284004.P
1.329,00 €



Placa perforada Sistema 28 para Workstation
- Acero S355J2+N
- Disponible a partir del 01.11.2018

1200 mm

800 mm

25 mm

180,00 kg

1-284004
1.075,00 €



Placa perforada Sistema 28 para Workstation
- Acero para Herramientas
- Disponible a partir del 01.11.2018

1200 mm

800 mm

25 mm

180,00 kg

1-284004.X07
1.456,00 €



Placa perforada Sistema 28 para Workstation
- Acero para Herramientas + Plasmanitruración
- Disponible a partir del 01.11.2018

1200 mm

800 mm

25 mm

180,00 kg

1-284004.X7
1.708,00 €



Placa perforada Premium Light Sistema 28 para Workstation
- Acero para Herramientas
- Disponible a partir del 01.11.2018

1200 mm

800 mm

15 mm

112,00 kg

1-804004.X07
907,00 €



Placa perforada Premium Light Sistema 28 para Workstation
- Acero para Herramientas + Plasmanitruración
- Disponible a partir del 01.11.2018

1200 mm

800 mm

15 mm

114,00 kg

1-804004.X7
1.161,00 €



Placa perforada Sistema 28 para Workstation
- Acero Inoxidable Light
- Disponible a partir del 15.03.2019

1200 mm

800 mm

15 mm

112,00 kg

1-804004.E
2.454,00 €



MS=Espesor del material;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84
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SIEGMUND WORKSTATION
Siegmund Workstation - Cajones

Descripcion:
Como opción, usted puede complementar su
estación de trabajo con cajones a diferentes
alturas. Aquí encontrará espacio para cualquier
tipo de herramienta. Estos suplementos
opcionales se pueden adquirir en cualquier
momento.
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004200

004205

004210

004215

SIEGMUND WORKSTATION

Largura: (a)

Cajón 60 mm
Cajón 120 mm
Cajón 180 mm
Cajón 240 mm

Anchura: (b)

Altura: (c)

Peso:

Ref.

590 mm

400 mm

60 mm

7,10 kg

2-004200
140,00 €

590 mm

400 mm

120 mm

8,70 kg

2-004205
161,00 €



590 mm

400 mm

180 mm

9,10 kg

2-004210
173,00 €



590 mm

400 mm

240 mm

9,50 kg

2-004215
185,00 €





 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

541

TECNICAS DE SUJECIÓN MAGNÉTICA
Bloque amarre magnético Duo

Descripcion:
Los bloques magnéticos DUO tienen dos caras
imantadas y están diseñadas para fijar piezas
sobre nuestras mesas de amarre y soldadura.
Para fijar piezas más largas,estos bloques
magnéticos se pueden conectar entre ellos
mediante su eje de conexión interno de cabeza
hexagonal. Los bloques se activan girando
90º la llave y su superficie se presenta niquelada.
Las superficies de apoyo de los bloques
están conformadas para aceptar multitud de
geometrías de piezas: secciones circulares, planas
o perfiles de todo tipo. Los bloques magnéticos
DUO son la herramienta óptima para fijar sus
piezas rápidamente y sin interferencia alguna
de cara a la soldadura u otros trabajos como el
taladrado, pulido o corte.

s1

c
000780

s2
a

b

000782

542

000781

TECNICAS DE SUJECIÓN MAGNÉTICA

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

Superficie de
amarre (s2)

Peso:

Bloque amarre magnético Duo
- Fuerza de retención
- 5 kN

Superficie de
amarre (s1)

143 mm

64 mm

71 mm

120 x 57 mm

136 x 64 mm

3,90 kg

2-000780
289,00 €



Bloque amarre magnético Duo
- Fuerza de retención
- 7 kN

178 mm

64 mm

71 mm

156 x 57 mm

172 x 64 mm

4,90 kg

2-000781
360,00 €



Bloque amarre magnético Duo
- Fuerza de retención
- 10 kN

184 mm

87 mm

88 mm

162 x 76 mm

178 x 87 mm

8,80 kg

2-000782
476,00 €



Ref.

 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84
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BRIDAS
Placa de sujeción 550 para bridas DIN

Descripcion:
La placa de sujeción 550 para bridas DIN se coloca
con ahorro de tiempo y en forma exacta con pernos
de fijación. La fijación a las piezas Siegmund se
realiza mediante pernos de sujeción en forma
rápida y segura. Las bridas se posicionan en la
placa de sujeción por medio de pernos de fijación
y con pernos de sujeción se conectan a la placa de
sujeción firmemente. Con la perforacione 28 mm a
la que se pueden fijar otros elementos de sujeción,
surge una gran variedad de posibilidades de uso.
Otras distancias nominales están disponibles a
requerimiento.
Con la entrega de la placa de sujeción 550 están
incluidos:
2 x pernos de fijación Ø 13,8
2 x pernos de fijación Ø 17,8
2 x pernos de fijación Ø 21,8
2 x pernos de fijación Ø 25,8
2 x pernos de fijación Ø 29,8
2 x pernos de fijación Ø 32,8
Para utilizar las placas de sujeción S-16, son
necesarios los elementos de unión
(Artículo Nº 000562) pernos rápidos
(Artículo Nº 000520) o de redución
(Artículo Nº 000546).
Peso: aprox. 30 kg

544

Para utilizar las placas de sujeción S-22, son
necesarios los elementos de unión
(Artículo Nº 028022) pernos rápidos
(Artículo Nº 002822) o de redución
(Artículo Nº 000544).

BRIDAS

280220.P

280222

280223

280224

280225

Placa de sujeción 550 para bridas DIN con pernos de fijación nitrurado
para bridas DIN 2632 / 2633
Distancia nominal DN 15 - DN 400
para bridas DIN 2634 / 2635
Distancia nominal DN 50 - DN 300

280226

280227

Largura: (a)

Anchura: (b)

MS: (d)

Peso:

550 mm

350 mm

25 mm

30,00 kg

Placa de Sujeción
Plasma-Nitrurada

2-280220.P
636,00 €



MS=Espesor del material;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

Largura: (a)

Ø: (o)

Peso:

Pernos de fijación Ø 13,8 para taladros 8.1
- para placa de Sujeción 280220 / 280221
- bruñido

39 mm

13,8 mm

0,03 kg

2-280222
13,00 €



Pernos de fijación Ø 17,8 para taladros 10.1
- para placa de Sujeción 280220 / 280221
- bruñido

41 mm

17,8 mm

0,05 kg

2-280223
13,00 €



Pernos de fijación Ø 21,8 para taladros 16.1
- para placa de Sujeción 280220 / 280221
- bruñido

47 mm

21,8 mm

0,10 kg

2-280224
13,00 €



Pernos de fijación Ø 25,8 para taladros 16.1
- para placa de Sujeción 280220 / 280221
- bruñido

50 mm

25,8 mm

0,14 kg

2-280225
21,00 €



Pernos de fijación Ø 29,8 para taladros 16.1
- para placa de Sujeción 280220 / 280221
- bruñido

55 mm

29,8 mm

0,20 kg

2-280226
21,00 €



Pernos de fijación Ø 32,8 para taladros 16.1
- para placa de Sujeción 280220 / 280221
- bruñido

60 mm

32,8 mm

0,27 kg

2-280227
21,00 €



= A prueba de grietas

=

Protección anti
salpicaduras

=

Protección anti
corrosión

Ref.
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BRIDAS
Placa de sujeción 350 para bridas DIN

Descripcion:
La placa de sujeción 350 para bridas DIN se coloca
con ahorro de tiempo y en forma exacta con pernos
de fijación. La fijación a las piezas Siegmund se
realiza mediante pernos de sujeción en forma
rápida y segura. Las bridas se posicionan en la
placa de sujeción por medio de pernos de fijación
y con pernos de sujeción se conectan a la placa de
sujeción firmemente. Con la perforacione 28 mm a
las que se pueden fijar otros elementos de sujeción
surge una gran variedad de posibilidades de uso.
Otras distancias nominales están disponibles a
requerimiento.
Con la entrega de la placa de sujeción 350 están
incluidos:
2 x pernos de fijación Ø 13,8
2 x pernos de fijación Ø 17,8
2 x pernos de fijación Ø 21,8
Para utilizar las placas de sujeción S-16, son
necesarios los elementos de unión
(Artículo Nº 000562) pernos rápidos
(Artículo Nº 000520) o de redución
(Artículo Nº 000546).

Peso: aprox. 14 kg

546

Para utilizar las placas de sujeción S-22, son
necesarios los elementos de unión
(Artículo Nº 028022) pernos rápidos
(Artículo Nº 002822) o de redución
(Artículo Nº 000544).

BRIDAS

280221.P

280222

280223

280224

Placa de sujeción 350 para bridas DIN con pernos de fijación nitrurado
para bridas DIN 2633
Distancia nominal DN 15 - DN 200

Largura: (a)

Anchura: (b)

MS: (d)

Peso:

350 mm

250 mm

25 mm

14,00 kg

Placa de Sujeción
Plasma-Nitrurada

2-280221.P
549,00 €



MS=Espesor del material;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

Largura: (a)

Ø: (o)

Peso:

Pernos de fijación Ø 13,8 para taladros 8.1
- para placa de Sujeción 280220 / 280221
- bruñido

39 mm

13,8 mm

0,03 kg

2-280222
13,00 €



Pernos de fijación Ø 17,8 para taladros 10.1
- para placa de Sujeción 280220 / 280221
- bruñido

41 mm

17,8 mm

0,05 kg

2-280223
13,00 €



Pernos de fijación Ø 21,8 para taladros 16.1
- para placa de Sujeción 280220 / 280221
- bruñido

47 mm

21,8 mm

0,10 kg

2-280224
13,00 €



= A prueba de grietas

=

Protección anti
salpicaduras

=

Protección anti
corrosión

Ref.

547

BRIDAS
Placa de Sujeción Normas US ANSI / ASME

Descripcion:
La placa de sujeción para bridas Norma US se
coloca con ahorro de tiempo y en forma exacta con
pernos de fijación. La fijación a las piezas Siegmund
se realiza mediante pernos de sujeción en forma
rápida y segura. Las bridas se posicionnan en la
placa de sujeción por medio de pernos de fijación
y con pernos de sujeción se conectan a la placa de
sujeción firmemente. Con la perforación 28 mm a
la que se pueden fijar otros elementos de sujeción
surge una gran variedad de posibilidades de uso.
Otras distancias nominales están disponibles a
requerimiento.
Con la entrega de la placa de sujeción 150 Ibs están
incluidos:
2 x pernos de fijación Ø 15,5
2 x pernos de fijación Ø 18,9
2 x pernos de fijación Ø 22,2
Con la entrega de la placa de sujeción 300 Ibs están
incluidos:
2 x pernos de fijación Ø 15,5
2 x pernos de fijación Ø 18,9
2 x pernos de fijación Ø 22,2
2 x pernos de fijación Ø 25,2

Peso: aprox. 14 kg

Con la entrega de la placa de sujeción 400-600 Ibs
están incluidos:
2 x pernos de fijación Ø 15,5
2 x pernos de fijación Ø 18,9
2 x pernos de fijación Ø 22,2
2 x pernos de fijación Ø 25,2
2 x pernos de fijación Ø 28,2
Para utilizar las placas de sujeción S-16, son
necesarios los elementos de unión
(Artículo Nº 000562) pernos rápidos
(Artículo Nº 000520) o de redución
(Artículo Nº 000546).
Para utilizar las placas de sujeción S-22, son
necesarios los elementos de unión
(Artículo Nº 028022) pernos rápidos
(Artículo Nº 002822) o de redución
(Artículo Nº 000544).
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BRIDAS

280250.P

280255

280251.P

280256

280257

280252.P

280258

280259
Placa de Sujeción
Plasma-Nitrurada

Largura: (a)

Anchura: (b)

MS: (d)

Peso:

Placa de Sujeción 150 Ibs con pernos de fijación nitrurado
para bridas Norma US
ANSI / ASME B 16,5 150 lbs
de 1/2" à 8"

350 mm

250 mm

25 mm

14,00 kg

2-280250.P
597,00 €



Placa de Sujeción 300 Ibs con pernos de fijación nitrurado
para bridas Norma US
ANSI / ASME B 16,5 300 lbs
de 1/2" à 8"

350 mm

250 mm

25 mm

14,00 kg

2-280251.P
680,00 €



Placa de Sujeción 400-600 Ibs con pernos de fijación nitrurado
para bridas Norma US
ANSI / ASME B 16,5 400-600 lbs
de 1/2" à 6"

350 mm

250 mm

25 mm

14,00 kg

2-280252.P
709,00 €



MS=Espesor del material;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

Largura: (a)

Ø: (o)

Peso:

Pernos de fijación Ø 15,5
- para placa de sujeción 280250 / 280251 / 280252
- bruñido

39 mm

15,5 mm

0,03 kg

2-280255
16,00 €



Pernos de fijación Ø 18,9
- para placa de sujeción 280250 / 280251 / 280252
- bruñido

41 mm

18,9 mm

0,05 kg

2-280256
16,00 €



Pernos de fijación Ø 22,2
- para placa de sujeción 280250 / 280251 / 280252
- bruñido

45 mm

22,2 mm

0,10 kg

2-280257
17,00 €



Pernos de fijación Ø 25,2
- para placa de sujeción 280251 / 280252
- bruñido

50 mm

25,2 mm

0,14 kg

2-280258
25,00 €



Pernos de fijación Ø 28,2
- para placa de sujeción 280252
- bruñido

50 mm

28,2 mm

0,16 kg

2-280259
26,00 €



= A prueba de grietas

=

Protección anti
salpicaduras

=

Protección anti
corrosión

Ref.

549

TORNIQUETE NEUMÁTICO
Torniquete neumático

Descripcion:
Gracias a su cilindro neumático, la sujeción de
sus elementos será automática y con poco costo.
Además, la automatización garantiza las
condiciomes, ciclos, la presión, la sujecion,...
El cilindro neumático, versión corta
(Artículo Nº 000850 y 000851) se monta sobre
los taladros de los sistemas con un adaptador.
El Cilindro neumático, versión larga,
(Artículo Nº 000855), está atado a los taladros
con doble husillo Sistema 28.

550

000850

000851

000855

000860

El Cilindro Neumático está gobernado por un
distribuidor (Artículo Nº 000860) alimentado
por un compresor que funciona con una presión
de 1 a 10 bars. El curso varia de 25 mm a
50 mm según el modelo. La presión está
pilotada por la válvula correspondiente.

TORNIQUETE NEUMÁTICO

Fuerza

Cilindro Neumático corto incl. adaptador del sistema 16

F = 650 N
a 8 bar

Cilindro Neumático corto incl. adaptador del sistema 28
Cilindro Neumático largo para el sistema 28
Distribuidor para 8 elementos

Peso:

Ref.

0,90 kg

0-000850
324,00 €



F = 650 N
a 8 bar

0,93 kg

0-000851
311,00 €



F = 350 N
a 8 bar

0,80 kg

0-000855
272,00 €



0,14 kg

0-000860
298,00 €



 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

551

ELEMENTOS DE CONEXIÓN
Placa adaptadora

Descripcion:
Placa de adaptación, diseñada para adaptar
sargentos entre los diferentes sistemas. La placa
se fija a la mesa mediante pernos standard. Los
sargentos se fijan en el orificio central de manera
rápida y segura.

000570

000571.N

000572.N

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

Peso:

Placa adaptadora 28 -> 16
- bruñido / nitrurado

150 mm

50 mm

35 mm

0,94 kg

2-000570
47,00 €



Placa adaptadora 28 -> 22
- nitrurado

150 mm

50 mm

35 mm

1,09 kg

2-000571.N
47,00 €



Placa adaptadora 22 -> 16
- nitrurado

150 mm

50 mm

25 mm

0,83 kg

2-000572.N
47,00 €



 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

552

= A prueba de grietas

=

Protección anti
salpicaduras

=

Protección anti
corrosión

Ref.

ELEMENTOS DE CONEXIÓN
Perno Sujetador rápido Kombi

Descripcion:
Perno de conexión combi rápido, para amarrar
utillajes de sistemas mayores en sistemas
de diámetro menor. El tamaño de las bolas y
fuerza de apriete se corresponde con los pernos
standard. La cuarta bola colocada en el centro
reduce la fricción interna y aumenta la fuerza de
apriete. El nuevo diseño de los pernos de amarre
prescinde de las juntas tóricas de goma, que ya
no son necesarias.
El Perno no es válido para la unión entre Mesas y
Escuadras en "U"!

000520

002822

002216

Largura: (a)

Ø: (o)

Peso:

SK:

AM:

ZK:

Ref.

Perno Sujetador rápido Kombi corto 28 -> 16
- bruñido

75 mm

40 mm

0,32 kg

55,00 kN

10,00 Nm

10,00 kN

2-000520
55,00 €



Perno Sujetador rápido Kombi corto 28 -> 22
- bruñido

88 mm

40 mm

0,45 kg

130,00 kN

15,00 Nm

15,00 kN

2-002822
55,00 €



Perno Sujetador rápido Kombi corto 22 -> 16
- bruñido

71 mm

35 mm

0,28 kg

55,00 kN

10,00 Nm

10,00 kN

2-002216
51,00 €



SK=Fuerza al Cizallamiento; AM=Par de Apriete; ZK=Fuerza de Tracción;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

553

ELEMENTOS DE CONEXIÓN
Casquillo reductor

Descripcion:
Casquillo reductor, diseñado para adaptar
utillajes de amarre de sistemas menores en
sistemas mayores. El casquillo reductor se puede
fijar en los utillajes y amarrarlos con pernos de
otros sistemas. Está diseñado para adptarse a
orificios, pero no a ranuras.
Para fijar el casquillo reductor en el sistema 22
es necesario un perno de fijación largo.

000545

000541

000543

Largura: (a)

Ø: (o)

Peso:

Casquillo reductor 16 -> 28
- bruñido

24 mm

32 mm

0,05 kg

2-000545
14,00 €



Casquillo reductor 16 -> 22
- necesario perno largo
- bruñido

24 mm

27 mm

0,04 kg

2-000541
14,00 €



Casquillo reductor 22 -> 28
- necesario perno largo
- bruñido

36 mm

32 mm

0,08 kg

2-000543
14,00 €



 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

554

Ref.

ELEMENTOS DE CONEXIÓN
Casquillo reductor

Descripcion:
Casquillo reductor, para adaptar utillajes de
amarre de sistemas grandes en sistemas de
orificios menores. El casquillo reductor puede
ser fijado en un utillaje de un sistema mayor y
fijarlo mediante pernos en un sistema menor.
Está diseñado para ser utilizado tanto en orificios
como en ranuras.
Para fijar el casquillo reductor en el sistema 22 es
necesario un perno de fijación largo.

000544

000546

000542

Largura: (a)

Ø: (o)

Peso:

Ref.

Casquillo reductor 28 -> 22
- necesario perno largo
- bruñido

35 mm

36 mm

0,10 kg

2-000544
14,00 €



Casquillo reductor 28 -> 16
- bruñido

29 mm

36 mm

0,07 kg

2-000546
14,00 €



Casquillo reductor 22 -> 16
- necesario perno largo
- bruñido

23 mm

31 mm

0,05 kg

2-000542
14,00 €



 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

555

ELEMENTOS DE CONEXIÓN
Manguito adaptador

Descripcion:
Casquillo adaptador, para adaptar utillajes en
sistemas de orificios más grandes (no aplicable a
los pernos de fijación). Instalándolo en un soporte
roscado, se puede usar con utillajes de otros
sistemas.

000547

000549

000548

Largura: (a)

Ø: (o)

Peso:

Manguito adaptador 16 -> 28
- bruñido

40 mm

31 mm

0,12 kg

2-000547
16,00 €



Manguito adaptador 22 -> 28
- bruñido

25 mm

30 mm

0,04 kg

2-000549
16,00 €



Manguito adaptador 16 -> 22
- bruñido

18 mm

24 mm

0,02 kg

2-000548
16,00 €



 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84
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Ref.

ELEMENTOS DE CONEXIÓN
Perno de conexión enrrasado

Descripcion:
Perno de conexión, diseñado para conectar mesas
de diferentes sistemas. Las piezas se pueden
conectar entre ellas aprovechando el sistema de
orificios.

000562

028022

022016

Largura: (a)

Ø: (o)

Peso:

Ref.

Perno de conexión enrrasado 28 <-> 16
- bruñido

34 mm

32 mm

0,12 kg

2-000562
26,00 €



Perno de conexión enrrasado 28 <-> 22
- bruñido

36 mm

32 mm

0,11 kg

2-028022
26,00 €



Perno de conexión enrrasado 22 <-> 16
- bruñido

27 mm

27 mm

0,15 kg

2-022016
23,00 €



 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

557

PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO
Líquido antiadherente con anticorrosivo

Descripcion:
El líquido antiadherente con anticorrosivo es
un producto antiadherente, antiinflamable,
hidrosoluble que evita el quemado de las
proyecciones en la mesa de soldadura. Con este
producto antiadherente no surgen durante la
soldadura emanaciones tóxicas o que dañen la
salud o productos de desintegración.

000924

000926

000929

El antiadherente puede ser aplicado por supuesto
sobre las piezas a soldar (por ej. acero, acero
inoxidable, aluminio, piezas galvanizadas). Si las
piezas más tarde deben ser laqueadas, se deben
quitar antes los restos secos del producto con
limpiadores adecuados. Para ello son apropiados:
agua, disoluciones acuosas, ácidos y limpiadores
neutrales (por ej. limpiador antiadherente 2%
en agua). No apropiados son limpiadores fríos,
hidrocarburos clorados.
Antiadherente se utiliza preferentemente con
un pulverizador (alternativamente con un pincel,
paño, etc). El efecto antiadherente funciona
tanto en estado húmedo como seco de la misma
manera. Las perlas de soldadura se pueden quitar
fácilmente luego del proceso de soldadura.
Los costos del antiadherente ascienden a cerca de
20-30 EURO/m² por año, calculando un uso diario.
Hoja Técnica de seguridad en Internet.

558

PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO

Peso:

Líquido antiadherente con anticorrosivo
- botella con pulverizador 1 litros

Ref.

1,10 kg

2-000924
17,00 €



Set Líquido antiadherente con anticorrosivo 8x 1 litros botella con pulverizador
- botella con pulverizador 1 litros

8,80 kg

2-000924.8
135,00 €



Líquido antiadherente con anticorrosivo
- botella con pulverizador 1 litros

1,10 kg

2-000929
38,00 €



Líquido antiadherente con anticorrosivo
- bidón 5 litros

5,20 kg

2-000926
51,00 €



Set Líquido antiadherente con anticorrosivo 6x 5 litros
- bidón 5 litros

31,20 kg

2-000926.6
304,00 €



 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

559

PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO
CleanBasic

Descripcion:
El líquido limpiador CleanBasic es un limpiador
a base de agua que se recomienda para la
limpieza diaria de la mesa. Bajo condiciones
normales evitan sus componentes anticorrosivos
la formación de corrosión. Si a causa de la alta
humedad del aire se formara corrosión, se debe
renunciar al uso del limpiador a base de agua.
Hoja Técnica de seguridad en Internet.

000914

000915

Peso:

Ref.

CleanBasic
- botella con pulverizador 1 litros

1,10 kg

2-000914
14,00 €



Set CleanBasic 8x 1 litros botella con pulverizador
- botella con pulverizador 1 litros

8,80 kg

2-000914.8
114,00 €



CleanBasic
- bidón 5 litros

5,20 kg

2-000915
43,00 €



Set CleanBasic 6x 5 litros
- bidón 5 litros

31,20 kg

2-000915.6
257,00 €



 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

560

PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO
Piedra limadora doble

Descripcion:
Para el mantenimiento de la planitud y
rugosidad de las mesas de soldadura y de otras
piezas Siegmund se debe utilizar exclusivamente
una piedra limadora lisa para quitar daños o
salpicaduras de soldadura. De ningún modo se
debe utilizar para este caso una amoladora, o
un disco de láminas u otros productos abrasivos.
Con la piedra limadora Kombi obtiene usted un
medio óptimo para la igualación de desniveles
en la superficie de su mesa.
Para mesas no nitruradas.

000940

000942

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

Peso:

Ref.

Piedra de rectificado doble
- 200x50x25

200 mm

50 mm

25 mm

0,56 kg

2-000940
21,00 €



Piedra de rectificado doble
- 150x50x25

150 mm

50 mm

25 mm

0,42 kg

2-000942
17,00 €



 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84
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MESAS

PIES DE MESA

TRINQUETES

ESCUADRAS DE SUJECIÓN

PERNOS DE SUJECIÓN

TORNIQUETES & ACCESORIOS

PRISMAS & PLACAS DE BASE

TORNIQUETES RÁPIDOS CON ADAPTADORES

ACCESORIOS

POSICIONADOR

MESAS

Página 568

Página 572

Página 576

Página 580

Basic Plasma-Nitrurada

Professional Inox

Professional 750 Plasma-Nitrurada

Professional Extreme 8.7 1000x500x100 Plasma-Nitrurada

Página 582

Página 584

Página 586

Página 588

Professional Extreme 8.7 1000x1000x100 Plasma-Nitrurada

Professional Extreme 8.7 1200x800x100 Plasma-Nitrurada

Professional Extreme 8.7 1200x1200x100 Plasma-Nitrurada

Professional Extreme 8.7 1500x1000x100 Plasma-Nitrurada

Página 590

Página 592

Página 594

Página 596

Professional Extreme 8.7 1500x1500x100 Plasma-Nitrurada

Professional Extreme 8.7 2000x1000x100 Plasma-Nitrurada

Professional Extreme 8.7 2000x1200x100 Plasma-Nitrurada

Professional Extreme 8.7 2400x1200x100 Plasma-Nitrurada

Página 598

Página 600

Página 602

Página 604

Professional Extreme 8.7 3000x1500x100 Plasma-Nitrurada

Professional Extreme 8.7 4000x2000x100 Plasma-Nitrurada

Mesa de soldadura - Tamaños
especiales Plasma-Nitrurada

Lámina perforada de
aluminio para mesa

Página 606

Página 608

Página 610

Página 612

Mesa octogonal 100
Plasma-Nitrurada

Mesa octogonal 50
Plasma-Nitrurada

Placa Octogonal 12
Plasma-Nitrurada

Placa mesa de sujeción

564

MESAS

Página 614

Página 616

Soporte y manguito adaptador

Lámina perforada seccionada
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MESAS
Basic

Basic
Las Mesas de Soldadura Basic están hechas de acero de
alta calidad S355J2+N y luego plasma nitruradas por un
proceso termoquímico. Posteriormente, la mesa se somete
a un tratamiento que la hace más resistente a la corrosión.
Al mismo tiempo la capacidad de la Mesa aumenta.

Video de
producto en:

www.siegmund.com/
V161035

750 | 815 | 850
566

Página 625
Pie con anclaje al suelo

Página 626
Pie con ruedas y freno

550-950

Página 622
Pie standard

750 | 815

750 | 815 | 850

PIES DE MESA

Página 624
Pie regulable en altura

Altura de los pies en mm.
Los números en negro son las alturas de los pies estándar
para la mesa que se muestra más arriba. Los números grises
son, dependiendo del tipo de la pie, sin coste adicional y
tienen que ser solicitados en el Pedido. Por supuesto, usted
puede utilizar los diferentes tipos de Pies del Sistema 16,
en las Mesas Basic Sistema 16.

MESAS

1.

7.

50 mm

4.

11,5-13 mm

2.

3.

5.

6.

8.

9.

25

50

16 mm

25

50

1. ESPESOR DEL MATERIAL

4. BANDA LATERAL

7. REFUERZOS

• aprox. 11,5 – 13 mm

50 mm

Construcción reforzada con
nervaduras

5. ANGULOS Y TALADROS CON RADIO
2. MATERIAL
Acero de calidad S355J2+N,
plasmanitrurada con tratamiento BAR

• Radios de 3 mm en las aristas superiores de la Mesa
para reducir los daños en la mesa y los accesorios
• Radios de 6 mm en las aristas reducen el riesgo de
lesión

8. PIES DE MESA
• Tubo cuadrado de 70x70 mm
• Apoyo de Pie de Ø 70 mm (Tubo Laminado)
• Pie 40 mm con reglaje fino
(datos con Pie standard)

DUREZA VICKERS
Dureza superficial: aprox. 450 – 750
Dureza de base: aprox. 165 – 220

6. SISTEMA DE TALADROS

9. CAPACIDAD

• Ø 16 mm

Carga por Pie max.1.000 kg.
Carga estática total aconsejada:
por 4 Pies = 1.000 kg
con un reparto unifiorme de la carga.
(datos con Pie standard)

Redondeo R2 en los taladros:

3. CARACTERÍSTICAS
• Entre Ejes 50 mm
• Cuadrícula 50 mm

• Reduce el riesgo para el usuario y los accesorios
• Facilita la inserción de los pernos y los accesorios
• Gran chaflán en la parte interior de la mesa para
una fuerza de sujeción óptima de los pernos
(de la pag. 684)

Para el cálculo, las cargas son muy importantes.
Las cargas aconsejadas tienen un coeficiente de
seguridad en reserva.

En caso de necesitar cargas mayores, por favor,
consulte al fabricante.
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MESAS
Basic Mesa de Soldadura y Sujeción

Descripcion:
La Mesa Basic presenta una Cuadricula de
Taladros con una distancia entre ejes de 50 mm.
La Mesa es muy sólida. Taladros de 16 mm.
Espesor de entre 11,5-13 mm en S355J2+N acero +
plasmanitruración. La distancia entre ejes es de
50 mm, y la cuadricula es igualmente de 50 mm.
Se pueden encontrar las diferentes variantes de
pies en la pag. 620.
Opciones para la mesa de soldadura bajo demanda.

568

MESAS

Basic Plasma-Nitrurada
cuadricula 50 mm

Precio reducido sin
plasmanitruración

Pies de mesa:

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

Peso:

Basic 1000x1000x50
con Pie standard 815
Altura de la mesa 850

4

1000 mm

1000 mm

50 mm

aprox. 183 kg

161010.P
1.391,00 €



2-165110.B
-162,00 €



Basic 1200x800x50
con Pie standard 815
Altura de la mesa 850

4

1200 mm

800 mm

50 mm

aprox. 173 kg

161025.P
1.391,00 €



2-165125.B
-162,00 €



Basic 1200x1200x50
con Pie standard 815
Altura de la mesa 850

4

1200 mm

1200 mm

50 mm

aprox. 242 kg

161015.P
1.810,00 €



2-165115.B
-195,00 €



Basic 1500x1000x50
con Pie standard 815
Altura de la mesa 850

4

1500 mm

1000 mm

50 mm

aprox. 244 kg

161035.P
1.950,00 €



2-165135.B
-195,00 €



 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

El cargo adicional por una mesa con otro tipo de Pie resulta de la diferencia del Pie standard de y el Pie elegido.
Peso = Mesa + Palet + Pie standard

569

MESAS
Inox

Inox
Las Mesas de Soldadura Inox están destinadas a la fabricación
de pieza inox sin el riesgo de corrosión por contacto con otros
metales. Farmacia y Alimentación.

Video de
producto en:

www.siegmund.com/
V160020.E

570

Página 625
Pie con anclaje al suelo

750

Página 626
Pie con ruedas y freno

550-950

Página 627
Pie regulable en altura con ruedas y
freno

Página 622

750 | 815

750 | 815 | 850

Pie standard

600-900

PIES DE MESA

Página 624
Pie regulable en altura

Altura de los pies en mm.
Los números en negro son las alturas de los pies estándar para
la mesa que se muestra más arriba. Los números grises son,
dependiendo del tipo de la pie, sin coste adicional y tienen que
ser solicitados en el Pedido.

MESAS

1.

7.

100 mm

4.

11,5-13 mm

2.

3.

5.

6.

8.

9.

25

50

16 mm

25

50

1. ESPESOR DEL MATERIAL

4. BANDA LATERAL

7. REFUERZOS

• aprox. 11,5 – 13 mm

• Altura 100 mm
• Los taladros suplementarios permiten una sujeción
paralela con una diatancia entreejes de 25 mm

Multiples refuerzos bajo la mesa para
un estabilidad y precisión óptimas

5. ANGULOS Y TALADROS CON RADIO

8. PIES DE MESA

• Radios de 3 mm en las aristas superiores de la Mesa
para reducir los daños en la mesa y los accesorios
• Radios de 6 mm en las aristas reducen el riesgo de
lesión

• Tubo cuadrado de 70x70 mm
• Apoyo de Pie de Ø 70 mm (Tubo Laminado)
• Pie 40 mm con reglaje fino
(datos con Pie standard)

2. MATERIAL
Inox de calidad X5CrNi18-10 (1.4301)

DUREZA VICKERS
Dureza base aprox. 266 – 382

6. SISTEMA DE TALADROS
• Ø 16 mm
Redondeo R2 en los taladros:

3. CARACTERÍSTICAS
• Entre Ejes 50 mm
• Cuadrícula 50 mm

• Reduce el riesgo para el usuario y los accesorios
• Facilita la inserción de los pernos y los accesorios
• Gran chaflán en la parte interior de la mesa para una
fuerza de sujeción óptima de los pernos (de la pag. 684)

9. CAPACIDAD
Carga admisible por Pie 1.000 kg
Carga Total estática aconsejada:
por 4 pies = 2.000 kg
por 6 pies = 3.000 kg
por 8 pies = 4.000 kg
con un reparto uniforme de la carga.
(datos con Pie standard)
Para el cálculo, las cargas son muy importantes.
Las cargas aconsejadas tienen un coeficiente de
seguridad en reserva.

En caso de necesitar cargas mayores, por favor,
consulte al fabricante.

571

MESAS
Inox Mesa de Soldadura y Sujeción

Descripcion:
La mesa Inox tiene una disposición horizontal /
vertical de agujeros sobre el tablero de la mesa,
que también se completa con una disposición
diagonal de agujeros sobre los laterales. La
mesa se presenta con una perforación de 16 mm
y el material con un espesor de alrededor de
11,5-13 mm de Inox. Un tramado de líneas con
separaciones de 50 mm le permitirán el armado
de su dispositivo en forma más sencilla.
Se pueden encontrar las diferentes variantes de
pies en la pag. 620.
Mesa inox igualmente disponible sobre la mesa
elevadora y chasis de unión.
Opciones para la mesa de soldadura bajo
demanda.
Fotos para todas las dimensiones en
www.siegmund.com.
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MESAS

Pies de mesa:

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

Peso:

Professional 1000x500x100 Inox
con Pie standard 750
Altura de la mesa 850

4

1000 mm

500 mm

100 mm

aprox. 149 kg

2-160005.E
2.282,00 €



Professional 1000x1000x100 Inox
con Pie standard 750
Altura de la mesa 850

4

1000 mm

1000 mm

100 mm

aprox. 219 kg

2-160010.E
3.684,00 €



Professional 1200x800x100 Inox
con Pie standard 750
Altura de la mesa 850

4

1200 mm

800 mm

100 mm

aprox. 219 kg

2-160025.E
3.333,00 €



Professional 1200x1200x100 Inox
con Pie standard 750
Altura de la mesa 850

4

1200 mm

1200 mm

100 mm

aprox. 279 kg

2-160015.E
4.737,00 €



Professional 1500x1000x100 Inox
con Pie standard 750
Altura de la mesa 850

4

1500 mm

1000 mm

100 mm

aprox. 299 kg

2-160035.E
5.087,00 €



Professional 1500x1500x100 Inox
con Pie standard 750
Altura de la mesa 850

4

1500 mm

1500 mm

100 mm

aprox. 399 kg

2-160050.E
7.016,00 €



Professional 2000x1000x100 Inox
con Pie standard 750
Altura de la mesa 850

4

2000 mm

1000 mm

100 mm

aprox. 374 kg

2-160020.E
6.665,00 €



Professional 2000x1200x100 Inox
con Pie standard 750
Altura de la mesa 850

4

2000 mm

1200 mm

100 mm

aprox. 439 kg

2-160060.E
7.367,00 €



Professional 2400x1200x100 Inox
con Pie standard 750
Altura de la mesa 850

6

2400 mm

1200 mm

100 mm

aprox. 537 kg

2-160030.E
8.770,00 €



Professional 3000x1500x100 Inox
con Pie standard 750
Altura de la mesa 850

6

3000 mm

1500 mm

100 mm

aprox. 762 kg

2-160040.E
12.279,00 €



Otras dimensiones bajo demanda

Inox

·



 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

El cargo adicional por una mesa con otro tipo de Pie resulta de la diferencia del Pie standard de y el Pie elegido.
Peso = Mesa + Palet + Pie standard
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MESAS
Professional 750

Professional 750
Dureza superficial hasta 750 Vickers!
Las mesas Professional 750 están fabricadas en acero S355J2+N
y adicionalmente se plasmanitruran y protegen. De gran capacidad
de carga, son perfectas para trabajos muy pesados.

Página 625
Pie con anclaje al suelo
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750

Página 626
Pie con ruedas y freno

550-950

Página 627
Pie regulable en altura
con ruedas y freno

Página 622

750 | 815

750 | 815 | 850

Pie standard

600-900

PIES DE MESA

Página 624
Pie regulable en altura

Altura de los pies en mm.
Los números en negro son las alturas de los pies estándar para
la mesa que se muestra más arriba. Los números grises son,
dependiendo del tipo de la pie, sin coste adicional y tienen que
ser solicitados en el Pedido.

MESAS

1.

7.

100 mm

4.

11,5-13 mm

2.

3.

5.

6.

8.

9.

25

50

16 mm

25

50

1. ESPESOR DEL MATERIAL

4. BANDA LATERAL

7. REFUERZOS

• aprox. 11,5 – 13 mm

• Altura 100 mm
• Los taladros suplementarios permiten una
sujeción paralela con una diatancia entreejes
de 25 mm

Multiples refuerzos bajo la mesa para
un estabilidad y precisión óptimas

5. ANGULOS Y TALADROS CON RADIO

8. PIES DE MESA

• Radios de 3 mm en las aristas superiores de la
Mesa para reducir los daños en la mesa y los
accesorios
• Radios de 6 mm en las aristas reducen el riesgo
de lesión

• Tubo cuadrado de 70x70 mm
• Apoyo de Pie de Ø 70 mm (Tubo Laminado)
• Pie 40 mm con reglaje fino
(datos con Pie standard)

2. MATERIAL
Acero de calidad S355J2+N,
plasmanitrurada con tratamiento BAR*

DUREZA VICKERS
Dureza superficial: aprox. 450 – 750
Dureza de base: aprox. 165 – 220

6. SISTEMA DE TALADROS
• Ø 16 mm

* La dureza base inferior de la gama Professional
750 supone un desgaste del producto mayor.

3. CARACTERÍSTICAS
• Entre Ejes 50 mm
• Cuadrícula 50 mm

Redondeo R2 en los taladros:
•
•
•
•

Reduce el riesgo para el usuario y los accesorios
Facilita la inserción de los pernos y los accesorios
Colocación más sencilla de los accesorios
menor deformación de las aristas en la sujeción de
piezas pesadas
• Gran chaflán en la parte interior de la mesa para una
fuerza de sujeción óptima de los pernos (de la pag. 684)

9. CAPACIDAD
Carga admisible por Pie 1.000 kg
Carga Total estática aconsejada:
por 4 pies = 2.000 kg
por 6 pies = 3.000 kg
por 8 pies = 4.000 kg
con un reparto uniforme de la carga.
(datos con Pie standard)
Para el cálculo, las cargas son muy importantes.
Las cargas aconsejadas tienen un coeficiente de
seguridad en reserva.

En caso de necesitar cargas mayores, por favor,
consulte al fabricante.

575

MESAS
Professional 750

Descripcion:
Mesa Professional 750 con cuadrícula horizontal /
vertical en la superficie y reticula paralela de
25 mm en laterales. La mesa se presenta con una
perforación de 16 mm y el material con un espesor
de alrededor de 11,5-13 mm de S355J2+N acero.
Un tramado de líneas con separaciones de
50 mm le permitirán el armado de su dispositivo
en forma más sencilla.
Las mesas de soldadura ofrecen graduación de
forma standard.
Se pueden encontrar las diferentes variantes
de pies en la pag. 620.
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MESAS

Professional 750
Plasma-Nitrurada
cuadricula 50 mm

Precio reducido sin
plasmanitruración

Pies de mesa:

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

Peso:

Professional 750 1000x500x100 Plasma-Nitrurada
con Pie standard 750
Altura de la mesa 850

4

1000 mm

500 mm

100 mm

aprox. 128 kg

2-160005.P
1.294,00 €



2-165105
-111,00 €



Professional 750 1000x1000x100 Plasma-Nitrurada
con Pie standard 750
Altura de la mesa 850

4

1000 mm

1000 mm

100 mm

aprox. 193 kg

2-160010.P
1.725,00 €



2-165110
-136,00 €



Professional 750 1200x800x100 Plasma-Nitrurada
con Pie standard 750
Altura de la mesa 850

4

1200 mm

800 mm

100 mm

aprox. 195 kg

2-160025.P
1.725,00 €



2-165125
-136,00 €



Professional 750 1200x1200x100 Plasma-Nitrurada
con Pie standard 750
Altura de la mesa 850

4

1200 mm

1200 mm

100 mm

aprox. 261 kg

2-160015.P
2.159,00 €



2-165115
-232,00 €



Professional 750 1500x1000x100 Plasma-Nitrurada
con Pie standard 750
Altura de la mesa 850

4

1500 mm

1000 mm

100 mm

aprox. 281 kg

2-160035.P
2.285,00 €



2-165135
-206,00 €



Professional 750 1500x1500x100 Plasma-Nitrurada
con Pie standard 750
Altura de la mesa 850

4

1500 mm

1500 mm

100 mm

aprox. 397 kg

2-160050.P
3.068,00 €



2-165150
-279,00 €



Professional 750 2000x1000x100 Plasma-Nitrurada
con Pie standard 750
Altura de la mesa 850

4

2000 mm

1000 mm

100 mm

aprox. 354 kg

2-160020.P
3.068,00 €



2-165120
-383,00 €



Professional 750 2000x1200x100 Plasma-Nitrurada
con Pie standard 750
Altura de la mesa 850

4

2000 mm

1200 mm

100 mm

aprox. 415 kg

2-160060.P
3.627,00 €



2-165160
-390,00 €



Professional 750 2400x1200x100 Plasma-Nitrurada
con Pie standard 750
Altura de la mesa 850

6

2400 mm

1200 mm

100 mm

aprox. 503 kg

2-160030.P
4.186,00 €



2-165130
-409,00 €



Professional 750 3000x1500x100 Plasma-Nitrurada
con Pie standard 750
Altura de la mesa 850

8

3000 mm

1500 mm

100 mm

aprox. 795 kg

2-160050.P.2
6.136,00 €



2-165150.2
-559,00 €



Otras dimensiones bajo demanda

·



 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

El cargo adicional por una mesa con otro tipo de Pie resulta de la diferencia del Pie standard de y el Pie elegido.
Peso = Mesa + Palet + Pie standard
160050.P.2: Está formado por 2 mesas de 1,5 x 1,5 m e incluye 6 bulones de unión.
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MESAS
Professional Extreme 8.7

Professional Extreme 8.7
Dureza superficial hasta 850 Vickers!
Las Mesas Professional Extreme 8.7 se fabrican con Acero
Especial para Herramientas con una tratamiento de
plasmanitruración y un temple superficial. Las Mesas Extreme
están especialmente concebidas para grandes cargas y
antiabrasión.

Video de
producto en:

www.siegmund.com/
V160020.X

Página 625
Pie con anclaje al suelo

578

750

Página 626
Pie con ruedas y freno

550-950

Página 627
Pie regulable en altura
con ruedas y freno

Página 622

750 | 815

750 | 815 | 850

Pie standard

600-900

PIES DE MESA

Página 624
Pie regulable en altura

Altura de los pies en mm.
Los números en negro son las alturas de los pies estándar para
la mesa que se muestra más arriba. Los números grises son,
dependiendo del tipo de la pie, sin coste adicional y tienen que
ser solicitados en el Pedido.

MESAS

1.

7.

100 mm

4.

11,5-13 mm

2.

3.

5.

6.

8.

9.

25

50

16 mm

25

50

1. ESPESOR DEL MATERIAL

4. BANDA LATERAL

7. REFUERZOS

• aprox. 11,5 – 13 mm

• Altura 100 mm
• Los taladros suplementarios permiten una
sujeción paralela con una diatancia entreejes
de 25 mm

Multiples refuerzos bajo la mesa para
un estabilidad y precisión óptimas

5. ANGULOS Y TALADROS CON RADIO

8. PIES DE MESA

• Radios de 3 mm en las aristas superiores de la
Mesa para reducir los daños en la mesa y los
accesorios
• Radios de 6 mm en las aristas reducen el riesgo
de lesión

• Tubo cuadrado de 70x70 mm
• Apoyo de Pie de Ø 70 mm (Tubo Laminado)
• Pie 40 mm con reglaje fino
(datos con Pie standard)

2. MATERIAL
Acero para herramienta X8.7,
plasmanitrurado con tratamiento BAR*

DUREZA VICKERS
Superficie de la Mesa:
Dureza Superficial: aprox. 450 – 850
Dureza de base: aprox. 280 – 340
Banda Lateral:
Dureza Superficial: aprox. 450 – 750
Dureza de base: aprox. 165 – 220

6. SISTEMA DE TALADROS
• Ø 16 mm
Redondeo R2 en los taladros:

* Las bandas, con menores requirimientos se fabrican
en S355J2+N por razones de costo.

3. CARACTERÍSTICAS
• Entre Ejes 50 mm
• Cuadrícula 50 mm

•
•
•
•

Reduce el riesgo para el usuario y los accesorios
Facilita la inserción de los pernos y los accesorios
Colocación más sencilla de los accesorios
menor deformación de las aristas en la sujeción de
piezas pesadas
• Gran chaflán en la parte interior de la mesa para una
fuerza de sujeción óptima de los pernos (de la pag. 684)

9. CAPACIDAD
Carga admisible por Pie 1.000 kg
Carga Total estática aconsejada:
por 4 pies = 2.000 kg
por 6 pies = 3.000 kg
por 8 pies = 4.000 kg
con un reparto uniforme de la carga.
(datos con Pie standard)
Para el cálculo, las cargas son muy importantes.
Las cargas aconsejadas tienen un coeficiente de
seguridad en reserva.

En caso de necesitar cargas mayores, por favor,
consulte al fabricante.

579

MESAS
Professional Extreme 8.7
1000x500x100 mm
Descripcion:
Mesa Professional Extreme, 1000x500x100 mm,
con cuadrícula horizontal / vertical en la superficie y
reticula paralela de 25 mm en laterales. El diámetro
de los orificios es de 16 mm. El espesor de la mesa
es de 11,5-13 mm. La placa superior es de acero
para herramientas tratada dos veces y revenida.
Las bandas son de acero S355J2+N tratado. La
cuadricula es de 50 mm.
Las mesas de soldadura ofrecen graduación de
forma standard.
Se pueden encontrar las diferentes variantes de pies
en la pag. 620.

Peso: aprox. 128 kg
Peso = Mesa + Palet + Pie standard

580

MESAS
Professional Extreme 8.7
1000x500x100 mm

1000x500x100 - Plasma-Nitrurada

Professional
Extreme 8.7 cuadricula 50 mm

sin pies

2-160005.X7.T1
1.201,00 €



2-165105
-111,00 €



2-160005.X7
1.440,00 €



2-165105
-111,00 €



con Pie standard 750
Altura de la mesa 850

Precio reducido sin
plasmanitruración

 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

Variedades de patas para las mesas Professional Extreme
Recargo Pie standard

Recargo Pie con
anclaje al suelo

Recargo Pie
regulable en altura

(de la pag. 625)

(de la pag. 624)

2-160857.XX

2-160875.XX

2-160877.XX

•

68,00 €

60,00 €

(de la pag. 622)

Intercambiables sin
costo adicional

Suplemento para Mesas Professional Extreme

Banda Lateral
Sobrecosto por
Doble Tratamiento
de la Cara Superior
de la Mesa

Superficie

Sobrecosto por
cuadrícula diagonal
en las bandas

Sobrecoste para
taladrado diagonal Rosca
M8 / M12 / M16

(de la pag. 82)

(de la pag. 82)

(de la pag. 578)
25

25

25

25

25

Ejemplo para
cuadricula 50 mm

Professional Extreme

25

25

25

25
25

25

25

25

50

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

M8

M12

M16

25

2-166705.X

2-166605.X

2-166105.X

2-166205.X

2-166305.X

389,00 €

125,00 €

372,00 €

372,00 €

372,00 €

25

581

MESAS
Professional Extreme 8.7
1000x1000x100 mm
Descripcion:
Mesa Professional Extreme, 1000x1000x100 mm,
con cuadrícula horizontal / vertical en la superficie y
reticula paralela de 25 mm en laterales. El diámetro
de los orificios es de 16 mm. El espesor de la mesa
es de 11,5-13 mm. La placa superior es de acero
para herramientas tratada dos veces y revenida. Las
bandas son de acero S355J2+N tratado. La cuadricula
es de 50 mm.
Las mesas de soldadura ofrecen graduación de forma
standard.
Se pueden encontrar las diferentes variantes de pies
en la pag. 620.

Peso: aprox. 193 kg
Peso = Mesa + Palet + Pie standard
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MESAS
Professional Extreme 8.7
1000x1000x100 mm

1000x1000x100 - Plasma-Nitrurada

Professional
Extreme 8.7 cuadricula 50 mm

sin pies

2-160010.X7.T1
1.626,00 €



2-165110
-136,00 €



2-160010.X7
1.866,00 €



2-165110
-136,00 €



con Pie standard 750
Altura de la mesa 850

Precio reducido sin
plasmanitruración

 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

Variedades de patas para las mesas Professional Extreme
Recargo Pie standard

Recargo Pie con
ruedas y freno 750

Recargo Pie con
anclaje al suelo

Recargo Pie
regulable en altura

(de la pag. 626)

(de la pag. 625)

(de la pag. 624)

2-160857.XX

2-160876.XX

2-160875.XX

2-160877.XX

2-160879.XX

•

66,00 €

68,00 €

60,00 €

98,00 €

(de la pag. 622)

Recargo Pie regulable
en altura con ruedas
y freno
(de la pag. 627)

Intercambiables sin
costo adicional

Suplemento para Mesas Professional Extreme

Banda Lateral
Sobrecosto por
Doble Tratamiento
de la Cara Superior
de la Mesa

Superficie

Sobrecosto por
cuadrícula diagonal
en las bandas

Sobrecoste para
taladrado diagonal Rosca
M8 / M12 / M16

(de la pag. 82)

(de la pag. 82)

(de la pag. 578)
25

25

25

25

25

Ejemplo para
Cuadrícula diagonal en las bandas.

Professional Extreme

25

25

25

25
25

25

25

25

50

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

M8

M12

M16

25

2-166710.X

2-166610.X

2-166110.X

2-166210.X

2-166310.X

493,00 €

178,00 €

532,00 €

532,00 €

532,00 €

25

583

MESAS
Professional Extreme 8.7
1200x800x100 mm
Descripcion:
Mesa Professional Extreme, 1200x800x100 mm,
con cuadrícula horizontal / vertical en la superficie y
reticula paralela de 25 mm en laterales. El diámetro
de los orificios es de 16 mm. El espesor de la mesa
es de 11,5-13 mm. La placa superior es de acero
para herramientas tratada dos veces y revenida. Las
bandas son de acero S355J2+N tratado. La cuadricula
es de 50 mm.
Las mesas de soldadura ofrecen graduación de forma
standard.
Se pueden encontrar las diferentes variantes de pies
en la pag. 620.

Peso: aprox. 195 kg
Peso = Mesa + Palet + Pie standard

584

MESAS
Professional Extreme 8.7
1200x800x100 mm

1200x800x100 - Plasma-Nitrurada

Professional
Extreme 8.7 cuadricula 50 mm

sin pies

2-160025.X7.T1
1.771,00 €



2-165125
-136,00 €



2-160025.X7
2.010,00 €



2-165125
-136,00 €



con Pie standard 750
Altura de la mesa 850

Precio reducido sin
plasmanitruración

 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

Variedades de patas para las mesas Professional Extreme
Recargo Pie standard

Recargo Pie con
anclaje al suelo

Recargo Pie
regulable en altura

(de la pag. 625)

(de la pag. 624)

2-160857.XX

2-160875.XX

2-160877.XX

•

68,00 €

60,00 €

(de la pag. 622)

Intercambiables sin
costo adicional

Suplemento para Mesas Professional Extreme

Banda Lateral
Sobrecosto por
Doble Tratamiento
de la Cara Superior
de la Mesa

Superficie

Sobrecosto por
cuadrícula diagonal
en las bandas

Sobrecoste para
taladrado diagonal Rosca
M8 / M12 / M16

(de la pag. 82)

(de la pag. 82)

(de la pag. 578)
25

25

25

25

25

Ejemplo para
Cuadrícula diagonal M8

Professional Extreme

25

25

25

25
25

25

25

25

50

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

M8

M12

M16

25

2-166725.X

2-166625.X

2-166125.X

2-166225.X

2-166325.X

490,00 €

177,00 €

529,00 €

529,00 €

529,00 €

25

585

MESAS
Professional Extreme 8.7
1200x1200x100 mm
Descripcion:
Mesa Professional Extreme, 1200x1200x100 mm,
con cuadrícula horizontal / vertical en la superficie y
reticula paralela de 25 mm en laterales. El diámetro
de los orificios es de 16 mm. El espesor de la mesa
es de 11,5-13 mm. La placa superior es de acero
para herramientas tratada dos veces y revenida. Las
bandas son de acero S355J2+N tratado. La cuadricula
es de 50 mm.
Las mesas de soldadura ofrecen graduación de forma
standard.
Se pueden encontrar las diferentes variantes de pies
en la pag. 620.

Peso: aprox. 261 kg
Peso = Mesa + Palet + Pie standard

586

MESAS
Professional Extreme 8.7
1200x1200x100 mm

1200x1200x100 - Plasma-Nitrurada

Professional
Extreme 8.7 cuadricula 50 mm

sin pies

2-160015.X7.T1
2.202,00 €



2-165115
-232,00 €



2-160015.X7
2.441,00 €



2-165115
-232,00 €



con Pie standard 750
Altura de la mesa 850

Precio reducido sin
plasmanitruración

 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

Variedades de patas para las mesas Professional Extreme
Recargo Pie standard

Recargo Pie con
ruedas y freno 750

Recargo Pie con
anclaje al suelo

Recargo Pie
regulable en altura

(de la pag. 626)

(de la pag. 625)

(de la pag. 624)

2-160857.XX

2-160876.XX

2-160875.XX

2-160877.XX

2-160879.XX

•

66,00 €

68,00 €

60,00 €

98,00 €

(de la pag. 622)

Recargo Pie regulable
en altura con ruedas
y freno
(de la pag. 627)

Intercambiables sin
costo adicional

Suplemento para Mesas Professional Extreme

Banda Lateral
Sobrecosto por
Doble Tratamiento
de la Cara Superior
de la Mesa

Superficie

Sobrecosto por
cuadrícula diagonal
en las bandas

Sobrecoste para
taladrado diagonal Rosca
M8 / M12 / M16

(de la pag. 82)

(de la pag. 82)

(de la pag. 578)
25

25

25

25

25

Ejemplo para
Cuadrícula diagonal M12

Professional Extreme

25

25

25

25
25

25

25

25

50

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

M8

M12

M16

25

2-166715.X

2-166615.X

2-166115.X

2-166215.X

2-166315.X

594,00 €

230,00 €

690,00 €

690,00 €

690,00 €

25

587

MESAS
Professional Extreme 8.7
1500x1000x100 mm
Descripcion:
Mesa Professional Extreme, 1500x1000x100 mm,
con cuadrícula horizontal / vertical en la superficie y
reticula paralela de 25 mm en laterales. El diámetro
de los orificios es de 16 mm. El espesor de la mesa
es de 11,5-13 mm. La placa superior es de acero
para herramientas tratada dos veces y revenida. Las
bandas son de acero S355J2+N tratado. La cuadricula
es de 50 mm.
Las mesas de soldadura ofrecen graduación de forma
standard.
Se pueden encontrar las diferentes variantes de pies
en la pag. 620.

Peso: aprox. 281 kg
Peso = Mesa + Palet + Pie standard
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MESAS
Professional Extreme 8.7
1500x1000x100 mm

1500x1000x100 - Plasma-Nitrurada

Professional
Extreme 8.7 cuadricula 50 mm

sin pies

2-160035.X7.T1
2.322,00 €



2-165135
-206,00 €



2-160035.X7
2.561,00 €



2-165135
-206,00 €



con Pie standard 750
Altura de la mesa 850

Precio reducido sin
plasmanitruración

 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

Variedades de patas para las mesas Professional Extreme
Recargo Pie standard

Recargo Pie con
ruedas y freno 750

Recargo Pie con
anclaje al suelo

Recargo Pie
regulable en altura

(de la pag. 626)

(de la pag. 625)

(de la pag. 624)

2-160857.XX

2-160876.XX

2-160875.XX

2-160877.XX

2-160879.XX

•

66,00 €

68,00 €

60,00 €

98,00 €

(de la pag. 622)

Recargo Pie regulable
en altura con ruedas
y freno
(de la pag. 627)

Intercambiables sin
costo adicional

Suplemento para Mesas Professional Extreme

Banda Lateral
Sobrecosto por
Doble Tratamiento
de la Cara Superior
de la Mesa

Superficie

Sobrecosto por
cuadrícula diagonal
en las bandas

Sobrecoste para
taladrado diagonal Rosca
M8 / M12 / M16

(de la pag. 82)

(de la pag. 82)

(de la pag. 578)
25

25

25

25

25

Ejemplo para
Cuadrícula diagonal M16

Professional Extreme

25

25

25

25
25

25

25

25

50

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

M8

M12

M16

25

2-166735.X

2-166635.X

2-166135.X

2-166235.X

2-166335.X

628,00 €

248,00 €

742,00 €

742,00 €

742,00 €

25

589

MESAS
Professional Extreme 8.7
1500x1500x100 mm
Descripcion:
Mesa Professional Extreme, 1500x1500x100 mm,
con cuadrícula horizontal / vertical en la superficie y
reticula paralela de 25 mm en laterales. El diámetro
de los orificios es de 16 mm. El espesor de la mesa
es de 11,5-13 mm. La placa superior es de acero
para herramientas tratada dos veces y revenida. Las
bandas son de acero S355J2+N tratado. La cuadricula
es de 50 mm.
Las mesas de soldadura ofrecen graduación de forma
standard.
Se pueden encontrar las diferentes variantes de pies
en la pag. 620.

Peso: aprox. 397 kg
Peso = Mesa + Palet + Pie standard
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MESAS
Professional Extreme 8.7
1500x1500x100 mm

1500x1500x100 - Plasma-Nitrurada

Professional
Extreme 8.7 cuadricula 50 mm

sin pies

2-160050.X7.T1
3.138,00 €



2-165150
-279,00 €



2-160050.X7
3.377,00 €



2-165150
-279,00 €



con Pie standard 750
Altura de la mesa 850

Precio reducido sin
plasmanitruración

 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

Variedades de patas para las mesas Professional Extreme
Recargo Pie standard

Recargo Pie con
ruedas y freno 750

Recargo Pie con
anclaje al suelo

Recargo Pie
regulable en altura

(de la pag. 626)

(de la pag. 625)

(de la pag. 624)

2-160857.XX

2-160876.XX

2-160875.XX

2-160877.XX

2-160879.XX

•

66,00 €

68,00 €

60,00 €

98,00 €

(de la pag. 622)

Recargo Pie regulable
en altura con ruedas
y freno
(de la pag. 627)

Intercambiables sin
costo adicional

Suplemento para Mesas Professional Extreme

Banda Lateral
Sobrecosto por
Doble Tratamiento
de la Cara Superior
de la Mesa

Superficie

Sobrecosto por
cuadrícula diagonal
en las bandas

Sobrecoste para
taladrado diagonal Rosca
M8 / M12 / M16

(de la pag. 82)

(de la pag. 82)

(de la pag. 578)
25

25

25

25

25

Ejemplo para
cuadricula 50 mm

Professional Extreme

25

25

25

25
25

25

25

25

50

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

M8

M12

M16

25

2-166750.X

2-166650.X

2-166150.X

2-166250.X

2-166350.X

891,00 €

367,00 €

1.100,00 €

1.100,00 €

1.100,00 €

25

591

MESAS
Professional Extreme 8.7
2000x1000x100 mm
Descripcion:
Mesa Professional Extreme, 2000x1000x100 mm,
con cuadrícula horizontal / vertical en la superficie y
reticula paralela de 25 mm en laterales. El diámetro
de los orificios es de 16 mm. El espesor de la mesa
es de 11,5-13 mm. La placa superior es de acero
para herramientas tratada dos veces y revenida.
Las bandas son de acero S355J2+N tratado. La
cuadricula es de 50 mm.
Las mesas de soldadura ofrecen graduación de
forma standard.
Se pueden encontrar las diferentes variantes de pies
en la pag. 620.

Peso: aprox. 354 kg
Peso = Mesa + Palet + Pie standard
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MESAS
Professional Extreme 8.7
2000x1000x100 mm

2000x1000x100 - Plasma-Nitrurada

Professional
Extreme 8.7 cuadricula 50 mm

sin pies

2-160020.X7.T1
3.138,00 €



2-165120
-383,00 €



2-160020.X7
3.377,00 €



2-165120
-383,00 €



con Pie standard 750
Altura de la mesa 850

Precio reducido sin
plasmanitruración

 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

Variedades de patas para las mesas Professional Extreme
Recargo Pie standard

Recargo Pie con
ruedas y freno 750

Recargo Pie con
anclaje al suelo

Recargo Pie
regulable en altura

(de la pag. 626)

(de la pag. 625)

(de la pag. 624)

2-160857.XX

2-160876.XX

2-160875.XX

2-160877.XX

2-160879.XX

•

66,00 €

68,00 €

60,00 €

98,00 €

(de la pag. 622)

Recargo Pie regulable
en altura con ruedas
y freno
(de la pag. 627)

Intercambiables sin
costo adicional

Suplemento para Mesas Professional Extreme

Banda Lateral
Sobrecosto por
Doble Tratamiento
de la Cara Superior
de la Mesa

Superficie

Sobrecosto por
cuadrícula diagonal
en las bandas

Sobrecoste para
taladrado diagonal Rosca
M8 / M12 / M16

(de la pag. 82)

(de la pag. 82)

(de la pag. 578)
25

25

25

25

25

Ejemplo para
Cuadrícula diagonal en las bandas.

Professional Extreme

25

25

25

25
25

25

25

25

50

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

M8

M12

M16

25

2-166720.X

2-166620.X

2-166120.X

2-166220.X

2-166320.X

826,00 €

334,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

25

593

MESAS
Professional Extreme 8.7
2000x1200x100 mm
Descripcion:
Mesa Professional Extreme, 2000x1200x100 mm,
con cuadrícula horizontal / vertical en la superficie y
reticula paralela de 25 mm en laterales. El diámetro
de los orificios es de 16 mm. El espesor de la mesa
es de 11,5-13 mm. La placa superior es de acero
para herramientas tratada dos veces y revenida.
Las bandas son de acero S355J2+N tratado. La
cuadricula es de 50 mm.
Las mesas de soldadura ofrecen graduación de
forma standard.
Se pueden encontrar las diferentes variantes de pies
en la pag. 620.

Peso: aprox. 415 kg
Peso = Mesa + Palet + Pie standard

594

MESAS
Professional Extreme 8.7
2000x1200x100 mm

2000x1200x100 - Plasma-Nitrurada

Professional
Extreme 8.7 cuadricula 50 mm

sin pies

2-160060.X7.T1
3.830,00 €



2-165160
-390,00 €



2-160060.X7
4.069,00 €



2-165160
-390,00 €



con Pie standard 750
Altura de la mesa 850

Precio reducido sin
plasmanitruración

 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

Variedades de patas para las mesas Professional Extreme
Recargo Pie standard

Recargo Pie con
ruedas y freno 750

Recargo Pie con
anclaje al suelo

Recargo Pie
regulable en altura

(de la pag. 626)

(de la pag. 625)

(de la pag. 624)

2-160857.XX

2-160876.XX

2-160875.XX

2-160877.XX

2-160879.XX

•

66,00 €

68,00 €

60,00 €

98,00 €

(de la pag. 622)

Recargo Pie regulable
en altura con ruedas
y freno
(de la pag. 627)

Intercambiables sin
costo adicional

Suplemento para Mesas Professional Extreme

Banda Lateral
Sobrecosto por
Doble Tratamiento
de la Cara Superior
de la Mesa

Superficie

Sobrecosto por
cuadrícula diagonal
en las bandas

Sobrecoste para
taladrado diagonal Rosca
M8 / M12 / M16

(de la pag. 82)

(de la pag. 82)

(de la pag. 578)
25

25

25

25

25

Ejemplo para
Cuadrícula diagonal M8

Professional Extreme

25

25

25

25
25

25

25

25

50

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

M8

M12

M16

25

2-166760.X

2-166660.X

2-166160.X

2-166260.X

2-166360.X

956,00 €

400,00 €

1.201,00 €

1.201,00 €

1.201,00 €

25

595

MESAS
Professional Extreme 8.7
2400x1200x100 mm
Descripcion:
Mesa Professional Extreme, 2400x1200x100 mm,
con cuadrícula horizontal / vertical en la superficie y
reticula paralela de 25 mm en laterales. El diámetro
de los orificios es de 16 mm. El espesor de la mesa
es de 11,5-13 mm. La placa superior es de acero
para herramientas tratada dos veces y revenida.
Las bandas son de acero S355J2+N tratado. La
cuadricula es de 50 mm.
Las mesas de soldadura ofrecen graduación de
forma standard.
Se pueden encontrar las diferentes variantes de pies
en la pag. 620.

Peso: aprox. 503 kg
Peso = Mesa + Palet + Pie standard
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MESAS
Professional Extreme 8.7
2400x1200x100 mm

2400x1200x100 - Plasma-Nitrurada

Professional
Extreme 8.7 cuadricula 50 mm

sin pies

2-160030.X7.T1
4.390,00 €



2-165130
-409,00 €



2-160030.X7
4.749,00 €



2-165130
-409,00 €



con Pie standard 750
Altura de la mesa 850

Precio reducido sin
plasmanitruración

 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

Variedades de patas para las mesas Professional Extreme
Recargo Pie standard

Recargo Pie con
anclaje al suelo

Recargo Pie
regulable en altura

(de la pag. 625)

(de la pag. 624)

2-160857.XX

2-160875.XX

2-160877.XX

•

68,00 €

60,00 €

(de la pag. 622)

Intercambiables sin
costo adicional

Suplemento para Mesas Professional Extreme

Banda Lateral
Sobrecosto por
Doble Tratamiento
de la Cara Superior
de la Mesa

Superficie

Sobrecosto por
cuadrícula diagonal
en las bandas

Sobrecoste para
taladrado diagonal Rosca
M8 / M12 / M16

(de la pag. 82)

(de la pag. 82)

(de la pag. 578)
25

25

25

25

25

Ejemplo para
Cuadrícula diagonal M12

Professional Extreme

25

25

25

25
25

25

25

25

50

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

M8

M12

M16

25

2-166730.X

2-166630.X

2-166130.X

2-166230.X

2-166330.X

1.153,00 €

456,00 €

1.368,00 €

1.368,00 €

1.368,00 €

25

597

MESAS
Professional Extreme 8.7
3000x1500x100 mm
Descripcion:
Mesa Professional Extreme, 3000x1500x100 mm,
con cuadrícula horizontal / vertical en la superficie y
reticula paralela de 25 mm en laterales. El diámetro
de los orificios es de 16 mm. El espesor de la mesa
es de 11,5-13 mm. La placa superior es de acero
para herramientas tratada dos veces y revenida.
Las bandas son de acero S355J2+N tratado. La
cuadricula es de 50 mm.
Las mesas de soldadura ofrecen graduación de
forma standard.
Se pueden encontrar las diferentes variantes de pies
en la pag. 620.

Peso: aprox. 795 kg
Peso = Mesa + Palet + Pie standard
Está formado por 2 mesas de 1,5 x 1,5 m e incluye 6 bulones de unión.

598

MESAS
Professional Extreme 8.7
3000x1500x100 mm
Professional
Extreme 8.7 cuadricula 50 mm

3000x1500x100 - Plasma-Nitrurada
sin pies

Precio reducido sin
plasmanitruración

2-160050.X7.2.T1
6.276,00 €



2-165150.2
-559,00 €



2-160050.X7.2
6.755,00 €



2-165150.2
-559,00 €



con Pie standard 750
Altura de la mesa 850
 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

Variedades de patas para las mesas Professional Extreme
Recargo Pie standard

Recargo Pie con
anclaje al suelo

Recargo Pie
regulable en altura

(de la pag. 625)

(de la pag. 624)

2-160857.XX

2-160875.XX

2-160877.XX

•

68,00 €

60,00 €

(de la pag. 622)

Intercambiables sin
costo adicional

Suplemento para Mesas Professional Extreme

Banda Lateral
Sobrecosto por
Doble Tratamiento
de la Cara Superior
de la Mesa

Superficie

Sobrecosto por
cuadrícula diagonal
en las bandas

Sobrecoste para
taladrado diagonal Rosca
M8 / M12 / M16

(de la pag. 82)

(de la pag. 82)

(de la pag. 578)
25

25

25

25

25

Ejemplo para
Cuadrícula diagonal M16

Professional Extreme

25

25

25

25
25

25

25

25

50

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

M8

M12

M16

25

25

2-166750.X.2

2-166650.X.2

2-166150.X.2

2-166250.X.2

2-166350.X.2

1.781,00 €

733,00 €

2.090,00 €

2.200,00 €

2.200,00 €

599

MESAS
Professional Extreme 8.7
4000x2000x100 mm
Descripcion:
Mesa Professional Extreme, 4000x2000x100 mm,
con cuadrícula horizontal / vertical en la superficie y
reticula paralela de 25 mm en laterales. El diámetro
de los orificios es de 16 mm. El espesor de la mesa es
de 11,5-13 mm. La placa superior es de acero para
herramientas tratada dos veces y revenida. Las bandas
son de acero S355J2+N tratado. La cuadricula es de
50 mm.
Las mesas de soldadura ofrecen graduación de forma
standard.
Se pueden encontrar las diferentes variantes de pies
en la pag. 620.

Peso: aprox. 1.297 kg
Peso = Mesa + Palet + Pie standard
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MESAS
Professional Extreme 8.7
4000x2000x100 mm

4000x2000x100 - Plasma-Nitrurada

Professional
Extreme 8.7 cuadricula 50 mm

sin pies

2-160055.X7.T1
9.019,00 €



2-165155
-977,00 €



2-160055.X7
9.498,00 €



2-165155
-977,00 €



con Pie standard 750
Altura de la mesa 850

Precio reducido sin
plasmanitruración

 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

Variedades de patas para las mesas Professional Extreme
Recargo Pie standard

Recargo Pie con
anclaje al suelo

Recargo Pie
regulable en altura

(de la pag. 625)

(de la pag. 624)

2-160857.XX

2-160875.XX

2-160877.XX

•

68,00 €

60,00 €

(de la pag. 622)

Intercambiables sin
costo adicional

Suplemento para Mesas Professional Extreme

Banda Lateral
Sobrecosto por
Doble Tratamiento
de la Cara Superior
de la Mesa

Superficie

Sobrecosto por
cuadrícula diagonal
en las bandas

Sobrecoste para
taladrado diagonal Rosca
M8 / M12 / M16

(de la pag. 82)

(de la pag. 82)

(de la pag. 578)
25

25

25

25

25

Ejemplo para
cuadricula 50 mm

Professional Extreme

25

25

25

25
25

25

25

25

50

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

M8

M12

M16

25

2-166755.X

2-166655.X

2-166155.X

2-166255.X

2-166355.X

·

983,00 €

2.948,00 €

2.948,00 €

2.948,00 €

25

601

MESAS
Professional Extreme 8.7 - Tamaños especiales

Descripcion:
Si el programa de tamaños standard no completa
sus necesidades, le ofrecemos también mesas
en tamaños especiales hasta un máximo de
2000x3800 mm.
Otros tamaños y materiales disponibles bajo
petición. Precio sujeto a demanda.
Precio en función de la cantidad.
Entrega:
a partir de 2 mesas: 5 %
a partir de 5 mesas: 10 %
a partir de 10 mesas: 15 %
Se pueden encontrar las diferentes variantes de
pies en la pag. 620.
Opciones para la mesa de soldadura bajo
demanda.

602

MESAS
Professional Extreme 8.7 - Tamaños especiales

Dimensiones
600

x

600

600

x

800

600

x

1000

600

x

1200

600

x

1400

600

x

1600

600

x

1800

600

x

2000

600

x

2200

600

x

2400

600

x

2600

600

x

2800

600

x

3000

600

x

3200

600

x

3400

600

x

3600

600

x

3800

600

x

4000

800

x

800

800

x

1000

800

x

1400

800

x

1600

800

x

1800

800

x

2000

800

x

2200

800

x

2400

800

x

2600

800

x

2800

Professional
Extreme 8.7
4.075,00 €
2-960606.X7
4.337,00 €
2-960608.X7
4.600,00 €
2-960610.X7
4.862,00 €
2-960612.X7
5.125,00 €
2-960614.X7
5.387,00 €
2-960616.X7
5.650,00 €
2-960618.X7
5.912,00 €
2-960620.X7
6.174,00 €
2-960622.X7
6.437,00 €
2-960624.X7
6.699,00 €
2-960626.X7
6.962,00 €
2-960628.X7
7.224,00 €
2-960630.X7
7.487,00 €
2-960632.X7
7.749,00 €
2-960634.X7
8.011,00 €
2-960636.X7
8.274,00 €
2-960638.X7
8.536,00 €
2-960640.X7
4.650,00 €
2-960808.X7
4.962,00 €
2-960810.X7
5.587,00 €
2-960814.X7
5.899,00 €
2-960816.X7
6.212,00 €
2-960818.X7
6.524,00 €
2-960820.X7
6.837,00 €
2-960822.X7
7.149,00 €
2-960824.X7
7.461,00 €
2-960826.X7
7.773,00 €
2-960828.X7

Dimensiones
800

x

3000

800

x

3200

800

x

3400

800

x

3600

800

x

3800

800

x

4000

1000 x

1200

1000 x

1400

1000 x

1600

1000 x

1800

1000 x

2200

1000 x

2400

1000 x

2600

1000 x

2800

1000 x

3000

1000 x

3200

1000 x

3400

1000 x

3600

1000 x

3800

1000 x

4000

1200 x

1400

1200 x

1600

1200 x

1800

1200 x

2200

1200 x

2600

1200 x

2800

1200 x

3000

1200 x

3200

Professional
Extreme 8.7
8.086,00 €
2-960830.X7
8.399,00 €
2-960832.X7
8.711,00 €
2-960834.X7
9.023,00 €
2-960836.X7
9.335,00 €
2-960838.X7
9.648,00 €
2-960840.X7
5.687,00 €
2-961012.X7
6.050,00 €
2-961014.X7
6.412,00 €
2-961016.X7
6.774,00 €
2-961018.X7
7.498,00 €
2-961022.X7
7.860,00 €
2-961024.X7
8.223,00 €
2-961026.X7
8.586,00 €
2-961028.X7
8.948,00 €
2-961030.X7
9.310,00 €
2-961032.X7
9.672,00 €
2-961034.X7
10.034,00 €
2-961036.X7
10.396,00 €
2-961038.X7
10.760,00 €
2-961040.X7
6.511,00 €
2-961214.X7
6.924,00 €
2-961216.X7
7.335,00 €
2-961218.X7
8.160,00 €
2-961222.X7
8.984,00 €
2-961226.X7
9.397,00 €
2-961228.X7
9.810,00 €
2-961230.X7
10.221,00 €
2-961232.X7

Dimensiones
1200 x

3400

1200 x

3600

1200 x

3800

1200 x

4000

1400 x

1400

1400 x

1600

1400 x

1800

1400 x

2000

1400 x

2200

1400 x

2400

1400 x

2600

1400 x

2800

1400 x

3000

1400 x

3200

1400 x

3400

1400 x

3600

1400 x

3800

1400 x

4000

1600 x

1600

1600 x

1800

1600 x

2000

1600 x

2200

1600 x

2400

1600 x

2600

1600 x

2800

1600 x

3000

1600 x

3200

1600 x

3400

Professional
Extreme 8.7
10.633,00 €
2-961234.X7
11.046,00 €
2-961236.X7
11.457,00 €
2-961238.X7
11.870,00 €
2-961240.X7
6.973,00 €
2-961414.X7
7.435,00 €
2-961416.X7
7.898,00 €
2-961418.X7
8.360,00 €
2-961420.X7
8.822,00 €
2-961422.X7
9.285,00 €
2-961424.X7
9.746,00 €
2-961426.X7
10.208,00 €
2-961428.X7
10.670,00 €
2-961430.X7
11.133,00 €
2-961432.X7
11.595,00 €
2-961434.X7
12.057,00 €
2-961436.X7
12.520,00 €
2-961438.X7
12.982,00 €
2-961440.X7
7.947,00 €
2-961616.X7
8.460,00 €
2-961618.X7
8.972,00 €
2-961620.X7
9.484,00 €
2-961622.X7
9.996,00 €
2-961624.X7
10.509,00 €
2-961626.X7
11.020,00 €
2-961628.X7
11.532,00 €
2-961630.X7
12.044,00 €
2-961632.X7
12.556,00 €
2-961634.X7

Dimensiones
1600 x

3600

1600 x

3800

1600 x

4000

1800 x

1800

1800 x

2000

1800 x

2200

1800 x

2400

1800 x

2600

1800 x

2800

1800 x

3000

1800 x

3200

1800 x

3400

1800 x

3600

1800 x

3800

1800 x

4000

2000 x

2000

2000 x

2200

2000 x

2400

2000 x

2600

2000 x

2800

2000 x

3000

2000 x

3200

2000 x

3400

2000 x

3600

2000 x

3800

Professional
Extreme 8.7
13.069,00 €
2-961636.X7
13.581,00 €
2-961638.X7
14.092,00 €
2-961640.X7
9.022,00 €
2-961818.X7
9.584,00 €
2-961820.X7
10.145,00 €
2-961822.X7
10.708,00 €
2-961824.X7
11.269,00 €
2-961826.X7
11.832,00 €
2-961828.X7
12.394,00 €
2-961830.X7
12.955,00 €
2-961832.X7
13.518,00 €
2-961834.X7
14.079,00 €
2-961836.X7
14.642,00 €
2-961838.X7
15.204,00 €
2-961840.X7
10.196,00 €
2-962020.X7
10.808,00 €
2-962022.X7
11.420,00 €
2-962024.X7
12.032,00 €
2-962026.X7
12.643,00 €
2-962028.X7
13.255,00 €
2-962030.X7
13.867,00 €
2-962032.X7
14.479,00 €
2-962034.X7
15.091,00 €
2-962036.X7
15.703,00 €
2-962038.X7

603

MESAS
Lámina perforada de aluminio

Descripcion:
La lámina perforada de aluminio fue concebida
especialmente para el trabajo en acero. La
lámina perforada se presta excelentemente para
la separación de hierro y acero. Gracias al diseño
de agujeros coincidentes con los de la mesa,
se presta para muchas posibilidades de uso. La
entrega se realiza junto con la mesa.
La lámina de Aluminio se utiliza unicamente
en combinación con los bulones perno fijador
(Artículo Nº 160532 / 160533)
Por costo, se recomienda el suministro con una
Mesa.

160203

604

MESAS

Largura: (a)

Lámina perforada de aluminio para mesa 160005
Lámina perforada de aluminio para mesa 160010
Lámina perforada de aluminio para mesa 160025
Lámina perforada de aluminio para mesa 160015
Lámina perforada de aluminio para mesa 160035
Lámina perforada de aluminio para mesa 160050
Lámina perforada de aluminio para mesa 160020
Lámina perforada de aluminio para mesa 160060 (2x 160208)
Lámina perforada de aluminio para mesa 160030 (2x 160202)
Lámina perforada de aluminio para mesa 160040 (3x 160203)

Anchura: (b)

MS: (d)

Peso:

Ref.

994 mm

494 mm

2 mm

2,50 kg

2-160207
134,00 €

994 mm

994 mm

2 mm

5,00 kg

2-160200
157,00 €



1194 mm

794 mm

2 mm

4,70 kg

2-160205
231,00 €



1194 mm

1194 mm

2 mm

7,10 kg

2-160202
237,00 €



1494 mm

994 mm

2 mm

7,20 kg

2-160203
242,00 €



1494 mm

1494 mm

2 mm

11,20 kg

2-160206
398,00 €



1994 mm

994 mm

2 mm

10,00 kg

2-160201
311,00 €



11,80 kg

2-160208.2
410,00 €



14,20 kg

2-160202.2
472,00 €



21,60 kg

2-160203.3
725,00 €



Otras dimensiones bajo demanda
·





MS=Espesor del material;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

605

MESAS
Mesa octogonal con las bandas laterales 100 mm

Descripcion:
La mesa octogonal es usada frecuentemente sobre
manipuladores de células robóticas. Gracias a la
disposición paralela de agujeros en sus nueve
caras, ofrece la mesa octogonal el mismo número
de posibilidades de sujeción que la mesa de
soldadura Professional Siegmund. Para satisfacer
demandas personales, podemos adaptar la mesa
a pedido.
Material S355J2+N acero.
b

Precio en función de la cantidad.

ø

c

Entrega:
a partir de 2 mesas: 5 %
a partir de 5 mesas: 10 %
a partir de 10 mesas: 15 %
Para fijar una mesa octogonal al posicionador
se utiliza una placa adaptada. Bajo demanda
nosotros fabricamos su placa adaptada específica.
En función de la demanda del cliente el peso
puede variar.

a

Opciones para la mesa de soldadura bajo
demanda.
Fotos para todas las dimensiones en
www.siegmund.com.
Adaptadores no incluidos en los octógonos
standard.

606

MESAS

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

Ø: (o)

MS: (d)

Peso:

Mesa octogonal SW 600x100 Plasma-Nitrurada
sin pies

249 mm

600 mm

100 mm

650 mm

12 mm

aprox. 98 kg

2-920616.P
2.418,00 €



Mesa octogonal SW 800x100 Plasma-Nitrurada
sin pies

331 mm

800 mm

100 mm

866 mm

12 mm

aprox. 131 kg

2-920816.P
3.565,00 €



Mesa octogonal SW 1000x100 Plasma-Nitrurada
sin pies

414 mm

1000 mm

100 mm

1082 mm

12 mm

aprox. 170 kg

2-921016.P
4.264,00 €



Mesa octogonal SW 1200x100 Plasma-Nitrurada
sin pies

497 mm

1200 mm

100 mm

1299 mm

12 mm

aprox. 228 kg

2-921216.P
5.368,00 €



Otras dimensiones bajo demanda
Sobrecosto por placa de adaptación especial

Plasma-Nitrurada

·
0-940000
692,00 €





MS=Espesor del material;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

Precios sin plasmanitruración bajo consulta.

607

MESAS
Mesa octogonal con las bandas laterales 50 mm

Descripcion:
La mesa octogonal es usada frecuentemente sobre
manipuladores de células robóticas. Gracias a la
disposición paralela de agujeros en sus nueve caras,
ofrece la mesa octogonal el mismo número de
posibilidades de sujeción que la mesa de soldadura
Professional Siegmund. Para satisfacer demandas
personales, podemos adaptar la mesa a pedido.
Material S355J2+N acero.
Precio en función de la cantidad.
b

Entrega:
a partir de 2 mesas: 5 %
a partir de 5 mesas: 10 %
a partir de 10 mesas: 15 %

ø

c

Para fijar una mesa octogonal al posicionador se
utiliza una placa adaptada. Bajo demanda nosotros
fabricamos su placa adaptada específica.
En función de la demanda del cliente el peso puede
variar.

a

Opciones para la mesa de soldadura bajo demanda.
Fotos para todas las dimensiones en
www.siegmund.com.
Adaptadores no incluidos en los octógonos standard.

608

MESAS

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

Ø: (o)

MS: (d)

Peso:

Mesa octogonal SW 600x50 Plasma-Nitrurada
sin pies

249 mm

600 mm

50 mm

650 mm

12 mm

aprox. 77 kg

2-920616.1.P
2.176,00 €



Mesa octogonal SW 800x50 Plasma-Nitrurada
sin pies

331 mm

800 mm

50 mm

866 mm

12 mm

aprox. 103 kg

2-920816.1.P
3.208,00 €



Mesa octogonal SW 1000x50 Plasma-Nitrurada
sin pies

414 mm

1000 mm

50 mm

1082 mm

12 mm

aprox. 135 kg

2-921016.1.P
3.838,00 €



Mesa octogonal SW 1200x50 Plasma-Nitrurada
sin pies

497 mm

1200 mm

50 mm

1299 mm

12 mm

aprox. 186 kg

2-921216.1.P
4.831,00 €



Otras dimensiones bajo demanda
Sobrecosto por placa de adaptación especial

Plasma-Nitrurada

·
0-940000
692,00 €





MS=Espesor del material;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

Precios sin plasmanitruración bajo consulta.

609

MESAS
Placa Octogonal sin banda

Descripcion:
La mesa octogonal es usada frecuentemente sobre
manipuladores de células robóticas. La Mesa
Octogonal ofrece las mismas posibilidades que el
sistema Siegmund gracias a los taladros paralelos
en la parte superior y las roscas M8 en los laterales.
Para satisfacer demandas personales, podemos
adaptar la mesa a pedido.
La placa octogonal puede estar fijada a un
manipulador gracias a los taladros, los apoyos
(Artículo Nº 160500) y los pernos.
Material S355J2+N acero.
b

ø

Precio en función de la cantidad.

c

Entrega:
a partir de 2 mesas: 5 %
a partir de 5 mesas: 10 %
a partir de 10 mesas: 15 %
Opciones para la mesa de soldadura bajo demanda.
Fotos para todas las dimensiones en
www.siegmund.com.

a

610

MESAS

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

Ø: (o)

MS: (d)

Peso:

Placa Octogonal SW 500x12 Plasma-Nitrurada
sin pies

207 mm

500 mm

12 mm

541 mm

12 mm

aprox. 54 kg

2-950500.P
1.417,00 €



Placa Octogonal SW 600x12 Plasma-Nitrurada
sin pies

249 mm

600 mm

12 mm

649 mm

12 mm

aprox. 63 kg

2-950600.P
1.574,00 €



Placa Octogonal SW 800x12 Plasma-Nitrurada
sin pies

331 mm

800 mm

12 mm

866 mm

12 mm

aprox. 84 kg

2-950800.P
2.321,00 €



Placa Octogonal SW 1000x12 Plasma-Nitrurada
sin pies

414 mm

1000 mm

12 mm

1082 mm

12 mm

aprox. 111 kg

2-951000.P
2.776,00 €



Placa Octogonal SW 1200x12 Plasma-Nitrurada
sin pies

497 mm

1200 mm

12 mm

1299 mm

12 mm

aprox. 157 kg

2-951200.P
3.494,00 €



Otras dimensiones bajo demanda
Cargo por personalización de los taladros

Plasma-Nitrurada

·
0-940000.1
514,00 €





MS=Espesor del material;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

Precios sin plasmanitruración bajo consulta.

611

MESAS
Placa mesa de sujeción - 50 mm

Descripcion:
La Placa de sujeción se utriliza de forma
variada, en combinación con las Mesas de
sujeción, manipuladores, Mesas de soldadura o
como doble Mesa. La polivalencia es su mejor
atributo. Su ligereza asi como su doble taladrado
(cuadricula diagonal) le facilitan multiples
posibilidades.
Sujeción rápida para los sistemas de bulones.
La fijación se realiza en forma rápida y sencilla
mediante perno así como soporte y manguito
adaptador (Artículo N° 160500). Las partes
disponen de orificios roscados M8.
Largura mini: 600 mm
Ancho mini: 800 mm
Superficie mini: 0,64 m²
Otros tamaños bajo demanda.
Material: S355J2+N acero + Plasmanitruración
Entrega:
a partir de 2 mesas: 5 %
a partir de 5 mesas: 10 %
a partir de 10 mesas: 15 %
La placa de sujeción con taladros está disponible
bajo demanda.
Taladros roscados suplementarios bajo demanda.
Fotos para todas las dimensiones en
www.siegmund.com.

612

MESAS
Placa mesa de sujeción - 50 mm

Dimensiones
600

x

800

600

x

1000

600

x

1200

800

x

800

800

x

1000

800

x

1200

800

x

1400

800

x

1600

1000 x

1000

1000 x

1200

1000 x

1400

1000 x

1600

PlasmaNitrurada
1.571,00 €
2-950608.P
1.787,00 €
2-950610.P
2.002,00 €
2-950612.P
1.858,00 €
2-950808.P
2.146,00 €
2-950810.P
2.433,00 €
2-950812.P
2.720,00 €
2-950814.P
3.007,00 €
2-950816.P
2.505,00 €
2-951010.P
2.863,00 €
2-951012.P
3.222,00 €
2-951014.P
3.581,00 €
2-951016.P

Dimensiones
1200 x

1200

1200 x

1400

1200 x

1600

1400 x

1400

1400 x

1600

1500 x

1500

PlasmaNitrurada
3.294,00 €
2-951212.P
3.725,00 €
2-951214.P
4.155,00 €
2-951216.P
4.227,00 €
2-951414.P
4.730,00 €
2-951416.P
4.748,00 €
2-951515.P

613

MESAS
Soporte y manguito adaptador

Descripcion:
El soporte y manguito adaptador bruñido es el
instrumento flexible para fijar piezas Siegmund en
posiciones deseadas, mediante un perno sujetador
atornillable. El soporte y manguito adaptador se
atornillará o se soldará al dispositivo del cliente y
ofrece así la posibilidad de fijar una placa de anclaje
perforada de cambio mediante un perno sujetador
atornillable.

160500

614

MESAS

Altura: (c)

Soporte y manguito adaptador
- bruñido

50 mm

Ø: (o)

60 mm

Peso:

0,60 kg

Ref.

2-160500
25,00 €



 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

615

MESAS
Lámina perforada seccionada

Descripcion:
Las láminas perforadas seccionadas están
concebidas especialmente para el montaje
sobre máquinas láser. El uso de la lámina
perforada seccionada 160230 sobre láser
permite múltiples posibilidades de sujeción
asi como la colocación de otros elementos
de sujeción. La cuadrícula y las líneas de
taladros están espaciados en 50 mm. Las
láminas seccionadas se suministran con
bulones de ajuste y uniones para el montaje
sobre máquinas de corte láser.
Material S355J2+N acero.

160230

160231.1

616

160231

El conjunto de Taladros con 50 mm entreejes
facilita una sujeción flexible. Obtenemos una
superficie de sujeción continua. Esta matriz
de taladros estác concebida especialmente
para la combinación con máquinas de
mecanizado 3D.

MESAS

Largura: (a)

Lámina perforada seccionada
- no tratado
Perfil de Base con una fila de taladros
Perfil de Base con una fila de taladros
Perfil de Base con una fila de taladros
Perfil de Base con una fila de taladros
Perfil de Base con tres filas de taladros
Perfil de Base con tres filas de taladros
Perfil de Base con tres filas de taladros
Perfil de Base con tres filas de taladros

Anchura: (b)

Altura: (c)

Peso:

Ref.

21,20 kg

2-160230
341,00 €



1366 mm

15,00 kg

2-160231
957,00 €



1500 mm

16,00 kg

2-160232
831,00 €



1682 mm

18,00 kg

2-160233
896,00 €



2182 mm

24,00 kg

2-160234
1.026,00 €



1366 mm

25,20 kg

2-160231.1
1.006,00 €



1500 mm

27,00 kg

2-160232.1
1.711,00 €



1682 mm

30,00 kg

2-160233.1
2.122,00 €



2182 mm

41,00 kg

2-160234.1
1.355,00 €



548 mm

498 mm

12 mm

Otras dimensiones bajo demanda
·



 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

617

PIES DE MESA

618

PIES DE MESA

Página 622

Página 622

Página 622

Página 622

Pie standard 750

Pie standard 850

Pie standard 815

Puño para pie de mesa

Página 624

Página 625

Página 625

Página 625

Pie regulable en altura 550-950

Pie con anclaje al suelo 750

Pie con anclaje al suelo 850

Pie con anclaje al suelo 815

Página 626

Página 626

Página 627

Página 628

Pie con ruedas y freno 750

Pie con ruedas y freno 815

Pie regulable en altura
con ruedas y freno 600-900

Mesa elevadora hidraulica
para el sistema 16

Página 629

Chasis para systema 16

619

PIES DE MESA
Pies de mesa
MONTAJE DE LOS
PIES DE MESA:

PIE STANDARD
Página 622
VERSIONES
850
Tamaños especiales

Carga
por Pie:
1.000 kg

850 mm

750
750 mm

Para la Mesa, 2 tornillos con arandelas
grower sustituyen a la pletina de montaje.
Seguidamente se ata el pie con una fuerza
de 150 Nm.

Carga
por Pie:
1.000 kg

Los tornillos están incluidos.
Gracias por atender nuestras indicaciones
sobre montaje.

160858.X

160857.X

PIE REGULABLE EN ALTURA
Página 624
VERSIONES
550-950 mm

550-950
Tamaños especiales

Carga
por Pie:
1.000 kg

160877.X

PIE CON ANCLAJE AL SUELO
Página 625
VERSIONES
750
750 mm

Tamaños especiales

Carga
por Pie:
1.000 kg

160875.X

PIE CON RUEDAS Y FRENO
Página 626
VERSIONES
750
750 mm

Tamaños especiales

Carga
por Pie:
200 kg

160876.X

PIE REGULABLE EN ALTURA CON RUEDAS Y FRENO
Página 627

600-900 mm

VERSIONES
600-900
Tamaños especiales

160879.X

620

Pies no válidos para Mesa Basic.

Carga
por Pie:
200 kg

PIES DE MESA

1.

CARGA POR PIE

1. TORNILLO HEXAGONAL

La carga de apoyo máxima por pie en el Sistema 16
es de máx. 200 a 1.000 kg para todas las Mesas,
dependiendo del tipo de Pie.

• con rosca M16
• con Anillo muelle

Para el cálculo, las cargas son muy importantes.
Las cargas aconsejadas tienen un coeficiente de
seguridad en reserva.

2. MATERIAL

En caso de necesitar cargas mayores, por favor,
consulte al fabricante.

3. APOYO DE PIE

• tubo cuadrado de 70x70 mm
• para una mayor estabilidad
• pintura epoxi

•
•
•
•

1.

Ø 70 mm
para un reparto de cargas óptimo
ajuste giratorio
máxima estabilidad y precisión

4. HUSILLO ROSCADO

PARA UNA SEGURIDAD MÁXIMA:

• con rosca fina M16x1,5
• rosca fina 40 mm
• con contratuerca de seguridad

Cargas admisibles:

Dirección de carga vertical:
10 kN

2.

4.
Frasado para
Llave 13

4.
3.
3.

621

PIES DE MESA
Pie standard

Descripcion:
El pie estándar tiene un diseño elegante y funcional.
El Peso máximo por pie es de 1.000 kg y es ajustable
en altura 40 mm-ajuste fino.
La protección del pie no sólo le brinda a la mesa
de soldadura una clara línea sino que atrae por su
doble función con la que previene contra suciedad
en el husillo roscado y daños en la manguera de
soldadura por su permanente contacto con el husillo
roscado.

c

160858.X

160857.X

161856

160859

40 mm

622

PIES DE MESA

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

Pie standard 750
- rosca fina 40 mm

70 mm

70 mm

750 mm

Pie standard 850
- rosca fina 40 mm

70 mm

70 mm

850 mm

Peso:

Ref.

6,10 kg

2-160858.X
60,00 €



6,70 kg

2-160857.X
60,00 €



Otras dimensiones bajo demanda
·



Pie standard 815
- rosca fina 50 mm
- Altura de los pies estándar para la Mesa Basic.

70 mm

70 mm

815 mm

6,50 kg

2-161856
60,00 €



Puño para pie de mesa
- para pie modelo base / Pie con anclaje al suelo Sistema 16
- para Pie regulable en altura Sistema 22

75 mm

75 mm

100 mm

0,35 kg

2-160859
12,00 €



 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

623

PIES DE MESA
Pie regulable en altura

Descripcion:
El Pie regulable en altura, permite variar la altura de
550 a 950 mm. La carga admisible es de 1.000 kg
en todas las alturas. Un segundo tubo de bloqueo
asegura la estabilidad. Permite regulación fina en
40 mm.

c

40 mm

160877.X

Pie regulable en altura 550-950
- rosca fina 40 mm
- Altura de la Mesa 650-1050 mm regulable

160859.1

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

Peso:

70 mm

70 mm

550-950 mm

7,00 kg

Ref.

2-160877.X
120,00 €

Otras dimensiones bajo demanda
·
Puño para pie de mesa
- para Pie regulable en altura
 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

624

65 mm

65 mm

100 mm

0,28 kg

2-160859.1
14,00 €







PIES DE MESA
Pie con anclaje al suelo

Descripcion:
El Pie con anclaje al suelo Extreme tiene una
capacidad de carga de 1.000 kg y brinda a la
mesa la posibilidad de fijarse perfectamente
al suelo para optimizar la seguridad de
posicionamiento. El pie permite el reglaje fino
en 50 mm.

c

50 mm

160875.X

160868

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

Pie con anclaje al suelo 750
- rosca fina 50 mm
- Otras dimensiones bajo demanda

70 mm

70 mm

750 mm

8,30 kg

2-160875.X
127,00 €



Pie con anclaje al suelo 850
- rosca fina 50 mm
- Otras dimensiones bajo demanda

70 mm

70 mm

850 mm

9,30 kg

2-160873.X
127,00 €



Pie con anclaje al suelo 815
- rosca fina 50 mm
- Altura de los pies estándar para la Mesa Basic.
- Otras dimensiones bajo demanda

70 mm

70 mm

815 mm

9,10 kg

2-160874.X
127,00 €



2,50 kg

2-160868
·



Pletina para anclaje al suelo
- Intercambiable con apoyo de pie, con Pie estándar y Pie ajustable

130 mm

Ø: (o)

120 mm

Peso:

Ref.

 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84
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PIES DE MESA
Pie con ruedas y freno

Descripcion:
El Pie con rueda y freno asegura una estabilidad
y una flexibilidad totales. La rueda orientable
permiten una gran libertad de movimientos. El freno
de bloqueo asegura un posicionamiento firme. Tiene
una capacidad de carga de 200 kg y un eje roscado
reforzado. Cada pie es ajustable en 40 mm.

c

40 mm

160876.X

161855

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

Peso:

Ref.

Pie con ruedas y freno 750
- rosca fina 40 mm

70 mm

70 mm

750 mm

7,00 kg

2-160876.X
126,00 €



Pie con ruedas y freno 815
- rosca fina 50 mm
- Altura de los pies estándar para la Mesa Basic.

70 mm

70 mm

815 mm

7,50 kg

2-161855
126,00 €



Otras dimensiones bajo demanda
·
 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

626



PIES DE MESA
Pie regulable en altura con ruedas y freno

Descripcion:
El Pie regulable en altura con rueda Extreme
presenta las ventajas de un pie regulable en
altura. El cambio de altura se realiza de forma
sencilla. A pesar de la doble función, permite
una carga de 200 kg. El reglaje fino es de 40 mm.

c

40 mm

160879.X

Pie regulable en altura con ruedas y freno 600-900
- rosca fina 40 mm
- Altura de la Mesa 700-1000 mm regulable

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

Peso:

70 mm

70 mm

600-900 mm

8,00 kg

Ref.

2-160879.X
157,00 €

Otras dimensiones bajo demanda
·





 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84
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PIES DE MESA
Mesa elevadora hidraulica para el sistema 16

Descripcion:
La mesa elevadora le ofrece la posibilidad de fijación
de una mesa de soldadura y sujeción Siegmund. La
mesa elevadora ofrece un gran alivio en el trabajo
por su rápida regulación de altura, en particular para
piezas de trabajo muy pesadas o que exigen un
maquinado permanente y exacto de todos sus lados.
Terminaciones y tamaños especiales bajo demanda.
La largura del cable de alimentación es de 3 m. La
altura de referencia de la mesa es la mínima. La
altura máxima es la suma de la altura de referencia
y el curso útil. Las alturas se dan sin mesa de
soldadura.

Ref.

Mesa elevadora hidraulica para el sistema 16
- Los precios y tamaños, por favor, consulte el sistema de 28, que se adaptarán al sistema 16.
 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

628

·



PIES DE MESA
Chasis para systema 16

Descripcion:

b

a

El chasis permite una gran variación de
presentaciones. Combinado con el tablero de
mesa que se desee, se puede fijar el marco con
pernos sobre raíles para posibilitar un rápido
cambio de posición y una exacta ubicación. Con
el entrelazamiento de varios chasis y raíles, se
pueden estructurar eficientemente complejas
disposiciones de trabajo.

c

b1

a1

Ref.

Chasis para systema 16
- Los precios y tamaños, por favor, consulte el sistema de 28, que se adaptarán al sistema 16.

·



 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84
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TRINQUETES

TRINQUETES

Página 632

Página 632

Página 632

Página 633

Trinquete Excéntrico Ø 45

Trinquete Excéntrico Ø 75
con rosca M10

Trinquete Excéntrico Ø 75

Trinquete Flex 12x83 Aluminio

Página 634

Página 634

Página 635

Página 635

Trinquete Flex 12x78 Acero

Trinquete Flex 24x78 Acero

Trinquete Flex 12x97 Acero

Trinquete Flex 24x97 Acero

Página 636

Página 637

Página 638

Página 639

Trinquete Universal 50 L

Trinquete Universal 80 L

Trinquete Universal 80 L

Trinquete Universal 115 L

Página 639

Página 639

Página 640

Página 641

Trinquete Universal 115 L

Trinquete Universal 115 L Aluminio

Trinquete Universal 150 L

Trinquete Universal /
Puente de sujeción

Página 642

Página 642

Página 644

Página 645

Trinquete Universal 300 M

Trinquete Universal 500 M

Escuadra Plana 250

Escuadra-Regla angular

631

TRINQUETES
Trinquete Excéntrico

Descripcion:
Los trinquetes excéntricos son aptos para ajustar
elementos en forma continua con un mecanismo
sencillo de giro. Otra ventaja del trinquete excéntrico
es que ocupa muy poco espacio.

160401.N

160402.N

160403.N

Ø: (o)

MS: (d)

Peso:

Trinquete Excéntrico Ø 45
- nitrurado
- para espacios reducidos

45 mm

12 mm

0,13 kg

2-160401.N
17,00 €



Trinquete Excéntrico Ø 75 con rosca M10
- nitrurado
- para conexión de masa

75 mm

12 mm

0,38 kg

2-160402.N
22,00 €



Trinquete Excéntrico Ø 75
- nitrurado
- utilizable también como soporte

75 mm

12 mm

0,39 kg

2-160403.N
21,00 €



MS=Espesor del material;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

632

= A prueba de grietas

=

Protección anti
salpicaduras

=

Protección anti
corrosión

Ref.

TRINQUETES
Trinquete Flex 83 Aluminio

Descripcion:
El Trinquete Flex aluminio conjuga un diseño
elegante con una alta funcionalidad. El trinquete
Flex acero gracias al agujero alargado se
puede fijar individualmente y ofrece con ello
innumerables posibilidades de sujeción. El
lado de sujeción con su forma circular ofrece en
esquinas o en superficies a trincar con formas
libres, muchas posibilidades de sujeción.
d1

a

f

d

b

160412

Trinquete Flex 12x83
- Aluminio

Largura: (a)

Anchura: (b)

MS: (d)

WS: (d1)

VB: (f)

Peso:

83 mm

31 mm

12 mm

8 mm

50 mm

0,05 kg

Ref.

2-160412
18,00 €



MS=Espesor del material; WS=Espesor; VB=Zona de ajuste;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

= Aluminio

633

TRINQUETES
Trinquete Flex 78 Acero

Descripcion:
El trinquete Flex acero gracias al oblongo se
puede fijar individualmente y ofrece con ello
innumerables posibilidades de sujeción. El
lado de sujeción con su forma circular ofrece en
esquinas o en superficies a sujetar con formas
libres, muchas posibilidades de sujeción.

d1

a

f

d

b

160415

160416

Largura: (a)

Anchura: (b)

MS: (d)

WS: (d1)

VB: (f)

Peso:

Trinquete Flex 12x78
- cincado

78 mm

28 mm

12 mm

6 mm

50 mm

0,07 kg

2-160415
17,00 €



Trinquete Flex 24x78
- necesario perno largo
- cincado

78 mm

28 mm

24 mm

6 mm

50 mm

0,13 kg

2-160416
23,00 €



MS=Espesor del material; WS=Espesor; VB=Zona de ajuste;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84
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Ref.

TRINQUETES
Trinquete Flex 97 Acero

Descripcion:
El Trinquete Flex de acero conjuga un diseño
elegante con una alta funcionalidad. El trinquete
Flex de acero, gracias al oblongo, se puede fijar
individualmente y ofrece con ello innumerables
posibilidades de sujeción. El lado de sujeción con
su forma circular ofrece, muchas posibilidades de
sujeción, incluso en zonas reducidas.
d1

f

a

d

b

160417

160418

Largura: (a)

Anchura: (b)

MS: (d)

WS: (d1)

VB: (f)

Peso:

Ref.

Trinquete Flex 12x97
- cincado

97 mm

24 mm

12 mm

4 mm

71 mm

0,08 kg

2-160417
30,00 €



Trinquete Flex 24x97
- necesario perno largo
- cincado

97 mm

24 mm

24 mm

4 mm

71 mm

0,16 kg

2-160418
38,00 €



MS=Espesor del material; WS=Espesor; VB=Zona de ajuste;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

635

TRINQUETES
Trinquete Universal 50 L

Descripcion:
El Trinquete universal 50 L gracias a su sistema
doble de taladro se puede fijar firmemente.
Precisamente en espacios angostos brinda este
trinquete un gran potencial de posibilidades de uso.

a

d

b

160407

Trinquete Universal 50 L
- 2 taladros
- nitrurado
MS=Espesor del material;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

636

= A prueba de grietas

=

Protección anti
salpicaduras

=

Protección anti
corrosión

Largura: (a)

Anchura: (b)

MS: (d)

Peso:

50 mm

30 mm

12 mm

0,08 kg

Ref.

2-160407.N
22,00 €



TRINQUETES
Trinquete Universal 80 L

Descripcion:
El Trinquete universal 80 L gracias a su sistema
triple de perforaciones se puede fijar firmemente.

a

d

b

160408.N

Trinquete Universal 80 L
- 3 taladros
- nitrurado

Largura: (a)

Anchura: (b)

MS: (d)

Peso:

80 mm

30 mm

12 mm

0,16 kg

Ref.

2-160408.N
25,00 €



MS=Espesor del material;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

= A prueba de grietas

=

Protección anti
salpicaduras

=

Protección anti
corrosión

637

TRINQUETES
Trinquete Universal 80 L

Descripcion:
El trinquete Universal 80 L posibilita ajustar
exactamente en altura cada elemento
individualmente en un área de 0 a 50 mm
gracias al oblongo.

a

d

b

160410.N

Trinquete Universal 80 L
- nitrurado

Largura: (a)

Anchura: (b)

MS: (d)

VB: (f)

Peso:

80 mm

30 mm

12 mm

50 mm

0,07 kg

MS=Espesor del material; VB=Zona de ajuste;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

638

= A prueba de grietas

=

Protección anti
salpicaduras

=

Protección anti
corrosión

Ref.

2-160410.N
34,00 €



TRINQUETES
Trinquete Universal 115 L

Descripcion:
El Trinquete Universal 115 L otorga
posibilidades de sujeción fija o variable gracias
a la combinación del taladro y el oblongo
(zona de reglaje 0-50 mm). Además es apto
para la utilización con prismas y adaptadores.

a

160420.N

d

160420

b

160420.A

Largura: (a)

Anchura: (b)

MS: (d)

VB: (f)

Peso:

Ref.

Trinquete Universal 115 L
- nitrurado
- de serie, con escala fina en los dos lados

115 mm

30 mm

12 mm

50 mm

0,20 kg

2-160420.N
40,00 €



Trinquete Universal 115 L
- bruñido

115 mm

30 mm

12 mm

50 mm

0,20 kg

2-160420
31,00 €



Trinquete Universal 115 L
- Aluminio

115 mm

30 mm

12 mm

50 mm

0,05 kg

2-160420.A
35,00 €



MS=Espesor del material; VB=Zona de ajuste;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

= A prueba de grietas

= Milimetrado

=

Protección anti
salpicaduras

= Protección anti corrosión

= Aluminio

639

TRINQUETES
Trinquete Universal 150 L

Descripcion:
El Trinquete Universal 150 L otorga posibilidades
de sujeción fija o variable gracias a la combinación
del taladro y el oblongo (zona de reglaje 0-50 mm).
Además es apto para la utilización con prismas y
adaptadores.

a

d

b

160422.N

Trinquete Universal 150 L
- 3 taladros
- nitrurado
- de serie, con escala fina en los dos lados

Largura: (a)

Anchura: (b)

MS: (d)

VB: (f)

Peso:

150 mm

35 mm

12 mm

50 mm

0,33 kg

MS=Espesor del material; VB=Zona de ajuste;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

640

= A prueba de grietas

= Milimetrado

=

Protección anti
salpicaduras

= Protección anti corrosión

Ref.

2-160422.N
44,00 €



TRINQUETES
Trinquete Universal / Puente de sujeción

Descripcion:
El Trinquete universal se puede utilizar como
puente de sujeción. Gracias a la ranura central
se puede unir con elementos de sujeción.

a

d

b

160450.N

Trinquete Universal / Puente de sujeción
- 3 taladros
- nitrurado

Largura: (a)

Anchura: (b)

Ø: (o)

MS: (d)

VB: (f)

Peso:

175 mm

35 mm

16 mm

12 mm

50 mm

0,40 kg

Ref.

2-160450.N
48,00 €



MS=Espesor del material; VB=Zona de ajuste;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

= A prueba de grietas

=

Protección anti
salpicaduras

=

Protección anti
corrosión

641

TRINQUETES
Trinquete Universal 300 M / 500 M

Descripcion:
El Trinquete Universal 300 M / 500 M otorga
posibilidades de sujeción fija o variable
gracias a la combinación del taladro y
el oblongo (zona de reglaje 0-150 mm).
Además es apto para la utilización con
prismas y adaptadores.

a

d

b

160425.N

642

160432.N

TRINQUETES

Largura: (a)

Anchura: (b)

MS: (d)

VB: (f)

Peso:

Trinquete Universal 300 M
- 7 taladros
- nitrurado
- escala fina de serie

Ref.

300 mm

50 mm

12 mm

100 mm

1,08 kg

2-160425.N
51,00 €



Trinquete Universal 500 M
- 13 taladros
- nitrurado
- de serie, con escala fina en los dos lados

500 mm

50 mm

12 mm

150 mm

1,85 kg

2-160432.N
77,00 €



MS=Espesor del material; VB=Zona de ajuste;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

= A prueba de grietas

= Milimetrado

=

Protección anti
salpicaduras

= Protección anti corrosión

643

TRINQUETES
Escuadra Plana 250

Descripcion:
La escuadra plana se puede fijar en forma fija
o variable gracias a la combinación del sistema
de taladro y oblongo. En una longitud de hasta
100 mm se puede ajustar la escuadra plana
libremente. Se puede utilizar por los dos lados,
obteniendo un gran número de posibilidades de
ajuste y bloqueo.

a

d
c

b

160444

Escuadra Plana
- 5 taladros
- bruñido
MS=Espesor del material;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

644

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

MS: (d)

Peso:

250 mm

188 mm

50 mm

12 mm

1,35 kg

Ref.

2-160444
100,00 €



TRINQUETES
Escuadra-Regla angular

Descripcion:
La Escuadra-Regla permite el ajuste de
10° en 10º o en continuo 0-90º. Flexible
gracias a la precision de 1º.

a

b

160455.N

Escuadra-Regla angular
- nitrurado
- Incluido 2x Manguito distanciador

Largura: (a)

Anchura: (b)

130 mm

130 mm

Manguito distanciador
- bruñido

Altura: (c)

7 mm

Ø: (o)

22 mm

MS: (d)

Peso:

Ref.

5 mm

0,40 kg

2-160455.N
43,00 €



0,01 kg

2-160538
3,00 €



MS=Espesor del material;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

= A prueba de grietas

=

Protección anti
salpicaduras

=

Protección anti
corrosión

645

ESCUADRAS DE SUJECIÓN

Página 648

Página 649

Página 649

Página 650

Trinquete y Escuadra
de Sujeción 50 L

Trinquete y Escuadra
de Sujeción 90 X

Trinquete y Escuadra
de Sujeción 90 SL

Trinquete y Escuadra
de Sujeción 90 L

Página 650

Página 652

Página 652

Página 653

Trinquete y Escuadra
de Sujeción 90 L

Trinquete y Escuadra
de Sujeción 90 WL

Trinquete y Escuadra
de Sujeción 90 VL

Trinquete y Escuadra
de Sujeción 140 L

Página 654

Página 655

Página 656

Página 657

Trinquete y Escuadra
de Sujeción 150 L

Escuadra Rotativa Pequeña 150

Trinquete y Escuadra
de Sujeción 300 G

Trinquete y Escuadra
de Sujeción 500 G

Página 658

Página 658

Página 659

Página 659

Trinquete y Escuadra
de Sujeción 250 GK izquierdo

Trinquete y Escuadra
de Sujeción 250 GK derecho

Trinquete y Escuadra
de Sujeción 500 GK izquierdo

Trinquete y Escuadra
de Sujeción 500 GK derecho

Página 660

Página 660

Página 662

Página 662

Trinquete y Escuadra de Sujeción 250 G Trinquete y Escuadra de Sujeción 250 G Trinquete y Escuadra
con ángulo de rotación izquierdo
con ángulo de rotación derecho
de Sujeción 750 GK izquierdo

646

Trinquete y Escuadra
de Sujeción 750 GK derecho

ESCUADRAS DE SUJECIÓN

Página 664

Página 664

Página 664

Página 664

Trinquete y Escuadra de Sujeción
250 GK Alu-Titanio izquierdo

Trinquete y Escuadra de Sujeción
250 GK Alu-Titanio derecho

Trinquete y Escuadra de Sujeción
500 GK Alu-Titanio izquierdo

Trinquete y Escuadra de Sujeción
500 GK Alu-Titanio derecho

Página 666

Página 666

Página 666

Página 668

Trinquete y Escuadra
de Sujeción 250 D

Trinquete y Escuadra
de Sujeción 500 D

Trinquete y Escuadra
de Sujeción 750 D

Escuadra Trinquete Universal
Mecánica

Página 669

Página 670

Página 671

Página 671

Escuadra Trinquete Universal
Hidromecánica

Conexión de Angulo de Fundidión

Soporte y Marco Tensor pequeño
150x100x50

Soporte y Marco Tensor grande
300x200x50

Página 672

Página 672

Página 672

Página 674

Bloque de Sujeción 300x300x100
Plasma-Nitrurada

Bloque de Sujeción 400x200x200
Plasma-Nitrurada

Bloque de Sujeción 500x500x100
Plasma-Nitrurada

Escuadra en forma de U 100/100
Plasma-Nitrurada

Página 676

Página 678

Escuadra en forma de U 200/100
Plasma-Nitrurada

Escuadra en forma de U 100/100
Alu-Titanio

647

ESCUADRAS DE SUJECIÓN
Trinquete y Escuadra de Sujeción 50 L

Descripcion:
El trinquete y escuadra de sujeción 50 L puede ser
utilizado como escuadra fija para perfiles grandes.
A través de la combinación con otros elementos de
sujeción se puede lograr una superficie de soporte.
Un soporte regulable en altura se puede lograr en
combinación con el trinquete y escuadra de sujeción
90 WL (Artículo N° 160111.N).

c
d
a

b

160105.N

Trinquete y Escuadra de Sujeción 50 L
- nitrurado

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

MS: (d)

Peso:

50 mm

30 mm

50 mm

12 mm

0,20 kg

MS=Espesor del material;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

648

= A prueba de grietas

=

Protección anti
salpicaduras

=

Protección anti
corrosión

Ref.

2-160105.N
35,00 €



ESCUADRAS DE SUJECIÓN
Trinquete y Escuadra de Sujeción 90 X / 90 SL

Descripcion:
El trinquete y escuadra de sujeción 90 X / 90 SL
puede ser utilizado como trinquete para perfiles
grandes. Además es compatible con todas las
escuadras y puede brindar una superficie de soporte
regulable en altura a través de la sujeción en el
oblongo.

c

d
a
b

160108.N

160109.N

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

MS: (d)

Peso:

Ref.

Trinquete y Escuadra de Sujeción 90 X
- nitrurado
- de serie, con escala fina en los dos lados

90 mm

30 mm

25 mm

12 mm

0,19 kg

2-160108.N
40,00 €



Trinquete y Escuadra de Sujeción 90 SL
- nitrurado
- de serie, con escala fina en los dos lados

90 mm

30 mm

40 mm

12 mm

0,21 kg

2-160109.N
43,00 €



MS=Espesor del material;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

= A prueba de grietas

= Milimetrado

=

Protección anti
salpicaduras

= Protección anti corrosión

649

ESCUADRAS DE SUJECIÓN
Trinquete y Escuadra de Sujeción 90 L

Descripcion:
El trinquete y escuadra de sujeción 90 L es
una escuadra regulable, utilizable en forma
variada a través de la combinación de sistema
de taladros y oblongos. Combinando el trinquete y
escuadra de sujeción 50 L (Artículo N° 160105.N)
con el trinquete y escuadra de sujeción 90 SL
(artículo N° 160109.N) se puede lograr un soporte
regulable en altura para sus elementos de
soldadura. También esta pieza es muy adecuada
como trinquete para piezas grandes.
Versión Cromada para trabajos de control, aluminio
y soldadura TIG.
c

160110.N

d
a
b

160110.C

650

160110.A

ESCUADRAS DE SUJECIÓN

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

MS: (d)

Peso:

Trinquete y Escuadra de Sujeción 90 L
- taladro / oblongo
- nitrurado
- de serie, con escala fina en los dos lados

Ref.

90 mm

30 mm

90 mm

12 mm

0,31 kg

2-160110.N
56,00 €



Trinquete y Escuadra de Sujeción 90 L
- taladro / oblongo
- Aluminio

90 mm

30 mm

90 mm

12 mm

0,11 kg

2-160110.A
64,00 €



Trinquete y Escuadra de Sujeción 90 L
- taladro / oblongo
- cromado, Plazo aprox. 10 semanas

90 mm

30 mm

90 mm

12 mm

0,31 kg

2-160110.C
·



MS=Espesor del material;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

= A prueba de grietas

= Milimetrado

=

Protección anti
salpicaduras

= Protección anti corrosión

= Aluminio

651

ESCUADRAS DE SUJECIÓN
Trinquete y Escuadra de Sujeción 90 WL / 90 VL

Descripcion:
El trinquete y escuadra de sujeción 90 WL se puede
usar como escuadra ajustable en continuo gracias a
los dos oblongos.
El Trinquete y Escuadra 90 VL (Artículo N° 160113.N)
con oblongos en dos caras se puede utilizar como
soporte. Se puede conectar con el Trinquete y
Escuadra 50 L (Artículo N° 160105.N) y con el
Trinquete y Escuadra 90 SL (Artículo N° 160109.N)
es posible crear un soporte en altura.

c

d
a
b

160111

160113.N

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

MS: (d)

Peso:

Trinquete y Escuadra de Sujeción 90 WL
- oblongo / oblongo
- nitrurado
- de serie, con escala fina en los dos lados

90 mm

30 mm

90 mm

12 mm

0,27 kg

2-160111.N
59,00 €



Trinquete y Escuadra de Sujeción 90 VL
- taladro / taladro
- nitrurado

90 mm

30 mm

90 mm

12 mm

0,34 kg

2-160113.N
56,00 €



MS=Espesor del material;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

652

= A prueba de grietas

= Milimetrado

=

Protección anti
salpicaduras

= Protección anti corrosión

Ref.

ESCUADRAS DE SUJECIÓN
Trinquete y Escuadra de Sujeción 140 L

Descripcion:
El trinquete y escuadra de sujeción 140 L es ideal
para el alargamiento de la mesa para piezas
livianas. Gracias al agujero alargado es posible
una sujeción regulable en altura.

c

d
a
b

160112.N

Trinquete y Escuadra de Sujeción 140 L
- 5 taladros / oblongo
- nitrurado
- de serie, con escala fina en los dos lados

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

MS: (d)

Peso:

90 mm

35 mm

140 mm

12 mm

0,51 kg

Ref.

2-160112.N
66,00 €



MS=Espesor del material;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

= A prueba de grietas

= Milimetrado

=

Protección anti
salpicaduras

= Protección anti corrosión
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ESCUADRAS DE SUJECIÓN
Trinquete y Escuadra de Sujeción 150 L

Descripcion:
El trinquete y escuadra de sujeción 150 L se
puede usar de forma flexible gracias a la
combinación de taladros y oblongo. La pletina
de la parte superior permite otras combinaciones
de sujeción con otras escuadras o como base para
otros útiles (prisma o torniquete).

d

c

d
a
b

160114.N

Trinquete y Escuadra de Sujeción 150 L
- 6 perforaciones / oblongo
- nitrurado

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

MS: (d)

Peso:

90 mm

35 mm

150 mm

12 mm

0,65 kg

MS=Espesor del material;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

654

= A prueba de grietas

=

Protección anti
salpicaduras

=

Protección anti
corrosión

Ref.

2-160114.N
69,00 €



ESCUADRAS DE SUJECIÓN
Escuadra Rotativa Pequeña 150

Descripcion:
La Escuadra Rotativa permite el reglaje en
continuo de elementos de sujeción en una zona
angular de 180º. El uso de dos bulones permite
una sujeción óptima.

c

160101.N

Escuadra Rotativa Pequeña 150
- nitrurado

Altura: (c)

Ø: (o)

MS: (d)

Peso:

150 mm

150 mm

12 mm

1,80 kg

Ref.

2-160101.N
92,00 €



MS=Espesor del material;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

= A prueba de grietas

=

Protección anti
salpicaduras

=

Protección anti
corrosión
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ESCUADRAS DE SUJECIÓN
Trinquete y Escuadra de Sujeción 300 G

Descripcion:
El Trinquete y Escuadra de Sujeción 300 G fue
construido para alargamiento de mesa, y para
piezas semipesadas largas. El sistema ofrece una
amplia variedad de combinaciones con un gran
número de escuadras, asi como con el trinquete
universal. Fabricado en GGG40, tiene una gran
estabilidad.

c

d
b

a

160162.N

Trinquete y Escuadra de Sujeción 300 G
- trinquete izquierdo
- nitrurado

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

MS: (d)

Peso:

150 mm

49 mm

300 mm

12 mm

2,51 kg

MS=Espesor del material;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

656

= A prueba de grietas

=

Protección anti
salpicaduras

=

Protección anti
corrosión

Ref.

2-160162.N
90,00 €



ESCUADRAS DE SUJECIÓN
Trinquete y Escuadra de Sujeción 500 G

Descripcion:
El Trinquete y Escuadra de Sujeción 500 G fue
construido para alargamiento de mesa, y para
piezas semipesadas largas. El sistema ofrece
una amplia variedad de combinaciones con
un gran número de escuadras, asi como con el
trinquete universal. Fabricado en GGG40, tiene
una gran estabilidad.

c

d

a

b

160164.N

Trinquete y Escuadra de Sujeción 500 G
- trinquete izquierdo
- nitrurado

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

MS: (d)

Peso:

195 mm

49 mm

500 mm

12 mm

4,56 kg

Ref.

2-160164.N
124,00 €



MS=Espesor del material;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

= A prueba de grietas

=

Protección anti
salpicaduras

=

Protección anti
corrosión
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ESCUADRAS DE SUJECIÓN
Trinquete y Escuadra de Sujeción 250 GK

Descripcion:
El trinquete y escuadra de sujeción 250 GK ofrece
gracias a su tridimensionalidad un gran número
de posibilidades de sujeción. Fue concebido
especialmente para su uso en piezas pesadas. Sirve
tanto como trinquete como para alargamiento de
mesa. Para alcanzar la más alta estabilidad se ha
construido el trinquete y escuadra de sujeción con
GGG40. Se recomienda pedido de a dos.

c

a

b

160124.N

160126.N

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

MS: (d)

Peso:

Trinquete y Escuadra de Sujeción 250 GK
- trinquete izquierdo
- nitrurado
- escala fina de serie

145 mm

49 mm

250 mm

aprox.
14 mm

2,10 kg

2-160124.N
122,00 €



Trinquete y Escuadra de Sujeción 250 GK
- trinquete derecho
- nitrurado
- escala fina de serie

145 mm

49 mm

250 mm

aprox.
14 mm

2,10 kg

2-160126.N
122,00 €



MS=Espesor del material;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84
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= A prueba de grietas

= Milimetrado

=

Protección anti
salpicaduras

= Protección anti corrosión

Ref.

ESCUADRAS DE SUJECIÓN
Trinquete y Escuadra de Sujeción 500 GK

Descripcion:
El trinquete y escuadra de sujeción 500 GK ofrece
gracias a su tridimensionalidad un gran número
de posibilidades de sujeción. Fue concebido
especialmente para su uso en piezas pesadas. Sirve
tanto como trinquete como para alargamiento de
mesa. Para alcanzar la más alta estabilidad se ha
construido el trinquete y escuadra de sujeción con
GGG40. Se recomienda pedido de a dos.

c

a

b

160134.N

160136.N

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

MS: (d)

Peso:

Ref.

Trinquete y Escuadra de Sujeción 500 GK
- trinquete izquierdo
- nitrurado
- escala fina de serie

195 mm

49 mm

500 mm

aprox.
14 mm

5,30 kg

2-160134.N
186,00 €



Trinquete y Escuadra de Sujeción 500 GK
- trinquete derecho
- nitrurado
- escala fina de serie

195 mm

49 mm

500 mm

aprox.
14 mm

5,30 kg

2-160136.N
186,00 €



MS=Espesor del material;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

= A prueba de grietas

= Milimetrado

=

Protección anti
salpicaduras

= Protección anti corrosión
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ESCUADRAS DE SUJECIÓN
Trinquete y Escuadra de Sujeción 250 G con ángulo de rotación

Descripcion:
El Trinquete y Escuadra de Sujeción 250 G fue
construido para alargamiento de mesa, y para
piezas semipesadas largas. El sistema ofrece una
amplia variedad de combinaciones con un gran
número de escuadras, asi como con el trinquete
universal. Fabricado en GGG40, tiene una gran
estabilidad.

c

b

a

160161.N

660

160163.N

ESCUADRAS DE SUJECIÓN

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

MS: (d)

Peso:

Trinquete y Escuadra de Sujeción 250 G con ángulo de rotación
- trinquete izquierdo
- fundición / nitrurado
- escala fina de serie

Ref.

145 mm

49 mm

250 mm

aprox.
14 mm

2,16 kg

2-160161.N
125,00 €



Trinquete y Escuadra de Sujeción 250 G con ángulo de rotación
- trinquete derecho
- fundición / nitrurado
- escala fina de serie

145 mm

49 mm

250 mm

aprox.
14 mm

2,16 kg

2-160163.N
125,00 €



MS=Espesor del material;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

= A prueba de grietas

= Milimetrado

=

Protección anti
salpicaduras

= Protección anti corrosión

661

ESCUADRAS DE SUJECIÓN
Trinquete y Escuadra de Sujeción 750 GK

Descripcion:
El trinquete y escuadra de sujeción 750 GK ofrece
gracias a su tridimensionalidad un gran número
de posibilidades de sujeción. Fue concebido
especialmente para su uso en piezas pesadas. Sirve
tanto como trinquete como para alargamiento de
mesa. Para alcanzar la más alta estabilidad se ha
construido el trinquete y escuadra de sujeción con
GGG40. Se recomienda pedido de a dos.
Gracias al sistema doble de orificios, la escuadra
puede ser posicionada cada 25 mm. De este modo,
las opciones de colocación se duplican.

c

El triple sistema de ranuras aumenta la estabilidad
y la precisión del amarre.

a

b

160146.N

662

160148.N

ESCUADRAS DE SUJECIÓN

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

MS: (d)

Peso:

Trinquete y Escuadra de Sujeción 750 GK
- trinquete izquierdo
- nitrurado
- escala fina de serie

Ref.

200 mm

100 mm

750 mm

aprox.
14 mm

8,30 kg

2-160146.N
319,00 €



Trinquete y Escuadra de Sujeción 750 GK
- trinquete derecho
- nitrurado
- escala fina de serie

200 mm

100 mm

750 mm

aprox.
14 mm

8,30 kg

2-160148.N
319,00 €



MS=Espesor del material;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

= A prueba de grietas

= Milimetrado

=

Protección anti
salpicaduras

= Protección anti corrosión

663

ESCUADRAS DE SUJECIÓN
Trinquete y Escuadra de Sujeción Alu-Titanio

Descripcion:
El Trinquete y Escuadra de Sujeción GK Aluminio
- Titanio ofrece gracias a su tridimensionalidad
un gran número de posibilidades de sujeción.
Fue concebido especialmente para su uso en
piezas pesadas. Sirve tanto como trinquete como
para alargamiento de mesa. Máxima estabilidad
y rigidez en los trinquetes y escuadras gracias
al aluminio-titanio; aleación especial para una
máxima garantía. Se recomienda pedido de a dos.
Alu-Titanio: Utilizamos este material ligero y
robusto a la vez, para facilitar el movimiento de
utillajes sin que el peso sea un problema.

c

a

664

160120

160121

160138

160139

b

ESCUADRAS DE SUJECIÓN

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

MS: (d)

Peso:

Trinquete y Escuadra de Sujeción 250 GK Alu-Titanio
- trinquete izquierdo
- escala fina de serie

Ref.

145 mm

49 mm

250 mm

aprox.
14 mm

1,20 kg

2-160120
186,00 €



Trinquete y Escuadra de Sujeción 250 GK Alu-Titanio
- trinquete derecho
- escala fina de serie

145 mm

49 mm

250 mm

aprox.
14 mm

1,20 kg

2-160121
186,00 €



Trinquete y Escuadra de Sujeción 500 GK Alu-Titanio
- trinquete izquierdo
- escala fina de serie

195 mm

49 mm

500 mm

aprox.
14 mm

5,30 kg

2-160138
246,00 €



Trinquete y Escuadra de Sujeción 500 GK Alu-Titanio
- trinquete derecho
- escala fina de serie

195 mm

49 mm

500 mm

aprox.
14 mm

5,30 kg

2-160139
246,00 €



MS=Espesor del material;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

= Milimetrado

= Aluminio

= Titanio

665

ESCUADRAS DE SUJECIÓN
Trinquete y Escuadra de Sujeción 250 D / 500 D / 750 D

Descripcion:
El Trinquete y Escuadra de Sujeción
250 D / 500 D / 750 D permite, gracias a la tercera
dimensión y a los taladros en diagonal, una multitud
de opciones de sujeción. En combinación con otras
escuadras permite prolongar en horizontal o vertical
la mesa o el accesorio. Para alcanzar la más alta
estabilidad se ha construido el trinquete y escuadra
de sujeción con GGG40.

c

160140.N

a

b

160144.N

666

160142.N

ESCUADRAS DE SUJECIÓN

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

MS: (d)

Peso:

Trinquete y Escuadra de Sujeción 250 D
- trinquete derecho
- nitrurado

Ref.

200 mm

100 mm

250 mm

aprox.
14 mm

6,60 kg

2-160140.N
251,00 €



Trinquete y Escuadra de Sujeción 500 D
- trinquete derecho
- nitrurado

200 mm

100 mm

500 mm

aprox.
14 mm

11,50 kg

2-160142.N
324,00 €



Trinquete y Escuadra de Sujeción 750 D
- trinquete derecho
- nitrurado

200 mm

100 mm

750 mm

aprox.
14 mm

16,40 kg

2-160144.N
419,00 €



MS=Espesor del material;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

= A prueba de grietas

=

Protección anti
salpicaduras

=

Protección anti
corrosión

667

ESCUADRAS DE SUJECIÓN
Escuadra Trinquete Universal Mecánica

Descripcion:
La Escuadra Trinquete Universal Mecánica es para
usos en ángulo con alta exactitud de repetición.
Ajuste en cualquier ángulo entre 10º y 150º y
seguridad con plantilla y llave hexagonal. La regla
angular incluidos en la entrega.

e

160170.N

Escuadra Trinquete Universal Mecánica
- nitrurado
- Incluida plantilla
SL=Largura de los brazos;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

668

= A prueba de grietas

=

Protección anti
salpicaduras

=

Protección anti
corrosión

SL: (e)

Peso:

260 mm

3,40 kg

Ref.

2-160170.N
324,00 €



ESCUADRAS DE SUJECIÓN
Escuadra Trinquete Universal Hidromecánica

Descripcion:
La Escuadra Trinquete Universal Hidromecánica
es ideal para los trabajos en ángulo, con
precisión y repetibilidad. Regulable en continuo
entre 0º y 225º. Gracias a un transportador
digital - no incluido - es posible el reglaje más
preciso. La llave hexagonal de 6 adaptada es
Artículo Nº 280852.1.

e

160171

Escuadra Trinquete Universal Hidromecánica
- bruñido
Llave hexagonal 6
- amarillo

280852.1

SL: (e)

Peso:

Ref.

250 mm

2,80 kg

2-160171
493,00 €



0,09 kg

2-280852.1
16,00 €



SL=Largura de los brazos;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84
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ESCUADRAS DE SUJECIÓN
Conexión de Angulo de Fundidión

Descripcion:
La conexión de ángulo conlleva mayor espacio de
trabajo gracias al alargamiento de mesa diagonal
en 45°. La conexión de ángulo se puede ubicar en
forma fija y es compatible como prisma, soporte
o pieza conectora para todas las otras escuadras.
La conexión de ángulo es muy estable y ofrece
posibilidades de trincado, sujeción y conexión por
cinco lados.
Los accesorios se producen con la máxima calidad
en GGG40.

c

b

a

160190.N

Conexión de Angulo de Fundidión
- nitrurado
 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

670

= A prueba de grietas

=

Protección anti
salpicaduras

=

Protección anti
corrosión

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

Peso:

100 mm

65 mm

100 mm

1,70 kg

Ref.

2-160190.N
166,00 €



ESCUADRAS DE SUJECIÓN
Soporte y Marco Tensor

Descripcion:
El Soporte y marco tensor ofrece la posibilidad
de conectar diversos elementos y puede ser
utilizado también como alargamiento de mesa
o consola. Las perforaciones en cinco lados y
una cuadrícula de 50 mm posibilitan muchas
combinaciones. Gracias a las perforaciones y
agujeros alargados es posible un trincado fijo
como variable.

c

b

a

160300.N

160302.N

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

Peso:

Ref.

Soporte y Marco Tensor pequeño
- trinquete derecho
- nitrurado

150 mm

100 mm

50 mm

2,10 kg

2-160300.N
166,00 €



Soporte y Marco Tensor pequeño
- trinquete izquierdo
- nitrurado

150 mm

100 mm

50 mm

2,10 kg

2-160301.N
166,00 €



Soporte y Marco Tensor grande
- nitrurado

300 mm

200 mm

50 mm

7,40 kg

2-160302.N
255,00 €



 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

= A prueba de grietas

=

Protección anti
salpicaduras

=

Protección anti
corrosión

671

ESCUADRAS DE SUJECIÓN
Bloque de Sujeción

Descripcion:
El Bloque de Sujeción se adapta tanto a una
extensión de la mesa en vertical como a la unión
de dos mesas de soldadura. Se pueden lograr
formatos de mesa mediante la conexión de varios
Bloques de Sujeción. El Bloque de Sujeción está
firmemente unido a la mesa con ayuda de Pernos
de Conexión (Artículo No. 160560.N).
Multitud de posibilidades de fijación gracias a la
combinación de orificios horizontales / verticales en
la parte superior y una diagonal en los lados.

c

b
a

672

ESCUADRAS DE SUJECIÓN

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

MS: (d)

Peso:

Bloque de Sujeción 300x300x100
- 5 caras
- Plasma-Nitrurada

300 mm

300 mm

100 mm

12 mm

aprox. 16 kg

2-160280.P
412,00 €



Bloque de Sujeción 400x200x200
- 5 caras
- Plasma-Nitrurada

400 mm

200 mm

200 mm

12 mm

aprox. 25 kg

2-160272.P
628,00 €



Bloque de Sujeción 500x500x100
- 5 caras
- Plasma-Nitrurada

500 mm

500 mm

100 mm

12 mm

aprox. 40 kg

2-160290.P
874,00 €



Otras dimensiones bajo demanda

Plasma-Nitrurada

·



MS=Espesor del material;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

=

Protección anti
corrosión

=

Protección anti
salpicaduras

= A prueba de grietas
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ESCUADRAS DE SUJECIÓN
Escuadra en forma de U 100/100

Descripcion:
La escuadra en forma de U 100/100 se adecua
perfectamente como alargamiento de mesa, para
construcciones verticales pero también como
conexión masiva entre dos mesas de soldadura.
La escuadra en forma de U se atornillará a la mesa
firmemente con ayuda del perno de conexión
(artículo N° 160560.N).
A partir de 500 mm. todas las escuadras en U
vienen con soporte inferior para colocar patas.
c

a
b

Utilizado como suplemento de mesa, la escuadra
en "U" de puede apoyar sobre una cara a partir
de 1000 mm.
Gracias a los taladros en 5 caras y al ordenamiento
diagonal de los mismos, la escuadra en forma de
"U" ofrece muchas posibilidades de sujeción. Se
puede unir a la mesa con la mayoría de los pernos.
La cuadrícula 50x50 mm facilita la orientación.
Fotos para todas las dimensiones en
www.siegmund.com.
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ESCUADRAS DE SUJECIÓN

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

MS: (d)

Peso:

Plasma-Nitrurada

Escuadra en forma de U 100x100x100 Plasma-Nitrurada

100 mm

100 mm

100 mm

12 mm

aprox. 4,00 kg

2-160396.P
306,00 €



Escuadra en forma de U 500x100x100 Plasma-Nitrurada

500 mm

100 mm

100 mm

12 mm

aprox. 15 kg

2-160360.P
429,00 €



Escuadra en forma de U 1000x100x100 Plasma-Nitrurada

1000 mm

100 mm

100 mm

12 mm

aprox. 27 kg

2-160370.P
686,00 €



Escuadra en forma de U 1500x100x100 Plasma-Nitrurada

1500 mm

100 mm

100 mm

12 mm

aprox. 39 kg

2-160380.P
835,00 €



Escuadra en forma de U 2000x100x100 Plasma-Nitrurada

2000 mm

100 mm

100 mm

12 mm

aprox. 51 kg

2-160390.P
1.236,00 €



MS=Espesor del material;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

Disponible sin nitruración a partir de 5 unidades. Artículo bajo pedido.

=

Protección anti
corrosión

=

Protección anti
salpicaduras

= A prueba de grietas
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ESCUADRAS DE SUJECIÓN
Escuadra en forma de U 200/100

Descripcion:
La escuadra en forma de U 200/100
(banda lateral 200 mm) se adecúa perfectamente
como alargamiento de mesa, para construcciones
verticales pero también como conexión masiva
entre dos mesas de soldadura.
La escuadra en forma de "U" se atornillará a la
mesa firmemente con ayuda del perno de conexión
(artículo N° 160560.N).
A partir de 500 mm. todas las escuadras en U
vienen con soporte inferior para colocar patas.
c

a
b

Utilizado como suplemento de mesa, la escuadra
en "U" de puede apoyar sobre una cara a partir
de 1000 mm.
Gracias a los taladros en 5 caras y al ordenamiento
diagonal de los mismos, la escuadra en forma de
"U" ofrece muchas posibilidades de sujeción. Se
puede unir a la mesa con la mayoría de los pernos.
La cuadrícula 50x50 mm facilita la orientación.
Fotos para todas las dimensiones en
www.siegmund.com.
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ESCUADRAS DE SUJECIÓN

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

MS: (d)

Peso:

Plasma-Nitrurada

Escuadra en forma de U 200x100x100 Plasma-Nitrurada

200 mm

100 mm

100 mm

12 mm

aprox. 6,00 kg

2-160396.1.P
328,00 €



Escuadra en forma de U 500x200x100 Plasma-Nitrurada

500 mm

200 mm

100 mm

12 mm

aprox. 22 kg

2-160360.1.P
543,00 €



Escuadra en forma de U 1000x200x100 Plasma-Nitrurada

1000 mm

200 mm

100 mm

12 mm

aprox. 38 kg

2-160370.1.P
937,00 €



Escuadra en forma de U 1500x200x100 Plasma-Nitrurada

1500 mm

200 mm

100 mm

12 mm

aprox. 55 kg

2-160380.1.P
1.238,00 €



Escuadra en forma de U 2000x200x100 Plasma-Nitrurada

2000 mm

200 mm

100 mm

12 mm

aprox. 72 kg

2-160390.1.P
1.659,00 €



MS=Espesor del material;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

Disponible sin nitruración a partir de 5 unidades. Artículo bajo pedido.

=

Protección anti
corrosión

=

Protección anti
salpicaduras

= A prueba de grietas
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ESCUADRAS DE SUJECIÓN
Escuadra en forma de U 200/100 Alu-Titanio

Descripcion:
La escuadra en forma de U 100/100 se adecua
perfectamente como alargamiento de mesa, para
construcciones verticales pero también como
conexión masiva entre dos mesas de soldadura.
La escuadra en forma de U se atornillará a la mesa
firmemente con ayuda del perno de conexión
(artículo N° 160560.N).
A partir de 500 mm. todas las escuadras en U
vienen con soporte inferior para colocar patas.
c

a
b

Utilizado como suplemento de mesa, la escuadra
en "U" de puede apoyar sobre una cara a partir
de 1000 mm.
Gracias a los taladros en 5 caras y al ordenamiento
diagonal de los mismos, la escuadra en forma de
"U" ofrece muchas posibilidades de sujeción. Se
puede unir a la mesa con la mayoría de los pernos.
La cuadrícula 50x50 mm facilita la orientación.
Alu-Titanio: Utilizamos este material ligero y
robusto a la vez, para facilitar el movimiento de
utillajes sin que el peso sea un problema.
Fotos para todas las dimensiones en
www.siegmund.com.
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ESCUADRAS DE SUJECIÓN

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

MS: (d)

Peso:

Escuadra en forma de U 500x100x100 Alu-Titanio

500 mm

100 mm

100 mm

12 mm

aprox. 5,00 kg

3-160360.AT
·



Escuadra en forma de U 1000x100x100 Alu-Titanio

1000 mm

100 mm

100 mm

12 mm

aprox. 9,00 kg

3-160370.AT
·



Escuadra en forma de U 1500x100x100 Alu-Titanio

1500 mm

100 mm

100 mm

12 mm

aprox. 13 kg

3-160380.AT
·



Escuadra en forma de U 2000x100x100 Alu-Titanio

2000 mm

100 mm

100 mm

12 mm

aprox. 18 kg

3-160390.AT
·



Otras dimensiones bajo demanda

Aluminio

·



MS=Espesor del material;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

= Titanio

= Aluminio
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PERNOS DE SUJECIÓN
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PERNOS DE SUJECIÓN

Página 684

Página 684

Página 685

Página 685

Perno Sujetador Rápido corto

Perno Sujetador Rápido largo

Perno de Sujeción Regulable corto

Perno de Sujeción Regulable largo

Página 686

Página 686

Página 687

Página 687

Perno Sujetador cabeza plana corto

Perno Sujetador cabeza plana largo

Perno hundido corto

Perno hundido largo

Página 688

Página 689

Página 689

Página 690

Perno de posicionamiento

Perno de conexión enrrasado corto

Perno de conexión enrrasado largo

Anillo de reglaje para bulones
magnéticos

Página 692

Página 692

Página 692

Perno de sujeción magnético 34

Perno de sujeción magnético 46

Perno de sujeción magnético 58
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PERNOS DE SUJECIÓN
Pernos de sujeción

Rápido y Optimizado
Gracias a la precisión de su
mecanismo, sujeción y desbloqueo
rápidos y con una mano.
Ayuda al apriete gracias
al estriado

Ergonomía óptima de la rueda de mano:
sitio suficiente entre la rueda y la pieza
asegurando una buena sujeción con la mano

Gran superficie para un
buén amarre

Rectificado. Máxima precisión y comodidad

El cuerpo del perno es de acero de
herramientas

No se necesita junta tórica gracias
a la precisión del mecanismo.

4 Bolas de acero. Máxima presión
con el mínimo rozamiento.

Bolas gruesas de Ø 6,7 mm, gran superficie de apoyo.
Tangente de apoyo alejado del taladro.

3 Bolas de Acero. Máxima estabilidad el ser
3 apoyos!

Con el chaflán, usted puede sujetar con libertad.

Mecanismo patentado
evita el bloqueo de las bolas
682

PERNOS DE SUJECIÓN

PAR DE APRIETE (AM)

FUERZA AL CIZALLAMIENTO (SK)

FUERZA DE TRACCIÓN (ZK)

El par de apriete es la fuerza para apretar los tornillos
utilizando la llave dinamométrica. Para obtener
fuerza de sujeción óptima, el par de apriete deberá
corresponder al valor recomendado.

La fuerza de cizalla es la fuerza que afecta a la
sección transversal del perno.

La fuerza de tracción se genera tirando
del perno fijo.

SK maxi para 160510 menor o igual a 55 kN

ZK maxi para 160510 menor o igual a 10 kN

El perno fue diseñado para requerir un par de bajo
para alcanzar la máxima fuerza de sujeción, que se
puede obtener con el apriete manual.

AM maxi para 160510 menor o igual a 10 Nm.

Video de
producto en:

www.siegmund.com/
V160510
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PERNOS DE SUJECIÓN
Perno Sujetador Rápido

Descripcion:
El Perno Sujetador Rápido atornillable bruñido es el
elemento conector ideal entre las piezas Siegmund.
El perno sujetador rápido atornillable se distingue
por las particulares grandes esferas que a causa
de la baja presión de superficie, protegen la zona
de trabajo. La cuarta esfera en el medio reduce el
rozamiento interior y refuerza la transmisión de la
rueda de mano. La nueva version de bulón rápido no
tiene juntas tóricas, por lo que es más seguro y fácil
de limpiar.
El Perno no es válido para la unión entre Mesas y
Escuadras en "U"!

160510

160512

Largura: (a)

Ø: (o)

Peso:

SK:

AM:

ZK:

Perno Sujetador Rápido corto
- sujeción de 2 elementos
- bruñido
- bloqueo rápido rotativo

53 mm

16 mm

0,08 kg

55,00 kN

10,00 Nm

10,00 kN

2-160510
38,00 €



Perno Sujetador Rápido largo
- sujeción de 3 elementos
- bruñido
- bloqueo rápido rotativo

65 mm

16 mm

0,10 kg

55,00 kN

10,00 Nm

10,00 kN

2-160512
46,00 €



SK=Fuerza al Cizallamiento; AM=Par de Apriete; ZK=Fuerza de Tracción;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

684

Ref.

PERNOS DE SUJECIÓN
Perno de Sujeción Regulable Corto

Descripcion:
El perno fijador bruñido es el elemento conector
ideal entre las piezas Siegmund. Se utiliza cuando
deben ser conectados entre sí elementos con
diferentes espesores de material. El área de
sujeción para el perno sujetador corto es de
22 mm a 28 mm. El área de sujeción para el
perno sujetador largo es de 34 mm a 40 mm.
Las grandes esferas desplazan el punto medio
de presión hacia afuera y evitan a través de la
baja presión de superficie, una represión del
material en altas fuerzas de sujeción en dirección
a la perforación. Aquí surge una mayor ventaja
a comparación con pernos de sujeción corrientes
con esferas pequeñas.
El Bulón regulable en altura tiene una
rueda y un exágono interior integrados
(Artículo Nº 280852.1).
El Perno no es válido para la unión entre
Mesas y Escuadras en "U"!

160532

160533

Largura: (a)

Ø: (o)

Peso:

SK:

AM:

ZK:

Ref.

Perno de Sujeción Regulable Corto corto
- sujeción de 2 elementos
- bruñido

59 mm

16 mm

0,11 kg

50,00 kN

10,00 Nm

10,00 kN

2-160532
39,00 €



Perno de Sujeción Regulable Corto largo
- sujeción de 3 elementos
- bruñido

71 mm

16 mm

0,12 kg

50,00 kN

10,00 Nm

10,00 kN

2-160533
48,00 €



SK=Fuerza al Cizallamiento; AM=Par de Apriete; ZK=Fuerza de Tracción;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

685

PERNOS DE SUJECIÓN
Perno Sujetador cabeza plana

Descripcion:
El Perno plano se utiliza para sujetar oblongos,
ganando espacio.
Ideal para destornillador hasta 10 Nm de
momento de giro.
El Perno no es válido para la unión entre
Mesas y Escuadras en "U"!

160522

160523

Largura: (a)

Ø: (o)

Peso:

SK:

AM:

ZK:

Perno Sujetador cabeza plana corto
- sujeción de 2 elementos
- bruñido

36 mm

16 mm

0,05 kg

55,00 kN

10,00 Nm

10,00 kN

2-160522
33,00 €



Perno Sujetador cabeza plana largo
- sujeción de 3 elementos
- bruñido

48 mm

16 mm

0,08 kg

55,00 kN

10,00 Nm

10,00 kN

2-160523
40,00 €



Tornillo de Fijación para 160522
- Pack de 10

2-169085
14,00 €



Tornillo de Fijación para 160523
- Pack de 10

2-169075
14,00 €



SK=Fuerza al Cizallamiento; AM=Par de Apriete; ZK=Fuerza de Tracción;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

686

Ref.

PERNOS DE SUJECIÓN
Perno hundido

Descripcion:
El perno hundido se utiliza como conexión
escondida entre elementos Siegmund. El
corresponde en su construcción a los otros
pernos de sujeción de cuatro esferas. Su cabeza
desaparece en el avellanado de las perforaciones
de manera tal que en la pieza sujetada no
sobresale nada. El perno hundido no es
apropiado para el uso en oglongos.
El Perno no es válido para la unión entre
Mesas y Escuadras en "U"!

160528

160529

Largura: (a)

Ø: (o)

Peso:

SK:

AM:

ZK:

Ref.

Perno hundido corto
- sujeción de 2 elementos
- bruñido

31 mm

16 mm

0,04 kg

55,00 kN

10,00 Nm

3,00 kN

2-160528
31,00 €



Perno hundido largo
- sujeción de 3 elementos
- bruñido

43 mm

16 mm

0,05 kg

55,00 kN

10,00 Nm

3,00 kN

2-160529
38,00 €



SK=Fuerza al Cizallamiento; AM=Par de Apriete; ZK=Fuerza de Tracción;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

687

PERNOS DE SUJECIÓN
Perno de posicionamiento

Descripcion:
El perno de posicionamiento sirve por ejemplo
para el ajuste de escuadras que sólo son sujetas
por pernos de sujeción. Así se puede reemplazar
económicamente un perno de sujeción. Además se
pueden formar diversos ángulos con la introducción
de diversas escuadras, por ej. 90° o 45°.
En la foto se pueden ver los ejemplos de utilización.
El Perno no es válido para la unión entre Mesas y
Escuadras en "U"!

160540

Perno de posicionamiento
- bruñido
 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

688

Largura: (a)

Ø: (o)

Peso:

38 mm

16 mm

0,07 kg

Ref.

2-160540
12,00 €



PERNOS DE SUJECIÓN
Perno de conexión enrrasado

Descripcion:
El perno de conexión enrasado está diseñado
para realizar amarres más fijos en el tiempo,
por ejemplo, de mesas o viguetas.
Una llave hexagonal y el sistema de autocentraje
del perno permiten una fijación rápida. La
cabeza del perno precisa de un hexágono de 6
mm para su fijación.
El perno de conexión facilita un amarre muy
robusto. No es recomendable para usarlo en
ranuras.

160560.N

160561

Largura: (a)

Ø: (o)

Peso:

SK:

AM:

ZK:

Ref.

Perno de conexión enrrasado corto
- Conexión de 2 elementos
- nitrurado
- con exágono interior

25 mm

16 mm

0,03 kg

50,00 kN

15,00 Nm

4,00 kN

2-160560.N
20,00 €



Perno de conexión enrrasado largo
- Conexión de 3 piezas
- bruñido
- con exágono interior

37 mm

16 mm

0,05 kg

50,00 kN

15,00 Nm

4,00 kN

2-160561
23,00 €



SK=Fuerza al Cizallamiento; AM=Par de Apriete; ZK=Fuerza de Tracción;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

= A prueba de grietas

=

Protección anti
salpicaduras

=

Protección anti
corrosión

689

PERNOS DE SUJECIÓN
Piezas de recambio para bulones

Descripcion:
El manguito de distancia fue especialmente
concebido para usos en los cuales es necesaria
una superficie de distancia entre dos elementos de
sujeción. Posibilita ubicar un perno de sujeción largo
en lugar de uno corto.

160539

Anillo de reglaje para bulones magnéticos
- bruñido
Piezas de recambio para bulones
- 10x 169008, 10x 169009, 5x 169074
 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

690

169103

Altura: (c)

Ø: (o)

Peso:

Ref.

12 mm

21 mm

0,02 kg

2-160539
3,00 €



0,02 kg

2-169103
3,00 €



PERNOS DE SUJECIÓN

691

PERNOS DE SUJECIÓN
Perno de sujeción magnético

Descripcion:
El perno de sujeción magnético posibilita la sujeción
sin atornillamientos y sin uso de herramientas.
Está concebido para piezas muy sensibles a la
presión, por ej. láminas finas, así como para piezas
en las cuales un contrasostén no es posible por ej.
alrededor de carcasas de chapa cerradas.

692

160740

160740.1

160740.2

160539

PERNOS DE SUJECIÓN

Largura: (a)

Ø: (o)

Peso:

34 mm

16 mm

0,02 kg

2-160740
16,00 €



Perno de sujeción magnético 46
- Largo útil 50 mm
- Aluminio

46 mm

16 mm

0,03 kg

2-160740.1
18,00 €



Perno de sujeción magnético 58
- Largo útil 75 mm
- Aluminio

58 mm

16 mm

0,04 kg

2-160740.2
21,00 €



21 mm

0,02 kg

2-160539
3,00 €



Perno de sujeción magnético 34
- Largo útil 25 mm
- Aluminio

Anillo de reglaje para bulones magnéticos
- bruñido

Altura: (c)

12 mm

Ref.

 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

= Aluminio
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TORNIQUETES & ACCESORIOS

694

TORNIQUETES & ACCESORIOS

Página 698

Página 700

Página 702

Página 704

Professional Torniquete

Professional Torniquete 45°/90°

Professional Torniquete sujetador
rápido

Torniquete Estándar tubular

Página 706

Página 708

Página 709

Página 710

Amarre tubos Universal

Basic Torniquete

Husillo corto con tuerca y prisma

Prisma para torniquetes

Página 710

Página 710

Página 711

Página 711

Prisma para torniquetes

Prisma para torniquetes

Prisma Duo Ø 25

Prisma Duo Ø 25

Página 711

Página 712

Página 712

Página 712

Prisma Duo Ø 25

Prisma de sujeción esférico
para Torniquetes

Prisma de sujeción esférico
para Torniquetes

Prisma de sujeción esférico
para Torniquetes

Página 712

Base de sujeción en bruto
para Torniquetes

695

TORNIQUETES & ACCESORIOS
Torniquetes & Accesorios

Video de
producto en:

160643
150 mm

160637
100 mm

www.siegmund.com/
V160610

160634.1

160617

90 mm

160634.3
75 mm

160662

160618.1

Ø 20

Ø 25

160660

160660.E

160660.PA

bruñido / nitrurado

Inox

Polyamida

160650

160650.A

160650.PA

bruñido / nitrurado

Aluminio

Polyamida

160656.E

160656.PA

160632
200 mm

Ø 25

696

160656

bruñido / nitrurado

Inox

Para todos los componentes para el torniquete 160610 ver pag. 699. Los husillos para los torniquetes: ver pag. 710; 711; 712.

Polyamida

TORNIQUETES & ACCESORIOS

160643
150 mm

160634.1
90 mm

160617.4

160634.3
75 mm

160618.1

160653

Ø 20

Ø 25

160660

160660.E

bruñido / nitrurado

Inox

160660.PA
Polyamida

160650

160650.A

160650.PA

bruñido / nitrurado

Aluminio

Polyamida

160656

160656.E

160656.PA

160642
200 mm

Ø 25

Para todos los componentes para el torniquete 160601 ver pag. 705. Los husillos para los torniquetes: ver pag. 710; 711; 712.

bruñido / nitrurado

Inox

Polyamida

697

TORNIQUETES & ACCESORIOS
Professional Torniquete

Descripcion:

195 mm

El Professional Torniquete es la herramienta que ofrece
una sujeción rápida, potente y exacta con las piezas de
soldadura más variadas. Con su eficacia se logran ahorros
de tiempo, ajustes rápidos con un sistema sencillo
de desmontaje. Para sus necesidades particulares,
ofrecemos longitudes especiales para las barras
horizontales y verticales.
La dimensión de la barra horizontal es de 20x10 mm.
La dimensión de la barra vertical es de 20x13 mm.
Además, la barra vertical está tratada.
Tr 12x3

160656

Para la fijación de todo tipo de piezas de soldadura, los
prismas son intercambiables. Para ver las opciones de
prismas, consulte la página 710.
Los Torniquetes tienen un larga vida útil garantizada
gracias a las llantas calibradas, tratadas y cincadas, así
como la posibilidad de ordenar los componentes por
separado.
Con el nuevo freno, la altura se puede ajustar en poco
tiempo.

35-125 mm

160610

160610.S

Versión standard
Professional Torniquete
Professional Torniquete Largura especial
 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

Versión standard 160610:
compuesto de 1x 160634.3, 1x 160643, 1x 160632, 1x 160618.1, 1x 160617, 1x 160662, 1x 160656

698

carga máxima:

2,5 kN

Peso:

1,20 kg

Ref.

2-160610
68,00 €



2-160610.S
·



TORNIQUETES & ACCESORIOS

160634.3

160643

160632

160618.1

160617

160662

Piezas de recambio, dimensiones especiales para una configuración individualizada
Husillo roscado
- para 160610, 160630, 160620, 160601, 160604
- rosca trapecial 12 x 3 mm

90 mm
2-160634.1
14,00 €



Brazo horizontal
- para 160610, 160601
- sin casquillo 160618.1, solicitar por separado

150 mm
2-160643
12,00 €



Brazo vertical
- para 160610, 160620

200 mm
2-160632
17,00 €



Casquillo roscado
- para 160610, 160601
- rosca trapezoidal 12 x 3 mm para husillo roscado sistema 16
- bruñido

75 mm
2-160634.3
12,00 €



15 mm
2-160618.1
7,00 €



Cruz de Fundición
- para 160606, 160610
- no incluye rueda de mano

42 mm
2-160617
22,00 €



Rueda de Mano para cruz de Fundición
- para 160606, 160610, 160630

17 mm
2-160662
8,00 €
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TORNIQUETES & ACCESORIOS
Professional Torniquete 45°/90°

Descripcion:
El Professional torniquete 45°/90° reemplaza
torniquetes comunes de 45° y de 90°. Gracias a la
continua capacidad giratoria de 0° a 360° propone
nuevas escalas.
Para fijar todo tipo de piezas de soldadura, los
prismas son intercambiables. Para prismas consulte
la página 710.
La dimensión de las llantas son 20x13 mm.
Con el volante nuevo en la cruz de hierro fundido, la
altura se puede ajustar en poco tiempo.
0°
36
Tr 12x3

195 mm

160656

160630

160630.S

Versión standard
Professional Torniquete
Professional Torniquete Largura especial
 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

Versión standard 160630:
compuesto de 1x 160634.1, 1x 160633, 1x 169108, 1x 160617.2, 1x 160662, 1x 169109, 1x 160656
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carga máxima:

2,5 kN

Peso:

0,75 kg

Ref.

2-160630
64,00 €



2-160630.S
·



TORNIQUETES & ACCESORIOS

160634.1

160633

169108

160617.2

160662

169109

Piezas de recambio, dimensiones especiales para una configuración individualizada
Husillo roscado
- para 160610, 160630, 160620, 160601, 160604
- rosca trapecial 12 x 3 mm

90 mm
2-160634.1
14,00 €



Brazo vertical
- para 160630

200 mm
2-160633
18,00 €



Guia roscada
- para 160630

36 mm
2-169108
3,00 €



44 mm
2-160617.2
22,00 €



Rueda de Mano para cruz de Fundición
- para 160606, 160610, 160630

17 mm
2-160662
8,00 €



Disco de separación para cruz de Fundición
- para 160630
- con rosca M6x20

10 mm
2-169109
4,00 €



Cruz de Fundición
- para 160630
- no incluye rueda de mano

75 mm
2-160634.3
12,00 €
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TORNIQUETES & ACCESORIOS
Professional Torniquete sujetador rápido

Descripcion:

145 mm

El Professional Torniquete sujetador rápido permite
una sujeción rápida y potente de las piezas a soldar.
La potencia es regulable. Altura ajustable con la anilla
redonda.
Las Llantas son de Acero Calibrado 20x10 mm y
20x13 mm. El brazo vertical está reforzado.
El Torniquete sujetador rápido esta aconsejado para
las Mesas plasmanitruradas S-16.

70-125 mm

160606

160606.S

Versión standard
Professional Torniquete sujetador rápido
Professional Torniquete sujetador rápido Largura especial
 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

Versión standard 160606:
compuesto de 1x 160637, 1x 160632.1, 1x 160617, 1x 160662
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carga máxima:

2,5 kN

Peso:

0,90 kg

Ref.

2-160606
87,00 €



2-160606.S
·



TORNIQUETES & ACCESORIOS

160637

160632.1

160617

160662

Piezas de recambio, dimensiones especiales para una configuración individualizada
Brazo horizontal con sujeción rápida
- para 160606

100 mm
2-160637
57,00 €



150 mm
2-160632.1
16,00 €



Cruz de Fundición
- para 160606, 160610
- no incluye rueda de mano

42 mm
2-160617
22,00 €



Rueda de Mano para cruz de Fundición
- para 160606, 160610, 160630

17 mm
2-160662
8,00 €



Brazo vertical
- para 160606

 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84
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TORNIQUETES & ACCESORIOS
Torniquete Estándar tubular

Descripcion:

200 mm

El Torniquete de Sujeción Pro con tubo permite
la sujeción rápida y precisa de diferentes piezas.
Gracias a la regulación rápida y el tiempo de
desmontaje corto, el torniquete Pro facilita
el trabajo. Para usos especiales, los brazos
horizontales y verticales están disponibles en
medidas especiales. El Prisma de sujeción es
intercambiable para la sujeción de elementos de
soldadura de todo tipo. Para prismas consulte la
página 710.

Tr 12x3

El Torniquete garantiza una vida prolongada
gracias a la calidad de sus materiales, y el
recambio de sus piezas.
Adaptable a sujecciones simples (ver carga max.)

160656

35-125 mm

160601

160601.S

Versión standard
Torniquete Estándar tubular
Torniquete Estándar tubular Largura especial
 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

Versión standard 160601:
compuesto de 1x 160634.3, 1x 160643, 1x 160642, 1x 160618.1, 1x 160617.4, 1x 160653, 1x 160656
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carga máxima:

1,5 kN

Peso:

1,00 kg

Ref.

2-160601
64,00 €



2-160601.S
·



TORNIQUETES & ACCESORIOS

160634.3

160643

160642

160618.1

160617.4

160653

Piezas de recambio, dimensiones especiales para una configuración individualizada
Husillo roscado
- para 160610, 160630, 160620, 160601, 160604
- rosca trapecial 12 x 3 mm

75 mm
2-160634.3
12,00 €

90 mm
2-160634.1
14,00 €



Brazo horizontal
- para 160610, 160601
- sin casquillo 160618.1, solicitar por separado

150 mm
2-160643
12,00 €



Tubo Vertical
- para 160601

200 mm
2-160642
7,00 €





Casquillo roscado
- para 160610, 160601
- rosca trapezoidal 12 x 3 mm para husillo roscado sistema 16
- bruñido

2-160618.1
7,00 €

Cruz de Fundición
- para 160601
- no incluye rueda de mano

50 mm
2-160617.4
22,00 €

Anillo de ajuste
- para 160601, 160604

15 mm

2-160653
4,00 €
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TORNIQUETES & ACCESORIOS
Torniquete Tubular de sujeción Basic Universal

Descripcion:
El Torniquete Tubular de sujeción con un ángulo de
+ / - 42° permite una flexibilidad de sujeción, gracias
al uso de un husillo de giro. Esta abrazadera de tubo
redondo, combina las ventajas de las abrazaderas
convencionales con 45° o 90°. Se puede sujetar de
forma inclinada, así como recta. Como resultado, muchas
nuevas oportunidades y una gran variedad de sujeción.

± 42°

90
mm

El tubo redondo horizontal es totalmente ajustable
con una longitud de 150 mm y por lo tanto crea en
combinación con el giro del husillo de ajuste regulable.
La longitud del tubo vertical es de 150 mm.

360°

Para la fijación de todo tipo de piezas de soldadura,
los prismas son intercambiables. Para prismas
adecuados, consulte la página 710.

160656

Una larga vida útil y la eficiencia productiva está
garantizada por el material de pulido, así como la
posibilidad de ordenar las piezas de repuesto por
separado (Artículo Nº 160653).

150 mm

160653

45-135 mm

160604

160604.S

Versión standard
Amarre tubos Universal
Amarre tubos Universal Largura especial
 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

Versión standard 160604:
compuesto de 1x 160634.1, 1x 160678, 1x 160677, 1x 160679, 1x 160653, 1x 160656
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carga máxima:

0,6 kN

Peso:

0,80 kg

Ref.

2-160604
68,00 €



2-160604.S
·



TORNIQUETES & ACCESORIOS

160634.1

160678

160677

160679

160653

Piezas de recambio, dimensiones especiales para una configuración individualizada
Husillo roscado
- para 160610, 160630, 160620, 160601, 160604
- rosca trapecial 12 x 3 mm

75 mm
2-160634.3
12,00 €



90 mm
2-160634.1
14,00 €



Tubo Horizontal
- para 160604

150 mm
2-160678
25,00 €



Largura especial
2-160678.S
·



Tubo Vertical
- para 160604
- También se puede utilizar como una barra Horizontal

150 mm
2-160677
17,00 €



Largura especial
2-160677.S
·



28 mm
2-160679
7,00 €



Porta-Mordaza
- para 160604
Anillo de ajuste
- para 160601, 160604

2-160653
4,00 €
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TORNIQUETES & ACCESORIOS
Basic Torniquete

Descripcion:
El Basic torniquete es un elemento de sujeción
sencillo y estable. La distancia hasta la pieza de
soldadura se determina girando.
Prisma disponible ver Pag 710.

195 mm

100 mm

Tr 12x3

160656

160620

Basic Torniquete
- bruñido
 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84
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Anchura: (b)

Altura: (c)

carga máxima

Peso:

128 mm

200 mm

2,5 kN

0,95 kg

Ref.

2-160620
53,00 €



TORNIQUETES & ACCESORIOS
Husillo corto

Descripcion:
El husillo corto con tuerca y prisma es ideal para
sujetar piezas de trabajo en forma compacta con
ayuda de escuadras u otros elementos Siegmund.
La Tuerca corta fue concebida para posibilitar la
fijación de una pieza a través de una perforación
de 16 mm. El husillo corto se ajusta mediante una
llave de boca o una llave hexagonal.

c

160666

160618

Altura: (c)

Husillo corto con tuerca y prisma
- bruñido
- rosca trapecial 12 x 3 mm

75 mm

Casquillo roscado
- bruñido
- rosca trapecial 12 x 3 mm

10 mm

Ø: (o)

19 mm

Peso:

Ref.

0,10 kg

2-160666
26,00 €



0,01 kg

2-160618
13,00 €
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TORNIQUETES & ACCESORIOS
Prisma para torniquetes

Descripcion:
El prisma para torniquetes es la herramienta para
trabajar con ahorro de tiempo y en forma efectiva.
Gracias al compensador se logra un soporte
exacto para la pieza. El prisma para torniquetes
es apto para la sujeción de tubos redondos como
cuadrangulares.
El cambio se realiza tirando, sin uso de herramientas
o atornillamiento.
El prisma está disponible en diferentes materiales.
El prisma en la versión poliamida se utiliza para
todas las superficies susceptibles de rayarse.
El prisma de acero inoxidable se usa para evitar
contaminaciones al inox.

160656

160656.E

160656.PA

Altura: (c)

Ø: (o)

Peso:

Prisma para torniquetes
- bruñido / nitrurado
- para husillo para paso trapezoidal 12 x 3 mm

14 mm

25 mm

0,02 kg

2-160656
9,00 €



Prisma para torniquetes
- Inox
- para husillo para paso trapezoidal 12 x 3 mm

14 mm

25 mm

0,02 kg

2-160656.E
13,00 €



Prisma para torniquetes
- Polyamida
- para husillo para paso trapezoidal 12 x 3 mm

14 mm

25 mm

0,01 kg

2-160656.PA
9,00 €
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= Polyamida

Ref.

TORNIQUETES & ACCESORIOS
Prisma Duo Ø 25 para Torniquetes

Descripcion:
El prisma duo destaca por su doble función. Es
compatible con todas las perforaciones de 16 mm
y con todos los torniquetes. Con el ángulo de 120°
se logra una base de soporte estable para todos
los tubos redondos. Con las esquinas aplanadas se
puede utilizar el prisma en piezas a soldar lisas.
El Prisma de poliamida se utiliza en superficies
delicadas.

120°

El contacto de polyamida se utiliza únicamente en
los torniquetes de apriete.

160650

160650.PA

160650.A

Altura: (c)

Ø: (o)

Peso:

Ref.

Prisma Duo Ø 25
- bruñido / nitrurado
- para husillo para paso trapezoidal 12 x 3 mm
- sin arandela

19 mm

25 mm

0,04 kg

2-160650
13,00 €



Prisma Duo Ø 25
- Polyamida
- para husillo para paso trapezoidal 12 x 3 mm
- sin arandela

19 mm

25 mm

0,01 kg

2-160650.PA
13,00 €



Prisma Duo Ø 25
- Aluminio
- para husillo para paso trapezoidal 12 x 3 mm
- sin arandela

19 mm

25 mm

0,01 kg

2-160650.A
16,00 €
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= Polyamida

= Aluminio
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TORNIQUETES & ACCESORIOS
Prisma de sujeción esférico para Torniquetes

Descripcion:
La rótula del husillo del torniquete fue diseñada
especialmente para la sujeción en las esquinas o
ranuras. Con la colocación del prisma y la presión,
la rótula y el prisma rotan en forma esférica y en
consecuencia se puede fijar y asentar en posiciones
diversas.
Son intercambiables. Se colocan y extraen por simple
presión gracias a un pequeño anillo-muelle.
Los prismas están disponibles en varios materiales.
Los prismas de poliamida se utilizan para superficies
sensibles.
El prisma inoxidable se utiliza para los inoxidables
evitando la contaminación de óxido.

712

160660

160660.E

160660.PA

160661

TORNIQUETES & ACCESORIOS

Altura: (c)

Ø: (o)

Peso:

Prisma de sujeción esférico para Torniquetes
- bruñido
- para husillo para paso trapezoidal 12 x 3 mm

Ref.

13 mm

20 mm

0,02 kg

2-160660
9,00 €



Prisma de sujeción esférico para Torniquetes
- Inox
- para husillo para paso trapezoidal 12 x 3 mm

13 mm

20 mm

0,02 kg

2-160660.E
13,00 €



Prisma de sujeción esférico para Torniquetes
- Polyamida
- para husillo para paso trapezoidal 12 x 3 mm

13 mm

20 mm

0,01 kg

2-160660.PA
10,00 €



Base de sujeción en bruto para Torniquetes
- bruñido
- rosca trapecial 12 x 3 mm
- Especificación cliente

25 mm

25 mm

0,07 kg

2-160661
16,00 €
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= Polyamida
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PRISMAS & PLACAS DE BASE

714

PRISMAS & PLACAS DE BASE

Página 718

Página 718

Página 718

Página 719

Prisma Vario Ø 50 90°/120°
con tornillo

Prisma Vario Ø 50 90°/120°
con tornillo

Prisma Vario Ø 50 90°/120°
con tornillo

Prisma Ø 80 120°
con tornillo

Página 719

Página 719

Página 720

Página 720

Prisma Ø 80 120°
con tornillo

Prisma Ø 80 120°
con tornillo

Extensión de prisma 50

Extensión de prisma 100

Página 720

Página 720

Página 721

Página 722

Tornillo collar de prisma

Tornillo Especial

Base roscada Ø 50

Juego de calzos de alturas de 7 piezas

Página 723

Página 724

Cono de Sujeción

Soporte en altura ajustable con escala
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PRISMAS & PLACAS DE BASE
Prismas & Placas de base
PRISMA VARIO Ø 50 90° / 120°
Todos los prismas de sistema 16 tienen un tornillo
de unión roscado que se puede quitar si es
necesario.
Cada prisma se suministra con un tornillo especial
– Cabeza Avellada-Exag. Interior.

Página 718

VERSIONES
90°/120°

bruñido
Aluminio
Polyamida

160645.1

PRISMA Ø 80 120°
Página 719

VERSIONES

Prisma

120°

bruñido / nitrurado
Aluminio
Polyamida

160652.1

Placa de sujeción

EXTENSIÓN DE PRISMA
Página 720
Permite atar y soltar prismas con
seguridad.

100 mm

Tornillo Especial

10 mm

50 mm

O:

Prisma

Inserto de unión roscado

Placa de sujeción
716

Montaje

160649.2

160649.1

160649

PRISMAS & PLACAS DE BASE

CON CUELLO PARA LOS TALADROS

SIN CUELLO, SOBRE LA MESA

CON EXTENSIÓN DE PRISMA

El prisma con su inserto se puede colocar en
cualquier taladro del Sistema 16 de forma
universal, ofreciendo un buén apoyo para los
tubos.

Todos los Prismas se pueden utilizar sin inserto por
lo que se pueden colocar en cualquier posición de la
mesa, independientemente de los taladros.

Si es necesario, una extensión de prisma se puede
atornillar. Esto permite un posicionamiento a
diferentes alturas en combinación con espaciador
o con discos de apoyo.
Con el apoyo de un tornillo los posicionamientos
son infinitos.

Ver un conjunto de soportes (Artículo Nº 160821)
o el apoyo tornillo (Artículo Nº 160822).

Video de
producto en:

www.siegmund.com/
V160645
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Prisma Vario Ø 50 90°/120° con tornillo

Descripcion:
El prisma Vario Ø 50 se distingue por su
universalidad. Gracias a sus ángulos de 90° y
120° es este prisma compatible tanto para tubos
redondos como para tubos cuadrados. Además es
apto para todas las perforaciones de 16 mm.
El prisma es apto para tubos redondos de hasta
80 mm de diámetro.
El tornillo roscado con cabeza se fija en los taladros.
Para un posicionamiento libre, independiente de la
cuadrícula. El husillo es regulable en altura.

90/120°

El prisma en la versión poliamida se utiliza para
todas las superficies susceptibles de rayarse.
c

160645.1

160645.1.A

160645.1.PA

160641

Altura: (c)

Ø: (o)

Peso:

Prisma Vario Ø 50 90°/120° con tornillo
- bruñido
- Rosca M10. Bulón para Prisma Artículo Nº 160649

20 mm

50 mm

0,21 kg

2-160645.1
40,00 €



Prisma Vario Ø 50 90°/120° con tornillo
- Aluminio
- Rosca M10. Bulón para Prisma Artículo Nº 160649

20 mm

50 mm

0,07 kg

2-160645.1.A
55,00 €



Prisma Vario Ø 50 90°/120° con tornillo
- Polyamida
- Rosca M10. Bulón para Prisma Artículo Nº 160649

20 mm

50 mm

0,03 kg

2-160645.1.PA
52,00 €



Prisma Vario Ø 50 90°/120° sin bulón
- bruñido
- se fija con un perno

35 mm

50 mm

0,39 kg

2-160641
42,00 €
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= Aluminio

= Polyamida

Ref.

PRISMAS & PLACAS DE BASE
Prisma Ø 80 120° con tornillo

Descripcion:
El prisma Ø 80 atrae por su alta funcionalidad
y su diseño ergonómico. El prisma es utilizable
para todas las perforaciones de 16 mm y
particularmente apto para tubos con un
diámetro hasta 120 mm.
El tornillo roscado con cabeza se fija en los
taladros. Para un posicionamiento libre,
independiente de la cuadrícula. El husillo es
regulable en altura.

120°

El prisma en la versión poliamida se utiliza para
todas las superficies susceptibles de rayarse.
c

160652.1

160652.1.A

160652.1.PA

Altura: (c)

Ø: (o)

Peso:

Ref.

Prisma Ø 80 120° con tornillo
- bruñido / nitrurado
- Rosca M10. Bulón para Prisma Artículo Nº 160649

30 mm

80 mm

0,77 kg

2-160652.1
44,00 €



Prisma Ø 80 120° con tornillo
- Aluminio
- Rosca M10. Bulón para Prisma Artículo Nº 160649

30 mm

80 mm

0,77 kg

2-160652.1.A
68,00 €



Prisma Ø 80 120° con tornillo
- Polyamida
- Rosca M10. Bulón para Prisma Artículo Nº 160649

30 mm

80 mm

0,77 kg

2-160652.1.PA
68,00 €
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= Aluminio

= Polyamida
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PRISMAS & PLACAS DE BASE
Extensión de prisma

Descripcion:
La extensión de prisma se puede atornillar de
forma rápida y segura en todos los prismas y da
la posibilidad de que un posicionamiento del
prisma a diferentes alturas en combinación con
espaciadores (Artículo Nº 160821).
Con el apoyo del tornillo (Artículo Nº 160822) un
posicionamiento infinitamente variable es posible.
Gracias a su rosca, la extensión de prismas se
puede amarrar a otras extensiones o a piezas
especiales del usuario.
a

160649.1

160649.2

160649

160649.0

Largura: (a)

Ø: (o)

Peso:

Extensión de prisma 50
- bruñido

50 mm

16 mm

0,08 kg

2-160649.1
20,00 €



Extensión de prisma 100
- bruñido

100 mm

16 mm

0,15 kg

2-160649.2
25,00 €



Tornillo collar de prisma
- bruñido

10 mm

16 mm

0,02 kg

2-160649
8,00 €



Tornillo Especial
- para Prisma Sistema 16

10 mm

16 mm

0,02 kg

2-160649.0
8,00 €
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Bajo pedido, todos los artículos están disponibles en la versión de Aluminio o Poliamida.
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Ref.

PRISMAS & PLACAS DE BASE
Base roscada

Descripcion:
La base roscada sirve especialmente para
el ajuste fino de la altura en un área de
55-75 mm. En conexión con el alargue de
prisma y con el juego de soportes se amplía
notoriamente la compensación de la altura.

160822

Base roscada Ø 50
- bruñido

Altura: (c)

Ø: (o)

Peso:

55-75 mm

50 mm

0,71 kg

Ref.

2-160822
36,00 €
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PRISMAS & PLACAS DE BASE
Juego de calzos de alturas de 7 piezas

Descripcion:
El juego de soportes de 7 piezas bruñido brinda
la posibilidad de lograr una superficie de soporte
fija o variable en altura. El juego de soportes se
compone de una torre y seis discos. Los discos de
soporte sueltos pueden utilizarse para compensar
una diferencia de altura entre 1-60 mm. Para
alcanzar exactamente la altura deseada la
graduación más pequeña del disco compensador
es de 1 mm y las medidas están dadas
exactamente en los correspondientes discos. Con
ayuda de anillos se pueden ajustar los soportes
fácil y precisamente. El juego de soportes es
compatible con cada sistema de perforaciones y la
rosca M10 en el interior de los soportes posibilita
el atornillamiento de piezas del cliente específicas
o prismas.
160821

160821.1

160821.2

Altura: (c)

Ø: (o)

Peso:

Juego de calzos de alturas de 7 piezas
- bruñido

65 mm

25 mm

0,17 kg

2-160821
42,00 €



Bloque de Sujeción
- bruñido

65 mm

25 mm

0,09 kg

2-160821.1
21,00 €



25 mm

0,08 kg

2-160821.2
21,00 €



Juego de discos
- Espesor de discos:
1 / 2 / 3 / 5 mm
10 / 20 mm
 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84
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Ref.

PRISMAS & PLACAS DE BASE
Cono de Sujeción

Descripcion:
Para sujetar tubos redondos y cuadrados de
pequeñas dimensiones (< 45 mm).

c

160670

Cono de Sujeción
- bruñido / nitrurado

Altura: (c)

Ø: (o)

Peso:

40 mm

45 mm

0,26 kg

Ref.

2-160670
17,00 €
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Bajo pedido, todos los artículos están disponibles en la versión de Aluminio o Poliamida.

723

PRISMAS & PLACAS DE BASE
Soporte en altura ajustable con escala

Descripcion:
El soporte en altura ajustable con escala ofrece una
base sólida y se puede usar en todos los orificios del
sistema.
La altura se puede ajustar en el rango 20 – 105 mm
regulando la anilla ajustable y la pieza de bloqueo.
Gracias a su paso fino, la altura se puede ajustar al
milímetro.
Disponible a partir del 01.04.2019.

a

160824

724

PRISMAS & PLACAS DE BASE

Largura: (a)

Soporte en altura ajustable con escala
- incluido Tornillo de Fijación

125 mm

Ø: (o)

40 mm

Peso:

0,33 kg

Ref.

2-160824
46,00 €
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TORNIQUETES RÁPIDOS CON ADAPTADORES & ADAPTADOR

726

TORNIQUETES RÁPIDOS CON ADAPTADORES & ADAPTADOR

Página 728
Torniquete Vertical con adaptador

Página 729
Torniquete Horizontal con adaptador

Página 730
Página 730
Adaptador con perforaciones
Adaptador modelo base sin perforaciones
Ø 48 / 15 para torniquete sujetador rápido Ø 48 / 15 para torniquete sujetador rápido

727

TORNIQUETES RÁPIDOS CON ADAPTADORES & ADAPTADOR
Torniquete Vertical con adaptador

Descripcion:
El Torniquete Vertical con adaptador tiene uso
universal para todas las perforaciones de 16 mm.
La mayor funcionalidad posible la desarrolla el
sujetador vertical con adaptador en relación con
el trinquete universal (Artículo N° 160420.N).
El adaptador es intercambiable. Para otras
dimensiones ver página 730.
Puede encontrar más amarres rápidos en
www.siegmund.com

3-28 mm
40-75 mm

160705

009082

Peso:

Torniquete Vertical con adaptador
- adaptador 160715
Torniquete Vertical
 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84
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Ref.

0,95 kg

2-160705
44,00 €



0,39 kg

2-009082
29,00 €



TORNIQUETES RÁPIDOS CON ADAPTADORES & ADAPTADOR
Torniquete Horizontal con adaptador

Descripcion:
El torniquete horizontal con adaptador tiene uso
universal para todas las perforaciones de 16 mm.
La mayor funcionalidad posible la desarrolla el
torniquete con el trinquete universal
(Artículo Nº 160420.N).
El adaptador es intercambiable. Para otras
dimensiones ver página 730.
Puede encontrar más amarres rápidos en
www.siegmund.com

35 mm
60-75 mm

160710

009083

Peso:

Torniquete Horizontal con adaptador
- adaptador 160715
Torniquete Horizontal

Ref.

0,91 kg

2-160710
48,00 €



0,40 kg

2-009083
33,00 €
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TORNIQUETES RÁPIDOS CON ADAPTADORES & ADAPTADOR
Adaptador con perforaciones / Adaptador modelo base sin perforaciones

Descripcion:
El adaptador con perforaciones tiene uso universal
con todas las perforaciones de 16 mm. Gracias a la
junta tórica, se consigue un encaje exacto.

d

c

160715

160720

Altura: (c)

Ø: (o)

MS: (d)

Peso:

Adaptador con perforaciones Ø 48 / 15
- para torniquete sujetador rápido
- bruñido

22 mm

48 mm

15 mm

0,20 kg

2-160715
16,00 €



Adaptador modelo base sin perforaciones Ø 48 / 15
- para torniquete sujetador rápido
- bruñido

22 mm

48 mm

15 mm

0,25 kg

2-160720
16,00 €



MS=Espesor del material;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84
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Ref.

TORNIQUETES RÁPIDOS CON ADAPTADORES & ADAPTADOR

731

ACCESORIOS

732

ACCESORIOS

Página 734

Página 736

Página 737

Página 738

Sub Table Box para el sistema 16

Carro de Herramientas

Almacen de Accesorios

Módulo de Almacén de Accesorios
con agujeros

Página 739

Página 740

Página 741

Página 742

Puerta de protección de soldadura

Cepillo Ø 17 con protección

Soporte para soplete

Llave hexagonal 4

Página 743

Página 744

Página 744

Página 744

Conexión de masa Confort

Tornillo de banco standard 100
para el sistema 16

Tornillo de apriete para banco 100
para el sistema 16 / 22 / 28

Tornillo de banco standard 125
para el sistema 16 / 22 / 28

Página 744

Página 746

Página 746

Tornillo de apriete para banco 125
para el sistema 16 / 22 / 28

Gancho de Transporte con
placa capacidad de carga 700 kg

Gancho de Transporte nitrurado

733

ACCESORIOS
Sub Table Box

Descripcion:
Con la ST Box de Siegmund tendrá siempre sus
herramientas a mano. Cree espacio y organización
en su mesa de soldadura.
La ST Box se puede cargar con un máximo
de aprox. 100 kg. Cada cajón soporta un peso
de aprox. 50 kg.
160900

161900

La caja totalmente cerrada protege el contenido
de los cajones de la suciedad y las salpicaduras.
La ST Box se puede adaptar a todas las mesas
independientemente de su tamaño o de los
refuerzos que lleve.

c

004200

004205

004210

004215

a
b

734

Con cada envío recibirá unas instrucciones
de montaje. Después podrá adaptar la ST Box
fácilmente a su mesa de soldadura.

ACCESORIOS

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

Sub Table Box para el sistema 16
- pintado

630 mm

510 mm

420 mm

Sub Table Box para Sistema 16 Basic
- pintado

630 mm

510 mm

590 mm

Cajón 60 mm
Cajón 120 mm
Cajón 180 mm
Cajón 240 mm

Peso:

Ref.

34,76 kg

2-160900
347,00 €



420 mm

34,53 kg

2-161900
347,00 €



400 mm

60 mm

7,10 kg

2-004200
140,00 €



590 mm

400 mm

120 mm

8,70 kg

2-004205
161,00 €



590 mm

400 mm

180 mm

9,10 kg

2-004210
173,00 €



590 mm

400 mm

240 mm

9,50 kg

2-004215
185,00 €
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ACCESORIOS
Carro de Herramientas

Descripcion:
El carro de herramientas ofrece suficiente lugar para
sus herramientas. La buena visión sobre todas las
herramientas facilita una rápida disponibilidad. Las
escuadras grandes se ubican en el espacio interior
en forma rápida y segura. Gracias a las ruedas,
se puede transportar el carro a distintas áreas de
trabajo.

c

a
b

160910

Carro de Herramientas
- pintado
- Peso total máx. 240 kg.
 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

736

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

Peso:

555 mm

560 mm

680 mm

30,00 kg

Ref.

2-160910
597,00 €



ACCESORIOS
Almacen de Accesorios

Descripcion:
Sus accesorios siempre a mano. Este almacén
de accesorios se puede fijar a la mesa con
bulones o tornillos y ofrece espacio suficiente
para sus accesorios Siegmund.

c

b

a

160912

Almacen de Accesorios
- pintado

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

Peso:

500 mm

50 mm

500 mm

7,40 kg

Ref.

2-160912
244,00 €
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737

ACCESORIOS
Consola de accesorios modulable

Descripcion:
El módulo de Almacenamiento de Accesorios le
permite a partir de difentes elementos personalizar
su soporte para accesorios. La función de los
diferentes módulos se ve en las fotos de abajo.
El módulo 160930 para sistema 16 está preparado
para Torniquetes de sujeción, bulones y trinquetes.
El módulo 160931 solamente para bulones y
trinquetes.
Con el Pin 160936, usted puede colocar todos los
elementos del sistema 16 en la pared.
La placa porterior la debería fabricar el cliente, con
contraplacado de 5 cm mínimo.

b

a

c

160930

160931

160936

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

Ø: (o)

Peso:

Módulo de Almacén de Accesorios con agujeros
- pintado

500 mm

80 mm

90 mm

16 mm

1,90 kg

2-160930
72,00 €



Módulo de Almacén de Accesorios sin agujeros
- pintado

500 mm

80 mm

90 mm

16 mm

1,60 kg

2-160931
51,00 €



Gancho para almacén de accesorios
- bruñido
- Pack de 10

22 mm

16 mm

0,01 kg

2-160936.10
14,00 €



2-160930.Set
259,00 €



Set Módulo de Almacén de Accesorios
- composée de 2x 160930, 2x 160931, 5x 160936.10
 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84
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Ref.

ACCESORIOS
Puerta de protección de soldadura

Descripcion:
Con la mampara de protección, se puede dividir la
mesa en 2 espacios de trabajo diferentes.
La posición es modulable. La puesta proteje las
dos zonas de trabajo de las proyecciones de
soldadura. La puerta es de aluminio fijado por dos
bulones.

c

b

a

280980

Puerta de protección de soldadura
- color personalizado al cliente bajo
demanda

Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

1600 mm

50 mm

800 mm

Perno Sujetador rápido Kombi corto
28 -> 16
75 mm
- bruñido

Ø: (o)

000520

Peso:

SK:

AM:

ZK:

23,00 kg

40 mm

0,32 kg

55,00 kN

10,00 Nm

10,00 kN

Ref.

2-280980
187,00 €



2-000520
55,00 €



SK=Fuerza al Cizallamiento; AM=Par de Apriete; ZK=Fuerza de Tracción;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84
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ACCESORIOS
Cepillo

Descripcion:
El cepillo con un diámetro de 17 mm fue concebido
especialmente para la limpieza de las perforaciones
de 16 mm. Con él se pueden quitar fácilmente
suciedades en las perforaciones.

160820

Cepillo Ø 17 con protección
- con protección
Cepillo Ø 17 para taladro / paquete de 10 piezas
 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84
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160820.10

Ø: (o)

Peso:

Ref.

17 mm

0,05 kg

2-160820
17,00 €



17 mm

0,05 kg

2-160820.10
62,00 €



ACCESORIOS
Soporte para soplete

Descripcion:
El soporte para soplete se adapta a
cualquier orificio del sistema.

c

160920

Soporte para soplete
- bruñido

Altura: (c)

Peso:

200 mm

0,27 kg

Ref.

2-160920
23,00 €
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ACCESORIOS
Llave hexagonal

Descripcion:
La llave hexagonal de 4 es el medio de trabajo
práctico para quitar tornillos en forma rápida y
segura. Como instrumento de ayuda efectivo es
esta llave de 4 mm ideal para pernos de sujeción
y torniquetes.

160852

Peso:

Llave hexagonal 4
- amarillo
 = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84

742

0,06 kg

Ref.

2-160852
12,00 €



ACCESORIOS
Conexión de masa

Descripcion:
La conexión de masa asegura un contacto 100%
a la mesa de soldadura. Así que no hay un
posible sobrecalentamiento. Sencillo montaje
mediante la colocación de un bulón.
Carga hasta 500 amperios,
Sección del cable 70-95 mm².

000810

Peso:

Conexión de masa Confort

0,66 kg

Ref.

2-000810
48,00 €
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ACCESORIOS
Tornillo de trabajo

Descripcion:
El equipamiento básico de un taller es un buen
tornillo para banco. Nuestro tornillo de apriete
para banco ofrece una alta productividad.
Para fijar el tornillo de banco, se usan los pernos
rápidos y, cuando es necesario, casquillos
reductores.

744

164301

004300

004303

004302

ACCESORIOS

Largura: (a)

Ø: (o)

Peso:

SK:

AM:

ZK:

Ref.

Tornillo de banco standard 100 para el sistema 16
- con taladros de 16 mm
- Ancho de tramo 120 mm

5,00 kg

2-164301
131,00 €



Tornillo de apriete
para banco 100 para el sistema 16 / 22 / 28
- con taladros de 28 mm
- Ancho de tramo 83 mm

14,00 kg

2-004300
172,00 €



Tornillo de banco standard 125 para el sistema 16 / 22 / 28
- con taladros de 28 mm
- Ancho de tramo 150 mm

14,00 kg

2-004303
208,00 €



Tornillo de apriete
para banco 125 para el sistema 16 / 22 / 28
- con taladros de 28 mm
- Ancho de tramo 150 mm

19,40 kg

2-004302
269,00 €



2-160510
38,00 €



2-000546
14,00 €



Perno Sujetador Rápido corto
- sujeción de 2 elementos
- bruñido
- bloqueo rápido rotativo

53 mm

16 mm

0,08 kg

Casquillo reductor 28 -> 16
- bruñido

29 mm

36 mm

0,07 kg

55,00 kN

10,00 Nm

10,00 kN

SK=Fuerza al Cizallamiento; AM=Par de Apriete; ZK=Fuerza de Tracción;  = Artículo en stock ;  = Artículo bajo pedido; Explicaciones en página 84
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ACCESORIOS
Gancho de Transporte

Descripcion:
El gancho de transporte con placa de fijación tiene
una capacidad de carga de 700 kg. Se utiliza para
transportar fácilmente mesas de soldadura y otros
elementos Siegmund pesados. La fijación tiene lugar
con pernos de sujeción en forma rápida y sencilla.
Con la puesta en servicio del gancho de transporte
se deben observar las reglas generales de ganchos
de transporte. Según el modo de servicio puede
reducirse notablemente la capacidad de carga.
Durante el transporte no se debe levantar la mesa
más de 100 mm y además nadie debe colocarse
debajo de la mesa.
Por otra parte el anillo de elevación se puede utilizar
como punto de anclaje simple para una brida.
Por su seguridad, repete las indicaciones siguientes:
El tornillo debe estar totalmente roscado.
El tornillo debe estar totalmente apoyado en la
pletina. La tuerca debe ser lo sufientemente larga.
Evitar las tracciones laterales.

160830

746

000835.N

ACCESORIOS

4x 160510

700 Kg

2x 160510

700 Kg
Largura: (a)

Anchura: (b)

Altura: (c)

Gancho de Transporte con placa
- capacidad de carga 700 kg (con 4x 160510)

100 mm

100 mm

25 mm

Gancho de Transporte nitrurado
- capacidad de carga 2500 kg (con 2x 280510)
- capacidad de carga 1000 kg (con 2x 002822)
- capacidad de carga 700 kg (con 2x 160510)

200 mm

100 mm

165 mm

Peso:

Ref.

1,70 kg

2-160830
62,00 €



4,50 kg

2-000835.N
103,00 €
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prohibido para 160055 (4000x2000x100 mm)

= A prueba de grietas

=

Protección anti
salpicaduras

=

Protección anti
corrosión
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POSICIONADOR
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POSICIONADOR

Página 752

Página 756

Página 760

Roto-Positioner

Synchrolift

M- Positioner
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POSICIONADOR
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POSICIONADOR

Siegmund Roto-Positioner

Sus ventajas
El posicionador Roto-Positioner es ideal
para soldadura, montaje y trabajos de
mantenimiento. El posicionamiento se realiza
mediante rotación y volteos hidráulicos. Además,
el Roto-Positioner está equipado con un tercer
eje de elevación.
Este posicionador está disponible en 3 diferentes
tamaños con capacidades de 1.250 kg,
2.000 kg, 3.000 kg y 4.500 kg. Estaremos
encantados de construir posicionadores
adaptados a sus necesidades.
Tras su conexión, la máquina esta lista para
usarla de inmediato.

PRODUCTIVIDAD
• Rápida orientación de la pieza
• Una posición ergonómica ofrece una productividad máxima
• Un set-up para elevación. volteo y rotación
• Reducción de inactividad

ERGONOMÍA
• El mejor acceso a la pieza lleva a un mejor producto final
• Reducción del riesgo de lesiones

CALIDAD
• Calidad mejorada co posicionamiento flexible (posición en plano)
• Calidad mejorada por mayor accesibilidad

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Incl. panel de control o botonera (con cable), controles adicionales bajo demanda
• Rotación hidráulica del plato
• Volteo hasta 95º (opcional hasta 140º)
• Ajuste hidáulico en altura y función de volteo

OTRAS CARACTERÍSTICAS
• Gran área de trabajo, baja altura
• Masa rotante opcional
• Rotación opcional del plato por vía eléctrica (elevación y volteos siguen siendo hidráulicos)
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Siegmund Roto-Positioner
F
95°

Amin

Bmin

Amax

Bmax

5°

E

C

D

Detalles técnicos
RP 1250

RP 2000

RP 3000

RP 4500

aprox. 685 kg

aprox. 855 kg

aprox. 1.305 kg

aprox. 2.600 kg

1.250 kg

2.000 kg

3.000 kg

4.500 kg

Rev/Min plato (hidráulica)

2,0

1,7

1,5

-

Rev/Min plato (eléctrica)

0-2

0-2

0-2

0 - 1,5

Momento máx. giro plato

490 Nm

1.250 Nm

1.960 Nm

5.300 Nm

95°

95° (Alternativamente 140°)

95° (Alternativamente 140°)

95° (Alternativamente 140°)

4.900 Nm

7.850 Nm

11.750 Nm

21.200 Nm

A - Rango movimiento vertical

min. 520 mm, máx. 1.120 mm

min. 570 mm, máx. 1.300 mm

min. 790 mm, máx. 1.620 mm

min. 840 mm, máx. 2.085 mm

B - Rango movimiento horizontal

min. 700 mm, máx. 1.300 mm

min. 700 mm, máx. 1.500 mm

min. 720 mm, máx. 1.570 mm

min. 860 mm, máx. 2.160 mm

C - Longitud

1.900 mm

2.000 mm

2.400 mm

3.000 mm

D - Anchura

1.780 mm

1.800 mm

1.800 mm

2.160 mm

750 mm

750 mm

930 mm

1.250 mm

F - Diámetro placa amarre

Ø 800 mm

Ø 800 mm

1.100 x 1.100 mm

1.500 x 1.500 mm

Ref.

6R120016

6R200016

6R300016

6R450016

Peso posicionador (sin la mesa)
Capacidad máx. carga-engranajes *

Angulo de volteo
Efecto volteo

E - Anchura pieza

* Tomar nota: Carga máxima excluyendo peso mesa.
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MÁS OPCIONES

Incluido en el precio básico.

BOTONERA CON CABLE 1

CONTROL POR PEDAL1

CONSOLA PROGRAMABLE

La botonera se puede colocar en su soporte y extraer
de manera cómoda. La botonera de control con
cable permite fijar fácilmente todas las posiciones
del plato.

El pedal es una alternativa a la botonera manual.
La rotación del plato comienza usando el control
start-stop integrado.

El panel de control con memoria permite
automatizar los procesos. Las operaciones se
pueden programar y repetir usando un solo botón.

PARA EL RP 1250, RP 2000, RP 3000
Ref. 6R000550

Ref. 6R000250

PARA EL RP 4500
Ref. 6R000560

+4

5°

Ref. 6R000150

VOLTEO 140° OPCIONAL

MASA ROTANTE

ELEMENTO ELECTRICO

Posiblidad de voltear el plato a 140º utilizando un
cilindro adicional.

La conexión de masa de la máquina garantiza una
transmisión óptima de la misma (especialmente
durante la rotación). La máquina de soldar se
conecta directamente al aparato y se evita elcruce
de cables.

La velocidad de rotación se ajusta con precisión
mediante un motor eléctrico. La elevación y volteo se
realizan mediante un sistema hidráulico.

No disponibe para el RP 1250.

PARA EL RP 1250
Ref. 6R000450

PARA EL RP 2000

PARA EL RP 1250, RP 2000, RP 3000

PARA EL RP 3000

PARA EL RP 4500

Ref. 6R000350
Ref. 6R000360

Ref. 6R000400

Ref. 6R000410

PARA EL RP 2000

Ref. 6R000460

PARA EL RP 3000
Ref. 6R000470

RP 4500

Standard con manejo eléctrico
Por lo general, no es posible una instalación posterior de esta opción.

1 Se

puede instalar esta opción en el futuro si surge la necesidad.
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Siegmund Synchrolift

Sus ventajas
El Synchrolift es ideal para trabajos de soldadura,
ensamblaje y mantenimiento. El posicionamiento
se realiza mediante dos ejes eléctricos de
elevación y giro.
Disponible en capacidades de 2.000, 4.000 y
6.000 kg. Equipos especiales bajo demanda.
Tras su conexión, la máquina esta lista para usarla
de inmediato.

PRODUCTIVIDAD
• Rápida orientación de la pieza
• Una posición ergonómica ofrece una productividad máxima
• U set-up para elevación y rotación
• Reducción de inactividad

ERGONOMÍA
• El mejor acceso a la pieza lleva a un mejor producto final
• Reducción del riesgo de lesiones

CALIDAD
• Calidad mejorada co posicionamiento flexible (posición en plano)
• Calidad mejorada por mayor accesibilidad

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Incl. panel de control o botonera (con cable), controles adicionales bajo demanda
• Display para configuración del posicionador
• Ajuste continuo de la rotación del plato de amarre
• Elevador en palet para posicionamiento

OTRAS CARACTERÍSTICAS
• Alta repetibilidad
• Masa rotante opcional
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Siegmund Synchrolift

A

C

B

ØD

Detalles técnicos
SL 2000

SL 4000

SL 6000

aprox. 1.200 kg

aprox. 1.200 kg

aprox. 1.200 kg

2.000 kg

4.000 kg

6.000 kg

Rev/Min plato (eléctrica)

1

1

0,9

Momento máx. giro plato

3.000 Nm

3.500 Nm

4.000 Nm

Velocidad subiendo y bajando

56 cm/min

56 cm/min

56 cm/min

Giro por motor

0,75 kW

0,55 kW

0,55 kW

Elevación y giro motorizados

1,85 kW

1,85 kW

1,85 kW

2.500 mm

2.500 mm

2.500 mm

350 mm

350 mm

450 mm

B - Carrera total

1.550 mm

1.550 mm

1.500 mm

C - Rango máximo de movimiento

1.900 mm

1.900 mm

1.950 mm

D - Diámetro placa amarre

Ø 600 mm

Ø 600 mm

Ø 800 mm

Ref.

6S200016

6S400016

6S600016

Peso posicionador (sin la mesa)
Capacidad máx. carga-engranajes *

Altura torre
A - Rango mínimo de movimiento

* Tomar nota: Carga máxima excluyendo peso mesa.
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MÁS OPCIONES

Incluido en el precio básico.

BOTONERA CON CABLE 1

CONTROL POR PEDAL1

CONSOLA PROGRAMABLE

La botonera se puede colocar en su soporte y extraer
de manera cómoda. La botonera de control con
cable permite fijar fácilmente todas las posiciones
del plato.

El pedal es una alternativa a la botonera manual.
La rotación del plato comienza usando el control
start-stop integrado.

El panel de control con memoria permite
automatizar los procesos. Las operaciones se
pueden programar y repetir usando un solo botón.

Ref. 6S000150

Ref. 6S000250

Ref. 6S000550

RAÍLES EN SUELO
El posicionador se puede enviar, bajo demanda, con
raíles adicionales. Como resultado, las torres móviles
se pueden mover en parelelo una con otra.

MASA ROTANTE
RAÍL SIMPLE 3 M
Ref. 6S000600

RAÍL SIMPLE 6 M
Ref. 6S000610

RAÍLES DOBLES 3 M

La conexión de masa de la máquina garantiza una
transmisión óptima de la misma (especialmente
durante la rotación). La máquina de soldar se
conecta directamente al aparato y se evita elcruce
de cables.

Ref. 6S000620

RAÍLES DOBLES 6 M
Ref. 6S000630

Ref. 6S000400

Por lo general, no es posible una instalación posterior de esta opción.

1

Se puede instalar esta opción en el futuro si surge la necesidad.
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Siegmund M- Positioner

Sus ventajas
El M-Positioner de Siegmund es ideal para
trabajos de soldadura, mantenimiento y
montaje. Posicionado vía manual.
Disponible en dos capacidades para 500 y
1.500 kg. Equipos a medida según necesidades.

PRODUCTIVIDAD
• Rápida orientación de la pieza
• Una posición ergonómica ofrece una productividad máxima
• Una configuración para rotación
• Reducción de inactividad

ERGONOMÍA
• El mejor acceso a la pieza lleva a un mejor producto final
• Reducción del riesgo de lesiones

CALIDAD
• Calidad mejorada co posicionamiento flexible (posición en plano)
• Calidad mejorada por mayor accesibilidad

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Fuerza de transmisión mediante rodamientos y engranajes
• Manejo manual con volante
• Brida universal para amarre de viguetas en U Siegmund

OTRAS CARACTERÍSTICAS
• Soporte seguro con pie plano con posibilidad de anclaje
• Amarre de componentes sobre viguetas en U
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A

D

B

C

Siegmund M-Positioner

E

Detalles técnicos
MP 500

MP 1500

aprox. 110 kg

aprox. 180 kg

Capacidad máx. carga-engranajes *

500 kg

1.500 kg

Momento de giro

100 Nm

900 Nm

Volante manual Ø 200 mm

Volante manual Ø 315 mm

manual

manual

Ratio engranes

1:73

1:73

Eje de rotación

horizontal

horizontal

Compatibilidad de viguetas en U

Sistema 16

Sistema 28

Longitud máxima de vigueta en U

1.500 mm

3.000 mm

A - Altura de trabajo

850 mm

850 mm

B - Altura torre

955 mm

955 mm

C - Altura total

1.083 mm

1.140 mm

D - Anchura placa base

500 mm

600 mm

E - Longitud placa base

400 mm

600 mm

6M050016

6M150016

Peso posicionador

Control
Movimiento

Ref.
* Tomar nota: Carga máxima excluyendo peso vigueta en U.
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Accesorios Siegmund adaptables para todos los posicionadores

SYSTEM 28

SYSTEM 28

SYSTEM 28

SYSTEM 28 PREMIUM LIGHT

SYSTEM 28 PREMIUM LIGHT

SYSTEM 28 PREMIUM LIGHT

SYSTEM 22

SYSTEM 16

SYSTEM 22

Página 144

Página 142

Página 436

Página 148

Página 146

Página 608

SYSTEM 16

Página 438

Página 610

SYSTEM 28

SYSTEM 28

SYSTEM 28 PREMIUM LIGHT

SYSTEM 16

Página 232

Página 150

SYSTEM 16

Página 606

Página 234

Página 152

Página 238

SYSTEM 28
Página 240

Página 676

SYSTEM 22
Página 470

SYSTEM 16
Página 674
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