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Mordazas de alta presión CN Duo, Tipo: 90

Datos de pedido

Número de pedido 360600 90

GTIN 4250364400619

Clase de artículo 34A

Descripción

Ejecución:
Cuerpo de base especialmente rígido de fundición esferoidal, lados superior e inferior
rectificados. Precisión de emparejamiento 0,02 mm.
Función:
Se coloca la primera pieza en el lugar de sujeción I y se acciona la manivela hasta que las
mordazas móviles se apoyen en la pieza, se coloca la segunda pieza en el lugar de sujeción II y
se sigue accionando la manivela hasta el tope.
Aplicación:
· De aplicación horizontal.
· Sujeción de 2 piezas iguales, diferencias de medidas (± 3 mm).
Suministro:
Incluidas 4 bocas escalonadas, 1 manivela, 4 bridas de sujeción y 2 llave de espigón.
Partes opcionales:
Tirante n.º 360025.
Nota:
· La longitud total L se mantiene invariable (zonas de colisión reducidas).
· Accesorios ver n.º 360530; 360570 y n.º 361400; 361440; 361660 − 361970.
· ¡Sujetar siempre 2 piezas de trabajo!
· Incluye perforaciones 25H6 M10 para sistemas de sujeción de punto cero, calibre de

puntas 200 mm.
Ejecución: Sistema de sujeción de punto cero
Fuerza de apriete máxima: 28 kN
Peso: 24 kg
Longitud total L: 482 mm
Longitud cuerpo base a: 400 mm
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Gama de sujeción b: 0 - 64 mm
Altura del cuerpo base c −0,02: 80 mm

Descripción técnica

Gama de sujeción d 56 - 120 mm

Altura de bocas h1 34 mm

Fuerza de apriete máxima 28 kN

Altura de bocas h2 18 mm

Gama de sujeción b 0 - 64 mm

Tipo 90

Código de colores para los accesorios adecuados Duo

Longitud cuerpo base a 400 mm

Longitud total L 482 mm

Ranuras de alineación 20H7 mm

Peso 24 kg

Altura del cuerpo base c −0,02 80 mm

Serie Duo

Tolerancia ranura de alineación H7

Ejecución Sistema de sujeción de punto cero

Tipo de producto Tornillo de banco para máquinas

Accesorios

Tope de la pieza de trabajo tridimensional  Tipo 300 360430 300

Tope de la pieza de trabajo tridimensional  Tipo 150 360430 150

Tope de la pieza de trabajo 360555

Boca escalonada móvil Para tipo 125 360468 125
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