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Línea PML

Mandriles neumáticos

Los mandriles neumáticos de la serie PML son 
caracterizados prediminantemente por su gran 
golpe de mandíbula.
Con mandíbulas (completas), los componentes 
pueden ser prensados usando rodillos sobre todo 
el diámetro del madril de manera continua y sin 
cambiar el ajuste.
Los topes verticales pueden ser ajustados usando 
los hilos en el cuerpo del mandril.
De esta forma, las piezas prensadas pueden ser 
posicionadas a la altura requerida.
Ideal ser utilizado con máquinas de medición 
táctiles con agujas estrella.
Los componentes de la serie PML están fabricados 
de aluminio y recubiertos con EMATEF® como 
estándar.
El recubrimiento les da a las mandíbulas una buena 
superficie y casi ninguna resistencia de fricción.

Concentricidad Exactitud repetitiva Holgura lateral

0,03mm 0,01mm 0,01mm

Aplicación

Tecnología de medición

Automatización

Tecnología láser y de grabado
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RESUMEN DE ORDEN 
Línea PML

Mandriles neumáticos

Artículo Asignación Resúmen de entrega

flexibles y modulares para producción de series

PML.080.000 3 Mandriles PML 80 básico
Mandril para prensado sin mandíbulas para prensado, 
accesorios presionables para manguera, diámetro externo de 
6mm

PML.125.000 3 Mandriles PML 125 básico

PML.160.000 3 Mandriles PML 160 básico

PML.080.001 3 Mandriles PML 80 básico plus Mandril para prensado con 1 juego de mandíbulas para 
prensado para rodillos, accesorios presionables para la 
manguera, diámetro exterior de 6mm y placa de adaptación 
para integración

PML.125.001 3 Mandriles PML 125 básico plus

PML.160.001 3 Mandriles PML 160 básico plus

PML.080.002 3 Mandriles PML 80 básico plus Mandril para prensado con 1 juego de mandíbulas 
para prensado para rodillos, placa de adaptación para 
integración, unidad de control para presión de tensión y 
velocidad de mandíbulas

PML.125.002 3 Mandriles PML 125 básico plus

PML.160.002 3 Mandriles PML 160 básico plus
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RESUMEN DE ORDEN 
Línea PML

Mandíbulas

Artículo Asignación Resúmen de entrega

mandíbulas de prensado para línea pml

PML.080.013 3 mandíbulas para prensado PML 80 completos
Juego de mandíbulas fabricadas de aluminio, 
recubiertas con EMATEF® con orificios de 
posicionamiento para varillas

PML.125.013 3 mandíbulas para prensado PML 125 completos

PML.160.013 3 mandíbulas para prensado PML 160 completos
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LÍNEA PML
Mandriles neumáticos

sistemas flexibles y modulares para producción

Resúmen de datos técnicos y orden tipo PML (3 mandíbulas)

Tamaños 80

A +/-0,01 Abstand Largo de tornillo para ajuste [mm] 72

C Altura de mandíbula (Estándar) [mm] 5

D Diámetro [mm] 80

G1 Tejido para tope de altura [mm] 12 x M3

G2 Tejido para montura [mm] 6 x M3

H Altura máxima [mm] 95

L Conexión de aire [mm] 6

M Empuje de movimiento pendular de protusión [mm] 17

P [H7] Interface Largo de tornillo para ajuste [mm] 3 (2-Stück)

S Empuje de movimiento pendular circular [mm] 16

Presión máx. de entrada [barra] 8

Golpe de maníbula [mm / Ø] 10

Peso [kg] 1,4

N° de orden (sin mandíbulas) PML.080.000
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Tamaños 80

i1 Rango de prensado [mm / Ø] 1 – 10

i2 Rango de prensado [mm / Ø] 7 – 25

i3 Rango de prensado [mm / Ø] 66 – 84

H Altura máxima [mm] 18

L Largo total [mm] 40

R +/-0,01 Schermatura [mm] 4,5

B Ancho de mandíbula [mm] 11,7

D [G8] Largo de tornillo para ajuste [mm] 4

P Largo de interface [mm] 4

G Hilo M3

LG Largo de hilo [mm] 4,5

N° de orden (sin mandril) PML.080.013

LÍNEA PML
Mandriles neumáticos

Aluminio, EMATEF® como estándar

juego de 3 mandíbulas pml completa (interior y exterior)

Resúmen de datos técnicos y orden
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ACCESORIOS 
Línea PML

Mandriles neumáticos

juego de mantenimiento y regulación para aire comprimido 
tipo accessorios mandriles neumáticos pml

Ventajas clave
• Tensión de las mandíbulas (prensado inter. y exter.) puede ser ajustada de forma continua por medio del controlador

• Velocidad del golpe de la madíbula puede ser ajustada de forma continua por medio de la válvula de aceleración

• Integración simple en procesos de automatización

Compatible con tamaños 80, 125 y 160 Masa

B Ancho total [mm] 250

H Altura máxima [mm] 93

L Largo total [mm] 350

Presión máx. de entrada [barra] 10

N° de orden (sin mandril) PML.080.035
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ACCESORIOS 
Línea PML

Mandriles neumáticos PML.080.000

Ventajas clave
• Posicionamiento rápido en máquinas de medición con placa de rejilla.

• La placa base puede ser colocada en la posición exacta e idéntica para las series recurrentes

Compatible con tamaños 80 Masa

A [G8] Interface [mm] 12,5

P Largo de interface [mm] 6,5

S Montadura 2 x M6

L Largo total [mm] 120

R +/-0,01 Schermatura [mm] 100

Altura máxima [mm] 20

N° de orden (sin mandril) PML.080.033

placa base para placa de rejilla

tipo accessorios mandriles neumáticos pml.080.000
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Swiss Made


