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Línea VKS

Platos neumáticos  
De forma estacionaria o rotativa

Todos los portabrocas de la línea VKS pueden ser usados de 
forma estacionaria o giratoria. El pistón se acciona a través 
de conexiones de aire comprimido, ya sea en el lado o en 
el centro. La línea VKS tiene un orificio central y, a pedido 
del cliente, puede fabricarse en diámetros grandes de 
hasta 1200 mm. Para usar, por ejemplo, en fresadoras con 
estaciones de palés, el portabrocas puede suministrarse 
con un fuerte paquete de muelles (opcional).

La conversión de conexiones de aire comprimido, por 
ejemplo, de lateral a céntrico, es rápida y confiable. Los 
hilos de conexión no utilizados solo deben sellarse con 
dos tapones de rosca. Para aplicaciones rotativas, por 
ejemplo, en un torno, se debe usar un pasamuros giratorio 
(opcional). En general, los portabrocas de la línea VKS están 
diseñados para usarse con aire comprimido permanente. 
Para uso estacionario, pueden opcionalmente convertirse 
en pistolas de aire comprimido. Para este propósito, se 
montan dos válvulas de purga y dos válvulas de seguridad.

Lo incluído en la entrega son ganchos de cuña con 
mandíbulas base con bloques deslizantes. Los agarres 
superiores adecuados de Schunk, son compatibles y se 
pueden adquirir en todas las variantes.

Concentricidad Repetibilidad Control de descentramiento

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

Aplicación:

Fresado

Torneado

Afilado

Erosionado

Ingienería mecánica especial
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RESUMEN DE LA ORDEN 
Línea VKS

Platos neumáticos - utilizables de forma estacionaria o rotativa 

Artículo Designación Alcance de la entrega

portrabrocas de 3-agarres

VKS.160.000 Portabroca 3 VKS 160 básico
Conexión de tornillo, conexiones neumáticas, 
tapones de rosca y mandíbulas de base
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LÍNEA VKS
Platos neumáticos

Utilizables de forma estacionaria o rotativa

Datos técnicos Tipo VKS (portabroca de 3 agarres)

Tamaño 160

A H8 Interfaz [mm] 180

B Ancho del agarre [mm] 26

C Alto del agarre[mm] 3

D Ø pasador [mm] 30,2

F Ø portabroca [mm] 160

G Tornillos de montaje 6 × M8

H Altura del portabroca [mm] 104

L Longitud de la rosca [mm] 14

N H8 Ancho de la tuerca ranurada [mm] 14

P Longitud de interfaz [mm] 4

Q Fijación de bloque deslizante M10

R Exterior Ø [mm] 220

T Fijación del círculo de orificio [mm] 200

V Agarres base de engranaje 1/16" × 90

Z Conexón de la rosca G1/8"

Concentricidad [mm] 0,03

Velocidad n max. [1 minuto.] 2000

Peso [kg] 18

Fuerza tensora [kN] 24

Trazo de agarre [mm / Ø] 6

max. presión de entrada [bar] 10

PLATOS NEUMÁTICOS CON GANCHOS DE CUÑA PARA USO UNIVERSAL
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