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Línea swissClamp

Sistema de prensado 
múltiple delgado e 

inteligente

SwissClamp – es un sistema innovador de prensado para 
la producción en serie: simple, modular, compacta, y 
económica.

Ideal para producción en serie con máquinas de 4 ejes.
¡Accesibilidad increíble con la torre pendular!
Las constricciones delgadas son particularmente apropiadas 
para piezas pequeñas. Debido a que SwissClamp es 40% 
más apropiada para piezas que pueden ser prensadas en 
comparación con los sistemas tradicionales de prensado 
múltiple.

Utilizable de manera modular y universal en diferentes 
máquinas
¡ACCESIBILIDAD ÓPTIMA CON TORRE PENDULAR!

1- swissClamp montado en una torre de prensado para una producción horizontal
2- swissClamp como sistema múltiple de prensado en máquina de 3 ejes
3- swissClamp en una mesa redonda pendular por LEHMANN
4- puente de prensado por LEHMANN equipado con swissClamp

Aplicación

Máquina de 3 ejes

Producción horizonal

Máquina redonda y pendular

Piezas pequeñas hasta 40mm

Producción de series
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Línea swissClamp
Sistema de prensado múltiple

Utilizable de manera modular y universal 
en diferentes máquinas

DELGADO E INTELIGENTE

1- swissClamp montado en una torre de prensado para una producción horizontal
2- swissClamp como sistema múltiple de prensado en máquina de 3 ejes
3- swissClamp en una mesa redonda pendular por LEHMANN
4- Puente de prensado por LEHMANN equipado con swissClamp
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Línea swissClamp
Sistema de prensado múltiple

un sistema de prensado múltiple delgado e inteligente  
para la producción eficiente de series en máquinas de 3 y 4 ejes

Resúmen de datos técnicos y orden tipo swissClamp

Referencia Masa

A H7 Tornillo para ajuste [mm] 2 x 12

B Ancho [mm] 99

C1 +/-0,01 Variante A de bloqueo de malla a lo ancho [mm] 80

C2 +/-0,01 Variante B de bloqueo de malla a lo ancho [mm] 50

D1 +/-0,01 Variante A de bloqueo de malla a lo largo [mm] 160

D2 +/-0,01 Variante B de bloqueo de malla a lo largo [mm] 100

G1
Tornillos ara fijación

4 x M12

G2 2 x M12

L Largo total [mm] 199,8

P1 Largo de hilo [mm] 26

P2 Largo de tornillo para ajuste [mm] 29

R Malla de bloqueo [mm] 80

Número de orden SWC.200-G
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Línea swissClamp
Sistema de prensado múltiple 

elemento básico swissClamp



Swiss Made
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