Accesorios

Accesorios para máquinas & dispositivos

Herramientas de troquelado y
bastidor de estampado
Para un estampado sencillo y preciso de matrículas de una y de dos líneas.

La figura muestra el bastidor de estampado con tablita de
Pertinax para la elaboración de matrículas de una línea.

Herramientas de troquelado
Del equipamiento de estampado forma parte el bastidor de estampado adaptado a las
herramientas de troquelado según la norma de seguridad de la CE.
Sobre una placa base de PPN desarrollada expresamente se bloquean las herramientas de
troquelado colocándolas en la parte inferior en el listón de acero integrado y los retenes
esféricos se presionen en la ranura existente. Según las necesidades, las herramientas se
pueden alinear lateralmente.
Puesto que el bastidor de estampado UTSCH está diseñado para matrículas de una y dos
líneas, al elaborar ejecuciones de una línea se inserta una tablita de Pertinax para evitar
deformaciones en el borde superior de la matrícula. La introducción de los recortes de una
línea se efectúa desde arriba y los de dos líneas, desde un lado.
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Herramientas de troquelado y
bastidor de estampado
Bastidor de estampado
Las herramientas de troquelado europeas UTSCH de plástico inyectado para la estampación
de escritura difícilmente falsiﬁcable destacan por un manejo sencillo y un peso ligero. Están
diseñadas para matrículas de un grosor de 1 mm y 1,5 mm.
Una grapa de acero inoxidable extremadamente sólida proporciona la sujeción perfecta a la
placa superior e inferior; un muelle de plástico integrado bloquea el recorte de matrícula de
forma segura para que no resbale. El saliente de plástico con esfera de resorte (retén esférico)
se encarga del posicionamiento seguro en el bastidor de estampado. La conformación de las
paletillas de estampado evita un deterioro de la lámina reflectante; al mismo tiempo, se
consigue una imagen de la escritura de contornos nítidos con una presión de prensa
relativamente baja.
Las piezas distanciadoras y de huecos, que forman parte de todo juego de herramientas de
troquelado, se encargan del cumplimiento de las distancias legalmente prescritas.
Las herramientas de troquelado UTSCH son libres de mantenimiento y garantizan largos
períodos de uso.

Herramientas de troquelado desmontadas
con resortes de acero en el interior.

Elaboración de matrículas de dos líneas
en el bastidor de estampado UTSCH.

Herramienta de troquelado montada
con grapa de acero inoxidable y retén
esférico.

¿Quiere saber más sobreherramientas de troquelado y el bastidor de estampado? Contáctenos:
Erich Utsch AG . Marienhütte 49 . 57080 Siegen . Alemania
Teléfono +49 (0) 271 3191-0 . Fax +49 (0) 271 3191-103 . info@utsch.com . www.utsch.com

