POWER CLAMP
Tecnología de Sujeción Térmica

www.haimer.com

www.haimer.com

TECNOLOGÍA DE
SUJECIÓN TÉRMICA
2

ÍNDICE
Sistema Power Clamp
10 Razones para usar la tecnología de sujeción térmica HAIMER

5

Retorno de inversión de una Power Clamp HAIMER

6

Enfriamiento por contacto

7

Tecnología de la bobina

8

Diferencias entre Línea Basic/Línea Profi/Línea i4.0

10

Características del equipo

12

Power Clamp Línea Basic
Power Clamp Nano

14

Power Clamp Mini

16

Power Clamp Basic

16

Power Clamp Línea Profi
Sistema modular

18

Programa de Power Clamp Línea Profi

20

HAIMER Power Clamp New Generation 	

22

Power Clamp Economic / Economic NG

24

Power Clamp Economic Plus / Economic Plus NG

26

Power Clamp Comfort / Comfort NG

28

Power Clamp Profi Plus NG

30

Power Clamp Preset NG

32

Power Clamp Premium Plus

34

Power Clamp i4.0 Línea
Tecnología sujeción térmica lista para la industria 4.0

36

Línea Power Clamp i4.0 datos relevantes y enfriamiento

38

Power Clamp Nano NG i4.0

40

Power Clamp Air i4.0 Eco

42

Power Clamp Air i4.0 Comfort

44

Power Clamp Comfort i4.0

46

Power Clamp Preset i4.0

48

Power Clamp Premium i4.0

50

Power Clamp Sprint i4.0

52

Accesorios
Carritos y plantillas

54

Base para soporte

55

Soporte para portaherramientas

57

Soporte de precisión para portaherramientas

59

Soporte para portaherramientas para mesa giratoria

61

Soporte para boquillas ER de sujeción térmica

62

Easy Set – Preseteo fácil

64

Quick Set – Preseteo de altura

65

Adaptador de enfriamiento y blank para adaptador de enfriamiento

66

Mini Shrink – Boquillas para calentamiento y enfriamiento

67

Sistema de enfriamiento con control de temperatura TME

68

Resortes de tensión para calibración de alturas en portaherramientas térmicos

69

Dispositivo de extracción de herramientas

70

Cepillo para limpieza de portaherramientas de sujeción térmica

71

Boquillas reductoras para portaherramientas de sujeción térmica

72

Unidad auxiliar de extracción de humo

73

Kit de actualización bobina 13 kW HD

74

Discos de tope

75

3

Vea el sistema de sujeción térmica
HAIMER Power Clamp en acción:
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10 Razones Para Usar la
Tecnología Sujeción Térmica HAIMER

1

Precisión de maquinados insuperable

2

Perfiles esbeltos – perfecto para maquinado de 5 ejes

3

Torque de apriete

4

Consistencia al ensamblar

5

Opciones de proyección larga

6

Balanceo preciso y repetibilidad

7

Reducción del tiempo de cambio de herramienta y menos inventario de accesorios para los portaherramientas

8

Barrenos de sujeción limpios

9

Opciones de refrigeración

10

Garantizamos < 0.003 mm de runout a 3xD.
Este grado de precisión es consistentemente repetitivo independientemente del operador o el turno.

Los portaherramientas térmicos HAIMER tienen perfiles muy esbeltos.
Estos también pueden ser modificados a ser cilíndricos para prevenir colisiones de portaherramientas con la pieza de trabajo.

Nuestros portaherramientas térmicos sujetan la herramienta de corte en 360° alrededor del zanco en múltiples planos,
ofreciendo un alto torque de apriete que previene vibraciones durante operaciones de desbaste o acabado.

Un beneficio único que brinda el portaherramientas térmico HAIMER, es eliminar la variación entre cada cambio de
herramientas. Quitar estas variables significa que independientemente del operador y su nivel de experiencia, usted podrá
tener repetibilidad uniforme en el montaje de herramientas e igualmente resultados consistentes.

Las extensiones térmicas ofrecen muchas opciones. Por ejemplo cuando se maquinan cavidades profundas, puede colocar una
extensión térmica dentro del portaherramientas térmico, consiguiendo proyecciones largas sin iguales con un runout mínimo.

Fabricamos nuestros portaherramientas térmicos con los más altos estándares de precisión de balanceo (G=2.5 a 25,000
RPM). Dado que los portaherramientas térmicos no tienen partes movibles, ofrecen una mejor repetibilidad de balanceo que
cualquier sistema de sujeción de herramientas en el mercado.

Nada supera el tiempo de cambio de herramienta de nuestros portaherramientas térmicos cuando son combinados con
nuestra máquina de sujeción térmica Power Clamp. El cambio de herramientas puede hacerse en menos de 5 segundos.

La precisión del runout a menudo es comprometida si contaminantes son introducidos en el barreno del portaherramientas
durante el maquinado. El portaherramientas térmico es un sistema sellado por diseño. Esto minimizará la introducción de
contaminantes.

Nuestros portaherramientas térmicos están disponibles con las tecnologías Cool Jet o Cool Flash para direccionar el
refrigerante hasta el filo de corte de las herramientas. Esto ayudará a evacuar la rebaba y puede ayudar a obtener mejores
acabados en la pieza.

Disponibilidad
Todos nuestros productos están disponibles y en inventario en nuestro almacén de Estados Unidos para nuestros clientes
en México, en una amplia variedad de conexiones y tamaños – en pulgadas y métrico.
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Retorno de Inversión de una Power Clamp HAIMER
El siguiente diagrama muestra la amortización de la inversión en la máquina Power Clamp Comfort NG con
sistema de refrigeración en relación con el número de ciclos de sujeción por día.
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Enfriamiento por Contacto
El sistema de enfriamiento patentado de HAIMER es el
método más limpio y rápido de enfriamiento de portaherramientas de sujeción térmica. Hay un cuerpo de
enfriamiento para cada portaherramientas.
El cuerpo de enfriamiento se coloca sobre la superficie de
contacto del portaherramientas y elimina el calor de él.
Refrigerante pasa a través de los cuerpos de enfriamientos
para enfriarlos.
El proceso de enfriamiento se lleva a cabo por completo de
manera uniforme. No hay deformación del portaherramientas.
La precisión del runout se mantiene. Los portaherramientas
no tienen contacto con el agua. Se mantienen secos y no se
oxidan. El lugar de trabajo también se mantiene limpio y seco.

Cuerpos de enfriamiento rápido
–
–
–
–
–
–

Enfriamiento en tiempo récord: aprox. 30 seg.
Portaherramientas permanecen secos
Sin óxido
Sin perder tiempo en procesos de secado
Enfriamiento uniforme, la precisión de runout se mantiene
Las partes calientes siempre están cubiertas, sin riesgo
de lesiones
– Las partes calientes no necesitan ser tocadas
– Manejo cuidadoso de portaherramientas, sin choques
térmicos
– Sin calentamiento del cuerpo de enfriamiento, incluso
después de varios procesos de calentamiento: el calor
se elimina por medio de enfriamiento por contacto

– 5 cuerpos de enfriamiento para todos los
portaherramientas estándar
– Sin salpicadura de agua = un espacio de trabajo limpio
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Tecnología de la Bobina
La bobina de inducción es el centro de la tecnología
de sujeción térmica inductiva. La bobina de
inducción es el núcleo de la tecnología de la
sujeción térmica. HAIMER ha sido líder en el desarrollo
de esta tecnología durante años. Un sin número de
patentes, sobretodo en el ámbito de bobinas de sujeción,
es la prueba visible de nuestra innovación y progreso.
La electrónica de potencia
El segundo componente de la tecnología de sujeción
térmica es la electrónica de potencia. Esta suministra de
tensión a la bobina. La frecuencia y la corriente deben
estar perfectamente coordinadas para que el proceso de
calentamiento se produzca en segundos y evitar así el
sobrecalentamiento del portaherramientas.

Para ello se ha desarrollado un procedimiento para regular
el suministro de potencia, independientemente del voltaje
principal. HAIMER ofrece máquinas de sujeción térmica
con una potencia de 10 a 20 kW.
Operación
Igualmente importante es la aceptación de los usuarios
para que su inversión sea exitosa. Una máquina que es
usada con gusto y de forma frecuente se paga por si sola
en un corto tiempo. Los productos HAIMER de tecnología
de sujeción térmica pueden ser equipados para cualquier
propósito y necesidad. Desde un dispositivo simple con
una estación de sujeción térmica sin enfriamiento, hasta
máquinas totalmente equipadas con una mesa giratoria,
enfriamiento por contacto integrado y un carrito.
Bobina estándar
Las bobinas estándar con discos de tope intercambiables
han sido acreditadas por su rendimiento durante años. Con
solo una bobina se puede calentar todo tipo de portaherramientas de sujeción térmica, desde Ø 3 a 32 mm (1/8" –
1¼"). Solamente con 5 discos tope bastan para adaptar la
bobina a cualquier portaherramientas, desde el más
pequeño hasta el más grande.

Bobina estándar
Con más de 20 años de experiencia en fabricar bobinas para máquinas de sujeción térmicas, HAIMER ha desarrollado
nuestra bobina estándar para que sea un componente muy
sólido y eficiente en nuestras máquinas. A través de nuestro control inteligente, la bobina solo activa las zonas inductivas que calentarán de manera más efectiva el portaherramientas de sujeción térmica para brindar una vida útil prolongada al portaherramientas.
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Bobinas NG (New Generation)
Bobinas NG (New Generation)
Las bobinas inteligentes NG son particularmente flexibles,
cómodas y ajustables. Con solo un giro se puede ajustar al
tamaño del portaherramientas de sujeción térmica tanto en
la proyección como en el diámetro. Los discos de tope ya
no son necesarios. Esto significa que el portaherramientas
se calienta únicamente donde es necesario, incluso con
tamaños especiales.

La bobina motorizada New Generation (NG)
Para el proceso de sujeción más conveniente y automatizado, se recomienda encarecidamente la bobina NG motorizada en una máquina de sujeción HAIMER i4.0 junto con un
escáner de mano. La bobina NG inteligente y motorizada se
ajusta automáticamente al diámetro y la longitud correctos
de la herramienta para calentar el portaherramientas / boquilla de sujeción térmica con los parámetros correctos.
Simplemente escanee el portaherramientas o los códigos
Data-Matrix de la boquilla de sujeción térmica y el motor de
la bobina comienza a mover la bobina a la posición correcta. Esto conduce a un proceso de sujeción muy suave, consistente e independiente del operador.
La imagen muestra bobina motorizada con una unidad
de extracción de humo auxiliar

Las bobinas NG tienen dos zonas para calentamiento
En un esfuerzo por maximizar la eficiencia del proceso de
calentamiento, HAIMER tiene un revolucionario diseño de
dos zonas de calentamiento en sus bobinas inteligentes NG
(New Generation). Esto permite un calentamiento uniforme y
eficiente en la punta del portaherramientas de sujeción térmica, lo que aumenta la vida útil del portaherramientas.
Estas bobinas también pueden adaptarse a portaherramientas de sujeción térmica ultra corto. Los portaherramientas se ajustan fácilmente y los portaherramientas de
sujeción térmica ultra cortos a menudo pueden proporcionar un beneficio en el proceso de maquinado.
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Línea Básica /
Línea Profi /
Línea i4.0
HAIMER ofrece la tecnología de sujeción térmica para cualquier necesidad. Aprovecha la más amplia gama
de equipos de sujeción térmica y bobinas en el mundo.

Línea Basic: Concentrándose en los
aspectos básicos.
La Línea Basic es el camino económico a la tecnología de
sujeción térmica. Su electrónica de potencia permite una
inducción fácil y sin problemas. La construcción mecánica
del equipo se ha mantenido deliberadamente simple y
funcional. Solo hay una sola base para portaherramientas.
El equipo de la Línea Basic está diseñado exclusivamente
para el funcionamiento con bobinas estándar. La
actualización del equipo no es posible.
La Línea Basic es ideal para usuarios conscientes de los
precios, que solo requieren hacer algunos cambios de
herramientas al día. Para propósitos de micro maquinado
la unidad de tecnología de sujeción térmica horizontal
Power Clamp Nano es parte de este programa. Combina
perfectamente el manejo fácil de herramientas de
diámetros pequeños y cambio rápido de herramientas.

10

SISTEMA DE SUJECIÓN TÉRMICA HAIMER POWER CLAMP

Línea Profi: Versatilidad modular.

Línea i4.0: Compatible con la red y comunicativa.

La Línea Profi ofrece una gama de alto rendimiento y
eficiencia insuperable.

Además de las conocidas máquinas de la Línea Basic y Profi,
se desarrolló la nueva serie industria 4.0 lista y compatible
con la red y con su Power Clamp Premium i4.0, Sprint i4.0,
Preset i4.0, Air Modelos i4.0, Comfort i4.0 y Nano i4.0.

Una bobina de alto rendimiento, enfriamiento por contacto
y una mesa giratoria garantizan simultáneamente la
sujeción y enfriamiento en tiempo récord. Sin dejar deseos
incumplidos. Las máquinas de la Línea Profi trabajan con
la bobina estándar o con la cómoda e inteligente bobina
NG. Claro que, el equipo reconoce cada bobina y escoge
automáticamente los parámetros correctos para la
sujeción térmica. Las unidades de la Línea Profi forman un
sistema modular. La máquina inicial Power Clamp
Economic puede ser gradualmente actualizada a la de
más alto rendimiento Power Clamp Comfort NG.

Las máquinas están equipadas con una pantalla táctil de 7" de
fácil uso para el taller y un nuevo software intuitivo que facilita
aún más el funcionamiento de la máquina con o sin guantes.
Bajo pedido, los dispositivos Power Clamp i4.0 también
pueden equiparse con un escáner de mano que puede leer los
parámetros de calentamiento de los códigos Data-Matrix. De
esta manera, la sujeción automatizada es más fácil que nunca.
Las nuevas y ergonómicas estaciones de calentamiento tienen
un diseño moderno y de alta calidad. Debido a su bobina NG
patentada, son adecuadas para herramientas de carburo
sólido y HSS con diámetros de 1/8" – 1 ¼" (3 a 32 mm).
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CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO
Línea
Símbolo

Línea Basic

Característica

Nano

Mini

Línea Profi
Basic

Economic

Economic
NG

Economic
Plus

Economic
Plus NG

Versión de una sola
base para portaherramientas

Comfort

—

Enfriamiento y sujeción
simultánea

—

—

—

Mesa giratoria

—

—

—

—

—

Enfriamiento
Sistema de refrigeración con Cooling
Manager

—

—

—

Control de
temperatura TME

—

—

—

Sistema modular

—

—

—

Bobina estándar

—

Bobina NG variable

—

—

—

Bobina inteligente
motorizada

—

—

—

Bobina HD de 13 kW

—

—

—

Bobina HD de 20 kW

—

—

Listo para la
industria 4.0

—

Pantalla táctil 7"
Escáner de mano

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

*

*

*

*

*

Botonera de membrana
de 5 teclas

Preseteador de alturas
Carrito
Unidad auxiliar de
extracción de humo
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—

* Solo disponible en combinación con kit de actualización de preseteo (No. de parte 80.117.00)

incluido    

opcional   — no disponible

Línea i4.0
Comfort NG

Profi Plus
NG

Preset NG

Premium
Plus

—

—

—

—

Nano NG
i4.0

Air i4.0
Eco

Air i4.0
Comfort

Comfort i4.0

Preset i4.0

Premium
i4.0

Sprint i4.0

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

*

*

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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Power Clamp Nano
Máquina horizontal de sujeción térmica para
herramientas pequeñas.

Enfriamiento por
medio de aire
Enfriamiento por aire
comprimido,
independientemente del
contorno y de uso seguro
para el manejo de
portaherramientas
pequeños

Preseteo de altura
Calibrador de alturas horizontal
tolerancia 0.05 mm

Disco tope
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Soporte para
portaherramientas
con sujeción y
bayoneta

POWER CLAMP LÍNEA BASIC
POWER CLAMP NANO
Power Clamp Nano
– Fácil manejo gracias a su posición horizontal
– Con enfriamiento por medio de aire Power Clamp Nano
– Con calibrador de alturas
– Potencia: 13 kW
– Voltaje: 3 x 400 – 480 V, 16 A
– Herramientas: Acero rápido y carburo sólido Ø 1/8" – 5/8" (3 – 16 mm)

Detalles técnicos
– Voltaje

3 x 400 – 480 V, 16 A, 13 kW

– Presión de aire



– Herramientas

6 bar
acero rápido y carburo sólido

– Diámetro de la herramienta 

1/8" – 5/8" (3 – 16 mm)

– Proyección máxima de ensamble con portaherramientas térmico 
– Dimensiones LxDxA
– Peso
– No. de parte

9" (230 mm)
28" x 24" x 25" (715 x 600 x 630 mm)



165 lbs (75 kg)
PC106-I04-C20-US

Accesorios

No. de parte

– Soporte de portaherramientas para Power Clamp Nano
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– Boquilla de enfriamiento para portaherramientas de sujeción térmica Mini Shrink 80.164.02
– Clips para herramientas para preseteo de alturas 
– Ø 3 mm

80.166.03

– Ø 4 mm

80.166.04

– Ø 5 mm

80.166.05

– Ø 6 mm

80.166.06

– Ø 8 mm

80.166.08

– Ø 10 mm

80.166.10

– Ø 12 mm

80.166.12

– Juego de clips con base incluido 80.166.00

Adaptador de calibración para preseteo de alturas (opcional)
Para restablecer el dispositivo de medición

Casquillos para herramientas (opcional)
Para un manejo seguro y preciso de herramientas de carburo –
especialmente para diámetros pequeños
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Power Clamp Mini
Power Clamp Basic
Máquina de sujeción térmica de nivel básico sin
enfriamiento.

Power Clamp Mini

Power Clamp Basic
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POWER CLAMP LÍNEA BASIC
POWER CLAMP MINI
POWER CLAMP BASIC
Power Clamp Mini
– Potencia: 10 kW
– Voltaje: 3 x 400 – 480 V, 16 A
– Herramientas: acero rápido y carburo sólido Ø 1/8" – 5/8" (3 – 16 mm)
– Con 1 base para soporte
– Con 1 soporte para portaherramientas

Detalles técnicos
– Voltaje

3 x 400 – 480 V, 16 A, 10 kW

– Herramientas

acero rápido y carburo sólido

– Diámetro de la herramienta 

1/8" – 5/8" (3 – 16 mm)

– Proyección máxima 

13.8" (350 mm)

– Dimensiones LxDxA

25" x 35" x 24" (650 x 900 x 600 mm)

– Peso



– No. de parte

99 lbs (45 kg)
PC104-I01-C00-EU

Power Clamp Basic
– Potencia: 10 kW
– Voltaje: 3  x  400 – 480  V, 16 A
– Herramientas: Carburo sólido y acero rápido Ø 1/8" – 1 ¼" (3 – 32 mm)
– Incluye 1 base para soporte
– Incluye 1 soporte para portaherramientas

Detalles técnicos
– Voltaje

3 x 400 – 480 V, 16 A, 10 kW

– Herramientas

acero rápido y carburo sólido

– Diámetro de la herramienta 

Ø 1/8" – 1 ¼" (3 – 32 mm)

– Proyección máxima 

13.8" (350 mm)

– Dimensiones LxDxA

26" x 35" x 24" (650 x 900 x 600 mm)

– Peso
– No. de parte



99 lbs (45 kg)
PC105-I01-C00-EU

Accesorios

No. de parte

– Soporte de portaherramientas para sistema individual 

vea página 58
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POWER CLAMP LÍNEA PROFI

Power Clamp Línea Profi:
Sistema modular
Paso a paso más tecnología de sujeción térmica
La unidad base se puede combinar con dos paredes y dos
placas como base. El soporte de portaherramientas para la
mesa giratoria se suministrará según requerimiento.
Kit de actualización
para el sistema
de refrigeración

Accesorios
– Kit de actualización para el sistema de refrigeración: Nivel de expansión 1
Sistema de refrigeración con pared trasera, incluye 5
cuerpos de enfriamiento
No. de parte 80.115.01

Torre para bobina

– Kit de actualización de mesa giratoria: Nivel de
expansión 2 (= Power Clamp Comfort)
Placa base con mesa giratoria para 3 portaherramientas incluye cajones laterales (para una máquina completa Power Clamp Comfort, se requiere ambos niveles de expansión, 1 y 2)
No. de parte 80.116.00
– Kit de actualización de preseteo
Mesa de medición, calibrador de alturas, 2 bases para soporte de precisión, incluye cajones laterales
No. de parte 80.117.00

Unidad base para Power Clamp

Placa base estándar de aluminio con mesa giratoria,
bandeja de herramientas integrada y cajones laterales
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POWER CLAMP LÍNEA PROFI

Kit de actualización de preseteo

Pared trasera Economic

Soporte de
portaherramientas para
mesa giratoria bajo pedido

Base/soporte para portaherramientas
para sistema individual

Placa base Economic y Economic Plus con
bandeja de herramientas integrada

Bandeja para almacenar herramientas

19

POWER CLAMP LÍNEA PROFI

Programa Power Clamp Línea Profi
Un programa de puesta en marcha muy útil –
suplemento efectivo: La tecnología del mañana.
Una entrada a la moderna tecnología de sujeción térmica: Tecnología de bobina de última generación a bajo costo. La pregunta
no es “¿Debería invertir en tecnología de sujeción térmica?” sino
“¿Cuándo invertiré en tecnología de sujeción térmica?” Ahora es el
momento de invertir en la tecnología del futuro.
Nuestro sistema modular ofrece la
solución de arranque ideal.

Power Clamp Economic NG sin
enfriamiento, sin mesa rotativa,
con bandeja para herramientas
integrada.
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POWER CLAMP LÍNEA PROFI

Detalles técnicos
– Unidad Base Comfort

3 x 400 – 480 V, 16 A, 13 kW

– Máxima proyección del portaherramientas de sujeción térmica
(proyecciones más largas bajo pedido)
– Dimensiones LxDxA

33" x 24" x 38" (840 x 600 x 970 mm)

– Peso

154 lbs (70 kg)

– Unidad de sistema de refrigeración
– Dimensiones LxDxA

115 V/60 Hz, 1 kW
22" x 18" x 16" (565 x 450 x 400 mm)

– Peso

Power Clamp Economic Plus NG
con enfriamiento, sin mesa rotativa, incluye 1
base y 1 soporte para portaherramientas, con
bandeja de herramientas integrada

20" (510 mm)

99 lbs (45 kg)

Power Clamp Comfort NG
con enfriamiento, mesa rotativa, 1 soporte
para portaherramientas, bandeja de
herramientas integrada y cajones laterales

Power Clamp Profi Plus NG
una máquina de sujeción térmica de
alta potencia.
– 20 kW de poder de inducción
– Para sujeción de herramientas de
Ø 1/8" – 2" (3 – 50 mm)
– Para herramientas de carburo sólido y
acero rápido
– Bobina grande de Ø 1 ½" – 2" (40 – 50
mm) opcional
– Incluye mesa giratoria y soporte para
portaherramientas
– Incluye bandeja de herramientas
– Con cajones laterales para accesorios

21

Power Clamp Línea Profi
HAIMER Power Clamp New Generation
La imagen muestra el Power Clamp NG con
accesorios y carrito

1

Operación con una mano
– Posicionamiento de bobina e inicio
del proceso de inducción con una
sola mano

2
2

3

Cuerpos de enfriamiento para un
enfriamiento rápido
– Portaherramientas permanecen secos
– Sin óxido
– Zonas calientes siempre cubiertas,
sin peligro de lesiones
– No es necesario tocar las zonas
calientes

1

4

La mesa giratoria
– Trabajo rápido y eficiente
– Calentamiento y enfriamiento a la
vez en 3 estaciones
– Sin periodos de inactividad

5

3

6
7

8

Soporte para portaherramientas

9
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4

Soporte para portaherramientas
con 3 estaciones
– Para todo tipo de conexiones
(HSK, CAT etc.)
– También se puede combinar entre
diferentes tipos de conexiones
(HSK, CAT etc.)

5

Bandeja de herramientas
– Para la colocación de herramientas
de corte
– Integrado en la placa base

6

Cajones laterales
– Para accesorios
– Todo a la mano

8

Carrito
– Para un lugar de trabajo
ergonómico y organizado

9

Cajónes
– Plantillas opcionales para accesorios
– Todo en su lugar

7

Display
– Panel de operación fácil de usar
– Claro, compacto y fácil de manejar

POWER CLAMP LÍNEA PROFI
HAIMER POWER CLAMP NEW GENERATION

Enfriamiento rápida, seguro y seco
– Eficiente: Calienta un cono mientras enfrías el otro
– Cuerpos de enfriamiento por medio de refrigerante
– Enfriamiento concentrado eficiente debido al enfriamiento
por contacto
– Enfriamiento uniforme: Sin deformación del material

Tecnología de bobina inteligente patentada:
La bobina se ajusta al diámetro y a la proyección del portaherramientas. Por lo tanto, solo se calentará el
área de sujeción del portaherramientas. La sujeción y enfriamiento serán mucho más rápidos.

Aún más eficiencia, más flexibilidad, manejo más fácil
– La bobina se ajusta al portaherramientas
– Flujo magnético perfecto debido al ajuste de la altura de la
bobina
– Distribución óptima del calor gracias al ajuste de la altura de
la bobina
– Sin calentamiento en la parte inferior del portaherramientas

Herramientas pequeñas		

Herramientas grandes

–
–
–
–
–
–
–

Menor tiempo de sujeción
Menor tiempo de enfriamiento
Operación simple
Discos de contacto no son necesarios
Adecuado para cortadores de ranura en forma T
Adecuado para portaherramientas ultra cortos
Adecuado para geometrías especiales

23

Power Clamp Economic/
Power Clamp Economic NG
Máquina de sujeción térmica Línea Profi para
minimalistas, sin sistema de enfriamiento.

Power Clamp Economic

Power Clamp Economic NG

24

POWER CLAMP LÍNEA PROFI
POWER CLAMP ECONOMIC
POWER CLAMP ECONOMIC NG
Power Clamp Ecomonic
– Con bobina estándar
– Versión de una sola base para portaherramientas
– Sin sistema de enfriamiento
– Con 1 base para soporte
– Con 1 soporte para portaherramientas
– Potencia: 13 kW
– Voltaje 3 x 400 – 480 V, 16 A
– Herramientas: Carburo sólido y acero rápido Ø 1/8" – 1 ¼" (3 – 32 mm)
Power Clamp Ecomonic NG
– Con bobina inteligente NG
– Versión con una sola base para portaherramientas
– Sin sistema de enfriamiento
– Con 1 base para soporte
– Con 1 soporte para portaherramientas
– Voltaje: 3 x 400 – 480 V, 16 A
– Herramientas: Carburo sólido y acero rápido de Ø 1/8" – 1¼" (3 – 32 mm)

Detalles técnicos
– Voltaje

3 x 400 – 480 V, 16 A, 13 kW

– Herramientas

carburo sólido y acero rápido

– Diámetro de la herramienta

Ø 1/8" – 1 ¼" (3 – 32 mm)

– Proyección máxima de ensamble con portaherramientas térmico 
– Dimensiones LxDxA
– Peso

Economic: 20" (510 mm)/
Economic NG: 22" (570 mm)
33" x 24" x 38" (840 x 600 x 970 mm)



132 lbs (60 kg)

– Power Clamp Economic No. de parte PC101-I01-C00-EU
– Power Clamp Economic NG No. de partePC101-I21-C00-EU

Accesorios

No. de parte

– Cajones laterales
– Soporte de portaherramientas para sistema individual

80.134.00NG


vea página 58
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Power Clamp Economic Plus/
Power Clamp Economic Plus NG
Línea Profi máquina de sujeción térmica avanzada con
enfriamiento.

Power Clamp Economic Plus

Power Clamp Economic Plus NG
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POWER CLAMP LÍNEA PROFI
POWER CLAMP ECONOMIC PLUS
POWER CLAMP ECONOMIC PLUS NG
Power Clamp Ecomonic Plus
– Con bobina estándar
– Versión de una sola base para portaherramientas
– Con enfriamiento integrado
– Con 1 base para soporte
– Con 1 soporte de portaherramientas
– Incluye Cooling Manager
– Potencia: 13 kW
– Voltaje 3 x 400 – 480 V, 16 A
– Herramientas: Carburo sólido y acero rápido Ø 1/8" – 1 ¼" (3 – 32 mm)
Power Clamp Ecomonic Plus NG
Actualización posible con bobina HD para el calentamiento de
portaherramientas de sujeción térmica Heavy Duty de hasta
Ø 50 mm (opcional)
– Con bobina inteligente NG
– Versión con una sola base para portaherramientas
– Con sistema de enfriamiento por contacto integrado
– Con 1 base para soporte
– Con 1 soporte para portaherramientas
– Incluye Cooling Manager
– Potencia: 13 kW
– Voltaje: 3 x 400 – 480 V, 16 A
– Herramientas: Carburo sólido y acero rápido de Ø 1/8" – 1¼" (3 – 32 mm)

Detalles técnicos
– Voltaje

3 x 400 – 480 V, 16 A, 13 kW

– Herramientas

acero rápido y carburo sólido

– Diámetro de la herramienta 
– Proyección máxima de ensamble con portaherramientas térmico
– Dimensiones LxDxA

Ø 1/8" – 1 ¼" (3 – 32 mm)
Economic Plus: 20" (510 mm)/
Economic Plus NG: 22" (570 mm)
33" x 24" x 38" (840 x 600 x 970 mm)

– Peso

243 lbs (110 kg)

– Power Clamp Economic Plus No. de parte PC102-I01-C10-US
– Power Clamp Economic Plus NG No. de partePC102-I21-C10-US

Accesorios

No. de parte

– Cajones laterales

80.134.00NG

– Soporte de portaherramientas para sistema individual
– Kit de actualización bobina HD de 13 kW para Economic Plus NG



vea página 58
80.151.30.10
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Power Clamp Comfort/
Power Clamp Comfort NG
Máquina de sujeción térmica Línea Profi de alto
rendimiento para los ambiciosos con 3 estaciones y
sistema de enfriamiento.

Power Clamp Comfort

Power Clamp Comfort NG
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POWER CLAMP LÍNEA PROFI
POWER CLAMP COMFORT
POWER CLAMP COMFORT NG
Power Clamp Comfort
– Con bobina estándar
– Mesa giratoria con 3 estaciones
– Con sistema de enfriamiento por contacto integrado y control Cooling
Manager para la interrupción automática de enfriamiento
– Incluye Cooling Manager
– Con 1 soporte para portaherramientas para mesa rotativa
– Con cajones laterales
– Potencia: 13 kW
– Voltaje: 3 x 400 – 480 V, 16 A
– Herramientas: Carburo sólido y acero rápido de Ø 1/8" – 1¼" (3 – 32 mm)

Power Clamp Comfort NG
Actualización posible con bobina HD, para el calentamiento de portaherramientas Heavy Duty de sujeción térmica de hasta Ø 50 mm (opcional)
– Con bobina inteligente NG
– Mesa rotativa con 3 estaciones
– Con enfriamiento integrada enfriamiento por contacto
– Incluye Cooling Manager
– Con 1 soporte para portaherramientas para mesa rotativa
– Con cajones laterales
– Potencia: 13 kW
– Voltaje: 3 x 400 – 480 V, 16 A
– Herramientas: Carburo sólido y acero rápido de Ø 1/8" – 1¼" (3 – 32 mm)

Detalles técnicos
– Voltaje

3 x 400 – 480 V, 16 A, 13 kW

– Herramientas

acero rápido y carburo sólido

– Diámetro de la herramienta 

Ø 1/8" – 1 ¼" (3 – 32 mm)

– Proyección máxima de ensamble con portaherramientas térmico 

Power Clamp Comfort: 20" (510 mm)/
Comfort NG: 22" (570 mm)

– Dimensiones LxDxA

33" x 24" x 38" (840 x 600 x 970 mm)

– Peso



254 lbs (115 kg)

– Power Clamp Comfort No. de parte PC100-I01-C10-US
– Power Clamp Comfort NG No. de partePC100-I21-C10-US

Accesorios
– Soporte de portaherramientas para mesa rotativa
– Kit de actualización bobina HD de 13 kW para Power Clamp Comfort NG

No. de parte


vea página 61
80.151.30.10
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Power Clamp Profi Plus NG
Máquina de sujeción térmica de alto rendimiento para
profesionales de hasta Ø 2" (50 mm) con enfriamiento.
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POWER CLAMP LÍNEA PROFI
POWER CLAMP PROFI PLUS NG
Power Clamp Profi Plus NG
– Con bobina inteligente NG
– Mesa rotativa con 3 estaciones
– Con sistema de enfriamiento por contacto integrado
– Incluye Cooling Manager
– Segunda bobina para herramientas de Ø 1 ½" – 2" (40 – 50 mm)
– Con 1 soporte de portaherramientas para mesa rotativa
– Potencia: 20 kW
– Voltaje: 3 x 400 – 480 V, 32 A
– Herramientas: Carburo sólido y acero rápido de Ø 1/8" – 2" (3 – 50 mm)

Detalles técnicos
– Voltaje

3 x 400 – 480 V, 32 A, 20 kW

– Herramientas
– Diámetro de la herramienta

acero rápido y carburo sólido


Ø 1/8" – 2" (3 – 50 mm)

– Proyección máxima de ensamble con portaherramientas térmico 
– Dimensiones LxDxA
– Peso

22" (570 mm)
39" x 24" x 38" (1000 x 600 x 970 mm)



282 lbs (128 kg)

– Power Clamp Profi Plus NG No. de parte PC120-I21-C10-US

Accesorios

No. de parte

– Soporte de portaherramientas para mesa rotativa

vea página 61
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Power Clamp Preset NG
Máquina de sujeción térmica de alto rendimiento con
preseteo de altura y enfriamiento para profesionales.
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POWER CLAMP LÍNEA PROFI
POWER CLAMP PRESET NG
Power Clamp Preset NG
Actualización posible con bobina HD, para el calentamiento de
portaherramientas Heavy Duty de sujeción térmica de hasta Ø
50 mm (opcional)
– Con tope vertical para el preseteo de alturas
– Con bobina inteligente NG
– Versión con una sola base para portaherramientas
– Con sistema de enfriamiento por contacto integrado
– Incluye Cooling Manager
– Con 2 bases para soporte de precisión
– Con 2 soportes de precisión para portaherramientas
– Potencia: 13 kW
– Voltaje: 3 x 400 – 480 V, 16A
– Herramientas: Carburo sólido y acero rápido de
Ø 1/8" – 1¼" (3 – 32 mm)
Detalles técnicos
– Voltaje

3 x 400 – 480 V, 16 A, 13 kW

– Herramientas
– Diámetro de la herramienta

acero rápido y carburo sólido


Ø 1/8" – 1 ¼" (3 – 32 mm)

– Proyección máxima de ensamble con portaherramientas térmico 
– Dimensiones LxDxA
– Peso

22" (570 mm)
33" x 24" x 43" (840 x 600 x 1110 mm)



243 lbs (110 kg)

– Power Clamp Preset NG No. de partePC103-I21-C10-US

Accesorios
– Soporte de precisión para portaherramientas
– Kit de actualización bobina HD de 13 kW

No. de parte


vea página 59
80.151.30.10
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Power Clamp Premium Plus
Máquina de sujeción térmica de gama alta para una
fiabilidad absoluta.
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POWER CLAMP LÍNEA PROFI
POWER CLAMP PREMIUM PLUS
Máquina de sujeción térmica de gama alta con dos
unidades electrónicas separadas y 2 bobinas
– Potencia: 33 kW
– Voltaje: 3 x 400 V, 63 A
– Herramientas: acero rápido y carburo sólido de Ø 1/8" – 2" (3 – 50 mm)
– Con bobina inteligente VS32 y bobina de 20 kW
– Sistema de refrigeración inteligente TME con control de temperatura
– Los cuerpos de enfriamiento se levantan automáticamente después de la
finalización del proceso de enfriamiento (temperatura-tiempo controlado)
– Sistema de enfriamiento por contacto integrado con seis cuerpos de
enfriamiento
– Cuerpos de enfriamiento con guías lineales
– Sin daños en los filos de la herramienta de corte
– Incluye Cooling Manager
– Dos preseteadores de altura con tope
– Incluye 2 bases de precisión y 2 soportes de precisión para portaherramientas
– 3 cajones integrados

Detalles técnicos
– Voltaje

3 x 400 V, 63 A, 33 kW

– Presión de aire



– Herramientas
– Diámetro de la herramienta

87 psi (6 bar)
acero rápido y carburo sólido



Ø 1/8" – 2" (3 – 50 mm)

– Proyección máxima de ensamble con portaherramientas térmico
– Dimensiones LxDxA
– Peso

21" (535 mm)
63" x 35" x 91" (1601 x 890 x 2300 mm)



1,676 lbs (760 kg)

– Power Clamp Premium Plus No. de parte PC107-I41-I03-C11-EU

Accesorios
– Soporte de precisión para portaherramientas

No. de parte


– Base de precisión para soporte para portaherramientas

vea página 60
80.131.01

35

36

Power Clamp Nano NG i4.0

Power Clamp Air i4.0 Eco/Comfort

Power Clamp Comfort i4.0

Power Clamp Preset i4.0

Línea Power Clamp i4.0:
Tecnología de la sujeción térmica lista
para la industria 4.0
Con la nueva serie Power Clamp i4.0, HAIMER está
estableciendo nuevos estándares con respecto a la
conectividad digital y comunicación de herramientas
y máquinas en el mundo de la manufactura.

Power Clamp Premium i4.0

Power Clamp Sprint i4.0

37

LÍNEA POWER CLAMP i4.0

Línea Power Clamp i4.0 Datos Relevantes
Con la nueva serie Power Clamp i4.0, HAIMER está
estableciendo nuevos estándares con respecto a la
conectividad digital y comunicación de
herramientas y máquinas en el mundo de la
manufactura.
Todas las máquinas de sujeción térmicas Power Clamp
i4.0 están equipadas con las siguientes características:
– Pantalla táctil de 7 pulgadas y un nuevo software
intuitivo para un uso más simple
– Compatible con la red y lista para la industria 4.0 para la
comunicación en el taller
– Escáner para leer los parámetros de inducción de los
códigos Data-Matrix para un calentamiento automático
más sencillo (opcional)
– Bobina NG patentada para herramientas con diámetros
de zanco de 3 – 32 mm
Pantalla táctil
–
–
–
–
–
–

Pantalla táctil de 7 pulgadas y nuevo software intuitivo
Interfaz amigable con el usuario
Funciones ilustradas
Símbolos claros y fuentes grandes
Robusta pantalla a color
Resistente al agua, a rayones y a impactos

Escáner manual
Escáner para leer los parámetros de inducción de los
códigos Data-Matrix para un calentamiento automático más
sencillo (opcional)
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LÍNEA POWER CLAMP i4.0

Enfriamiento i4.0

POWER CLAMP PREMIUM i4.0

POWER CLAMP SPRINT i4.0

Refrigeración por contacto con señalización de la
estación de refrigeración correcta

Enfriamiento sin importar la forma del contorno exterior

– Cuerpo de enfriamiento para un enfriamiento rápido
– Señalización automática de la estación de enfriamiento
adecuada para un enfriamiento fácil, rápido y seguro
– Enfriamiento en tiempo récord: aprox. 30 s
– Los portaherramientas permanecen secos, sin óxido
– Fácil manipulación del portaherramientas incluso
mientras está enfriando; manteniendo una alta precisión
en runout

– Uno se adapta a todos: enfriamiento para todo tipo de
herramientas de corte, no más selección de cuerpos de
enfriamiento
– Seguro, enfriamiento uniforme y limpio, sin suciedad ni
residuos de agua
– Sistema de enfriamiento inteligente con control de
temperatura

– Las áreas calientes siempre están cubiertos, sin riesgo
de lesiones
–

39

Power Clamp Nano NG i4.0
Máquina Power Clamp i4.0 horizontal para
portaherramientas y boquillas de sujeción térmica.

Bobina
inteligente
motorizada

Soporte para
portaherramientas
con sujeción y
bayoneta

Enfriamiento por
medio de aire

Escáner manual

Calibrador de alturas
Unidad de preseteo de alturas
horizontal con tolerancia 0.05 mm

Clips para herramientas (opcional)
Para un manejo seguro y preciso de
herramientas de carburo – especialmente
para diámetros pequeños

40

Adaptador para calibración para
preseter de alturas (opcional)
Para restablecer el dispositivo de medición

LÍNEA POWER CLAMP i4.0
POWER CLAMP NANO NG i4.0
Power Clamp Nano NG i4.0 es especialmente adecuado para portaherramientas pequeños en husillos de alta velocidad, para boquillas y
portaherramientas de sujeción térmica hasta CAT40/HSK-A63.
– Fácil manejo gracias a su posición horizontal
– Con bobina inteligente motorizada
– Con escáner para leer los parámetros de inducción de los portaherramientas (códigos Data-Matrix)
– Con enfriamiento por medio de aire para herramientas de hasta diámetro
exterior 1 ¼" (32 mm)
– Con calibrador de alturas
– Con pantalla táctil de 7 pulgadas y un nuevo software intuitivo
– Listo para la industria 4.0 debido a la conexion del escáner
– Con 1 soporte para portaherramientas
– Potencia: 13 kW
– Voltaje: 3 x 400 – 480 V, 16A
– Herramientas: Carburo sólido y acero rápido de Ø 1/8" – 1¼" (3 – 32 mm)

Detalles técnicos
– Voltaje

3 x 400 – 480 V, 16 A, 13 kW

– Presión de aire



– Herramientas

58 psi (4 bar)
acero rápido y carburo sólido

– Diámetro de la herramienta 

1/8" – 1 ¼" (3 – 32 mm)

– Proyección máxima de ensamble con portaherramientas térmicos
– Dimensiones LxDxA
– Peso

9.8" (250 mm)
31" x 34" x 26" (800 x 860 x 670 mm)



209 lbs (94 kg)

– Power Clamp Nano NG i4.0 No. de partePC406-I42-C20-US

Accesorios

No. de parte

– Soporte de portaherramientas para Power Clamp Nano NG i4.0

vea página 57

– Juego de casquillos con base incluido

80.166.00

– Carrito 80.124.00.8
– Plantillas para el carrito

80.124.07

Ejemplos de aplicación
Boquillas de sujeción térmica
Power Clamp Nano NG i4.0 es perfectamente adecuada
para procesos seguros de inducción y enfriamiento de boquillas de sujeción térmica. Vea el Catálogo Maestro para
encontrar el programa de boquillas de sujeción térmica.
41

Power Clamp Air i4.0 Eco
Máquina de sujeción térmica Economic i4.0 para
portaherramientas y boquillas de sujeción térmica.
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LÍNEA POWER CLAMP i4.0
POWER CLAMP AIR i4.0 ECO
Power Clamp Air i4.0 Eco es una máquina de sujeción térmica de alto rendimiento
con enfriamiento integrado para todas las herramientas (herramientas de acero
rápido y carburo sólido).
Es perfectamente adecuada para procesos seguros de inducción y enfriamiento de
boquillas y portaherramientas de sujeción térmica. Enfriamiento uniforme y limpio por
aire para todo tipo de portaherramientas, sin suciedad ni residuos de agua.
– Refrigeración por aire sin importar la forma del contorno exterior con control de temperatura
– Freno neumático de la campana de enfriamiento con liberación por contacto
– El proceso de enfriamiento finaliza automáticamente
– Pantalla táctil de 7 pulgadas y un nuevo software intuitivo
– Listo para la industria 4.0 debido a la conexion del escáner
– Con bobina inteligente NG
– Versión de una sola base para portaherramientas
– Con 2 bases de precisión y 2 soportes de precisión
para portaherramientas
– Con cajones laterales
– Incluye Cooling Manager
Detalles técnicos
– Voltaje

3 x 400 – 480 V, 16 A, 13 kW

– Presión de aire



58 psi (4 bar)

– Herramientas

acero rápido y carburo sólido

– Diámetro de la herramienta 

1/8" – 1 ¼" (3 – 32 mm)

– Proyección máxima de ensamble con portaherramientas térmicos (sujeción)

22" (570 mm)

– Proyección máxima de ensamble con portaherramientas térmicos (enfriamiento)
– Dimensiones LxDxA
– Peso



10" (260 mm)

35" x 30" x 43" (880 x 750 x 1100 mm)
231 lbs (105 kg)

– Power Clamp Air i4.0 Eco No. de partePC409-I21-C21-US
Accesorios

No. de parte

– Escáner para leer los parámetros de inducción de los códigos Data-Matrix80.185.01
– Soporte de precisión para portaherramientas

Vea página 59

– Preseteador de alturas 80.188.40
– Bobina inteligente motorizada

80.101.03NG

– Unidad auxiliar de extracción de humo80.101.02NG.01
– Carrito 80.124.00.8
– Plantillas para el carrito

80.124.06

Ejemplos de aplicación
Boquillas de sujeción térmica
Power Clamp Air i4.0 es perfectamente adecuado para
procesos seguros de inducción y enfriamiento de boquillas de sujeción térmicas. Vea el Catálogo Maestro para
encontrar el programa de boquillas de sujeción térmica.
43

Power Clamp Air i4.0 Comfort
Máquina de sujeción térmica Comfort i4.0 para
portaherramientas y boquillas de sujeción térmica.

La imagen muestra el PC409-I41-C21-US con preseteador de alturas (opcional)
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LÍNEA POWER CLAMP i4.0
POWER CLAMP AIR i4.0 COMFORT
Power Clamp Air i4.0 Comfort es una máquina de sujeción térmica de alto rendimiento con enfriamiento integrado para todas las herramientas (herramientas de acero
rápido y carburo sólido).
Es perfectamente adecuada para procesos seguros de inducción y enfriamiento de
boquillas y portaherramientas de sujeción térmica. Enfriamiento uniforme y limpio por
aire para todo tipo de portaherramientas, sin suciedad ni residuos de agua.
– Refrigeración por aire sin importar la forma del contorno exterior con control de temperatura
– Freno neumático de la campana de enfriamiento con liberación por contacto
– El proceso de enfriamiento finaliza automáticamente
– Pantalla táctil de 7 pulgadas y un nuevo software intuitivo
– Listo para la industria 4.0 debido a la conexion del escáner
– Con escáner para leer los parámetros de inducción de los portaherramientas
(códigos Data-Matrix)
– Versión de una sola base para portaherramientas
– Con 2 bases para soporte de precisión y 2 soportes de precisión para portaherramientas
– Con cajones laterales
– Incluye Cooling Manager
Detalles técnicos
– Voltaje

3 x 400 – 480 V, 16 A, 13 kW

– Presión de aire



58 psi (4 bar)

– Herramientas

acero rápido y carburo sólido

– Diámetro de la herramienta 

1/8" – 1 ¼" (3 – 32 mm)

– Proyección máxima de ensamble con portaherramientas térmicos (sujeción)



22" (570 mm)

– Proyección máxima de ensamble con portaherramientas térmicos (enfriamiento)



10" (260 mm)

– Dimensiones LxDxA

35" x 30" x 43" (880 x 750 x 1100 mm)

– Peso

231 lbs (105 kg)

– Power Clamp Air i4.0 Comfort No. de partePC409-I41-C21-US
Accesorios

No. de parte

– Preseteador de alturas

80.188.40

– Bobina inteligente motorizada

vea página 59

– Unidad auxiliar de extracción de humo80.101.02NG.01
– Carrito 80.124.00.8
– Plantillas para el carrito

80.124.06

Ejemplos de aplicación
Boquillas de sujeción térmica
Power Clamp Air i4.0 Comfort es perfectamente adecuada
para procesos seguros de inducción y enfriamiento de
boquillas de sujeción térmica. Vea el Catálogo Maestro para
encontrar el programa de boquillas de sujeción térmica.
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Power Clamp Comfort i4.0
Máquina de sujeción térmica i4.0 de alto
rendimiento para los ambiciosos.
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LÍNEA POWER CLAMP i4.0
POWER CLAMP COMFORT i4.0
Con la nueva serie Power Clamp i4.0, HAIMER está estableciendo nuevos estándares con respecto a la conectividad digital y comunicación
en el mundo de la tecnología de inducción. Pantalla táctil de 7 pulgadas y un nuevo software intuitivo para un uso más simple.
Actualización posible con bobina HD, para el calentamiento de portaherramientas Heavy Duty de sujeción térmica de hasta Ø 50 mm
(opcional).
– Con 1 soporte para portaherramientas
– Pantalla táctil de 7 pulgadas y un nuevo software intuitivo
– Con bobina inteligente NG
– Mesa rotativa con 3 estaciones
– Con sistema de enfriamiento por contacto integrado
– Incluye Cooling Manager
– Con 1 soporte para portaherramientas para mesa rotativa
– Con cajones laterales
– Potencia: 13 kW
– Voltaje: 3 x 400 – 480 V, 16 A
– Herramientas: Carburo sólido y acero rápido de Ø 1/8" – 1¼" (3 – 32 mm)
– Con escáner para leer los parámetros de inducción de los
portaherramientas (códigos Data-Matrix) (opcional)
– Control de temperatura TME (opcional)
– Preseteador de alturas (opcional)

Detalles técnicos
– Voltaje
– Herramientas
– Diámetro de la herramienta 
– Proyección máxima de ensamble con portaherramientas térmicos 
– Dimensiones LxDxA
– Peso

3 x 400 – 480 V, 16 A, 13 kW
acero rápido y carburo sólido
1/8" – 1 ¼" (3 – 32 mm)
22" (570 mm)
33" x 26" x 38" (850 x 660 x 970 mm)
254 lbs (115 kg)

– Power Clamp Comfort i4.0 No. de partePC400-I21-C10-US

Accesorios

No. de parte

– Escáner para leer los parámetros de inducción de los códigos Data-Matrix80.185.01
– Soporte para portaherramientas para mesa giratoria

vea página 61

– Kit de actualización bobina HD de 13 kW para máquina Power Clamp Comfort NG80.151.30.10
– Unidad auxiliar de extracción de humo80.101.02NG.01
– Carrito80.124.00.8
– Control de temperatura TME para máquinas de 13 kW (opcional)80.105.19.01

47

Power Clamp Preset i4.0
Máquina de sujeción térmica i4.0 de alto rendimiento
para los ambiciosos con preseteador de alturas.
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LÍNEA POWER CLAMP i4.0
POWER CLAMP PRESET i4.0
Con la nueva serie Power Clamp i4.0, HAIMER está estableciendo nuevos estándares con respecto a la conectividad digital y comunicación
en el mundo de la tecnología de inducción. Pantalla táctil de 7 pulgadas y un nuevo software intuitivo para un uso más simple.
Actualización posible con bobina HD, para el calentamiento de portaherramientas Heavy Duty de sujeción térmica de hasta Ø 50 mm
(opcional).
– Con 1 soporte para portaherramientas
– Pantalla táctil de 7 pulgadas y un nuevo software intuitivo
– Con tope vertical para el preseteo de alturas
– Con bobina inteligente NG
– Versión de una sola base para portaherramientas
– Con sistema de enfriamiento por contacto integrado
– Incluye Cooling Manager
– Con 2 bases de precisión y 2 soportes de precisión para
portaherramientas
– Con cajones laterales
– Potencia: 13 kW
– Voltaje: 3 x 400 – 480 V, 16 A
– Herramientas: Carburo sólido y acero rápido de Ø 1/8" – 1¼" (3 – 32 mm)
– Con escáner para leer los parámetros de inducción de los
portaherramientas (códigos Data-Matrix) (opcional)
– Control de temperatura TME (opcional)

Detalles técnicos
– Voltaje

3 x 400 – 480 V, 16 A, 13 kW

– Herramientas

acero rápido y carburo sólido

– Diámetro de la herramienta 

1/8" – 1 ¼" (3 – 32 mm)

– Proyección máxima de ensamble con portaherramientas térmicos 
– Dimensiones LxDxA

22" (570 mm)
34" x 26" x 38" (860 x 660 x 970 mm)

– Peso

254 lbs (115 kg)

– Power Clamp Preset i4.0 No. de partePC403-I21-C10-US

Accesorios

No. de parte

– Escáner para leer los parámetros de inducción de los códigos Data-Matrix
– Soporte de precisión para portaherramientas
– Base de precisión para soporte



8 0.185.01
vea página 59
80.131.01

– Kit de actualización bobina HD de 13 kW para máquina Power Clamp Preset i4.080.151.30.10
– Unidad auxiliar de extracción de humo80.101.02NG.01
– Carrito 80.124.00.8
– Control de temperatura TME para máquinas de 13 kW (opcional)80.105.19.01
49

Power Clamp Premium i4.0
Estación de ensamble ergonómica i4.0 de alta gama.

La imagen muestra el PC407-I22-C11-US con preseteo de altura y escáner (opcional)
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LÍNEA POWER CLAMP i4.0
POWER CLAMP PREMIUM i4.0
Estación de ensamble ergonómica de alta gama en un nuevo diseño
industrial de primera calidad con sistema de enfriamiento por contacto integrado para todas las herramientas de corte (carburo sólido y
HSS), perfecto manejo y enfriamiento simultáneo en las cinco estaciones de enfriamiento.
– Pantalla táctil de 7 pulgadas y un nuevo software intuitivo
– Listo para la industria 4.0 debido a la conexion del escáner
– Potencia: 13 kW
– Voltaje: 3 x 400 – 480 V, 16 A
– Herramientas: Carburo sólido y acero rápido Ø 1/8" – 1¼" (3 – 32 mm)
– Con bobina inteligente NG
– Sistema de enfriamiento inteligente TME con control de
temperatura
– Enfriamiento por contacto integrado con cinco cuerpos de
enfriamiento
– Guías lineales para cuerpos de enfriamiento con señalización
automática de la estación de refrigeración adecuada para una refrigeración
fácil, rápida y segura
– Sin daños en los filos de corte de la herramienta
– Incluye sistema de refrigeración por contacto y control Cooling Manager
para la interrupción automática del enfriamiento
– Incluye 2 bases para soporte de precisión y 2 soportes de
precisión para portaherramientas
– Cajón integrado en el gabinete
– Con escáner para leer los parámetros de inducción de los
portaherramientas (códigos Data-Matrix) (opcional)
– Preseteo de alturas (opcional)
Detalles técnicos
– Voltaje

3 x 400 – 480 V, 16 A, 13 kW

– Herramientas

acero rápido y carburo sólido

– Diámetro de la herramienta 

1/8" – 1 ¼" (3 – 32 mm)

– Proyección máxima de ensamble con portaherramientas térmicos 
– Dimensiones LxDxA

21" (535 mm)
53" x 36" x71" (1340 x 914 x 1816 mm)

– Peso

1,179 lbs / (535 kg) incl. gabinete

– Power Clamp Premium i4.0 No. de partePC407-I22-C11-US
Accesorios

No. de parte

– Escáner para leer los parámetros de inducción de los códigos Data-Matrix80.185.00
– Bobina inteligente motorizada para Power Clamp Premium i4.0
– Soporte de precisión para portaherramientas
– Base de precisión para soporte



80.101.03S
vea página 59
80.131.01

– Preseteador de alturas 80.188.00
– Unidad auxiliar de extracción de humo80.101.02NG.03
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Power Clamp Sprint i4.0
Estación de ensamble ergonómica i4.0 para
enfriar todas geometrías.

La imagen muestra el PC408-I22-C21-US con preseteador de alturas y escáner (opcional)
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LÍNEA POWER CLAMP i4.0
POWER CLAMP SPRINT i4.0
Estación ergonómica de sujeción térmica en un nuevo diseño industrial de primera calidad con refrigeración integrado para todo tipo de
herramientas (carburo sólido y HSS) y hace inducción en boquillas
térmicas en tiempo récord.
– Pantalla táctil de 7 pulgadas y un nuevo software intuitivo
– Listo para la industria 4.0 debido a la conexion del escáner
– Con bobina inteligente NG
– Enfriamiento uniforme y limpio por aire para todo tipo de
portaherramientas y boquillas de sujeción térmica sin importar la forma del
contorno exterior mediante aire y brisa, sin suciedad ni residuos de agua
– Control de temperatura para una refrigeración optimizada y segura
– Sin daños en los filos de corte de la herramienta
– Incluye 2 bases para soporte de precisión y 2 soportes de precisión
para portaherramientas
– Cajón integrado en el gabinete
– Con escáner para leer los parámetros de inducción de los portaherramientas (códigos Data-Matrix) (opcional)
– Preseteador de alturas (opcional)
Detalles técnicos
– Voltaje

3 x 400 – 480 V, 16 A, 13 kW

– Presión de aire



87 psi (6 bar)

– Herramientas

acero rápido y carburo sólido

– Diámetro de la herramienta 

1/8" – 1 ¼" (3 – 32 mm)

– Proyección máxima de ensamble con portaherramientas térmicos 
– Dimensiones LxDxA


21" (535 mm)

53" x 38" x 101" (1340 x 962 x 2560 mm) (máx. altura de trabajo)
53" x 38" x 77" (1340 x 962 x 1960 mm) (altura de transporte)

– Peso

1,213 lbs (550 kg) incl. gabinete

– Power Clamp Sprint i4.0 No. de partePC408-I22-C21-US
Accesorios

No. de parte

– Escáner para leer los parámetros de inducción de los códigos Data-Matrix80.185.00
– Bobina inteligente motorizada para Power Clamp Sprint i4.0 
– Soporte de precisión para portaherramientas
– Base para soporte de precisión

80.101.03S
vea página 59
80.131.01

– Preseteador de alturas 80.188.00
– Unidad auxiliar de extracción de humo80.101.02NG.03
Ejemplos de aplicación
Boquillas de sujeción térmica
Power Clamp Sprint i4.0 es perfectamente adecuada para
procesos seguros de inducción y enfriamiento de boquillas
de sujeción térmica. Vea el Catálogo Maestro para encontrar
el programa de boquillas de sujeción térmica.
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CARRITO Y PLANTILLAS

Accesorios
Cajones con plantillas para el carrito
(no incluye accesorios)

Detalles técnicos
– No. de parte del cajón

80.124.04

Carrito
– Carrito para máquina de sujeción térmica y accesorios
– Para un espacio de trabajo limpio y ordenado.
– Altura de trabajo ergonómica
– Todo a la mano
– Opcional: Cajón con plantillas para almacenar accesorios

Detalles técnicos
– Carrito
Dimensiones
No. de parte

1000 x 620 x 840 mm
80.124.00.8

Carrito para máquina de sujeción térmica
Detalles técnicos
– No. de parte del carrito
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80.106.00.3

BASE PARA SOPORTE

Para soporte para portaherramientas de todos los
tamaños.
Disponible en dos versiones:
Base para soporte para máquina de sujeción térmica
Basic/Economic/Economic Plus

Base para soporte de precisión para máquina de
sujeción térmica Preset/Premium/Premium Plus
Versión de alta precisión con superficies de contacto rectificadas para máxima precisión en el ajuste de longitud de la
herramienta de corte.



No. de parte

– Base para soporte para máquinas Power Clamp Mini/Basic/Economic/Economic Plus

80.155.01

– Base para soporte de precisión para máquinas Power Clamp Preset/Premium Plus
Preset i4.0/Premium i4.0/Sprint i4.0

80.131.01
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BASE PARA SOPORTE

Base para soporte de precisión para boquillas de
sujeción térmica ER.
Versión de alta precisión con superficies de contacto rectificadas para máxima precisión en el preajuste de longitud.
Base con diseño abierto para un acceso óptimo para ajustar la longitud de la herramienta de corte.

Base para soporte de precisión para boquillas de sujeción térmica ER

– Base de precisión para boquillas de sujeción térmica ER
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No. de parte
80.131.02

SOPORTE PARA PORTAHERRAMIENTAS PARA MÁQUINA DE
SUJECIÓN TÉRMICA NANO

Soporte para portaherramientas horizontal para
máquina Power Clamp Nano.
Disponible en conexiones SK30 – SK40, CAT30 – CAT50,
BT30 – BT40, JBS T15, HSK-25 – HSK-63, PSC 40 – PSC 63

Soporte de precisión para portaherramientas para Power Clamp Nano/Nano NG i4.0
Para conexiones tipo
– BT30/CAT30 (también para versión con Doble Contacto) con perno de retención DIN 69872/MAS40

No. de parte
80.162.30

– BT30/SK30 (también para versión con Doble Contacto) sin perno de retención con rosca M12 80.162.30.01
– BT40/SK40 (también para versión con Doble Contacto) sin perno de retención con rosca M1680.162.40.01
– CAT40 (también para versión con Doble Contacto) con perno de retención DIN 69872

80.162.40.02

– CAT40 (también para versión con Doble Contacto) con perno de retención ISO 7388-B

80.162.40.04

– BT40 (también para versión con Doble Contacto) con perno de retención MAS 403

80.162.40.06

– JBS T15 con perno de retención JBS R15-45

80.162.T15

– HSK-2580.163.25
– HSK-3280.163.32
– HSK-4080.163.40
– HSK-5080.163.50
– HSK-6380.163.63
– PSC 40

80.167.C4

– PSC 50

80.167.C5

– PSC 63

80.167.C6

– ER11

80.168.ER11

– ER16

80.168.ER16

– ER20

80.168.ER20

– ER25

80.168.ER25

– ER32

80.168.ER32
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SOPORTE PARA PORTAHERRAMIENTAS

Soporte para portaherramientas para sistema de
una sola base.
Disponible en conexiones CAT30 – CAT50, BT30 – BT50,
HSK-25 – HSK-125, PSC 32 – PSC 80, Makino F63, Makino
F80

Soporte de precisión para portaherramientas para Power Clamp
Mini, Basic, Economic/NG, Economic Plus/NG
Para conexiones tipo

No. de parte

– CAT/BT/SK30 (también para versión con Doble Contacto)

80.112.30

– CAT/BT/SK40 (también para versión con Doble Contacto)

80.112.40

– CAT/BT/SK45 (también para versión con Doble Contacto)

80.112.45

– CAT/BT/SK50 (también para versión con Doble Contacto)

80.112.50

– HSK-25

80.113.25

– HSK-32

80.113.32

– HSK-40

80.113.40

– HSK-50/HSK-63F80.113.50
– HSK-63/KM4X63*80.113.63
– HSK-8080.113.80
– HSK-100/KM4X100*80.113.10
– HSK-12580.113.125
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– PSC 32

80.114.30

– PSC 40

80.114.40

– PSC 50

80.114.50

– PSC 63

80.114.60

– PSC 80

80.114.80

– Makino F63

80.113.F63M

– Makino F80

80.113.F80M

* KM4X es una marca registrada / nombre comercial de Kennametal Inc.

SO P O R T E D E P R EC ISIÓ N P A R A PORTAHERRAMIENTAS

Soporte de precisión para portaherramientas para
sistema de una sola base.
– Superficies de contacto rectificadas
Disponible en conexiones CAT30 – CAT50, HSK-25 – HSK-125,
PSC 32 – PSC 80, Makino F63, Makino F80

Soporte de precisión para portaherramientas para Power Clamp Preset NG/Power Clamp Premium Plus/Power
Clamp Air i4.0 Eco/Comfort/Power Clamp Preset i4.0/Power Clamp Premium i4.0/Power Clamp Sprint i4.0
Para conexiones tipo

No. de parte

– CAT/BT/SK30 (también para versión con Doble Contacto) 

80.132.30

– CAT/BT/SK40 (también para versión con Doble Contacto)

80.132.40

– CAT/BT/SK45 (también para versión con Doble Contacto)

80.132.45

– CAT/BT/SK50 (también para versión con Doble Contacto)

80.132.50

– HSK-2580.133.25
– HSK-3280.133.32
– HSK-4080.133.40
– HSK-50/HSK-63F80.133.50
– HSK-63/KM4X63*80.133.63
– HSK-8080.133.80
– HSK-100/KM4X100*80.133.10
– HSK-12580.133.125
– PSC 32

80.134.30

– PSC 40

80.134.40

– PSC 50

80.134.50

– PSC 63

80.134.60

– PSC 80

80.134.80

– Makino F63

80.133.F63M

– Makino F80

80.133.F80M

* KM4X es una marca registrada / nombre comercial de Kennametal Inc.
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SOPORTE DE PRECISIÓN PARA PORTAHERRAMIENTAS
PARA POWER CLAMP PREMIUM PLUS

Soporte de precisión para portaherramientas para Power
Clamp Premium Plus.
– Superficies de contacto rectificadas
– Con seguro de protección para el portaherramientas
Disponible en conexiones CAT30 – CAT50, BT30 – BT50,
HSK-25 – HSK-125, PSC 32 – PSC 80

Soporte de precisión para portaherramientas
Para conexiones tipo

No. de parte

– CAT/SK3080.172.30
– CAT/SK4080.172.40
– CAT/SK4580.172.45
– CAT/SK5080.172.50
– BT3080.175.30
– BT4080.175.40
– BT4580.175.45
– BT5080.175.50
– HSK-2580.173.25
– HSK-3280.173.32
– HSK-4080.173.40
– HSK-5080.173.50
– HSK-6380.173.63
– HSK-8080.173.80
– HSK-10080.173.10
– HSK-12580.173.125
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– HSK-F63M

80.173.F63M

– HSK-F80M

80.173.F80M

– PSC 32

80.174.30

– PSC 40

80.174.40

– PSC 50

80.174.50

– PSC 63

80.174.60

– PSC 80

80.174.80

SOPORTE PARA PORTAHERRAMIENTAS
PARA MESA ROTATIVA

Soporte para portaherramientas para mesa rotativa.
Disponible en conexiones CAT30 – CAT50,
BT30 – BT50, HSK-25 – HSK-100,
PSC 32 – PSC 80

Soporte para portaherramientas para Power Clamp Profi Plus NG/Comfort/Comfort NG/Comfort i4.0
Para conexiones tipo

No. de parte

– CAT/BT/SK30 (también para versión con Doble Contacto)

80.102.30

– CAT/BT/SK40 (también para versión con Doble Contacto)

80.102.40

– CAT/BT/SK45 (también para versión con Doble Contacto)

80.102.45

– CAT/BT/SK50 (también para versión con Doble Contacto)

80.102.50

– Varias medidas80.103.00
– HSK-2580.103.25
– HSK-3280.103.32
– HSK-4080.103.40
– HSK-5080.103.50
– HSK-6380.103.63
– HSK-8080.103.80
– HSK-10080.103.10
– PSC 32

80.104.30

– PSC 40

80.104.40

– PSC 50

80.104.50

– PSC 63

80.104.60

– PSC 80

80.104.80
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SOPORTE PARA BOQUILLAS DE SUJECIÓN TÉRMICA TIPO ER

Soporte para boquillas de sujeción térmica tipo ER
con preseteo de altura integrado.
– Sujeción precisa de la boquilla
– Preseteo de altura rápido y repetible con tornillo elevador
– Ajuste con tornillo elevador y contratuerca
– Integrado al soporte del portaherramientas, ahorrando
mucho espacio
– Fácil manejo girando el tornillo de fijación y la contratuerca
– Aplicación adecuada también en máquinas de husillo
múltiple para la repetibilidad en el preseteo de alturas
para herramientas gemelas

Soporte para portaherramientas
– ER11

No. de parte
80.135.11

– ER1680.135.16
– ER2080.135.20
– ER2580.135.25
– ER3280.135.32
– Base para soporte para Power Clamp Basic/Economic/Economic Plus
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80.155.01

SOPORTE PARA BOQUILLAS DE SUJECIÓN TERMICA HAIMER TIPO ER

Soporte para boquillas de sujeción térmica HAIMER
tipo ER con preseteo de altura integrado.
– Sujeción de la boquilla atornillándola en el soporte
– Alta estabilidad del proceso, no es posible el movimiento
de la boquilla
– Preseteo de altura rápido y repetible con tornillo elevador
– Ajuste con tornillo elevador y contratuerca
– Integrado al soporte de portaherramientas, ahorrando
mucho espacio
– Fácil manejo girando el tornillo de fijación y la
contratuerca
– Aplicación adecuada también en máquinas de husillo
múltiple para la repetibilidad en el preseteo de alturas
para herramientas gemelas

Soporte para portaherramientas
– ER11

No. de parte
80.137.ER11

– ER1680.137.ER16
– ER2080.137.ER20
– ER2580.137.ER25
– ER3280.137.ER32
– Base de precisión para boquillas de sujeción térmica ER

80.131.02
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EASY SET
PRESETEO DE ALTURAS SIMPLE

Preseteo simple
– Ajuste fácil y rápido de longitudes de herramienta de corte
– Proyección sobresaliente máxima: 150 mm
– Precisión: ±0.05 mm
– Adecuado para todos los portaherramientas de sujeción térmica
y máquinas térmicas (flama, aire caliente, contacto, inducción)
– Ahorro de espacio
– Excelente relación entre precio y eficiencia
– Puede ser agregado en cualquier momento
– Incluido en la entrega: 3 bridas de tope
(Ø 3 – 12, Ø 12 – 20, Ø 16 – 25 mm)
– Opcional Ø 25 – 32 mm

Brida de tope

Función

L
Calentar el
portaherramientas.

Easy Set



Insertar la herramienta hasta el
tope. Dejar enfriar hasta que la
herramienta esté bien sujeta.

Enfríar portaherramientas
completamente con el
cuerpo de enfriamiento.

No. de parte

– Easy Set de longitud sobresaliente de 100 mm

80.123.00

– Easy Set de longitud sobresaliente de 150 mm

80.125.00

– Brida de tope para sujeción Ø 3 – 12 mm80.123.01
– Brida de tope para sujeción Ø 12 – 20 mm80.123.02
– Brida de tope para sujeción Ø 16 – 25 mm80.123.03
– Brida de tope para sujeción Ø 25 – 32 mm80.123.04
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QUICK SET
SISTEMA DE PRESETEO DE ALTURA

Preseteo de altura para portaherramientas de sujeción
térmica sin tornillo de ajuste, por ejemplo: Mini Shrink
– Ajuste de altura rápido del ensamble completo con varilla
de tope
– Ajuste con tornillo y contratuerca
– Integrado en soporte para portaherramientas, ahorrando
mucho espacio
– Manejo fácil girando el tornillo de ajuste y la contratuerca
– Aplicación adecuada para máquinas multi-husillo para la
repetitividad en el ajuste de altura de herramientas
gemelas

La imagen muestra: Quick Set con base para
soporte (no incluye base para soporte)

Sistema de preseteo de alturas Quick Set para
– CAT/SK/BT40

No. de parte
80.136.240

– HSK-E2580.136.325
– HSK-E3280.136.332
– HSK-E4080.136.340
– HSK-E5080.136.350
– HSK-A6380.136.363
– HSK-A100

80.136.310

– PSC 40

80.136.440

– PSC 50

80.136.450

– Base de soporte para Power Clamp Basic/Economic/Economic Plus

80.155.01

– Pin L = 150 mm

80.136.001

– Pin L = 200 mm

80.136.002

– Pin L = 125 mm

80.136.003

– Pin L = 175 mm

80.136.004

– Pin L = 310 mm

80.136.006

– Pin L = 270 mm

80.136.007
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ADAPTADORES DE ENFRIAMIENTO Y BLANKS
PARA ADAPTADORES DE ENFRIAMIENTO

Los adaptadores de enfriamiento se ajustan y enfrían una
selección amplia de portaherramientas y extensiones
térmicas. El adaptador se coloca y se bloquea dentro del
cuerpo de refrigeración. Luego se puede colocar en el
portaherramientas de sujeción térmica.
– Cuerpos de enfriamiento para Ø 14 – 16 mm y Ø 25 –
32 mm con bloqueo lateral

72.9 mm

max. Ø 16 mm

78 mm

max. Ø 34 mm

max. Ø 47.6 mm

max. Ø 27.5 mm

para cuerpo de enfriamiento:
Ø 25 – 32 mm
Ø 14 – 16 mm
Cuerpos de enfriamiento
para portaherramientas
según DIN

Cuerpo de enfriamiento con
adaptador para
portaherramientas de
sujeción térmica especiales

Cuerpo de enfriamiento con
adaptador para
portaherramientas de sujeción
térmica con extensión

Adaptadores de enfriamiento blanks para
adaptación individual a cada portaherramientas de
sujeción térmica por parte del usuario.

Accesorios

No. de parte

– Blank para adaptador de enfriamiento para cuerpo de enfriamiento

Ø 14 – 16 mm

80.105.14.0

– Blank para adaptador de enfriamiento para cuerpo de enfriamiento

Ø 25 – 32 mm

80.105.16.0

– Blank para adaptador de enfriamiento para cuerpo de enfriamiento

Ø 40 – 50 mm

80.105.19.3.0

– Adaptador de enfriamiento para extensiones

Ø 12 mm/Ø 16 mm

80.105.14.1.1

– Adaptador de enfriamiento para extensiones

Ø 20 mm

80.105.14.1.2

– Adaptador de enfriamiento para portaherramientas de sujeción térmica

Ø 3 – 5 mm

80.105.14.1.3

– Adaptador de enfriamiento Heavy Duty Ø 16 mm para cuerpo de enfriamiento

80.105.19.1 80.105.19.3.1

– Adaptador de enfriamiento Heavy Duty Ø 20 mm para cuerpo de enfriamiento

80.105.19.1 80.105.19.3.2

– Adaptador de enfriamiento Heavy Duty Ø 25 mm para cuerpo de enfriamiento

80.105.19.1 

80.105.19.3.3

– Adaptador de enfriamiento Heavy Duty Ø 32 mm para cuerpo de enfriamiento

80.105.19.1

80.105.19.3.4

– Base para adaptadores de enfriamiento80.105.14.1.99
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MINI SHRINK – BOQUILLAS DE CALENTAMIENTO Y ENFRIAMIENTO

Para calentamiento y enfriamiento de portaherramientas de
sujeción térmica Mini Shrink.
– Protege los portaherramientas Mini Shrink de
sobrecalentamiento
– Extienda la vida útil de los portaherramientas de
sujeción térmica
– Manejo seguro y fácil de usar
– Enfriamiento con cuerpo de enfriamiento estándar
Ø 6 – 8 mm

˚

4.5

3˚
Calentar con boquilla
de calentamiento y
enfriamiento

Enfriarse con boquilla de
calentamiento y enfriamiento y
cuerpo de enfriamiento

Boquillas para portaherramientas de sujeción térmica Mini Shrink

No. de parte

– Extra esbelto
Medida [mm]
Medida [inch]
No. de parte 80.105.14…

Ø 03
Ø 1/8
.2.01

Ø 04
––
.2.02

Ø 05
Ø 3/16
.2.03

Ø 06
Ø 1/4
.2.04

Ø 08
Ø 5/16
.2.05

Ø 10
Ø 3/8
.2.06

Ø 12 		
Ø 1/2
.2.07

– Estándar
Medida [mm]
Medida [inch]
No. de parte 80.105.14…

Ø 03
Ø 1/8
.2.04

Ø 04
––
.2.08

Ø 05
Ø 3/16
.2.05

Ø 06
Ø 1/4
.2.09

Ø 08
Ø 5/16
.2.10

Ø 10
Ø 3/8
.2.11

Ø 12
Ø 1/2
.2.12

– Base

Ø 16
Ø 5/8
.2.16

80.105.14.2.99

– Juego de boquillas con base (12 pzas., diámetro 3 – 12 mm)80.105.14.2.00
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SISTEMA DE ENFRIAMIENTO CON CONTROL DE TEMPERATURA TME

LED

Sensor de temperatura

Control de temperatura del portaherramientas de
sujeción térmica durante el proceso de enfriamiento
para un manejo seguro
– Sensor en cuerpo de enfriamiento que mide la
temperatura
– Si la temperatura es demasiado alta: luz roja
– Si la temperatura está en el nivel correcto: luz verde
– Minimiza el riesgo de lesiones debido a los
portaherramientas calientes
– Control de temperatura patentado
Sistema de enfriamiento inteligente TME 

No. de parte

– Sistema de refrigeración inteligente TME máquinas de 13 kW

80.105.19.01

– Sistema de refrigeración inteligente TME máquinas de 20 kW80.105.19.11
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RESORTE DE TENSIÓN PARA AJUSTE DE ALTURA PARA
PORTAHERRAMIENTAS DE SUJECIÓN TÉRMICA

Resorte de tensión para el ajuste de altura

– El resorte se coloca en el barreno de sujeción
– El resorte empuja la herramienta contra el disco tope
– El tornillo de elevación puede permanecer dentro del
portaherramientas
– Se adapta a todos los portaherramientas de sujeción
térmica estándar

Resorte de tensión
– Medida [mm]		
Medida [inch]		
No. de parte 85.830…

No. de parte
Ø6
Ø8
Ø ¼ Ø 5/16
.06
.08

Ø 10
Ø 3/8
.10

Ø 12
Ø½
.12

Ø 14
– –
.14

Ø 16
Ø 5/8
.16

Ø 18
– –
.18

Ø 20
Ø¾
.20

– Juego de resortes de tensión (10 pzas. de cada medida) incluye pinza para extracción de resortes

Ø 25
Ø1
.25

Ø 32
Ø 1¼
.32
85.830.00
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DISPOSITIVO DE EXTRACCIÓN

Dispositivo de extracción de herramientas rotas.
– El juego incluye 1 placa base y 6 pines (3 diámetros en 2
proyecciones cada uno), no incluye pinzas
– Placa de goma para el cuidado de la base para soporte
– Plantilla para almacenar en el cajón lateral
– Adecuado para todas las máquinas de sujeción térmicas

No. de parte
– Dispositivo de extracción 80.126.00
– Pinzas80.107.00

Accesorios
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No. de parte

– Varilla 160 mm x 2.3 mm

113027 – 0004

– Varilla 160 mm x 4.7 mm

113027 – 0005

– Varilla 160 mm x 6.0 mm

113027 – 0006

– Varilla 275 mm x 2.3 mm

113027 – 0007

– Varilla 275 mm x 4.7 mm

113027 – 0008

– Varilla 275 mm x 6.0 mm

113027 – 0009

CEPILLO PARA LIMPIEZA DE PORTAHERRAMIENTAS

Con el fin de lograr la mejor sujeción térmica posible, un
barreno limpio y libre de grasa es necesario. La limpieza se
puede hacer con un solvente frío (por ejemplo, un limpiador
de frenos). Se necesita un cepillo de limpieza adecuado
para limpiar el barreno del portaherramientas de sujeción
térmica.

Cepillo de limpieza

No. de parte

– Ø 1/8" (3 mm)

86.200.01

– Ø 3/16" / 3.5 mm / 4 mm / 4.5 mm / 5 mm

86.200.02

– Ø 1/4" – 5/16" / 6 mm / 8 mm

86.200.03

– Ø 3/8" – 1/2" / 10 mm / 12 mm

86.200.04

– Ø 5/8" / 14 mm / 16 mm

86.200.06

– Ø 3/4" / 18 mm / 20 mm

86.200.07

– Ø 1" / 25 mm

86.200.08
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BOQUILLAS REDUCTORAS

Boquilla reductora

Uso:
Para sujetar diámetros pequeños en portaherramientas con Ø 5/16"
o 8 mm de diámetro.
Primer paso: Sujeta el casquillo dentro del barreno del
portaherramientas térmico
Segundo paso: Sujeta la herramienta en la boquilla reductora
– Tolerancia del zanco h6

– Portaherramientas de sujeción térmica
– Boquillas de alta precisión
– Boquilleros
– Portaherramientas hidráulicos
– Otros portaherramientas mecánicos de
alta precisión

– Sellado (listo para refrigeración interna)
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Para uso en todos los portaherramientas
como reductores.

Pulgadas

ØD

Ø D1

L

No. de parte

– Sujeción Ø

3/32"

5/16"

0.27"

79.110.3/32Z

– Sujeción Ø

1/8"

5/16"

0.35"

79.110.1/8Z

– Sujeción Ø

5/32"

5/16"

0.47"

79.110.5/32Z

– Sujeción Ø

3/16"

5/16"

0.56"

79.110.3/16Z

– Sujeción Ø

7/32"

5/16"

0.65"

79.110.7/32Z

Métrico

ØD

Ø D1

L

No. de parte

– Sujeción Ø

2.5 mm

8 mm

7.5 mm

79.110.2.5

– Sujeción Ø

3.0 mm

8 mm

9.0 mm

79.110.03

– Sujeción Ø

3.5 mm

8 mm

10.5 mm

79.110.3.5

– Sujeción Ø

4.0 mm

8 mm

12.0 mm

79.110.04

– Sujeción Ø

4.5 mm

8 mm

13.5 mm

79.110.4.5

– Sujeción Ø

5.0 mm

8 mm

15.0 mm

79.110.05

– Sujeción Ø

5.5 mm

8 mm

16.5 mm

79.110.5.5

UNIDAD AUXILIAR DE EXTRACCIÓN DE HUMO

Unidad auxiliar de extracción de humo para eliminar y filtrar
los vapores que a veces se producen durante el proceso
de inducción.
Para una funcionalidad confiable del proceso,
recomendamos el montaje de la unidad de extracción
directamente en un carrito de HAIMER.

Unidad auxiliar de extracción de humo

No. de parte

Para bobina
– VS32-H/M

Comfort (i4.0)/Comfort NG/Preset (NG/i4.0)/Profi Plus NG 

80.101.02NG.01

– VS32-H 		

Premium Plus

80.101.02NG.02

– VS32-M 		

Premium Plus

80.101.03NG.02

– VS32-S 		

Premium i4.0/Sprint i4.0

80.101.02NG.03

– V2008		

Economic/Economic Plus/Comfort (i4.0)

80.151.00.01

– 13 kW HD/20 kW

Economic Plus NG/Comfort NG/Preset NG (i4.0)

80.151.10.01
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KIT DE ACTUALIZACIÓN BOBINA 13 KW HD

Uso:
Para sujeción de portaherramientas Heavy Duty de
sujeción térmica de hasta Ø 50 mm.
La entrega incluye:
– Bobina HD de 13 kW
– Base para bobina
– Juego de discos de tope
– Ultima versión de software
– Cuerpo de enfriamiento HD Ø 1 ½" – 2" (40 – 50 mm)
– Juego de mangueras para cuerpo de enfriamiento HD
– Conexion para el múltiple de enfriamiento
– Opcional: adaptador de enfriamiento para cuerpo de
enfriamiento HD
La actualización solo es posible para Power Clamp
Economic Plus (NG), Comfort (NG) o Preset (NG)
fabricadas después del 2012.

No. de parte
– Kit de actualización 13 kW bobina HD80.151.30.10
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DISCOS TOPE

Sujeción Ø D [mm]

Discos tope

No. de parte

Para bobina N29 (Power Clamp Nano)
– 3 – 5 mm	
80.162.03
– 6 – 8 mm	
80.162.06
– 10 – 16 mm	
80.162.10
– 10 – 12 mm	
80.162.10.2
– 			
Juego de discos tope N2980.162.00
– 3 – 5 mm
Disco tope bi-partido80.162.03.1
– 6 – 8 mm
Disco tope bi-partido80.162.06.1
– 10 – 16 mm
Disco tope bi-partido80.162.10.1
– 10 – 12 mm
Disco tope bi-partido80.162.10.2.1
Para 13 kW bobina V2008
– 3 – 5 mm	
80.152.03
– 6 – 12 mm	
80.152.06
– 14 – 16 mm	
80.152.14
– 18 – 20 mm	
80.152.18
– 25 – 32 mm	
80.152.25
– 			
Juego de discos tope 13 kW V200880.152.00
– 3 – 5 mm
Disco tope bi-partido
80.152.03.1
– 6 – 12 mm
Disco tope bi-partido
80.152.06.1
– 14 – 16 mm
Disco tope bi-partido
80.152.14.1
– 18 – 20 mm
Disco tope bi-partido
80.152.18.1
– 25 – 32 mm
Disco tope bi-partido
80.152.25.1
– 			
Juego de discos tope 13 kW V2008 (partido) 
80.152.00.1
– 6 – 12 mm
Disco tope para portaherramientas Power ultra cortos80.152.06.2
– 14 – 20 mm
Disco tope para portaherramientas Power ultra cortos80.152.14.2
– 25 – 32 mm
Disco tope para portaherramientas Power ultra cortos80.152.25.2
Para 20 kW bobina y 13 kW HD Bobina
– 16 – 20 mm	
80.151.10.42
– 20 – 32 mm	
80.151.10.41
– 40 – 50 mm	
80.151.40.40
– 16 – 20 mm
Disco tope 20 kW/13 kW partido80.151.10.42.1
– 25 – 32 mm
Disco tope 20 kW/13 kW partido80.151.10.41.1
– 40 – 50 mm
Disco tope 20 kW/13 kW partido80.151.40.40.1

Uso:
Discos tope intercambiables para posicionar la bobina
sobre el portaherramientas.
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Administración de Herramientas
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