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Bienvenido a EROWA
Al servicio de su productividad desde 1971

Fundada en 1971, EROWA AG es hoy una entidad que opera a 
escala mundial en el desarrollo, producción, consultoría y distri-
bución de la tecnología de manufactura más adelantada para 
fabricación de herramientas y moldes, así como para mecánica 
de producción y de precisión. En sus ámbitos principales de acti-
vidad, tecnología de sujeción y automatización, EROWA se sitúa 
entre los líderes mundiales.

La sede central de EROWA se encuentra en Büron, en el centro 
de Suiza. Con sus 11 filiales, 22 representaciones y un servicio 
de atención al cliente extendido por todo el mundo, la sociedad 
da empleo actualmente a unas 550 personas.

Nuestro alto nivel de saber hacer en producción, nuestra capa-
citación técnica y nuestro riguroso énfasis en dar servicio son las 
fuerzas motrices que impulsan la misión de EROWA: aumentar 
la productividad y satisfacer a los clientes.
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La búsqueda de soluciones que incrementen 
la eficiencia está en el ADN de EROWA desde 
su fundación: nuestros productos están ba-
sados en soluciones que hemos desarrollado 
basándonos en la práctica diaria para atender 
nuestros propios requisitos de producción. 

Así pues, gracias a nuestros 50 años de expe-
riencia propia, estamos convencidos de que 
el desarrollo de nuestros sistemas de sujeción 
y soluciones de automatización constituyen 
una base fundamental para la producción 
óptima de piezas de alta precisión - en es-
pecial gracias a la repetibilidad excepcional y 
dilatada vida útil de nuestros productos, que 
no tienen igual en el mercado. 

Desde el „Día 1“, nuestros clientes no solo 
han venido recibiendo un artículo suizo de 
alta calidad al comprar un producto EROWA, 
sino también nuestro compromiso con una 
calidad de prestaciones garantizadas inde-
pendientemente y probadas en el tiempo, en 
combinación prácticamente todas las máqui-
nas herramienta de la más amplia variedad 
de fabricantes y tecnologías. 

El concepto integrador de EROWA ha sido 
nuestro propio combustible para llegar a 
ideas brillantes en el campo de la robótica y 
sistemas de control de procesos desde 1987. 
35 años más tarde, este mismo espíritu es 
conocido como el inicio de Industria 4.0.
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Hasta la Smart Factory 
con los sistemas interconectados 
inteligentemente 
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La cooperación con EROWA significa entrar en una nu-

eva era, una era racional. El incremento de la eficiencia 

ha sido siempre la fuerza motriz que impulsa a nuestros 

expertos en desarrollo. El camino hacia ello pasa por 

nuestro sistema de control de procesos JMS 4.0, que 

controla los flujos de trabajo, minimiza los tiempos mu-

ertos y optimiza la seguridad de los procesos.

Automatización perfecta de la producción
En los ámbitos de productividad, calidad y flexibilidad, llevamos 
nuestros procesos de producción hasta el nivel más elevado. 
Así mismo, le asistimos en la gestión de sus datos, en un mun-
do cada vez más digital, aportándole el control completo sobre 
su producción con el sistema de control de procesos JMS 4.0. 

Invertimos en seguridad
Al optar por EROWA, usted también opta por la seguridad de 
sus inversiones. Recibirá productos probados en el tiempo de 
una calidad sin falla, una asesoría excelente y un servicio con 
miras al futuro durante y tras el proyecto.

Nuestra compatibilidad es una garantía para su inde-
pendencia
Nuestros sistemas de control de procesos y robots han sido 
concebidos de un modo que los hace independientes de 
máquinas específicas: esto quiere decir que usted conserva su 
flexibilidad en la elección de máquinas herramienta, pudiendo 
ampliar modularmente sus Smart Factors más tarde en cual-
quier momento. 

Sistemas interconectados
Gracias a un flujo de datos de elevada compatibilidad entre 
CAD/CAM y ERP, la producción sin papel se convierte en una 
realidad. Las numerosas interfaces en JMS 4.0 garantizan que 
usted pueda planificar y trabajar con datos en tiempo real.

Descubra la Smart Factory:
erowa.com/en/smartfactory

www.erowa.com/en/smart-factory
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more
than you expect

«Concepto de producción flexible»: 
productividad inimaginable  
Nuestro «concepto de producción flexi-
ble» ha venido ejerciendo una influencia 
constante en la productividad del sector 
manufacturero durante más de 30 años. 
Nuestro desarrollo continuo y constante 
del concepto, especialmente en el ám-
bito de control de procesos/soluciones 
de software, hace que nuestro FMC sea 
el elemento central de la Smart Factory, 
totalmente en línea con Industria 4.0. 

Hoy en día, la flexibilidad del sistema 
EROWA llega tan lejos que incluso la 
producción de piezas únicas puede ser 
automatizada sin ningún impedimento. 
En EROWA estamos pensando continu-
amente en cómo seguir mejorando el 
flujo de trabajo de sus máquinas y cómo 
reducir aun más los tiempos muertos.

Su aliado para una solución indivi-
dual 
Así que «Más de lo que espera» no 
termina con unos productos totalmente 
desarrollados. Con EROWA recibirá la 
seguridad para sus inversiones, desde 
las ideas iniciales hasta su sistema de 
producción, pasando por los esquemas 
de realización y propuestas de imple-
mentación. Además, nuestros planes 
de mantenimiento y nuestro servicio de 
asistencia están muy por encima de la 
media en el sector.  

No está nada mal, ¿verdad? Preci-
samente: más de lo que usted esperaba.  

Si también usted desea subir a otro nivel 
de productividad con nuestra tecnología 
de producción, EROWA es el partner 
que necesita.

EROWA tiene como prioridad 

ofrecerle más de lo que usted espe-

ra: un servicio con el que no conta-

ba, una ventaja en producción que 

no se le había ocurrido y un nivel de 

flexibilidad y seguridad que no creía 

alcanzable.
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Mayor precisión en el rango de µ 
para fabricación de herramientas y 
moldes 
Durante décadas, EROWA ha venido 
estableciendo criterios en fabricación de 
herramientas y moldes con productos 
inteligentes cuya demanda crece en el 
mundo entero. Se aplican en especial a 
moldes de inyección, herramientas de 
troquelado, herramientas de curvado 
y estampas, así como tecnología de 
sinterización. 

EROWA es la solución general flexible 
por antonomasia. Y además, con el ma-
yor nivel de precisión en el rango de µ. 
Los errores y defectos quedan práctica-
mente excluidos, lo cual constituye una 
ventaja de valor incalculable teniendo en 
cuenta las elevadas inversiones previas 
que se suelen efectuar en las piezas en 
bruto. En EROWA hablamos el mismo 
idioma que usted. El idioma de toleran-
cia cero hacia los errores.

Máxima estabilidad y flexibilidad en 
producción y mecánica de precisión 
Las soluciones desarrolladas por EROWA 
se encuentran en la producción de lotes 
de cualquier tamaño en el sector del 
mecanizado por arranque de virutas. 
Por ejemplo, en el sector de la aviación, 
tecnología médica, sector automóvil, fa-
bricación de máquinas y micromecánica.

Los componentes de EROWA son de 
una gran robustez y capaces de soportar 
unas fuerzas de mecanizado inmensas 
sin ningún problema. De este modo, 
EROWA garantiza un elevado nivel de 
seguridad en los procesos, incluso con 
piezas de grandes dimensiones.

¿A menudo le sorprende la llegada de 
pedidos urgentes y modificaciones de 
última hora? Nuestras soluciones de 
estandarización le ayudarán en estos 
casos, gracias a sus tiempos reducidos 
de reconfiguración y una personalización 
eficiente.
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Uso óptimo de recursos
Los componentes adecuados de EROWA le posibilitarán el uso óptimo de sus máquinas.

Será un placer ayudarle con nuestros numerosos años de experiencia.

Llámenos - allí estaremos.

Potencial adicional
de la máquina
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Para que encuentre todo
lo que busca

CONTENIDO

ESTANDARIZACIÓN

ORGANIZACIÓN

AUTOMATIZACIÓN

INTEGRACIÓN

SISTEMAS DE SUJECIÓN

Descripción general 13

Sistema de sujeción para mecanizados 14

Sistema de sujeción para penetración por electroerosión 

y construcción de útiles y moldes 178

Sistema de sujeción para máquina de hilo 266

Sistema de sujeción para pulvimetalúrgicos 310

Sistemas de sujeción para cambio de pinzas 326

Sistema de sujeción para micromecanizado 338 

SISTEMAS DE MEDICIONES DE CALIDAD Y REGULACIÓN PREVIA EROWA

Descripción general 347

SISTEMAS DE CARGA EROWA

Descripción general 377

SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DE DATOS EROWA

Descripción general 425

Para una producción digital en unos pocos pasos 426

Sistema de control de procesos EROWA JMS 4.0 428

Direcciones de contacto 434
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Este catálogo general
está organizado de la siguiente manera:

Para el mecanizado por 
arranque de virutas

Para la penetración por 
electroerosión

Para el corte por hilo

Apto para:

ESTANDARIZACIÓN

Todo lo relacionado con los sis- 
temas de paletización apare-
cen identificados con el color rojo.

ORGANIZACIÓN

La parte amarilla está reservada 
para los puestos de medición 
y los puestos de prerreglaje.

AUTOMATIZACIÓN

El color verde indica el apartado 
reservado a los dispositivos de 
manipulación.

INTEGRACIÓN

Software y sistemas de con-
trol de procesos aparecen 
identificados con el color azul.

15. Manipulación con la pinza  
  EROWA 148

14. Manipulación con la pinza  
  EROWA 115

8. Material inoxidable

7. Apto para uso en   
  inmersión 

6. Incorpora paso central   
  para riego

5. Control desde una   
  unidad de mando   
  electroneumática.

4. Control desde una   
  unidad de mando manual

3. Control por válvula 
  basculante

2. Control por pistola de 
  aire comprimido

13. Manipulación con la   
  pinza EROWA 72

11. Manipulación con la   
  pinza EROWA Combi

10. Manipulación con la   
  pinza EROWA S

9. Apto para aplicación   
  automatizada

1. Control manual

17. Manipulación con la pinza  
  EROWA RCS

16. Manipulación con la pinza  
  EROWA RN PC 210

12. Manipulación con la   
  pinza EROWA C

18. Manipulación con la pinza  
  EROWA WGS-500
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EROWA pAllEtizing systEms

 

 EROWA MTS (Modular Tooling System) 8

 EROWA UPC (Universal PowerChuck) 62

 EROWA CleverClamp System 76

 EROWA PC210 (ProductionChuck 210) 96

 EROWA PowerChuck P 110

 EROWA Self Centering Vise 126

 EROWA ClampSet  138

 EROWA ITS (Integrated Tooling System) 150

 EROWA ITS Compact Combi 216

 EROWA ITS Accessories 240

 EROWA FTS (Fine Tooling System) 248

 EROWA Wire EDM Tooling 256

 EROWA Sine Dividing Head ITS 302

 EROWA PM Tooling (Powder Metallurgy) 304

Machine dependent

500 x 500 x 500 mm

400 x 400 x 400 mm

160 x 160 x 250 mm

200 x 200 x 200 mm

140 x 140 x 140 mm

50 x 50 x 50 mm

Machine dependent

Depends on machinig power

Machine dependent

Depends on machinig power

000 x 000 x 000 mm
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How to find everything

Standardization

organization

automation

integration

Table of conTenTs

EROWA pAllEtizing systEms

overview 7

tooling systems for production and precision mechanics 8

tooling systems for edm, tool- and mold-making 115

tooling systems for Wedm 256

tooling system for powder presses 304

EROWA QuAlity mEAsuRing And pREsEtting systEms

overview 318

EROWA lOAding systEms

overview 348

EROWA dAtA tRAnsfER systEms

eroWa manufacturing Control cell control  374

eroWa JmS®Pro process control system 376

index 380

directory of search terms 384
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Para obtener una visión general más rápida de las diversas posibilidades de 
utilización de los productos EROWA, usamos los siguientes símbolos en todos 
nuestros documentos.

BÚSQUEDA RÁPIDA

La búsqueda rápida en la primera página 
interior le guiará hasta el comienzo de 
cada gama de productos.

VISIÓN GENERAL

La visión general situada junto a cada gama 
de productos le guiará hacia las familias de 
productos correspondientes, como p. ej.: 
Sistemas de paletización ITS o Wire EDM 
Tooling.

CUADROS SINÓPTICOS

Los cuadros sinópticos junto a los capítulos 
„Dispositivos de prerreglaje“ y „Sistemas de 
manipulación“ dan una visión rápida de las 
diversas características de los dispositivos.
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Mandrino de sujeción

Pieza

Palet

Para el mecanizado por
arranque de virutas

Para la penetración por 
electroerosión

Para el corte por hilo

EROWA sistemas de paletización

Estandarización de los sistemas 
de posicionamiento de piezas y 
de electrodos. La utilización de 
un sistema de sujeción universal 
en todas las máquinas herra-
mienta posibilita una flexibi-
lidad total y elimina totalmente 
los tiempos de montaje en la 
máquina.
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Dependiendo de las carreras de la máquina

EROWA SISTEMAS DE PALETIZACIÓN

 

 EROWA HPC (Heavy PowerChuck) 14

 EROWA MTS (Modular Tooling System) 22

 EROWA UPC (Universal PowerChuck) 76

 EROWA CleverClamp System 90

 EROWA PC210 (ProductionChuck 210) 112

 EROWA PowerChuck P 126

 EROWA Mordaza para brutos 146

 EROWA Mordaza Autocentrante 154

 EROWA ClampSet  166

 EROWA ITS (Integrated Tooling System) 178

 EROWA ITS Elemente Set 230

 EROWA ITS Compact Combi 236

 EROWA ITS Accesorios 260

 EROWA Wire EDM Tooling 266

 EROWA PM Tooling (Powder Metallurgy)  310

 EROWA CTS (Collet Tooling System) 326

 EROWA FTS (Fine Tooling System) 338

160 x 160 x 250 mm

400 x 400 x 400 mm

Ancho máximo de apriete 337 mm

500 x 500 x 500 mm

Ancho máximo de apriete 155 mm

Ancho máximo de apriete 165 mm

Ancho máximo de apriete 224.5 mm

140 x 140 x 140 mm

50 x 50 x 50 mm

60 x 60 x 60 mm

Dependiendo de la potencia de mecanizado

Dependiendo de las carreras de la máquina

Dependiendo de las carreras de la máquina

Dependiendo de las carreras de la máquina
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EROWA HPC HEAVY POWERCHUCK

Posicionamiento rápido 
de piezas de trabajo grandes

La reducción de los tiempos de preparación es un aspecto crucial también a 
la hora de equipar y mecanizar piezas de trabajo de gran tamaño. Con el nu-
evo sistema de sujeción de EROWA HPC (Heavy PowerChuck), esto se lleva a 
cabo con solidez y de forma rápida y segura.

EROWA HPC consta de mandrinos que se posicionan exactamente allí donde 
lo requiere el tamaño de mesa de la máquina y el tamaño óptimo del palet. 
Una vez instaladas y alineadas en la máquina, las piezas de trabajo paletiza-
das se pueden posicionar de forma rápida y segura.
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0102

03

04

05

ESTANDARIZACIÓN

EROWA HPC

Aplicaciones

Manual / Sistema de carga / Robot

Manipulación

Función

 HPC Heavy PowerChuck
Fuerza de sujeción  40 000 N (con retensado a 6 bar)
Tamaño recomendado de pieza de trabajo dependiendo del tamaño de la mesa de la  
 máquina
Sujeción por muelles
Apertura con aire comprimido seco, min. 6 bar
Control con unidad de control
Sensores control de apertura

Características técnicas - HPC Heavy PowerChuck

01 | Centrado 
En las superficies de centrado largas se 
forman ejes que resisten las cargas más 
altas.

02 | Soportes Z 
Los grandes soportes Z dan lugar a un
sistema total estable y ofrecen el mejor 
rendimiento posible para los palets y  
piezas de trabajo de gran tamaño.

03 | Mecanismo de sujeción 
Mecanismo de sujeción fiable gracias al 
cierre autobloqueante. Estable y con po-
cas vibraciones.

04 | Apertura 
Los mandrinos HPC se accionan de for-
ma neumática. Los mandrinos requieren 
solamente 6 bar de presión de apertura 
a pesar de la elevada fuerza tensora de 
40 000 N.

05 | Supervisión 
Gracias al control de apertura integra-
do, se sabe con seguridad cuándo está 
abierto el mandrino HPC.

H
P

C
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El EROWA HPC en acción

Posicionado fijo 
en la máquina

Los mandrinos HPC se montan en la máquina y están  
operativos con gran rapidez. 

DATOS

• Gran fuerza de amarre

• Centraje previo de los palts

• Ampliable de forma modular

• Control de apertura integrado

• Mecanismo de sujeción  
   autobloqueante

• Diseño compacto
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EROWA HPC

Si el palet se deposita con una grúa 
sobre los mandrinos HPC, los pivotes de 
centrado previo ayudan a encontrar la 
posición final y protegen los mandrios 
para que no sufran daños.

El palet está alineado con limpieza 
desde el principio. Queda prácticamente 
descartada la posibilidad de errores. El 
punto cero se mantiene.

Mediante el cierre de los mandrinos 
HPC, el palet se posiciona con precisión y 
se sujeta de forma segura. La gran fuer-
za de amarre de cada mandrino permite 
cargas máximas.

Según el tamaño del palet, el sistema se 
puede ampliar de forma modular y en 
función de las necesidades con 4, 6, 8 o 
más mandrinos.

El control de apertura integrado, que se 
puede reconocer visualmente a través de 
la caja de control HPC, indica que todos 
los mandrinos HPC están abiertos. Así, 
la transferencia del palet se desarrolla sin 
fallos y de forma segura. 

El diseño compacto y la altura reducida 
de los mandrinos deja un amplio espacio 
para las piezas de trabajo y su mecani-
zado.

Las conexiones entre los mandrinos HPC 
se pueden cubrir a prueba de virutas 
o bien integrarse directamente en la 
estructura de la mesa.

Mientras se mecaniza en la máquina una 
pieza de trabajo, el operador paletiza 
y equipa la siguiente. Los tiempos de 
preparación en la máquina se reducen 
considerablemente.

H
P

C



018

EROWA HPC

Componentes

ER-128770

ER-110100

ER-124822

ER-128759

ER-131519
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EROWA HPC

Para el mecanizado por 
arranque de virutas

Para la penetración por 
electroerosión

Para el corte por hilo

EROWA HPC

HPC Mandrinos 20

HPC Accesorios 20

Para guiarle en las aplicaciones de los 
distintos productos EROWA, siempre 
utilizamos los mismos pictogramas:

15. Manipulación con la pinza  
  EROWA 148

14. Manipulación con la pinza  
  EROWA 115

8. Material inoxidable

7. Apto para uso en   
  inmersión 

6. Incorpora paso central   
  para riego

5. Control desde una   
  unidad de mando   
  electroneumática.

4. Control desde una   
  unidad de mando manual

3. Control por válvula 
  basculante

2. Control por pistola de 
  aire comprimido

13. Manipulación con la   
  pinza EROWA 72

11. Manipulación con la   
  pinza EROWA Combi

10. Manipulación con la   
  pinza EROWA S

9. Apto para aplicación   
  automatizada

1. Control manual

17. Manipulación con la pinza  
  EROWA RCS

16. Manipulación con la pinza  
  EROWA RN PC 210

12. Manipulación con la   
  pinza EROWA C

18. Manipulación con la pinza  
  EROWA WGS-500

H
P

C
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EROWA HPC 

Módulo de sujeción

Características técnicas HPC Heavy PowerChuck
Fuerza de sujeción 40’000 N (con retensado a 6 bar)
Tamaño de pieza recomendado dependiendo del tamaño de la mesa 
 de la máquina
Sujeción por muelles 
Apertura con aire comprimido seco, min. 6 bar
Control con unidad de control

EROWA HPC

Accesorios

ER‑110100 Módulo de sujeción HPC 
Heavy PowerChuck

Descripción Mandrino para montaje en mesas de máquinas o en placas 
base.

Conexiones Lateral o inferior: para apertura y cierre (neumática), así 
como verificación de apertura (eléctrica).

Aplicación Para montar palets múltiples.
Montaje Según configuración de orificios de sujeción para mesas 

con ranuras T y cuadrícula de 100/200 mm o directamente 
en placas base.

ER‑124822 Barra de sujeción HPC 
Heavy PowerChuck

Descripción 1 barra de sujeción con función de centrado.
Aplicación Para palets o piezas a mecanizar que van montadas en 

mandrinos HPC.
Montaje Por arriba, con tornillos M12 en el palet, o por abajo, con 

tornillos M10 en la barra de sujeción.

ER-128770 Vástago de precentrado HPC

Descripción 1 vástago de precentrado con rosca M30x2
Montaje En la placa base o en la mesa de la máquina.
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EROWA HPC

ER-128759 Casquillo de precentrado HPC 
DIN 172A 50x67 mm

Descripción 1 casquillo para vástago de precentrado, templado, pulido, 
según DIN 172A.

Montaje En un orificio practicado en un palet o una pieza a meca-
nizar.

ER-131519 Unidad de control manual HPC 
con indicación de mandrino abierto

Descripción Válvula manual para control de los módulos de sujeción 
HPC. Apertura / Cierre / Verificación de apertura. Estado 
indicado mediante señal eléctrica.

Aplicación Accionamiento para mandrinos HPC.

H
P

C
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EROWA MTS

Multiplique la capacidad
de sus máquinas herramienta

Con la implantación del sistema de sujeción con punto de referencia en su 
máquina herramienta, usted establecerá las bases para una producción efici-
ente y flexible. El sistema de sujeción sirve como interfaz estándar para todas 
las máquinas herramienta y centros de medición del proceso de producción.
Puede programar nuevas operaciones de producción mientras la máquina 
está trabajando. Es posible sustituir casi al instante los trabajos acabados por 
otros nuevos ya preparados. Los mandrinos MTS pueden ser cargados de 
manera manual o automática. Los tiempos muertos de la máquina quedan 
reducidos al mínimo.



M
TS
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EROWA MTS
EROWA MTS

La interfaz universal

EROWA MTS (Modular Tooling System) se basa en una modularidad y flexibi-
lidad absolutas: tanto en paletización de piezas individuales con un mandrino 
MTS, como en paletización de piezas múltiples con placas base MTS o inte-
gración de otros sistemas de sujeción EROWA, todas las combinaciones son 
posibles. El tamaño máximo de la pieza a mecanizar queda determinado sobre 
todo por las posibilidades de la máquina
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EROWA MTS

Paletización flexible
según sus requisitos

IntegralChucks
Los mandrinos MTS IntegralChucks existen en varios tamaños y versiones. Los 
mandrinos pueden ir empotrados en placas base, cubos o directamente en la 
mesa de la máquina. La amplia gama de IntegralChucks es capaz de satisfa-
cer prácticamente cualquier requisito técnico. 

Mandrinos fijos
Los mandrinos fijos MTS y las placas base individuales pueden ser colocados en 
la mesa de la máquina por separado o en combinaciones. Están indicados para la 
sujeción de palets sencillos o múltiples y de accesorios específicos. Los mandrinos 
fijos le ofrecen opciones ilimitadas.
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EROWA MTS

Combinaciones y requisitos del cliente
Las distintas placas base y mandrinos fijos MTS pueden combinarse para crear 
la base de palets MTS mayores. Si no puede encontrar el producto que nece-
sita en nuestra gama estándar, no dude en consultarnos. Le encontraremos la 
solución que necesita.

Adaptaciones
Con el sistema modular de sujeción como base en la mesa de su máquina, 
usted mantendrá todas las opciones abiertas. Todos los sistemas de sujeción 
EROWA, como portapiezas, accesorios, etc. pueden ser adaptados a MTS. 
Los sistemas de sujeción activos pueden ser controlados a través de pasos 
para periféricos. EROWA MTS le garantiza el máximo nivel de flexibilidad. 
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EROWA MTS

El sistema de sujeción con 
punto fijo para su producción

El funcionamiento flexible del sistema de sujeción EROWA MTS se revela en la 
práctica. Tanto si se trata de una solución estándar como de una configuración 
específica del cliente, es posible adaptar el sistema prácticamente a cualquier 
situación en la máquina. La intercambiabilidad del sistema posibilita el cambio de 
una amplia variedad de portapiezas a la velocidad del rayo. El cambio automáti-
co de piezas a mecanizar puede ser actualizado en cualquier momento.

CARACTERÍSTICAS

• Universal y extensible por 
 módulos

• Paletización sencilla y múltiple

• Altura reducida

• Fuerza de sujeción elevada

• Repetibilidad < 0,003 mm

• Automatizable

• Fiable y duradero
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EROWA MTS

Las placas base MTS son la interfaz 
flexible y precisa para una paletización 
sencilla o múltiple.

Las placas base MTS existen en distintas 
versiones, dependiendo del modelo con 
1, 2, 4, 6 u 8 mandrinos MTS.  
Con mucho gusto le asesoraremos acer-
ca de posibles soluciones personalizadas.

El cubo de fundición mineral EROWA 
proporciona un espacio considerable 
para la configuración simultánea de va-
rias piezas a mecanizar. Todo el espacio 
de trabajo de la máquina es aprovecha-
do de manera óptima, gracias al uso de 
cubos.

El sistema MTS se combina perfectamente con 
el cambio automático de palets. Durante el 
proceso de cambio, se limpian automáticamen-
te las superficies de apoyo de los mandrinos, 
palets y vástagos de sujeción. El posiciona-
miento de los palets MTS se realiza de manera 
limpia y precisa.

Las mordazas, comparadores y accesori-
os existentes se equipan con vástagos de 
sujeción o montados en palets. De este 
modo, quedan integrados inmediata-
mente en el sistema MTS.

Las piezas a mecanizar y los accesorios 
se paletizan fuera de la máquina. De 
este modo, es posible incorporarlos a la 
máquina sin alineado adicional. Gracias 
a los mandrinos MTS, quedan sujetos en 
sus respectivas posiciones en la mesa, 
con precisión y estabilidad.

La altura reducida del sistema de sujeci-
ón deja un espacio considerable para las 
piezas en bruto y su proceso de meca-
nizado. Los mandrinos MTS pueden ir 
montados en la mesa de la máquina o 
empotrados directamente en la misma.

Este sistema con punto de referencia, versá-
til y avalado por años de producción, posi-
bilita el intercambio de palets en segundos, 
con una repetibilidad de < 0,003 mm.
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EROWA MTS

Los distintos sistemas de sujeción 
EROWA MTS: panorámica

Notas: 

• En las páginas siguientes encontrará información detallada sobre los productos y la 

presentación general de las gamas de productos correspondientes. 

 • Por supuesto, ofrecemos soluciones para aplicaciones rotativas, como rectificado/

torneado. Puede obtener la información necesaria dirigiéndose a su representante 

EROWA especializado.

EROWA MTS 81  
Diseño pequeño, fuerza de sujeción elevada 

El MTS 81 se usa allí donde el espacio disponible es limitado, aunque sin renunciar a 

las ventajas del sistema con punto de referencia y a una fuerza de sujeción elevada. 

EROWA MTS 
La interfaz universal 
El sistema con punto de referencia MTS, usado miles de veces y confirmado por la 

práctica, es hoy en día imprescindible para el mecanizado por arranque de virutas y 

fundamental en la oferta de productos EROWA. 

EROWA MTS 2.0 
El sistema de sujeción con punto de referencia para los requisitos 
más exigentes. 
Gracias a su verificación de apertura integrada y a la elevada fuerza de sujeción de 

20 kN, los mandrinos MTS 2.0 satisfacen los requisitos más exigentes en los entor-

nos de producción. ¡Si elige el MTS 2.0, tendrá un producto de primera a un precio 

muy atractivo! 
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EROWA MTS

MTS 81 Características técnicas 

MTS 81 Mandrinos integrables 

MTS 81 Placas base 1- / 2- / 4-mandrinos 

MTS 81 Palets 

MTS Características técnicas 

MTS Mandrinos integrables 

MTS Mandrinos acoplables 

MTS Placas base 1- / 2- / 4- / 6- / 8-mandrinos 

MTS 2.0 Características técnicas 

MTS 2.0 Mandrinos integrables 

MTS 2.0 Placas base 1- / 2- / 4- / 6- / 8-mandrinos 

MTS Palets 

MTS Palets simples 

MTS Palets de alineado 

MTS Vástago de sujeción 

MTS Mando 

MTS Accesorios 

MTS Cubo de fundición mineral 

Para guiarle en las aplicaciones de los 
distintos productos EROWA, siempre 
utilizamos los mismos pictogramas:

15. Manipulación con la pinza  
  EROWA 148

14. Manipulación con la pinza  
  EROWA 115

8. Material inoxidable

7. Apto para uso en   
  inmersión 
 

6. Incorpora paso central   
  para riego

5. Control desde una   
  unidad de mando   
  electroneumática

4. Control desde una   
  unidad de mando manual

3. Control por válvula 
  basculante

2. Control por pistola de 
  aire comprimido

13. Manipulación con la   
  pinza EROWA 72

11. Manipulación con la   
  pinza EROWA Combi

10. Manipulación con la   
  pinza EROWA S
 

9. Apto para aplicación   
  automatizada

1. Control manual

17. Manipulación con la pinza  
  EROWA RCS

16. Manipulación con la pinza  
  EROWA RN PC 210

12. Manipulación con la   
  pinza EROWA C

18. Manipulación con la pinza  
  EROWA WGS-500

30

32
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35

36

38

40

42

48

50

52

54

59

60
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64

66

72
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 MTS 81
Repetibilidad < 0.003 mm
Sujeción por fuerza de muelles (con ausencia de presión)
Presión de apertura mín. 8,5 bar (neumática)
Supervisión combinada bloqueo &
 verificación de presencia (neumática)
Supervisión neumática
Fuerza de sujeción  
con reapriete 10’000 N/mandrino
Fuerza de amarre  > 60´000 N/mandrino
Reapriete sí
Ciclos de sujeción > 500´000

Datos técnicos - MTS 81

Aplicaciones

Manual / Sistema de carga / Robot

Manipulación

01 | Preciso 
Centrado sin holguras con cono corto.
Precisión de repetibilidad: <0,003 mm.
Fácil inserción de los palets sin riesgo de 
atoramiento.

02 | Mecanismo de sujeción 
Mecanismo de sujeción fiable, gracias a 
su dispositivo de autobloqueo por bolas. 
Estable, bajo nivel de vibración.

03 | Abrir 
Los mandrinos de sujeción con MTS se 
accionan mediante un sistema neumá-
tico.

Función mandrino MTS 81

EROWA MTS 81

¡Tamaño pequeño,  
fuerza de amare grande!

Paquete de potencia
Gracias a la función de retensado se con-
sigue una fuerza tensora de 10`000 N.
La apertura del mandril de sujeción se 
produce de forma automática.

compatible
- MTS 81
- MTS
- MTS 2.0
- MTS+

CARACTERÍSTICAS

• Diseño compacto
• Con función de reapriete
• Fuerza de sujeción elevada:  
 10.000 N
• Precisión
• Fiabilidad
• Seguridad, gracias al efecto de  
 autobloqueo
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ER-057943 (M)

ER-059016 (A)

ER-063134 (M)

ER-063135 (A)

ER-063136 (M)

ER-063137 (A)

ER-138382
ER-138383

ER-130123
ER-138381

ER-099387
ER-099388

ER-041460

ER-041461 (M)
ER-041464 (A)

ER-077711

ESTANDARDIZACIÓN

EROWA MTS
EROWA MTS 81

Componentes

(M) = manual
(A) = automático

Sistema CleverClamp, a 
partir de la página 90

031
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98
118

ø 81

20
55

Datos técnicos Mandrinos empotrados MTS 81, 
 neumático
Sujeción por fuerza de muelles 
 (con ausencia de presión)
Presión de apertura mín. 8,5 bar (neumática)
Supervisión (Mandrino P/A) combinada bloqueo & verificación de  
 presencia (neumática)
Fuerza de apertura 
con reapriete hasta 10.000 N/mandrino

Variante de montaje válido para el mandrino 
MTS 81 IntegralChuck. Respetar las tolerancias 
según las instrucciones de montaje indicadas.

M = múltiple
P = control neumático
A = automatizable

EROWA MTS 81

Mandrinos empotrados

EROWA MTS 81

Placa base, 1 mandrino

ER-057943 MTS 81 IntegralChuck M-P

Descripción Para el montaje directo en mesas de máquinas, placas, 
hexaedros de sujeción, escuadras o dispositivos divisores. 
Para carga manual.

Conexiones 2 conexiones neumáticas: para abrir y para cerrar.
Aplicación Para la sujeción de palets múltiples.

ER-059016 MTS 81 IntegralChuck M-P/A 

Descripción Para el montaje directo en mesas de máquinas, placas, 
hexaedros de sujeción, escuadras o dispositivos divisores. 
Para carga automática.

Conexiones 3 conexiones neumáticas: para apertura, cierre, control de 
presencia y limpieza.

Aplicación Para la sujeción de palets múltiples.

ER-077711 MTS 81 Placa base MTS 98 x 118 M-P

Descripción Placa base, acero no templado.
Orificios Lateral para abrir el mandrino. 1x válvula para pistola de 

aire comprimido. 2x tapón roscado.
Aplicación Fijación en mesas de máquinas. Para montaje de palets 

simples y múltiples.
Montaje Escantillón de taladrado para placas con parrilla R50/M12.



M
TS

 8
1

033ESTANDARDIZACIÓN

EROWA MTS
EROWA MTS 81

Placas base, 2 mandrinos

Datos técnicos Placas base MTS 81, 2 mandrinos, neumática
Repetibilidad < 0,003 mm
Indexación palet 1 x 180° 
Sujeción muelles
Presión de apertura min. 8,5 bar 
Supervisión (Mandrino P/A) combinada bloqueo & verificación de presencia   
 (neumática)
Fuerza de sujeción hasta 20’000 N 
con reapriete (2 x 10’000 N)

P = mando neumático
A = automatizable

EROWA MTS 81

Placas base, 2 mandrinos, 
automatizables

ER-063134 Placa base MTS 81 110 x 210 P 
Distancia entre ejes 120 mm

Descripción Placa base acero sin templar, calibre 120 mm.
Conexiones 2 conexiones laterales neumáticas: para abrir y cerrar. 
Aplicación Para montar palets múltiples directamente en mesas de 

máquinas.
Accesorios 
incluidos

2 x ER-014326 Racor roscado recto ø 6
2 x ER-002675 Tapones ø 6
1 x ER-014324 Racor roscado recto ø 4
1 x ER-002673 Tapones ø 4

Observaciones El cliente puede practicar los orificios de sujeción.
Atención ¡No perforar los conductos de aire! Solicitar el manual de 

utilización al representante de EROWA.

ER-063135 Placa base MTS 81 110 x 210 P/A  
Distancia entre ejes 120 mm

Descripción Placa base acero sin templar, calibre 120 mm.
Conexiones 3 conexiones laterales neumáticas: para abrir, limpiar, veri-

ficar y cerrar.
Aplicación Para montar palets múltiples directamente en mesas de 

máquinas.
Accesorios 
incluidos

2 x ER-014326 Racor roscado recto ø 6
2 x ER-002675 Tapones ø 6
1 x ER-014324 Racor roscado recto ø 4
1 x ER-002673 Tapones ø 4

Observaciones El cliente puede practicar los orificios de sujeción.
Atención ¡No perforar los conductos de aire! Solicitar el manual de 

utilización al representante de EROWA.
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Datos técnicos Placas base MTS 81, 4 mandrinos, neumática
Repetibilidad < 0,003 mm
Indexación palet 4 x 90° 
Sujeción por fuerza de muelles (con ausencia de presión)
Presión de apertura mín. 8,5 bar (neumática)
Supervisión (Mandrino P/A) combinada bloqueo & verificación de presencia   
 (neumática)
Fuerza de sujeción hasta 40’000 N 
con reapriete (4 x 10’000 N)

EROWA MTS 81

Placas base, 4 mandrinos

EROWA MTS 81

Placas base, 4 mandrinos, 
automatizables

ER-063136 Placa base MTS 81 210 x 210 P  
Distancia entre ejes 120 mm

Descripción Placa base acero sin templar, calibre 120 mm.
Conexiones 2 conexiones laterales neumáticas: para abrir y cerrar.
Aplicación Para montar palets múltiples directamente en mesas de 

máquinas.
Accesorios 
incluidos

2 x ER-014326 Racor roscado recto ø 6
2 x ER-002675 Tapones ø 6
1 x ER-014324 Racor roscado recto ø 4
1 x ER-002673 Tapones ø 4

Observaciones El cliente puede practicar los orificios de sujeción.
Atención ¡No perforar los conductos de aire! Solicitar el manual de 

utilización al representante de EROWA.

ER-063137 Placa base MTS 81 210 x 210 P/A  
Distancia entre ejes 120 mm

Descripción Placa base acero sin templar, calibre 120 mm.
Conexiones 3 conexiones laterales neumáticas: para apertura, limpieza,  

verificación y cerrar.
Aplicación Para montar palets múltiples directamente en mesas de 

máquinas.
Accesorios 
incluidos

2 x ER-014326 Racor roscado recto ø 6
2 x ER-002675 Tapones ø 6
1 x ER-014324 Racor roscado recto ø 4
1 x ER-002673 Tapones ø 4

Observaciones El cliente puede practicar los orificios de sujeción.
Atención ¡No perforar los conductos de aire! Solicitar el manual de 

utilización al representante de EROWA. 
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ESTANDARDIZACIÓN

EROWA MTS
EROWA MTS 81

Palets

Nota: Encontrará un resumen de los pivotes de sujeción MTS en la página: 61. 

ER‑138382 Palet MTS 81 125 x 225 / 120 
Soporte Z duro

Descripción Palet de aluminio, doble, distancia entre ejes 120 mm.  
No incluye vástagos de sujeción.

Aplicación Para sujetar piezas a mecanizar, tornillos y calibres.  
Taladrar configuración de orificios según las necesidades.

Accesorios Juego de vástagos de sujeción MTS ER‑041460.

ER‑138383 Palet MTS 81 125x225/120

Descripción Palet de aluminio, doble, distancia entre ejes 120 mm.  
No incluye vástagos de sujeción.

Aplicación Sujeción de piezas a mecanizar, mordazas y escantillones. 
En caso necesario, taladrar orificios según el esquema 
correspondiente.

Accesorios Juego de vástagos de sujeción MTS ER‑041460.

ER‑138381 Palet MTS 81 225x225/120

Descripción Palet de aluminio, doble, distancia entre ejes de 120 mm. 
No incluye vástagos de sujeción.

Aplicación Sujeción de piezas a mecanizar, mordazas y escantillones. 
En caso necesario, taladrar orificios según el esquema 
correspondiente.

Accesorios Juego de vástagos de sujeción MTS ER‑041461 (M) o 
ER‑041464(A), así como GripperLink MTS ER‑038622.

ER‑130123 Palet MTS 81 225 x 225 / 120 
soporte Z duro

Descripción Palet de aluminio, cuádruple, distancia entre ejes 120 mm. 
Con soporte Z duro. Vástagos de sujeción exclusivos.

Aplicación Para la sujeción de piezas a mecanizar, mordazas y escan‑
tillones. En caso necesario, taladrar orificios según el 
esquema correspondiente.

Accesorios Juego de vástagos de sujeción MTS ER‑041461 (M) o 
ER‑041464(A), así como GripperLink MTS ER‑038622.
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 MTS
Precisión de repetibilidad < 0.003 mm
Sujeción por fuerza de muelles (con ausencia de presión)
Fuerza de apertura mín. 7 bar (neumática)
Supervisión (Mandrino P/A) combinada bloqueo & verificación de presencia   
 (neumática)
Fuerza de sujeción 12’000 N/mandrino
Fuerza de amarre  > 60´000 N/mandrino
Reapriete no
Ciclos de sujeción > 500´000

Datos técnicos - MTS

Aplicaciones

Manual / Sistema de carga / Robot

Manipulación

Función mandrino MTS

Mandrino MTS, automatizable.
Limpieza automática de las superficies 
de contacto y del vástago de centrado, 
durante el cambio de pieza.

01 | Preciso 
Centrado sin holguras con cono corto.
Precisión de repetibilidad: < 0,003 mm.
Fácil inserción de los palets sin riesgo de 
atoramiento.

02 | Mecanismo de sujeción 
Mecanismo de sujeción fiable, gracias a 
su dispositivo de autobloqueo por bolas. 
Estable, bajo nivel de vibración.

03 | Abrir 
Los mandrinos de sujeción MTS están  
disponibles en versión neumática e  
hidráulica.

04 | Limpieza 
Evacuación de líquidos.
No se acumulan impurezas.

EROWA MTS 

La Interfase Universal

CARACTERÍSTICAS

• Probado en la práctica 
 10.000 veces

• Repetibilidad < 0,003 mm  

• Fuerza de sujeción elevada  
 12.000 N

• Duradero y fiable

• Con bolas de cerámica

compatible
- MTS 81
- MTS
- MTS 2.0
- MTS+
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ER-033600

ER-039200

ER-129663

ER-130125

ER-148220

ER-130129

ER-130127

ER-148420 (A) / ER-148421 (M)

ER-038622

ER-130126

ER-148225

ER-130130

ER-148425 (A) / ER-148426 (M)

ER-148620 ER-148625

ER-148820 ER-148825

ER-041460

ER-041461 (M)
ER-041464 (A)

ER-041460

ER-041461 (M)
ER-041464 (A)

ER-033502

ER-094168

ER-035294
ER-130131

ER-130132 
ER-130134

ER-131200

ER-148100

ER-035294

ER-038622

ER-130140

ER-130141 ER-035294

ER-038622

ER-130145

ER-130417

ER-038622

ER-033602 ER-035294

ESTANDARDIZACIÓN

EROWA MTS
EROWA MTS

Componentes

(M) = manual
(A) = automático

Distancia entre ejes 250 mmDistancia entre ejes 200 mm

Mordaza Autocentrante,
a partir de la página 154

Sistema CleverClamp, 
a partir de la página 90

Mordaza Autocentrante,
a partir de la página 154
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Datos técnicos Mandrinos empotrados MTS,    
 neumático
Repetibilidad < 0,003 mm
Indexación palet 4 x 90° (MTS IntegralChuck S) 
Sujeción por fuerza de muelles (con ausencia  
 de presión)
Presión de apertura mín. 7 bar (neumática)
Supervisión (Mandrino P/A) combinada bloqueo & verificación   
 de presencia (neumática)
Fuerza de sujeción 12.000 N/mandrino

S = simple
M = múltiple
P = control neumático
A = automatizable

Variante de montaje para MTS Inte-
gralChuck. ¡Respetar las tolerancias 
indicadas en las instrucciones de 
funcionamiento!

EROWA MTS

Mandrinos empotrados

ER-033402 MTS IntegralChuck S-P

ER-131200 MTS IntegralChuck S-P/A 

Descripción Para empotrado directo en mesas de máquinas, placas, 
cubos, escuadras o cabezales divisores.

Conexiones 1 conexion neumática: para apertura.
Aplicación Montaje de palets simples o múltiples.

ER-131210 MTS IntegralChuck S-P/A 

Descripción Para empotrado directo en mesas de máquinas, placas, 
cubos, escuadras o cabezales divisores.

Conexiones 2 conexiones neumáticas: para apertura y limpieza / 
control de presencia.

Aplicación Montaje de palets simples o múltiples.
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EROWA MTS

ER-131220 MTS IntegralChuck M-P 

Descripción Para empotrado directo en mesas de máquinas, placas, 
cubos, escuadras o cabezales divisores.

Conexiones 1 conexion neumática: para abrir.
Aplicación Montaje de palets múltiples.

ER-131230 MTS IntegralChuck M-P/A 

Descripción Para empotrado directo en mesas de máquinas, placas, 
cubos, escuadras o cabezales divisores.

Conexiones 2 conexiones neumáticas: para apertura y limpieza / 
control de presencia.

Aplicación Montaje de palets múltiples.
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Datos técnicos Mandrinos fijos MTS 
 neumático
Repetibilidad < 0,003 mm
Indexación palet 4 x 90° (MTS Chuck S) 
Sujeción por fuerza de muelles (con ausencia de presión)
Presión de apertura mín. 7 bar (neumática)
Supervisión (Mandrino P/A) combinada bloqueo & verificación de presencia  
 (neumática)
Fuerza de sujeción 12.000 N/mandrino

S = simple
M = múltiple
P = control neumático
A = automatizable

EROWA MTS

Mandrinos fijos

ER-033502 MTS Chuck S-P 

Descripción Para empotrado directo en mesas de máquinas, placas, 
cubos, escuadras etc.

Conexiones 1 conexion laterales neumática: para abrir. 
Aplicación Montaje de palets simples o múltiples.
Accesorios Opcionales: brida de fijación ER-033804 o ER-033805.

ER-035502 MTS Chuck S-P/A

Descripción Para empotrado directo en mesas de máquinas, placas, 
cubos, escuadras etc.

Conexiones 2 conexiones laterales neumáticas: para abrir y limpieza / 
control de presencia.

Aplicación Montaje de palets simples o múltiples.
Accesorios Opcionales: brida de fijación MTS ER-033804 o 

ER-033805.
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EROWA MTS

ER-033500 MTS Chuck M-P 

Descripción Para empotrado directo en mesas de máquinas, placas, 
cubos, escuadras etc.

Conexiones 1 conexion laterales neumática: para abrir. 
Aplicación Montaje de palets múltiples.
Accesorios Opcionales: brida de fijación MTS ER-033804 o 

ER-033805.

ER-035500 MTS Chuck M-P/A 

Descripción Para empotrado directo en mesas de máquinas, placas, 
cubos, escuadras etc.

Conexiones 2 conexiones laterales neumáticas: para abrir y limpieza / 
control de presencia.

Aplicación Montaje de palets múltiples.
Accesorios Opcionales: brida de fijación MTS ER-033804 o 

ER-033805.
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Placas base, simples
S = simple
M = múltiple
P = control neumático

Datos técnicos Placas base, simple 
 neumática
Repetibilidad < 0,003 mm
Indexación palet 4 x 90° (MTS mandrino S)
Sujeción por fuerza de muelles (con ausencia de presión)
Presión de apertura mín. 7 bar (neumática)
Fuerza de sujeción 12.000 N

ER-148100 MTS placa base 149 x 180 S-P

Descripción Placa base, acero no templado.
Orificios 1 conexion laterales neumática: para abrir. 
Aplicación Fijación en mesas de máquinas. Para montar palets simples 

y múltiples.
Montaje Escantillón de taladrado para placas con parrilla R50/M12 

y para mesas de máquinas con ranura T a distancia  
63/100 mm.

ER-148101 MTS placa base 149 x 180 M-P

Descripción Placa base, acero no templado.
Orificios 1 conexion laterales neumática: para abrir. 
Aplicación Fijación en mesas de máquinas. Para montaje de palets 

simples y múltiples.
Montaje Escantillón de taladrado para placas con parrilla R50/M12 

y para mesas de máquina con ranura T a distancia  
63/100 mm.
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Datos técnicos Placas base, 2 mandrinos 
 neumática
Repetibilidad < 0,003 mm
Indexación palet 1 x 180°
Sujeción por fuerza de muelles (con ausencia de presión)
Presión de apertura mín. 7 bar (neumática)
Fuerza de sujeción 24.000 N 
 (2 x 12.000 N)

P = mando neumático

EROWA MTS

Placas base, 2 mandrinos

ER-148220 Placa base MTS 180 x 360 P

Descripción Placa base de acero no templado, calibre 200 mm.
Conexiones 1 conexion laterales neumática: para abrir. 
Aplicación Para montar palets múltiples. Para fijarlos directamente a 

las mesas de máquina.
Observa-
ciones

El cliente puede realizar los orificios de fijación.

Atención No perfore las canalizaciones de aire. Observar las instruc-
ciones de uso.

ER-148225 Placa base MTS 200 x 410 P 

Descripción Placa base de acero no templado, calibre 250 mm.
Conexiones 1 conexion laterales neumática: para abrir.
Aplicación Para alojar palets múltiples. Para fijarlos directamente en 

mesas de máquina.
Observa-
ciones

El cliente puede realizar los orificios de fijación.

Atención No perfore las canalizaciones de aire. Observar las instruc-
ciones de uso.
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Datos técnicos Placas base MTS, 4 mandrinos 
 neumática
Repetibilidad < 0,003 mm
Sujeción por fuerza de muelles (con ausencia de presión)
Presión de apertura mín. 7 bar (neumática)
Fuerza de sujeción 48.000 N 
 (4 x 12.000 N)

P = mando neumático

EROWA MTS

Placas base MTS, 4 mandrinos

ER-148421 Placa base MTS 360 x 360 P 
Universal, distancia entre ejes 200

Descripción Placa base universal, acero no templado, distancia entre 
ejes 200 mm. Brida adaptadora sin orificios de aire 
incluida.

Conexiones 1 conexion laterales neumática: para abrir. 
Opcional Mando posterior con brida adaptadora correspondiente 

(por pedido).
Aplicación Montaje de palets múltiples. Ensamblaje directo en mesas 

de máquinas.
Montaje Configuración de orificios de sujeción para cuadrícula  

50 mm / M12 y para mesas de máquinas con ranuras T 
espaciadas a 63 y 100 mm.

ER-148426 Placa base MTS 410 x 410 P 
Universal, distancia entre ejes 250

Descripción Placa base universal, acero no templado, distancia entre 
ejes 250 mm. Brida adaptadora sin orificios de aire 
incluida.

Conexiones 1 conexion laterales neumática: para abrir. 
Opcional Mando posterior con brida adaptadora correspondiente 

(por pedido).
Aplicación Montaje de palets múltiples. Ensamblaje directo en mesas 

de máquinas.
Montaje Configuración de orificios de sujeción para cuadrícula  

50 mm / M12 y para mesas de máquinas con ranuras T 
espaciadas a 63 y 100 mm.



M
TS

045ESTANDARDIZACIÓN

EROWA MTS

Datos técnicos Placas base MTS, 4 mandrinos con limpieza, 
 automatizables, neumática
Repetibilidad < 0,003 mm
Sujeción por fuerza de muelles (con ausencia de presión)
Presión de apertura mín. 7 bar (neumática)
Supervisión (Mandrino P/A) combinada bloqueo & verificación de presencia   
 (neumática)
Fuerza de sujeción 48.000 N 
 (4 x 12.000 N)

P = mando neumático 
A = automatizable

EROWA MTS

Placas base, 4 mandrinos con 
limpieza, automatizables

ER-148420 Placa base MTS 360 x 360 P/A 
Universal, distancia entre ejes 200

Descripción Placa base universal, acero no templado, distancia entre 
ejes 200 mm. Brida adaptadora sin orificios de aire 
incluida.

Conexiones 2 conexiones laterales neumáticas: para abrir y limpieza / 
verificación de presencia.

Opcional Mando posterior con brida adaptadora correspondiente 
(por pedido).

Aplicación Montaje de palets múltiples. Ensamblaje directo en mesas 
de máquinas.

Montaje Configuración de orificios de sujeción para cuadrícula  
50 mm / M12 y para mesas de máquinas con ranuras T 
espaciadas a 63 y 100 mm.

ER-148425 Placa base MTS 410 x 410 P/A 
Universal, distancia entre ejes 250

Descripción Placa base universal, acero no templado, distancia entre 
ejes 250 mm. Brida adaptadora sin orificios de aire 
incluida.

Conexiones 2 conexiones laterales neumáticas: para abrir y limpieza / 
verificación de presencia.

Opcional Mando posterior con brida adaptadora correspondiente 
(por pedido).

Aplicación Montaje de palets múltiples. Ensamblaje directo en mesas 
de máquinas.

Montaje Configuración de orificios de sujeción para parrilla 50 mm 
/ M12 y para mesas de máquinas con ranuras T espaciadas 
a 63 y 100 mm.
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P = mando neumáticoDatos técnicos Placas base MTS, 6 mandrinos 
 neumática
Repetibilidad < 0,003 mm
Sujeción por fuerza de muelles (con ausencia de presión)
Presión de apertura mín. 7 bar (neumática)
Fuerza de sujeción 72.000 N 
 (6 x 12.000 N)

EROWA MTS

Placas base, 6 mandrinos

ER-148620 Placa base MTS 360 x 560 P

Descripción Placa base, acero no templado, distancia entre ejes 200 mm.
Conexiones 1 conexion laterales neumática: para abrir.
Aplicación Montaje de palets múltiples. Para ensamblaje directo en 

mesas de máquinas.
Observa-
ciones

El cliente puede taladrar los agujeros de fijación.

Atención No perfore las canalizaciones de aire. Observar las instruc-
ciones de uso.

ER-148625 Placa base MTS 360 x 560 P

Descripción Placa base, acero no templado, distancia entre ejes 250 mm.
Conexiones 1 conexion laterales neumática: para abrir. 
Aplicación Montaje de palets múltiples. Para ensamblaje directo en 

mesas de máquinas.
Observa-
ciones

El cliente puede taladrar los agujeros de fijación.

Atención No perfore las canalizaciones de aire. Observar las instruc-
ciones de uso.
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Datos técnicos Placas base MTS, 8 mandrinos 
 neumática
Repetibilidad < 0,003 mm
Sujeción por fuerza de muelles (con ausencia de presión)
Presión de apertura mín. 7 bar (neumática)
Fuerza de sujeción 96.000 N 
 (8 x 12.000 N)

P = mando neumático

EROWA MTS

Placas base MTS, 8 mandrinos

ER-148820 Placa base MTS 360 x 760 P

Descripción Placa base, acero no templado, distancia entre ejes 200 mm.
Conexiones 1 conexion laterales neumática: para abrir. 
Aplicación Montaje de palets múltiples. Para ensamblaje directo en 

mesas de máquinas.
Observa-
ciones

El cliente puede taladrar los agujeros de fijación.

Atención No perfore las canalizaciones de aire. Observar las instruc-
ciones de uso.

ER-148825 Placa base MTS 410 x 910 P 

Descripción Placa base, acero no templado, distancia entre ejes 250 mm.
Conexiones 1 conexion laterales neumática: para abrir. 
Aplicación Montaje de palets múltiples. Para ensamblaje directo en 

mesas de máquinas.
Observa-
ciones

El cliente puede taladrar los agujeros de fijación.

Atención No perfore las canalizaciones de aire. Observar las instruc-
ciones de uso.
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Datos técnicos - MTS 2.0

Aplicaciones

Manual / Sistema de carga / Robot

Manipulación

Función mandrino MTS 2.0

01 | Máxima precisión 
Centrado sin holguras con cono corto.
Precisión de repetibilidad: < 0,003 mm.
Fácil inserción de los palets sin riesgo 
de atoramiento.

02 | Mecanismo de sujeción 
Mecanismo de sujeción fiable, gracias a 
su dispositivo de autobloqueo por bolas. 
Estable, bajo nivel de vibración.

03 | Abrir 
Los mandrinos de sujeción con 
MTS 2.0 se accionan mediante un 
sistema neumático. Los mandrinos 
requieren solamente 6 bar de presión 
de apertura a pesar de la elevada 
fuerza tensora de 20’000 N.

04 | Control de apertura 
Gracias al control de apertura integrado 
con seguridad se sabe cuándo está  
abierto el mandril MTS 2.0.

 MTS 2.0
Repetibilidad < 0.003 mm
Sujeción por fuerza de muelles (con ausencia de presión)
Presión de apertura mín. 6 bar (neumática)
Presión de reapriete max. 6 bar
Supervisión verificación de apertura y combinada bloqueo &  
 verificación de presencia (neumática)
Fuerza de sujeción 9’000 N/mandrino (muelles) 
con reapriete 20’000 N/mandrino
Fuerza de amarre > 60´000 N/mandrino
Reapriete sí
Ciclos de sujeción > 500´000
Material INOX

EROWA MTS 2.0

El sistema de sujeción a punto cero
para las máximas exigencias

compatible
- MTS 81
- MTS
- MTS 2.0
- MTS+

CARACTERÍSTICAS

• Repetibilidad < 0,003 mm

• Grupo de presión: 20.000 N  
 fuerza de sujeción

• Presión de apertura de solo 6 bar

• Con verificación de apertura

• Bolas de cerámica

• Resistente al óxido
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ER-033600

ER-039200

ER-129663

ER-130125

ER-130129

ER-130127

ER-038622

ER-130126 ER-130130

ER-133895 (A) / ER-133896 (M)

ER-041460
ER-041461 (M)
ER-041464 (A)

ER-041460

ER-041461 (M)
ER-041464 (A)

ER-094168

ER-035294
ER-130131

ER-131132 
ER-130134

ER-096902

ER-035294

ER-038622

ER-130140

ER-130141 ER-035294

ER-038622

ER-130415

ER-130417

ER-038622

ER-035294

ER-133890 (A) / ER-133891 (M)

ER-033602

ESTANDARDIZACIÓN

EROWA MTS
EROWA MTS 2.0

Componentes

(M) = manual
(A) = automático

Distancia entre ejes 250 mmDistancia entre ejes 200 mm

Mordaza Autocentrante,
a partir de la página 154

Sistema CleverClamp, 
a partir de la página 90

Mordaza Autocentrante,
a partir de la página 154
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Variante de montaje para MTS IntegralChuck.
¡Respetar las tolerancias indicadas en las instrucciones de funcionamiento!

EROWA MTS 2.0

Mandrinos empotrados
S = simple
M = múltiple
P = control neumático
A = automatizable

Datos técnicos Mandrinos empotrados MTS 2.0, neumático
Repetibilidad < 0,003 mm
Indexación palet 4 x 90° (MTS 2.0 IntegralChuck S)
Sujeción por fuerza de muelles (con ausencia de presión)
Presión de apertura mín. 6 bar (neumática)
Supervisión verificación de apertura y combinada bloqueo &  
 verificación de presencia (neumática)
Fuerza de sujeción 9’000 N (muelles) 
con reapriete 20’000 N

ER-096902 MTS 2.0 IntegralChuck S-P

Descripción Para el montaje directo en mesas de máquinas, placas, 
torretas de sujeción, bloques con adaptador angular o 
cabezales divisores.

Conexiones 3 conexiones neumáticas: para la apertura, reapriete y  
verificación de apertura.

Aplicación Para montar palets simples y múltiples.

ER-096903 MTS 2.0 IntegralChuck S-P/A

Descripción Para el montaje directo en mesas de máquinas, placas, 
torretas de sujeción, bloques con adaptador angular o 
cabezales divisores.

Conexiones 4 conexiones neumáticas: para la apertura, limpieza / veri-
ficación de presencia, reapriete y verificación de apertura.

Aplicación Para montar palets simples y múltiples.
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ER-096900 MTS 2.0 IntegralChuck M-P

Descripción Para el montaje directo en mesas de máquinas, placas, 
torretas de sujeción, bloques con adaptador angular o 
cabezales divisores.

Conexiones 3 conexones neumáticas: para la apertura, reapriete y  
verificación de apertura.

Aplicación Para montar palets múltiples.

ER-096901 MTS 2.0 IntegralChuck M-P/A

Descripción Para el montaje directo en mesas de máquinas, placas, 
torretas de sujeción, bloques con adaptador angular o 
cabezales divisores.

Conexiones 4 conexiones neumáticas: para la apertura, limpieza / veri-
ficación de presencia, reapriete y verificación de apertura.

Aplicación Para montar palets múltiples.
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EROWA MTS 2.0

Placas base MTS, 4 mandrinos

Datos técnicos Placas base, 4 mandrinos MTS 2.0, neumático
Repetibilidad < 0,003 mm
Sujeción por fuerza de muelles (con ausencia de presión)
Presión de apertura mín. 6 bar (neumática)
Fuerza de sujeción 36’000 N (4 x 9’000 N) (muelles) 
con reapriete 80’000 N (4 x 20’000 N)

P = mando neumático 

CN* = diámetro primitivo

ER-133891 Placa base MTS 2.0 360 x 360 P 
Universal, distancia entre ejes 200

Descripción Placa base universal, de acero templado, distancia entre 
ejes de 200 mm. Incluye brida adaptadora dotada de orifi-
cios de ventilación.

Conexiones Laterales o inferiores sobre un círculo parcial* de ø 57 mm: 
para abrir, cerrar y verificar apertura.

Opcional Brida adaptadora específica para el cliente, por pedido.
Aplicación Sujeción de palets múltiples. Ensamblaje directamente en 

las mesas de máquinas.
Montaje Configuración de orificios de sujeción para cuadrícula de 

50 mm / M12 y para mesas de máquina con ranuras T 
espaciadas a 63 y 100 mm.

ER-133896 Placa base MTS 2.0 410 x 410 P 
Universal, distancia entre ejes 250

Descripción Placa base, de acero templado, distancia entre ejes 250 mm. 
Incluye brida estándar dotada de orificios de ventilación.

Conexiones Laterales o inferiores sobre un círculo parcial de ø 57 mm: 
para apertura, cierre, verificación de apertura y para la 
limpieza / verificación de presencia.

Opcional Brida adaptadora específica para el cliente, por pedido.
Aplicación Sujeción en palets múltiples. Ensamblaje directamente en 

mesas de máquinas.
Montaje Configuración de orificios de sujeción para cuadrícula de 

50 mm / M12 y para mesas de máquina con ranuras T 
espaciadas a 63 y 100 mm.
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ER-133890 Placa base MTS 2.0 360 x 360 P/A 
Universal, distancia entre ejes 200

Descripción Placa base, de acero templado. Distancia entre ejes de 200 mm. 
Incluye brida estándar dotada de orificios de ventilación.

Conexiones Laterales o inferiores sobre un círculo parcial* de ø 57 mm: 
para apertura, cierre, verificación de apertura y limpieza / 
verificación de presencia.

Opcional Brida adaptadora específica para el cliente, por pedido.
Aplicación Sujeción de palets múltiples. Ensamblaje directamente en 

las mesas de máquinas.
Montaje Configuración de orificios de sujeción para cuadrícula de 

50 mm / M12 y para mesas de máquina con ranuras T 
espaciadas a 63 y 100 mm.

ER-133895 Placa base MTS 2.0 410 x 410 P/A 
Universal, distancia entre ejes 250

Descripción Placa base universal, de acero templado, distancia entre 
ejes de 200 mm. Incluye brida estándar dotada de orificios 
de ventilación.

Conexiones Laterales o inferiores sobre un círculo parcial* de ø 57 mm: 
para apertura, cierre, verificación de apertura y para la 
limpieza / verificación de presencia.

Opcional Brida adaptadora específica para el cliente, por pedido.
Aplicación Sujeción de palets múltiples. Ensamblaje directamente en 

las mesas de máquinas.
Montaje Configuración de orificios de sujeción para cuadrícula de 

50 mm / M12 y para mesas de máquina con ranuras T 
espaciadas a 63 y 100 mm.

Datos técnicos Placas base MTS 2.0, 4 mandrinos con limpieza, 
 automatizables, neumática
Repetibilidad < 0,003 mm
Sujeción por fuerza de muelles (con ausencia de presión)
Presión de apertura mín. 6 bar (neumática)
Supervisión (Mandrino P/A) verificación de apertura y combinada bloqueo &  
 verificación de presencia (neumática)
Fuerza de sujeción 36’000 N (4 x 9’000 N) (muelles) 
con reapriete 80’000 N (4 x 20’000 N)

P = mando neumático 
A = automatizable

CN* = diámetro primitivo

EROWA MTS 2.0

Placas base, 4 mandrinos con 
limpieza, automatizables
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EROWA MTS

Palets

ER-130125 Palet MTS 198 x 398 / 200

Descripción Palet de aluminio, doble, distancia entre ejes 200 mm.  
No incluye vástagos de sujeción.

Aplicación Para sujeción de piezas a mecanizar, mordazas y escantil-
lones. En caso necesario, taladrar orificios según la confi-
guración deseada.

Accesorios Juego de vástagos de sujeción MTS ER-041460.

ER-130126 Palet MTS 198 x 398 / 250

Descripción Palet de aluminio, doble, distancia entre ejes 250 mm.  
No incluye vástagos de sujeción.

Aplicación Para sujeción de piezas a mecanizar, mordazas y escantil-
lones. En caso necesario, taladrar orificios según la confi-
guración deseada.

Accesorios Juego de vástagos de sujeción MTS ER-041460.

ER-130127 Palet MTS 398 x 398 / 200

Descripción Palet de aluminio, cuádruple, distancia entre ejes 200 mm. 
No incluye vástagos de sujeción.

Aplicación Para sujeción de piezas a mecanizar, mordazas y escantil-
lones. En caso necesario, taladrar orificios según la confi-
guración deseada.

Accesorios Juego de vástagos de sujeción MTS ER-041461 (M) o 
ER-041464 (A), así como MTS GripperLink ER-038622.

ER-130130 Palet MTS 398 x 398 / 250

Descripción Palet de aluminio, cuádruple, distancia entre ejes 250 mm. 
No incluye vástagos de sujeción.

Aplicación Para sujeción de piezas a mecanizar, mordazas y escantil-
lones. En caso necesario, taladrar orificios según la confi-
guración deseada.

Accesorios Juego de vástagos de sujeción MTS ER-041461 (M) o 
ER-041464 (A), así como GripperLink MTS ER-038622.
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ER-140110 Palet MTS 398 x 398 / 200 
Superficie de montaje fresada

Descripción Palet de aluminio, cuádruple, distancia entre ejes de  
200 mm. No incluye vástagos de sujeción.

Aplicación Sujeción de piezas para su mecanizado, mordazas y escan-
tillones. En caso necesario, realizar los orificios según la 
configuración de taladros correspondiente.

Accesorios Juego de vástagos de sujeción MTS ER-041461 (M) o 
ER-041464 (A), así como GripperLink MTS ER-038622.

ER-140111 Palet MTS 398 x 398 / 250 
Superficie de montaje fresada

Descripción Palet de aluminio, cuádruple, distancia entre ejes de  
250 mm. No incluye vástagos de sujeción.

Aplicación Sujeción de piezas para su mecanizado, mordazas y escan-
tillones. En caso necesario, realizar los orificios según la 
configuración de taladros correspondiente.

Accesorios Juego de vástagos de sujeción MTS ER-041461 (M) o 
ER-041464 (A) así como GripperLink MTS ER-038622.

ER-130129 Palet MTS 398 x 398 / 200 
Soporte Z duro

Descripción Palet de aluminio, cuádruple, distancia entre ejes 200 mm. 
Con soportes Z duros. no incluye vástagos de sujeción.

Aplicación Para sujeción de piezas a mecanizar, mordazas y escantil-
lones. En caso necesario, taladrar orificios según la confi-
guración deseada.

Accesorios Juego de vástagos de sujeción MTS ER-041461 (M) o 
ER-041464 (A), así como GripperLink MTS ER-038622.

ER-130131 Palet MTS 398 x 398 / 250 
Soporte Z duro

Descripción Palet de aluminio, cuádruple, distancia entre ejes 250 mm. 
Con soportes Z duros. No incluye vástagos de sujeción.

Aplicación Para sujeción de piezas a mecanizar, mordazas y escan-
tillones. En caso necesario, taladrar orificios según el 
esquema deseado.

Accesorios Juego de vástagos de sujeción MTS ER-041461 (M) o 
ER-041464 (A), así como GripperLink MTS ER-038622.
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Palets

ER-130128 Palet MTS 398 x 398 / 200 R50

Descripción Palet de aluminio (anodizado duro), cuádruple, distancia 
entre ejes 250 mm. Con cuadrícula 50 mm / M12.  
No incluye vástagos de sujeción.

Aplicación Para sujeción de piezas a mecanizar, mordazas y escantil-
lones.

Accesorios Juego de vástagos de sujeción MTS ER-041461 (M) o 
ER-041464 (A), así como GripperLink MTS ER-038622.

ER-130132 Palet MTS 498 x 498 / 250

Descripción Palet de aluminio, cuádruple, distancia entre ejes 250 mm. 
No incluye vástagos de sujeción.

Aplicación Para sujeción de piezas a mecanizar, mordazas y escantil-
lones. En caso necesario, taladrar orificios según la confi-
guración deseada.

Accesorios Juego de vástagos de sujeción MTS ER-041461 (M) o 
ER-041464 (A), así como GripperLink MTS ER-038622.

ER-140112 Palet MTS 498 x 498 / 250 
Superficie de montaje fresada

Descripción Palet de aluminio, cuádruple, distancia entre ejes de  
250 mm. No incluye vástagos de sujeción.

Aplicación Sujeción de piezas para su mecanizado, mordazas y escan-
tillones. En caso necesario, realizar los orificios según la 
configuración de taladros correspondiente.

Accesorios Juego de vástagos de sujeción MTS ER-041461 (M) o 
ER-041464 (A), así como GripperLink MTS ER-038622.

ER-130134 Palet MTS 498 x 498 / 250 
soporte Z duro

Descripción Palet de aluminio, cuádruple, distancia entre ejes 250 mm. 
Con soportes Z duros. No incluye vástagos de sujeción.

Aplicación Sujeción de piezas a mecanizar, mordazas y escantillones. 
En caso necesario, taladrar orificios según el esquema 
deseado.

Accesorios Juego de vástagos de sujeción MTS ER-041461 (M) o 
ER-041464 (A), así como GripperLink MTS ER-038622.

ER-130133 Palet MTS 498 x 498 / 250 R50

Descripción Palet de aluminio (anodizado duro), cuádruple, distancia 
entre ejes 250 mm. Con cuadrícula 50 mm / M12.  
No incluye vástagos de sujeción.

Aplicación Para sujeción de piezas a mecanizar, mordazas y escantil-
lones.

Accesorios Juego de vástagos de sujeción MTS ER-041461 (M) o 
ER-041464 (A), así como GripperLink MTS ER-038622.
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Palets para la tecnología 
de pinzas WGS

ER-136576 Palet MTS 398 x 398 / 200 
Apoyo Z duro / WGS-500 40 mm

Descripción Palet de aluminio, cuádruple, distancia entre ejes 200 mm. 
Con apoyo Z duro. No incluye vástagos de sujeción.

Aplicación Para sujetar piezas a mecanizar, tornillos y calibres. Taladrar 
configuración de orificios según las necesidades.

Accesorios Juego de vástagos de sujeción MTS ER-041461 (M) o 
041464 (A), así como GripperLink WGS-500 40 mm, 
ER-094828.

ER-136578 Palet MTS 398 x 398 / 250 
Apoyo Z duro / WGS-500 40 mm

Descripción Palet de aluminio, cuádruple, distancia entre ejes 250 mm. 
Con apoyo Z duro. No incluye vástagos de sujeción.

Aplicación Sujeción de piezas a mecanizar, tornillos y calibres. Taladrar 
configuración de orificios según las necesidades.

Accesorios Juego de vástagos de sujeción MTS ER-041464 (M), así 
como GripperLink WGS-500 40 mm, ER-094828.

ER-136757 Palet MTS 498 x 498 / 250 
Apoyo Z duro / WGS-500 40 mm

Descripción Palet de aluminio, cuádruple, distancia entre ejes 250 mm. 
Con apoyo Z duro. No incluye vástagos de sujeción.

Aplicación Sujeción de piezas a mecanizar, tornillos y calibres. Taladrar 
configuración de orificios según las necesidades.

Accesorios Juego de vástagos de sujeción MTS ER-041461 (M), 
ER-041464 (A), así como GripperLink WGS-500 40 mm, 
ER-094828.

ER-136793 Palet MTS 498 x 498 x 57 / 250 
Apoyo Z duro / WGS-500 56 mm

Descripción Palet de aluminio, cuádruple, distancia entre ejes 250 mm. 
Con apoyo Z duro. No incluye vástagos de sujeción.

Aplicación Para sujeción de piezas a mecanizar, tornillos y calibres. 
Taladrar configuración de orificios según las necesidades.

Accesorios Juego de vástagos de sujeción MTS ER-041461 (M) o 
041464 (A), así como GripperLink WGS-500 56 mm, 
ER-104344.
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Palets CleverClamp System

ER-130141 Palet MTS 398 x 398 / 200 
CleverClamp mono

Descripción Palet de aluminio, cuádruple, distancia entre ejes 200 mm. 
Con soportes Z duros y 1 carril CleverClamp 398.  
No incluye vástagos de sujeción.

Aplicación Accesibilidad óptima para mecanizados a 5 ejes, con suje-
ciones simples y múltiples.

Accesorios Juego de vástagos de sujeción MTS ER-041461 (M) o 
ER-041464 (A).

ER-130140 Palet MTS 398 x 398 / 200 
ClverClamp duo

Descripción Palet de aluminio, cuádruple, distancia entre ejes 200 mm. 
Con soportes Z duros y 2 carriles CleverClamp 398.  
No incluye vástagos de sujeción.

Aplicación Accesibilidad óptima para mecanizados a 5 ejes con suje-
ciones simples y múltiples.

Accesorios Juego de vástagos de sujeción MTS ER-041461 (M) o 
ER-041464 (A).

ER-130417 Palet MTS 398 x 398 / 250 
CleverClamp mono

Descripción Palet de aluminio, cuádruple, distancia entre ejes 250 mm. 
Con soportes Z duros y 1 carril CleverClamp 398.  
No incluye vástagos de sujeción.

Aplicación Accesibilidad óptima para mecanizados a 5 ejes con suje-
ciones simples y múltiples.

Accesorios Juego de vástagos de sujeción MTS ER-041461 (M) o 
ER-041464 (A).

ER-130415 Palet MTS 398 x 398 / 250 
CleverClamp duo

Descripción Palet de aluminio, cuádruple, distancia entre ejes 250 mm. 
Con soportes Z duros y 2 carriles CleverClamp 398.  
No incluye vástagos de sujeción.

Aplicación Accesibilidad óptima para mecanizados a 5 ejes, con suje-
ciones simples y múltiples.

Accesorios Juego de vástagos de sujeción MTS ER-041461 (M) o 
ER-041464 (A).
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ER-138657 Palet adaptador MTS PowerChuck P 
360 x 360 / 200 manual

Descripción Palet adaptador de MTS a PowerChuck P. Mandrino 
ER-115254 instalado y orientado.

Control PowerChuck P por válvula lateral con pistola de aire.
Aplicación En máquinas con base MTS para sujeción de palets ITS y 

de soportes estándar.
Observaciones Cambio a MTS manual. Posibilidad de cambio automá-

tico a PowerChuck P. Otras adaptaciones del sistema por 
pedido.

ER-033602 Palet MTS P ø 148 Alu

Descripción Palet de aluminio, con placa de centrado ER-033600, 
vástagos de sujeción (ER-039200) incluidos.

Aplicación Sujeción de piezas y plantillas.
Manipulación manual.

ER-033600 Placa de centrado MTS P

Descripción Palet de acero, tornillos y pasadores cilíndricos
incluidos.

Aplicación Para la realización de palets MTS indexables.
Accesorios Vástago de sujeción (ER-039200) opcional.

ER-129663 Palet MTS ø 148 P

Descripción Palet de acero no templado, vástagos de sujeción MTS P 
ER-040999 incluidos. Dispositivo de centrado integrado en 
el palet. Con centro de masa óptimo.

Aplicación Sujeción de piezas a mecanizar y dispositivos en el ámbito 
de producción por arranque de virutas.

Montaje pieza 
en bruto

A través del palet con tornillos M8 o la pieza en bruto con 
tornillos M10.

Observaciones En modo automático, utilizar además una junta tórica MTS 
ER-045969.

ER‑040999 Vástago de sujeción MTS P

Descripción Vástago de sujeción, tornillo de sujeción y tapón de 
protección incluidos.

Utilización Para convertir el palet ITS P ø 148 ER-041912 en palet MTS 
P ø 148 ER-041928.

Observaciones En la operación automática utilizar, además, ER-045969.

EROWA MTS

Palets simples
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Palets de alineado

ER-130135 Palet de alineado MTS 160 x 360 / 200

Descripción Palet de aluminio, doble, con soportes Z duros. Con regla 
de alineado rectificada y cuatro superficies de medición de 
Z. Incluye 2 vástagos de centrado MTS / A.

Aplicación Alineado de la posición angular y determinación de los 
valores de Z en placas base MTS dobles con distancia entre 
ejes de 200 mm.

ER-130136 Palet de alineado MTS 198 x 398 / 250

Descripción Palet de aluminio, doble, con soportes Z duros. Con regla 
de alineado rectificada y cuatro superficies de medición de 
Z. Incluye 2 vástagos de centrado MTS / A.

Aplicación Alineado de la posición angular y determinación de los 
valores de Z en placas base MTS dobles con distancia entre 
ejes de 250 mm.

ER-130137 Palet de alineado MTS 398 x 398 / 200

Descripción Palet de aluminio, cuádruple, con soportes Z duros. Con 
regla de alineado rectificada y cuatro superficies de medi-
ción de Z. incluye juego de vástagos de centrado  
MTS 4 / A-Z.

Aplicación Alineado de la posición angular y determinación de los 
valores de Z en placas base MTS cuádruples con distancia 
entre ejes de 200 mm. 

ER-130138 Palet de alineado MTS 398 x 398 / 250

Descripción Palet de aluminio, cuádruple, con soportes Z duros. Con 
regla de alineado rectificada y cuatro superficies de medi-
ción de Z. Incluye juego de vástagos de centrado  
MTS 4 / A-Z.

Aplicación Alineado de la posición angular y determinación de los 
valores de Z en placas base MTS cuádruples con distancia 
entre ejes de 250 mm.
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Vástago de sujeción

El vástago de centrado define el punto de referencia (sin holgura).

Vástago de centrado MTS:
ER-033800  Vástago de centrado MTS 
ER-038000 Vástago de centrado MTS / A 

(juego de centrado 0,1 mm).

Vástago de sujeción MTS:
ER‑039200  Vástago de sujeción MTS / A 

El vástago de alineado sirve para posicionar el palet re-
specto a un solo eje (X ó Y) y compensar las diferencias 
de cota originadas por la dilatación térmica.

MTS Vástago de alineado MTS:
ER-039201  Vástago de alineado MTS/A

Superficies de centrado

Posibles movimientos 
de compensación

ER-033800 Vástago de centrado MTS

Descripción Un vástago de sujeción con función de centrado (sin 
holgura), con pernos de fijación (M10 x 50, M12 x 55), 
arandela abierta y tapón protector.

ER-039201 Vástago de alineado MTS / A

Descripción Un vástago de sujeción con función de alineado, con 
pernos de fijación (M10 x 50, M12 x 55), arandela abierta 
y tapón protector.

ER‑039200 Vástago de sujeción MTS / A

Descripción 1 vástago de sujeción sin función de centrado (margen de 
centrado 0,1 mm), tormillo de sujeción (M10 x 50, M12 x 55). 
Incluye arandela de presión y tapón de protección.

ER-038000 Vástago de centrado MTS / A

Descripción Un vástago de sujeción con centrado (sin holgura), pernos 
de fijación, tornillo de sujeción (M10 x 50, M12 x 55), 
arandela abierta, junta tórica y tapón protector.

Utilización Para palets MTS cargados / descargados automáticamente.
El vástago de centrado define el punto de referencia sin 
holgura y cierra los agujeros de limpieza de los mandrinos 
MTS/A.
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Juego de vástagos de sujeción

ER‑041460 Juego de 2 vástagos de sujeción MTS

Descripción 1 vástago de centrado y 1 vástago de compen-
sación / A.

Montaje Por el palet o por el vástago de sujeción, con
los pernos incluidos en el pedido.

ER‑041461 Juego de 4 vástagos de sujeción MTS

Descripción 1 vástago de centrado, 1 vástago de compen-
sación / A y 2 vástagos de sujeción / A.

Montaje Por el palet o por el vástago de sujeción, con
los pernos incluidos en el pedido.

ER‑041464 Juego de 4 vástagos de sujeción A MTS

Descripción 1 vástago de centrado, 1 vástago de compen-
sación / A y 2 vástagos de sujeción / A.

Montaje Por el palet o por los vástagos de sujeción, con
los tornillos incluidos en el pedido.

ER‑062465 Juego de 4 vástagos de sujeción A MTS

Descripción 4 vástagos de centrado A.
Aplicación Principalmente, para el mecanizado a 5 ejes.
Montaje Con los tornillos incluidos, a través del palet o los vástagos 

de sujeción.

ER‑100693 Juego de vástagos de sujeción MTS 4/ A‑Z‑FD 
vástagos reforzados

Descripción 4 vástagos de centrado FD / A. Incluye arandelas, pasa-
dores cilíndricos y juntas tóricas. Sin tornillo de sujeción 
M12.

Aplicación Esencialmente para el mecanizado a 5 ejes, mecanizado 
rotativo, como el mecanizado por torneado-fresado.

Montaje A través del palet (por arriba) - no es posible sujeción por 
abajo.

Observaciones Los vástagos de centrado solo pueden ser utilizados con 
palets FD. Si tiene cualquier consulta, no dude en dirigirse 
a EROWA.
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ER‑041462 Juego de 6 vástagos de sujeción MTS

Descripción 1 vástago de centrado, 1 vástago de alineado / A
y 4 vástagos de sujeción / A.

Montaje Por el palet o por los vástagos de sujeción, con
los pernos incluidos en el pedido.

ER‑054710 Vástago de sujeción MTS set 6/A

Descripción 1 vástago de centrado / A, 1 vástago de alineado / A
y 4 vástagos de sujeción / A.

Montaje Por el palet o por los vástagos de sujeción, con
los pernos incluidos en el pedido.

ER‑041463 Juego de 8 vástagos de sujeción MTS

Descripción 1 vástago de centrado, 1 vástago de compen-
sación / A y 6 vástagos de sujeción / A.

Montaje Por el palet o por los vástagos de sujeción, con
los tornillos incluidos en el pedido.
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Mandos

ER-073872 Unidad de control manual 
con multiplicador de presión

Descripción Válvula manual de control de todas las funciones de 
mandrinos EROWA: apertura / reapriete / limpieza.

Aplicación Control de mandrinos EROWA ITS Compact Combi, ITS, 
UPC, MTS, PC 210 y PowerChuck P.

Observaciones Multiplicador de presión integrado con una relación de 
compresión de 1 : 2 (presión máxima de salida:
10 bares).

ER-039466 Válvula adicional

Descripción Para montar en los unidades de control manual ER-008988 
y ER-073872, juego de conductos flexibles incluidos.

Aplicación Control de dos mandrinos de sujeción separados, con una 
sola unidad de control.

ER-136200 MTS 2.0 unidad de control manual

Descripción Unidad de control manual para mandrinos MTS 2.0. Con 
conexiones para todas las funciones. Posibilidad de indica-
ción de mando abierto por manómetro o señal eléctrica.

Aplicación Accionamiento del mandrino MTS 2.0.

ER-074893 Multiplicador neumático

Descripción Racores rápidos para conductos flexibles ø i = 8 mm. Rela-
ción de compresión: 1:2.

Utilización En caso de presión de la red muy baja o de varia-
ciones de presión.

Instalación Se integra en el circuito neumático, junto al receptor.
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ER-001846 Pistola de aire

Descripción Material sintético, reglaje preciso del caudal de aire, racor 
hembra roscado a ¼“.

Aplicación Control de mandrinos manuales.
Observaciones No para el accionamiento de mandrinos MTS+ y MTS81.

ER-034820 Acoplamiento neumático MTS

ER-034822 Acoplamiento neumático MTS palet

Aplicación El acoplamiento neumático MTS ER-034820, combinado 
con el acoplamiento neumático MTS, ER-034822 sirve 
de interfaz neumática entre las placas base MTS (A) y los 
palets MTS (B).

ER-044426 Racor de engrase para placa base MTS

ER-044428 Racor de acoplamiento para palet MTS

Aplicación El engrasador para placa base ER-044426 constituye, 
combinado con el racor para palet MTS ER-044428, el 
interface de circulación de fluido entre la placa base MTS 
(A) y el palet MTS (B) 

Funciona-
miento

con aire comprimido
con vacío,
con aceite/hidráulico.

Presión de 
servicio

máx. 200 bar.

Importante Acoplamiento y desacoplamiento únicamente sin presión 
de servicio.

ER-034168 Bloque de conexión MTS 1/8“ doble

Descripción Bloque conector de acero, no incluye pernos de sujeción.
Utilización Pueden conectarse racores roscados neumáticos e hidráu-

licos, terminales y acoplamientos.
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Accesorios

ER-042038 Tapa MTS

Descripción Tapa de aluminio anodizado. Indicada para mandrinos  
MTS y MTS 2.0.

Utilización Protege los mandrinos MTS y MTS 2.0 mientras no se 
utilizan, de las virutas y del agua de refrigeración.

ER-070064 MTS+ palet estanco ø 136

Descripción Tapa anticorrosión para aislar herméticamente los 
mandrinos MTS+ no utilizados.  

Nota La superficie de apoyo debe estar limpia y protegida  
contra cualquier daño.

ER-048478 Protección inferior MTS contra virutas

Descripción Aluminio anodizado.
Aplicación La protección contra virutas sirve para garantizar la estan-

queidad del mandrino MTS automático y de las placas 
base al utilizar palets MTS.

Observaciones La protección contra virutas MTS no puede combinarse 
con el palet P ø 148 Inox (ER-041928). 

ER-056879 MTS Protección contra virutas ø 156 
con ventilación axial

Aplicación Se utiliza con palets P MTS ø 148 (ER-041928). Evita la 
infiltración de impurezas y virutas en el MTS SingleChuck.

ER‑049041 Portajuntas MTS set / 200

Descripción Aluminio anodizado, con junta FPM (Viton).
Aplicación En combinación con un palet EROWA MTS, el portajuntas 

MTS set sirve para proteger el mandrino MTS de impurezas 
y líquidos.
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ER-075393 Junta MTS / 200

Descripción FPM (Viton).
Aplicación Impide la penetración de impurezas en las placas base MTS 

360 x 360 utilizadas con los palets MTS 398 x 398 / 200.
Observaciones La placa base MTS debe disponer de la ranura adecuada o 

debe ser mecanizada a tal fin.

ER-071604 Junta MTS 
Placa base MTS 410 x 410 mm

Descripción FPM (Viton).
Aplicación Impide la penetración de impurezas en las placas base MTS 

410 x 410 al utilizar los palets EROWA MTS 398 x 398 / 
250 y 498 x 498 / 250.

ER-037967 Tapón MTS

Descripción Acero.
Utilización Para obturar el orificio central en mandrinos MTS, MTS 2.0 

y MTS 81.

ER-067563 Junta de goma MTS ø25,25 x 17 
para EDM

Descripción Junta de goma.
Nota Montaje según las instrucciones de mantenimiento. Impide 

que el líquido entre desde abajo en el mandril MTS.

ER-045969 Anello de Estanqueidad MTS 
por vástago P

Versión Plástico.
Aplicación Utilizado en combinación con el vástago MTS P ER-040999 

para realizar la estanqueidad de los mandrinos MTS.
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Accesorios

ER‑060391 MTS juego de tornillos de soporte Z 
para palet con 4 vástagos

Descripción  Acero, templado.
Aplicación Los pernos de soporte Z (1, 2), sirven de superficie de 

soporte Z para palets MTS especiales.

ER-038622 GripperLink RCS 45 mm

Descripción Pieza de acoplamiento con tornillería para ensamblaje en 
palets MTS.

Aplicación Para los palets MTS en dispositivos de manipulación 
EROWA equipados con el sistema de acoplamiento «RCS».

ER-094828 GripperLink WGS-500 40 mm  
sin paso de aire

Descripción Pieza de acoplamiento con tornillos para montaje en palets 
MTS o UPC.

Aplicación Para palets en sistemas de manipulación EROWA equi-
pados con el sistema de pinza de transporte WGS-500.

ER-104344 GripperLink WGS-500 56 mm   
sin paso de aire

Descripción Kit de acoplamiento con juego de tornillos, para montaje 
en palet MTS con 57 mm de alto.

Aplicación Para palets en aparatos de manipulación EROWA equi-
pados con el sistema de pinza de cambio rápido WGS-500.

ER-035294 EWISTM chip con soporte / RCS

Descripción Terminal de montaje con soporte de datos
incorporado.
Chip EWISTM: sólo lectura.

Aplicación Para montaje en el acoplamiento RCS, soporte PalletSet W 
y soporte WEDM básico.
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ER-094168 Chip EWISTM rapide con soporte SW14 
Longitud 8mm

Descripción Eje de montaje con soporte de datos incluido.
Chip EWISTM: sólo lectura.

Aplicación Para todos los pedidos EROWA de piezas y de electrodos 
especialmente preparados a tal efecto.

ER-033804 Brida anular MTS

Descripción Brida de acero, no incluye tornillos de sujeción 
Aplicación Indicado sólo para el mandrino de sujeción MTS. Conso-

lidación de mandrinos de estructura MTS en mesas de 
máquinas.

ER-033805 Brida MTS 
1 pieza

Descripción Brida de acero, perno de sujeción no incluido.
Utilización Sujeción de mandrinos MTS en mesas de máquina.
Nota Se necesitan cuatro bridas por cada mandrino MTS.

ER-061558 Kit de reparación MTS 81

Composición Todas las piezas de desgaste para MTS 81 IntegralChuck.
Utilización Kit de reparación.
  

ER-034382 Kit de reparación MTS neumático

Descripción Todas las piezas de desgaste para mandrinos MTS neumá-
ticos.

Aplicación Kit de reparación o conversión de mandrinos hidráulicos 
MTS en mandrinos neumáticos MTS.

Observaciones Efectuar la reparación o conversión conforme al manual de 
instrucciones que se acompaña.

ER-108204 Kit de reparación MTS 2.0

Composición Todas las piezas de desgaste para mandrinos MTS 2.0.
Utilización Kit de reparación.
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Accesorios

ER-014326 Conector roscado recto

Aplicación Sistemas neumáticos.

ER-002814 Racor acodado

Aplicación Neumática.

ER-014366 Racor T roscado

Aplicación Sistemas neumáticos.

ER-014333 Conector macho T

Aplicación Sistemas neumáticos.

ER-034095 Conector macho en cruz

Aplicación Neumática.

ER-002023 Tubo flexible ø 6/4 negro

Aplicación Neumática. Presión máxima de servicio = 9 bares.
Unidad de 
pedido

Por metros.

ER-036672 Válvula para pistola neumática MTS

Aplicación Neumática. Para pistola neumática ER-001846.

ER-002147 Tubo ondulado PMAFlex 
Co-Flex indexable

Aplicación Hidráulica y neumática. Protege los tubos flexibles 
ER-033495 y ER-002023 contra el deterioro.

Unidad de 
pedido

Por metros.
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ER-034098 Reducción G1/4“ - G1/8“ 

Aplicación Hidráulica y neumática.

ER-034372 Manguito reductor IG1/8“ - IG1/4“ 

Aplicación Hidráulica y neumática.

ER-034373 Manguito reductor IG 1/8“ - IG 1/8“

Aplicación Hidráulica y neumática.

ER-034375 Reducción AG 1/4“ - IG 1/8“ 

Aplicación Hidráulica y neumática.

ER-001617 Tapón roscado 1/8“

Aplicación Hidráulica y neumática.

ER-033504 Conector macho racor rápido 1/8“

Aplicación Hidráulica. Con cierre. Indicado para el racor rápido 
ER-033499.

ER-033499 Racor rápido 1/8“ IG

Aplicación Hidráulica. Con cierre. Indicado para el racor rápido 
ER-033504.
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Todo el espacio de la máquina se emplea de manera óptima, gracias a las torres 
de fundición mineral. Además, la fundición mineral es un material básico que 
tiene muchas características ventajosas:
La amortiguación de vibraciones es diez veces mayor que con fundición gris. Por 
otra parte, la fundición mineral tiene una elevada estabilidad ante la temperatu-
ra. Asociada a la ingeniosa tecnología MTS con punto de referencia, la torre de 
fundición mineral EROWA es un factor crucial de productividad.

CARACTERÍSTICAS

• Formato estándar o fabricado a   
 medida

• Amortigua vibraciones

• Conductividad térmica reducida

• Elevada precisión

• Ligera como el aluminio

EROWA MTS

Torre de fundición mineral para el 
uso óptimo del espacio
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TORRE DE FUNDICIÓN MINERAL EROWA MTS

Los tiempos de prerreglaje se eliminan, 
gracias a la preparación de las piezas a me-
canizar en la estación de prerreglaje, fuera 
de la máquina. Mediante el sistema de 
sujeción con punto de referencia MTS, las 
piezas quedan sujetas para su mecanizado.

El mejor uso posible del espacio de tra-
bajo, para lograr una autonomía óptima 
de la máquina.

¿Cómo llevar toda la torre desde la 
máquina hasta la estación de prerregla-
je? Es sencillo, izándola con la grúa de 
techo.

Escotaduras de montaje resistentes al 
óxido para los módulos de sujeción MTS 
y alimentación neumática interior para 
un funcionamiento seguro en un entor-
no de producción exigente.

Sistema EROWA CleverClamp montado 
en la torre de fundición mineral. Una 
amplia variedad de opciones de sujeción 
para distintos tamaños de piezas.

El sistema de parrilla de orificios 50 mm y 
los elementos de sujeción correspondien-
tes ofrecen un número casi ilimitado de 
opciones de equipamiento para porta-
piezas.

Diseño personalizado: 
Torre de fundición mineral con 16 mandrinos 
MTS; dimensiones 830 mm x 830 mm x 
1200 mm.



074

EROWA MTS 

Variaciones de la torre  
de fundición mineral

Versión estándar:

ER-094454 Torre de fundición mineral MTS 
250 x 250 x 485 mm

Modelo Torre de fundición mineral 250 x 250 x 445 mm.
Incluidas 2 caras con 2 mandrinos de sujeción M- P MTS 
cada una (medida de referencia 200 mm) y 2 caras con 
trama perforada R50 / M12 F7.
Con placa base de acero montada de 400 x 400 x 40mm.

Accionamiento Mandril de sujeción MTS con pistola de aire.
Nota Placa base con orificio para distancia entre ranuras  

63 / 100 mm, así como preparación para 4 pivotes de  
sujeción (medida de referencia 200 mm).

Peso Aprox. 135 kg.

Todos los accesorios, incluyendo las torres, deben ser montados en la mesa de la 
máquina con la mayor rapidez y precisión posibles. El sistema con punto de referencia 
MTS sirve de base. De este modo, todos los cambios de trabajo se realizan con solo 
dos palets y en un instante. Para ahorrar espacio, los accesorios se almacenan en  
estantes, aunque son accesibles en todo momento.
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ESTANDARDIZACIÓN

TORRE DE FUNDICIÓN MINERAL EROWA MTS

Los siguientes ejemplos muestran algunas opciones.
Distintos tamaños, diferentes formas, cualquier cantidad de mandrinos, con o sin 
parrilla de orificios… casi todo es posible. Las torres de fundición mineral MTS se 
fabrican conforme a los requisitos del cliente. No tiene más que pedir „su torre“.

Ejemplo 03
Cuatro posiciones adicionales para palets 
simples MTS.

Ejemplo 01
8 mandrinos en un espacio mínimo.
Los palets de la estación de prerreglaje 
se montan directamente en la torre.

Ejemplo 04
Utiliza de modo óptimo la altura disponible 
en la máquina.

Ejemplo 02
Palets MTS dobles o cuádruples listos 
para su uso en dos lados.

Ejemplo 05
Uso óptimo del espacio de trabajo de la 
máquina.
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El sistema de sujeción UPC (Universal PowerChuck) destaca por la máxima 
estabilidad y fiabilidad incluso con tamaños de pieza de trabajo de hasta  
500 x 500 x 500 mm. Con una exactitud de repetición de 2 μm, el sistema 
de sujeción UPC también es insuperable en cuanto a precisión.

EROWA UPC

Muy preciso y extremadamente 
estable

500 mm

≤ 
50

0 
m

m
 

500 mm
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EROWA UPC

 UPC UPC P „Production“
Dimensiones del palet 320 x 320 mm 320 x 320 mm
Dimensiones del mandrino 280 x 280 mm 320 x 300 mm
Altura del sistema 
(mandrino y palet) 105 mm 105 mm
Dimensiones de pieza 
recomendadas hasta 500 x 500 x 350 mm  hasta 500 x 500 x 500 mm  
Repetibilidad < 0,002 mm < 0,002 mm
Indexación, 
palet posicionado 4 x 90° 4 x 90°
Fuerza de sujeción 32.000 N 50.000 N
Sujeción por fuerza de muelles (con ausencia de presión)
Presión de apertura mín. 6 bar (neumática)
Funcionamiento con unidad de control manual o automática
Supervisión neumática; evaluación; electroneumática

Aplicaciones

Manual / Sistema de carga / Robot

Manipulación

Características técnicas - UPC

Función

01 | Centrado
Los cuatro segmentos de centrado en 
el palé y en el mandril garantizan una 
orientación precisa de la oposición. Con 
los pivotes de sujeción se realiza un cen-
trado previo. 

02 | Paquete de fuerza
El cierre de bola autobloqueante gene-
ra una fuerza tensora hasta 50 000 N. 
Dicha fuerza tensora se conserva ínte-
gramente también en caso de una caída 
de presión.

03 | Limpieza
Durante el proceso de sujeción, las su-
perficies de apoyo se limpian con aire 
comprimido.

04 | 100 % estanco
El junta anulare evita la penetración de 
virutas y refrigerante.

05 | Estabilidad frente al vuelco
Gracias a las superficies de apoyo muy 
distantes, el UPC es extremadamente 
estable frente a un posible vuelco.



078

EROWA UPC en acción

Universal, robusto, precisión de 
una micra

El sistema de sujeción UPC se puede usar de forma flexible.
Ya sea con grandes electrodos en la pinola de máquinas EDM o con grandes 
piezas de trabajo en fresadoras: UPC puede con todo lo que haya que sostener y 
sujetar.

DATOS

• Gran fuerza tensora

• Exactitud de repetición < 0,002 mm

• Superficies de apoyo en Z limpiadas 
con aire

• Robusto

• Con sellado fiable

• Múltiples accesorios

• Automatizable
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EROWA UPC

Palé UPC con sistema de sujeción de 
pieza de trabajo CleverClamp. En un 
palé se pueden sujetar firmemente las 
más diversas piezas de trabajo de forma 
sencilla con distintos elementos de suje-
ción. Los palés son automatizables.

Las superficies de apoyo muy distantes 
del mandril de sujeción UPC hacen el 
sistema de paletización extremadamente 
estable frente a vuelcos.
En una superficie de sujeción de hasta 
500 x 500 mm se pueden sujetar en el 
palé UPC también sin problemas incluso 
piezas de trabajo grandes.

La base para todo tipo de portapiezas: 
los tornillos de banco, calibres y dispositi-
vos de fijación se montan en el palé UPC. 
Así, están plenamente integrados en el 
sistema de paletización EROWA UPC.

El sistema de paletización UPC es ple-
namente automatizable. Será un placer 
asesorarle para encontrar una solución 
de automatización en función de sus 
necesidades.

¡Muy práctico! Erosión en el palé mag-
nético UPC.

Es posible dotar a los mandrinos de una 
hermeticidad total frente a la penetración 
de refrigerante y virutas. Las superficies 
de apoyo son limpiadas automáticamente 
con aire.

2 en 1: el palé adaptador UPC con ERO-
WA PowerChuck P. Así, el sistema de 
sujeción UPC se puede utilizar de forma 
flexible según el tamaño de pieza para 
diversos tamaños de palé EROWA.
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ER-099318

ER-099317

ER-024932
ER-024562

ER-137239

ER-048377

ER-016917

ER-115355

ER-107472

ER-107510
ER-094828

ER-070649
ER-074524

ER-016841

ER-018718

ER-008988

ER-018570
ER-016003

ER-036347

ER-016007

ER-104310

ER-035294

ER-015995

ER-015998

ER-136055

ER-078728

ER-115304

EROWA UPC

Componentes

Mordaza Autocentrante,
a partir de la página 154

Sistema CleverClamp,  
a partir de la página 90

ClampSet,
a partir de 
la página 166



U
P

C

081ESTANDARIZACIÓN

EROWA UPC

Para el mecanizado por 
arranque de virutas

Para la penetración por 
electroerosión

Para el corte por hilo

EROWA UPC

UPC Mandrinos 82

UPC Palets 83

UPC Mando 86

UPC Accesorios 87

Para guiarle en las aplicaciones de los 
distintos productos EROWA, siempre 
utilizamos los mismos pictogramas:

15. Manipulación con la pinza  
  EROWA 148

14. Manipulación con la pinza  
  EROWA 115

8. Material inoxidable

7. Apto para uso en   
  inmersión 

6. Incorpora paso central   
  para riego

5. Control desde una   
  unidad de mando   
  electroneumática.

4. Control desde una   
  unidad de mando manual

3. Control por válvula 
  basculante

2. Control por pistola de 
  aire comprimido

13. Manipulación con la   
  pinza EROWA 72

11. Manipulación con la   
  pinza EROWA Combi

10. Manipulación con la   
  pinza EROWA S

9. Apto para aplicación   
  automatizada

1. Control manual

17. Manipulación con la pinza  
  EROWA RCS

16. Manipulación con la pinza  
  EROWA RN PC 210

12. Manipulación con la   
  pinza EROWA C

18. Manipulación con la pinza  
  EROWA WGS-500
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Datos técnicos UPC UPC P «Production» ITS Chuck 100P PowerChuck P
Repetibilidad < 0,002 mm < 0,002 mm < 0,002 mm < 0,002 mm
Indexación palet 4 x 90° 4 x 90° 4 x 90° 4 x 90°
Fuerza de sujeción 32.000 N 50.000 N 6000 N 10 000 N
Sujeción Muelles Muelles Muelles Muelles
Presión de apertura, neumática min. 6 bar. min. 6 bar. min. 6 bar. min. 6 bar. 

EROWA UPC

Mandrinos

ER-074524 Mandrino UPC

Descripción Mandrino UPC, preparado para el montaje de un 
mandrino ITS 100P.

Conexiones Laterales e inferiores.
Aplicación En fresadoras, rectificadoras, taladradoras y máquinas de 

penetración por electroerosión. En lineas de fabricación.

ER-070649 Mandrino UPC con ITS Chuck 100 P

Descripción Mandrino UPC con mandrino ITS 100 P incorporado y 
posicionado.

Conexiones Laterales e inferiores.
Aplicación En fresadoras, rectificadoras, taladradoras y máquinas de 

penetración por electroerosión. En lineas de fabricación.

ER‑016841 Mandrino de sujeción UPC P

Descripción Mandrino para fuerzas de mecanizado elevadas con 
arranque de viruta.

Conexiones Laterales e inferiores.
Aplicación Fresadoras, rectificadoras, taladradoras y máquinas EDM 

(mecanizado por electroerosión). En líneas de fabricación.
Opcional ER-016650 Guarnición estanca UPC.

ER‑078728 UPC P con conexión a «TK 57 mm» 
con 2 acoplamientos de aire

Descripción Mandrino para fuerzas de mecanizado elevadas en el 
arranque de virutas.

Conexiones Lateral e inferior, sobre un arco de círculo graduado de  
57 mm.

Aplicación En fresadoras, amoladoras, taladradoras y máquinas de 
electroerosión. En líneas de producción.

Observaciones Opcional: juego de juntas UPC ER-016650 y PowerChuck P 
en palet UPC con paso de aire ER-030580. Otras adaptaci-
ones del sistema por pedido.



U
P

C

083ESTANDARIZACIÓN

EROWA UPC
EROWA UPC

Palets

ER-016917 Palet UPC Alu 320 x 320 x 40 

Descripción Aluminio; segmentos de centrado y vástago de sujeción 
montados. Soporte Z duro.

Aplicación Sujeción de piezas a mecanizar y calibres.
Montaje Efectuar configuración de taladros apropiados según 

convenga.

ER-107472 Palet UPC aluminio 320 x 320 x 40 
superficie de montaje fresada

Descripción Aluminio,soporte Z duro, vástagos de sujeción montados, 
empuñaduras integradas. La superficie de montaje está 
fresada.

Aplicación Para montar piezas o dispositivos de sujeción.
Montaje Taladrar los orificios según convenga.

ER-104310 Palet UPC aluminio 320 x 320 x 40 
WGS-500 40 mm

Descripción Aluminio, segmentos de centrado y vástagos de sujeción 
montados, soporte de centrado duro, preparado con confi-
guración de taladros para WGS-500 40 mm GripperLink.

Aplicación Sujeción de piezas a mecanizar y calibres.
Montaje Efectuar configuración de taladros apropiada según 

convenga.

ER-018570 Palet UPC Alu R50 320 x 320 x 40  
superficie de montaje rectificada / anodizada

ER-016003 Palet UPC Alu R50 320 x 320 x 40 

Descripción Aluminio con orificios a 50 mm, orificio ø 12 F7, rosca 
M12. Segmentos de centrado y vástagos de sujeción 
montados. Soporte Z duro.

Aplicación Base para calibres y piezas a mecanizar.
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EROWA UPC

Palets

ER-107510 Palet UPC aluminio R50 320 x 320 x 40 
superficie de montaje fresada

Descripción Aluminio, soporte Z duro, vástagos de sujeción montados, 
empuñaduras integradas. Cuadrícula de orificios R50 
para tornillos prisioneros M10 (opcional). La superficie de 
montaje está fresada.

Aplicación Montaje de piezas o dispositivos de sujeción.
Opcional ER-032503 Tuerca prisionera M10 (juego de 12).

ER-137239 Palet UPC magnético Neomicro 
320 x 320 x 58 mm

Descripción Palet UPC con placa magnética instalada, 320 x 58 mm. 
Sujeción manual y desamarre con la llave que se incluye.

Aplicación Sujeción de piezas para su mecanizado por rectificación de 
superficies o de perfiles, electroerosión y fresado de alta 
frecuencia.

ER-136055 Palet adaptador UPC PowerChuck P 
manual

Descripción Palet adaptador UPC con PowerChuck P instalado.
Conexiones Lateralmente en el palet
Aplicación Para cambio manual de palet adaptador en el mandrino 

UPC.

ER-115304 Palet adaptador UPC PowerChuck P 
automático

Descripción Palet adaptador UPC con PowerChuck P instalado.
Conexiones En la cara inferior de los palets, indicado para todos los 

mandrinos UPC con paso de aire.
Aplicación Para cambio automático de palet adaptador en el 

mandrino UPC con un dispositivo de manipulación.

ER-048377 Palet UPC de posicionamiento 
320 x 320 x 40 mm

Descripción Palet UPC con regla de posicionamiento rectificada y 
cuatro superficies de medición Z.

Aplicación Posicionamiento angular y determinación del centro y 
valores Z de mandrinos de sujeción UPC.
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EROWA UPC
EROWA UPC

Palets CleverClamp System

ER-099318 Base UPC mono  
CleverClamp

Descripción Combinación de palet de aluminio UPS con CleverClamp 
carril de 320, segmentos de centrado y vástago de suje-
ción montado. Soporte Z, rígido.

Aplicación Accesibilidad óptima para utilización a 5 ejes en la realiza-
ción de sujeciones simples o múltiples.

ER-099317 Base UPC duo  
CleverClamp

Descripción Combinación de palet de aluminio UPS con dos Clever-
Clamp carriles 320, segmentos de centrado y vástago de 
sujeción montado. Soporte Z, rígido.

Aplicación Óptima para la sujeción múltiple y la sujeción de piezas 
grandes durante su mecanizado.
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EROWA UPC

Mando

ER-008988 Unidad de control manual

Descripción Válvula manual para el activado de todas las fun-
ciones de los mandrinos ITS, ITS Compact CombiChuck, 
PowerChuck P y UPC.
Apertura/reapriete/limpieza.

Aplicación Accionamiento de mandrinos en máquinas.

ER-039466 Válvula adicional

Descripción Para montar en los unidades de control manual ER-008988 
y ER-073872, juego de conductos flexibles incluidos.

Aplicación Control de dos mandrinos de sujeción separados, con una 
sola unidad de control.

ER-016531 Racor para pistola neumática UPC

Descripción Válvula de control manual para UPC ER-074524 y 
ER-070649 mediante pistola neumática.

Aplicación Montaje en protección UPC.

ER-018168 Racor para pistola neumática UPC P

Descripción Válvula de control manual para UPC P ER-016841 medi-
ante pistola neumática.

Aplicación Montaje en protección UPC.
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EROWA UPC
EROWA UPC

Accesorios

ER-024932 Segmentos de centrado UPC 
y vástagos de sujeción

Descripción Cuatro segmentos y vástagos de sujeción, tornillería 
incluida, para mandrino UPC.

Aplicación Fabricación de palets UPC especiales.
Montaje Con tornillos, a través del palet y desde arriba.
Observaciones Montaje simple en mandrinos UPC.

ER-024562 Segmentos de centrado UPC con vástagos 
para montaje inferior

Descripción Cuatro segmentos y vástagos de sujeción, 
tornillería incluida, para mandrino UPC.

Aplicación Fabricación de palets UPC especiales.
Montaje Con tornillos, por la parte inferior del palet.
Observaciones Montaje simple en puesto de prerreglaje 

PreSet Basic UPC.

ER-012444 Tapa para mandrino UPC

Descripción Aluminio.
Aplicación Protección para mandrino UPC.

ER-094178 Juego de tapas para UPC / ITS

Descripción Aluminio con juntas protectoras para palets ø 72,
ø 115 y ø 148 y para portaelectrodos específico de
UPC.

ER-018247 Tapa de palet UPC ø 148 

Descripción Aluminio. Protección para UPC ER-070649.
Aplicación Protección del sistema UPC al utilizar palets ø 148 mm con 

el mandrino central ITS.
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EROWA UPC

Accesorios

ER-016650 Guarnición estanca UPC

Descripción Junta de estanqueidad de goma con montura.
Aplicación Protección contra virutas para mandrinos UPC.
Montaje Con los tornillos incluidos en el pedido.
Nota Se adapta a ER-016841/ER-070649/ER-074524/

ER-078728.

ER‑018718 Brida de sujeción para UPC 
4 piezas

Descripción Acero, alta resistencia, sin tornillos de montaje.
Aplicación Fijación de mandrinos UPC en mesas de máquinas.
Nota Se adapta a los tipos de mandrinos UPC siguientes: 

ER-016841/ER-070649/ER-074524/ER-078728.

ER-018817 Tapón roscado M12 
50 piezas

Descripción Juego de 50 unidades. Se incluye llave cuadrada macho.
Aplicación Tapones aterrajados, de plástico, para estanqueidad 

de roscas no utilizadas. Indicado para ER-018570 y 
ER-016003.

ER-036347 GripperLink RCS 38 mm

Descripción Pieza de acoplamiento con tornillos para montaje en palets 
UPC.

Aplicación Para palets UPC en dispositivos de manipulación.
EROWA equipados con el sistema de acoplamiento «RCS».

ER-115355 Asa 
2 unidades

Descripción Asa de aluminio.
Aplicación Asa para palets UPC.
Montaje Montaje mediante tornillos de sujeción incluidos y roscas 

practicadas a tal fin, según las instrucciones de uso.
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EROWA UPC

ER-094828 GripperLink WGS-500 40 mm  
sin paso de aire

Descripción Pieza de acoplamiento con tornillos para montaje en palets 
MTS o UPC.

Aplicación Para palets en sistemas de manipulación EROWA equi-
pados con el sistema de pinza de transporte WGS-500.

ER-035294 EWISTM chip con soporte / RCS

Descripción Terminal de montaje con soporte de datos
incorporado.
Chip EWISTM: sólo lectura.

Aplicación Para montaje en el acoplamiento RCS, soporte PalletSet W 
y soporte WEDM básico.

ER-023121 Kit de reparación para mandrinos UPC

Descripción Juego de piezas de desgaste para mandrinos UPC 
ER-016092, ER-016093, ER-070649 y ER-074524.

Aplicación Desmontaje del mandrino UPC según las instrucciones de 
mantenimiento incluidas en el pedido y sustitución de las 
piezas.

Nota Con cada mandrino UPC se adjuntan las instrucciones de 
mantenimiento correspondientes. Consérvelas en lugar 
seguro.

ER-023120 Kit de reparación para mandrinos UPC P

Descripción Juego de piezas de desgaste para mandrino UPC P 
ER-016841, ER-078728 y ER-028784.

Aplicación Desmontaje del mandrino UPC P según las instrucciones 
de mantenimiento incluidas en el pedido y sustitución de 
las piezas.

Nota Con cada mandrino UPC se adjuntan las instrucciones de 
mantenimiento correspondientes. Consérvelas en lugar 
seguro.
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Sistema EROWA CleverClamp

El sistema flexible de sujeción 
de piezas para mecanizado

El sistema EROWA CleverClamp es el sistema de sujeción de piezas modular y 
flexible. Su manejo sencillo facilita una utilización polivalente.

Las raíles CleverClamp se montan directamente en la mesa, la máquina, una 
torre de sujeción, un palet, etc. Además, gracias al interface estándar, pueden 
utilizarse directamente sobre los sistemas de paletización EROWA ITS, UPC o 
MTS.
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EROWA CLEVERCLAMP SYSTEM

Manipulación

Manual / Sistema de carga / Robot

Función

Aplicaciones

 Elementos de sujeción Elementos lineales
Intervalo de sujeción 0 - 4,1 mm 0 - 5 mm
Fuerza de sujeción bis 28 kN bis 16 kN

Características técnicas ‑ Elementos de sujeción

Raíl 398 H80
01 | Precisión 
Acero templado y rectificado, dentado 
de posicionamiento 2 mm. 

02 | Escala 
Para el posicionamiento rápido de los 
elementos de sujeción.

03 | Automatización
Orificio para acoplamiento destinado al 
funcionamiento automatizado.

04 | Elemento de tope

05 | Elemento de sujeción
Dependiendo del caso, puede emplearse 
como elemento de sujeción y de tope 
CleverClamp. 

06 | Tornillo de bloqueo
Mecanismo de husillo de rosca, para la 
sujeción rápida de los módulos.

07 | Soporte
Diferentes versiones y alturas.

08 | Mordaza de sujeción
Existe una superficie de tope adecuada 
para cada sistema de sujeción.

09 | Vástago de sujeción
Para la sujeción directa en el sistema 
de sujeción MTS de EROWA.

10 | Acoplamiento para 
automatización (opcional)
Más horas productivas por máquina, 
gracias a la carga automática.
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Sistema EROWA CleverClamp en funcionamiento

Una combinación perfecta

El sistema CleverClamp sujeta cualquier pieza durante su mecanizado adaptán-
dose en todo momento a la situación de la máquina. Los elementos adecuados 
de sujeción y de tope se colocan rápidamente mediante el dentado de posiciona-
miento preciso. Las raíles ofrecen más espacio con unas dimensiones más reduci-
das, posibilitando el montaje flexible de piezas con formas y tamaños distintos.

DATOS

• Sujeción sencilla y múltiple

• Gran fuerza tensora

• Superficies de sujeción en diferen-
tes diseños.

• Ampliable de forma modular

• Dentado de posicionamiento pre-
ciso de 2 mm

• Amplio surtido

• Los raíles de sujeción se pueden 
automatizar directamente
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EROWA CLEVERCLAMP SYSTEM

El raíl CleverClamp se puede automatizar 
directamente y se puede usar de forma 
continua en el sistema de sujeción MTS 
de EROWA.

La amplia gama de elementos y morda-
zas de sujeción sujetan cualquier pieza 
de trabajo.

Superficie de sujeción con contorno de 
agarre: hay mordazas de sujeción  
CleverClamp en diversos diseños y, 
según se necesite, con distintas propie-
dades de las superficies de sujeción.

Contorno estampado genial: las piezas 
de trabajo se retienen a una altura de 
sujeción mínima de 3 mm con una 
fuerza de retención de hasta 1,6 tone-
ladas por arrastre y por fricción.

Para la configuración y el reequipamien-
to bastan unas pocas maniobras. En 
función del tamaño de la pieza de tra-
bajo, posicionar y sujetar los elementos 
de sujeción y de tope. A continuación, 
sujetar la pieza de trabajo.

En un palé se pueden sujetar las más 
diversas piezas de trabajo de forma 
sencilla con distintos elementos de suje-
ción y aumentar el tiempo de ciclo de la 
máquina gracias a la tensión múltiple y la 
automatización.

CleverClamp montado en la torre de 
fundición mineral de EROWA. Sujeción 
de muchas piezas de trabajo y aprove-
chamiento óptimo del área de trabajo de 
la máquina.
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Sistema CleverClamp EROWA

Componentes

Regla 398

Regla 398

ER-099389 / manual

ER-099390 / automatizable

ER-099321 / Dist. ejes de mandrino MTS 200 mm
ER-099319 / Dist. ejes de mandrino MTS 250 mm

ER-099323 / Dist. ejes de mandrino MTS 200 mm
ER-099320 / Dist. ejes de mandrino MTS 250 mm

Base MTS 4 emplazamientos
Dist. ejes de mandrino 200 mm / 250 mm

Base MTS 2 emplazamientos
Dist. ejes de mandrino 200 mm / 250 mm

Base MTS 81
Dist. ejes de mandrino 120 mm

ER-099388 / automatizable

ER-099387 / manual

Regla 320

M* / A*

M* / A*

M* / A*

M*

ER-099315
ER-038622

ER-035294

ER-100266

ER-099246
ER-099243

ER-099079
ER-099092

•
•

ER-099292
ER-099298

•
• ER-099358• •

ER-099285
ER-099286

•
•

ER-099098
ER-099099

•
•

ER-099100
ER-099114

•
•

ER-099126•

ER-099123•

ER-099277•

ER-099282•

ER-099121•

ER-099119•

ER-099275•

ER-099276•
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EROWA CLEVERCLAMP SYSTEM

EROWA le ofrece una gama completa de productos - ¡todo a juego!

Regla 320

M* = Utilización manual
A* = automatisiert bedienbar

Soportes paralelos - anchos

Soportes paralelos

Accesorios

Superficie liso

Contorno picado

Contorno estampado

El color indica el tipo 
de superficie.
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ER-099166• •

ER-099195•
ER-099164•

ER-099272• •
ER-099332• •

ER-099269•

ER-099267•

ER-099258•

ER-099263•

ER-099314

ER-099331

ER-036347

ER-035294 ER-099318 / UPC

ER-099317 / UPC

UPC

PowerChuck P

MTS Chuck S-P/A

ER-099330

M* / A*
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EROWA CLEVERCLAMP SYSTEM

Para el mecanizado por  
arranque de virutas

Para la penetración por  
electroerosión

Para el corte por hilo

EROWA CLEVERCLAMP SYSTEM

Raíles sistema CleverClamp

Base MTS sistema CleverClamp 

Base UPC sistema CleverClamp

Base ITS sistema CleverClamp 

Elementos de sujeción angulares sistema CleverClamp 

Elementos de sujeción lineales sistema CleverClamp

Elementos de tope fijos CleverClamp 

Accesorios soportes paralelos sistema CleverClamp

Accesorios sistema CleverClamp

15. Manipulación con la pinza  
  EROWA 148

14. Manipulación con la pinza  
  EROWA 115

8. Material inoxidable

7. Apto para uso en   
  inmersión 

6. Incorpora paso central   
  para riego

5. Control desde una   
  unidad de mando   
  electroneumática.

4. Control desde una   
  unidad de mando manual

3. Control por válvula 
  basculante

2. Control por pistola de 
  aire comprimido

13. Manipulación con la   
  pinza EROWA 72

11. Manipulación con la   
  pinza EROWA Combi

10. Manipulación con la   
  pinza EROWA S

9. Apto para aplicación   
  automatizada

1. Control manual

17. Manipulación con la pinza  
  EROWA RCS

16. Manipulación con la pinza  
  EROWA RN PC 210

12. Manipulación con la   
  pinza EROWA C

18. Manipulación con la pinza  
  EROWA WGS-500

Um Ihnen die schnelle Orientierung 
über die Anwendungsbereiche der 
EROWA Produkte zu erleichtern, ver-
wenden wir in allen Unterlagen die 
folgenden Zeichen:
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EROWA CleverClamp System

Raíles

ER-099331 Carril 218 H35 
CleverClamp

Descripción Acero templado. Soporte de elementos de sujeción con 
una longitud de 218 mm, altura 35 mm y dentado de 
posición de 2 mm.

Aplicación Base para la sujeción de piezas para mecanizar con 
distintos elementos de sujeción y tope CleverClamp.

Montaje Montaje en palets de cuadrícula perforada R50, palets, 
torretas de sujeción y mesas de máquina herramienta.  
4 tornillos de cabeza cilíndrica M10 x 35.

Accesorios Elementos de sujeción y de tope, etc.
Observaciones Para montaje directo en palet P ø 148 inox (ER-041912).

ER-099314 Carril 320 H60 
CleverClamp

Descripción Acero templado. Soporte de elementos de sujeción H60 
con dentado de posición de 2 mm.

Aplicación Base para la sujeción de piezas durante su mecanizado, 
con diferentes elementos de sujeción y tope CleverClamp.

Montaje Para montaje en placas con trama perforada R50, palets, 
torretas de sujeción y mesas de máquina herramienta.

Accesorios Elementos de sujeción y tope, etc.
Observaciones Utilizable directamente con vástagos de sujeción en MTS, 

calibre 200 mm (M) o MTS81, calibre 120 mm (A/M).

ER-099315 Carril 398 H60 
CleverClamp

Descripción Acero templado. Soporte de elementos de sujeción H60 
con dentado de posición de 2 mm.

Aplicación Base para la sujeción de piezas durante su mecanizado, 
con diferentes elementos de sujeción y de tope Clever-
Clamp.

Montaje Para montaje en placas con trama perforada R50, palets, 
torretas de sujeción y mesas de máquina herramienta.

Accesorios Elementos de sujeción y de tope, etc.
Observaciones Utilizable directamente con vástagos de sujeción en MTS, 

calibre de 200 mm (M) o MTS81, calibre 250 mm (M).
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EROWA CLEVERCLAMP SYSTEM

ER-100266 Carril 398 H80 
CleverClamp

Descripción Acero templado. Soporte de elementos de sujeción H80 
con dentado de posición de 2 mm.

Aplicación Base para la sujeción de piezas durante su mecanizado, 
con diferentes elementos de sujeción y de tope Clever-
Clamp

Montaje Para montaje en placas con trama perforada R50, palets, 
torretas de sujeción y mesas de máquina herramienta.

Accesorios Elementos de sujeción y de tope, etc.
Observaciones Utilizable directamente con vástagos de sujeción en MTS, 

calibre 200 mm (M) o calibre 250 mm (A/M).

ER-099387 Carril 320 H60 manual 
CleverClamp

Descripción Acero templado. Soporte de elementos de sujeción H60 
con dentado de posición de 2 mm. Con vástago de suje-
ción MTS manual.

Control Utilización manual en placas base MTS81 de calibre  
120 mm y en placas base, calibre 200 mm.

Aplicación Base para la sujeción de piezas de mecanizado, con dife-
rentes elementos de sujeción y de tope CleverClamp.

Accesorios Elementos de sujeción y de tope, etc.
Observaciones Utilización manual.

ER-099388 Carril 320 H60 automático 
CleverClamp

Descripción Acero templado. Soporte de elementos de sujeción H60 
con dentado de posición de 2 mm. Con vástagos de suje-
ción MTS automáticos y GripperLink.

Control Utilización automatizada con placas base MTS81 de calibre 
120 mm.

Aplicación Base para la sujeción de piezas durante su mecanizado, 
con diferentes elementos de sujeción y de tope Clever-
Clamp.

Accesorios Elementos de sujeción y de tope, etc.
Observaciones Utilización automática.
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EROWA CleverClamp System

Raíles

ER-099389 Carril 398 H60 manual 
CleverClamp

Descripción Acero templado. Soporte de elementos de sujeción H60 
con dentado de posición de 2 mm. Con vástago de suje-
ción MTS manual.

Control Utilización manual con placas base MTS de calibre  
200/250 mm.

Aplicación Base para la sujeción de piezas durante su mecanizado, 
con diferentes elementos de sujeción y de tope Clever-
Clamp.

Accesorios Elementos de sujeción y de tope, etc.
Observaciones Utilización manual.

ER-099390 Carril 398 H80 automático 
CleverClamp

Descripción Acero templado. Soporte de elementos de sujeción H80 
con dentado de posición de 2 mm. Con vástagos de suje-
ción MTS automáticos y GripperLink.

Control Utilización automatizada con placas base MTS calibre 
200/250 mm.

Aplicación Base para sujeción de piezas durante su mecanizado con 
diferentes elementos de sujeción y de tope CleverClamp.

Accesorios Elementos de sujeción y de tope, etc.
Observaciones Utilización automatizada.
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EROWA CLEVERCLAMP SYSTEM
EROWA CleverClamp System

Base MTS

ER-130141 Palet MTS 398 x 398 / 200 
CleverClamp mono

Descripción Palet de aluminio, cuádruple, distancia entre ejes 200 
mm. Con soportes Z duros y 1 carril CleverClamp 398. No 
incluye vástagos de sujeción.

Aplicación Accesibilidad óptima para mecanizados a 5 ejes, con suje-
ciones simples y múltiples.

Accesorios Juego de vástagos de sujeción MTS ER-041461 (M) o 
ER-041464 (A).

ER-130417 Palet MTS 398 x 398 / 250 
CleverClamp mono

Descripción Palet de aluminio, cuádruple, distancia entre ejes 250 
mm. Con soportes Z duros y 1 carril CleverClamp 398. No 
incluye vástagos de sujeción.

Aplicación Accesibilidad óptima para mecanizados a 5 ejes con suje-
ciones simples y múltiples.

Accesorios Juego de vástagos de sujeción MTS ER-041461 (M) o 
ER-041464 (A).

ER-130140 Palet MTS 398 x 398 / 200 
ClverClamp duo

Descripción Palet de aluminio, cuádruple, distancia entre ejes 200 mm. 
Con soportes Z duros y 2 carriles CleverClamp 398. No 
incluye vástagos de sujeción.

Aplicación Accesibilidad óptima para mecanizados a 5 ejes con suje-
ciones simples y múltiples.

Accesorios Juego de vástagos de sujeción MTS ER-041461 (M) o 
ER-041464 (A).

ER-130415 Palet MTS 398 x 398 / 250 
CleverClamp duo

Descripción Palet de aluminio, cuádruple, distancia entre ejes 250 mm. 
Con soportes Z duros y 2 carriles CleverClamp 398. No 
incluye vástagos de sujeción.

Aplicación Accesibilidad óptima para mecanizados a 5 ejes, con suje-
ciones simples y múltiples.

Accesorios Juego de vástagos de sujeción MTS ER-041461 (M) o 
ER-041464 (A).
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ER-099318 Base UPC mono  
CleverClamp

Descripción Combinación de palet de aluminio UPS con CleverClamp 
carril de 320, segmentos de centrado y vástago de suje-
ción montado. Soporte Z, rígido.

Aplicación Accesibilidad óptima para utilización a 5 ejes en la realiza-
ción de sujeciones simples o múltiples.

ER-099317 Base UPC duo  
CleverClamp

Descripción Combinación de palet de aluminio UPS con dos Clever-
Clamp carriles 320, segmentos de centrado y vástago de 
sujeción montado. Soporte Z, rígido.

Aplicación Óptima para la sujeción múltiple y la sujeción de piezas 
grandes durante su mecanizado.

EROWA CleverClamp System

Base UPC

EROWA CleverClamp System

Base ITS
ER-099330 Palette P ø 148 mono 

CleverClamp

Descripción Combinación de palet P ø 148 con carril de 218 mm de 
altura, CleverClamp de 35 mm. Incluye vástago de suje-
ción F/M Production ER-010742.

Aplicación Se utiliza en todos los mandrinos PowerChuck P y 
ProductionChuck 210 Combi de EROWA. Accesibilidad 
óptima para utilización a 5 ejes con sujeciones sencillas o 
múltiples.

Observaciones Compatible con mandrinos simples MTS single y MTS 
2.0 Single de EROWA (se necesita vástago de sujeción de 
sistema MTS P, ER-040999). Para el modo automático, 
utilizar la pinza RCS ITS 148 + 52 (ER-038662).
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EROWA CLEVERCLAMP SYSTEM
EROWA CleverClamp System

Elementos de sujeción angulares

ER‑099292 Elemento de sujeción Multi Flat 
CleverClamp

Descripción Acero templado, ancho 48 mm, alto 34 mm, lados de suje-
ción y de tope lisos.

Aplicación Elemento de sujeción para tareas con fuerzas de sujeción 
elevadas. Superficie lisa: ideal para el mecanizado bilateral 
y para la sujeción de piezas de mecanizado con superficies 
mecanizadas.

Montaje En carriles CleverClamp
Observaciones Indicado para sujeción individual o múltiple.
Fuerza de 
sujeción

Máx. 28 kN con un par de apriete máx. de 40 Nm.

Carrera de 
sujeción

Hasta 4,1 mm.

ER‑099298 Elemento de sujeción Multi Grip 
CleverClamp

Descripción Acero templado, ancho 48 mm, alto 34 mm, lados de suje-
ción y de tope con contornos antideslizantes.

Aplicación Elemento de sujeción para tareas con fuerzas de sujeción 
elevadas. Contorno antideslizante de superficie para lograr 
adherencia adicional.

Montaje En carriles CleverClamp.
Observaciones Indicado para la sujeción individual o múltiple.
Fuerza de 
sujeción

Máx. 28 kN con un par de apriete máx. de 40 Nm.

Carrera de 
sujeción

Hasta 4,1 mm.

ER‑099358 Elemento doble de sujeción Multi Grip 
CleverClamp

Descripción Acero templado, anchura 94 mm, altura 44 mm, cara de 
sujeción antideslizante / cara tope de contorno ranurado.

Aplicación Elemento tope en sistema modular CleverClamp. Combi-
nado con el elemento de tope (ER-099332).

Montaje En carril CleverClamp.
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ER-099285 Elemento lineal Multi Flat 
CleverClamp

Descripción Acero templado, ancho 48 mm, alto 34 mm, lados de suje-
ción y de tope lisos.

Aplicación Para la sujeción lineal de piezas de mecanizado con super-
ficies mecanizadas.

Montaje En carriles CleverClamp.
Observaciones Compatibilidad modular con todas las mordazas lineales. 

Indicado para sujeciones individuales o múltiples.
Fuerza de 
sujeción

Máx. 16 kN con un par de apriente máx. de 40 Nm.

Carrera de 
sujeción

Hasta 5 mm.

ER-099286 Elemento lineal Multi Grip 
CleverClamp

Descripción Acero templado, ancho 48 mm, alto 34 mm, lados de suje-
ción y de tope con contornos antideslizantes.

Aplicación Sujeción lineal con contorno antideslizante, para lograr 
una adherencia adicional.

Montaje En carriles CleverClamp.
Observaciones Compatibilidad modular con todas las mordazas lineales. 

Indicado para sujeciones individuales o múltiples.
Fuerza de 
sujeción

Máx. 16 kN, con un par de apriete máx. de 40 Nm.

Carrera de 
sujeción

Hasta 5 mm.

ER-099282 Elemento lineal Multi Stamp 
CleverClamp

Descripción Acero templado, ancho 48 mm, alto 34 mm, lados de suje-
ción y tope con contornos estampados.

Aplicación Ideal para sujeción de piezas en bruto con una altura mín. 
de sujeción de 3 mm. Una sujeción segura, gracias a la 
técnica de estampado que permite un estampado directo. 
También indicado para mecanizado bilateral.

Montaje En carriles CleverClamp.
Observaciones Compatibilidad modular con todas las mordazas lineales. 

Indicado para sujeciones individual o múltiple.
Fuerza de 
sujeción

Máx. 16 kN, con un par de apriete máx de 40 Nm.

Carrera de 
sujeción

Hasta 5 mm.

EROWA CleverClamp System

Elementos de sujeción lineales



105ESTANDARIZACIÓN

EROWA CLEVERCLAMP SYSTEM

ER-099277 Elemento lineal Multi Stamp ancho 
CleverClamp

Descripción Acero templado, ancho 94 mm, alto 34 mm, lados de suje-
ción y de tope con contornos estampados.

Aplicación Ideal para la sujeción de piezas en bruto con una altura 
mínima de sujeción de 3 mm. Una sujeción segura, gracias 
a la técnica de estampado que permite un estampado 
directo. Indicado también para mecanizado bilateral.

Montaje En carriles CleverClamp.
Observaciones Compatibilidad modular con todas las mordazas lineales. 

Indicado para sujeciones individuales o múltiples.
Fuerza de 
sujeción

Máx. 16 kN, con un par de apriete máx. de 40 Nm.

Carrera de 
sujeción

Hasta 5 mm.

ER-099276 Elemento lineal 5X Stamp 
CleverClamp

Descripción Acero templado, ancho 48 mm, alto 49 mm, lados de suje-
ción con contornos estampados.

Aplicación Accesibilidad optimizada del husillo de la máquina para 
utilizaciones a 5 ejes. Ideal para la sujeción de piezas en 
bruto a una altura mínima de sujeción de 3 mm. Una 
sujeción segura, gracias a la técnica de estampado que 
permite un estampado directo.

Montaje En carriles CleverClamp.
Observaciones Compatibilidad modular con todas las mordazas lineales. 

Indicado para sujeción individual o múltiple.
Fuerza de 
sujeción

Máx. 16 kN con un par de apriete máx. de 40 Nm.

Carrera de 
sujeción

Hasta 5 mm.

ER-099275 Elemento lineal 5X Stamp ancho 
CleverClamp

Descripción Acero templado, ancho 94 mm, alto 49 mm, lados de suje-
ción con contornos estampados.

Aplicación Accesibilidad optimizada del husillo de la máquina para 
utilizaciones a 5 ejes. Ideal para la sujeción de piezas en 
bruto con una altura mínima de sujeción de 3 mm. Una 
sujeción segura gracias a la técnica de estampado que 
permite un estampado directo.

Montaje En carriles CleverClamp.
Observaciones Compatibilidad modular con todas las mordazas lineales. 

Indicado para sujeciones individuales o múltiples.
Fuerza de 
sujeción

Máx. 16 kN con un par de apriete máx. de 40 Nm.

Carrera de 
sujeción

Hasta 5 mm.
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EROWA CleverClamp System

Elementos de tope fijos 

ER-099272 Tope Flat/Grip 
CleverClamp

Descripción Acero templado, ancho 48 mm, alto 34 mm, dos lados de 
tope - un lado liso - un lado con contorno antideslizante.

Aplicación Elemento de tope en el sistema modular CleverClamp. 
Lado tope liso, para piezas de mecanizado con superficie 
mecanizada / lado tope antideslizante, para aumentar la 
adherencia.

Montaje En carriles CleverClamp.

ER-099332 Tope ranurado 
CleverClamp

Descripción Acero templado, anchura 94 mm, altura 44 mm, dos caras 
de tope ranuradas.

Aplicación Elemento de tope en sistema modular CleverClamp. En 
combinación con elemento doble de sujeción(ER-099358). 

Montaje En carril CleverClamp.

ER-099269 Tope Multi Stamp 
CleverClamp

Descripción Acero templado, ancho 48 mm, alto 34 mm, con 
contornos estampados.

Aplicación Elemento de tope en el sistema modular CleverClamp con 
contorno estampado. Ideal combinado con elementos de 
sujeción estampados para la sujeción de piezas en bruto, a 
un altura mínima de sujeción de 3 mm.

Montaje En carriles CleverClamp.

ER-099267 Tope Multi Stamp ancho 
CleverClamp

Descripción Acero templado, ancho 94 mm, alto 34 mm, con 
contornos estampados.

Aplicación Elemento de tope en el sistema modular CleverClamp con 
contorno estampado. Ideal en combinación con elementos 
de sujeción estampados, para la sujeción de piezas en 
bruto con una altura mínima de sujeción de 3 mm.

Montaje En carriles CleverClamp.
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ER-099263 Tope 5X Stamp 
CleverClamp

Descripción Acero templado, ancho 48 mm, alto 49 mm, con 
contornos estampados.

Aplicación Elemento de tope en el sistema modular CleverClamp, 
con accesibilidad mejorada del husillo de la máquina, para 
utilizaciones a 5 ejes. Con contorno estampado, ideal en 
combinación con elementos de sujeción estampados para 
sujeción de piezas en bruto a una altura mínima de suje-
ción de 3 mm.

Montaje En carriles CleverClamp.

ER-099258 Tope 5X Stamp ancho 
CleverClamp

Descripción Acero templado, ancho 94 mm, alto 49 mm, con 
contornos estampados.

Aplicación Elemento de tope en el sistema modular CleverClamp, 
con accesibilidad mejorada del husillo de la máquina, para 
utilizaciones a 5 ejes. Con contorno estampado, ideal en 
combinación con elementos de sujeción estampados para 
sujeción de piezas en bruto a una altura mínima de suje-
ción de 3 mm.

Montaje En carriles CleverClamp.
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ER-099204 Soporte 20 
CleverClamp

ER-099206 Soporte 24 
CleverClamp

ER-099227 Soporte 29 
CleverClamp

ER-099228 Soporte 31 
CleverClamp

ER-099229 Soporte 34 
CleverClamp

ER-099230 Soporte 39 
CleverClamp

ER-099231 Soporte 44 
CleverClamp

ER-099232 Soporte 46 
CleverClamp

Descripción Acero templado, ancho 47 mm, alto 46 mm.
Aplicación Soporte rectificado para ajustar la altura de sujeción de la 

pieza durante su mecanizado entre los elementos de suje-
ción y de tope CleverClamp. 

Observaciones Los soportes de alturas 34, 39, 44 y 46 mm solo son utiliz-
ables en combinación con los elementos de sujeción y de 
tope a 5 ejes.

ER-099233 Soporte 20 ancho 
CleverClamp

ER-099234 Soporte 24 ancho 
CleverClamp

ER-099235 Soporte 29 ancho 
CleverClamp

ER-099236 Soporte 31 ancho 
CleverClamp

ER-099237 Soporte 34 ancho 
CleverClamp

ER-099238 Soporte 39 ancho 
CleverClamp

ER-099239 Soporte 44 ancho 
CleverClamp

ER-099240 Soporte 46 ancho 
CleverClamp

Descripción Acero templado, ancho 93 mm, alto 46 mm.
Aplicación Soporte rectificado para ajustar la altura de sujeción de la 

pieza durante su mecanizado entre los elementos de suje-
ción y de tope CleverClamp.

Observaciones Los soportes de alturas 34, 39, 44 y 46 mm solo son utiliz-
ables en combinación con los elementos de sujeción y de 
tope a 5 ejes.

EROWA CleverClamp System

Accesorios soportes paralelos
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ER-099243 Zócalo para carril H60 
CleverClamp

Descripción Acero templado, alto 60 mm, ancho 80 mm, largo 130 
mm.

Aplicación CleverClamp elevación a 5 ejes - Posibilita una accesibi-
lidad óptima del husillo de la máquina para aplicaciones a 
5 ejes.

Montaje En carriles CleverClamp.

ER-099246 Quick Chuck 100 P  
CleverClamp

Descripción Elemento soporte CleverClamp QuickChuck 100 P, 
manual.

Aplicación Adaptador entre CleverClamp y palets / soporte EROWA 
ITS.

Montaje En carriles CleverClamp.

ER-099166 Mordaza tope Flat / Grip ancha 
CleverClamp

Descripción Acero templado, ancho 94 mm, alto 34 mm, un lado liso y 
otro lado con contorno antideslizante.

Aplicación Aumento de la superficie de tope para mejorar la sujeción 
de piezas anchas durante su mecanizado.

Montaje Montar con los tornillos incluidos en la cara delantera, 
sobre los elementos de sujeción o de tope CleverClamp 
deseados.

Observaciones Combinación óptima con las mordazas de sujeción lineales 
de 94 mm de ancho.

ER-099195 Mordaza tope Stamp ancha 
CleverClamp

Descripción Acero templado, ancho 94 mm, alto 34 mm, con técnica 
de estampado.

Aplicación Aumento de la superficie de tope de estampado, para 
mejorar la sujeción de piezas anchas durante su meca-
nizado mediante la técnica de estampado, con una altura 
mínima de sujeción.

Montaje Posicionar la mordaza de tope detrás del elemento 
deseado de sujeción o de tope y fijar con un tornillo 
lateral.

EROWA CleverClamp System

Accesorios 
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ER-099164 Mordaza tope blanda ancha 
CleverClamp

Descripción Acero suave, ancho 94 mm, alto 34 mm.
Aplicación Las mordazas de tope blandas son ideales para el fresado 

de contornos de sujeción específicos de la pieza de meca-
nizado.

Montaje Montar con los tornillos incluidos, en la cara delantera de 
los elementos de sujeción o de tope CleverClamp dese-
ados.

ER‑099079 Mordaza de sujeción Flat 
CleverClamp

ER‑099092 Mordaza de sujeción Grip 
CleverClamp

Descripción Acero templado, lados de tope lisos o con contornos anti-
deslizantes.

Aplicación ER-099079: Lado tope liso - ideal para el mecanizado bila-
teral y para la sujeción de piezas de mecanizado con super-
ficies mecanizadas. ER-099092: lado lineal con contorno 
antideslizante, para mayor adherencia.

Montaje Utilizable en todos los elementos de sujeción CleverClamp.

ER-099098 Mordaza lineal Flat 
CleverClamp

ER-099099 Mordaza lineal Grip 
CleverClamp

Descripción Acero templado, ancho 48 mm, lados de sujeción lisos o 
con contornos estampados.

Aplicación ER-099098: lado tope liso - ideal para el mecanizado bila-
teral y para la sujeción de piezas de mecanizado con super-
ficies mecanizadas. ER-099099: lado lineal con contorno 
antideslizante, para mayor adherencia.

Montaje Utilizable con todos los elementos lineales de sujeción 
CleverClamp.

ER-099123 Mordaza lineal blanda 
CleverClamp

Descripción Acero suave, ancho 48 mm.
Aplicación Para fabricación de mordazas con contornos a elegir.
Montaje Utilizable con todos los elementos lineales de sujeción 

CleverClamp.

EROWA CleverClamp System

Accesorios 
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ER-099126 Mordaza lineal blanda ancha 
CleverClamp

Descripción Acero suave, ancho 94 mm.
Aplicación Para fabricación de mordazas con contornos a elegir.
Montaje Utilizable con todos los elementos de sujeción lineales 

CleverClamp.

ER‑099334 Vástago de sujeción MTS Set 2 automático  
CleverClamp

Descripción 1 muñón de centrado/A, 1 muñón de compensación/A.
Aplicación Para carriles CleverClamp „320 H60 automático“ y „398 

H80 automático“, que son cambiados automáticamente 
en el sistema MTS.

Montaje Por la parte inferior, al nivel del carril base CleverClamp.

ER‑099437 Vástago de sujeción MTS Set 2 manual  
CleverClamp

Descripción 1 muñon de centrado, 1 muñón de compensación/A.
Aplicación Para carriles CleverClamp „320 H60 manual“ y „398 H80 

manual“, que son cambiados manualmente en el sistema 
MTS.

Montaje Por la parte inferior, a la altura del carril base CleverClamp.

ER-099201 Tope de fresado 
CleverClamp

Descripción Tope ajustable de acero.
Aplicación Tope lateral en cada elemento de sujeción o de tope 

CleverClamp.
Montaje Montar lateralmente con los tornillos incluidos, en los 

elementos de sujeción o tope CleverClamp deseados.

ER-082273 Tope magnético 
CleverClamp

Descripción Tope magnético flexible de aluminio.
Aplicación Tope lateral para el posicionamiento de piezas de meca-

nizado en los sistemas de sujeción.
Observaciones Retirar el tope antes de empezar el mecanizado.
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EROWA ProductionChuck 210

Sistema de paletización con 
paso central de material

El ProductionChuck 210 reúne la legendaria precisión de EROWA con un dise-
ño compacto, una fuerza de sujeción enorme y gran estabilidad. El sistema de 
sujeción ha sido diseñado para fuerzas de mecanizado elevadas en arranque 
de virutas. Además, el diseño redondo optimiza la accesibilidad a la pieza en 
bruto.
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 ProductionChuck 210
Tamaño del palet: ø 210 mm
Dimensiones del mandrino: H = 55 mm x ø 224 / 
 H = 75 mm x ø 254 mm
Altura del sistema (mandrino y palet): 80 mm / 100 mm 
Tamaño recomendado de la pieza a mecanizar: máx. 400 x 400 x 400 mm
Repetibilidad < 0,002 mm
Indexación de palet 4 x 90°
Fuerza de sujeción 20.000 N / 29.000 N
Fuerza de sujeción 9.000 N 
(mandrino PowerChuck P central) 
Sujeción par muelles
Apertura por presión neumática min. 7.5 bar
Mandrino que se adapta directamente a: 
- mesas de máquina con ranuras tipo T 50, 63, 100 mm 
- mesa circular con ranuras tipo T 4 x 90°, 45°

Aplicaciones Manipulación

Características técnicas - ProductionChuck 210

Manual / Sistema de carga / Robot

Función

01 | Montaje
Las piezas, dispositivos y placas se montan 
directamente en el palet PC 210.

02 | Centrado
El centrado garantizado por los numerosos 
puntos de anclaje dispuestos en el exterior 
permite una transmisión máxima del par.

03 | Apoyo Z
Los soportes Z garantizan una reducción 
óptima del momento de vuelco. Dichos 
soportes se limpian automáticamente con 
aire. La presión de estancamiento se em-
plea para verificar si la sujeción del palet es 
correcta.

04 | Autobloqueo por bolas 
El autobloqueo por bolas genera una fuer-
za de sujeción de 20.000 N.
En ausencia de presión, el mandrino queda 
bloqueado gracias a un conjunto de mu-
elles.

05 | Paso de material
Pueden montarse barras de hasta ø 81 mm 
directamente a través del mandrino.El ori-
ficio de ø 81 mm permite también el paso 
de aire, hidráulico y vacío para accionar los 
dispositivos montados en los palets.
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EROWA ProductionChuck 210 en servicio

Paletizado flexible de piezas 
de trabajo y útiles

El palet ProductionChuck 210 sirve de soporte para piezas y dispositivos. 
El orificio central del palet permite también el paso piezas con un diámetro  
máximo de 81 mm por el centro del mandrino PC 210.

CARACTERÍSTICAS

• Fuerza de sujeción máx. 29.000 N

• Estabilidad elevada

• Diseño compacto

• Repetibilidad < 0,002 mm

• Orificio central ø 81 mm

• Automatizable
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Además, las superficies Z distanciadas 
ofrecen un apoyo estable y preciso en 
caso de piezas de trabajo grandes.

Le système de palettisation est aussi par-
faitement adapté pour une utilisation sur 
des tours et des rectifieuses cylindriques.

El ProductionChuck 210 Combi posee 
un mandrino EROWA integrado. De este 
modo, puede combinarse de manera 
mixta y flexible con los palets ITS y Pro-
ductionChuck 210.

El sistema de paletización ProductionChuck 
210 es automatizable. EROWA ofrece el 
dispositivo de manipulación adecuado 
para cada ámbito de uso y para todas las 
tecnologías.

Los mandrinos PC 210 tienen un diseño 
robusto y compacto. Su altura reducida 
proporciona un valioso espacio para 
piezas a mecanizar y para los procesos de 
mecanizado.

El mecanismo de cierre, localizado en el 
contorno, garantiza una unión estable 
entre el mandrino y el palet.

Dispositivos de sujeción paletizados en 
el almacén del robot. Los palets PC 210 
constituyen la base práctica para montar 
piezas de trabajo, mordazas centrantes o 
dispositivos de sujeción.
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EROWA ProductionChuck 210

Componentes

ITS ø72
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EROWA PRODUCTIONCHUCK 210

Para el mecanizado por 
arranque de virutas

Para la penetración    
por electroerosión

Para el corte por hilo.

EROWA PRODUCTIONCHUCK 210

ProductionChuck 210 Mandrinos 118

ProductionChuck 210 Palets 120

ProductionChuck 210 Mando 122

ProductionChuck 210 Accesorios 123

15. Manipulación con la pinza  
  EROWA 148

14. Manipulación con la pinza  
  EROWA 115

8. Material inoxidable

7. Apto para uso en   
  inmersión 

6. Incorpora paso central   
  para riego

5. Control desde una   
  unidad de mando   
  electroneumática.

4. Control desde una   
  unidad de mando manual

3. Control por válvula 
  basculante

2. Control por pistola de 
  aire comprimido

13. Manipulación con la   
  pinza EROWA 72

11. Manipulación con la   
  pinza EROWA Combi

10. Manipulación con la   
  pinza EROWA S

9. Apto para aplicación   
  automatizada

1. Control manual

17. Manipulación con la pinza  
  EROWA RCS

16. Manipulación con la pinza  
  EROWA RN PC 210

12. Manipulación con la   
  pinza EROWA C

18. Manipulación con la pinza  
  EROWA WGS-500

Para guiarle en las aplicaciones de los 
distintos productos EROWA, siempre 
utilizamos los mismos pictogramas:
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Características técnicas ProduktionChuck 210
Repetibilidad < 0,002 mm
Indexación  4 x 90°
Fuerza de sujeción 20.000 N
Fuerza de sujeción 9.000 N 
(mandrino PowerChuck P central) 
Sujeción por fuerza de muelles 
 (con ausencia de presión)
Presión de apertura mín. 6 bar (neumática)
Velocidad máx. permitida: 4.500 min -1

EROWA ProductionChuck 210

Mandrinos

ER-030479 Mandrino ProductionChuck 210

Descripción Mandrino para fuerzas de mecanizado elevadas en meca-
nizado por arranque de viruta. Estructura de escasa altura. 
Orificio pasante ø 81 mm.

Conexiones Laterales o inferiores con dos conductos.
Control Lateral mediante pistola neumática. Con unidad de control 

por dos orificios laterales o inferiores.
Aplicación En fresadoras, tornos, rectificadoras. Para sujeción de 

palets PC 210.

ER-032964 ProductionChuck 210  
sin placa base

Descripción Mandrino para fuerzas de mecanizado elevadas en meca-
nizado por arranque de viruta. Estructura de escasa altura. 
Orificio pasante ø 81 mm.

Conexiones En fresadoras, tornos, rectificadoras. Para la sujeción de 
palets PC 210.

Control Dos conexiones neumáticas: lateral e inferior, por encima 
de la placa base, según especificaciones del cliente.

Aplicación Con pistola neumática o unidad de control.
Observaciones Placa base fabricada conforme a las especificaciones del 

cliente.



119ESTANDARIZACIÓN

EROWA PRODUCTIONCHUCK 210
EROWA ProductionChuck 210

Mandrinos

ER-030478 Mandrino ProductionChuck 210 Combi

Descripción Mandrino para fuerzas de mecanizado elevadas, en meca-
nizado por arranque de viruta. Mandrino PC 210 con 
mandrino PowerChuck P integrado.

Conexiones Laterales o inferiores con dos conductos.
Control Lateral mediante pistola neumática. Con unidad de control 

por dos orificios laterales o inferiores.
Aplicación En fresadoras, tornos, rectificadoras y máquinas de pene-

tración por electroerosión. Para la sujeción de palets PC 
210, ø 148, ø 115, soportes ITS 50 C y de palets PM.

ER-032388 Mandrino Productionchuck 210 
sin placa base

Descripción Mandrino para fuerzas de mecanizado elevadas, en meca-
nizado por arranque de viruta. Mandrino PC 210 con 
mandrino ITS integrado.

Aplicación En fresadoras, tornos, rectificadoras y máquinas de pene-
tración por electroerosión. Para la sujeción de palets PC 
210, ø 148, ø 115, soportes ITS 50 C y de palets PM.

Conexiones Dos conexiones neumáticas: lateral e inferior, por encima 
de la placa base, según especificaciones del cliente.

Control Con pistola neumática o unidad de control.
Observaciones Placa base fabricada conforme a las especificaciones del 

cliente.
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EROWA ProductionChuck 210

Palets

ER‑046473 Anillo de sujeción RN PC 210

Descripción Acero templado.
Aplicación Anillo de sujeción para palet de sujeción 210 y palet de 

centrado 210 / 81.

ER-042865 Palet de centrado PC 210

Descripción Acero,  sin anillo de sujeción (opcional ER-046473).
Fijación Aterrajados de fijación 8 x M10 y dos taladros ø 10.
Aplicación Sujeción de piezas, plantillas de sujeción y placas PC.

ER-042866 PC Palet de centrado 210 / ø 81

Descripción Acero, sin anillo de sujeción (opcional ER-046473).
Fijación Aterrajados de fijación 8 x M10 y dos taladros ø 10.
Aplicación Sujeción de piezas, utillaje de sujeción y placas PC.

ER-046009 PC Palet 210 RN

Descripción Acero. Segmentos de centrado integrados.
Fijación Rosca de fijación 8 x M10 y dos taladros ø 10.
Aplicación Para la sujeción de piezas, utillaje de sujeción y placas PC.

ER-046474 PC Palet 210 ø 81 RN

Descripción Acero. Segmentos de centrado integrados.
Orificio pasante ø 81 mm.

Fijación Aterrajados de fijación 8 x M10 y dos taladros ø 10.
Aplicación Sujeción de piezas, utillaje de sujeción y placas PC.
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Nota: Ver otros palets y portaelectrodos para el ProductionChuck 210 Combi en págs 198 siguientes

ER-115521 Palet ø 148 P 

Descripción Acero inoxidable. Centrado integrado en el palet. Con 
centro de gravedad optimizado.

Aplicación Sujeción de piezas y de dispositivos en mecanizado por 
arranque de viruta.

Montaje pieza 
en bruto

Mediante palet con tornillos M8 o pieza en bruto con 
tornillos M10.

Observaciones Compatible con ProductionChuck 210 Combi de EROWA.

ER‑045541 Vástago de sujeción PC 210

Descripción Tipo fijo, manual. 1 pieza.
Aplicación En palets PC 210 para mecanizado por arranque de 

virutas.

ER-116634 Palet de posicionamiento RN PC 210

Descripción Palet PC 210 con regla de posicionamiento rectificada y 
cuatro superficies de medición Z.

Aplicación Posicionamiento angular y determinación del centro y 
valores Z de mandrinos PC 210.
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EROWA ProductionChuck 210

Mando

ER-073872 Unidad de control manual 
con multiplicador de presión

Descripción Válvula manual de control de todas las funciones de 
mandrinos EROWA: apertura / reapriete / limpieza.

Aplicación Control de mandrinos EROWA ITS Compact Combi, ITS, 
UPC, MTS, PC 210 y PowerChuck P.

Observaciones Multiplicador de presión integrado con una relación de 
compresión de 1 : 2 (presión máxima de salida:
10 bares).

ER-070445 Unidad de control con supervisión

Descripción Válvula electroneumática. Salidas para mandrino: apertura/
cierre/reapriete. 24 voltios, incluido accesorios de montaje 
y 3 m de tubo flexible de conexión.

Aplicación Accionamiento y control de mandrinos de sujeción inte-
grados en la máquina mediante, por ejemplo, función M.

ER-001846 Pistola de aire

Descripción Material sintético, reglaje preciso del caudal de aire, racor 
hembra roscado a ¼“.

Aplicación Control de mandrinos manuales.
Observaciones No para el accionamiento de mandrinos MTS+ y MTS81.

ER-074893 Multiplicador neumático

Descripción Racores rápidos para conductos flexibles ø i = 8 mm. Rela-
ción de compresión: 1:2.

Utilización En caso de presión de la red muy baja o de varia-
ciones de presión.

Instalación Se integra en el circuito neumático, junto al receptor.
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EROWA ProductionChuck 210

Accesorios

ER‑045983 Montura de junta tórica RN ø 148  
PC 210

Descripción Aluminio anodizado.
Aplicación Evita la penetración de fluidos y de virutas en el mandrino 

ProductionChuck 210 al utilizar palets EROWA 148.
Manipulación automática con pinza PC 210 RN (opcional).

ER‑046456 Montura de junta tórica RN ø 115  
PC 210

Descripción Aluminio anodizado.
Aplicación Evita la penetración de fluidos y de virutas en el mandrino 

ProductionChuck 210 al utilizar palets EROWA 115.
Manipulación automática con pinza PC 210 RN (opcional).

ER‑046460 Montura de junta tórica RN ø 72  
PC 210

Descripción Aluminio anodizado.
Aplicación Evita la penetración de fluidos y de virutas en el mandrino 

ProductionChuck 210 Combi al utilizar soportes EROWA 
ITS 72.
Manipulación automática con pinza PC 210 RN (opcional).

ER‑046458 Montura de junta tórica RN ø 85  
PC 210

Descripción Aluminio anodizado.
Aplicación Evita la penetración de fluidos y de virutas en el mandrino 

ProductionChuck 210 Combi al utilizar palets EROWA ITS 
85.
Manipulación automática con pinza PC 210 RN (opcional).

ER-094093 Junta tórica ITS 50 C para PC 210

Descripción Aluminio anodizado.
Aplicación Evita la penetración de fluidos y de virutas en el mandrino 

ProductionChuck 210 Combi al utilizar el soporte portae-
lectrodos C de EROWA.
Para manipulación automática con pinza PC 210 RN 
(opcional).
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EROWA ProductionChuck 210

Accesorios

ER-046462 Protección RN de PC 210

Descripción Aluminio anodizado.
Aplicación Evita la penetración de fluidos y de virutas en el mandrino 

ProductionChuck 210 Combi.
Manipulación automática con pinza PC 210 RN (opcional).

ER-138950 Palet de alineado ø 148 P

Descripción Palet P ø 148 con regla de alineado rectificada y cuatro 
superficies de medición Z. Incluye vástagos de sujeción F/M 
Production.

Aplicación Posicionamiento angular y registro del centro y de los 
valores Z de mandrinos ITS Chucks 100 P, PowerChuck P y 
PC 210 Combi.

ER-045243 PC 210 Junta tórica

Descripción Soporte con junta de fricción.
Aplicación Se utiliza en mandrinos ProductionChuck 219 Combi.

 
Para proteger herméticamente las bolas externas al utilizar 
el portaelectrodos ITS 50 o soportes de piezas sin montura 
de junta tórica PC.

ER-033036 Anillo de protección PC 210

Aplicación Anillo de protección para tornillos de sujeción del 
mandrino PC 210: ER-030479, ER-030478. (Recomendado 
para utilización en torno).

ER-035294 EWISTM chip con soporte / RCS

Descripción Terminal de montaje con soporte de datos
incorporado.
Chip EWISTM: sólo lectura.

Aplicación Para montaje en el acoplamiento RCS, soporte PalletSet W 
y soporte WEDM básico.
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ER-094168 Chip EWISTM rapide con soporte SW14 
Longitud 8 mm

Descripción Eje de montaje con soporte de datos incluido.
Chip EWISTM: sólo lectura.

Aplicación Para todos los pedidos EROWA de piezas y de electrodos 
especialmente preparados a tal efecto.

ER-119717 Kit de reparación ProductionChuck 210 
para 030479 / 032964

Descripción Todas las piezas de desgaste para mandrinos Production-
Chuck 210 ER-030479 y ER-032964.

Aplicación Retirar el mandrino PC 210 según las instrucciones que se 
acompañan. Sustituir las piezas.

Observaciones Cada mandrino incluye un manual de uso. Se recomienda 
conservarlo cuidadosamente.

ER-126696 Kit de reparación PC 210 Combi 
para 030478 / 032388

Descripción Todas las piezas de desgaste destinadas al Production-
Chuck 210 Combi ER-030479 y ER-032964.

Aplicación Desmontar el ProductionChuck 210 Combi según el 
manual que se acompaña y sustituir las piezas.

Observaciones Cada mandrino incluye su manual de uso. Se recomienda 
conservarlo.
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PowerChuck P de EROWA 

Una interfaz con total flexibilidad

Los PowerChuck P de EROWA son una interfaz precisa y flexible entre la 
máquina y la pieza de trabajo. Los mandrinos pueden integrarse con facili-
dad y rapidez en las máquinas de mecanizado más diversas.
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SISTEMA DE SUJECIÓN EROWA

Aplicaciones Manipulación

Manual / Sistema de carga / Robot

Función

01 | Centrado 3 en 1
El PowerChuck P está equipado con 
tres placas de centrado diferentes. Esto 
permite sujetar los soportes de piezas 
EROWA más diversos, con una precisión 
y una orientación de posición óptimas.

02 | Limpieza
Las superficies de apoyo de los topes se 
limpian en cada proceso de sujeción.

03 | Fuerza concentrada
El cierre autobloqueo, constituido por 
bolas de cerámica de bajo mantenimien-
to, genera una fuerza de sujeción de 10 
000 N, que se mantiene íntegramente, 
incluso en caso de caída de la presión.

04 | Estanqueidad 100 %
Diversas juntas tóricas impiden la entra-
da de virutas y producto refrigerante.

  PowerChuck P
Dimensiones de los palets ITS 50, PM 85, ø 115 mm, ø 148 mm
Dimensiones del mandrino H = 33 mm x ø 156 mm, 
 H = 51 mm x ø 156 mm
Altura del sistema (mandrino y palet) 73 mm / 91 mm 
Dimensiones de pieza recomendadas Máximo 160 x 160 x 250 mm
Repetibilidad < 0,002 mm
Indexación 4 x 90°   
Fuerza de sujeción 10’000 N   
Sujeción por fuerza de muelles 
 (con ausencia de presión)
Presión de apertura mín. 6 bar (neumática)
Funcionamiento con unidad de control o 
 pistola de aire comprimido

Características técnicas - PowerChuck P Po
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El PowerChuck P de EROWA en acción

Para el fresado, taladrado, 
planeado o torneado

Los mandrinos PowerChuck P pueden utilizarse de manera flexible y continua. 
Tanto en fresadoras como taladradoras, rectificadoras de superficies o de perfiles 
o en los ejes de divisores. Además de estar indicado para uso manual, este siste-
ma se integra perfectamente en un proceso automatizado. 

CARACTERÍSTICAS

• Fuerza de sujeción elevada

• Repetibilidad de < 0,002 mm

• Superficies de apoyo Z limpiadas 
   por aire

• Bolas de cerámica

• Estanqueidad fiable

• Accesorios variados

• Automatizable
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SISTEMA DE SUJECIÓN EROWA

Simple y práctica – Gracias al modelo 
PowerChuck P con conducto de aire, los 
dispositivos de sujeción se accionan me-
diante un sistema neumático a través del 
palet y del mandrino.

La placa base del mandrino PowerChuck 
P cuenta con una configuración de ori-
ficios de sujeción que permite múltiples 
posibilidades de montaje.

Los soportes de piezas se fijan al man-
drino en unos pocos segundos, con una 
repetibilidad de 0,002 mm.

El sistema de paletización PowerChuck 
P es automatizable. EROWA ofrece un 
dispositivo de manipulación adecuado 
para cada tipo de uso y para todas las 
tecnologías. Las juntas tóricas protegen 
el mandrino y garantizar una carga au-
tomática con una seguridad total.

La construcción compacta y la altura de 
montaje reducida de este sistema de 
sujeción dejan mucho espacio para las 
piezas y su mecanizado.

Las bolas de cerámica situadas en el 
cierre, prácticamente indesgastables, 
garantizan unas prestaciones constan-
tes y con poco mantenimiento, durante 
periodos muy extensos.

Nuevo palet con ø de 148 mm y unas 
propiedades de concentricidad optimiza-
das para aplicaciones de torneado.
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ER-115628

ER-138950

ER-115699

ER-010742

ER-036657

ER-050195

ER-115660

ER-115657

ER-115379

ER-094168

ER-115308

ER-115388 
ER-115712

 

ER-115305

ER-115287

ER-115254

ER-115290

ER-016010

ER-099331

ER-067650 
ER-070695

ER-115521

ER-115523

ER-100021

EROWA PowerChuck P

Componentes

Mordaza para Brutos

Mordaza Autocentrande

ClampSet

CleverClamp

ER-113000
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ER-099331

ESTANDARIZACIÓN

EROWA POWERCHUCK P

Para el mecanizado por 
arranque de virutas

Para la penetración por 
electroerosión

Para el corte por hilo

EROWA POWERCHUCK P

PowerChuck P Mandrinos 132

PowerChuck P Palets 135

PowerChuck P Elementos de medición y verificación 140

PowerChuck P Juntas tórica 141

PowerChuck P Control de mandrinos 144

PowerChuck P Accesorios 145

Para guiarle en las aplicaciones de los 
distintos productos EROWA, siempre 
utilizamos los mismos pictogramas:

15. Manipulación con la pinza  
  EROWA 148

14. Manipulación con la pinza  
  EROWA 115

8. Material inoxidable

7. Apto para uso en   
  inmersión 

6. Incorpora paso central   
  para riego

5. Control desde una   
  unidad de mando   
  electroneumática.

4. Control desde una   
  unidad de mando manual

3. Control por válvula 
  basculante

2. Control por pistola de 
  aire comprimido

13. Manipulación con la   
  pinza EROWA 72

11. Manipulación con la   
  pinza EROWA Combi

10. Manipulación con la   
  pinza EROWA S

9. Apto para aplicación   
  automatizada

1. Control manual

17. Manipulación con la pinza  
  EROWA RCS

16. Manipulación con la pinza  
  EROWA RN PC 210

12. Manipulación con la   
  pinza EROWA C

18. Manipulación con la pinza  
  EROWA WGS-500
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Características técnicas PowerChuck
Repetibilidad < 0,002 mm
Indexación de palet 4 x 90°
Fuerza de sujeción 10.000 N
Sujeción por fuerza de muelles 
 (con ausencia de presión)
Presión de apertura mín. 6 bar (neumática)

EROWA PowerChuck P

Mandrinos

ER-115800 PowerChuck P sin placa base

Descripción Construcción extra plana. Altura de 33 mm. Sin placa 
base.

Conexiones Posteriores, por la interfaz instalada según el manual.
Control Neumático.

ER-115254  PowerChuck P ø 150 

Descripción Construcción extraplana. Altura de 51 mm. Placa base  
ø 150 mm.

Conexiones Laterales o posteriores, con dos conductos.
Control Con pistola neumática: lateralmente. Con unidad de 

control: mediante los dos orificios laterales o posteriores.
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ESTANDARIZACIÓN

EROWA POWERCHUCK P

ER-115287  PowerChuck P ø 204 

Descripción Construcción extraplana. Altura de 51 mm. Placa base  
ø 204 mm.

Conexiones Construcción extraplana. Altura de 51 mm. Placa base 
ø 150 mm. Conexiones laterales o posteriores, con dos 
conductos.

Control Con pistola neumática: lateralmente. Con unidad de 
control: mediante las dos conexiones laterales o posteri-
ores.

ER-115305 PowerChuck P 158 x 228 

Descripción Construcción extraplana. Altura de 51 mm. Placa base  
158 x 228 mm.

Conexiones Laterales o posteriores, con dos conductos.
Control Con pistola neumática: lateralmente. Con unidad de 

control: mediante las dos conexiones laterales o posteri-
ores.
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EROWA PowerChuck P

Mandrinos

ER-115290  PowerChuck P ø 150  
con 2 pasos de aire

Descripción PowerChuck P ø 150 con 2 pasos de aire. Construcción 
extraplanta. Altura de 51 mm. Placa base ø 150 mm.

Conexiones Laterales o posteriores, con 4 conductos.
Control Con pistola neumática: lateralmente. Con unidad de 

control: mediante las dos conexiones laterales o posteri-
ores.

Observaciones Los pasos de aire se usarán solo para aire comprimido.

ER-115067  PowerChuck P ø 182  
con racor de giro doble

Descripción PowerChuck P ø 150 con racor giratorio (máx. 50 r.p.m.). 
Construcción extra plana. Altura de 51 mm. Placa base   
ø 182 mm. Orificios de sujeción en círculo parcial ø 166 mm. 

Conexiones 2 conductos en racor giratorio.
Control Con unidad de control manual y automática.
Aplicación Utilización en cabezales divisores y mesas circulares.

ER-136056 PowerChuck P sin placa base 
para montaje en mesa de máquina

Descripción Construcción extra plana. Altura de 33 mm. Sin placa 
base. Envolvente sin etiqueta lateral.

Conexiones Posterior, mediante la interfaz instalada según el manual.
Control Neumático
Aplicación Montaje en mesas de máquina, siempre con junta que 

corresponda al diámetro exterior del mandrino.
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ø 8.5 / M10 (4x)

ø 8.5 / M10 (9x)

ESTANDARIZACIÓN

EROWA POWERCHUCK P
EROWA PowerChuck P

Palets

ER-115657 Palet ø 115 MS

Descripción Acero inoxidable. Con placa de centrado 100 (estampada).
Aplicación Montaje de electrodos, piezas mecanizadas y dispositivos 

en el ámbito de la producción mediante arranque de 
viruta.

Montaje pieza 
en bruto

A través del palet con tornillos M8 o la pieza en bruto con 
tornillos M10.

ER-115660 Palet ø 115 G

Descripción Acero inoxidable. Con placa de centrado G (rectificada).
Aplicación Para sujeción de electrodos, piezas y escantillones en 

mecanizado por arranque de viruta.
Montaje pieza 
en bruto

A través del palet con tornillos M8 o pieza en bruto con 
tornillos M10.

ER-115379  Palette ø 148 G Blank

Descripción Acero inoxidable. Sin cuadrícula de orificios de sujeción. 
Con placa de centrado G (rectificada). Con centro de 
gravedad optimizado.

Aplicación Sujeción de electrodos, piezas y escantillones en meca-
nizado por arranque de viruta.

Montaje pieza 
en bruto

Del modo adecuado.

ER-133250 Palet ø 148 G Blank ALU

Descripción Palet de aluminio sin configuración de orificios de sujeción. 
Con placa de centrado G (rectificada). Con centro de masa 
optimizado.

Aplicación Para sujeción de piezas y de dispositivos en mecanizado 
por arranque de virutas.

Montaje pieza 
en bruto

A elegir.

ER-115308 Palet ø 148 G

Descripción Tipo estándar, placas de centrado rectificadas.
Aplicación Para la sujeción de piezas y plantillas en mecanizado por 

arranque de viruta.
Montaje pieza 
en bruto

A través del palet con tornillos M8 o a través de la pieza 
con tornillos M10.

Po
w

er
C

hu
ck

 P



136

EROWA PowerChuck P

Palets

ER-115388 Palet ø 148 G R25 

Descripción Palet de acero con cuadrícula de orificios 25, ø 10F7 y ater-
rajado M10. Con placa de centrado G (rectificada). Con 
centro de gravedad optimizado.

Aplicación Fijación de piezas y electrodos. Montaje de escantillones y 
del ClampSet Base 220.

Montaje pieza 
en bruto

Mediante palet con tornillos M8 o pieza en bruto con 
tornillos M10.

ER-115712 Palet ø 148 G R25 ALU

Descripción Palet de aluminio con cuadrícula de orificios de 25, ø 10F7, 
aterrajado M10. Placa de centrado G (rectificada). Con 
centro de gravedad optimizado.

Aplicación Sujeción de piezas y de electrodos. Montaje de escantil-
lones y de ClampSet Base 220.

Montaje pieza 
en bruto

A través del palet con tornillos M8 o pieza en bruto con 
tornillos M10.
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ø 8.5 / M10 (10x)

ESTANDARIZACIÓN

EROWA POWERCHUCK P

ER-115523 Palet ø 148 P Blank

Descripción Acero inoxidable. Sin cuadrícula de orificios de sujeción. 
Centrado integrado en el palet. Con centro de gravedad 
optimizado.

Aplicación Para sujeción de piezas y electrodos en mecanizado por 
arranque de viruta.

Montaje pieza 
en bruto

Del modo adecuado.

Observaciones Compatible con ProductionChuck 210 Combi de EROWA.

ER-115521 Palet ø 148 P 

Descripción Acero inoxidable. Centrado integrado en el palet. Con 
centro de gravedad optimizado.

Aplicación Sujeción de piezas y de dispositivos en mecanizado por 
arranque de viruta.

Montaje pieza 
en bruto

Mediante palet con tornillos M8 o pieza en bruto con 
tornillos M10.

Observaciones Compatible con ProductionChuck 210 Combi de EROWA.

ER-115628 Palet ø 148 P 
con 2 pasos de aire

Descripción Acero inoxidable. Con dos pasos de aire. Centrado inte-
grado en el palet. Con centro de gravedad optimizado.

Aplicación Uso en PowerChuck P de EROWA con dos pasos de aire. 
Para sujeción de sistemas de sujeción y de escantillones de 
control neumático.

Montaje pieza 
en bruto

Mediante palet con tornillo M8 o pieza en bruto con 
tornillo M10.

ER-100021 ITS Chuck 100 P en palet angular 
ø 148 P

Descripción Acero inoxidable. Centrado integrado en el palet. Con dos 
racores aterrajados (ER-087788) para el paso de aire.

Fuerza de 
sujeción

Mandrino ITS Chuck 100 P: 5000 N.

Conexiones Lateral y posterior con dos líneas.
Control Con unidad de control o pistola de aire comprimido.
Aplicación Adaptador de mandrino en ángulo a 90º. Ideal en combi-

nación con el PowerChuck P ø 150 dotado de 2 pasos de 
aire (ER-115290).

Observaciones Para sujeción de portaelectrodos y palets ø 115, ø 148, 
PM56, PM60 y PM85 Precise.
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EROWA PowerChuck P

Palets

ER‑090744 Plato de sujeción Neospark 
250 x 150 x 46

Descripción Plato de sujeción de acero imantado. Orificios de fijación 
aterrajados M8 para palets ø 148.

Aplicación Sujeción de piezas en rectificado plano y de perfil, penetra-
ción por electroerosión y fresado de alta frecuencia.

ER-022250 Adaptador ITS 50 / ø 148

Descripción ITS tamaño 100
Aplicación Para la sujeción de portaelectrodos ITS sistema 50.

Mediante sujeción del tornillo de sujeción central M10.
Para manipulación automática.

ER-050195 Placa de centrado 100 M8 
1 pieza

ER-011599 Placa de centrado 100 M8 
Juego de 10 unidades

Descripción Resistentes a la corrosion (inox), incluye cada una 4 patas y 
4 tornillos M5.

Aplicación Piezas a mecanizar y electrodos.
Montaje pieza 
en bruto

Montaje directo en la cara plana de la pieza en bruto.

ER-036657 Placa de centrado G INOX 
1 pieza

ER-036658 Placa de centrado G INOX 
Juego de 5 unidades

Descripción 8 topes M8 a rectificar.
Aplicación Para piezas, soportes y montajes diversos en

mecanizado por arranque de viruta.
Fijación pieza 
en bruto

Según instrucciones de servicio incluidas con el pedido.
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EROWA POWERCHUCK P

ER-068585 Mandrino manual de 3 mordazas ø 125 mm 
sobre palet ø 148 G

Descripción Mandrino manual de 3 mordazas ø 125 mm. Intervalo de 
sujeción central 3-53 mm. Cuerpo de fundición. Precisión 
de centrado elevada según DIN 6386. Montado sobre 
palet ø 148 G. Incl. 3 mordazas de perforado templadas 
(graduadas hacia el exterior), 3 mordazas rotativas 
templadas (graduadas hacia el interior), 1 llave de apriete.

Observaciones Velocidad máx. de rotación 4000 min-¹. 
Aplicación En combinación con los mandrinos de sujeción montados 

en tornos, mesas circulares, aparatos divisores EROWA, 
etc.

ER-068586 Mandrino manual de 4 mordazas ø 125 mm 
sobre palet ø 148 G

Descripción Mandrino manual de 4 mordazas ø 125 mm. Intervalo de 
sujeción central 3-53 mm. Cuerpo de fundición. Precisión 
de centrado elevada según DIN 6386. Montado sobre 
palet ø 148 G. Incl. 4 mordazas de perforado templadas 
(graduadas hacia el exterior), 4 mordazas rotativas 
templadas (graduadas hacia el interior), 1 llave de apriete.

Observaciones Velocidad máx. de rotación 4000 min-¹. 
Aplicación En combinación con mandrinos de sujeción montados en 

tornos, mesas circulares, aparatos divisores EROWA, etc.

ER-068697 Mandrino manual de 3 mordazas ø 140 mm 
sobre palet ø 148 G

Descripción Mandrino manual de 3 mordazas ø 140 mm. Intervalo de 
sujeción central 3-53 mm. Cuerpo de fundición. Precisión 
de centrado elevada según DIN 6386. Montado sobre 
palet ø 148 G. Incl. 3 mordazas de perforado templadas 
(graduadas hacia el exterior), 3 mordazas rotativas 
templadas (graduadas hacia el interior), 1 llave de apriete.

Observaciones Velocidad máx. de rotación 3.700 min-¹. 
Aplicación En combinación con los mandrinos de sujeción montados 

en tornos, mesas circulares, aparatos divisores EROWA, 
etc.
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EROWA PowerChuck P

Elementos de medición y verificación

ER-115699 Palet de posicionamiento ø 115

Descripción Palet  ø 115 mm, longitud de posicionamiento
110 mm, taladro central ø 12 mm.

Aplicación Posicionamiento radial, axial y angular de mandrinos ITS, 
PowerChuck P y PC 210 Combi.

ER-138950 Palet de alineado ø 148 P

Descripción Palet P ø 148 con regla de alineado rectificada y cuatro 
superficies de medición Z. Incluye vástagos de sujeción F/M 
Production.

Aplicación Posicionamiento angular y registro del centro y de los 
valores Z de mandrinos ITS Chucks 100 P, PowerChuck P 
y PC 210 Combi.
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EROWA POWERCHUCK P
EROWA PowerChuck P

Juntas tóricas

ER‑115722 Montura de junta tórica ø 148 
manual

Descripción Aluminio anodizado
Aplicación Impide la penetración de impurezas y virutas en el 

mandrino PowerChuck P al utilizar palets ø 148 de 
EROWA.

ER-054219 Junta tórica para palet ø148  
PowerChuck P

Descripción Acero inoxidable.
Aplicación Impide la penetración de fluidos y de virutas en el 

mandrino PowerChuck P al utilizar palets EROWA  
ITS ø 148. 

ER‑016142 Montura de junta tórica ø 115

Descripción Aluminio anodizado.
Aplicación Para evitar la penetración de fluidos y virutas en el 

mandrino PowerChuck P al utilizar palets EROWA
ITS ø 115.

ER-055751 Junta tórica para palet ø115 
PowerChuck P 

Descripción Acero inoxidable.
Aplicación Impide la penetración de fluidos y de virutas en el 

mandrino PowerChuck P al utilizar palets EROWA 
ITS ø 115. Po
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EROWA PowerChuck P

Juntas tóricas

ER-038918 Junta tórica PowerChuck P / ø 85 

Descripción Aluminio anodizado.
Aplicación Evita la penetración de fluidos y virutas en el mandrino 

PowerChuck P al utilizar palets EROWA PM85.

ER-055755 Junta tórica para palet PM85 
PowerChuck P 

Descripción Acero inoxidable.
Aplicación Impide la penetración de fluidos y virutas en el mandrino 

PowerChuck P al utilizar palets EROWA PM85.

ER-035365 Junta tórica PowerChuck P  ø 72

Descripción Aluminio anodizado.
Aplicación Impide la penetración de impurezas y de virutas en el

mandrino PowerChuck P al utilizar soportes EROWA
ø 72.

ER-055761 Junta tórica para soporte 72 
PowerChuck P

Descripción Acero inoxidable.
Aplicación Impide la penetración de fluidos y virutas en el mandrino 

PowerChuck P al utilizar soportes 72 EROWA.
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EROWA POWERCHUCK P

ER-092203 Junta tórica ITS 50 C PowerChuck P 
manual

Descripción Aluminio anodizado.
Aplicación Impide la penetración de fluidos y de virutas en el 

mandrino PowerChuck P al mecanizar sobre soportes 
portaelectrodos C de EROWA.

ER-092201 Junta tórica ITS 50 C PowerChuck P 
automática

Descripción Acero inoxidable.
Aplicación Impide la penetración de fluidos y virutas en el mandrino 

PowerChuck P al utilizar soportes portaelectrodos C de 
EROWA.

ER-008972 Protección para mandrino PowerChuck P

Descripción Aluminio. Sin placa de centrado ni patas de apoyo.
Aplicación Protección de mandrino PowerChuck P contra virutas y 

liquidos cuando no está en uso.

ER-055763 Tapa para PowerChuck P

Descripción Acero inoxidable.
Aplicación Impide la penetración de fluidos y de virutas en el 

mandrino PowerChuck P. Para transporte y almacena-
miento automáticos. Po
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ER-087668

EROWA PowerChuck P

Control de mandrinos

ER-001846 Pistola de aire

Descripción Material sintético, reglaje preciso del caudal de aire, racor 
hembra roscado a ¼“.

Aplicación Control de mandrinos manuales.
Observaciones No para el accionamiento de mandrinos MTS+ y MTS81.

ER-008988 Unidad de control manual

Descripción Válvula manual para el activado de todas las fun-
ciones de los mandrinos ITS, ITS Compact CombiChuck, 
PowerChuck P y UPC.
Apertura/reapriete/limpieza.

Aplicación Accionamiento de mandrinos en máquinas.

ER-070445 Unidad de control con supervisión

Descripción Válvula electroneumática. Salidas para mandrino: apertura/
cierre/reapriete. 24 voltios, incluido accesorios de montaje 
y 3 m de tubo flexible de conexión.

Aplicación Accionamiento y control de mandrinos de sujeción inte-
grados en la máquina mediante, por ejemplo, función M.
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EROWA POWERCHUCK P

ER-094168 Chip EWISTM rapide con soporte SW14 
Longitud 8 mm

Descripción Eje de montaje con soporte de datos incluido.
Chip EWISTM: sólo lectura.

Aplicación Para todos los pedidos EROWA de piezas y de electrodos 
especialmente preparados a tal efecto.

ER-046221 Tornillo de referencia 
10 piezas

Descripción Juego de 10 piezas, para indexar rápidamente el palet en 
su soporte. 

Aplicación En palet 148 mm ø: para el posicionamiento en el 
mandrino de potencia y almacén del robot.

ER-115749 Kit de reparación PowerChuck P

Descripción Todas las piezas de desgaste para PowerChuck P.
Aplicación Desmontar el mandrino según las instrucciones facilitadas. 

Sustituir las piezas.

ER-115844 Kit de reparación PowerChuck P 
con anillo de sujeción

Descripción Todas las piezas de desgaste para PowerChuck P, incluye 
anillo de sujeción.

Aplicación Desmontar el mandrino según las instrucciones facilitadas. 
Sustituir las piezas.
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Mordaza para brutos EROWA

Calidad robusta y precisión

A la hora de sujetar piezas brutas, el factor decisivo es la unión sólida entre 
el elemento de sujeción y la pieza de trabajo.

Con la mordaza para brutos EROWA, las piezas de trabajo se sujetan de forma 
segura con una alta fuerza de amarre a mínima altura. La mordaza destaca 
por su diseño muy compacto y robusto, pero al mismo tiempo ligero.
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Función

01 | Bocas de amarre
En diversos modelos, con cambio rápido.

02 | Rosca de fijación
Para el montaje del tope de la pieza de 
trabajo.

03 | Cuerpo 
Diseño compacto y robusto con ranura 
para pinza integrada.

04 | Chapa de cobertura
Para el husillo, sin necesidad de manteni-
miento y sellada.

05 | Cuña/Cinta de cuña 
Para el posicionamiento de las bocas de 
amarre (pasos de 20 mm).

06 | Bocas de amarre con estampado 
Altura de sujeción mínima (3 mm).
No se requiere estampado previo
en la estación de estampado.

07 | Husillo 
Acceso por ambos lados para tensar y 
soltar.

  Mordaza para brutos
Fuerza tensora con un par de apriete de 90 Nm 35 000 N
Precisión de repetición 0,02 mm
Margen de sujeción 0-165 mm 
Husillo/Pasador Sin desgaste y precisa poco  
 mantenimiento
Material  resistente al óxido, templado
Opciones Bocas de amarre diversas  
 Espigas de fijación para ITS o MTS 
 Llave dinamométrica

Características técnicas - Mordaza para brutos

Aplicaciones

Manual / Sistema de carga / Robot

Manipulación
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El mordaza para brutos EROWA en acción

Flexible y universal
en funcionamiento

Según las necesidades, las bocas de amarre se pueden usar de forma individualizada 
y permiten sujetar una gran variedad de tamaños de pieza de trabajo distintos.

DATOS

• Potente sujeción de piezas brutas 
sin estampado previo

• Fuerza tensora hasta 35 kN

• Gran margen de sujeción 0-165 mm

• Precisión de repetición 0,02 mm

• Flexibilidad gracias a las bocas de 
amarre sustituibles

• Preparado para la automatización
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Gracias a la interfaz integrada, la morda-
za para brutos EROWA se puede integrar 
en los mandriles EROWA PowerChuck P, 
ProductionChuck 210 Combi y  
MTS Single Chuck.

El mordaza para brutos permite una su-
jeción potente y segura para el proceso 
de hasta 35 kN.

Gracias a la técnica de estampado, las 
piezas de trabajo se retienen de forma 
estable y segura a solo 3 mm de altura 
de sujeción. 

Los mordazas para brutos son automati-
zables: el palé de soporte está preparado 
para chip EWIS y presenta una ranura 
para pinza. Así es tomada por la pinza 
robótica correspondiente. 

Las bocas de amarre son sustituibles, 
ofrecen un margen de sujeción flexible 
de hasta 165 mm y se pueden montar 
giradas 180°.

El mordaza para brutos destaca por una 
alta precisión de centraje y repetición. 
La pieza de trabajo se sujeta en posición 
centrada mediante un husillo de sujeción 
accesible por ambos lados.

Mordazas para brutos equipado en el 
cargador del robot. Así se incrementa 
considerablemente el número de horas 
productivas en la máquina de mecani-
zado.
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Mordaza para brutos

Componentes

MTS

PC 210

ER-030478

ER-033502

ER-113000

ER-115287

ER-114062

ER-114061

ER-134436

PowerChuck P



151ESTANDARIZACIÓN

MORDAZA PARA BRUTOS

B
la

nk
 v

is
e

Para el mecanizado por 
arranque de virutas

Para la penetración por 
electroerosión

Para el corte por hilo

Para guiarle en las aplicaciones de los 
distintos productos EROWA, siempre 
utilizamos los mismos pictogramas:

15. Manipulación con la pinza  
  EROWA 148

14. Manipulación con la pinza  
  EROWA 115

8. Material inoxidable

7. Apto para uso en   
  inmersión 

6. Incorpora paso central   
  para riego

5. Control desde una   
  unidad de mando   
  electroneumática.

4. Control desde una   
  unidad de mando manual

3. Control por válvula 
  basculante

2. Control por pistola de 
  aire comprimido

13. Manipulación con la   
  pinza EROWA 72

11. Manipulación con la   
  pinza EROWA Combi

10. Manipulación con la   
  pinza EROWA S

9. Apto para aplicación   
  automatizada

1. Control manual

17. Manipulación con la pinza  
  EROWA RCS

16. Manipulación con la pinza  
  EROWA RN PC 210

12. Manipulación con la   
  pinza EROWA C

18. Manipulación con la pinza  
  EROWA WGS-500

EROWA MORDAZA PARA BRUTOS

Mordaza para brutos 152

Mordaza para brutos Bocas de Amarre 152

Mordaza para brutos Accesorios 153
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EROWA Mordaza para brutos

Mordaza para brutos

EROWA Mordaza para brutos

Bocas de Amarre

Datos técnicos  Mordaza para brutos
Fuerza de Amarre a 90Nm de par 35‘000 N
Precisión de Repetibilidad  0.02 mm
Rango de Apriete 0 - 165 mm 
Recorrido del eje libre de desgaste y bajo mantenimiento
Material Resistente al óxido, templado

ER‑113000 Mordaza de sujeción para piezas en bruto 148 P

Descripción Mordaza de sujeción para piezas en bruto 148 P.
Aplicación Sujeción de piezas en bruto. Es posible utilizarlo en PC 210 

Combi, PowerChuck P, MTS/MTS2.0 SingleChuck.
Accesorios Garras de sujeción ER-114061, ER-114062 y ER-134436, 

vástago de sujeción F/M Production ER-010742 o vástago 
de sujeción MTS P ER-040999, topes laterales, llaves dina-
mométricas, etc.

ER‑114061 Garras de sujeción grip 25 mm 
1 par para mordaza de sujeción 148 P

Descripción Acero tratado, templado y rectificado, altura de sujeción 
25 mm.

Aplicación Para sujeción de piezas a mecanizar en la mordaza de suje-
ción de piezas en bruto 148 P (ER-113000), sin superficies 
preparadas.

Montaje Con tornillos de cabeza allen cilíndrica M8 x 16 (incluidos).
Observaciones Se sirven por pares, con 4 tornillos de cabeza allen cilínd-

rica M8 x 16 (ER-000966).

ER‑114062 Garras de sujeción grip 15 mm 
1 par para mordaza de sujeción 148 P

Descripción Acero tratado, templado y rectificado, altura de sujeción 
15 mm.

Aplicación Sujeción de piezas de mecanizado en la mordaza para 
piezas en bruto 148 P (ER-113000), sin superficies desba-
stadas.

Montaje Mediante tornillos de cabeza allen cilíndrica baja M8 x 16 
(incluidos).

Observaciones Servidos por pares, con 4 tornillos de cabeza allen cilínd-
rica M8 x 16 (ER-088571).
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ER‑040999 Vástago de sujeción MTS P

Descripción Vástago de sujeción, tornillo de sujeción y tapón de 
protección incluidos.

Utilización Para convertir el palet ITS P ø 148 ER-041912 en palet  
MTS P ø 148 ER-041928.

Observaciones En la operación automática utilizar, además, ER-045969

ER‑010742 Vástago de sujeción F/M 
1 pieza

Descripción Tipo fijo, manual. Tornillo 12.9, sin orificio para riego.
Aplicación En palets para mecanizado por arranque de virutas.

ER-082273 Tope magnético 
CleverClamp

Descripción Tope magnético flexible de aluminio.
Aplicación Tope lateral para el posicionamiento de piezas de  

mecanizado en los sistemas de sujeción.
Observaciones Retirar el tope antes de empezar el mecanizado.

ER-099201 Tope de fresado 
CleverClamp

Descripción Tope ajustable de acero.
Aplicación Tope lateral en cada elemento de sujeción o de tope 

CleverClamp.
Montaje Montar lateralmente con los tornillos incluidos, en los 

elementos de sujeción o tope CleverClamp deseados.

EROWA Mordaza para brutos 

Bocas de Amarre

EROWA Mordaza para brutos 

Accesorios

ER‑134436 Garras de sujeción blandas 
1 par para mordaza de sujeción 148 P

Descripción Acero tratado, no templado, dimensiones 80 x 48 x 30 
mm.

Aplicación Para la fabricación de garras con los contornos deseados.
Montaje Con tornillos allen M8 x 16 mm.
Observaciones Se sirven por pares, con 4 tornillos de cabeza hexagonal 

allen.
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Mordaza autocentrante EROWA

Mordaza autocentrante EROWA

¿La precisión y la repetibilidad de alto nivel son una condición sine qua non a 
la hora de sujetar sus piezas de trabajo?

La mordaza autocentrante EROWA responderá a sus exigencias más est-
rictas. Esta mordaza autocentrante reúne las cualidades de precisión, esta-
bilidad y flexibilidad requeridas en el mecanizado de piezas complejas, al 
tiempo que reduce los tiempos de preparación.
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 Mordaza Autocentrante 148 Mordaza Autocentrante 85
Fuerza tensora a 60 Nm 19.000 N 
Fuerza tensora a 35 Nm  14.000 N
Precisión de repetición 0,01 mm 0,01 mm
Carrera de amarre del husillo 30 mm 30 mm
Distancia de abertura 5 - 155 mm 5 - 95 mm
Dimensión de la retícula de 15 mm 15 mm 
posicionamiento de las bocas
Mecanismo de sujeción sin mantenimiento sin mantenimiento
Material templado, inoxidable templado, inoxidable
Compatibilidad con EROWA Tooling ITS, PowerChuck P, PC210 Combi, ITS, PowerChuck P, PM85 
(dependiendo del modelo) MTS Single Chuck
Opciones - diversas bocas de sujeción - diversas bocas de sujeción 
 - cubierta protectora para perfiles - cubierta protectora para perfiles 
 - calas de distintas alturas - calas de distintas alturas 
 - espigas de fijación para ITS o MTS - espigas de fijación para ITS 
 - llave dinamométrica - llave dinamométrica

Aplicaciones

Manual / Sistema de carga / Robot

Manipulación

Características técnicas - Mordaza Autocentrante

Función
01 | Garras de sujeción
Existen en varias versiones, cambio rápi-
do sin herramientas.

02 | Soporte de pieza de trabajo
De cambio rápido.

03 | Protector contra impurezas
Simple pero eficaz.

04 | Tapa protectora
Para el eje de precisión, sin manteni-
miento, aporta una protección óptima.

05 | Elemento base / Palet
Fabricado de una sola pieza, acero in-
oxidable templado. Palet con centrado 
EROWA P (producción) o centrado G.

06 | Tope
Tope ajustable para pieza de trabajo.

07 | Chaveta / Chavetera
Para el posicionamiento de las garras de 
sujeción (espaciado de 15 mm).

08 | Eje
Accesible por los dos lados, con reve-
stimiento que le confiere una vida útil 
muy extensa, al igual que el elemento de 
sujeción.

09 | Tornillo de ajuste
En los dos lados, para ajustar el centro.
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La mordaza autocentrante EROWA en acción

Para una sujeción fiable y flexible

La mordaza autocentrante 148 P está fabricada en una sola pieza y garantiza 
una estabilidad óptima. El palet integrado con el centrado P constituye la inter-
faz de precisión con el mandrino y ofrece una de las seguridades de proceso más 
elevadas en modo automático.

CARACTERÍSTICAS

• El palet y la placa base de la 
 mordaza están fabricados en una   
 sola pieza

• El elemento de sujeción y el eje   
 tienen un revestimiento high-tech 
 y no requieren mantenimiento

• Dos tamaños de construcción  
 (85 +148)

• Amplia variedad de garras de sujeción

• Automatizable
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Las mordazas autocentrantes son automa-
tizables. EROWA dispone del dispositivo de 
manipulación adecuado para cada tipo de 
uso y para todas las tecnologías.

Todo el cuerpo de la mordaza autocen-
trante está fabricado con acero templado 
e inoxidable. El centrado P aporta fuerza y 
precisión.

La superficie SlipStop® impide que se 
deslicen las piezas no templadas. La 
fuerza de sujeción aumenta a más del 
doble.

Las garras se instalan con facilidad y ra-
pidez, a mano, sin utilizar herramientas.

Para producciones en máquinas pequeñas, 
es más indicado recurrir a la mordaza 
autocentrante más pequeña, el modelo 85 P.

El elemento de sujeción y el eje tienen un 
revestimiento high-tech y no requieren 
mantenimiento. El eje de precisión y los 
carriles guía cuentan además con una 
protección contra impurezas.

La pieza de trabajo queda fijada con 
firmeza y es perfectamente accesible por 
todos lados.
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ER-067926

ER-068158

ER-068157

ER-069682

ER-069681

ER-069680

ER-067925

ER-070683

ER-086608

ER-068382

ER-068381

ER-069655

ER-069656

ER-069884

ER-069885

ER-130129

ER-107472

ER-046009

ER-040696

Mordaza Autocentrante de EROWA

Componentes

ER- 070231

ER- 076988

MTS

UPC

PC 210

ER-075600
ER-067650 
ER-070695

ER-030478

ER-033502

ER-115287

ER- 067169

ER-040999

ER-010742

PC 210

PowerChuck P

MTS

PM 85
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MORDAZA AUTOCENTRANTE DE EROWA

Mordaza Autocentrante 85 160

Mordaza Autocentrante 148 160

Bocas de sujeción Mordaza Autocentrante 161

Accesorios Mordaza Autocentrante 163

Para el mecanizado por 
arranque de virutas

Para la penetración por 
electroerosión

Para el corte por hilo

Para guiarle en las aplicaciones de los 
distintos productos EROWA, siempre 
utilizamos los mismos pictogramas:

15. Manipulación con la pinza  
  EROWA 148

14. Manipulación con la pinza  
  EROWA 115

8. Material inoxidable

7. Apto para uso en   
  inmersión 

6. Incorpora paso central   
  para riego

5. Control desde una   
  unidad de mando   
  electroneumática.

4. Control desde una   
  unidad de mando manual

3. Control por válvula 
  basculante

2. Control por pistola de 
  aire comprimido

13. Manipulación con la   
  pinza EROWA 72

11. Manipulación con la   
  pinza EROWA Combi

10. Manipulación con la   
  pinza EROWA S

9. Apto para aplicación   
  automatizada

1. Control manual

17. Manipulación con la pinza  
  EROWA RCS

16. Manipulación con la pinza  
  EROWA RN PC 210

12. Manipulación con la   
  pinza EROWA C

18. Manipulación con la pinza  
  EROWA WGS-500
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Características técnicas Mordaza Autocentrante 148 Mordaza Autocentrante 85
Fuerza tensora a 60 Nm (35 Nm a Typ 85) 19.000 N 14.000 N
Precisión de repetición 0.01 mm 0.01 mm
Carrera de amarre del husillo 30 mm 30 mm
Distancia de abertura 5 - 155 mm 5 - 95 mm
Dimensión de la retícula de 15 mm 15 mm 
posicionamiento de las bocas

Mordaza Autocentrante de EROWA

Mordaza Autocentrante

ER-076988 Mordaza Autocentrante 85 
sin palet

Descripción Material inoxidable, templado y rectificado.
Accesorios Diversas bocas de sujeción, llave dinamométrica, etc.
Aplicación Sujeción de piezas. Fijación en palets. Fijación directa a la 

mesa de la máquina.

ER-075600 Mordaza Autocentrante 85 P

Descripción Material inoxidable, templado y pulido. Palet totalmente 
integrado.

Opcional Vástago de sujeción F/M Production ER-010742
Accesorios Diversas garras de sujeción, llaves dinamométricas, etc.
Aplicación Sujeción de piezas a mecanizar. Uso posible en ITS, PM85, 

PowerChuck P.

ER-070231 Mordaza Autocentrante 148 
sin palet

Descripción Mordaza autocentrante 148, con tope lateral.
Accesorios Diversas bocas de sujeción, llave dinamométrica, etc.
Aplicación Sujeción de piezas. Sujeción en palets. Sujeción directa en 

la mesa de la máquina.

ER-070695 Mordaza Autocentrante 85 P

Descripción Mordaza autocentrante 148 G, incluye tope lateral.
Opcional Vástago de sujeción FM Production ER-010742.
Accesorios Diversas bocas de sujeción, llave dinamométrica, etc.
Aplicación Sujeción de piezas. Puede usarse en PC 210 Combi, 

PowerChuck P & F, UPC con ITS.
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Mordaza Autocentrante de EROWA 

Bocas de sujeción

ER‑067925 Bocas de sujeción 13 mm (1 par) 
para Mordaza Autocentrante

Descripción Acero templado y rectificado. Altura de construcción 13 
mm.

Nota Disponible por pares.
Aplicación Para la sujeción de piezas con superficies mecanizadas.

ER‑067926 Bocas de sujeción 24 mm (1 par) 
para Mordaza Autocentrante

Descripción Acero templado y rectificado. Altura de construcción 24 
mm.

Nota Disponible por pares.
Aplicación Para la sujeción de piezas con superficies mecanizadas.

ER‑070683 Bocas de sujeción 24 mm grip 
(1 par) Mordaza Autocentrante

Descripción Material: acero templado y rectificado, altura de construc-
ción 24 mm, con contorno de agarre.

Observaciones Se entregan por pares.
Aplicación Ideal para la sujeción de piezas de mecanizado no endure-

cidas.

ER-086608 Adaptador para bocas intercambiables 
(1 par) para Mordaza Autocentrante

Descripción Acero templado y rectificado, con tornillo de sujeción.
Nota Disponible por pares.
Aplicación Para recibir bocas intercambiables fabricadas por el cliente 

mismo, a elegir.

ER-067650 Mordaza Autocentrante 148 P

Descripción Mordaza autocentrante 148 P, incluye tope lateral.
Opcional Vástago de sujeción F/M Production ER-010742 o vástago 

de sujeción MTS P ER-040999.
Accesorios Diversas bocas de sujeción, llave dinamométrica, etc.
Aplicación Sujeción de piezas. Es posible utilizarlo en PC 210 Combi, 

PowerChuck P y MTS SingleChuck.
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Bocas de sujeción

ER-104530 Garras de estampado 24 mm universales 
(1 par) para tornillo de centrado

Descripción Acero templado y rectificado, altura de construcción 24 
mm.

Observaciones Se entrega por pares.
Aplicación Ideal para la sujeción de elementos tubulares que tengan 

una altura mínima de sujeción de 3 mm con el perfil 
dentado y para el mecanizado de la segunda sujeción con 
la superficie lisa.

ER-069655 Boca intercambiable de acero dulce, 
1 par compatible con el adaptador ER-067929

Descripción Acero no templado; dimensiones 74 x 30 x 15 mm, inclu-
idos orificios de sujeción, premecanizada.

Nota Indicada para el adaptador ER-086608.
Aplicación Para fabricar bocas con el contorno deseado.

ER-069656 Boca intercambiable aluminio, 1 par 
compatible con el adaptador ER-067929

Descripción Aluminio; dimensiones 75 x 30 x 15 mm; incluye orificios 
de sujeción, premecanizada.

Nota Indicado para el adaptador ER-086608.
Aplicación Para fabricar bocas con el contorno deseado.

ER-068382 Boca oscilante 
1 pieza, para Mordaza Autocentrante

Descripción 1 mordaza templada y rectificada con equilibrado 
pendular, para piezas oblicuas.

Aplicación Para sujetar piezas con superficie exterior oblicua.
Montaje Por inserción.

ER-068381 Adaptador 5 mm para bocas SlipStop® 
1 para para Mordaza Autocentrante

Descripción Acero templado y rectificado. Con tornillo de sujeción para 
los las bocas. Altura de sujeción 5 mm. 

Nota Disponible por pares.
Aplicación Para la sujeción de bocas SlipStop® ER-069884 y 

ER-069885. 
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Mordaza Autocentrante de EROWA 

Accesorios

ER-069884 Boca SlipStop® grip 
1 par, para adaptador ER-068381

Descripción Acero templado, con contorno adherente.
Nota Disponible por pares.
Aplicación Indicado para el adaptador ER-068381. Ideal para la suje-

ción de piezas no templadas.

ER-069885 Boca SlipStop® rectificada 
1 par, para adaptador ER-068381

Descripción Acero templado y rectificado.
Nota Disponible por pares.
Aplicación Indicado para el adaptador ER-068381. Ideal para la suje-

ción de piezas con superficie rectificada.

ER-068157 Cuña 8 mm (1 par) 
para Mordaza Autocentrante

Descripción 1 par de cuñas templadas y rectificadas.
Aplicación Posicionamiento óptimo de las piezas a la altura del 

Mordaza Autocentrante.
Montaje Introducir en las bocas de sujeción e insertar la mordaza 

con la cuña en el perfilado.

ER-069680 Cuña 12 mm (1 par) 
para Mordaza Autocentrante

Descripción 1 par de cuñas templadas y rectificadas.
Aplicación Posicionamiento óptimo de piezas a la altura del Mordaza 

Autocentrante.
Montaje Introducir en las bocas de sujeción e insertarlas con la cuña 

en el perfilado.

ER-069681 Cuña 16 mm (1 par) 
para Mordaza Autocentrante

Descripción 1 par de cuñas templadas y rectificadas.
Aplicación Para un posicionamiento óptimo de piezas a la altura del 

Mordaza Autocentrante.
Montaje Introducir en las bocas de sujeción e insertarlas con las 

cuñas en el perfilado.
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Accesorios

ER-069682 Cuña 20mm (1 par) 
para Mordaza Autocentrante

Descripción 1 par de cuñas templadas y rectificadas.
Aplicación Para un posicionamiento óptimo de las piezas a la altura 

del Mordaza Autocentrante.
Montaje Introducir en las bocas de sujeción e insertarlas con las 

cuñas en el perfilado.

ER-068158 Juego de cuñas (4 pares) 
para Mordaza Autocentrante

Descripción Juego de soportes rectificados, formado por ocho 
elementos alzadores de 8, 12, 16 y 20 mm.

Aplicación Soportes para ajustar la altura de posicionamiento de las 
piezas.

Montaje Insertar los separadores en las gargantas de las bocas, 
mediante el portaseparadores.

ER-067169 Protección de ranuras 
para Mordaza Autocentrante

Descripción 1 tapa de plástico.
Aplicación Para proteger los perfilados de inserción al vacío en la base 

del Mordaza Autocentrante.
Montaje Por inserción.

ER-052602 Llave dinamométrica Tohnichi 10 - 50 Nm

Descripción Llave dinamométrica 10 - 50 Nm.

ER-068026 Llave dinamométrica 20 - 120 Nm 
656050 120, inserto 1/2“, Garant

Descripción Llave dinamométrica 20 - 120 Nm.
Aplicación Para tornillo de sujeción de piezas en bruto 148 P y tornillo 

de centrado 148.
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MORDAZA AUTOCENTRANTE DE EROWA
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ER-068025 Llave de vaso hexagonal 14 mm 
1/2“

Descripción Llave de vaso hexagonal para destornillador, 14 mm con 
inserto de 1/2“.

Aplicación Para tornillo de centrado 148.

ER-078521 Llave de vaso hexagonal de 10 
3/8“

Descripción Llave de vaso hexagonal para destornillador de 10 mm con 
inserto de 3/8“.

Aplicación Para tornillo de centrado 85 EROWA.

ER‑040999 Vástago de sujeción MTS P

Descripción Vástago de sujeción, tornillo de sujeción y tapón de 
protección incluidos.

Utilización Para convertir el palet ITS P ø 148 ER-041912 en palet MTS 
P ø 148 ER-041928.

Observaciones En la operación automática utilizar, además, ER-045969

ER‑010742 Vástago de sujeción F/M 
1 pieza

Descripción Tipo fijo, manual. Tornillo 12.9, sin orificio para riego.
Aplicación En palets para mecanizado por arranque de virutas.

ER-082273 Tope magnético 
CleverClamp

Descripción Tope magnético flexible de aluminio.
Aplicación Tope lateral para el posicionamiento de piezas de meca-

nizado en los sistemas de sujeción.
Observaciones Retirar el tope antes de empezar el mecanizado.
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EROWA ClampSet

Para una utilización 
constante y precisa

EROWA ClampSet es el sistema modular que permite sujetar con precisión 
las piezas para su mecanizado. Se utiliza de modo constante en la totalidad 
del concepto de fabricación EROWA.

Los carriles base y los elementos de sujeción, fabricados conforme a las 
exigencias más estrictas, hacen posible que el posicionamiento de las piezas 
a mecanizar se realice con una precisión absoluta. ClampSet es el sistema 
óptimo para responder a las estrictas exigencias de precisión en la fabricaci-
ón de herramientas y de moldes.
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ESTANDARIZACIÓN

EROWA CLAMPSET

 ClampSet Base 220 ClampSet Base 320
Dimensiones máx. 126 mm máx. 225 mm 
de sujeción  
Material acero templado y rectificado

Manipulación

Manual / Sistema de carga / Robot

Función

Características técnicas - ClampSet

Aplicaciones

01 | ClampSet Block Base 
Puede montarse en todos los palets 
EROWA con cuadrícula de taladros o 
directamente en la mesa de la máquina 
con una distancia entre ranuras T R50.

02 | ClampSet Block N 
La mordaza de sujeción en combinación
con el bloque estándar ClampSet
proporciona una sujeción óptima. 

03 | ClampSet Stop 
El tope lateral que puede complementar 
a cualquier mordaza ClampSet

04 | ClampSet Block Stop 
Tope lateral ajustable de acero.
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EROWA ClampSet en acción

Modular, flexible 
y preciso

Tanto en el taladrado, como en el fresado, rectificado o penetración por electro-
erosión, ClampSet reduce los tiempos de preparación.

DATOS

• Gran fuerza tensora

• Sujeción precisa de piezas de  
 trabajo

• Margen de sujeción de hasta 
 225 mm

• Amplia gama de elementos de  
 sujeción

• Raíles básicos en dos longitudes  
 distintas (220 mm + 320 mm)
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EROWA CLAMPSET

Base 220, ClampSet Slide y mordaza 
prismática para la sujeción horizontal o 
vertical de diversas piezas cilíndricas.

ClampSet también está indicado para 
piezas largas o grandes.

Tiempos de preparación cortos con me-
dios de sujeción flexibles: dos tornillos de 
banco ClampSet de EROWA en un palé 
de cuadrícula UPC.

Base 220, bloque ClampSet estándar 
y bloque ClampSet F (mordaza fija), 
para la sujeción de piezas en bruto, sin 
mecanizar. 

Base 320 con 3 bloques ClampSet están-
dar y bloque ClampSet F para sujeción 
múltiple.

Mordaza ClampSet en palet ITS: lista 
para funcionar con un posicionamiento 
de 1 micra de precisión.
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ER-018570
ER-016003

ER-036347ER-035294

EROWA ClampSet

Componentes

ER-015996

ER-015998

ER-016841

ER-016001

ER-015880

ER-016274        

ER-015888

ER-015870

ER-024681

ER-115388

ER-016010

ER-015997

ER-015995

ER-023325

ER-016007

ER-115305

PowerChuck P

UPC
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EROWA CLAMPSET

Para el mecanizado por  
arranque de virutas

Para la penetración por  
electroerosión

Para el corte por hilo

EROWA CLAMPSET

ClampSet Características técnicas 172

ClampSet Base 174

ClampSet Elementos de sujeción 175

ClampSet Accesorios 177

Para guiarle en las aplicaciones de los 
distintos productos EROWA, siempre 
utilizamos los mismos pictogramas:

15. Manipulación con la pinza  
  EROWA 148

14. Manipulación con la pinza  
  EROWA 115

8. Material inoxidable

7. Apto para uso en   
  inmersión 

6. Incorpora paso central   
  para riego

5. Control desde una   
  unidad de mando   
  electroneumática.

4. Control desde una   
  unidad de mando manual

3. Control por válvula 
  basculante

2. Control por pistola de 
  aire comprimido

13. Manipulación con la   
  pinza EROWA 72

11. Manipulación con la   
  pinza EROWA Combi

10. Manipulación con la   
  pinza EROWA S

9. Apto para aplicación   
  automatizada

1. Control manual

17. Manipulación con la pinza  
  EROWA RCS

16. Manipulación con la pinza  
  EROWA RN PC 210

12. Manipulación con la   
  pinza EROWA C

18. Manipulación con la pinza  
  EROWA WGS-500
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Tolerancias de posicionamiento

 ER-015997 Bloque ClampSet estándar
 ER-015998 Bloque ClampSet F
 ER-016010 Base 220
 ER-016007 Base 320

Bloque ClampSet estándar Fuerza de sujeción en kg  
 ±10%
Nº de tornillos  
de sujeción a bolas 5 Nm 10 Nm 15 Nm
2 900 1750 2500
4 1450 2750 3900

Para obtener una precisión de posicio-
namiento y una seguridad óptimas, es 
imprescindible apretar los tornillos con 
una llave dinamométrica.

Estos datos sólo tienen un valor indica-
tivo, ya que pueden verse afectados por 
partículas contaminantes u otros efectos 
ambientales.

EROWA ClampSet

Elementos de sujeción

Utilización del bloque ClampSet 
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EROWA CLAMPSET

 Fuerza de sujeción en kg  ±10% con  
 un par de apriete de 
 5 Nm 10 Nm 15 Nm 20 Nm
ClampSet Slide 250 500 750 1000 
ClampSet Jaw 300 600 900 1200

Utilización de ClampSet Slide / Jaw

ER-015998 ClampSet Block F
ER-016010 ClampSet Base 220
ER-016007 ClampSet Base 320

ER-023325 ClampSet Jaw
ER-015995 ClampSet Slide
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EROWA ClampSet

Base

ER-016010 Base ClampSet 220

Descripción Acero templado y rectificado. Soporte de elementos de 
sujeción con dentado de 3 mm.

Aplicación Sobre palet ITS 148 de taladros/aterrajados con paso de 
25 mm y sobre palet UPC de taladros/aterrajados con 
paso de 50 mm, como base para varios tipos de mordazas 
ClampSet.

Montaje Sobre cualquier palet EROWA de taladros/aterrajados de 
paso R50.

Nota Posibilidad de paso R40 por pedido.

ER-016007 Base ClampSet 320 

Descripción Acero templado y rectificado. Soporte de elementos de 
sujeción con dentado de encastre de 3 mm.

Aplicación Montada en palet UPC de taladros/aterrajados cuadrícula 
R50 o en Cubo R50, como base para diversos tipos de 
mordazas ClampSet.

Montaje En palet EROWA UPC y palet MTS con taladros/aterrajados 
cuadrícula R50 o en Cubo R50.

Nota Posibilidad de cuadrícula R40 por pedido.
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EROWA CLAMPSET
EROWA ClampSet

Elementos de sujeción

ER-023325 ClampSet Jaw

Descripción Acero templado; incluye corredera de fijación tipo T.
Aplicación Para la sujeción de piezas con superficies meca-

nizadas.
Montaje En base ClampSet 320 o 220, mediante la corredera tipo T, 

incluida en el pedido.
Nota Variante económica de sustitución de ClampSet Slide. La 

cara de referencia fija posibilita múltiples suje-
ciones.

ER-015995 ClampSet Slide

Descripción Acero templado, corredera de sujeción en T incluida.
Aplicación Sujeción de piezas con caras mecanizadas.
Montaje Sobre Base ClampSet 320 o 220, mediante la corredera en 

T incluida en el pedido.
Nota El tope fijo permite la sujeción multiple de piezas mecaniz-

adas. Garra de precisión en el sistema ClampSet.

ER-015997 Bloque ClampSet estándar M8

Descripción Acero templado, corredera de sujeción en T incluida.
Aplicación Sujeción de las piezas brutas con tornillos esparrágos M8 

en el sistema modular de tornillo EROWA.
Montaje Sobre Base ClampSet 320 o 220 a través de la corredera 

en T incluida en el pedido.
Nota El tope fijo permite la sujeción múltiple.

ER-015998 Bloque ClampSet F

Descripción Acero templado, corredera de sujeción en T incluida.
Aplicación Mordaza fija en el sistema modular de tornillo EROWA.
Montaje Sobre Base ClampSet 320 o 220, mediante la corredera en 

T incluida en el pedido.
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EROWA ClampSet

Elementos de sujeción

ER-015999 Bloque ClampSet S

Descripción Acero dulce, corredera de sujeción en T incluida.
Aplicación Bloque flexible que permite la fabricación de una mordaza 

fija específica a la pieza.
Montaje Sobre Base ClampSet 320 o 220, mediante la corredera en 

T incluida en el pedido.

ER-015996 Bloque ClampSet N 
Función de sujeción al apretar

Descripción Acero templado, corredera de sujeción en T incluida.
Aplicación Sujeción de piezas brutas. Garra fija en el sistema modular 

de tornillo EROWA.
Montaje Sobre Base ClampSet 320 o 220, mediante la corredera en 

T incluida en el pedido.
Nota Función de sujeción al apretar.

ER-016001 Bloque prismático ClampSet

Descripción Acero templado, corredera de sujeción en T incluida.
Aplicación Sujeción de piezas redondas. Mordaza fija en el sistema 

modular de tornillo EROWA.
Montaje Sobre Base ClampSet 320 o 220, mediante la corredera en 

T incluida en el pedido.
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EROWA CLAMPSET
EROWA ClampSet

Accesorios

ER-015870 ClampSet Stop

Descripción Tope regulable de acero.
Aplicación Tope lateral para todos los tipos de bloques ClampSet.
Montaje Lateral, sobre el bloque Clampset correspondiente con los 

tornillos incluidos en la entrega.

ER-015880 Soporte ClampSet N 
1 par

Descripción Acero templado y rectificado, con tornillos de sujeción.
Aplicación Elementos de sujeción para ClampSet Slide y bloque 

ClampSet. Para la sujeción de piezas de aluminio y de 
metálicas no ferrosas.

Montaje Sobre ClampSet Slide o bloque ClampSet con los tornillos 
incluidos en el pedido.

Nota También se adapta a la sujeción de piezas de poca altura.

ER-015888 Kit soporte ClampSet  
7 unidades rectificadas 

Descripción Juego de cuñas rectificadas 7 unidades, alturas 12, 14, 16, 
18, 20, 22 y 24 mm, con tornillos de sujeción.

Aplicación Posicionamiento vertical de piezas.
Montaje Sobre los distintos bloques ClampSet, mediante los 

tornillos incluidos en el pedido, excepto ClampSet Slide.

ER-016274 Kit soporte ClampSet 
7 unidades escalonadas

Descripción Juego de cuñas rectificadas, 7 unidades escalonadas, con 
tornillos de sujeción.

Aplicación Posicionamiento vertical de piezas.
Montaje Sobre ClampSet Slide, mediante los tornillos incluidos en 

el pedido.

ER-024681 Juego de soportes ClampSet 
soportes rectificados

Descripción Juego de soportes rectificados, ocho elementos, alturas 10, 
14, 18 y 22 mm.

Aplicación Soportes para posicionar las piezas a distintas alturas.
Montaje Los soportes se fijan a la base desde arriba.
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EROWA ITS mandrino

El sistema de sujeción versátil para 
toda la cadena de producción

El funcionamiento del mandrino EROWA ITS se basa en una técnica tan simple 
como genial. Sujeta herramientas y piezas con una precisión asombrosa. Graci-
as a sus múltiples posibilidades de utilización, este mandrino constituye la base 
del sistema modular de sujeción.
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ESTANDARIZACIÓN

EROWA ITS

Función

Aplicaciones Manipulación

Manual / Sistema de carga / Robot

 Mandrino ITS neumático
Tamaños 50 y 100
Repetibilidad < 0,002 mm
Indexación 4 x 90°
Fuerza de sujeción 2.500 N - 7.000 N
Dimensiones de piezas recomendadas hasta 140 x 140 x 140 mm
Sujeción por fuerza de muelles 
 (con ausencia de presión)
Presión de apertura mín. 6 bar (neumática)
Funcionamiento con unidad de control 
 o pistola de aire comprimido

Características técnicas - ITS Mandrinos

01 | Precisión
Efecto importante: la placa deflecto-
ra expulsa las impurezas. La placa de 
centrado y el prisma solo tocan en una 
línea. De este modo, es posible sujetar 
una amplia variedad de soportes de 
piezas con la máxima precisión de posi-
cionamiento.

02 | Limpieza
Las superficies de apoyo de las patas 
soporte se limpian durante el proceso de 
sujeción. Lo mismo sucede cuando 
se sumerge el mandrino en un líquido.

03 | Bloqueo por bola
Este fiable mecanismo de sujeción, con 
autobloqueo por bolas, genera una fuer-
za de sujeción máxima de 7.000N y no 
se abre ni siquiera en caso de fallo en la 
presión.

IT
S
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EROWA ITS El mandrino en servicio

Para cada tarea una variante 
apropiada

Las posibilidades de utilización de los mandrinos ITS son tan múltiples como 
las tareas a las que deben responder la mecánica de precisión y la fabricación 
de herramientas y de moldes. El resultado es que nuestra gama de mandrinos 
ITS comporta un número considerable de variantes.

DATOS

• Repetibilidad < 0,002 mm

• Portapiezas indexables a 4 x 90° 

• Funcionamiento manual o 
 automático

• Soportes Z limpiados por aire

• Automatizable

• Juntas tóricas que proporcionan   
 una protección completa frente a 
 la penetración de agua refrige  
 rante y virutas
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EROWA ITS

Reconfiguración sin pérdida de tiempo, 
gracias a una posición de referencia 
fija: el vástago de sujeción y la placa de 
centrado garantizan un posicionamiento 
preciso y una sujeción sólida del portae-
lectrodos.

Los mandrinos EROWA ITS pueden ser 
empleados universalmente en cualquier 
máquina

Uso de horas marginales y nocturnas 
mediante la carga/descarga automática 
del centro EDM. Todo el sistema de su-
jeción puede ser automatizado. EROWA 
ofrece una amplia gama de centros de 
carga que proporcionan una solución 
adecuada para cada aplicación.

Precisión y fiabilidad en la mesa de la 
máquina y en el husillo del centro EDM.
Los portapiezas son divisibles a 4 x 90º. 
La repetibilidad de 0,002 mm garantiza 
un posicionamiento universal y preciso.

La placa estanca del soporte C ITS 50 de 
EROWA y la junta tórica forman un cierre 
hermético. De este modo, el mandrino 
queda protegido de manera óptima frente 
a la contaminación y a la entrada de 
líquidos.

Centro de configuración y prerreglaje 
EROWA con mandrino ITS integrado.

Las piezas a mecanizar/electrodos 
quedan paletizados en el mismo soporte 
durante todo el proceso en la cadena de 
producción (torneado, fresado, rectifica-
do, EDM y WEDM, así como en centros 
de medición y prerreglaje).

IT
S
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ITS 50 ITS 100

EROWA ITS

Componentes

ER-094180
ER-011599

ER-015465

ER-009231 
ER-009209

ER-003367 
ER-003393

ER-003513 
ER-003439

ER-093996 
ER-093992

ER-010755

ER-015465

ER-094063

ER-029015

ER-017530

ER-034045

ER-029098

ER-094168

ER-035156

ER-036086 
ER-010491

ER-093758 
ER-129069

ER-035210

ER-093765 
ER-129070

ER-035209

ER-093774 
ER-129071

ER-035211

ER-093780 
ER-129072

ER-035212

ER-035154

ER-032815
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EROWA ITS

Mandrinos EROWA ITS

 Presentación general del mandrino ITS 184

 Mandrino ITS, neumático 186

 Mandrino ITS, manual 187

 Mandrino ITS, de mesa, neumático, 188 

 automatizable 

 Mandino ITS, de mesa, automático, 189 

 manual 

 Mandrino ITS, de mesa, automático, 191 

 automatizable, inoxidable 

 Mandrino ITS de mesa, mecánico, inox 193

 Mandrino ITS mecánico 193 

 Mandrinos ITS, accesorios 194

Soportes del sistema EROWA ITS 198

 Placas de centrado ITS 200 

 Portaelectrodos C ITS / Portaelectrodos estándar ITS 201

 ITS Soporte ø 72 204

Vástagos de sujeción EROWA ITS 206

Sistema de sujeción para electrodos cuadrados y Sistema Plus 208

 Sistema de sujeción para electrodos cuadrados 15/Sistema Plus 210

 Sistema de sujeción para electrodos cuadrados 25/Sistema Plus 215

Portaelectrodos especiales EROWA ITS 220

Elementos de medición y verificación EROWA ITS 226

Juego de elementos EROWA ITS 230

Accesorios EROWA ITS 260

 Control de mandrinos 260

 Auxiliares de producción 262

 Piezas de repuesto 265

EROWA ITS

Para el mecanizado por  arran-
que de virutas

Para la penetración por  electro-
erosión

Para el corte por hilo

Para guiarle en las aplicaciones de los 
distintos productos EROWA, siempre 
utilizamos los mismos pictogramas:

15. Manipulación con la pinza  
  EROWA 148

14. Manipulación con la pinza  
  EROWA 115

8. Material inoxidable

7. Apto para uso en   
  inmersión 

6. Incorpora paso central   
  para riego

5. Control desde una   
  unidad de mando   
  electroneumática.

4. Control desde una   
  unidad de mando manual

3. Control por válvula 
  basculante

2. Control por pistola de 
  aire comprimido

13. Manipulación con la   
  pinza EROWA 72

11. Manipulación con la   
  pinza EROWA Combi

10. Manipulación con la   
  pinza EROWA S

9. Apto para aplicación   
  automatizada

1. Control manual

17. Manipulación con la pinza  
  EROWA RCS

16. Manipulación con la pinza  
  EROWA RN PC 210

12. Manipulación con la   
  pinza EROWA C

18. Manipulación con la pinza  
  EROWA WGS-500

IT
S
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ITS Mandrino de control neumáticot

EROWA ITS

Mandrinos

Mandrino de husillo

Mandrino de husillo

Mandrino de mesa de acero inoxidable

ER-007523 ER-007521 ER-007580

ER-012299 ER-012297 ER-007612ER-007604

ER-008988ER-001846 ER-070445

ER-008186

ER-043124

ER-048519 ER-011803ER-055294

ER-043123

ER-037970 ER-035519

ER-058250

ER-045076

ER-082885
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EROWA ITS

ITS mandrino de control manual

Mandrino de husillo

Mandrino de mesa de acero inoxidable

ITS - EL ORIGINAL

Fiabilidad demostrada, en 
servicio desde 1984 y paten-
tado a escala internacional.

IT
S

ER-038826
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Características técnicas Mandrino de sujeción Mandrino de sujeción  
  „NSF“ (con reapriete)
Repetibilidad < 0,002 mm < 0,002 mm
Indexación 4 x 90° 4 x 90°
Sujeción:  por fuerza de muelles (con ausencia de presión)
Presión de apertura (neumática): mín. 6 bar mín. 6 bar
Presión de reapriete (neumática): mín. 6 bar mín. 6 bar

EROWA Mandrino ITS

Mandrino, neumático, 
automatizable

ER‑007521 Mandrino automático de sujeción rápida 

Descripción Tipo estándar. Fuerza de sujeción máxima: 2500 N.
Conexiones Posteriores.
Aplicación Máquinas de penetración por electroerosión con cambio 

automático de electrodos; máquinas herramienta con 
equipamiento automático; lineas de fabricación, centros 
de mecanizado.

ER‑007523 Mandrino automático de sujeción rápida 

Descripción Collarín para conexión de riego. Fuerza de sujeción 
máxima: 2500 N.

Conexiones Posteriores.
Applicación Máquinas de penetración por electroerosión con cambio 

automático de electrodos.
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EROWA ITS

ER‑007580 Mandrino manual de sujeción rápida

Descripción Con brida ø 110 mm. Fuerza máxima de sujeción: 2500 N.
Conexiones Boquilla giratoria de tubo lateral.
Aplicación Reequipamiento de máquinas de penetración por electro-

erosión.

ER-038826 Mandrino QuickChuck 100 P / R

Descripción En placa base ø 110 mm con conexión de lavado giratoria.
Montaje Con 4 tornillos M6.
Aplicación En máquinas EDM con rotación de husillo.
Observaciones Fuerza de sujeción hasta 10’000 N.

EROWA Mandrino ITS

Mandrino, neumático, 
manual

Datos técnicos Mandrino ITS mecánico
Repetibilidad < 0,002 mm
Indexación 4 x 90°
Funcionamiento manual, con palanca de sujeción

EROWA Mandrino ITS

Mandrino, manual

IT
S
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EROWA Mandrino ITS

de mesa, neumático, 
automatizable

ER-037970 Mandrino ITS Chuck 100 P 
sin placa base

Descripción Acero templado.
Fuerza de 
sujeción

6000 N.

Orificios Posteriores, con dos conductos.
Control Con unidad de control.
Aplicación Para la sujeción de palets de ø 115 / ø 148, de portaelec-

trodos y de palets PM56, PM60 y PM85 Precise. 

ER-035519 Mandrino ITS Chuck 100 P 102 x 102

Descripción Acero templado
Fuerza de 
sujeción 

6000 N.

Orificios Laterales o posteriores, con dos conductos.
Control Con unidad de control o con pistola neumática.
Aplicación Para la sujeción de palets de ø 115 / ø 148, 

de portaelectrodos y de palets PM56, PM60 y 
PM85 Precise. 

ER-045076 Mandrino ITS Chuck 100 P 118 x 118

Descripción Acero templado.
Fuerza de 
sujeción

6000 N.

Orificios Laterales o posteriores con dos conductos.
Control Con unidad de control o pistola neumática.
Aplicación Para la sujeción de palets de ø 115 / ø 148, de portaelec-

trodos, de palets PM56, PM60 y PM85 Precise. 
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EROWA ITS
EROWA Mandrino ITS

de mesa, neumático, 
manual
ER‑058250 Mandrino de sujeción 100 P 

con placa base ø100

Descripción Acero templado con perfil tipo P.
Fuerza de 
sujeción

6000N.

Orificios Aire comprimido, laterales.
Control Con pistola neumática.
Aplicación Para la sujeción de palets de ø 115 / ø 148 y de palets 

PM56, PM60 y PM85 Precise. 

ER‑082885 Mandrino de sujeción 100 P 
con placa base ø100

Descripción Acero Inox templado con perfil tipo P.
Fuerza de 
sujeción

5000N.

Orificios Aire comprimido, laterales.
Control Con pistola neumática.
Aplicación Para la sujeción de palets de ø 115 / ø 148 y de palets 

PM56, PM60 y PM85 Precise. 

ER-007604 Mandrino rápido manual NSF

Descripción NSF = fuerza de sujeción incrementada hasta 7000 N.
Conexiones Válvulas de aire laterales, riego posterior.
Aplicación Fabricación de electrodos y de piezas.
Observaciones Para la sujeción de palets de ø 115 / ø 148 y de portaelec-

trodos. Excepto palets con perfil tipo P.
IT
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EROWA Mandrino ITS

de mesa, neumático, 
manual

ER‑012299 Mandrino de sujeción rápida «NSF» 
sobre placa

Descripción NSF = fuerza de sujeción incrementada, hasta 7000 N.
Conexiones Válvulas de aire laterales.
Aplicación Fabricación de electrodos, p. ej. en placa magnética.
Observaciones Para la sujeción de palets de ø 115 / ø 148 y de portaelec-

trodos. Excepto palets con perfil tipo P.

ER‑012297 Mandrino de sujeción rápida «NSF» 
sobre prisma

Descripción NSF = fuerza de sujeción incrementada, hasta 7000 N.
Conexiones Válvulas de aire laterales.
Aplicación Fabricación de electrodos. Utilizable horizontal y vertical-

mente.
Observaciones Para la sujeción de palets de ø 115 / ø 148 y de portaelec-

trodos. Excepto palets con perfil tipo P. 

ER-007612 Mandrino rápido NSF en palet angular

Descripción Tipo estándar sobre palet angular tipo G.
NSF = fuerza de sujeción incrementada, hasta 7000 N.

Conexiones Válvulas de aire laterales, riego a través de vástago de suje-
ción.

Aplicación Fabricación de electrodos y en cabezal EDM.
Observaciones Para la sujeción de palets de ø 115 / ø 148 y de portaelec-

trodos. Excepto palets con perfil tipo P. 
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EROWA Mandrino ITS

de mesa, neumático, 
automatizable, inoxidable
ER-043123 Mandrino ITS Chuck 100 P INOX 

sin placa base

Descripción Acero templado, INOX.
Fuerza de 
sujeción

5000 N.

Conexiones Posteriores, con dos conductos.
Control Con unidad de control.
Aplicación Para la sujeción de palets de ø 115 / ø 148, de portaelec-

trodos. y de palets PM56, PM60 y PM85 Precise. 

ER-043124 Mandrino ITS Chuck 100 P INOX 102 x 102

Descripción Acero templado, INOX.
Fuerza de 
sujeción

5000 N.

Conexiones Laterales o posteriores, con dos conductos.
Control Con unidad de control o con pistola neumática.
Aplicación Para la sujeción de palets de ø 115 / ø 148, de portaelec-

trodos y de palets PM56, PM60 y PM85 Precise. 

ER-047743 Mandrino ITS Chuck 100 P Inox 118 x 118 

Descripción Acero templado, INOX.
Fuerza de 
sujeción

5000 N.

Orificios laterales o posteriores con dos conductos.
Control Con unidad de control o pistola neumática.
Aplicación Para la sujeción de palets de ø 115 / ø 148, de portaelec-

trodos y de palets PM56, PM60 y PM85 Precise.  
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EROWA Mandrino ITS

de mesa, neumático, 
automatizable, inoxidable

ER-048519 Mandrino ITS Chuck 50 Inox

Descripción Tamaño del sistema 50, inoxidable.
Fuerza de 
sujeción

2800 N.

Sujeción Con 8 tornillos M5 por la cara anterior.
Aplicación En soportes construidos de manera autónoma.
Observaciones Este mandrino puede accionarse manual o automática-

mente. Los racores de alimentación neumática son late-
rales o posteriores.

ER-055294 Mandrino ITS Chuck 50 INOX  
con placa base 80 x 120

Descripción Tamaño del sistema 50, inoxidable.
Fuerza de 
sujeción

2800 N.

Sujeción Con 4 tornillos M8 por la cara anterior.
Aplicación En fresadoras, rectificadoras y máquinas EDM/WEDM.
Observaciones Este mandrino puede ser accionado manual o automática-

mente. Conexiones de alimentación neumática laterales o 
posteriores.

ER-011803 Mandrino 50 RSA

Descripción Mandrino 50 RSA, automático, con válvula neumática.
Fuerza de 
sujeción

2800 N.

Anclaje Con 4 tornillos M5 desde la cara posterior.
Utilización Base ITS para carga manual de elementos ITS o para 

funcionamiento en modo automático.

ER-008186 Mandrino 50 RSA 
con placa base 10 x 55,5 x 85

Descripción Mandrino 50 RSA, automático con válvula neumática.
Fuerza de 
sujeción

2800 N.

Aplicación Base ITS para carga manual de elementos ITS o para 
funcionamiento automático.
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EROWA Mandrino ITS

de mesa, mecánico, 
inoxidable

Características técnicas Mandrinos de tornillo ITS mecánicos
Repetibilidad < 0,002 mm
Indexación 4 x 90°
Apertura Manual, por tornillo de apriete

EROWA Mandrino ITS

Mandrino mecánico

ER‑007697 Mandrino de sujeción roscado 50 D

Descripción Sólo 20 mm altura de montaje. Para portaelectrodos 
tamaño sistema 50.

Conexiones Riego central posible.
Aplicación Tornos pequeños y mecanismos.

ER-034387 QuickChuck 50

Descripción Tamaño 50, manual, inoxidable.
Fijación Tornillos 4 x M8 desde la cara posterior o vástagos 

roscados 4 x M6 con tuercas.
Aplicación En máquinas EDM/WEDM para trabajos ligeros de fresado 

y de rectificado. Velocidad de rotación máxima de ejes 
rotativos: 2000 min-¹.

Observaciones Fuerza de sujeción hasta 4000 N.

ER-036345 QuickChuck 100 P

Descripción Tamaño de sistema 100, manual, inoxidable.
Montaje Con 4 tornillos M8.
Aplicación Tornos, fresadoras, amoladoras, máquinas EDM / WEDM, 

dispositivos y cabezales divisores.
Observaciones Fuerza de sujeción hasta 10’000 N. Velocidad de rotación 

máx. 3000 r.p.m.

ER-038824 QuickChuck 100 P con placa base

Descripción Tamaño de sistema 100, manual, inoxidable, con placa 
base.

Montaje Con tornillos o bridas.
Aplicación Fresadoras, amoladoras, máquinas EDM.
Observaciones Fuerza de sujeción hasta 10’000 N.
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EROWA Mandrino ITS

Accesorios

ER-019424 Bloque de renvío angular universal

Descripción Acero templado, inoxidable.
Aplicación Para sujeción de mandrinos rápidos QuickChuck 50 y 

QuickChuck 100  en posición horizontal y / o vertical.

ER-032832 Junta tórica mandrino ITS Chuck 50

Descripción Material plástico.
Aplicación Impide la penetración de impurezas y de virutas en el 

mandrino ITS Chuck 50 al utilizar soportes EROWA ø 72.

ER-034665 Protección mandrino ITS Chuck 50

Descripción Aluminio anodizado. Sin placa de centrado.
Aplicación Impide la penetración de impurezas y de virutas en el 

mandrino ITS Chuck 50, combinada con la junta tórica 
ER-032832.

ER-094955 Junta tórica mandrino ITS Chuck 50

Descripción Material plástico.
Aplicación Impide la penetración de impurezas y de virutas en el 

mandrino ITS Chuck 50 al utilizar soportes EROWA ø 72.

ER-094152 Junta tórica ITS 50 C para ITS 100 P 
manual

Descripción Aluminio anodizado.
Aplicación Impide la penetración de impurezas y de virutas en el 

mandrino QuickChuck 100 P o ITS Chuck 100 P al utilizar 
portaelectrodos estándar C de EROWA.
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ER-034735 Junta tórica mandrino rápido / ø 72

Descripción Aluminio anodizado.
Aplicación Evita la penetración de impurezas y de virutas en el 

mandrino rápido al utilizar soportes EROWA ø 72.

ER-035356 Junta tórica QuickChuck 100 / ø 72

Descripción Aluminio anodizado.
Aplicación Impide la penetración de impurezas y de virutas en el 

mandrino QuickChuck 100 P o ITS Chuck 100 P al utilizar 
soportes EROWA ø 72.

ER-094112 Junta tórica ITS 50 C para SSF 
manual

Descripción Aluminio anodizado.
Aplicación Evita la penetración de impurezas y de virutas en el 

mandrino rápido al utilizar soportes portaelectrodos C de 
EROWA.

ER-046046 Protección contra virutas ø 115  
para QuickChuck 100 P / ITS Chuck 100 P 

Descripción Aluminio, para palets de ø 115 mm. 
Aplicación Para hacer estancos los mandrinos QuickChuck 100 P / 

ITS Chuck 100 P al utilizar los palets de ø 115 mm frente 
a la entrada de líquidos y virutas. Puede combinarse con 
ER-029313. 

ER-046044 Protección contra virutas ø 148  
para QuickChuck 100 P / ITS Chuck 100 P 

Descripción Aluminio, para palets de ø 148 mm. 
Utilización Para hacer estancos los mandrinos QuickChuck 100 P / 

ITS Chuck 100 P al utilizar los palets de ø 148 mm frente 
a la entrada de líquidos y virutas. Puede combinarse con 
ER-029313.  
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EROWA Mandrino ITS

Accesorios

ER-029313 Protección contra las virutas 
para mandrino QuickChuck 100 P

Descripción Aluminio.
Aplicación Hace estanco el mecanismo de cierre del mandrino Quick-

Chuck 100 P y evita la entrada de líquidos y virutas.

ER-007618 Protección para mandrino rápida

Descripción Aluminio, sin patas ni placa de centrado.
Aplicación Protege los mandrinos de sujeción rápida contra la virutas 

y fluidos cuando no está en servicio.

ER-041374 Junta tórica PM56

Descripción Aluminio, para palets PM56.
Aplicación Evita la penetración de impurezas en el mandrino ITS 

Chuck 100 P.

ER-034677 Junta tórica ITS 100 P/ ø 85

Descripción Aluminio, para palets PM85.
Aplicación Evita la penetración de impurezas en el mandrino ITS 

Chuck 100 P.



197ESTANDARIZACIÓN

EROWA ITS
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Portapiezas EROWA ITS

Componentes

La intercambiabilidad comienza con el portapiezas. Puede usar portaelectrodos, 
palets o placas de centrado EROWA directamente montadas en las piezas en 
bruto, dependiendo de la aplicación. La intercambiabilidad del sistema queda 
garantizada en todo momento.

ER-094168

ER-093780 
ER-129072

ER-093765 
ER-129070

ER-010755ER-015465

ER-093758 
ER-129069

ER-093774 
ER-129071

ER-094180

ER-035209
ER-035210

ER-035211

ER-035212

ER-035114

ER-035097
ER-035117

ER-035297

ER-008745
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Características técnicas Placa de centrado ITS
Material Inoxidable
Precisión de posicionamiento 
en el mandrino < 0,002 mm 
Descripción: 
Placa de centrado 50 Para electrodos de masa reducida
Placa de centrado 100 M8 Para piezas y electrodos
Placa de centrado G Para piezas, soportes y dispositivos diversos en   
 mecanizado por arranque de virutas
Manipulación Con Robot EROWA o cambiador de electrodos

Portapiezas EROWA ITS

Placa de centrado

ER-094180 Placa de centrado 50 C 
Juego de 50 unidades

ER-094181 Placa de centrado 
Juego de 5 unidades

Descripción Inoxidable, 4 topes y placa de estanqueidad incluidos.
Aplicación Para electrodos de pequeño peso.
Montaje pieza 
en bruto

Montaje directo en la cara plana de la pieza en bruto.

ER-011599 Placa de centrado 100 M8 
Juego de 10 unidades

ER-050195 Placa de centrado 100 M8 
1 pieza

Descripción Resistentes a la corrosion (inox), incluye cada una 4 patas y 
4 tornillos M5.

Aplicación Piezas a mecanizar y electrodos.
Montaje pieza 
en bruto

Montaje directo en la cara plana de la pieza en bruto.

ER-036658 Placa de centrado G INOX 
Juego de 5 unidades

ER-036657 Placa de centrado G INOX 
1 pieza

Descripción 8 topes M8 a rectificar.
Aplicación Para piezas, soportes y montajes diversos en

mecanizado por arranque de viruta.
Fijación pieza 
en bruto

Según instrucciones de servicio incluidas con el pedido.

Las placas de centrado constituyen el mejor soporte para la sujeción de electrodos. Se 
montan directamente en los electrodos brutos, posibilitando una fabricación compatible 
con ITS de soportes y de dispositivos diversos. Los orificios para el montaje se practican di-
rectamente en el electrodo bruto, mediante una plantilla de perforado o un programa CN.
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Portapiezas EROWA ITS

Portaelectrodos

Los portaelectrodos ITS se emplean para incorporar electrodos o piezas en bruto durante el 
proceso de mecanizado y para su almacenamiento. Su ventajoso precio por unidad posibilita 
al usuario disponer siempre de una cantidad suficiente de los mismos.
Información sobre el soporte C: gracias a la placa estanca integrada, estos soportes, combina-
dos con una junta tórica adecuada, pueden ser insertados con una estanqueidad completa 
en el mandrino ITS.

ER-093758 Unibrut C EWISTM

Descripción Juego de 12 piezas. Mecanizado liso del cuerpo. Con 
ranura de agarre y placa de sellado.

Aplicación Montaje de electrodos o piezas a mecanizar de diversas 
formas.

Montaje pieza 
en bruto

A voluntad.

Observaciones Chip EWISTM ER-094168 pedir por separado.

ER-093765 Prisrond C EWISTM 

12 piezas

Descripción Juego de 12 piezas. Preparadas para el alojamiento del 
chip portacódigos. Con ranura de agarre y placa de 
sellado. 

Aplicación Montaje de electrodos o piezas a mecanizar con tamaño 
de vástago hasta 25 mm.

Montaje pieza 
en bruto

Insertar y apretar tornillos prisioneros. En caso necesario, 
utilizar cuñas de centrado ER-010532.

Nota Chip EWISTM, ER-094168 pedir por separado.

ER-093774 Unisupport C EWISTM 

12 piezas

Descripción Juego de 12 piezas. Se incluyen 2 tornillos. Con ranura de 
agarre y placa de sellado. 

Aplicación Montaje de electrodos o piezas a mecanizar con tamaño 
de vástago hasta 20 mm.

Montaje pieza 
en bruto

Insertar y apretar tornillos prisioneros. En caso necesario, 
utilizar cuñas de centrado ER-010532.

Nota Chip EWISTM, ER-094168 pedir por separado.

Características técnicas Portaelectrodos estándar ITS
Material Cuerpo: latón 
 Placa de centrado: acero inoxidable
Precisión de funcionamiento 
en el mandrino < 0,002 mm 
Masa máx. recomendada 
del electrodo 20 kg 
Manipulación Con Robot EROWA o cambiador 
 de electrodos
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Portapiezas EROWA ITS

Portaelectrodos

ER-093780 Uniplaque 
12 piezas

Descripción Juego de 12 piezas. Superficie 51 x 51 mm mecanizada, 
incluye en cada una 2 tornillos M6. Con ranura de agarre y 
placa de sellado.

Aplicación Montaje de electrodos o piezas sobre superficie base supe-
rior a 50 mm.

Montaje pieza 
en bruto

Con 2 tornillos M6 en la superficie de la base.

Nota Chip EWISTM ER-035154 pedir por separado.

ER-129069 Unibrut 
12 unidades

Descripción Soporte de latón ITS 50 sin orificios de montaje.
Aplicación Para el montaje de electrodos y de piezas a mecanizar de 

diversas formas.
Montaje pieza 
en bruto

Si fuera necesario, perforar los orificios de montaje.

Observaciones El chip EWISTM (ER-094168) y el vástago de sujeción se 
piden aparte.

ER-129070 Prisrond 
12 unidades

Descripción Soporte de latón ITS50 con pre mecanizado cuadrado. 
Incluye 25 varillas roscadas M8.

Aplicación Montaje de electrodos y de piezas a mecanizar cuadradas 
con un tamaño de vástago hasta 25 mm.

Montaje pieza 
en bruto

Mediante varillas roscadas. En caso necesario, centrar con 
unas cuñas pequeñas (ER-010532).

Observaciones El chip EWISTM (ER-094168) y el vástago de sujeción se 
piden aparte.

ER-129071 Unisupport 
12 unidades

Descripción Soporte de latón ITS 50 con ranura de 20,5 mm. Incluye 
25 varillas roscadas M8.

Aplicación Montaje de electrodos y piezas a mecanizar con tamaño 
de vástago hasta 20 mm.

Montaje pieza 
en bruto

Mediante varillas roscadas. Si fuera necesario, centrar con 
cuñas pequeñas ER-0105232.

Observaciones El chip EWISTM (ER-094168) y el vástago de sujeción se 
piden aparte.
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ER-129072 Uniplaque 
12 unidades

Descripción Soporte de latón ITS 50 con posibilidad de sujeción poste-
rior. Superficie de 51 x 51 mm, mecanizado plano. Incluye 
24 tornillos y arandelas M6.

Aplicación Montaje de electrodos y piezas a mecanizar con una super-
ficie de base superior a 50 mm.

Montaje pieza 
en bruto

Mediante 2 tornillos M6.

Observaciones El chip EWISTM (ER-094168) y el vástago de sujeción se 
piden aparte.

ER-010627 Uniplaque aluminio 80 x 80 
4 piezas

Descripción Juego de 4 piezas. Aluminio, tamaño sistema 100 con 
patas M8.

Aplicación Montaje de electrodos o de piezas a mecanizar con una 
superficie de base superior a 70 mm.

Anclaje Con 4 tornillos M6 de la pieza en bruto en la superficie 
base.

ER-010532 Cuñas de centrado 
300 piezas

Descripción 6 x 50 piezas. Resistente a la corrosión (inox), grosor de 
0,5 a 5 mm.

Aplicación Centrado de piezas en bruto en los portaelectrodos.

ER‑013913 Bandeja 
10 piezas

Descripción Plástico, juego de 10 piezas.
Aplicación Almacenamiento para 4 portaelectrodos 50 o para

un palet ø 115/148 mm.
Nota Las bandejas se pueden unir cubriendo una superficie, por 

ejemplo, en forma de cajones.

ER‑011591 Bandeja para 12 porta‑electrodos 
10 piezas

Descripción Juego de 10 piezas Styropor.
Aplicación Almacenamiento y transporte de portaelectrodos.

ER-022250 Adaptador ITS 50 / ø 148

Descripción ITS tamaño 100
Aplicación Para la sujeción de portaelectrodos ITS sistema 50.

Mediante sujeción del tornillo de sujeción central M10.
Para manipulación automática.

IT
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Soporte ø 72

ER-035210 Unibrut ø 72

Descripción Juego de 6 unidades, tamaño ITS 50.
Sin vástago de sujeción.

Aplicación Montaje de electrodos o de piezas de formas diversas.
Fijación pieza 
en bruto

El cliente puede realizar los taladros de la manera que más 
le convenga.

ER-035209 Prisrond ø 72 
6 piezas

Descripción Juego de 6 unidades, tamaño ITS 50.
Sin vástago de sujeción.

Aplicación Montaje de electrodos o de piezas con eje hasta
25 mm.

ER-035211 Unisupport ø 72 
6 piezas

Descripción Juego de 6 unidades, tamaño ITS 50.
Sin vástago de sujeción.

Aplicación Montaje de electrodos o de piezas con eje hasta
20 mm.

Características técnicas Soporte ø 72 ITS
Material Acero inoxidable
Repetibilidad en 
el mandrino < 0,002 mm 
Peso máximo recomendado 
del electrodo 20 kg
Manipulación Con sistemas de manipulación EROWA 
 o cambiadores de electrodos. 
 

En comparación con el soporte ITS, los soportes ø 72 tienen una superficie de sujeción 
más amplia. Combinados con las tapas anticontaminación, proporcionan una protección 
máxima frente a la contaminación de los mandrinos. Estos soportes son la solución ideal 
para una producción autónoma.
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ER-035212 Uniplaque ø 72

Descripción Juego de 6 unidades con 12 tornillos de sujeción PinLock, 
tamaño ITS 50. Sin vástago de sujeción.

Aplicación Montaje de electrodos o de piezas con una superficie de 
base superior a 40 x 40 mm o diámetro 50 mm.

Fijación pieza 
en bruto

Con dos tornillos de sujeción PinLock.

ER-035114 Soporte piezas en bruto ø 10 / ø 72 
6 piezas

Descripción Juego de 6 unidades, tamaño ITS 50.
Sin vástago de sujeción. 

Aplicación Para la sujeción de productos redondos de ø 10 mm.

ER-035097 Soporte piezas en bruto ø 20 / ø 72 
6 piezas

Descripción Juego de 6 unidades, tamaño ITS 50.
Sin vástago de sujeción.

Aplicación Para la sujeción de productos redondos de ø 20 mm.

ER-035117 Soporte piezas en bruto ø 72 
6 piezas

Descripción Juego de 6 unidades, tamaño ITS 50.
Sin vástago de sujeción.

Aplicación Para la sujeción de productos redondos.
Fijación pieza 
en bruto

El cliente puede realizar los taladros de 12 mm de
ø como máximo, de la manera que más le convenga.

ER‑035297 Mandrino con pinzas de sujeción ø 72 
6 piezas

Descripción Pieza monobloque, con vástago de sujeción.
Tamaño ITS 50.

Aplicación Para la sujeción de productos redondos.
Capacidad de sujeción de ø 2 mm a ø 20 mm.

Observaciones Juego de pinzas de sujeción tipo ETS 32 no incluido en el 
pedido.
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02

03
04

05

Vástagos 
de sujeción 
manuales:

Vástagos
de sujeción 
automáticos:

EROWA ITS Vástagos de sujeción

El modelo adecuado 
para cada tarea

01 | Parte superior móvil, que confiere una sujeción óptima

02 | Garganta para cierre por bola

03 | Fresado para fijación del almacén

04 | Garganta para junta tórica

05 | Fresado para pinza

1 2 3 4

ER-010755 ER-010742 ER-007980 ER-015465
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EROWA ITS VÁSTAGOS DE SUJECIÓN

Características técnicas Vástagos de sujeción ITS
Material Acero templado
Tornillo M10

Las distintas versiones tienen un diseño perfecto para cada utilización.

El vástago de sujeción se atornilla en el soporte o el palet solo para el proceso 
de mecanizado. Al no influir en el punto de referencia, puede ser retirado para 
ahorrar espacio y volver a atornillarlo solo cuando se vuelva a usar el soporte o el 
palet.

ER‑010755 Vástago de sujeción F/M EDM 
para riego, 20 piezas

Descripción Manual. Tornillo M10 x 45 mm con orificio de riego.
Aplicación Para portaelectrodos ITS. Para electroerosión y mecanizado 

ligero mediante arranque de virutas.

ER‑010742 Vástago de sujeción F/M producción 
1 unidad

ER‑051381 Vástago de sujeción F/ M production 
20 unidades

Descripción Manual. Tornillo M10 x 50 mm, calidad 12.9 (sin orificio de 
riego).

Aplicación Montaje en palets EROWA para mecanizado por arranque 
de virutas.

ER‑007980 Vástago de sujeción F/A Inoxidable 
20 unidades

Descripción Automático. Tornillo M10 x 45 mm, inoxidable (sin orificio 
de riego).

Aplicación Para portaelectrodos dotados de cambio automático. Para 
electroerosión y mecanizado ligero por arranque de virutas.

ER‑015465 Vástago de sujeción F/A EDM M10 x 45 
para riego, 20 unidades

Descripción Automático. Tornillo M10 x 45 mm con orificio de riego.
Aplicación Para portaelectrodos ITS dotados de cambio automático. 

Para electroerosión y mecanizado ligero mediante arranque 
de virutas.

IT
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Sistema Plus
El perfil de centrado realizado por el electrodo bruto constituye 
la referencia del sistema.

EROWA ITS 

Sistema cuadrado y Sistema Plus

1. Preparación 
Estampado del perfil de cen-
trado.

2. Fresado 
Sobre soporte recto Sistema 
Plus.

3. Corte por electroerosión 
Sobre soporte de conversión 
angular.

4. Penetración por electro-
erosión 
Con soporte recto.

Los portaelectrodos cuadrados EROWA están especialmente indicados para la 
fabricación de pequeños electrodos. Sus campos de aplicación son el fresado, 
torneado y rectificado, así como el corte y penetración por electroerosión. El Si-
stema Plus completa este sistema de sujeción para electrodos cuadrados. Juntos 
constituyen una oferta global, cuidadosamente concebida para todos aquellos 
usuarios que deben hacer frente a los problemas planteados por la fabricación 
de una gran cantidad de electrodos pequeños.
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ITS 50

ITS 100

ESTANDARIZACIÓN

EROWA ITS SISTEMA CUADRADO
EROWA ITS Sistema cuadrado

Componentes
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ER-003513

ER-003367

ER-009866 ER-009231
ER-010497

ER-093996

ER-010495
ER-010585

ER-010586

ER-032785

ER-010507
ER-010502

ER-035156

ER-035154
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EROWA ITS

Sistema de sujeción ITS 
para electrodos cuadrados 15

ER-093996 Portaelectrodos cuadrado 15 
por ITS 50, 1 pieza

ER-093997 Portaelectrodos cuadrado 15 
por ITS 50, 12 piezas

Descripción ITS tamaño 50.
Aplicación EDM/WEDM.

ER-032785 Portaelectrodos cuadrado 15 EWISTM 

por ITS 100

Descrípción ITS tamaño 100.
Aplicación EDM y mecanizado por arranque de virutas.

ER-007870 Cabeza portaelectrodos cuadrado 15

Descripción Elemento de sujeción del portaelectrodos correspondiente.
Aplicación Para el ensamblaje de dispositivos de sujeción múltiple.

ER-015627 Portaelectrodos cuadrado 15 
sobre adaptador ø 85

Descripción Pieza de sujeción montada sobre brida, con pasador.
Aplicación Para la fabricación de dispositivos de sujeción múltiples.
Montaje Desde arriba hacia abajo, mediante la brida en la base.



211ESTANDARIZACIÓN

EROWA ITS SISTEMA CUADRADO

ER-009231 Electrodo en bruto cuadrado 15 
40 piezas

Descripción Juego de 40 piezas. Cobre EDM, laminado.
Aplicación Pieza en bruto para electrodos hasta 15 mm de lado.

ER-009866 Vástago de electrodo cuadrado 15 
40 piezas

Descripción Juego de 40 piezas, acero laminado.
Aplicación Soldado, pegado de electrodos de cobre o grafito  

en bruto.

ER-010497 Vástago electrodo cuadrado 15 M5 
10 piezas

Descripción Juego de 10 piezas, templado, rectificado, incluye  
tornillos M5.

Aplicación Atornillado de electrodos en bruto.

ER-010585 Porta piezas en bruto 
cuadrado 15, ø 8 mm

Descripción Acero, templado, rectificado.
Aplicación Sujeción de redondosø 8 mm, para mecanizado por 

arranque de viruta.
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EROWA ITS

Sistema de sujeción ITS para 
electrodos cuadrados 15
y Sistema Plus

ER-010586 Portapiezas en bruto cuadrado 15 ø 6mm 

Descripción Acero, templado, rectificado.
Aplicación Sujeción de redondos 6 mm ø, para mecanizado por 

arranque de viruta.

ER-003467 Soporte recto 15 x 15 x 37 mm

ER-003513 Soporte recto 15 x 15 x 57 mm

Descripción Acero templado, rectificado, prisma de 15 mm, soporte, 
incluido tornillo.

Aplicación Para electrodos de cobre o grafito. Montaje según instruc-
ciones adjuntas.

ER-003470 Soporte angular 15 x 15 x 50 mm

ER-003367 Soporte angular 15x15x100 mm

Descripción Acero templado, rectificado, prisma de 15 mm, soporte, 
incluido tornillo.

Aplicación Para electrodos de cobre o grafito. Montaje según instruc-
ciones adjuntas.

ER-003422 Matriz prismatica tamaño 15

Descripción Acero templado, rectificado. Prisma de 15 mm.
Aplicación Estampación de las huellas de centrado en la pieza en 

bruto de cobre.
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EROWA ITS SISTEMA CUADRADO

ER‑010507 Bandeja de almacenamiento 
para electrodos cuadrados 15

Descripción Juego de 10 piezas, Styropor.
Aplicación Almacenamiento y transporte de electrodos en bruto  

y acabados.

ER-010502 Protección contra virutas cuadrado 15

Descripción Juego de 10 piezas de goma resistente al aceite.
Aplicación Protección contra virutas durante la fabricación de  

electrodos.

ER-010495 Regla de alineación cuadrado 15

Descripción Acero templado, rectificado.
Aplicación Comprobación del eje central y angular del  

portaelectrodos respecto al sistema ITS.

IT
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ER-093996

ER-010495

ER-032785

ER-009231

ER-009866

ER-010497

ER-010507

ER-006641

ER-010502

ER-103676 Juego de electrodos cuadrados 15 C

Nº de artículo Denominación Unidades Cantidad entregada 
  por juego por pedido y referencia
ER-006641 Llave allen 4 mm para portaelectrodos cuadrado 2 1
ER-093996 Portaelectrodos cuadrado 15 C, tamaño 50,  
 utilización en máquina EDM 2 1
ER-009231 Electrodo bruto cuadrado 15, cobre 20 40
ER-009866 Suplemento de electrodo cuadrado 15, acero 20 40
ER-032785 Portaelectrodos cuadrado 15, 
 tamaño 100, para mecanizado por arranque de virutas 1 1
ER-010495 Regla de alineación cuadrado 15 1 1
ER-010497 Suplemento de electrodo cuadrado 15, tornillo M5 8 10
ER-010502 Protección contra virutas cuadrada 15 10 10
ER-010507 Bandeja para electrodos cuadrados 15 estiroleno 2 10
 

Este material se presenta en una caja 
de plástico estable.

EROWA ITS 

ITS cuadrado 15 
juego de elementos

Constituye un equipo básico completo para trabajar con el sistema de sujeción 
de electrodos cuadrados de 15 mm. Además, siempre podrá efectuar pedidos 
adicionales a medida que necesite otros artículos,
especialmente electrodos brutos.
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77

ESTANDARIZACIÓN

EROWA ITS SISTEMA CUADRADO
EROWA ITS

Sistema de sujeción ITS     
para electrodos cuadrados 25
ER-093992 Portaelectrodos cuadrado 25 

por ITS 50, 1 pieza

ER-093993 Portaelectrodos cuadrado 25 
por ITS 50, 12 piezas

Descripción ITS tamaño 50.
Aplicación EDM/WEDM.

ER-032810 Portaelectrodos cuadrado 25 EWISTM 

por ITS 100

Descripción ITS tamaño 100.
Aplicación EDM y mecanizado por arranque de viruta.

ER-010622 Cabeza portaelectrodos cuadrado 25

Descripción Elemento de sujeción al portaelectrodos correspondiente.
Aplicación Ensamblaje de dispositivos de sujeción múltiples.

ER-015629 Cuadrado 25 portaelectrodos 
sobre adaptador ø 85 

Descripción Pieza de sujeción sobre brida, con pasador.
Aplicación Para la fabricación de dispositivos de sujeción múltiples.
Montaje Desde arriba mediante brida en la base.

IT
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EROWA ITS

Sistema de sujeción ITS para 
electrodos cuadrados 25 
y Sistema Plus

ER-009209 Electrodo en bruto cuadrado 25  
24 piezas

Descripción Juego de 24 piezas. Cobre EDM, perfilado y laminado.
Aplicación Pieza en bruto para electrodos cuadrados hasta 25 mm  

de lado.

ER-010491 Vástago de electrodo cuadrado 25 
24 piezas

Descripción Juego de 24 piezas, acero dulce, laminado.
Aplicación Soldado, pegado de electrodos en bruto hasta máximo  

40 mm de lado.

ER-003405 Soporte recto 25x25x40 mm

ER-003439 Soporte recto 25x25x65 mm

Descripción Acero, templado, rectificado, perfil prisma de 25 mm, 
soporte, incluido tornillo.

Aplicación Para electrodos de cobre o grafito. Montaje según  
instrucciones adjuntas.

ER-003393 Soporte angular 25x25x90 mm

Descripción Acero, templado, rectificado, perfil prisma de 25 mm, 
soporte, incluido tornillo.

Aplicación Para electrodos de cobre o grafito. Montaje según  
instrucciones adjuntas.
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EROWA ITS SISTEMA CUADRADO

ER-003489 Matriz prismática tamaño 25

Descripción Acero templado, rectificado. Prisma de 25 mm.
Aplicación Estampado de las huellas de centrado en la pieza

en bruto de cobre.

ER-010592 Regla de alineación, cuadrado 25

Descripción Acero templado, rectificado.
Aplicación Comprobación del eje central y angular del soporte 

respecto al sistema ITS.

ER-010505 Protección cuadrado 25 contra virutas 
10 piezas

Descripción Juego de 10 piezas de goma resistente al aceite.
Aplicación Protección contra virutas durante la fabricación de  

electrodos.

ER‑010511 Bandeja de almacenamiento 
para electrodos cuadrados 25, 10 piezas

Descripción Juego de 10 piezas, Styropor.
Aplicación Almacenamiento y transporte de electrodos en bruto  

y acabados.
IT

S
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ER-010505

ER-010592

ER-009209

ER-093992

ER-032810

ER-006641

ER-010491

ER-010511

EROWA ITS

ITS cuadrado 25 
juego de elementos

ER-103678 Juego de electrodos cuadrados 25 C

Nº de artículo Denominación Unidades Cantidad entregada 
  por juego por pedido y referencia
ER-032810 Portaelectrodos cuadrado 25, 
 tamaño 100, para mecanizado por arranque de virutas 1 1
ER-006641 Llave allen 4 mm para portaelectrodos cuadrados 3 1
ER-009209 Electrodo bruto cuadrado 25 cobre 24 24
ER-010491 Suplemento de electrodo cuadrado 25, acero 24 24
ER-010505 Protección antivirutas cuadrada 25 10 10
ER-010511 Bandeja para electrodos cuadrados 25, estiroleno 2 10
ER-010592 Regla de alineación cuadrada 25 1 1
ER-093992 Portaelectrodos cuadrado 25, tamaño 50 C,     
 utilización en máquina EDM 2 1
 

Este material se presenta en una caja 
de plástico estable.

Constituye un equipo básico completo para trabajar con el sistema EROWA de 
sujeción de electrodos cuadrados de 25 mm. Además, siempre podrá efectuar 
pedidos adicionales a medida que necesite otros artículos, especialmente electro-
dos brutos.
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EROWA ITS SISTEMA CUADRADO
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ITS 50

ER-093780 
ER-129072

EROWA ITS Los portaelectrodos especiales

Componentes

Los portaelectrodos especiales completan la gama y son la respuesta a todos 
sus requisitos específicos.
Gracias a su posición ajustada (angular y axial), los electrodos existentes se 
integran en nuestro sistema. En todo taller debería haber un lugar para cada 
uno de los portaelectrodos.

ER-015465

ER-010671

ER-010689

ER-008458

ER-093999

ER-008745

ER-008595

ER-008551

ER-010583

ER-009235

ER-033654

ER-039204

ER-094168

ER-035156
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55

ø 50

81
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ESTANDARIZACIÓN

EROWA ITS PORTAELECTRODOS ESPECIALES
EROWA ITS

Los portaelectrodos especiales

ER‑093999 Porta pinza de sujeción 50

Descripción Tamaño sistema 50.
Aplicación Para material redondo hasta ø 20 mm.

ER‑032815 Porta pinzas de sujeción 100

Descripción Tamaño 100.
Aplicación Para redondos de ø máx. = 20 mm.

ER‑008745 Juego de pinzas de sujeción ETS 32 
ø 2,5 mm a ø 20 mm

Descripción 19 pinzas de ø 2,5 mm a ø 20 mm.
Aplicación Para redondos hasta ø 20 mm.

IT
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EROWA ITS

Los portaelectrodos especiales

ER‑006700 Pinza de sujeción ø 2,5 mm ETS 32

ER‑006701 Pinza de sujeción ø 3 mm ETS 32

ER‑006702 Pinza de sujeción ø 4 mm ETS 32

ER‑006703 Pinza de sujeción ø 5 mm ETS 32

ER‑006704 Pinza de sujeción ø 6 mm ETS 32

ER‑006705 Pinza de sujeción ø 7 mm ETS 32

ER‑006706 Pinza de sujeción ø 8 mm ETS 32

ER‑006707 Pinza de sujeción ø 9 mm ETS 32

ER‑006708 Pinza de sujeción ø 10 mm ETS 32

ER‑006709 Pinza de sujeción ø 11 mm ETS 32

ER‑006710 Pinza de sujeción ø 12 mm ETS 32

ER‑006711 Pinza de sujeción ø 13 mm ETS 32

ER‑006712 Pinza de sujeción ø 14 mm ETS 32

ER‑006713 Pinza de sujeción ø 15 mm ETS 32

ER‑006714 Pinza de sujeción ø 16 mm ETS 32

ER‑006715 Pinza de sujeción ø 17 mm ETS 32

ER‑006716 Pinza de sujeción ø 18 mm ETS 32

ER‑006717 Pinza de sujeción ø 19 mm ETS 32

ER‑006718 Pinza de sujeción ø 20 mm ETS 32

Descripción Suministro unitario. Gama de sujeción para cada pinza: ø 
2,5 mm = 0,5 mm, ø 3-20 mm = 1 mm.

Aplicación Para redondos de ø 2 mm a ø 20 mm.

ER-010671 Portapinzas mini

Descripción Acero rectificado ø 20 mm.
Aplicación Con adaptador ø 20 mm o pinza ø 20 mm,

para mini pinzas de ø 0,2 mm a ø 2 mm.

ER-010689 Juego de minipinzas

Descripción Juego de 19 pinzas ø 0,2 mm a ø 2 mm. Acero rectificado 
con junta de latón para ø correspondiente.

Aplicación Sujeción de pequeños electrodos tubulares de 0,2 mm a 2 
mm diámetro.
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EROWA ITS PORTAELECTRODOS ESPECIALES

ER‑002403 Pinza de sujeción ø 0,2 mm 

ER‑002404 Pinza de sujeción ø 0,3 mm 

ER‑002405 Pinza de sujeción ø 0,4 mm 

ER‑002406 Pinza de sujeción ø 0,5 mm 

ER‑002407 Pinza de sujeción ø 0,6 mm 

ER‑002408 Pinza de sujeción ø 0,7 mm 

ER‑002409 Pinza de sujeción ø 0,8 mm 

ER‑002410 Pinza de sujeción ø 0,9 mm 

ER‑002411 Pinza de sujeción ø 1,0 mm 

ER‑002412 Pinza de sujeción ø 1,1 mm 

ER‑002413 Pinza de sujeción ø 1,2 mm 

ER‑002414 Pinza de sujeción ø 1,3 mm 

ER‑002415 Pinza de sujeción ø 1,4 mm 

ER‑002416 Pinza de sujeción ø 1,5 mm 

ER‑002417 Pinza de sujeción ø 1,6 mm 

ER‑002418 Pinza de sujeción ø 1,7 mm 

ER‑002419 Pinza de sujeción ø 1,8 mm 

ER‑002420 Pinza de sujeción ø 1,9 mm 

ER‑002421 Pinza de sujeción ø 2,0 mm 

Descripción Acero rectificado con junta de latón para ø correspon-
diente.

Aplicación Sujeción de electrodos tubulares pequeños.
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EROWA ITS

Los portaelectrodos especiales

ER-008595 Zekant

Descripción Portaelectrodos con carro en cruz (recorrido 2 mm) y movi-
miento pendular (+/- 4º).

Aplicación Sujetar y posicionar electrodos. No apropiado para meca-
nizado por arranque de viruta.

ER-008458 Soporte prismático inoxidable

Descripción Prisma rectificado. Superficies de apoyo a 10 mm del 
centro +/- 0,005 mm.

Aplicación Sujeción de electrodos con mecanizado de caras exteriores 
muy preciso o de piezasa pequeñas.

ER-008551 Soporte horizontal

Descripción Templado y rectificado, ángulo 90° y centricidad de 0,005 
mm.

Aplicación Sujeción de portaelectrodos en posición horizontal, no se 
debe emplear para mecanizado por arranque de virutas.

ER-010583 Soporte de piezas en bruto ø 10 mm

ER‑010581 Sujeción de piezas en bruto ø 12 mm

ER-010577 Soporte de piezas en bruto ø 20 mm

Descripción Acero templado. Orificio pulió.
Aplicación En Uniplaque C ER-093780 montado para la sujeción de 

tubos de cobre de precisión.
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EROWA ITS PORTAELECTRODOS ESPECIALES

ER-009235 Adaptador ø 20 mm 

Aplicación Para la sujeción de electrodos con vástago de ø 20 mm.

ER-033654 Soporte electrodo M3

ER-033655 Soporte electrodo M4

ER-033656 Soporte electrodo M5

ER-033657 Soporte electrodo M6

Descripción Eje rectificado 20 mm.
Aplicación Sujeción y posicionamiento para electrodos aterrajados.
Observaciones Sistemas existentes:  M3, M4, M5 y M6.

ER‑033204 Electrodo aterrajado M3

ER‑033205 Electrodo aterrajado M4

ER‑033206 Electrodo aterrajado M5

ER‑033207 Electrodo aterrajado M6

Descripción Electrodo de cobre con rosca de precisión.
Aplicación Para erosionar roscas según el sistema EROWA.
Observaciones Dimensiones disponibles: M3, M4, M5 y M6.

IT
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ITS 50

EROWA ITS Útiles de medición

Componentes

Confiar está bien - comprobar aun mejor. Los elementos de medición y 
verificación EROWA ITS le facilitan la verificación de sus dispositivos de pro-
ducción. Estos elementos de medición están destinados a mecanizado por 
arranque de virutas, así como a EDM y WEDM.

ER-008617   

ER-115699

ER-008638

ER-010560

ER-008633

ER-012727

ER-010562 ER-010723

ER-008649

ER-008617

ER-032464

ER-010561

ITS 100
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EROWA ITS ÚTILES DE MEDICIÓN
EROWA ITS

Útiles de medición

ER-008638 Palpador con esfera ø 5 mm

ER-010562 Palpador con esfera ø 2 mm 

Descripción Soporte con varilla palpadora montada elásticamente y 
esfera de metal duro. Protección de desplazamiento exce-
sivo: X, Y, Z: 1 mm. Precisión de repetibilidad:
X, Y, Z: 0,002 mm.

Aplicación Medición automática de piezas a mecanizar en máquinas 
CNC.

ER-010560 Varilla de palpado de recambio ø 5 mm 

ER-010561 Varilla de palpado de recambio ø 2 mm 

Descripción Metal duro, incluida pieza adaptadora.
Aplicación Sustitución de varilla en el palpador ER-008638 y

ER-010562.

ER-010723 Tasador de verificación

Descripción Templado, rectificado.
Aplicación Posicionamento radial y axial de mandrinos de

sujeción ITS.

ER-008617 Mandrino de medición

Descripción Acero templado, rectificado.
Aplicación Posicionamiento radial axial y angular de mandrinos de 

sujeción ITS.
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EROWA ITS

Útiles de medición

ER-012727 Tasador de referencia, UnoSet

Descripción Acero templado, rectificado, taladro ø 8 mm.
Aplicación Determinación de medidas de referencia en

mandrinos horizontales.

ER‑008633 Dispositivo fijo de centrado mm

Descripción Soporte con elemento corredera y comparador con escala 
mm. División: 0,01 mm.

Aplicación Posicionamiento de piezas a mecanizar en máquinas con 
eje C o husillo rotativo.

ER-008649 Dispositivo de centrado rotativo

Descripción Soporte con elemento de corredera y comparador con 
escala mm. División: 0,01 mm.

Aplicación Posicionamiento de piezas a mecanizar en máquinas sin 
eje rotativo.

ER-115699 Palet de posicionamiento ø 115

Descripción Palet  ø 115 mm, longitud de posicionamiento
110 mm, taladro central ø 12 mm.

Aplicación Posicionamiento radial, axial y angular de mandrinos ITS, 
PowerChuck P y PC 210 Combi.
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EROWA ITS ÚTILES DE MEDICIÓN

ER-032464 Microscopio con mandrino de 
verificación de puntas

Descripción Ampliación; 40, alumbrado: 5 V, transformador: 100-240 
V.

Aplicación Determinación de cotas de piezas complejas.
El mandrino de verificación de puntas sirve para el ajuste 
óptico.

ER-001565 Comparador ø 38 / 0,002 mm

Descripción Campo de medición +/- 0,2 mm. Divisiones 0,002 mm.
Aplicación En células de preparación y de prerreglaje PreSet y en 

dispositivos de centrado ITS.
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ER-103679 My first EROWA QuickChuck 100 P C

Nº de artículo Denominación Unidades Cantidad entregada 
  por juego por pedido y referencia
ER-093758 Unibrut C EWIS 3 12
ER-093765 Prisrond C EWIS 3 12
ER-093774 Unisupport C EWIS 3 12
ER-093780 Uniplaque C EWIS 3 12
ER-010438 Tornillo allen M8 x 16 para Prisrond 6 25
ER-010441 Tornillo allen M8 x 16 para Unisupport 6 25
ER-010577 Portaelectrodos brutos ø 20 mm 1 1
ER-010581 Portaelectrodos brutos ø 12 mm 1 1
ER-010583 Portaelectrodos brutos ø 10 mm 1 1
ER-103692 Tornillo con hueco hexagonal en la cabeza M6 x 20 para Uniplaque C 6 12
ER-010723 Mandrino de verificación 1 1
ER-123194 Herramientas ITS C 1 1
ER-038824 Mandrino rápido QuickChuck 100 P con placa base 1 1
ER-015465 Vástago de sujeción F/A EDM 5 20
ER-103687 Juego de llaves allen SW5 para ITS C 1 1

Este material se presenta en una caja de 
plástico estable.

Juego de iniciación para usuarios de 
mandrinos ITS en husillos de máqui-
nas EDM (mecanizado por electro-
erosión)

Juego de elementos EROWA ITS 

My first EROWA

Hemos preparado unos juegos apropiados para aquellos usuarios que deseen introducirse 
en la técnica moderna de sujeción ITS. Además, siempre podrá efectuar pedidos adicionales 
a medida que necesite otros artículos, especialmente electrodos brutos.

ER-010438

ER-010441

ER-010723

ER-038824

ER-010577

ER-010581

ER-010583

ER-015465

ER-123194

ER-093765

ER-093758

ER-093774

ER-093780

ER-103692 
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EROWA ITS JUEGO DE ELEMENTOS
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Nº de artículo Denominación Unidades Cantidad entregada 
  por juego por pedido y referencia
ER-000974 Tornillo allen M10 x 20 1 1
ER-001483 Llave para portaelectrodos con pinzas de sujeción 1 1
ER-006702 Pinza de sujeción ø 4 mm 1 1
ER-006704 Pinza de sujeción ø 6 mm 1 1
ER-006706 Pinza de sujeción ø 8 mm 1 1
ER-006708 Pinza de sujeción ø 10 mm 1 1
ER-006710 Pinza de sujeción ø 12 mm 1 1
ER-006718 Pinza de sujeción ø 20 mm 1 1
ER-008458 Soporte prismático, acero inoxidable 1 1
ER-093999 Portaelectrodos con pinzas de sujeción 50 C 1 1
ER-103687 Juego de llaves allen SW5 para ITS C 1 1

Juego de elementos EROWA ITS

EDM Set Basic

Juego para usuarios de instalaciones 
EDM de control manual o CNC, con 
mandrinos de husillo ITS. El mandri-
no está pensado para la fabricación 
manual de electrodos.

Este material se presenta en una caja de 
plástico estable.

Hemos preparado unos juegos apropiados para aquellos usuarios que deseen introducirse 
en la técnica moderna de sujeción ITS. Además, siempre podrá efectuar pedidos adicionales 
a medida que necesite otros artículos, especialmente electrodos brutos.

ER-103680  EDM Set Basic QuickChuck 100 P C

ER-010525
ER-010753

ER-093780

ER-093774

ER-093765

ER-093999

ER-008458

ER-010514
ER-010694
ER-010518

ER-010521
ER-010523

ER-010526

ER-006710

ER-010723
ER-123194

ER-001483

ER-103692

ER-010438

ER-010441

ER-038824

ER-006702

ER-006708

ER-006704

ER-006706

000999

ER-011599
007752

ER-015465

ER-094180                                                                       

ER-010710

ER-006718
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Nº de artículo Denominación Unidades Cantidad entregada 
  por juego por pedido y referencia
ER-094180 Placa de centrado 50 C con placa de asiento 20 50
ER-011599 Placa de centrado 100 M5 con placa de asiento 5 10
ER-093765 Prisrond C EWIS 6 12
ER-093774 Unisupport C EWIS 6 12
ER-093780 Uniplaque C EWIS 6 12
ER-010438 Tornillo allen M8 x 16 para Prisrond 12 25
ER-010441 Tornillo allen M8 x 16 para Unisupport 12 25
ER-010514 Juego de calas de centrado 0,5 mm 50 50
ER-010518 Juego de calas de centrado 1 mm 50 50
ER-010521 Juego de calas de centrado 2 mm 50 50
ER-010523 Juego de calas de centrado 3 mm 50 50
ER-010525 Juego de calas de centrado 4 mm 50 50
ER-010526 Juego de calas de centrado 5 mm 50 50
ER-103692 Tornillo con hueco hexagonal en la cabeza para Uniplaque C 12 12
ER-010694 Juego de arandelas estancas 12 24
ER-010710 Plantilla para configuración de perforado 50 y 100 1 1
ER-010723 Mandrino de sujeción 1 1
ER-010753 Tope M5 100 100
ER-123194 Herramientas ITS C 1 1
ER-038824 Mandrino rápido QuickChuck P 100 con placa base 1 1
ER-015465 Vástago de sujeción F/A EDM 10 20
      007752 Tope M8 20  –
      000999 Tornillo de cabeza cilíndrica M5 x 8 20 –

ER-103680  EDM Set Basic QuickChuck 100 P C Este material se presenta en una caja de 
plástico estable.
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Nº de artículo Denominación Unidades Cantidad entregada 
  por juego por pedido y referencia
     000714 Tornillo allen M8 x 16 25 1
ER-001483 Llave para portaelectrodos con pinzas de sujeción 1 1
ER-006702 Pinza de sujeción ø 4 mm 1 1
ER-006704 Pinza de sujeción ø 6 mm 1 1
ER-006706 Pinza de sujeción ø 8 mm 1 1
ER-006708 Pinza de sujeción ø 10 mm 1 1
ER-006710 Pinza de sujeción ø 12 mm 1 1
ER-006718 Pinza de sujeción ø 20 mm 1 1
ER-103687 Juego de llaves allen SW5 para ITS C 1 1

Juego de elementos EROWA ITS

Juego estándar EDM

Juego para usuarios de instalaciones 
EDM de control CNC, que incluye 50 
soportes de electrodos y un mandri-
no.

ER-103681 EDM Set Standard ITS C Este material se presenta en una caja de 
plástico estable.

Hemos preparado unos juegos apropiados para aquellos usuarios que deseen introdu-
cirse en la técnica moderna de sujeción ITS. Además, siempre podrá efectuar pedidos 
adicionales a medida que necesite otros artículos, especialmente electrodos brutos.

ER-012297

ER-010744

ER-093780

ER-093765

ER-093774

ER-010438
ER-010526

ER-010525

ER-010441

ER-010523

ER-010521

ER-103692

ER-010518

ER-010514

ER-022354

000714

ER-010753                           

ER-010723
ER-008458
ER-093999

ER-015465

ER-010710

ER-006708

ER-006706

ER-006710

ER-006718

ER-006704

ER-006702

ER-011599

ER-094180

ER-123194

ER-001483

007752

000999

ER-010685

ER-010694
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ER-103681 EDM Set Standard ITS C Este material se presenta en una caja de 
plástico estable.

Nº de artículo Denominación Unidades Cantidad entregada 
  por juego por pedido y referencia
ER-012297 Mandrino rápido manual sobre bloque 1 1
ER-008458 Soporte prismático 1 1
ER-093999 Portaelectrodos con pinzas de sujeción 50 C 1 1
ER-094180 Placa de centrado 50 C con placa de asiento  20 50
ER-011599 Placa de centrado 100 M8 con placa de asiento 5 10
ER-093765 Prisrond C EWIS 12 12
ER-093774 Unisupport C EWIS 6 12
ER-093780 Uniplaque C EWIS 12 12
ER-010438 Tornillo allen M8 x 16 para Prisrond 25 25
ER-010441 Tornillo allen M8 x 16 para Uniplaque 12 25
ER-010514 Juego de calas de centrado 0,5 mm 100 50
ER-010518 Juego de calas de centrado 1 mm 100 50
ER-010521 Juego de calas de centrado 2 mm 100 50
ER-010523 Juego de calas de centrado 3 mm 100 50
ER-010525 Juego de calas de centrado 4 mm 100 50
ER-010526 Juego de calas de centrado 5 mm 100 50
ER-103692 Tornillo con hueco hexagonal en la cabeza para Uniplaque C 24 12
ER-010694 Juego de arandelas estancas 12 24
ER-010710 Plantilla para configuración de perforado 50 y 100 1 1
ER-010723 Mandrino de sujeción 1 1
ER-010685 Tope M5, ajustable 12 12
ER-010744 Protección contra las virutas para mandrino rápido 1 1
ER-010753 Tope M5 100 100
ER-123194 Herramientas ITS C 1 1
ER-015465 Vástago de sujeción F/A EDM 20 20
ER-022354 Anillo de cierre para vástago de sujeción 10 10
      007752 Tope M8 20  –
      000999 Tornillo de cabeza cilíndrica M5 x 8 20 –

IT
S



236

Portaelectrodos Compact

Mandrino ITS Compact CombiChuck 

Portaelectrodos ITS 50 C Palet ø 115 MS

Mandrino CompactChuck 

EROWA ITS Compact Combi

Para electrodos y 
piezas pequeños 

El Sistema de sujeción EROWA Compact es ideal para electrodos y piezas de 
pequeño tamaño. Los mandrinos EROWA ITS Compact Combi complemen-
tan la gama, posibilitando la sujeción universal para tres sistemas con un solo 
mandrino. Tanto en mesas de máquinas como en husillos de herramientas, los 
mandrinos EROWA ITS Compact Combi siempre encuentran su lugar.
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01

02

03

03

ESTANDARIZACIÓN

EROWA ITS COMPACT COMBI

  Mandrino ITS Compact CombiChuck
Tamaños Compact, ITS 50 e ITS 100
Indexación 4 x 90°
Fuerza de sujeción 3.000 N, 5.000 N con reapriete
Sujeción por fuerza de muelles 
 (con ausencia de presión)
Presión de apertura mín. 6 bar (neumática)
Funcionamiento con unidad de control manual 
 o electroneumática

Características técnicas - Mandrino ITS Compact Combi Chuck

Aplicaciones Manipulación

Manual / Sistema de carga / Robot

Función

Mandrino ITS Compact CombiChuck con soporte ITS.

Mandrino ITS Compact CombiChuck
con soporte Compact.

01 | Autobloqueo de bola 
El cierre autobloqueo por bola genera
una fuerza de sujeción máxima de
5.000 N. No se abre, ni siquiera en caso 
de corte del suministro neumático.

02 | Limpieza 
Limpieza de los topes de anclaje durante
el proceso de sujeción.

03 | Placa de centrado 
Una vez introducidos en la placa de
centrado, los biconos garantizan un
posicionamiento potente y de gran
precisión. IT
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EROWA ITS Compact Combi en servicio

Polivalente y homogéneo

Los mandrinos ITS Compact Combi tienen la misma configuración de orificios de 
montaje que los mandrinos EROWA ITS y pueden ser integrados con toda senci-
llez en el sistema ITS existente. El sistema reúne una gama completa de mandri-
nos, portaelectrodos, cambiadores de electrodos y accesorios.

DATOS

• Tres sistemas en un mandrino

• Amplia variedad de aplicaciones   
 posibles

• Repetibilidad < 0,002 mm

• Portapiezas indexables a 4 x 90° 

• Limpieza por aire de soportes Z

• Automatizable
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EROWA ITS COMPACT COMBI

Con la ayuda del adaptador Compact-
ITS, los portaelectrodos Compact se 
convierten rápidamente en mandrinos 
EROWA ITS estándar. Los portaelect-
rodos se montan manualmente en el 
adaptador de manera precisa y rápida.

El mandrino ITS Compact Combi puede 
usarse universalmente en mesas de 
máquina o en husillos.

Dependiendo de los requisitos de cada 
caso, los mandrinos EROWA ITS Com-
pact Combi pueden alojar portaelectro-
dos Compact para electrodos pequeños, 
así como soportes de piezas del sistema 
ITS para electrodos de mayor tamaño. 
De este modo, el sistema de sujeción 
Compact goza de una gran flexibilidad, 
pudiendo ser utilizado universalmente 
en la producción con electrodos.

Los electrodos en bruto Compact pueden 
montarse en los portaelectrodos Com-
pact sin ningún mecanizado previo. De 
este modo, se eliminan los costes de 
mecanizado para adaptar los electrodos y 
cortarlos a la medida necesaria.

Los electrodos se montan directamente 
en el portaelectrodos estándar Compact 
y pueden ser usados inmediatamente.

Los portaelectrodos Compact son 
automatizables. La carga y descarga au-
tomática de centros de mecanizado por 
electroerosión incrementa la eficiencia 
económica de manera considerable.

Mandrinos de funcionamiento manual 
Compact Combi: para sujetar portaelec-
trodos EROWA de los tamaños corre-
spondientes a los sistemas Compact e 
ITS 50.
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ITS 100
ITS 50Compact

EROWA ITS Compact Combi

Componentes

ER-017530

ER-034045

ER-017536

ER-019512

ER-017532 ER-010700

ER-010689

ER-017984

ER-029015

ER-017541

ER-019474

ER-032466

ER-029098

ER-008988 
ER-070445

ER-093774

ER-015465

ER-115657

ER-115699

ER-010723

ER-035210

ER-035154

ER-094168

ER-094168
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EROWA ITS COMPACT COMBI

EROWA ITS COMPACT COMBI

ITS Compcat Combi Presentación general 242

ITS Compcat Combi Mandinos ITS Compact CombiChuck 244

ITS Compcat Combi Mandinos Compact 248

ITS Compcat Combi Compact ITS Adaptador 249

ITS Compcat Combi Portaelectrodo 250

ITS Compcat Combi Electrodos 252

ITS Compcat Combi Accesorios 253

ITS Compcat Combi Sistemas de medición 256

ITS Compcat Combi Juego de portaelectrodos Compact 258

Para el mecanizado por 
arranque de virutas

Para la penetración por 
electroerosión

Para el corte por hilo

Para guiarle en las aplicaciones de los 
distintos productos EROWA, siempre 
utilizamos los mismos pictogramas:

15. Manipulación con la pinza  
  EROWA 148

14. Manipulación con la pinza  
  EROWA 115

8. Material inoxidable

7. Apto para uso en   
  inmersión 

6. Incorpora paso central   
  para riego

5. Control desde una   
  unidad de mando   
  electroneumática.

4. Control desde una   
  unidad de mando manual

3. Control por válvula 
  basculante

2. Control por pistola de 
  aire comprimido

13. Manipulación con la   
  pinza EROWA 72

11. Manipulación con la   
  pinza EROWA Combi

10. Manipulación con la   
  pinza EROWA S

9. Apto para aplicación   
  automatizada

1. Control manual

17. Manipulación con la pinza  
  EROWA RCS

16. Manipulación con la pinza  
  EROWA RN PC 210

12. Manipulación con la   
  pinza EROWA C

18. Manipulación con la pinza  
  EROWA WGS-500
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EROWA ITS Compact Combi

Mandrinos

Mandrino ITS Compact: funcionamiento neumático

Mandrino para husillo

Mandrino para mesa

ER-020025 ER-020026

ER-020027 ER-020963 

ER-035261 ER-035262
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EROWA ITS COMPACT COMBI

Mandrino ITS Compact: funcionamiento mecánico

Mandrino para husillo

Mandrino para mesa, 
resistente al óxido
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ER-028167 ER-029982

ER-029982

ER-022511 ER-022514
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Características técnicas ITS Compact CombiChuck ITS 50 Compact CombiChuck
Repetibilidad < 0,002 mm < 0,002 mm
Indexación 4 x 90° 4 x 90°
Fuerza de sujeción 3,000 N 4,000 N
Fuerza de sujeción con reapriete 5,000 N
Sujeción por tensión de muelles  por tensión de muelles
 (sujeción en ausencia de presión) (sujeción en ausencia de presión)
Presión de apertura (neumática) mín. 6 bar mín. 6 bar
Presión de reapriete (neumática) mín. 6 bar 
Funcionamiento con unidad de control  manual con unidad de control  manual 
 o electroneumática o electroneumática

EROWA ITS Compact Combi

Mandrino, neumático

ER-020025 ITS Compact CombiChuck

Descripción Mandrino rápido ITS con mandrino Compact integrado.
Conexiones Posteriores.
Aplicación Máquina de penetración por electroerosión con cambio 

automático de electrodos; máquinas herra-
mienta con carga automática de portaelectrodos ITS y 
Compact.

ER-020026 Mandrino ITS Compact CombiChuck  
con collar

Descripción Con brida ø 80/55 mm para orificio de riego.
Conexiones Posteriores.
Aplicación Máquinas de penetración por electroerosión con cambio 

automático de portaelectrodos ITS y Compact.
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EROWA ITS COMPACT COMBI

ER-035261 ITS 50 Compact CombiChuck

Descripción Mandrino ITS QuickChuck 50 con mandrino Compact
integrado.

Conexiones Posteriores.
Aplicación Máquina de penetración por electroerosión con cambio 

automático de electrodos, máquinas herra-
mienta con carga automática de portaelectrodos ITS y 
Compact.

ER-035262 ITS 50 Compact CombiChuck 
con collarín

Descripción Con brida ø 80/55 mm para orificio de riego.
Conexiones Posteriores.
Aplicación Máquinas de penetración por electroerosión con cambio 

automático de electrodos para portaelectrodos ITS y 
Compact.

ER-020027 Mandrino ITS CompactCombi Chuck 
con placa de sujeción

Descripción Con placa de sujeción 106 x 106 mm.
Conexiones En placa de sujeción lateral para unidad de control manual 

y electroneumático.
Aplicación Fresadoras, rectificadoras y máquinas de penetración por 

electroerosión con carga manual y automática.
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Características técnicas QuickChuck 100 Combi QuickChuck 50 Combi 
Repetibilidad < 0,002 mm < 0,002 mm
Indexación  4 x 90° 4 x 90°
Fuerza de sujeción máx. 10´000 N 4´000 N
Mando Manual Manual

EROWA ITS Compact Combi

Mandrinos

ER-022511 Mandrino rápido QuickChuck 100 Combi

Descripción Sistema Combi para EROWA ITS y Compact.
Fijación Mediante 4 tornillos M8.
Control Manual.
Aplicación Sujeción de portaelectrodos y palets EROWA de tamaño 

Compact, ITS 50 y ITS 100.

ER-022514 Mandrino rápido QuickChuck 100 Combi P

Descripción Sistema Combi para EROWA ITS y Compact con placa 
base.

Fijación Mediante tornillos o de bridas.
Control Manual.
Utilización Sujeción de portaelectrodos y palets EROWA de tamaño 

Compact, ITS 50 y ITS 100.

ER-022516 Mandrino rápido QuickChuck 100 Combi R

Descripción Sistema Combi para EROWA ITS y Compact con orificio de 
riego rotativo.

Fijación Mediante 4 tornillos M6.
Control Manual.
Aplicación Montaje en ejes rotativos de máquinas de mecanizado por 

electroerosión, con orificio de riego rotativo.
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EROWA ITS COMPACT COMBI

ER-028167 Mandrino QuickChuck 50 Combi

Descripción Sistema Combi para EROWA ITS y Compact.
Fijación Con cuatro tornillos M8 o con cuatro tornillos M6 y 

tuercas.
Control Manual.
Aplicación Sujeción de portaelectrodos EROWA Compact

e ITS 50.
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Características técnicas CompactChuck
Repetibilidad 0,002 mm
Indexación 4 x 90°
Fuerza de sujeción 5.000 N (2.200 N) 
 con reapriete a 6 bares (sin)
Apertura, aire comprimido, seco Min. 6 bares
Mando PA = neumático, automático 
 PM = neumático, manual 
 M = manual

EROWA ITS Compact Combi

Mandrinos Compact

ER-029982 Mandrino Compact M

Sujeción Con cuatro tornillos M8 o con cuatro tornillos M6 con 
tuercas.

Control Cierre rápido mediante palanca.
Aplicación Sujeción de portaelectrodos EROWA Compact.
Observaciones El mandrino CompactChuck M puede utilizarse como 

mandrino de husillo.

ER-020963 Mandrino CompactChuck PM/PA

Descripción En placa de montaje 106 x 106 mm.
Conexiones Laterales, en placa de montaje.
Utilización En fresadoras, rectificadoras y máquinas de penetración 

por electroerosión de control manual.
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EROWA ITS COMPACT COMBI
EROWA ITS Compact Combi

Compact ITS Adaptador

ER-094046 Adaptador Compact ITS

Descripción ITS tamaño 50, bloqueo por tornillo de sujeción central; 
pensado para el alojamiento de un portachips EWIS.

Fijación Por apriete del tornillo de sujeción central.
Aplicación Adaptación Compact - ITS

ER-094063 Mandrino adaptador Compact ITS

Descripción Tamaño ITS 50, cierre de mandrino QuickChuck.
Control Cierre rápido mediante palanca.
Aplicación Como mandrino autónomo en máquinas con equipo 

estándar ITS. Adaptador sistema Compact - ITS.

ER-029988 Adaptador angular Compact ITS

Descripción Tamaño ITS 50, cierre de mandrino QuickChuck. Adap-
tador angular a 90º.

Control Cierre rápido mediante palanca.
Aplicación Adaptador sistema Compact - ITS.

ER-036272 Adaptador Compact ø 72

Descripción Tamaño ITS 50 ø 72. Bloqueo con tornillo de sujeción 
central. Preparado para sistema de identificación con porta 
chips.

Control Sujetar el tornillo de sujeción central.
Aplicación Adaptador Compact - ITS 50 ø 72 mm.
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EROWA ITS Compact Combi

Portaelectrodos

ER-017532 Unisupport Compact 
18 piezas

Descripción Juego embalado de 18 unidades.
Sin vástago de sujeción.

Aplicación Montaje de piezas en bruto con un grosor máximo
de vástago de 8 mm.

Fijación Insertarla y apretar los tornillos allen M5.

ER-017529 Prisrond Compact 10 mm 
18 piezas

ER-017530 Prisrond Compact 15 mm 
18 piezas

Descripción Juego embalado de 18 unidades. 
Sin vástago de sujeción.

Aplicación Montaje de piezas en bruto con un ancho de vástago
máx. X = 10 mm (ER-017529),
máx. X = 15 mm (ER-017530).

Fijación pieza 
en bruto

Insertarla y apretar los tornillos allen M5.

ER-034045 Portaelectrodos Compact con pinza  
de sujeción, 1 pieza

Descripción Pieza monobloque. Sin vástago de sujeción.
Aplicación Sujeción de electrodos en bruto redondos del diámetro 

correspondiente.
Observaciones Juego de pinzas de sujeción ER16 (no INOX), (opcional).

ER‑002394 Pinza de sujeción ER16 ø 2 mm

ER‑002395 Pinza de sujeción ER16 ø 3 mm

ER‑002396 Pinza de sujeción ER16 ø 4 mm

ER‑002397 Pinza de sujeción ER16 ø 5 mm

ER‑002398 Pinza de sujeción ER16 ø 6 mm

ER‑002399 Pinza de sujeción ER16 ø 7 mm

ER‑002400 Pinza de sujeción ER16 ø 8 mm

ER‑002401 Pinza de sujeción ER16 ø 9 mm

ER‑002402 Pinza de sujeción ER16 ø 10 mm

Descripción Gama de sujeción, con pinzas de 2 a 10 mm. Se adapta 
al portaelectrodos con pinza de sujeción Compact 
ER-034045.
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EROWA ITS COMPACT COMBI

ER-017533 Portaelectrodos Compact 8 mm

ER-017534 Portaelectrodos Compact 10 mm

ER-017535 Portaelectrodos Compact 12 mm

ER-017536 Portaelectrodos Compact 16 mm

Descripción Juego embalado de 18 unidades.
Sin vástago de sujeción.

Aplicación Montaje de piezas en bruto redondas de diámetro
correspondiente.

Fijación pieza 
en bruto

Insertarla y apretar los tornillo allen M5.
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EROWA ITS Compact Combi

Electrodos

ER-019512 Electrodo Compact ø 30 x 60 
12 piezas, sin ranura de pinza

Descripción Cobre para electrodos, sin ranuras de pinza.
Juego de 12 unidades, embalado.
Sin vástago de sujeción.

Aplicación Fabricación de electrodos, ø máx. 30 mm.

ER-030161 Electrodo Compact 10 x 10 x 45 
36 piezas

Descripción Cobre para electrodos. Juego de 36 unidades.
Aplicaciones Fabricación de electrodos. Medidas máx. 10 x 10 mm.
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EROWA ITS COMPACT COMBI
EROWA ITS Compact Combi

Accesorios

ER-017982 Prolongación Compact 100 mm

Descripción Barra ø 30 x 100 mm.
Aplicación Prolongación de 100 mm de la posición del electrodo.
Fijación Bloqueo mediante el vástago con espiga de fijación 

central.

ER-017984 Mandrino con conversor angular Compact

Descripción Mandrino Compact excéntrico conversor angular
de 90°.

Fijación Bloqueo por vástago de fijación central.
Aplicación Cambio de posición vertical de mecanizado 

en posición horizontal.

ER-029015 Portaelectrodos Compact estándar H=16 
20 piezas

Descripción Juego de 20 unidades, embalado. Sin vástago de
sujeción.

Aplicación Montaje de electrodos y de piezas.
Nota Fijar la pieza o electrodo en bruto por el centro a través del 

soporte, con el tornillo del vástago de sujeción o de cuatro 
tornillos M4 (opcional: ER-023125 tornillo de cabeza 
cilíndrica M4 x 14, 100 unidades).

ER‑029098 Vástago de sujeción Compact Combi 
20 piezas

Descripción Juego de 20 unidades.
Aplicación Sujeción de cualquier portaelectrodos y electrodo 

Compact en mandrino Compact Chuck, mandrino 
ITS-Compact-Combichuck y cambiador de electrodos, para 
manipulación con pinza EROWA Combi.
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EROWA ITS Compact Combi

Accesorios

ER‑051968 Clip para vástago de sujeción 2 abierto 
electroconductor / 20 piezas

Descripción Material plástico, juego de 20 piezas. Electroconductor.
Fijación Con vástago de sujeción ITS F/A. 
Aplicación Se monta en el vástago de sujeción ITS F/A; para el cambio 

de electrodos y de portaelectrodos ITS con pinza EROWA 
Combi.

ER‑051969 Clip para vástago de sujeción 2 cerrado 
electroconductor / 20 piezas

Descripción Material plástico, juego de 20 piezas. Electroconductor.
Fijación En vástago de sujeción ITS F/A.
Aplicación Se monta en el vástago de sujeción ITS F/A; para el cambio 

de electrodos y de portaelectrodos ITS con pinza EROWA 
Combi.

ER‑020958 Bandeja Compact, 24 casillas 
10 piezas

Descripción Estireno, juego de 10 unidades.
Aplicación Almacenamiento y transporte de 24 unidades; electrodos 

Compact ø 30 mm, con vástago de sujeción Compact 
montado.

ER-094168 Chip EWISTM rapide con soporte SW14 
Longitud 8 mm

Descripción Eje de montaje con soporte de datos incluido.
Chip EWISTM: sólo lectura.

Aplicación Para todos los pedidos EROWA de piezas y de electrodos 
especialmente preparados a tal efecto.

ER-022921 Protección contra virutas 
para adaptator Compact ITS, 10 piezas

Descripción Junta de goma para montaje en todo tipo de adaptatores 
Compact ITS. Juego de 10 unidades.

Aplicación Protección del adaptator Compact ITS contra las entradas 
de líquidos y de virutas. Utilización en combinación con 
junta tórica ER-022922.
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EROWA ITS COMPACT COMBI

ER-022923 Protección contra virutas 
para CompactChuck, 10 piezas

Descripción Junta tórica de material plástico. Juego de 10 unidades.
Aplicación Protección del mandrinos Compact contra la entrada de 

líquidos y virutas.
Se utiliza en combinación con:
Junta tórica ER-022922 o junta tórica
Combi ER-022924.

ER-022922 Junta tórica para soporte Compact 
50 piezas

Descripción Junta tórica de goma. Juego de 50 unidades.
Aplicación Para montaje en soporte Compact. En combinación con la 

protección contra virutas ER-022921 o ER-022923. Evita la 
entrada de líquidos y de virutas al interior de los mandrinos 
CompactChuck y CombiChuck.

ER-022924 Junta tórica Combi 
vástago de sujeción ITS, 20 piezas

Descripción Junta tórica con material plástico. Juego de 20 unidades.
Aplicación Se monta en los vástagos de sujeción ITS. En combinación 

con la protección anti virutas ER-022923, evita la entrada 
de líquidos y virutas al interior del mandril CombiChuck.
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EROWA ITS Compact Combi

Sistemas de medición

ER‑019979 Dispositivo de centrado Compact, fijo

Descripción Soporte con elemento de corredera y comparador con 
escala graduada en mm; divisiones: 0,01 mm.

Aplicación Centrado de piezas en máquinas con eje C o husillo.

ER-019951 Dispositivo de centrado 
Compact rotativo

Descripción Soporte con elemento de corredera rotativo y
comparador con escala graduada en mm;
divisiones: 0,01 mm.

Aplicación Centrado de piezas en máquinas sin eje rotativo.

ER-017541 Mandrino de verificación Compact

Descripción Templado, rectificado.
Aplicación Posicionamiento radial, axial y angular de mandrinos 

Compact.

ER-019473 Palpador Compact con esfera ø 2 mm

ER-019474 Palpador Compact con esfera ø 5 mm

Descripción Con vástago de palpador con montaje elástico y esfera de 
aleación dura. Protección tope de recorrido 0,3 mm en ejes 
X, Y, Z; precisión de repetibilidad: 0,002 mm en ejes X, Y, 
Z.

Aplicación Medición automática de piezas en máquinas de
penetración por electroerosión CNC.
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EROWA ITS COMPACT COMBI

ER-032466 Microscopio Compact

Descripción Factor de aumento: 40 x.
Alimentación eléctrica: 12V.
Alumbrado: 6V.
Transformador: 110/220 V.

Aplicación Determinación de cotas en perfiles complejos.
El mandril de verificación de puntas sirve para
ajustar el posicionamiento óptico.
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Número de artículo Denominación Unidades Cantidad entregada 
  por juego por pedido y referencia
     000682 Tornillo allen M5 x 8 4 1
     018293 Tornillo allen M5 x 10 12 1
     018294 Tornillo allen M5 x 6 16 1
ER-017529 Prisrond Compact 10 mm 4 18
ER-017530 Prisrond Compact 15 mm 4 18
ER-017532 Unisupport Compact 2 18
ER-017533 Portaelectrodos Compact ø 8 mm 2 18
ER-017535 Portaelectrodos Compact ø 12 mm 2 18
ER-017536 Portaelectrodos Compact ø 16 mm 2 18
ER-029015 Portaelectrodos Compact Standard  6 20
Puede pedir los vástagos de sujeción que necesite.

ER-0188858 Juego de portaelectrodos Compact

EROWA ITS Compact Combi

Juego de portaelectrodos Compact

Embalaje práctico en estuche de material 
plástico.

EROWA ha preparado un juego especialmente concebido para la iniciación
al sistema EROWA Compact. Además, siempre podrá efectuar pedidos adicionales 
a medida que necesite otros artículos, especialmente las piezas de recambio.

ER-029015

ER-017536

ER-017529

ER-017532

018293

ER-017530 

ER-017533

ER-017535

000682018294 
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EROWA ITS COMPACT COMBI
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ER-087668

Accesorios EROWA ITS

Control de mandrinos

ER-001846 Pistola de aire

Descripción Material sintético, reglaje preciso del caudal de aire, racor 
hembra roscado a ¼“.

Aplicación Control de mandrinos manuales.
Observaciones No para el accionamiento de mandrinos MTS+ y MTS81.

ER-010538 Válvula manual

Descripción Válvula manual de palanca basculante, incluidos 2 m tubo 
flexible y racores rápidos A y B.

Aplicación Accionamiento de mandrinos de sujeción con una sola 
conexión de aire para apertura.

Observaciones Para rosca de ensamblaje M10 x 1.

ER-011598 Racor rápido extremo mandrino (A)

Descripción Racor rápido para circuito neumático.
Utilización Atornillar en el mandrino EROWA apropiado. Consultar las 

instrucciones de mantenimiento.
Observaciones Para rosca acoplamiento M10 x 1.

ER-011597 Racor rápido lado tubo (B)

Descripción Racor rápido para circuito neumático.
Aplicación Alimentación neumática.

ER-008988 Unidad de control manual

Descripción Válvula manual para el activado de todas las fun-
ciones de los mandrinos ITS, ITS Compact CombiChuck, 
PowerChuck P y UPC.
Apertura/reapriete/limpieza.

Aplicación Accionamiento de mandrinos en máquinas.
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ACCESORIOS EROWA ITS

ER-039466 Válvula adicional

Descripción Para montar en los unidades de control manual ER-008988 
y ER-073872, juego de conductos flexibles incluidos.

Aplicación Control de dos mandrinos de sujeción separados, con una 
sola unidad de control.

ER-074893 Multiplicador neumático

Descripción Racores rápidos para conductos flexibles ø i = 8 mm.  
Relación de compresión: 1:2.

Utilización En caso de presión de la red muy baja o de varia-
ciones de presión.

Instalación Se integra en el circuito neumático, junto al receptor.

ER-011362 Racor giratorio doble

ER-011412 Racor giratorio triple

Descripción Brida de conexión neutra. Tres pasos de aire. Velocidad 
máx. de rotación 6000 r.p.m. Presión de servicio máx.  
10 bar.

Aplicación Alimentación neumática para mandrino EROWA en 
husillos giratorios.

Control Accionar solamente con dispositivo parado.

ER-070445 Unidad de control con supervisión

Descripción Válvula electroneumática. Salidas para mandrino: apertura/
cierre/reapriete. 24 voltios, incluido accesorios de montaje 
y 3 m de tubo flexible de conexión.

Aplicación Accionamiento y control de mandrinos de sujeción inte-
grados en la máquina mediante, por ejemplo, función M.
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Accesorios EROWA ITS

Auxiliares de producción

ER-010906 Juego de herramientas ITS

Descripción A = Llave estrella 8/10 mm para tornillos M5
B = Llave allen acodada 8 mm para vástagos de sujeción
C = Llave allen recta 4 mm
D = Llave  allen recta 3 mm
E = Destornilladores para tornillos de ranura de Uniplaque 
F = Llave plana 8 mm

ER-123194 Kit de herramientas ITS C

Descripción A = Llave hexagonal SW3 
B = Llave hexagonal SW 4 
C = Llave hexagonal SW 8 
D = Llave de estrella doble SW 8/10 
E = Llave fija SW 8 
F = Llave allen punta de bola SW 5 
G = Destornillador acodado SW 5

ER-011600 Llave dinamométrica

Descripción Gama de par 2,5 hasta 25 Nm. Se incluyen suplementos 
para llave allen 3, 4, 5 y 6 mm y vaso 8 mm.

Aplicación Montaje y mantenimiento de componentes ITS.

ER-010532 Cuñas de centrado 
300 piezas

Descripción 6 x 50 piezas. Resistente a la corrosión (inox), grosor de 
0,5 a 5 mm.

Aplicación Centrado de piezas en bruto en los portaelectrodos.

ER-010514 Cuñas de centrado 0,5 mm 
50 piezas

ER-010518 Cuñas de centrado 1 mm 
50 piezas

ER-010521 Cuñas de centrado 2 mm 
50 piezas

ER-010523 Cuñas de centrado 3 mm 
50 piezas

ER-010525 Cuñas de centrado 4 mm 
50 piezas

ER-010526 Cuñas de centrado 5 mm 
50 piezas
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ER‑013913 Bandeja 
10 piezas

Descripción Plástico, juego de 10 piezas.
Aplicación Almacenamiento para 4 portaelectrodos 50 o para

un palet ø 115/148 mm.
Nota Las bandejas se pueden unir cubriendo una superficie, por 

ejemplo, en forma de cajones.

ER-010661 Horquilla soporte

Descripción Acero templado, rectificado.
Aplicación Para la construcción de cambiadores de electrodos elemen-

tales. Destinado a ER-007521 y ER-007523.

ER-024808 Horquilla Combi

Descripción Acero inoxidable.
Aplicación Para la construcción de cambiadores de electrodos simples, 

indicado para los mandrinos ER-020025 y ER-020026.

ER-022457 Tope soporte SW13H/L=16/L1=11.4  
20 piezas

ER-008547 Tope soporte SW13/L=16/L1=10.2  
20 piezas

ER-008553 Tope soporte SW13/L=21/L1=10.2  
20 piezas

Descripción Juego de 20 topes soporte. 
ER-022457 L = 16 que se utilizan con las placas de 
centrado G, montaje fuera de la placa de centrado. 
ER-008547 L = 16 para placas de centrado estampadas, 
ER-008553 L = 21 para placas de centrado G. 

ER-010744 Protección 50 x 50 contra virutas 
para mandrino rápido

Aplicación En Uniplaque, Prisrond, portaelectrodos cuadrado, etc.
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Accesorios EROWA ITS

Auxiliares de producción

ER-022355 Junta tórica para vástago 
de sujeción ITS

Aplicación Juego de 50 unidades. Junta tórica entre vástago de suje-
ción y mandrino rápido.

ER-094168 Chip EWISTM rapide con soporte SW14 
Longitud 8 mm

Descripción Eje de montaje con soporte de datos incluido.
Chip EWISTM: sólo lectura.

Aplicación Para todos los pedidos EROWA de piezas y de electrodos 
especialmente preparados a tal efecto.

ER-035156 Chip EWISTM rapid con soporte largo

Descripción Placa soporte con soporte de datos incluido.
Chip EWISTM: sólo lectura.

Aplicación En portaelectrodos con pinza de sujeción EROWA, soportes 
cuadrados 15 y 25.

Montaje Con los tornillos M4 incluidos en el pedido.

ER-035294 EWISTM chip con soporte / RCS

Descripción Terminal de montaje con soporte de datos
incorporado.
Chip EWISTM: sólo lectura.

Aplicación Para montaje en el acoplamiento RCS, soporte PalletSet W 
y soporte WEDM básico.

ER-035154 EWISTM rapid chip con soporte SW14 
Longitud 13 mm

Descripción Eje de montaje con soporte de datos incluido.
Chip EWISTM: sólo lectura.

Aplicación Para todos los pedidos EROWA de piezas y de electrodos 
especialmente preparados a tal efecto.

ER-010694 Arandela de estanqueidad

Aplicación Juego de 24 unidades. Inserción en Prisrond para hacer 
estanco el riego central.
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ACCESORIOS EROWA ITS
Accesorios EROWA ITS

Piezas de repuesto

ER-009007 Junta estanca 
10 piezas

Descripción Juego de 10 unidades.
Aplicación Para mandrinos ITS rápidos y mandrinos de potencia.

ER-013062 Kit de reparación para mandrinos ITS

ER-015985 Kit de reparación para 
mandrinos ITS INOX

Descripción Todas las piezas de desgaste de los mandrinos rápidos ITS.
Aplicación Desmontar el mandrino según las instrucciones de mante-

nimiento incluidas en el pedido. Cambiar las piezas.
Observaciones Con cada mandrino entregado se adjuntan sus instruc-

ciones de mantenimiento. Consérvelas.

ER-047574 Kit de reparación ITS chuck 100 P

Descripción Conjunto de repuestos para mandrinos ITS ER-037970 y 
ER-035519.

Aplicación Desmontar el mandril según las instrucciones de manteni-
miento incluidas en el pedido.Cambiar las piezas.

Observaciones Se incluyen instrucciones de mantenimiento con cada 
mandril entregado. Consérvelas.

ER-047575 Kit de reparación ITS chuck 100 P Inox

Descripción Conjunto de repuestos para mandrinos ITS ER-043123 y 
ER-0043124.

Aplicación Desmontar el mandril según las instrucciones de manteni-
miento incluidas en el pedido.Cambiar las piezas.

Observaciones Se incluyen instrucciones de mantenimiento con cada 
mandril entregado. Consérvelas.

ER-043353 Kit de reparación QuickChuck 100P

Descripción Todas las piezas de desgaste para los mandrinos de suje-
ción QuickChuck 100 P ER-036345, ER-038824 y muchos 
otros.

Aplicación Desmontar el mandrino conforme al manual que se  
acompaña. Sustituir las piezas.

Observaciones Los mandrinos se entregan con un manual de uso.  
Se ruega conservarlo.
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EROWA Wire EDM Tooling

El sistema modular de sujeción 
para corte por electroerosión

Los sistemas de sujeción EROWA hacen que las instalaciones WEDM (electroerosión por 
hilo) sean considerablemente más flexibles y más productivas. Los tiempos de inmoviliza-
ción quedan prácticamente eliminados. Las máquinas trabajan veinticuatro horas al día. 
Nuestra gama de productos engloba todos los componentes del sistema para todo tipo 
de usuarios, desde principiantes en esta técnica hasta los que amplían sus instalaciones, 
pasando por el usuario más experimentado. Paso a paso, cada usuario podrá construir el 
sistema de sujeción más adecuado.
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EROWA WIRE EDM TOOLING

Aplicaciones

Manual / Sistema de carga / Robot

Manipulación

 Mandrino de sujeción plano  Mandrino RSA 50 QuickChuck 50 RSM 
 Neumático Manual
Precisión de repetibilidad < 0.002 mm < 0.002 mm < 0.002 mm < 0.002 mm
Indexación   4 x 90° 4 x 90°
Fuerza de sujeción Con reapriete Sin reapriete 
 7´000 N 3´000 N 2´800 N 4´000 N
Sujeción Por muelle Mecánico Por muelle Por muelle
Apertura neumática min. 6 bar  min. 6 bar 
Control Neumático Manual Neumático Manual
Masa máx. de palet 30 kg  30 kg 
 (con soporte) (con soporte)

Características técnicas - Wire EDM Tooling
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EROWA Wire EDM Tooling

Para un cambio de utillaje 
rápido y preciso

Con unas combinaciones muy ingeniosas de tornillos, elementos de sujeción y barras de su-
jeción, se puede sujetar todo tipo de piezas. Gracias a la precisión de reposicionamiento del 
sistema EROWA WEDM, se pueden efectuar los prerreglajes fuera de la máquina y se puede 
disponer de una alimentación automática y fiable de la misma. Se pueden interrumpir trabajos 
en marcha para realizar trabajos urgentes y reanudarlos más tarde.

DATOS

• Sistema de sujeción modular

• Monopaletización y paletización   
 múltiple

• Repetibilidad de los elementos de  
 sujeción de < 0,002 mm

• Kits básicos WEDM para todas las  
 máquinas WEDM corrientes

• Automatizable con los sistemas de  
 manipulación EROWA
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EROWA WIRE EDM TOOLING

Los portaelectrodos EDM pueden ser 
integrados también en el sistema de 
sujeción EROWA Wire EDM de manera 
rápida y precisa, sin ningún problema.

Gracias a la carga/descarga automática 
de las máquinas WEDM, la proporción 
de horas productivas se ve incrementa-
da de manera importante. Con mucho 
gusto le asesoraremos sobre la solución 
de automatización EROWA adecuada 
para su caso.

La preparación del trabajo siguiente se 
realiza mientras la máquina sigue traba-
jando productivamente. Los tiempos de 
mecanizado se ven reducidos de mane-
ra importante, ya que no es necesario 
efectuar operaciones de prerreglaje en la 
máquina.

Indicado para cualquier caso - existen 
elementos de sujeción adecuados y 
flexibles para cada tamaño y cada tipo 
de pieza. La pieza para mecanizar se fija 
al elemento de sujeción con bridas.

Paletización múltiple en el marco de 
sujeción.
Las piezas para mecanizar se fijan a unas 
barras de sujeción que se colocan indivi-
dualmente en un marco de sujeción. De 
este modo, es posible colocar piezas de 
distintas dimensiones en el mismo marco 
de sujeción y realizar varios trabajos en 
el mismo proceso de sujeción.

Los mandrinos planos EROWA en la 
mesa de la máquina constituyen la inter-
faz flexible ideal para la monopaletizaci-
ón o paletización múltiple en un marco 
de sujeción.

Soporte prismático para piezas cilíndricas. 
Montado en soporte oscilante, es posible 
ajustar la pieza a tres ejes.
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Dispositivos de sujeción
para los adaptadores

Elementos
para los dispositivos de sujeción

Interfaces 
para mesa de 
máquina

Sistemas de sujeción

EROWA Wire EDM Tooling 

Componentes

ER-033958 ER-031952 ER-062788 ER-008231 ER-008220ER-007990ER-008873ER-008875

ER-031945
ER-017645 ER-030110

ER-025115

ER-018941

ER-031179

ER-018940

ER-035294 ER-035156

ER-037888

ER-033955 ER-031942 ER-039214

ER-040641

ER-055158

ER-019248

ER-041179
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ER-029229 ER-029228ER-008221

ER-038891

ER-025895

ER-018937 ER-055774

ER-054922

ER-051800

ER-018938

ER-016691ER-008856ER-007935ER-038710

ER-008842ER-008814

ER-033974

ER-052091

ER-030678

ER-030923

ER-035714 ER-035715 ER-017198

ER-012727ER-033933

ER-039795

ER-007852 ER-022583

ER-028471

ER-055535

ER-038711

ER-014698ER-014722

ER-007877
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EROWA Wire EDM Tooling 

Sistema de sujecinón
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EROWA WIRE EDM TOOLING

Para el mecanizado por 
arranque de virutas

Para la penetración por 
electroerosión

Para el corte por hilo

EROWA WIRE EDM TOOLING

Wire EDM Tooling Interfaces para mesa de máquina 274

Wire EDM Tooling Sistemas de sujeción 278

Wire EDM Tooling Dispositivos de sujeción para 
 los adaptadores 283

Wire EDM Tooling Elementos para los dispositivos 
 de sujeción 292

Wire EDM Tooling Accesorios 295

Wire EDM Tooling Kits Wire EDM Tooling 300

Wire EDM Tooling Juego de equipos de sujeción 302

Para guiarle en las aplicaciones de los 
distintos productos EROWA, siempre 
utilizamos los mismos pictogramas:

15. Manipulación con la pinza  
  EROWA 148

14. Manipulación con la pinza  
  EROWA 115

8. Material inoxidable

7. Apto para uso en   
  inmersión 

6. Incorpora paso central   
  para riego

5. Control desde una   
  unidad de mando   
  electroneumática.

4. Control desde una   
  unidad de mando manual

3. Control por válvula 
  basculante

2. Control por pistola de 
  aire comprimido

13. Manipulación con la   
  pinza EROWA 72

11. Manipulación con la   
  pinza EROWA Combi

10. Manipulación con la   
  pinza EROWA S

9. Apto para aplicación   
  automatizada

1. Control manual

17. Manipulación con la pinza  
  EROWA RCS

16. Manipulación con la pinza  
  EROWA RN PC 210

12. Manipulación con la   
  pinza EROWA C

18. Manipulación con la pinza  
  EROWA WGS-500
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Características técnicas Mandrino de sujeción plano Mandrino de sujeción plano Mandrino Basic WEDM 
 Neumático Manual Manual
Precisión de repetibilidad < 0,002 mm < 0,002 mm < 0,002 mm
Fuerza de sujeción Con reapriete Sin reapriete Sin reapriete 
 7´000 N 3´000 N 8´000 N 
Sujeción Por muelle Mecánico Mecánico 
Apertura neumática min. 6 bar  
Control Neumático Manual Manual 
Masa máx. de palet 30 kg (con soporte) 30 kg (con soporte) 30 kg (con soporte)

EROWA Wire EDM Tooling 

Interfaces para mesa de máquina

ER-035714 Mandrino plano FSF neumático 
PalletSet W / FrameSet

Descripción Mandrino neumático para montaje directo en
la base Z = 0 de la máquina de corte por
electroerosión.

Aplicación En máquinas de corte por electroerosión con carga de 
piezas manual o automática.

Orificios Laterales, para apertura, limpieza y reapriete.

ER-035715 Mandrino plano FSF manual 
PalletSet W / FrameSet

Descripción Mandrino mecánico para montaje directo en 
la base Z = 0 de la máquina de corte por
electroerosión.

Aplicación En máquinas de corte por electroerosión con carga manual 
de piezas.

Control Con bloqueo por bola de control manual.

ER-040641 Mandrino Basic WEDM 
Basic Tooling

Descripción Mandrino mecánico para montaje directo en la base Z = 0
de la máquina de corte por electroerosión.

Aplicación En máquinas de corte por electroerosión con carga manual 
de piezas.

Control Con bloqueo por bola de control manual.
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Características técnicas Mandrino de sujeción 50 RSA QuickChuck 50 RSM 
Precisión de repetibilidad < 0,002 mm < 0,002 mm
Indexación 4 x 90º 4 x 90°
Fuerza de sujeción 2.800 N 4.000 N
Tipo de sujeción Por muelles Mecánica
Apertura, aire comprimido Min. 6 bares 
Control Neumático Manual

ER‑007851 Mandrino de sujeción 50 RSA en placa  
universal UnoSet

Descripción Automático, con válvula neumática.
Aplicación Base ITS para carga manual o automática de elementos 

ITS.
Utilización En todo tipo de sistemas y barras FrameSet.

Utilización horizontal o vertical.

ER-007852 QuickChuck 50 RSM en placa  
universal UnoSet

Descripción Manual.
Aplicación Base ITS para carga manual de elementos ITS.
Utilización En todo tipo de sistemas y barras FrameSet.

Utilización horizontal o vertical.

ER-022583 Mandrino 50 RSA UnoSet

Descripción Mandrino 50 en placa adaptadora
Aplicación Montaje directo en todo tipo de embase de máquina con 

taladros de fijación de cuadrícula 100 mm.

ER-022584 Mandrino QuickChuck 50 RSM UnoSet

Descripción Mandrino 50 en placa adaptadora.
Aplicación Montaje directo en todo tipo de embase de máquina con 

taladros de fijación en cuadrícula de 100 mm.
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EROWA Wire EDM Tooling 

Interfaces para mesa de máquina

ER-012847 Barra ManoSet P 947 mm XXL

Descripción Pedido incluye: 1 unidad.
Barra para máquinas WEDM grandes.
X = 947 mm.

Montaje Directo en la base de la máquina Z = 0.
Aplicación Sujeción de piezas grandes con barras de sujeción XXL 

540, ER-037307 o barras de sujeción 620, ER-034989 (ver 
página 283).

Observaciones Barra ManoSet XXL para Charmilles CTFI60++
y Sodick AQ 750 L.

ER-035690 Barra ManoSet P 890 mm XXL

Descripción El pedido incluye: 1 unidad.
Barra para máquinas WEDM grandes.
X = 890 mm, Y = 75 mm.

Montaje Directo en la base de la máquina Z = 0.
Aplicación Sujeción de piezas grandes con barras de sujeción XXL 

540, ER-037307 o barras de sujeción, ER-034989 (ver 
página 283).

Observaciones Barra ManoSet XXL para Sodick AQ 750 L
y Makino SP 64.

ER-038985 Barra ManoSet L 850 mm XXL

Descripción Pedido incluye: 1 unidad
Barra para máquinas WEDM grandes.
X = 850 mm.

Montaje Directo en la base de la máquina Z = 0.
Aplicación Sujeción de piezas grandes con barras de sujeción

XXL 540, ER-037307 o barras de sujeción 620,
ER-034989 (ver página 283).

Observaciones Barra ManoSet XXL para Makino EU 64 y SP 64.

ER-041430 Barra ManoSet P 1010 mm XXL

Descripción Pedido incluye: 1 unidad.
Barra para máquinas  WEDM grandes.
X = 1010 mm.

Montaje Directo en base de máquina Z = 0.
Aplicación Sujeción de piezas grandes con barras de sujeción XXL 

540, ER-037307 o barras de sujeción 620, ER-034989 (ver 
página 283).

Observaciones Barra ManoSet XXL para Makino U86 y Seibu M 750.
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ER-042904 Barra ManoSet P 890 mm XXL

Descripción Pedido incluye: 1 unidad.
Barra para máquinas WEDM grandes.
X = 890 mm, Y = 75 mm.

Montaje Directo en base de máquina Z = 0.
Aplicación Sujeción de piezas grandes con barras de sujeción XXL 

540, ER-037307 o barras de sujeción 620, ER-034989
(ver página 283).

Observaciones Barra ManoSet XXL para Charmilles
CT FI 640cc, CT FI 690, GFMS Cut 400 / Cut 30P y ONA 
AE 600.

ER-043487 Barra ManoSet P 860 mm XXL

Descripción El pedido incluye: 1 unidad.
Barra para máquinas grandes WEDM.
X = 860 mm, Y = 50 mm.

Montaje Directo en la base de máquina Z = 0.
Aplicación Sujeción de piezas grandes con barras de sujeción XXL 

540, ER-037307 o barras de sujeción 620, ER-034989
(ver página 283).

Observaciones Barra ManoSet XXL para Mitsubishi FX 30 / FA30,
CT FI6050, Makino SP64, Makino DUO 64/U6.

ER-069834 Barra ManoSet L longitud 1050mm 
Sodick AQ900L

Descripción Pedido incluye: 1 Unidad. Barra para máquinas WEDM 
grandes. X = 1050mm

Montaje Directamente en la base de la máquina Z = 0.
Aplicación Sujeción de piezas grandes para su mecanizado con barras 

de sujeción XXL 540, ER 037307 o barras de sujeción 620, 
ER 034989 (ver página 283).

Observaciones Barra ManoSet XXL adaptada para Sodick AQ900L.

ER-069835 Barra ManoSet P longitud 950mm 
Sodick AQ900L

Descripción Pedido incluye: 1 unidad. Barra para máquinas WEDM 
grandes. X = 947 mm, Y = 50 mm.

Montaje Directamente en la base de la máquina Z = 0
Aplicación Sujeción de piezas grandes para su mecanizado con barras 

de sujeción XXL 540, ER 037307 o barras de sujeción 620, 
ER 034989 (ver página 283).

Observaciones Barra ManoSet XXL adaptada para Sodick AQ900L.
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 A B C D E
ER-045555 430 220 335 525 396
ER-039212 430 300 335 525 396
ER-039211 490 220 395 585 316
ER-039213 500 300 405 595 396
ER-039214 560 300 465 655 396
ER-039215 650 300 555 745 396
ER-039216 650 380 555 745 476
ER-039217 710 380 615 805 476

EROWA Wire EDM Tooling 

Sistemas de sujeción

ER‑045555 Marcos de sujeción 430 FrameSet

ER‑039212 Marcos de sujeción 430 FrameSet

ER‑039211 Marcos de sujeción 490 FrameSet

ER‑039213 Marcos de sujeción 500 FrameSet

ER‑039214 Marcos de sujeción 560 FrameSet

ER‑039215 Marcos de sujeción 650 FrameSet

ER‑039216 Marcos de sujeción 650 FrameSet

ER‑039217 Marcos de sujeción 650 FrameSet

Descripción Marcos de sujeción para paletización múltiple de piezas.
Aplicación Montaje en mandriles planos EROWA y placa FrameSet Fix 

(ver página 270).
Opciones Consultar «Dispositivos de centrado para adaptadores 

EROWA Wire Tooling», a partir de la página 270.
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ER-030923 Soporte oscilante 3D PalletSet W

Descripción Cabeza oscilante para carga automática y manual.
Aplicación Base para otros elementos de sujeción, 

como escuadra UniVise, marco de paletización, 
tornillo y palet de barras.

Observaciones Ajustable respecto a los ejes X, Y y C.

ER‑030678 Soporte fijo PalletSet W

Descripción Elemento estándar para carga automática 
y manual.

Aplicación Base para otros elementos de sujeción, 
como escuadra UniVise, marco de paletización, 
tornillo y palet de barras.

Observaciones Ajustable respecto al eje C.

ER-031942 Soporte oscilante WEDM 
básico Basic Tooling

Descripción Cabeza oscilante para carga manual.
Aplicación Utilización en mandrino WEDM básico. Base para el resto 

de dispositivos de sujeción, como UniVise,
escuadra y palet de barras.

Observaciones Ajustable respecto a los ejes X, Y y Z.

ER‑033955 Soporte fijo WEDM básico 
Basic Tooling

Descripción Elemento estándar para carga manual.
Aplicación Utilización en mandril WEDM básico.

Base para el resto de dispositivos de sujeción, 
como UniVise, escuadra, tornillo y palet de barras.

Observaciones Ajustable respecto al eje C.

W
ire

 E
D

M
 T

oo
lin

g



280

 

EROWA Wire EDM Tooling 

Sistemas de sujeción

ER-030645 Uno Set Adapter PalletSet W

Descripción Adaptador de PalletSet W para UnoSet.
Aplicación Sujeción horizontal de piezas de tamaño ITS 50 en la zona 

de trabajo.
Observaciones Compatible con todos los elementos de sujeción UnoSet e 

ITS 50.

ER-030643 Adaptador UnoSet con RSA 50 
PalletSet W

Descripción Adaptador de PalletSet W para UnoSet.
Aplicación Sujeción de piezas de tamaño ITS 50 horizontalmente,

en el espacio útil.
Fuerza de 
sujeción

2800 N

Observaciones Para todos los dispositivos de sujeción UnoSet
y ITS 50.

ER-033933 Adaptador PSW QuickChuck 50 Combi 
PalletSet W

Descripción Adaptador de PalletSet W en UnoSet y / o Compact.
Utilización Sujeción de piezas de tamaño ITS 50 y Compact horizon-

talmente en el espacio útil.
Observaciones Para todos los dispositivos de sujeción UnoSet ITS 50, al 

igual que Compact.

ER-033974 Adaptador PSW QuickChuck 100 
PalletSet W

Descripción Adaptador de PalletSet W en UnoSet, ITS 50, soporte ø 72, 
palets 148, 115.

Aplicación Sujeción de piezas de tamaño ITS 50 e ITS 100 horizontal-
mente en el espacio útil.

Observaciones Para todos los dispositivos de sujeción UnoSet.

ER-035994 PSW QuickChuck 100, giratorio 360° 

Descripción Adaptador del sistema Palletset W a UnoSet, ITS 50, 
soporte ø 72, y palets 148, 115.

Aplicación Para sujetar horizontalmente piezas de tamaño ITS 50 e ITS 
100 dentro de la capacidad nominal. Puede girar 360º.

Nota Indicado para todos los elementos de sujeción UnoSet y 
palets ITS 115/148.
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ER-038710 Adaptador Z-Vario PalletSet W / UnoSet

Descripción Adaptador de PalletSet W en UnoSet. Ajustable en altura 
respecto al eje Z.

Aplicación Para la sujeción horizontal de UnoSet, así como de elec-
trodos y de piezas de tamaño ITS 50, en el espacio útil.

Observaciones Para todo el sistema ITS 50 y todos los electrodos.

ER-039795 Soporte ø 72 PalletSet W

Descripción Adaptador de PalletSet W en soporte ø 72 ITS 50.
Aplicación Sujeción de piezas de talla soporte ø 72 en eje horizontal 

en el espacio útil.
Control Neumático, con pistola neumática.
Observaciones Para todos los soportes ø 72 y ITS 50.
Opcional ER-032832 Junta tórica ITS chuck 50.

ER-038711 Brazo alargador Z-Vario  
PalletSet W / UnoSet

Descripción Brazo alargador con conexión a sistema de centrado en ITS 
50. Sujeción de piezas y electrodos.

Aplicación Fijación de piezas y de electrodos para mecanizado en 
posición vertical u horizontal.

Capacidad de 
carga

Máx 6 kg.

Observaciones Se puede combinar con adaptador Z-Vario PSW - UnoSet. 
Indexación a 4 x 90°.

ER-020596 Brazo alargador UnoSet

Capacidad de 
sujeción

80 mm.

Capacidad de 
carga

6 kg.

Descripción El brazo alargador UnoSet con QuickChuck 50 está indi-
cado para la sujeción de piezas o de electrodos que nece-
siten un mecanizado en posición vertical y horizontal.

Observaciones Indexación a 4 x 90º.
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Sistemas de sujeción

ER-007877 TurnFix 50 UnoSet

Descripción Mandrino 50, manual, con placa base ITS, ajuste continuo 
a 360º.

Aplicación Bases ITS para carga manual de elementos ITS sobre los 
que se mecanizan piezas que requieren un posiciona-
miento angular.

Utilización En todos los mandrinos ITS de tamaño 50.

ER‑028471 Unidad de sujeción angular para  
QuickChuck 50 UnoSet

Descripción Mandrino 50, ajuste de la posición angular mediante el 
nonio.

Aplicación WEDM o EDM. Para sujeción lateral de contrapesos en 
herramientas moldeada.

Carga máxima 6 kg.
Tamaño máx. 
herramienta

100 x 100 x 100 mm.

Conexiones Orificio de riego disponible.

ER‑027640 Unidad de sujeción angular para 
CompactChuck 50 Combi UnoSet

Descripción Mandrino CompactChuck 50 Combi.
Ajuste de la posición angular mediante el nonio.
Unidad de sujeción con adaptador angular de acero inoxi-
dable.

Aplicación WEDM o EDM
Conexiones Orificio de riego disponible.

ER‑027641 Unidad de sujeción angular para  
CompactChuck M

Descripción Mandrino CompactChuck manual.
Ajuste de la posición angular mediante el nonio.
Unidad de sujeción con adaptador angular de acero inoxi-
dable.

Aplicación WEDM o EDM
Conexiones Orificio de riego disponible.

ER‑028480 Unidad de sujeción angular para 
pinzas de portaelectrodos

Descripción Unidad de sujeción con adaptador angular de acero inoxi-
dable excepto la unidad pinza de sujeción. 
 Ajuste de la posición angular mediante el nonio.

Aplicación WEDM o EDM.
Conexiones Orificio de riego disponible.
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EROWA Wire EDM Tooling 

Dispositivos de sujeción para los adaptadores

ER‑017645 Barra de sujeción L = 220 mm

ER‑017646 Barra de sujeción L = 300 mm

ER‑017647 Barra de sujeción L = 380 mm

ER‑017648 Barra de sujeción L = 460 mm

Aplicación Sujeción de piezas mediante bridas planas y
arandelas Z.

Descripción Orificios transversales, rectificados.

ER‑021126 Barra de sujeción bilateral L = 300 mm

ER‑021127 Barra de sujeción bilateral L = 380 mm

ER‑021128 Barra de sujeción bilateral L = 460 mm

Aplicación Sujeción de piezas mediante bridas planas y patas de 
apoyo Z.

ER‑037307 Barra de sujeción bilateral 540 mm 
ManoSet XXL

Aplicación Sujeción de piezas mediante bridas planas y patas de 
apoyo Z.

ER‑034989 Barra de sujeción bilateral 620 
ManoSet XXL

Aplicación Sujeción de piezas mediante bridas planas y patas de 
apoyo Z.
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Dispositivos de sujeción para los adaptadores

ER-030110 Barra quíntuple 300 QuickChuck 50

Descripción Cinco mandrinos 50, manuales, alineados.
Utilización Adaptador ITS para carga manual de cinco elementos ITS.
Aplicación En cualquier marco de sujeción RoboSet, palets estándar y 

bases ManoSet. Ancho 300 mm.

ER-018938 Escuadra UniVise PalletSet W

Descripción Escuadra con todos los accesorios de sujeción
Aplicación Montaje en soporte fijo o soporte oscilante.
Nota Capacidad de carga: 10 kg.

ER-018940 Tornillo PalletSet W

Descripción Elemento de sujeción con bridas para la fijación
unilateral de piezas.

Aplicación Montaje en soporte fijo o soporte oscilante.
Nota Capacidad de carga: 12 kg.

ER-019248 Soporte prismático 80 PalletSet W

Descripción Prisma y dispositivo de sujeción a anclajes Z desmontables.
Aplicación Sujeción de piezas cilíndricas, ø máx. 80 mm.
Montaje Frontal en palet con barras ER-018937o barras de sujeción
Nota Capacidad de carga: 6 kg.

ER-031179 Soporte prismático PalletSet W

Descripción Prisma y dispositivo de sujeción con soportes Z
desmontables.

Aplicación Sujeción de piezas cilíndricas con ø máx.120 mm.
Montaje Directo en soporte fijo o soporte oscilante.
Nota Capacidad de carga: 10 kg.
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ER-038891 Soporte prismático ø 10 à 180 mm 
PalletSet W

Descripción Prisma y dispositivo de sujeción con anclajes Z
desmontables.

Aplicación Sujeción de piezas cilíndricas hasta 
ø 180 mm.

Montaje Directo en soporte fijo o soporte oscilante.
Nota Capacidad de carga: 12 kg.

ER-018937 Palet de barras PalletSet W

Descripción Dispositivo de sujeción para montaje de diversos elementos 
de sujeción, incluyendo anclajes Z y bridas.

Aplicación Montaje en soporte fijo o soporte oscilante 3D.
Opcional Elementos de sujeción soporte prismático y tornillo  

BeamVise.

ER-054922 Tornillo plano de 8 mm PalletSet W

Descripción Una mordaza de tope móvil y un mordaza de tope fijo. 
Templadas, rectificadas e inoxidables.

Capacidad de 
sujeción

0 à 96 mm.

Capacidad de 
carga

máx. 5 kg.

Aplicación Sujeción lateral de piezas para mecanizado exterior de 0 a 
100 mm. Montaje en soporte fijo o soporte oscilante.  
Máx. 96 mm.

ER-055774 Tornillo paralelo 171 PalletSet W

Descripción Mordaza móvil y mordaza de tope fijo.
Templado, rectificado e inoxidable.

Capacidad de 
sujeción

0 - 170 mm.

Carga máxima 12 kg.
Aplicación Sujeción lateral de piezas de mecanizado externo de 0 a 

170 mm. Montaje en soporte fijo ó oscilante.
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Dispositivos de sujeción para los adaptadores

ER-031945 Soporte básico PalletSet W

Descripción Fijación para montaje de distintos elementos de sujeción.
Aplicación Montaje en soporte fijo o soporte oscilante 3D.
Opcional Soporte de mordazas ER-033958 o soporte de bridas de 

sujeción ER-031952.

ER-025895 Tornillo PSW 40 PalletSet W

Descripción Tornillo con protección Z fija y mordazas fijadas desde 
arriba. Templado y rectificado.

Capacidad de 
sujeción

máx. 150 x 150 x 40 mm.

Capacidad de 
carga

máx. 12 kg.

Aplicación Sujeción de piezas con una altura de 0 a 40 mm.  
Montaje en soporte fijo ó oscilante.

ER-025896 Tornillo 100 PalletSet W

Descripción Tornillo con protección Z fija y mordazas de sujeción con 
fijación desde arriba.

Aplicación Sujeción de piezas de 0 a 100 mm de altura.  
Montaje en soporte fijo ó oscilante.

Capacidad de 
sujeción

máx. 150 x 150 x 100 mm.

Capacidad de 
carga

máx. 12 kg.

ER-034631 Tornillo PalletSet W 140

Descripción Tornillo con protección Z fija y mordaza de sujeción con 
fijación 
desde arriba. Templados y rectificados.

Aplicación Sujeción de piezas de 0 a 140 mm de altura.  
Montaje en soporte fijo ó soporte oscilante.

Capacidad de 
carga

máx. 12 kg

Capacidad de 
sujeción

máx. 150 x 100 x 140 mm.
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ER-051800 Tornillo de seno PalletSet W

Descripción Tornillo con escuadra, protección y horquilla de sujeción 
con fijación desde arriba.
Templado y rectificado.

Aplicación Sujeción de piezas y ajuste angular de 0 a 90º.
Montaje en soporte fijo ó soporte oscilante.

Capacidad de 
sujeción

máx. 75 mm / mín. 10 mm

Capacidad de 
carga

máx. 12 kg.

ER-018941 Palet de barras PalletSet W

Descripción Cuadro de paletización para paletización múltiple
de piezas.

Aplicación Montaje en soporte fijo o soporte oscilante.
Opcional Barra de sujeción 220 ER-017645.
Observaciones Para el soporte del marco de paletización, utilizar los 

anclajes Z.

ER-029228 Mandrino QuickChuck Z-Vario 
PalletSet W

Descripción Indicado para soporte oscilante 3D ER-030923.
Templado y rectificado.

Capacidad de 
carga

máx. 8 kg

Capacidad de 
sujeción

Ajuste de altura. Máx. 30 mm.

Aplicación Para el mecanizado de electrodos que requieran un ajuste 
de altura, en PSW.

ER‑029229 Elementos de sujeción Z‑Vario 
PalletSet W

Descripción Indicado para soporte oscilante 3D ER-030923.
Templado y rectificado.

Capacidad de 
carga

máx. 8 kg.

Capacidad de 
sujeción

Ajuste de altura. Máx. 30 mm.

Aplicación Con los elementos de sujeción PSW se puede ajustar la 
altura.
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Dispositivos de sujeción para los adaptadores

ER-025115 Soporte Z universal 
PalletSet W neumático 1 par

Descripción Dos soportes. Templados y rectificados.
Montaje Directo en la base Z = 0 de la instalación WEDM.
Control Por unidad de control manual.
Aplicación Soporte y sujeción de marcos de paletización con una 

masa máxima de 30 kg, en combinación con EROWA 
Manoset. Estabiliza el marco de paletización en caso de 
presión de riego elevada.

ER-025116 Soporte Z universal 
PalletSet W manual 1 par

Descripción Dos soportes. Templados y rectificados.
Montaje Directo en la base Z = 0 de la instalación WEDM.
Control Manual.
Aplicación Soporte y sujeción de marcos de paletización con una 

masa máxima de 30 kg, en combinación con EROWA 
Manoset. Estabiliza el marco de paletización en caso de 
presión de riego elevada.

ER-025100 Barra soporte Z 300 PalletSet W manual

ER-025101 Barra soporte Z 380 PalletSet W manual

ER-027205 Barra soporte Z 460 PalletSet W manual

Descripción Barras soporte para utilizarse con EROWA ManoSet.
Control Manual.
Aplicación Soporte y sujeción de marcos de paletización con una 

masa máxima de 30 kg en combinación con EROWA 
ManoSet. Estabiliza el marco de paletización en caso de 
presión de riego elevada.

ER-025027 Barra soporte Z 300 PalletSet W  
neumático

ER-025030 Barra soporte Z 380 PalletSet W 
neumático

ER-028306 Barra soporte Z 460 PalletSet W  
neumático

Descripción Barras soporte para utilizarse con EROWA ManoSet.
Control Neumático.
Aplicación Soporte y sujeción de marco de paletización con una masa 

máxima de 30 kg en combinación con EROWA ManoSet. 
Estabiliza el marco de paletización en caso de presión de 
riego elevada.
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ER-008814 Tornillo de precisión 0-100 UnoSet

Capacidad de 
sujeción

0-100 mm.

Apertura 
máxima

40 mm para 100 mm de altura.

Capacidad de 
carga

máx. 5 kg.

Descripción Para sujeción fija de piezas. Kit con tres juegos de 
mordazas.

ER-007935 Tornillo giratorio 0-100 UnoSet

Capacidad de 
sujeción

0-100 mm.

Apertura 
máxima

40 mm para para altura de elemento de 100 mm.

Capacidad de 
carga

máx. 5 kg.

Descripción Rotación continua a 360º. Kit con tres juegos de mordazas.

ER-014698 VeeVise UnoSet

Capacidad de 
sujeción

0-100 mm

Apertura 
máxima 
tornillo

40 mm para altura de elemento de 100 mm.

Capacidad de 
carga

máx. 5 kg.

Descripción Elemento de sujeción sin fijación ITS. Para montaje en 
dispositivo oscilante existente.

ER‑008842 Tornillo ajustable 0‑100 UnoSet

Capacidad de 
sujeción

0-100 mm.

Apertura 
máxima

40 mm para altura de elemento de 100 mm.

Capacidad de 
carga

máx. 5 kg.

Descripción Ajustable en dos ejes. Kit con tres juegos de mordazas.
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Dispositivos de sujeción para los adaptadores

ER‑008856 Tornillo rotativo ajustable 0‑100 UnoSet

Capacidad de 
sujeción

0-100 mm.

Apertura 
máxima

40 mm para altura de elemento de 100 mm.

Capacidad de 
carga

máx. 5 kg.

Descripción Ajustable en dos ejes. Rotación continua a 360º.
Kit con tres juegos de mordazas.

ER-014722 VeeVise TP UnoSet

Capacidad de 
sujeción

0-100 mm.

Apertura máx.
mordaza

40 mm para altura de elemento de 100 mm.

Capacidad de 
carga

máx. 5 kg.

Descripción Para ajuste de piezas en tres ejes. Rotación continua
a 360º. Kit con tres mordazas.

ER‑016691 Dispositivo de sujeción con 
mordazas prismáticas UnoSet

Capacidad de 
sujeción

Piezas hasta ø 40 x altura 150 mm.

Capacidad de 
carga

máx. 1,5 kg.

Descripción Sujeción de piezas en mordazas prismáticas.
Paralelismo y posicionamiento con una precisión  
de  0,01 mm.

ER-015670 UniVise P UnoSet

Valores de 
sujeción

Piezas redondas: ø 5–85 mm, piezas planas: 140 x 100 mm

Carga útil 
máx.

5 kg.

Descripción Juego completo que incluye todos los elementos de suje-
ción. 3 ejes de ajuste.
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ER-055535 Tornillo plano 8 mm UnoSet

Descripción Una mordaza de tope móvil y una mordaza de tope fijo. 
Templados, rectificados e inoxidables.

Capacidad de 
sujeción

0 a 96 mm.

Capacidad de 
carga

máx. 5 kg.

Aplicación Sujeción lateral de piezas para mecanizado exterior 
de 0 - 96 mm.

ER-052091 Tornillo plano UnoSet 
con minibridas

Descripción Sujeción vertical de piezas
Capacidad de 
sujeción

0 a 40 mm.

Capacidad de 
carga

máx. 5 kg.

Aplicación Sujeción vertical de piezas
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Elementos para dispositivos de sujeción

ER-031952 Soporte de bridas PalletSet W

Descripción Dos mordazas de sujeción verticales y móviles.
Templadas, rectificadas e inoxidables.

Aplicación Tornillo de sujeción para montaje en soporte de base PSW.
Montaje Directamente en el soporte básico ER-031945 con los 

elementos de fijación incluidos en el pedido.

ER-033958 Soporte de mordaza PalletSet W

Descripción Mordaza de tope móvil y mordaza de tope fijo.
Templadas, rectificadas e inoxidables.

Aplicación Tornillo de sujeción ajustable para montaje en soporte 
básico PSW.

Montaje Directamente en el soporte básico ER-031945 con los 
elementos de sujeción incluidos en el pedido.

ER-062788 BeamVise Single

Descripción Una mordaza de tope móvil y una mordaza de tope fijo. 
Acero inoxidable, templado y rectificado.

Aplicación Tornillo variable lateral sobre barra de sujeción EROWA.
Sujeción Sobre la barra de sujeción ER-018937 a través de 

elementos de sujeción incluidos en el pedido.

ER-062789 BeamVise twin

Descripción Dos mordazas de tope móvil y una mordaza de tope fijo. 
Acero inoxidable, templado y rectificado.

Descripción Tornillo variable lateral en barra de sujeción EROWA.
Sujeción En la barra de sujeción ER-018937 deseada, mediante los 

elementos de sujeción incluidos en el pedido.

ER-008231 Mini soporte

Aplicación Para soporte lateral de piezas o sujeción de pequeñas 
piezas planas unitarias.

Prerreglaje Altura de soporte equivalente a Z = 0, no ajustable.
Utilización En cualquier barra de sujeción ER-018937.
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ER‑008875 Soporte fijo

Aplicación Para el soporte lateral de piezas o sujeción de pequeñas 
piezas unitarias.

Prerreglaje Altura de soporte equivalente a Z = 0, no ajustable.
Utilización En cualquier barra placa o barra con Z = + 14 mm.

ER‑008873 Soporte ajustable

Aplicación Para el soporte lateral de piezas o la sujeción de piezas 
pequeñas unitarias.

Prerreglaje Altura de soporte equivalente a Z = 0, ajustable
a +/- 0,15 mm.

Utilización En cualquier barra de sujeción.

ER-007990 DiaFix 
3 piezas

Aplicación Para soporte de piezas redondas con un diámetro superior.
Prerreglaje A 50 mm o para apoyo lateral de piezas paralelepípedas 

altura de anclaje equivalente a Z = 0, no ajustable.
Utilización En cualquier barra de sujeción.

ER-008221 Soporte Z

Aplicación Para soporte lateral de piezas o sujeción de piezas 
pequeñas unitarias.

Prerreglaje Altura de soporte equivalente a Z = 0, ajustable
a Z +/- 0,15 mm.

Utilización En cualquier placa o barra con Z = + 14 mm.

ER-008220 Soporte universal Z

Aplicación Para soporte lateral de piezas o sujeción de pequeñas 
piezas unitarias.

Prerreglaje Altura de soporte equivalente a Z = 0, ajustable
a +/- 0,15 mm.

Utilización En cualquier palet estándar o base con Z = 0.
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EROWA Wire EDM Tooling 

Elementos para dispositivos 
de sujeción
ER-016657 Juego BeamStop

Descripción Juego de dos topes para barras EROWA. Acero inoxidable, 
templado y rectificado.

Aplicación En barras básicas ManoSet, en Basic Adapter y con marcos 
de sujeción RoboSet.

Fijación Con los tornillos incluidos en el pedido.

ER-016652 Juego de adaptadores Basic 
120x100x14 mm

Descripción Dos placas de acero inoxidable, templado y rectificado, con 
distintas configuraciones de taladros.
Se incluye tope BeamStop.

Aplicación Embase de máquinas WEDM que no incorporan sistema 
de sujeción para utilización de las barras de sujeción 
ManoSet.

Fijación Fijación directa al cero Z de la estructura de la máquina.

ER-017198 Adaptador básico

Descripción Placa de acero inoxidable templado y rectificado con 
distintas configuraciones de taladros para el montaje

Aplicación Base en máquinas WEDM (electroerosión por hilo) 
sin sistema de sujeción existente. Con los mandrinos 
ER-007851/ER-007852.

Fijación Directamente al embase Z = 0 de la máquina, mediante los 
tornillos incluidos en el pedido.
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EROWA Wire EDM Tooling 

Accesorios

ER-012727 Tasador de referencia, UnoSet

Descripción Acero templado, rectificado, taladro ø 8 mm.
Aplicación Determinación de medidas de referencia en

mandrinos horizontales.

ER-055158 Palet de posicionamiento PalletSet W

Descripción Plantilla de acero templado y rectificado, con superficies de 
referencia laterales y dos orificios de referencia definidos.

Aplicación Para determinar el punto de referencia y posicionar el 
mandrino de sujeción.

ER-022669 Brida para mandrino plano

Descripción Acero, no templado. Juego de 2 unidades.
Aplicación Para fijación de mandrinos planos en máquinas de meca-

nizado WEDM.

ER-022670 Brida para mandrino plano Agie

Descripción Acero con taladros de fijación. Juego de 2 unidades.
Utilización Para fijación de mandrinos planos en máquinas Agie de 

mecanizado WEDM.
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EROWA Wire EDM Tooling 

Accesorios

ER-028913 Kit de aislamiento PalletSet W

Aplicación Montaje debajo de los tornillos paralelos y soportes Z para 
aislar el sistema de sujeción.

ER-026768 Protección para mandrinos planos

Descripción Protección para mandrino plano FSF.
Aplicación Protección de mandrino plano contra las impurezas y 

daños cuando no está en uso.

ER-027695 Protección para mandrino plano 
PalletSet W

Descripción Juego compuesto de dos protecciones para mandrino 
plano y de cuatro protecciones para soporte Z.

Aplicación Protección de mandrinos planos y de soportes Z contra las 
impurezas y los daños cuando no están en servicio.

ER-035156 Chip EWISTM rapid con soporte largo

Descripción Placa soporte con soporte de datos incluido.
Chip EWISTM: sólo lectura.

Aplicación En portaelectrodos con pinza de sujeción EROWA, soportes 
cuadrados 15 y 25.

Montaje Con los tornillos M4 incluidos en el pedido.

ER-035294 EWISTM chip con soporte / RCS

Descripción Terminal de montaje con soporte de datos
incorporado.
Chip EWISTM: sólo lectura.

Aplicación Para montaje en el acoplamiento RCS, soporte PalletSet W 
y soporte WEDM básico.
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ER-041179 Soporte de chip FrameSet EWISTMTM Rapid 
con chip ø3,15 x 13,3 mm

Descripción Soporte con portadatos integrado. Chip EWIS: solo lectura.
Aplicación Para montar en marcos de sujeción FrameSet.

ER-030671 Placa de centrado G100 M8 x 1 para  
mandrino plano PalletSet W

Descripción Juego de 5 unidades, patas de apoyo incluidas.
Aplicación Montaje directo en piezas y electrodos, para utilizarse en 

mandrino plano.

ER-008910 Placa separadora 3 mm

Descripción Juego de 8 unidades. Acero templado, rectificado.
Utilización Montada bajo las barras de sujeción, para elevar 3 mm el 

soporte Z. De este modo, el intervalo de desplazamiento 
de las boquillas de riego inferiores no presenta ningún 
riesgo de colisión.
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EROWA Wire EDM Tooling 

Accesorios

ER-008988 Unidad de control manual

Descripción Válvula manual para el activado de todas las fun-
ciones de los mandrinos ITS, ITS Compact CombiChuck, 
PowerChuck P y UPC.
Apertura/reapriete/limpieza.

Aplicación Accionamiento de mandrinos en máquinas.

ER-018936 Acoplamiento RCS

Descripción Acoplamiento para pinza RCS, compuesto de cuatro dedos 
de posicionamiento y de un vástago de sujeción.

Aplicación En todos los dispositivos de manipulación EROWA equi-
pados con un acoplamiento RCS.

Montaje Pegar los dedos como se indica en las instrucciones 
de mantenimiento. Montar el vástago de sujeción con 
tornillos.

Observaciones Rebaje para chip EWIS (no incluido en el pedido) en el 
vástago de sujeción.

ER-034533 Tornillo de pinza FrameSet 
4 piezas

Descripción Juego de 4 tornillos de pinza.
Aplicación Para marco de sujeción con dispositivos de manipulación 

EROWA.
Observaciones Solo para uso en el sistema automatizado de pinza 

FrameSet.

ER‑022465 Kit de sujeción FrameSet manual

Descripción Juego que incluye 2 pasadores de sujeción, 2 tornillos 
M6x30, 1 soporte de cable y 1 arandela elástica.

Aplicación Para manipular marcos FrameSet con EROWA Lift.

ER-008846 Tuerca ranurada M8 
10 piezas

Cantidad 10
Aplicación En vástagos aterrajados largos, para reducir el tiempo de 

atornillado.
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ER-008848 Cáncamo de izado M8 
1 par

Cantidad 2
Aplicación Para el izado de marcos de sujeción cargados con grúa o 

dispositivo de izado.

ER-007799 Cuña de centrado, formato grande 
50 piezas

Cantidad 50
Aplicación Como cuñas bajo bridas planas.

ER-007781 Cuña de centrado, formato pequeño 
50 piezas

Cantidad 50
Aplicación Como cuñas bajo bridas planas

ER-001674 Grasa Erogrease  
1 kg

Descripción Lata de 1 kg.
Aplicación Para engrase duradero de guías, articulaciones y tornillería 

en inmersión.

ER-010734 Producto de mantenimiento Branotec 
0,4 L

Descripción Aerosol de 0,4 L.
Utilización Para el mantenimiento y la conservación de la totalidad 

de los dispositivos de sujeción utilizados en mecanizado 
WEDM.
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EROWA Wire EDM Tooling 

Kits

ER-017198 Placa de adaptación múltiple
Aplicación Montaje del mandrino UnoSet en la base de la
máquina.
Montaje Mediante taladros en cuadrícula, con los tornillos 
 incluidos en el pedido.

ER-009696 UnoSet Basiskit manual
ER-007962 UnoSet Basiskit neumático
Descripción Sistema de sujeción - Equipo básico para máquinas 
 de corte por electroerosión. 
Aplicación Paletización de piezas de tamaño pequeño y mediano.
Montaje Según la base de la máquina, recomendamos la placa 
 de adaptación múltiple ER-017198.
Kit incluye 1 mandrino. 
 1 tornillo universal UniVise.
Nota Si desea información específica sobre la máquina,  
 puede dirigirse a su distribuidor EROWA.

ER-021502 Starter Kit PalletSet W manual
ER-021503 Starter Kit PalletSet W neumático
Descripción Sistema de sujeción - Equipo básico para máquinas 
 de corte por electroerosión.
Aplicación Paletización de piezas de tamaño medio.
Montaje Directamente en la base de la máquina, con los 
 accesorios de montaje incluidos en el pedido.
Kit incluye 1 mandrino. 
 1 soporte fijo. 
 1 tornillo. 
 1 unidad de control manual (neumática).
Nota Si desea información específica sobre la máquina,  
 puede dirigirse a su distribuidor EROWA.

EROWA Wire EDM Tooling 

Kit
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 Starter Kit FrameSet fijo
 Starter Kit FrameSet básico
 Starter Kit Frameset manual
 Starter Kit Frameset neumático
Descripción Sistema de sujeción en marco - Equipo básico para máquinas  
 de corte por electroerosión. Mandrinos de control manual o   
 neumático, a elegir. Con la versión FrameSet fijo, los marcos de  
 sujeción se atornillan de manera rígida a la base de la máquina.
Aplicación Paletización de piezas de tamaño mediano y grande.
Montaje Directamente en la base de la máquina con los acce-sorios de  
 montaje que se incluyen en la entrega.
Kit incluye 2 placas FrameSet fijo o mandrinos correspondientes. 
 1 marco de sujeción de tamaño específico a la máquina. 
 2 barras de sujeción apropiadas. 
 1 juego de dispositivos de sujeción. 
 1 juego de soportes de marco. 
 Equipo de montaje y neumático en caso necesario.
Nota Si desea información específica sobre la máquina,  
 puede dirigirse a su distribuidor EROWA.

 ManoSet Kit XXL
Descripción Sistema de sujeción - Equipo básico para máquinas de corte 
 por electroerosión. Las barras de montaje fijo sirven de base 
 a las barras de sujeción
Aplicación En máquinas grandes de corte por electroerosión
Montaje Directamente en la base de la máquina, con los accesorios 
 de montaje incluidos en la entrega.
Kit incluye 1 juego de barras básicas específicas a la máquina. 
 2 barras de sujeción apropiadas. 
 1 juego de dispositivos de sujeción.
Nota Si desea información específica sobre la máquina,  
 puede dirigirse a su distribuidor EROWA.
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ER-007781

ER-007799

ER-007729

ER-008884

ER-022109

ER-022113

ER-007768

ER-002611

ER-022118

ER-022120

ER-022119

ER-022121

ER-022110

ER-022122

         ER-022111 

ER-017920

ER‑019989 Juego de equipo de sujeción PalletSet W

Número de artículo Denominación Unidades Cantidad entregada 
  por juego por pedido y referencia
ER-002611 Llave allen SW5 1 1
ER-007729 Arandela Z 3 mm 10 1
ER-007768 Llave allen SW3 1 1
ER-007781 Cuñas de centrado, formato pequeño 50 50
ER-007799 Cuñas de centrado, formato grande 50 50
ER-008884 Brida universal 10 4
ER-017920 Tornillo cabeza cónica M8 x 14 10 1
ER-022109 Tornillo de cabeza hexagonal M8 x 20 10 50
ER-022110 Tornillo de cabeza hexagonal M8 x 30 10 50
ER-022111 Tornillo de cabeza hexagonal M8 x 40 10 50
ER-022113 Tornillo de cabeza hexagonal M8 x 60 10 50
ER-022118 Tornillo allen sin cabeza M6 x 12 10 50
ER-022119 Tornillo allen sin cabeza M6 x 20 10 50
ER-022120 Tornillo allen sin cabeza M6 x 30 10 50
ER-022121 Tornillo allen sin cabeza M6 x 40 10 50
ER-022122 Tornillo allen sin cabeza M6 x 50 10 50

Este material se presenta en una caja rígida 
de plástico.

EROWA Wire EDM Tooling 

Juego de equipos de sujeción 
para PalletSet W

Los juegos de accesorios EROWA, muy completos, contienen distintos elementos 
auxiliares prácticos, con una excelente relación calidad - precio, que transforman 
las operaciones de sujeción en un auténtico placer.



303ESTANDARIZACIÓN

EROWA WIRE EDM TOOLING

W
ire

 E
D

M
 T

oo
lin

g



304

ER-008848
ER-021796
ER-021797
ER-021798
ER-021912
ER-021913
ER-021914
ER-021915
ER-001733
ER-008776
ER-022123
ER-022122

ER-022121
ER-008797
ER-008855
ER-022125

ER-022124

ER-008863
ER-008884
ER-007799
ER-007781
ER-008910
ER-008896

ER-022117

ER-008738
ER-008728
ER-008742
ER-008735
ER-008770
ER-008765
ER-008763
ER-008755
ER-008748
ER-008744
ER-022116
ER-022115
ER-022114
ER-022111
ER-022112
ER-022113

ER-008901
ER-022110
ER-022109
ER-017920

ER-022120
ER-022119
ER-022118
ER-008216

EROWA Wire EDM Tooling 

Juego de equipos de sujeción 
para Wire EDM Tooling estándar

Los juegos de accesorios EROWA, muy completos, contienen distintos elementos 
auxiliares prácticos, con una excelente relación calidad - precio, que transforman 
las operaciones de sujeción en un auténtico placer.

ER‑008868 Juego de equipo de sujeción estándar

Número de artículo Denominación Unidades Cantidad entregada 
  por juego por pedido y referencia
ER-001733 Llave allen 8 1 1
ER-007781 Cuña de centrado, formato pequeño 50 50
ER-007799 Cuña de centrado, formato grande 50 50
ER-008216 Tuerca abierta M8  4 4
ER-008728 Pasador cilíndrico, ø9 L = 30 12 4
ER-008735 Pasador cilíndrico, ø9 L = 40 4 4
ER-008738 Pasador cilíndrico, ø9 L = 50 4 4
ER-008742 Pasador cilíndrico, ø9 L = 80 4 4
ER-008744 Vástago roscado M8 x 100 4 4
ER-008748 Vástago roscado M8 x 150 4 4
ER-008755 Vástago roscado M8 x 200 4 4
ER-008763 Vástago roscado M8 x 250 4 4
ER-008765 Vástago roscado M8 x 300 4 4
ER-008770 Vástago roscado M8 x 350 4 4
ER-008776 Tornillo allen sin cabeza M8 x 20 20 50

Este material se presenta en dos cajas rígidas 
de plástico.
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Número de artículo Denominación Unidades Cantidad entregada 
  por juego por pedido y referencia
ER-008797 Tornillo allen sin cabeza M10 x 30 20 50
ER-008848 Anilla de izado 2 2
ER-008855 Tuerca hexagonal M8 x 0,8 50 50
ER-008863 Arandela 50 50
ER-008884 Brida universal   20 4
ER-008896 Brida 4 4
ER-008901 Arandela plana 10 20
ER-008910 Placa separadora 8 8
ER-017920 Tornillo cabeza fresada M8 x 14 10 1
ER-021796 Llave fija 10 1 1
ER-021797 Llave fija 13 1 1
ER-021798 Llave fija 17 1 1
ER-021912 Llave allen 3 1 1
ER-021913 Llave allen 4 1 1
ER-021914 Llave allen 5 1 1
ER-021915 Llave allen 6 1 1
ER-022109 Tornillo allen M8 x 20  50 50
ER-022110 Tornillo allen M8 x 30  50 50
ER-022111 Tornillo allen M8 x 40  40 50
ER-022112 Tornillo allen M8 x 50  40 50
ER-022113 Tornillo allen M8 x 60  20 50
ER-022114 Tornillo allen M8 x 70  20 20
ER-022115 Tornillo allen M8 x 80  20 20
ER-022116 Tornillo allen M8 x 100  20 20
ER-022117 Tuerca hexagonal alargadora M8 20 20
ER-022118 Tornillo allen sin cabeza M6 x 12 100 50
ER-022119 Tornillo allen sin cabeza M6 x 20 50 50
ER-022120 Tornillo allen sin cabeza M6 x 30 50 50
ER-022121 Tornillo allen sin cabeza M6 x 40 50 50
ER-022122 Tornillo allen sin cabeza M6 x 50 50 50
ER-022123 Tornillo allen sin cabeza M6 x 60 50 50
ER-022124 Tuerca hexagonal alargadora M6 20 20
ER-022125 Separador hexagonal M6, L = 40 20 20

ER‑008868 Juego de dispositivos de sujeción Este material se presenta en dos cajas rígidas 
de plástico.

W
ire

 E
D

M
 T

oo
lin

g



306

ER-021798

ER-021797

ER-021796

ER-022116

ER-022111

ER-001733

ER-022115
ER-008728
ER-022112

ER-022113

ER-022114
ER-008735

ER-022125
ER-017920

ER-022117

ER-008738
ER-022124

ER-008742

ER-008896

ER-007781

ER-007799

ER-021915
ER-021914

ER-021913

ER-022120

ER-022110

ER-008744

ER-008848

ER-008748

ER-008755

ER-008884
ER-008763
ER-022122

ER-008765

ER-022109
ER-008770

ER-022123
ER-022121

ER-008797

ER-022118
ER-008776

ER-008216

ER-022119

ER-008863

ER-008910

ER-008901
ER-008855

ER-021912

EROWA Wire EDM Tooling 

Juego de equipos de sujeción 
para Wire EDM Tooling estándar

Los juegos de accesorios EROWA, muy completos, contienen distintos elementos 
auxiliares prácticos, con una excelente relación calidad - precio, que transforman 
las operaciones de sujeción en un auténtico placer.

ER‑008215 Juego de equipos de sujeción Economy

Número de artículo Denominación Unidades Cantidad entregada 
  por juego por pedido y referencia
ER-001733 Llave allen 8 1 1
ER-007781 Cuña de centrado, formato pequeño 50 50
ER-007799 Cuña de centrado, formato grande 50 50
ER-008216 Tuerca abierta M8  4 4
ER-008728 Pasador cilíndrico, ø9 L = 30 12 4
ER-008735 Pasador cilíndrico, ø9 L = 40 4 4
ER-008738 Pasador cilíndrico, ø9 L = 50 4 4
ER-008742 Pasador cilíndrico, ø9 L = 80 4 4
ER-008744 Vástago roscado M8 x 100 4 4
ER-008748 Vástago roscado M8 x 150 4 4
ER-008755 Vástago roscado M8 x 200 4 4
ER-008763 Vástago roscado M8 x 250 4 4
ER-008765 Vástago roscado M8 x 300 4 4
ER-008770 Vástago roscado M8 x 350 4 4
ER-008776 Tornillo allen sin cabeza M8 x 20 10 50

Este material se presenta en una caja rígida 
de plástico.
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Número de artículo Denominación Unidades Cantidad entregada 
  por juego por pedido y referencia
ER-008797 Tornillo allen sin cabeza M10 x 30 10 50
ER-008848 Anilla de izado 2 2
ER-008855 Tuerca hexagonal M8 x 0,8 50 50
ER-008863 Arandela 50 50
ER-008884 Brida universal  15 4
ER-008896 Brida 4 4
ER-008901 Arandela plana 10 20
ER-008910 Placa separadora 8 8
ER-017920 Tornillo cabeza fresada M8 x 14 10 1
ER-021796 Llave fija 10 1 1
ER-021797 Llave fija 13 1 1
ER-021798 Llave fija 17 1 1
ER-021912 Llave allen 3 1 1
ER-021913 Llave allen 4 1 1
ER-021914 Llave allen 5 1 1
ER-021915 Llave allen 6 1 1
ER-022109 Tornillo allen M8 x 20  20 50
ER-022110 Tornillo allen M8 x 30  10 50
ER-022111 Tornillo allen M8 x 40  10 50
ER-022112 Tornillo allen M8 x 50  10 50
ER-022113 Tornillo allen M8 x 60  10 50
ER-022114 Tornillo allen M8 x 70  10 20
ER-022115 Tornillo allen M8 x 80  10 20
ER-022116 Tornillo allen M8 x 100  10 20
ER-022117 Tuerca hexagonal alargadora M8 10 20
ER-022118 Tornillo allen sin cabeza M6 x 12 20 50
ER-022119 Tornillo allen sin cabeza M6 x 20 10 50
ER-022120 Tornillo allen sin cabeza M6 x 30 10 50
ER-022121 Tornillo allen sin cabeza M6 x 40 10 50
ER-022122 Tornillo allen sin cabeza M6 x 50 10 50
ER-022123 Tornillo allen sin cabeza M6 x 60 10 50
ER-022124 Tuerca hexagonal alargadora M6 10 20
ER-022125 Separador hexagonal M6, L = 40 10 20

ER‑008215 Juego de equipos de sujeción Economy Este material se presenta en una caja rígida de 
plástico.
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ER-008765

ER-008744

ER-008748

ER-008770

ER-008755

ER-008763

ER-008901

ER-008855

ER-008863

ER-001417

ER-002613

ER-010120

ER-010126

ER-010115
ER-010123

ER-008896

ER-007781

ER-008812

ER-008861

ER-007799

EROWA Wire EDM Tooling 

Juego de equipos de sujeción 
para Wire EDM Tooling XL

Los juegos de accesorios EROWA, muy completos, contienen distintos elementos 
auxiliares prácticos, con una excelente relación calidad - precio, que transforman 
las operaciones de sujeción en un auténtico placer.

ER‑008301 Juego de equipos de sujeción XL

Número de artículo Denominación Unidades Cantidad entregada 
  por juego por pedido y referencia
ER-001417 Llave fija 13 1 1
ER-002613 Llave allen 5 1 1
ER-007781 Juego de cuñas de centrado, formato pequeño 4 x 4 x 20 mm 50 50
ER-007799 Juego de cuñas de centrado, formato grande 4 x 12 x 20 mm 50 50
ER-008744 Vástago roscado M8 x 100 4 4
ER-008748 Vástago roscado M8 x 150 4 4
ER-008755 Vástago roscado M8 x 200 4 4
ER-008763 Vástago roscado M8 x 250 4 4
ER-008765 Vástago roscado M8 x 300 4 4
ER-008770 Vástago roscado M8 x 350 4 4
ER-008776 Pasador M8 x 20 10 50
ER-008786 Pasador M8 x 30 10 50
ER-008790 Pasador M8 x 40 10 50
ER-008794 Pasador M8 x 50 10 50
ER-008812 Tornillo cabeza cónica M8 x 40 20 40
ER-008855 Tuerca hexagonal M8 x 0.8D 20 50
ER-008861 Tuerca hexagonal M8 x 3D 4 10
ER-008863 Arandela ø 15 x 8,4 x 1.6 20 50
ER-008896 Brida 45 mm 8 4

Este material se presenta en una caja rígida 
de plástico.
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ER‑008301 Juego de equipos de sujeción XL Este material se presenta en una caja rígida de 
plástico.

Número de artículo Denominación Unidades Cantidad entregada 
  por juego por pedido y referencia
ER-008901 Anillo deslizante 20 20
ER-010115 Brida aluminio anodizado 4 1
ER-010120 Columna 100 mm 4 1
ER-010123 Columna 60 mm 4 1
ER-010126 Soporte regulable 4 1
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EROWA PM Tooling

Pulvimetalurgia con sistema

01 | Punzón superior en palet EROWA 
PM Tooling. Precisión de posicionamiento 
< 0,002 mm.

Las piezas estampadas por compactación son cada vez más refinadas y 
la variedad de formas aumenta. Los tamaños de lote se reducen, por lo 
que hay que equipar a menudo las prensas de compactación.

EROWA tiene la solución para minimizar los tiempos de equipamiento:
Las prensas de compactación mononivel o multinivel se dotan con el 
sistema tensor PM Tooling adecuado. Así, las herramientas de compac-
tación se pueden cambiar en un tiempo mínimo y con alta precisión.

02 | Matriz en palet EROWA PM Tooling.
Precisión de posicionamiento < 0,002 mm.

03 | Punzón inferior en palet EROWA 
PM Tooling.Precisión de posicionamiento 
< 0,002 mm.
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Características técnicas - PM Tooling Precise

Aplicaciones

Manual / Sistema de carga / Robot

Manipulación

PM Tooling Precise Tamaño de Máx. permitido 
 sistema fuerza de prensado
Mandril de sujeción sello PM60 500 kN
 PM85 1000 kN
Mandril del sujeción PM128 1000 kN 
matriz

Función

01 | Sistema completamente aislado, resi-
stente contra polvo, suciedad y líquidos.

02 | Grandes superficies para gran 
toma de fuerza.

03 | Centrajes precisos «P» .

04 | Gran paso para el sello inferior.

05 | Ajuste exterior patentado.

06 | Sistema completamente hermético.

07 | Centrajes precisos «P».

08 | Ajuste exterior patentado.

09 | Grandes superficies para gran 
toma de fuerza.

10 | 25 mm de paso para el husillo 
central o un segundo sello inferior.

Mandril de sujeción de matrices

Mandril de sujeción de sellos
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EROWA PM Tooling

De manera continua, desde el 
fresado hasta la pulvimetalurgia

DATOS

• Alta estabilidad gracias a la 
 tensión exterior patentada

• Precisión de repetición 
 < 0,002 mm

• Palés 4x90° indexables

• Fácil de usar

• Muchas posibilidades de 
 adaptación

Con el sistema tensor EROWA PM Tooling se montan los sellos y las matrices so-
bre palets y se elaboran con precisión respecto al punto cero del sistema.
La compatibilidad con otros sistemas tensores EROWA permite la automatización 
completa de su máquina de producción. Las herramientas circulan por toda la 
cadena de producción paletados: 
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Se requiere precisión para producir pie-
zas con prensado en polvo de máxima 
calidad. Los sistemas de sujeción rápida 
de alta precisión de EROWA juegan un 
papel decisivo en este sentido.

Fresado
Los electrodos destinados a la electro-
erosión de moldes se mecanizan en
soportes de sistemas ITS.

Rectificado
Los punzones, entre otras operaciones,
son mecanizados en rectificadoras
cilíndricas.

Penetración por electroerosión (EDM)
Los moldes de la superficie de los
punzones son sometidos a penetración
por electroerosión.

Corte por electroerosión (Wire-EDM)
Los contornos son generados en la
máquina de corte por electroerosión. 

Pulvimetalurgia
El punzón superior y el punzón inferior
se introducen en la matriz. La posición 
de referencia se obtiene mediante el 
mandrino posicionado exactamente. more information: 

Weblink - PM Tooling
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https://www.erowa.com/en/solutions/sd/erowa-pm-tooling
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EROWA PM Tooling

Mayor diversidad de piezas
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EROWA PM TOOLING

PM Tooling Mandrinos 316

PM Tooling Palets 318

PM Tooling Accesorios 320

PM Tooling Adaptación para husillos mandril de sujeción 324

PM Tooling Adaptación para husillos mandril de paletas 325

Para el mecanizado por 
arranque de virutas

Para la penetración por 
electroerosión

Para el corte por hilo

Para guiarle en las aplicaciones de los 
distintos productos EROWA, siempre 
utilizamos los mismos pictogramas:

15. Manipulación con la pinza  
  EROWA 148

14. Manipulación con la pinza  
  EROWA 115

8. Material inoxidable

7. Apto para uso en   
  inmersión 

6. Incorpora paso central   
  para riego

5. Control desde una   
  unidad de mando   
  electroneumática.

4. Control desde una   
  unidad de mando manual

3. Control por válvula 
  basculante

2. Control por pistola de 
  aire comprimido

13. Manipulación con la   
  pinza EROWA 72

11. Manipulación con la   
  pinza EROWA Combi

10. Manipulación con la   
  pinza EROWA S

9. Apto para aplicación   
  automatizada

1. Control manual

17. Manipulación con la pinza  
  EROWA RCS

16. Manipulación con la pinza  
  EROWA RN PC 210

12. Manipulación con la   
  pinza EROWA C

18. Manipulación con la pinza  
  EROWA WGS-500
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Características técnicas Mandrinos PM
Precisión de repetibilidad < 0,002 mm
Indexación 4 x 90°
Presión de apertura neumática min. 6 bar
Sujeción por muelles

EROWA PM Tooling Precise

Mandrinos

ER-047544 Mandrino para matriz PM128 Precise II

Descripción Acero templado. Orificio pasante ø 86. Junta exterior.
Fuerza de 
sujeción

23000 N (reapriete a 6 bares)

Conexiones Posteriores con dos conductos.
Control Con unidad de control.
Aplicación En fresadoras y máquinas de moldeado por presión. Para la 

sujeción de palets para matriz PM128 Precise.

ER-040697 Mandrino PM85 Precise 

Descripción Acero templado, inoxidable. Orificio pasante
ø 25.

Fuerza de 
sujeción

9000 N.

Conexiones Por detrás, con dos conductos.
Control Con unidad de control.
Aplicación En fresadoras, tornos, máquinas de penetración y corte 

por electroerosión y máquinas de moldeado a presión. 
Sujeción de palets PM85 Precise.

ER-055370 Mandrino PM60 Precise

Descripción Acero templado, inoxidable. Orificio pasante ø 25.
Fuerza de 
sujeción

6500 N.

Conexiones Traseras, con dos conductos.
Control Con unidad de control.
Aplicación En fresadoras, tornos, máquinas de penetración y corte 

por electroerosión y máquinas de moldeado a presión. 
Sujeción de palets PM60 Precise.
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ER-047566 Mandrino para matriz PM128 II Precise 
con placa base

Descripción Acero templado, inoxidable. Orificio pasante ø 86. Junta 
tórica exterior.

Fuerza de 
sujeción

20000 N (reapriete a 6 bares)

Control Lateral con pistola neumática o unidad de control.
Aplicación En fresadoras, tornos, rectificadoras y máquinas de pene-

tración y corte por electroerosión. Para la sujeción de 
palets de matriz PM128 Precise y Multi.

ER-040696 Mandrino PM85 Precise 
con placa base

Descripción Acero templado, inoxidable. Taladro pasante ø 25.
Fuerza de 
sujeción

9000 N.

Conexiones Laterales con dos conductos.
Control Con unidad de control.
Aplicación En fresadoras, máquinas de penetración y corte por elec-

troerosión. 
Sujeción de palets PM85, Precise y Multi.

ER-047500 Mandrino PM60 Precise 
con placa base

Descripción Acero templado, inoxidable. Taladro pasante ø 25.
Fuerza de 
sujeción

6500 N.

Conexiones Laterales con dos conductos.
Control Con unidad de control.
Aplicación En fresadoras, rectificadoras, máquinas de penetración y 

corte por electroerosión. Sujeción de palets PM60 Precise.
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EROWA PM Tooling Precise

Palets

ER-034680 Palet para matriz PM128 ø 52 Precise  
1 pieza

Descripción Acero templado, inoxidable. Centrado integrado en el 
palet. ø interior 52.

Aplicación En mandrinos para matriz PM128 Precise. Para la fijación 
de matrices, piezas y dispositivos de mecanizado por 
arranque de viruta, en penetración y corte por electroero-
sión y en moldeado a presión.

Montaje pieza 
en bruto

A través del palet, con tornillos M6 o a través de las piezas 
con tornillos M8.

ER-046927 Palet para matriz PM128 ø 84.5 Precise 
1 Pieza

Descripción Acero templado, inoxidable. Centrado integrado en el 
palet. ø interior 84.5.

Aplicación En mandrinos para matriz PM128 Precise. Para la fijación 
de matrices, piezas y dispositivos de mecanizado por 
arranque de viruta, en penetración y corte por electroero-
sión y en moldeado a presión.

Montaje pieza 
en bruto

A través del palet, con tornillos M6 o a través de las piezas 
con tornillos M8.

ER-081885 Palete de matriz PM128 ø 135 Precise 
para pinza PM128

Descripción Acero templado, inoxidable, centrado integrado en el 
palet.

Aplicación Utilización en mandrino PM128 Precise. Para sujeción 
de piezas de mecanizado y dispositivos en la producción 
mediante arranque de virutas, electroerosión y corte por 
hilo y prensado de polvo.

Montaje pieza 
en bruto

Mediante orificios de sujeción a elegir libremente en 
un diámetro máximo de 120 mm (parte superior no 
templada).

ER-082717 Palete de matriz PM128 ø 148 Precise 
para pinza ITS 148

Descripción Acero templado, inoxidable, centrado integrado en el 
palet.

Aplicación Utilización en mandrino PM128 Precise. Para sujeción 
de piezas de mecanizado y dispositivos en la producción 
por arranque de virutas, electroerosión y corte por hilo y 
prensado de polvo.

Montaje pieza 
en bruto

Mediante orificios de sujeción a elegir libremente en un 
diámetro hasta 120 mm (parte superior no templada).
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ER-040701 Palet PM85 Precise 
1 pieza

Descripción Acero templado, inoxidable.
Centrado integrado en el palet. ø interior 25.

Aplicación En mandrino PM85 Precise. Con vástagos de sujeción 
ER-039839 en: ProductionChuck 210 Combi, PowerChuck 
P, ITS Chuck 100 y QuickChuck 100 P. Para la sujeción de 
piezas y de dispositivos, en mecanizado por arranque de 
viruta, en máquinas de penetración y corte por electroero-
sión y en máquinas de moldeado a presión.

Montaje pieza 
en bruto

A través del palet con tornillos M6 o a través de las piezas 
con tornillos M8.

ER-055369 Palet PM60 Precise  
8 piezas

Descripción Acero templado, inoxidable.
Centrado integrado en el palet. ø interior 25. 

Aplicación En mandrinos PM60 Precise. Con vástagos de sujeción 
ER-041429 en: ProductionChuck 210 Combi, PowerChuck 
P, ITS Chuck 100 P y QuickChuck 100 P. Para la sujeción de 
piezas y de dispositivos, en mecanizado por arranque de 
viruta, en máquinas de penetración y corte por electroero-
sión y en máquinas de moldeado a presión.

Montaje pieza 
en bruto

A través del palet con tornillos M6.

ER-035792 Palet adaptador H24 PM Precise 
para palet de matriz PM128

Descripción Acero templado, inoxidable. Dimensión de palet: 24 mm.
Aplicación Adaptador entre el palet de matriz PM128 Precise y Multi y 

un mandrino ITS 100 P o PowerChuck P o Powerchuck P.
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EROWA PM Tooling

Accesorios

ER‑039839 Vástago de sujeción PM85 automático 
8 piezas

ER‑046075 Vástago de sujeción PM85 automático 
1 pieza

Descripción Acero templado. Automático con taladro
ø 10,5.

Aplicación En palets PM85 Precise. Montaje con circlip.

ER‑041429 Vástago de sujeción PM56 / PM60 manual 
8 piezas

ER‑045759 Vástago de sujeción PM56 / PM60 manual 
1 pieza

Descripción Acero templado. Manual con taladro ø 10,5.
Aplicación En palets PM56 y PM60 Precise. Montaje con circlip.

ER-049248 Palet de posicionamiento PM128 Precise 
para mandrino de matriz PM128 Precise

Descripción Acero templado, inoxidable. Superficie de referencia y 
orificio central ø 10 rectificado.

Aplicación En la fabricación de herramientas y moldes. Posiciona-
miento angular y determinación del eje del mandrino para 
matriz PM128 Precise.

ER-042440 Palet de posicionamiento PM85 Precise 

Descripción Acero templado inoxidable. Superficie de referencia, 
orificio central ø 15 y orificio de posicionamiento ø 10 
rectificado.

Aplicación Fabricación de herramientas y moldes. Posicionamiento 
angular y determinación de los ejes de los mandrinos 
PM85 Precise.
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Advertencia: Puede encontrar la gama completa en el catálogo EROWA PM Tooling.

ER-042350 Palet de posicionamiento PM56/PM60 
Precise 

Descripción Acero templado, inoxidable. Superficie de referencia, 
orificio central ø 9 y orificio de posicionamiento ø 10 recti-
ficado.

Aplicación Fabricación de herramientas y moldes. Posicionamiento 
angular y determinación de los ejes de los mandrinos 
PM56 y PM60 Precise.

ER-043427 Tasador de posicionamiento PM85 Precise

Descripción Acero templado, inoxidable. Superficie de referencia y ø 45 
rectificado.

Aplicación Posicionamiento radial y axial de mandrinos PM85 Precise.

ER-043428 Tasador de posicionamiento PM56/PM60 
Precise

Descripción Acero templado inoxidable. Superficie de referencia y ø 45 
rectificado.

Aplicación Posicionamiento radial y axial de los mandrinos PM56 y 
PM60 Precise.
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EROWA adaptación de husillo

¡Minimizar los tiempos de equipa- 
miento - aumentar la productividad!

Usando la solución de adaptación del husillo de EROWA puede aumentar 
notablemente el tiempo productivo por ejemplo de en el rectificado cilíndrico.

Al cambiar de un mandril de tres mordazas a un sistema tensor de accionamiento 
neumático, hasta dispositivos especiales del cliente duran tan solo unos segundos - 
con la mayor precisión.
La base de todas las adaptaciones es el mandril de sujeción EROWA PM.
La integración en el husillo de la máquina se realiza con una brida adecuada. 
La solución total llama la atención por su construcción compacta y estable.

DATOS

• Tiempos de equipamiento clara  
 mente más cortos
• Altura mínima
• Alta estabilidad y exactitud de 
 repetición
• Máxima exactitud de marcha 
 concéntrica
• Accionamiento neumático de 
 las adaptaciones.
• Sellado completo
• Automatizable
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Aplicaciones Manipulación

Ejemplo de aplicación

El mandril de sujeción integrado en el 
husillo de la máquina se abre con aire 
comprimido. A seleccionar o bien con 
una pistola de aire, o con una alimenta-
ción de instalación fija.

El mandril de sujeción base se abre y se 
extrae el mandril de tres mordazas.

El mandril de sujeción ITS se abre por el 
acoplamiento de aire integrado.

Se coloca un mandril de tres mordazas. 
Tanto la marcha concéntrica como el 
funcionamiento plano se repiten con una 
exactitud e 0,002 mm.

Se coloca el mandril de sujeción paletado 
EROWA ITS. El husillo está completa-
mente cubierto por el contorno del palet.

Todos los soportes de sistema EROWA 
ITS se tensan con seguridad, rapidez y 
precisión.

Preparado para funcionamiento en un 
plazo breve. El equipamiento ya no es un 
factor de tiempo.

Preparado para tensar y posicionar en 
0,002 mm.

El soporte de 4-esquinas ITS sirve, por 
ejemplo, como dispositivo de cambio 
rápido para piezas de trabajo pequeñas 
o piezas brutas de electrodos.

Manual / Sistema de carga / Robot
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Características técnicas Mandrinos PM
Precisión de repetibilidad < 0,002 mm
Indexación 4 x 90°
Presión de apertura (neumática) min. 6 bar
Sujeción por muelles

EROWA adaptación de husillo

Mandrinos

ER-073369 Mandrino de matriz PM128 II AirDock 

Descripción Acero templado. Orificio pasante ø 48. Junta exterior. Aro 
de posicionamiento incl. 2 válvulas AirDock. Velocidad 
máx. de rotación 4000 min-¹. 

Fuerza de 
sujeción

23000 N (cierre a 6 bares). 

Orificios En la parte posterior, por la base específica del cliente, 
brida o racor rotativo (por pedido aparte).

Control Con pistola neumática, unidad de control o mediante el 
mando de la máquina.

Aplicación En aparatos divisores, mesas circulares, tornos y rectifica-
doras cilíndricas. Para la recepción de mandrinos adapta-
dores, palets de matrices PM128 y dispositivos específicos 
de los clientes.

ER-078473 Mandrino ITS 100 P 
sobre palet de matriz PM128 Precise

Descripción Acero templado.
Fuerza de 
sujeción

ITS Chuck 100 P: 6.000 N. 

Conexiones Trasera, sobre palet de matrices PM128.
Control Por válvulas AirDock. Con pistola neumática, unidad de 

control o a través del control de la máquina.
Aplicación Como mandrino adaptador en mandrino de matriz PM128 

II AirDock. Para recepción de portaelectrodos, palets ø 
115, ø 148, PM56, PM60 y PM85 Precise. 

ER-078474 Mandrino manual de 3 mordazas ø 125 mm 
sobre palet de matriz PM 128 Precise

Descripción Mandrino manual de 3 mordazas ø 125 mm. Intervalo 
de sujeción central 3-53 mm. Cuerpo de fundición. 
Precisión de centrado elevada según DIN 6386. Montado 
en palet de matriz PM 128. Incl. 3 mordazas de perforado 
templadas (graduadas hacia el exterior), 3 mordazas rota-
tivas templadas (graduadas hacia el interior), 1 llave de 
apriete.

Observaciones Velocidad máx. de rotación 4000 min-¹.
Aplicación Como mandrino adaptador en mandrino de matriz PM128 

II AirDock.
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EROWA adaptación de husillo

Palets

ER-034680 Palet para matriz PM128 ø 52 Precise  
1 pieza

Descripción Acero templado, inoxidable. Centrado integrado en el 
palet. ø interior 52.

Aplicación En mandrinos para matriz PM128 Precise. Para la fijación 
de matrices, piezas y dispositivos de mecanizado por 
arranque de viruta, en penetración y corte por electroero-
sión y en moldeado a presión.

Montaje pieza 
en bruto

A través del palet, con tornillos M6 o a través de las piezas 
con tornillos M8.

ER-046927 Palet para matriz PM128 ø 84.5 Precise 
1 Pieza

Descripción Acero templado, inoxidable. Centrado integrado en el 
palet. ø interior 84.5.

Aplicación En mandrinos para matriz PM128 Precise. Para la fijación 
de matrices, piezas y dispositivos de mecanizado por 
arranque de viruta, en penetración y corte por electroero-
sión y en moldeado a presión.

Montaje pieza 
en bruto

A través del palet, con tornillos M6 o a través de las piezas 
con tornillos M8.

ER-071890 Palet de posicionamiento PM128 Precise 
para mandrino PM128 AirDock / HP

Descripción Acero templado, inoxidable. Con superficie de referencia 
pulida y ø 122. Incl. vástago roscado M50 x 1,5.

Aplicación Fabricación de moldes y herramientas. Para el alineado 
de la posición angular y determinación del centro de 
mandrinos de matriz PM128 AirDock y High Precision.
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EROWA CTS

Cambio preciso de pinzas 
de sujeción

Lotes más pequeños, mayor diversidad de piezas: suele ser el caso de la 
industria relojera, mecánica de precisión y tecnología médica. El objetivo es 
reducir al mínimo los tiempos de preparación para los cambios correspon-
dientes a cada variante. Las pinzas de sujeción son los dispositivos ideales 
para trabajar con diversas formas, incluso aunque no tengan una simetría 
rotacional.

El sistema intercambiador de pinzas de sujeción EROWA CTS consta de dos 
componentes: el mandrino CTS y la pinza de sujeción en bruto. Una vez 
montados y alineados, los mandrinos CTS son una interfaz precisa entre la 
máquina y la pinza de sujeción.
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EROWA CTS

Aplicaciones

Manual / Sistema de carga / Robot

Manipulación

Función

 CTS
Repetibilidad: < 0,002 mm (pinza de sujeción en el mandrino)
Indexación: 4 x 90°
Fuerza de sujeción: 4.000 N
Dimensiones recomendadas pieza: 60 x 60 x 60 mm
Presión de apertura (neumática): mín. 6 bar
Sujeción: por tensión de muelles
Funcionamiento: con unidad de control o pistola de 
 aire comprimido

Características técnicas ‑ Sistema intercambiador de pinzas de sujeción

01 | Pinza de sujeción en bruto
Las pinzas de sujeción en bruto pueden 
ser mecanizadas para obtener una gran 
variedad de formas.

02 | Grupo de fuerza
El autobloqueo por bolas genera una  
fuera de sujeción de 4.000 N.
La fuerza de sujeción se mantiene en su 
totalidad incluso con fallo de presión.

03 | Centrado
Mediante el centrado, el portapiezas  
queda sujeto con un nivel de precisión 
óptimo y un posicionamiento correcto.

04 | Control de pinzas de sujeción
El control de pinzas de sujeción sirve para 
sujetar y liberar automáticamente la pinza 
de sujeción (sistema neumático). C

TS
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EROWA CTS en funcionamiento 

Aumenta el tiempo de producción

Las pinzas de sujeción producidas en el sistema intercambiador de pinzas de su-
jeción EROWA CTS tiene una posición de referencia definida en todos los ejes. La 
ventaja habla por sí misma: tras el cambio correspondiente a la variante, el pun-
to de referencia sigue siendo conocido. El nuevo proceso de mecanizado puede 
empezar inmediatamente. De este modo, se ahorra tiempo y dinero.

DATOS

• Mandrino plano y compacto

• Sistema de pinzas de sujeción 
 y/o palets

• La pieza en bruto está posicionada

• Las pinzas de sujeción están sujetas  
 con 4.000 N

• Para movimientos de rotación con   
 velocidad máx. 8.000 min-1

• Intercambiabilidad gracias a la 
 adaptación al sistema ITS
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EROWA CTS

Los mandrinos planos y compactos CTS 
tienen una altura mínima de diseño y 
dejan un espacio considerable para el 
mecanizado de piezas.

La pinza de sujeción queda posicionada 
con una precisión de < 0,002 mm. El 
posicionamiento de la pieza a mecanizar 
depende de la precisión del portapiezas 
específico.

Dependiendo de la forma de la pieza, 
es posible realizar el contorno requerido 
y las ranuras de sujeción en la pinza de 
sujeción en bruto.

Las pinzas de sujeción convencionales 
W20 pueden ser convertidas con rapidez y 
precisión en portapinzas de sujeción CTS.

El mandrino CTS también se integra 
perfectamente en cabezales divisores 
más pequeños.

Cuanto más pequeña sea la pieza a 
mecanizar, mayor será la velocidad. El 
mandrino rotativo CTS está homologado 
para una velocidad máx. de 8.000 r.p.m.

Con un mandrino CTS acoplado a un palet 
Ø 115, el sistema CTS se adapta con toda 
sencillez al sistema ITS. De este modo, es 
posible mecanizar pinzas de sujeción en 
cualquier dispositivo, manteniendo una 
posición de referencia definida en todos 
los ejes.

C
TS
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EROWA CTS

Los componentes

ER-070445ER-001846 ER-008988

ER-044847

ER-047705

ER-044792ER-057324 
ER-056984

ER-044584ER-050316

ER-044704

ER-044686

ER-051571 
ER-061321

ER-050278 
ER-061336

ER-052157 
ER-053118

ER-050157 
ER-058338 ER-063858

ER-063856

ITS

W20

ER-046538
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EROWA CTS

Para el mecanizado por 
arranque de virutas

Para la penetración por 
electroerosión

Para el corte por hilo

EROWA CTS

Mandrinos CTS 332

Pinzas de sujeción CTS  334

Adaptadores/Palets CTS  335

Accesorios CTS   336

Para guiarle en las aplicaciones de los 
distintos productos EROWA, siempre 
utilizamos los mismos pictogramas:

15. Manipulación con la pinza  
  EROWA 148

14. Manipulación con la pinza  
  EROWA 115

8. Material inoxidable

7. Apto para uso en   
  inmersión 

6. Incorpora paso central   
  para riego

5. Control desde una   
  unidad de mando   
  electroneumática.

4. Control desde una   
  unidad de mando manual

3. Control por válvula 
  basculante

2. Control por pistola de 
  aire comprimido

13. Manipulación con la   
  pinza EROWA 72

11. Manipulación con la   
  pinza EROWA Combi

10. Manipulación con la   
  pinza EROWA S

9. Apto para aplicación   
  automatizada

1. Control manual

17. Manipulación con la pinza  
  EROWA RCS

16. Manipulación con la pinza  
  EROWA RN PC 210

12. Manipulación con la   
  pinza EROWA C

18. Manipulación con la pinza  
  EROWA WGS-500

C
TS
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ER-044792 Mandrino CTS neumático

Descripción Altura de volumen mínima, control neumático.  
Z0 = 13.7 mm

Conexiones Laterales o posteriores.
Aplicación En mesas de máquina o en aparatos

divisores.
Observaciones El accionamiento de la pinza de sujeción se efectúa desde 

la máquina.

ER-044584 Mandrino CTS Dual

Descripción Mandrino CTS neumático con accionamiento de la pinza 
de sujeción integrada. Z0 = 33.7 mm

Conexiones Laterales o posteriores.
Aplicación En mesas de máquina o en aparatos

divisores.

ER-057324 Mandrino CTS Rotation

Descripción Placa con brida reforzada, control neumático.  
Z0 = 23.7 mm

Conexiones Laterales o posteriores.
Aplicación En husillos de tornos, velocidad máx de rotación

8000n-1.

Observaciones La pinza de sujeción se controla desde la máquina.

ER-056984 Mandrino CTS Rotation

Descripción Placa con brida reforzada, control neumático.  
Z0 = 23.7 mm

Conexiones Laterales o posteriores.
Aplicación En husillos de tornos, velocidad máx de rotación

8000n-1.

Observaciones La pinza de sujeción se controla desde la máquina.

EROWA CTS

Mandrinos

Datos técnicos Sistema intercambiador de pinzas de sujeción CTS
Repetibilidad < 0,002 mm (pinza de sujeción en el mandrino)
Indexación 4 x 90°
Fuerza de sujeción 4.000 N
Dimensiones recomendadas pieza 60 x 60 x 60 mm
Sujeción tensión de muelles
Apertura aire comprimido, mín. 6 bar
Funcionamiento unidad de control o pistola de aire comprimido
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ER-050316 Mandrino CTS Dual Rotation con  
mayor fuerza de la corredera

Descripción Mandrino CTS neumático con accionamiento de la pinza 
de sujeción integrada. Z0 = 43.7 mm

Conexiones Laterales o posteriores.
Aplicación En mesas de máquina o en aparatos

divisores.

ER-063856 Mandrino CTS Dual Rotation W20

Descripción Mandrino con control integrado para la sujeción y libera-
ción de las pinzas W20.

Conexiones Laterales y posteriores, para la apertura, sujeción y libera-
ción neumáticas de las pinzas.

Aplicación En fresadoras, cabezales divisores o tornos, como base 
para el xxxxxxxx de sujeción CTS - W20.

Observaciones Velocidad máxima: 4000 r.p.m.

C
TS
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EROWA CTS

Pinza de sujeción

ER‑061321 Pinza de sujeción CTS ø 40 AIK 
pared 2 mm

ER‑051571 Pinza de sujeción CTS ø 42 AIK 
pared 5 mm

Descripción Pinza de sujeción en bruto con centrado CTS integrado.
Aplicación Para mecanizado de formas específicas, acero templable.
Observaciones Sujeción tradicional con pinza o por el interior: „expan-

sión“ de la pinza.

ER‑061336 Pinza de sujeción CTS ø 50 AIK 
pared 2 mm

ER‑050278 Pinza de sujeción CTS ø 50 AIK 
pared 5 mm

Descripción Pinza de sujeción en bruto con centrado CTS integrado.
Aplicación Para mecanizado de formas específicas, acero templable.
Observaciones Sujeción tradicional con pinza o por el interior: „expansión 

de la pinza“.

ER‑052157 Pinza de sujeción CTS ø 60 AIK 
pared 2 mm

ER‑053118 Pinza de sujeción CTS ø 60 AIK 
pared 5 mm

Descripción Pinza de sujeción en bruto con centrado CTS integrado.
Aplicación Para mecanizado de formas específicas, acero templable.
Observación Sujeción tradicional con pinza o por el interior: „expan-

sión“ de la pinza.
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EROWA CTS

EROWA CTS

Palet / Adaptador

ER-047705 Palet CTS ø 60

Descripción Palet con centrado CTS integrado.
Aplicación Para sujeción de piezas.
Observaciones Tamaño máximo recomendado de piezas 60x60x60 mm.

ER-046538 Palet ø 115 con mandrino CTS 
neumático

Descripción Mandrino CTS neumático montado en palet ITS 115.
Control Lateral, por una válvula integrada.
Aplicación Puede adaptarse al sistema ITS en mesas de máquina y en 

divisores, para mecanizar las pinzas en bruto.

ER-044704 Adaptador CTS / ITS 50

Descripción Palet ITS 50 ø72 con adaptador para pinza de sujeción en 
bruto.

Montaje Un tornillo central sujeta la pieza bruta.
Aplicación Para el mecanizado de pinzas en bruto en sistema ITS.

Accesibilidad a 5 caras.

ER-044686 Adaptador CTS / CTS

Descripción Pieza intermedia: adaptador para pinza de sujeción en 
bruto.

Montaje Tornillo central de sujeción para fijar la pieza en bruto a la 
pieza intermedia sujeta.

Aplicación Mecanizado de pinzas en bruto sobre mandrinos CTS.
Accesibilidad a 5 caras.

ER-063858 Soporte CTS, manguito de pinza para W20 
Schaublin

Descripción Manguito lapeado para fijación de pinzas de sujeción 
W20. 

Aplicación Posicionamiento y sujeción de piezas cilíndricas en los 
mandrinos CTS - W20, ER-063856.

C
TS
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EROWA CTS

Accesorios

ER-044847 Palet de posicionamiento CTS

Descripción Palet templado y rectificado.
Montaje Para posicionar mandrinos CTS en mesas de máquina, en 

aparatos divisores y en dispositivos.

ER-058338 Junta estanca para pinza CTS 
con pared de 2 mm

Descripción Manguito estanco de material plástico con 2 casquillos y  
1 junta tórica.

Montaje En pinzas de sujeción con un grosor de paredes de 2 mm.
Aplicación Protege el mecanismo de sujeción frente a la entrada de 

impurezas.

ER-050157 Arandela estanca CTS 
para pinza de sujeción 5 mm

Descripción Arandela estanca de plástico.
Montaje Colocar la junta estanca por encima de la pinza de suje-

ción.
Aplicación Protege el mecanismo de sujeción frente a impurezas.

ER-008988 Unidad de control manual

Descripción Válvula manual para el activado de todas las fun-
ciones de los mandrinos ITS, ITS Compact CombiChuck, 
PowerChuck P y UPC.
Apertura/reapriete/limpieza.

Aplicación Accionamiento de mandrinos en máquinas.

ER-070445 Unidad de control con supervisión

Descripción Válvula electroneumática. Salidas para mandrino: apertura/
cierre/reapriete. 24 voltios, incluido accesorios de montaje 
y 3 m de tubo flexible de conexión.

Aplicación Accionamiento y control de mandrinos de sujeción inte-
grados en la máquina mediante, por ejemplo, función M.
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ER‑146115 Kit rep. para mandrino de sujeción CTS neumático 
para ER‑044792 bolas / muelles / juntas tóricas

ER‑146116 Kit rep. para mandrino de sujeción CTS Dual 
para ER‑044584 bolas / muelles / juntas tóricas

ER‑146117 Kit rep. para mandrino de sujeción CTS Rotation 
para ER‑057324 bolas / muelles / juntas tóricas

ER‑146118 Kit rep. para mandrino de sujeción CTS Rotation 
para ER‑056984 bolas / muelles / juntas tóricas

ER‑146119 Kit rep. para mandrino de sujeción CTS Dual Rot. W20 
para ER‑050316 bolas / muelles / juntas tóricas

ER-146120 RepKit CTS chuck dual rotation W20 
para ER‑063856 bolas / muelles / juntas tóricas

Descripción Bolas, muelles y juntas tóricas para mandrino de sujeción CTS.
Aplicación Desmontar el mandrino CTS conforme al manual que se 

acompaña. Sustituir las piezas y volver a montar.

C
TS
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EROWA FTS

Paletización de piezas 
en máquinas pequeñas

La importancia de la preparación en tiempo solapado no es proporcional 
al tamaño de las piezas que se vayan a mecanizar. Depende mucho más 
del tiempo dedicado al cambio de un lote de producción por otro, lo cual 
tiene una gran influencia en la productividad de la máquina. Incluso cuando 
se trata de mecanizar piezas muy pequeñas en máquinas concebidas para 
mecanizados finos y muy finos, la preparación fuera de la máquina puede 
resultar un factor decisivo para el éxito total de la producción.

El sistema de sujeción, EROWA FTS Fine Tooling System está especialmente 
indicado para estos requisitos. Gracias a su alta precisión de posicionamiento 
de menos de 0,002 mm y a su construcción extremadamente plana, este 
sistema de sujeción posibilita utilizar de manera óptima la zona operacional 
de máquinas de tamaño reducido.
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EROWA FTS

 FTS
Precisión de repetibilidad < 0.002 mm
Indexación 4 x 90°
Fuerza de sujeción 400 N
Dimensiones recomendadas dependiendo de la fuerza de 
de las piezas mecanizado 
Presión de apertura (neumática): mín. 6 bar
Sujeción: por tension de muelles
Funcionamiento: con unidad de control o 
 pistola de aire comprimido

Características técnicas - FTS (Fine Tooling System)

Aplicaciones

Manual / Sistema de carga / Robot

Manipulación

Función

01 | Limpieza 
Limpieza automática de las superficies
de asiento mediante aire comprimido.

02 | juntas 
Las juntas ofrecen una protección
fiable contra la acumulación de
impurezas.

03 | Mecanismo de sujeción 
Mecanismo de sujeción fiable gracias 
a la fuerza elástica.

04 | Orificio central pasante 
Orificio central pasante de ø 18 mm.

05 | Conexión 
Conexión neumática lateral o por la
placa de fondo.

FT
S
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Si examina más de cerca el sistema de sujeción EROWA FTS, descubrirá
que todos sus componentes son de acero inoxidable. Es posible montar
los mandrinos directamente o con placas adaptadoras en las máquinas
más diversas. 

DATOS

• Palet de precisión hecho de una  
 sola pieza

• Solo 4 mm de carrera vertical  
 para separar el palet del man- 
 drino

• Mecanismo de bloqueo y cent 
 ra do activado por la fuerza de  
 muelles

• Conexión central ø 18 mm

• Hermético frente a la entrada 
 de impurezas

EROWA FTS

El sistema de sujeción para
micro mecanizado
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EROWA FTS

El palet de precisión plano es la base de
todas las sujeciones.

El sistema de sujeción FTS es muy
adecuado para mecanizados de
altísima precisión en piezas pequeñas
e incluso muy pequeñas.

Los mandrinos de sujeción pueden
montarse directamente en la mesa de
la máquina o con placas adaptadoras.

El sistema de sujeción FTS „en acción“ 
en una máquina de marcado por láser. 
La alta precisión de posicionamiento del 
sistema garantiza la calidad del marcado, 
incluso en piezas pequeñas. 

Altura de ensamblaje del mandrino: 
solo 23 mm!

La protección evita la penetración de 
fluidos y de virutas en el mandrino FTS.

Altura de despliegue del palet: 4 mm.
Una vez más, dimensiones reducidas.

FT
S



342

EROWA FTS 

Componentes

ER-073631

ER-056950ER-057335ER-057334

ER-042223

ER-045285
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EROWA FTS

EROWA FTS (FINE TOOLING SYSTEM)

FTS  Mandrinos 344

FTS  Palets / Accesorios 345

Para el mecanizado por 
arranque de virutas

Para la penetración por 
electroerosión

Para el corte por hilo

Para guiarle en las aplicaciones de los 
distintos productos EROWA, siempre 
utilizamos los mismos pictogramas:

15. Manipulación con la pinza  
  EROWA 148

14. Manipulación con la pinza  
  EROWA 115

8. Material inoxidable

7. Apto para uso en   
  inmersión 

6. Incorpora paso central   
  para riego

5. Control desde una   
  unidad de mando   
  electroneumática.

4. Control desde una   
  unidad de mando manual

3. Control por válvula 
  basculante

2. Control por pistola de 
  aire comprimido

13. Manipulación con la   
  pinza EROWA 72

11. Manipulación con la   
  pinza EROWA Combi

10. Manipulación con la   
  pinza EROWA S

9. Apto para aplicación   
  automatizada

1. Control manual

17. Manipulación con la pinza  
  EROWA RCS

16. Manipulación con la pinza  
  EROWA RN PC 210

12. Manipulación con la   
  pinza EROWA C

18. Manipulación con la pinza  
  EROWA WGS-500

FT
S
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Caracteristicas técnicas FTS Fine Tooling System
Precisión de repetibilidad < 0.002 mm
Indexación 4 x 90°
Fuerza de sujeción 400 N
Dimensiones recomendadas dependiendo de la fuerza de mecanizado 
de las piezas 
Sujeción mediante fuerza elástica
Presión de apertura (neumática): mín. 6 bar
Funcionamiento:  con unidad de control o pistola de aire comprimido

EROWA FTS

Mandrino

ER-057334 Mandrino FTS manual INOX

Descripción Mandrino FTS neumático.
Montaje 7 M3 a través del mandrino.
Conexiones Laterales para apertura.
Control Por pistola neumática ER-001846 (opcional) o válvula 

manual FTS ER-046182 (opcional).

ER-057335 Mandrino FTS neumático Inox

Descripción Mandrino FTS neumático.
Montaje 7 M3 a través del mandrino.
Conexiones Posteriores; para apertura y limpieza / supervisión.
Control Con válvula manual FTS ER-046182 (opcional), unidad de 

control manual ER-008988 (opcional) o unidad de control 
con módulo de supervisión ER-070445 (opcional).

ER-056950 Mandrino FTS con placa base Inox

Descripción Mandrino FTS neumático con placa base Inox.
Montaje 4 M5 pasantes por la placa base con cuadrícula 63 mm.
Conexiones Laterales; para apertura y limpieza / verificación.
Control Con válvula manual FTS ER-046182 (opcional), unidad de 

control manual ER-008988 (opcional) o unidad de control 
con módulo de supervisión ER-070445 (opcional).
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EROWA FTS

EROWA FTS

Palets / Accesorios

ER-042223 Palet FTS

Descripción Palet de acero templado, perno de posicionamiento 
incluido, que permite una orientación precisa. Con orificio 
central ø 18 mm. 

Aplicación Paa la sujeción de piezas o de dispositivos.
Montaje de la 
pieza en bruto

Por el palet con tornillos 4 x M3 . 

ER-045285 Tapa FTS

Descripción De aluminio anodizado.
Aplicación Para la protección de mandrinos de sujeción no utilizados 

en la máquina.
Observaciones NO puede utilizarse como palet.

ER-073631 Palet de alineación FTS

Descripción De acero inoxidable, templado y rectificado.
Aplicación Para posicionar y verificar la posición del mandrino de suje-

ción en las máquinas.
Observaciones Se verifican todos los ejes X, Y, Z, así como el centro, con 

el mismo palet de posicionamiento.

FT
S
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Unidad de medición /
puesto de preparación

Máquina

Organización de la producción, di-
sociando las operaciones de reglaje 
(fuera de la máquina) de las de la 
producción, la preparación de la 
totalidad de los electrodos y de las 
piezas se realiza fuera de la máqui-
na, con definición de los valores de
desviación cuando sea necesario.  
De este modo, se pueden preparar 
los programas por adelantado y 
posibilitar la automatización. La 
medición de la calidad aumenta la 
precisión del proceso y constituye 
un factor importante para lograr 
una gestión correcta de la calidad.

Para el mecanizado por
arranque de virutas

Para la penetración por 
electroerosión

Para el corte por hilo

EROWA Medición y PreReglaje
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SISTEMAS DE MEDICIONES DE CALIDAD Y 
REGULACIÓN PREVIA EROWA

 

 EROWA CMM Qi 348
 
 
 
 
 EROWA PreSet 3D CNC 354
 
 
 
 
 EROWA PreSet 3D MAN 356
 
 
 
 EROWA PreSet 2D  
 EROWA PreSet 2D +C 358
 
 
 EROWA PreSet Basic UPC 360 
 EROWA PreSet Basic PalletSet W 360 
 EROWA PreSet Basic UnoSet 360
 

 Equipo básico y opciones 
 para CMM Qi / PreSet 3D 362
 

 Útiles de medición y opciones  
 para los sistemas de medición EROWA 364
 

 Software para los sistemas de medición EROWA 
 - EROWA PreSoft 366 
 - ARCO-CAD 367 
 - EROWA PreSet Configurator 368 
 - Metrolog X4 369 
 - EROWA Q-Measure 370 
 - EROWA Quick Link XT 372 
 - EROWA JMS 4.0 Organización 374
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EROWA CMM Qi 

Medición de calidad  
con la máxima precisión

Características técnicas

 CMM Qi
Recorrido longitudinal del eje X  600 mm
Recorrido longitudinal del eje Y  700 mm
Recorrido longitudinal del eje Z  500 mm
Dimensión máxima entre la mesa y el soporte del palpador  
(sin palpador) 668 mm
Distancia máxima entre las columnas a la altura de la mesa 650 mm
Superficie útil de la placa de granito (con patrón perforado EROWA) 650 x 1700 mm
Incertidumbre de medición en el volumen (según ISO 10360/2) 
Standard 1,5 µm + L/500 
High Precision 0,7 µm + L/500  
 (L en mm)
Dimensiones de la máquina 
Dimensiones L x An x Al 2100 x 1500 x 2700 mm
Peso máximo cargable de la pieza de trabajo 650 kg
Peso de la máquina (sin carga) 2350 kg

Para obtener más información, póngase 
en contacto con su distribuidor especia-
lizado EROWA.

La máquina de medición de calidad EROWA CMM Qi permite 
la máxima precisión mecánica gracias a su estructura cons-
tructiva maciza y combina de forma impactante los productos 
EROWA en un sistema de precisión continuo. 

EROWA CMM Qi

•  Máquina de medición 
 (placa de trabajo con patrón perforado  
 para todos los sistemas de sujeción  
 EROWA)

•  Control neumático

•  PC e impresora en color (opcional)

•  Software para el ajuste previo y la  
 medición de calidad

•  Palpador de medición Renishaw  
 (opcional)

•  Esfera de calibración
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01 | Lineal
Lineales Renishaw de alta precisión con 
cabezales ópticos de lectura garantizan 
los mejores resultados.

02 | Sistema de palpado Renishaw 
Sistemas de palpador de medición de 
alta precisión, para conseguir una 
flexibilidad extrema.

03 | Accionamientos centrales
Accionamientos centrales para movi-
mientos simétricos.

04 | Estructura simétrica de la má-
quina 
Carnero, travesaño y mesa son de Grani-
to. El puente es de Aluminio fundido para 
minimizar los efectos de la temperatura.

05 | Software
Con el software de preajuste y medición 
EROWA los datos de preajuste se registran 
con facilidad y se pueden realizar medi-
ciones de calidad exactas y rastreables.

06 | Diversos sistemas de sujeción 
Según sea necesario de colocan en la 
mesa estable uno o más sistemas ten-
sores EROWA. Todos los taladrados ne-
cesarios están ya disponibles. FrameSet, 
MTS, UPC o ITS - compatible con todas 
las variantes.

07 | Manejo integrado
Ya preparado para el control de los dife-
rentes sistemas de sujeción. 

08 | Control de Joystick
Manejo óptimo para mediciones seguras. 
Una palanca de control para todos los 
ejes. También disponible como joystick 
inalámbrico.

09 | Granito natural
La sólida placa de granito forma la base 
de precisión con el portal fundido espe-
cialmente.

10 | Carcasa cerrada
El mejor blindaje posible frente a las 
influencias ambientales y circulación con-
trolada del aire alrededor del sistema de 
medición. 
Máxima precisión también en el entorno 
de producción.

DATOS

• Precisión básica mecánica

• Placa sólida de granito natural

• Preparada para sistemas de sujeci-
ón EROWA

• Alta seguridad de proceso

• Automatizable

• Amplio paquete de software para 
el ajuste previo, la medición de 
calidad y la automatización

01
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EROWA CMM Qi 

Supervisión continua 
de la calidad

Gracias al reconocimiento automático 
de los palets por chip siempre tenemos 
claro dónde y en qué estado se encu-
entra nuestro trabajo. Los mensajes de 
estado se le envían al operador también 
por SMS.

Mediante el kit de automación (opción) 
la CMM Qi se puede cargar con un 
robot EROWA.  El control CNC permite 
mediciones de calidad automáticas.

El control intermedio y final automático 
aumenta considerablemente la segu-
ridad del proceso. La máquina soporta 
mejor la carga y es más rentable. 
Además se pueden reducir los costes 
de rechazo.

El dispositivo de mani-
pulación proporciona a 
la máquina de medición 
productos fabricados para 
el control intermedio o 
final.

El control intermedio y final automático 
aumenta considerablemente la seguridad 
del proceso. La máquina de medición so-
porta más cargas y es más rentable. 

Es requisito para la automatización del 
proceso el sistema continuo de paleti-
zación de piezas de trabajo en todas las 
máquinas. El sistema de paletización cons-
tituye la interfaz flexible y precisa entre la 
máquina de fabricación, la máquina de 
medición CNC y las piezas de trabajo.

Con el robot EROWA adecuado y el siste-
ma de control de proceso EROWA JMS 4.0 
ofrecemos la solución completa, todo de 
un mismo proveedor.
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EROWA CMM Qi

Opciones en función  
de las necesidades

La solución de automatización a buen precio para 
una mayor autonomía. Máquina de medición CMM 
Qi con pinza y depósito de piezas de trabajo inte-
grados.

La «Automatización integrada CMM Qi» puede 
equiparse a posteriori en todas las máquinas de me-
dición CMM Qi.

Capacidad del depósito hasta 30 potaelectrodos ITS 
50/72. Peso máx. de la pieza de trabajo 5 kg (incl. 
soporte).

Máquina de medición CMM Qi con automatización integrada

La mesa giratoria completamente integrada en la má-
quina de medición permite mediciones en un 4.º eje. 
Así se pueden medir de forma rápida y eficiente 
tanto componentes prismáticos como piezas simé-
tricas para la rotación.

Mesa giratoria: medición en otra dimensión

Ya sea con un soporte para reloj comparador, una 
estructura para mandrino, un LED de estado, un 
contador de horas o un escáner de superficie, confi-
guramos el sistema de medición según sus necesi-
dades.

Estaremos encantados de cumplir los 
deseos individuales del cliente
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EROWA CMM Qi

Sensores táctiles 
Registro de alta precisión de perfiles 
y formas
Los sensores táctiles son la opción ideal cuando se necesitan precisiones muy altas. En este 
sentido, los palpadores de medición táctiles palpan la superficie de los componentes.
EROWA ofrece una amplia selección de palpadores de medición táctiles. Desde elemen-
tos palpadores sencillos con coste optimizado hasta sistemas de escaneo táctil de alta 
resolución. Así garantizamos la solución óptima para su aplicación.

Para la medición «normal», existe 
la posibilidad de equipar la MMC 
con palpadores de medición 
compactos de conmutación con 
cambio de módulo que permiten 
multitud de configuraciones de 
los conectores del palpador con 
las que se pueden realizar medi-
ciones de características también 
en piezas de trabajo complejas.

El escaneo táctil se emplea si se 
deben registrar y controlar las 
geometrías en un breve espacio 
de tiempo o si se imponen requi-
sitos muy exigentes a la evalua-
ción de discrepancias de forma.

DATOS

Palpadores de conmutación EROWA

• Robustos y compactos

• Con coste optimizado

• Cambio de módulo rápido sin 
necesidad de una larga calibración 
a posteriori de las puntas de los 
conectores del palpador

Palpadores de escaneo EROWA

• Registro rápido de perfiles y formas

• Alta precisión

• Posibilidad de longitudes de los 
conectores del palpador de entre 
20 mm y 400 mm

01 | Cabezal giratorio/basculante
El PH10MQ es un cabezal giratorio/bas-
culante motorizado con una indexación 
de 7,5°. Se aloja directamente en la 
pinola de medición. Así se maximiza el 
área de trabajo de la CMM Qi.

02 | Depósito intercambiable
El depósito intercambiable FCR25 per-
mite el cambio rápido y automático de 
la aguja de palpado para poder elegir la 
configuración de palpadores óptima para 
cada aplicación de medición.

03 | Precisión de escaneo
La SP25M permite la función de esca-
neo. Los módulos de escaneo 1 y 2 de 
Renishaw recomendados por EROWA 
están optimizados para una longitud de 
aguja de palpado de 20 mm a 105 mm, 
a fin de conseguir una precisión de esca-
neado convincente.
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EROWA CMM Qi

Escaneo por láser 
Registro de datos a máxima velocidad

El escaneo por láser es un método de medición sin contacto y eficaz. Los objetos se regis-
tran digitalmente con un alto grado de detalle y en un breve tiempo de grabación.

DATOS

Escaneo por láser EROWA

• Sin contacto

• Registro rápido y sencillo de geo-
metrías de pieza

• Análisis sencillo

• Posible combinación con sistemas 
de medición táctiles

Los escáneres láser constituyen 
una alternativa interesante para 
registrar también grandes super-
ficies de pieza de trabajo en muy 
poco tiempo.
Además, los escáneres láser per-
miten generar datos digitales para 
la ingeniería inversa.
En combinación con un cabezal 
basculante motorizado es posible 
alcanzar todos los lados de la 
pieza.
Para una flexibilidad insuperable, 
también se pueden realizar medi-
ciones táctiles. Esto es posible con 
el palpador de medición dispuesto 
en el lado inferior o bien alternan-
do entre escáner y palpador me-
diante un depósito intercambiable 
automático.

El escáner láser genera una nube 
de puntos. El diagrama de superfi-
cie que se genera, claro y en co-
lor (Color Mapping), permite una 
inspección intuitiva de la precisión 
dimensional.
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EROWA PreSet 3D CNC 

Preajuste sencillo -
medición automática en serie

Características técnicas

EROWA PreSet 3D CNC

•  Máquina de medición 
 (placa de trabajo con patrón perforado  
 para todos los sistemas de sujeción  
 EROWA)

• Control neumático

•  PC e impresora en color (opcional)

•  Software para el ajuste previo

•  Palpador de medición Renishaw  
 (opcional)

•  Esfera de calibración

 PreSet 3D CNC
Recorrido del eje X  650 mm*
Recorrido del eje Y 700 mm*
Recorrido del eje Z 500 mm*
Dimensión máxima entre la mesa y el soporte del palpador  
(sin palpador) 688 mm
Distancia máxima entre las columnas a la altura de la mesa 819 mm
Superficie útil de la placa de granito (con patrón perforado EROWA) 819 x 1330 mm
Exactitud de medición en el volumen (según ISO 10360/2) 2,5 µm + L/300
Dimensiones de la máquina 
Dimensiones L x An x Al 1380 x 1160 x 2429 mm
Peso máximo cargable de la pieza de trabajo 650 kg
Peso de la máquina (sin carga) 775 kg

Para obtener más información, póngase 
en contacto con su distribuidor especia-
lizado EROWA.

En la medida de lo posible, las máquinas de mecanizado se 
deben mantener al margen de trabajos improductivos. El ajus-
te previo y la calibración de piezas de trabajo y electrodos son 
tareas que pueden efectuarse de forma más eficiente en un 
puesto de medición.
Con la PreSet 3D CNC les facilita a sus operadores un aparato 
diseñado específicamente para esta tarea.

Otros movimientos disponibles por pedido.
Dependiendo del tipo de máquina, los valores pueden discrepar de los 
datos aquí recogidos.
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01 | Reglas
Reglas Renishaw de alta precisión, con
cabezas de palpado óptico que garanti-
zan los mejores resultados.
Unidad de palpado Renishaw
Para la más alta calidad y una flexibilidad 
inigualada.

02 | Estructura de la unidad de medición
Fundición de aluminio especial, para
obtener una óptima estabilidad térmica
y de dimensiones.

03 | Granito natural
La mesa de trabajo de alta precisión de 
granito negro sirve de base para todos los 
sistemas de sujeción EROWA que requie-
ran un montaje. A tal efecto, cuenta con 
los orificios de fijación correspondientes.

04 | Mando tipo palanca
Control óptimo para conseguir medi-
ciones fiables. Una sola palanca de man-
do para todos los ejes.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa
Con el software de preajuste EROWA se 
registran datos de preajuste de forma muy 
sencilla y con soporte gráfico.

Control del sistema de sujeción
Todos los sistemas de sujeción se abren 
con un simple interruptor basculante.

Movimiento de ejes
El movimiento de todos los ejes se
realiza con servomotores de corriente 
continua.

DATOS

• Programas de ajuste previo animados

• Patrón perforado integrado para la 
sujeción de los mandrinos EROWA

• Automatizable

• Posibilidad de reconocimiento seguro 
de la pieza de trabajo con EWIS™

• Control de temperatura

• Amplio paquete de software para el 
ajuste previo, la medición de calidad 
y la automatización

02

03

04
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EROWA PreSet 3D MAN 

Pre ajustar, equipar 
y medir

Características técnicas

Para obtener más información, póngase 
en contacto con su distribuidor especia-
lizado EROWA.

EROWA PreSet 3D MAN

•  Máquina de medición 
 (placa de trabajo con patrón perforado  
 para todos los sistemas de sujeción  
 EROWA)

•  Control neumático

•  PC e impresora en color (opcional)

•  Software para el ajuste previo

•  Palpador de medición Renishaw  
 (opcional)

• Esfera de calibración

PreSet 3D MAN está a la altura de los requisitos más exigen-
tes. El principio de construcción modular permite adaptar y 
ampliar el sistema de forma flexible.
Asumimos la responsabilidad sobre el sistema para todo el 
proyecto, desde la puesta en marcha hasta la formación de los 
operadores, pasando por el mantenimiento. Con competencia 
y máxima comodidad para usted.

  PreSet 3D MAN
Recorrido longitudinal del eje X   500 mm*
Recorrido longitudinal del eje Y   600 mm*
Recorrido longitudinal del eje Z   440 mm*
Dimensión máxima entre la mesa y el soporte del palpador  
(sin palpador)  585 mm
Distancia máxima entre las columnas a la altura de la mesa 720 mm
Superficie útil de la placa de granito (con patrón perforado EROWA) 720 x 960 mm
Imprecisión de medición en el volumen (según ISO 10360/2) 3.2 µm + L/300
Dimensiones de la máquina 
Dimensiones L x An x Al  1044 x 1018 x 2411 mm
Peso máximo cargable de la pieza de trabajo 300 kg
Peso de la máquina (sin carga)  390 kg

Otros movimientos disponibles por pedido.
Dependiendo del tipo de máquina, los valores pueden discrepar de los 
datos aquí recogidos.
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01 | Reglas
Reglas Renishaw de alta precisión, con
cabezas de palpado óptico que garanti-
zan los mejores resultados.
Unidad de palpado Renishaw
Para la más alta calidad y una flexibilidad 
inigualada.

02 | Estructura de la unidad de medición
Fundición de aluminio especial, para
obtener una óptima estabilidad térmica
y de dimensiones.

03 | Granito natural
La mesa de trabajo de alta precisión de 
granito negro sirve de base para todos 
los sistemas de sujeción EROWA que re-
quieran un montaje. A tal efecto, cuenta 
con los orificios de fijación correspon-
dientes.

Control del sistema de sujeción
Todos los sistemas de sujeción se abren 
con un simple interruptor basculante.

Programa
Con el software de preajuste EROWA se 
registran datos de preajuste de forma muy 
sencilla y con soporte gráfico.

DATOS

• Programas de ajuste previo animados

• Patrón perforado integrado para la 
sujeción de los mandrinos EROWA

• Posibilidad de reconocimiento segu-
ro de la pieza de trabajo con EWIS™

• Dispone de muchos procesadores 
posteriores adicionales para la con-
versión de los datos de medición en 
código de máquina

01

02

03
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EROWA PreSet 2D 

Ajuste simple 
de electrodos

La práctica guía de usuario en el modo 
EROWA le muestra paso a paso cómo 
calcular los valores de desviación. 

Sencillamente genial, el palpador de 
bordes 2D (patentado por EROWA) le 
permite calcular los valores deseados en 
radios, bordes, esquinas y superficies 
oblicuas.

Máxima precisión: el cojinete de aire 
simula el eje C en la máquina electroe-
rosiva. La marcha concéntrica de alta 
precisión registra hasta las discrepancias 
más mínimas en los electrodos.

sin eje C
ER-057208 PreSet 2D UnoSet
ER-057209 PreSet 2D PalletSet W
ER-057210 PreSet 2D UPC / ITS Chuck 100 P
ER-057211 PreSet 2D ITS Compact Combi
ER-057212 PreSet 2D ProductionChuck 210
 
con eje C
ER-057213 PreSet 2D+C ITS Chuck 100
ER-057214 PreSet 2D+C ITS Compact Combi

El puesto de ajuste previo de electrodos para todos los casos. 
El diseño ingenioso tiene en cuenta las necesidades cotidianas 
del taller. Las mediciones en los ejes X, Y, Z y C se realizan de 
forma rápida y segura. La emisión de datos de los valores de 
medición está integrada. El puesto de ajuste previo se puede 
equipar con diversos sistemas de sujeción.

Para obtener más información, póngase 
en contacto con su distribuidor especia-
lizado EROWA.

EROWA PreSet 2D

•  Placa de medición con carro

•  Mandrino incorporado

•  Pantalla digital con macros de ajuste  
 previo GAGE-CHEK 2000

•  Equipo de medición de dos ejes

•  Palpador de bordes 2D EROWA

•  Limpiador para placa de roca dura

Números de pedido de productos PreSet 2D EROWA
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Palpador EROWA 2D  ER-057471
Palpado preciso de aristas vivas, ángulos, 
diámetros y longitudes. 

Plaquetas  A ER-008623
  B ER-008562
 C ER-008831
 D ER-008628
para palpador 2D. 

Plaquetas 3 x M2 E ER-009899
ø 2 mm F ER-003350
ø 1 mm G ER-003358
para palpador 2D.

Microscopio ER-008756
Para el calibrado de perfiles, cavidades y 
taladros. Factor de aumento: 30x.

Luz fría ER-095529
Para microscopio. Proporciona un 
alumbrado óptimo de la zona de 
aumento.

Comparador con sonda ER-059439
Comparador analógigo de 38 mm de 
diámetro y una resolución de 0,002 mm.

EROWA PreSet 2D

Opciones y accesorios

Software para EROWA PreSet 2D
- EROWA EMC 
- EROWA QuickLink 
- EROWA JMS® Pro Organization
Para la recepción de datos, su procesa-
miento en formatos específicos de má-
quinas y la transferencia de datos de un 
puesto de ajuste previo EROWA PreSet 
2D a un control de máquina. 

Características técnicas

Mini PC incl. Monitor  ER-147724
Solución integrada para la transferencia 
directa de datos al sistema de control o 
la transferencia de imágenes desde siste-
mas de cámara.

 PreSet 2D
Recorrido del eje X 240 mm
Recorrido del eje Y 320 mm
Recorrido del eje Z 335 mm
Unidad de análisis Heidenhain GAGE - CHEK 2000 
 con macros de ajuste previo de EROWA
Puerto USB/Ethernet 
 para la transferencia de datos a QuickLinkXT/JMS 4.0
Sistema de palpado Palpador de bordes 2D EROWA
Espacio necesario       700 x 1000 mm
Suministro de aire comprimido mín. 6 bar seco
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PreSet Basic es el puesto de preparación y prerreglaje ideal para 
la verificación rápida de la cara Z o para el posicionamiento de 
piezas respecto al eje Y. El carro, muy estable, permite colocar el 
aparato con facilidad en el lugar óptimo para el trabajo.

PreSet Basic UPC PalletSet W UnoSet
Peso del carro listo para su uso (kg) 230 220 230
Carga máx. (kg) 100 25 10
Graduaciones del comparador (mm) 0.002 0.002 0.002
Sistema de palpado comparador analógico en soporte flexible
Dimensiones (mm) 800 x 500 x 1000 

Características técnicas

Sistema tensor a seleccionar (aquí Pallet-
Set W). El pude forma modular.esto de 
ajuste previo está construido con estruc-
tura modular. Seleccione el sistema tensor 
según sus necesidades. 

Con el reloj contador en el caballete fle-
xible las piezas de trabajo se alinean en 
la superficie Z o en el eje Y a lo largo de 
la línea de corte.

Placa de medición de piedra natural de la 
mejor calidad según DIN 876/00. Sumi-
nistrada con certificado y protocolo de 
medición.

EROWA PreSet Basic 

Equipar y alinear
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Modelo puesto de ajuste previo con carro, placa de medición,
 mandrino de sujeción UPC y sensor de medición.
Carga 100 kg.
Aplicación Equipamiento y alineamiento de piezas de trabajo en 
 palets UPC.

Modelo puesto de ajuste previo con carro, placa de medición,
 mandrino de sujeción PSW y sensor de medición.
Carga 25 kg.
Aplicación Equipamiento y alineamiento de piezas de trabajo en 
 juego de palets soportes W.

Modelo puesto de ajuste previo con carro, placa de medición,
 mandrino de sujeción UnoSet y sensor de medición.
Carga 10 kg.
Aplicación Equipamiento y alineamiento de piezas de trabajo en 
 Soportes UnoSet.

ER-057206 PreSet Basic UPC

ER-057205 PreSet Basic PalletSet W

ER-057204 PreSet Basic UnoSet

Cumplimos sus deseos
Ya sea una solución estándar o 
una configuración específica, el 
puesto de preparación y ajuste 
previo PreSet se puede adaptar 
de forma individualizada a sus 
necesidades. Será un placer ase-
sorarle.
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Los puestos de medición y de prerreglaje están equipados con siste mas 
de sujeción EROWA adecuados para cada caso. Algunos de estos siste-
mas de sujeción pueden combinarse en una misma mesa.

EROWA CMM Qi / PreSet 3D 

Equipo básico

ER-141438 MTS Chuck S-P/A 3D

ER-118757 MTS Placa base 360 x 360 P/A 3D
ER-101326 MTS 2.0 Placa base 360 x 360 P/A 3D

ER-118758 MTS Placa base 410 x 410 P/A 3D
ER-101327 MTS 2.0 Placa base 410 x 410 P/A 3D

ER-076397 UPC Mandrino con ITS Chuck 100 P 3D
ER-076398 UPC Mandrino 3D

ER-035529 ProductionChuck 210 3D 
ER-035530 ProductionChuck 210 Combi 3D

Versión  UPC chuck CMM Qi / PreSet 3D.
Montaje Directamente en la parrilla de orificios existente.
Aplicación  Recepción de palets UPC. También en versión con ITS Chuck 100 P: 

palets con centrado MS-, G- y P-, así como soportes ITS 50, 
C y ø 72.

Combinación El UPC puede combinarse con cualquiera de los siguientes 
sistemas: FrameSet (solo en 3D CNC), PalletSet W, UnoSet

                     

Versión ProductionChuck 210 con placa base para CMM Qi / PreSet 3D.
Montaje Con accesorios de montaje, directamente en la parrilla de orificios 

existente.
Aplicación Recepción de palets PC 210. También en versión combinada: 

palets con centrado MS-, G- y P- así como soportes ITS 50, 
C y ø 72.

Combinación El PC 210 puede combinarse con uno de los siguientes sistemas: 
PalletSet W, UnoSet.

.

Modelo Mandrino incorporado MTS Single para CMM Qi/PreSet 3D.
Sujeción Con aro tensor directamente en el patrón perforado preparado.
Aplicación Para alojar palés MTS ø 148 P.
Combinación MTS Chuck 3D se puede instalar combinado con uno de los 

siguientes sistemas: FrameSet (solo para 3D CNC), 
PalletSet W, UnoSet, ITS Compact CombiChuck, PowerChuck P.

Modelo  Placa base MTS/MTS 2.0 360 x 360 mm con medida de referencia 
200 mm, para CMM Qi/PreSet 3D.

Sujeción Con accesorio de montaje directamente en el patrón perforado 
preparado.

Aplicación  Para el alojamiento de palés dobles y cuádruples MTS.

Modelo  Placa base MTS/MTS 2.0 410 x 410 mm con medida de referencia 
250 mm, para CMM Qi/PreSet 3D.

Sujeción Con accesorio de montaje directamente en el patrón perforado 
preparado.

Aplicación  Para el alojamiento de palés dobles y cuádruples MTS.
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ER-029434 PowerChuck P 158 x 280 3D

ER-025060 ITS Compact CombiChuck 3D
ER-077292 ITS Chuck 100 P 3D

ER-046080 FrameSet Base 3D CNC

ER-022683 PalletSet W Base 3D

ER-012580 UnoSet Kit Columna 3D

Modelo: Mandrino plano sobre placa de soporte para PreSet 3D CNC (no 
apto para PreSet 3D MAN).

Sujeción Con accesorio de montaje directamente en el patrón perforado 
preparado.

Aplicación  Para el alojamiento de marco de sujeción FrameSet.
Combinación FrameSet se puede instalar combinado con uno de los siguientes 

sistemas: UPC, PowerChuck P, ITS Compact 
CombiChuck, MTS Single Chuck.

Modelo: Mandrino 50 RSA sobre soporte para CMM Qi/PreSet 3D.
Sujeción Directamente en el patrón perforado preparado.
Aplicación: Para el alojamiento de todos los soportes UnoSet y de soportes  

ITS 50, C y ø 72.
Combinación UnoSet se puede instalar combinado con uno de los siguientes 

sistemas: UPC, PowerChuck P, ITS Compact
 CombiChuck, MTS Single Chuck, PC 210.

Modelo: Mandrino plano sobre soporte para CMM Qi/PreSet 3D.
Sujeción Directamente en el patrón perforado preparado.
Aplicación  Para el alojamiento de todos los soportes PalletSet W.
Combinación PalletSet W se puede instalar combinado con uno de los siguientes 

sistemas: UPC, PowerChuck P, ITS Compact 
CombiChuck, MTS Single Chuck, PC 210.

Modelo: Mandrino ITS con placa base para CMM Qi/PreSet 3D.
Aplicación: Para el alojamiento de soportes ITS 50, C y ø 72 y palés con 

centraje MS y G.
 ER-025060: Adicionalmente para soporte Compact.
 ER-077292: Adicionalmente para palés con centraje P.
Combinación ITS Compact CombiChuck se puede instalar combinado con uno 

de los siguientes sistemas: FrameSet (solo en 3D CNC), 
PalletSet W, UnoSet, MTS Chuck.

Modelo: Mandrino PowerChuck P con placa base para CMM Qi/PreSet 3D.
Sujeción: Directamente en el patrón perforado preparado.
Aplicación:  Para el alojamiento de soportes ITS 50, C y ø 72 y palés con 

centraje MS, G y P.
Combinación PowerChuck se puede instalar combinado con uno de los 

siguientes sistemas: FrameSet (solo en 3D CNC), PalletSet W, 
UnoSet, MTS Chuck.
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EROWA PreSet 

Dispositivos de medición

Palé de alineación MTS 200 ER-130135 
Palé de alineación MTS 250 ER-130136

Alineación de la posición angular y toma 
de los valores Z de placas base MTS  
dobles con medida de referencia  
200 mm/250 mm.  

Longitud de alineación  312 mm 

Palé de alineación UPC ER-048377
Alineación de la posición angular y toma 
del centro y de los valores Z de mandri-
nos UPC.  
Palé  320 x 320 mm 
Longitud de alineación  312 mm 

Palé de alineación RN PC 210 ER-116634
Alineación de la posición angular y toma 
del centro y de los valores Z de mandri-
nos PC 210.  
Longitud de alineación 198 mm 

Palé de alineación ø 115 MS  ER-115699
Alineación de la posición angular y toma 
del centro de mandrinos ITS, Power-
Chuck P y PC 210 Combi.  
Longitud de alineación 110 mm 

Palé de alineación PalletSet W ER-055158
Alineación de la posición angular y cál-
culo del centro de mandrinos planos. 

Púa de medición ER-008617
Alineación de la posición radial, axial y 
angular de mandrinos ITS.

Púa de control 50 ER-010723
Alineación de la posición radial, axial y 
angular de mandrinos ITS.

Fuga de control Compact ER-017541
Alineación de la posición radial, axial y 
angular de mandrinos Compact.

Palé de alineación MTS ø 148 P ER-116633

Alineación de la posición angular y toma 
del centro y de los valores Z de mandri-
nos MTS single. 
Longitud de alineación 130 mm

Diferentes componentes útiles le facilitan el control de todo de una for-
ma práctica. Si tiene alguna consulta sobre los medios de medición y las 
opciones de los puestos de medición EROWA póngase en contacto con 
su distribuidor especializado EROWA.

Palé de alineación ø 148 P  ER-138950
Alineación de la posición angular y toma 
del centro y de los valores Z de mandri-
nos ITS Chuck 100 P, PowerChuck P y  
PC 210 Combi.  
Longitud de alineación 130 mm 

Palé de alineación MTS 200 ER-130137 
Palé de alineación MTS 250 ER-130138

Alineación de la posición angular y toma 
de los valores Z de placas base MTS  
cuádruples con medida de referencia  
200 mm/250 mm.  
Palé  398 x 398 mm 
Longitud de alineación  312 mm 
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EROWA PreSet 

Dispositivos de medición

EROWA PreSet 

Accesorios

Púa de referencia UnoSet ER-012727
Cálculo de medidas de referencia en 
mandrinos horizontales.  
Orificio ø 8 mm

Nullmaster ER-007796
Para comprobar el nivel Z=0 en los pues-
tos de ajuste previo 
PreSet Basic WEDM.

Limpiador  ER-001516
Para placa de roca dura.

EWIS™ ER-035990 
Sistema de identificación 
Módulo de hardware. 
Cabezal de escritura/lectura y unidad de 
evaluación.

Compensación automática  
de la temperatura  ER-067638 
CMM Qi  
Para una toma automática de la tempe-
ratura y la consiguiente compensación. 
Modelo con tres sondas para los ejes y 
una sonda para la pieza de trabajo.

Joystick inalámbrico CMM Qi ER-067640 
Joystick inalámbrico CMM Qi ER-103113 
Actualización a puesto de operación 
inalámbrico. Puesto de operación ina-
lámbrico incluido receptor. Control de 
la máquina por joystick, manejo del sof-
tware de medición en el PC y acceso a la 
velocidad de desplazamiento CNC. 

Preparación de  
automatización  ER-077882 
CMM Qi incl. mampara
Interfaz de automatización para carga 
por robot de la CMM Qi.

Contrato de mantenimiento  
del software ER-054645
Contrato de mantenimiento  
del hardware ER-064410
El contrato de mantenimiento garantiza 
que la CMM Qi se revise en intervalos 
regulares.

Posición de evaluación  ER-007805
Para operar el software de medición y de 
ajuste previo EROWA. Consta de un or-
denador con sistema operativo, pantalla 
plana, teclado, impresora y ratón.

Unidad de filtración de aire  
para el tratamiento del aire ER-067636 
CMM Qi
Suministra al cojinete de aire de la má-
quina de medición CMM Qi con aire 
comprimido de calidad.
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02 | Las posiciones de referencia están 
controladas. Así se garantiza que los va-
lores offset siempre obtienen el punto de 
referencia correcto.

03 | Con la asignación automática de los 
valores de desviación a los números ID de 
los electrodos y las piezas de trabajo se 
consigue una alta seguridad del proceso.

01 | La guía de manejo gráfica permite 
que cualquier usuario pueda realizar un 
ajuste previo correcto en muy poco tiem-
po. Los procesos se aprenden intuitiva-
mente. No es necesario tener conocimien-
tos sobre medición 3D.

05 | Genere sus propias macrois para unas 
mediciones rápidas y seguras. 
Además, ya hay predefinidos como ma-
cros más de 100 ciclos de medición de 
uso frecuente y se pueden seleccionar si 
es necesario.

06 | PreSoft está integrado sin solución 
de continuidad en JMS 4.0. La función de 
ajuste previo se abre haciendo clic con el 
ratón. Los datos de desviación calculados 
son transferidos automáticamente por el 
puesto de medición a JMS 4.0.

Software de medición EROWA PreSoft 

Ajuste previo y medición sencillos

El ajuste previo permite más tiempo productivo 
en las máquinas de mecanizado. No obstante, el 
ajuste previo debe ser lo más eficiente posible por sí 
mismo. 

Con el software de medición PreSoft se cumple 
este requisito. Basta una breve introducción para 
que cualquiera pueda realizar de forma eficiente el 
ajuste previo de electrodos y piezas de trabajo. 

DATOS

• Manejo sencillo y con estructura 
lógica

• Guía de usuario con gráficos ani-
mados

• Integrado en el sistema de control 
de procesos JMS 4.0 de EROWA

• Programe por sí mismo macros y 
programas de medición adecuados

04 | Se pueden realizar controles interme-
dios de diámetros o de recorridos gracias 
a las macros de medición simples.
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ARCO-CAD permite la integración de datos 
CAD. Sobre la base de los datos importados se 
seleccionan y calculan las áreas a medir. Esta 
función es idónea para medir formas 3D com-
plejas.

Sobre la base de ARCO-CAD se estructura la guía 
de manejo con los símbolos animados. Todos los 
usuarios se mueven con seguridad por la repre-
sentación gráfica de los datos de medición en 
este programa.

Software de medición ARCO-CAD 

Importar - Medir - 
Comparar - Protocolizar

ARCO-CAD dispone de todas las funciones para im-
portar modelos CAD y crear con su ayuda progra-
mas de medición o medir directamente comparan-
do con valores teóricos CAD. Así se pueden realizar 
auténticas mediciones de calidad con protocolos 
según la formación correspondiente.

Con ayuda del creador de informes ARCO-CAD 
se pueden generar fácilmente informes indivi-
duales y complejos.
Tanto con ayuda de CAD, de imágenes como de 
tablas, se pueden mostrar todos los elementos 
medidos en un entorno gráfico. Plantillas indivi-
duales facilitan la creación de informes. 

DATOS

• Software de control de calidad 
plenamente vigente

• Importación de datos: Catia, UG, 
Pro Eng, Solid Works, VDA, STEP

• Definición de puntos de medición 
directamente en el archivo CAD 
con «Teach-and-Learn»
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Software de medición EROWA PreSet Configurator 

El ajuste previo, facilitado al máximo

El ajuste previo permite más tiempo productivo en 
las máquinas de mecanizado. 
  
El EROWA PreSet Configurator ofrece un manejo 
intuitivo. Dentro de la interfaz de usuario sencilla 
está condensada toda la compleja tecnología de 
medición. El usuario puede aplicar de forma senci-
lla el ajuste previo sin necesidad de conocimientos 
sobre tecnología de medición 3D. 

02 | Los puntos de medición animados 

ayudan al usuario a la hora de ejecutar las 

macros.

04 | Con la asignación automática de los 

valores de desviación a los números ID de 

los electrodos y de las piezas de trabajo se 

consigue una alta seguridad del proceso.

01 | La representación clara y la guía 
gráfica de usuario le permite a cualquier 
usuario realizar correctamente el ajuste 
previo en muy poco tiempo.

06 | El EROWA PreSet Configurator está 
integrado en los sistemas de control de 
proceso EROWA JMS 4.0. Las funciones 
de ajuste previo se abren haciendo clic 
con el ratón. Los datos de desviación cal-
culados se transfieren automáticamente 
al sistema.

03 | Las comparaciones rápidas entre 
valores teóricos y reales de diámetros o 
recorridos se procesan con macros de me-
dición sencillas

DATOS

• Manejo sencillo y con estructura 
lógica

• Guía de usuario con gráficos ani-
mados

• Integrado en el sistema de control 
de procesos JMS 4.0 de EROWA

• Programe por sí mismo macros y 
programas de medición adecuados

• Solución de software innovadora 
con el foco en los retos futuros en 
cuanto a técnica de medición

05 | Genere sus propias macrois para unas 
mediciones rápidas y seguras. 
Además, ya hay predefinidos como ma-
cros ciclos de medición de uso frecuente y 
se pueden seleccionar si es necesario.
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Software de medición Metrolog X4 

Software de alta gama para las 
máximas exigencias

El software de medición Metrolog X4 3D ofrece una 
tecnología avanzada y el know-how para medicio-
nes aún más rápidas y eficaces. 
Apueste por una interfaz de usuario óptima y un 
manejo extremadamente sencillo, así como una alta 
capacidad de rendimiento incluso con grandes volú-
menes de datos.

• Una interfaz de usuario gráfica de fácil mane-
jo, completamente adaptable a las necesida-
des del usuario y en función de los modelos 
de máquina y los modos de medición corres-
pondientes.

• Asistente para mediciones manuales.
• Ajuste automático de la vista durante el regis-

tro de puntos.
• Ventanas de información ajustables.

DATOS

• Interfaz de usuario óptima para un 
manejo extremadamente sencillo

• Incremento de la eficiencia gracias 
al máximo nivel de flexibilidad y 
funcionalidad

• Compatibilidad insuperable con 
sistemas de medición táctiles y 
ópticos

• Alta capacidad de rendimiento 
también con grandes volúmenes 
de datos

• Gran variedad de idiomas que se 
pueden seleccionar directamente
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EROWA Q-Measure

Medición de calidad desde 
el sistema CAD

Ya puede determinar los criterios importantes para efectuar la medi-
ción de calidad, de manera rápida y fácil en su sistema CAD habitual. 
Basta con especificar los puntos de medición y tolerancias con Q-
Measure. El electrodo se identifica en la estación de medición, el pro-
grama se genera automáticamente y se inicia el proceso de medición.
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CARACTERÍSTICAS

• Definición interactiva de puntos 
 de medición y tolerancias

• Identificación automática de 
 electrodos

• Generación automática de 
 programas de medición

• Anulación de bloqueo tras 
 resultado de medición

• Documentación con un informe 
 de medición 3D

Planificación
Diseño de piezas a mecanizar y electro-
dos. Definición interactiva de puntos de 
medición y tolerancias, directamente en 
su sistema CAD habitual.

Transferencia de datos
QuickLinkXT está en modo espera para 
recibir los datos de la estación de 
prerreglaje. La orden de transferencia 
se activa en la unidad de control de la 
estación de prerreglaje.

Informe
Todos los datos seleccionados medidos 
se convierten al formato específico de la 
máquina con solo pulsar un botón. Los 
datos pueden ser almacenados en un 
soporte externo o en un archivo en el 
disco de red.
Antes de exportar, puede comprobar si 
el resultado concuerda con sus expec-
tativas.

Medición de calidad
Para garantizar que no se produzca 
ninguna confusión durante la transferen-
cia al control de la máquina, las posicio-
nes de memoria se definen de manera 
idéntica.

Requisitos del sistema

• JMS 4.0 

• Unigraphics NX 8.5

• Arco CAD 3.3

• Tetra4d y Adobe Acrobat Pro
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EROWA QuickLinkXT

Transferencia de datos sencilla

QuickLinkXT es un programa sencillo para transferir datos desde la es-
tación de prerreglaje EROWA PreSet 2D a la unidad de control de una 
máquina. Basta con disponer de un PC, introducir el CD, instalar el pro-
grama, enchufar el cable de conexión entre el PC y la pantalla para co-
menzar una cómoda transferencia de datos a la máquina o a la estación 
de programación. 

Los datos de prerreglaje correspondientes a electrodos y piezas a mecanizar 
son transferidos a la máquina de manera fácil y rápida. Los valores X-, Y-, Z- 
y C- son definidos en la estación de prerreglaje PreSet 2D, siendo enviados 
a QuickLinkXT con solo pulsar un botón.

Todos los datos de un mismo trabajo se convierten al formato máquina 
específico.
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1 I Proyecto activo
El contenido del proyecto activo aparece 
en la vista de la máquina. Desde aquí, es 
posible crearlo, modificarlo o imprimirlo 
directamente.

2 I Proyectos guardados
Los proyectos quedan guardados para 
documentar las operaciones de trabajo. 
Es posible consultar esta información e 
imprimirla en cualquier momento.

3 I Número de electrodos y piezas a  
mecanizar
Al principio, se define el número de electro-
dos o de piezas a mecanizar que deben ser 
medidos. De este modo, se garantiza una 
visión general del avance del trabajo.

4 I Recepción de datos de medición 
QuickLinkXT está listo para recibir los da-
tos de la estación de prerreglaje. La orden 
de transmisión se activa en la unidad que 
controla la estación de prerreglaje.

5 I Atribución de espacio en memoria
Las posiciones en la memoria se definen 
de una sola vez para evitar confusiones 
durante la trasferencia a la unidad de 
control de la máquina.

6 I Exportación de datos
Todos los datos de medición seleccionados 
se convierten al formato máquina especí-
fico con solo pulsar un botón. Pueden 
almacenarse en un soporte físico o en 
una carpeta de red. Antes de exportar, es 
posible comprobar si el resultado se ajusta 
a lo previsto.

7 I Proyecto nuevo
Cada vez que se crea un trabajo, este 
recibe un nombre. De este modo, es fácil 
localizarlo cuando sea necesario. Cada 
trabajo es atribuido a una máquina ya en 
esta fase.

CARACTERÍSTICAS

• Programa fácil de usar y rápido

• Transfiere datos automáticamente   
 a cualquier formato máquina  
 específico.
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Organización con EROWA JMS 4.0

Ajuste previo y medición sencillos

En combinación con los sistemas de control de proce-
sos EROWA JMS 4.0, los aparatos de medición y ajuste 
previo de EROWA se pueden integrar en el proceso de 
fabricación en diversos niveles de ampliación.

Desde el ajuste previo sencillo mediante controles den-
tro del proceso hasta el control de calidad plenamente 
automatizado de su producción, los aparatos de me-
dición y ajuste previo de EROWA acompañan a su pro-
ducción en todo momento desde el punto de vista del 
control de calidad. Así, con la dirección del proceso, 
realizan una contribución esencial a la minimización de 
los desechos y al control de calidad.

Gracias al principio modular, la ampliación se puede 
realizar en pequeños pasos abarcables. De esta forma, 
su producción está perfectamente preparada para los 
retos del futuro.

DATOS

• Incorporación sencilla al EROWA   
 Job Management System 4.0

• Módulos de software adaptados   
 en función de la demanda

• Software PreSet incluido

• Dispone de más de 100 programas  
 de ajuste previo

• Cambio rápido de software de 
 ajuste previo al de medición 
 mediante botones

• Control de calidad automatizado

Software de medición EROWA PreSoft
El software de ajuste previo con incorpo-
ración automática de los datos a 
JMS 4.0. La guía gráfica de usuario con 
estructura lógica y sencilla le ofrece una 
amplia ayuda al operador. 

Identificación automática en el 
almacén robotizado
El sistema de identificación EWIS™ Rapid
ofrece automáticamente una vista ge-
neral de los portaelectrodos o palés de 
portapiezas existentes en los almacenes. 
Para ello, los dispositivos de manipulaci-
ón leen automáticamente el contenido 
del almacén y transfieren los datos 
a JMS 4.0.

Identificación manual
Para la identificación inequívoca de los 
portaelectrodos o de los palés de por-
tapiezas en los puestos de acondiciona-
miento y medición, se emplean lectores 
manuales EWIS™. Así, con los modernos 
chips de transpondedor, cada pieza de 
trabajo se puede identificar inequívoca-
mente en todo momento.
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MoldLine
JMS® 4.0 

ProductionLine
JMS® 4.0 

ORGANIZACIÓN

SOFTWARE 

Paquete AutoQi
La máquina de medición EROWA CMM 
Qi está dotada de un dispositivo de mani-
pulación EROWA integrado. Así se genera 
una célula de medición independiente 
automatizada. También aquí el JMS 4.0 
JobManager CMM se hace cargo del 
control completo de la instalación.

El control de calidad automático
El módulo de software JMS 4.0 JobManager CMM asume la tarea de vincular las 
piezas de trabajo correctas con los programas de medición adecuados. La pieza 
a medir se transfiere a la máquina de medición manualmente o bien mediante 
un robot.

El software JMS 4.0 le ofrece en función del área de fabricación módulos de 
software para una medición de la calidad y un ajuste previo productivos.

JMS 4.0 CMM Preset Import EROWA 2D
Incorporación de un puesto de ajuste previo de electrodos acreditado.

JMS 4.0 CMM Preset Import EROWA 3D
Integración de la máquina de medición EROWA 3D.

JMS 4.0 CMM Preset Import
Integración de máquinas de medición ajenas a EROWA.

JMS 4.0 JobManager CMM EROWA
Incorporación de máquinas de medición de EROWA para realizar mediciones de calidad automáticas.

JMS 4.0 JobManager CMM 
Incorporación de máquinas de medición ajenas a EROWA para realizar mediciones de calidad automáticas.

JMS 4.0 AutoQi Package
Integración de la máquina de medición CMM Qi con automatización integrada.

El sistema de control de 
procesos para soluciones 
individualizadas completas: 
flexibles y escalables.

El sistema de control de 
procesos para la fabrica-
ción con arranque de 
virutas: rápido y fiable.

more information: 
Weblink - JMS 4.0 MoldLine

more information: 
Weblink - JMS 4.0 ProductionLine

https://www.erowa.com/en/solutions/sd/erowa-jms-4-0-moldline/?c1=10689
https://www.erowa.com/en/loesungen/sd/erowa-jms-4-0-productionline/?c1=10689
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Robot

 Almacén

Automatizaciones y 
Manipuladores EROWA

Para el mecanizado por 
arranque de virutas

Para la penetración por 
electroerosión

Para el corte por hilo

Automatización mediante alimen-
tación automática en Centros de 
Mecanizado, CMM, Edm, Wedm, ... 
El personal evita así las operaci-
ones repetitivas y fastidiosas, lo 
cual incrementa la disponibilidad, 
tanto para la producción de piezas 
como para las operaciones de pre-
paración. De este modo, se pueden 
desarrollar las aptitudes creativas 
de manera armoniosa. El tiempo 
efectivo de producción puede llegar 
a multiplicarse por tres.
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SISTEMAS DE CARGA EROWA

EROWA Robot Leonardo 380 

EROWA Robot Easy 250 / 800 384 

EROWA Robot Compact 80 392 

EROWA Robot Multi 396

EROWA Dynamic 150 / 250 / 500 400

EROWA Robot Six 412

 

LoadMaster Compact by EROWA 416

EROWA Lift 420

EROWA LiftGear 422

Hasta 250 kg Hasta 800 kgHasta 120 kg

Hasta 80 kg Hasta 80 kg

Hasta 150 kg Hasta 250 kg Hasta 500 kg

Hasta 4000 kg

Hasta 800 kg

Hasta 250 kg

Hasta 250 kg
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Sistemas automáticos de
manipulación EROWA

ERL 120 ERE 250 ERE 800ERC 80 ERM 80

Monoblock

Peso de transferencia (kg) 
del palet, incluyendo pieza 
a mecanizar

80 80 120 250 800

Contorno máximo de 
obstáculo, pieza a meca-
nizar l x a x h (mm)

320 x 320 x 300 
UPC 

400 x 400 x 400
MTS 400

480 x 480 x 400
MTS 500

510 x 510 x 390*
MTS 500

ø850 x 1000
MTS 600 x 800

Cambio de pinzas 
automático

Sí Sí Sí No No

Superficie mínima de la 
base, robot (mm); 
altura máxima, robot (mm)

1065 x 2010

2630

1440 x 3280

2510

1910 x 2620

2620/4820

1700 x 1700

2200

3100 x 3400

3200

Número máximo 
de máquinas

2 2 2 1 1

Los robots EROWA están disponibles para cualquier tecnología de mecaniza-
do y en varias configuraciones disponibles. Robots sencillos para sus máqui-
nas. Automatizamos tanto máquinas existentes como de última generación.
Desde células de mecanizado a Líneas de máquinas automatizadas.

* Datos estándar (posibilidad de contornos de obstáculo mayores, por pedido).
** Datos estándar (posibilidad de más máquinas, por pedido).
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ER SixERD 250L ERD 500L

Fijo & lineal

250 500 30 - 800

800 x 800 x 500
MTS 600 x 800 

800 x 800 x 500
MTS 600 x 800

Personalizado

Sí Sí Sí

2600 x 3700

3450

2600 x 3700

3450

Personalizado

8 12 12

ERD 1500L LoadMaster

Lineal

150 4000

400 x 400 x 400
 

ø1400 x 1000*

Sí No

2750 x 3400

2610

6200 x 3200

5000

12 12**

Peso de transferencia (kg) 
del palet, incluyendo pieza 
a mecanizar

Contorno máximo de 
obstáculo, pieza a meca-
nizar l x a x h (mm)

Cambio de pinzas 
automático

Superficie mínima de la 
base, robot (mm); 
altura máxima, robot (mm) 

Número máximo 
de máquinas
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EROWA Robot Leonardo 

Productividad sin  
concesiones

01 | Estación de carga integrada

02 | Acceso al sistema de control

03 | Panel de mando y sistema de 
control de procesos

04 | Almacén configurable

05 | Punto de montaje por versión 
Leonardo «alta».

06 | Carga de máquina izquierda

07 | Carga de máquina derecha

La entrada y salida de los palés se regis-
tra mediante una barrera fotoeléctrica.

El trabajo de acondicionamiento y pre-
paración se realiza directamente en el 
robot.

En el plato giratorio de la estación de 
carga, se puede acceder libremente a las 
piezas de trabajo desde todos los lados.

El sistema cerrado tiene muchas ventajas. En solo 2×2 metros, 
ofrece hasta 32 posiciones de palets tipo UPC de 320mm. Co-
mo las labores de preparación tienen lugar en la estación de 
carga integrada, los palés no abandonan el sistema.

more information: 
Weblink - Robot Leonardo

04

05

02

01

03

https://www.erowa.com/en/solutions/sd/erowa-robot-leonardo/?c1=10686
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EROWA Robot Leonardo 
Peso de transferencia 120 kg
Alcance en la máquina Carrera 1565 mm
Altura de la instalación 2420 mm
Altura de la instalación de doble piso 4860 mm

Tensión (V+PE) 3x400  
Interfaz Ethernet 
Identificación de piezas EWISTM Rapid
Sistema de control de procesos JMS 4.0

Datos técnicos

DATOS

• Concepto escalable

• Estación de carga integrada

• Mejor relación puesto/palés

• Detección de palés RFID

• Entrada/salida monitorizada de palés

• Manejo de dos máquinas

Con arranque de virutas

MTS 400
24/48 posiciones

Con arranque de virutas 

ITS 115/148
48/96 posiciones

Con arranque de virutas

PC 210
40/80 posiciones

Con arranque de virutas

UPC
32/64 posiciones

Con arranque de virutas

MTS 500
16/32 posiciones

El *número de puestos disponibles para 
estos sistemas de sujeción es el siguiente:

* Estándar/alta

** posibilidad MTS 500; contorno máximo 
obstáculo / pieza 480×480 mm no debe 
sobrepasar los ángulos de 45° del palet.

06
07
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EROWA Robot Leonardo 

Ingeniosas funcionalidades 
y opciones

En las naves industriales suele sobrar es-
pacio hacia arriba.

Es un espacio económico que conviene 
aprovechar. Versión Leonardo «alta».

Sólido acoplamiento de pinzas para 
cambio en caso de diferentes tamaños 
de palé.

Se pueden transportar de forma fiable 
palés de hasta 120 kg de peso.
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AUTOMATIZACIÓN

EROWA ROBOT LEONARDO

En el almacén hay suficiente espacio pa-
ra ejecutar de forma autónoma un turno 
de noche completo.

EROWA Robot Leonardo: un beneficio 
para todas las tareas de producción.

Una estación de equipamiento que ahorra espacio y, aun así, sigue 

siendo útil desde un punto de vista ergonómico.

El contrato de mantenimiento. Soli-
cítelo en el momento de la compra.

more information: Weblink

https://www.erowa.com/en/solutions/sd/maintenance-contract


384

EROWA Robot Easy 

Simplemente eficiente

Detección segura de palés mediante tec-
nología RFID Chip.

Gran alcance y elevada capacidad de 

carga.

Práctica abertura para la carga del alma-
cén con grúa de techo.

Una automatización eficaz comienza de forma muy 
sencilla. Desde la instalación y el posible retrofitting 
a una máquina existente, hasta el manejo.  
Es perfectamente posible amortizarla en el plazo de 
un año.

01 | Moderna guía del operador con 
estructura lógica.

02 | Carga de almacén sencilla y acce-
sible para carga con grúa.

03 | Hasta 60 posiciones de almacén 
en un nivel.

04 | Peso máx. de transferencia 300 kg.

05 | Profundidad de ataque ~1600 mm.

06 | Con bandejas de goteo y desagüe 
controlado para palés grandes/sobre-
cargados.

07 | Sistema de control integrado.

08 | Carcasa para facilitar el manteni-
miento.

09 | Regulación de altura integrada.

more information: 
Weblink - Robot Easy

04
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https://www.erowa.com/en/solutions/sd/erowa-robot-easy-250/?c1=10686
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EROWA Robot Easy
Peso de transferencia 250 kg (opción 300 kg)
Alcance en la máquina Carrera 1600 mm  
  (opción 2400 mm)
Capacidad del almacén 4-60 pos. dependiendo del  
 tipo de palet

Tensión (V+PE) 3x400  
Interfaz Ethernet 
Identificación de piezas EWISTM Rapid
Sistema de control de procesos JMS 4.0

Datos técnicos

DATOS

• Peso de transferencia 250 kg (300 kg) 

• Tamaño de pieza de trabajo  
500 x 500 x 400 mm

• Para fresadoras, taladradoras, 
rectificadoras

• Sencillo control con JMS 4.0

• Detección automática de palés

• Retrofitting 100% fiable

Electroerosión por hilo

7 x bastidor PSW 

15 x soporte PSW

Fresar, erosionar

10 x UPC

Erosionar fresar

60 x ITS 50 

60 soporte 72

Fresar, erosionar

12 x PC 210

Datos en función del máximo de posibles  
posiciones de almacén por versión de robot.

Erosionar fresar

24 x ITS 115/148

Fresado

6 x MTS 400

Fresado

4 x MTS 500
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EROWA Robot Easy 

Aumento de la productividad 
de las máquinas existentes

Añadir a una máquina existente con un 
Robot Easy brinda resultados sorpren-
dentes.

Consiga 4000 horas productivas por año 
y máquina. Por supuesto, en un solo 
turno.

Solo necesita acondicionar adecuada-
mente el entorno de trabajo y adaptar 
correctamente los procesos.
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¿No hay aire comprimido en la mesa de 
la máquina? AirDock: esta opción resuel-
ve el problema.

¿No hay puerta automática en la máqui-
na? RoboDoor: Añadimos a la vez que se 
instala el robot.

El contrato de mantenimiento. Solicítelo 
en el momento de la compra.

Con el sistema de control de procesos EROWA JMS 4.0, opera-
dor cuenta con un gran apoyo para optimizar la planificación 
del trabajo. 

Una moderna tecnología web combinada con una gestión de 
datos acreditada muestra el estatus y permite proyectar el apro-
vechamiento.

more information: Weblink

https://www.erowa.com/en/solutions/sd/maintenance-contract


388

EROWA Robot Easy 800 

Gran peso de transferencia

01 | Revestimiento exterior auto-
portante en diseño EROWA

02 | Chasis para carga total de 
6400 kg

03 |Eje de transferencia con recorri-
do de 3200 mm

04 | Horquilla para palés de 800 kg

05 | Capacidad de almacén de has-
ta 12 posiciones

06 | Carga manual: estación de car-
ga con acceso para grúa de techo

07 | Control de la instalación me-
diante pantalla táctil

Detalle práctico: las persianas protegen 
la zona del almacén. Funcionan perfecta-
mente con aire comprimido de la estación 
de equipamiento.

Las piezas de trabajo grandes requieren 
de unos periféricos muy bien pensados: 
el EROWA LiftGear, con compensación 

de peso, y una grúa giratoria de 
montaje fijo para carga y descarga de 
palés facilitan un trabajo ergonómico.

En la categoría de peso de hasta 800 kg de capacidad de transferen-
cia, el Robot Easy 800 destaca por su diseño compacto y su excelente 
configurabilidad. Así, una máquina CNC se convierte con un esfuerzo 
moderado en una célula automatizada de fabricación.

En el almacén caben piezas de trabajo de ø 850 mm y alturas de has-
ta 1000 mm.

more information: 
Weblink - Robot Easy 800

04
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https://www.erowa.com/en/solutions/sd/erowa-robot-easy-800/?c1=10686
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AUTOMATIZACIÓN

EROWA Robot Easy 800
Peso de transferencia 800 kg
Alcance en la máquina Carrera 3200 mm
Altura de las piezas de trabajo máx. 1000 mm
Zona de interferencia de las  
piezas de trabajo máx. 850 mm

Tensión (V+PE) 3x400  
Interfaz Ethernet 
Identificación de piezas EWISTM Rapid
Sistema de control de procesos JMS 4.0

Datos técnicos

DATOS

• Peso de transferencia 800 kg
• Acceso óptimo a la estación de 

carga
• Plato de almacén giratorio
• Acceso para carga con grúa
• Capacidad de almacén de 6,4 t en 

9 m²
• Cargamos/Descargamos con la 

puerta del almacén abierta

Datos en función del máximo de posibles posi-
ciones de almacén por versión de almacén.

MTS 400 

Número de puestos 12

Peso por puesto en kg 530

MTS 400/500 

Número de puestos 8

Peso por puesto en kg 800

MTS 400/500/630 

Número de puestos 6

Peso por puesto en kg 800

MTS 600 X 800 

Número de puestos 6

Peso por puesto en kg 800
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EROWA Robot Easy 800 

Óptimo entorno de trabajo

Plato de almacén giratorio: acceso sin res-
tricciones a piezas de trabajo o dispositivos.

EROWA JMS 4.0. Con el sistema de control de procesos se mantiene 
en todo momento una panorámica de las tareas, el aprovechamien-
to y los datos de la máquina.

incluida. Los platos de almacén giratorios 
permiten un fácil acceso desde todos los 
lados.

El tamaño de las piezas de trabajo y de 
los dispositivos utilizados requiere de una 
óptima accesibilidad ergonómica en el 

robot. Con la estación de carga integra-
da se cumple este requisito. Carga con 
grúa de techo o con la grúa giratoria 
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EROWA ROBOT EASY 800

AUTOMATIZACIÓN

El gran alcance del eje de transferencia 
X (2 m desde el borde exterior del robot) 
permite el posicionamiento delante de 

la máquina. No obstante, si es necesa-
rio se puede trabajar manualmente en la 
máquina.

Colocado lateralmente junto a la máquina, queda garantizada la accesibilidad por la 
puerta del operador. Se puede poner a la derecha o a la izquierda.

El contrato de mantenimiento. Solicítelo 
en el momento de la compra.

more information: Weblink

https://www.erowa.com/en/solutions/sd/maintenance-contract
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EROWA Robot Compact 80 

Mucha potencia: grandes 
ventajas

01 | Indicador luminoso de estado 
integrado en el diseño

02 | Estructura simétrica. Izquierda, 
derecha o entre máquinas

03 | Carrera larga para accesibilidad 
sobre mesas de máquina

04 | Cambio automático de pinza 
hasta para 11 sistemas de sujeción

05 | Almacén 2

06 | Niveles de almacén configu-
rables

07 | Estación de carga a una altura 
ergonómicamente correcta

Carga de piezas grandes mediante la es-
tación de carga opcional.

Pequeños electrodos o grandes piezas de 
trabajo: hay sitio para todo.

Ingenioso dispositivo de carga rápida 
con almacenes insertables.

¿Desea mayor autonomía para su máquina, pero no dispone de espacio 
suficiente? Un caso típico para un EROWA Robot Compact 80. Ofrece 
más de 200 posiciones de almacén en solo 2 m² de superficie. Y, si se de-
sea, también puede operar con dos máquinas.
El EROWA Robot Compact 80 ofrece la mejor relación entre el gran nú-
mero de puestos de almacén y la menor superficie. 
Desde lo pequeño a lo más grande. El EROWA Robot Compact 80 mueve 
hasta 11 tamaños diferentes de palés para distintos tamaños de piezas 
de trabajo.

more information: 
Weblink - Robot Compact 80
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https://www.erowa.com/en/solutions/sd/erowa-robot-compact-80/?c1=10686
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EROWA Robot Compact 80
Peso de transferencia 80 kg
Recorrido del eje X Carrera 1380 mm
Cambio de pinza Sí Automático
Manejo de dos máquinas Sí 

Tensión (V+PE) 3x400  
Interfaz Ethernet 
Identificación de piezas EWISTM Rapid
Sistema de control de procesos JMS 4.0

Datos técnicos

DATOS

• 2 m² de superficie para 200+ 
piezas

• Manejo de dos máquinas

• Identificación Aut. palets con EWIS 

• Estación de carga integrable

• Almacenes extraíbles

• 3er almacén opcional

Número máx. de posiciones de palé disponibles 
por niveles de almacén

EROWA Tooling Niveles estándar de almacén

 Soporte ITS Compact 11 

 Soporte ITS 50 / ITS 50 C 11 

 Soporte ITS 72  11 

 Palé ITS 115  5 

 Palé ITS 148  5 

 PM 56  11 

 PM 85  9 

 PM 128  5 

 PC 210  3 

 UPC   2 

 PalletSet W 2 o 3* 
  

* dependiendo de la versión
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EROWA Robot Compact 80 

Móvil a todos los niveles

Levantar — apartar — bajar. Manejo manual de la má-
quina con gran libertad de movimiento.

En modo automático, el robot coloca exactamente de-
lante de la puerta de carga de la máquina.

Elevador neumático. Desplazamiento suave y tolerancia de 
centrado.

El contrato de mantenimiento. Solicítelo 
en el momento de la compra.

more information: Weblink

https://www.erowa.com/en/solutions/sd/maintenance-contract/?c1=10686
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AUTOMATIZACIÓN

Los 2 m² de espacio utilizado junto a la fresadora 
son muy productivos. 

Con el almacén adicional a la derecha del 
ERC80, se dispone de más de 300 puestos.

Estudio preliminar y realidad. La fresadora y la máquina de 
electroerosión por penetración son manejadas por el mis-
mo robot. Probado y considerado útil.
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EROWA Robot Multi 

El multitalento para erosio-
nar y fresar

01 | Almacén rotatorio con hasta 
270 posiciones.

02 | Carga mixta desde UPC hasta 
ITS50.

03 | Entrada y salida de piezas de 
trabajo a través de la estación de 
carga.

04 | Peso de transferencia: 80 kg.

05 | Manejo de una o dos máqui-
nas.

06 | Diseño monobloque para pues-
ta en marcha rápida.

La estación de pinzas junto al almacén 
ahorra espacio para piezas de trabajo.

Cambio rápido de electrodos gracias a 
las pinzas dobles.

Chips RFID para una identificación fiable 
de los electrodos.

¿Hay que llevar a la máquina grandes series de pie-
zas de trabajo pequeñas o piezas sueltas grandes? 
Para eso sirve precisamente el EROWA Robot Multi.

more information: 
Weblink - Robot Multi

04
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https://www.erowa.com/en/solutions/sd/erowa-robot-multi-80/?c1=10686
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EROWA Robot Multi
Peso de transferencia 80 kg
Alcance en la máquina Carrera 1200 mm
Número de posiciones hasta 270
Platos del almacén (niveles) hasta 12 

Tensión (V+PE) 3x400  
Interfaz Ethernet 
Identificación de piezas EWISTM Rapid
Sistema de control de procesos JMS 4.0

Datos técnicos

DATOS

• Hasta 270 posiciones de almacén

• Sistema de seguridad integrado

• 80 kg de peso de transferencia

• Carga de dos máquinas

• Fresar, erosionar, rectificar, etc.

• Para todos los sistemas EROWA

Electroerosión por hilo

3 x bastidor 

15 x soporte 

30 x UnoSet

Fresar erosionar

5 x UPC

Erosionar fresar

30 x ITS Compact

30 x ITS 50 

30 soporte 72

Fresar erosionar

10 x PC 210

Datos en función del máximo de posibles 
posiciones por nivel de almacén.

Erosionar fresar 

15 x ITS 115/148

Fresado

3 x MTS 400

Portaherramientas

Hasta 60 HSK, CAT, 
ISO, BT, etc.
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EROWA Robot Multi 

Siempre ocupado
a izquierda y derecha

Hay 30 posiciones de portaelectrodos disponibles por piso. Con 
un máximo de nueve niveles, el resultado son 270 puestos.

El ingenioso sistema de adaptadores permite 
el uso mixto de muchos tamaños de sistema 
EROWA en una misma máquina.

El «Return on Investment» se acorta 
notablemente. El robot maneja dos má-
quinas.



399
EROWA ROBOT MULTI

R
ob

ot
 M

ul
ti

AUTOMATIZACIÓN

Los lectores integrados de chips detectan 
el contenido completo del almacén en 
menos de 30 segundos.

Se aprovecha cada centímetro. El robot y 
la máquina son perfectamente compa-
tibles.

El EROWA Robot Multi lleva a la máquina 
palés pesados de hasta 80 kg de peso 
con la misma eficiencia.

Las 270 posiciones proporcionan auto-
nomía más que suficiente para un fin de 
semana completo.

El contrato de mantenimiento. Solicítelo 
en el momento de la compra.

more information: Weblink

https://www.erowa.com/en/solutions/sd/maintenance-contract
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EROWA Robot Dynamic 150L 

Más potencia por  
menos inversión

01 | Almacenes de pisos de libre 
configuración.

02 | Estación compacta para cam-
bio de pinzas.

03 | Seguridad laboral inteligente: 
durante la carga desde fuera, el 
robot no accede.

04 | Dispositivo de transferencia 
con capacidad de carga de 150 kg.

05 | Eje telescópico compacto para 
gran alcance con un pequeño con-
torno de interferencia.

06 | La bandeja de goteo retiene 
limpiamente los líquidos.

07 | Eje lineal, ampliable segmentos 
hasta 30 m de longitud.

08 | Sistemas de control de proce-
sos, claro e informativo.

09 | Control de acceso mediante 
escáner de superficies.

10 | Estación de carga a una altura 
ergonómica para labores de prepa-
ración.

11 | Máquina de medición 3D 
EROWA CMM Qi completamente 
integrada.

Estación de pinzas en el almacén de rac-
ks, tiempos de sustitución breves.

Almacenes de racks con puertas correde-
ras compactas y niveles extraíbles

Durante la carga manual de los almace-
nes, el robot sigue trabajando.

Tanta como sea necesaria. Ese es el concepto del 
EROWA Robot Dynamic 150L. Solo se proporciona 
la automatización que sea razonable en ese mo-
mento. Si cambian los requisitos de capacidad de 
producción, el sistema se puede ampliar modular-
mente en todo momento.

more information: 
Weblink - Robot Dynamic 150L
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https://www.erowa.com/en/solutions/sd/erowa-robot-dynamic-150l/?c1=10686
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AUTOMATIZACIÓN

Electroerosión por hilo

Bastidor PalletSet W 

Soporte PalletSet W

EDM y con arranque de virutas

UPC

EDM

ITS 50 

Soporte 72

Con arranque de virutas

PC 210

Estos sistemas de sujeción son especial-
mente adecuados para los siguientes tipos 
de mecanizado:

EDM y con arranque de virutas 

ITS 115/148

Con arranque de virutas

MTS 400

EROWA Robot Dynamic 150L
Peso de transferencia 150 kg
Alcance en la máquina Carrera 1375 mm
Longitud máx. del raíl Carrera 30 m
Altura de la instalación incl. raíl Carrera 2640 mm 
Altura mínima de techo  2800 mm 
Tensión (V+PE) 3x400  
Interfaz Ethernet 
Identificación de piezas EWISTM Rapid
Sistema de control de procesos JMS 4.0

Datos técnicos

DATOS

• Estructura de gran modularidad

• Sistema de seguridad integrado

• Superficie mínima

• Almacenes autónomos

• Barreras de seguridad económicas

• Inversión perfectamente calculada

08

09

10

11
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EROWA Robot Dynamic 150 

Gran modularidad

Mantenimiento de la inversión
Las instalaciones ya instaladas se 
pueden ampliar en todo momento 
con otros módulos. La inversión ini-
cial se mantiene, manteniendo redu-
cidos los gastos de la ampliación.

Un Robot Dynamic 150L puede servir hasta a 
doce (12) máquinas CNC.

El contrato de mantenimiento. Solicítelo 
en el momento de la compra.

more information: Weblink

https://www.erowa.com/en/solutions/sd/maintenance-contract
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Interfaces estandarizadas para los con-
troles de máquina más importantes.

Desarrollado sin concesiones para la in-
dustria 4.0: gran densidad de funciones 
con manejo más sencillo.

Las cuentas claras: máximo beneficio con 
una inversión mínima.

Seguridad de procesos mediante supervi-
sión con chips RFID.

Gracias al software «Integrated Safety», 
solo es necesaria una protección de ac-
ceso. Las mamparas son modulares y de 
adquisición económica.
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EROWA Robot Dynamic 250 

El raíl conecta las máquinas

01 | Hay disponibles hasta 12 al-
macenes de racks para el pool de 
trabajo

02 | La unidad de transferencia mue-
ve piezas de trabajo de 1-250 kg

03 | El cambio automático de pin-
zas va integrado

04 | La estación de carga para en-
trada y salida de piezas de trabajo 
paletizadas

05 | Con el sistema de control de 
procesos se mantiene siempre una 
visión general

06 | Mampara de seguridad confor-
me a la Directiva sobre máquinas

07 | 20 m de raíl conectan máqui-
nas y almacenes

08 | Para electrodos o piezas de tra-
bajo pequeñas: almacenes Rotary

09 | Estación de carga para piezas 
de trabajo de gran tamaño

Cada posición de almacén y cada palé 
están controlados mediante chip RFID. 
EWIS (TM)

Espacio suficiente para poder trabajar 
también manualmente. Seguridad me-
diante escáner de superficies.

El robot cambia por sí mismo el tamaño 
del sistema en función de los pedidos 
que recibe.

El EROWA Robot Dynamic 250 puede adaptarse y 
equiparse siempre que sea necesario. La inversión 
inicial se conserva. Por lo tanto, la decisión de apos-
tar por el concepto modular del Robot Dynamic 
250 siempre es acertada.

more information: 
Weblink - Robot Dynamic 250
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https://www.erowa.com/en/solutions/sd/erowa-robot-dynamic/?c1=10686
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EROWA Robot Dynamic 250
Peso de transferencia 250 kg
Alcance en la máquina Carrera 2350 mm
Altura de la instalación con raíl Carrera 3550 mm
Longitud máx. del raíl Carrera 20 m

Tensión (V+PE) 3x400  
Interfaz Ethernet 
Identificación de piezas EWISTM Rapid
Sistema de control de procesos JMS 4.0

Datos técnicos

DATOS

• Raíles de hasta 20 m de longitud
• Máquinas por los cuatro lados
• Peso de transferencia de hasta 250 kg
• Eje telescópico para gran alcance
• Cambio automático de pinzas
• Almacenes configurables dependien-

do del tipo de palets
Con arranque de virutas

MTS 500

Electroerosión por hilo

Bastidor PalletSet W 

Soporte PalletSet W

EDM y con arranque de virutas

UPC

EDM

ITS 50 

Soporte 72

Con arranque de virutas

PC 210

Estos sistemas de sujeción son especial-
mente adecuados para los siguientes tipos 
de mecanizado:

EDM y con arranque de virutas 

ITS 115/148

Con arranque de virutas

MTS 400

08

07

09
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EROWA Robot Dynamic 250 

Adaptación según  
las necesidades

Automatización en el taller. Se adapta 
en todo momento a las necesidades del 
cliente.

El Robot Dynamic 250 suministra piezas 
de trabajo y utillajes a máquinas de  
diversas tecnologías.

El lavado y el secado también se pueden 
integrar con el EROWA RoboSpa.

La medición suele estar integrada en el proceso. La 
máquina de medición EROWA CMM Qi se puede 
integrar perfectamente en la célula de fabricación.



407
EROWA ROBOT DYNAMIC 250

R
ob

ot
 D

yn
am

ic
 2

50

AUTOMATIZACIÓN

El sistema de control de procesos es un 
factor decisivo en la productividad.

El operador recibe información sobre el 
aprovechamiento y la eficiencia de la cé-
lula de fabricación a través del panel de 
control de la aplicación web.

¿Qué herramientas se deben sustituir 
antes de finalizar la jornada laboral? La 
cuestión se resuelve echándole un vista-
zo al sistema de control.

Un Robot Dynamic 250 consta de diferentes módulos estandarizados. La base la 
constituyen la unidad de transferencia y diferentes almacenes. Estos se completan con 
la estación de pinzas, la estación de carga y el eje lineal. En cualquier caso, las amplia-
ciones se adaptan a las instalaciones ya instaladas.

more information: Weblink

El contrato de mantenimiento. Solicítelo 
en el momento de la compra.

https://www.erowa.com/en/solutions/sd/maintenance-contract
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EROWA Robot Dynamic 500 

500 kg de peso  
de transferencia

01 | El ERD 500 gestiona hasta 9 
almacenes de racks

02 | Acceso mamparas de protec-
ción

03 | Unidad de transferencia

04 | Estación de carga y descarga

05 | Almacén de pisos para grandes 
cantidades de palés

06 | Máquinas de mecanizado

07 | Se controlan hasta un total de 
8 máquinas

Cambio automático de pinzas en caso 
necesario

Acoplamiento de pinzas WGS como ba-

se para todas las pinzas intercambiables.

Pinza WGS para palés de 500 kg de 
peso.

De cero a quinientos en 15 segundos. Esto es lo que 
tarda un robot en cambiar de pinzas y recoger el 
pesado palé. A pesar de su capacidad para mover 
bloques grandes, también transporta con fiabilidad 
los palés ligeros.

more information: 
Weblink - Robot Dynamic 500

01
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https://www.erowa.com/en/solutions/sd/erowa-robot-dynamic-500/?c1=10686
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EROWA Robot Dynamic 500
Peso de transferencia 500 kg
Alcance en la máquina Carrera 1950 mm
Altura de la instalación con raíl Carrera 3100 mm
Longitud máx. del raíl Carrera 20 m

Tensión (V+PE) 3x400  
Interfaz Ethernet 
Identificación de piezas EWISTM Rapid
Sistema de control de procesos JMS 4.0

Datos técnicos

DATOS

• Raíles de hasta 20 m de longitud

• Peso de transferencia 500 kg

• Estación de limpieza integrable

• Gran alcance en la máquina

• Sistema de seguridad integrado

• Sistemas duraderos
Con arranque de virutas

MTS 500

Electroerosión por hilo

Bastidor PalletSet W 

Soporte PalletSet W

EDM y con arranque de virutas

UPC

EDM

ITS 50 

Soporte 72

Con arranque de virutas

PC 210

Estos sistemas de sujeción son especial-
mente adecuados para los siguientes tipos 
de mecanizado:

EDM y con arranque de virutas 

ITS 115/148

Con arranque de virutas

MTS 400
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EROWA Robot Dynamic 500 

Adecuado para cargar 
piezas grandes y pequeñas

Suficiente capacidad de almacén para 
todo un fin de semana de autonomía

Estación de carga ergonómicamente co-
rrecta para labores de equipamiento

Interfaces estandarizadas para las máqui-
nas de mecanizado 

El control de calidad integrado es hoy en día 
una necesidad. Con la integración de una má-
quina de medición CMM Qi de EROWA en la 
línea de proceso también se tiene en cuenta 
este requerimiento.

Almacén de racks con hasta 2000 kg de 
capacidad de carga.
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AUTOMATIZACIÓN

Con el panel de control OEE se mantiene 

en todo momento una visión general.

El sistema de control de procesos JMS 
4.0 proporciona un apoyo esencial a los 
operadores. 

Cada posición de almacén y cada palet 
cuentan con supervisión permanente. El 
sistema de identificación EWIS™ Rapid 
garantiza una visión clara.

Desde pequeños electrodos hasta grandes palés de piezas de tra-
bajo, el EROWA Robot Dynamic 500 puede con todo. 

El contrato de mantenimiento. Solicítelo 
en el momento de la compra.

more information: Weblink

https://www.erowa.com/en/solutions/sd/maintenance-contract
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EROWA Robot Six 

Seis ejes para el futuro

01 | Almacén de racks con estación 
de carga integrada

02 | Almacén de racks

03 | Dispositivo de manipulación 
Robot Six

04 | Puerta asegurada en la mam-
para de seguridad

05 | Robot Six sobre raíles

06 | Protección de acceso transparente

07 | Estación de carga y descarga 
con puesto de equipamiento

08 | Almacenes de racks

09 | Control del sistema

El aprovechamiento del robot se calcula 
para lograr siempre el reabastecimiento 
tiempo de la máquina. 

Para proyectos de hasta 1000 kg con 
trayectos de 30 m.

La autonomía deseada y el tiempo 
medio de mecanizado determinan el 
número necesario de lugares de almace-
namiento.

No importa si se trata de manipulación de piezas de trabajo paletiza-
das, piezas en bruto, herramientas o todo ello junto: EROWA desarrolla 
una solución especialmente adaptada a su Smart Factory.
Para ello, utilizamos componentes estandarizados de la acreditada 
cartera de EROWA.

more information: 
Weblink - Robot Six

04
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https://www.erowa.com/en/solutions/sd/erowa-robot-Six/?c1=10686
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EROWA Robot Six
Peso de transferencia 30 ‑ 800 kg
Longitud máx. del raíl 30 m

Tensión (V+PE) 3x400  
Interfaz Ethernet 
Identificación de piezas EWISTM Rapid
Sistema de control de procesos JMS 4.0

Datos técnicos

DATOS

• Orientado al uso y a las necesidades

• Carga de palés, piezas en bruto, her-
ramientas, productos semiacabados

• Sencillo control con JMS 4.0

• Integración de unidades AGV

• Componentes EROWA estándar, 
probados y económicos

Electroerosión por hilo

Bastidor PalletSet W 

Soporte PalletSet W

EDM y con arranque  
de virutas

UPC

EDM

ITS 50 

Soporte 72

Con arranque de virutas

PC 210

Estos sistemas de sujeción son especial-
mente adecuados para los siguientes tipos 
de mecanizado:

EDM y con arranque de virutas 

ITS 115/148

Con arranque de virutas

MTS 400
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EROWA Robot Six 

Perfecto hasta en 
el mínimo detalle

Un típico proyecto para una línea de pro-
ducción de tipo flexible. Las estaciones de 

entrada y salida son los puestos de trabajo 
de los operadores de la instalación.

Si solo se maneja una máquina, nos aho-
rramos el raíl. El robot de seis ejes tiene 
suficiente libertad de movimiento para 
llegar al mandril de mesa desde cada po-
sición de almacén.

Job Management System 4.0: el corazón de la productividad
Todo a la vista en tiempo real. Los operadores y los planifi-
cadores pueden ver el estatus de la instalación, las máquinas 
individuales, el pool de trabajo y mucho más.
Una moderna tecnología web y un óptimo diseño de pantalla 
muestran en cualquier momento la eficiencia de toda la insta-
lación en el PC o en un dispositivo móvil.
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Un proyecto para fabricación de electro-
dos y moldes. Un mismo robot maneja 
siete equipos idénticos de electroero-
sión por penetración. Los electrodos se 

preparan en los almacenes Rotary y las 
piezas de trabajo, en los racks. También 
lleva integrada una máquina de medi-
ción para control de calidad .

El Robot Six cambia y reemplaza de forma fiable tanto piezas suel-
tas y electrodos paletizados como piezas en bruto para dispositivos 
de sujeción activos.

El contrato de mantenimiento. Solicítelo 
en el momento de la compra.

more information: Weblink

https://www.erowa.com/en/solutions/sd/maintenance-contract
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LoadMaster Compact by EROWA 

Para material pesado

01 | Depósito de palés de configuración flexible

02 | Unidad de transferencia con capacidad de carga de 4000 kg

03 | Sistema de control y sistema de control de procesos

04 | Estación de carga/equipamiento

05 | Máquina de mecanizado 1

06 | Estación de equipamiento accesible

07 | Barrera fotoeléctrica de seguridad

Pinza de horquilla sencilla (Estándar) con 
eje giratorio para retraer en condiciones 
de estrechez

Pinza multihorquilla que se adapta auto-
máticamente al tamaño del palé

Pinza de horquilla doble para cambios 
rápidos en la máquina

Ingeniería mecánica de calidad al más alto nivel, más de 
30 años de experiencia en automatización de producción y 
representación en todo el mundo. Se podría decir que, con 
los dispositivos de manipulación de la serie LoadMaster, la 
carga es magistral. Y todo ello con factores de inversión y 
rendimiento muy a tener en cuenta.

more information: 
Weblink - LoadMaster

05
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https://www.erowa.com/en/solutions/sd/erowa-loadmaster-compact/?c1=10686
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Caractéristiques techniques

AUTOMATIZACIÓN

EROWA LoadMaster Compact
Peso de transferencia 4000 kg
Altura de sistema de la instalación desde 3,5 hasta 5,0 m
Longitud del raíl desde 6 hasta 30 m 
 (raíl más largo por pedido)

Tensión (V+PE) 3x400  
Interfaz Ethernet 
Sistema de control de procesos JMS 4.0

Datos técnicos

DATOS

• Peso de transferencia hasta 
4000 kg

• Hasta 4 pisos de almacén
• Estaciones de equipamiento er-

gonómicas
• Módulos individuales combinables
• Dispositivo de protección integrado

• Pinzas adaptadas

Con arranque de virutas

MTS 630x630

Con arranque de virutas

PC 210

EDM y con arranque  
de virutas

UPC

Con arranque de virutas

MTS 600x800

Estos sistemas de sujeción son especial-
mente adecuados para utilizarlos en el 
LoadMaster Compact

01

06

07

03
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LoadMaster by EROWA 

Flexibilidad con nombre 
propio

Los dispositivos existentes se pueden pa-
letizar y reutilizar sin problemas

Con el software JMS 4.0 ProductionLine, el operador tiene 
en todo momento a su disposición una panorámica de 
todo el almacén de palés, del estado de la máquina y del 
progreso de los pedidos

Estación de carga o descarga. Cuando 

se interrumpe la barrera fotoeléctrica, la 

instalación se detiene.

Puestos de almacenamiento de palés a 
izquierda y derecha del raíl de transporte

La altura libre de los puestos de almace-
namiento depende de la altura de la na-
ve y del tamaño de las piezas de trabajo
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AUTOMATIZACIÓN

Se comienza con el módulo básico. Es 
suficiente para una máquina

Si se agotan los puestos de almacena-
miento, puede ampliar la instalación con 
un módulo

Para labores de preparación en piezas de 
trabajo grandes: la estación de equipa-
miento accesible

Una pieza de trabajo grande se prepara mediante la estación de 
equipamiento accesible y se introduce en el proceso. Perfectamen-
te accesible para trabajar en todo su perímetro y para el transporte 
con grúa de techo.

El contrato de mantenimiento. Solicítelo 
en el momento de la compra.

more information: Weblink

https://www.erowa.com/en/solutions/sd/maintenance-contract
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EROWA Lift 250 

Carga de máquinas 
sin dificultad

01 | Accionamiento
Potente accionamiento con dos niveles de 
velocidad.

02 | Guía 
Guía estable del eje Z.

03 | Control 
Control de dos manos con manejo integrado.

04 | Brazo 
Brazo segmentado para optimizar la accesibilidad.

05 | Estabilización 
Anclaje macizo al suelo con nivelación.

Levantamiento de palés sin dañar la espalda. 
Directamente del carro de taller al almacén. 
También accesible desde arriba.

06 | Dos velocidades
Movimiento ascendente/descen-
dente con dos velocidades 
pulsando un botón.

07 | Abrir pinza 
Con pulsador de seguridad.

08 | Pinza supervisada 
Piloto de control pinza RCS 5 
«tensado».

El EROWA Lift está diseñado para cambios fre-
cuentes de palés, tanto en la máquina como en el 
dispositivo de manipulación. Va montado fijo en la 
máquina y siempre está ahí cuando se le necesita.



421
EROWA LIFT 250

AUTOMATIZACIÓN

Li
ft

 
Li

ft
 

ER-046250 EROWA Lift   con prolongación de brazo
Peso de transferencia máx. 250 kg   máx 100 kg
Recorridos Z = 1660 mm   Z = 1660 mm 
 X = 1300 mm   X = 1850 mm 
   Rango de pivotaje 360°
Montaje   4 anclajes para cargas pesadas M12 
   Estabilidad mín. del suelo C20/25
Sistema neumático   mín. 5 bar
Tensión   3 x 380/400 V
Frecuencia   50 Hz
Accionamiento   Marcha rápida 4 m/min 
   Marcha muy lenta 1 m/min

Datos técnicos

Opción
ER-111922 brazo largo

ER-046162 Pinza RCS 5 

ER-030192 Pinza ITS 148

ER-046164 Horquilla UPC 
con RCS5

Eje de pivotaje neumático 
para rango de pivotaje de 
180° y momento de giro de 
50 Nm.

ER‑099451 eje de 
pivotaje 180°

máx. 2500 N.
Gancho portacarga acopla-
miento RCS5. 

ER-108194 RCS5 pinza con 
gancho portacarga

more information: 
Weblink - Lift 250
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ER-046250 EROWA Lift

https://www.erowa.com/en/solutions/sd/erowa-lift/?c1=10686
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LiftGear UPC
LiftGear MTS

405
(MTS 400) 400

(MTS 500) 500

LiftGear UPC
LiftGear MTS

405
(MTS 400) 400

(MTS 500) 500

Los palés con un peso superior a  
20 kg deben poder usarse de forma 
fácil y precisa en mordazas UPC o 
MTS de la máquina de mecanizado. 
Con LiftGear y una grúa de techo, 
esto es un juego de niños.

Sus ventajas
•  Alimentación cuidadosa de máquinas y 

manipulación.
•  Mayor calidad gracias a una manipulación 

segura y esmerada.
•  Trabajo conforme a las reglas de seguridad.

Campo de aplicación:  
Carga en Centros de Mecanizado, almace-
nes de palés, almacenes robotizados, pues-
tos de preselección y máquinas de medición.

EROWA LiftGear UPC EROWA LiftGear MTS 400 / MTS 500

 

EROWA LiftGear
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AUTOMATIZACIÓN

EROWA LiftGear UPC

EROWA LiftGear MTS

EROWA LiftGear UPC

EROWA LiftGear MTS

Póngase en contacto con nosotros y 
explíquenos qué necesita. Tenemos a 
su disposición diferentes variantes de la 
serie LiftGear.

 ER-069551 ER-042800 ER-077012 
 LiftGear UPC LiftGear MTS 400 LiftGear MTS 500
Peso de transferencia 250 kg, incl. palé 250 kg, incl. palé 250 kg, incl. palé
Tipo de palé UPC 320 x 320 mm MTS 400 MTS 500 
Dimensiones máximas de las piezas de trabajo 
L x A x H 320 x 380 x 450 mm 400 x 450 x 450 mm 500 x 550 x 450 mm

Datos técnicos

more information: 
Weblink - Contact
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https://www.erowa.com/en/service/contact
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Sistemas de transmisión 
de datos EROWA

Integración mediante interacci-
ón de los sistemas de producci-
ón y de comunicación. 
La integración permite eliminar 
las fuentes de error, dentro de 
lo posible, garantizando así un 
flujo de comunicación especial-
mente fiable, rápido y simple.

Para el mecanizado por
arranque de virutas

Para la penetración por 
electroerosión

Para el corte por hilo

Integración en red electrónica
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 EROWA Smart Factory 426 
  Producción digital en unos pocos pasos 
  

 Sistema de control de procesos EROWA JMS 4.0 428 
  Desde la célula de mecanizado hasta 
  la producción interconectada 
  

 Sistema de control de procesos EROWA JMS 4.0 432 
  Una solución adecuada para satisfacer 
  cualquier requisito 
  JMS 4.0 MoldLine 
  JMS 4.0 ProductionLine 

SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DE DATOS EROWA
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EROWA Smart Factory 

Producción digital en unos 
pocos pasos

El sector de la producción se encuentra hoy en un entorno 
dinámico que exige respuestas nuevas y flexibles. Cada día 
surgen nuevos retos. La demanda de calidad y disponibilidad 
inmediata se incrementa sin cesar. 

Las soluciones EROWA son modulares y ampliables: indepen-
dientemente de los distintos procesos de producción, es posible 
incorporarlas a máquinas herramienta de cualquier fabricante y 
de distintas  generaciones.

DATOS

• Mayor fiabilidad de los procesos, 
mediante la automatización de datos

• Soluciones a medida basadas en los 
productos estándar EROWA

• Mayor eficiencia, gracias a un flujo 
electrónico de datos ininterrumpido

• Menos tiempo muerto de la máquina



427

JM
S 

4.
0

INTEGRACIÓN

El consejo de un especialista para la decisión acertada I En EROWA hemos escuchado 

los deseos de nuestros clientes, pertenecientes a empresas de muy distintos tamaños.  

Por ello, podemos proporcionar soluciones a medida que se ajusten a los procesos de pro-

ducción y al nivel de digitalización de cada caso.

Smart Factory no es solo una expresión de moda para 

nosotros I La optimización integradora de las cadenas de pro-

cesos ha estado en nuestros genes desde la misma fundación 

de EROWA, en 1971. Por ello, podemos afirmar que nuestros 

clientes no han esperado a la actual tendencia de Industria 

4.0 para elevar su producción a un nivel superior, mediante las 

soluciones modulares ofrecidas por EROWA.

Un nivel de automatización que responde a sus 

requisitos I Las piezas a mecanizar pueden ser cargadas y de-

scargadas en un proceso totalmente automatizado, mediante los 

robots a medida EROWA. Sin embargo, esto no es un requisito 

imprescindible para que una célula de mecanizado tenga una 

producción eficiente. El primer paso es la automatización de 

los datos, mientras que el proceso de carga automática puede 

implementarse en una segunda fase, si así se desea.

more information: 
Weblink - Smart Factory

http://www.erowa.com/en/smart-factory
http://www.erowa.com/en/smartfactory
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Interfaces flexibles con sistemas upstream y downstream que integran pro-
ducción en la infraestructura IT existente. 

Los datos de proceso importados son transmitidos a las células de mecaniz-
ado correspondientes en el momento preciso y en el formado adecuado. 

La información de respuesta enviada por máquinas, robots o el operario se 
guarda y prepara de manera centralizada para su evaluación. De este modo, es 
posible monitorear y verificar la totalidad del proceso en cualquier momento.

EROWA JMS 4.0 

Desde la célula de mecanizado 
hasta la producción interconectada
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01 | Registro de pedido con ERP

02 | Departamento de CAD/CAM

03 | Configuración y determinación del punto de refe-
rencia mientras la máquina está en funcionamiento

04 | Fresado con proceso de carga manual

05 | Fresado con proceso de carga automática 
mediante robot monobloc

06 | Fresado y medición durante el proceso, con proceso 
de carga automática mediante robot lineal

07 | EDM con proceso de carga automática mediante 
robot monobloc

08 | Medición de calidad

09 | | Supervisión y evaluación del sistema
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EROWA JMS 4.0 

Planificación, control y super- 
visión de procesos individuales

El sistema de control de procesos EROWA JMS 4.0 reúne todos los datos y controla 
el proceso de producción en su totalidad. Automatiza el flujo de datos desde ERP y 
CAD/CAM hasta las células de mecanizado. JMS 4.0 asume el control de los robots 
y la transmisión de datos, así como la supervisión de las máquinas interconectadas. 

DATOS

• Presentación amena y sencilla 

• Interfaces de importación/expor-
tación 

• El estado de la máquina en tiem-
po real 24/7, mediante app de 
supervisión 

• Análisis transparente de todos los 
datos de producción.

• Componentes de software modu-
lares

• Interfaz de usuario intuitiva
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Importación / Exportación sencilla de datos I JMS 4.0 tiene 
una amplia variedad de interfaces para sistemas de planificación 
de trabajos y de producción, como ERP / PPS / CAD / CAM y 
otros. De este modo, los datos se importan automáticamente y 
se notifica el estado de producción actualizado en tiempo real.

Pensado para el usuario y fácil de manejar I JMS 4.0 apor-
ta una vista general clara de los trabajos en marcha. Todos los 
datos importantes para la producción aparecen representados 
en un estilo claro para el usuario. El operario recibe mensajes 
de estado actual.

Flujo de datos controlado I El sistema de control de proce-
sos controla y supervisa las células de mecanizado. La compa-
tibilidad total de los datos con todos los sistemas permite una 
supervisión realmente íntegra y la seguridad de los procesos. 

Identificación universal I Con el sistema EROWA EWIS 
basado en RFID, los portapalets y portaelectrodos quedan 
identificados de manera inequívoca. De este modo, el operario 
está siempre informado acerca de la posición y estado actuales 
de las piezas a mecanizar y electrodos. La lectura automática 
de la carga en almacenes es una condición previa para un nivel 
elevado de seguridad en los procesos.

Evaluación I Es posible generar informes sobre trabajos o 
máquinas en unos cuantos clics. Una interfaz pensada para el 
usuario y su disponibilidad en toda la red hacen que esta apli-
cación sea un recurso indispensable para la optimización 
de procesos.

Transparencia en la productividad I El cuadro de control y 
las aplicaciones de supervisión muestran los parámetros de 
eficiencia en tiempo real, así como el estado actual de las 
células de producción en el sistema.
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EROWA JMS 4.0 

Una solución que satisface 
cualquier requisito

Fresado, Medición, Rectificado, Taladrado,  Edm, o Wedm: las soluciones de soft-
ware JMS 4.0 interconectan máquinas para una amplia variedad de tecnologías 
de producción. 

Usted mismo determina el nivel de integración, con o sin automatización, si solo 
conecta una máquina o integra la totalidad del taller. El software es modular y es 
posible ampliarlo según sea necesario.
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MoldLine
JMS® 4.0 

ProductionLine
JMS® 4.0 

INTEGRACIÓN

EROWA JMS 4.0 

Le acompañamos en su camino a la opción adecuada. Nuestros especialistas le 
asesorarán con mucho gusto y le mostrarán cómo pueden ser las soluciones per-
fectas para usted, así como el modo de implementarlas paso a paso.

El sistema de control de procesos para soluciones 
individuales completas: flexibles y ampliables.

El sistema de control de procesos para producción 
por arranque de virutas: rápido y fiable.

VENTAJAS

• Supervisión del flujo de trabajo para el proceso 
de producción

• Intercambio de datos seguro y eficiente con 
CAD/CAM y ERP

• Importación de datos sobre offset de piezas direc-
tamente desde la estación de prerreglaje

• Integración de procesos secundarios, como 
limpieza y secado 

• Verificaciones de calidad durante el proceso de 
electrodos y piezas a mecanizar

• Supervisión preventiva de los trabajos

more information: 
Weblink - JMS 4.0 MoldLine

more information: 
Weblink - JMS 4.0 ProductionLine

https://www.erowa.com/en/solutions/sd/erowa-jms-4-0-moldline/?c1=10689
https://www.erowa.com/en/solutions/sd/erowa-jms-4-0-productionline/?c1=10689
https://www.erowa.com/en/solutions/sd/erowa-jms-4-0-productionline/?c1=10689
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Germany
EROWA System Technologien GmbH
Gewerbegebiet Schwadermühle
Roßendorfer Straße 1
DE-90556 Cadolzburg/Nbg
Germany
Tel. 09103 7900-0
Fax 09103 7900-10
info@erowa.de
www.erowa.de

France
EROWA Distribution France Sarl
PAE Les Glaisins
12, rue du Bulloz
FR-74940 Annecy-le-Vieux
France
Tel. 4 50 64 03 96
Fax 4 50 64 03 49
erowa.france@erowa.com
www.erowa.fr

Singapore
EROWA South East Asia Pte. Ltd.
56 Kallang Pudding Road
#06-02, HH@Kallang
Singapore 349328 
Singapore 
Tel. 65 6547 4339
Fax 65 6547 4249
sales.singapore@erowa.com 
www.erowa.com

Japan
EROWA Nippon Ltd.
Sibadaimon Sasano Bldg.
2-6-4, Sibadaimon, Minato-ku
105-0012 Tokyo
Japan 
Tel. 03 3437 0331
Fax 03 3437 0353
info@erowa.co.jp
www.erowa.com

Switzerland
EROWA AG
Knutwilerstrasse 3
CH-6233 Büron
Switzerland
Tel. 041 935 11 11
Fax 041 935 12 13
info@erowa.com
www.erowa.com

Spain
EROWA Technology Ibérica S.L.
c/Via Trajana 50-56, Nave 18
E-08020 Barcelona
Spain
Tel. 093 265 51 77
Fax 093 244 03 14
erowa.iberica.info@erowa.com 
www.erowa.com

Italy
EROWA Tecnologie S.r.l.
Sede Legale e Amministrativa:
Via Alfieri Maserati 48
IT-10095 Grugliasco (TO)
Italy
Tel. 011 9664873
Fax 011 9664875
info@erowa.it 
www.erowa.com 

Unità di Treviso:
Via Leonardo Da Vinci 8
IT-31020 Villorba (TV)
Italy
Tel. 0422 1627132

Eastern Europe
EROWA Technology Sp. z o.o.
Eastern Europe
ul. Spółdzielcza 37-39
55-080 Kąty Wrocławskie
Poland
Tel. 71 363 5650
Fax 71 363 4970
info@erowa.com.pl
www.erowa.com

India
EROWA Technology (India) Private Limited
No: 6-3-1191/6, Brij Tarang Building
Unit No-3F, 3rd Floor, Greenlands, Begumpet,
Hyderabad 500016 (Telangana)
India
Tel. 040 4013 3639
Fax 040 4013 3630
sales.india@erowa.com
www.erowa.com

USA
EROWA Technology, Inc.
North American Headquarters
2535 South Clearbrook Drive
Arlington Heights, IL 60005
USA
Tel. 847 290 0295
Fax 847 290 0298
e-mail: info.usa@erowa.com
www.erowa.com

China
EROWA Technology (Shanghai) Co., Ltd.
G/F, No. 24 Factory Building House
69 Gui Qing Road (Caohejing Hi-tech Park)
Shanghai 200233, PRC
China
Tel. 021 6485 5028
Fax 021 6485 0119
info@erowa.cn 
www.erowa.com

Scandinavia
EROWA Nordic AB
Fagerstagatan 18A
163 53 Spånga
Sweden
Tel. 08 36 42 10
info.scandinavia@erowa.com
www.erowa.com

Benelux
EROWA Benelux b.v.
Th. Thijssenstraat 15
6921 TV Duiven
Netherlands
Tel. +31 774 739 005
benelux@erowa.com
www.erowa.com




