
Performance Line
El inicio económico a la tecnología 
de fijación magnética 
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Oferta exclusiva que garantiza un valor añadido en el 
inicio a la tecnología de fijación magnética

Su ventaja:                                               
Suministro completo a un precio reducido.

Unidad de control MAGNOS KSS 01
La protección contra cortocircuitos patentada y dos 
programas de autodiagnóstico por las intensidades de 
corriente maximizan la seguridad del proceso. La unidad 
de control MAGNOS KSS 01 cumple con la directiva sobre 
maquinaria más reciente.

La técnica cuadripolar MAGNOS constituye una solución 
de fijación ideal para procesos eficientes de mecanizado 
con arranque de viruta. Esta técnica puede utilizarse 
en cualquier sistema y proporciona una fijación segura 
y eficiente desde el punto de vista energético en todos 
los centros de mecanizado, fresadoras y rectificadoras 
comunes.

•	 Acceso rápido y económico a la tecnología de fijación 
magnetica, con MAGNOS Performance Line

•	 Mecanizado de la pieza a 5 caras en una sola fijación

•	 Ninguna deformación, gracias a la fijación uniforme 
de la pieza

•	 Tiempos de  preparación de máquina mínimos aportan 
un aumento de la productividad

•	 Con MAGNOS, la pieza queda fijada en pocos segundos

•	 Aumento de la vida útil de las herramientas y de la 
seguridad del proceso

 

MAGNOS MFR 1 050-040-040 L
Dimensiones del módulo 
370 x 370 x 52 mm
•	25 polos 50 x 50
•	Peso 55 kg
•	  Fuerza de atracción  

10.000 kg

Marcar con una cruz o 

introducir la cantidad requerida 

 ID 46000431

Precio: 
1.390.- €

MAGNOS MFR 1 050-060-040 L
Dimensiones del módulo 
580 x 370 x 52 mm
•	40 polos 50 x 50
•	Peso 80 kg
•	  Fuerza de atracción  

16.000 kg

Marcar con una cruz o 

introducir la cantidad requerida

 ID 46000430

Precio: 
2.120.- €

MAGNOS MFR 1 050-080-040 L
Dimensiones del módulo 
800 x 370 x 52 mm
•	50 polos 50 x 50
•	Peso 120 kg
•	  Fuerza de atracción  

20.000 kg

Marcar con una cruz o 

introducir la cantidad requerida

 ID 46000432

Precio: 
2.660.- €

MAGNOS MFR 1 050-080-050 L
Dimensiones del módulo 
800 x 450 x 52 mm
•	60 polos 50 x 50
•	Peso 135 kg
•	  Fuerza de atracción  

24.000 kg 

Marcar con una cruz o 

introducir la cantidad requerida

 ID 46000433

Precio: 
3.380.- €

MAGNOS KSS 01
Unidad de control
 ultracompacta con 1 canal, 400V/50Hz 
en box. Cable de 5 metros, conector de 
4 pines de desacoplamiento rápido y 
telemando industrial. Compatible con 
módulos serie estándar. ¡Nueva! Con 
protección contra cortocircuitos.

*  Precio válido para pedido conjunto con 1 
de los 4 módulos indicados

Marcar con una cruz o 

introducir la cantidad requerida

 ID 0422610

Precio: 
620.- €*
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Ejemplos de aplicación
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Centro de trabajo vertical

Proceso:
Mecanizado de piezas de grandes dimensiones

Solución:
4 módulos magnéticos tipo MFR-A1 800 x 500 x 66 mm 
Dimensiones del polo 50 x 50 mm

Ventajas: 
Eliminación de la operación de rectificado gracias a la 
planitud obtenida < 0,05 mm sobre la longitud de 1,4 m

Fresadora universal CNC

Proceso:
Mecanizado de roscas templadas en 1.2343

Solución:
Módulo magnético tipo MFR-A1 1000 x 600 x 66 mm 
Dimensiones del polo 50 x 50 mm

Ventajas: 
Reducción del tiempo de preparación un 60 % 
aproximadamente, apriete sin vibraciones

Centro de trabajo horizontal

Proceso:
Mecanizado de ángulos de fundición de dimensiones 
medias (GG25)

Solución:
Módulo magnético tipo MFR-A2 600 x 400 x 85 mm 
Dimensiones del polo 50 x 50 mm

Ventajas: 
Mecanizado de 4 caras en un único posicionamiento, 
accesibilidad óptima a la pieza

Fresadora universal CNC

Proceso:
Fresado de aplanado de placas de acero ST 52

Solución:
2 módulos magnéticos tipo MFR-A1 750 x 480 x 66 mm 
controlados en paralelo. Dimensiones del polo 50 x 50 mm. 
Complemento 60 extensiones polares 50 x 50 mm

Ventajas: 
Paralelismo < 0,02 mm sobre la longitud de 1,2 m gracias a 
un apriete sin vibraciones. Accesibilidad óptima a 5 caras y 
reducción del 30% de los tiempos de preparación
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Jens Lehmann, el portero alemán de 
leyenda, embajador desde el 2012 de la 
empresa familiar SCHUNK, representa la 
sujeción precisa y concentrada, para un 
amarre seguro.
www.es.schunk.com/Lehmann 

„        Performance Line
Relación precio-prestaciones excepcional 

ID Modelo Dimensiones 
[mm]

Peso
[kg]

Número de 
polos
50 x 50

Fuerza de fijación  
por polo
con entrehierro 0  
(dimensión polos 50)

Precio

 
[EUR]

Cantidad

Long. Anch. Alt.

46000431 MFR 1 050-040-040 L 370 370 52 45 25 aprox. 380 daN  1.390.-

46000430 MFR 1 050-060-040 L 580 370 52 80 40 aprox. 380 daN 2.120.-

46000432 MFR 1 050-080-040 L 800 370 52 120 50 aprox. 380 daN 2.660.-

46000433 MFR 1 050-080-050 L 800 450 52 135 60 aprox. 380 daN 3.380.-

0422610 KSS – – – – – –   620.-*

Rellenar y enviar al Fax: 937 908 692 o a compras@es.schunk.com 
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Firma

Código de cliente

Empresa Departamento 

Nombre

Calle

Código postal Localidad

Teléfono Fax E-Mail

  Le ruego que se ponga en contacto conmigo   

* Precio válido únicamente para pedidos conjuntos con 1 de los 4 módulos indicados
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Fonería, 27
08304 Mataró - Barcelona
Tel. +34-(0)-937-556-020
Fax. +34-(0)-937-908-692 

Schunk Intec, S.L.U.  info@es.schunk.com 
 www.es.schunk.com 

 www.youtube.com/SCHUNKHQ
 www.twitter.com/SCHUNK_HQ
 www.facebook.com/SCHUNK.HQ


