
Se emplean las torres de sujeción „KIPPblock“ como alternativa a los cubos 
de sujeción de fundición o acero. Gracias al peso específico reducido (más 
ligero que el aluminio) las torres de mineral fundido son adecuadas para 
reducir al máximo posible la carga en máquinas de 4 y 5 ejes. Ideal para su 
uso en máquinas con velocidades elevadas y avances rápidos.

Convence además por la definición flexible de la forma. También se 
suministran variantes con revestimiento de acero en diversas formas y 
dimensiones.
 

Los elementos de sujeción KIPPblock se instalan en máquinas con marchas 
rápidas superiores. Un factor relevante es la reducción de la carga sobre la 
máquina mediante sistemas de sujeción. Los elementos de sujeción KIPPblock 
se fabrican en distintos tamaños. Se diferencia entre elementos de sujeción 
totalmente de mineral fundido y los que tienen un revestimiento exterior de 
acero.
Los elementos con sistema de retícula están disponibles de forma estándar 
en los tamaños de sistema M12/F7 y M16/F7 con retícula 40 y 50.
 

Mineral fundido KIPPblock

VENTAJAS:
• Excelentes propiedades amortiguadoras, 6-10 veces mejor que en fundición gris
• Peso específico muy reducido, más ligero que el aluminio
• Baja conductibilidad térmica
• Resistente química y mecánicamente a medios agresivos y abrasivos
• Libertad de definición de forma
• Mayor vida útil de las herramientas de corte hasta el 30 %
• Ausencia de corrosión
•  Integración de los elementos de la máquina, como anclajes de carga, conexiones de  

ventilación e hidráulicas
• Superficie confortable, sin necesidad de pintura

Desde hace muchos años se utiliza el mineral fundido como alternativa a las 
construcciones de fundición gris y de acero, y actualmente es la tecnología 
superior para diferentes aplicaciones. Gracias al mineral fundido son posibles 
por primera vez nuevas aplicaciones innovadores en la electrónica o en la 
tecnología médica.

TECNOLOGÍA DE MINERAL FUNDIDO

1.  El mineral fundido es un sistema binario compuesto de sustancias minerales de relleno y 
resina epoxi como aglutinante. 

2. La proporción de minerales es aprox. el 90 por ciento del peso.
3.  El mineral se funde mediante un proceso de fundición en frío con moldes negativos precisos y 

a temperatura ambiente.
4.  Mediante el moldeo a medida pueden colocarse en el molde de fundición elementos de 

montaje como placas, insertos roscados, guías o tubos.



Torre de sujeción de mineral 
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Torre de sujeción de mineral fundido  
con revestimiento de acero 

Torre de sujeción en cruz 
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Torre de sujeción de mineral fundido 
con sistema de sujeción de punto cero

Placas de mineral fundido 
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