
H E I N R I C H  K I P P  W E R K

PUEDE CONFIAR EN KIPP  
Tradición familiar y competencia en fabricación

Desde hace más un siglo, HEINRICH KIPP WERK lleva siendo  
un socio de calidad de la industria. Ofrecemos una  extensa 
gama de productos con más de 36.000 elementos en las áreas 
 principales de técnica de sujeción, elementos estándar  
y  elementos de mando. 

Producimos en Alemania con un gran parque de máquinas. 
Así garantizamos nuestra rapidez de reacción y trayectos cortos. 
Los clientes aprecian nuestra amplia gama de productos, así como 
la larga experiencia en el desarrollo. 

Fiabilidad. Durabilidad. Sostenibilidad. Estos valores  representan 
desde el primer momento nuestra empresa, dirigida por los 
 propietarios.
 

SEDES

HEINRICH KIPP WERK tiene su sede en Alemania.  
Aquí se encuentran nuestros centros de producción y de  
logística, automatizados y de alto rendimiento. A nivel global, 
el grupo empresarial cuenta con la  r epresentación de 9 filiales 
propias.  
 
La orientación internacional es uno de los objetivos  
corporativos. Además tenemos 50 representaciones fijas  
posicionadas en los principales mercados de todo el mundo.

Tel. +49 7454 793 -0
Fax +49 7454 793 - 33 

info@kipp.es
www.kipp.es

Deseo recibir de forma gratuita:
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HEINRICH KIPP WERK KG
Heubergstraße 2  
72172 Sulz am Neckar

Tel. +49 7454 793 - 0
Fax +49 7454 793 - 33

info@kipp.es
www.kipp.es

   Catálogo de KIPP   
TÉCNICA DE SUJECIÓN 
2.800 soluciones sencillas 
para exigencias complejas

Nombre

Departamento

Correo electrónico

Empresa

Calle

C. P./localidad

Teléfono

Fax

V I S T A  G E N E R A L  D E  P R O D U C T O S

Nicolas Kipp Heinrich Kipp

Técnica de sujeción     Elementos estándar     Elementos de mando

   Catálogo de KIPP  
ELEMENTOS DE MANDO |  
ELEMENTOS ESTÁNDAR 
28.000 productos  
para cada aplicación

   KIPP Biblioteca  
CAD 
Datos constructivos perfectos 
para resultados de planificación 
rápidos

KIPP FRANCE SAS
6, rue des Frères Caudron
78140 Vélizy-Villacoublay
www.kipp.fr

KIPP NEDERLAND BV
Willem Dreeslaan 251
2729 NE Zoetermeer
www.kippcom.nl

KIPP POLSKA Sp. z o.o.
ul. Ostrowskiego 7
53-238 Wrocław 
www.kipp.pl

KIPP Inc.
4305 N. Roosevelt Rd.
MI 49127 Stevensville 
www.kippusa.com

KIPP SCHWEIZ AG
Benzburweg 18A
4410 Liestal BL
www.kipp.ch

HEINRICH KIPP WERK KG
Heubergstraße 2
72172 Sulz am Neckar
www.kipp.com

KIPP ITALIA SRL
Via Gaudenzio Ferrari, 21 B
21047 Saronno (VA) 
www.kipp.it

HEINRICH KIPP GmbH
Traunufer Arkade 1
4600 Thalheim bei Wels
www.kipp.at

KIPP SCANDINAVIA AB
Zakrisdalsvägen 26
653 42 Karlstad
www.kipp.se

KIPP CZ s.r.o.
Vienna Point 2
Vídeňská 188/119d
Dolní Heršpice, 619 00 Brno
www.kipp.cz



HEINRICH KIPP WERK es el socio ideal en lo referente a técnica de sujeción, 
elementos estándar y elementos de mando.
 
La sencilla e intuitiva LÓGICA KIPP en catálogos, bases de datos CAD  
e Internet facilita la búsqueda de los productos adecuados. 
Para ello tiene a su disposición a nuestros asesores de clientes, ingenieros y 
técnicos que le ofrecen un amplio servicio en todo momento.

Con KIPP siempre se sentirá seguro. 
Con productos en los que podrá confiar plenamente.

ELEMENTOS DE MANDO | ELEMENTOS ESTÁNDAR  

Cierres acodados

Elementos de absorción

Dispositivos de sujeción rápida, 
tensores de fuerza

Elementos de sujeción

Palancas de sujeción, palancas tensoras, 
palancas excéntricas

Imanes

Bisagras

Piezas de presión con resorte, 
pernos de bloqueo, 
pernos de bloqueo de bola

Carriles telescópicos

Elementos de apoyo, 
elementos de posicionamiento,  
topes regulables

Elementos de máquinas, 
elementos del dispositivo

Indicadores de nivel,  
tornillos tapón

Tecnología de transporteEscalas, anillos de escala, 
niveles de burbuja

Elementos de unión de tubos, 
conectores de perfiles

Pies regulables

Volantes, manivelas de mano,  
indicadores de posicionamiento

Empuñaduras curvas, empuñaduras  
de tubo, empuñaduras huecas

Empuñaduras, botones

SOLUCIONES ESPECIALES

HEINRICH KIPP WERK tiene un elevado 
 grado de fabricación propia. Así siempre 
está en disposición de realizar tanto 
piezas  individuales como soluciones 
 especiales, siguiendo exactamente las 
 especificaciones del cliente.

Nuestro parque de maquinaria 
incluye máquinas de mecanizado 
con arranque de viruta, de moldeo por 
inyección y de  fundición inyectada de cinc. 
Nuestro propio departamento de desarrollo, así 
como la fabricación interna de herramientas avalan 
la ejecución profesional de los proyectos especiales. Completamente montado y, 
opcionalmente, con una superficie tratada. Los técnicos comerciales realizan un 
estrecho seguimiento de cada  proyecto, desde la elaboración de la cotización o 
los análisis de factibilidad hasta la  finalización del proyecto.

Mecanizado

Fundición inyectada de plástico

Desarrollo y construcción Fabricación de herramientas

Tratamiento de la superficie

Fundición inyectada de cinc

Montaje

TÉCNICA DE SUJECIÓN
TÉCNICA DE SUJECIÓN DE PIEZA  
DE TRABAJO

TÉCNICA DE SUJECIÓN DE PUNTO CERO

En el área de técnica de sujeción,  ofrecemos una amplia 
gama con más de 2.800 componentes para la  sujeción 
de piezas de trabajo. Los sistemas  tienen una concepción 
modular y son  compatibles entre sí. Con ello se  garantiza 
una máxima  optimización de los tiempos de preparación y 
 equipamiento para las máquinas de mecanizado.

Nuestros componentes estándar están disponibles en stock 
al 95 % por  ciento, permitiendo un rápido  suministro. 
Además, tiene a su disposición a  nuestro equipo de  
expertos. Fabricamos sistemas de sujeción para tamaños  
de lote pequeños y medianos a la medida de su proyecto.

Cierres de cuarto de vuelta,  
perfiles de protección de esquinas

Elementos de sujeción

Elementos de posicionamiento

Elementos de soporte,  
topes regulables

Sistema de sujeción de molde

Elementos de unión

Estabilizador de pieza de trabajo

Sistema de sujeción de módulo de 5 
ejes 80

Sistema de sujeción de módulo de 5 
ejes 50

Sistema de sujeción de punto cero

TÉCNICA DE SUJECIÓN CON TORNILLO 
DE BANCO

Dispositivo de sujeción de 5 ejes 
compacto

Dispositivo de sujeción de 3 ejes, 
dispositivo de sujeción de 5 ejes

Dispositivo de sujeción de CN

Dispositivo de sujeción central

Sistema de sujeción múltiple

TÉCNICA DE SUJECIÓN MODULAR

Elementos estructurales

Elementos básicos

Mineral fundido

Accesorios

NUEVO

Articulaciones

Sistema de posicionamiento y sujeción

Sistema de sujeción de módulo de 5 
ejes 138


