Función
UNILOCK ha sido especialmente diseñado para el mecanizado de 5 ejes. Ideal para la sujeción de piezas de trabajo complejas. Estas pueden fabricarse
completamente
en un solo proceso de fijación. El mecanizado se puede realizar incluso por el 6.º lado. Las piezas de trabajo se conectan al sistema modular
de 5 ejes mediante una unión por tornillos.

Tamaño de sistema 80 mm

VENTAJAS:
• Mecanizado de 5 lados sin perturbaciones
• Máxima flexibilidad gracias a la estructura modular
• Interfaces para los sistemas habituales
• Fijación variable de las piezas de trabajo
• Unión por forma de la pieza de trabajo al el sistema de sujeción
• Fácil posicionamiento de la pieza de trabajo mediante rosca o ajuste fino
• Transmisión del punto cero a la pieza de trabajo

Se dispone de más de 70 elementos: módulos de base,

• Módulos con alta fuerza de sujeción

módulos de montaje y accesorios. Combinándose entre sí,

• Precisión de repetición muy elevada

garantizan la cobertura de distintas alturas, la conexión a
interfaces y el procesamiento de piezas de trabajo complejas.
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Gracias a la estructura modular y a la variedad de módulos, el sistema se puede construir
en función de muchas aplicaciones y combinarse de nuevo según las necesidades.

Altura de montaje flexible gracias a una gran variedad de módulos de base y módulos de sujeción adicional
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Tiempo de preparación
Sin UNILOCK KIPP:
Mecanizado convencional de la pieza de trabajo con un tornillo de
banco: se requieren varios procesos de fijación para procesar completamente la pieza de trabajo.
Desventaja:
enorme pérdida de tiempo modificando la pieza de trabajo.
La precisión se pierde al modificar la pieza.

Con UNILOCK KIPP:
Mecanizado con el sistema modular de 5 ejes KIPP UNILOCK:
la pieza de trabajo se procesa completamente en 2 procesos de
fijación.
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Interfaces
El sistema modular de 5 ejes se puede montar en mesas con ranuras en T, pistas de perforaciones o directamente en mesas de máquinas. Además, los
módulos de base se adaptan a la mayoría de los sistemas de sujeción de punto cero habituales.

Mesas con ranuras en T

Sistemas de retícula

Mesas de máquinas

Sistemas de sujeción de punto cero
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Fuerzas
tamaño de sistema 80 mm

Fr

Fuerza transversal admisible

Fa

Fuerza de retención admisible

Fd

Fuerza de apoyo admisible

Fe

Fuerza de compresión del perno de sujeción

Carga admisible en caso de soporte en toda su superficie:
					Fr

Fa

Fd

Fe

Tornillo del perno de sujeción M10

kN

25

35

50

25

Tornillo del perno de sujeción M12

kN

25

50

50

25

Tornillo del perno de sujeción M16

kN

25

75

50

25
Par de apriete máx. 15 Nm (tamaño de sistema 80 mm)
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Ejemplos de aplicación
La pieza de trabajo se fija en una, dos o varias torres modulares estables. Se pueden añadir más torres para piezas grandes sin problemas. El sistema de
sujeción se activa de forma manual, sin suministrar nada, y se puede transformar rápidamente en otras piezas de trabajo o dispositivos.
El montaje de los módulos es sumamente sencillo: colocar el módulo de base (atornillar por arriba o por abajo), insertar los módulos de sujeción adicional,
colocar el adaptador reductor con pieza de trabajo atornillada y apretarlo manualmente con una llave de momento de torsión. El sistema será entonces
estable y estará listo para el mecanizado de 5 ejes.

4x módulos de base H=100 colocados directamente en la mesa de máquinas. Las 4x reducciones H=50 colocadas
encima permiten una accesibilidad óptima a la pieza de trabajo.
Altura de sujeción: 150 mm
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Ejemplos de aplicación

El módulo de base KIPP con adaptador de pinza está montado
directamente en una mesa de máquinas con ranuras en T.
Altura de sujeción: 220 mm

Caja de engranaje instalada sobre 3 módulos de base, 3 módulos
de montaje y 3 adaptadores reductores. La caja de engranaje se
atornilla a los adaptadores reductores con 3 tornillos de cabeza
cilíndrica. Con el cabezal angular, el mecanizado se puede realizar
por el 6.º lado.
Altura de sujeción: 250 mm

4x módulo de base sujeción doble colocado en una placa de
retícula. Óptimo mecanizado de 5 lados.
Altura de sujeción: 125 mm
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Pieza de trabajo maciza, montada sobre 4 módulos de
base y 4 módulos de montaje.
Altura de sujeción: 150 mm

2 módulos de base directamente adaptados a un sistema de
sujeción de punto cero con una brida de centrado.
Altura de sujeción: 125 mm

Proceso de carga para una pieza de trabajo larga y pesada
montada sobre 3 módulos de base. Los pernos de sujeción se
han instalado directamente en la pieza de trabajo. El posicionamiento de la pieza de trabajo se realiza durante el proceso de
sujeción.
Altura de sujeción: 100 mm
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