
Imanes de sujeción

Máxima fuerza de adhesión para un procesamiento seguro

con reservas inesperadas de producción:

� Mecanizado de piezas de cinco caras en un sistema de sujeción

� Se minimizan los tiempos de preparación y se incrementa la productividad

� Aumenta la duración de las herramientas y la seguridad en los procesos

Eléctrico  

Mecánico

Sumamente efi caz
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 Assfalg GmbH 

Buchstraße 149 
73525 Schwäbisch Gmünd
Alemania

Tel +49 (0) 71 71.92 505-0
Fax +49 (0) 71 71.92 505-50

info@assfalg-gmbh.de
www.assfalg-gmbh.de
www.assfalg-magnets.de

Reservado el derecho a realizar modifi ca-
ciones y divergencias en las fi guras. Queda 
excluida toda responsabilidad.

Diseño y producción:
Hela Werbung GmbH | www.hela.com
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Imanes permanentes
¿Cómo funcionan los imanes permanentes? 

Al activarse/desactivarse, el sistema de imanes permanentes se desplaza 

en el espacio al accionar un palanca o similar de modo que no ya no están 

alineados entre los polos. De este modo, el fl ujo magnético se desvía hacia el 

interior (� Gráfi co 1).

Al activarse, una combinación de imanes permanentes se alinea respectiva- 

mente entre los polos (� Gráfi co 2).

Características 

 � Los imanes permanentes se activan sin necesidad de corriente. Son portátiles y a prue-

ba de fallos

 � La fuerza de amarre  y el tamaño de un sistema magnético están limitados por la fricción 

mecánica interna

 � Un imán permanente se puede desmagnetizar con campos magnéticos muy grandes o 

por efecto del calor (> 80°C)

� Gráfi co 1 � Gráfi co 2

OFF ON
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Microfi ne
Placa de sujeción magnética permanente 

Microfi ne es una placa de sujeción magnética permanente económica que se 

accionar mecánicamente por accionamiento de una palancae. Desarrolla un 

campo magnético muy pequeño, lo que lo hace ideal para el mecanizado de 

piezas de pequeño espesor.

Características

 � Baja altura diseño con elevada fuerza de amarre
 � Espesor máximo de campo magnético  8 mm
 � Estanco
 � Se activa/desactiva mecánicamente
 � Las piezas a mecanizar  se amarran sin tensión y rápidamente 
 � Mecanizado  de cinco caras ya que sólo una cara se fi ja magnéticamente 
 � Baja profundidad de campomagnético debido a un campo magnético gracias apaso 
fi no del imán

 � Fuerza de tracción: 80 N/cm² con paso polar de 1,5 + 0,5 mm 

Datos técnicos Dimensiones [mm] Peso Nº art.

A B C D E [kg]

MF 1510 150 100 45 16 170 5 41731

MF 2512 250 125 45 16 270 11 41732

MF 3015 300 150 45 16 320 16 41733

MF 3515 350 150 45 16 370 18 1969

MF 4515 450 150 45 16 470 24 5093

MF 3020 300 200 45 16 320 22 17007

MF 4020 400 200 48 16 420 30 22221

MF 5020 500 200 48 16 520 37 39408

MF 5025 500 250 48 16 520 47 33730

 MF 6030 600 300 54 16 620 76 32502

Áreas de aplicación 

 � as, especialmente para trabajos 
de rectifi cado y de erosión pero 
también para trabajos de fresado 
fi no

 � Para piezas de dimensiones 
pequeñas y fi nas pero también 
grandes y gruesas con una super-
fi cie limpia y plana
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Microsine
Placa de sujeción magnética permanente 

Las mesas de seno magnéticas son muy útiles para trabajos angulares en  má-

quinas de fresado y de rectifi cado, en especial en la fabricación de herramientas. 

Hay dos versiones: una de un solo eje de giro longitudinal  y otra de doble eje de 

giro longitudinal y transversal. En caso necesario, las mesas de seno mecánicas 

se pueden equipar  con placas de sujeción magnéticas.

Características 

 � Estancas
 � Como estándard las mesas de seno con Microfi ne están equipadas con placas de 
 sujeción magnéticas

 � Baja profundidad de penetración de campo  magnético  debido gracias al paso fi no
 � Penetración de campo magnético máxima de 8mm   
 � Las piezas a mecanizar  se puedan fi jar en ángulo, sin tensión y rápidamente
 � Ajuste preciso del ángulo de inclinación utilizando la tabla de senos mediante bloques 
de medición

 � Mecanizado de todas las caras ya que sólo una cara se fi ja magnéticamente 
 � Fuerza de tracción: 80 N/cm² con paso polar de 1,5 + 0,5 mm    
 � angulo 0 – 60°
 � Superfi cie templada

Datos técnicos Dimensiones  [L×A] Nº art Nº art.

[mm] [eje de giro longitudinal] [eje de giro longitudinal y transversal]

MF SI 1710 175 x 100 42461 42468

MF SI 3015 300 x 150 11045 27748

MS SI 4515 450 x 150 63101 63100

MS SI 6030 600 x 300 41795 a solicitud

MS SI 10030 1.000 x 300 a solicitud a solicitud

Áreas de aplicación 

 � Se puede utilizar en todas las 
áreas, especialmente en bajos 
de fresado y rectifi cado  a escala 
pequeña y mediana

 � Para piezas de trabajo pequeñas 
y fi nas pero también grandes y 
gruesas con una superfi cie limpia 
y plana
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Permamax
Placa de sujeción magnética permanente

Áreas de aplicación

 � Se puede utilizar en todas las 
áreas, especialmente para fresado  
piezas de trabajo pequeñas (a par-
tir de 30 × 15 × 6 mm) y grandes

 � Para piezas de trabajo ferromag-
néticas fi nas con un espesor su-
perior a 0,8 mm, así como piezas 
de trabajo gruesas

Datos técnicos Dimensiones  [mm] Peso Nº art

A B C D E F G [kg]

PM 1510 150 100 52 14 12 8 60 6 57998

PM 2515 250 150 52 14 12 8 90 15 57999

PM 3015 300 150 52 14 12 8 90 18 5088

PM 3020 300 200 52 14 12 8 120 24 58000

PM 4020 400 200 52 14 12 8 120 32 58001

PM 6020 600 200 52 14 12 8 120 49 58002

PM 5030 500 300 52 14 12 8 190 61 58003

PM 6030 600 300 52 14 12 8 190 73 58005

Permamax es una placa de sujeción magnética extremadamente  fuerte que 

se acciona manualmente. Se puede utilizar en máquinas herramienta de todo 

tipo.

Características

 � Mediana altura diseño con elevada fuerza de adhesión
 � Penetración de campo magnético máximo de 8mm
 � Estanco
 � Se activa/desactiva mecánicamente
 � Las piezas a mecanizar se fi jan sin tensión y rápidamente 
 � Mecanizado de cinco caras ya que sólo una cara se fi ja magnéticamente
 � Baja profundidad de penetración de campo magnétioa (aprox. 10 mm) debido a un 
campo magnético plano � 

 � Fuerza de tracción: 140 N/cm² con paso polar de 12 + 3 mm
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Neostar
Plato para amarre magnético permanente

Áreas de aplicación

 � Se puede utilizar en todas las 
áreas, especialmente para recti-
fi cado de diámetros interiores, 
torneado y torneado en duro

 � Extraordinariamente apto para 
fi jar anillos

Neostar es un plato de amarre magnético permanente con paso polar radial. 

Se acciona manualmente. Es apto para todas las aplicaciones de mecanizado 

de piezas ferro-magnéticas cilíndricas simétricas, especialmente anillos y 

discos con un diámetro aprox. de80 mm. Se puede mecanizar el centro.

Características

 � Mediana altura diseño con elevada fuerza de adhesión
 � Estanco 
 � Se activa/desactiva mecánicamente
 � El Centro no tiene imán  y se puede perforar hasta la medida máx. "C
 � Las piezas de trabajo se puedan fi jar sin tensión y rápidamente 
 � Mecanizado de  todas las caras ya que sólo una cara se fi ja magnéticamente
 � Se puede taladrar el centro del plato
 � Baja profundidad de campo magnético (aprox. 10 mm)
 � Fuerza de adhesión: 140 N/cm²

Datos técnicos Dimensiones [mm] Perforaciones en F Polos Peso Nº art.

A B C D E G H I [mm] [kg]

NS 13 130 57 20 50 5 12 – 100 4 x M6 10 6 4275

NS 16 160 57 24 50 5 12 80 120 4 x M6 10 9 5007

NS 20 200 57 30 60 5 12 110 180 4 xM6 12 14 16350

NS 25 250 70 42 80 5 12 140 220 4 x M6 16 27 12056

NS 30 300 73 42 150 6 16 180 260 4 x M8 16 41 37501

NS 35 350 73 56 170 6 16 220 300 4 x M8 20 55 37502

NS 40 400 75 56 200 8 16 260 340 4 x M8 20 75 37169

NS 50 500 81 75 200 8 16 300 400 4 x M10 24 125 37494

NS 60 600 95 100 250 8 20 350 450 4 x M12 30 200 57997
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Permamax
Mandril de sujeción magnético permanente

Áreas de aplicación

 � Se puede utilizar en todas las 
áreas, especialmente para piezas 
de trabajo pequeñas 

 � Perfectamente adecuado para 
rectifi cado plano, rectifi cado 
interior de piezas redondas, tor-
neado y torneado en duro

Datos técnicos Dimensiones [mm] Peso Nº art

A B C D E F G H [kg]

PMR 10 100 55 – 75 50 5 M6 12 3 57990

PMR 16 160 55 120 80 50 5 M6 12 9 57991

PMR 20 200 55 180 110 60 5 M6 12 13 57992

PMR 25 250 55 220 140 80 5 M6 12 21 57993

PMR 30 300 55 260 180 150 6 M6 16 30 57994

PMR 35 350 55 300 220 170 6 M8 16 41 57995

PMR 40 400 55 340 260 200 8 M8 16 84 57996

Permamax es un plato de amarre magnético permanente muy fuerte con  

paso polar paralelo. Se acciona manualmente. Se puede utilizar en todas las 

áreas para piezas de trabajo ferromagnéticas, especialmente adecuado para 

piezas pequeñas y discos. Solamente se pueden perforar agujeros ciegos.

Características

 � Mediana altura diseño con elevada fuerza de adhesión 
 � Penetracion de campo máximo 8 mm,  5 mm en D ≤ 130 mm
 � Estanco
 � Se acciona mecánicamente
 � Las piezas de trabajo se puedan fi jar sin tensión y rápidamente
 � Mecanizado de todas las caras ya que sólo una cara se fi ja magnéticamente
 � Baja profundidad de penetración de la fuerza magnética (aprox. 10 mm) debido a un 
campo magnético plano 

 � Fuerza de tracción: 140 N/cm² con paso polar de 12 + 3 mm
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Imanes electropermanentes
¿Cómo funcionan los imanes electropermanentes?

Los bloques magnéticos ajustables con corriente (AlNiCo 

dentro de la bobina) se magnetizan con un impulso de 

corriente de segundos de duración (� Gráfi cos 1 + 2) .  

Los bloques magnéticos se oponen a los imanes perma-

nentes de neodimio, es decir, el imán está desactivado 

(� Gráfi co 1). Los bloques magnéticos se alinean con los 

imanes permanentes de neodimio, es decir, el imán está 

activado (� Gráfi co 2). Los imanes electropermanentes 

destacan por una fuerte fuerza de adhesión que no se 

pierde aunque haya un corte de energía.

Características

 � Los imanes electropermanentes combinan tanto la tecnología eléctrica como también  

la tecnología magnética permanente

 � Se trata de un imán permanente que se activa y desactiva eléctricamente

OFF ON

� Gráfi co 1 � Gráfi co 2
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Magnaslot
Placa de sujeción magnética electropermanente 
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 � Pieza sujeta con extensiones polares 

y placa de adaptacion

Magnaslot
Placa de sujeción magnética electropermanente

La placa polar cuadrada electropermanente (EPM) patentada es la solución 

perfecta para fi jar materiales ferromagnéticos en máquinas herramienta de 

manera segura y efi ciente desde el punto de visto energético. Usando exten-

siones polares se compensan las irregularidades en la pieza de trabajo y se 

evita que ésta se deforme.

Áreas de aplicación

 � Para fi jar piezas de trabajo 
grandes y pequeñas durante el 
proceso de fresado

 � Sujeción sin vibraciones ni  dis-
torsiones 

 � Alta precisión de fabricación y de 
proceso con paralelismo de plani-
tud  de 0,02 mm y más

304 HD 50 406 HD 50

Datos técnicos Dimensiones [L×AxA] Número de polos Peso Nº art.

[mm] [kg]

304 HD 50 300 x 430 x 60 * 24 50 38335

306 HD 50 300 x 590 x 60 32 72 50613

308 HD 50 300 x 750 x 60 40 91 41485

404 HD 50 420 x 430 x 60 36 71 49812

406 HD 50 420 x 590 x 60 * 48 100 56130

408 HD 50 420 x 750 x 60 60 127 48641

410 HD 50 420 x 990 x 60 84 168 49787

508 HD 50 480 x 750 x 60 * 70 145 50615

510 HD 50 480 x 990 x 60 98 192 50249

606 HD 50 600 x 590 x 60 72 143 50541

608 HD 50 600 x 750 x 60 90 181 49574

610 HD 50 600 x 990 x 60 * 126 240 56300Características [HD 50]

 � Tamaño de los polos 50 × 50 mm
� Fuerza detracción ≥ 350 kg en cada 

polo
 � Profundidad de penetración del campo 
magnético con el nivel máximo de 
fuerza de 12 mm

 � Curbir minimo 8 polos para una fuerza 
de amarre optima

610 HD 50

*  Normas de almacenamiento
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Datos técnicos Dimensiones [L×AxA] Número de polos Peso Nº art

[mm] [kg]

304 HD 75 327 x 425 x 60 12 62 48900

306 HD 75 327 x 601 x 60 18 87 49835

308 HD 75 327 x 815 x 60 24 118 52548

404 HD 75 415 x 425 x 60 16 78 52546

406 HD 75 415 x 601 x 60 * 24 110 49011

408 HD 75 415 x 815 x 60 32 150 49012

410 HD 75 415 x 1.029 x 60 40 188 50235

508 HD 75 503 x 815 x 60 * 40 181 52542

510 HD 75 503 x 1.029 x 60 50 228 49833

606 HD 75 591 x 601 x 60 36 157 52543

608 HD 75 591 x 815 x 60 48 212 52544

610 HD 75 591 x 1.029 x 60 * 60 268 49985

 � Magnaslot 400 × 600 mm: 48 polos  ofre-

cen una superfi cie sufi ciente para  piezas 

de trabajo pequeñas y medianas
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Ventajas para profesionales

 � Mecanizado de piezas de cinco caras en solo amarre

 � La pieza a mecanizar  no se deforma debido a un amarre 
homogéneo

 � Se minimizan los tiempos de preparación y se incremen 
ta la productividad

 � Aumento de la duración de las herramientas y la seguri-
dad en los procesos

 � Con Magnaslot, la pieza de trabajo se fi ja en cuestión de 
segundos

Opciones

 � Para obtener información acerca de los 
dispositivos de control y extensiones 
de polo consulte los accesorios de la 
página 15 

Características [HD 75]

 � Tamaño de los polos 75 × 75 mm
 � Fuerza de tracción ≥ 790 kg en cada polo
 � Profundidad de penetración del campo 
magnético con el nivel máximo de fuer-
za de 24mm

 � Cubrir minimo 4 polos para una fuerza 
de amarre optima

 � Magnaslot 400 × 800 

mm con polo 75

304 HD 75 406 HD 75 610 HD 75

* Normas de almacenamiento



14 

Magnaslot con ranuras en T 
Placa de sujeción magnética electropermanente

Áreas de aplicación

 � Mecanizado de piezas de cinco 
caras en un sistema de sujeción

 � Para amarre de piezas de trabajo 
grandes y pequeñas durante el 
proceso de fresado y mecanizado 
de precisión grueso y fi no

 � Fijación de materiales magnéticos 
y no magnéticos

 � Se pueden pmecanizar grandes 
pie zas de trabajo combinando 
varias placas EPM

La placa polar cuadrada electropermanente (EPM) patentada con ranuras 

en T combina las ventajas de la sujeción magnética y  mecánica en una sola  

placa. Es la solución perfecta para fi jar en máquinas herramienta materiales 

magnéticos y no magnéticos  de manera segura y efi ciente La posibilidad de 

utilizar extensiones polares ofrecen la  compensación de  las irregularidades 

en la pieza de trabajo y se evita que ésta se deforme.

Características

 � Tamaño de los polos 75 × 75 mm
 � Ranuras en T para la sujeción mecánica
 � Fuerza de tracción ≥ 790 kg en cada polo
 � Profundidad de penetración del campo 
magnético con el nivel máximo de 
fuerza de 25 mm 

 � Construido completamente metálica, 
la mejor protección contra virutas 
calientes  y refrigerante

 � Al utilizar las extensiones polares, se 
pueden fi jan piezas irregulares  sin 
distorsión alguna

 � Reducción de los tiempos de prepa- 
ración 

Opciones

 � Para obtener información acerca de los 
dispositivos de control y extensiones 
de polo consulte los accesorios de la 
página 15 

Datos técnicos Dimensiones [L×AxA] Número de polos Peso Nº art.

[mm] [kg]

304 HD 75T 327 x 425 x 93 12 90 48887

406 HD 75T 415 x 601 x 93 24 160 49010

508 HD 75T 503 x 815 x 93 40 250 51870

610 HD 75T 591 x 1.029 x 93 60 370 49986
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Accesorios
para placas de sujeción magnéticas electropermanentes 

PVF PVB contraído (izquierda) 
y expandido (derecha)

Dispositivo de 
control D50

Dispositivo de 
mando manual

Datos técnicos Tamaño de los polos Dimensiones Ejecución Nº art.

Extensiones de polo [modelo] [mm] [mm]

PVF 50 50 50 x 50 x 32 fi ja 38010

PVB 50 50 50 x 50 x 32 móvil 38011

PVF 75 75 75 x 75 x 48 fi ja 40127

PVB 75 75 75 x 75 x 48 móvil 40128

Los dispositivos de control electrónicos de inversión de la polaridad sirven 

para activar y desactivar las placas de sujeción magnéticas y para regular la 

fuerza de penetración magnética en ocho niveles a través del correspondiente dispo-

sitivo de mando manual. Si se deben controlar por separado varias placas magnéticas, 

entonces se debe utilizar un dispositivo de control multicanal. Si se deben agrupar 

varias placas de sujeción magnéticas, entonces se conectará un distribuidor JB entre 

medias. El dispositivo de control D50 es adecuado para placas con un tamaño de hasta 

600 × 600 mm. Para placas más grandes se requiere el modelo D100.

Conexión de bayoneta Conector de bayonetaCierre de bayoneta

Panel de control de cuatro canales en D100-4

Datos técnicos Canales Nº art.

Dispositivo de control [modelo]

EPM-D50 hasta 50 A, con mando a distancia y regulación de la fuerza de adhesión 1 13070

EPM-D100 hasta 100 A, con mando a distancia y regulación de la fuerza de adhesión 1 52950

EPM-D100-4 hasta 100 A, con mando a distancia y regulación de la fuerza de adhesión 4 58088
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Doublemag | Triplemag
Elementos de sujeción magnéticos electropermanentes  

Estos módulos magnéticos que se adhieren a ambos lados sujetan al mis-

mo tiempo tanto la pieza de trabajo y como a ellos mismos en la mesa de la 

máquina. No se requiere una sujeción o fi jación mecánica. La combinación de 

varios módulos es una alternativa económica a las grandes placas de suje-

ción magnéticas. La serie Triplemag cuenta con imanes de posicionamiento 

adicionales que garantizan una posición constante en la mesa de la máquina 

y que se pueden activar por separado. 

Áreas de aplicación 

 � Para fi jar piezas de trabajo 
grandes o irregulares durante el 
proceso de fresado y mecanizado 
de precisión grueso y fi no

 � Para sujetar durante el proceso 
de recanteado o desbarbado (sin 
medios de sujeción mecánica) 

 � Para fi jar de manera simple y 
rápida piezas de trabajo durante  
el montaje 

 � También se puede utilizar en su-
perfi cies irregulares con extensio-
nes de polo fi jas y móviles 

DM 502

TM 505 Modelos especiales 

a solicitud
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Datos técnicos Dimensiones [L×AxA] Número de polos Tensión Amperios Peso Nº art

[mm] [Volt] [A] [kg]

DM 502 180 x 180 x 52 2 x 4 220 4 12 52186

TM 503 220 x 180 x 52 2 x 4 + 1 x 2 220 4 12 51991

TM 505 340 x 100 x 52 2 x 4 + 1 x 2 220 4 13 57086

Ventajas para profesionales

 � Drástica reducción de los tiempos de preparación

 � Mecanizado de cinco caras al posicionar de manera simple y 

rápida la pieza de trabajo 

 � Mecanizado sin vibraciones y distribución uniforme de la fuerza 

de amarre sobre toda la superfi cie de contacto

 � Para mecanizar piezas de grandes dimensiones se pueden com-

binar entre sí y controlar varios Double o Triplemag

 � Usando extensiones polares, es posible conseguir paralelismos 

y planaridades de hasta 0,01 mm en la pieza de trabajo

 � Usando las extensiones polares, se fi ja la pieza sin distorsiones 

en piezas irregulares 

 � Pleno aprovechamiento de la máquina ya que no hay bordes de 

perturbación como en el caso de la sujeción mecánica mecánica

Opciones

 � Para obtener información acerca de 
las extensiones de polo consulte los 
accesorios de la página 15

Características

 � Tamaño de los polos 50 × 50 mm
 � Fuerza de tracción ≥ 350 kg en cada polo
 � Profundidad de penetración del campo 
magnético con el nivel máximo de fuerza 
de 12 mm

 � Construido completamente metálica, la 
mejor protec ción contra virutas y refrige-
rantes calientes

 � Sólo se obtendrá toda la fuerza de sujeción 
si la mesa de soporte es ferromagnética y 
tiene un espesor de al menos 15 mm 

 � Combinación de varios  

Doublemag

Dispositivo de control D40-S
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Radialpol
Plato de sujeción magnético electropermanente

El plato magnético electropermanente de Assfalg magnets es apto para fi jar 

sin distorsión piezas de trabajo grandes y de revolución simétricas con un diá-

metro superior a 400 mm.  Se puede taladrar el centro del plato. Las exten-

siones de polares, que se pueden colocar en la superfi cie del plato permiten 

fi jar sin distorsión piezas de trabajo y piezas en bruto irregulares.

Áreas de aplicación

 � Se puede utilizar en aplicaciones 
de amarre de piezas ferro-magné-
ticas (ferrosas), espe- cialmente 
en  aplicaciones de torneado y 
rectifi cadoras de disco y mandri-
nadoras

 � Ideal para el mecanizado de 
grandes arandelas, tanto para 
operaciones de desbaste como de 
acabado.

 � EPRADIAL: a partir de 600mm de diametro

 � EPRadial-P hasta 600mm de diametro



19

Ventajas para profesionales

 � Tiempos de preparación muy cortos ya que las piezas de 
trabajo se amarra de manera simple y rápida

 � Mecanizado de cinco caras ya sólo se necesita una cara 
para sujetar magnéticamente la pieza de trabajo

 � Fijación sin distorsiones de piezas en bruto o piezas 
de trabajo irregulares ya que se pueden fi jar mediante 
extensiones de polares fi jas o móviles

 � En el caso de roturas no se dañará el mandril de sujeción 
magnético ya la pieza de trabajo también se pueden 
amarrar elevándolas hasta las extensiones de polo 

 � Fácil ajuste de la fuerza de adhesión magnética en piezas 
de trabajo fi nas o cuando se alinea mediante la regula- 
ción de penetración de campo magnético.

Opciones 

 � Opcionalmente, el plato magnético  se 
puede suministrar también con ranuras 
en T, para que se puedan fi jar topes 
adicionales

 � Para obtener información acerca de los 
dispositivos de control y extensiones 
de polo consulte los accesorios de la 
página 15 

Características

 � Fuerza de amarre magnética per-
manente muy alta que se activa en 
cuestión de segundos

 � Orifi cios de paso o ranuras de sujeción 
alrededor para fi jar a la mesa de la 
máquina o al dispositivo

 � Cable especial con cierre de bayone 
ta o cable fi jo con soporte de anillo 
deslizante que permiten una conexión 
de la placa de sujeción magnética y del 
dispositivo de control  

Datos técnicos Diámetro exterior Diámetro interior Espesor Nº art

[mm] [mm] [mm]

EPRadial 600 600 200 90 a solicitud

EPRadial 800 800 250 90 a solicitud

EPRadial 1000 1.000 250 90 a solicitud

EPRadial 1250 1.250 500 90 a solicitud

... otras dimensioóes a solicitud
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EPFlux 
Plato magnético  de amarre electropermanente

Los platos magnéticos electropermanetes EPFlux son ideales para 

rectifi cado – tambien para materiales templados y de gran aleación -

por lo que no dejan restos de magnetismo en la pieza.

Con la tecnologia electropermante no se calienta el plato magnético.

Esto garantiza un nivel maximo de precisión en el mecanizado.

Características

 � Fuerza detraccion ca. 100 N/cm²
 � Paso polar 5 + 1,5 mm
 � Cable fi jo
 � Para control D50-F/D100-F 220 V 
/ 400 V, dependiedo de la medida del 
plato magneticó

Datos técnicos Longitud Anchura Espesor Nº art.

[mm] [mm] [mm]

EPFlux 4515 450 150 65 a solicitud

EPFlux 5020 500 200 65 a solicitud

EPFlux 6030 600 300 65 a solicitud

EPFlux 8040 800 400 65 a solicitud

EPFlux 10050 1.000 500 65 a solicitud

EPFlux 15060 1.500 600 65 a solicitud
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MS | SW | MAV | PA
Escuadra de soldadura magnética 

Su cómplice universal en pequeños trabajos de soldadura y de montaje de 

material redondo y plano. Todas las escuadras de soldadura magnetica, son 

conmutables y utiles para material plano y redondo. A excepcion de SW.

MAV 120 y PA 200 son de angulo graduable.

Características

 � Simplifi ca la colocación, alineación y fi jación de 
las piezas de trabajo 

 � No interrumpe el arco al soldar
 � MS, MAV 120 y PA 200, tiene cada lado 
 conmutable

 � MAV 120 y PA200 disponen de un ajuste de 
angulo facil y exacto con regulación rápida

MS

Datos técnicos
Dimensiones 

[L×AxA]  Ángulo Conmutable

Se puede utilizar 
también para

Material redondo Fuerza de adhesión Peso Nº art.

[mm] [kg] [kg]

MSA I 110 x 95 x 30 45°/90° Sí Sí 36 0,7 45338

MSA II 150 x 130 x 35 45°/90° Sí Sí 60 1,4 45339

MS 2-80 153 x 153 x 38 90° Sí  * Sí 46 1,2 48192

MS 2-90 195 x 195 x 59 90° Sí  * Sí 68 2,7 18736

MAV 120 197 x 197 x 50 25° – 275° Sí  * Sí 41 2,4 162

PA 200 240 x 240 x 41 22° – 270° Sí  * Sí 90 1,6 60343

SW 200 200 x 200 x 50 90° No No 40 2,5 46504

SW 300 300 x 300 x 50 90° No No 60 4,0 46503

* Cada lado se puede conmutar por separado

PA 200

MSAMAV 120SW
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Magsquare 
Bloque magnético

Herramienta universal para los trabajos de soldadura y montaje La fuer- 

za magnética actúa sobre cinco caras También se puede utilizar como 

complemento a la escuadra magnética A 90 y a Boomer. Dispone de 

varios orifi cios roscados a modo de opciones de montaje.

Características 

 � Los imanes se pueden desconectar completa 
mente girando 180° la palanca de conmutación

 � Se puede utilizar para piezas de trabajo redon-
das y cuadradas

 � La fuerza de adhesión actúa sobre todas las 
caras 

 � Orifi cios roscados en cada lado para fi jar o 
montar por separado 

Datos técnicos Dimensiones [L×AxA] Fuerza de adhesión Peso Nº art

[mm] [kg] [kg]

MSQ 165 48 x 31 x 65 68 0,3 61939

MSQ 400 64 x 42 x 90 181 0,9 60971

MSQ 600 75 x 52 x 106 272 1,4 60972

MSQ 1000 72 x 108 x 147 454 3,4 60973
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La herramienta indispensable en trabajos de soldadura y de montaje de  ma-

terial plano y redondo con un ángulo de 90°.

Características

 � Los imanes se pueden desconectar completa-
mente girando 180° la palanca de conmutación

 � Construcción robusta de acero del ángulo
 � Se puede utilizar tanto el ángulo externo  como 
interno

 � Se puede utilizar para piezas de trabajo  redon-
das y cuadradas

 � La fuerza de amarre actúa sobre todas  las 
caras 

 � Aún más fuerza de amarre ya que se puede 
equipar con bloques magnéticos adicionales

Datos técnicos Dimensiones [L×AxA] Fuerza de adhesión Peso Nº art.

[mm] [kg] [kg]

A 165 205 x 205 x 77 68 0,8 61945

A 400 288 x 288 x 89 181 2,8 60340

A 600 288 x 288 x 105 272 3,7 60341

A 1000 287 x 474 x 145 454 4,6 60342

A 90
Escuadra de soldadura magnética
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Boomer
Escuadra de soldadura magnética móvil

El ayudante compacto en trabajos de soldadura y de montaje de material 

plano y redondo con ajuste individual del ángulo.

Datos técnicos Dimensiones [L×AxA] Fuerza de adhesión Peso Nº art

[mm] [kg] [kg]

BA 150 196 x 196 x 140 68 1,3 60344

BA 400 257 x 257 x 132 181 3,0 60345

BA 600 257 x 257 x 140 272 4,4 60346

Características

 � Ajuste del ángulo rápido y sencillo mediante 
cierres rápidos

 � Se puede ajustar de manera precisa mediante 
una escala grabada (0 – 360°)

 � Los imanes se pueden desconectar completa- 
mente girando 180° la palanca de conmutación

 � Construcción robusta de acero del ángulo
 � Se puede utilizar para piezas de trabajo redon 
das y cuadradas

 � La fuerza de adhesión actúa sobre todas las 
caras 
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Aplicaciones de imanes 
de sujeción Assfalg



¿QUIERE SABER MÁS?

Estaremos encantado de asesorarle.
Ya sea por teléfono o concertando una entrevista.

r T +49 (0) 71 71.92 505-0        r info@assfalg-gmbh.de
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 Assfalg GmbH   

Buchstraße 149   

73525 Schwäbisch Gmünd

Alemania

Tel    +49 (0) 71 71.92 505-0

Fax   +49 (0) 71 71.92 505-50

www.assfalg-gmbh.de www.assfalg-magnets.de


