
MECANIZADO DE  
PORTAMOLDES Y PLACAS

KNARR.comSu socio ideal en la fabricación de utillajes y moldes.



EL 3D SE VUELVE REAL
DAMOS FORMA A SU DISEÑO

¡Concéntrese en lo esencial!
¡Nuestra capacidad y flexibilidad pueden ayudarle!

Como una extensión de su mesa de trabajo, podemos  
mecanizar sus placas – alta calidad y precisión.



PLACAS CON MECANIZADO COMPLETO
PRECISIÓN SEGÚN LOS REQUISITOS DEL CLIENTE

TECNOLOGIAS DE 
FABRICACIÓN Y
COMPETENCIAS

  Mecanizado de placas hasta  
1.500 x 2.000 x 500 mm
  Peso de la pieza de trabajo  

hasta máx. 5.000 kg
  Taladrado profundo de  

Ø 30 mm hasta una  
profundidad de 1.250 mm

TRABAJO EN EQUIPO
¡Estamos con usted hasta el final de su molde! En caso de falta 
de capacidad interna, lo apoyamos con nuestra maquinaria 
CNC de última generación y creamos flexibilidad en términos de 
tiempo.

Petición 
de oferta

Envio 
de la oferta

Fabricación Entrega

DISPONIBILIDAD DE STOCK
Factor tiempo! La alta disponibilidad en almacén y el acceso directo 
a diferentes tipos  de acero y tamaños de placa pueden tener una 
influencia decisiva en el tiempo de producción.

Pedido

FRESADO/TALADRADO

INDIVIDUALIDAD
¡Cada pieza de trabajo es única! Independientemente de si se 
realiza el fresado previo o el acabado: lo apoyamos en la 
fabricación de placas individuales y portamoldes completos, de 
acuerdo con sus especificaciones.

FIABILIDAD
¡No nos arriesgamos! Un equipo especializado y motivado es 
nuestra promesa de calidad: antes, durante y después de un 
proyecto conjunto.

CONTACTO
KNARR Vertriebs GmbH
Gunterstraße 31
95233 Helmbrechts  Germany

Teléfono +49 9252 9993-500
Fax +49 9252 9993-33
E-Mail sales.es@knarr.com



EROSIÓN TALADRADO PROFUNDO RECTIFICADO



SERVICIO CAD
NUESTROS ACCESORIOS PARA SU SISTEMA 

  Paquete completo de archivos STEP para descarga
  Biblioteca propia de accesorios estandarizados  

para SolidWorks y VISI
  Creo y Cimatron figuran en el módulo adicional de proveedores
   Acceso directo a geometrías CAD a través de plataformas en línea
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Mit dem Software-Magazin erhalten 
Sie regelmäßig aktuelle Informatio-
nen aus der Business Unit Software von  
3D Systems.  Auf den folgenden Sei-
ten können Sie sich über Software-
neuerungen, Technik, Veranstaltun-
gen und vieles mehr informieren. 
Wenn Sie Anregungen oder auch 
eigene Beiträge für unsere kommen-
den Ausgaben haben, so kontaktieren 
Sie bitte unseren Herrn Brinkmann  
(E-Mail: Ralf.Brinkmann@3dsystems.
com, Telefon 02381-92909-0). Infor-
mationen zum Thema abonnieren 
und abbestellen dieses Newsletters 

Ci Cimatron®

3DXpert™

von Dirk Dombert, Geschäftsführer der 3D Systems Software GmbH

Liebe Leser,

ich habe einen Verdacht! Wer-
fen Sie mal einen genauen Blick 
auf die Frisuren von Donald 

Johnson. 
Die zur Schau gestellte Extrava-
ganz und Stilsicherheit lassen 
nur einen Rückschluss zu: Wir 
erleben gerade die Weltver-
schwörung eines Friseurs. Fest 
steht, dass am 20.01.2017 mit 
der Amtseinführung des neuen 

mehr Gewicht als Fakten, seither dürfen wir Tatsachen ignorieren 
-

Sie gehören zur Leistungselite, die Firma ist alles und Freizeit und Fa-
milie bedeuten Ihnen nichts. So ist eine satte Gehaltserhöhung vor-

-
te alternative Fakten. 
In eigener Sache möchte ich vor der gefährlichen Ausbreitung von 
Fake-Software warnen. Unsere Marktbegleiter nutzen die neue Ära 
hemmungslos aus, um ihre Softwarelösungen als das Non-Plus-Ultra 
für den Werkzeugbau und die Teilefertigung darzustellen. Wer auf 
diese dreiste Werkzeugbauernfängerei reinfällt, handelt sich Schwin-
delsoftware ein. Der einzige Ausweg: Deinstallieren und konsequent 
zu Ebay abschieben. Anschließend helfen wir ihnen sehr gerne dabei, 
ihre Fertigung auf „great again“ zu trimmen. Besuchen sie uns dazu 

Fake Software...
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PLETINA DE PRESIÓN
51058

  Holgura para agujero de columna en diferentes  
diámetros (26, 30, 42, 54, 66, 80 mm)

  Posicionamiento eficaz ahorra espacio y 
permite la máxima utilización del espacio 
disponible

  Instalación fácil

  Desmontaje del molde facilitado 
mediante ingenioso sistema con 
ranuras en las esquinas

INFORMACIÓN BÁSICA

  Material 1.2842/~58 HRC
 Disponible para el Sistema F y el Sistema K
  Tres modelos diferentes para cada tipo de pletina 
  Los datos CAD de la pletina de presión garantizan la 

más alta calidad desde el diseño hasta la fabricación
  Compatible con elementos de guíado estandarizados 

MÁXIMA UTILIZACIÓN DEL ESPACIO

El posicionamiento eficaz de las nuevas pletinas de presión 
alrededor de las columnas ahorra espacio y permite la máxima 
utilización del espacio disponible en la placa de figura. 
Agujeros de refrigeración, instalación de correderas, u otro 
mecanizado necesario se facilitan enormemente. Al mismo 
tiempo, las pletinas de presión garantizan un paralelismo 
exacto en todo el área de la placa de figura.

¡SERVICIO

CAD
OPTIMIZADO!



KNARR.comSu socio ideal en la fabricación de utillajes y moldes.
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No nos hacemos responsables de los errores de imprenta o traducción.  
Los precios y productos están sujetos al cambio sin previo aviso. 

Para mais informações consulte os nossos termos e condições gerais em www.knarr.com
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