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



LISTO  
PARA  
USAR

TECNOLOGÍA LISTA  
PARA USAR

 Adaptación a sus necesidades
  Longitud deseada de montaje (+/- 0,01 mm)
  Mecanizado de contornos según sus especificaciones
  Grabados de alta precisión a través de máquinas de 
láser de última generación

Longitud deseada Mecanizado de figura Marcaje

  El diámetro interno cónico progresivo reduce 
el desgaste del expulsor cilíndrico 
  Mayor productividad y riesgo de rotura 
minimizado
  Longitudes estándar de hasta 1000 mm
  Mayor estabilidad
  Menos tiempo de inactividad y mayor vida 
útil del molde
  Montaje más fácil del paquete de expulsión

EXPULSORES  
TUBULARES STEPLESS



300111  300111DLC  300414

39111  39111DLC  39414

32151  32161  32171DLC  32181DLC  32141  32141DLC  32121  32121DLC  32581  32571  326141

NUEVO
EXPULSOR DE SUJECIÓN DEL BEBEDERO,
CON NEGATIVO Y SEGURO ANTI-GIRO

  El negativo mantiene el bebedero en su lugar
  Entregado „listo para usar“
  El perfil de retención se puede utilizar  
para todos los plásticos
  Rápida producción / entrega corta
 Grabado opcional
  Datos CAD disponibles en línea
  Templado, con recubrimiento DLC,  
nitrurado-oxidado

   Montaje preciso gracias al seguro  
anti-giro de doble cara
  Varios diámetros disponibles para lo 
mismo alojamiento
  Disponible en stock hasta 80 mm de longitud
  Caras con salida permiten pre-centrado
  Templado, con recubrimiento DLC, nitrurado-oxidado

EXPULSOR CON SEGURO  
ANTI-GIRO Y  
PRE-CENTRADO

125-800 mm

2-20 mm

3-12 mm

  Tipos de materiales: HSS, templado,  
nitrurado-oxidado
  Radios de esquina standard: R 0,2 ou R 0,1
  Radios de esquina en dos clases de tolerancia  
Estándar: +0,02 / Precisión: +0.005 mm
  Expulsores con lámina extra larga con y sin 
radios de esquina
 Expulsores de bloque para aplicaciones versátiles
  Recubrimiento DLC opcional disponible de 
inmediato
  Fabricación de piezas especiales bajo plano

EXPULSORES LAMINARES
NUEVAS DIMENSIONES DISPONIBLES

800 NOVAS  

TAMAÑOS

LISTO PARA  
USAR



461000

462000

NUEVO

NUEVO

UNIDADE CREMALLERA
PARA MOLDES SANDWICH

  Diseño muy compacto: más del 30 % de ahorro de 
espacio en comparación con productos similareses
  Instalación rápida y sencilla de la unidad premontada
 Solución económica
 Permite cortar a la longitud deseada  

UNIDAD PIÑON
PARA MOLDES SANDWICH

  Diseño compacto
  La geometría especial del husillo permite una  
alta transferencia de carga
  El poco espacio requerido en el molde permite  
el uso de robots y / o una unidad de inyección adicional
  Montaje rápido y sencillo de la unidad premontada
  Adecuado para moldes de alta velocidad
 Adaptación flexible posible (longitud deseada)

200 °Cm
ax

.

8-22,5

max. 1150 mm

200 °Cm
ax

.

20-250 

max. 800 mm



NUEVO

  Varias longitudes estándar disponibles 
  Posibilidad de cortar a la longitud deseada
 Entrega Flexible mediante alta disponibilidad de stock 

REGLETA GUÍA
PARA CORREDERAS

REGLETA GUÍA, LATERIAL
 Diferentes distancias entre agujeros disponibles (25 mm/50 mm)
  Óptimas propiedades de deslizamiento y funcionamiento en 

seco obtenidas por el recubrimiento DLC
  Ranuras adicionales para lubricación

REGLETA GUÍA, CENTRAL
  Ideal para diseños de corredera complejos o grandes
 Guiado en caso de expansión térmica
  Óptimas propiedades de deslizamiento y funcionamiento 

en seco obtenidas por el recubrimiento DLC
  Ranuras adicionales para lubricación

REGLETA GUÍA, FORMA T
 Barra de deslizamiento precisa con espacio de instalación reducido
  No se necesita guía lateral
  Óptimas propiedades de deslizamiento y funcionamiento en seco obtenidas por el recubrimiento DLC
  Ranuras adicionales para lubricación

BARRA DE DESLIZAMIENTO
  Óptimas propiedades de deslizamiento y funcionamiento 

en seco obtenidas por el recubrimiento DLC
  Ranuras adicionales para lubricación

 282500 282500

285000

282540

282550

282540

282520

282530

 285000

 285040

 282540

 282520

 282530



 295140/2

CORREDERAS
PARA DESMOLDEO DE 
NEGATIVOS CLÁSICOS

CORREDERAS ESPECIALES

  Más de 30 tipos en nuestro surtido estándar
  Disponible como corredera completa o en piezas 

individuales
 Recorrido de corredera: 2,7 mm - 17,25 mm
  Corredera también disponible sin escalón  

(para montar el noyo de figura)

FABRICAMOS CORREDERAS  
SEGÚN SUS REQUISITOS.

¡TOPES Y POSICIONADORES
PARA CADA CORREDERA!

 Diversos diseños para diferentes requisitos
  Fuerzas de sujeción elevadas incluso para correderas grandes y pesadas
  Aplicaciones de alta temperatura hasta 250 °C

 295151

 295140/1

 295129

 295161



542040

51058 51300

NUEVO
UNIDAD GUÍA PLANA
PARA APLICACIONES EXIGENTES

  Mecanizado y montaje sencillos 
  Amplia gama disponible en stock
  Óptimas propiedades de deslizamiento y funcionamiento  
en seco obtenidas por el recubrimiento DLC
  Ranuras adicionales para lubricación
  Disponible como juego o como piezas individuales

PLETINA DE 
PRESIÓN

  Posicionamiento eficaz ahorra espacio y permite 
la máxima utilización del área disponible 
  Garantiza el paralelismo exacto del molde 
en todo el área de la placa 
  Instalación fácil
  Desmontaje del molde facilitado mediante 
ingenioso sistema con ranuras en las esquinas

CUÑA DE  
POSICIONAMIENTO

  Posición y fijación del inserto de molde
  Montaje y desmontaje más sencillo del  
inserto de molde
  Uno o dos roscas de desmontaje  
(según la longitud)

Sistema F/K

26-80 mm

30-80 mm

60-150 mm

80-160 mm

542042

542041



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

KNARR VERTRIEBS GMBH  
Gunterstraße 31
95233 Helmbrechts 
Germany

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

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
ES – 09/2020

PLACAS CON  
MECANIZADO COMPLETO

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

hasta max. 5.000 kg
  Taladrado profundo de Ø 30 mm 

hasta una profundidad  
de 1.250 mm

RECTIFICADOTALADRADO  
PROFUNDO

FRESADO/ 
TALADRADO

EROSIÓN

Petición 
de oferta

Envio de  
la oferta

Fabricación EntregaPedido


