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CAMPO DE APLICACIÓN

• Fresadoras verticales y horizontales con control CNC.

• Posibilidad de sujeción convencional, de agarre y fija-
ción oblicua.

• MS 125-S – óptimo para el uso en centros de mecaniza-
do de 5 ejes.

• Sujeción de piezas en bruto, oxicorte y corte de sierra 
por penetración de puntas de agarre templadas e inter-
cambiables en la pieza de trabajo.

• Las mordazas soporte permiten sujetar de forma segura 
y económica piezas en bruto de los materiales más 
diversos y con geometrías complejas.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

• Gran versatilidad: el sistema de sujeción modular reúne 
prácticamente todas las posibilidades de nuestros proba-
dos modelos.

• Perno de alta presión con intensificación de energía. 
Fuerza de sujeción constante.

• Mayor rango de sujeción.

• Pérdida de margen de sujeción de 8mm con la mordaza 
de empuje oblicuo, 3mm con la mordaza de agarre.

• Apriete con llave dinamométrica (máx. 30 Nm) - Esto per-
mite trabajar con dispositivos de sujeción desfavorables.
clamping arrangement on the tool

MORDAZA MÚLTIPLE MECÁNICA  
VERSIÓN MS 125-S/M/L 
 

Ranuras precisas para la fijación 
de la gama de mordazas

MS 125-S/M:
Borde de sujeción 
para el uso vertical

MS 125-S:
Ranura de ajuste precisa (transver-
sal) y un taladro de posicionamiento 
en la superficie base para la alinea-
ción óptima en la mesa de máquina

MS 125-M/L:
Ranuras de ajuste precisas (longitudi-
nal/transversal) en la superficie base 
rectificada para la alineación óptima 
en la mesa de máquina

Orificio de salida  
para el refrigerante y  
las virutas

Opcional:
Posibilidad de taladros de alojamiento para 
sistemas de sujeción de punto cero

Guía templada por
inducción y rectificada

Tuerca del husillo rígida a 
la flexión

Cuerpo base estable
de GGG 60

Guía precisa de la tuerca del husillo

MS 125-M/L: Para el posicionamien-
to previo de la mordaza móvil con 
piezas pesadas  (SW 22). Recorrido 
separado del amplificador de fuerza

Rascador

Rascador

Tuerca del 
husillo

Amplificadores 
de fuerza mec.

Acoplamiento de desenclavamiento

Husillo de 
presión

!

www.halder.com/es/ 
mordazas_multiples

Encontrará detalles 
y sus personas de 
contacto bajo: 

Mordaza Múltiple  MS 125
EH 1700.

Rosca M 8 para
tope de pieza
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Mordazas escalo-
nadas

Adaptadores para 
mordazas

Mordazas básicas,
duras

Mordazas básicas,
blandas

PARA LA SUJECIÓN CONVENCIONAL DE PIEZAS DE 
TRABAJO 
 

En las siguientes páginas encontrará una amplia gama de 
mordazas apropiadas para la sujeción de piezas premeca-
nizadas.

MORDAZA MÚLTIPLE PARA SUJECIÓN CONVENCIONAL  
VERSIÓN MS 125-S/M/L 

Sujeción Convencional 
EH 1701.
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PARA LA SUJECIÓN DE PIEZAS EN BRUTO COMPLEJAS 

Las mordazas soporte permiten sujetar de forma segura y  
rápida diferentes piezas en bruto. Los productos para la  
sujeción por agarre se encuentran en las siguientes páginas.

MORDAZA MÚLTIPLE PARA SUJECIÓN POR AGARRE  
VERSIÓN MS 125-S/M/L

Sujeción por Agarre 
EH 1702.

Mordazas escalo-
nadas

Adaptadores para 
mordazas

Mordazas básicas,
duras

Mordazas básicas,
blandas

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

• Las mordazas de apoyo sirven para el alojamiento de 
diferentes cuñas de fijación (cuñas de fijación con rosca o 
juego de agarre universal).

• Las cuñas de fijación se pueden enroscar de forma varia-
ble en patrones de agujeros para sujetar con seguridad 
las geometrías de pieza más diversas.

• La función pendular adicional de la mordaza soporte móvil 
sirve para compensar superficies de apriete no paralelas 
y es necesaria para sujetar piezas irregulares.

• Posibilidad de sujeción en tres puntos gracias a la morda-
za soporte rígida.

www.halder.com/es/ 
mordazas_multiples

Encontrará detalles 
y sus personas de 
contacto bajo: 
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Sujeción por Agarre
EH 1702.

MORDAZA DE APOYO CON INSERTOS DE AGARRE

ANCHOS DE ABERTURA SUJECIÓN POR AGARRE

MS 125 – Mordaza múltiple con insertos de agarre

Geometría Pieza de trabajo rectangular
Pieza de trabajo 
redonda

Ancho de abertura (mm) Ancho de abertura 
(mm)

mín. máx. mín. mín. máx.
MS 125-S 28 202 70 Ø 70 Ø 240
MS 125-M 28 320 70 Ø 70 Ø 330
MS 125-L 28 452 70 Ø 70 Ø 330

MS 125 – Mordazas de apoyo con juego de agarre universal

Geometría Pieza de trabajo rectangular
Pieza de trabajo 
redonda

Ancho de abertura (mm) Ancho de abertura 
(mm)

mín. máx. mín. mín. máx.
MS 125-S 25 192 80 Ø 70 Ø 230
MS 125-M 25 310 80 Ø 70 Ø 330
MS 125-L 25 442 80 Ø 70 Ø 330

MORDAZAS DE APOYO CON JUEGO DE AGARRE UNIVERSAL
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PRECISIÓN GRACIAS A LA TRACCIÓN OBLICUA 

Las mordazas de apoyo y el sistema de tracción oblicua ga-
rantizan la sujeción precisa, flexible y segura de las piezas 
en bruto. La pieza se posiciona en unos pernos de apoyo 
que establecen la conexión con la guía. De esta manera, el 
paralelismo de la guía o la mesa de máquina se transmite 

MORDAZA MÚLTIPLE PARA SUJECIÓN DE TRACCIÓN OBLICUA 
VERSIÓN MS 125-S/M/L 

Sujeción de Tracción Oblicua 
EH 1703.

a la pieza y permite alcanzar una precisión de sujeción aún 
mayor. Esto permite evitar en gran parte las vibraciones 
de la pieza durante el mecanizado. Los productos para la 
sujeción de tracción oblicua se encuentran en las siguientes 
páginas.

Elementos de cuña,
con recubrimiento

Pernos de apoyo,
5 alturas

Adaptadores de 
cuña, altos

Adaptadores de 
cuña, bajos

Elementos de cuña,
4 puntas

Elementos de cuña,
microgrip

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

• Las mordazas de apoyo sirven para alojar diferentes 
adaptadores de cuña y pernos de apoyo.

• Los adaptadores de cuña se pueden enroscar de forma 
variable en patrones de agujeros.

• Los diferentes elementos de cuña se pueden cambiar 
rápidamente en los adaptadores de cuña.

• La función pendular adicional de la mordaza de apoyo 
móvil sirve para compensar superficies de apriete no 
paralelas y es necesaria para sujetar piezas irregulares.

• Precisión gracias a la tracción oblicua.

• Tensión en la fibra neutra optimizable mediante las 5 
diferentes alturas de los pernos de apoyo. www.halder.com/es/ 

mordazas_multiples

Encontrará detalles 
y sus personas de 
contacto bajo: 
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Sujeción de tracción oblicua
EH 1703.

ANCHOS DE ABERTURA SUJECIÓN DE TRACCIÓN OBLICUA

MORDAZAS DE APOYO CON TRACCIÓN OBLICUA

TENSIÓN EN LA FIBRA NEUTRA

MS 125 – Mordazas de apoyo con tracción oblicua

Geometría
Pieza de trabajo rectan-
gular

Pieza de trabajo redonda

Ancho de abertura (mm) Ancho de abertura (mm)
mín. máx. mín. máx.

MS 125-S 18 185 Ø 65 Ø 226
MS 125-M 18 305 Ø 65 Ø 330
MS 125-L 18 435 Ø 65 Ø 330
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Las mordazas de cinco caras con tracción oblicua pueden 
sujetar piezas con una altura de hasta 90 mm por encima 
de la guía del MS 125. Bajo el efecto de tracción oblicua, 
las placas insertables son apretadas contra la guía y esta-
blecen así una posición exactamente paralela de la pieza. 

MORDAZA MÚLTIPLE PARA MECANIZADO DE CINCO CARAS  
VERSIÓN MS 125-S/M/L 

Mecanizado de Cinco Caras 
EH 1704.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

• Las mordazas de cinco caras sirven para alojar los 
adaptadores de cuña y las placas insertables.

• Los adaptadores de cuña se pueden enroscar de forma  
variable en patrones de agujeros.

• Los diferentes elementos de cuña se pueden cambiar 
rápidamente en los adaptadores de cuña.

• Apropiados para el mecanizado en cinco caras con 
herramientas cortas.

• Precisión gracias a la tracción oblicua.

• Estabilidad gracias a la unión positiva.

• Tensión en la fibra neutra optimizable gracias a las 3 
alturas de apoyo de las placas insertables.

Esto permite evitar, en gran parte, las vibraciones de la 
pieza durante el mecanizado. La ventaja especial de las 
mordazas de cinco caras es la facilidad de acceso con 
herramientas cortas. Los productos para el mecanizado de 
cinco caras se encuentran en las siguientes páginas.

Elementos de cuña,
con recubrimiento

Placas insertables,
con 3 alturas

Tiras de sujeción 
reversibles

Adaptadores de 
cuña, mordazas  
de cinco caras

Elementos de cuña,
4 puntas

Elementos de cuña,
microgrip

www.halder.com/es/ 
mordazas_multiples

Encontrará detalles 
y sus personas de 
contacto bajo: 

MECANIZADO DE CINCO CARAS MÁS TRACCIÓN OBLICUA
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Mecanizado de Cinco Caras
EH 1704.

ANCHOS DE ABERTURA MECANIZADO EN CINCO CARAS

MORDAZAS DE CINCO CARAS 90 MM CON TRACCIÓN OBLICUA

TENSIÓN EN LA FIBRA NEUTRA

MS 125 – Mordazas de cinco caras con tracción oblicua

Geometría Pieza de trabajo cuadrada
Ancho de abertura (mm)
mín. máx.

MS 125-S 18 180
MS 125-M 18 300
MS 125-L 18 430
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