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¿Por qué rotular? 

En las tecnologías de producción de última generación con conjuntos 
y componentes del sistema, la rotulación de las piezas de trabajo 
es absolutamente esencial. La trazabilidad inmediata, la separación 
y el seguimiento de lotes, así como la documentación de fabricación 
completa son indispensables en muchos sectores.

Pero son muchos los tipos de rotulación que requieren una gran 
cantidad de tiempo en las diferentes aplicaciones, son inflexibles 
y, por lo tanto, también costosos.

Con la técnica de rotulación de zeus se rotulan las piezas de trabajo 
y piezas torneadas de todo tipo de forma rápida, económica y flexible. 
El proceso de rotulación se integra directamente en el proceso de 
mecanizado sin tener que cambiar a una máquina independiente. 
De este modo, no se generan gastos de preparación adicionales 
y se suprimen los tiempos de transporte y de almacenamiento.

Utilidad y valores 
añadidos

Propiedades 
y usos

n   Mayor valor de 
la documentación

n   Durabilidad mediante 
estampado

n  Criterio de calidad

n   Posibilidad de lacado 
del componente

n   Ahorro de pasos de trabajo 
por separado

n  Trazabilidad inmediata

n   Separación y seguimiento 
de lotes

n  Documentación de  
fabricación completa

n  Delimitación clara frente 
a la competencia o a los 
productos genéricos

n  La producción moderna  
y la producción en tiempo 
ajustado requieren una  
total seguridad

n  Los accionamientos laterales 
se pueden retirar después 
del proceso de rotulación

n  Los caracteres especiales 
se pueden utilizar como 
accionamientos, p. ej., logotipo, 
barra inversa, asteriscos, 
almohadillas, etc.

¿Por qué zeus?
La técnica de rotulación de zeus es:

Rápida: Los tiempos de meca-
nizado son considerablemente 
más cortos en comparación con 
otras técnicas de rotulación como 
la rotulación láser, la micropercu-
sión, etc.

Económica: Gracias al mecanizado 
completo en una máquina se re-
ducen claramente o se minimizan 
los tiempos de preparación.

Flexible: Se puede emplear en 
 todas las máquinas convencionales, 
así como en centros de torneado 
y fresado CNC. 

¿Y dónde 
se emplea?

Sector aeroespacial

Decoración

ValvuleríaAutomotores Accesorios

Ingeniería mecánica

Productos de consumo

Sistemas hidráulicos /
sistemas neumáticos

Joyas
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Rodillo de impresión 
N.º 40-K

Portaherramientas n.º 312
Véase pág. 9

Rodillo de impresión 
N.º 40-K

Portaherramientas n.º 311
Véase pág. 9

Rodillo de impresión 
N.º 40

Portaherramientas n.º 131
Véase pág. 9

Sistema 
rotativo

El sistema rotativo es especialmente apto para series grandes 
y medianas, así como para componentes repetitivos.

En función del diámetro de la pieza se fabrica individualmente un 
rodillo de impresión adecuado. Gracias al manejo sencillo del sistema 
de soporte se pueden intercambiar fácil y rápidamente los rodillos 
de impresión de modo que se pueda utilizar la pieza para diferentes 
rotulaciones.

Propiedades 
y usos

n  Rápido y económico

n   Rodillo de impresión 
 intercambiable

n  Manejo sencillo

n   La rotulación depende del 
diámetro de la pieza

n   Para garantizar la rotulación 
continua se dispone de un 
accionamiento

n   La múltiples rotaciones del 
rodillo de impresión aseguran 
una precisión completa y una 
gran nitidez de la letra

n   Se requiere una concentricidad 
exacta de máx. 0,03 mm

n  El diámetro de la pieza se 
debe respetar estrictamente 
(+/– 0,025 mm)

n  Los accionamientos laterales 
se pueden retirar después  
del proceso de rotulación

n  Rotulación sobre superficie 
cónica posible

Rodillo de impresión 
N.º 40

Portaherramientas n.º 130
Véase pág. 9

Rodillos de 
impresión 
y herramientas

para aplicaciones 
cónicas y frontales

para 
aplicaciones cónicas

!

!
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Segmentos de impresión 
N.º 43

Portaherramientas n.º 432
Véase pág. 17

Segmentos de impresión 
N.º 42

Portaherramientas n.º 431
Véase pág. 15

Rodillo de impresión 
N.º 41

Portaherramientas n.º 422
Véase pág. 13

Sistema con 
resorte de retorno

El sistema con resorte de retorno ofrece plena flexibilidad en 
todas las áreas. 
Es apto para diferentes diámetros de pieza; los segmentos de texto 
intercambiables garantizan adaptaciones de texto económicas. 
El cambio sencillo y rápido de toda la unidad portadora de segmentos /
de rodillo de impresión completa perfectamente la alta flexibilidad 
del sistema con resorte de retorno.

Propiedades 
y usos

n   Se pueden rotular diferentes 
diámetros de pieza

n   Se puede realizar una rotula-
ción flexible en diferentes apli-
caciones mediante segmentos 
de texto intercambiables, p. ej., 
en números de lotes continuos, 
números de serie, datos de 
fabricante, etc.

n   Durante el cambio a otro texto 
se puede sustituir de forma 
sencilla y rápida toda la unidad 
portadora

n   Es posible rotular hasta el tope

n   Para garantizar la profundidad 
de impresión completa durante 
el proceso rotatorio se cuenta 
con tres puntos de acciona-
miento

n   Es posible una rotulación sin 
puntos de accionamiento, 
si se puede controlar el eje C

n   El proceso de rotulación se 
realiza mediante una rotación 
parcial única de la unidad por-
tadora; esta se detiene al final 
del texto

n   Es posible obtener la profundi-
dad de estampado en marcha 
rápida

Rodillo de impresión 
N.º 41

Portaherramientas n.º 421
Véase pág. 11

Segmentos 
de impresión 
y herramientas
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Aplicaciones

¿Dónde y cómo 
se pueden rotular 
las piezas?

El ejemplo muestra que podrá rotular 
prácticamente en cualquier punto. 
Ya sea en superficies abombadas 
o cónicas, en el tope, en la parte 
frontal o interior, la tecnología de 
rotulación de zeus cumple con 
sus requisitos.

Sistema con 
resorte de retorno 
o rotativo | Punzón

Sistema con 
resorte de retorno 
o rotativo | Punzón

Sistema con 
resorte de retorno

Sistema con resorte 
de retorno | Punzón

Sistema  
rotativo

Sistema con resorte 
de retorno

Sistema con 
resorte de retorno
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Visión de conjunto

Sistema de rotulación continua – 
con rodillo de impresión 

N.º de 
herramienta

N.º de 
rodillo de 
impresión

Rotulación 
en la pieza

Rodillo de 
impresión Ø

(mm)

Ancho del rodi-
llo de impresión

(mm)

Tamaño 
de vástago

(mm)

Adaptable 
al tamaño 
de vástago

Altura 
de punta 
integrada

Rotulación 
hasta el tope

130 40 Perímetro Específico de 
la aplicación

Específico de 
la aplicación

En función de 
la máquina – – –

131 40 Perímetro Específico de 
la aplicación

Específico de 
la aplicación

En función de 
la máquina – n –

311 40-K Superficie plana /
superficie cónica

Específico de 
la aplicación

Específico de 
la aplicación

En función de 
la máquina – n –

312 40-K Superficie plana /
superficie cónica

Específico de 
la aplicación

Específico de 
la aplicación

En función de 
la máquina – n –

Sistema de rotulación por resorte de retorno – 
con rodillo de impresión 

N.º de 
herramienta

N.º de 
rodillo de 
impresión

Rotulación 
en la pieza

Rodillo de 
impresión Ø

(mm)

Ancho del rodi-
llo de impresión

(mm)

Tamaño 
de vástago

(mm)

Adaptable 
al tamaño 
de vástago

Altura 
de punta 
integrada

Rotulación 
hasta el tope

421 41
Perímetro /  
Superficie plana / 
Superficie plana

25 6 16 20/25 n –

422 41
Perímetro /  
Superficie plana / 
Superficie plana

15 5 8 10/12/16 n –

422 41
Perímetro /  
Superficie plana / 
Superficie plana

15 7 8 10/12/16 n n

Sistema de rotulación por resorte de retorno – 
con segmentos de rotulación 

N.º de 
herramienta

Segmento de 
rotulación

N.º

Rotulación 
en la pieza

Segmento de 
rotulación Ø

(mm)

Ancho de 
segmento 

[mm]

Tamaño 
de vástago

(mm)

Adaptable 
al tamaño 
de vástago

Altura 
de punta 
integrada

Rotulación 
hasta el tope

431 42
Perímetro /  
Superficie plana / 
Superficie plana

45 6 16 20/25 n –

432 43
Perímetro /  
Superficie plana / 
Superficie plana

30 8 8 10/12/16 n n

432 43
Perímetro /  
Superficie plana / 
Superficie plana

50 8 16 20 / 25 n n
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Características del producto
Para 
herramientas 
de rotulación

Ángulo de flanco 90°

130/131
Ancho de rodillo (mm) Específico de la aplicación

Tipo de fuente Basado en la norma DIN 1451

Más detalles Véase el capítulo “Técnica” 
en la página 20

Rodillo de impresión 
n.º 40

Usos

n  Manejo sencillo
n  Rápido y económico
n  Apto para la producción en serie
n   Rodillo de impresión 

intercambiable
n   Cualquier carácter se puede 

utilizar como accionamiento, 
p. ej., también logotipos,  
barras inversas, asteriscos, 
almohadillas, etc.

Propiedades

n   El rodillo de impresión n.º 40 
depende del diámetro de 
la pieza

n   Para garantizar la rotulación 
continua se ha previsto 
un accionamiento. 
El accionamiento lateral se 
puede retirar después del 
proceso de rotulación.

Características del producto
Para 
herramientas 
de rotulación

Ángulo de flanco 90°

311/312
Ancho de rodillo (mm) Específico de la aplicación

Tipo de fuente Basado en la norma DIN 1451

Más detalles Véase el capítulo “Técnica” 
en la página 20

Rodillo de impresión 
n.º 40-K

Usos

n  Manejo sencillo
n  Rápido y económico
n  Apto para la producción en serie
n   Rodillo de impresión 

intercambiable
n   Cualquier carácter se puede 

utilizar como accionamiento, 
p. ej., también logotipos,  
barras inversas, asteriscos, 
almohadillas, etc.

Propiedades

n   El rodillo de impresión n.º 40-K 
depende del círculo primitivo /  
diámetro de rotulación

n   Para garantizar la rotulación 
continua se dispone de 
un accionamiento

Sistema rotativo
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Herramienta n.º 130/131 Excelente para todas 
las rotulaciones, destaca 
por su fácil manejo

Equipamiento 
de producto

n   Se debe ajustar la altura 
de puntas (serie 130)

n   Borde superior del vástago = 
altura de puntas (serie 131)

n   Tornillos prisioneros en 
el vástago para corregir 
el paralelismo entre los ejes

n   Espiga de rodadura 
de metal duro

Los portaherramientas están 
diseñados individualmente 
para adaptarse al rodillo de 
impresión para su aplicación.

Excelente para aplica-
ciones de rotulación 
en superficies cónicas 
y frontales

Equipamiento 
de producto

n   Borde superior del vástago = 
altura de puntas

n   Tornillos prisioneros en  
el vástago para corregir el 
 paralelismo entre los ejes

n  Pernos con collar de metal duro 
 (serie 311)

n   Espiga de rodadura de 
metal duro (serie 312)

Aplicaciones de ejemplo 
para herramienta n.º 311

n  Rotulación de frontales
  En la rotulación de frontales 

se debe observar la posición 
calculada del diámetro 
del círculo primitivo

n  Rotulación cónica
  El diámetro del círculo  

primitivo del rodillo de 
impresión se adapta a la 
posición de rotulación

Aplicaciones de ejemplo 
para herramienta n.º 312

n  Rotulación cónica
  El diámetro del círculo  

primitivo del rodillo de 
impresión se adapta a la 
posición de rotulación

Los portaherramientas 
están diseñados indivi-
dualmente para adaptarse 
al rodillo de impresión 
para su aplicación.

Herramienta n.º 311/312

Sistema rotativo
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Versión estándar
Para herra-
mientas de 
rotulación

Ángulo de flanco 90°

421

Dimensiones
(Ø x an x an) [mm] 25 x 6 x 6

Tipo de fuente Basado en la norma DIN 1451

Altura máx. 
de fuente

Véase el capítulo “Técnica” 
en la página 20

Rodillo de impresión 
n.º 41

Usos

n   Uso versátil ya que es indepen-
diente del diámetro de la pieza

n   Estampado en marcha 
rápida posible

n   Modificación de la dirección 
de lectura posible (véanse 
el manual de instrucciones)

Propiedades

n   El rodillo de impresión 
n.º 41 es independiente 
del diámetro de la pieza

n   Para garantizar la profundidad 
de impresión completa se 
cuenta con tres puntos de ac-
cionamiento. Estos se pueden 
poner también de forma lateral 
con respecto a la fuente

n   La profundidad completa 
y la nitidez de la fuente se 
obtienen solo con un proceso 
de estampado

n   Cualquier carácter se puede 
utilizar como accionamiento, 
p. ej., también logotipos,  
barras inversas, asteriscos, 
almohadillas, etc.

Aplicación

n   Posicionamiento exacto de 
la rotulación en el volumen 
de la pieza

n   La altura de puntas corres-
ponde al primer punto de 
estampado

n   La posición de estampado se 
puede ajustar individualmente

Sistema con  

resorte de retorno
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Juego de herramientas 
421

Equipamiento de producto

n  Versión modular:
  la herramienta se puede utilizar 

en versión derecha e izquierda

n  Estructura modular del vástago: 
  Tamaño de vástago 16 x 16 mm 

adaptable

n   Borde superior del vástago = 
altura de puntas

n   Tornillos prisioneros en el vástago 
para corregir el paralelismo 
entre los ejes

n  Espiga de rodadura endurecida

n   Resorte a la derecha ( previamente 
montado) para la dirección 
de giro del husillo M3 (CW), 
véase la página 27

El juego consta de

n   1 vástago básico (variante 
de vástago sin rebajar) 
herramienta 421-16M

n   1 adaptador de vástago  
20 x 20 mm

n   1 adaptador de vástago  
25 x 25 mm

n  1 resorte a la izquierda 
  (para la modificación de 

la dirección de giro)

n   En el maletín de plástico 
de alta calidad

Independiente del diámetro 
de la pieza, flexible gracias 
a la modularidad

N.º de 
pedido

Portaherramientas
Designación

Dimensiones (mm)

a b c d e f x

31002844
421-16M250606 16 16 112,5 25 32,5 28,5 2,5
con adaptador de vástago 20 x 20 mm 20 20 112,5 25 32,5 32,5 2,5
con adaptador de vástago 25 x 25 mm 25 25 112,5 25 32,5 37,5 2,5

JUEGO DE HERRAMIENTAS

N.º de pedido Dirección

21BHR1503 a la derecha

21BHR1504 a la izquierda

Kit E

Sistema con  

resorte de retorno
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Versión estándar
Para herra-
mientas de 
rotulación

Ángulo de flanco 90°

422

Dimensiones
(Ø x an x an) [mm]

15 x 5 x 6
15 x 7 x 6

Tipo de fuente Basado en la norma DIN 1451

Altura máx. 
de fuente

Véase el capítulo “Técnica” 
en la página 20

Rodillo de impresión 
n.º 41

Usos

n   Uso versátil ya que es indepen-
diente del diámetro de la pieza

n   Estampado en marcha 
rápida posible

Propiedades

n   El rodillo de impresión n.º 41 
es independiente del 
diámetro de la pieza

n   Para garantizar la profundidad 
de impresión completa se 
cuenta con tres puntos de 
accionamiento.

  Estos se pueden poner 
también de forma lateral 
con respecto a la fuente

n   La profundidad completa 
y la nitidez de la fuente se 
obtienen solo con un proceso 
de estampado

n   Cualquier carácter se puede 
utilizar como accionamiento, 
p. ej., también logotipos, 
barras inversas, asteriscos, 
almohadillas, etc.

Aplicación

n   Posicionamiento exacto de 
la rotulación en el volumen 
de la pieza

n   La altura de puntas 
corresponde al primer 
punto de estampado

n   La posición de estampado se 
puede ajustar individualmente

n   Es posible rotular hasta el tope

Sistema con  

resorte de retorno
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Juego de herramientas 422 Equipamiento de producto

n  Estructura modular del vástago: 
  Tamaño de vástago 8 x 8 mm 

adaptable

n   Borde superior del vástago = 
altura de puntas

n   Tornillos prisioneros en  
el vástago para corregir el  
paralelismo entre los ejes

n   Es posible rotular hasta el tope
  (con rodillo de rotulación  

15 x 7 x 6 mm)

n  Espiga de rodadura endurecida

n   Resorte a la derecha ( previamente 
montado) para la dirección 
de giro del husillo M3 (CW), 
véase la página 27

El juego consta de

n   1 vástago básico (variante 
de vástago sin rebajar) 
herramienta 422-08R

n   1 adaptador de vástago 
10 x 10 mm

n   1 adaptador de vástago 
12 x 12 mm

n   1 adaptador de vástago 
16 x 16 mm

n   En el maletín de plástico 
de alta calidad

Perfecto para tornos con espacio 
limitado, posibilidad de rotulación 
directamente en el tope

N.º de 
pedido

Portaherramientas
Designación

Dimensiones (mm)

a b c d e f x

31002843

422-08R150506-A 8 8 101 24 21 16 1
con adaptador de vástago 10 x 10 mm 12 12 101 24 21 18 1
con adaptador de vástago 12 x 12 mm 12 12 101 24 21 20 1
con adaptador de vástago 16 x 16 mm 16 16 101 24 21 24 1

JUEGO DE HERRAMIENTAS

N.º de pedido Dirección

21BHR1505 a la derecha

Kit E

A petición previa, el juego y el Kit E están también disponibles en la versión izquierda

N.º de 
pedido

Portaherramientas
Designación

Dimensiones (mm)

a b c d e f x

31002846

422-08R150706 8 8 101 24,5 21 16 1
con adaptador de vástago 10 x 10 mm 10 10 101 24,5 21 18 1
con adaptador de vástago 12 x 12 mm 12 12 101 24,5 21 20 1
con adaptador de vástago 16 x 16 mm 16 16 101 24,5 21 24 1

JUEGO DE HERRAMIENTAS HASTA EL TOPE

N.º de pedido Dirección

21BHR1507 a la derecha

Kit E

A petición previa, el juego y el Kit E están también disponibles en la versión izquierda

Sistema con  

resorte de retorno
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Versión estándar
Para herra-
mientas de 
rotulación

Ángulo de flanco 90°

431

Dimensiones
(Ø x an x an) [mm] 45 x 6 x 33

Tipo de fuente Basado en la norma DIN 1451

Altura máx. de 
fuente

Véase el capítulo “Técnica” 
en la página 20

Segmento de impresión 
n.º 42

Usos

n   Uso versátil ya que es indepen-
diente del diámetro de la pieza

n   Los segmentos intercambiables 
permiten una adaptación 
flexible, rápida y económica 
del texto para diferentes 
aplicaciones

n   Estampado en marcha 
rápida posible

n   Modificación de la dirección 
de lectura posible (véanse 
el manual de instrucciones)

n   Unidad portadora de 
segmentos intercambiable 
para la modificación más 
rápida a otro texto

Propiedades

n  El segmento de impresión 
n.º 42 es independiente 
del diámetro de la pieza

n   Para garantizar la profundidad 
de impresión completa se 
cuenta con tres puntos de 
accionamiento.

  Estos se pueden poner también 
de forma lateral con respecto 
a la fuente

n   La rotulación sin puntos 
de accionamiento es 
fundamentalmente posible

n   Los segmentos se pueden 
intercambiar individualmente

n   La profundidad completa 
y la nitidez de la fuente se 
obtienen solo con un proceso 
de estampado

n   Cualquier carácter se puede 
utilizar como accionamiento, 
p. ej., también logotipos, 
barras inversas, asteriscos, 
almohadillas, etc.

Aplicación

n   Posicionamiento exacto de 
la rotulación en el volumen 
de la pieza

n   La altura de puntas corresponde 
al primer punto de estampado

n   La posición de estampado se 
puede ajustar individualmente

N.º de pedido
Altura de fuente 
2 mm

N.º de pedido
Altura de fuente 
3 mm

Segmentos
Designación

82000067 Segmento inicial

82002237 82002300 Juego de letras de A hasta Z

82000441 82000378 Juego de números de 0 a 9

82000433 82000041 Carácter especial . (punto)

82000879 82002230 Caracteres especiales / (barra)

82000416 82000040 Carácter especial – (menos)

82000065 Segmento final

Sistema con  

resorte de retorno
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Juego de herramientas 
431

Equipamiento de producto

n  Versión modular:  
  la herramienta se puede utilizar 

en versión derecha e izquierda 

n  Estructura modular del vástago: 
  Tamaño de vástago 16 x 16 mm 

adaptable

n   Borde superior del vástago = 
altura de puntas

n   Tornillos prisioneros en  
el vástago para corregir el  
paralelismo entre los ejes

n  Espiga de rodadura endurecida

n   Resorte a la derecha (previamen-
te montado) para la dirección 
de giro del husillo M3 (CW), 
véase la página 27

El juego consta de

n   1 vástago básico (variante 
de vástago sin rebajar) 
herramienta 431-16M

n   1 adaptador de vástago 
20 x 20 mm

n   1 adaptador de vástago 
25 x 25 mm

n   1 resorte a la izquierda 
(para la modificación de 
la dirección de giro)

n 1 segmento inicial y final

n   En el maletín de plástico 
de alta calidad

Destaca en la individualidad 
de la rotulación, flexible gracias 
a la modularidad

N.º de 
pedido

Portaherramientas
Designación

Dimensiones (mm)

a b c d e f x

31002845
431-16M450633-A 16 16 130,5 30 50,5 45 2
con adaptador de vástago 20 x 20 mm 20 20 130,5 20 50,5 45 2
con adaptador de vástago 25 x 25 mm 25 25 130,5 20 50,5 47,5 2

JUEGO DE HERRAMIENTAS

N.º de pedido Dirección

21BHR1509 a la derecha

21BHR1510 a la izquierda

Kit E

Sistema con  

resorte de retorno
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Versión estándar
Para herra-
mientas de 
rotulación

Ángulo de flanco 90°

432

Dimensiones
(Ø x an x an) [mm]

30 x 8 x 18
50 x 8 x 38

Tipo de fuente Basado en la norma DIN 1451

Altura máx. de 
fuente

Véase el capítulo “Técnica” 
en la página 20

Segmento de impresión 
n.º 43

Usos

n  Uso versátil ya que es indepen-
diente del diámetro de la pieza

n   Los segmentos intercambiables 
permiten una adaptación 
flexible, rápida y económica 
del texto para diferentes 
aplicaciones

n   Estampado en marcha 
rápida posible

n  Modificación de la dirección 
de lectura mediante giro de 
los segmentos en forma de T

n  Es posible rotular hasta el tope

n   Unidad portadora de segmentos 
intercambiable para la modifi-
cación más rápida a otro texto

Propiedades

n  El segmento de impresión 
n.º 43 es independiente 
del diámetro de la pieza

n   Para garantizar la profundidad 
de impresión completa se 
cuenta con tres puntos de 
accionamiento. 

Estos se pueden poner también 
de forma lateral con respecto 
a la fuente

n   La rotulación sin puntos de 
accionamiento es fundamen-
talmente posible

n   Los segmentos se pueden 
intercambiar individualmente

n   La profundidad completa 
y la nitidez de la fuente se 
obtienen solo con un proceso 
de estampado

n   Cualquier carácter se puede 
utilizar como accionamiento, 
p. ej., también logotipos, 
barras inversas, asteriscos, 
almohadillas, etc.

Aplicación

n   Posicionamiento exacto de 
la rotulación en el volumen 
de la pieza

n   La altura de puntas corresponde 
al primer punto de estampado

n   La posición de estampado se 
puede ajustar individualmente

SEGMENTOS Ø 30

SEGMENTOS Ø 50

N.º de pedido
Altura de fuente 
2 mm

N.º de pedido
Altura de fuente 
3 mm

Segmentos
Designación 

85000000 Segmento inicial

85001018 85001139 Juego de letras de A hasta Z

85000991 85000621 Juego de números de 0 a 9

85001019 85002485 Carácter especial . (punto)

85001059 85001537 Caracteres especiales / (barra)

85001654 85001257 Carácter especial – (menos)

85000003 Segmento final

N.º de pedido
Altura de fuente 
2 mm

N.º de pedido
Altura de fuente 
3 mm

Segmentos
Designación 

85000113 Segmento inicial

85001819 85001283 Juego de letras de A hasta Z

85001431 85000476 Juego de números de 0 a 9

85002486 85002487 Carácter especial . (punto)

85001857 85001131 Caracteres especiales / (barra)

85001912 85001600 Carácter especial – (menos)

85000114 Segmento final

Sistema con  

resorte de retorno
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Juego de herramientas 
432

Equipamiento de producto

n  Estructura modular del vástago: 
  Tamaño de vástago 8 x 8 mm 

y 16 x 16 mm adaptable

n   Borde superior del vástago = 
altura de puntas

n   Tornillos prisioneros en 
el vástago para corregir el 
paralelismo entre los ejes

n  Espiga de rodadura endurecida

n   Resorte a la derecha ( previamente 
montado) para la dirección 
de giro del husillo M3 (CW), 
véase la página 27

El juego consta de
Herramienta 432-08R 
n   1 vástago básico (variante de vástago 

sin rebajar) herramienta 432-08R

n   1 adaptador de vástago 10 x 10 mm

n   1 adaptador de vástago 12 x 12 mm

n   1 adaptador de vástago 16 x 16 mm

n 1 segmento inicial y final

n   En el maletín de plástico 
de alta calidad

Herramienta 432-16R 
n   1 vástago básico (variante de vástago 

sin rebajar) herramienta 432-16R

n  1 adaptador de vástago 20 x 20 mm

n  1 adaptador de vástago 25 x 25 mm

n 1 segmento inicial y final

n   En el maletín de plástico 
de alta calidad

Individualidad del diseño del texto 
y de la dirección de lectura

N.º de 
pedido

Portaherramientas
Designación

Dimensiones (mm)

a b c d e f x

31002833

432-08R300818 8 8 113,5 31,5 33,5 30 1
con adaptador de vástago 10 x 10 mm 10 10 113,5 31,5 33,5 30 1
con adaptador de vástago 12 x 12 mm 12 12 113,5 31,5 33,5 30 1
con adaptador de vástago 16 x 16 mm 16 16 113,5 31,5 33,5 31 1

JUEGO DE HERRAMIENTAS

N.º de pedido Dirección

21BHR1081 a la derecha

Kit E

A petición previa, el juego y el Kit E están también disponibles en la versión izquierda

N.º de 
pedido

Portaherramientas
Designación

Dimensiones (mm)

a b c d e f x

31002849
432-16R500838 16 16 138,5 31,5 58,5 50 1
con adaptador de vástago 20 x 20 mm 20 20 138,5 31,5 58,5 50 1
con adaptador de vástago 25 x 25 mm 25 25 138,5 31,5 58,5 50 1

JUEGO DE HERRAMIENTAS

N.º de pedido Dirección

21BHR1111 a la derecha

Kit E

A petición previa, el juego y el Kit E están también disponibles en la versión izquierda

Sistema con  

resorte de retorno
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Tecnología de grabado
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Rodillos | Cilindros de estampado

Punzón

Rodillos de impresión

n   Rotulación según necesidad 
con fuente en relieve o en 
profundidad

Cilindros de estampado

n   Estampado e impresión de 
diferentes materiales como, 
p. ej., cuero y textiles

n   Rotulación según necesidad 
con fuente en relieve o en 
profundidad

Sellos manuales 
de percusión

n   Estampado de diferentes 
materiales para marcado, 
enumeración o decoración

n   Fabricamos sus logotipos o sím-
bolos individuales exactamente 
según sus especificaciones

Sellos mecánicos

n   Estampado de materiales 
de todo tipo

n  En el extremo del vástago con 
pivote, ranura o un alojamiento 
cuadrado posible

n   La fabricación se realiza según 
sus requisitos y especificaciones 
de dibujo

Grabados especiales:

n   Desarrollamos soluciones 
personalizadas para el marcado de 
superficies complicadas. Con sus 
datos y especificaciones de dibujo, 
desarrollamos y suministramos la 
herramienta adecuada para usted, 
incluso en caso de aplicaciones 
extremadamente complejas
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Técnica

En la página www.hommel-keller.de encontrará 
vídeos sobre el tema de la técnica de rotulación. 

¡Déjese convencer por nuestras 
herramientas de rotulación!
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Indicaciones importantes

Sistema Material Ø de la pieza Velocidad n [rpm] Avance radial
f (mm/U)

Profundidad de 
estampado (PT)
Valor ap (mm)*

Rotativo hasta máx.
Rm = 1000 N/mm² cualquier 200 0,08 r = 0,075

Ø = 0,15

Con resorte de retorno hasta máx.
Rm = 1000 N/mm² cualquier

200
Versión posible 
mediante eje C

f = d x π
(d = diámetro de 
la pieza)
Marcha rápida (posible 
con restricciones)

r = 0,075
Ø = 0,15

*  La profundidad de estampado 
debe ser siempre superior 
a la precisión de concentricidad 
(Ø 0,03 mm).

Valores orientativos para parámetros de proceso

Adaptador de vástago

Sistema con resorte 
de retorno:  
activación durante 
la parada

1. Parada del husillo
2.  Aproximación de la herramienta a la profundidad 

de estampado deseada
3. Dejar operar el husillo lentamente
4. Retroceso de la herramienta

Explicación de 
la  denominación 
de portaherramientas

Explicación de la 
denominación de los 
rodillos de impresión

Diseño para rodillos de impresión
15 x 5 x 6 (Ø x ancho x perforación)

Estado de desarrollo

422-08 R 150506-A

Serie de productos 
Diámetro Perforación

Ancho

Adaptador de vástago

La calidad de estampado, 
así como el desgaste de 
los rodillos de impresión / 
segmentos depende de:

Las superficies de rotulación deben estar limpias (sin suciedad en 
la superficie) para garantizar el óptimo arrastre de los segmentos 
y de los rodillos de impresión.
En la rotulación en dirección axial: parada de husillo (velocidad = 0), 
avance en dirección axial = avance en dirección radial.

n  de la combinación del diámetro de la pieza y la velocidad

n  del avance

n  del material

n y de la aplicación  
 (p. ej., situación de sujeción: en uno o en ambos lados)

Los valores indicados son recomendaciones (valores 
de entrada) y se deben optimizar en la aplicación.

!

En los juegos de herramienta modulares 421 y 431 se modifica el tamaño 
del vástago de forma asimétrica mediante el uso de adaptadores.

!

* L = versión a la izquierda
 M = versión modular

41- Ø x a x p

Serie de productos 
Tamaño de vástago 8 x 8 mm 
Versión a la derecha *
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Especificación del rodillo de impresión

1. Tipos de fuente

3.  Altura de fuente /
Profundidad 
de grabado 

Accionamiento Accionamiento Accionamiento Accionamiento AccionamientoAccionamiento Accionamiento Accionamiento

a° = ángulo de flanco

GT =  profundidad 
de grabado

GB =  anchura 
de grabado

GH = altura de grabado 

SB = anchura de fuente

SH = altura de fuente

OS = offset

n  El ángulo de flanco estándar es 90°  
 (bajo petición previa estarán disponibles otros ángulos de flanco)

n  Altura mínima de fuente: 0,8 mm

n   Altura máxima de fuente: En función del ancho de rodillo correspon-
diente se pueden realizar todos los tamaños convencionales

n  La altura de fuente se debe medir en el offset (véase la figura abajo)

n  Profundidad de grabado estándar: 0,35 mm

n  La fuente por defecto está basada en la norma DIN 1451  
 (a petición, están disponibles otros tipos de fuente)

n  Para logotipos y caracteres especiales se requiere un archivo .dxf

n  Para garantizar la rotación continua de la herramienta se requiere un 
accionamiento que diseña individualmente (logotipo, barra inversa, 
asteriscos, almohadillas, etc.) y que se puede retirar mediante 
mecanizado posterior (tronzado, acabado, biselado, etc.)

2.  Posibles tipos 
de rotulación |  
Accionamientos

Sistema rotativo
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4.   Relación de 
diámetro: rodillo de 
impresión – pieza

Ø de rodillo de impresión : Ø de pieza 
i = 1 : 1

Ø de rodillo de impresión : Ø de pieza 
i = n : 1

Ø de rodillo de impresión : Ø de pieza 
i = 1 : n

Indicaciones de aplicación

1.  Preparación 
de la pieza 

n   El diámetro del rodillo de impresión depende del diámetro 
de la pieza

n  Se debe garantizar una superficie limpia

n  Se requiere una concentricidad exacta (0,03 mm)

n  Se debe mantener estrictamente el diámetro de la pieza  
 (tolerancia máx.: +/– 0,025 mm)

n  La profundidad de estampado estándar es de 0,075 mm radial 
o 0,15 mm en relación con el diámetro

n  Las profundidades de estampado superiores a las medidas máximas 
recomendadaspueden causar deformaciones de la fuente

n  Se debe considerar la posición del accionamiento en la pieza 
en el proceso de mecanizado

n  La presión de estampado puede deformar los puntos de componente 
de pared delgada.  
Por tal razón, recomendamos aprovechar el espesor de material 
completo para el estampado y solo a continuación realizar 
el mecanizado completo de la pieza. 

2.  Profundidad 
de estampado 

3.  Rotulación en 
el proceso de 
mecanizado

i = 1 i > 1 i < 1

Sistema rotativo
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Especificación del rodillo de impresión / segmentos de impresión

Accionamiento Accionamiento

1. Tipos de fuente

3.  Altura de fuente /
Profundidad de 
grabado

a° = ángulo de flanco

GT =  profundidad 
de grabado

GB =  anchura 
de grabado

GH = altura de grabado 

SB = anchura de fuente

SH = altura de fuente

OS = offset

n  El ángulo de flanco estándar es 90° 
 (bajo petición previa estarán disponibles otros ángulos de flanco)

n  Altura mínima de fuente: 0,8 mm

n  Altura máxima de fuente: Anchura de segmento – 1 mm  
 (ej., altura de fuente máx. = 6 mm – 1 mm = 5 mm)

n  La altura de fuente se debe medir en el offset (véase la figura abajo)

n  Profundidad de grabado estándar: 0,35 mm

n  La fuente por defecto está basada en la norma DIN 1451  
 (a petición, están disponibles otros tipos de fuente)

n  Para logotipos y caracteres especiales se requiere un archivo .dxf

2.  Posibles tipos 
de rotulación |  
Accionamientos

n  Por defecto, el accionamiento se coloca en el centro sobre el rodillo 
de impresión / el segmento de impresión

n  Bajo petición previa se puede colocar el accionamiento que se puede 
diseñar individualmente (logotipo, barra inversa, asteriscos, almohadi-
llas, etc.) en el lateral de la fuente y, a continuación, retirarse mediante 
mecanizado posterior (tronzado, acabado, biselado, etc.)

Sistema con resorte de retorno
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Ø de segmentos de impresión: 
i = n : m

4.  Relación de diámetro: 
Rodillo / segmentos – 
pieza

n   El diámetro del rodillo de impresión / segmentos depende del diámetro 
de la pieza

Indicaciones de aplicación

1.  Preparación 
de la pieza 

2.  Profundidad 
de estampado

3.  Rotulación en 
el proceso de 
mecanizado

n  Se debe garantizar una superficie limpia

n  Se requiere una concentricidad exacta (0,03 mm)

n  La profundidad de estampado estándar es de 0,075 mm radial 
o 0,15 mm en relación con el diámetro

n  Las profundidades de estampado superiores a las medidas máximas 
recomendadaspueden causar deformaciones de la fuente

n  Se debe considerar la posición del accionamiento en la pieza en 
el proceso de mecanizado

n  La presión de estampado puede deformar los puntos de componente 
de pared delgada.  
Por tal razón, recomendamos aprovechar el espesor de material 
completo para el estampado y solo a continuación realizar 
el mecanizado completo de la pieza.

Sistema con resorte de retorno
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W WR WL WLR S SR SL SLR

Empresa

Localidad, código postal

Persona de contacto

Tel. / correo electrónico

Aplicación Rodillo cilíndrico Rodillo cónico

1. Línea:

2. Línea:

3. Línea:

Texto

Logotipo

Diámetro de la pieza

Altura de fuente

Nota

Paso:   Estándar 0,8 mm

Anchura:   Estándar 1,0 mm

Accionamiento

Portaherra-
mientas

Sí No

Tamaño de vástago

Herramienta
Diseño

A la derecha A la izquierda

Atención: Nos reservamos el dere-
cho de facturar un gasto extra por 
la realización de un logotipo o de 
una fuente especial. Para este fin, 
ponga a nuestra disposición el 
archivo .dxf correspondiente.

Adjuntar el dibujo 
de la pieza de trabajo

!

Si no se dan indicaciones sobre 
el accionamiento partimos del 
estándar de Hommel+Keller.

Tipo de fuente DIN 1451 Otros

Anchura del rodillo de impresión Perforación del rodillo de impresión

Cantidad de portaherramientas

Cantidad de rodillos de impresión

Soli-
citud
Encontrará este formulario 
para su descarga en  
www.hommel-keller.de

zeus – una marca de 
Hommel+Keller

Hommel+Keller 
Präzisionswerkzeuge GmbH 
78554 Aldingen · Alemania
Tel. +49 7424 9705-0
info@hommel-keller.de
www.hommel-keller.de

Sistema rotativo
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421 422 431 432

Ø 25 Ø 15 x 5 x 6 Ø 45 Ø 30 Ø 50Ø 15 x 7 x 6

Atención: Nos reservamos el  
derecho de facturar un gasto 
extra por la realización de un 
logotipo o de una fuente especial. 
Para este fin, ponga a nuestra 
disposición el archivo .dxf 
 correspondiente.

Adjuntar el dibujo  
de la pieza de trabajo

!

Soli-
citud
Encontrará este formulario 
para su descarga en  
www.hommel-keller.de

Empresa

Localidad, código postal

Persona de contacto

Tel. / correo electrónico

1. Línea:

2. Línea:

3. Línea:

Texto

Logotipo

Posición de texto En el centro Desplazado

Aplicación A

Dirección de giro M3
(CW)

Dirección de giro M4
(CCW)

Soporte izquierdo

Selección de soporte

Soporte derecho

Selección de soporte

Husillo de torno /  
mandril 

Husillo principal Dirección 
de lectura

Selección 
para soporte 
izquierdo

Selección 
para soporte 
derecho

Pieza de trabajo

Dirección de giro

Juego de 
herramientas
Rodillo de 
impresión /  
segmentos

Nota

hasta el tope

Cantidad de rodillos de impresión Cantidad de juegos de herramientas

Altura de fuente Tipo de fuente Otros

Dirección de giro

Soporte derecho

Selección de soporte

Aplicación B

Soporte izquierdo

Selección de soporte

Dirección de lectura

Selección para 
soporte derecho

Selección 
para soporte 
izquierdo

Pieza de trabajo

Dirección de giro M3
(CW)

Dirección de giro M4
(CCW)

Husillo de torno /  
mandril 

Husillo principal

zeus – una marca de 
Hommel+Keller

Hommel+Keller 
Präzisionswerkzeuge GmbH 
78554 Aldingen · Alemania
Tel. +49 7424 9705-0
info@hommel-keller.de
www.hommel-keller.de

DIN 1451

Sistema con resorte de retorno
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info@hommel-keller.de
www.hommel-keller.de


