
LA ÚLTIMA NOVEDAD EN  
MECANIZADO DE 5 EJES.
GARANT Xpent, mordaza de 5 ejes modular y flexible 
con ampliación de productos y nuevo tamaño 0.

INNOVACIÓN
Precios sin IVA válidos hasta 31. 07. 2018

Con vídeo de producto 
en Hoffmann Group TV.



ɾ Sehr gute Zugänglichkeit.

ɾ Perfekt symmetrisch.

ɾ Alle Funktionsflächen gehärtet und geschliffen.

ɾ Spannkraft bis 40 kN bei 90 Nm Drehmoment.

ɾ Variabler Spann- bzw. Verstellbereich.

ɾ Schnell und intuitiv bedienbar.

ɾ Optimal für die 5-Seiten-Bearbeitung.

ɾ Made in Germany.

Amplíe sus horizontes y 
descubra nuevas dimensiones.
LA NUEVA MORDAZA DE 5 EJES GARANT 
LE OFRECE POSIBILIDADES INFINITAS.

Código QR para acceder a la información

 ɾ Manual de instrucciones

 ɾ Accesorios / Mantenimiento

Programación desde el centro

 ɾ Contornos idénticos en ambos lados.

Sistema de cambio rápido del husillo (SQC)

 ɾ Cambio de husillo en cuestión de segundos.

 ɾ Más detalles en la página 14.

Ajuste rápido del intervalo de sujeción

 ɾ GARANT Xpent tam. 0: 
Más de 80 mm carrera sin modificaciones. 
Idóneo para piezas de 6 – 168 mm.

 ɾ GARANT Xpent tam. 1 y 2:  
Más de 100 mm carrera sin modificaciones. 
Idóneo para piezas de 6 –208 mm.

ɾ Muy buena accesibilidad.

ɾ Simetría perfecta.

ɾ Todas las superficies funcionales reforzadas y rectificadas.

ɾ Intervalo de ajuste y sujeción variable.

ɾ Manejo rápido e intuitivo.

ɾ Idóneo para el mecanizado de 5 ejes.

ɾ Made in Germany.

           VÍDEO

GARANT Xpent en acción: 
www.ho7.eu/xpent
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Aflojamiento del módulo de fijación

 ɾ Desplazamiento de ambos módulos de sujeción.

 ɾ Apriete mediante 2 tornillos en el módulo de fijación.

Husillo

 ɾ Prolongación individual hasta 1000 mm.

 ɾ En estado de sujeción, el husillo no se adelanta a los 
módulos de sujeción.

Sistema inteligente

 ɾ Gran variedad.

 ɾ Bocas superpuestas (a partir de pág. 24) con orificio de 
sujeción para bocas suplementarias con 2 niveles (a 
partir de pág. 27).

 ɾ Fijación de la boca suplementaria desde fuera, por lo 
que el cambio se realiza de forma muy rápida.

Óptima evacuación de viruta

 ɾ Sin acumulaciones de viruta.

Escala

 ɾ Ayuda para la colocación céntrica 
del módulo de sujeción.
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ɾ Mejor accesibilidad.

ɾ Resistencia extrema.

ɾ GARANT Xpent tam. 0: Idóneo para piezas de 159 – 301 mm.

ɾ GARANT Xpent tam. 1 y 2: Idóneo para piezas de 186 – 386 mm.

Flexibilidad durante la sujeción
LOS MÓDULOS DE FIJACIÓN SE PUEDEN TORNEAR EN 180° PARA GARANTIZAR UNA 
MÁXIMA FLEXIBILIDAD.

Husillo con prolongación del husillo

 ɾ Cambio del husillo sin necesidad de herramienta.

 ɾ Ancho de llave adicional para aflojar el atornillado.

 ɾ Aumento del intervalo de sujeción.

Rieles guía

 ɾ Intervalo de sujeción individual mediante intercambio 
o modificación de la longitud de sujeción.

➀ ➁

➃

➄

GARANT Xpent www.hoffmann-group.com

4



Con pocos movimientos puede adaptar  
la mordaza de 5 ejes a su estrategia 
de mecanizado.

ɾ Abrir los 4 pernos de retención ➀.

ɾ Retirar el husillo (con prolongación) ➁.

ɾ Extraer el módulo de sujeción fijo ➂.

ɾ Desplazar el módulo de sujeción fijo ➃ hacia el riel base.

ɾ Volver a colocar el módulo de sujeción móvil ➂.

ɾ Colocar husillo ➁.

ɾ Enganchar el perno de retención ➀.

ɾ Montar las bocas intercambiables ➄ para módulos de 
sujeción torneados.

Boca intercambiable para  
módulos de sujeción torneados

 ɾ N.º 36 1126

➀

➂

➄
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GARANT Xpent tam. 0
VISTA GENERAL DEL ANCHO DE SUJECIÓN CON MÓDULOS EN ESTADO DE SUJECIÓN.

Husillo sin prolongación

Husillo + prolongación tam. 80

Husillo + prolongación tam. 80

H = 165 mm

B = 100 mm

Husillo + prolongación tam. 160

Módulos normales en sujeción

Módulos torneados

Riel básico 360 Riel básico 440 Riel básico 520

min máx min máx min máx

Husillo 6 88 6 88 6 88

Husillo + prolongación tam. 80 84 168 84 168 84 168

Husillo + prolongación tam. 160 – – 164 248 164 248

Husillo + prolongación tam. 80 y 160 – – – – 244 328

Riel básico 360 Riel básico 440 Riel básico 520

min máx min máx min máx

Husillo – – – – – –

Husillo + prolongación tam. 80 159 243 159 243 159 243

Husillo + prolongación tam. 160 239 301 239 323 239 323

Husillo + prolongación tam. 80 y 160 – – 319 381 319 381

Husillo + prolongación tam. 160 y 160 – – – – 399 461
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GARANT Xpent Tam. 1 y 2
MEDIDAS DE SUJECIÓN CON MÓDULOS DE SUJECIÓN NORMALES 
Y MÓDULOS DE SUJECIÓN TORNEADOS.

Husillo sin prolongación

Husillo + prolongación tam. 100

Husillo + prolongación tam. 100

Husillo + prolongación tam. 200

Módulos de fijación normales

Módulos de fijación torneados

Riel guía 450 Riel guía 550 Riel guía 650 Riel guía 850 Riel guía 1050

min máx min máx min máx min máx min máx

Husillo 6 108 6 108 6 108 6 108 6 108

Husillo + prolongación tam. 100 104 208 104 208 104 208 104 208 104 208

Husillo + prolongación tam. 200 – – 204 308 204 308 204 308 204 308

Husillo + prolongación tam. 100 y 200 – – – – 304 408 304 408 304 408

Husillo + prolongación tam. 400 – – – – – – 404 508 404 508

Husillo + prolongación tam. 100 y 400 – – – – – – 504 608 504 608

Husillo + prolongación tam. 200 y 400 – – – – – – – – 604 708

Husillo + prolongación tam. 100, 200 y 400 – – – – – – – – 704 808

Riel guía 450 Riel guía 550 Riel guía 650 Riel guía 850 Riel guía 1050

min máx min máx min máx min máx min máx

Husillo – – – – – – – – – –

Husillo + prolongación tam. 100 186 290 186 290 186 290 186 290 186 290

Husillo + prolongación tam. 200 286 386 286 390 286 390 286 390 286 390

Husillo + prolongación tam. 100 y 200 – – 386 486 386 490 386 490 386 490

Husillo + prolongación tam. 400 – – – – 486 586 486 590 486 590

Husillo + prolongación tam. 100 y 400 – – – – – – 586 690 586 690

Husillo + prolongación tam. 200 y 400 – – – – – – 686 786 686 790

Husillo + prolongación tam. 100, 200 y 400 – – – – – – – – 786 890

Husillo + prolongación tam. 400 y 400 – – – – – – – – 886 986

H = 
_1 = 210,5 mm 
_2 = 240,5 mm

B = 125 mm



Bocas superpuestas con diseño 
optimizado

 ɾ Recubrimiento para mecanizado con gran 
seguridad de proceso.

 ɾ Reforzado y rectificado.

 ɾ Muy buena precisión de repetición  
< 0,01 mm.

Husillo con rosca 
trapezoidal

 ɾ Idóneo para ajuste rápi-
do del intervalo de par.

 ɾ El husillo no se encuentra 
en posición adelantada 
en ningún módulo de 
fijación.

Ranuras transversales

 ɾ Para colocación en la mesa de la máquina.

GARANT taladros ZeroClamp

 ɾ Estándar hasta tam. 550.

 ɾ A partir de tam. 650 a petición.

Módulo de fijación

Carrera de fijación sin desmontaje.

 ɾ Xpent tam. 1 y 2: 
Hasta 102 mm

 ɾ Xpent tam. 0: 
Hasta 84 mm

Escala

 ɾ Para posicionamiento previo del módulo de sujeción.

Gran riel básico

 ɾ Templado por cementación (56–58 HRC) y rectificado.

Carcasa del husillo

 ɾ Sujeción con llave dinamométrica.

 ɾ Xpent tam. 0: 
32 kN con par máximo  
65 Nm (proceso de sujeción lineal)*.

 ɾ Xpent tam. 1 y 2: 
40 kN con par máximo  
90 Nm (proceso de sujeción lineal)*.

GARANT Xpent www.hoffmann-group.com
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Precisión en todos los detalles



Anillo de seguridad rojo

 ɾ Para control óptico en caso de 
montaje erróneo.

Canto de sujeción

 ɾ Para bridas de apriete.

Guía de alta precisión

 ɾ No se dañan los cantos al desplazar el módulo de fijación.

Módulos de sujeción

 ɾ Bajo peligro de colisión gracias a 
pocas interferencias.

 ɾ Simétrico.

 ɾ Forma de construcción convexa.

Dispositivo de apriete

 ɾ Sujeción del módulo fijo con solo 2 
tornillos.
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*Evolución lineal de la sujeción 
   GARANT Xpent 361100_0

   GARANT Xpent 361100_1 
GARANT Xpent 361100_2



361167_8

361123_100

361140_63 + _80 + _100 361141_63 + _80 + _100 361142_63 + _80 + _100

361100_0

361143_63 + _80 + _100 361144_63 + _80 + _100

361124 _63C + 
_80C

361124_100 361127_100 361128_100 361129_100

361110_0

Especialmente para el uso en mesas redondas con ⌀ 320mm y ranura en cruz, 
hemos diseñado rieles guía tam. 360H con cuatro taladros de sujeción.
GARANT Xpent tan solo se puede fijar mediante bridas de sujeción o, según 
necesidad, mediante taladros directamente hacia ranura central de la mesa.

361115_360H

GARANT Xpent www.hoffmann-group.com
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Sistema de montaje individual Xpent Tam. 0
 



Tam. 440

Tam. 360 / 360H

Tam. 520

361115_360 – _520

361119_TR14

361120_80

361120_160

361145_63 + _80 + _100 361146_63 + _80 + _100 361147_63 + _80 + _100 361148_63 + _80 + _100 361149_63 + _80 + _100

361126_100361130_63 361130_100 361131_100 361133_100 361132_100

361105_0
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361110_2 361167_10

361123_125

361140_80 + _100 + _125 361141_80 + _100 + _125 361142_80 + _100 + _125

361100_1

361143_80 + _100 + _125 361144_80 + _100 + _125

361125 _80C + 
_100C

361125_125 361127_125 361128_125 361129_125

361110_1

GARANT Xpent www.hoffmann-group.com
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Sistema de montaje individual Xpent tam. 1



Tam. 550
Tam. 450

Tam. 650

Tam. 850

Tam. 1050

361115_450 – _1050

361105_2361119_TR16

361120_100

361120_200

361120_400

361100_2

361145_80 + _100 + _125 361146_80 + _100 + _125 361147_80 + _100 + _125 361148_80 + _100 + _125 361149_80 + _100 + _125

361126_125361130_80 361130_125 361131_125 361133_125 361132_125

361105_1
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y tam. 2



Abrir 2 pernos de retención por módulo.

Aflojar la tuerca manualmente. En caso necesario existe una superficie 
adicional para poder realizar el aflojamiento con una llave.

Colocar el husillo prolongado.

Atornillar prolongación y prestar atención a que el anillo de seguridad 
no esté visible.

Extraer el husillo.

Girar hacia atrás la tuerca sobre el tope, colocar prolongación del 
husillo y atornillar.

Bloquear o desbloquear el perno.

Modificación del intervalo de sujeción en el mínimo tiempo posible.

➀

➀

➂

➂

➁

➁

➃

➃

✕
✓
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Cambio de husillo
EN SOLO 40 SEGUNDOS

Sistema de cambio rápido de husillo (SpindelQuickChange = SQC)

Modificación de la longitud del husillo



Ancho de bocas Código 
de color

GARANT Xpent tam. 0
Bocas suplementarias estándar  
n.º 361124 en 3 tamaños.

Tam. 63C Tam. 80C Tam. 100

Bocas superpuestas 
correspondientes 
N.º 361140–361149

Tam. 63 Tam. 80 Tam. 100 Tam. 125

 

GARANT Xpent tam. 1+2
Bocas suplementarias estándar  
n.º 361125 en 3 tamaños.

Tam. 80C Tam. 100C Tam. 125

Ventajas:

ɾ Gran selección de bocas superpuestas en combinación con la boca suplementaria correspondiente.

ɾ Colocación flexible para cada requisito (tanto para máquina como pieza).

ɾ Manejo idéntico de todos los tornillos de banco.

Mediante el código de color se identifica qué boca suplementaria se combina con el Xpent correspondiente.

El programa de bocas superpuestas es idéntico en todos los tamaños de Xpent.

Se pueden colocar en las bocas suplementarias Xpent Tam. 0 como en Tam. 1 y 2.

En la gráfica de abajo se representan los anchos de boca estándar y las posibilidades de combinación.

Código de color:  Xpent0  Xpent1-2

Precios sin IVA válidos hasta 31. 07. 2018 INNOVACIÓN
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Combinación de mordazas
LO CORRECTO PARA CADA UNA 



Los primeros bocetos. Primeros prototipos y éxito en 
casos de prueba.

Los procesos de desarrollo se 
discuten en reuniones técnicas.

Tests, exámenes de calidad y 
pruebas de campo para garanti-
zar el correcto uso.

Comienzo 
trimestre 2/15

Trimestre 4/15 Trimestre 1/16

Los factores decisivos para un desarrollo de calidad son el 
conocimiento experto de nuestro manager de producto y 
técnico de aplicación, el feedback de nuestros clientes y el 
esfuerzo tecnológico.  
De esta forma, a través de un concentrado grupo de clientes 
y empleados, surgió la innovación del año 2016: mordaza de 
5 ejes GARANT Xpent.

GARANT Xpent www.hoffmann-group.com

16

La 5ª dimensión desarrollada en cinco trimestres.
NUESTRA META: MECANIZADO REAL EN CINCO EJES, COLOCACIÓN MODULAR Y 
MANEJO RÁPIDO E INTUITIVO.



Desarrollo del diseño final. Presentación en la AMB con nu-
merosos clientes.

Optimización y desarrollo de la  
familia GARANT Xpent.

Trimestre 2/16 Trimestre 3/16
La historia de 

éxito continúa...

Precios sin IVA válidos hasta 31. 07. 2018 INNOVACIÓN
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Los fabricantes de máquinas, impresionados.
GARANT XPENT EN EL TEST DE DUREZA

El grupo DMG MORI es uno de los fabricantes líderes de máquina-herramienta. Se realizó una presentación de GARANt Xpent  
durante el día de puertas abiertas en DMG MORI en Pfronten. Impresionó tanto a los trabajadores como a los clientes visitan-
tes. Más información en: www.dmgmori.com 

DMG MORI

En Hermle todo gira en torno al fresado. La innovadora empresa de construcción de máquinas de Gosheim tiene como cliente 
a empresas de técnica médica y deportes de carreras. Adquirieron GARANt Xpent por su perfecta simetría, manejo sencillo y 
excelentes resultados. Más información en: www.hermle.de

«¡Enhorabuena por el gran producto! Nos ha sorprendido por el manejo sencillo, el intervalo de sujeción variable y la gran 
fiabilidad.»

Señor Thomas Lochbihler, director de departamento de ingeniería y técnico de aplicación en DECKEL MAHO Pfronten GmbH:

Señor Erik Faude, usuario de máquinas / técnico industrial:

«Las piezas se sujetan de forma fiable y óptima. Por ello utilizamos el tornillo de banco diariamente para diversas tareas 
de mecanizado en nuestro centro tecnológico y de formación.»

C32 U con mesa redonda 
articulada ⌀ 650×420 mm.

El GARANT Xpent se coloca de forma flexible 
en sistemas de sujeción de punto cero. En 
Hermle se colocó sobre una placa adaptado-
ra con cuatro platos de sujeción para ganar 
estabilidad.

DMU65 monoBlock con mesa redonda 
⌀ 500 mm y PH150/8 máquina.

Utilizamos un tornillo de banco de 5 ejes con 
un riel base largo de 362 mm para mesas re-
dondas pequeñas y sistemas de paletización.

DMC 80H lineal con  
630×630 mesa de máquina.

Para sujetar esta pieza tan compleja, usamos 
dos GARANT Xpent. Para ampliar el intervalo 
de sujeción, se tornearon los módulos de 
sujeción.

GARANT Xpent www.hoffmann-group.com
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Con más de 70 años de experiencia, ALZMETALL es un sinónimo de mecanizado con fresado y torneado modernos. Con tan 
solo una demostración de GARANT Xpent, quedaron impresionados con su rendimiento. 
Más información en: www.alzmetall.de

Combinable con otros tipos de máquina y fabricantes. 
Déjese convencer por GARANT Xpent:

ɾ Manejo muy sencillo.

ɾ Anchos de sujeción variables.

ɾ Desplazamiento hacia el centro.

ɾ Accesibilidad.

ɾ Simetría.

ɾ Programa de accesorios.

Señor Hans Jürgen Bozner, Alzmetall, director del centro tecnológico:

«Óptima accesibilidad, flexibilidad en el proceso de sujeción, manejo sencillo y resistencia exrema: es lo que nos ha 
convencido. A día de hoy es la mejor mordaza de 5 ejes del mercado.» 

GS600 / 5-T con ⌀ mesa 
redonda 320 mm.

El GARANT Xpent tam. 0 se puede usar en 
todas las mesas redondas ⌀ 320 mm.  
La fijación se realiza mediante bridas de 
apriete o mediante orificios en el riel base en 
la mesa redonda.

Mediante el uso de una prolongación del 
husillo, se amplió el intervalo de sujeción para 
adaptarlo correctamente a la pieza. 

GS1200 / 5-FDT con ⌀ mesa 
redonda 800 mm.

Precios sin IVA válidos hasta 31. 07. 2018 INNOVACIÓN
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Innovador. Modular. Flexible.
CONSTRUCCIÓN DE MÁQUINAS BERGER: «GRACIAS A LA MORDAZA DE 5 EJES 
GARANT XPENT PODEMOS CUBRIR TODAS NUESTRAS NECESIDADES»

La empresa de máquinas Berger se fundó el 1 de agosto de 
2016. En muy poco tiempo, ha pasado de ser una start-up 
ha convertirse en una empresa de mecanizado, cuyo punto 
fuerte es el mecanizado para construcción de máquinas y 
automoción. 

El equipo de expertos de la empresa Franz Berger tiene 
una dilatada experiencia en el campo de programación  
CAD-CAM y técnica de corte. De esta forma, la empresa se 
ha adaptado a un gran abanico de soluciones para empre-
sas. 

Su punto fuerte se basa principalmente en el fresado CNC  
(3 ejes, 5 ejes y 5 ejes simultáneo) y en el montaje de gru-
pos de construcción y máquinas según las especificaciones 
del cliente, que incluye la mecanización de las piezas y la 
adquisición parcial de las piezas.

Según el dueño Franz Berger, todo comenzó con la búsque-
da de un sistema de sujeción que pudiera cubrir el intervalo 
de sujeción más grande posible, para así poder adaptarse 
fácilmente a las necesidades de los clientes. Gracias al uso 
de la mordaza GARANT Xpent, estas necesidades no solo se 
cubrieron, sino que superaron las expectativas. 

Los centros de mecanizado de 5 ejes de DMG están equi-
pados con 5 mordazas GARANT Xpent para uso dirario. El 
centro está adaptado a producción en serie y producción 
individual. Los materiales a mecanizar van desde cobre o 
aluminio hasta acero fino 1.4301 / 1.4404 con resistencia a 
la tracción de hasta 1400 N/mm².

La empresa está muy satisfecha con el rendimiento de 
GARANT Xpent:

«Gracias al amplio intervalo de sujeción en el programa 
de mordazas y la óptima fuerza de retención, hemos 
pasado de utilizar tres tornillos de banco a utilizar un 
solo GARANT Xpent. El sistema modular es simplemen-
te genial.»

Los motivos decisivos para adquirir GARANT Xpent fue el 
óptimo asesoramiento de los técnicos de Hoffmann Group 
y el carácter innovador de la empresa. A la pregunta, de si 
recomendarían GARANT Xpent, responden: 

«GARANT Xpent no tiene límites y ya estamos planean-
do adquirir más unidades.»

De izda. a dcha.: Franz Berger (dueño), Tobias Müller y Theresa Mihatsch (fresadores), Robert Riesinger (técnico de aplicación de Hoffmann Group)

Berger Maschinenbau

Max-Fischer Straße 11 
86399 Bobingen

www.berger-maschinenbau.de

GARANT Xpent www.hoffmann-group.com
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 ■ Muy buena accesibilidad y perfectamente simétricos.
 ■ Sistema de sujeción modular, flexible.
 ■ Todas las superficies de funcionamiento templadas y rectificadas.
 ■ Fuerza de sujeción hasta 40 kN con un par de giro de 90 Nm.
 ■ Ambos módulos de sujeción se pueden posicionar individualmente en la guía base.
 ■ Intervalo de sujeción o de ajuste variable.
 ■ De manejo rápido e intuitivo.
 ■ Precisión de repetición < 0,01 mm.
 ■ Incluye perforaciones18M16 para sistema de sujeción de punto cero, 

calibre de puntas 200mm.
Indicado para: Mordazas intercambiables n.º 361123 − 361134.
Aplicación: Perfecto para el verdadero mecanizado de 5 lados. 

En combinación con diversas bocas, es posible 
tanto la sujeción convencional de superficie lisa, 
como la sujeción de piezas brutas.

Suministro: Guía base, husillo, prolongación del husillo, cigueñal,  
módulo de sujeción fijo, módulo de sujeción móvil.

Accesorios: Módulo de sujeción n.º 361105 − 361110,  
guía base n.º 361115, husillo n.º 361119,   
prolongaciones del husillo n.º 361120,  
bridas de apriete n.º 361165,  
cigüeñal n.º 361167,   
placa adaptadora n.º 361170,  
llave dinamométrica n.º 656050 tam. 120,   
inserto para destornillador n.º 643330,  
tope de pieza de trabajo n.º 360094.

Nota: Mordazas intercambiables adecuadas n.° 361123 – 361132 y mordazas suplementarias 
n.° 361140 – 361149 no están incluidas en el volumen de suministro. En la situación de 
sujeción S4 se necesita una prolongación de husillo n.º 361120 adicional.

  Set de mordazas de 5 ejes

_0

_1

La novedad del año:  

nuevo GARANT Xpent

¡BIenvenidos a la sujeción más novedosa!  

Más información en: 

http://ho7.eu/361100

S1 S2

S3 S4

Gran variedad de anchos de sujeción S1–S4 con el mismo Xpent + accesorios correspondientes.

 0 1 2

31
O 36 1100 Mordaza de fijación de 5 ejes 

Xpent 2788,75 3093,50 3197,–

S1 mm 6 - 88 6 - 108 6 - 108
S2 mm 84 - 168 104 - 208 104 - 208
S3 mm 159 - 243 186 - 290 186 - 290
S4 mm 239 - 301 286 - 386 286 - 386
L mm 362 454 454
c mm 125 165,5 195,5
c

1
 mm 85 117,5 117,5

B mm 100 125 125
n H7 mm 20
h mm 40 45 45
Fuerza de sujeción hasta máx. kN 32 40 40
Par máximo N·m 65 90 90
Peso kg 19 36 41
Medida de ancho de llave mm 5 y 8 5 y 10 5 y 10
Código de color para accesorios

Código de color:  Xpent0  Xpent1-2

Mordaza de fijación de 5 ejes    
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para tipo 0 1 2

31
O 36 1105 Módulo de sujeción fijo 908,50 1006,25 1066,05

31
O 36 1110 Módulo de sujeción móvil 626,75 686,55 734,85

L mm 100 126 126
B mm 100 125 125
H mm 108 144,5 174,5
H

1
 mm 85 117,5 147,5

Peso kg 4,5 9 11
adecuado para código de color

Código de color:  Xpent0  Xpent1-2

Nota: La mordaza de 5 ejes se combina de forma modular. Las piezas son el módulo de fijación 
n.º 361105 − 361110, rieles guía n.º 361115, husillo n.º 361119, prolongaciones de husillo 
n.º 361120 y las mordazas intercambiables n.º 361123 − 361133.

   Sistema modular XPENT: combine todas las piezas de la mordaza de sujeción de 5 ejes

Todas las superficies de funcionamiento templadas y rectificadas.
Indicado para: Guías base n.º 361115, husillo n.º 361119 y mordazas intercambiables n.º 361123 − 361132.

Nota: Para los seguros de husillo necesita un inserto para destornillador SW5.
 36 1105 – Para los tornillos de fijación se requiere un inserto para destornilladores de 6 caras 

(tipo 0 = SW8, tipo 1+2 = SW10).

Módulo de sujeción   pieza

36 1105_1 

36 1110_1 

Tipo 360 360H 440 520 450 550 650 850 1050

31
O 36 1115 Guía base 856,75 856,75 1.012,– 1.259,25 971,75 1.110,– 1.483,50 (2.024,–) (2.438,–)

L mm 362 362 442 522 454 554 654 854 1054
B mm 100 100 100 100 125 125 125 125 125
H mm 40 40 40 40 48 48 48 48 48
Peso kg 8,5 8,5 10,5 12,5 17 21 25 32 40

n.º taladros ZC 2 – 5 3 5 3 a petición a petición a petición

adecuado para código de color

Tipo TR14 TR16

31
O 36 1119 Husillo 316,25 349,60

⌀ D mm 34 40
SW

1
8 10

SW
2

27 30
L mm 201,1 229,6
adecuado para código de color

Longitud 80 160 100 200 400

31
O 36 1120 Prolongación de husillo 132,25 264,50 113,85 287,50 437,–

⌀ D mm 30 30 34 34 34
SW

2
27 27 30 30 30

L mm 90,4 170,4 111,9 211,9 411,9
adecuado para código de color

Completamente templado y rectificado. Graduación grabada con láser para el posicionamiento previo de los 
módulos de sujeción. Ranura lateral para bridas de sujeción y ranuras transversales para alinear sobre la mesa 
de máquina.
 Tam. 360; 440; 450; 520; 550 – Perforaciones ZeroClamp GARANT realizadas de forma estándar. Calibre de 

puntas 200 mm.
Indicado para: Módulos de sujeción n.º 361105 − 361110.
 Tam. 360H – Mesas redondas ⌀ 320 mm. Sujeción mediante bridas de apriete y ranura en T.
Accesorios: Bridas de sujeción n.º 361165, placa adaptadora para GARANT ZeroClamp n.º 361170, 

perno de sujeción n.º 360025 tam. 18M16 y tam. 18M16/138.

Nota: A partir del tamaño 650 se pueden realizar perforaciones GARANT ZeroClamp a petición. 
Tuercas correderas en ranura/tacos ranurados adecuados se encuentran en n.° 375365.

Guías base   pieza

Husillo trapezoidal para una transmisión de fuerza óptima.
Indicado para: Módulos de sujeción n.º 361105 − 361110.
Accesorios: Prolongaciones de husillo n.º 361120, llave dinamométrica n.º 656050 120, inserto para 

destornilladores de 6 caras n.º 643330 10.

Husillo   pieza

Indicado para: Husillo n.º 361119.

Prolongaciones de husillo   pieza

_450 

36 1119 

36 1120 

SW2

SW1

_360H
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para tipo 31
O 36 1124 31
O 36 1125 b h h

1
l l

1
adecuado para 
 código de color

Mordaza intercambiable estándar
 36 1124 36 1125 36 1124 36 1125 36 1124 36 1125  36 1124 36 1125

mm mm mm mm mm mm mm mm   
63C 327,75 – 63 40 – 20 – 60 – 12 –
100 310,50 – 100 40 – 20 – 60 – 12 –
80C 327,75 333,50 80 40 45 20 25 60 68,5 12

100C – 333,50 100 – 45 – 25 – 68,5 12 –
125 – 339,25 125 – 45 – 25 – 68,5 12 –

para tipo 31
O 36 1123 b h h

1
l l

1
adecuado para  
código de color

Mordaza intercambiable Gripp,  
una pieza mm mm mm mm mm

100 304,75 100 40 35 60 3
125 339,25 125 45 40 68,5 3

para tipo 31
O 36 1126 b h h

1
l l

1
adecuado para  
código de color

 
Mordaza intercambiable para 

módulos de sujeción torneados
mm mm mm mm mm

100 322,– 100 40 20 60 43,5
125 339,25 125 45 25 68,5 43,5

Código de color:  Xpent0  Xpent1-2

Indicado para: Juego de tensores de 5 ejes n.º 361100 y módulos de sujeción n.º 361105 – 361110.
Suministro: Incluidos los tornillos de fijación.

  Mordaza intercambiable

Nivel de sujeción con 5 mm de altura y 3 mm de superficie de apoyo.
Aplicación: Ideal para el arranque de viruta pesado.

Mordaza intercambiable Gripp una pieza 5 mm   pieza

Recubrimiento, reforzada y rectificada.
Aplicación: Para alojamiento de las mordazas n.º 361140 − 361149.

Mordaza intercambiable estándar  pieza

Revestido, templado y rectificado.
Aplicación: Para el alojamiento de las mordazas suplementarias n.º 361140 – 361149.

Nota: Absolutamente necesario en el caso de módulos de sujeción girados 180°.

Mordaza intercambiable para módulos de sujeción torneados   pieza

b l

l1

h1 h
40°

M6

b l
l1

h
h1

M640°

b

h
h1

l
l1

M640°

36 1125_125

36 1125_80C
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para tipo 31
O 36 1133 b h h

1
l Ángulo 

de péndulo
adecuado para  
Código de color

 Boca intercambiable para módulos 
de fijación torneados

pendular mm mm mm mm Grados
100 575,– 100 40 20 60 15
125 592,25 125 45 25 68,5 15

para tipo 31
O 36 1127 b h h

1
l l

1
Ángulo 

de péndulo
adecuado para  
código de color

Mordaza intercambiable

pendular mm mm mm mm mm Grados  
100 575,– 100 40 20 60 12 15
125 592,25 125 45 25 68,5 12 15

para tipo 31
O 36 1128 31
O 36 1129 b h l l

1
Ángulo 

de péndulo
adecuado para  
Código de color

Boca superpuesta de agarre fijo

    36 1129  

fija péndulo mm mm mm mm Grados  
100 350,75 540,50 100 35 70 33 30
125 356,50 529,– 125 40 78,5 40 30

Aplicación: Para el asiento de los insertos de agarre n.º 361160. Sirve para la com-
pensación de superficies de desprendimiento no paralelas. Los insertos de 
agarre se pueden atornillar dispuestos de forma variable en los taladros 
para sujetar con seguridad piezas de distintas geometrías.

Nota: 
 36 1129 – Recomendación de montaje en el módulo de sujeción fijo. 

Mordaza correspondiente n.º 361128.

Boca superpuesta de agarre fijo pieza

36 1128 

36 1129 

Código de color:  Xpent0  Xpent1-2

Revestido, reforzado y rectificado.
Aplicación: Para alojamiento de bocas superpuestas n.º 361140 − 361149.

Nota: Recomendación de montaje en el módulo de sujeción fijo. 
Mordaza correspondiente n.º 361126.

Boca intercambiable pendular para módulos de fijación torneados pieza

Revestido, templado y rectificado.
Aplicación: Para el alojamiento de las mordazas suplementarias n.º 361140 – 361149.

Mordaza intercambiable pendular   pieza

Nota: Recomendación de montaje en módulo de sujeción fijo. 
Contraboca adecuada n.º 361125.

b

h
h1

l
l1

M640°

b l
l1

h
h1

M640°

b l

l1

h
40°

36 1133
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para tipo 31
O 36 1130 b h h

min
l adecuado para  

código de color

Boca intercambiable blanda

mm mm mm mm  
63 143,75 63 40 25,5 60

100 161,– 100 40 25,5 60
80 149,50 80 45 26,5 68,5

125 166,75 125 45 26,5 68,5

para tipo 31
O 36 1131 31
O 36 1134 b h l l

1
adecuado para  
código de color

Boca superpuesta para regletas de asiento

revestido mm mm mm mm  
100 327,75 396,75 100 40 57,5 15
125 339,25 408,25 125 45 66 15

para tipo 100 125

31
P 36 1132 Mordaza de base 201,25 215,05

adecuado para código de color

Bocas de base templadas (nitruradas) (45 HRC).
Indicado para: Juegos de tensores de 5 ejes n.º 361100 y módulos de sujeción n.º 361105 – 361110.
Accesorios: Mordazas intercambiables n.º 362644 − 362646.

  Sistema de cambio rápido de mordazas

Mordaza de base   pieza

Código de color:  Xpent0  Xpent1-2

Regleta de asiento

Aplicación: Para realizar contornos individuales y para mecanizar piezas sensibles.

Mordaza intercambiable blanda   pieza

Aplicación: La boca se ha retraído 2,5 mm. Ideal en combinación con las regletas de asiento 
n.º 366740.

Boca superpuesta para regletas de asiento 2,5 mm   pieza

36 1130_125

36 1131_125
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Código de color:  Xpent0  Xpent1-2

Boca superpuesta Dual pieza

27
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para tipo 63 80 100 125

31
O 36 1140 Boca superpuesta de agarre 3/3 92,– 95,45 105,80 109,25

31
O 36 1141 Boca superpuesta de agarre 5/5 92,– 95,45 105,80 109,25

31
O 36 1142 Boca superpuesta de agarre 3/5 92,– 95,45 105,80 109,25

31
O 36 1143 Boca superpuesta lisa 3/5 92,– 95,45 105,80 109,25

31
O 36 1144 Boca superpuesta lisa 3/5 

revestida 138,– 129,95 149,50 136,85

31
O 36 1145 Boca superpuesta Kombi  

agarre/lisa 3/3 143,75 149,50 161,– 166,75

b mm 63 80 100 125
h mm 20
l mm 12
adecuado para código de color   

3 mm superficie de asiento.
 36 1140 – 2 niveles de sujeción con 3 mm altura.
 36 1141 – 2 niveles de sujeción con 5 mm altura.
 36 1142–1144 – Pirmer nivel con 3 mm altura. Segundo nivel con 5 mm altura.
 36 1144 – Revestido.
Ventaja: 
 36 1140–1144 – Al voltear la boca hay otro nivel de sujeción a disposición.

  Boca superpuesta
Indicado para: Mordaza intercambiable n.º 361124 − 361127 y n.º 361133.

36 1140 

36 1141 

36 1142 

36 1143 

36 1144 

36 1145 

3

Altura de apriete Altura de apriete

3

5

5

3

5

3

5

3

5

3

3



Código de color:  Xpent0  Xpent1-2
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para tipo 63 80 100 125

31
O 36 1146 Boca suplementaria blanda 12/20 46,– 47,15 52,90 48,30

31
O 36 1147 Boca suplementaria 20/20 47,15 48,30 54,05 54,05

b mm 63 80 100 125
h mm 20
l (36 1146) mm 12
l (36 1147) mm 20
adecuado para código de color   

para tipo 63 80 100 125

31
O 36 1148 Boca suplementaria prismática 134,55 135,70 147,20 149,50

31
O 36 1149 Boca suplementaria lisa para boca prismática 71,30 80,50 82,80 86,25

b mm 63 80 100 125
h mm 25
l (36 1148) mm 19,8
l (36 1149) mm 20
D

min
 (36 1148) mm 8

D
max

 (36 1148) mm 47
adecuado para código de color   

Aplicación: Para realizar contornos individuales y para mecanizar piezas sensibles.

Indicado para: 
 36 1149 – Boca suplementaria prismática n.º 361148.

Boca suplementaria blanda   pieza

Boca suplementaria lisa   pieza

36 1146 

36 1147 

36 1148 

36 1149 

36 1148 



Ancho de bocas mm 80 125 160 200 250

31
P 36 2644 Boca superpuesta para ancho de boca 

125 mm, aluminio 61,53 86,25 108,10 130,53 158,13

31
P 36 2646 Boca superpuesta para ancho de boca 

125 mm, acero (74,75) (102,93) (128,80) (154,10) (185,73)

Ancho de bocas b mm 80 125 160 200 250
Altura de bocas h mm 45

31
P 36 2651 Llave extractora 31,63

  Sistema de cambio rápido de bocas

Bocas superpuestas de distintas anchuras de aluminio anodizado de resistencia media o acero cementados.
Indicado para: Mordaza de base n.º 36 1132.
Función: Encaje rápido y sencillo de las bocas superpuestas en las bocas de base. 

Evita la molestia de atornillar las bocas en el tornillo de banco.
Ventaja: ■ Colocación de la mordaza igual independientemente del fabricante. Cambio de la boca 

suplementaria de Allmatic a Garant, a Röhm, a Gressel etc.
 ■ Cambio de equipamiento en el menor tiempo posible; cambio rápido de las bocas 

suplementarias.
 ■ Aumento de la duración de la máquina gracias al mínimo tiempo de equipamiento.
 ■ Uso extremadamente flexible.

Aplicación: Bocas de base para el montaje en el tornillo de banco adecuado en combinación con las 
bocas superpuestas de cambio rápido adecuadas.

Suministro: 1 boca superpuesta.

Mango fácil de agarrar de aluminio, punta de acero.
Aplicación: Para desmontar de manera sencilla y rápida la 

boca superpuesta de la boca de base.

Llave extractora    

Accesorios

Boca superpuesta pieza

36 2644 

29

Precios sin IVA válidos hasta 31. 07. 2018 INNOVACIÓN

Tipo 1 2 3 4 5 6 7

34
A 36 1160 Inserto de agarre 33,– 33,– 42,– 51,– 39,– 33,– 51,75

Modelo 2 puntas 2 puntas 4 puntas MD liso redondo redondo
Altura mm 3 - 4,5 4,5 - 6 4,5 - 6 4,2 - 5,7 7 4 8

Indicado para: Boca superpuesta de agarre n.º 361128 − 361129.
Aplicación: 
 Tam. 1–3 – Para sujeción de piezas brutas.
 Tam. 4 – Para materiales altamente recocidos o cortes con soplete.
 Tam. 5 – Con recubrimiento, para la sujeción de piezas de trabajo previamente mecanizadas.
 Tam. 6 – Para taladrado cerca del borde y para proporcionar espacio libre adicional bajo la pieza de trabajo.
 Tam. 7 – Para piezas de fundición con radio grande hasta 8 mm.

Insertos de agarre   pieza

_2 _3 _4 _5 _6 _7_1



Código de color:  Xpent0  Xpent1-2

Modelo 31
O 36 0094 Modelo

Tope de pieza
V 38,18 ajustable
M 66,93 magnético

Longitud mm 90 125

31
Z 36 6740 Juego de bases paralelas 

magnético 389,85 399,05

N.º rieles Paar 5
Ancho mm 2,5
Altura mm 15; 22; 25; 30; 32 15; 30; 35; 37; 39
Longitud mm 90 125

  Accesorios

Tope de pieza   pieza

Precisión: Tolerancia de altura ± 0,01 mm; Tolerancia de ancho ± 0,02 mm. 
Dureza: 60 HRC. 
Reducción del tiempo de sujeción hasta en un 10 %.
Rectificado de precisión por pares.
Indicado para: Boca superpuesta n.º 36 1131 y n.º 36 1134.
Aplicación: En trabajos de precisión para el alojamiento paralelo de piezas de trabajo en tornillos de 

banco o dispositivos.

Juego de bases paralelas (5 pares)   magnético

Indicado para: 5Juego de tensores de 5 ejes n.º 361100 y guías base n.º 361115 tam. 360 hasta 550.
Aplicación: Para una fijación óptima de la mordaza de fijación de 5 ejes en el sistema de sujeción de 

punto cero del calibre de puntas 200 mm.
Suministro: Incluye listón de apriete con tornillos cilíndricos.
Accesorios: Perno de sujeción n.º 360025 tam. 18M16 y tam. 18M16/138.

Nota: Otros tamaños disponibles a petición.

Placa adaptadora    

36 6740 

_V _M
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Tipo CS0 CS1

31
O 36 1165 Brida de sujeción para guía base 18,40 19,55

L mm 56
B mm 50
H mm 16 20
adecuado para código de color

Tipo 8 10

31
O 36 1167 Cigüeñal 33,35 33,35

SW 8 10
L mm 172
adecuado para código de color

para tipo 31
O 36 1170 L B H H

1
Peso Cantidad de 

taladros ZC
adecuado para 
 Código de color

Placa adaptadora

mm mm mm mm kg   
360 (1552,50) 362 342 54,4 26 28 4
440 (1725,–) 442 342 54,4 26 34 10
450 (1840,–) 454 342 56,4 24 34,5 10
550 (2185,–) 554 342 56,4 24 42,5 6

Indicado para: Guías base n.º 361115.

Brida de sujeción   pieza

Indicado para: Set de mordazas de 5 ejes n.º 361100 y husillo n.º 361119.

Cigüeñal de repuesto   

H

36 1165 

36 1167 

SW
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Par máximo N·m 120

61
E 65 6050 Llave dinamométrica 

con carraca reversible 198,95

Longitud total mm 410
Intervalo de par N·m 20 - 120
División de escala 1 marca de graduación = N·m 1
Peso  kg 1
Cuadrado de accionamiento  Pul. 1/2

  Llave dinamométrica con escala de ajuste - disparo automático

  Vaso de punta de 6 caras

Un efecto clic audible y perceptible garantiza un ajuste especialmente cómodo y preciso del par deseado.
Carraca reversible montada de forma fija con expulsor para apriete a derecha e izquierda.
Precisión: Del valor indicado solo con apriete a la derecha: ±3 %.
Aplicación: Para el apriete controlado de tornillos con par de apriete preajustado. Para series de medianas a grandes.

Hexágono mm 8 10

61
A 64 3230 Vaso de punta de 6 caras 1/2″ 6,73 –

61
A 64 3330 Vaso de punta de 6 caras 1/2″  

extra largo – 8,34

⌀ lado carraca mm 22,7
Longitud mm 60 140

Norma: DIN 7422
Material: Acero Alloy al cromo, cromado (resistente al desprendimiento). 

Mandril de material tenaz de alta dureza, brillante.

64 3230 

64 3330 

Hexágono mm 5

61
C 62 7424 Destornillador hexagonal 

con mango transversal y cabeza esférica 8,68

Longitud de cuchilla mm 125

Tipo 1

31
O 36 1173 Tarjeta informativa magnética 8,63

Longitud mm 210
Ancho mm 150

WM0218 Llavero / abrebotellas  
GARANT Xpent 6,90

   Destornillador hexagonal con mango transversal

   Tarjeta informativa magnética

   Llavero abrebotellas GARANT Xpent

Mango transversal de forma ergonómica con superficie de Santoprene® de agarre firme y núcleo de 
plástico resistente a los golpes. Varilla de acero especial al cromovanadio, con cabeza esférica. Superficie 
niquelada y cromada. Tam. 4 − 10 con salida lateral.

Resumen del proceso de apriete y más información relevante ampliable mediante los códigos QR (inglés).

Nota: La tarjeta magnética está incluida en el suministro del set Xpent n.º 361100 y en los rieles 
de sujeción n.º 361115.



Este folleto publicitario, su configuración gráfica y el sistema de numeración de artículos empleado están protegidos por derechos de autor. La reimpresión y cualquier tipo de repro-
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Desmagnetización a otro nivel.
APARATO DESMAGNETIZADOR GARANT POWER DM1

ɾ 50 % aumento de profundidad de inmersión.

ɾ Alta eficiencia desmagnetizadora.

ɾ Resto de magnetismo mínimo en la pieza.

ɾ Idóneo para 115 voltios y 230 voltios.

ɾ Superficie de chapa de silicio de alta calidad.

ɾ Mangos integradosos para transporte óptimo.

ɾ Carcasa resistente de aluminio a presión.

05
40

2-
es

K
W

17
20

 E
S


