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 Principio de funcionamiento 

Estampadora en frío con tiempo optimizado de preparación de 
la producción HD (1 matriz, 2 golpes) y HE (1 matriz, 1 golpe) 
del tipo HILGELAND

  Uso de precalentadores con calentamiento óptimo de los 
segmentos de alambre en la máquina entre la cuchilla de 
corte  y el alimentador del alambre en el procesamiento de 
aceros inoxidables (también para titanio e Inconel), siendo 
posibles temperaturas de hasta por encima de 900°C

  Ahora, las herramientas pueden alcanzar vidas útiles  
elevadas, cadencias elevadas y, por tanto, aumentos  
considerables de la producción incluso con materiales  
exigentes

  Esto permite lograr unas pérdidas de calor mínimas y una 
alta eficiencia energética

  Control exacto de la temperatura gracias a un sistema de 
regulación automática

  El proceso de calentamiento por inducción se desarrolla sin 
formación de cascarilla y no se requiere un recubrimiento 
especial del alambre

  Los materiales de alta resistencia mecánica se pueden  
conformar con una fuerza de prensado inferior 

  Optimización del tiempo de preparación de la producción  
introduciendo la longitud de segmento de alambre en el 
panel de operador



Prensas de estampación en frío HD y HE 
Tipo HilgElanD

Datos técnicos HD 4-25 HD 4-40 HE 4-25 HE 4-40 HD 6-40 HD 6-60 HD 6-70 HE 6-40 HE 6-60 HE 6-70 HD 7-160

Sistema de la máquina TAMAÑO CONSTRUCTIVO 4 mm TAMAÑO CONSTRUCTIVO 6 mm

    = 2 golpes, técnica de basculador               
    = 1 golpe
Número de matrices 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Número de punzones 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2
Rendimiento máx. hasta  
piezas/min.*) 460 460 710 670 380 355 335 630 600 560 160
Rango de diámetros de  
alambre en mm **) 1-4 1-4 1-4 1-4 2-6 2-6 2-6 2-6 2-6 2-6 3-7
Sistema de corte: 
    = cerrado              = abierto
Longitud de corte alambre máx. 39 52 39 52 60 80 88 60 80 88 175

Si se utiliza un recalcador previo avanzado, se reduce la longitud de segmento de alambre alimentable en una 
distancia igual a la longitud de la carrera de avance del recalcador previo. (Para la fórmula, ver más abajo)

Longitud del expulsor en mm 25 40 25 40 40 60 70 40 60 70 160
Carrera del expulsor del  
recalcador en mm 4 4 4 4 10 10 10 10 10 10 20
Fuerza de estampación en kN 50 50 50 50 125 125 125 125 125 125 200
Motor de accionamiento en kW 7,5 7,5 7,5 7,5 11 11 11 11 11 11 11
Espacios de montaje de las herramientas
Diámetro de matriz en mm 30 30 30 30 40 40 40 40 40 40 60
Longitud máx. de matriz en 
mm con distanciador posterior 55 55 55 55 85 85 85 85 85 85 185
Diámetro de agujero de  
portapunzón 25 25 25 25 30 30 30 30 30 30 40
Longitud de punzón máx. mm 
con distanciador posterior 80 80 74 74 90 90 90 90 90 90 76
Profundidad de portapunzón 66 66 60 60 74 74 74 74 74 74 60
Diámetro máx. de casquillo de 
cizallado en mm 16 16 16 16 20 20 20 20 20 20 30
Datos de alimentación Para determinar de manera exacta su situación de alimentación podemos proporcionarles 

diagramas de alimentación para las máquinas arriba señaladas
Longitud mínima de  
alimentación en mm
Cuchilla: 3 mm con 

20 26 20 26 22 27 30 22 27 30 40

Cota máxima de alimentaci-
ón Z 1)   en mm Cizalla o bien 
lanzadera antes de la matriz 2) 
(con recalcador fijo)

41 59 43 62 62 80 90 65 84 94 180

Dimensiones y peso
Dimensiones en mm, incl. 
capota y tolva del alambre sen-
cilla, sin el saliente de la cinta 
transportadora (Lo x An x Al)

2970 x 1700 x 2210 3850 x 1820 x 2210 4600 x 
1990 x 1780

Peso en kg aprox. 4300 7200 9200
*) La capacidad productiva depende del producto y de su material.

**) Los datos de diámetro máximo del alambre son válidos para materiales con una resistencia a la tracción de hasta 600 N/mm². 
 En materiales con una resistencia a la tracción superior, consultar el diámetro del alambre.
1) La cota de alimentación (Z) permite el cálculo del segmento máx. alimentable (L) para su conjunto especial de herramientas con la fórmula  A + h + V = L < Z
 A = longitud de fuste; h = longitud de alambre a recalcar; V = carrera de avance del recalcador previo.
2) Rotor o bien basculador en posición de reposo (130° antes del punto muerto frontal en la HC)     (140° antes del punto muerto frontal en la HD)  
 (lanzadera 150° antes del punto muerto frontal en la HE)
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