
MANDRINO DE CONTRACCIÓN 
TÉRMICA DE ALTO RENDIMIENTO 
CON SISTEMA ANTI-SALIDA 
DE HERRAMIENTA



Manejo sencillo 
y rápido: 
Insertar la herramienta y 
alinearla en un enlace fijo 

Tornillo de bola flexible 
atornillado en superficie 
plana: 
Efecto de cuña en la dirección 
de extracción

100% seguridad de torsión 
sin deslizamiento: 
debido a la rosca 
lateral patentada 

· dirección de 
corte

dirección de giro 
al deslizar 



con sistema anti-salida de herramienta y seguridad de torsión, se ha 
desarrollado especialmente para el mecanizado HPC de materiales 
de alta resistencia y mecanizados de materiales pesados (como las 
aleaciones de titanio). Estos materiales se utilizan a menudo para 
componentes en tecnología aeroespacial, industria energética, así 
como en tecnología médica.
Con una precisión de concentricidad de <= 3µ, TITANIUM cumple 
con los más altos requisitos de calidad y también garantiza un 
mecanizado seguro al 100% .

El portaherramientas patentado evita que se extraiga y tuerza la 
herramienta durante el fresado y protege contra el alto costo por 
rechazos de piezas de trabajo costosos y complejos.

El mandrino de contracción térmica „TITANIUM“ de Schüssler 

Mandrino de contracción térmica TITANIUM con sistema anti-salida de herramienta, HSK-A 63

Mandrino de contracción térmica TITANIUM con sistema anti-salida de herramienta, HSK-A 100
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rpm G 2,5 con 25.000 o desequilibrio

rpm G 2,5 con 25.000 o desequilibrio

EQUILIBRADO CON PRECISIÓN

EQUILIBRADO CON PRECISIÓN



Mandrino de contracción térmica TITANIUM con sistema anti-salida de herramienta. SK-40 Forma AD/B

Mandrino de contracción térmica TITANIUM con sistema anti-salida de herramienta. SK-50 Forma AD/B
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