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CONCEPTOS BÁSICOS

PUNZONES
Fabricamos los punzones con los procesos más
avanzados que se conocen actualmente. Así, por
ejemplo, el tratamiento térmico de máximo vacío
garantiza un gran rendimiento a la herramienta. Este
rendimiento, se puede augmentar gracias a los
recubrimientos superficiales por deposición de vapor.
Para fabricar nuestros punzones, usamos un solo tipo
de acero (el M2). Además, aseguramos la máxima
precisión en todas las cotas, y el suficiente afilado en
las zonas de corte. Todo ello, contribuye a aumentar la
vida útil.

EXTRACTORES O ANILLOS
Estas piezas se fabrican a base de aceros que sean
resistentes al desgaste y a grandes presiones. Se
diseñan y elaboran con tolerancias muy estrictas para
garantizar la máxima estabilidad tanto al punzón como
a la torreta. Todos los extractores estan endurecidos a
60 hrc y, cuando es posible, se les pratica un canal de
lubricación.

MATRICES
Nuestras matrices se fabrican  en aceros certificados
(M2) y con tratamientos de vacío. Durante su
producción nos aseguramos de liberar las matrices de
las tensiones naturales que sufre el material, y de evitar
que suban por ella los retales, dándoles la adecuada
geometría interior. Las comprobamos cada hora
durante su elaboración y las chequeamos
electrónicamente.

ÚTILES ESPECIALES
Vista la continua demanda de útiles especiales,
MATRIX gestiona estas peticiones con una atención
particular. La oficina técnica consigue dar en un tiempo
breve soluciones, ofertas y tiempo de producción.
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NOCIONES FUNDAMENTALES

DUREZA DEL MATERIAL
Normalmente el punzonado se realiza en hierro dulce o
en una aleación con bajo contenido de acero. En los
materiales con resistencias más altas, siempre hay más
dificultad y se requieren punzones especiales que
puedan soportar un desgaste mayor. En cualquier caso,
la máxima resistencia que puede ofrecer el material
debe de ser menor que la capacidad del punzón para
resistir la compresión que produce el impacto. Calcular
la resistencia del material es algo relativamente fácil
(hay una fórmula matemática). Por otro lado, la
compresión que puede tolerar el punzón depende del
tipo de acero y el templado, así como de la calidad
general de la herramienta. Por ejemplo, un acero
templado especial para punzones puede resistir hasta
2.000 N / mm antes de llegar al punto de rotura.
Cuando usted ordene un pedido de punzones,
recomendamos que nos especifique el tipo de material
y la espesor con la que tiene intención de trabajar para
que podamos calcular los parámetros más adecuados.

RELACIÓN ENTRE ESPESOR Y DIÁMETRO DEL AGUJERO
Debemos también de tener en consideración el espesor
con relación al diámetro del punzón. En efecto, cuando
las dimensiones del agujero que queremos cortar se
acercan al espesor del material, debemos estar alerta.
Una norma clásica dice que “el diámetro del punzón
debe ser siempre superior al espesor del material”. Sin
embargo, con la llegada de las punzonadoras
hidráulicas se ha hecho posible ajustar la velocidad de
impacto entre el punzón y la chapa. Así, la vieja regla
queda parcialmente superada. En algunos casos,
aunque con gran precaución, se pueden hacer agujeros
en materiales con espesores superiores al diámetro del
útil. Pero debemos tener en cuenta que, en estas
circunstancias, hay mayor desgaste de la herramienta y
por tanto su vida es menor. Además, cuando
trabajamos así, es recomendable extremar las medidas
de seguridad entorno a la máquina.

DAR UN PEQUEÑO ÁNGULO
La vida del útil está también influenciada por la forma
del agujero a punzonar. Las formas con esquinas muy
afiladas son, por naturaleza, las que más desgastan el
punzón. Por ello,   siempre que sea posible, será
conveniente dar un pequeño ángulo para suavizar el filo
de la esquina. Sólo con esto, la vida del punzón se
alargará considerablemente.

EL OPERARIO, FACTOR MUY IMPORTANTE
A pesar de todos los consejos que podemos dar y de
todas las precauciones que podamos tomar, el operario
es el principal factor cuando se trata de considerar la
vida de los útiles. De hecho hay circunstancias que sólo
él puede controlar. Es pues muy importante que el
operario conozca su máquina en profundidad así como
los parámetros de los materiales que debe trabajar y las
herramientas que necesita.
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CÁLCULO DE LA TOLERANCIA Y SU CONTROL

El valor de la tolerancia entre el punzón y la matriz no
sólo afecta la vida de estos dos útiles, sino también la
forma de la superficie de las piezas punzonadas. En la
práctica, la tolerancia se fija según el espesor de la
chapa y la naturaleza del material.

Una tolerancia correcta implica un corte perfecto en la
zona de rotura (el primer tercio superior). En las otras
dos terceras partes bajas de la pieza se produce una
forma ligeramente cónica.

Por el contrario, una tolerancia inadecuada produce
efectos secundarios en el corte y un desgaste adicional
en el punzón. Una tolerancia excesiva provoca un
aumento en los defectos de forma de la pieza: excesivo
redondeo y excesiva rebaba. El primer tercio superior,
en vez de quedar netamente cortado, queda roto.

Si se trabaja con una tolerancia menor de la adecuada,
esto provoca una fricción mayor entre las herramientas,
con todo el desgaste que esto significa. Las piezas
punzonadas pueden salir deformadas.

Debajo de estas líneas pueden encontrar una relación de la tolerancia con respecto al espesor y al tipo de material.

Es una tabla basada en nuestra experiencia y en la experiencia de nuestros clientes con el objeto de obtener la mejor
calidad provocando el menor desgaste en las herramientas.

% JUEGO DE LA MATRIZ RESPECTO AL ESPESOR

Material Rango de espesor Mínimo o
Blanking* Estándar Máximo

Hasta 2 mm 8% 10% 12%

Desde 2 mm hasta 4 mm 10% 12% 15%

Aluminio
Cobre
Latón

20÷25% Kg/mm2
Superior a 4 mm 12% 15% 20%

Hasta 2.5 mm 15% 18% 20%

Desde 2.5 mm a 4.5 mm 18% 22% 25%

Acero dulce

30÷40% Kg/mm2
Superior a 5 mm 20% 25% 30%

Hasta 1.5 mm 15% 20% 22%

Desde 1.5 mm a 3 mm 18% 22% 25%

Acero
Inoxidable

60÷80% Kg/mm2 Superior a 3 mm 20% 25% 28%

* Blanking: cuando la pieza a obtener es el retal.
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el

ones

P Perímetro Figura

S Espesor Material
K Coeficiente Material

CÁLCULOS RELATIVOS A LA FUERZA DE PUNZONADO

FÓRMULA GENÉRICA DEL TONELAJE Material K Material

Aluminio 0,6

Cobre 0,6

Latón 0,6

Acero Dulce 1

P x S x K
28,3

Acero Inoxidable 1,5

EJEMPLO:
40 (perímetro de un cuadrado con lado de 10 mm) x 2 (espesor en mm del material) x 1,5 (K Acero Inoxidable)

28,3
= 4,24 (tonelaje)

BISELADO
USO Y BENEFICIOS

Por “biselado” entendemos las diversas geometrías que se pueden hacer en la zona de corte del punzón.
Sus beneficios son:
• Reducción del tonelaje necesario par punzonar
• Atenua el hecho que los retales “escalen” de nuevo en la zona de corte

• Facilita la extracción

• Reduce el ruido ambiental

• Reduce las vibraciones en todos los componentes de la máquina

DWP
Doble Biselado Positivo:
para espesores
gruesos con
necesidad de
centrar bien
golpe.

DWNT
Doble Biselado negativo
cóncavo:
para espesores
finos y punz
grandes que
tengan que
hacer mucho
nibbling.

WNT
Biselado negativo cóncavo:
para espesores finos y
punzones pequeños que
tengan que
hacer mucho
nibbling.

WN
Biselado negativo:
espesores gruesos y
máquinas muy
rápidas y
robustas (el
biselado
inclinado
tiende a
deformar la
chapa).

En la tabla inferior mostramos la reducción en tonelaje que obtenemos con un punzón biselado DWP.

Espesor del material en mm 1 1,5 2 2,5 3 4 5 6
Reducción del tonelaje en % 60 50 40 35 25 20 15 10



7

RECUBRIMIENTO SUPERFICIAL
USO Y BENEFICIOS

Todos los punzones se pueden recubrir en su superficie
para mejorar sus características. El espesor del
recubrimiento oscila entre 0,002 mm y 0,005 mm, y se
adhiere a la superficie del útil mediante un proceso
llamado DFV (Deposición física de vapor). Esto le da
una dureza considerablemente mayor y, también, una
capacidad lubrificante que alargan, por sus
características conjuntas, la vida en buenas
condiciones del punzón.
MATRIX, tiene 2 tipos de recubrimiento: el TIN (Nitrato
de titanio) y el TIALN (Nitrato de titanio y aluminio).
El TIN es un recubrimiento de color amarillo que da al
punzón un dureza superficial 4 veces mayor que la
inicial y además lo dota de una capacidad lubricante
con un factor de 0,44.

Lo recomendamos para punzonar materiales blandos
con problemas de extracción, cómo es el caso del
aluminio y las aleaciones de cobre.

El recubrimiento llamado TIALN tiene, a su vez, un
color oscuro. Es una evolución sobre el TIN para dotar
de más dureza superficial al punzón, del orden de más
de 4 veces sobre la inicial. Además, posee una gran
resistencia a las temperaturas elevadas, pudiendo
llegar a soportar los 900 grados centígrados. El factor
lubricante es también mejor que el del TIN.
Por sus características de mayor dureza y resistencia,
lo recomendamos para punzonados de gran velocidad y
para el acero inoxidable.

TAMBIÉN A SU DISPOSICIÓN

Radios en los ángulos agudos
Dar un pequeño radio en los ángulos rectos de los
punzones, incrementa su vida y reduce las roturas de
las matrices.

Biselados
Hay diversos tipos de biselados cuyas características
se comentan en la página anterior.

Dar grados en la parte superior del punzón SPM
Recomendamos esta opción cuando queremos
punzonar materiales superiores a 4 mm. Ayuda a
extraer el punzón de la chapa, puesto que en la subida
los grados en su parte superior le ayudan a remontar.

Recubrimientos
Lo recomendamos para los nibbling, para el inoxidable
y para los espesores grandes. Tambien tiene su utilidad
en materiales pastosos, como el aluminio, en el que las
virutas se suelen quedar pegadas al punzón o entre
ellas.

Matrices endurecidas
En  espesores muy gruesos o  en  formas críticas  del
utillaje, recomendamos matrices endurecidas que
soportan altas compresiones.
Nuestra oficina técnica está a su disposición para
ayudarle a sacar el máximo provecho a sus
herramientas.
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FORMAS ESPECIALES

A01 A02 A03 A04 A05 A06

B01 B02 B03 B04 B05 B06

C01 C02 C03 C04 C05 C06

C07 C08 C09 C10 C11 C12

C13 C14 C15 C16 D01 D02

D03 D04 D05 D06 E01 E02
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FORMAS ESPECIALES

E03 E04 F01 F02 G01 H01

H02 H03 H04 H05 H06 H07

H08 H09 H10 H11 H12 H13

ORIENTACIÓN A GRADOS

Atención: en caso de pedido es necesario especificar
también la posición de la matriz sobre la máquina, y no solo
la orientación del la figura respecto a la matriz.

Vista superior de una punzonadora Ejemplo de matriz orientada a 30°
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TORRETA ALTA
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TORRETA ALTA - ESTACIÓN A - LÍNEA ESTÁNDAR
ESTACIÓN REDONDA
ESTACIÓN REDONDA Y FORMA

POS. DESCRIPCIÓN

1+3a Estación A - Redonda – Regulable Estándar

2a Punzón Redondo - Estándar

3a Guía para Punzón Redondo

5a Matriz Redonda

1+3b Estación A – Forma1 – Regulable Estándar

1 7 2b Punzón Forma1 - Estándar

3b Guía para Punzón Forma1

5b Matriz Forma1

7+3a Estación A - Redonda – Regulable Lubricada

8a Punzón Redondo - Lubricado

3a Guía para Punzón Redondo

5a Matriz Redonda

7+3b Estación A - Forma1 – Regulable Lubricada

2 8 8b Punzón Forma1 - Lubricado

3b Guía para Punzón Forma1

5b Matriz Forma1

ACCESORIOS Y OPCIONALES

6 Juego de anillos espesores (3x0.3 ,3x0.5 ,3x1 )

Biselado WN para punzón
Biselado DWP para punzón

Recubrimiento titanio tipo B para punzón estándar2

Recubrimiento titanio tipo B para punzón lubricado2

Punzón con orientación a grados
Guía para punzón con orientación a grados

Matriz con orientación a grados
Matriz Forma con 3 Referencias: 0°-90°-225°
Punzón con figura de pequeñas dimensiones

(inferiores a 4 mm)

Antisfrido disponible para matrices con tolerancia a partir de 0.16 mm3

En guías para punzones redondos, 1 referencia externa estándar
colocada a 0° respecto a la referencia interna.

5

En guías para punzones forma, 3 referencias externas estándar
colocadas a 0°, 90° y 225° respecto a la referencia interna.

6

NOTAS
1 Las formas estándar son: coliso, cuadrado, rectangular, A01, A02, A03, A05, A06
2 La realización del recubrimiento tipo B requiere 6/7 días laborables extra.
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1

Ratio rectificado / espesor

MÁX = 12.7 mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Guía templada con el tratamiento RALOW. El
tratamiento RALOW, que es un resultado de nuestras
investigaciones, reduce la fricción externa e interna, con
lo cual el material no se sobrecalienta. Esto impide a su
vez que se dilate el diámetro y se gripe el punzón dentro
de la guía.

• Muelles de alta calidad garantizados para trabajar hasta:
Fe: 4 mm Inoxidable: 3 mm

Aunque estos espesores son los que podemos garantizar
en condiciones normales de trabajo, este mismo utillaje
ha sido probado con éxito en espesores de hasta el doble
de grosor.

• El punzón está fabricado con acero de alta calidad con
componentes nobles capacitados para dar el mejor
rendimiento en inoxidable (la capacidad del punzón se
puede mejorar con el recubrimiento de titanio).

• Posibilidad de rectificar y ajustar de nuevo el punzón de
11,5 mm (vea el gráfico).

• En punzones con alguna zona de corte inferior a los 4
mm, la zona de corte se reforzará, perdiendo algo de su
afilado inicial. Estos punzones los consideraremos
especiales.

• Las matrices se pueden rectificar hasta 2,5 mm, y su
altura puede ir regenerándose gracias a los anillos
espesores.

• Todas las matrices se fabrican con “conicidad interior”
(slug retention o antisfrido), excepto: a- las que tiene
alguna medida igual o inferior a 2 mm; y b- las que tienen
una tolerancia igual o inferior a 0,15 mm.

• Las matrices vienen de serie con una orientación a 0
grados (a las 3 de tarde). Bajo pedido se pueden
suministrar con 3 orientaciones: a 0, -90 y -225 grados.
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TORRETA ALTA - ESTACIÓN A - LÍNEA RÁPIDA
ESTACIÓN INTERCAMBIABLE REDONDA
ESTACIÓN INTERCAMBIABLE REDONDA Y FORMA

POS. DESCRIPCIÓN

1+3a Estación A - Redonda – Intercambiable Estándar

2a Punzón Redondo - Estándar

4a Extractor Redondo

5a Matriz Redonda

1+3b Estación A - Forma – Intercambiable Estándar

1 7
2b Punzón Forma1 - Estándar

4b Extractor Forma1 - para 3b

5b Matriz Forma1

7+3a Estación A - Redonda – Intercambiable Lubricada

8a Punzón Redondo - Lubricado

4a Extractor Redondo

5a Matriz Redonda

7+3b Estación A – Forma – Intercambiable Lubricada
2 8

8b Punzón Forma1 - Lubricado

4b Extractor Forma1 - para 3b

5b Matriz Forma1

ACCESORIOS Y OPCIONALES

6 Juego de anillos espesores (3x0.3 ,3x0.5 ,3x1 )

Biselado WN para punzón
Biselado DWP para punzón

Recubrimiento titanio tipo B para punzón estándar2

Recubrimiento titanio tipo B para punzón lubricado2

Punzón con orientación a grados
Extractor con orientación a grados

Matriz con orientación a grados
Matriz Forma con 3 Referencias: 0°-90°-225°

3 Punzón con figura de pequeñas dimensiones
(inferiores a 4 mm)

Antisfrido disponible para matrices con tolerancia a partir de 0.16 mm

En guías para punzones redondos, 1 referencia interna estándar
colocada a 180° respecto a la referencia externa.

4

5

En guías para punzones forma, 3 referencias internas estándar
6 colocadas a 45°, 180° y 270° respecto a la referencia externa.

NOTAS
1 Las formas estándar son: coliso, cuadrado, rectangular, A01, A02, A03, A05, A06
2 La realización del recubrimiento tipo B requiere 6/7 días laborables extra.
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1

Ratio rectificado / espesor

MÁX = 12,7 mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Guía templada con el tratamiento RALOW. El
tratamiento RALOW, que es un resultado de nuestras
investigaciones, reduce la fricción externa e interna, con
lo cual el material no se sobrecalienta. Esto impide a su
vez que se dilate el diámetro y se gripe el punzón dentro
de la guía.

• Muelles de alta calidad garantizados para trabajar hasta:
Fe: 4 mm Inoxidable: 3 mm

Aunque estos espesores son los que podemos garantizar
en condiciones normales de trabajo, este mismo utillaje
ha sido probado con éxito en espesores de hasta el doble
de grosor.

• El punzón está fabricado con acero de alta calidad con
componentes nobles capacitados para dar el mejor
rendimiento en inoxidable (la capacidad del punzón se
puede mejorar con el recubrimiento de titanio).

• Lubricación total, tanto interna como externa. El aceite
desciende a lo largo de todo el cuerpo del punzón hasta la
misma zona de corte. Se inyecta encima de los muelles
por una ranura manualmente o automáticamente.

• Posibilidad de rectificar y ajustar de nuevo el punzón de
11,5 mm (vea el gráfico).

• En punzones con alguna zona de corte inferior a los 4
mm, la zona de corte se reforzará, perdiendo algo de su
afilado inicial. Estos punzones los consideraremos
especiales.

• Las matrices se pueden rectificar hasta 2,5 mm, y su
altura puede ir regenerándose gracias a los anillos
espesores.

• Todas las matrices se fabrican con “conicidad interior”
(slug retention o antisfrido), excepto: a- las que tiene
alguna medida igual o inferior a 2 mm; y b- las que tienen
una tolerancia igual o inferior a 0,15 mm.

• Las matrices vienen de serie con una orientación a 0
grados (a las 3 de tarde). Bajo pedido se pueden
suministrar con 3 orientaciones: a 0, -90 y -225 grados.
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TORRETA ALTA – ESTACIÓN B – LÍNEA ESTÁNDAR
ESTACIÓN REDONDA
ESTACIÓN REDONDA Y FORMA

POS. DESCRIPCIÓN

1+3a Estación B - Redonda – Estándar

2a Punzón Redondo - Estándar

3a Guía para Punzón Redondo

5a Matriz Redonda

1+3b Estación B – Forma1 – Estándar

1 7 2b Punzón Forma1 - Estándar

3b Guía para Punzón Forma1

5b Matriz Forma1

7+3a Estación B - Redonda – Lubricada

8a Punzón Redondo - Lubricado

3a Guía para Punzón Redondo

5a Matriz Redonda

7+3b Estación B – Forma1 – Lubricada

8b Punzón Forma1 - Lubricado

3b Guía para Punzón Forma1

2 8 5b Matriz Forma1

ACCESORIOS Y OPCIONALES

6 Juego de anillos espesores (3x0.3 ,3x0.5 ,3x1 )
Biselado WN para punzón

Biselado DWP para punzón
Biselado WNT para punzón
Biselado DWNT para punzón

Recubrimiento titanio tipo B para punzón estándar2

Recubrimiento titanio tipo B para punzón lubricado2

Punzón con orientación a grados
Guía para punzón con orientación a grados

Matriz con orientación a grados
Matriz Forma Reforzada (espesores superiores 3 mm)3 Matriz Forma con 3 Referencias: 0°-90°-225°

Punzón con figura de pequeñas dimensiones
(inferiores a 4 mm)

Antisfrido disponible para matrices con tolerancia a partir de 0.16 mm

En guías para punzones redondos, 1 referencia externa estándar
colocada a 0° respecto a la referencia interna.

5

En guías para punzones forma, 3 referencias externas estándar,
6 colocadas a 0°, 90° y 225° respecto a la referencia interna.

NOTAS
1 Las formas estándar son: coliso, cuadrado, rectangular, A01, A02, A03, A05, A06
2 La realización del recubrimiento tipo B requiere 6/7 días laborables extra.
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1

Ratio rectificado / espesor

MÁX = 31.7 mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Guía templada con el tratamiento RALOW. El
tratamiento RALOW, que es un resultado de nuestras
investigaciones, reduce la fricción externa e interna, con
lo cual el material no se sobrecalienta. Esto impide a su
vez que se dilate el diámetro y se gripe el punzón dentro
de la guía.

• Muelles de alta calidad garantizados para trabajar hasta:
Fe: 6 mm Inoxidable: 4 mm

Aunque estos espesores son los que podemos garantizar
en condiciones normales de trabajo, este mismo utillaje
ha sido probado con éxito en espesores de hasta el doble
de grosor.

• El punzón está fabricado con acero de alta calidad con
componentes nobles capacitados para dar el mejor
rendimiento en inoxidable (la capacidad del punzón se
puede mejorar con el recubrimiento de titanio).

• Posibilidad de rectificar y ajustar de nuevo el punzón de
11,5 mm (vea el gráfico).

• En punzones con alguna zona de corte inferior a los 4
mm, la zona de corte se reforzará, perdiendo algo de su
afilado inicial. Estos punzones los consideraremos
especiales.

• Las matrices se pueden rectificar hasta 2,5 mm, y su
altura puede ir regenerándose gracias a los anillos
espesores.

• Todas las matrices se fabrican con “conicidad interior”
(slug retention o antisfrido), excepto: a- las que tiene
alguna medida igual o inferior a 2 mm; y b- las que tienen
una tolerancia igual o inferior a 0,15 mm.

• Las matrices vienen de serie con una orientación a 0
grados (a las 3 de tarde). Bajo pedido se pueden
suministrar con 3 orientaciones: a 0, -90 y -225 grados.



18

TORRETA ALTA - ESTACIÓN B – LÍNEA RÁPIDA
ESTACIÓN INTERCAMBIABLE REDONDA
ESTACIÓN INTERCAMBIABLE REDONDA Y FORMA

POS. DESCRIPCIÓN

1+3a Estación B - Redonda - Intercambiable Estándar

2a Punzón Redondo - Estándar

4a Extractor Redondo

5a Matriz Redonda

1+3b Estación B - Forma1 - Intercambiable Estándar

1 7
2b Punzón Forma1 - Estándar

4b Extractor Forma1- para 3b

5b Matriz Forma1

7+3a Estación B - Redonda - Intercambiable Lubricada

8a Punzón Redondo - Lubricado

4a Extractor Redondo - para 3a y 3b

5a Matriz Redonda

7+3b Estación B - Forma - Intercambiable Lubricada

8b Punzón Forma1 - Lubricado

2 8 4b Extractor Forma1- para 3b

5b Matriz Forma1

ACCESORIOS Y OPCIONALES

6 Juego de anillos espesores (3x0.3 ,3x0.5 ,3x1 )

Biselado WN para punzón
Biselado DWP para punzón
Biselado WNT para punzón
Biselado DWNT para punzón

Recubrimiento titanio tipo B para punzón estándar2

Recubrimiento titanio tipo B para punzón lubricado2

Punzón con orientación a grados
Extractor con orientac ión a grados

3 Matriz con orientación a grados
Matriz Forma Reforzada (espesores superiores 3 mm)

Matriz Forma con 3 Referencias: 0°-90°-225°
Punzón con figura de pequeñas dimensiones

(inferiores a 4 mm)

Antisfrido disponible para matrices con tolerancia a partir de 0.16 mm

En guías para punzones redondos, 1 referencia interna estándar
colocada a 180° respecto a la referencia externa.

4

5

En guías para punzones forma, 3 referencias internas estándar

6 colocadas a 45°, 180° y 270° respecto a la referencia externa.

NOTAS
1 Las formas estándar son: coliso, cuadrado, rectangular, A01, A02, A03, A05, A06
2 La realización del recubrimiento tipo B requiere 6/7 días laborables extra.
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1

Ratio rectificado / espesor

MÁX = 31.7 mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Esta clase de estaciones está diseñada para cortar con
cualquier forma que se pueda inscribir en un diámetro de
12,7 mm, sin necesidad de cambiar la estación cada vez
que cambie de punzón. El cambio  de punzón  es muy
rápido (unos 20 segundos). Por este motivo, y por el
hecho de poder usar la misma estación para una gran
variedad de punzones, podemos ahorrar notablemente.

• Guía templada con el tratamiento RALOW. El
tratamiento RALOW, que es un resultado de nuestras
investigaciones, reduce la fricción externa e interna, con
lo cual el material no se sobrecalienta. Esto impide a su
vez que se dilate el diámetro y se gripe el punzón dentro
de la guía.

• Muelles de alta calidad garantizados para trabajar hasta:
Fe: 4 mm Inoxidable: 3 mm

Aunque estos espesores son los que podemos garantizar
en condiciones normales de trabajo, este mismo utillaje
ha sido probado con éxtio en espesores de hasta el doble
de grosor.

• El punzón está fabricado con acero de alta calidad con
componentes nobles capacitados para dar el mejor
rendimiento en iInoxidable (la capacidad del punzón se
puede mejorar con el recubrimiento de titanio).

• Posibilidad de rectificar y ajustar de nuevo el punzón de
11,5 mm (vea el gráfico).

• Rápido cambio de punzón y extractor para poder
punzonar con otra forma sin necesidad de cambiar de
estación.

• En punzones con alguna zona de corte inferior a los 4
mm, la zona de corte se reforzará, perdiendo algo de su
afilado inicial. Estos punzones los consideraremos
especiales.

• Las matrices se pueden rectificar hasta 2,5 mm, y su
altura puede ir regenerándose gracias a los anillos
espesores.

• Todas las matrices se fabrican con “conicidad interior”
(slug retention o antisfrido), excepto: a- las que tiene
alguna medida igual o inferior a 2 mm; y b- las que tienen
una tolerancia igual o inferior a 0,15 mm.

• Las matrices vienen de serie con una orientación a 0
grados (a las 3 de tarde). Bajo pedido se pueden
suministrar con 3 orientaciones: a 0, -90 y -225 grados.
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TORRETA ALTA - ESTACIÓN C – LÍNEA RÁPIDA

ESTACIÓN REGULABLE REDONDA Y FORMA

POS. DESCRIPCIÓN

1 Estación C – Redonda y Forma - Regulable Lubriada

2a Punzón Redondo

4a Extractor Redondo

5a Matriz Redonda

2b Punzón Forma1 - 1 Referencia

2c Punzón Forma1 - 2 Referencias: 0°-135°

4b Extractor Forma1

1 5b Matriz Forma1 - 2 Referencias: 0°-45°

5c Matriz Forma1 - 2 Referencias: 0°-90°

ACCESORIOS Y OPCIONALES
6 Juego de anillos espesores (3x0.3 ,3x0.5 ,3x1 )

Biselado WN para punzón
Biselado DWP para punzón
Biselado WNT para punzón
Biselado DWNT para punzón

Recubrimiento titanio tipo B para punzón 2

Punzón con orientación a grados
Extractor con orientac ión a grados

Matriz con orientación a grados
Matriz Redonda Reforzada

Matriz Forma Reforzada
Punzón con figura de pequeñas dimensiones

(inferiores a 4 mm)

Antisfrido disponible para matrices con tolerancia a partir de 0.16 mm

2

4

5

6
En estación C, 3 referencias externas colocadas a 0°, 135° y 270°
respecto a la referencia interna.

NOTAS
1 Las formas estándar son: coliso, cuadrado, rectangular, A01, A02, A03, A05, A06
2 La realización del recubrimiento tipo B requiere 6/7 días laborables extra.
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1

MÁX = 50.8 mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Esta estación puede albergar tanto punzones redondos
como forma que se puedan inscribir en un diámetro de
50,8 mm. La combinación entre las orientaciones internas
y externas de la guía, permite obtener las posiciones más
frecuentes.

• Guía templada con el tratamiento RALOW. El
tratamiento RALOW, que es un resultado de nuestras
investigaciones, reduce la fricción externa e interna, con
lo cual el material no se sobrecalienta. Esto impide a su
vez que se dilate el diámetro y se gripe el punzón dentro
de la guía.

• Muelles de disco de alta calidad que garantizan la
misma potencia de extracción para un gran número de
golpes, en espesores de hasta:

Fe: 12 mm Inox: 8 mm
Estos espesores están garantizados en condiciones
normales de trabajo.

• El punzón está fabricado con acero de alta calidad con
componentes nobles capacitados para dar el mejor
rendimiento en inoxidable (la capacidad del punzón se
puede mejorar con el recubrimiento de titanio).

• Lubricación total, tanto interna como externa. El aceite
desciende a lo largo de todo el cuerpo del punzón hasta la
misma zona de corte. Se inyecta encima de los muelles
por una ranura manualmente o automáticamente.

• Posibilidad de rectificar y ajustar de nuevo el punzón de
12 mm (vea el gráfico).

• En punzones con alguna zona de corte inferior a los 4
mm, la zona de corte se reforzará, perdiendo algo de su
afilado inicial. Estos punzones los consideraremos
especiales.

• Las matrices se pueden rectificar hasta 2,5 mm, y su
altura puede ir regenerándose gracias a los anillos de
espesores
.
• Todas las matrices se fabrican con “conicidad interior”
(slug retention o antisfrido), excepto: a- las que tiene
alguna medida igual o inferior a 2 mm; y b- las que tienen
una tolerancia igual o inferior a 0,15 mm.

Ratio rectificado / espesor
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TORRETA ALTA - ESTACIÓN D - LÍNEA RÁPIDA

ESTACIÓN REGULABLE REDONDA Y FORMA

POS. DESCRIPCIÓN

1 Estación D – Redonda y Forma - Regulable Lubriada

2a Punzón Redondo

4a Extractor Redondo

5a Matriz Redonda

2b Punzón Forma1 - 1 Referencia

2c Punzón Forma1 - 2 Referencias : 0° - 135°

4b Extractor Forma1

1
5b Matriz Forma1 - 2 Referencias: 0° - 45°

5c Matriz Forma1 - 2 Referencias: 0° - 90°

ACCESORIOS Y OPCIONALES

6
Juego de anillos espesores (3x0.3 ,3x0.5 ,3x1 )

Biselado WN para punzón
Biselado DWP para punzón
Biselado WNT para punzón
Biselado DWNT para punzón

Recubrimiento titanio tipo B para punzón 2

Punzón con orientación a grados
Extractor con orientac ión a grados

Matriz con orientación a grados
Matriz Redonda Reforzada

Matriz Forma Reforzada
Punzón con figura de pequeñas dimensiones

(inferiores a 4 mm)

Antisfrido disponible para matrices con tolerancia a partir de 0.16 mm

2

4

5

6
En estación D, 3 referencias externas colocadas a 0°, 135° y 270°
respecto a la referencia interna.

NOTAS
1 Las formas estándar son: coliso, cuadrado, rectangular, A01, A02, A03, A05, A06
2 La realización del recubrimiento tipo B requiere 6/7 días laborables extra.
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1

MÁX = 88.9 mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Esta estación puede albergar tanto punzones redondos
como forma que se puedan inscribir en un diámetro de
88,9 mm. La combinación entre las orientaciones internas
y externas de la guía, permite obtener las posiciones más
frecuentes.

• Guía templada con el tratamiento RALOW. El
tratamiento RALOW, que es un resultado de nuestras
investigaciones, reduce la fricción externa e interna, con
lo cual el material no se sobrecalienta. Esto impiede a su
vez que se dilate el diámetro y se gripe el punzón dentro
de la guía.

• Muelles de disco de alta calidad que garantizan la
misma potencia de extracción para un gran número de
golpes, en espesores de hasta:

Fe: 12 mm Inox: 8 mm
Estos espesores están garantizados en condiciones
normales de trabajo.

• El punzón está fabricado con acero de alta calidad con
componentes nobles capacitados para dar el mejor
rendimiento en inoxidable (la capacidad del punzón se
puede mejorar con el recubrimiento de titanio).

• Lubricación total, tanto interna como externa. El aceite
desciende a lo largo de todo el cuerpo del punzón hasta la
misma zona de corte. Se inyecta encima de los muelles
por una ranura manualmente o automáticamente.

• Posibilidad de rectificar y ajustar de nuevo el punzón de
12 mm (vea el gráfico).

• En punzones con alguna zona de corte inferior a los 4
mm, la zona de corte se reforzará, perdiendo algo de su
afilado inicial. Estos punzones los consideraremos
especiales.

• Las matrices se pueden rectificar hasta 2,5 mm, y su
altura puede ir regenerándose gracias a los anillos de
espesores.

• Todas las matrices se fabrican con “conicidad interior”
(slug retention o antisfrido), excepto: a- las que tiene
alguna medida igual o inferior a 2 mm; y b- las que tienen
una tolerancia igual o inferior a 0,15 mm.

Ratio rectificado / espesor
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POS. DESCRIPCIÓN

1 Portacuchillas de Corte

2 Cuchillas de Corte Rectangulares máx  80 x 10 mm

3 Cuchillas de Corte Rectangulares Estándar 80 x 5 mm

4 Extractor Guiado Rectangular máx 88,9 mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Pensado para economizar el útil más utilizado en punzonado,
ofrece la posibilidad de sustituir únicamente el inserto de corte,
manteniendo el elemento de soporte.

• Máximo espesor de punzonado: FERRO 4 mm INOX 3 mm

• Máxim rectificado inserto superior: 12 mm

TORRETA ALTA
CUCHILLAS DE CORTE PARA ESTACIÓN C CUCHILLAS DE CORTE PARA ESTACIÓN D

1 1

2-3 2-3

4 4

POS. DESCRIPCIÓN

1 Portacuchillas de Corte

2 Cuchillas de Corte Rectangulares máx 50 x 1 0 mm

3 Cuchillas de Corte Rectangulares Estándar 50 x 5 mm

4 Extractor Guiado Rectangular máx  51 mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Pensado para economizar el útil más utilizado en punzonado,
ofrece la posibilidad de sustituir únicamente el inserto de corte,
manteniendo el elemento de soporte.

• Máximo espesor de punzonado: FERRO 4 mm INOX 3 mm

• Máxim rectificado inserto superior: 12 mm
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MULTITOOL
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POS. DESCRIPCIÓN

1 Punzón Redondo

2 Punzón Forma 2

3 Extractor Redondo

4 Extractor Forma 2

5 Matriz Redonda

6 Matriz Forma 2

7 Juego de anillos espesores
(3x0.3 ,3x0.5 ,3x1 )

OPCIONALES

Recubrimiento titanio Tipo B para punzón3

Biselado DWP para punzón

Punzón con figura de pequeñas
dimensiones (inferiores a 4 mm)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Útiles para Multitool MTE6 - Serie 24
Diámetro/diagonal máx. punzón mm 24,0
Altura punzón nuevo mm 70,5
Altura mín. punzón rectificado mm 69,0
Diámetro/diagonal máx. matriz mm 24,61

Altura matriz nueva mm 24,0
Altura mín. matriz rectificada mm 22,5

MULTITOOL MTE10 MULTITOOL MTE6
SERIE 8 SERIE 24

1-2 1-2

3-4 3-4

5-6 5-6

7 7

POS. DESCRIPCIÓN

1 Punzón Redondo

2 Punzón Forma 2

3 Extractor Redondo

4 Extractor Forma 2

5 Matriz Redonda

6 Matriz Forma 2

7 Juego de anillos espesores
(3x0.3 ,3x0.5 ,3x1 )

OPCIONALES

Recubrimiento titanio Tipo B para punzón3

Punzón con figura de pequeñas
dimensiones (inferiores a 4 mm)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Útiles para Multitool MTE10 - Serie 8
Diámetro/diagonal máx. punzón mm 8,0
Altura punzón nuevo mm 70,5
Altura mín. punzón rectificado mm 69,0
Diámetro/diagonal máx. matriz mm 8,51

Altura matriz nueva mm 17,0
Altura mín. matriz rectificada mm 15,5

NOTAS
1 El valor de la tolerancia está incluída.
2 Las formas estándar son: Coliso, Cuadrado, Rectangular, A01, A02, A03,
A05, A06

3 La realización del recubrimiento tipo B requiere 6/7 días laborables extra.
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POS. DESCRIPCIÓN

1 Punzón Redondo

2 Punzón Forma2

3 Extractor Redondo

4 Extractor Forma 2

5 Matriz Redonda

6 Matriz Forma2

7 Juego de anillos espesores
(3x0.3 ,3x0.5 ,3x1 )

OPCIONALES

Recubrimiento titanio Tipo B para punzón3

Punzón con figura de pequeñas
dimensiones (inferiores a 4 mm)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Útiles para MultiMATRIX
Diámetro/diagonal máx. punzón mm 24,0
Altura punzón nuevo mm 113,5
Altura mín. punzón rectificado mm 110,5
Diámetro/diagonal máx. matriz mm 24,51

Altura matriz nueva mm 24,0
Altura mín. matriz rectificada mm 22,5

MULTITOOL XMTE6 MULTIMATRIX
SERIE 6/24-6 SERIE 6/24

1-2 1-2

3-4
3-4

5-6 5-6

7 7

POS. DESCRIPCIÓN

1 Punzón Redondo

2 Punzón Forma2

3 Extractor Redondo

4 Extractor Forma 2

5 Matriz Redonda

6 Matriz Forma2

7 Juego de anillos espesores
(3x0.3 ,3x0.5 ,3x1 )

OPCIONALES

Recubrimiento titanio Tipo B para punzón3

Biselado DWP para punzón

Punzón con figura de pequeñas
dimensiones (inferiores a 4 mm)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Útiles para Multitool XMTE6
Diámetro/diagonal máx. punzón mm 24,0
Altura punzón nuevo mm 100,0
Altura mín. punzón rectificado mm 97,0
Diámetro/diagonal máx. matriz mm 24,51

Altura matriz nueva mm 24,0
Altura mín. matriz rectificada mm 22,5

NOTAS
1 El valor de la tolerancia está incluída.
2 Las formas estándar son: Coliso, Cuadrado, Rectangular, A01, A02, A03,
A05, A06

3 La realización del recubrimiento tipo B requiere 6/7 días laborables extra.
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TRUMPF
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TIPO I MÁX = 30.0 mm

POS. DESCRIPCIÓN

1a Anillo de Regulación

1b Anillo de Regulación Económico

2a Punzón Redondo – Biselado WN

2b Punzón Cuadrado – Biselado WN

2c Punzón Coliso – Biselado WN

2d Punzón Rectangular – Biselado WN

3a Punzón Redondo

3b Punzón Cuadrado

3c Punzón Coliso

3d Punzón Rectangular

4a Extractor Mecánico con Smusso

4b Extractor Mecánico

5a Matriz Redonda

5b Matriz Cuadrada

5c Matriz Colisa

5d Matriz Rectangular

6 Juego de 9 anillos espesores

OPCIONALES

Recubrimiento titanio tipo B para punzón

Punzones con dimensiones inferiores a 4,0 mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Punzones de alta calidad para elevadas prestaciones: sobre inox o
sobre cualquier otro material comunmente utilizado.
(Se obtienen mayores prestaciones con el recubrimiento de titanio)

• Para punzones con una dimensión inferior a 4 mm , la zona de corte
se refuerza. Este tipo de útiles se consideran especiales.

• Fuerza máxima de punzonado: 200 kN.
• Posibilidad de rectificar el punzón un máximo de 3 mm.
• Los punzones biselados presentan un menor esfuerzo de corte a

igualdad de dimensiones de punzón, reduciendo el ruuido hasta un
50%, especialmente eficaz para trabajos de material muy resistentes y
plásticos.

• Todas las matrices se realizan según la tipología estándar;
únicamente bajo pedido se realizan según tipología antisfrido,
exceptuando las dimensiones menores o iguales a 2 mm o
tolerancias inferiores o iguales a 0.13 mm.

REFERENCIAS EXTERNAS MATRIZ

Matriz Redonda
• Referencia: 0º
• Diámetro máx 32 mm
• Rectificado máx 1 mm, regenerable con anillos
espesores (Pos. 6)

Matriz Cuadrada
• Referencia: 0º - 45º
• Diagonal máx 32.00 mm
• Rectificado máx 1 mm, regenerable con anillos
espesores (Pos. 6)

Matriz Rectangular y Colisa
• Referencia: 0º - 90º
• Diagonal máx 32.00 mm
• Rectificado máx 1 mm, regenerable con anillos
espesores (Pos. 6)
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TRUMPF® - SERIE 40

TIPO II MÁX =  40,0 mm

POS. DESCRIPCIÓN

1a Anillo de Regulación

1b Anillo de Regulación Económico

2a Punzón Redondo – Biselado WN

2b Punzón Cuadrado – Biselado WN

2c Punzón Coliso – Biselado WN

2d Punzón Rectangular – Biselado WN

3a Punzón Redondo

3b Punzón Cuadrado

3c Punzón Coliso

3d Punzón Rectangular

4a Extractor Mecánico con Smusso

4b Extractor Mecánico

5a Matriz Redonda

5b Matriz Cuadrada

5c Matriz Colisa

5d Matriz Rectangular

6 Juego de 9 anillos espesores

7a Matriz Redonda Reforzada

7b Matriz Cuadrada Reforzada

7c Matriz Colisa Reforzada

7d Matriz Rectangular Reforzada

OPCIONALES
Recubrimiento titanio tipo B para punzón

Punzones con dimensiones inferiores a 4,0 mm

• Punzones de alta calidad para elevadas prestaciones: sobre inox o
sobre cualquier otro material comunmente utilizado.
(Se obtienen mayores prestaciones con el recubrimiento de titanio)

• Para punzones con una dimensión inferior a 4 mm , la zona de corte
se refuerza. Este tipo de útiles se consideran especiales.

• Fuerza máxima de punzonado: 300 kN.
• Posibilidad de rectificar el punzón un máximo de 3 mm.
• Los punzones biselados presentan un menor esfuerzo de corte a

igualdad de dimensiones de punzón, reduciendo el ruuido hasta un
50%, especialmente eficaz para trabajos de material muy resistentes y
plásticos.

• Todas las matrices se realizan según la tipología estándar;
únicamente bajo pedido se realizan según tipología antisfrido,
exceptuando las dimensiones menores o iguales a 2 mm o
tolerancias inferiores o iguales a 0.13 mm.

REFERENCIAS EXTERNAS MATRIZ
Matriz Redonda
• Referencia: 0º
• Diámetro máx 77.00 mm (62,00 si es reforzada)

Rectificado máx 1 mm, regenerable con anillos
espesores (Pos. 6)

Matriz Cuadrada
• Referencia: 0º - 45º
• Diagonal máx 72.00 mm (61,00 si es reforzada)

Rectificado máx 1 mm, regenerable con anillos
espesores (Pos. 6)

Matriz Rectangular y Colisa
• Referencia: 0º - 90º
• Diagonal máx 72,00 mm (61,00 si es reforzada)

Rectificado máx 1 mm, regenerable con anillos
espesores (Pos. 6)
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TIPO II MÁX = 50,0 mm

POS. DESCRIPCIÓN

1a Anillo de Regulación

1b Anillo de Regulación Económico

2a Punzón Redondo – Biselado WN

2b Punzón Cuadrado – Biselado WN

2c Punzón Coliso – Biselado WN

2d Punzón Rectangular – Biselado WN

3a Punzón Redondo

3b Punzón Cuadrado

3c Punzón Coliso

3d Punzón Rectangular

4a Extractor Mecánico con Smusso

4b Extractor Mecánico

5a Matriz Redonda

5b Matriz Cuadrada

5c Matriz Colisa

5d Matriz Rectangular

6 Juego de 9 anillos espesores

7a Matriz Redonda Reforzada

7b Matriz Cuadrada Reforzada

7c Matriz Colisa Reforzada

7d Matriz Rectangular Reforzada

OPCIONALES
Recubrimiento titanio tipo B para punzón

Punzones con dimensiones inferiores a 4,0 mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Punzones de alta calidad para elevadas prestaciones: sobre inox o
sobre cualquier otro material comunmente utilizado.
(Se obtienen mayores prestaciones con el recubrimiento de titanio)

• Para punzones con una dimensión inferior a 4 mm , la zona de corte
se refuerza. Este tipo de útiles se consideran especiales.

• Fuerza máxima de punzonado: 300 kN.
• Posibilidad de rectificar el punzón un máximo de 3 mm.
• Los punzones biselados presentan un menor esfuerzo de corte a

igualdad de dimensiones de punzón, reduciendo el ruuido hasta un
50%, especialmente eficaz para trabajos de material muy resistentes y
plásticos.

• Todas las matrices se realizan según la tipología estándar;
únicamente bajo pedido se realizan según tipología antisfrido,
exceptuando las dimensiones menores o iguales a 2 mm o
tolerancias inferiores o iguales a 0.13 mm.

REFERENCIAS EXTERNAS MATRIZ
Matriz Redonda
• Referencia: 0º
• Diámetro máx 77,00 mm (62,00 si es reforzada)
• Rectificado máx 1 mm, regenerable con anillos

espesores (Pos. 6)

Matrice Cuadrada
• Referencia: 0º - 45º
• Diagonal máx 72,00 mm (61,00 si es reforzada)
• Rectificado máx 1 mm, regenerable con anillos

espesores (Pos. 6)

Matriz Rectangular y Colisa
• Referencia: 0º - 90º
• Diagonal máx 72,00 mm (61,00 si es reforzada)
• Rectificado máx 1 mm, regenerable con anillos

espesores (Pos. 6)
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TRUMPF® - SERIE 60

TIPO II MÁX = 60,0 mm

POS. DESCRIPCIÓN

1a Anillo de Regulación

1b Anillo de Regulación Económico

2a Punzón Redondo – Biselado WN

2b Punzón Cuadrado – Biselado WN

2c Punzón Coliso – Biselado WN

2d Punzón Rectangular – Biselado WN

3a Punzón Redondo

3b Punzón Cuadrado

3c Punzón Coliso

3d Punzón Rectangular

4a Extractor Mecánico con Smusso

4b Extractor Mecánico

5a Matriz Redonda

5b Matriz Cuadrada

5c Matriz Colisa

5d Matriz Rectangular

6 Juego de 9 anillos espesores

7a Matriz Redonda Reforzada

7b Matriz Cuadrada Reforzada

7c Matriz Colisa Reforzada

7d Matriz Rectangular Reforzada

OPCIONALES

Recubrimiento titanio tipo B para punzón

Punzones con dimensiones inferiores a 4,0 mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Punzones de alta calidad para elevadas prestaciones: sobre inox o
sobre cualquier otro material comunmente utilizado.
(Se obtienen mayores prestaciones con el recubrimiento de titanio)

• Para punzones con una dimensión inferior a 4 mm , la zona de corte
se refuerza. Este tipo de útiles se consideran especiales.

• Fuerza máxima de punzonado: 300 kN.
• Posibilidad de rectificar el punzón un máximo de 3 mm.
• Los punzones biselados presentan un menor esfuerzo de corte a

igualdad de dimensiones de punzón, reduciendo el ruuido hasta un
50%, especialmente eficaz para trabajos de material muy resistentes y
plásticos.

• Todas las matrices se realizan según la tipología estándar;
únicamente bajo pedido se realizan según tipología antisfrido,
exceptuando las dimensiones menores o iguales a 2 mm o
tolerancias inferiores o iguales a 0.13 mm EXTERNAS
MATRIZ

Matriz Redonda
• Referencia: 0º
• Diámetro máx 77,00 mm (62,00 si es reforzada)
• Rectificado máx 1 mm, regenerable con anillos

espesores (Pos. 6)

Matriz Cuadrada
• Referencia: 0º - 45º
• Diagonal máx 72,00 mm (61,00 si es reforzada)
• Rectificado máx 1 mm, regenerable con anillos

espesores (Pos. 6)

Matriz Rectangular y Colisa
• Referencia: 0º - 90º
• Diagonal máx 72,00 mm (61,00 si es reforzada)
• Rectificado máx 1 mm, regenerable con anillos

espesores (Pos. 6)
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TIPO II MÁX = 72,0 mm

POS. DESCRIPCIÓN

1a Anillo de Regulación

1b Anillo de Regulación Económico

2a Punzón Redondo – Biselado WN

2b Punzón Cuadrado – Biselado WN

2c Punzón Coliso – Biselado WN

2d Punzón Rectangular – Biselado WN

3a Punzón Redondo

3b Punzón Cuadrado

3c Punzón Coliso

3d Punzón Rectangular

4a Extractor Mecánico con Smusso

4b Extractor Mecánico

5a Matriz Redonda

5b Matriz Cuadrada

5c Matriz Colisa

5d Matriz Rectangular

6 Juego de 9 anillos espesores

7a Matriz Redonda Reforzada

7b Matriz Cuadrada Reforzada

7c Matriz Colisa Reforzada

7d Matriz Rectangular Reforzada

OPCIONALES
Recubrimiento titanio tipo B para punzón

Punzones con dimensiones inferiores a 4,0 mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Punzones de alta calidad para elevadas prestaciones: sobre inox o
sobre cualquier otro material comunmente utilizado.
(Se obtienen mayores prestaciones con el recubrimiento de titanio)

• Para punzones con una dimensión inferior a 4 mm , la zona de corte
se refuerza. Este tipo de útiles se consideran especiales.

• Fuerza máxima de punzonado: 300 kN.
• Posibilidad de rectificar el punzón un máximo de 3 mm.
• Los punzones biselados presentan un menor esfuerzo de corte a

igualdad de dimensiones de punzón, reduciendo el ruuido hasta un
50%, especialmente eficaz para trabajos de material muy resistentes y
plásticos.

• Todas las matrices se realizan según la tipología estándar;
únicamente bajo pedido se realizan según tipología antisfrido,
exceptuando las dimensiones menores o iguales a 2 mm o
tolerancias inferiores o iguales a 0.13 mm.

REFERENCIAS EXTERNAS MATRIZ
Matriz Redonda
• Referencia: 0º
• Diámetro máx 77,00 mm
• Rectificado máx 1 mm, regenerable con anillos
espesores (Pos. 6)

Matriz Cuadrada
• Referencia: 0º - 45º
• Diagonal máx 72,00 mm
• Rectificado máx 1 mm, regenerable con anillos
espesores (Pos. 6)

Matriz Rectangular y Colisa
• Referencia: 0º - 90º
• Diagonal máx 72,00 mm
• Rectificado máx 1 mm, regenerable con anillos
espesores (Pos. 6)
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TRUMPF® - EXTRACTORES ESTÁNDAR

TIPO I / II

POS. DESCRIPCIÓN

1 Extractor Mecánico Redondo

2a Extractor Mecánico Coliso

2b Extractor Mecánico Cuadrado

2c Extractor Mecánico Rectangular

3 Extractor Mecánico Redondo

4a Extractor Mecánico Coliso

4b Extractor Mecánico Cuadrado

4c Extractor Mecánico Rectangular

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Svolgono la funzione di estrattore (la lamiera viene separata dal
punzone durante la corsa di ritorno) se inattivi, ossia posizionati con
interspazio al di sopra della lamiera, altrimenti svolgono la funzione di
premilamiera se attiva in fase di programmazione (la lamiera viene
schiacciata contro la matrice garantendo alla lavorazione maggior
qualità in generale).

• La dimensione del foro, salvo specifiche, sarà maggiore di mm 0,5
rispetto al punzone.
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TRUMPF® - EXTRACTORES DE POLIURETANO

TIPO I / II

POS. DESCRIPCIÓN

1 Extractor Poliuretano hasta 30

2 Extractor Poliuretano hasta 30 Biselado

3 Extractor Poliuretano hasta 40

4 Extractor Poliuretano hasta 40 Biselado

5 Extractor Poliuretano hasta 50

6 Extractor Poliuretano hasta 50 Biselado

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Costruiti in stampi plastici per iniezione di materiale polimero hanno
ottime caratteristiche elastiche paragonabili ad una molla meccanica.

• Usati principalmente in punzonatrici monoutensile con attacco
TRUMPF® dove l’uso degli estrattori standard, risulta complesso o
non possibile.

• Risultano efficaci nei casi in cui si voglia proteggere il materiale da
lavorare da graffi o incisioni causati dagli elementi meccanici.

• Pur avendo un potere estrattivo ridotto (consigliati fino a 20/10),
permettono di ridurre sia la deformazione della lamiera sia il rumore,
essendo attivi sia nella fase di tranciatura che in quella di estrazione.

• Forniti separatamente dai punzoni vengono, a richiesta, forati per
adattarsi alle misure dell’utensile.
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TRUMPF® - ANILLO DE REGULACIÓN

TIPO 0 / I / II / II HD

POS. DESCRIPCIÓN

1 Anillo de Regulación Eco. Tipo 0/I

2 Anillo de Regulación Eco. Tipo. I/II

3 Anillo de Regulación Tipo 0/I

4 Anillo de Regulación Tipo I/II

5 Anillo de Regulación Tipo II HD

6 Anillo de Regulación Minimatic Tipo 0/I

7 Anillo de Regulación Minimatic Tipo I/II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Gli anelli di Regolazione si dividono in due categorie:
- Per macchine con cambio utensile manuale (Pos. 1 e 2)
- Per macchine con cambio utensile automatico (Pos. 3-4-5-6-7)

• Normalmente, tutte le punzonatrici TRUMPF® sono a cambio
automatico, mentre tutte le punzonatrici che adottano il sistema
TRUMPF® sono a cambio manuale.

• Ambedue i sistemi utilizzano gli anelli per le seguenti funzioni:
- Trasmettere la forza della mazza all’utensile.
- Allineare i punzoni sagomati con le rispettive matrici.
- Unificare le diverse grandezze affinché vengano accettate

dall’attacco macchina.

• Gli anelli per cambio automatico (Pos. 3 and 4) hanno in aggiunta
le lavorazioni per il fissaggio del punzone alla cassetta utensili.

• Gli utensili di Grandezza 0 e I utilizzano gli anelli Pos. 1 e 3

• Gli utensili di Grandezza II utilizzano gli anelli Pos. 2 e 4

• Gli utensili per carichi forti e gli utensili da taglio o a dividere
utilizzano l’anello Pos. 5

• Attenzione
Gli utensili per deformazioni o multiforo non necessitano di nessun

anello essendo lo stesso parte integrante del corpo.
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JETFORM



JETFORM – REJILLA DE VENTILACIÓN

DESCRIPCIÓN

Rejilla de ventilación grupo B continua

Rejilla de ventilación grupo C 50x12x6

Rejilla de ventilación grupo D 80x15x6
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JETFORMER TOOL HOLDERS

This insert holder series - available on B, C, D, and E Stations - follows
the interchangeable punch holder philosophy, that is to accomplish a
new deformation it is necessary to replace forming inserts only, with a
remarkable economic advantage.

Main features of these products are:

• Tool height adjustment with mm 0.08 steps and so with great
accuracy in incision and bending processing.
The operation is extremely simple because it is not necessary to
use any keys.

• Total self-lubrication of all components by injection from the top,
both automatically and manually, with a specific oil.

© 2007
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THICK TURRET - B STATION JETFORMER

MAX = mm 25

1

2

3

4
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THICK TURRET - C STATION JETFORMER

MAX = mm 40
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THICK TURRET - D STATION JETFORMER

MAX = mm 70
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THICK TURRET - E STATION JETFORMER

MAX = mm 105
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FORMING AND CLUSTER TOOLS

Due to possible deformation and cluster tools vastness (the most
common are illustrated in the following pages), we advise to
send most data and information on requested deformation and
cluster tool to our technical office, to allow us to find the best
solution to your problems.

Each forming tool in uniquely identified with its own code and it
is supplied with deformation samples.

© 2007



Pre-Hole Ø mm

12 FACEVS00REV01

JETFORMER TOOLS
ORDER FORM
DEFORMATION - ENGRAVED COUNTERSINK

A - UP FORMING ENGRAVED COUNTERSINK B - DOWN FORMING ENGRAVED COUNTERSINK

Material Thickness (T)

mm
A: Ø mm

B: Ø mm

Material C: °

Machine Type

H: mm

P: mm

Compiled by

Requested Station B C D E

Proposed Station1 B C D E Approved by

Forming Direction A Up Forming B Down Forming

Attention MATRIX srl won’t be responsible for eventual distortions of the sheet during the processing.
You must always indicate the X and Y steps for possible multiple deformations. If it isn’t indicate, MATRIX srl reserve the right to ignore it.

Note 1) This field must be filled in by MATRIX srl.
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JETFORMER TOOLS
ORDER FORMDEFORMATION - EXTRUDED HOLE

A: Ø mmMaterial Thickness (T)

mm
B: Ø mm

H: mmMaterial

P: mm

R: mmMachine Type

Pre-Hole Required1 YES NO

Pre-Hole Ø mm

Requested Station B C D E

Compiled by

Proposed Station1 B C D E

Forming Direction Up Forming Down Forming

Approved by

Attention MATRIX srl won’t be responsible for eventual distortions of the sheet during the processing.
You must always indicate the X and Y steps for possible multiple deformations. If it isn’t indicate, MATRIX srl reserve the right to ignore it.

Note 1) This field must be filled in by MATRIX srl.
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JETFORMER TOOLS
ORDER FORMDEFORMATION - ROUND EMBOSS

A: Ø mm Q: °Material Thickness (T)

mm
B: Ø mm R: mm

C: Ø mm S: mmMaterial

D: Ø mm

E: Ø mmMachine Type

H: mm

P: mm
1Pre-Hole Required YES NO

Pre-Hole Ø mm

Requested Station B C D E

Compiled by

Proposed Station1 B C D E

Forming Direction Up Forming Down Forming

Approved by

Attention MATRIX srl won’t be responsible for eventual distortions of the sheet during the processing.
You must always indicate the X and Y steps for possible multiple deformations. If it isn’t indicate, MATRIX srl reserve the right to ignore it.

Note 1) This field must be filled in by MATRIX srl.
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JETFORMER TOOLS
ORDER FORMDEFORMATION - ROUND COUNTERSINK

A: Ø mmMaterial Thickness (T)

mm
B: Ø mm

C: °Material

D: Ø mm

H: mmMachine Type

R: mm

Pre-Hole Required1 YES NO

Pre-Hole Ø mm

Requested Station B C D E

Compiled by

Proposed Station1 B C D E

Forming Direction Up Forming Down Forming

Approved by

Attention MATRIX srl won’t be responsible for eventual distortions of the sheet during the processing.
You must always indicate the X and Y steps for possible multiple deformations. If it isn’t indicate, MATRIX srl reserve the right to ignore it.

Note 1) This field must be filled in by MATRIX srl.
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JETFORMER TOOLS
ORDER FORMDEFORMATION - SHAPED COUNTERSINK

A: mm H: mmMaterial Thickness (T)

mm
B: mm R: mm

C: °Material

D: mm

E: mmMachine Type

F: mm

G: mm
1Pre-Hole Required YES NO

Pre-Hole Ø mm

Requested Station B C D E

Compiled by

Proposed Station1 B C D E

Forming Direction Up Forming Down Forming

Approved by

Attention MATRIX srl won’t be responsible for eventual distortions of the sheet during the processing.
You must always indicate the X and Y steps for possible multiple deformations. If it isn’t indicate, MATRIX srl reserve the right to ignore it.

Note 1) This field must be filled in by MATRIX srl.
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JETFORMER TOOLS
ORDER FORMDEFORMATION - SPHERICAL EMBOSS

A: Ø mmMaterial Thickness (T)

mm
B: mm

C: mmMaterial

H: mm

Machine Type

Requested Station B C D E

Compiled by

Proposed Station1 B C D E

Forming Direction Up Forming Down Forming

Approved by

Attention MATRIX srl won’t be responsible for eventual distortions of the sheet during the processing.
You must always indicate the X and Y steps for possible multiple deformations. If it isn’t indicate, MATRIX srl reserve the right to ignore it.

Note 1) This field must be filled in by MATRIX srl.
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JETFORMER TOOLS
ORDER FORMDEFORMATION - OBROUND EMBOSS

A: mmMaterial Thickness (T)

mm
B: mm

C: mmMaterial

D: mm

H: mmMachine Type

Requested Station B C D E

Compiled by

Proposed Station1 B C D E

Forming Direction Up Forming Down Forming

Approved by

Attention MATRIX srl won’t be responsible for eventual distortions of the sheet during the processing.
You must always indicate the X and Y steps for possible multiple deformations. If it isn’t indicate, MATRIX srl reserve the right to ignore it.

Note 1) This field must be filled in by MATRIX srl.
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JETFORMER TOOLS
ORDER FORMDEFORMATION - CONTINUOUS OBROUND EMBOSS

A: mmMaterial Thickness (T)

mm
B: mm

C: mmMaterial

H: mm

Machine Type

Requested Station B C D E

Compiled by

Proposed Station1 B C D E

Forming Direction Up Forming Down Forming

Approved by

Attention MATRIX srl won’t be responsible for eventual distortions of the sheet during the processing.
You must always indicate the X and Y steps for possible multiple deformations. If it isn’t indicate, MATRIX srl reserve the right to ignore it.

Note 1) This field must be filled in by MATRIX srl.
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JETFORMER TOOLS
ORDER FORMDEFORMATION - SHAPED EMBOSS

A: mm H: mmMaterial Thickness (T)

mm
B: mm L: mm

C: ° M: mmMaterial

D: mm R: mm

E: mmMachine Type

F: mm

G: mm

Requested Station B C D E

Compiled by

Proposed Station1 B C D E

Forming Direction Up Forming Down Forming

Approved by

Attention MATRIX srl won’t be responsible for eventual distortions of the sheet during the processing.
You must always indicate the X and Y steps for possible multiple deformations. If it isn’t indicate, MATRIX srl reserve the right to ignore it.

Note 1) This field must be filled in by MATRIX srl.
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JETFORMER TOOLS
ORDER FORMDEFORMATION - RELIEF

A - UP FORMING RELIEF B - DOWN FORMING RELIEF

Material Thickness (T)

mm

Material

A: mm

B: mm

Machine Type

Compiled by

Requested Station B C D E

Proposed Station1 B C D E Approved by

Forming Direction A Up Forming B Down Forming

Attention MATRIX srl won’t be responsible for eventual distortions of the sheet during the processing.
You must always indicate the X and Y steps for possible multiple deformations. If it isn’t indicate, MATRIX srl reserve the right to ignore it.

Note 1) This field must be filled in by MATRIX srl.
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JETFORMER TOOLS
ORDER FORM
ENGRAVING

A - UP FORMING ENGRAVING B - DOWN FORMING ENGRAVING

Material Thickness (T)

mm

Material

A: mm

B: mm

Machine Type

Compiled by

Requested Station B C D E

Proposed Station1 B C D E Approved by

Forming Direction A Up Forming B Down Forming

Attention MATRIX srl won’t be responsible for eventual distortions of the sheet during the processing.
You must always indicate the X and Y steps for possible multiple deformations. If it isn’t indicate, MATRIX srl reserve the right to ignore it.

Note 1) This field must be filled in by MATRIX srl.
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JETFORMER TOOLS
ORDER FORMSHEARING AND DEFORMATION - SHELF CLIP

A: mm Q: mmMaterial Thickness (T)

mm
B: mm R: mm

C: ° S: mmMaterial

D: °

E: mmMachine Type

F: mm

H: mm

Requested Station B C D E

Compiled by

Proposed Station1 B C D E

Forming Direction Up Forming Down Forming

Approved by

Attention MATRIX srl won’t be responsible for eventual distortions of the sheet during the processing.
You must always indicate the X and Y steps for possible multiple deformations. If it isn’t indicate, MATRIX srl reserve the right to ignore it.

Note 1) This field must be filled in by MATRIX srl.
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JETFORMER TOOLS
ORDER FORM
SHEARING AND DEFORMATION - SPRING CLIP

A: mm P: mmMaterial Thickness (T)

mm
B: mm Q: mm

C: ° R: mmMaterial

D: mm S: °

F: ° W: mmMachine Type

H: mm

U: mm

Requested Station B C D E

Compiled by

Proposed Station1 B C D E

Forming Direction Up Forming Down Forming

Approved by

Attention MATRIX srl won’t be responsible for eventual distortions of the sheet during the processing.
You must always indicate the X and Y steps for possible multiple deformations. If it isn’t indicate, MATRIX srl reserve the right to ignore it.

Note 1) This field must be filled in by MATRIX srl.
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JETFORMER TOOLS
ORDER FORMSHEARING AND DEFORMATION - SPRING TAB

A: mmMaterial Thickness (T)

mm
B: mm

C: °Material

F: mm

H: mmMachine Type

R: mm

Requested Station B C D E

Compiled by

Proposed Station1 B C D E

Forming Direction Up Forming Down Forming

Approved by

Attention MATRIX srl won’t be responsible for eventual distortions of the sheet during the processing.
You must always indicate the X and Y steps for possible multiple deformations. If it isn’t indicate, MATRIX srl reserve the right to ignore it.

Note 1) This field must be filled in by MATRIX srl.
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JETFORMER TOOLS
ORDER FORM
SHEARING AND DEFORMATION - BRIDGE

A: mm Q: mmMaterial Thickness (T)

mm
B: mm

C: °Material

D: mm

E: mmMachine Type

F: mm

H: mm

Requested Station B C D E

Compiled by

Proposed Station1 B C D E

Forming Direction Up Forming Down Forming

Approved by

Attention MATRIX srl won’t be responsible for eventual distortions of the sheet during the processing.
You must always indicate the X and Y steps for possible multiple deformations. If it isn’t indicate, MATRIX srl reserve the right to ignore it.

Note 1) This field must be filled in by MATRIX srl.
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JETFORMER TOOLS
ORDER FORMSHEARING AND DEFORMATION - CURVED BRIDGE

A: mm R: mmMaterial Thickness (T)

mm
B: mm

C: mmMaterial

D: mm

H: mmMachine Type

P: mm

Q: mm

Requested Station B C D E

Compiled by

Proposed Station1 B C D E

Forming Direction Up Forming Down Forming

Approved by

Attention MATRIX srl won’t be responsible for eventual distortions of the sheet during the processing.
You must always indicate the X and Y steps for possible multiple deformations. If it isn’t indicate, MATRIX srl reserve the right to ignore it.

Note 1) This field must be filled in by MATRIX srl.

© 2007
MATRIX s.r.l. Via Ponte d’Oro - 36015 SCHIO (VI) Italy
Tel. +39 0445 671015 - Fax +39 0445 671035
www.matrix-it.com - matrix@keycomm.it
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JETFORMER TOOLS
ORDER FORM
SHEARING AND DEFORMATION - KNOCKOUT

TYPE 1 TYPE 2 TYPE 3

TYPE 4

Material Thickness (T)

mm

Material

A: Ø mm

B: mm

C: mm

Machine Type

Type 1 2 3 4 Compiled by

Requested Station B C D E

Proposed Station1 B C D E Approved by

Forming Direction Up Forming Down Forming

Attention MATRIX srl won’t be responsible for eventual distortions of the sheet during the processing.
You must always indicate the X and Y steps for possible multiple deformations. If it isn’t indicate, MATRIX srl reserve the right to ignore it.

Note 1) This field must be filled in by MATRIX srl.

www.matrix-it.com
matrix@keycomm.it
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JETFORMER TOOLS
ORDER FORMSHEARING AND DEFORMATION - SHEAR BUTTON

A: Ø mmMaterial Thickness (T)

mm
H: mm

P: mmMaterial

Machine Type

Requested Station B C D E

Compiled by

Proposed Station1 B C D E

Forming Direction Up Forming Down Forming

Approved by

Attention MATRIX srl won’t be responsible for eventual distortions of the sheet during the processing.
You must always indicate the X and Y steps for possible multiple deformations. If it isn’t indicate, MATRIX srl reserve the right to ignore it.

Note 1) This field must be filled in by MATRIX srl.
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JETFORMER TOOLS
ORDER FORM
SHEARING AND DEFORMATION - STRAIGHT BACK LOUVER

A: mmMaterial Thickness (T)

mm
B: mm

C: °Material

D: mm

F: mmMachine Type

H: mm

R: mm

Requested Station B C D E

Compiled by

Proposed Station1 B C D E

Forming Direction Up Forming Down Forming

Approved by

Attention MATRIX srl won’t be responsible for eventual distortions of the sheet during the processing.
You must always indicate the X and Y steps for possible multiple deformations. If it isn’t indicate, MATRIX srl reserve the right to ignore it.

Note Lover tools requie a special die and do not use the standard lower insert holder.
1) This field must be filled in by MATRIX srl.
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JETFORMER TOOLS
ORDER FORM
SHEARING AND DEFORMATION - RADIUS BACK LOUVER

A: mmMaterial Thickness (T)

mm
B: mm

D: mmMaterial

F: mm

H: mmMachine Type

R: mm

S: mm

Requested Station B C D E

Compiled by

Proposed Station1 B C D E

Forming Direction Up Forming Down Forming

Approved by

Attention MATRIX srl won’t be responsible for eventual distortions of the sheet during the processing.
You must always indicate the X and Y steps for possible multiple deformations. If it isn’t indicate, MATRIX srl reserve the right to ignore it.

Note Lover tools requie a special die and do not use the standard lower insert holder.
1) This field must be filled in by MATRIX srl.



32 FACEVQ00REV01

JETFORMER TOOLS
ORDER FORM
SHEARING AND DEFORMATION - CONTINUOUS RADIUS BACK LOUVER

B STATION C STATIONMaterial Thickness (T)

mm
A: mm 25 standard A: mm 32 standard

A: mm A: mmMaterial

B: mm B: mm

D: mm D: mmMachine Type

H: mm H: mm

Requested Station B C

Compiled by

Proposed Station1 B C

Forming Direction Up Forming Down Forming

Approved by

Attention MATRIX srl won’t be responsible for eventual distortions of the sheet during the processing.
You must always indicate the X and Y steps for possible multiple deformations. If it isn’t indicate, MATRIX srl reserve the right to ignore it.

Note Lover tools requie a special die and do not use the standard lower insert holder.
1) This field must be filled in by MATRIX srl.



B
Station

C
Station

D
Station

E
Station

X 21 29 56 71

ØY 31,7 50,8 88,9 114,3
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SPECIAL TOOLS
ORDER FORM
CLUSTER TOOL SUITABLE FOR THICK TURRET PUNCH HOLDER

A: Ø mmMaterial Thickness (T)

mm
B: mm

Material

Machine Type

* In order to grant the die lasting,
this dimension will have to equal
at least the double of sheet
thickness used.

Compiled by

Requested Station B C D E

Proposed Station1 B C D E

Approved by

Attention MATRIX srl won’t be responsible for eventual distortions of the sheet during the processing.

Note 1) This field must be filled in by MATRIX srl.
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TOOLS CODING

In order to give to customers a quick and efficient service each tool feature has been coded, to allow the final user a fast
identification means for the correct tool.
Here as following some examples of the most commonly used codes.

Tool Shape (XX)
00 - Round
01 - Obround
02 - Square
03 - Rectangular
A1 - Special Shape A01
A2 - Special Shape A02
A3 - Special Shape A03
A4 - Special Shape A04
A5 - Special Shape A05
A6 - Special Shape A06
B1 - Special Shape B01
B2 - Special Shape B02
B3 - Special Shape B03
B4 - Special Shape B04
B5 - Special Shape B05
B6 - Special Shape B06
C1 - Special Shape C01
C2 - Special Shape C02
C3 - Special Shape C03
C4 - Special Shape C04
C5 - Special Shape C05
C6 - Special Shape C06
C7 - Special Shape C07
C8 - Special Shape C08
C9 - Special Shape C09
CA - Special Shape C10
CB - Special Shape C11
CC - Special Shape C12
CD - Special Shape C13
CE - Special Shape C14
CF - Special Shape C15
CG - Special Shape C16
D1 - Special Shape D01
D2 - Special Shape D02
D3 - Special Shape D03
D4 - Special Shape D04
D5 - Special Shape D05
D6 - Special Shape D06
E1 - Special Shape E01
E2 - Special Shape E02
E3 - Special Shape E03
E4 - Special Shape E04
F1 - Special Shape F01
F2 - Special Shape F02
G1 - Special Shape G01
H1 - Special Shape H01
H2 - Special Shape H02
H3 - Special Shape H03
H4 - Special Shape H04
H5 - Special Shape H05
H6 - Special Shape H06
H7 - Special Shape H07
H8 - Special Shape H08
H9 - Special Shape H09
HA - Special Shape H10
HB - Special Shape H11
HC - Special Shape H12
HD - Special Shape H13

Tool Dimensions (YYY)
This three digit code univocally identifies tool dimensions, if it
is a punch, a die or a stripper.

Example:
000 - 3
001 - 3,5
002 - 4
003 - 4,5
004 - 5
…

Tool Groups (W)
In some cases inside a tool typology it is possible to find
various groups, meaning measures sets, which are identified
through this variable.

Example:
B0 - Punch, 1st Group, “A” Coating
B1 - Punch, 2nd Group, “A” Coating
B2 - Punch, 3rd Group, “A” Coating
B3 - Punch, 4th Group, “A” Coating
B4 - Punch, 5th Group, “A” Coating

Tool Features (ZZ)
00 - Punch
20 - Die
40 - Stripper
60 - Punch Guide
63 - Die Adaptor
68 - Punch Adaptor
72 - Adjustable Guide Assembly
AF - Punch Guide
AR - Die Holder
B0 - Punch, “A”
C0 - Punch, “B”
D0 - Punch, “A” Coating, DWP
E0 - Punch, “B” Coating, DWP
F0 - Punch, “A” Coating, DWNT
G0 - Punch, “B” Coating, DWNT
H0 - Punch, “A” Coating, WN

I0 - Punch, “B” Coating, WN
J0 - Punch, “A” Coating, WNT
K0 - Punch, “B” Coating, WNT
L0 - Punch DWP
M0 - Punch DWNT
N0 - Punch WN
P0 - Punch WNT
Q0 - Punch Extended
R0 - Punch, Measures under mm 4
BA - Complete Upper Insert Holder
BB - Complete Lower Insert Holder
DY - Basic Set
GS - Starting Set
LX - Punch Holder Set
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COMPANY PROFILE

We produce tooling for

Punch Presses cnc Iron Workers

AMADA
FINN-POWER

LVD
RAINER

TRUMPF
WIEDEMANN

EUROMAC
SCHIAVI

IMAC
DURMA
HACO

FICEP
GEKA
IMS
OMERA
MUBEA
PEDDINGHAUS
kINGSLAND

And more.

A DYNAMIC TEAM
Each Matrix product is the result of the cooperation of
young and highly qualified technicians who constantly
keep themselves updated and deal with problems and
requirements of the production cycle.

THE CUSTOMER, A UNIQUE AND UNREPEATABLE PARTNER
We are convinced that every customer deserves special
care. For this reason Matrix does not offer just a product,
but also technical support and an advice service which
aim is to obtain mutual satisfaction.

QUALITY TOOLS FOR EVERY REQUIREMENT
Our design and production are oriented to develop
innovative solutions to fulfil different customers’
problems, as well as guarantee the highest quality
standard in each production processing phase.

ENERGIES ORIENTED TO MAXIMUM ACCURACY
To the production unit devoted to traditional mechanical
processing has been added a new plant optimized to
accomplish high technology content processing. The
recent building, innovative in our field, is entirely wired
and built with specific features to guarantee the product
high quality and accuracy.

DIES AND PUNCHES BORN TO LAST
The high reliability and long life which distinguish Matrix’
products are the result of experience, devotion, constant
research and use of superior quality of raw materials.

INNOVATIVE TECHNOLOGIES FOR HIGH PERFORMANCES
Matrix invests in the best technologies: from
sophisticated software for designing, to computerization
of production data. From the scheduling to product
tuning and final test.

The trademarks presented in this catalogue - if they are registered - are property of their respective companies.
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