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EQUIPOS DE INSERCIÓN DE FIJACIONES

 diseñó y construyó la primera máquina de instalación de fijaciones automática 
PEMSTER® en los años sesenta, ya que cada vez más usuarios de fijaciones de auto-clinchado se 
dieron cuenta de que se podían conseguir más beneficios de coste utilizando equipos de alimentación 
automática. Esta capacidad y oferta de productos se amplió con la adquisición de Haeger® en 2018. 
Hoy en día, PennEngineering® ofrece fijaciones PEM®; la línea más completa de prensas y sistemas de 
instalación dentro de la matriz diseñadas para instalar de forma segura, confiable, precisa y rápida. 

Haeger, una empresa de PennEngineering®, es líder mundial en el desarrollo de soluciones tecnológicas 
innovadoras de inserción de fijaciones. Haeger ha presentado su línea completa de máquinas que 
proporcionan nuestra Tecnología de manipulación de piezas SingleTouch (de un solo toque). Estas 
máquinas permiten la inserción de hasta cuatro fijaciones diferentes con una sola manipulación por 
pieza. La tecnología ofrece el impulso más significativo a la productividad de la inserción de piezas 
metálicas desde la introducción de los sistemas herramentales automáticos. Las máquinas Haeger 
crean Hardware Insertion Profit Centers™ (Centros de beneficio para la inserción de piezas metálicas) 
optimizando la mano de obra, mejorando la calidad y aumentando la productividad mediante el uso de 
la tecnología. 

Estamos creando constantemente nuevas tecnologías para insertar casi todos los tipos y tamaños 
de fijaciones de auto-clinchado en todas las variedades de materiales. Nuestros ingenieros pueden 
resolver los desafíos de inserción que nadie más puede; ya sea en ingeniería, producción, servicio 
técnico o ventas y marketing. Nuestro personal aporta experiencia, conocimientos y una diversidad de 
talento inigualable. 

© 2018 PennEngineering.

¡Siempre somos la solución más rentable para el desafío de inserción de fijaciones!

http://www.haeger.com
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Los mejores, más rentables y confiables fijaciones y 
equipos de inserción de la industria.

           Equipo de Instalación Fuerza máx. Profundidad de cuello No. de Pág.

   ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA

       HAEGER® 824 OneTouch 4e 72 kN (16,000 lbs.) 61 cm (24”) 4-5

       HAEGER® 824 OneTouch 4e LITE 72 kN (16,000 lbs.) 61 cm (24”) 6-7

       HAEGER® 824 WindowTouch 4e 72 kN (16,000 lbs.) 61 cm (24”) 8-13

       HAEGER® 824 MSPe 72 kN (16,000 lbs.) 61 cm (24”) 14-15

       HAEGER® 618 MSPe 53 kN (12,000 lbs.) 45.7 cm (18”) 16-17

       HAEGER® 824 OneTouch 4e XYZ-R 72 kN (16,000 lbs.) 61 cm (24”) 18-19

   MANUAL

       Máquina PEMSERTER® Series 4® 53 kN (12,000 lbs.) 45.7 cm (18”) 20-21

   PORTÁTIL

       Herramienta PEMSERTER® Series P3® 5,000 lbs. (22 kN) 3” (7.6 cm) 22

       PEMSERTER® MICRO-MATE® Tool 2,500 lbs. (1,134 kg) 1.75” (4.5 cm) 23

Guía para la selección de equipos de instalación

http://www.haeger.com
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Contador

Apuntador
Láser

Cabinete de almacenamiento
de herramientas asegurable

Funciones
estándar

Características y beneficios
• Fuerza de inserción ajustable de 1.8 a 53.4 kN (400 a 12,000 lbs.)
• Instala fijaciones de auto-clinchado en tamaños M2 a M10 (#0 a 

3/8”) en acero y hasta M12 (1/2)” en aluminio o placas de circuito. 
• Seguridad integral en el punto de operación.
• El Sistema de Sensor óptico (OSI por sus siglas en inglés) es una 

ayuda visual fácil de usar que hace que la configuración de la 
seguridad sea rápida y sencilla.

• Parada de pistón segura ajustable.
• Bandeja de piezas grandes con divisiones.
• Cambio rápido herramental, perfecto para tiradas de producción 

cortas.
• Puntero láser, contador de golpes y armario con cerradura para 

el almacenamiento de herramientas y accesorios.

• 6 toneladas de fuerza de instalación.
• Gran profundidad de cuello 45.7 cm (18”).
• Totalmente neumática, proporcionando 
   uniformidad, manejo sencillo y un ciclo de 
   corto tiempo para aumentar productividad.
• Requiere solamente aire comprimido.

Máquina Neumática serie 4 de PEMSERTER

Soporte de anvil para 
rebordes puestos en el 
punto de montaje superior 
incluyendo punzones y anvils.

Soporte de anvil para 
rebordes opuestos en el 
punto de montaje inferior. 

Soportes para anvil opcionales
Los soportes para anvil y el herramental se pueden instalar 
fácilmente en todas las máquinas PEMSERTER® Series 4® nuevas y 
existentes. Cuando la ubicación del reborde de la pieza de trabajo 
y la ubicación de la fijación prohíbe el uso de herramental estándar, 
el uso de soportes de anvil con rebordes opuestos en el punto de 
montaje superior o inferior generalmente resolverá el problema de 
instalación.

http://www.haeger.com
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Área de trabajo
de la máquina

Características
Fuerza del pistón 1.8 a 53.4 kN (400 a 12,000 lbs.)

Sistema de Control Lógica Neumática

Sistema de Presión Neumática / Palanca

Requisitos de aire* 6 a 7 BAR (90 to 100 PSI) 
 12mm dia. (1/2) línea de flujo mínima

Profundidad de cuello 45.7cm (18”)

Altura (en la cabina) 167.6cm (66”)

Ancho (de la máquina) 43.2cm (17”)

Peso Máquina - 259 kg / 570 lbs. 
 Con Cabina - 372 kg / 819 lbs.

Dimensiones de la cabina 
74 cm de largo x 66cm de ancho x 76 cm de altura
(29” x  26” x 30”)
 
*1 psi = 0.07 bar.  1 bar = 14.5 psi.

El Manual Turret Tool System (Sistema de Herramientas de Torreta Manual) de PEMSERTER® QX4™ pro-
porciona un método eficiente para cambiar rápidamente entre cuatro herramientas de anvil diferentes. La 
operación con una sola mano de esta herramienta permite al operador instalar cuatro tipos y/ o tamaños 
diferentes de fijaciones con una sola configuración. El sistema de herramientas de torreta manual QX4™ 
puede instalarse fácilmente en todas las máquinas 
PEMSERTER® Series 4®nuevas y existentes. 

• Menor costo de instalación. Cuatro fijaciones 
diferentes instaladas con una sola configuración de la 
máquina.

• Aumento de la productividad. Reducción del tiempo de 
configuración. La torreta se gira fácilmente a mano y 
se bloquea con seguridad en su lugar.

• Reducción de riesgo de perder una fijación o dañar 
una pieza de trabajo. Cada posición está codificada 
por color con bandejas de piezas que coinciden.

Herramental manual opcional QX4™

Herramental manual QX4™ opcional. 

http://www.haeger.com
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