
 
 

 
 
Para Publicación Inmediata 
 
 
Adjunta Foto de Alta Resolución 
(para otras opciones como imprenta de foto, disco o otras imágenes – por 
favor llame) 
 
 
Nota del Redactor:  Link Profundo a 
www.mate.com/xcel  
 
SEE MATE AT: 
FABTECH, Atlanta, Oct 31- Nov 2, 2006, Booth 6022 
 

 

El Sistema de Herramientas Mate Xcel™      Strippit/LVD  

Para Estaciones 1-1/4  y 3-1/2 Pulgadas Ofrece Muchas 

Opciones. Las Herramientas Están Diseñadas  

Para Reducir El Tiempo de Preparación y Ajustes  

 Maximizando la Productividad 
 

Para Solicitar Un Folleto GRATIS  

     93 474 07 74  ó  mecos@mecos.es  
 

 Anoka, Minnesota:  Mate Xcel™ es un sistema completo de alto rendimiento diseñado 

para reducir el tiempo de preparación y ajuste, mejorar la calidad de la pieza terminada, y 

maximizar productividad. Para mayor flexibilidad, los componentes de Mate Xcel son 

compatibles con la herramienta estándar de torreta baja e incluyen: un ensamble con 
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portapunzón para la estación de 1-1/4”, un ensamble completo para el Estilo Strippit de la 

estación de 3-1/2”, con punzones, expulsores y matrices Slug Free™. 

Una de las características principales de Mate Xcel es el portapunzón con un mecanismo 

del botón a presión que ofrece el rápido ajuste de longitud en incrementos de 0.008 pulgadas 

(0.20 mm) para la calibración rápida y precisa sin desmontar el ensamble. Esta característica 

asegura un cambio rápido y una máxima productividad.  Los expulsores son endurecidos y 

maquinados en alta precisión con una angularidad y concentricidad superior para reducir 

fricción y mejorar la vida útil de la herramienta. Los punzones están fabricados con un acero 

llamado DuraSteel™ para una dureza superior y una resistencia que alarga el intervalo entre 

afilados. La geometría exclusiva de la matriz Slug Free elimina el retorno de los desechos para 

mejorar la calidad de la pieza final y alargar la vida útil de la herramienta. 

Opciones y Accesorios de Mate Xcel 

El sistema Mate Xcel para herramental de torreta baja ofrece muchas opciones y 

accesorios para todas las necesidades de punzonado. Algunos accesorios son el Multi Tool 

(Multi Herramienta) de 3 estaciones y el Multi Tool de 8 estaciones para punzonadoras estilo 

Strippit, ensambles de multipunzones (cluster) con insertos intercambiables, montaje de 

mantenimiento multi-funcional para montar y ajustar los componentes de los ensambles, y 

herramientas de alineación para alinear cada estación en la torreta.  

Mate Xcel está disponible para las estaciones de 1-1/4” y 3-1/2”, y las herramientas 

están 100 por ciento garantizadas como todas las herramientas de Mate.  

Para solicitar un folleto GRATIS de Mate Xcel, llame a MECOS  al  + 34 93 474 07 71 

o por email a  mecos@mecos.es  

 Email:    mecos@mecos.es     Página Web: www.mecos.es  
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 O escriba a MATE PRECISION TOOLING, 1295 Lund Boulevard, Anoka, Minnesota 

55303.  EE.UU. y Canadá, Fax 1-800-541-0285. Fuera de los EE.UU. y Canadá,  

Fax 1-763-421-0285.   
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