
Mate-Mecos Lanza al Mercado LongLife"  Slitting Tool Un Nuevo 

Sistema de Herramientas de Corte para Punzonadoras Estilo 

Trumpf �       Llame al 93 474 07 71 

para pedir  catálogo 

Anoka, Minnesota:  Mate Precision Tooling 

introduce un nuevo sistema de herramientas de 

corte para punzonadoras estilo Trumpf llamado 

Mate LongLife" . 

Mate Longlife es totalmente compatible con el sistema de Trumpf, y tiene insertos de 

acero de muy alta calidad para los punzones y matrices con portapunzones y portamatrices 

resistentes para ofrecer una solución económica para el corte de lámina de metálica.

� Las herramientas Mate LongLife están diseñadas para reemplazar los punzones y 

matrices tradicionales y ofrecen un valor agregado excepcional al proceso de fabricación,�  

comenta Andy Spence-Parsons, Gerente de Mercadotecnia de Mate. � Esta herramienta ofrece 

una nueva opción para los fabricantes que quieren mejorar su productividad y rentabilidad.�  

Mate LongLife tiene componentes que ofrecen las siguientes ventajas:  

Inserto de punzón para alargar la vida de herramienta: Los insertos de punzón Mate 

LongLife son fabricados de un acero para alta velocidad de alta calidad para ofrecer el máximo 

número de intervalos entre los afilados.  Están disponibles en dos tamaños estándar: 

rectángulos de 5.00 x 56.00 mm y 5.00 x 76.20 mm.

Portainsertos para el punzón mejoran el tiempo de ajuste: Hay dos opciones de 

portainsertos para el punzón. Uno incluye un anillo de alineación integrante para obtener un 



montaje de herramienta rápido y preciso. El segundo requiere un anillo de alineación heavy 

duty(de alta resistencia) para permitir la flexibilidad de posicionar los ángulos manualmente. Los 

portainsertos para el punzón Mate LongLife funcionan con los expulsores(pisadores) 

convencionales de la máquina. 

Los Portamatrices son apropiados para acero de carbón de espesor hasta 3.00 mm: Los 

insertos de matriz están disponibles en dos tamaños,  rectángulos de 5.00 x 56 mm y 5.00 x 

76.20 mm con incrementos de holgura de 0.10 mm desde +0.10 mm a +0.60 mm.

Portamatrices con orientación precisa: Los insertos de la matriz tienen dos opciones para 

ser montados en los portamatrices �  uno que permite insertos con una longitud hasta 56 mm y 

otro para insertos hasta 76.2 mm de longitud. Estas portamatrices tienen una orientación de 

ángulo muy precisa a 0 y 90 grados y ofrecen mayor flexibilidad. 

Para recibir más información sobre el producto Longlife para punzonadoras Trumpf, 

llame a MECOS IBERICA al 93 474 07 71

Ver: http://www.mate.com/longlife

Email: ms.punzonado@mecos.es

O escriba a MECOS IBERICA  Cta. De Hospitales, nº 61   08940 Cornellá de Llobregat 

(Barcelona)  Fax 93 474 08 31  
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