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Adecuado para aplicaciones específicas de ramo

Aplicación
Adapter-Plate desarrollada específicamente para el uso de 
ventosas de bloque VCBL-B en sistemas de mesas de 
consola SCM / Morbidelli

Las Adapter-Plates se usan en las consolas TVN de SCM / 
Morbidelli (anchura de la consola 109 mm) y se fijan 
previamente de forma mecánica en la consola

Las ventosas de bloque VCBL-B se pueden posicionar en 
cualquier dirección en pasos de 15° en el alojamiento de 
ventosas de la Adapter-Plate para orientar la superficie de 
ventosa hacia donde se quiera

Adapter-Plates AP-S4

Diseño
Junta anular (1) para obturar contra la cara inferior de la 
ventosa

Robusto cuerpo base (2) de plástico

Alojamiento de cola de milano (3) para la fijación previa 
mecánica en consolas TVN de SCM / Morbidelli

Alojamiento de ventosa (4) adecuado para ventosas de 
bloque VCBL-B

Ventosa de bloque VCBL-B (5) está disponible como 
accesorio

Diseño del sistema Adapter-Plates AP-S4

Productos destacados
El sistema modular compuesto por la Adapter-Plate y las 
ventosas ofrece la máxima flexibilidad en la colocación de 
las ventosas

Ventosas de bloque de diferentes alturas permiten varias 
alturas de trabajo y, dependiendo de la máquina, también 
el mecanizado en 5 ejes

El funcionamiento mixto con la VCBL-S4 de Schmalz y las 
ventosa del equipo original es posible gracias a las alturas 
compatibles

Las ventosas no utilizadas pueden permanecer en la mesa 
de la máquina gracias a la válvula palpadora

Adapter-Plate AP-S4 con ventosas de bloque VCBL-B para fijar piezas de 
madera con diferentes geometrías
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 Clave de nomenclatura Adapter-Plates AP-S4

La Adapter-Plate AP-S4 se suministra montada. El producto consiste en: 

Cuerpo base de plástico
S4 marco obturador inferior 

Repuestos disponibles: S4 marco obturador inferior 
Accesorios disponibles: ventosa de bloque VCBL-B

 Datos de pedido Adapter-Plates AP-S4

Tipo Número de artículo

AP-S4-145x145x21 10.01.12.03623    

AP-S4-145x145x36 10.01.12.04013

 Datos de pedido Repuestos Adapter-Plates AP-S4

Tipo Número de artículo

Marco obturador (inferior) VCDR 125x77.2x3.1 ISAP 10.01.12.03746

 Datos de pedido Accesorios Adapter-Plates AP-S4

Tipo Número de artículo

Ventosa de bloque VCBL-B 120x50x29 TV 10.01.12.03167    

Ventosa de bloque VCBL-B 125x75x29 TV 10.01.12.03166    

Ventosa de bloque VCBL-B 130x30x29 TV 10.01.12.03168    

Ventosa de bloque VCBL-B 140x130x29 TV 10.01.12.03165    
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 Datos de diseño Adapter-Plates AP-S4

AP-S4

 Datos de diseño Adapter-Plates AP-S4

Tipo B [mm] H [mm] L [mm]

AP-S4-145x145x21 145 21 145
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