
DAYTON PROGRESS
We care about your time!

LOS BLOQUES DE 
ALMACENAMIENTO DE TROQUELES
Patent Pending

¡Manténga a su equipo segur
 y sus troqueles limpios!

SAFETY
✔



2 Order quickly and securely by e-mail or telephone.
DAYTON PROGRESS - Your specialist for punching tool components.

Contact details under:
www.daytonprogress.de/en

¡Mejore su eficiencia!
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Altura de 
la brida 

50 - 75 mm 
25 - 50 mm

Con nuestros bloques de almacenamiento 
de troqueles, ya no es necesario poner las 
manos debajo de utillajes pesados. La 
colocación se realiza de manera ergonómica, 
lo que ayuda a mantener sus extremidades 
libres de peligro de aplastamiento.

Ejemplo de pedido
DSB5075

Los bloques de almacenamiento de 
troqueles son la forma más segura y 
eficiente de mantener y almacenar 
troqueles de estampación. Nuestros 
diseños patentados ayudan a eliminar la 
posibilidad de aplastamiento accidental de 
manos y pies. El mecanismo del mango 
accionado por resorte monta de forma 
rápida y segura los bloques de almacena-
miento de troqueles en los utillajes.
Esto permite que las matrices se muevan 
con los bloques montados. Los utillajes se 
pueden colocar en bastidores de almace-
namiento o en el piso sin necesidad de 
que los empleados busquen bloques de 
madera de igual altura. Todo el manejo de 
los bloques se realiza de manera ergonó-
mica, ayudando a eliminar accidentes y 
lesiones.

Especificaciones clave
 Límite de carga 30 toneladas por bloque
 Altura de la brida
DSB5075: 50 - 75 mm
DSB2550: 25 - 50 mm (bajo petición)

 Polvo recubierto en amarillo de alta visibili-
dad Patentado y Patentes Pendientes



3Increase your safety with accessories from DAYTON PROGRESS.
More information at www.daytonprogress.de/en

Elimina riesgo de lesiones

✔

Los troqueles se mantienen limpios, durante su 
construcción, mantenimiento y almacenaje; 
incluso en los entornos más exigentes. Haga 
que sus instalaciones sean más seguras, 
limpias y eficientes.

¡Piense en la seguridad y la reducción de riesgos!
Puede encontrar más información sobre nuestros accesorios en nuestra 
página de inicio.

• No más búsquedas de tablas o bloques de madera del mismo tamaño para poner 
debajo de sus troqueles. 
• No más tropiezos con madera antiestética y fuera de lugar en su suelo.
• No más pérdidas de tiempo limpiando troqueles llenos de suciedad y astillas de acero 
que se han clavado del suelo en tablas viejas y podridas.

Vea nuestro video del producto 
para obtener más información.



www.daytonprogress.de | www.misumi-europe.com/de

DAYTON PROGRESS

Germany
info@daytonprogress.de
+49 (0)6171 924201

Czech Republic
info@daytonprogress.cz
+420 326 375 911

France
info@daytonprogress.fr
+33 1 60 247 301

Spain
ofertas@daytonprogress.es
+34 912 692 121

Portugal
orderspt@daytonprogress.pt
+351 262 540 400

UK
info@daytonprogress.co.uk
+44 1 926 484 192

Explore nuestro mundo de producto!
Experimente la variedad de productos de DAYTON & MISUMI. Además 
de los normalizadoss, también encontrará piezas personalizadas, que 
fabricamos de acuerdo a su Configuracion individual. De esta manera, 
convertimos sus Piezas especiales en normalizados.

Para más información, visite nuestra página web o escanee  
el código QR.


