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1 INFORME WM_811: JULY 2017 

 

 
El sistema WIAP® MEMV® completa con 
impresora. En la imagen Jim Peter Widmer. 
 

 
El OV20 V-excitación en el dispositivo DV. 
Enlaces Sven Widmer, justo Jim Peter 
Widmer. 
 

 

Enlaces 2p. tratar 12 toneladas de rodillos 
para WIAP® MEMV®. 
 

 
Un WIAP® MEMV® acondicionado 
completa; embalado en cajas de transporte 
para la orden de trabajo personalizada 
operativo externo e interno.   

1A) INTRODUCCIÓN 

En el mecanizado de piezas de trabajo de 

metal, por ejemplo durante la soldadura, 

están formados en las tensiones de la pieza 

de trabajo. Estas tensiones indeseables 

permanecen en la pieza de trabajo. También 

fundición, forja o operaciones de 

mecanizado pueden causar tensiones 

permanentes. Estas tensiones reducir la 

capacidad de carga de la pieza de trabajo y 

pueden tener un impacto negativo, si la 

pieza de trabajo a otro, en particular el 

mecanizado se va a someter. Además de la 

alteración de la estabilidad dimensional 

incluso más tarde resistencia a la corrosión 

de la pieza de trabajo puede sufrir. Conocida 

y extendida es la relajación de las piezas de 

trabajo por calentamiento o recocido. pero 

esto lleva tiempo, energía y es costoso. 

También es relativa a la pieza de trabajo no 

sin problemas, ya que tanto la calefacción y 

la refrigeración pueden cambiar fácilmente 

su estabilidad dimensional y distorsionar la 

pieza de trabajo. piezas de trabajo 

relacionados de llama tienen localmente en 

un estado de tensión, que se comunica con 

el medio ambiente en equilibrio. Si esta 
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pieza de trabajo recocido planteó por 

deformación de un nuevo estado de tensión 

y la pieza de trabajo es luego doblada. El 

procesamiento posterior es entonces no 

tienen una gran influencia en la rectitud. 

También formado durante escala de 

recocido, que debe ser eliminado en una 

etapa más atrás de la superficie de la pieza. 

Por ejemplo, mediante chorro de arena, lo 

que puede dar lugar a nuevas tensiones en 

la pieza de trabajo. Décadas atrás, se 

propuso para reducir las tensiones 

residuales inducidas en el metal a través del 

procesamiento por agitación o vibración de 

la pieza de trabajo de nuevo. Para este 

propósito, la pieza de trabajo se hace vibrar 

en una mesa de vibración o por medio de un 

dispositivo de vibración unido o vibrado. 

Eso puede ser aproximadamente 5 a 30 

minutos. Para piezas de trabajo más grandes 

y más pesados se conocen también 

significativamente los tiempos de vibración 

más largos, pero esto es que debe evitarse 

por varias razones. Cuando la vibración de 

las tensiones residuales en toda la pieza de 

trabajo se ponen en equilibrio, no sólo en la 

superficie. La pieza de trabajo puede 

procesarse adicionalmente. La relajación de 

la tensión residual es más fuerte al 

comienzo de la vibración, pero entonces los 

niveles de eficacia frente con bastante 

rapidez. Este proceso se asocia a menudo 

con varias incógnitas y requiere algunos 

materiales y experiencia o instrucción 

adecuada. Aunque tiene muchas ventajas 

sobre el calor relajan, es decir, menos 

tiempo y energía, evitando la distorsión 

térmica y la contaminación escala de la 

pieza de trabajo, el uso de la eliminación de 

tensiones de vibraciones está a menudo 

salvadas porque todavía investigaciones 

insuficientes se han definido con 

parámetros claros. 

Hay tres tipos de tensiones residuales. La 

tensión interna del primer tipo se 

macroscópicamente y térmicamente 

formado por el hecho de que el borde y el 

núcleo de una pieza de trabajo después de 

un calentamiento apropiado se enfríen a 

diferentes velocidades. Cuando las tensiones 

internas de la segunda clase se produce por 

las transiciones de fase o formación de 

precipitados a tensión microestructural 

local. La tensión residual de los terceros 

dislocaciones de tipo están rodeados por un 

campo de tensión. Requisito previo para 

muchos forma exitosa probada de la 

estabilización por la vibración es una 

reducción de la tensión residual 

macroscópica en la pieza de trabajo, es 

decir, las tensiones del primer tipo. La 

degradación de tensión causadas una al 

menos local de exceder el límite de fluencia, 

que está influenciada por varios factores. 

Mención puede ser altas tensiones 

residuales que se superponen sobre las 

tensiones de carga rectificados o de 

aumentos locales de carga y las tensiones 

residuales mediante muescas, grietas o 

defectos. La dificultad es que las tensiones 

internas de una pieza de trabajo son apenas 

medible todavía. Sobre todo porque la pieza 

de trabajo para este propósito no debe ser 

destruido. En su lugar, se miden los efectos 

secundarios. Aunque un ejemplo, ha tratado 

de piezas de trabajo de rayos X, pero que se 

puede ver sólo las áreas cercanas a la 

superficie. En las fábricas de procesamiento 

de metal y talleres este lugar adecuado para 

laboratorios de ensayos enfoques son poco 

factible. También se ha tratado de entender 

con los agujeros de alivio de tensión, pero 

permite mejores únicas conclusiones sobre 

la zona también. Además, se ha intentado 

con un éxito limitado para dibujar midiendo 

el cambio de consumo de energía del motor 

eléctrico se utiliza para accionar un 

excéntricas conclusiones en cuanto al 

progreso de la relajación de vibración. Esto 

también es en última instancia muy poco 
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significativa y sacar conclusiones acerca de 

todo el componente sin zonas para tener 

información. Incluso la aplicación de un 

sensor en la pieza de trabajo en realidad no 

conducen a resultados fiables. Sobre la base 

de estos hallazgos, el nuevo WIAP® 

MEMV® establece el objeto de proporcionar 

la medición de la tensión residual de piezas 

de trabajo que se puede usar en la relajación 

de la vibración, es posible para las 

operaciones de tratamiento de metales, y 

conduce a resultados métodos de medición 

fiables. Gracias a la obtenida por los valores 

de proceso WIAP® MEMV® con respecto a 

la tensión interna de piezas de trabajo 

puede ser la relajación posterior, es decir, 

realizar relajación de la tensión y la 

estabilización dimensional de las piezas de 

trabajo más eficientes y específicas. Esto es 

especialmente cierto para la relajación de 

vibración. Principalmente para fines de 

prueba, este proceso de medición, sino 

también utilizada para la detección de las 

tensiones residuales, por supuesto, incluso 

con piezas de trabajo que se han relajado de 

otras maneras. Siempre ha sido pensado que 

una pieza de trabajo de ese modo vibrar de 

manera uniforme, es decir, en cada punto de 

su superficie y su volumen 

aproximadamente igual. A través de muchos 

ensayos fue reconocido con el proceso 

WIAP® MEMV®, sin embargo, que esto no 

es el caso. En realidad que surge en las 

regiones de alivio de la vibración en la que 

el material de la pieza de trabajo responden 

de manera diferente a la vibración inducida. 

El G-valor, corresponde a 1G = 9,81 m / s² es 

la misma en todas partes. Más bien, estos 

cambios y G-valor en el eje de vibración se 

cambian de forma diversa de acuerdo con 

las que prevalecen allí en cada caso, 

diferentes tensiones residuales de la 

respectiva pieza de trabajo. esto es 

detectado con precisión con el nuevo 

método WIAP® MEMV®, que puede ser 

utilizado a resultados significativamente 

mejores por la relajación de vibración 

relajación. tanto el tiempo como el consumo 

de energía también se pueden reducir en 

gran medida por el trabajo más específico. 

1B)LO QUE SE PUEDE MOVER LA FECHA WIAP 

CON LA VIBRACIÓN 

En el nuevo método, el WIAP® MEMV® G se 

mide desplazamientos que el cambio por 

medición punto se mueve, es decir, al 

principio tiene, según la disposición de la V-

patógeno en la dirección axial, z. , 0 grados o 

45 grados o 90 grados, se detecta un valor. A 

continuación, el cambio del valor de G en 

cada punto de medición entre antes y 

después, y dentro de unos minutos, lo que 

confirma la declaración que ya está en los 

informes de que el mayor alivio de la 

tensión tiene lugar en los primeros ciclos de 

trabajo y los cambios migra de forma 

diferente en función del punto de medición 

y el eje , La vibración convencional relajarse, 

donde simplemente una dirección axial está 

excitado, obtiene sólo un éxito parcial 

porque desde el WIAP todas las medidas 

direcciones y estimula se reconoce que la 

dirección y Z dirección Y vibrar que la 

dirección axial X no tiene ninguna 

estimulación. rotamos 90 grados, alentamos 

el eje Y y el eje X, recupera el eje Z 

prácticamente ninguna sugerencia. rotamos 

45 grados, pasa a través de los que, 

dependiendo de la relación de fracción de 

masa de la longitud Z a la anchura X y el 

ángulo de la ejemplo no puede ser de 30 

grados, incluso 3 ejes pueden ser 

simultáneamente excitado, lo cual es 

interesante en la disposición que el 

desplazamiento tiene lugar más 

extensivamente en el caso, que a su vez 

significa que hasta ahora siempre vibramos 

sólo 0 o 90 grados, con lo que aún no se ha 

logrado un eje suficiente. En los cientos de 
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componentes que ahora hemos medido en la 

práctica, lo que podría ser bien reconocidos. 

 

El último excitador V NV20 puede subir 

lentamente de la velocidad más baja a 100% 

Exzenterstufe y ajustar automáticamente el 

nivel% durante el arranque. Este modelo 

tiene la gran ventaja de que puede estimular 

las especies en una parte del ciclo más carga 

ajuste%, que este dispositivo puede obtener 

de nuevo más que nada convencional. Junto 

con las direcciones de los ejes y el 

Exzenterverstellen se logrará mucho más. y 

el patógeno doble V sigue estando 

disponible al mismo tiempo, lo que significa 

que el mismo no sólo en 2D es posible con el 

cambio de dirección, pero en 3D de doble 

cambio de dirección, todo el tema de metal 

relajarse con vibración también resaltar un 

arte procesamiento muy fiable. ¿De qué 

sirve para medir tensiones en la superficie si 

también tiene tensiones componente 

profundo? ¿Cómo se mide por estos? A 

continuación las mediciones de recocido y 

no recocida un 12 toneladas rodillo de 

objeto de desplazamiento G, relajado y 

probado con el método WIAP® MEMV®. 

2A) ANÁLISIS: RECOCIDO ROLLO CONTRA UN 

RODILLO NO RECOCIDO 

El WIAP AG ha llevado a cabo una 

importante investigación donde recocida y 

los rodillos no apareados WIAP® MEMV® 

se relajó. 

  

 
rollo de recocido verzundert antes de la 
prueba. Sven Widmer mientras se 
preparaWIAP® MEMV® Experimento.   
 

 
AV y DV jig diseñado; de 100 mm de diámetro 

a 800 mm, 

 

 
2 rodillos, uno de los que se colocó con la 
vibración. En lugar del segundo rodillo 
conWIAP® MEMV® para relajarse, fue 
tomada un rodillo de recocido. Enlaces Jim 
Peter Widmer; derecho Hans-Peter Widmer 
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Tipo de ejes en la que los extremos del eje, se 
montó el aparato. Imagen: Jim Widmer 
 

2b) informe Recocido No.1 rodillo 

Informe detallado MEMV WM850_10_b 

 

1. Medida de las diferencias de un rodillo 

rodillo de recocido y no recocido. Peso 12,2 

toneladas. 42CrMo4 Mat .. WM_850_05 

 
Análisis: se puede tratar con rodillos 
vibrantes lugar brillan? 

 

 
vista lateral de los rotadores. 
Mehrachsvibrieren para el futuro sistema de 
WIAP® MEMV® estandarizada. De sujeción 
y dispositivo de giro 
 
El rodillo de recocido cambia el valor G sólo 

en eleje longitudinalno; sin recocer el rodillo 

por un múltiplo. En general, el rodillo de 

recocido a 4,14 g, el no recocido a 11,18 g, lo 

que demuestra que un rodillo calcinado no 

tiene todas las tensiones fuera cambiado. 

Medición con 3 direcciones de los ejes. 

Sujeciones en rollo 1, 2, 3 

 
declaración:Las evaluaciones del 

registrador de datos de la tercera medición 

son muy significativas. No se llevaron a cabo 

a principios de 3 puntos de medición al final 

de también tres puntos de medición. Estos 

fueron comparados. medición similares 2 

como en el manual, que se extiende 

prolongado durante aproximadamente dos 

años. Todo se midieron a la misma partida 

tiempo. Gracias a que todo se mide idéntica 

desde el principio con la solución logger, no 

hay error que puede ser causada, como en la 

medición de la varilla de medición 

individual. Esto se debe a los primeros ciclos 

de carga, el voltaje cambia inmediatamente. 

medición de la mano, que puede no darse 

cuenta de esto porque desde el primero 

hasta el último punto de medición, por 

ejemplo. Como a los 24 puntos de medición, 

ya 2 a 3 minutos transcurrido. Este cambio 

en el momento de la medición del punto de 

medición uno al punto 24 de medición, 

puede distorsionar los resultados, y no se 

aplica a la solución de registrador de datos. 

 

La medición de un rodillo de 12,2 ton 
recocidas y sin recocer donde tener una 
diferencia: 

El desplazamiento del rodillo de recocido: 

4,14 g de 4 puntos de medición en cada 

dirección 3 ejes. De los cuales, en la 

dirección de 0 grados de excitación se agitó 

en el rodillo de recocido solamente 0,67, 

entre antes y después.   

 

A cambio, el rodillo no recocido:  
Desplazamiento: 11,28 g de 4 puntos de 

medición en cada dirección 3 ejes. Qué a 0 

grados patógenos dirección solamente 7,23 

G fueron trasladados; es decir, 10,8 x menor 

desplazamiento de un rodillo de recocido a 

un rodillo no recocida. 
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El software se extiende de manera que la 

totalidad de las curvas de desplazamiento se 

registraron durante todo el tiempo de 

funcionamiento. Sun se puede evaluar más. 

resultado de la medición en la realidad:  

Declaración del cliente: "olas mantienen 

un perfil bajo, que se comportan como 

ondas relajadas convencionales." 

Es decir, el método WIAP® MEMV® 

relajados estructuras no sólo de soldadura, 

sino también forjó piezas de trabajo que se 

han liberado de tensiones hasta ahora.  

 

 
Con nuevos accesorios fue con el WIAP® 
MEMV®El método cambia el metal de 
relajación con vibración. Multi D WIAP 
WIAP® MEMV® sistema. 
rotador de almacenamiento totalmente 
automática con sujeción también está 
disponible en la actualidad. 
 

2c) sistemas de protocolos generales de 
la prueba 

Tres sistemas de protocolos se han 
aplicado para las pruebas sofisticadas; 
ver el sistema de numeración en los 
diferentes métodos de medición de 
puntos: 
 
2c 1) la medición de un punto convencional 

en rollo 1, 2, 3. Este método muestra que el 

Aussagekräftigkeit no de la medición de la 

mano de múltiples puntos o medición 

registrador de datos viene hasta el 

momento. Ver Messprotkolle WM850_30. 

2c 2) para un año aplica, manual punto 24 

de medición, para cada componente, para el 

registro especial detallada. Este método de 

medición es un rápido, una mejor 

alternativa a las ferias comerciales 

convencionales. Pero no es tan precisa como 

la medición del registrador de datos. 

 

2c 3) mediciones Data Logger; por posición 

de 3 ejes cada uno para ser medidos. 

 

2c 4) tener diferentes medidas entre la 
LC 20-20 toneladas vibrador y la LC 50 - 
50 toneladas vibrador. 
 
4c 5) ¿Qué ocurre en las direcciones 
axiales con los puntos muertos, como a 
cambiar. En rollo 1, 2, 3 
La controversia son para estimular tres 

direcciones mínimos necesarios ejes. Todas 

las direcciones de los ejes muestran un 

cambio de valor de G, independientemente 

de la posición de partida en un ángulo. 

 

2c 6) ¿Qué tan importante es la unión de 
la V - excitador para el registro de 
excitación? 
Muy importante es un entorno perfecto. La 

relación de la extensión para abarcar es de 

gran importancia, por lo que la excitación 

llega a su destino. Si sólo el V-excitación 

sacudido alrededor, pero la pieza de trabajo 

no se mueve, muestra que una conexión a la 

pieza de trabajo, y V-excitación mejor 

sujeción con 100 toneladas, 50 toneladas de 

lo necesario. 

 
2d) no recocido No.1 rodillo 

Informe detallado MEMV WM850_10_a 
Preparación del nuevo dispositivo mandril 

que se compone de varias partes. 

WM_850_10 
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WIAP® MEMV® plantilla de 400 a 800 mm. 
 

 

 
dispositivo Chuck-giro para componentes 
redondos. 
 

 
Rodillos de llevar WIAP® MEMV®Preparat 
relajación. 
 

 

 

 

 

 

 

Rodillo No. recocido. 1G 

Informe detallado MEMV WM850_10_b 

 

 
El nuevo accesorio. La sujeción de debe 
hacerse con 140 toneladas en lugar de 70 
toneladas. D. h. 8 x 17,6 toneladas terminales. 
 

 
Esta adquisición de datos (el lado delantero) 
está conectado directamente a la unidad de 
control. De modo que la corriente del motor y 
los amplificadores se miden 
simultáneamente. 
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Con registrador de cuatro datos siempre tres 
ejes medido con el fin de utilizar los 
resultados convencionales como control. El 
nuevo sistema está diseñado para logger 6 y 
8 de datos. 
  

 
Para determinar el rodillo de recocido, que 
está conectado con una pluralidad de puntos 
de medición de la comparación entre el 
método de medición 3 recocidas y sin recocer. 
 

 
Las almohadillas de goma son muy 
importantes. En el futuro, se utiliza el tamaño 
de 100x120x200 goma. Si inferior al doble de 
más de 1,5 toneladas en una goma. Es la 
vibración que se transmite en el espacio. 
 

9 toneladas rodillo que con el WIAP® 
MEMV® Totalmente máquina automática se 

libera.  

 

 
Axial y dirección de rotación dispositivo de 
cambio de WIAP® MEMV® DVM  
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WIAP® MEMV® Protocolo dispositivo
indicación del estado de 
Enstpannungsprozesses. 
 

que se imprime después de cada protocolo 
proceso MEMV®. 
 

Estado de lo bien que la relajación se llevó a 
cabo pantalla. Después de cada ejecución, se 
determina el cambio. 
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Protocolo dispositivo con 

indicación del estado de 

 
que se imprime después de cada protocolo 

 
Estado de lo bien que la relajación se llevó a 
cabo pantalla. Después de cada ejecución, se 

sonda G: (1 G = 9,8 m / s2) para el proceso de 
determinación. Junto con el consumo de 
corriente del motor, amperios, que también 
cubre el proceso. 
 

jig robusto, que está montado con 140 
toneladas en el componente. 
proceso fiableWIAP® MEMV®

2E) MEDICIÓN PROTOCOLO RODILLO DE 

RECOCIDO 

 

Derechos de Autor (SR 231.1) 
son de nuestra propiedad intelectual y no puede ser copiado sin nuestro consentimiento, copiada, transmitida, ni 

 
2) para el proceso de 

Junto con el consumo de 
corriente del motor, amperios, que también 

 
jig robusto, que está montado con 140 
toneladas en el componente. Permite un 

WIAP® MEMV® Relajación.  

OTOCOLO RODILLO DE 
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Un rodillo de recocido a escala. El proceso 
WIAP® MEMV® logra el mismo Resulat 
como resplandor. En la foto: Sven Widmer 
 

 
 

 

2F) DEL RODILLO DE MEDICIÓN NO RECOCIDO 
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2G) OBSERVACIÓN DE LA VIB

RODADURA RELAJARSE 

El WIAP AG ha realizado intensos estudios 

en el año 2014 respecto del año. Se 

reconoció que el metal viejo relajarse viene 

con vibración, sin embargo, se controla de 

forma adecuada. A raíz de los hallazgos, un 

nuevo método ha sido determinada. Ahor

sabemos que el cambio G muestra cómo se 

reducen las tensiones. En particular, las 

mediciones de múltiples puntos también 

muestran que los llamados nodos; 

respectivamente. existen puntos muertos en 

muchas partes. Estos son entonces, no verse 

afectados, dependiendo de la dirección axial 

que el vibrador está montado. es decir, 

cuando dos Achsvibrieren degrada por lo 

general sólo alrededor de 30% a 60% de las 

tensiones. Esto podría ser fijado en función 

de la forma en que el vibrador. Hoy en día, el 

nuevo método de WIAP® MEMV® llegó a 

Derechos de Autor (SR 231.1) 
son de nuestra propiedad intelectual y no puede ser copiado sin nuestro consentimiento, copiada, transmitida, ni 

 

BSERVACIÓN DE LA VIBRACIÓN DE 

El WIAP AG ha realizado intensos estudios 

en el año 2014 respecto del año. Se 

reconoció que el metal viejo relajarse viene 

con vibración, sin embargo, se controla de 

forma adecuada. A raíz de los hallazgos, un 

nuevo método ha sido determinada. Ahora 

sabemos que el cambio G muestra cómo se 

reducen las tensiones. En particular, las 

mediciones de múltiples puntos también 

muestran que los llamados nodos; 

respectivamente. existen puntos muertos en 

muchas partes. Estos son entonces, no verse 

pendiendo de la dirección axial 

que el vibrador está montado. es decir, 

cuando dos Achsvibrieren degrada por lo 

general sólo alrededor de 30% a 60% de las 

tensiones. Esto podría ser fijado en función 

de la forma en que el vibrador. Hoy en día, el 

odo de WIAP® MEMV® llegó a 
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todas las zonas. Nuevos, placas forjadas y 

quemados de llama de aspecto también 

pueden utilizar elWIAP® MEMV® Los 

métodos son relajado.   

También hay una máquina totalmente 

automática, por lo que las direcciones de los 

ejes se abordan múltiples ejes. La 

descripción detallada está contenida en las 

solicitudes de patente. 

3A) DE ENDEREZAMIENTO DE LA LLAMA Y 

WIAP® MEMV® 

El WIAP, el nuevo WIAP® MEMV®  El 

método probado para la llama dirigida 

componentes. 

  

(MEMV® = metal relajarse con 
vibración) 
  

 
El componente tiene una pluralidad de 
cuerpos de calefacción  
por enderezamiento de la llama. 
 

 

3B) DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO FLAMMRICHT- 

Este método se utiliza para el 

enderezamiento de componentes 

deformados, corrigiendo el retardo de 

estructuras soldadas, así como para el 

enderezamiento de los perfiles, y las 

porciones de gran superficie.  

También las hojas finas como 

construcciones de cajas, bases de máquinas, 

soporte de la máquina son tareas típicas 

para enderezar la llama. Una porción del 

metal es calentado por la llama de oxígeno 

acetileno localizada. Aquí, debido a la 

expansión térmica de compresión 

permanente discapacitados ocurre. Es decir, 

que tiene entre las zonas de la región 

descolorida y la región incoloro, un voltaje 

que no sea el centro de la decoloración. Por 

lo tanto, se deseaFormas se restauran. 

Además, de enderezamiento de la llama 

puede ser utilizado para dar forma. 

 

 
El conjunto se llama dirigida. 

 

Se puede, por ejemplo, cuando se suelda una 

distorsión angular incurridos se dirige un 

poco de flexión de placas puede lograr 
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perfiles de plegado fuertes, correcto marco 

de la placa de acero torcido o deformado y 

el correcto y reducir el diámetro de los 

cilindros. 

 

(¿Cuál debe ser seguro sólo como una 

solución temporal, pero hay variantes) 

 

 
punto de la llama de enderezamiento    
 

En el procesamiento de aceros generales 

estructurales, de grano fino, así como aceros 

que tienen un contenido de carbono de más 

de 0,05% de una llama oxidante debe ser 

utilizado. La temperatura de 650 ° C (calor 

rojo) no debe ser excedido.Para las 

aleaciones de aluminio y de aluminio, la 

temperatura no debe ser y más de 350 ° C a 

400 ° C es abgängig de material y aleación. 

3C) LAS VENTAJAS DEL MÉTODO 

FLAMMRICHT- 

1. eficiencia y eficacia de la llama de oxígeno 

acetileno sin rival 

2. Más rápido y material de eliminar 

suavemente el retardo de pieza de trabajo 

3. Compensación Schweissverzügen en lugar 

de desguace  

4. (aceros de alta resistencia sólo es 

adecuado) para todos metálico, materiales 

soldables adecuado 

5. DVS - procedimiento de certificación para 

su aprobación de conformidad con la norma 

DIN EN 1090 

6. La alta movilidad. (Uso sin fuente de 

alimentación) 

 

Sin embargo, la llama de enderezamiento 
causa un problema:  

Es decir, la distorsión durante el 

procesamiento. Un brillo después del 

enderezamiento de la llama tiene el 

resultado de que el componente se mueve 

hacia atrás a la posición original, 

distorsionada. Bajo el nuevo método 

WIAP® MEMV®, no hay distorsión después 

del mecanizado. Es decir, el WIAP® 

MEMV® relajar las tensiones en las zonas 

intermedias, en las que era rojo caliente por 

el enderezamiento de la llama y la zona sin 

color, donde se eliminó una perturbador. 

Esto, voltajes generados por el calor se 

distribuye a través de la nueva WIAP® 

MEMV® vibración relajarse de modo que se 

distribuyen entre las zonas frías de 

compresión que no han resultado de la 

llama de enderezamiento con el método 

WIAP® MEMV®, y por lo tanto un retraso 

en la se evita la edición. 
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"El componente pierde junto con las 
tensiones, la escala por elWIAP ®MEMV® 
Proceso ". 
 

 

La sonda de medición registra el proceso. 

 

Muy importante es una buena goma debajo 
de almacenamiento. Esto debería tener una 
altura suficiente / espesor, por lo que no hay 
vibraciones se transmiten en un edificio de la 
fábrica. Además, el registro es exacta. 
 

 

Alrededor de 20 toneladas de peso de la 
pieza. Las plantas WIAP AG para 5, 20, 50, 
100 y 200 toneladas. 
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3D) MÁS DE UNA ALTERNATIVA 

Más que una alternativa a la luz del brazo de 

tensión. Gracias al nuevo proceso 

avanzadoWIAP® MEMV®(Metal relajarse 

con vibración). 

Cuando se toma una estructura de laminado 

en caliente, que está deformado en torsión y 

la rectitud en varios mm, estos 

enderezamiento de la llama, a continuación, 

llevar en la planta de recocido, la pieza de 

trabajo viene después del recocido por la 

influencia del calor de nuevo en la posición 

básica deformado.   

con el WIAP® MEMV®Método, la llama 

dirigida pieza de trabajo puede ser vibrado. 

El ajuste achsspezifizierte Exzenterstufen 

permite que el proceso de excitación V-

también puede llevarse a cabo con una 

velocidad máxima sin produce deflexión 

demasiado extrema. Todos los ejes son 

tocados. Con 24 puntos de medición el curso 

exacto y los cambios son determinados y 

registrados. Cuando drauffolgenden el 

mecanizado de la pieza de trabajo no se 

deforma. Es decir, la vibración puede 

relajarse ahora con las ventajas del método 

de relajación MEMV® más el brillo, porque 

los voltajes se igualan. 

La ventaja del proceso MEMV® WIAP® 

resume: 

Estableció un componente y editarlo, se 

deforma. 

Configurar un dispositivo, que vibra bajo la 

nueva WIAP® MEMV®Método, no hay 

distorsión después del mecanizado. 

Configurar un componente y entregará en la 

planta de recocido, se deforma de nuevo, a 

no ser que lo haría con mecánicamente en el 

horno en la posición, pero esto no es fácil. Es 

decir, se ajusta de nuevo, editar, y la 

urdimbre de nuevo. 

Este nuevo y mejoradoWIAP® 

MEMV®Proceso es la clave de por qué el 

metal relajarse con vibración tiene una 

ventaja sobre el recocido. 

También es importante saber que de lectura 

para determinar que el proceso WIAP® 

MEMV® localmente para zonas no sólo 

calor, sino también con vibraciones que 

degrada voltajes a saber, controlados de 

modo que ninguna retroalimentación 

retrasar un componente direccional se lleva 

a cabo.   

Sin embargo, es muy importante llevar a 

cabo una relajación vibración controlada 

100%. Se necesita una muy buena unión 

entre el componente y el V-agentes. El 

equipaje de mano en la dirección de la 

energía juega un papel importante. La 

siempre presente en un componente puntos 

muertos deben determinarse 

respectivamente. siempre están bien 

respetado. 

La siguiente registro muestra el 

procedimiento de medición de la corriente 

en el proceso de WIAP® MEMV®, 
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3E) CUANDO LAS TENSIONES SE REMONTAN AL 

PROCEDIMIENTO MEMV®? 

El no relajarse con el calor, pero la 

vibración? 

 

En cuanto a la pregunta: ¿Dónde tensiones 

salen aquí para una explicación. 

componentes relacionados de llama 

generados por la introducción de una 

condición de estrés de calor local, la 

comunicación con el medio ambiente en 

equilibrio. 

Si este componente se recuece, se enfrenta a 

una deformación libre, un nuevo estado de 

tensión y el componente es torcida. En un 

componente de llama dirigida, que ha sido 

enderezado por estados de equilibrio 

locales que se superponen sobre los estados 

de equilibrio macroscópicas, estas 

condiciones de equilibrio locales son 

perturbados por el procesamiento y el 

componente entra en un nuevo estado de 

equilibrio por una deformación. 

Si el componente es recocida en un estado 

de sujeción y se enfría lentamente sujeta, las 

tensiones globales en el equilibrio y el 

tratamiento posterior no tendrán una 

influencia importante en la rectitud. 

Cuando la vibración en el estado de sujeción 

en una pluralidad de direcciones, las 

tensiones en el estado global es presentada 

en equilibrio, y el componente puede ser 

procesada. Los voltajes son no sólo en la 

superficie, sino también en una mayor 

profundidad en equilibrio. 
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3F) TUBOS DE WIAP® MEMV® RELAJARSE 

 

Investigación: Fundición de tubos de 
acero especiales son tratados tuberías 
MEMV® grandes 

 
delante WIAP® MEMV®Dispositivo. 
Posterior izquierdo Jim Peter Widmer, justo 
Sven Widmer 
 

 
Recambiar la pieza de trabajo durante el 
proceso de la serie WIAP® MEMV®Proceso. 
Rotación shell acostado en el palet 
  

 

Una parte más inferior de los medios de 
empuje de rotación 
 

 
WIAP® MEMV®Proceso de toma 3 x 12 
minutos 2D, 3D y 4D; 2D = 0 °, 45 ° = 3D y 4D 
= 90 ° 
 

 
WIAP® MEMV® Proceso 2D 0 ° proceso 
tiene lugar.  
 

 
WIAP® MEMV®Controlador realiza todo el 
proceso de forma automática. Ameren G 
Hertz / velocidad demasiado o demasiado 
reducida. En Aussreissern que exceda de las 
zonas de seguridad, el sistema se detiene. 
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 Los pequeños tubos largos con doble 

voltaje 

 

 
Aquí tubos 2 en el doble de tensión están 
relajados. 
 

 
3D posición centro de relajación 45 ° entre 
las direcciones longitudinal y transversal. 
 

 
4D 90 ° relajación, dirección transversal, la 
dirección del eje corto. 
 

 
2D 0 ° relajación, dirección longitudinal 0 ° es 
siempre el eje largo. 
 

 
una WIAP® MEMV® proceso de relajación 
toma menos de 45 minutos. 
 

Protocolo gran parte  
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Total de desplazamiento G, 6,8 (1 G = 9,8 m / 
s2) entre antes y después. Para un tubo de 
medida a 36 x antes y después de puntos. 
  
Protocolo de la parte pequeña  

 
 

 
G desplazamiento total, 61,2 (1 G = 9,8 m / 
s2) entre antes y después. Para un tubo de 
medida a 36 x antes y después de puntos. 

3G) APARTES TUBOS 

Gracias a la nueva WIAP® MEMV® Un 

método para determinar los cambios G 

entre antes y después, que se miden en 

varios puntos. 

    

Vertical es la WIAP® MEMV® Método, el 

eje Y. Horizontalmente y liberar el eje X y en 

posición horizontal, el eje largo es el eje Z. 

Siempre el largo 2D eje = 0 °, el eje corto es 

de 90 °. 

3H) DE CONSTRUCCIÓN SOLDADAS 

Durante muchos años la WIAP relajó 

construcciones soldadas. La controversia en 

la que relajar el resultativa siempre fueron 

prometedores. La corriente del motor, como 

los amplificadores cambian y cambios G 

fueron detectables. Pero aquí está el nuevo 

proceso WIAP® MEMV® con el sistema 

multi-direccional sigue siendo una 

importante extensión. 
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Componente 1 páginas pies 

 
Hardware con doble voltaje. 14 puntos de 
medición para la dirección axial 2D resultado 
tala 
 

 
Más sistema D de modo que se alcanzan 
todas las zonas; dirección del eje 3D. 
 

 
Una buena unión es responsable de un buen 
resultado del cambio de G. 
4D 90 ° de sujeción. 
  
 

 

 

Componente 2 del pie soporte 

 
caballete central en WIAP® MEMV® 
relajarse. 4D transversalmente 
 

 
Buen dispositivo besfestigte. 
 
 

 
Unir el dispositivo WIAP® MEMV® 
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Tipo de componente soporte de la 
máquina 3  

 
soporte de la máquina en WIAP® MEMV® 
relajarse. 4D 90 grados. 
 

 
Buena y correcta instalación, de manera que 
los puntos muertos todos pueden ser 
capturados. 
 

 
Para 15.000 energía de excitación N V- 
pueden ser transferidos a la componente con 
el OV20. 

3I) INFORMACIÓN SOBRE PATENTES 

nuestro WIAP® MEMV® Método se basa 
en: 
 
La solicitud de patente 778/14 

Hinterlegbescheinigung 778/14 de 

23/05/2014 

Los medios para hacer vibrar 3 D 

Pate Título: Método y aparato para la 

relajación vibración de piezas de trabajo 

Depósito de Alemania:  Documento de 

Referencia 2015051312483200DE  

 

La solicitud de patente 672/16 

Hinterlegbescheinigung 672/16 de 

26/05/2016 

abrazadera  

Título Pate:  abrazadera 

 

La solicitud de patente 407/17 

Hinterlegbescheinigung 407/17 de 

27/03/2017 

Multiple-punto de desplazamiento de 

medición G  

Título Pate: Método para medir la tensión 

residual de piezas de trabajo 
 

La solicitud de patente 772/17 

Hinterlegbescheinigung 772/17 de 

10.04.2017 

Los medios para hacer vibrar 

Mehrachsrichtung 

Pate Título: Dispositivo para la relajación 

vibración de piezas de trabajo. 
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Para establecer un buen registro, WIAP ahora se ha establecido la siguiente para el método 

WIAP® MEMV®: 

 3K) SISTEMA DE NÚMERO DE PROTOCOLO WIAP_MEMV_WM850 

 

No. WIAP MEMV WM sistema registrador de datos 850_10 con más Sistema de Registro de 3 D 
Descripción: Esto es para un componente de al menos 6 cifras, 
mejores en 8 posiciones, uniformemente distribuida, cada punto 
medido en 3 ejes y grabado. Hay la G (m / s2) se mueve entre la 
medición del pronóstico en el primer minuto y después de 
determinado después de unos 10 minutos. 
      

No. WIAP MEMV WM sistema registrador de datos 850_12 con más Sistema de Registro de 3 D 
Descripción: Sistema totalmente automático de WM850_10 
   

Nr sistema de medición. WIAP MEMV WM 850_14 sensores de medición analógica multipunto   
Descripción: Esto se extendió uniformemente sobre un 
componente en al menos 4 puntos, mejor a los 6 puntos por eje, 
medido en un solo eje y registrados. Hay la G (m / s2) se mueve 
entre la medición del pronóstico en el primer minuto y después 
de después de aproximadamente 10 minutos determinados. 
   

Nr sistema de medición. WIAP MEMV WM 850_16 multipunto 3 D sensores de medición analógica   
Descripción: Esta se distribuye a al menos un componente de 4 a 
8 dígitos, con una sonda de medición analógico 3 D medido y 
iniciado sesión. Hay la G (m / s2) se mueve entre la medición del 
pronóstico en el primer minuto y después de después de 
aproximadamente 10 minutos determinados.     

 

Nº WIAP MEMV WM 820_20 multipunto, WIAP de medición manual del sistema MEMV Multiaxes 
2D, 3D, 4D 
                                                                Descripción: cada Baueteil con una tiza 
                                                           markiert. eje Y = vertical. eje X = eje corto 
                                                           eje horizontal y Z = largo de eje horizontal. cada 
                                                           Axis es min. , 4 tienen mejores puntos de medición 6 a 8. es 
                                                           Inmediatamente en el inicio del proceso y al final del valor 
                                                           determinado para ser luego transferido a un registro 
 

Nr. WIAP MEMV WM 850_30A protocolo tal como se mide a través de dispositivo de LC con la 
adquisición de datos  
                                                           Aceleración (G / resp. / S2 M) velocidad y amp  
                                                           Descripción: Aquí, en los viejos dispositivos de LC, el valor 
                                                           que aparece en el sistema de 2D, 3D y 4D, en una 
                                                           plantilla de informe para imprimir registrado en una 
                                                           Archivo de Excel no. 
 

Nr. WIAP MEMV WM 850_30 protocolo tal como se mide a través de dispositivo de LC con la 
adquisición de datos  
                                                           Aceleración (G / resp. / S2 M) velocidad y amp  
                                                           Descripción: Aquí, en los viejos dispositivos de LC, el valor 
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                                                           que aparece en el sistema de 2D, 3D y 4D, en una 
                                                           plantilla de informe registrado para imprimir desde una 
                                                           Excel WM archivo 850_30 
 
Nr. WIAP MEMV WM 850_30B protocolo tal como se mide a través de dispositivo de LC con la 
adquisición de datos  
                                                           Aceleración (G / resp. / S2 M) velocidad y amp  
                                                           Descripción: con el viejo equipo y la LC 
                                                           MEMV nueva unidad de valor en 2D, 3D y 4D sistema 
                                                           grabada, a continuación, en un informe componente plantilla  
                                                                merfach ingresó a imprimir a un archivo de Excel Nº WM 850_30 
 

Nº WIAP MEMV WM 850_32 Protocolo de dispositivos MEMV directamente la expresión  
                                                           los respectivos procesos 2D, 3D, 4D 
      Descripción: Este es el protocolo del dispositivo MEMV  
 que relaja después del proceso de automático.  
 Después de cada proceso es uno utilizando la pantalla táctil 
 Protocolo impreso. Esto reemplaza el Protocolo  
 WM850_30_ 
 

Nº WIAP MEMV WM 850_34 Protocolo de dispositivos MEMV directamente la expresión  
                                                           el respectivo proceso 2D, 3D, 4D resume todo 
 Descripción: Este protocolo realiza la G 
                                                           muestra los cambios del registro y WM850_32 todos los cambios  
                                                                desde el proceso de 2D, 3D, 4D.    
  
No. WIAP MEMV WM 850_40 única de datos gráficos logger  
 Descripción: Estos son los registros individuales de cada 
                                                           registrador de datos WM 850_10. Como puede ser bien  
                                                                reconocido,   por ejemplo, si una parte recocido, casi no hay  
                                                                movimientos teniendo.       
 

Nº WIAP MEMV WM 850_90 resumen del protocolo, compilación visión general 
 Descripción: Este es un introducida manualmente  
                                                           posición Juntos de los diferentes métodos de medición. permite 
                                                           se determinó que cada Prüfemthode enfrente de la  
                                                           ningún otro tiene una diferencia demasiado grande y puede 
                                                           considerado como un tipo Prozessicherheitsnachweisung 
                                                           ser. Por lo tanto, una medición está en un componente en la  
                                                                 familia hacer una regla una vez, de modo que un punto muerto y  
                                                           menor valor G se puede ver en varias zonas y 
                                                          necesario, las medidas pueden ser seleccionados.  
                                                        
Nr. WIAP componente WM MEMV 850_98pculo sistema de numeración para el registro   

Descripción: Cada componente consigue uns Componente Pass, 
por lo que los valores y por componente pueden ser detectados. la 

                                                          MEMV sistema tiene un escudo con el número   
 MEMV WM 850_98_ *****. Aquí está con figuras de choque 
                                                          una serie tomada. Por medio de una masilla y endurecedor 
                                                          procedido a una deducción del número de impresiones y de golpe  
 después pegado al protocolo. Así, con un Scaner 
                                                          ser verificado si el componente pasa a la 



                                 WIAP® MEMV®_WM_811_r10               página 26 de 47 

Este WM Manual Técnico 852 / efectuado en aplicación del Art. 2 lit. la Ley Federal de Derechos de Autor (SR 231.1) 
son de nuestra propiedad intelectual y no puede ser copiado sin nuestro consentimiento, copiada, transmitida, ni 

usada para realizar d. (SR 231.1) del 09/10/1992 
©            Hecho en Suiza         © 

 

                                                          Expresión y componente pertenece. Los restos originales de  
                                                                 Escudo en la pieza de trabajo. Se puede acoplar a la misma o 
 Cliente aprobada, el número directamente con los números de  
                                                                 perforación en componente a batir en un lugar accesible. El  
                                                                 signo es el componente a través de. El Kittabdruck el protocolo  
                                                                  es el Confirmación de evaluación perteneciente al componente. 
 
Patrón WIAP MEMV componente Pass  

 

 

3L) SISTEMA DE NORMALIZACIÓN 

El proceso de normalización conjunto fue vorabgeklärt en el año terminado abril 2011th 2014, 

los primeros contactos. 2015 aclaraciones cita. 05/04/2016 iniciado la coordinación de las 

acciones / procedimiento de 06.05.2016. Debido a las nuevas solicitudes de patentes 2 x en 2017 

y varias otras importantes investigaciones ahora se ejecutan estipulaciones que una fiabilidad 

del proceso de normalización es. 

4)WIAP® MEMV ® GAMA ENTREGA 

El WIAP ha proporcionado una amplia gama de productos de accesorios de instalación están 

disponibles, por lo que incluso un MEMV relajarse para muchos tipos de componentes va. Una 

posición importante es la unión del patógeno V junto con el automático y de registro. 

 

Artículo 1 1 Taller accesible, fácil de manejar y unidad de control y transportable. que 
consiste       

a partir de: 
 
Pos 2 1 vibrador V20, continuamente variable vibración V -. Excitación, ajustable de 0 a 
100% 

 
Artículo 3 El paquete de accesorios que pertenece .: 
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Accesorios y Modificar entrega de la posición 1 a la posición 3 

 

                     
 

almohadillas de goma adicionales. 
 

Pos. 4.1a almohadilla 1 de goma   80 x 100 x 200 mm  
Pos. 4.1b 1 almohadilla de caucho 120 x 100 x 200 mm  
Pos. 4.1c 1 almohadilla de caucho 150 x 200 x 200 mm  
Pos. 4.1d 1 almohadilla de caucho 200 x 200 x 200 mm  

 
Equipos de medida para el Sistema WIAP® MEMV® 
Método de medición MEMV WM y WM 850-30 Un 850-95A 

 
Pos. De medición método de medición de la sonda 4.12a MEMV WM 850-30 y WM A 850-95A 

                       

 
   

Pos. 4.12a2 sondas de medición de cable 5 metros MEMV WM y WM 850-30 Un 850-95A 
                       
 
Pos. 4.12b Portaherramientas con cable de la sonda para medir método MEMV WM 850-30 Un  
                       y 850-95A WM 



                                 WIAP® MEMV®_WM_811_r10               página 28 de 47 

Este WM Manual Técnico 852 / efectuado en aplicación del Art. 2 lit. la Ley Federal de Derechos de Autor (SR 231.1) 
son de nuestra propiedad intelectual y no puede ser copiado sin nuestro consentimiento, copiada, transmitida, ni 

usada para realizar d. (SR 231.1) del 09/10/1992 
©            Hecho en Suiza         © 

 

                     
  

 
 
Pos. 4.12b1 abrazadera para la sonda de medición de tipo 1 
                       Envergadura 75 proyección 50-35mm  
Pos. 4.12b2 abrazadera para la sonda de medición de tipo 2 
                       Span 110 mm 76-60 proyección   
Pos. 4.12b3 abrazadera para la sonda de medición de tipo 3 
                       85-60mm Envergadura 150 de proyección  
Pos. 4.12c  soporte magnético  800 N para la sonda   
Pos. 4.12d  messstitular Onden para grandes olas a 420 
4.12e Pos.  titular de sondas  para las grandes olas a 800         
Pos. Mesas de software 4.12f con fórmulas para el método de medición 
                       MEMV WM 850-30             

 

                         
 
   

  Método MEMV WM 850-30 método MEMV WM 850-30 método MEMV WM 850-95 

 
Equipos de medida para el Sistema WIAP® MEMV® 
Método de medición MEMV WM 850-20 A 

 
Pos. 4.14a Pines para medir Método de medición MEMV WM 850-20 A 
Pos. 4.14a medir Pin La tabla con fórmulas      
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equipo de medición para el método de medición del sistema WIAP® MEMV® MEMV WM 
850-10 Un 

 

                   
 

                        Método de medición MEMV WM 850-10 A 
 

Pos. 4.15A 3D método de medición USB sondas de medición MEMV WM 850-10 Un         
Pos. 4.15b 3D método de medición USB sondas de medición MEMV WM 850-10 Un    
Pos. 4.15c 3D método de medición USB sondas de medición MEMV WM 850-10 Un    
Pos. 4.16a  Vakum sondas titular                                                           
Pos. 4.16a  titular de sondas magnéticas     
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Componente de un registro WM 850

Pos. 4.19a  placas de paso de componentes 75 x 50   
Pos. 4.19b  masilla especial verdes 50 ml    
Pos. 4.19c  los números de compás establecida 8mm  
Pos. 4.19d golpe Letras determinadas        
4.19e Pos.  números de Beat símbolo sello                                                                       
         

Plataformas giratorias para Sistema MEMV® WIAP® 

Para el método de protocolo de medición WM 850_10, WM850_20, WM850_30 y WM850_95

Pos. 4.21  Rotación de la placa con la compresión de tipo 1
 sin una placa de base 
 para V05 / V20        
                       en el transporte 80x400x600 mm         
 
Pos. 4.21b giratorias automática
                       De sujeción de las placas rotativas y
                       Torciendo en div. De títulos 
 
Pos. 4.21c software y el PLC Extended 
                       girando placas  
                       de conducción eléctrica automática                             
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Componente de un registro WM 850-98- Accesorios 

 
placas de paso de componentes 75 x 50                                                      
masilla especial verdes 50 ml                                                                      
los números de compás establecida 8mm                                                            

9d golpe Letras determinadas                                                                        
números de Beat símbolo sello                                                                       

                   
 
 

Plataformas giratorias para Sistema MEMV® WIAP®  

 
Para el método de protocolo de medición WM 850_10, WM850_20, WM850_30 y WM850_95

 
Rotación de la placa con la compresión de tipo 1     
sin una placa de base  
para V05 / V20         
en el transporte 80x400x600 mm          

Pos. 4.21b giratorias automática   
De sujeción de las placas rotativas y 
Torciendo en div. De títulos  

Pos. 4.21c software y el PLC Extended  

de conducción eléctrica automática                              
 

 

Derechos de Autor (SR 231.1) 
son de nuestra propiedad intelectual y no puede ser copiado sin nuestro consentimiento, copiada, transmitida, ni 

                           
 

                                                           
                                                                

números de Beat símbolo sello                                                                                          

 

Para el método de protocolo de medición WM 850_10, WM850_20, WM850_30 y WM850_95 
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4.21b pos y 4.21c sólo las preocupaciones resaltadas en rojo  
La patente 572 / 17_7.April.2017 

 
 

Prismas de sujeción para piezas redondas para el sistema MEMV® WIAP®  

 
 Pos. Prismas 4.22a mandril establecen para la indexación de tipo 2                      
                         Un diámetro de 60 hasta 420 mm 
                         En el transporte 120 x 400 x 600 mm  
 

 
                                    
                                                        MEMV foto = Tipo 1, Tipo 2 cubre todos los grados 
 
Pos. 4.22b   Prismas conjunto de piezas redondas de hasta 420 mm Tipo 3    
 Un diámetro de 60 hasta 420 mm 
                  En el transporte 120 x 400 x 600 mm  
                  19.3 kg; sin anillo de sujeción y la base de placa y abrazaderas / varillas roscadas 
 

 
 
 
prismas pos. 4.22c establecen para piezas redondas de hasta 800 mm                               
 Diámetro 400 a 800 mm 
                       En palé de transporte 1200 x 600 mm; 170 kg   
                       Sin anillo de sujeción y la base de placa y abrazaderas / varillas roscadas  
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                                  Version01 Version02
 

 

Pos. 4.22d prismas establecen para piezas redondas de hasta 1200 mm                                     
                      Diámetro 600 a 1200 mm
                      En el transporte paleta alrededor de 200 kg  
                      Sin anillo de sujeción
 
. Pos 4.22h2 de sujeción fija para piezas redondas diámetros Frontaufspannung hasta 1000 mm 
 Y el dispositivo de mandril múltiple   
 Hasta piezas circulares mm de diámetro 1000 330 560 4 pcs 3 PC
                       en Pallet     
                       Sin anillo de sujeción y la base de placa y abrazaderas / varillas roscadas 

Pos. 4.22h3 elemento de sujeción longitudinal para el grupo de sujeción  
 Accesorios para Pos. 4.22i, 4.22ik o 4.22d 
 

Pos. 4.22i    titular Sternboden para materiales de caucho para alejarse por la vibración   
 Diámetro de hasta 1.000 mm
                       en Pallet     
                       Sin anillo de sujeción y la placa base y abrazaderas / varil
 
. Pos 4.22k de sujeción fija de piezas redondas de diámetro Frontaufspannung hasta 3200mm   
 Diámetro de hasta 3200 mm
                       en Pallet     
                       Sin anillo de sujeción y la placa base y abrazaderas / varill
 
Pos. 4.22l    titular Sternboden para materiales de caucho para alejarse por la vibración  
 Diámetro de hasta 3200 mm
                       en Pallet     
                       Sin anillo de sujeción y la placa base y abrazaderas / varil
 
Pos. 4.22m titular Sternboden para materiales de caucho para alejan por la vibración  
    Diámetro de hasta 4.000 mm
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Version01 Version02 

.22d prismas establecen para piezas redondas de hasta 1200 mm                                     
Diámetro 600 a 1200 mm 
En el transporte paleta alrededor de 200 kg   
Sin anillo de sujeción y la base de placa y abrazaderas / varillas roscadas 

. Pos 4.22h2 de sujeción fija para piezas redondas diámetros Frontaufspannung hasta 1000 mm 
Y el dispositivo de mandril múltiple    
Hasta piezas circulares mm de diámetro 1000 330 560 4 pcs 3 PC 

Sin anillo de sujeción y la base de placa y abrazaderas / varillas roscadas 

Pos. 4.22h3 elemento de sujeción longitudinal para el grupo de sujeción   
Accesorios para Pos. 4.22i, 4.22ik o 4.22d Prismenset 

titular Sternboden para materiales de caucho para alejarse por la vibración   
Diámetro de hasta 1.000 mm 

Sin anillo de sujeción y la placa base y abrazaderas / varillas roscadas 

. Pos 4.22k de sujeción fija de piezas redondas de diámetro Frontaufspannung hasta 3200mm   
Diámetro de hasta 3200 mm 

Sin anillo de sujeción y la placa base y abrazaderas / varillas roscadas 

titular Sternboden para materiales de caucho para alejarse por la vibración  
Diámetro de hasta 3200 mm 

Sin anillo de sujeción y la placa base y abrazaderas / varillas roscadas 

Pos. 4.22m titular Sternboden para materiales de caucho para alejan por la vibración  
Diámetro de hasta 4.000 mm 

Derechos de Autor (SR 231.1) 
son de nuestra propiedad intelectual y no puede ser copiado sin nuestro consentimiento, copiada, transmitida, ni 

 

.22d prismas establecen para piezas redondas de hasta 1200 mm                                      

y la base de placa y abrazaderas / varillas roscadas  

. Pos 4.22h2 de sujeción fija para piezas redondas diámetros Frontaufspannung hasta 1000 mm  

 

Sin anillo de sujeción y la base de placa y abrazaderas / varillas roscadas  

 

titular Sternboden para materiales de caucho para alejarse por la vibración       

las roscadas  

. Pos 4.22k de sujeción fija de piezas redondas de diámetro Frontaufspannung hasta 3200mm    

as roscadas  

titular Sternboden para materiales de caucho para alejarse por la vibración      

las roscadas  

Pos. 4.22m titular Sternboden para materiales de caucho para alejan por la vibración   
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                       en Pallet     
                       Sin anillo de sujeción y la placa base y abrazaderas / varillas roscadas  

 
Rojo = titular Motor 04:22 y k 

Negro = 4,22, y L i Sternboden soporte para el caucho  

 

 

Pos. Dispositivo de sujeción 4.22o1 hub   
 diámetro 75-320 

1. piso 

 

Pos. Dispositivo de sujeción 4.22o2 hub   
 diámetro 75-320 

2. piso 

                            
Pos. 4.23a motores reposapiés tipo 1  
 Dimensión de la placa de 25 x 250 x 500 mm 
                       En el transporte de 80 x 400 x 600 mm; 27,4 kg 
     

 
 
Pos. 4.23b Motors placa de pie tipo 2  
 Dimensión de la placa de 25 x 200 x 500 mm 
 4 de sujeción zapatos 
                       En el transporte de 80 x 400 x 600 mm; 27,4 kg     
         
  
Tensores para Sistema MEMV® WIAP®  

Pos. 4.26a    Tensores M24 Box Set Tipo 1   
 8 x M24 x 400; 4 x M24 x 200; 8 Long M24 tuercas 
 10 M24 frutos secos; 20 arandelas 
                       Recuadro 80 x 400 x 600 mm 
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Pos. 4.26c tensores tipo M24 Box Set 2  
 8 x M24 x 300; 4 x M24 x 200; 8 Long M24 tuercas 
 10 M24 frutos secos; 20 arandelas 
                       Recuadro 80 x 400 x 600 mm 
 
Pos. 4.26b tensores tipo M24 Box Set 3  
 8 x M24 x 500; 4 x M24 x 300; 8 Long M24 tuercas 
 10 M24 frutos secos; 20 arandelas 
                       Recuadro 80 x 400 x 600 mm 
abrazaderas de montaje, abrazaderas de horquilla para el Sistema MEMV® WIAP® 

Pos. 4.27a Brida de fijación conjunto tipo 01                                               
 2 x L de sujeción bridas 500 para M24                                         
                       4 tuercas M24 larga   

 8 tuercas M20 corta 
 16 piezas arandelas  

                       Box 80 x 400 x 600 mm; 25 kg 
                                             
 

 
 
Pos. 4.27b Tipo de sujeción de montaje Kit 02                                                            
 2 x sujeción bridas 300 L                                            
                       4 x M24 x 300, 4 x M24 x 200 
 4 tuercas M24 larga   

 8 tuercas M20 corta 
 16 piezas arandelas  

                       Box 80 x 400 x 600; 20 kg 
 
Pos. Número de flujo para el sistema MEMV® WIAP®  
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                                                       Foto contiene Pos. 04/21 y Pos. 4.23b 
 

      Foto contiene Pos. 21.4 y foto contiene Pos. 21.4, Pos. 4.23b y 
      Pos. 4.23b y 04:32 y 4.26a pos. 4.22c y 4:32
 

Contiene Pos. 21.4, Pos. 4.23b y Pos. 4.22c y 4:
 
 
Diferentes tipos de dispositivo V para el Sistema WIAP® MEMV® 
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Foto contiene Pos. 04/21 y Pos. 4.23b  

                     
Foto contiene Pos. 21.4 y foto contiene Pos. 21.4, Pos. 4.23b y  
Pos. 4.23b y 04:32 y 4.26a pos. 4.22c y 4:32 

Contiene Pos. 21.4, Pos. 4.23b y Pos. 4.22c y 4:32 

Diferentes tipos de dispositivo V para el Sistema WIAP® MEMV®  

Derechos de Autor (SR 231.1) 
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                                           Tipo 1 V20 

  

 

 

      

Pos. 4.30a  Segundo vibrador, infinitamente variable de 2 ejes  

 Vibración V - agentes 
                       para 5 toneladas Tipo V05 2D Typ1 
                       - que consta de la vivienda, 0,55 KW motor de CA; excéntrico 
                       - generador de impulsos para los pesos de piezas de trabajo de hasta 5 toneladas, 
fracción de volumen de 30% 
      - 5 metros de cable con enchufe 
 - Caja de transporte 
                       - V05 21 kg, 5,1 kg Box, Total 26,1 Kg 
 
Pos. 4.30b   Precio V05 V20 reducción lugar 2D 2D tipo 1             
                       Si se ha pedido 05 solamente WIAP® MEMV® no es  
                       WIAP® MEMV® 20,   
 
Pos. 4.30c    Reemplazo vibrador continua de 2 ejes  
 SchwingungsV - Exciter 

                       de 20 toneladas Tipo V20 2D Typ1 
                       - que consta de la vivienda, 1,1 KW motor de CA; excéntrico 
                       - generador de impulsos para los pesos de piezas de trabajo de hasta 20 toneladas, 
fracción de volumen de 30% 
      - 5 metros de cable con enchufe 
 - Caja de transporte no 6. 
 - Dimensiones de la caja 400x400x600       
 - V20 30 kg, 5,5 kg Caja Total = 35.5 Kg 
 
Pos. 4.31a   Segundo vibrador, infinitamente dos ejes  
 SchwingungsV - Exciter 

                       para el tipo 50 toneladas V50 2D tipo 1 
                       - Consta de la vivienda, motor AC 2,2 KW; excéntrico 
                       - generador de impulsos para los pesos de piezas de trabajo de hasta 50 toneladas, 
fracción de volumen de 30% 
                       - cable 6 metros con enchufe 
 - Sustituir el convertidor de hasta 2,2 KW 
 - Caja de transporte no 6.     
 - Dimensiones de la caja: 400 x 400 x 600  
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 - Peso 42 kg V50, Box 5,5 kg, Total = 47,5 Kg 
 
Pos. 4:32     Segundo vibrador, infinitamente dos ejes  

 SchwingungsV - Exciter 
                       para el tipo 100 toneladas V100 2D tipo 1 

  - que consta de la vivienda, 5,5 KW motor de CA; excéntrico 
                       - generador de impulsos para los pesos de piezas de trabajo de hasta 100 toneladas 
                       - 10 metros de cable con enchufe 
 - Sustituir el convertidor de hasta 5,5 KW 
 - Caddies de Pos 1.  
 - Dimensiones de la caja    
                       - Nueva placa base grande 40x400x750 mm    
 
Pos. 4:33      Segundo vibrador, infinitamente dos ejes  
 SchwingungsV - Exciter 
                       para 200 toneladas V200 2D de tipo 1 

    - Consta de vivienda, motor AC 11 KW; excéntrico 
                       - generador de impulsos para los pesos de piezas de trabajo de hasta 200 toneladas de 
fracción de volumen de 20% 
                       - cable 15 metros con enchufe 
 - Sustituir el convertidor de hasta 11 KW 
 - Caddies de Pos 1.  
                       - Nueva placa gran base de 75 x 800 x 1.250 mm 
 - El transporte especial 

 
Pos. 4.42a   ángulo Vibrador Solid 3 ejes  

 SchwingungsV - Exciter 
                       de 20 toneladas Tipo V20 3D tipo 2 
                       - que consta de la vivienda, 1,1 KW motor de CA; excéntrico 
                       - generador de impulsos para los pesos de piezas de trabajo de hasta 20 toneladas, 
fracción de volumen de 30% 
      - 5 metros de cable con enchufe 
 - Caja de transporte  
 - Dimensiones de la caja: 400 x 400 x 600       
 - 30 kg V20 3D, caja 5, 5 kg, 35,5 Total = kg 

 

 

 
 

2015051312483200DE Patente / 000778 / 14ch 
 
Pos. 4.42b   ángulo Vibrador Solid 3 ejes  

 SchwingungsV - Exciter 
                       para tipo2 50 toneladas Tipo V50 3D  

                       - Consta de la vivienda, motor AC 2,2 KW; excéntrico 
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                       - generador de impulsos para los pesos de piezas de trabajo de hasta 50 toneladas, 
fracción de volumen de 30% 
      - 5 metros de cable con enchufe 
 - Caja de transporte  
 - Dimensiones de la caja: 400 x 400 x 600       
 - 30 kg V20 3D, caja 5, 5 kg, 35,5 Kg Total = 
 

 
 
2015051312483200DE Patente / 000778 / 14ch 

 

 
Pos. 4.42d   ángulo Vibrador Solid 3 ejes                           

 SchwingungsV - Exciter 
                       para 100 toneladas de Tipo V100 3D tipo 2 

         2015051312483200DE Patente / 000778 / 14ch 
 

Pos. 4.42d   ángulo Vibrador Solid 3 ejes                            
 SchwingungsV - Exciter 
                       para 200 toneladas V200 3D de tipo 2 

         2015051312483200DE Patente / 000778 / 14ch 
 SchwingungsV - Exciter 

                       de 20 toneladas Tipo V20 Tipo 3 
                       - que consta de la vivienda, 1,1 KW motor de CA; excéntrico 
 - sistema de ángulo ajustable de 0 a 80 grados 
                       - generador de impulsos para los pesos de piezas de trabajo de hasta 20 toneladas, 
fracción de volumen de 30% 
      - 5 metros de cable con enchufe 
 - Caja de transporte  
 - Dimensiones de la caja: 400 x 400 x 600       
 - 30 kg V20 3D, caja 5, 5 kg, 35,5 Kg Total = 
 
Pos. 4.43b   Vibrador, 3-eje de ángulo ajustable  
 SchwingungsV - Exciter 
                       para 50 toneladas Tipo V50 Tipo 3 

                       - que consta de la vivienda, 1,1 KW motor de CA; excéntrico 
 - sistema de ángulo ajustable de 0 a 80 grados 
                       - generador de impulsos para los pesos de piezas de trabajo de hasta 20 toneladas, 
fracción de volumen de 30% 
      - 5 metros de cable con enchufe 
 - Caja de transporte  
 - Dimensiones de la caja: 400 x 400 x 600       
 - 30 kg V20 3D, caja 5, 5 kg, 35,5 Kg Total = 
 
Pos. 4.43c   Vibrador, 3-eje de ángulo ajustable       
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                      Vibración V - agentes 

                      para 100 toneladas de Tipo Tipo 3 V100 
                   
Pos. 4.43d   Vibrador, 3-eje de ángulo ajustable        
 Vibración V - agentes 

                       para 200 toneladas V200 Tipo 3 
               
  Pos. 4.44a   Vibrador, autom. Ajuste del eje excéntrico más                       
 Doble vibración V - agentes 

                       de 20 toneladas Tipo Tipo 4 NV20 
                       - que consta de la vivienda, motor de corriente alterna 2 x 1,1 KW; excéntrico   
                          ajustada automáticamente  
                       - generador de impulsos para los pesos de piezas de trabajo de hasta 20 toneladas, 
fracción de volumen de 30% 
      - 5 metros de cable con enchufe 
 - Caja de transporte  
 - Dimensiones de la caja: 400 x 400 x 600       
 - 30 kg V20 3D, caja 5, 5 kg, 35,5 Kg Total = 
 
 

 

 
 

Posición 04/04 sólo afecta rojo shell sin la parte inferior 
La patente 572 / 17_7.April.2017 

 
Pos. 4.44b   Vibrador, autom. Ajuste excéntrico de varios ejes                       

 Doble vibración V - agentes 
                       para 50 toneladas Tipo Tipo 4 NV50 

               
 Tornillo tipo 1 para el sistema de WIAP® MEMV®  
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La sujeción abrazaderas está hoy a la WIAP cuando se trata rechazado porque la conexión a 
menudo conduce a un mal funcionamiento de los componentes de excitación. Sin embargo, para 
ciertos componentes, todavía se necesita este método de fijación. 
 

                     
 
Pos. 4:50    Abrazadera soldada tipo 1 0-150 2 piezas           
                        que consta de 2 abrazaderas en Box  
 Box 80 x 400 x 600 mm; 19 kg    
                    
Pos. 04:51  Abrazadera soldada tipo 1 0-175 2 piezas  
 Box 80 x 400 x 600 mm; 20,5 kg                                           
Pos. 4:52  Abrazadera soldada tipo 1 0-200 2 piezas  
 Box 80 x 400 x 600 mm; 22 kg 
                                       
Pos. 4:53  Abrazadera soldada tipo 1 0-250 2 piezas                 
 Bbuey 80 x 400 x 600 mm 
         
Pos. 4:54  Abrazadera soldada tipo 1 0-300 2 piezas                  
                       Recuadro 80 x 600 x 600 mm 
        
Pos. 4:55      Abrazadera soldada tipo 1 0-400 2 piezas      
                       Bbuey 80 x 400 x 600 mm 

               
 Abrazaderas de seguridad de tipo 2 para el Sistema MEMV® WIAP®  
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Patente 672/16 25. correo 2016 
 

Pos. 4:50    Tipo de Safety-abrazadera 2 0-150 2 piezas                            
     que consta de 2 abrazaderas en Box 
 

Pos. 4.50a 2x de fijación 150 mm con doble husillo TR    
      
Pos. 4.50c    1 WIAP Schraubzwingenset 150 mm TR   

 que consta de 2 abrazaderas en Box 
                       Box 80 x 400 x 600 mm; 19 kg    
 

Pos. 4.50d    1 de fijación de 150 mm armarios TR gemelasl        

 
Patente 672/16 25.Mail 2016 

                
Pos. 04:51 Tipo de Safety-abrazadera 2 0-175 2 piezas    

 Box 80 x 400 x 600 mm; 20,5 kg 
                                            
Pos. 4:52  Tipo de Safety-abrazadera 2 0-200 2 piezas    
 Box 80 x 400 x 600 mm; 22 kg 
                                       
Pos. 4:53  Tipo de Safety-abrazadera 2 0-250 2 piezas                      
 Recuadro 80 x 400 x 600 mm 
         
Pos. 4:54  tipo Sicherheitsschraubzwinge 2 0-300 2 piezas                       
 2 Recuadro 120 x 600 x 600 mm 
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Pos. 4:55      tipo Sicherheitsschraubzwinge 2 0-400 2 piezas                      
 2 Recuadro 120 x 400 x 600 mm 
                          
 mesa de vibración para el sistema MEMV® WIAP®  

Pos. 4,90  mesa de vibración    
                       800 x 1200 mm nivel 800 de tierra             
 buffering de caucho de 240 mm  
                       Carga máxima de aproximadamente 1500 kg       (Solución Especial también se 
prepara a petición)                                                       
                                        

                 
  , 
Pos. 4,91  Montaje conjunto de abrazadera para mesa de vibración   

              
 coche de fábrica para el Sistema WIAP® MEMV®  

Pos. 4.95     Cesta fábrica de tipo 2    
                       1200 l x 800 x 1900 H B  
                       Carga de la rueda 400 kg / 1600 kg 
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 MEMV  Metall stress relief with Vibration
 WIAP AG LTD SA  CH 5746 Dulliken Switzerland, Tel +41  62 7524260   www.wiap.ch 

R

 
Pos. 4,96        Fábrica tipo de coche 3  
                                  Tamaño: B = 1140 mm; T = 600 mm; H 1440 con ruedas; 
  H = 1260 mm sin ruedas 
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cajas de aluminio más Precio Tipo 2 en lugar de plástico para el tipo 1 WIAP® MEMV® 

Pos. 4.97a        En lugar Tipo de caja de plástico Set 1  
                                  Cajas de Aluminio Tipo 2 Set         
                                 Para todas las cajas básicas fijan la posición del 1 al 3       
 

Pos. 4.97b        En lugar Tipo de caja de plástico Set 1    
                                  cajas de aluminio tipo2                                               
  200 x 400 x 600 mm  
 

Pos. 4.97c        En lugar Tipo de caja de plástico Set 1  
                                  cajas de aluminio               
                                  300 x 400 x 600 mm 
  
Pos. 4.97d        En lugar Tipo de caja de plástico Set 1 
                                  cajas de aluminio tipo 2               
                                  400 x 400 x 600 mm 
  

         
 
Sujeto a cambios sin mejoras técnicas, sujeta a cambios sin previo aviso en el curso. 

5) TABLA DE PESO V EXCITADOR  

El tipo V de excitación Doble ajusta automatsich sí mismo el nivel de excéntrica de 0% a 100% 
stock durante la carrera. La carga máxima está diseñado; patógenos idénticos tales como V en el 
dispositivo manual. 

 

V excitación Tabla de pavimiento excéntrico    
Sistema MEMV® WIAP®  
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individu

al 
doble

s 
individu

al dobles 
individu

al dobles 
individu

al dobles 
individu

al dobles 

disco disco disco disco disco disco disco disco disco disco 

LC05 a 5 
toneladas 

LC20 a 20 
toneladas 

CL50 a 50 
toneladas 

LC100 a 100 
toneladas 

LC200 a 200 
toneladas 

RP
M N N N N N 

100
0 55 110 209 418 418 836 1045 2090 2090 4180 

150
0 124 248 470 940 940 1880 2352 4704 4704 9408 

200
0 220 440 836 1672 1672 3344 4181 8362 8362 16724 

250
0 345 690 1306 2612 2612 5224 6533 13066 13066 26132 

300
0 497 994 1881 3762 3762 7524 9407 18814 18814 37628 

350
0 676 1352 2561 5122 5122 10244 12805 25610 25610 51220 

400
0 883 1766 3344 6688 6688 13376 16725 33450 33450 66900 

450
0 1118 2236 4233 8466 8466 16932 21167 42334 42334 84668 

500
0 1380 2760 5226 10452 10452 20904 26132 52264 52264 

10452
8 

550
0 1670 3340 6324 12648 12648 25296 31620 63240 63240 

12648
0 

600
0 1988 3976 7526 15052 15052 30104 37630 75260 75260 

15052
0 

650
0 2333 4666 8832 17664 17664 35328 44164 88328 88328 

17665
6 

700
0 2706 5412 10244 20488 20488 40976 51219 102438 102438 

20487
6 

 
 

 

6) CONCLUSIÓN 

El proceso WIAP® MEMV® permite muchas 

variantes de relajarse. Les encanta la 

flexibilidad es deseada por todos los 

negocios de hoy en día, permite fabricar los 

componentes de forma individual. estar listo 

pronto y que también a un buen precio. 

 

El WIAP construida en los años anteriores 

máquinas de gran tamaño incluye la mayor 

torno CNC se haya construido en Suiza. 

Gracias al metal relajarse con la vibración 

siempre fue entregado rápido y ágil. 

Permítase que no se pierda esta variante. 

Ayuda a producir piezas de trabajo rápido, 

buen precio y consciente. 

7) ADEMÁS: FOTOS DE LA MÁQUINA-
HERRAMIENTA WIAP® 

Aquí hay algunas fotos de la máquina-

herramienta, que fueron incluso 

desarrollados por A-Z y construyeron. 
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WIAP® DM4-C Torno CNC 15 Grado 
disfrazada torreta de herramientas  
 

 
Caroline Widmer en conjunto de 
alimentación después de las reparaciones 
 

 
móvil WIAP® DM4-C, torno CNC, doble 
sistema de carro X individualmente 
 

 

 

El Wiap® DM2-V es un torno de giro vertical 
con un colgante por encima del cabezal. La 
solución es similar a los uno 
Bearbeitungszenters. utilizado la DM2-V para 
la serie central y grande. Esto significa que la 
máquina sustituye sistemas totalmente 
convencionales con robots. El torneado 
vertical ahorra una automatización 
adicional, ya que el cabezal se hace cargo de 
la tarea de manipulación, 
 



                                 WIAP® MEMV®_WM_811_r10               página 46 de 47 

Este WM Manual Técnico 852 / efectuado en aplicación del Art. 2 lit. la Ley Federal de Derechos de Autor (SR 231.1) 
son de nuestra propiedad intelectual y no puede ser copiado sin nuestro consentimiento, copiada, transmitida, ni 

usada para realizar d. (SR 231.1) del 09/10/1992 
©            Hecho en Suiza         © 

 

 
Este rotativo especial Miller WIAP® DM2_XP 
era para una compañía grande. Usted podría 
dar vuelta y el molino con 20`000 revolución. 
Al mismo tiempo un husillo giratorio que gira 
con una cabeza de revestimiento. Toda la 
construcción era de la WIAP. Ese fue uno de 
los proyectos tensas que el WIAP vez 
ejecutado. La hora del reloj, una porción en 2 
segundos. Y un cliente muy precisa, que 
reduce a la mitad el segundo. 
 

 
El sistema de lecho conjunto con la torre de 
DM2-V y la DM2-A vibración relajado y con 
amortiguación de vibraciones. 
 

 
Derecha WIAP® DM 4-C máquina número 
10029. Este fue construido por un taladro del 
husillo de 365 mm. 
 

 
Este WIAP® DM4-C tiene un diámetro de 
oscilación de 1,300 mm. Una torreta de disco 
12 veces y 265 mm Peso de la máquina de 
paso de husillo 13 toneladas. Diseño y 
fabricación WIAP. máquina Nr.10020    
 

 

CNC Torno de doble cara WIAP® DM2 A. Dos 
revólver. Dos cabezales móviles. Propio portal 
loader WIAP PL 2 para 2 x 7 kg de peso 
Pallet. 
 

 

Un concepto, una máquina. Vibración 
relajado y bancada de la máquina con 
amortiguación de vibraciones. 
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wiap@widmers.info 
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