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ES 2 322 375 T3

DESCRIPCIÓN

Sistema, procedimiento, y aparato para la adaptación intercambiable de insertos de retirada fijos y flotantes.

Antecedentes de la invención

1. Campo técnico

La presente invención se refiere en general a un dispositivo de sujeción para la fabricación de vidrio y, en particular,
a un sistema, un procedimiento y un aparato mejorados para levantar botellas de vidrio caliente de los moldes en los
cuales están conformadas con un material no metálico susceptible de ser tanto fijo como flotante con respecto al
dispositivo de sujeción.

2. Descripción de la técnica relacionada

El vidrio caliente, especialmente cuando se forma adoptando diversas configuraciones en la fabricación de envases
de vidrio (por ejemplo, botellas), es susceptible de resultar dañado por el contacto con el equipamiento de tratamiento
del vidrio. La mayor parte del equipamiento que contacta con el vidrio en caliente dentro del área de tratamiento en
el extremo caliente durante la fabricación de botellas de vidrio está fabricado con materiales metálicos (por ejemplo,
acero inoxidable y otras aleaciones). Sin embargo, en determinadas áreas del tratamiento en el extremo caliente de
las botellas de vidrio, se ha encontrado que es conveniente utilizar materiales no metálicos como por ejemplo grafito,
asbesto, plástico o fibras de carbono.

Una aplicación de este tipo se emplea en montajes de sujeción para levantar las botellas recién formadas, calientes,
del molde dentro del cual son conformadas y depositarlas sobre una almohadilla neumática para que se enfríen antes
de ser transportadas hasta un horno de recocer. Estos dispositivos de sujeción son llamados mordazas o tenazas de
retirada. Dado que las mordazas metálicas de retirada pueden provocar arañazos y agrietamientos por el contacto
con las botellas conformadas en caliente, las mordazas de retirada están frecuentemente fabricadas con un inserto no
metálico para que contacte con el vidrio caliente. El agrietamiento consiste en la formación de fisuras imperceptibles
debidas a la repentina transferencia térmica localizada o choque térmico. Los insertos no metálicos pueden reducir
considerablemente los agrietamientos y los arañazos. Esto es especialmente importante en la producción actual de
botellas frágiles, de peso ligero, que requieren una manipulación más cuidadosa.

De los materiales que han sido utilizados como insertos para mordazas de retirada, el más satisfactorio hasta la
fecha ha demostrado ser el grafito. Aunque se han utilizado otros materiales no metálicos, la mayoría de dichos ma-
teriales no metálicos no son completamente apropiados para su uso en el levantamiento de los envases calientes y
su retirada de los moldes. El asbesto, que fue utilizado en su momento, ha resultado ser inapropiado por razones de
seguridad y medioambientales. Los plásticos apropiados para su uso a las altas temperaturas a las que son sometidos
en el área de tratamiento en el extremo caliente deben estar elaborados con compuestos especiales y tienen también
una vida de servicio útil relativamente corta. Por el contrario, el grafito posee unas propiedades que están particular-
mente indicadas para contactar con envases de vidrio calientes. Las propiedades del grafito son, entre otras, una gran
resistencia, la resistencia a la oxidación, la integridad de la superficie no abrasiva, la solidez al calor, la baja porosidad,
y una vida útil prolongada.

Uno de los inconvenientes de las mordazas de retirada convencionales era la necesidad de sustituir frecuentemente
las piezas que se desgastaban como consecuencia del uso habitual de la máquina de formación de las botellas. Este
desgaste se debía sobre todo al movimiento de los insertos de la mordaza de retirada situados dentro de la mordaza.
Los insertos habitualmente quedaban retenidos en posición mediante unas bolas de retenida de acero situadas en unos
agujeros de las mordazas de retirada. Las bolas de retenida quedaban sometidas a desgaste y contaminación debido
a la acumulación de grasa, aceite y otras materias extrañas. Las bolas de retenida tendían a colgar en sus agujeros y
permitir que el inserto cayese, provocando la pérdida del inserto y la pérdida de producción. Las bolas de retenida
raras veces proporcionaban el suficiente ajuste para conseguir que el inserto fuera inamovible dentro de la mordaza.
Por consiguiente, casi siempre existía una cantidad limitada de movimiento vertical o “flotación” entre el inserto y la
mordaza.

Unido al hecho de que las mordazas con pequeñas tolerancias no podían ser fácilmente fabricadas a partir de
bronce fundido, la forma de fabricación habitual de las mordazas de retirada, el juego entre la mordaza y el inserto
daba como resultado el desgaste del inserto y la necesidad de una sustitución frecuente. Debido a la ausencia de
pequeñas tolerancias de las mordazas de retirada, se hizo típicamente necesaria la sustitución de ambos insertos de un
par de mordazas de retirada.

En la Patente estadounidense No. Re. 34,953, los insertos de las mordazas de retirada son “fijos” y no permiten la
flotación. Dicha patente divulga unas mordazas de retirada que reducen el desgaste sobre los insertos y en la cual los
insertos pueden fácilmente ser sustituidos en el caso de desgaste o daño sin tener que sustituir piezas de las mordazas
mismas. Por tanto, los fabricantes de botellas, han contado con dos posibles elecciones para los soportes de retirada:
flotantes y fijos. Los criterios para seleccionar el tipo de soporte incluyen, por ejemplo, la condición de la maquina de
fabricación de botellas, el tipo de acabado requerido, y el nivel de pericia de los operarios.
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Los soportes fijos mantienen el inserto firmemente dentro del receptáculo del soporte por medio de un clip de
resorte; mientras que los soportes flotantes permiten que el inserto se mueva verticalmente. La flotación se lleva a cabo
mediante la reducción del grosor del inserto de 0,51 a 1,27 mm menos que el receptáculo del soporte. El inserto está
contenido en el receptáculo con unos cojinetes de bolas que sobresalen por dentro del receptáculo sobre ambos lados y
los correspondientes surcos existentes en el inserto. Aunque estos dos diseños separados son factibles, sería ventajoso
y deseable contar con un diseño único que se adaptara a soportes de inserto de retirada tanto fijos como flotantes.

Sumario de la invención

Una forma de realización de un sistema, un procedimiento, y un aparato para manipular botellas de vidrio incluye
un soporte tanto para insertos fijos como flotantes. Este diseño posibilita que un inserto quede situado en una posición
fija siempre que tenga un primer grosor de un inserto fijo (por ejemplo 6,35 mm). Cuando el inserto tiene un grosor de
o inferior a 5,84 mm, el clip de resorte ya no traba el inserto, lo que permite que el inserto se desplace verticalmente
o flote. La presente invención contiene el inserto dentro del receptáculo con biseles conformados sobre la línea de
separación del soporte. Los clips de retención fijados al soporte se utilizan para retener el inserto dentro del receptáculo.
Así mismo, un espacio vacío del inserto puede ser utilizado en combinación con los insertos. La función del cuerpo
del inserto cambia entre las configuraciones fija y flotante mediante la modificación del grosor.

En la configuración fija, las mordazas de retirada mantienen una pieza de material de contacto no metálico bajo una
tensión de resorte de tal manera que el material de contacto no se mueva por dentro de las mordazas de retirada tras
contactar con un envase de vidrio caliente. Debido a que el material de contacto está firmemente sujeto en posición
por la tensión del resorte, es posible levantar los envases calientes de tal manera que se reduzca al mínimo el daño
a los envases. Así, las mordazas de retirada pueden ser maquinadas con tolerancias pequeñas posibilitando que la
máquina de levantamiento de envases funcione como una máquina de precisión. Debido al manejo delicado de los
envases calientes resultante, se han podido fabricar unos envases de vidrio de peso ligero e incrementar la eficiencia y
la cantidad producida.

Una forma de realización de una mordaza de retirada de la presente invención comprende un soporte genéricamente
arqueado para una pieza arqueada de material de contacto no metálico, un medio situado en la mitad del arco formado
por dicho soporte arqueado para mantener dicha pieza arqueada inamovible dentro de dicho soporte arqueado, y un
medio solidario con dicho soporte para fijar la mordaza a un soporte correspondiente. Las mordazas de retirada de la
presente invención permiten unos niveles de producción de botellas más elevados y reducen la necesidad de sustitución
de los insertos de material de contacto.

Breve descripción de los dibujos

Para que la manera en la cual las características y las ventajas de la invención, así como otras que resultarán
evidentes, pueda obtenerse y ser comprendida con mayor detalle, puede ofrecerse una descripción más concreta de
la invención brevemente resumida en las líneas precedentes con referencia a la forma de realización de la misma la
cual se ilustra en los dibujos adjuntos, dibujos que forman parte de la presente memoria descriptiva. Debe destacarse,
sin embargo, que los dibujos ilustran solo una forma de realización de la invención y, por consiguiente, no deben
de ser considerados como limitativos de su alcance en cuanto la invención puede admitir otras formas de realización
igualmente efectivas.

La Figura 1 es un dibujo esquemático del área de retirada de una máquina de fabricación de botellas que muestra
las mordazas de retirada en posición sobre unas botellas de vidrio recién conformadas;

la Figura 2 es una vista isométrica de una forma de realización de una mordaza de retirada y de un inserto que
muestra el inserto retirado de la mordaza y que está construida de acuerdo con la presente invención;

la Figura 3 es una vista frontal de una mordaza de retirada de la presente invención con el inserto retirado;

la Figura 4 es una vista lateral parcialmente en sección de una mordaza de retirada y de un inserto de la presente
invención que muestra el inserto retirado de la mordaza;

la Figura 5 es una vista desde arriba de un inserto de la presente invención;

la Figura 6 es una vista lateral en sección de tamaño ampliado de una porción de una mordaza de retirada de la
presente invención que muestra el resorte en su estado no tensado;

la Figura 7 es una vista lateral en sección de tamaño ampliado de una porción de una mordaza de retirada y de un
inserto parcialmente acoplado que muestra el resorte en su estado no tensado;

la Figura 8 es una vista lateral en sección de tamaño ampliado de una porción

la Figura 9 es un diagrama de flujo de alto nivel de una forma de realización de un procedimiento estructurado de
acuerdo con la presente invención.
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Descripción detallada de la invención

El diseño de la mordaza de retirada de la presente invención permite el maquinado con tolerancias pequeñas,
asegurando con ello la instalación ajustada y precisa de las máquinas de conformación de botellas. El maquinado de
precisión de las mordazas de retirada combinado con la apertura existente dentro del receptáculo de la mordaza que
contiene el inserto posibilita que las mordazas de retirada queden exactamente situadas sobre la botella de manera
reproducible. Este diseño reduce la deformación del acabado de la botella en la parte superior de la botella debida
a la falta de alineación y, en consecuencia, el número de botellas que van a resultar arañadas. Cuando se requieran
acabados con hilos de rosca, los insertos contactan con el acabado de hilos de rosca solo en la raíz y sobre el lado
inferior de los hilos de rosca para reducir en mayor medida la probabilidad de que se produzcan daños.

La fabricación mecánica de las mordazas de retirada de la presente invención elimina el elevado coste del herra-
mental de las mordazas de retirada fundidas de la técnica anterior y posibilita una producción económica incluso en
cantidades relativamente pequeñas. En la técnica anterior, las mordazas de retirada de bronce fundido de la técni-
ca anterior tenían que ser fabricadas en cantidades de miles de unidades para justificar el elevado coste inicial del
herramental. Por el contrario, las mordazas de retirada maquinadas de la presente invención pueden ser fabricadas de
manera económica en cantidades tan bajas como cientos de unidades. Así mismo, la forma arqueada o semicircular
de las mordazas de retirada de la presente invención permite que sean giradas sobre un torno. Así mismo, el número
de piezas requeridas para el clip de resorte que retiene el inserto dentro de un receptáculo semicircular existente en la
mordaza de retirada es de tres, a saber el resorte, el perno, y la arandela, para cada mordaza de retirada en compara-
ción con los ocho del medio de retención de bolas de retenida, el cual requiere dos montajes de bolas de retenida por
mordaza, compuesto cada uno por la bola, el medio de retención del resorte de lámina, el tornillo y la arandela.

Uno de los aspectos principales del fallo mecánico del inserto es el astillado de la superficie del inserto. Un
acoplamiento más preciso del inserto con el acabado de la botella se asegura mediante el maquinado de pequeñas
tolerancias. Dicho maquinado es posible debido al diseño semicircular del inserto de la presente invención, lo que
reduce el riesgo de astillado. El diseño semicircular del receptáculo dentro del cual queda retenido el inserto y la
configuración semicircular del inserto aseguran que se consiga un contacto superficial máximo entre la mordaza y el
inserto. Dado que el inserto contacta con un área superficial amplia del receptáculo de la mordaza y dado que el inserto
es mantenido inmóvil dentro del receptáculo por el resorte de retención del inserto, el cual está situado en el centro del
receptáculo semicircular, no hay juego entre el inserto y la mordaza de retirada. Por tanto, se elimina la abrasión de
la superficie inferior del inserto provocada por dicho juego. La alineación precisa de las mordazas de retirada y de las
botellas se mantiene de esta forma mientras que se reduce el daño de las botellas y se mantiene la vida útil del inserto.

Con referencia a los dibujos la Figura 1 muestra un entorno de producción típico en el cual se utilizan las mor-
dazas de retirada de la presente invención. El número 10 representa una serie de mordazas de retirada de la presente
invención, las cuales están situadas por encima de una serie de botellas calientes 12. Las mordazas de retirada 10 están
conectadas a un brazo elevador 14. Las botellas 12 acaban de ser retiradas de un molde 16 de conformación de las
botellas y están suspendidas justo por encima de una almohadilla neumática 18 por un cojín de aire, cuya fuente no se
ilustra. Las botellas calientes 12, que estaban calientes al rojo cuando fueron levantadas del molde por las mordazas de
retirada 10, son enfriadas sobre la almohadilla neumática 18 y a continuación transferidas a una cinta transportadora
20 para su transporte hasta un horno de recocido, que tampoco se ilustra. Las botellas enfriadas 22 se muestran sobre
la cinta transportadora 20.

Con referencia a las Figuras 2 y 3, en ellas se muestra una forma de realización de una única mordaza de retirada
24 y de un inserto de acoplamiento 26 construido de acuerdo con la presente invención. La mordaza de retirada 24
tiene un cuerpo semicircular 28 y una horquilla 30 para su fijación a un brazo elevador 14 (Figura 1). El cuerpo 28
tiene una base 32 y una repisa 34 que forman entre ellas un receptáculo semicircular 36. El receptáculo 36 está abierto
en la parte frontal y cerrado en la parte trasera por una pared trasera semicircular 38 del cuerpo 28 excepto por una
abertura 40 existente en el centro de la pared trasera 38. Una porción central 42 de la superficie inferior de la repisa 34
está vaciada para proporcionar un espacio libre para un clip de resorte 58 (Figura 3). El clip de resorte 58 está situado
dentro de la abertura 40 en la porción central 42.

En la forma de realización mostrada, el inserto 26 tiene forma genéricamente circular, excepto por una proyección
44 conformada mediante unas muescas de corte existentes en la pared trasera 46 del inserto 26. La superficie superior
48 del inserto 26 tiene una depresión 50 con un agujero 52 en su parte inferior. El agujero 52 se utiliza con fines
de colocación o montaje en el maquinado del inserto 26 en las dimensiones deseadas. La superficie frontal 54 es
genéricamente semicircular excepto por dos porciones planas 56 situadas a ambos lados del semicírculo. Si se desea
la superficie frontal 54 puede estar roscada para proporcionar un medio práctico para contactar con las botellas que
presentan acabados con hilos de rosca.

La Figura 4 muestra las diversas superficies horizontales en líneas de puntos y muestra también que una forma de
realización del inserto está adaptado para quedar situado dentro del receptáculo existente en la mordaza de retirada y
que el clip de resorte y la depresión existente en el inserto están alineados para resultar trabados. El clip de resorte 58
está fijado a la pared trasera 38 de la mordaza de retirada 24 por medio de un tornillo 60 y de una arandela 62.

Las Figuras 5, 6, 7 y 8 ilustran cómo una forma de realización del inserto encaja dentro de la mordaza de retirada.
El clip de resorte 58 está normalmente no tensado como se muestra en la Figura 6. Cuando el inserto 26 es empujado
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en la dirección mostrada por la flecha 64 (Figura 7), la proyección 44 traba el clip de resorte 58 y provoca que resulte
tensado. A continuación, cuando el inserto es empujado hasta el fondo (Figura 8), el clip de resorte 58 salta dentro
de la depresión 50 y queda no tensado como en la Figura 6. La retirada del inserto 26 de la mordaza de retirada 24
requiere la aplicación de una gran fuerza sobre el clip de resorte de tensión 58 y permite la retirada del inserto 26 de
la mordaza de retirada 24.

En una forma de realización, se emplea grafito para fabricar los insertos de la mordaza de retirada de la presente
invención. Grafitos de distintas calidades se encuentran comercialmente disponibles. Un material particularmente
deseable es un grafito isotrópico de partícula fina, de alta resistencia, disponible en Poco Graphite, Inc., Decatur,
Tejas, comercializado como el material de contacto de grafito GLASSMATE®.

En una forma de realización, la presente invención está especialmente indicada para proporcionar un montaje de
mordaza de retirada 10 que comprende una mordaza de retirada 24 provista de un receptáculo 36 que se adapta de
manera intercambiable tanto a insertos fijos como flotantes. El receptáculo 36 está orientado en una primera dirección
(véase la flecha 64) en la Figura 7, y define una segunda dirección (flecha 65) perpendicular a la primera dirección 64.
Un medio de retención fijo (como por ejemplo un clip de resorte 58) está montado sobre la mordaza de retirada 24 y
se extiende por dentro del receptáculo 36 en la segunda dirección 65. Un inserto fijo 26 tiene una depresión 50 y unos
biseles 70 conformados en su interior para su uso en una configuración fija de tal manera que el inserto fijo 26 queda
situado dentro del receptáculo 36 y el clip de resorte 58 traba la depresión 50 para retener el inserto fijo 26 dentro de
la mordaza de retirada 24 para impedir el movimiento del inserto fijo 26 en la segunda dirección 65.

El inserto flotante 26b (Figura 4) tiene también unos biseles 70 conformados en su interior y una configuración
flotante de tal manera que el inserto flotante 26b queda situado dentro del receptáculo 36 y el clip de resorte 58 está
fuera de contacto o libre de conexión con el inserto flotante 26b para posibilitar una amplitud de movimiento (por
ejemplo, aproximadamente de 0,51 a 1,27 mm) del inserto flotante 26b en la segunda dirección 65.

La mordaza de retirada 24 tiene también unos clips de retención 72 montados sobre los lados 74 (por ejemplo las
caras laterales) de la mordaza de retirada adyacente al receptáculo 36 (por ejemplo, con unos tornillos 76) para trabar
los biseles 70 de o bien el inserto fijo 26 o del inserto flotante 26b y retener los dichos o bien inserto fijo 26 o el
inserto flotante 26b dentro del receptáculo 36 mientras que están en sus respectivas configuraciones. En una forma de
realización, el inserto fijo 26 tiene una dimensión fija 78 que se extiende en la segunda dirección 65 y el inserto flotante
26b tiene una dimensión flotante 78b que se extiende en la segunda dirección 65 que es inferior a la dimensión fija
78. En una forma de realización, la mordaza de retirada 24 tiene una dimensión en anchura 80 que es perpendicular
tanto a la primera como a la segunda direcciones 64, 65, y la dimensión en anchura 80 es inferior a la de las mordazas
de retirada convencionales (por ejemplo, aproximadamente 5,08 cm o inferior). Así mismo, una forma de realización
de la mordaza de retirada 24 tiene un pasador de posicionamiento 82 y un agujero de posicionamiento 84 que están
descentrados respecto del receptáculo 36 en la segunda dirección 65.

En funcionamiento, una forma de realización de un procedimiento de la presente invención comprende la provisión
de unos insertos intercambiables fijo y flotante para un montaje de mordaza de retirada. Como se muestra en la Figura
9, el procedimiento se inicia como se indica en la etapa 90, y comprende la provisión de una mordaza de retirada
provista de un receptáculo orientado en una primera dirección, y que define una segunda dirección perpendicular a
la primera dirección (etapa 91); el montaje de un medio de retención fijo sobre la mordaza de retirada (etapa 92); el
montaje de un medio de retención doble sobre la mordaza de retirada (etapa 93); la colocación de un inserto fijo dentro
del receptáculo en una configuración fija mediante la traba del inserto fijo tanto con el medio de retención fijo como
con el medio de retención doble de tal manera que se impida el desplazamiento del inserto fijo en la segunda dirección
(etapa 94); y para reconfigurar la mordaza de retirada: la retirada del inserto fijo del receptáculo y la colocación de un
inserto flotante en el receptáculo en la configuración flotante mediante la traba del inserto fijo solo con el medio de
retención doble de tal manera que el inserto flotante tenga una amplitud de movimiento en la segunda dirección (etapa
95); antes de la terminación tal y como se indica en la etapa 96.

El procedimiento puede así mismo comprender la utilización de unos clips de retención para trabar y retener los
respectivos insertos fijo y flotante. Así mismo, el procedimiento puede comprender también unos biseles de confor-
mación situados sobre los insertos fijo y flotante para su traba por el medio de retención doble; y/o la provisión de la
mordaza de retirada con un pasador de posicionamiento y con un agujero de posicionamiento que están descentrados
respecto del receptáculo respecto de la segunda posición.

La presente invención tiene varias ventajas, incluyendo, la capacidad de proporcionar un soporte tanto para apli-
caciones fijas como flotantes. Los usuarios tienen la opción de utilizar la configuración fija o flotante de retirada de
botellas de vidrio de los moldes sin tener que cambiar a un estilo de soporte diferente. Este diseño ofrece un grado
de ahorro de costes considerable para los fabricantes de botellas de vidrio. Así mismo, las mordazas de retirada de
la presente invención permiten unos volúmenes de producción de botellas más elevados, pueden producirse de forma
económica en pequeñas cantidades y se caracterizan por la reducción de sustitución de la necesidad de sustitución de
los injertos.

5



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 322 375 T3

REIVINDICACIONES

1. Un montaje de mordaza de retirada, que comprende:

una mordaza de retirada (24) provista de un receptáculo (36) para unos insertos intercambiables (26), es-
tando el receptáculo orientado en una primera dirección, y definiendo una segunda dirección perpendicular
a la primera dirección;

un medio de retención fijo (58) montado sobre la mordaza de retirada (24) y que se extiende hasta el interior
del receptáculo (36) en la segunda dirección;

o bien un inserto fijo (26) que puede ser montado dentro del receptáculo en una configuración fija de manera
que el medio de retención fijo (58) trabe y retenga el inserto fijo (26) dentro de la mordaza de retirada (24)
para impedir el movimiento del inserto fijo (26) en la segunda dirección;

o bien un inserto flotante (26b) que puede ser montado dentro del receptáculo en una configuración flotante
de manera que el medio de retención fijo (58) no quede trabado con el inserto flotante (26b) para permitir
el movimiento del inserto flotante en la segunda dirección; y

un medio de retención doble para trabar y retener ya sea el inserto fijo o el inserto flotante dentro del
receptáculo mientras que se encuentran en sus respectivas configuraciones.

2. Un montaje de mordaza de retirada de acuerdo con la Reivindicación 1, en el que el inserto fijo (26) tiene una
dimensión fija que se extiende en la segunda dirección y el inserto flotante (26b) tiene una dimensión flotante que se
extiende en la segunda dirección que es inferior a la dimensión fija.

3. Un montaje de mordaza de retirada de acuerdo con la Reivindicación 1, en el que el medio de retención doble
comprende unos clips de retención montados sobre la mordaza de retirada (24) sobre las caras laterales del receptáculo
(36).

4. Un montaje de mordaza de retirada de acuerdo con la Reivindicación 1, en el que cada uno de los insertos fijo
(26) y flotante (26b) incluye unas características mecánicas (50) para trabar el medio de retención.

5. Un montaje de mordaza de retirada de acuerdo con la Reivindicación 4, en el que las características mecánicas
son unos biseles (50).

6. Un montaje de mordaza de retirada de acuerdo con la Reivindicación 1, en el que los insertos fijo (26) y flotante
(26b) están hechos de un material no metálico.

7. Un montaje de mordaza de retirada de acuerdo con la Reivindicación 1, en el que los insertos fijo (26) y flotante
(26b) están hechos de grafito.

8. Un montaje de mordaza de retirada de acuerdo con la Reivindicación 1, en el que la mordaza de retirada (24)
tiene un pasador de posicionamiento y un agujero de posicionamiento que están descentrados respecto del receptáculo
en la segunda dirección.

9. Un montaje de mordaza de retirada de acuerdo con cualquier Reivindicación precedente

en el que el medio de retención fijo es un clip de resorte (58); y

en el que el inserto fijo (26) tiene una depresión (50) y unos biseles conformados en su interior y una
configuración fija de manera que el inserto fijo (26) quede situado dentro del receptáculo (36) y el clip de
resorte (58) trabe la depresión (50) para retener el inserto fijo (26) dentro de la mordaza de retirada (24)
para impedir el movimiento del inserto fijo (26) en la segunda dirección; y

en el que el inserto flotante (26b) tiene unos biseles (50) conformados en su interior de manera que el inserto
flotante (26b) quede situado dentro del receptáculo (36) y el clip de resorte (58) quede libre de traba con
respecto al inserto flotante (26b) para permitir el desplazamiento del inserto flotante (26b) en la segunda
dirección; y

en el que el medio de retención doble comprende unos clips de retención montados sobre las caras laterales
de la mordaza de retirada (24) adyacentes al receptáculo (36) para trabar los biseles de o bien el inserto fijo
(26) o del inserto flotante (26b) y retener dichos o bien el inserto fijo (26) o el inserto flotante (26b) dentro
del receptáculo (36) mientras se encuentran en sus respectivas configuraciones.

6



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 322 375 T3

10. Un procedimiento para proporcionar unos insertos fijo (26) y flotante (26b) para un montaje de mordaza de
retirada, comprendiendo el procedimiento:

(a) la provisión de una mordaza de retirada (24) provista de un receptáculo (36) orientado en una primera
dirección, y que define una segunda dirección perpendicular a la primera dirección;

(b) el montaje de un medio de retenida fijo (58) sobre la mordaza de retirada;

(c) el montaje de un medio de retenida doble sobre la mordaza de retirada;

(d) la colocación de un inserto fijo dentro de un receptáculo (36) en una configuración fija mediante la traba
del inserto fijo (26) tanto con el medio de retenida fijo (58) como con el medio de retenida doble de manera
que se impida el movimiento por parte del inserto fijo (26) en la segunda dirección; y para reconfigurar la
mordaza de retirada (24);

(e) la retirada del inserto fijo (26) del receptáculo (36) y la colocación de un inserto flotante (26b) dentro del
receptáculo (36) en una configuración flotante mediante la traba del inserto flotante (26) únicamente con el
medio de retenida doble de manera que el inserto flotante (26b) tenga una amplitud de movimiento en la
segunda dirección.

11. Un procedimiento de acuerdo con la Reivindicación 10, en el que las etapas (d) y (e) comprenden la utilización
de unos clips de retención para trabar y retener unos insertos respectivos entre los insertos fijo (26) y flotante (26b).

12. Un procedimiento de acuerdo con la Reivindicación 10, que comprende también la conformación de unos
biseles sobre los insertos fijo (26) y flotante (26b) para su traba por el medio de retenida doble.

13. Un procedimiento de acuerdo con la Reivindicación 10, que comprende también la provisión de la mordaza de
retirada (24) con un pasador de posicionamiento y un agujero de posicionamiento que están descentrados respecto del
receptáculo (36) en la segunda dirección.

14. Una mordaza de retirada (24), que comprende:

un dispositivo de sujeción provisto de un receptáculo (36) orientado en una primera dirección, y que define
una segunda dirección perpendicular a la segunda dirección;

un medio de retención fijo (58) montado sobre la mordaza de retirada (24) y que se extiende por el interior
del receptáculo (36) en la segunda dirección; y

un medio de retención para trabar y retener o bien el inserto fijo o bien el inserto flotante dentro del
receptáculo mientras se encuentran en sus respectivas configuraciones.

en el que el medio de retención comprende unos clips de retención montados sobre el dispositivo de sujeción sobre
las caras laterales del receptáculo (36).

15. Una mordaza de retirada (24) de acuerdo con la Reivindicación 14, en el que el dispositivo de sujeción tiene
un pasador de posicionamiento y un agujero de posicionamiento que están descentrados respectos del receptáculo en
la segunda dirección.
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