
Lée el eNews on line si no la vizualizas correctamente Aconseja a un amigo

La gama consolidada de  atornilladores15C, se distingue por su alta capacidad de 
repetitividad de par en cada tipo de unión, se componen de modelos de alto 
rendimiento para diferentes rangos de par de 0,4 a 5 Nm y velocidades de 650 a 2.200 
rpm.

- Tipo recto con accionamiento por palanca o empuje: evitan el deslizamiento de la 
mano en el punto de apriete especialmente en caso de fuerte empuje, aumentando la 
seguridad, reduciendo la fatiga del operario

- Tipo pistola y pistola avanzada: cuando se requieren un empuje especifico a lo largo 
del eje de atornillado y donde no es posible utilizar sistemas de suspensión. También 
disponible en las versiones:

• con reversibilidad en el gatillo para un cambio de rotación cómodo y rápido

• con triple alimentación y reversibilidad en el gatillo: 3 posiciones diferentes 
para utilizar el atornillador de la mejor manera, de acuerdo con la dimensiones del 
componente y del layout operativo, además de permitir un cambio rápido de 
rotación

- Tipo angular con cabezales a 30 ° y 90 °: atornillan en espacios reducidos

- Modelos con doble señal neumática: que se combinan con las unidad TOM para el 
control "Poka Yoke" de los ciclos de producción

ATORNILLADORES 15C 
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TRIPLE ALIMENTACION 

REVERSIBILIDAD EN EL GATILLO

¡DISPONIBLES EN MUCHAS OTRAS VERSIONES PERSONALIZADAS!

- para tornillos de pequeñas dimensiones
- con palanca para operarios zurdos
- con rotación hacia la izquierda o a derecha
- con accionamiento combinado palanca + 
empuje (o pulsador + empuje);
- para insertos dobles o con dispositivos de 
aspiración
- con conexión de salida hexagonal hembra para 
insertos (BITS)
- de bajo par o  de bajas revoluciones
- con transductor de par integrado, para la 
supervisión de la junta (que se ajustará a la 
unidad TOCS), y muchos otros.

Contáctanos: nuestros Ingenieros de Ventas 
sabrán escuchar y transformar tus solicitudes en 
respuestas eficaces.
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Haz clic aquí
si no deseas recibir esta newsletter. 

Visita nuestra página web www.fiamgroup.com
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