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

Hay centenares de soluciones que Fiam ha creado para el sector de producción de 
puertas y ventanas en Italia y en el mundo.

Soluciones de atornillado para cada nivel de exigencia: desde atornilladores manuales 
las más simples y con alimentación automática del tornillo, las más complejas.

Sistemas de atornillado capaces de procesar cualquier tipo de puerta y ventana 
(madera, aluminio, PVC, aluminio/madera) y cualquier tipo de elemento roscado.

¡ DESCÚBRE EN EL VIDEO LAS SOLUCIONES:¡PUEDEN TAMBIÉN 
RESPONDER A TUS NECESIDADES DE PRODUCTIVIDAD ¡

SISTEMAS CON ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA DEL TORNILLO

Unidad de atornillado con movimiento múltiple y 
empuñadura de posicionamiento con pulsador de 
accionamiento/selección tornillo/tipo de atornillado 
etc.: para el operario es suficiente desplazar 
manualmente la unidad sobre el soporte

Selección manual de la estrategia de atornillado:
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- Por par (el embrague desconecta la alimentación 
del motor una vez se consigue el par predefinido)

- Por altura (la parada del motor se consigue 
mediante el detector de profundidad que entra en 
funcionamiento cuando se consigue la altura de 
atornillado establecida

ALIMENTADORES PARA ELEMENTOS ROSCADOS

Los elementos roscados se seleccionan y se envían 
automáticamente al punto de atornillado.

Para tornillos de todas las medidas, hasta 100mm de 
longitud.

Tornillos sin cabeza, con arandela debajo, prisioneros, 
prisionieros con doble rosca también asimétricos.

Varios alimentadores (por lo tanto diferentes elementos 
roscados) pueden alimentar un solo sistema de 
atornillado.

MÓDULO DE ATORNILLADO CON ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA

Pueden ser integrados en los sistemas propios de 
producción; trabajar en modo síncrono o asíncrono; ser 
posicionadas en eje X, Y y Z

Los cabezales para la retención del tornillo están 
personalizados:

- para gestionar tornillos pequeños (DISPOSITIVO 
“ANTIVUELCO”)

- para atornillar en el interior de los agujeros y/o en 
superficies irregulares;

- para no dañar los componentes.

LAS VENTAJAS PARA USTED

• Décadas de experiencia en la implementación 
de soluciones eficaces para el sector

• Alta productividad: ahorro de tiempo de hasta 
más del 50%

• Alto factor de conversión de las soluciones y un
retorno de la inversión en poco tiempo

• Eliminación de los rechazos: operaciones de 
montaje rápido y fiable

• Soluciones garantizadas: totalmente 
diseñadas, personalizadas y construidas por 
Fiam en Italia

• Las soluciones son probadas 
cuidadosamente para asegurar el 
funcionamiento adecuado

SOLICITA INFORMACIÓN SOBRE LAS SOLUCIONES PARA EL SECTOR 
DEL CERRAMIENTO
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