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

Elige la perfección de nuestros probados atornilladores neumáticos AF con 
extensión plana abierta y descubre que:

• La abertura radial de los cabezales, permiten el paso del tubo dentro del 
hexágono interior, llegar fácilmente a la tuerca y atornillar sin esfuerzo

• Los cabezales robustos son los únicos en el mercado, con posibilidad de 
combinar engranajes terminales de tipos diferentes. También prolongados, 
para evitar daños en los componentes

• La palanca de arranque gestiona tanto el atornillado como el realineamiento 
del engranaje terminal: una gran ventaja en términos de velocidad y productividad

• Son perfectos y muy útiles en presencia de circuitos con presión, componentes 
que presentan tubos para la circulación de fluidos con sus tuercas: rampas gas 
de cocinas, tubos de compresores para refrigeradores, circuitos líquido de frenos 
de vehículos de motor, conductos de calderas, tuberías de máquinas de café ...

Escriba ahora a Fiam para una visita técnica directamente en su línea de producción.

¡ DESCARGA EL CATÁLOGO !

¡ DESCÚBRELOS EN EL VIDEO !
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¡ SOLICITA UNA VISITA TÉCNICA SIN COMPROMISO EN TUS 
INTALACIONES !

TAMBIÉN PARA CONECTAR CON SISTEMAS DE CONTROL POKA 
YOKE

Los atornilladores AF se pueden conectar a la
unidad de control TOM que verifica en tiempo 
real el estado del proceso de atornillado.

La fiabilidad está garantizada prescindiendo de 
la capacidad del operario y se eliminan los 
sucesivos controles post proceso.

Es un innovador, practico y económico 
sistema “a prueba de error”, donde el operario 
es avisado al fin del atornillado del resultado del 
mismo y puede proseguir rápidamente con la 
sucesiva fase de trabajo.

SOLICITA INFORMACIÓN SOBRE LOS SISTEMAS DE CONTROL POKA 
YOKE
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Haz clic aquí
si no deseas recibir esta newsletter. 

Visita nuestra página web www.fiamgroup.com
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