
Solicitud del cliente:
Atornillar de forma automática 4 diferentes componentes 
de sillas en plástico. Cada componente presenta numero-
sos puntos de atornillado situados a diferentes alturas y 
también en el interior de agujeros.
Las soluciones deben incluir:
• la carga manual por un operario
• a fiabilidad de cada atornillado
• a reconversión de la solución en el futuro.

La solución:
Se ha realizado 4 máquinas de atornillado semiautomáticas. 
Cada estación de assemblaje, gestionada por el operador 
es compuesta par:

� Utillaje personalizado en el componente, para la carga / 
descarga manual del mismo, completa de detectores de 
presencia pieza

� Panel de control que permite de configurar y verificar 
en tiempo real los parámetros de trabajo de la máquina 
con evidencia de los errores detectados para una rápida 
intervención del operario
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Módulo de atornillado

� Un módulo de atornillado con alimentación automáti-
ca de los tornillos que incluye una unidad de atornilla-
do con doble movimiento que aloja un motor eléctrico 
para atornillar sin escobillas (con control indirecto del 
par/ángulo de atornillado) 

� El módulo de atornillado se traslada en ejes lineales, X, 
Y y Z equipados con servo motor: esta solución permite 
que el cabezal para la retención del tornillo para alcanzar 
todos los puntos de atornillado diferentes dentro de la 
zona de trabajo de la máquina

� Todos los parámetros del proceso de atornillado se 
gestionan desde el TCS-B, que sirve como unidade de 
alimentación y controlador que además de integrar las 
funciones de alimentación al motor y de programación y 
control del ciclo de atornillado, visualiza los valores de par/
ángulo discriminando los ciclos ok/nok. En la unidad se 
pueden programar 5 estrategias de control del proceso 
de atornillado a través de cuatro programas configurables 
con el software suministrado.

� Cabezales especiales de retención de los tornillos, equi-
pados con pinzas “friccionadas” que sujetan el tornillo 
por la cabeza y no en el vástago: permiten al cabezal un 
acceder también dentro de los agujeros y en los puntos 
de atornillado profundos

� Grupo de alimentación y selección automática de los 
atornillos : Gracias a la cadencia continua de la alimenta-
ción tornillos y a la elevada capacidad de suministro del 
alimentador circular, permiten operaciones de montaje 
más rápido y por lo tanto más productivos
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Sector MOBILIARIO: producción de bastidores de sillas

See our solutions on YouTube 
click on the link within our website 
www.fiamairtools.com

 Ventajas de la solución:

• Controla el 100% del proceso
 productivo de ensamblaje
 Todas las operaciones estan bajo control y 

en particular los atornillados , efectuados de 
acuerdo a los parámetros establecidos , están 
disponibles con informes que se pueden pro-
cesar e imprimir.

• Alto coeficiente de reconversión
 de la máquina
 En caso de cambio de componente a ensam-

blar, es suficiente solamente rediseñar el 
utillaje y volver a programar la máquina para 
nuevas secuencias de atornillado.

• Una solución garantizada Fiam
 La solución está diseñada por completo y con-

struida por Fiam según la normativa CE sobre 
seguridad y se prueba cuidadosamente para 
garantizar al cliente el funcionamiento adecuado.

• La alta calidad del producto final
 Gracias a los ensamblajes mediante motores 

eléctricos sin escobillas de alta tecnología, el 
producto montado es de muy alta calidad  y no 
requiere controles de los post- procesos.

• Eliminación de los rechazos
 Las operaciones de montaje resultan más 

rápidas y también más fiable, reduciendo la 
cantidad de productos rechazados. Una venta-
ja decisiva para la calidad final.

4 máquinas, 4 utillajes personalizados

Cada utillaje está diseñado para alojar perfectamente el componente, bloquearlo y trasladarlo al interior de la máquina en automáti-
co después de la operación de carga manual por parte del operario.

• Alta cadencia de producción 
 La solución utilizada no sólo reduce los tiem-

pos ciclos de atornillado respetando las soli-
citudes del cliente, sino también los tiempos 
total de ensamblaje del componente: mien-
tras la máquina atornilla en automático, el 
operario prepara el nuevo componente y se 
dedica a otras operaciones manuales contem-
pladas por el proceso.
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