
Automatización 
del atornillado.
Sólo soluciones excelentes.

Atornilladores múltiples
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Atornilladores múltiples Fiam: para atornillar con la máxima productividad

Nunca antes fue tan fácil atornillar al mismo tiempo, con gran productividad y precisión, 
varios tornillos, pernos, tuercas. Diseñados y fabricados completamente por Fiam, las 
soluciones para atornillado múltiple pueden prever: 

para enroscar dos o varios tornillos, 
pernos, tuercas contemporáneamente 
y con precisión (con el mismo par y 
profundidad)

para poder escoger en función de 
la aplicación, el tipo de unión y de 
tornillo entre soluciones con motores 
neumáticos sin embrague aquellas  con 
motores neumáticos con corte de
aire o soluciones con un alto contenido 
tecnológico, que prevén la utilización 
de motores eléctricos brushless con 
control  computerizado

para anular las posibles diferencias de 
altura entre los tornillos en el componente 
(durante el atornillado)

para garantizar la posibilidad de atornillar 
diferentes componentes con un único 
atornillador múltiple, cambiando solo la 
posición de los husillos en función de las 
diferentes  distancias entre ejes (distancia 
entre los tornillos en el componente)

Además de las soluciones utilizadas 
por el operador, vertical u horizontal, 
los atornilladores múltiples pueden ser 
integrados en las máquinas automáticas 
en línea o en estaciones de trabajo 
automáticas con carga manual de la pieza

Múltiple con distancia entre ejes variable 
con dispositivo óptico de medición 
de la distancia entre los husillos

DOS O VARIOS HUSILLOS  

DIFERENTES TIPOS DE 
MOTORES INDUSTRIALES 

COMPENSACIÓN AXIAL

DISTANCIA ENTRE EJES DE 
ATORNILLADO FIJA O VARIABLE 

MANUALES - SEMIAUTOMÁTICOS
AUTOMÁTICOS

Atornillados múltiples = menos tiempo, máxima productividad
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Atornilladores múltiples Fiam: para atornillar con la máxima productividad

Atornillados múltiples = menos tiempo, máxima productividad

CARENADO 
DE PROTECCIÓN 
ayuda a reducir el nivel de ruido 
en el entorno (Opcional: a veces 
no se realiza. Por ejemplo, cuando 
se utilizan motores eléctricos 
brushless para atornillar)

ATORNILLADOR 
MÚLTIPLE 
con eje de atornillado vertical

SISTEMA DE EQUILIBRADO
para el enganche a los dispositivos de suspensión. 
De esta manera se cancela el peso del atornillador múltiple

DISPOSITIVOS LUMINOSOS
PRÁCTICOS 
para el control/monitorización 
del ciclo de trabajo (opcionales)

SEPARADOR DE ACEITE 
TRANSPORTADOR 
DE ESCAPE 
transporta y filtra el aire de escape 
en una zona lejos del operador, para 
entornos de trabajo más saludables

DOBLE EMPUÑADURA 
una está equipada con un práctico
pulsador de arranque

MOTORES NEUMÁTICOS O 
ELÉCTRICOS PARA ATORNILLAR 
que consienten enroscar 4 tornillos 
contemporáneamente, en profundidad 
y con precisión

COMPENSADORES AXIALES
para anular las diferencias de altura entre 
los tornillos y atornillar sobre distintos planos
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Los motores neumáticos para 
atornillar utilizados están diseñados y 
fabricados por Fiam y garantizan un 
funcionamiento  instantáneo regular, 
incluso con bajas presiones de 
alimentación

Los motores utilizados están hechos 
con materiales de alta resistencia que 
los hacen extremadamente robustos 
y aseguran gran fiabilidad durante 
centenares de miles de  ciclos

Hay disponibles soluciones eléctricas 
con un alto contenido tecnológico, 
que utilizan motores para atornillar 
eléctricos brushless con control 
computarizado: para monitorizar 
y controlar los ciclos de atornillado 
y asegurar ensamblajes de altísima 
calidad

Todas las soluciones han sido diseñadas 
y fabricadas según las necesidades 
específicas del cliente y se prueban 
minuciosamente para garantizar su 
funcionamiento perfecto

La presencia de la compensación 
axial, además de eliminar cualquier 
diferencia de altura de los tornillos en 
el componente, facilita la introducción 
de los mismos y reduce el empuje 
axial sobre la parte mecánica del 

Sea exigente

Reducción radical de los tiempos 
de ciclo gracias a la posibilidad de 
enroscar contemporáneamente  
y con precisión varios tornillos, 
pernos, tuercas

Posibilidad de obtener numerosas 
personalizaciones de los motores en 
función del tipo de unión y aplicación

Las soluciones se pueden diseñar con 
o sin carenado para que puedan 
ser incorporadas en líneas de 
producción  existentes

Compactos y fáciles de maniobrar, 
aseguran al operario una gran 
comodidad de uso

Pueden prever  la alimentación 
automática de los tornillos para 
optimizar el tiempo de los ciclos de 
producción

No te conformes
con el máximo

Fiabilidad Productividad  
motor, preservando la duración de los 
componentes

La  distancia entre ejes se puede 
modificar en forma manual, 
neumática  o electrónica

Todas las soluciones pueden estar 
equipadas con dispositivos 
luminosos de monitorización o 
control del ciclo de trabajo

FiabilidadProductividadErgonomíaEcología

Atornillador múltiple semiautomático

Múltiple en mesa giratoria
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Las soluciones se diseñan teniendo 
en cuenta los layout de producción y 
las estaciones de trabajo, para eliminar 
cualquier factor de riesgo para el 
operario

Para cada solución se estudian y 
emplean sistemas de suspensión 
eficaces que anulan por completo el 
peso del atornillador para una perfecta 
maniobrabilidad

El atornillador múltiple puede estar 
predispuesto para trabajar en posición 
vertical y  horizontal con respecto al 
componente que se debe ensamblar y 
también puede girar alrededor de su eje 
con el fin de posicionarse de manera 
correcta sobre la pieza a ensamblar 

Los motores de las soluciones 
neumáticas ya están predispuestos con  
dispositivos silenciadores eficaces

La perfección
en tus manos

Naturalmente
innovados

Ergonomía Ecología 
El uso de motores neumáticos para 
atornillar Fiam de alta tecnología 
permite una  reducción significativa 
del consumo de aire comprimido, sin 
reducir el rendimiento del motor

Todos los componentes son fáciles de 
eliminar, porque son construidos con 
materiales reciclables

Todas las soluciones neumáticas están 
equipadas con filtros separadores de 
aceite por donde hacer pasar el aire 
de escape y eliminar la emisión de  
aceite nebulizado en el ambiente 

Las soluciones eléctricas múltiples, son 
exento de eco contribución RAEE: 
Fiam cumple con sus obligaciones de 
fabricante, respetando plenamente el 
medio ambiente y sin recargos para el 
cliente

Ejemplo de solución de atornillado 
múltiple manual en el sector de los 
electrodomésticos con el uso de motores 
eléctricos para atornillar con control  
computerizado

1 Unidad de alimentación y control computerizado
2 Componente a ensamblar
3 Múltiple de atornillado con motores eléctricos para 

atornillar con control computarizado
4 Empuñadura de guía: el múltiple está colocado sobre 

una corredera (5) para guiarlo de manera cómoda y 
ágil sobre el componente que se debe atornillar

6 Panel de control para seleccionar los programas de 
atornillado y visualización luminosa de los resultados 
del proceso de ensamblaje

2

5
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2

4

6
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Gracias al dispositivo de corte automático 
e instantáneo del aire de alimentación, 
estos motores garantizan una alta 
repetibilidad del par de apriete.
Se utilizan con componentes fabricados 
con materiales de alta calidad (por 
ejemplo en el ensamblaje de componentes 
en el sector automovilístico).

Range: 0,4 ÷ 40 Nm
Velocidad: 450 ÷ 2700 Rpm

MOTORES NEUMÁTICOS PARA ATORNILLAR CON CORTE DE AIRE 

Prevén la transmisión directa y 
continua del par que garantiza 
uniformidad de apriete incluso con 
uniones muy elásticas (por ejemplo en 
el ensamblaje de componentes de acero 
con juntas de goma de espesor grueso 
interpuestas).

Range: 2,5 ÷ 90 Nm
Velocidad: 320 ÷ 2800 Rpm

MOTORES NEUMÁTICOS PARA ATORNILLAR SIN EMBRAGUE  

6 Motores para atornillar Fiam: probadas soluciones neumática y eléctricas 

Motores para atornillar Fiam: para atornillar c orrectamente con cualquier nivel de necesidad 
Precisos, fiables, compactos y rendidores, diseñados y realizados por Fiam específicamente 
para la automatización industrial, se utilizan en unidades de atornillado accionadas 
manual o automáticamente. Sumamente robustos, garantizan rendimientos constantes 

El uso de estos motores es 
extremadamente versátil debido a que 
su dispositivo de control del par por 
trinquetes es adecuado para el montaje 
de muchos tipos de materiales, incluso 
de diferentes calidades.

Fundamentales cuando es necesario 
realizar el control, la supervisión y las 
comprobaciones sistemáticas de todo 
el proceso de atornillado (memorización 
de los datos de atornillado). Utilizables 
en distintos tipos de unión (el mismo 
modelo para pares distintos).

Range: 0,6 ÷ 22 Nm
Velocidad: 450 ÷ 2800 Rpm

Range: 0,5 ÷ 500 Nm
Velocidad: 100 ÷ 1700 Rpm
control INDIRECTO
(con absorción de corriente) Los parámetros de par son detectados por la 
medición de la corriente absorbida por el motor y los parámetros de ángulo 
mediante sensores de posición específicos.
control DIRECTO
el par se mide mediante un transductor electrónico instalado en el motor, el 
ángulo se mide mediante los sensores integrados en el mismo motor. 

MOTORES PARA ATORNILLAR CON EMBRAGUE DESLIZANTE 

MOTORES PARA ATORNILLAR, ELÉCTRICOS BRUSHLESS CON CONTROL COMPUTARIZADO 
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7Motores para atornillar Fiam: probadas soluciones neumática y eléctricas 

Motores para atornillar Fiam: para atornillar c orrectamente con cualquier nivel de necesidad 
en el tiempo incluso en condiciones de uso difíciles. Las configuraciones disponibles son 
múltiples, incluso con diferentes niveles del modo de control y monitorización del par, para 
resolver cualquier necesidad de atornillado, incluso la más compleja.
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DESCARGAR EL DATA ENTRY y
SOLICITE MáS INFORMACIóN! 

Dándonos las características de los tornillos y de los 
componentes a ensamblar, se le ofertada rápidamente 
y sin compromiso, una solución “llaves en mano” que le 
ahorrará tiempo y dinero!

 

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

!DESCUBRE
CÓMO FUNCIONA!

www.fiamgroup.com 
  sección: Soluciones automaticas > Atornilladores múltiples

a

b

b

c

ed

Coppia: _____________________ Materiale:
Legno
Plastica
Alluminio
Acciaio
Ghisa
Altro_______________

Tipo Serraggio

Dimensioni Viti

Precisione: __________________Velocità: _____________________

Nm

%

Rpm

D = _______________ mmH = _______________ mmL = _______________ mmd = _______________ mm

Posizione di avvitatura

Dimensioni (mm)
a = _________________

b = _________________c = _________________
d = _________________e = _________________

Disegni allegati del componente
da assemblare

Ausilii ergonomiciBilanciatore
Braccio di supportoImpugnatura ausiliaria

Superficie piana e senza ingombri

vite normale

In prossimità di una parete
Incassata

Accorgimenti particolari per non rovinare il pezzo:

Lunghezza tubo di sparo vite (fornito di serie 5 mt.): lunghezza diversa

Tensione di alimentazione:Inviati campioni viti*:Inviati campioni particolare del pezzo da assemblare:

*Senza campionatura viti o in carenza di dati, Fiam si riserva di redarre una fattibilità indicativa.

Compilato da __________________________________________________ Data _____________________________________________

Azienda   ______________________________________________________  Tel.   _____________________________________________

______________________________________________________  _________ Mail _____________________________________________

no 
si 

____________________

no 
si 

____________________ mt.no 
si 

____________________ quantità

no 
si 

____________________ quantità

D = _______________ mmH = _______________ mmL = _______________ mms = _______________ mmd = _______________ mmh = _______________ mmd = _______________ mm

vite con rondella sottotesta

d

Altre informazioni

220V, 50Hz            Altro               ____________________

1

Cassa in legno per trasporto critico: cod. 683050046

d

h

d
s

1

Asse di avvitaturaOrizzontale
Verticale dall’alto verso il bassoAltro: _________________ gradi

Q.tà viti per componente _____________Q.tà pezzi/ora o tempo ciclo ___________Autonomia __________________  OreTempo di avvitatura(1 vite)  ______________________

Ciclo

Caratteristiche Viti

Im
pr

on
te

Svasata
Piana Cilindrica

Bombata
Esagonale

Svasata
Bombata Cilindrica

Bombata

Taglio
Esagono
incassato Torx

Phillips

1
2
3

Pozidrive

1
2
3 T8

T9
T10
T15
T20
T25

2
2,5
3
4
5

Esagonale
____________

Altro

Te
st

e

Data Entry

Quality Management
System Certificate

Environmental Management
System Certificate

www.fiamgroup.com           info@fiamgroup.com

Fiam Utensili Pneumatici Spa
Viale Crispi 123
36100 Vicenza - Italy
Tel. +39.0444.385000 
Fax +39.0444.385002

Fiam France
Succursale 
73, cours Albert Thomas
69003 Lyon - France
Tel. +33 09 70 40 73 85

Fiam España
Sucursal 
Travessera de Gràcia, 11, 5ª planta 
08021 Barcelona, España
Tel. +34.636808112 

Meet us on:

mailto:info%40fiamgroup.com?subject=
http://www.fiamgroup.com/it/
https://www.facebook.com/FiamGroup/
https://www.linkedin.com/company/fiamgroup
https://www.youtube.com/user/fiamairtools

