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

Utilice sistemas de atornillado automáticos dotados con cabezales de retención del
tornillo realizados con tubo elástico y sujeción mecánica: te permitirán atornillar puntos
muy estrechos y profundos y sin correr el riesgo de perder el tornillo.

La pérdida del tornillo es, de hecho, un aspecto crítico que debe evitarse en diferentes
sectores de producción y estos cabezales son dispositivos mecánicos diseñados
específicamente por Fiam para retener perfectamente el tornillo y resolver los
atascos causados por un posicionamiento incorrecto del mismo dentro del cabezal
(situación presente, por ejemplo, en sistemas de retención de tornillo mediante
aspiración).

El dispositivo está disponible para todos los atornilladores con alimentación
automática del tornillo Fiam, tanto manuales como automáticos.

¡SOLICITE UNA OFERTA SIN COMPROMISO!

LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CABEZALES DE RETENCIÓN
TORNILLOS:

 

Sujeción del tornillo que llega desde el
alimentador y guiarlo de manera
correcta y segura en el punto de
atornillado
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Posición perfecta del tornillo en
cualquier orientación que utilice el
atornillador (inclinado, atornillado
horizontal, etc.)
Alcance de cualquier profundidad
Posibilidad de utilizar un solo sistema de
atornillado para procesar diferentes
tipos de tornillos (que tengan el mismo
diámetro de cabeza pero con diferentes
longitudes de vástago).

MIRA EL VIDEO

SOLICITAR MÁS INFORMACIÓN

PARA TI, EBOOKS GRATIS SOBRE EL ATORNILLADO

¿Quieres mejorar tu proceso de atornillado?

Descubre nuestros eBooks:

 

• Principios básicos de atornillado: tornillo,
junta y dinámica del proceso de atornillado.

• Como los dispositivos poka yoke pueden
utilizarse en procesos de atornillado

• Indicadores de precisión: para comprender si
tu máquina y tus procesos son funcionales

• Consejos operativos para reducir la fatiga
del operario en las operaciones de atornillado

•¿Estás seguro de que tu producto está diseñado
correctamente para automatizar su
ensamblaje?

 

SOLICITAR LOS EBOOKS GRATIS
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