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

El  brazo cartesiano asistido BC40LK con dispositivo de bloqueo neumático  se
debe utilizar con atornilladores autoalimentados con autoavance que producen un
empuje automático en la pieza que evita al operario realizar fuerza al atornillar.

La operación de atornillado "asistida" se vuelve aún más ergonómica ya que el brazo,
está equipado con un dispositivo especial que contrarresta la «subida» causada por
la punta de la herramienta durante el  atornillado y  descarga dicha fuerza en el
brazo mecánico y no en el brazo del operario.

Y para total seguridad, cuando se corta la alimentación de aire o eléctrica, el sistema se
detiene automáticamente para evitar el deslizamiento del dispositivo neumático y evitar
cualquier riesgo de aplastamiento y/o movimiento accidental.

El brazo está equipado con un limitador de carrera vertical regulable para evitar que
el brazo horizontal se acerque demasiado al área de trabajo evitando así dañar la pieza
con la herramienta.

Completamente diseñado y producido por Fiam:

¡Innovación continua para puesto de atornillado más ergonómicas!

¿QUIERES PROBARLO? ¡ESCRÍBENOS PARA UNA PRUEBA GRATUITA Y
SIN COMPROMISO!
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DESCUBRE TODAS LAS CARACTERÍSTICAS AQUÍ

TODAS LAS VENTAJAS DE NUESTROS BRAZOS ERGONÓMICOS

Eliminan la fuerza de sujeción de la

herramienta

Reducen drásticamente o eliminan

completamente las vibraciones

Eliminan cualquier contragolpe de la

mano del operario

Permiten mantener una buena posición

de la muñeca

Mantienen la perpendicularidad de la

herramienta en el punto de trabajo

Rendimiento extremadamente alto incluso

con tornillos autorroscantes /

autoperforantes

Amplían la cobertura del área de

trabajo, reduciendo la fatiga del sistema

de mano / brazo del operario.

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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