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Los alimentadores automáticos de los tornillos NJ y NJR permiten sistemas de
“pick & place” efectivos durante los procesos de atornillado y eliminan las
operaciones manuales de agarre y posicionamiento del tornillo realizadas por el
operario.

También evitan la pérdida de los tornillos en los componentes, reducen los tiempos
de ciclo, aumentan la productividad y facilitan el trabajo del operario, aportando las
siguientes ventajas:

Libertad de movimiento: el operario no realiza la recogida y el posicionamiento
del tornillo y tiene siempre una mano libre
Menor estrés psicofísico para los operarios gracias a la reducción del número
de operaciones manuales repetitivas y monótonas
Mayor calidad del producto terminado sin pérdida de tornillos en los
componentes.

CONSULTA EL CATÁLOGO Y DESCUBRE TODAS LAS FUNCIONES

ATORNILLAR CON UNA MANO LIBRE

Con los alimentadores automáticos de los
tornillos NJ, para uso manual, los tornillos se
recogen fácilmente del canal de selección con el
atornillador, mediante una punta magnetizada;

https://enews.fiamgroup.com/t/r-e-trilxld-l-r/
http://fiamutensilipneumaticispa-es.forwardtomyfriend.com/r-l-2AD73FFF-trilxld-l-y
https://enews.fiamgroup.com/t/r-i-trilxld-l-t/


de esto modo una mano esta libre para otras
operaciones como por ejemplo, tener firme la
pieza a ensamblar.
Los alimentadores automáticos de los tornillos se
pueden utilizar para:

Tornillos magnetizables con diámetro
del vástago de 2 a 5mm, con huella
PHILLIPS (o POZIDRIV)
Atornilladores neumáticos y eléctricos
rectos con arranque por palanca.

PICK & PLACE CON SISTEMA DE ASPIRACION DE TORNILLOS

Los alimentadores automáticos para tornillos
NJR, además del uso manual, se pueden utilizar
con sistemas de atornillado automático
gracias al sistema de aspiración de tornillos
con el que se deben equipar las herramientas.
De esta forma el tornillo es mantenido en
contacto con la punta de la herramienta
mediante el vacío creado por la bomba de vacío
conectada, es recogido, retenido firmemente por
la cabeza durante la traslación para el atornillado
final. Este sistema permite una recogida eficaz,
eliminando los problemas de acoplamiento entre
la punta y la cabeza de tornillo.

Estos tipos de alimentadores son ideales para:

Tornillos de cualquier material, incluso
no magnetizables
Atornilladores y motores para
atornillar, neumáticos o eléctricos,
equipados con sistema de aspiración de
tornillos.

MIRA CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA DE ASPIRACIÓN DE TORNILLOS
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