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FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCIÓN
Los husillos de atornillado de Tecnimodern Automation son reconocidos 
por su fiabilidad. Nuestro servicio técnico continúa trabajando en su  
desarrollo, adaptando su rendimiento a las últimas tecnologías.

HUSILLO DE  
ATORNILLADO  

AUTOMÁTICO AZ

 h Punta de atornillado con accionamiento  
hexagonal 1/4” y longitud estándar de 150 mm o 
200 mm para AZ 2

 h Control del par, control de posición, paso de  
tornillos, etc.

 h Dimensión reducida, ancho de 60 mm
 h Motor fácilmente reemplazable
 h Control de par o profundidad de atornillado
 h Movimientos neumáticos con regulación  

independiente
 h Operación de atornillado de alta fiabilidad

 h Boquilla reducida para accesos a las áreas más  
difíciles.

 h Expulsión automática de los tornillos no atornillados
 h Embocaduras de dos, tres o cuatro pinzas, en  

función del tornillo
 h Posición de trabajo vertical, horizontal o invertida
 h Diseño estandarizado con cilindros ISO
 h Capacidad de atornillado para piezas con una  

distancia de centro reducida de hasta 40 mm (para 
un AZ 2)

 h Fácil mantenimiento

FABRICADO  EN FRANCIA

Fase de atornilladoEsperando al tornillo, 
posición de reposo

Soplado del tornillo, 
avance de boquilla

Retorno de boquilla  
(Expulsión automática de 

los tornillos no atornillados)
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TIPOS DE MOTORES OPCIONES Y ACCESORIOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TIPO DE PRODUCTO
TIPOS DE HUELLA
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4.0

 Â Con avance neumático
 Â En robot (sin avance en eje Z)
 Â En cobot (con optimización de peso y ergonomía)
 Â En estación de ensamblaje manual
 Â En plato giratorio con seguridad y posicionamiento

Gama de husillos automáticos tipo AZ

TIPOS DE INTEGRACIÓN

 Â Detección de paso del tornillo
 Â Control de par de apriete
 Â Control de profundidad: el tornillo se detiene en 

una posición determinada sin hacer contacto la 
cabeza con la pieza

 Â Integración de atornilladores y/o material  
suministrado por el cliente

 Â Soluciones para accesos difíciles: sistema de 
aspiración en la boquilla

 Â Control de par en el atornillado
 Â Movimiento del husillo eléctrico o neumático
 Â Información de posición punta (arriba /abajo)
 Â Atornillado de tuercas
 Â Bol vibrante insonorizado e 

independiente o unidad de  
alimentación oscilante

Motores neumáticos y eléctricos
Posibilidad de instalar cualquier marca : 
DSM, Kolver, Deprag, Fiam, Desoutter, Atlas Copco

 f Estudio completo de atornilladores especiales 
de hasta 180 Nm, con carreras de hasta 200 
mm 

 f Estudio completo de la estación de montaje

Especificaciones

Talla 0 Talla 1 Talla 2 Talla 3 Talla 4 Talla 5
Cadencia Hasta 50 tornillos por minuto 

Tornillos M2 a M2.5 M3 a M4 M5 a M6 M8 M10 M12

Longitud máxima 
bajo la cabeza 20mm 30mm 30mm 50mm 60mm 80mm

Par de atornillado 20 Nm 50 Nm 100 Nm 180 Nm

Velocidad de  
rotación del motor 300 a 3000 rpm (en función del par requerido) 

Fuente de  
alimentación 220 V monofásico 50Hz / 6 bares 

Inserción de pines

Phillips

Pozidriv

H

CHC

Con base 
plana

Torx macho 
y hembraRosca métrica

Para madera

Tornillo autorroscante

Tornillo sin cabeza

Tuercas

Tamaño de tornillos 

XXL hasta 150 mm

Ranura

Con arandela 
libre

Avellanado

Cabeza  
redondeada

Seguimos trabajando en mejorar 
nuestra gama de Husillos de  

Atornillado de Titane


