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Atornillador estacionario
SA 03/10/30
Con alimentación automática

Atornilladores Weber
Perfectamente acoplados a sus
necesidades diarias.

Áreas del par de apriete
de los atornilladores
Weber

SA 03 ||

SA 10 ||

SA 30 | 3-30 Nm
| DF: 6-14 mm

Gama antigua

DF=taladros con rosca pasante en
el juego del atornillador
El Ø máximo de la cabeza del tornillo
ha de ser aprox. 1 mm mas pequeño
que DF

SA 56 | 2-100 Nm
| DF: 10-25 mm

Para el futuro: Gama de atornilladores Weber SA 03/10/30
Alta disponibilidad, fiabilidad y seguridad ante averías, son las características mas importantes para el duro
trabajo en serie, con el fin de conseguir un montaje económico. Este principio forma la base para la fabricación,
montaje y puesta en marcha de los atornilladores de Weber .

Con alimentación automática, indicado para tornillos, tuercas,
pernos de rosca u otro tipo de rosca.

La gama de atornilladores SA 03/10/30
Tecnología para el futuro

El atornillador Weber SA –
una nueva dimensión en
el montaje completamente
automático
Este atornillador une el concepto de
funcionalidad y fácil manejo, gracias a
su construcción compacta.
Su diseño de construcción reduce
el tiempo de paro, mantenimiento y
rearme al mínimo. Para su producción se emplean las tecnologías mas
modernas. La experiencia de más
de 40 años ha sido aprovechada al
máximo.
Las escasas piezas de desgaste
tienen un fácil acceso. El conjunto
de todos estos factores hace que
el atornillador sea extremadamente
económico.

Desmontaje fácil
Para el desmontaje de los componentes del atornillador
solamente hay que aflojar unos pocos tornillos. Los componentes están posicionados de tal manera que las pocas
piezas de desgaste tengan un fácil acceso y sean fáciles
de cambiar.

Ranuras de fijación
En el perímetro del atornillador se
encuentran 4 ranuras de fijación.
Estas ranuras posibilitan la colocación de uno o más detectores para
controlar la profundidad

Juego de atornillado
El cabezal completo del atornillador
dispone de un sistema de cambio
rápido. El cambio de la punta, cambio a otro tipo de tornillo o eliminación de avería, se puede realizar sin
herramienta en pocos segundos.
Se mantiene la posición exacta
de las piezas y por lo tanto se
elimina el tiempo necesario
para el reajuste de las
mismas.

Detectores para la profundidad
de atornillado
Se emplean detectores inductivos.
Estos detectores ofrecen alta precisión de conexión y a su vez son de
construcción muy pequeña.
También pueden ser empleados,
detectores con ajuste de precisión o
indicadores analógicos de profundidad.

Conexiones de aire
Las conexiones para entrada y
salida de aire del atornillador y
recorrido de aproximación se
pueden colocar tanto a la derecha como a la izquierda.

Carcasa resistente
La carcasa se realiza en estilo
monobloque de aluminio duro.
Posee un recubrimiento especial,
tanto en el interior como en el
exterior que crea una superficie
resistente al desgaste.

Conexión para el accionamiento
Y transductor de corriente.
Las conexiones entre los módulos
del atornillador se ejecutan mediante engranaje compacto. Esto garantiza el montaje rápido, así como la
transmisión segura y sin holguras
de la fuerza, también en aplicaciones de giro a la derecha y a la
Izquierda.

Detectores de posición final
Mediante control de la carrera y
profundidad del atornillado se
pueden detectar muchos errores
de forma fiable. Los detectores
disponen de buen acceso y son
fáciles de ajustar.

En el proceso de atornillado, el recorrido de aproximación y el recorrido del atornillador trabajan en paralelo. Esto permite una construcción
pequeña y compacta. El motor, el transductor y el módulo de avance
de la punta están fijos y no requieren movimientos durante el ciclo de
atornillado. Gracias a esto se reducen las masas que se encuentran
en movimiento. Esta es la condición principal para tiempos de ciclos
mas rápidos y menor desgaste del atornillador y del sistema de posicionamiento. La precisa alimentación automática del tornillo se realiza
a través del conocido concepto Weber.

Gama de atornillador SA 03/10/30
Con alimentación automática

Mas ventajas:
_ Ensamblaje seguro de los módulos gracias
a su sistema de engranaje que permite el
centrado y evita el giro de los mismos.
_ Bajo mantenimiento gracias a las superficies protegidas frente al desgaste, también
en recorrido seco sin aceite
_ Todos los conectores son de tres pines,
tensión, masa y señal de detección.
_ El conjunto del atornillador puede variar
según necesidad y se monta de manera
modular.

Construcción compacta
Mediante colocación en paralelo de
los recorridos de atornillado y de
aproximación.
Cambio rápido del cabezal del
atornillador
sin herramientas
Cambio de la punta en poco
tiempo
Sin herramientas, con conexión de
cambio rápido
Desmontaje y montaje fácil del
atornillador
Con menor gasto, sin herramientas
especiales y sin la necesidad de
nuevo ajuste
precisión de concentricidad
óptima
Por ello menor par de roce
fácil colocación de cualquier tipo
de detector de profundidad
Digital, con ajuste de precisión o
analógico
Menor masa en movimiento
Debido a la fijación de los módulos
de accionamiento y transductor,
evitando así roturas de cables.
Amplia gama de conceptos de
accionamientos
Según elección, con control electrónico, neumático o eléctrico
módulos de atornillado
ensamblables
Con transmisión de fuerza segura y
libre de holguras
Posibilidad de rotación a la
derecha o a la izquierda
Debido a que no existen conexiones
de rosca en la fase del accionamiento

Accionamientos
_ Motores neumáticos con embrague a salto
y de fricción, control de giro, Control
mediante PLC
_ Accionamientos de control electrónico con
motor EC y control de tensión / resolver
_ Accionamientos de control electrónico con
motor EC y transductor para par y ángulo
de giro.

Tipos de construcción
_ SEB
con recorrido de atornillado y recorrido de
aproximación
_ SER
solamente con recorrido de atornillado el
recorrido de aproximación se puede realizar
mediante carro o robot
_ SEM
con alimentación automática de tuercas
_ SEK
con alimentación automática para tornillos
de cabeza pesada

Mas tipos de ejecución, por ejemplo sistemas con vacío o punta magnética.
Se puede configurar cada atornillador según el tipo de aplicación. Gracias a su menor
anchura, se pueden realizar atornilladores múltiples de forma muy compacta.
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