
Atornillador eléctrico
manual HET/HSE
Atornilladores manuales con motor eléctrico

La técnica que une
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Datos técnicos HET:

Peso: 1,6 kg
Longitud: aprox. 380 mm
Fuente de alimentación: neumatica: 6bar /
  eléctrica 230V/50Hz (115V/60Hz)
Rango de par: 0,3 hasta 10Nm

Atornilladores manuales eléctricos para procesos de 
atornillado exigentes, programables con alimentación 
automática de tornillo particularmente en procesos
de instalaciones relacionadas con la seguridad o
componentes sensibles. Tecnología de accionamiento
y control que es diseñada para cada aplicación
o requisito del cliente.

Características HET/HSE

_  Concepto abierto de accionamiento, ej. es posible la adaptación 
a diferentes motores y controles.

_  Óptima parametrización y monitorización de cualquier proceso
de atornillado (ej. Inicio suave, giro horario y anti-horario, desapriete)

_  Longitud total reducida, peso ligero.
_  Material de manipulación optimizado. Anti- vibraciones y de
 gran ergonomía
_  Accionamiento eléctrico.
_  Conexiones rápidas para reemplazar puntas de atornillado.
_  Mango pistola para trabajar en horizontal o inclinado.

Atornilladores manuales
con motor eléctrico

Características HSE

_ Carrera intermedia ajustable para “sujeción rígida del tornillo”,
 haciendo la localización del taladro más fácil.
_ Alimentación automática de tornillo
_ Conexiones rápidas para reemplazar puntas de atornillado y
 eliminación de problemas de atornillado.
_ Cabezal de alimentación diseñado para su aplicación:
 boquillas de sujeción de 2 ó 3 garras, brazo oscilante para
 tiempos de ciclo cortos y tornillos pequeños.
_ Avance automático de la punta de atornillar.

Datos técnicos HSE:
Con alimentación automática del tornillo.

Peso: 1,9 kg
Longitud: aprox. 440 mm
Fuente de alimentación: neumática: 6bar 
  eléctrica  230V/50Hz (115V/60Hz)
Rango de par: 0,3 a 10Nm
Sistema de alimentación
automática de tornillos: Alimentador Weber ZEB or ZEL
Unidad de control: Weber C30S
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