Actual

EL TORBELLINADO PARA TODOS
Para Tornos y sus clientes, el dispositivo de torbellinado montado sobre el aparato frontal
del DECO 10a es una opción muy conocida, principalmente para las empresas activas en el campo medico y
dental. La demanda de roscas muy largas y la llegada de DECO 10e coincide con la presentación de
un nuevo dispositivo de torbellino situado sobre el carro.

Opción
Opción n.º: 1900
Principio
El dispositivo de torbellino (para más información a
este respecto, ver el artículo médico en la página 6)
se monta sobre el peine trasero y permite la realización de roscas médicas de pequeñas dimensiones,
principalmente para los tornillos del ámbito maxilofacial, tornillos para los sistemas de moción (reducción de fracturas de la mano o del pie) e incluso tornillos de traumatología en general.
Ventajas
Gracias a esta nueva opción, se pueden realizar roscas mediante el sistema de torbellinado en una
DECO 10e que no disponga de aparato frontal. En
función de la geometría de las piezas, su uso en la
DECO 10a permite la realización de roscas más largas que con el dispositivo situado sobre el aparato
frontal. En cualquier caso, el torbellino asegura la
alta calidad de las roscas y permite unos perfiles
«exóticos».
Para los clientes que utilizan la DECO 10a, el cabezal
portacuchillas y el dispositivo de reafilado de las
cuchillas son idénticos.

Compatibilidad
DECO 10a y DECO 10e.
Disponibilidad
Este dispositivo ya está disponible en fábrica o de
forma opcional para las máquinas instaladas.
Nota
La adaptación de un chorro de fluido de corte de alta
presión en la parte posterior del aparato permite una
mejor evacuación de las virutas.

Características técnicas
Ángulo de inclinación: +/- 15 grados.
Diámetro de las cuchillas: 15 mm
Diámetro de torbellinado máx.: 6 mm
La colocación del dispositivo utiliza dos posiciones de
herramientas
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