Técnica

MICRO 7 Y 8:
PRODUCTIVIDAD AMPLIADA GRACIAS A
UN TOQUE DE VARITA MÁGICA
Dentro del programa de los tornos automáticos monohusillo de Tornos, la gama Micro se caracteriza por su
capacidad para alcanzar la increíble precisión de una milésima de milímetro, asociada a una productividad sin
igual y a una gran flexibilidad en el uso. El fabricante de herramientas Applitec ha desarrollado para estos
tornos un sistema de herramientas complementario que permite aumentar aún más la capacidad y, por tanto,
la productividad de estos tornos de forma significativa.
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Las posiciones para el alojamiento de las herramientas en contraoperación sirven asimismo para la colocación de un taladro transversal. Pos. ➀
Los cilindros con los portaherramientas de Applitec se deslizan en los alojamientos para las herramientas de
perforación en contraoperación. Pos. ➁

La serie Micro de Tornos con su contrahusillo lo tiene
todo para mecanizar una pieza y dejarla terminada.
Además de los cuatro alojamientos para albergar
portaherramientas destinados a trabajos de perforación en contraoperación, estos tornos disponen de
dos posiciones que permiten albergar herramientas
de corte para el mecanizado en contraoperación. El
usuario tiene, además, la posibilidad de fijar en esta
posición un taladro trasversal. Esta opción, especialmente ventajosa dado que permite realizar operaciones complementarias, bloquea sin embargo estos
puestos de cara a otros tipos de mecanizado. ¿Qué
hacer en caso de que sean necesarios? ¿Renunciar a
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determinadas operaciones y realizar un mecanizado
en distintas fases?

Solución flexible
Los ingenieros de Applitec han estudiado esta situación y han desarrollado una solución sencilla y flexible que aumenta, además, la capacidad de estos tornos de forma aún más significativa. El truco consiste
en utilizar los alojamientos previstos por el fabricante de este torno para albergar los cilindros de fijación
con portapinzas para trabajos de perforación en contraoperación. Estos cilindros se fijan con ayuda de
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El sistema de herramientas complementario de Applitec incluye:
En un segundo plano: un cilindro de fijación estándar (a la izquierda) y un
cilindro de fijación con portapinzas ER11.
En primer plano (de izquierda a derecha): un portaherramientas a la derecha, un portaherramientas para herramientas 8x8 y un portaherramientas a
la izquierda.

dos tornillos; por tanto, se puede realizar un cambio
de forma rápida y sencilla.
Applitec ha creado un sistema de herramientas que
se compone de un cilindro estándar de fijación, así
como de un portaherramientas a la izquierda y de un
portaherramientas a la derecha. Ambos portaherramientas han sido diseñados para albergar las plaquitas Applitec de la serie 730, respectivamente 740
según el catálogo.
No se pierde nada...
Los tornos automáticos Micro 7 y Micro 8 disponen
cada uno de cuatro alojamientos de este tipo.
Gracias a ello, su usuario tendrá la posibilidad de
incrementar las herramientas en contraoperación del
torno utilizando, llegado el caso, un taladro transversal. De pronto, las posibilidades de mecanizado de
piezas complejas en contraoperación se ven mejoradas de forma significativa; el operario de la máquina
dispondrá de una facilidad suplementaria para acabar piezas, incluso complejas, en una única preparación. Gracias a este incremento de productividad, el
operario de la máquina tiene todas las de ganar.
La colocación de estos portaherramientas especiales
se realiza sin ninguna modificación del torno y sin la
necesidad de herramientas especiales. Y es que,
efectivamente, basta con deslizar el portaherramientas sobre su cilindro de fijación estándar, apretar los
dos tornillos y deslizar el cilindro en su alojamiento.
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…pero se ofrece una baza suplementaria
Además de los dos portaherramientas para las plaquitas Applitec – una solución bastante propia –,
este proveedor de herramientas propone un portaherramientas preparado para albergar herramientas
de formato 8 x 8 mm. Esta herramienta, de distribución standard en el mercado, permite aumentar más
aún la flexibilidad de esta solución y, como consecuencia, de estos tornos automáticos; una ventaja
más para esta solución y para los tornos automáticos
Micro de Tornos.
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