Técnica

EQUIPAMIENTO RELOJERO PARA DELTA
Las máquinas Delta cada vez se usan más para sustituir a las máquinas de levas. Para garantizar una transición
perfecta en el ámbito relojero, Tornos ofrece diversas opciones para adaptar la máquina al campo de la relojería.

Opciones
• Cañón fijo.
• Pinza para contraoperación con regulación frontal
de apriete disponible para pinza F10 o F13.
• Adaptación para portaherramientas 8x8.
Estas opciones no disponen de número de referencia
en el momento de la publicación. En caso de estar
interesado, póngase en contacto con su distribuidor
Tornos habitual.

CAÑÓN FIJO
El cañón fijo utilizado ha sido ampliamente probado
en Deco 10. Este tipo de cañón con cuerpo de 16 mm
(B16 / 1353 / J6R /…) es « el estándar relojero » y hasta
ahora no estaba disponible para Delta.
Ventajas
• El trabajo con un cañón fijo permite un mecanizado
más precisa y más eficaz.
• El rociado integrado garantiza una lubricación perfecta de la barra.

PINZA PARA CONTRAOPERACIÓN
CON REGULACIÓN FRONTAL
Cuando se mecanizan piezas delicadas en contraoperación, en ocasiones la sujeción puede resultar complicada. Por ejemplo, en el agarre de una rosca o de
un tubo de pared fina es preciso ajustar la fuerza de
agarre para no deformar la pieza.
Ventajas
• Fuerza de agarre reducida mecánicamente.
• Regulación fácil adaptada a cada pieza.
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Limitaciones

• Regulación en la parte delantera del contrahusillo.

El diámetro máximo está limitado a 10 mm (lo que no
supone ningún problema en relojería).

• Sistema mecánico simple.
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ADAPTACIÓN PARA
PORTAHERRAMIENTAS 8x8
En relojería se trabaja habitualmente con portaherramientas de sección 8x8. Tornos ha desarrollado una
interfaz para montar este tipo de herramientas en las
máquinas Delta sin cambiar las placas base originales.
Ventajas
• Utilización de los « estándares relojeros ».
• Universalidad de las herramientas en los parques
relojeros.
• Sistema de montaje fácil y rápido.
Compatibilidad
Las tres opciones presentadas son compatibles con las
máquinas Delta 12.
Disponibilidad
El equipo relojero para Delta 12 ya se encuentra disponible para salir montado de fábrica. Posibilidad de
montaje en máquinas ya instaladas.
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