
Dispositivos de 
laminar roscas 
PATENTADOS

mas información a petición

J7

https://rodavigo.net/es/c/f/fibro

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

Flexibilidad
El dispositivo de laminar roscas electrónico, 
gracias a su accionamiento autónomo y su 
polifacética unidad de control, puede utili-
zarse con las más diversas prensas, útiles 
progresivos y punzonadoras. En caso necesa-
rio, puede utilizarse un macho de roscar en 
vez del dispositivo de laminar roscas sin 
arranque de viruta. Su construcción com-
pacta proporciona la mayor flexibilidad 
posible.  
La integración se realiza por medio del mon-
taje en el equipo existente. Según los requi-
sitos, la unidad de control del dispositivo de 
laminar roscas se conecta con el equipo exis-
tente. Su sencilla programación permite una 
configuración rápida de todos los 
parámetros.

Calidad
El dispositivo de laminar roscas produce 
roscas de excelente calidad en los tamaños 
M2-M24. Las roscas destacan por su: 
• gran resistencia y estabilidad
• acabado de alta calidad
El control de calidad incluye el control per-
manente del ciclo de laminado de roscas. A 
partir de los parámetros examinados, se 
deducen el estado del útil de rosca, la tole-
rancia del orificio de enroscado y la calidad 
de la rosca producida. Si se exceden o no se 
alcanzan los valores límite, se envía una 
señal de parada a la prensa o equipo y se 
genera un mensaje de error. Además, pueden 
leerse todos los conjuntos de datos gene-
rados por la unidad de control y resumirse 
externamente en un informe, p.ej. dentro de 
un sistema de control de calidad.

Rentabilidad
Además de la alta calidad de la rosca, la ren-
tabilidad de la producción de roscas es inme-
jorable. Ahorre costes gracias a:
• larga vida útil de las herramientas
• tiempo de respuesta más breve
• menos productos defectuosos
•  Amortización de la alimentación de piezas 

y otros pasos del proceso de producción
• gran seguridad de la inversión

El dispositivo de laminar roscas electrónico diseñado especialmente para procesos de punzado y 
remodelación se distingue por una excelente integración de procesos. Independientemente de que el 
dispositivo de laminar roscas electrónico se utilice en útiles y matrices progresivos, en prensas o en 
punzonadoras y plegadoras, la rosca deseada se produce de forma segura y controlada. Esto permite 
una mejora de la calidad de la rosca, una elevada seguridad de procesos y una producción rápida y 
rentable.

Ejemplos de utilización

Dispositivos de laminar roscas

De un vistazo
• Aplicaciones variadas y flexibles
• Sistema autónomo
•  Amplia gama de tamaños de rosca 

M2-M24 (tamaños mayores a petición)
•  Programación y control sencillos
• Alta calidad
• Estabilidad y resistencia
• Acabado de alta calidad
• Control de calidad integrado
• Rentabilidad
• Ahorro de costes
• Tiempo de producción limitado
• Gran seguridad de la inversión
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En la caja de distribución se encuentran la 
unidad de control y la servorregulación de los 
accionamientos. Dependiendo del número 
de sistemas que haya que controlar, variará 
el tamaño de la caja de distribución. Medi-
ante la unidad de control pueden dirigirse 
hasta 6 accionamientos independientes. 
10 programas por unidad permiten progra-
mar libremente los parámetros (número de 
revoluciones de los cartuchos de guía, limita-
ción del par de giro, cantidad de giros de los 
cartuchos de guía, tiempo de ciclo, contador 
de piezas, control de los datos de proceso). Si 
se desea, puede realizarse un guardado de 
los datos de proceso en el que se documen-
ten todos los valores de par de giro.

El cabezal de laminado convierte el giro 
horizontal en un giro vertical. El movimiento 
de avance se realiza por medio de un cartu-
cho de guía. La pendiente de rosca de los car-
tuchos de guía se corresponde con la pen-
diente de la rosca que se desee producir. 
Gracias al maguito de guía, el útil de 
laminado se maneja con gran precisión. El 
dispositivo de laminar roscas se tensa por 
medio de un manguito de sujeción.

El eje articulado transmite el par de giro del 
accionamiento al cabezal de laminado. Gra-
cias a la compensación de cambios de largo y 
altura, el cabezal de laminado puede mon-
tarse en cualquier situación y posición, tam-
bién de manera móvil en placas pisadoras. La 
distancia máxima entre accionamiento y 
cabezal de laminado es de 500 mm.

El engranaje angular sirve para limitar el 
espacio que necesita el accionamiento a lo 
largo. El uso del engranaje angular es 
opcional.

El accionamiento se compone de un servo-
motor síncrono por cada cabezal de 
laminado que desee accionarse. El servomo-
tor está diseñado según el tamaño de la 
rosca. De esta forma,  
es posible integrar distintos tamaños de 
rosca en una pieza de trabajo con una unidad 
de control. Gracias a la velocidad de corte 
constante, se prolonga significativamente la 
vida útil en comparación con sistemas 
mecánicos automáticos.  
El accionamiento es independiente del recor-
rido y del movimiento de la prensa. El 
número de revoluciones máximo es de 
6000 r/min.

Una microunidad de dosificación flexible y 
compacta con una bomba de dosificación 
volumétrica permite una lubricación precisa 
y segura. La técnica de la boquilla se diseñó 
para procesos de punzado y remodelación.
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Usos posibles
Tamaños de rosca + ++ + +
Resistencia a la tracción del material • • ++ ++
Flexibilidad ++ – – – – – –
Calidad
Superficie ++ • • •
Resistencia (a la tracción) ++ – – –
Carga soportada ++ + + +
Seguridad de procesos ++ ++ – – – –
Tiempo
Número de pasos del proceso ++ + – – – –
Tiempo de respuesta ++ • – – – –
Costes
Costes de producción ++ – • – –

* como paso de proceso autónomo en una fase posterior

Comparación de procesos
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Flexibilidad
El dispositivo de laminar roscas electrónico, 
gracias a su accionamiento autónomo y su 
polifacética unidad de control, puede utili-
zarse con las más diversas prensas, útiles 
progresivos y punzonadoras. En caso necesa-
rio, puede utilizarse un macho de roscar en 
vez del dispositivo de laminar roscas sin 
arranque de viruta. Su construcción com-
pacta proporciona la mayor flexibilidad 
posible.  
La integración se realiza por medio del mon-
taje en el equipo existente. Según los requi-
sitos, la unidad de control del dispositivo de 
laminar roscas se conecta con el equipo exis-
tente. Su sencilla programación permite una 
configuración rápida de todos los 
parámetros.

Calidad
El dispositivo de laminar roscas produce 
roscas de excelente calidad en los tamaños 
M2-M24. Las roscas destacan por su: 
• gran resistencia y estabilidad
• acabado de alta calidad
El control de calidad incluye el control per-
manente del ciclo de laminado de roscas. A 
partir de los parámetros examinados, se 
deducen el estado del útil de rosca, la tole-
rancia del orificio de enroscado y la calidad 
de la rosca producida. Si se exceden o no se 
alcanzan los valores límite, se envía una 
señal de parada a la prensa o equipo y se 
genera un mensaje de error. Además, pueden 
leerse todos los conjuntos de datos gene-
rados por la unidad de control y resumirse 
externamente en un informe, p.ej. dentro de 
un sistema de control de calidad.

Rentabilidad
Además de la alta calidad de la rosca, la ren-
tabilidad de la producción de roscas es inme-
jorable. Ahorre costes gracias a:
• larga vida útil de las herramientas
• tiempo de respuesta más breve
• menos productos defectuosos
•  Amortización de la alimentación de piezas 

y otros pasos del proceso de producción
• gran seguridad de la inversión

El dispositivo de laminar roscas electrónico diseñado especialmente para procesos de punzado y
remodelación se distingue por una excelente integración de procesos. Independientemente de que el 
dispositivo de laminar roscas electrónico se utilice en útiles y matrices progresivos, en prensas o en
punzonadoras y plegadoras, la rosca deseada se produce de forma segura y controlada. Esto permite 
una mejora de la calidad de la rosca, una elevada seguridad de procesos y una producción rápida y
rentable.

Ejemplos de utilización

Dispositivos de laminar roscas

De un vistazo
• Aplicaciones variadas y flexibles
• Sistema autónomo
•  Amplia gama de tamaños de rosca 

M2-M24 (tamaños mayores a petición)
•  Programación y control sencillos
• Alta calidad
• Estabilidad y resistencia
• Acabado de alta calidad
• Control de calidad integrado
• Rentabilidad
• Ahorro de costes
• Tiempo de producción limitado
• Gran seguridad de la inversión
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En la caja de distribución se encuentran la 
unidad de control y la servorregulación de los 
accionamientos. Dependiendo del número 
de sistemas que haya que controlar, variará 
el tamaño de la caja de distribución. Medi-
ante la unidad de control pueden dirigirse 
hasta 6 accionamientos independientes. 
10 programas por unidad permiten progra-
mar libremente los parámetros (número de 
revoluciones de los cartuchos de guía, limita-
ción del par de giro, cantidad de giros de los 
cartuchos de guía, tiempo de ciclo, contador 
de piezas, control de los datos de proceso). Si 
se desea, puede realizarse un guardado de 
los datos de proceso en el que se documen-
ten todos los valores de par de giro.

El cabezal de laminado convierte el giro 
horizontal en un giro vertical. El movimiento 
de avance se realiza por medio de un cartu-
cho de guía. La pendiente de rosca de los car-
tuchos de guía se corresponde con la pen-
diente de la rosca que se desee producir. 
Gracias al maguito de guía, el útil de 
laminado se maneja con gran precisión. El 
dispositivo de laminar roscas se tensa por 
medio de un manguito de sujeción.

El eje articulado transmite el par de giro del 
accionamiento al cabezal de laminado. Gra-
cias a la compensación de cambios de largo y 
altura, el cabezal de laminado puede mon-
tarse en cualquier situación y posición, tam-
bién de manera móvil en placas pisadoras. La 
distancia máxima entre accionamiento y 
cabezal de laminado es de 500 mm.

El engranaje angular sirve para limitar el 
espacio que necesita el accionamiento a lo 
largo. El uso del engranaje angular es 
opcional.

El accionamiento se compone de un servo-
motor síncrono por cada cabezal de 
laminado que desee accionarse. El servomo-
tor está diseñado según el tamaño de la 
rosca. De esta forma,  
es posible integrar distintos tamaños de 
rosca en una pieza de trabajo con una unidad 
de control. Gracias a la velocidad de corte 
constante, se prolonga significativamente la 
vida útil en comparación con sistemas 
mecánicos automáticos.  
El accionamiento es independiente del recor-
rido y del movimiento de la prensa. El 
número de revoluciones máximo es de 
6000 r/min.

Una microunidad de dosificación flexible y 
compacta con una bomba de dosificación 
volumétrica permite una lubricación precisa 
y segura. La técnica de la boquilla se diseñó 
para procesos de punzado y remodelación.
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Usos posibles
Tamaños de rosca + ++ + +
Resistencia a la tracción del material • • ++ ++
Flexibilidad ++ – – – – – –
Calidad
Superficie ++ • • •
Resistencia (a la tracción) ++ – – –
Carga soportada ++ + + +
Seguridad de procesos ++ ++ – – – –
Tiempo
Número de pasos del proceso ++ + – – – –
Tiempo de respuesta ++ • – – – –
Costes
Costes de producción ++ – • – –

* como paso de proceso autónomo en una fase posterior
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