
HUSILLOS DE AIRE COMPRIMIDO BIAX 
CON SISTEMA DE CAMBIO DE HERRAMIENTA

El sistema de cambio integrado permite cambiar de herramienta sin paradas y de forma totalmente automática. 
De este modo, la instalación puede funcionar sin personal durante mucho más tiempo. Esto supone una gran 
ventaja; en particular, en aplicaciones con intervalos de cambio relativamente cortos. Cuando hay que tratar un 
componente con diferentes herramientas, puede que sea suficiente un único husillo. La sustitución automática 
de las herramientas desgastadas también supone grandes ventajas económicas. No hay duda de que el sistema 
de cambio mejora notablemente el nivel de flexibilidad de una instalación.

El sistema de cambio puede combinarse con una desviación axial, que cede en dirección axial cuando se 
usan herramientas que trabajan por el lado frontal, como los cepillos de copa. Esta desviación garantiza que 
se presiona la herramienta sobre el componente siempre con prácticamente la misma presión, incluso con 
mayor desgaste. De esta forma se mejora el resultado de superficie y se garantiza que se aprovechan mejor las 
herramientas y se desgastan de manera uniforme muchos componentes. Además, el esfuerzo de reajuste se 
reduce notablemente por la programación. La desviación axial está disponible con presiones de contacto entre 
5 N y 70 N, según las preferencias del cliente.

Lo que ofrece el nuevo sistema

Funcionamiento

Soporte de cambio SW ER11

Husillo con sistema de cambio y desviación axial

El sistema elaborado permite un cambio de herramienta independiente de la ubicación a través de un 
acoplamiento. Para ello, no es necesario girar la máquina a una posición especial. El cambio se realiza con una 
estación de cambio especial que se encarga de tirar hacia atrás del manguito de acoplamiento. El husillo puede 
usarse instalándolo de forma fija o montándolo en el robot. 

Los soportes de cambio están dis-
ponibles en dos tamaños. El soporte 
con mordaza de sujeción ER11 es 
capaz de alojar herramientas con un 
tamaño de vástago de hasta 7  mm, 
el inserto con mordaza de sujeción 
ER16, hasta 10 mm.
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Soporte de cambio SW ER16



Husillos estándar con sistema de cambio

Husillos con sistema de cambio y desviación axial

Modelo para sistema BIAX RSC
(no compatible con desviación)

Datos técnicos R 4102 SW R 4105 SW R 4112 SW
N.º de pedido 150 414 610 150 414 600 150 414 620
Número de revoluciones [r. p. m.] 1700 5000 12 000
Potencia [vatios] 500 500 400
Dirección de escape Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás
Consumo de aire bajo carga [l/min] 850 850 790
Nivel de emisión de ruido [dB (A)] 78 78 78
Peso [g] 1400 1400 750

Datos técnicos R 4102 SW AX R 4105 SW AX
N.º de pedido 150 414 710 150 414 700
Número de revoluciones [r. p. m.] 1700 5000
Trayectoria de desviación [mm] 10 10

Fuerza de desviación [N] 5-70 según preferencia  
del cliente

5-70 según preferencia  
del cliente

Potencia [vatios] 500 500
Dirección de escape Hacia atrás Hacia atrás
Consumo de aire bajo carga [l/min] 850 850
Nivel de emisión de ruido [dB (A)] 78 78
Peso [g] 1400 1400
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Unidad con manguera de aire de escape (no incluida)
N.º de pedido 001 366 510 001 366 510 001 366 580
Longitud de manguera [m] 3 3 3
Diámetro de manguera de presión [mm] 10 10 10

Unidad con manguera de aire de escape (no incluida)
N.º de pedido 001 366 510 001 366 510
Longitud de manguera [m] 3 3
Diámetro de manguera de presión [mm] 10 10

Mordazas de sujeción Llave para tuerca de sujeción

Estación de cambio SW
N.º de pedido 001 985 501

Soporte de cambio SW ER11
N.º de pedido 001 985 502

Soporte de cambio SW ER16
N.º de pedido 001 985 503

ER11 D 6 mm 001 624 802
ER16 D 6 mm 001 624 807
ER16 D 8 mm 001 624 804
ER16 D 10 mm 001 624 811

ER11 Mini 001 624 805
ER16 Mini 001 624 806
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También le 
ofrecemos las 
herramientas 

adecuadas para 
desbarbar y realizar 

los acabados.


