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Soluciones de
roscado en prensa

¿Por qué elegir Hutchison?

Hutchison Tool es el experto de confianza de la industria desde 1964.

Seremos tu socio experto en
proyectos Hutchison en prensa
SOPORTE
• Unidades multihusillo / especiales cotizadas en 24-48 horas
• Soporte y revisión de diseño
• Archivos 2D, 3D y CAD disponibles
• Soporte y seguimiento post instalación
• Apoyo técnico
• Listado completo de materiales de piezas
• Gran stock de recambios

ECONÓMICO
• Cambio de herramienta en prensa en menos de 1 minuto
• Utilización de herramientas estándar
• Cabezales de roscado utilizados en múltiples matrices
• Velocidad de prensa hasta 200 golpes/minuto

royme@royme.com • www.royme.com

Hutchison

Cabezales de roscado estándar

Hutchison

Cabezales de roscado especiales
Husillo múltiple

• Diseñado según las especificaciones
del cliente

HTS Modelo 6300 Horizontal

• Roscado horizontal en prensa
• Para piezas donde la deformación o la
ubicación crítica del agujero son prioritarias

HTS Modelo 6400 Bottom-Up
•
•
•
•
•
•
•
•

• Para piezas difíciles de roscar desde arriba
• Ideal para operaciones de alimentación manual

Capacidad de Rosca Serie 3 de #2-56 a 1/4-20 (de M2 a M6)
Capacidad de Rosca Serie 6 de #6-32 a 1/2-12 (de M3 a M12)
Carrera de prensa de 2-1/2” a 16” para la Serie 3 y de 3 a 20” para la Serie 6
Velocidad de prensa hasta 200 golpes/minuto para la Serie 3 y hasta 100
golpes/minuto para la Serie 6
Gran variedad de husillos disponibles
Cambio de rosca en menos de un minuto
Múltiples opciones de montaje
Anillo de refrigeración ajustable

Modelos Estándar

para chapas que se elevan
1/8” (3mm) o menos
Modelo 3000
Modelo 6000

HTS Modelo 6800/6900 Servo

• Servomotor accionado sin árbol de levas
• Disponible en estándar o Follow Along

Sistema de Guía con Centrador

• Avanza neumáticamente los centradores, antes
de que entre la herramienta
• La almohadilla de presión inferior soporta el
roscado en partes complejas

Modelos Follow Along

para chapas que se
elevan 1/8” (3mm) o más
Modelo 3100
Modelo 6100

Sensores

• Detecta el ciclo completo
del roscado
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