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Sistema de atornillado automático UAM02C

Sistema fijo de atornillado automático Mod. UAM02C

Máquina automática de atornillar refuerzos metálicos en perfiles de PVC

04
D

Algunas de las características particulares que presenta esta nueva serie UAM02C son:

• Disposición muy compacta al montar los elementos de trabajo y los de control reunidos en un mismo
bastidor con lo cual se consigue una mejora en cuanto a la simplicidad y al mismo tiempo se redu-
cen los tiempos de carga del tornillo, consiguiendo así una cadencia de trabajo más elevada.

• Nuevo cabezal con dispositivo de alimentación retráctil que permite al sistema aplicar tornillos lla-
mados cortos en los que la longitud es igual o ligeramente superior al diámetro de la cabeza.

En las características generales sigue destacando la versatilidad que resulta de poder emplear una
extensa gama de motores neumáticos en función del tipo de tornillo y del par de apriete (máx. 8 Nm),
el control de atornillado por profundidad o por llegada al par preestablecido, y el equipo de lógica
electrónica que controla el funcionamiento del sistema así como las anomalías que se puedan pro-
ducir (indicación de 6 tipos de alarma).

Este nuevo modelo es apropiado tanto para su incorporación en líneas de montaje como en puestos
de trabajo autónomos. Algunas de las aplicaciones previstas son para el montaje en una sola opera-
ción de fijación de perfil de plástico a sus ánimas metálicas (ramo perfilería y ventanas PVC), aplica-
ciones sobre la madera (industria del mueble) y en general todo tipo de montajes mecánicos cuya
longitud de tornillo no exceda de 25 mm.

El empleo de perfiles de PVC en la construcción de marcos y ventanas es una realidad y
sigue una línea de constante desarrollo.

La tecnología constructiva de las ventanas impone que en el interior de los perfiles se
incorpore un refuerzo metálico para dar rigidez a la estructura y que el mismo venga fija-
do mediante tornillos autotaladrantes.

la firma OBER S.p.A., con el aval de más de 30 años de experiencia en aplicaciones de
atornillado automático, ha desarrollado una máquina que permite realizar esta operación
de atornillado con gran practicidad y, sobre todo, con gran flexibilidad.

COMPOSICIÓN
El conjunto máquina consta de los siguientes elementos:
- Unidad de atornillado tipo UAM02 con control de profundidad. Con

este dispositivo es posible efectuar montajes sobre perfiles que ten-
gan una variación de espesor de 40 mm sin ninguna regulación.

- Alimentador para tornillos mediante vibrador, serie ALXG 90EL.
- Mordaza neumática universal para fijación del perfil. Con este dispo-

sitivo se pueden fijar perfiles con geometría diversa hasta un máximo
de espesor de 80 mm.

- Conducto independiente de alimentación. Permite realizar atornilla-
dos puntuales con tornillos distintos alimentados manualmente.

- Posicionador horizontal, manual, del perfil bajo la unidad de atornilla-
do.

- Rodillos para desplazamiento del perfil.
- Pulsadores de marcha, emergencia, abrir y cerrar mordaza.
- Certificación CE.
- Bancada de acero.

DATOS TÉCNICOS
- Capacidad tornillos: @ caña 2, 5-4, 8 mm, @ cabeza 6-10, long. total

10-40 mm.
- Par de apriete a 2200 rpm: min 5 Nm. máx. 12 Nm.
- Dimensión perfiles: altura 40-120 mm, anchura 40-80 mm.
- Recorrido del posicionador horizontal: 100 mm.
- Peso de la máquina. 180 kg.
- Dimensiones: long. 2250 mm, altura 1800 mm, profundidad: 550 mm.

1 Alimentador ALXG90-EL para
UAM02 formado por:
- Grupo vibrador con regulación.
- Grupo selector.
- Sensor de presencia de tornillo

en la guía.

1 Unidad de atornillado UAM02,
formada por:
- Motor con carro guiado.
- Testina (pinza) con carro guiado.
- Cilindro neumático único, 2

recorridos diferenciados.
- 1 Sensor magnético de fin de

recorrido.
- 1 Sensor inductivo de control de

profundidad.

1 Cuadro de mando, cofre
metálico, comprendiendo:
- Circuito de mando de lógica

electrónica.
- Display indicador del tipo de

alarma (8 controles).
- Pulsador Reset.

1 Conjunto de elementos auxiliares:
- 1 Electroválvula mando motor.
- 1 Sensor llegada de tornillo.
- 1 Grupo Filtro-Regulador de presión-

Lubricador.
- 1 Columna soporte, para regulación

altura de la unidad de atornillado.
- 1 Caja de pulsadores (botonera).

Marcha, Emergencia, Rearme.
- Conducciones y conexionado ade-

cuado a la instalación.

El sistema, completo para el funcionamiento, consta de:

Se acompaña declaración de conformidad CE
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