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Mayor secuencia de  

conmutación y precisión de  

repetición complementadas  

por un concepto de manejo  

ergonómico

Máquina  monohusillo



Datos técnicos 

La máquina de mecanización automática  
AUDREMA® tm10 es la combinación de una mayor 
secuencia de conmutación y de una precisión de re-
petición conforme a los requisitos de mecanización 
de medias y grandes series. 

- Tiempos de conmutación en fijación con pinzas: con  
 expulsión errante ‹ 1,0 s. / expulsión conducida ‹ 1,5 s.
- Tiempos de conmutación con expulsión conducida:
 en fijación con plato ‹ 2,0 s.
- Productividad de hasta 35 piezas por minuto
- Alojamiento de alta precisión del husillo, libre de 
 mantenimiento
- Control SPS para funciones de conducción
- Potencia de propulsión de hasta 9 kW
- Régimen de giro independiente del eje de control  
 con variabilidad múltiple
- Curvas de avance mecánicas
- Dispositivos de fijación intercambiables: pinzas de  
 tracción / pinzas de presión / plato sobre cabezal
 mandril de sujeción / dispositivos especiales de  
 fijación bajo consulta
- Portaherramientas intercambiable: carro radial /  carro  
 radial-axial en cruz / carros en cruz múltiples con regla  
 de conducción / carros rotativos longitudinales / 
 herramientas de pinola para mecanización de taladros /  
 unidad hidráulica de bola.
- Amplio programa de conducción para / piezas de cabe-
 za, arandelas, rodillos, puntas, piezas sin cabeza etc.
- Posibilidad de identificación y modificación de  
 posición en la alimentación / posibilidad de  
 fijación múltiple
- Herramienta de pinola para mecanización de 
 taladros y roscas
- Longitud hasta 140 mm (120 mm de caña + 20 mm  
 de cabezal) Ø hasta 30 mm
- Medios opcionales de fijación bajo consulta
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Máquina  monohusillo

Las múltiples variantes de equipamiento de los 

nuevos tornos tm10 permiten una forma óptima 

de disposición de la máquina para las caracterí-

sticas de fabricación de cada cliente.


