PRECISIÓN EN EL APRIETE
Desde 0,01 hasta 70 Nm.

KOLVER, 30 años innovando
KOLVER Srl se posiciona, en el mercado global, en la cima de la producción de atornilladores eléctricos
para usuarios industriales. Fundada en 1989, KOLVER se convirtió rápidamente en el líder europeo en el
campo de los atornilladores eléctricos para uso industrial. Miles de atornilladores KOLVER se producen
cada año en Italia para ser utilizados en más de treinta países en los cinco continentes.
Un éxito incuestionable logrado con una filosofía de empresa de vanguardia basada en la innovación y el
respeto por el hombre y el medio ambiente.

Desde 1998, el sistema de calidad de KOLVER está certificado y verificado anualmente por una
de las instituciones más prestigiosas del mundo. Todos los que escogen los atornilladores KOLVER
certifican la calidad del producto para mejorar la calidad de su trabajo y el entorno en el que
operan.

Serie

Control
Par
con embrague
mecánico

FAB

Rango de Par
(Nm.)

Rango de Par
(in.Ibs)

•

0.05 - 1.8

0.44 - 15.9

RAF

•

0.7 - 5.0

6.2 - 44.25

KBL

•

0.04 - 4.0

0.35 - 35.4

ACC

•

0.2 - 4.5

1.77 - 39.8

Control
Par y ángulo
con transductor
integrdado

NATO

•

0.01 - 0.5

0.09 - 4.4

MITO

•

0.2 - 1.5

1.8 - 13.3

•

0.5 - 75

4.4 - 664

0.5 - 15

4.4 - 132.8

PLUTO
KDS
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Control
Par y ángulo
por consumo de
corriente

•

•

SERIE: ACC

Atornilladores ACC
RANGO DE PAR: 0,2 ÷ 4,5 Nm.
Los atornilladores de la serie ACC con embrague mecánico regulable externamente, su alimentación es
directamente a 230 Vca. El control electrónico está situado en el interior de la carcasa del atornillador,
eliminando así la necesidad de una unidad de control independiente. Estos atornilladores son particularmente indicados cuando el operario debe desplazarse de una posición de trabajo a otra llevando consigo
el atornillador. Todos los modelos pueden ser utilizados con arranque por empuje o combinarlos por empuje + palanca: para pasar de un sistema al otro es suficiente con seleccionar el interruptor situado sobre
la palanca de arranque.

Botón de inversión

Anillo antimanipulación
Cod. 219011

Selector P: Presión
PL: Presión + Palanca
Modelo

Código

Descripción

Rango de Par
Nm.

Velocidad
Rpm.

Lx Ø
mm.

Peso
Kg.

ACC2210

141910

Recto, directo a red 220 V.

0,2 ÷ 1,0

950

255 x 35

0,75

ACC2220

141920

Recto, directo a red 220 V.

0,7 ÷ 2,0

950

255 x 35

0,80

ACC2222

151222

Recto, directo a red 220 V.

0,9 ÷ 2,0

2.400

265 x 38

0,85

ACC2230

151930

Recto, directo a red 220 V.

1,0 ÷ 3,0

950

265 x 38

0,85

ACC2245

151945

Recto, directo a red 220 V.

1,0 ÷ 4,5

450

265 x 38

0,85
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SERIE: FAB y RAF

Atornilladores FAB y RAF
RANGO DE PAR: 0,05 ÷ 5,0 Nm.
Los atornilladores eléctricos de la serie FAB y RAF a control de par con embrague mecánico son compactos,
tienen una elevada potencia y presentan una formula particularmente ergonómica.
La gama de atornilladores está constituida por diversos modelos, con arranque por gatillo/palanca o por
empuje, con empuñadura a pistola (conector inferior/superior) y con diferentes velocidades de giro para
responder a las diferentes exigencias de ensamblaje.
La regulación del par externo con escala de referencia y con una elevada precisión del embrague permiten
la utilización en aplicaciones de precisión con pares hasta 5 Nm.
Los atornilladores eléctricos son a baja tensión. Se utilizan con una unidad de control.
Todos los modelos son suministrados en versión antiestática.
Los nuevos cables de conexión, estudiados expresamente para aplicaciones pesadas, a memoria de forma,
son de óptima resistencia al uso mecánico explotando la tecnología obtenida de las aplicaciones robóticas.
Cables y conectores son totalmente estancos. El equipamiento de serie integra gancho de suspensión y el
cable de conexión a la unidad de control de 2,5 m. de longitud.
Opcionalmente bajo pedido está disponible otros modelos y longitudes de cable.

Modelo

Código

Descripción

Rango de Par
Nm.

Velocidad
Rpm.

Lx Ø
mm.

Peso
Kg.

Unidad de control

390 / 650

600 / 1.000

226 x 36

0,48
0,48
0,48
0,55
0,55
0,48

EDU1FR - EDU1FR/SG

600 / 1.000

226 x 36
226 x 36
226 x 36
200 x 150 x 34
200 x 150 x 34

390 / 650

226 x 36

0,55

EDU1FR - EDU1FR/SG

390 / 650

200 x 150 x 34

0,55

EDU1FR - EDU1FR/SG

390 / 650

200 x 150 x 34

0,55

EDU1FR - EDU1FR/SG

390 / 650

226 x 36

0,48

EDU1FR - EDU1FR/SG

600 / 1.000

247 x 40

0,65

EDU1FR - EDU1FR/SG

600 / 1.000

200 x 150 x 40

0,70

EDU1FR - EDU1FR/SG

600 / 1.000

200 x 150 x 40

EDU1FR - EDU1FR/SG
EDU1FR - EDU1FR/SG

FAB
FAB03SS/FR

110003/FR

Recto, palanca

FAB10RE/FR

110010/FR

Recto, palanca

FAB12RE/FR

110012/FR

Recto, palanca

FAB12PP/FR

110013/FR

Pistola, gatillo

FAB12PP/FR/U

110013/FR/U

Pistola con conexión superior, gatillo

FAB12PS/FR

112012/FR

Recto, presión

FAB18RE/FR

110618/FR

Palanca

FAB18PP/FR

110619/FR

Pistola, gatillo

FAB18PP/FR/U
FAB18PS/FR

110619/FR/U
112618/FR

Pistola con conexión superior, gatillo
Recto, presión

0,05 ÷ 0,3
0,05 ÷ 0,8
0,2 ÷ 1,2
0,2 ÷ 1,2
0,2 ÷ 1,2
0,2 ÷ 1,2
0,3 ÷ 1,8
0,3 ÷ 1,8
0,3 ÷ 1,8
0,3 ÷ 1,8

600 / 1.000
600 / 1.000
600 / 1.000

EDU1FR - EDU1FR/SG
EDU1FR - EDU1FR/SG
EDU1FR - EDU1FR/SG
EDU1FR - EDU1FR/SG
EDU1FR - EDU1FR/SG

RAF
RAF32NS/FR

120032/FR

Recto, palanca

RAF32PP/FR

120033/FR

Pistola, gatillo

RAF32PP/FR/U

Pistola con conexión superior, gatillo

RAF32PS/FR

122032/FR

Recto, presión

RAF38NS/FR

120638/FR

Recto, palanca

RAF38PP/FR

120639/FR

Pistola, gatillo

RAF38PP/FR/U

120639/FR/U

Pistola con conexión superior, gatillo

RAF38PS/FR

122638/FR

Recto, presión

RAF50NS/FR

120650/FR

Recto palanca

RAF50PP/FR

120651/FR

Pistola gatillo

RAF50PP/FR/U
RAF50PS/FR

4

120033/FR/U

120651/FR/U
122650/FR

Pistolacon conexión superior, gatillo
Recto presión

0,7 ÷ 3,2
0,7 ÷ 3,2
0,7 ÷ 3,2
0,7 ÷ 3,2
0,9 ÷ 3,8
0,9 ÷ 3,8
0,9 ÷ 3,8
0,9 ÷ 3,8
0,9 ÷ 5,0
0,9 ÷ 5,0
0,9 ÷ 5,0
0,9 ÷ 5,0

600 / 1.000

247 x 40

0,70
0,70

390 / 650

247 x 40

0,65

390 / 650

200 x 150 x 40

0,70

EDU1FR - EDU1FR/SG

390 / 650

200 x 150 x 40

0,70

EDU1FR - EDU1FR/SG

390 / 650

247 x 40

0,65

EDU1FR - EDU1FR/SG

420 / 700

247 x 40

0,65

EDU1FR - EDU1FR/SG

420 / 700

200 x 150 x 40

0,70

EDU1FR - EDU1FR/SG

420 / 700

200 x 150 x 40

0,70

EDU1FR - EDU1FR/SG

420 / 700

247 x 40

0,65

EDU1FR - EDU1FR/SG

EDU1FR - EDU1FR/SG

UNIDADES DE CONTROL PARA FAB y RAF

Unidades de Control para FAB y RAF
Los atornilladores y motores KOLVER se combinan con una unidad de control que realiza funciones de
transformador de corriente AC/DC y de regulación electrónica de las diversas características requeridas por
el motor. El circuito electrónico de control corta la alimentación de la corriente del atornillador al alcanzar
el para preestablecido.
Las unidad de control para las series FAB, RAF incorporan circuitos switching para conmutación de alta
potencia y voltaje universal. Esto permite efectuar trabajos pesados sin perder las características estándar.
De serie vienen equipadas con regulación de rampa de aceleración (de 0 a 2 segundos), la velocidad de
trabajo regulable (del 60% al 100%) y dos leds, uno verde que indica el encendido de la unidad y uno rojo
que indica la llegada al par del atornillador. Utilizando la tecnología mosfet, que tiene la ventaja de reducir
drásticamente el desgaste de los principales componentes. También disponible la unidad de control tipo /
SG o EDU2, que suministran las señales de I/O remotas.de par alcanzado, error, y accionamiento de palanca
y recibe marcha e inversión remota.
Para la utilización alternativa de dos atornilladores hay previsto un dispositivo de doble salida (DOCK01)
para conectar a una sola unidad de control.

Unidades de control PARA FAB y RAF

Modelo
EDU1FR

Código
010010/FR

Foto

Parte trasera

Características
Rampa aceleración y
velocidad regulable
Entrada: 90 - 260 Vca
Salida: 18 - 30 Vcc - 120 Va
Dimensiones:
138 x 118 x 67 mm.
Peso: 0,6 Kg.

EDU1FR/SG

010010/FR/SG

Entradas: Señal de inicio
e inversión
Salidas: Señal de par
y accionamiento palanca
Dimensiones:
138 x 118 x 67 mm.
Peso: 0,6 Kg.

EDU2AE/FR

032000/FR

Para atornilladores
PLUTO con
embrague.
Dimensiones:
195 x 170 x 110 mm.
Peso: 2,3 Kg.
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SERIE: KBL

Atornilladores KBL
RANGO DE PAR: 0,04 ÷ 4,0 Nm.
Los atornilladores de la serie KBL son sistemas innovadores de última generación. Dotados de
motores brushless de alto rendimiento, gracias a la total ausencia de emisiones contaminantes
son ideales para su uso en entornos “sala limpia” de la industria electrónica y de los instrumentos médicos. Incorporan interruptores de tipo magnético con una durabilidad de 10 veces
superior a los tradicionales reduciendo drásticamente los intervalos de mantenimiento.
Los atornilladores KBL se caracterizan por su reducción dimensional externa, ligereza y por su
diseño ergonómico de vanguardia que proporciona al operario el máximo confort.
Los atornilladores KBL responden a los más elevados requisitos de protección ambiental: reducido ruido, mínima vibración, máxima seguridad, compatibilidad electromagnética, total ausencia de emisión contaminante, alto rendimiento de los motores con mínimos consumos de
energía eléctrica. Los KBL están equipados de serie en versión antiestática. La gama está constituida por 3 modelos rectos, pistolas y angulares para utilización manual y de los correspondientes modelos para automatización. El nuevo embrague para la regulación del par de apriete
garantiza una óptima precisión en todo el rango de par. La velocidad de giro es regulable (del
60% al 100%) permite adaptarse a las diversas exigencias del ensamble con varios materiales.
Funcionan con la unidad de control EDU1BL y con EDU1FR (conector de 5 pins).
Los modelos KBL../S están equipados de una electrónica innovadora que permite la elaboración y el envío de las señales del par, de error y de palanca accionada y recibe marcha y reversible remoto. Son particularmente indicados para el uso
en máquina automática (KBL..CA) Funcionan con unidad de control EDU1BL/SG (conector de
8 pins).
Los nuevos cables de conexión, estudiados expresamente para aplicaciones pesadas, a memoria de forma, son de óptima resistencia al uso mecánico explotando la tecnología obtenida de
las aplicaciones robóticas.
Cables y conectores son totalmente estancos. El equipamiento de serie integra anillo de suspensión y el cable de conexión a la unidad de control de 2,5 m. de longitud. Opcionalmente
bajo pedido está disponible otros modelos y longitudes de cable.

Modelo

Código

Descripción

Rango de
Par Nm.

Velocidad
Rpm.

Dimensiones
mm.

Peso
Kg.

Unidad de
control

0,04 ÷ 0,4
0,4 ÷ 1,5
0,7 ÷ 3,0
0,9 ÷ 4,0
0,04 ÷ 0,4
0,4 ÷ 1,5
0,7 ÷ 3,0
0,9 ÷ 4,0

600 / 1.000
600 / 1.000
600 / 1.000
450 / 750
600 / 1.000
600 / 1.000
600 / 1.000
450 / 750

255 x 32
255 x 32
267 x 38
267 x 38
255 x 32
255 x 32
267 x 38
267 x 38

0,50
0,50
0,65
0,65
0,50
0,50
0,65
0,65

EDU1FR - EDU1BL
EDU1FR - EDU1BL
EDU1FR - EDU1BL
EDU1FR - EDU1BL
EDU1BL/SG
EDU1BL/SG
EDU1BL/SG
EDU1BL/SG

0,04 ÷ 0,4
0,4 ÷ 1,5
0,7 ÷ 3,0
0,9 ÷ 4,0
0,04 ÷ 0,4
0,4 ÷ 1,5
0,7 ÷ 3,0
0,9 ÷ 4,0

600 / 1.000
600 / 1.000
600 / 1.000
450 / 750
600 / 1.000
600 / 1.000
600 / 1.000
450 / 750

210 x 155 x 45
210 x 155 x 45
217 x 155 x 45
217 x 155 x 45
210 x 155 x 45
210 x 155 x 45
217 x 155 x 45
217 x 155 x 45

0,55
0,55
0,70
0,70
0,70
0,55
0,70
0,70

EDU1FR - EDU1BL
EDU1FR - EDU1BL
EDU1FR - EDU1BL
EDU1FR - EDU1BL
EDU1BL/SG
EDU1BL/SG
EDU1BL/SG
EDU1BL/SG

0,04 ÷ 0,4
0,4 ÷ 1,5
0,7 ÷ 3,0
0,9 ÷ 4,0
0,04 ÷ 0,4
0,4 ÷ 1,5
0,7 ÷ 3,0
0,9 ÷ 4,0

600 / 1.000
600 / 1.000
600 / 1.000
450 / 750
600 / 1.000
600 / 1.000
600 / 1.000
450 / 750

355 x 47
355 x 47
368 x 50
368 x 50
355 x 47
355 x 47
368 x 50
368 x 50

0,70
0,70
0,85
0,85
0,70
0,70
0,85
0,85

EDU1FR - EDU1BL
EDU1FR - EDU1BL
EDU1FR - EDU1BL
EDU1FR - EDU1BL
EDU1BL/SG
EDU1BL/SG
EDU1BL/SG
EDU1BL/SG

Rectos
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KBL04FR
KBL15FR
KBL30FR
KBL40FR
KBL04FR/S
KBL15FR/S
KBL30FR/S
KBL40FR/S

190004
190015
190030
190040
190004/S
190015/S
190030/S
190040/S

Recto, palanca
Recto, palanca
Recto, palanca
Recto, palanca
Recto, palanca, con señales
Recto, palanca, con señales
Recto, palanca, con señales
Recto, palanca, con señales

KBL04P
KBL15P
KBL30P
KBL40P
KBL04P/S
KBL15P/S
KBL30P/S
KBL40P/S

190005
190016
190031
190041
190005/S
190016/S
190031/S
190041/S

Pistola, gatillo
Pistola, gatillo
Pistola, gatillo
Pistola, gatillo
Pistola, gatillo, con señales
Pistola, gatillo, con señales
Pistola, gatillo, con señales
Pistola, gatillo, con señales

KBL04FR/ANG
KBL15FR/ANG
KBL30FR/ANG
KBL40FR/ANG
KBL04FR/S/ANG
KBL15FR/S/ANG
KBL30FR/S/ANG
KBL40FR/S/ANG

190004/A
190015/A
190030/A
190040/A
190004/S/A
190015/S/A
190030/S/A
190040/S/A

Angular 90º, Salida hexagonal 1/4”
Angular 90º, Salida hexagonal 1/4”
Angular 90º, Salida hexagonal 1/4”
Angular 90º, Salida hexagonal 1/4”
Angular 90º, Salida hexagonal 1/4”, con señales
Angular 90º, Salida hexagonal 1/4”, con señales
Angular 90º, Salida hexagonal 1/4”, con señales
Angular 90º, Salida hexagonal 1/4”, con señales

Pistola

Angular

UNIDADES DE CONTROL PARA SERIE KBL

Unidades de Control para KBL
Los atornilladores KBL KOLVER se combinan con una unidad de control que realiza funciones de transformador de corriente AC/DC y de regulación electrónica de las diversas características requeridas al motor.
El circuito electrónico de control corta la alimentación de la corriente del atornillador al alcanzar el par
preestablecido.
La unidad de control EDU1BL para la serie KBL incorpora circuitos switching para conmutación de alta potencia y voltaje universal. Utilizando la tecnología mosfet, que tiene la ventaja de reducir drásticamente el
desgaste de todos los componentes que normalmente deben ser sustituidos después de un cierto número
de ciclos. De serie vienen equipados con velocidad de trabajo regulable (del 60% al 100%) y un led verde
que indica el encendido de la unidad. También disponible la unidad de control tipo SG, que trabaja con los
atornilladores KBL..FR/S o KBL..FR/CA que suministra las señales de par alcanzado y de palanca accionada y
recibe marcha e inversión remota.
Para la utilización no contemporánea de dos atornilladores hay previsto un dispositivo de doble salida
(DOCK02) para conectar a una sola unidad de control.
Los KBL..FR además de trabajar con la unidad de control EDU1BL es compatible también con la unidad
EDU1FR una ventaja para todos aquellos que ya tienen atornilladores serie FAB y RAF que podemos sustituir
sin necesidad de cambiar la unidad.

Unidades de control PARA FAB y RAF

Modelo
EDU1BL

Código
003000

Foto

Parte trasera

Características
Velocidad regulable
Entrada: 90 - 260 Vca
Salida: 18 - 30 Vcc - 120 Va
Dimensiones:
138 x 118 x 67 mm.
Peso: 0,6 Kg.

EDU1BL/SG

003000/SG

Entradas: Señal de inicio
e inversión
Salidas: Señal de par
y accionamiento palanca
Dimensiones:
138 x 118 x 67 mm.
Peso: 0,6 Kg.
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SERIE: NATO

Atornillador NATO – Con control de par y par/ángulo
RANGO DE PAR: 0,01 ÷ 0,5 Nm.
Gracias a la consolidada experiencia en el sector del atornillado a consumo de corriente, Kolver se complace en ofrecer la serie NATO: Micro atornillador a control de corriente capaz de gestionar el par impuesto
en Nm. siempre más requerido en el sector de la telefonía móvil. El atornillador NATO se caracteriza por un
novedoso motor con reductor de planetarios epicicloidales gestionado por un sofisticado software que
permite obtener un par extremadamente preciso y garantizar una larga vida al motor.
Los atornilladores NATO cubren un rango de par de 0,1 a 0,5 Nm. Y se caracteriza por una ergonómica
empuñadura certificada ESD antiestática o bien los modelos de automatización con cuerpo de aluminio
de diámetro 20 mm. En el caso de preferir el cuerpo de aluminio para uso manual, es posible su utilización
con un pedal para activar el atornillado de forma remota. La serie NATO está disponible con función de
control del par o par/ángulo; por su gran versatilidad ambas versiones permiten disponer de 8 programas
con diversas estrategias de apriete.

Características del sistema NATO con EDU2AE/TOP/NT:
• Rango de par 0,01 + 0,5 Nm.

• Auto-reversible con par y velocidad seleccionable.

• Motor ironlees a control de consumo de corriente,
a bajo voltaje y reducida inercia.

• Par predominante para tornillos autoroscantes 		
o tuercas autoblocantes.

• Modelos rectos con empuñadura ESD.

• Giro a derechas e izquierdas.

• Modelo con cuerpo en aluminio para automatización.

• Atornillado desactivado.

• Herramientas de media luna de 4 mm.

• Calibración.

• De 1 a 99 tornillos por programa.

• Unidades de medida en: Nm, lbf.in y kg.cm.

• Visualización del par de apriete alcanzado.

• Programas seleccionables vía código de barras, 		
caja de interruptores, caja de puntas.

• Velocidad regulable en apriete y desapriete.

• Software multilenguaje.

• Rampa regulable.

• Protección de datos mediante contraseña.

• Señales.
• Tiempo máximo y mínimo de atornillado.

Modelo

Código

Características

Rango de
Par Nm.

Velocidad
Rpm

Dimensiones
mm.

Peso
Kg.

Salida

Unidad de control

Recto
NATO15D

160015

Recto, palanca

0,01 ÷ 0,15

350 / 700

200 x 32

0,45

Medialuna 4 mm.

EDU2AE/NT

NATO50D

160050

Recto, palanca

0,05 ÷ 0,5

200 / 700

250 x 32

0,45

1/4” Hexagonal

EDU2AE/NT

NATO15CA

163015

Automatización, remoto

0,01 ÷ 0,15

350 / 700

138 x 20

0,50

Medialuna 4 mm.

EDU2AE/NT

NATO50CA

163050

Automatización, remoto

0,05 ÷ 0,5

200 / 700

152 x 25

0,50

1/4” Hexagonal

EDU2AE/NT

Automatización

Los modelos se pueden suministrar con control de PAR y ÁNGULO (versión TA)
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SERIE: MITO

Atornillador MITO – Con control por consumo 		
de corriente, en funciones de par y par/ángulo
RANGO DE PAR: 0,2 ÷ 1,5 Nm.
Los atornilladores MITO cubren un rango de par de 0,2 hasta 1,5 Nm. Todos los MITO incorporan un novedoso motor gestionado por un reductor con planetarios epicicloidales, que hace que la selección sea
reducida al mínimo, el resultado de un par extremadamente preciso y una larga vida del instrumento.
Los modelos rectos y pistola son caracterizados de una empuñadura ergonómica ESD antiestática. Los
modelos para automatización disponen de un cuerpo de aluminio para facilitar el montaje.
La serie MITO está disponible con funciones de control de par y par/ángulo; ambas versiones permiten la
máxima versatilidad gracias a posibilidad que nos permite disponer de 8 programas con diversas estrategias de apriete.
Características de la unidad EDU2AE/TOP:
• 8 programas independientes seleccionables.

• Giro a derechas e izquierdas.

• Permite seleccionar secuencias con los programas.

• Atornillado desactivado.

• De 1 a 99 tornillos por programa.

• Calibración.

• Velocidad regulable en apriete y desapriete.

• Unidades de medida en: Nm, lbf.in y kg.cm.

• Ajuste del par de apriete y velocidad de apriete 		
y desapriete.

• Calibración.

• Ajuste del tipo de junta rígida o elástica.

• Posibilidad de imponer par máximo y mínimo.

• Unidades de medida en: Nm, lbf.in y kg.cm.

• Ajuste de fase rápida. (en opción rígida).
• Velocidad: de 450 a 850 r.p.m.

• Programas seleccionables vía código 			
de barras, caja de interruptores, caja de puntas.

• Tiempo máximo y mínimo de atornillado.

• Software multilenguaje.

• Auto-reversible con par y velocidad seleccionable.

• Protección de datos mediante contraseña.

• Par predominante para tornillos 			
autoroscantes o tuercas autoblocantes.

Características de la unidad EDU2AE/TOP/TA:
• Todas las funciones anteriores.
• 6 ajustes de par/ángulo.
• Prioridad del par con memoria ángulo de umbral del par (T) Por entrada externa (T/I) 		
Por palanca accionada (T/L).
• Prioridad del ángulo deteniéndose al ángulo alcanzado a partir del umbral del par (A) 		
Por entrada externa (A/I) Por palanca accionada (A/L)
Modelo

Código

Características

Rango de
Par Nm.

Velocidad
Rpm

Dimensiones
mm.

Peso
Kg.

Salida

Unidad de control

226 x 36

0,50

1/4” Hexagonal

Serie EDU2AE

Recto
MITO15D

170015

Recto, palanca

0,2 ÷ 1,5

450 / 850

MITO15P

170017

Pistola, gatillo

0,2 ÷ 1,5

450 / 850

194 x 159 x 45

0,55

1/4” Hexagonal

Serie EDU2AE

MITO15P/U

170017/U

Pistola, gatillo, con conexión superior

0,2 ÷ 1,5

450 / 850

194 x 159 x 45

0,55

1/4” Hexagonal

Serie EDU2AE

Automatización, remoto

Automatización
0,2 ÷ 1,5
450 / 850

191 x 33

0,60

1/4” Hexagonal

Serie EDU2AE

Automatización con telescópico
0,2 ÷ 1,5
450 / 850
271 x 33

0,65

1/4” Hexagonal

Serie EDU2AE

Pistola

MITO15CA
MITO15CA/FN

170016
170016/FN

Automatización, remoto,
con telescópico

Los modelos se pueden suministrar con control de PAR y ÁNGULO (versión TA)
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SERIE: PLUTO CON EMBRAGUE

Atornilladores PLUTO/FR
RANGO DE PAR: 0,5 ÷ 7,0 Nm.
Los atornilladores de la serie PLUTO/FR con embrague son sistemas innovadores de última generación. Con motores CORELESS a alto rendimiento y de baja inercia, sorprenden por sus elevadas prestaciones en cualquier tipo de junta. Su nuevo
embrague para regulación del par garantiza una excelente precisión del 3% en todo el rango de par, posicionándose al
vértice del sector.
Los atornilladores PLUTO responden a los requisitos más elevados de tutela ambiental: silencioso, máxima seguridad,
compatibilidad electromagnética, ausencia de emisiones contaminantes, mínimo consumo de energía eléctrica. De serie
se suministran en su versión anti-estática. La gama está constituida por modelos rectos, pistola y con cabezal angular par
utilización manual y tipo husillo para versiones de automatización.
Existe una unidad de control especifica para ellos, el modelo EDU2AE/FR, pero también se pueden utilizar con las otras
versiones de la serie EDU2AE (Los atornilladores PLUTO..FR/TA funcionan únicamente únicamente con las EDU2/TOP/TA).
Los nuevos cables de conexión, estudiados expresamente para aplicaciones pesadas, a memoria de forma, son de óptima
resistencia al uso mecánico explotando la tecnología obtenida de las aplicaciones robóticas.
Cables y conectores son totalmente estancos. El equipamiento de serie integra anillo de suspensión y el cable de conexión
a la unidad de control de 2,5 m. de longitud. Opcionalmente bajo pedido está disponible otros modelos y longitudes de
cable.

Modelo

Código

Características

Rango de
Par Nm.

Velocidad
Rpm

Dimensiones
mm.

Peso
Kg.

Salida

Unidad de control

Embrague mecánico
PLUTO3FR/HS

131203/HS

Recto, palanca, embrague mecánico

0,5 ÷ 2,5

1.550 / 2.400

259 x 40

0,55

1/4” Hexagonal

EDU2AE/FR

PLUTO5FR

131205

Recto, palanca, embrague mecánico

0,7 ÷ 5,0

600 / 1.000

273 x 40

0,55

1/4” Hexagonal

EDU2AE/FR

PLUTO7FR

131207

Recto, palanca, embrague mecánico

1,0 ÷ 7,0

350 / 600

273 x 40

0,55

1/4” Hexagonal

EDU2AE/FR

PLUTO3FR/P

131204

Pistola, gatillo, embrague mecánico

0,5 ÷ 3,2

800 / 1.300

200 x 150 x 40

0,55

1/4” Hexagonal

EDU2AE/FR

PLUTO5FR/P

131206

Pistola, gatillo, embrague mecánico

0,7 ÷ 5,0

600 / 1.000

200 x 150 x 40

0,55

1/4” Hexagonal

EDU2AE/FR

PLUTO7FR/P

131208

Pistola, gatillo, embrague mecánico

1,0 ÷ 7,0

350 / 600

200 x 150 x 40

0,55

1/4” Hexagonal

EDU2AE/FR

PLUTO3FRANG

131203/A

Angular 90º - Salida Hexagonal 1/4”

0,5 ÷ 3,2

800 / 1.300

350 x 40

0,80

1/4” Hexagonal

EDU2AE/FR

PLUTO5FRANG

131205/A

Angular 90º - Salida Hexagonal 1/4”

0,7 ÷ 5,0

600 / 1.000

350 x 40

0,80

1/4” Hexagonal

EDU2AE/FR

PLUTO7FRANG

131207/A

Angular 90º - Salida Hexagonal 1/4”

1,0 ÷ 7,0

350 / 600

350 x 40

0,80

1/4” Hexagonal

EDU2AE/FR

Los modelos se pueden suministrar con control de PAR y ÁNGULO (versión TA)
Unidades de control PARA FAB y RAF

Modelo
EDU2AE/FR

Código
032000/FR

Foto

Parte trasera

Características
Para atornilladores
PLUTO con
embrague.
Dimensiones:
195 x 170 x 110 mm.
Peso: 2,3 Kg.
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SERIE: PLUTO CON CONTROL DE CONSUMO CORRIENTE

Atornilladores PLUTO - RECTO							
Con control de consumo de corriente
RANGO DE PAR: 0,3 ÷ 50.0 Nm.
Los atornilladores PLUTO a control por consumo de corriente son sistemas novedosos de última generación.
Dotados de motores CORDLESS de alto rendimiento a baja inercia sorprendentes por sus elevadas prestaciones en cualquier
tipo de unión. La gama está constituida por varios modelos: recto, pistola (conexión superior e inferior), angular (para operaciones de acceso limitado) con accionamiento por palanca o por empuje y con regulación del par por display de la unidad
de control o por fricción mecánica.
Están equipados de serie en versión antiestática y trabajando a baja tensión. La dotación estándar incluye gancho de suspensión y cable universal de conexión a la unidad de control de 2,5 m.
Los atornilladores PLUTO..CA/SR, con el cuerpo de aluminio y pulsador de marcha/reversibilidad, están pensados para los
pares de apriete elevados.
Están también disponibles los modelos de par/ángulo.

Modelo

Código

Características

Rango de
Par Nm.

Velocidad
Rpm

Dimensiones
mm.

Peso
Kg.

Salida

Unidad de control

Recto
PLUTO3D

130203

Recto, palanca

0,3 ÷ 3,0

370 / 1.300

216 x 40

0,55

1/4” Hexagonal

Serie EDU2AE

PLUTO3D/PS

130203/PS

Recto, presión

0,3 ÷ 3,0

370 / 1.300

289 x 51

0,55

1/4” Hexagonal

Serie EDU2AE

PLUTO6D

130206

Recto, palanca

0,85 ÷ 6,0

200 / 850

216 x 40

0,55

1/4” Hexagonal

Serie EDU2AE

PLUTO6D/PS

130206/PS

Recto, presión

0,85 ÷ 6,0

200 / 850

289 x 51

0,55

1/4” Hexagonal

Serie EDU2AE

PLUTO10D/ N

130211/N

Recto, palanca

1,5 ÷ 10,0

110 / 600

216 x 40

0,55

1/4” Hexagonal

Serie EDU2AE

PLUTO10D/PS

130211/PS

Recto, presión

1,5 ÷ 10,0

110 / 600

289 x 51

0,55

1/4” Hexagonal

Serie EDU2AE

PLUTO15D/ N

130216/N

Recto, palanca

2,0 ÷ 15,0

60 / 320

216 x 40

0,60

1/4” Hexagonal

Serie EDU2AE

PLUTO15D/PS

130216/PS

Recto, presión

2,0 ÷ 15,0

60 / 320

289 x 51

0,60

1/4” Hexagonal

Serie EDU2AE

PLUTO20CA/SR

133221/SR

Recto, botón inversor

3,0 ÷ 20,0

50 / 210

232 x 47

1,15

3/8” Cuadradillo

Serie EDU2AE

PLUTO35CA/SR

133236/SR

Recto, botón inversor

3,0 ÷ 35,0

40 / 140

247 x 57

1,50

3/8” Cuadradillo

Serie EDU2AE

PLUTO50CA/SR

133250/SR

Recto, botón inversor

5,0 ÷ 50,0

20 / 90

247 x 57

1,60

1/2” Cuadradillo

Serie EDU2AE

Los modelos se pueden suministrar con control de PAR y ÁNGULO (versión TA)

Modelo

Código

Características

Rango de
Par Nm.

Velocidad
Rpm

Dimensiones
mm.

Peso
Kg.

Salida

Unidad
de control
EDU2AE/TOP/TA

PLUTO3D/TA/L

130203/TA/LED

Con control del ángulo e iluminación
0,3 ÷ 3,0
370 / 1.200
Recto, palanca, ángulo e iluminación

216 x 40

0,55

1/4” Hexagonal

PLUTO6D/TA/L

130206/TA/LED

Recto, palanca, ángulo e iluminación

0,7 ÷ 6,0

200 / 850

216 x 40

0,55

1/4” Hexagonal

EDU2AE/TOP/TA

PLUTO10D/TA/L

130211/TA/LED

Recto, palanca, ángulo e iluminación

1,5 ÷ 10,0

110 / 600

216 x 40

0,55

1/4” Hexagonal

EDU2AE/TOP/TA

PLUTO15D/TA/L

130216/TA/LED

Recto, palanca, ángulo e iluminación

2,0 ÷ 15,0

60 / 320

216 x 40

0,60

1/4” Hexagonal

EDU2AE/TOP/TA
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SERIE: PLUTO CON CONTROL DE CONSUMO CORRIENTE

Atornilladores PLUTO - PISTOLA					
Con control de consumo de corriente
RANGO DE PAR: 0,3 ÷ 15.0 Nm.

Modelo

Código

Características

Rango de
Par Nm.

Velocidad
Rpm

Dimensiones
mm.

Peso
Kg.

Salida

Unidad de control

Pistola
PLUTO3P

130204

Pistola, gatillo

0,3 ÷ 3,0

370 / 1.300

150 x 150 x 45

0,55

1/4” Hexagonal

Serie EDU2AE

PLUTO3P/U

130204/U

Pistola con conexión superior,
gatillo

0,3 ÷ 3,0

370 / 1.300

150 x 150 x 45

0,55

1/4” Hexagonal

Serie EDU2AE

PLUTO6P

130207

Pistola, gatillo

0,85 ÷ 6,0

200 / 850

150 x 150 x 45

0,55

1/4” Hexagonal

Serie EDU2AE

PLUTO6P/U

130207/U

Pistola con conexión superior,
gatillo

0,85 ÷ 6,0

200 / 850

150 x 150 x 45

0,55

1/4” Hexagonal

Serie EDU2AE

PLUTO10P/N

130210/N

Pistola, gatillo

1,5 ÷ 10,0

110 / 600

150 x 150 x 45

0,55

1/4” Hexagonal

Serie EDU2AE

PLUTO10P/U/N

130210/U/N

Pistola con conexión superior,
gatillo

1,5 ÷ 10,0

110 / 600

150 x 150 x 45

0,55

1/4” Hexagonal

Serie EDU2AE

PLUTO15P/N

130215/N

Pistola, gatillo

2,0 ÷ 15,0

60 / 320

150 x 150 x 45

0,60

1/4” Hexagonal

Serie EDU2AE

PLUTO15P/U/N

130215/U/N

Pistola con conexión superior,
gatillo

2,0 ÷ 15,0

60 / 320

150 x 150 x 45

0,60

1/4” Hexagonal

Serie EDU2AE

Los modelos se pueden suministrar con control de PAR y ÁNGULO (versión TA)
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SERIE: PLUTO CON CONTROL DE CONSUMO CORRIENTE

Atornilladores PLUTO - ANGULAR					
Con control de consumo de corriente
RANGO DE PAR: 0,5 ÷ 70,0 Nm.

Modelo

Código

Características

Rango de
Par Nm.

Velocidad
Rpm

Dimensiones
mm.

Peso
Kg.

Salida

Unidad de control

Angular
PLUTO3ANG

130203/A

Angular 90º
Salida Hexagonal 1/4”

PLUTO6ANG

130206/A

Angular 90º
Salida Hexagonal 1/4”

0,85 ÷ 6,0

200 / 850

260 x 40

0,70

1/4” Hexagonal

Serie EDU2AE

PLUTO8ANG

130208/A

Angular 90º
Salida Hexagonal 1/4”

1,5 ÷ 8,0

110 / 600

260 x 40

0,70

1/4” Hexagonal

Serie EDU2AE

PLUTO15ANG

130216/A

2.0 ÷ 13,0

100 / 320

350 x 54

0,95

3/8” Hexagonal

Serie EDU2AE

PLUTO20ANG/SR

130220

4,0 ÷ 18,0

60 / 200

422 x 47

1,60

3/8” Hexagonal

Serie EDU2AE

PLUTO30ANG/SR

130230

4,0 ÷ 30,0

40 / 130

448 x 57

2,05

3/8” Hexagonal

Serie EDU2AE

PLUTO30ANG/SR1

130230/1

4,0 ÷ 30,0

40 / 130

448 x 57

2,05

1/2” Hexagonal

Serie EDU2AE

PLUTO70ANG/SR

130270

5,0 ÷ 70,0

20 / 60

448 x 57

2,05

1/2” Hexagonal

Serie EDU2AE

Angular 90º

Salida Hexagonal 3/8”
Angular 90º

Salida Hexagonal 3/8”
Angular 90º

Salida Hexagonal 3/8”
Angular 90º

Salida Hexagonal 1/2”
Angular 90º

Salida Hexagonal 1/2”

0,5 ÷ 2,0

800 / 1.300

260 x 40

0,70

1/4” Hexagonal

Serie EDU2AE

Los modelos se pueden suministrar con control de PAR y ÁNGULO (versión TA)
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SERIE: PLUTO AUTOMATIZACIÓN

Atornilladores PLUTO - AUTOMATIZACIÓN			
Con control de consumo
RANGO DE PAR: 0,3 ÷ 50.0 Nm.
Los motores eléctricos de la serie CA representan la versión para automatización de los atornilladores de la
serie PLUTO y KBL. La gama está constituida de modelos a control de par mediante consumo de corriente
(PLUTO..CA) y otros a control de par mediante fricción mecánica (PLUTO..FR/CA y KBL..FR/CA). Para una fácil
fijación, está integrado en un cuerpo cilíndrico de aluminio.
Dada su robustez, precisión y la predisposición a la gestión en remoto son una excelente alternativa a los
motores neumáticos para todas las aplicaciones de automatización hasta 50 Nm. Están equipados de serie
con cable universal de 2,5 m. para conexión a la unidad de control.

Modelo

Código

Características

Rango de
Par Nm.

Velocidad
Rpm

Dimensiones
mm.

Peso
Kg.

Salida

Unidad de control

Automatización
PLUTO3CA

130303

Automatización, remoto

0,3 ÷ 3,0

370 / 1.200

165 x 40

0,55

1/4” Hexagonal

Serie EDU2AE

PLUTO6CA

133206

Automatización, remoto

0,85 ÷ 6,0

200 / 850

165 x 40

0,55

1/4” Hexagonal

Serie EDU2AE

PLUTO10CA/N

133211/N

Automatización, remoto

1,5 ÷ 10,0

110 / 600

165 x 40

0,55

1/4” Hexagonal

Serie EDU2AE

PLUTO15CA/N

133216/N

Automatización, remoto

2,0 ÷ 15,0

60 / 320

165 x 40

0,55

1/4” Hexagonal

Serie EDU2AE

PLUTO20CA

133221

Automatización, remoto

2,0 ÷ 20,0

40 / 210

232 x 47

1,15

3/8” Cuadradillo

Serie EDU2AE

PLUTO35CA

133236

Automatización, remoto

2,0 ÷ 35,0

40 / 140

247 x 57

1,50

3/8” Cuadradillo

Serie EDU2AE

PLUTO50CA

133250

Automatización, remoto

5,0 ÷ 50,0

20 / 90

247 x 57

1,50

1/2” Cuadradillo

Serie EDU2AE

Todos los modelos CA se pueden suministrar en la opción SR (accionamiento por botón/remoto)
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SERIE: PLUTO AUTOMATIZACIÓN

Atornilladores PLUTO 							
Automatización con husillo telescópico
RANGO DE PAR: 0,3 ÷ 50.0 Nm.
Los atornilladores PLUTO..CA/FN2, ideales para aplicaciones automáticas y pesadas, incorporan un motor
PLUTO en un cuerpo de aluminio con brida y husillo de compensación axial. Las unidades de control están
disponibles a único programa o a 8 programas independientes y están cableados con conectores para
recoger las señales del funcionamiento remoto.
Brida y husillo telescópico están disponibles también por separado.
Todos los modelos están también disponibles en versión par y ángulo, con la excepción de la serie KBL

Modelo

Código

Características

Rango de
Par Nm.

Velocidad
Rpm

Dimensiones
mm.

Peso
Kg.

Salida

Unidad
de control

Automatización con husillo telescópico
PLUTO3CA/FN2

130303/FN2

Automatización, remoto,
telescópico

PLUTO6CA/FN2

133206/FN2

Automatización, remoto,
telescópico

0,85 ÷ 6,0

200 / 850

257 x 40

0,80

3/8” Cuadradillo

Serie EDU2AE

PLUTO10CA/FN2

133211/FN2

Automatización, remoto,
telescópico

1,5 ÷ 10,0

110 / 600

257 x 40

0,80

3/8” Cuadradillo

Serie EDU2AE

PLUTO15CA/FN2

133216/FN2

Automatización, remoto,
telescópico

2,0 ÷ 15,0

60 / 320

257 x 40

0,80

3/8” Cuadradillo

Serie EDU2AE

PLUTO20CA/FN

133221/FN

Automatización, remoto,
telescópico

2,0 ÷ 20,0

40 / 210

276 x 47

1,35

3/8” Cuadradillo

Serie EDU2AE

PLUTO35CA/FN

133236/FN

Automatización, remoto,
telescópico

2,0 ÷ 35,0

40 / 140

340 x 57

1,70

3/8” Cuadradillo

Serie EDU2AE

PLUTO50CA/FN

133250/FN

Automatización, remoto,
telescópico

5,0 ÷ 50,0

20 / 90

340 x 57

1,70

1/2” Cuadradillo

Serie EDU2AE

0,3 ÷ 3,0

370 / 1.200

257 x 40

0,80

3/8” Cuadradillo

Serie EDU2AE

Todos los modelos se pueden suministrarcon control de PAR y ÁNGULO (versión TA)
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ATORNILLADORES DE PAR y ÁNGULO

Atornilladores eléctricos						
con control del par y del ángulo
En los ensamblajes industriales el control de la operación de apriete requiere estrategias y soluciones que
midan no tan sólo el par si no también el ángulo del apriete. Los casos más comunes son: Control del par
con la supervisión y control del ángulo y el control del ángulo con la supervisión del par. El sistema KOLVER
T&A (par y ángulo) es capaz de manejar ambas estrategias con las mejores prestaciones / precio del mercado.
Control Par/Ángulo
Los principales parámetros a controlar son el par de apriete aplicado al tornillo y el ángulo de rotación del
tornillo, con prioridad al valor del par. Si los valores del par y ángulo establecidos del sistema están dentro
de los valores programados, el motor se detendrá automáticamente y dará la indicación de ciclo OK (led:
verde) por el contrario si genera un error (led: rojo).
Características principales:
• Nuevo software Expand para programación remota mediante USB y PC.
• Conector USB en panel frontal, para cargar y descargar los programas mediante pendrive USB.
• Menú desplegable de fácil manejo.
• Protección mediante contraseña.
• Unidad de medida seleccionable: Nm, lbf.in y kgf.cm.
• Valor del ángulo en grados.
• 8 programas individuales adaptables en función de:
- Min/Max valor del ángulo.
- Velocidad de atornillado.
- Rampa de aceleración.
- Junta rígida/elástica.
- Min/Max tiempo de atornillado.
- Par máximo (tornillos autoroscantes, tuercas autoblocantes).
- Auto reversible.
• 6 funciones par/ángulo:
- Prioridad del par con memoria ángulo del umbral del par (T), de entrada externa (T/I), o de accionamiento palanca (T/L).
- Prioridad del ángulo con paro al alcanzar el ángulo impuesto a partir del umbral del par (A) o de
entrada externa (A/I), o de accionamiento palanca (A/L).
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UNIDADES DE CONTROL SERIE EDU2

EDU2AE

EDU2AE/FR

EDU2AE/HPro

EDU2AE/TOP/E

EDU2AE/TOP/TA

Par ajustable porcentaje

X

X

X

X

Ajuste de fase rápida

X

X

X

X

Ajuste de rampa de aceleración

X

X

X

X

X

Ajuste de velocidad

X

X

X

X

X

Ajuste del tiempo min/máx.

X

X

X

X

X

Opción del desapriete en automático

X

X

X

X

X

X

X

X

Opción pre-desapriete
Ajuste de la velocidad del desapriete

X

X

X

X

Ajuste del par en el desapriete

X

X

X

X

Tiempo de atornillado

X

X

X

X

Par predominante

X

X

X

Sentido de giro

X

X

X

X

X

X

Calibración

X

X

X

Selección Nm/lb/n

X

X

X

Selección Kgf.cm

X

X

X

Par min. / Par máx.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Reset secuencia

X

X

Multipar

X

X

Error de accionamiento

X

X

Activar / Deasctivar. Desapriete

X

X

Código de barras

X

X

Password

X

X

Contador de ciclos

X

Reset atornillado
Reset programa

X

Impresión serial

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Programación desde PC (Software EDU EXPAND)

X

X

Puerto USB

X

X

Señal de error, accionamiento, par

X

Señal de fin de ciclo, reset
Uso con DOCK4 conexión externa doble
Uso con PRNTR1 IMPRESORA SERIE

X

Opciones de impresión para cada programa
Uso con TLS1 brazo posicionador

Control del ángulo

X

X

X

X
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UNIDADES DE CONTROL SERIE: EDU2

Para PLUTO – de lógica programable
Las unidades de control y alimentación de la serie EDU2AE tienen la función de transformar la corriente y
de regular el par de apriete.
El circuito electrónico, gracias a un sofisticado software, permite detener instantáneamente el motor de
atornillado al logro del par preestablecido.
La unidad de control EDU2AE puede ser utilizada con cualquier atornillador KOLVER de la serie PLUTO
de consumo de corriente y/o a fricción.
Un menú desplegable de fácil utilización permite seleccionar, establecer y/o regular las siguientes funciones:
•
•
•
•
•

Modelo de atornillador.
Par de apriete y velocidad en apriete y desapriete.
Rampa de aceleración.
Tiempo mínimo y máximo de atornillado.
Auto-reversible.

La unidad EDU2AE/FR también dispone de las siguientes opciones:
• Para atornilladores a fricción (FR).
• Puerto serie RS232 para presentación de informes en tiempo real.
La unidad EDU2AE/HPro también dispone de las siguientes opciones:
•
•
•
•
•
•
•

Protección mediante contraseña.
PV par (Par dominante).
Sentido de rotación (roscas giro derecha e izquierda).
Valor del par en Nm. Visualizado en display con menú para la calibración.
Función de contador de aprietes.
Posibilidad de establecer un intervalo de par mín-máx con señal de OK o de ERROR.
Puerto serie RS232 para presentación de informes en tiempo real.

La unidad EDU2AE/TOP/E amplia la funcionalidad de todos los atornilladores PLUTO, permitiendo gestionar hasta 8 diversos programas.
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Un único control en grado de gestión pares de apriete de 0,2 a 70 Nm.
Sistema de comunicación de fácil programación.
8 programas independientes: un solo PLUTO es capaz de remplazar 8 atornilladores diversos.
Cada programa se puede ajustar con diversos parámetros: par, velocidad, número de aprietes, número de aprietes descartados, tiempo mínimo y máximo de atornillado, rampa de aceleración,
auto-reversibilidad, secuencia de programa, asentamiento suave, pre-encarado.
Protección mediante contraseña.
15 PINS de entrada y 11 PINS de salida: Todas las funciones pueden ser controladas de forma remota.
Mini USB y el puerto serie son standard y permiten descargar los datos obtenidos.
Opcional: Caja de interruptores, Caja porta-puntas, escáner para código de barras, impresora, baliza
y módulo Ethernet.
Software EXPAND para la programación remota mediante PC.
USB para salvar los resultados obtenidos.

También presenta en el panel frontal un conector USB para salvar los resultados obtenidos.
La unidad EDU2AE/TOP/TA incorpora todas las funciones de la unidad EDU2AE/TOP/E añadiéndolo las
funciones de control de par/ángulo.
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UNIDADES DE CONTROL SERIE: EDU2

Unidades de control para Pluto

Modelo
EDU2AE

Código
032000

Foto

Parte trasera

Características

Programa con interface atornillador
Dimensiones:
195 x 170 x 110 mm.
Peso: 2,3 Kg.
Tipo atornillador:
Serie MITO / PLUTO

EDU2AE/FR

032000/FR

Para atornilladores PLUTO con
embrague.
Dimensiones:
195 x 170 x 110 mm.
Peso: 2,3 Kg.
Tipo atornillador:
Serie PLUTO/FR

EDU2AE/HPro

032000/HPro

Programa con interface
atornillado, Contador, Contror
de par a izquierdas,
Visualización del par.
Puerto serie.
Dimensiones:
195 x 170 x 110 mm.
Peso: 2,3 Kg.
Tipo atornillador:
Serie MITO / PLUTO

EDU2AE/TOP/E

032000/TOP/E

Programa múltiple 8 programas.
Obtención de datos.
Comunicación vía ETHERNET.
Dimensiones:
195 x 205 x 120 mm.
Peso: 2,6 Kg.
Tipo atornillador:
Serie MITO / PLUTO

EDU2AE/TOP/TA

032000/TOP/TA

Programa múltiple 8 programas.
Obtención de datos.
Comunicación vía ETHERNET.
Control del ángulo.
Dimensiones:
190 x 205 x 120 mm.
Peso: 2,6 Kg.
Tipo atornillador:
Serie TA
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SOFTWARE EXPAND

Para PLUTO Control Unidades – TOP EXPAND
Todas las EDU2AE/TOP/E y EDU2AE/TOP/TA vienen equipadas con software para PC “EDU EXPAND” y
pendrive USB de 8 Gb:
Programación del PC (panel trasero): es posible cargar, modificar y salvar todos los parámetros de la unidad mediante el software para PC “EDU EXPAND”. EDU EXPAND comunica con la unidad de control mediante miniUSB o conector RS232.
Salvado de programación en el pendrive USB (panel delantero): Es posible salvar los resultados de todos
los aprietes directamente en el pendrive USB. A través del USB, también se puede cargar todos los parámetros de los programas establecidos previamente en “EDU EXPAND”. Es suficiente conectar el USB a la unidad
y reclamar los programas deseados mediante el menú del control.
Los programas ajustados en la unidad de control pueden ser descargados en USB y reclamados por otra
unidad y su EDU EXPAND.

EDU2AE/TOP/E

EDU2AE/TOP/TA
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K-DUCER es el nuevo sistema de ensamblaje con transductor inteligente de clase A de Kolver, el pionero de
la herramienta eléctrica desde 1989.
El sistema consta de un controlador de avanzada tecnología y una gama de atornilladores eléctricos manuales y de automatización con un par de hasta 15 Nm (que se ampliará en breve hasta 50 Nm).
ATORNILLADORES KDS
Las herramientas eléctricas con transductor KOLVER KDS cubren todos los requisitos de la línea de montaje
para un par preciso y de alta calidad y un apriete controlado por ángulo.
El transductor compacto incorporado proporciona control de par con una excelente repetibilidad.
• Ergonomía insuperable y diseño suave al tacto.
• Indicadores LED de estado (ok, error, apriete, etc.)
• Protección de la temperatura.
• Capacidad completa de rastreo y prueba de errores: 100% compatible con Industria 4.0
Disponibles en configuración recta, pistola y automatización.
KDU-1 UNIDAD DE CONTROL
Los controladores de la serie KDU-1 le dan control total a su operación de ensamblaje en un tamaño compacto líder en la industria.
• Pantalla táctil en color.
• Múltiples programas y secuencias.
• Interface de programación intuitiva.
• Control preciso de par y ángulo.
• Gráficos de salida.
• Perfecta integración con la Industria 4.0.
Las unidades KDU-1 proporcionan un rendimiento y un valor inigualables.
La configuración y el funcionamiento son realmente una tarea fácil.
La serie de unidades de control KDU-1 le permite tener un control total en cada uno de los aprietes tanto en
individual como en secuencia. Se puede gestionar hasta 64 programas, 8 secuencias y funciones avanzadas
como parámetros de par-ángulo, recopilación de datos e impresión gráfica de acuerdo con los estándares
de la Industria 4.0.
Las unidades KDU-1 están disponibles en tres modelos dependiendo del nivel de funcionalidad requerido.
La unidad KDU-1 (Basica) incluye todas las características principales, así como los puertos Serie y USB. La
unidad KDU-1A (Avanzada) incluye el protocolo de comunicación Modbus TCP, mientras que la unidad KDU1B podrá comunicar con todos los protocolos de comunicación (a escoger en el momento del pedido).
Todas las KDU-1 son adecuadas para cualquier atornillador KDS. Se pueden programar por medio de pantalla táctil, PC o PLC. La instalación y uso requieren muy pocos pasos, sencillos y rápidos.
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Atornilladores
Modelo

Código

PAR Nm.

MAX RPM

0,5 ÷ 6,0

850

Peso
Kg.

LONGITUD
mm

CARCASA

0,7

251

Recta

0,9

250

Automatozación

KDS-PL6

135006

KDS-PL6CA

135106

KDS-PL6P

135007

0,7

196

Pistola

KDS-PL10

135010

0,7

251

Recta

KDS-PL10CA

135110

0,9

250

Automatozación

KDS-PL10P

135011

0,7

196

Pistola

KDS-PL15

135015

0,7

251

Recta

KDS-PL15CA

135115

0,9

250

Automatozación

KDS-PL15P

135016

0,7

196

Pistola

0,8 ÷ 10,0

600

0,5 ÷ 15,0

320

Unidades de control
Funcionalidad

KDU-1
Basic

KDU-1A
Advanced

KDU-1B
Premium

PANTALLA TÁCTIL 5”

•

•

•

NUMERO PROGRAMAS

64

64

64

SECUENCIAS

8

8

8

20 ENTRADAS

•

•

•

21 SALIDAS

•

•

•

GRÁFICA DE PAR

•

•

•

CÓDIGO DE BARRAS

•

•

•

CONTROL PAR Y ÁNGULO

•

•

•

MULTIPARÁMETROS

•

•

•

RS232 (2)

•

•

•

MINI USB

•

•

•

USB

•

•

•

•

•

MODBUS TCP
DEVICENET

o

CC-LINK

o

PROFIBUS

o

ETHERNET / IP

o

PROFINET

o

PROFINET FO

o

ETHERCAT

o

CC-LINK IE FIELD

o

POWERLINK

o

WIFI

o
o = especificar módulo deseado bajo pedido
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TESTORES DE PAR - SERIE: K

Testores de par – Serie K
El instrumento de medir el par Kolver serie K, es utilizado para la calibración estática y dinámica de los atornilladores eléctricos, neumáticos, y llaves dinamométricas. Está equipado de transductor interno y preparado para ser conectado con un transductor externo. Con un precio a un bajo nivel del mercado, este equipo
tiende a ser muy popular entre las empresas que deseen mejorar la calidad de sus productos a través de la
precisión en el control del par.
• Menú de fácil uso.
• Precisión: +/- 0,5% del valor mostrado.
• Transductor interno para simulación de juntas.
• Transductor externo para medición directa (opcional).
• 500 lecturas de memoria.
• Selección entre Nm, Ncm, kg.cm, in.lbs.
• Salida RS232C (no incluye cable).
• Indicadores <,=,> límites impuestos por fuera de rango.
• Señal de salida en el valor de preselección alcanzado.
• Medición en sentido horario y anti-horario.
• 3 modos de funcionamiento: Peak +, Peak -, Track.
• Reset manual y/o automático.
• Batería de 9 V recargable proporciona 4 horas de funcionamiento continuo.
• Transductor 125% protección de sobrecarga.
• Menú bilingüe.
Se suministra en un maletín de plástico, con una batería recargable y un simulador de junta (semi-elástico),
manual de instrucciones y certificado de calibración.

SIMULADOR
DE JUNTA

TRANSDUCTOR
EXTERNO

PUERTO SERIE

TECLADO
DE MEMBRANA

Modelo

Código

Par
Nm.

Dimensiones
mm.

Peso
gr.

K1

020402

0,05 ÷ 1

180 x 105 x 55

1.000

K5

020403

0,3 ÷ 5

180 x 105 x 55

1.000

K20

020404

0,5 ÷ 20

180 x 105 x 55

1.000

KTE5

022405

0,5 ÷ 5

Transductor externo para K5

KTE25

022425

2 ÷ 25

Transductor externo para K20
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TESTORES DE PAR - SERIE: MINI K/S

El control de par de un apriete es de vital importancia para garantizar la calidad del ensamblaje de los
productos. Tornillos que no son ajustados lo suficiente pueden vibrar, mientras que un par excesivo puede
dañar la rosca o los componentes del montaje. El uso de un testor de par de calidad se está convirtiendo
vital para muchas empresas que quieren garantizar el apriete aplicado.
Testores de par serie MINI K/S
Los instrumentos para la medición del par MINI K/S están dotados de transductor estático interno.
Son instrumentos fáciles de utilizar, ideales para medir valores de par hasta 20 Nm. Dimensiones compactas
y ligeras facilitan su utilización en líneas de montaje para controlar de forma frecuente la calibración de los
atornilladores.
• Transductor incorporado.
• Tres modelos con fondo de escala de 1 Nm, 5 Nm. y 20 Nm.
• Unidades de medidas métricas y anglosajonas seleccionables: Nm, Kgf.cm y lbf.in.
• Display de 4 cifras.
• Reset manual y/o automático.
• Batería 9V (30 horas de autonomía) y adaptador AC.
• Puerto serie RS232C para la impresión de medidas, fecha y hora.
• Desconexión automática protección de la batería.
• MINI K/S contempla maletín de transporte y simulador de junta 					
para (MINIK5/S y MINIK20/S) o simulador incorporado en (MINIK1/S).
Testores de par serie MINI KE/S
El sistema MINI KE/S está constituido por un lector de par y un transductor rotativo externo. El Transductor
externo es el instrumento ideal para verificar el par efectivo aplicado sobre la propia aplicación. Instalándolo entre el atornillador y la pieza que debe ser atornillada, es posible controlar el par real que el atornillador
aplica al tornillo.
Factor de corrección (FACT): Sirve para poder conectar más de un transductor a la misma unidad de lectura.
El nuevo software “Torque Analyzer” para testores de par MINI K/S y MINI KE/S permite reflejar en tiempo
real cada medida efectuada y calcular el CM y CMK. Por mediación de la modalidad Track del instrumento
es también posible reflejar una gráfica de la curva del par en tiempo real. La gráfica muestra la curva de
un atornillado específico, en el caso de atornillados múltiples visualizará un promedio de todos los valores obtenidos en base a la configuración del testor de par y el software (por ejemplo: Si está realizando
un seguimiento de múltiples aprietes con el par máximo, el gráfico mostrará la tendencia de estos pares
máximos). También es posible exportar en un archivo Excel (máximo 30 mediciones) con valores CM-CMK
correspondientes: Está función es muy útil para testear la precisión del atornillador.

Modelo
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Código

Torque
Nm

Características

Dimensiones
Dimensiones
mm.
trasnductor rotativo
mm

Peso
Kg.

mini K1/S

021402/S

0,05 ÷ 1

Con simulador de junta incorpoprado, puerta serial y software para PC “Torque analyser”

150 x 70 x 45

-

0,80

mini K5/S

021403/S

0,3 ÷ 5

Con simulador de junta incorpoprado, puerta serial y software para PC “Torque analyser”

150 x 70 x 45

-

0,80

mini K20/S

021404/S

0,5 ÷ 20

Con simulador de junta incorpoprado, puerta serial y software para PC “Torque analyser”

150 x 70 x 45

-

0,80

mini KE 5/S

021405/5/S

0,5 ÷ 5

Con simulador de junta extreno, puerta serial y software para PC “Torque analyser”

150 x 70 x 45

25 x 92

0,50
(Sin trasductor)

mini KE 25/S

021405/25/S

2 ÷ 25

Con simulador de junta extreno, puerta serial y software para PC “Torque analyser”

150 x 70 x 45

25 x 92

0,50
(Sin trasductor)

mini Ke 50/S

021405/50/S

Up to 50

Con simulador de junta extreno, puerta serial y software para PC “Torque analyser”

150 x 70 x 45

90 x 52 x 64

0,50
(Sin trasductor)

CONTADOR DE APRIETES: ACE

Contador de aprietes ACE
El contador de aprietes ACE es un sistema de control que supervisa el proceso de montaje calculando el
tiempo de apriete y verificando que la cantidad de tornillos sea la previamente preestablecida. También
permite la posibilidad de efectuar estadísticas de los aprietes OK, aprietes KO, los programas y secuencias
efectuadas teniendo así un cuadro completa de su producción. El ACE es fácilmente programable mediante las teclas del menú. También emite indicaciones de forma visible y sonora de la correcta ejecución del
proceso de montaje.
Incluye consola más cable de conexión a la unidad.
Para conectar a EDU2AE (Cod. 020022) y para EDU1FR/SG (Cod. 020021)
Principales Características:
• 8 programas de atornillado ajustables.
• Hasta 99 aprietes ajustables por programa.
• Posibilidad de secuenciar hasta 4 programas.
• Tiempo de atornillado MIN. y MAX. Ajustable (precisión 0,01 sg.)
• Display para ajuste parámetros y conteo.
• Led para OK, Error y Fin de ciclo.
• Estadísticas de conteo del número de aprietes realizados, errados, ciclos y secuencias realizadas.
• Conector en la parte posterior I/O.
• Protección de datos por contraseña.
• Posibilidad de conectar sistema vía remota.
• Puerto serie RS232.
Modelo

Código

Dimensiones
mm.

Peso
gr.

Par Max.
Nm.

ACE

020021

137 x 133 x 30

550

EDU1FR/SG

ACE

020022

137 x 133 x 30

550

EDU2AE

EQUILIBRADORES DE CABLE
Familia de equilibradores para herramientas ideales para puestos de trabajo y líneas de montaje.
También suelen ser usados para evitar fatigas de cables o tubos en movimiento.
Modelo

Código

Capacidad
Kg.
Servicio Ligero

TEC BA1

010300

TEC BA2

010312

TEC BA3

010313

Carrera
mm.

Peso
Kg.

0,4 - 1

1.600

1,0

1-2

1.600

1.0

2-3

1.600

1,0

Servicio Medio
TEC BA4

010314

2-4

2.500

2,8

TEC BA6

010316

4-6

2.500

3,0

TEC BA23

010323

6-8

2.500

3,1

TEC BA34

010334

8 - 10

2.500

3,2

TEC BA35

010335

10 - 14

2.500

3,5
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DISPENSADOR DE TORNILLOS SERIE: NFK
Los nuevos alimentadores NFK-Nxx (xx corresponde a la medida de la caña del tornillo) vienen de serie
equipados con espesores intercambiables para insertar s nuevos dispensadores NFK-Nxx (xx corresponde
a la medida de la caña en el carril (dimensiones de los espesores: de 1,3 a 5,3 mm.) es posible combinar los
espesores para ajustar el ancho del carril deseado.
Modelo

Código

NFK N20

014520

NFK N23

014523

NFK N26
NFK N30

Ø Caña
mm.

Longitud Mín.
mm.

Longitud Máx.
mm.

2,0

2,0

20,0

2,3

2,3

20,0

014526

2,6

2,6

20,0

014530

3,0

3,0

20,0

NFK N40

014540

4,0

4,0

20,0

NFK N50

014550

5,0

5,0

20,0

N

El modelo NFK UNI puede ser utilizado con cualquier tipo de tornillo (no avellanado) con diámetro 		
comprendido entre 1,4 y 5,0 mm.
Modelo

Código

NFK UNI

014705

Ø Caña
mm.

Longitud Mín.
mm.

Longitud Máx.
mm.

-

20,0

UNI
1,4 - 5,0

El modelo NFK RSxx (xx corresponde a la medida de la caña del tornillo) con dispositivo de pick & place.
Cada tornillo se separa de la presión de la línea desplazándose a un punto de recogida con un posicionamiento muy preciso, lista para ser recogido de forma automática. (Ideal para tornillos no férricos o amagnéticos)
Modelo

Código

NFK RS14

014614

NFK RS17

014617

NFK RS20
NFK RS23

Ø Caña
mm.
RS

Longitud Mín.
mm.

Longitud Máx.
mm.

1,4

1,4

20,0

1,7

1,7

20,0

014620

2,0

2,0

20,0

014623

2,3

2,3

20,0

NFK RS26

014626

2,6

2,6

20,0

NFK RS30

014630

3,0

3,0

20,0

NFK RS40

014640

4,0

4,0

20,0

El modelo NFK FM36-x (x corresponde a la medida de la caña del tornillo) dispone de un display en el que
se programa la cantidad necesaria de tornillos a dispensar, accionando la trampilla de la parte inferior, nos
alimentará en la mano la cantidad programada.
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Modelo

Código

NFK FM36-14

014814

NFK FM36-17

014817

NFK FM36-20
NFK FM36-23

Ø Caña
mm.
FM36

Longitud Mín.
mm.

Longitud Máx.
mm.

1,4

1,4

20,0

1,7

1,7

20,0

014820

2,0

2,0

20,0

014823

2,3

2,3

20,0

NFK FM36-26

014826

2,6

2,6

20,0

NFK FM36-30

014830

3,0

3,0

20,0

NFK FM36-40

014840

4,0

4,0

20,0

NFK FM36-50

014850

5,0

5,0

20,0

NFK FM36-60

014860

6,0

6,0

20,0

BRAZOS DE REACCIÓN

Brazos lineales, Pantógrafos articulados
Los brazos reducen considerablemente la fatiga del operario, absorben las reacciones del
par generadas por el atornillador. El movimiento fluido aumenta la precisión y la calidad de
la operación de atornillado, aumentando así la productividad.
Aseguran la perfecta perpendicularidad del atornillador facilitando al máximo las aplicaciones en las que se utilizan tornillos. Reducen además el síndrome del túnel carpiano.
Para los modelos PLUTO35 y PLUTO50 (Ø 57 mm.) Existe un reductor de diámetro para
poderlos instalar (Cód. 234545).

Modelo

Código

Par Max.
Nm.

Longitud Mín.
mm.

Longitud Máx.
mm.

LINAR1

010681

25

184

665

LINAR2

010682

50

184

665

LINART

010683

25

114

740

Brazos de reacción telescópicos
Los brazos articulados de la serie CAR han sido proyectados y desarrollados para neutralizar
la reacción generada por los atornilladores al momento de detenerse al alcanzar el par
establecido (hasta 50 Nm).
Su estructura en carbono los hace particularmente resistentes y ligeros al mismo tiempo,
justo por ese motivo son decisivamente indicados para aplicaciones repetitivas. Para los
modelos PLUTO35 y PLUTO50 (Ø 57 mm.)
Existe un reductor de diámetro para poderlos instalar (Cód. 234545).

Modelo

Código

Par Max.
Nm..

Longitud Mín.
mm.

Longitud Máx.
mm.

Peso
gr

CAR101

010661

10

549

906

250

CAR281

010663

25

490

950

600

CAR282

010664

25

730

1.650

750

CAR501

010665

50

490

950

650

CAR502

010666

50

730

1.650

800

CAR801

010667

80

1.595

CAR802

010668

80

2.095

CAR151

010669

150

1.560

CAR152

010662

150

2.060
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BRAZOS VERTICALES SUSPENDIDOS

Brazos verticales
Los nuevos brazos de par suspendidos son la solución ideal para aumentar la
productividad. Ellos pueden ser instalados fácilmente en la mayoría de los lugares de trabajo para ayudar al operario a manejar el atornillador con total seguridad y estabilidad.
- Con la fuerza de reacción minimizada se quiere también mejorar la calidad del producto terminado, porque no hay movimiento de la herramienta y todo el par se absorbe en la articulación.
- Mejorar la comodidad del operario y la productividad de la limpieza de
la zona de trabajo.
Tres modelos disponibles, dependiendo del movimiento de los ejes:
• SAR15 Z -> Eje Z
• SAR15 XZ 85 -> Ejes XZ
• SAR15 XYZ 855 -> Ejes XYZ
Los brazos se suministran sin brida soporte, se puede adquirir en función del
atornillador.

BRIDA PARA PLUTO
RECTO

BRIDA PARA PLUTO
ANGULAR

BRIDA UNIVERSAL
PARA TODOS LOS
ATORNILLADORES

Modelo

Código

Carrera Vertical
“Z” mm.

Carrera Horizontal
“X” mm.

Carrera Lateral
“Y” mm.

Par Max.
Nm.

SAR15 Z

010690/Z/5

364

-

-

15

SAR15 XZ 85
SAR15 XYZ 855

010690/XZ/85

364

692

-

15

010690/XYZ/855

885

692

376

25

010695

Todos los PLUTO..D, PLUTO..FR, PLUTO..D/TA
y RAF..NS/FR

010695/P

Todos los PLUTO..ANG

010695/UNI

Todos los atornilladores
(diámetro máx. 47 mm)

Bridas
Para PLUTO recto
Para PLUTO
angular
UNIVERSAL
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BRAZO POSICIONADOR SECUENCIADOR: TLS1

TLS1 Brazo Posicionador
El brazo TLS1 es un sistema inteligente para el montaje a prueba de errores. Garantiza el cumplimiento de
una secuencia, y que cada tornillo esté en su posición a una estrategia preestablecida. La secuencia de
montaje y las coordenadas X-Y son fácilmente programables con el módulo TLS1. Los programas estratégicos de par son seleccionados automáticamente y gestionados por la unidad de control del atornillador,
comunicando con el módulo TLS1 que gestiona el paso actual de la secuencia y la posición. No requiere
ninguna conexión al PC.
El brazo TLS1 consta de un brazo de reacción al par con un encoder montado en el punto de giro y una
resistencia para medición lineal. El encoder registra los ángulos y la resistencia lineal la distancia. La unidad
TLS1 convierte el ángulo registrado por el encoder y la distancia registrada por la resistencia lineal en la
precisa posición X-Y del atornillador. La precisión X-Y puede ser fijada por el operario de acuerdo a cada
aplicación.
Recomendamos el uso de una máscara que bloquee la pieza siempre en la misma posición. El sistema TLS1
incluye brazo + unidad + cable para EDU1BL/SG o EDU2AE (Código 260004) o para EDU1FR/SG (Código
260003).
Principales características:
• Leds OK/KO (verde/rojo) para información inmediata sobre la posición del atornillador.
• Gran pantalla con información adicional.
• 8 programas configurables y hasta 35 atornillados por programa.
• Selección de programas remotos a través del conector adecuado.
• Sincronización automática con EDU2AE/TOP.
• Reset manual.
• Protección mediante contraseña.
• Unidad de medida: mm. o in.
• Precisión angular: 1º
• Precisión longitudinal ± 1 mm.
• Interface de usuario a bordo y puerto serie 						
para impresión y almacenamiento de datos.
• Distancia mínima e/c. de tornillos en la máxima extensión:
- 30 mm. para TLS/CAR282 y TLS/CAR502
- 18 mm. para TLS/CAR281 y TLS/CAR501

Modelo

Código

Longitud Min.
mm.

Longitud Max.
mm.

Par Max.
Nm.

TLS/CAR281

010663/TLS1

550

1.000

25

TLS/CAR282

010664/TLS1

800

1.720

25

TLS/CAR501

010665/TLS1

550

1.000

50

TLS/CAR502

010666/TLS1

800

1.720

50
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BRAZOS SECUENCIADORES: TLS-1

TLS-1 Con brazo lineal LINAR1 y LINAR2
Los sistemas para ensamblajes sin errores TLS1/LINAR1 y TLS1/LINAR2 funcionan de forma análoga a los brazos lineales LINAR1 y LINAR2, incluyendo los sensores de posicionamiento que permiten verificar en tiempo real la posición del atornillador (muy útil cuando se pretender asegurar una secuencia definida). Reacción al par y campo de acción
máximas son las mismas del LINAR1 y LINAR2.

TLS-1 Con brazo articulado LINART
Los sistemas para ensamblajes sin errores TLS1/LINART presenta un brazo con codo articulado central que lo hace extremadamente flexible. Los sensores de posicionamiento
instalados en el brazo permiten reconocer la posición del atornillador en tiempo real
(muy útil cuando se pretender asegurar una secuencia definida). Reacción al par y campo
de acción máximas son las mismas del LINART.

TLS-1 Con brazo vertical SAR15 XYZ
Los sistemas para ensamblajes sin errores TLS1/SAR XYZ se componen de 3 ejes cartesianos en los que podemos establecer y memorizar puntos en sus ejes X-Y. Los sensores
de posicionamiento instalados en los brazos X-Y permiten reconocer la posición del atornillador en tiempo real (muy útil cuando se pretender asegurar una secuencia definida).
Reacción al par y campo de acción máximas son las mismas del SAR XYZ 855
CAR-POS
En combinación con el TLS-1/SAR XYX, existe la posibilidad de incorporar un interface CAR-POS, que permite al operario disponer un
control visual de toda la secuencia y poder almacenar en un servidor
todos los programas y su trazabilidad.

Modelo
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Código

Par Max.
Nm..

Longitud Mín.
mm.

Longitud Máx.
mm.

Min. distancia entre tornillos a la
máxima extensión del brazo

TLS1/LINAR1

010681/TLS1

25

272

653

6

TLS1/LINAR2

010682/TLS1

50

272

653

6

TLS1/LINART

010683/TLS1

25

114

740

7

TLS1/SAR XYZ

010690/XYZTLS1

15

X: 692; Y: 376; Z: 885

6

ACCESORIOS

CABEZAL DE SUCCIÓN Mod. A2 – A3
Está diseñado para ser acoplado a los atornilladores, se trata de un cabezal de ajuste con un anillo de succión y un adaptador de vacío con orificio. Un centrador de tornillo completa el conjunto, basándose en el
diámetro de la cabeza del tornillo. La boquilla de aspiración es un dispositivo muy eficaz que elimina la manipulación de tornillos pequeños amagnéticos (inox, latón, plástico, etc.) Está disponible en dos modelos:
Modelo A2 para tornillos de M2 a M2,6 y Modelo A3 para tornillos M3 y M4. Ambos modelos pueden ser
utilizados con cualquier atornillador. Vacuómetro y bomba de vacío disponible como opcional.
GENERADOR DE VACÍO Mod. PVP2
Los eyectores son generadores de vacío puramente neumáticos que funcionan según el principio de Venturi. El aire comprimido entra a través del eyector y fluye por la tobera. Inmediatamente detrás de la tobera
difusora se produce una depresión (vacío) que hace que el aire se vea aspirado a través de la conexión de
vacío. El aire aspirado y el aire comprimido salen juntos a través del silenciador.
PINZA AUTOCATHER Mod. ATC 023 (2.3 mm.) – ATC 035 (3.5 mm.)
Como alternativa a la boquilla de aspiración existe el dispositivo AUTOCATCHER que gracias a sus flexibles
dedos de plástico “pinzas” mientras sostiene la cabeza del tornillo la posiciona en el agujero. Ideal para trabajar conjuntamente con dispensador de tornillos NFK RS.
CABEZAL ANGULAR Mod. AND HDX
Cuando el espacio o la ergonomía lo requiere, el cabezal angular puede ser una buena alternativa de acceso o de comodidad al trabajo.
ANG HD

– Cabezal angular 90º para FAB – 1/4”

ANG HD1 – Cabezal angular 90º para RAF – 1/4”
ANG HD8 – Cabezal angular 90º para FAB Cargas pesadas – 1/4”
ANG HD9 – Cabezal angular 90º para RAF Cargas pesadas – 1/4”
ANG HD10 – Cabezal angular 90º para PLUTO 15 Nm. – 3/8”
ANG HD11 – Cabezal angular 90º para PLUTO 8 Nm. – 1/4”
ANG HD12 – Cabezal angular 90º para PLUTO 20 Nm. – 3/8”
ANG HD13 – Cabezal angular 90º para PLUTO 30 Nm.– 3/8”
ANG HD14 – Cabezal angular 90º para PLUTOFR – 1/4”
ANG HD15 – Cabezal angular 90º para KBL04FR y KBL15FR – 1/4”
ANG HD16 – Cabezal angular 90º para KBL30FR – 1/4”
CABEZAL ANGULAR Mod. ASP HDX
El cabezal de aspiración es un dispositivo muy eficaz que elimina la manipulación de tornillos de pequeñas
dimensiones y/o no magnetizables (inox, bronce, plástico, etc). Disponibles en diferentes modelos dependiendo del atornillador:
ASP HD6

– Para atornillador NATO15.

ASP HD7

– Para atornillador NATO50.

ASP HD8

– Para atornillador MITO15.

ASP HD9

– Para atornillador PLUTO3, PLUTO6, PLUTO10 y PLUTO15
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ACCESORIOS

HUSILLOS TELESCÓPICOS
El husillo telescópico (compensador axial) está diseñado para actuar con los atornilladores de la serie CA.
Utilizado principalmente en atornillados automáticos o múltiples para equilibrar el proceso del apriete y
compensar diferencias de profundidad y velocidad de avance a través de múltiples elementos de fijación.
Modelo 800322 – 1/4” - 1/4”
Modelo 800320 – 1/4” - 3/8”
Modelo 800321 – 3/8” - 3/8”
Modelo 800319 – 1/2” - 1/2”
ANILLOS DE COLORES
Permite identificar a distancia los atornilladores, pertenecientes a una línea o bien a un rango de par concreto.
Modelo 200085 – AZUL
Modelo 200086 – ROJO
Modelo 200087 – AMARILLO
Modelo 200088 – VERDE
Modelo 200089 – NEGRO

CAJA CONMUTADORA Mod. SWBX88/TOP
Para utilizar con la unidad de control EDU2AE/TOP, cada uno de sus 8 pulsadores activa un programa preestablecido en la unidad de control.

BANDEJA DE HERRAMIENTAS Mod. CBS880/TOP
Para utilizar con la unidad de control EDU2AE/TOP, cada uno de sus 8 alojamientos alberga un programa
con una estrategia de apriete diferente preestablecida en la unidad de control.
Los alojamientos de serie vienen a un diámetro de 3 mm. En función del tamaño de la boca o punta que se
desee incorporar, se deberán mecanizar.

IMPRESORA Mod. PRNTR1
Conectándola por mediación del puerto serie le permitirá imprimir los datos del apriete realizado en papel
o rollo adhesivo.
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ACCESORIOS

BALIZA LUMINOSA DE 3 COLORES Mod. 020081
Indicador luminoso de estado: Mejora la visibilidad de las señales de salida, error de apriete, fin de ciclo
y Apriete OK, zumbido intermitente en señal de error. Está pensada para utilizar con cualquier unidad de
control con señales de salida. Viene equipado de serie con cable 2,5 m. con conector de 10 pines para CN1
(EDU2AE – EDU2AE/TOP). Cableado para otros controles KOLVER, bajo pedido.

ESCANER DE CÓDIGO DE BARRAS Mod. BRCR90
Para utilizar con la unidad de control EDU2AE/TOP, en función de la lectura realizada activa un programa
preestablecido en la unidad de control.

MÓDULO ETHERNET Mod. 020075
Con este accesorio es posible utilizar el puerto serie como puerto Ethernet. Programación de la unidad de
control con el software EXPAND.

CONECTOR DE DOBLE SALIDA MOD.
DOCK-01

– Conector de doble salida para EDU1FR y EDU1FR/SG. Se utiliza para atornilladores FAB 		
o RAF. Los atornilladores no pueden trabajar al mismo tiempo.
DOCK-02
– Conector de doble salida para EDU1BL. Se utiliza para atornilladores KBL..FR 			
Los atornilladores pueden trabajar al mismo tiempo.
DOCK-02/S – Conector de doble salida para EDU1BL/SG. Se utiliza para atornilladores KBL..FR/S 		
(con señales) y KBL..FR/CA (para automatizaciones). Los atornilladores pueden trabajar 		
al mismo tiempo.
– Conector de doble salida para unidades TOP. Se utilza para atornilladores PLUTO, MITO 		
DOCK-04
y NATO. Se activa el segundo atornillador a través de la salida de 24V (CN9) de la unidad
TOP.
DOCK-04/TA – Conector de doble salida para unidades TOP/TA. Se utiliza para atornilladores PLUTO/TA,
MITO/TA y NATO/TA. Se activa el segundo atornillador a través de la salida de 24V (CN9) 		
de la unidad TOP/TA.

CABLES CONEXIÓN ATORNILLADOR
Cable en espiral con conectores de alta resistencia, han sido desarrollados para aplicaciones de robótica,
están fabricados de material disipativo para un uso seguro.
El cable con muelle es muy resistente gracias al conector más largo y al muelle, elementos que le dan una
mayor durabilidad.
Disponibles con conectores de 5, 8 y 10 pins y longitudes de 2,5, 5 y 8 metros.

ZAPATILLAS PLANAS
Son una gran solución para los casos de inaccesibilidad con tuercas en tubos o cables. La poca altura y el
reenvío angular permite una flexibilidad extrema. Ejecutando el reversible retorna a la posición inicial liberando así la embocadura de la tuerca.
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ATORNILLADO CON ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA DE TORNILLOS

DS-2000/TOP
Cuando su negocio esté preparado para entrar en el montaje avanzado, el alimentador de tornillos semi-automático DS-2000/TOP de AENSA es una alternativa muy práctica para iniciar su proceso de automatización.
CARACTERÍSTICAS:
• Control de par y ángulo.
• Control de tiempo Min. y Máx.
• Velocidad variable desde 40 hasta 1.200 r.p.m.
• Control de rampa de aceleración.
• Posibilidad de establecer la estrategia del apriete.
• Contador de ciclos.
• Secuenciador de programas. (hasta 8 programas).
• Visualización del par alcanzado.
• Trazabilidad.
• Rango de par: 0,6 hasta 5 Nm.

SECUENCIA DE ATORNILLADO:
1 – Alimentación tornillo.
2 – Retención tornillo en cabezal.
3 – Avance herramienta hasta contacto con tornillo. (Tornillo visto rígido).
4 – Retroceso cabezal + Giro motor.
5 – Atornillado fin de ciclo.
Longitud máxima del tornillo: 30 mm.
Diámetro máximo de cabeza: Ø 11 mm.
Diámetro máximo de caña del tornillo: M-5
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