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Torbellinado exterior

Reducción de costes notable  
debido al roscado por torbellino.



Reducir los costes:

¡Mecanizado mediante roscado por torbellino!

Como especialista para sistemas de 
 cambio de herramientas de perfil de 
alta calidad, ya muy temprano nos 
 hemos dado cuenta de la necesidad y, 
con la línea de productos WEP, nos 
 orientamos directamente al sector 
 creciente del roscado por torbellino.

El roscado por torbellino con el sistema 
WEP de Schwanog ofrece la ventaja  
de trabajar con plaquitas cambiables. 
Esto no sólo lleva a la precisión máxima 
 deseada, sino también reduce notable-
mente los costes para el cambio de 
 herramientas.

Generalmente, el roscado por torbellino 
se puede efectuar de manera igualmente 
ventajosa en una rosca exterior o  
interior. En el caso de roscas exteriores, 
como, por ej., tornillos de hueso, el 
 mecanizado se realiza mediante una 
gran herramienta de roscado por 
 torbellino con cinco herramientas WEP.  
La totalidad de la profundidad de rosca 
se realiza en una sola operación.

Sobre todo las aplicaciones de alta 
tecnología de la microcirugía o de la 
 ortodancia exigen un máximo de preci
sión y dura bilidad. Como especialista 
para sistemas de cambio de herrami
entas de metal duro o HSS, Schwanog 
trabaja continuamente en soluciones 
para estas aplicaciones  especiales. 

El ejemplo del roscado por torbellino 
demuestra como, con la herramienta 
 justa, es posible aumentar la precisión 
de, por ej., tornillos de hueso de titanio, 
reduciendo a la vez los costes.

En el ámbito de la cirugía médica y 
odontológica, la demanda de implantes 
como, por ej., tornillos de hueso o 
 puentes, aumenta notablemente desde 
hace años. En la mayoría de los casos, las 
piezas requeridas para esto se fabrican 
de acero inoxidable o titanio para 
 garantizar que el paciente tolere el 
 material. Las exigencias de precisión, 
tratamiento y manejo de los implantes 
se orientan al nivel máximo posible.

Sistemas WEP de Schwanog  Roscado por torbellino de tornillos

   El husillo de torbellino se posiciona 
delante de la punta de la pieza de 
 trabajo y gira a alta velocidad.

   Por el contrario, el husillo de torno 
gira a baja velocidad y, en la mayoría 
de los casos, en la misma dirección.

   La pieza de trabajo entra en la herra-
mienta en forma de anillo. En cuanto 
que se haya alcanzado la longitud de 
rosca deseada, el husillo de  
torbellino retrocede de forma  
radial y la pieza de trabajo  
retrocede de forma axial.  
La longitud de rosca depende del  
tipo de asiento de la herramienta  
de roscado por torbellino.

En resumen, el roscado por torbellino 
con el sistema WEP de Schwanog ofrece 
tres ventajas claras frente al fresado  
de roscas convencional:

     Alta rentabilidad por cambio rápido 
de las plaquitas

   Aumento notable de la vida útil  
de la herramienta

   Reducción de los costes por  
la  eliminación de repasos y  
reducción de los tiempos de  
preparación

Sistemas WEP de Schwanog con tornillo

Sistemas WEP de Schwanog con tornillo
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La herramienta de roscado por torbellino de Schwanog  
se posiciona delante de la pieza de trabajo y gira a alta  
velocidad. El husillo de torno con la pieza de trabajo gira  
a baja velocidad en la misma dirección.

Empieza el roscado por torbellino. La rosca se produce 
 mediante un movimiento rotatorio del eje C y un  
movimiento longitudinal del eje Z, aplicandosé siempre  
solamente un filo de la herramienta del husillo de  
torbellino de Schwanog.

La longitud de rosca definida se ha alcanzado. El husillo de 
torbellino de Schwanog retrocede primeramente de forma 
 radial y después de forma axial. 

Ejemplos de mecanizado

Encuentra películas de aplicación en 3D sobre 
todos los sistemas de herramientas en nuestra 
página web  www.schwanog.com. 

Aprovecha el potencial para  reducir los costes 
de piezas de trabajo y por lo tanto aumentar  
su rentabilidad. Nuestro personal técnico de 
ventas espera su llamada o su correo con su 
esquema de piezas de trabajo. 
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Especialista en sistemas de cambio.

Tronzado exterior Tronzado interior Tronzado interior  
y torneado

Tronzado exterior  
sobre máquinas de  
ciclo circular

CalibradoBrocas de metal duro 
integral

Perforación de forma

Percutores  
poligonales

Biselado Dentado de entalladura

Torbellinado exterior Sistema de selecciónTorbellinado interior
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