
T e c n o l o g í a  d e  m e c a n i z a d o

Tronzado exterior

Sistemas de cambio para diferentes  
anchos de tronzado y tipos de máquina.



Sistema PWP:

  Sistema de tronzado universal para 
todos los tornos
  Anchos de tronzado de 9 - 33 mm

Sistema WEP:

  Sistema de tronzado universal para 
todos los tornos
  Plaquita de corte reversible de 3 filos
  Anchos de tronzado de 3,5 - 12 mm

Sistema PWP-B:

  Sistema de tronzado especial para 
tornos automáticos multihusillos
  Rectificado múltiple posible en el  
ángulo de desprendimiento
  Anchos de tronzado de 25 - 70 mm

Sistema PWP-T:

  Sistema de tronzado especial para 
todos los tornos automáticos 
 multihusillos Tornos AS 14 y SAS 16
  Anchos de tronzado de 15 - 30 mm

Sistema PWP-E:

  Sistema de tronzado especial para 
tornos automáticos multihusillos
  Rectificado solamente posible de 
 manera limitada, debido a las 
 tolerancias de medida
  Anchos de tronzado de 25 - 70 mm

Tronzado exterior con Schwanog:

Sistemas de cambio para diferentes anchos de tronzado y tipos de máquina.

Ventajas económicas:

 Reducción de los costes de piezas  
de trabajo en hasta un 40%

 Por una máxima precisión de  
 cambio, no es necesario un ajuste  

 separado al cambiar la herramienta

 Aumento de la productividad en  
  hasta un 80 %

 Ahorro de tiempo notable al  
 cambiar las plaquitas

Garantizar la máxima calidad, la pre-
sión sobre los costes y la competencia 
global son los retos dominando las 
 actividades diarias de los fabricantes 
de piezas de precisión. El tronzado  
en lugar de copiado en torno se ha 
 impuesto en todos los sectores y en 
prácticamente todos los tipos de 
máquina como solución eficiente. 

Con sus herramientas de tronzado  
con varios sistemas, fabricadas indivi-
dualmente según dibujo, Schwanog 
ofrece una solución perfecta para  
los diferentes anchos de tronzado y 
 tipos de máquina.

Los sistemas de herramientas de  
Schwanog siempre consisten en un 
 soporte de sistema y plaquitas 
 cambiables con contornos rectificados 
o electroerosionados según las 
 especificaciones del cliente.
Como resultado, con las herramientas 
de tronzado de Schwanog, se puede 
conseguir una reducción de los costes 
de herramientas en muchas veces  
más de un 40 % frente al copiado en 
torno clásico. Dado que, en el caso  
de desgaste, se cambian solamente  
las plaquitas, también los costes 
 conse cutivos permanecen bajos y 
 permiten aumentar la productividad  
en hasta un 80 %.

Datos técnicos:

  Cinco sistemas para anchos de 
 tronzado de 3,5 - 70 mm

  Soluciones universales para todos  
los tornos y soluciones especiales 
para tornos automáticos multi-
husillos

  Soluciones de sistema para  
rectificado múltiple y aplicaciones 
únicos

  Cualidades superficiales máximas  
de las plaquitas para tronzado



Sistema PWP Sistema PWP-T

Sistema PWP-B  Sistema WEP

Sistema PWP-E

Tronzado exterior con Schwanog:

Sistemas de cambio para diferentes anchos de tronzado y tipos de máquina.

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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