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El tipo tc20, es doble de 

exitoso durante los repasos. 

Rápido, preciso, variable: 

¡es lo que importa!

 

Máquina  monohusillo



Datos técnicos 

Mayor productividad y eficiencia: AUDREMA® tc20  
El cambio o el giro de las piezas de trabajo en el se-
gundo husillo de trabajo amplía las posibilidades de 
nuestro avance. Un segundo sistema de suministro 
permite un funcionamiento paralelo. Doble beneficio 
durante el mismo espacio necesario es un concepto 
rentable. La nueva serie tc20 se basa en el sistema 
modular de nuestras series AUDREMA®.    

- Tiempo de cambio en portabroca desde 
 aprox. 0,8 seg. hasta aprox. 1,5 seg. 
- Tiempo de cambio en mandril de sujeción
 lanzamiento guiado < 2 seg.
- Potencia de hasta 35 piezas/minuto hasta 
 70 piezas/minuto en funcionamiento paralelo
- Control Siemens 840D SL
- Carros portaherramientas radial / axial
- Unidad de taladro transversal opcional
- Perforación con pinola opcional
- Unidad de potencia de hasta 14 kW
- Eje C
- Extenso programa para:
 cabeceras, discos, rodillos, pasadores;
 piezas sin cabeza, etc.
 Es posible identificar la posición y cambiar de  
 posición durante el abastecimiento
- Posible tensión múltiple
- Longitud de la portabroca estándar hasta 140 mm
 (120 mm de longitud del eje  / 20 mm altura de la  
 cabeza)
- Diámetro en la portaboca estándar hasta 30 mm
 (Variantes disponibles bajo petición)
- Modos de cambio o giro
 (Mecanizado a doble cara)
- Doble abastecimiento 
 (Funcionamiento paralelo de dos husillos)
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La construcción modular per-

mite el amplio uso de juegos de 

herramientas de otros tipos de 

máquinas AUDREMA®. Además 

se permite el uso de las múlti-

ples variantes de equipos en el 

ámbito de la alimentación de 

piezas.  
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