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MAQUINARIA AUXILIAR03/
ROSCADORAS 

ROSCADORAS

Roscadoras Automáticas 
con Husillo Patrón

TRV.18: Serie TRV, diseñada para una máxima 
producción, rentabilidad y efectividad / El avance 
automático de roscado está guiado por un con-
junto de husillo/tuerca patrón / Dispone 5 ciclos 
de roscado / Posibilidad de roscado manual con 
inversión automática de giro, sin utilizar el husillo 
patrón / Velocidades variables y lector digital con 
potenciómetro / Amplio equipamiento standard y 
extra adicional.

SHER.25: Series SH, SHE y SHEA, diseñadas 
para una máxima producción, rentabilidad y 
efectividad / El avance automático de roscado 
está guiado por un conjunto de husillo/tuerca 
patrón / Incluye roscado semi-automático sin 
husillo patrón / Velocidades: por correas (serie 
SH) o por engranes (series SHE y SHEA) / 
Taladro manual (serie SH y SHE) y automático 
(serie SHEA).

TSER.32: RHP: Series C, TS, TSA, TSE, 
TCA, TCE, V, TF y TCA/BV / Estas máqui-
nas equipadas con sistema de roscado 
por husillo patrón, son roscadoras de alta 
producción / Equipadas con cabezales múl-
tiples, divisores, alimentadores de piezas, 
etc / Ofrecen un alto nivel de productividad.

* Roscado automatico – taladrado manual / ** Taladrado y roscado automático / *** Taladros equipados con Roscado 
por Husillo patrón.

Todas estas máquinas pueden equiparse con una amplia gama de equipos extras, ciclos hydroblock, intermitencias, tubos, cabezales múlti-
ples, mesas de coordenadas, divisores etc / Fabricación con bancada fija (serie B), mesa fija (serie M), batería de varias unidades (serie B/L).

TRV.18 SHER.25 TSER.32

Ref. catálogo Serie Tipo M Transmisión Avance Roscado

03040008 SH Taladro Roscador 14-18-25 Correas Automático *

03040009 SHE Taladro Roscador 22-25 Engranes Automático *

03040010 SHEA Taladro Roscador 22-25 Engranes Automático **

03040011 TRV Roscadora 14-18 Variador Automático

03040012 TS Taladro Roscador 22-25-28-30 Engranes Automático ***

03040013 TSA-TSE Taladro Roscador 22-25-28-30-32-35 Engranes Automático ***

03040014 TCA-TCE Taladro Roscador 32-35-45-50-60 Engranes Automático ***
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Ref. 
catálogo Modelo Capacidad Cabezal rpm Peso (kg) 

03040004 RH-20 M3 – M24 Nº2 - Æ31 325 280 kg

03040005 RHM-20 M3 – M24 Nº2 - Æ31 325 285 kg

03040006 RH-20D M3 – M24 Nº2 - Æ31 500 280 kg

03040007 RHM-20D M3 – M24 Nº2 - Æ31 500 285 kg

Roscadoras Hidráulicas

Ref.  
catálogo Modelo Capacidad Cabezal rpm Área Peso (kg)

03040001 RS-1.400 M3 – M12 Nº1 - Æ19 400 100-500 12

03040002 RS-2.400 M3 – M12 Nº1 - Æ19 400 100-700 15

03040003 RS-3.400 M3 – M12 Nº2 - Æ19 400 100-900 18

Roscadoras Neumáticas

Motor neumático.
Cabezal de cambio rápido para portamachos sistema Bilz / Grupo de filtraje: 
regulador, manómetro y lubricador / Base sujeción fija / Consumo motor 
neumático: 650 l/min / Presión de trabajo: 7 kg/cm2.

RHM - 20 / RHM - 20D: montan un cabezal orientable.
El cabezal multiposicional nos permite el roscado en cualquier posición en el espacio.

• Sobremesa de fundición 800 x 600 mm con ranuras en T.
• Central hidráulica integrada en la mesa de trabajo.
• Potencia motor 3 kW y 4 kW en máquina digital.
• Regulador manual de velocidad independientes (Roscado y retorno).
• Cabezal de cambio rápido para portamachos sistema Bilz.
• Base sujeción fija / Sistema de lubricación de macho.
• (D) - Máquina digital con variador de velocidad y lector de vueltas.
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