Nota de prensa
„El tiempo es oro“ –
interpretado eficazmente desde
hace 30 años
Quien no conoce el viejo refrán popular „El tiempo
es oro“? Desde hace ahora 30 años los cabezales
múltiples POLYdrill de SUHNER han interpretado
eficazmente este refrán, ayudando a ahorrar
mucho dinero.
En 1982 SUHNER presentó orgullosa en su catálogo sus nuevos
cabezales múltiples, que aunaban una gran capacidad de
taladrado con mínimas dimensiones y con un diseño moderno“.

Fig. 1+2: Catálogo SUHNER de 1982 y una págna del mismo
Entretanto SUHNER ha fabricado sus cabezales múltiples por
millares, optimizando contínuamente la tecnología apli-cada, sin
variar en todos estos años la idea original:
Lograr un importante aumento de la productividad median-te la
realización simultánea de múltiples operaciones con costos de
inversión relativamente bajos merced al empleo de productos y
componentes estandarizados.
El programa de cabezales múltiples POLYdrill se ha ampliado y
expandido contínuamente a lo largo de los años. Hoy incluye
cabezales regulables de 2, 3 o 4 husillos en 6 tamaños
diferentes,

Fig. 3: Posibles geometrías de taladrado con cabezales
regulables de 2, 3 y 4 husillos
y cabezales especiales, con distancias fijas entre ejes en función
de las necesidades del usuario, y hasta 144 husillos ¡verdaderamente una enorme rentabilidad!

Fig. 4: Cabezal múltiple POLYdrill con 144 husillos a distancias
fijas entre ejes
Junto a los cabezales múltiples, también cabezales angulares
para taladrar, roscar y fresar, así como cabezales de reenvío
para taladrar y avellanar, completan el programa POLYdrill de
SUHNER.
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