
Máquina de alta capacidad para la producción de clavos  
directamente en modo concatenado con laminadora de roscas 
rotativa para la producción de clavos de fuste perfilado

Hilgeland 
Kieserling 
EWMenn 
Nutap

NAILMASTER +
THREADMASTER



2  WAFIOS Umformtechnik  NAILMASTER + THREADMASTER 

Nuestros logros para su propio beneficio
  Combinación de máquinas sin sistema transportador 
intercalado

  Aumento de la calidad  del producto y mayor diversidad 
de productos

  Escaso espacio necesario, capacidad productiva muy elevada
  La ergonomía funcional asegura una alta facilidad de uso
  Es posible ajustar el matching point con solo pulsar un botón

Características
  Máx. 1400 clavos laminados por minuto
  Diseño conceptual compacto del sistema de la máquina
  Se renuncia a sistemas transportadores entre la máquina 
para la fabricación de clavos y la laminadora de roscas  
(no se requieren tareas de manipulación)

  Simplificación del ajuste gracias al funcionamiento en modo 
paso a paso (opcional)

Construcción de la máquina
  Producción de clavos con monitoreo del proceso en la  
NAILMASTER de WAFIOS

  Sistema de transporte prolongado para la entrega sincronizada 
y orientada de los clavos

  Desvío clasificador para evitar la rotura de herramientas en el 
caso de avería

  Nuevo empujador accionado por servomotor
  Eje cónico de laminado para facilitar la fijación de la herramienta 
de laminado

  Excelentes opciones de acceso al recinto de herramientas
  Circuito de aceite cerrado para lubricar y refrigerar los cojinetes 
del eje de laminado

  Se ha eliminado cualquier sistema transportador complejo 
intercalado entre la máquina para fabricación de clavos y la 
laminadora de roscas

 Entrega de los clavos por la  
NAILMASTER al sistema transportador 
prolongado

 Sistema transportador prolongado 
para la entrega sincronizada y orientada 
de los clavos a la laminadora de roscas

 Empujador accionado por servomotor

Herramientas
  Herramientas de laminado definidas y especificadas por  
WAFIOS para la producción de tirafondos y clavos con  
acanaladuras circulares

  Anillo laminador sin chavetero que asegura una concentricidad 
perfecta

  Herramienta empujadora de diseño sencillo
  Instante de empuje (matching point) ajustable con solo pulsar 
un botón

  Uso de acreditadas herramientas de metal duro para la  
producción de clavos en la NAILMASTER

Eficiencia energética
  Los clavos perfilados de alambre caen libremente por  
separado de la chatarra de las puntas, sin necesidad de 
equipo de aspiración

  Proceso de conformado optimizado en el perfilado
  Renuncia a los sistemas transportadores convencionales

NAILMASTER +
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Nuevos estándares en capacidad productiva, productividad 
y facilidad de uso
La concatenación directa de las máquinas NAILMASTER + 
THREADMASTER de WAFIOS da como resultado unos clavos 
perfilados de caída libre en un espacio apretadísimo. El sistema 
transportador prolongado de la máquina permite prescindir de 
cintas transportadoras, tolvas y cazoletas de transporte por 
vibración.

La combinación del nuevo principio de empujador patentado y 
de las herramientas de laminado definidas por WAFIOS permite 
la fabricación de tirafondos y clavos con acanaladuras circulares 
de calidad elevada y constante.

Se logran ahorros de tiempo y costos gracias a la caída de 
unos clavos perfilados „limpios“ que pueden alimentarse  
inmediatamente a las restantes fases de transformación sin 
necesidad de limpiarlos.

La disposición horizontal del eje de laminado así como de todos 
los conjuntos esenciales y de todo el recinto de herramientas 
crea un confort de manejo único en su género gracias a las 
excelentes posibilidades de acceso con que cuenta el operador 
de la máquina.

Alta disponibilidad de la máquina gracias a unos tiempos de 
cambio de producto cortos, a un cambio sencillo de las herra-
mientas de laminado y a unos parámetros de ajuste definidos.

Calidad
Desde hace más de 100 años, el nombre WAFIOS es sinónimo 
de las máximas exigencias en materia de calidad, estándares de 
seguridad e innovaciones técnicas en el sector de construcción 
de máquinas de Alemania.

Fiabilidad
Unos controles de calidad estrictos, equipos y sistemas de 
producción de vanguardia y una dilatada experiencia de muchos 
años son los garantes de la seguridad de sus inversiones. La 
red mundial de servicio con que cuenta WAFIOS Umformtechnik 
garantiza la elevada disponibilidad de sus máquinas.

Rentabilidad
Una capacidad productiva elevada y una larga vida útil permiten 
ahorrar dinero y acortar el plazo de amortización de su inversión.

Capacidad productiva, diversidad y rentabilidad –  
NAILMASTER de WAFIOS concatenada directamente  
con la THREADMASTER

 Herramienta de laminado con concen-
tricidad perfecta

 Laminadora de roscas con parámetros 
de ajuste definidos

 Diseño conceptual compacto del 
sistema de la máquina
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Datos técnicos 
NAILMASTER + 
THREADMASTER

Diámetro del alambre
Resistencia mecánica máx.  
del alambre

2,4 – 3,8 mm
900 N/mm2

Longitudes de clavo
(bajo demanda son posibles 
dimensiones)

50 – 100 mm

Capacidad productiva máx. 1400 piezas/min.

NAILMASTER + THREADMASTER

WAFIOS 
Umformtechnik GmbH

Máquinas para fabricar 
piezas conformadas

Made in Germany

Im Rehsiepen 35, 42369 Wuppertal
Teléfono +49 (202) 46 68-0
Telefax  +49 (202) 46 68-225

sales@wafios-umformtechnik.de
www.wafios-umformtechnik.com
Alemania
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