
Distribuidor Autorizado

Fácil automatización. 
Producción eficiente. 

ErgoSpin

Atornilladores 

Husillo

Nexo

La tecnología en atornilladores 
que pueden tener 

hasta 1,000,000 de ciclos 
SIN requerir mantenimiento 

Cuenta con innovadores circuitos 
electrónicos de control

Brinda resultados óptimos 
dosificando bien su fuerza

Con posibilidades de usarlo 
manualmente o en un sistema 
automatizado

Ideal para todas las tareas de atornillado, 
clave en una amplia variedad de 
industrias

Escanea este icono y descubre nuestros 
productos en REALIDAD AUMENTADA



ErgoSpin

Husillo

Nexo El primer atornillador eléctrico de 
radiofrecuencia 

Soluciones en atornillado fijo

Soluciones en atornillado manual
Soporte de cojinete flexible: solo un tipo de cable para todas las 
variantes
Indicado para atornilladuras que requieren mayor precisión según 
VDI/VDE 2862

Posibilidades de combinación VarioLine con
- cabezales acodados
- adaptadores de salidas

Para atornillar en un rango de entre 1 y 220 Nm. Con 
engranajes planetarios puede aumentar la fuerza de apriete hasta 
600 Nm

Compensación de torque y ángulo por error de operador
Diagnóstico de curva de apriete 

Para atornillar en un rango de entre 0,6 y 1000 Nm
Con un cabezal de salida supletorio y un cabezal de 
avance o acodado

Distintas longitudes con compensación axial
Para esquemas de perforación de poco espacio y 
distancias reducidas entre tornillos

Estructura modular, adaptación idónea al caso de 
atornillado

Movimiento de suministro integrado
Sincronización y flexibilidad para un mejor atornillado 

Se integra de forma sencilla en la infraestructura del entorno 
de producto
La electrónica de control y de potencia ya están 
integradas en la herramienta, por lo que con ella 
también se puede atornillar de forma segura en las zonas 
muertas.
Para atornillar en un rango de entre 1,8 y 65 Nm
Duración de bateria de 8 horas efectivas a su máximo torque 
Lector de código de barras 
Tecnología Wireless
Interfaz intuitiva para su control de programación e 
indicadores de estatus de atornillado


