QUICKTAP®
TAPPING TOOL

QUICKTAP® — EL NOMBRE LO DICE TODO
Las herramientas de roscado QuickTap® son las herramientas de roscado más rápidas y confiables del mercado.
Disponibles para máquinas de Torreta Alta, Strippit PX y Euromac, las herramientas no solo se pueden conectar
hasta 200 orificios por minuto, sino que están hechas y revisadas por Wilson Tool International. Eso significa que
obtiene la capacidad de respuesta y la entrega que espera del proveedor de confianza. Las herramientas
QuickTap le ahorran el tiempo y la precisión que se pierden con una aplicación de subprocesos secundaria.
QuickTap viene con todos los componentes necesarios para que puedas hacer agujeros en el momento y Wilson
Tool proporciona las piezas de repuesto necesarias para mantener su herramienta de roscado en los próximos
años.
Características Universal QuickTap®:
• Produzca hilos precisos en cualquier ubicación programada en la hoja
• El gran tanque del sistema de inyección de roscado permite perforar
hasta 40,000 orificios antes de rellenar
• Los machuelos se cambian fácilmente, no se requiere desmontaje
• Acepta machuelos de tamaño múltiple
• Los machuelos están disponibles en tamaños imperiales y métricos
• La lubricación de herramientas se simplifica mediante el uso de grasa
externa y puertos de aceite

Torreta Alta

QuickTap® para Características de Torreta Alta:
• Rosca un orificio roscado con cada golpe de la máquina, hasta 200 orificios
por minuto (según el tipo de material, el grosor y el tamaño del machuelo)
• El sistema incorporado de inyección de fluido de roscado está sincronizado
con la carrera de la máquina para reducir el desgaste y la rotura
• Disponible para punzonadoras de torreta alta, estaciones C y D
Características de QuickTap® para Strippit PX:

Strippit PX

• Rosca un orificio roscado con cada golpe de la máquina, hasta 120 orificios
por minuto (según el tipo de material, el grosor y el tamaño del machuelo)
• El sistema incorporado de inyección de fluido de roscado está
sincronizado con la carrera de la máquina para reducir el desgaste y la rotura
• Compatible con máquinas de la serie LVD Strippit PX y máquinas
Pullmax 520, 530, 720 y 730
Características de QuickTap® para Euromac:
• Rosca un orificio roscado con cada golpe de la máquina, hasta 200 orificios
por minuto (según el tipo de material, el grosor y el tamaño del machuelo)
• Disponible para la estación C de Euromac
Para obtener más información sobre las herramientas de roscado de QuickTap,
visite wilsontool.com/quicktap.
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Euromac

QUICKTAP® TAPPING TOOL
Costo de Hacer 10,000 Agujeros Roscados
QuickTap®
Golpe de Prensa/Agujeros Roscados

Manual

150/minuto

11/minuto

0.4 segundos

5.45 segundos

Costo del Machuelo

$21.00

$13.00

Agujeros Roscados (por machuelo)

10,000

2,000

Costo del Machuelo (por agujero)

$0.0021

$0.0065

$60

$35

Agujeros Roscados (por galón)

77,000

40,700

Costo del Aceite (por agujero)

$0.0008

$0.0009

$100/hora

$60/hora

$0.0111

$0.0909

Porcentaje de Agujeros no Roscados

0

2

herramientas de roscado QuickTap, visite

Cargo de Manejo de Materiales

0

7

wilsontool.com/quicktap.

$0.0140

$0.0983

$140

$983

El Tiempo Para Roscar 1 Agujero

Costo del Aceite (por galón)

Tarifa de la Punzadora
Costo de Tarifa (por agujero)

Costo de Roscar 1 Agujero
Costo de Roscar 10,000 Agujeros

Herramienta de Roscado Versus Roscado
Manual: Comparación de Costos Hipotéticos
Eche un vistazo a este ejemplo de tabla de
comparación de costos para ver cuánto
dinero puede ahorrar roscando hoyos en su
punzonadora versus manualmente. No se
pueden negar los hechos, se pagará por sí
mismo.
Para obtener más información sobre las

Repuestos y Servicio
El roscado es una parte muy importante de muchas operaciones
de fabricación. Las herramientas de roscado utilizan varios
productos consumibles que se pueden reemplazar fácilmente
a través de la herramienta Wilson. Cuando el producto no
funciona, la operación puede ralentizarse. Debido a esto,
tener un proveedor de servicios rápido y confiable es clave.
Wilson Tool ofrece los mejores repuestos y servicios de su
clase para todas las herramientas de roscado QuickTap, las
herramientas de roscado fabricadas anteriormente por DK y
las herramientas de roscado de estilo TRUMPF. No todas las
necesidades de servicio son iguales, el servicio se basa en los
requisitos del cliente. Llámenos al 800-328-9646 y nuestros
técnicos de herramientas pueden ayudarlo a personalizar su
reparación.
Además de las herramientas de roscado QuickTap para máquinas de torreta alta, Strippit PX y Euromac, Wilson
Tool ofrece una herramienta de roscado para máquinas de estilo TRUMPF. Para obtener más información sobre la
herramienta de roscado de Wilson Tool para máquinas de estilo TRUMPF, visite wilsontool.com/roscando.
TRUMPF es una marca registrada de TRUMPF GmbH + Co. KG

Para obtener más información, visite wilsontool.com/es-mx,
llame a nuestros técnicos útiles al 800-328-9646 o
póngase en contacto con su ingeniero de ventas.
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