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Las roscadoras  automáticas de rosca MAS F reúnen la  
acreditada tecnología de roscado con machos de mango aco-
dado con las ventajas que brinda la tecnología moderna  
de control y accionamiento.

  Manejo sencillo y cambio ágil de producto 

  Aumento del confort de manejo gracias a unos ajustes  
memorizados (valores reproducibles) 

  Excentricidad axial óptima y rosca de tolerancia muy  
ajustada gracias a una guiado de doble columna 

  Están disponibles también sistemas de sujeción para tuercas 
redondas 

  Es posible una supervisión al 100% gracias a una función 
activable de monitorización de macho.

 

MAS

 Disposición de las herramientas

 Macho de mango acodado
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Roscadora automática de rosca MAS F 
Tipo NUTAP

Datos técnicos MAS 06 F MAS 14 F MAS 33 F
Número de husillos 2 2 2
Dimensiones de la rosca 
métrica M3 – M6 M5 – M14 M12 – M33
Dimensiones de la rosca  
anglosajona N° 2 – ¼“ ¼“ – ½“ ½“ – 1¼“
Diámetro de las  
piezas                       máx. mm 15 30 58
Entrecaras de tuerca  
cuadrada                  máx. mm 10 21 40
Entrecaras de tuerca  
hexagonal                 máx. mm 13 24 50
Entrecaras de tuerca  
octogonal                 máx. mm 13 27 48
Potencia de accionamiento   kW 1,1 5,5 7,5 (11)
Rango de velocidades 
rpm                                  1/min 500 – 4800 450 – 4100 200 – 1800
Capacidad productiva (con 
tuerca hexagonal estándar)  
                     máx. piezas/min* 310 300 120
Capacidad del depósito de 
refrigerante                             l 200 230 380
Dimensiones  
(Lo x An x Al)                     mm 1650 x 980 x 1900 1800 x 1000 x 2030 2500 x 1400 x 2300
Peso de la máquina   aprox. kg 1600 1900 3200

*) La capacidad productiva depende del producto y de su material.



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

Reservado el derecho a introducir cam-
bios técnicos sin previo aviso. Los datos 
de prestaciones aquí indicados no son 
datos vinculantes de ninguna compra.
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