PRODUCT

ANNOUNCEMEN
DESBARBADO
ÚTIL DE DESBARBADO
ROLLERBALL DEBURR™ PARA
TORRETA ALTA (Finn Power,Danobat,Amada,Euromac…)
Junio 16, 2010 – Mecos y Mate se complacen en anunciarles la disponibilidad de la nueva
herramienta Rollerball Deburr™ para máquinas con utillaje tipo Torreta Alta .
El proceso de punzonado, frecuentemente produce rebabas punzonando la chapa. Eliminarlas,
requiere de una operación secundaria, sea haciéndolo de una manera manual como en un proceso
automático. Con esta nueva herramienta Rollerball Deburr , los clientes pueden eliminar esta
costosa segunda operación, realizando el desbarabdo en el mismo proceso de punzonado.
La herramienta Mate’s Rollerball Deburr aprovecha las ventajas de la tecnología Rollerball™ , que
necesita que la capacidad de programación de la máquina permita trabajar en el eje X e Y
manteniendo el martillo en la posición inferior. Rollerball Deburr elimina la rebaba y crea un radio
en el lateral de la pieza específica.
Utilizando una esfera especial en la parte superior e inferior del útil, todo contorno puede ser
procesado—encluso las pequeñas esquinas. La bola puede desbarbar los dos lados a la vez en
una herramienta de corte hasta 5 mm. de ancho. Mate Rollerball Deburr se puede utilizar con
material de hierro, acero inoxidable y también aluminio. Se vende como un Kit, la herramienta
Rollerball Deburr viene completa con todo lo que el cliente necesita, incluyendo 3 muelles
diferentes para poder ajustar la tensión apropiada para cada material que tenga que ser
punzonado.
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Cómo trabaja Rollerball Deburr :
Línea de corte

Vista de la Rebaba después del punzonado

Este diseño muestra
vista lateral después
de la operación de
corte. En la parte inferior se puede ver la
rebaba claramente

Línea de corte después de Desbarbar

El lado aumentado
muestra claramente
el principio del útil de
desbarbado. Las bolas
han presionado contra
la parte punzonada
que aplasta la rebaba
y crean un radio.
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