FireRex

®

La remachadora de tuercas
neumático-hidráulica con
multiplicador de presión
externo para mayor flexibilidad

Como modelo avanzado de la FireFox® 2 F, la FireRex®
es capaz de aplicar tuercas remachables en todos los
ángulos imaginables de la producción industrial. Gracias
al multiplicador de presión externo, la FireRex® es especialmente apropiada para espacios reducidos. La pistola
especial de la FireRex® ofrece la posibilidad de incorporarla a instalaciones de producción, en guías lineales
o en robots industriales, además de permitir el trabajo
flexible y ergonómico en aplicaciones de accesibilidad
limitada.
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Campo de aplicación
Tuercas remachables desde M3 hasta M10 en todos
los materiales y M12 en aluminio y acero

Datos técnicos
Peso:
4,4 kg
Carrera, ajustable, máx.:
10 mm
Fuerza de tracción,
ajustable, máx.:
18,5 kN a 5 bares
Presión de trabajo:
5 - 7 bares
Conexión de aire:
6 mm Ø (1/4’’)
Consumo de aire: 	aprox. 2 a 4 l. por
remache (según
tamaño de tuerca)
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Equipamiento
Mandril y boquilla opcionalmente de M3 a M12

Mandriles y boquillas análogos a la
FireFox® 2 F, ver página 229.
Resumen de las ventajas
• Peso reducido de la pistola remachadora
• Conexión de tubo con acoplamiento rápido
(si se desea): retirada de la pistola del multiplicador
de presión sin pérdida de lubricante y sin purgado
• Idóneo para la aplicación de tuercas remachables en
zonas de difícil acceso
• Ideal también para la instalación de mesas de montaje,
dispositivos o lugares de trabajo parcialmente automatizados
• Puede equiparse con casi todos los accesorios adicionales de la FireFox®2: por ejemplo, unidades de
prolongación, contador de tuercas remachables,
control del proceso de remachado, control de presión
y control remoto

Expertos en remaches

Remachadoras neumáticas
para tuercas remachables

FireRex® con aplicación para robot
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Conectada a un robot, la FireRex® es
capaz de procesar con fiabilidad tuercas
remachables, también hexagonales, en todos
los ángulos imaginables de una producción
industrial. Muy interesante a nivel económico,
innovadora y rápida, la nueva tecnología
de GESIPA® va a revolucionar la aplicación
industrial de tuercas remachables.

Previa petición obtendrá información
exhaustiva de nuestro departamento
técnico de ventas para la puesta en
servicio en su empresa.
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