HERRAMIENTAS PREMIUM
DE AJUSTE DE SUJECIONES
SEGURAS Y CON PROTECCIÓN
ANTIDAÑOS

PUNTAS DE DESTORNILLADOR
PORTAPUNTAS
APRIETATUERCAS
DADOS Y EXTENSIONES
LLAVES UNIVERSALES

El líder Mundial en la Mejora de
la Seguridad de los Operadores
en la Cadena de Montaje
Las herramientas ® µ-Guard™ de Apex con recubrimiento de giro
libre aumentan la seguridad de los operadores al reducir de forma
significativa o eliminar los puntos de atrapamiento cuando se
utilizan guantes.
Apex µ-Guard proporciona una barrera protectora entre las
herramientas de sujeción genuinas de Apex y la pieza de trabajo
acabada al detalle; asimismo, ofrece el rendimiento demostrado de
Apex, además de la mejor protección del mercado frente a los daños
en el sistema. El diseño de giro libre ofrece la máxima protección a
las superficies pulidas y muy delicadas.
Apex ofrece soluciones para todos los aspectos de la seguridad
de la cadena de montaje en relación con las herramientas de
apriete de sujeciones. Además de nuestra gama de puntas con
recubrimiento, portapuntas, dados, extensiones y llaves de dado
universales, también ofrecemos recubrimientos de separaciones
µ-Guard que eliminan la separación entre dados y extensiones o
entre herramientas eléctricas con ángulo recto y dados/extensiones.

La gama de herramientas u-Guard de ajuste
con recubrimiento de Apex se ha convertido
en la preferida de la mayoría de las plantas de
ensamble líderes por mejorar la seguridad de
los operadores.

Ventajas de Apex µ-Guard
• Mayor seguridad de los operadores.
• Reducción de los daños en el sistema y de las marcas.
• Mayor productividad de la planta.
• Diseño de giro libre que mejora la ergonomía y la seguridad.
• Mayor durabilidad, lo que reduce el costo de propiedad.

CUANDO PIENSE EN SEGURIDAD,
PIENSE EN Apex µ-GUARD
¿Por qué elegir las herramientas de ajustete con recubrimiento
moldeado Apex µ-Guard UGS?
Uso de aleación
de acero fino
exclusivamente

Color brillante que facilita
la identificación

Los dados y las extensiones
resultantes de un
maquinado de precisión se
ajustan perfectamente

Recubrimientos Apex
El material del recubrimiento,
duradero y de dureza baja, amortigua para eliminar los puntos Resistencia
excepcional
de aplastamiento
los golpes y es resistente a las mellas
a los daños

La cubierta moldeada
posibilita un tamaño
reducido de la envoltura
para las aplicaciones en
espacios reducidos

El diseño de giro libre aumenta
El ajuste de precisión supera los
en gran medida la seguridad de estándares de la industria para ofrecer
los operadores
una mayor vida útil de la herramienta
y la sujeción

Herramientas con recubrimiento moldeadas Apex µ-Guard UGS
Durante la pasada década, la serie Apex µ-Guard UGS ,
compuesta por herramientas con recubrimiento moldeadas, fue
adoptada rápidamente por las principales plantas de montaje de
los sectores aeronáutico, de electrodomésticos, de automatización
y de fabricación de equipos pesados de todo el mundo. Estas
permiten que la herramienta de ajuste gire libremente dentro
del recubrimiento, lo que reduce considerablemente o elimina
el contacto de la herramienta giratoria durante las operaciones
de sujeción. Además de mejorar la seguridad de los operadores,
estas herramientas también minimizan los daños en el sistema y
las marcas que se producen durante la sujeción.

La Historia del Recubrimiento
• Material de baja dureza, uretano termoplástico (elastómero
TPU), resistente a las mellas causadas por los golpes
laterales accidentales.
• Absorbe los impactos laterales y no produce rebabas
cuando recibe un golpe.
• Moldeado según la herramienta para reducir las dimensiones
de la envoltura y con giro libre para mejorar la ergonomía
y la seguridad de los operadores.
• El recubrimiento no puede retirarse para impedir la
manipulación no autorizada en la cadena de montaje.
• Bajo coeficiente de rozamiento constante entre el
recubrimiento y la herramienta que provoca una pérdida
mínima de la eficacia de esta última.
• Su color naranja característico facilita el contacto con la
sujeción y la supervisión de las estaciones.
• Los números de pieza están indicados claramente para
facilitar su identificación.

Solo Apex cuenta con las capacidades de
ingeniería, la destreza en la fabricación y la red
de distribuidores necesarios para satisfacer
los requisitos globales del mercado actual.

PRODUCTOS DE CALIDAD SIN IGUAL
GAMA DE PRODUCTOS INCOMPARABLE
Herramientas con recubrimiento maquinadas Apex µ-Guard UGH
Las herramientas con recubrimiento de la serie Apex µ-Guard UGH de dureza alta están maquinadas para las tolerancias
ajustadas. Fabricadas en material termoplástico diseñado para ofrecer un alto rendimiento, estas herramientas de giro libre
con recubrimiento ofrecen una cubierta protectora delgada para las aplicaciones con holguras ajustadas. Las herramientas
µ-Guard UGH pueden configurarse para adaptarse a las aplicaciones exclusivas de nuestros clientes cuando no es posible usar
las herramientas µ-Guard UGS estándar.

Soluciones Personalizadas de acuerdo sus Necesidades Específicas
Si necesita una herramienta de apriete con recubrimiento adaptada a sus necesidades específicas, uno de nuestros
especialistas en aplicaciones o el Representante Comercial de Apex de su zona le ayudarán a encontrar la mejor
solución.

Bajo el Recubrimiento... Herramientas de Calidad Apex
• L as herramientas de apriete de sujeciones de Apex se fabrican en aleación de acero
para herramientas y, a continuación, se maquinan para obtener un ajuste preciso
que supere los estándares de la industria.
• Las herramientas se tratan térmicamente usando nuestro proceso patentado para
obtener la dureza adecuada para cada aplicación. Ni demasiado quebradizas ni
demasiado blandas, para que no se desgasten durante un turno.
• Las herramientas de Apex se ajustan perfectamente y experimentan un balanceo
mínimo para ofrecer ciclos de sujeción más eficientes. Un ajuste inadecuado puede
provocar un funcionamiento incorrecto de la sujeción y la herramienta de sujeción.

LÍDER EN INNOVACIÓN DE HERRAMIENTAS
DE AJUSTE Y DE SUJECIONES
ESTUDIOS DE CASO SELECCIONADOS
CONJUNTO DE ENSAMBLE
EL PROBLEMA: El usuario final mostro su preocupación relacionada con la seguridad, debido a que los guantes de
los operadores se enganchaban durante el proceso de atornillado.
LA SOLUCIÓN DE APEX:
• Desarrollar un porta punta o porta accesorios con recubrimiento que incluye un maneral
con muelle evitando las marcas y que cubre todo el accesorio, excepto la punta.
LA VENTAJA PARA EL CLIENTE:
• Una mayor seguridad de los operadores, ya que el recubrimiento evita que los guantes se enganchen.
• Una mayor productividad de la planta gracias a la reducción considerable de incidentes de seguridad.

ENSAMBLADO DE COMPONENTES INTERIORES
PROBLEMA: El cliente necesitaba un cambio rápido con cubierta y giro libre para mejorar la
seguridad de los operadores y reducir los daños.
LA SOLUCIÓN DE APEX:
• Desarrollo de una herramienta de ajuste con recubrimiento y de giro libre que permite
a los usuarios activar la función del cambio rápido.
LA VENTAJA PARA EL CLIENTE:
• El cliente puede cambiar las puntas de la herramienta de ajuste rápidamente.
• El recubrimiento antidaños sustituye la habitual superficie estriada sin poner en peligro la funcionalidad.
• El diseño de giro libre mejora considerablemente la seguridad de los operadores.

MONTAJE FINAL: VARIAS APLICACIONES
PROBLEMA: Una herramienta con giro y ángulo de 30 grados falló para lograr el torque requerido.
Asimismo, el Cliente también requería una cubierta para reducir marcas.
LA SOLUCIÓN DE APEX:
• Desarrollar una cubierta para la herramienta de giro que contenga 20 grados de ángulo.
LA VENTAJA PARA EL CLIENTE:
• La herramienta personalizada permite obtener el par de ajuste que se necesita.
• Tanto el dado como el mango tienen un recubrimiento naranja de giro libre que
ayuda a mejorar la seguridad y la protección antidaños.

¿Busca una solución a los problemas relacionados con el atornillado?
Póngase en contacto con nuestro Departamento de Soluciones Personalizadas o con el Representante Comercial de
Apex de su zona para recibir un presupuesto lo antes posible.
• Correo electrónico: info@apexpowertools.eu
• Teléfono: +49 (0) 73 63 81 0

SEGURIDAD SIN FISURAS
EN LA CADENA DE MONTAJE
Recubrimientos de Uniones de Dados Apex µ-Guard
Los recubrimientos de separaciones de dados Apex µ-Guard están
diseñados específicamente para eliminar las separaciones entre
dados y extensiones o entre herramientas eléctricas angulares.
Al eliminar dichas separaciones, se impide que el cabello o los
guantes de los operadores queden atrapados durante las operaciones
de sujeción.
El uso de los recubrimientos de dados de giro libre µ-Guard puede
aumentar todavía más la seguridad en las plantas y operadores al
minimizar las lesiones relacionadas con las herramientas de sujeción
en la cadena de montaje.

Características y Ventajas del Producto
• Mayor seguridad gracias al recubrimiento de los puntos
de atrapamiento.
• Mayor productividad al reducir las paradas causadas por
lesiones y otras incidencias.
• Pueden reutilizarse con juegos de herramientas nuevos.
• Mayor duración; su vida útil normalmente supera la de
las herramientas que recubre.
• Instalación sencilla gracias al mecanismo de perno
de seguridad.
• Diseño robusto de giro libre.

HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN APEX
Líder mundial en herramientas industriales para atornillado, Apex está revolucionando el
mercado de las herramientas para ensamblado con recubrimiento gracias a su amplia
gama – en continuo desarrollo – de herramientas premium de ajuste de sujeciones con
recubrimiento y protección antidaños.
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