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TAPMATIC Post Falls, USA

Calidad, confiabilidad y buen servicio es lo que significa Tapmatic.

Desde su fundación en 1952, Tapmatic fabrica accesorios para 
roscado de la más alta calidad y eficiencia. Nuestro enfoque en 
accesorios de roscado y portamachos, y nuestro compromiso 
con la investigación y el desarrollo han dado lugar a la concesión 
de más de 30 patentes. Esta inversión en innovación y calidad ha 
hecho de Tapmatic un fabricante líder mundial de herramientas de 
roscado.

Actualmente, los productos Tapmatic están representados a través 
de nuestros agentes en más de 40 países.

Tapmatic Corporation es una empresa certificada ISO 9001. Esto le 
garantiza nuestro continuo compromiso en ofrecer productos de la 
más alta calidad.

La calidad y la eficiencia económica, la innovación y la fiabilidad 
son los que han hecho de Tapmatic uno de los nombres más 
reconocidos del mundo para el Roscado.

No somos sólo roscado!

Ahora Tapmatic también ofrece un programa completo de 
herramientas para marcaje. Ya sea que su aplicación requiera un 
marcaje por puntos, trazado, o estampado, nuestras herramientas 
le permiten marcar la pieza de trabajo durante el proceso de 
mecanizado.
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www.tapmatic.comAccesorios de Roscado RCT RDT

Accesorios de Roscado Autoreversibles para centros mecanizados

Roscado de Velocidad Constante CST. El husillo de la máquina 
funciona en una dirección a la velocidad exacta programada 
y la inversión ocurre dentro del accesorio de roscado 
instantáneamente después de la retracción de la máquina. Los 
beneficios incluyen:

Reducción del Tiempo del Ciclo
Eliminando la necesidad de los husillos de la máquina para 
desacelerar, detener, revertir y acelerar dos veces para cada orificio 
roscado lo cual reduce drásticamente el tiempo.

Vida Más Larga del Macho de Roscar, Calidad Mejorada de la Rosca
Permite que el macho de roscar corte a una velocidad óptima, de 
forma continua sin disminución de la velocidad en la parte inferior 
del orificio. El resultado es una mayor duración del macho de 
roscar y mejor calidad de la rosca.

Desgaste Reducido del Husillo de la Máquina
Elimina la tensión en la máquina causada por la inversión del 
husillo de la máquina.

Reducción en el Costo de Energía de hasta un 75% mediante la 
eliminación de la reversión de la máquina. 

Diseño Patentado
Los accesorios de roscado de Tapmatic incluyen un accionamiento 
patentado.

Dos Opciones de Lubricación a Través del Husillo...

Refrigerante interno 
de Alta Presión, 
estándar

Mínima Cantidad 
de Lubricación 
disponible por 
encargo. 

RCT

RCTXT

RCT
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www.tapmatic.comAccesorios de Roscado RCT RDT

Ventajas de los accesorios de roscado con inversión automática

Información General
El roscado es la única operación de mecanizado que requiere 
un cambio de dirección para la retracción de la herramienta. 
La inversión del husillo causa desgaste y es un procedimiento 
costoso para cualquier máquina.

Accesorios de roscado RCT y RDT
Estos accesorios de roscado de inversión están diseñados 
específicamente para la producción rápida de roscas en centros 
de mecanizado CNC. Eliminan el desgaste de las máquinas 
relacionado con la inversión y reduce el consumo de energía. La 
transmisión de bola patentada con engranaje planetario integrado 
para la inversión automática crea una velocidad de corte casi 
constante y elimina la necesidad de detener e invertir el husillo de 
la máquina dos veces por cada orificio roscado.
Mediante el uso de los accesorios de roscado RCT y RDT, se reduce 
el tiempo del ciclo y aumenta la vida útil del macho de roscar. La 
versión IC permite que el refrigerante fluya directamente a través 
del cabezal de roscado.

Historia del Caso

Aplicación Original
Corte de rosca en un centro mecanizado horizontal Fritz Werner 
TC800 con refrigerante interno.

Material
GG20

Macho de Roscar
Rosca M6 estándar HSS con recubrimiento TIN-AL

Rosca
Rosca M6 de 9 mm de profundidad, con diámetro de perforación 
de roscado de 5,05 y 12,5 mm de profundidad.

Velocidad
Roscado rígido con inversión mecanizada, velocidad programada 
de 1200 rpm.

Resultados originales
Tiempo de ciclo de 6 minutos 34 segundos para 68 roscas.

Cambio con Tapmatic
Utilizando un accesorio de roscado TAPMATIC con velocidad 
programada de 1800 rpm.

Mejora
Tiempo de ciclo reducido a 3 minutos 22 segundos para 68 roscas, 
la vida del macho de roscar se triplica.

Velocidad Constante de Roscado el secreto de la larga vida del macho 
de roscar.

Consumo de energía para 144 roscas M8

Ahorro energético del 75%

Resultados
Reducción del tiempo de ciclo en un 50%
Incremento de la producción
Triplicada la vida del macho de roscar
Menos desgaste de la máquina (no hay reversión del husillo)
Aproximadamente un 75% de ahorro de energía mediante la 
eliminación de la reversión de la máquina.

Conclusión
Con el uso del roscado de velocidad constante de Tapmatic, el 
tiempo del ciclo es menor, lo que aumenta la productividad. 
Además, la reparación de la máquina/los tiempos de inactividad 
y los costos de energía se reducen, y la vida del macho de 
roscar mejora notablemente.

Tapping with an attachement

Reversal

Feed in Feed out

Tapping with a machine spindle reversal

Reversal

Feed in Feed out

Time

Time

RP
M

RP
M

Costo total/año Cubrir los gastos
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SynchroFlex® II

Portamachos de roscado para los ciclos de roscado sincronizados
Información general
Las modernas máquinas CNC tienen la capacidad de sincronizar 
la rotación del husillo para que coincida con el avance de la 
alimentación para una inclinación de rosca específica. El ciclo de 
roscado "rígido" o sincronizado es muy preciso pero es imposible 
evitar pequeñas diferencias entre la sincronización de la máquina 
y la inclinación real de la broca específica que se esté utilizando. 
El uso de un portamachos sólido implica que no habrá desviación 
que aumente las fuerzas de empuje que actúan sobre el macho de 
roscar reduciendo notablemente la vida de éste.
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SynchroFlex® - La Solución Única
En el corazón de SynchroFlex® se 
encuentra una flexión mecanizada 
con precisión que proporciona una 
compensación axial y radial para la 
diferencia inevitable entre el avance de 
alimentación de la máquina y la inclinación 
real del macho de roscar. Al compensar 
este error, las fuerzas de empuje que 
actúan sobre el macho de roscar se 
reducen notablemente. El resultado es 
la vida del macho de roscar más larga 
posible, una mejora del 100 % o más y 
roscas de una calidad mucho mejor.

SynchroFlex® -
Fuerza vs. Índices de Deflexión
A diferencia de los competidores 
que emplean anillos de 
elastómero para conseguir una 
pequeña compensación axial, la 
flexión de SynchroFlex® tiene 
una fuerza consistente versus el 
índice de deflexión. Esto significa 
que la vida del macho de roscar 
y la calidad de la rosca serán 
sistemáticamente superiores.

Al limitar el recorrido de compensación axial y las fuerzas de 
torsión que actúan sobre la flexión, se pueden roscar millones de 
orificios sin que el soporte SynchroFlex® se fatigue, se asiente o 
se desgaste. A continuación, se muestra un ejemplo de análisis de 
tensiones a máxima compresión.

Diseño y Desarrollo
Las geometrías de flexión han sido diseñadas con el método de 
análisis de elementos finitos ANSYS con el fin de lograr la fuerza 
óptima versus los índices de deflexión para la capacidad del 
macho de roscar de cada soporte.

La compensación micro axial está 
estrechamente limitada.

El par de torsión es transmitido a través de 
los pasadores de arrastre - no a través de 
la flexión.

Nuevo SynchroFlex® II con mayores índices de flujo para 
refrigerante interno de alta presión de hasta 80 bares. Incluido 
como estándar.

Unique flexorlexor
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SynchroFlex® II

Tapmatic SFT50
Competidor 1

Competidor 2
Portamachos rígido
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Resultado de las Pruebas
Los portamachos SynchroFlex® han sido probados por fabricantes 
de machos de roscar de todo el mundo, quienes han confirmado 
la notable mejora en la vida del macho de roscar y la calidad de 
la rosca resultante de la reducción de las fuerzas de empuje que 
actúan sobre el macho de roscar.

La gráfica de la izquierda es un ejemplo de una prueba realizada 
por un fabricante independiente de machos de roscar utilizando un 
dinamómetro Kistler para medir las fuerzas de empuje durante el 
proceso de roscado. Como se puede ver en el gráfico, aunque los 
sujetadores de la competencia sí reducen las fuerzas de empuje en 
comparación con un soporte rígido del portamachos, no son tan 
eficaces como SynchroFlex.

Comparación de roscado con un macho de roscar helicoidal M6 en 
aluminio 6061 hasta una profundidad de 18 mm

Historia del Caso
Aplicación: Corte de la rosca en un centro mecanizado de roscado 
rígido de horizontal durante un turno no tripulado.
Material: Acero 42CrMo4V, tratado térmicamente, 650 N/mm2
Tamaño del Macho de Roscar: M8 x 1
Lubricación: Refrigerante, emulsión oleosa al 6%
Resultados: Con el macho de roscar mantenido en un soporte 
rígido la vida era sólo de 1000 componentes por macho de roscar.

Mejora con SynchroFlex®

La vida útil de la broca aumentó de 2400 a 2900 componentes 
por broca, haciendo que el cliente ahorrara no sólo los costos 
del macho de roscar, sino también la capacidad de funcionar sin 
interrupción durante todo el turno sin operario.

Historia del Caso
Aplicación: Corte de la rosca en roscado rígido en centro 
mecanizado.
Material: Fundición de acero CF8M
Tamaño del Macho de Roscar: #10-32
Lubricación: Refrigerante
Resultados: Con el macho de roscar mantenido en un soporte 
rígido la vida fue de sólo 72 orificios por macho de roscar.

Mejora con SynchroFlex®

La vida del macho de roscar aumentó a más de 216 orificios por 
macho de roscar en este material difícil, lo cual representa un ahorro 
al cliente no sólo en los costos del macho de roscar, sino también 
en la reducción del tiempo de inactividad causado por el reemplazo 
frecuente del mismo.

Costo total/año

Portamachos 
rigido

Macho de Roscar

MachodeRoscar

SynchroFlex

Ahorro

Costo total/año Cubrir los gastos

Portamachos 
rigido

Macho de Roscar

Macho de Roscar

SynchroFlex

Ahorro

Collet chuck

Cubrir los gastos

Collet chuck

SynchroFlex

SynchroFlex
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SynchroFlex® II

Descripción general del programa SynchroFlex®

Seis Tamaños para Cubrir una Amplia Gama de Machos de Roscar
SFT II 5 con capacidad M1–M3
SFT II 10 con capacidad M2–M5
SFT II 50 con capacidad M4–M12
SFT II 75 con capacidad M8–M20
SFT II 100 con capacidad M16–M30
SFT II 150 con capacidad M22–M48

Representado con pinza-ER-, husillo 
y vástago recto

Disponible con el husillo de 
expulsión rápida
Acepta los adaptadores de 
expulsión rápida estándar o los 
adaptadores QC del mandril 
de pinza ER de Tapmatic para 
un agarre del macho del roscar 
mejorado

Modelos de vástago integral
Tapmatic ofrece el vástago 
integral estándar HSK y 
herramientas Tapmatic Capto. 
Los vástagos ABS o VDI también 
están disponibles por encargo.

También podemos ofrecer 
herramientas de vástago 
integral cónico pero en 
la mayoría de los casos 
recomendamos un sistema 
modular que utilice un vástago 
cilíndrico SynchroFlex® junto 
con nuestro vástago SK, BT o 
CAT de proyección corta.

No se le escapará ningún orificio
Tiene a su disposición cuatro 
extensiones estándar que 
aumentan la longitud de la 
herramienta en 50, 100, 150 o 
200 mm.
También contamos con 
extensiones especiales para 
adaptarse a su aplicación 
específica. Nuestras extensiones 
mantienen la flexión muy cerca 
del macho de roscar, lo cual 
asegura el mejor rendimiento.

Refrigerante Interno y Mínima Cantidad de Lubricación
El sistema de refrigeración interna de alta presión de Tapmatic 
se puede usar a presiones de hasta 80 bar sin afectar la 
compensación axial.

Tapmatic también puede proporcionar herramientas listas para 
la lubricación de cantidad mínima a través del husillo. Nuestro 
sistema proporciona un flujo directo de aire y lubricante a la parte 
posterior del macho de roscar. Véase la página 22

SFT II
Refrigerante a Alta Presión Interna con 
tasas de flujo incrementadas.

Cantidad Mínima de Lubricación Disponible 
para 1 canal o sistemas Multicanal.

A A

SECTION A-A

Draw No: 4175h6325 for catalog ik  Date:  9-6-13   Rev:                               
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Draw No: 4175h6325m for catalog sv   Date: 9-6-13    Rev:                               
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Para aplicaciones de roscado en máquinas CNC, donde las revoluciones por minuto y velocidad de alimentación no están 
sincronizadas con el paso del macho de roscar, se recomiendan portamachos con flotador de tensión / compresión. Estos 
portamachos cuentan con husillo en la máquina para la inversión, pero al proporcionar flotación axial del macho de roscar es 
capaz de seguir el paso correcto produciendo un ancho perfecto de roscas.

Tapmatic ofrece un programa completo de portamachos de tensión / compresión con una amplia gama de tamaños, y tres 
opciones diferentes de sujeción del macho de roscar. Pinzas de Flexibles de Caucho, pinzas ER, o de Cambio Rápido.

Portamachos de Tensión / Compresión para ciclos de roscado que no están sincronizados

SM
Pinzas Rubberflex

Portamachos de tensión / 
compresión flotante para 
anchos de rosca perfectos 
con arranque duro liberable 
para el control coherente de 
la profundidad del roscado.
Para tamaños de macho de 
roscar M1.4-M30
Sólo se necesitan dos pinzas 
para cubrir la capacidad de 
cada portamachos.

TA
Extracción rápida

Además de la tensión/
compresión y del arranque 
firme liberable, la serie 
TA incluye la liberación 
frontal. Una característica 
de seguridad que libera 
el macho de roscar de 
extracción rápida cuando 
excede al flotador de 
extensión.
Para tamaños de macho de 
roscar M1-M48
Cambio rápido para un 
cambio del macho de roscar 
más rápido sin llaves.

NC
Extracción rápida

Además de la tensión / 
compresión y del arranque 
duro liberable, la serie NC 
incluye una característica 
única de función de neutro 
que le permite controlar la 
profundidad del roscado 
independientemente del 
punto de parada del husillo 
de la máquina.
Para tamaños de macho de 
roscar M3-M22

SM
Pinzas ER

Todas las mismas 
características al igual a 
las versiones de Caucho 
Flexible pero para su uso 
con pinzas de accionamiento 
cuadrado ER.
Para tamaños de macho de 
roscar M1.4-M18
Las pinzas de accionamiento 
cuadrado ER GB incluyen 
una unidad cuadrada interna 
para asegurar firmemente el 
vástago del macho de roscar.

TIC
Extracción rápida

Todas las mismas 
características que la serie 
TA pero con la adición de 
alta presión del refrigerante 
interno de hasta 50 bar.
Para tamaños de macho de 
roscar M3-M36

NC150
ER50 de Gran Capacidad

Portamachos de tensión 
flotante para grandes 
tamaños con liberación a 
neutro. Incluye refrigerante 
interno de alta presión.
Para tamaños de macho de 
roscar M22-M48
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