
INSERTOS CON ENTRADOR COILTHREAD®

NUESTRO ENFOQUE

Nuestra gama de insertos con entrador, que está fabricada solo con los 
mejores materiales y a un precio competitivo, refuerza nuestra oferta de 
producto líder del mercado

Una gama estándar - La gama completa de insertos estándar está disponible 
en forma de paso libre, tanto en tamaño de sistema métrico como sistema 
unificado, y varía entre M2.5 y M12 en sistema métrico, y entre 2-56 y ½-13 en 
sistema unificado. Todos los tamaños están disponibles en longitudes de 
1D,1.5D y 2D. Bajo pedido, están disponibles longitudes mayores de 2.5D y 3D.

Gama de bloqueo - Para aplicaciones en las que una vibración o impacto 
cíclico pueda suponer un problema, se puede producir toda la gama en forma 
de bloqueo para proporcionar una rosca fiable y de confianza.

Materiales - La gama estándar está fabricada con alambre de acero inoxidable 
tipo 304 laminado en frío con forma de diamante (AS7245), cuyo acabado 
proporciona una superficie extremadamente suave, lo que elimina 
prácticamente la erosión de las roscas inducida por la fricción.

Embalaje - para aplicaciones más automatizadas o de gran volumen, se 
pueden suministrar en una tira de plástico en forma de bobina que llamamos 
«Strip Feed». Los insertos se sujetan con seguridad en los rollos de cinta 
plástica y se enrollan eficientemente en bobinas.

Herramientas - Se han diseñado y probado una gama completa de 
calibradores, herramientas de instalación y de extracción para reforzar todavía 
más la gama de insertos con entrador y, dependiendo de su aplicación y 
presupuesto, se pueden suministrar como herramientas manuales, 
herramientas de aire y herramientas eléctricas.

Calidad - Con más de 25 años de experiencia en fabricación e ingeniería, la 
gama de insertos con entrador cumple o supera todos los estándares militares, 
aeroespaciales y comerciales aplicables, y proporcionamos una trazabilidad 
completa para la tranquilidad de nuestros clientes.

También producimos insertos especiales de materiales para temperaturas 
elevadas, como Inconel X750, y ofrecemos un producto antiescoriante
fabricado con material con propiedades comparables a las del Nitronic 60.

Además, suministramos recubrimiento de cadmio, plata o de lubricante de 
película seca para adecuarse a su aplicación. Están disponibles otras 
opciones de revestimiento bajo pedido.


