
redomatic

Aparato de ajuste, medición
y amarre térmico



»redomatic«

Amarar herramientas 
 térmicas con precisión de 
forma automatizada a 
10 µm
Las máquinas de múltiples husillos y la fabricación en serie automatizada 
dependen de herramientas de mecanizado ajustadas con exactitud. Solo  
así se puede cambiar de herramienta sin una transferencia de datos adicio-
nal. De este modo, usted acelerará los procesos de preparación y reducirá 
los periodos de inactividad de la máquina. 

ZOLLER es sinónimo de máxima precisión en la contracción longitudinal 
precisa de herramientas. Garantizamos una precisión de como mínimo de 
10 µm independiente del usuario. Esta tolerancia solo puede alcanzarse  
con aparatos, cuya técnica sea sofisticada y cuyos componentes estén 
sintonizados entre sí a la perfección. 

Las soluciones de ZOLLER montan y desmontan herramientas térmicas de 
forma rápida y segura al máximo nivel. Gracias a la combinación óptima con 
el software del aparato de medición »pilot«, el proceso no depende del 
usuario y puede automatizarse —consiguiéndose una precisión invariable.
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»redomatic 400«

»redomatic 600«

Datos técnicos: »redomatic«

Al final solo cuenta una cosa:
la calidad excepcional
Con un »redomatic 400« o »redomatic 600« de ZOLLER, usted producirá con sus máquinas de múltiples husillos y en su 
fabricación en serie automatizada con mayor eficacia. Y es que con »redomatic«, puede estar seguro de que las longi-
tudes de herramienta siempre están ajustadas correctamente. El proceso de contracción desarrollado por ZOLLER con 
el adaptador de ajuste »masterPiece« es rápido y a la vez sencillo. La combinación perfecta entre mecánica, neumática, 
electrónica y software, así como la monitorización de parámetros universal y los procesos de medición automáticos le 
garantizan la máxima seguridad del proceso.

Longitud máxima de  
la herramienta Z Rango de medición eje X Diámetro de vástago contraíble 

máximo
Diámetro máximo de  
la herramienta D

»redomatic 400« 600 mm 210 / 310 mm 32 mm 420 / 620 mm

»redomatic 600« 600 / 800 / 1.000 mm 270 mm 32 / 50 mm 540 mm
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La iniciación al montaje de herramientas 
térmicas professional: »redomatic 400« 

Sistema de aspiración de gas de combustión – 
elimina los gases de combustión eficazmente 
del área de trabajo del usuario.

Sistema de Carrier – para alojar la
electrónica de amarre termico, las 
campanas de refrigeración, los ani-
llos de alojamiento, las barras de 
reajuste y el adaptador de ajuste 
»masterPiece« de ZOLLER. 

Campanas de refrigeración de diferentes tamaños – 
para la refrigeración directa de las herramientas.  
El calor se disipa rápidamente y el proceso de con-
tracción se acelera.

»asza« – el sistema de tope longitudinal 
automático en el eje Z para el ajuste de 
la altura de las herramientas.

PC de panel apto para el sector industrial con el software »pilot« – 
pantalla de color TFT de 24" para todas las tareas de mecanizado: 
ajustar, medir y montar.

»redomatic 400« es el sistema óptimo para el amarre y la medicion de herramientas 
térmicas. El sistema completo es la combinación de un aparato de ajuste y medición 
de ZOLLER, una bobina de inducción, un sistema de "carrier" para los accesorios del 
proceso de amarre y el software del aparato de medición »pilot«.

Bobina de inducción – con ajuste del 
diámetro manual hasta un diámetro de 
vástago de máx. 32 mm para la poten-
cia de calentamiento óptima.  
El proceso de calentamiento se 
 supervisa continuamente.

»asza« – el sistema de tope longitudinal  
automático en el eje Z para el ajuste de  
la altura de las herramientas.

La configuración de la imagen puede incluir accesorios y opciones.
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Sistema de aspiración de gas de 
combustión – elimina los gases de 
combustión eficazmente del área 
de trabajo del usuario.

Bobina de inducción – con ajuste 
automático del diámetro para una 
potencia de calentamiento óptima.  
De forma opcional, también se puede 
utilizar una bobina doble basculante 
para poder mecanizar una gama de 
herramientas aún mayor.

Eje de bobina escamoteable – para una 
buena accesibilidad al ajustar y medir 
herramientas de gran diámetro.

Husillo universal »ace« – para el alojamiento universal de 
 portaherramientas.

Software para la gestión energética – para 
la unidad de refrigeración: la unidad de 
refrigeración solo se enciende automática-
mente en caso de necesidad.

PC de panel apto para el sector industrial 
con el software »pilot« – pantalla de 
color TFT de 24" para todas las tareas de 
mecanizado: ajustar, medir y contraer.

Perfección para procesos de amarre 
térmico – »redomatic 600« 

Supervisión del amarre térmico – para un proceso de amarre 
 seguro y controlado de herramientas con la supervisión de la 
 longitud de contracción mínima.

Mango para el manejo con una mano »eQ« (ergonómico y rápido) – 
con una mano se puede desplazar el soporte óptico rápidamente 
a la posición correcta. Se pueden almacenar otras funciones en  
el botón de activación. 

»redomatic 600« es la solución de gama alta para la medición, el ajuste y el 
amarre térmico automatizados. Las opciones de equipamiento adicionales hacen 
posible una gran variabilidad de la gama de herramientas. Debido a los ejes con-
trolados por CNC y la bobina de ajuste automático, el proceso se puede automa-
tizar por completo. Esto permite incrementar aún más la seguridad del proceso.

Sistema de Carrier – para alojar la elec-
trónica de amarre térmico, las campanas 
de refrigeración, los anillos de aloja-
miento, las barras de reajuste y el adap-
tador de ajuste »masterPiece« de 
ZOLLER en diferentes tamaños.

El sistema de control de amarre térmico 
»sls« – »pilot« guía al usuario con la 
ayuda de los pasos de trabajo estable-
cidos con exactitud y los LED encendi-
dos en el sistema de Carrier de forma 
segura y rápida por el proceso de con-
tracción.

Las instrucciones de seguridad del 
»pilot« muestran la oscilación térmica 
durante la refrigeración.

»asza« – el sistema de tope longitudinal automático en el eje Z 
para la contracción precisa a menos de 10 μm.

La configuración de la imagen puede incluir accesorios y opciones. 
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Bobina de inducción:  
calentada siempre de forma uniforme

Bobina doble: para una mayor 
gama de diámetros de vástago

»swomp«:  
acelera el proceso

Tecnología MMS:  
contracción en unión continua

Ajustada al tamaño adecuado de forma automática o manual: la bobina de inducción calienta 
el portaherramientas adecuada y rápidamente. La supervisión constante y global de los pará-
metros de amarre térmico hacen que el método sea seguro y protege tanto el mandrino de 
contracción como también la herramienta.

Con »swomp« (shrinking without »masterPiece«) 
se ahorrará dos pasos de trabajo, ya que no 
necesitará el adaptador de ajuste »masterPiece«. 
Este método es la solución ideal cuando la rapi-
dez es importante y no se requiere la precisión 
máxima.

En las herramienta para lubricación de cantidad mínima (MMS) el pieza de transmisión de lubri-
cante debe colocarse en unión continua con el extremo del vástago de la herramienta. Solo así 
usted dispondrá de una funcionalidad y seguridad del proceso plenas durante la fabricación de 
herramientas MMS. La tecnología de ZOLLER le garantiza la unión segura y continua al suministro 
de refrigerante — de forma totalmente automática.

De forma opcional, hay una bobina doble giratoria 
para »redomatic 600«. Con ella se pueden amarrar 
eficazmente herramientas con un diámetro de 
 vástago de hasta 32 mm y herramientas con un 
 diámetro de hasta 50 mm.

El equipamiento estándar ya es extraordinario: la bobina de inducción de ajuste gradual manual o 
automática calienta el manual rápida y homogéneamente – adaptándose a al diámetro respectivo 
de la herramienta. La bobina doble giratoria hacia dentro, el programa de software »swomp« y las 
soluciones especiales para contraer herramientas con la lubricación de cantidad mínima (MMS, por 
sus siglas en alemán) incremente la seguridad del proceso y también el espectro de aplicaciones 
de »redomatic«.

Perfeccionista con muchos talentos. 
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De forma rápida y segura por 
el proceso de amarre térmico
Con ZOLLER, las herramientas de amarre térmico estan listas para el uso 
rápidamente. El software del aparato de medición »pilot«, el sistema de 
Carrier y la supervisión permanente de los pasos de trabajo facilitan el 
trabajo rápido y seguro. 

»redomatic« necesita menos de 60 segundos para un proceso de ama-
rre térmico. Incluso los usuarios con poca experiencia pueden conse-
guir un tiempo corto de proceso cuando han adquirido un poco de prác-
tica. 

En el sistema de Carrier, todos los componentes tienen su sitio fijo. El 
software del aparato de medición »pilot« guía al usuario por todos los 
pasos de trabajo y ejecuta muchos procesos de forma completamente 
automática. El software menciona los componentes necesarios para 
cada paso de trabajo y muestra en la pantalla su ubicación en el siste-
ma de Carrier. »redomatic 600«  

La solución para ajustar, medir 
y amarar herramientas térmicas 
a la longitud precisa.

Unidad de mando »cockpit«
El software del aparato de medición 
»pilot« establece con exactitud los 
pasos de trabajo. Cada paso debe ser 
confirmado por el usuario después de 
su ejecución.

Proceso de contracción al contraer con 
»redomatic 400« y »redomatic 600« 

Sistema de Carrier
En el sistema de Carrier están 
dispuestos de forma clara y 
ergonómica todos los compo-
nentes para el proceso de 
 contracción. Esto ofrece al 
usuario un entorno de trabajo 
cómodo. En el modelo »redo-
matic 600«, una identificación 
LED en el  sistema de Carrier 
señala además los componen-
tes correctos para el paso de 
trabajo inminente.

 

Medición de control

00:56

Refrigerar

00:48

Colocación de la herramienta

00:32

La bobina de inducción se 
desplaza a la posición, se 
inicia el proceso de calen-
tamiento.

00:08

Insertar el adaptador de 
ajuste »masterPiece« y la 
herramienta

00:18

Ajuste y medición auto-
máticos de la altura de  
 la herramienta

00:24

Retirar el »masterPiece«

00:00

Insertar el mandrino 
de portaherramienta 
de amarre térmico
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Ejemplo
Paso de trabajo: Seleccionar e insertar la campana de refrigeración adecuada 
El software »pilot« muestra qué campana de refrigeración debe insertarse. Una 
señal LED en el sistema de Carrier complementa esta información, de modo 
que le usuario detecte de inmediato qué campana de refrigeración debe sacar 
y colocar en la herramienta.

El sistema de control de amarre térmico »sls« en el modelo »redomatic 600« es un ejemplo 
 clásico para la combinación perfecta entre el software y el hardware. 

Los procesos de medición están completamente automatizados. Si se requiere la intervención 
del usuario, el software del aparato de medición »pilot« muestra la instrucción de trabajo 
exacta en el monitor. Cuando se necesitan los componentes, estos se muestran tanto en el 
monitor como se marcan adicionalmente en el sistema de Carrier mediante LED iluminados. 
Con esta facilidad puede conseguir un usuario resultados perfectos.

Combinación perfecta entre el software 
y el hardware 
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Completamente automático y durante las 
24 horas / 7 días – el equipo controlado 
por robot »roboBox«
Si usted utiliza a diario muchas herramientas de amarre térmico, podrá beneficiarse del »roboBox«.  
Podrá ampliar »roboBox« individualmente con hasta 6 módulos para el equipo completamente automático 
y controlado por robot para la limpieza, el montaje, la medición y la refrigeración de herramientas.  
Sus ventajas: elevado rendimiento, elevada precisión, elevada disponibilidad de herramientas. 

Ya con la combinación de tres módulos: medir, amarre térmico, enfriar, »roboBox« realiza todos los procesos 
de contracción de forma independiente. Fabrica herramientas contraídas con precisión a la longitud de 10 µm 
y medidas con exactitud de forma completamente automático y en serie. Descomprimida las herramientas 
cuando se ha llegado a su vida útil o si son defectuosas. »roboBox« de ZOLLER se puede integrar fácilmente 
en cualquier sistema de fabricación y ponerse en funcionamiento rápidamente.

Equipo robot »roboBox« 
de ZOLLER

Dimensiones de instalación  
del »roboBox« con seis módulos 
y tres módulos

Interfaces »roboBox«

Procesos de medición »roboBox«

»roboBox« – Procesos de montaje

Entrada y salida 
Independientemente del tipo de carga y 
descarga de sus herramientas, el sistema 
de compuertas se puede adaptar siempre 
a su proceso de logística: ya sea manual-
mente, mediante el carro de herramientas 
o mediante el sistema de transporte. 

Tornillos de mandriles de pinza de 
sujeción 
Con ayuda de los adaptadores 
adecuados, en los mandriles de 
pinza de sujeción se tensan las 
tuercas de sujeción automática-
mente a un par de giro definido.  
El cambio entre los adaptadores 
se sujeción también se realiza 
automáticamente. Se puede 
escoger entre tuercas para las 
variantes cilíndrica, hexa gonal o 
las ranuras de apriete.

Tornillos de tornillos de sujeción 
Para los tornillos de sujeción dis-
puestos en horizontal, como es el 
caso de las herramientas de vásta-
go cilindro con superficie Weldon 
o mandriles de sujeción con un 
cabezal hidráulico, la sujeción y la 
retirada de los tornillos se efectúa 
de forma automatizada. Al mismo 
tiempo, se configura y se supervisa 
el par de apriete definido de los sis-
temas de herramienta. 

Amarre térmica 
La bobina de inducción baja auto-
máticamente mediante el porta-
herramientas y la calienta.  
La herramienta de vástago se intro-
duce en su posición exacta y, a 
continuación, se enfría rápida-
mente mediante una campana de 
refrigeración. Esto acelera el 
tiempo del ciclo.

Prensas powRgrip® 
La herramienta con el soporte 
adecuado de pinza de sujeción 
y mandril de pinza de sujeción 
REGO-FIX powRgrip® se carga y se 
comprime automáticamente.

Calidad de equilibrado 
El módulo de equilibrado está aislado con la unidad de medición 
de alta precisión y está integrado en el  »roboBox«, que es inmune 
a las oscilaciones. Tras el proceso de medición, se podrá transferir 
la calidad de equilibrado como parámetro de medición al control 
CNC de la máquina. 

Geometrías de herramienta 
Tras el proceso automático de montaje, se pueden medir las geometrías 
de herramienta, como el diámetro, longitud, el radio de corte, el ángulo 
de corte y la concentricidad y excentricidad en los procesos de medición 
automatizados. Además del modo automático, en el módulo se pueden 
efectuar también mediciones manuales, por lo cual no se interrumpe el 
modo automático dentro del »roboBox«.

Limpieza 
Para obtener resultados de medición perfectos, se requiere 
tanto la limpieza del cono, como de los filos. La limpieza auto-
mática del cono elimina la suciedad, el aceite y la grasa de  
los portaherramientas. La limpieza de los filos se realiza con 
aire a alta presión. De esta forma se descarta que las pelusas 
o la suciedad puedan falsear los resultados de medición.

Identificación 
La identificación de herramientas 
se puede efectuar a escoger con el 
código DataMatrix u otro sistema de 
identificación de herramienta 
mediante chip RFID.

3.400 mm

2.
20

0 
m

m

3.600 mm (6 módulos)
2.900 mm (3 módulos)
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Bobina de inducción – a elegir, con arandelas de 
tope intercambiables o como versión ajustable 
manualmente en 7 niveles.

toolSet« de ZOLLER – aloja los utensilios 
necesarios para el ajuste longitudinal 
manual correcto y ofrece orden en el puesto 
de trabajo.

Carro de sistema – para un puesto de trabajo ordenado.

Sistema de aspiración de gas de combustión* – 
elimina los gases de combustión eficazmente  
del área de trabajo del usuario.

Plato giratorio – opcional con tres estaciones 
de alojamiento para una mayor capacidad.

Campanas de refrigeración – para versiones 
de mandrino de contracción normativas.

Contracción manual en pocos 
 segundos – »powerShrink«
Impresionante rapidez de trabajo: en función del diámetro de la herramienta, »powerShrink« 
amarra herramientas en un máximo 10 segundos. El tiempo de refrigeración es de unos 
40 segundos y, gracias al plato giratorio, la contracción y la refrigeración tienen lugar 
simultáneamente. Para la máxima seguridad del proceso, »powerShrink« puede aceptar 
todos los dato de la herramienta directamente de cualquier aparato de ajuste y medición 
de ZOLLER.

Transferencia de datos – todos los párametros de 
amarre térmico como rendimiento, tiempo, frecuencia 
se puede transferir por cable de datos desde los 
 aparatos de ajuste y medición de ZOLLER, como por 
ejemplo »smile«, a »powerShrink«. Por ello, no se pue-
den producir fallos de entrada de datos y todos los 
datos se quedan guardado en una unica base de datos. 

La configuración de la imagen puede incluir accesorios y opciones.* Opcional
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Servicio técnico 
ZOLLER
Su objetivo es la eficiencia máxima de su producción.  
Nuestro objetivo es apoyarlo con soluciones de sistemas 
bien pensadas. Para ello también brindamos un servicio 
técnico integral.

Ya sea para el asesoramiento personal en su planta o el 
desarrollo de soluciones que se ajustan perfectamente  
a los requerimientos individuales, quien se decide por 
Zoller, no solo contará con excelentes productos, sino 
también con un know how productivo único.

Y por supuesto también contará a toda hora con personas 
de contacto competentes: durante toda la vida útil de los 
productos ZOLLER. Aproveche el know how de ZOLLER para 
optimizar sus procesos de fabricación.

Ofrecemos más que productos excelentes. Le brindamos soluciones de sistema 
individuales en base a sus herramientas. Con este fin, combinamos para usted 
hardware, software y servicios.  
 
Todo en uno. Todo para su éxito.  
Es lo que llamamos: ZOLLER Solutions. 

Alexander Zoller | Christoph Zoller

ZOLLER Solutions
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Sede
Oficina central
Filial
Representación

En casa, en Alemania –
a nivel mundial, a su 
disposición

EUROPA
AUSTRIA
ZOLLER Austria GmbH
A-4910 Ried im Innkreis
office@zoller-a.at | www.zoller-a.at

SUIZA
ZOLLER Schweiz GmbH
CH-9016 St. Gallen
info@zoller-ch.com | www.zoller-ch.com

FRANCIA
ZOLLER France
F-67380 Lingolsheim
info@zoller.fr | www.zoller.fr

ESPAÑA + PORTUGAL
ZOLLER Ibérica S.L. 
E-08006 Barcelona 
correo@zoller.info | www.zoller.info

TURQUÍA
Zoller Ölçüm Teknolojileri San.ve Tic. Ltd. Sti.
TR-16120 Nilüfer / Bursa
info@zoller-tr.com I www.zoller-tr.com

RUSIA
LLC ZOLLER Russia
RU-111123 Moscow, Russia
info@zoller-ru.com | www.zoller-ru.com

ISRAEL
ZOLLER Israel GmbH
Ramat Yishay 3009500
info@zoller-il.com | www.zoller.info

POLONIA
ZOLLER Polska Sp. z o.o.
60-104 Poznan
biuro@zoller-a.at I www.zoller.net.pl

ESLOVAQUIA + REPÚBLICA CHECA
ZOLLER CZECH s.r.o.
602 02 Brno
suchna@zoller.cz I www.zoller.cz

AMÉRICA
EE. UU.
ZOLLER Inc. 
North America Headquarter
USA-48108 Ann Arbor, MI
sales@zoller-usa.com | www.zoller-usa.com

ZOLLER Inc. Pacific
USA-90503 Torrance, CA
sales@zoller-usa.com | www.zoller-usa.com

CANADÁ
ZOLLER Canada Inc.
CAN-L4Z 1N9 Mississauga, ON
sales@zoller-usa.com | www.zoller.info

MÉXICO
ZOLLER Tecnologías S de R.L. de C.V.
Col. San Angel Querétaro
Qro. C.P. 76030, Mexico
sales@zoller-usa.com | www.zoller.info

BRASIL
ZOLLER do Brasil
Nova Vinhedo, Vinhedo – São Paulo
CEP 13284-198.

SINGAPUR
ZOLLER Singapore Pte. Ltd
SG – 199589 Singapore
info@zoller-in.com | www.zoller.info

MALASIA
ZOLLER MALAYSIA SDN. BHD. 
Malaysia Representative Office
MY-Petaling Jaya | Selangor Darul Ehsan, Malaysia
lau@zoller-my.com | www.zoller-in.com

VIETNAM
ZOLLER Vietnam
VNM–Ho Chi Minh City, Vietnam
info@zoller-in.com | www.zoller-in.com

COREA
ZOLLER Korea Co., Ltd.
KOR–15119 - Siheung-Si, Gyeonggi-Do, Südkorea
info@zoller-kr.com | www.zoller-kr.com

ALEMANIA
SEDE PRINCIPAL
E. Zoller GmbH & Co. KG
Einstell- und Messgeräte
Gottlieb-Daimler-Straße 19
D-74385 Pleidelsheim
Tel: +49 7144 8970-0
Fax: +49 7144 8970-70191
post@zoller.info | www.zoller.info

ZOLLER NORD
E. Zoller GmbH & Co. KG
Service- und Vertriebszentrum
D-30179 Hannover

ZOLLER OST
E. Zoller GmbH & Co. KG
Service- und Vertriebszentrum
D-04158 Leipzig

ZOLLER WEST
E. Zoller GmbH & Co. KG
Service- und Vertriebszentrum
D-40764 Langenfeld

REPRESENTACIONES
Argentina, Australia, Bélgica, Bolivia, Brasil, Chile, 
Costa Rica, Dinamarca, Estonia, Finlandia,
Gran Bretaña, Irán, Irlanda, Italia, Colombia, Croacia, 
Letonia, Lituania, Luxemburgo, Nueva Zelanda, Países 
Bajos, Noruega, Pakistán, Perú, Rumania, Arabia  
Saudita, Suecia, Sudáfrica, Tirol del Sur, Taiwán, 
Hungría, Venezuela, Emiratos Árabes Unidos, Bielorrusia 

ASIA
INDIA
ZOLLER India Private Ltd.
IN-Pune 411019 Maharashtra, India
info@zoller-in.com | www.zoller-in.com

CHINA
ZOLLER Shanghai, Ltd.
Asia Pacific Regional Headquarter
RC-201108 Shanghai
info@zoller-cn.com | www.zoller-cn.com

ZOLLER Asia Pacific, Ltd.
RC-Kowloon, Hongkong
info@zoller-cn.com | www.zoller-cn.com

JAPÓN 
ZOLLER Japan K. K.
JP-564-0037 Osaka, Japan
info@zoller-jp.com | www.zoller-jp.com

TAILANDIA
ZOLLER (Thailand) Co. Ltd.
Amphur Muang Chonburi, TH-20000 Thailand
info@zoller-in.com | www.zoller-th.com

INDONESIA
ZOLLER Singapore Pte. Ltd
Indonesia Representative Office
Tambun - 17510, Bekasi, Jawa Barat
info@zoller-in.com | www.zoller-in.com

La calidad de ZOLLER es «made in Germany» 
y está disponible en todo el mundo. 

Las propias filiales y representaciones en 58 
emplazamientos y 62 países garantizan nuestra 
proximidad con los clientes y una atencion al 
cliente personalizada de primer nivel en los  
mercados locales.



Ajuste y medición

Gestión de herramientas

Comprobación y medición

Automatización

Todo en uno. 
Todo para su éxito. 
Todo con ZOLLER Solutions.

Más velocidad, calidad, procesos más seguros:  
con ZOLLER sacará más provecho a su producción  
en todos los sentidos.  
Para ello combinamos para usted hardware, software  
y servicios con soluciones de sistemas óptimas para 
el ajuste, medición, control y gestión de herramientas.

ZOLLER Ibérica S. L.
Balmes 186 2º 1ª  
E-08006 Barcelona
Tel: +34 932156702 | Fax: +34 935198014
correo@zoller.info | www.zoller.info

Solutions
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