
           IMPORTADORA COIMPEX CHILENA LTDA.
                         

 

 

 
 Av. Manuel Rodríguez 743   

 

 
 

CABEZALES ROSCADORES AUTOMÁTICOS
 
 
 
 
 
 
 
 
Las principales ventajas del cabezal roscador, sobre los sistemas antiguos de roscado, son:
- Aumento en la velocidad de corte

costo. 
- Nulo tiempo de desenroscado gracias a la apertura automática de sus peines, reduciendo el tiempo 

dedicado por pieza. 
- Mejor calidad en las roscas obtenidas gracias a que cada material se trabaja 

corte apropiados para los peines 
- Mayor gama de trabajo, gracias a que cada cabezal admite un gran número de roscas tanto derechas 

como izquierdas. 
- Mejor descarga de viruta, gracias a su elaborada construcción.
- Durabilidad y confianza gracias a su gran vida 
 
TIPOS DE CABEZAL 
Los Cabezales Tangenciales se pueden clasificar baj
apertura. Según su funcionalidad, encontramos los cabezales fijos (recomendados para montarlos en 
tornos revolver paralelos y similares) y los cabezales giratorios, que son montados en el husillo de las 
máquinas roscadoras, agujeadoras o en cualquier máquina adaptada para tal función. Para los cabezales 
giratorios, bajo pedido especial, se puede proveer la brida o anillo para la apertura automática.
En cuanto a su capacidad, las clasificaciones dependen de la a
material, en este caso son las siguientes:

cabezal roscador 
Los Cabezales Roscadores Tangenciales 
rotatorio, elaborados en aceros aleados de alta resistencia
montados en máquinas roscadoras de operación manu
semiautomáticas y automáticas permit
precisa e ininterrumpida durante largos períodos de tiempo.
Los cabezales se caracterizan por cubrir un amplio rango de diámetros 
de roscado y son recomendados 
máxima precisión  y de largas longitudes. Los esfuerzos de roscado se 
reducen al mínimo debido a la apertura automática de los peines, 
prolongando la vida útil del peine y entregando de roscas realmente 
cónicas, sin marcas por el retiro de peines.
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CABEZALES ROSCADORES AUTOMÁTICOS 

Las principales ventajas del cabezal roscador, sobre los sistemas antiguos de roscado, son: 
mento en la velocidad de corte al utilizar peines HSS, logrando mayor producción a un menor 

enroscado gracias a la apertura automática de sus peines, reduciendo el tiempo 

Mejor calidad en las roscas obtenidas gracias a que cada material se trabaja de acuerdo a ángulos de 
para los peines según tablas de recomendación. 

Mayor gama de trabajo, gracias a que cada cabezal admite un gran número de roscas tanto derechas 

Mejor descarga de viruta, gracias a su elaborada construcción. 
nza gracias a su gran vida útil, facilidad de mantención y limpieza. 

Los Cabezales Tangenciales se pueden clasificar bajo dos criterios: funcionalidad y capacidad de 
Según su funcionalidad, encontramos los cabezales fijos (recomendados para montarlos en 

tornos revolver paralelos y similares) y los cabezales giratorios, que son montados en el husillo de las 
s roscadoras, agujeadoras o en cualquier máquina adaptada para tal función. Para los cabezales 

giratorios, bajo pedido especial, se puede proveer la brida o anillo para la apertura automática.
En cuanto a su capacidad, las clasificaciones dependen de la apertura mínima y máxima para el paso del 
material, en este caso son las siguientes: 

cabezal roscador tangencial
Tangenciales son dispositivos de tipo 

, elaborados en aceros aleados de alta resistencia, para ser 
montados en máquinas roscadoras de operación manual, 

permitiendo una producción de roscas 
precisa e ininterrumpida durante largos períodos de tiempo. 
Los cabezales se caracterizan por cubrir un amplio rango de diámetros 

recomendados para producir roscas cónicas de 
máxima precisión  y de largas longitudes. Los esfuerzos de roscado se 
reducen al mínimo debido a la apertura automática de los peines, 
prolongando la vida útil del peine y entregando de roscas realmente 
cónicas, sin marcas por el retiro de peines. 
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, logrando mayor producción a un menor 

enroscado gracias a la apertura automática de sus peines, reduciendo el tiempo 

de acuerdo a ángulos de 

Mayor gama de trabajo, gracias a que cada cabezal admite un gran número de roscas tanto derechas 

o dos criterios: funcionalidad y capacidad de 
Según su funcionalidad, encontramos los cabezales fijos (recomendados para montarlos en 

tornos revolver paralelos y similares) y los cabezales giratorios, que son montados en el husillo de las 
s roscadoras, agujeadoras o en cualquier máquina adaptada para tal función. Para los cabezales 

giratorios, bajo pedido especial, se puede proveer la brida o anillo para la apertura automática. 
pertura mínima y máxima para el paso del 

tangencial
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- Modelo 16 (5/8”): de 5 a 16 mm.
- Modelo 22 (7/8”): de 6 a 22 mm.
- Modelo 33  (1” ¼): de 6 a 33 mm.
- Modelo 52 (2”): de 11 a 52 mm.

sus peines.  
 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS CABEZALES
 MODELO 16

Rango Apertura Milímetros 5 
Rango Apertura Pulgadas 7/32 

Paso más Grueso Pulgadas 
Paso más Grueso Milímetros 

Peso Kilogramos 
Modelos Disponibles fijo 

 

DESPIECE 

 

 

 

1. Cola 
3. Tambor 

5. Manija para Cierre
7. Llave Hexagonal

9. Porta Peines 
11. Arandela para Tambor

13. Resorte para Cola
15. Resorte para Anillo
17. Tornillo para Cola

19. Tornillo de Empuje (en Porta peines)
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Modelo 16 (5/8”): de 5 a 16 mm. 
(7/8”): de 6 a 22 mm. 

Modelo 33  (1” ¼): de 6 a 33 mm. 
Modelo 52 (2”): de 11 a 52 mm. también es conocido como Cabezal 3x1 por las dimensiones de 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS CABEZALES 
MODELO 16 MODELO 22 MODELO 33 MODELO 52
5 – 16 mm 6 -22 mm 6 -33 mm 11 
7/32 – 5/8 1/4  - 7/8 1/4  - 1”¼ 

UN 11 UN 9 UN 7 
M 2.00 M 2.00 M 3.50 

2.6 5.0 8.0 
ijo o giratorio fijo o giratorio fijo o giratorio fijo 

2. Anillo Central 
4. Anillo Apertura 

5. Manija para Cierre 6. Plantilla para Montar Peines 
7. Llave Hexagonal 8. Zapata Porta Peine 

 10. Tornillo de Regulación 
11. Arandela para Tambor 12. Resorte Apertura 

13. Resorte para Cola 14. Tornillo para Anillo 
15. Resorte para Anillo 16. Tornillo para Tambor 
17. Tornillo para Cola 18. Tuerca Contra Tornillo 

19. Tornillo de Empuje (en Porta peines) 20. Tornillo para Zapatas (en Porta Peines)
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zal 3x1 por las dimensiones de 

MODELO 52 
11 – 52 mm 

7/16 – 2” 
UN 4 ½ 
M 3.50 

40.0 
ijo o giratorio 

 

20. Tornillo para Zapatas (en Porta Peines) 



           IMPORTADORA COIMPEX CHILENA LTDA.
                         

 

 

 
 Av. Manuel Rodríguez 743   

 

21. Buje Móvil. 
PORTAPEINES 
MODELOS 16  Y 22: Se proveen normalme
derecho a 3° para roscas M, W, NC. Para roscas finas y para cañerías (NF, BSP,  MF) 
existe, además, un porta peines adicional de 2°.
MODELOS 33 Y 52: requieren dos juegos de porta peines para cu
capacidad. 

Modelo 33 
Para roscas derechas W 

1 juego a  2° 40’ para apertura desde 11 a 31.75 mm.1 juego a  3° 10’ para apertura desde 6 a 19 mm.
 Modelo 33 

Para Roscas derechas BSF –
1 juego a  1° 30’ para apertura desde 11 1 juego a 2° 20’ para apertura desde 6 a 19 mm.

. 
Para todos los modelos existen porta peines izquierdos.
extra grande, para roscar hasta 3” BSP.  
 
VELOCIDAD DE CORTE PARA PEINES TANGENCIALES

Diámetro Nominal / R.P.M. 
Milímetros Pulgadas Cañerías

5 3/16 - 
6 1/4 - 
8 5/16 - 

10 3/8 1/8 
12 1/2 1/4 
14 9/16 - 
16 5/8 3/8 
20 3/4 1/2 
22 7/8 5/8 
Velocidad Tangencial m/min 
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e proveen normalmente con un juego de portapeines 
derecho a 3° para roscas M, W, NC. Para roscas finas y para cañerías (NF, BSP,  MF) 

un porta peines adicional de 2°. 
requieren dos juegos de porta peines para cubrir su 

 Modelo 52
Para roscas derechas W – NC – M Para roscas derechas W 

1 juego a  2° 40’ para apertura desde 11 a 31.75 mm. 1 juego a  3° 10’ para apertura desde 6 a 19 mm. 1 juego a  2° 40’ para apertura desde 10 a 32 mm.1 juego a  1° 30’ para apertura desde 33 a 54 mm.
  Modelo 52

– BSP – NF – MF Para Roscas derechas BSF –
1 juego a  1° 30’ para apertura desde 11 a 31.75 mm. uego a 2° 20’ para apertura desde 6 a 19 mm. 1 juego a  2° para apertura desde 10 a 32 mm.1 juego a 1° para apertura desde 33 a 54 mm

Para todos los modelos existen porta peines izquierdos. Para el modelo 52 existe además un juego de porta
extra grande, para roscar hasta 3” BSP.   

ARA PEINES TANGENCIALES 
Acero Alta Resistencia 70/80 Kg./mm2 

Acero Mediana Resistencia 50/60 Kg./mm2 
Acero Baja Resistencia 35/40 Kg./mmCañerías 

175 357 714
147 294 595
112 224 448

 91 175 357
 77 147 294

63 126 252
 56 112 224
 42 91 182
 41 84 161

 3 6 11
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Modelo 52 
Para roscas derechas W – NC – M 

2° 40’ para apertura desde 10 a 32 mm. 1 juego a  1° 30’ para apertura desde 33 a 54 mm. 

Modelo 52 
– BSP – NF – MF 

1 juego a  2° para apertura desde 10 a 32 mm. uego a 1° para apertura desde 33 a 54 mm 

existe además un juego de portapeines 

Acero Baja Resistencia 35/40 Kg./mm2 Metales 
714 1071 
595 889 
448 672 
357 532 
294 448 
252 378 
224 336 
182 266 
161 245 
11 17 
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INSTRUCCIONES DE USO 
Antes de utilizar el cabezal es recomendable proceder de la siguiente manera.

- Verificar que el movimiento de apertura y cierre sea suave, los porta
excesivamente ajustados. Se aconseja dejar una tolerancia de juego de 0,05 a 0,1mm.
asiento de los porta peines sobre el cabezal se bloquea con la tuerca contra tornillo (pieza 18),

-  La sensibilidad de apertura se obtiene mediante los tornillos y resortes para anillo (piezas 14 y 
15 del cabezal) de acuerdo al diámetro y 
gruesos requieren mayor apriete; a su vez, al roscar diámetros y pasos más finos deber
aflojarse. La práctica en el montado de peines determinará el más correcto.

- Controlar que los peines estén afilados correctamente d
ángulos de corte (descarga de viruta) recomendados son:

       
El montaje de los peines debe hacerse en orden correlativo, de 1 a 4, siguiendo las instrucciones 
sobre montado en la sección peines de este manual.
- Una vez realizados los ajustes sobre los peines y porta pe

cabezal) soltar un poco la tuerca del tornillo de regulación (pieza 10) lo necesario para permitir 
mover el tornillo de regulación para conseguir el diámetro deseado. Una vez alcanzado, se debe 
ajustar la tuerca hasta el tope, sin aplicar mucha presión para evitar su rotura.

- La apertura del cabezal se determina por medio de un tope colocado a 4mm antes del largo de 
rosca a realizar. Por ejemplo, para roscas de 40mm es necesario una colocación del tope a 
36mm. 

 
Es recomendable efectuar siempre una rosca de prueba para determinar la perfección en la alineación 
de los peines. Si el filete de la rosca sale truncado significa la existencia de un peine atrasado. Si el filete 
es redondeado el peine está demasiado adelantado
empastamiento, recalentamiento y
el montado de peines utilizando una muestra con el paso a roscar, asegurándose de obtener un exac
ajuste final. 
 

   *Para mayor infor
Tangenciales.
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utilizar el cabezal es recomendable proceder de la siguiente manera. 
Verificar que el movimiento de apertura y cierre sea suave, los porta peines no deben estar 
excesivamente ajustados. Se aconseja dejar una tolerancia de juego de 0,05 a 0,1mm.
asiento de los porta peines sobre el cabezal se bloquea con la tuerca contra tornillo (pieza 18),
La sensibilidad de apertura se obtiene mediante los tornillos y resortes para anillo (piezas 14 y 
15 del cabezal) de acuerdo al diámetro y rosca que se busca. Los diámetros y pasos más 
gruesos requieren mayor apriete; a su vez, al roscar diámetros y pasos más finos deber

en el montado de peines determinará el más correcto. 
Controlar que los peines estén afilados correctamente de acuerdo al material a roscar. Los 
ángulos de corte (descarga de viruta) recomendados son: 

  
aceros comunes 18 a 25° 

aceros tenaces 18º 
aceros medianos 20° 

aceros inoxidables 22 a 15° 
latón 0 a 5° 

aluminio 10 a 15° 
cobre 25 a 30° 

  

El montaje de los peines debe hacerse en orden correlativo, de 1 a 4, siguiendo las instrucciones 
sobre montado en la sección peines de este manual. 

Una vez realizados los ajustes sobre los peines y porta peines, con la llave de tubo (pieza 7 del 
cabezal) soltar un poco la tuerca del tornillo de regulación (pieza 10) lo necesario para permitir 
mover el tornillo de regulación para conseguir el diámetro deseado. Una vez alcanzado, se debe 

a el tope, sin aplicar mucha presión para evitar su rotura. 
La apertura del cabezal se determina por medio de un tope colocado a 4mm antes del largo de 
rosca a realizar. Por ejemplo, para roscas de 40mm es necesario una colocación del tope a 

mendable efectuar siempre una rosca de prueba para determinar la perfección en la alineación 
de los peines. Si el filete de la rosca sale truncado significa la existencia de un peine atrasado. Si el filete 

peine está demasiado adelantado y además de roscas defectuosas
empastamiento, recalentamiento y ruptura de los peines. Para solucionarlo, siga las instrucciones sobre 
el montado de peines utilizando una muestra con el paso a roscar, asegurándose de obtener un exac

mayor información consultar la sección Peines 
Tangenciales. 
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peines no deben estar 
excesivamente ajustados. Se aconseja dejar una tolerancia de juego de 0,05 a 0,1mm. El 
asiento de los porta peines sobre el cabezal se bloquea con la tuerca contra tornillo (pieza 18), 
La sensibilidad de apertura se obtiene mediante los tornillos y resortes para anillo (piezas 14 y 

. Los diámetros y pasos más 
gruesos requieren mayor apriete; a su vez, al roscar diámetros y pasos más finos deberá 

e acuerdo al material a roscar. Los 

El montaje de los peines debe hacerse en orden correlativo, de 1 a 4, siguiendo las instrucciones 

ines, con la llave de tubo (pieza 7 del 
cabezal) soltar un poco la tuerca del tornillo de regulación (pieza 10) lo necesario para permitir 
mover el tornillo de regulación para conseguir el diámetro deseado. Una vez alcanzado, se debe 

La apertura del cabezal se determina por medio de un tope colocado a 4mm antes del largo de 
rosca a realizar. Por ejemplo, para roscas de 40mm es necesario una colocación del tope a 

mendable efectuar siempre una rosca de prueba para determinar la perfección en la alineación 
de los peines. Si el filete de la rosca sale truncado significa la existencia de un peine atrasado. Si el filete 

emás de roscas defectuosas  provoca 
ruptura de los peines. Para solucionarlo, siga las instrucciones sobre 

el montado de peines utilizando una muestra con el paso a roscar, asegurándose de obtener un exacto 
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MONTAJE DE PORTAPEINES IZQUIERDO
- Con la llave de tubo aflojar la tueca del tornillo 

cabezal para sacar los porta peines montados.
- Soltar los tornillos para anillo (pieza 14)

el anillo central (pieza 2). Seguir el mismo procedimiento con los tornillos y resortes para cola 
(piezas 17 y 13, respectivamente) desmontando la cola (pieza 1)
descubierto las tuercas de ajuste y contra tornillos de los porta peines. Una vez sueltos retirar 
los porta peines. 

- Invertir el resorte de apertura (pieza 12) ubicado en el anillo de apertura (pieza 4)
fijado con los tornillos para anillo (pieza 14). Luego llevar hacia 
para invertir el resorte de apertura.

- Una vez que se invierte el resorte se colocan los porta peines izquierdos y se procede al armado 
del cabezal siguiendo las instrucciones de manera inversa, teniendo en cuenta al ajustar 
porta peines el no exceder mucho su apriete.

 
PEINES TANGENCIALES 
Los cabezales roscadores usan peines de tipo tangencial para el roscado exterior de materiales. Los 
peines son herramientas de corte fabricados en acero rápido que se proveen en juegos
cuatro unidades, éstos son montados en el porta peines para comenzar el proceso de roscado.
 
Las ventajas del roscado tangencial provienen del diseño del peine, que procura un contacto uniforme 
con el material a trabajar, proporcionando una t
menor fricción en el borde del peine, una menor distorsión de las roscas y un menor desgaste de la 
herramienta. Además, un mismo juego de peines tangenciales sirve tanto para roscas derechas como 
izquierdas, siendo necesario un juego de porta peines izquierdo.
 

1. MONTAJE DE PEINES 
 

El montaje de los peines debe hacerse en orden correlativo de 1 a 4, siguiendo el sentido de rotación de 
las agujas del reloj para rosca derecha, en sentido inverso para rosca izqu
en el roscado y deformación del material, es necesario que el asiento de los peines esté limpio, libre de 
virutas. 
Para proceder con el montaje es necesario aflojar las zapatas (pieza 8 del cabezal) 
para zapata (pieza 20) y colocar los peines en el orden indicado. Luego, hacer coincidir la uña de la 
plantilla para montar peines (pieza 6 del cabezal) con el filo cortante del peine. 
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MONTAJE DE PORTAPEINES IZQUIERDO 
Con la llave de tubo aflojar la tueca del tornillo de regulación (pieza 10) soltando hasta abrir el 
cabezal para sacar los porta peines montados. 
Soltar los tornillos para anillo (pieza 14) sacándolos junto a los resortes (pieza 15) desmontando 
el anillo central (pieza 2). Seguir el mismo procedimiento con los tornillos y resortes para cola 
(piezas 17 y 13, respectivamente) desmontando la cola (pieza 1). De esta manera quedarán 

de ajuste y contra tornillos de los porta peines. Una vez sueltos retirar 

Invertir el resorte de apertura (pieza 12) ubicado en el anillo de apertura (pieza 4)
fijado con los tornillos para anillo (pieza 14). Luego llevar hacia delante el anillo de regulación 
para invertir el resorte de apertura. 
Una vez que se invierte el resorte se colocan los porta peines izquierdos y se procede al armado 
del cabezal siguiendo las instrucciones de manera inversa, teniendo en cuenta al ajustar 

no exceder mucho su apriete. 

Los cabezales roscadores usan peines de tipo tangencial para el roscado exterior de materiales. Los 
peines son herramientas de corte fabricados en acero rápido que se proveen en juegos

montados en el porta peines para comenzar el proceso de roscado.

Las ventajas del roscado tangencial provienen del diseño del peine, que procura un contacto uniforme 
con el material a trabajar, proporcionando una tolerancia normal en las roscas resultantes con una 
menor fricción en el borde del peine, una menor distorsión de las roscas y un menor desgaste de la 

Además, un mismo juego de peines tangenciales sirve tanto para roscas derechas como 
s, siendo necesario un juego de porta peines izquierdo. 

 

El montaje de los peines debe hacerse en orden correlativo de 1 a 4, siguiendo el sentido de rotación de 
las agujas del reloj para rosca derecha, en sentido inverso para rosca izquierda. Para evitar vibraciones 
en el roscado y deformación del material, es necesario que el asiento de los peines esté limpio, libre de 

Para proceder con el montaje es necesario aflojar las zapatas (pieza 8 del cabezal) soltando los tornillos 
y colocar los peines en el orden indicado. Luego, hacer coincidir la uña de la 

plantilla para montar peines (pieza 6 del cabezal) con el filo cortante del peine. El tornillo de empuje 
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soltando hasta abrir el 

s junto a los resortes (pieza 15) desmontando 
el anillo central (pieza 2). Seguir el mismo procedimiento con los tornillos y resortes para cola 

. De esta manera quedarán 
de ajuste y contra tornillos de los porta peines. Una vez sueltos retirar 

Invertir el resorte de apertura (pieza 12) ubicado en el anillo de apertura (pieza 4) que está 
delante el anillo de regulación 

Una vez que se invierte el resorte se colocan los porta peines izquierdos y se procede al armado 
del cabezal siguiendo las instrucciones de manera inversa, teniendo en cuenta al ajustar los 

Los cabezales roscadores usan peines de tipo tangencial para el roscado exterior de materiales. Los 
peines son herramientas de corte fabricados en acero rápido que se proveen en juegos seriados de 

montados en el porta peines para comenzar el proceso de roscado.  

Las ventajas del roscado tangencial provienen del diseño del peine, que procura un contacto uniforme 
olerancia normal en las roscas resultantes con una 

menor fricción en el borde del peine, una menor distorsión de las roscas y un menor desgaste de la 
Además, un mismo juego de peines tangenciales sirve tanto para roscas derechas como 

El montaje de los peines debe hacerse en orden correlativo de 1 a 4, siguiendo el sentido de rotación de 
ierda. Para evitar vibraciones 

en el roscado y deformación del material, es necesario que el asiento de los peines esté limpio, libre de 

soltando los tornillos 
y colocar los peines en el orden indicado. Luego, hacer coincidir la uña de la 

El tornillo de empuje  
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(pieza 19) debe hacer tope con el peine y mediante 
plantilla para lograr el diámetro de roscado deseado. Por último, ajustar firmemente los tornillos de las 
zapatas. 
 

2. CALIBRADO DE PEINES
Al no disponer de una plantilla calibre para el exacto montaje
en el cabezal con respecto al diámetro a roscar se procede de la siguiente 
manera:  
Desplazar los peines, desde el centro del cabezal, a la medida 
correspondiente a mitad del diámetro del núcleo
diámetro de núcleo corresponde al 
material roscado.  
Por ejemplo, para la rosca nominal 7/8” se consideran las siguientes medidas:

Diámetro 
 
 
 
 
 

Diámetro del 
Desplazamiento

 
 

3. ANGULOS PRINCIPALES
a. ANGULO DE CORTE 

El ángulo de corte establece el filo de corte que contará el peine y la 
forma en que será reproducido el corte en la pieza trabajada. El grado 
de inclinación del ángulo de corte varía de acuerdo con el tipo de 
material a roscar. Los peines  tangenciales 
ángulo de corte de 20°. 
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(pieza 19) debe hacer tope con el peine y mediante su recorrido ajustar sobre las líneas indicadoras de la 
plantilla para lograr el diámetro de roscado deseado. Por último, ajustar firmemente los tornillos de las 

CALIBRADO DE PEINES 
Al no disponer de una plantilla calibre para el exacto montaje de los peines 
en el cabezal con respecto al diámetro a roscar se procede de la siguiente 

Desplazar los peines, desde el centro del cabezal, a la medida 
correspondiente a mitad del diámetro del núcleo de la rosca a ejecutar. El 

corresponde al diámetro medido entre cortes del 

Por ejemplo, para la rosca nominal 7/8” se consideran las siguientes medidas: 
ámetro del núcleo Desplazamiento del eje 

  
Rosca nominal 7/8” (22.23mm) 

ámetro del núcleo 18,60 mm 
esplazamiento desde el eje 9,30mm 

ES 

El ángulo de corte establece el filo de corte que contará el peine y la 
forma en que será reproducido el corte en la pieza trabajada. El grado 
de inclinación del ángulo de corte varía de acuerdo con el tipo de 

tangenciales vienen de fábrica con un 
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su recorrido ajustar sobre las líneas indicadoras de la 
plantilla para lograr el diámetro de roscado deseado. Por último, ajustar firmemente los tornillos de las 
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b. ANGULO DE ENTRADA
Si bien es importante para dar mayor duración al peine y obtener un buen acabado de la rosca, no 
requiere reafilado. La sección de entrada da forma a la rosca. Al d
como herramienta de torno, dejando la barra a medida.
 

Material
h

aceros de bajo contenido de 
aleaciones de acero SAE

latón laminado o forjado excepto de fácil maquinado
latón, bronce laminado o forjado, fundici

 
c. ANGULO DE AVANCE 

Es el ángulo formado por la cara Terminal del peine con el borde del ángulo de 
entrada. Este ángulo permite que el filo de corte del peine pueda 
línea central de la pieza trabajada. Su valor dependerá del ángulo de hélice a usar, 
del tipo de cabezal empleado y de la alternativa de uso de alimentación de avance 
por tornillo patrón. 
 

4. REAFILADO DE PEINES
Los peines pueden ser reafilados continuamente hasta un 75% de su largo total, proporcionando una 
notable reducción en los costos de roscado, incluso pudiendo afilarse por separado puesto que no 
necesitan tener un mismo largo para roscar.
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ANGULO DE ENTRADA 
Si bien es importante para dar mayor duración al peine y obtener un buen acabado de la rosca, no 
requiere reafilado. La sección de entrada da forma a la rosca. Al darle mayor profundidad, el peine actúa 
como herramienta de torno, dejando la barra a medida. 

aterial Ángulo de corte Sentido
hierro colado de fundición 15° positivo

hierro forjado hierro maleable 18° positivo
ceros de bajo contenido de carbono 22° positivo

cero SAE series 2000 a 6000 dureza Brinell 160 a 200 25° positivo
dureza Brinell 200 a 300 18° - 22° positivo

acero inoxidable 25° positivo
cobre 28° positivo

latón de fundición 5° negativo a 0°
bronce de fundición 5° negativo a 0°

orjado excepto de fácil maquinado 22° positivo
, bronce laminado o forjado, fundición de aluminio 10° positivo

aluminio 25° positivo
plásticos y Fibra 0° - 35° negativo

bakelita 0° 10 ° positivo

 
Es el ángulo formado por la cara Terminal del peine con el borde del ángulo de 
entrada. Este ángulo permite que el filo de corte del peine pueda acomodarse a la 
línea central de la pieza trabajada. Su valor dependerá del ángulo de hélice a usar, 
del tipo de cabezal empleado y de la alternativa de uso de alimentación de avance 

REAFILADO DE PEINES 
ados continuamente hasta un 75% de su largo total, proporcionando una 

notable reducción en los costos de roscado, incluso pudiendo afilarse por separado puesto que no 
necesitan tener un mismo largo para roscar. 
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Si bien es importante para dar mayor duración al peine y obtener un buen acabado de la rosca, no 
arle mayor profundidad, el peine actúa 

entido 
ositivo 
ositivo 
ositivo 

sitivo 
ositivo 
ositivo 
ositivo 

egativo a 0° 
egativo a 0° 

ositivo 
ositivo 
ositivo 
egativo 
ositivo 

ados continuamente hasta un 75% de su largo total, proporcionando una 
notable reducción en los costos de roscado, incluso pudiendo afilarse por separado puesto que no 
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El ángulo de  entrada viene impreso a lo la
necesario su reafilado. Para afilar los peines es recomendado usar siempre 
dispositivos especiales para el afilado de herramientas ya que el afilado a mano 
pudiera resultar complicado. 
En el caso de máquinas roscado
tangenciales tendrán en su frente dos ángulos diferentes de corte, ya que la 
guía es modificada por la máquina. En este caso la línea de la guía debe 
permitir al borde cortante de los peines coincidir con el centro de l
roscar. Para esto, si el ángulo del porta peines es de 3°, se le resta a 90°, para 
conseguir el ángulo a considerar. 
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El ángulo de  entrada viene impreso a lo largo de todo el peine, por lo que no es 
necesario su reafilado. Para afilar los peines es recomendado usar siempre 
dispositivos especiales para el afilado de herramientas ya que el afilado a mano 

En el caso de máquinas roscadoras de avance automático, los peines 
tangenciales tendrán en su frente dos ángulos diferentes de corte, ya que la 
guía es modificada por la máquina. En este caso la línea de la guía debe 
permitir al borde cortante de los peines coincidir con el centro de la pieza a 
roscar. Para esto, si el ángulo del porta peines es de 3°, se le resta a 90°, para 

Importadora Coimpex Chilena Ltda.
Representante Exclusivo Uranga S.A. en Chile.
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