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COMPETENCIA EN FABRICACIÓN  
DE ROSCAS CON Y SIN ARRANQUE  
DE VIRUTAS

WAGNER TOOLING SYSTEMS se especializa desde 1880 en herramientas de precisión 
para la producción eficiente de roscas exteriores y fases de producción especiales, 
tales como el moldurado, moleteado, rebordeado o laminado de tubos.
Los acreditados cabezales de aterrajar, cuya tradición se remonta a la época de la 
Gustav-Wagner-Maschinenfabrik, se fabrican desde 1994 en Pliezhausen con las 
máximos exigencias de calidad. 

Con el perfeccionamiento de los cabezales de laminación, los cabezales giratorios 
multicorte y las herramientas tangenciales, proyectamos la tradición de la Gustav- 
Wagner-Maschinenfabrik hacia el futuro con una tecnología innovadora. Nuestro 
objetivo es desarrollar soluciones sofisticadas que proporcionen al usuario un máximo 
de rentabilidad y durabilidad. Tanto nuestros productos, en particular los rodillos 
especialmente desarrollados por WAGNER TOOLING SYSTEMS para los cabezales de 
laminación de roscas, como nuestros servicios de asesoramiento y desarrollo gozan 
de una excelente reputación en círculos profesionales de nivel internacional. ¡Porque 
nuestra mayor exigencia es la innovación! 

El continuo trabajo de desarrollo de nuestros ingenieros garantiza que nuestra 
tecnología se mantenga en la vanguardia mundial. Desarrollamos y fabricamos cada 
uno de nuestros productos para usted con la minuciosidad típica de la industria de 
Boden Würftenberg con el fin de satisfacer las crecientes exigencias del mercado.

El sistema modular desarrollado por WAGNER para cabezales de laminación axial con 
juegos portarrodillos intercambiables permiten cubrir el ámbito completo de trabajo 
de una herramienta. El cambio de los rodillos para todas las roscas habituales es rápido 
y sencillo. 

DE EMPRESA TRADICIONAL  
A CENTRO DE INNOVACIÓN
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CAMPOS DE APLICACIÓN
•  Roscas cilíndricas y cónicas. Roscas 

derecha e izquierda así como roscas 
normalizadas y finas

• Roscas detrás de un collarín
• Roscas hasta el borde de un collarín
• Roscas muy cortas
•  Roscas con extremo de pieza de 

trabajo no libre
• Roscas con salida muy corta

VENTAJAS
•  Gran área de trabajo
•  Larga vida útil gracias a sus grandes 

rodillos y a la alta rigidez del cuerpo 
de la herramienta

•  Apenas requiere mantenimiento
•  Las roscas laminadas son aptas para 

grandes esfuerzos gracias al trazado 
ininterrumpido del hilo

•  Roscas duraderas, resistentes al 
desgaste y a la corrosión

•  Gran flexibilidad de uso en diferen-
tes máquinas, p. ej. tornos mono 
y multihusillo así como máquinas 
especiales, gracias al gran número 
de variantes de adaptador

•  Tiempo de mecanizado corto

x

* X = Distancia del 
rodillo al borde de 
la herramienta

Pieza de trabajo

La herramienta de laminación tangen-
cial se monta en el portaherramientas, 
p. ej. una torreta revolver, con el 
adaptador. Se desplaza con avance 
constante sobre la pieza de trabajo en 
rotación. los rodillos de trabajo entran 
en rotación en rotación por contacto 
con la pieza de trabajo y van forman-
do la rosca a medida que el portahe-
rramientas continúa avanzando. En 
cuanto los rodillos de roscado llegan 
al centro de la pieza de trabajo, se 
inicia el retroceso rápido y se libera la 
pieza de trabajo.  
Puede lograr la mayor productividad 
utilizando rodillos de roscado de 
precisión de máxima vida útil. Estos se 
adaptan en diámetro, paso y forma a 
la rosca a laminar.

Las herramientas de laminación tan-
gencial de WAGNER están disponibles 
en diferentes tamaños y son aptas 
para el mecanizado de piezas de Ø 
2 – 72 mm.

En el caso de las roscas finas, los me-
jores resultados de laminación se ob-
tienen mediante el uso de la variante 
«F» de nuestra herramienta. Si se trata 
de roscas con pasos muy pequeños, 
es importante mantener lo más bajo 
posible el juego axial de los rodillos 
de roscado. Con el ajuste fino del 
eje axial patentado por WAGNER, se 
puede reducir al mínimo el juego axial 
de los rodillos en pasos de 0,02 mm. 
El ajuste fino está disponible de forma 
opcional.
También hay disponibles rodillos 
perfilados para aplicaciones especiales 
como el laminado de ranuras de lubri-
cación, el moleteado o el bruñido.

La herramienta de laminación tangen-
cial de WAGNER permite generar 
roscas de la mayor calidad superficial 
con los tiempos de mecanizado más 
cortos.

HERRAMIENTAS 
DE LAMINACIÓN 

TANGENCIAL Modelo
Ø de rosca  

normalizada
mm

Ø de rosca fina
mm

Longitud máx. de 
rosca (menos  

2 x paso de rosca)
mm

Distancia del rodillo 
al borde de la  

herramienta (X)* 
mm

Máx. 
fuerza de avance 

[N]

Peso en kg

Herramienta con 
rodillos Adaptador

B 8-W 1,6 – 12 2 – 12 14 7 1.600 0,9 aprox. 1,5

B 10-W 2 – 16 2 – 17 19 10 2.500 1,9 aprox. 1,7

B 14 4 – 22 4 – 24 25,5 13,5 5.000 3,5 aprox. 2,0

B 16 6 – 22 6 – 45 25,5 13,5 5.700 3,7 aprox. 2,0

B 19 8 – 27 8 – 52 31 16,5 9.800 7,5 aprox. 3,0

 Estos modelos de herramienta también están disponibles con ajuste fino (F) de juego de rodillos.
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Modelo Área de trabajo 
Ø mm

Anchura de rodillo 
en mm

Dimensiones Peso en kg

Altura en mm Anchura en mm Profundidad en 
mm

Herramienta con 
rodillos Adaptador

TSW 10 3 – 18 20 aprox. 76 84 aprox. 53 aprox. 1,8 aprox. 2,1

TSW 18 14 – 36 40 aprox. 109 126 aprox. 75 aprox. 4,8 aprox. 2 – 5

TSW 24 18 – 40 aprox. 43 aprox. 109 132 aprox. 79 aprox. 5,6 aprox. 9

TSW 24-SR 18 – 40 20 aprox. 109 132 aprox. 53 aprox. 4,0 aprox. 8,7

La herramienta tangencial TSW es  
el «moleteador profesional» de las  
herramientas de WAGNER y una  
versión económica de la acreditada y 
polivalente herramienta de laminación 
tangencial.

Con la herramienta de moleteado TSW, 
se pueden laminar perfiles, estrías  
paralelas, moleteados y molduras con 
un considerable ahorro de tiempo.  
Durante el mecanizado (preferiblemente 
en tornos mono y multihusillo) debe 
girar la pieza de trabajo; la propia 
herramienta va montada inmóvil va 
montada sin rotación.

VENTAJAS
•  Alternativa económica al cabezal de 

laminación tangencial
•  Manejo sencillo
•  Cambio de rodillos más sencillo y 

más rápido
•  Sencilla corrección de diámetro
•  Cuerpo de herramienta más estable
•  Con una anchura de rodillo de hasta 

43 mm, se puede cubrir un área de 
trabajo con diámetros de entre 3 y 
40 mm

TSW – EL 
MOLETEADOR PROFESIONAL Tipos de  

moleteado

CABEZAL DE 
LAMINACIÓN 
TANGENCIAL  
EN VOLADIZO 

Solo WAGNER dispone de herramien-
tas de laminación tangencial con 
rodillos dispuestos en voladizo. Esto 
permite laminar roscas directamente 
hasta el collarín o el mandril. Por 
supuesto, con los tiempos de meca-
nizado más cortos.

Modelo
Ø de rosca  

normalizada
mm

Ø de rosca fina
mm

Longitud máx. de 
rosca

(menos 2 x 
paso de rosca)

mm

Máx. 
fuerza de avance 

[N]

Peso en kg

Herramienta con 
rodillos Adaptador

B 13-VB 3 – 10 3 – 24 15 4.000 4,5 aprox. 2,0

B 16-VB 12 – 16 12 – 42 18 4.000 5,4 aprox. 2,0

Estas herramientas están diseñadas 
para que se puedan utilizar en todos 
los tornos habituales con un movi-
miento de avance controlado.

VENTAJAS
•  Solucionador de problemas para geo-

metrías complejas de pieza de trabajo
•  Manejo sencillo
•  Cambio de rodillos más sencillo y 

más rápido
•  Sencilla corrección de diámetro
•  Cuerpo de herramienta más estable
•  Tiempo de mecanizado corto

RODILLOS EN VOLADIZO– EXCLUSIVOS DE WAGNER
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Modelo estacionario

Modelo
Rosca fina
Ø nominal

mm

Rosca  
normalizada
Ø nominal

mm

Dimensiones principales Peso

kg

Longitud de rosca

Ø del cabezal
mm

Longitud del 
cabezal

mm
hasta  
Ø mm

longitud máx.
mm

RS 10 2,5 – 10 2,5 – 10 66 55 1,2 10 ilimitada  

RS 16 3 – 24 3 – 16 88 72 2,7
16 ilimitada 
22 27
27 19

RS 16-VB 6 – 23 6 – 12 88 73 3,0
16 ilimitada 
22 33
23 26

RS 22-2 5 – 36 5 – 24 125 120 10,5
27 ilimitada 
32 50
36 26

RS 27/56 8 – 56 5 – 27 150 109 11,0
52 ilimitada 
56 31

RS 42 8 – 45 8 – 42 190 – 200 154,5 – 162,5 28,0 42 ilimitada 

RS 42/75 45 – 75 - 190 – 200 154,5 – 162,5 29,5
45 ilimitada 
62 86
75 49

RS 45 12 – 54 12 – 45 210 165 29
48 ilimitada 
54 119

RS 60-5 32 – 60 - 192 131 28,0 60 ilimitada 

Modelo giratorio

Modelo
Rosca fina
Ø nominal

mm

Rosca  
normalizada
Ø nominal

mm

Dimensiones principales Peso

kg

Longitud de rosca

Ø del cabezal
mm

Longitud del 
cabezal

mm
hasta  
Ø mm

longitud máx.
mm

RAR 10-2 2,5 – 10 2,5 – 10 66 – 108 109,5 3,4 10 ilimitada 

RAR 16-2 3 – 24 3 – 16 88 – 130 126,3 5,7
16 ilimitada 
22 27
27 19

RAR 16-VB 6 – 23 6 – 12 88 – 130 127 6,0
16 ilimitada 
22 33
23 26

RR 22-2 5 – 36 5 – 24 125 – 180 180 18,9
27 ilimitada 
32 50
36 26

RR 27/56 8 – 56 5 – 27 150 – 162 175 14,5
52 ilimitada 
56 31

RR 42 8 – 45 8 – 42 190 – 238 217,5 45,0 42 ilimitada 

RR 42/75 45 – 75 - 190 – 238 217,5 46,5
50 ilimitada 
62 86
75 49

RR 45 12 – 54 12 – 45 210 228 47 48 ilimitada 

  La longitud máxima de la rosca se puede limitar con la espiga de fijación.
VB = Rodillos en voladizo

Con el cabezal de laminación de roscas 
WAGNER® de funcionamiento axial, se 
fabrican roscas de la mayor calidad 
superficial en diámetros de trabajo de 
un tamaño sin competencia. 

Las grandes áreas de trabajo de cada 
uno de los modelos de cabezal de 
laminación son posibles gracias a la 
rápida y sencilla sustitución de los 
portarrodillos. Estos se diferencian  
por el área de trabajo y el ángulo del 
soporte. Además, pueden ejecutar 
otros trabajos de conformado, como 
moleteado, moldurado, laminado y 
bruñido. Los cabezales son aptos 
para uso estacionario o giratorio.

El cabezal axial se cierra mediante  
el giro radial de la palanca de cierre o  

de un rodillo de cierre o mediante un 
dispositivo de cierre automático. Con 
la parada del avance, se activa el 
mecanismo de apertura del cabezal y 
los rodillos dejan libre la pieza de 
trabajo.

CAMPOS DE APLICACIÓN
•  Roscas derecha e izquierda así como 

roscas normalizadas y finas, roscas 
tubulares, trapezoidales y especiales

•  Hay disponibles rodillos perfilados 
para aplicaciones especiales como el 
laminado de ranuras de lubricación, 
el moleteado o el bruñido

•  Modelos giratorios y estacionarios 
para uso en tornos, centros de me-
canizado, máquinas de transferencia 
rotatoria y máquinas especiales

•  Mecanizado de roscas largas

•  Aptos para series pequeñas y tama-
ños de lote grandes

VENTAJAS
•  Reducción de los costes de adquisi-

ción gracias a su estructura modular
•  Rodillos de roscado de precisión de 

la mayor calidad
•  Apertura automática para retroceso 

sin contacto 
•  Posibilidad de mecanizado de roscas 

con diferentes perfiles a derecha y a 
izquierda con un solo cabezal

•  Mayor productividad
•  Gran flexibilidad en casi todas las 

máquinas mediante adaptadores 
comerciales ....??

•  Tiempos de mecanizado cortos
•  Tiempos de preparación cortos

CABEZALES  
MODULARES DE  
LAMINACIÓN AXIAL

VB = Rodillos en voladizo
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VENTAJAS
•  Gran área de trabajo (ø nominal de 

10 mm a 22 mm)
•  Mayor diámetro interior 
•  Mayor diámetro de rodillos

Rosca métrica ISO 
DIN 13 

Rosca normalizada 
y fina

Rosca americana 
UN/UNC/UNF/

UNEF/UNS 
ASME B1.1

Rosca tubular
DIN EN ISO 228

Rosca 
normalizada 
Whitworth

BS84 (BSW)

Rosca fina 
Whitworth 
BS84 (BSF)

Rosca tubular DIN 
EN 10226 

ISO 7, K1/16

Rosca tubular cónica 
americana 

ANSI/ASME B1.20.1 
ANSI 1.20.3

M 10 hasta M 22 UN... 3/8" hasta 7/8" G 1/8" hasta G 1/2" BSW 3/8" hasta 
BSW 3/4"

BSF 3/8" hasta
BSF 7/8"

R 1/8" hasta 
R 1/2"

NPT 1/8" hasta
NPT 1/2"

max.

62
.5

•  Placa frontal con orificio grande para 
grandes diámetros de collarín

•  Dimensiones compactas

HELIX RG 22-S
estacionario para roscas normalizadas hasta M 22

HELIX FG 22-S
estacionario para roscas finas hasta M 22 x 2

HELIX RG 22-R
giratorio para roscas normalizadas hasta M 22

HELIX FG 22-R
giratorio para roscas finas hasta M 22 x 2

PLACA FRONTAL
con orificio grande para  
grandes diámetros de collarín

PALANCA DE CIERRE
posicionamiento  
continuo

Ajuste fino sencilla y 
preciso mediante  
TOPE BILATERAL

SUJECIÓN ESTABLE  
de los mangos adapta-
dores intercambiables

El diámetro superior a la 
media DE LOS RODILLOS 
prolonga la vida útil

NUESTRO EXPERTO EN  
LAMINACIÓN DE ROSCAS

•  De uso simple gracias a su fácil 
manejo y a las piezas de desgaste 
sustituibles

•  Sujeción estable de los mangos 
intercambiables de fijación (para 
todos los Interfaces habituales)

2.2 Öffnungsweg
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gran área de trabajo

106.5

ENCLAVAMIENTO 
con máx. vida útil

SOSTENIBLE: 
económica sustitución 
de las piezas de  
desgaste

REVESTIMIENTO para 
protección máx. contra el 
desgaste

HERRAMIENTA 
MUY COMPACTA

2.2 Öffnungsweg



el cabezal de roscar por cortes WAGNER 
es una herramienta de precisión de 
funcionamiento axial que fabrica 
en poco tiempo roscas de la mayor 
calidad.  
Está disponible en modelo estacionario 
y giratorio. 

El cabezal de corte de roscas esta-
cionario está conectado mediante 
un soporte de herramientas con el 
portaherramientas, p. ej. revólver. La 
herramienta se desplaza axialmente 
sobre la pieza de trabajo con el 
avance preciso para el paso de rosca 
y corta la rosca en una sola fase de 
trabajo. Con la parada del avance, se 
activa el mecanismo de apertura del 
cabezal, los peines dejan libre la pieza 
de trabajo y ya se puede proceder al 
retroceso rápido. El cierre del cabezal 
se realiza con el desplazamiento axial 
de la palanca de cierre o mediante un 
dispositivo de cierre automático.
El cabezal de corte de roscas giratorio 

se fija con bridas al husillo de la máqui-
na o se sujeta en un plato. El control 
de la apertura y cierre del cabezal se 
realiza mediante un varillaje de control 
externo o un tirante interno.

CAMPOS DE APLICACIÓN
•  Roscas cilíndricas o cónicas de rosca 

normalizada y fina, roscas derecha e 
izquierda, roscas tubulares, trapezoi-
dales, redondas y especiales

•  Roscas conforme a la norma inglesa 
y americana 

•  Posibilidad de perfiles paralelos 
mediante proceso de penetración

•  Con los modelos de cabezal de corte 
WDK-WKK, se logran sin esfuerzo las 
tareas de mecanizado con arranque 
de viruta más difíciles y grandes 
diámetros

PEINES Y PLAQUITAS DE ROSCAR 
WAGNER
•  Estándar: HSS o HSSE
• Nitrados

•  Revestidos: TIN, TICN, TIALN, CrN
• Metal duro
•  Adaptados a las necesidades del 

cliente

VENTAJAS
•  Sustituyendo los peines, se pueden 

mecanizar diferentes tipos de rosca 
con un único cabezal de corte

•  Elevada rentabilidad por reafilado de 
los peines

•  Peines preajustados para tiempos de 
preparación más cortos

•  Método de trabajo mediante corte 
sencillo que ahorra tiempo

•  Peines de roscado de alta precisión 
que se adaptan en paso y forma a la 
rosca a cortar

•  Gran flexibilidad en casi todas las 
máquinas mediante adaptadores 
comerciales

•  Aptos para piezas de paredes del-
gadas

•  Aptos para materiales que no se 
pueden laminar

CABEZALES DE  
ROSCAR POR CORTE 

Con los cabezales giratorios multicorte 
WAGNER, se puede reducir hasta en 
6 mm el diámetro de una pieza de 
trabajo en una sola pasada. El material 
inicial puede ser redondo, cuadrado 
o hexagonal, calibrado o laminado. 
Además, se pueden procesar todos 
los materiales mecanizables.

VENTAJAS
•  Su gran velocidad de corte debida 

a un avance 3 o 4 veces superior 
garantiza una alta rentabilidad

• Gran área de trabajo
•  Sencillo manejo mediante ajuste 

centralizado de diámetros 
•  Permite conseguir una gran preci-

sión de torneado (0,01 – 0,02 mm  
en diámetro)

•  Se pueden tornear, con buenos 
resultados, grandes y delicadas 
longitudes salientes.

•  Alta calidad superficial mediante fun-
ción original de apertura WAGNER®.  
Cuando se alcanza la longitud de 
torneado, las cuatro matrices rever-
sibles de metal duro se levantan de 
la pieza de trabajo con la apertura 
del cabezal. El retroceso sin contacto 
garantiza una pieza de trabajo sin 
estrías. 

•  Uso de matrices reversibles DIN-ISO 
o matrices reversibles de precisión 
WAGNER®

Modelo Número de 
cuchillas

Ø de  
torneado

mm
Ø del cabezal

mm
Función de 

apertura
Longitud del 

cabezal
mm

Peso 
kg

MSD 20 4 2 – 16 (20) 70 sí 75 1,7

MSD 20R 4 2 – 16 (20) 70 sí 82 2,0

MSD 30 4 16 – 30 84 sí 75 2,1

MSD 30R 4 16 – 30 84 sí 82 2,8

DSD 12 3 1 – 12 55 no 40 0,9

DSD 16 3 2 – 16 70 no 48 1,4

CABEZALES  
GIRATORIOS MULTICORTE 
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¡FUNCIÓN ORIGINAL DE APERTURA  WAGNER!

R = para uso giratorio


