


AUTOR engineering es una 
empresa de proyectos técnicos
que desarrolla y fabrica
accesorios y equipos auxiliares
para la mayoría de los tornos
automáticos multihusillo del 
mercado.

AUTOR engineering se sirve de 
su experiencia plurianual en este 
sector, de los sistemas
informáticos más modernos, de 
su know-how y del conocimiento
adquirido por medio de la directa
participación en los proyectos de 
construcción de tornos
multihusillo de los más
importantes fabricantes.

AUTOR engineering, presente 
en el mercado desde hace diez
años, sigue ampliando su gama
de accesorios y aparatos, 
protegiéndolos con patentes. 
Su gama comprende 
aplicaciones clásicas como
pick-up, poligonales, peines de 
roscas, fresadores frontales, 
unidades de mecanizado con 
parada de husillo, carros CNC, 
etc… hasta terminar con su 
serie de aparatos especiales.



DISPOSITIVOS CNC

• ISOTURN: CARRO CRUZADO CNC

• PRECITURN: CARRO CRUZADO CNC

• PICK-UP CON CONTROL NUMÉRICO DE 3 EJES



ISOTURN: CARRO CRUZADO CNC

Accesorio para tornos multihusillo utilizado para procesar 
piezas con perfiles complejos por medio de herramienta 
comercial y no apropriamente perfilada.
El movimiento de los dos ejes X y Z se actua sobre 
grandes guías prismáticas por medio de potentes 
motores y de tornillos recirculantes, permitendo asì de 
procesar materiales tiernos y duros.
Este accesorio ofrece una alta calidad superficial gracias 
a su total programabilidad de la profundidad de cilindrado 
y de la velocidad de avance.
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Características del carro cruzado

Par nominal en el tornillo 2.6 Nm

Fuerza axial teórica 2900 N

Velocidad lineal máx 10 m/min

Velocidad lineal máx roscado 35 mm

Recorrido máx eje X 50 mm

Recorrido máx eje Z 25 kg

A 320 mm

B 136 mm

C 170 mm

Características principales

Se puede obtener una elevada 
calidad y un tiempo de trabajo 
reducido para:

- Roscados externos y internos

- Roscados cilíndricos, cónicos, 
especiales

- Tornillos sin fin

Un sistema de reconocimiento
permite localizar y corregir
posibles errores de posición de 
cada uno de los husillos
principales del torno.

Características del control numérico

Modelo del control NUM 1020

Pantalla 9” LCD

N.ejes interpolados 2

Lenguaje de programación ISO

Comunicación 2 linee seriali

Memoria programa pieza 32 kb

Resolución 1 µm

Torneado derecho
y izquierdo

Desbastados y 
refinados externos

Torneados externos y 
roscados internos

Torneados y 
roscados externos

Torneados
externos y internos

Posibilidad de uso de un portaherramienta opcional de 2 posiciones, para combinar dos diferentes tipos de 
torneadura en la misma posición de trabajo.
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PRECITURN: CARRO CRUZADO CNC

Accesorio para tornos multihusillo utilizado para procesar piezas con 
perfiles complejos por medio de herramienta comercial y no 
apropriamente perfilada.

Las guias lineares a esferas circulantes y un dispositivo de 
reconocimiento del husillo principal garantizan una elevada rigidez 
del accesorio, por tanto se alcanza una elevada precisión 
dimensional de la pieza, que sea de material tierno o duro.

Todos estos beneficios ofrecen extrema sencillez y mayor 
productividad en la realizacion de roscas, hay tambien la posibilidad 
de montar un portaherramientas opcional en dos posiciones.

Características principales

Se puede obtener una elevada 
calidad y un tiempo de trabajo 
reducido para:

- Roscados externos y internos

- Roscados cilíndricos, cónicos, 
especiales

- Tornillos sin fin

Un sistema de reconocimiento
permite localizar y corregir
posibles errores de posición de 
cada uno de los husillos
principales del torno.

- Control numérico CNC  
con programación ISO.

- Aparato que no está integrado
en la máquina y por eso puede
facilmente ser trasferido de una 
máquina a otra.
- Comunica con la máquina por 
medio de una simple interfaz.

Características del actuador

Carros cruzados CNC 25x45 25x60 40x80

Par nominal en el tornillo 1.08 Nm 1.08 Nm 2.1 Nm

Fuerza axial teórica 1220 N 1220 N 2300 N

Velocidad lineal máx 12 m/min 12 m/min 12 m/min

Velocidad lineal máx roscado 10 m/min 10 m/min 10 m/min

Recorrido máx eje X 25 mm 25 mm 40 mm

Recorrido máx eje Z 45 mm 60 mm 80 mm

A 384 mm 384 mm 392 mm

B 130 mm 130 mm 137 mm

C 175 mm 175 mm 186 mm

Características del control numérico

Modelo del control NUM 1020

Pantalla 9” LCD

N.ejes interpolados 2

Lenguaje de programación ISO

Comunicación 2 linee seriali

Memoria programa pieza 32 kb

Resolución 1 µm

Posibilidad de uso de un portaherramienta opcional de 2 posiciones, para combinar dos diferentes tipos de 
elaboracion en la misma posición de trabajo.

Torneado derecho
y izquierdo

Desbastados y 
refinados externos

Torneados externos y 
roscados internos

Torneados y 
roscados externos

Torneados
externos y internos



PICK-UP CON CONTROL NUMÉRICO DE 3 EJES

Accesorio para tornos automáticos multihusillo, que ofrece todos los beneficios de una 
máquina CNC.

El control numérico informatizado integrado con tres ejes interpolados, permite la ejecución
de infinidos procesados diferentes, no ejecutables con un pick-up tradicional de movimiento
mecánico.

Beneficios del pick-up de control numérico

Programación de diversas velocidades de rotación del pick-up en función de las elaboraciones a 
ejecutar. Dichas velocidades también pueden ser superiores a la velocidad máxima de rotación de 

los husillos principales de la máquina

Realineación de la velocidad en sincronismo con los husillos principales y en fase angular para la 
cogida durante el corte, piezas perfiladas incluidas.

Parada del husillo durante la fase de expulsión de la pieza para cualquier tipo de pieza

Ejecución de roscados en sujeción.

Eliminación de los dispositivos de movimentación por levas del carro radial y longitudinal.

El control numérico es NUM  tipo 1040, la programación es estándar ISO y ofrece todas las 
funciones de torneado.

Trasformación del pick-up en eje “C” para efectuar acciones orientadas en la pieza, como agujeros
radiales en ángulos preestablecidos



DISPOSITIVOS MECÁNICOS

• UNIDAD FRONTAL GIRATORIA PARA
PERFORACIONES RADIALES

• FRESADOR FRONTAL

• PEINE DE ROSCAS

• POLIGONAL – FRESADOR DE ROSCAS

• DISPOSITIVO BROCHADOR

• PICK-UP

• HUSILLO FRONTAL ALTA PRESIÓN

• UNIDAD DE TALADRADO O TALADRADO Y
REBABADO TRANSVERSAL

• LAMINADORA DE ROSCAS

• TORRETA PORTAHERRAMIENTAS DE 4
POSICIONES

• UNIDAD FRONTAL PARA OQUEDADES

• DISPOSITIVO CALIBRADOR

• MARCADOR FRONTAL SINCRÓNICO

• PORTAHERRAMIENTAS Y TORRETAS



UNIDAD FRONTAL GIRATORIA PARA PERFORACIONES 
RADIALES

Accesorio para tornos multihusillo empleado
en la ejecución de perforaciones radiales
multiples de piezas giratorias en el husillo
principal.

Tamaño Gr.0 Gr.1 Gr.2

Velocidad máxima [min-1] 3500 3000 2500

Recorrido máximo de perforación [mm] 5 6.8 9

Relación entre velocidad punta/velocidad del husillo 3.2:1 2:1 2.23:1

Relación entre avance axial/avance radial 1.7:1 2.5:1 2.5:1

Diámetro pinza máx ØA 2.5 3 5.5

Diámetro externo cabezal ØB 81.5 (86.5) 111 (119) 129 (135)

Diámetro interno ØC 13.5 22 29

Cota D 27 32 43.4

Cota E 18 16.5 18

Profundidad F 30.5 33 41

Paso H 27 23 31.5

Profundidad L 20 61 80

Sentido hélice punta Izquierda Izquierda Izquierda



FRESADORA FRONTAL

Accesorio para tornos multihusillo utilizado en el 
fresado frontal de piezas en elaboración sobre el husillo 
principal del torno. Mediante las oportunas variantes, el 
aparato permite realizar operaciones de fresado en 
piezas giratorias y fijas sin parar la rotación de los 
husillos principales.

Las operaciones de fresado pueden orientarse con la 
pieza, en relación con elaboraciones anteriores.

Tamaño Dia.Cabezal
ØC ØD

Paquete de 
fresas

E

Dia.separadores
ØG ØA Øi

Distancia
F

Relación Velocidad máx 
[min -1]

Gr.0
compacto

69 18 16 25 50 13 37
R.1 = 0.72
R.2 = 0.38

5000

Gr.1
compacto

82 30 22 38 63 16 40.5
R.1 = 0.77
R.2 = 0.4

3500
3000

Gr.1

Gr.0

R.1

R.2



PEINE DE ROSCAS

Accesorio para tornos multihusillo de 
movimiento mecánico para roscar piezas de 
diámetros no asequibles por parte de un 
dispositivo roscador normal, empleado como
alternativa a los cabezales de filetado y a los
dispositivos de fresado.

Con las variantes adecuadas, se pueden
realizar roscados internos y externos.

Tamaño Recorrido axial
Ca –máx-

Recorrido radial
Cr –máx-

Leva tipo N °. Pasadas/Minuto
Máx

Relaciones de 
transmisión

Gr.0 16 1.5 -A- 750 1/1 – 1/16

Gr.1 22 2 -A- 700 1/1 – 1/16

Gr.3 35 2 -B- 250 1/6 – 1/28

Levas
Tipo –A-

Levas
Tipo –B-



POLIGONAL – FRESADOR DE ROSCAS

Accesorio para tornos multihusillo, utilizado 
para fresar polígonos, roscas y acanaladuras 
de esferas para griferias en piezas giratorias. 

Este dispositivo se utiliza normalmente con 
materiales como aluminio y latón.

Tamaño ØA B ØC E a °

Gr.0 70 15 15 4 8°16’33”

Gr.1 86 21 24.69 6 8°16’33”

Gr.3 98 21 26 6 8°32’



DISPOSITIVO BROCHADOR

Accesorio para tornos multihusillo utilizado 
para el brochado de polígonos por dentro y 
por fuera de la pieza accesible frontalmente. 

La herramienta gira sincrónicamente con la 
pieza, mientras que el avance generalmente 
es determinado por una leva. 

Además se puede obtener una orientación 
angular de la brocha con respecto a la pieza.

Portabrocha para exteriores

Portabrocha para interiores

Tamaño ØA ØB C D E

Gr.0 12 38 24.5 42 17

Gr.1 12 38 24.5 42 17

Gr.3 16 38 35 65 17



PICK-UP

Accesorio para tornos multihusillo utilizado 
para la sujeción de las piezas giratorias en el 
husillo principal. 

Se emplea en las operaciones de soporte 
durante el corte de la pieza y/o posteriores 
elaboraciones en sentido contrario.

Puede acoplarse con un carro 
mecánico/pneumatico de elaboración 
contraria, también de posiciones multiples.

Capacidad de sujeción   [mm] Velocidad máx  [min -1]

Ø16 9000

Ø24.5 6000

Ø32 5500

Ø35 5000

Ø42 4000

Ø48 3000

Ø57.8 2500

Ø67 2000

Ø100 1500



HUSILLO FRONTAL ALTA PRESIÓN

Accesorio para tornos automáticos multihusillo utilizado para realizar perforaciones frontales 
en la pieza a través del movimiento rotatorio y longitudinal impreso por los controles 
estándar del torno.

Este husillo puede conectarse al sistema de enfriamiento de alta presión del torno y está 
dotado de un adaptador para portaherramientas con sistema de cambio rápido HSK o 
cónico ISO.



UNIDAD DE TALADRADO O TALADRADO 
Y REBABADO TRANSVERSAL

Accesorios empleados en los carros radiales de los tornos automáticos multihusillo para 
realizar operaciones de taladrados simples o con contraavellanados con paro de husillo 
principal. 

ØA máx
[mm]

Recorrido de 
perforación
D max [mm]

Diámetro de 
paso ØB max

[mm]

Potencia 
motor
[kW]

Velocidad 
motor
[min -1]

Relación 
zA/zB

Velocidad 
punta
[min -1]

Velocidad 
contro-punta

[min -1]

13 24 12 0,75 2780 0,79÷2,05 2200÷5700 2080÷5385

ØA máx
[mm]

Potencia motor
[kW]

Velocidad motor
[min -1]

Relación 
zA/zB

Velocidad punta
[min -1]

13 0,75 2780 0,79÷2,05 2200÷5700



LAMINADORA DE ROSCAS

Accesorio para tornos multihusillo montados en los carros radiales; se emplea en los 
roscados por laminación.
Durante su recorrido operativo, los rodillos actuan tangencialmente sobre la pieza.
La deformación plástica del material se obtiene por compresión, aumentando así la 
resistencia y mejorando el acabado de la superficie.
La velocidad de laminación es igual a la velocidad de rotación del husillo principal.

Tamaño Rosca Mìnima Ejecutable Rosca Mìnima Ejecutabl e

metrico gas metrico gas

Gr.1 M 4 x 0.7 R 1/8” M 22 x 2 R 1/2”

Gr.3 M 6 R 1/8” M 30 x 2 R 7/8”

Gr.4 M 10 R 1/8” M 36 x 2 R 1”



TORRETA PORTAHERRAMIENTAS DE 4 POSICIONES

Accesorio para tornos multihusillo CNC o 
mecánicos con carros radiales y axiales bajo 
control numérico computerizado.

Si el accesorio esta equipado con 4 
herramientas iguales, la rotación del 
portaherramientas permite controlar el 
desgaste de los insertos.

Tamaño ØA B C D E F

Gr.2 78 150 288 80 82 107

Gr.3 96 150 268 100 82 102.5



UNIDAD FRONTAL PARA VACIADOS

Accesorio para tornos multihusillo, utilizado 
para efectuar vaciados internos en los 
orificios frontales de las piezas en rotación en 
el husillo principal.
Con la variante adecuada, se pueden 
efectuar oquedades en pasada axial.

VARIANTE PARA VACIADOS VARIANTE PARA VACIADO EN PASADA



Tamaño

ØD B C ØD E G H I

Min Max Max Max Max Min Max Max Max Min Max

Gr.1 3 26 3 26 23 16.5 20.5 23 23 29.5 44.5

Gr.2 2 32 8.5 38 24 29 31 40 31 44.5 55

Gr.4 13 48 10 46 36 41 42.5 50 39.5 70.5 84.5

DISPOSITIVO CALIBRADOR

Accesorio para tornos multihusillo utilizado 
para tornear superficies cilíndricas o 
perfiladas de piezas en rotación en el husillo 
principal del torno.  

Con este accesorio se pueden conseguir 
torneados diametrales con tolerancias de 
medida muy restingidas, normalmente 
utilizadas para elaboraciones siguientes 
(laminación de roscas, por ejemplo) en las 
que se requiere gran precisión.



MARCADOR FRONTAL SINCRÓNICO

Accesorio para marcar las piezas en 
elaboración en los tornos automáticos 
multihusillo.

Este dispositivo permite grabar códigos, 
marcas o símbolos mediante punzones tanto 
en superficies redondas como en superficies 
planas. 

Modelos Cod. ØA
max

CH
max

B C D
max

E F G H I

36.07.15.00 18 16 12 20 36 8 57 111 16 32

36.07.05.00 28 24 14 29 55 8 78 149 20 40

36.07.16.00 42 37 20 44 60 10 99 198 25 70

Fermo



PORTAHERRAMIENTAS Y TORRETAS

Portaherramientas radiales para tornos automáticos multihusillo para insertos prismáticos o 
de barra.
Los portaherramientas modulares pueden montarse:
- en torretas S.S.T. (Super Setting Tool), con todos los ajustes necesarios para efectuar el 

preset fuera de la máquina; para utilizar estas torretas en máquinas sin guía de precisión en 
los patines radiales, se utilizan las correspondientes placas adaptadoras.
- en torretas simples con posibilidad parcial de preset (configuración prevista del 

portaherramientas).

PORTAHERRAMIENTAS

De barra Prismático Prismático plano Barra de mandrinar

TORRETAS

STANDARD PREAJUSTE

Para carros con o sin “IMPRONTA” Para carros sin “IMPRONTA” Para carros con “IMPRONTA”

PLACAS ADAPTADORAS 

Para carros



• UNIDAD FRONTAL GIRATORIA PARA
PERFORACIONES EXCÉNTRICAS

• UNIDAD FRONTAL GIRATORIA PARA
FRESADOS LONGITUDINALES

• TORNEADOR EXCÉNTRICO 

• VARIADOR DE FASE

• GENERADOR DE PERFILES LONGITUDINALES

DISPOSITIVOS BAJO DEMANDA



UNIDAD FRONTAL GIRATORIA
PARA PERFORACIÓNES EXCÉNTRICAS

Accesorio para tornos multihusillo empleado 
en la ejecución de perforaciones frontales 
excéntricas, simples o múltiples, de piezas en 
rotación en el husillo principal.

Tamaño ØA
max

ØB C D ØE*
R1

min        max
R2

min        max

R3
min        max

Velocidad
max

Relación de 
velocidad

puntas/husillos

Gr.1 5 59 100 40 20 0 13.8 8.5 13.8 9.9 13.8 3000 3.4:1

Gr.2 10 82 130 40 20 0 21.25 13.25 21.25 - - 2200 3.6:1

*Disponibilidad de diferentes tipos de acoplamientos

Broca izquierda



UNIDAD FRONTAL GIRATORIA
PARA FRESADOS LONGITUDINALES

Accesorio para tornos multihusillo, utilizado 
para realizar fresados longitudinales múltiples 
de piezas en rotación en el husillo principal.

Tamaño Gr.1 Gr.2

Velocidad máxima [min-1] 3000 2500

Relación entre velocidad fresa/velocidad husillo 2.25:1 2.8:1

Diámetro pinza máx ØA [mm] 7 7

Diámetro externo cabezal ØB [mm] 100 116

Diámetro interno ØC [mm] 17 25

Cota E [mm] 23.5 23

Profundidad F [mm] 69.5 69

Paso H [mm] 31.5 47

Profundidad L [mm] 102 105

Refrigeración interna Si Si



TORNEADOR EXCENTRICO

Accesorio para tornos multihusillo utilizado 
para tornear diámetros excéntricos con 
respecto al eje del husillo principal en piezas 
en rotación.

Esquema de funcionamiento

0° 90° 180° 270°



VARIADOR DE FASE

Mediante el emparejamiento o adaptación de 
accesorios giratorios a los dispositivos
variadores de fase instalados en el torno 
multihusillo, se consigue realizar ulteriores
procesos de torneado con los anteriores. 

Ejemplos de aplicación

Tipo de aparado Elaboraciónes “estándar” Elaboracióne s “suplementarias”

Fresador frontal

Unidad frontal 
giratoria para  
perforaciones 

radiales

Poligonal

Unidad frontal
giratoria para 
perforaciónes
excéntricas

Unidad frontal 
giratoria para  

fresados 
longitudinales



GENERADOR DE PERFILES LONGITUDINALES

Unidad carro para tornos automáticos multihusillo utilizada para efectuar, mediante la 
herramienta perfilada correspondiente, perfiles longitudinales en piezas en giro en el husillo 
principal.



NOTE



NOTE



CÓMO LLEGAR EE.UU.





AUTOR Srl
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