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Notas

El montaje de un rodamiento para husillos o 
rodamiento axial (normalmente debido a la 
precisión de la rosca en las tuercas 
tradicionales o debido al salto axial) suele ser 
tan importante que puede causar problemas 
que afecten a la precisión de la propia 
máquina, a su vida útil y al montaje.

Yinsh produce una serie de tuercas de 
precisión, las cuales se fabrican 
específicamente de acuerdo con las 
necesidades de la máquina.

Gráfico del Resultado de un Montaje

Sin Tuercas de Precisión YINSH

Con Tuercas de Precisión YINSH

Por qué usar Tuercas de Precisión YINSH
Los requisitos de precisión más importantes entre una tuerca de precisión y los extremos roscados de un husillo son la perfecta adaptación 
entre ambos y el salto radial que permita el ajuste adecuado al rodamiento.
Estos factores afectan directamente a la vida útil, fiabilidad y calidad de los rodamientos y de los husillos.
Esto también afecta, por lo tanto, a la imagen y a la calidad de sus productos. las tuercas de precisión YINSH se fabrican expresamente para 
cumplir los requisitos de nuestros clientes.

Aplicaciones de las tuercas de precisión

Torno

Husillo

Máquina de Fresado

Rectificadora
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Tuercas de Precisión
YSPL

Gráfico del Resultado de un Montaje

Sin Tuercas de Precisión YINSH

Con Tuercas de Precisión YINSH

El montaje de un rodamiento para husillos o rodamiento 
axial (normalmente debido a la precisión de la rosca en 
las tuercas tradicionales o debido al salto axial) suele ser 
tan importante que puede causar problemas que afecten 
a la precisión de la propia máquina, a su vida útil y al 
montaje.

Yinsh produce una serie de tuercas de precisión, las 
cuales se fabrican específicamente de acuerdo con las 
necesidades de la máquina.

Las tuercas Yinsh mantienen su precisión y funcionan 
con precisión durante mucho tiempo. Elegir una tuerca 
de máxima calidad como las tuercas Yinsh garantiza un 
funcionamiento estable, constante y eficiente.

Los requisitos de precisión más importantes entre una 
tuerca de precisión y los extremos roscados de un husillo 
son la perfecta adaptación entre ambos y el salto radial 
donde se ajusta la tuerca al rodamiento.

Estos factores afectan directamente a la vida útil, 
fiabilidad y calidad de los rodamientos y de los husillos.
Esto también afecta, por lo tanto, a la imagen y a la 
calidad de los productos. Las tuercas de precisión YINSH 
se fabrican expresamente para cumplir los requisitos más 
exigentes de nuestros clientes.

Aplicaciones de las tuercas de precisión

Torno

Husillo

Máquina de Fresado

Rectificadora
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Tuercas de Precisión para Husillos, Ejes de Alta Precisión, Cierres de Transmisión Mecánica.

En este modelo, los tornillos están incluidos.

Rosca Rosca

Nota: la información arriba indicada sirve exclusivamente como referencia. Algunas especificaciones podrían variar sin previo aviso.                1Nm=10.2kgf.cm=0.73lb.ft

Las tuercas de precisión YSLK utilizan las características
elásticas del acero para fijar firmemente la tuerca de
precisión en dirección axial.
Están indicadas para aplicaciones con restricción de
espacio o para ambientes de trabajo con alto
nivel de contaminación en los que la tuerca
podría aflojarse fácilmente.

Composición del Material: SCM440(42CrMo4)

Dureza: HRC28º~32º

Precisión de la Rosca: ISO 4H

Método de Fabricación: Torneado de Alta Precisión

Salto Axial: 0.005mm
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Tuercas de Precisión para Husillos, Ejes de Alta Precisión, Cierres de Transmisión Mecánica.

En este modelo, los tornillos están incluidos.

Rosca Rosca

Las tuercas de precisión YSLR utilizan las características
elásticas del acero para fijar firmemente la tuerca
de precisión en dirección radial.
Este tipo de tuerca es más fina y se adapta mejor
a aplicaciones estrechas. El diseño es muy simple
y se fija con facilidad.
No se deben utilizar para requisitos de alta precisión, 
ya que es más complicado asegurar la perpendicularidad
de la tuerca con este tamaño.

Composición del Material: SCM440(42CrMo4)

Dureza: HRC28º~32º

Precisión de la Rosca: ISO 4H

Método de Fabricación: Torneado de Alta Precisión

Salto Axial: 0.005mm

Nota: la información arriba indicada sirve exclusivamente como referencia. Algunas especificaciones podrían variar sin previo aviso.                1Nm=10.2kgf.cm=0.73lb.ft8 9
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Tuercas de Precisión para Husillos, Ejes de Alta Precisión, Cierres de Transmisión Mecánica.

En este modelo, los
tornillos están incluidos.

Rosca Rosca

Estas tuercas utilizan las características
elásticas del acero para fijar firmemente la tuerca
de precisión en dirección axial.

Composición del Material: SCM440(42CrMo4)

Dureza: HRC28º~32º

Precisión de la Rosca: ISO 4H

Método de Fabricación: Torneado de Alta Precisión

Salto Axial: 0.005mm

Estas tuercas utilizan las características elásticas del acero para
fijar firmemente la tuerca de precisión en dirección axial.
Son más gruesas y su diámetro exterior es más grande,
permitiendo su uso en cargas pesadas.

Composición del Material: SCM440(42CrMo4)

Dureza: HRC28º~32º

Precisión de la Rosca: ISO 4H

Método de Fabricación: Torneado de Alta Precisión

Salto Axial: 0.005mm

En este modelo, los
tornillos están incluidos.

Nota: la información arriba indicada sirve exclusivamente como referencia. Algunas especificaciones podrían variar sin previo aviso.                1Nm=10.2kgf.cm=0.73lb.ft10 11



Tuercas de Precisión para Husillos, Ejes de Alta Precisión, Cierres de Transmisión Mecánica.

En este modelo, los
tornillos están incluidos.

Rosca Rosca

Estas tuercas utilizan las características
elásticas del acero para fijar firmemente la tuerca
de precisión en dirección axial.
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permitiendo su uso en cargas pesadas.
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Método de Fabricación: Torneado de Alta Precisión

Salto Axial: 0.005mm

En este modelo, los
tornillos están incluidos.

Nota: la información arriba indicada sirve exclusivamente como referencia. Algunas especificaciones podrían variar sin previo aviso.                1Nm=10.2kgf.cm=0.73lb.ft10 11



Tuercas de Precisión para Husillos, Ejes de Alta Precisión, Cierres de Transmisión Mecánica.

Rosca Rosca

Bloquean la rosca en un ángulo de 30º con tres puntos de
anclaje. Tornillos de bloqueo anclaje en bronce que
contactan directamente con las roscas macho, asegurando
la precisión en el ensamblaje.

Composición del Material: SCM440(42CrMo4)

Dureza: HRC28º~32º

Precisión de la Rosca: ISO 4H

Método de Fabricación: Torneado de Alta Precisión

Salto Axial: 0.005mm

YSFTA utiliza el mismo método de bloqueo que las tuercas 
YSFT, pero ésta tiene roscas de fijación en el chaflán y la
cara posterior, facilitando el ensamblaje.

Composición del Material: SCM440(42CrMo4)

Dureza: HRC28º~32º

Precisión de la Rosca: ISO 4H

Método de Fabricación: Torneado de Alta Precisión

Salto Axial: 0.005mm

Nota: la información arriba indicada sirve exclusivamente como referencia. Algunas especificaciones podrían variar sin previo aviso.                1Nm=10.2kgf.cm=0.73lb.ft12 13



Tuercas de Precisión para Husillos, Ejes de Alta Precisión, Cierres de Transmisión Mecánica.

Rosca Rosca

Bloquean la rosca en un ángulo de 30º con tres puntos de
anclaje. Tornillos de bloqueo anclaje en bronce que
contactan directamente con las roscas macho, asegurando
la precisión en el ensamblaje.

Composición del Material: SCM440(42CrMo4)

Dureza: HRC28º~32º

Precisión de la Rosca: ISO 4H

Método de Fabricación: Torneado de Alta Precisión

Salto Axial: 0.005mm

YSFTA utiliza el mismo método de bloqueo que las tuercas 
YSFT, pero ésta tiene roscas de fijación en el chaflán y la
cara posterior, facilitando el ensamblaje.

Composición del Material: SCM440(42CrMo4)

Dureza: HRC28º~32º

Precisión de la Rosca: ISO 4H

Método de Fabricación: Torneado de Alta Precisión

Salto Axial: 0.005mm

Nota: la información arriba indicada sirve exclusivamente como referencia. Algunas especificaciones podrían variar sin previo aviso.                1Nm=10.2kgf.cm=0.73lb.ft12 13



Tuercas de Precisión para Husillos, Ejes de Alta Precisión, Cierres de Transmisión Mecánica.

Rosca Rosca

La tuerca de precisión AN de estructura simple, cuenta
con un mecanizado simultáneo de la rosca y de la cara
de contacto o ajuste, asegurando así el mínimo error de
desviación.

Composición del Material: S45C(C45E4)

Dureza: HRC26º~28º

Precisión de la Rosca: ISO 4H

Método de Fabricación: Torneado de Alta Precisión

Salto Axial: 0.005mm

Nota: la información arriba indicada sirve exclusivamente como referencia. Algunas especificaciones podrían variar sin previo aviso.                1Nm=10.2kgf.cm=0.73lb.ft14 15



Tuercas de Precisión para Husillos, Ejes de Alta Precisión, Cierres de Transmisión Mecánica.

Rosca Rosca

La tuerca de precisión AN de estructura simple, cuenta
con un mecanizado simultáneo de la rosca y de la cara
de contacto o ajuste, asegurando así el mínimo error de
desviación.

Composición del Material: S45C(C45E4)

Dureza: HRC26º~28º

Precisión de la Rosca: ISO 4H

Método de Fabricación: Torneado de Alta Precisión

Salto Axial: 0.005mm

Nota: la información arriba indicada sirve exclusivamente como referencia. Algunas especificaciones podrían variar sin previo aviso.                1Nm=10.2kgf.cm=0.73lb.ft14 15



Tuercas de Precisión para Husillos, Ejes de Alta Precisión, Cierres de Transmisión Mecánica.

Rosca

Con exterior cuadrado y con dos tornillos de fijación
en posición de 90º. Indicadas para soportes de rodamientos. 
La rosca interior y la cara de contacto están mecanizadas 
simultáneamente, asegurando así el mínimo error de desviación.

Composición del Material: S45C(C45E4)

Dureza: HRC26º~28º

Precisión de la Rosca: ISO 4H

Método de Fabricación: Torneado de Alta Precisión

Salto Axial: 0.005mm

Notas de Instalación

Limpiar la tuerca con un desengrasante
apropiado antes de la instalación.

Usar las herramientas
adecuadas para asegurar el par correcto.

Aplicar una gota de lubricante en las roscas interiores. Evitar aplicar presión directa sobre un único punto.

Aplicaciones de las tuercas de precisión

Torno

Husillo

Máquina de Fresado

Rectificadora

TUERCA YINSH

Nota: la información arriba indicada sirve exclusivamente como referencia. Algunas especificaciones podrían variar sin previo aviso.                (2) 1Nm=10.2kgf.cm=0.73lb.ft16
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Los puntos de fijación-anclaje de las tuercas están en un ángulo 
de 30º y tienen 3 puntos de fijación. Su diseño especial incluye la 
cabeza de rosca en bronce, que se ajusta perfectamente para 
asegurar una gran estabilidad. El diseño de los 
tornillos-prisioneros de blocaje a 30º reduce también el par de 
apriete.

Nota: la información arriba indicada sirve exclusivamente como referencia. Algunas especificaciones podrían variar sin previo aviso.                1Nm=10.2kgf.cm=0.73lb.ft

Tuercas de Precisión para Rodamientos de Precisión para Husillos...

Rosca Rosca

Composición del Material: SCM440 (42CrMo4)

Dureza: HRC28º~32º

Precisión de la Rosca: ISO 4H

Método de Fabricación: Torneado de Alta Precisión

Salto Axial: 

M14~200: 0.005mm

M210~300: 0.007mm

YSF Tuerca Bloqueo Oblicuo 30º

18 19
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Tuercas de Precisión para Rodamientos de Precisión para Husillos...

Rosca Rosca

Nota: la información arriba indicada sirve exclusivamente como referencia. Algunas especificaciones podrían variar sin previo aviso.                1Nm=10.2kgf.cm=0.73lb.ft

Composición del Material: SCM440 (42CrMo4)

Dureza: HRC28º~32º

Precisión de la Rosca: ISO 4H

Método de Fabricación: Torneado de Alta Precisión

Salto Axial: 

M6~200: 0.005mm

M210~300: 0.007mm

YSR Tuerca Bloqueo Radial 
En las tuercas de precisión YSR, el bloqueo radial se realiza a través 
de 3 roscas de fijación. El ancho es siginficativamente más estrecho 
que en otros productos. El uso de este tipo de tuercas está indicado 
para espacios reducidos de montaje, a diferencia de otros productos 
que no pueden ser utilizados debido a restricciones de espacio.

20 21



Tuercas de Precisión para Rodamientos de Precisión para Husillos...

Rosca Rosca

Nota: la información arriba indicada sirve exclusivamente como referencia. Algunas especificaciones podrían variar sin previo aviso.                1Nm=10.2kgf.cm=0.73lb.ft
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Rosca Rosca

Tuercas de Precisión para Rodamientos de Precisión para Husillos...

Nota: la información arriba indicada sirve exclusivamente como referencia. Algunas especificaciones podrían variar sin previo aviso.                1Nm=10.2kgf.cm=0.73lb.ft 23

Composición del Material: SCM440 (42CrMo4)

Dureza: HRC28º~32º

Precisión de la Rosca: ISO 4H

Método de Fabricación: Torneado de Alta Precisión

Salto Axial: 

M14~200: 0.005mm

M210~300: 0.007mm

YSA Tuerca Bloqueo Axial
En estas tuercas de precisión, el bloqueo axial se realiza 
a través de 3 tornillos de fijación, y el ancho es el mismo que 
el de las tuercas YSF. Los tres tornillos de fijación están 
indicados para montajes con limitaciones especiales de 
espacio.

22



Rosca Rosca

Tuercas de Precisión para Rodamientos de Precisión para Husillos...

Nota: la información arriba indicada sirve exclusivamente como referencia. Algunas especificaciones podrían variar sin previo aviso.                1Nm=10.2kgf.cm=0.73lb.ft 23
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Tuercas de Precisión para Rodamientos de Precisión para Husillos...

Rosca Rosca

Composición del Material: SCM440 (42CrMo4)

Dureza: HRC28º~32º

Precisión de la Rosca: ISO 4H

Método de Fabricación: Torneado de Alta Precisión

Salto Axial: 

M16~200: 0.005mm

M210~300: 0.007mm

YSK Tuerca Fijación Axial con Muesca

Nota: la información arriba indicada sirve exclusivamente como referencia. Algunas especificaciones podrían variar sin previo aviso.                1Nm=10.2kgf.cm=0.73lb.ft24 25

Las tuercas de precisión YSK utilizan la elasticidad del propio cuerpo 
de acero, tienen bloqueo axial y bloqueo por deformación elástica. 
Cuenta con unas capacidades de bloqueo tres veces mayor a las 
tuercas de precisión tradicionales. El uso de estas tuercas está 
indicado para trabajos pesados en los que las tuercas se ajustan con 
facilidad. 



Tuercas de Precisión para Rodamientos de Precisión para Husillos...

Rosca Rosca

Composición del Material: SCM440 (42CrMo4)

Dureza: HRC28º~32º

Precisión de la Rosca: ISO 4H

Método de Fabricación: Torneado de Alta Precisión

Salto Axial: 

M16~200: 0.005mm

M210~300: 0.007mm

YSK Tuerca Fijación Axial con Muesca

Nota: la información arriba indicada sirve exclusivamente como referencia. Algunas especificaciones podrían variar sin previo aviso.                1Nm=10.2kgf.cm=0.73lb.ft24 25

Las tuercas de precisión YSK utilizan la elasticidad del propio cuerpo 
de acero, tienen bloqueo axial y bloqueo por deformación elástica. 
Cuenta con unas capacidades de bloqueo tres veces mayor a las 
tuercas de precisión tradicionales. El uso de estas tuercas está 
indicado para trabajos pesados en los que las tuercas se ajustan con 
facilidad. 



Composición del Material: SCM440 (42CrMo4)

Dureza: HRC28º~32º

Precisión de la Rosca: ISO 4H

Método de Fabricación: Torneado de Precisión

Salto Axial: 0.008mm

Rosca Carga Axial Estática
Par

27

Tuercas de Precisión para Rodamientos de Precisión para Husillos...

Rosca

Nota: la información arriba indicada sirve exclusivamente como referencia. Algunas especificaciones podrían variar sin previo aviso.                1Nm=10.2kgf.cm=0.73lb.ft

Datos Técnicos

Las tuercas de precisión YSFR disponen de tres puntos de 
bloqueo en oblicuo y tres tornillos de bloqueo radial.
Se utilizan especialmente para aplicar en ejes de gran tamaño 
con espacios reducidos y en requerimientos de alto par.
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ASEGURADO UN
FUNCIONAMIENTO

EQUILIBRADO
Y SUAVE



Las tuercas superfinas y equilibradas de marca YINSH se han fabricado para su uso en 
ejes de máquinas de herramienta de alta velocidad, para todas las configuraciones de 
ejes de transmisión directa e interna. La rosca interior, el borde de sujeción, el borde 
posterior, el costado exterior y el rebaje exterior están rectificados con precisión. 
Gracias a sus tornillos de ajuste del equilibrio, estas tuercas se mantienen 
perfectamente equilibradas a altas temperaturas. Su fabricación en acero de aleación 
de alta calidad SCM440 y templado a HRC50º +-2, permite una rigidez y precisión a 
altas velocidades. Todas la tuercas pueden ir equipadas con tapones roscados para los 
agujeros de los tornillos (opcionales), eliminando así los ruidos de alta frecuencia y sus 
consiguientes vibraciones.



Tuercas superfinas y equilibradas para ejes de máquinas herramienta de alta velocidad…

Los puntos de anclaje se cruzan en un ángulo de 30º. Presentan 
un diseño superior al tradicional de solo 3 puntos de anclaje, ya 
que, llevan 6 puntos de anclaje al eje, permitiendo una mayor 
estabilidad ante cualquier carga o velocidad. La rosca interior, el 
borde de sujeción, el borde posterior  y el rebaje exterior están 
rectificados, lo cual permite minimizar ruidos y vibraciones.

Rosca

Composición del material: SCM440 (42CrM04)

Precisión de la tuerca: ISO 4H

Chaflán: 0.002mm

Dureza: HRC48º-52º

Paralelismo: 0.002mm

Concentridad: 0.005mm

29Nota: la información arriba indicada sirve exclusivamente como referencia. 1Nm=10.2kgf.cm=0.73lb.ft
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Rosca Rosca

Tuercas superfinas y equilibradas para ejes de máquinas herramienta de alta velocidad… Tuercas superfinas y equilibradas para ejes de máquinas herramienta de alta velocidad…

Composición del material: SCM440 (42CrM04)

Precisión de la tuerca: ISO 4H

Chaflán: 0.002mm

Se diferencian de las tuercas SBL-A en que éstas llevan tornillos de 
ajuste equlibrados añadidos a la superficie posterior  para mayor 
comodidad de ajuste de precisión. Pueden ir equipadas con tapones 
roscados para los agujeros de los tornillos (opcionales), eliminando 
así los ruidos de alta frecuencia y sus consiguientes vibraciones.

Dureza: HRC48º-52º

Paralelismo: 0.002mm

Concentridad: 0.005mm

Las tuercas se aprietan desde el rebaje exterior en un ángulo 
radial. Sería la mejor opción para ejes con espacio limitado. 
Pueden ir equipadas con tapones roscados para los agujeros de 
los tornillos (opcionales), eliminando así los ruidos de alta 
frecuencia y sus consiguientes vibraciones.

Composición del material: SCM440 (42CrM04)

Precisión de la tuerca: ISO 4H

Chaflán: 0.002mm

Dureza: HRC48º-52º

Paralelismo: 0.002mm

Concentridad: 0.005mm

Nota: la información arriba indicada sirve exclusivamente como referencia. 1Nm=10.2kgf.cm=0.73lb.ft
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Rosca Rosca

Tuercas superfinas y equilibradas para ejes de máquinas herramienta de alta velocidad… Tuercas superfinas y equilibradas para ejes de máquinas herramienta de alta velocidad…

Composición del material: SCM440 (42CrM04)

Precisión de la tuerca: ISO 4H

Chaflán: 0.002mm

Se diferencian de las tuercas SBL-A en que éstas llevan tornillos de 
ajuste equlibrados añadidos a la superficie posterior  para mayor 
comodidad de ajuste de precisión. Pueden ir equipadas con tapones 
roscados para los agujeros de los tornillos (opcionales), eliminando 
así los ruidos de alta frecuencia y sus consiguientes vibraciones.

Dureza: HRC48º-52º

Paralelismo: 0.002mm

Concentridad: 0.005mm

Las tuercas se aprietan desde el rebaje exterior en un ángulo 
radial. Sería la mejor opción para ejes con espacio limitado. 
Pueden ir equipadas con tapones roscados para los agujeros de 
los tornillos (opcionales), eliminando así los ruidos de alta 
frecuencia y sus consiguientes vibraciones.

Composición del material: SCM440 (42CrM04)

Precisión de la tuerca: ISO 4H

Chaflán: 0.002mm

Dureza: HRC48º-52º

Paralelismo: 0.002mm

Concentridad: 0.005mm

Nota: la información arriba indicada sirve exclusivamente como referencia. 1Nm=10.2kgf.cm=0.73lb.ft
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Rosca Rosca

Para ejes con espacio excepcionalmente limitado o estrecho, este 
modelo es perfecto, pues es muy fino y no necesita ninguna 
herramienta complementaria o componentes para realizar sus 
funciones. Para roscas por debajo de M45 se recomiendan las 
SBL-D con 3 tornillos de fijación, y para roscas superiores, se 
recomiendan las SBL-D con 6 tornillos de fijación. 

Composición del material: SCM440 (42CrM04)

Precisión de la tuerca: ISO 4H

Chaflán: 0.002mm

Dureza: HRC48º-52º

Paralelismo: 0.002mm

Concentridad: 0.005mm

Este modelo se utiliza para ejes con espacio excepcionalmente 
limitado o estrecho, sobre todo cuando el ajuste desde la 
superficie posterior es inapropiado. Todas estas tuercas pueden ir 
equipadas con tapones roscados para los agujeros de los tornillos 
(opcionales), eliminando así los ruidos de alta frecuencia y sus 
consiguientes vibraciones.

Composición del material: SCM440 (42CrM04)

Precisión de la tuerca: ISO 4H

Chaflán: 0.002mm

Dureza:HRC48º-52º

Paralelismo:0.002mm

Concentridad:0.005mm

Tuercas superfinas y equilibradas para ejes de máquinas herramienta de alta velocidad… Tuercas superfinas y equilibradas para ejes de máquinas herramienta de alta velocidad…

Nota: la información arriba indicada sirve exclusivamente como referencia. 1Nm=10.2kgf.cm=0.73lb.ft
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Rosca Rosca

Para ejes con espacio excepcionalmente limitado o estrecho, este 
modelo es perfecto, pues es muy fino y no necesita ninguna 
herramienta complementaria o componentes para realizar sus 
funciones. Para roscas por debajo de M45 se recomiendan las 
SBL-D con 3 tornillos de fijación, y para roscas superiores, se 
recomiendan las SBL-D con 6 tornillos de fijación. 

Composición del material: SCM440 (42CrM04)

Precisión de la tuerca: ISO 4H

Chaflán: 0.002mm

Dureza: HRC48º-52º

Paralelismo: 0.002mm

Concentridad: 0.005mm

Este modelo se utiliza para ejes con espacio excepcionalmente 
limitado o estrecho, sobre todo cuando el ajuste desde la 
superficie posterior es inapropiado. Todas estas tuercas pueden ir 
equipadas con tapones roscados para los agujeros de los tornillos 
(opcionales), eliminando así los ruidos de alta frecuencia y sus 
consiguientes vibraciones.

Composición del material: SCM440 (42CrM04)

Precisión de la tuerca: ISO 4H

Chaflán: 0.002mm

Dureza:HRC48º-52º

Paralelismo:0.002mm

Concentridad:0.005mm

Tuercas superfinas y equilibradas para ejes de máquinas herramienta de alta velocidad… Tuercas superfinas y equilibradas para ejes de máquinas herramienta de alta velocidad…

Nota: la información arriba indicada sirve exclusivamente como referencia. 1Nm=10.2kgf.cm=0.73lb.ft
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Tapones roscados para eliminación de ruidos
(opcionales)

A altas velocidades, los agujeros roscados o los tornillos generan ruidos de 
alta frecuencia y sus consiguientes vibraciones. Para ello, se presenta la 
opción de los tapones roscados para eliminar los ruidos. Están hechos de fibra 
de policarbonato y, por lo tanto, son muy ligeros y estables. Otro de los 
beneficios es que evitan la aparición del óxido.

Tapones roscados para eliminación 
de ruidos (opcionales) Peso en gramos
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Diagrama de las Tuercas

Tuercas superfinas y equilibradas

Eje de alta velocidad integrado

Eje de precisión de alta velocidad de accionamiento directo

UN FUNCIONAMIENTO

EQUILIBRADO Y SUAVE



Las tuercas  de la serie SGL se 
han desarrollado para que       

de una forma práctica y 
económica se usen en               

ejes y husillos de máquina 
herramienta de alta velocidad 

y precisión.

Todas las roscas, bordes de 
sujección, bordes posteriores 

y rebajes exteriores están 
rectificados con precisión 

para cumplir las necesidades 
de los montajes de precisión. 

El mecanizado de precisión de 
las tuercas SGL permite que 

encajen a la perfección en la 
maquinaria de cualquier 

empresa.

Aplicaciones de las tuercas de precisión

Tuercas de Precisión

Husillos

Ejes de precisión de alta velocidad

Eje de precisión de alta velocidad en accionamiento directo



Las tuercas  de la serie SGL se 
han desarrollado para que       

de una forma práctica y 
económica se usen en               

ejes y husillos de máquina 
herramienta de alta velocidad 

y precisión.

Todas las roscas, bordes de 
sujección, bordes posteriores 

y rebajes exteriores están 
rectificados con precisión 

para cumplir las necesidades 
de los montajes de precisión. 

El mecanizado de precisión de 
las tuercas SGL permite que 

encajen a la perfección en la 
maquinaria de cualquier 

empresa.

Aplicaciones de las tuercas de precisión

Tuercas de Precisión

Husillos

Ejes de precisión de alta velocidad

Eje de precisión de alta velocidad en accionamiento directo



Rosca Rosca

Nota: la información arriba indicada sirve exclusivamente como referencia. Algunas especificaciones podrían variar sin previo aviso.                1Nm=10.2kgf.cm=0.73lb.ft

Los puntos de anclaje-fijación de estas tuercas presentan un 
ángulo de 30º y tienen tres puntos de fijación. Su diseño especial 
incluye una cabeza de rosca en bronce, que se ajusta 
perfectamente para asegurar una gran estabilidad. El diseño de 
los tornillos prisioneros de blocaje a 30º reduce también el par 
de apriete. El borde de sujeción, el borde posterior  y el rebaje 
exterior están rectificados para ajustarse a los requisitos de alta 
precisión durante las altas revoluciones.

Composición del material: SCM440(42CrM04)

Precisión de la rosca: ISO 4H

Salto axial: 0.002mm

Dureza: HRC 28º -32º

Paralelismo: 0.002mm

Concentridad: 0.005 mm

SGL-F Bloqueo Oblicuo a 30º

38 39

Tuercas de Precisión para Husillos y Ejes de Precisión...



Rosca Rosca

Nota: la información arriba indicada sirve exclusivamente como referencia. Algunas especificaciones podrían variar sin previo aviso.                1Nm=10.2kgf.cm=0.73lb.ft

Los puntos de anclaje-fijación de estas tuercas presentan un 
ángulo de 30º y tienen tres puntos de fijación. Su diseño especial 
incluye una cabeza de rosca en bronce, que se ajusta 
perfectamente para asegurar una gran estabilidad. El diseño de 
los tornillos prisioneros de blocaje a 30º reduce también el par 
de apriete. El borde de sujeción, el borde posterior  y el rebaje 
exterior están rectificados para ajustarse a los requisitos de alta 
precisión durante las altas revoluciones.

Composición del material: SCM440(42CrM04)

Precisión de la rosca: ISO 4H

Salto axial: 0.002mm

Dureza: HRC 28º -32º

Paralelismo: 0.002mm

Concentridad: 0.005 mm

SGL-F Bloqueo Oblicuo a 30º

38 39

Tuercas de Precisión para Husillos y Ejes de Precisión...



Rosca Rosca

Nota: la información arriba indicada sirve exclusivamente como referencia. Algunas especificaciones podrían variar sin previo aviso.                1Nm=10.2kgf.cm=0.73lb.ft

En las tuercas de precisión SGL-R, el bloqueo radial se realiza a 
través de tres puntos roscas de fijación. El ancho es 
significativamente más estrecho que en otros productos. El uso de 
este tipo de tuercas está indicado para espacios reducidos de 
montaje, a diferencia de otros productos que no son aptos para 
su uso debido a restricciones de espacio. El borde de sujeción, el 
borde posterior  y el rebaje exterior están rectificados para 
ajustarse a los requisitos de alta precisión durante las altas 
revoluciones.

Composición del material: SCM440(42CrM04)

Precisión de la rosca: ISO 4H

Salto axial: 0.002mm

Dureza: HRC 28º -32º

Paralelismo: 0.002mm

Concentridad: 0.005 mm

SGL-R Tuerca de Bloqueo Radial

Tuercas de Precisión para Husillos y Ejes de Precisión...

40 41



Rosca Rosca

Nota: la información arriba indicada sirve exclusivamente como referencia. Algunas especificaciones podrían variar sin previo aviso.                1Nm=10.2kgf.cm=0.73lb.ft

En las tuercas de precisión SGL-R, el bloqueo radial se realiza a 
través de tres puntos roscas de fijación. El ancho es 
significativamente más estrecho que en otros productos. El uso de 
este tipo de tuercas está indicado para espacios reducidos de 
montaje, a diferencia de otros productos que no son aptos para 
su uso debido a restricciones de espacio. El borde de sujeción, el 
borde posterior  y el rebaje exterior están rectificados para 
ajustarse a los requisitos de alta precisión durante las altas 
revoluciones.

Composición del material: SCM440(42CrM04)

Precisión de la rosca: ISO 4H

Salto axial: 0.002mm

Dureza: HRC 28º -32º

Paralelismo: 0.002mm

Concentridad: 0.005 mm

SGL-R Tuerca de Bloqueo Radial

Tuercas de Precisión para Husillos y Ejes de Precisión...

40 41



Rosca Rosca

Nota: la información arriba indicada sirve exclusivamente como referencia. Algunas especificaciones podrían variar sin previo aviso.                1Nm=10.2kgf.cm=0.73lb.ft

En estas tuercas de precisión, el bloqueo axial se realiza a través 
de tres puntos de fijación, con el mismo ancho que el de las 
tuercas SGL-F. Los tres tornillos de fijación están indicados para 
montajes con limitaciones especiales de espacio.
El borde de sujeción, el borde posterior  y el rebaje exterior están 
rectificados para ajustarse a los requisitos de alta precisión 
durante las altas revoluciones.

Composición del material: SCM440(42CrM04)

Precisión de la rosca: ISO 4H

Salto axial: 0.002mm

Dureza: HRC 28º -32º

Paralelismo: 0.002mm

Concentridad: 0.005 mm

SGL-A Tuerca de Bloqueo Axial

Tuercas de Precisión para Husillos y Ejes de Precisión...

42 43



Rosca Rosca

Nota: la información arriba indicada sirve exclusivamente como referencia. Algunas especificaciones podrían variar sin previo aviso.                1Nm=10.2kgf.cm=0.73lb.ft

En estas tuercas de precisión, el bloqueo axial se realiza a través 
de tres puntos de fijación, con el mismo ancho que el de las 
tuercas SGL-F. Los tres tornillos de fijación están indicados para 
montajes con limitaciones especiales de espacio.
El borde de sujeción, el borde posterior  y el rebaje exterior están 
rectificados para ajustarse a los requisitos de alta precisión 
durante las altas revoluciones.

Composición del material: SCM440(42CrM04)

Precisión de la rosca: ISO 4H

Salto axial: 0.002mm

Dureza: HRC 28º -32º

Paralelismo: 0.002mm

Concentridad: 0.005 mm

SGL-A Tuerca de Bloqueo Axial

Tuercas de Precisión para Husillos y Ejes de Precisión...

42 43



En este modelo, los tornillos están incluidos.

Rosca Rosca

Este tipo de tuerca destaca por la elasticidad del propio cuerpo 
de acero,  por su bloqueo axial y su fuerte fijación. Presenta una 
capacidad de fijación tres veces mayor que las tuercas tradiciona-
les, y, por ello, su uso está orientado a duras condiciones de 
trabajo donde las tuercas se podrían aflojar fácilmente.
El borde de sujeción, el borde posterior  y el rebaje exterior están 
rectificados para ajustarse a los requisitos de alta precisión 
durante las altas revoluciones.

Composición del material: SCM440(42CrM04)

Precisión de la rosca: ISO 4H

Salto axial: 0.002mm

Dureza: HRC 28º -32º

Paralelismo: 0.002mm

Concentridad: 0.005 mm

SGL-K Tuerca con Bloqueo de Enganche

44 45

Tuercas de Precisión para Husillos y Ejes de Precisión...

Nota: la información arriba indicada sirve exclusivamente como referencia. Algunas especificaciones podrían variar sin previo aviso.                1Nm=10.2kgf.cm=0.73lb.ft
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Rosca Rosca
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trabajo donde las tuercas se podrían aflojar fácilmente.
El borde de sujeción, el borde posterior  y el rebaje exterior están 
rectificados para ajustarse a los requisitos de alta precisión 
durante las altas revoluciones.

Composición del material: SCM440(42CrM04)

Precisión de la rosca: ISO 4H

Salto axial: 0.002mm

Dureza: HRC 28º -32º

Paralelismo: 0.002mm
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SGL-K Tuerca con Bloqueo de Enganche

44 45

Tuercas de Precisión para Husillos y Ejes de Precisión...

Nota: la información arriba indicada sirve exclusivamente como referencia. Algunas especificaciones podrían variar sin previo aviso.                1Nm=10.2kgf.cm=0.73lb.ft



Información sobre Instalaciones

Limpiar la tuerca con un desengrasante apropiado
antes de la instalación.

Usar las herramientas adecuadas.
Evitar aplicar presión directa
sobre un único punto.

Aplicar una gota de lubricante
en las roscas interiores.

Cómo usar Tuercas de Precisión YINSH
• Determinar la tolerancia entre la rosca del eje y la tuerca de precisión.
• Limpiar la rosca y la tuerca de precisión (no retirar los tornillos de fijación).
• Montar y ajustar la tuerca con herramientas adecuadas y con una llave   
 dinamométrica para conseguir el par de apriete requerido. (No forzar en un  
 solo punto).
• Para aplicar la fuerza adecuada de giro, se deben bloquear las tuercas.
• Limpiar las tuercas de precisión antes de usar.
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