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Datos Generales 

Fecha de elaboración:                 18-Febrero-2013                             Fecha de actualización: 04-Julio-2014 

Datos Generales de la Empresa : HERRAMENTAL GLT, S.A. de C.V 

Dirección:   Calle Elisa # 137 , Colonia Nativitas, Delegación Benito Juárez , México D.F. C.P. 3500     

Teléfonos: 01 (55) 85037700  DF     01 (222) 2897913 Puebla  01 (442) 3497500 Querétaro 

Sin Costo cualquier parte de la República Mexicana            01 800 288 4584    

 

Datos de identificación del producto 

Nombre del Producto: Sistemas de Insertos y para reparación de cuerdas dañadas o nuevas       

Nombre Químico del acero alta velocidad:     

Sinónimos:                           

Roscas :    Rosca Fina UNF , Rosca Gruesa ó Estándar UNC , Rosca Métrica ó Milimétrica 

 

Identificación de los Componentes 

-Los insertos están fabricados a partir de hilo de Acero inoxidable Niquel-Cromo 18/8 Acero 

Inoxidable Austenítico, SAE AS 7245, DIN/NF 2947, AISI 304, approx. no. de material 1.4301. 

-Los machuelos estan fabricados en Acero Aleman de alta alta velocidad  M7  

 
 

Características Técnicas 

 

Aplicación 
Roscas blindadas: Para materiales maleables como por ejemplo aleaciones de aluminio y 

aleaciones de magnesio. Utilizados en maquinaria de construcción, eléctrica, aparatos médicos 

e industria aeroespacial. Repara roscas dañadas o gastadas. Recuperación de artículos 

estropeados. Taladrado: eliminar la rosca dañada con la broca estándar. Para reparar la rosca 

no es necesario utilizar broca previa si utilizamos el macho especial “Spark plug”. Comprobación: 

que la rosca, la cabeza y el paso del macho sean los apropiados. Roscado: utilizar los machos 

especiales V-COIL para el roscado del agujero previamente taladrado (limpiado). Instalación del 

casquillo: colocar un casquillo en la herramienta de instalación y posicionar el tope ajustable 

para que el casquillo a insertar este centrado con el eje del agujero. Meter el casquillo girándolo 

con una suave presión hacia abajo hasta colocarlo por debajo de la superficie. No trabajar en 

contra de la dirección de roscado pues el casquillo se podría romper. Eliminación del arrastre: 
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después de terminar, sacar la herramienta de instalación y utilizar la herramienta de cortado del 

arrastre para eliminarlo. Para tamaños mayores utilizar alicates de punta larga para eliminar el 

arrastre. Debido a las justas y exactas tolerancias, la nueva rosca es normalmente más fuerte que 

la original.  

     

 


